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Hace algunos aiios, la Fundacidn Manuel Montt solicit6 la recopilacidn y estudio
de 1% principales cartas recibidas por el ex-mandatarioManuel Montt (presidente
de Chile entre 10s aiios 1851-1861),para ordenarlas y evaluar la posibilidad de
publica algunas de ellas, labor que asumimos al poco tiempo de hecha la propuesta. De las m& de ocho mil cartas originales, seleccionamosy transcribimos
una infima parte destinada m& bien a examinar 10sprincipales acontecimientosy
procesos desarrollados entre 1836y 1869, fechas que enmarcan cronoldgicamente
este trabajo. Por supuesto esta labor no fue fkcil, en gran parte porque debimos
revisar 10s manuscritos originales y las copias microfilmadas que se encuentran
en el Archivo Nacional de Chile, para luego volver a corroborar este material con
las cartas conservadas por la Fundacidn. S610 asi tuvimos la certeza de entregar un
material que escasamente habia sido consultado y, menos a h , trabajado. Por dichos motivos, decidimos proporcionar alos lectorestextos que no s610 entregaran
datos dispersos sobre una Cpoca, sino ademh que permitieran comprender el
escenario y 10s actores o personajes involucrados en ella.
Fue asi como la recopilacidn y estudio de este material, a h inexplorado en
muchos aspectos, demand6 no pocos esfuerzos y trabajo en conjunto. De hecho,
un gran apoyo a nuestra tarea la brindt, el Fondo de Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico (FONDECYT), que apoyd esta investigacidn con el proyecto n h e r o
1960304 durante el aiio 1997. Igualmente, a nivel personal, es precis0 recordar a
las diversas personas que hicieron posible que las largas horas de revisih de
documentos se tomaran m h gratas. En este sentido, vayanuestro reconocimiento
a 10s historiadores Fernando Purcell Torreti y Carolina VCliz Madariaga, quienes
se encargaron de la reproduccih y transcripci6n de las cartas, respectivamente.
Por otra parte, no podemos dejar de mencionar 10s directivos de la Fundacidn
Manuel Montt, quienes permitieron y alentaron larevisidn de la correspondencia
privada que en las siguientespkginas se reproduce. En lo que respecta a la publicacidn de esta obra, Csta no hubiese sido posible sin la gentil colaboracidn del
Presidente de la Academia Chilena de la Historia,Javier Gonzdez Echenique y
de Rafael Sagredo, director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, de
la Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos.
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ESTUDIO PRELIMINAR

ELDIAGN6STICO DE UNA FLJENTE

El us0 de la correspondencia, como hente historiogSica, ha sido desde hace
tiempo una herramienta dtil para acercarse desde diferentes perspectivas al pasado humano. No es casualidad que una de las primeras maneras de captar el sentido, o el “medio ambiente” social de un determinado penodo, se haya realizado a
traves de la lectura de epistolarios; compendios no s610 de las ideas imperantes,
sin0 tambien de las afectividades o sensacionesm& privadas que el ser humano
ha podido canalizar por medio de un documento tan personal como es una carta.
Si entendemos que las cartas son importantes vehiculos de transmisidn de
contenidos sobre hechos particulares, impresiones personales y reflexiones, a veces sesudas, de sucesos de pequeiia, mediana o g a n trascendencia; nos daremos
cuenta de su valor al momento de examinar, reconstruir o volver a interpretar una
epoca. Asimismo, la correspondencia, por lo general, ha permitido examinar matices que quiz& otras hentes o documentos oficiales suelen soslayar. De alli que
su lectura no sea tan s610 una manera de reproducir 10s comentarios que hace la
persona que escribe, sin0 adem& una estrategia para penetrar en la mentalidad de
quienes redactan y son a la vez 10s lectores de dichos registros del ayer.
Dentro de la 16gica del andisis de un epistolario, e incluso de cartas dispersas, debe prestarse atenci6n a detalles que por lo normal han sido omitidos en
muchos estudios. Entre ellos, sin lugar a dudas se encuentra el lenguaje, principal via de comunicaci6n que unifica no s610 a escritor y lector, sino tambien a
curiosos que, como nosotros, tienen en sus manos un material que ha sobrevivido al descuido humano y al paso del tiempo. Por tal raz6n, apreciar las variaciones del lenguaje no implica necesariamenteentrar en exkmenes lingiiisticos o en
intrincadas filiaciones foneticas. Se trata m h bien de captar las formas con las
cuales quien escribe una serie de cartas se refiere a su interlocutor, apreciando
10s modos de presentaci6n de la carta, el grado de familiaridad con la persona,
10s modismos y las formas veladas para dejar entrever situaciones delicadas
(conspiraciones politicas, lios amorosos, problemas de familia, etc.). En otras
palabras, es una manera distinta de acercarse a la “lectura” del pasado.
Otros detalles son tambien indicadores de un periodo. El tip0 de carta, el
papel, la letra, el sobre y su sello; permiten en mh de una ocasi6n indagar el
posible origen de la correspondencia, su calidad y la preocupaci6n constante
- hoy casi extinguida- por cultivar un verdadero arte de la escritura epirtolur,
aspect0 que no ha sido destacado suficientemente por 10s historiadores ni la
historiografia.
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Normalmente 10s estudios sobre epistolarios o correspondencias diversas
centran su atenci6n en el contenido -el discurso- de una carta, y reparan poco o
nada en otros aspectos (su formato, color, textura y escritura) que tambiCn tienen su cuota de validez al momento de interpretar o tratar de comprender un
momento hist6ric0, a traves del contacto con las fuentes manuscritas.
A nuestro entender, es gracias a todos estos elementos que un epistolario
puede transformarse en una cantera rica en datos y percepciones sobre 10 que
otros individuos han dicho o comentado sobre la Cpoca de la cud son contemporheos. Sean meros testigos o protagonistas, susjuicios, intenciones y deseos
quedan plasmados en cartas que se caracterizan no s610 por su riqueza narrativa,
sino ademh por su extendida dimensibn,indicio de un deseo profundo de mantener la fluidez de la comunicaci6n escrita a pesar del paso del tiempo, las
enfermedades y la muerte. Por ello, deciamos, el siglo XIXha tenido la ventaja de
desarrollar a cabalidad este puente de ideas y sentimientos entre las personas,
que en la actualidad ha sido sustituido por medios electr6nicos carentes de la
intimidad y familiaridad que estas cartas expresaban.
Identificar de mejor forma el context0 de un period0 hist6rico y permitir
una entrada a la sicologia profunda de muchos personajes -cuando se puede-,
son otras de las ventajas que ofrece el us0 historiogrXico de cartas y epistolarios.
Sin embargo, no siempre nuestras pretensiones de trabajar de manera directa
con el material se cumplen a cabalidad. A veces, la conservaci6n o simplemente
el descuido han provocado la pCrdida irreparable y la fragmentaci6n del material, lo que innegablemente lleva al investigador a sacrificar el primer aspect0
que seiialabamos: el del andisis extern0 de estos documentos. En tal situacibn,
para evitar una perdida definitiva, y por supuesto para masificar su conocimiento y contenidos, se opta por copiar o “rescatar” el text0 de las cartas conservando su gr&a -en la medida de lo posible-, su ortografia y algunos detalles que
pueden ser reproducidos en una cuidada edici6n. Con esto se pierde el contacto
inicial, per0 se gana tiempo -al facilitar su lectura y acceso a un p6blico m h
amplio- al momento de consultar las veces que sea necesaria esta fuente.
Este dtimo criterio es el que ha respaldado ya numerosas publicaciones de
epistolarios en otras latitudes, per0 tambign en Chile el “rescate” de correspondencia por parte de eruditos e investigadores,ha estado presente desde bastante
aiios. Una revisi6n panorhica de la Revis& Chilena de Historia y Geografia y del
Boletin de la Academia Chilena de la Historia, enseiian perfectamenteque la publicaci6n de correspondenciaentre diversos personajesde la historia nacional, tiene sin
l u p a dudas una cuota de importanciaal momento de redactar una monografia.
Fruto de este a f h recopilador y de rescate de documentos manuscritos, h e la
publicaci6n hecha por Rad Silva Castro de diversas Cartas chilenus de lossiglosm
y d,
obra editada por la misma Academia Chilena de la Historia.
R a ~ Silva
l
Castro, Cartas chilmas (sighs XVIII y
Historia, 1954).
10
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Sin ser exhaustivos, pueden mencionarse otros titulos que siguieron semejantes derroteros como el Archivo Epistolar de la Familia Eymguirre, recopilado
por Jaime Eyzaguirre; el trabajo de Luis Montt, Recuerdos de Familia; o el de
Benjamin ValdCs Alfonso: Unafamilia bajo la dictadura, donde se reproducen las
cartas de la familia ValdCs Vergara durante la Guerra Civil de 18912.De publicaci6n mas reciente han sido las cartas de Carmen Arriagada, compiladas por Oscar
Pinochet de la Barra; las Cartas de mujeres en Chile, seleccionadas por Sergio
Vergara Quiroz; las Cartas de Ignacio Santa Maria; el Epistolario de Alberto Blest
Gana, cuya selecci6n ha estado a cargo de Sergio Fernkndez Larrain; y la heterogCnea y no siempre bien delimitada selecci6n de Alejandrina Carey, Guadalupe
Irarrbaval y Magdalena Piiiera, titulada Chile. Cartas con Historid.
Como se puede apreciar, la difusi6n de epistolariosde diferentes personajes
o grupos familiares no es nada nuevo en nuestro pais. De hecho, su presencia
ayuda a que puedan profundizarse diversos temas a la par de descubrir otros
nuevos. Es este el sentido que ha guiado gran parte de las selecciones de cartas
que se encuentran perdidas en m h de algin archivo o mueble familiar. No se
trata s610 de “desenterrar” estos mensajes por una mera intenci6n de coleccionista, sino de extender y reproducir, de la manera m h fiel, el modo en que 10s
contemporheos a una Cpoca pueden entender el mundo, las relaciones familiares, la politica, la religi6n u otros acontecimientos.
lQuC tip0 de cartas son importantes?,laquellas que escriben s610 10s personajes de mayor trascendencia o tambign puede considerarse a 10s seres anbnimos y desconocidos para nosotros hasta el momento de encontrar su “huella”
escrita? Sin duda la procedencia social de quienes redactan puede ser un factor
importante a1 momento de organizar un estudio. Hay grandes ventajas para
identificar a 10s personajes involucrados en su correspondencia o para fijar el
momento en que se escriben las impresiones de un particular sobre tal o cud
hecho. No obstante, cualquier epistolariopuede y debe ser trabajado comofiente historiogruficu. Con ello no s610 se amplia nuestro registro del pasado, sino tambien
se enriquecen 10s puntos de vista para opinar sobre un penodo, un personaje o
simplemente un acontecimiento.
Sin embargo, han sido por lo com6n las familia m&s acomodadas las encargadas de cuidar o rescatar del olvido una cantidad no despreciable de cartas y
/
*Jaime Eyzaguirre, drchivo epistolar & Infamilia Eyulguirre, 1747-1854 (Buenos Aires, 1960);
Luis Montt, Recuerdos de familia (Santiago, Imprenta Universitaria, 1943); Benjamin ValdCs
Mfonso, Unafamilia bajhla dictadura (Buenos Aires, Editorial Francisco de Aguirre, 1971).
Oscar F’inochet de la Barra,Elgran amor de Rug&
(Santiago, Editorial Universitaria, 1984);
Sergio Vergara Quiroz (estudio, selecci6n y notas), Cartas dc mujeres en Chile, 763&1885 pantiago,
Editorial AndrCs Bello, 1987); Ximena Cruzat y Ana Tuoni (recopiladoras), Cartas dc Ignacx.0 Sanh
Marcay su hqa Elisa (Santiago,Ediciones de la DirecciBn de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro
de Investigaciones Diego Barros h a , Colecci6n Fuentes para la Historia de la Repliblica, 1991,
volumen IV); Sergio Fernindez Larrain (comp.) E@toInrio de Alberto B h t Gana, 7856-79903 (Santiago, Editorial Universitaria, 1991); Alejandrina Carey, Guadalupe Irarrbval y Magdalena Pifiera
(camps.). Chilc. Cartas con Historia (Santiago, Editorial Los Andes, 1998).
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documentos relativos a su pasado geneal6gico o a las acciones realizadas por
a
a
l ancestro en forma individual. A veces t$te material se ha entregado a 10s
archivos, en otras ocasiones se ha extraviado entre las particiones de una herencia, y por lo normal se ha vendido o regalado perdiendo 10s familiares m k
directos cualquier noticia sobre 61.
En tal sentido, la correspondencia que a continuaci6n presentamos se encuentra inserta dentro de 10s avatares propios del paso del tiempo y de malas
circunstanciasque han impedido una mayor difusi6n. Si bien en este cas0 puede
apreciarse una verdadera preocupaci6n familiar, por mantener y resguardar material relativo a una de las destacadas figuras politicas del siglo pasado -como es
Manuel Montt-, su suerte no ha sido mejor que la de tantos otros intentos an6nimos por asegurar la preservacion e impresi6n de una cantidad elevada de cartas
recibidas por Montt durante su vida. Los detalles de la confonnaci6n de este
archivo, es lo que examinaremos en seguida.

HISTORIA DE UN ARCHIVO

Los origenes del actual Archivo Manuel Montt se remontan al mismo mandatano. Gran parte de la correspondenciaprivada de Manuel Montt, tanto la que C1
escribia como la que recibia de sus amigos y colaboradores, quedo en sus manos
mientras 10s documentos de carkcter oficial pasaban a integrar 10s respectivos
archivos publicos. Al fallecer Montt en 1880, su hijo, Luis Montt, asumi6 la
tarea de ordenar y clasificar las aproximadamente diez mil cartas que su padre
habia conservado hasta el momento de su deceso.
Dicha correspondencia comprendia el period0 1826-1880, por lo cud Luis
Montt sabia perfectamente que podia ser un valioso complemento a la informaci6n que custodiaban 10s fondos estatales. El proyecto inicial de Luis Montt era
publicar todas estas cartas en una colecci6n titulada: Discursos,papeles degobiemo
y corresponrienciade Don ManuelMontt, obra que incluiria, a partir del tom0 tercero, la correspondencia privada recibida por Manuel Montt durante su administracidn presidencial y aiios posteriores. Sin embargo, la muerte de Luis Montt
en 1909 y una sene de inconvenientes hicieron posible s610 la impresi6n del
tom0 segundo en 1905; mientras que 10s originales del tom0 primer0 quedaron
impresos faltando s610 algunas pkginas y las respectivas tapas, las cuales al
parecer heron consumidas en un incendio. S610 en 1982 la Editorial Universitaria tom6 a su cargo la tarea de imprimir las tapas y las piiginas que restaban del
libro, gracias a las gestiones de 10s hijos de Luis Montt. Estos dos tomos publicados son 10s que hasta el presente se conocen'.
Dirnrrsos, papeks a% g o b h o y concSpondmcicr a% Don Manuel Montl, reunidos y anotados por
Luis Montt (Santiago, Editorial Universitaria, 1982, tomo I; Santiago, Imprenta Barcelona,
1905, tom0 11).
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Por estas razones, la impresi6n de la correspondencia privada de Manuel
Montt qued6 convertida en un mer0 proyecto, ya que un incendio en la Editorial Universitaria en 1956 acab6 con 10s borradores de lo que podria haber sido
el tom0 tercer0 de 10s papeles de Montt, 10s cuales esperaban un pr6logo que
debia ser redactado por Francisco Antonio Encina. De alli que estas cartas se
encuentren indditas hasta el presente. Los originales, que por suerte no se encontraban en la imprenta, continuaron en manos de la familia Montt, siendo consultadas por el mismo Encina, Alberto Edwards,Januario Espinoza,Jaime Eyzaguirre,
Rad1 Silva Castro y Ricardo Donoso; entre otros. Esta situaci6n se mantuvo
hasta que en 1988 se estableci6 la Fundaci6n Manuel Montt, creada acon la
finalidad de honrar la memoria de 10s sewidores pdblicos de vida ejemplar,,
se@ expresa su acta de constituci6n5.
A partir del aiio de su conformaci6n, la Fundaci6n Montt, con Luis Montt
Lehuede a la cabeza, se preocup6 de acelerar las gestiones para microfilmar la
correspondenciay elaborar un indice provisorio donde quedara constancia de la
fecha y lugar de origen de las cartas, la mayor parte de ellas enviadas al Presidente Montt durante su administracibn.
En la actualidad, se encuentran cerca de 8.300 cartas microfilmadas, las que
merecen ser estudiadas con el paso del tiempo y reproducidas en su totalidad, ya
que en muchos casos la grafia de quienes envian su correspondencia a Manuel
Montt es casi ilegible. En este sentido, y recordando lo sostenido m b arriba, es
necesario transcribir y reproducir al menos un conjunto significativo de cartas
que de lo contrario se volverian inaccesibles para el p6blico. Con ello se sacrifica el contacto primario con la fuente, per0 se facilita su difusidn y se permite
confontar o corroborar una informacih que de lo contrario deberia buscarse en
muchos voldmenes de originales que no siempre se encuentran en buen estado.
Asimismo, se tiene la oportunidad de seleccionar la correspondencia que pueda
tener algin sentido para esclarecer un acontecimiento o simplementepara informarnos sobre determinadas costumbres y formas de entender la realidad inmediata.
LCdales son las ventajas y desventajas de dicha correspondencia?Un aspecto positivo de este conjunto de cartas es sin duda el de encontrarse casi intactas,
lo cual permite al investigador no s6lo entrar en contacto fisico con ellas, sino
ademb manejar su contenido. Igualmente, la correspondenciarecibida por Manuel Montt en la mayor parte de 10s casos es abundante, en particular respecto
de algunas figuras del siglo pasado como Vicente Pdrez Rosales, Francisco de
Paula Solar, Manuel Bulnes yJoaquin Prieto.
Otra de las grandes facilidades de esta correspondencia es que el indice
preparado al momento de microfilmar 10s originales permite una mejor selec-

Agradecemos a la Fundacidn Manuel Montt habernos entregado una copia dactilografiada
de su historia y objetivos.
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ci6n de personajes, fechas y lugares que pueden tener a
l
ps i m c a d o para una
monogrda en particular o que sirvan para dinar el contexto de una Historia
General. En este sentido, que se cuente con material para el period0 1826-1880,
abre amplias perspectivas para quienes deseen penetrar en la figura de Montt o
estudiar sus relacionesde amistad, a la par de entender decenios de importancia
en la configuraci6n republicana del siglo XIX.
No obstante, 10s problemas tambib se encuentran presentes. Por ejemplo, la
gran cantidad de cartas existente impide un estudio o reproducci6n en conjunto
de todo ese material, dentro del cud debe considerarse que pueden existir cartas
de muchas relevancia, asi como epistolasque s6lo enfatizan algin detalle minimo o que recalcan una idea ya expresada Por otra parte, y esto ya lo advertimos,
en a l p a s situaciones la grafia de quienes intercambiabancorrespondencia con
Manuel Montt es de dificil transcripci6n.
Estas dos situaciones,gran cantidad de cartas dispersas y grafias dificiles de
interpretax, a nuestro entender, obligan al investigador a realizar un trabajo
selectivo sobre este material, no descartando la posibilidad de continuar, en el
futuro,con recopilaciones de similar carlter. En nuestro caso, hemos seleccionado aquellas cartas que pueden inscribirse en un tema m L amplio como es la
situaci6n socio-politica de Chile entre 10s aiios 1841-1879,pues las cartas que se
reproducen involucran diferentes aspectos tales como la colonizaci6nde tierras
en el sur de Chile, las altemativas revolucionarias de 1858, la organizaci6n de la
Iglesia Catolica y la instrucci6n pfiblica, entre otros.
Dicho panorama es posible de reconstruir a partir de la correspondencia
enviada por intelectuales,politicos y religiosos a Manuel Montt en 10s aiios que
se especifican.Tales personajes, seleccionadospor su importancia en 10s iunbitos
referidos y por contar con originales mi% accesibles y claros, son: Francisco
Solano Astaburuaga, ManuelJose Balmaceda, Manuel Bulnes, Just0 Donoso,
Joaquin Prieto y Vicente P6rez Rosales. En una primera oportunidad, se habian
seleccionado otros dos nombres como eran 10s de h g e l Custodio Gallo yJuan
Baustista Alberdi, per0 el mal estado de 10s originales del primer0 -y por ende
de las microfichas- y la casi indescifrable letra del segundo, han obligado a
circunscribir este trabajo a 10s nombres y afios aludidos6.
La primera linea temktica que permite entender el contexto general, puede a
su vez ser conjugada con otros elementos que se desprenden, si bien no de todas
Recientemente, ha aparecido el trabajo de Sergio Vergara Quiroz (estudio, seleccidn y
notas). Manuel Monff y Doming0 Fausfino Sarmimfo, 1833-1888(Santiago, Fdiciones de la Direccidn de pliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Coleccidn Fuentes para la Historia de la Reptiblica, volumen XIV y LOM Ediciones, 1999). Dicho texto,
que recoge gran parte de la correspondencia enviada por Sarmiento a Montt que se encuentra
microBlmada en el Archivo Nacional de Chile y cuyos originales esffi en poder de la Fundaci6n
Montt, no incorpora muchas cartas que se encuentran dentro de 10s volfimenes revisados por
Vergara Quiroz, las cudes hubiesen permitido cornplementarel 'diBogo epistolar" que Vergara
dice rescatar.
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las cartas, al menos de una porci6n sipificativa de ellas. Es aqui donde deseamos enfatizar el aspect0 que seiialiibamos al introducir este trabajo y que dice
relaci6n con una manera distinta de leer o interpretar el contenido de las cartas.
Ello, debido a que la correspondencia elegida permite tambi6n un acercamiento
a la cotidianidad de 10s personajes que intercambian opiniones, hstraciones,
deseos e ideas. Hay alusiones, aunque Sean tangenciales, a la familia, la enfermedad, la vida -azarosa y dificil- y al paso de 10s aiios (prehbulo del deceso). Se
intima con el receptor y al hacerlo desaparece esa correspondencia fria y
protocolar de 10s ministerios y 10s asuntos de Gobierno.
A traves de este examen documental,menos explicito e indirecto, es posible
entender no s610 la personalidad de quienes e s t h enviando sus mensajes, sino
ademh la sensibilidad de su interlocutor (Manuel Montt), quien, mal que mal,
es el principal receptor de las 8.300 cartas de todo el Archivo y de las 286 que
se reproducen en este trabajo. Al plantear esta idea, no estamos defendiendo ni
atacando la imagen de Manuel Montt, personaje por lo demh generador de
diversas opiniones en la historiografia de 10s siglos XIX y xx7.M h bien, deseamos plantear que es posible reconsiderar la figura de un politico a partir del
grad0 de confianza que genera dentro de su circulo de contemporbeos.
Esta dtima aseveraci6n encuentra para nosotros asidero en el hecho de que
gran parte de la correspondencia transcrita se desenvuelve en el mismo tono
cordial y de confianza despu6s que Montt deja el sill6n presidencial. De hecho,
sus informadores -0 comentaristas si se quiere- se mantienen en contact0 llevbdole 10s pormenores de sus cargos o simplementenarri5ndole sus vicisitudes
gubernativas y caseras.
Ademh, debe recordarse que estas no son cartas oficiales, lo cud explica
que su cariicter informativo no se modifique mayormente una vez que Montt
deja el poder. Los cambios que se suscitan son m h bien en el lenguaje, pues 10s
textos denotan una mayor familiaridad y afecto con su interlocutor a medida
que pasan 10s aiios y que, por supuesto, se afiatan 10s lazos de confianza entre el
emisor y el receptor. Por ello, las expresiones de preocupaci6n de diversos personajes por la familia y la salud de Montt, a veces reiterativas, son algo m& que
hipocresia y mer0 formalismo,pues se mantienen a lo largo del tiempo revelando su carkcter reservado e individual que no busca convencer a multitudes, sino
tan s610 al destinatario.
Para mantener la originalidad de 10s mensajes transcritos, hemos decidido
preservar sus caracteristicas originales, es decir, conservar la ortografia, la re-

’

La historiografia liberal del siglo pasado, Barros Arana, Vicuiia Mackenna, M.L. AmunBtegui, ha sido bastante critica respecto del gobierno y la persona de Montt. En el siglo xx se
aprecian mayores matices, aunque la figura del mandatario sigue despertando antipatias. Aparte
de 10s trabajos que se mencionan en este texto, quien ha reestudiado filtimarnente a Montt es
Bernardino Bravo Lira Ver al respecto, “Un gobernante ilustrado en el Chile del siglo XIX:
Manuel Montt, Ministro y Presidente de la Repfiblica, 1840-1861”, en Bolcrin de la Academia
~hilcnude In Hidoria, No 101, Santiago, 1990, pp. 99-201.
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dacci6n y 10s modismos propios que a veces se intercalan en el texto. Esta es
una forma de entregar al lector la informaci6n tal cud fue transmitida a Montt,
lo que le otorga mayor realismo. Igualmente, esto permite realizar estudios
posteriores sobre el lenguaje y el us0 de ciertos tkrminos que, en la actualidad, o
se han extinguidoo son empleados por una minoria. Asi es posible mantener la
riqueza de 10s comentarios originales en su contexto, rescatando no s610 la
informacidnde una carta, sin0 tambien el modo como esta llegaba a su destinatario. Con este criterio, estimamos que puede remediarse la falta de contacto
con el texto original, segun apuntamos.
Por liltimo, en lo que se refiere al orden de presentaci6n de las cartas, se
debe seiialar que 10s voliunenes se encuentran foliados de acuerdo al nlimero
otorgado por quien organiz6 el Archivo. A causa de ello, muchas veces el nlimer0 de un folio no guarda relacidn con la fecha de la carta, hecho que nos ha
llevado a adoptar un criterio cronol6gico en el ordenamiento de la correspondencia. De esta forma, es posible seguir con orden 16gico 10s comentarios de
quienes redactaron las cartas, las que por lo demh se encuentran individualizadas
por el ntimero del volumen y el folio al comienzo de la transcripci6n, facilitando asi su consulta a quienes deseen cotejar 10s originales en e1 fiihiro.

El periodo que definen 10s aiios 1841-1879,es quizh el m h importante en materia de correspondencia recibida por Manuel Montt, ya que en ese periodo se
desarrolla su carrera politica, ministerial y presidencial. De hecho, las cartas
recibidas si bien no ahorran elogios hacia su persona y gestibn, son algo m h
que meras apoloogias, pues entregan opiniones y comentarios sobre acontecimientos y procesos que, por lo normal,se omiten en fuentes de cariicterpliblico.
Es asi como en este conjunto de cartas se encuentran insinuaciones para colocar
o deponer a tal autoridad, facilitar el envio de fondos o simplemente favorecer a
alguna persona, por lo general amigo de quien hace la recomendacibn.
Mencionar 10s anteriores aspectos no es una forma de convertir esta correspondencia en un simple anecdotario, sino m h bien es una manera de seiialar
que detrh de la informacionse encuentran hombres que refuenan o crean lazos
de solidaridad a travCs del intercambio de cartas, dando asi lugar a una red de
contactos e informantesque favorecen a sus protegidos y viceversa. Este tip0 de
estrategias crea un espiritu de nrerpo entre quienes se ven inuolucrados en la relacion
epistolar con otros semqantes. Por ello, entender las cosas de esta manera no implica juzgar la personalidad de Montt ni de quienes se encuentran en contacto
permanente con 61, sin0 comprenderuna de las h t a s formas de establecer &mas
y responder asi a favores previos que, por lo demh, no se restringen s610 a 10s
personajes que hemos mencionado, pues se encuentran presentes en otras figwas
y grupos sociales.
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Por este motivo, examinaremos dentro de sus lineas generales la relxion y
el context0 histdrico que se desprende de la correspondencia intercambiada
entre Manuel Montt y Vicente Perez Rosales, Francisco de Paula Solar, Francisco Solano Astaburuaga,Just0 Donoso, ManuelJose Balmaceda,Joaquin Prieto y
Manuel Bulnes. Esta serL una de las vias de aproximarse al pasado a traves de 10s
ojos de sus protagonistas.
a) La corraiondencia deJoaguin meto vial (1836-1846)

A traves de 56 cartas enviadas por Joaquin Prieto a Manuel Montt, durante
cerca de diez aiios, apreciamos diversos aspectos de la vida interna del pais en
un periodo marcado por la organizacidn republicana. Si bien la mayor parte de
esta correspondencia se concentra entre 10s aiios 1844 y 1846, etapa en la que
Prieto deja la Presidencia de la Repliblica, sus comentarios a Manuel Montt son
un buen reflejo de 10s problemas de ese entonces, tales como las diferencias
personales con algunos eclesihticos, las disputas municipales,10s conatos con la
oposicidn, etcetera.
Las informaciones de mayor interes se presentan cuando Prieto asume su
cargo de comandante general de armas del puerto de Valparaiso, al cual habia
sido destinado en 1841. Desde ese puesto, entrega en diferentescartas numerosas
opiniones sobre el contrabando, la llegada de buques sospechososa aguas chilenas y las deficiencias del comercio nacional; aspectos que especifica en forma
bastante explicita a Manuel Montt en octubre de 1845, expresando que:
en realidad haria mucho bien la venida del Ministro o alguna otra persona bien autorizada para hacer alguna reforma en el reglamento de Aduana
que perjudican y embarazan al comercio sin el menor provecho fiscal; y
sobre todo que se diese principio al trabajo de almacenes fiscales que con el
metodo actual de arriendos se perjudican notablemente las rentas, en 40 y
tan&s mil pesos de hoi se pagan al aiio por arriendo, en el descredito del
Puerto que se le van yendo muchos depositos de mercaderias extranjeras”*.
u...

Por supuesto uno de 10s temas generales de este periodo, la intervencidn
electoral y el apoyo de las amistades provinciales en esos delicados momentos,
tampoco estuvo ausente de la correspondenciade Prieto. De hecho, refiriendose
a la situacidn politica de 10s departamentos de Quillota y Casablanca en 1846,
seiialaba:
uAqui parece que abanza la oposicion en la seduccion a 10s artesanos
por medio de sus folletos que les prodigan de balde, y a un numero consideArchivo Manuel M o n k (A.M.M.), Corres~ondcnciudc Jouguin Aicfo, vol.
carts de Joaquin Rieto a Manuel Montt, Valparaiso,3 de octubre de 1845.
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rable de tinterillos y gente mal entretenida que por desgracia se han calificado, al menos tal es el sentir de uno de 10s Comandantes de Cibicos mui
interesado en el acierto, y de algunos amigosng.

La temktica de las elecciones ocupa el comentarioprepondemte de las cartas
del aiio 1846, abundantespor lo demh en lo que se refiere a nombres de personajes proclives al gobierno, posibles candidatos localesy, como siempre, amistades
desleales que han tomado partido por el bando opositor. S i duda no deja de
producir cierta curiosidad un dolido comentario de Prieto sobre la actitud electoral de 10s comerciantes de Valparaiso, a quienes “...no hay como moberlos k que
tomen parte en favor del orden con la publicidad que era de desear y que salbaria
sus intereses que much0 10s ocupa y 10s constituye en verdaderos tejedores y que
mas temen a 10srebolucionariasque al gobierno y que a toda o h consideracion”lo.
Las relaciones con la Iglesia tambien encontraron lugar en este escenario,
marcado por las diferencias suscitadas entre 10s poderes civil y eclesihtico, 10s
cuales se harian mi% patentes a partir de la dCcada de 1880. Puntualmente, la
correspondencia relata la rebeldia de un sacerdote, en 1846, para aceptar el
mandato de la autoridad civil por sobre la del Anobispo, hecho que origina
iicidos comentarios por parte de Prieto. Esta situaci6n revela el distanciamiento
que se presenta entre algunas autoridades sobre la materia. Comunichdole a
Montt este desagradable suceso, Prieto comentaba en una apasionada carta que

“... la falta principal del cura Dose Antonio Rob61 es no conformarse o
reconocer como lei del Estado la del rejimen interior en sus articulos 75 y
76, es deck ni reconoce autoridad superior sino en lo eclesiastico, en la cibil
solo la fuerza como me lo repitio, agregandome que esta cuestion no la
ganariamos nunca nosotros, ni ellos. Todo esto con una arrogancia impertinente que pudo exaltarmey quizas haber prosedido como debia, sin0 hubiesen sido las circunstanciasy mi natural repugnancia a enemistarse con personas que han sido de nuestra opinion””.
Como se dijo, este tip0 de vicisitudes aumentanan a lo largo del siglo, per0
fundamentalmente s e r h las preocupaciones de indole politica las que concentren la atenci6n de Prieto en sus Wmas cartas. En particular, el fallecimiento de
amistades o la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad para el buen
funcionamientodel puerto y de todas sus actividades. En este plano, referencias
a una reforma en la policia de Valparaiso se volveran recurrentes por parte de
A.M.M., Conaspondenciu a% JoaquUrn Riefo, vol. IV,folio 233. Carta de Joaquin Weto a
Manuel Montt, Valparaiso, 28 de febrero de 1846.
loA.M.M., Conupondencia de Joaquin Prieto, vol. IV, folio 247. Carta de Joaquin Rieto a
Manuel Montt, Valparaiso, 25 de abril de 1846.
I‘ A.M.M., Com~ondunciude Jouquin Isisto, vol. IV, folio 253. Carta de Joaquin Prieto a
Manuel Montt, Valparaiso, 9 de mayo de 1846.
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Prieto, quien resguarda ese orden republican0 que Montt y sus amistadestanto
defienden desde el discurso y la accidn prkctica. Por ello, en una de sus ultima
epistolas afirmaba:
“Cada dia se hace mas urjente el aumento y mejora [sifuese posible] de
empleados, por lo que esto va creciendo de todos respectos y sobre todo en
desmoralizacidn y vicios, que es precis0 contenei por medio de una fuerza,
y alumbrado como 10s propuestos, y si para ello no hay recursos, quien sabe
adonde hiremos a parar””.
De este modo, 10s ideales de conservacidn del orden politico y social, como
requisito para la seguridad ciudadana, se transformaban para Prieto en 10s garantes de un mejor desarrollo comercial y, por supuesto, de un ambiente apt0
para la marcha del pais. Su diagndstico no sera el tinico en este sentido, como
tendremos ocasidn de comprobar.

b) Correspondencia de Manuel Bulnes (1841-1858)
A travks de 16 cartas encontradas entre 10s papeles privados de Manuel Montt,
tenemos un acercamiento a la relacidn establecida entre el futuro Presidente de
la Rep6blica, Manuel Montt, y su antecesor en el cargo, Manuel Bulnes. Aunque claramente existe una jerarquia entre ambos personajes al inicio de esta
correspondencia, se mantiene siempre un tono cordid y afectuoso que no presenta mayores alteraciones en el periodo posterior a 1851, cuando Montt ya se
encuentra ocupando el silldn presidencial.En efecto, 10sencabezamientosde las
cartas no sblo guardan la formalidad “Sr. Ministro”, sino ademb incluyen el
vinculo de amistad presente (“miapreciado amigo, mi amigo y sefior, amigo de
mi aprecio”, etc.), el cud se manifiesta despub en el resto de las epistolas.
Sin embargo, el contenido de las cartas no siempre es el m b interesante.
Disgresiones sobre ciertos hechos politicos se intercalan entre comentarios personales o consejos solicitados, lo cual hace que la atencidn se desvie de 10s
acontecimientosque son relevantesdurante el periodo. En todo caso, es bastante
premonitora una carta fechada en marzo de 1857, donde se realizan apreciaciones acerca de posibles desdrdenes en el pais. Nuevamente, la sola idea de perturbar el orden establecido se vuelve un tema recurrente dentro de las opiniones
vertidas por Bidnes. En una comunicacidn desde Canteras, expresaba no sin
cierta inquietud que
“Ya tenia noticias antes de ser instruido por V. de haberse descubierto
10s trabajos del incansable Urizar Garfias, en el proyecto de lograr un trasla A.M.M., Corrarpondmcia & Joaquin Riuto, vol. IV,folio 257. Carta de Joaquin Prieto a
Manuel Montt, Valparaiso, 30 de julio de 1846.
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torno en el pais sin que pueda concebirse el objeto que se proponia ni 10s
medios con que podia contar porque aljuzgar no ser suficiente la cooperacion
de 4, o mas familias deecontentas i la mayor o menor numero de oficiales
sin honor que por maldad unos i otros por ignorancia son arrastrados a
faltar a su deber i contribuir a sacrificar a la Patria a de quien son sus
custodios, i sin dejar de desear que el gobierno sea mui activo para lograr la
comprobacion del hecho i que sin compasion sujete al castigo a que las leyes
condenan a 10s culpable^"'^.
Esta preocupaci6n por el orden republican0 va m b alla de un mer0 espiritu
delator de conspiradores,pues involucra conceptos como la honra personal y el
espiritu de sacrificio que en m L de alguna oportunidad 10s amigos de Montt
dejar5n entrever en su correspondencia.De alli que sea importante para Bulnes
:larificar 10s rumores que sobre su persona han caido, s e e lo expresa en una
de sus idtimas cartas a Montt:
“He despreciado este rumor como he despreciadootros que han llegado
ti mi noticia, en que me suponian conspirando, hora aqui hora allpi; 6 entre-

vistas con fulano 6 mengano. En epocas como en las que atravesamos, en
que se da tanta importancia al echo mas insignificante, hai personas que se
complaces en imbentar rnentiras para mantener ajitados 10s espirih d refrendar su celo”l4.
Defenderideales era algo m b que expresarseen un papel: ConstihGaun modo
de encarar la vida y el mundo que se traslucia en la conducta personal. En un
medio de comunicaci6n tanintimo como esta comespondencia, dicho malentendido debia quedar resuelto. Esta era una forma de clarificar su postura ante Montt y
principalmente demostrar que la mantencidn del orden p6blico implicaba ser
consecuente. De alli que Bulnes se preocupara tanto por establecer su inocencia
frente a rumores que afectaban 10s principios por 10s cuales habia luchado.
c)

Correspondencia de Manuel Josi Balmace& (1841-1868)

Aunque se hable o se escriba mucho sobre la figvra del PresidenteJosC Manuel
Balmaceda, raros son 10s escritos que profundizan o hacen miis que una mera
mencidn de referencia a su padre, ManuelJosC, el redactor de El manual del
Haemdado. Sin duda porque su vida y obras han sido dificiles de reconstruir, en
gran parte debido a la falta de fuentes escritas que permitan formarse una idea
A.M.M., Corrcspon&cRcier de Munsrd Bulnq vol. V, folio 344. Carta de Manuel Bulnes a
Manuel Montt, Canteras, 25 de marzo de 1857.
I‘ A.M.M., Corrcsfide &Manuel Balm, vol. XIV,folio 279. Carta de Manuel Bulnes a
Manuel Montt, Canteras, 24 de abril de 1858.
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m b acabada de este personaje. Las cartas que reproducimosen este apartado no
pretenden entregar un p e d definitivo, sin0 m b bien aportar pequefios indicios
sobre su relacidn con Montt, en particular durante la ddcada de 1860, que es el
period0 en el cud hemos localizado las cartas de su pufio y letra.
Uno de 10s temas que surge casi inmediatamente del contenido de esta conespondencia, es el que dice relacidn con la “preparacidn”de 10s votantes para
las elecciones. Aqui entran en juego la pericia y la audacia para asegurar la
victoria e impedir las acciones del contrincante. Este es al menos el punto que
explica con detalles ManuelJose Balmaceda en una de sus cartas:
“He hecho recorrer 10sindividuos sufraptes que tiene el escuadron de
guardias sivicas de SanJose al mando de d.Jose Hernandez; todos me prometen su cooperacion con tal que iguale 10s voletos ministerides; sin este
segurito, temen la dureza y presiones del comandante, la persecucion del
gobernador y otras muchas cosas que el hombre de campo teme, mas por
sus escasos conocimientospara quedarse siempre sin defensa que por justas
aplicacionesde la ley. Usted combendrd como yo en que es demasiado tarde
para emplear con estos hombres una predica que desbanescaesos fantasmas
y disipe todo temor hasta ponerlos al comente de la libertad 6 independencia con que pueden hablar y hablar”15.
Per0 el ideal de defender 10s principios del gobierno no siempre fue captado, a juicio de Balmaceda, por las autoridades encargadas de velar por el orden
pliblico. El inicio de la d6cada de 1860, y por ende de una nueva etapa de
desaveniencias politicas, merecia fuertes criticas por parte de quienes habian
estado cerca del presidente Montt. Por ello, se pensaba que sin su presencia la
situacidn del pais podia quedar entregada a 10s intereses partidistas y no a las
preocupaciones generales del Estado. Fue en este context0 que Balmaceda formuld fuertes criticas en contra del presidenteJosd Joaquin Perez, de cuya gestidn se temia surgieran nuevos conflictos:
“Pobre Presidente si no imprime a su marcha un caracter decisivo, pobre pais si el Presidente no camvia sus ideas subversivas y su ministerio
eterojeneo por hombres que lo saquen de la senda estraviada en que se ha
metido. El nos conduce d la mas desastrosa revolucion que haya havido en
Chile, en despresio de las presiosas sircunstancias ‘con que la fortuna le
brinda para hacer infinitosy variados vienes, por lo cud su responsabilidad
sera tambien infinitamente mayor”16.
A.M.M., Correspondencia de ManuelJod Balmace& (M.J.B.), vol. VIII, folio 255. Carta de
Manuel Jose Balmaceda a Manuel Montt, San Gerhimo, 19 de mano de 1849.
l6 A.M.M., Cowupondencia dc WE,vol. XXII, folio 132. Carta de Manuel Jose Balmaceda a
Manuel Montt, San Juan, 16 de noviembre de 1862.
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De seguro se puede pensar que las opiniones de Balmaceda eran exageradas
respecto de la conducta de Perez. Per0 susjuicios no experimentaron mayores
variaciones a lo largo del tiempo. Incluso en la coyuntura de la Guerra con
Espaiia, sus comentarios a Montt sobre la situaci6n de Chile y la posibilidad de
nuevos conflictos con el exterior continfian inculpando a las autoridades de
gobierno:
“A las calamidades que Chile esperimenta, y que por mi casi no bienen
otro orijen que su Gobierno, la Providenciale ha agregado otra: la Peste y el
tifus que hacen estragos espantosos sin que la autoridad se conduele ni preste el menor socorro sino despues de ver diesmada la poblacion, y esto por
otra parte d&la medida de lo que seria capaz si se complicaran por desgracia
6 aconteciese un conflict0 en las relaciones esteriores de nuestro pais”17.
En general, podria afirmarse que se trata de una correspondencia de corte
pesimista, donde pocas veces se aprecian luces de esperanza por la situaci6n que
vive Chile durante la decada de 1860. Este es un tono que no se presenta en las
primeras cartas, lo cud lleva a pensar que las explicaciones posteriores de
Balmaceda pueden estar prejuiciadas por el hecho de que Montt ya no se encuentra al mando de la Naci6n. Siguiendo ese argumento, pareciera ser que el
caos y el desorden han caido sobre el pais despuks que Montt dejara la Presidencia, olvidando Balmaceda que igualmente se habian producido conflictos en el
periodo anterior. De lo contrario, recuerdense las guerras civiles (1851 y 185859) que inician y cierran la administracibn Montt.
Por otra parte, las dtimas cartas reproducidas combinan tambiCn problemas
familiares y politicos que dejan un sabor amargo sobre el periodo. “Para mi no
puede ya haber ni felicidad ni quietud sobre la tierra”, expresa en una carta a
Montt en marzo de 1867. Asimismo, no son mejores sus palabras ante quienes
han formulado al aiio siguiente una acusaci6n a la Corte Suprema y a su Presidente, Manuel Montt. En dicha ocasibn, su admiraci6n por Montt se hace m&s
que evidente:

“Es bien Mste vivir entre jentes que no respetan la honradez y rectitud
y que persiguen y condenan por especulacion como un delito la dignidad y
la justicia; per0 si la fatalidad de 10s tiempos y de las sircunstancias ha
depasado a V.V como victimas de asquellasmonstruos de iniquidad, pueden
al menos tener el consuelo de que V.V viviran venerados de hoy una vez
mas en el corazon de 10s hombres de bien”18.
l7 A.M.M., h 7 C S ~ I I T L d m C I Udc WB,vol. XXII, folio 134. Carta de Manuel Jos6 Balmaceda a
Manuel Montt, San Gerhimo, 22 de enero de 1865.
InA.M.M., C o ~ ~ ~ p ~ n d m
deCWB,
i n vol. XXIII, folio 65. Carta de Manuel Jose Balmaceda a
Manuel Montt, San Juan, 16 de noviembre de 1868.
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Ademb de lo seiialado, es claro que esta correspondenciapermite comprender el grad0 de atraccidn y seguridad que para algunos producia la figura de
Montt. Aunque estos sentimientosson posibles de encontrar en otras de las cartas
transcritas, es aqui donde se hacen m b explicitos.Si bien no pretendemos defender o atacar la figura de Montt, como se dijo desde un principio, llama la atenci6n
que conceptos abstractoscomo la justicia,la seguridady el orden; hayan sido personificados en Montt, aunque de tal conviccidn participamn phcipalmente 10samigos
m b cercanos. Tal es la nueva perspectiva que puede explorarse a partir de lo
seiialadoy que demandaria una biisqueda m b extensa en &e y otros archivos.

d) Correspondencia deJusta Donoso (1844-1864)
Uno de 10s personajes de relevancia en la historia eclesibtica del siglo pasado,
es sin duda el presbiteroJusto Donoso Vivanco, profesor, periodista y fundador
de La Revista Catdica. El period0 1844-1864, que reproducimos a traves de la
transcripci6n de 45 cartas enviadaspor Donoso a Manuel Montt, comprenden la
etapa de mayor importancia en la vida de este religioso, ya que precisamente en
1844 es nombrado obispo de Ancud, en 1855 obispo de La Serena, y en 1861 se
convierte en Ministro deJusticia, Cult0 e Instrucci6n Plibliea.
La correspondencia que aqui presentamos, reproduce una constante confianza entre 10s interlocutores, ya sea para comentar asuntos cotidianos, como enfermedades u otras afecciones, para hablar de mejoras materiales en el obispado, o
simplemente p k a reflexionar sobre acontecimientos que se desarrollan en el
resto del pais. Un fen6meno que se presenta de modo explicito, y que incluso
puede complementarse con la correspondenciade Francisco de Paula Solar, es
el que dice relaci6n con la intervenci6n electoral llevada a cab0 por las fuenas
de gobierno. En este sentido, 10s ideales de orden y progreso son elevados a una
categoria superior, al convertirlos en 10s genuinos garantes de la prosperidad.
Por ello, las fuenas politicas que defienden tales principios son aquellas que
cuentan con el respaldo efectivo de las autoridades y, dentro de la 6ptica de esta
correspondencia, de la poblaci6n en su conjunto. Este dtimo aspect0 es el que se
encarga de subrayarJusto Donoso en una de sus cartas a Montt:
"En politica la convicci6n de Us. es la mia desde que principio la decantada oposicion, tanto por las ideas que me han suministrado 10s diarios,
como por las comunicaciones que con frecuencia he tenido de 10s amigos
[.. I se ha creido de todo punto innecesaria la organizaci6n de una especial
Sociedad de Orden, que al contrario hubiera producido alguna alarma, i
causado efectos opuestos a su instituto. Debe pues contar en esta provincia
como en la de Valdivia con el triunfo completo de la causa del Orden i de
10s sanos principi~s"'~.
Is A.M.M., Conespondcnciu dc Jwto Donoso, vol. IV, Folio 337. Carta de Justo Donoso a
Manuel Montt, Ancud, 18 de mano de 1846.
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Dentro de este context0 de pasiones politicas, tampoco es un misterio que
muchos religiosos se vieron inmersos en disputas electorales y conductas no
siempre muy acordes con su posicibn. Este es un aspect0 que en diversas cartas
se encarga de comentarJusto Donoso, a la vez de lamentar que dicho abanderamiento haya sido contrario al gobierno conservador. En otra epistola, por ejemplo, Donoso comenta a Montt el comportamiento de uno de 10s tantos hombres
de iglesia que habia sido reprendido por su vehemencia politica:
“Recibi carta del intendente de Valdivia, en la que me refiere varios
ponnenores que xreditan la conducta irregular i hasta escandalosa observada por el cura de aquella ciudad en la pasada eleccion, lo que extraiia tanto
mas, cuanto por lo que poco antes me habia escrito el mismo Intendente
tenia a ese eclesiasticoen el concepto de moderado ijuicioso. Escribi pues al
descarriado cura reconviniendole como merecia y afeandole su conducta;
luego sabre por el Intendente como se ha conducido esta veznm.
La noticia que concluye su gobierno religioso en la didcesis de Ancud es la
celebracidn del primer Sinodo Chileno de la Bpoca republicana, en 1851. Este
acontecimiento, a juicio de Donoso, haliza sus obras en este territorio, el cual
“se conserva en la m h perfecta tranquilidad. La oposicidn no ha podido ganarse
aqui ningun proselito de alguna consideration"*'.
El resto de las cartas que envia Donoso se sihian en otra coyuntura. Ahora
Donoso es obispo de La Serena y Mwuel Montt, Presidente de la Repfiblica. A
pesar del cambio de cargos, la correspondencia mantiene un trato amable y
familiar, aunque a veces se detecta m h formalidad que en las epistolas de 10s
aiios anteriores. Incluso, muchos comentarios son m h bien fragmentarios, haciendo alusi6n a personajes y situaciones que alteran ese “orden” que Donoso
defiende desde el inicio de su intercambio epistolar. Uno de 10s acontecimientos
que merece mayores comentariospor parte de Donoso es el movimiento revolucionario de 1858-1859, del cual no guarda por cierto 10s mejores comentarios,
s e g h lo expresara en una carta de enero de 1859:
“Sin plan ni concierto, i sin contar tampoco con 10s elementos mas
indispensables para hacer triunfar sus reprobados conatos, no parece sino
que la I’rovidencia 10s ha obsecado, para su perdicion, i para dar a 10s
anarquistas una saludable i eficaz leccion que 10s enfrie i contenga en la
camera de sus estravios. Abrigb la conviccion de que esa misma I’roviden-

zo A.M.M., Correspondencia de Just0 Donoso. vol. IV, folio 343. Carta de Justo Donoso a
Manuel Monk Ancud, 29 de junio de 1846.
A.M.M., Correspondencia deJusfo Donoso, vol. VI, folio 112. Carta de Justo Donoso a
Manuel Montt, Ancud, 24 de mano de 1851.
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cia que por largos aiios se nos ha mostrado tan benevola i propicia, nos
preserva igualmente esta vez de 10s tumores de la anarquia”=.
Durante la dCcada de 1860, las cartas se restringen m b bien a informes
sobre el estado de la di6cesis y la actitud de algunos religiosos. Per0 entre estos
detalles aparentemente nimios, surge con mayor claridad la red de contactos y
personajes que la autoridad civil y eclesiktica establece en las provincias para
asi facilitar, en el futuro, sus estrategias electorales. Este es un tema visible en
otras cartas, per0 que aqui se manifiesta m 6 claramente por parte de quienes
intentan prolongar en el tiempo ese *orden*politico y social que han defendido
con tenacidad.
e) Correspondencia de fiay Frankco de Paula Solar. (1850-1869)

Una de las correspondencias m b extensas de esta recopilaci6n es la escrita por
el religioso mercedario Francisco de Paula Solar, obispo de la didcesis de Ancud
desde septiembre de 1857. Entre 1858 y 1869, tenemos un cuerpo compact0 de
cartas donde el religioso comenta a Manuel Montt las diferentes vicisitudes por
las cuales atraviesa la di6cesis durante estos aiios, revisando 10s problemas eclesikticos y civiles que tienen vinculaci6n con la autoridad central.
A grandes rasgos, es posible darse cuenta que el tono de confianza se mantiene casi imperceptible a lo largo del period0 transcrito, lo que no es extraiio
pues la carta que inicia esta seccibn, fechada en febrero de 1850, ya indica dos
caracteristicas bkicas de estos textos: la familiaridad en el trato hacia Montt,
aunque se mantengan ciertos criterios formales (“mimks estimado sefior y amigo”); y la relaci6n de 10s acontecimientos que poco a poco se desarrollarhn en
dicha di6cesis. Entre tales sucesos, se encuentra la proyectada idea de trasladar
el centro dirigente de la mencionada di6cesis alas ciudades de Osorno o Valdivia,
se@n expresa el religioso en una de sus cartas:
“Confiando desde luego en la bondad de S.E. principiare a esponer que
teniendo presente que me dijo su E. al despedirme que no perdiera de vista
la traslaci6n a Osorno o Valdivia he proyectado 10s arreglos indispensables
al buen servicio de la Iglesia i utilidad de 10s fieles, con arreglo al poco
tiempo que hemos de permanecer en Ancud; admitiendo que el proyecto de
traslaci6n no quiero comunicarlo a nadie, ni al Intendente por ahora, previendo el descontento de 10s chilotes, quienes en este punto transijiran por
nada de esta vidanZ3.
A.M.M., Correspondencia de Jwto Donoro, vol. xv, folio 224. Carta de Just0 Donoso a
Manuel Montt, La Serena, 21 de enero de 1859.
A.M.M., Correspondencia de Francirco de Paula Sokar (FPS),vol. MU, folio 359, Carta de
Francisco de Paula Solar a Manuel Montt, Ancud, 12 de mano de 1858.
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No obstante, pareciera ser que esta iniciativa finalmente no prosper4 ya que
la didcesis permanecib en Ancud y la correspondencia posterior de Solar hace
m k bien hincapik en las necesidades materiales de su jurisdicci6n, aludiendo
s610 en ciertos pasajes a un posible cambio de residencia fisica. Lo que si comienza a concitar la atenci6n del prelado, es la difusidn de la doctrina cristiana
y la instrucci6n en general. Con este finse entrega un renovado aliento a las
misiones rurales, como una via de evangelizaci6npermanente. En lo que respecta a la cristianizaci6n en las ciudades, Paula Solar sabia perfectamente 10s mecanismos a traves de 10s cuales era posible llegar a 10s feligreses que, cercanos al
espiritu grupal, deseaban tener una participacibn m k activa y destacada dentro
de la comunidad. El propio religioso comentaba en este sentido a Montt que

“Habiendo comprendido que estajente aspira mucho por 10s empleos y
titulos honorificos, he procurado valerme de este medio para estender el
cult0 del Seiior Sacramentado, con utilidad espiritual de ellos. Y al efecto
estableci la Cofradia del Niiio nombrando veinte empleados y dandoles un

reglamento, a lo cud se han prestado 10s principales de buena voluntad. Lo
mismo que voi a ordenar a 10s Parrocos que hagan en las Parroquia~”~~.
De seguro puede creerse que existia cierta dosis de utilitarismo en estas
palabras, per0 sin duda en un temtorio como Chiloe, carente de una real y
efectiva organizaci6n eclesiktica, era dificil explorar otros tipos de caminos
para materializar 10s objetivos.
Otro de 10s temas que se encuentra presente en la correspondencia de Paula
Solar, es el que dice relaci6n con la politica y las elecciones. El religioso mercedario, por supuesto, no ocultaba sus simpatias por el partido de gobierno, garantia de la mantenci6n del orden y la tranquilidad, en particular para su dibcesis.
De all; que sea comentario obligado en m k de alguna carta expresar que
“Segun 10s datos que tengo de personas competentes, el partido del orden ha sabido prepararse para las pr6ximas elecciones, calificando en toda
esta Provincia todo el niimero posible de sujetos adictos; lo mismo ha hecho
el partido de oposici6n con la diferencia que, por parte del primer0 la mayoria es excesiva en todos 10s departamentos. Si resultado igual a este se ha
obtenido en 10s puntos del norte lo celebrare, por que entonces es de esperar
que el triunfo sera cornpleto en todas partes’’25.
L a pormenorizada informacidn de Solar en estas 100 cartas, permite seguir
casi paso a paso 10s diversos hechos que debi6 enfrentar el prelado a cargo de su
l‘ A.M.M., Com~onderrcia& FPS,vol. XIII, folio 367. Carta de Francisco de Paula Solar a
Manuel Montt, Ancud, 18 de diciembre de 1858.
15 A.M.M., Corrsrpodnciu dc FPS, vol. XIX, folio 55. Cuta de Francisco de Paula Solar a
Manuel Montt, Ancud, 19 de noviembre de 1860.
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didcesis. Por tal motivo, se combinan referencias relativas a adelantos materiales -como la construccih de un Seminario o la catedral-; al estado de la evangelizacidn y la permanente necesidad de hombres para llevar a cab0 dicha tarea; o
se hacen comentarios aludiendo a un problema recurrente de la segunda mitad
del siglo XIX: el de las reluciones entre la Zglesia y el Estado.
El contact0 entre ambos poderes, ya deteriorado desde la decada de 1850,
comienza a ser objeto de preocupaci6n para Solar y en m h de uno de 10s textos
que se reproducen el lector podrl encontrar juicios implicitos o explicitos al
respecto. De hecho, en una de las tantas confesiones personales a Montt, el
religioso tenia duras palabras para juzgar la actuaci6n de 10s sectores politicos
contrarios a la Iglesia, junto con la posible actitud del Arzobispo. En una carta
del 21 de febrero de 1861, Solar no ocultaba sus recelos sobre esta situacih
afrmando:
“Tiene mucha raz6n S.E. para jusgar que algunos querran aprovechar la
venida del Seiior Anobispo para darle movimiento a sus opiniones politicas; per0 tambien creo que sufriran el mismo desengaiio que otras veces.
Pudiera ser que Su Reverendisima no coopere a ello, i tenga mas enejia
para contener 10s avances politicos de algunos de su clero, mediante la
esperiencia que habrl adquirido en sus meditados viajes. Yo me confundo al
ver su seguedad, i me asombro como a hombres de talento se les oculta la
verdad, i se dejan poner de pantalla. Dispense S.E. la livertad con que hablo,
en consideracion a que no me anima otro espiritu que el deseo de ver reinar
la armonia entre la Iglesia i el Estado”26.
Es a traves de este tip0 de temores que se hacen comprensibles, en este
contexto, situaciones como la intervencih electoral y la btisqueda de *hombres
probow para ocupar cargos politicos en una provincia o departamento. Si una
de las preocupaciones constantes de Paula Solar fue la mantencidn del orden en
su didcesis, nada mejor que colocar a la cabeza de la direccidn politica a personas conocidas que ayudasen en su momento a fortalecer el trabajo eclesibtico.
Esta actitud explica las alusiones directas en las cartas a personas que podrian
ocupar determinados cargos, mediante el establecimiento de alianzas locales,
para asegurar asi el triunfo en las elecciones.
A traves de las cartas enviadas a Montt en esta coyuntura, es posible apreciar lo seiialado ademb de comprobar que 10s “sabiosconsejos“ del ex-mandatario para la fecha, eran tornados muy en cuenta al momento de planificar estrategias electorales:

“... las cosas ajustadas en el convenio con Don Ambrosio han seguido su
curso natural en favor del partido nacional ausiliadas por las circunstancias
26 A.M.M., Correspondencia de RPS, vol. XXI, folio 95. Correspondencia de Francisco de
Paula Solar a Manuel Montt, Ancud, 21 de febrero de 1861.
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de la epoca i por 10s grandes esfuenos de nuestros amigos. En Castro par
ejemplo, es segura la eleccidn por Manuel D. Bravo como propietario i por
Velazquez como suplente. [...] En Quinchao puede decirse que la eleccidn
marcha porque ahi se marcho de frente i se travaja con constante entusiasmo
por nuestros amigos, i por que mediante Ibs travajos establecidosultjmamente
a consecuencia de haber fracasado en gran parte 10s de Salasar por 10s esfuenos del Gobernador, nos dan ya seguridad del triunf~~~~.
Si penetramos en algunos aspectos m h intimos, podremos darnos cuenta
que uno de 10s costos miis importantes para Paula Solar, durante su gobierno en
la didcesis de Ancud, fue su salud. En repetidas cartas se hace mencidn a este
tema y pareciera ser que constituia en verdad una preocupacidn permanente
para el religioso, ya que por lo general la introduccidn de sus cartas se compone,
en forma reiterativa de dos partes: la pregunta por la salud de Montt y su familia; y 10s comentarios sobre 10s males que le aquejan al momento de redactar su
epistola. Hacia fines del period0 que reproducimos, estas lamentaciones se vuelven m L abundantes y adquieren a veces cierto dramatismo. Sin duda, las condiciones climriticas no han favorecido la salud del prelado, como expresa en una
de sus cartas:
“De mi le dire que no estoi tan bueno, como era de desear, i esto lo
atribuyo a que todavia no he podido hacer desaparecer del todo el ataque
que SUMal corason a mediados del aiio 66 a causa de las multiplicadas
ocupaciones, i a que el mal tiempo transcumdo en esta no ha permitido
seguir un tratamiento formaP”
El tema de la enfermedad, junto con otros pormenores de la di6cesis y un
proyecto de viaje a Roma para asistir a un Concilio, serrin recurrentes en el
tiltimo grupo de cartas, per0 fundamentalmentelas afecciones del prelado concentrarrin la atenci6n. De hecho, su viaje al Viejo Mundo se suspenderia pese a
10s deseos del religioso por realizarlo:
“Asi lo habria hecho si 10s mkdicos de esta ciudad que se oponian al
viaje a Europa no me hubieran descubierto para obligarme a seguir su dictamen, que la enfermedad era mas grave de lo que me parecia, i que corria
inminente peligro de perecer durante el viaje, embarchdome antes de haberme curado, al menos de sus sintomas mas gravesnw.
27 A.M.M., Corrcspondenciu de PS, vol. XXII, folio 82, C
arta de Francisco de Paula Solar a
Manuel Montt. Ancud, 8 de marzo de 1864.
A.M.M., Corrcsfiondmcia de FP& vol. XXIII, folio 129. Carta de Francisco de Paula Solar a
Manuel Montt, Ancud, 4 de abril de 1868.
*9 kM.M., Concspondmiudc P&vol. XXIII, folio 151. Carta de Francisco de Paula Solar a
Manuel Montt, Ancud, 20 de septiembre de 1869.
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La recuperaci6n progresiva de Solar y el desarrollo de algunos acontecimientos a fines del gobierno deJoseJ0aq.i. Perez, se encargan de colocar punto
final a estas comunicaciones. En general, este grupo de cartas ha de valorarse
como un testimonio de 10s pequeiios detalles que construyen el gobierno de una
di6cesis, sea en su adelanto material, en el apoyo partidista o en su vinculaci6n
con 10s personajes que representan “un camino de seguridad y orden para todos”. Esa es la “lectura” que nos interesa proponer para entender de mejor forma
esta uhuellD del pasado.

fl Correspondencia de Vitente Phez Rosales (1858-1861)
Las 49 cartas que se reproducen, entregan fundamentalmenteinformaci6n sobre
la situaci6n politica europea a fines de la decada de 1850, su influencia en el
embarque de colonos a Chile y las alternativas sobre algunos des6rdenes en la
zona central, product0 de la guerra civil de 1858-59.Todos estos acontecimientos son narrados con sumo detalle por Vicente P6rez Rosales, buen testigo de
estos hechos.
El contacto entre Perez Rosales y Montt nace del proyecto de colonizaci6n
ideado para las provincias de Valdivia y Lianquihue, incentivado por el gobierno del presidente Manuel Bulnes y respaldado por el entonces Ministro del
Interior, Relaciones Exteriores y Colonizaci6n, Manuel Montt. Luego de la
dictaci6n de la ley de colonizaci6n del 18 de noviembre de 1845, se envi6 a
Alemania al encargado del gobierno, Bemardo Philippi, para promover esta
iniciativa. Si bien Philippi pudo despachar la primera partida de colonos desde
Hamburgo en 1849, diversos problemas con la repartici6n de la propiedad en la
zona de Valdivia desincentivaron la partida de nuevos grupos. Fue en este contexto que Antonio Varas, ahora Ministro de Colonizaci6n,llam6 a Vicente Perez
Rosales, quien habia arribado a Chile hacia unos meses desde San Francisco,
como agente de colonizaci6n en Valdivia. Asi, en poco tiempo el nuevo enviado
partiria a Hamburgo para reactivar la llegada de 10s inmigrantes alemanes30.
De esta manera puede comprenderse el contacto establecido entre Perez
Rosales y el presidente Montt, lo cual permite tener una idea del panorama
general que se presenta en el Viejo Mundo respecto de la emigracibn, entregando Perez Rosales en sus cartas detalles que siMan en un context0 miis amplio
este proceso. Esta situaci6n es la que comenta en una de sus primeras comunicaiones desde la ciudad de Hamburgo, donde describe de modo contundente las
idversas circunstancias en las cuales se debia promover el viaje hacia Chile:

Estos detalles pueden revisarse en Januario Espinoza, Don Manuel Montt, uno de 10s m b
p a n d a eshdistas de Amkicu, 2d’ edicidn (Santiago, Editorial Universitaria, 1981, pp. 178-179.
Aunque no siempre muy objetivo, contiene interesantes aspectos sobre la vida y gobierno de
Manuel Montt.
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“Por el Seiior Ministro sabrii Ud. en que estado se encuentran 10s asuntos de
la emigracidn. Camina esto lentamente, por que 10s estados de Handie [..I y
de Prusia han encontradoen la Confederacidn una oposicidn intencionada y
enkrgica contra todo lo que tienda a dejar emigrar, y por que la Inglaterra y
el Brasil costean integros 10s pasajes de 10s pocos que puedan emigrar. Las
Colonias brasileiias y las del Cab0 de Buena Esperanza nos causan un perjuicio incalculable. A sus medios eficaces de accidn solo puedo oponer actividad y ruegos, y estos no bastann3’.
A pesar de este tip0 de comentarios, que de una u otra forma se reproducen
en otras cartas de 10s aiios 1858-1859, queda en claro el deseo de responder
personalmente por la gestidn realizada. Pkrez Rosales, en m h de una frase,
recalca su responsabilidad en este proceso, el que defiende ante cualquier critica, s e g h expresa en una carta de octubre de 1858:

“Yohe tenido la honra de manejar desde el principio 10s asuntos coloniales por orden de Ud., [...] puedo asegurar aUd que si en el dia se consideran como inutiles, perjudiciales y aun atentatarios 10s pasos que se dieron al
principio, la omisidn de uno solo hubiera acarreado el descrkdito del pais en
este ramo, y causado el de la emigracidn por muchos a i i ~ ~ ” ~ ~ .
En las nueve cartas que hacen directa alusidn al trabajo de Pkrez Rosales,
como promotor de la colonizacidn en las provincias del sur de Chile, es posible apreciar una intranquilidad general no tan s610 por el convulsionado escenario europeo sin0 ademh por 10s disturbios que durante estos aiios se estiin
produciendo en Chile, a causa de la nueva insurrecci6n de las provincias en
contra del gobierno de Montt. La distancia y el desconocimiento de noticias
certeras, aumentaban la intranquilidad de quienes como Perez Rosales, debian
promocionar la partida a un pais del cual no se tenia informacidn fidedigna,
como se desprende de una de sus cartas cuando comenta la llegada de falsas
novedades a Europa:

“... se me transmitid por el telkgrafo la noticia m h alarmante sobre el estado
politico de la Republica: Revolucidn en Chile prdxima, es inevitable caida
de la actual adrninistracidn. Semejante noticia me Hen6 la casa de comerciantes justamente alarmados. Procurk tranquilizarlos negando de lleno la
verdad del pais, y dando al mismo tiempo noticia a 10s peri6dicos autorizhdolos para desmentirlas, pues no era posible deducir otra cosa del juicio de
3’ A.M.M., Corrcspondmcia & VicmlcPh4 Raralcr, vol. XN, folio 311-319. Carta de Vicente
Perez Rosales a Manuel Montt, Hamburgo, 14 de junio de 1858.
32 A.M.M., ConcSpondnrcia & V
i Ph4 Jbsulu,vol. XN, folio 315. Carta de Vicente Perez
Rosales a Manuel Montt, Hamburgo, 27 de octubre de 1858.
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la mayoria de 10s chilenos, ni del tino y firmeza de 10s miembros de la
actual admini~traci6n”~~.
Por suerte, algunos meses miis tarde la situaci6n en Chile se normaliz6,
repercutiendo este hecho en la gesti6n para el envio de nuevos colonos. Perez
Rosales es enf6tico al comentar que se encuentra dichoso apor el establecimiento del orden pliblico en Chile. Ruego a Dios cuan encarecidamente puedo disponga que el ejemplo de tantos males sirva de provechoso escarmiento para que
no se renueven en lo futuro~~‘.
Desde el segundo semestre de 1859, &ora como Intendente de Concepci6n,
reinicia sus comunicaciones epistolares con Montt, para entregar informes muy
detallados sobre la situaciBn politica en las provincias con posterioridad al movimiento revolucionario de 1858-1859. Comunicando Cstos y otros pormenores,
mantendrii contact0 con Montt hasta septiembrede 1861.Siembargo, gran parte
de esta correspondenciademuestraun cambio de tono cuando se alude a Monk Si
bien era posible apreciar, en las cartas provenientes de Hamburgo, un trato m b
formal que se iniciaba con el encabezamiento: Seiior Don Manuel Montt, Seiior
Excelentisimo Don Manuel Montt; las cartas escritas a partir de 1860 se vuelven
m b familiares, no perdiendo por ello el respeto hacia su receptor, per0 si denotando mayor confianza. En este sentido, la expresibn “mui querido amigo i seiior”, se vuelve miis corriente a partir de este periodo.
Este segundo grupo de cartas permite captar la realidad casi cotidiana de la
zona de Concepci6n a principios de la nueva decada. Por tales motivos, las
informaciones enviadas son un permanente llamado de alerta al gobierno de que
deben tomarse medidas serias y permanentes para consolidar el “orden pliblico”. Las montoneras, el bandidaje y 10s robos se convierten en fen6menos frecuentes que requieren de la intervenci6n de las autoridades:
“En dias pasados se organiz6 una pandilla de 25 bandidos en la subdelegacion Culenco y acto continuo se intern6 la indiada llevando consigo cuatro fusiles y algunas armas blancas. [...] Momentos antes de recivir mi orden,
me anunci6 el Seiior Gobernador que aquella pandilla refonada con indios
fronterizos habia entrado en el Depqirtamentopor donde mismo se abia ido,
asaltando algunas casas de pobres vecinos y saqueando completamente la
del Seiior Don Tomas Sade; agregando que el espiritu de insubordinaci6n y
de revuelta cundia en la subdelegacibn C ~ l e n c o ” ~ ~ .
33 A.M.M., Correspondencia de Vicente Pire2 Rosales, vol. XVIII, folio 89, Carta de Vicente
Perez Rosales a Manuel Montt, Hamburgo, 14 de febrero de 1859.
3‘ A.M.M., Correspondencia de Vicente Pire2 Rosalc, vol. XVIII, folio 91. Carta de Vicente
Perez Rosales a Manuel Montt, Hamburgo, 28 de abril de 1859.
A.M.M., Correspondenciade Vicente Pirez Rosalcs, vol. xx, folio 284, Carta de Vicente Perez
Resales a Manuel Montt, Concepcih, 19 de febrero de 1860.
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La disciplina permanente, la persecuci6n de 10s agentes del desorden y la
organizacidn de las fuenas militares en un territorio inestable; heron 10s objetivos inmediatos de Perez Rosales como representante del gobierno en Concepcidn. De alb sus severos y descriptivos diagn6sticos al momento de evaluar la
situaci6n en un &rea marcada por la intranquilidad, que involucraba tambikn a
10s propios cuerpos armados cuando, alejados del control de su mando central,
caian en excesos e irregularidades. Por tales razones, al referirse alas milicias de
Chillh, expresaba que

“Los soldados se suelen salir de noche por el portillo bajo de una pared
del corral interior donde estan 10s rastros vivos de un trhsito frecuente y el
compadrazgoy la borrachera ganan terreno. En menos de un mes se me han
fugado tres presos uno en pos de otro; y a pesar de haber dispuesto el castigo
de la custodia, de haber hecho venir al Comandante, espreshdole mi desagrado por estos frecuentes descuidos, agregando que por el honor del cuerPO y por su propia reputaci6n deveria manifestarse mas sever0 para con el
soldado”36.
En general, estosjuicios sobre la necesidad de restablecer el orden pliblico y
disciplinar tanto alas tropas como a 10s bandidos se reproducen en otras cartas,
per0 comunicar estos sucesos a Montt era algo m h que un mer0 afzinde presentar catistrofes. Se trataba, sin duda alguna, de iniciar una reorpizaci6n politica
administrativa por parte de la autoridad central en la zona. Dicha idea no pretende ser llevada a t.6rminopor Montt, quien sabe perfectamente que su period0
presidencial se encuentra pr6ximo a expirar, sin0 m h bien implementada en sus
bases para lograr una materializacidna largo plazo. Por lo demh, Montt tampoco se desentenderia del problema una vez fuera del Ejecutivo,ya que al reasumir
la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, bajo la administracidn de Jose
Joaquin Perez, se volveria a reencontrar con problemas similares de desorden
mal, aumento de la criminalidad y falta de profesionalizaci6n de 10s cuerpos
mados.

A pesar de la visidn negativa que se desprende de la correspondencia de
Pkrez Rosales, ya hacia mediados de 1860 algunas mejoras paulatinas se iban
introduciendoen la zona, en particular aquellas que decian relaci6n con la renovaci6n de la planta de las milicias y la llegada de nuevos contingentes que
aseguraban la protecci6n de la poblacidn y, por supuesto, representaban a la
autoridad republicana. En este sentido, Perez Rosales comentaba:

“... lo que deseo tener es jente meajente
, segura, para colocarla en buenas
manos y en ciertos puntos delicados. Asi pues si a Ud. no le parece mal la
56 A.M.M., Comfiondmcia de Kcmft Pire Rosaies, vol. JCX,folio 291, Carta de Vicente P6rez
Rosales a Manuel Monk Concepcih, 3 de mano de 1860.
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idea, conviene que antes de mi salida de esta plaza que sera el 20, tenga yo
aqui la autorizaci6n suprema para disolver y reorganizar las milicias de la
Provincia. Asi estirpo la mala yerba sin inconveniente y planto semilla
e~cojida”~~.
Sin embargo, la estadia en Concepci6n tuvo grandes costos para Perez Rosales. Una desgracia familiar, el quebranto de su salud y la quiebra de algunos
negocios, se convirtieron en 10s temas recurrentes de la correspondencia del
6ltimo periodo. Fue asimismo el termino de una etapa y la misi6n encomendada, como dejaba entrever en uno de sus textos:
“ ... en meses pasados quise ir al norte aver modo de salvar algo de lo much0
que ha perdido mi casa en las quiebras;per0 que desisti de mi proposito por
exijirlo asi el inesperado cambio de candidato parala presidencia El proximo
25 ya estarl al todo concluida la dilijencia que reclamaba mi presencia en
estos lugares; y si Ud. no tiene inconveniente para dejarme pasar a la Capital; el 26 dejare todo arreglado aqui; el 27 me mareare y el 30 a mas tardar,
podre tener el gusto de saludarle, y ponerme como hasta ahora a su entera
dispo~icion”~~.

En suma, las dos grandes lineas temlticas de esta correspondencia: 10s esfuerzos por promocionar la colonizaci6n y mantener el orden p6blico en la
provincia de Concepcibn; ayudan a precisar diversos aspectos de la historia
social y politica del penodo, a la par de entregar una visi6n m h intima de quien
gestiona u observa de modo direct0 10s diferentes acontecimientosque marcarfin la segunda mitad del siglo XU.

g) Correspondencia de Francisco Solano Astuburuaga (1860-1861)
Uno de 10s personajes que adquiere menos fisonomia en nuestra recopilaci6n
es Francisco Solano Astaburuaga, diputado, Intendente de Coquimbo, director
general de correos y, para el periodo que examinamos, encargado de negocios
en el Penl(l860) y en Estados Unidos (1861), como se podrg comprobar en la
6ltima carta que se transcribe.
Las escasas fuentes transcritas permiten tener una ligera idea de algunas de
las discusiones que agitan el ambiente politico de la nueva decada, etapa en la
cual Montt, como se ha dicho, abandona el sill6n presidencial. A pesar de la
poca informacibn que se puede extraer de esta correspondencia, existen ideas
37 A.M.M., Correspondmcia dc Viccntc Phez Rosalw, vol. xx, folio 310, Carta de Vicente Perez
Rosales a Manuel Montt, Valparaiso, 15 de agosto de 1860.
38 A.M.M., Corrcspondmcia de Vicmtc Pi,, Rosales, vol. XXI, folio 142, Carta de Vicente P6rez
Rosales a Manuel Montt, Concepci6n, 6 de julio de 1861.
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que se mantienen presentes al igual que en otras cartas, entre ellas la que dice
relaci6n con el vinculo que 10s amigos de Montt establecen, consciente e inconscientemente, entre el orden social y su defensa por 10s partidaxios de gobierno:
“Rodean al Gobierno hombres de 6rden y conservadores i el congreso es compuesto de ellosn39.
Una de las diversas inquietudes que manifiesta Astaburuaga se relaciona
con la situaci6n general del P e d y 10s emigrados chilenos a ese pais. De hecho,
una permanente cuota de intranquilidad se refleja en cartas como la del 25 de
octubre de 1860,donde cornenta a Manuel Montt:
“El estado de este pais amenaza un conflicto. Se nota una cierta excitaci6n como indicativo de revuelta i se principia a atacar la adrninistracion
por 10s mismos medios que hizo caer alJr. Echenique. Un peri6dico titulado
Bandera Roja habia aparecido en que se le acusaba de arvitrariedades, i
robos, i derroches de 10s caudales publicos en union con el Congreso; per0
lo han acusado i suspendido en su primer numero. Este gobierno ha durado
ya bastante i se quiere cambio para que otros entren a hacer lo misrnona.

Aunque el balance era pesimista,el ambiente general daba la raz6n a Solano
Astaburuaga, quien meses despuis reiteraba una opini6n similar refiriindose al
contexto politico del Ped:
“Se susurra una nueva tentativa de revolucidn contra este gobierno que
debera verificarse pronto [.. I SB que el Gobierno esti sobre aviso. Est0 i el
no haber aquihombre alguno que encabece un movimiento formal, me hace
dudar que el pensamiento de revolucion que esti en todos, se convierta en
hechon41.

A pesar de que esta coyuntura podia ser adversa para quienes se encontraban residiendo en ese momento en el Ped, Astaburuaga no dejaba de seiialar
que 10s problemas internos desviaban la atenci6n hacia Chile por parte de las
autoridades peruanas, lo que constiw-auna garantia de paz al menos durante un
buen tiempo. Esta situaci6n era explicada en otra de sus cartas:

“... nuestros paisanos de aca siguen observando una actitud mas prescindente i que no se advierte ostensiblemente ningun sintoma que haga recelar
tentativas contra el &den actual de cosas en Chile. Esto procede, en mi
59 A.M.M., Correspondencia de Francisco Solano Astaburuaga, vol. XI, folio 301. Carta de
Francisco Solano Astaburuaga a Manuel Montt, Lima,5 de septiembre de 18.60.
A.M.M., Correspondencia & Francisco SoQno Astaburuaga, vol. XI, folio 305. Carta de
Francisco Solano Astaburuaga a Manuel Montt, Lima,25 de aetubre de 1860.
*I A.M.M., Correspondencia de Francisco S~hro
Astaburuaga, vol. XXI, folio 11. Carta de
Francisco Solano Astaburuaga a Manuel Monk Lima,6 de mamo de 1861.
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concepto, de que no divisan por ahora medio que les facilite el poner en
accion sus propbsitos. Parece que de all& dejan de alentarlos, i ac8 no pueden
acordarse en su manera de obrar, todos viven discordes i aun completamente d e ~ u n i d o s " ~ ~ .
De esta forma, preservar el orden interno y evitar acciones desde un pais
vecino, fueron las preocupaciones de Astaburuaga a traves de estas pocas, per0
no menos interesantes cartas. En efecto, la idea matriz de conservar la estabilidad politica y evitar conflictos sociales estuvo en la mente, como ya se podrti
cornprobar,de Montt y su circulo m b cercano. No obstante, la realidad del siglo
pasado en estas materia fue m b compleja que 10s ideales planteados por unos
pocos hombres. El paso del tiempo, asi lo demostraria.
Por tales razones, estimamos que m b all& de la lectura de las cartas, o de l a
simpatias o antipatias que pueda despertar alguno de 10s personajes involucrados,
debe evaluarse el fuerte e indiscutible vinculo que Montt estableci6 con estos
sujetos hist6ricos; y el hecho de que el objeto com6n de construir un orden republicano -a veces a "palo y bizcochuelo" como diria Portales- fue un motivo
poderoso y convincente para todos 10shombres contemplados en esta recopilaci6n. Invitamos por este motivo no s610 a disfrutar y reflexionar estos textos en
su contenido, sino tambier! a valorarlos como lo que en esencia son: el vestigio
de sueiios, proyectos y obras humanas.

42 A.M.M., Correspondencia de Francikco Solano Astaburuaga, vol. XXI, folio 10. Carta de
Francisco Solano Astaburuaga a Manuel Montt, Lima, 10 de enero de 1861.
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(1836-1846)

Tom0 I
Folio 106

S. D. Manuel Montt
Noviembre 14 de 1836.
Mi apreciado amigo y sefior:
El deseo de que mi hijoJoaquin entre d resarcir el tiempo perdido (por su
enfermedad) en la continuacion de su estudio de Derecho Romano me hace
molestar a V esta vez recargandole con mas trabajo del pesado que V lleva en
actual destino. El cas0 es que me empefio en que V se moleste en darle sus
lecciones hasta dejarlo espedito para la practica, designandole desde hoy las
horas que le Sean a V menos incomodas para que concurra 5 sus piezas a hacer
su paso , eso es si V no tiene algun imprevisto gravisimo,que se lo embarace.
Dispenseme Ud mi amigo esta confianza, y crea que mi reconocimiento a este
favor sera eterno. Yo espero que por parte del joven no habra falta, pues lo desea
lo mismo que yo.
Deseo no tenga V novedad, y que con igual franqueza me mande en que me
considere como & su affmo amigo y SS.
JOAQUfN PFUETO.
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Folio 108

S.D. Manuel Montt
Sala a Gobierno,junio 8 de 1838.
Mi mui apreciado amigo:
El S. D.Juan Greene sirujano mayor del Ext. desea dejar en ese Instituto un
hijo estudiando de Capitan ya que por la edad del Gobemador no ha podido
obtar a una de las becas de gracia i que lo hacian acreedor 10s meritos y circunstancias de su buen Padre. En este cas0 me torno la satisfaccion de recomendarselo
i V para que lo haga V i 10s profesores y catedriticos como huerfano por la
salida de su Padre, y forastero de esta Provincia y para que atienda con especialidad en su adelanto y aprobechamientos.
Sirvase V dispensarme esta nueba confianza, y con la misma ocupar mi
institucion en lo que sea de su agrado
JOAQUfN ~ E T O .
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Tom0 II
Folio 137

S. D. Manuel Montt
Viluco, Diciembre 25 de 1840
Mi mui apreciado amigo:
He leido con el mayor placer su apreciable de ayer, y quedo impuesto por
su contenido de la marcha de la causa de 10s conspiradores y la esperanza de
aprehender a 10s reos que faltan.
De V la orden para que con el responso que ha de venir maiiana se me
remitan 10s acuerdos de estos dias y el Aruucuno. Si se marcha maiiana para
Valparaiso, Lavalle hagame V el gusto de recomendarle una visita particular ti
mi nombre al Gral Gumarra para satisfacerle la que me dirijio con Pardo, y que
salude a 10s M.M Ferreiro, Charum y Castilla.
Yo probablemente estar6 en esa el lunes, y entre tanto puede V disponer
como guste del sincero afecto con que tengo el honor de ser de V su apasionado
seguro serbidor
JOAQUfN PRIETO.
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Folio 138

S. Ministro D. Manuel Montt
Octubre 13 de 1841.
Querido Amigo:
Nuestro amigo Garrido se est5 por marchar al campo d procurarse medios
de cubrir sus crkditos que se le cumplen en el mes entrante. El se interesa, y ojala
pudieramos nosotros contribuir d ayudarlo d salir de su situacion embarazosa
por medio del despacho de su solicitud en las c h a r a s antes de marcharse, y
viese obligado d sacrificar sus ganados que le imposibilitarian en adelante el
poder vivir medianamente con la independencia que desea, y debemos desearle
todos sus amigos.
Si V pudiera contribuir a su pronto despacho asistiendo hoy ii la seccion de
la Camara de DD 6 el seiior Irarrasabal les quedaria dtamente reconocido este
su cierto servidor y ah10 amigo
JOAQUfN h E T 0 .
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Tom0 111
Folio 21

S. Ministro D. Manuel Montt
Valparaiso, Febrero 22 de 1844.
Mui Sefior mio y apreciado amigo:
Por recomendacion de un amigo de Coquimbo, tengo el gusto de saludar ii
V y llamar su atencion en fabor de el joven D.Jose Ramos dador de esta que ha
llegado en el Vapor y pasa B esa en solicitud de incorporarse de interno en el
Instituto Nacional para continuar sus estudios mayores. El lleba la recomendacion
de sobresaliente que exije el nuevo reglamento y certificados del Rector del
colejio de la Serena y demas credenciales que acreditan sus estudios, aplicacion
y comportacion en su Colejio. Mi empeiio es pues que V se sirba recomendar
este joven al S. Varas para que lo admita y de colocacion en el Instituto y que B
la posible brebedad se anuncie al Intendente de Coquimbo segun lo dispuesto
las becas 6 vacantes que deben llenarse con alumnos de esta Provincia.
Mi recomendado B mas de sus buenas prendas y recomendaciones, tiene
tambien la de ser hijo de un antiguo military buen servidor de la Patria en toda
la Guerra de nuestra Independencia. Por todo o que confio en que el Intendente
de Coquimbo lo proponga en primer lugar luego que est6 autorizado para ello,
y entre tanto lo que se desea es evitar 10s gastos que son consiguientes mientras
permanesca fuera del Colejio.
Ruego 5 V tenga la bondad de presentar mis respetos ii mi Sra. Rosarito, y
disponer como guste del sincero y particular afecto con que tengo el honor de
ser de V mui afecto. Seguro Servidor y apasionado amigo
JOAQUfN PRIETO.
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Folio 22

S. Ministro D. Manuel Montt
Valparaiso,Junio 7 de 1844
Mi mui apreciado amigo:
De Coquimbo me empeiian muchisimo para que valiendome de la amistad
de V. se les consediese las [..I interinamente para Catedral la Iglesia de San
Agustin por ser mas hermosa, mejor cuidada y central, y con claustro rnui espacioso y comodo para sus oficinas de Curia y estudio que la de San Francisco d
que se interesa contra la opinidn del Pueblo y Cor0 el S. Obispo. Ojald que V
pueda acceder d esto y complacer de este modo a aquellos vecinos y clero que lo
resisten y hallan tan- molestias de conveniencia en ello, y menos perjuicio
para 10s conventos, pues dicen que en San Agustin hai un solo fiaile y en San
Francisco hai cuatro y mejores que aquel.
Tambien me piden interesarme con el Presidente y V 5 fin de que al cura de
Andacollo se le aprecie haciendolo canonigo honorario de aquella Iglesia Catedral, y a que no pudo salir ti efectivo en la que se hizo al S. D. Mariano Men
ultimamente. Este cura Ulloa tiene mucha aceptacion en aquella Provincia por
sus luces y excelentes cualidades, y tambien lo creen desairado por haberse
dicho tanto su colocacion en aquel coro, y lo suponen mui acreedor d esta gracia
de parte del Gobierno. Havlando V sobre esto con el Presidente podria hacerme
anunciar su detenninacion para contestarle d la vuelta del vapor.
Le dire d V tambien que temo el que perdamos por astio y cansancio d uno
de 10s dosJueces al menos por que 10s veo mui aburridos especialmente al del
Crimen, con el aumento de criminales parece que en proporcion de lo que se les
persigue y tan sin recursos para prevenir 10s delitos, pues la poca policia que hai
no alcanza d vijilarla estencion tan vasta C irregular de esta singular poblacion.
En el dia hai 200 y pie de presos, todos reunidos en un pequeiio espacio carcado
de tablas que es lo que se llama cfircel, y adonde se confunden todos 10s delitos,
y enjuiciany sentencian, quedando siemprejuntos en un mismo corral y calabosos.
El de las mujeres, dividido por tablas del de hombres se estan siempre comunicando por las endijas que ensanchan continuamente hasta poderse dar la mano.
Como pudiera V conseguir se nos despachase aprobado el nuebo reglamento de
Policia aunque fuese suprimiendo i modXcando lo que no pareciese bien d
juicio de V que creo sena uno de 10s medios para prevenir a l p delito, asi
como el de auxilios pedidos para tener una buena carcel que tambien esta alla.
Mucha falta hacen aqui 10s motes y la escalera que se han suprimido; pero
tambien es horroroso y de pecimas consecuencias al cabo, si 10s hombres llegan
d perder la verguenza y I...]
con tan oprovioso castigo.
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En fin amigo, mientras yo pienso algun arbitrio que proponerles para remediar tanto mal, medite V alguno por que la desmoralizacion de este pueblo va
rapidamente aumentando con la aglomeracionde tantos malvados que le entran
de todas partes diariamente.
Deseo no tenga V. novedad y que me crea su affmo amigo y seguro servidor
JOAQLJ~NPRIETO.
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Folio 23

S. Ministro D. Manuel Montt
Valparaiso,Julio 13 de 1844
Mi mui apreciado y respetado amigo:
Inscribo de much0 sobre mi la digna recomendacion en fabor de la traslacion
de la Iglesia Catedral provisoria de Coquimbo & la de San Agustin en lugar de
la de San Francisco en que ahora se halla con sumo disgust0 del Obispo y
Canonigos. Esta se me dice que h e cedida por 10s PP de San Francisco para
Pamoquia solamente per0 nunca para Catedral, y ahora la niegan absolutamente. Ojalii que V consiga y resuelba inmediatamente sobre este asunto en que
tanto se interesan nuestros amigos de Coquimbo y me instan sin descanso para
que lo consiga de V. Temen que esa pretension se les frustre por que saven que
un S. Canonigo se ha dirijido al S.Jral. Pinto quisa por empeiio del Padre Prior
de San Agustin para que no se haga novedad y quede siempre en San Francisco
con escandalo de aquel pueblo que presencia diariamente 10s disgustos del S.
Obispo, y Prelado de otro Convent0 que continuamente les hace ocupar el altar
mayor por sus frailes impidiendo ii 10s Canonigos sus funciones en 61.
En fin, por la carta adjunta se impondrg V mejor del interes que hai en aquel
Pueblo por esta pretension, y de la necesidad de proveerles de un buen Provisor
de capacidad para que pueda desempefiar bien aquel Obispo.
Que le parese ii V las consequencias que vamos ya tocando de la nueba
politica de nuestro Ministro ya nos perdonan solo por jenerosidad y por vencidos y rendidos el mal que hicimos al pais en la pasada Administracion y esto lo
grita con odiosajactacion Don PedroJavier Vicuiia en su pastoral 6 consejos ii la
Juventud en todos sus articulos y mui especialmente y bien claro en el pendtimo . lQue no lee el Presidente y si lee no se averguenza del papel que le hacen
representar que todos callan y se confiesan criminales y vencidos? La politica
marcha y aprueba quanto se nos dice con un silencio y calma imperturbable, y
10s comprometidos por el presente Gobierno no hacemos mas que mirar por
donde escapamos antes que d nuestras orgullas armas se les antoje cansarse de
ser jenerosas y nos metan en la ctircel para destinamos, incluso el Presidente y
alpno de sus ministros. LQue es por Dios esto Amigo mio, yo sueiio, 6 es
verdad lo que icimos y nos esta pasando ?
Dispense V amigo este pequeiio desahogo y mande con entera franqueza d
este su Seguro Servidor todo suyo
JOAQUfN PRIETO.
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Mi muy apreciado Sr. y amigo:
Como se lo dije a V en mi anterior le escribi al Sor. Sierra a la Serena sobre
la traslacion de la Catedral a la iglesia de San Agustin, y en su contestacion me
ha manifestado oposicion a este pensamiento; per0 dice que serii necesario hacer
algunos gastos para preparar esta iglesia. No indica, que clase de gastos Sean
estos y a cuanto ascenderh; per0 yo juzgo que quiz& consistirh en formar
Cor0 para 10s Can6nigos y a otras cosas de esta especie, que talves estarh ya
hechas en San Francisco. Yo espero una nueva respuesta suya para saber, si la
suma que se necesita no es muy considerable.Los padres agustinos parece que
no tienen mala disposicion para prestar la iglesia por algun tiempo, y segun lo
he hablado ya con el prior no juzgo dificil un arreglo con ellos en este punto.
Cuando se pusieron en ejerciciolas canonjias en aquella Catedral se declar6
que una de ellas debia ser la Doctoral,para que hubiese algunapersona intelijente
en Derecho que pudiese servir de probisor. El Consejo de Estado hizo en consecuencia propuestas en eclesikticos que reunian esta circunstancia;per0 ninguno
de ellos quiz0 aceptar, hasta que al fin se nombr6 el Sor Meri, que ahora la
desempeiia. L a dificultad de encontrar un probisor para aquel obispado nace no
solo de la escases de hombres para estos cargos, sin0 tambien de la repugnancia
que estos tienen ordinariamenteen salir de aqui. Yo estoi persuadido que aunque
el Sor Meri ofresiese una muy buena renta, lo que sin duda no puede hacer,
atendida la que el mismo goza, no encontraria un sujeto a prop6sito. Este mal
que nace de la falta de un probisor no podrii remediarse, sin0 aprovechando la
primera ocasion favorable que se ofresca de que algun individuo id6neo se
preste a hacer este servicio. Por lo que he hablado otras veces con el Sor. Sierra,
lo supongo animado de mui buenos deseos de confiar a alguna persona adecuada esta parte del Gobierno de su Diocesis.
Siento tanto como V las publicaciones qe Sean Ccho en agravio i ofensa de la
anterior administracion, i aunque en este ultimo tiempo e visto casi diariamente
un ataque contra mi en alguno de 10s diarios de esta ciudad, le e dado a esto
menos importancia qe la injusticia con que se a ablado de un Gobierno, cuyo
merit0 consiste tambien en parte en no aber obtenido la simpatias de cierta clase
dejentes. Por fortunajeneralmentean sido miradas las tales publicaciones como
el efecto de antiguos 6dios i de una vanidad pueril propia mas bien para provocar el desprecio. V debe descansar en que cada nuevo dia de paz i tranquilidad
que gosemos es tambien un nuevo argument0 en favor de la administracionque
leg6 estos bienes al pais.
Creame V. siempre su sincero i decidido servidor i amigo.

M.M.
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Folio 25

S. Ministro D. Manuel Montt
Valparaiso, Agosto 17 de 1844
Mui Sr. mi0 y querido amigo:
Tengo el honor de recomendar B V a mi amigo el Sr. Don Juan Agustin
Vives de este campo que fue 6 esa por varios asuntos pertenecientes a su jiro, y
deseando hablar con V segun me ha insinuado le he dado esta para que le sirba
de introduccion. Espero de la amistad de V lo reciba y dispense la acostumbrada
bondad con que lo hace siempre a todos 10s que buscan su proteccion.
Aprovecho esta ocasion para repetime de V mui afecto Seguro Servidor y
apasionado amigo
JOAQUfN

46

PRIETO.

