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EL SITIO DE T,\LCAIl[A~O DE ISI? 

Diario del J eneral don José Ordónez 

DI.\Rl0 DE LOS <,UCIlSOS AC.HCIOOS EX ESTA PUl.\ DE T.\L 

CAHUAXO C()X L.\S ~ lT1Cl.\C¡ <'.r:E ES ELLA SR U,\:\ RECIBIDO 

O,· LOS Ex.:mu).~ 1}1:)1)i! JUlIQ lA. AI,j.)SrO JI DE ISli. 

Julio 3.- En este Ji.\ se presentó:1 \.,<; cinco ¡media 
d~ la m,lIi,I1l:l U 1"\ p;lrtiJa cllcmig:l que intentó sor .. 
prender nuc:.lr.\ a'·iln7.a~l:1. habitlndola perseguiJo 
hasta los fuegos Je la pLna. Luego ..:¡uc adMó el dia 
se vicron CI)1I10 cuat¡'llciento:. hOrl'brc:-> montJ.dos, 
fl.>rm¡IJos en ba{¡lll.l, a Jos mil1!ts de e~lc punto. de los 
CU.lil'S Jos partiJa<; ;l",I,llarO:1 por el camino real ha~ta 
ponerse a tiro Je c¡¡iion: pelO en una forrnJcion dema .. 
siaJo abierta pam evitar el Ja~io que de\:lia caus:lrles 
nucHra artilklÍa, la 'luc Sll1 embargo delns órdenes 

que tengo dad:lS pllm ~llle no se desperdicien las mu· 
niciones, SillO en cnnliJ,lJ rcgul:n ,le los enemigos, 
dispararon alguno:. tiros de b.llJ rasa i metralla, Acom
pañados de las dos lanchas cañoneras, apostadas en 
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el puerto de San Vicente, con el casual i buen resul, 
taJo de' hnherles muerto dos soldados i herido veinte, 
cnn lo "'¡uc huyeron a ,.¡a!opc los restantes, reuniéndose 
a IIIS lit· m;,\'. citaJos. 

El J volvieron a incomodar nuestras avanzadas a 
las ocho de la noche, i alarmada la línea, hicieron 
fuego de cai'lOIl al¡.:-unas baterías i lanchas cañoneras, 
sin efecto por la oscurhlad, retirándose en seguida 
dicho~ cnl·tlli~ns. 

El _l. a las dos .te la tll;úi.'l1l:l. empez'uon a tirotear 
nuestras U-"¡1Il7.¡l\.\:¡S. con lo que se alarmó la línea, 
tirándose de una b.ltería tres cailon.nos, porqne igno
ranJo el número de enemigos n C:lusa de la gran 
niebla que impedía su reconocimiento, creyeron su 
aproximacion; ~on cu)'o hecho SI! aterraron i huyeron, 
lIeg:ando pocn despues a está plaza un sarjcnto eu ropeo 
que e:::;taba al servicio de ellos, el cual aseguró el nú
mero indicaJo dI:' enemigos anunciado el dia 2 ; el 
estrago que sufrieron sus Jos partidas; dió noticia de 
haber construiJo en Concepcion ocho lanchas Ch,hilS, 

o sin quilla, que teniall para contrarrest~r a nUl!str.1S 
cailoner:ls; i que la pla.za de Arauco se habia recon
quistado por los ind O~, perdiendo su guarnicion. de 
que solo se ~alvaron cinco soldados enemigos; i 'lue 
intentaban mand.u refuerzos para ocupar de nUeh) la 
frontera. 

E15, a las cuatro de la tarJe, repitieron acometida 
dl:sJe lil~ casa:::; de ~tanldno, retinindose, a gran gola pe, 
luego que COnO,"leron la bizarra rcsolucion de aco:ne· 
terlo~ nlle:::;t!"a :l\"anzada. En la noche Ji ónJen para 
que saliesen sesenta hombres Je caballería que debian 
recorrer el campo i castigar a lo" rebeldes que encon o 
tra~cn, los que. a poca distancia de esta plaza, reco· 
nocieron un grupo enemigo, superior en número, i so 
restituyeron con arreglo a las instrucciones. 
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E/6 llegaron dos paisanos con un oficio del coman
dnnte de ll'l pInza de Afal1en, don Juan Bnutista Diaz, 
en que refiere los :lcontecimi~ntos de la reconquista 
de Arauco por 10:; inJi/ls i espailo1es fieles. En seguida 
di lns órdenes convt:.:nicntes n efecto de que se ausiliase 
a aquélla con lo que las cin:unstancias del día pro
porcionan en ésta. 

E/S salió una lancha i un bote cargaJo con añil, 
sal, azúcar, tabaco, municiones para inÍanteria i 
artillería, las competentes instrucciones para el co
mandante de Arauco i cartas oficinles a los caciques 
que hllbian ayuJaJo a la restauracion de aquella 
plaza. 

El 1; se fondeó en la playa de San Vict'nte el bote 
que habia salido en convoi de la lancba para el puerto 
de A1'3uco, cuyo p:ltn.>n me noticia habl!l' llegaJo a 
lasarillas del do Tubul, J )nJ~ leavisarO!l estar tomada 
por segunda vez por los reb,}lles la plaza de . .\ rauco, 
que los indios i la gu¡¡rnicion se habian retirado al 
interior, i que las partidas de los rebeldes estaban 
emboscadas pam npreS::lf n las embarcaciones que arri
baren alli: COIl este motivo se regresó la l,lOcha i el 
bote para ésta; pero un fuerte tempol'tll les obligó a 
arribar a la isla uc Santa María, en lo que apurando 
mas el tiempo hizo VUlar i hacer mil pedazos en las 
pc:ñas a la l.lncha en que se conouci;lU los efectos 
anteriormente dichos, de los que muí pocos se salva .. 
ron, i felizmente toda In jente. 

El 16sepreme.tltó levantar una partiJrtde guerrilla 
que debia mancl.,r José ZrlpatJ, hombre :lrrojado, 
practico j de conoci::-:jento~ grandes de hombres de 
Su jenio; en efecto, se le dió la órden j se le hizo 
mal'cllar con siete p'lisnnos, eleJid JS por el mismo 
Zapata, se le dieron municiones i armas, se embarca
ron ~on dire,cion a la costa del Torné, a donde 11~~ 
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gamn lu~'go, i, h;lci'::nJose dI! buenos cab:1l1os, prin
cipi~tron sus Clllplc~ns . 

