










villa y en sus suburbios. 

fa de voraz tomenta. 



- .  
gime, ya en el estertor de su agonia! ... 
saqlos por la-hpia tomenta! ... AM, u 
cuyo hogjar dekparecib, arrastrado por la cmiente 
de un rio que sali6ae rnadre, 6 .cup.casa cay4derri- 
4kda PO? el huwcAn 6 se demzmb6, derrufdss sus 
cimientos por el.agua ... En ia plajm, 10s rw:Os de 
un barco que arrojaron fas .olas g 10 destmzaron 
contra iae rocas... MAS 8114, fi9tan~o iqbre el 3gua, 

deJa ola que lame la oq$la, el 
fitolrado mariqero qui pugn6 

enwimo par alcatawrb tierra, cuandp ya su flotante 
casa-rio le dit3 mi8 dbergue. 

Ad, en bwaguak A la cruda b k l a  con su esten- 
, ya lo 'Iremos' dicho,%l. silen- 

que4 k vista estabin, c e  
. mo un tri&mwerdo, 10s despojcA del Wngriento 

suceqo. _- - 
- Mu€tifiid '&$&pi.s man qd&ndo; lQe tzadiiieres 

~ qifhdos, q f ~ ~ $ & ~ e q  las qtles; se i e  cQrqr% san- 

jAzorado& 10s ojos conternpianks~desa 

. 



?lgunos tiros aislados, que son la voz de a1erta.d; 
10s centinelas que temen, en medio de la oscura 
noche, que el enemigo emprenda nu'evamente sus 
asal tos . 

Breve rato despuCs de concluido el tercer asalto, 
se reunian en casa de Laura, Armando y Luis. 

Laura re5bi6 Aambos j6venes con las mbs vivas 
demostraciones de regocijo. Sin embargo, Luis no 
correspondi6, conforme era d e  esperarse, a tan 
cariiioso acogimiento. 

Tenia el qeiio contraido y la miraba vaga; su 
semblante demostraba una inquieta preocupacih. 

Armando, que observaba con curiosidad la fiso- 
nomia y comportamiento de Luis, le preguntd con 
su ~ ~ a n e z a  caracteristica: 

--Amigo Luis, igue nueva tenemos? ha sucedi- 
do algo extraordinario? 

-Si, efectivamente, contest6 con brusquedad el ' i nterpelado. I 

Armando y Laura le rodearon. 
, -dQuC? <que pasa? exclamaron B una sola voz; 

y aguardaron impacientes A que el joven se expli- 
cam. I 

Luis les m i d  a1 rostro con insistencia, ReAexio- .,- 
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, -  
, chanza. . 

-Sin embargo ..., replic6 Amando. 
-Usted no es francq hermano mio, agre 

Luis golped impaciente el suelo con la plan 

-Repito que no ha silcedido nada, exclam6 c 

- 

Llama. 

de su bota. I 

ios! iquC jarana mbs z 
iEsos demonios 'de 

todos hasta el comedor. 

to, salib Armando de la casa yse encamin6 a1 des 
pacho del general O'Higgins. 

Llegado ahi, sup0 que &e se hallaba en la casa 
contigua, del cura de la Matriz; donde habian sido 
wngregados 10s oficialcs superiores a fin de c&m- 





pada, que ’ sostenida p r  su diestfa afirmabi su 
extremidad en el suelo. 

Armando observ6 el efect; que habfan produci- 
do sus palabras en el general. Sonri6se con una 
imperceptible sonrisa de triunfo: con la sonrisa de 
un rival afortunado: 

O’Higgins, repuesto ya de su primera emocidn, 
dijo: 

-dSu matrimonio con Laura? 4Me explicarh 
usted?. . . 

-Es muy sencillo, general, contest6 Armando 
con vehemencia y en tono festivo, Luis est5 empe- 
iiado en mi desposorio con Laura; pues, de otro 
modo, dice, impedirh mis visitas a la novia. 

-Pero, iuna resoluci6n semejante, en una no- 
che de combate! 

-Precisamente: Luis est5 persuadido de que 
quedara tendido sobre el terreno; en este cas0 s6lo 
estarC yo para defender 5 Laura y es menester con- 
venir, general, que para ello es indispensable pre- 
sentar ante el mundo alglin derecho; de otra 
manera, nunca faltan habladurfas.. . que.. . 

Armando crey6 innecesario completar la frase y 
se call6. 

O’Higgins permanecfa cabizbajo; reflexionaba; 
tristes pensamientos torturaban su cerebro. 

Hub0 entre ambos interlocutores algunos se- 
gundos de mortificante silencio. 

1 



de vafuniad; asf que, al cabode. poco, un pens 
y adopt6 uo designlo. 
s6, sinotrawr de bo- 

i coraz6.n la imagen 

Y, una vez taI resoluci6n arraigada en su Bnimo; 
3mpuso.su semblante de manera de mostrar el 
specto de un hombre que gasta buen humor; y 

-<De quC maneta? 
-Porque necesito su licencia para eilo. 
-Si no es m8s que esto, cuente usted desde fwp 



:, Armando, sorprendido, se limitaba 4 hater r e p  
tidas inclinaciones de cabeza, expresibn de su 
agradecimiento; no se le ocurrfan palabras ,en ese 

caracteres. Armando no sc: habia hecho ounca 

extraiieza. 
‘ O’Higgins agreg6: 

aguardan mis wficiales. . 
Y despidid A Armando con un ademin, semi- 

~. afectuoso & indiferente. 



-Si Su Sefiorfa gusta sicmpre honrarnos de esa 
uerte, crCame ... 

Pero, O’Higgins habia ya rneditado:-&)h, no! 
serfa eso someterme Q un cruel martirio y A una 
rueba terrible!. . . 

: 

-, 
. 

Se apresur6 A-exclamar: 
Es imposible. . En circunstancias ordinarias 

bria sido para mi un verdadero’ placer; pero, 
, 

- . 

rta de la sala y salic5 presuroso. 
u rostro tenia la expresi6,n radiante dela alegria. 

-iNo hay duda, pensaba, que he hecho pasar 

sigo bien dado: estocada A fondo: jmi matrimonio 
con Laura! ieacias, Luis, P ti te debertl mi triunfo! 

+ . 



-10s hechiceros 1 





- unfnime de ansiedad .... - 

Debemos ya al kctor una expli&ci6a- nece- 

Es tiempo de decir que las dos ham* 'en- 
vueltos en sus mantas que penetraron en Id igl+ia 
en pos de Armando y Laura erandos p e T q j e s  
que conoce el lector. el Gmii6n y.el Cariiiaso. 

cargo de vigilar 6 h u r a ,  de espiar todos sus pi~sos, 
autoridndold para que procedieran copform A 
las circunstamcias. 

Pues bien, ambos habian cumplidu a la perk- 
cibn su cometido. Resultado &e esto fuC que se en- 
eontraBan pmsentes en la cerembnih nupckl. Muy 

. 

I ,, . 
' 

No se habr6 olvidado que Padilfa les dejd el. en- . 

, 

- 



-&omprendes, 'Carifioso? 
No pronumi6 m b  palabras, pero eran sufieien- 

tes; pues, la mirada y el ademan suplieron e1 Iaco- 
nismo de la frase. \ 

-iSi que comprendo, Grufi6nl fuC la respuesta. 
-El asunto es grave, perdad? 

I 

-Lo mismo digo yo, iqu6 
-Porque si dejamos pasar la noche, maiiana ya 

-iTarde! repiti6 como un eco el coloso. 
Su cohpaiiero Ian26 un bufido, caracteristico, 

-Porque mafiana, conti 

-No gustara, repiti6 el Cari 
-Ni para mi estara buena. 
-iTampoco para mi. ~ 

-Hay que entrar en accidn. 
-Lo mjsmo me parece. 

+ que acreditaba su sobrenom 

gustara a1 patr6n Padilla. 
a muchacha RO 

aron la diestra 31 mango de sus . I 

40 dos, si es neksario? 



-No es un hombre. 
-Es un demonio. 
El Grufi6n dej6 escapar entre sus dientes, apre 

dos convolsivamente, un segundo bufido; iridicia 
que la c6lera comenz8ba 6 roerle. 

El Carifioso alz6 sus grandes y huesudas man 
hast6 su espesa y desgrefiada patilla y se resweg 
sus afitados dedos, armados de largas ufias, q 
prodbjeron a1 raspar la gruesa madeja un desa- 

ido. Esto era sefial de que el CariRo- 
so pensaba; y cuando tal cosa sucedia la situaci6n 

‘nekesariamente, en sumo grad 
urrnurb’de pronto, con 
portoda fespuesta, pb 

Ilas y acercd su oidd & la boca entre 
corn pail em. 

. 

Oy6 entonces estas palabras, pronu 

-La iglesia est6 vacia: s610 hay algynas muje- 
res que ,gritarhn y cuatro 6 cinco hombres semi- 

. ancianos que no s&dn capaces de estorbarnos.. . 
 TI^, corn0 rn8s figil, te acercas, hieres por la espal- 

. da y hufmos hacia la casa de la vuelta del cornpa- 
s: - dre JuliBn. Por e1 huerto y ,los tejndos lle@mcfs 1 .  

. tono enfhtico y guturd: 

’ 

, 

4 Ia otra calk. Saltamos la @pi 1E- 



ntendido, Cruiibn? 

7Pues, jrnanos 4: la obra! 
Ei Crufidn, dectivamente, habfa cornprendirt.c, IQ 

ue le dijera e1 Carifioso; pero, comprendi6 ai mi* 

gib y, por 16 tanto jera clarof Gnia que dar eJ got- 
e. Se contentb, pues, con excla 

* 

d 

-eEs una orden? 
Y.  rnirb' 6 su amigo, procurando -enternecerle 

-iEs una orden! respondid con asperem el Ca: 
on la mirada. 

~ 

m i : z r u i i b n  ya estaba habituado A obedwer 
oloso. En estos easos no le quedaba otro des&o= 

ste cam, mientras deda: 
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-¿Y está afilado? 
-Más que aguja. 
-¿Ya marcho? 
-Vete. 
-¿Nada más que un golpe? 
- Uno, rápido y profundo. 
No se dijeron más palabras. El Gruñón se sepa

ró del lado del Cariñoso y se acercó hasta el sitio en 
que estaban los jóvenes novios; agazapado y con 
cautela, que fingían una humilde devoción. 

Así llegó hasta colocarse sólo á tres pasos de 
distancia de Armando. A nadie llamó la atención 
su presencia. Las miradas todas estaban fijas en 
los novios. Además, quien le viera podía sólo ima
ginar que era un buen hombre, un antiguo ser-

\ vidor de los jóvenes. 
El Gruñón se estremecía de pies á cabeza . Su 

semblante estaba lívido. Sin embargo, no era ese 
el primer asesinato que cometía. ¿Por qué, pues, 
temblaba como tiembla el inocente niño, cuando 
consciente comete su primer delito? ¡Ah! es que se 
encontraba en la casa de Dios, y aun no se borra
ba en su falaz memoria el respeto que al Supremo 
Hacedor le enseñara en la infancia su madre. Ha
bía oído decir que Dios castiga el sacri legio y co
nocía que lo que él iba á cometer ahora, era algo 
que tal nombre merecía. Sentía el mismo remordi
miento que cuando su primer crimen. Pero, era 
menester matar ese ridículo temor y esa vana duda: 
puesto que el Cariñoso le había dado una orden que 
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tenía que cumplir. Miró atrás y vió al Cariñoso que 
tenía fijos los ojos en él; le pareció advertir que una 
sonrisa burlona se mostraba en los labios del coloso, 
un gesto de desdén por su cobardía. Ante esta idea 
se le nubló !a vista de despecho; apretó nerviosa
mente el puñal con su mano derecha, oculta bajo el 
poncho; avanzó resueltamente un paso. · 

Con un movimiento enérgico, ligero, levantó el 
brazo armado del arma homicida, que centelleó á los 
rayos opacos de la luz; la bajó en seguida; y, con 
el todo empuje de su cuerpo, la asestó contra la 
espalda de Armando ... 

De subito, en aquel preciso instante, una som
bra se interpuso entre el asesino y la víctima y 
el miserable, horrorizado, sintió que una mano, 
dura como el hierro, apretaba la suya contra el 
mango de su puñal; con una fuerza tan sobrehuma
na que sintió crujir los huesos dislocados y, arro
jando un salvaje grito de dolor, dejó caer el arma, 
que produjo un ruido seco, siniestro, al rebotar 
contra el duro pavimento. 

En el mismo segundo que esta escena sucedía, un 
grito unánime de terror y de angustia había sido 
exclamado por todos los presentes, que sólo enton
ces se dieron cuenta de que un horrible asesinato 
había estado á punto de perpetrarse en el sagrado 
recinto. 

Describir la escena siguiente á este suceso, es 
largo, inutil; es fácilmente imaginable: así que se 
nos disculpará que la pasemos por alto. 



Laura; i 

Luis haexpresado en diversas ocasiones 4 su her- 
mana y & Armando que s610 arhela I:, felicidad de 
ambos j6venes. $1 ha aseverado que tiene un ex- 
celente coraz6n y que desea sacsificarse en bien de 

I ellos. Sin embargo no se le ha comprendido ni se 
le ha creido; Armando y Laura se han portado in- 
justamente ccn 61. Luis ha contraido con ellos una 
deuda; esta ernpefiado en demostrarles lo que C1 es; 
en hacerles ver que han incurrido en un error. Ha 
dado comienzo Q su misi6n y ha conseguido su 

Por esto, ahora, su fisonomia est& risuefia; la fiso- *; 

nomfa, ese espejo del a h a  en que se reflejan ias < 
menores emociones y 40s m&s rechditos pensa- 
mientos.. . pero que no ha muchos es dada la fact& 
tad de percibir. 

*, primera victoria, salvando la vida de Arma 



NOCHE DE BODAS 

Dejemos trascurrir alganos breves rninutos: 1 
ceremonia nupGial ba terminado, el sacerdote ha-- 
dado ya su bendicidn 4 \OS jdvenes desposados. 
Esim salen de la iglesia y se dirigen la casa de 
la calle de San Francisco. 

gQud ha sidu, mientras tanto, de Luis y del 
CruA6n y el C$riiiosa? Luis, con la excitscidn del . 
primer momento, en la inwinencia del peligro _- : 
que amenazb 2 Armando, olvid6 que el cornpafie- 
ro del bandido que tenia entre sus manos se ha- 
1lab.a A pequefia distancia de 4 y que hubiera p- 
dido facilmente capturarle; pero, cuando pens6 en , 
esto, ya era tarde.,. pues, el Cariii~o, al ver per- '. 
dido A su amigo; salid de prisa d,e la iglesia, pr*. 

* 

viendo una persecucidn. 
I prdfugo: desapa- 

reci6 sin dejat hue tro. En cuabto al. 
Gruiibn, Luis le 

Se tratd en v a m  



--Porque se me ocurri6. 
. -iFalso! Dime la razhn. 

-No quiero. 
-$nsoente! exclam6 Luis en'un 

c6lera y, desenvainpdo la espada, 
malhechor, 

h e  nose inmugb: aguard6 impasibl$*con el 
semblante inalterqble; un semblante de idiotismo, 
.de ojos Qpacos y profundos, de sonrisa burlona, 
semejante 6 una rnueca; tenia la expresidn del idiota, 

. pen, del idiota cdn instint? de fiw que muestzda ws 
dientes afilados A traves de un hocico repugmnte. 

' -Te perdono la vida; dijo en to 

' 

.Luis sinti6 el escalofrl 

'\. r'kspondes la vedad. - 

- --NO qqiero €a dq 
5 ,me peeenax de, 

r6i 



ocfas al oficiaI? 

GQuiCn deeret6 su muerte? 



te, exhald un rugido derabia; sus ojos sele inyecta- 
ron en sangre; amorat6sele el rostro: tenia el as- 

' pecto de un horrible m6nstruo. Hizo tan rapid0 y 
violento esfuerzo con sus necvudos bsazos y ro- 
bustas piernas que las cuerdas, no resistiendo Q la 
tensih, se rompieron rudamenfe, produciendo un . 
chasquido semejante a1 del 1Atigo. 
En el mismo instante se levant6 rhpidamente dc 

su asiento y se arroj6 con brutal empuj-e sobre el 

Tan repulsivo ydeforme era su aspecto, que Luis, 
casi inconscientemente, mientras evitaba el asalto 
del malhechor, grit6, con marcado acento de temor: 

. joven. 

-iA mi la guardia! 
Sin embargo, Luis era valiente co 
jPero, 10s m8s grandes valores q 

en presencia de 10s hombres, tiembla 
delante del animal hidrbfogo! 1 

El joven, imprimiendo con su puiio ligerosgiros . 
6 su espada y esquivando el cuerpo, evit6 las em- ' 

bestidas del bandido durante algunos momentos. 
Mientras tanto, entraron sildados que se < .  arroja- 

roi'n contra el Gruii6n y le sujetaron. 
Esta vez, Luis le hizo remachar una barra de 

DespuCs de la anterior kscena, que scilo .hernos 
I gtillos. 



se dirigibk la casa de Laura. 
Encontr6 B 10s jdvenes entretenidos en tierno 

coloquio de amor. Tan pro 
pitaron B su encuentro, demostrando en su apre- 
suramiento que le aguardaban impacientes. 

semblante y, mostrando una I ,  

n placer que ya son Eelices us- 
des: jen buena hora! 
-iGraci&! igracias mil! exclamaba con vehe- 
encia Armando, mientras estrechaba efusivamen- 
ambas manos de Luis entre las suyas. 
-Mi querido hermano, que bueno eres, murmu- 

0, en tono de cariiio; rodeando. 
morosamente con sus mdrbidos brazos el cueHo 

Este, aparentando la mls  perfecta indiferencia, 

-iQud me agradecen?. .. Admirado estoy ..... 
-Le agradezco mi vida, exclam6 Armando. 
-Su vida y mi felicidad, agregd Lxura. 
-iNuestta felicidad! rectific6 Armando, que 

nas desde nuestra boda. 
a! jvaya! dijo Luis, enternecidndose a su 

pesar, no Sean nifios ... Medebe usted Ia vidi, Ar- 
manda; uskdes me deben su felicidad ... Pues bien, 
gqud significa eso? Un servicio que..* {merece aca- . 
50 tenerse en consideracibn? 

. 

. 



lo que hasta ahora he hecho de bnen p r  
Espero haser m8s aun. No tengo posqu4 
el secreto: he jurado ante mf misrno cbnvencerks 
que han estado en un error ai no creec que yo &lo 
ambiciono e1 bienestar de Laura y, por lo tanto, el 

, 

. 

acudiendo su cabe 

con su anterior tono apacible: . 

noche, de suprema felicidad. ' I  1 

Asi dijo, lac6nicamente, con UD fib .oatmilis- 
, IM). Despidi6se de 10s j6vm 

- 



* .  
0,  entoncks, con un movirniento riipido I 

Ambos, Armando y Laura, estaban sorprendidos 

ianecfa fitme delante de la puert 

-1mposible; marcho en el acto; de bn momento 
tro pueden atacar nuevamente IoS.godos, aprove- 

Armando, convencido, no insisti6 m6s. 
Laura permanecia silenciosa. 
Luis se retiraba yay cuando de sdbito Armando 

I 7  

,- 

' -iEl bandido! repiti6 Luis, con extraiieza, 
mientras coordinaba $us ideas. 

. . . ,  



I .  - . -La causa que ie movid t i  q u e m  matarrne. 
-Es un misterio. 
-jUn misteriol exclam6 asombrado Armando. 
Laura se habfa aproximado A 10s j6venes y escu- 

--jUn -rnisterio, agreg6 Luis, que yo descubri- 

jeron A una sola voz Armando 

rendi6 que habfa dicho demasiado. . suposiciones, 

La curiosidad y el sidofexcitados.. 
-iOh, hable usted! dija Armando. 
-jNo sea reservado! agreg6 Laura. ' 
Apremiado Luis, replic6: 
-iPhes bien, sospecho de O'Higgin 
Y, pmnunciadas tales palabras con 

chaba ansiosa. 
. 

rd! ya tengo stspechas ... - 

de prisa del aposento,,mientras 10s j6venes sorpren- 

Sentados nuevamente en el Iujoso y confortabie 
divbndela sala, &uno junto 4 la otra, con las ma- 
hoe entrekwadas y mirthdose recfprcacamente cbn 
'apasbnada y terw persistencia, cohtinuaron Ar- - 

y Laura iaiconversaci6n que h b f a  i d 0  

. -  - didos proferian en unaexclarnaci6n de asombro. 

jl@xmmpida p4r la &aada de Luis. Sin'' 



tes de rctirarse, habfan prbducido en el him0 de 
Armando una honda impresi6n. Y aunque Lawa 
sblo pensaba en su m ~ t u o  amor y en la presente 
felicidad, Armando, arranclndose A tan delicioso y 
sugestionador pensamiento, dedic6 su atencibn 
por algunos momentos a1 incomprensible atentado 
contra su persona y B la extraordinaria sjtwcibn . 
en que se encbntraban, rodeados de un ejercito. . 
enemigo que quizls a1 dfa siguiente entraria ven- ' 

cedor en la plaza. 
-Sospecho de O'Higgins, habia dicho Luis, y 

estas palabras resonaban aun Iligubremente en 10s 
didos de Armando. 