CORRESPONDENCIADEJOAQUfN PRIETO (1836-1846)

Folio 26

Sr. Ministro Don Manuel Montt
Valparaiso, Octubre 28 de 1844
Mui Sr. mio y apreciado amigo:
El sujeto dador de esta debe verlo el virtuoso y avil Presbitero Don Francisco de Paula Tafor6 que se me ha recomendado mui encarecidamente por nuestros amigos el Intendente y Dean de la Serena a fin de que interponga con V
nuestra antigua amistad en fabor de este venemerito 6 interesante eclesiastico
que desea establecerse alla para que les ayude en varios destinos como el Secretariado del Coro, el Rectorado del Seminario que se pueda plantear &&. y creo
que el estimulo mas poderoso para conseguirlo seria que el Gobierno le hiciese
la gracia de hacerlo Canonigo honorario de aquella Catedral. Para esto han
mobido quanto resorte y empeiios es imajinable, y hasta le han procurado una
rentita regular de 6 omas mensuales por subcripcion entre varios vecinos y por
el termino de dos aiios.
Mi empeiio es pues que si el Supremo gobierno puede sin compromiso
concederles esta gracia, se las dispense con lo que creo ganaria muchos amigos
en esta F’rovincia. Yo no me he podido dispensar de dar este paso por que [...I les
he manifestado que no es esto tan facil como les parece. En fin yo espero dela
bondad de V que reciba una visita del Sr. Taforo y no le admita sus escusas para
bolber a Coquimbo sino antes lo enganche y anime del modo posible d fin de
que buelba contento y les pueda prestar la ayuda y servicios que desean aque110s amigos.
Dispenseme V esta confianzay con la misma disponga V como guste de este
su servidor atento y apasionado amigo
JOAQUfN PRIETO.
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Folio 27

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Enero 23 de 1845
Mui apreciado Sr. mio y amigo de todo mi aprecio:
Recibi con el mayor gusto y satisfaccion su favorecida de fecha de cuyo
fondo con la transcnpcion de 10s nombramientospara el Tribunal de este consulado. Agradezco ti V la que me da, por no haberse fijado en mi recomendado,
asegurhdole que lo he encontrado ti V mucha razon, pues efectivamente ha
aparecido este sujeto por algun tiempo como amigo y en estrecha relacion con
el Sendo-Abogado ti que V se refiere, y combengo con V en que quizis habria
alarmado 5 algunos comerciantes este nombramiento. Per0 en obsequio de la
verdad debo asegurar i V que esa relacion relajada ya hace algun tiempo por
trampas y picotadas del vicho infernal ti que aludimos estzi casi concluida en el
&a. Mi recomendado nos ha pertenecido y pertenece siempre como lo acreditarti en cuantas acciones se presenten y en esta confianza fuC que se lo propuse sin
la menor incinuacion de su parte, y antes pensando influir yo para que admitiese, pues se halla con una fortuna y y credit0 mas que regular en este camino y de
consiguiente incapas de ovrar por intluencia de tal sujeto, y si mas bien atraherlo
si fuera capas de correjirse. Creame mi amigo que este maldito abogado tiene
entrada y aun le pres- servicios algunos sujetos honrados y muchos por temor
de su audacia y perbercidad, y quisa tambien de una cambio politico, por que
estos comerciantes miran mui lejos y son severamente celosos de concentrar su
fortuna y no ver sus nombres en 10s diarios o folletos. Es temor y no aficion ni
menos amistad lo que les hace ovrar de este modo ambiguo, de que no esta
exento tampoco nuestro amigo D. Atalias Upez que tambien le hace atenciones
y presta servicios al mencionado enredista. Sin embargo de todo repito que
aprovechola presente precaucion con que ha o d o V en este asunto, y agradesco
la satisfaccion y seguridades de su constante amistad con que se ha servido
favorecerme.
Saluda 5 V con todo el especial afecto que le profesa su mui apasionado
amigo y ss
JOAQUfN ~ E T O .
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Folio 28

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Mano 4 de 1845
Mui apreciado Seiior mio:
Me tom0 la confianzade dar esta que le servirdde introduccion al recomendable F’resbitero Don. Antonio Llopis que pasa a esa con el animo de presentarse a V y ofrecer al Gobierno sus serbicios en su laudable y benefica profecion de
educk sordo-mudos que ha ejercitado por mucho tiempo en Francia como ya
estard V instruido por informes del Gral. Borgoiio en cuya compaiiia vino al
pais. Le recomiendo tambien mui particularmente d V este excelente sujeto,
para llenar un dever de amistad que me liga d este caballero, desde que he tenido
la satisfaccion de tratarlo en esta, por recomendacion de nuestro Consul y amigo Don. Eugenio Maria de Sta. Coloma, no dudo que sin esto sabrd V apreciar
las buenas cualidades de este digno y respetable Sacerdote, que estoi seguro no
desmentird 61 por su parte el buen concept0 que me ha merecido.
Deseo que V se conserbe V sin nobedad y que disponga d su satisfacciondel
invariable afecto con el que tengo el honor de ser de V mui atento SS y apasionado amigo
JOAQU~N PRIETo.
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Folio 29

Sr. D. Manuel Monti
Valparaiso, Mano 17 de 1845
Mui apreciado Sr. y amigo mio:
Hace como un mes que recibi de Dinamarca una comunicacion particular
del Secretario de la Sociedad de anticuarios del Norte, acompaiiandome varias
de sus memorias publicadas desde su creacion en que recibi el honor de haber
sido incorporado ii ellos de miembro fundador, mas para la Biblioteca Nacional
y otra para el S. Presidente que solo hoi le mando por motivo de su enfermedad,
y ocupa unos y otros para mi, pidiendome dicho Secretario le remita por conducto de su consul en este Puerto Sr. Paulsen un facsimil de un antiguo vas0 de
or0 que poseo encontrado en un pueblo cerca de Copiapb, y de que tub0 noticias por Joaquin mi hijo, una coleccion del dinero de Ambas Americas publicada por D. Juan Garcia del KO,
y todas las ovras publicadas en Chile, principalmente aquellas que tratende la organizacioninterior y actual de nuestra Republica
para enrriquecer su muse0 y Biblioteca particular de la Sociedad,y ofreciendome
de mandar todos sus triunfosy descubrimientosque se sigan haciendo con este
motivo al dirijir su encargo al Director de nuestra Biblioteca le oficie anunciandole
este obsequio y disiendole que si lo tenia d bien les diese las gracias y se puciese
en comunicacion con dicho sabio Sr. Rafu que va firmado en sus memorias, 6
que me mandase algunas ovras de las que pide y deben haber mas duplicados en
nuestra Bibliotecas, como la Constitucion del Estado, la Lei del rejimen interior,
la de caminos, el reglamento del consejo de la Universidad, el nuebo reglamento
de Aduanas, una Coleccion de mensajes del Presidente y menor de 10s Ministros, las guias de forasteros, lageografia de Lastarria, la historia del Padre Guzman,
y algunas de las cositas que ha escrito el Sr. Bello, todo en correspondencia de su
obsequio, y de la interesante oferta. Per0 no haviendo tenido contestacion segura de dicho Sr. Bibliotecario,y estando proximo ii salir para Europa el mismo Sr.
Paulsen, suplico d V me haga el favor de hablar sobre esto y animar 6 dar la
orden al Sr. D. Francisco Huidobro para que me mande otras ovras 6 las que se
pueda para remitir d esta Sociedad 6 su Secretario, mucho empefio ii V en que
me haga estet favor en obsequio del credit0 de nuestro pais, y de nuestra amistad; pidiendole al mismo tiempo me disculpe esta confianza.
Saluda ii V con el afecto especial que le profesa este s
amigo y SS
JOAQUfN
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Adicion
Ojala me dijera V si seria tiempo de publicar mi ultimo informe sobre el
desagradable asunto del Palco del Cabildo en este teatro, que no lo he hecho por
esperar la resolucion del Gobierno y es la unica contestacion que puedo dar c i
sus repetidos C insolentes sarcasmos ya que no lo he podido hacer antes por no
haber tenido ti la mano el espediente con la vista del Fiscal y Decreto Supremo.
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Folio 30

Sr. Ministro Don Manuel Montt
Valparaiso, Marzo 22 de 1845
Mi mui querido amigo y Sr:
Aunque se contest6 de oficio al Ministro el recibo de 10s libros y V me
remiti6 para dirijir con el Sr. Paulsen k Europa al Secretario de la Sociedad de
anticuarios del norte Mr. Rafu, en retorno de las memorias que este caballero
nos han mandado para nuestra Biblioteca. Lo hago yo ahora para dar k V las
gracias, y advertirlo que de la ovra de Francisco Soto han venido a tomar desde
el '1 al4" y el 7 O faltando el 5 O y 6 O para que si en esto huviera havido equibocacion y lo estima conveniente me 10s haga remitir, por que la salida del buque
la buena clemencia aun demorark hasta el dia 30 segun me ha dicho anoche su
consignatario por esperar la llegada del vapor.
Con este motibo dirk k V tambien que siendo este buque de la casa del mismo
Sr. Dn. Eugenio Maria de Sta. Coloma, el tratado quisa habria ido mas seguro
conducido por el mismo capitan como lo tenia concertado dejando un recibo y
obligandose a entregarlo en Burdeos en propia mano k nuestro consul alla; con la
orden que recibi de entregarlo al Sr. Paulsen lo he puesto k su disposicion con mil
encargos para su srguridad por lo cud lo he dejado siempre en mi poder para
tomarlo al tiempo de embarcarse. No contento yo todavia con esto lo he recomendado siempre al consignatario que es un amigo para que el lo recomiende al
Capitan por si en la nabegacion ocuniera alguna desgracia extrahordinaria 6 imprevista como de muerte del conductor Mr. Paulsen 6 otro accidente.
Parece que la Divina Providencia que vela siempre por la suerte de nuestro felk
Chile, ha puesto a V este nuebo estorbo del sensible fallecimiento del interesante
Ministro Renjifo para hacerlo desistir de su proposito de dejar el Ministerio que
tanto han lamentado tados 10s buenos patriotas como debo haberselo escrito k V
nuestro amigo Don Manuel Cerda Este amigo se march6 el dia antes de llegar q u i
la noticia de la muerte de Renjifo y aun lleno de esperanzasen la buelta al ministerio
como se anunciaba No podemos saver si la habrzi alcanzado krecibir en Coquimbo
pues hash una carts que le vino y que puede muy bien ser de V. comunicandole
que1 desgmiado acontecimienta ha quedado a mi poder esperandoproporcion de
salida de buque para Lima Puede V mandanne toda su correspondencia pribada
con 61 para darle de aquidireccion segura vajo el sell0 oficial de esta Intendencia y
ComandanciaJeneral en cas0 que no haya hoi nada oficial.
Deseo B V toda felicidad y que no tenga nobedad asi como que mande lo
que guste k este su mas apasionado amigo y seguro servidor
JOAQUfN PRIETO.
1
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Folio 31

Sr. Ministro Don Manuel Montt
Valparaiso, Marzo 24 de 1845
Mi querido amigo y sefior:
Por un olvido inboluntario dejk de conswar a v que haria con 10s 2500
pesos que Decret6 el Gobierno ii propuesta mia para edificar de madera y habilitar una Sala que sirbiese de lazareto de apestados en un terreno de este hospital que consultando con el Administrador es de opinion, que siendo ya el tiempo
mui abansado, y mui ocupados 10s artesanos en otros edificios, no podria hacer
este ahora sino hasta la siguiente Primavera. Esto, y el haberse cortado en parte
la continuacion de las viruelas, que me parece tener suficiente local en 10s dos
lugares que tengo avilitados para recibir 10s enfermos que vayan ocuniendo, me
ha hecho suspender la ovra y quisiera saver de V que debo hacer con este dinero
mientras llega el tiempo oportuno para emprender la ovra proyectada, que aunque no sirbiera entonces para apestados seria un buen recurso al hospital para
lugar de combalecencia, y que por falta de fondos no lo ha edificado. Le parese
k V haga poner esta cantidad en la Tesoreria Municipal por 6 meses ii un modico
interes, para que amortice con ella otras vendas que le ganan el 1 1/2 Yo de
inter& 6 como deposito solamente ya que de sus fondos esG contribuyendo con
el pago de salarios y otros gastos en la avilitacion del pequeiio lazareto actual.
Este deposito me da tambien la evntaja de retirar este capital segun se vaya
nesesitando para imbertirse en el destino para que lo ha livrado el Gobierno.
Dispenseme V que lo distraiga con esta consulta que es tambien para cubrir
mi responsabilidad por no haber podido emprender la ovra para que pedi al
Gobierno ese auxilio ni ser ya tan ujente por si el Gobierno quisiese retirarlo en
este caso. En fin Sor. quiero saver su opinion de V antes de sacar esta cantidad de
la Comision y Tesoreria unida que debe servirla en virtud del Decreto Supremo.
Saluda fi V con todo el especial afecto que le profesa este su mui atento SS
JOAQU~N
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Folio 32
15)

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Abril29 de 1845
Mui apreciado Sr. y amigo mio:
Contesto su apreciable de ayer diciendole que impuesto de su contenido, he
traido a la vista el proyecto de reglamento que la municipalidad debe al Gobierno y el informe de la Comision de policia sobre el que se ha formado en esa,
para manifestaxlemi opinion d presencia de uno y otro y del conocimiento local
que tengo de esta poblacion, per0 este trabajo ha sido inutil por que no ha
quedado en esta copia del reglamento sobre el cual han recaido las observaciones de la Municipalidad. Asi es que no pudiendo formar un juicio caval sobre
uno y otro proyecto por falta del que indico, temo aventurar mi opinion sin
tenerlo & la vista. Si V pues se sirve remitirmelo, cumplire con su encargo tan
pronto como llegue d mis manos, yo no he estado mui de acuerdo con las objeciones que se han hecho por la comicion, por que unas las he creido infundadas,
y otras en avierta oposicion con lo ya vijente, y aun con el buen sentido. Por
evitar cuestiones porfiadas y desagradables, he combenido al fin con algunos, y
desearia se modificaran para que el reglamento de que se trata pudiera llenar las
necesidades 6 inmensos vacios que se notan en el Servicio que actualmente
presta la policia de seguridad. Yo tendre el mayor gusto en informar V cuanto
considere conducente y uti1 para que el dicho reglamento salga lo mejor posible.
Para concluir esta dire tambien 6 V que ya que no he podido dar d V algunas
esplicaciones de pronto, seria mui del cas0 que junto con el reglamento que le
pido me remita el apunte de las rasones que tiene V para acer inadmisibles 6 sin
peso las dificultades que se han espuesto en el informe de la Comision. Con
estos datos creo que mi informe seria mas acertado.
Saluda ii V con el mayor afecto este su mui atento seguro servidor
JoAQufPr PRIETO.
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Folio 33

Sr. Ministro Don Manuel Montt
Vdparaiso, Julio 2 de 1845
Mi mui apreciado amigo y Sr:
El Reverend0 Padre Monseiior Fray Francisco Prado de que ya he hablado d
V en otra vez recomendandole d 10s ancianos y respetables Prelados de San
Francisco en su proximo capitulo, serd ahora el dador de Bsta, d quien le recomiendo nuebamente para que por su respetable conduct0 lo sea al Sr. Ministro
del Culto. Este excelente y venemerito Sacerdote sobre el conocimiento y buen
concept0 que tengo ya de 61, me ha sido mui recomendado por un amigo Don
Juan Melgarejo quien lo tiene bien esperimentadoen Coquimbo de adonde biene
ahora. Yo espero que V atenderii mi recomendacion en fabor de este excelente
sujeto que es el candidato propuesto por 10s viejos para ponerlo al frente del
mando de la Provincia como el mas digno y acreedor por sus servicios d tan
elebado destino.
Espero que V me dispense esta confianza y que con la misma mande quanto
mste d este su mas atento SS
JOAQUfN h I E T 0 .
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Folio 34

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso,Julio 25 de 1845
Mi distinguido amigo y Sr de todo mi aprecio:
Por cartas de algunos amigos de Coquimbo recomendandome el merito y
popularidad que se ha captado en todo aquel vecindario su actual Juez de
Letras DonJose Gaspar de la Carrera, y empeiiandome d que lo recomiende d
mis amigos del Gobiemo para que lo tengan presente al tiempo de la eleccion
de Jueces para aquella Corte de Apelaciones haciendome mil elojios de su
capacidad, honradez y juicio. Cumplo pues con este encargo poniendolo en su
noticia y vajo su proteccion para quando llegue el caso. Ojald que pudiera
hacer lo mismo con el otro ex juez de Letras Don Jose Santiago Rodriguen,
abogado antiguo y mui capas como V lo debe conocer, y con el merito de
habernos pertenecido siempre por lo cual se grange6 en aquel pueblo algunos
enemigos que le han perjudicado bastante a mi entender. Per0 yo aunque lo
aprecio como amigo y lo mismo nuestro justificado Don Mariano Egafia que
tambien conoce sus servicios y compromisos, no me atrebo y lo dejo d las
indagaciones prestas y despreocupados de espiritu de partido que pueda V
obtener de su conducta posterior, seguro de que si 10s informes no fuesen mui
malos V lo protejerd segun sea justo. El es celoso partidario sel Gobierno,
pelucon neto.
Ayer recibi carta de mi Joaquin datada en Dresde capital de Sajonia me
encarga saludar d sus amigos en cuyo numero se que ha contado siempre d V.
Me escribe mui contento del buen estado de su salud y de la buena suerte y
probecho con que vd haciendo sus viajes. Don Xavier Rosales me encarga de
recomendar al Gobiemo el asunto de sus comunicaciones sobre la construccion
de un ferroca.mil desde esa d este Puerto que recomienda desde Londres D.
Guillermo Wheelwrigt. Rosales creB que seria combeniente que tal camino se
construyese de cuenta de la Nacion, de esta ciudad seguramente que uno i otro
modo seria combenienticimo, y 10s medios se calcula un costo de 25 o 30 mil
libras, y de adonde sacar esta suma el pobre pobrisimo Valparaiso especialmente
tan lleno de otras necesidades aun mas urjentes y de menor costo que no puede
emprender por faltade recursos. El Rejidor don Estanislao finch que debe pasar
d esa dentro de pocos dias si el tiempo horrible que nos hace se compone llebara
mi encargo de hablar con V sobre esto, pues el tiene algunas propuestas y noticias, de un corresponsal inglis que tiene mucho interes por Valparaiso y su
comuna; 61 le llebard ii V esa correspondencia y todas las noticias posibles sobre
este negocio. Entre tanto se lo recomiendo d V la ernpresa me parece posible no
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solo de aqui a Santiago sino del otro ramal hasta la Aconcagua que daria una
imporfancia y movimientoinmensos B estos pueblos.
Dispense V que lo haya entretenido tanto con esta larga carta y disponga
como guste del especial afecto que le profesa su atento S S
JOAQUfN M E T O .
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Folio 35

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Agosto 5 de 1845
Mui apreciado S.y amigo mio:
Por el Administrador de esta Aduana he savido hoi d cerrarse el Correo de
sospechas recientes sobre un contrabando que se debe haber hecho ya en el
Papudo 6 sus inmediaciones,protejido d mi juicio por el Administrador de aquel
Puerto un D. N. Vicuiia, que no se como le han dado esa incumbencia siendo
Administrador tambien de la Hacienda de su Padre Catapileo que est6 s e p n
creo situada sobre el mismo Papudo. Maiiana pasase de oficio una transcripcion
del mismo parte que me ha de pasar este Administrador.
Mucho celebro que piense V en relebar ti Amunategui del Gobierno de
Quiuota, pues cada dia se presentan quejas contra 61 de algunos vecinos de que1
punto con quienes no corre bien. Es parece demasiado duro, y lo tienen atareados con comunicados terribles que le soplan de quando en quando y lo hacer
rebiar. Ojala que admita la indicacion de renunciar ese destino como V me dice
se le va d insinuar y que el Gobierno lo aplique d otra ocupacion util. Me parece
bien que en ese cas0 le reemplace el Mayor graduado Montecino, p e s lo creo
de masjuicio aun que no de tantas luces que aquel. Antes se habia indicado para
ese Gobierno a un Coronel Bossa, que no se en el dia que es de 61. Este a mi
parecer era infinitamente mejor que ambos por su esperiencia,juicio y maneras
finas, ha desempeiiado en distintas veces las Intendencias de ChiloC, y hasta de
Concepcion interinamente y siempre con aprobacion. El Presidente lo conoce
hasta mejor que yo, y si lo consiguiera colocar hai creo que seria un hdazgo
por que hasta creo que es nacido en aquel punto ii crecio y tiene muchas relacio
nes que creo le servirian mucho, sin buen sueldo por ser grad0 y fortuna hereda
dos de su mujer. el estubo antes mui enfemo, per0 se repuso y no s6 ahora como
se halle, pues este a mi parecer seria el unico defect0 que se le pudiera hallar.
Saluda 6 V con el especial afecto que le profesa este su atento SS
JOAQUfN
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Folio 36

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Setiembre 6 de 1845
Mui apreciado Sor y amigo mio:
He demorado hasta hoi mi contestacion ti su apreciable de lo que solo recibi
ayer por d a m e lugar B consultarme con algunos inteligentes y con el mismo
Sor. Don Ramon Prieto indicado por V y aqui casi por todos como el unico
empleado que podria encargarse de la nueva oficinade fondos provinciales. El
resultado de mis indagaciones e informes B este respesto ha sido que el citado D.
Ramon Prieto se escusa por creerse mejor colocado con menos trabajo, menos
responsabilidad y mayor esperanza de acerlo, en el empleo que obtiene actualmente con el mismo sueldo de 2000 pesos y segun su opinion proximo dremplazar
alguno de 10sJefes de su oficina 6 el visita D. Martin Manterola B quien se
halla subrogando por enfermo. Aqui todos son de opinion que para obtener un
buen jefe para dicha oficina no se podria pagar 6 dotar con menos de 2500 pesos
de renta anual, 6 el minimun segun todos 1400.Perdida la esperanza como he
dicho de poner B la cabeza de este establecimiento a Don Ramon Prieto, hai un
otro que en mi opinion y 10s muchos que he consultado no seria menos bueno
por sus conocimientos de oficina y de este vecindario y una actividad acaso
superior que la del primero, este es un Don Pedro Gandera hermano del actual
Comisario de Ejercito y Marina, al cual sujeto conoce mucho y de mucho tiemPO, Don Domingo Espifieira de quien puede V tomar sus informes, en esa
facilmente lo tiene V hai y ningun informe puede ser mas acertado que el que 61
de sobre el individuo propuesto.
Algunos me habian hecho entender que con 10s dos oficiales no seria posible el planteamiento y arreglo de esta Oficina, entre ellos el mismo Sr. Prieto, el
Sr. Vidal alcalde de esta y que tiene ahora B su cargo la Tesoreria Municipal y
otros conocedores, per0 el Comisario Gandara es de opinion que si con tal que
Sean buenos y regularmente dotados, con un sueldo que no vaje de 700 u 800
por el primero y de 600 el segundo. Los primeros se fundaban en el asunto que
van temiendo las rentas, tanto restantes municipales como de 10s otros ramos
que se le van ii agregar, como deJornaleros, que por el dicho reglamento que se
estan trabajando por una comision, debe elevarse a 700 hombres incorporandole
10slancheros y fleteros; y que el hospital que como le espondr6 conserv6 en esa;
tiene que recibir por necesidad un impulso grande en su administracion para
descubrir [...I y extender y aumentar el local para mejorarlo y poder presentar
dguna comodidad mas a 10s enfermos, especialmente extranjeros que pagen
bien sus estadias, y que por lo estrecho y malo de nuestras salas se estan yendo
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d otros hospitales particulares de especulacion, adonde encuentran mejor comodidad. Esos opinaban por un oficial para cada uno de estos ramos, y armar un
otro Marino para 10s cobros en la calle. Per0 yo soi de opinion ya que con buen
jefe y dos buenos oficiales d su eleccion es bastante.
Aqui tiene V destacado y dirijiendo la prensa de la Gaceta al imperterrito D.
Pedro Vicuiia, sin mas asunto d mi entender que esta. Al asunto de las frioleras
venidas en el cajon de impresos de Francia y que se pas6 B la Aduana para el
cobro de 10s otros fiscales, he mandado un curso de [..I que he creido que tenga
alguna mira siniestra de desacreditar 6 hacer perder amigos al Gobierno, ya eski
elevado a espediente y aunque h e Cobos el que le ha dado este jiro que dice
legal y aunque he querido hablar con Fuentes el Almirante hasta oi se me ha
escusado a pretesto de enfermo.
A don Gregorio Amundtegui le mande su carta Bste est6 sentido con la
mudanza que Cree deshonrar y satisfactoria a sus enemigos, oi que va d cumplir
luego 10s 3 aiios legales, y que entonces no le seria desonroso salir V. vera si
convendria esperar. Per0 de todos modos fijese V en el conocido Boza para
reemplazarlo, es bueno y respetable por mil motibos.
Deseo a V mucha felicidad y acierto y que dispone de su SS y amigo
JOAQU~N PRIET
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Folio 38

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Septiembre 22 de 1845
Mi mui apreciado amigo y Seiior:
Contest0 su apreciada del 17 asegurandoleque desde la llegada del Vapor no
he dejado de procurarme informes de su recomendado D. Hugo Wilson, desde
Melgarejo que lo trat6 a borde en su viaje desde Coquimbo ti quien se manifest6
como amigo de Chile con muchos elojios de nuestro pais y del Gobierno reprobando la conducta equibocada de su amigo Santa Cruz por no haber hecho
bastante por ganar nuestra amistad, y hablando mui mal del Peru y Bolivia.
Despues aqui no se ha dejado sentir, el esta alojado en una casa inglesa de las [...]
la de Mr. Devies y rota entre 10s comerciantes de su nacion, quienes lo obsequian interesados segun dicen en que les compre. Se Cree que se bolberti pronto
al Peni despues de haber hecho su negocio de comercio que se dice es el principal objeto de su venida. Sin embargo, de lo espuesto segurC siempre hasta que se
regrese mis indagaciones, y si le descubro algo que combenga poner en su
noticia lo hare al instante.
Se me ha dicho que en una carta venida de Buenos Ayres &unacasa inglesa
de este Comisionado le asegurabasu corresponsal que una carta de D. Baldomero
Garcia ti su am0 Rosas le aseguraba que nuestro gobierno caeria antes de tres
meses. Me he empeiiado mucho en descubrir la verdad de esta noticia que es
aqui pribada; per0 no ha habido forma de conseguir del ingles que esJefe de una
casa fuerte lo confiese a un amigo hijo del pais de que me vali; per0 este me
asegura que el ingles se sorprendi6 al hablarle sobre esto, y se interest5 mucho
en saber por donde lo habia sabido. Yo casi no dud0 de la desberguenza de lo
que se titula oposicion, y aun 10s pequeiios resursos pecuniarios que ya se notan
para borrar y no ber ti 10s rotos y calaveras, para el combite de Rosas cubiertos
en el campo de marte ,que seguro se ha dicho debia ser serbido en el suelo, es
promovido y proporcionado por 10s ajentes de rosas y de Sta Cruz que son 10s
empeiiados en democar la presente administracioncada uno por su lado y por su
interes pribado particular, sin estar de acuerdo mas que en su principal fin de
darnos un gobierno pipiolo del que esperan ser favorecidos en sus respectibas
pretensiones.
Bolbiendo ti Wilson se me olvidaba que ha venido con su familia y que
como no lo ha depuesto de su destino de Consul, dandole su pasaporte el imbecil
gobierno del Peru; sino antes por el contrario le han aprobado todos sus actos
informes y hostiles ti ese pais el debe bolber pronto ti seguir sus maquinaciones
del biombo del consulado ingles que alli ejerce.
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Deseo que V se conserve sin novedad y que disponga como quiera de este su
mui atento SS y apasionadisimoamigo.
JOAQUfN h E T 0
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Folio 39
91)

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Septiembre 23 de 1845

Mui Sor. mio y apreciado amigo:
Consequente a lo que ofreci a V ayer de adelantar mas indagaciones sobre
la intervencion de la gente de Rosas en la exaltacion de la titulada oposicion,
puedo agregarle que ya no me queda la menor duda que es cierto que se ha
escrito de Buenos Aires la caida de la presente Administracion en el termino de
tres meses desde las primeras comunicaciones de D. Baldomero a su gobiemo
que con esta noticia hubo aqui un Ingles jefe de una casa de comercio que ha
querido informarse si sucederia esto, para contestar quisa d su corresponsal en
Buenos Ayres que le anuncio esto como una cosa mui batida alli que debia
suceder segun D. Baldomero. Advierta V que este tiene aqui letra franca en la
casa que fue de Paris para sacar quantos fondos pueda necesitar. Se halla dueiio
de una imprenta del rebujon y rodeado siempre de todos 10srebujones y discolos
del pais segun se me asegura. Esto pues parece mas que suficiente prueba para
conocer su mision, yo lo haria salir de buelta d darle cuenta 6 su amo. No
hagamos nosotros el papel del Peni con Wilson, de cuya conducta se escandalizan tambien 10s mismos ingleses de aqui sin hallar d que atribuir tanta tolerancia como me lo han dicho varios.
Este Wilson parece que se ird pronto 5 Tacna d continuar sus maniobras en
fabor de Sta. Cruz y de la anarquia de aquel desagradecido pais. Si lleva algun
comercio sera clandestino y no mucho por que el por su comision de consul le
es prohivido comerciar para si.
Por aca no ahi nobedad esto sigue bien, ojald que D. F. Vicufia no buelba tan
luego a dirijir su imprenta de oposicion, y que se pueda enredar por alla con su
cofrade y tocayo.
No hagan W novedad en la cuestion insignificantedel porton Ingles Neveas
informante de Simpson que se halla en esa, que aunque es Ingles no tienen estos
el menor interes, sino como debe tener todo chileno en que no se nos baya la
estacion Inglesa 5 otra parte que seguramente seria un verdadero mal para el
pais y sobre todo para este Puerto que sufriria un atraso de consideracion. Veo
con sentimiento que hoi se estan engaiiando 10s diaristas, pues no veo que tengan interes en mentir al suponer de fuena este balson, el [...] 6 laJaneque tiene
mas fuerza que 61 6 qualquiera goletita de las que esta pasando el Cab0 continuamente. Por otra parte las entradas fiscales no se pejudican en nada pues el
servicio que prestaba el empleado de Aduana al abrir el almacen en tierra valia
mas de 10s dos pesos que se pagaban por via de cornpensacion de ese servicio, y
con obligar d 10s Ingleses d presentar y pagar sus polizas saldria mejor y de mas
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utilidad al fisc0 ese dinero, per0 yo creo que vale tan poco en cada aiio que seria
mejor no tocarlo.
Saluda fi V con 10s sentimimientos de mayor aprecio y amistad este su mui
atento SS.
JOAQUfN h E T 0 .
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Folio 40

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Septiembre 25 de 1845.
Mi mui apreciado amigo y sr:
Acaba de estar conmigo el empleado de esta Alcaldia D. Ramon Prieto,
diciendome que habia hablado con D. Nicolas Albano recomendado por V de
hablarle por la admision de la Tesoreria provincial, la que admitiria vajo las
condiciones siguientes, y que las propusiese ii V. Provision, que el sueldo sea al
menos de 2500 pesos que es el mismo que hoi disfruta por el de su empleo, y
gratificacion por llevar la Caja deJomaleros; que este destino se declare fiscal si
fuese posible para no perjudicarse en su tiempo de servicio y opcion d la jubilaci6n legal siempre que llegue el caso; que 10s oficiales de esta oficina Sean ii
propuesta suya y en el numero de tres, uno principie con la asignacion de 900 6
1000 pesos como que ha de ser de suposicion y calidad como destinado ii
subrrogarle en la oficina en sus fallaspor ausencia 6 enfermedad y llebar con 61
el peso de 10s libros y el mayor trabajo; el segundo con 600 6 700 y el 3 O con
500 para hacer 10s cobros en la calle; que se le proporcione un local seguro en
que establecer oficina, que se@n el podria ser un almacencito chic0 que hai en
la Avda. enfrente de la oficina de 10s Virtas, que Cree no haria mucha falta por su
poca capacidad para depositar carga, y prestar toda la seguridad que puede
desearse. Estas son las condiciones que cita, verdad no me parecen exajeradas
con tal de conseguir establecer bien esta interesanteoficinaV me dirii su opinion
despues de haberlo meditado bien para contestarle.
He hablado con nuestro amigo D. Domingo Espiiieiro y que mal me est&
pareciendo el estado ii que van reducir d nuestra plebe tan subordinada y virtuosa antes de que apareciesen 10s licenciosos rebujones, no puedo comprender
como el Estado que tiene mas necesidad de aumentar las fuerzas del Exto. la ha
disminuido con la disolucion del Batallon Portales y Rejimiento de Granados ii
Caballo 10s dos cuerpos mas fieles y mejores del Exto, y quitando ii 10s civicos
elJefe mas entusiasta y mas leal que teniamos, el Comandante Don. Santiago
Toro, cuyo influjo se extendia aun d 10s otros Batallones. Confieso ii V que esto
me va dando ya mucho miedo.
Tambien se me ha asegurado hoi que Sarmiento va d salir del pais veneido
por la oposicion, esta ii mas de interesante por incansable i atrevido para escribir, que no le veo remplazo entre nuestros paisanos, en este odioso ramo, creo
que hace falta para la escuela normal que se iba a plantear en Yungai.Todo esto
repito que no lo entiendo, ni se como W pasan por esto con el conocimiento
que tienen de nuestro pais.
65

Dispenseme V esta injerencia en la politica, pues sabe quanto me voi en el
entromisamiento de 10s rebujones que segun van de carrera al desorden creo
perdidos todos nuestros eshenos y que tendr.6 yo especialmente que habr.6 d
concluir mi vida en el extranjero, y quisa mendigar por hai con descredito de
nuestro circunspecto Chile. Disponga V como guste del especial afecto con que
lo saluda su mui afectisimo amigo y SS
JOAQUfN
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Folio 41

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Octubre 1' de 1845
Mi mui apreciado amigo y Sr:
Aunque tengo hablado ya d V dos veces sobre personas que serian aparentes
para desempeiiar la Administracion de la Caja que se va ti crear de fondos provinciales en esta ciudad, un amigo nuestro me ha recordado un excelente empleado municipal de que tambien se podria hechar mano con entera confanza
de su providad y actititudes y quisa con mas obligacion de favorecerlo por
nuestra parte dandole este destino. Este es el jefe de la Tesoreria se Chiloe Don
Fernando Leiva, el cual hasta con 10s 2000 pesos que V se ha propuesto asignar
al destino quedaria agradecido al Gobierno que lo sacase de aquel punto y le
facilitase el bien de poderse reunir & su familia. Todos 10s que le conocen creo
que hablarkn ti V en este mismo sentido, por que en realidad disfruta de excelente credit0 como oficinista y de recomendables cualidades. Con este motivo recuerdo tambien otro excelente empleado que tenemos por alta y que conoce
mucho el Presidente, y aun tiene compromiso de procurarle por aca algun destino mas ventajoso. Este es el Comandante del resguardo de aquel mismo punto
D. Ramon Lopes, empleado mui decente, havil y honrado y de una desicion y
enerjia poco comunes por el actual orden de cosas y el Gobierno y que hace un
aiio clama por salir de Chiloe; ojalti que V hallara en que emplearlo por aca, 6
recomendara al menos a1 Sr. Ministro de Hacienda, seguro de que es bueno y
capaz para qualquier destino de hacienda.
Aqui se ha corrido que el Gobierno pensaba mandar al visitador de estas
oficinas d D. Diego Benavente por no poder salir de hai el Sr. Perez que en
realidad haria mucho bien la venida del Ministro 6 alguna otra persona bien
autorizada para hacer alguna reforma en el reglamento de Aduana que perjudican y embarazan al comercio sin el menor provecho fiscal; y sobre todo que
diese principio al trabajo de almacenes fiscales que con el metodo actual de
arriendos se perjudican notablemente las rentas, en 40 y tantos mil pesos que hoi
se pagan al aiio por arriendo, en el descredito del Puerto que se le van yendo
muchos depositos de mercaderias extranjeras, por el riesgo que corren estacionadas debajo de casa havitadas por particulares y con luz y fuego perpetuo que
las estan amenazando de incendio perpetuamente, y el desperdicio de tiempo y
pago de multitud de empleados, que en otro orden con la mitad serian suficientes, reconcentrando mas sus almacenes. Es inmenso lo que ganaria el Fisc0 con
aprovechar el tiempo de estos trabajos, y cuyas ovras le valdrian ahorro en 4 6
5 aiios de hechas. Si piensa pues el Gobierno en comisionar a alguna persona
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por que no se aprovecha de la estada aqui del habil y conocedor de este Pueblo
y sus oficinas Don Doming0 Espiiieira, ni el Ministro ni Benavente harian mas
que este sujeto nimejor ni en menos tiempo. Consulte V con el Presidente sobre
esto y estoi seguro que se combencerl.
Dispense V mi charla, persuadido del espiritu que me alienta, todo chileno
y de amistad y deseos en fabor del gobierno y disponga como guste del especial
afecto que le profesa su mui atento SS
JOAQU~N PFUETO
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Folio 42

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Octubre 3 de 1845
Mui apreciado Sr y amigo mio:
Con la mayor satisfaccion he leido su apreciable contestacion de fecha de
ayer d mis anteriores, y deseo que se haya V restablecido de la indisposicion que
me anuncia en ella se hallaba sufriendo. Celebro que halla en el Gobierno tan
buena disposicion en fabor de mis indicaciones, y que de este modo se vaya
descargando de una deuda que pesa sobre todos nosotros dando mejor colocacion
d algunos de nuestros fieles servidores y amigos.
Conbengo con V en 10s inmensos bienes que nos han producido 10s sucesos del Jurado del mes pasado, despertando la apatia de nuestros amigos
pelucones a quienes es preciso mover por actos materiales que les imponga,
tales como 10s que han presenciado promovidos por 10s dos imponderables
Pedros, factores de aquella farsa escandalosa.Sin embargo es necesario vijilarlos
siempre y contenerlos en lo posible, pues ellos no se atajan en su decidido
proyecto de corromper las masas, desmoralizando si es posible mas todavia d
infimo canalla. Aqui he recibido por un pobre Guarda que estubo en esa unos
pocos dias, y fue invitado por Don Rafael Bilbao para concurrir el Jueves 25
del pasado d la lojia normal (como ellos dicen ) que se reune en casa de Don
Pedro Vicuiia. Dice este que alli estaban todos 10s Vicuiias y solares, Don
Pedro Godoy y Don Nicolas Larrain, y porcion de otros; que se leyeron actas
y se char16 sobre sus seguridades en las Provincias y disposiciones de mandar
d su tiempo comisiones d todos 10s puntos para travajar en las elecciones. Que
uno de 10s concurrentes que 61 no conoce flaco, alto, moreno y que le dijeron
que era hacendado de 10s lados de Curic6 ofreci6 hasta 500 hombres si era
preciso, y que de hoi la Sociedad le facilitaria las m a s , esto dice que d proposito
de haber hablado de que si resultaba la reelecion 6 algun otro que no fuese de
su partido 6 propuesto por ellos, ya no habia Republica sino Monarquia, y en
este cas0 era preciso ovrar hasta por medio de la fuena sublevando 10s Pueblos. Dice que un Sigarrero Juan Arcos Teniente de Caballeria civica de uno
de esos escuadrones es amigo y conoce a1 hacendado Curico que ofrecio 10s
500 hombres que Arcos es mui pipiolo y por medio de su amigo ofrecio todas
las calificaciones de su campaiia. Dice por fin que acabada esa seccion 10s
hicieron salir, quedandose solo reunidos 10s principales y entre ellos Bilbao.
Creo que d W no les seria dificil introducir alguno de tantos amigos del
Gobierno de que ellos no pueden quisas desconfiar. A mi siquiera que no tenia
antes estos recursos no me faltaba nunca medios de saver todo lo que pasaba
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entre ellos aun lo mas privado V conoce bien que conviene est0 para no descuidarnos, y ponerles atajo en tiempo.
Deseo que se h d e V restablecido y que mande quanto guste L su mas afmo.
migo y SS
JOAQV~NF'RIETO.
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Folio 43

Sr. D. Manuel Montt
Valparaiso, Octubre 4 de 1845
Mi amigo:
Estoi con el empeiio de corresponder a 10sdeseos que me ha manifestado esta
Municipalidad en su a t h a sesion de obtener del Gobiemo la resolucion que ha
pedido sobre 10s proyectos relativos al emprestito que solicita tomar para las
obras de que se instruye a V en comunicacion oficial, y sobre la construccion de
un faro en el alto de Curaumilla y demas obras que se propone emprender asi que
tenga la correspondienteautorizacionde S.E, con este objeto es que me dirijo a V
recomendandolese tome la molestia de dar a estos asuntos una atencion preferente, a fin de que si la resolucion superior es conforme a las intenciones de esta
Municipalidad no se malogren las circunstanciasfavorables que se le presentan
para poder tomar el dinero que necesita. Las personas que estan dispuestas a darlo
urjen por que se les tome ya, y es mui probable que dispongan de alguna otra
manera en provecho de sus intereses si retarda la resolucion que se espera, y en
ese cas0 podrian ofrecerse dificultadespara obtenerlo con las condiciones a que
estos se prestan ahora Las obras que con el trata de emprender la Municipalidad
estan calculadas sobre ventajas que indefectiblementedeben proporcionar al publico y a 10s fondos municipales, dando a estos provechos que servir5.n para responder a sus empeiios y para ayudar gradualmente a la obra del empedrado de
calles que es lo que principalmente se tiene en mira y en lo que tambien esti
empeiiada esta Municipalidad a terminos de prometerse darnos en todo este aiio
concluidoel empedrado hasta la plaza de Orrego; lo demaa se irii sucesivamente
trabajando con 10s fondos que se promete reunir de sus obras proyectadas.
L a convenienciadel faro no puede tampoco desconocersey como es necesano hacer con oportunidad encargo a Europa de 10s litiles que se necesitan para
su forrnacion, se desea aprovechar el tiempo afin de que vengan en estacion de
poderse trabajar. Si le es pues posible consagrar sus atenciones a estos asuntos de
tanta importancia, le he de estimar a V procure espedirse en ellos cuanto mas
antes se lo permitan sus multiplicados queaceres haciendo este sacrificio en
obsequio del bien que reportarii este pueblo y en satisfaccion de 10s buenos
deseos que animan a estos municipales.
Quiera U correspondera mis ruegos del modo que se lo suplicaeste su amigo.
QBSM
JOAQUfN PFUETO.
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Adicion
Como tarda ya la venida del Juez del Crimen Valenzuela nombrado en
reemplazo de Eguiguren, y pudiera que de embarasase mas la venida, le recuerdo que creo que conbendria que viniese en lugar de otro alguno el Sr. Silva
Cuiiado de 10s Sofiar,con lo que ganariamos esta familia, pues de que 61 y ellos
lo desean
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Folio 45

Sr Don Manuel Montt
Valparaiso, Noviembre 27 de 1845

Mui apreciado Seiior y amigo mio:
Hasta aqui en esta Provincia vamos saliendo perfectamente en nuestros preparativos de elecciones, y solo en la eleccion de DD temo que pueda haver
&un tropiezo por que estoi oyendo que 10s que &ora han funcionado no se han
dedicado ii hacer nada en favor de 10s intereses privados de estos pueblos, creo
que para aqui convendrii recomendar ii D. Ambrosio Andonaegui, 6 don Antonio Garcia Reyes con quien estan templados desde que tom6 la defensa del
terreno de las playas que por fuena 10s propietarioslo quieren hacer accion del
mar y que les pertenezca de derecho, per0 en fin esta cuestion como otras
muchas es peligrosa para nosotros por ahora y es mejor solo cartas.
Quando se resuelven W ii mandar aca la visita? Esta delijencia se hace cada
dia mas urgente por que se nos va pasando el mejor tiempo sin hacer nada de
tanto importante en que tiene que entender, ojala que autoricen al que sea nombrado (que nadie seria mejor que D. Doming0 Espiiieira) no solo para 10s m e glos en cuanto al travajo de Almacenes y muelle ii donde estan indicados; sin0
para la venta de algunos sitios fiscales que no le son de ninguna utilidad, y de
vastante valor para dar principio ii las otras ovras; de examinar las cuentas de
otras ovras fiscales que estan principiadas como de vaterios y pleitos pendientes
que estan ii cargo de esta Comision y de agente fiscal, y en fin de todos 10s
asuntos que tengan relacion con el fisco, pues hai mucho que enmendar en todo
esto, y exije la contraccion unica y constante de un hombre conocedor y mui
autorizado para cortar abusos inveterados, y dejar planteado y establecido si es
posible un nuevo orden en todo para el jefe de esta Provincia, que por si solo es
insuficiente venga, y que viniese por las mil otras atenciones ii que tiene diariamente que contraersey atenciones de otro genero ii que es precis0 atender tambien
para no hacerlo impopular.
Le recomiendo tambien ii V que nos despache algunos encargos mui gentes,
que deve haber puesto en su conocimiento el alcalde de esta Administracion D.
Francisco de Sales Vidal, y sobre algunos de 10s cuales tengo oficiado de suerte
que 10s informes de Vidal solo deven servirle para el esclarecimiento de la
necesidad y utilidad de ellos. Si V como lo espero les presta su aprovacion le
haremos mucho bien ii este Pueblo.
Ya se nos ha instalado aqui con Imprenta otro facineroso D. Antonio 2 O
Lamain. Mientras W les peguen por alla se nos van ii instalar aqui todos 6 10s
mas,lo mismo que nos esta sucediendo con 10s mendigos que huyendo del
73

CARX4SAMih'UEL hiom: U N R E G I ~ PARA
O LA HISlDRL4 SOCUL YPOLhX4 DE CHILE (1636-1869)

Hospicio se largan para aca, de todas partes y playas este pueblo por mas restricciones que les oponemos.
Deseo que se conserve V sin novedad y dispense mis borrones, y que mande
quanto guste & este su mui afectisimo amigo y SS
JOAQUfN h E T 0 .
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Tom0 IV
Folio 222

Seiior Don Manuel Montt
Valparaiso, Febrero 26 de 1846
Mi mui querido amigo:
La adjunta del Gobernador de Quillota instruirii ii V del estado de aquel
Departamento respecto d eleciones, y de la marcha que va adoptando aquella
sociedad del Orden para que si hai algo que enmendar lo haga hoi con esa
Sociedad matriz, y D.Jose Vicente Sanches. No conociendo yo 10s individuos
en que se han fijado 10s de esa Sociedad especialmente para electores consulta
& Mr. Wadington que como medio vecino de aquel Pueblo 10s conoce a todos
y segun el parecer de este 10s Cree seguros y de orden todos y dependientes de
Sanches muchos de ellos. El Diputado Guzman creo que sea el hijo de D.
Diego y cuiiado de Gal0 Irarrazabal, cuyos antecedentes no son 10s mejores,
aunque por otra parte todos dicen que es mui distinto del Padre, d D. Juan
MorandC creo que V lo conoce, y asi puede V graduar la seguridad que presten, 6 si conviene proponerles otros. Yo he contestado ii aquel Gobernador
manifestandole mi desaprobacion por haberse adelantado la sociedad y no
haber esperado que se les indicasen las personas, y dandole d el mis consejos
como deveria proceder mientras le comunicaba pribadamente instrucciones
mas detalladas y conformes con la voluntad del Gobierno para lo cual espero
que V me las indique.
En Casablancame dicen que el cojo Sofia ha estado aye' predicando en fabor
de D. Fermin Solar para Diputado como vecino rico y venefico al Departamento
y de grandes ideas para adelantarlo, creo que no haya sacado mucho de su sermon
por que hasta sus hermanos se han reido y me dicen que lo desprecian.
Aqui no creo que haya novedad por mas que la oposicion se afana y trabaja
por derrocar la opinion del Gobierno valiendose de mil medios con 10s artesanos, 10s cibicos, y hasta con 10s carreteros 6 dueiios de carmajes,haciendoles ver
que el Gobierno esta vendido ii 10s Ingleses para permitirles el ferrocarril, y
arminarlos ii ellos y sus empresas, hasta dejarlos pereciendo y sin ocupacion. Sin
embargo de estas maniobras creo que triunfaremos con mucho desahogo. Aqui
tenemos tambien en contra una gacilla de tinterillos y abogaditos osiosos B
ignorantes que esperan ser colocados en 10sJuzgados y sacar su provecho de un
trastorno con sus enredos.
Hoi le va d V el acuerdo i ordenanza municipal para continuar 10s empedrados y veredas de este Pueblo, ojald que segun V convino al fin conmigo merezca
la aprobacion del Gobierno pues unicamente asi podremos concluir luego esta
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ovra tan interesante. Si no sufre objecion le suplico me la despache lo mas brebe
posible por que ya es escaso el tiempo.
De V como siempre soi afmo SS
JOAQUfN WETO.
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Folio 223

Sr. D. Manuel Montt
Valparaiso, Febrero 28 de 1846
Mui apreciado Sor. mi0 y &go:
Ya dije d V en mi anterior el estado del Departamento de Quillota acompiandole la carta de su Gobernador voi,ahorad hablarle de de Cste y Casablanca
Aqui parece que abansa la oposicion en la seduccion ii 10s artesanos por medio
de sus folletos que les prodigan de balde, y d u n numero considerable de tinteri110s y gente mal entretenida que por desgracia se han caliicado, al menos tal es
el sentir de uno de 10s Comandantes de Cibicos mui interesado en el acierto, y
de algunos otros amigos. Con esta noticia hemos acordado dar ii luz ya el Candidato del Gobierno esto me ha parecido deber ser en las circunstancias D.
Ambrosio Andonaegui sujeto que reune todas las cualidades nesesarias para ser
bien admitido por todos en este pueblo y contrarestar con D. Pedro Felix (Vicuiia) que se le ha puesto salir elejido aqui y por quien travajan 10s pipiolos. Yo
siento haber tenido que variar del que nos habiamos propuesto porno aventurar
la eleccion, per0 ha sido precis0 y espero que V lo aprobarii y hacer elejir en
otra parte si conviene 5 D. Antonio Garcia Reyes que puede entrar en la lista de
Santiago 6 en Quillota en lugar de Guzman si d V le parece, 6 en Casablanca si
V conviene en poner en otro punto del Norte al amigo D. Rafael Gatica que
quizas tengamos que variarlo de todos modos, pues alli parece que se han fijado
en el Juez D. Jose Antonio Alvares, como mejor que ningun otro que les propongamos de aca,menos la oposicion que se empeiia alli por Don Fermin Solar
como ya le tengo anunciado. Digame V si debo convenir en cas0 nesesario en
que sea el Sr. Alvares alli nuestro Diputado, y suplente el Joven Don Manuel
Alcalde aunque no se si tendra la edad que exije la lei. Por este defecto no he
indicado para suplente de q u i alJoven Don Rafael Correa y Tor0 que hubiera
sido mui bueno y bien aceptado en este pueblo como propietario de 151, y espero
que V me indique alguna persona segura y de su confianza para Suplente de
esta, y de Casablanca en cas0 que Alcalde no pueda ser por la falta dicha y en la
forma que convengan en Quillota para avisar d su Gobernador como se lo he
ofrecido en contestacion. Por lo que hace ii electores para Senadores eso queda d
mi cuidado que 10s acordase con algunos amigos de confiy 10s respectivos
Gobernadores cas0 que no convengan con 10s propuestos por la Sociedad de
Quillota.
Garcia Reyes tendria aqui alguna oposicion de algunos amigos propietarios
por el interes que tom6 en la discusion sobre la propiedad de estas playas, que
no todos saven distinguir el m6rito y justicia de ese compromiso.
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ss

Saluda 6 V con la especial atencion que le profesa su mas afmo amigo, y

JOAQUiN h E T 0 .

78

CORRESWNDENCIA DEJOAQUfN PIUETO (1836-1846)

Folio 224

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Marzo 2 de 1846
Mui apreciado Sr. y amigo mio:
Es en mi poder su apreciable de ayer y quedo mui satisfecho del recuerdo
que en ella me hace de nuestro amigo D. Domingo Espiiieira, 6 quien por no
saber cual deberia ser su residencia fija no me habia fijado en 61 para Diputado
de este pueblo. En el momento en que vi su carta hice llamar B Peiia y le pedi
que publicara un comunicado anunciandolopara que en seguida lo proclame el
[...I y ya corre entre nuestros amigos con entusiasmo,y Andonaegui de Suplente.
Este ameglo es sin duda infinitamente mejor por todos respectos, y no dude V
que seriin por una mayoria mui considerable [..I ambos, pues por el valance que
tengo hecho desde ayer no nos pueden faltar de 800 B 1000votos seguros de 10s
1400 y pic0 de las personas que se han cahficado. Ahora estoi haciendo verificar
mas prolijamente este valance y creo que me de un numero aun mayor del dicho
antes. Mientras tanto D. Pedro Felix a quien aguardaban aqui sus cofrades, y sus
acreedores para asegurarlo en la carcel si no las paga, con este fin y desengaiiados algunos de que ya no viene se han dirijido B D Antonio Garfias para que lo
ejecute como corredor de esa plaza y encomendado su asunto B D. Antonio
Garcia Reyes, cuyo encargo de vino por 3000 y pic0 se marcha hoi por el
correo.
Puedo asegurar B V sin temor de equibocarme que en esta Provincia se
ganan todos 10s DD y electores segun sus instrucciones, pues acabo de hablar
con el Gobernador de Casablanca y me dice que alli esta segura por quien
queramos, y en Quillota crea suceda lo mismo segun lo que V me dise va ti
hacer escribir.
En Aconcagua he savido que ha ocunido una desgracia segun he savido hoi,
es que el Intendente D. Domingo Arlegui quedaba ayer acabando en la Ligua,
de una espantosa dicenteria que le asalto alli hace pocos dias. Ayer march6 de
aqui su Sra y hoi algunos parientes y amigos con medicos y medicinas segun
pide creo que el Administrador de F'ullalle anunciando que vB mui dificil que
escape segun el malisimo estado en que quedaba. Creo que en San Felipe es el
unico punto adonde trabaja mas y con mas suceso la oposicion apesar de la
seguridad y vivesa del Intendente sustituto que segun me asegura la persona
que me habla de esto es inmejorable.
Aqui como V vera por el adjunto espreso, la oposicion inmunda no cesa de
alarmar y desmoralizar la plebe con muchos escritos y dilijencias. Me parece
que quizas convendria oponerles otros impresos desincentivandolos, y que se
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repartiesen gratis una 6 dos veces cada semana; para esto se me ha ofrecido d
escribir el Mayor Francisco Astudillo y algunos otros amigos que yo hare que
nos ayuden, el cost0 de la imprenta me avisa Peiia d nombre de Tornero que me
hara la impresion a razon de 9 pesos por 500 ejemplares, y d 12 por el mil si
conviene. Digame V si le parese que proceda d este gasto, que yo lo creo conveniente durante este tiempo de elecciones, y mientras estos precarios lo hacen.
Tambien espero me diga si mando imprimir 10s votos para aqui y 10s Departamentos como se ha acostumbrado hacer otras veces. En fin siga V dandome sus
avisos e instrucciones, para proceder de acuerdo.
Queda de V como siempre su mas affmo amigo y ss
JOAQUfN PRIETO.
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Folio 226
30)
Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Mano 12 de 1846
Mui apreciado Sor. y amigo mio:
Para contestar su apreciable de ayer he consultado esta maiiana d mas de 10s
dos Secretaries sobre la acusacion del editorial de la Gaceta' del 10 de que V
me habla, alJuez de Letras Melo y al Fiscal Riesco, y todos han sido de opinion
contra la mia de que no se podia acusar de sedicioso sin esponernos ti salir
burlados por que ellos no lo hallaban tal,y solo altamente injurioso y que para
esto la lei exije poder al menos del injuriado y algo de ellos como Riesco aun se
ofrecia d recibir el poder y hacerse cargo de la Defensa. Melo es de opinion
sobre esto que con respecto d ser la injuria atroz contra el Ministerio que seria
bastante un oficio mandando la acusacion para que la entable el Procurador de
ciudad conforme d la lei de imprenta, y aiiade que aun asi lo Cree expuesto de
alarmar las masas de este pueblo que se halla tan tranquil0 y decidido en contra
de la fatal oposicion, y por el desprecio de hacer todo gratuitamente de sus
dichos y papeles que casi nadie 10s16 ni les hace caso, parecer es que combinieron
todos, y en que escribiese mas bien d V consultandole sobre esto para proceder
con mejor acierto. Digame V pues que le parece y lo que debo hacer, tanto en
este cas0 como en lo sucesivo en que es natural como les expuse que la oposicion
dirija aca sus desberguensas y desahogar mientras se halle la Capital en estado
de sitio.
Es tan verdad que ese folleto ha sido convenido con las personas que han
dirijido esta asonada que q u i se hablo por algunos de sus conocidos y socios
dos 6 tres dim antes de suceder, y que el quebradino dirijio una carta ii. Paredes
con 190ejemplares del mencionado folleto, dandole instrucciones para repartir10s y de reunir sus tropas de artesanos para adoptar el plan de congreso de ellos,
cuya carta y papeles impresos estan en mi poder.
Todo est&prebenido en la Chile para recibir 10s reos que V me anuncia,
quisiera me diga si hai tiempo su numero y clase, y si se les mantiene de cuenta
fiscal y todas quantas prebenciones quiera V hacerme acerca de cada uno de
ellos.
Queda de V mui affmo amigo y SS
JOAQUfN PRIETO.

' Se refiere al peri6dico juridic0 La Gaceta de lac Tlibunah.
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Folio 227

Sr. don Manuel Montt
Valparaiso, Marzo 14 de 1846
Mui apreciado Sor y amigo mio:
Aunque no se si pueda alcanzar ti contestar ti V sobre 10s distintos puntos
que abraza su apreciable del 12 que solo he recibido por el correo de hoi con un
dia de atraso, lo hare en la parte que alcance, principiando por decirle que hasta
hora que son cerca de las 3 de la tarde no han llegado 10s presos, lo que se puede
atribuir a 10s caballos de la escolta que quizas no vengan mui buenos. Todo esta
si preparado para recibirlo y hasta la comida con que supongo se les deberti
asistir. Por 10s Sargentos que me recomienda no tenga V cuidado pues se les
tratarti como merecen conforme a su advertencia.
Pasare entre tanto (me llegan noticias que se estan adquiriendo ) ti otra cosa.
La Gaceta como V habrti visto en la de ayer es ya intolerable; per0 la opinion de
algunos amigos es que todavia no se acuse, por que cre6n que es plan de la
oposicion probocar una reunion para tentar aqui un nuebo escandalo, y que
habrti tiempo de hacerlo pasada esta primera eleccion al menos. Como yo consult6 con V sobre esto, espero todabia su contestacion, pues segun sea ella yo
estoi resuelto ti todo. Que lastima Sr. D. Manuel que habiendo tenido asegurado
alla ti este perverso de Espejo, y que resultando de la causa segura, el Fiscal, el
mas criminal de todos sin exceptuar ti Godoi, por empeiios lo hubiese hecho
poner en livertad el Gobiemo para que le est6 pagando asi. Ojalti que sus padrinos o protectores se averguensen seguro de su debilidad! ya que no se combensian
de que no puede haber transacion nunca con 10s malos. No puede V figurarse
Sor. Ministro el mal que ya estan causando al pais esta tolerancia y estos escritos. No hai buque que salga para Europa especialmente que no se llebe algunas
familias extranjeras. Se nota que va faltando la confanza que inspiraba nuestra
tranquilidad y respeto ti nuestras instituciones y Magistrados, y todos entran a
temer y ti dejar nuestra sociedad como peligrosa. Agreguese ti esto las noticias
que estas gentes lleban de nuestro estado, y 10s folletos con que las comprueban.
Maldita sea mil veces nuestra lei de imprenta y la licencia que ella permite, pues
con ella hasta 6 nosotros nos hace desconfiar por nuestra seguridad.
Adjunto ti V un apunte que he podido obtener de pronto de 10s dueiios de la
Barca Ballena que se ofrecen ti fletarla para el Estrecho. Ahora piden 500$ menos que en el viaje pasado, vea V si combiene tratar vajo estas vaces, lo cual
seria siernpre que el Gobierno tenga precision de bolber ti remitir viveres para
la Colonia. Segun las noticias que le haya dado su ex-Gobemador Sargento
Mayor Laribera que se halla en esa y es mui conocido delJral Aldunate. Puede
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hir este buque con escala 6 sin ella en ChiloB, y podemos tembien quiza mejorar
1 s condiciones, sabiendo el numero de pasajeros que deba llebar, la custodia
que vaya con ellos, pues 10s dueiios temen que Sean muchos por las noticias que
han corrido aqui, y temen una sublebacion de ellos por la poca tripulacion de un
buque mercante que solo tiene 20 hombres de tripulacion.
Sobre 10s fusiles de que V me habla, he sabido que fueron de mui mala
calidad y faltos algunos hasta de bayonetas, que ese Perez remat6 de ellos en el
Martillo de Linch 40 d 2 V4 cada uno, y un sastre h i r e z remato de algo mejor
calidad que 10s primeros 75 d un peso c/u, otros remato el Comandante del
Batallon No 10 Don Miguel Sta. Maria creo que para su cuerpo. En fin que todo
el numero de estos fusiles casi inutiles hasiendo de cerca de 500.
Sobre el Oficial de Civicos de Caballeria Sob, se que handa hace dos meses
con licencia de susjefes por Coquimbo, de aqui se fue embarcado, y puede ser
que haya regresado por tierra y hande por 10s lugares que V dise, y con malos
hes.
Queda de V como siempre mui aEmo SS y apasionado amigo
JOAQUfN h E T 0 .
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Folio 229

La Barca Nacional Ballena" del norte de donde acaba de llegar de 30
Toneladas iria ti 10s Estrechos de Magallanes con la carga y pasajeros que cupiesen con comodidad por la cantidad de cuatro mil pesos dando doce dias para
cargar en este y quince dias para descargar en fuerte Bulnes, per0 el mucho de
10s pasajeros sera puesto por 10s fletadores; 6 irk por tres mil quinientos pesos
y sesenta pesos por cada individuo que vaya como pasajero con tal que 10s
pasajeros no bajen en numero de quince, y en este ultimo cas0 todo el mundo
p o n d el buque, per0 es entendido que sivan mas que 10s 15 abonarii por cada
uno 10s sesenta pesos expresados.
El buque quedarii libre despues de haber desembarcado la c a r p y pasajeros
en el h e r t o Bulnes y el aguada sera fuerte por 10s fletadores en todo caso.
El buque estarii list0 ii recibir carga el dia 17 de este mes per0 no pondran
10s fletadores ningun pasajero abordo hasta el dia de su salida.
MARZO 14 DE 1846.
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Folio 230

Sr Don Manuel Montt
Valparaiso, Mano 16 de 1846
M i apreciado Sr. mi0 y mi amigo:
Hoi recibi su apreciable de ayer en que me habla V sobre la acusacion de la
Gaceta y aunque nada puedo contestar & V de pronto por hallarse enfermo
Piiiero el Secretario de Marina que como abogado del Procurador de Ciudad, es
el que debe entablar la acusacion y hacer la defensa, lo hare probablemente
maiiana si amanece restablecido como lo espero. Entre tanto hago la consulta
con algunos amigos sobre el riesgo que correria la tranquilidad, es un acto de
reunion deJurado, y V por su parte ojala que allane la dificultad que le anuncie
para acusarla como calumniosa, que es la parte en que nadie duda saldrd condenado
el autor por que es d todas vistas injurioso al Ministro y al Consejo de Estado;
per0 es precis0 poseer un orden de hacerlo, segun el parecer de 10s profesores.
Ayer & las 5 de la tarde entraron aqui 10s reos, y se embarcaron & bordo de
la Chile, menos 10s tres Sargentos que han quedado presos en 10s cuarteles de
civicos. Cerda ha ilorado mucho al presentarseme acordandose de la desgracia
en que abusando de su miseria 6 ignorancia lo ha sumido el infame Rayo, haciendo padecer & su pobre muger y muchos hijitos chicos que deja abandonados
d la caridad de un compadre pobre el Maestro Alvares Araneda & quien se
conoce mucho Angel, hombre mui honrado y de orden. Este infeliz roto me ha
compadecido verlo llorar tanto su prision de mas de 4 meses y la que le espera
quien sabe hasta quando, dice no tener mas delito que haber concurrido d imbitacion de Ray0 & la Sociedad de artesanos tres veces. Entre las exclamaciones
que me ha hecho Uorando y ofreciendome ser fie1toda su vida al Gobierno y de
no moberse de mi lado y darme gpsto en todo si lo libro de la prision, me ha
dicho que en el camino oy6 & Godoi decir & 10s otros que ya debia haber llegado
al sur el propio con las noticias de lo ocurrido el 8 y que esperaban que ese aviso
huviese tenido resultado. Este pobre ha compadecido & muchos por que ni
manta tiene y lo viene siguiendo su hijito mayor como de diez aiios, y que llora
mas que el Padre y se ha benido siguiendolo a pie, y no hai nada que lo contenga. Ojala que aprovechandonos de su arrepentimiento se le pudiese poner en
libertad del mismo modo que a 10sotros 6 como mejor le parezca & V haciendolo
afianzar por el maestro Araneda, y tomando informes de este por su conducta
anterior, y dejandomelo a mi que yo lo mandase bien aleccionado para que
preste servicio al Gobierno. No olvide V de prevenir & 10sIntendentes del Made
Y concepcion sobre lo que dice haber oido d Godoi y para descubrir sus corresponsales por all&.
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Los reos embarcados me dicen que estan esperanzados en que 10s dejen salir
del pais con fianza para lo cud han dejado hecha peticiones varios de ellos, y el
Diablo Politico espera del Gral Pinto que consiga el irse a Coquimbo adonde
dice que serii un santo y vivirii de su bufete con su familia, per0 que si bolbiera
a Santiagojamas dejarii de obrar con su partido y encontra del Gobierno.
Buque por ahora no hai mas que la Ballena cuya contrata la inclui el Siibado
en borrador; pero creo que lo mas acertado es autorizarme para que de acuerdo
con la comision de Marina busquemos y hagarnos propuestas, diciendome lo
que pensan mandar.
Queda de V af!ino amigo y SS
JOAQUfN PRIETO.

PD
Digame algo sobre rancho y diciendo de estos individuos que aqui se les
estai suministrandosin orden ninguna mas que sobre mi responsabilidad.
Con 10s Sarjentos hai que hacer gastos de habio y caballos para si viaje y que
habrii que habilitarlos, librenrne algo de gastos secretos.
Haga V que se buelba Alvaro que esta haciendome mucha falta y parece de
proposito su demora, y lo mismo D. Francisco de Sales Vidal que fue llamado
por el ministro de Hacienda. Ambos combiene que bengan ii la mayor brebedad.
Vale.
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Folio 232

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Marzo 17 de 1846.
Mui apreciado Sr. mio y amigo:
De la consulta que indiquk a V ayer sobre acusacidn d 10s insolentes articulos
de la Gaceta, tengo el sentimiento de decir d V que sobre ser la opinion de nuestros amigos de que no se debe hacer tal prueba de esponer la tranquilidad de que
felizmente disfrutamos quando nadie hace cas0 ni en nada influyen contra nadie
10s sarcasmos con que se biste su desopinado editor y comparsa, aun insistiendo
yo en sostener la opinion de V sobre esto. El secretario Espiiieira que es como
tengo dicho & V el que debia entablarla como el Abogado del Procurador de
Ciudad, me ha manifestado que no se h d a capaz de hablar seguido y con voz
fuerte diez minutos sin esponerse a que le benga el copioso bomito de sangre que
sin tanto esfuerso le suele atacar. Es sin duda una lastima la inutilidad de este
Joven por su peligrosa enfermedad que todos conocemos aqui por que ya en otras
ocasiones no mui distantes ha estado hasta desahuciado.Que hacer en este caso?
Tendremos que adoptar por necesidad el dictamen de 10s otros amigos y v& si
con el susto de 10spromovedores de este impabido 6 insolente Espejo se contiene
de seguir adelante en sus desberguensasgroseras que a todos a imtado, 6 decirme
V defmitivamente que debo hacer sobre lo ya hecho. Riesco se h d a poco mas 6
menos en igual estado de salud que Piiiero, y como ajente Fiscal no lo obliga la
Lei, y exije el Poder para acusar como injuriosos 10s tales articulos de la Gaceta.
Aqui se come que D. Pedro F. ha sido entregado vajo fianza al Sr. Subercaceauxy
que se lo ha llevado ti la Hacienda de Pirque. Godoi ha dicho que tiene solicitud
entablada ante el Gobierno para salir del pais con tal que el Gobierno le conserbe
su sueldo para que se mantengan su mujer 6 hijos, Alvarez espera de 10s empeiios
delJral. Pinto le permitan trasladarse & Coquimbo b donde promete vivir quieto
al lado de su familia y de su bufete como el dice, Guerrero quien sabe lo harii por
el su suegro, no quedan entonces mas que el vag0 Ray0 y 10s tres muchachos
igualmente vagos Lasos y Bilvao que pueden destinarse 5 Chiloe quando mucho.
Quisa un acto dejenerosidad del Gobierno en esta forma, haria mas bien que mal
segun les oigo opinar aqui, y se tranquilizaria el pais por mucho tiempo, y sin
p t o s ni otras incomodidades que estaran causando desde qualquier punto estos
malandrines. Esperanzados en estas pretensiones ellos estan quietos y hasta casi
conformescomo se expresan, sin que les falte una buena dosis de miedo especialmente 5 Godoi y Alvares. Los otros muchachos segun lo hizo observar Godoi
estan contentos y satisfechos de que 10s tengan por reos de estado y por asuntos
politicos como ellos dicen.
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Incluyo a V otra propuesta de buque para fletar que me han traido hoi, esta
es mas barata y mejor en cas0 necesario.
Queda siempre de V &o amigo y SS
JOAQUfN h E T 0 .
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Folio 233

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Marzo 19 de 1846
Mui Sr. mio y amigo:
Remit0 d V la nueva propuesta que hacen 10s dueiios del Bergantin Nacional
Mathilde, conforme d 10s deseos manifestadospor V en su apreciable de ayer.
Escribo d 10s Gobernadores de Casablanca y Qdlota para que me digan d
la mayor brebedad el numero de voletos que necesitard cada uno en su Departamento respectivo y sobre todo saber del de Quillota si insistiera todabia D.
Diego Echeverria en su empeiio en fabor de sus sobrinos Don JosC Manuel
Guzman y Don Juan MorandC, por que este Sor Echeverria ha dado la orden
para que se impriman voletos con estos nombres de su cuenta, y seria una diablura que se fuesen d armar estas listas diferentes de un mismo color, y se
dividiese la opinion dando lugar al triunfo de la oposicion. Este hombre con la
mejor buena fe y entusiasmo en favor del orden, Cree que la opinion est5 alli por
estos sujetos como mas conocidos y relacionados, y de quienes esperan por esto
mismo que hagan mas en favor de que pueblo. Sin embargo hoi le he hecho
escribir por Piiiero su intimo amigo para que ceda, sino se consigue creo que
sera mas prudente no oponersele mas quando debe resultar la misma cosa de
confianza segun se expresa y quedar mas contento el pueblo con esta eleccion.
Quisiera oir el parecer de V antes de mandar imprimir las listas, si no sera mejor
ceder en el ultimo cas0 despues de oir su contestacion y la del Gobernador d
quien escribo sobre el particular.
Deseo se conserbe V sin novedad y que disponga de su mui atento SS y
apasionado amigo
JOAQUfN ~ E T O .
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Folio 234

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Marzo 22 de 1846.

Mui Sr. mio y mi apreciado amigo:
Incluyo ti V esas cartas de Quillota que me vinieron ayer noche por un
expreso, anunciandomeel Gobernador una pequeiia variacion con que al fin h e
presiso conbenir por respeto y consideracion al Presidente de aquella Sociedad
Don Diego Echevema que se interesaba tanto en fabor de su sobrino DonJuan
Morandk para que se pusiese en las listas como suplente en lugar de Ovalle. En
fin asi se acord6 y he mandado imprimir10s votos en esta forma. En esta Provincia me parece que por todas partes handamos bien, apesar del constante trabajo
de la oposicion y que segun uno de mis corresponsales de Quillota, y lo que
aqui gastan con 10s votos, y les ha venido plata de Santiago d sus ovreros. Yo he
dicho al Gobernador que si vk que es precis0 gastar tambien algo y me avise,
que esto mismo estamos haciendo en esta para sostener y alabar una Sociedad de
Artesanos que he podido formar y tiene sus remiones, 10s domingos y lunes de
cada semana
Saluda a V como siempre su mui affmo amigo y S S
JOAQUfN &TO.

90

CORRESPONDENCIADEJOAQUfN PRIETO (1836-1846)

Folio 235

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Mano 23 de 1846

Mui Sr. mio y amigo de todo mi aprecio:
Por su apreciable de ayer quedo instruido de la nueba remesa que debe salir
hoi de esa para aumentar aqui el numero de 10s vribones. Ojala que junto con su
llegada puedan ser destinados, antes de que lleguen 10s dias de eleccion, pues no
combendriique este aqui presente aunque sea ii bordo de la Chile el pretendido
Diputado por Valparaiso imperterrito promovedor de rebueltas. No olvide V que
aqui es el foco de toda la gente vaga y mal entretenida de todos 10s demas puntos
de la Republica y que la Chicha nueba ii principiado con toda su fuena, que es el
mejor ajente para hacer desbarrancar ii nuestros rotos, milicia con que cuenta D.
Pedro Felix para que lo proclamen, que ii su heroe D. Ramon hasta precipitarlosy
causar un escandalo con ellos. Tambien es precis0 tener presente que este un
refuerzo para estos que 10s va ii ensorberbeser, pues si hasta hoi se presentan
mansos, con la esperanza de sus solicitudes que dejaron hechas y estan haciendo
para livertarsede ir al estrecho, luego que pierdan la esperanza se van 5 desatar de
un modo atroz todos ellos. Alijere V pues sus providencias sobre esta gente.
Tarnbien 10s dueiios del buque esperan el resultado de sus propuestas, y si
demora es probable que dispongan de 61 derrepente y lo perdamos, 6 que a1
menos quieran pedir mas car0 en este caso.
Con respecto ii 10s Sargentos si que me parece que debe absolberse ii 10s tres
por un Decreto fimdado en lo que esponen el [...] y el Progreso,y comisionandome
a mi para que 10s amoneste y exorte su fidelidad al Gobierno que por clemencia
10s ha indultado de la pena ii que se habian hecho acreedores, &&, asi 10s otros
pobres quedan mas resguardados y libres de sus apuros de tener que andar
escondidos.
Bilbao hace hoi una representacion publica en lugar de ir a Montevideo,
pasar i una haciendita que ha comprado su Padre en estas inmediaciones. Tengo
a mi pesar que darle curso como ii otsas, per0 W resolberb lo que parezca
mejor, seguros de que este no ha pensado ni piensa en separarse del pais como
han prometido alla sus PP 6 abogado. Este buque en que debia hirse sale maiiana 6 pasado, van en 61 es cierto varios pasageros, y solo este despues de haber
tomado su pasaporte y trasbordado de la Chile sale ahora con esta tercera entidad de representacion para quedarse.
Queda de V como siempre su mui a f h o amigo y SS
JOAQUfN PRIETO.
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Folio 236

Sr. D. Manuel Montt
Valparaiso, Marzo 24 de 1846
Mi apreciadisimoamigo y Sr.:
Ayer por un olbido 6 mas bien descuido de mi Secretario se qued6 mi carta
para V y otra para el Presidente que recibirii, a un tiempo con esto.
Por la adjunta del Gabernador de Qdlota vera V que hai nesecidad de
hacer por aca algunos gastillos indispensables, y para 10s cuales quisiera estar
autorizado, pues hasta ahora todos 10s hash q u i hechos estan pasando vajo mi
responsabilidad. L a falta del amigo Albano para reunir la Sociedad del Orden
en este pueblo nos ha pribado de algunos arvitrios que mui bien pudieron tocarse para ayudar al Gobiernoy no que todo el peso haya recaido sobre mi, pues no
puede V darse una idea del desarreglo y desmoralizacion que introduce en las
masas ciudadanas este tiempo fatal de elecciones, y especialmente en estos pueblos algo mas ilustrados, cada un calificado que es preciso hablar hai que comprarlo y sufragar hasta para sus mas insignificantes caprichos.
Tambien 10s reos de estado nos estan cuasando gastos de mantencion a bordo, y ha sido preciso ponerle cocinero, y mayordomo, comprar servicio de losa
y cristal, y hasta valeria de cocina, por que en la Chile no hai nada que no sea
del Cornandante y de 10s Oficiales costeado por ellos mismos y de su us0 particular. El gasto se est5 haciendo sin autorizacion hasta ahora.
Esto se va calentando por todas partes y aunque hai casi certeza de vencer &la
obstinada oposicion no dejando de trabajar 10s amigos y contrarios sin reparar en
gastos ni ningun sacrificio. Haga V que Vidal se buelba, y que Gatica escriba d su
prim0 luego animandolo ii presentar su cara pues 10s pipiolos le han dado por ser
debil con el gobierno y el quiere hacer el papel de tibio 6 indiferente, cosa que no
solo no conviene en estos casos, sin0 que es un extremo perjudicial, por que
alienta d 10s contrarios y desanima d 10s amigos y todos quieren aparecer indiferentes. Que al escribirle no se de ii entender que es por insinuacion mia, pues el
me ha prometido trabajar con empeiio y fidelidad quantas veces lo he llamado
para moberlo y hasta recombenirle por haber dicho 5 sus sargentos que son libres
y pueden votar por quien les de la gana seguros que 61 no se ofenderii por esto, y
otras simplezas asi de que lo acusan 10s amigos exaltados. Per0 advierto d V que
es mui honrado y que creo que no faltara nunca d lo que me ha prometido. Sali6
en la mesa receptora y parece que ha dicho que no pemitirii que se haga ningun
fraude, y esto quando la mesa es toda compuesta de amigos.
Se despide de V por ahora su mui affmo amigo
JOAQUfN
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Folio 237

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Marzo 28 de 1846
Mui Sr. mio y amigo:
PrincipiarCpor acusar a V recibo de su apreciable del 26 que solo recibi hoi

Y inmediatamente procedi la contrata de flete del buque para Valdivia y Chiloe
de que V me habla y al formalizar esta se encuentra con que el Matilde es
sumamente estrecho para este viaje, pues como ya son 14 al menos 10s reos
descontando 10s tres sargentos que se hallan en tierra y el joven Bilbao que
parece se ha mandado mudar para el campo de Margamarga como lo pedia en
su ultima solicitud, sin esperar providencia ni permiso de nadie, llebado por su
hermano mayor D. Rafael 2'. El buque en que debio hacer su viaje para Montevideo se march6 ayer sin haberse embarcado el tal Bilbao, y bastando las ordenes que havia contra el del Supremo Gobierno y mias de que sino salia en este
buque debia bolber d su prision abordo de la Chile de que se habia trasbordado.
Hoi lo he hecho buscar y he tenido esta noticia, lo he recomendaddo al Gobernador de Casablanca para que me lo remita preso a 61 6 su hermano en su
defect0 como su ocultador, no se si me lo traigan. De todos modos se lo aviso 5
V para que obligue ti su fiador en esa. Decia pues que no hai capacidad en dicho
buque para tanto pasajero y la correspondiente escolta y en este conflict0 he
hecho v6r otra vez 5 10s dueiios de la Barba Ballena u otro que preste la comodidad y seguridad nesesarias. Espero la noticia de la Comision para pasarsela 5
V en donde ira mejor detallado todo esto; pero por si acaso no alcansase ti venir
a tiempo de la salida del correo adelanto a V este aviso. Que travajo Sr. Ministro
que estas deligencias no pueden dejar de percibirse por ahera y alarmar a 10s
interesados que estan quietos esperanzados en sus empeiios de librarse de su
viage al Sur, de que hasta ahora no estan sino sospechosos.
Ya estan aqui 10s SS Alvano y Vidal hace dos dias, y aunque han venido algo
tarde para ayudarme, sin embargo algo pueden servir, y nuestro asunto se presenta vajo el mejor aspect0 posible. A juzgar por este debemos ganar la eleccion
en toda la Provincia de 10 d 1.
Saluda a V con el especial afecto que le profesa su mui atento S S y amigo
JOAQUfN h E T 0 .
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Folio 238

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Mano 30 de 1846
Mui apreciado Sr. mio y amigo:
En el laberinto en que estoi metido desde ayer para contener 10s exesos de
esta canalla conmobida y desmoralisada por la fatal oposicion, no alcancd 5
escribir d V dandole cuenta del estado de las elecciones de este pueblo. Mora lo
hago para decirle que ayer ganamos por solo 100 y tantos votos, y que hoi sigue
la vatalla acd asi todavia espero que ganaremos, per0 a fuena de gasto y trabajo.
No puede V darse una idea de lo que nos hemos engaiiado todos, y la sorpresa
que nos ha causado lo que d la sordina habian trabajado y trabajan 10smalbados
rebujones. Bien que en mucha parte han tenido la culpa en esa la Sociedad del
Orden en la poco acertada eleccion que hizo aqui para sus socios que hasta la
fecha se han instalado siquiera para organizar sus trabajos. Todo ha sido preciso
hacerlo aqui entre algunos pocos amigos hasta hoi que con mil apuros y algunas
medidas va la cosa otra vez perfectamente bien segun me acaban de abisar, y el
resultado hasta las 2 de esta tarde lo sabrd V mas abajo. Anoche la plebe ha
estado sumamente insolente y embriagada por 10srebujonianos, me han herido
4 6 5 Serenos, y amagado forsar y saquear algunas casas, ha sido preciso patrullar toda la noche, y desacer 10s grupos d la fuena prendiendo a muchos de la
roteria y alguno que otro de 10s cabecillas por lo que espero escribira diabluras
la Gaceta contra mi. Todos 10s borrachos y 10s presos victorean d Freire que es
un primor, ique satisfecho debe estar esa vestia!
En Casablanca ya sabra V que ayer fueron todos 10s votos por nuestros
candidatos, y en W o t a creo que haya sido lo mismo, aunque hash ahora nada
se sabe de esa estamos ansiosos de saber algo, como les va para contener d 10s
malditos rotos.
Se ha suspendido d las 2 de esta tarde la funcion de las mesas quando solo
por nosotros la ventaja de 30 y tantos votos, y la seduccion y proclamas al
pueblo roto para alentarlos votan, y 10s trabajos de algunos sapiencitos imberbes
que parece 10s mandan 6 animar sus PP y sus patrones, para que V se combensa
mas le incluyo esas proclamas, y lo peor es que la insolencia de la plebe sube
por momentos de punto y ya no respetan d vijilantes ni serenos, 10s apedrean y
yeren impunemente, y nuestros amigos son de opinion que no se prendan d 10s
que insolentemente han promovido y siguen entusiasmando d 10s rotos. Yo tengo algunos detenidos, pero d 10s piratas Espejo, Villela, Carmona y otros descarados quieren que todavia se les tolere hasta que consumen su delito. Este es el
estado de Valparaiso advierto a V si que ganando ellas quedaria sin suplente el
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Jral. Zenteno, y un elector V a r w por 10s otros Figueirdo y Manterola no son
calificados. Per0 que s e d esto para las que siguen sin0 se toman prontas providencias. Estos reos, que saldran luego conforme pueda ir la contrata de un
buque. Autoriseme para que h a p alguna, la que mejor se presente y vengan las
ordenes. Estas proclamas parecen de Vicufia y Godoi.
Para endulsar le incluyo la carta de Quillota, y la conclusion de Casablanca
la vera V maiiana quiza antes que yo.
Muestrele V esta al Presidente
Adios Sr. mio y afFmo amigo, todo suyo
J O A Q ~ NPRIETO.
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Folio 240

Sr. Ministro D. Manuel Montt
Valparaiso, Abril 12 de 1846
Mui apreciado Sr mi0 y amigo:
Siguen estos malditos rebujones alarmando la plebe con motibo de la demora
saber de Concepcion que suponen rebolucionada y declarada en estado de sitio
por la nueba autoridad. Alemparte que se ha sustraido de la obedienciadel Gobernador Gral. A estos embustes agegar el de hallarse en posesion de la Goleta
Janequeo sublebada por Alemparte y Zerrano que se hallaban presos a borde de
dicho buque por el Intendente y que habian tomado 4 balleneros y que andaban
en guerra con mucha actibidad. Esto se combersa ya en todos 10s circulos de la
canalla como cosa hecha y esperan este a d o para el saqueo ofrecido. Que
infierno de demora tan perjudicial, pues hasta algunos de nuestros amigos timidos
y egoistas como 10s ha conocido V se alarman al oir tantos adefecios, y temen un
desembarco por estas inmediacionespor que no pueden conformarse con la idea
de que en 14 6 15 dias corrido no se tenga la menor noticia por tierra 6 por mar.
Hasta se Cree cerrado el Puerto de Talcahuano por 10s pipiolos, quando en tanto
tiempo no llega a l p buque, y especialmenteuno peruano cargado de azucar de
la propiedad de D Doming0 Elias que debia haber salido de aquel Puerto mas ha
de 12 dias segun las ordenes del consignatarioal cumplimiento.Todo esto parece
misterioso, y apesar del Combencimiento de la falcedad, 10s hace dudar tanta
demora y la imbencion de 10s discolos va cundiendo y ganando terreno en la
multitud. Todos se preguntan que se ha hecho el correo ya que no haya combenido
noticiarlo por propio como debia ser. Saquenos W por Dios de este embaraso,
anoche la he pasado casi toda ii caballo por 10s cerros recorriendo con la vista
lomas y tomando medidas de defensa por si acaso.
Los 6 reos que quedaron ii bordo de la Chile no podriin salir hasta que tiene
anunciado su salida para el Peru una Barca Alemana que 10s deba conducir y la
que tiene contratada su pasaje, sin haberse podido conseguir otro que salga antes
para ningun punto del Peru, ni otro mas distante, cosa que me ha hecho arrepentir de haber mandado aquel dia la Lacao y que no hubiesen salido juntos todos.
Con la ida de Ray0 para Chiloe hemos perdido la proporcion de haber aberiguado
la complicidad de Freire en estos vochinches. Ayer solo he sabido que este
amenasaba en sus pleitos ii bordo d 10s otros de delatar ii 10s que habian recibido
plata de F. para comprometerlos, y ii el lo dejaban perecer sin haberle dado el
menor auxilio, y que entonces lo acallaban contentandolo con grandes esperanzas y mentiras. Pudiera en ChiloC recomendarse esta averiguacion ii aquel Intendente.
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Hoi se ha recibido q u i el colejio electoral, y salio casi unanime nuestra lista
de Senadores con solo la fdtade un voto que quit6 alguno a Cavareda, y lo di6
g Mancheiio. Por el correo de hoi marcha la acta de la Comision Conservadora.
No olvide V mis encargos, y de hacer despachar pronto el proyecto sobre
contribution de Serenos y alumbrado.
Mis recuerdos al Presidente y V mande quanto guste 6 su mas apasionado
amigo y SS
JOAQUfN h E T 0 .
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Folio 242

Sr. D. Manuel Montt
Valparaiso, Abril15 de 1846
Mui querido amigo y Sr. Mio:
Con el pesar mas amargo noticio k V el fallecimientode nuestro interesante
y juicioso amigo D. Miguel Piiiero que ha desaparecido de nosotros hoi al amanecer de una fiebre violentisima, y en solo tres dias de cama, dejando un vacio
inmenso en su ram0 bien dificil de llenar y en su coperacion actiba en todos las
demas ocurrencias politicas del dia. El unico que por de pronto se me ocurre
que podria remplazarlo con utilidad del servicio publico, y que creo celebrark el
Gobierno premiar su constancia y lealtad es D. Demetrio Peiia, redactor del
Mercurio. Este individuo se ha dedicado tambien al ram0 de Marina desde hace
tiempo, es habil y trabajador como pocos que yo conozca, me parece de consiguiente el llamado k desempeiiar este destino con probecho. Hoi le propuse
pribadamente si no le combendria y aparte de sus aprehensiones de delicadeza
temiendo la critica de la oposicion que quizas atribuirian 5 interes personal su
defensa del Gobierno y el orden establecido, me pareci6 agradado de mi
insinuacion. Qued6 de contestanne para poder recomendarlo a mis amigos del
Gobierno y no ha buelto; per0 creo que admitirk si W me autorizan para
allanarlo decididamentecon 61y hacer mi propuesta. Espero pues su contestacion,
y entre tanto sirbale k V de aviso para que explore el campo y evite qualquier
compromiso por otro menos aparente del Presidente 6 Ministro del ramo.
Por aca no hai mas nobedad sin0 que el viento y tiempo se han taimado y no
han dejado salir el buque que debe conducir a 10s 7 reos que dije ayer al Presidente incluyendo k Navarrete que lo ha solicitado. Los tengo siempre asegurados e incomunicados 5 bordo de la Chile hasta que sople alguna brisita para que
salga el buque.
Deseo se conserbe V bueno, y que mande k su mui atento SS y apasionado
amigo
JOAQUfN
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Folio 243

Sr. D. Manuel Montt
valp&aiso, Abril 17 de 1846.
Mui apreciado sr. mio y amigo:
Acabo de tener de despedida alJral. Sta.Cruz que sale maiiana para Europa
Y me ha dicho de una protesta en rebeldia que han hecho sus preteritos acredores
contra el Gobiemo de Chile que lo deja ir, apoyados en la decision 6 sentencia
de la Corte de Apelaciones. Cosa que el Cree mui pejudicial al Gobiemo desde
que este aunt0 est&en poder de 10s ajentes Ingleses que h a r h efectiba d la fuerza
la responsabilidad de nuestro Gobierno con la declaracion de sus tribunales. Me
ha agregado que 61 va ti dirijir una apelacion, y que Cree conbendria que el
Tribunal se desdijese de su primera sentencia, por quanto el no pudo ni debi6 ser
juzgado en Chile de un asunto promovido y sentenciado en otra parte y por el
unico tribunal que le era competente cud es la Corte Suprema de Bolivia.
Celebro la venida de Urbina que V me anuncia, y no dudo que el me serd
util por varios respectos, aunque esto esta tranquil0 desde la salida de 10s venditos
Pedros, y de su roteria de esa y otros puntos que se estan bolbiendo en vandadas,
y con el rabo entre las piernas con la leccion que han llevado el 30.
Hoi hablo al Jral. Aldunate sobre la combeniencia de nombrar 5 Peiia en
remplazo de Piiiero, y espero que V apoye mi indicacion. Tengo muchas cosas
que decirle, per0 se va el correo y lo dejar6 para otro &a.
Maiiana marcharan 10s Sarjentos como V me previene.
Queda de V siempre su mas obsecuente amigo y SS.
JOAQUfN PFUETO.
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Folio 244
44)
Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Abril20 de 1846

Mi mui querido amigo y Sr.:
muela y Rodriguez. Cerc a se queHoi salen para esa 10s dos Sargentos
da q u i pres&dome mui buenos y hasta importantes serbicios, esta rnui arrepentido y decidido d ayudarnos en quanto penda de su arbitrio, asi es que no hai
clase de noticia que adquiera que no me la traiga, y entre estas algunas mui
importantes como que todabia se fian de 61 algunos conocidos que les ha pertenecido y que se cuenta con 61. Puedo asegurar d V que hemos hecho una
adquisicion, y sobre todo salva a 10s otros dos, pues 10s tres ya no se distinguen
uno de otro en fidelidad 6 interes por el orden. Ojala que V pueda disponer de
10s cuatro que quedan d bordo de la Chile que d mi juicio estan haciendo un
gasto hash cierto punto inutil de cocinero, mayordomo, y diario para mantener10s. Fuera de esto la Fragata desocupada de ellos admite las economias que se
propuso el Gobierno al prepararla para recibir d bordo la escuela nautica, arsenal y quartel de tropa de Marina, cuyos ahorros se estan perdiendo por solo
estos cuatro vichos insignificantes casi todos ellos. El malo que hai d mi v6r y
que merecia el Estrecho, pide hoi se le destine d Illapel u otro punto de la
Republica con fianza, y por enfermo,y no teniendo yo facultad para concederselo
lo elebo al Gobierno su solicitud, 10s otros tres valen poco y pueden destinarse
al Huasco 6 Copiapo, y aun si parece facultarme para negociar y ver si puede
atraherse al sastre Mondaca por medio de la muger que se h d a qui. Perez es el
unico por sus relaciones y perberso caracter, y 10s otros dos por sus enredos
como tinterillos y al Norte van bien, y lo mismo el sastre que quizas le vaya
mejor que en esa.
La eleccion de Cabildo sigue en el mayor orden y tranquilidad, con solo
mui pequeiia oposicion insignificante sobre nuestra misma lista, borrando d
algunos y suplantando otros. Ojala que para la siguiente estan tan acholados con
el sacudon que han llebado. Solo choreos y maldiciones son las que unicamente
se sienten, como decir d la plebe que no hai livertad. Yo no 10s veo todavia
vencidos, per0 si derrotados, y para nuestro propdsito esto basta, con tal que no
10s descuidemos.
A 10s civicos ya 10s he podido aliviar a tres quartas partes del recargo de
serbicio que han llevado por tantos aiios. Para esto me he aprovechado del
d
o de fuerza veterana que me ha venido, y con esta medida d mas de acallar
el disgust0 6 pretexto de que se valian para amotinarse contra el Gobierno
conseguimos un ahorro mui regular en 10s gastos de diarios que se les pagaba.
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Deseo que V se conserbe bueno y que mande 6su mui &o
amigo

SS y verdadero
JOAQUfN hET0.
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Folio 245

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Abril21 de 1846
Querido amigo y S. Mio:
Se concluy6 la eleccion de Cavildo como deseabamos mui pacificamente y
aunque al fin aparecieron varias listas triunf6 por una inmensa mayoria la que
acordamos y se mand6 imprimir por mi. Esto sigue en el mayor sociego y buen
orden, con solo el trabajo de la perdida del malogrado Piiiero que ha dejado un
vacio mui considerable en estas circunstancias,y no SC por que W retardan su
reemplazo con Peiia que creo es que serl por mucho tiempo lo mejor que se nos
presente por su laboriosidad, conocimientosy l d t a d , y por que abentaja al otro
en robustes y el conocimiento de idiomas extranjeros. Diganme de una vez si lo
he de proponer para que entre ayudandome en el despacho pues el otro Secretano de la Intendencia se me ha enfermado y no se todabia si su falta de la oficina
serl por mucho tiempo. Tambien el archibo y trabajos de Marina se estan trasladando para entregar la casa que ocupaba Piiiero por que era cara y no dcanza
por mucho la asignacion fiscal para este coro.
Ayer sc me olbid6 decir 5 V la salida de Sta. Cruz para Francia que al fin la
verific6 l las 10 del dia con toda su familia.
Deseo l V toda felicidad y que mande 6 su mui atento S S y amigo d m o .

