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Vuelta i Valparaiso. - Agradecimiento del gobierno - bIotivos 
de satisfaceion. - TrSfico ilegal. - S a m e  seutaja de 61. - De- 
ilunciacioii de oficiales dereitoics. - Investigacion de cuenl,rs. - 
Acusacioiics de San Martin contra mi. - Mi refutacioii - Ciuel- 
dad pnia con 10s prisioneros espafioles. - h l i  retiro ti Quintero.- 
Ventqjos politicas de nncstros triunfos. - Estaclo rniscro de 15. ec;- 
cuadro. - Teptativas para proniover desconteiito eii ella. - Objeto 
de esta eonducta. - Bledios adoptados para fnistrarlo. - Sc trata 
de deshacerse dr1 general Prciie. - Resultado eventual i le esto. - 
C a t a  de 10s capitancs. 

A mi Ilegada ri Valparaiso encontr6 que 10s agentes 
de Sail Martin, Paroissien y Garcia del Rio, habian pre- 
sentndo sus acusaciones en mi contra a1 gobierno de 
Chile, sin resultado alguno, pues yo habia tenido In 
prevision de poner ti este a1 corriente de cuanta habia 
pasndo, ponientlo el mas esmerado cuidado en rendir 
cucnhs del tlinero y provisiones cogidas ti 10s Espa- 
coles, y sohre todo, del caudal p6blico apresado en 
Ancon. 
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AI gobierno anuncib la vuelta de la escuadrn del si- 

guiente modo : 

' (( Los ansiosos deseos de Su Excelencia el Supremo 
Director, ya esian realizados, y 10s sacrificios del 
pueblo chileno se hallan recompensados. El poder 
naval cspaiiol en el Pacific0 ha sucumbido y queda 
cxtinto, habikndose sometido 10s siguientes buques ti 
10s incesnntes esfuerzos de la'escuadra de este Estado 
libre : 

)) Przceba, de50caiiones; Esmeralda, de&;  Venganza, 
de 44 ; Resolucion, de 34 ; Sebastiuna , de  34 ; Pezuela, 
de 18; Poirillo, de 16; Prosperina, de  14;  Aranzasu,  
17 lanchas cafioneras; 10s buques armados Aguila y 
Begonia; las lmbarcaciones que cerraban b entrada del 
Callao, y muchos buques mercantes. 

)) Despucs de haber luchado contra dificultades que 
nunca se vieron 6 bordo de  buque alguno de guerra , 
tengo la mayor satisfaccion en aniinciar el regreso de 
la escuadra chilena B Valparaiso , su cuna ; en donda, 
por efecto de sus continuados servicios en favor de  la 
causa de  la libertad 6 independencia de Chile, el Per6, 
Colombia y Mbjico, es un objeto de admiracion y gra- 
titud para 10s habitantes del Nuevo Mundol. 

)) Firmado. - COCHRANE. )) 

1. Don Benjamin Vicufia acaba de dar a luz una nneva obra bajo 
el titulo Oslracismo de O'Higgins. En la pkgina 333 se expresa del si- 
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Nuestro regreso fu6 saludado POI' 10s habitantcs de 

Valparaiso con granrles dernostraciones de alegria. Casi 

guiente modo respecto del hombre que tantos servicios habia hecho 
a1 pais : ((Lord Cochrane, dice, prometia, en un banquete del 6 de 
diciembre de 181 8, a1 libar de las copas, represalias y conquistas es- 
plhdidas, entre las que sofiaba ya el intrepid0 y auuriczoso rscoces 
traer d remolque de six naves el cerro de Potosi, nombre grato de 
sabor para el apetito de aquel extraordinario auenlurtro que vino 6 
dejar en America el doble pasmo de su coraje y de su c o d i c z c ~  )) 

Tal es el voto de gratitud rendido a la memoria de un hkroe, por 
las almas de cieno que la patria ha dado d luz en una hora men- 
guada y triste! . 

Acusar de awntnrero a1 celebre marino que habin sido solicilndo por 
Cliile para ayudarle en sus conflictos y salvarle; a1 Trencedor de Val- 
divia, a1 heroe de la Eweru lda ,  a1 intrepid0 guerrero que habia 
asombrado j la Europa en sus guerras con la Fraucia; a1 que habia 
fnndado la independencia maritima y contribuido mas qae otro al- 
gun0 d la fundacion de las Repitblicas del  per^ y Chile, del Imperio 
d ~ 1  Rrasil y del reino de la Grecia; acusar de aventurero it tin 
hombre tal, tin hijo de Chile, es dar de bofetadas A la patria, porque 
en tal acusacion se encierra la confirniacion del cargo hecho por la 
prensa inglesa A Chile, de ingrato. 

Acnsar de codicioso a1 que consentia en el despojo de lo  que se le 
daba en pago de si is servicios y despreciaba tesoros y ofertas in- 
gentes por que traicionase 5 sus comprornisos, es el mayor sarcasm0 
que pudiera proferirse contra un cadjver venerable ! 

Si Vicufia clasifica de tal modo Cochrane, i d e  que manera clasi- 
ficard d su abuelo el coronpl Blakena, que tambien era lngles y com- 
hatia en las filas de 10s independientes de Chile? 

Protestemos d nombre de la historia contra un escritor que se ha 
lanzado en la camera de la difamacion, despecho de la verdad; y 
rindamos profunda gratitud & 10s extranjeros que como Cochrane, 
Miller, Maliena, y otros mnchos nos ayndaron A tener un nombre. 

Los Chilcnos pueden tener una queja contra Cochrane, por las 
apreciaciones que hace en stis Memorzns; pero jamas por la manera 



- 234 - 
todas las C R S ~ S  se hallabnn decoradas con la bandera 
sacionnl. Talcs demostraciones de jubilo msnifestnbaia 

como sirvi6 a1 pais. Cochrane no ha sabido apreciar la situacion d.e 
Chile en aquella Bpoca de gloriosas hazafias .v de heroicos sacrificios. 
Sin rentas de  gEnero algiino (1~2s entradas no alcanzaban a1 ail0 a 
mi rnillon clc pesos), m i e n  d i d o  de ocho ailos dc gucrra a.soladora, 
improvisa, ci [ u e m  de volicnlaii, uiia escuadra cual nunca la haunelto 
5 tener Estado alguno de la Amkrica del Sur y un 6jercito provisto 
(le todo, para ir a ayudar a1 Perf1 en su emancipacion que yacia 
aplastado por 22,000 iagonctns y una escuadra formidalile. AI pre- 
sente, que Chile ha avanzacio gigantescamente y que las entraclas 
aiinales del tesoro Ilegan hasta f i , O @ O , @ @ @  de pesos, clificil IC seria 
sostener uii despliegue tal de fuerzos. iC6mo, pnes, acusar de in- 
justo 5 nn pais y de faltos de palabia A sus gobiernos cuando no po- 
dia hacerse mas de lo que se hacia, cuaiido no habia uii peso en or- 
cas y cuando se carecia aun hasta de crddito para obteiier recursos,? 

En ese entdnces, por otra parte, solo tres ailos hacia que habiamos 
principiado Li gohernanios, a gatear en el r6gimen adniinistrativo; 
porque salianios del estaclo de colonia sin haher tenitlo intes ccinca- 
cion! Gramas mas que infantiles y nada hahia que extraliar se co- 
meticsen faltas de diverso genero, qiw 10s hkbitos se resintieren de 
celos injnstos, de eniulacioiies oscqras. 

La Europa ha tardado catorce siglos en organizarse y en organi- 
zarse dcfectnosnmente. ~Cdmo, pucs;importar una ac,usacion contra 
paises que nacian anto el espectbculo que nos daba la historia de la 
vieja Europn? Lord Cochrsne no comprendi6 aquella sitnacion y 
guiado por su Ama ardicnte y libre, no tuvo el aplonio para esta- 
blecer jnicios imparciales. Per0 esta falta no es un crimen que 
atraiga sohre e! el eco de pasioncs mezquinas; fuE. tan solo el fruto 
de un crror. 
P pi que hcmos citado la ultima publicacion que conocemos de 

Yicuiia, queremos estableccr un ligero jnicio sobre ells. La o h  se 
conipoiie de 5'7-2, piginas, y d e  ellas 380 son c o ~ i i a s  de documcntos 
i'tilcs. Time por ohjeto narrar la vida del general OBiggins, gner- 
rero y pairiota esclarecido, pero mandatario detestable.'Vicnfia pro- 

* 
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la importancia que el pueblo chileno daba ri nuestrox 
servicios, 

El 4 de julio se me dieron las gracias por medio de 
la siguiente carta : 

ciira presentarle admirable hajo todos aspcctos, siendo de notar, que 
en el Oslrncisnm d e  los Carreins habia acusadole de graves faltas. Em 
qne ent6nces procuraha alagar a1 digno descendiente de aquellos 
ciudadanos, en cuya casa vivia, y que despnes, habiendo muerto cste, 
el escritor se cohijaba bnjo el teclio del descendiente del general 
O’Higgins. Queria pagar SII deuda de  gratitud. LPePo quk resultaha 
dc tal conducta? Don Oeinetrio O’Higgins, en vez de admitir el giro 
tornado por el escritor, sup6 iii ticmpo salvar SZI responsahiliclad re- 
probando & Vicufia su proceder. 1’ no podia ser dc otro modo, por- 
que Vicuila & titulo de querer librar de toda responsahilidad a1 ge- 
neral O’Higgins, sacrificaha la honra de 10s que le hahian acornpa: 
fiado en su administracion. Est0 no era hidalgo. El Dictador era 
responsal)le, A la par de sus ministros, de 10s actos pilhlicos de su 
administlacion. LSe conietieron faltas ? veamos 10s hechas, y sobre 
todo, estudicmos la Bpoca. Juzgsr el pasado sin tomar en ciieiita 10s 
tienipos, las sitnaciones, el grado de civilizacion del pais y de 10s 
homlres, es estrellarse contra el razonamiento de la liistoria. De slli, 
de csa falta de msdurez, de esa ligereza de apreciacion, de la a~ i -  
sencia de priiicipios fijos es que nacen en gran partc 10s jnicios del 
escritor que nos ocupa, y la otra, del sacrificio que hace de Is verdad 
a1 poder de sus pasiones personales. 

