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C//i/c refiere 10s sucesos mas trascendentales de 
la guerra de la independencia, la solemne decla- 
ration de Csta, la batalla de Maipo, la organiza- 
cion de la primera escuadra nacional i la gloriosa 
campafia con que ella se estren6 en 1818. Esos 
iniportantes acontecimientos consolidaron sobre 
bases' indestructibles la esistencia hasta ent6nces 
vacilante de la Reptiblica chilena. 

Por una rara coincidencia, estas pijinas, que 
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una proclnmn solirin de proniesns, pero firnie de prop6sitos, destinada 
n setinlnr’cs 10s dellerei qnr: les imponin In situncion creadn por Ins re. 
cientes victorias. 81Elerado por vuestrn jenerosidnd nl mando supremo, 
decia, es unn de niis prinicrns oldignciones recordaros In inns sngrndn 
que debe fijmt. en vuestro cornzon.~~ 

El primer delm de 10s chilenos ern el reconociniiento nl ejercito 
que habin recuperndo In lihertnd dc In patrin, n In nncion que, como fruto 
i:iniediato clc In independencin que ncal)nl)n de declarar, hnbin’dcsple- 
gndo grnn constnncin p r n  sostcnerlo, i por fin a! jexeral vnliente i es- 

dol i n quieti correspondia dc justicin el niando 
supremo de Chile, quc, sin emlnrgo, no hnbin podido nceptnr. ~IMe 
cullro de rubor, afindin coli sincern modestin, cunndo habeis sostituido 
mi dehilid:td a In ninno fuerte quc os hn salvado.11 I pnsnndo en se 
gukla n pedir In cooperxion de toclos 10s chilenos n In o h  coniun, 
aycgnlin: IITnstruios de 10s nntecedentes que vosotros niisnios ha. 
heis fornindo para mi eleccion, i os unireis n niis sentiniientos. Los d e  
In unidnd i concordin deben inflamar el espiritu de 10s chilenos. 
Echemos n un eterno olvido e m  niezquinas pcrsonalidndes que por 
si solns son lmtnntes n hacer la ruinn de 10s pueblos. Yo exijo de YO- 

sotros nquelln confianzn reciprocn sin In cud el gobierno cs la inipo- 
tencin de In nutoridnd, o se r e  formdo n dejenernr en despotismo. N o  
perdnnios 10s Inureles ndquiridos con tniitos sncrificios. Resolvimonos 
n no esistir intes que dejnrnos opriniir otrn vez por el Ixirbnro espn- 
fiol; i que perezcn el illtimo ciudndnno en In defensa del precioso suelo 
en que vi6 In luz ... Profeseinos uti odio irreconcilinble a 10s iiiaqui- 
nndores de nuestrn esclnvitud.,l Por decreto espedido el I S  de felirero, 
mnnd6 que en la inalinna siguientc pasasen nl pnlacio de gollieriio 
todns Ins corpornciones a prcstar el jurmnento de fidelidnd i subordinn- 
cion nl nuevo goliierno, i que el pueblo lo prestnse en In cnpit n 1 I . en 
Ins provincias ante Ins autoridndes yn constituidns o que se fuesen cons- 
tituyendo. 

La ninrcha firnie i segurn &e ;a revolucion, nun en iiiedio de sus vi- 
cisitxdes i desastres, habin siniplificado considernbleniente In situncion. 
1.0s espiritus que en 10s prinieros dins de nquel niovimiento no po- 
dim prever n d6nde debian encaminnrse 10s siicesos que comenzalinn 
a desenvolverse, corzprendian ahora que la independencin nbsolu~n 
d-l pais debin scr su desenlnce natural i Idjico. Si hastn 1814 se hnbia 
h11)lado coni0 espediezte diplomtitico i dilntorio por pnrte de unos, i 
segun otros como el mejor iiiedio para resolver que1 estndo de cosns, 
de celebrar trnnsacciones con la Espaiin i de obtener garantias que 

. 
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.ntianzasen un r6jinien nibnos restrictivo que el de In colonia, en 1817 
todos 10s patriotas estaban de ncuerdo en que so!o In separncion radi- 
cal de In iiietr6poli i el afnnzaniiento de un gohierno propio e inde- 
pendiente, podia scr el tbrmino i dcsenlace de la revolucion. En ios 
.docunicntos oficiales i en In conversncion hniiliar se halilnba del ws- 
.tad0 de Chile,! como de un hecho consuniado e irrevocnble.. El pue- 
Id0 niisnio, coniprcndicndo en csta denominacion Ins clascs sociales 
inferiores, sc hnbin penetrado de estns ideas. .\Ins que. In propngnnda 
.de 10s caudillos revuluciunnrios, habinn influido para conseguir este re- 
sultndo el despotism0 del gol)ierno de la recoii,quista, Ins violencias i 
ntropellos conietidos por 10s ajentes del Marc6 del Pont, i el rijinien 
de terror que &e hnbia querido iniplnntnr con ejecucionrs cnpitnles 
i con medidas que ofcndinn n todos i principalniente n Ins clases h j n s  
.del puc1)lo. 

l'ero si solire este punto estabnn de ncucrdo todos 10s patriotas, fnl- 
tahn niucho para que aquelln situacion fuera tranquilizndorn. A1 pnso 
que dentro del niismo tcrritorio de Chile quednbnn a1 cneniigo fuerms 
efectivas al sur del hlaule, quc podian oponer una obstinndn resisteii. 
.cia, vivian en todo el pais nunierosos individuos, espiolcs o nnierica- 
nos, ardorosos pnrciales de la causa del rei, que haliian de susritnr di- 
ficultades de todo 6rden nl nuzvo gobierno. En el esterior sc hnllalin 
-el virrei del Perd, cup0 poder niui considern1)le todaria, i segurninente 
engrosndo con 10s rcfuerzos que csperah de Espafia, debin aconietcr 
nuevas eiiipresas para reconquistar a Chile. Por tin, en el interior, ern 
indispensable asentar el &den pdlilico, poner atajo n In anarquia que 
en ailos anteriores habia perdido In revolucion, introducir grnndes re- 
forms adniinistritivas i consolidar la iiueva situacion. Estos nfanes, 
nun sin coiitar con el propecto de llevar nuestras arnins vencedoras al 
Perd, esijinn una actividnd prodijiosn, una roluntnd de hierro i recur- 
sos que era casi iniposible procurarse. O'Higgins entraba al gohierno 
resuelto n hacer frente a tnntas dificultades; i, coni0 habremos de verlo, 
. two el talento, In enerjia i la h e n a  fortuna de dominarlas. 

La fuga i dispersion del ejercito realista despues de In bntnlla de 
Chacabuco i Ins noticias que conienzaban n Ilegar n Santiago tanto del 
iiorte coni0 coin0 del sur, dejn1)an ver que en toda la estension del te- 
rritorio hasta las orillas del Maule,. no hahin que tenicr por el 1110- 

mento tentativa algunn de resistencia armada a Ins nuevns nutoridades. 
Pero sc snbia que ~ a g n l m i  por 10s campos grupos mas o niellos nuiiie- 
rosos de soldados del ejercito disperso, que tratnban de replegarse n 
.Ins provincias del sur, i que en su marcha podian coiiieter atentnods 

. 
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desjrdenes en Ins hnbitaciones nislndas. Se sabin tnmbien que, si bien 
10s 11inj cnrncterizndos representnntes del antiguo r6jimen i sus mas nr- 
dorosos secuaces h a l h  toiiindo In fuga, quednbaii en Santiago i en 
10s pueblos muchos otros que podinn fonientar la desercioii en 10s 
cuerpos pntriotns, estimu~ar el descontento i suscitar por cualquier 
iiiedio dificultades al gobierno. Era indudable que 10s hombres que la 
vispera se considernbnn dueiios de la situacion, que juzgahan a Ids pa- 
triotas coni0 rebeldes a Dios i al rei, destituidos de virtudes i de pres- 
tijio, i prJsinios n destroznrse entre si por Ins anibiciones niengund; s 
que se les suponian, hnbrim de aprovechar toda ccasian quc se Its 
presentm para reaccionar contra el estndo de cosas creado por una 
victorin c u y  trascendentnl iniportancin no querian reconocer. Apre- 
ciando csnctnniente este I:eligTTo, e! gobierno del jeneral O’Higgins 
tom6 d e d e  el primer din las niedidns que crey6 condrirentes pnrn de. 
sarinnrlo, sin nrredrarse en manera alguna por el rigor qite le era nece- 
sario emplenr. 