PD
Sirvase V decir al Ministro de Hacienda que combiene que despache aprobad0 el Guarda auxiliar que se le buelbe l recomendar, y desaprobb antes. Es
mui necesario y util el llenar este empleado por que haria mucha falta si insiste
en que se marche asi.
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Folio 246

’

Sr. Ministro D. Manuel Montt
Valparaiso, Abril23 de 1846.
Mui apreciado Sr. mio y amigo:

El conductor de Csta es Jose Agustin Cerda mi protegido en virtud de su
excelente comportacion en el lugar de su prision y despues fuera de alla, por
cuya comportacion se ha hecho acredor 6la estimacion y confianza del Comandante y demasjefes del quartel en que ha pasado su prision. Este individuo est6
de veras arrepentido de sus pasados estrabios y me ha prometido labarlos con
una comportacion toda diferente, y por cierto que en este cas0 lo consider0 que
puede sernos bien uti1 por sus conocimientos en esa poblacion y la confianza
que su conducta anterior presta 6 10s reboltosos. Es bastante vibo y vii mui
decidido & trabajar en fabor del orden vajo mi garantia. Aqui hemos sentido que
este temperamento le haya probado mal 6 su muger, y que esto le obligue ii
marcharse para esa, pues aqui le habiamos empleado y cumplia 6satisfaccion,lo
mismo 6 mas espero que puede hacer alla, y por lo tanto se lo recomiendo.
Por este he sabido que el sastre Mondaca por quien le escribi ii V creyendo
atrahermelo, es obstinado y perberso, de no dejar esperanza de nada bueno por
su medio, y en esta virtud retiro mi propuesta, por que hasta su muger me dice
este que es mala.
Saluda 6 V con el mayor cariiio su SS y affmo amigo
JOAQLJ~NPRIETO.
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Folio 247
47)

Sr Ministro Manuel Montt
Valparaiso, Abril25 de 1846
Mui Sr. mio y amigo de todo mi aprecio:

Le boi d ablar a V decididamente m i s temores despues que han encabezado
y desengaiiado del original egoism0 de esta poblacion de comerciantes que no
hai como moberlos d que tomen parte en fabor del orden con la publicidad que
era de desear y que salbaria sus intereses que mucho 10s ocupa y 10s constituye
en verdaderos tejedores y que mas temen a 10s rebolucionarios que al Gobierno
y que a toda otra consideracion.
El Comandante D. Francisco Angel Ramirez se empeiia en arreglar y mejorar el cuerpo civic0 que se le ha confiado y no duda que marchando de fuerte y
con constancia como lo espero, consiga el buen efecto y resultado que se propone, aunque ya esos civicos corrompidos estan conspirandoy aun se anuncia que
quieren representar pidiendo de nuebo a su antiguo Comandante Marin manifestando arrepentimientode su comportamiento. Per0 no se debe ceder nunca d
esta pretension. En el otro cuerpo, el 2 O no habia por fortuna tanto contajio, per0
no falta alguno por la bondad y caracter tibio de su Comandante elJoven Gatica
que no se ha decidido a tomar algunas medidas que yo creo de necesidad para
conserbarlo seguro y libre de sujestiones de 10s discolos. Tiene dos oficiales que
10s creo mui perniciosos, un capitan de la 3a compaiiia D. R. Orrego que no
vale nada, y su suplente D. Rafael Bilbao ambos de mal ejemplo en el cuerpo por
sus opiniones, y un Sargento y un Cab0 de la misma compaiiia, malicimos
especialmente el primero, per0 Gatica no se atrebe a separarlos por que me ha
dicho que 61 no se atrebe d hacerlo sin formarles causa y solo porque trabajan y
han votado por la oposicion que esto seria dar lugar d critica, y que 61 no es para
esto. Que 61 es mui amigo del orden y de la Administracion, como lo tiene
probado y lo probar5 en qualquier otra comision que se le ernpl6 por que por
obrar como se le exije no puede, y que ojala d esos oficiales se les quite por la
Intendencia 6 por el Gobierno sin que el interbenga en su deposicion. Al Sargento ha quedado conmigo de rebajarlo maiiana. Haga V que benga de alla la
deposicion de 10s dos oficiales junto con la de 10s del norte que ha pedido su
Comandante. Al Ministro de Guerra que se parece mucho al ComandanteGatica
no se le puede hablar de esto, y por esto me he dirijido al Preidente y a V. Ojala
que el Mando del Batallon 2 lo pusieran otra vez en manos de su antiguo Comandante D. Ramon Toro, y al del Esquadron en Gatica para lo que 10s creo d
ambos mas aparentes, y lo mismo lo creen todos 10s amigos, per0 al Ministro
quizas no le guste por que 61 lo quiso 6 hizo un arreglo desacertado. Por que
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este ministro no habrti despachado el nombramiento a Peiia para la Secretafia de
Marina ?, hace dias que fue la propuesta con su acuerdo, per0 noto que no le es
pato este nombramiento y que no quiere d Peiia no se por que, 61 es aqui mui
bien aceptado y todos combienen en que es lo mejor que se presenta, y aun lo
creo superior al que hemos perdido. Quizas por que no fue de su atencion desde
el principio, aunque el otro tampoco lo h e , y despues se hall6 tanto con 61. Esto
mismo creo que le sucederia con este.
Yo Sor. Ministro miro para adelante y no quisiera que se perdiera tiempo.
Espero como aqui la oposicion y 10s tejedores que vencido el plazo del estado de
sitio vuelva de nuebo el furor por el trastorno, esto se habla en las tertulias y sin
reboso, y lo dan a entender hasta 10s semblantes y tejiduras. Yo despues que he
leido 10s articulos de la Gaceta de 10s Tribunales, vajo el epigrafe rejicidio y veo
copiado el plan de aquellos rebolucionarios Franceses, per0 10s nuestros, creo
que ti su buelta del Destierro ban ti continuarlo y aun con mas calor, si antes no
nos prebenimos para cansarlos. Esto no puede pasar aqui si les dejamos 10s
mismos elementos de que se han balido, especialmentela imprenta con su fatal
lei de licencia. Nuestros hombres viejos y patriotas se van muriendo e infiltrandose
otros, es preciso criar nuebos elementos de orden y buenas leyes, que contengan
ii10s discolos, y den seguridad 6 la minoria ilustrada 6 influyente por su fortuna.
Una policia arreglada que ponga en us0 10s pasaportes para trasladarse de un
punto d otro de la Republica y que 10s dueiios de casas 6 posadas, den cuenta ti
las autoridades subalternas de sus alojados de fuera y del movimiento de sus
respectivos vamos, seria acerto una medida prudente y que produjese buenos
resultados, aunque fuese preciso crear nuebas oficinas para este solo conocimiento 6 aumentar algunas nuebos empleados en las que tenemos. Esto nos
daria un conocimiento prolijo y uti1 de todos 10s malos y de su movimiento,
estado y maniobras.
En fin amigo mio, el deseo de atajar el desorden que nos amenaza, me hace
ser cansador. Dispenseme V y mande sin reserba ti este su mas affmo amigo y
atento SS
JOAQUfN PRIETO.
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Folio 249

Sr. Ministro D. Manuel Montt
Valparaiso, Abril28 de 1846
Mui apreciado Sr. y amigo mio:
Cada correo que va llegando de esa deja en mas vacilaciones sobrelas causas que hayan demorado el nombramiento de Secretario de Marina cuyas pro-

puestas en fabor delJoven D. Demetrio Peiia pase aca ya como 8 6 mas dias en
virtud de la aprobacion del Presidente de V y del Ministro del ramo, y no se si
por olvido 6 alguna otra causa estraiia les ha ya hecho variar de opinion. Entretanto me hace recelar mas sobre esto el saber que el Ministro Aldunate se ha
dirijido al Comisario de Marina pidiendole las noticias necesarias para su Memoria, mientras que yo me he comprometido i que se combiniese en aceptar el
cargo. De qualquiera modo que esto sea combendria que fuese pribado me diesen alguna luz sobre el modo de pensar del Gobierno ii este respecto, para mis
ulteriores procedimientos.
Tambien pondr6 en el conocimiento de V por lo que pudiera combenir, el
poco 6 mal efecto que ha producido aqui el nombramiento de Tesorero de fondos Provinciales en la persona del Sr. Riesco, creen que este empleado no sea
aparente desde que por el reglamento debe ser Procurador, y lo consideran sin
10s conocimientos locales para calificar fianzas y otras operaciones que 10s requieren. Que en el poco tiempo que exercio aqui el empleo de contador de uno
de nuestros buques en la espedicion del Peru i sirbio en la Comision se desempeiio mal. En fin que para este destino y cumplir con el reglamento que se ha
dado lo cren poco capaz, sin0 es que en estos ultimos tiempos haya adelantado
much0 sus conocimientos. V Sr que lo tiene hoi mas inmediato podra grduar
mejor la justicia 6 injusticia de estas observaciones, y juzgar de su capacidad
para desempeiiar un cargo de tanta grabedad y delicadeza.Yo me adelanto ii dar
ii V esta noticia por lo que me intereso en el acierto de este nombramiento y de
las providencias del Gobierno.
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Folio 250

Sr. Ministro D. Manuel Montt
Valparaiso, Mayo 2 de 1846
Mui Sr mio y amigo de todo mi aprecio:
Tengo ii la vista sus dos apreciables de 29 y 30 de Abril que no pude contestar ayer por falta de tiempo. Hoi se est5 recibiendo del archivo y utiles de la

Secretaria de Marina nuestro amigo D. Demetrio Peiia, y por esta parte espero
que continuarii el despacho bien y se llenarii la falta del malogrado Pifiero que
ha sido inmensa. L a recomendacion del Mercurio segun Tornero y el mismo
Peiia seguiriibien como antes pues su parte material piensa llebarla simpre este
mismo, y el editorial por ahora el Joven Alberdi, de por ahora por que este
parece que no esta bien decidido todabia ii radicarse aqui 6 en esa, y Tornero
Cree que lo haria mas cuenta lo primer0 per0 de todos modos me asegura que el
diario no sufririi alteracion perjudicial al calor que ha representado.
La Gaceta es la que siempre nos debe dar trabajo por que todo en ella es
malo, 10s dueiios de la imprenta, sus dependientes y sobre todo su redactor.
Havia conseguido sacarla de sus manos; per0 luego aburrieron ii su nuebo editor responsable y lo hicieron retirar su compromiso. Est5 actualmente cerrada,
per0 me sacan el juicio para que admita ii Bilbao 5 que por Joven y menor de
edad he rechazado apesar de las famas que se present6 ofrecihdole el Abogado
D. Vicente Vargas, que no le quise admitir. Hoi me dicen que se ha presentado
un Don Ignacio [...] creo que prensista de la misma imprenta, que pienso no
admitir si hallo algun medio legal de excusa como lo espero. Este indibiduo no
es de aqui, sino de Santiago y no tiene ninguna responsabilidad, se me dice que
ha sido impresor de la imprenta del Progreso, y del Siglo. Ojalii que hdaramos
algun medio de capitularlo.
Creerii V que nada puedo decirle todabia ii punto fijo sobre la cantidad que
se necesita para cubrir aqui 10s gastos de las elecciones pasadas, por que solo
tengo en mi poder una cuenta de lo suplido por la Tesoreria Municipal acendente
la de 258$. Otra que me debia pasar Vives, no lo ha hecho por sus viajes ii esa
por mas que se le he pedido, por mi parte tambien se ha gastado algo inclusas
2 Vz on= dadas ii 10s tres sargentos para su buelta. Per0 creo que con 10s
500$ que V me ofrece mandar llenaremos quizas la necesidad, y si faltase le
abisare z i V.Esta suma puede traherla si ii V le parece el mismo Sr. Vives que a
de bolber para aca luego, 6 con el Mayor Paez que tambien se verii con V y se
10 recomiendo por su lealtad y entusiasmo en fabor del orden.
Su indicacion sobre cuerpos civicos, le dare su cumplimiento con 10s comandantes, especialmente con el del NO1 que es de toda confianza como V dice,
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el otro es mui honrado per0 garantista como ya le he dicho, y es una lastima.
Esto mismo le d i r h ii V todos, y temo que esta conducta suba de punto desde
que la Gaceta lo ha empezado ii elogiar por su conducta moderada y cabderosa
como dice Espejo. Luego que tenga Secretario informark sobre 10s oficiales del
2 por que si el Gobiemo lo crke combeniente 10s destituya, y que su Jefe no
quiera hacerlo ni separar i ninguno de 10s de tropa que V me indica, y muchos
otros mas y peores que no han llegado & su noticia. Ojalii que el Ministro de la
Guerra combiniese en bolber ii Don Ramon Tor0 al mando de este Batallon de
que lo despojd sin causa ii mi parecer, y que ii Gatica le diese el mando que
&ora tiene Toro del Esquadron de Caballeria para lo que dicen todos que son
mas aparentes uno y otro, con tal si de que Gatica no se resistiese, cuya amistad
siempre es uti1 conserbar, y aunque el me lo ha pedido de palabra, antes que
separar ii ningun individuo sin causa y solo por que han votado en contra como
61 dice, seria esto mui combeniente. En fin V verti en esto lo que combenga
hacer.
El editor responsable Ignacio Venegas se me ha presentado en este momento
y por declaracion del mismo no tiene mas con que responder que su salario en
cuya virtud no se le admite apelar del comunicado de hoi en el mensajero. Yo no
SC si Angel al recomendarme la aprencion del P. Maiian y un impresor de la
imprenta del Pueblo h e este mismo el tal impresor.
No queda ya mas lugar que para repetime de V su mui apasionado SS y
amigo
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Folio 252

Sr. D. Manuel Montt.
valparaiso, Mayo 5 de 1846.
Mui apreciado Sr. mio y amigo:
Hoi sale para esa nuestro amigo D. Andres Bello, y aprobechode esta ocasion
para recomendar a V que se informe sobre un suceso bien desagradable que presenci6 en mi casa con el cura D.Jose Antonio Riob6 a quien llam6 por acordar
con 61 el medio mas adecuado para dar cumplimiento B una orden del Ministro
del Culto de auxiliarlo en cas0 de negatiba al quitarle 10s papeles de ordenes
sagradas y otras patentes que acreditasen las funciones sacerdotalesdel excluido
P. Maiian. Quizas oyendo V al Sr. Bello dudard todabia de su soberbia y insolente
orgullo de este cura que no reconoce mas autoridad sobre el que escasamentela
de su Prelado el Sor Anobispo, y de mi excesiba moderacion para tolerar tanto
escandalo de parte de este Sacerdote, por no mandarselo como merecia para que
lo juzgase y apremiase Su Prelado. No es posible dejar pasar mas tiempo sin
desengafiar ti nuestros eclesiasticosque como ciudadanoschilenos estan obligados
como 10s demas ti obedecer y respetar las ordenes de la autoridad civil, y que ellos
no forman una autoridad igual y separada o independiente como lo creen. Sin
reconocer ni respetar ninguna lei que 10s compele d ellos, y sin creer mas que su
sumision es solo ovra de la fuena. Curas de esta clase no son de ningun modo
combenientes,y menos para un Pueblo como este. Yo tengo esperanzas de d i r
dentro de mui poco mas tiempo de aqui, y proposito de no entenderme mas para
nada con este cura, 5 quien he procurado por todos medios Btraherlo B mi amistad
y entrarlo por razon, per0 yaveo que esto no es posible, que su orgullo y soberbia
es sin limites tratiindose de autoridad y no quiero verme comprometidoB u n lance
que p o n p en duda mi paciencia y respeto d nuestra sagrada relijion y d sus ministros por un imprudente y audaz como el cura Riobb. Ya dos veces me ha comprometido y no quiero que llegue a la tercera, yo arriesgo mucho con esto, mi honor
Y la delicadezadel cargo que ejeno y no me quiero esponer a manchar uno u otro.
Deseo que llegue o pase quanto antes la eleccion de Presidente para suplicar al
Gobiemo que admita mi renuncia, en la admision de la cud empeiio desde ahora
SU amistad y la del Sr. Presidente, no estoi ya yo para esto ni menos para suplir
h t o s disgustos. Per0 le recomiendo d V entretanto que trate con el Sr. Anobispo
de moderar a este cura ya bastante mal quiste en este Pueblo, y que con otrojefe
ayen de menos paciencia va a darles que sentir.
Deseo que V se conserbe bueno y que mande d este su mui atento SS y
*O
amigo
JOAQU~N PR
E
ITO.
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Folio 253

Sr. D. Manuel Montt
Valparaiso, Mayo 9 de 1846.
Mui apreciado Sr. y amigo mio:
Como ya supongo que habrd V hablado con el Sr. D. Andres Bello sobre la
o c m n c i a con el cura Rob6 de que le di cuenta confidencialmenteme contraher6
solo en contestacion d su mui estimada de antes de aye' d agregarle, que la falta
principal del cura es no conformarse 6 reconocer como lei del Estado la del
rejimen interior en sus articulos 75 y 76 es decir no reconoce autoridad superior
sin0 en lo eclesiastico, en la cibil solo la fuena como me lo repitio, agregandome
que esta question no la ganariamos nunca nosotros, ni ellos. Todo esto con una
arrogancia impertinente que pudo exaltarme y quizas haber procedido como
debia, sin0 hubiesen sido las circunstanciasy mi natural repugnancia B enemistarme con personas que han sido de nuestra opinion. Por esto es Sr. Ministro que
no he procedido contra este hombre arreglado a la lei citada; per0 deseo que se
le haga entender al menos que esta obligado d obedecer qualquier llamado 6
orden que se le s6 por la Intendencia y ebitar toda competencia de autoridad,
para tratar de igual a igual como Cree 6 en obedecimiento solo de la fuena nada
por deber.
Creo que por desgracia esta es la opinion de todos 6 la mayor parte de
nuestros eclesiasticosque seria de desear se cortase aboliendo todos 10s heros y
que todos obedeciesemos al Gobierno y sus Delegados 6 Dependientes solo por
la calidad de ser Gobierno y no por concesion extraiia de ninguna clase adquirida 6 heredada del Gobierno espaiiol de que fuimos subditos. Sin esto jamas
seremos respetados de nadie y todo se reducira a competencias. Yo me conformar6 con que se tome en la proxima lejislatura alguna medida sobre esto, que
me atrebo aun a recomendarsela, y con que sea reprendido de algun modo este
famoso cura, y qualquiera otro que tenga las mismas opiniones que 61 en esta

P*.

No crea V si, que solo este disgusto me hubiese obligado i hacerle mi suplica C imbocar su amistad para que d su tiempo me exoneren de este destino. Es Sr.
que pesa ya demasiado sobre mi trabajo mui superior d mis cansadas fuenas. Mi
fisico y el desamparo de mi familia,son el principal motibo que me hace pensar
mi, y sobre todo evitar la critica de 10s pretendientes sobre el Gobierno y sobre
mi, de no artarme de ocupar por tanto tiempo 10s destinos que se creen para la
multitud de mas probecho en medio que d mi me ha causado casi la ruina de mis
cortos ahorros. Tambien dire B V que el trabajo del gobierno local aqui es
sumameute pesado y laborioso, no se puede llebar Nresistir por mucho tiempo
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por personas mui robustas, quanta menos por un viejo cansado como yo que lo
llama agritos el descanso Y cuidados de su familia, y que para aumentar la
desgracia de mi posicion ni ha podido acompaiiarme aqui, seguro por igual
motibo qualquiera que benga con su familia lo pasard mejor que yo.
Don Fernando Urbina esta trabajando desde ayer que se recibi6 la orden en
la visita y arreglo del Correo, que excelente medida me ha parecido esta, ojala
sigm con las demas oficinas fiscales.
Queda de V como siempre mui affmo SS y apasionado amigo
JOAQUfN PRIETO.
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Folio 255

52)
Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso,Junio 26 de 1846
Mi mui querido amigo y Sr.:
Agobiado por el just0 sentimiento de la irrepare-.- perdida que ha esperimentado la Nacion del nunca bien sentido Egaiia, tom0 la pluma para manifestarle en primer lugar como acompaiio al Gobierno en el duro pesar que ha
esperimentado por esta calamidad publica.
Aqui la votacion produjo ayer 395 votos, y hoi hasta esta hora de la una 170
todos por el orden; per0 me empeiio d hacerla subir d mas de la mitad del
numero de calificados siquiera para quitarles d 10s opositores la jactancia de
haber ganado por falta de su oposicion con que nos piensan acatarrar. Ahora es
precis0 no descuidar el golpe de mano que segun todos 10s datos intenten en
alguno de estos puntos mas importantes como se le noticio d V ayer por Urizar.
Ahora s6 que su mira la fijan en sublebar aunque sea un Batallon del Exercito
del Sur,y con 61 sorprender d 10s otros y prestar un apoyo d la canalla que tienen
perbertida y entusiasmada con esta esperanza. Yo aqui tom0 mis medidas para
precaber una sorpresa, y descubrir qualquiera intentona de esos perbersos, aunque sea d costa de a l p pequeiio gusto.
Por mi comunicacion oficial de hoi y un acuerdo de esta Municipalidad que
ird maiiana por no haberla podido reunir hasta ahora, verd V nuestro interes por
obtener alguna parte de 10s restos mortales para honrar como merece la memoria del grande hombre cuya perdida lamentamos todos 10s buenos chilenos;
per0 quando esto no se pueda conseguir, espero al menos que V se empeiie en
obsequiamos su retrato para que sea colocado en esta municipalidad, aunque lo
primer0 me gustaria mas para hermosear nuestro panteon adonde seria mas y
mejor respetada su memoria, y la de su ilustre amigo el inolvidable Portales,
cuyo corazon est6 ya colocado en este lugar.
Mucho nos ha gustado d todos el NO6 de el Mapocho. Que lastima amigo
que no hubiese sido siquiera el '2 o 3' numero quando habria serbido para
desengaiiar d nuestros civicos y artesanos alucinados por 10s inmundos folletos
de 10s anarquistasy darles & conocer aunque en punto menor todabia d su heroe.
Tambien vinieron pocos numeros no se por que quando esto debia circular por
todas partes en abundancia
Quiera V dar mis afectuosas expresiones d nuestro amigo elJral. Bdnes, y
disponer V como guste de su apasionado y mui atento SS
JOAQUfN PRIETO.
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Adicion
En Casablanca y Quilloh no habia ayer nobedad en la votacion, espero que
hoi suceda lo mismo, y igualmente en toda la Republica.
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53)
Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso, Julio 11 de 1846
Mi mui querido amigo y Sr:
Un acapite de la carta ultima de V d nuestro amigo Urizar me hace conocer
la dificultad que V encuentra en mis anteriores recomendaciones d fabor de 10s
SS Palacios y Guerrero, para si combiniese en el destino de fie1 ejecutor de esta
ciudad, d algunos de estos antiguos y venemeritos empleados de policia, que por
su cansancio y edad no pudiesen continuar en sus destinos, segun la nueba planta que se proyecta dar d esta. El Sr. Presidente y V saben por experiencia 10s
compromisos que arrastran d uno para no poderse negar d estas recomendaciones; per0 que ellos son tambien sin pejuicio de la justicia y de 10s deberes que
tiene que satisfacer la Suprema autoridad antes que todo, y en este sentido es que
deben ser miradas tales recomendaciones, sin perder de vista tampoco la politica
Con estos viejos empleados nos hemos creido con D Fernando hacer un
ensayo, para conocer si serian capaces de continuar ejerciendo sus destinos con
probecho del Servicio publico, y en cas0 que no como tememos, deseariamos
que el Supremo Gobierno tubiese en su mano otros destinos parecidos con que
poder premiar 10s buenos serbicios. Esto no se tiene presente siempre, y 10s
pretendientes son tan efectibos y madrugadores que no dan lugar d pensar en las
consecuencias antes de darles las recomendaciones, para las que ponen en juego
quantos resortes son imajinables, valiendose hasta de las circunstancias. Cualquiera que sea la esperanza que W hayan dado B 10s citados pretendientes se les
podria buscar otro acomodo compatible con sus actitudes y serbicios prestados
d la causa publica. Sin desatender d nuestra organizacion social que es preferente
d todo. Esta indicacion es unicamente para dar d conocer a V el valor que deben
tener en el Gobierno mis recomendaciones, y que asi se la haga presente d
nuestro amigo el Presidente para que nunca se embarasen con ellas, ni se heche
sobre si compromisos, pues diciendo que ya 10s tienen de antemano creo que
esta salbado todo.
Mucho celebro que V se conserbe sin nobedad, y que no deje de mandar
cuanto guste d este su SS y mas apasionado amigo
JOAQU~NPRIETO.
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Adicion
En las propuestas para Tenientes del resguardo probisor que hace este Admiistrador de Ad., proclive V que se dC preferencia ti Poma sobre el primer0
Pedregoi por que el fin este es mas joben, mas modern0 en el serbicio y no lo
sentirti ni sentir tanto como el primer0 en cas0 de ser desechado, por que es
hmbien de mejor masa y menos necesitado. Insinlieselo V asi al S. Ministro
Perez.
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Folio 257

54)
Sr. D. Manuel Montt
Valparaiso,Julio 30 de 1846
Mi mui apreciado amigo y Sr.:
Por la que ha dirijido V hoi d nuestro amigo D. Fernando Urizar, quedo
sumamentereconocido al recuerdo que V le hace de mi, y le pido nuebamente
que no se ocupe de la etiqueta de contestaciones B mis continuadasinsinuaciones. V esti mucho y mui bien ocupado de asuntos grabes y que a todos nos
interesan para desear distraerlo de ellos, baste con saber, que estan en su noticia
las ocurrencias que nos hacen distraerlo algunas veces. Veo tambien en la misma
de V d que me refiero, lo que dice ii D. Fernando sobre el nuebo plan de arreglo
de esta policia, y que combendria su ida ii esa, para dar 6 V mas explicaciones,
y aunque 61 escribe d V y dice que no sabe que mas explicaciones darle, me ha
parecidojusto y combeniente decide que sin el grabamen que se ha propuesto,
no podrii llevarse a efecto el proyecto, pues aun asi nos presenta grabes dificultades plantearlo, en esta poblacion tan dificil6 irregular, que no se parece en
nada, & ninguna otra de las nuestras. Cada dia se hace mas ujente el aumento y
mejora ( si fuese posible ) de empleados, por lo que esto va careciendo de todos
respectos y sobre todo en desmoralizacion y vicios, que es precis0 contener por
medio de una fuena, y alumbrado como 10s propuestos, y si para ello no hay
recursos, qui6n sabe adonde hiremos 6 parar. El gasto fiscal para cuidar sus
almacenes no puede ser menos, hasta que se reconcentren por medio del nuebo .
edificio proyectado en el arcenal, y este gasto sin el nuebo arreglo, es poco mas
el mismo que hai ahora, y que no se puede evitar sin esponer grandes intereses
6 la rapacidad e incendios intencionales, por falta de cuidadores y buen alumbrado. Se VC por la comision de policia municipal que se ha consultado que el
vecindario que vii ii ser mas grabado no se opondra al pago de su contribucion
propuesta en vista de su seguridad y del mejor servisio que se propone.
Hoi estamos con un nuebo trabajo en Valparaiso el cerro contiguo ti 10s
nuebos almacenes de Aduana se nos ha derrumbadocon 10s temblores y aguaceros de estos dias sobre el edificio, que hace peligrar el edificio y las mercaderias
si lluebe por que el agua se introduciria por las ventanas que casi ha cubierto.
Hoi doi parte al Ministerio de Hacienda para que autorice el gasto que aun no se
puede presupuestar por la premura de la separacion de estos escombros antes
que cause mas males, y haga lugar el reconocimiento del resto del cerro que esti
todo agrietado y amenaza mas desplomes.
Si apesar de lo espuesto arriba Cree V combeniente la ida de Urizar, debe
combenirse con que ha de bolber 5 plantear el nuebo cuerpo de policia, para ver
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coma se espiden 10s actuales antigum empleados, 6 que se hace de ellos si es
precis0 mudarlos por hallarse mejores, ( hablo Sr. de 10sJefes ) embejecidos en
el servicio, pobres y cargados de familia. Estos siempre tienen que serbir en 10s
principios aca quando se hallara mejores para remplazarlospor que su experiencia y conocimientoslocales 10s hace necesarios por a l p tiempo m a d menos,
Y por que por el sueldo que les esta asignado poco mejor se podrii conseguir.
Disculpe V siempre la ensalada de mis cartas, haciendome cargo de l a mil
intermpciones que sufro al escribirlas en este laberinto de Despacho, Y apuros
de cada uno para ser despachados y oido en sus asuntos.
Deseo que V se conserbe sin nobedad, y que mande ii su mui affmo amigo y

ss

JOAQUfN ~ E T O .

PD
SirbaseV hacerme el fabor de remitir con su ordenama la adjunta ii nuestro
amigo DJuan de D. Correa.

CWUXSAM4NUELMOMT:UNREGISTROPARAU HISIOORUSOCUL YMLh7G4DE CHILE(1836-1869)

Folio 259

Seiior D. Manuel Montt
Valparaiso, Agosto 11 de 1846
Mi estimado amigo: quizas soy molesto; per0 no puedo desentenderme de
las repetidas instancias que me hace el Comisario por el decreto de aprobacion
del gasto hecho en la mentencion de 10s reos de estado y que he pedido por
oficios de 26 de Mano y 4 deJulio con el fin de que aquel empleado tenga este
documento que legalize la partida que debe sentar en sus libros; el gasto se hizo
de acuerdo con V y en la confianza de que se expediria este decreto asi que se
pasase la cuenta; sin duda sus muchas ocupaciones le habran hecho postergar
este despacho que incesantemente me reclama el Comisario por el descubierto
en que queda nuestra responsabilidad y por la necesidad que tiene de el para el
asiento en sus libros. Me dice que no le es bastante la comunicacion oficial que
me pas6 V con fecha 26 de Junio, y por esto es que reitero a V mis suplicas
recomendandole este asunto con encarecimiento.
Como esta dtima comunicacion a que aludo se halla sin su firma la incluyo
para que se la ponga y me la devuelva pues consider0 que por un olvido vino
asi, y es necesario que no permanezca de este modo en el archivo.
Ya la comision ha inspeccionado esta oficina y no ha tenido reparo alguno
que hacerle lo que debe semos de grande satisfaccion.
Soy de V affmo amigo y S.S. Q. B. S.M.

PRIETO

J UAQU~N

Adicion.
Ya sabra V que el pobre Vidal se halla hace dim incomunicado, y en la
carcel desde anoche. Hoi ha mandado suspender elJuez al Administrador D.
Juan Miguel Fuentes. Esto estA en una alarma y constemacion indecible. Ya el
habaldero y la bulla del publico y del Com. va declinando en compasion y
tristeza. Como ha de ser hasta donde va 6 pasar esto, pues todabia por la enfermedad de Urizar no se han podido reconocer ni valancear 10s almacenes, y esto
hace mas horroroso el aspecto de este Pueblo.
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Folio 260

Sr. Dn. Manuel Montt
Valparaiso, 2 1846
Mui seiior mio y estimado amigo: Habiendo fallecido Don Manuel Huici
mtenoche, me apresuro d escribir d V recomendandole espontaneamentey con
el mayor encarecimientoii Don Rafael Rodriguez para administrador de correos
de esta ciudad. No lo hago de mi letra por hallarme algo indispuesto.
Dicho Rodriguez satisface completamente mis deseos y 10s del vecindario,
pues tiene sobradas aptitudes, mucha providad y tanta decision como yo mismo
por el presente orden de cosas. Por otra parte el gobierno esG en cierto modo
obligado i darle una buena colocacion, porque son muy importantes 10s servicios que ha prestado en diferentes epocas y muy graves 10s compromisos que ha
contraido en 1829 y 1830 esponiendo hasta su vida por el sosten de la causa del
brden.
Actualmente se encuentra sin ninguna colocacion, rodeado de necesidades
sin tener con que satisfacerlas; y sin embargo de esto y de que por el Ministerio
de Marina se le priv6 del sueldecito que tenia como comandante de la brigada
de artilleria, continua prestando servicios gratuitos que le pido.
Por todas estas consideraciones y la de que el espresado Rodriguez nos sera
muy uti1 en todo tiempo no solo por sus buenas cualidades sino tambien por sus
extensas y buenas relaciones, selo recornend6 al Presidente la vez pasada para
que procurase acomodarlo; y ahora que se presenta la ocasion de hacerlo en un
destino que como V sabe, requiere una plena codianza, la reitero con el mas
vivo interes.
Esta carta es solo para la inteligencia de V y del Presidente; pues son muchos 10sempeiios que tengo. Si se hace el nombramiento que pretend0 convendria
que por ahora fuese provisoriamente
De V su afmo amigo y SS
JOAQUfN PRIETC.
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Folio 364

Sr. D. Manuel Montt
SanJose, Abrill6 1841
Mui seiior mio y estimado amigo:
Agradezco infinito las cartas y papeles publicos que tubo la bondad de mandame con su apreciable de 14 del corriente. Las Cartas solo contienen noticias
del Ped, como la intentada revolucion de Nieto en Lima y otros acontecimientos de aquel pais, de que supongo 5 V. instruido. En cuanto 5 10s papeles publicos
y noticias de Colchagua, me reservo para cuando tenga el gusto de ver 5 V, que
espero no pase del lunes proximo.
Hemos aqui estructurado una vida bastante comoda y wadable, gracias 5 la
amabilidad y franqueza de nuestro excelente huesped. El y todos 10s compaiieros saludan 6 V afectuosamente con este su sincero amigo y absoluto servidor.
L. S. M. B.

MANUEL
BULNES.
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Folio 365

Excmo Sr. Don Manuel Bulnes
Santiago, Noviembre 21 de 1842.
Seiior de mi mayor aprecio:
Despues de pensar nuevamente en el nombramiento deJueces, no encuentro
otro medio para salir del estado embarazoso en que estamos; que lleva a Don
Manuel Cerda al Tribunal como Ministro de 61, nombrar en la misma clase a
don Gabriel Palma, y para fiscal a Don Manuel Camilo Vial. V sabe que una
parte de estos nombramientos no me satisface; per0 es lo mejor que a mi juicio
puede hacerse por ahora.Yo no tengo compromiso ninguno con esos individuos,
y si V hallare alguna dificultad,devu6lvametinicamente 10s decretos sin firmar10s. y sin tomarse la pension de contestar.
Conservese V bueno y disponga de este su atento
B. S. M.
MANUELMONIT.
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Sr. Ministro y amigo:
Consecuente con lo que he dicho 5 V repetidas veces sobre su V. 6 que no
compartia hacer la eleccion enJunio, no e tenido motivos para demorar la fima
en 10s decretos de 10s nombramientos echos en personas que son de hellos nos
deben dar tanta confianza en el buen desempeiio de sus destinos, y aunque el [.. I
no se encuentra en este cas0 ( por 10 que ultimamente se habl6) la necesidad nos
obliga ha ello, asi es que despachado este asunto, restame solo pedir a V me
dispense el papel en que le escribo pues actualmente es escaso estejenero en esta
CaSa

Saluda a V afectuosamente su amigo sincero
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Folio 177

Sr. Don Manuel Montt
Junio 12
Sr. Ministro y amigo de mi aprecio:
Desagradable pot cierto i sido la ocurrencia que tub0 lugar en la provincia
de Coquimbo, y muy justa de que gane una resolucion de nuestra parte arreglada en lo dispuesto en la decada de 1778, que cita el cabildo Eclesiastico en su
consulta; mas como Ud justamente a prebisto el que hoy por el mal tiempo no
podrk repetirse aquiha funcion de Iglesia, podemos retardar este asunto asta que
nos beamos ( que sera dentro de pocos dias ) ifin de acordar el medio que pueda
adoptarse en remedio de una Ley como la ordenanza que tan amenudo nos pone
en duda
Deseo que U se conserbe bueno, y el que se presente oportunidad para manifestarle quien es su verdadero amigo, su servidor

MAMIELBULNES.
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Folio 178

Sr. Don Manuel Montt
Abril 24

Sr. Ministro y mi amigo:
Si es que no sea una enfermedad la que le acecho no b e n e hoy por ac%
tenga la vondad de hacerlo por un rat0 a h de que tenga el gusto de hallarle, su
serbidor y amigo

MANUELBULNES.
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Folio 179

Sr. Ministro, amigo apreciado:
El Comandante Larrosa con que estoi actualmente, me asegura el aber hablado esta tarde con nuestro hombre, y haberle dicho que recien llegaba de
Rancagua, donde habia sido obligado amarcharse el Doming0 por un asunto
particular, y que al llegar d su casa de regreso, asido instruido que el facineroso
Piiia lo abuscado en ella cinco beses durante su ausencia;per0 recordando que e
oido hoy el haber estado anoche con el, y aun quedado de berse ahora; para
darle cuenta del nuebo encargo que recibi6, temo que haya variaci6n en este
individuo, si engaiio en el secret0 que nosotros hemos formado del; asi es, que
decir o manifestar ii Larrosa en la duda en que 6 dejado; e querido hacerlo con
Ud, afin de que en el cas0 de berlo esta noche, trate de descubrir el motibo que
da lugar d querer engairar a su Cornandante.
Armese Ud de paciencia para continuar dirijiendo 10s pasos de 10s malbados
rebujones, y disponga de su serbidor y amigo

MANUELBULNES
Oct 21.
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Folio 375

Sr. Ministro:
Se me asegura de que la reunion de maiiana en la calle de Santa Maria tiene
por objeto el de correr reunidos 10s Artesanos y demas cofrades; a cuyo efecto se
a lebantado entre hellos una Subcomision,en la que arrepentidos hash criados
de las casas que han podido contribuir con ella Puede sea el que ambiciona,
sepa V esta nueba noticia esta noche, por lo cud se la da sin responder de su
realidad, Su servidor y amigo
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Folio 371

Santiago, Abril5 de 1846
Sr. Don Manuel Montt

Mi mui apreciado amigo:
Esta tiene solo por objeto saludar a V y manifestarle mi deseo de que haya V
arribado a ese pueblo sin novedad, y particularmente que tenga, como lo espero,
el asierto esperado en el importante asunto a que se dirije.
Despues de nuestra separacion nada ha ocurrido aqui me merezca comunicane a V, de quien tengo el gusto de ser atento servidor y &o amigo.

MANUEL BULNES.
De Concepcion nada hasta esta hora De Talca mismo asunto.Varas hablara
d V, mas que yo pues solo puedo referirme 5 que la oposicion no obtubo un solo

voto. Adios hasta vernos.
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Folio 372

Sr. Don Manuel Montt
Abril6 de 1846.
Apreciado amigo:
Entiendo de que a interes de parte de la Familia de Don Pedro Felix Vicuiia
para que salga al extrangero, con el fin sin duda de librarse de Magallanes,
donde seguramente sera destinado con sus compaiieros; y sindo cierto como se
me asegura, el que se prestarii ademas garantias, por la que nos asegurase de
permanecer un aiio fuera del pais ( donde ii el mas le combiniese ). Asegurado en
manifestar en que el Govierno combendrii en ello. Por esto pues, consider0
prudente, que en el cas0 de ser V de mi opinion acuerde con el Intendente, que
al tiempo de hacerlo bea el Decreto espedido ayer, se refiere ii la salida para el
Sur solo, ( como antes entiendo lo abiamos concebido ), para por este medio
dejarlos con el ternor de que supongan sea para Magallanes; y de ai resulte el
que se resuelban algunos a visitar el Peni; dejandonos acii una fianza que nos
asegure la ausencia de estos Patriotas por el tiempo de un aiio.
Nada ai por aca de nuebo despues de su salida, todo marcha bien. Desocupese
V lo mas pronto para tener el gusto de que seamos reunidos, y disponga como
guste de su amigo y servidor

MANUEL
B u m
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Folio 373

Santiago, 8 de Abril de 1846
Seiior Don Manuel Montt.
Mi mui apreciado amigo:
He tenido el gusto de recibir su estimada de ayer, en que se s h e informarme de todo lo ocurrido desde el arribo de V a ese pueblo, i manifestarme su
opinion e ideas acerca de 10s particulares que abraza su carta. Solo tengo que
decir a V en contestacion que coincido enteramente en su opinion, indicando
unicamente a V que si 10s presos ( por quienes hai aqui un grande interes i en
especial por Vicuiia) aun no han partido, me parece que seria lo mas prudente i
oportuno aceptar su ofrecimiento de una esponthea separacion del Pais, aunque
fuerapor seis meses, dando las garantias necesarias. Aiiadir6 tambien, con relacion
al nombramiento de nuevo Comandante del Batallon civic0 No 1, que en medio
de la escases deJefes que tenemos, quizas seria aparente para el cargo, Tor0 que
acaba de dar pruebas de su amor al brden. Seria pues bueno que V tomase
informes i consultase sobre el particular, avishdome en seguida el resultado.
Deseo que V se conserve sin novedad, i que disponga de su atento i affmo
servidor i amigo.
MANUEL
B u m
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Tom0 v
Folio 26

Santiago, enero 25 de 1847
Sr. Don Manuel Montt
Mi mui apreciado amigo:
Despues de largas meditaciones para fijamos en una persona aparente a
quien investir del cargo de Ministro Plenipotenciario de esta Repliblica que la
represente en el Congreso que debe reunirse en Lima, he venido a persuadirme
que es de absoluta necesidad que V cumpliendo con el ofrecimiento que me
hizo, se resuelva a pasar por el sacrificio de aceptar esta comision.
Los Plenipotenciarios del Ecuador, de Bolivia i de la Nueva Granada se
encuentran ya en Lima,i 10s Gobiernos de las Repliblicas diadas para la defensa
comun piden urjentemente la remision del Representante de bta, a causa de las
dtimas noticias recibidas sobre la expedicion de Flores; asi espero que V se
pondra en marcha lo mas pronto que le sea posible para esta Capital, en que
tendra el gusto de hablar largamente con V este
Su afectisimo amigo i servidor
MANUEL
BULNFS
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Folio 27

Sr. D. Manuel Bulnes
Mi amigo apreciado:
Bastante sencible me hes el saber su terminante resolucion de no admitir la'
comision importante que el Govierno se be en la necesidad de dirijir hacia el
P e k , y si algo puede mitigar al disgust0 que me causa su negatiba, es solo le
aseguro fi V,de que continuarfi a& presthdome sus serbicios con gran probecho
del Pais y de la Administracion que presido, con sus acertados consejos como
siempre lo ha echo ante su Servidor y amtgo
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Folio 28

Sr. D. Manuel Mona
Junio 9
Mi amigo y Sefior:

Si V no tubiese incombeniente para pasar ti esta casa ti las 6 de la tarde, le
pido V tenga la vondad de hacerlo; pues desea much0 el hablarle, su atento
migo y servidor
MANUEL
Bums

133

Folio 300

Seiior Don Manuel Montt
Santiago, enero 24 de 1850
Mi mui apreciado amigo:
Cuando no por un motivo por otro, me veo precisado a molestar a V persiguiindolo hasta en el lugar que ha elejido V por pocos dias para descanzar de las
pesadas fatigas del aiio. Induljencia le pido por este abuso que hace su amigo de
la bondad y buena voluntad que V le dispensa.
Como V sabe me hallo empeiiado hace tiempo en el arreglo de la testamentaria de mi finado hermano Francisco, y cuando me prometia la realizacion de
este negocio con motivo de haber venido a esta Capital Don Carlos Ros con
poder de la Sra. viuda de mi hermano, ha ocurrido la desgracia de no podemos
arreglar en razon de las exajeradas pretensiones de Don Carlos. Ayer por fortuna ha convenido este caballero en que este asunto se decida en compromiso; y
elejido un juez compromisario con las mas amplias facultades, espero de su
amistad que acepte este cargo, cierto de prestarme en ello el mas especial servicio.
Es tal la confianza que me inspira la amistad y buena voluntad de V en mi
obsequio, que no he trepidado un momento en hacer que salga para esa nuestro
amigo el Sor. Don Ignacio Reyes apoderado de mi Sra.. Madre para el asunto de
que trato, pues estoi intimamente persuadido de que V venceri cualquier linaje
de inconvenientes que se opongan a la aceptacion del espresado cargo y a prestar en consecuencia a su amigo el distinguido servicio que le pide.
El Sr. Reyes le presentari arreglados todos 10s papeles y documentos concernientes a este negocio que confio lograra V terminar en dos o tres dias cuando mas. Para facilitar mas su pronta termiancion pasa tambien a esa ciudad Don
Manuel Gazmuri testigo presencial de 10s inventarios i muy conocedor de la
calidad y just0 precio de 10s objetos inventariados. Poseedor asimismo de estos
conocimientos DonJuan Domingo Tagle que reside actualmente en esa ciudad,
le escribo con esta fecha, para que como Gazmuri, suministre al compromiso
todos 10s dabs que Sean precisos.
Vuelvo a repetir a V mi amigo, que confio muy deberas en que V prestari el
indicado servicio a su mui atbrio y decidido amigo y SS
Q. S. M. B.

MANUEL
BULNE~
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Folio 344

Excelentisimo Sr. D. Manuel Montt
Canteras, Mano 25 de 18571
Sr. i amigo de mi aprecio:
Preparado para el regreso de mi familia por tierra se me ha remitido por la
Intendencia de Concepcion su apreciable del 12 i en ella la autorizacion de
poder navegar en el Vapor Esmeralda. Sin admitirlo en nada disminuye el reconocimiento a que me liga esta nueva manifestacion de amistad de parte de V.
Ya tenia noticias antes de ser instruido por V. de haberse descubierto 10s
trabajos del incansable Urizar Garfias en el proyecto de lograr un trastomo en el
pais sin que pueda concebirse el objeto quese proponia ni 10s medios con que
podia contar porque al juzgar no ser suficiente la cooperacion de 4, o mas famil i a descontentas i la de mayor o menor numero de oficiales sin honor que por
maldad unos i otros por ignorancia son arrastrados a faltar a su deber i contribuir a sacrificar a la Patria de quien son sus custodios, i sin dejar de desear de
que el Gobierno sea mui activo para lograr la comprobacion del hecho i que sin
compasion sujete al castigo a que las leyes condenan a 10s culpables yo le aseguro a V que todo esto nada me hace temer porque en oposicion a estas malas
ideas, esta visto i reconocido por todos la prosperidad en credit0 i riqueza en
que ha entrado el pais de aiios atrhs; cuyos bienes no es just0 ni posible Sean
destruidos por 4 demagogos aspirantes que a la sombra de disturbios se proponen mejorar su suerte. Sin embargo, mientras V permanezca a la cabeza del
Gobierno es precis0 continuar en esa vida de sinsabores i no perder de vista a
10s perturbadores, a fin de que no puedan echar por tierra tanto bien como el
que gozamos, para despues en la vida privada congratularsede haber hecho este
bien sin esperar el que se reconozca por 10shombres, pues tal es nuestra condicion.
Nada de partidas de salteadores result6 haber en el transit0 hasta Talca como
se anunciaba en Diciembre a mi salida de Santiagoi me confirm0 en la idea que
emiti a V en mi carta que le diriji a mi llegada a esta el que la noticia partia de
la pretension de que 10s pueblos o sus autoridades siempre tienen de tener guarniciones militares.
Con nuevo motivo de aprecio hacia V se despide hasta luego que tendra el
gusto de verle su verdadero amigo i servidor

MANUEL.BULNES.
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Vol 14
Folio 279

Excelentisimo Sr. Don Manuel Montt.
Canteras, Abril24 de 1858.
Seiior i amigo de mi aprecio:
Antes de recibir su carta del 16 habia tenido ya noticia del rumor que V con
tanto interes se ocupa, y al cud yo di mas importancia que la que orijinalmente
merece. La [..I de unos caballeros que ha dado orijen d este rumor y que fue
comunicado d Enriqueta, probablemente no tub0 otro objeto que el deseo de
incomodar a mi familia Enriqueta alarmada, como es natural, trat6 de poner en
mi conocimiento lo que acababa de saber, manifestandome al mismo tiempo la
sospecha de que el verdadero objeto de la [..I h e el que acabo de expresar. He
despreciado este rumor como he despreciado otros que han llegado d mi noticia,
en que me suponian conspirando, hora a qui hora hall% 6 entrevistas con fulano
6 mengano. En epocas como en las que atravesamos, en que se da tanta importancia al echo mas insignificante, hai personas que se complacen en imbentar
mentiras para mantener ajitados 10s espiritus d refrendar su celo.
Las Elecciones que acaban de tener lugar y la proximidad de las del 61 no
pueden menos de producir una excitacion en 10s animos; per0 mucho confio en
el tino y prudencia de Ud., y en el buen sentido del pais para esperar que podremos atrabesar esta epoca critica sin trastornosque desacreditan y atrasan el pais,
sin dejar por esto de compadecer a Ud al berlo en un puesto en el que no se
recibe otra recompensa a 10s sacrificios que le diecen, que la ingratitud de 10s
hombres, en cuyo cas0 le queda siempre a Ud la satisfaccionde haber hobrado
con la mejor intencion y con arreglo a su conciencia.
Quedo muy agradecido d esta nueba prueba de atencion que V me d dado,
como es la oferta de poder disponer de soldados para mi regreso, deseando que
acepte 10s sentimientos de verdadera amistad que por tantos titulos le conserba
su sincero amigo y servidor

MANUELBULNE~
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Folio 437

Santo Domingo, junio 26 de 1841
Sr. Don Manuel Montt
Mui seiior mio:
Despues de nuestra entrevista, al dia siguiente parti para esta, sin embargo
de la gran lluvia, por la cual he tenido que venir venciendo sacrificios interminables para llegar a ella en tiempo oportuno, B fin de aprestar mis inquilinos y
trabajar por conseguir algunos votos mas. Solo hoy B las diez del dia he podido
alcanzar I San Pedro en donde me reuni con el Sr. Arlegui y con el Seiior Leon,
10s cuales me informaron de que 10s esteros que tenian que tenian que pasar 10s
sufragantes de mi hacienda y de Loica estaban d nado y que seria imposible que
viniese esta gente. Como es con la que contamos por nuestra parte y esta no
estaba alli, nos vimos precisados B juntar 10s miembros componentes de la mesa
receptora para deliberar que no hubiera votacion por que Don Manuel Antonio
Errazuriz estaba con todas las personas que cuenta en su favor y siendo estos 10s
unicos sufragantes que habian, ibamos B perder la votacion sin que por nuestra
parte nos cupiese de satisfaccion de tener nuestro voto.
Por la acta adjunta vera V 10s motivos que hemos tenido presentes para
poder pasar el peligroso cas0 en que nos hemos visto.
Sirvase V dispensar que no enumere particularidades que no son de tan
ujente necesidad como estan esto tendrii lugar cuanto nos temimos; entretanto
me ofrezco 6 poner en su conocimiento estos acontecimientospara que V tenga
bien resolverlos.
Dignese V aceptar las altas consideraciones de mi distinguido aprecio con
cuales me ofrezco como mui atento obsecuente y respetuoso servidor. Q. B S
e V.

MANUEL
Jose BALMACEDA.
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Folio 255

San Geronimo, mano 19 de 1849
Sr. Don Manuel Montt
Mi distinguido amigo y Seiior:
Luego que lleguC d esta, remiti al Sr. Ureta y al Sr. Ojeda las cartas que me
fueron entragadas para estos sujetos y tras de la contestacion del primero, que
incluyo d V, vino este individuo d verse conmigo para saber que hera lo que
harian. No he podido demarcarlesla marcha que devan seguir por que sin haberme visto con D. Anacleto, ignoro el plan de operacones que se tenga trazado,
sin embargo fundamento, todos andariamos dispersos y herrantes. No obstante,
he procurado aberiguar las relaciones y todo lo que puede hacer el Sor. Ojeda y
Ureta, y por la larga combersacion que he tenido con este, infiero que sus trabajos no nos daran resultado alguno; con todo no me descuidarC en comprometer10shasta un punt0 que sus mismos compromisos 10s hagan ser mas entendidos y
dilijentes. Hoy le escribo d D. Anacleto pidiendole una entrevista que juzgo
necesaria para concertar una marcha fija en mis trabajos sin esponerme ii divagaciones que serian muy perjudiciales por el corto tiempo que nos queda. Saviendo
10s individuos con que cuenta D. Anacleto, me quedard lugar d interponer mis
esfuerzospara con otros, sin repetir inutilmente para con aquellos, razones de la
misma naturaleza que d las que han cedido.
He hecho recorrer 10s individuos sufragantes que tiene el escuadron de guardias civicas de SanJose al mando de d.Jos6 Hernandez; todos me prometen su
cooperacion con tal que iguale 10s voletos ministeriales; sin este segurito, temen
la dureza y presiones del comandante, la persecusion del gobernador y otras
muchas cosas que el hombre de campo teme, mas por sus escasos conocimientos
para quedarse siempre sin defensa que por justas aplicaciones de la ley. Usted
combendrd como yo en que es demasiado tarde para emplear con estos hombres
una predica que desbanesca esos fantasmas y disipe todo temor hasta ponerlos
al comente de la libertad C independencia con que pueden hablar y hablar.
Nada puedo tadavia asegurar por mi parte, si no el mas fuerte empeiio y la
tenacidad y constancia mas decidida.
Mil expresiones de encarecimiento para V y toda la familia, y V disponga
como guste de su affmo S S

M.J. BALMACEDA.
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Folio 226

3)
San Geronimo, marzo 26 de 1849
Sr Don Manuel Montt
'Muy Sr. mio y apreciado amigo:

Con mucho gusto he savido por la de V la decision que tienen algunos
Departamentos para acojer 10s nombres de nuestros candidatos en la presente
election que impongan al ministerio una marcha mas decente y adecuada 5 las
circunstancias del pais, 5 la opinion ptiblica que con tanta razon rechaza el torpe
us0 que se hace de la autoridad, y que contengan la depravaciony envilecimiento 6 que se ha abanderizado el Gobierno. Por lo que & mi toca, he hecho por hac&
aunque tarde, todo lo que hera de mi dever, y ninguno de nuestros hacendados
reacios ha desmentido 10s deseos que en union nos animan. La gente del Gobernador ha sido tratada militarmente y como en la ormacion mas estricta 6 en el
presidio mas severo; en fin, don Mkximo le informar5 5 V menudamente de
todo. Si 5 pesar de esto para el Gobernador, nos proteje la suerte y triunfamos,
sera para nosotros un dia de gloria; si perdemos, nuestro resentimiento quedar5
esperando una coyuntura en que ejercer la masjusta venganza.
Ayer tuvimos el gusto de saludar 5 mi Sra Rosarito y saber que toda la
familia estava buena; deseamos que por esa sea lo mismo. Encarnacion agradece infinito la atencion afectuosa de v; repite sus ofrecimientos & V y mi Sra
Merceditas, y por mi parte cuente V con la estimacion y cariiio que le profesa su
amno

ss

MANUELJ.
BALMACEDA.
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Vol. 18
Folio 159

Sr. Don Manuel Montt.
Algarrobo, Marzo 8 de 1859.
Mi apreciado amigo:
El Gobernador de Casablanca me escribe con fecha de ayer, cuya carta recivo
en este momento, diciendome que el gobierno le encarga practicar con prontitud las diligencias necesarias a fin de aberiguar si es efectivo que en esta costa
hay buques sospechosos, encargandome que dirija al sarjento que manda con
este fin para que obtenga datos idedignos. Entiendo que no se trata de levantar
una informacion que requiere por cualidades legales & que no hace el S. Castro,
la menor referencia, por lo cud voy d hacer & V una relacion de todo lo acontecido y para tranquilizar d V en este momento.
El lodel presente amanecio en el puerto de este lugar el bergantinJoaquin
Tocornalprocedente de Coronel con cargamento de carbon y destino & Coquirnbo
segun dijo el capitan, que agreg6 haberse hallado aqui perdido por la niebla, tan
pronto como fonde6 fueron algunas familia d su bordo y el Guarda residente en
esta, sin practicar reconocimiento alguno mas que una simple visita. Ese mismo
dia pase yo d la hacienda de las Tablas y en una caleta d la parte norte de la punk
de Gallo encontre una fragata fondeada con dos votes y una lancha en el agua
que paiecian con el fin de remolcar el buque, y una corbeta6 barca a la vista en
la misma direccion que me dijo un baquero de aquella hacienda que desde el dia
antes andava voltejeando. Todos estos accidentes me estraron en sospechas por
que alli supe el movimiento de Valparaiso el dia anterior, y tan pronto como
llegue a esta que h e a las 7 de la noche llame al guarda y le dije que mandara
prohivir toda comunicacion con el bergantin fondeado aqui, prohiviendo que
las embarcaciones de 10s pescadores saliesen 5 la mar, ni con protesta de la
pesca, ni dejase salir a tierra embarcacion alguna de abordo, destacando 8 hombres que pedimos de Inspector para cuidar de que esta orden fuese cumplida y
rondar toda la vaia. Luego mandC un propio al Gobernador de Casablanca
participandolelo ocurrido.
El miCrcoles navego al sur la barca que voltejeaba y todo ese dia pas6 al
frente de la pequeiia islita que hay aqui. MandC a u m e n e la h e n a que custodiaba la costa y en la noche destine la unidad & recorrer las ensenadas de la costa al
sur hasta tres leguas de distancia y la otra mitad qued6 recomendo esta playa. A
las 11 de la noche me avis6 el guarda que otra barca havia puesto dos veces faro1
al tope por largo rat0 y que se venia a tierra. En el acto mande apagar todos 10s
fuegos y luces que hubiesen en tierra, puse 14 hombres al mando del Inspector
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para resguardar la misma extencion al sur que dejo otra colocando un centinela
en cada punta de loma abansada al mar y 10s demas recomendo la rivera un
distantes de ella para ver con tiempo el mal que de tierra pudiese venirles
tener tiempo de prestarles auxilios, y al guarda con 10 hombres con las mism a ordenes, lo destine al cuidado de la playa del Alagarrovo desde la islita
hats las tablas. A las 12 de la noche volvi6 la barca d poner farol al tope y al dia
sipiente amaneci6 mas ii fuera aun que en la misma direccion. Esa noche volvi
escribir al Gobemador de Casablanca lo acontecido para que lo comunicar al
Intendente de Valparaiso y le pedi 8 hombres armados que no me mandd por
que dijo que en aquel pueblo 10s necesitaba; mientras tanto aqui no habian mas
mas que 2 sables, dos tercerolas y dos revolver con que m e mi jente. y
dgunos puiiales y machetes.
Siempre en observacion,vimos el tal buque navegar con direccionii Cartajena
el jueves temprano y di6 la vuelta d las 4 de la tarde que pas6 tras de la islita de
aqui y se hizo mar d fuera. En la noche volvid ii poner farol al tope, y las fuenas
que custodiaban la costa llevaron las mismas ordenes.
El viernes amaneci6 al frente de la Punk de Gal10 y d las 3%de la tarde
apareci6 un vapor que venia del norte; se acerc6 a la barca y al cavo de media
ora, aquel volvi6 para el norte y la barca sigu6 sus aguas, ambos con una celeridad admirable pues en un cuarto de ora se nos perdieron de vista y presumimos
que hayan ido ii Valparaiso; el mismo viernes ii las 12 del dia levant6 ancla el
bergantinJoaquin Tocomal y naveg6 para el norte habiendose acercado bastante al vapor cuando este y la barca estaban parados; pero pas6 por un lado, y
notamos que el vapor no hizo demostracion alguna de reconocerlo, ni hablar
con el, dejandonos por hack en completa tranquilidad. Esto es todo lo ocurrido
y sin duda que ha dado lugar a muchas conjeturas y sospechas; per0 ahora no
hay nada que comunicar d V que merezca su atencion.
Sirvase V dar nuestros afectuosos recuerdos a la Sra Rosarito y V disponga
de su atento amigo y SS.

M.J.
BALMACEDA.
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Folio 177

Sr. Don Manuel Montt
Mi apreciado amigo:

Hoy me voi d la Puerta, y como no volverk hasta maiiana en la noche, es
probable que no nos veamos hasta despues de la eleccion, y como ignoro todavia, no obstante que nos llamamos representantes del partido, d quienes vamos d
elejir de Senadores, deseo saverlo y que V. se sirva mandarme una lista, como
tambien el que V me permita, dar mi voto para V y espero que no me negara
este favor por que no veo que hayan otros motivos de excusa que su sola voluntad.
Me tomo la confama de recordarle miembarasosa situacion en m i s asuntos
judiciales, situacion que me perjudica mucho por que no puedo seguir jestion
alguna, y si V me indicara a l p arvitrio se lo agradeceria mucho.
Lo saluda su atento amigo SS
MJ. BALMACEDA.
Abrill2 1861.
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Vol22
Folio 131

SanJuan, Noviembre lo 1862
Sr. Don Manuel Montt
Mi mui estimado amigo:

Por un ~ O Z que
O
acava de llegar de la Puerta, he savido que la salud de la
Sra Rosarito se ha desmejorado notablemente. Ignoro cud sea la causa de este
quebranto; pero sentiria mucho que pudiera tomar un aspect0 alarmante. Los
males, ya V. save lo que son;ii veces principian por cosas tan insignificantes que
no merecen en realidad hacerse gran cas0 de ellos; per0 es asi como se les dii
lugar ii que tomen mayores proporciones, y cuando las personas son valientes
para resistirlos, como sucede 6 la Seiiora Rosarito, hay el peligro que marchen P
un desarrollo grave que siempre importa precaver y evitar.
Por hac& aun no nos desampara una regular d u d , no obstante las ajitaciones
que he tenido con una espedicioncilla que hice ii las costas del sur, de donde he
llegado ayer, cansado de hoir grandes quejas y lamentaciones del mal aiio, que
se repiten por todas partes. Sin embargo, 10s trigos que he visto en mi viaje, me
hacen concevir mejores esperanzas de la cosecha en esos puntos que lo que yo
juzgaba. Si la generalidad en otros pasajes no d l un resultado inferior, la cosecha
serii escasa; per0 no extremedamente mala como todos la creiamos. Lo que no
puede verse en esos lugares sin0 con pena, es la escases de pastos, y mas que
todo el mal estado de 10s ganados, pues estan tan flacos como en el rigor del
invierno y con pocas 6 ningunas esperanzas de reposicion, lo cud presajia ii 10s
hacendados perdidas de consideracion.
Quiera Dios que 10s males por falta de salud Sean pasajeros y que la Sra
Rosarito se restablezca pronto y enteramente, para que U y ella se conserven tan
buenos como lo desea su atento amigo,SS

MJ.BALMACEDA.
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Folio 132

SanJuan Noviembre 16 de 1862
Sr. Don Manuel Montt

Mi apreciado amigo:
Much0 siento la enfermedad de la Sra Rosarito y aun que ella por lo que
Ud. me dice, parece bastante grave, sin embargo tranquilicese V mi amigo con
la esperanza que ella ha combatido victoriosamente tantas veces una afeccion
igual, y que despues de pasar la fuena del primer acceso es muy raro que vuelva
ft acometer con la misma violencia. La convalesencia serh un poco penosa e
impon& aquellos sacrificios y privaciones que son tan naturales y consiguientes en tales casos; per0 al fin, todos ellos seran, bien compensados con la
satisfaccion de ver restablecerse a la enferma y recobrar nueva fuena yo asi lo
espero de la mejoria que me dicen que se ha notado en su salud y que tanto he
celebrado.
Sus padecimientos amigo parece que estan en razon de su fuena; per0 si la
providencia se empeiia en provarla, V no escuse el merito de las fuenas que esto
harL mayor el galardon.
La politica me dicen que se ha ajitado considerablementeen estos dias. Yo
he leido un articulo titulado “a donde vamos” con el que he simpatizadomucho
por que pensava de la misma manera Pobre Presidente si no imprime a su
marcha un caracter desisivo, y pobre pais si el Presidente no camvia sus ideas
subersivas y su ministerio heterojeneo por hombres que lo saquen de la senda
estraviada en que se ha metido. El nos conduce B la mas desastrosa revolucion
que haya havido en Chile, en desprecio de las presiosas circunstancias con que
la fortuna le brinda para hacer infinitos y variados vienes, por lo cual su
reponsabilidad serh tambien infinitamente mayor.
A la Sra. Rosarito que la felicito por su mejoria, y 5 toda la familia se servirft
V saludarla ft mi nombre, disponiendo V del sincero aprecio con que soy su
amigo y ss

M.J. BALMACFDA.
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Folio 133

Santiag0,'aiciemore 16 de 1864
Sr. Don. Manuel Montt
Mi apreciado amigo:

Tan oscura ha llegado aqui la noticia de la injerencia que ha tomado el
Congreso American0 para impedir el ataque d que se prepara el Per6 y tan
despojada de fundamentos autorizados que la justifiquen, que V. comprenderh
que no es extraiio que la hayan recivido con jeneral disgusto, con tanta mayor
razon cuanto, ya sea directa o indirectamente, contribuye esa medida ti apoyar
aquel Gobierno en su politica calculada de inaccion que con mengua del pais y
de la America sostiene d todo trance y encamina exclusivamente i sus intereses
particulares, y cuando por haca se conocen 10s infames m6viles con que 10s
hombres de ese Gobiemo mantienen la presente cuestion. Yo no he podido suponer que el unico motivo que haya tenido el Congreso al dar un paso de tanta
importancia en esta materia, haya sido el mal armamento y falta de fuerzas de
10s buques peruanos, si no que otras causas mas poderosas, 6 la concurrencia de
aquella y otras muchas que en la apreciacion de su conjunto, trajeran para nosotros 6 para la America un grave compromiso, hayan decidido ii esta inesperada
resolucion.
Si es posible alguna franqueza que explique las causas de aquella intirnacion,
yo creo por lo que aqui toca que convendria manifestarlas cuanto antes,no sea
que se le de ese acto una interpretacion de devilidad 6 otro semejante que
impresione 10s animos de una manera desfavorable por esta omision.
Cuendo consider0 la gravedad de las cuestiones que a V deven ocupar en el
Congreso, y mas que todo la triste situacion de ese pais en razon de 10s indignos
y mezquinos intereses de sus primeros hombres que lo traen d este estado de
envilecimientoy desmoralizacion, comprendo 10smuchosy amargos sufrimientos
que V ten&&y que es preferible servir una plenipotencia para [.. I que para un
pueblo que por su falta de patriotism0 y abyeccion merese serecenarse del mapa.
Cuando se conosen esos antecedentes, no creo que sea mucho abanzarse, desir
que el Peni merece su suerte, y que 10s sentimientos de fiatemidad que nos
animan devemos guardarlos retirhdonos i cuidar de nuestra casa, para darlos
iiquien en otra ocasion 10s merezca mejor.
Aun no he recivido carta deJ. Manuel por que no ha llegado la Esmeralda.
Por la que escribi6 5 Encarnaci6n veo que V y la Sra Rosarito estan sin novedad
qun que noto en la tarjeta de plenipotenciarios que Ud. mand6 que Ud. se ha
enflaquecidomucho, cuanto hay que sacrificar d la patria !!!
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Sirvase V pues amigo saludar d la Sra. Rosarito y disponer del invariable
afecto con que siempre soy su atento amigo y SS.

MJ. BALMACEDA.
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Folio 134

San Ger6nimo Enero 22 de 1865
Sr. Don Manuel Montt
Mi apreciado amigo:
Despues de la ultima que escribi ti V y que ha tenido la bondad de contestarme en el vapor del 14, la opinion ha cambiado diametralmente respecto de 10s
deseos que se manifestaban aqui para que el Peni atacara la escuadra espaiiola, y
apersiviendose ahora mejor de la falta de elementos del Peni y de las fatales
consecuencias de un ataque impremeditado y con todas las provavilidades en
contrario, no solo justifican sino que todos celebran la medida adoptada por el
Congreso Americano y no hay otro deseo por ahora que el de una paz honrosa,
lo mejor posible. De dudar es que este pensamientojeneral pueda ser satisfecho
plenamente en vista de la disposicion manifestada por el Almirante Pareja, y
sobre todo, para ese Gobierno ti quien falta todo lo que es necesario en circunstancias como las presentes y ti quien sobran la maldad 6 ineptitud mas incalificables
en epocas ordinarias, cuanto mas en el estado presente de cosas; lo que debe
ofrecer ti V embarazos y molestias que no es facil soportar sino con la paciencia
de un santo, y ti fC que ti V se la habran ejercitado bastante. Si V. no tuviera que
sufrir mas que esto, seria una consideracion de much0 valer para que el Gobierno de Chile escusara mas mortificaciones;per0 sigo en al camino de la benganza
contra sus adversarios politicos, V tendrti dobles motivos de sentimiento y pesar
por las ultimas destituciones, como por encontrarse entre dos Gobiernos ti quienes les encuentro mucha semejanza, y de quienes no puede esperarse otra cosa
que lo que hacen; 10s malos *boles como V save jamas dan buen fruto.
Como entiendo que 10s asuntos del Peni no seran 10s h i c o s que ocupen al
Congreso Americano, le queda ti Ud. un basto campo que recorrer y es el de
tratar de una alianza defensiva y ofensiva entre todas las Republicas de AmCrica,
lo que si nos privarti de que su regreso sea tan pronto como quisieramos, y por
otra parte la cuestion del Peni la veo tan embrollada, que una solucion conveniente no puede tal vez obtenerse sin6 ti fuena de tiempo, paciencia y estudio,
esperando del curso de 10s sucesosla oportunidad que en tal estado de cosas, una
bentaja ofrezca.
A las calamidades que Chile experimenta, y que por mi casi no tienen otro
orijen que su Gobierno, la Providencia le ha agregado otra: la Peste y el tifus
que hacen estragos espantosos sin que la autoridad se conduela ni preste el
menor socorro sin0 despues de ver diezmada la poblacion, y esto por otra parte
dti la medida de lo que seria capaz si se complicaran por desgracia 6 aconteciese
un conflict0 en las relaciones exteriores de nuestro pais.
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Celebro queJos6 Manuel pueda ayudar a V en algo, y le aseguro que est0
me compensa suficiente la falta que pudiera hacerme por hack. Ojalk yo pudiera
tambien servir k V en alguna cosa que lo haria con el mismo interes y afecto que
creo que lo h a p el.
Much0 gusto tengo que V conserve bien su salud; por hack no ha tenido la
nuestra ninguna alteracion y nos creemos ahora mas exentos de la epidemia con
haber salido de Santiago.
Sirvase V hacer presente nuestro cordial afecto k la Sra. Rosarito y disponer
como guste de su atento amigo SS
MJ. BALMACFDA.
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Vol23
Folio 62

Algarrobo, setiembre 25 de 1866
Sr Don Manuel Montt
lvll

apreciado amigo:

Hasta poco ha suponia que Ud. permaneciese en el norte, donde me dijeron
que Ud. pasm'a las bacaciones; per0 ultimamente e sabido que Ud. a estado en
su hacienda y que &ora se encuentra en Santiago. Barias beces e estado por
escrivir a Ud. para saber que hera de Ud. y de la familia per0 no sabia donde
dirijirme, y esto me a desanimado.
Por ac5 mi salud no a sido tan buena como la necesitaba para las muchas
ocupacionesque reclamaban mi asistencia. El cambio de temperatura, pasando
en pocas horas de 10s excesivos calores y ajitaciones que tube en Santiago 10s
ultimos dias de mi permanencia en esa a la humedad y frescura de la costa
debieron resfriarme algo, lo que produjo una especie de estado inflamatorio en
la sangre con agudos reumatismos que me ha tenido muy mal y sin poderme
ocupar absolutamente de nada y lo peor es que la combalecencia es tan lenta y
llena de alternatibas que no me deja abanzar mucho.
Los diarios han estado comunicando noticias de grande importancia; per0
como aqui no tenemos donde buscar su rectificacion nisaver lo probado, podemos decir que estamos a ciegas. LQue le parece a Ud. la interbencion anglo
francesa y sus condiciones? Le aseguro a Ud. que a mi me tiene mui alarmado,
y por otra parte no lo estoi menos con la salida de la Numancia y la Blanca.
iPobre pais! cuantos sacrificios le cuesta su honor y el temerario orgullo de sus
injustos opresores.
Mucho deseo que Ud. se conserbe bueno como igualmente la seiiora Rosarito
y familia,resiviendo Ud y ella 10s mas afectuososrecuerdos de Encarnacion y el
sincero aprecio con que lo distingue su amigo y SS
M.J. BALMACEDA.
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Folio 63

SanJuan, octubre 30 1866

Sr Don Manuel Montt
Mi apreciado amigo:
Dudando si se lleve 6 n6 ii cavo la constitucion, no he contestado el programa, y como se buscan pretextos para molestarme y perjudicarme, necesito saber
que hay de positivo, lo cud ruego ii V. que tenga la bondad de decirmelo.
Ademas, he recibido dos programas, uno en Santiago y otro que me han
pasado de Melipilla, y como si hay lugar ti elejir, preferiria este ultimo para
responder, le pido i V igual favor; esto es que me diga si puedo tomar este y
dejar aquel.
Sirvase saludar ii la Sra. Rosarito; y deseando i V salud y felicidad, me
repito su atento amigo SS.

MJ. BAL~~IACEDA
He leido la interpretacion de Matta, y le aseguro que la estimo como un
testimonio de berguenza para 10s nacionales que no han sabido otra cosa en
estos ultimos tiempos que abandonar su dever y mostrar su incapacidad. Math
serii lo que se quiera; per0 cumple su obligacion como diputado y como ciudadano, y prueva que tiene f6 y conciencia en sus principios. Los nacionales amigo
se acabaron, lo que es berdaderamente una calamidad para el pais; per0 una
felicidad para 10s que gobiernan.
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Folio 64

SanJuan, marzo 6 de 1867

Sr Don Manuel Montt:
Mi apreciado amigo:
Siento no haber estado en esta para que V hubiera realizado su pensamiento
de venir para estos lugares, cosa que yo hubiera agradecido i celebrado mucho.
A 10s pocos dias de mi llegada k esta, me vi precisado k ir al Algarrobo, por que
afectado mi higado desde Santiago, sufria agudos dolores que no me dejaban
domir ni ocuparme de nada, y crei que dandome algunos baiios de mar podria
mejorar, como sucedi6 en efecto, aunque paso diariamente con el est6mago
indijesto, y he aqui la causa de mi ausencia.
L a veces que por hack he tenido oportunidad de saber de V., ha sido con el
gusto de que V y la familia no tubiesen nobedad en la salud y de que V estubiese
tranquil0 en las Mercedes, descansando de sus largas tareas; es en el campo sin
duda, donde con menor trabajo puede encontrarse algun goce, de 10s muy pocos
que hay en la vida, 6 si no ha de haber ninguno, serk por lo menos el lugar
donde mas se mituguen y calmen 10s males.
Me dice V que Jose Manuel le ha escrito y que demora en darme una
complacencia, se reserva el contenido de la carta hasta que nos veamos. Ya
infiero, por lo que toca a mi, la materia sobre que sea. A mi tambien me
escrivi6 dos veces antes de venirme de Santiago y le devolvi cerradas sus
cartas, porque debiendo cerrarme toda discusion sobre asuntos desagradables,
tenia el prop6sito de sufrir en silencio mis males y no hoir una palabra mas.
Per0 h e querrk convertir en satisfaccion lo que tantas veces no han sido sin6
dardos para mi que han echo incurables las heridas de mi corazon, renovadas
con crueldad en 10s ultimos acontecimientos?. Cualquier cosa que sea, puedo
asegurar a Ud. con entera berdad que agotada completamente mi sensivilidad,
ya no me hace impresion alguna, ni lo bueno ni lo malo; solo me queda el
honor ti esto y una fria indiferencia por aquello. Que trastorno tan terrible no
son capaces de ocasionar sucesos como 10s que yo tengo que esperimentar !.-No
hare poco con guardar las apariencias de armonia y aun contento que jamas
recuperare ni volvere k tener, por que estas cosas son como la castidad de la
mujer que una vez perdida no se recupera jamas 5 su primer estado, y es causa
fecunda de otros muchos males. Para mi no puede ya haber ni felicidad ni
quietud sobre la tierra. Pongase V un momento en mi lugar, y vera que en
b a l d a d de circunstancias V sufriria otro tanto.
Tengo por desgracia algunas atenciones que me llaman con exijencia k esa y
tendre que ir pronto, lo que me proporcionark el gusto de ver k V. Intertanto
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sirvase saludar ii la Sra. Rosarito, y deseando 5 V y ii toda la familia salud y
felicidad, queda de V su atento amigo SS.

M.J. BALMACEDA.
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SanJuan, noviembre 16 de 1868.
Sr. Don Manuel Montt
Apreciado amigo:
Con el conocimiento que tenemos de 10s hombres de la acusacion 6 la Corte
y de cuantos B ello cooperan, no debia extrafiar la solucion dada ti este asunto en
la C a a r a de Diputados; sin embargo, cuando la magnitud y trascendencia del
crimen sin ejemplo que se perpetua es tal como la declaracion de culpavilidad
que acaba de haceme, parece que hasta la naturaleza se resiste 5 creer que hayan
jentes que lo cometan, i jentes llamadas B lejislar y 5 dirijir 10s negocios piiblicos
en cuyas manos est5 depositada la suerte de nuestra patria y de mis conciudadanos i Santo Dios ! i que tiempos y que hombres !!!
Es bien triste vivir entre jentes que no respetan la honradez y rectitud y que
persiguen y condenan por especulacion como un delito la dignidad y la justicia;
per0 si la fatalidad de 10s tiempos y de las circunstancias ha depasado a V V
como victimas de aquellos m6nstruos de iniquidad, pueden al menos tener el
consuelo que V.V viviran venerados de hoy una vez mas en el corazon de 10s
hombres de bien. Esta satisfaccion, que no es comun & todos sino exclusivamente ti 10s hombres justos, sera siempre un timbre de honor tan grave como el
anatema que caiga sobre 10s que 10s persiguen.
Cree V.V que el Senado procederh del mismo modo ?.Dada la medida en la
C h a r a de Diputados y con la experiencia que tenemos de 10s hombres de la
Cpoca, entre 10s cuales no noto mucha diferencia, es de dudar lo que haran; per0
YO creo que no condenaran, y ojala que asi sea para interes de ellos mismos y
para interes del pais mas que de W mismos, pues ningun fall0 condenatorio
hace culpable a1 que en realidad no lo es, i tanto este como el absolutorio [..I
mas al hombre honrado y hacen resaltar su inocencia. Por otra parte la tranquilidad del hombre inocente aun que sufrida y paciensuda, yo espero que sera tan
enerjica en sujustificacion cuanto tiene derecho de serlo una conciencia limpia
y esto les indemnizara B W algun tanto de sus sufrimientos.
En fin mi amigo, si yo puedo valer algo, V deve contar con que estard
siempre dispuesto 5 servir ti V con toda sinceridad. En esta virtud y deseando 5
v Y toda la familia salud y mejores dias, se despide de V su atento amigo SS.

MJ. BALMACEDA.
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CORRESPONDENCIA DEJUSTo DONOSO
(1844-1864)

Folio 200

Seiior D.Manuel Montt
Julio 12 de 1844

Mui Seiior mi0 de todo mi ilpreciu;
Creo que seria conveniente que V.S se sirviese oficiar a 10s prominentes de
las ordenes regulares para que informen a la Silla Apostolica, sobre las cualidades de la persona elejida para el obispado de Ancud; 10s Provinciales me conocen mucho y estos informes son mui satisfactorios al Papa.
Agregados 10s informes quedara concluido el expediente y lo pasard a manos de V.
Se repite a sus ordenes su a!ho SS

JuSro DONOSO.
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Folio 201

Seiior Don Manuel Montt
Julio 20 de 1844
Mui Seiior mio de todo mi aprecio:
Ya pedi 10s informes de estilo al Arzobispo y Cabildo Eclesiastico,pasandoles
10s documentos convenientes para que con vista de ellos informasen y creo que
en tres o cuatro dias evacuaron dichos informes.
Envie tambien en virtud de lo que me dice 10s delos prelados regulares;
repitiendome a sus ordenes su afmo SS
JUSTO
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Folio 202

Seiior D. Manuel Montt
Mi casa, julio 30 de 1844

Mui Seiior mio de todo mi aprecio: Con motivo de la noticia sobre provisiones de vacantes en el Coro, he recordado que tenia en mi poder la carta del

Jenerd Baquedano que incluyo, con otra mas para el Sr.Jeneral Bulnes, la que
hoi enbegare a este Seiior. A insinuacion del mismo Seiior Baquedano, y por su
conduct0 presente una solicitud por el ministerio deJusticia que desempeiiaba
el Sefior Egai~a,en el aiio pasado antes del ultimo viaje del Sor. Baquedano para
el Sur, solicitud que debe encontrarse en el archivo del ministerio.
Dispense Seiior esta confianza que se toma su mas obsecuente amigo y S S
JUSTO
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Folio 203

Seiior D. Manuel Montt
Octubre lo de 1844

Amigo y Seiior de todo mi aprecio:
Incluyo d V 10s apuntitos que pueden servir para la contestacion 5 la nota
que yo de mi parte le dirijire por el proximo correo para que Ud. se instruya de
su contenido
Queda de U su afmo SS
JUSTO
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Folio 207

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, febrero 10 de 1845
Seiior Mio de todo mi aprecio:
Uegamos con felicidad a este punto el dia 3 despues de habemos beado tres
en Concepcion, y pasado algunas horas en el puerto de Valdivia donde nos
entretuvimos particularmente con la vista del notable fuerte llamado del Corral,
c u p murallon se conserva casi intacto. En Ancud nos recibi6 un inocente concurso de pueblo y aunque no tuvimos el gusto de ver inmediatamente al Seiior
Intendente que andaba en el campo hacia algunos dias nos alojamos en las piezas que en su casa nos tenia preparados, y a su llegada que fue al dia siguiente
recibimos con satisaccion sus felicitaciones y en seguida las de todos 10s empleados civiles y militares que el Sor. Intendente nos hizo el honor de presentarnos.

El paseo que ya hemos hecho con D Juan por el rio h d e t o hasta el lugar
denominado S. Antonio fue ciertamente delicioso, por que en realidad nada
puede haber aqui mas agradable para un santiaguino. En la salud no he tenido
novedad sino es algunos dolorcillos de muelas de 10s que siempre me incomodan. Estamos contentos aunque todavia por acomodarnos en la habitacion.
Tenga la bondad de ponerme alas ordenes de la Seiiora, de Rosarito, Antonita
y toda la familia, y de mandar con entera confianza cuanto sea de su agrado a su
mas decidido amigo y SS
JUSTO
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Folio 208

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, mayo 9 de 1845
Amigo y Seiior de todo mi aprecio:
A mivuelta del campo adonde sali en compaiiiadel Intendente con el objeto
de recorrer algunos departamentos de esta provincia y echar una ojeada a las
iglesias parroquiales, tuve el gusto de recibir su estimada de 5 de A b d , y de
saber al mismo tiempo se hallaba V B la cabeza del Ministerio del Interior, y
nuestro &go Varas presidiendo el de Justicia, noticia que todos hemos celebrado con entusiasmo, y tanto mas yo que ya estaba irrevocablemente decidido
a arrollar mis pellejos, si se realizaba el retiro de Ud. del ministerio, plan que ya
teniamos formado con Ulloa.
Mui plausibleme ha sido tambien el nombramiento de D. Salvador Sanfuentes
para la Intendencia de Valdivia cuyas aptitudes y prendas he hecho conocer en
este pueblo. Much0 bien espero de esta promocion y por lo mismo me apresurase a estrechar con el mis relaciones con este objeto.
Mui luego voi a publicar el edicto sobre bulas ya aprovados por el Supremo
Govierno. El product0 de la limosna juzgo que podra proporcionar un fondito
regular para el auxilio de 10s hospitales de esta y de la provincia de Valdivia.
El Relijioso Fr. Francisco Riveros vapor este buque el Huemul a ponerse a
las ordenes de sus prelados informe al Decreto Supremo. En Concepcion me
recomendaron varios personas a este relijioso como sujeto de juicio y busca
comportacion. Escribo ahora a sus prelados y espero vuelva a esta donde lo
necesito para uno de 10s dos curatos que todavia hai sin sacerdote.
Tenga la bondad de dar finas expresiones de mi parte a misia Mercedita,
Rosarito y demas familia y de mandar lo que sea de su agrado a su mas afecto
amigo y ss
JUSTO
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Folio 209

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, setiembre 9 de 1845
Mui Seiior mio de todo mi aprecio:
Hace algun tiempo que no tengo el gusto de saber de U y de mi casa, no se
si haya recibido mi ultima carta que le diriji con un padrecito agustino que

volvia a la Capital. Yo he pasado un invierno regular apesar de las continuas
lluvias y fuertes vientos que hash ahora han sido constantes y apenas interrumpidos por algunos dias; a excepcion de algunas fliciones a la caxa y las jaquecas
que no han sido tan repetidas, no he sufrido otra indisposicion. A n t e s de principiar la fuerza de las lluvias logre recorrer algunos puntos de la provincia en
compaiiia del Seiior Espiiieira y estuve algunos dias en el Colejio franciscano de
Castro, establecimiento que me agrado por su buen local y edificio y mas por el
arreglo y buena disciplina de la corporacion.
Apenas es precis0 recomiendo a U 10s asuntos relativos al nuevo obispado
que debe a Ud. su existencia y le ha de deber su completa organizacion. El
govierno esta en posesion de algunas solicitudes elevadas por mi con el objeto
de dar cumplimiento a algunos pormenores acordados en la eleccibn, y estos
segun que V 10s tendra presentes . Al Seiior D. Rafael Valdivieso le he escrito
para que me consiga dos eclesiasticosjovenes que puedan servir dos capellanias
de cor0 vacantes; y desearia tambien se proveyese cuanto antes la canonigia
vacante, si es cierto que Mabanal no ha aceptado, segun se me ha asegurado,
tanto mas cuanto uno de 10s canonigos D. Francisco Luco se encuentra ya hace
dgun tiempo enfermo y esta decidido air a la Capital, y ojala sea para no volver
segun yo sospecho. Ulloa tambien debe ir antes de un mes por indisposiciones
de que V tendra noticia, y con este motivo quedome yo tambien sin su compaiiia pues hasta ahora le he tenido en casa viviendo conmigo.
Excusado es casi repetir a V que debe ocuparme con ilimitada franqueza en
cuanto pueda ser de su agrado, en la seguridad de que la mas leve insinuacion
suya tendra el mas exacto cumplimiento en cuanto de mi queda; pues es y sera
siempre todo de V su afmo SS

Jusro DONOSO.
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Folio 337

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, mano 18 de 1846
Seiior mi0 y amigo de todo mi aprecio:
Por su estimada de primer0 del corriente he tenido el gusto de saber de la
buena salud de V i de su estimable familia. Hace unos 15 dias que volvi a esta de
un viajecito que hice al interior, con el objeto de visitar 10s Curatos de 10s
Departamentos de Carelmapu, Chacao i Calbuco, i el mareo que esperimentk ha
mejorado considerablemente, mi cabeza i estomago de sus antiguos aunque no
graves achaques.
En politica la conviccion de V es la mia desde que principio la decantada
oposicion, tanto por las ideas que me han suministrado 10s diarios, como por las
comunicaciones que con frecuencia he tenido de 10s amigos i puedo asegurar ti
V sin temor de engaiianne, que de esa misma conviccion participan jeneralmente
10s habitantes todos de la Provincia quienes son capaces de emitir opinion en la
materia segun he podido observarlo a cada paso, i apesar que en este pueblo han
circulado impresos i cartas de individuos de la oposicion, ningun fruto han
podido prometerse ni aun de parte de dos 6 tres hombres, que no son mas 10s
que aqui les pertenecen, pues aun estos o no han trabajado absolutamente o ha
sido tan poco interes i actividad que sus trabajos no han llegado a traslucirse,
por lo cual se ha creido de todo punto innecesaria la organizacion de una especial Sociedad de Orden, que al contrario habria producido alguna alarma, i
causado efectos opuestos a su instituto. Debe pues contar en esta provincia como
en la de Valdivia con el triunfo completo de la causa del Orden i de 10s sanos
principios.
Sobre 10s encargos hechos al Seiior Rosales para esta Catedral, ya habia
recibido un correo de este seiior de 5 de Setiembre,anunciando vendrian 10s
encargos por un buque que debia salir el 15 del mismo mes de Burdeos, esta
carta vino en la correspondencia oficial de Santiago a esta Intendencia, per0 no
vino la lista que dice acompaiia de las especies. Desearia alcansasen a estar a
estar aqui 10s cajones para la Semana Santa.
Tenga la bondad de dar mis memorias a mi Sra Mercedita o Rosarito i
tambien quedando a sus ordenes su affmo SS
JUSTO DONOSO.
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Folio 338

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, mano 24 de 1846
Seiior mio de todo mi aprecio:
Son 10s [.. I del dia i acabo de recibir el duplicado de su apreciable de lo del
corriente, que ya tengo contestada el 18por el Bergantin Valparaiso; me refiero
que en dicha carta dig0 5 V, i ahora con mas plena seguridad repito 5 V que
no faltara diez votos en toda la provincia para 10s diputados, i 10s Senadores
seran elejidos a unanimiadad, sin que se estravie un solo voto; i este resultado se
obtendra con toda la legalidad deseable, pues no hai oposicion alguna que trabaje en ningun sentido, ni voz alguna que se haga oir en contra.
Como he oido que probablemente vendra Velazques u otro comisionado
para trabajar por el orden V vera que seria inutil esa mision en virtud de lo
expuesto, i le aiiadire que seria perjudicial por que produciria alarma i despertaria
a 10s que duermen, que se conserven tranquilos por que en ningun sentido han
sido aguijoneados.
Me repito de V su affmo SS

1. DONOSO.
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Folio 339

Seiior D.Manuel Montt
Ancud, abril lode 1846
Seiior mio de todo mi aprecio:

Confinnoahora a V con satisfaccion las seguridades que le he dado por mis
cartas del 18 i del 24 del proximo mes de Marzo sobre el completo buen resultad0 de las elecciones de diputados i electores de Senadores en esta provincia.
En las votacionespara Diputados i electores por Ancud solo ha habido un sufrajio
en contra en cerca de trecientos sufragantes, i en 10s otros departamentos el
resultado ha sido igual con corta diferencia. Por consiguiente en la proxima
eleccion de Senadoresvotaran 10s nueve electores por 10s candidatos del Orden;
e igual sera tambien el resultado en la reeleccion.
Solicit0 a V con la mayor complacencia, por la completa adhesion de esta
Provincia i la de Valdivia a la actual adrninistracion, a quien ambos son deudoras de beneficios i mejoras que no olvidaron nunca.
Tenga la bondad de saludar a mi Sra Mercedita, Rosarito i familia i de
ordenar cuanto guste a su afmo amigo i SS
JUSTO
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Folio 340

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, abril8 de 1846
Sefiormi0 de todo mi aprecio:
Por mi ultima de 1' del corriente dije a V a consecuencia de una noticia que
se creyo fidedigna, que el triunfo habia sido completo en la eleccion de 10s tres
diputados i nueve electores de esta provincia. Mas a 10s dos o tres dias se sup0
con evidencia que se habia perdido en Castro la eleccion de un diputado i tres
electores que le corresponden. Concurren a esa eleccion con el departamento
de Castro 10s de Lemmi i Chomeli, i habiendose ganado en estos dos, supero la
votacion en contra que resulto en el primer0 al numero de votos con que en
estos se habia ganado. Este resultado no solo era inesperado sino impresumible
pues que a mas del trabajo del Gobernador i otros individuos, se contaba con la
adhesion de 10s relijiosos de aquel colejio, d quienes se habia hablado mui de
antemano repetidas veces, poniendoles delante 10s verdaderos intereses de la
republica frente a 10s de la provincia, i 10s de eUos mismos, para que instruyesen
a esas pobres jentes en quienes influyen, i que de ordinario nada hacen sin
consultarlos. Confieso mi facilidad en creerles apesar de haberseme asegurado
que en las ultimaseleccioneshabian trabajado en contra descaradamente; espere
mas de lo que debiera de las consideraciones i proteccion que les he dispensado,
pues desde mi llegada a este punto, no he cesado de trabajar en neutralizar 10s
efectos de la odiosidad que les profesa toda la jente ilustrada i sensata de la
provincia, i sobre todo no 10s creia tan torpes que quisiesen obrar contra simismos,
siendo la corporacion regular del pais mas protejida por el Govierno, a quien
debe su organizacion, sostenimiento, i cuanto auxilio ha podido desear. Aun
despues de haber tenido datos indudables de la felonia i torpe ingratitud de estos
frailes a penas me he resuelto a creerla; ellos todo lo han hecho en aquel departamento unico donde se ha perdido la eleccion, lograron embaucar a esa jente
sencilla con su sistematicahipocrecia. Menester es que V conozca a estos fides;
hw que nuestro amigo Espifieirale revele parte de lo que sabe en comportacion,
moralidad. Mientras ellos esten a la cabeza de aquel colejio no se puede esperar
bien alguno de esa corporacion, que el Gobierno se ha esmerado tanto en protejer;
un relijioso chieno de buena comportacion i luces era indispensable nombrar
para que la presidiese, i podria intimarselo asi el Gobierno al Vice Prefecto. Era
de aprovechar con este objeto la oportunidad que ofrece la proxima venida de
dos relijiosos franciscanos de esa Capital, que hace poco me han significado sus
deseos de venir, i ya 10s tengo propuestos al Gobierno para que se les nombre
capellanes de la provincia, son Fr. Francisco Soler i Fr.Jose Cabrera, ambos de
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ejemplar conducta i regular instruccion, per0 mejor el primero, a quien conoci
algunos aiios de Guardian del Convento de Talca, donde h e mui apreciado.
Nuestro amigo Bernales comunicara a V 10s pormenores de la eleccion en
toda la provincia En Ancud solo hub0 un voto en contra, i en 10s departamentos
Chacao, Carelmapu,Calbuco i Achao ni uno solo, i en 10s restantes a excepcion
de Castro la mayoria en favor fue numerosa. La seguridad es completa para la
futura eleccion en todos 10s Departamentos. El de Castro donde se ha perdido
ahora no inspira fundados recelos para entonces; i sin embargo se sigue siempre
el sistema de no inquietar nipunzar la oposicion, nimenos adptar medida a l p na ilegal, pues nada de eso es necesario para el triunfo.
Hoi 12 se hizo la eleccion de Senadores, i resultaron seis votos por 10s S S D.
Juan de Dios Vial del KO,
D. Andres Bello, D. Francisco Antonio Pinto, D.
Ramon Errazuriz, D.Juan de Dios Correa de Saa, D.Jose Maria Cruz el jeneral,
i D Manuel Camilo Vial, i para reemplazar a 10s finados D. Manuel Renjifo i D.
Rafael Correa, 10s S S D. Francisco Ignacio Ossa i D. Ramon Cavareda. h
s
otros tres votos heron por 10s S S D. Felix Vicuiia, D. Fermin Solar, D. Rafael
Valdivieso, D. Melchor de Santiago Concha el jeneral Aldunate, D. Manuel
Cobos, D. Rafael Bilbao, no recuerdo en este momento 10s nombres de 10s otros
dos, per0 si el no haberse expresado en estos tres votos a quienes se elejia para
reemplazar a 10s fmados.
Por el buque la Rosa que sale hoi o maiiana, va el acta de la eleccion.
Queda de V su afmo S S
JUSTO

DONOSO.

Los diputados son por Ancud D. Antonio Varas,por Quinchao D.Juan Soli
por Castro D. Elias Guerrero.

