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OSCAR VIEL 

La verdtidem histork de la Escnadra Liberbacka 
Perti no ha wido escrita todavia. Mdnos lo ha eida 
gloria y 1s causa del noble ejhrcito que end quillas coxa 
ron, y cuya entrada a Lima, en la rnediania de 1821, 
el priodo bistdrico de la redencion d 
tad@ SUY latitudes, porque aquella ciudad, tan 
como fuerte, habia sido el balumb y el kmporio de la 
en BUS poseciones de la Amdrka del Sud. 

Un earitor de m6ritro y que fud arrebatado a1 trab 
la fama en el primer vigor de su vids, (don Antonio 
R e p )  bosquej6 apenas la-hilacion de 10s h e c h s  
naves chilenas y law hazsiha de sug tripulacisaee 
Pecifioo; per0 su Memo& sake  ,la primera 
Naciolaal, ai bien brillante y briosa, cual era la i 
autor, no panetrd maa all& de 10s perfiles eaceriares 
mntecimientos, como el artists que copia en la bda 
ailtieta de espurnas y refl$jos que 1 
imprime a1 mar que eurm. 

natio, y aus secretos como BUS emla 
invitscioa prmaoente y seductora, &riji&,a a 
todavia amaD 10s libros en nuesbra 

La historia htkllase, pues, apenas en su p e d ~ d ~  



mientrae eea hora y tales obreros llegan, noeotros 
lo de 10s menestrales animosos que vierten su sudor, 

o euelo, recojiendo y atando las gavillae epparcidae, 

No Fretendemos, en consecuencia, hacer hiatoria n i  a m  
*&Ear siquiera el tosco per0 no menos laborioso y Gtil estam- 
b e  de la crduics. Preparamos para otros el telar y atamos 
$ flu red 10s hilos de la narracion futura, acopiaodo de 10s 
ar&ivog y de las tradiciones el material que mas tarde ha 
4~ emplearse en la confeccion acabada de la obra. 

=' . Por est0 hemos Clejido el periodo que precedi6 propia- 
a la organizacion y operaciones de la Escuadra 

&hrtadora, bajo el mando*de Lord Cochrane, trabajo a1 
el sefior Garcia Reyes no coneagrd mas de una docens 

p$jiDm en su rhpido ensayo-pa citado, el cual no tenemos 
boi d;e propdsito a la vista a fin de dar a uuestros apuutes 
hyor  y auth t ice  novedad. Por esto hemos dicho en nues- 
a c d t u h  que 1% narracion qtxc: vamos a emprender Iia 

Agregaremos ahora linicamente que la mayor parte de 
os- pertenecen a1 Ministerio de Marina 0 a nuestro 

1 

i. 

t. 

$do escrita Eobre documentos completamente in&jitcs. 
1 

ivo particular. 
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Los fujitivog de Chacabuco,. a cuya cabeza venia el 
Jeneral Maroto, su jefe, sembraron de despojos el camiao 
carretero de Santiago a Valparaiso en la noche memorabte 
del 12 de Febrero da 1817. Pzro en Vtrlparaiso, en loa 
b u p e s  de cuya bahia encontraron refujio 10s mas cobardeH 
que son siempre 10s mas pronto9 en llegar, no dejaron sib( 
la memoria de su paeo y de Hiis alaridos. 

Prssenthronse en Is playa 10s primeros diapersos con 
celeridad especial de 103 desertores, que, en est0 asemdjaneei 
a lo3 vendabales, hacia la madrugada del dia 13 de Febrero* 
dia lhes ;  per0 desde que aclar6 aqualla hasta la media 

caserio de la ciudad un verdadero torrente humano de sol- 
dados y populao,ho, emigrados coosplcuos, familias pudientefs, 
menesterosos empleados e innu merables meretrices del jdnercr 
de las que van aiempre a la sigd de 10s ejercitos en la 
America Espafiola. 

- " 

noche, no cesd de precipitarae sobre el escaso y despsrrarnado . *  

tres mil a'mas; psro en esas horas de transformaci 
duplicada por enjambre de fujitivos que traian en sh 
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' '' .Omhibase en este nhmero la frag436a de guerra Bretafia 
veinte cafiones que servia de capitana a aquella esouadri- 

lb de braneportes militares y de uaves de comercio. 

loo hltimoa caracoles del 

rad comun de Q u  

r Bra aquel jinetie. 
baoallota de Tala 

. .d Qorazon de una hermoss cri 

6 srmuooa que loa propios E U ~  



Era el nombre de aquella desposada' de le de 
Antonia Cortes y Garcia, herederri de la hrreiendo im 
Concon que hoi disfrutan BUS estimablee hijos J Bns n 

I11 

Apedae el ljoronel Maroto a la puerta del BastifEa 
3086 qne en squel tiempo caia a la que hoi es Plum 
cieco Echdwrrerc, en forma de un caracol o espiral, 
aecendiendo hasta la cumbre del cerro, a ouya fiilda 8 
la Plurcchada, nombre de una de sua baberias de 
Conferencid allf apresuradamente con el Go 
Joe6 de Villegas, maestro de ndutica que falle 
en Valparaiso; y deepuea de haber hecho reposar 
horae a su tierna cornpailera embgrcdse ftirtivamem 
ella a la una de-la noche en le playa, que es hoi la 
inferior de la plaza mencionada 

IV 

Una ves instalado a bordo y repletoa todos loa buquw 
8u improvisado oargamento de prdfugoa, no se pend 81D 
rade aino en emprender 1s fuga h h i a  el Calleo. 
Coronel realisba Ballesteros que se encontraba a 1s 
Valparaiso esabarc4ronee dos mil y sqsenba soldadoe 
cienbas raboaae, sua concubinae militarea. Y e8 

manera como se comprende que un ejdroibo que 
eiquiera vahido ni viato de lejos la polvareda qas 
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coburnio que habian sido las l'lltimss en Ilegar, arreatiradas 
por BUS pesadas calezas y caerosas de la capital: e m  aquetra 
emigracion maritima y lastimosa la represalia viva ' 
Cordillerh y de Rancagua. D3 modo que cuando 
aquellos desgraciados vierouse abandonados p3r el des 
parcialea y cuando ya creian a x t i c  el fuego de 103 e& 
independientes que descendian a paso de carga de lag cue 
para su capbura y c3stJig0, entreghonse a 10s traneportes del 
mas vehernente dolor ilexasperados, dice de ellos uno de SUI 

jefes que desde la borda de le nave a que se habia rzcojido, 
contemplaba 10s lances de la playa, uuos rompian 10s fuvilas 
contra 10s riscos, otros rasgabm sus casacas, aquel rnaldech 
sus servicios, el otro 1ammtabA el premio de BUS 'fatigas, y 
en este raro contraste de desesperacion, en la mafiana ~e 
unen muchos a1 pueblo, saquean almacenes y tiendas, 
incendian bodagae, mntan sin distincion, y en eae fatal. dia y 
noche terrible3 no se divisa en Valparaiso otra cosa que 
&solacion, llamas, fuailazos, cadtiveres, calles regadas de 
6neros estranjeros y otros efectos y muebles con el incalcu- ' 

lable crimen de baules destrozudos, quedando rico el pobrz 
y pobre el rico.il (1) 

He aqui 10s t6rminos en que el seiior Barros Aram cnenta 
estos mivmos sucesofl en su Hfistoria Jeneral, voliiolen 11 
ptijiina 434: 

&(Ad que vieron burladas sus esperanzae, loa soldados que 
quedaron en la playa, se entregaron a 10s mayores exeaos 

. 

. - - 
qu" la exasperacion puede producir: rompian un 

b*dslaCWWhQ 
I 
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1- ntFa las riecos, deepedazaban otroe SUB cagacae, aquelloe 

d e e i p  * de ... eue % eervicios, ee quejaban otros del premio que 
ee daba a sue trabajos y fatigas, y en su desesperacion ee  
unieron a1 pueblo. mblevado, saqueaban 10s almacenee, 
inoendiaban las bodegas y descargaban sus armas en el 
mayor dedrden, matando aqui y all& a hombres inermes e 
indefeneoe. Desde 10s castillos se lanzaba un vivo fuego d e  
-on contra 10s once buques que se daban a la vela; peko 
888 que Bste fuese mui mal dirijido o que las naves estuvie- 
mn fuera del alcance de loa castillos, no alcanzaroa a hacer 
mtrago alguno en ellos. 

ClLa Bretafia,' sin embargo, se acercd cuanto pudo a Is 
playa del Almendral, en medio de 10s iuegos de caiion y de 
fnsil, y pudo bun recojer algunos de 10s infelices que queda- 
ban abandonados.11 

(&Desde aquel momento ya no conocid limites el desenfreno 
A1 amanecer del dia siguiente, las calles estaban cubiertas 
de armas, muebles y equip~jes, de que se posecionaba el 
primem que queria tomarlog, y vageban por todas partes 
108 ooldados dispersos, que qqerian ponerse a salvo para no  
c8er prisioneros en poder del enemiao. Segun cBlculo del 
Coronel Balleeteros. llegaba a 2,000 el ndmero de 10s Holda- 
dos que quedaron en tierra despues de aque! desastre.11 

J 

vr * 

: ' Tram de euyo a la memoria estas penoaas aventuras no 
! ehejan tes  ocurridae siglos ha en eaa misma plaza, 
i ' I- ouando engahdos foe ambiciosos meroaderea de Stm- u r -  

- .  
' -  
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tiago por Pedro de Valdivia, Ilevdlee a hurto BU or0 y lee 
dejd rnesdndose de ira loa cabellos en la playa, (1547) 41No 
se puede encarecer, dice un hiatoriador contemportinen, las 
Iamen taciones con pslabrs slguna que aquelloa mherables 
hacian llorando su desventnra; pues habia entre ellw bmn- 
bres que no habian querido comprar una camisa por guwdar 
dos peso8 mas que Ilevar a su tierra; y asf lanzaban ahridas 
pidiendo justicia de tal robo y maleficio. Esbaba entre estioe 
infelices hombres, afiade el rniamo hietoriador que eetsr 
cnenba y ea el soldado Marifis de Sovera, un trompeta nom- 
bmdo Alonso de Torres, y &be viendo ir a la vela el navio 
comenzd a tocar en la trompeta y tocd en la trompet 
aon lagtimoso como cancion que decia: 

Cata el lobo do van Juanita 
Cata el lobo do vau...ll 

El lobo de Irr plafiidera cancion era indudableme 
Pedro de Taldivia, que a, la verdad lo fu6, si bien obra era- 
nista antiguo afirma que a1 oir la c6mica chanza del bnom. 
peta Torres, (qnien mu tarde fu6 vecino de la Serene) 1iio 
presentee auoque trisbes y quejosoe, no pudieron dejar 
reir.11 (1) 

No faltd tampoco en el Qxodo de 1817 algun lance F ~ B  
y peregrino que en breve habremos de contar: 

I -- 
(1) Mariiia de Sovera.-Hietoria de Chile, ptijina, 9S.-Gh*ta 

rnolejo.-Crdnica de chile, H j h a  15. 
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VI11 

d'tambien prolija memoria de estos aoa iuccuosos d i m  
sida de Valparaiso en si1 primera infancia de pueblo 
un Calpitm fiances que por su poca ventura ae encon- 
a d d o  en la bahia con un buque de su propiedad 

ado el Bordelaise. Habia este barco &hose a la vela 
del puerto de Burdeos el 11 de Octubre de 1816 y echado 

' Sag amariae a 10s pilotes de nueatra rada que ooupaba un 

? 
I 

ie, no esploradas todavia por cronistas nacionales 
acontece respecto de laa mucho mas intereaantes p 
porheas del Capitan americano Cleveland en Talca- 
ha dejado estampada las diversas fdCeS de la ajita- 

e desde au arribo reinaba en el antes profundamente 

-estado llegando por medio de chasques y en alas del 

cdmo el rumor del desastre habia comeozado a 

b e  tripulantes entre 10s cualq encontraba el 
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Oidor Cmpe y 8u familia. (1) 

El Capitan Roquefeuil, ma8 por fuerza que de buen grado 
hizo su visje hasta el Callao, donde deaembarcd BUS pasaje- 
ros y prosiguid en soguida su espedicion mercantil en derre- 
dor del mundo. 

