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Entre los impresos de la Época Heroica de América, el que en esta

ocasión se reimprime en homenaje al ciento setenta aniversario de la Procla

mación de la Independencia de Chile, encierra entre sus páginas la detallada

narración de un hecho de suma importancia para la Nación, cual fue la

solemne Proclamación de la Independencia de Chile, verificada en Santia

go el 12 de febrero de 1818.

Aunque este folleto carece de firma, las iniciales B.M. estampadas en

la portada que identifican a su dedicante, así como el estudio del estilo de la

redacción de este opúsculo, nos dan suficiente base histórica para atribuirlo

a la pluma del argentino Don Bernardo de Monteagudo, el tenaz y despia
dado persecutor de los adherentes a la causa del Rey de España, Su Majestad
Don Fernando VII.

I. El Autor

Como no es el objetivo de esta sucinta Introducción realizar la biogra
fía prolija del autor de la pieza considerada, pero sí ilustrar los rasgos más

sobresalientes de su vida, en el entendido de que estos antecedentes per

miten al lector una más clara comprensión de su pensamiento, modelado por

estudios y praxis, reproducimos a continuación la erudita semblanza de Don

Bernardo de Monteagudo, escrita hacia fines del siglo pasado por el diplo
mático chileno Don José Domingo Cortés, la que textualmente dice como

sigue:
Nació en Tucumán en 1787. Adquirió esmerada educación científica en

la Universidad de Córdoba; recibido de Abogado y graduado de Doctor en

Derecho, pasó a Chuquisaca, que entonces era una de las ciudades de más

nombradía científica; allí se reunieron muchos americanos que, estrechados

por los vínculos de la ciencia, fueron después otros tantos Apóstoles de la

Independencia. En el primer grito de Libertad que se oyó en esa célebre

e ilustrada Ciudad en 25 de mayo de 1809, Monteagudo fue uno de los prin

cipales Caudillos; de allí pasó con su propaganda al Potosí, en donde fue

preso i remitido á Buenos Aires. Desde entonces se le presentó un campo

más vasto a su injenio i entusiasmo por la causa de la Libertad. En la Revo

lución de Buenos Aires, en mayo de 1810, su pluma conmovió desde sus

cimientos la carcomida i desacreditada dominación española. En el periódico

que escribía con el título de Mártir o Libre, dio a conocer su profunda i va

riada instrucción, el temple de su alma; i sus ideas i teorías democráticas

fueron tan exaltadas como las de un setembrista francés.

En Chile hizo conocer el cambio completo en sus creencias políticas, en

el inmortal periódico El Censor: en él trató de manifestar con argumentos
los peligros de dar a pueblos recién salidos de la esclavitud i entregados a su

ignorancia i pasión toda la latitud de la libertad civil. El Estado en que se
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hallaba la América después de la Independencia contribuyó a que modificara
diariamente sus primeras teorías de Libertad i Gobierno; por esto decia con

suma franqueza, que "los pueblos habrían experimentado más beneficios i

menos convulsiones, si, en vez de pomposas cartas constitucionales, se les

hubiera dado gradualmente sencillos reglamentos que de pronto solo asegu
rasen a los ciudadanos una buena administración de justicia i el libre ejercicio
de aquellos derechos de que dependen la paz i la felicidad doméstica. Esto

habría sido fácil de cumplir, con la doble ventaja de inspirar a los pueblos la

confianza que naturalmente produce el cumplimiento de las promesas hechas,
i de remover las trabas que ha encontrado a cada paso la autoridad ejecutiva
en el ejercicio de sus principales funciones". Tales eran las creencias i las

convicciones políticas de Monteagudo cuando se embarcó como secretario del

jeneral Don José de San Martín. Los actos de su vida pública en el Perú,
la elevación de sus ideas en política, la elegancia de su pluma i la firmeza

de su carácter, se descubren i demuestran en todos los decretos que autorizó

con su firma, i en los principales escritos de San Martín que fueron su obra.
Lo que después hizo en el Perú basta para colocarlo en el más distinguido
lugar entre los hombres a quienes debe la América su Independencia. Monte-

agudo con su política consiguió más triunfos contra los españoles que Lord

Alexander Cochrane con sus naves. Es considerado como uno de los primeros
estadistas que ha producido la América Latina.

Cuando se presentó en la escena del Rio de la Plata no era un novicio

en los peligros. Había ya dado pruebas del ardor de su carácter. En la insu

rrección de Charcas de 1809, fue uno de los más decididos por la idea de

formar una Junta Gubernativa, como efectivamente se formó, instalándose

el dia 25 de mayo. Estos sucesos no eran más que síntomas precursores de lo

que dentro de un año, a contar desde aquella fecha, habia de verificarse defi

nitivamente én el vireinato del Rio de la Plata. La Junta fue disuelta por
una inmediata reacción i Monteagudo, perseguido i condenado a muerte, se

asiló en Buenos Aires, en donde iba inmediatamente a encontrar la atmósfera

que convenía al elevado grado del ardor de su carácter i a la extensión de su

intelijencia.
En 1811 tomó parte en la redacción de la Gaceta, devolviendo por un

momento a este periódico algo del brillo i la enerjía del estilo de su ilustre

fundador. También redactó otros periódicos. El Mártir o Libre, el Indepen
diente, el Grito del Sur, fueron el eco de un espíritu tan frenético de demo

cracia, que tenia por favorable al despotismo la doctrina misma del Contrato

Social. En el seno de la Asamblea Constituyente instalada a principios del
año 1813, se mostró Monteagudo promotor intelijente i celoso sostenedor de

las grandes medidas de reforma dictadas por aquella Corporación nacional.