166

CORRESPONDENCIADEJUSTO DONOSO (1844-1864)

Folio 342

jeiior D. Manuel Montt
lncud, mayo 12 de 1846.
h i g o i Seiior de todo mi aprecio:
Ha llegado en estos dias de Valparaiso el Vice Prefecto de misiones Fr.
Diego Chutta i mostrando el mayor sentimiento por la noticia que todos le han
dado de la irregular conducta observada por 10s relijiosos de Castro en las
proximas pasadas elecciones, i no ha omitido esfuerzo ni dilijencia para vindicar
a sus relijiosos contra la persuacion comun, sin que haya logrado por eso desvirt ~ a 10s
r datos que comprueban con sobrada fuena la complicidad por lo menos
del actual Guardian de aquella corporacion, que lo es un tal Fr. Paulino Romani.
El Vice Prefecto ha prometido en consecunecia adoptar ciertas medidas prudentes, i trabajar ademas en lo compatible con su ministerio para que no se
repita en la proxima eleccion la pasada escena; i poner en fin remedio a males i
abusos de otra clase que se notan en aquella corporacion.
Creo por tanto conveniente indicar a V que seria bien suspender al menos
hasta que pase la proxima eleccion cualquier providencia que se pudiese haber
dictado en el Gobierno, con relacion a esos relijiosos.
Desea su mayor salud, i queda a su disposicion su afmo. SS

J. DONOSO.
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Folio 343

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, junio 29 de 1846
Seiior mio de todo mi aprecio:
Hace cuatro dias que recibi su estimada de 9 del comente, i me apresuro a
contestarla para participarle el favorable resultado de la eleccion de electores
para Presidente en esta provincia. En todos 10s departamentos se ha ganado sin
oposicion, i 10s elejidos son tales que no cabe el mas lijero temor de desercion de
ninguno de ellos. En Castro, unico departamento que inspiraba recelos, se logro
el fruto de las medidas adoptadas para precaver el reves ocurrido en la eleccion
pasada, i 10s frailes parte por el desengaiio recibido, i parte por respeto al padre
Chutta, desistieron esta vez de toda injerenciaen contra. Espero que dicho padre
Chutta me vea o escriba a consecuencia de la comunicacion que V le ha dirijido
con el acuerdo que sea mas conveniente al bien del obispado i de aquella
corporacion.
Recibi carta del intendente de Valdivia, en la que me refiere varios pormenores que acreditan la conducta irregular i hash escandalosa observada por el
cura de aquella ciudad en la pasada eleccion, lo que extraiia tanto mas, cuanto
por lo que poco antes me habia escrito el mismo Intendente tenia a ese eclesiastico
en el concept0 de moderado i juicioso. Escribi pues al descarriado cura reconviniendole como merecia y afeandole su conduck, luego sabre por el Intendente como se ha conducido esta vez.
Pienso que mi viaje ala Capital sea en todo el mes de Agosto proximo; lo
verifcare a bordo de la Lacao, que en pocos dias mas arribara de vuelta de
Magallanes. Me mueve a no demorarlo mas tiempo la necesidad de proveerme
de ropa i mil otras cosillas que es menester preparar para la consagracion, a
efecto de recibir esta luego que se de el Exequator a las bulas, i poder pasar
inmediatamente a Valdivia donde principiare la visita jeneral.
Mi satisfaccion por el triunfo electoral fuera completo, sino viniera a acribillar la noticia que me comunican D.Juan i D. Doming0 de la decidida resolucion
que V ha tomado de retirarse a la vida privada. La idea de la separacion de V
produce en mi alma una imajen terrible que me representa un porvernir proceloso i h e s t o para el pais. Me consuela empero la consideracion de que al
propio tiempo que V sabe demasiado lo que le conviene, sabe tambien hasta
donde se entienden 10s deberes que le ligan para con la patria.
Queda a sus ordenes su afmo SS
JUSTO
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PD.
Un recuerdo, le pido para nuestra Catedral i Seminario.Por este conduct0
'&io al Seiior Varas acompaiiandole el informe de una comision nombrada
para inspecionar la iglesia que sirve de Catedral provisoria.
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Folio 345

Sefior D. Manuel Montt
Ancud, julio 25 de 1846
Sefior de mi mayor aprecio:

Los miembros del cuerpo electoral de esta provincia acaban de emitir unanimemente 10s sufrajios que la releccion del SefiorJeneral Bulnes. De las noticias
que he recibido i de lo que V me asegura en su estimada de 10 del comente,
infiero sea igual el triunfo en todas las demas provincias de la Republica. Reciba
mi respetado amigo mis mas cordiales felicitacioens por este fausto suceso, i
tenga la bondad de felicitar tambien a nombre mio al Seiior Presidente.
En pocos dias mas saldre para Valparaiso a bordo de la Barca Lacao, buque
mui seguro i de la mejor comodidad para la familia, cuya oportunidad no habria
sido prudente desperdiciar.
Queda a la disposicion de V i le desea cumplida salud su SS
JUSTO
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Folio 204

Seiior D.Manuel Monte
Octubre 23 de 1846
Amigo y Seiior mio:
Hace dos o tres &as que remito d correo el oficio para el Seiior Elizondo
concebido en 10s mismos terminos que cornunique a Ud.
Queda de Ud. su afmo SS
JUSTO
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Folio 205

Seiior D. Manuel Montt
Octubre 30 de 1846
Apreciado amigo y Sefior:
Remit0 a V la ereccion de la Iglesia de Ancud, que he hecho de uniformidad
con la de la Serena, que teniendo presentes 10s acuerdos del cas0 para que antes
de presentarla al Gobierno se sirva leerla en 10s ratos desocupados, y avisarme si
Cree conveniente se hagan algunas variaciones antes de ser presentada.
Acabo de recibir el Decreto para que se me entreguen 10s nueve mil pesos,
y voi a proceder inmediatamentea las compras de especies que ya tengo tratadas y activar cuanto pueda todo lo relativo a este objeto.
Queda de Ud. su afmo SS
JUSTO DONOSO.

Por si no tuviese a la mano la ereccion de la Serena le remito el trancurso
que la contiene.
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Folio 206

Seiior D. Manuel Montt
Noviembre 25 de 1846
Mui Seiior mio de todo mi aprecio:
Habia creido que D. Manuel Martinez se prestaria para la canonjia Doctoral,
per0 despues de hablar largamente con 61, no he podido obtener su asentimiento.
No he recibido contestacion de mi nota al Seiior Elizondo y deseo saber si d
Ud. le parece le repita otra para el Correo que saldrd hoi, o espere el siguiente.
Se repite de Ud. su afmo SS
JUSTO
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Folio 182

Seiior D.Mand Montt
Santiago, febrero 5 de 1849
Mi Seiior i amigo de todo mi aprecio:

En 10s primeros momentos que tengo libres cumplo con el grato deber de
poner a la disposicion de V, mi nuevo estado, i la iglesia de que definitivamente
he sido encargado.
Ayer todo ha sido para mi mui cumplido i altamente satisfactorio. Per0
permitame decirle con toda la sinceridad de mis sentimientos i caracter, que
encontraba en mi corazon un gran vacio, echaba de menos la presencia de un
amigo a quien tanto debo, i a quien por mil motivos no podia olvidar en un dia
como el de ayer, DJuan referira a V algunos pormenores de la funcion.
Le deseo la mayor salud i queda a su disposicion la de su afmo amigo i SS
JUST0

0DE ANCUD.

PD. Pongame a las ordenes de Rosarito, i sirvase decirle que el novio le
tiene reservados 10s cuartillos para cuando venga.
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Folio 183

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, agosto 10 de 1849
Mui Seiior mio i amigo de todo mi aprecio:

Solo haran como 20 dias que he recibido las dos suyas de 3, i de 14 deJunio,
en l a que V ha tenido la bondad de noticiarme el estado de 10s negocios publicos.
Por el largo interval0 de mas de dos meses he vivido rabioso, por no haber
recibido 10s diarios ni comunicacion alguna, por descuido del comisionado en
Valparaiso para esa remesa.
El actual Ministerio esta llamado a realizar importantes mejoras que reclama con insistenciala opinion publica, i todo debe esperarse de la buena intencion,
aptitudes i conocida laboriosidad de 10s individuos que le componen. Los disidentes que pudieran embarazar su marcha yo creo con V que quedaran en breve
reducidos a una insignificante mayoria, si 10s hombres respetables de acuerdo
con la prensa, perseveran en prestarle eficaz i decidido apoyo.
Me preparo para la visita jeneral de la diocesis a que dare principio en la
ciudad de Valdivia trasladandome a ella a bordo de la GoletaJanaqueo que ya
he pedido al Gobierno para fines de Setiembre, porque el camino de tierra esta
en pesimo estado. Tengo esperanza de que el Gobierno me auxilie con alguna
suma, para costear una parte de 10s gastos que debo hacer, no solo en el transporte, viatico i gratificaciones de ocho o diez sacerdotes, que me han de acompaiiar, para predicar i confesar, sin0 tambien para el socorro de las mas ujentes
necesidades, en estas desgraciadas provincias, donde a cada paso se oye el llanto
del infortunio i de la estremada miseria.
Desearia poder prestar a V algun servicio en estos lugares; per0 al menos
sirvase aceptar la buena voluntad i 10s votos que por su prosperidad hace, su
siempre invariable amigo i SS
JUST0

0 DE ANCUD.

PD Tenga la bondad de ponerme a la disposicion de Rosarito de la Seiiora
Doiia Mercedes i demas familia.
Olvidaba decirle que la carta de D. Ilarion Ruiz es relativa a mi renuncia,
sobre que me dice hablo al Papa largamente i se la presento, aunque no pudo
salir de las ordenes que tenia del Gobierno. Me aiiade que desea mucho vea la
comunicacion que sobre este asunto dirije tambien el Gobierno, i supone que
este me la transcriba.
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A n t e s de cerrar esta, he recibido una visita de D.Jose Sanchez, respetable
vecino de este pueblo, mui recomendable por sus aptitudes serviciosi honradez,
i me ha presentado la adjunta que por conducto de la Intendencia eleva con esk
fecha al Gobierno, con el objeto de que escriba a alguno de mis amigos para que
haga algo en favor de ella; i le prometi que escribiria a V con ese objeto.
JUST?
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Folio 337

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, marzo 2 de 1850
Seiior mi0 i amigo de mi mayor aprecio:
Mi amigo D. Fernando Leiva Ministro de esta tesoreria, se ha empeiiado
conmigo para que escriba a V recomendando a su hijo D. Pedro Leiva, joven
juicioso y de regulares aptitudes segun estoi informado, que vive en esa al lado
de su Madre. D. Fernando que hace en su familia considerables gastos, desea
vivamente que su espresadohijo obtenga un acomodo cualquiera, que le proporcione alguna entrada con que pueda atender a su subsistencia, i yo me permito
rogar a V tenga la bondad de insinuarse con alguno de sus amigos con ese
objeto, si es que se presenta alguna oportunidad.
Deseo su mayor salud quedando a su disposicion la de su afmo amigo y SS
JUST0 OBISPO DE ANCUD.
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Folio 338

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, marzo 3 de 1850
Afigo i Seiior mio de todo mi aprecio:
Recibi sus dos estimables de 30 de Noviembre proximo, hallandome en
Tenam, lugar bastante distante de este puerto, uno de 10s curatos que he recorrido en la visita de la Provincia, precisa tarea que acabo de concluir, habiendo
empleado en ella tres meses, acompaiiado de nueve eclesiasticos; per0 todas las
privaciones incomodidades i peligros de una expedicion de esta naturaleza en
Chiloe, me queda el consuelo de que han sido bien compensados con la abundante cosecha que se ha recojido. Se ha hecho lo posible bajo todos respectos,
para el bien de estas pobres jentes, se ha instruido exhortado i predicado incesantemente, se ha atacado numerosos abusos, se ha socorrido muchas necesidades, i se ha organizado i reglamentado en todos sus ramos la administracion
parroquial. Los confirmados hasta la fecha pasan de treinta i tres mil.
Quedo instruido del contenido de las dos suyas i le agradezco las noticias
que se sirve comunicarme, sobre politica, asunto de que no puede juzgarse con
acierto por 10s diarios en epocas como la presente. V habra sabido que en el
Vapor Bolivia vinieron entre otras personas de categoria, Federico Errazuriz i
10s dos Alempartes padre e hijo, i que aquel i estos repartieron gran numero de
ejemplares del cuaderno titulado, “cuestion administrativa legal sucitada entre
el ministerio de junio y la Municipalidad de Santiago con motivo de la destitucion
del Procurador de Ciudad” hubieron largas conferencias politicas e intentaron
reunir una junta numerosa de ciudadanos para la creacion y nombramiento de
una sociedad electoral; per0 ni uno ni otro tuvo efecto por haberse excusado 10s
convidados.
Quedo instruido de lo que V me dice de su letra en orden a la candidatura,
i espero que oportunamente me comunique V todo lo que convenga, que yo no
me descuidare en darle aviso de lo que por aca ocurra i sea digno de su conocimiento.
Much0 le he agradecido la obra en seis tomos del presbitero Vijil, que deseabacon ansiedad ver, per0 aun no he tenido tiempo sino para recorrer lijeramente
el prologo i algunas pajinas. Casualmente tropeze con un ataque que me dirije
en el segundo tom0 tratando del execuator de las bulas i breves pontificios. En
el concept0 del Seiior Vijil soi un curalistarematado. i. Que dir5.n de esto 10s que
en sentido contrario me han atacado sobre el mismo punto ?.
Le mando para Rosarito, por ver obra de Chiloe un paiio de manos de 10s
que aqui se trabajan.
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Tenga la bondad de corresponder 10s finos recuerdos de la Seiiora Doiia
Merceditas i demas familia, i disponga de su afmo amigo i SS
JUST0
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Folio 340

.,:9

23)

-.* {&a:

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, abril8 de 1850
h i g o i Seiior de todo mi aprecio:
Hace poco escribi a V contestando sus dos estimablesultimas, ahora lo hago
con el objeto especial siguiente. Por el buque que lleva esta, dirije la Intendencia
una comunicacion al Ministro del Interior para que se nombre medico de este
pueblo a D. Carlos Leiva. Este joven recien graduado de Licenciado en medicina, es bastante aprovechado i juicioso, i su nombramiento sera sin duda una
adquisicion importante para Ancud, donde tanto se hace sentir la falta de un

facultativo instruido. Me permito pues recomendar a V mui particularmente
este asunto, eperando de su bondad que la primera vez que tenga ocacion de
verse con el Ministro, le haga a este respecto la indicacion que crea conveniente.
Queda a la disposicion de V su affmo amigo i S S
QS.M.B.
JUSTO 0. DE A.
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Folio 341

Seiior D. Manuel Montl
Valdivia, noviembre 29 de 1850
Seiior de mi mayor aprecio:
Por laJanequeo recibi su estimada de 26 de Octubre, en la que V tiene la
bondad de haceme conocer al Seiior Riesco, i recomendarlo a mi amistad. Ya
hace cuatro dias que llegue a esta a bordo del mismo buque, i me ha cabido el
gusto de tratar i hablar largamente con el Seiior Riesco, quien me ha instruido
de las cosas de por alla, i estamos en perfecto acuerdo. El Seiior Riesco ha sido
mui bien recibido, i con su sagacidad i excelentes modales, se ha ganado ya el
jeneral aprecio de estos vecinos incluso su predecesor el Seiior Adriasola, i puedo asegurar a V que no podia haberse hecho mas acertada eleccion en las presentes circunstancias.
Yo permanecere en esta ciudad unos 15 dias mas, para evacuar todo lo
relativo a la visita i codrmaciones, i en seguida recorrere con el mismo objeto
todos 10s curatos i misiones de la Provincia, acompaiiado de diez o doce eclesiasticos, para volver a Chiloe a mas tardar a fines de Febrero, i celebrar en
Ancud a principios de cuaresma el Sinodo diocesano, con que terminare mis
tareas, para la organizacion i arreglo de 10s negocios del obispado.
Tenga la bondad de corresponder sus h o s recuerdos a su Sra Madre Rosarit~
i demas familia, i ordenar cuanto sea de su agrado a su incansable afmo amigo i
SS i Capellan
JUSTO,
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Tom0 VI
Folio 112

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, marzo 24 de 1851
Seiior de todo mi aprecio:
La carts de V de 21 de Febrero que ayer he recibido ha venido a hacerme
vailaen una resolucion que yo creia invariable, como dudo que ha sido de una
detenida meditacion, habiendo influido en ella entre otras consideraciones mas
menos poderosas, la de la necesidad de conservar mi salud ya achacosa,
separandome de este clima es extremo riguroso. Sin embargo ya estoi casi decidido, conformandome con la opinion de V a diferir la ejecucion de mi resolucion
hasta la epoca de mi viaje a esa.
El portador de esta sera el joven medico D. Carlos Leiva, que va a esa con
licencia de la Intendencia a causa de una grave enfermedad al corazon que esta
sufriendo. Me ha suplicado este lo recomiende a V i lo hago con el mismo
placer que otras veces, en atencion a su juiciosidad, contraccion, i otras estimables cualidades que lo distinguen.
Esta provincia se conserva en la mas perfecta tranquilidad. La oposicion no
ha podido ganarse aqui ningun proselito de alguna consideracion.
Dentro de pocos dias mas enviare al Ministro las constituciones de mi primera Sinodo, ya celebrada que deseo se de a la prensa para distribuirlos a 10s
parrocos i sacerdotes de la Diocesis i acompaiiase tambien 10s estatutos consuetudinales para el arreglo en la celebracion de 10s oficios divinos en esta Catedral.
Deseo mucho la llegada de D. Ramon Luis Irarrazabal para saber algo acerca del resultado definitivo de sus negociaciones.
Se repite de V su afmo amigo i SS
0

JUSTO 0 DE ANCUD.

PD. Despues de escrita esta me he visto con el Seiior Hurtado que acaba de
Ilegar, quien me ha entregado la estimada de V de 14 de Febrero, en la que se
s h e recomendarmelo. Con mucho gusto pues ofrecere mi amistad al Seiior
Hurtado i me empefiare en complacerle.
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Folio 113

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, abril2 de 1851
Seiior i amigo de mi mayor aprecio:
El Gobemador de Chacao teniente coronel D. Fermin Perez, me ha rogado
escriba a V suplicandole tenga la bondad de tomar parte en el pronto despacho
de la causa de su hijo D.Juan, interventor de esta Tesoreria, que sentenciadaa su
favor en el juzgado de Letras ha ido en consulta a la Corte suprema; i me es
grato prestarme, como lo hago con la mejor voluntad, a 10s justos deseos del
espresado Seiior Perez, a quien distingo altamente por su honrradez i buenos
servicios prestados al pais en su larga camera, especialmente en el dilatado tiemPO que tiene a su cargo el gobierno del departamento de Chacao; esperando por
consiguientede V se sirva acojer con benevolencia esta interposicion de su afmo

ss

JUSTO
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Folio 114

Seiior D. Manuel Montt
Setiembre 22 de 1851
Seiior de todo mi aprecio i respeto:

La Seiiora de D. Antonio Larrain,i las Seiiorashermanas de este, hah venido
a suplicarme encarecidamente, interponga mi amistadcon V para obtener que el
Seiior Larrain salga a su casa a encerrarse, por hdarse bastante enfermo, lo que
ofrecen hacer constar con 10s certificados de 10s medicos que se le piden, se
danan a que se ponga una guardia en la casa costeada por ellas, i ademas
ofrecen todas las garantias que se quiera exijir. Creyendo pues justa esta solicitud, no dud0 esperar de la bondad de V se sirva acceder a ella, como lo desea
inmensamente su afmo amigo i SS
JUSTO 0 DE A.

Vol12
Folio 236

Excelentisimo Sefior Don Manuel Montt
L a Serena, enero 21 de 1854
Sefior de todo mi aprecio i respeto:
Acompaiiando a Ud. mui cordialmente en su justo sentimientopor la grave
enfermedad que, segun he sabido, esta sufriendo Rosarito, no ceso de elevar al
cielo mis tibias oraciones, particularmente en la celebracion del Santo Sacrificio, por el restablecimiento de su sdud, e igud encargo tengo hecho a 10srelijiosos
i personas piadosas; quiera el cielo escuchar propicio nuestros humildes ruegos,
i conservar una vida tan preciosa para Ud. i sus amigos.
Queda todo de U su siempre invariable aflmo amigo i SS.

JUSTO OBISPO DE LASERENA.
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Folio 237

29)
Exmo Seiior Presidente D. Manuel Montt
Serena, mano 8 de 1854
Sefiorde mi mayor aprecio i respeto:
POCO tiempo de haber sacado la canonia doctoral se fijaron 10s edictos de
cosmbre convocando a la oposicion, i ni entonces ni despues se ha presentado
ninguno que tenga la calidad de letrado, 0 , al menos la de Doctor o Licenciado
en &echo canonico, que requieren las bulas de creacion de esta canonjia. Yo he
creido que en tales circunstancias, para acercarse en lo posible al espiritu de las
prescripciones legales, se podria con acuerdo del obispo, decretar que en cas0 de
no presentarse persona que tenga las calidades dichas, baste, para entrar a la
posesion de la canonjia doctoral, haber cursado en a l p establecimiento publico 10s estudios de latinidad, filosofia i teolojia, i haber rendido ademas ante una
cornision nombrada por el Consejo de la Universidad, un examen de derecho
canonico, i otro de derecho civil nacional, i este arbitro indique al Seiior Ministro del Culto, en nota de 25 de Enero de 1854; que me contest6 en 5 de Abril del
mismo aiio, que el Presidente, a quien dio cuenta, encontraba inconveniente,
para la [.. I del medio indicado, i que no presentandose a la oposicion individuo
que tenga las cualidades legales, se proveeria en la forma de 10s cuerpos de
Merced, i en esta virtud se me han pedido despues informes sobre 10s eclesiasticos
de esta diocesis que juzgose mas meritorios i dignos de ser promovidos a la
canonjia, cuyos informes tengo dados.
Con respecto al canonigo Sevilla debo decir a Ud. confidencialmente, que
he apreciado mucho a este eclesiastico en aiios atras, i por lo mismo he sentido
profundamenteel desconceptojeneral que le acarreado la tan publica conducta
h ~ . ~que
a l ha observado en Chiloe, en estos ultimos aiios, viviendo en concubinato publico con una Seiiora casada separada de su marido, en la que ha tenido
varies hijos. En este mismo pueblo apenas hai persona decente a quien no hai
[-.I al cab0 de estos hechos 10s Chilotes que vienen con frecuencia trayendo 10s
cargamentos de madera.
En cuanto a lo que me pregunta con relacion al Capellan del jefe supremo
del Estado, no me cabe duda que le sea permitido celebrar la misa en cualquier
lu& donde resida accidentalmente el jefe supremo, para que la oiga su familia
iseMdumbre. Esto es mui just0 i debido, i debe pronunciarse la voluntad de 10s
Papa, atendidos 10s privilejios i prerrogativas de alta importancia que por breves especiales tienen concedidos a las capillas reales i capellanes de 10s soberanos catolicos de Europa; per0 soi de sentir que para que el Capellan administre
ejem otros actos de jurisdiccion espiritual, se ha de obtener la licencia de
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Diocesis, mientras no se obtengan por especial, breve de Roma estas i o t r a
facultades que convendriapedir.
Quedo complacido con la noticia que se sirve comunicarme del creciente
restablecimiento de la salud de Rosarito.
Queda de U.su af€mo S.S. i Capellan
JUSTO OBISPO DE LA
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Vol. 15
Folio 224

Exmo Seiior Don Manuel Montt
La Serena, enero 21 de 1859
iefior de mi mayor aprecio i respeto:
ju estimada de 19 del comente me inspira plena seguridad de la pronta
teminacion del drama insensato, que han querido representar en Copiapd unos
cumtos revolucionarios, impulsados por bajas i ruines pasiones. Sin plan ni
concierto, i sin contar tampoco con 10s elementos mas indispensables para hacer
triunfar sus reprobados conatos, no parece sino que la Providencia 10s ha obsecado, para su perdicion, i para dar a 10s anarquistas una saludable i eficaz leccion
que 10s enfrie i contenga en la camera de sus estravios. Abrigo la conviccion de
que esa misma Providencia que por largos aiios se nos ha mostrado tanbenevola
i propicia, nos preserva igualmente esta vez de 10s hunores de la anarquia, i
continuark Chile ofreciendo al mundo el digno ejemplo de probidad, juicio i
sensatez que le ha merecido el credito de que goza i el llegar a ser citado como
una honrosa excepcion por 10s publicistas europeos siempre i cuando se ocupan
de la triste actual suerte de nuestras desventuradas republicas.
Por lo que hace a noticias estarian de mas las que yo pudiera darle, por que
supongo que V.E. sea exacta i minuciosamente informado de todo por la correspondencia de este Vapor. Solo me resta reiterarle mis mui ardientes i cordiales
votes por su felicidad i la de toda su familia, poniendome en todo a sus ordenes
como su afii invariable SS
JUSTO OBISPO DE LA SERENA.
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Folio 225

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt
La Serena, mayo 24 de 1859
Seiior de mi mayor aprecio:

No he podido negarme a las reiteradas suplicas que me ha hecho un joven
talquino D. Cristobal Cruz para que interceda con V por su libertad. Este pobre
joven reducido i arrestado por sujestionesde personas que ejercian ascendiente
sobre el, tub0 la desgracia de incorporarse a la division de Gallo, habiendose
huido de la casa de sus padres, D.Jeronimo Cruz i Doiia Rosa Guzman, personas dignas de aprecio por su buen juicio i virtudes, con quienes tuve en Talca
estrecha amistad. El joven Cruz continua curandose de las heridas que recibio
en la ultima batalla i no ha sido incluido en la lista de 10s que van a ser procesados en esta por su notable complicidad en la revolucion. Me ha hecho solemnes
protestas de enmienda para lo sucesivo, i si V tiene la bondad de disponer que
no sea aprendido i se le deja libre para volver a su casa, le dire a el i escribire a
sus padres que me constituido responsable de su conducta futura.
Aprovecho esta oportunidad para saludar a V.E. con 10s sentimientos de mi
mas alto aprecio i consideracion, como su invariable affmo amigo i SS.
JUSTO
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Folio 226

Excmo. Seiior Presidente
La Serena, julio 3 de 1859
&cor de mi mayor aprecio:

La portadora Mercedes Peiia es una pobre conocida por su honradez, que
habiendo sabido la separacion de una hija suya que se educaba en la escuela
normal de preceptoras de la Capital, se ha resuelto a ir a esa i rogandome
encarecidamente escriba a V replicandole tenga la bondad de oirla i [..I con eUa
con lo posible de la conmiseracion a que es acreedora por su pobreza i honra-

dez.
Al dirijirme a V con tal objeto cornplaceme saludarle respetuosa i cordialmente, repitiendome a sus ordenes como su affmo SS i Capellan
JUSTO
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Folio 227

33)
Excmo Seiior P. D. Manuel Montt
La Serena, diciembre 25 de 1859
Seiior de mi mayor aprecio:
Olvide expresarle en mi ultima cuanto he sentido la separacion del P. Prefecto de misiones Sor. Anjelo de Vernigo, motivada probablemente por vecinas
maniobras de aspirantes i de enemigos del gobierno. En su pasaje por esta puerta
tube la satisfaccion de hacerle mis ofrecimentos por medio de una persona de su
confianza, i de enviarle un pequeiio obsequio en prueba de nuestra amistad,
haciendole al mismo tiempo algunas advertencias que pudieran serle utiles para
rechazar victoriosamente las imputaciones calumniosas de que tal vez ha sida
objeto.
Por este Vapor dirijo dos notas al Seiior Ministro deJusticia acompaiiandole
para la operacion del Gobierno dos medidas que me he visto obligado a tomar,
para quitar a 10srevolucionarios el sebo que les ofrecen 10s fondos de la Cofradia
de Andacollo. Este aiio tenian ya hecho el capitulo para elejir de mayordomo
uno de 10s opositores exaltados que pudiese sin duda poner a disposicion de la
revolucion si llegase el caso, aquellos fondos, como lo hizo el cabecilla de la
pasada ,D. Antonio Alfaro el cud se hizo elejir Mayordomo a pesar mio i de la
instrucciones que tenia dadas para que recayese la eleccion en persona notable
por su honradez i responsabilidad. La fundacion de una casa del buen Pastor
reza por otra parte altamente benefica i todas jentes de juicio apreciaran la importancia de esta medida.
Lleguen a V mis sinceros votos por su cumplidad salud i tranquilidad, quedando como siempre a sus ordenes su af'fmo SS i Capellan.

Jusro 0 DE LA SERENA.
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Folio 228

Excmo Sefior D. Manuel Montt
La Serena, diciembre 21 de 1859
ieiior de mi mayor aprecio:
Por este mismo Vapor escribo al P. Provincial de la Congregacion de 10s
ss.CC. comunicandole 10s buenos oficios que V ha hecho i esta dispuesto a
hecer en beneficio de la casa de Copiap6.
En cuanto a D. Bruno Zabala no he dejado de representarle con fuena 10s
dos hechos del Te Deum i la bendicion de banderas, como actos culpables i
dignos de grave castigo; per0 se ha disculpado con el temor de arrostrar la
indignation de 10s hombres de la revolucion ajitados por las mas exaltadas
pasiones, i aiiade que en realidad no bendijo las banderas, Nhizo otra cosa que
asperjerlas con agua bendita. Esto ultimo se lo he creido, pues en el Ritual de 10s
parrocos no hai formula alguna para tal bendicion.
Sea como quiera i despues del arrepentimiento que ha mostrado, dire a V
hancamente que me compadece mucho la actual situacion del pobre Zabala, ya
viejo, i sin recurso alguno para subsistir. Por otra parte si no me engaiio mucho,
podria asegurar, por el conocimiento que tengo de este eclesiastico, que volviendo a su destino no obraria en sentido contrario alas espresas ordenes que yo
le diere. Si no obstantejuga V siempre que sea perjudicial su vuelta, piense en
un buen sacerdote que lo subrogue. Por lo demas Zabala ha desempefiado bien
el ministerio parroquial.
Saludo a V respetuosamente i le deseo cumplida salud i prosperidad su
affmo capellan i SS
JUST0 0.
DE LA SERENA.

193

Vol 19
Folio 214

Excmo Seiior Presidente D. Manuel Montt
L a Serena, marzo 31 de 1860
Seiior de mi mayor aprecio:
He apreciado i aprecio al Cura Olvear; i siempre le he tratado con la mayor
consideracion; limitandome a darle consejos patemales, dando cumplimiento de
sus deberes. Los denuncios repetidos varias veces de amistad inmoral con una
mujer, han sido repudiados ultimamente por personas imparciales i fidedignas i
hasta por parientes inmediatos del Cura; lo que me obligo a escribirle insinuandole una traslacion a otro curato, per0 el se ofiecio entonces a hacer salir a
la mujer del pueblo, i a que se estableciera en lugar distante algo mas de 20
leguas; con lo que todo ha quedado concluido i arreglado, reiterandole mis
consejos i predicaciones de costumbre.
Perdoneme la prisa con que escribo a causa de las ocupaciones de la semana
santa, i de 10s ejercicios que estoi dando al mismo tiempo para enfriar las cabezas de algunos constituyentes notables que tambien han entrado a ellos.
Mis recuerdos afectuosos a Rosarito i familia i ordene lo que guste, su siempre afecto SS
JUSTO
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Folio 215

Excmo. Seiior Presidente D. Manuel Montt
La Serena,julio 6 de 1860
Seiior de mi mayor aprecio:
Cumdo recibi su estimada ya habia firmado el mismo juicio sobre la necesidad de separar del distrito al Cura de Illapel, medida que al fin me he visto
&@do a adoptar con sentimiento, despues de haber ocupado inutilmente por
largo tiempo toda clase de consejos, amonestaciones, conmiseraciones,etc para
hxer entrar en su deber a ese eclesiastico desgraciadamente extraviado, i por lo
mismo desconceptuado i mal querido de casi todos sus feligreses.
En cuanto al viaje del presbitero D. Joaquin Saravia es mui probable que
tenga por objeto el d a n a r las dificultadesque han debido obstar a la realizacion
del pensamiento, largo tiempo ha traslucido de instruirle obispo coadjutor con
derecho de sucesion. No puedo sin embargo persuadirle, a pesar de las influencias que se pretenda hacer d e r ; que la silla apostolicade el paso desacertado de
proceder a la institucion de coadjutor, sin previo consentimiento del Supremo
gobierno de la Republica, como lo exije lajenerd i constante practica observada
respecto de todos 10sgobiernos a quienes correspondela nominacion o prestacion
para Co-obispados, sobre lo cud es mui espresa i terminante la doctrina de
Benedicto X I V que adjunto copiada textualmente, cuya autoridad es de inmenso
peso para la Curia Romana. No obstante para anular del todo el efecto de tales
pretensiones convendria en mi opinion ( que me permito manifestar a V ), que el
Gobierno pidiese a Su Santidad por una nota oficial dirijida al Cardenal Antoneli,
no precediese al nombramiento de Coadjutor con derecho de sucesion, sin previ0 consentimiento i acuerdo del Gobierno, segun la practica observada con
todos 10s Gobiernos que tienen el derecho de nominacion o presentacion, aiiadiendo que aunque la Santa Sede no reconozca ese derecho en el de Chile se lo
adjudica; sin embargo, la constitucion fundamental de la Republica, que este ha
j m l o observar, i cuya oscilacion no puede permitir sin contraer ante la Nacion
una gravisima responsabilidad, i exponer al pais mismo a trastornos violentos, i
por ultimo que la Silla Apostolica aun desconociendo ese derecho le ha respetado de hecho hasta ahora, haciendo recaer la institucionpara 10sobispados en las
Personas que le han sido presentadas por el Gobierno.
Queda en todo a su disposicion su afFmo SS i Capellan
JUSTO, OBISPO DE LA
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Folio 216

37)
Excmo. Seiior Presidente D. Manuel Montt
La Serena, julio 12 de 1860.
Seiior de mi mayor aprecio:
Tengo en esta de huesped a un excelente eclesiastico, el prebendado de la
Metropolitana de Chuquisaca D.Jacinto Castro, a quien la politica ha obligado
a separarse de su pais, huyendo de la persecusion que ha sufrido por su adhesion
al gobierno constitucional que presidia elJeneral Velsu, en cuya epoca desempeiiaba el importante cargo de Senador. Compadecidode su actual situacion le
he proporcionado la adrninistracion interina de la parroquia de Freirina, que
renuncio el cura Fernandez nombrado hace poco, i estoi cierto, la servira como
uno de 10s mejores parrocos.
A esta hora que son las tres de la tarde aun no ha llegado el Vapor, en que
espero recibir alguna carta de V.E. sobre el asunto del viaje a Roma del presbitero
Saravia
Se repite de V.E. su siempre afmo SS i Capellan
JUSTO,
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Folio 217

38)

Excmo. Seiior Presidente D. Manuel Montt
La Serena,julio 21 de 1860
Seiior de mi mayor aprecio:
Confio en que la comunicacion dirijida ya por el Gobierno impedira el
efecto de las jestiones que sin duda hacen esos caballeros para hacer recaer el
nombramiento de Coadjutor en persona desafecta al Gobierno, que lejos de
mejorar el estado de las relaciones mientras le ponga de peor condicion. Pienso,
sin embargo, que la legacion que V.E. medita enviar a la Corte de Roma es de
alta importancia, tanto para desvanecer 10s informes que es de presumir le hayan dado al Santo Padre contra la marcha del Gobierno en negocios eclesiasticos,
i paralizar 10s planes siniestros que pueden meditarse, cuanto para arribar, siendo posible, a un concordat0 que arregle definitivamente las relaciones entre
ambas autoridades, en cuanto sea asequible, i cierre la puerta a pretensiones
exajeradas que a menudo excitan perturbaciones i violentos choques en extremo perjudiciales a la armonia i buena intelijencia que tanto importa conservar
para el bien de la sociedad i de la Iglesia.
Conforme al deseo que se sirve espresarme V.E. le transmitire, cuanto antes,
algunas indicaciones sobre las instrucciones que a mi juicio convendria dar al
Enviado de la legacion meditada.
Se me ocurre en este momento que seria casi cosa conveniente que el Gobierno pidiese desde luego por una nota, la prorroga de 10s privilejios de las
bulas de cruzada i carne, por que el termino del privilejio de la came expira ya
a principios del aiio proximo de 1859, i el de cinzada expira a fines del 62, i
seria sensible no solo que fuesemos privados de esas Facias, sin0 del product0
de limosnas que cojer en las misiones tan indispensablespara la moralizacion de
10s nuevos habitantes de nuestros campos.
Saludo a S. E. con su mayor respeto i afecto su ASS i Capellan
JUSTO,

0.DE LA SERENA.

El Cura de Illapel acaba de llegar a esta ciudad, con el objeto me dice 61, de
hacer su renuncia, i al mismo tiempo cesion, por que debe mas de doce mil
pesos, i no tiene para pagar a sus acreedores sin0 una casa que aprecia el en
cuatro mil.
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Folio 219

Excmo Seiior D. Manuel Montt
La Serena, octubre 20 de 1860.
Seiior de mi mayor aprecio:
Mucho he celebrado el nombramiento del Seiior D. Manuel Cerda para la
legacion a Roma. A consecuencia de una indicacion de este caballero, me tome
la confianza de transmitirle unos lijeros apuntes, que pueden servir para que no
pasen desapercibidos algunos asuntos de importanciaal tiempo de redactar l a
instrucciones. Incluyo una guia a V.E.de esos apuntes.
Siempre he juzgado como hnestisimas las ideas exajeradas de ciertos
eclesiasticos que desconociendo 10s verdaderos intereses de la Iglesia, i desoyendo la constante enseiianza de 10s Padres i concilios, sobre la union, concordia i buena armonia que tanto importa mantener inalterables entre ambos poderes, parece que hacen alarde de profesar i sostener con la palabra i el ejemplo el
malhadado principio de una sistematica oposicion al poder civil, a quienjamas
dejan de mirar como enemigo [..I de 10s heros i decretos de la Iglesia.
Con sincero placer he acojido la noticia del enlace de la Seiiorita Luz su hija
mayor, con el excelente joven D. Ambrosio Montt, a quien si bien no tengo el
gusto de conocer todavia personalmente, le consid3ero digno de todo aprecio
porker distinguido, talentoso, juicioso i demas prendas personales de que me
han hablado algunos amigos. Me hago por tanto un deber de felicitar especialmente a V i a la Seiiora Rosarito por tan fausto suceso; repitiendome en todo a
sus ordenes como su incondicional affmo S.S i Capellan.
JIJSTO,
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Folio 174

Excmo. Seiior D. Manuel Montt
La Serena, abril 11 de 1861
Sefior de mi mayor aprecio:

El canonigo de esta Iglesia U.Fernando 3011sva a elevar al Ciobierno una
solicitud pidiendo ser colocado en la media racion vacante en el Coro de la
Metropolitans, o bien en la racion que tiene anexa la pronaturia fiscal, i me ha
suplicado mui encarecidamente escriba a V para que siendo posible sea atendida
su solicitud, siendo la principal razon que le mueve a este paso, la ujente necesidad de asistir en Santiago a su madre i hermanas huerfanas de padre que han
quedado a su cargo. Desearia, por tanto, que pudiese tener lugar la traslacion
que solicita el citado Seiior Solis.
Aprovecho con gusto esta ocacion para saludar a Ud. respetuosamente,como
su siempm inalterable amigo i SS i Capellan.
JUSTO,0.DE LA SERENA.

199

Folio 175

Excmo. Seiior Precidente
Agosto 21 de 1861
Seiior de mi mayor aprecio i respeto:
Me permito recomendar a la benevolencia de V.E. la solicitud del antiguo i
mui estimable parroco Villarroel, que despues de haber prestado tan importantes i largos servicios de cerca de cuarenta 6 0 s en el penoso ministerio parroquial
aspira con razon a obtener un just0 i modesto descanso en a l p 0 de 10s ultimos
vacantes del cor0 metropolitano. Por lo demas el Seiior Ministro del Culto esta
instruido de la injusticia de 10s cargos hechos a este anciano parroco en la causa
a que se le ha querido someter, cuya discusion solo ha servido para realzar mas
i mas la exactitud, honradez i probidad con que siempre ha desempeiiado el
sagrado ministerio.
Saluda a V.E. respetuosamente su &o S S i Capellan.
JUSTO,
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Folio 176

42)
bcmo. Sefior Presidente
Octubre 8 de 1861
Seiior de mi mayor aprecio:
supongo aV.E. bien informado sobre las aptitudes de D. Albert0 2 O Sanchez
teniente 2 O de marina que solicita sea pronovido a teniente lo, sobre cuya
solicitud se me asegura que han hablado a V.E. el Seiior Benavente i obos caballeros bastante competentes para juzgar de la idoneidad i servicios del solicitante.

Por mi parte puedo asegurar a V.E. que eljoven Sanchez es para mi altamente recornendable por la circunstancia de ser el M c o apoyo de su tierna madre i
demas familia en cuyo sosten invierte con todo el product0 de su modesta renta.
Merecen tambien tomarse en cuenta 10s buenos i largos servicios que el [...]
joven puesto al Estado, siempre con inalterable solicitud i honradez.
Con esta ocasion cabeme la satisfaccion de saludar a V.E. i repetirme su
siempre din SS
JUSTO,

20 1
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Folio 201
43)

Seiior D. Manuel Montt
La Serena, mano 26 de 1863
Mui apreciado Seiior mio:

.

El Seiior D. Vicente Subercaseaw tiene algunos asuntos de importancia que
penden ante la Corte Suprema, i me ruega escriba a V suplicandole se sirva
intervenir para que sean despachados con toda la circunspeccion i brevedad que
acostumbra ese tribunal. Me es grato recomendar a V esta solicitud de un amigo
a quien distingo con mui especial aprecio; aprovechando al propio tiempo esta
ocasion de saludar a V como su invariable afecto amigo i SS.
JUSTO,
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Seiior D. Manuel Montt
La Serena, abril21 de 1864
Seiior i amigo de todo mi aprecio:

V. sabe cuanto le he apreciado siempre, i sobre todo cuan decidido me he
mostrado constantemente a cualquiera con mi debil cooperacion al sostenimiento i triunfo de 10s principios de prudente i gradual progreso que proclama el
partido nacional. Deseo por tanto i suplico a V se sirva decirme francamente, si
Cree necesaria mi presencia en el Senado, para tomar parte en las cuestiones de
vital importancia que tendran lugar con motivo del escrutinio jeneral i
proclarnacion de Senadores, sobre rectificaciones de la eleccion, nulidades de
algunos departamentos, etc. Me permito hacerle esta pregunta, por que si el
partido nacional cuenta con el voto de la mayoria de 10s senadores para la
solucion favorable de las cuestiones indicadas, diferire en tal cas0 hasta agosto o
setiembre el viaje que tengo pensado hacer a la capital, por que si bien me
encuentro actualmente con buena salud, me inspira no poco temor 10s frios i
hielos del inviemo en la capital. Per0 si V Cree necesaria mi concurrencia al
escrutiniojeneral del 15 de mayo, no trepidark en emprender el viaje sin demora, pudiendo con lo que me diga por el vapor del 27, irme por el del 6 de mayo,
6 por el Haminia que pasa el 10 por este puerto.
Aprovecho esta ocasion para saludarle i repetirme de V su afin amigo i SS
JUSTO, 0.DE LA SERENA.
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saldra a mision a 10s puertos que mas lo necesiten llevando el beneplacito del
Seiior Renjifo. Del Seiior Guzman tengo motivos para confiar de suprobidad i
celo.
Sirvase V.E. dar mis recuerdosmui finos a mi tia Rosarito, admitiendo igudmente las consideraciones de estimacion i respeto con que me despido de V.E.
un &o. amigo i obediente servidor.

FR.FRANCISCO DE PAULA SOLAR.

206

CORREsPoNDENCIA DE FRANCISCODE PAULA SOLAR (1850-1869)

Folio 359

Excmo Seiior Don Manuel Montt.
Ancud, mano 12 de 1858.
Por la mui grata que V.E. se ha dignado contestarme fecha 7 del actual
que& impuesto de la buena salud que disfruta S.E. i que 10s temores a que dio
luw el parto de misia Rosarito se han disipado por la mejoria cuasi completa
que ha sucedido a la madre i a l hijo. Por ambas cosas me alegro infinitamente
coma asimismo de que la nueva prole paciente esperanzas de llenar el inmenso
vacio que dejo Manuelito en sus Excelencias. Yo asi lo espero de la Providencia
a la que dirijiese mis pobres oraciones.
Sin embargo Excelentisimo Seiior que lo juzgo recargado con las atenciones
del ministerio i con 10s asuntos de la epoca actual, me permitita ocuparle alpnos momentos acerca del porvenir de la Diocesis que se me ha confiado. Confiando desde luego en la bondad de S.E. principiar6 a esponer que teniendo
presente que me dijo su E. al despedirme que no perdiera de vista la traslacion a
Osorno 6 Valdivia he proyectado 10s arreglos indispensables al buen servicio de
la Iglesia i utilidad de 10s fieles, con arreglo al poco tiempo que hemos de
permanecer en Ancud; admitiendo que el proyecto de traslacion no quiero comunicarlo a nadie, ni al Intendente por ahora, previendo el descontento de 10s
chilotes, quienes en este punto transijiran por nada de esta vida.
Asi es que partiendo del principio de traslacion juzgo convenienteque se de
al Seminario i Catedral de Ancud una existencia provisoria i he principiado por
trabajar un salon en el Seminario para completar las oficinas de primera necesidad, el que estaria concluido dentro de quince dias subiendo el gasto de ocho a
novecientos pesos inclusos dieciseis dormitorios que se han construido en otro
salon para aumentar el numero de alumnos internos segun alcance la dotacion
repartiendolos gratis por que aqui nadie quiere pagar la educacion ni tienen
como hacerlo a mi entender; que por lo que mira a 10s externos tomar6 tambien
mis medidas para poderlos admitir cas0 que lo soliciten. El Seminario se abrid
dies dias despues de mi llegada bajo nueva forma i mejores profesores, porque
10s anteriores eran mas aproposito para formar comerciantes que eclesihticos
utiles. Verificada la traslacion este edificio aunque mal trabajado i en situacion
mui modesta, puede destinarse para dar ejercicios a estas gentes que en su mayoria
estan mui relajados.
La Catedral deberia tambien redificarsede nuevo atendida la falta de arquitectura de este edificio, la falta de cuidado para precaver la humedad, i en estado
minoso, per0 sugiendo el pensmiento de traslacion puede repararse lo que
an-enaza proxima ruina, conviene a saber, la claraboya,las torres i 10s cordones
laterales de afuera. En seguida se podria levantar el Tabernhdo, engredar el
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resto de la Iglesia que en este pueblo cuesta menos que la pintura. Y este trabajo
que segun el Sefior Intendente cuesta de ocho a diez mil pesos, dejaria la Iglesia
en estado de servir de diez a quince aiios [...] para invertirlo en la nueva lateral
que habria de trabajarse si es apremio en Osorno 6 vddivia, mas de las dos
terceras partes a que subiria el valor de la que hicimos en Ancud, entretanto10s
chilotes quedarian alucinados con esto, de que no se pensaba en trasladar la
Diocesis. El trabajo podrit comenzarse a fines de primavera preparandose en el
invierno 10s utiles i trayendo de Santiago un carpintero honrado e intelijente, lo
que no seria dificil, por haberlo dejado contratado conforme me lo previno S.E.
en esa hablando del Seminario. Per0 S.E. me dirit lo que resuelva de lo que deje
espuesto.
En orden al nuevo Seminariopienso ocupar reclusos para tener preparados
siquiera 10s utiles de materiales para cuando se resuelva el punto donde hade
trabajarse. Por gracia nos mando comprar maderas para empezar a trabajar la
cma que ha de ser en la colonia para 10s eclesiasticos alemanes que encargue por
conduct0 de nuestro general, i pienso que si tienen aptitudespongan un establecimiento de educacion gratuita de niiios, la que podria sostenerse trasladando a
el la escuela fiscal que tiene la colonia, la que en la actualidad dirije un eclesistico
aleman protestante, i esto como S.E. debe comprender no conviene a la religion.
Todo esto no es mas que proyecto que sujeto a la resolucion de V.E.
Su Excmo. me dice que todo augura el triunfo en las proximas elecciones; lo
celebro infinito i jamas he dudado un momento que asi sucediere,fundado en la
precision i prudencia de V.E. i en la proteccion que la Providencia le dispensa en
todas sus empresas [...] han de ser encaminadas ai orden i progreso de todas las
clases i I...]
que aquitriunfaremos con 10s diputados Sanchez, Rivas, Velasquez i
aunque 10s lujanistasunidos a 10s de Espiiieira no sesan de trabajar por implantar al Seiior Lira en Quinchao, con Lujan i con Guillermo Matta al suplente
Seiior Errazuriz en Ancud, creo con fundamento que nada sacaran i perderan el
dinero que han desparramado en algunos puntos. Los empleados cibiles i
eclesiasticos marchan perfectamente, portandose estos ultimos con tino i actividad como no lo esperaba.
Prevengo a S.E. que el Seiior Intendente ha creido necesario ponerme en la
lista de 10s electores para senadores, i juntamente a Solovera; a lo que me he
prestado juzgandome hera de la prohibicion impuesta a 10s regulares por la
Constitucion del estado, pues yo no soi tal, sin0 en el destinario, habiendome
habilitado su Santidad en el goce de 10s privilejios concedidos a 10s demas
obispos i la nacion para el de hero que gozan, i a estos no escluye de este cargo
la constitucion.
Conozco exelentisimoSeiior que me he extendido demasiado y le rob0 un
tiempo que podria ocupar mejor per0 disculpame la atencion a que hallandome
privdo de la vista de S.E.no tengo otro recurso que la pluma ni otro consuelo.
Terminare la presente pidiendole un fino recuerdo para misia Rosarito i
felicitandolapor el nuevo hijo que el Seiiorle ha concedido i advirtiendole que
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todos 10s dias me acuerdo de susExcelencias en el sacrificio, a fin de que conser"en la salud i la prosperidad que les desea su affmo. amigo i su mas atento
servidor
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Folio 36

Excmo. Seiior D. Manuel Montt
Ancud, abrill9 de 1858.
Sefior de toda mi distincion:
Por una que recibi de mi amigo el Coronel Silva tuve el placer de imponerme de la buena salud que disfruta S.E. 6 igualmente mi tia Rosarito lo que
celebro en mi corazon, deseando que se conserven del mismo modo para consuelo de todos sus amigos en particular de 10s que moramos en esta tierra extranjera, en la que sin embargo gozo de mui regular salud.
Anuncik a S.E. por el vapor pasado que saldrian electos diputados por esta
Provincia 10s Seiiores Sanchez. Lira i Velasquez; hoi me cabe la satisfaccion de
confirmarle mi anuncio como un hecho consumado, con sumo dolor del partido
del Seiior Espiiieira, i de Lujan. Se han afanado mucho por alcanzar la eleccion
del primer0 i no han sacado otro fruto que un amargo desengaiio llenandolos de
confusion i verguenza la mayoria excesiva que obtuvieron en todos 10s departamentos 10s candidatos de la Intendencia a pesar de 10s muchos opositores que
hai en esta, no dude S.E. que se oye pronunciar con jubilo su nombre i el de sus
amigos, deduciendose de esto que aqui como en todas partes hai personas que se
dejan dominar por un vil interes i de un capricho, sin escuchar 10s de la justicia.
La eleccion de Senadores verificada el Doming0 de Cuasimodo resulto unknime en favor de las personas que nos indico el Seiior Intendente i aunque no se
hiso segun la forma recomendada a ultima hora por el Ministerio por no haber
llegado a tiempo el aviso, el acta que se levant6 por el Colejio Electoral deja
mucho campo para sostenerla en igual sentido, como lo verk en la copia remitida privadamente al Ministro por el Seiior Intendente.
Profundamente hemos sentido que se haya perdido la eleccion en Valdivia
que a n o haberme hecho concebir todo lo contrario Don Felipe Solar habriamos
tomado medidas mas eficaces a fin de frustrar 10s trabajos de Don Casimiro
Mena. Ruegole que me dispense esta manifestacion en consideracion a espresarla
mas del afecto que profeso a S.E. que de confianza que abrigue en mi coperacion.
Mui ocupado lo contemplo a S.E. con las ocurrencias de la epoca actual, por
esto me abstengo de hablarle de asuntos de esta Iglesia i de 10s trabajos que
emprendo para llevar adelante el mejoramiento del clero en lo material i formal.
Solamente dirk que ninguno de mi comitiva esta desocupado por que asi lo exije
el deber de nuestro ministerio i las necesidades de la Diocesis.
Creame S.E.que no ceso de rogar al Seiior por la conservacion de su vida,
por el acierto en sus empresas, por su constante felicidad i la de toda su familia,
pues asi lo ice de un deber este su affmo. amigo isss atento Capellan
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Folio 362

hcmo. Seiior Don Manuel Montt
Ancud, mayo 20 de 1858.
Sefior de toda mi distincion:
Por el Seiior Intendente se me ha informado que V. E. gozaba de completa
s&d i que le habia puesto un recuerdo para mi que aprecio altamente dando a
V.E. las mas respetuosas gracias.
Persuadido intimamente de la conveniencia que resulta a la fabrica del nueVO Seminario de la Diocesis, tener dinero disponible para tomar las maderas que
que se vayan presentando con alguna cuenta, he oficiado al Seiior Ministro
pidiendo que mande deposita en la Tesoreria de esta Provincia la cantidad que
corresponda a nuestro Seminario, de 10s treinta mil pesos que acordaron las
Camaras del aiio pasado para gastos de este genero; i se me autorice para usar de
la suma en deposito, segun se fuere necesitando. Si el pensamiento fuese de la
aprobacion de S.E. como lo es del Seiior Intendente, le estimaria se sirviese
decretarlo, cuando sea de su agrado, que a mi humilde juicio convendria antes
de la apertura de las C6maras.
Por este vapor he recibido comunicacion del Seiior Marino Arzobispo de
Palmira i Nuncio Apostolico de Su Santidad cerca del Govierno de la Confederation Argentina, referente a noticiarme que ha sido nombrado Delegado
Apostolico de esta Republica: adjuntando un pliego autografo por el que el
Santo Padre me participa dicho nombramiento. Y como supongo que todo esto
se habra acordado en Roma con conocimiento de S.E. lo celebro por 10s grandes
bienes que pueden reportar la Iglesia i el Estado teniendo cerca un personaje
imvestido de amplias facultades. Ya contest0 al espresado Nuncio por el conducto de Don Carlos Lamarca, Encargado de Negocios de la confederacion ante
V.E. el cud me adjunt6 la dicha correspondencia; i me contraigo a aplaudir en
mi nota que el Santo Padre lo hubiese elejido para este importante objeto
apreciandome de coperar en cuanto de mi dependa, al mejor exito de la empreza
mando su Eminencia pueda en Chile poner en ejercicio su alta mision.
Por E.S. se adelanta bastante en 10s trabajos espiritualesprotejiendo la Providencia mi esfuerzo con una mui regular sgud, i dhdome animo para sobreponerme a todo lo que se opone a este noble fin. Sirvase S.E. darle a Don Manuel
Jose Cerda mi Padrino un recuerdo mui fino, pues todavia no he podido escribir
a este como se lo prometi.
Quiera el Seiior conceder a S.E. paz i salud, que es lo que diariamente pide
en el sacrificio su mui apasionado amigo i su constante SS.

h.FRANCISCO
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Folio 363

Excmo. Seiior D. Manuel Montt.
Ancud, junio 20 de 1858
Seiior de mi mas alta distincion:
Con la mayor complacencia me he impuesto de la mui apreciable de V.E.
fecha 28 de Mayo con que se ha servido favorecermeilustrandome su contenido
con respecto al legado Apostolic0 cerca de la Confederacion Arjentina i nombrado tambien para esta Republica, a no quedarme duda sobre el particular doi
a V.E. las mas expresivas gracias por ello como igualmente por haber acojido
benignamente mi solicitud, decretando para este Seminariola cantidad de cinco
mil pesos cuya fabrica no podre principiar hasta que no visite la Provincia d
Valdivia, por no pasar de datos insufcientes, contradictorios 10s que hasta hc
dia he podido tomar de estos puntos.
Tengo preparada la madera para trabajar este aiio parte del establecimiento
que ha de servir para colocar en Puerto Montt 10s dos eclesiasticos que han de
ocuparse en instruir la juventud, i en catolizar a 10s protestantes alemanes. Si
para el aiio entrante tengo como construir este edificio, estoi persuadido que
V.E. no desaprobarfi que lo convierta en un convent0 Mercedario, cuyos individuos se consagren a la enseiianzai a la propagacidn de la fe entre 10sAraucanos,
cuya idea le comunique en Santiago.
Aproposito de este pensamiento que lo juzgo importantisimo a la comunidad mercedaria i al bien pfiblico le refiero las palabras textuales que me dirije el
General del Orden por este vapor [...] menciona la redencion de 10s cautivos por
que no hai la fundacion de un Seminario de relijiosos de nuestra orden para la
conversion de 10s Araucanos sera de grande utilidad para la religion i aun para
el Estado i por lo mismo deseo mucho se ejecute el rescripto lo mas pronto
posible para esta fundacion i tambien para la traslacion desde la Silla a Valdivia
o a Osorno i cuanto se necesite de la Santa Sede me manda V.E. las preces i las
presentare yo mismo con el mayor gusto i hark que se despache a la mas posible
brevedad.
Mucho puede desarrollarse la idea de la fundacion de un Convent0 aqui,
resultados beneficos a esta Diocesis i B la misma comunidad mercedaria, per0
me reservo hablarle a V.E. para cuando tenga la felicidad de verlo. Tambien me
ha remitido el General el [..I concedido al Seiior Donoso con la autorizacion
para mi i siendo urjente la necesidad que tengo de sacerdotes, lo remito a1
Ministerio de oficio impetrando el pase.
Su E. se conserva bueno, el Orden publico marcha sin alteracion a pesar de
no habrse extinguido la animosidad de 10s partidos, esto llena mi deseo
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,,pandome el progreso i felicidad de toda la Republica, i en particular de esta
abaada diocesis. Solo misia Rosarito perturba a l p tanto mi imajinacion && d o V.E. que a quedado alga inaspuesta, per0 confio en la Providencia que
se ha de restablecer conforme 10 pido diariamente en el sacrificio.
Me despido Seiior ofrecikndole con toda sinceridad las consideraciones de
mi particular respeto i distincion su &o.
amigo y ss.

FR.FRANCISCO
DE PAULA
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Folio 364

Excmo. Sefior D. Manuel Montt
Ancud, setiembre 18 de 1858
Sefior de todo mi aprecio y veneracibn:
Solo las h a s que comprenden a fondo el mCrito de la amistad y del reconocimiento saben esplicar esternamente las sensaciones de jcbilo que sienten al
recibir un recuerdo de la persona a quien deben amor respeto y gratitud. Me
cofiero incapaz de esplicar suficientemente la intensidad de mi contento al leer
su mui estimada de fecha 9 del actual; mas no por eso dejare de madestar a
V.E. mi reconocimiento a la distincion con que ha querido faborecerme, y a 10s
recuerdos que han hecho sus Escels. de mi; con motivo de la concurrencia de 10s
Obispos de la Serena y Concepcion. Yo concibo que 10s Ilustrisimos habran
aprovechado la ocacion de visitar a S.E. mientras yo debo contentarme por
&ora con solo recordar su,nombre entre mis amigos hasta que no me persuada
que puedo pasar a Santiago sin hacer notable falta en la Diocesis.
Infinitamente me alegro de la buena salud que goza S.E. mi tia Rosarito y
familia no habiendo ocunido novedad, a pesar de haber atravesado un invierno
bastante riguroso. Lamia aunque no ha sido del todo satisfactoria, estoi conforme por no haber llegado a impedirme el cumplir con mis obligaciones, que es lo
principal.
Aunque no debia comunicar a S.E. por esta 10s asuntos concernientes al bien
espiritual de nuestra Diocesis confiado en la prudencia y jenerosa bondad que
simpre ha usado para conmigo, me decido a recomendar que cuando haya oportunidad y la minoria de Diputados deje de ser intespestiva, se haga subir a dos
mil trecientos, como en 10s demas obispados, la asignacion de mil quinientos
que solo cuenta este, para gastos de Sacristia, sera, musicos, cantores, pues seria
imposible satisfacerlos con esta suma, desde el mes de Octubre que llega de
Europa el musico que encargue para la Catedral.
Otra recomendacion es la jubilacion del Seiior Dean en la forma que lo
pensaba S.E. al tiempo de partirme para esta, por que en realidad este sujeto hace
notable falta en este coro, y juzgo mui dificil, que su enfermedad le permita
emprender viaje a esta, pues entiendo que es demasiado grave.
A la conclusion de la visita de nuestra Diocesis que comunico oficialmente
me ocuparC de informar todo lo que creyese digno de notarse y de mejoramiento en orden a las misiones de infieles y alaubicacion del Seminario, cuyo punt0
juzgo al precente debe ser Valdivia. En esta todo marcha en el mejor orden, 10s
empleados satisfacen a todos sus deberes, en el Seminario estan rezando a Dios,
otros estan practicando sus dilijencias y actuando con toda dilijencia para ordenes mayores.
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R&tame por conclusion pedir a S.E.un recado mui fino para misia Rosarito,
lo de Octubre, y a que esto no
,,uede ser celebrark la Misa Solemne por su d u d , la de S.E. y familia que tanto
desea su conservacion su affmoapacionado &go y su invariable ss.
a la que quisiera saludar en persona el Doming0

Fx.FRANCISCODE PAULA
SOLAR.
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Folio 365

Excmo. Seiior Don Manuel Montt
Ancud, octubre 18 de 1858
Seiior de toda mi estimacion y respeto:

En mi correspondencia anterior en que tuve la honra de saludar a S.E., por
no ser demasiado difuso, me abstube de comunicar que consider0 a Valdivia el
punto mas adecuado para la traslacion de la Diocesis por la cercania a las misiones y la mayor facilidad de inspeccionar a 10s Misioneros e informar a S.E. lo
que convenga detenninar para su mejor progreso, que es lo que intereza.
Por igual motivo he limitado el trabajo de la Colonia a un edificio de 2 y 6
de frente, con las oficinasnecesarias para un establecimiento de educaci6n en el
que funcionen 10s dos eclesiasticosalemanes resewando el Convent0 Mercedario
para Valdivia de donde 10s bien preparados puedan partirse a las miciones en
cumplimiento del cuarto voto.
El General de mi orden me dice que no teniendo en la Comunidad relijiosos
alemanes, ni habiendo encontrado a clerigos que quisieran venir, pidio alJeneral
de la Compaiiia y le fueron concedidos dos mui competentes para que se pusieran a mis srdenes, lo que he sentido pues deseaba fueran de la Merced para
destinarlos dentro de poco a la hndacion que pienso. A su llegada, pues, que
sera para el siguiente vapor 10s colocare en la Colonia para que trabajen en la
educacion de lajuventud y en la conversion de 10s protestantes que son en doble
numero d de Catolicos, encargandoles el tino i la prudencia que tanto se necesita para atraer a 10s extraviados.
Si verdaderamente son de instruccion i de juicio convendria poner a uno en
al cargo de Preceptor que un Ministro protestante tiene en la escuela fiscal para
que no resulte lo que en Valdivia que la juventud no recibe educacion relijiosa
por este motivo segun me lo ha informado aquel Parroco.
S.E. ha comprendido sin duda 10s muchos gastos que hai que hacer en esta
bajo diferentes aspectos y que un Obispo no puede contar con el sueldo para
gastos estraordinarios por eso hatendida la jenerosa bondad de auxiliarme para
la visita con la suma de $3000. Agradezco pues a S. E. dicha erogacion confiando que la Providencia sabra corresponder mejor que el que solo puede ofrecerle
un eterno agradecimiento y afecto.
Aqui todo marcha en paz en el orden politico y relijioso, la animosidad de
partidos va desapareciendo con excepcion de unos pocos que hacen oposicion a
todo el mundo por que ese es su carkcter.
No habiendo alcanzado a escribirle a misia Rosarito, como lo habia pensado, sirvase S.E. darle de mi parte un recado mui fino, tambien a Don Manuel
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Ce&, mientra que S.E. me hace el honor de admitir mi consideraciones de
respetoy adhesion con que me suscribo su mui atento ss.

FR.FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.

Me torno la libertad de recomendarle si es posible el faborable despacho del
medico de esta plaza, que pide aprobacion del titulo de Licenciado que obtuvo
en su pais, y que creo lo merece segun se lo dirk tambien el Seiior Intendente.
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Folio 366

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt
Ancud, diciembre 18 de 1858
Seiior de toda mi estimacion y respeto:
La mui estimada de fecha 9 del actual con que V.E. se ha servido favorecerme me impone del buen estado de su importante salud, de la de mi tia Rosarito
y familia, lo que me ha sido de suma complasencia por el grande interes que me
anima por la conservacion y tranquilidad de su Excelencia. Lamia no es enteramente buena por que todavia no puedo atemperarme con las frecuentes variaciones atmosfericas que se experimentan aqui, y por que hai tanto que hacer
trabajar que puedo asegurara a S.E. se me pasan 10s dias i semanas sin advertirl
y temo por encanto; en particular al presente que me hall0 tan solo y trabajand
por dejar todo en arreglo y que no haya novedad durante el tiempo que he
demorar en la visita de la Di6cesis.
Al fin me marcho a Valdivia por este Vapor ya que no pude verificarlo por
el anterior, motivo a la falta de eclesiasticos, como se lo habra comunicado el
Seiior Solovera. Llevo en mi auxilio cinco eclesititicos, un minorista y un cork
ta de mi orden y en Valdivia me aguardan dos sacerdotes m h para comenzar f
trabajo. Mucho habr6 de tener que contraerme teniendo por necesidad que llc
var la doctrina en todas las misiones, pues 10s de esta no se atreven a desempc
iiar este ram0 en las poblaciones de alguna ilustracion. Voi confiado en la
Providencia que no dudo me dark fuerzas para una y otra.
Hallhdome en la prevencion de nornbrar un sucesor Eclesiiitico para que
atienda 10s asuntos que ocurran en esta Provincia durante mi avsencia me he
decidido por Don Pedro Cordova, pues el Canonigo Doctoral que podria ocupar este cargo no me inspira toda confianza por motivos que conoce ya V.E.. Le
he dado con extencion mis instrucciones y creo que no habra novedad. A mi
vuelta cuidar6 de informar a V.E. de oficio y en particular todo lo que crea de
mas notable y digno de la consideracion de V.E.
Satisfactorio me es que el orden politico se sostenga sin mayor trabajo en
medio de la agitacion de 10s animos y de 10s esfuerzos de algunos por que se
rehabiliten. Siempre he creido que no lo han de conseguir con su palabreria y
animosidad, mientras V.E. se haye al frente del partido del orden, pues la
cooperacion ilustrada y asidua de V.E. auxiliada de lo alto, ha de triunfar de
cualquiera tentativa que se dirijan a trastornarlo. Por aca todo esta tranquilo, ni
aun diviso a sujetos capaces de realizar cualquiera empresa contra las autoridades, no obstante la predisposicion que tienen por caracter a oponerse en 10s
casos de elecciones. A S.E. lo aprecian mucho en esta, y otros van entendiendo
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los felices resultados de la paz y de la marcha progresiva del pais debido a

administration.
Habendo comprendido que esta gente aspira mucho por 10s empleos y titulos
honoifiCOS, he procurado valerme de este medio para extender el cult0 del
Sefior Sacramentado, con utilidad espiritual de ellos. Y al efecto estableci la
Cofradiadel Niiio nombrando veinte empleados y dandoles un reglamento, a lo
cudse han prestado 10s principales de buena voluntad. Lo mismo que voi a
ordenar a 10s Parrocos que hagan en las Parroquias.
El Sefior Intendente llego de la Visita del interior para despachar el Vapor Y
se vuelve a continuarla en otro departamento. No creo por demas imponer a S.E.
Y Don Toribio Shches en quien piensa el Seiior Intendente proponerlo en su
lugar en calidad de interin0,mientras permanezca en Angol en donde me ha
&cho pasard para Febrero, e s un excelente sujeto de toda probidad a mi juicio y
de bastante credit0 en el pueblo.
Sin advertirlo Excelentisimo Seiior me he extendido mas de lo que debiera,
quitandole un tiempo que tanto debe necesitar per0 V.E. me dispense con su
prudencia, mientras que me [.. I para el dia que tenga la felicidad de volverle a
ver. Suplico a YE.tenga a bien corresponder a misia Rosarito mis recuerdos con
la fmesa que es propia de V.E.y admitir las distinciones de mi particular aprecio
i consideracion con que me suscribo su fie1 amigo.
FR. FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR

AD para pedirle a S.E. que se sirva disculpar algunos yerros que lleva esta
en la escritura, por que no hai tiempo de sacarla en limpio. Vale.
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Folio 134.

Excmo. Seiior D. Manuel Montt.
Osorno,febrero 17 de 1859

Mi mui estimado seiior:
En el Vapor pasado me quede con el sentimiento de no haber escrito a V.E
por el motivo de hallarme en la Mision del [...] cuando aquel toc6 el Puerto de
Corral, a su vuelta de Ancud me encontraba en SanJosh sumamente ocupado en
10s trabajos de la Visita. Estando yo en Valdivia me impuse de su mui estimada,
colmandome de satisfaccion el decirme S.E. que no habia novedad en su salud,
en la de mi tia Rosarito i familia, ni tampoco en el orden publico. Hasta lo
presente no he esperimentado grave alteracion en la mia, ni en la de mi comitiva, sin embargo de lo mucho que se ha trabajado i se trabaja actualmente en
beneficio de esta Provincia, i lo mucho que se ha tenido que sufrir con la travesia de 10s caminos i soles abrasadores i demas ajitacioes que demanda una Visita
recargada de asuntos.
Tengo la satisfaccion de haber recorrido todas las poblaciones aun las mas
insignificantes, i por este medio me he impuesto de todas sus necesidades espirituales, habiendo extendido mi conocimientohasta en objetos que no me tocan
directamente, por que por el bien general, conviene esten en noticia de V.E. He
visitado las Misiones establecidas entre 10s infieles con excepcion de la Imperial, adonde no llegut por dejar algun tiempo para visitar algunas Parroquias de
la provincia de Chilot, adonde llegart a fines de este mes; tambien por que
juzgue de ningun provecho el visitar a la ligera estas reduciones. Los indios
infieles del Tolten, del Maullin; de Chanchan i de otras libres se quedaban atonitos
al ver un Obispo en sus tierras, o como dicen en su estilo al Patron Mayor con
tantos Sacerdotes y Misioneros, i recordaban con este motivo la prision del
Seiior [.. I 10s del Tolttn de haberle livertado la vida, ganandolo al juego de
Chueca. Algunos se bautizaron en el Meuli otros se comprometieron a recibir
misioneros en sus reducciones; el cacique Cariman a mas de haberse comprometido a construir una Capilla en su reduccion de M d e f , la que visitk, y
preparar para el objeto de bautizarse a 10s caciques de Villarrica y de Pitrufquen,
me dio un nieto para que lo colocara en el Seminario. Este cacique tiene gran
prestijio hasta en las fronteras de Arauco y es respetado en toda la indiada por su
gran politica y valor, me hicieron varias solicitudes para su excelencia de poca
entidad, siendo la principal el nombramiento de un Comisario, a lo que conteste
que S.E. tenia grande interes por ellos i deseaba protejerlos, con tal que admitiesen misiones, se bautizaran i en particular que permitiesen la educacion de S ~ S
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h i p en las escuelas misiondes. Despues manifestark a V.E. 10s puntos donde
puedenfundarsenuevas misiones, pues, las actuales, con excepcion de la Imperial i del h e r t o debian haberse entregado al Ordinario mucho tiempo ha, por
no haber en ellas indios infieles, para convertirlas en Parroquias i formar nuevos
DeparwentOS con arreglo a su poblacion.
Muchos frutos se han cosechado con la visita de que tanto se necesitaba en
esta, por 10 mismo de ser incalculable el abandon0 i atraso en que viven estas
gentes. Solo en la Parroquia de Valdivia i sus alrrededores que anduve se casaron
gatis mas de cincuenta personas que vivian libremente a vista i paciencia del
publico.Se confirmaron cerca de cuatro mil, i se remediaron a unos que encontrarnos en 10s Pastores, fuera de muchas cosas que veremos para cuando este en
Ancud. Los principales de Valdivia se mostraron mui entusiastas con el pensadento de la traslacion de la Diocesis; aprovechandome de su interes les puse las
condiciones, que formasen la poblacion a continuacion de la actual, que diesen el
terreno para la Catedral i Seminario, juntamente la madera labrada para estos
edificios, a lo que cedieron de la mejor voluntad, quedando convenidos en r e d h e el plano de la nueva poblacion, con sus c d e s demarcadas, obligandome yo
a solicitar de V.E. la traslacion, a hacer levantar el plano i presupuesto de la
rnadera para que ellos se inscribiesen.Sin embargo de tan lisonjerosantecedentes,
debo deck a V.E. con franqueza que el acto de la traslacion ha de costar un gran
esfuerzo para llegarla a verifcar, por la falta de recursos que se nota en Valdivia
en la actualidad, lo que solo puede vencerse a costa de sacrificios.
En obsequio de la Provincia dirk a V.E. que es mui hermosa i quizas la mas
importante para el porvenir de Chile, por la variedad i abundancia de sus maderas de toda calidad, por la feracidad de sus terrenos i por 10s muchos nos navegables que la cruzan i que pueden facilitar hasta el Puerto del Corral; yo he
navegado la mayor parte de ellos en todas direcciones; i cuando tenga el placer
de verlo le referirk minuciosamente todo lo que he visto, pues ahora creo que
S.E. se hallari contraido al sosten del orden, que aqui se ha dicho, se ha intem p i d o en Copiap6, por lo que oportunamente se ha mandado una fuerza
para reestablecerlo. Generalmente se ha reprobado en esta el atentado del Seiior
Gallo, por que S.E. i amigos tienen por aca grande aceptacion en las clases, i
atan como yo persuadidos, que nada han de conseguir con sus maquinaciones,
10s que intenten oponerse a la marcha ordenada de progreso que lleva el pais
bajo la actual administracion. En la Union tuve el gusto de verme con 10s hermanos Astaburuaga iJara, diciendome este muchas cosas de parte de Sus Escelencias que endulzaron mis trabajos i que conservo en mi corazon como un
recuerdo mui grato.
Sirvase S.E. orecer a misia Rosarito de mi parte 10s mas finos recuerdos, i
admitir por la presente las cordiales manifestacionesde estimacion i respeto con
9Ue le saluda su invariable amigo i SS.

FR. FRANCISCO DE PAULA SOLAR
22 1

AD.
Para decir a S.E.que Don Lucas Silva se halla en mi casa de Ancud i esh
mui mejor s e p n las noticias que he recibido, he querido comunicarlo a V.E,
para que no este con cuidado ni mi tia Antonia.
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Folio 136
10)

Excmo. Seiior Don Manuel Montt
Ancud, marzo 30 de 1859
Mi mui apreciado Sefior i amigo:

Por el vapor de Febrero tuve el honor de dirijirme a V.E. comunichdole
dgo relativo a la Visita que me hallaba practicando en la Provincia de Valdivia,
cuya comunicacion temo con algun fundamento que no halla llegado a poder de
v.E. &ora que ya he vuelto a esta, vuelvo a saludar a V.E. con sumo placer

deseindole la m b cumplida salud en union de mi tia Rosarito i demas familia;
por las molestias de todo genero que tuve que sufrir
en tan larga i penosa espedicion, conservo sin embargo una salud mui regular,
10 cud me tiene en aptitud de dedicarme a las tareas espirituales que deben
desempeiiarse aqui en la Cuaresma i Semana santa.
Quisiera comunicar a V.E. mis observaciones en orden a todos 10s puntos
que he visitado, indicando lo que convendria hacerse prontamente para un eficaz remedio. Pero, son tantas las necesidades que se dejan sentir, i tan escasos 10s
recursos con que cuento en esta para poder subvenir a ellas, que hallo por mas
conveniente pasar a esa despues de Pascua (previa la venia de V.E. que solicit0
por esta) para conferenciarlo todo con V.E. i procurarme enseguida 10s auxilios
de primera necesidad.
Por sensible que me sea decirlo debo confesarlo injenuamente a V.E. que
es mui triste para un Prelado el hallarse con las manos atadas para obrar
conforme a derecho i conciencia por la falta de operarios: 10s males se conocen en toda su extencion, i tienen que tolerarse como menos mal, pues, la
remocion de las personas en 10s casos dados, importaria la acefalia de 10s
destinos, lo que es todavia peor. Creame Escelentisimo Seiior que este estado
de cosas a que no estaba acostumbrado me tiene herido el corazon, no obstante que hago cuanto esta de mi parte para imedir el progreso de ellos i estar
tranquilo.
Los padres alemanes han llepdo por el vapor que naufrag6 en las piedras de
Ruguenem de cuya catastrofe participaron perdiendo todo su equipaje i no salvando mas que la vida: tuve que equiparlos de nuevo de todo lo necesario i ya
estan hcionando en el establecimiento que para este objeto hise trabajar en la
colonia; segun observe son sujetos de instruccion i de virtud, i no dud0 que han
de aportar al plan prudente que les indiqu6 para la conversion de 10s alemanes
Protestantes; han sido mui bien recibidos de estos i de 10s chilenos, i en prueba
de ello todos asisten a sus doctrinas, con ansiedad, de 10 que infiero que han de
mucho fruto.
YO aunque mui maltratado
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No quisiera dejar la pluma de mi mano, per0 a mi pesar habrC de hacerlo pOr
que j u g 0 que V.E. aunque lleno de gloria por el triunfo que ha obtenido de los
desafectos al orden publico, i por el que lo felicito cordialmente, habrl de tener
todavia que ocuparse mucho en consolidarlo i en remover hasta la^ reliquias de
donde pudieran surgir nuevos aconkcimientos.
EstimarC a V.E. que se sirva saludar a mi nombre a misia Rosaito, i al Sefior
Cerda, sirviCndose V.E. admitir por esta las manifestaciones de mi particular
estimacion i respeto con que me suscribo de V.E.su constante amigo i afecto
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Sefiorde todo mi respeto i estimaciow
Tengo el honor i el placer de saludar a su Excelencia desde Bste perto t%
l o d e he llegado el dia de hoi, sin haber sufrido en la salud novedad d

consideration. Con el Seiior Intendente de ChiloB, que tambien ha venid
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VOl. XIX
Folios 39 - 56
Folio 39.

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt.
Valparaiso, febrero 14 de 1860
Mi mui estimado Seiior:
Con la resolucidn de embarcaxme por el vapor del corriente emprendi mi
viaje de Santiago a esta la semana pasada, pero puesto aqui, senti la necesidad de
reponerme por algunos dias de la debilidad motivada por la atima fiebre a fin
de no esponerme a una grave indisposicion con el mareo que me preveia de
alimentarmetodo el tiempo que dura la navegaci6n. A mas de esto, habia reservado para mi estadia en esta la compra de 10s utiles de casa que perdi en el
incendio, i dos dias que solo faltaban para la salida del vapor no eran suficientes
para procurarme todas estas especies. Este doble motivo i la esperanza de conseguir un profesor para el Seminario, cuya adquisicion es mui dificil desde Ancud,
me decidieron a postergar mimarcha hasta el vapor de mano; cuya determinacion
espero ha de ser de la aprovacion de V.E.
Enbetanto marcharon a Ancud dos eclesiasticospara el servicio de la Diosecis,
i dos relijiosos jesuitas que solicitaron mi permiso para misionar en la colonia,
Osomo i Valdivia, a 10s que ofreci algunos auxilios porque dieron la ultima
mision en Ancud, quedando ellos convenidos. Ellos son mandados por su Superior, per0 entiendo que s e r h costeados por la autoridad eclesiastica de Santiago.
Para la dilijencia de la traslacion aprovechg la buena voluntad de Don
Manuel Renjifo, uno de 10s primeros comerciantes de Valdivia, quien se encarg6
de practicar todas las medidas que podria haber practicado por mi mismo; quedando de informarme personalmente del resultado de mi transit0 para Ancud.
Aprovecho la oportunidad de espresar a S.E. mi gratitud por el oficio i
recibo que se sirvio adjuntar a su ultima nota que no pude contestar por mi
enfermedad. A unque dicho recibo lo consider0 innecesario por razones que ya
he espuesto a S.E., lo retendre solo por complacer a V.E.
Tanto a la nueva familia como a misia Rosarito les deseo completa salud i
que no hayan sufrido despues algun trastorno. Y que S.E. se conserve bueno i
lleno de tranquilidad es lo que principalmente pide a Dios todos 10s dias su
affmo. Amigo

‘
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Folio 40
13)
Excelentisirno Seiior Don Manuel Montt
valparaiso, marzo 9 de 1860
Mi mui estimado Seiior:

En el momento que iba a escrivir a S.E. tuve el placer de encontrarme favorecido por la digna nota de S.E. fecha de ayer; per0 impuesto de su contenido
retorn6 mi contento con la noticia de hayarse sufriendo algunas molestias en su
s&d i aunque S.E. no la califica de enfermedad este mal es tal, espero i confio
en su alta prudencia, que ha de adoptar oportunamente medidas eficaces para
hacer desaparecer las causas que le han motivado, antes que llegue a pronunciarse aquella.
Por lo que hace a mi, he logrado alentarme con un viaje de ocho dias que
hice a Quillota, especialmente en el animo que lo sentia algo abatido, i queriendo aprovechar esta bonanza he resuelto continuar mi marcha a Ancud por el
proximo vapor, considerando que mi precencia es necesaria ahi en este tiempo
de Cuaresma para las funciones i demas arreglos.
Apesar de habernos buscado con el Seiior Intendente todavia no nos hemos
encontrado en casa, per0 espero verlo maiiana en el buque i tratarlo con toda la
codianza que merece i que sea conducente al buen exito del cargo que se le ha
confiado; lo mismo que recornendare a 10s [...] i demh amigos luego de haber
llegado a Ancud. Quedo mui agradecido a S.E. por las recomendaciones que
entiendo se ha servido hacerle respecto a mi.
Estoi mui contento por que he conseguido un buen profesor para el Seminario i dos Eclesiasticos mas para el servicio de Parroquias; por lo que creo que
Dios proteje 10s deseos que me animan por el bien espiritual de mis diosesanos,
a quienes hare entender la principal parte que en mi empresa tiene S.E.
Excelentisimo Seiior, sirvase dar mis finos recuerdos a misia Rosarito, i S.E.
cuenteme siempre en el numero de sus mas apacionados i como su afetuosisimo
migo.
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Folio 41

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt.
Ancud, mano 19 de 1860
Seiior de toda mi estimacion:
Despues de saludar respetuosamente a S.E. desehdole la mas cumplida salud i que se haya reestablecido enteramente de las molestias que ha sufrido, paso
a mmunicarle que el 16del actual hemos llegado a este pueblo con una navegacion
segura, aunque algo tardia a consecuencia de 10s vientos suaves que tuvimos
desde Lota hasta llegar a Ancud; per0 todos alentados i sin novedad en la salud,
fuera del mareo, que lo he surido como en el primer viaje.
El pueblo segun parece esta tranquilo, i ha recibido al Seiior Intendente
con agrado, si bien [.. I ha encontrado conveniente volver a esa por el precente
vapor para arreglar mejor algunos asuntos del servicio publico. A fuera de
esto ,solo tengo por ahora que comunicar a S.E. que en el Puerto del Corral
hablC con el R.P. Visitador de 10s Capuchinos, el que me manifest6 hallarse de
vuelta de su visita a las Misiones, i haber fundado una mision en el Tolten i
que proyectaba otra en Cudico; agregando que de las misiones actuales, solo
creia en estado de entregar al Ordinario la de Rio Bueno i de Dagllipulli i que
en este sentido iba a informar a la Sagrada Congregacion, pues no tenia facultad para hacerlo. Le esplique como dije a S.E.que con excepcion de la Imperial i del Pueli, las demas no solo estaban en estado de convertirlas en Parroquias i entregarlas al Ordinario, sino que mucho tiempo hL debia haberlo
hecho, segun consta del informe de mi anterior i de mis observaciones i que
por lo tanto no estabamos de acuerdo en esto, como tampoco en la necesidad
de esperar la resolucion de la S. Congragacion, pues las Bulas Pontificias ordenan espresamente a 10s conversores que entreguen a 10s dim aiios sus misiones
a 10s respectivos ordinarios para el fin espresado. Y en fin que era de su deber
informar al Gobierno de cualquier detrminacion i de sus obsrevaciones pidiendo autorizacion.
Creo Excelentisirno Seiior que no se ha equivocado en el juicio que ha
formado del Seiior Visitador i por lo que comprendo no ha hecho cosa de
provecho, aunque debo confesar que, en realiddad, ha recomdo todas las misiones, per0 obrando wgun 10s informes de 10s misioneros, quienes en su mayoria,
a mi juicio, no merecen sar oidos, sin0 observados i jwgados segun las propias
observaciones. Al fin qued6 de dar cuenta a S.E..del resultado de su Visita.
Mui pronto pienso empesar 10s trabajos de la Cuaresma i ya estoi en 10s del
Semiiiario en donde me he alojado mientras encuentro una casa que arreglar,
pues la mia esta mui [.. I a causa de las lluvias que han comenzado con fuena
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Pido a S.E. un recuerdo mui fino para misia Rosarito, i para don Manuel
cerda, i a S.E.que se sirva admitir mis respetosi las consideracionesespecial
de su apacionado amigo SS.
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Excelentisimo Seiior D. Manuel Montt
Ancud, junio 19 de 1860.
Mi mas estimado Seiior:

No quisiera dejar pasar un solo vapor sin saludar respetuosamente a S.E.
comunicando tal cud noticia que creo conveniente; per0 me detiene, como me
ha sucedido en dos vapores anteriores, el temor de no distraer a S.E. de sus
graves atenciones. .Por otra parte, temo que se me escape alguna queja contra
esta temperatura i caracter indomable de estajente; i yo quisiera decir siempre
a S.E. que estoi contento con mi destino i que estoi dispuesto a trabajar con
empeiio mientras me acompaiien el valor i las fuenas para llenar las funciones
I
del cargo con que he sido onrado sin merecerlo.
Habra llegado a noticia de S.E. el cuadro destituido de verdad que han
descrito algunos opositores de esta en el Mercurio. Para satisfaccion de S.E. dig0
con toda sinceridad que la medida que se tom6 con tino i prudencia por el Seiior
Intendente i que fue aprobada por toda la jente de buen sentido ha dado un
resultado brillante, pues pasan de veinte las mujeres que lograron casarse, otras
se entraron voluntariamente a servir, i las demas con excepcion de una que otra
se recojieron en casa de parientes honrados, reduciendose a mejor vida. Como la
medida por sus resultados no les ha dado que reir a 10s tales como en epocas
anteriores; i como ademas se proponen por objeto el preparar el campo para las
elecciones venideras, por esto trabajan por desprestijiar alas autoridades.
Ya he comprado el terreno para el Seminarioporno haberme contestado el
sujeto a quien encomende la exploracion de terreno en Valdivia para Catedrali
por hayarme convencido por las razones que espuse a S.E. en Santiago que la
traslacion no puede tener lugar sin0 dentro de algunos aiios. El terreno se esta
anivelando i yo he visto algunas personas para comprarles madera con alguna
cuenta
La Casa Episcopal estara concluida dentro de poco tiempo mas i pasarb a
vivir en ella con alguna comodidad; el Seminario marcha con la regularidad
posible, atendidas las circunstanciasde estrechesi falta de profesores eclesiasticos
hallandome por esto precisado a tener tres seglares; hasta uno que traje a mi
venida i a mi costa se vuelve por este vapor porque, no ha podido resistir a la
temperatura. No me resuelvo a dar la orden a mi corresponsal de Europa para
que haga venir 10s dos que le habia encargado por el motivo de no haberme
encontrado eclesiasticosde alguna edad como se lo encargaba; asi es que no me
ofrece mas que de poco mas de veinte aiios. S E. se servirk darme su opinion
acerca de esto.
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Aqui todo esta tranquil0 al parecer, sin embargo yo tengo mis antecedentes
creer que se trabaja con sigilo i se preparan; per0 tambien espero que no
hm de sacar nada.
LO mismo que en mis notas anteriores, pido a S.E. un recuerdo mui fino para
misia Rosarito i para el Seiior Don Manuel Cerda; que tengo deseo de saber
,-Om0le habrk quedado su casa que dirijia. Sirvase pues, S.E. disponer corn0 le
placa de la presente voluntad de su mui afecto i ss.
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Folio 45
16)

Excelentisimo Seiior D. Manuel Montt
Ancud, julio 19 de 1860.
Mi mas estimado Seiior:
Quedo mui gozoso i tranquil0 comprendiendo por si digna nota fecha 9
del corriente que S.E. no tiene novedad en su importante salud, ni mi tia
Rosarito ni la familia. Por mi parte puedo asegurar que estoi mui alentado i
contraido a las ocupaciones de mi Ministerio.
Lo mismo que S.E. me comunican algunos amigos de Santiago respecto a
la partida a Europa del presbitero Larrain. Y si es verdad que su objeto
tiende a realizar el proyecto del Seiior Arzobispo, puedo informar que este
Seiior no ha pesado las dificultades que sobrevendria? a su realizacion en
nuestra Republica i que lo ha mirado solo por la faz que lisonjea sus miras.
En mi humilde concept0 esto prueba que si juicio no es recto, i que valido de
su autoridad arrastra a sus subditos a pensar del mismo modo.
Como desde mi llegada a esta no he recibido carta del Jeneral de mi
Orden, ninguna noticia puedo comunicar a S.E. sobre su permanencia en
Roma. Del Delegado Apost6lico he recibido por este vapor dos circulares
comunicando la excomunion lanzada contra 10s cooperantes a1 despojo de
una parte de 10s estados del Santo Padre i pidiendo oraciones para el
reestablecimiento del orden e incinuandose por algun auxilio pecuniario de
mi Diosecis; he cumplido lo primer0 i para lo segundo pienso correr una
suscricion voluntaria no obstante que estoi persuadido que poco se colectari
atendida la pobreza de mis diosesanos; circunstancia que no dejar6 de exponer en mi contestacion.
Mucho me consuela la seguridad que asiste a S.E. que no sera alterado
el orden publico. Ojala que no solo se moviesen a segundar sus nobles
miras, 10s afectos a la administracion actual, sin6 tambien 10s dicidentes;
per0 esto sera mucho pedir, mientras 10s jefes de las diversas i opuestas
facciones se dejen dominar del espiritu de egoism0 simulado con 10s intereses del pueblo.
He ordenado siete coristas del Colejio de Castro i he concedido al nuevo
Guardian cuanto me ha sido posible fundado en que la diciplina interior del
Colejio i su conducta esterior de 10s religiosos andarg mejor que antes como
me lo ha prometido el Padre [.. I i otros.
Como el vapor nos ha dado tan corto tiempo para la correspodencia
por haber llegado el 17 contra lo establecido, reservo comunicar a S.E.
despues otros asuntitos relativos al Gobierno de la Diosecis.
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Me tom0 la confianza de darle mis finosrecuerdos paramisia Rosarit~;para
el Seiior Cerda, i concluyo recordando a S.E.que me crea siempre uno de sus
mas apasionados, su humilde servidor i amigo
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17)

Excmo. Seiior D. Manuel Montt
Ancud, agosto 19 de 1860.
Seiior de toda mi estimacion i respeto:
Celebro infinitamente que S.E. i familia gozen de completa salud como 10
infiero de su mui grata fecha 9 del actual i ruego al Todo Poderoso que se
conserve del mismo modo para consuelo de 10s que anhelamos por su completa
felicidad.
Ya que S.E. se digna pedirme mi juicio sobre la traslacion del Seiior Solovera
al Obispado de Concepcion dir6 injenuamente a S.E. que en las actuales circunstancias seria perjudicial a esta Iglesia i se me privaria de la linica persona 5
quien puedo sin temor confiar cualquier asunto que ocurra i el gobierno de la
Diosecis en 10s casos de moverme dentro o fuera de ella, como habr6 de hacerlo
para el mes de Noviembre para visitar la Provincia i separado Solovera no
encuentro a quien pudiera confiar el cargo de VicarioJeneral.
En concideracion a lo espuesto, i a que el no habria de perjudicarse permaneciendo algun tiempo mas, estimaria a S.E. que por esta vez no se llevase a
debido efecto la dicha traslacion, se entiende no mastrando S.E. ningun cornpromiso, ni siendo su persona de absoluta necesidad. Solovera esta dispuesto a
uno u otro, como escrivo a S.E. i no se hace violencia por seguir acompaiihdome con la provavilidad de adquirir despues otra colocacion.
Siento que no haya tiempo de hablar a S.E. sobre algunos asuntitos de la
Diosecis pues me hallo alcanzado por la pronta salida del vapor por haberme
ocupado de otras cosas calculando que alcanzaria a esponer todo lo que deseaba
a S.E.
Le agradezco 10s recuerdos que me dice haber dado al Seiior Cerda, i le
suplico lo haga por esta vez mientras puedo escribirle en particular. Mientras
tanto puede disponer S.E. de la voluntad de su mui apasionado amigo i humilde
ss.
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Folio 47

Excelentisimo Seiior D. Manuel Montt
Ancud, setiembre 19 de 1860
Mi mui apreciado seiior i amigo:
Con grande placer he visto en su mui grata nota la resolucion de no traslad u ya a Solovera, pues asi tendr6 a mi lado por algun tiempo mas una persona
de mi confianza que me ayude en mis pesadas tareas al menos a sostener el
orden con el buen ejemplo. Por ahora quisiera saber, si seria de la aprobacion de
S.E. que le colocase de Rector, en el cas0 de necesitar de Cordova para otro
destine, i mientras consigo algun eclesiastico que pueda llenar satisfactoriamente el cargo. La necesidad junto con la utilidad parece que la justifica, pues es
innegable como lo sabe S.E. que 10s Canonigos pueden ser ocupados en provecho de la Iglesia o del Estado.
En orden al Canonigo Briseiio dire a S.E. que aproposito le escribo luego de
haberme impuesto del Decreto Supremo instandole a admitir colacion en el
Cor0 del Anobispado 6 una honrosa jubilacion dado que se la ofreciecen 6 el la
solicitare; per0 por su contestacion infiero que ni a uno ni a otro esta dispuesto
por las razones que el mismo ha esplicado a S.E. en epocas anteriores. Si algun
otro medio se me ocurre despues, lo comunicar6 a S.E. para que se sirva adoptarlo, si es de su alta aprobacion.
En carta que recibo por este vapor elJeneral de la Orden comunica que ha
celebrado que el Seiior Arzobispo durante su estadia en Roma i antes de volverse a esta pasando por Paris i Madrid le habia hablado bien de mi del Seiior
Donoso, de Morales i Rencoret indicandole que convendria suspender el Capitu10 i pedir para este filtimo el nombramiento de Provincial, lo que estaba
dispuesto a hacer, si era de mi aprobacion. Como ya he dicho a S.E. Rencoret
es el llamado para continuar la reforma, no pudiendo el Padre Robles por su
d u d achacosa; a si es que si S.E. lo Cree conveniente le contestarg por la
afirmativa. Agrego textualmente lo que me dice respecto al P. Anjel, vino a
Verne el Padre Lonigo Capuchin0 que me parecid escelente relijioso. ConsiP i 6 10 que deseaba i se despidio, me parece para una comision, no recuerdo
donde.
Mucho celebrar6 que S.E.no haya tenido novedad en las fiestas del 18i que
todo haya ido tranquilo; por aca e s bastante
~
celebrado. Sirvase dar mil recuerdos a misia Rosarito; nada dig0 a S.E. para el Seiior Cerda por que contest0 a el
mismo una que se sirvio dirijirme comunicandome su alta mision a Roma, cosa
que celebro infinito por el feliz exito que espero ha de tener por la eleccion del
?Jet0 tan acertada.
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Que S.E.goce de completa salud i que no haya novedad en su familia,son
10s positivos deseos de su affmo. amigo i SS.
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Folio 48
19)

Excmo. Seiior Don Manuel Montt
h c u d , setiembre 19 de 1860.
Mi mui estimado Seiior:
He pensado detenidamente sobre la compra de alguna de las hijuelas cuya
lists S.E.se ha servido adjuntarme i me he encontrado vacilante en consideracion
a 10s inconvenientes desventajosos que espresa; per0 al fin me he decidido llevado del deseo de poseer algun terrenito en esa; lo que no podria como quiere en
el centro, como es de desearlo maxime volviendo S.E. a su antigua casa de la
Merced, por lo mucho que piden por cualquiera casita. Si no hai inconveniente
para ordenar la compra estimaria que fuese cualquiera de dichas hijuelas invirtiendo en ella hasta seis mil pesos que es la suma que tengo en la actualidad. Y
ojali que se pidiera la ultima la 6a. por estar contigua 5 la quinta de S.E., si bien
esto no sera facil acendiendo su importe a 8380,91 o dono la primera, 6 la que
parezca a S.E. Ya pido a Don Pedro Silva que haga empeiio a poner en manos de
misia Rosarito un mil pesos que le habia depositado a este fin.
Infinitamente agradecido quedo Excelentisimo Seiior a la solicitud activa i
oficiosa de V.E. como a su generosa bondad, todo lo que unido a sus constantes
veneficios exije mi eterna gratitud.
Queda a su disposicion su affmo amigo su ss i atento Capellan
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Folio 49

Excmo. Seiior Don Manuel Montt.
Ancud, octubre 18 de 1860.
Seiior de toda mi estimacion i respeto:
S.E. se digna participarme el proximo enlace de su hija la Seiiorita Luz con
Don Ambrosio Montt, a cuyo Seiior aunque no tengo el gusto de conocer, me
basta solo saber que S.E. ha aceptado la union con la mejor voluntad para creer
que reune las cualidades que pueden hacer la felicidad de una joven de todo
merito, como lo es la espresada. Si hubiera estado en Santiago me habria honrado bendiciendo a '10s desposados; per0 ya que esto no es posible cumplirC mi
deber ofreciendo el sacrificio de la Misa por la felicidad de ambos consortes i
porque ningun incidente llegue a turbar alguna vez la alegria que sentirh S.E.
al precenciar el acto solemne. estimare que haga presente a mi tia Rosarito estos
mismos sentimientos.
@edo impuesto igualmenteque S.E. por medio del Seiior Concha ha hecho
todo lo posible por la compra de uno de 10s citios de Rojas. Interesandose una
persona como el Seiior Urmeneta por el todo, era consiguiente que se quedase
con ellos, a no ser que hubiese convenido mas a la testamentaria el sostener la
venta por hijuelas. Por todo el interes que ha manifestado S.E. en el asunto le soi
su eterno agradecido i en orden a la medida que me dice iba a tomar V.E. puede
obrar como sea de su superior agrado con la sola condicion de no tomarse la
menor molestia
Ya que la compra no ha tenido efecto suplico a S.E. que se sirva continuar
teniendo en dep6sito la cantidad hasta que se presente la ocasion de comprar en
alguna otra parte.
Ruego a S.E. que me concidere siempre en el numero de sus mas apasionados amigos, igual disponga de la pronta voluntad de su af€mo. i ss.amigo
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Folio 50

Excmo Sr. D. Manuel Montt
Ancud, octubre 19 de 1860.
Sefior de toda mi estimacion i respeto:
En el vapor pasado hube de limitar mi carta d lo mui preciso por las atenciones de la funcion del 18 dejando para el presente el comunicarle algo sobre la
construction de la nueva Catedral i Seminario, por creerlo asi necesario para
emprender con acierto estas obras, que son indispensables.
Como S.E. estard persuadiso que es mas seguro i econ6mico construir la
Iglesia de fierro por esto hago presente que Don Juan Mouat, residente en
vdparaiso se ofrece a presentar un plan0 con arreglo d la forma i dimensiones
que se le den i juntamente el presupuesto de su valor colocada en el local designado; igual propuesta hacen otros empresarios de Valparaiso, la que adjunto
orijinal para que se sirva decirme si sera tiempo oportuno de admitir alguna de
ellas, i de elevarla al Ministerio del ram0 para obtener la aprobacion suprema.
Excusado creo esponer i S.E. la notable falta que hace este edificio desde que
S.E. conoce que este pueblo necesita de la predicacion continua i de inclinarlo d
la piedad mediante el ejercicio del culto, lo que no se puede practicar en la
actual Iglesia por hdarse mal situada i en un estado deplorable.
Por lo que hace al Seminario pienso comenzarlo d principios de Enero, si
S.E. no se olvida que en el futuro presupuesto se designe alguna cantidad de
consideracion en cuanto sea posible; i a fin, de no verme mui recargado, pienso
nombrar una comision de personas competentes, que se encarguen de celebrar
10s contratos, depositar el dinero i hacer 10s pagos, pues la experiencia me acredita que aqui es preciso asegurar mucho las obras publicas a fin de no tener un
mal resultado.
Me alegrare que el Seiior Cerda realize cuanto antes su viaje a Roma, i que
por este medio todo se arregle como mejor convenga a la Iglesia i al Estado.
Dirijiendo S.E. esta grande empresa i. que cosa seria necesario prevenir de
consideracion que ya no est6 previstai demarcada por S.E.? Sin embargo ya que
tiene la jenerosidad de invitarme recordare un punto que me ocurre de pronto.
si como le oi decir a S.E. el indulto de [...I se concluye este aiio, convendria
pedir su continuacion al menos en cuanto al privilejio de la came, porque de lo
contrario quedariamos sujetos i la abstinencia en la Cuaresma, temporada i
de la que ahora nos hallamos dispensados. Y ya veri S.E. cuan dificil
seria que la generalidad de 10s fieles se sometiese 6 dicha abstinencia, estando
acostumbrados 5 tomar la came en el tiempo expresado mediante el privilejio.
Todo esto podria hacerse sin pejuicio de arreglar la distribucion de la colecta
del modo mas conforme i las miras bendficas de V.E.
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Quedo rogando a Dios. Excmo.Seiior que todo vaya en paz i prosperidad,i
sobre todo que se conserve mui buena la importante salud de S.E. que tales son
10s deseos mas positivos de su apasionado amigo, ss. i Capellan.
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Folio 51
22)

ExcelentisirnoSeiior Don Manuel Montt.
Ancud, Noviembre 18 de 1860.
Seiior de toda mi estimacion i respeto:
Aprovechando la oportunidad que proporciona la solicitus del Seiior Dean
de esta Catedral dirijido a S.E. he afirmado en el informe que doi al Seiior
Ministro que debe concedgrcele la licencia indefinida que solicita el espresado
Dean para residir en el punto que convenga i su salud con el goze htegro de su
sueldo, per0 que, al mismo tiempo se em autorize para nombrar un coadjuntor
que, durante su ausencia, desempeiielas hciones de la prebenda con la asignacion
de una tercera parte que ha de deducirse de la renta que gosa el mismo Seiior
Dean; pues aunque este Seiior ha encomendado siempre entre 10s Can6nigosla
celebracion de las misas que le tocan, con todo, restan todavia otras obligaciones, que no pueden ejercerse sino en propia persona 6 por un sustituto nombrado de afuera; tales son la asistencia diaria a l oficio divino, ii las hnciones solemnes y i las sesiones de Cabildo, cuyo vacio se deja sentir mas por ser Cste cor0 el
mas reducido.
Dicha opinion est5 fundada en el comun sentir de 10s Canonistas,en particular Reiffenstuel lib 3 O tit. 6 O parr. loy 2 O de Cleric0 Aegrotante, apoyado en las
Decretales sienta que, si bien no puede privarse por causa de enfermedad ii un
beneficiado del oficio ni de sus frutos, debe no obstante el F’relado nombrarle un
coadjutor ii 10s cuatro aiios de enfermedad y con mas razon siendo esta incurable
y perpetua, asignbdose a dicho sustitito [.. I suficiente de 10s mismos frutos de
la prebenda. Si S.E. halla por conveniente adoptar esta medida podria proceder
nombrar de coadjutor un Can6nigo honorario que existe en Valdivia, sometiendo de oficio el nombramiento i la aprobacion de S.E. Por este medio quedaria remediada la falta de residencia del Seiior Dean y satisfechasu solicitud con
arreglo ii justicia; y aunque ignoro si el quedaria contento, estoi seguro que no
tendria razon para reclamar, puesto que es disposicion canbnica, la misma que
h o c a en apoyo de la no residencia.
En 6rden a las propuestas que hacen de Valparaisopara la construccion de la
Catedral de fierro, observarC todo lo que S.E. se sirve prevenirme en su estimada nota; y procurare ademas levantar un presupuesto del costo que tendria la
Iglesia construida de madera para compararlo con el que presentan 10s empresanos para la de fierro. Todavia no estoi bastante impuesto de todas las ventajas
que tendria Csta Iglesia sobre aquella y solo creo preferible el fierro a la madera
Para evitar 10s incendios que amenman de continuo Csta poblacion; per0 en
cwbio de esta ventaja entra la falta de abrigos y el [.. I del zinc con el hielo y
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con el calor, st!gun lo he oido deck De todo esto cuidark de informarme de
personas competentes i avisare a S.E.
Comunichdome el P. Prefect0 Fr. Antonio Gavillucci su determinacion de
fundar un Convent0 de su &den en QuiUota i otro en San Felipe, le probe huh
la evidencia que convenia mas al fin de su instituto dirijir estas miras & 10s
puntos del Sur y pareci6 convencerse; per0 ahora he visto que ha llevado a
efecto su resolucion, resultando de aqui el llevarse 10s relijiosos de alguna
utilidad i dejando para proporcionar al servicio de cura solo personas, que con
dificultad pueden desempeiiar el cargo. He creido conveniente poner esto en
noticia de S.E. para 10s fines que pudieran tener lugar.
Porno molestar la atencion de S.E.no me detengo 5 referirle el estado actual
de la Colonia Alemana, pues ya me he estendido demasiado, asi es que lo reservark para mejor oportunidad; y conchire la presente saludando a S.E. con las
altas consideraciones de mi particular adhesion y respeto, suscribikndome su
affmo. amigo i ss.
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Folio 53
23)

ExcelentisirnoSeiior D. Manuel Montt
Ancud, noviembre 19 de 1860
Mi mui apreciado Seiior:
Celebro rnucho el saber por su mui grata nota que S.E. se encuentra gozando de completa salud en compaiiia de mi tia Rosarito i demas familia. Yo Seiior
me encuentro alentado i preparandome para emprender la visita de esta Provincia en el mes entrante. Por fortuna me vendrh para el siguiente vapor dos
sacerdotes del norte i uno de ellos con el objeto de secularizar, el Padre Anjel
Badilla de San Francisco [...] tendre el numero suficiente de compaiieros que se
necesitan en dicha espedicion, la que serP trabajosa por cierto desde que hacen
doce aiios a que no se practica esta Visita.
Dice S.E. que se fmstr6 la esperanza que tenia para conseguir alguno de 10s
sitios. No siento tanto esto cuanto 10s esfuenos que S.E. habr&hecho por que se
realizaran sus deseos que en realidad eran mios. Per0 que se ha de hacer, aunque
en lo material quede distante de S.E., cuya inmediacion era todo mi deseo, no lo
estark en lo formal que es en mi animo, como acontece en esta distancia, en que
cuasi no hai dia que no hablemos algo de S.E. con Solovera i algunos otros
amigos.
Sirvase Excelentisimo Seiior dar mis fmos recuerdos a misia Rosarito, para
Don Manuel Cerda nada le dig0 porque le escribo tambien, i S.E. sirvase disponer de la voluntad de su a m o . Amigo.
FRANCISCO
DE PAULA
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AD.
He extraiiado de donde le ha salido tanto fervor al Seiior Arzobispo por la
casa de San Miguel, pues me dicen de Santiago que trae dos padres mercedarios
de Roma para que ayuden en la reforma. En mi correspondencia anterior olvide
agregar a S.E. que cualquiera noticia que reciba de Roma o del Node que crea
conducente al mejor exit0 de la mision del Seiior Cerda, cuidare de comunicarla
Pronto a S.E. o a dicho Seiior. Vale.
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Folio 55

Excelentisimo Seiior D. Manuel Montt
Ancud, diciembre 19 de 1861).