I X  

No fdtb con todo esto a1 azar J 8 las angigtias de aqtxelb 

. 

h o w  de phico, segun deciamos, un lance an si e~ no e5 d e  
gre y que por ser autdntico y referido por su propio 
J vietima consignaremos entre Ias ntiouciosidadee caraete 
ti= de la leyenda 

Vivia entonces en Valparaiw, de donde em O I ~ E I I I L ~ O ,  na 
honrsdo caballero llamado don Manisel BIanco Briones, q- 
en el fondo de SIX eorazon era petriota,' pero la supe&c4~ 
como el mar engaiioao y a cuye orilla habia naeido, in4fe- 
rente en su trato; y habibadole ro@o uno de sws veeoiobs 
=capdo le Ilevara a bordo una tslega de seis mil pesocl en 
la liItima hora, por cumplir ilegd de 10s fibimos a bordo e 
10s momentos que la escuadrs se safaba' de PLUS anelm; 
suerte que sin mas que una. camisa y una peseta p p i a  
mnducido al Perd el fie1 rmisario. 

Mas era aquel apenas et comienzo de su deslicha, gcrr 
no bien habia puesto pi6 medroso en el Callao, tmo de. 
contertulios de patrioteria en Valpa;raiso,' Io deouncid oom 
insurjente a1 virrey; y como era inevitable, p s d  incontiin 

1) RoquefeuiL-Journal d' un voyage.-@wis 1823, 

L .  % c '. 
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4$/ pagar au casi imajioario delibo en Caeas Mats8 con dura 

. Oadena y largo encierro. Y cuando a1 fin hubo eete ceeado 
por empeiio de obra causa y regresd a la patria arena y ya 
resignado patriota por la lux del mktir, loe que recordaron 
q u e  fie habia ido a1 Callao con 10s derrotadoe de Chacabuco 
lo metiwon otira ves a la drcel ... cruel per0 casi burlesco 
mstigo de su simple comedimiento de talegas. (1) 

' 

Enbre tanto, qu6 sucedia en tierra entre 10s independientee 
y pasada la primers hora de indecible confusion? 

&n el primer momeubo habtse adueiiado de las armm 7 
de 1s situacion un Capitan chileuo de ban dimioubo cuerpo 
mmo era arrojado au corazou y que yacia priaioneqo con 
muchos de BUS oompatriotae en la bodega de uno de 108 

Llamtibase este bravo oficial, Jose Smtos Mardones y 
iabia militado en el Alto PeiG de donde le trajeron aherreo- 
&do a Chile. Mns apenas siutid el rumbr de la victoria en 

1 el foodo de su ldbrega prision, largdae sobre el jefe de la 
qwrdia que le cuetodiaba, y hacihdulo su  prkionero ems- 

j buques de la rada. 
. 



pdse con eus compaiieros de cautividad a la playa, bajo .lo@ 
fuegos de 10s buquee y bateriae espa6olae. 

Armd en segu ida algunoe paisanos Y con su aud io  rea- 
tablecid medianamente el drden y organiz6 la pereecubioo y 
captura de loa dispersos y mereoradores. 

Por su propia virtud y a titulo de mayor graduacion suce-. 
didle en breves horae el viejo Comandante de Dragones don 
Juan Miguel Benavente, tio de 10s siete ilustres patriotas d e  
este nombre, y a quien conocimos nonojenario en 1850 en 
su ciudad natal de Concepcion. 

' 

X I  

Lo que hemos dicho no obstante puede ascgurarse que 
Valptlraieo eo10 tuvo un primer gobieroo regular en 10s pri- 
deros diae de Marzo de 1817, eeto es, tres semanas deepnee 
de Chacabuco: tal era la consiguiente anarquia de aquelloa' 
tiempos de continuse revueltas y de gobiernos que se iban 
y llegaban de improviso. 

Constituyd eea primera aubridad legal el Coronel arjerr- 
b o  don Rudecindo Alvara '0, (que aun exiyee noe parece, 
en au ciudad natal de Salta) cuyo jefe debid 4legar a Pal- 
paraiso con su batallon de Cnzadoree de 10s Andes el 30 de 
Marzo. Su primera comunicaaion oficiaI, consewada en d 
Ministerio de Marina, t ime 1s fechs de 5 de Mayo de l a 7  

'- 



=to lo con$igna como un hecho el Cdrond Bellean 
en lw quebrtidas vecinas e In cuesta de Prado, 

SOB, el paso que otroS bablaban de O C ~ O  Cargas de 
e eetraviadar en el llano de Pefiuelas (1) €'em Uegando 
menta de lee realidades, mmo sucede CQU 10s pondera- 

nchos de sus mrros circunveei 

el de Artiilleria don JoSB Be 

ptimems hmaa E? realidad las iastas de rnets- 

itel tiesaroli es siempre lo primer0 que se mlva 
y la phts ds ChiIe enaigr8 en aquella crisis 



de Valpsrai30 don Jose Villegag, con una carta de E J ~ .  

J letre, en que le decin que 14 tal p~ovidencia tcm 
porque esa canalla no se ria de Marc6.ri 

No tenia mal 01fatk1 el sfsrnioerdo tiraauelo; m 
reaultd sa preeaucion eual la deseaba, porqrie tod 
rodendo en Chile elgunos de 10s frescos de sn rico 

inglesa) obsequio de una arnable rnatrona gaditay 
hebita en Valparaiso desde hace mas de medio aiglo. 

don Aojel D i u  y Menendez, era un s3r completamente 
minado, porque precisamcnte anda en estos diae 
ofreciendo aus huesos a la clemencia divina, una a 

. 

Cuando Marc6 del Pont por influjos bastar&a de 
vino B Chi'e, era todevia mom y cuando trea oqwtir 

aiios . 



xv 

Per0 ei 10s realistas habian dejado eacondidoe en el fondo 
de B~PB alforjas solo un liviano priiiado de plata en moneda8 
y chafalooia, a1 fugar de Valparaiso no reservaron ai Gobierm 
Independiente ni una mala lancha, ni una canoa de  pema- 
dores, ni un trozo de madera, ni una vela rota, ni un matt 
rerno, ni un clavo siquiera. Hicieron, a1 contrario, y delibe- 
radamente de todo lo que podia servir en su ofuscamienbo 
tabla rasa, porque el miedo ea precautorio de cuasto queda, 
a su espalda. Y era aquel despojo de tal modo completo, 
que por la abeoluta soleda3 de la bahia y de su playa 
habriase creido que fuera aquel un paraje selv&tico del 
mundo y del mar doode el hombre y su mano creadora nc* 
hubieran hecho aun su aparicion. 

- 

x VI 

. Y Gin embargo, por la fnena misma de log acontecimien- 
b e  de BBB penuria ein foado y de ese mar dtwierto e ingratol 

+o baaer m e r  en el cumo. vel& del tiempo uua 
madm formidable, y eat0 fd lo que nueatroe mayore8 

'.< 
c , ~ '  

c i  

a wntar, ea ea& capitulq de nwstrtw 
Q mas bien, ep. eate fsagmento de 

Q O ~  toda.la veraicidsPld de 10s tesbi- 
a nuktroa ooniemghtrCnem 



El primer arbitrio de que echaron mano 10s empobrecidusz 
patriotas a guisa de un caztldor que vaga hambrienbo por la'i 
aelva, fu6 del ardid. El Gobernador arm6 una trampa en la 
orilla de la playa, y no tard6 en caer en ella, como una 
goloea gaviota, un viejo barco llamado el Aguila mui cono- 
oido en nnestras costns que navegaba armado en guerra 
q u e  engaiiado por la baudera espaiiola que flotaba en 108. 

m&stilea de loa cu:itro cestiIlos de Valparaiso, el San J o s ~ ,  
el Concepcioo, el BLIIOU y Sau Antonio, entr6 incaustamente 
a la bahia en donde fu6 abordado y hecho preea. 

Aunque halltlbaae el bergantin AgzLiZa en triste condition 
de servicio, como todos 10s buquee de la matricula espsiiola 
en estos maree, se le alietd con celeridad para u n a  empreaa. 

jeneroea que preocupaba todos 10s corazonee de Chile recien' 
temente libertado, el rescate de 10s patriotas que yacian 
desde hacia doe aiios, en el PI Kon de Juan Fernsndez. 

El Agzcit?a era un pequefio bergantin de cabobaje; per0 
amontonando en 9u qui& mariner05 ingleses y de todae las 
aacionalidades, z&oganos de la playa, percadores de la caleta, 
jornaleroa y aun peones do ]as bodegas, improvidse una tri- 
pulacion capaz de manejsr el buque y defenderlo. Fulta 
hicamente encontrar quien lo mandera, porqu6 en bo 
costa de Chile, entre Talcabuano y Copiap6, no se h 
encontrado en aquellos momentos ni con el ausilie de 
.tribuna un solo esperto que hubiese tomado en su i  m 
el sestante. 

* 

* 

. 

w 



En tal conflicto, el Gobernador Alvarado sac6 de lae film 
de su batallon un oficial natural de Estados Unidoe llamado 

mundo Morris, moeo intrdpido, atolondrado y hasts 
0010 pero que tenia ciertas nociones de mar y de navega- 

cion, mas o menos como todos BUS compatriotas. El teniente 
de infanteria aceptd gustoso el encargo de dirijir aquel pri- 
mer ensayo de la marina chilena, y ese aunque forzado, fu6 
tambien el primer mdde de sizbiduria en que se ha vaciado 
desde entonces el manejo personal de 10s servicios maritimoe 

x VIZI 

Marzo se bacia a la vela de Valparqiso, el 84 . 
Fernandez y el. 31 estaba otra vex de regreso 

conduoiendo a su bordo ochenta inclitos chile- 
'que habian sufrido penoso cautiverio par BU fidelidad e 

el mayor mhnero era de venerables patriotse de * 

Fd por tanto en esta irlthpa. un die de indeei- * 3 
o el de la nueva del salvo a&bo de aqud c a r e -  

0 arrrrtara efuciones. Saatiago ens 1s mo4m s qui- 

1 

. 