En el mes de julio de 1815 ausentóse de Buenos Aires para un viaje a ultra

mar, que duró hasta fines de 1817. Después de visitar a Rio de Janeiro reco

rrió gran parte de la Europa. Vuelto a su Patria, pasó al lado del jeneral
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San Martín a desempeñar en las gloriosas campañas de Chile el cargo de

Auditor de Guerra. Un sólo dia no se apartó de su jefe en aquellas rudas i

peligrosas operaciones militares. En la noche del espantoso desastre de Can

cha-Rayada, el Auditor se separó de San Martín a la altura del pueblo de

San Fernando para pasar a Mendoza, en donde tomo parte indirecta, pero

probablemente decisiva, en la suerte de los hermanos Carrera, acusados de

delito de lesa Patria. Condenados éstos a la pena capital por el Fiscal de

la causa, quiso oir el Gobernador de Mendoza el parecer de algunos letra

dos, i entre éstos el del Doctor Monteagudo: este se pronunció por la nece

sidad de cumplir una sentencia justificada por la indudable naturaleza del

delito de que eran acusados los reos.

Monteagudo mantuvo la confianza del jeneral del Ejército de los Andes,

con quien pasó al Perú desempeñando el mismo empleo de Auditor de la

Expedición Libertadora. Las relaciones entre Monteagudo i San Martín eran

de data antigua; venían desde el movimiento semipopular i semimilitar qué

derrocó la Junta de que era Secretario Don Bernardino de Rivadavia, el dia

8 de octubre de 1812. Monteagudo fue el alma de aquella revuelta, que San

Martin apoyó, desplegando en la Plaza Principal de Buenos Aires, la lucida

línea de sus Granaderos a caballo. En 3 de agosto de 1821, el jeneral San

Martin se declaró Protector del Perú i formó un ministerio, en el cual dio

el departamento de Guerra i Marina al Doctor Monteagudo. Duró en el ma

nejo de este ramo de la administración hasta el Io de enero de 1822, pasando
en este dia a desempeñar el Ministerio de Estado i Relaciones Exteriores. El

cumplimiento de los deberes de tan elevados puestos le atrajo muchos com

promisos i sinsabores, i por último le ocasionaron el horrible fin que tuvo, en

la flor de su edad, el dia 28 de enero de 1825. En una de las calles principales
de Lima, frente al Convento de San Juan de Dios que sirve hoi de paradero

interior al ferrocarril del Callao, exhaló el aliento varonil i patriótico, bajo
el golpe del bárbaro i traidor de un cuchillo de un negro, instrumento de

alguna venganza fanática que aún permanece entre misterios. Simón Bolívar

mandaba entonces en el país, i Monteagudo conservaba el puesto oficial que

le había acordado San Martin. Monteagudo promovió activamente la instruc

ción pública en el Perú, mientras influyó en los consejos de su gobierno. La

biblioteca pública de Lima le reconoce como su principal fundador. A él tam

bién es debida la inspiración i redacción del decreto de 10 de enero de 1832

que dio vida al establecimiento literario titulado Sociedad Patriótica de Lima 1.

1
Cortés, José Domingo: Diccionario Biográfico Americano. Tipografía Lahure, París,

1875, págs. 319-320.
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II. Notas sobre la Proclamación de la Independencia

de Chile

Tras tomar el mando de Chile el Libertador Bernardo O'Higgins, el país
comenzó a ser organizado como Estado libre de toda dominación extranjera,
y en esta virtud se le dio luego una nueva moneda nacional que reemplazó
a la del Rey, escudo de armas y sello oficial de la Nación, donde se dejó
clara constancia que ella era independiente.

A mediados de 1817 circuló entre los sacerdotes de la Capital y de todo

el Obispado de Santiago, una Proclama debida a Monseñor Don José Ignacio
Cienfuegos y Arteaga, quien, como Administrador de la diócesis por destierro

de su titular, Monseñor Don José Santiago Rodríguez-Zorrilla e Iduate, les

exortó a anunciar a sus feligreses que en vista de lo acontecido ya no tenían

validez ante la religión y la recta razón, los juramentos de fidelidad que ha

bían hecho al monarca de las Españas, puesto que:

"La libertad en Dios es uno de los más gloriosos atributos, y de

consiguiente el más precioso don del hombre, imagen suya. No

puede pues, naturalmente, decía, ser dependiente de otro hombre

su semejante.
Tiene un derecho inviolable a su libertad. Es preciso, para que
reconozca una superioridad civil, que voluntariamente, por su pro

pio bien y el de la sociedad, se sujete a la dominación de otro

hombre" 2.

Posteriormente, en pos de estas ideas la Junta de Gobierno conformada

por Don José Manuel de Astorga y Camus, Don Luis de la Cruz y Goyeneche,
y Don Francisco Antonio Pérez y Salas, que reemplaza al Director Supremo
O'Higgins que se hallaba en el Sur en campaña, expidió en Santiago, el 13

de noviembre un Decreto en que demostraba el propósito que se tenía de

declarar definitivamente la Independencia, al señalar que:

"Si están cortadas las relaciones de este Estado con la antigua
Metrópoli, si están rotas las ignominiosas cadenas que nos suje
taban a ella, y si, para decirlo de una vez, esta declarada de hecho

por el voto general la Independencia política de este Estado, pa
rece infundado diferir esta solemne declaración, sin la cual nues
tros sacrificios tendrán el carácter de esfuerzos hechos por hombres

libres, y acaso serán confundidos con las pretensiones en que suelen
entrar los esclavos para arrancar un partido ventajoso a sus amos.

