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Le Civilizaciotz hit eulriqWdid6 ~ t l e  6%- 
lnmnas cun 10s iateresaqtea raggo6 biagrfi- 
ficos sobre la vida pGbka i militar del 
jeneral Freire , que nue&troPr htcil'c?s dbd 
nocen. 

Debemos este obsepuio B la p h i ~ a  de 
nuestro apreciabb cdabd~dai .  el. ti&x 
don Diego Barros Arafiti , c ~ p g  tmbjaa 
histbricos le han valid0 desde, mlri ~ r t i -  
prano la eonaiderac'lon de 10s hWbPei 86- 
rios i el aplaltaa del ptiblico ilttstrada, 

El seiior.Barroe ha rendid6 ufi aefvi;idia. 
importante a fa historia I;ar&ond tempi- 
Iando loa heches predasoa corrsigtiac?cjs a. 
la 'biograffa deljmeral Prefre ,. qtte si bi- 
ep au pat& piWdpat ~dsroeiiXo# pot 
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l & ~ c & a & d  p~rzde'oipobgmmei+, 
rw08 a rega en su obraque habian 

temporheas, i que el autor feli- 
reco'ido en el trato privado del ilustre 

ria de la obra para manifestar su irnpor- 
tancia. La verdad de 10s hechos, la eencilla 
armonia de su distribucion , i la limpia 
fiecision del. lenguaje son las mejores 
recomendaciones de una biografia. 'l'odos 
&as requisitds se han tenido presentes en 

El autor ha craido mas oportuno dividir 
el plan de la obra en e ocas amoldadas a 

cia i de la repiiblica : el tacto delicado i la 
wvera cordnra con que alternativamente 
campes sobre el terreno de las contiendas 
civiles, eon dignos de todo elojio. 

For Io que toca a1 estilo hemos podido 
mMr, sin sentimiento, que el seaor Harros e la galanara 1 compas metric0 a 
frfflelibi&dad natural del coqcepto: la bio- 
grrfir del jeneral Freire 8e compone de 

pNl?P&fN*akMw*& dkJ&om&- 

g&&&ffoysIIP 3b 2 p-2: cn:j27 !%9J;,.t el-  I . No creemps precis0 descender a1 anali- 

&i q a ~   OS ocupa. 

las dbtintas c a m s s  -3- e la independen- 
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El sutor ha dividido SUI articUlQs la 
forma siguiente : 

1. Desde el nacimiento de Freire hasta 
que se alist6 corno cadete en ~ O S  Dragones 
de la frontera. 

11. Servicios prestados por Freire en el 
aiio de 1813. 

111. Id. id.$ id. en 1814. 
IV. Id. id. id.durantela emi- 

V. Reconquista del pais i serviciorr de 

VI. Sus servicios hasta la batalla de 

VII. Id. en el sur haita que fuC nom- 

,- 

gracion en Buenos-Aires. 

Freire en ella, hasta mediados de 1817. 

Maipo. 

brado iatendente de Concepcion. 



V 

paiias contra Benavides. 
id. haeta nov. de 1820. 

X. Caida de O'Higgins : Freire Supre- 

XI. Prirnera espedicion a ChiloC. 
XII. Oclurencias politicas en 10s a h s  de 

XIII. Segunda espedicion i conquista 

XIV. Ocurrencias politicas hasta el 

XVI. Su caritcter. 

, 

i 1895. 

. de Chilo6. 

destierm de Freire. 
' xv. deetierro, regeso i'mwerte. 

c 
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E n  las grandes crisis de 10s pueblos 
es cuando, con mas frecuencia, se ven 
aparecer grandes hombres que en las 
circunstancias normales quiz& habrian 
pasado desapercibidas. . 

La ernancipacion de la Ambrica cs- 
pafiola ha sido u n a  de estas grandes 
crisis, i en ella bai que admirar no 
solo el arrojo del soldado sino que tam- 
bien las her6icas virtudes de sus jefes. 
Los vastos talentos militares de Bolivar, 
61 desprendimiento de San-Martin, la 

1 



= a =  
intrepidez de O'Higgins i la jenerosi- 
dad de Sucre, no son las solas cuali- 
dades ni 10s solos hombres que ella 
presenta : muchos otros heroes han des- . 
- 
collado para que puedan relegarse 91 
olvido . 

Entre estos, es justo colocar a1 je 
rid Freire. 