. F  

xrx 



a habia ei& el prlmero e11 

fragata de la .marina eapafiola don Manuel Blanu 

maritima junto con su primera escuadra. 

No fu6 empero alegre para todos el regreeo 8r Valparaiao 
a bordo del Aguila, porque al dia siguiente del desembarco 

10s g r i t a  de regocijo de la primera acojida. Loe promismas - 
marineros del bergantin, hsbian entrado en efecto a sac0 qn 
el eqriipeje del Gobernador realista de Juan Fernandm d h  
Anjel Cid, que venia al continente bajo el eagrado compm-. 
miso de una capitulacion humanitaria; y a si1 reclamo ejem- 
t 6 . e  un jeneral apremio en la marineria. llAl md&fo de aa 
. riguroeo castigo de Azotee (escribia el Comandante Ah4- 
rado a1 Gobierno de Santiago el 4 de Abril, a prop6sito ae 
estas felpa~, con mayliscula) que he empren 
Be descubierto hasta ahora doscientos pesos. Pero creo 
seguir se descubra a'go mas y a eete efecto sigo tom 
ddprovidencias,ll es decir, azotando a mhito, 

6, 

> 
. 

C" 

* 

- 

XXI: 

El dguila entre tanto, cual el gve or@ 
are, q u i a  mecidndose molitaria eta la bshh, 



auo de lo8 buques espafioles que emn duefias del 
Pacific0 desde 'Talcahuano a Panam&. Mantenfanlo por 

e recelo a1 abdgo de las deemanteladas baterias del 
idem, cuando sin mber como, Be le aparecid un 

compsfiero a au costado. Fu6 este otro bergantin triguero 
llamado el Carmelo o 'Araucano y que pur un anificio 
semejante a1 que propicid la csptura del Aguila, fu6 
aprehendido por el Subdelegado del puerto de San Antonio, 
una semana despues del regreso de la espedicion de Juan 
Fernandez, esto ep, el 6 o 7 de Abril. (1) 

XXII  

- El nuevo barco, que fu6 inmediabemente armsdo en gue- 
con una media docena de oaiiones eshaidm de las 
ria9 de tierra, recibid el nombre de el Arauca?zo, 

tes no lo tenia) a d  corn0 en breve se cambid el del 
' p r  el de Pueyrredon en honor del DirectQr 

de las Provinciaa Arjentinas don Juan Meia 
n, frances de orijen. ' 
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Teniamos j a  en eea virtud y como pi6 de escuadra, dos. 
buques viejos y podridoe, a\ paso que el virreg del P e d  era 
duefio de una verdadera fl,ta.de gilerra entre 10s que se 
encontraba la fragata de guerra IS Vengalzza, la Bebastian, 

Bretafia y otrae. 

XXIII 

Yero si teniamm cascos desarbolados careaiamos de b d  
anera de embarcaciones menores para sn servicio, que por. 

mandato superior del Gobierno de Santiago se compr6 doe 
hanchas a dos balleneros que por fortuna habian apatecido 

embarcacionee. 
Uoo de estos buques, que parece fq6 el primer0 que 

eotib a la bahia con bandera eetranjera despuee, de Chace- 
buco, Re llarnaba la Nuewa Zelandia, y eu Capitan ee des- 
prendi6 jenerosamente de uno de sus botea por la suma de 
noventa y dos pesos ''que fu6 el precio de co3to que tnvo e 
Dresde.11 La otra lancha pertenecia a1 ballenera WiZZiarte 
y fu6  sendida en doacientos pesos por su consignatario do 
Santiago Menderson. 

el puerto, poco frecuentado en esos afios por ese j h e r o  de 

XXIV 

Poaeia en consecuencia de estas adquieiciones 
primers hora la RepGbliaa de Chile, daa WSCQS de 136r 
porte y dos ernbar 

http://fl,ta.de


A I W ~ ~ .  Per0 aquella eingular escuadra estabs tan pobre- 
. miente dotada, especialmente de velhmen, que cuando eb 
* d g ~ i l a  salia-a voltejear por las a€ue;ae de 1s bahia en ace- 

ctt0 de presap, deepojaba a1 A~aucalzo haste de 8115 tiltimoa 
pos, y viciversa. Remedihe esbe mal deede Santiago, 
que a fines de Abril, el Gobernador de Valparaiso pidib- 
Supremo Director hiciera comprdr en loa portales de- 

quella p!aza haste cuatro mil varas de lons, probablemente 
e la que usaban las familia5 para lavar loa platos de BUS 
rvicios; y con este curioso repuesto remenddse la vieja 

Qela de 10s dog barquichuelns. Eran esos 10s tiempos ya 
rkmotos en que el almacen naval de Valpnraiso entaba a1 
pi6 de le cordillera, per0 aun no habia llegado aquel en que 
habia de rejirse el curso de 103 temporales mediante la 
menivela del teldgrafo desde la orilla del Mapocho. Lo que 
est& por eeto fuera de duda ea que Neptuno ha sido siempre 
.en Chile un Dios de tierra firme o cuaodo mas, un Dios 
submarine.. : 

. 
’ 

xxv 
I .  

miemou digs el Cornandante Aivarado pedis’ . 



don Juan de Arana, que fud mas tarde un traidor. 

don Juan Jose Torbel y segun tenemcs entendido proce 
de Tolon o SUB cercanias; hombre bueno gero impetuoeo e 
indisciplinado como todo lejitimo proveazal. Habia recibido 
la investidura de Capitan de puerto inmediatamente despuee 
de la entrada del gobierno patrio y en breve hemos de 
encontrarlo provocando recios conflictos de autoridad con Ioe 
Gobernadores puramenbe militaree dela pIaza, cuya ignoran- 
cia, estando a la jurisprudencia del Capitan tolonds, no 
gaba. como la otra, sino hasta la linea de alta mareti. 

XXVI 

._ - Enti& tanto, a fin de conduciir a Valptw&m & I chuelo itel Made  e h  

Marzo de 1817, porque lleeos mho se mirm C O ~ ~ O ' I ~ $ Q  
que no son ladroneall en c n a n i i  borrecbs 10 e&& 

XXVII 
1 .  

Surjia asi del fondo de la solitaria y menesterosa 
poder maritimo de la nacion, semejante a la cPi& 
alienta EU vida bajo tdnue cotostra de lodo a 
BUS alas a1 viento y a1 eyp 

\ 
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-I *-'- Y + &bo su aparicion en la bahia del puerto una fragata de guerra 
$4 

-$ 
Dpp q n e  deeplcgaba orgullosarnente la  banders de Castilla en su 

arboladuta.' Era la Venganza que el virrey del Pen5 
enbiaba IL bloquear de hecho a Valparaiso y en aparieocia 
4odo nueetro basto liboral. Luego Ee le reunid el Potrillo, 
bergantin que habia sido nuestro y. que parid aquella prig 
mera IlYegua de Orlandoil en nuestras castae... 

XXVIII 

Mas por fortuna nuestra, a la nueva de la victoria y de la 
independencia habisn comenzado a arrimarse tambien a las 
plajas de Chile, buques de todas lag oacionee, y entre 10s 
primeros en llegsr figur6 un hermoso buque de construccion 
norte americana llamsdo el Rambler, cuyo Capitan era un 
entusiajta adicto a nuestra causa. 

Con el ausilio oportuno de esta embarcacioo, acorddse dar 
u n  golpe de mano a 10s barcos bloqueadorea, y habibndme 
armado el Bambler con tres cafiones sacados de otroa buques 
9 de 10s castillos de tierra y despues de haber afianmdo su 
valor y el de un cargamento de ochenta toneladas de cobre 
en barras que tenia en s u  bodega, hisose mar afuera la 
diminuta per0 ralero3a flotilla compuesta del A g d a ,  el 
Aruwcano 'y el Rambler para atacar la pesada fragapa 
Venganza y su Potrillo. El Gobernador Alvarado ofrecid a 
10s tripdantes de 10s barcos patriotas ademas del lejftimo 
botin de guerra una prima de ocho mil pesos, si onpturaban 
Is frwata cmtellsnrr o su cfquiva cria. 

I t  



Mas loa marinos espafioles tenian drdene 

con el Boplo de la traicion como en la infame celada que 
enbreg6 en la Patria Virja nuestros dos primeros buques a 
la Sebastiana, (Mayo 2 de 1814,) 10s espafiolea ee poniao 
en facba para recibir el abordtlje de nueetros tnmultuanoe 
reclutae. Esos buques a d  perdidos fueron la fragata Perla 
y el bergantin Potrillo j a  citado, loa cuales fueron recabrd- 
dos en seguida, aquella err 1817 y el Qltimo en 18 
Lord Cochrane. 

Adelautdde el Rambler en aquella tentativa en c 
de sua dos campafieros, hasta la altura de' Talcahusno 
persecusion de 10s barcoe bloqueadoree. Per0 el dia siet 
Julio volvia a1 puerto el prim:ro de aquellos que haci 
capitao, sin haberlos siquiera avistado. En ese mismo 

a1 Director 0 Higgina, y como -no hubiese regreeado 
aerva el Aguila, Itme tcmo, decia, consume su Corn 
Morris el colrrio de BUS locuras 11 (1) 

, El Aguila, entr6 sin embargo, el &a once y su jefe fu& 
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voluntarioe, el Gobibhd'de Santiago rnandd rega- 
rodeatos peeos a1 Cspitan del Rambler y dictribuir 

+ki&os pesos entre HIS en tuaiastas tripulantee. 
Era, por aquel tiompo tan exiguas las remuneraciones de 

guerre, que cuando ~e despach6 el AgzLila a Juan Fernandez 
!e dib por todo pr63 a su Capitan Morris la suma de veinti- 
+co pesoe. 

Una semana despues de aquella frustrada empresa volvid 
a aparecer la Venganaa en la boca del puerto, y el Potrillo 
a avanzabrr con tanta solbura y atrevimiento que una tarde 
anduvo voltejeando cerca de la boca llamada la Baja en sefial 

, .des reto; pero a1 primer amago de embestirlos dieron la 
vuelta de apriza como de costumbre; y por muchos d i u  no 
ae tuvo mas noticias de eu preseccia en nueetras sguas. 

xxx 

B maneslva de estas frecuentes escapsdas de 10s buquee 
$&pafioleP, provocados I or la arrogamte tenacidad de u n  

do d e  reclutas del mar, iba logrindose entre tanto el 
objeto polftico y mercantil de proporcionar libre acceso 
mercio estrinjero, con cuyo audio  simpatico y en oca.- 

oso, habiamcs de irnprovisar en gran maners 
futurrr insrina de guerra que 9& meci:i, apeaas 

E O ~ O  dia, el 10 de Agosto de 181'7, 
dae ber@ntines iriglbes e l  Liboriny el Nuvia, 
de valioese' mrcaderias y procedeotea. el primer0 

ideo ye1 ~ l t i m o  de Bue~qar & k e ,  &de Etzbis 

' 



- '* 

' I  

hecho eacals. Tres dias de 
Jmna, tambie 
el bloqueo mas nominal que efectivo de 10s barcos del virriy ' 8 

de Lima. 
1 

XXXI 
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Entre estas arribadas hub0 una que fud especialmenbe 
celebrada como un fausto acontecimiento pbblico por Ids 
chilenoe porque ademas de le fortuna fu6  una represalia. 