Si realmente era O'Higgins el causante del aten- . 
tado, dquC significaba el que Cste hubiera salido 
frustrado? Nada, absolutamente: puesto que cual- 
quier otro dia podria aquel ensayar un nuevo golpe. 
Pero, dcdmo supoiier ai jefe de1 ejercito patriota 
capaz de tanta villania? 

--Imposible, dijo de pronto Armando; me re- 
sisto B creer; O'Higgins no es un malvado; Luis 
est6 en un error, supone un absurdo. 

. 

I 

, -  

Hablaba el joven: maquinalmente, consigo mis-. ~ 

mo, y poseido de una sobreexcitacidn nerviosa. 
- Laura le escuchaba, pero no le compren 
Mientras le oia hablar, observaba que Arma 
era mup hermoso, que su semblante tenia una ex- 
presidn muy varonil, que sus grandes'ojos relan- 
papeaban a1 reflejarse en ellos la luz de las bujtss. 

- 



. 

, -  
e: .. 
? *  

ea 

joven, como para d e a r  su m& recbndito peas 
miento. 

A1 expresarse Armando ea ales  terminos 
general O'Higgins, recordaba, inspirado de su ani- 
mosidad, que el ilustre patriota, hiio del brigadier 
y gobernadorde Chile D. Ambrosio O'Hi&as, 
tenfa un origen bastardo. 

10 memi por sus-acciok? . 
. Y, a1 formular esta pregupta, n i ~  a1 rostro 4 la 

a no repiicb; se limit$ A suplicar con la 
a pregunta de 

tono natural, de la sincer 
para Armando. 
--No piense mas, Armando, por favor, conti- 

nu6 h u r a ,  en el horrible suceso de esta noche; 
felizmente nos hemos librado, gracias B Dioa; y, 
cbmo el bandido fuC cogido, ya no pClede iaspirar 
nuevos cuidados. 



, cornbate, de exit0 dudoso... jpeEEXl&~~Q es I&& :-: 
cap= de trastornarle A uno el juicio! iAh, L a w 9  
eo este momento soy cobarde, lo canfieso con vepi 
gtienza, pero lo confieso aquf, 6 solas COR usmi, 
mi bien amado; nadie, sin0 usted, serA testigode 
mi confesibn.. . Soy cobarde porque [tern0 morir e 
el momento en que recien poser, la felieid 
disfrutar de la dicha con ansia; estoy persuadido 
de que jam& me hartare. .. iAy! y dejar este mundo 
en una ocasibn semejante, me entri 
muerte me causa horror. Su voz, Laura, su mirada, 
el mAs leve contact0 suyo, me cautiva y me fasd 
cina; mis ofdos ensordecen B todo ruido extraiio y 
oigo s6Io una mtisica arrulladora; mi vista se os- 
curece y veo s610 su deslumbrante hermosura; sus 
brazos me atrae 

. 

he hecho! 





, . - .  
* _  . .* - , . . .  
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le para nosotros: hernos rechaz 



baba 6 desaprobaba las pabbras del jefe de 

da aspereza, le dijo, de manera quk fu 
d d ~  por cuantos le rodeaban: 

-iGeneral Camera! gme permite usted una 

-Con placer, general, contest 
un tono de indiferencia que hacfa 
acenb atrevido de O'Higgins. 

-2Desearfa dber d6nde se ha& en lbg actual 

H u b  un rat0 de sifencio, sile+o 



el Carrera, objeti, O’Higgins, 

MPs ineomprensible a m ,  excf 
Ptosiga, general, dijo chanci 

asi ble O’Higgi RS,’ conti nub: 



$- mos muy c e r a  de Ranca&a Ala divisibn gyqwiota 
que, ignorancio er &xito ds la jomada, no se &ve 
z i  cornprometerse en una so+esa saoc tdr~; .  J 

giCndose A 10s presentes, permaneces por. mAs 
tiempo en tanta incertidumbre. ~Debemss  6 n 
contar con Ia tercera divisibn? Este es urn probl 
ma que es menester resolver 4 todo,wanct. Se@n 
las 6ltimas noticias recihidas, $1 g e n a l  Jus6 Mi- 

-Per0 es horrible, Sefiores, dijo CTHiggins diri- ' 

nuevo hemos sabido, nisiquiera se ha divisada en - 
lontananza alguna polvamia que acuse 5u pre 
sencia en la Ilanura. dSe Ha entonqk2etirado A la 
Angostura y aguada ahf, atrinch&$ndase, .qu 
salgamos nosotros deRancagua y, Peuhidas las tres I 

. divisiones, -batamos en &e punto d las tropas rea- 
listas? 

CYHiggins callb, para apadar la tespuesta. 
Hub un momento de silencio, 
Una voz, la de Juan Jose Carrira, dijo: 
-En el casu de ser e f a i v a  su suposicib 

E 

; 

neral, deberfambs'. aba a 



SiI'Snf3io. 

s otra cpnjetura, sefiores, eon6iu 
w sonrid irirnicamente. . 

O"iggins, y es que hafa sido sorprendiba, la tk -  
cera divisi6n patriota- For alguna divisih d i s t a '  
y haya sido puesta BR fuga. 

Camera, A su .viz, se sonri6: 
--r~etQdos mbdos y sea IO q 

ivisi6n, dijo O'Higgins en tono 
cmos abandobarii Rancagua, 

corno'valicntes a1 pie de 10s casf 
el triudfo 10s piratas de Ia Es 
rible,,haturalmente, que ir 4 m s  
asesinado, como en un red& 
cuenta cgn 10s rnijoms elerne 

O"ig&ns ni por un solo i 
bir la idea de retirarse de Ranca 
entan btalla al ejdrcito rea 

I Bien' aceptable es la suposicidn de que esa in- 
; sistencia de este jefe patriota b y a  sido causa Be 
e lit grdida de la/ batalla. Algunos historiadore 

han calificado de iasubordinaci6n la obczcaci&n 



Carrera, cediendo A las instaneias de O'Higgins, 
habfa permitido Q &te el atrimeramiento de 
Rancagua y la defensa en este punt9; quedando 
por su parte Carrera en libertad para operar con- 
forme las circunstancias lo requiricran. 

Sin embargo, este permiso tenia su limitacibn, 
segsn consta de algunos documentos comproban- 
tes. En una carta que envib Carrera 5 O'Higgins, 
algunos dias antes del episodio de Rancagua, decia: 
<<Si son iguales 10s enemigos y tenemos la fortuna 
de impedir s u  progreso Q Kancagua (por medio de 
la defensa del Cachapoal) antes de unirnos, Cste 
(Rancagua) ser6 el mejor punto para sostenernos. 
Si las fuerzas enemigas avaiizadas no se prese- 
tan con esta ventaja, la prudencia dicta replegarse, 
aunque sea doloroso perder una posicibnbtan favo- 
rable, por no perderlo todo.)> 

O'Hlggins contest6 en una carta en que decia: 
*Si llega el cas0 de que todalafuerza del ene- 
migo avance sobre esta villa, y yo presuma con 
fundamento que no pueda resguardarla coh la'que 
estQ A mi mando, hark la retirada hasta la Angos- 
tura en 10s mismos terminos en que V. E. me or- 
dena en carta de hoy, aunque el verificarlo con 
orden es lo mQs dificil para nuestras tropas por 
su impericia militar.>> 

Segbn esto, la defensa de O'Higgins en qanca- 
a era s610 una inobediencia; pco ,  hsy que consi- 



Hernos d w  cuenta oportunamenle de. &mo 
burl6 Qssorio A 10s patriotas en el paso del 

achapoal. & u i h  era respoRsabIe de este fra- 

no sup0 distribuir sus tr~pas de manera que 
aran 10s tres vados? Car bia enviado Q 
ermano Juan 'JosC Car 

adefender el paso del Ca 

n haberse retirado B la A 
enemigas venian en t 

toda l a  artilleria y 10s infants, 
7 , Camera, en aquel dfa, ignorando tadas esas cir- ' 

\T 



cera divisidn la determinach que hemos adopta- 
do y pedirle que venga en nuestro socorro. En este 
caso, el triunfo es seguro; 

-iBravo! ivival gritaron algunos oficiiwles entu- 

-iQUe vaya un emisario! agreg6 una voz. 
-iUn emisario! lun emisariol gritwon todos 

f siasmados. 

. . Wmada la'excitacibn, h u b  un 
..' 

' ' *,* 



otros, consultPndose con la. vista 

Este hombre -era el capitan 
mandante del escuadr#n d 
-Mi general O’Higgins, di 
Ivada. Pronto usted sabra 

ecto 8; la xitukci6n de Eas x 

-2Quiere deck est0 que? 
-Un hombre saldrA de la r& Ia res- .+ 

-1Eso es, mi valiente capith 
me eitiechar su manor iMonor 

. .i 

-2En que, capitan? 

rodos 10s seisores 



. ' aproba&.jp. - 
-,iQue results, de esto? exclam6 Q'Higgiw. 
-Cuento, respondib Freire, con uny&om@re que 

se encargarti de llevar $ feliz tkmino la empres 
es cohocedor de Rancagua, sus suburbios y . 
campos vecinos. ' 

. 

-Pues que venga, dijo O'Higgins, y no perd 

-Voy y:vuelvo con el, replicb Freire. 
Y salic5 acto dntinuo de la sala. 
MdmenSos m6s tarde entr6 aco 

. mos el tiempo. 

hombre, delgado de &ecpo, de 
ojos grises. Tenia-Ia particularidad de que s 
pbmulos erkn abult 

- la astucii mas sutii. 
)r -iHe aqui mi hombre! dijo'con 
triunfo el capitan Freire. 
* Elaiudido, que vestfa el uniform 
nes, se ilevd la mam B la frente par 
concurrencia y pwmanecib cuadrado militarmen 
te aIgunos instantes. 

O'Higglns & encargb de interrogarle: 
-.&Fee usted posible burlar el. cerm de la 

--Si, general. 
-4Y llegarfa usted sano 'ysalvo ,& la campifja? 

s, i-ndicio casfhfalible d 
-- 

.- 

<. 

. 

eiudad? 

' 

,* 
i 
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. regreso en la ciudad. 
-Tratare de hacerlo, general. 
-iAh! patarti! repiti6 O’Higgins. 
-Sf, mi general; y puesto quetratare de Ilegar, 

O’Higgins hizo con la cabeza nn movimiento 
quiere est0 decir que Hegase.. 

J 

ercera divisi6n patriota y tr 

1 bravo drag6n exclam6: . 
-iTodo por la patria! 

todo es hechop. 

r .  . . .  t . . : . .  , , . .  . . .... 
.: .: ,& 



ra acampado en la vecindad de las Bodegas del 
, Conde, en la hacienda de la Cornpatifa, y trata la 

contestacidn a1 sscrito de O’Higgins: 
uMuniciones no pueden ir Sin0 .en la punta UC: 

las bayonetas. Mafiana a1 amanecer harl  sacrifi-:, 
cios esta divisi6n; Chile para salvarse necesita u 
momento de resoluci6n.p 

La inteligencia menos perspicaz observara fdci 
menteque ambas notas de 10s generales patriotas 
estaban redactadas en un lenguaje dmbiguo. 

O’Higgins, como subalterno, qtetdebib haber‘ 
aprovechado esa circunstancia par4 rtndir satis- 1 
faccidn A su jefe por no haber d@do -cumplimiento 
B sus instrucciones, te habia limitado i4 pedir, en 
forma de orden, el envfo de municiones y’la carga ’ 

Camera, por su pr te ,  que tenia autoritd sufi- 
ciente para recmvenir y mandar, avisaba sendla- 

ir sin0 en la punta 

b 

f4  

- 

’. 

i - ‘, de la tercera divisi6n. 4 .  

’..: 
+ mente que las mun 
. 

:, jppcer haria sacri 



POF SU' superior, se sometiera B sus .in 
cimes? iMisterio! CSospechaba acaso que su 
ridad para con O'Higgins era s610 bcticia? .Es 
est0 lo mAa ldgico suponer. 

Algunos historiadores han aseverado que Came- 
ra di6 at 'drag6n el siguiente recado verba2 para 
O'Higgins: . 

--ctDiga usted que esta divisibn no p e d e  ence- 
rrarse en la pfaza; pero que mafiana atacaril para 
que salgah las de adentro., 

Carrera, en su diario de esta jofnada, asegura 
otro tanto y, dadp cas0 de hsber sido aquello efec- 
tivo (fo que la historia no ha podido esclarecer con ' 
evidencia) toda la responsabilidad del fraciso del 
siguiente dfa, la tendria O'Higgins, como jefe de 
las divisiones de Rancagua. seg6n m4d addante 
referiremos. 
M u y  pronto se &fundi6 en toda la villa !a noti& 

cia de la llegada del dragdn y de la respuesta del 
general en jefe. 

Cesd la ansiedad en 10s sitiados y ' h  es'peranza 
renacid en 10s corazones; comulifcando nuevo 

, 

., ' 
. 

' 



~ do tenet 8 raya ' y r e c h m r  lus ataques dd ejercito 
realista, jvsto era esgerar que ahora,' reunidas las 
t tes secciones %patriotas, ocas ionarh  el descalabro 
de las fuerzas realistas. 

iOh, laesperanza! ... isublime virtud! jqdpronto 
. germinas y creces en nuestra alrha, abarc4ndolo 

todo, oscureciendo y dom'inando Bnuestra razitn; la 
que, pot lo combn, s610 abriga el frio y cruel escep- 
ticismo! iTli' operas grandes prodigios: como ser, 
sostienes a1 hombre cuando trata osado de alcanzar 
la cima del poder )I de la dicha terrenal! Pero, ay, 
que cada una de tus decepciones es &I dardo en- 
venenado que hiere el coraz6n y le martiriza. i Y  
quC queda a1 alma desventurada q& arrczja de su 
sen0 la esperanza?.. . El horror de da desesperacidn. E 

iAhora; alieslta a 10s sitiados la espectativa del .; 
triunfo? imuy pronto sbio Ies prestarji las iuerzas 
p a r a 4  sublime sacrifici-o, la resignacih der mar- , 

tirio!. 

. _  
-,* 4 

I. 
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EL A~HAIYEQER DEL 2 DE QCYUBRE * 

en todo buen general: la resolucidn. 
. Efectivamwte. SchaMa imaginado que el triunfa 
seria fhcil .y seguro; aun, se habia burladd de lo 



’ La situaci6n en el virreynato se habia hec&o ku- 

* Este recibib orderr de pactar con 10s patriotas 
A todo trance y de cualquier manera, y de reembar- 
cape inmediatarnente para el Pel-ir con el regi- 
miento de’Talaveras p demb fuems disp 

-La falta en‘ el cumplimiento de estas 
pdfa importar la pCrdida del v3rreynato. 
. Alarmado Ossorio de la tremenda responsab 



siguknte se habia empefiado la batalla de Ran--' 
gua. 

Ahora, sumergido Ossorio en un marlde soIjn- 
brias y penosas cavilaciones, pensaba quz el virrey 
le achacarfa B k1 la inobediencia y, ademBs, la perdi- - .  
da de su ejCrcito. 

DespuCi de dos horas de perplejidades resoIvi6 . 
._ a1 fin levantar el sitio y emprender la retirada a1 

sur A fin de embarcarse para el Per& en curnpli- 
-. mieato de las 6rdenes de Abascal. 
' ~ Esta decisidn la hizo transmitir por rnedio de 
' . uno de sus coroneles de ejercitb B 10s jefes de las 
r cuatro divisiranes. 

La orden se divulg6 pronto en todo el. campp . 
~ 

. mento y 10s oficiales, indignados, se dirigieran ti . 
la presencia de Ossorio; A fin de disuadirle de iu 
prop6sito. 

Hicidronle saber, que el honor militar nO '&s 
permitfa- voher la espalaa a1 enemigo, c 
la acci6n habia' sido empeiiada. Que, 
parte, no sq debfa deSaperm del Cxito de .I@ 'ban 



calidad de la noticia de que era portador. 



i 

--Expliquese usted, coronel. 
-Des soldados, arnigos 

han abandonado esta noche 
encuentran en nuestro 

Los labios de Ossori 
trafdos. nerviosamente, 

BRteS con- . 

to. at resubdo . 

-Perfectamente, mi general. 
El' teniente gird sobre "SI& talones, avanzb 



aespu4s en la batalla de.Chaca6uco. Fadilla habia 
‘preferido-el arma de la caballafa porque asf iue- 

cerco en que s e  mantenfa A la ciudad. 
nombramiento de capithn lo habia obtenido 



carme sus palabras.. . 
Ossorio' le interrumpib: 

que me debe una satisfaccidn porque 
usted hoy me ha dado datos falsos, 6 B lo menos 
errdneos, de las fuerzas con que cuentan 10s sitiados: 
pues, no se cornprende, de Gtra manera, cdmo mis 
tropas hayan sido batidas tan ignorninioszhente. 

Padilla se inclinb humildemente delante del . ' 

, 

-Estoy absolutaqente convencido de elIo. 

alzando la voz: 
-dY cdmo en tal caw comprender mi derrota, 

capjthn? jVamos! dcdmo. se comprende? 
Padilla se inclihb nuevamente. 
La sumisidn del capitan de mibias 

' aLorgulQa qeneral, sqm&d, - .  
. ,  



-Pues bien, sostengo la veracidad de 10s infor- I 

mes que le surninistd. Ahora, que la victoria PO 
la hayan obtenido a6n las valientes tropas de S. 
M. el Rey, s610 lo puedo qtribufr B que loo sitiados 
han sacado fuerzas de flaqueea y que se defienden 
con la energia de la desesperacidn porque bien 
saben que tan pronto-entre B la ciudad el ejercito 
real caerd la bandera de la patria, destrozada en 

. jirones, para no volver m4s B flamear ni sobre 
Rancagua ni sobre ninguns atra ciudad de Chile. 

-En consecuencia, 4dice usted que?. ..* 
-Rancagua no puede tardar veinticuatro horas 

en caer en poder de Su Excelencia. 
.-.En todo casa, debe usted recon&ey su torpeza, 

. -pian, a1 kaberme hecho halagar la idea de que 
10s sitiados no opondrfan resistencia seria y que 
obtendriamos fdcilmente 10s hopores del triunfo. 

: 

@dill3 se inclin6 una tercera vez. 
-Reconozco mi torpeza, general, dijo, 
Satisfecho Ossario porque habfa deocargado en 

alguien su ira, se retir6; dejando B Padilla posefdo 
del mPs a c e r b  dolor y rabia. 
-iDebo reconocer mi torpeza! repiti6 con soda 

: 
D 



ifid& - 
arruina todos mis &ne8 'conhG 

CBUk f Artnarido. Pero, no, jes imposible que la 
adversa Suerte me venza! Yo encontrari! el medio 
de reconquistar la amistad del general; la necesito 
para el cumplimiento de mivenganza. ibesdichada 
de ti, Laura: porque cada uno de mis sufrimientbs, 

- de 10s que t~ eres la sola causa, es un aguijdn mis 
que me mueve B procurarte tu desgracia; ya que 
no quibiste aceptar la felicidad que te ofrecfa! 

Con el ceAo contrafdo, la mirada ardiente y el 
ademdn nervioso, di6 unos-cuantos pasos por fa 
habitacidn; semejaba un loco e 
de delirio. 

Reflexionaba, y reflexiona 
idea venfa en amparo de su penosa situaci6n. 

La fiebre comenz6 muy pronto 6 posesionarse 
de su cuerpo y h entorpecer sus Eacultades. ' M i 6  
entoaces en busca del aire fresco de la noche, que 
calmara su ardor. 

No tardd mucho rat0 en saber, incidentatmente, 
que el general Ossorio pensaba levantar el c a m p  
mento y retirarse con sus tropas ai sur; que, con 
el: fin de disuadir a1 general de esta idea, se diri- 
gfan 10s oficidcs a1 cuartei general. 

-1Esto mas! exclamd ' Padilla con tr4gica ento- 
naci6n. EL ejCrcito del Rey huye delante del ejdr- 
cito patriota. El infierno se conjura ea mi contra. 

pdillrr- se  pi^ w t ~ s  ~ W S  U'M tli & iriaiiog 

9. t 

' 

., 

*i 
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n largo trascurso d 

*, perdido el us0 de sus facultades vitales. - 
Ni por un s610 momento pens6 en acercarse B 

Ossorio para ver modo de hacerle cambiar de 
intenciones. Tal proceder habrfa sido, mPs que un 
desatino, un absurdo. 

Se habia, pues, resuelto B aguardar el resultado 
de 10s hechos. Estaba convencido que 4 no tenia 
poder contra ellos; ni aun para modificarlos. 