El se-iior don Ramon Freire i Serra- 
no naci6 en el partido de Santiago por 
10s-aiios de 1788. Niiio aun, tuvo que se- 
guir a Concepcion a su tio materno, el 
coronel de milicias don Manuel Serra- 
no, quien queria aliviar a sus padres de 
10s gastos necesarios a su ensefianza. 
Allirecibi6 el niiio Freire 10s primeros 
rudimentos de una educacion que se 
queria hacer mercantil, para pasar en 
breve a ocuparse como dependiente de 
una rica casa de comercia. 
Era esta la casa de 10s Mendiburu, 

acaudalados negociantes de Chile que 
habian estendido sus relaciones comer - 
ciales a1 virreinato del Peru, en cu- 
YOB puertos mantenian relaciones p s  
medio de varios navios de su pro- 
pie&&-De este numero era la frs- a- 





mrsul, a1 m e w  ;'@ora# adaptables i 
* 
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necesarias. m m i i b e  el espiritu A 
tar; orgmizabanse cuerpos he tropa can. 
que ,scSstencr 10s priwipios . que aeSjam - 
proclamarse en breve i se remitian pe- 

Ent6noes fat5 cuando el j6ven don Ra- 
mon Freire busc6 ua puesfo entre 19s 
dragones de la fmntera en CbncepcisP, 
i obtuvo el de cadete solamente.-Ocho 
aiios mas tarde, el mkmo don Ramen 
Freire deceanpeiiaba el importante des- 
tino de cornandante jeneral de frontera. 

Con la sola graduacion de cadete, 
Freire acornpa66 a au tis el m o d  
Serrano, cuando este pas6 por 6rdea I 

del Dr. Rozas a defender el paso de1 
Maule a1 Brigadier don I g W  da Irt 
Camera, mandado por lo J a n t a w r d  
de. @nti,a,!p , coatra la provincial de 
Cm&pcion.-La pacifica conclusion de 
este asunt6 ltntes de romper la guerra 

’ 

civil, impidi6 a Freire el us0 de las ar- 
mas : ya veree13ao8 lo que en 61 hizo desde 
1813. 

. derosas auxilios a Buenos-byes, 

I 



Nuestra revolucion hrbia sido pura- 
mente polftica hasta principios de 1813. 
La discusion i 1as mejoras adoptadas 
por el Gobierno que sucedi6 al mlonhl 
habian. inhido tan considerablements 
en las rnasas, que a la noticia del de-- 
barque del jeneral Pareja ae pudo reanir 
sin grandes dificultades el ejbrcito qae 
se acababa de creac para hacer fmnte i 
amllar las huestes realistas. Lo mas lu- 
cido de  niiestra juventud se habia alistit- 
do en 61, i todos, a porfia, se dispubbaa 
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cimnstancias cl mando , organiz6 una 
resistencia vigorosa: 10s oficiales de arti- 
lieria Garcia i Vidal hacian un fuego de 
caiion bien dirijidosobreel encmigo: don 
Xicolas Maruri 10s ayudaba, detras de 
unas pefias, con una partida de cioicos 
de Concepcion; se hqbia consegaido fok 
mar la linea, i se veiit'en la a h a  $e"uii 
cerm una partida de ca 
reciavenir en si1 agud 
guerrilla dc Freire : 
pesaba en el Roble i s 
do 10s t i l a ,  se pus0 
pitada para alcanzar 
m o  encontrara un conjuntq de obstacul 
1ois'Qtte 46 impedian ritxnitse, se con ten to 
mii'&$e6trirmrtsear para hacer creep 
enetitige qhe lsaarchaba ,a atmarlo. 

'&&e se vi6, par fin, perdido : vigoro- 
tmiien@'accheti&o por O'Higgins , que 
di6W 6dea de cargar a la bayoneta i 
ab-ndo SMOS ternores de law%aba41e 
ria que.& dejaba ver , m entre@ a una 
fuga precipitada , abandonando en el 
cac~~po mas de cien fusiles i un nltlrtero 
coB3ckable de municiones. 

. 
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Freire nabia prestado a mediados de 
1813 un numero considerable de impor- 
tantes servicios. En pocos meses que 
estaba abierta la  campafia, el j6ven 
militar habia hccho verdaderos prodijios 
de valor, dado pruebas de una sincera 
adhesion por la causa que defendia, 
i granjeadose el aprecio i recomenda- 
cion de sus  jefes. 