Mi mui estimado Seiior:
Sobre manera he sentido que S.E.haya sufrido alteracion en su importante
salud, segun me ha informadoel Seiior Intendente; p r o abrigo la esperanza que
a la fecha se encuentre compleamente restablecido i gozando de la posible felicidad en compaiiia de mi Sia Rosarito i familia.
Segun 10s datos que tengo de personas competentes, el partido del orden ha
sabido prepararse para las proximas elecciones, calificando en toda esta Provincia todo el numero posible de sujetos adictos; lo mismo ha hecho el partido de
oposicion con la diferencia que, por parte del primerp la mayoria es excesivaen
todos 10s departamentos. Si resdtado igual a este se ha obtenido en 10s puntos
del norte lo celebrark, por que entonces es de esperar que el triunfo sera completo en todas partes. Suponiendo que el Seiior Intendente mandarg a S.E. detalles
mas circunstanciales sobre este ram0 de su especial incumbencia, me abstengo
de comunicar mas pormenores.
Quiero rectificar la noticia que di a S.E en mi carta anterior con respecto a
10s dos padres mercedarios que me anunciaban de Santiago que habia conseguido el Seiior Anobispo para el Convent0 de San Miguel, refiriendo lo que me
dice elJeneral de mi orden en carta que he recibido por este vapor, que es corn0
sigue: me ha costado mucho encontrar dos catalanes, per0 confio en que podrh
embarcarse el mes de enero inmediato. El Papa eski empeiiado en que vayan. En
julio envik al Seiior Donoso el escrito en que soi nombrado Provincial, el Padre
M. Rencoret con facultad de hacer nuevas elecciones i de confirmar 10s actuales
oficiales. De aqui infiero que el Seiior Anobisp6 no ha tenido la principal parte
en dicha mision, pues era regular que el Jeneral, en tal caso, hiciera de ello
alguna mencion.
El Padre Superior de 10sJesuitas de Santiago ha recibido una recomendacion
de su Ministro Jeneral por la doctrina que estaba dando a 10s Jesuitas de la
Colonia para que no admitiesen el cargo de parrocos que yo intento confiarles,
ni que se considerasen sujetos a mi, sin0 a 61 de un modo inmediato. ElJenerd
de mi orden a quien comuniquC esta ocurrencia orijinal, a fin de que pusiese
remedio, me dice, que no solo el cargo de parroco puedo imponerles sin6 cudquiera otro destino que haye por conveniente, que le avise, si se niegan a ello
para arreglarlo con mas seriedad con el MinistroJeneral.
Restame ahora que el Vice F'refecto de estos Colejiso, Seiior Antonio Gavillcci,
i el Viitador de 10s Capuchinos Don Damian se conduzcan mejor, i no se empe244
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fieri de comun acuerdo, en insubordinarmea 10srelijiosos Parrocos, ordenandoles
que se sujeten a sus mandatos aunque esten en oposicion con el derecho que me

concede entera jurisdiccion sobre estos empleados. Las palabras testuales del
Padre Gavillcci dirijidas al Padre Bonazzi Parroco de Osorno en carta de 16 de
&tubre que tengo a la vista, son las siguientes: en Chiloe dije a 10s relijiosos,
cumdoel Prelado manda el relijioso obedece i le dice al Seiior Obispo: Seiior,
la obediencia me llama; d i est5 su curato: maiiana me voi. A pesar de esto, yo
bat0 de hacerme respetar i no he consentido en la separacion del Padre Bonazzi
del Curato, sin que primer0 no se me manifiesten las causdes para entrar a
calificarlas, a lo que se ha negado Gavilluci, i yo me he estado firme. A dicho
relijioso lo ostilizan de diversos modos, por el solo motivo de seiiirse a mis
disposiciones, pues no tienen que criticarle la mas pequefia falta ni com relijioso
ni como Parroco. S.E.con su elevada penetracion conocerk mejor que yo a estos
relijosos estarnjeros que todo lo quieren dominar sea con derecho 6 sin el.
Todo clero se conduce tanto en politica como en lo relijioso i ninguno me
da que hacer, antes bien se reunen dos veces por semana en mi casa para tratar
a l p punto de moral; lo que en verdad nie distrae algun tanto de las molestias
que se sufren vajo otros aspectos. Quien sabe si podr6 emprender la Visita de
esta Provincia para fines de este mes como lo habia pensado, motivo a encontrarme todavia algo indispuesto del mal que hemos sufrido algunos: una fiebre
con dolor de costado, no obstante hago empeiio a mejorarme enteramente para
cumplir con este deber.
Concluyo la presente pidiendo a S.E.un fino recuerdo para misia Rosarito,
i que me considere siempre i en todas circunstanciascomo uno de sus apasionados amigos. sss. i atento Capellan
FR. FR4NCISCO DE PAULA SOLAR
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VOl. XXI
Folios 94 - 107.
Folio 94.

ExcelentisimoSeiior Don Manuel Montt
Ancud, Enero 19 de 1861
Mi estimado amigo i respetado Seiior:
Deseo sobre manera que continue gozando de completa salud en compaiiia
de toda su respetable familia, como lo he comprendido por su mui estimada
fecha 9 del comente. Yo,si bien no me encuentro en estado todavia de emprender la Visita proyectada, al menos sigo mejorando i con la confianza de restable
cenne completamente.
Much0 agradezco a V.E. la proteccion que me ofrece para hacer entrar en
sus deberes a 10s Prefectos de Misiones, con respecto a 10s auxilios que deben
prestar en las diocesis. Aseguro a V.E. que solo lo pondrk en esta pension
cuando haya agotado todos 10s recursos ordinarios que puedo emplear para
arrivar a este fin, pues, por no comprometer a V.E., ni aun del oficio que me
transcribi6 el Seiior Ministro en Santiago, he hecho uno en el tiempo que ha
transcumdo.
S.E. tiene mucha razon para esperar que las proximas elecciones Sean pacificas en esta Provincia i no faltan como en todos 10s departamentos personas
inquietas que infiuenciadosdel norte intenten perturbar el orden; per0 como ya
dije a V.E. 10s preparativos hechos por 10s vecinos adictos a la administracion
actual nos hacen creer que quedarkn frustrados en sus intentos. Creo a mas de
esto que la misma proclamacion que se ha hecho en Santiago del Seiior Varas
para la Presidencia, tendr5 lugar en esta Provincia. Precindiendo de 10s relevantes mkritos del Seiior Varas que todos reconocen, por lo que a mi respecta, me
basta con que sea de la aceptacion de V.E. para cooperar con mi grano de arena
a tan noble fin.
Profundamente siento que el Seiior [..I maniiieste tan poca delicadeza i
conciencia aprovechando las circunstancias de elecciones para controvertir ~n
punto que han concedido de hecho, pues el Seiior Arzobispo esper6 a indicacion
del Seiior Ministro el tiempo que podria demorar en un viaje, que era lo unico
que se le pedia por el Ministro, ahora segun lo he visto en la correspondencia.
Per0 si han tenido el objeto de desprestijiaral Gobierno se equivocaron, porque
10s procedimientos de V.E. son bastante conocidos en materia de proteccion ala
relijion i a sus Ministros. Asi es que espero como S.E. que quedaran burladas sus
miras siniestras.
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Siento que no haya tiempo de hablade de otros asuntitos i concluyo la preSenk pidiendo a S.E.~nfino recuedo p= misia Rosarito, debiendoS.E.disponder

con entera confianza de la firme voluntad de apasionado amigo sss i Capellan.
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AD.
Para pedir a S.E.que me dispense que no pueda sacar en limpio esat nota, i
por est0 Ueva algunos borrones. Vale.,
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Folio 95

Excmo. Seiior D.Manuel Monk
Ancud, 21 de febrero de 1861.
Mi mui apreciado amigo i respetado seiior:
En medio de las graves atenciones que rodean a S.E. no deja de ser un gra
consuelo que goze de completa salud i lo mismo misia Rosarito i familia. La
providencia al fin parece que se ha dignado concederle este beneficio del
que tanto necesita para su tranquilidad i la expedicion de 10s negocios. Despues
de un ataque fuerte de colic0 que sufki ultimamente, me encuentro mui alentad0.

A excepcion del incendio del Convent0 de San Francisco de esta ciudad e
Iglesia, no hai mas novedad de consideracion que el haberse declarado el partido nacional por el Seiior Varas, a semejanza de aquellas Provincias, cuyo movimiento han encabezado personas respetables por su clase i posicion, que no son
indiferentes al progreso del pais. En todos 10s Departamentosse han levantado
actas suscritas por sujetos de diversas categorias i que tienen derecho a sufragar
en las proximas elecciones, con pocas excepciones, las que se remiten al Seiior
Cerda por el precente Vapor. El partido de oposicion ha recibido instrucciones
de Valparaiso para abstenerse por ahora de todo pronunciamiento, haciendo
entretanto sus preparativos de oposicion a esta candidatura i de defensa a la que
se les ha de proponer mas tarde.
Vociferan en p6blico que no piensan tomar parte activa en las proximas
elecciones, i que sufragariin por el Seiior Varas per0 en privado trabajan con
grande empeiio i cautela; hasta han hecho esfuenos porque no firmaran otros.
Quedo impuesto de la lista de las personas que han de elejirse por Diputados
de la Provincia; sin duda que saldrin como se desea i se ha convenido. El Seiior
Intendente queriendo dar a la oposicion de esta Ciudad un buen rato, deseaba
que viniese propuesto elJeneral Rondizoni por este Departamento. Per0 le dije,
bueno est5 como se ha dispuesto por ahora.
Mucho tiene que agradecer a S.E. la comunidad mercedaria en la proteccion
que siempre se ha dignado dispensamos. Tan convencidos estan de esto que
Rencoret comunicandome su nombramiento, me dice "hacian pocas horas a que
el breve se habia presentado al Supremo Gobierno, i ya era despachado: fineza
i favor que nunca olvidar6 de S.E.". Lo celebro, porque creo que este es el uric0
relijioso que puede conservar e incrementarla reforma.
Considerando que este no es tiempo oportuno para tratarle a S.E. sobre el
nuevo Seminario o Iglesia Catedral, me abstengo de hacerlo, i o reservo para
mejor ocasion.
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nene mucha r a z h S.E. para juzgar que dgunos querran aprovechar la venida del Seiior Arzobispo para dark movimiento a sus opiniones politicas; per0
mbien creo que sufriran el mismo desengaiio que otras veces. Pudiera ser que
suReverendisimano coopere a ello, i tenga mas enerjia para contener 10s avances politicos de alpnos de su clero, mediante la experiencia que habra adquirido e n sus meditados viajes. yo me confundo al ver su seguedad, i me asombro
coma a hombres de talento se les oculta la verdad, i se dejan poner de p a d l a .
Dispense S.E.la libertad con que hablo, en consideracion a que no me anima
omespiritu que el deseo de ver reinar la armonia entre la Iglesia i el Estado.
Dignese E m o . Seiior dar mis finos recuerdos a misia Rosarito, i S.E. disponga con entera confianza de su invariable amigo

FR.FRANCISCO DE PAULASOLAR.
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Folio 97

Excmo Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Marzo 19 de 1861
Mi respetado Seiior i estimado amigo:
Tengo a la vista su mui grata nota en la que S.E. se digna pedirme instrucciones sobre mi salud que le han dicho que es mala i juntamente me invita a
emprender un viaje a esa en casio de considerarlo conducente d mi completo
restablecimiento.
Agradezco Exmo Sr. el interes que toma por conservacion, 10 que me da
una nueva prueba de su benevolenciahacia mi, i la que tendre siempre grabada en
mi corazon junto con las otras muchas que recuerdo siempre con gratitud hacia
S.E. En verdad que no le han engaiiado al asegurarleque sufri un violento ataque
de c6lico en febrero liltimo que me tubo bastante apurado; per0 ya felizmenteme
encuentro restablecido, lo que me ha dado lugar d visitar dos Parroquias en 6ste
mes, las que necesitaban mucho de este a d o , habiendo regresado hace dos &as
d consecuencia de no haberme permitido el continuar la visita el invierno que ha
comenzado con fuena, tambien por atender d 10s trabajos de la Semana Sank
Mui bien me vendria un viajecito a esa tanto para recuperar enteramente las
fuerzas, como para proveerme de algunos eclesiasticosque necesito para el Seminario; per0 actualmente creo necesaria mi presencia para muchos objetos que
serian largos de esponer a S.E. A si es que sera mejor postergarlo para el aiio
entrante, cuando todo este asegurado por ac$ i no haya cosa que hacer de ujencia.
Para entonces reservare la satisfaccion de saludar en persona a S.E. salvo que
alguna necesidad extraordinaria me exija el variar de pensamiento.
He cumplido con el encargo de S.E. para el Seiior Intendente de la Provincia el que tambien emprendi6 la visita i nos toc6 andar juntos en 10s mismos
puestos. Se conserva completamentebueno.
S.E. me permitird le pida un fino recuerdo para el Seiior Cerda, agregtindole
que no le remito la libranza para el Santo Padre por este vapor porque no ha
sido posible por la Tesoreria; per0 que lo hare sin alta para el siguiente. Much0
celebro que las cosas pliblicas marchen sin novedad. Como todos 10s amigos de
S.E. abrigo la conviccion que siempre que S.E. dirija la nave del Estado esta
marchard tranquila i llegard con felicidad d su destino. Por acd todo esti tranquilo i no hai cosa que merezca ponerse en noticia de S.E.
Rdiendole un fino recuerdo para Misia Rosarito, i deserindole la mui cumplida salud, me despido de S.E. con las consideraciones de mi estimacion i
respeto i suscribihdome de S.E. su affmo. amigo, ss i Capellan.
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Folio 98

ExcelentisirnoSeiior Don Manuel Mona
Ancud, abril21 de 1861
Mi mui estimado sefior i amigo:

Es en mi noticia el funesto acontecimiento ocumdo en su familia el 17 del
pasado, el que sin duda habrii causado en su alma un profundo pesar. Esta desp c i a me ha conmovido en estremo i me hace pensar tanto de la persona en
q i e n recay6, rogando 6 Dios en el sacrificio por su descanso eterno, como por
la tranquilidad temporal de que tanto necesita S.E.
Si no estuviera persuadido que S.E. conocia mas que yo ii su estimable hermana, le indicaria como un poderoso motivo de consuelo su acrisolada virtud,
rzon que nos induce i creer que ella al separarse de nosotros mejor6 de condicion,
cambiando la vida presente por otra mejor 6 inalterable. AgregarC solamente
que, si es mui just0 ii 10s sentimientos que inspira la naturaleza, en tales casos
como el presente, tambien lo es al resignar nuestra voluntad en la de Todopoderoso cuando precede Cste motivo de consuelo, asi por aquietar el espiritu como
por alcanzar el merit0 de nuestra resignacion. No dudo un momento que S.E. ha
de obrar en &stesentido, poseyendo un h a gande, relijiosidad i una prudencia
singular.
ConcluirC repitiendo a S.E. la parte que tom0 en su justa afliccion i que me
interesa por su completa tranquilidad; reiterhdole con Cste motivo las protestas
de ser siempre i en todas circunstancias su apasionado amigo, su atento SS i
Capellan
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Folio 99

ExcelentisAo Sr. D. Manuel Montt.
Ancud, abril25 de 1861
Respetable Seiior i estimado amigo:
Como lo sabrd S.E. por el Seiior Intendente, lag elecciones se han celebrado
en esta Provincia sin oposicion dando el resultado que se deseaba, i hash la
eleccion de Municipalidad se ha hecho conforme’5 10s deseos del Seiior Intendente, recayendo en sujetos que merecen la confianza pcblica. Unicamente en
Quinchao variaron al diputado suplente elijiendo a D. Miguel Sevilla en lugar
del Seiior Barra que era el designado.
Esta variacion provino a mi juicio de varias causas siendo la principal la
buena voluntad a Sevilla de la autoridad civil i eclesibtica de aquel punto movidas por cartas del agraciado que 10s estimulo a trabajar en su favor, asegurhdoles que tenia motivos para creer que el Gobierno no desaprobaria su eleccion.
Di6 tambien ocasion a esto el permiso que concedieron de aqui a dichas autoridades para hacer a Sevilla una manifestacion honrosa de su adhesion, todo lo
cud he sabido posteriormente, i siento no haberlo sabido antes para haber CNzado estos antecedentes tomando algunas medidas con la precaucion debida.
Como S.E. deberd inferirlo, la inaccion del partido opositor ha provenido no de
falta de voluntad, sino de impotencia fisica i moral por no haber recibido del
Norte ni instruccionesni dinero para hbajar. Espero que lo mismo ha de sucerder
en la eleccion de Precidente; pues el candidato liltimamente designado les ha
complacido mas que d 10s ministeriales, sin embargo que estos ya se han conformado con lo dispuesto.
Mucho celebro que el Seiior Cerda se halle pr6ximo a emprender su viaje a
Roma; pues comprendo, que cuanto mas pronto se entablen las negociaciones
con el Santo Padre menos embarazos habran para arribar al alto fin que se
propone S.E.. Nada dig0 por ahora a S.E. sobre 10s trabajos de la Dibsecis, porque me preparo a hablarle por el siguiente vapor.
Sirvase S.E. dar mui finos recuerdos a misia Rosarito i S.E. dignese admitir
por la presente las consideraciones de profundo respeto i constante adhesion que
le profesa su amigo S S i atento Capellan
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Folio 101
30)

Exclmo Sr. D. Manuel Montt.
Ancud, mayo 18 de 1861
Seiior de todo mi respeto i estimasion:
Por el Seiior Intendente he sabido que S.E. se encuentragozandode cumplida salud, lo que es para mi de grande satisfaccion,al mismo tiempo que deseo la

contjnuacion de este beneficio. YOme encuentro mui alentado i como siempre d
su entera disposicion.
Con motivo de haber concedido licencia ii Don Pedro C6rdoba para que
pasase d Valparaiso i ver a su familia i arreglar otros asuntos, encomendi el
Gobierno del Seminario d Don Manuel Solovera, quien lo desempeiia con
buen exito, sin dejar por esto de atender las obligaciones de su Prebenda en la
Catedral. Este antecedente junto a la pronta voluntad que tiene Solovera para
seguir desempeiiando el cargo de Rector, me mueve ii proponer d S.E. su
continuacion en dicho cargo; mientras se proporciona algun sacerdote de gravedad, de ciencia i de virtud d quien encomendarle tan delicado cargo. Si mi
propuesta es del agrado de S.E. lo propondre oficialmente en calidad de interino; i ocuparh ii C6rdoba en algun otro destino que convenga mas ii sus
aptitudes fisicas.
Creo conveniente poner en noticia de S.E. que el Dr. Geisse, protestante
aleman, ii quien sustituy6 en el cargo de Director del Liceo de la Colonia, un
joven Solar venido por el vapor pasado, ha sido nombrado Primer Ayudante de
dicho liceo; cuyo nombramiento deja mucho que temer en la educacion relijosa
i moral por el contact0 mas inmediato que habrd de tener ahora con lajuventud.
El mismo Sr. Rios que sin duda ha iduido en el nombramiento me confesd en
vez pasada la necesidad de separar al Director Geisse del Establecimiento de un
modo absoluto, i me asegur6 que solo esperaba una oportunidad para hacerlo;
10 mismo que me prometi6 otras cosas que no ha cumplido, especialmente el
prohibir el trabajo en 10s dias festivo i protejer 10s eshenos del vice-Phoco
para impedir avances contra la relijion. Si S.E. haya por conveniente que el Sr.
Ministro se insinue con el Sr. Rios i fin de que remueva al Doctor Geisse,
dindole colocacion en algun otro destino, que no influya contra la relijion, lo
agradeceria ii S.E., porque esta medida influird mucho en la educacion relijiosa
de aquella juventud. Siento molestar a S.E. pero no podre dejar de decirle que
10s demanes son cada dia alli mas hostiles d la Relijion i abusan de la bondad
del Seiior Intendente, por est0 es que el Vice-Phoco i 10s Misioneros Alemanes
me han pedido repetidas veces que 10s saque de que1 punto, porque no pueden
hater nada de provecho, no teniendo la proteccion de la autoridad civil. Repito
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a S.E. que se sirva dispensar la molestia que pude causar en su h i m 0 con esh
relacion en vista de 10s fines que me mueven ti ello.
Me despido de S.E.con todas las consideracionesde mi estimacion i respeb,
suscribiendome como siempre su apacionado amigo, SS i atento Capellan.
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Exc&ntkimo seilm D. k h u d Monk
h m d , julio 18 de 1861
Mi mui apreciabo Seiior i amigo:

Me dispenW5 S.E. que interminpa sus graves atenciones con la presente
d&nada a saludarle deseandole la mas completa salud i felicidad en union de
su Rsptable f~~
i a comunicarle al mismo tkmpo que 106 empresarios de
v+~araiso me harn presenhdo el p h o de la CgteQd de fim sobre que habl6
a S.E~el aiio pa~ado.
Parece que despues de ejecutadala o h resultaria magnifica
su arquitedura, elegancia i wlidez; p r o pidiendo por su construction la
cantidad de setenta i ocho mil pesos, hemos acordado con el Seiiot Intmdente
hacerles entender cum Micil seria que el Supremo Gobiemo aceptme la propuesta en las circunstancias ilctuakes de escasez que sufre el Erario Nacional,
invihdoles a reducir su valor a la de c u m t a mil, i dj~min~yendo
en proporcion
la magnificencia de toda b obra, a lo que ellos mismos se muestrm inclinados
en e4 cas0 de no agrads su propuesta.
Cudquiera que sea la contestacictn que reciba de eUos les curnplire lo convenido elevando oficialmente szls p h o s ai Ministerio para que resuelva lo que
creyese conveniente; debiendo d o s someterse a la resohion Suprema, sin quedaa por nuestra parto nesponsabbs d valor de 10s plmcts, dado que no knga
efecto el contrato, como me lo previno S.E.
Es tan notable la fdta que h c e la Catedral en este pueblo que me he decidido a pedir a S.E. que se reedifique esh, antes que el Seminario, el mal aunque
incomplete e insdciente en la actualidad para llenar 1as exigencias de la
educacion esmenada de la juventud, por lo menos satisface en le mas esencial,
mediante el esmero i cuidado que se p n e por suplir en lo posible sui principah vacios; al paso que ahma no hai mas que m solo temglo q u i , tan mal
s t d o , tan estrecho i minoso que las funciones se hgcen en el con 1 ~ vadadero
n
sa~rificio,
i sin que por esto se loge el fruto que es de desear.
h a que 110se dejle sentir tanto la pcxstergacion de la pronta reconshccion
de1 Seminario, he razzelto edifim a h e s del presente a60 t l ~ lpatio de piezas a
su freente, con lo que q u e d d regulamente c a p de s&rvircon provecho por
d p tiempo mas. El cost0 de este trabajo puedo deducirlo, previo el veneplacito
de S.E. de mil pesos que s o b r m n de 10s cinco mil que se concedieron a princiPias del aiio pasado para cornprar el tmeno para el nuevo Semhario, el que
import6 cuatro mil, i de algunas econmnias que h a podido hacerse de la renta
que time para slls p t o s .
Nada mas dme
importancia tag0 que comvnicar de por aca que merezca la
w o n de S.E, ecepto que el &25 proximo nos reuniremw 1- electores P Z W ~
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elegir al Seiior Perez de Precidente, el que sin duda saldrti canonicamente elect0
sin la menor discrepancia. S.E.me pennitirti la confianza de anticiparme a ofie
cede mis felicitaciones por haber logrado suobjeto principal de legar la primera
Silla de la Republica en medio de una completa p a de orden i progreso en
todos sus ramos, siendo este conjunto de bienes, debidos todos ti susdesvelos 6
insesantes cuidados.
Pidiendo un finorecuerdo para misia Rosarito a la que siempre tengo mui
presente, me despido de S.E.,asegurandole que siempre i en todas circunskcias, puede disponer de la pronta voluntad de su apasionado amigo, de su reconocido SS i atento Capellan
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AD.
Para deck a S.E.que Don Toribio Shchez que marcha a esa por este Vapor
me ha pedido que lo recomiende, cumplo con ello, haciendole ver que este
sujeto ha permanecido fie1 con nosotros, a pesar de lo que han trabajado por
apartarlo del Gobierno. Vale.
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todos se empeiiaban por reconstruir sus casas. Y como d concluirse la cantid4
concedida 10s contratos se habian ya celebrado i las obras estaban ya mui avmzadas; de hizo indispensable hacer 10s pagos i march? hasta su conclusion, 2fin
de que mas tarde no importase mas car0 al Supremo Gobierno. Mucho me ha
dado que hacer la realizacion de esta obra bajo muchos aspectos, per0 al fin se
ha concluido, i creo que d mas de la comodidad que ofreceri5 dicha casa 2 10s
obispos, sera de larga duracion por su solidez, i buena arquitectura.
Sirvase corresponder i5 misia Rosarito sus recuerdos 5 quien felicito por la
reconstruccion de su antigua casa, lo mismo que a S.E. i disponiendo en todo de
la voluntad de su apasionado amigo, dignese admitir las consideraciones de
estimacion y respeto que le ofrece SSS i atento Capellan
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Folio 106

Seiior Don Manuel Montt
Valparaiso, Setiembre 27 de 1861
Mi mui respetado seiior i estimado amigo:
La digna nota con que Ud. se ha servido favorecerme me ha colmado de
j&do en vista de la buena salud que goza, per0 al mismo tiempo me ha contritado
la noticia de la enfermedad de misia Rosarito, confirmandose con esto lo que
nos sucede comunmente, que 10s gustos han de venir casi siempre mezclados
con 10s pesares. Quiera Dios que terminen aqui las desgracias en su familia; i

que la mejoria que se ha pronunciado en la Seiiora mediante la operacion recien
practicada, continue hasta su completa sanidad.
Varias dilijencias que he tenido que practicar en esta relativas a la Di6secis
no me han permitido el trasladarme a esa; entre hoi i maiiana espero desocuparme
de todas ellas, i el lunes proximo a mas tardar, tendrk la satisfaccion de poderlo
ver. Por esto no me detengo a hablarle sobre el nuevo destino que ha tenido la
bondad de proporcionarme reservando hablar con Ud. en persona todo lo que
conviene a este asunto. Por ahora solo me limito a rendirle las mas cordiales
Facias, lo mismo que por el hospedaje que me ofrece en su casa, e que no me es
posible admitir por haberme convenido de tiempo ha con el Sr. Donoso a ocupar mi antigua habitacion en el Convento, a lo cud me ha movido mas el
considerar que quedaba mui inmediato Ud. i su familia.
Sirvase corresponder sus recuerdos a mi tia Rosarito, agregandoleque luego
voi a completar su mejoria con un evangelio; i Ud. Seiior dignese admitir por la
precente mis respetos i el invariable afecto que le profesa su apasionado amigo
i SS.
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VOl. XXII
Folios 56 - 118
Folio 56

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, Mayo 17 de 1862
Mi mui estimado amigo i respetado seiior:
Desde Valparaiso no me habia dado el placer de escribirle, porque no tenia
cosa de importancia que comunicarle i porque sabia por mis amigos que se
encontraba gozando de completa salud en union de su respetable familia; htigolo
ahora tanto por contestar su estimada que agradezco altamente, cuanto por referirle testualmente la contestacion delJeneral Mercedario respecto al pensamiento de traslacion que puse en su noticia,
"Siento mucho, dice que la falta de salud por causa del clima le haya puesto
en la dura necesidad de consultar 10s medicos para saber si para conservar la
vida le serk precis0 hacer renuncia de su Obispado. Como en Ancud ha sufrido
ya varios ataques de gravedad es regular que se le diga que haga renuncia del
Obispado para que viva en nuestro convent0 con la decencia correspondiente a
su alta dignidad, i esperando que se le proponga para otro Obispado mas conveniente a su salud". Sobre esto dtimo nada he dicho alJeneral, por lo que es solo
inferencia de 61. Despues de hablarme sobre otros asuntos, me repite al final de
su carta "Siento la renuncia del Obispado por el motivo indicado i porque ya no
tendr5 efecto la fundacion del Seminario de Misiones, ni la fundacion de l a
Terciarias Mercedarias para educandas i enseiianza de niiias; per0 me consuela
el saber que recidirii al menos por algun tiempo en nuestro Convento grande
donde podrs servir para dar consejos al Sr. Provincial para el arreglo de 10s
Conventos". Tampoco le he dicho que vivir6 en el Convento en el cas0 de
admitir el Decanato.
El contenido de estas clausulas nos da a conocer que en Roma no habria
embaraso para aceptar la renuncia del Obispado i la colocacion en el decanato,
previo el informe de 10s medicos. Sopesar cierto, todavia no puedo formar la
resolucion de separame de aqui i entrar en aquel coro; porque mientras mas 10
pienso mas me encuentro en dudas i temores, sin poder vencer la resistenciaque
siento al nuevo destino. Para no molestar su atencion repitiendole mas o menos
10s mismos motivos que en pro i en contra sostienen perpleja mi voluntad i 10s
que comunique a Ud. en Santiago, le dire unicamente que desde que he Uegado
a esta, una sola vez me ha repetido el colico, con mucha menos fuerza que antes.
De donde infiero i de otros antecedentes, que tomando ciertas precauciones
podria conservarme por a l p tiempo notable en aptitud de poder prestar a la
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Dibsecis mis humildes servicios. Debiendo ser esta la base principal de mi renuncia i no apareciendo cierta en toda la atencion que se requiere, no puedo
deducir si no un juicio dudoso 6 insuficiente para implorar el efecto. Per0 al
mismo tiempo me contrita que dejando de aprovechar esta ocacion de salir de
aqui i no teniendo seguridad de
tendre que sepultarmepara siempre en esta
rejion donde no se cocechan sin6 sinsabores de todo genero.
A fin de evitar este peligro a que me espongo le propuse en Santiago mi
deseo que Ud. i el Seiior Cerda que se habian dignado honrarme con el objeto de
mirar por mi conservacion, i quienes podian predecir mejor que yo el porvenir,
hubiesen resuelto el punto teniendo en Vista todos 10s antecedentesque les espuse,
i cdculando con ellos i con su alta prevision, si podria conciliarse mi permanencia temporal en esta, con una salida mas tarde por las reglas comunes i ordinaria; pues, en tal cas0 no consideraria como peligroso a mi conservacion el
permanecer a esta aunque fuese por un tiempo notable. Y en el cas0 de no
encontrarse posible, entonces la causal del clima se revestiria de un caracter mas
serio, i podria tomarse como unico milo del futuro naufrajio.
Per0 Ud. Seiior no lo ha encontrado por conveniente, i yo les encuentro
razon i mui justificada para mi; sin embargo del deseo que me animaba porque
asi hubiera sucedido. Abrigando la conviccion que Ud. se digna dispensarme su
bondadoso afecto, i que para conmigo hace 10s oficios de un tierno padre, de un
hermano i del mejor amigo, me atrevo a manifestarle las cosas como las siento
dentro de mi mismo; por consiguiente Ud. habra inferido que me siento mas
inclinado a permanecer temporalmente con la independencia que tengo que no
a estar sometido a agena autoridad, i que solo adoptaria el segundo como ultimo
recurso. Temo que de un Vapor a otro, se me pida oficialmente que espere mi
resolucion; i si este cas0 sucede pronto, no encuentro que poder hacer por estar
am, como dejo dicho, mui indesiso.
Le ruego que de finos recuerdos al Seiior Cerda, comunicandole el contenido del Jeneral, si tiene oportunidad, no le [.. I de molestias, i si lo haya por
conveniente.
Le agradezco el interes que toma por mis encargos; el Seiior Bravo no ha
pasado a verse con Ud.; porque la casa no se ha puesto a remate, ni tienen ya
intention de ponerla. Por cuyo motivo es perdida esta esperanza. Sirvase ponerme a disposicion de misia Rosarito e implorando su conocida indulgencia a lo
much0 que me he extendido en la presente, le ruego que, siempre i en t o d a
circunstancias, me repute por su apacionado amigo i S S .

~
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Folio 58

Seiior Don Manuel Montt
Ancud,Junio 19 de 1862
Mi mui estimado amigo i respetado seiior:

La mui digna nota que se ha servido dirigirmeha satisfecho en gran parte la
inquietud que me asistia i me ha fijado el camino que debo seguir en el asunto
de la traslacion. Asociado con el Seiior Cerda, Ud. Seiior ha dilucidado el punto
con todo el interes que pudiera desearse i teniendo en vista todos 10s antecedentes que le comuniquc en mi nota anterior. Por esto debo mirar su resolucion con
toda la estimacion i respeto que merece, i me servirtide guia para la contestacion
que habre de dar cuando se me pida ofitiahente por el Govierno. Creo tambien
como Ud. que conviene mejor aguardar a este cas0 a fin de aprovechar el tiempo
que transcurra en observar con mas exactitud la influencia de este clima en mi
fragd salud, i entonces resolver con un poco de mas zagacidad el asunto.
No necesito de asegurarle que conservarc siempre en mi memoria el recuerdo del vivo interes que toma por todo lo que pertenece a mi feliz porvenir;
porque supongo que Ud. ha de hallarse penetrado que abrigo hacia Ud. un
sentimiento inalterable de gratitud que no se borrartijamas.
Se me ha asegurado que el Intendente de esta, que actual se haya en esa, se
manifiesta mui adicto a Ud. i a la administracionpasada; per0 ya he contestado
que espero sus obras para creerlo. Delante de mi i de Solovera ha hablado de
una manera que no deja que desear; i aun agreg6 que era la primera visita que
iba a hacer en Santiago. Pongo esto en su conocimiento para su gobierno; sin
embargo que todavia no veo en el obras que me acrediten su dicho, que es a lo
que debemos atenernos.
No habiendo por ahora mas tiempo que para pedirle un fino recuerdo para
misia Rosarito, me despido asegurfindoleque siempre i en todas circunstancias
soi su apasionado amigo, su mas SSJ Capellfin que le desea salud i toda clase de
felicidad.
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Folio 59

SefiorDon Manuel Montt
Ancud, Agost0 18 de 1862
respetado Seiior i mui estimado amigo:
Por este vapor me dice el nuevo Ministro que el Presidente desea saber si he
obtenido de la Santa la absolucion del Obispado, o que pasos he practicado para
obtenerla. Atendiendo a que la pregunta deja lugar para postergar la definitiva,
un mes mas al menos i comunicarlo a Ud., he contestado en la forma que incluyo en copia.
Este motivo me proporciona el deckle sobre el asunto, que desearia poder
resolverme a la admision de un destino que; a pesar de lo que d i s k de mi
voluntad, concibo que me aseguraria quizas un perpetuo descanso,libertandome
al mismo tiempo de la gran responsabilidad que pesa sobre mis debiles hombros, i sobre cuyos deberes aun cuando abrigo la conviccion de cumplirlos en
cuanto penden de mi, puede ser que no 10s lleno en toda su extencion por mi
insuficiencia. Creame Seiior, que este temor me molesta i por esto es que todo
mi pensamiento se encamina a instruirme en el Ministerio, a fin de que en algun
tiempo, no tenga que reconvenirme por mi descuido.
Con sentimiento me veo premiado a hacer esta confesion que parece en
cierto modo que tiende a formar mi elogio; per0 me veo premiado a hacerlo, i
mas tarde le expresare el motivo que me ha movido a ello.
El vapor no da mas tiempo que para manifestarles mi deseo el mas positvo
por su conservacion, la de misia Rosarito i familia, i para ofrecerle las consideraciones de mi respeto i constante adhesion pues siempre soi su af€moamigo i

ss
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Folio 60

Seiior Don Manuel Montt.
Ancud, Agosto 16 de 1862.
Poco antes de regresarme a esta Didcecis, convine con S.E. i con el Seiior
Ministro del Cult0 agyardar el resdtado de la consdta que elevC a Roma a
cerca de la renuncia del Obispado i admision de la dignidad de Dean que e]
Supremo Gobierno se habia dignado proponeme; per0 hasta lo presente no he
recibido una contestacion clan i concluyente sobre el asunto. Confiando que de
un vapor a otro, podria llegar la resolucion, ha trancunido todo este tiempo, S i
haber podido por el motivo indicado, informar definitivamente al Gobiemo
sobre el particular. Es cuanto puedo comunicar por ahora a S.E.,en contestacion
a la nota que se ha servido dirijirme con fecha 14 deJulio.
Dios guie a SS.

.
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Folio 61
38)

Seiior Don Manuel Montt
Ancud, Octubre 8 de 1862
Seiior de toda mi estimacion i respeto:
Con suma complacencia he leido su mui estimada de fecha 29 del pasado,
tanto por imponerme del buen estado de su salud i familia, lo que es para mi de
interes, como por haberme ella tranquilizado en gran parte de 10s temores que me asaltaban respecto al asunto de mi traslacion a esa.

En orden a ella le comunicare por la presente que por el vapor anterior me
comunico el Ministro a nombre del Presidente de la Republica que siendo prohibido por 10s Sagrados Canones que 10s Beneficios e s t h vacantes indefinidamente se ha resuelto que si en el termino de cuatro meses contados desde esa
fechano he allanado 10s inconvenientes que obstan a mi traslacion, se procederia
a proveer la Dignidad de Dean. Contest6 a esto lo que Ud. vera en la copia que
adjunto, la que senti no marchase por al mismo vapor, a consecuencia de un
equivoco del Oficial de Correos. Verdad es que he procedido con demasiada
lentitud en no elevar mis solicitudes a Roma; per0 tambien es innegable que la
espera indefinidade la resolucion del Santo Padre, no se opone en manera alguna, a mi humilde juicio, a lo presente por Derecho Canonico. Como es mui
probable que hagan grande empeiio ante el Govierno para que provea el Deanato
pronto, es de esperar que lo consigan. Per0 si el Gobierno se decide a aguardar
dicha resolucion, ya la cosa parece providencial.
Es mui cierto que la Sra Doiia Rosario Rodriguez me ha dejado una casa cita
en Valparaiso en su testamento la que debe entregarseme inmediatamentedespues
de su muerte a fin de se le apliquen las misas que ordena; apreciando la oferta
generosa que se digna hacerme iciiiendome a lo que a su nombre me dice don
Pedro Silva, le mando un poder jeneral para Don Ambrosio Montt para que
acepte la donacion i reciba la posesion de dicha casa. Asi se lo comunico al
Albacea Don Jose Domingo Velasquez que es un buen sujeto i mi amigo, i que
Por 10 tanto no creo que ponga embarasos de ningun genero para el cumplimiento de esta clausula; que con respecto a le otra espero arreglada de acuerdo
con el cuando pase a esa. Como Ud. lo ver&el mando de la finada no tiene
derecho a la porcion conyugal segun lo dispuesto en el articulo 1173 del Codigo
Cibfl.NOhai otra persona que pueda poner inconvenientesa la puntual ejecucion
de 10 dispuesto en dicho testamento; per0 por lo que pudiera acontecer he extendido el poder a este caso, sirvase excusarme ante Don Ambrosio de no escribirle
Por ahora motivo a que el tiempo es rnui escaso, i confio que Ud. se servira
imponerlo de todo.
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Sirvase saludar afectuosamente a misia Rosarito,al Seiior Cerda, admitien.
do Ud. [.. I las consideraciohesde mi constante afecto i respeto, reputandome
mismo tiempo como su mas apasionado &go
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Folio 63

39)
Seiior Don Manuel Montt.
Ancud, Setiembre 11 de 1862
Impuesto de la ultima resolucion de S.E. el Presidente de la Repfiblica que
se ha servido comunicar en su nota fecha 26 de Agosto, dirk a S. Sria. que, si
hats la fecha no he elevado a Roma la renuncia del Obispado por no constarme

de un modo positivo la aquiesencia del Sr. [...] a mi colocacion en la dignidad de
Dean de esa Catedral, mas embarazado me encuentro ahora para recibirla en
vista del plazo de 4 meses qe se ha fijado; pues, mui bien podria suceder qe la
concesion se demorase mas de este tiempo i no pudiera tener efecto la gracia
otorgada a mi favor, por haberse ya provisto en esta la espresada dignidad,
quedandome en tal caso, sin uno ni otro beneficio. Para solicitar de pronto el
allanamiento de 10s inconvenientes que obstan a mi traslacion, debia tener la
seguridad que el Exmo. Gobiemo aguardaria indefinidamente la definitiva de
Su Santidad; pero, si esta espera indefinida se disconforme a lo prescrito por 10s
Sagrados Canones, podria procederse desde luego a la provision del Deanato,
sin esperar el vencimiento del termino que se ha impuesto. Dignese S.S.poner
esta contestacion en noticia de S. E.
Dios guie a Ud.
(SIN FIRMA)
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Folio 64

Mi maa apeciado Sefior i &go:
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Folio 65
41)

Seiior Don Manuel Montt
Ancud, Diciembre 8 de 1862

MU^ estimado Seiior i amigo:
Por su mui grata nota me he impuesto con grande satisfaccion del restablecimiento de la salud de misiii Rosarito i si bien este no se ha logrado todavia
en su totalidad, no desconfio que pueda conseguirse mediante un buen m6todo
de curacion i con la proteccion de lo alto que sus verdaderos amigos no dejamos de implorarla. Celebro igualmente que hayan llegado a sus manos 10s
documentos que le remiti por conduct0 de Don Pedro, relativos al legado
otorgado a mi favor por la Sra. Rodriguez, i que ya se hayan practicado las
dilijencias para la toma de posesion de la casa, poniendose de acuerdo con el
Albacea para lo que sea precis0 hacer en la parte que concierna a la defensa de
dicho legado. A todo lo c u d le quedo infinitamente reconocido, no obstante
que me permitirii decirle, que no he tenido el intenso de darle tanta molestia,
fijandome en sus graves atenciones i habiCndome aprovechado de su oferta en
la intelijencia que nuestro amigo D. Ambrosio, a quien escribo ahora i 61 que
a mi juicio podria disponer de mas tiempo, tomaria a su cargo el asunto mediante la recomendacion de Ud.
Ya me comunica el albacea que le han promovido varios articulos contra la
testamenterla; per0 yo creo como 61 que el cobro de 4,000$ que hace el Sr.
Roman puede mui bien ser ilejitimo; por que la Sra Rodriguez que siempre me
comunicd sus determinaciones,jamas me dijo de otra deuda que de 6,000$ que
sac6 a interes para comprar a D. Santiago Vergara la casita que le habia vendido
en 2,000$ a fin de cubrirle las entregas de dinero que hizo a su nombre a D.
Rafael Rodriguez para 10s gastos del juicio entablado en Concepcion el aiio 55,
cobrando unos servicios pertenecientes a la familia, i en el cud sirvio de apoderad0 jeneral dicho D. Rafael. Es de advertir que dichojuicio, como lo comprendi6 la Sra. despues, solo que una farsa fraguada con siniestros designios, que
8010 dio por resultado la perdida de la casa chica i la necesidad en que se vi6 de
recuperarla despues por mayor cantidad.
Estos datos que obtuve en Valparaiso de la misma Sra 10s he puesto en
noticia del albacea con un poco de mas estension,juzgando que a 61 corresponde
drectamente la defensa del asunto, como tambien las fechas en que la Sra obtu"0 la sentencia de divorcio, i la prdrroga despues de cumplidos 10s cuatro aiios
Por que le fue concedido; i en fin la licencia que obtuvo del juzgado civil de
VdParaiSo para administrar libremente sus bienes. Debo prevenirle Sr., que cuanto
ud. determine sobre la adquisicion i defensa de dicho lega
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aprobacion. Entretantosirvase admitir por la presente las consideraciones de mi
estimacion i respeto con que me suscribo de Ud. su affmo amigo i atento'SS.
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Folio 66
42)
SefiorD. Manuel Montt
Ancud, Diciembre 8 de 1862
Mi mui estimado amigo i seiior:

Habiendome resuelto a permanecer en esta despues de serias reflexiones
que he hecho, he dictado para el Seiior Ministro del Cult0 la nota correspondieate; per0 antes de mandarla a su destino he hayado porconvenienteponer en
noticia de Ud su contenido, por medio de la copia que tengo el honor de adjunkrle a fin de que se sirva considerarh i si nada encuentra en ella inconducente
d objeto, se sirva prevenir a Don Pedro Silva que la dirija a su destino, a quien
recomiendo que pregunte a Ud. si la remite al Ministerio, i en cas0 de decirle
que no, me la devuelva por el siguiente vapor. Nada dig0 a D. Pedro sobre el
contenido de dicha nota sino unicamente la prevencion que dejo dicha.
Mas tarde podre comunicar a Ud. 10snuevos motivos que he tenido en vista
para llevar a efecto esta determinacion. Por &ora no da tiempo el vapor para
pedir a Ud. que tenga a bien dispensar las muchas molestias que le he dado con
las relaciones sobre este asunto; a cuya gracia, de la cud no me ha sido posible
aprovecharme, vivir6 eternamente agradecido, como igualmente a las demas
personas que han contribuido a ella.
Soi de Ud. su mas apasionado amigo, i su mas SS.
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Folio 67

Seiior D. Manuel Montt.
Ancud, Diciembre 6 de 1862.
Tanto por observar de nuevo la influencia mal6fica de esta temperatura sabre
mi salud, como por conocer anticipadamentela voluntad del Santo Padre respecto
a mi habilitacion para ocupar la dignidad de Dean i admision de la renuncia del
Obispado en el cas0 de serme precis0 elevarla, me limit6 a contestar por oficio de
fecha 7 de Octubre del aiio ppdo. al Sr. Ministro del Culto que en nota de 28 de
Octubre del mismo aiio me comunicaba la eleccion hecha por el Consejo de
Estado i presentacion que debia hacerse precediendo mi aceptacion, que pensaria
el asunto con la deliberacion concienzudaqe exijia la renuncia &elCargo Episcopal,
i que daria mi resolucion con la brevedad que fuera posible. Restablecidoen gran
parte durante mi estadia en Santiago i vuelto a esta ciudad, me contraje a ex&nar s6riamentela marcha de mi salud, i en medio de las alternativasque he sufrido
me inclino a creer que podr6 continuar prestando mis servicios a la Di6secis
h d a d o en que de 4 meses a esta parte han cesado 10s ataques de c6lico que el aiio
pasado pusieron mi vida en inminente peligro; i si bien, a poco de mi llegada a
6sta, me repitieron en tres diferentes 6pocas no fu6 con la fuerza ni gravedad que
iintes, asistiendome ademas la esperanza que desapareceriincompletamente,mediante la estricta observancia del m6todo curativo prescrito por 10s facultativos
que me asistieron en Santiago. h i es que, teniendo dudas acerca de la lejitimidad
de la causal en que habria de fundar dicha renuncia, me encuentro en la imposibilidad de poder llevarla a efecto i por consiguientede aprovecharme de la pr6moga que S.E. el Presidente de la Repfiblicajenerosamente se ha sewido concederme. Partiendo de estos antecedentes, creo qe PO&& procederse desde luego a la
provision de la espresada dignidad para qe el Beneficio ni est6 vacante, ni sufra
con esto el buen servicio de esa Catedral.
Espero deber a Ud el inmenso servicio que se digne espresar mi justo reconocimiento tanto al honorable Consejo de E s a o que tub0 a bien proporcionarmeun
recurso de conservar mi vida cuando se encontraba amagada gravemente por la
rijidez de este clima, como el Exmo. Gobiemo que se hallaba dispuesto a presentarme para la mencionadadignidad cuya gracia que conservar6siempre grabada
en mi c o m n , servirii al mismo tiempo para estimular cada dia mas mi comagradon
asidua al servicio espiritualde la Di6secis que se me ha confiado.Todo lo cud, dig0
a Ud. en contestation a su nota fecha 24 de Octubre tiltimo N 132.
Dios guie a VS.
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Folio 68

Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Enero 8 de 1863
Mi mui estimado Seiior i amigo:
Tengo por esta vez el placer de saludarle i comunicarle que he llegado a esta
otra novedad que las molestias producidas por el mareo se estilo, despues de
una navegacion mui tranquila. Me alegrar6 que Ud. goze de completa salud lo
mismo que su familia, i que el rigor de esa estaci6n no haya influido de manera
d p n a perjudicial en su importante d u d . Aqui parece que estuvieramos en
invierno segun el frio que hace i la frecuencia con que esta lloviendo, i lo que
mas siento es que si el tiempo no cambia, tendr6 que postergar la visita para el
50entrante, lo que creo mas prudente porno tener al presente suficiente numero de sacerdotes que me acompaiien en 10s trabajos de ella.
Paso ahora a hablarle del asunto en cuestion que D. Florentino Gonzalez, a
quien visit6 en Valparaiso, me asegur6 que no veia visos de que [...I resolviese
pronto, por mas que la parte contraria lo habia agitado, i agreg6 que despues del
escrito que.present6 acompaiiando las disposiciones canonicas,la parte habia
presentado otro mui estenso con citas de varios autores a favor de su causa, per0
sin resolucion alguna de la congregacion que pudiera hacer en contra del canon
Statutum i demas presentadas. Fue por tanto confiada siempre al buen exito de
la causa.
Juzgando que quisaz podria serle uti1 el tom0 del temario que se remitio a
Valparaiso, indiqu6 a D. Florentino que luego que la desocupase el Juez lo
dirijese a casa de Ud., el cud espero que se servirii hacerlo devolver junto con
10s otros al Convento de la Merced cuando lo haye por conveniente. Tambien
encargue a Costabal que hiciera lo posible por remitir la copia de la sentencia
luego que se pronuncie.
Por aqui no hai novedad i todo marcha bien, como podrii decirselo D. Manuel Cerda a quien escribo por este mismo vapor.
Sirvase saludar de mi parte a Rosarito, i a D. Ambrosio que de nuevo vuelvo
a repetirle lo que en esa, que, en cas0 de venida a esta, tiene esta casa a su entera
disposition. Y Ud. Sor. tenga a bien aceptar las consideracionesde estirnacion i
respeto de su affmo. amigo i S S

h.FRANCISCO DE PAULA SOLAR.
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AD.
Para decirle que el P. Aracena de la Recoleta dijo al P. Morales cuando fue
a buscar el Tom0 Tesaurus resolutionum que se encontrb ahi i que no conteda
sin0 las mismas resoluciones que trae Temario, que no habia duda que podia
heredar, por cuanto el voto estaba relajado en cuanto a esto, i que se degraba
por que esta Iglesia era mui pobre. vale.
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Folio 69

Seiior Don Manuel Montt
herto Montt, Enero 7 de 1863
Mi Sor. i amigo de toda mi estimacion i respeto:

Toda la inquietud en que me hallaba sumergido por no saber cud seria el
juicio que Ud. formaria sobre mi ultima resolucion, ha desaparecido completamente mediante la digna nota que Ud. se ha servido dirigirme, i la calma i
serenidad mas completa reinara ahora en mi animo; de suerte que en vista de
ella i del porvenir que se me aguardaba juntos a otros antecedentes que precedieron a mi determinacion, cuasi no me es dado el dudar que esta h e inspirada
por la Providencia que vela por mi tranquilidad a que siempre he aspirado
aunque sea a costa de sacrificios. Debo confesarle que en epocas anteriores,
acosado de varias molestias en el desempeiio del Ministerio, de la temperatura i
de ingratitudes, me decidi a formular mi renuncia mas de una vez para el Santo
Padre, i tuve que suspender la obra, en mi concepto la mas sencilla, porno haber
podido la resistencia que sentia interiormente.
A decir verdad no temeria tanto verme envuelto en las maquinaciones de
algunos de 10s que componen aquel coro, porque conociendo en gran parte su
modo de pensar estaria siempre prevenido contra ellos cuanto que este estado de
esitacion i de desconfianza permanentes, como mui bien ha pensado Ud, seria en
estremo desagradable, i hallandome por otra parte sin elementos para obrar con
la dignidad que lo exijieran 10s casos, me habria visto en la precision de renunciar al puesto para no incurrir en la degradacion, medida que era necesaria por
mi parte, habria sido de mucho contento para 10s que la hubiesen motivado
sordamente. Yo seguir6 trabajando en esta Dibecis con mayor empefio posible,
i puede ser que con mas tiempo le comunique cuanto se ha hecho en veneficio
de la Di6secis en el aiio que ha transcurrido, o se 10s refiera mas tarde cuando
tenga el placer de verlo, que sera a poco tiempo despues que haya concluido la
Visita que he emprendido. Le doi las mas rendidas gracias por las esperanzas i
consuelos que se digna expresarme, asegurandole al mismo tiempo que, aun sin
ellos quedaria satisfecho, con solo el conocimiento que mi resolucion habia
obtenido en entera aprobacion.
Con no menos satisfaccion he visto la mejoria de mi tia Rosarito, i es de
esperar que mediante la influenciade 10s aires puros del campo que en 10s meses
siguientes podra tomar en su compafiia, alcanze la SeiIora su completo restable
chiento.
siento que le este dando que hacer el asunto de la entrega de la casa; pero no
importa que se demore supuesto que tiene la seguridad que ha de realizarse
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despues. El Seiior Velasco me comunica que siente no haber podido adherirse
lisa i llanamente a la solicitud de D. Ambrosio, por haber querido (salvar)sdViu
su responsabilidad; pero en cualquiera que fuera la providencia delJuez, siempre marcharian de acuerdo.
Le adjunto abierta la carta para el Provincial de la Orden, a fin de que Ud.
despues de haberse impuesto de su contenido, la dirija a su destino, si lo hay&
conveniente; deseo que surta su efecto.
Sirvase, Seiior, saludar cordidmente a misia Rosnrito; al Seiior Cerda i
Seiior D. Ambrosio i disponga de la manera que guste de su mas apasionado
amigo i SS.
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Folio 71

Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Febrero 5 de 1863

Sr. de toda mi estimacion i respeto:

Hate dos dias a que estoi de vuelta de la Visita de la Colonia i del departamento de Calbuco, habiendo recomdo cuatro curatos misionando en ellos i
ejercido las demas funciones anexas al Ministerio Episcopal; i tan luego como
me desocupe del retiro espiritual que he preparado para todo el clero, me marcho para 10s Curatos del Interior de esta Provincia, donde espero conseguir,
mediante la visita, frutos no menos copiosos que en 10s puntos ya visitados.
Por sus dos estimadas que he recibido, s6 que elJugado resolvi6 la entrega
de la casa, i que Ud. se sirvi6, autorizar a D. Bernard0 Costabal para que tomase
la posesion, ique dicho Seiior se neg6 a aceptarla en vista de las condiciones
onerosas que querian imponerle al tiempo de la entrega.
Para que Ud. pueda ampliar su ilustradojuicio sobre el valor de las condiciones impuestas, le comunicare 10s tinicos datos que por ahora recuerdo referentes a ellas. Cuando la Sra. otorg6 su testamento en Santiagoya habia vendido
a D. Santiago Reyes las piezas con corral que dan frente a la Calle nueva de la
Independencia; no vi ent6nces la escritura de compra venta; per0 la Sra. me
asegur6 que solo habian entrado en la venta dichas piezas con sus corralitos,
cuyo espacio, desde el frente hasta la muralla que 10s divide con el comedor, no
pasaba de quince varas, i en este sentido instituy6 el legado creyendo la Sra. que
el terreno vendido no se estendia a mayores dimensiones. Mas si el Sr. Reyes, en
la escritura de compra venta incluyd 10s altos i el comedor, no me cabe duda
que sorprendio a la Sra., i que 6sta firm6 lo que no habria finnado en el cas0 de
haberlo sabido. Despues se present6 la Sra.diciendo de nulidad por haber faltado
Reyes a lo convenido de no tomar la posesion de las piezas sin0 hasta despues de
SUS dias; per0 perdi6 el pleito i solo consigui6 que Reyes fuese obligado a
venderle por la cantidad de seis mil pesos que tub0 que sacar a interes, i son 10s
que se deben en la actualidad. Para proceder con mas seguridad sobre 10s limites
del terreno vendido a Reyes, he creido conveniente procurarme una copia de la
escritura que se otorg6 en esa kpoca, i al efecto, escribo al apoderado que sirvi6
a la Sra. hasta su muerte que haga lo posible por obtenerla, la que cuidare de
remitirle si la consigo.
Ignoro si la Sra. haya afianzado con todos sus fundos la cantidad de 6,000$
que tom6 a interes, i con respecto al pago de las mejoras que dice haber hecho
en la cas, debo decirle; que en carta de 23 de Setiembre, me comunicd el
albacea entre otras cosas que habia celebrado contratas por una aiio i diez i ocho
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meses de las casas que desde mucho tiempo se hallaban desocupadasi que habia
hecho reparar sus deterioros, i me parece haberle contestado que habia hecho
bien en dejar todo en el mejor arreglo; aunque mas me inclino a creer que
previendo que dichas contratas con respecto a la casa legada podria no convenirme para mas tarde, me abstuve de d a l e mi opinion. Si 10s gastos hechos en su
reparacion son efectivos como es de suponerlo, creo que Ud. no trepidaria en
ordenar que se cubriesen. Sobre todo creo que Ud. ha obrado con mucha pmdencia ordenando al Sr. Costabal que suspenda todo procedimiento hash ~u
vuelta a Santiago, porque este es el medio mas adecuado i mas conducente a
obtener la posesion de la casa en 10s Mrminos prescritos por derecho i justicia.
Sobre este particular solo debo agregarle que serk de mi entera aprobacion
cuanto se sirva disponer hasta su completa realizacion.
No terminare esta sin poner en su noticia, que a esta fecha Su Santidad debe
hdarse impuesto de 10s motivos que movieron al Gobierno a proponerme mi
colocacion en el Deanato, las razones que tuve para no aceptar i para permanecer en esta, a pesar de 10s temores que abrigo para lo futuro, pues hall6 por
conveniente ponerlo todo en conocimiento del Jeneral de la Orden, con la
recomendacion de comunicarlo a Su Santidad en ocasion oportuna.
Mi d u d sigue regular i puedo desempefiar todas las obligaciones del ministerio,las que se aumentan en proporcion de 10s arreglos qu: se trata de introducir. Tanto por esto cuanto por la aprobacion que Ud. ha dado, estoi mui conforme i tranquil0 con mi resolucion.
Estar6 mas satisfecho si Ud. no sufre ninguna indisposicion en su salida al
campo, i si logra al mismo tiempo el completo restablecimiento de misia
Rosarito,a quien se servirti corresponder sus finos recuerdos; pues tales son 10s
deseos i 10s votos de su affmo. amigo i SS.
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Folio 73

Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Marzo 23 de 1863
Mi mas estimado Sr. i amigo:

Me ha sido mu grato el saber por un amigo, que tanto Ud. como mi tia
Ros&o se hayen de vuelta en esa i gozando de completa salud; quiera Dios que
siempre se conserven del mismo modo, i que ningun contraste odiozo venga a
mar su tranquilidad ni la de su familia.
El Seiior Velasquez me comunica que teniendo que devolver 10s 6,000$que
la Seiiora Rodriguez qued6 debiendo a interes, se encuentra en la necesidad de
vender pronto 10s cuartos que dan a la espalda de la casa legada, i que si me
intereso por ellos, de instrucciones a Ud. Y creo Seiior que es de absoluta necesidad el comprar dichos cuartos, tanto por darle mas amplitud a la casa principal, como por aumentar su valor. Asi que si no tiene inconveniente,le estimaria
que arreglara su precio con el Seiior Velasco en la forma que lo jusgare mas
conveniente i me lo hiciera avisar para remitirle el dinero que pueda para completar su pago.
Ya digo tambien a dicho Seiior que me dice que el embarazo entre el Sr.
Costabal i el Sr. Necochea provino de no haber entre ambos propiedades deslindes claros, que estos estan demarcados con el cuadro de la casa principal que
comprende 10s altos i mirador, comedor i cocina, habiendo la Seiiora vendido a
Santiago Reyes, unicamente 10s cuartos que dan frente a la otra calle con sus
respectivos corralitos, que fmalizan en la muralla del comedor i altos. El mismo
me asegura que todo quedarti arreglado luego de haber hablado con Ud. i conferenciado el punto.
YO sigo Sr, mui alentado 'i contraido a 10s trabajos de la Cuaresma que
pienso terminarlos con la mision al pueblo i funciones de Semana Santa. Sirvase
s a l h r a misia Rosarito, al Sr. Cerda si tiene oportunidad, i disponga de la
manera que guste de su invariable amigo i su mas alentado Capellan
FR. h C I S C 0 DE PAULA SOLAR.
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Folio 74

Seiior D. Manuel Montt.
Ancud, Abril8 de 1863
Mi mui estimado Seiior i amigo:
Por oficio recivido por este Vapor, me comunica el Sr. Arzobispo que el
Gobierno quiere se lleve a efecto el antiguo proyecto de obtener de Su Santidad
el nombramiento de un eclesihtico que en calidad de Delegado Apost6lico
dirija i reglamente las misiones de la Araucania i representando a la Congregation
de propaganda, ejerza jurisdiccion sobre 10s Prefectos i lo gobierne todo, i que
habiendo conferenciado el punto con el Ilmo. Sr. Salas se han convencido en
proponer al Gobierno al presbitero D. Ramon Saavedra, agregando de segundo
a D. Manuel Orrego que h e indicado por el Ilmo. Sr. Donoso el aiio 55, que
pensaron en realizar este proyecto. Y por atimo me invita a indicarle por mi
parte las personas que juzgue idoneas para el cargo, a fin de proponerlas tambien
a S.E. el Presidente de la Republica. Mas,como tambienhe dice que el Gobierno de esa Cpoca no di6 contestacion a esta propuesta, por cuyo motivo qued6 sin
realizarse, he creido conveniente poner en su noticia la determinacion de 10s
Ilmos.; por si tuviere algo que prevenirme iintes de dar mi contestacion al Arzobispo, la que postergo hasta el vapor siguiente.
Por ahora tengo la intencion de no indicar a ninguna persona porque, por
una parte, creo bastanta grave este negocio para intervenir en 61 sin tener todos
10s antecedentes que se requieren ni la seguridad que las personas indicadas
reunan todas las cualidades para desempeiiar con buen Cxito las h c i o n e s de su
cargo; i por otra parte entiendo que aun cuando propusiera otra persona de mi
entera confianza, no seria aceptada, sin0 la que proponga el Sr. Anobispo, quien
de ante mano habra conferenciado su eleccion con el Gobierno. Fundado en
estos motivos i en el pensamiento de reservar mi accion para mas adelante, me
parece mas prudente contestar al Arzobispo que por ahora no estoi preparado
para designar un eclesihtico que adornado de 10s requisitos indispensables,pueda ejercer las facultades que se piensan impetrar; i que habiendose fijado sus
Ilustrisimas en eclesihticos que les son bien conocidos por sus aptitudes, etc.,
dlos bastan a satisfacer el laudable objeto que se han propuesto realizar.
Pensando este asunto mas detenidamente i preparando las cosas con acuerdo
del Gobierno, abrigo la conviccion que el Provincial Rencoret seria mui aprop6sito
para proponerlo para el cargo de tal Delegado Apost6lico; pues 61 lo ejerceria
con imparcialidad, con celo i con buen Cxito de las misiones de nuestra Dibsecis
marchando de comun acuerdo conmigo. Tanto mas litil seria este nombramiento, cuanto que 61facilitaria la realizacion del proyecto de destinar la Corporation
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alas misiones de infieles. Cuando contest6 el informe que el Delegado Apostdlico del Parang me pidi6 sobre el estado actual de las Misiones, i
sobre 10smedios que podrim adopt== para Hevar a efecto la conversion de 10s
indijenas, le hice a l p a s indicaciones que obtuvieron su aprobacion i la promesa de recomendarlas a la Congregation de Propaganda. Las indicaciones se
reducia a prescribir en las misiones la observancia inviolable de cuatro reglas,
i a establecer en la frontera de Valdivia un Colejio de indios, sostenido con 10s
fondos de Bulas de la Arquididsecsis i dirijido por la comunidad Mercedaria.
Despues tendr6 el gusto de hablarle en persona con mas estension sobre este
pensamiento que aunque en embrion todavia, puede mui bien llevarse acabo,
mediante la buena disposicion de 10s relijiosos de la Orden.
Tendr6 el mayor placer, si continua en buen estado su iomportante salud, la
de misia Rosarito y familia. Por 10 que hace a mi, me encuentro alentado i
contraido alas obligaciones del ministerio. Entretanto c r e m e siempre i en toda
circunstancia su apasionado amigo i su atento SS.

F’R. FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.
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Folio 76

Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Mayo 8 de 1863
Mi mui estimado amigo i Sr.:
Ya que mi contestacion a sus dos estimadas no march6 por el Vapor anterior
como lo habia deseado, vuelvo a escribirle por este, saludandole cordihente, i
manifestandole mi entera conformidad a la estencion que dii a la casa legada i
propuesta de compraventaque ya ha hecho al Sr. Velasco del terreno que le quede
despues de deducido el de la m a principal. Por lo que me espresa dicho Sr. en
carta que me ha dirijido, parece que esta resuelto a regirse en la entrega por 10s
deslindes que demarca la escritura de la venta hecha a D. Santiago Reyes; i si el
persiste, creo como Ud. que se hace precis0 sujetar la desicion del asunto en duda
al fall0 delJuez Civil. Ud. Sr. puede obrar en dicho asunto como le parezca mas de
justicia; que por lo que respecta a mi aceptacion, puede estar seguro que seri
conforme a sus deliveraciones, segun le he dicho ya en otra ocacion.
Ya contestk al Sr. Anobispo proponiendole por mi parte al Provincial de la
Merced para el cargo de Delegado apostolic0 que se proyecta, fundandome en 10s
motivos que Ud. indica, 10s que a no dudarlo obran eficazmente en favor del
progreso de las conversiones.Tambien crei conveniente poner esta ocurrencia en
noticia delJeneral de la Orden Mercedaria, indicandole que lo ponga en noticia
del Santo Padre, si considera como yo la colocacion de Rencoret habr5 de deducir
veneficos resultados alas misiones i a la comunidad. Creo como Ud. que el asunto
es demasiado grave i de grande Muencia no solo en las fronteras de la Araucania,
sin6 respecto de 10s fieles de esta Di6secis. Por esto crei prudente suspender mi
contestacionhasta despues de haber tomado su ilustrada opinion. Si como ya es de
suponersees colocado Orrego o Shchez en el cargo, no son ellos quienes dirigen
las Misiones sin6 el Sr. Arzobispo en resumidas cuentas, i dud0 much0 que convenga al progreso de la fe entre 10s idieles de esta frontera que las Misiones se
dirijieran solo por SS i Rvma que se haya a mas de 200 leguas de distancia, i sin
tomar el menor acuerdo con este ordinario que quizas estA mas al cab0 de Misiones i misioneros por hallrse inmediato aellos.
Mi salud Seiior, ha sido mui regular todo este tiempo, i por esto es que he
podido emprender algunas obras a veneficio de la Dibsecis. Quiera Dios que la
suya sea siempre mui buena, como tambien la de misia Rosarito i familia, a
quien se serviriisaludar a mi nombre, debiendo Ud. considerme siempre i en
todas circunstancias como su mas afFmo. amigo
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Folio 77

Sr. D. Manuel Montt
Ancud,Junio 8 de 1863.
Mi mui estimado sr. i &go:
Por la mui grata que se ha servido dirigirme quedo impuesto de haberse
vefificadola toma de posesion de la casa, i de que se ha autorizado a D. Bernardo Costabal para que perciba sus ingresos en representacion mia. Este Sr. me
parece inmejorable para el espresado objeto, i no dud0 que desempefiari la
cornision con dilijente solicitud. Del mismo modo, que ha pensado reclamar 10s
arriendosvencidos, cuando el Seiior Velasco pretenda hacer valer sus derechos o
hacer cargos al legado.
tramitacion result0 morosa a consecuencia de las exigencias innecesarias
del Sr. Velasco, las que colocaron a Ud. en la precision de adoptar la via judicial
en el ultimo arreglo privado, i al principio, habiendo aceptado aquellas solo una
deferenciaa dicho Sr. Por consiguiente, todo esto debe haberle dado batante que
hacer, i es por esto siento la demora, pues Ud. Seiior, debe estar persusadido que
si bien deseo con verdad tener ocasion de poderle prestar en la mejor oportunidad mis humildes servicios, no tengo el menor deseo de causarle la mas lijera
molestia. Asi es que la pronta i buena voluntad que ha manifestado para consagrarse a la realizacion de este asunto, que por nadie podria dirigirse mas a mi
entera satisfaccion ni con mejor exito que por Ud., compromete en sumo grad0
mi reconocimiento debido a Ud. por mil titulos.
Entre 10s promovidos el cor0 de esa Catedral, veo figurar al Sr. Larrain,
conforme se me habia anunciado meses atras; aqui se cone que piensan ahora
subirlo a mayor escala, pidiendo a S.Santidad a nombre del clero Anobispal,
que lo designe de Obispo coadjunto de esa, quiera Dios que al entrar en estos
cargos se revistan del buen espiritu que debe animar 10s destinos de la Iglesia.
Por 10 que a mi toca, siempre estare contento de haberles cedido el lugar en
aquel convento; i a Ud. debo el inmenso favor de haber confortado mi resolucion
cuando pense tomarla i que a l fin tome con deliberado acuerdo.
Espero solo la vuelta de D. Manuel Solovera para emprender mi viaje a esa
en solicitud de auxilios para la construccion de la Iglesia Catedral, de que tanto
se necesita. Espero tener entonces el gran placer de verlo 6 igualmente a mi tia
Rosarito, a quien se serviri dar un fino recuerdo. Entretanto sirvase admitir por
la Precente las concideraciones de distincion i respeto que tiene el honor de
ofrecerle su invariable amigo i S S .

h.h N C l S C 0 DE PAULA SOLAR.
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Folio 78

Sr. D. Manuel Monti
Ancud,Julio 12 de 1863.

Mi mui apreciado Sor. i amigo:
Sin embargo que por el presente vapor me marcho a esa i por consiguienk
espero tener el gusto de verle pronto, paso a contestarle su mui estimada de
fecha 30 del pasado, dandole ante todo las mas espresivas gracias por su generosa oferta de habitacion en su casa; pues, en verdad ella es una nueva prueba que
Ud. me d&de la sinceridad de su estimacion hacia mi humilde persona, i la que
agregar6 a las muchas otras que tengo de Ud. mui grabadas en mi corazon.
Quizas no pueda aprovecharme de ella, como seria mui de mi agrado, en el cas0
de haber merchado solo con mi socio; per0 como me ha sido presiso llevar en
mi compaiiia a la familia, esto me pone en la necesidad de tomar una casita i
vivir con ella el poco tiempo que haya de pennanecer en esa
Tengo el gusto de dejar bien arreglados todos 10s ramos de la Didsecis que
bastante trabajo me ha costado, i a Don Manuel Solovera para su govierno en
calidad de Vicario Jeneral. El Arcediano marchatgualmente por este vapor,
porque asi lo ha considerado necesario el medico que lo asiste en la grave
enfermedad que ha sufrido. L a temperatura est&haciendo estragos en 10s del
Norte recien venidos, como lo acreditan el espresado i el Sr. Intendente que se
haya en esa por el mismo motivo.
Sirvase saludar a mi nombre a mi tia Rosarito, agregandole que ya estir en
mi poder el breve de Oratorio con muchas ampliaciones; per0 que no se lo
remito porque todavia no est&a mi entera satisfaccion.
Con el mas positivo deseo que no haya novedad en su salud N en la de su
familia, me despido de Ud.ofreciendole que siempre sere SU mas apasionado
amigo i su mas atento SS.

h.FRANCISCO DE PAULA SOLAR.
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sr. Don Manuel Montt
valparaiso,Julio 20 die 1863
Sefiorde toda mi estimacion y respeto:
Despues de un viaje dilatado de ocho dias l causa de 10s temporales que nos
hpedian la salida de 10s puertos, he llegado hoy a esta sin novedad; y luego
bve el gusto de imponerme por su muy grata de su buena sdud y familia, e
igudmente de la providencia notifkada B Don Ambrosio pot el Sr. Velasco.
Presumo que este juicio sea el que promovi6 Don Rafael Rodriguez el aiio
pasado y el que me comunic6 privadamente el dbacea, sobre mi incapacidad en
calida de relijoso para poder aceptar legado. Motivo que solo podia ocumrsele
al expresado que no perdonaba medio por inutilizar la disposicion de la Seiiora.
Aunque juzgo que este juicio como 10s demas promovidos por Don Rafael,
contra la testamentaria, quedartin sin efecto por haber muerto antenoche este
caballero, sin embargo practicare cuanto Ud. me indica sobre el asunto. No
conozco aqui el merito de 10s abogados y solo por recomendaciones conozco de
preferencia a Don.Juan de Dios Vergara y Don h d r 6 s Chacon con la agregacion
que Don Donato Vergara me recomend6 al primer0 para el cas0 que fuera necesario, segun lo comunique ii Ud. por el conducto de don Pedro. Si en vista de
estos antecedentes Cree preferible a Don Florentino Gonzales, con su aviso proceder6 a hablarlo sin demora en la forma que se sirve indicarme.
Mucho le agradezco la oferta de las piezas que a su nombre y el de mi sia
Rosarito se ha dignado renovarme. Por la que le contesto desde Ancud y que
debe recibir al mismo tiempo que Qta, se impondrl del motivo que me priva
del placer de admitir un favor tan especial.
Mientras tengo el honor de saludarle en persona, sirvase corresponder sus
recuerdos a misia Rosarito, y admitir las distinciones de mi amistad y respeto
con que me suscribo de Ud. su adicto seguro servidor, amigo y Capellan.

h.FRANC~SCO
DE PAULA
SOLAR.
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Folio 80

Sr. Don Manuel Montt
Valparaiso,Julio 24 de 1863
Muy estimado Seiior y amigo:
Considerando que importaba much0 aprovechar el tiempo que iba comendo para esponer lo conveniente aljuzgado y dirijiendome por la indicacion de
su primera nota que recibi a mi llegada d Bsta, me vi con Don Florentino Gonsalez,
quien despues de haberse impuesto de la naturalesa de la demanda contra el
legado se cornprometid de la mejor voluntad d hacer la defensa. Al efecto, hoy
mismo acabo de firmar un poder especial d uno de 10sprocuradores del n h e r o
que me indicd el mismo Seiior de suerte que ya queda arreglado el asunto.
Tanto por la exposicion que me hizo el Sr. Gonsalez como por la lectura del
espediente que me facilitd el receptor que vino hoy a notificme la misma
providencia notificada por el Sr. Velasco a Don Ambrosio, he comprendido que
la demanda interpuesta contra el legado versa sobre incapacidad legal en mi
para aceptar legados, fundandose en que, segun el Cddigo Civil, necesita el
legatario existir civilmentey que siendo religioso de la &den mercedaria, caresco
de este requisito. Don Florentino dice que la demanda es impertinente, como yo
habia pensado desde Ancud cuando me fue comunicado por el albacea, por
muchas rasones que no se ocultarh al ilustradojuicio de Ud.
En el mismo escrito de demanda se pide tambien que se declare ab intestado
el fondo de la casa que la Seiiora recomprd d Santiago Reyes por haberlo adquirid0 despues de hecho el testamento como el articulo de destinatoria interpuesto
por el apoderado del Seiior Velasco se termind, como Ud. sabe y ya se h6 contestad0 por el demandado, el juez, previo el comparendo en que las partes nada
pudieron arreglar, hd pedido autos para resolver. Tal es el estado del asunto en
cuestion que he h d a d o por conveniente noticiarlo d Ud.
Solo espero que se me entregue el plan0 y presupuesto de la iglesia Catedral
de fierro que pienso presentar al Gobierno para marcharme d esa Capital. Mucho celebrare que se h d a restablecido su salud que suponia algo quebrantada y
mientras tengo el placer de saludarle en persona, sirvase aceptar las distinciones
de mi particular estimacion y respeto con que tengo el honor de saludarlo y
suscribhne de Ud. su muy atento seguro servidor, amigo y Capellan.

h.FRANCISCO DE PAULA SOLAR.
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Folio 81

Sr. D.Manuel Montt
Ancud, Febrero 8 de 1864

F

Mi mui estimado amigo i respetado Sr.:

SUmui grata nota me ha dado el placer de imponerme de su buena salud i
familia,lo que celebro altamente; i al mismo tiempo de la adjunta nota del Sor.
bstabal, qui& Cree necesaria la reparacion de la Casa de Valparaiso para evitar
mayores deterioros i conseguir un mejor arriendo. El me lo dice tambien en
cats que me ha dirigido por este Vapor agregando que habia celebrado el conbat0 de la refaccion por 220 pesos, cuya determinacionle he aprobado, dhdole
gracias por su solicitud i agreghdole que no emprenda por &ora otros
mejoramientos, por que podria suceder que eljuicio pendiente no resultase favorable i peridiesemos el valor de nuestro travajo. Siento Sor. que le hayan distraido
su atencion con esta consulk, per0 le doi las gracias por la finesa de habermela
remitido.
Tanto la poblacion como 10s diversos partidos de esta estan conformes con
la marcha gubernativa del nuevo Intendente quien hasta el presente marcha por
el camino legal i por las vias de paz i segun lo que he comprendido en las visitas
que nos hemos cambiado, abrigo la esperanza que las cosas marcharan much0
mejor que antes. Esto no deja de ser consolante en medio de las molestias que se
esperimentan aqui de diverso ghero.
Don Manuel Cerda le refiri6 el estado de las cosas pfiblicas por acL ya que
la proxima salida del vapor solo me dL tiempo para darle un recuerd a misia
Rosarito, i manifestarle a Ud. que siempre i en todas circunstancias soi su
afectisimo amigo i atento seguro S.