Ese rigor, que 10s patriotas consideraban nececnrio, estalia justifica- 
do despues del gobierno de In reconquista. 1.a prision i destierro de 
centenares de individuos, muchos de ellos de escasn culpabilidnd eii 
10s succsos de la revolucion, sin respeto alguno por In ednd ni por In 
condicion social de iiiuchns de Ins victinias, la altaneria i la insolencin 
de 10s encargndos de cjecutnr esns brdenes, el secuestro de Ins propie- 
dndes de 10s insurjentes, 10s insultos i ultrajes inferidos n estos, Ins 
iiiedidas violentns i atentatorins convertidas en lei por 10s bnndos de 
Narc6 del Pont, i por Gltinio las ejecuciones capitales sin f6rniulas de 
proceso, que revestinn el ciricter de rerdaderos nsesinntos, 1inl)ian 
producido tan profunda irritncion en el pueblo, que este 11cg6 n coli- 
sidernr insignificantes, i casi podria decirse benigoos, todos 10s decre- 
tos de represion dictados por el gobierno pntrio. 

El priniero de ellos Ilevn la fecha dcl IS de febrero. EI! nonibre de 
&:la seguridnd pdblicn,rl se ordennbn por 61 q u e  ningun espniiol euro- 
pee, desde Ins oraciones adelante, anduviesc por Ins cnlles? so penn de 
sei pasndo por las a r m s  en el moniento que se le descubriese.11 Con 
la niismn penn serian castigados si fuesen acusados de nparecer reuni- 
dos en ndniero de tres, bien en sus c a m  o en cualquier otro punto. 
Estns prescripciones coniprendian n 10s americanos conocidcs por no- 
torios eneniigos de In causa, i a todos aquellos a quienes el gobierno 
pnsnse una nota de s t a r  coinprendidos en esta determinxion. ‘I’odos 
10s individuos dispersos del ejercito eneniigo que nun no se hiibiesen 
presentado nl gebierno, lo rerificxinn dentro de ocho dins, estnndo 
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en la capital o en 10s tCrminos de su jurisdiccion, bnjo In pena de diez 
nfios de confinncion a un presidio, o la de ser fusilndos, si fuereii apre- 
hendidos con arnias. En Ins provincins, se presentarinn n las nutori- 
dndes respectivns, bajo el apercibiniiento de penas igunles (I). 

conlo coniplemento de ese decreto, i como niedio de conocer Ins 
opiiiiones individunles, el goliierno espidi6 otro el I 2 de niarzo, por el 
cud niandabnque lltodo individuo, de la clase i calidnd que fuera, que 
en tiempo del gobierno espafiol recienteniente espelido huliiern califi- 
cndo su comportacion,tf debia presentar el docuniento o carta de vindi- 
cation en el terniino de cuarenta i ocho horns, en intclijencia, decin el 
decreto llque nl que omita este p ~ s o  se le npliar:in Ins penns que nie 
rcservo ( 2 ) . ~  Casi junto con 61 se puhlicnbn un h i d o  que instituin uii 

trihannl pntriotn de justificncion i vindicncion seniejniite al que ha- 
binn crendo i niantenido Ins nutoridndes espnfiolas para comprobar In 
fidelidnd del rei. IlEntre 10s recinos que hnn sido teetigos dc In hunii- 
]lacion de su p i s  durante In doniinncion eiieniign, decin, hnbri nlgu- 
nos qu- In han niirndo con el ‘mayor dolor, habri otros que la linn 
risto con sonrisn agradab!e, i otros clue con inniinente ricsgo personal 
hnn nplicndo niedios para sncudir tan ignoiniiiiosn servidurnbre. Xo 
es justo que pmiianezcan confundidas clnses !nn diversas, disfrutnndo 
igunles consideraciones del goliierno i {le sus conciudndanos.n I 7 n  
consecuencia, ese niisnio decreto crcaln unn junta conipuestn de tres 
individuos ante In cual debinn justificar su cmductn todos 10s que 
quisieien ser tenidos por pxtriotns. IIEI que pnsndo este tienipo no se 
huhiese calificndo por I.atriota, decin el dweto, qtiedari sin opcion n 
eniple3, i perderi el que tuvierc (j).ii .4 diferrncin del tril)unnl redis- 
in, 6stc no corminnbn con pe:ias d: prisiun i de desticrro n 10s qu: 
I:O pudiesen justificnr su ndhesicn n Ins institucioiies revolucionnrin;. 

. 

( I )  Este decreto circul6 impreso en una hojn siielta con la sola firinn de @’€Iigqins. 
(2) Decreto de 12 de matzo de 1S17, pltblicado iga!mente en iinn hojn suelln. 
(3) Este decreto Tu6 publicndo sin fecha en In GUU/R ifd wp;m p h i t w o  i/c 

Cliilr de 19 de niarzo de 6 1 7 .  La junta ern conipuestn del coronel dcn Fernando 
Urizar, doctor don Jose Agustin Joke i sarjento mnyor don X m e l  .lstorga. Se- 
gun on nriso publicndo en ese misino nlimero de In Caidn, se form6 una junta es- 
pecial para lz vindicacion de 10s eclesilsticos. Dice testunlmente nsi: “Los ec1rsi:s- 
ticJs de imbx  cleros que quieran calificnr SII condocti pitribticn desde el principio 
de nuestrn gloriosa revolucion, deberan ocurrir a la snla del escilio. sefior jeneral 
en jefe deide las nuere de In maaana hnsta I I una de la tarde. La conlision encar- 
gadn a don JosC Casimiro Albnno (presbitero), reverend0 padre frni Jose Antonio 
Rnuzi i reverendJ padre doctor frai Damingo Jm, recibiri all; las represeritnciones, 
que deben llevarse por escrito.1, 
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2. l h r h s e  el . 2 .  Estos actos, por represivos que parezcan, eian 
secnestro de las ~ p r o p i e d n d  r s  evidenteinente mncho mCnos rigorosos que 10s bnndos 

i decrcttos del gobierno realista. Per0 si O'Higgins pa- 
recin 'inclinado a guardar respecto de Ins personas una conductn mas 
moderadn que la que ohsennron 10s jefes de In reconquistn, estabn re- 
suelto n hncer pesnr Sobre 10s hienes de 10s eneniigos una buenn' parte 
de 10s gastos que ilia a.esijir In continuncion de In guerra hastn el 
nfianzaniiento definitivo de In independcncin. 
. 1.as rezones que para ello se dnban, ernn de dos clases. AcusBhase 

a 10s espaiioles residentes en estos paiscs de ser 10s instigadores de Is 
resistencin que hallah la revolucion, i 10s consejeros de Ins niedidns 
h a s  i violentas .con que se pretendia sostener el viejo rhjinien, para 
mantener Ins prerrogativas que les daban s u  nacionalidad i In posesion 
de grnndes fortunas adquiridas en 10s niisnios pueblos que querinri 
ver siemprc sometidos a la ant ipa scrvidmnbre. Las ideas corrientes. 
cnt6nces aceptnban, por otrn parte, el secuestro de 10s lienes pnrticuln- 
res de eneniigos, coni0 un niedio lejitiiiio de hostilidnd; i 10s jefes es- 
p i io les  lo hnbian aplicado en America a 10s revolucionarios no solo. 
como un derccho natural del estado de guerrn, sino como el cumpli- 
miento de Ins leyes de la nionarquia, que iniponinn In confiscacion 
de bienes com3 penn de niuchos delitos i mui especialniente del de 
icbelion contra el soberano. En Chile, el gobierno de la reconquistn 
hnbia secuestrndo 10s hicnes de 10s insurjentes e inicindo la wnta de 
Ins propiedndes raices de estos, i si bien la ciduln de indulto espedida 
por Fernando 1'11 el 12 de fehrero dc 1816 habin dispuseto In devo- 
lucion de esos bienes, aquelln grncin no comprendia nins que n 10s 
patriotas que hubiesen quedndo en Chile i que se sometieran a In 
ohediencia del gobierno real. :\ la vez que quedaron secuestradas Ins 
cnsns i haciendas de 10s patriotas que hahinn emigrndo fuera del pnie, 
10s gobernantes espaiioles se habian creido nutorizndos para irnponer 
n 10s que Vivian en PI, cargns estrnordinnrias i einprestitos forzosos n 
titulo de contribucioii de guerra. El nuevo gobierno estaha, por tanto, 
persundido de que tcnia 1:erfecto derecho de emplenr 10s inismos 
proccdimientos con el eoeniiyo. i desde luego conienz6 n usnr de 61 
con In nias frme resolucion. 

Si1 pinier decreto f u C  dictndo el 19 de fe1)rei-o de 1Sr7. IlPor cuan- 
to, decin, cerciorndo este goblerno de que 10s encinigos del estado, pro- 
higados nl convenciniiento de su inipoiencin i debilidnd, no hnn podi- 
d5> llevnr con sii drprnvncion e ignominin aquellos intereses por le 
iilnynr pnr'te ndquiridtx en el sudo mismo que procurnron ingrntanien- 

. del enemigo. 

. 