Con este mismo celo continu6 sirvien- 
do el resto de aquel aiio, mas no ya con 
el grado de teniente, sin0 con el de ca- 
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RI, i. P igaomba qua wte qmiadc- 

su dasgracia: Con todo, antes qu6 ser 
W$pb de tal conducta, quiso ser vic- 
trma de 10s jenerosos santimientos qu0 
*ban a 10s diados.-&to tu6 lo 
que suediii : sin regikir reftterzo a lp-  
no, loa soldados de O'Hiqgins hicieron 
pdijios de valw, i resistferon hasta 
qcrfr d enemigo estuvokn la misma pla- 
a. Precise f u6 ent6ncm abrhe paso por 
ehtre bs sitiadores, lo que consiguic- 
mim con grandes dificultades, i dejando 
en su tdnsito una calle de cadaveres. 

jub ;d f i a?xhdonado a' su vabr i 'a 
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eias poi- Cagninboi 
la Scmna, el ceronel 

1&43eras desempeiib fgual cornision 
w*H&@h#u para tomar posesion de 
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Con la victoria de Curall i esc 
subsigiiientos paretia coneluid 
mente la gyrm que tantas 1 
costaba 'ya i Freire se dedic6 en 
a1 mejor arreglo de la provincia, 
mando politico se le ' hdbia, colifiadd ; 
pero a1 descuidar 10s apresto 
res por un momento, manifest 
conocer a1 enemigo a q u i a  teniaqh . 
baqr. $as denatas tenian mk 
ipgqjp;k el Snho.  de Benavpes 
cju@ itiW@rdara dcspna de la &e 
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riores en n6me 







dciales rendidos , i la del misrao 
&&w, fu6 el modo corn0 cmpW 
navides 10s tratados de rendkkin, por 



... ( 3.q - > -  t d i a a d o n .  - I .  I *  

81 sigaiente pia, 28, Frire,'w&id6 
&'ius sbldados, se t raslad6-a~Talc@ua- 
no , donde creia mas posible sostenerne 
contra el enemigo i recibir awriliod. por 
Irtar. Comenxbse entbnces aq ie~ ia  glo - 
riosa resistcncia que se denomina el ''si- 
tio de Talcahuanol' en que no hub0 su- 
frimiento porque no pasara gustoso 
para defender aquella importante plaza 
d d  enemigo que la sitiaba. Falto de 
viveres i demas mcursos, sin poder ob- 
tenerlos sino en mui pequefias cantida- 
des del Supremo Gobbrno, Preire diG 
en aeuella Bpoca loa ejemplos mas ele- 
vabs de una constancia mas q m  natu- 



qaepudiera tocar a su fin la contienda 
sucumbiendo uno u otro ejhrcito. Te- 
mia, i no sin rmon, que estainaccion, 
arpegada a lafntima seguridad de la in- 
ferioridad aumhica , introdujera elde- 
salient0 en sus soldados. Freire espera- 
ba con ansia una oportunidq4,de ata- 
caz. &ta se le refienth el 25 de noviem- 

el ladode San-Vicente en n h e r o  de 
600 hmbres solamente. No tard6 mu- 
cho Fdre en aprovechitrse de ella pa- 
ra caer- de improviso, cortindolo en 
to&s direccioses i asegurando en PO- 
w-qwmentos la gloriosa victoria de las 

' 

b& , en que P----- e enemigo se dej3 ver por 
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de tormar una constitucien mas liberal 
que Ia de 1822. Para esto se habia con- 
r d o  un congreso mwtituyente, que 
a m e n d  P ejercer sus hciones en agos- 
to del dgdemte afio, i formi5 la ne se ju- 

n que ella introducisr no he 
o de Freire: reatriajidas lrrs 

s 

. 
r6 etr 20 de Widernbw de 1823. L nueva 
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antsridad de la repfiblba, cesaria lr 
lttcba que ensangrentaba las provincias 
meridionales de nuestro territorio. 