La importancia de tal ohra est& en la rcmiion de 10s docninentos 
que encierra, el descrkdito de  ella en las apreciaciones liechas por el 
escritor. Alli  se vcn dednccioncs dcsmenlidas por 10s docmnentos 
niismos que se citan, heclios contradichos, y lo  mas ridicnlo de todo, 
el estilo del escritor cuando qniere rem0:itarse & disertaciones filos6- 
ficas. Alli  sc le contempla cual A otro Icaro remoiitaiido hticia el sol 
coli alas de cera y cayenclo a1 abismo por falta de fucrms inte- 
lcctuales. N. DEL E D .  
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(( Santiago de Chile, y junio 4 de I S L Z .  

)) Ministeric, de &farina. 

)) Excmo. Secor, 

)) Ha causado el mayor placer a1 Excelentisimo 
Scfior Director Supremo la llegada de V. E. Si ese 
puerto con la escuadra de  su mando, y en 10s senti- 
mientos de gratitud que le imponen las glorias adqui- 
ridas por V. E, durante una c a m p a h  {an dilatada, ha- 
IlarSi el timbre de las relevantes consideraciones que sus 
heroicos servicios tan dignamente merecen. 

)) Entre aquellas ocupan un lugar distinguido 10s se- 
iiores jefes y oficiales que permanecieron fieles Si sus 
deberes en 10s buques de guerra de este Estado, y cuya 
relacion se sirve V. E. incloirme. Ellos obtendrSin cier- 
tzmente las recompensas Si que su loable constancia 10s 
ha hecho acreedores. 

)) Sirvase V. E. adinitir Ins seguridades de mi mas 
alto aprecio. 

P Firmado. - JOAQUIN DE ECHEVARR~A. )) 

Por la precedente carta se observari que mi antigiro 
adversario, Zenteno, no se hallaba y" a1 frente del ram0 
de Marina, pero si de gnbernador de Valparaiso en 
tlonde clesempefiaba las funciones de alrnirante de 
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Puerto, posicion en la que consigui6 ciiusarme grandes 
disgustos, a pesar de lo muy satisfecho que se encon- 
traba el gobierno de mis servicios. 

Ademas de la carta anterior se expidi6 1111 decrelo 
cxpresando lo siguiente : 

c( Ministerio de Marina. 

)) Santiago de Chile, 19 de junio de 1821. 

)) Excmo. Senor, 

1) Deseando Su Excelencia el Supremo Director hacer 
una pitblica demostracion de 10s altos servicios que ha 
rendido la escuadra a la nacion , ha resuelto se acuiie 
una medalla para 10s oficiales y tripulaciones de dicha 
escuadra , con una inscripcion conmemorativa del re- 
conocimiento nacional hicia 10s dignos sostenedores 
de su poder maritimo. 

)) Lo que tengo el honor de cnmunioari V. E., etc. 

)) Firmado. - JOAQUIN DE ECHEVARR~A. 
)) A S. E. el muy honorable lord Cochrane, etc., etc. 1) 

Es digno de observarse, que mih t r a s  San Martin, a1 
ocupar a Lima, mand6 sellar una medalla, alribuyendo 
exclnsivamente el buen suceso de la expedicion a1 ejer- 
cito, el gobierno de Chile atribuy6, como era debido, 
el nidrilo a la escuadra, omitiendo hacer mencion del 
ejercito que permanecib bajo la bandera del Protector. 
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espresion pitblica dc gratitud que recibimos, por toc!n 
recoxpensn, habria sitlo rco de un crimen. 

Como hnsta el prescnte no he  mencionado 11110 de 
10s mcdios Li qitc recurria para provecr ri las neccsi- 
dades de la cscuadra, es prcciso que aqiii lo reficra. 

En tiempo de la adniinistracion cspafiola cra probi- 
bido a 10s buques extranjcros haccr el txtifico en 10s . 
puertos del Pacifico. Pcro, Q fin de procurarse rentas j t  

obtener asistcncia, 10s vircyes acostumbraban vender 
licencias para que 10s negociantes inglescs pudicsen 
emplear buques de si1 nacion en  e! comercio con las 
colonias espaiiolas. Estos tenian que cargar cn un 
puerto de Espaiia, en clonde se lcs surtin de papeles 
espaiioles legalizados. 

Con motivo de la situacion de Chile y A fin de que 
10s barcos chilenos no capturnscn talcs buques, por 
llevar Li su bordo propiedad espafiola, se recurrib 6 
fingir papeles que presentaban 10s cargarnen tos coni0 
de propiedad inglesa, haci6ndolos proceder de Gibral- 
tar. Para ello usaban unos docunientos en tierra y otros 
en la mar ,  segun les convenia. T7arios bnques brit$- 
nicos fueron detenidos por la escuadra chilena , cuyos 
papeles encontramos en Ins aduncns del Pe ru ,  cunndo 
rle ellas nos apodcramos ; por consiguicnte, estabnn 
sujctos a ser considerndos como propiedd espniiola. 

Sin embargo, 10s capitancs y sobrecargos c l ~ ,  10s 
buques ingleses, B fin de poder desembarcar sus carga- 
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nientos con seguridad, habian ofrecido un arreglo que 
confiriesc a su comercio un carLcter de legalitlad, es 
decir, pagar un cierlo inipueslo COIEO equi idente  6 10s 
derechos de aduana. Yo acept4 esle arreglo, porque de 
ese modo podia atencler ,i 10s gnstos de la escuadra, 
cuyas privaciones eran extremas, por la conducta del 
gobierno protectorio. 

De losderechos nsi recogidos, la mayorparte en con- 
trahando de g u e m ,  rendia cuenta a1 gobierno de Chile ; 
en tanto que 10s negociantes ingleses consideraban se- 
mejante convenio como un beneficio, y las autoridades 
navalcs brilrinicas lo nprobaban, especialmente sir 
Tomas Hardy. 

El general S m  Martin y otros que estahan interesa- 
dos en seguir una conducta opuesta B 10s interesas de 
Chile , me imputaron despues estos procedimientos 
como (( aclosde pimteriu. )) 

Con todo, el gobierno de Chile estnba satisfecho de 
mis procediniientas pasados, como se deja ver por la 
siguienle nola : 

u Santiago de Chile, y noviembre 13 de 1821. 

)) Ministerio de Marina. 

)) Excmo. Seiior 

)) He dado cuenta a1 Excelentisimo SeCor Director 
Supremo de la nota que ha tenido 17. E. B bien diri- 
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girnie fecha 7 de octubre ultimo, acompaiiando una 
razon de 10s caudales invertidos en pagos de sueldos de 
oficiales y tripulaciones de  esa escuaclra, y otros 
objectos del servisio mismo, como igualmente del 
dinero y plata piiia devuelto d sus respectivos dueiios. 

)) Su Excelensia upmeba todo lo obrado d este res- 
pecto, y m e  ordena que asi lo prevenga B V. E. como 
tengo el honor de hacerlo, en contestacion. 

)) Acepte V. E. las seguridades de mi mas alta consi- 
deration. 

)) Firmado. - JOAQUIA DE ECHEVARR~A. 

)) Excmo. Sefior, vicealmirante, etc., etc. )) 

Con la niisrna fecha recibi la siguiente relativa a 10s 
oficiales que habiiin descrtado para cntrar a1 servicio 
del Protector : 

(( Escmo. Sefior , 

)) Con cl mayor desagrado ha visto el Escmo. Sefior 
Director Supremo la lista de oficiales dependientes de 
esta Republica, que han desertado de 10s buques de 
guerra de  su escuadra, y que V. E. acompaiia d su re- 
comendable nota de 7 de octubre ultimo. A todos ellos 
se ies tendrd muy presentes para ser juzgados conforme 
d las leyes maritimas, en el cas0 de que por cualquiera 
accidente pisasen este territoriu; y e s k i  bien que haya 

14 
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V. E. mudado el plan de  sefiales en razon de haber 
sustraido el capitan Ezmonde las que anteriormentc 
exis tian. 

1) Rcciba V. E. las protcstas de mi considerncion 

)) Dios guarde A i'. E. muchos aiios. 
muy distinguicla. 

)) JOAQGIN DE ECHEVARR~A. )) 

Inmediatamente clespues de mi Ilegada, el Supremo 
Director me escribi6 que deseaba conversar conmigo 
privadamente, ncerca del contenido de mi carta fecha 
2 de mayo, en  la que le indicaba el peligro que estaba 
amenazando a1 Peru, con motivo de la tiranin ejercida 
por San Martin. 

c( Santiago, juiiio 4 de 1822. 

(( Mi distinguido amigo lord Cochrane : 

1) No quiero demorar ni un solo momento el demos- 
trnrle el placer que he teniclo de su feliz arribo I ese 
puerto, que me indica su apreciable 2 del corriente, y 
como en ella me avisa su pronta venida I esta capital, 
I fin de comunicar asuntos que demandari mas bien 
una conferencia verbal, aguardo ansioso el dia, coni0 
tamhien para significarle tocla mi consideracion con 
que soy su verdadero amigo, etc., etc., etc. 