■■? Valencia Avaria, Luis: "La Declaración y Proclamación de la Independencia de
Chile. En Boletín de la Academia Chilena de la Historia N9 78, Año XXXV, correspon
diente al Primer Semestre de 1968. Santiago de Chile, 1968, pág. 13.
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Sin esta declaración, no ocuparemos el rango debido en el cuadro

de las naciones, ni obtendremos de ellas la protección a que es

acreedora la justicia de nuestra causa"3.

En vista de que esta medida era inminente, el Libertador dio las instruc

ciones pertinentes para que aquella gestión fuese llevada a cabo y como no

fue posible reunir un Congreso que metodizara la fórmula a usarse, se optó

por la del Plebiscito para lo cual en todas las localidades del país se abrieron

dos libros para recibir las suscripciones de los ciudadanos, en el cual en uno

debían de firmar los partidarios de que se declara la Independencia y en el

otro los de la opinión contraria.

Ahora bien, a fines de dicho año O'Higgins se encontraba en Concep

ción, sitiando con el Ejército bajo su mando a las fuerzas españolas de Don

José Ordoñez fortificadas en Talcahuano, cuando tuvo conocimiento de ma

nera indubitable que el Virrey del Perú, Don Joaquín de la Pezuela, deci

dido a reconquistar Chile había montado una poderosa Expedición con ese

fin, colocándola bajo el mando de su yerno Don Mariano de Ossorio y Alta-

mira, que en 1814 venciera en Rancagua imponiendo durante tres dolorosos

años la Restauración Absolutista. En vista de estas noticias, Don Bernardo,

de acuerdo con Don José de San Martín y Matorras, General en Jefe del

Ejército Unido de los Andes, sobre la base de no dispensar bajo ningún mo

tivo las fuerzas Patriotas evitando así cual consecuencia desfavorable, decidió

el repliege a la línea del río Maule.

En efecto, entre el 1 y 8 de enero esta operación fue ejecutada satisfac

toriamente, pero antes de abandonar Concepción Don Bernardo O'Higgins,

encontrándose informado de muchos de los resultados del Plebiscito para la

Independencia, redactó un Acta en que la proclamaba, fechada en el Palacio

Directorial de esa población, el 1 de enero de 1818, uno de cuyos ejemplares
fue posteriormente lanzado al interior de los muros de Talcahuano, en un

gesto de desafío ante la Expedición Ossorio y como manifestación explícita

de que Chile era un país soberano y no un territorio rebelde. Ese mismo día,

según lo recuerdan varios testigos, se juró la Independencia, lo cual fue

festejado con un gran banquete presidido por el Libertador.

Como aquel documento que no es conocido hubo de ser sólo producto
de las circunstancias, el Gobierno debió de preocuparse en seguida de redac

tar otra Acta, la que después de un primer proyecto se le remitió a Don

Bernardo O'Higgins, quien disgustado por su redacción farragosa y muy dedi

cada al. capítulo de los agravios, la rechazó. Ante esta circunstancia las auto:

ridades designaron una Comisión, que quedó conformada por Don Juan.Egaña

y Risco, Don Manuel de Salas y Corbalán, Don Miguel de Zañartu y Santa

3 Barros Arana, Diego: .Historia General, de. Chile. Editorial Mascimento, Saritiago.de

Chile, 1941, Tomo XII, Capítulo VI, pág. 381.
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María, y Don Bernardo de Vera y Pintado, para que se abocara a preparar
otra definitiva. Finalizado el trabajo a fines de enero, el Director Supremo-
Delegado Don Luis de la Cruz, por Oficio de 28 de dicho mes puso en cono

cimiento al Director Supremo propietario de su texto, la cual después de re

visada hubo de ser aprobada por el Libertador O'Higgins, en mérito de su

concición y enérgica expresión4.
Para dar todo el brillo que una ocasión como esa se merecía, el Gobierno

organizó una solemne Proclamación y Jura de la Independencia que se llevó
a cabo en Santiago, el día 12 de febrero de 1819, primer aniversario de la

Batalla de Chacabuco, en donde tomaron parte activa el Director Delegado
Don Luis de la Cruz, el General en Jefe Don José de San Martín y el Gober
nador del Obispado Monseñor Don José Ignacio Cienfuegos, quienes juraron
individualmente. Después de ello, Ministro de Estado Don Miguel de Zañartu

leyó el Acta y el Fiscal del Tribunal de Apelaciones Don José Gregorio de

Argomedo y Montero hizo una alocución oficial.

Entretanto que el Presidente del Ilustre Cabildo, que lo era el Intendente
de Santiago Don Francisco de Borja Fontecilla y Sotomayor, tomó el jura
mento al pueblo y se le lanzaron medallas conmemorativas.

Ese mismo día, el Libertador Don Bernardo O'Higgins y Riquelme de la

Barrera presidió la Jura del Ejército del Sur y de la Ciudad de San Agustín
de Talca.

Tan señero acto histórico fue completado en los días siguientes en que
se la practicó también con Te Deum y festejos de las Corporaciones y popu

lares, en todos los Partidos sitos al Norte del río Maule.

De esta ceremonia celebrada en Santiago trata el folleto que ahora

recogemos.