Sumido en sus tristes reflexiones se paseaba ii 
pasos lentos por el campamento, cuando de pron- 
to, B favor de la incierta claridad de 
'que venia hacia 41 con pasos acelerados y que s 
detenia B su €rente un soldado de su compafii 
de Carabineros,' que le llam6 por su 

-iMi capitiin Padilla! 
-gQuCseofrece? replic6 Padila, 
-Dos soldados patriotas se h 

Rancagua y se han pasado P nuest 
La noticia era sensasional y h 

para que Padilla en otra circunsta 
se entusiasmara; rhas, en el estado de casi enage- 

, naci6n mental en que se encontraba en ese 
instante, no alcanzb comprender todo el alcance 
del anuncio y se limit6 ii replicar: 

' 

--CY bien? 
AI pronunciar enfiiticamente estas dos pala bras, 

: $e encogid ligeramente de hombros, 

.* . .  
a 

L-. . r, 



A'medida que el soldado,hahfa ido pronunci 

-<A mi? ... me conocen? ... 
ns6. 6QuiCnes pueden ser? 
Una idea acariciadors surgi6 

Ia, orden de Padi-lla y 
.. 

mfa del Carifioso. 



lac6nica frase: 

. al@n suceso desgraciado habla ocurrido. Una 
vino A su mente. 
-$Y el ~rufibh? prepntd. 
Por toda respuesta el intedgado prorsurnpi6 

-iAcaso ha muerto? 
El Carifloso hizo unsigno neifativo con la cabe 
--<Estd herido -entonces? 

un lamentable soil020. 

Pero, ya otra idea preocupaha B 
se apresur6 d exdamat: 

Contratiado el Carifloso del poco Beht$&RtO ~ 

que demostraba PadiHa por la ptisih dd (ltufi&n, 
. 

en vez de contesmr B la prqpnta que w k Wfa, 
BE &wdM hs .e d e b f i c b .  

e 



grums 18grimas an~~blaron sus ojos. 
gienda pn violento esfuerzo sabre si rnism9, - 

cabo se endor@ y descubrib su sernblante, 
e mir6 altanero hacia lo alto. SYS ojos estabari 
secos, vidriosos y sanguinolentos. 8 

prett5 sus pyfios, mientras exclaq~aba esta qola 

tra vo4, ronca y amanazante tambign, mup 
mtre dientes, corn0 pp eco: ’ 



.^ . 

5. 

llante oficialidad. > 

Avanz6 con paso resuelto hasta eI c-tto d 
estancia y salud6 i% 10s concurrentqs con un co 
BdemBn. En seguida, se coloc6 frente a1 general y 
despues de hacer ante 61 una ligera inclinaci6n de 
cabeza, aguardb B que le interfogasen: 

-iQu& palidez, capitdn! ;Est& usted cadaveric 
PadiIfa no se esperaba tal recibimiento. Co 

'todo, se esforz6 por sonreir, mientras d e c k  
-Mi palidez no hace a1 caso, general. Es efect 

de la herida. Se trata, ahora, de algo m4s impor-, 
tante.. . 

-Bien, capitiin, veo que es ustedivaliente'y que 
no se ocupa de pequefieces. iVamos 
to que le trae aqui! 

El semblante Hvido de Padilla 
mejillas de un tinte encarnado. L 
general -le abochok-haron: ile' habfa dicho que 
un valiente y &1 no se cbnsideraba acreedol al tltu 

PadiIla mir6 hacia la puerta. 
De pronto, despuds de un mortificmte rato de 

silencio, dijo: - 
. -iUnmomento, general! ~ 

- Se-dirigi6 hacia la parte de la  sala por &de' ' 



ientras observaban con extraiieza el procedi- - -  
iento de Padilla. 
-Tiene usted en su presencia, mi general, dijo 

iforme de 10s soldados pat 

c 

interrogarles, general, en la 
su agradd y se convenc 

d har8, muy mal si aban 

iciones en cantidad suficiente, habiendo per- 

tinuar 10s asaltos. 

cuada para convencer Q ius oyentes de la 
e sus aseveraciones. 

arraci6n. Baste decir que loshombres fuwon h e -  



gfacias 4 la divina . Providbcia poi h&yshos 
iado, personificados en estos dbs dise~orers, 

que empeiiaremos maiiana. 
Ossorio tenfa k ciega en el poder de 10s san?os 

de su devocidn. La balas y bayonetas no decidlan 
10s combates; estos eran el resultado de la vduirtird 
de aquellos; p’pr lo que dirigfa continhas preces y 
hacfa mandas Con el objktode inclinarlos B su favor. 
Muchos de 10s oficiales de su ejercito participban 
de esa misma creencia. En antalio, y 8un en la 
,Cpoca presente, #os espaiioles has  hecho siempre 
gala de su ciega cmnfianza e n  10s milagwy han 

, 

’ 

’ 

’ 



palabras de Ossorio: 
--CapitBn Padilla, si nuestras armas obtiene 

servidores. 
Poco rato despuks se disolvfa la reuni6n y Padi- 

Ila se retiraba no paca hacer descansar su fatigado 
cuerpo sino para ir B maquinar en la soledad de1 
aislamiento y 4rrebujado en la capa sutil dela 
oscura noche; una manera rApida y segura para 
Hevar ii feliz termino su proyectode venganza. 

Mientras tanto, se contin6a adelante en 10s 
preparativos contra e1 ataque: se construyen nu+ 

~ 

’ 

. 
, 

turna; yse perforai las murallasdelas casas que 



, sus obras de defensa y ataque. 
Allti, hacia el lejano oriente ysobre las 

cordilleras, invade el firmamento una .furtiva . ridad, palida, indecisa, que lenta pero progresiva- 
. . mente se va extendiendo por 10s hmbitos de la ., 

fin, el disco rojo del sol asoma 

dos'recobran su anirnacidl?; las aves en la 





scangre! 

ios realistas contra la plaza dC Rancagua! 
iES el marts y vigoroso asalta que empenden 

1 



WP~TULO v 
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U N  A H O R C A D O  

e Ginete en un brioso caballo recorria Tristan Pa- 
' dilla las posiciones realistas, siguiendo COR vivo 

inter& 10s-variados incidentes de Ia batalla. A su , 
ladb cabalgaba su asistente, el Carifioso. 

Se encontraba en la CaAada, a1 norte de la villa. 
Su mirada recorrfa la extensi6n .de 16 calle de la 
Merced. De pronto ah6 Ia vista y fijb su atenci6n . 
en la torre de ese mismo nombre. Vi6 entonces 
un espectAculo efftrafio que le sorprendib. 

En lo aIto de la torre, pendienteide una gruesa 
viga que sobresalfa al exterior algo asf como dos 
varas-de extensib, se columgiaba en el espacio e? 
cuerpo de un hombre. 

IndudabIemente que ese hombre habia sido mi-- 

, 

. gad0 de esa manera para reci bir ahf Ia 'rnuerte. - 





-iVc usted aquel cadAveI-, envuelto en ate. ma- 
ento por una nube del humo de 10s cafiones pa- 

do el desgraciado 
Arbara manera? 

:I Iugar en que presenciaban aque 
No hubs mAs cambio de palabr 

cia torvas sus miradas. 

Lo referimos en poqas palabras. 



0; riaturd es 4ue se 

- dirigid a1 despacho de O'Higgins. Despues de una, 
corta antesala, fue introducido 4 su presencia. 

-<Que novedad tenemos, sefior Godoy? 
-Vengo en nornbre de la j'usticia, replic6 Luis. 
-Bienvenido sea, dijo O'Higgins. 
Luis se afirm6 sobre sus talones y, mirando a1 

rostro ti su interlocutor, dijo: 
-Pido el castigo del hombre que atent6 contra 

la vida de Armando. 
-Razonable es. 
-Se niega ii confesab por cuenta de quien ha 

obrado y dice que no teme B la muerte, con l a  
cual le he-amenazado para que hable. 

. El joven fuC saludado por'el general: 

-Entonces que muera. 
-Esd venia 4 pedir B S. E.,'la mwrte de ese '. 

-Est3 concedida; estimo que no hay necesidad 
de proceso militar 6 judicial puesto que, seg6n 
entiendo, el criminal no pretende negar que su 
intencibn fue dar la muerte A mi valiente ca- 

. malvado. s 

. p i t h  
-Precisamente, no pretende iegar. . 

-Extender6 Ia orden parq que sea futdado 
t 

' t  . * 



-2De que apetece disculpa? 

plano cup1 habfa sido e1 verdadero m6vil de su 

tan contrario del que se habfa irnaginado. 
Feliemente, O'Higgins, que no se prwcypaba de * 

' 

sondear el pensarniento de Luis, dijo, mientras se . . 
alzaba de su asiento corn0 en,sefial de que d a b  - '  

por terminada la entrevista. 
' -A1 qmtrario mi 



mis drdenes para que maiiana al’amanwei sea fu- 
silado el malhechor ... pro... iah, se me ’wcurrel. .. 
iquC excelente idea!. .. en vez de fusilarle, le colga- 
remos de la torre de la Merced. Este serd un es 
pectdculo que hard reir 4 nuestros soldados, 
tiempo que en 10s realistas producird un efec 
saludable; se convencerdn que nuestros prop6sito 
no son muy mansos cuando comenzamos las op 
raciones del dfa de tan poca amistosa manera... 

A Luis le faltaba la voz para replicar, 6 siquier 
para asentir d las palabras del general. 

O’Higgins repuso: 
-2Acaso no prefiere usted est& sist,emar d 

muerte a1 otro, que s610 conviene para 10s hombre 
dignos, 10s que cargamos el fusil 6’empuiiamos 1 
espada en el campo de batalla? 

Luis hizo un signo afirmativo c 
por voluntad sina mds bien por 
instintivo. 

usted confiado de que emplearemos 1 
el rigor que requieren Ias actuales 
cunstancias. 

sdi6 de la habitacidra. 
, Peasaba: ’ 

-Perfectamente, exclam6 O’Higgins; retfrese 

1 

O’Higgins saludd B Luis y$ dandole la espalda, I 

... 



el semblante encendido y ofusc 

-guht6 la causa y le dijer 
querido confesar quien 



tonces ind6mita fiereza se revelaba y sobreponia A 
ese espontheo sentimiento de temor y permanecia 
mudo, iombvil ... S6io una intensa palidez que 
cubria, cual un sudario mortuorio, su semblante; 
?us ojos abiertos desmesuradamente, que tenian la 
expresidn del horror; su boca jadeante, que dejaba 
escapar su aliento irregular; su pecho que se agita- 
ba en convblsiones, por una emocidn reprimida; 
sus manos crispadas nerviosamente: eran indicios 
bien evidentes de su indefinible tei IC r. 

, Uno de 10s soldqdos se acerc6 a1 Gruiidn y, a1 

Coloc6 el nudo corredizo en el cue110 del bandi- 

-iPerd6n! exclam6, jlo confesard todo! ... 
Pero, ya 10s -dernAs soldados tira,ban de la cuer- 

do. h t e  arroj6 un grito desesperado: 



.... I sinti6 que le srrojsban ab rspacio ...... 





honor B su sobrenombre de id Grufihn! ’ 

-firnebre del GrufiBn: 
--Hemas ahorcado no 4 un h o ~ b r e ,  ni zl u 

* dvaje,  sino B una bestia. 

i ._- . 



-iHa muerto? preguntb. . 
-Sf, le contestaron. 
-4Y hasta su ~It3mo momento se negd 4 eo 

sar? 

- r n h  excitado. 
-Tal Re crefdo oir, dijo el soldado. 

jante, agregb otro. 
Luis alzb la xista al cielo. 
-1QUC necio he sidoi se dijo B sl rnismc, m 

Y a1 punto eiclamd, en atta voz y con vehemen 

-Pero, bbrbaros, iqu6 es lo- que han hecho?. 

-,,@‘or que?.. . repitid uno de 10s soidados, son- 

pensar mal de O’Higgins! 

Piesto que confesd, dpor que Ie .mataron?... 

riendo budonamente y con tono de mofa. 



--Bueno hubiera sido perdomade la-vida si *hu- 
iera- confesado 6 tiempb; pem eso de 'refunfufihr, 
W m o  momento, unas cuantas palabras inc&n- 

-iEn fin, ya mueito ha sido y no est&-ep nues- ' 

tra mano msucitarle! 

Ahi se'ofrecib ante su vista un cuadro en'extre- 

despuCs bajabade la'torre, con el Bni- 
upado y Bpeservmdo aun fij4 en sti i t m y  

el ahaf-' '<-+ 
6 



brhz6s la3 estrechd con frenesi contra 

mas, exclarnak 
-iPerdh, perddn para eI culpable! 
Luis no cabfa en si de sorpresa; aun no se daba 

a manera. 

. 
. cabal cuenta de c6mo ni 

embarazado de sus piernas 
Asi se lo manifest6 A la rn 

. Per0 aquella no,escuchaba y 
do voces de dolor y repitiendo: 

-iPerdttn, perdbn! 
Esta palabra hizo reflexionar 

I al punto de que se trataba. A fin de cerciorarse, 

-dPara q u i b  quiere el perddn? 
-jPara mi esposo, para elpobrecito 6 quien aca- 

-iAb, para el Grufibn! 
-Ad es como Ee apellidan, aunque su nombre 



Alxabo de un momento, dijo: . 

-jConfesado! . . . <confesado, quC?&. 
-Por cuenta de quiCn'atent6 contra la viila del 

a con voz ronca: - 





una muchacha 

mos dentro y pude ,observar eomo' espiaban A la 
. muchacha el Gruiibn ye1 Cariiioso. Anoche les , 

vi entrar d la iglesia de IaMerced y, luego despub, 
vi salir s610 A un hombre de 10s dos que pene- 
tramn en el templo de Dim. Vi ai Cariiioso hufr 
hacia la casa del compadre Julih.. 
--CY aun est& ahl? interrum 

Luis. 

. 

. -iBah! jno, seiior! jse pasaron! n 

. prender el significado de esta pakbra. 
-jSe pasaron! repiti6 Luis sin acertar com- 

-A estas horas deben encontrarse en el camga- 

-iFacinwosos! vocifer6 Luis. 
-Cuide usted su vida, dijo con acento incisivo 

la mujer, porque, si yo no me preocupo de vengar 
en usted a1 Gruiibn, el Cariiioso estoy segbra que 
lo ha jurado una y mil veces; y el Caiiiioso tiene 
la mano firme, y el pufial afilado ... 

La mujer af prmunciar estas fatldicas pahbras, 
, I mir6 caraB cqa  a1 joven, 

. Este, sinti6 qqe an eswlo€rlo recwrla s u i  vpnas; 

._ 
mento realista el Cariiioso y el cornpadre Juliin. 

a 

por un pmskntirnimito. &tal. 



es volvibse y dijo: 
--Debiera hacerIa prender 
:co, que la valga la confesibn 

vi& el cadaver de su @5paso 
inia. Derrarn6 algunas ligrin 

el tiempo feliz de 5us grirniros amores CUR d rn 
izo moeo, que rnis tarde se convirtiera en bando- 

e rodiHgs ante el cadhver, hizo el voto de 

su marido; p e s ,  n i n e n  otro era el culpable de 
a sino Padilla, que le habk mandado d kometer 



, . ' que'por CI mantenian. 
Los disparos de 10s caiiones y de la fusile 

atronaban el aire, 10s j6venes abandonaron 
Laura y se dirigieron A sus puestos de combate. 

Laura habia querido retener A Armando A - , 

so pecho, or6 emocionadah Dim, con lagrim 



CONTINUACION DE LA BATALLA 

o e%, hasta Ias nueve de la rnaliana. 



' B 10s definsores de las barricadas; e 

fiola;- y no descansaba un sdo instante: tan 
pranro en una trinchera como en la del lado opues- 
to, recorrfa a1 galope de su caballo el reducido 

peroraba 4 10s soldados, 5 fin de infundirles . 

presteza. 

aurora habia iluminado el 

la Merced y explorado desde alli con la mirada la 
extensidn del- horizonte, confiarido descubrir d las 



entrar -4 la' plaza y que 
yacian muertos, ensart 

atravesadas para organiza 
nuevos refuuerzos y mayores 

taba Luis, el bizarr 

arrastwda en su muerte por el 
tentaba, como disparando el 

Frustrado el cuarto ataque, 10s realistas 'dieron 
un momento de tregua.. $sta hi aprovecharbn 19s 



1. musliciones ai amnecer y que hirfa'sacrifki08 Con 
e -  . su divisibn por saharnos. Sin. embargo, son pa 

cerca de-las diez de la maiiana y nada nos anun- 
cia siquiera su lejana presencia. CTalvez habrl 
sido batido por Ossorio y han sido dispersadas 
sus tropas? En este caso, la situaci6n para 10s en- 
cerrados en Rancagua no puede ser m8s critica. 
No tenemos artilleros; nuestros mejores soldados 
han sucumbido; nos dkvoran la sed y el hambre; 
las municiones se agotan. <Que hacer, senores? 
que hacer en este trance espantoso? 

Nadie respondi6 8 las palabras del general en 
jete de Rancagua; todos comprendian que la res- 
puesta finica que era dable en esa circunstancia 
no podia sei- otra que la de continuar el combate 
hasta quemar el filtimo cartucho. 

Asi tambidn lo entendia O'Higgins, quien agre- 
-gb A sus anteriores palabras: 

-Recordernos nuestro lema, compaiieros y 
amigos, ivencer 6 morir! que noidar8 8nimo y 
la fuerza suficiente para salir con bien de esta pe- 
iiosfsirna jornada. 

En 10s precisos instantes en que tales palabras 
proferfa, oy6se en la plaza un grito extrafio y en- 
tusiasta que vibraba en el aire, repercutihdose en 
todos 10s Brnbitos de la plaza. 

. LOS jefes patriotas se precipitaron a1 exterior y 
' prestaron atencibn a1 clamoreo. 

- 

- 



@or que se vivaba P la patria? &GI& babia s 

Un jinete‘ lleg6 a1 gaiope y rimat6 su cabal 

h t e ,  irnpaciente, no aguardb A quele hablamn 

-2Qu6 nueva tenemos? . 
-El- vigfa de la torre de la Merced ha divisado 

O’Higgins pronunci6 una exclarnacih de ale- 

-2Y las ha reconocido? 
-Supone Sean las de la tercera di 
-iGracias i5 D~os! dijo O’Higgins. 
-En algunos minutos mi5s se podrd saber con 

certeza si, efectivamente, es un ejCrcito amigo el 
que se aproxima. 

La noticia se esparcid i o n  la rapidez del pensa- 
miento por la plaza, enardeciendo el Animo que- 
brantado de sus denodados defensores. 

El genera1 O’Higgins subi6 inrnediatarnente Q- 
la torre y observ6 desde ahi la campifia. No tardd 
en convencerse que era la divisi6n de JoSb Miguel 
Carrera la que marchaba hacia Rancagua, en ’ 

- 
orden de batalla. Bien clkramente se perciblan sus 1 

-, tres cuerpos de ejercito: caballeria, artilkria 6 in-- . ‘I 
fa riles. 

cedido de extraordinario? 

delante de O’Higgins. . 

y dijo: 

hacia el norte tropas que se acercan B la ciudad. 

gria. 

. 

. 

, 

O’Higgins tuvo un presenthiento: 



- Adivin6 que tan extraiias evoluciones eran rno- 
tivadas POF la aprbximacidn de la divisi6n patriot 

~ realistas. ‘ i  < -  



sobre el combate que pronto iba A empefiar la divi- 
si6n de Carrera contra las fuerzas destacadas para 
bat i rla . 

En la villa encontrd A 10s soldados C Q ~  la volun-' 
tad bien decidida para la continuacih de la bata- 
lla. Se habia esparcido la ooz de que la tercera 
divisi6n de JosC Miguel y Luis Carrera entraria A la 
plaza con viveres y refuerzos, y esta esperama 
levantaba en sus Animos nueyos y valientes brlos. 
. El so1 se eleva sobre el zenit y vierte sus rayos 

de fuego sobre 10s combatientes. El calor es s o b  ' 
cante; la sed abrasadora. 

En estas condiciones se pelea durante el was- 
curso de una hora. Los realistas Ilegan' siempre 
hasta las trincheras de la patria sobre las c u d s  
ondea el tricolor enlutado y son rechazadbs con la 
rnazatde 10s fusiles. Los artilleros sucumben C : O ~  

,~ 
, 

. 



ios regimientbs teal%as. h ~ s  tmen consigb pie- 
eas de artillerla con las cuales abren bqquetes .en 

- fas barriadas. Esos boquetes son' rellenados con 
5 

10s montones de cadAveres, tras de 10s. cuales se 
parapetan 10s parriotas. 

El incendio sigue su obra desoladora. Toda la 
calle de San Francisco ha &do convertida en una 
horrible hoguera; que avanza con sus oleadas' de 
fuego, amenazando prender 10s edificios vecinos A 
la plaza. 