El 6 de Mayo de 1817, a poco de haberse sabido en 
Espaiirt la derrota de Chacabuco, o talvez poco antes, salid 
en efeQto, de CBdiz con rumbo a1 Pecifico, aquella fragath 
Perla que no3 habia sido robada en 1514 y que venia ahora 
en coosorcio con la mas tarde fcrmosa y fuerte fragata 
Esmeralda de cuarenta y cuatro cadones. Conducia esta a 
au bordo el rzjirniento Burgos. 

Separada la Perla de su nueva hermana de convoi en le3 

tormentas equinoxiales del Cab0 de Hornos que postrando 
casi la tobalidad de su tripulacion que era de Hetenta y seis 
hornbra, por el escorbuto, fu6 divisada por el vijia de Val- 
paraivo navegando ldoguidamente hBcia el norte el '8 b 
Ocbubre de 181'7, y habi6ndove despachado a1 Aguila e n ' m  
persecucion, fu6 apreeada sin residiencia, porque no hub0 uh 
solo brazo que arrimara fuego a ~ U S  diez y seis cafiones.. E<& 
su Ctpitan un vizcaino llarnado don Joe6 Antonio.ChtPgar-, 
tegui y venia bambien a su bordo el Capitan de I o j e n e i s  
don Gabriel de Lobo que fu6 hecho prisiohero junto,ion das 
oficiales. 

.: 
'- 

. 
. 

'- 

f 

.. 
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rAo ademas la Peda un valioso cargamento cuyo deta- 
y fwtura hizo la8 delicias del celebre tesorero don Hipd- 

Venia tambien a bor3o cudxocientos doce cajones de 

marquetas con ochenta y dtgs tercios nejas, todos ausilios de 
ha mayor importancia, a.i corn0 veinticuatro cajas de medi- 
cinas, oportuua rem008 para nuesLro e jh i to ;  doscientos 
ochenta y cinco barriles de lisores y cien frasqueras vnciaq, 
c u p  trasparencia harin luezo dessparzecr en 10s festines 
deJa patria el contenido de 103 barrile3 enuloerad 19. 

’ . La mayor parte de las dora-las frasqueras qus hnsta hnce 

(sates de ser salones,) ersn de procedencis de le Perln y de 
manufactura gaditana. Encontr6se tambien a bordo del 
buque tan oportunamente aprerado un par de mesas de 

tiiincldas a1 palticio del virrey Pezuela, y que contra lo dis- 
puesto en su fuctura, eon todavia, como lejitimo botin, adorco 

unaoa~a patriots de Santiago. (1) 
r ( .  



Par ese tiempo Fa o*anizecion precaria & aaestm IPB 

faz. 

nador de Valparaiso un distinguido oficial de marina, e 
cad0 es verdad en la escuela espafiolfi de la decadencis, p 
mlloso por la gloris de su patria y de su h e n  nombre 
s Adado y caballero. E1 ex alf6ree de fragata don Franc 

Valparaiso a\ Coronel Alvarado, quien siendo un si 
Cornandante de inhoteria, segun antes dijimos, habia s 
nombrado para organizir nuestras primeras fuerzas nava 
en razon del sistema de trocar 10s fueros que Bs eido y 
hasta hoi nuestro arte favorito d i  gobierno especial 
el ram0 de marina. 

Y para que hoi' dia se forme concepto aproximado 

s e d  preciao enunciar pwa recuerd,, que el Goberoador 
tra inici6 su gobierno encargando a las tiendas de Sa 

El 1.' de Octubre de 1817 era en efecto nornbrado Gabe 

mar. (lj  

-- 
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XXXIV 

08 dim mpB tarde la autoridad maritima de Valpa- 
c@ tambien a Santiago que 0e le buscaae y remi- 

e un ejernplar de laa Ordengmm de marina, -prque tal 
tmm no habia en Valparaiao, y p m  mas tarde solicit6 para 
loe buques algo que a la v 
faba en la capital de la R 

escuadrilla independien 
aitenian en ciertio f k a d o  &:io dentro de la bahia, se aper- 

haba poco a poco de esa suerte con 103 arciculos naveles 
le traian ti lomo de mula Q en lentas carretias desk el 

io que continuaban enhndo a 

es habia 'Inetlho su eobrada BO 

I 
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todas partes y enriqueciendo a1 pais y su exhaaeto 
con el comercio y con aus derechos de entrada no 
libemles. 

y trece dias mas ta 
&o con escala en 

carpmento de ferreteria, y el 10 de Febrer 

Hmie&, Capitan Collen. 



$e eacaba por desgracia todo el partido que hsbris 
~ e v t o  esperar de tau prdsperas cifcnnstanciaq, porque 

de el primer die en que el marino chileno cornem6 

Cornandante de la bahia y recientemente nom- 
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razon inveraa de mi honor y be 10s diferenbee principios 
he tenido en esta profesion desde la edad de quince ago& 
Prescindiendo de si es o nd neceearia la oreacion de site 
empleo, en vista de nuestra pobre marina, jamis podria p' 
mirar con serenidad la buena o mala direccion de eete lama 
ein que pudiese tener en 61 la debida intervencion. V. 
queda obedecido. 

/ I  

IlDios guarde a V. E. muchos afioa 
. ?  

IIValparaigo, Noviembre 21 de 1817. 
' 

Excelentisirno SeEor. 

I -  .$ 

-. 
FRANCISCO DE LA LASTBA.~~ 

XXXVIII 
. .  .. . 

. Desde esa Bpea p e d e  decirae CEe heeh0-d eo1 
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d Lastm era de aquella pa&a blanda y bendvola, hombres 
de Ir cual salen en 10s gobiernos de America la mayor parte 
de loa supremos interinatos. 

XXXIX 

Seiislsse tambien el gobierno de Lastra por el equipo de 
mnumerables corsarios, cuyo reglamento, brabajado por el 
infatigable Jeneral Zenteno, Ministro de Guerra y Marina a 
b eazon, fu6 recibido en Valparaiso el 27 de Noviembre 
de 1817. Mas, como ea &cas0 eabido, de esas fiazafias verda- 
deramente maravillosas y de esas emprems temerarias hhnse 
Becho de buenas notas para este j h e r o  de leyendas del 
Mar, algunas de las cuales corren impress en el primer 
vohimen de estas Namaciones. 

Llenae esthn sin embargo las escribanias de Valparaiso 
de 10s docurnentos phblicos a que daba lugar el apresto y el 
botin de esas eepediciones, eiendo comun el que 10s marineros 
d i lenos  a1 embarcarse vendierun por sumas inferiores a 
eincuenta pesos la parte de presa que hubiera de caberles en 

’ futuros per0 ignoradoa combates: eao se llamaba vender la 
vida en yerba.. . 

ITriate humanidad! No abundan en su sen0 dnicamenbe 
b hombres que compran en espectativa el grano arrojado 
al sumo, raiuo que pagan por eecritura phblica el anticipo de 
Ire p a a l a d m  que deben dame o recibirse a1 abordtrje, si bien 
.& sierto que en dpocas de guerra corre siempre como merca- 
Beria de poco msto la vida del soldado y especialmente la 

- 

9 

~~ . 
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[ Uno de ems comwios IIa~ado la Fortunm fu6 el emiaario 1 
.feliz aue traio a Chile la a r i r n ~ n n e v s  A 

/ I  

aiieroa llevaba eh 

is de\ Gobernador 

Unidos OntaGo nn digno rechazo, 
panae en s z f i u i  de regocijo J 8e aprest6 a la defensr dcilE 
puerto env'iando de refuerzo a Santiago el batallon de Infan- 
tes de la Patria que por temar dean  desembamo de loa 
buqocs Lloqucadores habia qutdrrdo de gusmnicioo en ea, % ' 

piazs. 

I 

i 

I 

I 
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noticia de !a victoria inmediata llegd aun o m  mayor 
velocidad, habiendola comnnicado el Alcalde de Oaaablanca 

1 .  

a las tres de la rnafiana del dia de Maipo. 
Hobo de curioso en eeta primera vuelta del txiunfo llegado 

a Valparaiso a las seis de la maiiana por 10s di6persoe de la 
.Qsoolta con que fugd Osorio del campo de batalla, que 
ha%iendo sospechado el Coronel Cslderon pudiese inten tar 
aqd  poltron un asalto, Be prepard con premura y enerjia 
a ?a defense. .. 

Mae el beato Jeneral en jefe resrlieta habia corrido entre 
8mto por Melipilla y la coda del eud, detenidndose apenas 
en la noche del eeiR en lss casas de Bucalemn, en cuyo claus- 
$romuestran todavia la celda en que p a d  sobresaltado J eo- 
ilo&ando unas pocaa hone 

Entre tanto cuando marchaba aquel jefe a Santiago en la 
*prided plena de la victoria, la Qeva Bilbao por donde el 
Jeaeral del ejdrcito rea!ista iba a - p m o r a  mieero e 

w m b r e ,  hebia aha& la baodera del rey, 
ilentimmmdo 10s pr-navales que ahi Be ejecutaban 
e n t i a  del G o b w  de la-aeIuh_ ’ lica. El constrg& 

a, IL nom hfzose cabem de aquel villano motin 
-8cion para su servicio. 
Y o este reepecto, no deja de ser curioEa la siguiente carta 

, 
’ 

\ 

- I_ I_-- 

- - b::’ > 

Rarios de In maestranaa 
Luis Beroal, que iba de camino a 

el astillero, cuenta a1 
o que habia ocurrido, 

-- _- - 



desde las orillas del Mataquito. Eea sarba que Be 00 
.. P orijinal en el Ministerio de Marina, y con su propia o r t o m  ;R fia, dice ask ; I, ). 

1 3  43eiior Juan J. TorbeL I 

IlFebrero y Junquillar 14 de 1 8 N  

1lMui eefior mio y de mi  msior sprecio: .. 
1lAai que llegud a1 rio de Mataquito a donde deje 

, tuve la fatal noticia de que todos loa oivientee 
o Be habian alzado ciendo cabeza de rn- 
tutlndo don Josh canalep, adon Francisco Eo oh, llpi 

esto fud con lo encapellado y poco mas, pues a1 tirmpe.qne 
iban a parcar las corbas haciendw, fvl6 el dicho alz~rnimtiti 
dentrando en 61 Arana, Cartakas y toda 1a maestrauaa I 

como que con ma9 dmpacio le ~omuniead a V. a t ,  
dador de Qsta, tambien me llevnron lag scbas J la8 assusk 
Yo llegu6 a zste lugar el dia primero a levantar mi familia;- 
para Mataquito, con diaposicion de irme acercsndo deqmtk 
para ea08 lugares, hash merecer su contesta, para p e  
d i p  V. lo qiie hemos de determinsr. 
Sin embargo de hrtber en este punto una guerrilla 

uarenta soldados de fusil a diepicion d l  cura dod Jt 

familia, la de mi hermano y el herrero +- anuel Concbg,y. 