FR. FRANCISCO
DE PAULA
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Folio 82

Sefior D. Manuel Montt
Ancud, Mano 8 de 1864
Mi mui estimado Seiior i amigo:
Aunque Ud. nada me dice acerca de la marcha de su salud, que es lo que
llama mas mi atencion, por una de D. Ambrosio s6 que sigue enfermo, lo que
siento sobre manera, i quedo rogando a Dios que se restablesca cuanto antes, i
que me d6 esta aplausible noticia para el siguiente vapor.
He participado a 10s amigos de esta su modo de pensar respecto a 10s asuntos politicos de esta Provincia; i quedan enteramente conformes con 61 i decididos a obrar enerjicamente en el mismo sentido que se indica, en todos 10s Departamentos.
Ud. ha pensando mui bien que no se podia tener plena confianza en las
promesas de Olavarrieta i de Barcel6, no tanto porque estos sujetos no quieran
pertenecer al partido nacional, sin6 por que han querido desde un principio
llevar adelante sus propias ideas i sus compromisos particulares, con tal o cud
amigo de esa, independientes del Directorio. Per0 las cosas ajustadas en el convenio con Don Ambrosio han seguido su curso natural en favor del partido
nacional auxiliadas por las circunstanciasde la 6poca i por 10s grandes esfuenos
de nuestros amigos. En Castro por ejemplo, es segura la eleccion por Manuel D.
Bravo como propietario i por Velazquez como suplente. Variacion ninguna puede hacerse de estos sujetos, que ya estan [.. I por la junta, ni por Olavarrieta, ni
por nuestros amigos que no resultase en favor del Gobierno; solo el Gobemador
podia juzgarle obrando por las candidatos del Intendente Espifieira; [.. I per0
estoi persuadido que no lo har5 por que me ha asegurado que es nacional de
corazon; por su compromiso con la junta a la cud ha obedecido en parte, sustituyendo a Don Antonio Varas con Velasquez contra la opinion de Olavarrieta a
quien solo se someti6 poniendo a Bravo de propietario; cuya colocacion no se le
combati6 por nuestros amigos, segun dije en mi anterior, por cuanto la junta
manifest6 que cualquiera de 10s dos mencionados era aproposito para este puesto. Queda pues asentado que en este Departamento las elecciones se harib bajo
este pig, con la agregacion que 10s electores de Senadores estan convencidos por
sujetos del partido nacional.
En Quinchao puede decirse que la eleccion marcha mejor porque ahi se
marcho de frente i se trabaja con constante entusiasmo por nuestros amigos, i
por que mediante 10s trabajos establecidos ultimamente aconsecuencia de haber
fracasado en gran parte 10s de Salazar por 10s esfuenos del Gobernador, nos dan
ya seguridad del triunfo. Esto es cuanto al propietario D. Ambrosio; que por 10
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respects al suplente so10 es seguro respecto a que sea nacional pero esta
indeciso,si se coloca a Sevilla o Marcoleta D. Pedro por el motivo que el primero cuenta no pocos desafectos; i como cualquiera division en esta parte podria
r e s ~en
mfavor del Gobernador i perjuicio nuestro, por esto se trata de proceder Con mucha prudencia, cuidando de uniformar bien 10s himos antes de proponer fijmento alguno de 10s dos mencionados.
Ud. no debe tener cuidado por la entrega de 10s fondos que me previene
enbegar a D. Donato Vergara. Si Salazar las ha pedido seria en otra epoca cuando solo se contaba con su influjo, para dcanzar una eleccion favorable; pero
&ora que 10s amigos de esta han tomado grande interes comprometiendo todas
sus hfluencias en Achao no creo necesario emprender gastos de consideracion
sin0 sea en el pago de propios que es preciso hacer para no esponer la correspondencia mandada sola por la estafeta. He dado sin embargo cien pesos al Sr.
Vergara para que 10s remita a Salasar, i satisfaga este Seiior 10s comprornisos
que hubiese contraido i 10s que pueda tener despues. Si a pesar de esta esplicacion
sincera que le doi, insiste por la entrega de 10s cuatro cientos pesos a Salasar, no
tengo dificultad en cumplir sus drdenes. Tambien le agregare que si llega un
cas0 estraordinario en que fuera preciso emprender algun gasto por considerable que fuese, no tenga duda que lo mandarg hacer aun sin habermelo indicado
Ud. pues no es pocible concebir ni por un momento que llegara a frustrarse la
diputacion de nuestro amigo por la omicion de este requisito.
En Ancud debo decirle que la eleccion es segura por Olavameta a causa de
estar 10s rojos unidos a ella, bien a su pesar despues que han recibido instrucciones de Valparaiso, i a causa tambien, i principalmente de haber aseguirado con
tiernpo Olavarrieta i Barceld las cuotas que D. Narciso Sanchez tenia en Dalcahue.
Podrl hacersele oposicion, sin respetar el convenio por las mismas cosas que
Ud. lo considera ya solo, ya uniendose al Intendente, o ya emprendiendo un
gasto de grave consideracion; per0 el primer medio todavia no nos ofrece las
ventajas que el partido nacional tiene actualmente que son, tener asegurada la
eleccion de Senadores i la fundada esperanza que Olavarrieta obre en la Cthnara
por el partido nacional i en contra del Gobierno; i el segundo medio lo considero inseguro. Quisas me suceda lo mismo respecto a la oposicion al suplente
Huneeus, por que el expresado D. Narciso da algunas esperanzas de ser con
nuestros amigos, i yo no dud0 que se lograrg trastornarlo, si se le pudiera ofrecer la beca en el Instituto para su hijo. Tambien le dire que el Intendente ha
quedado de contestar sobre su union a 10s nacionales para que no salga
Olavarrieta;pues nuestros amigos le dijeron que solo de esta manera cooperaran al cambio, Ud. no dude Seiior que aqui se piensa obrar aprovechando cualquiera circunstmcia favorable i que ponga las cosas de mejor condicion, o que
es enteramente conforme a la indicacion que Ud. hace. A Don Ambrosio le
adjunto tres cartas para que se imponga del estado actual en que se halla la
election de Achao i 10s motivos que tenemos para reputarla por segura apesar
de las tropelias que ha cometido el Gobernador i de las que prepara para mas
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tarde. No las remito a Ud por no distraerle de su tiempo que 10 creo bastante
ocupado; per0 encargo al mismo que manifieste a Ud. su contenido aunque sea
en estracto.
Tal es el estado de cosas politicas en esta Provincia, mui positivo i [.. I, bien
concideradopor quien ha seguido atentamenteel CUTSO natural de 10s acontecimientos que se han sucedido hasta la fecha i cualquiera cosa que digan otros la
creo distante de la verdad i proveniente de no estar al cab0 de 10s asuntos. Con
[..I repitiendole que nuestros amigos no perderan ocacion de rechasar a Huneeus
para colocar en su lugar otra persona de 10s principios nacionales, que es lo que
se puede hacer por ahora por 10s medios ordinarios; que si alguna circunstancia
extraordinaria se presenta, tenga seguro que no se dejarti ir ni de aplicarla a
nuestro objeto que es el triunfo absoluto.
Sirvase dar mis recuerdos mui fmos a misia Rosarito i al Sefior Cerda, disponiendo Ud. como mejor le parezca de su afectisimo amigo i atento SS.

h.FRANCISCO DE PAULA SOLAR.
Adicion, se expresan las listas de Senadores para el siguiente vapor.
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Folio 85

SefiorD. Manuel Montt
Ancud, Marzo 18 de 1864
Mi mui estimado amigo i Sr:

Me he impuesto de su apreciable, i las noticias que Ud. se sirve darme sobre
el reshblecimiento de su salud i la de misia Rosarito han colmado mis esperanzas,dhdome una completa tranquilidad. Resta ahora Seiior qu el bien adquirido se conserve i hare votos porque no sea interrumpido por alguna nueva incidencia

Much0 ha reanimado en esta a 10s amigos el desacuerdo entre 10s Ministros
i su Excelencia respecto a la desaprobacion de la lista que aquellos le presentaran; 10s Ministros deben haber comprendido el alcance de su imprudencia i 10s
efectos que debia producir en sus mandatarios la circulacion de esta noticia, que
se han apresurado a desfigurarla en su comunicacion privada, como lo han he-

cho con este Intendente, a quien aseguran aquellos que nada ha habido i que
marchan en la mejor armonia. Por esto es que este caballero redobla sus esfuersos
por el triunfo de 10s candidatos oficiales sin pararse mucho en 10s medios. Ya lo
tenemos aqui unido con algunos socios para hacer triunfar la candidatura Lira i
de Lujan por este Departamento; en el que creo que no sacark nada es Quinchao
trabaja por Garcia de la Huerta i por el rojo Velbquez. Y lo mas admirable es
que todas estas candidaturas son de la aprobacion de un Ministerio que se titula
conservador i defensor nato de 10s intereses relijiosos. Asi sucede con algunos
que desmienten con sus obras lo que proclaman con palabras.
Sin embargo de 10s esfuerzos de la Intendencia i de la gobernatura, las cosas
marchan bien por todos 10s Departamentos, i ,a pesar que por ahora el campo
de batalla es Achao, creo que el triunfo es por las nacionales, i 10s amigos
abrigan la misma confiansa. Hai tambien mucha probabilidad que en lugar de
Huneeus salga Tiburcio Bisquert por las razones que espreso a D. Ambrosio.
No me detengo a referirle algunas incidencias de por ack, tanto por no quitarle sutiempo, cuanto porque las funciones de Semana Santa me tienen sumamente ocupado. ConcluirC que quedo impuesto de la lista de Senadores i que se
obrark con arreglo a las prevenciones en ella indicadas. Sirvase saludar a mistia
Rosarito, i disponga como siempre de su afectisimo amigo atento i S S
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Folio 86

Sr. D. Manuel Montt
Ancud, A b d 8 de 1864
Mui Sr. mi0 de toda mi estimacion i respeto:

La lectura de su estimada nota me ha confirmado la realidad de las noticias
que ya teNamos sobre el resultado de las elecciones en esos puntos; concebimos
que todos 10s partidos protejidos por el Gobierno habian de dirijir su accion
contra el nacional; per0 nunca nos figurabamos que llegase a tal punto el descaro de la primera autoridad contra personas a quienes debe toda su existencia
politica, i que debiendo mantenerse el primero en respetar la ley i su dignidad
fuese el primero en amancillarla. Esto revela mui a las claras lo que con razon
ha dicho Ud que prefieren sus pasiones a 10s raciocinios. Per0 yo diviso en el
partido nacional en su conducta observada, el triunfo del orden i del progreso i
en las personas que han salido electas, aunque pocas en numero, per0 mui superiores en ideas un porvenir venturoso para el pais, si bien a costa de inmensos
sacrificios. Quiera Dios que a Ud. la gran paciencia i noble valol; que siempre le
ha distinguido en situaciones andogas a la presente.
De parte de la autoridad no se han escaseado en este Departamento i en el de
Achao, mas tropelias que las que por su naturaleza no podian conducir a l objeto
de sus miras. La prision de un tal Alvarez i de Don Juliano en Achao no han
tenido otro motivo que el que estos sujetos se habian negado alas solicitudes del
Intendente, por sostener las candidaturas nacionales dentro de 10s limites que
permite la lei. El Gobernador con amenazas hchas a 10s [..I sufragantes desde
antes i en el dia de la eleccion i con otros mil medios de que se valid logr6 al fin
triunfar en Achao. Con szls guardias hacia traer a su presencia a 10s sufragantes
i 10sobligaba a recibir el voto de su mano, mientras que sus satelites l a conducian
hasta la mesa. No quiero molestar su atencion continuando ta fastidiosa narration,
i solo repetire las palabras de Ud. dichas en Santiago. ad excemplum Regis, todo
sobra
Per0 en fin se h i d 6 en Castro i en Ancud saliendo por Diputados 10s que
le habia anunciado, menos Bisquert por habernos faltado D. Narciso Sanches;
sin embargo Olavarrieta debe a 10s nacionales su candidatura que ai ultimo h e
desamparada por muchos liberales, plegandose a Lira i a hjan; i 10s amigos la
sostuvieron porque con ella aseguraban 10s electores de Senadores. Creo que
Olavarrieta a pesar de haber cooperado eficazmente a la eleccion de Garcia de
la Huerta en Achao, sera por 10s nacionales en la Chnara en todaslas cosas que
no se opongan directamente a SUBgrandes aspiraciones. Creo que h p o r t a mucho el haber conocido su caracter sin dejar lugar a duda. En Calbuco m i e n se
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ha bunfado como se 10 justificarl Don Ambrosio, por 10s documentos que le
acompa&. En Llanquihue sali6 el Seiior Urmeneta i se perdi6 el suplente, i de
los electores lo ignoro aunque supongo que seran del Gobierno: en Valdivia
e s asegurados
~
10s electores de Senadores i el Suplente Campino por 10s nacion&, resultando Anibal de propietario por el Gobierno.
hs nacionales aunque son POCOS en esta Provincia, son sin embargo unidos
i constantes, except0 a l e n o s empleados que necesitan de la circuspecion para
no esponerse a perder su destino, como le sucederti a D. Fructuoso Sanchez cuya
propuesta de deposicion manda el Intendente por este vapor en pena de no
haber hecho triunfar 10s candidatos oficialesconfiriendo aquella gobernaka a
Don Pedro Andrade Gobernador de Achao en compensacion de sus groseras
tropelias. En medio de estos acontecimientos una cosa me alegra i es que Ud. i
misia Rosarito conservensu buena salud i que no hallan perdido la tranquilidad,
esto dice mucho para el bien del pais i de sus amigos.
Por ac6 no hai novedad le encargo que salude a misia Rosarito i que disponga como siempre de su afectisimo amigo, atento, S S

h.FRANCISCO DE PAULA SOLAR.

incluya su contestacion. Por este me dispensarti que le de esta molestia.
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Folio 88

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, Abril 11 de 1864

Mi mas estimado Seiior i amigo:
Aprovechando la vuelta al norte del vapor Independencia, comunico a Ud.
que la eleccion de Senadores por esta Provincia dio por resultado, segun lo
habia anunciado a Ud. que la lista del partido nacional fuC elegida por dos
tercios de 10s electores, apoyando al otro tercio la del Gobierno. Mas como en
esta 2a lista se encontraba colocado Ud. resulth que sali6 electo por todos 10s
sufragmtes. Se sabe ya que en h e r t o Montt, la eleccion ha sido favorable a lor
nacionales, conforme a 10s convenios celebrados mui de antemano.
Por ac6 no hai mas novedad que la destitucion efectiva del Gobernador de
Castro, habiendo tomado posesion de esta Governatura el de Achao en premio
de sus importantes servisios. D. Fructuoso no se interesa por volver al cargo,
per0 desea que dicha destitucion no le sea inconveniente para el buen exito de la
jubilacion que habia solicitado en epocas pasadas i cuyo espediente se encuentra
pendiente en el Ministerio.
Sirvase saludar cordialmente al Sor. Cerda a misia Rosarito, a D. Ambrosio
i Ud. disponga del invariable afecto de su respetuoso amigo i h o .
4
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Folio 89

Sr. D. Manwl M a t t
Ancud, Mayo 8 de 1864
Mi mui e i m d o amigo i Sr.:

si ha vuelto a renacer la calma i la tranquilidad, pasadas las elecciones,
corn0 dice Ud. en su estimada, lo que celebro mui de veras; por a d ha sucedido
Ow0 tanto, reinando &ora el mas completo cilencio, i dedicandose cada cud a
SUS meas ordinarias, quiera M o s que este estado sea permanente, i que este
sociego no sea el precursor de a l p p a nueva tempestad promovida por el partido funcionisw,la cud aunque seria digna de lmentarse por el destino del pais,
sena para mi harto mas sencible, si Ud. i sus principdes amigas llegasen a tener
algo que sufrir pot ella.
Al ex Gobernador Sanchez le ha venido su juvilacbn del Govierno pm este
Vapor; la destitucion habia sido decretada por la Intendencia de una manera
abduta i sin mas causa que la falta de confimza por no haber ganado la ebccion
a favor del Govierno. Sin duda que el Miniateno ha concebido bien la nulidad
de1 decreto i el escollo que iban a crease aprobandolo i por esto han VueIto
atras, contestando al procedimiento con la jubilacion i modificacion de tal decreta. E
l Sor. Sanchez @ece a Ud. el camino que le d e m d a i la cooperation
que le insinuaba.
Respecto de mi debo deckle que marcho mui regular en la d u d i mejor en
bs trabajos de la diomck, alcanzando cada dia mejoras en todas sus ramas.
Aunque se d a a pkntos en 1- trabsjos que se empenden por la falta de
recursols, %e logran toidas, por quanto una vez iniciadm no se cuida de mirar
&as, sin6 de marchcu adelante con paso firme.
Sirvase Sr. s a l d a r a mi nombre al Sr. Cerda, a D. Ambrosio i rnui afectuosamente a misia Rosarito por cuya buena d u d estoi mui contento; entretanto
oedene como sea de su agrdo a 9u mas apasionado amigo i affmo. i Cap.

h.hANC1sCO DE PAULA SOLAR.
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Folio 108

Sr. D. Manuel Montt
Ancud,Julio 23 de 1865.
Muy Sr. mi0 de toda mi concideracion y aprecio:

Su mui estimada de 9 del actual que he tenido el placer de recibir, me pone
al corriente de el ultimo procedimiento de Don Domingo Velasquez B igualmente de 10s diversos aspectos bajo 10s cuales puede mirarse la pretension de
este Sr. en todo el curso de la tramitacion que habrii de seguirse hasta despues de
haberse enajenado en subasta p6blica la casa de Valparaiso. La esplicacion tan
detallada i concisa que Ud. se ha servido darme me deja plenamente persuadido
que el primer camino que debe seguirse por ahora para poder hstrar el estrafio
propdsito de el albacea y ganar el tiempo que necesita el juicio que hiba &
emprender D. Ambrosio, es dirijirse a el mismo en la forma que Ud. me indica.
Asi lo hago i me tom0 la confianza de incluirle, dicha comunicacion para que si
es de su aprobacion su redaccion, tenga a bien hacerla remitir a su destino.
Partiendo ahora del principio que no me convenga satisfacer la deuda reclamada por Sanfuentes, C insistiendo este en llevar adelante la,ejecucion, creo
como Ud. que serii mejor dejerla rematar i entrar 5 hacer postura en cabeza de
mi hermana; porque la adquisicion de la casa de este modo me dejarii en su
posecidn tranquila, libre de toda responsabilidad respecto al derecho de propiedad que la Ilma. Corte ha declarado en favor de esta Iglesia. L a opsision al
remate trae tambien la ventaja de hacer subir la casa bastante dejhdola en un
punto en que no convenga tomarla sin0 dejarla al postor mas sobresaliente y con
su producido imponer la capellania en el fundo que here de mi agrado, despues
de haber satisfechoel credit0 de Sanfuentes.
Este crBdito ii mi juicio debe pasar de ocho mil pesos con 10s intereses
vencidos, y tengo para mi que el verdadero acreedor es el Sr. Velasquez i
Sanfuentes solo fue una pantalla para cohorrentar el proyecto formado por al
albacea de quedarse con toda la propiedad uniendola a la casita de 10s pies que
no hii querido enejenar y tiene ya como suya. No le dare en el gusto si no sea por
el camino legal; y opino de este modo no solo en vista de su proceder inucitado,
sin0 en fuena de la obligacion de sostener la voluntad de la tesatdora acerca de
la fundacion de una capellania perpetua en bien de su alma que de otro modo
obrando no podria realizarse en toda su estencion.
Dire por iiltimo que es de mi entera aprobacion todo cuanto Ud. se sirva
disponer en el negocio hasta su entera conclusion, pues yo por la distancia en
que me encuentro y principalmente por falta de suficiencia en esta clase de
asuntos no puedo fiarme de mi opinion y por esto y la suma confianza que tengo
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en su dta ilustracion, capacidad y afecto que me dispensa, deseo ardientemente
que todo se haga con su dictamen y aprobacion. Solo sentirk las molestias Y
@ids de tiempo que pueda ocacionarle i sobre ello reclamo su induljencia.
Mucho le agradezco SI.que se halla anticipado a noticiarme del asunto
antes que Don Ambrosio porque si la noticia se hubiera postergado para el
siguiente vapor me hubiera encontrado sin recursos necesarios para poder enal remate de la casa en un cas0 dado: por este vapor iba a ordenar d Don
Pedro Silva que me comprase la Casa de Ossa situada da la plazuela de la
Merced media cuadra para el tajamar, la que vende Don Fernando Lazcano i
habia prometido bajar del precio de trece mil pesos inclusos tres mil ochocientos pesos que reconoce parte d interes y parte a censo en favor de la Merced; y
la situacion era mui de mi agrado tanto por su inmediacion al Convent0 cuanto
a la casa de Ud. Sr. Sin embargo de concebir que el Sr. Velasquez no desistird de
su intento de que la casa se saque d remate d pesar de mi carta, hk prevenido d mi
hermana por lo que pudiera suceder que me avise despues sin0 se presenta otro
comprador.
Reiterando como en otras ocaciones 10s mas sentidos recuerdos para misia
Rosarito, me cabe el honor y el placer de saludarle con la mayor distincion y
iprecio y me suscribo su affmo.amigo atento, seguro servidor i Capellan.
FR.FRANCISCO
DE PAULASOLAR.
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Folio 110

Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Agosto 8 de 1865
Mi Seiior y amigo de toda mi estimacion y respeto:
Encontrabame en el vapor anterior con la salud alp quebrantada y por eso no
pude esplicarme sobre la pretension del Sr. Velasquez con toda la extencion que
conviene ese en noticia de Ud. Hay una cosa mui particular en el procedimiento
de este Sr. y que no podia figurarme tuviese cabida en su caracter honrado y
franc0 que siempre se le ha atxibuido desde que tube la oportunidad de conocerle
en casa de su hermano DonJuan Jose Velasquez; y es que en la primera entrevista
que tuvo conmigo en esa el aiio 63 asegur6 que habia cancelado la escritura de
seis mil pesos con sus intereses del uno y cuarto pozo que gravitaban sobre la casa
legada, y que esta cantidad se la habia proporcionado el Sr. Sanfuentes con el
interes de un diez O/o anual; cuya deuda esperaba cubierta tan pronto como se
vendiese la casita chiquita de 10s pies, la que en todo cas0 seria preciso sacarla a
remate, aunque no tan pronto por la baja en que estaban 10s fundos.
No me admiraria que el Sr. Velasquez hubiese variado de sentir sobre la
responsabilidad de la testamentaria acerca de la cantidad erque estaba hipotecada la casa; per0 si me asombra que me haya asegurado con toda la formalidad de
su palabra de honor la existencia de un hecho que aparece ahora en un sentido
diametralmente opuesto y perjudicial al legado 6 a la testamentaria por el subido interes que ha dejado correr en razon de haber sido endosado el Documento
en favor de Sanfuentes por el primer acreedor y no satisfecho con dinero tomado a un diez 010 como me lo habia asegurado. Esta conducta revela mucho a mi
juicio y es preciso contener la imajinacion para no incumr en juicios que no
hacen honor al Sr. Velasquez. No se hasta que punto pudiera hacerse valer la
aceveracion del Sr. Velasquez hecha ami, probada que fuera por medio de posiciones que se le hicieran absolver; per0 Ud. con conocimientos mas que suficientes sobre la materia sabra dar ti ella la importancia que merezca. Tambien
podria saberse del acreedor de la Seiiora si su acreencia le fu6 cancelada por el
Sr. Velasquez o 81la endos6 ti Sanfuentes desde su principio.
Suponiendo por lo que Ud. me decia en su anterior, que nuestro amigo Don
Ambrosio habrl ya iniciado el juicio contra la testamentaria sobre libertar la
causa de la hipoteca y pago de 10s arriendos que retiene el albacea, recomiendo
Don Pedro Silva que ponga doscientos pesos a disposicion del primer0 6 la
cantidad que le indique para 10s gastos de tramitacion conforme fuere preciso, y
que en el cas0 de serle molesto atenderlos por si mismo, consiga que mande
arreglar este punto en la forma que sea de menor molestia para el Sr. D. Ambrosio.
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Todavia no h6 recibido contestacion del albacea y ya supongo que, en el
case de dmela, me dirk que no ha podido conseguir de Sanhentes que suspenda el cobra hastami ida 6 esa por la razon que necesita del dinero. Y espresandole
yo, corn0 Ud. habra visto, que si se lleva & efecto su pretension, la casa se
remataria& un vil precio 61 se excitartimas d ponerla por obra, dado que abrigue
el intento de quedarse con la casa. Y si tal es su h i m 0 he querido expreszirselo
para que obre con el conocimiento de que no estoy distante de comprender sus
dra,Y para que no tenga excusa ante el testimonio de su conciencia y ante 10s
hombres honrados.
Hago fervientes votos por la conservacion de su salfid en union de misia
~osaritoy familiay me es grato ofrecerle como siempre mi particular distincion
Y afecto y suscribirme su apacionado amigo, atento y SS.

FR.FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.
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Folio 112

seilor D. Manuel Montt
Ancud, Agosto 23 de 1865

Sefior y amigo de toda mi estirnacion y respao:
Por este vapor he recibido contestxion de D. I k d n g Vela~lco,
~
la que he
juzgado conveniente adjuntar a Ud. en mph pama que mejor
imponerse
del mod@de pensar de este cabdem; y ya que no se ha conwguido la pr6rroga
para el p g o del documento sin6 solo po
mnfecicm del Albacea respecto I que Ias

de habedo cancelaQ con el diner0 receibido de &e a ua dies par ciento earno

y que no 8 0 1 ~no h h i a
cop110 Ie
atribucislles que exije la razm y el bum

concidleracion a habkseme pintdo por
el hombre de mas probi~chdy consecuencia.
descubrirle ms wwmaciones
tarde se le hm de hacer tabsol
adoptado el camino de remitirle sa Ud. esha nota a fi de
n e s e de ella y resolver su rernision 219 SOP.
Vdmo, y
conveniente en essa forma, se siwa a\isat.fiselo para can
mencion del cargo que sa le
mer, p e s si he h& zlso de este tarnbien
ha i d 0 para probade que te
L2gwdeqme
que 61 respondia provimriammte a la $I
bienes de k
Ud. conoce mejor que yo cumtos obstAcular ~ U S Qpara h mtrqp pacifica del
legado, no obstante que p r el testamento se le ordena W ~ I T ~at~dia
Q siguiente del fallecimiento de la testadam y pm mi abstmgo dre decirle en ningun
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fundamento que tiene el albacea para encomiar su amistad. Nada espero de 61,
nada le pedir6 de gracia, ni le pedido jamas, cosa alguna que no sea por el
cmino del derecho o consultando al menos la equidad y justicia de fimbos.Me
permito agregarle mas, que si no confio en Sanfuentes, tampoco en Don Francisco Velasco para este asunto, y por consiguiente creo como Ud. que no se podrfi
h b a r a ningun arreglo con el Albacea por medio de estos dos.
Le estimar6 que si lo tiene a bien manSeste ambas notas a D. Ambrosia a
quien hago mencion de ellas en mi contestacion y le recomiendo que pase a
leerla donde Ud. Le aseguro Sor. que no siento tanto el procedimiento extraiio
del Albacea por las diligencias y gastos que sera presiso hacer, cuanto por las
molestias que ha de causar a nuestro amigo D. Ambrosio y particularmente a
Ud. cuyo tiempo creo le sera mui escaso; pero a pesar de esto no me he podido
resolver a depositar el asunto en otras manos, por que a fuera de no haber otras
personas de mas confianza y seguridad para mi en esa, tampoco las tendria con
10s antecedentesen todo el asunto que Uds. lo estan, ni seria fkcil imponerlos de
ellos a la lijera. Por esto vuelvo a reclamar su induljencia.
Mi salud sigue bien aunque no sin dejar de sentir algunas molestias a causa
de continuar q u i el invierno mui riguroso.Por su mui estimada de fecha 15 del
actual quedo con el contento de saber de su buena salud, de misia Rosarito y
familia, aquien se servira corresponder sus grabs recuerdos. Mientras tanto sirvase
aceptar mi estimacion y respeto y considerarme por su mas afectisimo seguro
servidor y amigo
FR.FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.
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Folio 114

Seiior Don Manuel Montt
Ancud, Noviembre 5 de 1865
Mi mui estimado Seiior i amigo:
Las manifestacioneshechas por Ud. en defensa de la Repliblica, que he visto
reproducidas en 10s diarios, me han dado a conocer que goza de buena salud; i
ojala que este beneficio continue del mismo modo en adelante i se haya hecho
extensivo a misia Rosarito i familia, para que pueda consagrarse sin cuidado a la
tarea que ha principiado en favor del pais. Yo me conservo alentado en medio de
las grandes ocupaciones deljubileo que se ha publicado en toda la Dirjcesis, i en
medio de la alarma que conmueve a toda esta Provinciacon motivo de la invasion
espaiiola. Felizmente hai entusiasmo en 10s habitantes para cooperar a 10s trabajos que emprende el Intendente para la defensa de esta plaza, en un cas0 de
ataque por parte de 10s buques espaiioles, i ya contiene mui cerca de dos mil
hombres mas que regulannente disciplinados. El vaporcito “Guanai” nos ha
traido la correspondencia que harta sed deseaba, i algunos oficiales para 10s
cuerpos del ejercito,junto con a l p subsidio da harina, charqui, frejoles y carbon
de piedra, todo lo cud ha venido mui a tiempo para el sosten de la tropa i aun de
10s habitantes que ya carecian de estos articulos en su mayor parte.
Aunque nada se sabe aqui de las medidas que se tomen para repeler la
agresion de la escuadra espaiiola, sin embargo, se deja traslucir que se habri
encargado alguna escuadra al estranjero con 10sbuques de guerra, la “Esmerlada”
y el “Maipo” que salieron de aqui para el estrechs el 6 de Octubre liltinlo; i no
falta quien asegure que 10s revolucionarios del Peni han ofrecido a Chile cuatro
buques de guerra para este objeto, a cuyo acerto no le encuentro fundamento.
Paso ahora a hablarle sobre el asunto que ya tengo contestado a Don Ambrosio.
Me propuso este buen amigo la cancelacion del documento de Sanfuentes
que convenia hacer por mi parte, tanto para adquirir mayor derecho al reintegro
de la deuda con 10s otros bienes de la testamentaria cuanto para convertir en
provecho nuestro el subido interes que reditua el capital adeudado. Me parecio
bien la idea i le conteste que si Ud. era del mismo sentir, procediera en el acto a
recojer el documento en cabesa de mi hermana o de Don Pedro Silva si se
encontraba por mas conveniente que la cancelacion fuera encabesada por este
liltimo; i al efecto di mis instrucciones a Don Pedro, para la entrega del dinero,
i supongo que a la fecha se habra entendido con el Seiior Don Ambrosio sobre
el particular. Entiendo tambien que cancelando este documento cuyos intereses
crecen enormemente a proporcion de su exceso, ya no habrk que apurarse tanto
por la seleridad en la conclucion del juicio que se ha entablado, por que ya
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enmnceslas ganancias por su demora no redundarian en beneficio de un tercero,
con mas propiedad del mismo albacea aquien pertenece a mi juicio el documento.
NO me estiendo a otras COS= por ahora por no quitarle el tiempo, quejuzgo
le serl mui escaso en razon del p a n asunto de la 6poca que absorve la atencion
universal de todos 10s ciudadanos; i concluyo pidikndole un fino recuerdo para
misia Rosarito y Don Ambrosio, i que acepte la distinguida concideracion i
aprecio de su apacionado amigo i atento seguro servidor

FR.FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.
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Folio 116

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, Diciembre 8 de 1865
Mi sefior i amigo de toda mi estimacion i respeto:
Grande ha sido mi contento al imponerme por su mui estimada que he
recibido por este vapor, que ni habia ninguna novedad en su salud i familia,
pues no dejaba de tenerme con cuidado el no haber recibido carta suya en tres
meses que han transcurrido. Quiera Dios conservarlo del mismo modo.
Nuestro amigo D. Ambrosio me dice lo mismo que Ud. respecto a las dilijencias que practica para la pronta cancelacion del documento de Sanfuentes,i
agrega que este le ha asegurado que no pasaria de siete mil pesos el capital con
10s intereses vencidos. Dig0 a Ud. lo mismo que a D. Ambrosio, que tal aseveracion debe ser falsa i dirijida quizas a que miremos con diferencia dicha
cancelacion, cuyo valor a mi juicio pasa de nueve mil pesos i me fundo en que
siendo el capital de seis mil pesos y tomando a un interes del quince porciento,
y habiendo comdo mas de tres aiios desde que muri6 la Seiiora Robguez sobre
uno que adeudaba esta a la 6poca de su muerte segun me lo dijo el albacea es
claro que resulta por intereses en 10s cuatro aiios, sin contar 10s meses de pico, la
cantidad de tres mil seis cientos pesos, con que el capital llegarii a nueve mil
seis cientos pesos. Ven ya tiustrado su intento de sacar a remate la casa i ahora
quieren aprovecharse por lo menos del subido interes y por esto no quieren ni
aun mostrar el documento a D. Ambrosio. Tal conducta me inclina a creer que
cuando llegue el cas0 de cancelar la deuda han de poner dificultades para frustrarla por nuestra parte, i nos han de poner en la precision en atimo cas0 de
rebajar el interes si no pueden valer en juicio 10s otros derechos que nos asisten
para recojer el documento, 10s que no se ocultaran a su alta penetracion.
La descripcion que se ha servido hacerme del actual estado de las cos=
p6blicas la creo del todo exacta, y 10s hechos psteriores van confiiando todo
sumodo de ver en la materia, i quiera Dios que 10s hombres p6blicos se aperciban de ello en tiempo oportuno i apliquen las medidas mas convenientes al
mejoramiento de la situacion, aprovechandose de labella disposicion de todo el
pais para contribuir a su defensa A mediados de noviembre lleg6 a esta el vapor
“Maipo” diciendo que 10s revolucionarios del Peni se habian negado a lo convenido de franquearles10s buques para atacar a la escuadra espaiiola, pues aunque
Montero manifest6 su buena disposicion en el consejo de oficiales celebradoen
Chmcha, estos estuvieron por la negativa hasta el estremo de estropearse con el
Almirante. El 4 de comente ha llegado la “Esmeralda” trayendo consigo
“Covadonga”,tomado en el Papudo, como Ud. ya sabrii despues de media hora
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de combate; actualmente piensan 10s tres buques marcharse para el dique de
H U ~ con
~ O el objeto de reparar las averias de poca concideracion que recibi6 el
YCovadonga” en la arboladura, y esperar 10s marinos y tropa que quedd de
el Ministro de la Guerra y emprender de nuevo despues de bien tripuldos la caza de otros buques de 10s que sirven socorrer a la escuadra espaiiola.
Tanto la toma de la “Covadonga” por el efecto moral que debe producir,
corn0 el triunfo de la revolucion en el Pen&abren a Chile un camino de lisonjeesperanzas para sostener la presente guerra sin la necesidad absoluta de
apardar la adquisicion de buques en el estranjero; per0 como Ud. dice mui
bien, se necesita una direccion bien conbinada para aprovechar 10s elementos
que ofrece el pais, y yo agrego que es necesario que se aproveche el patriotism0
de aquellos ciudadanos que por su alta capacidad, abnegacion y prudencia se
hm hecho rnui dignos de la confianza pliblica. Yo hago votos porqur asi suceda.
En mi Di6secis es donde mas se deja sentir por ahora 10s efectos de la guerra; desde fines de Setiembre se entreg6 el edificio del Seminario para el
acuartelaminto de la Guardia Civica, y para remediar en parte esta falta he
tenido que convertir mi casa en Seminario; el Rectory Ministro, aunque sacerdotes de acrisolada conducta, de ilustracion e indiferentes a la guerra actual, han
tenido que hacer su renuncia de sus cargos, porque ya se comenzaba a resentir
con su permanencia en ellos la Intendencia y algunos pocos del pueblo, apesar
de hallarse penetrados del distinguidom6rito de ellos en especial del Rector. En
tales circunstancias tengo ya que ponerme al frente de la educacion en compafiia
de Solovera, por que como Ud. sabe no hai por aci sujetos de quienes poder
disponer para estos cargos. Felizmente me encuentro con mui regular salud i
confio que no me abandonarh las fuenas, al menos mientras podemos alcanzar
dgunos operarios.
Sirvase corresponder sus finos recuerdos a misia Rosarito, y darlos tambien
a D.Manuel Cerda, reciba expreciones de Soloveray disponga de la voluntad e
invariable afecto de su mui adicto, seguro servidor y amigo.
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Folio 118

Seiior D. Manuel Montt
Mi mui estimado amigo i Sr:
Permitame recordarle que, a solicitud mia, el aiio 62tuvo a bien encargarse
de dirigir el reclamo de la casa de Valparaiso, i despues el juicio que sostuvo el
amigo Don Ambrosio contra el Seiior Velasco que pretendia anular dicho leedo.
Tanto a estos especiales servicios profesionales, como a otros de la misma
clase aunque de mucha menos consideracion, cumpli entonces con expresarle
mi profunda gratitud a su pronta i mejor voluntad en prestarlos, i [...] el entrar a
satisfacer la parte profesional de ellos conforme al us0 establecido para cuando
se precentara alguna oportuna ocacion; demora i postergacion que espero a bien

[.-I

Parece que esa ocasion se precenta ahora que se ha convenido en entregarla
ultima parte del deposito, i por lo tanto le ruego que abstrayendose de cualquiera concideracion que pudiera ocurrir a su animo, se sirva deducir la cantidad
debida a tales servicios, antes de proceder a efectuar la consabida entrega.
Confio en su ilustracion i prudencia que no ha de ver en esta pretencion otra
mira que la de cumplir con un deber de estrictajusticia, ni otro deseo que el de
mantener, como es natural el equilibrio de nuestra amistad que estimo mui de
veras.
Aprovecho esta oportunidad para manifestarle mi distinguido aprecio y
suscribirmr de Ud su 60.
SS.
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VOl.XXIII

Folios 108 - 159.
Folio 108

Sr. D.Manuel Montt
Ancud, Abrill6 de 1866
Mi mui estimado amigo i respetado Sr:
Considerandolesumamente ocupado con motivo de las circunstancias que
abaviesa el pais, apesar de la ninguna ingerencia que me decia tener en su
ultima nota, me habia abstenido de escribirle hasta ahora que me detrmino a
hacerlo, porque en realidad deseo saber de su salud y familia.
Lamia si bien ha sufrido algunos contratiempos en 10s meses transcurridos,
no han sido de mayor concideracion y en la actualidad me encuentro alentado,
aunque recargado con mucho trabajo por 10s operarios de que me ha privado el
esatdo actual de cosas. Y lo peor que no diviso termino para dicha privacion por
cuanto la guerra en vez de sesar toma cada mayores proporciones, y sin esperanza fundada de poder sobreponerme a ella, como se empeiiaban en hacerlo entender algunos de esa, consolandonoscon la pronta venida de buques de gran porte,
mui superiores a 10s espaiioles. Porque el hecho es que ninguno de estos llega
hash la fecha, ni la escuadra nuestra por esta causa puede salir de su fondeadero
de Hiuto, donde se halla, menos las dos corbetas peruanas que de dos semanas
&as marcharon hacia el Sur,segun se dice, en bus- de presas, de cuya expedicion
no han vuelto.
En medio de nuestro aislamiento y del peligro de ser bombardeados de un
dia a otro como 10s de Valparaisoi no nos queda otro consuelo que el revertirnos
de paciencia y de resignacion a sufrirlo todo, esperando que Dios nos conceda
foaalezay medios eficaces para sostener nuestra justa causa.
Sirvase saludar mui cordialmente a misia Rosarito, y aceptar una ver mas
10s sentimiemtos de mi particular estimacion con que me suscribo su mui afecto
mvidor i amigo que desea verlo
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Folio 109
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Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Abril30 de 1866
Mi respetado Sr. y mui estimado amigo:
He recibido grande contento al ver en su mui apreciada que goza de cumplida salud en union de toda su familia; y aunque lo mismo me habia asegurado
nuestro amigo D. Pedro, no me satisfacia lo bastante, mientras no lo escuchase
de la viva voz de mi mayor amigo y protector. Ahora no tengo mas que desear.
La descripcion que se sirve haceme acerca del estado actual del pais es en
un todo conforme a la que todos comprenden por aca, incluso 10s mismos mandatarios y a lo que se observa en la marcha de 10s acontecimientos. Empefianse
como quieran algunos por hacemos concebir de diverso modo, el pais esti indefenso y nuestro honor comprometido; en tal situacion es nesesario un remedio
estraordinario, y este es el que no se divisa sin6 sea en la proteccion de lo alto.
Quiera Dios concederla
Hasta la fecha no ha aparecido por estos mares la escuadra espafiola, per0 es
mui probable que venga, si es cierta la opinion de 10s que la hacen actualmente
enJuan Femandez, refrescando las tropas. Las corbetas peruanas, las que segun
unos salieron para el estrecho en busca de presas y segun otros por evitar un
conflict0 con las chilenas, llegaron a este Puerto hace cuatro dias y luego se
marcharon al fondeadero de Huito, donde se encuentran preparandose para un
cas0 de ataque. Tampoco se sabe que hayan llegado al estrecho 10s buques peruanos que se esperan de Londres.
Mui conveniente creo hacer un viagecito a esa, asi por tener el placer de
verlo y descansar de mis tareas, como por proporcionarme algunos eclesihticos
de que tanto necesito par ael servicio de la DiBsecis. Es mui provable que pueda
hacerlo para la proxima primavera, ya que no me es posible por lo pronto que
seria la mejor estacion, a causa de que Solovera se empeiia por pasar a 10s
Baiios, y tendrC que quedar al cuidado del Seminario entretanto.
De nuevo le pido rnui fmos recuerdos para misia Rosarito, y Ud. sirvase
disponer de su siempre apacionado amigo y SS
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Folio 110

Sefior D. Manuel Montt
Ancud,Junio 30 de 1866
Mui Seiior mi0 i amigo de toda mi estimacion i respeto:
La mui grata de 30 de Mayo proximo ppdo. que recibi del Seiior Oportus,
me impus0 de la buena salud de Ud. i de toda su familia; lo que h e para mi de
Fan contento i satisfaccion. Quiera Dios que hash la fecha no se haya interrumpido este estado de sanidad en toda su casa, i que continue del mismo modo para
lo de adelante.
El generoso ofrecimiento que se digna hacerme para hospedarme en un
departamento de su casa en el cas0 de tener lugar mi viaje a,esa es para mi una
nueva prueba de su particular distincion a mi persona i un nuevo motivo para
manifestarle mi profundo reconocimiento.Har6 todo lo posible por aprovecharme de 61; i si es que no llegara a efectuarlo, no seria a causa de la poca comodidad que Ud. atribuye a dicho local, sin6 del sumo respeto i adhesi6n que le
profeso; pues debe creerme que estando a su inmediacion, una sola pieza vastaria a tenerme contento i tranquilo, i me alegro i le agradezco que asi lo haya
concebido.
He concedido el permiso a D. Manuel Solovera para que pase a esa por este
vapor conforme a 10s deceos que dice haberle manifestado;i no si5 a que atribuir
su medida de haber invocado la mediacion de Ud., repetable i deciciva para mi
en cualquier asunto, sin6 sea al conocimiento que tiene de la mucha falta que me
hace en las actuales circunstancias; pues Ud. recordark que en nota anterior, le
anunciaba que, apesar de la escasez de auxiliares se habia resuelto que 61 emprendiese un viaje pronto, i que a su vuelta lo haria yo. Asi lo hemos convenido
ahora, debiendo volverse amas tardar por el primer vapor de octubre.
Por consiguiente se marcha i del mismo podrk imponerse de las cosa pdblicas de por aci, i del resultado que di6 la eleccion de electores por esta Provincia,
como igualmente de lo que puede esperarse de 10s electos a favor del movimiento iniciado en esa. La distencion del vapor de la Carrera en Valparaiso,junto con
la venida de la "Independencia" con cartas de recomendacion en favor del Gobierno a varias personas de esta, condujo a muchos a vacilaciones a cerca del
h e n exito de dicho movimiento y a otros lo afianz6 en su adhesion al Ministeno. Sin embargo 10s nacionales estuvieron en su puesto hasta el fin no obstante
que no les fuese favorable. Hai motivos para creer que la resolucion de 10s
electores de esta Provincia dependerk del partido que triunfe en el Norte i ademas
dejan 10s mas de ellos mucha esperansa de ser por el candidato de dicho movimiento en el cas0 de colocarse este colejio como decicivo del tiempo final.
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El Seiior Garcia Videla que lleg6 por este vapor i de vuelta de Puerto Montt
que ha de permanecer aqui recibirl algunos datos que convengan a este p u b
para el us0 que quiera hacer de ellos.
Sirvase saludar a misia Rosarito a mi nombre mui cordialmente y Ud. &.
ponga de su affmo seguro servidor y amigo
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Folio 112

SefiorD. Manuel Montt
Ancud, Agosto 25 de 1866
Estimado amigo i repetado Seiior:
Encontrdbamepensando de continuo en Ud. i su familia, por que en vapores
paados ninguna noticia del actual esatdo de sua salud habia recibido de mis
migos, cuando recibi su estimada de 10 del comente, i su lectura me deja lleno
de contento i sin el menor cuidado. Quiera Dios que no se perturbe su tranquilidad bajo ningun aspect0 i continue de la misma manera en adelante. Sin embargo de que cada dia se aumentan mas las ocupaciones de mi ministerio por la
falta de auxiliares i multiplicidad de objetos a que es necesario atender para
conservar el buen &den en todo el ram0 de mi jurisdiccion i que las cosas
marchen en progreso, conservo todavia buena salud con solo algunas molestias,
causadas por el mucho trabajo i por el invierno que ha sido aqui mui riguroso,
como Ud. lo hd pensado con fundamento.
Por este vapor me h&comunicado el Seiior Arzobispo un acuerdo que ha
celebrado con el Cabildo Eclesihtico relativo a someter a 10s Obispos sufragheos
de esta Repfiblica, en conformidad a lo dispuestopor breve apostijlico, la resolucion
sobre el derecho de propiedad de la casa anobispal, con facultad de delegar el
cargo en un eclesiktico constituido en dignidad i perito en derecho; siendo esa
capital la seiialada para la reunion, aunque sin figurarse todavia el tiempo. La
comision en mi concept0 es molestosa i no veo mas utilidad de aceptarla que la
de darse el honor i la satisfaccion de haber obrado conforme a lo dispuesto en
dicho breve, aunque en el cas0 de delegar por cualquier motivo tambien se obra
en conformidad por cuanto se concede estafacultad. Este antecedente i mui poca
pericia en el derecho me ha hecho vacilar en la aceptacion del cargo; si bien
observo que tampoco el Ilustrisimo de la Concepcion esjurista graduado, i es de
presumir no obstante que aceptard el cargo. A fin de resolver en este asunto con
mas deliberacion, he postergado mi contesatcion hasta el siguiente vapor; i le
estimaria que sin0 tiene inconveniente se sirviera darme su opinion a este respecto.
La descripcion que se ha servido hacerme sobre la situacion del pais en la
perra que sostiene contra la Espaiia es mui exacta, pues, se desprende de 10s
mismos antecedentes i hechos que estamos palpando; i mientras que todas las
personas de ilustrado juicio i de sentido recto comprenden la gravedad de sus
consecuencias, admiran que 10s hombres que estan al frente del Gobierno i mas
a1 cab0 de 10s acontecimientos no se aperciban de ellas, o si las conocen no
adopten las medidas que conducen a su preservacion, i se ocupen de cosas se311

cundarias. Si no fuera que en la mayoria del pais hai un patriotism0 tan deci&do, quien sabe a que punto de decadencia habriamos Ilegado. Las personas que
como Ud. conoce en toda su extencion el sombrio porvenir aque nos lleva la
indiferencia de 10s que se hallan en el deber de prevenirlo, i que al mismo
tiempo conciben perfectamente las medidas que podrim adoptarse para salvalo, deben sufrir en grande escala. Y por esto es que muchas veces le he tenid0
mui presente, lo mismo que varios de sus amigos de esta. De manera que tal
situacion no nos deja otra esperanza que el que la Providencia nos extienda su
mano bienhechora, sin mas cooperacion de nuestra parte que nuestro continuo
clamor.
Nada le comunico por esta ves a cerca de mi vhje a esa, porque todavia no
me es posible resolver la dpoca en que pueda emprenderlo. Solo le dird que
tanto por tener el placer de verlo i a mis otros amigos, como igualmentepor
proporcionarme de algunos recursos para esta Dibsecis, me empeiio por su
realizacion.
Concluir6 mi larga carta pididndole que corresponda sus recuerdos a misia
Rosarito i que disponga de su apacionado amigo i atento y SS.
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Folio 114

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, Octubre 8 de 1866
Seiior i amigo de toda mi estimacion i respeto:
He visto con mucho placer en su mui estimada de 30 de setiembre W m o
que Ud. i toda su familia gozan de completa salud i que ningun contraste ha
brbado su tranquilidad en todo el tiempo que ha transcurrido desde su anterior
comunicacion. Yo sigo siempre alentado i capaz de desempeiiar el ministerio en
toda su extenci6n; pero, a decir vardad, las atenciones de aumentan cada dia
mas, mientras que 10s sacerdotes ausiliares van en disminucion sin otra esperanza de obtener algunos, sin6 sea de 10s j6venes que se estan educando en el
Seminario. Y esto es un motivo mas que tengo para poner todo mi conato en
dirijirlo personalmente ahora que estan en nuestra casa i no tengo Rector, con
toda la solicitud que me es posible. Esta es la causa principal porque aun cuando
deceo mucho emprender pronto un viaje a esa, no podre verificarlo mientras no
tenga una persona de toda mi confianza a quien encomendarle su direccion.
Le he apreciado sobre manera la resolucion tan oportuna que se sin46 darme sobre el asunto en cuestion que le comuniquk i en conformidad con ella
conteste al Seiior Arzobispo exponikndolelas dificultades que tenia para trasladanne a esa a desempeiiar la comision que se me confiaba, agregiindole que,
conforme a las atribuciones otorgadas por el Breve Apost61ic0, i el acuerdo
celebrado entre el Cabildo Eclesiastico i Ssa. Ima. delegaba el cargo en el Presbitero D. Rafael Fernandez Concha. Para fijarme en este sujeto tuve en vista la
recomendacion de Don Pedro Fernandez Recio quien en carta que me diriji6 con
igual fecha a la del Seiior Arzobispo, me expresaba su interes por que me fijase
en su hijo para dicha delegacion en el cas0 de que no me hallara en disposicion
de ejercer el cargo por mi mismo. Y supuestoque 10s obispos de la Serena i
Concepcion han llegado a esa capital, es mas que probable que sea con ese
objeto por cuanto se me anunciaba que la cuestion habria de ventilarse ala mayor brevedad, en esa que era el punto designado para la reunion.
Viniendo ahora a la situacion actual del pais, sobre la cud Ud. ha tenido a
bien hablarme, 10s hombres pensadores de por acii la juzgan del mismo modo
que Ud., aun 10s mismos mandataries civiles, llegando a tanto su descontento
que ni siquiera quieren detenerse a recorrerla por que les causa un profundo
descontento, pues ya les parece ver esta Provincia el dia menos pensado en
poder de 10s espaiioles. Triste cosa es que el Gobierno no se aperciba de esta
grave peligro i de 10s inmensos gastos que tendria que hacer mas tarde si como
es de presumirlo 10s espaiioles se posecionan de este punto. Tales consecuencias
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i otras muchas que sobrevendran del desarme del pais han de aflijir siempre a
toda nacion, cuando sus Gobernantes no miran mas all5 de lo presente, i por esb
no arreglan el plan de sus operaciones del modo mas conforme a precaverla.
No nos queda en tal situacion otro recurso que rogar a Dios para que 10s ilmi.
ne, para que las cosas no sucedan como naturalmente debieran suceder.
Don Pedro Cordoba ha llegado por este vapor i pronto tomar5 posecidn de
la Canonjia Doctoral; de 61 he recibido noticias mas h p l i a s i agradables a cerca
de la buena salud que &sputa misia Rosarito; yo ruego a Dios que la consewe
en el mismo estado por muchos aiios, como igualmente a Ud., de quien me
complazco en ser su h o amigo i atento SS.
FR. FRANCISCO DE PAULA SOJAR.
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Folio 116

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, Diciembre 29 de 1866
Seiior de mi mayor aprecio i respeto:
Por su mui grata que he recibido, me he confiimado en la noticia que en
cads vapor me han dado 10s amigos de esa acerca del buen estado de su salud, de
la de mi tia Rosarito i familia; lo que para mi es mui satisfactorio.Yo he sufrido
dgo en mi salud en el mes pasado i aun lleguC a figurarme que fuese de alguna
gravedad; pero mediante algunas dosis de quinagogo que he tomado me encuentro ya mui mejor de la grave molestia al corazon que me sobrevino a consecuencia, sin duda, del mucho trabajo mental i de la entrada de la Primavera
que ha producido aqui en muchas indisposicionesde varias clases.
Pasando ahora a la situacion pfiblica que se ha servido describir con la
mayor exactitud, creo tambien como Ud. que la imprevision del Gobierno ha
colocado al pais en la disyuntiva o de aceptar una paz parecida bajo condiciones
que no nos hacen honor, o de continuar una guerra para la cud no estamos ni
regularmente preparados. Todas las personas que han venido del Norte opinan
por que no se aceptark la mediacion i continuark el estado de guerra. No s& en
que puedan fundarse sin0 sea en la naturaleza de las condiciones que se han
propuesto, pues a jusgar por las medidas adoptadas ultimamente por el Gobierno se da a entender que esperan alcanzar algun arreglo con la Espaiia i quiera
Dios que ya no se ha sabido precaver esta posicion tan critica, sepan ahora
tomar un termino medio como el menor mal, i ami humilde juicio como el
linico camino que les queda para salvar en parte la dignidad del pais i evitar las
consecuencias de una guerra que bien puede llamarse desarmada por nuestra
P*.
El Ilmo. Seiior Salas de quien recibi carta por el vapor pasado nada me dice
respecto a la resolucion que se haya expedido sobre la cuestion sometida al fallo
de 10s Obispos ni tampoco Don Rafael Fernandez Concha en quien deleguk mis
facultades,sewn se lo comuniqu6 en 6poca anterior, ni ha escrito algo sobre el
Particular; solo he recibido su definitiva por lo que Ud. se ha serido comunicarme ahora, i si el fallo se ha dado en 10s t6rminos que se dice parece que ha sido
bastante favorable para el Seiior Arzobispo, desde que a Ssa. le importa mas el
usufmcto que el derecho de propiedad para poder poseer la casa 61 i sus sucesores, al cual es de suponer que se encaminarian principalmente sus aspiraciones.
D.Manuel Solovera lkg6 por el vapor anterior mui reestablecido en su
d u d i mui contento de resultar de las conversacionesque log6 tener con Ud. i
mi tia Rosarito. Yo me alegro de verlo tranquil0 sin el pensamiento de volver la
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casa atras, a lo cud me ha contado 81mismo que se hall6 mui tentado durante su
estadia en San Felipe antes de entenderse con Ud.; de manera que ahora es de
esperar que esg mas conforme con la suerte que le ha cabido, considerando que
talvez pueda mejorarse para el porvenir.
Voi a tomarme la confianza (queUd. tendrti a bien dispensar)de pedirle que
en dguna se las visitas que le haga Don Pedro Silva le diga alp, aunque sea en
globo. a cerca del estado que tenga el juicio entablado por D. Ambrosio contra
el albacea D. Domingo Velasco, a fin de que este me lo transmita cuando me
escriba por que estoi deseoso de saber si dichojuicio marcha favorablemente.YO
presumo que habr6 marchado con mucha lentitud, no por causa de D. Ambrosio
sin0 por parte del albacea i su abogado, a quienes consider0 hombres mui trabajosos i que llevan por sistema el retardar cuanto les es posible la tramitacion,por
que asi conviene a sus intereses. Me confirma mas en este retardo el que D.
Ambrosio no ha aceptado de D. Pedro Silva otra cantidad para 10s gastos del
juicio que la de doscientos pesos que le entreg6 de 6rden mia en Agosto del 65.
Decearia que nuestro amigo indicase con franqueza a D. Pedro todo lo que fuera
necesario para la marcha del asunto bajo todos sus aspectos, i asi se lo he pedido
en diferentes ocaciones que le escrito con relacion a este asunto.
Sirvase darle mui finos recuerdos a misia Rosarito i contarme Ud. siempre i
en toda circunstancia en el ntimero de sus mas fieles amigos que le desea toda
felicidad como su mas af€mo. amigo i SS
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Folio 118

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, Enero 4 de 1867
Secor de toda mi estimacion i respeto:
En mi ultimo viaje a esa comprendi que contribuiria mucho a robustecer su
s&d el emprender un paseo a estos puntos i tomar su temperatura siquiera por
el tiempo de vacaciones, i al efecto me disponia a invitarlo i a rogarle que lo
verificaseen alguno de 10s aiios que ha transcunido desde mi vuelta a esta, pero,
primer0 su viaje a Peni, i posteriormente 10s sucesos de la guerra me han retraido
de hacerle dicha invitacion junto con las noticias que sucesivamente tenia de su
buena salud. Por su estimada veo con grande palcer que se ha persuadido tambien
de la conveniencia de darse esta movilidad para el siguiente vapor; i ,aunque
me anuncia que solo estarh por unas pocas horas en este puerto, no pierdo la
esperanza de que se ha de convencer de lo mucho que conduciriaa su objeto el
detenerse aqui por quince dias para recibir con mejor exito la temperatura de
Valdivia i por este medio logre yo hospedarlo en esta su casa la que, aunque
ocupada en su mayor parte por el Seminario, me deja no obstante, para ello, sin0
comodidad, al menos aquello que es indispensable; i yo creo que Ud. dispensaria
la falta de aquella la que seria sustituida por la mejor voluntad de mi parte.
Quiera Dios que no le sea tan molestoso el viaje hasta el Corral para que tenga
yo i sus demas amigos de por acfi la complacencia de verlo aunque no sea sin6
por unas pocas horas. Ya escribo al P6rroco de Valdivia, recomendhdole a
nuestro amigo D. Ambrosio i a D. Fermin Vergara, en tanto que llega Ud. a
aquel punto.
Siento que el vapor no me de mas tiempo que para pedirle un recuerdo fino
a mi tia Rosarito i mientras puedo manifestarle le exprecion de mi sincero
afecto para el dia de su llegada a esta que ruego a Dios sea mui feliz, dignese
admitir mis respetuosas concideracionesi creame su aftino. amigo, atento i SS
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Folio 119

Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Febrero 8 de 1867
Estimado amigo i respetado Seiior:
Con el contento que siento en cada una de sus favorecidas he leido su mui
apreciable de fecha 14 de Enero, i celebro infinitamente que tanto Ud. como mi
tia Rosarito i demas familia gocen de completa salud, i al mismo tiempo que se
haya trasladado Ud. a su hacienda, donde le deseo que restablezca sus fuenas i
deje en el mejor arreglo todos sus negocios.
Aqui hemos sentido bastante la desgracia de nuestro amigo D. Donato, i en
ella ha tenido gran parte su arbitrariedad en el metodo que adopt6 en su principi0 para su curacion; pues que habiendo adoptado, como yo, 10s purgantes de
“Lerroi” no quiso observar las reglas prescritas por el autor; antes por el contrano seguia aquellas que, segun el mismo autor, conducen al fin que tuvo. Como
amigo se lo adverti muchas veces, i no me hizo justicia sin6 poco antes de
emprender su viaje a esa, cuando palp6 en un ataque mui grave, 10s efectos de su
obstinacion. Per0 ya entonces era tarde por no haber impedido que la enfermedad tomase un caracter incurable. Sintomas mui parecidos a 10s de su enfermedad principic a sentir casi al mismo tiempo que el; per0 yo me he salvado por
que obr6 como debia, i amque no estoi del todo bueno, me creo sin embargo
fuera de todo peligro i con fundada esperanza de restablecerme durante las
semanas de recreaciones que tendran 10s Seminaristas, en las que acabarC de
medicinarme. Le agradezco las prevenciones amistosas que se digno hacerme i
para aprovecharme de ellas solo espero la oportunidad de poderme descargar en
la parte mas principal de las ocupaciones que me rodean, entonces me dare el
gusto de saludarlo personalmente.
Ya presumia que la prolongacion del juicio habia de provenir de las dificultades puestas por la parte contraria; y lo mismo que Ud., me anmcia D. Ambrosio
desde Valparaizo que, en saliendo del feriado, el juicio continuara su curso i se
ajitark todo lo pocible hash su conclusion. Como Ud. lo habra comprendido,si
recuerda el art. 8 del testamento, a Velasco le conviene la demora en el asunto,
por que asi tiene suspensa la imposicion de 10s cuatro mil pesos a Censo, i por
consiguiente el pago de 10sintereses ala persona que yo designe. Retiene tambien
10s arriendos de la casa quepercibid en el primer aiio que estubo bajo su
administracion. Movido por estos antecedentes me tome la confianza al preguntarle el estado del juicio para segun eso pedir a Don Ambrosio que lo hiciera
ajitar. Y yo le agradezco la promesa que ha tenido a bien hacerme de contribuir
a este objeto cuando se abran 10s finales,
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NO hai cosa de importancia que comunicarle de por acti por que todo est&
banquil0 sino sea la salida del Intendente a la visita, en la que como es natural,
meglad las candidaturas oficialespara Diputados del futuro Congreso, las que
ya se dicen son Lira,D.Ramon, Espiiieira i D.Jose Salamanca, teniendo esk por
suplente a Manuel A. Velazquez. NOfallan dgunos liberales que se inclinana por
Gillenno Mata en Ancud i para ello han invitado a algunos nacionales, per0
estos no les han hecho C ~ O sin0
,
poniendole la condicion que se fijen en un
nacional.
PidiCndole que salude mui cordialmente a misia Rosarito, me despido de
Ud., ofreciendole, como siempre mis concideraciones de particular aprecio i
suscribirme su apacionado amigo, atento y SS
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Folio 121

Seiior D. Manuel Montt
Ancud,Junio 20 de 1867
Seiior de toda mi estimacion i respeto:
Solo con el objeto de saludarle pensaba de antemano escribirle por este
vapor; y ahora que he tenido el placer de recibir su mui estimada de 12 del
comente lo hago con mayor motivo, i mejor voluntad, manifestandole cum
grato me ha sido imponerme de que ni en su persona ni en su familia haya
ocurrido ninguna novedad en todo este tiempo. No puedo decir yo que estoi
enteramente bueno por cuanto el recargo del ministerio por una parte, i lo
riguroso de la estacion por otra, no me perrniten gozar de una salud constante;
per0 estoi conforme con hallarme en disposicion de llenar todas mis obligaciones i con que mi salud no sea amenazada gravemente por ahora.
Siento much0 que el Canonigo Valdivia no halla podido conseguir en todo
el tiempo que ha residido en esa ponerse en estado de volverse a esta Dibcesis;
i lo siento tanto por el peligro inminente que le han asegurado a Ud. que le
amenaza, cuanto por 10s demas Canbnigosque extraiian demasiado su ausencia;
per0 no podemos exijir imposible, i sobre todo, lo que es para mi de mayor
peso, que Ud. haya reconocido la necesidad de que permanezca en esa por un
aiio mas, estarC convenido para extenderle la licencia tan pronto como el Seiior
Valdivia me mande su solicitud, la que convendria apoyarse con el informe del
facultativo que lo asista. Ud. comprenderir que hago esta indicacion, no por lo
que respecta a mi, pues me basta para el efecto la indicacion de Ud., sino por lo
que pudiera suceder respecto a otros.
Creo conveniente poner en su noticia que ya he extendido el auto de excorporacion de esta Dibsecis al Clerigo D. Manuel Vera, por quien hablaron a Ud.
a fines del aiio 64, desde cuya Cpoca se encontraba residiendo en el Obispado de
L a Serena con una licencia temporal que le concedi, con el fin de que ai 61
como yo nos asegurasemos de la efectividad de la causal que exponia para dicha
excorporacion. Tal tramite lo exijia la naturdeza del Breve Apost6lico en virtud
del cud secularis6 al Seiior Vera, lo mismo que el nuevo indulto que se le
concedib despues para la relajacion del juramento; i por esto el convino de la
mejor voluntad a la propuesta que le hice entonces bajo esta forma. He creido
conveniente comunicarle todo lo ocumdo sobre este asunto, teniendo en vista
que fu6 recomendada por Ud.
Nuestro amigo D. Ambrosio no me ha comunicado el estado deljuicio despues
de las recreaciones de este aiio, lo que atribuyo a sus muchas atenciones; per0
estoi satisfecho con saber que marcha su curso ordinario, i aun algo mas, segun
Ud. ha tenido la bondad de indicarmelo.
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~1vapor no me deja mas tiempo que para pedirle un recuerdo mui fino para
misia Rosarito, D. Ambrosio i Sefior Cerda, i al mismo tiempo que le ofiezco
las concideraciones de mi estimacion y respeto me suscribo su affmo. a+" Y
su atento SS
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Folio 122
75)

Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Setiembre 20 de 1867
Seiior de toda mi estirnacioni respeto:
En virtud de la recomendacion que Ud. se sirvi6 hacerme por su mui
estimada de fecha 14 proximo pasado, la que no pude contestar por ese mismo
vapor, escribi en el acto a mi apoderado en Valparaiso, Don Onofre Cbrdoba,
recomendhdole la persona del Seiior Albano en el arriendo de mi casa, no
solo por el tanto, sino aun rebajiindole alguna pequeiia cosa del ciinon
ultimamente asignado, en el cas0 que no pudiera eceptarlo por especiales circunstancias; i ya he recibido contestacion de haber arreglado el asunto con
dicho Sr. de un modo que 61 ha quedado satisfecho. Es de advertir que mi
apoderado no ha tenido la menor intencion de desposeerlo de la casa, much0
menos de dar a otro la preferencia apesar que habia propuestas superiores,
sin6 unicamente el subir el arriendo a la cantidad que habia tenido en vida de
la Seiiora, el cud se habia rebajado sin causa alguna. El Seiior Albano se ne@
a convenir en el aurnento, i de aqui provino la divergencia con el apoderado;
per0 mediante el termino medio que se ha tomado se ha arreglado al ausnto,i
parece que el Seiior Albano est5 contento. Tambien lo estoi yo por que aun
cuando el actual arrendatario no d&lo que otros habian ofrecido, ofrece sin
embargo, la gran ventaja de ser un excelente arrendatario que nunca ha dado
que hacer al recaudador, lo que no es poca cosa. Y sobre todo que sea del
agrado de Ud.
Porno causarle una molestia, no me detengo a referir individualmente las
muchas necesidades que se dejan sentir en esta Di6secis, sin embargo lo que se
trabaja dia por dia por que no se hagan tan trascendentales en sus respectivos
ramos. Y todo proviene, como Ud. lo debe ya calcular de la absoluta indiferencia con que miran mis representaciones 10s Ministerios que se han sucedido, i principalmente el actual Ministro de Justicia, pues, parece que se ha
cerrado la puerta a toda peticion que se haga; no se contestan favorablemente
sin6 10s nombramientos que se hacen de 10s empleados. De donde infiero que
esta Dibsecis no ha atravesado una epoca semejante desde su ereccibn, i que
quisii se piensa en hacerle morir de consuncion. Me quedar4 no obstante la
satisfaccionde haber hecho cuanto esth de mi parte por sostenerla i mejorarla
con 10s elementos de que puedo disponer, sin haber reservado muchas veces
mi propio peculio.
No he recibido todavia la carta que me anuncia, i espero que con eUa me
dB la plausible noticia de su buena d u d i familia, junto con las drdenes que
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quiera impartir a su affmo. amigo que 10 saluda cordialmente i se suscribe sii
atento SS.
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Folio 123
76)

Seiior Don Manuel Montt
Ancud, Noviembre 4 de 1867
Seiior de toda mi estimacion i respeto:
Su mui grata que he recibido por este vapor ha venido a confirmar la noticia
que ya tenia de su buena salud en union de su respetable familia e igualmente
me impone del enlace matrimonial de su hijo Ciirlos con la Srta Ortuzar, celebrado recien a su entera satisfaccion. Por todo lo cud me alegro en sumo grad0
i hago votos por la futura felicidad de b b o s consortes, lo mismo que por la de
Ud. i mi tia Rosarito, a quien ruego se sirva felicitar a mi nombre por tan
plausible acontecimiento.
La celebracion del Concilio General en Roma para el aiio entrante, y la
comparecencia a 61 del Sor. Arsobispo i obispos de la Serena i Concepcion han
comdo mucho por ac6 de un mes a esta parte asi como Ud. dice que ha sucedido
en esa Capital; i hasta recuerdo haber leido en el "Ferrocarril" el prospecto de
las materias que el Santo Padre se proponia someter a la deliberacion de 10s
Prelados en dicho Concilio; pero, a decir verdad, nada me consta por
comunicacion oficial de Roma ni del Sr. Arzobispo; ni aun he oido decir que se
haya expedido la convocatoria. Por lo que he juzgado que si tal pensamiento
abriga el Santo Padre, 61 marchark con lentitud; i no podria ser de otro modo si
se toman en concideracion 10s grandes trabajos que hai que preparar con
anticipacion para dilucidar las materis de suma importancia que forman el objeto de estas grandes asambleas, como no se ocultar6 al ilustrado juicio de Ud.
Esta manera con que he mirado dicha reunion anunciada por la voz pfiblica,
junto con las multiplicadas i graves atenciones que me rodean, me han hecho no
detenerme a pensar todavia sobre la merecida y conveniencia que podria resultar a esta Dibsecis de concurrir yo a ella en el cas0 de ejecutarse, i he aplasado
mi deliberacion para cuando llegue la Convocatoria, teniendo entonces en vista
el tiempo que se fije, la naturaleza de 10s asuntos que han de tratarse, mi d u d ,
mis pobres aptitudes i demas circunstancias,i para entonces tambien reservaba
consultar a Ud. mi viaje, exponihdole 10s motivos que tuviera para abstenerme
de 61 o emprenderlo. Es cuanto por ahora puedo informarle sobre este particular, i le aprecio que me haya tocado sobre este punto sobre el cud necesito
mucho de su recta e ilustrada direccion.
Lo mismo que Ud. creia yo que, con la cesacion de la guerra efectiva contra
la Espaiia, el Gobierno cumpliria con el deber de mandar reconstruir el Seminan o que se incendid con motivo de la ocupacion del Batallon 9 O de linea, o que
al menos hubiera concedido la modica cantidad de cinco a seis mil pesos que le
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pedi ultimamente para dar principio con ella i con mil i pic0 de pesos que tengo
en caja; per0 nada mas he podido consepir hasta la fecha de parte del Ministro
del Culto que la simple promesa de ocurrir al Congreso por la aprobacion de
una partida especial en el presupuesto para este objeto, i esto sin asegurar la
consecion ni la 6poca de su entrega; sin embargo, yo he dado principio con el
fond0de mi domini0 para preparar dgunas maderas i trabajar un par de salones,
i que no sea tanta la estreches en que estoi yo, i 10s Seminaristas.Como he dicho
a Ud. en otra ocacion, tengo entendido que, en nada menos piensa el gobierno
actual que en atender las solicitudes que le dirijia para remediar las muchas
necesidades que esperimenta esta Dibsecis.
Much0 me he alegrado con el anuncio que me dii de estar ya para sentenciarse
nuestrojuicio con el Seiior Velasco, i que Ud. haya juzgado tan favorablemente
acerca del contenido de la futura sentencia; per0 mucho mas aprecio la
manifestacion jenerosa de su buen afecto i amistad con que quiere honranne de
nuevo, destinando para mi el cuadro artistic0 que le han remitido de Roma, mui
recornendable para mi por esto i por su representacion,i si por una parte desearia
conservarlo toda mi vida en mi poder por h b o s respectos, por otra lo concidero
mui aproposito, si h e r a de su agrado, para ser colocado en la nueva iglesia
Catedral que haya de construirse en esta Dibcesis, ya que Ud. ha tenido a bien
desprenderse de 61 en obsequio mio, no obstante que debia por muchos titulos
estar en el salon de su habitacion. Le doi pues las mas rendidas gracias, i le
ruego que no se tome la pension de remitirlo a esta, porque quiero tener el gusto
de recibirlo cuando est6 en esa i tenga el placer de verlo a Ud. en persona.
Pensaba hablarle sobre otro asunto referente al Arcediano Valdivia; per0 el
vapor no da mucho tiempo que para reiterarle las consideraciones de mi particular estimacion i repetirme como siempre su affmo. amigo i atento SS.
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Folio 125

Seiior Don Manuel Monk
Ancud, Noviembre 20 de 1867
Seiior i amigo de toda mi estimacion i respeto:

Le deceo como en mi anterior la mas completa salud i toda clase de felicidad en union de su respetable familia. Por lo que a mi toca me encuentro alentad0 per0 con bastante que hacer.
Para no distraerle demasiado su ocupada atencion voy a comunicarle con la
brevedad posible el asunto que le anunciC referente al Arcediano de esta Catedral
D. Pedro Valdivia, tal como me lo han comunicado oficialmente el Ministro del
Culto. Dice S.S a que el Arcediano ha iniciado el expediente de su jubilacion a
consecuencia de haberle negado el Gobiemo la pr6rroga de la liltima licencia que
le habia concedido con la calidad de improrrogable, i que a juicio del Ministerio
erallegado el cas0 de considerar vacante esta dignidad i procederse a su provision.
Comprendiendo que el Seiior Valdivia habr6 tomado este camino despues
de haberse consultado con personas intelijentes, como el mas acomodado alas
criticas circunstancias en que le ha puesto lanegativa del Gobierno, he apoyado
el pensamiento en toda la extencion que le favorece, lo que en realidad creo que
debia ser en justicia, exponiendo que un beneficiado enfermo puede retener su
beneficio i percibir sus frutos, habiendo tambien lugar al nombramiento de un
coadjuntor despues de transcunido a l p tiempo notable i la enfermedad se
hacia incurable, per0 que, si el Gobiemo estaba dispuesto a concederle su
jubilacion con el goce de una pension carculada por suficiente a su congrua
sustentacion, podria tomarse esta medida como equivalente a aquella. Y que,
espedido que hera el auto de su jubilacion, dariamos por vacante el beneficio i
lla podria procederse a su provision.
He creido conveniente poner en noticia de Ud. mi contestacion al Sr. Ministro sobre este asunto,recordando el interes que tom6 en vez pasada por el Sefior
ValdiVia
Puede ser que dentro de poco pueda tener una noticia segura acerca de la
realidad del Concilio jeneral que se ha anunciado por haber pedido ya a mi
apoderado en Roma que me de datos fijos sobre este particular con la brevedad
posible; i si 10s obtuviere cuidar6 de comunicarlos a Ud.
Sirvase saludar cordialmentea mi tia Rosarito, i aceptar de nuevo 10s sentimientos de mi mas distinguida concideracion i aprecio, creyendome siempre su
af€mo. amigo atento SS.
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1Ancud. Diciembre 20 de 1867.
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Seiior i amigo de toda mi estimacion i respeto:
Tengo el gusto de entrar a contestar su mui estimada, principiando por
las mas rendidas gracias por la plausible noticia que se ha servido comunicarme de la ganancia del juicio contra Velasco en primera instancia, la que
YO esperaba confiado en la justicia de nuestra causa i principalmente en la
acertada direccion que se le ha dado bajo 10s auspicios de Ud. Este segundo
motivo me ha proporcionado siempre la mayor tranquilidad todas las veces
que ha venido a mi memoria el 6xito que podn'a tener este negocio, i por eso
me he abstraido de pensar en 61 i hasta de preguntar a D. Ambrosio acerca de
su estado, sin6 mui de tarde en tarde por conduct0 de D. Pedro Silva, menos
por imponerme de la marcha que llevara, que por proporcionar 10s fondos que
fueran necesarios para su tramitacion. Y con igual confianza espero la
confirmacionde la Sentencia por parte de la Ilustrisima Corte; no importa que
fuera despues de pasado el feriado, como me parece que Ud. lo ha previsto
mui bien. Ya contest0 tambien a D. Ambrosio que me participa la misma
noticia.
Ahora le comunico que Dios se ha compadecido de mi soledad i ha escuchado mis ruegos porque mandase algunos operarios a su viiia, proporcionandome
tres sacerdotes de probidad i de ciencia, salidos de la congregacion de 10s SS.
Corazones, quienes sin haberles yo buscado han venido a ofrecerse para prestar
sus servicios en el Seminario o en el destino que quiera confiarles. Unos de ellos
es el padre Juan de Postusach a quien Ud. debe haber conocido en dicha corporacion i ya estti convenido a ser el Rector del establecimiento;el segundo que
es un prusiano Padre Ernest0 desempeiiarkel profesorado; i el tercer0 Sr. Calmett
ya sirve esta Parroquia. Mientras tanto con 10s ahorros de pago de Rector que se
ha hecho durante el aiio ocho meses que desempeiiii este cargo i la clase de
Filosofia, se esta constmyendo a gran prisa un edificio de 41 varas con arreglo
al p h o que present6 al Ministerio del Cult0 el aiio 59 el cud fu6 aprobado por
Ud.;i si el Gobierno da siquiera 4000$ a principios del aiio entrante ya podrk
concluirse un cuadro de edificiocapaz de funcionarseen solo 61 sin necesidad de
la casa episcopal. Estoy contento por todo esto i por que ya podre emprender un
viajecito a esa aunque sea por poco tiempo para consolarme de mi larga ausencia i de no pocas penas i trabajos que tenido que sufrir en mas de cuatro aiios de
residencia constante en esta.
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Que se conserve Ud. siempre en perfecta d u d i lleno de prosperidad en
union de misia Rosarito i familia son 10s deceos mas positivos, i por lo que h a e
votos continuos su affmo. amigo atento SS.
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Folio 127

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, Febrero 4 de 1868
Sor. i amigo de toda mi estimacion i respeto:
Por el vice P k o c o del Corral he sido informado de que Ud. habia llegado
a aquel puerto por este vapor, i que inmediatamente se habia trasladado a la
ci&d de Valdivia. Me apresuro a felicitarle por su bienvenida i le deseo del
modo mas sincero que haya tenido un viaje mui feliz bajo todos aspectos, e
igudmente que esa temperaturale pruebe bien a su salud durante el tiempo que
permanesca bajo su influencia.
Tanto yo como 10s numerosos amigos que cuenta Ud. en esta nos preparabamos a recibirlo i a tener con su presencia un rat0 mui agradable ya que por el
vapor anterior se frustraron estas alhagiiefias esperanzas. Hasta el tiempo que se
mostrd tempestuoso para 10s ilustres viajeros del vapor anterior, en esta vez era
sereno i agradable, dtindonos asi la ocasion de recibir sin dificultad a nuestro
deseado huesped. Mas ya que no logramos este contento nos ha conformado
algun tanto la idea que se nos ocumi6 como mui probable de que quizas, despues
de haberse dado un descanso en Valdivia, vendria todavia a visitar estos puntos
siquiera por algunas pocas horas, como me lo habia anunciado en su carta anterior. Y si no hai algun grave inconveniente por su parte, creo que esta es la Bpoca
mas oportuna de que viera por si mismo estos lugares, por cuyo solo objeto no
le seria rnui facil emprender un viaje mas tarde en razon de sus graves i multiplicadas atenciones. Mucho mas &ora que se ha propuesto por fin principal el
restablecimiento de su salud, lo que a mi juicio, podria conseguir con mas facilidad i prontitud en esta temperatura que en cualquiera otra de esta Di6cecis. A
10 que se agrega que estando ya 10s Seminaristasen vacaciones,puedo ofrecerle
en esta su casa un Departamento para su habitacion mas comodo que el que le
propuse anteriormente para el cas0 que se resolviera a permanecer unos quince
&a,al menos, en esta.
Habria querido estar mas libre de ocupaciones i de molestias para haberme
marchado por este vapor a acompaiiarleen esa 10s &as que hubiera de permanecer; pero he tenido que sacrificar este deseo porno haber estado prevenido para
ello, pues, como he dicho antes me figuraba que podria heberlo visto antes en
esta, i las cosas se prepararon de este atimo modo.
Ya que no tengo el gusto de pasar a verlo me contentare con hacer votos
fervorososen el sacrificio de la Misa por su completo restablecimiento i por que
tenga yo el gusto de verlo cuanto antes i ofrecerle en persona la esprecion mas
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sincera de mi particular aprecio, asegurandole como ahora que mi su affmo.
amigo, su atento SS
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Folio 128

Sr. Don Manuel Montt
Ancud, Febrero 20 de 1868
Seiior de toda mi estimacion y respeto:
Nos hemos quedado, yo y sus amigos de esta sin satisfacer el grande deseo
que teniamos de verlo, por 10s poderosos motivos que le impidieron continuar
su viaje a estos puntos, segun se ha servido manifestarmelo en su mui estiamada
de 16 del comente; pero en compensacion de esto tenemos el contento de saber
que la temperatura de Valdivia le ha provado bien i que se vuelve a Santiago
mui restablecido. Esto es lo principal por que la visita de estos lugares puede
postergarse para mejor oportunidad que la presente, esta aun que habido aquiun
verdadero invierno que continua del mismo modo. Mui de vera le deseo que no
tenga novedad en su navegacion y que llegue al sen0 de su familia a difundir la
alegria i disipar las inquietudes en que estaran por lo que pudiera haber sucedido a Ud. durante su separacion.
No dudo que el agradable aspecto de 10snos, de la vejetacion, del clima i de
10s pobladores de Valdivia, Ud. habria de recibir impreciones que conducen a
formar grandes ideas i proyectos a una persona dotada de intelijencia y deseo
por hacer el bien en alta escala. Esto mismo sucedi6 al Ilmo. Sr. Donoso en su
visita quien mas de una vez expres6 su sentimientopor no haber recomdo aquel
punto antes de haber venido a Ancud, i yo mismo no participc menos de la idea
de su Ilma. cuando recom aquel punto que, a decir verdad, esti llamado a
figurar de una menera notable en el progreso de Chile, bajo todos aspectos.
Escnbo esta a &ma hora de la salida del vapor por circunstanciasque no
me han permitido hacerlo antes. h
i es que no hai mas tiempo que para pedirle
~n fino recuerdo a misia Rosarito,a Don Ambrosio i al Sr. Varas a quien tube el
gusto de conocer en esta, sirviendose Ud. disponer como siempre de su affmo.
amigo i atento SS
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Sefior D. Manuel Montt
Ancud, Abril4 de 1868
Sefior i amigo de toda mi estimacion i respeto:
Teniame con grande inquietud la enfermedad de misia Rosarito que se sirvio
Ud. comuicarme por su estimada del vapor pasado; per0 ahora me ha tranquilizado Don Pedro Silva con asegurarme que la ha visto ya en pi6 i mui alentada.
Quiera Dios que su mejoria sea estable; lo mismo que la que Ud. consiguio en
su viaje a Valdivia De mi le dire que no estoi tan bueno, como era de desear, i
esto lo atribuyo a que todavia no he podido hacer desaparecer del todo el ataque
que s d r i al corazon a mediados del aiio 66 a causa de la multiplicadas ocupaciones, i a que el mal tiempo transcumdo en esta no ha permitido seguir un tratamiento formal. h e d e ser que pasados 10s trabajos indispensables de la Cuaresma me tome unos quince dias con este solo objeto, postergando cualquiera otro;
por que, a decir verdad, la muerte inesperada de nuestro dignisimo amigo el
Ilmo. Sr. Donoso ha llamado mi atencion respecto a que no debe mirarse con
indiferencia este negocio, i que debe atenderse con preferencia.
Mui sensible ha sido aqui para todos 10s amigos la perdida del mui ilustre
prelado; i ahera de otras cosas, lo ha manifestado la prontitud i mejor voluntad
a responder, el clero, las autoridades i 10s fieles alas solemnes exCquias que he
celebrado por el descanso de su alma. Crei que era de nuestro deber honrar de
este modo la memoria del prelado que erigi6 esta Dibsecis, la gobern6 con
acierto por siete aiios i la record6 con provecho en su atima voluntad.
Una vez mas tengo que expresarle mi profundo reconocimiento por sus
deseos i generosas aspiraciones de que se me hubiera tenido presente para ocupar la vacante del Ilmo. prelado. Tal pensamiento es digno i mui propio de las
personas que, como Ud., tiene fijos sus ojos en 10s servicios, delos humildes
servidores de 1iglesia; i yo no estaba distante de creer que asi habia de pensarlo
Ud., teniendo en concideracion su buen afecto i no menos generosidad, pero
tambien estaba seguro en mi animo que habia de suceder lo que ha sucedido;
por esto no me ha tomado de nuevo, ni aun lo he sentido, teniendo presente
ademas que las divinas disposiciones suelen a veces manifestarse por medios
humanos; i estoi mui en armonia con la opinion que se digna manifestarme, que
nos debemos conformar con haber hecho el bien en la escalade nuestras henas,
sin procurar mas recompensa que la dulce satisfaccion de nuestro espiritu.
Una sola cosa desearia, i en la que no dud0 me encontrarii razon, i es que el
Gobierno no mirara con una indiferencia tan glacial las necesidades que se deja
sentir en toda la Di6secis, i que no diera a entender que se ha cerrado la puerta
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a toda solicitud que se le haga con el fin de remediarlas. Ud. sabe que no se ha
concedidopara iglesia C a t e d d ni para costear otras iglesias particdares corn0
la de Valdivia, Puerto Montt i Calbuco, en tanto que se permite a 10s disidentes
que erijan sus templos coma ya se han concluido en Osorno i Puerto Montt i no
se crea que son edificios privados sin6 mui pliblicos i notables por su arquitecma i capacidad, mientras que el cult0 Cat6lic0, que es la relijion del estado
caece de ellos. Por dtimo se ha negado la modica cantidad de cinco a ieis mil
pesos para la reconstruccion del Seminario, i esto de un modo poco digno,
f&mdo el Ministro del cult0 primer0 a su promesa de consultar una cantidad
especial en el presupuesto, i despues a la de asignar una cantidad por este aiio en
defect0 de aquella.
No SC hasta cuando se prolonguen estas decepciones negativas sirnuladas.
Me asiste sin embargo la c~nfianzade que he hecho cuanto est&de mi parte, i
considerando que todo es contingente i mudable no desconfio de que pueda
sobrevenir una Cpoca mas favorable en un dia no lejano.
Voi a terminar diciendole que si Ud. sintid no haber podido pasar a esta por
10s motivos que espresa, yo tengo todavia el sentimiento de no haber podido
vencer las dificultades que tuve para pasralo aver a Valdivia, en donde se me
presentaban dias mui hennosos en compaiiia de Ud., per0 no ha de ser esta la
ultima vez que se acerca Ud. a esta Didsecis, i para entonces reservo el cumplimiento de mis deseos.
Rogando a Ud.felicite a misia Rosarito por su mejoria, me despido de Ud.
reiterandole las distinciones de mi particular estimacion i respeto i suscribiendome su affmo. amigo, atento SS
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Folio 131

Seiior Don Manuel Montt
Ancud, Abril20 de 1868

Estimado amigo i seiior:
Siento much0 que misia Rosarito haya tenido recaida en suprimer ataque i
que no haya sido estable su mejoria. Quiera Dios que esto no pase adelante i que
la tengamos del todo buena para el siguiente vapor. Entretanto me satisface el
que Ud. se encuentre sin la menor novedad. Yo me encuentro alentado con
a l p a s pocas medicinas que he podido administrarme en la semana de Pascua,
i abrigo la esperansa de mejorarme mas marchando con un poco de mas calma,
en cuanto sea posible en 10s multiplicados trabajos del Ministerio, 10s que a
decir verdad, parece que se van haciendo superiores amis fuersas. Por tanto no
perderC de vista 10s prudentes consejos que se ha servido darme.
He visto con agrado el camino que se ha dignado seiialarme para poder
conseguir el a d o de fondos nacionales para la reconstruccion del Seminario;
ser&el que adoptark en el cas0 de no surtir efecto el proyecto que pienso elevar
al Gobierno por el siguiente vapor, el cual se reduce a pedirle la aprobacion del
contrato de reconstruccion de un solo patio circulado de edificio por la cantidad
de siete mil pesos pagaderos a su total entrega que debe hacer el contratista
pasados tres meses del aiio 69; con la prevencion de que, si la cantidad no se
satisface en la Cpoca indicada se le abonarg el 8% de intereses desde esa Cpoca
hasta el 31 de Diciembre de dicho aiio, i el 10 010 mensual por todo el tiempo que
pasare del aiio 69. A mi modo de ver no puede ser mas equitativa la propuesta,
ni mas adecuada a 1s circunstanciasescasas del erario bajo las cuales se ha escudado
el Sr. Ministro y si Cste la rehusa a pesar de esto, nos dara una prueba fehaciente
de su falta de voluntad para satisfacer a esta deuda de justicia.
La adopcion de esta medida me parece que nos deja lugar para solicitar
despues del Congreso nacional la reconstruccion de la iglesia Catedral de Valdivia,
en el cas0 de tener un Cxito favorable; i si no lo tuviere, la solicitud se encaminara a favor del Seminario. No se si Ud. mirara la cosa del mismo modo. Espero
que he de poder hablar con Ud. en persona estos asuntos antes de esponer 10
conveniente al Congreso; mientras tanto le doi las mas expresivas Facias por
haberse dignado ocupar su imajinacion en buscar a l p medio para proveer a
tan ujente necesidad.
Al mismo tiempo que Ud. se me ha comunicado oficialmente la muerte del
VicarioJeneral de la Orden Mercedaria i lo siento profundamente porque no es
tan fkil que pueda encontrar en Roma una persona de prendas tan recomendables para encomendarle m i s negocios, ni la Comunidad de Santiago encontrak
.
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en el Sucesor que se le nombre tanto interes por su conservacion i propeso.
Aguado sin embargo el aviso que se me de a este respecto de Roma
Conchyo pidikndole un finorecuerdo a misia Rosarito, para Don b b r o s i o
iUd. acepte, como siempre el particular afecto de su affmo. atento y S S
FR. FRANCISCO
DE

335

PAULASOLAR.

Folio 133

Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Mayo 3 de 1868
Sr. i amigo de toda mi estimacion i respeto:
Como cuando en vez pasada qued6 de comunicarle lo que supiera de Roma
acerca de la celebracion del Concilio [...] anunciado por 10s diarios, voi a deckle
lo que acerca de esto me ha contestado por este vapor el vicario jeneral, que ha
nombrado Su Santidad en sustitucion del que fallecid poco h d
Me asegura el Rmo Padre que Su Santidad ha resuelto que se despache la
Bula i Letras Convocatoriasel dia de S. Pedro de este aiio, de modo que puedan
encontrarse reunidos en Roma 10s prelados por la fiesta de la inmaculada
Concepcion i agrega que esta noticia la ha podido obtener de un Ministro de la
Sagrada Congregacion del Concilio segun este dato que es de suponerlo como
veridico por causa de su orijen, concidero precis0 pensar de una manera definitiva acerca de la necesidad i conveniencia de concumr por mi parte a dicho
Concilio.
L a eleccion que se ha hecho de VicarioJeneral para reemplasar al finado, en
el Reverend0 Sr. Jose Riog la creo favorable con respecto a mi como me lo
prueba su oficiosidad espontanea para solicitar el pronto despacho de varios
asuntos que tenia pendientes con la Curia Romana, i su ofertajenerosa de continuar ocuptindose de cuanto quiera encomendarle; i ha llegado a ofrecerme el
hospicio de su mando i 10s servicios de aquellos relijiosos para el cas0 de que
concurra a la reunion jeneral a la cual me invita a concurrir. Por cuya causa n
tendr6 que sentir por este respecto la falta que me hacia el finado.
Ya tenemos aqui al nuevo Intendente, D. Virginio Sanhuesa quien nos aseg
ra que viene con las mejores intenciones de hacer el bien, en particular de construir una buena iglesia Catedral, conforme al encargo que le hizo a su despedida
el Ministro del Culto. Estark solo un mes i se volverit a Santiago a funcionar en
el Congreso como Diputado, para volver despues a realizar esos proyectos.
Veremos en que para este lujoso programa. Yo suspend0 mi juicio hasta que no
vea 10s hechos por que a decir verdad el pasado me tiene algo desconfiado del
exacto cumplimiento de las promesas que vienen del Ministro.
Deseo mui deveras que misia Rosarito haya conseguido mejorarse completamente, si Ud. conserva tambien una buena salud se habran colmado 10s deseos
mas positivos de su atTmo. amigo, atento SS
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Folio 134
84)

Seiior D. Manuel Montt
Valparaiso, Setiembre 30 de 1868
Seiior de toda mi estimacion i respeto:
He recibido con mucho placer su mui estimada en la que se digna felicitarme por mi llegada a esta. Le agradezco como es debido la expresion de su
afecto, i quedo mui contento con saber que su salud se conserva en buen estado
i que no hai novedad en su familia.
Aunque la navegacion fuC feliz i ningun contraste tube que sufrir, el mareo,
sin embargo, me maltrat6 algun tanto i tanto por descansar algunos dias, como
por allanar algunos asuntos que tenia pendientes aqui me he detenido hasta la
fecha, per0 pasado maiiana Viemes partire para esa, i tendre el gusto de saludarle lo mismo que a mi tia Rosarito.
Me toc6 hacer el viaje con el Ilmo.Seiior Salas, quien al dia siguiente march6 para esa Capital; viene enfermo de gota, i sufriendo no poco al corazon; i
segun la exposicion que me hizo pude concebir que la cosa no es de poca gravedad. Dice que estarg un mes en Santiago i enseguida se volverti a su DiBcecis.
L e doi de nuevo las mas rendidas gracias por su jeneroso ofrecimiento i lo
recibo como una nueva prueba de su amistad i benevolencia, a la cud deseo
corresponder del modo mas cordial en conformidad alrespeto i adhesion que
profesa a la digna persona de Ud.su affmo. amigo, atento i S S
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Folio 135

Sr. D. Manuel Mona
Valparaiso, Enero 3 de 1869
Sor. de toda mi estimacion y respeto:
He tenido el gusto de imponerme de su mui grata, y de recibir la letra de
cambio de 9550 francos que se dign6 adjuntar, y le doi rendidas gracias por la
solicitud que se ha tomado, juzgando que haria mi viaje a Europa por el pr6ximo vapor, lo que no habria sucedido, sin haberlo puesto en su noticia con
anticipacion, para que me diera sus ordenes.
En verdad aunque todavia no estoi completamentebueno, el medico opina
por que me embarque luego, y lo habria hecho si hubiera traido de bueno el
secretario y escribiente que pienso llevar para cuando se me ofrezca, per0 ya
alcanza el tiempo, y se me hace forsoso aguardarme al vapor del 13 de Febrero,
lo que siento, tanto mas, cuanto que me priva de la compaiiia de un eclesiastico
fiances, secularizado poco tiempo ha en nuestra Di6secis, el que vuelve a su pais
por el proximo vapor, y se ofrecia a seguirme hasta Roma; per0 el solo no me
basta para mi objeto, y prefiero mejor la demora.
Con la mejor voluntad acepte Seiior, la instruccion sobre 10s antecedentes
de la suspension de Monseiior Eyzaguirre para lo que pudiera tener lugar en
Roma, y hard cuanto Ud. me indique a este respecto en honor de la verdad y de
lajusticia Luego que me hubiese dado unos vaiios que me ha recetado el medico
procurare pasar a esa aunque sea por dos o tres dias; y si para esto tuviere a l p
grave inconveniente, lo comunicar6 a Ud., a fin de que haga remitirme 10s
antecedentes a esta.
Sensible es que una parte del clero de esa haya adoptado una senda que lo
haga odioso a la gente de buen sentido; y mas que haya asumido un rol que no
corresponde a su mision sobre la tierra, per0 puede ser que el tiempo 10s desengaiie y 10s haga entrar por el buen camino.
Quiera Dios conservar su importante salud en union de su apreciable familia,que tales son 10s deceos de su affmo. amigo SS
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Folio 136

Sr. D. Manuel Mona
Valparaiso, Marzo 9 de 1869
Sor. y amigo de toda mi estimacion y respeto:

Con sumo contento he visto por su mui grata de fecha 8 del actual que se
haya de vuelta del Algarrobo en esa en compaiiia de mi tia Rosarito, sin haber
tenido la menor novedad en todo su paseo. Quiera Dios conservar su buena
dud, de suerte que pueda sin dificultad consagrarse alas penosas tareas que le
apardan y sobreponerse a las maquinaciones de 10s que desean realizar sus
miras tenebrosas contra el honor y tranquilidad de una corporacion y su jefe.
Me vine a este h e r t o el I3 del pasado con el proposito de marcharme a
Ancud, luego de haber descansado un poco en este y redizado algunos asuntos
con el Gobierno; pero uno y otro objeto se ha ido postergando, y ami pesar he
tenido que demorarme hasta ahora y todavia hasta el Domingo proximo en que
partire sin falta. Mi tiempo q u i ha sido bien empleado:he conseguido la validacion
de 10s examenes, y un auxilio de 1000 pesos para el aumento de la Capilla del
Seminario; per0 nada de Iglesia Catedral que era lo que mas me interesaba.
Alegan que no invertiranun centavo del presupuestopara templos. porque tendran
un deficit, que no tienen como saldar. Me acordk de lo que Ud. dijo que estaban
prometiendo sin saber si podn'an cumplir, aludiendo a la promesa de destinar
una cantidad, cuando estuviese en esta, para la construcciondel edificio. Parece
pues, que van abriendo 10s ojos. Tambien llevo tres eclesiasticosmas de 10s que
ya habia obtenido en esa.
Antes de mi vuelta recibi una de Udjunto con la copia de la escritura del
contrato con Velasco, siguiendo su indicacion hice medir el terreno y revisar la
escritura de la venta que hiso la Sra. Rodrigues a Santiago Reyes, y solo resulta
en el fondo de tesoreria me dio para mas del numero de 15 que se le asignb en
nuestro contrato ultimo. Este pequefio aumento, me ha parecido que no merece
la pena de molesatrse de hacer levantar la rectificacion, siendo mejor dejar las
C O S ~ Scomo estan. No teniendo lugar di&a agregacion, me abstengo de devolverle la copia, y la retengo para lo que pueda ocurrir, salvo que Ud.la necesitara
con dgun otro objeto, que con su aviso Ia devolveria.
Mui agradecido le estoi al interes que ha tomado por dejarme arreglado
todo este asunto, desde su principio, hasta su entera conclucion. Sin suprudente
Y firme direccion, el legado, se habria evaporado por Saduentes y su obediente
cliente el Sr. Velasco, y me habria quedado solo con la noticia de haber sido
nombrado legatario. Este poderoso motivo, y lo que es mas todavia mi grande
estimation por Ud. me induce a manifestark de nuevo mi reconocimiento y a
339

poner a su disposicion en todo tiempo tanto el legado, como lo ultimamente
adquirido, sin reserva ni limitacion dguna.
De mi viaje al Concilio, le dirt que estamos 10s obispos de la Republica
coma antes convenidos en la idea de partirnos para el mes de Setiembre,
marchandome yo de Ancud en un vapor que me ha prometido el Sor. Presidenk
haski Magalanes. De Roma me dice el General que ya se han preparado alguna
materia, pero que queda mucho material por preparar para lo cud han sido
llamados muchos teologos Memanes, quienes tienen el encargo de no declarar
la menor cosa respecto al contenido de 10s trabajos; que se presume que el
Concilio durarii largo tiempo. La poca preparacion que tndavia hai y lo mucho
que resta por hacer, me hace juzgar que quizas pueda haber idgun aplazamiento
del tiempo que se ha fijado.
Sirvase corresponder a misia Rosarito con un fino recuerdo de mi parte, y
cuente como siempre en el nurnero de sus amigos y fieles servidores a su affmo.

ss.
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Folio 138

Seiior Don Manuel Montt
Ancud, Mayo 21 de 1869
Seiior i amigo de toda mi estirnacion:
Por no distraerle de sus graves atenciones me habia abstenido de escribirle
todo el tiempo transcurrido desde la liltima que tuve el gusto de dirijirle desde
Valparaiso; mas ahora no puedo negarme el grato desahogo de felicitarle por el
fall0 tan honorable para Ud. i el pais que ha dado el Senado en la acusacion
interpuesta ante 61 contra la Ilma. Corte deJusticia. Los hombres de buen sentido, apreciadores imparciales del merit0 esperaban mui de antemano tan feliz
resultado; i lo contrario solo pudo tener cabida en 10s que se dejaban dominar
de mezquinas pasiones, queriendo envolver en ellas a 10s incautos; per0 la escena se cambi6 de modo que la deshonra que querian hecer pasar sobre Majistrados
celososo, pesa ahora sobre todos sus promotores. Aunque a decir verdad, 10s
pueblos en lo jeneral tenian ya formado sujuicio, i aun cuando pos causas estraordinarias la resolucion hubiera sido adversa a la corte, no por eso habria variado su concepto.
Motivo es este, Sor., para hechar en olvido 10s mares que le hayan hecho
sufrir con la odiosa i dilatada tramitacion de este asunto. Deseo mui de veras
que no se repitan semejantes escenas; pero, si por desgracia llegare a ocurrir
alguna otra, hago desde luego votos por que tenga el mismo Cxito, la que, abstrayCndonos de las molestias consiguientes, no hari otra cosa que engrandecer
su nombre.
Mis amigos, tanto de esa, como de por ac5, estan de plleme, i yo me uno a
ellos cordialmente, lo mismo que acompaiio a misia Rosarito, a quien se serviri
darle un fino recuerdo, i por medio e esa tarjeta que me tom0 la confianza de
adjuntarle.
Sin mas por ahora que reiterarle las consideraciones de mi distinguido aprecio, me es grato suscribirme su affmo. amigo i atento SS
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Folio 139

Sr. Don Manuel Montt
Ancud, Junio 5 de 1869
Mui estimado Sr. i amigo:
He visto con grande complacencia sus dos apreciables notas por cuanto me
dan a conocer su buena salud, la de mi tia Rosarito, i demas familia, i ruego a
Dios que no vuelva a repetirse la indisposicion que sufrid en el mes pasado. De
mi puedo decirle que no s6,si las muchas ocupaciones del ministerio o la estacion
rijida que atravesamos, Sean causa de que no est6 completamente bueno; la
molestia al pecho me repite, no obstante 10s esfuenos que hago para sobreponerme a ella, i poder prepararme para el viaje a Roma.
Segun todas 10s datos que he podido tomar es fuera de duda que el Concilio
se reunirzi el 8 de Octubre en el Vatican0 i todas las cosas se preparan para la
apertura solemne de ese dia. Segun 10s diarios alemanes que llegan aqui se
anuncia un rompimiento prdximo entre la Francia i la Prusia, lo que sin duda
seria un obstikulo para la reunion; per0 si este fuese veridico ya se habria despachado nuevo aviso a 10s Obispos, o mi apoderado me hubiera anunciado dgo,
como se lo he recomendado. Asi es que debo prepararme i todavia no puedo
asegurar si tendr6 que dirijirme a Valparaiso con anticipacion para tomar alli el
vapor de la linea de Magallanes, o me embarque de aqui a Punta Arenas y alli
me incorpor6 con 10s demas obispos en dicho vapor de Setiembre, conforme a
lo convenido con ellos en Santiago. Mi resolucion depende del cumplimiento de
la promesa que me hizo en Valparaiso el Sr. Presidente de mandar a 6sta uno de
10s vapores del estado para que me conduzca a la Colonia de Magallanes. Espero el mes deJulio para recordar a S.E. este amilio, i segun lo que me conteste,
podr6 informar definitivamentea Ud. si paso a no a Valparaiso para emprender
mi viaje a Europa De todos modos cuidar6 de escribir a Ud. pidiCndole sus
drdenes i las instrucciones que quiera darme durante mi permanencia en Roma.
Una sola cosa siento, i es que todavia no tengo un eclesihtico de mi confianza
que me acompaiie en todo el viaje, en tanto no seria dificil encontrarlo si yo
estuviera all&, per0 aqui es mui dificil sin6 imposible, el procurarsc una persona
que reuna las cualidades que se requieren para el objeto.
Es digno de celebrar que se vaya reanimando el espiritu plilico i que 10s
hombres de buen sentido piensen en dar un nuevo impulso al &den de cosas que
se advierte, 6rden que en realidad no parece encaminarse sin6 a mantener el
statu quo observado de ocho aiios a esta parte, i destinado a favorecer determinadas fracciones. Aqui ha sobrevenido la calma i por ahora nada emprenderan
mientras no reciban el impulso de la Capital, segun se deja notar.
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Siento que por alcanzar la salida del vapor no pueda entrar a hablarle sobre
el eclesiasticoque se ha d i p a d o recomendarme, lo hark por el siguiente vapor;
i del Sr. Cerda escucharh la^ esplicaciones que le encargo poner en noticia de
Ud. Solo le dire que por carta particular ya le habia concedido el permiso basmte para medicinarse en esa por todo el tiempo que lo creyere necesario, i de
nuevo le anuncio que si dicho permiso lo quiere en debida forma, me dirija la
solicituden 10s tkrminos que le indico, proporcionadosa conservar 10s bienes de
la iglesia i guardar el debido decoro a la autoridad. No dude de que siempre
atenderd, en cuanto est6 a mi alcance, todo asunto que haya merecido su
recomendacion, pues Ud. debe creerme que soi i serd siempre su affmo. i atento
i SS
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Folio 140

Seiior Don Manuel Montt
Ancud,Junio 21 de 1869
Mui estimado amigo i respetado Seiior:
Me tomo la confianza de distraer su atencion por algunos instantes con la
manifestacion de 10s antecedentes del eclesiastico, Don Cipriano Barrientos,
cuya solicitud tuvo a bien recomendarme Ud. ya que no pude hacerlo por mi
comunicacion anterior, en la que me limite a decirle que aceptaba de la mejor
voluntad su recomendacion.
El Seiior Barrientos di6 fundados motivos para separarlo de la Parroquia
que servia, hdandose en completa salud, i se le llam6 a Csta ciudad para colocarle en un destino donde pudiera ser litil asi mismo i a la Iglesia; per0 no solo
lo rehud, sin6 que se neg6 a comparecer, como se lo ordenaba, i exijiendo se le
permitiera pasar a otra Dibsecis. En seguida se neg6 a entregar al nuevo p h o c o
10s fondos de la economia que habia administrado, ascendentes a mas de mil
pesos, lo mismo que a rendir la cuenta que se le pedia, mas de dos aiios atras,
bajo el pretest0 que la estaba arreglando. A ese tiempo me march6 al Norte, i
siendo informado del VicarioJeneral que persistia en demorar la rendicion de la
cuenta, orden6 que se le impusiera un t6rmino para cumplir lo mandado, bajo la
pena de suspension del ministerio sacerdotal, i ,como dejase vencer dicho t&rmino el Vicario lo refund6 por [...] en ella. En Diciembre atirno volvi6 a comunicarme el Seiior Solovera que pedia el permiso de pasar al Norte a medicinarse,
a lo cud le conteste que, si rendia la cuenta i era verdadera la enfermedad, le
concediera dicha licencia A mi llegada a esta lo mand6 llamar, i se neg6 a
presentarse no obstante que ya no le excijia por la cuenta, sin6 por imponerme
del estado de su salud; i a todo se neg6, hasta que me escribid de Valparaiso,
solicitando la absolucion de su falta, i el permiso para medicinarse en esa, prometiendo que a su vuelta cumpliria con el mandato de rendir la cuenta i entregar 10s fondos. A todo lo cud accedi, reservando solo la suspension, reservacion
que dej6 subsistente por conciderarlo asi necesario para la seguridad de 10s
bienes de la Economh, i el decoro de la autoridad.
Tal es Sr. la historia de lo ocumdo con el Sor. Barrientos, i por ella se
comprende que 61 ha querido libre i voluntariamente desconocer 10s mandatos
que se le impusieron, respecto al cumplimiento de sus deberes indispensables.
Me revela tambien que ha tenido quien lo dirija por ese camino i lo apoye para
hacer aparecer las cosas de una manera diferente de lo que son, tal como que sin
fundamento alguno se le hubiera negado el permiso para medicinarse, i solo con
el proposito de hacerme aparecer ante las personas que mas aprecio, obrando
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,bi&ariamente. Este pensamiento me lo ha confirmado la forma de la solicitud
que me ha dirijido; en ella desconoce la deuda de la economia, califica de injusta
la suspension, disimula que ya tiene el permiso de medicinarse en esa, i concluye pidi6ndo esto dltimo i la absolucion de la deuda sin haber presentado cuenta
dpna, i la remocion de la suspension. En vista de esto contest6 al Sr. Cerda que
el permiso lo habia dado ya por carta privada, i que, si queria obtenerlo en
debida forma era precis0 que modificara la solicitud, reconociendo su faltqi
cornprometiendose a la cuenta i a la entrega de 10s fondos al modo que lo hizo
en su carta privada; que en cuanto a la suspension podria dejarse en el mismo
estado, al menos durante su enfermedad que le impide ejercer su ministerio, i
ientras su conducta posterior d6 motivo para creer que marcha de buena f6, i con
el firme prop6sito de someterse a lo mandado en estricta justicia.
Tal es mi modo de ver este asunto. No obstante estoi dispuesto a aceptar las
advertencias e indicaciones que Ud. tenga a bien hacerme; pues, si he entrado en
detalles minuciosos; aun con el temor de molestarle, es con el fin de que se
imponga de las razones que han impulsado mi procedimiento, i precaverme asi
de las miras que pudiera tener alguien de ocultarlas i desfigurarlas por fines
particulares.
Con este motivo me es grato reiterarle las seguridades de mi distinguido
aprecio, i deseandole la mas cumplida salud me suscribo su mas atento amigo i

ss
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Adicion.