1) BERNARDO O'HIGGINS. 11 
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-No habiendo recibido aun otro reconocimieoto 
oficial acerca de las cuentas de la escuaclra, mas que 
la ya citada exprcsion general de entera satisfaccion 
por parte del gobierno, recurri a1 ministro de Marina 
para que se hiciera una investigacion mas prolija de 
estas cuentas, pues, d vista de lcs cargos que me hacia 
San Martin, cieseaha sc hiciesen sin rlemora las mas 
prolijas ayeriguaciones ; y aun manifcste mi sorpresa 
de que esto no se hubiese ya verificado atcndiendo a1 
tiempo que habia trascurrido desdc que las habia pre- 
sentado El l d  de  junio me respondib el ministro lo que 
sigue : 

(( Las ciientas de 10s fondos inxrtidos por V. E. en 
varios ramos de  hnbilitacion de 10s buques de guerra 
de 5u mando, y que se sirrib acompaiiarme A sus dos 
notas de 2Y de  mayo 6ltimo , han pasado a1 Tribunal 
Mayor de Cucntas para 10s fines que indicsV, E. en una 
de siis predichas nolas. 

)) Tengo el honor, etc., elc. 

)) JOAQUIN DE ECIIEVARRiA. )) 

Conociendo la lentitud acostumhrada en las oficinns 
dc Estado, y como preparaba iina refutacion d las acu- 
saciones de San Martin, vohi i instar por el e x h e n  de 
las cuentas sin mayor clilacion. El 19 de junio , el mi- 
nistro en una larga carta me reconoci6 los diferentes 
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articulos, manifestandome SII alta consideracion (( p6r 
la manera con que hice respetar en el Pacific0 la bnn- 
dera de  Chile. )) 

Est0 era satisfactorio y sobre todo, despues que el 
gobierno habia declarado estar satisfecho de  mis pro- 
cedimientos; mas yo daba tanta importancia & una 
cuestion de rutina, Forque a pesar de ello el gobierno 
se abstenia, sea A mi 6 a la escuadra , de conceder l i k  

mas leve recompensa pecuniaria, rehusando asimismo 
el premio de presas debido a 10s oficiales y marineros 
y del cual habia dispuesto en parte el ministerio. 

A1 hacer estos reclamos, afio tras afio subsiguiente- 
mente 6 mi partida, diez y seis aiios mas tarde se me 
inform6 que mis cuentas i requerinn explanacion ! 
siendo la razon de un procedimiento tan indigno el 
que, como el reclamo era indisputable, podia de este 
mcdo evadirse l. 

Mi refutacion B las acusaciones de S;m Martin estaba 
hecha del modo mas minucioso, respondiendo cada 
cargo seriatim, y poniendo en descubierto multitud 
de  practicas nefandas de  su gobierno, que Antes se 
hallaban ocultas. A fin de  no  representar el odioso pa- 
pel de acusador, me disuadieron fuertemente (!e no  
1. Sabemos que en Chile so est6 preparando una rpfutacion & 10s 

cargos que el autor hace a1 gobierno de aquel pais y que se cuenta 
con documentos que nosotros no tenemos en este asunto de cuentas. 
Mientras tanto, no puede formarse un juicio acabado sobre el par. 
ticular. DEL ED. 
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publicarla, por creerla inhtil, en razon de que el go- 
bierno chileno no prestaba la menor atencion B 10s 
cargos que 61 me habia hecho, a pesar de que temia 
malquistarse con el Protector.' Con todo, teniendo que 
defender mi caracter, no crei deber acceder 6 lo que 
se me exigia, y por lo tanto envic! mi refutacion a1 
gobierno, de lo cual me acus6 recibo el ministro de 
Marina, con la advertemia de que se habia depositado 
en 10s archivos de la Republica. 

Como por la respuesta de dicho ministro se hacia 
evidente que este documento iba 6 quedarse alli sin 
que se hiciera mas cas0 de 81, dirigi a1 Supremo Direc- 
lor la siguiente carta : 

a Excmo. SeGor, 

)) Puesto que la farsa que intentaba jugar el gobierno 
del Peru para aniquilar la marina chilena, se esta po- 
niendo ahora en practica bajo otra forma, con nuevos 
ataques contra mi carticter, suplico ti la autoridad su- 
prema me permita publicar mi  correspondencia con 
San Martin y sus agentes sobre estos asuntos, asi 
como una copia de sus acusaciones contra mi, y la 
respuesta que a ellas hice, B fin de que el pitblico no 
sea por mas tiempo engaiiacio, y se impida que la fal- 
sedad, pase por verdad. 

)) l'engo el honor, etc., etc. 
)) COCHRANE. )) 

14. 
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Animo de V. E. lorlo el valor que mcrecen ; pero, si no 
obstante, insiste en la publicacion preindicada, podrj  
V. E. usar de la libertad de Imprenta que existe en 
Chi le, 

a Tengo el honor, etc., etc. 

A tales ruegos acccdi de mala gnna, contcn lh lonie  
con remitir una copin de mi respuesta a1 gobierno 
peruano. Para que me convenciese mas, de que el go- 
bicrno chileno no daba asenso ;i Ins acusacinnes hechas 
en mi contra, el Senado me pas6 un voto adicional de 
gracias, que se insert6 en la Gaceta. 

A mi regreso ,i Valparaiso encontd  un lamentable 
ejemplo de crueldad cometido por 10s tiranos mi!itares 
del Peru. Ya se ha dicho que ostensiblemente era per- 
mitido a 10s Espafioles clejar Li Lima A condicion de 
ceder la mitad de sus bienes, arreglo que niuchos 
ace,ptnron por no someterse 5 10s caprichos del go- 
bierno protectorio. Pues bien, en cambio de.la seguri- 
dad que habian comprado para conscrvar el resto 
de si1 propiedad, se les prendi6, y despojtiudoseles de 
cunnto les quedaba, 10s metieron ti bordo de un ponton 
y por ultimo 10s enviaron A aumciitar el n6mero de 
prisioncros espafioles que habia en Chile. 

E: huque iliitngro habin Ilegado ti Valparaiso cargado 
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con aquellos infelices, muchos de 10s cuales pertene- 
cian a la clase de 10s mas respetables habitantes de 
Lima. Para aumentar la dureza del trato que se les 
daba, fueron acompafiados por 10s agentes del Protec- 
lor, Paroissien y Garcia del Rio, 10s cuales llevaban 
sus acusaciones contra mi. 

Hice cuanto pude interponiendo mivaler en favor de 
10s desgraciados proscriptos ; pero fu6 en vano. Se les 
condujo a1 hospital de San Juan de Dios, en donde 10s 
mezclaron con 10s criminales. Alli se habrian muerto 
de hambre si no hubiesen 10s comerciuntes ingleses 
levnntado una suscripcion y h6chola repartir por uno 
de ellos, diariamente, entre 10s desterrados. En seguida 
10s trasladaron a Santiago. 

La crueldad practicada en el  per^ con estos hombres 
manifiesta por si sola la razon por la cual no se atre- 
vieron a hacer frente a1 general Canterac. Hombres 
sanguinarios son siempre cobardes. 

A mi arribo a Santiago, me encontr6 con que el Su- 
premo Director iba a renunciar el poder, 6 causa de la 
opcjsicion que se le hacia por adherir a un ministerio 
que de ;no u otro modo acarreaha constante descr6- 
dilo a su gobierno, y porque se suponia favorecia las 
miras de San Martin. A est0 yo no daba asenso, porque 
estaba persuadido que el sentimiento elevado de sus 
principios era el que le inducia 6 tomar sobre si 10s 

actos culpables de sus ministros,quienes eran partida- 
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rios del Protector. Como el descontento fuese en 
aumento , el Supremo Director present6 su dimision Q 
la Convencion, la cual , no estando Freparada para el 
caso, insisti6 en hacerle conservar la autoridad su- 
prema. 

No queriendo mezclarme en 10s conflictos de partido 
que perfurbaban ii Chile, y teniendo necesidad de des- 
canso, despues de la ansiedad fatigosa que me habia 
abrumarlo durante dos aiios y medio, pedi licencia a1 
gobierno para retirarme A mi posicior. de Quintero. AI 
niismo tiempo me proponia visitar la hacienda que me 
habian dado en Rio CIaro, en reconocimienio de  mis 
servicios rendidos en Valdivia, con el Animo de ponerla 
en estado de cultivo y dar impulso A la atrasada agri- 
cultura que ent6naes tenia Chile. 

En estas circunstancias lleg6 6 Valparaiso el Rising 
Slur, barco de vapor, que, segun se ha dicho Antes, 
habia quedado construykndose en L6ndres. Llegaba 
tarde para tomar parte en las operaciones que ya esta- 
ban terminadas. La tardanza provenia de la falta de 
fondos para completar su equipo, habiendo sido ne- 
cesario que mi hermano, el mayor Cochrane, suminis- 
trase cuantiosas sumas, de las que no ha sido reembol- 
sado hasta ahora. 

Aunque el Rising Star fuese 6 su llegada de  poca 
utilidad por lo que toca A operaciones navales, era, sin 
embargo, el primer vapor que surcaha el Pacifico, y 
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con 61, el gobierno habria podido forniar el niicleo de 
una fuerza clue hahria irnpedido una multitud de dc- 
sastres, que A poco despucs de mi partida sobrcvinicron 
;i la causa dc la iridependcncin. Pcro el gobierno no lo 
admiliit I. 

Uno rlc 10s frutos politicos debiclo ti Ins vcntajas ad- 
quiridas en Chile y el Per6 fu8, quc 10s Estados IJnidos 
reconocicron it Ins Rep6blicas Amcricanas corn0 inde- 
pcndientes. 