III. Bibliografía de la Relación

La pieza compilada en esta oportunidad tiene la siguiente descripción
catalográfica:

RELACIÓN/ DE LA / GRAN FIESTA CÍVICA/ CELEBRADA EN

CHILE EL 12 DE FEBRERO/ DE 1818./ (viñeta formada por dos manos

empuñadas con los dedos índices apuntados y entre ellos dos asteriscos flo

reteados) / LA DEDICA/ A LOS PATRIOTAS CHILENOS/ que por su

amor á la libertad de la Patria han sido/ víctimas del furor español, desde la

jomada/ de Ranoagua hasta la batalla de Chacabuco./ B.M./ (línea estria-

* Barros Arana, Diego: Obra cit. Tomo I, págs. 381-392. Valencia Avaria, Luis:
Artículo cit., págs. 14-42. La Declaración de la Independencia de Chile. Documentos del
Archivo del Senado. Santiago, 1967. Mimeografiado, 53 págs.
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da)/ SANTIAGO DE CHILE: POR LOS CIUDA- DANOS XARA, Y MOLI-

NARE./ (línea estriada).
La cual está conformada por 20 páginas numeradas en prensa, de 164 x

107 mm.

Los antecedentes sobre su existencia son escasos:

La primera mención a ella corresponde a Don Diego Barros Arana, quien
la cita en la Nota N° 32, del Tomo XII, de su Historia General de Chile,

Parte Octava, Capítulo VI. Obra que cuenta con dos ediciones sacadas res

pectivamente en Santiago, por Rafael Jover en 1892 y Editorial Nascimento

en 1941.

Don José Zamudio Zamudio la registra bajo el Número 451, de la pági
na 155, de sus Fuentes Bibliográficas para el Estudio de la Vida y de la

Época de Bernardo O'Higgins, publicada bajo los aupicios de la Biblioteca

del Congreso Nacional de Chile, en la Imprenta El Esfuerzo, de Santiago de

Chile, en 1946.

Posteriormente se halla reproducida en facsímil, constituyendo la Pieza

VII, que rola entre las páginas 79-100, de la compilación dedicada a la Me

moria de Don Jaime Eyzaguirre Gutiérrez, intitulada Impresos Relativos a

la Declaración de la Independencia de Chile, publicación realizada en San

tiago de Chile por la Sociedad de Bibliófilos Chilenos, bajo el sello de la

Editorial Jurídica de Chile, en los talleres de la Imprenta Universitaria S.A.,

en 1969. Una descripción bibliográfica del folleto que nos interesa se encuen

tra en la página 27 de este mismo libro.

IV. Esta Edición

Para efectuar esta Edición, que es la tercera reimpresión que se empren

de después de ciento sesenta y nueve años de haber visto la luz, hemos

contado con un ejemplar de propiedad particular, cedido gentilmente por su

propietario con este patriótico fin.

La impecable impresión de la Relación realizada en la "Imprenta Nueva",

es decir, en la adquirida por el Gobierno del Libertador Bernardo O'Higgins
a Don Diego Antonio Barros y Alvarez, el año 1817, nos ha permitido cons

tatar en su original la ausencia de errores del Proyecto Tipográficos y de

Corrección de Pruebas.

Prof. Hugo Rodolfo E. Ramírez Rivera

Casa del Libertador Bernardo O'Higgins, en Santiago de Chile, 12 de

febrero de 1988.
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APÉNDICE

Decreto del Libertador Bernardo O'Higgins y Riquelme de la Barrera,
ordenando que como consecuencia de la Proclamación de la Independencia
de Chile, los habitantes del país sean en adelante llamados Chilenos.

Santiago, junio 3 de 1818.

Después de la gloriosa proclamación de nuestra independencia, soste

nida con la sangre de sus defensores, sería vergonzoso permitir el uso de

fórmulas inventadas por el sistema colonial. Una de ellas es denominar espa
ñoles a los que por su calidad no están mezclados con otras razas que anti

guamente se llamaban malas. Supuesto que ya no dependemos de España,
no debemos llamarnos españoles sino chilenos. En consecuencia, mando que
en toda clase de informaciones judiciales sean por vía de pruebas en causas

criminales, de limpieza de sangre, en proclamas de casamientos, en las par
tidas de bautismo, confirmaciones, matrimonios i entierros, en lugar de la

cláusula: español, natural de tal parte, que hasta hoi se ha usado, se sosti-

tuya la de chileno, natural de tal parte. Observándose en lo demás la fórmula

que distingue las clases, entendiéndose que respecto de los indios no debe

hacerse diferencia alguna, sino denominarlos chilenos, según lo prevenido
arriba.

Transcríbase este decreto al señor Gobernador del obispado para que lo

circule, a los curas de esta diócesis, encargándoles su observancia i circúlese

a las referidas corporaciones i jueces del Estado, teniendo todos entendido

que su infracción dará una idea de poca adhesión al sistema de la América i

será un suficiente mérito para formar un juicio indagatorio sobre la conducta

política del desobediente, para aplicarle las penas a que se hiciere digno.
Imprímase.
O'HIGGINS

Irisarri
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JLJ^OY hace un año que las armas de la PATRIA

reconquistaron á Chile del poder español, y restablecie

ron ese orden de acontecimientos que la fuerza no pue

de ya interrumpir sinomientras oprime. ¡Quan diferente

era entonces nuestra situación de lo que hoy es! La

noche misma que precedió á la Aurora de este dia, sólo

sirvió entonces para ocultar la palidez y el temor que

retrataban en todos los semblantes la inquietud de un

Pueblo oprimido, que espera el día de una gran batalla

para ver rotas sus cadenas ó quedar abrumado con su

peso. Nadie buscó en aquella noche el lugar del reposo,

sino para gemir sin ser visto y pensar libremente sobre

los riesgos á que estaba expuesta su suerte y la de su

familia, si la vicisitud de las armas burlaba el coraje de

nuestros bravos. Era preciso que todos afectasen dormir

para substraerse á la vista de los que asechaban las

miradas y aun las relaciones domesticas como indicios

de crimen. ¿Qual fue el padre de familia que mientras

duraban las tinieblas, no se ocupó en calcular el nú

mero de las victimas que serian inmoladas en su casa

por el número de hijos que le quedaban? Es verdad que

la esperanza de una victoria alternaba algunas veces

con la angustia: pero la esperanza en los grandes peli

gros no sirve sino para encarecer el temor. Al fin, al

fin amaneció el dia de Chacabuco, y su luz disipó todas

las sombras de la incertidumbre: aquel dia respiró la

naturaleza, las madres vieron nacer de nuevo á sus hi

jos, y los Chilenos volvieron á pertenecer á su pais. El

12 de Febrero de 817 fué un solemne presagio del 12

de Febrero de 818: en la historia abreviada de estos
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dos dias encontrarán las generaciones venideras la data