Freire necesitaba de glorias militares 
para mantenerse en la popularidad que 
lo habia devado a1 primer puesto de la 
Repfiblica, i mui particularniente des- 
pes de la desgiwiada espedicion a1 
P e d  La Constitucion del Estado, re- 
cien jurada, consideraba tambien parte 
integrante de la rephbiica chilena el arA 
chipielago de Chilob. Por otra parte, 
existian en Chile 10s misnios elementos 
que ,se emplearon en la espedicion del 
YerG : la escnadra estaba en nuestros 
pnertos i la tropa, falta de campaiias 
que emprender , parecia amenazar las 
aatodades en cas0 de una revolucion. 
Era, pues , precis0 intentar alguna em- 
pres%, i la conquista de Chilo&, en que 
tQdavia ondeaba el pendon asteHcilrro, 
se present6 con todas las aparienchs de 

- Hechos 106 prirneros preparativos, SEI: 
116 Freire de Valparaiso a principios de 
MBIO de 1824, dejando el mando supre- 
nb en manos del presidente del seaado , 

1 

,aaliaable. 

































dencia, iqrwb&:d b @ u p  i ma.&izb- 
ro de &bia Bekpmgaattin 4 w i h  1 

&te nuavosuceso him 0-a P&i- 
re qaeel ememigo no le opndria tm Eo 
sucesivo sins una dhbil resistencia, i h- 
116 mas cuerdo o€mmr.una ,jaerosa ca- 
pitulacion al jieneud QuintaniUa ; p o  
este, lejos de querer admitirla, se dispa- 
so a sostenerse basta d xiltimo momen- 
to. En vista de esta mgativa, di6 6mk.n 
Freire paragae el bataHon nGmero l i  
el escuadron Guias qwdaran custodian- 
do la hateria de Barcacwa, mi8ntmwid 
resto del ejhrcito se ernbamba i se ddm 
%I la vela, como sumdib, en la tarde del 
12.--El dia siguiente antes de amane- 
cer, ya B e  hahia cornemado el dexm- 
barque en la playa de Lechagua, a la 
derecha de Cupabulebu, sin que las 
flartidarr que hahia destdlckldo el e=- 
.migo se atrevieran a impedirlo. Alli 
6e les juntb en breve el btitallon nbm. 
1 j el-escuadron Guias, qae habia de- 
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siciones, apoyadn como tenia su iz- 





tener la tranquilidad se le dej6 alguna 
Euerza veterana. 

Tomadas tsdas e&m providencias, Lse 
ernbarc6 el batallon nbm. 6 para Con- 
cepcion, i el resto, mandado poi! el Su- 
premo Director Freire, dihe a la vela 
el 30 de enero i llegb a Vafparaiso el G 
del mes entrante , despues de una corta 
carnpafia e n  que habia dado fin a la 
grandiosa obra de la independencia de 
la rephblica. 



XIV. 

Vuelto Freire al foco de la fermenta- 
cion politica, no pudo dejar. de coaocer 
las tnstes circunsttlncias del pais i las 
dificultades que entowcian la marcha 
gubemtiva. La Constitucion de 18BS 
fomada bajo sus auspicios, era mirada 
en mhos desde que 61 mibmo habiasi- 
do el primer0 en h&.& talgunas prhc- 
ticas tradicionaes, mas bien que sus 
disposiciones, eran las que normaban la 
conducta del gobicrno ; per0 estq, l h j 4  
de acallar loa espiritus turbulentos , pa;, 
r e d m  d a r k  mayores &nimos. 











itas miembroe eperar la llegada de Prie- 
to, mi6ntras Vicu'ik pasaba con el des- 
w h o  a Valparaiso dejaado e€ mando- 
diitar al jeneral de Brigada don Fran- 
ekmde ia Lastra. Entre ambos ejerci- 
tors tamIu~ar  la batalla de Ochagavia, 
en 14 de dacfembre, cugas censecuen- 
etas heron las capitulaciones del 16 del 

~<-Por emas, Freire fit4 nornbmdo jem- 
fiten je% be 10s dos ej4dt.w , i cons- 
m*-- 
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dasele de baja. Freire pas6 sin embarg 
a la capital, de donde sali6 en breve c 
la pena de destierro por rev0 