IbsJI! rqudla fc.;ha no hubn novednJ hasta d 23 
que, con toJo el ap.n,ltü J ... un sitio estrechísimo, se 
presentaron los enemig:Q5 en ¡as Cibas de M .. lllzano con 
todo su cjércilO. carros, artiH.;-ría, etc.; situaron sus 
carpas; fOflnason en la punt3 mas inmcdi3t3 a cst.1 
p1:17a UI1:1 bateria i caloc,sran sus aval17adas al frente 
de Lls nUl:sh;ls . .\ LIS ci'l-:O de la tarJe de este mü,mo 
dia se anuncit) un ll.\rl.llllCntario, el que, COn las pre
cauciones debidas, se me: presentó en la línl:a con un 
oficio de itltimacioll, del que es copia el señalado con 
el N.-, . . . ; mi contcstacion fu~ conforme a su conte
nido, i, 3unque fué verbal, ela lo bastante pilfa que 
conociesen los reboldes que nad3 !TI3S querian las 
tropas del Reí que ser atacad 15 por ellos. porque co
nocen que Se les ncercau los momentos de vengar los 
ultrajes inferiJos en las acciones parciales , que indo ... 
corosamente supo non acciones jenerales. 

Al anoche.::er de este di a, Jirij:eron desJe su batería 
algunas gr.JnaJas, las que cay=ron i reventaron, unas 
a las inml~Jiacion~s d.e e!'ta iglesia i otras entre los 
cerros en que están colocaJos los cuarteles Je caba
llería . 

,El oficio de intimacion de O'f1ig~in5 i la respuesta 
de Ordóikz son los siguienks: 

«Llegó ya el momento de atacar esta plaza; l,era es d¡;;1 
Derecho de lentes (que respeto) hacer a USo esta 
intimacion. \"eo con sentimiento la rivalidad tan 
frenética como injustA. que los opresores Je América 
sostienen contra los hombres libres: i estoi persuadi
do a creer que imit,índ.oles ncaso US., se repetir:'ln 
o llegarán n su m:í.ximum las escenas sangrienta~ de 
los Potrerillos, Guardia de los Andes, Putaendo, Cha
cabuco, Cumpeo, Curapalih4e, Gavilau, Carampan ... 
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gue i otras ma~ parciales'. No nos alucinemos por m:\s 
tiempo. Las d~bi l es trinchems con que USo qUiere eva
dir el go lpe que le amaga, no pueden .l~ltJn~r seis mi
nutos ~I un Ejér..:ito infinitamente sup ~rior, proveido 
con superabundancia i familiarim.lo con el triunfo. 
T ome USo el partido que mas lt.l agrad~, es preciso 
ceder a tiempo o esperar la fun~sta d~cision del \"en
gador acero de los asaltadores. Espero de la urb,miJaJ 
de USo permito regres.1f al capitan parlamentario .Ion 
Nicolas Arriola, a la hl)ra que 1It.!\'.1 desi~'laJ,l.-Dios 
guarde a USo muchos :l!los.-Cuartel Jcner;¡1 frente a 
Talcahuano, 22 de julio de ISq.-Ber/wrdo O'Hi¿;,·
gins.-St'fiorjeneral don jO!'oe Úrdúi'lez. 

Contestacion.-Estc oficio lo recibió el señor jenc
ral a las cuatro i media de L1 tarJe, en una de las 
boterías de la línea, i contestó Je palabr,l que tenia 
pólvora i balas, que eslrafiaba qUf' en tres meses diel i 
siete días no se bubiesen re~ue¡to a at:1~arlf'1 que la 
suerte de las armas deciJinlla de Tnlcahu~no. que no 
contestaba por escrito por no h>nf!r a l:l m:t:1O prepa 
rativos de secretnria, i que si alguna \"ez lo h icie~e ~eria 
en términos de ralan i de politi..:a, i no ..:on insultos, 
porql1l.! era militar. Al mi"'l1o ti.:--rnpo le dijo al oficial 
conductor queestab;l ,~n libertnd para 1ll.1rcharse cuan ~ 

do quisiera, lo que verificó ni momenlo.-Es cop"a"" 
El 2J, al amanecer, L1S Illnch¡lS cafioncrns npo:'>t.ld:ls 

en el Canal que forma la ¡!'ohl nomc.r.1J" Jel Reí, Jiri
jieron sus fuegos contra aquella hatería enemiga i d.~ 

ella se contesló con algunos tiros de obus a\'anzndo 
que tL'l!ia en la misma: las nuestras. que estaban do
tadas ..le ca¡lones del caliblC dc a :14. hicieron tambien 
sus tiros de bala raSa en Jirecdon a la del enemigo a 
fin de desalojarlo i hacerle desn-:ont.1!" el obus, o~ a 
lo ménos, obligarlo a retIrarle Je aquel punto, Jo que 
,e venficó. 



EL SITIO DE TAlCAHUANO 27 

A l;¡s diez del dia, bajaron del campamento ene
migo como 600 infantes i 400 caballos con direccion 
al rastrillo de la plaza; de esos infantes i cilballos 
avanzaron como 300 entre unos i otros, haciendo alto 
los restantes, i en una form cion bastante abierta, i al 
gran galope los unos i marcba forzada los otros, se 
avnnzaron casi al morro o flanco izquierdo de nuestra 
linea, que se cubre con las lanchas en la mar creciente, 
i como era hora de la baja, estaba inJefenso; mas el 
fuego flanqueaJo de ;¡Igunas baterías i la brillante 
n.:solucion del oficial til.! avanzndas, que retiníndose en 
el mejor árden a la Vi..,t.l del enemigo, que le cargaba 
en número superior a su fuerza, echó pié a tierra i 
tomando la primera altura dellllorro les hizo un fuego 
vivo i acertado, consiguiendo así por esto, como por 
el de hlS baterías, hacer retirar al enemigo con alguna 
pérdida i grande precipitacion a su campamento, jun
tamente con los que habian quedado de reserva bajo 
de su bateria. 