El humo con su olor asfixiante y su sabor acre, 
son un martirio y un enemigo mds para 10s sitia- 
dos. Con todo, estos logran, aun esta vez, sobre- 
ponerse d 10s asaltantes; 10s que, rechatados en 
todos 10s encuentros, na tienen otro recurso que em- 
prender la retirada para renovar la embestida, 
despuks de un breve rat0 de descanso. 

Ha terminado el quinto asalto y la tercera divi- 
si6n patriota aun no ha entrado kn Ia+laza, donde 
se la aguarda con angustiosa ansiedad. 

2Por que? 2acaso ha sido derrotPda por 10s 
regimientos deOssorio? No: seoyeaun el tiroteo que 
sostienen en la CaAada las fuerzas beligerantes. 

< 

- Desde las torres de la Merced y Matriz y desde 10s 
4 tejados mds altos de la villa, 10s jefespatriotaq ob-. 
; i servan con atencidn 10s detallesde la refriega. 

,-*- F k i l  es de imaginar la penosisirna impresidri 
i,*' que produc'lria en el Bnimo del general espafiol 

. .  
. . '  



a re6stencia tan encarnizada, id 

triunfo que le traerfa imponderables: beneficios: el' 
favor del virrey y de S. M. 

b le acariciaran 10s oidos con m a  mlisica melodiosa, 
que le hacia olvidar por algunos rnomentos la 
triste realidad. 

tilizados sin tregua, nm verernos grecisados 4 



R ’  

ellos la contramarcha, tomen con arrojo la ofen- I , 

1 
la +ynarga,Wdad I 
-321s suhaltJzshos. 

siva y nosotros, desalentados, nada podremos 

No qupdaba o m  plan que adoptar si na el de acti- 
var 1- operaciones del sitio, repetir 10s r d t o s  y 
no m o n a r  n i w n  medicr para hacer cmr la 
plaza. Era menester que antes de fiaalizar 
aquel dfa memorabfe, la bandera espafiola flamea- 
6e sobre Rancagua, aunque s610 fuera sobre un 
hacinamiento de ruinah y de cadAveres. 

Mientra tales energicas Tesoluciones se arrai- 
gaban en la endeble voluntad del jefe espaiiol, un 
jinete llegaba B escape al cuartel general, paraba 
bruscamente su cabalgadura, se apeaba con pres- 
teza y rApidamente entraba en el despacho del 
general Ossorio. 
‘ Era el portador de la noticia de que una gruesa 
columna de tropas rebeldes sc acercaba A marcha 
forzada sobre Kancagua. 

* 

\ 

, 

c 

Ossorio no daba credit0 B lo que ofa.- 
-1Esto mfs! vocifer6; no s610 nos estrellamos 

irnpotentes contra las trincheras de 10s ihsur- 
gentes sino que, todavia, estos bri bones iritentan 

:.+ acometernos J atraparnos entre dos fucgos. 
AlguAos de Ips oficiales &listas de mAs alta 

k -  ’ qitaduackh, convocados por su jefe, se revpieron 

. ‘ 

, 

e& geneml y, desp4s de unA 
. ,  

,^  
+::-L$ 



tm de la divisi6n patriot'a. A1 propio tiempo, los 
jefes de las cuafro divisiones aaearhn la plaza 
simulthneamente por 10s cuatro lados. Ast, ga- 

~ nando la ofensiva, impediremcs que el enemigo 
se envalentone y envuelva nuestro ejdrcito. 

Estas fueron las drdenes que, en conclusidn, 
partid el general espaiiol Ossorio. 
-Se tfata, seiiores, agreg6, de nuestra propia 
a 6 muerte. Se hace, p e s ,  necesario desplegar 

do el empuje de que es capaz el soIdado espafiol. 
Los jefes se inclinaron respetuosamente, en sefial - 

e obediencia, y salieron para dar cumplimiemto B 

os6 Miguel Camera, general en jefe del ejdrcito 
iota, que habia recibido en la noche del I ." a1 t 

de CJctubre el aviso de O'Higgins en que Ie pedia 
fuese en auxilio de las dos divisiones sitiadas, al 

necer abandon6 su  campamento de Granems d 
. 

gas del Conde y ayane6 a1 sur hasta colwarse 
B una' miila de la ciudad en la Quinta de la C h -  

E€ dfa anterior, tan prontu le comunicamn que 

I 

enes de Ossorio. 

_ -  

el ej6rcito'realkta habia hurlado el p 
chapoal y que se batfa cantp  las divisi 

rt, desta& una parte tte sri 



fitrrcas*diaMs i ia 

de 10s sitiados. 



por jefe B su hermano Luis 

enmigo durante la noche.' 

alguna importancia B Eas €we 

mento en que reunidos 10s eI 



CAPfTULO VI1 

EL COMBAT- JE LA CUADRA 

Serfa en esos momentos la diez de la maiiana. 
Por wden de su hermano JosC Miguel, el jefe de 
la tercera divisibn, coronel Luis Carrera, avanzd 
con dos piezas de artillerfa sobre la Cafiada de 
Rancagua. 

El valiente joven bati6 con un certero fuego de 
metralla 10s callejones de 10s suburbios, ocupados 
por 10s realistas y 10s hizo desalojar. Se adelantb 
en seguida hasta la Cafiada, donde una bateria, 
guarecida detrds de una trinchera, le recibi6 con 
un nutrido caiioneo. Se inici6 entonces un duelo 
de artilleria, cuyo resultado se hacia diffcil de 
prever. 

Jose Migue’l observ6 el peligro en que se encon- 
traba su hermano. Falto de infanterfa, pues la 
mayor parte de su ejdrcito estaba formado s610 de 
caballeria, hizo desmontar una parte de 10s fusileros 



configuoa 4 la Cafisda. 

g& de fuerzas, las que se apoderaron de Ias c m a ~  
m u r a ~ ~ a s  en las &ales separa-petaron. 
Jose Miguel Carrera parch6 resueltamente, p 

cdn dificultad; disputhndose palmo B palmo el 
terreno. Los realistas hacian fuego cubiertos tras 
de las tayias y era menester rechazarlos con 10s 
disparos bien poco certtros de 10s fusileros nacio- 
nales. , ' 

Mientras. el combate se sostenia en esas po- 
sieiones en la Cafiada, ia cabaileria realists, co- 
mandada por' Elorreaga y QuintaniIla, se forrnaba 
en columnas y recibia ordende atacar Ia retaguac- 
dia de 10s Carrera. 

Los jinetes se lanzan A escape hacia la Ilanura, 
efectuando un msvimiento oblicuo B fin. de caer I 

'de scypresa sobre 10s patriotas. 
Pero, 10s coroneles Jose Maria y Diego Jod 

Benavente, que tenfan el mando de la caballerla 
patriota, divisan la carrera de 10s jinetes realistas 
y, comprendiendo ,que se thtaba de epolver Q 1% ; 
infanteria de 10s Carrera, oi-ganizan tarnbih a sm' 
soldados en columnas de carga y 6 la 1-08 de 
jadelante! se precipitan ciegos at encyentro de 10s 
caballos de Ossorio. 

El chaque 1 fu6 rudo. LOS jinetes patrbtw at 

. 

; 

- .  



vesaron, como flechas que*hienden el aire, por en 

bs cua1es.w refugia. 



en que cofocar 10s cafiones que, 

@R Carrera, burlado el paso de la An 

desacertado 'el general en jefe patriota cuando tal r 

1 I .  

seria suficiente v d a  para contrarrestar el .empuje 

A fin de convencer &-Cawera de I d  ventajas de 
la defensa de Rancagua, le habfa manifestado en 
uno de sug oficios que con mil seiscientos homb 

' de lis disciplinadas bayonetas espafiolas. 
' 

et primer &a de la 



3 contra las tropas reahtas parapetadas. 
* Jose ' Miguel Camera, ardoroso joven de veintio- 

. c b  aiios de edad, que invest& en 'esa pcasi6n el 
poder supremo de la naieidn y el @ando superior 
del-ejdrcito, dirige persoixilrnente k sus sddados. 
~ Su semblante es bello y la expresidn de su 
rostro agradable y seductora, frente espaeiosa, 
c a b e h  negro, ojos 'oscurcs, de mirada penetrpte, 

' petfil aguileiio. De cadcjer alegre y festivo. Se 
revela A primer vista el hombrecinteJigente, impe- 

e tuoso, valiente y jovial. 
Viste su bello uniforme d,e hhsar: ccchaqueta 

barkda de paiio verde, pantdrldn blaqco con bota 
pfikja desde ldt rodilla, chale'co,claro con boto: 

? - -  

*. 





o de fusilerfa cont 
Migucl Carrera salta del c 

en poder de su asistente 
dados, se acerca corriendo B la casa que esc 
dificultad por uno’de lo 
dado expugnable; penetra a1 interior, dond 
como una bomba, y traba una sangrienta 
cuerpo A cuerpo con 10s de 

La-puerta ha sido abi 
abalanzan adentro con 1 
te que ha roto sus diques. L 
A1 cabo de unos pocos 
do multitud de comb 
declara por 10s patriot 
alcanzar 6 huh, dej 
vecino 6 sobre las tapias; muchos de estos mueren 
ensartados en las bayonetas. La bandera de la . 

enarbolada sobre el baIuarte co&pis- 

9 Luis Carrera, por su parte, ha hecho retroceder - 
con ia metralla de sus caiiones, la baterfa realis- 
ta que se oponia A sus fuegos. Y contimia siem 
pre abreviando la distancia que Ie sepa~a de 
plaza sitiada, sobre cuya torre se ostenta ,la b 
dera negra; indicio de que 10s patriotas que se h 
cobijado bajo esa 
firmes ell sus puest 



e la mcera divjsidn. CiBe su esbeIto tatle 
lema de campifia de. cohr plon~izo. En su 
& fulmina la acerada espada CML Ia &a1 in- 
4 sus soldados la direcci6nde iadelante! 

jQuidn, entonces, hubiera sido capaz de propos- 
ticar el triste y prematuro fin que le estaba reser- 
vido a1 apuesto militar! 

El 8 de Abril del aiio 18r8, aua no cumplidos 
10s 6uatro aAos del episodio de Rancagua, 10s her- 
manos Juan JosC y Luis’Carrera morlan fusilados’ 
ignominiosamente en -la plaza de Mendoza, en el 
banco fatal de €os ajusticiados. 

El patriota que en el trascurio de sus juveniles 
afios habla hecho gala en el cgrnpo de batalla de 
su aIm3 ncble y esforzada, su hservar aun en 
aquella tremenda y ~lt i rna pr & que fuera so- 
metida su naturaleza pTiVik!g entero su Ani-* 
mo 6 fntegro 5u valor. ’ 

La historia ha guardado Ias palamas que dijera 
mbmentos antes de su muerte a su hermano Juan 

A fin de comunicarle la entereza que B tste le 
a para abanbnar  resignado este mundo. 

‘- -iCalrr@monos! i AcuCrdate que sclmos solda- 
s-chilenus p que ciebeqos e r i r  ~ q m o  tales! 



rf le1 honor y d deber rnai 

tces afios hacia! 

a de la independencia 

Tal fuu9 el desastrcrso tdrm 
.onsagraron toda b savia ju 

gencia en pro de la Iibcrta 
zinos afios mas tarde, dsta 



< .  
5 ‘ ba cntonces que,O’Higgins hubiera dictado SU- 

,- 



F 
v 

IaubbIe hubiera sido que al for 
ci6n hubiera tenido siquiera 

rreras, abandonando su actitud B la defensiva, .’ 



tercera divisi6n. 
Continuaba creyendo el general O’Higgins que 

10s Carreras trataban de penetrar a1 recinto de la 

Una idea surge en el cerebro de O’Higgins. Fa- 
cilitar la expedita entrada de 10s refuerzos que le 
envia JosC Miguel. El quinto asalto habia ya cesado 
y 10s defensores de Rancagua- descansaban apoya-. 
dos en svs rifles. Da -en el acto sus drdenes y el 
valiente capitan D. Francisco Moiina, que coman- 

* daba la trinchera del oeste, escoge 10s mejores de 
-sus soldados y sin vacilar y con esfuerzo irresistible 
,les hace arrojarse B It, largo de la calle. 

Los realistas habfan mnstrufda’ una bar4cada 
en la cual colocamn dos piezas de artilleria gne 



~ o ~ i n a  y, sus bravos a a t a n  Ia cam que, despuh 
de unobreve y sangrienta Iucha a1 arma, blanca 

#con 10s que ahf se encontraban guarecidos, cae en 
poder de 10s patriotas. Los realistas huyen per&- 

la bandera espafiola. 

'Ocurre entonces en el s 

anormal, cuyas wer 
de dilucidhr. 

nados, sobre 10s muertos y heridos, el lrigubre 
silencio de la desslacih y de Ea rnuerte. 

Los bravos que efectuaron fa safida por la cdle 
del poniente, regresaron despuds de haber acuchi- 
llado d becho retroceder ii 
que entorpecian la caIle. 

Q'Higgins, el infatigabl 
n&do militar, est6 ahf para estrecharles en un 

15 



y que Carrera, viendo la calle libre de contrarios 
harh por ella su entrada triunfal. A fin de que no 
decaiga el coraje de sus subalternos, grita con tono 
vehemente esta ~ n i c a  y emocionante palabra: 

-iVictoria! 
Los oficiales y soldados que rodean a1 general, 

oyen la palabra de efecto magic0 que les enciende 
el Animo y les levanta el abatido espiritu y excla- 
man, a1 igual que su jefe: 

qVictoria! 
Y la voz de jvictoria! corre de boca en boca 

y resuena en toda la plaza, sin que, sin embargo, 
nadie acierte Q darse cuenta de la efectividad de la 
noticia. 

En el campamento enemigo se han suspendido 
las hostilidades y se aguarda ... CquC? Nadie, ni 
aun 10s mismos jefes realistas lo saben. No p ~ -  
diendo nada ni contra las tropas defensoras de 
Rancagua ni contra las agresores de Carrera, esta- 
ban obligados hacer una pausa en sus hostili- 
dades. 

Por su parte, 10s Carreras que se han batido 
durante dos horas en 10s callejones contiguos a la 
Caiiada y que han forzado a 10s realistas a reple- 
garse detrAs de sus trincheras, levantadas en las 
calles que conducen 6 la plaza de Rancagua, 
cesan A su vez en sus  fuegos para observar la 
actitud de 10s sitiados. 



ivisiones sitiada 
reunan A sus tropas d fi 
sobre la Angostura y presentar ahf una ’nueva 
batalla a1 ejdrcito de Ossorio. 

A1 propio tiempo, en van0 aguarda U’Wiggins : 
que la divisidn de Carrera entre en la plaza, : 
llevdndole 10s refuerzos, municiones y vfveres 
que necesita para sosener el 

El ejdrcito reaIista terne 
gado en sus posiciones d 

. mantiene d la expectatiwa de 10s 
dQuiCn procedi6 con cordura? Cagefa B O’Hig- 

. gins? <El primer0 hadebido atravkarporen rnedio 
de 10s realistas y encerrarse lam? 6 el se- 
gundo ha debido desocupar y opetar la 
concentracidn del ejercito patriots? 

Ya dimos cuenta del lenguaje arnbiguo en 
que habfan sido concebidas Ias nbtas cambiadas 
entre 10s dos caudillos de la patria; Io que dejaba B 
cada uno de ellos en complera Ilbertad de acci6n. 

O’Higgins hsbfa pedido municiones sin consul- 
tar d su jefe,acerca de la conveniencia de seguir 
batidndose en Rancagua, ni pedirle instrueciones. 
Carrera se limit6 d ofrecer las municiones en la . 
punta de las bayonetas. 

Si O’Higgins habia reconocido& Carrera como su 
superior militar ha debido acatar y curnpIir las rec ’ 

comendaciones que &stele habfa dado de abandonar ‘ 

Rancagua y replegarse B la Angostura en d cam + I 



I :  

- 1  .' foiear el cerco y ampararse en la plaza 9610 come- 
- guirla aumentar el n6mem de bocas que abastecer 

y que se exponk todo el ejCrcito patriota 4 mork 
,. quemado vivo 6 destrozado por las granadas 

realistas? 
YCarrera, dpor que, s e n  ya hemos dicho, si era 

el general en jefe del ejtrcito patriota, por que no; 
ordenb y se him respetar? por quC no impuso su 
voluntad? por que si tuvo otro$lan, en su concept0 
mejor para la defensa de la patria, no lo hizo cum- 
plir, 6 siquiera trat6 de hacerlo cumplir, por su: 

Carrera asever6 despes  queie vi6 con el dragh 

tan pronto 61 se acercara; recado que no escribid 
en la nota por temor de que Csta cayera en poder 

, '-del enemip. Pero esta afkmacibn no ha si& 
ada. A 8ec efectiva, conforme declaramos 
s anteriores de este libro, O'Hjggins 

do un insubordinndo,'cuipeble del d e s -  
a y e1 hon& de Cerrera , .  

z 

I .  

-: 
' subalterno? I .  

recado iI O'Higgins para que $*  &a donara la plaza 
.; 
' 

I .  



sicmpre piensan a1 fijar sus. juicios sin0 que ,~ 

den al fin que han canta 
tiempo, pues, 10s ansiados 
Observan la actitud de Eas 
que 10s fuegos 10s han inte 
necen en impasible iimovi 

La zozobra y luego desp 
apaderan del quebrantado 

queda. Llaman & Carrera c 

frustrara a d  su pian favorita, habfa dado orden 
de acallar el fue8o y fijaba sus rniradas escrutacfo- 
ras en l a  a s a s  de Rancogua. 

' 

. Mi por un solo ispirutte pend en tor& la 



.~ . . 

n m  sbldados aguerridos, sttrincheradqs y 

’ .Si Carrera hubiera d o  otro O’Higgins no habrfa 
, vacilado, ya que 10s de h plaza permanecian esta- 

cionarios, en arfojarse contra las’ trineheras y es- 
trdlarse en ellas, si era preciso, i fin de salvar i 
sus desgraciados hermanos’ que dentro morfan 
Eusilados, 6 perder la vida i su lado. 

- Pero, no, el altivo joven no era capaz de rebajar 
su amor propio hasta el extremo de favorecer con 
su auxilio la obstinada resistencia de su rival. Y, 
luego, quizh esta reflexidn surgiera en su cere- 
bro: isi la victoria se obtiene en Rancagua toda 
la gloria diel triunfo serA conkdida i4 O’Higgins 1 
y yo quedard oscuredido tras la sombra -de su ’ 
fama! t 

. 

’ 

iPuede tambidn que O’Hi 
. manera cuando j amk  quiso 

‘ rrera y replegarse & la An 
, dbtenida aqui habria sido atribufda exclusivament 

icarrera y 61, ‘O’Higgins, habrfa 
trumento de su  triunfo! 

Carrera interpreta las seiiales, las salvas y 10s 
repiques de campanas como signos de una capitu- 
lacih.  El hecho de haber cesado 10s fuegos en la- 

ale hizo canvenekrse de que aquella wtaba 

, 

. -  pmlando 6 se renbia. 
. -  



ceder. I 

Luis Carrera, el noble y bravo militar, recibe el 
mandatode su hermano de desalojar las posiciones 
que habfa conquistado y de volver la espalda a1 ene- ~ 

migo; est0 es, de dejar abandonados a su propia 
suerte 4 10s patriotas de Rancagua. 

En un arranque de despecho p coraje, profiere 
una exclamaci6n de cdlera, rnientras rompe entre 
Sus manos crispadas por el fu acerada hoja 
de su espada, de dorada empu 

, La divisidn de Carrera obedece sin tardaqza Ia 
disposici6n de su jete y rlpidaIli 
forma en columnas y emprende 

Los patriotasque, con 10s ojos 
espiaban desde 10s tejados de la 
gua 6 desde sus torres, 10s mov 
taban las tropas de Carrera, vieron Ia concentra- 
ci6n y repliegue de sus fuerzas y gritaron con 
indescriptible entonaci6n de amargura: 

. 

_. 

-iYa corren! jya cotren! 
Estas exclamaciones que las crbnicas del trirgico- 

episodio de Rancagua han consignado en sus phgi- 
nas, llenan instanthneamente todo el recinto de la 
plaza yproducen la consternacidn en unos y la 
alegrfa en otros, segdn es la interpretacidnquedan 
a1 anuncio. 

.-dQuiCn corre? iquiCn corre? preguntan todos 
con el frenesi de la zozobra. 

7- 

' 



* &a tercera divisi6at.. iAdi6s alentadom 
ran=!. . . i Horri ble desesperacidn! . . . 'La col 
de 10s Ctrrreras ha emprendido la fuga y ha deja 
A 10s patriotas acorralados en la plaza, entrega 
B sus debiles fuerzas, expuestos A las llamas de un . 
incendio y A las furias de un ejCrcito que se 'en., 
cuentra sediento de sangre y hambriento de came ' 
humana, despechado de una tan 
tencia A sus briosos asaltos, 
treinta horas de refiido combate! 

noticia de la retirada de la divisi6n de Ca 
produjo en et Animo de 10s sitiados, un sentimi 

~ 

Calmada la primera impresi6n de estupor que 

indignacibn les ,hizo prorrum 
nco y estrindente:; 
6nl jtraici6n! jtraicci6n? 