. 
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te destruir,ti se declnraba que eran Iipropiedndes del estado todos 
10s bienes, derechos i ncciones de estos pr6fugos; en consecuencia, su 
ocultacion serin considerndn cotno un crimen contra el estndo. Son 
comprendidos en In clase de pr6fugos, ngregaba, todos aquellos que 
hail sido apresados por Ins nrtiias de la patria, i 10s que no se Iian pre- 
sentndo hnsta el dia nl pdhlico ni  al gobierno.ii Ese decreto creabn una 
coinision de tres individuos ante In cunl se harian durante una seinann 
Ins declnraciones conrenientes n 10s bienes de 10s pr6fugos; i se conmi- 
nal)a con la pena de niuerte a 10s que, espirndo ese t h i n o ,  ocultasen 
nquellos liienes o coopernsen a ocultnrlos i sustrnerlos nl secuestro (4.) 

(4) El decreto de que hahlainos en el testo llevn la fimin de 0’I.Iiggins i de su 
secretario de gohierno don hligiiel Zaiiartu. 1:nC pnhlicnclo en una hoja sueltn, i se 
halla reproducido en la Gn;c/a CI‘S h’~n.rros .4hw de S de niano del mismo aiio.-La 
comision que nlli se instituin, qnedaba compuesta de don Juan Francisco Leon de 
In Ihrra, don Juan Inviiin i don JosC llnniiel Astorgn. 

1,os espaiioles fujitivos de Chile en febrero de 1S17 presuinian fundadnniente que. 
10s bienes que dejabnn en este pais ilnn a ser seciiestratlos por el gohierno patrio en 
retnlincion de 10s nctos nnilogos decretados por Ins autoridndes realistas. A poco de 
liabcr Ilegado a I i n n  dirijieron al rei una representacion ine‘dita hasta nhora, coni0 
Ins (10s resoliiciones que recnyeron sobre ella, i que vanios a trnscriliir por su inte- 
res histdrico: 

~~Seiior:-Los individuos qne suscriben estn representacion. postrados a Ins reales. 
plantns de V. hl., tlecimos: Que hnhiendo tenido la rlicha de nacer vasnllos de V. 11. 
e hijos de la nacion mas her6icn de 10s dirersos pueblos de In pcninsuln, surcainos- 
el ocCano i, olvidanilo el suelo natal, nos avecindainos i +nos en el reino de Chile, 
uno de 10s inns fCrtiles i mas farorecidos de T. 31. en In Am6rica nieridionnl: per0 
tnmbien uno de 10s que han tenido la desgracin o In perfidia de sustraerse, ingrato i 
perjuro, al mejor de 10s monarcns. Sosotros henios sido testigos i victimas de su 
reiterndn rehelion, sin qne 10s atractiros de la seduccion ni 10s terrores del castip- 
linynn tenido eficacia sino para acrisolar nuestra lealtad i hacer ver que nada hai en 
el niundo cap= de cormover a cornzones espniioles ni hacerles olvidar las sanas- 
niisiinas en que 10s criaron siis mayores i que en nosotros radic6 la relijion i cuhiv6 
In erlnd, la reflesion i In esperiencin. 

~ ~ D o s  veces Chile ha faltado n sus mas sngrados ddieres p a n  con V, >I. i $nibas, 
olvitlados de noIotros mismos, hemos sufritlo impividos 10s mnyores sacrificios por 
declarnrnos constantes en In h e n s  cnusa i rivales de la insiirreccion. En la primera, 
qne aunque plnntificada sohre principios hipbcritas, previmos desdc luego su htal 
tendencin a In separacion de la metrdpoli, esperimentamos desprecios del popula- 
cho, insoltos de 10s niandones, ckceles, cadenas, destierros i la n s i  total ruinn de 
nuestros intereses. I<estnl,lecitln la cnlnin por lnssiempr: victoriosas arnias de Y. \I., 
liudiinos juntainente pedir se reparnsen nuestras qoiehras de 10s antores i fnctores de 
nueJtra persecucion; pero enseiiados con el ejeniplo del inrjor de 10s reyes a perdo- 
liar i olvidar nun las mayores ofensns, guardanios silencio inalterable, i nos redoci- 
nlos a la mediocridnd o la escasez rnns hien que interponer demantlas que rompiesen 
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Lo; espafioles residentes en Chile quedalnn exiniidos del secuestro 
de sus bienes; per0 no lo fueron de onerosas contribuciones quc se 
cohrabnn con todo rigor. Por decreto de 21  de febrero, el gobierno 
nonihr6 una coniision conipuestn de tres conierciantes peninsulares, 

~~ 

la fraternidad que henios procurado solidar, o dar a 10s americanos el mas leve in- 
dicio de odiarlos o pretender opriniirlos. 

"IIeiiios esperimentado iniltiles nuestros esfuerros, fallidas nuestras esperanzis, i 
ya vemos cudn dificil es estinguir la l a h l  tea que el fanatisino filos6tico ha encen. 
dillo en estos paise. Una segonda insnrreccion, manifiestaniente rebelde a la sobe. 
rania, i dirijida a In independencia, se rerific6 el 12 del pnsado febrero, ausiliada 
por Its insurjentes del Rio de la Platn. Piiestos en la disyuntiva o de suscribir a 10s 
iiiicuos i hacer nuestra lealtad sospechosa, o de perder cuanto poseiamos i esponer. 
nos a 10s mayores peligros, no dutlainos un inst+nte, i resolviniop, como lo vrrifica- 
mos, abxnrlonar nuestras c a m  i oficinas, separarnos de nuestras esposas, de nues- 
tras tiernas faniilias, i de nneatros hijos inocentes, i asi, semi desnudos, sacudientlo ei 
polvo del calrado, huir de u n  suelocriminal, manchado con la mayor de las infamia<. 

18La proridencia benigna (aun cuando castiga), tenia anclatlos en el puerto de 
Valparaiso algunos buques para favorecer nuestra evasion. En ellos, aunqur a p h s  
pudimos calxr de pi6 i aunque carecianios hasta dc 11s provisiones mas indispensiblez, 
nos entregamos a1 arbitrio de las ondas. Las circunstancias nos compelieron a tomar 
el rumbo del Callau de Lima, adonde arribamos a 10s veinticutro dias de traliajos, 
haiiibrea, s d e s  i peligros. IIoi nos hallamos en In capital del Peril sin otro aiisilio 
(a escepcion de 10s empleados de real hacienda), que el del cielo que no olvida al 
insect0 despreciabie, que viste al lirio en el campo i alimenta a las aves en el aire. 

"Todo lo henios perdido por ser tieles a V. bL, pues cuando solamente nos r e m  
la vida, Csta la espondremos prontos i gorosos por la causa de un rei a quien iduln. 
tranios i por restituir de nuevo a Chile a 1% lejitimaokdiencia de 1:. AI., en lo q w  ci- 
framos nuestra mayor gloria. No dudamos se rerifique esto mui pronto, iiiediante 
Ins sabias providencias de 1'. >I., i que la Am&ica, al  fin, o :le grado o de herm, 
reconoceri su yerro i confesari cuinta ha sido su locura pretendiendo armarse contra 
10s heroes a cuyo valor i sacrificios la Europa entera dehe su libertad i 511 paz. 

i~Ent6nces, seiior, volveremos al sen0 de nuestras faniilias huerfanas; pero ;coil 
serd nuestro dolor al hallarlas consumidas de miseria i reducidas a la indijcncia nias 
estrema? Llorarenios con ellas; pero seran nuestras Ibgrimas iniitiles, pues ni hnlla. 
remos bienes de 10s antiguos, porque siendo conierciantes no teniamos ningunos 
raices, ni tendremos arhitrios ni h e m s  para volver a empezar a labrar nuestras for- 
tunas. Esta prevision aflije en el mas alto grado nuestras almas, i nos ohliga a im. 
plorar In coinpasion i josticia de V. 31. para que en us0 de ertas virtudes que tanto 
reliicen en 1'. R. P. (persona), se sirva ordenar que de 10s lienes de 10s insurjentes 
convencidos de tales, se nos reintegren en lo posible las pCrdidas i atrasos que justi- 
fiquemos haber sulrido por su causa. Esta providencia, XI mismo tiempo que alenta. 
ri a 10s buenos, escarmentani a 10s inalos; obligard par el amor a 10s unos, por cl 
temor a 10s olros, a conservar inalterable su lealtad; dari un nuevo realse a I. s 
virtudes de 1'. &I. i un vigoroso impulso a1 clarin sonoro de la fama, para que es- 
tienda en todo PI orbe i eternice In memoria del inis justo i mas amable de 10s reycs. 
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ronocidos por su posicion ventajosa i por su prestijio'de holllbres hon- 
rados, que si bien habian servido cargos concejiles bajo el gobierno de 
la reconquista, se les tenia por estraiios a todas las medidas de perse- 