En lo restante del dla no hicieron movimiento al· 
g",no en su alojamiento, que inJicast:l tentatIva a esta 
plaza, hasta que se vieron desfilando hácia el frente de 
ésta; mas la espesa niebla i fuerte temporal de agua 
que se siguió, impidieron ver si era efectivo este mo~ 
vimiento, por lo que se permaneció en continua viji 
lancia toda la noche . Al siguiente dia !LJ, luego que 
am¡lnc-:ió, se divisó que habian le\-antado el campo i 
nuestras avanzadas hicieron la descubierta, i no en·· 
contmron mas que los rastros de una retirada precipi
taJa, en qUe se dejaron en el campo i camino recto 
a la plaza de Concl!pcion carros cargados de tablazon 
i ligazan, algunos fusiles, bayonet:ls, cargas de muni 
ciones de fusiles i atlas espedes de guerra, entre ellas 
porcion de escaleras i puentes de construccion desco~ 
nocida e inadaptable para el objeto que se proponian, 
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cu~1 era P;lS:U lo~ fosos i subir los escarpados cerros. 
t'ncontdnJose n mas la orijillal invellcion de un"" 
nlrnol1:1Ja~ con J,):; ¡;orrea:. qUt!, s~g:un Jedaracion de 
cinco prisionero'!, er,ln p:1Cl cubrir los pechos a los 
negros i lib~rtarlos ,Id cslragQ de las b31.1S. 

);0 se pUt.!Je m':nos qu~ r<!CtlmcnJar el mérito que 
enestos JO"Ji¡lS h.10 CQ!ltr.¡jJo lo" J'b Alféreces de On\
gones de 1,\ Front~r,l. dIlO r()m h .\.ldnllf:l i don Jos~ 
Ug.l1tc, el primero ~nctJi.l 23 I el segunJo en 1'1 J.l; 

se han pOltado con una bizarría ej.:mpl.lf i que con
fesaron los mismos rebeldes. 

El di¡¡, 251 siguicllks no huno novedad en el Ejt!r
cito, i no se tuvo noticia cierta Jet enemigo, ni de la 
costa hasta cl.j9 qu:: se supo que 13 gu.!rrilLl de Zapata 
perscguiJ a los insurjcntl!5 I habia teniJo ,-arios ata
qUC5 con la::. p¡lrtiú<15 de los mismos. 

De5de el Jia predicho h:l::>ta el 10 J~I presente no 
hubo novedad particular eo la plaza, 01 notici.u. dc 
fuera de ella 

EII r se presentó un p,lisano con otkio del Co
mandante de .-\rau.:o, retira lo en lo interior de los 
iodlOS, en que me comunica la retir,lJa que hizo de 
aquella plaza . 

El l~ se presentó en ésta Zapata, el que hahia ~ido 
aÍ1cado por los in ... urjentes cinco o seis ve.:e:" en 
distintos días i en diferentes plllltO:i; habi¿ndo tenido 
hasta I So hombres armados i bien montaJos a sus ór
denes, con ellos entró a las villas de Cauqueoes, Li
náres i San Carlos, exijió algunas cantidades para pago 
de su partida, tomó ca[lildos que conducian los re
beldes para su Ejército en Concepcion e interceptó 
correos, últimamente entró en Chillan i fué atacado 
en la ciudad por In mayor parte de la caballería ene
miga, se dispersó su jeote 1 el se vino por medio de 

,I¡a. a e.ta, 
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EllJ recibí un oficio de don Joaquín Martinez en 
que avisa al Gobernador ,le esta plazn hallarse con 
una partida avanzada en el rio Tubul i pr6ximo a ata
car segllnda vez la plata tIc AraucoJ en virtud de lo 
que hice alistar una lancha para salir a la costa. 

ElI7 salió una lancha con municiones para infan
tería, piedras dI! chispas, azúcar, añil, tabaco ¡sal, 
con algunos individuos qUfl deben componer una gue
rrill a. en cuya clase son excelentes la que va manda ... 
da por Zapata. 

El ~ se ancló en el puerto la fragata Ctmdelaria, 
procedente de Lima, con 45 artilleros para este ejér ... 
cito, 90 inLlntes para la e"cuadra i víveres que recibió 
con gusto todo el ejército i vecinos de esta plaza 

El !JI, a las dos de la mailana, se presentaron los 
enemigos, sin duJa COII el intento de sorprender nues 
tra avanzada; mas, ésta, vijilante como acostllmhra, 
sintió al enemigo i, dejaodolo aproximarse, hicieron 
fuego los centinelas del campo, a lo que contestó el 
enemigo con un vivo fuego; el oficia l de Dragones 
que mnndaba la avanzaJ:-. nuestra conoció en la des
carga que el numero de enemigos era superior al que 
él tenia e hila reunion, i con una serenidad grande 
se mantuvo haciendo fuego a los quc le tenian casi 
rodeado. Los enemigos hu)'ci'OO i dejaron el campo 
regado de las proclamas mas indet;entes i ordinarias 
que se han oído. de las que se acompañan algunas de 
las muchas qlllj se han recojido 

El 3) llegaron tres paisanos conduciendo oficios 
del comandante de Arauco, retirado a lo interior dela 
tierra de los indios, el quc :'\Visa tener todos los caci 
ques, gobernadores i capit:-.nC's ad¡cto~ i prontos u to
mar los tercios de Arauco; avisa tambien haber par
lamentado con los principales indios i todos se ofrecen 
gustosos .1 defender i echar los iosurjentes de las 



.10 LA REVISTA NUBVA 

plazas de la fror.tera; asimismo avisa haber recibido 
:lusilia de plata.jente, municiones. ropa i regalos para 
los indios araucanos por el señor GObCf!l:ldof de Val· 
divia. 

El JO. el oficial de Dragones que estaba de avanzada, 
con Ll mitaJ del número de solJados que tenia de 
servicio, se avanzó hasta las goteras de Concepcion i 
en la hacienda de Costmito le quitó a los rebeldes 40 
reses i ;0 animales mas cutre mulas, caballos ¡po .. 
tros. 

Cuartel Jeneral en Talcahuano, JI de agosto de 
18q. 

DIARIO DE LOS SUCESOS ACAECIDOS DEmE EL DIA 2; DI! 

NOVIEMBRE DE 1817. EN Qt:E SE ACAMPÓ EL E~BHGO AL 

FRENTE, DE ESTA PUZA, HASTA El 1: DE ESERO DE I8IS. 

El.25 se presentaron los enemigos sobre las casas 
de :Manzano, distantes dos millas de esta plaza. esta· 
bleciendo su campo desde e~te punto sobre la derecha 
de las Lomas bácia San Vicente, colocando un cañoo 
para impedIr la aproximacion de las lanchas apostadas 
en la inmediacion de la Isla del Rei. Su número. se· 
gun ha permitido calcularse por anteojos, es de tres 
mil hombres, entre ellos mas de ~,ooo de infantería, 
:'00 caballos i f'l resto milicianos i artilleros. Sus 
aprestos de viveres. ganados i otros utiles acreditan su 
decision, i la formacion de galpones para su abrigo 
manifiesta que piensan permanecer constantemente. 
En el mismo dia, como a IAl:> II de la noche, formaron 
cerca de su campamento urA partida de 100 hombres 
que hicieron un fuego vivo i graneado de fusil con 
direccion a las lanchas apostadas: éstas, aunque sin la 
menor ofensa por falta de alcance) les contestaron 
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con tres cañonazos. bastante remedio para que cesase 
a la media hora. 