FBlix Alvarado, pienso que por estos ~ w p t o a  no p t m d  "@E, 
enemigo, puev dicen que todavia no e e w e r e o  de a d F  

En eate iuatsn! e, deepues de lo escrito arrfber, he reoibiaalo 
uis con mi hermano con muoho gusto, g $MMQ RO m0veliwla 

fl 

z -  

r .  





'Conducts tan insultante a un pabellon’a qua 
jero debe vivirle agradecido, no puede dejame de notic 
sea su gobierno para que &e qiiede a 6ubierto y qna no 
cosa que de lo contrario’se le sorprenda y cause algena ene- 
mistad entre ambos pabellones de que no benemos la menor 
necesidad. 

“Por familiar convereacion quo el oficial segundo de dicho 
buque tuvo con uno mio, s6 que eu salida se dirije a habler 
con la fragata bloqueadora Venganaa para reconvenirla por 
su perdecucion que le hizo a caiionazos dos dias antes de la 
fmha a\ bergantin Ariel de su nacion y que en seguida, des- 
pues de la arribada a &e, pasark a Telcrrhaano a hacer la 

‘*Todo lo que pongo en la consideracion de V. E. para - ~ i x  
misma reconvencion. . I  

superior conocimiento. 
IlDios guarde a V. E. 

FRANCISCO CALDERON. 



le Whdhcwn navio armado en guerra que habia aido traido 
por su Capitan y duefio para negociarlo a la grueEa ventura 
d e d e  Londres. (1) 
El indiarnaN inglds tenia cuarenta y seis cafiones, era 

fuerte, velero y recibib el nombre de LazLturo. Era este bau- 
tizo un doble homenaje el indio libertado y a la fimoea 
cuento terrible y riijiloqa Lojia Lautarina que entonces 
imperaba omnipotente en Chile y en el Plaea. 

' 

XEV 
. .  

Qued6 constituida con errta sdquicicion la fLAlEa chilena 
en un pi6 de rwpetabilidsd que le aseguraba la victoria, 
entre 10s buques bloqueadores, que era0 ahota IPL Emierddcx 
de cunrentn y cuatro cafionee, Capitan Cuig y el fezuelrc de 
dieziseis, Capitan Bafiueloe. t o s  chileoos tenien igual peso 
en arboladura 9 metal, contsndo con poner en linea da 

*. 

.' 

a 
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le Eamevalda y en meno8 de cuarenta dias todo estaba Eat@' ' $ 
para el combate. 

A las doe de la CarCe del memorable 25 de' Abril de 1818, 
tree semanas despuea de nneetra gran batalla mediterrhBea, 
deeplegaron sua  velas de combate a la fresca briea del norta 
el Lautaro seguido del Aguila con rumbo del eur. 

Lns primeroe aprestos de la escuadrilla de Valparaieo 
fueron dirijidoe contra la Venganza que habria sido UD~L 

presa segurrr, pero desde 10s primeros dias de Abril se sup0 
por la, correspondencia tomada a1 Jeneral prisionero don 
Josh Ordofiea, tres dias deepues de la batalla de Maipo, que 
nuestros reclutas tenian que habergelas con la Esmeralda 
perfectamente tripulada. HQ aqui 10s documentoe in6 IitoB 
que se refieren a eeta circunstancia y a1 permiso difioitivo 
que did el gobierno para aclue!la empresa el 22 de Abril 
de 1515. 

- 2  

/ 

IlSantiago, Abril 8 de 1818. 

ticon fecha de ayer se oficid a US. que en la fuerza blo- 
queadora de Val paraiso estaba coniprendida la Esmeralda, 
per0 por correspondencia dirijida a1 prisionero Orduiiez y 
traida hoi mismo de Rancagua se sabe lo que el citado Or-' 
doficz ignoraba cuando declard lo eontrario. El capitulo de la  
carts que se le dirije es el siguiente:--llLa fragats Emeral- 
da Falid ayer (que ea decir el 30 de Marzo) para el crucero. 
de Vtilparaiso, porque 11eg6 el Potrillo diciendo que la Vert,- 
ganza, estaba sin viveres y con le jente apestada. Dice qu& 
en Valparaiso hai una corbeta de guerra americana y la. 
fragnta que Tino de Lima y como dieziocho buques merean, 
tea ma8 de otras naciones.ll-Lo participo a US. de &de& 
suprema, aiiadiendo que la Esmeralda es buque de bastante 

- 

,: 

: i 
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alDio3 guarde a US. 

Jost I. ZENTENO. 

&d&o de Buenos Aires don Tomas Guido.11 

43antiag0, Abril 22 de 1818. 

veniente la ealida del navio Lautaro y el bergantin 
para peraeguir y apreheoder a la Esmeraldn J el 

la, tdmense en el momeuto todas las medidas conve- 
ntes a la realizacion de esta empresa, tratando de ase- 

es y dhdome pronto aviso de 8u resultado, y no 
bierno sea favorable, mediante el celo y activi- 

"Dios guarde a US. 

BERNARDO O'HIGGINS. 

&bem+dor de Valperaisa. 
6.- I 

; '@i'ktd en nnestro plan,' limitado a dar a conocer h ica-  
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Han dado ya menta minuolbss de ems peripcitaa, 
fisonomia mae ealklate ee el heroiamo sin igud.y le muP; 
inerpersda y fatal del bravo O’Brien, Cornandante en jefe 
nueetrae fuerzoa, diversos eseriboree; Miller, Garcia Repee, 
Barros Arana y el Mioistro de la Repfiblica Arjentina don 

Pero por lo mismo pardcenos que defraudarfarnos sin 

aquellss nobles jornadas. Son 10s partes que dia por di 
endjaba a1 hlini4terio de Marina el Capitan de puerto. 
Valparaiso don Juan J. Torte1 

IIExcelentieimo S:aor: 

“Tengo el hotor de perticipar a V. E como ng’han q 
dado mas buquee enemigos en el bloqueo del puerto que 1 
Venganza y el bergantin Pezuela. Me perauado que el 
trill0 y un buque mercante armado, parecido el Mil 
hen carninado para Lima. 

Que bella ocasion, c xcelen tfaimo sesor, para n u e s b  



iia marina, excelen tieimo eefior, ocasiooa algunos gastos, 
deaqurllos de sueldos y subsiskncias de loa individuoe 

“D;os guarde a 8. E. 

ttlparaico, Narzo 20 de 1818, 

JUAN JOSE TORT EL.^^ 

x LVIII 

IlExJelentisimo Sefior: 

por la rnaijana se hizo a le vela el Lautaro cop 
banorte flnja: aoochecid ale vista de la Emwralda y 

Pezluela como a cvatro lrguas de distancia a borlavento. 
IlToda la noche estuvimos con cuidado preBumiendo e1 
Q R ~  antes que smaneciese y que se verefjcd a1 romper el 
, anuoci&pdose por una frrerte descarga de artilleria como 

i6 nrtda haeta una hdra deppues que ae deecubrieron la 



“Valparaiso, Abril26 de 1818. 

“Excelentisirno Seiior. 

XUX 

‘Trngo el honor de partieipar B V. E. como hai‘ 

tante de la Punta de la bahia una legua el navio Laut 
\ he notado en su arboladura UD pequefio deedrden, e 

llYo de ninguna manera puedo formar ideas melana 
41 Lautwo ea nuestro a pesar que hubiera podido en 
h t e  o esperar 10s que se dirijian de tierra. 
“En eate miamo instante me avisa e\ vijia que despaqu 

baber navegado tres leguaa en vuelta de afuera, ha vid 
d r a  vez hScitr el puerto, dare cuenta a V. E. igbr;edietakte 
que sepa el resultado de la espedicion. 

“Dics guarde a V. E m. a. 

“Valnaraim. Abril 29 de 1818. - r  

xcelenbisj im0 





que bichon loa del L 
marse a ella. 

I I S B  infiere que h,abr 
enernigk y entire sll‘at‘au Cornandank. 

1lA laa cuatro de la tarde del mismo dia 
Lautara con el bergaotio Sam M;gzcet qae ’ 
dente de Talcahuano, de donde hsbia d i d  
antee, cuyo buque no ha He 
pasajero3‘para Lima, enb 
tran y un Teniente coronel edecan de Osorio. 

“Dios guarde a V. E. m. a 

‘.Valparaiso, 30 de Abril de 1818. 

“Excelentiuimo Seiior. 

Existe otro d 

LI 

cumento -urio 
vamente el malogro de la cap 
Eameraclda a la indisciplina de 1 
todas oacionalidades que oompo 
Ltcutaro. Ese docutkento ea una cestifi 
d i  Mayo de 1818 pcir‘tddce 10s oficialee 
para justificar a1 Capitan Turner, segund 

. 

sobra la cubierba de 
ofiaiajes, todsls ingl 

SQgUl3& 
t - .  . 

1 br, 
. i ‘ r  



I I 

Juan P. Hawel, TenienG tercero; W. Mafhewe, Tenienbe 
I cuarto; Juan Lee, primer piloto; JUG F. Robineoa, piloto 

aeguock y Juan Borton, contador. 
@&e dttimo vivia basta hace poco en Lima en calidad de 

Jeneral del Gobierno de S. M. B y mui considerado 

a Talcahutano, levantando de becho el bloqueo, 
b kteresante y caeual csptura de un buque de co- 
-em que ciertos pereonajes aonsiderados como loe 

ltmn, rim cbmerciante natural de Caetilla y jtfe de 
RI) familia de ke Ifiiguez, tambien rastellana viejq, 
gow up0 de C I I ~ E '  deudoe y hermmo politico de 

LIII 



ajnel, don Pedro B'dige fii$ue~, a IS mmn mdi 
acompaijaba. 

Como eron e808 sefiorea hombres pudientep, 

a caridad de Valparaiso,. 

Con el pcrmiso de Ordoiiez, que sin duda no lo otongb. * 

gratuito, hicieronse a la vela 10s millonarios de Sautiagn em ' 

el bergaotin San dligztel, que dste era EU nombre, el 23 de 
Abril de 1817, a cargo de BU piloto don Juan Iladay. Uaa 
de SUB duefios, don Guillermo Hontaneda, bacia de capibtln, 
y entre obros pasRjeros italianoe, chilenos y espafioles, ha- 
biaose embarcado tambien don Luis Pomar, empleado mi-' 
ritimo de Valparaiso y natural de Cataluiia, y don Jose @ti& 
yolo, hijo de Galicia, y no metios conocido ma& tarde por sa-. 
filantropia en su ciudad adoptiva donde tuv9 muchos a&w- 
una tienda de ferretaria. 

LV 

AI enfrentar a Valprrai@o, aunque mui afu 
guel f ~ 6  avistado por la &&taro que va~via, 
con FQE t leqps  a la fuaerhk ppr !a muwb d 

. .  