AI retirarmc 6 Quintero nic llevE conmigo, en cali- 
dad de convidaclo, 6 nii mt iguo  piisioncro coronel 
Don Fnusto de Hoyo, que comandaba en Vuldiria , 
c i ~ i n d o  nos apodcramos de csa fortaieza. Antes de mi 
parlidn para el Perh, habia obtenido clel gobierno 1s 
promesa de quc se le trataria con gencrosidad ; nias, 
apitnas sc habin hccho la  escuadra d In vela, le metieron 
preso, sin sumimistrarlc f u c f ; ~ ,  Iuz,  ni libros, perma- 
neciendo en Ian dcsdichada condicioii hastn nueslra 
wclln. Tiire qne insislir por la libertarl de dl 9 la ohtuve 
bajo pnlabra. 

1 Cochrane se qurja de quo su liermano no haya sida reembolsado 
de lo que desenillolsh en el equipo del vapor, y en seguida asegnra 
que el gohienio 110 lo adinitid LCOnio es que tin siibdito ingl6s hay3 
consentido en perder snmas cumtiosas sin rcclamarlas cuando le 
asistia jnsticia cvidente? La solucioii es tanhien eyidents ; el go- 
hierno al no  admitir el mpor, arreglb d asanto con justicia sin 
quedar 5 deher slim% alguna por ello. Por eso la faltn de r cc lmo .  

N. DEI, ED. 
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A1 eniplcar estas atenciones, mi Animo era inculcar 

que la ifrandeza nacional no cxige crueldnd con 10s 
prisioncros de guerra. 

Apdnas me habid instalado cn Quintero , principi6 (1 

ocuparme con enipefio en establccer mcjoras. A1 efecto 
acababa de recibir de Inglaterra variedad de inslru- 
mentos de agricultura que eran desconocidos en Chile, 
como asiniismo semillas diversas de zsnahorias , 
nabos, etc., etc.,  que eran nuevas en el pais. Mas no 
me dejaron goznr largo tiempo del oliutn a1 que me 
habia propuesto entregarmc. Cartns y mas cartas nie 
Ilegaban de la escuaclra, qucjbndgse de qne, semejanle 
ti 10s prisioneros espaiioles, ella se liallaba en nban- 
dono, sin paga , vestuario ni provisiones. Volviendo ti 
Valparaiso encontrb que sus quejas eran fundadas, por 
lo cual escribi a1 ministro de Marina la siguiente 
carta : 

. 

. . 

(( Excnio. Seiior , 

)) Habiendo trascurrido tres meses desde que la 
escuaclra foncle6 en cste puerto, 6 igual tiempo que co- 
muniqu6 al Supremo Gobierno' In. tristc situacion de 
aquella, tengo que hacer presentc que las tripulaciones 
estin destituidas de todo y continuando en el misnio 
estado en qtle pasaron el invierno, sin cainas ni ropa, 
estaitdo el centinela de mi cimara vesticlo de andrajos, 
sin que un solo pedazo de gdnero forme parte de su 
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primitive uniforme. Siendo imposible que un estado tal 
pueda continuar sin excitar peligroso tlescontento y 
tumullo, suplico ti V. E. se sirva mandar que cualquier 
vestuario que pueda encontrarse en Valparaiso se en- 
tregue al coniisario de la escuadra, para que inmedia- 
tamentc sc distribuya entre las tripulaciones desnudas. 

* 

)) COCHRANE. )) 

Esta demancla disgust6 1 ayuellos, que en el con- 
cepto popular eran censrirados por tales filltas. Ellos 
sin duda con el animo de hacer creer que yo m e  habia 
apropiado fraudulentamenie el dinero destinado a1 

socorro de In escnaclra, esparcieroii el rumor de haber 
yo embnrcado 6 ocultas a bordo de la fragata D o ~ i s ,  
srirta Q la sazon en Valparaiso, i 9,000 onzas de  or0 
aco6ado B igual valor en harras de or0 y plata ! Como 
yo me habia regresado a Quintero, el rumor no lleg6 6 
n:i noticia sino despues de  hallarse muy difundido en 
el pueblo, La primera vez que lo supe fu6 por la carta 
del cnpitan Cohbett, del Vualdiuia, y la del capitan Wil- 
liinson '. 

4 .  Las referidas cartas que se hallan integras en el original, se 
contraen 6 contsr B Cochrane el referido rumor, el interes que habia 
en propdarlo, las afirmsciones que se hacian y el mentis que ellOs 
hahian dado despues de haher hecho ayeriguaciones B bordo de .la 
fragsts DOTIS, concluyendo con llamarle a perseguir d 10s autores del 
ruinor y desmentirlo prontamente. N. DEL ED. 
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y B ello respondi, que habia tomado esa determina- 
cion bajo mi responsabilidnd, y, que puesto que se ha- 
bia divulgado contra mi una calumnia infamc con la 
mira de excitar la rebelion entre las tripulaciones, te- 
nia la intencion de mantener desplegxda mi bandera 
hasta qcle se las pagase. AI niismo tiempo escribi a1 
ministro de Marina : 

(( Excmo. Sefior, 

n Arrancado a1 reposo en que vanamente habia es- , 

peraclo pasar7 a1 m h o s ,  el corto tiempo de liccmia 
que se me acord6, por impulaciones (tirigidas contra 
mi  carjcter, con la mira de excitar descontendo y re- 
belion en In escuadra, prevalihdose de la irribcion 
ocasionada por la indigencia dr, 10s oficinles, y el es- 
tacto de  miseria y desnudez (le la gente, que tantas 
veces Ie he suplicado remediase, he venido 6 este 
puerto para refutar la calumnia y precaver el rral con 
anticipacion, por C U ~ O  objeto he vuelto 5 alzar mi  
bandera para arriarla cuando haya cesado e1 descon- 
tento, dsndo ropa y paga 6 la gente, b cuando se me 
mande arriarla para siempre. 

D Incluyo copia de la carta que enyi@ a1 gobernador 
dc  Valparako. 

1) COCHRANE. )) 

J,a cartn dirigida :I Zenteno tenia cl mismo objeto 
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que la prccetlente, afiadiendo, si,  algunos indicios 
acerca del autor infame de aquel rumor, lo que era 
suficiente para picar el discreto silencio quc 61 guar- 
daba sobrc este asunto. 

El ininistro de MaYina me contest6 : 

(( Santiago, 20 de octubre dc 1922. 

)) Excmo. Sefior, 

)) Su Excelencia el Suprenio Direclor ha experirnen- 
tado una profunda desazon en prescncia de la caliim- 
nia d que V. d u d e  en su cartil, de la que envi6 copia a1 
gobernador de Valparaiso. Vuccencia puedc estar sc- 
guro, que sus autores no queclarkn sin el condigno 
castigo, si llegiin d ser descubiertos. 

n Reciba la seguridad, etc., etc. 

Segun ern de esperar, el infamador ni f u C  descu- 
hierto ni castigado; de otro modo el gobernador de 
Valparaiso', y 10s agentes de San Martin se habrian 
encontrado en  una desagradable posicion. Mas nada 
tcnian que temer, atendicndo 6 las perplejidades que 





mos seguros esistiriin en iodos tiempos, m i ~ r a s  ten- 
giimos el honor de seryir 6 Ins hrtlenes de V. E. 

)) Con esta expresion tie riuestros sentimientos, te- 
ngmos el honor de repetirnos, 

)) De Vuecencia, etc.? ctc. 

)) J. P. GRENFELL, y lodos 10s oficiales 
de la escuadra. 

El excelente oficial, cuyo nombre figura B la cabeza 
de 10s que lian firmado esta representacion, es hoy el 
alniirante Grenfell . c6nsul general del Imperio dcl 
B r a d  en Inglaterra. Cuando capturamos la Esmeralda, 
era mi tenieiite de handera, y no es mas que un aclo 
de justicia el recordar, que a su distinguida bizarria 
se debih en gran parte el buen suceso de la empresa. 

No era de mi tan solo de  quien querian deshacerse 
10s enviados (le San Martin y sus criaturas que estaban 
en el gobierno chileno. 

El general Cruz habia sido nonibrado publicamente 
para reemplazar a1 general Freire en el gobierno de 
Concepcion y del ejkrcito del Sur. 

Este, habia sabido apreciar a San Martin y sus pro- 
cediniientos en el Peru, tal cual se merecia, y por eso, 
la guerra que le liacian aquellos cuyos designios eran 
postrar a Chile a 10s pies del Protector. A1 ir el general 
Cruz  6 Concepcion para encargarse del mando, Ias 
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tropas rehnsaron unlinimem&te recsnocer su aulori- 
dad y no consintieron que el general Freire las aban- 
donasc. Los habitantes de Concepcion, que por su pa- 
triotismo habian padecido mas que 10s de  ningun 
otro pue6lo de Chile, estaban resueltos, no solo por 
afecto A Freire, sino tambien porque conocian las mi- 
ras del niinisterio, B sostener su resolucion. El objeto 
del ministerio era cerrar todos 10s puertos de la Re- 
pitblica, except0 Valparaibo, & fin de establecer el mo- 
nopolio en su mayor escala, para proteger la corrup- 
cion de 10s que cxplotaban a1 pais. 

Coni0 de  costumbre, se habia hecho del Supremo 
Director el testafdrrea de la infructuosa tentativa de 
sus ministros para deponer a1 general Freire, y la con- 
secuencia fu6, que tres meses despues que se habia 
dado este paso, i el general O’Higgins fy6 depuesto 
del mando, y el general Freire elevado a1 Supremo 
Directorio ! 

Como se me habia acusado falsamente de  haberme 
apropiado el dincro que debiera habcrse repartido 
entre 10s marineros, A fin de que no yolvieran 6 repe- 
tirsc sernejarites calumnias, insisti pertinaznientc en 
que se pagaran A la escuadra sus atrasos. Mis esfuerzos 
fueron apoyados por 10s comandantes de 10s buques, 
quienes, cn una iiiodcrada representacion manifesta- 
ron In naiiiraleza de sus reclnmos l .  