El :26, despues de algunas cortas salidas de doscien
tos, tr~scientos i mas solJados enemigos que miran 
siempre ';011 respeto el alcance de nuestros fuegos, se 
introdujeron en la meJia noche en la cortadura o 
foso antiguo como doscienws hombres de fusil, que 
hicieron por mas de dos horas un fuego vivo sobre 
las lancbas del morro: éstus i la batería del Peral co
rrespondieron a caIlonazos i algunas otras baterías 
mas imitaron i repitieron con ardor; mas, luego que 
observé este desórden, ordené cesase el del Peral i 195 
lanchas, con 10 que sufrieron bastanh: daIlo, retirán· 
dose a su campamento. 

El :27. a la una del dia, salieron como ochenta sol . 
dados montados a reconocer en dil'>persion algunos 
puntos de las riberas hacia la isla, en la tarde colo
caron en un manito el ohus que trajeLOn anterior
mente, tirando granadas a las baterías con bastante 
alcance hasta el pueblo. A las once de la noche sa
lieron dos partidas enemigas, protejida de la oscuri
daJ, la una b'cia San Vicente, como de quinientos 
hombres de infanterla i caballería; la otra, con mas de 
dOSCientos, pasó por el Rastrillo con dire..:don al mo
rro de la playa, quedando en el centro otra division 
grande en ob~ervacion. Las baterías i balandras de 
San Vicente, luego que las sintieron, hicieron fuego 
de cañon, i la guarJia del Rastrillo, de fusilería, reti
rándose los enemigos con bastantes pérdidas, dejando 
algunas tercerolas, dos muertos i llevando los heridos 
que pudieron. Continuaron el fuego de su cañoo i 
Je! obus, introduciendo muchas granad(ls sin algun 
daño, j se clIlTespondieron con el cañon del morro i 
otros de las batcrlas. 

EI:28 continuó el, fuego de los dos cañones i el 
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obus sobre las lanchas ¡baterías, i a las once ¡media 
de la nocbe atacaron la plaza con poco mas (uerza 
que el dia nnh'rior i por los mismos puntos ¡con 
ménos decision, porque el fuego graneado no alean· 
'l.aba a la distancia en que hicieron alto_ Las baterías 
de la línea. balandra, \;aiioneras i lanchas apostadas, 
corresponJieron con balas i metrallas con toda enero 
jía i acierto. Creemos hayan recibiJo bastante daño 
porque tocaron a la bora retirada. En seguida se 
pasó un oficial jóv('n, don Francisco Cotera, hijo de 
Santiago, con mucho riesgo por el fUego que sufria. 
i dijo que los enemigos componian lAS fuerzas de 
tres mil hombres escasos, que el 27 atacó el rejimien· 
to numero 1I con mi! hombres, quinientos a cada 
punto de los citadolio, que el número I at.1c6 en este 
dia 28, siendo el número 11 dI! tropa mas resucita i 
el número I mas cobarde. Que les han hecho enten
der que dentro de 8 dias toman a Talcahuano, i que 
todas las noches, ante de salll la luna, det-en alterna
tivamente ata..:ar al cuerpo que le to.::¡ue. Esto es de..:ir 
que existirá Tnlcahuano. 

El2fJ se continl!6 el fut."go de los caflones i obus 
del enemigo, el que mudó otro otous por haberse des
montado el primero. El cailon de n vl'inttcuaüO 
de nuestro morro de la play'" hizo en la mañaoa va
rias punterías sobre el campo enemigo, con rarticular 
acierto tres tiros, que en medio de una columna les 
causó estmg?lio i ht'lidns. En e~te día !'le supo por un 
espla que Ins lanchas ch;ltas se disponían il at.lcar las 
cañoneras. Una seli.ll indicada despues Je 1:1 oracion, 
desde la cerran!a de Gualpl'n,'Jió inJicios de que S3-

lian. A las once i mc~lia Je la noche se vieron 4 
chatas que se dirijllln :11 fondeaJero; pero apénas 
sintieron el fuego de nu('~tra balandra i bote con su 
cañon de la fragata ,'cnganza, cambiaron rumbo de 
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huida con la mayor celeridad. La falta de la cn'-Ionc
rn de la fragata Tomasa, que por la mnr gruesa no pudo 
llegar a tiempo, impidió In n::alizacion de un plan 
para apresarlas. 

En este dia tuve noticirts positivas de que la guerrilla 
que mandé organizar e[l la costa enemiga de Coliumo 
hacia sus correrías contra los insurjentes en lo inte
rior, i despaché órrlenl's al oficial don José AI\'an.-'z, 
qUI! destiné a este fin con armas, tantas i municiones, 
para que reuniendo todas las milicias atacase o sor· 
prendiese la ciudad de Conccpcion, que estaba con muí 
pocos soldados, rnandnndole una lista de Jos vestua
rios, municiones i cajas que tenia en varias casas, a 
a fin de tomarlo todo i remitirlo a esta plala. 

El plan de aproximarse los indio~ i milicianos so
bre San Pedro i de atacar la plaza de :\acimi E" nto, 
cuya órden comuniqu~ al comandante de 1.1 frontera 
don Manuel Pinuer. ha teniJo buen resultado, pues 
distrae por retaguardia las miras ambiciosas del 
enemigo sobre esta planto 

Llegó por la costa un espía que observó en Con
cepcion los efectos de los ataques desde el dia ~5 

hasta el ~7 i me informó de los muchos muertos que 
habian tenido, i que em muí grande el número de los 
heridos que estaban en el hospital; cuyos efedos 
causan ya una descrcion incontenible, haciéndoks ya 
suspender su arrojo, pues, aunque tenian ordenado 
atacar hoi como los anteriores días, no lo hicieron. 
Nuestros soldados, que s~ enseiiorean eo el campo, 
recojieron porcion de cartuchos, baquetas, bayonetas, 
morriones, que desccharon con el pavor, dejando re .. 
gado el suelo de sangre. 