"Asi, selior, lo esperamos postradosa 10s reales pi& de 1'. M.-Lima, 30 de nbr 
de 1S17.-JosJ Zpzacio de Atuiifiia.-A'oyiie de Afleizde.-Framisro Zser~r de Lfoiii- 
hard.-Afa~rtieZ Cafecio.-Mariano Sewa i Scfer.-Afarfiia de Caraicoccha.- 
[trait Batitisla de Uria. - Doiiiingo Afar/iiier. - Olaper  h'tiizafs. - dn!oirio 
h'iihio.-[osJ Cciilro del h'io. - 8 m i f o  de A:feifia.- Virente Ramon cl'i Ga. 
rai.--]rrdrtiiiio Arrfa:a.- Pabfo Snris.- Frartiim Erhaz2arria.- Fratrrisro de 
Erha:arrefa.-&d Sairche:.--]osi Mario h'icsro.-Loreirro /os: Nisfo.--]osc 
Cictii~re:.--]oaPiri?t P2re: de Unbirdo.-Aimdrcs Cdrlos Vihthofa.-Lriis de h'cra- 
srrrs.--]os~ Airlotrio de IQara;dc.-Atuircs I30iiiiii~~tz:.-Zsifro Qiti~rfatza.--i'~,fro 
.4rrid. - n d r o  Nirofas de Chopifca.-h'ayaef Rcftran. - - h i s  del Poiiiar.--Uomiii~yo 
Ldjr:  ifc ~er??iii i( tc~.-[?iai~ Eaiifisfa d d  Acfa.-[Nnir [os: J7ivzs.- 70s: Z'atfiii.- 
/osL: Sabatcs..- Toiiias de Cafiiescs.-[iidas liidco def Ficrro.-Afaanriel Aiitoiiio Fi- 
Siicro,i.-Fra?icisco Nmoa.-Fratici:~v Bcri?alrs.-Runcisco Basfzrrira.--ariiifJ 
&~i:griz:.-A~t/oo,rio Far.-Manor1 Hi&4f2o i<irsco.-Feri?aiido Cailof.--o.d Alnria 
de Esjoizda. -Afi$id Marliiic:.-l;raaris~o Prtirrerta.-Sanlia~~ h'oiiiero.--,l.% ustin 
:Iiifonio dr dfrt!rrcra.-Pedro Botet.-Aizlomio Cahrera.-Pdro Nicolas k &ius.- 

/os.. Saiitos.--.~~,~~isliim Garjias.--RIus Baflcsferos.-/rrai~ Ajwt:a.-/osr' Saiifziut - 
fss.-[nan Zsi(lro Carrasco. ,, 

La rcsolucion dacla por el gobierno real a esta solicitid, estd ccnsignada en el 
oficio sipiente dirijido al virrei del Per& 

'IEscmo. selior: Don JorC Ipacio de Arangua, don Roque de Allende, don Frar- 
cisco Isern de Llomhard, don ZIanuel Chlecio, don 3Iariano Serrn i Soler, don 
31artin de Garaicoechea, don Juan Bantista de Lrin, don Domingo Martinez, don 
Olagner Reinals i otros wrios vecinos leaks de Chile rdujiados.en esa capitnl, diri- 
jieron n S. N. con fecha de 30 de abril de 1S17 una represen:acion en solicitid de 
que, dizndndose tomar en cnnsideracion sus trahajos; 10s desprecios e insultos quc 
hnbian sufrido por s i ~  fidelidad, no mhos  que s m  padecimientos en cdrceles i des- 
tierros, i sobre todo la pe'rdida de sus bienes, se sirviese mandar que de 10s de 10s in- 
surjentes convencidos de tales se les reintegase en lo posiblede las perdidas i atrnsos 
qiie justifiquen haber sufrido. I habiendose informado S. M. con lo que acerca de esta 
pretension propuso el consejo en consulta de 27 de junio pr6simo pnsado, se ha scr- 
rido resolver que, rerificada la pacificacion de Chile, acudan con sus instancins al 
cnpitnn jeneral del mismo reino par.1 que, justificadoslos hechos i pe'rdidas que hayan 
sufrido, informe el mismo capitnn jeneral con testimonio del espediente de cada 
uno, manifestando lo que se le ofrezcn i pnrerca en su razon, debiendo nsinlismo 
estar persnadidos 10s interesados de que LIIS solicitudes seran bien recibidas en el 
real dninio de S. hL, i les dispensard 13s grncias a que se hayan hecho acreedorcs 
por sus scrvicios estraordinarios i decididas prnehas de amor a S. 31. Lo que de 
acuerdo con el consejo participo a \-. E. para su intelijencin, i a tin de que dispongn 
se haga saber a 10s interesados la resolucion de S. h i .  i la comunique a su tismpo nl  
cnpitan jeneral de Chile.-Dios guarde n V. E.muchos alios.-Madrid, 14 de agosto 
de ~S~S.--Escrno. selior.--Sif:wfre Coifar.tt 

Cuando 11q6 a Lima esta real rejolncion, Chile, Tencedor en ticrra i en mar, e; 

__ .- 
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cucion i de violencia ( 5 ) .  Esa coniision fuC encaigada de repartir pro- 
porcionalmente una contribucion estraordinaria de sierra por valor de 
seiscientos mil pesos, que debia pesar solo sobre 10s espafioles, sefia- 
lando a1 efecto la cuota que correspondia a Gida partido o distrito. 
1)csenipefiada esta coinision con la prontitud que el gobierno recla- 
inaba, el director supreiiio decret6 el I 2 de iiiarzo el modo de percibir 
la contribucion. IlSiendo 10s espaRoles europeos 10s nias declarados 
eneniigos del sistenia i 10s autores de la guerra, decia en circular pnsa- 
da a 10s goberiiadores locales, es niui regular que ellos niisnios la sos- 
tengnn ... V. harli integrar en cajas (la sunia inipuesta a ese partido) 
dentro del precis0 t h i i n o  de ocho dins. a cuyo efecto nonibrari dos 
europeos que, como sabedores del caudal de sus hernianos, distribuyan 
a proporcion dicha sunia, que remitiri. inniediahmente a disposicion 
del gobierno (6) .  II Aunque estn contribucion produjo un resultado sor- 
pendente, que reveln el estndo de la relativa prosperidad de que 
goznban ent6nces 10s espafioles establecidos en Chile, i aunque el ma- 
yor nilniero de &os, bnjo la presion de Ins circunstancias, no opus0 

taba definitiramente perdido para la Espaiia; i el rirrei del Peni debia haberse 
convencido de la imposibilidnd de someterlo de nueso. Sin embargo, pus0 al pit de 
aqutlla el sipiente deereto: 

"Lima, 4 de mayo de ~S~g.--IIdgase saber esta soberana rcsolucion a 10s intere- 
sados que esistan en esta capital, comunicandose oportunamente a la capitania je- 
neral de Chile segun se ordena, i acilsese desde luego el rec ibo . - fe~zrcfn . -To~~~~o 
a2 A c z b d . ~  

Parece iniltil advertir que esa resolucion no piido ser coninnicada n la capitania 
jeneral de Chile, que habia dejado de esistir hacia mas de dos aiios.--JIuchos de lo.; 
suscriptores de esa representacion, volvieron nias tarde a nuestro pais, entraron en 
posesion de todos o de la mayor parte de sus bienes, i virieron fejices i tranqiiilos 
bajo las leyes de la Rephblica. Algunos de ellos heron emplewlos pilblicos hasta el 
6n de sus dias. 

( 5 )  Eran tstos don Antonio del Sol, don Manuel Ifaria de Unrlurraga i don To. 
mas Igacio de Urmeneta, 10s tres avecindndos en Chile desde largos aiios atras, 
cnsados con chilenas, i miembros del cabildo durante el gobierno de la reconquista. 

(6 )  Este reparto fuC hecho de la manera siguiente: Santiago, 400,000 pesos; Co- 
quinibo, 45,000; Valparniso, 35,000; Quillota, zo,ooo; Aconc.agua, ~0,000; Andeg, 
15,000; Illapel, 12,000; Ligua, ro,ooo; Petorca, 16,000; Copiap6, 11,000; Iluasco, 
16,000; total, 600,000. Estas cifras dan a co~~ocer de algin modo c6mo estaba dis- 
tribuida la riquera pilblim. Li provincia de Concepcion se hallaba todavia ocupada 
por el enemigo; i 10s tlistritos de Rnncagua, Blelipilla, Snn Fernando, Curic6 i Tal- 
ca, algunos de 10s cuales habian stlfrido mucho por la yerra,  tenian pocos espniio- 
les; pero si a ktos se les escluy6 accidentalmente del reparto, ello no 10s libert6 de 
otras contrihuciones. 

.. . 
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resistencia n pngnr Ins sunins que se les cobrnbnn, no fuC posilde reco- 
jer dentro dcl p!azo fijado todns Ins cantidades esijidas. 