Y 10s soldados de la patr' 
seidos de salvaje cblera, en 
la fatidica palabra: jtraici6n 
Y mientras este grito sue 

atmbsfera pesada y tCtrica que envuelve & la desdi- 
chada Rancagua y repercute y vibra hasta lo mAs 
hondo del alma adolorida de  cada soldado, Carrera 
sigue su  marcha de regreso hacia 
haberllegado a colocarse &una dis 
dos inferior Aseis cuadras. Alalcanzar unapeque- 
iia eminencia deterreno. denominada cem de Pan 
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ta entonces de )as balas, Jas que hacfan ho- 
rribles ciestroms en la barricada y sus defensores. 

Los jbvenes, despuis de saciar las ansias de ‘sus 
stdmagos con las viandas aderezadas con las 
:sc;rsas provisiones que Laura tuviera la precau- 
&5n de alrnacenar, dedicaron un breve rato a1 
estudio de la situaci6n de la plaza y discutieron lo 
que mejor convenia hacer para librac Q la joven de 
10s inminentes riesgos con que estaba amenazada. 

~ 

- 
’ 

abandonados por las tropas de la 
. bien podemos defendernos de tal m 



nte,. Upino que se’ h 
1. 
; 

‘ Cabildo. 

que-larrra deje esta casa y se-acoja 
la Matriz 6 Merced, preferible la primera por estar 
Libieada en la plaza; 6 bien acepta la hospitalidad 
que le brindd e1 general O’Higgiins e n k  casa del 

nt6 9 su vez Armando. 

rarse del iado de. Armando. 
Rste, por su parte, sin meditar rnenos ni m&s 

lue su esposa, se limit6 6 apoyarla en swopinidn: 
-iEvidentemente que Luis exagera! 
Luis ao ocult6 un movirniento defastidto. 
-Pues bien, suceda 10 que Dios quiem, pem 

conste que yo no serd el responsable de las de~g 



guida y el paso finne. 

nerle y el eco de las pisadas de Luis sdbre ‘]as bal- 
dosas del pavimento se perdieron a1 
el umbral de la puerta de calk. . 

Y la mirada de Laura buscaba 

!. . 
I .  

. .  

mitirle su volunhd y hacer que el joven alentara 
el mismo deseo. 

Armando sinti& el enemamiento de sus facul- 
tades. 

Him, sin embargo, un esfuereo para murrnurar: , 
-iLa eatria! 

\ 



cade'na de sus braios y le fascinaba pauIatina- 
rht5nte con el brillo de sus ojos. 

Armando no trataba de evitar la mirada apasio- 
nada de su esposa y copsentia que todo su set- se 
impregnara de su amor. 

El joven desfallecido se dej6 caer sobre un 
divan, arrastrando consigo a Laura. 

De slibito, despert6 azorado de su  letargo. 
-iQu& ruido es ese? grit6. 
Laura instintivamente ech6 de nuevo sus 

brazos a1 cuello de Armando. 
-i Disparos de caA6n! i Fuego de fusileria! 

exclamd el joven. iLa batalla ha sido renovad8! 
,Armando hizo un violento esfuerzo sobre si 

mismo y, cogiendo ambas manos de la joven, las 
desprendib con un movimiento brusco. 

, Laura arrojb un dkbil quejido de dolor. 
Pero Armando, poseido de excitacibn, no oy6 

cse gemido, que fu6 apagado por el ruido ensor- 
decedor de la batalla; y, rechazando Q la joven con 
tosquedad, se levant6 de un salto y se abalanzd I 
la mesa en que se encontraba su kepi y su  es- 
pada. 

En seguida, volvid el rostro hacia Laura para 
despedirse de ella con un ligero ademAn, pero, 
entonces not6 que la joven tenfa cubierto el rostro 
con sus manos, que su pecho se agitaba en sollozos 
y que las lagrimas corrfan abundantes por sus me- 
jlllas. . 

. ,  



Corri6 hacia su esposa y con suavidad le baj6 sus 
manos, que dejaron en descubierto el semblante, 
s u  hermosfsimosemblante, ahsra phlido y regado ~ 

pore1 Ilanto. 

I 

-iOh, perdh!  murmur6 Armando. 
Mas la joven no daba mhs indicios de vida'que 

las palpitaciones que levantaban su pecho y el 
aliento jadeante que se escapaba de su sofocada 

lo se, pero siento una opresibn a 
pecho; advierto una secreta voz que me dice 
permita que se ausen-te. 

El joven la interrumpi6: 
--Pero, mis soldados estarhn batihdase y no se 

encuentra ahi su jefe para que 10s dirija ... pueden 
ser sorprendidos y destrozados por d enemigo ... 

. jOh, Dios rnfo!.., 



Armando no replic6. 
-Aguardo Ea respuests, 

' blante tenfa una expresib 
adquirido una entonaci 

Armando refl axion6 
que el amor futuro de su e 
de su actual contestacibn. 

Sin pronunciar siquiera 

de la joven. 

. ruido confuso, C O ~ Q  el de una iucha 



' -iY mis soldadas? vocifer6 Armpndo. 

como leones, pero' 10s contrarios 
10s iwestros han s ido  muertos 6 

1 d o h .  iAdeIante, Bernardo! 
Ambos emprendfan ya la camera hacia el extre- 



-Bemardo, ihas ofdo? pregunt6 el joven 

Bernard0 se par6 a1 momento y escuch6. 

-Es la sefiora que pide auxilio; entraron 
un momento varios soldados realistas que est 
recorriendo las habitaciones. 

nien4o su carrera bruscamente. 

' blante y sus actitudes el mOs vivo terror. 

de alarma? pregunt6'con viveza Armando. 
-Laura, 4quC ha sucedido? por que ese grit9 



en la ratoneral @elante, amigw’ mips! 
ndo ,habfa reconocido esa voz por la de _. 

a-de una nueva asechanza del bandido &wa * 

Armando sinti6 un escalofrfo en sus venas. , 



vanzaron para salir a1 patio.aB 

El valiente soldado ]leg6 hast 

os de.Armandoy . 
, 

Sin hacer juicio de .estza obqrvaci0n, A F ~ & &  
aventur6 un paso a1 ext&pr, conducieodo siempre: 
ti  Laura $e la mano., ’- . 



SbilEiados qwe apuntaban con sus ri+s apennss { 

t w o  el tiempo ' sufi';;iente -de echarse atrhs con . 
presteza. 

Las balas cruzaron si1 bando frente 
Los soldados que habian entrado reciCn a1 giatio, 

se acercaban corriendo 8 la habitacibn. 
Armando comprendid que tentar la fuga B mano 

armada serfa simplemente un suicidio y Laura 
caeria inevitablemente en poder de1 enemigo. 

' Urgido par tan apremiante circunstancia, en 
un segundo forjd en sy mente un plan de defensa. 
Todo fuC pensarlo y proceder con rapidez casi 
igual a1 pensamiento. 

la pueqa. 
' 

' 

- CerrC, con violencia 1a.puerta defiruesa madera y, 
ayudado de Bernardo, la asegurd ,con una barra 
de fierro, que estaba destinada para servir en la 
noche, en 10s casos en que ha 
ataque de ladrones 6 malhechor 
pueblos de Chile desgraciadam 

: Los soldados, que vieron la'accidn de Armando, 
cayeron sobre la puerta con ruda violencia, mas 

~ kta no cedi6 a1 empuje de 10s robustos hombros. 
-' A una voz del jefe, 10s soldados realistas esgrimie- 

Ton sus fusiles y con la m z a  de estos dieron tan 
~ ~ G o s  golpes que la madera retembj 
se aflojaron. 

, 

. Armando comprendi6 el ri 



., . _ I .  . : . - ,  

I 
Di6 a1 mismo tiempo orden 
rgara su fusil y, tendido e 

un sequito de jurarnentos C in 

Est0 hizo que 10s asaltos contra la:puerta, 

a Armando camerizd & abrigar esperanzas de . 

Las bajas que h 
t r  



' 4 sus compafieros que 16s vengir 
seaban otra cosa; pero, la deknsa estaba tan bien, 
organizada que nada podfan contra ella ni s 
esfuereos ni su despecha 

Trataron entonces de destrufr Ids barrotes de k 
ventana, lo'que constiiuia una empresa asaz di 

Tampronto Armando obsek6 el jntento de 
asaltantes de penetrar por la ventana, cay6 en 
cuenta de que le habia llegado su turno y 
debia irnitar en la vcntana la acci6n de Bern 
en Ia puerta. 

Por una suerte v erdaderarnente providenc 
Armando se habia encontrado C Q ~  un preci 
hallazgo. Registrando la pieza, ha6ia dado c@n 
una hermosa y peque-fia cajita de madera de Cb 
con incrustaciones de plata, dentro de la cual 
ojos deslumbrados vieron u'n par de magni 
pistolas con todos sus accesprios. 

C w  la avidez con que el 
tesoro, asi Armando arre ba 
pistolas, carg6las en el acto y empufiando una 
cada mano esperd el moment6 propicio para se 
virse de ellas. 
Los realistas trataban de doblar 6 romper 

barrotes de fierro, arrancii'ndoios del m'arco 
madera que 10s sostenia y estaban en lo mejor 
esta operacidn cuando Armando, de improvi 

-. 
-2*  . , .:' 



asamar sus rifles por 

pot ella sus arm8e8; 



. 1 *  . _ - *  ~ 

RlaE;d 
. &into de Ia plaza y que s610 por e1 ruido de la 

batalla presumfa que 10s patLotas segufan firmes 
en sus puestos de defensa, se imaginaba ya que 
10s asaltantes, considerando inexpugnable la ha- 
bitacibn, pensaban en retirarse. 

joven, c6mo no vienen patriotas en mi socorro! 
IA no ser que 10s realistas hayan entrado furtiva- 
mente y que ninguno de 10s soldados que tenfa . 
apostados en cada extremo de la casa lograra esca- 
par! i0 bien que mis valientes hayan preferido ser 
degollados B volver cara a1 enemigo!. . . 

Se devanaba inlitilmente el cerebro por hallar 
una razbn entre todas sus conjeturas. 

Arrancironle muy luego de su abstraccib 
una serie de golpes que resonaron en la pared de 
la habitacibn. Armando aguz6 el ofdo. Parecfa que 
cavabai la pared con una barr9ta. 

El joven tuvo una impresi6,n de temor. Si lw 
graban 10s asaltantes abrir un bgquete en la mura- 
lla serfa imposible contener su kntrada, pues des, ~-. 
hombres indudablemente que nada podian en 
lucha abierta contra treinta 6 m8s enemigos. Feliz- 
mente, la pared tenia mis  de un pie de e3pesor y, 
aunque era de adobes, sin.embargo, ti causa de su 
excelente calidad, ofrecia alguna resistencia. Por 
otra parte, bien se-adivinaba que IPS herramientqs 
de que sy servfan para echarla abajo no eran rnuy 
adecuadas a1 objeto. 

-iNo comprendo, decia para sus adentros el , 



. . P , F ,  
. 'con to&, Armando isus compafierm de &fen% 
se encontraban'ya desalentahos de continuar resis- 
tiendo con exit0 por algunos minutos, pues B Ber- 
nardo se le habfan conclufdo ya las municiones 
para su rifle y escasamenre le restaban las necesa- 
rias para unos cuantos disparos mas. 

Ellos y Laura, conteniendo el resuello de la res- 
piracih,  escuchaban, psefdos de angustia. Cada 
golpe, que retumbaba seco y sonoro en Ia pared, 
vibraba dolorosamente en lo mas fntimo de sus 
almas: era C O ~ Q  un aviso siniestro del desenlace 

Posefdos como esaban 10s asaltantes de tan sal- 

' 

- -  

I inevitable y horribIe que se acercaba. 

vaje cblera, no podian esperar co 
a1 contrario, serfan descuartizad 
salvaba su vida, m h  le val 
cuanto la m4s ignominiosa a 

Hasta aquel momento Armando s610 se habfa 
preocupado de sostener la de4 
impedir la irrupci6n de PadilI s secuaces en 
la habitacibn. 

Mas, ahora que habia una tregua forzosa, 
mientras no llegara el instante de hacer el postrer 
esfuerzo, Armando tenfa ti'empo,de preocuparse de 
Laura. Mir6 hacia el-dngulo de la alcoba en que se 
habfa refugiado y la vi6 arrodillada y con Ias manos 
juntas, cual.la imagen del terror y de la sdpliica. 

Armando se aproxim6 6 la joven. h a ,  ensi- 
mismada en la meditacidn, no repar6 en la pre- 
sencia cercaha de su'esposo. 

, 
1 
< _ .  - .  - i  . .  



-iOh, Laura! no inqkete por mi, la vida 
. Lien poco me vale, asi que le rue@ no iufra ustd 
+r esta &ma. 

-{Armando! j d e  usted! tque atrocidad 'be  
dice? ... No le importa su vida ... quiere esto dllcir 
que yo no le merezco & usted el aprecio suficiente 

I para hadrsela apetecer ... iOh, Dios mfo!... iAse- 
g6reme u s t d  que est0 no es verdad! 

-En efecto, es inexacto. No ambiciono la vida 
sin0 porque se encadena con la suya. Asf que 6 
-mi, s610 me preocupa su existen&. IUsted es fdiz, 
10 soy yo; desdichada usted, .m&s me vale no 

- 

ijracias, Armando! 

vn signo de mutuo agradecimiento. 
._ Los jdvenes se estrecharon ambPs manos, .mal 

, Jos golpes se oiancada vez mas drstintamentc. - 

, I- ~ '. 



'mente sus vidas. 
Armando retenfa entre sus nervudas naanos u& 

de las blandas y suaves maqecitas de Laura, Cla- 
vaba en el rostro de la joven su persistente mirsda.. 

1 Parecfa que por primera vez observara 10s encan- 
tadores detalles de su fisonamia que revestfan su 

cuerpo escultural. 
o examende .: 

Esta mirada se encontr6 co 

nerviosam'ente, de manera que 
en un ahogado grito de dolor 
'cuyas manos permanecfa sujet 
mando. Con voz que temblaba, ptonunci6 estas 

. palabras: 
-Mi frente se abrasa, mi cerebro parece fuera i4 

estallar: una idea extrafia y terrible curroe mi alma, 
violenta 10s latidos de mi coraz6n y conmueve todo 

Ambos jbvenes, como magnetizados por un flub 
do extraiio, se miraban con rara insistencia, .sin 
desear, nitampoco poder, apartar sus miradas. Pa- 
recfa que i traves de I G ~  ojosp reflejo del pensamien- 

.I. mi ser... 
. 

! 

.. . . . . ,  
c I 

1 .  
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S..; 
Laura dijo: 

. - -4Qa idea puede preocuparle de tan tenaz 
. . manera, si no es el sentimiento de la triste y funesta 

, realidad que nos rodea? 
Armando respondid con voz seca, Aspera, ligera- 

mente enfAtica: 
-Sf, dice usved bien Laura, itriste y funesta 

realidad! Pero, ivive Dios! que no me preocupa el 
sangriento desenlace que se acerca, sin0 m4s bien 
sus desastrosas consecuencias. 

, .  

-Explfquese, Armando; nb comprendo. 
El joven no deseaba otra cosa sino explicarse; 

se apresur6 pues A decir con un tono de aparente 
indiferencia: 

-No cabe duda alguna que Bernard0 y 
no morimos en la refriega y caemos en pod 
enemigo, seremos fusilados, degollados 6 descuar- 
tizados. 

Laurasintid que un escalofrio recorrfa sus venas; 
era pasmosa la tranquilidad del joaen para presa- 
giar un tan terrible fin. 

Sin inquietarse Armando de la impresibn que 
sus palabras pudieran causar en la joven, prosi- 
guib, enronqueciendo la voz A medida queha- 
blaba: 

-Resultado final: que moriremos asesinqdos. 
Se interrumpid uri instante y, con voz que vpi-  

\ i. 

laba anguktiosamente :de- emocibn, exclamb: 



P&,* usted Laura.. . usted . no ' $e@& kuerta, 
qmoque... iAh, Dios mfo! iQu6 siniestra suerte la 
aguarda ... CaerA en poder d6 esos desalmados 
bandidos 6, en el mejor de 10s casos, bajo las garras 
de ese miserable de Padilla. .. y la verguenza y la 
deshonra! ... 

Armando no pudo conclufr, una mano le cubri6 
la boca y las filtimas palabras del joven no salieron 
de su garganta. 

que 
daban una forma verbal las desnudas palabras de 
Armando, el rostro delajoven se.ha\biaenrojecidode 

~ bochorno, sus ojos fulguraro 
movimiento brusco, rlpido, 
que aprisionaba Armando, la 
labios y acallb sus palabras 

-jArmando! exclam6 la 
Y en esta exclamacibn i 

frase de amargura y reproche. 
-dAcaso no tengo derecho ra expresar mi 

pensamiento? dijo el joven. 
-Sf, pero no para dudar de mi honor, replic6 

sin vacilar Laura. 
-No, yo no dud0 ni dudart5 de su honor, ahora 

ni jamls; jlfbreme Dios de eHo! Pero el cas0 es 
enteramente excepcional, la fuerza mandarh y 
ante ella la razbn del dlbil nada podrl. jEs una 
verdad, muy penosa por cierto, pero desdichada- 

A1 comprender el tenebroso pensamiento 

. 



Bernard0 con el fusil afirmado cgntra el hombro, 
aguardaba el instante oportuno de quemar 10s 
I'lltimos cartuchos. 

Sinti6se en la pared un sonido prolongado, cual 
el desmoronamiento de la tierra. 

Armando empuA6 nuevamente las pistolas. 
La dolorosa agonia de aquellos tres seres iba 5 

tener pronto su termino fatal. 
Laura que nada respondid B la W m a  obser- 

vaci6n de real efectividad que le hiciera Arman- 
do, se habia alzado en el rincdn donde hasta 
entonces permaneciera acurrucada y se acerc6 a1 
joven pausadamente pero con paso firme y se detu- 
vo A su lado. 

Tal conducta no podia ser el resultado sino de . un designio. 
Armando observd con extraiieza la presencia 

contigua de 1,aura. Con voz casi Bspera, la dijo: 
-<Qu& hace usted aqui, B mi lado? Este es un 

sitio de peligro que no la corresponde. Haga el 
favor de volveral rinc6n del aposento, donde esta- 
r4 mAs a1 abrigo de las balas. La pared no tardarB 
en caer y es menester que me deje en entera liber- 
tad de acci6n para defender su honra y mi vida. 

Laura sintid un agudo dolor en su coraz6n. 
Pens6 que el joven era muy cruel con ella, la habla- 

. .  . . '. 



T< 
, sre&:+e dit6 

bribfa h e c b  .para- kereccr su enojo..A p a r .  de. 
esto, con voz tranquila per0 resueita,' le repl id  j .  

-Armando; yo no me apartart! de su Iadb,. 
aunque trate de exigfrmelo; dis&:6Ipkme usted. 

-4QuC oigo? exclam6 el joven, en el coimo de 
su extrafieza. 

Laura, imperturbable, prosigui6: 
-Aquf encontrare la 

seguro despuks de haber 
siempre le habrC sido fiel? 

Armando no contest 
estrechb en sus brazos y mi 
dijo con expresidn de ternura 

-iPerdbn! he sido un loc 
torturado de insensatos pe 
celos, ha ardido corn0 un i 
no las tenga en cuenta, pues y 
que he dicho. 

' 

-Noimporta; mi re 
-iOh, no! ip6r -piedad! alCj 

sacrificio esteril ... Uste 
h tiempo; su muerte seria qn crimen. 
-No serd un crimen, sin0 mOs bien una 

muerte honrosa. Dios me ha dotado de fuerza y 
energia suficientes para que, en un cas0 extremo 
torno este, pueda defender mi vida y mi honor, 

-.sirvithdorne de las armas. Cuando usted Raya 
caido Recido, le arrancatd su espada para conti- 

* 



ible 'furia B inva- . 

Pero, s610 dos hombres tenaq acceso de frente; . 





Lcrs dos soldados que habian asomado BUS 

aun levantaban sus armas para acometer, novi6 la 
muerte que se cernfa sobre su cabeza. 

Los realistas asegu'raban a h  sus fusiles para no. 
errar 10s tiros cuando dos detonaciones, seguidas 

resonaron en el interior. 
- 

, 

:, 

Uno de 10s soldados realistas'cay6 herido sobre 

: p1I oido de Armando. 

. acto Gontra el otro soldado, quien no tuvo tiempo 
porn defenderse y, espantado del horrible cuadro 
de muerte que habian contemplado sus ojos, retro- 

P -  Armando alcanzara A tpcarle. 