El JO repitieron el fuego de los cañones i obus en 
la mañana, tarde i noche, sin daí'ío alguno de la pla
za i sin frutos sus granadas. Las lanchas apostadas i ,., 
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el cafion de n :J4 del morro correspondieron, pero 
con mucho acierto este últi mo, que introdujo vatios 
tiros en medio de las columnas enem i~as, deshaciendo 
su formacion i dcstl'Qz:lndo sus tiendas de campa
ñn . A las doce de l día se presentaron por la parle de 
Gualpen dos chatas, dirijiéndose a la parte opuesta, 
porque divisaron una lancba nuestra que venia al 
fondeadero de San Vicente. Inmed iatamente ordené 
saliese en su alcance el bote con su cafion, al mando 
de l teniente de ((¡lgata, don José ~laria Bulron. i en 
seguida la mismo lancha que habia llegado, hacién 
dola marina r i aflllar completamente. Luego que las 
chalas observaron esta d ilijcncia, huyeron sin poner
se a la vista en todo el día. A las doce i media de la 
noche se presentnron los enemigos en bastante núme
ro en la cortadura o foso antiguo, haciendo fuego al 
apostadero i amagando ataque al morro de la playa; 
Juego que se sintieron sus movimientos, nuestras 
baterías hicieron un fuego imponen te, con el cual se 
retiraron, i volviendo a situarse por tres "c!ces, aCOD

teció la misma operacion, en que se conoce el respeto 
que han tomado por la pérdida sufrida en los dias 
anteriores. 

Diciembre l.- Entre b i 7 levaron anclas las balan
dras, lanchas i botes cat1oneros de l apostadero de 
San Vicente, recorriendo la costa enemiga de Lenga 
i Gualpen para descubrir las chatas. En l.enga divisa
ron una partida enemiga con un ca ñon; le hicieron 
fuego hasta alejarla i regresaron al fondeadero. En
tre diez i once del día una partida de mas de cien 
hombres de caballería ni galope se acercó a nuestras 
bntcl'ias desde el Peral, dis persándose por ambos ca s
taaos. Las baterías los recibieron con un fuego nctivo 
de bala I mctraUa, que los hizo ocultarse en los mé
danos, alternándose en sa lir j entrar . Dos columnas 
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grnndes de infanteda estuvieron observando, hasta 
que, viendo el dai'ío que recibian, les tocaron retirada. 
En este intermedio se pasó un soldado de los recluta
dos en Parral con fornitura i bayoneta a todo escape. 
A la::; ocho de la noche tuve aviso de que el enemigo 
intentaba at¡¡car con toua su fuerza; i, para recibirlo 
en toda regla, di órdenes muí estrechas a los coman
dantes de las baterías para que redoblasen la vijilan· 
cia, teniendo entendido quu usan del ardid, a benefi
cio de la oscuridad, de hacer fuego por retaguardia 
avanzando por vanguardia bajos los fuegos nuestros, 
1 di otras disposiciones para batirlos. A las once i 
media se acercaron al Rastrillo i morro en bnstante 
número, a una cuadra de distancia rompieron el fuego 
de fusil i todas Iris baterías de la linea izquierda lo 
contestaron con mucho acierto, causandoles bastante 
dailo. Este no puede puntualizarse porque recojen con 
mucho cuidado sus muertos ¡heridos, i solo dejan los 
campos teilidos con la sangre derramada, cartuchos, 
morriones i otros útiles. En la misma noche se pasó 
un soldado artillero. 

El ;, se observó en la maiíana alguna novedad en 
los enemigos por retaguardia. A las once del dia dió 
parte el vijía de San Vicente que seis lanchas 
chatas se dirijian como en hatalla del rio Bio-Bio a 
la parte de San Pedro, dando lugar a creer que los 
naturales i partida de guerrilla de la frontera los in
comodaban desde San Pedro. En la tarde se presentó 
una partida de caballería, escaramuceando en el Calll

po, i empezaron a disparnr granadas a la plaza, sin 
fruto como en los dias anteriores, reventando cuatro 
en el mismo lugar de su salida. La batería del morro 
con el de a veinticuatro i la de Campo Santo con tina 
culebrina,contestaron con a':l'rtildos ...:aii.oll;'lz()s. Cumo 
o. las doce de la noche dest.lCaron un cuerpo cercn 
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del Rastrillo i mandd no hiciese fuego la pina para 
calcular su deci:;ion i objeto de aproximarse. 11i· 
deron muchas descnrgas con algazara i mis tropas 
les ll amaban con amenazas. En seguida se pasaron 
tres, los que aseguran que el dia anterior la bate
ría de l morro con sus tiros desmontó el cañon de los 
enemigos, con muerte de un artillero, i otro se intro
du jo en una columna desordenandola i matándole diez 

hombres . 
El J, en todo el dia, no han becho los enemigos ma

nifestacion al frente de esta plaza, ni han tirado gra
nadas. El numero de sus fuerzas no se ha presentado 
a la v ista C01110 en los anteriores, por lo que conside
ra mos que In plaza de Sao ~edro i la guerrilla de la 
casta llaman su ntcncion por retaguardia. En In no
che, i sin aproximarse a las baterías. hicieron fuego 
de fusil por tres oca3iones. sin haberse contestado 
por de~predo. Lu batería del morro, balandra i caño
nernde San Vicente dirijieron alg:unas bal.l!'. de a ~ .. al 
campamento enemigo para incomoJ:lflo. Por un sol
dado que se pasó, se ha sabido que nuestros tiros 16 
han desmontado un obus i que el otro se inutilizó . 

El4 no hubo movimiento alguno en todo el dia. 
A las 12 de la maiiana se pasó un sc.1J.ado reclut:l. Je 
los que trajeron de Parral. A Lls 12 i media de la no
che empezó el obu~ enemigo.~ dirijir granada .... que 
fueron unas rq. la ... mas h.kl.l el R:btrillo, algun:l!'. el 
morro de 1:\ playa, que corrcsl'0nd¡u con el cañon de 
a 24. i otra'i al Per.lll G.11ron de iDf¡.lOh.~lÍa .. \ Lb 2 
destacó el enemigo un I.:llerpO :;''lbre la línea uer('(,;h, 
de S3n Vict'otc, h:l~'i('nd(l fll, ., un 1 C0<111'1 iín en rl'-
t:l¡:;u.udia,15Inh. ro U\, ~ r dl r 1 

con bastan!... umt 11 n sIr 

Estos se 11I,lot'1\'ICrOO lil:lIl.'''' :1 el p"¡"'h> J..l"i. hJoll'j 
f uego, con cuyo indicant~ toJas las batenas de la es-
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la:hhas i bot,"'s de San Vi
.Ir ,i!. rJ, C.liíOl1 eOIl tanta 
105 encmi.;os i con el daiio 

q ('. l'S COrl~!gl1l \lU' a II po;.;i ... ioll, huycru:l Jcspnvo
rijosa su camp:l:t1cntu 

En todo ti f..::sto tlel lia 5 no hubo cO::.a T1ot.1blc . El 
enemigo sc~uia ,~n SL e 1l11"Hllento ~nc()mt)d Indo nues-
1.,1 lillt!(l con .1 Iq::.ltl ,l. pnnadas que ulriJ a h!tcia el 
cal'tillo de la plaza. En 1.\ noche se observó un silen
cio fHlrt;culnr de prll te Je los enemigos, i la continua 
vijilnncia i obsCrV3.nci.l de nuestra tropa bacia mas 
notable el silencio . ..\ 1.:; 1'2 de la noche algunos fogo 
nazos de fusil retirados por In p;ute de la playa de 
San Vicente i h<ida la cortadura del camino del morro, 
o foso viejo, alarmó mas nuestra viJilancia. 