El iiiisnio din I 2 de ninrzo, bajo el peso de Ins necesidades cadn vez 
mas preniiosas del ernrio, i cunndo el director supremo hnbin visto que 
10s recursos ordinarios ernn del todo insuficientes pnrn llevnr a cabo In 
obrn en que estaha empefindo, segun verenios mas adelante, dictabn 
otrn medidn no ni6nos enGrjica sobre enibnrgos i secuestros de bienes 
de eneniigos. 11Ninguna lei mas adoptndn en Ins nnciones, decin, i inns 
propin para contener n 10s eneniigos que no sc sujetnn a 10s estahleci- 
niientos autorisados por In convencion universal, que In reciprocidnd 
de 10s niales que nquGllos producen. Ln retalincion de 10s hechos, Ins 
represalins, son 10s hicos niedios cnpnces de poner dique n 10s perjui- 
cios futuros i de resarcir de algun modo 10s dnfios recibidos. El continuo 
clniiior de 10s patriotas cuyos biencs fueron secuestrados por el tirnno, 
exije estn mutua reconipensn.tI En consecuencin, el decreto ordennbn 
que todas Ins propiedades de cunlquiern clnse que fuesen, pertenecien- 
t es  n indiriduos residentcs en 10s reinos de Espnfia i sus dominios asi 
continentales como ultraninrinos, serinn inniediatamente secuestrndos, 
ilesceptunndo aquellns solnniente que pertenezcnn n destcrrndos o pri- 
sioneros por adhesion a nuestro sistemn libernl.t! Organizibase nlli 
misnio una comision de secuestros, i nl pnso que se ofrecinn preniios a 
10s que denunciasen Ins propicdndes de eneniigos, se conminnba a' 10s 
que Ins ocultasen con la coiifiscncion de todos sus bienes, l i i  n faltn de 
ellos con 13s penns aflicticns i proporcionadas, cuya npiicncion se re- 
servnbn el gobierno.ll Ln cornision quednbn fncultada para esaniinar 
10s libros -de coniercio de 10s individuos que mantuviernn relncioncs 
con 10s propietarios de 10s bienes que debinn ser secuestrados, consi- 
derindose coiiio fraude punible con Ins' penas sefinlndas n 10s oculta- 
clores, la no presentacion de 10s referidos ltbros (7). 

(7) El decreto a que nos referimos se halla pnblicado en In Gareta de l  19 de mar- 
20. La comision de secue5tros de Santiago qucd5 compuesta del alcalde de scgundo 
votu don Fernando Errdzuriz, del comisdrio interino de ejercito don Andres Esala, 
del licenciado don JIaniiel Gonzdlez i del ministro del tesoro don Jose JimCnez Ten- 
dillo. La Gufeta, anunciando este decreto, clecia lo que siguc: Gon importantes las 
lecciones de rigor que nos han dcjadu 10s tiranos. IIasta aqui heinos hecho la gue- 
rra con notable dewentaja. La rcpresalia cs una convencion tdcita inventada por la 
humanidad. Dejnrd de ser cruel mi enemigo si, aunqrie se resieiita mi corazon, cierro 
10s ojos para causarle desgracias que niinoren ]as que CI me ocasiona. En la san- 
grienta lid que nos enipeiia, la justicia estd gor nuc.tra parte. Pero 10s enemigoj 
sostienen 1% hostilidader cont a la Americi con 10s I h e i  de 10s migmos america- 
nos. Sirvan ai cabo 10s del agresor a In causa de In justicia.lt 

C J C  SI 2 
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El gobierno pus0 desde 10s prinicros dins el n i x  decidido celo en 
regularizar 10s secuestros, enipefiado cn hncer nlcaninr su producido 
pnra satisfacer Ins necesidades cndn din mas prerniosas del ernrio. 
Konil)r6, nl efecto, casi en cadn distrito, coniisiones de vecinos de posi- 
cion i de prestijio encargadas de este rnnio del sen-icio, i les repiti6 las 
rjrdencs e instrucciones pain proceder con toda nctividnd en el deseni- 
peiio de su conirticlo. AI niisnio ticnipo que hncia levnntar inventnrios 
de Ins existencias que habian quedado en Ins adniinistracioncs de es- 
tanco i en todas Ins oficinns pfihlicas, i de 10s fcndos que se hnllaban de- 
positados en el consulado, i que dictnba otrns niedidns de este hden  
que tendrenios que recordar tiins ndelnnte, mandnl)n preniiosaniente re- 
cojer 10s cnudales en diner0 o en especie que se reunian coni0 secues- 
tro:. Aunque estos productos cran ordinarianiente destinndos para sa- 
tisfacer 10s gastos de In guerra que cra precis0 sostener, el gobierno 
destin6 en ocasiones iinn cnsn, un cnrrunje o algun otro niueble 11 

olijeto para el serricio de nlpno de 10s jefcs del ejercito; i aim repar- 
ti6 pequeiios lotes de 10s terrenos secuestrados n vnrios de 10s njentes 
subalternos que San hlnrtin hnbin empleado desde Mendom pnrn pro- 
curnrse noticias del enemigo, para hncer I!cgar a Chile sus coniunicn- 
ciones o para serrir de guia n Ins divisiones o pnrtidas de su ejCr- 

3. 3tedidas tomadas 3. Otro de 10s afanes de esos prinieros dins 
c;to (S). 

fue In detencion i envio de 10s prisioneros tonin- 
dos nl encmigo. Los soldndos realistas rendidos 

yor el gobiirno contra 
10s mas esaltados rea- 
listas: prision lie aiRu- 
nos frailesi confinxim en Chacabuco, i 10s que fueron cnpturados des- 

pues de la fuga i dispersion de su ejCrcito, eran del obispo de Sanhgo 
i de rarios can6nigos 
a la ciuclad lie i\lcn. reunidos en 10s cunrteles de Santiago i dcspa- 
doza. chados en porciones, i escoltados por partidas de 

milicianos, a disposicion del gobierno de Cuyo, todo lo que iniponia 
gastos i atenciones. En Mendoza quedabnn 10s oficiales i 10s soldados 
de orijen espniiol; pero 10s naturales de Chile, que forniaban In gran 
mayoria de ese ejCrcito, eran destinndos n 10s cuerpos patriotas dcl 
Alto Peril, donde llegnron n constituir una porcion considerab!e de 
nquellas tropns. Muchos oficiales, asi espafioles coni0 chilenos, hnlla- 
Ton, sin embargo, favorecedores decididos entre las personas que ro- 

(8) Se hicieron estns distribuciones de terreno a finesde mayo de 1Sr7. A Justv 
Estai, el nins actiro i el mas iltil de esos ajentes, se le dieron ocho cuadras de tierra 
en eldistrito de Santa Rosa de lo; Andes, que entjnces se estimaban a menos ile 
cien pesos cadn ann. 
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denbnn nl gohierno; i como no hnbin cargos pnrticulares que hncerles, 
i como algunos de ellos pudieron probar con el testinionio de muchns 
personas que, I6jos de hnber conietido atropellos i violencias, fueron 
moderados i hunianos con 10s patriotas, se les dej6 vivir en libertnd 
en el territorio chileno. Solo mas tarde, cunndo se fornializ6 In resis. 
tencia realista en el sur, i cuando se vi6 que algunos de esos individuos 
hnbien fuga60 para ir n engusar Ins fuerzns que la sosteninn en e' stir, 
st rcsolvi6 confinnrlos n puntos apnrtndos para hncerlos pnsar n hfen- 
doLa en el verdno sigciiente (9). 

Xpirte de 10s prisioneros de guerrn, el gobierno hnbm tenido que 
i!ecretnr In detencion de vnrios individuos n quicnes se ncusnbn de te- 
tier pnrticipncion en Ins niedidas violentns i ntentatorins del r6jimcn 
anterior, o de trabnjnr por cunlquier medio contra el estnblecimiento 
del nuevo 6rden de cosis. hlgunns sefiorns, esposns de espafioles o de 
chilrnoj desnfectos a la revolucion,, fueron sorprendidas en el deiito de 
conspirncion contra la patria. Lnns enviahnn coniunicaciones nl ene- 
migo para dnrle cuenta de lo que ocurrin en Santiago, instindolo n 

(9)  Los dos liltinios gobernadores del presidio de Juan Ferndndez, don JosC Pi- 
qiiero i don -1njel del Cid, tornados el primern en Chncahuco i el segundo en 13 

iiii;ma isla, segun contarenics mas nclclntlte, futron favorecitlos por Ias rccomer.tla- 
ciones que de SUS buenas prendas, Iinc'an 10s mismos patriotas que estuvieron dece- 
nidos en aquel presidio. 13 a.iti:uo conlandante dc dragones i illtinlo goberoador 
de Coqtimbo don 1IanoeI Santa Maria i Escobedo, tio de don 31iguel Zaiiarto, que 
deaenipefiaba el G X ~ O  de secretario del gobierno de O'Iiiggins, fnC ahsiielto tlc 
tala pena i dejado en completa libtrtnd por decreto de 2 1  de abril de 1S17. Una 
conducta semejante se obserr6 con muchos oticiales chilenos que habian servido cn 
el-ejCrcito realista, icon vnrios oficiales espafioles. El gobierno creia posible atracrse 
por estos actos de clemenciaa 10s que todavia servian en Ins filas del enemigo. AI- 
gunos de 10s hgraciados, sin embargo, higaron a Concepcion. 