1. En el original, Cochrane inserts 1s represpntacion indicada, la 
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La representarion del 10s capitanes era una fie1 rela- 

cion de lo ocurrido por lo que toca B la injuslicia 
hecha B la escuadra. Ellos predecian la ruina de ella, 
por cfccto de 1as rnaquinaciones de 10s agentes de 
San Rlartin, lo cual afortunadamente no sucedi6, por 
la consumacion de una ocurrencia tan extra& como 
inesperada de  sus miopes gobernantes, aunque yo la 
hahia anunciado de tieinpo atras. 

cual no es otra cosa que la repeticion de 10s servicios y cargos ya 
conocidos en cl curso de esta olira. N. DEL ED. 



C A P ~ T U L O  X I  

Niegociscionps con Bolivar. - Destierro de ilfonteagudo. - Quejas 
de 10s Limelios. - Efectos de las discordias populares. - h!nl;l 
inteligencia entre Bolivar y San Martin. - Voto dp1 Congreso Pe- 
ruano. - Extraordinaeo abandon0 de la escuadra chileija. - 
Llegada de San Martin A Valparaiso. - Pido se le ponga en tela 
de juicio. - Ap6yale el Supremo Director. - Pagaiise 10s sal%-. 
rios a la escuadra. - Revolucion en Concepcion. - Participamcla 
el general Freire. - Pideme mi concurso. 

En uno de 10s capitulos precedentes se ha visto que 
el general Canterac habia completaniente clestrozado 
una division del ejercito libertador, y al propio tiempo, 
las pomposas proclamas de San Martin, dirigidas d 
hacer ver que aquello solo (( habia sido una dispersion, 
mas no una derrota. )) A consecuencia de tal contraste, 
el Protector se conocib inseguro y se pus0 en comu- 
nicacion con Bo!ivar, a fin de obtener el auxilio de 
tropas colombianas para resistir ;i Ias armis espa5olas 
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que amenazaban caer sobre Lima. Para el efecto soli- 
cil6 de Bolivar una elitrevista en Guayaquil. A1 prapio 
tiempo, pirJi6 a1 gobierno de Chile la mas eficaz 
cooperacion. 

Lo que paso a relatar, tocante a este asnnto, no es 
mas que la version de lo que en aquel tiempo se decia, 
pucs en nada de  ello tuve que intervenir persorial- 
mente. 

Bolivar, creyendo que San Marlin tenia miras de 
tomar a Guaynquil, se pus0 a1 frente de  las tropas de 
Colombia, cruz6 la Cordillera y ocup6 a Quito. San 
Martin habia reconcentrado sus fuerzas en Lima y 
desocupndo a Trujillo. Aprovechando de esta circuns- 
tancia, Sucre, segundo de Bolivar en el mando, se ade- 
lanto con una division y ocup6 a Guayaquil. 

Por este tiempo, 10s Limefios suplichban privada- 
mente Bolivar les auxiliase para consumitr tanto la 
independencia nacional cuanto para libertarse del 
Protector. 

El Protector ignoraba estos pasos; asi fu6 que deleg6 
el mando en manos del marques de  Torre-Tagle y 
nombr6 a1 general Alvarado jefe del ejjbrcito, durante 
su ausencia, y partio para Guayaquil a efectuar la entre- 
vista que habia pedido 6 Bolivar ; mas, a p h a s  habia 
d i d o  San Martin, 10s Limeiios se reunieron en la 
plaza publica y pidieron la reinstalacion del cabildo 
que cl Protector habia disuelto a1 entrar a1 poder. La 

4 5. 
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medida fu6 aceptada y acto continuo se pidi6 y re- 
solvib la cleposicion de Monteagudo y la formacion de 
juicio. Pidibse esto por escrito a1 marques de Torre- 
Tagle ; este reunib el Consejo de Estado y alli expuso 
lo que ocurria, induciendo a Monteagudo a renunciar. 
Acto continuo ofcib a1 cabildo, avisando que el ex 
ministro tendria que responder a1 Consejo de 10s actos 
de su administracion. El cabildo, no satisfecho con 
esto, pidib el arrest0 de  hlonteagudo y la formacion 
inmediata del proceso, a lo cual se accedi6 tamhien; 
pero 10s Limefix, temerosos de nlgun artificic, del ex 
ministro, no yuedaron satisfechos, por lo cual el ca- 
bildo represent6 la necesidad de desterrarle para siem- 
pre del P e r k  El sobierno accedi6 tambien, y Monte- 
agudo fu6 conclucido, bajo escolta , a1 Callao, el 
anivensario de su llegada Lima, de donde se le hizo 
partir sin dilacion. 

Inmcdiatarnente, la libertad de imprenta recobr6 su 
imperio y el primer us0 que de ella se hizo, fu6 el 
siguiente articulo, que lo trascriho con el solo nhjeto 
dc haccr ver la clase de hombres contra quienes t u x  
que luchar por largo tiempo : Helo aqui: 

x'kodo honrado ciudadano encantr6 en Don Ber- 
nardo Monteagudo, (este es el nombre del sugeto de que 
hablamos) un eneniigo dispuesto 6 sacrificarlc ri cud-  
quier precio. i Cuantas victinias no ha inmolado en el 
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solo aiio de  su ministerio ! i Mas de ochocientas hon- 
radas familins han sido k causa de 61 rcducitlas k la 
extrema indigencia, y la ciudad entera 6 la miseria! 
Entre 10s pntriotas de Lima no se pensaba en otra cosa 
mas que en rer ndbnde podrian encontrar un asilo en 
pais extranfero. §in agricultura, comercio 6 industria, 
sin seguridad personal , propiedad y leyes; i, qu6 es 
aqui la sociedad sin0 una cscena de 10s mas desgarra- 
dores tormentos? 
. )) La religion de nuestros maycres sufrib igual per- 
secucion en siis ministros y sus ternplos ; estos fueron 
clespojados de sus riquezas, no en servicio de nuestro 
pais, sino para recompensar a1 espionajc, y engaiiarnos 
con inutiles artificios. Los satelites de este bahdido 
eran tan desphticos coni0 61, y cometian ti In sombra 
de su apoyo 10s mas hon.iblcs crirnefles. No es este 
el lugar adecuado para inserlar la bajeza cbh que 81 ha 
abnsado de la hermosura y debilidad del bello sexo. 
Padres de fainilias. . . , . . , Cada cual estaba inti- 
midado. Todo hombre de seritimientos se lamentaba, 
porque todos eran victimas del capkicho de este inso- 
lente advenedizo, que hizo ostentncion de ~ t e i s m o  y 
ferocidad. 

)) Es iniposible recapitular sus  acciones. Se necesi- 
tarian volumenes para mostrar a1 orbe 10s arbitrarios 
crimeiies cle lan atroz villano. No parece sino que ha 
debido tener un motivo que le haya impelido ti comeler 
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tantas maldades, p e s  era :imposible que fuesen hijas 
de  la ignorancia. Era imposible creer que, insultando 
y arruinando a cada c u d ,  saqueando nnestras ha- 
ciendas, despreciando la buena fe 'y talentos de los 
Peruanos, y haciendo todo lo posible para sembrar 
la anarquin, 5e le pudiese por mas tiempo tolerar en 
&it capital. Era el reducir a1 Peru a la mas degra- 
dante esclavitud, el medio de hacernos y Run hacerse 
6 si mismo dichoso? etc., etc., etc. )) 

Los malos principios que se adoptaron para la 
organizacion del gobierno, 10s abusos cometidoa y las 
crueldacles ejecutadas, vincularon en el pais aiios de 
desdichas y de guerra civil, resultados naturales de 10s 
tempranos abusos que desgraciadamente inacguraron 
su libertad. Semejantes acontecimientos no se han 
presentado en Chile ni en el Brasil, puesto que en el 
primer0 la fuerza naval de mi mando aniqui16 para 
siempre el poder espafiol, sin dejar secuaces, y todos 
se entregaron a consolidar la libertad que Eabian oble- 
nido ; y en el segundo, a consecuencia de la expulsion 
que hice de las escuadras y ejkrcito portugues, el 
Imperio qued6 desde entbnces exento de esas revolu- 
ciones que caracterizan a 10s Eslados que han tenitlo 
por base la anarquia. 

En  el Peru, 10s esbirros de San Martin pisotearon la 
libertad ofrecida y de alli naci6 la division en que el 
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pais se encontr6. La parte mas influyente del pueblo 
5e hallaba deseoea de volver 5 la dominacion espnfioln, 
lo cual estuvo a1 realizarse, a trueque (le salir de la 
degradacion a que les habia reduaido el Protector. 
Otra parte, terniendo la vue1 ta de 10s espaiioles, pidie- 
ron a Bolivar les libertase del despotismo a que se 
hallaban sometidos. Un tercer partido ansiaba la inde- 
pendencia, porque tenia la fe de que esta se alcanzaria. 
De tal division result6 que la comunidad se encontr6 
sin unidad y por consiguiente sin fuerza, poni6ndose 
en peligro de caer en manos del opresor comun, y lo 
que era aun mas peligroso, de  ser devorados por las 
discordias intestinas. Estas han continuado hasla el 
tlia, no solo en el Peru, sino tambien en la mayor 
parte de 10s Estados de la America del Sur. 