H u b  an rato de calrna. 
. Se oyeron entonces 10s gritos del soldado que, 

huyd, relatando el fin que les habfa cabido ii sus 
compafieros de armas que habfan cruzado el paso 
fatal. Imaginaba que d e m o  estaban varios soIda: 

- dos patriotas que hacfan imposible fa toma de la 
fortificaci6n, que no en otra se habfa trasformado 

Pero, dquidn habia !ibrado 

acierto y- tan oportunamente 

j Laura, la hermosa Laura; la e spsa  de Armando! 
Aprovechando el rato de descanso, &e corri6 a1 

lado de la joven, 4 quien encon&& con las pistoias 
ya cargadas y listas para disparar una segunda vez. 

Armando comprendid a1 punto quien habfa sido 
la sdvadora de la situacidn. 

Emocionado hasta el extrerno de quedar privado 
del us0 de la palabra, e1 joven abrazd en silencio 4 

Con esa 15nica p r o  'docuente demostracibn, 
.Armando did A entender,& Laura, cuin profundo 

su p6oeirnieMo ~ r - s u  danociado proceder. 

1 
t su valiente esposa. 

i 

1 
L 
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ra ni Bernardo acertaron ’ 

unahoguera. ~ 

Los tres prisioneros miraron su oscura ke1d.a 
todas direcciones A fin de adivinar la proceden 

La joven arrojb un grito de horror. 
-iI&ndio! exclamb. 
-ilncendio! repitieron espantados Armando y . 

Bernardo. 
Efectivamente: en uno de 10s Angulos de la ha&- - 

taoi6n se filtraba hacia el interior una espesa hu- % 

mareda que comenzaba A rarificar el aire, coma- 
nicdndole un sabor acre y astringente. 

--;Vamos 5 morir asfixiados 6 quemados vivos! 

Las balas nilas bayonetas la habian c a u s d  
dijo Laura, livida de terror. 



aposento, y para est0 era menester que las bayo- 
netas patriotas acudieran cuanto antes. 

Pero, si 10s realistas se encpntraban oculto 
dentro de ia casa, era imposible que 10s soldado 
de la patria tuvieran conocimiento de su prese 

, cia. 
Y Luis, ernpefiado como se encontraba en 1 

~ - buscar la muerte con las armas en la mano. 
Laura ni Bernard0 no tentan aun ninguna deter- 

minaci6n formada. Aguardaban, dquk?. *. Nada. 
Sencilladiente, estaban en un.  estado de incop- 



lo era sufrir mil muertes mmdes; dish-'  
, a1 propio tiempo, de la plenitud de vigor 

de las facultades fisicas. 

. .  



CAPiTULD x 

E L  INCENDIO 

A la una de la tarde dieron cornienzo las tropas 
istasal seFto asalto general de la villa de Ranca- 

aquel dia, era la tercera acometida 4 l'as 

10s realistas avanzaron confiados en el 



hmemente decididos como tistaban d 
priheipio del sitio B sepultarse entre lus escorn 
de Rancagua, antes que rendir la ciudad, CQ 

dieron que habfa sonado la hora en que deb 
. cumplimiento 4 su decisi6n. 

levantan la voz y la apostura ycon gesto patdtico y 
fiera expresh ,  peroran 5 10s soldados B fin de infun- 
dirles el aliento que ya les f a h  

perdida la ‘patria mientras tengamos brazos y 
fuerza bastante para levantar la bandera de Chile; 
-mientras aquella insignia de negro color permanes- 
ca kada en la torre de la Merced. 

.el postrer resuello. 
-iViva la guerra A muerte! lviva la phtfia! 

. ,  . Vigorizados 10s sqldados a1 escuchar tiia aid 

I 



e irnpozhrse sobre 10s 
tras de flaqueza, exclama: 

T I N O  hay rendici6n ni capitulaci& posibles! 
$e14 pasado por :las armas el cobarde que hable 

' de entregarse a1 enemigo. 
O'Higgins recorre todas las trincheras y en todas 

Se lecontesta COR gritos de: i -Viva Chile! iMueran 

Y estas exclamaciones que recorren la plaza 
- hacen olvidai el anterior grito fatidico de itraicibn! 
y ibs soldados, ya nuevamente con e1 Animo levan- 
tado, empufian sus rifles para aguardar a1 ejdrcito 
realista. 

Asf fuC como, gracias Ala pujanza y entereza de 
10s jefes patriotas de Rancagua, 10s realistas, a1 
emprender la nueva embentida contra 10s destro- 

. zados bastiones de Rancagua, se encontraron con 
unaresistencia herbica que estaban muy lejos de 
haber imaginado. 

Aquel fuC el pen6ltimo asalto A la plaza y uno 
de 10s mhs sostenidos y encarnizados desde la 
tuptura de las hostilidades. 

. 

pmfiere las mismas ardorosas palabras. 
. - 

A 10s godos! iAbajo 10s tiranos! 

Era una lucha de vida 6 muerte. 
Los patriotas defendlanla patria y sus vidas. Los 
isus defendian la propiedad y el honor de su 

y y su amor 'propio de soIdados. 



sesvicio y 10s patriotas 

tamias lo requieren. 
Algunos armones de pdlvora han estallado con 

horroroso estampido, esparciendo la muerte, la. 
confusidn y el desorden entre 10s soldados de la 
patria. 

~ &dad. * 

El sol vierte sus rayos abrasadores sobre Ea . 

La metralla cae como una Iluvia de plomo sobre 
las trincheras. 
. Los realistas, que columbran que la resistencia 

por parte de 10s sitiados se hace a cada rat0 m8s 
dificil'd imposible, redoblan sus hnpetus & fin de 
obtener'la victoria antes que las sombias de la 

'noche envuelvan A Rancagua y favorezcan A sus 
~ de fensores. 

Ya no cabe duda que el resultadosera un desastre 
para .la causa de la patria. 

Mientras la batalla contin6a en las trincheras, 
<que sucede'en casa de Laura? cud  set& eI bdrbaro 
fin que van 8 tener esas tres vidas amenazados 
wrno est&n por el fuego, vorae elemento de 
destruCci6n, y por el plomo de 10s fusiles y el acere 
de las bayonetas, sangrientas armas homicidas. 

- 

, 

ci&h Padilla, aunquf iwestido con e 



fdcil y segura-8 Isr plaza de la villa: qtCe consi&i en B 
apoderarse de una d e  las casas veeinas, desde 
-&nde se dejarfa caer sobre una de las trincheras 
enemies; se la tomarfa por asalto y proporcionaria 
la intrada a1 reducto patriota del ejCrcito realista. 

&sori0 se dej6 convencer por las razones que 
adujo Padilla y se imagind 'muy prhctica y .Sencillo 
el plan del novel capitih. 

dfa anterior habia observado la disposicidn que 
para la salvaguardia de la casa habia dado 
Armando A 10s soldados, condujo. $I 10s inGasores 
de manera de caer de sorpresa sobre 10s patriotas. . 

~ e s  intmdujo por una zanja, que CI en otras 
ocasiones. habia explorado en previsidn de que 
llegara el cam de servirse de efla, y 'una vez dentro 

i 
i 

' 
' 

El Cariiioso acompaiid Fadilla y-, como en el , 
1 

I 

I 

' 

' 

defhuerto, distribuyd i 10s soldados eo forma Be 
ce:ercar simultheamente i 10s centineias. 

Efectivamente, Cstos fueron sarprendidos. Se 
libr.6 un corto combate a1 cab0 del cual 10s asaltan- 
fcs e r m  duefios del campo. 

PSdilIa, en peri6aa, se habk encargado de 
dir  la fuga de Laura B quien suporYfa en u-fia 
habitaciones de fa easa y, d efecto, acampa 



10s soldados ptPiotas. 
Lo restante ya-lo sabe el leetor. 
Padilia di6 buego can el escondite de Laura; P ~ F O  , , 

vi6, al propio tiempo, que estaba acompaiirada pot 
Armando y q u i d s  tarnbien por aEgunos arm 
hombres que habrian sido dejados ahi para su res- 
goardo. 

Reuni6 entonces B sus soldados y les hizo amo- 
jarse a1 asalto de la habitacih en que sabfa que 
estaba Laura y en donde habfa visto entrar B Ar- 
rnando'y z i  un soldado patriota. 

Su intenci6n era apoderarse de Laura viva, para 
s a c k  en ella sus brutales instintos. 

Pero muchos de sus soldados habian caido, 
heridos 6 muertos, sin lograr derribar la puerta p r .  
doltde pudieran entrar 10s asaltantes. 

El Cariiioso, mientras tanto, habia encontrado,. 
despues de husmear toda la casa y revolver sus 
enseres, una pica y una azada, ,con L s  cvales 
acprnetib la tarea de abrir un boquete en la pared. 
Pero cinco hombres fueror) muertos y el sesto . 

huy6, llevando el p h i c o  B 10s demas soldados. . 
estos, entonces, enfurecidos hasta el delirio, ' 

quisieton vengar A sus eomnpaiieros que hahfan 
sido heridos y desputs asesinados por 10s mons- 
truos patriotas que dentro. se b a t h  no como horn- 
bres sin0 COMO bestias femces. 

". 

, 

I 

- 
.. 



Si hego bien'pihto rod& @ habitaciQn . 
. Padiila pensabr que Laura y Sus deknsores, 

'antes que inorir quemados, tendrfan que salir de ' 

.la kabitacidn y entonces era cos8 f;lcil arrebatarla, 
' auxiliado por sussoldados, mientras que 10s demh I 

fusilaban i sus compafieros de evasih. 
Sin embargo, Padiflay el Cariioso, que conocfan ' 

bien de lo que era capaz Armando, habfan tenido 
hasta entonces la prudente precauci6n de no CO~O- 

carse a1 alcance de su espada ni del plomo certero 
de sus pistolas. 
Y ahora, igualmente, permanecian retirados, 

semi-ocultos, mientras que sus soldados, en cum- 
plimiento de las 6rdenes de su capitan e'impulsa- 
dos ademis por su propia c6lera y ambici6a de , 
venganza, rodeaban la habitacibn con sus armas ' 
preparadas para f u d a r  B 10s pr6fu8os tan pronto 
aparecieran. 

Habfan recibido orden de cuidar de no herir Q la 
mujer, para lo cual encaso necesario no debfan 
disparar sus fusiles sin6 m h  bien servirse del 
ama- blanca . 
. Dejenlos & PadSila y sus soldados en la actitud 

que hemos dewrito, c m o  hambrientw y feroces 
perms que acechansu presa para devorarl 
lademonos a~ intetjor de ~ r r  a~cci'kCqye 

. 
I 
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efio infie 
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o 'y  Laura y A Su' 
gad0 soldado Bikudo. 

A@v!aremos la narracih de tan' tr&icb 

llamas habfan devorado ya la tercer& par& 
la habitaci6n y amenaza.ban de un momedto'ti 
o hacer desplomarse el techo 6 una de las pa- 

redes sobrelos prisioneros y aplastarlos enla caida. 
El calor se hacia Q cada momento m8s abrasador. . 

Laura, desfallecida, falta de respiracidn, livida 
de angustia, se sostenia en 10s brazos de - Armando 
para no caer. 

El joven, conla espada desnuda en la mano, 
wef i  ya llegado el instante de precipitarse afuera 
en busca de una muerte menos horrible quelaque 
les esperaba adentro. ' Bernardo, apoyado en su rifle, permanecfa mudo 
6 inmdvil, sufriendo en silencio. Aguardaba iraa . 
.'orden de Armando para despejar la sdida -y kS- - 
guardar Q 10s j6Venes en su intento de fuga. 

--yValor! murmur6 por la centesima vez &- 

_.. 

?. 

! 

' man& a1 d d o  d e - h u e .  



.’> . 
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dor, hacia el centro rde la habitaci6,n. 
Laura y Arrnando, que’ se epcomaban refugia- 

’ dos en uno de 10s rincones de la alcoba, resulmr&n 
~ saivos del derrumbamiento. A h ,  d joven, rii se 
di6 cabal cuenta del inmen.0 peligo de que se 
aeababan de Ijbrar, preocupado como estaba de 
hacer volver en si A Laura, desfallecida. 

Bernard0 recibi6 sobre el hombm un madero 
encendido, que le ech6 por tierra. El bravo soldado, 

S I  

L. 

ix, 

aunque seriamente lastimado, tuvo sin embargo !a 
fuetza y energfa suficientes para levantarse airogo 
de entre 10s escombros calcinantes, saltar rapid0 
sobre.ellos y retirarse ii yn extremo de la alcoba, 
respetado adn por las llamas. Ahi apag6 sus vesti- 
dos que habfan comenzado A arder. El soldado se 
palp6 todos sus adoloridos miembros 6 fin de darse 
cuenta de la seriedad de las heridas que habia 
recibido. Tenia algunas magulladuras en la cara 
y en las manos. El bombro le pes‘aba horriblemen-. 
te. El brazo izquierclo lo movfa con dificultad. La 

,tela del traje habia sido desgarrada y dejaba en 
- descubierto las cames del hombro, que knaba  

sangre por una profunda llaga. 
’ E3 Rcho, ai desplomarse, dej6 en de 

I 

I 



ahorq con menos dificuItad. 
--jLaura! iLaura mfa! ivuelve -en ti! decla el.' 

tible. Un hondo suspiro agit6 s,u pecho. Balbuce6 
- una palabra incomprensible, que Armando inter- - 

pret6 por su nombre, abri6 despuCs 10s ojos y 
dijo: 

\cuerdo... Bun sigue el incendio. iDi,os mfo, esto 
es .horroroso! rQud terrible tomento!.. . Pero, p r  , 
que he perdido la razdn? al&n desmayo aicaso?,. 
Afmando, explfqueme usted. .. 

El joven habia dejado hblar a Laura sin tener 

dame cuenta de la fatal situacibn. 

-Est& usted d mi lado, mn su Armando. 

cidn? par qu6 nb escaparnos de Ias 

-2Dbnde estoy? que me swede?. .. jAh! ya re- . -: 

- 



8 su querida esposa. 
6 s t a  renov6 su pregunta: 
-Responds, Armando mio, ihemos, pues, de 

. . morir carbonizados por el fuego? * 

Armando no respondib. 
. En cambio; otra voz, que 10s jbvenes reconocie- 

ron por la de Bernardo, pronopici6 estas palabras: 
-No, ustedes no rnorirln ni por el fuego ni por 

las balas, porque yo les salvard. Valor aun por 
algunos momentos mls .  Las bayonetas patriotas 
no tardarln en llegar, guiadas por el hermana 
Luis. . 

Los j6venes vieron ti  Bernardo envuelto por una 
espesa humareda encaramandose al tejado de I& 
casa. Le vieron tan s610 un instante y‘,desaparecib. 
Apenas si habian alcanzado A ofr sus palabras. 

CLlegarfan 10s soldados de la patria A tiempo.. 
para librar l Armando y Laura de la-mue% - hcJ. 

k ‘ 1  rrorosa que les amenazaba? 

.! llamasel intrdpido sddado? Ni dl misrno sup0 cbmq 

. 

. 

, , 

~ 

Pero, @mo habfa escapado A trav4s de ‘I 

una bspiraci6i del momento, se la 

, 



de Ilegar2. si no vivot B Io menos, &Io a n  
heridas leves hasta la, ba&cada patriot 

teaerse en fdso y que Ias Hamas tocaran ias 



Cierraa 10s 0jO;r para no yer cuacim sinisatw ' 

que ante su vista mpntada se ofrece. 
La inconsciencia se apodm de sus sentibs. 

Antes que la muerte ffsica la rnuerte moral les 
ha anonadado. iTriste es morir en la primavera de 
la vida, cuando se ama y se es amado! 
iY, sin embargo, es entonces cuandcr mls .des- 

precio se hace de la existencia! 
iArcano incomprensible de la humana natu- 

I 

I _ -  . 
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CAP~TULO XI 

EL ‘SA6RIFICIO DE U N  H e R O E  

Bernardo ha Ilepdo 4 la trinehew. Ha encon- 
trado A Luis pisando sobre 10s cadsveres de 10s f 

patriotas muertos, dirigiendo el fuego de sus sol- 
dados, enardeciendoles d coraje con sus voces y 
con sus acciones. . 

Luisoye, impasible, la narracidn de Bernardo. 
& a d o  ha callado el soldado, dice estas imicas 

-Lo pronostiquC y no me hicieron juicio. 
La. expresidn de su rostro es tranquila; el tono‘ 

de su voe apacible. . 
iEra talvez efecto del decaimiento de su energfa 

a1 recibit tan triste nuevaf 4 6  talvez apdaba-l w’ 
sangre frfa y vaIor paraao dejarse dominar pot lo 
espantoso de la dtuacidn? ... 

.;. 

I 

- %  palabras: 

. Carrid hacia e1 capitdn que hacfa de 
.._ trin&er& habld con 41 algunas palabras en 

baja y precipitedamente; luego vslvi6, 

. -  

\ 



de cuyo interior salk unq oscura y p e s q  colu 
na de humo, que se elevaba en espirales hasta e .- 

Bernardo marchaba con ellos. 
Llegan hasta 10s alrededorgs del aposento in- 

cendiado. Ahi sorprenden A 10s realistas en su 
' posici6n de acecho. Disparan sobre ellos sus 

arrnas y se dejan caer en seguida impetuosamente, 
con safia tan fiera que 10s realistas se creen cogi- 
dos 4 su vez en una emboscada, se rednen en 
torno del capitan Padilla y sostienen la defensa. 

Padilla ordena prudentemente la retirada d sus 
soldados y Rstos emprenden el camino del huerto. 

Algunos cad6veres y heridos han quedado sobre 
el terreno. Las ptSrdfdas por parte..de las realistas 
han sido de varios hombres. Liis tambitn ha 

Bernardo seguido de Luis, se arrold$ la brecha 
que cornunica con la alcoba en que &&fan  encon- 
tramc moribundos 10s desdichados jdvenes des@+ 
sados la noche anterior. 

Saltan sobre 10s parapetos de mutbles destroztl- 
dos y cuerpos muertos de realistas que cierran la 

'Los soldados de Padiila por respeto B 10s cad& 

tenido algunas bajas. * 
4 . t 

. 

. - 

s de sus compaileros 6 quienes 

http://parte..de


, laalcoba, dos cuerpos tendid 

mando. 

I nados. 

do de desfallecimiento. 
No habfa tiempo que perder: el ineend 

hac@ B cada instante 



tantheamehte, Armando y Laura exptp 
'rimentaron como una sacudida eldctrica. 

' Bien pronto abrieron 10s ojos. 
Luis profirid en una exclamacih de alegrfa. 
Bernard0 habfa' corrido por agua y refrescaba 

~ con el precioso liquid0 las enardecidas sienesy 
labios de'los j6venes devueltos A la vida. 

Mientrer; tanto, 10s soldados de Luis sostenfan 
un animado tiroteo con 10s realistas. 

Luis se.asom6 a1 patio y vi6 ski, ti la distancia, 
el semblante grotesco de un hombre, que recon- .),~ 

, ci6 fAcilmente. I 

, '  -jPadilla! refunfufiaron sus labios comprimidos . 

".- 

por el furor. 
Su diestra empufiaba febrilmen espada, 

manchada de sangre. 
Regres6 a1 lado de su hermana. 
--jLaura! exclamb. 
La joven sonri6, con expresidn de acendrado ca- 

-iLuis! pronunciaron sus labios. 
El joven se arrodillQ-a1 lado, de Laura. 

:. rifio. 

- 



-Gracias l su hermano, 
-2No hay ternor del ince 
-jAbsolutamente! excla 

Efectivamente, las balas af 

rminarl tanto cornbate? 
Luis habia recobrado ya su aspeeto grave habi- 

-Es preciso conclufr de.una vez, dijo. Yo me 





pdigro sera siernpre el misrno. Armando, yo 
encargo de Padilla, encarguese usted de lo d a b .  - 

Asl dijo, y con la espada desnuda se adelanta- ' 

. I hacia el patio. 

cuello de su esposo, B fin de que +te no siguiera 
4 aquC1. 

Armando pugnaba en van0 por desasirse de 10s 
.brazes de Laura. 

AI oir la exclamaci6n de su hermana, el joven 
volvib el mstro, detuvosus pasosun momento y dijo: 

-He dicho que les librard del facineroso de 
, Padilla. iVeremos si cumplo mi promesa! Dado 

casode que encuentre la muerte en la empred, 
no me lloren porque no me halaga la vida. jRe- 
cuerden A Luis, que no han sido capaces de corm 
prender en vida! 

-iLuis! exclamaron a una sola voz Armando y 

El joven no oy6 este llamado 6 no quiso drJe. 

-- 

, 

- Laura; 
- 



. cwdadisputa. 
El ardoroso oficial vi6 it P;ldilla oculto &is el 

tronco de un frondoso Qrbol. Con voces endrgicas 
dirigla el fuego de sus soldados. 