Esta carta no alcanz6 a ir por el vapor anterior, i por esto lleva la fecha
atrasada al presente vapor en que se ha remitido.

345

Folio 142

benor Don. Manuel Montt
Ancud,Julio 6 de 1869
Mui estimado amigo i respetado Seiior:
Ya no cabe duda que es indefectiblenuestro viaje a Roma, para concurrir a la
celebracion del futuro Concilio, acabo de recibir una nota del Delegado Apostblico del Brasil, en que la comision prelaticia de Roma designa la clase i forma
del vestuario con que 10s Prelados se han de presentar en Roma, i 10s paramentos sagrados que han de llevar consigo para 10s diversos actos relijiosos. El Sor.
Arzobispo tambien comunica que se halla completamente restablecido, i que en
union con el Sr. Obispo de la Concepcion se embarcarii el 13 de Setiembre en
Valparaiso en el vapor de la carrera por el Estrecho; i que, conforme a lo convenido en esa puedo arreglar mi marcha esperhdole en Magallanes para incorporarme a ellos; i que el Sr. Orrego anticipa su viaje con el objeto de viajar por
Norte America.
En vista de esto, i llevado del deseo de evitar las molestias de un viaje a
Valparaiso, para tomar el vapor de la linea, i por proporcionar 10s auxilios del
ministerio a 10s habitantes de Magallanes, escribo al Sr. Presidente, recordhdole su promesa de facilitarme pasaje en alguno de 10s buques del Estado, i lo pido
para fines de Agosto. Es mui probable que S.E. cumpla con esta parte, pues para
esa Cpoca, mas o menos, se hace la remesa de viveres a la Colonia, i siempre
toca en este puerto.
Ya que no me es posible disponer de a l p eclesiastico que reuna la experiencia i conocimientos necesarios i oportunos para recorrer 10s paises europeos, me he decidido a llevar por compaiiero i asistente uno que traje de Santiago; porque, como Ud. decia mui bien en otra ocacion, no es prudente andar solo
sin una persona de su confianza de quien pueda valerse en 10s casos de primera
necesidad que pudiera ocurrir. Tengo fundada esperanza de asociar a mi compaiiia un sacerdote aleman de aventajada instruccion, que residid en esta Di6secis
el aiio pasado, el cud se volvid a Francia a la Congregacion de 10s SS.Corazones, dejhdome el encargo, bajo la promesa de volverse a esta, de solicitarlo de
S. Santidad un Brebe de secularizacion, que ya se ha obtenido i tengo en mi
poder. Confiado quizas en esto, 61 ha escrito que concurririi al Concilio i luego
se marcharii para esta Didsecis.
Supuesta la seguridad de nuestro viaje, Ud. puede, si lo tiene a bien, dame
las instruccionesque crea necesario i conveniente i cualquiera otra detenninacion
que fueren de su agrado o utilidad, lo mismo que de mi tia Rosarito i familia. En
la actualidad me ocupo de dejar bien arreglados todos 10s ramos de mi Didsecis,
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a fin de que no sufran interrupcion durante mi ausencia, i todo marche por las
del progreso.
Con este motivo me permito consultarle si la autoridad eclesibtica podrti
tomar a su cargo la colecta i distribucion de un relijioso secularizado que fallece
en la Di6secis sin haber hecho testamento, siendo de advertir que no tenia
facultad para testar. Se entiende despues de practicadas las dilijencias de inventario i dep6sito de bienes por la autoridad civil del Departamento. S6 que la lei
civil somete 10s bienes por testamento ab intestato dejados a la jurisdiccion de
s u juzgados;
~
mas he creido que 10s espolios no lo esth, sino a la autoridad
eclesibtica,i conciderandocomo tales alos que dej6 un eclesiisticode la condicion
&ha, nombr6 su depositario i distribuidor de ellos conforme a Derecho, despues
del aviso que me di6 el Gobernador. Ultimamnete elJuez de Letras de Valdivia,
a solicitud de un acreedor por documento, ha concedido el nombramiento de un
Sndico. Preghtase si obrarti en su derecho, o si por el contrario deberti declinarse
dejurisdiccion, protestando contra lo obrado. Como medida provisoria previne
al Comisionado, que es el Parroco que si le notificaban el proveido presentara
una solicitud alJuez de Letras, en la que sin reconocerle mas jurisdiccion que
aquella que por derecho le compete, le manifestase la imposibilidad en que
estaba de darle cumplimiento por no emanar de su lejitimo superior en esta
parte, i pidiendole que se sirviera ordenar a 10s solicitantesque ocurrieran donde corresponde. Es de advertir que el Comisionado ha llevado las cosas en buen
6rden hasta aqui, i por esto algunos embrolladores no estan contentos. Para
proceder con entera seguridad en el asunto en lo que resta para su conclusion, le
pido que se sirva darme sujuicio sin6 tiene inconveniente, pues no he encontrado la lei que versa sobre 10s espolios, i solo he obrado en vista de la practica,
observada en las comunidades regulares con 10s relijiosos que fallecen en cuyo
n6mero reputo al eclesibtico secularizado de que me ocupo, por el motivo ya
dicho de no haber tenido facultad para testar, segun consta del Breve de su
secularizacion.
Sin mas por ahora que saludarle con las consideraciones de mi distinguido
aprecio, me ofrezco como su a f h o . S S i amigo.

FR. FRANCISCO DE PAULA SOLAR.
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Folio 144

Seiior Don Manuel Montt
Ancud, Agosto 5 de 1869
Mi mui estimado amigo i respetado Sr:
He tenido el gusto de imponerme de sus dos apreciadas notas venidas por
este vapor en las que veo con grande contento su buena salud i la de toda su
familia Yo sigo alentado i bastante contraido en preparar todas las cosas para mi
viaje a Roma, tanto en lo tocante a la administracion de la Dibsecis durante mi
ausencia, como en lo que concierne a mi persona i estadia en q u e 1 punto.
Ya he conseguido dejar bien arreglado todo el servicio parroquial, el de la
Igesia Catedral i el Seminario. Este iiltimo queda funcionando en su propio
edificio bastante espacioso i mejor distribuido; he logrado que se haya construido una Capilla para su servicio i el de la poblacion de 30 varas de largo con 11
de ancho, costeada con mil pesos del Gobierno i el resto de mi peculio, de
manera que ya no se dejarii sentir tanto la falta de la nueva Iglesia Catedral; 10s
estudios se han regularizado en cuanto ha sido posible i he colocado de Rector
un relijioso aleman, adornado de aptitudes, al parecer, de buenos deseos por el
progreso material i formal del Seminario; en fin llevo el consuelo que todos 10s
ramos de la Di6secis quedan arreglados de manera que no se deje sentir la
ausencia del Diocesano. Solo resta que el que ha de ser nombradop Vicario
Jeneral sostenga mis buenos propbsitos, haciendo cuanto est6 de su parte por
llevarlos a su objeto.
Como Ud. ya lo sabr8, me marchare a la Colonia de Magallanes en 10s
primeros dias de Setiembre por el vapor uArauconque ha concedido el Supremo
Gobierno, con dos sacerdotes mas, uno de 10s cuales se volvib de aquel punto i
el otro me acompaiiarfi en todo mi viaje; este dtimo es uno de 10s relijiosos a
quien yo di el hfibito, profesion i ordenacion durante mi provincialato en la
Comunidad Mercedaria, es de mui regulares conocimientos, de una conducta
acrisolada, i me sirve de Secretario. Desde que lo secularice en mi dtimo viaje
a esa. Asi es que por esta parte no estoi descontento, ni hecho de menos la
compaiiia de dgn otro que hera mas versado en idiomas.
Hasta aquj hemos marchado con el Sr. Anobispo en completa conformidad
en cuanto a l plan del viaje i habitacion en Roma; se ha nombrado un sacerdok
extranjero capuchin0 secularizado que lleve 10s gastos en todo el viaje, i en
Roma se ha mandado contratar una habitacion especial para 10s cuatro obispos
i se ha rehusado la habitacion ofrecida por la comision prelaticia, a causa de que
ofrecia el peligro mui probable de dejamos viviendo separados. Atendiendo a
esta circunstancia, que no deja de ser de gravedad, es que he convenido en el
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acuerdo, pues no necesitaba de casa para habitar puesto que el Jeneral de la
Orden Mercedaria me ha ofrecido su hospicio para todo el tiempo que hubiere
de permanecer en Roma, lo mismo que el servicio de 10s relijiosos. Y como
consider0 tambien la importancia de esta compaiiia, pienso no perder de vista el
ofrecimientopara lo que acaso pudiera suceder. Con este motivo he recordado
no POCO la falta de nuestro amigo el Ilmo. Sr. Donoso, i ya Ud. podrd comprender cuanto habria ganado el episcopado chileno con la comparecenciaal Concilio de este ilustre prelado, lo mismo que yo, por cuyos sentimientos en armonia,
nos hallabamos unidos; per0 Dios no lo quiso asi, i no hai mas que conformarse
con su adorable voluntad, bajo la cud me creo sin embargo mui protejido.
Ya que toco este punto voi a permitirme expresarle que solo el cumplimiento
de mi deber me ha decidido a emprender un viaje el que, por mui lisonjero que se
presente, no deja de tener sus embarazos i dificultades por mi parte, como tuve
ocacion de decirseloa principios del atio pasado cuando me pregunt6 miresolucion
acerca de 61. Ademh siento la separacion de una Didsecis que necesita en la
actualidad de la precencia del Prelado para que no se malogren 10strabajos iniciados que son la principal esperanza de su porvenir venturoso; siento igualmente la
separacion indefinida de todas aquellas personas que aprecio en mi corazon, i sin6
me asistierala firme confianza de que la Divina Providenia ha de dirijir las cosas,
la personas i 10s objetos ala consecucion de sus altos fines, en las que se comprenden 10sfines i 10s bienes particulares,no me habria sido posible el resignarme. En
virtud de esto es que creo positivamente que la Di6secisha de marchar bien, que
he de tener un viaje feliz i que he de tener el gran gusto i felicidad de volverlo a
ver i abrasar lleno de salud i felicidad en union de toda su familia. Asi se lo pido
a Dios i creo no ser defraudado en mis justas esperanzas.
R6stame solo decirle por esta vez que no se olvide de emprender un nuevo
viaje a estos puntos ya que su temperamento le prob6 tan bien en las recreaciones del aiio 68. Y por si llega a decidirse a pasar a este punto le comunico que mi
casa esti ya perfectamente arreglada, que dejo un departamento provisto de todo
10 necesario i destinado esclusivamente por si Ud. quiere venir a hospedarse en
61 con las personas de su agrado. Tal es el encargo que pienso hacer al Vicario
Jeneral antes de mi partida esperando que Ud. acepte este ofrecimiento que
aunque mui insignificante tiene el merito de ser mui cincero i cordial. Aunque
ya en mi anterior me di el honor i el placer de ofrecerle mis respetos i pedirle
6rdenes para todo cuanto me concidere de alguna utilidad en Roma i en
cudquiera otro punto donde me encuentre le reitero mi ofrecimiento sin reserva
de ningun jenero [.. I i al mismo tiempo le doi las mas rendidas gracias por sus
jenerosos sentimientos que se ha dipado espresarme hallandome mui persuadido de que ellos son dignos de su noble corazon i jenerosa amistad con que ha
querido honrarme, la que tendre siempre gravada en mi a h a para reconocerla
en cuanto est6 de mi parte.
Espero que se sirva espresar a misia Rosarito estos mismos sentimientos,
agreghdole que se acuerde de mandarme la lista que se preparaba a formar
349
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acerca de varios objetos en 10s que tenia algun interes personal asegurandole
que seran fielmente ejecutadospor su mui affmo. amigo,atento S S que les desea
salud i toda felicidad
FR. FRANCISCO DE PAULA SOLAR
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Folio 146

sr. D. Manuel Montt
Ancud, Agosto 5 de 1869
Mui estimado amigo i respetado Sr:
Me dice Ud. en una de sus apreciadas notas que puedo disponer de la cantidad que tengo en poder de misia Rosarito, ya sea en su totalidad i ya en parciahdades, disponiendo que se me libren fondos a Roma de tiempo en tiempo,
segun me lo indic6 como convenientenuestro amigo Don Ambrosio, agregando
que creo oportuno este ofrecimiento en vista de 10s gastos que tengo que hacer
durante todo mi viaje.
Agradeciendole como debo la solicitud que se ha tomado por proveer a uno
de 10s obispos que necesito como viajero, francamente paso a decirle que no
necesito de estos fondos para mis gastos personales en todo mi viaje, much0 mas
cuando se asegura con fundamento que se concederan 5000 $ a cada uno de 10s
obispos de la Repiiblica. En esta virtud desearia que no hiciera esfuerso de
ningun jenero respecto a la entrega de la cantidad; la que solo llegark a aceptar
en el cas0 de que no crean conveniente tenerla en su poder. Y entonces adoptaria
para su devolucion la libranza a Roma de dos en dos meses, como lo ha propuesto Don. Ambrosio; per0 le repito que no he contado con esta cantidad para el
objeto, pues que he pensado destinar para ello mis sueldos mensuales i 10s 5000
$ suministradospor el Gobierno, lo que consideraba bastante.
Per0 sea que Ud. tenga a bien resolverse para la entrega en la forma dicha
por encontrado asi por mas conveniente, o sea que resuelva mantenerla en depbsito, que ha sido mui de mi agrado, i lo seria ai Ud. lo resolviera, mandark con
mi hermana el resguardo que conservo en mi poder para que lo presente a Ud.
i disponga como guste en uno i otro caso. Mientras tanto me ocupark de resolver
de nuevo del destino de esta cantidad como en el aiio 63 para el cas0 que dios
dispusiera de midurante miviaje; i esto me tomark la confianza de comunicarselo
por el siguiente vapor.
Ya veri5Ud. por esto que me aprovecho de sus generosos ofrecimientosi que
le hablo con la confianza ilimitada de un hijo o de un verdadero amigo; i este
consuelo me acompaiiari5en cualquiera parte donde tenga que residir, i por el le
estoi sumamente agradecido; i espero que habrii de usar de la misma franqueza
en todo cuanto concierna a su persona, conciderandome como su mas adicto
servidor.
NO terminark la presente sin agregarle unas pocas palabras sobre la causa
Principal que me movid a comunicarle todo lo ocumdo con el P. Barrientos,

aiio atras he concebido que el dicho eclesihtico meditaba un plan hostil a mi
persona i gobierno, el cual era apoyado por otra persona de 6sta, por cuya razon
decia que 61 habia sido apoyado i cuando vi que se daba por 61 al asunto una
forma conducente al objeto, me tom6 la libertad de imponerle de todo lo ocum-

do para que estuviese en su intelijencia sin creer por esto, ni [...] sospechar, que
Ud, pudiera formar un juicio diferente del que dice haber formado de antemano.
Por lo demas le repetirk que no abrigo ningunresentimiento con dicho Sr., que
deseo hacerle todo el bien posible i cuanto conduzca a su reestablecimiento i
futura colocacion, en la forma que Ud. quiera indicarlo,a solicitud de las personas que han tomado por 61 interes. Espero que me dispense esta disgrecion que
quiz& distrae a l p tanto su ocupada atencion.
Me es mui grato reiterarle 10s sentimientos de mi distinguido aprecio i
suscribirme su af€mo. amigo atento Ss.

h.FMNCISCO DE PAULA SOLAR.
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Folio 148

93)
Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Agosto 24 de 1869
Mui estimado amigo i respetado Sr:

Todo parece que contribuye en este vapor a no dejarme tener toda aquella
tranquilidad necesaria para dirijirme a Ud. con la estencion i franquesa que me
inspira su rspeto i amistad; 10s diversos asuntos de la Didsecis el viaje de mi
familia,el arreglo de mis asuntos particulares i la cercania del viaje, me tienen la
imajinacion recargada i no con la espedicion que se requiere para estas cosas. Su
apreciable carta de Ud. contribuye mucho a contraer mi atencion, por que ella
me espresa 10s mas cordiales sentimientos del amigo i protector, que siempre
ocuparii en mi alma el lugar mas preferente, i por eso me gozo al imponerme de
su buena salud i de que no ha i novedad en el sen0 de su familia domestica.
Quiera Dios de que durante todo mi viaje tenga siempre la misma noticia, como
no dejarC de pedirselo de continuo.
Acabo de recibir carta delJeneral de la Orden Mercedaria, quien me manifiesta su gran contento por la realizacion de mi viaje; lo mismo que las grandes
facilidades que, llegando a Francia tendremos para continuarlo hasta Roma,
acausa de que el Emperador de esta nacion, i el de Austria no solo no se oponen
al Concilio, sino que se han ofrecido a [.. I de su cuenta a todos 10s Obispos; me
ha dirijido tambien un saludo expresivo a nombre del Sr. Obispo Claret, a quien
tiene hospedado en su hospicio. Como Ud. sabri, este prelado esapiiol posee
gran fondo de virtud i profundos conocimientos religiosos. Asi tengo el propdsit0 de estrechar mis relaciones con 8,i espero conseguirlo mediante el influjo
delJeneral Mercedario.
Ninguna noticia, dice, que puede darnos acerca de las materia que se trataran en el Concilio, porque las Comisiones estan juramentadas para no distar
cosa alguna acerca de ellas. Los obispos de la Republica Arjentina se preparan a
concumr, except0 el de Cordoba por achaques en la salud. En fin nos reitera de
nuevo su oferta, que no poco me consuela juzgiindolas que son nacidas de un
corazon sincero, requisito que no debe perder de vista. Paso ahora a hablarle lo
que he dispuesto de la consabida cantidad en us0 de la entera franqueza con que
me dice que puedo arreglar este asunto, sin que haya ninguna molestia por su

P@*
Como no pueden librarme fondos de mis sueldos, sin6 hasta el mes de Febrero, a causa de ciertas disposiciones que he tenido que adoptar posteriormenk deseo que me hiciera librar por el vapor de 15 de Setiembre con direccion a
la Colonia de Magallanes, mil pesos i otros mil en el mes siguiente en Noviem353

bre, con la prevencion que, si encuentra Ud. por mas conveniente librar m b a
cantidades reunidas en cualquiera de las dos fechas indicadas, daria para mi el
mismo resultado. El resto de 4000, espero que se sirva conservarlo bajo su
direction, ya sea teniendolo bajo su depbsito, ya poniCndolo en un Banco o en
poder de una persona particular, en la intelijencia que, durante mi estadia en
Europa no pienso hacer us0 alguno de 61, per0 lo reservo esclusivamentepara
satisfacer la donacion hecha a mi hermana que le comuniquC en el aiio 63. Asi le
suplico que en el cas0 de no verificarse mi vuelta a esta Repcblica, se sirva Ud.
mandarselo entregar acompaiihdole algunos buenos consejos para que use de
dicha cantidad en la forma que mas le pueda convenir a su mantenimiento. A
ella misma le entrego el resguardo que se sirvib Ud. darme en tiempos pasados,
con la recomendacion de que lo ponga en manos de Ud. por si quiere recojerlo,
o dejarlo en poder de ella, segun here de su agrado, pues con este intento no he
querido endosarlo a favor de ella, tambien por que no lo he creido oportuno. Me
anticipo a darle las mas espresivas gracias por la jenerosa voluntad que me ha
manifestado para hacer cumplir mi detnninacion acerca de este asunto.
Don Manuel Solovera hallegado por este vapor i quedar5 de VicarioJeneral;
viene en buen estado de salud i comunicando noticias lisonjeras para el porvenir. El solo queda en esta casa i tendr5 mucho placer de recibirle, si es que Ud.
llega a poder emprender un viajecito a esta, por causa de su salud. Todavia
espero que quizas alcanse a escribirle por el siguiente vapor, contando con
que el vapor UAraucon,que llegarh aqui el 30 del comente, quiera aguardarse
10s dias que restan para la llegada del vapor de la Carrera, que es el 3 del
entrante. Pero, si por alguna causa, que no diviso, anticipare su salida, tendrC el
gusto de volverlo a saludar desde Magallanes. Esperar6 en Roma las ordenes
que mi tia Rosarito quiera comunicarme en &den a 10s deseos que me manifest6
en esa, las que seran puntualmente cumplidas, sirviendose Ud. espresarle mi
reconocimiento por 10s sentimientos de amistad que me transmite de ella.
Mui justa es la impresion que ha causado en Ud. la perdida de la Seiiorita
Montt de Tagle, mui acreedora de su afecto por sus relaciones i distinguido
mCrito; per0 al mismo tiempo que, tomando en 61 la parte que debo, me debo i
me preparo a rogar a Dios por su alma, abrigo tambien la fundada confianza de
que Ud. i misia Rosarito recuperen su perfecta tranquilidad, por lo cual asi
como por su conservacion i felicidad hace siempre votos su mas affmo. amigo,
su mas atento i SS
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Folio 150

Seiior D. Manuel Montt
Ancud, Setiembre 5 de 1869
Seiior de toda mi estimacion i aprecio:
Tengo el gusto de volverle a saludar antes de partirme para Magallanes el
vapor Arauco, el cual no aparece hash la fecha, a causa de hallarse detenido en
b t a por el mal tiempo que le impide proveerse del carbon necesario, segun han
&cho dgunos pasajeros. Y como continua el tiempo tempestuoso, es de suponer
que todavia demore algunos dias mas su llegada. Entretanto ya hechos todos 10s
preparativos para el viaje i solo me conturba algun tanto un ataque al pecho
bastante grave, que he sufrido en estas dos iiltimas semanas, de tal suerte que el
mkdico no est&seguro que pueda emprender mi viaje por puntos mas fijos,
como el estrecho de Magallanes. Sin embargo no desconfio aun de poderme
poner en actitud de marcharme, i solo postergaria el viaje cuando apreciara un
peligro no remoto, o cuando el vapor Arauco llegara con una postergacion que
hiciera infructuosa la ida a Magallanes para juntarse a 10s demas obispos en el
vapor que ya habiamos de suponer que habia pasado de aquel punto. En tal cas0
tendria que volverme a Valparaiso, ya fuera para resatblecerme o ya para tomar
el vapor de la linea del mes de Octubre.
Si asi llegara a suceder por alguno de 10s dos motivos expresados lo sentiria
por una parte, viendome privado de la compaiiia de tantos obispos que marchan
a Roma por el vapor de este mes, i por otra lo celebraria, pues tendria el gusto
de volverlo a ver antes de mi partida, lo que no seria para mi de poco consuelo.
Si Ud. conserva buena su salud en union de misia Rosarito i familia, seran
satisfechos 10s deseos mas positivos que por su completa felicidad mantiene su
affmo. amigo, su atento i SS

FR.FRANCISCO
DE PAULA
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Adicion.
Por 10s motivos que le he comunicado, me tom0 la confianza de prevenirle
que si llega a hacerme librar a Magallanes la cantidad que le espresC en mi
anterior, se sirva ordenar que se retenga la 2a i 3a letra por lo que pudiera
suceder.
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Folio 151
95)
Seiior D. Manuel Montt
Ancud, Setiembre 20 de 1869.
Mi mas respetado Sr. i estimado amigo:
Por la dtima que tuve el honor de dirijirle le anuncid que a pesar de la
enfermedad que sufria, pensaba, para probarme, dirijinne a Magallanes en el
vapor Arauco, i segun el resultado de esta navegacion continuar mi viaje a
Europa en union de 10s demas obispos i regresarme a esta para curarme.. Asi lo
habria hecho si 10s medicos de esta ciudad que se oponian al viaje a Europa no
me hubieran descubierto para obligarme a seguir su dictamen, que la enfermedad era mas grave de lo que me parecia, i que coma inminente peligro de
perecer durante el viaje, embarchdome antes de haberme curado, al menos de
sus sintomas mas paves. Como tambien el testimonio intimo me presajiaba el
mismo resultado por el abatimiento de m i s fuenas fisicas, nacido de la misma
enfennedad, crei un deber de conciencia posponer todo mandato superior, hechar
a un lado todo respeto humano, todo amor propio, i sacrificar mis deseos i
esperanzas a la conservacion de mi vida.
Ya concebirk con su ilustrada intelijencia cuanto he tenido que luchar conmigo mismo para llevar a afecto esta resolucion, teniendo a la vista i a mi
disposicion el vapor que manda el Gobierno i todas las cosas preparadas para el
viaje. Me consuela sin embargo de ello que he obrado con pleno conocimento
de las razones en pro i en contra de mi marcha, sacrificando lo fitil i conveniente a lo necesario i cediendo a la mayor obligacion, que es, como Ud. sabe, lo que
debe hacerse cuando nos hdamos colocados en una disyuntiva odiosa de ambas
partes. Ahora que voi palpando la mejoria de mi salud, veo que he obrado con
la prudencia debida, mucho mas cuando me asiste la esperanza de pasar a Valparaiso i, despues de consultados 10s mejores mCdicos de alli, emprender mi
viaje a Europa, aun cuando sea con postergacion, salvo que se me dijera 10
contrario por no haber logrado mi restablecimiento.
Previendo que pudiera suceder quisiis esto dtimo, he dirijido al Santo Padre
una solicitud, acompafiada del certificado de 10s mddicos, en la que le espongo
la causal de no haber marchado al Concilio con el Metropolitano, i le pido que
se digne dispensarme de la comparecencia, al menos mientras dure mi dolencia;
i recomiendo su presentacion al Sr. Arzobispo, lo mismo que la de la cuenta
detallada que doi de la administracion de la Diosecis. Creo que S. Sa. I. cumplirk con mi doble encargo, sin que esto sea un embarazo para que pueda ajenciu
esto por mimismo, si llego a poder concurrir oporhamente. Con esta misma
fecha, como Ud. debe ya suponerlo,oficio al Ministro de la guerra manifestandole
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los motivos de no haberme aprovechado del auxilio que se me proporcion6, lo
mismo que de la postergacion de mi viaje hasta no haberme puesto fuera de
peligro pidikndole que lo ponga en noticia de S. Ea. junto con mi reconocimiento.
En vista de la ocurrencia ya espresada, le suplico que si no hubiere dado la
6rden de sacar la libranza de que le habl6 anteriormente, se sirva suspenderla
por &ora hasta ver el desenlace defmitivo que tenga mi partida, el que cuidar6
de comunicarselo cuando est6 en Valparaiso.
Con sentimientos de respeto i de distinguida estimacion le saluda del modo
mas cordial, como tambien a misia Rosarito su siempre affmo. amigo i SS

FR. FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.
Adicion.
Olvidaba decirle que la enfermedad explicada por 10s medicos es la misma
que yo sospech6 dos afios a esta parte; un principio de Hipertrofia acompaiiada
&ora con palpitaciones duraderas e intermpcionesen la circulacion de la sangre qiue aparecen i desaparecn, i esto es lo mas grave i peligroso en la navegacion
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Folio 153

Sr. D. Manuel Montt
Ancud, Octubre 21 de 1869.
ar. i amigo de mi mayor estimacion:

Por este vapor he recibido tres notas mui gratas, las que Ud. se sirvio dirijirme
a ~ s t a ,inclusa la que tuvo a bien dirijirme a Magallanes, i se le devolvi6 a causa
de no heber marchado a aquel punto. Por ellas quedo impuesto de las dilijencias
que hizo practicar para sacar del Banco Nacional la letra de cambio por nueve
mil quinientos cincuenta francos, valor correspondiente a 10s dos mil pesos que
expresa, destinando el remanente de cuatro mil para darle mas tarde el destino
que yo le pedia en mi nota de 5 de Setiembre en el cas0 de sobrevenir el cas0
adverso que suponia como posible. Le doi las mas rendidas gracias por haber
dispuesto todo esto no solo conforme a mi deseo que tube la c o d a m a de expresarle, sin6 con toda aquella sabia precaucion que exijian las circunstancias anormales en que contra m i s deseos i esperanzas he tenido la desgracia de encontrarme colocado. Mui oportuna encuentro la medida de no haber entregado desde
luego a mi hermana el resguardo cerrado por la liltima cantidad i que lo haya
retenido en su poder, ya que fuera para darle el destino ya espresado o cualquiera otro que pudiera sobrevenir despues no realizandose el viaje a Roma. Le
hablar6 ahora de mi salud.
La enfermedad no ha seguido adelante, mediate el mCtodo de curacion que
he adoptado, i cada dia siento que mis h e n a s se van restableciendo;la palpitacion
i el desorden en la circulacion de la sangre causado por ella, ha cesado i solo
aparece de tarde en tarde con corta duracion. Todo lo cud me induce a creer que
no hai lesion orghica i que mui bien puede todo eset trastorno haber provenido
de alguna imtacion nerviosa i biliosa, conforme Ud. se ha inclinado a creerlo, a
si es que por esta parte abrigo ya h d a d a s esperanzs, sin6 de llegar a poder
emprender mi viaje a Europa, al menos en un estado de poder atender al cumplimiento de mi ministerio.
Desde que supe que la Seiiora Rosita estaba por desposarse con el Sr. G m a n
kjo de un amigo de Ud., lo celeb16 considerando que tal enlace habia de ser mui
de su agrado i de mi tia Rosarito por las relaciones tan sinceras de amistad que
de tiempo atras he oido decir que mediaban entre las dos familias. Y ahora que
Ud. se ha servido cornmicarme la complacenciacon que ha recibido este acontecimiento lo felicito cordialmente por 61, i al mismo tiempo de agradecerle su
jeneroso ofrecimiento les deseo un dxito feliz i le pido que me ponga a la
disposicion de su nuevo hijo.
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No han sorprendido menos aqui a todas las personas de buen sentido las
providenciashostiles que se han dictado en el Anobispado contra Monseiior
Epguirre, tanto por la importunidad de la dpoca elegida para ello, la forma
que se ha empleado, como por el poco fundamento que las han motivado, en
especial la primera. Asi es que cuando se piensa detenidamente sobre este curso
de cosas, sin otro fundamento que su misma direccion, puede llegarse a dudar de
la sinceridad de las miras que se tienen en vista para tomar tales medidas; per0
coma Ud. ha dicho bien, el Sr Eyzaguirre tiene bastante acreditado su recto
proceder en la administracion de su Ministerio, de suerte que el procedimeinto
que se ha adoptado lejos de servir para rebajarlo ante el pliblico, le servirii de
pedestal para ensalsar mas su mkrito, luego que se haya dilucidado la materia.
Rhstame solo decirle que en medio de 10s contratiempos por que he pasado,
he tenido el contento de saber que Ud. i misia Rosarito gozan de completa salud
i que ninguna novedad hai en su familia. Quiera Dios continuar dispensandole
sus beneficios del mismo modo, que por ello no cesarL de hacer votos su affmo.
amigo, atento i SS

FR. FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.
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Folio 155

Seiior Don Manuel Montt
Ancud, Noviembre 5 de 1869.
Seiior de toda mi estimacion i respeto:
He leido con suma complacencia su mui apreciable comunicacion, tanto
por que ella me impone de su buena salud como tambien por las saludables i
oportunas advertencias que se ha dignado d a m e respecto al plan i m6todo que
debo seguir en mi curacion i en el viaje a Roma que tengo pendiente. Yo me
ajustarC a esta regla de conducta, la que con corta diferencia es la misma que he
procurado seguir desde que me conoci gravemente enfermo. Le doi por ello las
mas rendidas gracias, como igualmente por 10s deseos que me espresa por mi
completo restablecimiento. Pienso como Ud. que el Concilio no terrninarg tan
pronto como lo esperaban algunos de 10s que han ido de Santo por que asi lo
han de exijir 10s muchos asuntos que se piensan someter a la resolucion de 10s
Prelados; i aun sin este requisito abrigo cierta esperanza de poder alcanzar a
emprender mi viaje para llegar a Roma en tiempo todavia oportuno. No me he
marchado a Valparaiso por este vapor que aun no me encuentro del todo libre de
las palpitaciones,que es solo lo que me inspira cuidado para emprender un viaje
de larga duracion; i yo quisiera llegar a ese punto en actitud de poderlo realizar
a poco de mi llegada.
He recibido carta del Sr. Anobispo, fechada en Montevideo, aceptando la
doble comision que le pedi tomase a su cargo, manifestandome su grande sentimiento i el de toda su comitiva asi por mi grave enfermedad como por la
privacion de mi compaiiia a causa de ella. Asi es que por esta parte estoi libre ya
de todo cuidado.
Estoi mui convenido con la determinacion que ha tomado respecto a intereses de dejar la letra de cambio i dinero restante en el mismo estado i disposicion
que se ha servido comunicanne antes. Creo que es lo mas acertado i lo mas
conforme a la esperansa que me asiste de poder emprender el viaje mediante el
auxilio de dios, a cuya voluntad he sometido todas estas cosas.
Paso a comunicarleque hace dos vapores a que concedi al Presbitero Banientos la libertad de la suspension que se le habia impuesto, i se recomendd a
aquellas autoridades eclesiasticas para que le permitan ejercer su Ministerio
Sacerdotal, por el tiempo que hubiere de permanecer en esa con la licencia en
forma que le remiti. Despues he sabido que ha recuperado la vista mediante la
prolija operacion que le hicieron, lo que he celebrado como asi mismo que se
encueme animado de mejores disposicionespara el cumplimiento de sus deveres
sacerdotales, segun me lo espred en su solicitud.
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Siento un verdadero placer de comunicarle lo que tiene relacion conmigo,
m t o mas cuanto Ud. ha tenido la jenerosa bondad de invitarme a ello, librhdo-

me por esta parte del temor de molestarle o distraerlo demasiado su atencion.
En esto reconozco una vez mas su afecto i sua amistad, por lo cud me complacerC siempre de ofrecerle con toda sinceridad 10s sentimientos de mi distinguido
aprecio con que tengo la honra de suscribirme su mas affmo. reconocido amigo

FR.FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.
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Folio 156

Seiior Don Manuel Montt
Ancud, Noviembre 21 de 1869
Estimado seiior i amigo:
He leido con agrado su mui estimada, al ver en ella su buena salud i la de
toda su respetable familia.
Debia haberme marchado por este vapor como deseaba, per0 el medico me
ha aconsejado que no seria prudente emprender un viaje despues de haber tenido
algunos dias de cama a consecuenciade algunos quebrantossufridos ultimamente.
Asi es que lo he dejado para el siguiente vapor, si Dios nos concede la facilidad
de hacerlo.
De la larga curacion que he sostenido, he venido a descubrir que el orijen de
la enfermedad principal e s en~ el higado y por esto ha sucediso que el sistema
purgativo adoptado ha probado bien para quitar las palpitaciones. Sencible es
que la temperatura del Norte no sea tan eficaz como esta para mejorar esta clase
de dolencias, per0 tengo precente para marcharme all6 que un cambio de lugar
i de circunstanciame seria mui favorable,junto con otras razones poderosas que
Ud. me esponia en su anterior.
Le agradezco las oportunas advertenciq que se ha servido darme con respecto al articulo publicado en "La Republica". El es parte de 10s que sostienen
ese diario; pues 6 mas de que no tiene corresponsal en esta, ya se sabia por el
Intendente de esta Provincia del concepto semejante que dos diputados del Congreso le denunciaron al Ministro de Interior, quien lo comunic6 a este mandatano, agrewdole que el no creia una imputacion tan indigna.
Tenga a bien de saludar ti M. Rosarito a mi nombre i disponer del cordial
afecto de su mui afecto amigo SS.

FR. FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.
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Folio 157
99)

Sr. Don Manuel Montt
h c u d , Diciembre 6 de 1869.
Sr. i amigo de toda mi estimacion i respeto:

Mucho me alegro de que Ud. i su respetable familia gosen de buena salud i
que no haya ocurrido ninguna novedad de concideracion. Quiera Dios conserv&s del mismo modo por dilatados tiempos.
Mi salud todavia no es buena, i si bien me consider0 ya libre del gran
peligro que he corrido en esta quincena pasada, mediante la poca experiencia
que tengo de mi naturaleza i de 10s medios que pueden adoptarse en tales casos,
no me encuentro en estado de emprender viaje a esa a causa de la debilidad en
que he quedado, i del tiempo tan borrascoso que hace aqui. Y esto 6ltimo no da
lugar a practicar aquellos medios que son necesarios para obtener un completo
restablecimiento. Pero me acomodo a las circunstancias i pienso adherirme al
sistema de curacion que es posible en tales circunstancias,i tengo la conviccion
que no sere defraudado en mis esperanzas.
He comprendido mui bien mi enfermedad, i creo que ella no es mortal, sin15
solo molestosa, o mas bien un achaque del cud puedo librarme saliendo de este
punto en la primavera que atravesamos, i adoptando un buen metodo, siquiera
por un poco de tiempo. El trabajo mental no me hace mal, sin6 cuando es
demasiado, antes bien siento que me vigoriza el espiritu i la h e n a fisica, mientras que la inaccion en esta triste soledad me abate sobremanera. Cuando tenga
el gusto de verle, podre explicarle con mas extension i claridad, el orijen i
progreso de la catastrofe que he sufrido, pues que ahora no quiero distraerle su
ocupado tiempo con una relacion larga i monotona. Solo le asegurare que no
tengo lesion orghica.
La conclusion a que he arribado mantiene en mi animo la esperanza de
poder concurrir al Concilio Ecum&nico,aun cuando mas no sea a su mediania.
'I'dvCs Dios lo ha dispuesto asi para la realizacion de ciertos fines que algun dia
tendre el gusto de comunicarselos. Si mi deseo se realiza en esta parte, sacare
con evidencia que esta disposicion ha sido providencial, tanto para bien mio
coma de terceras personas.
He cumplido con entregar a Solovera la que tuvo a bien incluirme; i creo
que 41 contestarii a Ud. Olvidaba deckle que el Gobierno parece que no ha
creido en mi enfermedad al expresar en la C h a r a d e Diputados, por el organ0
del Ministro de la guerra que un Obispo no habia marchado a Roma, sin manifatar la causa de mi atraso, ni la resolucion en que me h d a b a de emprender el
viaje tan luego de haberme restablecido, i haciendo indicacion en consecuencia
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de est0 para que se aprobaran 10s sinodos de tres obispos. NO es estraiio desde
que dicho Ministro no ha tenido siquiera la cortesia de contestarme la nota que
le &ji, comunichdole la causa de mi abstencion momenthea i la resolution
que abrigaba para luego de haberme restablecido. Tal procedimiento est.&en
conformidad con el sentido del articulo publicado en la “Republica”que ya Ud.
conoce. No me asombra, nime acobarda en mis propositos.
Sirvase saludad a misia Rosarito, i disponer con toda confianza de la cordid
adhesion de su affmo. amigo atento SS.

FR.FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.
Adicion.
Para darle rendidas gracias por el interes que toma por mi restablecimiento,
i 10s prudentes consejos que se sirve apuntarme, 10s que tendrC mui presente

para observarlos.
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Folio 159
100)

Sr. D. Manuel Montt
Valparaiso, Diciembre 28 de 1869.
Sr. de toda mi estimacion y respeto:

El sabado llegue a este Puerto; y como la navegacion me dejo bastante
maltratado, no he podido saludarle hasta hoi en que me encuentro mui recobrado tanto de las molestias del viaje, como de las de la enfermedad. Deseo que su
salud continue en el mismo estado que me comunic6 por su estimada, y que
ninguna novedad haya ocurrido en su familia.
El medico a quien he consultado mi malestar desde su principio hasta mi
llegada a esta, me ha confmado en la idea que forme de la naturaleza de mi
enfermedad, agregandome que tiene seguridad de que dentro de poco tiempo
mas me hallare en estado de poder emprender viaje a cualquiera punto, y que
absteniendome de todo trabajo manual estare bueno completamente.
Esta temperatura me ha provocado siempre mui bien, y ahora desde que me
dio el aire de playa ancha ya comence a sentir mucha mejoria. Asi por esto
como por el temor que me inspira el calor exesivo de esa capital, he resuelto
quedarme en esta por el tiempo que fuese preciso.
Tengo pues el gusto de ponerme a su disposicion i la de misia Rosarito,
debiendo contar en toda circunstanciacon la mejor voluntad de su af€mo.amigo
y ss.

FR.FRANCISCO
DE PAULA
SOLAR.
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VOl. XTV
Folios 311 - 319.

Seiior Don Manuel Montt
Hamburgo 14 deJunio de 1858.
Seiior y muy apreciado amigo:
El gusto que me ha dado su estimada carta del 11 de Abril de este aiio por su
cariiioso contenido, no ha hecho m& que avivar, no se si diga la indignacibn,
que de tiempo atrL despertaba en mi alma el conocimiento de la conducta
injustificable de algunas personas para con Ud. El sello que impusieron a1 dtimo de sus manejos, es lo linico consecuente que encuentro en una marcha engaiiosa que solo pudo dirigir el inter&, nunca el cariiio. Ignoro que nombre poder
dar a un proceder semejante; por que no encuentro entre 10s calificativosracionales uno solo que encuadre al mismo tiempo, la torpeza y la astucia unidas al
descaro y a1 olvido de 10s m6.s tiemos sentimientos del corazdn del hombre.
Calculo su impresi6n sobre un a h a sensibley destrozada, por que para apreciar
mejor el efecto de 10s agravios, siempre me coloco en el lugar del agraviado. No
quiero revivir con reflecciones tan ingratos recuerdos. Sobre lo que Dios hizo
nada podemos decir, 61 lo prestb,&llo cobrb! En cuanto a la obra de 10s hombres, es precis0 taparla con un puiiado de tierra y consignar el hecho: 10s hombres mismos lo juzgarb despub.
Aprecio la satisacci6n que Ud. se digna dame, ella me manifiesta que mi
cariiio se paga con cariiio y que ocupo en el corazbn de Ud. un lugar que estoy
muy lejos de creer merecer.
Me habla Ud. de la obrilla que le dedique y piensa que podr&ser litil i mis
mismos paisanos. No seiior; m i s paisanos cuando leen no entienden y si entienden olvidan. Esta dtima calidad parece que predominara en ellos. Tampoco soy
de la opinidn de Ud. en cuanto a lo censurable de mi juicio sobre su administraci6n. La amistad sola no lo ha dictado; la justicia tiene m L parte en 61 que mi
cariiio. La simple relacidn de hechos autenticos puesta intencionalmente ante
10s ojos de 10s olvidadizos no merece censura. Si mis apuntes y mis recuerdos
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me han hecho consignar algo que no sea [.. I de Ud. vaya eso por lo mucho que
he dejado de decir. No me seria, sin embargo, muy dificil probar a muchos en
general, y a Ud. mismo en particular, que no he exagerado.
Ahora dos meses remiti a Ud. por conducto de la casa de 10s H. Fehrman [..I
de Valparaiso un cajdn que contiene cincuenta ejemplares de unos cuadros
Cronoldgicos de la historia antigua y moderna de Chile y del Pen3 relacionada
con la de Espaiia. Cada ejemplar consta de dos cuadros murales con sus respectivos rolletes para poderlos colgar. 2 Seria mucho pensionar a Ud si le suplicase
que hiciese regalar un par de cuadros a mi nombre a cada una de ias bibliotecas
departamentales ? En el mismo cajdn encontra5 Ud. cuatro ejemplares m& con
roUetes dorados y con cadenillas para suspenderlos: de estos, reserve Ud. el
menos malo como un recuerdo de su amigo y le suplico que ordene se entregue
otro al Seiior Varas, otro al Seiior Urmeneta y otro a la Universidad. Muchos
defectostienen sin duda por que tuve que luchar aqui contra la insufkiencia de
datos y contra la torpeza de impresores que sdlo saben leer el tip0 gdtico; per0
era precis0 principiar por algo sobre que poder converger, y ese algo es lo que
tengo el gusto de remitir a Ud. para que lo admita con su I..]
Por el Seiior Ministro sabra Ud. en que estado se encuentran 10s asuntos de
la emigracidn. Camina esto lentamente, por que 10s Estados de Hanover y de
Prusia han encontrado en 10s de la Confederacidn una oposicidn intensionada y
enkrgica contra todo lo que tienda a dejar emigrar, y por que la Inglaterra y el
Brasil costean integros 10s pasajes de 10s pocos que pueden emigrar. Las Colonias brasileiias y las del cab0 de Buena Esperanza nos causan un perjuicio incalculable. Asus medios eficaces de accidn solo puedo oponer actividad y ruegos,
y estos no bastan. Espero que las personas que me honran con su confianza no
atribuirin a falta de celo, el que no lleguen emigrados con mas frecuencia a
nuestro Chile cuyo progreso es mi b i c o desvelo.
Dignese recordarme a la memoria de su Seiiora cuyo estado de salud me
aflije, un beso a 10s chiquitos y Ud. mi amigo y Seiior disponga de este viejo
iniitil para todo menos para corresponder a quien me aprecia.
Siempre su afectisimo seiior y respetuoso amigo.
VICENTE
Pkm ROSALES.

368

CORRESPONDENCIADEVICENTE PkREZROsALEs (1858-1861)

Folio 313.

Seiior Excelentisimo Don Manuel Montt
Hamburgo 27 deJulio de 1858.
Seiior y amigo de todo mi aprecio:
, v E luplicado de
He revivido con sumo gusto su apreciada de 27 de Mavo.
su muy cariiiosa del once de Abril que ya habia tenido el placer de leer. Doi a
Ud. las m h expresivas gracias por uno y otro favor.
Mi salud se encuentra algo recobrada (Hablo a Ud. de ella por que Ud. lo
desea y nada m h ) . Ha estado mala en efecto; porque como yo no puedo resolverme a 10s medicos, ni muchos menos a hacer cama; una condenada recaida me
ha tenido dos meses a mal traer. Me aconsejan 10s medicos, que a pesar miome
asistirim, que salga por un mes a 10s baiios de Kissingen en Sajonia. Creo que
esto bastar&, pues ya puedo leer sin fatigarme.
Agradezco a Ud. el que me haya puesto en el cas0 de apreciar el estado de
10s partidos politicos de mi pais; porque hasta ahora no habia podido filar mis
ideas en medio de tan desacordada algarabia. Tremendo es sin duda, el poder de
la riqueza, el del clero y el de la Canalla siempre que obren de acuerdo, sobre
todo en un Estado nuevo, y al contemplar que todos estos elementos obrando
juntos en el sentido del mal, han agotado sus esfuerzos ante la actitud moderada
per0 firme de nuestra autoridad, no puedo menos que congratularme de 10s
efectos de la paz, como Ud. dice, y mucho m h del juicio de aquel que sup0 sacar
partido de ella, en obsequio del orden y de la tranquilidad de mi pais.
Si 10s enemigos del orden no dispusieran imphemente de las armas ilegales, pero toleradas, de calumnias y de mentir, la tranquilidad reposaria sobre
bases m h seguras aun. Permitame Ud. referirle un hecho de cuya autenticidad
me constituyo garante. Echando en cara el aiio de 50 a un escritor pfiblico la
mania descarada de mentir, puesto que el mismo se reia de lo que acababa de
publicar, me contesto: Mentir o calumniar en politica no es mentir ni calumniar
sino pegar fuerte; asi como saquear y matar en politica, no son pecados sin0
errores que solo pueden castigarse con anmistias. Quiere ud. saber lo que gano
con mentir, veal0 ud. aqui: la mitad de las personas que me leen tanto porque
estin al cab0 de lo que ocurre, cuanto por que me conocen, dicen que miento; la
otra mitad que ni est&al cab0 de 10s hechos, ni me conoce, como vea que no se
me castiga por calumniador, me Cree como cosa de fe; gano pues la mitad de
mis lectores. Si en vez de pegar fuerte hiciera lo que Ud. me aconseja y me
pusiera a discutir principios a lo serio, no solo no me leerian, sin0 que se dormirian 10s pocos que intentasen leerme. Ud. sabe que lo que m h importa es la
liona, esto es ocasiones de reunir al pueblo, y que el jurado de imprenta ha sido
, I
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mandado hacer en las [...] con este objeto; porque pues no hemos de provocar a
juradas, y que mejor medio que el p e p fuerte?. Si nos condenan nunca quedamos coma fascinerosos a 10s ojos del soberano, sirio como victimas de la tirania;
si nos absuelven i. adonde irP a parar nuestra fama?.
Tal fue Sefior y amigo la contestaci6n de aquel honrado opositor, y no crea
Ud. que sea uno solo el que asi piensa; todos profesan las mismas doctrinas. Es
pues la facultad de mentir el arma m b poderosa del enemigo del orden, y el
jurado lejos de ser un keno para las demasias de la prensa, no es en much=
ocasiones m b que el aguij6n que 10s excita; por esta raz6n en el Canton de
Neuchstel en Suiza, que es el lugar en donde la prensa goza de mi%libertad, la
Constituci6n previene, que la represidn de sus abusos entra en el Derecho
Comh.
Por aqui no hay novedad que merezca relacionarse, y teniendo mi cabeza
algo desvanecida con lo poco que he escrito, solo me limitarC a desear a Ud. Y
a su amable familia salud, y a suplicar a Ud. que disponga de todo el cariiio de
este su amigo respetuoso y afectuoso servidor.
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Folio 314

Excelentisirno Seiior Don Manuel Monk
Hamburgo, 28 de Agosto de 1858.
Muy estimado Seiior y Amigo:
Acabo de llegar del interior de la Bohemia y aunque dud0 que esta carta
dcance al vapor; escribo por si o por no, con el fin de participar a Ud. la muy
plausible noticia para la humanidad de haber sido ya felizmente colocado el
cable eldctrico que une la Euopa a la America. Esta nueva y notable maravilla
de nuestro siglo ha conmovido el alma de todos 10s hombres pensadores. La
Reina de Inglaterra y el Presidente de 10s Estados Unidos se han hecho felicitaciones mutuas que han atravesado en segundos el ocdano!. Y el discurso del
Emperador de Francia cuando la inauguraci6n de la estatua de su ti0 en Cherburgo, comb impreso en Norte America cuatro horas despu6s de haber sido
pronunciado en Francia !!
Mi salud mejora C y la de Ud.?
Disponga Ud. como siempre de mi cariiio y de mi sincera adici6n.
Su Amigo afectuosisimo y Servidor suyo
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Folio 315.

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt.
Hamburgo, 27 de Octubre de 1858.
Mi querido y respetado amigo:
Mi hermano Ruperto [...I dhdome cuenta de una visita que hizo a Ud, me
reconviene por no haber a Ud. contestado sus amables cartas y tambi6n por que
en las empresas que he repartido a 10s emigrantes aparecen bajo mi firma ofrecimientos superiores a 10s que permite le ley. Veo con verdadero agradecimiento que Ud. ha tenido la delicadeza de hacer pasar su reconvenci6n por la boca de
un hermano, para que me fuese menos penosa.
Yo no solo he contestado, sin0 que lo he hecho en el acto y con sumo gusto.
iY como no contestar de este modo cartas que tanto me honran y que releo con
tanto placer como respeto ?. Fuerza seri creer que se extravian, lo que es para
mi sumamente y justamente sensible, por que tengo muy a pecho el conservar
activas mis relaciones de corazdn y Ud. no ea solamente jefe m-0.
En cuanto al segundo cargo, permitame hablarle con aquella franqueza
amilitarada que tanto sienta entre personas que se estiman. Entiendo que trae su
origen de no haber yo contestado a Ovalle su reconvenci6n de oficio, por haber
ofrecido herramientas de labrar a 10s emigrados cuando la ley; s e e 61, no l a
concede.
Ovalle fijindose mas en las palabras que en el espiritu de la ley de 18 de
Octubre de 1845, al mismo tiempo que esto escribia, tuvo la poca cautela de
dejar escapar algunas expresiones y de dirigir otras directamentea un hermano
mio, las cuales habiendo sido fielmente transmitidas, me dieron a conocer que
tenia la pretencih de enmendar la plana a Varas.Esto me di6 rabia, confieso mi
pecado y no pudiendo contestarle como merecia, no recibid de mi respuesta
ninguna.
En cuanto a enmiendas yo no conozco mas que una sola persona que pueda
hacerlas y esa es Ud. No vea Ud. en est0 S. J h n Manuel ningun adulo, soy
incapaz de ello. No puedo decidir cual de Uds. dos vale m b , es cierto, porque
soy parte interesada en ambos; per0 si se que Varas es mas arrojado que Ud. y
Ud. sin tener menos firmeza tiene mas calma que Varas:por consiguiente solo
uno de Uds. dos pudiera modificar las disposiciones del otro, porque entre 10s
dos forman un todo que a mi pobre juicio, no deja nada que desear.
time buenos amigos; per0 no le faltan,por desgracia, perversos y muy
gratuitos enemigos. Como yo no conozco ni a unos ni a otros, por el cm&cter
versitil que va cundiendo tanto entre mis paisanos; siempre estoy alarmado y
sobre aviso cuando sospecho la existencia de algo que pueda tender a menosca372
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bar su merecido credit0 de honradez intachable y de muy sdlidos conocimientos
que adoma a Don Antonio. Por lo mismo no quise disculparme con mis instrucciones; porque aunque ellas Sean obra mia, siempre se hubieran [..I minado a
Varas y no a mi.
La reconvencidn de Ud. por su carkter y por la persona muy competente de
qden emana, me hace echar con recelo una mirada retrospectiva. Siento que mi
hermano no me haya seiialado aquellos ofrecimientos que han sobrepasaso la
latitud que permite la ley; y que corren impresos bajo mi firma Fuerza es pues
que Ud. me permita recurrir a generalidades, porque pudiera suceder que en
ellas se encontrase, ya que no mi completo descargo, por lo menos algunas
causas atenuantes.
Dos son las Colonias que en conformidad con la ley de 18 de Noviembre de
1845 he fundado por orden del Gobiemo, al sur del Bio-bio: Valdivia y Uanquihue. A la primera, fundada dos aiios antes que la segunda, se la doto con
todas aquellas excenciones y privilegios que la citada ley concede. Dos aiios
despuCs se fund6 la Colonia de Llanquihue y no habiCndose dictado ninguna
disposicidn suprema que despojase a la de Valdivia de la posesidn de derechos
legalmente adquiridos, s i p 6 como era natural gozando de ellos cuando yo sal1
para Europa
Por esta razdn creo que habiendo despojado en mis prospectos a la Colonia
de Valdivia de la mayor parte de sus privilegios, la reconvencidn de haberme
propasado en la concesidn de gracias no debe aludir alas que a la citada Colonia
se hacen por mi, sin0 alas que corresponden a Llanquihue. [.. I 10s ofrecimientos
hechos a 10s emigrantes para esta dtima colonia, y no con el mayor sentimiento
que la admisidn de la palabra adult0 aludiendo a 10s terrenos que se dan a 10s
hijos de familia, ha sido la causa de todo el mal. Tube que valerme de intkrpretes
no poseyendo el a l e m h entonces, y la necesidad de pasar por tercera mano, me
ha hecho incurrir en ese grave error.
Por lo d e m b y asumiendo yo solo toda la responsablidad, no tiene Ud.
porque arrepentirse de todos y de cada uno de 10s pasos que se han dado desde
el aiio de1850 hasta ahora en el foment0 de la Colonizacidn. Yo he tenido la
honra de manejar desde el principio 10s asuntos coloniales por orden de Ud., yo
que he visto y palpado las dificultades y que he tenido el arrojo de obrar y pedir
despu6s autorizacidn para hacer lo que ya estaba hecho, puedo asegurar a Ud.
que si en el dia se consideran como infitiles, pejudiciales y aun atentatorios 10s
pasos que se dieron al principio, la omisidn de uno solo hubiera acarreado el
descredito del pais en este ramo, y causado el de la emigracidn por muchos
GOS.
Esta opinidn no es solo mia, tambiCn la es de Varas y de cuantos han
presenciado de buena fe lo que se ha hecho.
En el dia es diferente, las cosas han cambiado de aspecto, el campo estii ya
abierto y descuajado; ya se puede pensar bajo de techo, y 10s hombres y la
naturaleza juntamente, no imponen al que decia dar la filtima mano a esa obra,
la obligacidn de atropellar m b bien que la de vencer dificultades. Cuando yo
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el terreno no valia dos reales cuadra; ningun hijo del pais queria
recibirlo regalado, con la obligacidn de recidir y trabajar en el. CCdmo negar a
10s emigrantes ewopeos que eso sabian, la mezquina gracia de hacer participar
a 10s hijos menores del niunero de cuadras que la ley solo concedia a 10s adultos? Est0 e5 ilegal, C qui6n podrti negarlo ?. Per0 la ley dejaba un gran vacio que
Ilenar, una obligacidnjusta que satisfacer. Un padre de familia de 50 aiios de
edad llegado a Llanquihue con dos hijos adultos y ninguno menor, obtenia una
hijuela de 49 cuadras; 25 para 61 y 12 para cada niiio. Otro padre de familia,
joven aun, y con ocho hijos menores de diez aiios, solo obtenia 25 cuadras y
ninguna para sus hijos. Refomar la ley tan pronto no era posible, esperar dejando colgadas las esperanzas de un padre de familia que aun no tenia motivos para
creer en mis promesas, era sembrar el desaliento y nada podia hacerse con
hombres desalentados. En la alternativa de ver decaer la Colonia o ver decaer
mi reputacidn nunca he titubeado, siempre ha sido esta la sacrificada. Los primeros pobladores de Llanquihue obtuvieron todos la concesidn de terrenos por
el niunero de sus hijos. Esto sin duda acarreara al Gobierno a l p embarazo; el
anularlo sera perjudicial y por lo mismo propongo a Ud. que si fuese posible
saldar el inconveniente haciendo que se tase el exceso de terreno repartido, e
imponitindome a mi la obligaci6n de pagarlo no se titubee en adoptar esta medida El emigrado recibid el terreno de buena fe; esa donacidn lo determin6 a
fijarse en 8,y talv6s a desechar mejores conveniencias, como me consta que ha
sucedido. C Chmo imponer al emigrado un castigo por la sola culpa de un
agente atrevido ?
Quiera Dios que mi demasiado celo por el logro de la emigracidn, no le de
a Uds, mas incomodidadesde las que les ha daso hasta ahora.
Ya habrl Ud. recibido mis cuadros Cronol6gicos de la historia antigua y
moderna de Chile y del Peni, acdjalos Ud. con su acostumbrada benevolencia.
Acabo de embarcar una obrita sobre ganaderia dedicada a 10s hombres de
campo de nuestro pais, y un atlas geogriifico en miniatura que tambikn he publicad0 para el us0 de las escuelas primarias. Pronto tendre el gusto de dar a Ud.
mas pomenores sobre el us0 de cada una de estas dos publicaciones.
Respecto a emigracidn todo marcharl bien en la prdxima temporada, si las
ordenes que espero me llegan pronto, pues ya estamos a principios de invierno,
y esa es la estacidn de 10s trabajos preparatorios.
Mi salud muy mejorada despuCs de mi vuelta de 10s baiios. Mis recuerdos a
misia Rosarito y Ud. Seiior disponga como siempre del cariiio de su viejo indtil,
per0 sincero amigo, y Su Servidor.
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Folio 318

Excelentisimo Seiior Presidente Don Manuel Montt.
Hamburgo, 27 de diciembre de 1858
Seiior y amigo estimado:

Su apreciable y afectuosa carta del 30 de Octubre vino a dar m b peso a mis
razones para combatir q u i 10srumores alarmantespara el comercio, de amagos
de revolucidn que periddicos criminales de lesa-patriano se cansan de esparcir
por todas partes.
Todos 10s dias se encarcelan hombres en Irlanda, donde existen tantassociedades secretas, por tumultuosos; todos 10s dias se encarcelan y se enjuician en
Francia por delitos de vertir palabras destempladas contra la autoridad. Nada
digo de lo que pasa en las d e m b naciones, y nadie da a semejantesocurrencias
m b valor que el que tienen en realidad. Mas no ocurre en Chile una parte
siquiera de aquel todo que sucede diariamente aqui; ya se considera como trastorno, ya se equipara a la Repiiblica con sus desgraciadashermanas.
La ocurrencia de 10s cartuchos a bala no solo ha alarmado al comercio, sino
que me ha proporcionado el disgust0 de oir verdaderos pCsames dirigidos a mi
por varios amigos del cuerpo diplomtitico.
Muy contento me dejan las noticias que se sirve darme sobre 10s adelantos
que va poco a poco haciendo el pais. Nada importa el paso lento con tal que sea
para adelante y siempre firme, como hasta ahora. Los hombres de corazdn y de
juicio no pueden desear otra cosa, ni tampoco desconocer la mano que lleva el
timdn en las delicads circunstancias que atravesamos.
Siento que no haya Ud. recibido aun 10s cuadros cronoldgicos que tube el
gusto remitirle, se encuentran en la casa de 10s Seiiores Fehrmann y Co. de
Valparaiso, asi como el caj6n de libros cuya remisidn le anuncio en mi anterior
del 12. Si no hubiesen llegado hasta ahora a poder de Ud. le suplico 10s haga
pedir a la citada casa.
Conociendo por la ndmina de 10s libros que se reparten entre las escuelas
primarias de Chile, la falta que hacen cartas geogriificas de muy econdmica
adquisicidn,emprendi el muy fastidiosotrabajo de formar un pequeiio atlas, que
reuniendo lo m b esencial al estudio de la geografia, estuviese por su precio al
dcance de las m b modestas fortunas. Los primeros mil ejemplares que hice
gravar, 10s he remitido al Seiior Ministro de Instrucci6n Pliblica a quien he
suplicado ordene que se obsequien a mi nombre a todos 10s establecimientosde
instruccidn gratuita.
Quisiera que cada buque llevara algo mio para mi pais, per0 mis riquezas
no me permiten gozar de semejante dicha.
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Felicito a Ud. y a Misia Rosarito por el nuevo aiio. Quiera Dios que sea el
menos cruel para Uds. que 10s heron 10s aiios anteriores.
Dispone Ud. entre tanto y como siempre del cariiio que le tiene a t e su
sincero amigo y afectuosisimoservidor.
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VOl. XVIII
Folios 89 - 95
Folio 89

'

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt.
Hamburgo, 14 de Febrero de 1859.
Muy querido amigo y seiior:
Junto con llegar el dltimo vapor de America a Inglaterra se me transmiti6
por el telegrafo la noticia m&s alarmante sobre el estado politico de la Repiiblica: Revolucidn en Chile prbxima, es inevitable caida de la actual administracih
Semejante noticia me llen6 la casa de comerciantes justamente alarmados.
ProcurC tranquilizarlos negando de lleno la verdad del pais, y dando al mismo
tiempo noticia a 10s peri6dicos autorizhdolos para desmentirlas, pues no era
posible deducir otra cosa del juicio de la mayorfa de 10s chilenos, ni del tino y
firmeza de 10s miembros de la actual administracih. No recibiendo cartas al &a
siguiente, desesperaba ya de dar a mis presunciones el apoyo de la autenticidad,
cuando se me entreg6 una comunicacibn del Seiior Unneneta, dentro de la cual,
tuvo la feliz ocurrencia de remitirme cortado a tijera un trozo del Araucano
cuyo contenido llenaba todos mis deseos. Esto, mis explicaciones, y sobre todo
las del articulo constitucional que explicitamente seiiala las escasas facultades
del poder en 10s Estados de Sitio, que por su latitud asustan tanto aqui en Europa, no solo han contribuido a reestablecer la calma, sino que han convertido el
pbame en parabienes.
No tema Ud. todavia nada de 10s rumores de guerra que circulan en Europa.
Solo puede asegurarse la posibilidad de un rompimiento general si el Austria
comete la imprudencia de atacar el Piamonte, lo que no es posible presumir
porque sus propios intereses se lo prohiben. En todo este movimiento que he
seguido con cuidado desde que principid, no encuentro hasta ahora otra cosa
que 10s deseos de engrandecerse que abriga el Piamonte, 10s deseos de ocupar
las tropas que tiene la Francia y el gran proyecto que es el tapalotodo de dar la
libertad a la Italia. La Francia y la Inglaterra han declarado que si el Piamonte
comienza la agresibn, no debe contar con sus simpatias, lo que significa un aviso
cuasi direct0 al Austria,
Por aca no ocurre m b novedad, y volviendo a nuestros asuntos domesticos,
no es posible que Ud. calcule cuanto siento que el maldito sistema de odios de
pulperia y de discusiones de nifios, no se hayan hasta ahora extinpido en
Chile. Tengo en mi sala un retrato de Ud. que Custodio trajo a Francia con el
him0 de convertirlo en estatua de bronce para perpetuar la memoria de un ser
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a quien el llamaba Cristo, antes de convertirse en fariseo, Y le aseguro a Ud. que
el gusto de tener a la vista el retrato de mi amigo no es bastante para hacerme
olvidar la inconsecuente conducta que lo ha dejado en mi poder. Deseos de
servir a su pais, conocimientos y firmeza no le faltan a Ud. Solo queda pues que
desear a su amigo de coraz6n que la perseverancia resignada no ceda su lugar d
cansancio.
Disponga Ud. sefior como siempre de este su viejo per0 sincero amigo
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Folio 90

ExcelentisimoSeiior Don Manuel Montt.
Seiior de todo mi cariiio y respeto:
He recibido el reglamento relativo a las gracias que devo ofrecer a 10s
emigrados para Llanquihue, y siento que ellas Sean tan generosas; porque creo
que 10s vamos a dejar mal enseiiados para cuando queramos que s i p yendo sin
ellas.

Emigrantes me sobran y seria de anegar el pais con ellos, si se le facilitasen
mib medios de ir a expesas de aquellos que se les facilitan para establecerse.
Hombres solteros no van, y 10s casados por lo mismo que lo son, necesitan de
un verdadero capital para costear el exceso de la subvencidn hasta el entero del
valor del pasaje. Muchos de 10s que no han ido por faltarles algo para completar
el pago, me suplican antes de embarcarse para Norte-America que enterase aquella
cantidad y se las rebajase de 10s valores que tenian que percibir en Chile. Sin
autorizacih no pude hacerlo, y tube el sentimiento de verlos tomar otro rumbo.
La perdida de una familia es siempre grande porque siempre lleva consigo prendas que no tiene el hombre soltero y porque son escasas aquellas que se atreven
a expatriarse.
La asignacihn de 15 pesos al mes por cada familia en el curso del primer aiio
forma un capital de $180 por cada una, si le damos all& 120 y las socorremos
aqui con 10s 60 restantes haciendo que respondan por ellos se facilitaria extraordinariamentesu envio y adquiririamos hombres m h endurecidosy m h rugales,
sin que dejasen de ser por esto activos e industriosos.
Yo que he abogado tanto porque se trate a 10s primeros emigrantes con
liberal generosidad, me opongo ahora, o m6s bien dicho, me empeiio por que se
les disminuyan aiio a aiio 10s socorros, por ser este el h i c o medio de hacerles
ir al cabo, sin m h obligaci6n para el Estado, que el tenerles terrenos baratos que
darles en venta. Antes tuvimos que enamorarlos y estar a su merced; porque no
conocian a Chile ni podian tener fe en 10s ofrecimientos que se les hacia de una
parte de la muy desacreditada Amgrica-Espaiiola; mas ahora que ellos solicitan
ir, sin imponer como antes condiciones, sin0 con suma disposicidn a recibirlas,
creo llegado el cas0 de utilizar tan feliz estado de cosas.
Por el buque Hamburgues Edward que salid de aqui a mediados de Octubre
mande a la casa de 10s Seiiores Fehrmann y Co. de Valparaiso, para tener a
disposicidn del Seiior Ministro del Interior, un caj6n marca G.U. conteniendo
dos ejemplares de un pequeiio trabajo sobre ganaderia, hecho con el objeto de
generalizar entre 10s m h nisticos habitantes de nuestros campos, aquellos principios m h vulgares y de m h econdmica aplicacih en la crianza, mejora y
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cuxibn de 10s ganados que forman la base de su riqueza. i Serii atrevimienb
m-0suplicar a V. E. de orden para que se obsequien tres ejemplares a cada
biblioteca departamental, y rogarle que disponga de 10s pocos restantes coma
fuese de su agrado ?
Sea Ud. dichoso y disponga como siempre de su sincero amigo y S.S.
VICENTE
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Folio 91

Excelentisimo Seiior Presidente Don Manuel Montt.
Hamburgo, 28 de abril de 1859.
Seiior y muy querido amigo:
En presencia de 10s graves acontecimientos que e s t h en visperas de realizarse en Europa he demorado el gusto de escribir a Ud. hasta el atimo momento de la salida del vapor.
Antes de todo, permitame darle 10s m b expresivos parabienes por el feliz
reestablecimiento del 6rden pdblico en Chile. Ruego a Dios cuan encarecidamente puedo disponga que el ejemplo de tantos males sirva de provechoso escarmiento para que no se renueven en lo futuro.
Los peri6dicos y las cartas que llegan a Chile por el actual vapor, d a r h sin
duda como hechos positivos la multitud de errores y de suposiciones que corren
por aqui acerca de la soluci6n de las dificultadessucitadas entre la Cerdeiia y el
Austria. Mis relaciones me ponen en el cas0 de poder indicar a Ud. lo Gnico que
hasta este momento tiene el carticter de positivo.
El Austria rechazaba las liltimas propuestas de la Inglaterra para la formaci6n de un Congreso de paz, signified a la Cerdeiia que si en el perentorio
Grmino de tres &as no reducia sus armamentos al pie de paz y no licenciaba sus
cuerpos francos, se vena en la necesidad de procurarse por la fuena lo que de
grado no se le concedia.
El Piamonte rehus6. La Inglaterra protest6 contra la violenta determinaci6n
del Austria y la Prusia expresd el sentimiento que le causaba tan inesperado
paso.
Hasta ahora no hay alianza celebrada entre Rusia y Francia, lo linico que
hay son verdaderas simpatias entre estos dos imperios. Tampoco es oficial la
noticia de la alianza de la Francia con la Dinamarca. Ambas son posibles y
pueda ser que sucedan, per0 hasta ahora nada hay que autorice semejantes rumores.
La Inglaterra se ha propuesto observar una actitud espectante per0 armada.
La Prusia se ha propuesto lo mismo y la Rusia ha declarado que ocupari
respecto a la Austria la misma actitud que Bsta observ6 respecto a la Rusia en
tiempo de la guerra de Crimea.
El t6nnino del ultimatum austriaco expird el 26 y se presume que a la hora
de Bsta ya hayan entrado las tropas imperiales en el temtorio Sardo.
Varios cuerpos formidables de tropasfrancesas han marchado con precipitaci6n hacia la frontera piamontesa y ya se sabe que han podido penetrar en parte
de aquel pais.
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Por ahora no hay nada mais.
Mil recuerdos a Misia Rosarito, no hay mis tiempo que para repetirle lo que
Ud. sabe ya, esto es que soy su sincero amigo aunque indtil ya.

VICENTE
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Lleva esta carta:
Dos partes telegrtifkas uno de Bema y otro de Paris anuncian que en la
noche las tropas austriacas pasaron el [...] que es la frontera del Piamonte en
niunero de 120000 hombres.
Esta noticia necesita confinnacidn.
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Folio 93

ExcelentisimoSeiior Don Manuel Montt.
Hamburgo, 8 de junio de 1859.
Muy estimado Seiior y amigo:
Creo escusado deber manifestar a Ud. el profundo sentimiento y desagrado’
con que miro la incalificable conducta de algunos de mis paisanos y las diarias
mortificaciones que Ud. debe experimentar a consecuencia de ella. Dios quiera
que esto no altere su salud ni le haga desmayar en la penosa tarea de salvar ai
pais.
No puede Ud. imaginarse hasta que punto ha llegado entre 10s navieros de
esta plaza y la de Bremen el deseo, o mis bien dicho la fiebre de trocar el
pabell6n por el de Chile. Hermosos buques de vela que tr&can directamente
con nuestros puertos y algunos vapores que renuncian a sus cameras europeas
por trasladarse a Chile me han sido ofrecidoscon exijenciapara que 10sabandere.
El temor que la guerra se haga de un golpe extensiva al norte, tiene a todos 10s
dueiios de lugares en la mas completa alarma. Nadie quiere f l e a buques alemanes y 10s emigrantes rehusan embarcarse en ellos.
No teniendo yo derecho para cancelar aunque sea in transito el us0 de la
bandera, escribo lo que ocurre al Seiior Ministro del Exterior. Entretanto la casa
ex [.. I GudefFroy e hijo de Hamburgo para poder llevar emigrados aTalcahuano,
se ha visto en la necesidad de vender el bergantin Yserbrook a su socio Pappe
vecino de Valparaiso, mudarle de nombre y bautizarlo con el de Inca. Yo le he
dicho que no le permitia ponerle bandera Chilena en el lugar de mi residencia y
que si el se la ponia en alta mar y por algun acaso perdia el buque ningun cargo
tendria que hacer a nadie. GudefFroy me ha contestado que mas bien quiere
correr 10s riesgos del acaso, que no el cuasi seguro de perder su lugar en manos
de las Franceses y me ha suplicado con encarecimiento me dirija a Ud. en
persona contandole lo que ocurre y empeiie mi influjo para que su buque llegan
do a Chile no sufra pejuicios por las autoridades, pues va directamente a
abanderarse all& no habiendo podido hacerlo aqui ni tampoco reabilitar la par
tida de la matricula Hamburguesa que acreditaba la nacionalidad del buque. En
una palabra Seiior este buque navega sin papeles, y no me cabe duda que no Sera
el primer0 y el linico que asi lo haga. Si de algo vale mi recomendacih dignese
admitirla con benevolencia.
El antuguo bergantin Yserbrook hoi Inca llegara a Talcahuano con emigrantes en todo Septiembre.
Esta noche salgo para la Bohemia. Necesito moverrne mucho este aiio por
que esta desgraciada guerra Europea nos deja sin emigrados. Sin embargo alp383

nos camharan. Todos 10s que salieron por su propia cuenta para Valdivia &ordo del Andador son sujetos mui acomodados; basteme decir a Ud. que un c a pintero de 10s que va lleva en plata mas de dos mil pesos.
Mi salud no esta ni buena ni mala.
Mil recuerdos a Misia Rosarito y Ud. Seiior mande como siempre a su viejo
iniitil per0 sincero amigo
VICENTE
P~REZ
ROSALES.
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Folio 95

Excelentisimo Don Manuel Montt.
Valparaiso, septiembre 29 de 1859.
Seiior y amigo de todo mi aprecio
Ayer a la una del dia despues de 45 dias de navegacidn he tenido el gusto de
llegar a Valparaiso, y apesar de lo mui estropeado que he llegado la primera
carta que escribo es a mi jefe y amigo para saludarlo y si no fuera inoficioso,
para repetirle que el mismo P6rez que se fue es el que ha vuelto lleno de 10s
mismos sentimientos de amistad y de decisidn hacia Ud. Si una semana de
solaz para rehacirme hese much0 el menor deseo de Ud. que llegue a mis oidos
lo tendre como una orden de trasladarme en el acto a Santiago.
Mil cariiios respetuosos a Misia Rosarito y Ud. Seiior y amigo disponga del
afecto de este su afectuosisimo amigo y servidor
VICENTE
PEREZROSALES.
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VOl. xx
Folios 280-321
Folio 280
11)
Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt
Valparako, 28 de enero de 1860.
Mui querido amigo y seiior:

Por mucha diligencia que he hecho, solo hoi he quedado expedito. Todo esta
ya abordo y maiiana 6 las cuatro de la madrugada sera la salida.
El Seiior Saavedra ha tenido la bondad de conferenciar largamente conmigo y espero utilizar sus amistosas indicaciones.
Tengo en mi poder las cartas que Ud. ha tenido a bien confiarme y no dud0
que me servirh de mucho.
Me marcho con gusto y mi contento no dejaria nada que desear si desconfiara menos de mi mismo. Sea Ud. Seiior y amigo tan dichoso cuanto es posible
serlo en esta vida, y al recordarme a la memoria de Misia Rosarito disponga de
mi voluntad y mande a este su afectuosisimo amigo
VICEWEPEW

No se si alcanzark a salir esta carta hoi.
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Folio 281
12)
Sefior Don Manuel Montt
Concepci6n, 9 de Febrero de 1860.
Mui querido Seiior y amigo:
LleguC el 31. He sido resivido bastante bien por .as unos y por 10s otros. He
y puestome en contact0 con las personas para las cuales Ud. tubo a bien
darme cartas de recomendaci6n.
En el dia estoi enteramente solo, pues todos 10s amigos andan en 10s baiios
en romeria. Estoi tratando de organizar, con no poco trabajo, un servicio activo
de mirones y de oidores que pueda contrabalancear la falange de espias que
rodea a la autoridad. Parecenme estas buenas jentes porfiadas y tenaces. Hai
entre ellas una especie de fanatismo politico-revolucionario que no es facil vencer de pronto, per0 que se vencerii empleando al mismo tiempo la dulzura en el
trato y la infleccibilidad en las acciones. El horizonte para algunos est&lleno de
nubarrones proximos a descargar; mas yo no veo hasta ahora en este pueblo mas
que presunciones de preparativos, y un millon de contradiciones en las denuncias; asi es que no queriendo dar el primer paso en falso, me limito a observar y
a estar preparado. Ud. no debe abrigar por esto mas temores que 10s que debe
infundirle el corto tiempo que aqui estoi, pues solo deseo afirmarme en 10s
estribos para esperar tranquil0 la topada.
Se dice que Madriaga y Ortuzar andan por aqui.
Hagame Ud. el favor de fijar la atenci6n en cada uno de 10s puntos siguientes: Pinto ,Villalon y Salvo.
Aun no me han contestado a las atentas cartas que les he escrito. Todas las
personas que me han visto critican la conducta violenta de Villalon con sus
subalternos y mui especialmente con Salvo. Se dice ahora que ambos jefes se
han puesto bien per0 se agrega que Salvo no save perdonar agravios. Se desea la
vuelta de Saavedra.

[.. I

Gobemadores.
Puchacai.
Solo hai aqui una persona de quien echar mano. Los puchacayanos son bellacos y solo puede contenerlos uno que lo sea tanto mas que ellos. Urge proveer
aquella gobernatura. Rios llena mi objeto por lo activo, sagaz y adicto al orden.
Tiene sus defectos per0 debe Ud. dejar a mi empeiio el cuidado de combatirlos.
Lo pido de oficio.
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Tome.
Estoi descontento con el actual Gobemador. El Seiior Cordovez dir6 a Ud.
10 que el sabe, y yo agegar6 que las noticias mas importantes las sabe la Intendencia, por su conducto, cuatro horas despues que las recive el mas insignificante comerciante de Concepcibn.Es turbio; no me atrevo a decirlo con intenci6n
o sin ella, aunque todo haga presumir lo primero. Deseo hablar con Rios para
proponerlo.
Gobemador de Rere.

No se que hacer pues el que hai no sirve y no tengo de quien echar mano.
Policia.
Se h d a en regular pi8 aunque todavia me faltan algunos soldados. Esta
desnudo el cuerpo y no hai por ahora prendas de que hacer us0 para vestirlo. La
jente es escojida y merece ya que no decencia, por lo menos abrigo, pues han
principiado las aguas y el servicio es a toda interperie. Me hace falta el comandante Chavanfa.
Secretario.
Mui contento estoi con mi elecci6n del joven Ottirola es activo, entendido y
conoce a cuantos hijos tiene Concepci6n. Es pobre y conviene que no se demore
su nombramiento el cual espero en el pr6ximo vapor. Lo pido de oficio.
Reciva Ud. un fuerte apreton de mano de su sincero amigo y S.S.'

VICENTE
RREZ
ROSALES
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Folio 283

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt
Concepcidn, 13 de Febrero de 1860
Mui querido Seiior y migo:
En Concepcidn no ocurre novedad que merezca llamar la atencidn de Ud.

Las noticias de la baja frontera, traidas por Don Adolfo Rondizonni son
satisfactorias. La indicada no solo ha solicitadola paz sin0 que ha rogado a
Barbosa que acepte lo que ella le ofrece con instancia: ha ofrecido terrenos en
calidad de indemnizacibn de gastos de guerra; accede a la ocupacidn definitiva
y permanente de algunos puntos estratejicos de suma importancia para la Rep&
blica y pide la convocacidn de un parlamento para dar mayor peso a sus ofrecimientos. Parece que la citada reunidn tendrti lugar en todo el curso del presente
mes. Por ahora no savemos mi%.
El Seiior Cordovez marcha hoi con destino a la capital. Deseo que Ud. le
oiga.
He conseguido con Don Francisco Riso que me acompaiie en calidad de
gobernador de Coelmu. Es indispensable colocarle en el Tomb. Estamos mal
aquel lugar. No es cosa de acusacidn en forma por razdn de crimenes, per0 es
necesaria su separacidn; y mientras mas pronto ella sea mejor serti.
Por ahora nada mas. Descanse Ud. por aqui y disponga de este su amigo aff.
y ss.

VICENTE
PEREZROSALES.
Ultima hora
Corren rumores que el tal Pando prdfugo de la penitencieria enrola desalmados en Mendoza y piensa con 10s chilenos asilados por allti pasar por el
boquete de Antuco a engrosar las fila de 10s constituyentes. Instruirk al Seiior
Vilalon.
Mi salud buena y mis relaciones se aumentan.
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Folio 284

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt.
Concepcibn, 19 de febrero de 1860.
Mui querido amigo y seiior:
El Departamento de Lautaro esta dividido en dos partes por la Cordillera de
Nahuelbuta que la atraviesa de norte a sur. La parte que da a la marina esta
bastante al abrigo de todo occidente revoluciondo, mas aquella que esta al
oriente tienen su frontera del Sur en el mas completo desamparo. En esta fronterase encuentra la subdelegacidnde Culenco que solo esta separada de la indiada
por el rio Tavoleo. Sin embargo de ser ella bastante extensa, solo en el punto
denominado Palmilla se encuentra un paso comodo para entrar a la subdelegaci6n 6 para salir del lado de 10s indios.
He aqui ahora lo que ocurre:
En dias pasados se organiz6 una pandilla de 25 bandidos en la subdelegaci6n Culenco y acto continuo se intern6 en la indiada llevando consigo cuatro
fusiles y algunas m a s blancas. Sabedor de esta ocurrencia y calculando que no
tardarkin en volver sobre sus pasos refonados con algunos indios, di orden al
Gobernador interino de Lautaro Don Pascual Ruiz para que poniendo en pie de
servicio 25 milicianos de infanteria o mas si la gravedad del cas0 lo requeria, se
trasladase con ellos al distrito de la Palmilla. Momentos antes de recibir mi
orden, me anunci6 el Seiior Gobernador que aquella pandilla reionada con
indios fronterizos habia entrado en el Departamento por donde mismo se abia
ido, asaltando algunas casas de pobres vecinos y saqueando completamente la
del Seiior Don Tomas Sade; agregando que el espiritu de insubordinaci6n y de
revuelta cundia en la subdelegaci6n Culenco. Hice entonces un propio confirmando mi orden anterior y despache otro al seiior Villalon poniendolo al comente de lo ocurrido y pidiendole 15 hombres de granaderos a caballo para I.. ]
con ellos y mientras acudia el Gobernador con sus milicianos contener el mal
en su origen.

20 de Febrero
Acabo de recibir de SantaJuana, fecha 19 alas 5 de lamaiiana, la noticia de
haber sido atacado por 10sindios el puente de Negrete aunque sin resultado el 17
del presente; y que se sabia de positivo que el Caudillo Pedro Lie1 solo aguardaba en Cudiueico la incorporaci6n del Cacique Melin para atacar del 19 al20
el pueblo de Nacimiento. No teniendo aqui fuerza ninguna para cubrir mi frontera por que el servicio esta recargadisimo y juzgando con r z 6 n que el Seiior
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Villalon no puede menoscabar la suya, en la persecucibn de 10s bandidos de
Culenco, he dado orden, para que salgan en el acto del cuerpo de civicos de
Chill6.n que guarnece esta plaza, un oficial, dos sargentos, dos cabos y cuatro
soldados, que viene siendo una plana mayor en miniatura, ridicula si Ud. quiere
per0 necesaria para alentar la confianza y el Animo de 10s civicos de Lautaro.
Remito tambih mil cartuchos a bala, d p o s hsiles pertenecientes a Lautaro y
piedra de chispa.
Queda abierta.
21 de Febrero.

Acabo de recibir de 10s Anjeles con fecha 20 una carta del Seiior Sotomayor
de la cual copio lo que sigue:
El 17 del corriente una masa considerable de indios que se calcula en dos
mil, atacd desde la tres de la tarde hasta las ocho de la noche a la guarnicidn de
Negrete compuesta de 150 infantes y 40 hombres de caballeria con dos piezas de
artilleria. Los indios heron completamente rechazados con perdida de 15 a 16
hombres muertos y como 60 heridos agrega el Seiior Sotomayor que marchara
para Santiago el mismo dia.
El Seiior Villalon me escribe con igual fecha que ha dado orden para que
salgan a la posible brevedad 10s 15 granaderos que le pedi para la subdelegacibn
de Culenco. Entiendo que con esto y lo dispuesto el 19 y 20 el mal sino ha
cesado no durarg mucho.
Concepcidn est5 tranquila. El Seiior Novoa dirk a Ud. lo que por ahera se
corre: la autoridad persigue harto menos a 10s taimados reaccionistas que el
testimonio de sus propias conciencias. Repito a Ud. con gusto que blancos y
negros me dan todos 10s dias nuevas pruebas de adeci6n y de cariiio. Lo iinico
que debe disgustarlos es que ni unos ni otros me caucen sueiio.
Reciva Ud. amigo y seiior un cordial apreton de mano de su viejo iniitil y
aff. amigo y ss.
VICENTE
FWat ROSALES.
22 tiltima hora.
Sin novedad = incluyo una foja de recuerdos.

Recuerdos
SECRETARIA
El nombramiento de Don Benito Ot&ola. Estoi cada dia mas satisfecho de
este joven. Lo pedi de oficio.

39 1

GOBERNADOR
DEP~CHACAI
&gd el nombramiento del capitan Nos. He hablado con el Gobemador
cesante y hecho lo posible por que su separaci6n no fuese causa de agravio
dandole un recado mui fino de parte de Ud. y ofreciendome por parte mia.
Parece que su hermano era el administrador del Estanco en el Departamento Y
el caballero saliente que lo administraba en procuracidn, desea continuar en ese
destino, con las mismas garantias. Conviene no perder su influj
prometido que escriviria en el sentido de sus deseos.

GOBERNADOR
DETOME
He hablado con Don Francisco Riso, si este joven se ha de colocar en aquel
destino urje el que se haga. El tiempo es oro. Proponer no puedo sin renuncia
porque el destino esta previsto en propiedad.
JUEZ
DE LETRAS

Mucha lbtima sera que se admita la renuncia del actual. No hai pulmones
que resistan solos, al peso de este recargadisimo juzgado. Un juez del crimen
nacesitamos pues hai causas para mucho tiempo y la carcel est6 llena de malhechores sin rematar. No perdamos a este excelente servidor.
COMANDANTE
DEPOLICIA
Lleg6 Echevema y est5 hecho cargo del cuerpo. iQu6 hacemos con el Sargento Mayor Soto que no ha quedado mui contento apesar de todos mis esfuerzos?