de su emancipación y el título autentico de su patri
monio: la sangre que costó á nuestros guerreros el

primero, y las lagrimas de placer que ha derramado el

Pueblo en el triunfanfe aniversario que hoy celebra,

dexan sellado para siempre el sublime destino de los

Chilenos. Una revolución tan memorable en los anales

del genero humano ha excitado transportes que sólo

pueden apreciar las almas sensibles, porque entre ellas

hay un lenguaje que el corazón no ha revelado á la

lengua. ¡Felices los que habiendo sido testigos del

entusiasmo público no necesitan lér la relación de

la gran fiesta cívica de Chile para graduar la energía
de sentimientos que ha desplegado este gran Pueblo al

ver enarbolado el Estandarte de su INDEPENDENCIA!

Los que han visto amanecer este dia, han vivido en un

momento mas que las tres generaciones precedentes.

Que importa consagrar el resto de nuestra existencia

á sostener esta grade obra? La unión de sentimientos,
el amor al orden y la constancia apresurarán la época

en que deben cesar nuestros sacrificios, para empezar á

disfrutar la paz y la prosperidad que está reservada á

los pueblos libres.

iiiiüliifililillüüliilllllllll

El 9 de Febrero se anuncio por un bando Nacional

el orden que se observaría en las fiestas cívicas: desde

aquel momento el Pueblo esperaba con impaciencia la

noche del 11 para desplegar el entusiasmo de que esta

ba poseído: apenas llegó la hora deceada, un grito de

alegría universal acompañó al estruendo del cañón que

tantas veces há hecho palpitar el corazón de la PATRIA

anunciando la llegada de un nuevo opresor ó el nací-
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miento de un principe que á su turno aumentaría los

eslabones de la cadena que arrastraba la América. Ape-

sar del regosijo con que todos pasaron esta noche, ella

pareció demaciado larga por la impaciencia con que

todos deceaban saludar la Aurora del 12: Al toque de

diana se formaron en la plaza mayor las tropas de línea,

y las guardias cívicas de infantería y caballería. Entre

tanto el concurso se aumentaba de tal modo, que ya

excedía la capacidad de este vasto espacio. Poco después
de las seis apareció sobre el orizonte el precursor de la

libertad de Chile. En este momento se enarboló la ban

dera Nacional, se hizo una salva triple de artillería, y

el Pueblo con la tropa saludaron llenos de ternura al

sol mas brillante y benéfico que han visto los Andes,

desde que su elevada cima sirve de asiento á la nieve

que eternamente la cubre. Luego se acercaron por su

orden los alumnos de todas las escuelas publicas, y pues

tos al rededor de la bandera cantaron á la PATRIA

himnos de alegría que exitaban un doble interés por su

objeto, y por la suerte venturosa que debe esperar la

generación naciente destinada á recoger los primeros

frutos de nuestras fatigas. Los padres y madres que

veían á sus inocentes hijos levantar las manos al cielo

é invocar el dulce nombre de la PATRIA, han gozado

sin duda un placer capaz de indemnizarles la cruel ne

cesidad en que antes han vivido de suspirar por ser es

tériles.

A las nueve de la mañana concurrieron al palacio
directorial todos los tribunales, corporaciones, funciona

rios públicos y comunidades: luego entró el Excmo. Sr.

Capitán General D. José de San Martin acompañado

del Sr. Diputado del Gobierno Argentino D. Tomás Gui

do y la plana mayor: á las nueve y media salió el Excmo.

Sr. Director precedido de esta respetable comitiva, y
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se dirigió al tablado de la plaza principal: las decora

ciones de este lugar correspondían á la dignidad de su

objeto, y en el centro de su frente se distinguía el retra
to del General San Martin. Luego que los concurrentes

tomaron sus respectivos asientos, el Fiscal de la Cámara
de Apelaciones hizo al pueblo la siguiente alocución en

nombre del Gobierno.

"Ciudadanos: escuchad los sentimientos del Supre
mo Gobierno, que me ordena instruiros de vuestros

deberes. Vais ya á proclamar la ley más augusta del

código de la naturaleza. Os vais á declarar libres, é in

dependientes de toda dominación extraña; y con este

decreto vais á romper las atroces cadenas que ós han

oprimido por 300 años. Vais a dar todo su valor al País

mas favorecido de la providencia; y ya el producto de

vuestra industria, y agricultura lo solicitarán con emu

lación, y le proporcionarán las mas útiles ventajas los

demás pueblos de la tierra. Vais á franquear vuestros
mares y comercio á todas las Naciones; ós traherán la

abundancia, la comodidad y la cultura. Vais á abrir á

vuestros hijos la carrera del honor, de los empleos, del

comercio, y el desarrollo de las virtudes, y talentos que

con tanto esfuerzo se empeñaba en sofocar el sistema

colonial. Vais en fin'á colocaros en el punto donde ad

quirió Roma toda su grandeza, Holanda su prosperidad,
los Estados-Unidos del Norte aquel inmenso comercio

que los hace dueños de todas las producciones del Mar

y Tierra.