Poco mas tarde, cerciorado de In porfiada resistencia que organizahan lor realistas 
en 10s distritos del sur, organirnndo niontoneras i cometiendo violencia:, O'Higgins, 
entdnces en niarchn para dirijir la guerra contrn esls fuerzas, dict6 la &den siguien- 
te: "So h a p  un hombre de 10s que han servido al enemigo en clase de oliciales 
esento de tratdrsele como prisionero de guerrra. Los que por una gracia especial pa- 
Sean Xxemente nueztras cille;, sernn arrestados para segnir la siierle que sufran 
sus,compG:ros de arnix que hii  en nuestro poder. Proccda V. S., a escepcion de 10s 
oficiaies Cacho i del Cid, a arrestar a cu tiitus se hallen libres. La inicua conc!ncta 
de algunoi de  estos malv.dos que proteji6 nnestra incarmentable jenerosidad, dicta 
esta providencia. Cunrtel jeneral de C:trlc5, alxil 20 de 1Sr7.-Benramdo O'h5:- 
gilts. 

En virtid de esta drden, fiieron apresados niuchos de esos oriciales realistas que 
se halld.nn en libertad; i estando av~nzztla la estacion para enviarlos a llendoza, 
fiieron confinados a Petora. 
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perpetuar la guerra, otras trataban de fomentar la desercion en- 10s 
cuerpos patriotas, i otrns por fin, mas animosas i exaltadas, hnbiaii di- 
rijido insultos en las calles a alpnos jefes del ejercito. El gobierno dis- 
pus0 que Cstas fueran recojidas en 10s tiionasterips de nionjas (IO). Si 
bien esas medidas eran aplaudidas por la gran ninyoria de la opinion 
pdblica, que vein en ellas actos lejitimos de represion contra Ins tenta- 
tivas reaccionarias a la rez que necesaria retaliacion de Ins violencias 
cometidas por 10s realistas, acarrenhan no pocos emharazos al gol)ierno 
por Ins quejns i las sdplicas de Ins familins que tenian que sufrir el 
arrest0 de algunos de sits deudos, por mas que esos arrestos no fueran 
de lnrga duracion. 

Pero el gobierno tuvo que toniar otras niedidas que, hajo el imperio. 
de las ideas reinantes, exijian una entereza incontrastable. El clero, 
coni0 snhemos, se habia pronunciado en su qran niayoria desde 1810- 
contra la revolucion, haciendo vnler q u i ,  como cn 10s otros pueh!os- 
de America, todo su prestijio contra Ins iiuevas instituciones i contra 
toda tentativa de independencia. Desde el pdlpito i desde el confesio- 
nario hnbia enseiiado que la causa del rei e n  la causa de Dios, i ha- 
bin lanzado esecraciones i anatenim contra los patriotas. Hajo el go- 
bierno de la reconquista habia . redoblado su d o  i su actividad en 
esos trahajos; i despues del triunfo de 10s patriotas, la actitud hostil 
del clero ern manifiesta. El obi\po de Santiago i 10s cnn6nigos que 
al)rian solemnemente la Cntednl casi cada tiles para celebrar con gmn- 
de nparato 10s triunfos de 10s realistas en cunlquiera parte de Am6rica, 
se guardaban obstinadamente de trihutar iguales honores a la victoria 
de Chacnbuco que acababa de afianznr In lihertad de la patria. A1 
mismo tienipo, nuiiierosos nctos de detalle, algunos de 10s cunles ten- 
drenios que rccordnr mas adelnnte, revelaban uti espiritii. pertinaz i 

(IO) La priniera providencia de este &den que hallamos entre 10s documentos de 
la Cpoca es Iasiguienre: 

'SXhi. 15~.--1\1 gobernador de este obispado.-Dos senoras de esta capital han 
comelido delitos de a h  traicion contra el estado; i conviniendo a la seguridad pil- 
IJlica tenerlas reclusas en un inonasterio, ha acordado su traslacion a! de Santa Clara. 
Para que esta resolucion tenga torlo si1 efecto, espero qne 1'. S. se sirva dar a la 
maure aliadesa de dichoconvtnto Ins 6rdenes que facilitrn su ingreso i que condaz- 
can a la seyridad de sus Fcrsnnas i comportncion; en la intelijencia de que el audi- 
tor jeneral de guerra Ins renkiri a aquel clestino, conio que conoce inniediatamente 
de >us causas. -Dios gnarde etc.-Santiago, j r  dc ninrzo de 1Sr7..-E~mrdo OH* 
@r. ,, 

M n s  adelente.fueron arres!adas por identicos niotivos algunns otras senoras, ides- 
tinadas igualmente a 10s conrentos de monjar. 

. 
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mal encubierto de hostilidnd. El clero, sin querer coiiiprender,el cani- 
bio de tieinpos ni el nlcnnce politico i social de la revolucion, pnrecia 
persundido de que el prestijio secular de que habia gozado durante la 
colonia, lo ponia n salvo de Ins medidas de represion que el gobierno 
podin tomar contra 10s que conspirascn para destruir o minx el nuevo 
&den de COSRS. 

Creinse que el inspirndor de esta resistencin ern el ohispo don JosC 
Santiago Rodriguez Zorrilln, chileno de nncimiento,. pcro enemigo por- 
fiado e intrnnsijente de In revolucion. Como snbemos, hahin sido bnjo 
el rCjinien de la reconquistn el consejero mas cnracterizado de Osorio 
i de Marc6. El nuevo gobierno habin descubierto un oficio pnsado 
por cl obispo al priniero de esos mandatnrios en que le seiinlnbn indivi- 
dunlniente n 10s pocos eclesiisticos que se hnbinn pronuncindo por la 
revolucion en el primer period0 ( I  I ) ,  i sc contnbn que hnbia suminis- 
trndo informcs scmejnntes sohe  muchos patriotns que tuvieron que 
sufrir duras persecuciones. Pero, annque todos seiialnbnn a1 obispo 
conio un obstdculo poderoso i persistente n la obrn de In einnncipn- 
cion, su cnricter personal, sus relnciones de familia i inns que todo, el 
respcto sripersticioso que el piiel)lo tril)utnl)a a su dignidad eclesidsti- 
cn, pnrecinn ponerlo fuern del alcnnce de la nccion del poder civil. 

Pero O'Higcins, hijo de In rcvolucion, i profundaniente convencido 
de In justicia de In causa en que estnba enipefindo. se mostr6 resuclto a 
no retroccder ante ningun ol)rt:iculo que de nlgunn manera pudiese 
enibnmzar el estnlilecimiento dcfinitivo de In independencin nncicnal. 
Habiendo decretado la prision de 10s frniles que sc habian niostrndo 
inns ardorosos' i violentos en siis predicnciones contra 10s patriotns i 
en suj dilijencins para desconceptuar In revolucion, dispuso, el 25 d? 
febtero, que Cstos fuernn encerrados en el convento de la recoleccion 
dominicnnn, i que se'les mnntuviese alli en In nins estricta incomunicn- 
cion, sin que pudieran cultivar relaciones de palabrn o por escrito con 
persona alpma de fuern, ni confesnr, ni decir niia, hnciendo responsn- 
Me al su1:erior de nquelln drden de cu:ilqui'er:i conlrnvencion a csc 
iiinndnto ( I  2). O'Higgins, coni0 se re, se ntribuia en nonibre de 10s 

. 

. 

( 1 1 )  \'Case In nota 15 del cnpitulo I de In parte anterior de estn Historia. 
(12 )  1 le n7ui el oficio con que heron enriados esus presos al lugnr de su deten- 

cion: 
"Silni. 14.--R. I'. prior de In recolctn doniinicn.-Los relijiosos de la adjunta lis- 

tn que se cnnducen por el innyor de plein R cse conrento, se mnntendrnn en 61 h j o  
la inas estricla incomunicncion, sin que por persona algunn senn trntndos pur escrito 
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alt7.s intereses de la patria, una jurisdiccion que, segun bas lepes ent6n- 
ces rijentcs i las pricticas gubernativas, correspoiidia solo a la autori- 
dad ec!esilistica. 

El dia siguiente dict6 O'Higgins otra providencia del misnio caric- 
ter, pero que por alcanzar a eclesiisticos de nias alto rango, debia pro- 
ducir una sensacion n i x  profunda todavia. FuC Csta la confinncion a 
Mendoza del obispo de Santiago, decretada en 10s terininos peientorios 
del oficio siguiente: IiNlini. I 7.--%1 Iltnio. Obispo. --la salud pdblicn 
es superior a todas considerrrciones. Ella clania por la separation all- 
sohtn de V. S. I. Se resiente el gobierno al pronunciar el confinio de 
una persona tan caracterizadn; pero sea estn uno de sus sacrifirios a la 
esistencia de la nacion. V. S. I. sale inniedintamente a seguir el destino 
que se ha acordado; per0 en el momento nonibra de gobernador del 
obispado con todas Ins atribuciones i lleno de fncultades a1 canhigo 
de esta santa iglcsia don Pedro Vivar.--Xo se admite sobre e-to con. 
tcstacion, replica, duda ni reclaino alguno. - Dios guarcle a V. S. I.- 
Santiago, 26 de felirero de J S I  7.-Bt71tm/o 0Hig;bs.tt Una drden 
anlilvgn fuC coniunicacia a tres caracterizados can6nigos de In cateclrnl, 
i a1 prorisor del obispado. 