GUARDIA
DE CARCEL EN DEPARTAMENTOP~CHACAI
Constaba de cinco hombres, muchos presos se encuentran en la carcel y el
Departamento es tan abonado para asilar bandidos, que en 61 se reclutan muchos
de 10s peores que pasan a 10s indios. No teniendo la policia, que en buena plata
consta de dos rotos desarmados, medios de aumentar su fuena para prender y
perseguir a 10s ajentes del desorden, he autorizado al nuevo Gobernador para
aumentar la guardia destinada a la custodia de la carcel de la Florida con cuatro
hombres mas y le he hecho entregar diez fusiles y veinte paquetes a bala hasta
nueva orden.
GUARDIA C M C A DE PUCHACAI
Disolviendo la que existe in-nomine y volviendola a o r p i z a r podemos
tener un grupo sometido de que poder echar mano en C ~ S Qnecesario. C Puedo
decretar la disoluci6n y la reorganizacidn dando cuenta ?
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ELREOYANU
A este sujeto le tengo ahora en el hospital, es peligroso por lo ladino y por
su elocuencia de bodegon que lo hacen comprender del roto y del soldado.
Siempre estoi desconfiando que me mine la custodia que le tengo puesta; LNo
pudiera, ( si la cosa se encrespa) despachar a tomar mejores aires para su salud a
ob0 hospital de la Repiiblica ?

GUARDIAS
MUNICIPALS DE CONCEPCION Y CORONEL
Deenuda esta esta Guardia, y como cubre la poblacibn aunque con dificultad
de dia y de noche; da pena ver a 10s soldados empapados con 10s aguaceros y no
tener siquiera una muda para dar tiempo a que se seque la mojada. Esto 10s
enferma y 10s inutiliza y es lastima por que son muchachos escojidos. 136 son
10s que tenemos obligacibn de vestir y de m a r , y para todo ( bien que existan
armas aunque no completas ) solo hai presupuestados 1500$
He aqui la ropa que necesito para una sola muda.
136 = levitas
136 =pantalones
136 = quepis
272 = pares de zapatos
136 = corbatines
Voi a hacer que me presenten propuestasy avisare a Ud. el resultado porque
as arcas municipales no tienen un centavo mas.

VICENTE
PEWROSALES.
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Folio 188

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt
Concepci6n, 27 de febrero de 1860
Mui estimado amigo y Seiior:

&nfmo a Ud. cuanto dejo apuntado en mi carta del 19 al22 del presente
asi como lo que va en nota aparte bajo el titulo de recuerdos.
En 10s departamentos de Concepci6n de Talcahuano y de Coelemu no hai la
menor novedad.
He qui las noticias e interes general que me da el Gobemador interino de
h u h 0 con fecha 26. Los indios en numero de 600 acometieron a Nacimiento en
la madrvgada del dia 25 alas cuatro de la maiiana. El Seiior Intendente Villalon,
Ueg6 al pueblo pocos momentos despues, y organizando una divisidn a h 6 con
ella B 10s indios y montoneras que se ocupaban en incendiar las casas de 10s
contornosy despues de matarles 20 hombres les persigui6 hasta legua y media del
pueblo. Por parte de las fuerzas del Estado no ha habido ni un solo herido. Dos
personas capturadasvan a ser pasadas por las armas. Ignoro hasta hoi quienes Sean
10s dos prisioneros, ni con que fuerzas fueron rechazados 10s indios. Agrega el
Gobemador que ya han caido en su poder cuatro de 10smontoneros de Culenco y
que h a mandarlos d Nacimiento, para carearlos con 10s dos que alli estan. No fue
esta la orden que yo le di cuando sali6 a perseguirlos.
El mismo dia que salio el capitan Rios para la Florida, recibi noticia que en
la noche anterior una partida de 20 a 25 hombres bien montados y armados,
habia sorprendido la guardia de la carcel, apoderandose de cuatro soldados que
la custodiaban y que eran tambikn la h i c a fuerza armada que alli existia y
puesto en libertad a doce criminales. S e e noticias dadas por dos de 10s mismos presos que volvieron solos a la carcel, algunas horas despues, esta partida se
dirijia B Rere. El Gobemador no tubo la menor sospecha de que tal partida se
organizaba tan cerca de 61, y no es estraiio, pues ni asomos tenia de policia
secreta ni tampoco con que pagarla, y como 10s bandidos han adoptado el sistema de saquear las casas de 10s denunciadores y la autoridad no tiene como
defenderlos,mas peligro se corre dando aviso que silenciandolo. Ofici6 al seiior
Villalon suplicandole que me cubriese a Rere con un piquete de 15 carabineros,
di aviso a Pinto por si acaso la partida se dirijia a su provincia y monte 20
guardias municipales para que puestos a 1s ordenes de Rios persiguiesen a esos
mantes, sin dejarlos descansar,hasta desbaratarlos.Yumbel esti tambien sobre
aviso, jenk hai pronta pero desarmada. No me parece que se puedan escapar si
COmO CreO cometen la bisoiiada de dispersarse, pues reunidos, por la delantera
que nos uevan, pudieran incomodar mucho a las pobres aldeas del transito.
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Estimar6 a Ud mucho fije su consideraci6n sobre la mediada que propongo con
esta fecha al Seiior Minisro de la Guerra. Si optada su viejo se acordaria de
cuando en cuando de sus antiguos tiempos y Ud. sabe lo que importa la presencia del Intendente cuando menos se le espera.
Ningun cuidado deben, sin embargo, infundir a Ud. estas ocurrencias propias de una agua que ha sido revuelta, y que dicen las borras [...] no han tenido
tiempo de aconcharse.
Mucho tengo que admirar en este pueblo; casi no hai ninguno que no sea
opositor, ni opositor que no tenga visos de pill0 con forro de tonto. Creerii Ud.
que me han venido a vender la empanada que no trabajarh por otro candidato
que por Javier Rosales ?
Ya voi poco a poco organizando esto y todo marchar& queriendo Dios,
como lo desean 10s hombres honorables.
Disponga Ud. entretanto de este su afectuosisimo amigo y SS.
VICENTE
PEW

ROSALES.

adjunto una foja de recuerdos.
A la vuelta
28.-

Acaba de llegarme un propio de la Palmilla con un despacho del 26 dice que
el 25 a las cinco diez de la maiiana fueron atacados 10s indios de 10s cerros de
Don Manuel Serrano por un destacamento de cazadores salidos de Nacimientoy
que dispersados en todas direcciones abandonaron todos 10s animales que se
llevavan robados. Agrega el Gobernador que el por su parte solo alcanz6 a
desbaratar un grupo de profugos que intentaban asilarse en su departamento y
que les tom0 algunos caballos ensillados. Segun aviso del Gobernador del Nacimiento 10s indios se reunen de nuevo y toman el rumbo de SantaJuana. Por
ahora no se mas. Mi jente esta segun me lo dan a entender dispuesta a disputarles el paso del Taboleo a donde se esperan oportunos socorrosde Nacimiento en
cas0 necesario. Escribo al bulto y sin anteojos. Son las 4 de la maiiana.
Vale
VICENTE
PEW ROSALES.
RECUERDOS No2
ESCRIBANO
DonJose Dolores Garcia es enemigo declarado del orden, es el espiritu que
la oposici6n tiene al lado delJuez de Letras. Se pidi6 hace tiempo su destitucion
y no se ha hecho aun. Es hombre peligroso.
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SUBDELECADO
DE CORONEL
Hablar con Don M. Cousiiio. Este buen servidor no tiene como vivir con su
sueldo en Coronel y quiere por esto retirarse. NOShace faltay no se que poderle
ofiecer para conservarlo.

GUARDA
ALMACENES
DonJuan Guzman es y ha sido enemigo del orden no conviene conservarlo
en ese destino. Dos son las personas a quienes pudieramos darlo: Don Jose
Dolores Chacon o el suegro del abogado Rios que es el propietario suspenso
por haber tenido un hijo embuelto en la revolucidn.
Con el lo ganamos un diestro y activo ajente gran conocedor de las caras
torbas de Valparaiso y de Santiagolas cuales aparecen de vez en cuando por aca
como aves de mal aguero.
Con el segundo sacamos a un viejo de la miseria y aseguramos la influencia
del abogado.

396

CORRESPONDENCIADEVICENTEd W R O S A L E S (1858-1861)

Folio 291

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt
Concepci6n, 3 de Marzo de 1860.
Mui querido amigo y Seiior:
La Provincia de Concepci6n no ofrece hoi en politica nada que merezca
relacionarse ni que pueda turbar la tranquilidad que felizmenteveo consolidarse
despues de la alarma causada por algunas medidas de seguridad preventiva, que
me vi precisado a tomar pocos dias despues de mi llegada.
Mui grato me ha sido ver que sus ideas espresadas en su estimada del 24
pasado respecto al merito que debe hacerse de las denuncias en jeneral, esten en
perfecta concordancia con las mias, aunque la mentira sea siempre hija de algo.
Asi es que tan pronto como empeze a divisar algo en medio de la oscuridad en
que me encontre ti mi 1legada;losfantasmas con que la timidez del circulo pudo
sorprendexmeun momento, han ido desapareciendo y dejando en su lugar una
pueril realidad. La carta que con fecha 22 del pasado escribi al Seiior Don
Jovino Novoa para que se la enseiiase ti Ud. ya le habrti hecho saber 10s motivos
que tuve para arrestar momentaneamente al Seiior Benavente6 indicar tanto a 61
como a 10s SS. Lamas, Novoa y Badilla la necesidad de una ausencia temporal
de esta Provincia. Tranquilizado poco despues por las noticias favorables que
recibi de la baja frontera, las que me asegurabanla tranquilidad de Lota y Coronel, y con la certeza de la fuga precipitada de Madariaga hacia la provincia del
Maule, tuve el gusto de manifestar a esos caballeros que podian quedarse como
antes en sus hogares. Antes de dar este ultimo paso me habia manifestadio el
Seiior Benavente el sumo temor que le asistia de que una vez allti se le detendna
por largo tiempo con gran pejuicio de sus intereses. Yo le respondi entonces
que debia desterrar aquel temor por que aquello no pasaba de una medida preventiva aunque necesaria y que yo mismo le daria para Ud. una recomendacidn
en ese sentido.
Muchas fueron las interpretaciones que se ha querido dar a esto: se dijo 1'
que era orden expresa dejada por Sotomayor; 2' que era encargo especial de
Larenas; y 3' que Cordovez al irse 6 Talcahuano habia revelado el secreto de su
remocion, diciendo que la orden era del Gobierno y que no habiendo el querido
cumplirla por injusta se me habia mandado ti mi para ejecutarla, y otra porcion
de sandeces por este estilo. Lo cierto es que sin haber tenido tiempo de consultar
a la superioridad se dijo a esos caballeros que podian quedarse. Benavente march6 a sus negocios y por que quiso, 10s demas aqui estan. Novoa me ha mandado
varias veces recados mui fmos exponiendo que no me veiapor enfermedad. [.. I
Badilla me visita a hurtadillas y cuando menos lo espero, nunca en mi despa397

tho, sin0 en mi alojmiento y a deshoras de la noche. Este hombre es malo. He
dado al Seiior Don Jovino Novoa las razones que me dieron, recien llegub,
nuestros -ps para deteminarme a obrar con rijidez; per0 no le he dado la
principal que he tenido con el fin de inspirarles mas confianza y esa raz6n es :Se
trataba de tomar una mediada a 10s ojos de todos necesaria; per0 esa medida que
envolvia responsabilidad, y yo la tome a cara descubierta para que si me ven en
adelante pmcenciar algo, no lo atribuya nadie a timidez.
Mui contento me tiene el Seiior Villalon por la rapidez y oporhmidad con
que atiende a mis cartas; mand6 primer0 15 granaderos a la Palmilla para perse@ la Montonera de Culenco y poco despues o t r a 15 para protejer a Rere
contra la que se organiz6 en la Florida. Tengo el gusto de incluirle orijinal de
ultima carta.
khevema se esta luciendo: increible es la cantidad de ladrones y de depodtos
que se estan asegurando. Todos elojian su celo y perspicacia y ya tenemos en pie
aquella policia de sanidad de que tanto necesitaba esta ciudad.
Respecto a las milicias de Chillan dire a Ud. que no solo las creo excelentes
sin0 necesarias aqui y que al pedir su relevo no he entendido que me manden
tr~pasde otro cuerpo sin0 del mismo.El comandante es rnui honrado y mui jente;
pero carece de enerjia para con 10sde afuera, y lo que es peor aun para con 10s de
adentro, esto es para con sus propios soldados. Yo acoshunbro visitar ii deshoras
10scuarteles, unas veces entrando con eljefe de serviuo, otras quedandome incognito
en la puerta y he notado falta de vijilancia y mucha [..I Cierto es que no puede
excijirse de un civic0 lo que se excije de un veterano; per0 alp siquiera devemos
exijir y ese alp falta. Por ejemplo, y ya se 10s he prevenido varias ocasiones, la
puerta no debe abrirse ti la simple voz: de oficial del cuerpo ii la de jefe de servicio
B la de comandante general de armas, sin previo reconocimiento y sin tener la
guardia sobre las armas; pues bien todos 10s dias macham en hierro frio, apesar de
que ya llevo arrestados a algunos oficiales. Los soldados se suelen salir de noche
por el portillo bajo de una pared del corral interior donde estan 10s rastros vivos
de un transito frecuente y el compadrazgo y la bonachera ganan krreno. En
menos de un mes se me han fugado tres presos uno en pos de otro; y a pesar de
haber dispuesto el castigo de la custodia, de haber hecho venir al Comandante,
expreshdole mi desagrado por estos frecuentes descuidos, wegando que por el
honor del cuerpo y por su propia repuhci6n deberia manifestarse mas sever0 para
con el soldado; dos dias despues se me paso el parte que orijinal acompaiio. Se por
uno de mis ayudantes que hice pasar a dormir al mismo cuartel, por dado en
comision un buen oficial del cuerpo, que un tal Segundo Lagos que no es mui del
agrado del Coronel Pinto frecuentaba a hurtadillas el cu&l y a deshoras. De las
averiguaCionesque bien practicas resultanque el oficial de guardia declara no ser
el exitador sospechoso 2 O Lagos sin0 un hermano de esk. Al Seiioh Pinto escrivi
aYer esto mismo. Yo creo que un segundo jefe de linea, puesto a cargo de las
compaiiias, dejando siempre con todoti sus honores y 1os titulos al Comandante
actual, salvariatodos estos inconvenientes.
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Dejo para la proxima ocacion el gusto de hablar a Ud. en carta aparte sobre
el Tome.
Disponga Ud. Seiior ahora y siempre del cariiio de su afectuosisimo amigo

y ss.

VICENTE
Ptw ROSALES.
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Folio 294

mcelentisimo Seiior Don Manuel Montt.
&ncepci6n, 10 de mano de 1860.
Mui estimado amigo y Seiior:

Hai en el Departamento de Coelemu dos familias pudientes y relacionadas:
la de Nogueira y Ferres a que pertenece el actual Gobernador y la de Binimelis.
Ambas son enemigas, y para ambas las creencias politicas son asuntos de minima
cuantia al lado de sus intereses privados. La familia Binimelis no tiene por ahora
cargos atendibles en su contra; a la del Gobernador se le achacan muchos
siendo 10s averiguados por mi 10s siguientes:
lo Obrar en el sentido de no exponerse cuando se trata de personas, que por
efecto de un cambio de cosas, puedan serle perjudiciales; lo que hace tibia,
indolente y muchas veces injusta y aun peligrosa su marcha administrativa.
2 O Haber contribuido publicamente al embarque y evasion de 10s reos
politicos Tirapegui y Madariaga
3 O Saber hoi mismo que el liltimo perseguido por mi ha encontrado asilo
entre sus propios parientes y haber hablado ademas con e1 sin prenderlo.
4 O Que 10s malhechores politicos sabedores de esto, saven tambien que encuentran en Coelemu, esto es en la puertas de esta ciudad un abrigo que 10s pone
a cubierto de las persecusiones.
Estos son 10s principales motivos que han dado marjen a mis indicaciones.
Cuando se comb aqui 6mi llegada que Ortuzar y Madariaga estaban en el
pueblo, el ultimo lo estaba en realidad. De aqui paso a Tome y se por el mismo
Gobernador que el objeto de su venida era el de promover una subscripcion
para proporcionarse medios de vivir fuera del pais. Madariaga ha viajado en
estos ultimos dias entre la hacienda de Benavente en Itata y el Tome.
La Bpoca en que necesitamos casas sin [.. I se acerca, y preparar elementos
para combat3 el desorden es mi obligacion. Deseo pues antes de todo contar el
numero de 10s mios, haciendas solidarias conmigo. Ahora ,si, como Ud. dice
mui bien, se puede influir en el iinimo de Nogueira hasta el estremo de hacerlo
todo nuestro, no veo en este cas0 motivo alguno para removerle, per0 si no
fuese asi su mui conocida sacidad le hara apreciar la justicia de mis indicaciones
anteriores.
Desea a Ud. salud y dicha este su afectuosisimo amigo y SS.

VICENTE
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E. S.Don Manuel Montt.
Concepcidn, 13 de Mano de 1860.
Mui estimado Seiior y Amigo:
Novedad particular ninguna por aqui.
En este momento recivo la adjunta comunicacidn de Tucapel. En ella encontrara Ud. cuanto por ahora se acerca del parlamento en la Baja Frontera el
dia tres del actual.
Sea Ud. dichoso y mande a su sincero amigo y SS.

VICENTE
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E.S.Don Manuel Montt
Concepcion, 17 de Mano de 1860.
Mui estimado Seiior y Amigo:
Novedad particular ninguna: sigue la paz y la tranquilidad
Recuerdo que ahora aiios me escribid Ud. d Valdivia interesandose por mejorar la suerte del invdido militar Y YO me apresuro ahora a proporcionarle algo
que en parte llena este just0 deseo aqui.Quiebra el corazdn ver ti cada paso al
infeliz defensor del orden arrastrar mutilado su existencia. Los enemigos que no
son pocos, sosteniendoa 10s suyos, trabajan el animo de 10s nuestros haciendoles
entender con maldad cuan poco les aprovecha el partido que tienen abrazado, y
la humanidad se reciente aun prescindiendo de toda otra consideracion.Ud. me
escusa mas preambulos.
Hai en esta ciudad un cuartel sin us0 en el dia, llamado cuartel de la puntilla, y de peligroso us0 para colocar jente de guerra; por que 10s constructores
tubieron la torpe ocurrencia de dificarle al pie mismo de un cerro que lo domina
por tres lados a un mismo tiempo. Si convirtieramos este edificio en techo de
invdidos, si yo fuese haciendo entregar aposentos d cada uno de 10s mas necesitados, comprometiendole a conservar en buen pie el cuarto que se le confie, si
yo reglamentase que1 asilo y promoviese de vez en cuando algunas erogaciones
entre 10s hombres de corazon para hacer mejoras adecuadas en 61; i no seria esto
llenar en parte 10s deseos de Ud. ? i. lo hago ?.
La guardia municipal es mi brazo derecho y demorar la aprobacion del
presupuesto que remito al ministro para hacer reparaciones en el cuartel, no
seria mas que aumentar el mal estar actual, del escojido y mui util cuerpo que
reside en 68 sin contar con la continuacion de la inseguridad pues no hai ni
donde tener a un incomunicado.
El cuartel de policia urbana se halla en peor estado, tambien remito el presupuesto para lo mas urjente.
Me duele pedir porque se como estan, per0 pido lo menos que se puede.
He contestado a Rios que vaya pensando algo sobre su municipalidad mienbas yo por aca hago otro tanto.
Sin mas tiempo ni otra ocurrencia me despido de Ud. con el caxiiio y sinceridad de siempre.
Soi su afectuosisimo m i g o y S s .
VICENTE
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E.S.Don Manuel Monk
Concepcion, 27 de marzo de 1860.
Estimado Seiior y amigo de todo mi respeto:
Aqui no hai novedad; sigue la paz y la jente se me manifiesta contenta.
Ya me he puesto en contact0 con todos 10s Gobernadores. He estudiado con
ellos, esto es por 10s relatos, la situacion de sus respectivos departamentos; per0
para arreglar mejor la marcha y uniformar en lo posible la opinion es ya indispensable que yo mismo pase a recorrer la Provincia. Esto es tanto mas urjente
cuanto ya principia el invierno. Ademas la primera linea escrita en el papel de
recuerdos que trajo cada Gobernador decia Visita. Parece segun ellos y segun
cartas del interior que he caido en gracia y que se desea conocerme; probable es
que manoseando un poco a mi jente pueda conseguir docilitar a unos y dar mas
fe a otros antes del mes de Nobiembre. Pido la visita con esta fecha por oficio.
En cas0 como creo que la juzgue Ud. necesaria, saldre de aqui despues de la
proxima pascua para lograr lo poco que nos queda de buen tiempo.
Que cuide Ud. de su salud y que disponga de su viejo son por &ora 10s
deseos de este su afectuosisimo.

VICENTE
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EX. Sr. Don Manuel Montt
Concepcion, 12 de abril de 1860.
Mui estimado amigo y sefior:
El Sefior Coronel Barbosa me escribio con fecha 9 del presente la adjunta
y el once que h e cuando la recibi; hice entregar a su comisionado de
oficio, diez mil pesos.
De este mes solo he resibido su carta del 1' la que Ud. me anuncia por la via
de tierra no ha llegado.
Saldre para la visita el lunes, por que es tanto lo que me dan que hacer 10s
muchos salteadores que se asilan en 10s bosques de Palomares (Puchacai)y tan
malos 10s muchoa que ya tengo asegurados, que no quisiera por el mal estado de
la carcel, ausentarme antes de haberlos embarcado. Le suplico que fije la atenci6n en a l p medio para que semejante plaga no tome tan pronto a turbar la
paz de este pobre vecindario. Por no quitar a Ud. tiempo no me pongo a enumerarle las fechorias de que la voz ptiblica les acusa, sin que podamos hash ahora
hacemos de pruebas para aplicarles el castigo que merecen. Basteme decir a Ud.
que tengo en mi poder a un tal Manuel Mendoza a quien todos designan como
eljefe de aquella partida que pus0 ultimamente en libertad a 10s reos de la carcel
de la Florida, y que apesar de algunas medidas de rigor, nada hemos podido aun
sacar en limpio. El Juzgado del Crimen mui recargado y el Juez de Letras
proximo a marcharse, cuasi inutilizan la actividad de mi policia. Desearia saber
si no desagrada a Ud. una medida parecida a esta: repartirlos en 10s lugares de
guerra asi como ocho u diez en cada uno porque el menor delito que tienen es el
ser vagos. De este modo y no dejandolostomar tierra sin0 en puertos extranjeros
nos librariamos de ellos por tres o cuatro aiios. Armas estoi recojiendo por
todas partes cierto es que son viejas y mal traidas; per0 son m a s , y cuasi
siempre se encuentran cargadas. No debe Ud. admirarse si por ac8se organizan
ejercitos con facilidad, por que si solos y sin caudillos, salen todas las noches a
sus correrias,el dia que tengan quien 10s ecude con una bandera politica, ese dia
llueven a alistarse.
No me desagrada poder asegurar a Ud. que tanto hombres de orden como
opositores reprueban la conducta atroz de esos bribones y aplauden cada vez
que la policia hace en ellos presa.
Hace bastante tiempo a que devolvi al Seiior Pinto la pequeiia fuerza de
caballeria con que me ayudaba a llevar la Cruz en la Florida, y como ese es el
fOC0 de 10s bandidos he puesto alli veinte fusfierss de Chillan de 10s que tengo
aqui.
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Si dejo a Rios solo me lo matan. Ayer solo se como todo el dia aqui la voz
de su muerte. Se que lo acechan por que 10s persigue. Felizmente no ha sido asi
y ayer en la noche me remite siete anjelitos y ocho fusiles.
No tenga Ud. cuidado por todo lo anterior aqui se hara lo que se pueda.
Hai paz y tranquilidad politicas. Todos 10s dias recibo del interior manifestaciones de adhesion y de cariiio, Dios 10s conserve en su Santa gracia.
Sea Ud. dichoso y mande a su amigo afectuosisimo y SS.

VICENTE
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Los articulos de guerra que llegaron para el Coronel Pinto le fueron remitidos tan pronto como se pusieron a mi disposicion.
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Folio 300

E. S.Don Manuel Montt
Concepci6n, 13 de Abril de 1860
Mui estimado amigo y seiior:
Escribo a Ud. ya con espuelas pronto para salir. Aqui no hai novedad. El
Seiior Coronel K e t o sujeto mui decidido y amigo queda en mi lugar. Lo dejo al
cab0 de todo y el despacho no se priva
Espero algo de mi visita aunque comenzada bajo un tiempo incomodo y
lluvioso. Todos me llaman a un tiempo, y si es cierto que para mas adelante, no
pueda yo contar con 10s mismos amigos que tuvieron mis antecesores por que
muchos no existen q u i me lisonjea la esperanza de que formare algunos nuevos
a expensas de 10s mismos desafectos y dudosos.
Adios seiior, fie Ud. en mi corta actividad y mas que todo en la sincera
amistad de su afectuosisimo

VICENTE
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Folio 301

EX. S. Don Manuel Monk
Florida (Puchacai), abril 1860.
Mui querido seiior y amigo:
Cuan lamentable es el estado en que se encuentra este departamento por las
tropas de bandidos que c m a n 10s caminos en todas direcciones. Ya es precis0
viajar en carabanas. Ayer me esperaban muchos en 10s caminos para seguir su
marcha bajo el amparo de mi pequeiia escolta. Parece que 10s facinerososde esta
tierra han hecho eljuramento de 10s antiguos Francmasones, de condenarse ellos
mismos a muerte si revelan sus secretos.Ayer hice prender aqui a un muchacho
armado de sable y pistolas y llevando ademas un tajo en la cabeza el cual interrogado por mi mismo me llego a espantar la inocencia de su declaracion. El
sable y las pistolas se las habia quitado a un ladron borracho quien le alcanzo a
herir antes de caer; y esto que acabo yo de pasar por el lugar donde me acababan
de matar a un juez y nadie sabia quien. Acabo de hacer remachar una barra de
grillos a otro facineroso de 10s despachados a Chiloe por Cordovez. Por ahora
lo que mas a pecho tengo es purgar de malhechores esta esta gran madriguera
Le suplico que me ayude a esta obra Santa, disponiendo que 10s que mande a
disposicion del Seiior Saavedra Sean enrolados en la marina.
Dejando estas miserias de nuestro viaje a un lado, le dire, que estoi sumamente satisfecho de la actividad y tino con que se esta manejando el Gobernador Rios.Sus medidas hasta aqui son acertadas, su s6quito es escojido entusiasta
y numeroso. El no tiene Cabildo por que el nuevo es malo y el viejo perverso;
pero se toman tales precauciones que hai mucho que apostar a favor del triunfo
completo del orden. Por mi parte despues de despachar el numeroso cuerpo de
10s principales vecinos que salieron a recibirme; llevando la galanteria hasta
despachar delante mi pequeiia escolta, y constituirse ellos en mi guardia, me he
contraido a atraerme la voluntad tanto de 10s unos como de 10s otros, ti fortalecer a algunos en la f6, ti sacar de la inaccion a 10s indiferentes y ti hacer que
muchos arrepentidos vuelvan sin esfuerzo a la senda del patriotism0 y de la
honradez. El ex Gobernador Irrieta, ti quien le traduje dscontento, 6 mas bien,
deseos de ser solicitado, le hice llamar, y despues de una [...] severisima le di ti
entender, que no inspirandome la menor confianza, estaba resuelto a entregar el
estanco d otro servidor mas leal. El tono con que se lo dije le hizo bajar de
mucha altura y no hallaba que calze de satisfaccion poderme diu; cuando yo
viendo que se humanizaba, entre con 61de lleno en materia, y le dicte condiciones que heron en el acto aceptadas. Su hermano de Concepcidn es el administrador legal; este otro (Don Domingo) corre aqui con el estanco y desea ser
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nombrado. Conviene no hacerlo hasta nuevo aviso. Le dije que yo escribiria
apoyando su deseo,y que entretanto no veia inconveniente para que 61, en Calidad de apoderado de su hennano comese con el estanco qui y se entendiese
con el Gobernador.
El Cabado de esta ciudad tiene algunos de sus miembros preocupados por
haberse injerido en asuntos revolucionarios. YO tengo el proceso eh mi escritoria sin que nadie lo sepa. En el Cabildo anterior solo contamos con un cristiano,
Y para Uegar i 61 tendriamos que salku por 10s suplentes del nuevo que son
todos herejes. He aqui lo que he dispuesto. El Seiior Henriquezjefe de la familia
mas iduyente de este lugar es amigo mi0 y me dice que responde de su hermano Don Carlos que es Cabildante. Henriquez cumple. No dandole pues curso i
la acusacion contamos con lmeta y con Don Carlos; con otro mas que ya esta
cuasi volteado, ya podemos contar con mayoria, pues no concumran por la
distancia 6 por otros motivos todos. Digame pues si devo quemar el proceso que
en sustancia no es gran cosa ?. El cura de este lugar crucista en 1851 no lo es
&ora y tiene ademas la ventaja de haber sido y ser un amigo de confianza de
ROS.

El cura de Hualqui sorprendiso por la astucia de Rios en varios pecados que
el desea a todo trance que queden ocultos, se ha entregado ii discrecion ha
prometido el triunfo del orden en su parroquia y ha admitido a su lado una
persona de nuestra codianza en caliad de fiscal.
El Cura de Quellon, el amigo Dominguez, no me inspira aun mucha confianza. Personas que lo conocen con intimidad, aunque partidarias del orden,
me aseguran que si me ha dado su palabra la cumplira. Me la ha dado; sabe
ademas que yo soi su fiador cerca del Gobierno, y que tiene la cuchilla alzada
sobre su cabeza Adjunto a Ud. la carta que me acaba de escribir.
Hai entre la Florida y Quellon una aglomeracion de vecinos (3000)llamada
Collanco. Me han venido ii visitar en cuerpo 10s vecinos mas pudientes; me han
ofrecido su apoyo y expresado cum dispuestos estan i terminar por su parte el
mal estar de aquella seccion del departamento, trabada por la correrias de 10s
enemigos del orden. Despues de darles las gracias diciendoles que yo no tenia
mas partido que el de 10s hombres de bien, me detuve sobre las ventajas de
conservar a todo trance el orden legal y sobre las de la instruccion. A n t e s pues
de separarnos y como prueba del efecto que habia hecho en ellos mi pobre
arenga; el Seiior Valderrama ofrecio en propiedad al Estado una casita de material que tiene en Coyanco mui aparente para escuela de hombres y 10s demas
ofrecieron casa para escuela de mujeres y ademas el amueblado de ambas. Yo
naturalmente les ofreciel recabar de Ud. maestros para una y otra. Tengo precisamente qui al Caballero Nolberto Cea Godoi hombre mui decidido y conocedor de que1 lugar en donde goza de buen credito: este sujeto importa mucho
alii, y si Ud. Cree oportuno acudir a la suplica de 10s vecinos de Coyanco decretando las dos escuelas, deje a mi cuidado el proponer 10s profesores. (Va de
oficio).
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Conviene mucho a la Florida el que se organice una compaiiia civica disolviendo la que solo existe de nombre lo solicitare de oficio a mi vuelta pues
como el Gobemador cesante no dejo aqui papel ninguno nada he podido averiguar acerca de las resoluciones del Gobiemo sobre esta clase de cuerpos.
Deseo a Ud. felicidad este su amigo afectuosisimo.
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EX. S.Don Manuel Montt.
Yumbel, 1 Mayo 1860.

Mui estimado seiior y amigo:
Graves apuros se me esperaban para la pr6xima primavera en estos barrios,
sin la visita telegraca que estoi practicando en estacion tan avanzada. Tenian en
hchacai.a un Gobernador resuelto 5 no perder, per0 sin recursos para p a r .
Tenia en Yumbel 5 otro con muchos elementos, per0 diseminados, desunidos
entre si y tibios.. El primer0 descodaba de todo y habia adaptado un sistema de

rijidez incompatible con las circunstancias. El segundo se fiaba demasiado. He
dictado 6 uno y otro la linea de conducta que deben seguir; y aprovechando 10s
buenos informes que me precedian desde antes de ponerme en marcha, me parece que he logrado c h a r la initaci6n en unos, atraerme otros y despertar el
animo y la confianza en algunos corazones amedrentados aunque rectos. Se ha
plantado pues la semilla en un terreno embonado; pienso en la priavera pasar
en persona a dar un riego a la planta y entiendo que no me faltara Dios para
cosecharla
Muchas son las demostraciones de jfibilo con que me reciben en todas partes; sin embargo nada puede asegurarse aun, sin0 que no estoi descontento por

ahom
Los bandidos en tropillas de a tres y de a cuatro, se descuelgan con mucha
frecuencia de sus guaridas impenetrables y me tienen alarmados a todos 10s
pobres campesinos, en cada uno de 10s departamentos. La Carcel de Yumbel
tiene a 27 forajidos de 10s cuales al mas inocente se le acusa de matador alevoso.
Esta plaga infernal que tanto me da que hacer me ha servido de razon sin replica, para probar a 10s que se titulan liberales, lo que deben esperar persistiendo
en hacer intervenir a la canalla, en 10s asuntos domesticos de la verdadera jente.
Gritando viva Cruz se intenta acesinar a Serrano, y con el mismo grito se levaban las voces al caduco jeneral.
Adjunto a Ud. esa carta para que sepa algo de la frontera.
Sea Ud. dichoso y disponga de su amigo &. y ss.
VICENTE
PEREZROSALF~.

410

CORRESWNDENCIADE VICENTE PkREZ ROSALES (1858-1861)

Folio 305

Concepcion, 10 de Mayo de 1860.
Mui estimado Seiior y amigo:
Ratifico cuanto tube el gusto de decir ii Ud en mi ultima de Yumbel; y antes
de continuar mi marcha para el Tome donde se me espera con serias dificultades, conviene que Ud. sepa que mi viaje hasta ahora ha sido fructuoso, que me
hecho de excelentesa relaciones y que me asiste la esperanza que se acrecentaran. Ya me encuentro pues ,un poco mas firme en el lomo del potro.
Estos pueblos en el dia, serian mas manejables, dociles y racionales sin
pernicioso influjo de 10s curas. Estos son cual mas cual menos hijos del obispo:
tienen en confesionario a su disposicion y en 61 la ignorancia y el fanatismo
reciben, sin que nadie lo trasluzca, ordenes de fonoza ejecucion.
El cura de la Florida es adicto de corazon ii Cruz; aunque no participa de sus
actuales ideas. Con 61 he tenido largas conversaciones, y no solo parece decidido por la causa del orden, sino que me ha prometido del modo mas serio, el no
apartarse un punto de mis indicaciones;per0 es cura. Parece si, que no est6 mui
contento con el obispo por no haberle llamado ri oponerse ri la & m a Canongia
[...] Ojalri que esta no se provea nunca 6 por lo menos que duenna, por ser malo
crear bichos con malas inclinaciones.
El cura Dominguez de Quillon no tendria precio sino estuviera a la merced
de Badilla. El me esta agradecido, se ecuentra entre la espada y la pared, le he
quitado al Seiior Vargas, huaso honrado y de intlujo y le tengo rodeado de ojos
enteramente mios; per0 es cura.
El cura de Yumbel es un jesuita. Muchas promesas y muchos cariiios; per0
no entrega la carta. Su padre hombre activo y de provecho para la causa que lo
utilice, estuvo en 10s primeros dias siguiendo la marcha de su hijo; hasta el
ultimo demi residencia en aquel lugar. No recuerdo precisamente que cuento de
Canojia de gracia le dije al cura y la impresion que hizo sobre su animo aquella
conversacidn h e tal, que habiendose retirado ii hablar con su padre, vino este a
mi y tomandome una mano entre las dos suyas me dijo: cuente conmigo en
todo, y por todo, entiendamelo Ud. bien., Per0 yo vuelvo a mi tema las sotanas
saven que la proxima batalla es sin cuartel.
El cura de Rere, el tal Aguayo, es hombre malo. Se arrastr6 cuanto no podrri
Ud. imajinarse y hasta me prometio que se trasladaria a Concepcion en 10s dias
de compromiso. Per0 este brazo derecho del Obispo ha traicionado, traiciona y
traicionarii.Uno de mis mismos secretarios me dijo en Talcamiivida que el cura
le refirio mi conversaciony que ape@ sonriendo que para entonces nos veriamos.
No darii paso sin embargo, sin llegar ri mi noticia y entonces seiior espero que
Ud.me ayudari
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El cura de Talcamavida es un pobre ser, no hara bien ni mal.
El de SantaJuana, tiene mas talento, y es a l p tanto diplomiitico; no h a &
mal en p6blico: la influencia de 10s Avellos es alli grande.
El cura de Gualqui, ha traicionado; yo no puedo pues tener en 61 la menor
confiwa. Este es sin embargo el que mas abiertamente se ha espresado conmigo en orden al sosten de las instituciones. Me ha manifestado cartas del Sefior
Sotomayor; per0 no me fiar6 de 61 hasta nueva orden, si alguna vez me fio.
Permitame una suplica. Entre las ropitas viejas de 10s cuerpds disueltos in0
habrs alguna limosna para mi pobre y utilisima guardia municipal? 1500 pesos
se presupuestaron para vestido y armamento de 145 hombres entre soldados y
cabos y sarjentos. Ni para capotes alcanza. Un poncho roto es el unico abrigo
que tienen y las aguas y las trasnochadas me la estan menoscabando con crueldad. Empresteme siquiera 50 sables por que 10s salteadores andan armado8 Y
todos rehusan ser subdelegados por lo expuestos que estan.
El tiempo se ha metido en agua; per0 no por esto dejare de continuar mi
marcha pues es necesaria y ujente.
Sea Ud. dichoso y disponga de este su a.
amigo y ss.
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Folio 307

EX. S. Don Manuel Montt.
Concepcion, 10 de Mayo de 1860.
Estimado seiior y arnigo:
Aprovecho de la salida del correo de tierra para acusar a Ud. recibo de su
apreciada del 4.
La disposicion de Ud. sobre la pequeiia fuerza movible que tuve el gusto de
pedirle llena perfectamente el objeto que me hizo solicitarla; y me pondre de
acuerdo con el Seiior Coronel Pinto sobre ese particular.
Esto sigue en perfecta tranquilidad. Los indios se han retirado tierra adentro
y al parecer escarmentados. He mandado disolver las fuerzas de milicias que
hice organizar en Lautaro para perseguir la montonera y protejer la frontera de
Taboleo.
La montonera organizada en Puchacai para dar libertad a 10s presos parece
que se la hubiera tragado la tierra. Segun se me asegura, ese grupo de hombres
armados se ha disuelto ocultandose en 10s bosques de cerro Negro; per0 esto no
es la verdad; por que individuos del mismo lugar me dicen que 10s ladrones de
que tanto abunda Puchacaino necesitan ir tan lejos para sustraerse ala persecucion,
pues nadie se atreve a denunciarlos por temor de su inevitable venganza. Creo
que esto solo podra componerse pasando yo mismo a la Florida llevando con
migo a un hombre precioso que no tardadra en presentarseme.
Del Seiior Barbosa no se aun nada; espero por momentos noticias.
L o s rumorsillos de las maniobras de 10s emigrados a la otra banda tienen
por ac8 las dimensiones que se expresan en la adjunta.
Malo es que Ud. se nos enferme aunque la vida que lleva no es por cierto
para engordar. Cuidese pues much0 para el bien de la familia y para el de este su
viejo inutil y ss.

VICENTE
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Folio 308

Ex. S. Don Manuel Montt.
Concepcion, 19 de Mayo de 1860.
Mui estimado Seiior y amigo:

SU apreciada del 10 ha dejado en mi animo una impresion desconsoladora
que no es facil esplicar. Veo que es precis0 renunciar al candidato de mi afeccion
y adoptar por el interes jeneral, aquel que el partido nacional tenga a bien indicar. Crea Ud. Seiior que tanto yo como 10s amigos, haremos cuanto est6 ii nuestros alcances,por el logro del triunfo,aunque a mi mente parece que yo hubiera
hecho mas por colocar en la presidencia ii la honradez y al saber personificados
por fortuna en un amigo. iQue hacer?.- iVamos adelante!
El resultado de mi visita no es hasta ahora tan mezquino como yo lo temi
antes de principiarla. Como no todo puede escrivirse, ni todo lo que se escribe
se ke, conviene que Ud. me llame si posible es a vuelta de correo para no perder
tiempo. Una hora de conversaci6n hace mas al cas0 que cien pliegos de papel
escritos. Podr6 dar a Ud. razon de mis esperanzas y de mis temores, y en vista
de datos positivos podremos convenir en lo que mas importe. Yo no temo al
mareo y 15 dias mas 6 menos ahora, no importan gran cosa si se atiende a su
objeto y al pie en que esto queda.
Ojali5 que a mi regreso de Lota para donde saldre pasado maiiana, ya est6 al
llegar la orden y el permiso de marchar.
Salvo el numero de salteadores que parece es en aumento, aun que ya no
caben en las carceles, todo lo demas es satisfactorio.
En mi carta anterior habl6 a Ud. de 10s curas. En Santiago hablare a Ud. del
cura grande que es el peor de todos.
Sea Ud dichoso y mande a su amigo af€.y ss.
VICENTE
F%RFZ ROSALES.
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Folio 309

Vapor Independencia en transit0 de Lota a Coronel.
Mayo 26 de 1860.

Mui querido amigo y seiior:
Tengo el gusto de participar a Ud. que la alarmante noticia del disgust0
entre Chacon y el Capitan Garcia que en ausencia de Barbosa quedo a cargo de
la fuerza de Arauco; el choque armado de sus respectivas compaiiiasy el nuevo
alzamiento de 10s Indios son noticias de todo punto falsas.
Hallabame en el pueblo de Rafael cuando tuve conocimiento de estas ocurrencias. En el acto hice un expreso al Gobemador del pueblo de Arauco y sin
mas esperar me traslade a Coronel con animo de embarcarme en el Meteor0 y
de ver, con el concurso de 10s dos buques que estan estacionados por aca, de que
modo poder protejer a 10s habitantes de Arauco hasta la llegada de Barbosa.
Todo ha resultado ser falso, ni 10s oficiales, han tenido por que dar un ejemplo
tan violento de relajacion ni 10s indios han pensado moverse. Ahora me empeiio
en echar mano a 10s divulgadores de noticias tan alarmantes con el fin de
escarmentarlos por lo sucedido.
Estoi mui marcado no veo lo que escrivo.
En la provincia no hai novedad. Esta ya en mi poder su apreciada del 12 de
mayo.
Sea Ud. dichoso su af€.
VICENTE
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Folio 310

Ex. S.Don Manuel Montt.
Valparafso, 15 de Agosto de 1860.
Estimado amigo y seiior:

Ud. recordark que le ofreci pedir a Concepcion algunos dabs sobre las
militias de aquella Provincia con el fin de reorganizar algunos cuerpos. Por 10s
que acabo de recivir veo que tanto el personal de jefes y oficiales, como el
numero y la distribuci6n de la tropa no dan la menor garantia y que para que la
den es necesario una reforma fundamental esto es, disolver y organizar de nuevo. Yo no quiero muchajente ni much0 menos algunos de sus antiguos oficiales;
tampoco la deseo en grupos numerosos y concentrados en las capitales; lo que
jente segura, para colocarla en buenas manos y en
deseo tener es jente mea,
ciertos puntos delicados. Asi pues si a Ud. no le parece mal la idea, conviene que
antes de mi salida de esta plaza que ser6 el 20, tenga yo q u i la autorizacion
suprema para disolver y reorganizar las milicias de la Provincia. Asi extirpo la
mala yerba sin inconveniente y planto semilla escojida.
Deseo a Ud. perfecta salud y le reitera la espresion de su cariiio este su a.

Amigo
VICENTE
PIIREZ
ROSALES.
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Folio 311

Ex.S. Don Manuel Montt.
Concepcion, 31 de Agosto 1860
Mui estimado amigo y seiior:
Novedad particular ninguna. La detencion de Lamas en Valparaiso ha producido y sigue produciendo 10s mejores efectos. Los aficionados a Clubs, convencidos de que 10s empeiios no hacen ilusorios 10s mandatos, en cuanto me
vieron llegar sin Lamas,no solo han disuelto sus reuniones, sin0 que se empeiian probar que no han tenido participacion en ellas. Todo sigue pues por ahora
el buen camino.
ZMe permitirk recordarle la autorizacidn para dioslver y reorganizar 10s
cuerpos civicos de esta Provincia? El tiempo es 010.
Sea Ud. dichoso y de ordenes a su amigo aff. y ss.
VICENTE
RREZ
ROSALES.
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Folio 312

Ex. S. Don Manuel Montt.
Concepcion, 12 de Septiembre de 1860.
Mui estimado amigo y seiior:

Al Seiior Varas indico lo mui poco que ocurre por aqui para no quitar a Ud.
Tiempo.
Salvo va para esa Es un indio araucano vestido de Cristiano. Tenga paciencia para oirle, no importa que Ud. piense en otra cosa mientras hable. El Corone1 Prieto que lo conoce me dice que es hombre que se paga mucho de 10s
regalitos y que seria un golpe maestro el darle un vestido de Sarjento Mayor con
su correspondiente espada. Este singular personaje me ha repetido ya varias
veces que solo Bulnes lo comprende, esto es, que sigue sus consejos respecto a la
guerra entre la Cristiandad y 10s Moros. Sin embargo me ha dicho tambien que
es hombre de una pieza y que sabrzi morir al lado de sus actualesjefes. Bulnes le
mando su coche a Don Gaspar Pozo en cuanto llegd, no sera mucho que se lo
mande al Araucano.
Todo marcha aqui con planta bastante satisfactoria.
El General Baquedano que fue 61 que mas bulla metid cuando el arrest0 de
Badilla, ya no se aparta de mi lado y aun llama picaros a 10s opositores.
El asunto Mayorga ( ese Caballero que debid salir para la Penitenciaria y
quedo aqui por enfermo ) ha producido y produce en la Vega de Itata un inmejorable efecto.
Acaba de entrar K e t o y me dice que hablando hoi con Salvo le dijo este: Al
Jeneral Bulnes se le salid cierta cosita que yo se la pesqu6 luego: donde se me
iba a escapar, quiere ser Presidente. El dice que no per0 con migo pa’ que pues!
NO quiero quitarle mas tiempo; la salud buena y el animo tambien desea a
Ud. igual suerte su amigo aff.
VICENTE
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Folio 313

Ex.S.Don Manuel Montt
Concepcion, 22 de Septiembre de 1860
Mui estimado arnigo y sefior:
Escrivo solo para saludarle y decirle que hasta ahora no hai la menor novedad. Ganamos terreno, no tanto por mis esfuerzos cuanto por el descredito en
que va cayendo por momentos la Candidatura Bulnes.
Esta plebe es mejor que la de Santiago y Valparaiso. La canalla de frac es la
h i c a taimada y mala.
Desea a Ud. salud y contento su afT.Amigo
VICENTE
F%REZ ROSALES.

Ad.
LHai algun inconveniente para autorizarme a disolver y reorganizar mis
rnilicias? Despues pareceria medida ad hoc.
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Folio 314

Ex. S. Don Manuel Montt.
Concepcion, 12 de Septiembre de 1860.

Mui estimado seiior:
El portador de esta es el Sarjento Mayor Don Domingo Salvo. Las prendas
que adomana este sujeto ya conocidas por S. E. me escusan mas lata recomendacion.
Espero pues que S. E. se dignara prestarle su poderosa proteccion con lo cual
haciendo justicia al verdadero merito, habrzi Ud. adquirido un nuevo titulo a la
gratitud de este su Aff.y respetuoso servidor.

VICENTE
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Folio 315

Ex.S.Don Manuel Montt.
Concepcion, 25 de Octubre de 1860.
Querido y respetado amigo:
El estado de la Provincia que Ud. se n d serviao confiar 6 mi cuidado es
satisfactorio; el resultado de mi visita a 10s departamentos promete orden y
tranquilidad para el aiio de 61,y yo abrigo la esperanza que esa promeza se
cumplirai.
He hecho us0 de las facultades extraordinarias lo menos que he podido;
pudiendo asegurar 6 Ud. que el feliz estado actual, lo devo en gran parte a la
persuaci6n y al trato. Las medidas de rigor que mi conciencia y el estado en que
se hallaba la Provincia me dictaron ,son solo cuatro.
lo El estrakmiento de Lamas.
2 O El de Badilla
3 O El de Aguayo
4 O El de Don Jorge Rojas.
Todos se perjudican lo s6; per0 que importa el perjuicio privado de cuatro
personas, cuando con esto se salvan 10s intereses de tantos ?
Lamas tiene aqui socios y recide con su padre.
Badilla vive con el Intendente, defiende pleitos alli y aun he visto cartas
suyas en que dice a su mujer que hasta elJuzgado de Letras le ha ofrecido su
amigo el Intendente de Ancud.
Aguayo destinado al principio a Chilliin habl6 con Villalon y este me lo
pidi6 para 10s Anjeles, pedido que en el acto satisfice.
Rojas reside la mayor parte del tiempo en Coronel alli mismo ha sido arraigad0 y le he prometido lo que cumplir6 si 61 se porkbien, dejarlo venir a ver a
su familia cada semana.
No cabe en mi alma el deseo de hacer mal; mi solo empeiio es evitar que se
haga. A Lamas tambien le permitirk venir a ver a su familiay su estacion en esta
dependera en un todo de su conducta futura.Dare la licencia con oportunidad.
Badilla no merece aun que se le tenga en cuenta.
He oido a Barbosa lamentar el que no se hayan aprobado 10s comercios de
paz que el celebr6 con 10s indios amigos en meses pasados, y tambien el que no
se haya tomado por la superioridadalgunas medidas para determinar su marcha
en el modo como deve 61auxiliar a 10s caciques Gobernadores en un cas0 como
el presente, y aun creo que 61imajina, que lo hecho por 61, en la pasada campaiia
no ha correspondido a 10s deseos del Gobierno. Se lo aviso por si acaso.
42 1
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Tengo en h t a al Meteoro: como buque de vela solo me puede ser util con
buen viento. Mi costa es extensa y de facil desembarco. A Ud. no devo decirle
mas.
El Sefior Varas pondra a Ud. al corriente de lo que o c w e en la Indiada.
Voi a montar ;caballo, mi salud quebrantada-mi animo bueno. Sea Ud.
dichoso y mande a su sincero amigo

VICENTE
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Folio 317

Exel. S.Don Manuel Montt
Concepcion, 2 de Octubre de 1860

Mui estimado seiior y amigo:
Su grata del 29 pasado me ha llenado de gusto pues veo que Ud. no le ha
desagradado lo que le dig0 respecto al estado en que se encuentra la Provincia.
Con las medidas de seguridad preventiva adoptadas por mi en Lota y Coronel, he creido que el orden no podria alterarse, y en consecuenciano he titubeado en poner todas las fuenas que condujo la Corbeta Esmeralda a disposicion
del Coronel Barbosa, i fin de acelerar y dar mas eficacia ti las operaciones que
deben cortar de golpe el mal.
Las noticias de Arauco nada adelantan hasta la fecha. Barbosa ha demorado
su salida hasta el 3, por razon de la dificultad que le ofrece el proveerse de un
numero suficiente de cabezas de ganado para el sosten de sujente. Las vacadas,
como Ud. save, ya no se encuentran en el territorio que deve atravesar:
mantenciones de otra naturaleza no las hai tampoco, por que a mas de haber
sido destruidos 10s rezagos del aiio anterior, las siembras estan aun en leche. El
soldado pues no puede comprar nada en el camino, y es precis0 llevarlo todo.
Ud. comprendera las dificultadesque tiene que vencer, para proporcionarse en
un lugar tan pobre la copia de elementos que necesita para movilizar la division
espedicionaria.
Quedo enterado de cuanto se sirve decirme respecto a Barbosa.
Como dejc desguarnecidaesta plaza al marcharme a Lota,tuve la precausion
de indicarseloal Coronel Pinto,para que me ayudase con cien civicos de Chillh;
per0 no tarde en dar contra orden en el momento en que vi que 10s asuntos de la
frontera me prometian regresar pronto a Concepci6n.
El Coronel Pinto se encuentra imposibilitado para cabalgar y tiene ademas
a su mujercita postrada y reclamando su asistencia inmediata. Lo indico a Ud.
por si acaso se le puede dejar libre. Esta aqui el Seiior Don Manuel Zaiiartu
quien pudiera, me parece hacer las veces de Inspector de ejercito; mas esta
indicacion no pasa de simple indicacion.
Sin pedir autorizacion, ni oir mas que el consejo que me daban las circunstancias me he puesto a hacer en el mentado cerro Villagran un trabajo, que
importarfi seiscientos pesos al Estado; per0 que le economizartigrandes sumas y
darti estabilidad al orden. En Lota y Coronel hai mas de tres mil brazos sueltos
cuya moralidad, no es de lo mas calificada. Al Seiior Varas,por no molestar mas
a Ud., explico lo que he hecho y espero que hablando Ud. con I51 no sera desaprobada mi medida.
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La calms y la tranquilidad se han reestablecido en el animo de 10s mas
miedosos.
Necesito el relevo del Meteor0 por un vapor aunque sea chico. Mui grande
es mi costa, pues va desde el Imperial hasta el Maule y no deve estar a la merced
del viento.
Mi salud en jeneral buena, y por ahora solo me resta desear a Ud. Felicidad.
Soi como siempre su d.y sincero amigo.
VICENTE
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Folio 319

Excl. S. Don Manuel Montt
Concepcion, 9 de Octubre de 1860.

Mui estimado seiior y amigo:
La tranquilidad ha vuelto a ocupar su antiguo lugar y ya nadie se acuerda
del susto pasado. Adjunto una nota de Barbosa; nada mas se sabe del interior.
Los demas asuntos de interesjeneral marchan bastante bien y pronto podre decir
a Ud. a que podremos atenernos a punto fijo.
El Seiior Villalon no ha podido segun entiendo hacer la entrada que Ud.
ordeno. Le adjunto la ultima carta que he resivido de el.
Sea Ud. dichoso y disponga de este su aff.amigo.
VICENTE
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Folio 320

Exc. S. Don Manuel Montt.
Conception, 29 de Octubre de 1860.
Mui estimado amigo y seiior:
Todo sigue bien por aca Las mesas son de orden y el jurado lo sera tambien.

La aparente renuncia de Bulnes a la Corona, y la noticia del traspaso de sus
futuros derechos a Cruz no ha hecho mucha impresion en el animo de mi pueblo en jeneral.
Se que se preparan a no trabajar: dig0 se, por que esto se me asegwa. Yo no
lo creo; lo sabremos pasada la epoca calificadora.
Ha llegado aqui un tal diputado Estuardo, el mismo que estuvo en Valdivia.
CQua hai de este hombre ? C est5 bajo la mano de la justicia, 6 esta libre ?.Me
dicen que no pasa de mentecato, per0 que es peligroso
Deseo que su Exelencia haga llamar al servicio al militar Don Juan Jose
Gaspar que reside actualmente en Yumbel. Es de 10s del aiio 51 y estos cuando
vuelven al gremio del orden salen mui buenos, tengo ademas mui satisfactorios
informes de 61 dados por personas abonadas.
Sea Ud. dichoso y m a d e a su sincero amigo.
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Folio 321

Excelentisimo Seiior Don Manuel Montt.
Concepcion, 26 de Octubre de 1860.
Querido y respetado amigo:
La calificacion y revision han terminado en esta Provincia con orden y lo
que es mas con apariencias de contento jeneral. El jurado elejido es de lo mas
sensato que por aqui se encuentra. Pasadas estas tres primeras fiebresillas, la
calma mas copmpleta ha vuelto a renacer entre mis jentes y todo por ahora me
induce a creer que no encontrare muchas tormentas en 61 Cabo.
Ud. recuerda que q u i esta el canonigo Luco. Este caballero no se si a impulsos del arrepentimiento, 6 del cansancio, ha procurado atraerse mi voluntad
desde 10s primeros dias de mi llegada a esta. No es de lo mas conveniente su
permanencia aqui,y ahora se presenta una ocasion de alejarlo con provecho
jeneral. Parece que intereses de familia le llaman a Aconcagua donde tiene cuasi
obligacion de permanecer indefinidamente. Solicit6 y obtuvo de Su Santidad
permiso para poder nombrar, en cas0 de ausencia, un personero aqui, y es su
intencion dejar con este cargo ii nuestro amigo el pobre canonigo V a r w asig
nandole seiscientos pesos. Vargas admite gustoso el encargo. La dificultad qut
se ofrece, es el temor que tiene Luco al Seiior Sotomayor; pues Cree ii puntc
cerrado, que nuestro amigo Ministro se opondrri al pase del breve. Yo no me
empeiio; lo h i c o que me limit0 a deck es que con esto mejoramos la condicion
de un buen canonigo y alejamos de un lugar donde puede ser daiiino la mala
influencia de otro.
iHago que Luco se presente 6 no ?
Nada se del General Garcia. Los Carabineros al mando de San Martin estan
ya en Arauco. Plata falta:no he tenido como cubrir las libranzas que me vienen
de ambas fronieras.
Por lo demas no hai la menor novedad.
Disponga Ud. como siemnre de su af€.y sincero amigo.
VICENTE
FWm ROSA-.
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Folios 137 - 148.
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EA.S. Don Manuel Montt.
Concepcion, febrero 14 de 1861
Mui apreciado amigo y sefior:
Aunque hace tiempo fi que Ud. no me honra con alguna de sus amables
cartas confidenciales;permitame distraer su atencion con un asunto puramente
mi0.

Astorga perdi6 su salud en Valdivia; aqui acab6 de rematarse aconsecuencia
del clima y del asiduo trabajo que prest6 al racargadisimojuzgado de Letras de
Concepcion, y en el dia una junta de medicos le aconseja que saque a su seiiora
de aqui si quiere conservarla viva. La justicia y la humanidad parece pues que
imponen el deber de saparar de este lugar a tan estimable familia.
Ud. save el estado en que resivi esta Provincia y aquel en que se encuentra.
Si Antonio no hubiese estado aqui, creamelo Ud, no se hubiese conseguido este
ultimo resultado, estando yo al frente de la Provincia; por que hubiera sido
imposible mi permanencia en ella, sin la casa de Astorga a cuyo lado vivo, y sin
las relaciones que con tanto sacrificio pecuniario ha sabido proporcionarme. La
casa de Astorga es la sola que ha estado y permanece abierta a todas las reuniones diarias y extraordinarias que trae consigo la presencia de un Intendente y sin
embargo 151es el unico ministro de la corte que no tiene haciendas en Concepcion.
Astorga hace, 10s demas hablan.
Si el sincero amigo que a Ud. escribe, es acreedor de algun favor, mui contento y mui recompensado quedarg si logra la dicha de ver pronto colocado al
buen servidor, por quien se empeiia en uno de 10sJuzgados de Letras 6 del
Crimen de Santiago. No lo destine Seiior a otro lugar. Astorga es tan honrado y
competente como pobre y en Santiago tiene por lo menos el recurso de la familia a su favor.
Si mi suplica obtiene el resultado que deseo, no se acuerde Ud. de mi para
nada; su amigo de corazon queda con esto mui jenerosamente recornpensado.
Sea Ud. dichoso y al admitir mi respetuoso saludo d&ordenes como siempre
a este su aff.
VICENTE
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Folio 138.

Excl. S.Don Manuel Montt.
Concepcion, 14 de Abril de 1861.
Seiior de todo mi aprecio:
El silencio 6 mas bien la indecision delpartido nacional, unido a la tarea
negativa del Seiior Varas, que solo ha contestado a la comision del partido, y no
a la unhime manifestacionde lo mejor que tiene Chile sin distincion de colores
politicos, ha tenido a esta Provincia no solo indecisa sin0 avergonzada del paso
que acaba de dar. Bastante he tenido que escrivir y que hablar para convencer a
10s amigos de lo que yo mismo no estaba convencido. Mas dociles son ellos que
yo, puesto que cediendo cantan victoria.
La Candidatura Perez es generalmente aceptada aqui; y lo sera mucho mas,
si Ud. se digna hacer entender aJoaquin, que en la proxima sesion del Senado
indique la venida al pais, del resto de 10s expatriados politicos. La llamada de
10s de Mendoza hace indispensable esta medida
Como fueron elejidos 10s diputados acaban de serlo 10s Senadores. Dejard
buenos Cabildos a mi sucesor, y aJoaquin donde el partido y el gobiemo quieran colocarlo.
Si ocurriere algo que merezca ser comunicado a Ud. lo hare en el acto.
He visto con pena una orden del Seiior Ministro de la Guerra que remueve
a Eckers de esta plaza para Arauco, haciendo venir para guarnecerla dos
compaiiias de otro cuerpo. Dos compaiiias esto es 120 hombres no bastan. La 2'
brigada cubre con fatiga el servicio. Eckers ademas militar pobre y con familia
pequeiia, acababa de establecer con sumo sacrificio su casa en esta; tiene pues
sin acabar de pagar su ajuar domestic0 que quemarlo todo para ponerse en
franquia. Si han de venir a relevarlo dos compaiiias de otro cuerpo, allas pudieran marchar a Arauco, a menos que un objeto ignorado por mi no haya sujerido
al Seiior Ministro la idea del relevo, en cuyo cas0 no hai nada que deck
Sea Ud. dichoso y mande a su sincero amigo y aff.

VIC&E PEREZ
ROSALES.

429

Folio 139.

Excl. S.Don Manuel Montt.
Concepcion, 14 de Abril de 1861.
Mui estimado amigo y seiior:
Agradezco a Ud. como debo la cariiiosa parte que Ud. toma en la desgracia
que cup0 a mi pobre familia en la catastrofe de Mendoza. En el cielo est.& es mas
feliz que nosotros.
Mi seiiora me encarga corresponda a Ud. sus finezas y yo le abrazo con el
fondo de mi corazon.
Sea Ud. dichoso y mande como siempre a su desgraciado amigo.

VICENTE
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Folio 140.

Excl. S. Don Manuel Montt
Concepcion, 24 de Abril de 1861.
Mui estimado amigo y seiior:

No hai en esta Provincia novedad alguna. El relevo de la 2 O brigada de
Marina llego ayer y en cuatro dias mas saldra esta para Nacimiento. El 5 O de
linea sale hoi para Talcahuano y entiendo saldrL con 61 el Maipo en el acto para
valparafso.
Mis Municipalidades son todas buenas. Tal cud oposicion se not6 en la
eleccion per0 no fue cosa atendible.
La candidatura P6rez es aceptada aqui por 10s amigos y no es rechazada por
10s que no lo son, salvo alguno que otro que importa mui poco tener presente;
por que dejarian de ser lo que son sin0 lo desaprobasentodo. Marchen Uds. pues
por alla con la mui probable seguridad de que por aqui no habra tropiezos.
Mi salud buena. Disponga Ud. pues a su gusto de este su aff. Amigo
VICENTE
EREZ
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Folio 141

Excl. S.Don Manuel Montt.
Concepcion, 20 deJunio de 1861.

Mui estimado amigo y Seiior:
El tiempo que he tardado en recojer 10s datos que Ud. se sirvi6 pedirme en
su apreciada del 29 pasado debe Ud. atribuirlo mas a la cautela que la dilijencia

exijia, que i falta de voluntad de desempeiiar en el acto se encargo.
Poco he logrado hacer hasta ahora, per0 como en cosas de urjencia mas vale
una cosa imperfecta a tiempo, que la mejor y mas cumplida a destiempo; me
apresuro a remitir a Ud. bajo este mismo sobre cuento por de pronto he logrado
hacer.
No va de mi puiio y letra, por el malisimo estado de mi pobre vista. He
tenido pues que dictar, confiado en que Ud. dispensari la mala redaccion.
De la mujer de ZGiiga solo se recojen contradiciones o relatos apasionados.
Poco pues me han servido mis largas conversaciones con ella. Del asunto de la
monja no recojo mas que contradiciones, y la version mas acreditada es la que
he dado por supuesta. Nada he podido conseguir sobre 10s tratados con Rosas,
pues solo vera Ud. que lo que incluyo anuncia que algo quiso haber. Sin embargo el Seiior Sepulvedaque no es mui amigo de la memoria del difunto Neculpan
me dice que el 10s ha tenido en la mano.
Me tiene ofrecida la carta de Cruz en que al mismo tiempo que se le ofrecian
cargos parecia que decretaban por otro lado su muerte.
Cuidare completar en lo que pueda esos apuntes deseando llenar en parte
siquiera sus deseos; entre tanto vea Ud. en que puede serle agradable este su af€.
amigo y ss.

VICENTE
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Folio 142
44)

Excl. S. Don Manuel Montt.
Concepcion, 6 deJulio de 1861.
Mui estimado Seiior y amigo:.
Contest0 a su apreciada del 28 que acabo de resivir diciendole: que en
meses pasados quise ir al norte a ver modo de salvar algo de lo mucho que ha
perdido mi casa en las quiebras; per0 que desisti de mi proposito por exijirlo asi
el inesperado cambio de candidato para la presidencia. El proximo 25 ya estarl
al todo concluida la dilijencia que reclamaba mi presencia en estos lugares; y si
Ud. no tiene inconveniente para dejarme pasar a la Capital; el 26 dejard todo
arreglado aqui; el 27 me mareard y el 30 a mas tardar, pod& tener el gusto de
saludarle, y ponerme como hasta &ora d su entera disposicion.
Nada avanzo en mis dilijenciasrespecto a la carta consabida, per0 tadavia no
desmayo.
Novedad politica ninguna, hai al contrario una paz y un contento que no
esperaba
Las quiebras ya van estando a la moda por aquk La de DonJuan Alemparte
(Manuel) que me pilla en ocho mil pesos; la de Descart, la de Don Ram6n
Zaiiartu y otras menores con esperanzas de otras mayores.
Sea Ud. dichoso y mande a este su aff.amigo y ss.
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Folio 143

Excl. S. Don Manuel Montt.
Conception, 9 deJulio de 1861.
Seiior y mui estimado amigo:

Hai una mdtitud de ocurrencias mas 6 menos pueriles, 6 mas 6 menos
serias de las cuales aunque estoi en pleno conocimiento, no doi a Ud. cuenta, por
que no devo molestar con ellas, sino cuando no me sea posible enderezarlas.
El escandaloso suceso ii que Ud. hace referencia en su apreciada del 3 contado por Sank Maria, es punto por punto igual a la relacion que Ud. se sirve
hacerme.
Santa Maria me lo comunicd todo; per0 de un modo tan confidencial y
reservado, que lleg6 a exijir de mi el no divulgar una sola palabra, por temor
que la divulgacion, antes de hacerse de pruebas, le costase la vida. Esperaba con
ansiedad el momento de obrar, cuando dos dias despues me significo que mientras fuese Nogueira Gobernador, no podia recuperar un solo comprobantey aun
pretendi6 que yo le suspendiese sin mas esperar de su destino de su destino. No
me fue dificil disuadirlo de su desacordada pretencion, espresandole que semejante medida solo podria recaer sobre una acusacion formal y revestida de una
firma. No se atrevi6 a hacerla. Dias despues vino de nuevo a mi, solicitando que
mandase soldados al Departamentode Coelemu ii prender seaetamente a l Sarjento
de la Guardia Municipal del Tom6, sin pedirlo ni oficiar al Gobernador, lo que
suponia dar desde luego una boetada ii un funcionario tan caracterizado como
Nogueira y contra el cud hasta aquel momento, no existia mas que una queja
timida y reservada dada por un enemigo personal del acusado. Con mi negativa,
mand6 Santamariaentonces, a eso de las nueve de la noche, a un ajente suyo, el
cud apostando caballos quiso persuadir al Sarjento a seguirle y solo consigui6
que este lo prendiese, dando cuenta en el acto al Gobernador de lo que ocurria.
amanecer del dia siguiente salio Nogueira para Concepcion. La demas se lo
dirk a Ud.la carta no 1 y el oficio que con ella resivi.
Lo que hice ayer h e llamar a Nogueira y al Sarjento. Hoi entiendo que se
presentara Santa Maria a la Intendencia, y yo para dar lugar a un consejo de
parte de Ud. me propongo tirarlos a avenir. Le suplico pues que me niegue la luz
de sus consejos para poder dar el garrotazo con mas acierto si fuera indispensable.
Pennitame ahora una pequeiiarefleccion. Santa Maria no tiene mas profesion
que la del juego. Nogueira tampoco es Santo en este Capitulo, pero no es ni con
mucho tan descarado pecador. Ud. sabe que desde mi llegada ha esta he solicitado su remocion del mando y que ese Gobernador me ha sido impuesto. Indico a
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Ud. esto para que sepa que ningun compromiso me liga a ninguno de 10s dos
autores del escandalo y que solo deseo que se me seiiale el nudo para partirlo de
un sablazo.
Todo tranquil0 por aca. En mi carta anterior por el correo de tierra y contestando a su pregunta si pienso pasar a Santiago, dig0 a Ud. que lo hare si Ud. no
tiene inconveniente para permitimelo. Me hogan las quiebras. Marchare pasado el proximo 25.
Sea Ud. dichoso y mande a su sincero y aff. amigo
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Folio 145

Excl. S. Don Manuel Monk
Concepcion, 13 deJulio de 1861.

Mui estimado amigo y seiior:
Aun no se ha presentadoni dado paso dguno el Seiior Smta Maria apesar de
tener yo en calidad de arresto al Sarjento de Policia del Tome. No se que piense
hacer ese caballero.
Novedad por q u i ninguna.
Disponga Ud. de este su a.f€. amigo y ss.
E PEREZROSALFS.
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Folio 146

Excl. S. Don Manuel Montt.
Valparaiso, 29 deJulio de 1861.
Estimado y respetado amigo:
Acabo de llegar sin mas novedad que dos dias de perversas noches y mareos.
El Colejio Electoral ha dado por resultado unihime la eleccion deJoaquin. Todo
queda tranquil0 da,todos estan contentos; el unico asunto que llama &ora la
atencion es el asunto Nogueira y Sank Maria. Sobre uno y otro suspenda Ud. su
juicio hasta hablar conmigo. Mucho malo hai en ambos. Sank Maria tiene mas
protectores que Nogueira sin que esto lo haga mejor.
Necesito dos dias de resuello en esta ,pero si fuera esta demora larga llameme
por el telegrafo.
Vuelvo a repetir que Concepcion esta en tan buen sentido que 10s enemigos
hasta bendicen ahora al que antes maldecian.
Hasta que tenga el gusto de verle se despide de Ud. este su aff. y sincero
amigo y ss.
VICENTE
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Folio 147

Excl. S. Don Manuel Montt.
Concepcion, 30 de julio de 1861.
Estimado amigo de mi aprecio:
Acabo de saber en este instante que se van a hacer algunas promociones
militares. Yo trahia dos empeiiosjustos para Ud. y crei tener tiempo de poderlos
apoyar personalmente. El uno es para Urrutia actual Gobernador de Talcahuano
y una de las pocas personas de nuestro ejercito que no es just0 olvidar. El otro es
obtener el grado de Sarjento Mayor para el Capitan de Ejercito DonJose Maria
del R o actual gobernador de Puchacai: este infeliz se ha envalidado en el servicio, es uno de 10s capitanes mas antiguos, a 61 se le ofrecid este grado ahora doce
aiios y merece por que le conozco ese titulo honroso ya que no puede por su
invalidez pretender a mas. En cuanto a Urrutia solo el que save lo que 61 hizo y
'os compromisos que arrastro en Concepcion puede qreciarle en su just0 valor.
Quiera Dios que esta carta alcance a tiempo para que Ud. pueda honrarse
:on este acto de justicia.
Deseo a Ud. salud y que mande a este su aff. Amigo
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Folio 148.

Seiior Don Manuel Montt.
Concepcion, Setiembre 26 de 1861
Respetado amigo y seiior:
No escribo a Ud.de mi puiio porque estoi un poco indispuesto. El portador
de esta es el Seiior Don PedroJose Lavandero apoderado de la familia del desgraciado Zuiiiga quien pasa a Santiago atener el gusto de saludarle i ponerle al
corriente de nuevos dams que ha podido conseguir en su ultima correria al Sur.
Como st5 el interes que Ud. ha manifestado siempre por aquel desgraciado defensor del orden, [...] satisfacer a uno de sus deseos proporcioniindoleuna entrevista con el Seiior Lavandero. Excusado me parece recomendar ii Ud. a este
amigo i consecuente servidor.
Conskrvese Ud. bien i disponga como siempre de su aff.
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Folio 301

Excmo Sr. Don Manuel Montt
Lima, setiembre 5 de 1860
Exmo Seiior:
Me limito en esta a saludarle porque todavia no tengo nada digno de comunicarle. Creo, por lo poco que he visto i conversado con algunas personas, que
se apura una reaccion en 10s privilejios politicos de este pais. La reforma de la
Constitucion de que se ocupa el Congreso es dirijida por una politica opuesta a
las ideas disolventes i meramente teoricas que dieron orijen a aquella en 1856 i
que hasta ahora no se ha planificado. Rodean al Gobierno hombres de 6rden i
conservadores i el congreso es compuesto de estos. Ceja al parecer much0 este
gabinete en la carrera imprudente que lleva, i no dudo, ni 10s sucesos posteriores
corresponden a lo que actualmente aparece pueda tenerse mas confianzaen que
el Gobierno no favorecer2ninguna de las miras que pudieran o intentaran poner
por abra 10s emigrados.
A m no encuentro medios de ponerme al cab0 de lo que pasa por aci, ni he
logrado penetrar que proyectos tengan 10s paisanos para en adelante.
Deseo que su salud se conserve sin la menor novedad i que disponga de su
atento i mui seguro servidor
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Folio 302

Excmo Sr. Don Manuel Montt
Lima, 11 de setiembre de 1860.
Excmo Seiior:
Solo las noticias de que Flores estii pr6ximo a tomarse a Guayaquil ha ocupado la atencion de esta sociedad. Parece que Franco reducido a esa ciudad no
podrk resistir al ejCrcito que viene del interior, porque segun se dice mucha
parte de su fuena se ha desertado. Se ha comdo que ha venido una comunicacion
de Franco pidiendo el protectorado del P e s i ha puesto a este gobierno en la
necesidad de dar ordenes a su escuadra en la via de Guayaquil, que opere en
sostenimiento de Franco. El cuerpo consular alli se manifiesta favorable al gobierno provisorio de Quito i aun ayer nos dijo el Jral. Castilla que 10s ajentes
consultores habian reunido $20.000, i comprado con ellos el vaporcito Bolivar
para obsequiarlo a Flores, aunque esto no lo afirmaba como positivo. El parece
dispuesto a intervenir en favor de Franco. L a cuestion esta no es popular ni en el
publico ni en el cuerpo diplomatico.
Otro incidente que por mi especialidad ha ocupado la atencion por un momento, como sucede en todo ac& es el de haberse procurado cegar a un rostro
echandole a la cara kcido sulfirico. Este hombre avis6 al Gral. Castilla que el
conoci6 de vista al que le tir6 el balazo porque al pasar cerca de I51 el caballo
estuvo al caer i con el movimiento se le descubri la cara envuelta en una bufand a Como se sup0 que este decia que viendo al hombre le conoceriala noche del
dos del comente a las diez i media de la noche a una cuadra del teatro unos
individuos al parecer decentes ( pues yo 10s vi cuando coman en medio de la
jente que salia del teatro ) se echaron sobre I51 i lo cegaron dejandole ciego dando
alaridos espantosos de dolor.
Arancibia, que segun recomendacion de V me ha visto me ha hecho presente su estado de escasez de recursos i su necesidad de regresarse a Chile. Tiene a
su seiiora, un niiio de 11 aiios i otra niiia menor. Dice que con $400 a 450 podrk
trasladarse all6 i que en llegando a esa podrk buscar como reintegrarlos. Yo no
puedo proporcionarle nada, pues me he encontrado con que mi gastos de acomodo i de subsistencia suben aun de mis sueldos. Como S.E.me encarg6 que le
atendiese i le dijese que era lo que queria, por eso se lo digo para que si lo tiene
a bien determine que puede hacerse con 61 i su familia i que recurses se le
pueden suministrar.
aludarle i de quedar a su disposicion con todo respeto.
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Folio 304

Excmo Sr. Don Manuel Montt
Lima, 19 de setiembre de 1860
Excmo seiior:

Hasta q u i nada ocurre digno de comunicarle, con todo me permito escribirle para noticiarle que nuestros paisanos continuan en el mismo espiritu que
siempre i no duda que aprovecharian cualquiera coyuntura para obrar en el
sentido que ya lo han hecho. C. G d o me ha dicho que esti para volver a Chile,
per0 esto parecen solo deseos; 61permanece aqui con 10s demas. No creo que en
este gobiemo haya desicion para favorecerlos en sus prop6sitos. El Sr. Melgar
me ha dicho en conversaciones indirectas respecto a esto que no se aprueba la
conducta de 10s emigrados i que el gobiemo ha hecho bien en separarlos de la
escena
Por este vapor va el Sr. Don Florentino Gonzalez. Enviado Ext. i Ministro
Plenipotenciario de la nueva Granada, con el mismo caracter cerca de Chile. Es
un sujeto de buenas ideas, moderado i que ha residido largo tiempo en Europa;
ha sido Ministro de Estado en la administracionde Morquera, con el que ahora
no marcha acorde, i era Procurador General a la Cpoca en que volvi6 a su pais
Ancizar, a quien acus6 por su conducta observada en Chile durante su mision
diplomiitica. Es por consigiente contrario al rojismo. Yo creo que su trato le
agradar5. Este seiior trat6 en union con el Sr. Irarrizaval de mediar en la cuestion
del Ecuador.
Arancibia ha estado otra vez a verme i me encarga que no deje de recordarle
haga por 61lo que buenamente pueda, que de todos modos agradecerfiel interes
que por 61 se tome.
Con todo respeto quedo de V mui a f h o SS
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Folio 305

Excmo Sr. Don Manuel Montt
Lima,25 de octubre de 1860.
Mui seiior mi0 de todo mi respeto:
Recibi su mui apreciada de 2 del comente que no alcancb a contestar por el
anterior vapor. Al Sr. Varas solo le indiqub lo que a su respecto creia necesario
observar por entonces, pues 10s propositos de este gabinete sobre la intervencion
en 10s asuntos del Ecuador se veian detenidos. Por ahora no aparece sign0 alguno de que trate de llevasse a efecto aquellas miras i estimo prudente no anticipar
recelos sin que se precente un hecho ostensible que de algun modo 10s justifiquen. Me limito pues a observar el jiro que tome este asunto. Actualmente este
gobierno con bastantes deseos de suscitar dificultades al nuevo gobierno del
Ecuador i herido en su amor propio, hace otro tanto i est5 a la espectativa de la
mas lijera oportunidad para renovar sus cuestiones pendientes i el Ecuador por
su parte, conociendo las susceptibilidades de bste, cuida de no excitar1as.- Noticias de Bolivia no llegan por acl i lo que se dice sobre injerencia de acl en sus
asuntos no pasan de vulgaridades.
El estado de este pais amenaza un conflicto. Se nota una cierta excitacion
como indicativo de revuelta i se principia a atacar la administracion por 10s mismos medios que hizo caer alJral. Echenique. Un periddico titulado Bandera Roja
habia aparecido en que se la acusaba de arbitrariedades,i robos i derroches de 10s
caudales publicos en union con el Congreso;per0 lo han acusado i suspendido en
su primer numero. Este gobierno ha durado ya bastante i se quiere cambio para
que otros entren a hacer lo mismo. Sin embargo no sera tan facil sacudir alJral
Castilla La nueva Constitucion ya esti reformada i la ultima cuestion que se ha
ganado por un solo voto.- la reeleccion de Presidente.- ha sido acalorada i se Cree
que elJral. Castilla ha recibido mal este resultado i avanzan algunos que por este
hecho no la sancionari. Per0 no creo que esto suceda pues de todo se hace aqui un
mundo i se exajeramucho10s caprichos del hombre.
Por acl nuestros paisanos han manifestado mucha exaltacion por el proyecto de lei sobre continuacion de la accion de las medidas tomadas en virtud de las
facultades extraordinarias. Lo representa como prdrroga de estas, i asi lo han
hecho aparecer en el Comercio con aviesa intencion. Les ha venido a quitar
ciertas esperanzas que tenian varios de volver a Chile. Algunos como Caravantes,
hieta, Videla creian volver para no mezclarse en politica, segun dicen, porque
q u i no tienen de que vivir i e s t h materialmentesin un real. Muchos de estos se
quejan de que Vicufia, Mat@ 10s Gallo con su conducta 10s han puesto en una
posicion mas desfavorable aun, i en dificultad de salir de su apaurada situacion.
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Se me dice que Vicuiia, Videla i un Cornelio A r i s van por este vapor a Chile
i anuncian su viaje a Caiiete u otro punto de esta costa. De Vicuiia sE que se
dirije a Caldera i que manda cartas a Don Alvaro Covarrubias sobre negocios
importantes; 10s demas, i quien sabe que otros, deben dirijirse al mismo punto.
A Ramirez, de que hablC en mi anterior a1 Sr. Varas, encarga Vicuiia aquellas
cartas i ademas que se informe que fuenas existen en Valparaiso para que lo
comunique acii al consabido Modesto 2 O Martinez. Ramirez no pudo irse en el
anterior vapor;porque mi carta para que le tomasen pasaje no lleg6 a tiempo al
Callao, per0 vase en esto. Acabo de saber que ni es Ramirez sino Trucios Baeza
que estaba acii desterrado por un casamiento falto de no sC que requisitos; es
sobrino de Don Miguel Diivila, quien podrii averiguar del algunas cosas mas de
10s que marchan con El.
ComuniquC al General Millar el aciipite que para 61 me pone en la de V i me
contesta que le *son mui satisfactorios 10s sentimientos que el Sr. F’residente se
digna manifestarme en medio de la Clara i bien probada injusticia con que se me
ha tratado en Chile a i dice que escribirii de nuevo a su apoderado el Sr. Swinbum
Dn. Enrique Cood para que den 10s pasos necesarios al caso.
No escribo al Sr. Varas porque solo ayer he levantado de la cama de una
fiebre que em asalt6 al dia siguiente de la salida del anterior vapor; per0 escribir6 a 10s Intendentes de Atacama i Valparaiso, i tambien al de Concepcion por
si por all&va Don Benjamin Videla.
Tengo el honor de ser su mui obsecuente S S

F. S. ASTABURUAGA.
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VOl. 21
Folio 10

Excmo Sefior Don Manuel Montt
Lima, 10 de enero de 1861.
Excmo seiior:
Tengo la satisfaccion de anunciarle que nuestros paisanos de ac8 siguen
observado una actitud mas prescindentes i que no se advierte ostensiblemente
ningun sintoma que haga recelar tentativas contra el drden actual de cosas en
Chile. Esto procede, en mi concepto, de que no divisan por ahora medio que les
facilite el poner en accion sus prop6sitos. Parece que de d6dejan de alentarlos,
i ac6 no pueden acordarse en su manera de obrar todos v i v a discordes i aun
completamnte desunidos.
Se produce tambien una reaccion notable en el espiritu que anima a este
gobiemo respecto del nuestro, que antes daba lugar a que se contase con su
asentimiento en cualquiera tentativa que se idease contra 61. Existia una fuerte
prevencion de este gobiemo que hacia mirar de reojo a nuestra administracion
por hab6rsele hecho entender que su politica favorecia las pretensiones de 10s
dtimos mandatarios que habia tenido el Ped. cierto silencio que se observaba
sobre 10s actos ocumdos acii i de que Chile no parecia advertirse se creia ser
indicio o de que se hacia aprecio o que se aceptaban, aun siendo dirijidos a
atacar la existencia o seguridad de este gobierno. Entre ellos se indicaban 10s
preparativos de invasion de Echenique i la aparente indiferencia con que se
supuso mir6 nuestro gobierno el balazo que recibi6 el Gral. Castilla. No se
habian dejado de poner en juego algunas innobles intrigas de parte de 10s paisanos para dar cabida a este modo de mirar al gobierno de Chile.
Talvez algo ha podido desvanecer de ellas esta Legacion poniendo en claro
algunos hechos, manifestendo el espiritu prescindente de nuestros mandatarios
en cuestiones dom6sticasi demostrando el interes de nuestro pais por el bien de
este pueblo i su aversion por toda tendencia disolvente de la sociedad i del
gobierno establecido, a lo que se ha unido una propia deferencia de la legacion
por el personal de esta administracion. La expresion de este cambio sa hace
patente en la contestacion que me da el Sr. Melgar a la nota en que le participo
10s sentimientos del gobiemo con motivo de la tentativa revolucionaria del 23
de noviembre dtimo. El mismo Gral. Castilla queda mui complacido de esta
maniestacion i me dicen que harii publicar estas notas en el peri6dico oficial. S6
tambien que el mismo Gral. se halla bien advertido contra las sujestionessiniesbas a que antes prestaba mas f5cil oido.
Me pemito, seiior, hacerle esta lijera exposicion por si tuviere alguna pe446
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quefiaimportancia,i deseandole completa salud, tengo el honor de repetirme su
mui atentoi obsecuente servidor.

S.S.M.B.
F. S. ASTABURUAGA.
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Folio 11
6)

Excmo Sr. D. Manuel Montt
Lima, 6 de mano de 1861

Mui seiior mio de todo mi aprecio:
Recibi su mui apreciable en que me avisa haberse servido remitir al Sr.
M d o , de Valparaiso $200 que yo habia dado a D. Dionisio Arancibia. Aunque V. me encarg6 atender a este sujeto, yo le facilitpe ese dinero por el cud me
dej6 recibo, sin pensar que fuese a molestarse en devorvermelo. Siento pues, que
a i haya sucedido. Arancibia estaba aqui mui pobre i para volverse yo le ofreci
esa cantidad que el me dijo necesitar para pagar el vapor; como me lo aseguro,
supongo que se haya vuelto, pues desde entonces no he vuelto a saber de 61. Esto
tambien me priva de la satisfaccion de hacerle saber el acto de liberalidad que
ha usado con 61.
Por acri no ocurre novedad digna de comunicarse. Se susurra una nueva
tentativa de revolucion contra este gobierno que deberri verificarse pronto mas
bien combinada que la preparada por Galvez en noviembre atimo, me lo aseguran asc per0 no s6 con que fundamento. S6 que el gobierno est5 sobre aviso.
Esto i el no haber aqui hombre alguno que encabece un movimiento formal, me
hace dudar que el pensamiento de revolucion que esti en todos, se convierta en
hecho.
En 10s asuntos del Ecuador i Bolivia nada se hace. Del Ecuador havenido un
Sr. Destruche, acreditado diplomaticamentecerca de este gobierno, per0 no se le
ha querido admitir; mientras en el Ecuador no se continue reconociendo al Sr.
Corpancho, ministro que tenia el Penj cerca del gobierno del Gral. Franco, i que
el nuevo de Garcia Moreno no reconoce, fundihdose primer0 en un pretext0
frivol0 de que su credencial no se ha encontrado en el archivo del Ministerio a
la entrada del dicho nuevo gobierno i que debe pedir otra; i posteriormente se
ha dicho que no se reconocerri a Corpancho porque este ajente diplomritico
habia tomado una parte directa por el partido de Franco concumendo a las
trincheras del sitio de Guayaquil i perorado alas tropas, cuando se aproximaba
Flores a rendirlo. Este gobierno insiste en que se reconozca a su antiguo ministro, i dice que esos actos no implican contravencion a la neutralidad de un
diplomritico, por cuanto en ese tiempo ligaba a este gobierno con 61 de Franco
un tratado de alianzas, el tratado de Mapasingue. h
i e s t h estas cosas.
De Bolivia nada se sabe despues de la revolucion ailtima,ni se hace cosa
alguna por retablecer las relaciones con esa rep6blica.
Dos o tres veces me ha hablado el Gral. D. Guillermo Miller sobre su
pretension a que el Congreso de Chile le h a p una compensacion por sus servi448
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cios prestados en la Cpoca de nuestra independencia; i me ha pedido que recuerde a V que en V confia sobre que se le haga alguna justicia por la nacion. Se
manifiesta quejoso del rechazo que le hizo el Senado a su representacion i que
su desgracia es tal que no ha merecido ni visitas de 10s chilenos funcionarios
pfiblicos cuando estuvo en Chile, ni que ha recibido contestacion a una citrta
que escribid al Sr. Dn. Antonio Varas. Yo he disculpado en cuanto he podido esas
quejas, i en cuanto al Sr. Varas le he asegurado que seguramente no ha recibido
su carta o que se ha extraviado la contestacion. Este Gral. est6 &ora en 10s
liltimos tCrminos de su vida i tan pobre que se sostiene de la generosidad de
algunos amigos. El Gral. Castilla le es mui hostil, hasta el punto de borrarlo de
la lista militar del Peni en 10s momentos en que el Congreso lo restablecia en el
grad0 de Gran Mariscal de que estaba suspenso desde el tiempo de la restauracion;
esa lei la ha observado i devuelto al Congreso con cargos duros i desdorosos
para este viejo militar de la independencia. La contestacion o recurso al dicho
cuerpo que le acompaiio revela esto.- Si Chile no le da con generosidad, es
decir, atendiendo solo a sus servicios en la escuadra de la expedicion libertadora
del P e d i toma de Valdivia, i no fijandose en la Cpoca de Santa Cruz en que
protesta no haber participado como se Cree, si no se le da algo, digo, este Gral
continuark en una miseria indigna, talvez con mengua del honor de Chile. El
tiene un especie de verguenza de reclamar, i me dice que no hark nada directamente solo confia en su buena voluntad, esperando que antes de terminar su
period0 presidencial le deje asegurada una lijera subsistencia para 10s pocos
&os que le quedan de vida.
Con todo mi mas alto rspeto soi su mui affmo i le saluda su atento i S S

F. S. ASTABURUAGA.
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Folio 13

Excmo. Sr. D. Manuel Montt
Lima, 12 de mano de 1861
Mui seiior mi0 de m i s respetos:
Tengo el honor de avisar el recibo de su apreciable del 2 del corriente
llegada hoi, i sobre su contenido habria tenido el gusto de decirle por el anterior
vapor que yame habia avisado el Sr. M d o haber recibido 10s 200$ de Arancibia
Tambien le decia que este debia estar ya en Santiago o Chile; per0 solo ayer me
vi6, pues est&aun aqui i me dijo que otras dificultades le detuvieron aqui, per0
que mientras tanto habia encontrado una ocupacion en que esperaba reunir unos
cortos reales para regresarse. Le dije que V. seiior, le facilitaba el a d o que yo
le entree6 i se ha manifestado mui reconocido i que espera tener oportunidad
de satisfacerle i probarle su gratitud. Me permito incluirle el recibo de dicha
cantidad.
Hoi ha llegado el Sr. Herrera i viene bueno, i creo que podrfi pasarlo bien.
Con todo respeto tengo el honor de saludarle i ponerme a su entera
disposicion.

E S.ASTABURUAGA.
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Folio 15

Excmo Sr. D. Manuel Montt
New Britain, Connt. Setiembre 6 de 1861
Mui seiior mio:
Siempre con el deseo de saludar a V le habia escrito h t e s i lo hago &ora
para repetir estos mismos saludos i mis respetos, desde esta pequeiia villa o su
alrededor en el Estado de Conneticut, en donde he venido a pasar una semana
con mi familia por indicacion del medico. Mi salud habia estado algo mala en
Washington, per0 ya aqui vuelvo a encontrarme mejor.
Ya sabra all8 que el estado de revolucion de este pais sigue lo mismo i que
por el curso que toma no promete terminar tan pronto. Efectivamente, el norte
se pronuncia con fuena por la continuacion de la guerra despues que las armas
de 10s Estados Unidos han obtenido dos pequeiios triunfos que se han ponderado
con la balandronada propia de estas jentes. Uno de ellos, aunque no carece de
consecuencias, es la toma de un fuerte a la entrada de una de las bahias o brazos
de mar en la costa de la Carolina del Norte. El fuerte sin la guarnicion sdciente
para resistir a la expedicion que se despachd a atacarlo, tuvo que rendirse i
aquella hecha prisionera fuC traida a Nueva York. Los de ac8 dicen que constaba
dicha guarnicion de sobre 700 hombres, mas del Sur se asegura no pasaban de
300.- El otro hecho es un pequeiio encuentro en el oeste de Virjinia entre partidas destacadas que no llamaran en medio de una guerra mas que la atencion de
jefes subaltemos. Los periodicos comentan i dan cuerpo a estos hechos hasta que
a fuerza de levantarlos en sus columnas les dan una estatura fantAstica. Bajo un
plan continuado, si que seria de gran efecto las expedicionessobre las costas del
sur desguarnecidas como se hallan i sin marina la Confederacion; per0 paraece
que estos no son mas que golpes de mano, que si se aciertan o no, se descontinuan;
pues tomado Hatteras, (el fuerte ) 10sjefes, el militar i el marino, se han venido
al norte a dar un paseo triunfal, hasta nueva brden.
En Washington siguen 10s anuncios de una prdxima batalla sobre la ribera
sur del Potomac. Los del sur manifiestan deseos de estrechar al ejdrcito del
Gobierno estacionado alli i fonarlo a una batalla. Si aquellos persisten en lo que
se anuncia, no creo que su propdsito sea solo combatir esas fuenas ventajosamente atrincheradas, si no qiie amenazaba por ellos, pueda ser distraida i no les
embaraza un descenso sobre Maryland i en especial sobre Baltimore, donde
cuentan con vivas simpatias.
El gobierno ha pnncipia*loa ejercer actos de decision a fin de reprimir el
sentimiento sececionista que no falta en el norte i cerca de si mismo. La lei
marcial es un hecho en varios estados, las prisiones se repiten i en Missouri el
45 1
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Gral Fremont, la ha declarado (aquella lei) con militar extrictes i ademas seran
libres 10s esclavos de todo partidario del sur. En Nueva York se han confiscado
pan numero de buques mercantes o la parte de ellos que pertenece a residentes
en 10s Estados separados, conforme a una lei de verdadera confiscacion, dada
por el atimo Congreso. Per0 lo que el gobierno ha hecho de mas notable es la
supresion de 10s periodicos o que le eran hostiles o abogaban por la paz. Como
justificativode esta medida el celebrado q u i Mr. Everett, como literato i politico
ha publicado un op6sculo que me permito remitirle traducido, que el solo da
idea del cambio que por las circunstancias i 10s tiempos sufren 10s principios
que se han mirado como la base del republicanismo. Ya q u i van comprendiendo lo que es revolucion i guerra civil, i como es que en eset pais, antes modelo
de la libertad, se h d e sujeto hoi a1 militarism0 i sin que rija lei ni constitucion.
Asi es la verdad, i se dice ya, como cosa comente, cada uno atengase a lo que
pueda, que en tiempos de guerra solo la lei de la guerra es la que predomina.
Ya me he alargado bastante con temor de cansar a V con esta carta, i solo
agregar6 la v&da noticia que se corre de la muerte del Residente de 10s Estados
del Sur,Jefferson Davis. Si es cierto, es una p6rdida para aquellos, pues ha sido
el alma de su revolucion, desde un principio hasta hoi.
Con mis respetos a su estimable sefiora, me repito de nuevo con toda sinceridad su mui obsecuente atento SS.

F. S.~ A B U R U A G A .
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