"Pero créd á la experiencia, y á vuestro gobierno.
No es la solemne, y augusta ceremonia con que publi
cáis este decreto a que debe haceros felices: son las

virtudes y el desempeño de los heroycos deberes en que
ós vais á constituir, los que han de traher ésas ventajas.
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Padres de la PATRIA, Magistrados de Chile, mirad que

al jurar la INDEPENDENCIA ós encargáis de las vir

tudes de Bruto, y de Washington. Militares defensores

del Estado: para proteger la INDEPENDENCIA se ós

presentan los modelos de Horacio, de Curcio y de los

Decios. Ciudadanos todos, el paso de las Thermopilas,

y los campos de Platea, y Marathón, ós aseguran que

sin la mas estrecha unión, y la resolución mas firme

no se alcanza la gloria, y el respeto á que conduce una

LIBERTAD, é INDEPENDENCIA bien sostenida. Pue

blos de Chile, en el momento que declaráis la INDEPEN

DENCIA ós obligáis á ser unidos, virtuosos, y valientes.

"Pero vosotras almas déviles no creáis ciertamente

que éste es un paso imprudente, y arrojado. El invaria

ble sistema de la España la atroz y obstinada conducta

del rey Femado, y la impacable y constante ferocidad

de sus mandatarios nos han convencido en el espacio de

ocho años que yá no hay mas paz ni tranquilidad para

la América, que la que ella se gane por su exfuerzo y

por sus resoluciones. Americanos afectos á la causa de

España (si puede existir alguno en éste dia) alucinaos,

si sois tan infelices; pero dos años y medio de los pre

sidios y calabozos de Chile, y ocho de los reos de sangre

que se han derramado en America, ós deben desenga

ñar que la guerra no es ya entre realistas y patriotas,
sino entre españoles y americanos; y que vosotros siem

pre seréis victimas aunque les consagréis vuestra vida

y vuestras fortunas. Españoles europeos, el dia que

Chile se declara libre é independiente á la faz del Cuelo

y de la tierra, no ós queda otro partido que ser hijos
fieles del pais donde labrasteis vuestra fortunas, donde

pensáis morir y propagar vuestra descendencia; ó aban

donad para simpre un suelo que no ós puede ser grato
á pesar de tantos beneficios."
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En seguida se leyó por el Sr. D. Miguel Zañartu,
Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno,
la Acta de la INDEPENDENCIA concebida en estos tér

minos.

"La fuerza ha sido la razón suprema que por mas

de trecientos años ha mantenido al nuevo-mundo en la

necesidad de venerar como un dogma la usurpación de

sus derechos y de buscar en ella misma el origen de sus

mas grandes deberes. Era preciso que algún dia llegase
el término de esta violenta sumisión: pero entretanto

era imposible anticiparla: la resistencia del débil contra

el fuerte imprime un carácter sacrilego á sus pretensio

nes, y no hace mas que desacreditar la justicia en que

se fundan. Estaba reservado al siglo 19 el oír á la Amé

rica reclamar sus derechos sin ser delincuente, y mos

trar que el periodo de su sufrimiento no podía durar

mas que el de su debilidad. La revolución del 18 de

Septiembre de 1810 fué el primer esfuerzo que hizo

Chile para cumplir esos altos destinos á que lo llamaba

el tiempo y la naturaleza: sus habitantes han probado
desde entonces la energía y firmeza de su voluntad,
arrostrando las vicisitudes de una guerra en que el go

bierno español ha querido hacer ver que su política con

respecto á la América sobrevivirá al transtorno de todos

los abusos. Este último desengaño les ha inspirado na

turalmente la resolución de separarse para siempre de

la Monarquía Española, y proclamar su INDEPENDEN

CIA á la faz del mundo. Mas no permitiendo las actua

les circunstancias de la guerra la convocación de un

Congreso Nacional que sancione el voto público; hemos
mandado abrir un gran registro en que todos los Ciu

dadanos del Estado sufraguen por si mismos libre y

expontaneamente por la necesidad urgente de que el
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gobierno declare en el dia la Independencia ó por la

dilación ó negativa: y habiendo resultado que la uni

versalidad de los Ciudadanos está irrevocablemente de

cidida por la afirmativa de aquella proposición, hemos

tenido á bien en exercicio del poder extraordinario con

que para este caso particular nos han autorizado los

Pueblos, declarar solemnemente á nombre de ellos en

presencia del Altísimo, y hacer saber á la gran confe

deración del género humano que el territorio continen

tal de Chile y sus Islas adyacentes forman de hecho y

por derecho un Estado libre Independiente y Soberano,

y quedan para siempre separados de la Monarquía de

España, con plena aptitud de adoptar la forma de go

bierno que mas convenga á sus intereses. Y para que

esta declaración tenga toda la fuerza y solidez que debe

caracterizar la primera Acta de un Pueblo libre, la

afianzamos con el honor, la vida, las fortunas y todas

las relaciones sociales de los habitantes de este nuevo

Estado: comprometemos nuestra palabra, la dignidad

de nuestro empleo, y el decoro de las armas de la

PATRIA; y mandamos que con los libros del gran re

gistro se deposite la Acta original en el archivo de la

Municipalidad de Santiago, y se circule a todos los

Pueblos, Exércitos y Corporaciones para que inmedia

tamente se jure y quede sellada para siempre la emanci

pación de Chile. Dada en el Palacio Directorial de

Concepción á 1 de Enero de 1818, firmada de nuestra

mano, signada con el de la Nación y refrendada por

nuestros Ministros y Secretarios de Estado, en los

Departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra.—

Bernardo O'Higgins— Miguel Zañartu— Hipólito de

Villegas— José Ignacio Zenteno."
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Después de leida la Acta se postró el Exmo. Sr. Di

rector, y poniendo las manos sobre los santos evangelios
hizo el siguiente juramento. "Juro á Dios y prometo á

la PATRIA baxo la garantía de mi honor, vida y fortu

na sostener la presente declaración de INDEPENDEN

CIA absoluta del Estado Chileno, de Fernando VII, sus

succesores, y de cualquiera otra nación estraña." Luego
exigió él mismo igual juramento al Sr. Gobernador del