' i  



- \  

de una breve cam fu6 apreBado y conduaido a Val- 

LVI 

' C  L ,  

 ne^ de sufrir el nabnrab 
dta: ms veatidos, segun 

pojo haata en lo rras re- 
re el geiior Itiiguez, loa 

B fueron conducidoe 
6, y.e la mafiana sig 
or de la plazs, quien 

lo intimd s 10s seiiores 
I ~ O  de nueve horas ent 
%on apercibimiento que 

dihjencia que aaentd a B 

,=mian paeados por las ar 
atquells una contribucio 

decia, y la razon 
a era Ita de que ewe 
gelado i p a l  euma 

San Martint,. cc.1110 

habisn visitado en Lima. 

queilos pobres 
1 . fieras rniradas de k ~ s  gusrdianee, Be diepu- 



tran entregd POP de pronto y por via de donativo IJ 

en doacientos mil pesos, es decir, un largo millon 

del gobernador Calderon, mil pesos en plata, cincucnta m- 
zaa de or0 erellado, libra y.media de or0 en polvo, setentay 
do3 mil pesos en  documentoa ejec-s de la plaza de Sam 
W v e i i i E e  m-en mercaderias. 

treinta y cinco mil pesos; la mitsd del valor de la €fa 
Resohcion, valoriztrda e n  cincuenbn mil pesos; diez y 
mil pesos en deudas del Consulado y ciento sesenta mil p 

Lima. (1) 

? 

LVIII 

Igooramos en cual proporcion convirtidse en or0 e&* 
. 

aquel rescate de Atahualpa, decretado a maneta de -- 
(1) Archivo c i tdo  del-esopibano Menare. 



' p &petado jenerhl Wderon. Mae 
que de Isa bodegBe del Sart Mi- 

& Ipe pertasae de viaje de BUS triptllantes sac6 el 
a i l e  no pequeb porcion del subido precio que 

pa@ por media docena de buques que Ilegaron 
ivamente armados en guerra a venderae en nueetrae 

El &azLtmo al menos habia costndo cientq ochenta 
WE y habiendo el comercio estranjero antioipado la 
parte de esta surna, pocos dias despues de la captura 

mio dtl caballero Chopitea, es decir el 30 de Junio, 

. 

em suerts como acontece de ordinaria en las coaag 
vino a suceder que si en la captura anticipade de 
Ida hebria hsbido pars nuestras armas, como la 

ma8 tarde esclarecida gloria, con el apreeamiento de 

tripulantes las llavea de or0 que abriria en adelante las 
rtrrs del Pacifica a nuestras quillas y a nuestra bandera. ' 
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co ea publicaban. H6lm qd, tomadoa a1 a m l ~  
ohoa otroe. 

1iAyer tarde did fondo e i  este puerto Isr fragata iw 
de le India llamads Irudian Oak, su capitau don %&ae 
Guthrie, procedente de Calouta, con nom& y &t& diae 
de navegacion, BU Oargamento mwoade&ae de la 
consignada a BU sobrecargo. 

IlAei mismo ha fondeado ayer tarde el bergantin ~ L M  

no nombrado Salvage; su capitan Hinman Perry, con cie 
veinte dias de naveiacion desds Baltimore, cargament 
manufacturas y rnuebles, coosignado a1 Vice-Cbneul $m 
ricano don Henrique Hill. 

’ 

llLo participo a V. S. para BU conocimiento 
IlDioa guarde a V. S. mnehos nf io~ .  

“Valparaieo 28 de Julio de 1818. 

MANUEL BLAKCO Y EKCALADA.. 

Sefior Secretario de Guerra y Marina.11 



oquimbo en lastm-Capitanis de Puerto de Val- . 

vebtiaiete.-Corbeta de guerra de loa Estados 
@a-h#&~ h t w i o ,  comandanbe don Jaime Biddle, procedente 

83 de dgmbo de 1818.-Tortel. 

nia de Puerto. Palparaiso, Diciembre v hbinue- 

Tmaa, consignado a don Josue Waddiagton 
eta de conduair t r i p  a Rio Janeiro. 

(a mw de Mayo de 1818, en efecto, el gobiermu VU 

rnunsdo con el de lee proviooiae Arjen- 



I*. 

, ,.. 
.. . '. .,I* . .. 

* ...- 

El 18 de Mayo de 1818 llegabi-en efecto a Velparaiao ek '. - ? ..- 
jdven marino que seis meses dmpues debia capburar la . : 
Maria Isabel en las aguaa de :T&ahuano. Y como en el * - 
presente enaayo histbrico abrma<aolo el period0 embriona- 
rio de la organisacion de la prpera  eacuadra nacional, ee 
decir, desde el dia de la fuga d$los realistas, despues de 

'_ 

~ 

, 

.$ ' 

Chacabuco, hasta -que Lord ~ C hrhrane his6 a1 tope de 1s 

(17 de Febrero de 1817-29 de hiciembre de 1815) quere- 

. 

. O'Hi-Maria Isabe$%u pabellon de almiranbe * 

, 

mos dejar contar a su propio nista 10s pormenoree ' 
mas notables de BUS aprestos y iu n fos, li mi  thdonoa 
a iluatrar uno que otro pasaje elaciones con d g U R  
indiPp m,aable esclareci mien to, 

que el lector' y 
historia acojerhn con mayor s nevolencia las paler- 
brae del heroe, que nuestros pobrea comentarios. BaetarS a 
nueetra tarea personal dejar comprobada la autenticidad da 
10s dTcurnentoe que hoi por la priioera vez ven la lue ptibli-, 
a, exishiendo el mayor nfimero en el Ministerio de Marina' 
y uno8 poooa en nueatro archivo particular. 

Estamos, por lo demas, per 

He  aqui ahora eaa sthie por drden de fecha y oo+&~~.  %-* 

todos fielmente de BUS orijindw. 



uerm La;zltaarp a1 capitan 

oiendo su tripulacion y- Lcilithndole pequeiias new- 
mismo que el bergantin Ag.uih a1 que d o  le 

u capitan lo pusiese papa el dia de hoi en estado de 
reconocer Io qiie hubiera efdctuado si Mister Morrer 

campaiieros hubieeen Ilegado; pero no ha  sido ad, lo 

B J calafatero3 de la fragata y corbeta de guerra 
y Baga un reconocimiento sin perjuicio del que yo 
momento que lleguen 10s individuos ebpreaadod. 

asegurar a V. a. que’ he alcanzado a conocer es un 



teta Coquimbo cmoce 
sobre la oferbe de Bieho buqup .para qae acampafb 
fragata ~ m t a r o  y 103 inconveiie”ntes que sneumt~a 
gocterlo realizrr; pero a1 misrno tiempo hat6 a V. E:*Btte 
puestas propias de un 
inberzsa en el feliz reaultado de nuestra eepsdicion mad 
ma. La corbeta ea u 
nuestra maxim, pues a mas de-Bus excJentea cualidades ea 
de fuerza y que con dificultad se no3 presentara‘ otro 00 

igual y nunc8 con mayores proporciones. P o  lo prefiero em 
un tercio mas a1 bergantin Cohmb del que V. E..tiene na- 
ticias. 

IIDebo advertir a V. E. que es ya de necesidad poner en 
drden nuestra marinapsra que ealga a la mar, hacienda ho- 
nor a1 Estado. 

tIDios guarde 8 V. E. much‘os a 

IIValparaiso, Junio 16 d8 ISIS. 



f 3 ~ ~ s  b recomendaba ai Gobierno el Comaidante ds,*Mq- 

Csrloa wooater, mas tarde contra-almirante de l a  Repa- 
’ 
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:lExcelentieimo Sefior don Bernard0 O‘Higgins. 

IiValparaiso, 7 de Junio de 1818. 

Mi venersdo Jenelurl: 

“Me tomo la liborfpd de escribir familiarmente a V. E, 
r parecerme el mas eepedito a las comunicaciones oficiales 
arrnntos que puedan dispen~atee. 
“La8 lluvias que empeaaron a repetirse desde el dia de m i  

d i d @  de la capital no me permitieron Ilegar basta ayer, 
p$o desde el momentode mi llegada he empezado a poner 

godo inglee o anglo-americi- 



mui marinera, pretenden ser ell 
para mantenernos en tcdo 
pendencia. El v& con mi p.?r 
plicar6 francamente. (1) 

“A estes boras todavia pjiedo decir que estoi en la c a b ,  
pues me aloj4 en un pequefio cuarto en  cas8 de un aruigo. 
Es menester que V. E ee digne dar drdenes sin p6rdida de 
tiempo a este gobernador para que se me franqueen lae 
cam8 qne me indic6, pues la cornandancia neceits capacidud 
y a’guna decencia, a d  para el alojamiento COMO para las  
Oficinas qrle le fean ancxae. Y en c8ao que dichm cams no 
puedan franquenrse, la caaa de Rodriguez seria de todes le 
mas spropdsito, a d  porque reune dichaa circuoetrnciee 
corn0 por tener aim. cenea y estm a la acera de la playa. { t )  
.‘ ED jgual caFo que yo ere h a p  todavia, con p n  rtraao 

del servicio, el comisario Campino, pues por no haberle pro: 
gorcionado este gobernador cam ni dmacenes, todavia no 
ha pcdido t ar un paso. Todo e8to merece la akncion de 
V. E. y exije que dB BUS drdesles con efi acia, pues de 10 

(1) A consecaencia de e9tw &lTOgBRtW pretencioneg, el capitan His&- 
Fori fn6 s e g a d o  del mmdo de la LaMaro, dhdoee esf un ejaraph de 
disciplina que no Pub el hnico acto de eficaz severidad del jdven cma- 
dante, porque en una ocasion, el 6 de Jdb de 1818, en que mandd 01 
bergantin corsario h e r s 8  ejecutar un 8imple r6conocimienfo en be &e. 
ras de la h h i a  i este prolooqd stt crncero h a t a  1.S afueraa de Talcabuagq 
mend6 format un sumerio a1 dneiio del llslvio conario, na &or t&rdoveg 
de Coquimbo i cuando el buqne regresd a 10s once dim crl q ~ e t e d m ,  el 
17 de Julio, urn pres0 i sometid L juiaio a su capitan Brown o Bra- 
(Archivo del Rs inisterio de Marina.) 

(2) Este c a m  existe todavie intacta en k cdle  de la Adum 
da por varios incendias. vu6 edifioada en 1805 por el espiiol 
Moreno, con uua de cuyw hijm fu6- caeado el f i l h h p o  don 
Hontanedda. 



ora no han llegado aquf ma8 vfveree que gslle - 
ra aalar la carne Be neceeita un 

earn a la vista seis embarcacionep. He deRpachado 
mocerlaa el bergantin corsario Bueras que es mui Ve- 
Del reeultado d a d  parte a V. E., y entre tanto tengo 

or consideration de V. E. ateuto 

MANUEL BLANCO ENCALADA.~, 
Y 

LXV i ”  
I .  

“Velparaiso, 9 de Julio de iuid 

’T‘%mlentieirno Sefior don Bernsrdo OHiggins. 