De este modo fu6 Freire 



do a seguir una vida errante en 

. su reaidencia 
en el Callao i Lima, per0 hasta el aiio 
de 1836, en que segun la constitucion 
debia haserse la nueva eleccion de pre- 
sidente en Chile, no le fuk posible efec- 
tuarlo. Habiendo hecho Jgunos apres- 
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fos militares i pu6stolos a hordo de 10s 
buqusrg de la republica del Peru, se bizo 
a la vela para obmr sobre las costas d 
Chile, persuadido, como estaba, de qu 
iba a encontrar un importante apoyo e 
'la jeneralidad de 10s chilenos. 
. Este fu6 su engafio. El gobierno cons 
dtucional , fortalecido con el triunfo d 
Lircai i compuesto de hombres de enei 
jia, habia sabido sobreponerse a 
circunstancias , pulvcrizar rnillares 
conspiraciones , dar respetabilidad a 
leyes e impnlsar a la nacion por el s 
dcro del bien-estar ; asi fu6 que la 
pedicion de Freire no tuvo mcjor r 
ta& que las revoluciones que sus 
gos habian intentado anteriormen 
El aiio siguieate, c u a d o  la Repuldi 

rica, unida i poderosa, decl 
ba la guerra a la conf'ederacion P 
Bolivians, se justificaba esta mcd 
entre otras razones, por haher inten 
d Protector Santa-Cruz introducir la 
discordia civil en su seno. 

&sire, condenado nuevamente a des- 
tietrrs, fub dejndo en Otaiti ,  don& p- 
lpmabala - reina Pomarb, Poco tiempo 



.- sigiiecon en 1842, 
Habiendo llegado a Cobija, a1 cab0 

de algun tiempo, recibi6 6rden del Pre- 
qidente Velasco para pisar a1 interior 
de la rephbljca de Bolivia, como lo efec- 
tub. De alli no sal% sino a h e s  de 1541, 
Ilamado a su patria por el nuevo presi- 
dente, el jeneral don Manuel Bhlnes. 
A la exaltacion de este, el benembrito 
sejior don Manuel Renjifo se negaba a 
Qdmitir el cargo de Ministr9 de Hacien- 
da si no se daba vna lei de amnistia je- 
seral a tobs4bs perseguidos por deli- 
top pt$iticos ; apoyado en sus jenerasas 

. 
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p w f i m ~ ~ %  por el sefior don Manuel 
MdB;tt, llamado al ministerio de jus& 
&, hiciexon entre ambos presente 
jeneral B&Ines €0 politico de esta me 
dida i la necesidad que babia de acalla 
ras pasiones politicas , dando oido a lo 

I sentimientos de jenerosidad : e1 resulta 
do de sus empefios fu6 la promnlgacion 
de la citada lei. 

Los goces de la vida privada end 
zaron desde ent6nces sus Gltimos aii 
Retirado de la poli€ica que tanto 
sabores le habia costado, Freire 
en su familia la dicha junto con la 
quilidad: el ruido de Tas pasion 
partido no lo incornod6 en este 
estado porque sirpo sustraerse a 61 
pompa, 10s honores, todo, todo lo 
en m h o s  para dedicarse a cuidar d 
edumcion de ms cuatro hijos, objeto 
Sus atenciones i desvelos. Durante 
diez Gltimoq aiios de su vida su nombre 
no aparece en Ia escena phblicasino 
como miembro de la cornision califica- 
dora de servicios militares , i propuesta 
por el partido tritlnfante como elector 
para el colejio deJ851. 
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' Sin embargo, en me3io de la calm de 

€a vida privada , tnvo que pasar por h s  
sufhientou de una horrible enfemedad 
que no pradierm caracterizar IQS fwwl- 
tativos. Consistia esta en un cancer en 
la bngna i quijada, que se Greg6 Sara- 
tan,  i que lo tuvo postrado con dolorcs 
terribles, insoportables para: otro horn- 
bre que &. Snfri6los con resigrtacion tal 
?us jamas se oy6 de sas I$bios un que- 
jido , esforzhndose para que sus hijos i 
esposa no cornprendiesen €osdolores que 
lo agobiaban. 

Estoe sufrimientos no focaron a su 
tkrmino-hasta le tarde de19 deDiciembre 
de 1851 en que el capaan jeneral don 
Ramon Freire rindiQ el alma en rnedio 
de las lbgrimas de una familia que ado- 
raba i de sus numercrsos ami\gos. Sn 
edad era la de 63 aiios , empleados en 
SEI mayor parte en trabajar por el bien . 
de la patria que-lo vi6 nacer, 

1 



Hasta &ora, nos hemes contentdo, 
con narrair la sida del jenerai Frek.e,k 
con esponer Ios hechos dam i senti- 
limente, sin mas adornos que la ekac- 
dttd del cronoiojistat eiloss mas Em 
que zo% epitetos que pudieramas h&m 
empieado, son su veddem e.lojio. Ria ; 
embargo, nos vamos a ocupar de lo QtJi3 
de ello msdta para i o m r  idea de a b .  
tema corn0 miTitar i corn0 politko. 