El 6 acaeció el asalto i defensa que consta de la 
copia adjunta 1) 

El 7 no hicieron los enemigos tentativa alguna 
sobre esta plaza; pero, sin embargo, la vijilancia fué 
redoblada i se esperó segundo ataque; mas los ene
migos no se movieron de su campamento. Al ama
necer se pasó un solJado del campamento enemigo, 
i, segun su declaracion, habian perdido los insurjentes 
en el asalto del dia 6 mn<¡ de 500 hombres i echaban de 
rnénos 25 oficiales d0 g:mJuacion i concepto entre 
e1\os . La dispersion i dcsercion habían sido grande. 
Los batallones números 11 i 7. que son sus mejores 
cuerpos de inf<\nterín, lubian tenido una baja consi
derable. A las 8 de este dia se avisó estar a la vista 
un buque i pocas horas Jespucs (ondeó en este puerto. 

(1) l~ copia a que SI! rer..er~ OrJ¡,,,u u el rM1e del ~1~1tO ¡le T'¡"3huann, 
fc,h~.Io el.Iia ¡ de .Ii,·i~mhe .. le 111,'7, i .Iiríjido al \'ineí del puu. EH documfnto 
se puMie'; en b GJ,~IJ d., LhuJ dd lO del ",i,!Uo me •• Po,t~ri.",,,en!e VicuOa 
ltbckenna lnrepr"Juju en utu. not, de la. Memoria J[ .. t¡,r;~a 0.1. don Salndor 

Sa.nfuutu.-{N. J.:f E.) 
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Era el bergnntin de S. M. el justinioni, que venia de 
Chilol: i Vnldivin con 135 hombres de infantería, 25 
de artilleria, 120 quintales de harina, 700 libras de 
carne salada i otros nu~ilios de víveres. Su feliz lle
gada llenó de gozo al v,\liente Ejército i fiel vecinda
rio. En la noche no hubo cosa particul .. r, 

EI8 solo hicieron ~us escaramuzas las patrullas 
enemigas, que se acercaban ya a la avanzada de caba
llería i n los escuchns de San Vicente: pero sin em· 
peñarse cosa mayor. En la noche no hubo COS3 par
ticular, solo si haber tirado mas de veinte granadas sin 
daño alguno lJuestro. 

El9, en la madrugada, repitieron sus escaramuzas 
por los mismos puntos i sin empeiiarse nada. Eo el 
medio día se presentó una guerrilla como de .,0 hom
bres qu~ esc.nramuceó con nuestra avanzada de caba
llería. En la noch~ voh'ieroo a tirar granaJas i en la 
mayor parte de la noche se oyeron algunos tiros de 
nuestros escuchas i ~wnnzndas contra algunos. que, sin 
duda, venían a ver si ~stabal1 dormidos i podrian 
sorprenderlas . 

El JO, en la madrugtHln, creyó sin duda In infante
ría del morro j IriS artilleritlS que nuestra avanzada 
era enemiga porque le hicieron un fuego \"ivo i solo 
por b velocidrld de sus ~.nballos no sufrieron dailo 
alguno. En el medio dia no hubo cosa particular. En 
la noche se repitieron los tiros de granada, mas sin 
perjuicio nuestro. 

El 11 hubo en la madrugndn nlgunos tiros cntre la 
aV:l1l1.ndn i nJgunos sold.ndo:; enemigos que llacian la 
dl!scubicrta. :\ la:; doce snlió el berg-antin Polrillo a 

npost:lfSC en In bah[;¡ dI.! San Vi,;entc. En la tarJe, 
como n las siete, tinuon los ('nemigos l'n su campa
mento 2.J cañonazos cQmn S1l1\':1.: i en 1;1 nor.:h~ lira~ 

ron tl1gunas granados. 
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El 12, al amanecer, hicieron algunos tiros los fu· 
sileros de la gunrdia del morro enemigo . Sin duda 
creyeron se acercaban los nuestros. A Ins once se 
avistó próximo al fondeadero de San Vicente el ber· 
gantin Potrilla i a las doce ancló. Los enemigos, 
ni pasar e l berg:lOtin po r ¡alinea de su campamento, 
le tiraron :l lgunos cañonazos de a cuatro sin daño 
nuestro. En la tarde tmjeron de la costa cuatro 
hombres desertores del campo enemigo, los que son 
contestes en sus declaraciones i dicen que en la 
nccion del 6 fueron infinitos los heridos que ellos 
mismos condujeron, que el hospital de Concepcion 
está lleno i a mas el convento de Santo Domingo 
i que a los oficinles heridos les tienen en casas 
particularcs. Uno de ellos, muí racional, asegura que 
le oyó a un oficial de l.' patria que dispulnba con 
otro, que las pérdidas entre muertos, heridos i deser~ 
tados pasaba de mil hombres, en su mayor parle de 
la mejo r i mas arrojada tropa. En la noche estuvieron 
haciendo sus descargas de artillería, cuyos tiros de 
bala rasa de a 4 i granadas de 7 pulgadas, dirijid:ls 
por elevacion, cajan, ya al bergantin Potrilla, apos
tado en San Vicente, ya en el Rastrillo, galpon de 
infantería i trincheron del crucero. 