Luis llega azorado por la dpida carrera a1 

Inmediatamente les dice: 
-2Quidnes son 10s valientes que quieren sacrifi- 

cacse conmigo para la salvaci6n de la patria? 
Ninguno de 10s soldados responde con la voz; 

pero, varios de ellos avanzan hacia el joven y se co- 
locan Q su lado. 

Luis echa una ripida ojeada sobre esos heroes. 
Loscuenta: soncuatrohombres, nfimeroque juzga 

suficiente para la empresa que intenta acometer. 
-Amigos mfos, les dice, se trata de un avance 

arriesgado para arrojar de una vez a1 enemigo. 
Correremos en linea recta hacia el jefe de esos 
bandidos, que es un facineroso de la m i s  desprecia- 
ble ralea; le cercaremos y le daremos muerte. Esto 
nos d a d  la victoria: ayudados por nuestros compa- 
Aeros, haremos hufr i 10s soldados que no tendriin 
quien 10s dirija. 

Enarbolando la espada con fiero ademin, grit6, 
finalmente: 

-1Adelante 10s bravos que no temen la muerte! 
iViva la patria!. . . 
Y emprende la carrera, seguido de algunos 

soldados. 

, grupo que formaban 10s soldados patriotas. 

1 



emmigo, mientras observan el 

dilla ve de pronto A 10s patriotas que se a c e m n  

retirarse; per0 es ya tarde, pues serA alcanzado 
antes de salir de 10s lfmites de la casa 6 acribillado 
6 balazos tan pronto les dC la espalda para huir. 

Con todo, da sus drdenes, que son de llamada 
sus soldados, mientras 61 retrocede r5pidamente 
procurando acercarse B sus hombres. 

~ 

, 

1 

I 

La estratagema le produce buen resultado. 
A1 pretender Luis alcanzar B Padilla con su 

espada, tropieza con una valla de soldados realistas 
que es menester romper antes. 

Se detiene un momento para dar tiempo A que 
se acerquen 10s que vienen tras el. 

IPero, Cstos son s610 cuatro hombres! 
Sin desalentarse el joven les dice: 
- i Adelante! 
Y 10s patriotas se lanzan 6 la bayoneta sobre 1 

Luis y dos de sus hombres logran atrave 

Los otros dos han quedado ensarta 

realistas. 

muralla humana. 







’ 
iAl cabo se curnplieron sus proa6sticos fatales! 

. Murid fie1 A la norma de conducta que se, habaa . 
’ nazado. Se creia revestido sobre Laura, huCrfana, 

de 10s derechos y deberes que confiere la autoridad 
de padre y habia muerto, sacrificAndose por su ,fe- 

. Pero, desgraciadamente, i u  sacrificio fuC estkril , 
Padilla habia salvado la vida y debia seguir cons- 

Gtuyendo un constante peligro para la felicidad de 
10s jdvenes esposos. 

Desde lejana distancia, Armando y Laura vieron 
wr A Luis con el crane0 destrozado. 

.Armando habfa querido correr en su defensa; 

. .  
-, 



Armando se apresurd A conducir B Laura B 

lagrimas, cortd rilgidarnente sus pdabms, cam 

, ._ delicada corksfa: - ’ 







masiado de quC preocuparse con el aspixto de 
catAstrofe que adquirfa la prosecuci6n de la bata- 
lla para que le fuera dado entender en otro 
asunto. 

Sin embargo, un suspiro se habfa arrancado de 
su pecho y una frase habfan tartamudeado sus 

--Est& quids  m&s bella hoy que ayer ... yo debo 
cuidarme de no ver 5 esa incomparable creatura 
si acaso deseo conservar la tranquilidad de mi co- 

&' razbn y de mi alma, que en su presencia me faltan. 
. , Armando y Laura se dedicaron inmediatamente 
-. A recorrer las habitaciones de la casa en busca de 

I labios, nerviosamente agitados: 9 

un asilo conveniente para aqudlla.' 



CAPiTULO XXII 

LCS ULTlMOS ASALTOS 

Hemos dicho que el sexto asalto general 6 la villa 

Pero fuC rechazado 5 costa de enormes perdidas. 
El ataque fuC sinmultaneo y dado por el total de 

las fuerzas realistas. 
El hum0 del incendio protegia el avance del ejCr- 

cito de Ossorio. 
Las casas no incendiadas, contiguas 5 las trin- 

cheras patriotas y de las cuales se habian adueiiado 
10s realistas, estaban convertidas en fortificaciones 
que tenian por objeto cubrir con sus fuegos el asal- 
to B las barricadas. 

Las trincheras de la patria habian sido barridas 
un centenar de veces y, otras tantas, nuevos comba- 

Los cafiones caldeados estaban inutilizados 
para hacer fuego; la carga estallaba antes de llegar 
al fondo del Inima. 

patriota hPbia sido rechazado. 

~ 

, tes cubrfan las perdidas. 



h s  dos tercer= partes de la guaricidn' 
fuera de cornhate. 

El hospital de sange se encontraba repleto de 

gua permanecia inalterable! 
jLuchar hasta la muerte! 
La bandera negra onrleaba sobre el azul del fir- 

'mamento, envuelta en el hum0 del 'incendio y && I a  

soldado deMa permanecer fid A 1 
Los realistas fatigados de sus e 

se retiraron para rehacet ius filas 
vez 1 la carp; siempre resueltos 



~ dos batallones insurgente 
- Dsixwie, rojo de C6Iera 

bargo ninguna exclamaci 
timientos de ita. 

sirnultAneamente la plaza y 
j @n cam. Es menester, que 

la Espafio flameersobre Rancagua, au 



io, se him bien-pronto 
defensores de Ratlcagua,, 

El asedio se efectu6 con mAs vigor en la calle 
- del Este donde un total de fuerzas escasamente in- 
ferior A mil quinientos hombres avanz6 resuelta- 
mentecontra la trinchera patriotadefendida tan s610 
por cien A doscientos hombres. 

En las d e m b  calles no es menos escarnizado el 
combate. 

Varios capitanes de las trincheras han cafdo 
muertos 6 heridos. Los abanderados son destro- 
zados por las bayonetas 6 las lanzas enemigas. 

Con todo, el entusiasmo no decae. Los ejemplos 
de heroism0 son numerosfsimos. MAS de un ofi- 
cial, acribillado por las balas 6 destrozado por las 
bayonetas 6 lanzas realistas, tiene alin Animo para 

. esgrimir la espada, disparar el fusil 6 levantar la 
bandera enlutada. 

Las cr6nicas de esta horrible tragedia recuer- 
dan 10s nombres de algunos de esos hdroes de la 
patria vieja que Iegaron 4 sus sucesores eno el 
ejercito libertador de Chile la tradici6n d e  sus 
hazaiias. 

Hilario Vial, capitAn de la trinchera $el Este, 
cae herido de muerte y hasta que alienta el liltimo 
destello de vida dirige la defensa de sus soldados 
y les embmvece con sus ardientes frases de coraje. 

En la trinchera del sur es herido el capitdn An- 

sobrevivientes A seis asaltos consecutivos. 

. 

. 

. 

., 



- 187 -, 

tanto que hi sangte de 

El abanderada Jose Ignacio Ibietii re&,ug 
ZBZO & el brazo derecho que le hecha p o ~  f 
Irnpulsado por sublime bravura se 1evanra.d 
mente y sostiene en alto la bandera con st 
braeo. En van0 10s realistas lepfrecen la v 
rinde. $3 opone la valla de su cuerpo A la 
del.ej&cito asaltante. Las lamas se 
cuerpo y lo mutilan horrorosamente. 

nas, claramente comprendi6 que la resisten 
serfa pronto instil. Vi6 llegado el momento e 
las tropas realistas, salvando las piras de c 
humana que se oponfan 6 su entrada y dan 
muerte 4 10s que tras elias rendfan sus vidas, 
entrarian B la plaza y pasarfan 4 cuchillo d 10s' indid 
viduos de la guarnici6n que aun perman 
con las armas en la,mano. 

Pero, 0"iggins era el soldado rudo de las 1 
a1 arma blanca, el' militar sereno y audaz en 
descalabros de la guerra; de genio ins 
cariicter emprendedorpara concebk un 
.salvacl'6n y para llevado 6 la pdctica el pgi 

-. , sin rcparar jam& en el propio sacrificio. 
Asf fut en Rancagua. A1 diuisar la 

edistas que invadta el recinto fb@ 

O'Higgins, que presenciaba estas dolorosas esce 



desaliento y la indecisidn no cabfan en su  

Puesto que 10s realistas forzaban la plaza y pues- 
.to que 10s patriatas jamits debfan capitular sino rnAs 
bieh morir rnatando, 2quC otro extremo quedaba 
para conservar esas, preciosas reliquias del ejercito 
de Chile libre, sino atravesar por en medio de 10s 
fusiles y caiiones realistas y buscar la salvacidn en 
la extensibn de la campafia? 

Desde aquel momento, el general O’Higgins no 
descansb en recorrer el recinto fortificado, espar- 
ciendo por doquiera la voz de reunirse en la plaza 
todos 10s jefes, oficiales y soldados que tuvieran 
caballo. 

A fin de que no cayeran en poder del enemigo, 
habfan sido encerrados 10s caballos en 10s huertos 
de ias casas que daban su frente 5 la plaza; pero, 
despuCs, como Cstas estuvieran amenazadas de ser 
invadidas por 10s realistas, fukron sacados . A la 
plaza y se les tenia listos para servirse de ellos. 

-1Los Dragones 5 caballo! exclama O’Higgins. 
iMonte A caballo todo aquel que lo tenga! iFor- 
mane 40s jinetes en la plaza en escuadrones de 
carga! 
El Regimiento de Dragones constaba de dos- 

cientos ochenta individuos. Como muchos de 10s 
mWos hubiesen rnuerto en la batalla, bs iafm- 

. 



$0 'menos q k  ciato  cinch 
r;.nsrchos de 10s uficiales de hs d ,  
atriaas erm monad=. 

manem se consigui6 formar una & i - -  
n $e eaballeria .de -cuatrocientos cincuenta - 

*bres; 'de Ids cuales la rnitad eran infantes y 
%&€p unos p m s  artillem. . 

La artillerfa patriota de Rancagua compuesta 
de.ocho cafiones de pequeilo caIibre habfa perdido 
casf el total de 10s servidores de las piezas,. 

FUC A 10s artilleros A quienes comesponcii~ 10s 
honores de la porfiada resistencia de la villa, hono- 
res que pagaron harto car0 por cierto: con sus 
vid,as. 

Armando sup0 de 10s primeros la concentmch 
jinetes en k plwa y 1a.proyectada carga aJ ene- 
go para traspasar +el cerco. 
En el acw reuni6 ti 40s pacos hombr;ee que le - 

*daban y qve hsbfgn -Fapado del asalto 4 b 
a #e Laura por habierse encontrado en%rt3qmiQas 

I 

1 



, participc) la empresa que el general intentaba aco- 
meter y que se encontraba dl a1 mando de un 
fuerte destacamento de jinetes, de 10s cuales veinte 
eramhombres que le pertenecfan enteramente. La 
dijo que quedarfa ella asilada en la iglesia veuna 
de la Matrfz y que despuds vkrian modo de reu- 
nirse. 

Laura que habfa experimentado en aquellos dos 
dias m6s emociones que las que sufriera hasta en- 
tonces en el trascurso todo de su vida, conservaba 
sin embargo bastante entereza de Animo para 
pensar que Armando pretendia dejarla abandona- 
da en Rancagua, mientras que dl se iba qui& sabe 
d dbnde B exponer todavia su vilda en favor de la 
patria. 

iMidi6 con el pensamiento 10s horrores de una 
separacibn, que talvez serfa etecna! 

Armando, aturdido por lo apr&jante de la situa- 
cibn, habia hablado con volubilidad y atolondra- 
damente; sin poner atencibn en el efecto que sus 
palabras pudieran producir en la joven y sin dejar 
tiempo B dsta para que le interrumpiera con obser 
vaciones ni clamoreos. 

Tan pronto concluy6 de participar A Laura la 
. gravedad de 10s acontecimientos, avanzb hacia'la 

, 

- puerta para salir, a1 propio tiempo que deofa: 



nil memento 4 otro pueden dar la voz de marcha. .. 
asf que, iyamos, Laura! . 

Per0 la joven, se@n hemosdicho, habla ya me 
ditads acerca de las consecuencias fatajes que PO- 

deseos de Armando no hizo movimiento alguno 
para seguir sus pasos y con voz que daba 5 enten- 
der de un modo harto elocuente su extraiieza mhs 
profunda, dijo: 

-Pero, jes posible, Armando! ,Jpretende usted 
escapar de Rancagua y dejarme A mf en el mas - 
absoluto de 10s abandonos?. .. 

L 
traerla una separacidn; lejos de acceder & 10s . I 

i 

Armando, 5 su vez, manifest6 su extraiieza: 
-<Hay algo mejor que hacer? Francamente, 

creo que me devanaria 10s sesos antes que encon- 
trar alguna otra solucibn. 
. Aunque Armando callb para oir lasdplica de 
Laura, la joven se mantuvo en silencio B fin de 
dejar explicarse su esposo. 

&ste agragd entonces:, 
--Hay que rectificar, Laura: yo no trato de es 

gar ni tarnpoco es abandon0 de mi parte el que 
usted quede sola en Rancagua. No, absolutamen- 

. Se trata de acompailar d mis soIdades, de cum- 
i C Q ~  mi deber militar, de continuar sirviendo d 

es, una ‘vee ips tropas fuera de Ranea- 
ble que se organice la defensa en aI@n 

, 

‘ 





deseos de veqarse? 
Armand6 entreabri6 10s 

a exciarnacibn de c61e 

partaris de su Eado; 

_I- 

s dando furi'osas pisadas sobre el pavirnefito. Encow 'E 
. *  traba raz6n 4 Jos temores de su esposd, de lo: 

.* cuales 61 comenzaba ii contagiarse; pues, 



le hack concebir el miedo lo que hasta enton- 
unca- habia conocido. Mardecfa ya la hora 

prema en que, ante el-altar, el sacwdote habfa 
b d o  sus almas y sus cuerpos para el trascufso . 

ura le arranc6 de s6bito B suctenebrosas ideas. 

. 

Armando abrfa la boca, profu 

ed mismo repetidas veces. No hay bestia bas- 
te fogosa para hacerme soltar el estribo,.. 



'.- : en medio de sus soIdados? 

te Laura, 

mi vida; 



tambidfi-en Rancag ua... no me separarb de SP 
lado... nos ocultaremos ambos. .. He de resignarme 

por cutytto Padilla 

me B mf y salvarse u 
eswndite de esta 



--No exaero; quiero sblo conve*ie q+e* 
j . 

-#31d? no recuerdo. 
--~Cbrno? no recuerda? repiti6 Laura, sorpreil- 

-Es que, mi cabeza ... lo confie so... no se porta 

hay niaS escapatoria que la que heindicado, 

dida. 

bien en este momento... Inc 
flexionar ... Mi frente se quema;. 

Laura pus0 su mano en la 
-Efectivamente, dijo, hay 
-Usted es Ia culpabk ... 

y en la imposibilidad de hac 
Laura deposit6 un beso en 

'-Armando mio, dijo, 1 

' Armando, vencido, no refut6 

, 

' 

tanta gravedad. 

A mirarla con ojos interro 
se explicara. 

cagua. 
-iAh! ya recuerdo;-p 

, -Ya lo creo: monto en el rnejor caballo de.su 
pequelia divisi6n; usted me coloca entre sus sol- 
dados, que me servirha de guardia de honor; sera 
para mf un hermoso paseo. 

1 -He dicho que yo s 

. 

f 

Armando, sin pmferir palaEra, miraba extatico ' -, c. . 
A su valiente esposa. 

- *  Ihtl~ddijo: 



entimiento de la realidad.- 
-iJuStO! ila voz de marcha! repiti6. ' .  

- - Laura, que adivin6 que dominaba A su e s p o ,  
Se apresur6 A decir, adehnthndose para slriic: % - 

-iArmando, vamos, pues! 
aste, tarnbaleante, como persona eh estado de 

ebriedad, sigui6 A Laura. 
Se encontraban ya en la plaza. 
La caballeria, diseminada en 10s cuatro Angulos, 

se formaba apresuradamente en columdas. 
El especthculo .de la brillante divisibn patriota, 

que pronto iba B arrojarse contra el ejCrcito realis- 
ta yB abrir en Cl una brecha que le permitiera 
traspasar el cerco de la villa, devolvid A Armando 
el us0 de sus facultades mentales que habfa,perdi- 
do momentheamente a1 considerar el inmenso 
peligro en que se veria envuelt ra si quedaba , 
en Rancagua. - 4 

Volvidse Armando hacia su esposa, que- e s t a b  
A su lado, para leer en su rostro su Animo 6 desi- 
liento en el momento de tener que llevar 4 efecw 
su audaz decisidn. 

: 

. Laura EX some& 
E1 joven la abraz6 emocionado. 
+uceda lo que Dios q u i d  dijo, 



1 
1 querenga aspect0 de bue 
1 joven. 
t 
i -jExcelente! iexcelente! e 6 alborozada 1 Laura. 
c 

c G 
I 

dijo B Laura a1 tiempo de alejarse. 
-No repare usted en que sea brioso con tal de 

-TraerC el caballo que era 

Armando se acerc6 B su dest 
montar a1 oficial que ocupaba 
cambi6 su dura silla por una 
cuada para Laura, que usaba 

El oficial que habfa sido de 
irupa del caballo de uno de 

i. Armando regres6 ufano 
t yendo de la brida el brioso 
F Laura a1 reconocerlo pro 
1 maci6n de alegrfa. 
e -Era el rnejor eorredor de 

--Pues har6 buena pareja 
Armando. 

DespuCs de subir & Laura B cabalIo, Armando 
mom6 A .g~ vez. 

xrmanda dirigi6 una mirada B su joven esposa 
y arroj6 un grito involuntario, arrancado par el 

- 



cinta negra de terci 



I 

- 

CAP~TWLCI XIII 

aunqwe muy &nocidos sus resuIta 

tarnos es de ese 



’ acaecidas en el espacio de breves horas; finalmen- 
te, el termino que correspondi6 B cada uno de 10s 
personajes puestos en escena en la presente histo- 
ria: todo lo anterior, tendrB cabida en unas cuantas 
plginas, B fin de cumplir con el precept0 que 
ordena rPpido y suscinto remate para toda obra 

Estiniamos, por otra parte, que es obligaci6n 
de culto escritor el bosquejar ligeramente 10s 
cuadros de horror y, en cambio, dejar que la 
pluma se resbale muellemente sobre el papel y 
trace consu cabal colorido las pinturas que hablen 
B la fantasia, B la pasidn 6 el sentimiento. 

Volvamos nuestras miradas hacia la plaza de 
Ra nca gu a. 

Son las cuatro de la tarde del dia 2 de Octubi 
del aiio 1814. 

Rancagua se ha trasformado en una hoguera ... 
6,  validndonos de una comparacidn mas apropia- 
da, en un volcAn que de su  sen0 y por sus contor- 
nos erupciona sin tregua llamas, escombros y 
metralla, entre un horrisono estruendo y envuel- 
to en humareda espesa y asfixiante. 

En el centro de la plaza, 6 sea en medio del 
seno de ese voicin, estB O’Higgins rodeado de sus 
bravos, sobrevivientes A siete asaltos y B dos dfas 
de combates y que aun se encuentran con energlas 
para ir B estrellarse contra las filas de bayonetas y 
caiiones que cierran las calles de Rancagua. 

El general Bernard0 O’Higgins, encendido el 

- literaria. 

. 

. _  



un talle esbeho y-  un porte gracioso a1 par qu 

. ta amazona. 
- O’Higgins, sorprendido a1 p k  .que impresiom 

dcf agradablemente ante Ia presencia de un set 

-Seiiora, dacaso pretende usted salir junto 



en su garganta.una ex 

de exhalar; asombn, y admiraoi6n a1 im- 
e porla declaraci6n de qrrnando de que 

ura gretendia consumar qna acci6n tan valero- 

-SefiQra, le ofmco por escolta A mis Drag4nes. 
-Gracias, murmur6 Laura cdn la misma voz 

* 



i 

carga a1 enemigo: 
Ocupaban la vanguardia de Ia coIumna el E& 

cuadrbn de Dragones, cornandado por el capitPn 
D. R a m h  Freire. El capit&n.D. Francisco Javkr 
Molina, que se habia batido con denuedo et, la 

bate de laCuadra, ocup6 el frente de la divisi6n. 
Antes de abikionar la barricada, dej6 en Csta pre- 



: 
*‘I; 

detenihdose en el centro de ellas, allf, envuelro .en 
las columnas de€ humo de la pdhora y del incen- 

2 .  