Aunque una &den dada en esos tthiinos dejaha ver una rtsolucion 
firnie e inquelmntable, no faltciron en torno del director sliplicas i pro- 
tzstas para que la rcvocase. Se le represent6 que las leycs eclesiisticas 
ponian a 10s obispos fuera del alcnnce de la potestnd civil, n mCnos 
de tratarse de laltas previstas en la misnia lei, entre Ins cuales no podia 
contarse la de fidelidad a1 sol)e:-nno; i que en esos casos debin proce- 
derse por triniites que en el presente se habinti oniitido. Se insistia 
particularniente, en que, siendo el nonihraniiento de gobernador del 
obispado una fncultad privatim del olispo, de cuyo ejercicio no ern res- 
ponsable sino ante Dios, ni el director supremo ni poder alguno podia 
iniponerle la obligacion de designar para ese cargo a ninguna persona 
deterniinada. OHiggins se nianturo inconhxtable, declarando que, 
Itempeiiado en In obra -de la eniancipacion de Chile, estaba resuelto a 

ni de palabra. Esta merlida, en nueslras acluales circunglancias, es de Ins inns im- 
porrantes a la s$goridatl del esrado. El goherno n h n m  &la en el celu i aciiritlad 
de V. P.; i nsi espera que, redob!8ndnla, \ d e  s+rr In conducln de todos i de cada 
xino en pariiculnr, sin permhirles que contie:en i celclxcn el snnto oficio de In iiiisa, 

en la inlelijencia que de la mas niinini.i L l t n  o tlisiniulo que hubiere en este nsiinio 
seri V. I;. P. rcspoiisal)le, i no podri desen!entler.ce esle gobierno sin hncer w r  el 
dcsngrado que le causa la omiion en el compliniienlo de 611 provirlencin. Dlos guar. 
d e n  V. I'.-Sanhgo, 2j de lelrrero de I S I 7 . - - f l c W J R d O  O'H(~gins. , ,  
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l m a r  sobre 10s cnfiones del rei; i que por tanto no podia dejarse enrednr 
en Ics cinones, verdaderns telas de nraiin coli que el clero pretendia 
ninntener uii rejinien contrnrio n la dignidad de la patria i detestado 
p,r todos 10s hombres de corazon.tt Esta respuestn, apoyada en una 
voluntad enerjicn, i en el prestijio que le d a h  In rictoria i In populari- 
dad que se hnbin conquistndo in causa de In independencia, pus0 ter- 
tiiino n todo conato de resistencia. El obiqio de Santiago firm6 el nom- 
Imiiiiento que se le esijia, i el 2 ;  de febrero ninrchnbn tmnquilnmente 
nl destierro en conipaiiia de algunos otros prisioneros, i con una fuerte 
cscol~n para iiiipedir cunlquiera tentntirn de evasion (13).  Aunque el 

(I;) A poco de haber entrndo en Santiago el ejercito wncedor en Chacabuco, el 
olirpo Rodriguez h a l h  riritado n San l l n r t i n  i tiiro con tl iihn curin conferencin 
en que imlios, homhres discretos i rcsermdos, se gunrdaron bien de rerelnr s1ls pro- 
pdsitos ni de hacerse c.irgos ni recriminaciones. San hlnrtin, sin embargo, espuso 
en tCrminos jenernles, que ni CI ni sus compaiieros, a pesar de lo qiieh:ibian anun- 
ciado sus enemigos, querian empeiiarse en persecociones innecesarias, i que, por el 
conrmrio, estnba persundido de que In condactn tnoderntln que pensah segiiir 
niihtrns le fuera posible, haliia de nsegiirnrlela ndhesion de alpnas de Ins perso- 
nas qu? servinn en el bando renlista o que mnntenian simpatins por 61. Segin pare. 
ce, el olispo Ileg6 R creer que estns pnlnlms ernn una prantia de que se le dejaria 
en el mando pacific0 de la didcesis. 

lIiCntrns tanto, catla horn Ilepbnn nl gobierno noticias de 10s nctos ejecatados por 
el olispo diirnnte el gobierno de In reconquisla, de sns comunicnciones en que pr9- 
dignbn n 10s patriotas 10s apodos nixs denigrnntes i en que seiialahn a nlgunos de ellos 
n 13. saiin de Ins nutoridades renlistas. Se hnblnba de las illtimas predicaciones del 
clero, de Ins fiestas que Cjte hnbia celebrado en honor de 10s trinnfns de 10s cspiiio- 
les, i se recordaba que el obispo habin sido el consejero niascnmcterizado de ;\Inrc6 
del Pont. En ~ S O S  dias en que el clero se esquiraba de hncer celehracion nlgunn por 
el triunfo de 10s pntrioh en Chacabuco, se empezaron n descubrir dirersos manejos 
hostiles al gobierno de parte de nlgunos eclesiisticus, i se comprendid que ern impo- 
sible espernr del obispo nn cnmbio de idens, de prop6sitos i de conducta. O'IIigqins 
i sus nniigos mas fntinios, se persundieron de que ern indispensable resolver esa si- 
tuacion ccn una medidn frnncn i resueltn. 
Li drden de destierro, concebitln en 10s terminos que se ven en el testo, fuC eo. 

municada al obispo en la noche del 26 de febrero, i se le previno terniinanteniente 
que debin ponerle en mnrcha en In maiinna siyiente. El gobierno hnbia querido 
eritnr que In noticin se dirulgnse, i que Ins jentes devotas i especialmente Ins mu- 
jeres, furmasen ngnipnmientos en Ins cnlles, o accdiesen al palacio a molestnr con 
silplicns i representnciones que el director supremo no qoeria oir. Esta precnucion 
file iniltil. Algunos nniigns del o!)ispo tuvieron noticin en In mismn noche de In 6r- 
den de destierro, qne a In niisnin horn i en la misnin forma hnbin siilo comunicndn n 
10s candnigos don hlnnuel Ynrqns, don JosS Gnrro i don JosC Antonio I<odriguez, i 
nl provisor don Juan de Dios Arlegui, que ern sobrino del obispo. El gobernndor 
local de Santiago don Francisco Ruiz Tagle, mnyorazgo ncaudnlndo, vecino prcsti- 
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lariznsen las f6rtnulas del despacho. Esos secretarbs eran el licenciado 
don Miguel Zaiinrtu, encargndo de 10s negocios de gobierno i de hn- 
cicndn, i don Jose Ignncio Zenteno, elevado ahora nl ratigo de teniente 
coronel i de niinistro de la guerra. Probados imbos por la solidez de 

mar el nombrainiento del cnn6nigo Kvar. El ohispo parti6 para hfendoza en la nia- 
:ana del 27 de fehrero en compniiia de nlgunos otros prisioneros, i con una escolta 
de tropade cahallerfa. El capitnn don JosC \Iaria Ribera que In mandaba, tenia en. 
cargo de impedir la evasion de 10s presos i de repriniir con Ins arnias cualquiera ten- 
tntiva para reshtarlos. 

Los letrndos de la Cpoca que figurahnn en el bando revolucionario, censuraron poco 
mas tarde el procedimiento de 0'1-Iiggins, no por halier desterrado al abispo, sino 
por no halier empleado otro arbitrio p a n  orgnnizar el gobirrno de la di6cesis. 
Sostenian nlynos de ellos, que el director supremo, al decretar el drstierro del 
ohispo, tlebi6 proliilhle que delegase en persona alguna la antoridad eclesiistica: 
i que entbnces, renovando convenientemente el cabildo eclesiistico mediante la se- 
paracion de unos can6nigos i el noml)ramiento de otros, habria hecho que &te eli- 
jiese tin vicario capitular en sede vacante, que fuese favorable a la causa de la 
revolucion. Este procedimiento, m h o s  franc0 i mas laborioso que el que us(, O'I-Iig- 
gins, parecia inas nceptahle a nquelloi hombres, por la prktica arraignda en Ins 
costumhres coloniales de resolver las ciiestiones aotoritariamente, pero por medio de 
f6rmulns leples; i en este sentido era recomendnilo mas tarde cuando se vi6 al oliis- 
PO Rodrieuez dexonocer Ins facultndes que ;I niismo habia acordado a1 canhigo 
Yivar, i despues al preshitero don JcsC Ignacio Cienfuegos, a pretest0 de que esos 
nonibrnmientus habinn sido hechos por 6rden del goliierno civil. 