ElI} continuaron en l::l. madrugada con el mismo 
fuego anterior, al que se contestaba por nuestra parte 
de cuando en cuando. La vijilancia i exactitud en e l 
servicio de este dia i noche ha sido como en los an
teriores, pues por datos mui fidedignos se sabe que el 
enemigo hace los mayores esfuerzos por sorprender 
una avanzada o escucha nuestra!'. Al medio dia hi ~ 

cieron sus escaramuzaS ocho solJadosde la caballería 
enemiga a las avanzadas nuestras, con el intento de 
sacarla.s fuera de los Pozos de Lobo, a un lIanito que 
esta rodeado de m~danos de arcna, tras los que knian 
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un doble número al nuestro de caballería oculta. 
Mas habiéndose advertido éste desde las alturas, se 
gritó a los nuestros no pasnscll de los Pozos de Lobo . 
Sirvieron en este caso las bocinas que hai en cada 
una de las tres partes en que está dividida nuestra 
línea. En la noche repitieron la misma operacion del 
dia anterior, avanzando hasta nuestras trincheras los 
espías enemigos con el intento de observarnos de 
cerca. 

Ell-J, al amanecer, continuó el mismo fuego de 
artillería que en la pasada noche. A las seis de la 
mañana, ancló en el puerto de San Vicente la lancha 
que llace de COHoJO marítimo a la cost':1 de Arauco, la 
que condujo gravemente herido al comandante de la 
frontera don Manuel Pinuer i varios soldados, todos 
de resultas de! brillante asalto que hizo la division de 
Pinuer a 1<1 plal<1 de Nacimiento. Ya estaban los nues
tros sobre las trincheras cuando desgraciadamente 
fu"! herido el comandante Pinuer i se abandonó la 
empresa. 

Esa accion tuvo lugar el q del adnnl, con dos
cientos hombres de infal1teria, otros tantos de mili
ciJS d~ lanza i mil inJios con la misma arma. La 
pérdida del enemigo fut! grande, pues ya hubia entra
do la cQIlfusion entre ellos, cuando se retiraron los 
nuestros despues dc huber dominado por algunos mi
nutos las mejores obras de la plaza. Nuestra pérdida 
fué de doce muertos ¡diez i nueve heridos. 

En tOJ;l esta !ll;lil;lll.l:"C h,l estado vicndo formaJo 
sobre las :llturas dd frente lodo el ejército encmigo 
que sitia esta plazll. Como a las ocho vinieron a esca
ramucear seissolda\los de la caballería enemigA, i des
pues de un largo rato dos de ellos se pasaron a 
nuestra a\'allzmla, hacicllJo nnks fuC'go a sus mismos 
comprlÍleros 'lul.) inl\ ntaron alcanzarlos cllrludoconocie-
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ron que se venian a nosotros. Estos, que son bastante 
racionales, han confirmado las noticias que teníamos 
anteriormente de la accion ¡Jet 6 i de los intentos í con
versaciones mas válidas en el campo enemigo. Por una 
carta interceptada en la costa, escrita a Talca por José 
~·lanuel Borgoña, comandante de la artillería enemi
ga, hemos sabido que llevan mas de ciento treinta 
granadas tiradas a esta pInza i algunos tiros de bala 
rasa a la cañonera de San Vicente. A medio dia no 
hubo cosa particular. En la tarje, a las oraciones, 
bajaron un cañoncito de a cuntro i tiraron al Potri-
110. Este, las balandras, lanchas i baterlas hicieron 
esfuerzos por hacerlos retirarse; mus, defendido por 
los médanos de arena, ofendia sin poder ser dañado . 
En la noche tiraron algunas granadas i no sucedió ma
yor novedad. 

El 15 amaneció sin presentarse el enemigo cerca 
de esta plaza. Se mantuvo todo el dia sin moverse 
de su caOlpnmento i en la noche repitió sus granadas 
sin hacer mal a nadie. 

El 16 amaneció del propio modo que el dia ante
rior. Se dispuso que el bergantin Potrilla volviese 
a la babia, i se reemplazase con dos lanchas cañone
ras mas, debiendo anclarse en lo mas inmediato al 
trincheron de la playa, i con tres lanchas cañoneras 
defendiese el paso que puede hacer la infantería tras el 
morro. En la noche repitieron sus granadas sin hacer 
daño a nadie. 

El 17 estuvo ya el Potrilla al amanecer en rranquía, 
quedando las lanchas en su lugar en la babía de San 
Vicente. Los enemigos permanecen en su campamento 
i ya no repiten sus escaramuzas a medio dia. Luego 
que refrescó el viento dió la vela el Potrilla para dar 
la vuelta al apostadeIO de la playa del trincheron. En 
la noche tiraron unas cuantas gr:madas que nuestra ar-
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tillerla correspondió con algunos tiros. Nuestra tropa 
estuvo con la vijilancia que acostumbra. 

El 18 ya amaneció el P~trlllo en (as inmediacio~ 
nes de su rlpostadero. Los enemigos no hicieron mo
vimiento alguno en su campo que llamase nuestra 
ateneiOll. A medio dia ya estuvo el Potril/o en su 
npostadcro, colocado n tiro de metralIa del paso del 
trincheron. Con esta defensn idos caliones mns que 
se aumentaron en este dia a la batería del dicho trino 
cheron, se ha considerado defendido este punto. Una 
obra de fortificacion que figura varias cortinas de 
baluarte con un escape, foso i sus trincheras que se 
defienden c\Jn poca jente, corta la dilatad~ linea del 
camino del morro, que ha quedado abandonado. En 
la noche no hubo cosa particular. 

El 19 al amanecer, se dirijicron las lanchas apos
tadas en San Yicente al frente del campo enemigo e 
hicieron varías tiros de cailon con direccion a él. 
Contestaron con otros tantos tiros de un cañon de a 
4 que tenian en la playa. Al medio dia tiraron 
algunas granadas sin daño alguno. Anocheció sin cosa 
particular. 

El !Jo, al amanecer, se dirijieron nuestras lanchas 
cañoneras hácia la desembarcadura del rio Lenga, 
donde los enemigos tienen baradas sus lanchas planas, 
a tos que le hicieron bastante fur-go de cañon. Los 
enemigos 10 contestaron desde los montes de la de
recha de Gualpen con fusilerla. En seguida tiraron los 
enemigos a esta plaza algun~s graf'ladas. Al medio 
dia no hideron movimiento alguno que causase atcn
cion a nuestra linca, ni ménos en L1 nochc, escepto 
en la costa del Tomé, donde hicieron algunas descar
gas de fusilería. 

El :!l, al am.mecer, se oyeron bastantes tiros en In 
costn, que sin duda eran de las guerrillas enemigas 
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que habian ido con intento de cortar la comunicacion 
i el comercio de víveres que tenia esta plaza con los 
fieles de aquella costa. En seguida, tiraron algunas 
granadas h:\.cia el foso del Rastrillo, con intento sin 
duda de impedir los trabajos de la fortificacion. Se 
le dirijieron algunos tiros de bala rasa de a 24 hácia la 
batería en que tienen colocado el ohus; mas, esa bate4 

ría está cubierta por una altura del morro i poco se 
logró. En el resto del dia i en la noche no hubo 
cosa particular i solo se volvieron a oir tiros en la 
costa. 