El 21 de setiembre se recibi6 en Valparaiso la no- 
ticia del destierro de Monteagudo, y si tal nueva caus6 
sorpresa a 10s Chilenos, mayor fu6 cuando el 12 de 
octubre, 81 dias despues; se vi6 llegar a1 general San 
Marlin, que venia huyendo de un esplendor pasajero 
y del sen0 de la desolacion que habia producido su 
despotismo. 

i De que proveilia tal suceso ? 
La historia de este acontecimiento cs breve, pero 

San Martin encontrb Bolivar en Ciuayaquil. El 
Libertador reproch6 a aquel la conducta que habia 

I 

instwctiva. 
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observarlo con 10s Limefios, y lo  hizo en tales tkrminos, 
que San Martin temiendo intenciones privadas en Bo- 
livar, se reembanc6 precipitatlamente y volvib a1 Calla0 
poco despues de la expulsion d e  Montcagutio. A1 tener 
conocimiento de lo que habia succdido, se abstuvo de 
ir ti tierra y ianzo amenaza? contra 10s que habian to- 

niatlo parte en el destierro de si1 ministro, terminantlo 
por exigir se le volviese ;i llamar y ri iiistalnr de nueva. 
Por este tiempo se habia reunido un Congrfrso, del 
cual era presidente Don Ja\ier de Luna Pizarro l .  

Fu6 alli que las representaciones del Protector no 
tuvieron acogida. San Marlin clesembarch, y conociendo 
el estado de la opinion, renuncib el Protectorado y se 
dirigib a Chile. 

TJno de 10s primeros actos del Congreso peruano, 
dcspues de la abdicacion del Protector, fut5 el siguiente 
vota de gracias : 

Resolticion de Gracias acordadas c i  lord Cochraiie por el 
Soberano Congreso del Perci. 

(( El Soberano Congreso Constituyente del Per$ en 
atencion a 10s servicios rendidos 6 la libertad del  per^ 

pur lord Cochrane, por cuyos talentos, mt5rito y bizar- 
ria el Oc6ano Pacific0 ha sido libertado de 10s insultos 

1. Don Javier de Luna nizarro, despnes de httber desempefiado 
un papcl importsntc como orador, signi6 la curera del Eaccrdocio 
y mun6 siendo hrzobispo de Limi.  N. DEL ED. 
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de enemigos, y el estandarte de la libertad ha sido 
plantado en las ltliiyns del Sur, 

)) Ha resuelto : 
)) Que la Junta Suprema en nonihre de la Nacion, 

okezca A lord Cochrane,  almirante de la escriadra chi- 
lena, sus mas expresivos sentimientos de gratitud por 
sus arriesgadas hnzafias en favor del Peru, hasta aqui 
sumido hajo la lirania del despotismo niilitar, pero 
ahora el Arbilro de sus propios destinos. 

)) Estn resolucion sera comunicada h la Junta Su- 
p r e ~ ~ i a ,  para que mande ejecutar lo necesario en su 
cumplimiento, ordenando se imprima, publique y tlis- 
tribuya. 

)) Dado en la Sala del Congreso, en Lima, Q 27 de 
setiembre de 1823. 

)) JAVIER DE LUNA PIZARBO, Presidente. 
n JOSB SANCHEZ CARR~ON, Dip'utudo 
)) FRANCISCO JAVIER MARIATIQUE, Diputado y Secretario. 

)) E n  cumplimiento de la resolucion que antecede, 

Secreturio. 

mandanios se lleve B ejecucion. 

)) JOSE DE LA MAR. 
)) FELIPE ANTOMO ALVARADO. 
)) EL CONDE DE VISTA FLORIDA, 

)) De orclen de  Su Excelencia. 

N FP~ANCISGO VILDIVIESO. D 
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El Congreso habia asignado a San Martin, a1 aceptar 

su renuncia, una pension de 20,000 pesos anuales, 
mientras que a mi y a la escuadra solo sc nos dieron 
las gracias. 

A la llegada de San Martin se esparci6 la voz : que 
un atayue de reumatismo le obligaba a recurrir 5 10s 
baiios de Cauquenes. Zenteno mand6 felicitarle por 
dos de sus ayudantes de campo, hizo saludar su ban- 
dera en toda forma y conducirle la casa de  gobierno 
en el carruaje del gobernador de Valparaiso. Esto era 
una contradiccion, puesto que el mismo gobernador 
habia, poco antes, infarrado con la nota de deserlores 
a todos 10s qne habian abandonado la bandera de Chile 
por la del Peru; y ahora recihia con honores de prin- 
cipe a1 que no solo habia dado el ejemplo de tal cri- 
men, sin0 que habia inducitlo a otros a cometerlo. 

Los patriotas de Chile ansiaban que yo arrestase a 
San Martin, y estoy cierto, que si asi hubiese proce- 
dido, 10s hombres dcl poder no se habrian quejado ; 
pero yo preferi ticjar que el gobierno siguiese su pro- 
pio curso. 

A1 siguiente dia, Sitn Martin parti6 para Santiago en 
uno de 10s carruajes del Director, acompafiado de una 
escolta, encubriendo esta muestra de honor con el 
ternor que habia For la seguridad individual del Excmo. 
Protector, temor algo fundado si se atiende a la juslicia 
con que el pueblo chileno apreciaba su conduclapasada. 
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Yo me encontrabn ;i In sazon en Onintcro; nias nl 

saber lo que se pasabn, me fui a Valparaiso y volvi a 
tomar el mando de la escuadra. Habianse pasado d esla 

6rdenes contrarias B 10s arreglos hechos respecto a1 
prcbio de presas debido 10s oficiales y tripulaciones. 
El Gulvarino, que estaba destinado ser vendido para 
pagnr, tuvo 6rdenes de salir a In mar para condricir 6 
Snn Martin a un lugar seguro, pues temia cacr en ma- 
nos de Freire, quien le habria sabido hacer la justicia 
que se merecia. La escuadra, antes de mi Ilegada, 
habia tomadc ~1 asunlo por su menta, colocando a1 
Lautaro al costado de1 Galvarino, en posicion de echarle 
a pique si trataba de moverse. Los fuertes de tierra 

' habiaii cargado sus cafiones tambien para amenazar a1 . 
Lautaro. 

Ap6nas habia yo restablecido el brden, volviendo B 
tomar el mando, recibi la siguiente carta del general 
Freire : 

' 

a Concepcion, 18 de diciembre 1822. 

)) Estando la provincia de mi mando fatigada de su- 
frir 10s efectos de una administracion corrompida, que 
ha reducido a la Republica un estado de mayor de- 
gradation que aquel en que se encontraba cuando hizo 
el primer esfuerzo pwa obtrner si1 iibertnd ; mih t ra s  
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que, con la ayiida de una Conrencion ilegitiniaincnte 
crenda, sin el consentimiento del pueblo, se lian for- 
jado planes para escli~vizarlo, haciendolo patrimonio 
de  t in  d6spota ambicioso, en tanto que, para afianzarlc 
en el mando, se han hollado 10s imprescriptibles de- 
rechos de  10s ciudadnnos, proscribiCndolos de  su pais 
natal del modo mas arbitrario. 

D Ya no nos queda nias.quc resolvernos heroica- 
mente a salvar el fruto de onze aiios de penosos sacri- 
ficios; para este efecto he depositado entre las manos 
de  10s representantes legales, que sc liallan reiinidos 
en la ciudad, la autoridad que h a s h  nqui he ejercido; 
pcro a pesar de  mi falta de mkrito, y mi sincera re- 
nuncia, el Poder constituyente se ha dignatlo colucar 
sobre mis dkbiles hombros este enorme peso, yolviendo 
a conferirme el mando civil y militar, como V. E. verli 
por la adjunta resolucion que tengo el honor de  remi- 
tirle. 

. 

*)) Dios guarde ii 1’. E. muchos niios, 

1) Firmado. - RAMON FREIKE. )) 

Habin pues estallado una rerolucion para deponer Q 
O’Higgins, y el general Freire, apoyado por 10s habi- 
tahtes de  Concepcion y Coquimbo, estaba en armas 
para consumarla. Yo tomb la resolucion de  permariecer 
neutral, porque tal era mi papel como extranjero, aun 
cuando era evidente la caida de O’Higgins. 
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No contest6 6 la carta de Frcire. 
Mas tarde recibi la comunicacion siguiente : 

(( Concepcion, noviembre 20 de 1822. 

)) Mi mcjor y mas distinguido aniigo 

1) Es llegaclo e1 momento en que la patria y las cir- 
cunstancios en que zozobrn la causa publica, exigen 
iniperiosamente la proteccion de 10s hombres que ge- 
nerosa y juiciosamente saben arrostrar toda clase de 
sacrificios para sosimerla y sus sagrados derechos. 
Corramos e1 velo 6 las tramoyas con que se juega y 
alucina I la Repitblica llevindola precipitadamente ti 
su 6ltima ruina. Su deploraclo estado es publico y no- 
torio. No hay habitante que no lo conozca, y llore la 
pdrdida de su libertad, pr6xima 6 verse mas aherrojada 
que cuando gemia bajo el yugo peninsular. 

1) El viciado modo con que el Supremo Gobierno 
dispuso In reunion de repesentnntes cscogiendolos y 
nombr;indolos por medio de billetes dirigidos a todos 
10s jueces cabeceras de pariidos, ha producido el fruto 
que podia esperarse. El Reglamento de Comercio y la 
Constitucion que ha salido 6 luz lian acabado de poncr 
en claro Ias nmbiciosas miras del primer magistratlo, 
intriga, y corrupcion de si is minislros dc Estado. '~'otlo 
desdubrc que las aspiraciones de aqnel se iian trastor- 
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nado. La fortuna que lo ha favorecido constanktncntc, 
ha dado ya la ambicion un lugnr prcferente cn su co- 
razon. El encan1;idor lialago de una corona, no  puedc 
rcsistirse mas; y asi sc ve que la Rcd se licndc sin cli- 
simulo en tccla la cxtcncion del Estado para conducirlo 
como de  la mano a1 fin propuesto. Es un clolor vcr 
instantaneamcnte marchitarse 10s laureles en la iliano 
de  aqucl que tan gloriosnmentc sup0 adquirirlos. 'i'cngo 
por supcrfluo detcnerme en haccr 6 V. rcflexiones 
sobrc estos particularcs, pues de fodo estd mcjor pc- 
netr;ido que yo ; y asi vamos ri otra cosa. 