1 I 

-iAdelante, muchachos! iNi damos ni recibi- 
I n~os cudrtel! iVim la patria! 
'* . Los jinetes espolean sus cabalgaduras, byese 
. , el sonido de 10s aceros y el sonom retemblar del 

sue10 golpeado por el galope de 10s caballos, y se 
espkke poi lo6 dmbitos un grito terrorlfico, que 
es el eco A las'a'un vibrantes palabras de O'Hig- 
gins. 

-iVivL. la patria! prorrumpen 10s soldados. iNi 
darpos ni' re+'bimos cuartel! 

' 

: ' 

engaiiar a1 ejdrcito reali 

patriota de cab 
. . se echa adelante 

conducci6n de. 1 
. emprenden la c 

soidados contrarios qu'e no 
por tan extrafio ataque- de de la inva- ' 

si6n que se aproxima. 
Semiscultos por una espesa polvareda que han 

*__ - levantado 10s animales en su enloquecida carrera, 
- seintroduce la caballeria patriota por el sendefo , 

Pero, tAen pro'irto 10s Fealistas comprenden que 
que ha quedado expedito. - 

la plaza se tugan y un nutrido fueg 
da la voz de  alqrrna. Las bayone 



pecer la ‘salida, quienes para tratar de forzarl 
Pero, el p e s o  de Ia columna sigue adelan 
Los batallones Valdivia y ChiIod, que hacen 

- es menester destrutr 8 10s patriotas & p a w  
ellas. 

- O’Higgns, acompaiiado de sus ayudantes c 
neles Urrutia y Flores y sus asistentes sol 
Jimenez y Soto seguido de 10s Dragones de Frei 
al lado de 10s c d e s  va el general D. Juan 



os pot 10s tieroneles Eiorriap y QuinzaL 

- fuerea de  caballerk se agregarian, tan pronto se 

I ssups de laconcordia; ciento cincnenta jinetes que 
tan brillante carp dieron en el primer asalto A la 

5- - trinchera deSan Francisco.. 
x- .- , O’Higgins habL atravesado con feGcidad por en 
’- medio del enemigo; le faltaba una cuadq para 

llegar d la Cahada-y encontrarse luego en ia dila- 
. t&ia Ilanura; pero ahf le detuvo una elevada ba- 

nicada que habian construfdo lor realistas en pre- 

. 

ultan detds de la trinchera y les hienden el 



inda la camera. 
la Cafiada est& distribufda Ia caballerfareaIis-* 

PO abierto. 

. En la Ilanura, cada pa-t-riota ha tomado dive 
sender0 Q fin de desconcertar a1 enemigo y hacer 
dividir sus fuerzas con la persecuci6iI 

O’Higgins echa una mirada Q su 
dos hombres cabalgan Q su lado; 
asistentes Jimenez y Soto. 

. Mira hacia atrQs y distingue un grupo de solda- 
dos realistas que tratan de darle caza. 

Clava desesperadamente 10s hijares a1 caballo: 
dste da un resoplido de dolor; pero sus piernas, 
embaradas por el sostenido galope, sei resisten B 
acrecentar la rapidez de la camera; 
’ Sin embargo,‘ e€ p e s o  de 10s soldados contra- 
rios ha quedado atr4s. 

Se oye de pronto el sodido de un desesperado. 

Pero, aun no est& libre de cuidado. 

- 

..galope; una somljra se desliza a1 lado de O’e 
gins y le obstruye el paso de su caballo. Es 
realista que ha tratado de sorprenderle en una 
boscada. 
La escena-es rapida: antes que el general 



de una detonacidn. 

110 de la gatria, el otr0 asistente de un ba- 
de carabina le ha derribado' muerto, 
n pCrdida de tiempo, O'Higgins se desmonta 

ntrario que est6 deycansado. 

su mirada hacia la desdichada Rancagua. 
a tarde; sobre el fondo crepuscular del cielo 

destaca una humareda negra, espesa, que se 
~a - lentamente en espirales, hasta disolverse 

emente en la atmdsfera sutil del firmamento. 

1 



una fuerza de doscientos hombres. 
e habid precedido el general en jefe D.Jos6 

guel.Cimera, quien habfa hecho su entrada 6 la 

. Le clejamos-, despuCs de la retirada de Rancaguk, .-, 
':>e@ d desfiladero de Paine, resuelto A pernoctar ahi; - 
en p~v i s i6n  de que el ejCrcito realista proyectara 1 

:I&rderarse de aqucl g s o  obligado que conducfa 
*ai llano de Maipo. 
' No tard6 largb rat0 tiespuds de adoptada td- 
Seeisi6n, que no Ilegara a1 campamento del gene- 

, ~ h l  e > . <  ' Carrera, uno de 10s escapados de Rancagns, 
..$%r&yendo la nuticia de que la plaza haMa cafdo en 
$&Mer del ej&cito realista y que s6Io salieron 10s 

t 

Q .tenfan caballos y no fueron detenidas'en ~ L I  

parte- ifimcdiatamente 6rden 4 'su hi&&t~, 



*- TO la voz de que' Ias divisiones de Rancagua 
hon sido arrasad'as por el enemigo. se difunde kn 
.todo el campamento de la tercera divisi6n.y luego, 
impulsados de plnico, abandonan las-filas y em- 
prenden de su propia cuenta el camino de la capi- 
tal. 
Los jefes tratan en van0 de contenet l 10s solda- 

dos: la deserci6n diezma bien pronto el ejCrcito, 
de tal manera que para impedir que-toda la fuerza 
se disperse tienen que dar la orden de retirada. A 
las siete de la tarde la aniquilada divisi6n de 10s 
Carreras, se dirige l marchas forzadas sobre San- 
tiago. Jose Miguel con sus Hssares se ha adelan- 
tad0 y ha entrado 6 la ciudad capital, segdn ya 
dijimos, antes de clarear la alborada del dia 3 de 
Octubre. 

Volvamos ahora B Rancagua, a1 momento en 
que el ejdrcito realista, rotos ya 10s d 
humana que se habfan opuesto 6 su 
plaza, se precipit6 en hordas desen 
cuatro calles que desembocaban ,en su centro. 

La rnina que antes de retirarse ha dcjado prepa- 
rada el capitan Vial en la trinchera del occidente, 
hizs horrible explosi6n en 10s precisos mom 
enque 10s realistas se dejaban caer qoxi ra 
saiia sobre 10s pltimos defensores del 

- .. 

, ' . 

. 

. 

. 



hera por las tropas realistas el cuadro de horror 
que se ofrece A su vista hace retemplar sus furias p 
juran vengar B sus desventurados compafieroq 
rnutilados por la metralla. 

El bravo MillQn en la trinchera de San Francis- 
co se bate hasta el dltimo trance y, a1 fin, cuando 
eomprende que ya la resistencia es un suicidio;se 
arrastra, herido como se encuentra, hasta.I;t iglesia 
parroquial de la plaza, Q donde IIegan sus perse- 

. guidores que se apoderan de 61 y le conducen pri- 
sionero, colmQndole de iqproperios y de maltra- 
tos. 

El teniente JosC Luis Ovalle se ha abrazado de 
una bandera y la defiende con su espada. 

Le rodean 10s enernigos, dl mata Q quien alcan- 
za ii tocar con el arma que centellea en su diestra; 
pem, por todog lados le asedian y las lamas se 
clavan en su costado. Cae herido, murmurando 
un triste y amante adi6s 6 su patria. Mientras que - 

” 10s realistas se abalanzan sobre Ovalle para ha- ’ 



. -  

bate en la calk de la Merced, es tornado prisionqro; 
el jefe patriota viste una casaca galoniada y /tiene 
una semejanza de semblante con O'Higgins. Este 
pacecido es causa de su perdicibn: 10s realistas le 
confunden con el general y acto continuo es fusi- 
lad>. 

Los heridos se acogen B las iglesias y se ocultan 
entre la muchedumbre de mujeres, nifios y ancidi 
nos ahi asilados. Los realistas penetran en las casas 
de Dios en seguimiento de las presas que se les 
escapan y no tienen reparo, con tal de apoderarse 
de ellas, de pisotear B 10s que de rodillas y entre 
lamentaciones imploran 6 Dios para que ponga 
t6rmino 6 tanta desolacibn. Algunos soldados 
llevan su iniquidad hasta ensaiiafse con 10s vasos 
sagrados y las imAgenes de santos. . 

Las cas= de Rancagua fueron saqueadas por 
las tropas vencedoras. Destrozaban 10s muebies 
yobjetosde valor,* aduefiaban de 10s dineros que 
hallaban 6 mano, golpeaban B 10s nifios y P 16s 
ancianos y saciaban sus brutales pasion@ en lhs 

I 

El Reghiento de Talaveras, formadope pre 
s espaiioles cqmandados $or 81 capitdn ' 



; campos del sur. 
1 

Iograron tan pronto. 
El hospital militar patriota, ubicado en el A n p h  

de la plaza y calIe de la Merced, se ha incendiado 
' I .  

a y nadie se ha preocugado de apagar el fuego ni 
~ 

siquiera de trasyortar 4 10s Reridos encerrados' I 

adentro. Los que, aunque manando sangre, se 
encuentran en situaci6n de andar 6, B lo menos, He , 

arrastrarse sobre las piernas, han escapado de las 
*llamas, saliendo P 10s patios interiores, ya que la 
puerta que da B la plaza ha sido cerrada por una 
mano criminal. Pero 10s moribundos, 10s que por 
el estado lastimoso de sus heridas 6 por,habef sido 
mutilados por las granad'as, se encuentran postra- 
dos sobre el lecho, C impsibilitados para hacet el . 
mds leve movimiento, son devorados por el voraz 
el em ento. 

AI sentir el desgarrarniento de su< miembros 
'prendidos por e1 fuego, que les causa dolores 
agudisimas en todo et cuerpo, quemzhdoles hasta, 
las entraiias, agonizantes, saltan de 10s Jechoej y 
ptocuran llegar hasta las puertas 6 las ventam . 

~ 





ivs pox- atravesar el cercb. 

I bros de las casas que, ineendiadas, se habfa 
’_ . 

’ 

desplQmado. Las rnurallas -y las vigas calcinadas 
enfor&cpn algunas calks: Ademas, 10s realistas 

. tenfan ,constmidas varias barricadas. Todavfa, 10s 



la plaza de I g u a  para fusilarle. Ed .vam 
protesta de quese le equivoque con elgeneral;  xi^ 

es atendido. Pero, algunos solddos realistas que 
conocen a1 jefe patriota de Rancagua declaran\ 

. _  _ . _  
el error. Ossorio, que ha acudido A presknciar la 

de sus subalterncs que no es O'Higgins el oficial 
apresado, no puede contener su despecho y se 
desquita enel coronel patriota, dlndole de latjgazos 

spuds de lo cual, satisfecho., orde- 

' ejecuci6n y que se convence por la aseveraci6n . 

De losquinientos ho 
la salida, ~nicamente 
trescientos il cuatrocie 
herido 6 rindi6 annas 
Los mil ochocientos 

s heridos, un nfimkro igual 

Los realistas tuvieron mis de trescientos muertos 
ti  &e Oltimo de prisioneros y el rest0 se salv6. 

9 cuafxocientos heridos, de+ 10s cuales el mayor 
n6rner-o correspondi6 a1 primer dia de .la batalla. 

. Ossorio en el parte que sobre la jornada de 
Rancagua p as6 a1 virey del Pers, erninor6 la citra : 
de b s  muems y heridos patriotas para acrecentas 

!s . 
6 .  

t T p  



. rando a1 mis 

de las trincheras, 40s fmiles de 10s prisionerm y 
un resto de ntuniciones que no alcanzaron 6 con- 
sumir enJa refriega: este fu6 todo el ponderado 

' -both. Las banderas enlutadas fueron conducidas 
con gran pompa B las capitales de Chile y del 
P e d ;  en Lima se'ies dispetlls6 UR ruidoso recibi- 
miento. 

Cayeron tambien en poder de hsrealistas un re- 
gular nfimero de taIegas de &nero que 10s patrio- 
tas habian guardado en la c a y  del Cabildo. 1 

Merced B las severas dictadas por el + 
general Ossorio, en la el dfa 3 se resta- a 

blecfa el orden en Ia villa y bs soldados fue r~n  't: 

llarnados A ~ U S  cuarteles. 

iglesia de San Francisco una misa solemne en 
acci6n de gracias B la Virgen de1 Rosario, PatroM 
del ejdrcito realista, y envi6 avisos para que en : 

Concepci6n y otras ciudades del sur de Chile, - 

1. 

. 

i" 

-- 
A 

Dispuso el jefe espafiol que se cantase en la ' _  

I ' que estaban bajo la dominacidn espaiiola, se 
1 celebrasen Te-Deums. 
-, . 

,- . Toc6 la coincidencia que Ia batalla de Ranca- . 
gua comenzb en la vfspera de la festividad de 14 

*Yirgeh del Rosario y concluyd en su dla. De a 
ues, que Ossorio, quedara firrnemente . .  

- 1  

., . 
i 



. Eldfa 4 el ejCrcito realista, despueS de dear 
I - p m i c i d n  en Rancagua, march4 directamente A 

Santiago, 6 donde eat& sin ninguna resistencia a1 

' Los cadhveres de 10s patriotas fallecidos en la 
batalla, fueron amontonados sobre grandes piras. ' 

- de lefia en la Caiiada de Rancagua, ylquemados. 
Los restos de Luis tuvieron este fin: se reduje- 

ron B un m o n t h  de cenizas, que despuCs el vien- 
to dispersd sobre la tierra ..... 

lmpaciente elJector se preguntara, seguramente: 
<Que fin tuvieron Armando y Laura? que t6r- 

mino cup0 B Padilla? 
Daremos satisfaccih A este natural inter& con 

las lineas siguientes. 
Padilla, despuds de su nueva y frustrada tenta- 

tiva para apoderarse de Laura, se habia retirado 
- con sus soldados. Se consideraba bastante feliz 

con haber librado tan rnilagrosamente la vida para 
que abrigara intcnciones de seguir exponiCndo- 
la. Se dirigid A la presencia del general Ossorio, 

- B quien refirid la sorpresa eri que habfa hecho 
mer a1 enemigo a1 que le habfa inferido numero- I 
sas bajas y agreg6 que  habiendo puesto fuego B ' 
la casa contigua B la plaza, 10s realistas tendrfan 

- .  -. 
. dfa siguiente. 

' 

t .' 

a i t a  entrada por esa parte. 





- ~-. 5 . +‘d . formaba en film de carga. 
Padilla temta combatir: la idea de que una bala 

le rindiera muerto le hacia temblar, Mas, era me- 
nester dirigir i 10s soldados. No tenfa, pues, otro 

, - arbitrio que aceptar el combate. 
‘l . La caballeria patriota desemboca en las aveni- 

das del norte y del este, por todas las bocas- 
calles. La caballeria cealista se opone A su avance; 
per0 como no cuenta con superioridad numCrica 
sobre la contraria, Csta logra abrirSe paso y salir 
4 10s campos vecinos. 

. 

-- 
, 

b- 

, -  . Los jinetes patriotas ccuzan comorsombr?s fu- 
a1 lado de Padilla, que se ha apartado de 

manera de no disputarles el camino. ,Se contenta 
- con ordenar 5 sus soldados que se ibatan con el 

enemigo y C1 Ies anima con la voz 
trante la mirada para fijarla con insis 
fugitiv6s. Una idea desgraciada le tiene asedia- 
& el pensamiento: que el joven Armando figure 

. I  en la divisi6n de salida y que, 6 despecho de las 
balas, de las bayonetas, lanzas y sables, obtenga 

I la libertad: con lo cual Cl perder4 la mitad de su .- 
. venganza; pues ~610 le qudairfa Laura en quien 

.- 

2. 

’ . 



sin0 formando 
plinado y aguxrtido. Casi en el mismi, 

orrumpen sus labios ne 
ente contraidos. . 

Ha reconocido 6 Armando en el oficial que hate- 

Y ve tambidn .... 
Ha visto que una figura joven y hermosa cabal 

a1 lado del militar: ei  Laura. ' 
Ciego de furor, dirige su cabal10 de manera 

chocar con 10s delos j6venes. 
Pero, adivina que no va B lfegar A tiempo. Echa 

entoaces mano a1 arz6n de la silla; saca una de ]as 
pistolas, aunque sufrriendo horrorosamente de su 
herida del hombro ann no cicatrizada, y va Q des; 
cerrajarla contra' Amando que pass2~ 4 su lado 

s que se aproximan. 

. 

-- 



h tirubqr; grits, c l a m  4 SUB soldados para 
se le cefitlan y den cam 4 Ios jinetes prdfugos; 

ero, empefiados como esGn en batirse con 10s 
Ue A cada momento asoman p r  las bocas-calles . 

y en cortarles toda retirada, no hacen juicio A sus I 

exclamacibnes . 
Sin embargo, logra congregar en su alrededor 

un pequefio cuerpo de seis jinetes y con ellos se 
arroja A la carrera desenfrenada de 10s caballos en 

: seguimiento de Armando y aura. El asistente 
J u l i h  se coloca A su lado; 

%I A la salida del pueblo el sCquito d 
se habia ' dispersado, sea PO 

r' la caballeria realistab :po 
soldado, guiado poi,el pr 

~ cidn, abgqdon6 las fila 
msls seguro le pa*recta. 

antiguos inquilinos de la hacienda 
' ~ - 6 wnocidos de Armando. -El jove 
a: , una mirada Inquieta y divisd un gfup 
. L realistas que iban en su persecuci6n. Le parecid 
I, .distinguir lb figura de Padilla. No podia calcuIar 

el.nttmero de sus perseguidores; lo que Ie hizo 
. 

creer que formaban UP fuerte destacamento. Esta 
equivocacibn estuvo 6 punto de perderle y favore- 

Doce hombres Eeles le quedabafi adn; todos 

.' ci6 al mismo tiempo A Padilla. , ., 
kste resdvfa ya abantlonar la caceria, compren- . . 



listas en linea recta hacia 10s j6venes. 

- rable: esto es, acercarse A 10s j6venes. 
Estaba ya 6 distancia de tiro de fusil, y Iue 

- esta distancia.dis&+ aun m$s. 



Per0 Padilla se reservaba emplear este medio en 
el tdtimo extremo y cuando no le quedaran sino 
dos hombres vivos. . 

El segundo realista que habfa sido herido por 
Armando era el compadre Juliln. 

Padilla tuvo un sentimiento de terrot: presentia 
vagamente que no conseguiria el objeto que pre- 
tendfa; la muerte de JuliQn la interpret6 como un 
presagio fatal.. 

Siempre la .persecuci6n continuaba. , 
El camino tenia un recodo; despues se introdu- 

cia en una garganta estrecha entre dos cerros de 
escasa elevacibn, per0 de corte escarpado. La lla- 
nura dilatada tenia ahi su tCrmino y comenzaba 
un terreno Qspero y montaiioso. 

Padilla torcid el recodo y continu6 avanzando; 
el galope de 10s caballos se hacia expuesto y difi- 
cil; la carrera disminuy6 en velocidad. 

La distancia que separaba l perserguidos de 
perseguidores no variaba visiblemente. 

Padilla se intern6 en la garganta. De pronto, el 
jinete que iba adelante hizo alto; el que corrla m8s 
a t r b  par6 tambien su caballo: de manera que la 
pequeiia cabalgata tuvo que detenerse. 

Se oyeron ruidos confusos de voces y de pisadas 
de caballos. Luego aparecieron cerrando el %ami- 

.. 



este medIo A Laura. Dib instrtfcciones 4 Io 

- en la pujanza de 10s c 
desventaja una carrera 

Sucedib que al llegar A la gargantii que he 
indieado, ya sus soldados babfan tornado ahl 
siciones de deieka. 

En el acto da ,&den, ti 10s jinetes patriotas 
que le sigan y dejando-B Laura 61 se addan 

presos de ptinico, vuelven rapidamente aus 
. 110s y emprenden Ia fuga. 







e 10s soldados patriotas 
hacio la hacienda ............. 

......................................................... 
Esa misma tarde, del 2 de Octubre del aiio 18 

. la bandera negra de la. guerra muerte que ha 
ondeado en la torre de la iglesia de la M d  de 
Rancagua durante la batalla, mientras 10s vetera-. 
nos de la Patria Vieja rendian el sacrificio de SIBS 
vidas, era arrebatada por la soldadesca victoriosa, , 
y pisoteada y hecha girones. Pero, el ejemplo es- 
taba dado y el ejercito de Chile recibta la herencia , 

le esa bandera ,a1 estampar en su escudo de armas 
:1 lema de aVencer 6 Morir)> que tantas victorias I 

le ha conquistado. 
~ 

. FIN DE <LA 







r 
PO~TADA La Bandm Nepa. 

L ~ X A  I 
IB 11 Elcomba~.dcia@adra. . . . . . ' 
-1 

... Y sinti6 qua le amjabsrr a1 espileio ... 
III 'Laura, ddalIeeida, (~t -tenia en 10s  

braaos de Arnurndo para no eaer. . 
~ D IY El cabalh rod6 poi la barranca, orme 

armCL0 en BU honoro~l eaidr a1 jinete. 