El 2.2 amaneció estando todo nuestro Ejército en 
la cxacttsima víjílancia que se acostumbra; mas, los 
enemigos no hicieron movimiento alguno. A las 7 de 
la mallana tiraron algunas granadas i se contestó por 
la artillería nuestra de a 24. En todo el dia no vinie w 

ron canoas nI vlveres Je la costa. Ni aun en la noche 
hicieron los enemigos movimiento de atencion para 
nuestro Ejército. 

El 21 amaneció como el día anterior i desde las 
ocho del día hasta las diez estuvieron tirando grana
das que caian en puntos delicados de nuestra línea, 
en el pueblo i mui cerca del almacen de pólvora; mas, 
ninguna hizo d~t110 a persona alguna. Es de admirar 
que de 200 i mas granadas que llevan tiradas a esta 
plaza no ilayan ilccho mas daño que herir un casco a 
una burra. De resultas de haber ctlido a la inmediacion 
del Almacen de Pólvora un:t granada, se trasportó el 
resto de la cartuchería a un paraje mas distante i mas 
seguro. En todo el día no hubo cosa particular i en la 
noche solo tiraron, a eso de las 12, tres tiros de fusil 
por Jebajo dd morro en que tienen colocada la bate
rla de obuses. 

El 24 amaneció como los días anteriores. A pocas 
hor~s se recibieron avisos seguros de Conccpcioll de 
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que el enemigo habin lL'cho conJucir, ror el camino 
oel f>laule, con dirccdon n Santi¡lgo parte d~ su ma
terial i que pensnban rt."petil· su ataque a esta plaza i 
que, si salino mal de l:l, incendiarían a Concepcion i 
todo lo ú¡il que hubiese en la provincia. El ataque se 
creo que sea dentro de UIlO (l dos ,Has i, en ..:sta iote
lijcncia, se tomado de~de ~:ste Ulismo mome:lto todas 
las medidas de prev!.!ociao para resistir i rLen,lzar los 
malvados intentos del enemióo. En la noche Je este 
dia tiraron algunas granadas. 

El 25 amaneció sin que se observase movimiento 

alguno de importancia en el enemigo. De:.dc la.:i ocho 
de este dia comCl1lr1!"OIl ti linlf gr;Joadas. En el medio 
dia ni en ID. noche hubo cosa particular. 

El 26 desde las ocho del dia, estuvieron tirando 
granadas; las mas de eUas caian en el espacio que me
dia entre el Rastrillo i la batería del Campo Santo, en 
cuyo espacio esta n los cuart2"les de infantería i caba· 
Heria, i siendo el punto mas ocupad.o de tropa, se ha 
visto que no han hecho mal a nadie, en lo que se co
noce la proteccion u~l cielo. En la tarJe. volvieron a 
tirar granadns, con las que completaron el número 
de 3 < de las tiradas en este dia. 

El 27 al aDaneccr, rlO'pitieron sus granadas i algu 
nas de nuestras batcdas i la balandra apostada en San 
Vicente contestaron con sus tiros de a ~4. Enla tarde 
tambien tiraron granaJ..ls hasta despues de anochecer 
i en lo restante de la noche no hubo noveuad. 

El 28 amaneció sin que se uotac.l. novednu nlguna 
en el campo enemigo. Tiraron sus granadas. Ni en el 
medio dia, ni en la noch~ hubo cosa particlllnr. 

El 29, amaneció del propio moJo que el dia an te
rior con respecto a los endroigos. Mas, :.t las siete de l 
dia empezaron a formar sus tropas i a re~ojer las tien 
das de campalia. Sucesi\'umeute marcharon quemando 
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las ramaJas ¡ranchos oe paja que a uso del pais ha
blan construiJo. Su caballería queJó en el campa
mento bajo. Entre tanto las lanchas caiianeras apos
tadas en San Vicente se dirijicron a enfilar sus tiros 
con la tropa que tenian formad.a los rebeldes i la in
comodaron cuanto pudieron, tanto que se vieron 
obligados a bajar un cañon de a .. de los que tcnian 
enganchados para hacer fue){o en la playa a la lanchas; 
mas despucs de algunos tiros se retiraron, haciéndolo 
tambien sus tropas del campamento mui pausada
mente. La caballería enemiga permaneció en el campo 
hasta el medio dia, i dcspucs de esta hora se retiró 
con el mismo órden. A pocos momentos nuestra 
avanzada de caballería salió a hacer la descubielta I 
la veriHcó ma!> de una legua distante de esta plaza i no 
vió mas que la retirada del enemigo en mucho órden. 
Por la tarde salio tod;1 la caballería i varios jefes 
basta el sitio nombrado el Letrinal, tres cuartos de 
legua ilntes de Conc~pcion, i no se notó cosa parti 
cular. En la nocbe se permnneció en la linea con la 
misma vijilancia que cuando estaban los enemigos al 
frente. 

El JO se presentaron varios infelices que venian n 
refujinrsc, huyendo de ¡o~ rebeldes. que obligaban a 
todos los vecinos a que se r!.!tilasen a Chillan, lo que 
habian conseguido con unos, otros estabnn escond idos 
en los montes i olros querían perecer ilntes que abnn
donar su~ hogares. Estos declararon que estaban pe
gando fuego a todos los sembrados 1 estaban llevan
do los ganados. 

El Ji se recibió correo del comandante de la gue
rr¡l1n de S:!O Pedro en ql1(> n\'isa haber abandonado 
los encmif,;o las plazas d :\ .. cimi.:?nto ¡los Anjclcs, 
que se Jll\ub n algunosganndos, queya na habia un 
insurjeote de la orilla izquierda del Bio-Bio n la fron-
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tera, que el Ejército de ia Patria estaba en Concep
cion acampado aun en la Alameda i Castillo de Chepe. 
De la costa tambien se avisó no haber enemigos ique 
la guerrilla que tentamos allí estaba recojiendo i qui
tando a los enemigos algunas vacas i cabalgaduras. 
Se avisa estar el enemigo acampado en la Alameda, 
que todas las familias habiao salido dela ciudad i que 
ésta estaba poco ménos que desierta, ¡que UllOS 

aseguraban que le iban a pegar fuego i otros que no. 
Cuartel Jeneral eoTalcahuano 1 l.odeenero de 18,8 . 

JOSE ORDO~EZ . 