P Permitarne V., sin ofender su rnoderacion, quc Ie 
haga unos breves rccnerdos aunque scan pilblicos y no- 
torios. V. disfiwtaba de honorcs, grxduncion, y fortuna 
en el sen0 de una nncion de Ins mas brillantes de la 
Europa. Todo lo abandon6 gencrosamente, inipelido 
de la nobleza de sus liberalcs scntimientos, y quiso, 
nrrostrando pcligros, venir a trabajar por nucstra libcr- 
tad, y ser el principal inslrumcnto que nos ha hccho 
arribar ci ella. El Orbe entcro est& llena de las heroicas 
y seiinladas accionc.; de V. para destruir la tirania y 
librar h la hmkrica. Los hahitantes de  toda la Republica 
e s t h  tan penctrados de este vivo reconocimiento, que 
cada m o  sientc no estar en sus alcanccs el podcr tlnr 
ti V. la complcta prueba de su sensible gmtitud. h t a  
prorincin, qnc por carActer anxi la yirtud y rcrdatlcro 

inerito, idolatra d V. a1 mismo tiempo que clet ta y 



- 976 - 
aboniina a1 tirano Libertndor del Peru que acaba de 
regresnr 6 este suelo en donde con lagrimas de sangre 
sc llora el premio que ha tomndo por 10s servicios 
prestados. En Chacnbuco se habrin concluido la guerra 
en toda la Repulllica si se liribiera qrierido; pero era 
precis0 conservarla para hacerse necesario, y llevar 
a cabo las riegras niiras de combinacion. 

)) Toda esta sacrificada y asolada provincia ha arri- 
bado al tbrmino de su exasperacion. Sus habitantes 
eslan unanimeniente decididos por prornmpir de una 
vez con el grito de mntacion y reforma tie gobierno; y 
protestan que el sol 10s vc r j  respirar el aire de liber- 
lad en el siielo Araucano, 6 que quedarri yermo, mu- 
riendo torlos en el campo de In gloria para alcanzarla. 
Fste es el voto general manifestado por el Pueblo sin 
excepcion de  sexos, n i  edades. Este es el voto de las 
virtiiosas tropas que tengo el honor de  mandar ; est0 
es lo que qiiiere la oficialidad; y esto es lo que qriiere 
todo el saccrdocio. Acometido yo con estas declara- 
ciones iqu6  debo contestar a ellas? Deho confesar mi 
uniformidad de sentimientos, y recordnr que ayer era 
un simple ciudadano, cuyo corazoil inflamado por 10s 
deseos de cooperar a1 quebrantamiento de  nuestras 
cadenas, me hizo empufiar la espada para obrar mas 
actiramente. El Cielo ha favorecido mi suerte mas alla 
de mi corto rnbrito. A la Patria deho el ser y rango 
clue tengo: por haber trabajado en darln la vida se 
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me ha exaltado; luego j c a b r i  en una alma sensible la 
negra ingr'ititud de rebelnrse contra la madre que 
amante y amorow me ha nutrhlo, y clavarla el pufial 
en el pecho para darla la inucrte? No, mi car0 amigo, 
I6.ios de mi semejante perisamiento; Preire, ha jurado 
vivir 6 niorir por la salud y libertad de la Republica, y 
hoy renucva esle sagrndo voto penetrado del mas 
acerho dolor a vista del motivo que le  obliga; pero fia 
que el Dios propicio protcgerj la justicia y rcctitud de  
sus intenciones, segundando sus humanos deseos para 
economizar toda efusion de sangre. 

)) SB quc V. csld mas inleresado que yo en ver coiisu- 
niada entcrnmente, y en su verdadero sentido la liber- 
tad dc Chile, por quien tan gloriosamente ha trabajado. 
S6 que sentiria V. mas que yo, ver perdido el frnto (le 
sus oficiosos desvelos. En la nobleza de su pecho, ni 
en la pureza de mis sentimientos, no puede tener lu- 
gar la indifercncia; es preciso obedecer B 10s preceptos 
de probidad grabados en nuestros corazones; camine- 
mos consccuentes en la o h  emprendidn; no pcrmi- 
hnios se tiznen ti la fnz de las naciones las glorias de 
Chile; oigamos 10s clamores de la Patria que nos llama 
cntrwntlo en niievas atliccioncs cuando habia llegado el 
ticmpo en que debia respirar. Yo cuento, asi como 
loda esta provincia, con que V. se iinird A mis senti- 
1:iientos para da r  el golpe de niano que exige la salud 
(IC la Patria como V. lo presencia. Disponga V. lo que 

I G  
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convenga con la cscuadra para guardar aqucl y cstc 
puerto; tocamos el momento de l e~an ta r  el grito; con- 
testerne V. sin pdrdida de ticmpo con la sinceridad que 
me prometo de su amistad y nobleza. Tengamos la sa- 
tisfxcion de contribuir empeiiosa y desintcresadamente 
en reincdiar 10s males y salud dc In Repitbliea, sin que 
otro objeto aIguno sea el norte de nuestras operaciones. 

1) Tkiigase por odiosa y sospechosa la resiclencia de  
San Martin en ningun punto del Estado Chileno. Salga 
de dl  para ir B hacer felices en otra parte ; pues tan car0 
vende su proteccion i 10s desgraciados. 

)) Repito que cuento con que el roto de V., de toda 
la escuadra, y el niio es uno solo; y este mismo es, el 
que estti sellado en el corazon de todos 10s verdaderos 
ainantcs de la justicia y libertad ; este amor lo com- 
paro solamente a1 de  V. y a1 mio; 6nanse pnes intima 
y fraternalmcnte p a n  tener la dulce satisfnccion de 
hacer felices y cortar en su raiz 10s pasos que tienen 
sus miras y tendencia hicia la esclavizacion de la Re- 
phblica. Est0 espera de  v. in rectitucl de mis intencio- 
nes, y que esta invitacion ser i  recibida como la mas 
relevante prueba que pueda darle de la alta conside- 
ration con que siempre soy de  V. 

D Su mas fie1 6 invariable amigo, 

n Firmndo. --HAMON FEEIRE. 

)) Seiior vicealmirante dc la escusdra de Chile. 1)  
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Creyendo que mi mision me prohihia mezclarnie 

en las contiendas civiles, m e  ahstuve de dar una con- 
testation innediata. Afortunadamente vino en mi 
auxilio un suceso inesperado, que me sac6 de la em- 
bnrazosa posicion en que me encontraba y del cual 
se tendri  conocimiento en el capitulo inmediato. 



. C A P ~ T U L O  X I I  

Acepto e! llamamiento del Brasil. - Carta a1 Supremo Director. - 
San Martin deja a Chile. - Se me permite salir de Chile. - Carta 
a1 general Freire. - Mi partida. 

El suceso inesperado a que se alnde en el capitulo 
anterior, fu6 la llegada de un expreso del encargado 
de Negocios del Brasil, residente en Buenos Ayres 
en que me trasmitia una propuesta de  su gobierno para 
que tomase el mando de la escuadra de ese imperio, 
A fin de expulsar 10s portugueses que aun domina- 
ban en la mayor parte de aquel territorio. Para ello 
ieninn en vish 10s resullados obtenidos en el Pncifico. 

Considerando la situacion embarazosa en que me 
hallaba, me puse a meilitar seriamenlc cii la rrsoln- 
cion quc debia tomar. 

Por este tiempo, Freire h a b k  emprendido su ninrcha 
sobre la capital y enviado, en un bugue mercante ar- 
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mado en guerra, a1 capitan Casey, ti saber mi contes- 
tacion a las cartas que me tenia escritas. Sin echar el 
ancla, Caseg envi6 un bote al O'Higgins. Mi contesta- 
cion fu6 que rehusaba cooperar ;i la revolucion. Casey 
se march6. 

Los ministros sospechaban de mi, y suponibndome 
capaz de m i r m e  a Freire, principiaron a retirarme 
10s buques que mandaba, tomando el pretext0 ya de  
repararlos, ya de convertirlos en navios de almacen. 
El Valdivia y el O'Higgins fueron puestos a disposi- 
cion del comandante de marina para recorrerlos, y el 
Lautaro para navio de almacen. No me qued6 mas que 
la goleta Monlezuma y fu6 a bordo de ella que enar- 
bo16 mi pabellon. 

El Galvarino fu6 mandado 6 la mar y sin un inglbs a 
su bordo. El Lautaro, lo principiaron a alistar para 
salir ;i la mar, lo c u d  dib motivo a law siguiente nota 
que dirigi a1 capitan Worcester : 

(( Habiendo recibido brdenes del Supremo Gobierno 
para que el Lautaro sea colocado como navio de al- 
macen, a1 mando del gobernador, y observando se 
coptraviene a dichas brdenes en vista de 10s prepara- 
tivos que se estan haciendo para enviarlo d la mar, se 
le manda a V. y prescribe por lo tanto, enarbole mi  
bandera, y obedezca todas las brdenes que recibird V. 
de mi en el servicio del Estado. 

)) COCHRANE. D 
16. 
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Cansaclo de una conducta tal, wept6 el llamamiento 

del Brasil, confiando en que otro gobierno mas jiisto 
y csclarecido me pagaria cuanto se me clchia. - A1 
efecto dirigi a1 Supremo Director la siguiente carta : 

(( Valparaiso, enero 8 de 1823. 