. ^  venerado Jeneral: 

de varios informea y alguna comuoicacion con 
cb, a quiea V, E. se sirvid tener en coosi- 

el mando de Is- corbeta Jeneral San Hartin, 
rl principio lai. Ckacabuco, intea que se corn- 

$,&vie UumberEand) debo participar a V. E. que lo 

de b &w, rsoribie d me-, 
e toBi. dar m3 b d l e e  de o m e  

P 



rete opsrtumDene4: an-.piets,qw@mi msltvh~ 
para eete eargo, todoe de buena repawon, 
miemo que la rnsndaba antee ’de aer vendida 
era un individuo qua fu6 piloto de la N&na &&I I 
reune, sdemae de Ber un htibil marinero y awed 
la circunstancia, que dificilmente se encuen 
ertranjeros, de eer ddciI y subordinado. 

“De modo que en el eaeo de hacer eteccion, yo mar 

quiara hscer el honor de permitirme mandar yo rniasnro 
cha corbeta con oficiales nacioneles que eepera teser 
baetante ndmero para dotarle. 

ella, cuando estamos seguros de encontrarlo a eatia 
en cualquier momeoto que ea neceeite, no hrria 

dispondrtl en vista de esto lo que fuera de eu .grade. 
“Todo va bien: 88 va desplegaodo m a p  w&i 

el Suprema Q0b-0 en probejer p promwet Q 

padd V. B. en poco3 dias venir si gOSt&, y ve~4-b 
neciente de Ohite en el mhoio  p &den que ae 
necionee Mae rnarineree. 

darmertores y jente de f u m  iwn tal que 
buuta pus8 ye m.3 hscerr- Stk‘ Nada teka 



*‘MANUEL BLANCO ENCALADA. 

, no debe empezar eu carrera sino por la8 clases inferio- 
cnando maa en la de Teniente segnndo. De e&e mcdo 
a ma6 merit0 e importancia a1 cuerpo. 

BLANCO.,, 

LXVI 

uExcelentfaimo Sefior don Bernard0 O‘Higginpl. 

Walpacaiao, 24 de Junio de 1818. 

* “Mi venerado Jeueral: 

ido el honor de recibir contestacion a mi  
de I$. hltimo que diriji a V. E. por eetraordinario, tra- 

varios puntos interesantes, reoelo que no haya 
amente a man08 de V. E. y en el dia creo que 

aiOnar10~ iguafmente que para transar otrsrra mil 
8 que presenten a cada paso 10s oficialee y mari- 

Be aemifa casi absolutamenbs una canh- 

* *  



- 67 - 
rencia de viva voz. El ausenbarrne de aqui por tresl dh,; 
uno de marcha, otro de estacion en esa y otro de regreso, e a  
nada perjudicaria a1 servicio, f lograrhmos consultando 8 

V. E. verbalmsnte acordar puotos difides que no se pueden 
esplanar bien en una comunicacion escrita. Ejpero la apro- 
bacion de V. E. a la mayor brevedad posible para ponerme 
en marcha. 
“Lw embarcaciones del E3tado prxeden estar prontas, si. 

~e quiere, para dar la vela deotro de ocho dias con tal que ’ 
no fcrlcen viveres. Msrineros hai snfi:ientes, y 10s del paia 
eatardn sin duda prontos en cualquiera hora que se lea lla- 
me para servir a la Patria; per0 10s obsthulos y 10s melin- 
dres que presentan 10s ingleses es el negocio drduo qne hai 
que tratar p3ra atraer 10s que se necesitan para tripular la 
Lautaro u otra embarcacion que EE compre; y desde luego 
ha de contar V. E. con que el Gnico resorte para esta claee 
de hombres e9 el dinero puntual y francamenbe pagado. 

“Nada tengo que adadir a V. E. rnm que repetir a V. E, 
que quedo con 10s mas profundos sentirnientos de respeto y 
8u m a  atento y hurnilde eervidoi 

Excelentisirno Sefior. 

MANUEL BLANCO ENCAL~DA. 

LXVII 
, 

Seaor Secretario de Marina;* 

“Se ha‘ hecho estremadernente notable ea eske pqersO-& 
repentina desaparicion de mas de treadentoss 



. .. . . _. . i t -  
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teiip antendido marchnron para Caquimbo y uwwu 

de la msta con el fin de embsrcarae en lo3 corsar;on 
S. E. el Supremo Director tuvo a bien concederlee 

da y ot103 que per evte ejemplar esperan lograr esta 
a-gracia Cualquiera que Rean las altas oonsideracionea 

Supremo Gobierno e n  condeecender con las importunas 
licas de 10s armsdores, yo me formo un deber del patrio- 

emo y de ello por el bueu suceso del armamento naval que 
re a mi direccion el repetir a V. E. que mientras no se' 

&erren abaolutamente 10s oidoj a la3 solicibudes de log cor- 
- -riatap, s ed '  imposible hnbilitar la Emiadra dzl Estado y 
'<'quedaiti ocioJa una fuerza maritima nacional que ya es im- 
. ponente por su fuerza y preciosa por lo que cuesta a l a  

%os armadores particulares (es precis0 decirlo niuchaB 
vem) no llevan en vista otro objeto que BU interes particu- 
lar Las hostilidades que pueden hscer a1 ensmigo no son 
tawedmtales a la fuerza militar de 81. Yo s6 que ellos colo- 
mr$n ous solicitudes con mil raxones especiosee de conve- 

iencia y para captarae la gracia de V. E., le proteatan que 

. - 
i- 

' ' 

* 

* 

FSB a tomar 10s demas e Coquimbo. 
&.rneneeter que V. S. se sieva poner en noticias de 
E. que be engahn  en eAto deliberadamente, 
BJ mornento que obtienen la licencia, enganchan aqui 

ZO tripulaoion que necesitan, a veinticinco y treinta 



h i  es que, coma mtteriormmt+i! he dicha, deeb- 
eata parte han deaapsreeido de-rquf mss  de tre&&d 
rineros, y lo que ea peor, maride&a' de los eeeojidw. . 

"Este eseandaloso manejo es taa evidente que e 
tuao informar a V. S. del ejemplar deseubierto i 
Salid antes de ayer el  corsario Xaipo-LanzaJb?ga 
reinta hombres que se le habian concedido. Ayer B 

va vieita, con drden de que si se le encontraba mas d 

y me traxeaen a1 capitan a tierra. Hfzose ad, y se enr 
ton doce hombres de mas, 10s seis de ellog desertore8 
Escuadra, por cuyo motivo hize volver a1 comario a fa 

vista de la Escudra ha recojido dace hombre*, U. S, pue 
calcular cuantos recojerd en atracando 8 otros puertm o 
Coqu i m bo. 

"&to sucedid con un eomrista como Maipo qrme 
ma8 que una.goletilla, Lo mbmo o peor s6 prie va a 

"Del primer0 me maab que ha engmehadwya 
lscion EL veinticiaea peas, y el W ~ U R ~ O  no rn de 
hum lo mieme. 



t 

twoadas, y q e r  el bergantin .Clotombo no en- 
is hombres que ae&aitd conchabar. 

oquimba Si allf 10s hai 
squ6llos cuando desde B 

rece debiera desperdiciar- 
Ayrea ea menestrr traer 

e echar!e vfveree, jente y 



“Si en este estado perdemos 10s medios de equlpa 
U. S. tocs representarlo enhrjicamente a S. E, De mi par@ 
quiero cumplir la obligacion de hscer prmeate el mal, pur 
esto me he estendido tanto. Es porque U. S. se sirva dictar 
el remedio. 

“Diw gnarde a U. S 
“Valparaiso, 11 de Agosto de 1818. 

”Mi venerado Jene 

mnnieaciones por el 
mhibe ahohtame timo come0 el Bando en qm 



ra, y BUS efectos son ban palpables que en lar~ 
&a y ’Qelio boras que hace se hizo publicar, y~ empie- 
rd, V P ~  a verse marineros por lag calles de eata ciudad 
i aeguro que dentro de pocos dias volverh a aparecer- 

10s much03 que se habian ido por tierra a las costas, 
embarcilrse en 10s corimrios, luego que estos saliesen a 

“Si V. E. sostiene esta medida, no dud0 que la eecuadra 
godid ~ a l i r  a la mar en ocho dias mas, si quiere, por 10 que 
a c e  a la habilitacion marinera de ella, puee en esta parte 
kngo la Fatisfaccion de poder asegarar a V. E. que est4 tan 
b t a ,  tan ordenaja y tan brillante como pudiera verse en 

; Europa y V. E. pudiera desear. 

Diner0 y viveres, Excelentisirno Secor, es lo que fdta 
para d w  la liltims rnano a la o h .  El pagar a 10s oficides 
de guerra y marineros que actualmentie sirven en ella y que 
89 han de emplear en lo sucesivo es de la mayor exijencia, 
9 d protejer por todos 10s medios este cuerpo naciente 7 
furmidable a nuestros enemigog, s e d  el rssgo mas sabio del 
Bigno y paternal gpbierno de V. E. Si V. E. se penetra bien 
comono dud0 lo eatAya)de laimp ia de este arm&- 

LI 

@r el Callao? E:har un ejercito sobre Lima? Limpiar de 



. .  . .  

con, el  placer de haber emprendido una, COB& bi 
da y qae ~ o l o  una fuerzzr superior invencible resierdal 

“Bfw par% tener esta robusta columna de1 E+tadQ 
pi6 fuertr? y movible, ea necesario, como antes dije, 
cion y liberalidad, acordQndose eiempre de que la 
victoria que obtenga la Elrcuadra ha de vsler mas 
Amdrica que trey batallas campdee, y ha de coetar 
por SUB resiiltados que el mantener un gran ejhrcits. 
ahora todos han de eer gsstos indiapmablemente. 

“La tripulncion que estA rirviendo con constancia sin 
pagada hace dos y tres meses, siendo mucha de ella ua 
nal, e3 iino de IGS objetos que Hlaman la bondad y la at 

por un cSIculo aproximetivb a die5 y siete milp  
sum& que en rl ejercito no almnza a pagar mas 
a un batallon, bastaria para dejar contenta a 

ejemplar para la marineria suelta de la ptm 
Supremo Gobierno.-. 

mal, entorpecieron la remesa del presnpueet 
men mal hndado; uu presupueeto no es map p 

mente deeernpefiw, 



‘ tpe vinieron antes hao aido destinadoe a mil 

ongo todo e#to a V. E. p o, si e3 de su eupremo 
jente con dicha Bum& 



B obedecer con gusto a un hijo del pi is .  E~te  ejemplmgr 
. eido mui importante. Antee no se veia sino oficiales in 

pedir la dimision del empleo. Les mo&i6 que Be les dmi 

huasos habiarnos hecho soldados en 10s priuieros dias de. 
nuestra revolucion, ahora tarnbien sabriamos hacer marhe- 
ros y oficiales. El resultado es que j a  todos quieren aervir, ’* 

todos obedecen con gusto y el servicio va en regla. 
“Quise cornprar la baeijeria de la Inspectot*, pero sabien& 

que se va t i  poner en remste, he querido esperar pnra rema- 

tocad algunos resorte3 para apartar 10s postores que pudier-. 
ran presen tame. 

“Solo fitlta que venga la Compaiiia de Matina para tener 
el gnsto de brindar a V. E. que venga a ver la Escuadrs y 
ofrecer esta casa a esas seiioritas si gustasen venir a dar un 
paseo. 