Obispado, quien á la formula anterior añadió en los

transportes de su zelo la clausula que sigue.— Y asi lo

juro, porque creo en mi conciencia que esta es la vo

luntad del Eterno. Seguidamente recibió S. E. el jura
mento al Sr. General San Martin como á Coronel Mayor
de los Exércitos de Chile, y General en Gefe del Exército

Unido. Entonces el Sr. Ministro de Estado en el depar
tamento de Gobierno lo llamó simultáneamente á todas

las corporaciones y funcionarios públicos, y después el

Sr. Presidente de Cabildo batiendo el pabellón nacional

por los quatro ángulos del tablado, recibió al pueblo el

juramento en la forma que sigue. "Juráis á Dios y pro

metéis á la PATRIA baxo la garantía de vuestro honor,
vida y fortuna sostener la presente INDEPENDENCIA

absoluta del Estado Chileno, de Fernando VII, sus suc

cesores y de qualquiera otra nación extraña?"

Aún no había acabado el pueblo de oír estas ultimas

palabras, quando el cielo escuchó el primer juramento
digno del pueblo Chileno. En este acto se arrojaron me

dallas de la jura, y se hizo otra descarga triple de arti

llería: luego baxó el acompañamiento, y se dirigió á la

plaza de San Francisco, donde el Presidente del Cabildo

acompañado de dos regidores subió á un tablado á exi

gir del pueblo el mismo juramento; y de allí regresó á

la casa del General San Martin, quien después de feli

citar á la comitiva por el grande acontecimiento de este
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dia y felicitarse á sí mismo de haberlo presenciado, re

novó las protextas que tantas veces tiene hechas de

sostener la libertad de Chile empleando todo su zelo y

consagrando hasta su propia existencia: su lenguaje

retrataba el fondo de su sinceridad no menos que la

firmeza de sus intenciones, y nadie pudo escucharle sin

conmoverse y presagiar victorias a la PATRIA. Luego

salió por su orden el acompañamiento, y siguió hasta

el Palacio del gobierno donde dexó á su Excelencia.

El 13 á las 9 de la mañana salió el Director Supre
mo con la misma comitiva, y se dirigió á la plaza de la

Merced donde repitió el Presidente del Cabildo la cere

monia del dia anterior, y concluida volvió sobre sus

pasos la comitiva, dirigiéndose á la plaza de la Univer

sidad con el mismo objeto. De allí regresó á las once

de la mañana por la misma calle hasta llegar á la Ca

tedral: aquí se cantó con toda la magnificencia posible
un solemne Te Deum, que terminó las funciones de

este dia.

El 14 á las 9 de la mañana salió de palacio el Di

rector Supremo con el mismo acompañamiento de los

días anteriores, y asistió á la iglesia Catedral á la misa

de acción de gracias que se celebró, después de la qual
dixo el D. D. Julián Navarro una oración análoga á las

circunstancias del nuevo destino á que es llamado por

la providencia el Estado de Chile. Concluida esta fun

ción, las Autoridades, Presidentes de Tribunales y Cor

poraciones pasaron á felicitar al Gobierno y ofrecerle

los votos de patriotismo y entusiasmo nacional por la

consolidación de nuestras nuevas instituciones, por la

paz interior y por el buen suceso de las armas de la

PATRIA. El embiado argentino fué el primero que tomó

la palabra, y dirigiéndose al Director Supremo, dixo:
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Por fin llegó señor el momento suspirado de publicar ante

el genero humano que Chile es libre, y que se ha abjurado para

siempre el dominio de los reyes de España. Vuestra nación

afligida con todos los horrores de una guerra de ambición y ven

ganza, obscurecida por un sistema tenebroso del gavinete de

Madrid, y degradada por un código calculado para oprimir,

tocó el termino de su sufrimiento y acredito ante todos los

hombres, que permaneció en sumisión á sus conquistadores,

mientras el derecho de la fuerza prevaleció al de la justicia,

al de la razón y de la naturaleza. Este grande acontecimiento

que restablece la dignidad, la opulencia, la igualdad, la ilus

tración, la paz, el poder y el esplendor de una porción pre

ciosa del nuevo mundo, sonará como un trueno en las capitales

de la Europa, é inspirando un dulce consuelo á los amigos de

la especie humana, se aplaudirá por los liberales del mundo

y se escuchará con sobresalto por el rey Fernando, y sus sa

télites; pero al llegar á noticia de mi gobierno excitará en el

la emoción mas tierna de contento y satisfacción por la LI

BERTAD de sus caros hermanos cuya suerte ha ocupado tan

eficazmente sus desvelos. Los ardientes votos de las provincias
unidas del Sud se han cumplido ya, y sus esfuerzos, la sangre