)) Excmo. Seiior, 

n Las dificultades que he experimentado en  llevar B 
cabo Ins empresas nawles felizmed te consumadas du- 
rante el period0 de mi mnndo corn0 almirante de Chile, 
no hail sido efectuadas sin una responsahilitlad que can 
dificultad volveria ri asumir sobre mi ; no porque vaci- 
lase en hacer cualquirr sacrificio personal en favor de 
una causa de tamcliio interes, sin0 porque 10s pr6spe- 
ros resultados had conducido 6 enajenar enteramente 
las simpatias de bencm6ritos oficiales, cuyx coopera- 
cion era indispensable, a consecuencia de la conducta 
del gobiernu. 

)) Lo que mas impresion ha hecho en sus zihimos ha 
sido, i10 Ins privaciones qiie han sufrido, ni el haher- 
seles fetenido sus pagas y lo demas que se Ics &be, 
p r o  si el que el gobierno se haya enteramedte abste- 
nido de teconocer ptiblicamente las distinriones y 
honores prometidos A su fidclidad y constancin hdcia 
Chile ; especialmente en un tienipo en que no se per- 
donaba medio alguno para inducirles a ahandonar la 



- 183 - 
causa de aquel Estado por el servicio del Protector del 
Peru ;  y aun desde cntbnces, bien que el gobierno chi- 
leno no careciese de arbitrios 6 conociniiento de 10s 
hechos, se ha sonictido a la influencia de 10s agenles de 
un individuo que hahiendo perdido su poder en el 
Peru, volvi6 :i reasumirlo en Chile. 

n El efecto que esto produjo en mi, me es tan pro- 
fundamente sensible que no puedo fiarme en mi mismo 
para expresar con palabras mis sentimientos perso- 
nales. Deseando, conio lo hago, atenuar mas bien que 
acusnr, no dirt! nada en la narratim de estas circuns- 
trncias que no piieda ser probado de  un modo incon- 
testable. 

)) Todo cuanto he  recomendado 6 pedido para el bien 
del servicio naval ha sido espiado 6 denegado, bien 
que el asentir B ello Bubiese colocado B Chile en el 
primer rango de 10s Estxdos maritinios en esta parte 
del globo. Rfis solicitaciones y sugestiones se fundaban 
en lo que sc praetica en el primer servicio naval del 
mundo-el de Inglaterra; sin embargo, no se tomaron 
en consideracion, como si su objeto hubiese teniclo por 
mira mi utilidad personal. 

)) Hasta aqui nunca h3 comido el pan de la ocio- 
sidad. No puedo adaplar mi inimo un eslado de 
ioaccion qne aun ahora mismo pndiese ser gravoso d la 
liep6blica de  Chile, exigiendo m a  pension andal por 
servicios pasados ; especialmcnte cumdo un almiran te 
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del Peru est6 actualmente niandando una parte de la 
escuadra chilena, en tanto que se envian 6 la mar otros 
buques sin que se me comunique bajo qu6 brdenes 
obran,y es el Supremo Gobierno que 10s ha despachado 
por medio del gobernador de Valparaiso (Zenteno). 
Menciono incidentemente estas circnnstancias por ha- 
berme confirmado en la determinncion de  retirarme 
por un tiempo de  Chile, no pidiendo nada para mi du- 
rante mi ausencia, por lo tocante 6 las sumas que me 
se eslan debiendo; me abstengo en el interim de apu- 
Tar por el pago basta que el gohierno est4 mas desaho- 
gado de sus dificultades. He cumplido con todo cuanto 
mi deber publico reclamaba, y si no me ha sido po- 
sible consumar mayores cosas, la falta debe imputarse 
A circunstancias iridependientes de  mi voluntad ; de 
todos modos, teniendo aun el mundo abierto delante 
de mi, espero probar que no ha sido por mi culpa. 

)) He recibido propuestas de parte de Mdjico, Brasil, 
y un Estado europeo; pero aun no he  aceptado nin- 
~ U I I O  de estos ofrecimientos. Sin embargo, el gdnero 
de vida activa 6 que estoy acostumbrado no me per- 
mite rehusar mis servicios a aquellos que gimen en la 
opresion, como le acontecia a Chile antes de  que fuese 
aniquilada la fuerza naval espafiola en el Pacifico. En 
esto estoy pronto a justificar cualqiiier partido que 
creyere adoptar. AI despedirme en estos thrminos de 
Chile, lo hago con el hondo y pesaroso sentimiento de 
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que no se me haya pcrmitido ser tlc mayor utilidad :i 
la causa de la liberlad, y de que nie vea ohligado a 
separarme de individuos con quienes habia esperado 
viyir  largo tiempo, sin violar aquellos sentimienlos de 
honor que, si llegasen B ser hollados, me habrian he- 
cho odioso B mi mismo y depreciable 6 sus ojos. 

)) Hash  este dia me he abstenido de importunar la 
atencion de  V. E. acerca de la respuesta que hice 6 
las infames acusaciones presentadas por 10s agentes 
de San Martin, conociendo tenia V. E. objetos mas ur- 
gentes que atender. Sin embaisgo, hoy me veo obli- 
gado a rogarle se sirva tomar este asunto en conside- 
ration, 6 fin de que - segun ha acontecido en el Peru 
- estas falsedades puedan hacerse manifiestas , asi 
como el ignoble caracter de aquel hombre que alevo- 
samente se arrog6 10s atributos de general y legislador, 
bien que careciese rle valor y conocimientos legisla- 
tivos, sirvihdose en su lugar de  la duplicidad y 
aslucia. 

)) Firnado. - COCHRANE. )) 

San Martin permaneci6 en Santiagc hasta enero de 
1823, kpoca en la cual conoci6 la gravedad de la revo- 
liicion y se march6 B Mendoza, de donde se dirigib B 
Europa. 

Yo petli perniiso para retirarme del servicio por un 
tiempo dado y a1 instante me fu6 acordado, porque 10s 
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ministros temian me reuniese a Freire, inlencion que 
janias tuve como se vcrh por la siguiente carta, escrita 
poco despues de mi parlida y cuando ya Freire habia 
tlecribado a 0’ Biggins. 

(( Bahia, 21 de junio de 1S23. 

N Mi respetahle amigo : 

)) Me causaria sumo placer el saber que el camhio 
que  se ha efectuado en el gobierno de Chile, cs igual- 
mente ventajoso para su dicha como para 10s intereses 
del Estado. Por mi parte, lo mismo q u e  Vd., he pade- 
cido pur tan largo tiempo y tanto, que no he podiclo 
oguantar mas el desden y la doblez de 10s que estaban 
cn el poder, por 10 que adopt6 otros medios de armn- 
carme de una desagradable situacion. 

N No hallandome bajc ayuellos imperiosos debercs 
que le obligaban i Vd., como nativo Chileno, a rescatar 
bu pais de 10s males que lo agobiaban , efecto de las 
escandalosas meditlns de algumos de ayuellos que 
desgraciadamente estaban en la confidencia del ante- 
rior Suprenio Dircctor, no me fu6 posible aceptar slis 
ofrecimientos. Aprohaba de todo comzon las tlispoqi- 
ciones que Vd. tomaba para hacer desapirecer aqm- 
110s; y mi mano estaba solo tletenida por el convenci- 
miento de que mi interposicion, como exlranjero, en 
10s negocios interiores del Estado, no solo liubicse sido 
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tendra que lidinr con tan numerosos errores y preocu- 
paciones, basta ver frustrados sus mayores esfuerzos 
para adoptar con entereza 10s rnedios mejor cdcula(!os 
a1 adelimto de la libertad y dicha del pueblo. Ad- 
mire la clase media B inferior (le Chile; pcro he en- 
contrado siempre el Senado, 10s Ministros y la Con- 
vencion, niovidos de  la mas mezquina politicn, la que 
\es indujo a ndoptar las peores n?edidas. M i  iiias nr- 
dienle deseo es el que Vd. encuentre por cooperndores 
hombres mejores; si lo lograre, podra ser afortunndo, 
y salir airoso con lo que de todas v h s  desea-el ade- 
lanto del bien de su pais. 

)) Reciba Vd. mi agradecimiento poi- la manera genc- 
rosa y desinteresada con que 6ieniix-e me ha tratndo, 

y cr6aine su invariable y fie1 arnigo. 

D COCHRANE. 
n A Su Exceleiicia Don Ilamon Freire, Supremo DirectoT 

de Chile, etc. )) 

A1 saberse que yo habia aceptado lo oferla del 
Brasil, varios oficiales de alto riiCrito me pidieron 10s 
Hevase: ii lo cual accedi gustoso. 

En srguida dirigi tres proclanias : una ;i la escuatlra, 
otrn al pucblo de Chile, en doncle hnbia esperado pasar 
el reslo de in i  vida, y una tercera a 10s comerciantes 
dc Valparaiso, tanto ingleses como nacionalcs, quienes 

.en un principio me habian prestado todo gbnero de 
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confianza y apoyo, y quc despues me retiraron por no 
consentirles un trdfico ilicito. 

El 18 de enero de 1823 arriB mi bandera enarboladn 
en la goleta Monteauma, y me di 6 ta vela para Rio 
Janeiro en el bergantin Coronel Allen. 

Lord Coch;.ane termina sus Memorias haciendo una 
extensa reseiia de 10s perjuicios pecuniarios que recibi6 
durantc sirvib a1 Peru y Chile y quejrindose amarga- 
mente de que n o  se hayan reembolsado estos ni pa- 
gadbsele sus acrecencias. 

Como estos puntos han sido repetidas veces expues- 
tos, hemos creido omitir esta parte enojosa y personal, 
mucho mas, despues de 10s documentos que se veran 
en el ApBndice. 

FIN DE LAS XEMOBIAS. 
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