33 armaen qaw &-vi6 Free ibt%lia~,  
I 

_ I -  .- 
a .  
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e %go-& 
33hWt.r tom de &a, a1 cohtarle 
ues este snceBo, que la Providen- 

cia destina para a1go.”--“Capitan 
Fr&ii.e, le contest6 el Ahirante? gol- 
peandde el hombro , U. es un valiente i 
s e d  uno de 10s hombres mas importan- 
tes de su pais.”-Dos aiios mas tarde, el 
pmn6stico de Browrf se habia cumplido. 
Su jenerosidad para cod el vencido 

ileg6 a hacersle proverbial. Fmire fu6 
qukn p€di6 a1 Supremo Cobierno la 
dehlucion de las propiedades confisca- 
das a 10s realistas de la provincia de 
ConcepcZon , cuandD estos fomentaba 
la horrible guerra del sur.-Pregunth 
dole uiio de 10s jefes subalternos por 
no fusilaba un espia tornado en 
pbka imponer a Benavides que PO 
tes habia hecho sablear a1 par1 

estos picams no 
plomo que se necesita para fu 
contest6 Freire. 

Si Men es cierto que Freire no posei 
la pwspicaz penetracion de un politico 
cobguinirdo, si carecia de la, ardiente 
ima,rwLcion de un proyehtisttst rekckio- 
n&o,mpIia estas &Itas con hs me+ 



CL igi 
FS henciones, COB an desintmm  pot^ 
COH~UR, cdn rrn Mpefio para nom* 
Fame del recto eamitm de, la jwW& i 
con una jeaerosidad estrastdihria. 3% 
Freire no tuvieron domini0 ni sus @mii- 
gas ni sas comejerossino cuando t ~ +  
t&ba de h c e r  el bien-Si en su conducth 
politich hai algunos lijefe deskes , sn 
buena intencion.es el me&, de 30s jwtb 
fica ti ves . 

No dejaban de traslucirse estas p r m  
das por su esterior. Su cabeza era redorb 
da, adornada de b a r h i  cabellos cres- 
pos i rubios, su Frente descubierta , su 
tez fresca , blanca i rasada, sus ojos , de 
un verde gris , eran chicos , per0 llenos 
de anirnacion i vida, el cordon de sz 
narie un poco sumido , su boca propor- 
ciomada, su talla bien hecha, su estatura 
mas que regular : sus miembros todos 
indicaban la fuerza , la robustez de un 
cuerpo que pudo soportar toda clase de 
privaciones i trabajos. La dulzura de su 
fisonomia , la amabilidad de su conver- 
sacion, la franqueza de sus maneras, 
la nobleza de su porte, i su modestia 
caracteristica , que hacian dudar fuesc - 



,el B h e d e  &n batallas la persona con 
@en se hblaba, junto mn su biztarra 
digaidad, le captaban las simpatias de 
bdos loa que lo tratarok-Cuando se le 

unincideatede su vida p6- 
Blica , tenia presente a alpnos coknpa- 
iieros de aimas, para wmpartir con 
ellos sua hecbm militares. 

hombre estraordinario cuya vida 
mos de trazas, Si ella nos ha 
mag estensa de lo que nos habi 
puesfo, no es puestra la culpa 
-30s misnws hechas que hemos n 

Tales ;en restimcn , el carhcter 



A la memoria del Capilan Jeaertli 
D, RAMON PRElRE, 

Chile infeliz!-EL HOMBRE de tus glorias, ' 

El H ~ R O E .  CAFITAN de tus lejiones ; 
AQUEL que ennobleci6 con cien victorias 
El pur0 tricolor de tus pendones ; 

Ese GUERRERO audm que en 1s batalla 
Mil veces coron6 tu noble frente 
1 que en medio del fuego i la metralla 
Siempre se alz6 orgulloso , 0mnipotente;- 

Vedle !-alii est4 !-cad&ver macilento 
A1 borde del eephlcro que le espera . . . . 
El destino fatal oorth su aliento 
I apag6 para siempre su lumlxera.. . . 
Do quier loa ojoa miran, alli nace 

De la muerte infernal la sombra oscura, 
I todo a1 An, parece Be deshace 
A1 empuje voraz de la amaxgum.- 
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