de sus hijos derramada en este dichoso suelo por la destrucción

de los tiranos, y quantos sacrificios les sea necesario renovar en

auxilio de los hijos de Chile serán indemnizados de hoy en ade

lante con el placer de verlo libre feliz é independiente. Con ta

les sentimientos de gozo y el mas alto respeto ante V.E. y demás

magistrados del pueblo que me cercan, reconozco á nombre

de mi gobierno la soberania del Estado Chileno y su absoluta

INDEPENDENCIA. Quiera el Cielo que ella sea tan eterna como

ha sido heroyca la resolución de proclamarla: que la unión

dé consistencia á la LIBERTAD que habéis adquirido: que una

constancia inalterable contra los enemigos de la PATRIA des

cubra en vos el espíritu de Bruto: que un olvido eterno de los

vicios de la administración colonial haga la felicidad de vues

tros semejantes, y que la posteridad bendiciendo este dia lo

recuerde con lagrimas de gratitud como el origen de todos

sus bienes. Tales son los fervorosos deseos de mi gobierno, los

de mis conciudadanos y los mios personales. Recíbelos Señor,

como el tributo de la buena fe, con la seguridad que hasta

que baje al sepulcro numeraré entre las horas mas dichosas
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de mi vida, la de haberos felicitado hoy el primero á nombre

del Estado Argentino por la emancipación de Chile.

Concluidas las felicitaciones se retiró la comitiva,

y en la noche de este dia se sirvió en el Palacio del Go

bierno un brillante refresco, siguiéndose después las

diversiones de que se hablará luego.

El 15 dio un gran convite el embiado de las Provin

cias—Unidas al Director Supremo y todos los funcio

narios públicos de ambas listas, con algunos vecinos de

distinción que componían el número de 70 á 80 perso

nas: en esta función el gusto rivalizaba la abundancia,

y la alegría de los convidados igualaba la sinceridad de

sentimientos que los unía.

Es imposible formar idea del interesante espectáculo
que ha ofrecido Chile desde el 11 hasta el 16 por la no

che: la variedad y brillantes de los fuegos de artificio,
las iluminaciones publicas, las músicas y coros patrio-
ticos que se encontraban por todas partes, las danzas y

pantomimas que formaban los quince gremios de la

Ciudad, y la maestranza compuesta de 580 hombres,

vestidos con variedad en las formas, pero con uniformi

dad en los colores, para guardar consonancia con los

del Pabellón, los carros triunfales que estos conducían

llevando cada uno de ellos diferentes símbolos que re

presentaban la fama, el árbol de la LIBERTAD, la Amé

rica y otros objetos análogos á estos dias; la Bandera

tricolor que puesta en las fachadas de todas las casas al

lado del Pabellón Argentino ofrecían un golpe de vista

tanto mas agradable á los ojos cuanto era mas intere

sante á los espectadores, el contemplar la eterna alianza

que existirá entre ambos Estados, y la sinceridad con

que están resueltos á sostenerse reciprocamente en qual-

quier peligro: todo este conjunto de ideas y represen

taciones, excitaba un entusiamo capaz de enagenar la
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apatía misma. Las antiguas y opulentas Ciudades de

la culta Europa, pueden muy bien desplegar escenas en

que el refinamiento de las artes haga que se confunda

la ilusión con la naturaleza, y que desconozca el genio
los afectos de su propia invención: el espíritu no se can

sará quizá de admirarlos, pero el corazón jamás encon
trará en ellos el resorte que lo mueve. Solo un pueblo
que acaba de romper las cadenas de la esclavitud, que
anuncia al mundo y á la posteridad su nuevo destino,
y que por la primera vez descubre un porvenir que pue
de ya contemplar sin estremecerse; és capaz de gozar
los tranportes que causa el espectáculo mas sencillo,
quando la naturaleza y la razón inflaman el sentimiento.

Antes de concluir el bosquejo de la gran fiesta cívica

de Febrero, és justo hacer una observación que releva

el mérito de las virtudes cívicas que ha mostrado Chile.
El entusiasmo pone siempre á una prueba difícil la

circunspección de los pueblos, y este es el estado en que
naturalmente revelan el secreto de su debilidad ó de

su fuerza, de la solidez de sus principios ó de la aberra

ción de sus ideas. Ninguno que haya observado de cerca

el espíritu publico en estos días, vacilará sobre el con

cepto que debe formar de la situación política de Chile.

Tanto en las conversaciones de los hombres que piensan
como en los mismos gritos de la multitud exaltada, se

han visto prevalecer exclusivamente tres grandes senti
mientos: unión con el Estado Argentino, energía contra
los agresores de la INDEPENDENCIA de Chile, y mode

ración en los principios que el voto nacional proclama
como bases de su futura constitución. Una de las cir

cunstancias mas solemnes que sé notaron en los dias

de la jura y que nunca se recordará con indiferencia,
fue el ceremonial con que sé llevaban en el paseo cívico

las banderas de ambos Estados: el Diputado del Gobier-
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no Argentino llevaba la de Chile, y el Presidente de la

Municipalidad de Santiago, la de las Provincias Unidas.

Desde el Xefe Supremo de la Nación hasta el ultimo

ciudadano, todos proclamaban sus ardientes votos por

la unión de dos pueblos que habiendo sido igualmente

desgraciados baxo el yugo español, ha llegado el gran

dia en que sean igualmente felices baxo el imperio de

las leyes. La energía contra los enemigos exteriores se

manifestaba de un modo tanto mas digno de inspirar

confianza, quanto que éste no era yá el lenguage de un

resentimiento que muchas veces traiciona al que desea

satisfacerlo. Los principios que todos anhelan ver san

cionados en la nueva constitución, están bien lejos de

confundirse con esas teorías que desacreditan las revo

luciones, y que confunden el espíritu de novedad con el

espíritu de reforma. Ocho años há que está en marcha

la revolución; los tiempos no son los mismos, y las ideas

no pueden dexar de rectificarse con la experiencia. Chi

le es y será libre, porque al derecho une ya la fuerza, y

á la fuerza la moderación y uniformidad de sentimientos.
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