‘LEspero a Vasquez con impaciencia con 10s cientos que 
deben servir de marineros. 
“Eu Coquimbo hai dos bergantines presas del Estada 

Seria mui bueno que V. E. ordenaso a aquel Intendente 10s 
hiciese venir embarcando en ellos cuantos marineros anden 
por alli sueltos. 

Warner dirije a V. E. con esta fecha una rept.esents&k 
pidiendo pasar a la marina con un ernpleo equivalente at 
suyq la cual no elevo a rnanos de V E. yo mbmo porque 
por condiicto del Comandante Prieto para que pmga su, 

. 

. 
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“El Sarjento Mayor graduado de artilleria dqn hlsrtio * 



despacho e3 de C z p t  

etir loa einceros senti- - . 
nor de ser de V. E. 



.. 

todavia a siqgular combate a muerte en nueat. 
Almiraute Mendez Nufiez? 

Pues lo que hai en eeto de mas digno de nota ea 
que en ems cartag habria parecido talvee jactanciQso 
bhstico, cuando llegd la hora, BU autor eupo cumpl 
bra por pa!abra, promesa por promesa. 

LXX 
t - -  

No neoesitamos contar aqni por segunda o ter 
esa epopeyrr de cuarenfia dim que se liamd la crp 
dfa&a IBabcl y 6u convoi. sobra con traaar $us pe 
medir e~ .que1 tiempo la talla de Blanco y la mu 
pa fornida de nuestra eecuadra improvisada, o 
decir, recian nacida. - 

. 

' ' I  El 22 de Maya de 1818, Glia 
da Sa eapedlcbn llamsda 



I. a$ Cobierao espafiol por la Rmia, y todo en Ids primeios d 
pmesa  de bonanza. Mae a causa de un castigo leae e j  

~u.tL1po frente a Tenerife, cobrd agravio uu sarjento de 
taansporte Trindad, sublevdse y vino a entregarse a1 go- 
bierno de Buenos Ayree, tomando tierra en la bahia de Ba- 

Aquel episodio de indiscipline salvd la situacion de la 
Am6rica y apreeurd la redencion definitiva de Chile asem- 

- 

Lxxn 

.- La noticia a e  la espedicion de CBdiz circuld inmediata- 
laoente en Buenos Ayrea, y un espreso, que no tardd mas en 
el tiempo de lag nieves sino ocho dias d e d e  aquella capibal, 
b e  la urjente nueva a Santiago el veinticuatro, con 10s 
detalles y aefiales del convai y de eu capitana. 

El treinta de eae mes eataba en Valparaiso el Director 
0,3ig&ins p eu brazo ejecntor, el jeneral Zenteno, que no 
conmi6 jamaa ni  la pereza n i  el canaancio, y el primer0 de 
Oa$ubre, alistada de todo eale la escuadra a1 mando de 
Blanco, con cienbo cuaremta y ocho caiionee y mil cien tri- 
gmkntes a eeperar el convoi enemigo en la Isla de Santa 
&wis, que ea el lugar de la cita Y despues de eato, a 10s 
&ez J ocho dia8, el memorable die2 y ocbo de Octubre de 

8, la Maria Isabel tremolaba el pabellon de Chile y 
aei cumplida la promepa de que lie1 primer ensay0 

arina de guerra de la ReFtiblica habia de Ccinoidk 

.' 



’ con el de su gloria,tt y squella otra estampada en wua d e * h - -  
cartas ya citadas de 11 de Agosto en que anunciaba p&% 
cularmente que eaa e s c u a h ,  creada en’qdince meses, 11podk 
hacerse dueiia del Pacific0 y frustrar bods esp2dicion p-e- 
rior de Espaiiia. (1) 

LXXIII 

El diez y siete de Noviembre de mil ozhc&entos diez y, 
ocho, el captor de la Mwia  Isabel echaba BUS anclae en la 
bahia de Valpsraiso, en medio de la3 salvas de las bateriae y 
del clamoreo de la miichedumbre que lo acltrmabaa, y ekme  
mismo dia daba cuenta a1 Supremo Gobieruo de su esplb- 
dido triunfo con estas palabras de verdadew y noble mo-’ 
destia. 
Es el parte oficial del desenlace de la campafia y de BU 

frato que existe orijinal en el archivo del Ministerio de Ma- 
rina, y dice asf: 

“En este mamento, que eon las once de la maiiana, acabl 
de fondear en eete puerto con la escuadra de mi mando, Ea 
fragaba press Reina Haria Zgabel y tree transportes’ rhas 
del convoi enemigo que conducian desde Chdis seiscienb8’ 
eeis soldados y treinta y ,seis oficiales, de 10s cualea han 
muerto em la navsgacion doscientos trece de loa primeroe, 

/ 

(1) Las palabrae del cornandante Blanao fueron esculpidaa en un& me- 
dalla que ae baret6 a 10s captoree de la Muria Iaabd i eatb  aontenidaa 
en este lema:--er8r primer ensayo did a Chile el dqminio del Pac@c98 

., 

. .  



necaidd. (1) 
ma las fragafas Dolwtm, Xagd&m& 

cam t o m a h  en 10s diaa onoe, doae J catom 
!a de Saota Maria, a don& 

oreyhdonoe BUS compafieros, puelr deede el mo- 
ue avistaba una ernbarcacion hizaba la bandera 
J la Mariu lsubd lee pedis nfimero el que daban 

nbo, viniendoee a poner a nue8tro costado en que 
ago con bnla y la bsndera 

!‘AI bxgantin de guerra Gdvarirco que hebia llegado el 
dr anteqkr me vi en la necesidad de debeoerlo por la falta 
de mrrineros para tripular las preeaa ordenando lo hioieee 

Imtrtipido de lae provinciae 
del Rio de la Plata, 88 me incorpord el dia doce, a 

rat0 deepues de haber hscho la segunda presa. Como 
itan Be pus0 bsjo mis drdene3 le di tambien la de 

a! dia atorce, a ha oobo de lo noche, de$ la Isls de 
lo el navio en la tercera. 



oer a la dispo:icioo de V. E (1) 

IlDioe guade a V. P. traucbort. 
+p 

- % . !  9 

"Navio Jeneral Ban Martin a la ancla en el puerto d 
parabo, 17 de Noviernbre de 1818. 

MANUEL BLANCO ENC~LA 

LXXIV 

Aquella misrne noche el comandante de la e 
libertadora del Sud Pacffico, despach6 sua trofeor B 

ba3ta que suatraida por viljana mano, reempEam5lrr o 
el oriflama de un bsrco de guerra quitado 81 emm 
lr memcria de todos eat$ qlre el jeneral madco'dxd 
eon& a hacer la suBtitucion 

- 



aqui la nota remisoria de aquella importante reli- 

n et teniente de le marina del E h d o ,  don Bantiago 
, remito a V. S. le beudera espafilda que tenia arbo- 

fade la h g a t a  Reina Mavia Isabel, y lae tres de loe trans- 
.partms, para que presentadas POP V. S. a1 Er&mtieimo 
EMiin! Supremo Director, ordene Sean co!oc;ldas en la plaza 
de esa capital, bajo la bandera nacional y que el pueblo de 
Uhile sea un testigo de la primera ventaja adquirida por su 
marina nacional. 

. 

“Dios guarde a V. S. muohoe rjiorr. 
3 

“X%& Jewrd Baa Madin, a la ancla en el puerto de 
Valparaisn, 17 de Noviembre de 1818. 

MANUEL BLAXCO Y EXCALADA. 

LXXV 
. .  

<#WQ el jbven Almirante que eun no habia cumplido en 
‘octrsion treintrr egos de edad, y que ha&a lienado la 
Brdua de libertar el Pacifioo.de una eepsdicion ene- 

teuta fortuoa coma tkaarria y esplewk,go habia 

http://Pacifioo.de


y en la capital, llegd a la rada de Valpacs’icro nu 

acojian a la insignia de la’pstria, dimitid el mando 

zxxvr 

No msisbimos a la tentacim de reprodlicir aqui, J por vis 
de parhtesie, y como curiosa y caracterfstiea de 10s hombres 
not2ables, el probo comisario don Luis de la Cruz y el insa- 
ciable Cochrane, la siguiente noba oficial sobre las exijencias 
del bhimo desde el primer dia de su arribo. 

Dice ad: 

“Dzfpues de hallanado don Francitco Ramire2 a dewan- 
par su casa principal (como dije a V. S. en mi anteriw, k 
tando de esta materia) para, la familia del vice-almirah 
Cochraue,. llegado dste ayer, ha resultado encontrtme rx& 
solo tree piezae destinadas a eu habitacion y el reek0 de 
casa para la de aquel, cosa qus &e resiate bwriblelmem 
diciendo no puede ser habiten las dos farnilias la nrisma cam. 
Rsmirer dice gue si no e s d  gurtoso de em,.rnotbIii 
queorrS la. de enfrenbe y e  t@ne bastaate m i $ a d ,  

. .  



. .  

- 84 - 
iguakent'e ressts Gpchrane, endo que ai time bktante 

oel8raela tambien la podrh tener para que 

o la cosa, yo no he podido resolvtr cos8 
teria, y tengo el seatimiento de comuni- 

que teniendo la bondad de noticiarlo a 
S. E. se afya risolver lo que fuera de NU superior agrado: 

t '-j 

';D:os guarde a V. S. 

EO, Diciembre 23 de 1818 

LOIS DE LA CRUZ 

de Estado en el Departamento de Guerra 

LXXVII 

achsdo IUS anclrla en 1a.bshia de Valparaiao la fra- 
kn que Lord Cocbrrrne vino fujitivo de Bm?ogae- 

28 de Noviernbre de 1818, y a1 fiaalizar aquel . 
b e  mmas de Chile consurnaraa tanto lustre en 

I b s ~  e w  valies, enarbolrbs 8u o6iEmsr txclho , - 
+f de la'eecusdra nacipna? (Diqiembw 4%) 

I 

b 

.- . . '4, 
f .  . . 

. r  

. <a LXXVIII 
E .  

5 .-mag hrde e! atrwids marino ponia % sue 
. .. 

., . 



he . 
El noble brithico llevaba ad a / -  a victoria 16s 

. 

patria, per0 ea praciso que la posteridsd justitii 
e11 olvido, (aun contra las j ictancias pbstumas de 
sstranjera), que esas mves y su equipo habian nao 

del fopdo del mar y de las arcas de sus sdos y abnegad 
hijos. 

Cuando el A!mirante Cichrane inici6 en SUB in 
csmpaiias lo que puede llarnarae la pubmbad de la 
de guerra de la hpfiblica, ya 8jta en verdrd habis 
ligaduraq de BU cuna, arrojando a1 impulso de lo3 aquilo 
loa pafis'es heroicos en que naciera solitaria, y aparecid o 
gullosa sobre las ondas del Pacific0 subiendo en su rnembr 
da eapalda el mmto esplendentc de la fuerza y la victoria. 

eapacio de veinte meses, que comgrende esta rhpida . .  

, 