El obispo IIeg6 a hlendoza con nuere dins cie viaje, i alli Tiit puento en un con- 
vento i luego en una casa particular, pero siempre bnjo la inniediata vijilancia de la 
nntoridnd, para impedir sus comunicnciones con 10s eneniigos de la revolucion. No 
hacin aun on mes que residia en esa ciiidad, cuando el gobernador de Cuyo recibi6 
el oficio sigiiiente: "No podria conservarse la opinion politicaen este pais, sin remo- 
x'er el influjo que contra elln tienen en este reino el obispo don Jost Santiago Iio. 
clriguez, 10s canhigos don \lanuel Targas, don Jose Garro i don JosC Antonio Iio. 
clrigiiez i el provisor don J i m  de Dios Arlegui. Estos obstinndos enemigos de nnes- 
tras ideas deben colocarse fuern del circulo de nuestros negocios, yn que el hlanda 
cnrdcter americnno no podria ver con indiferencia la ejecucion que tienen merecidn 
estos sujetos En consecnencia, suplico a Y. S. qiie sean traslndados con la brevedad 
que las circunstancias permitan a In ciudad de Snn Luis, cuyo punto considero el mas 
adeciiado para aislar Ins trnscendentales relaciones de estos empecinndos.-~iiedo 
dispuesto a corresponder iguolen serviciiis, siempre que In caw? pilhlica 10s pida, 1 

V. S. dispongn.-Diosgunrde a V. S. niuchos aiios.-Santiago, X I  de mnrzoile 1Sr7. 
-&r,inr,fo L)'Hi&itts.-Seiior gobernador de la provincia de Cuyo.,,--Esta 6rden, 
sin embargo, no se Ilevb i efecto. El uLispo Rodriguez referia mns tarde, que p a n  
snstraerse a la ciiifinacion a nn liigar desamparado i donde hnhria tenido que vivir 
privatlo de i d a s  las comoc!idades, se vi6 reducido a pagarun resaite de dos mil pe- 
sos que S Q ~ O  que tomar rrecm13s. .S; rxordard &e hnjo el r6jimen de la recon 
quista, el obispo habia sido el mas jeneroso de todos 10s que contribuyeron con siis 
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su caricter, por In sinceridad de su patriotismo i por la intelijencia que 
habian desplegado, el segundo como secretario jeneral de ej6rcito du- 
rante la Iaborio-apreparacion de la illtinix canipafia, i el priniero coni0 
secretnrio de O’Higgins, illan a ser en el gobierno 10s litiles colaborado- 
res de la nueva organizncion. Por decreto del 1.O de ninrzo dispuso el di- 
rector suprenio que las comunicaciones firmadas por esos niinistros i 
rubricadas por 61, del):an respetarse i obedecerse como 6rdenes cilia- 

nadas del gobierno. Por otro decre:o espedido el din siguiente, nian 36 
que In insercion en la gaceta de gobierno de Ins 6rdenes guberiintivas, 
se tendrin por suficiente publicacion para su cumpliiniento. 

En efecto, desde el 26 de febrero hnbia comenzndo n publicarsc un 
peri6dico senianal con el titulo de Gncefa del sztpetiio gohieroo (?d Chi- 
t ~ ,  destinado a dnr n conocer las disposiciones adniinistrativas i las no- 
ticias del interior i del esterior que podian interesnr n 10s chilenos. Este 
peri6dico, pobreniente impreso en 10s prinieros tienipos en una peque- 
iia hoja de pnpel, recihi6 mas tarde mayores proporciones i fornias niui 
esmcradas, i con pequeiins modificaciones de titulo, fu6 el 6rgano ofi- 
cia1 del gobierno de O’IIiggins, el rejistro de 10s decretos i lepes de esa 
administracion i un arsenal raliosisinio de docunientos hist6ricoc indis- 
peiisables para canocer i apreciar ese period0 tan notable por las glorins 
de la guerra coni0 por In laboriosidnd adniinistrativa (14). El doctor don 
Rernardo \-era, que desempefiabn el cxgo de auditor de guerra del 
ejercito, tom6 por ent6nces la direccion de la Gnrefa. Inspirado por 

donatiros para In conntruccion de las fortalezas del cerro de Santa Luch, con que 
Narc6 del Poni penraba afianzar ladominxion espafiola en Chile. (\‘ease la nota 31, 

capitulo V de la parte anterior de esta HisfoiiO.) 
El canbnigo don Pedro Kvar, que tom6 enthces el gobierno de la dibcesis de 

Santiago, era un eclesiktico anciano, estimado por la austeridad de sns cos:umllres 
1 por la estreniada moderacion de su caricter. A poco de haberse recibih del cargo, 
lo renunci6 indeclinahlemenle por el mal eslado de SII salod; i en efecro fallrci; po- 
cos meses mas tarde. Por &den del supremo director de Chile, el ohispo Xodriguez 
dele$ SUB facnltades, con fechn de ; de junio de rSr7 en el presliltero don JosC Ig- 
nacio Cienfuegos, patriota distingui.lo a quien henios dado a conocer como mieiiihro 
de la junta gnl)ernativa de ISI;. 

(14) La Gucefu n’cZ~~pre/ / ro~o/ , icr . r ro  dt Chik comenzb a puhlicarse el 25 d e  f<bre- 
rode 1S17 en nilnieros semanales (se daba a luz 10s niikoles) de ocho o mas piji- 
nas en 4,a Se publicaron en esa forma 16 nilmeros i cuatro estraordinarioc, i ]leg6 
a completar 13s pijinas, debiendo advertirst que d e d e  el nilmero 6 se quiso darle 
un fmnato mayor; pero despues de esc niiniero se abanlon6 ese pcwamientn por 
la falta de niaterinles. La Cuccfu se publicnha por la misma imprenta que adquirib 
el gdierno patrio en ISIZ, i que despoes de h x I w  servi :n ;..ra la publicazi;n (le La 
i lrwonz i demas peribdicos de ess p:rio:lo, sirvi6 pira la de la gaceta I l x n i ~ l ~  del 
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prop6sitos francniiiente lil>ernles, i celoso defensor de In independencin 
nacional, el doctor Vera sostenii estas ideas en 10s articulos de fondo 
del peri6dico oficinl; pero Cstos no teninn yn ese cnrricter de propagnn- 
da doctrinnria de nquellos principios, que hahia dado Caniilo Henriquez 
sus escritos de 10s priineros dias de la revolucion. Esta circuhstnncin, 

dehidn en parte n las condiciones particulares de Ambos escritores, era 
taiiihien el fruto del progress de Ins ideas. Si en i s 1 2  Ins tendencins 
que iiecesariainente debin tomar In rerolucion no estahan bnstante 
jeiiernlizndns entre Ins mnsas, en I S  I 7 el pensnniiento de In indepen- 
deiicin nbsolutn hnl)ia Ilegado n ser, como y~ henios dicho, In aspira- 
cion dnanime de todos 10s patriotas. 

Ln primern ntencion de nquel gobierno fuC In creacioii de un ejCrcito 
nncional. El director supremo de las prorincias unidns del Rio de la 
Pinta, en las instrucciones que di6 n San Martin (arts. 8.9 9.0 i to), le 
habin encnrgado que hiciera en Chile In recluta nccesarin p a n  Ilenar Ins 
hnjns de su ejercito n fin de niantener sienipre completo el ndniero de 
plazas. Se le autorid tanibien para formar compnftins sueltas que se- 
rinn agregndas prorisionalmente n 10s otros cuerpos del ej6rcito mien- 
trns no esturiese establecido un gobierno regular en Chile; i por dltinio, 
para que una vez conseguido este resultado, se oganiznrnn verdaderos 
rejimientos de soldados chilenos, bajo el niando de oficiales de con- 
finnzn. llEl innndo superior del jeneral en jefe (San Martin) sobre 
cuaiitas fuerzas constituyan el ejCrcito, decian Ins instruccioiies, se 
conserrnri Cun cuando est6 erijido el gobierno supremo del pnis.ti A 

rei, que pnl)licaln el gohierno de la reconquista. Sur tipos gastados con tan largo 
us0 i sin renovncion algnna, dalian una fcisiina impresion. 

I’cro el gobierno del jeneral O’FIiggins hal,ia petlido a Buenos Aires nuevos ma- 
eriales de iniprenta. Desde el IS de junio, el peri6dico oficial comenzba publicarse 

e? un formato mayor, est0 es, del tamaiio de un pliego de papel de oficio, con tipos 
niitcho niejores, i con el titulo de Cuccfn dl S~iitiu~r~ dt Chile. En esta forma se 
dieron a luz 10s dias sdhados liasta el ZI de marzn de ISIS, 36 nlimeros fuera de 5 
ectraordinarios. Despoe: de la Intalla de > h i p ,  ese peri6dico tom6 el nonibre de 
Carela minisrL.&l dc Chik con que continu6 pihlica’ndose hasta enero de Is23 
Aunque poco inas tarde se form6 un indice de las Ieyes i decretos que contiene esa 
coleccion (en el coal, sin embargo no se di6 litgar a Ins providencias de caricter 
accidental), i nunqiie lnlichos de esos decretbs o leyes han stdo recopilados en otras 
coleccioucs, la gaceta a que nos referimns, por su valor hi&rico, i por referirse a 
una Cpoca tan importante, mereceria que se hiciese una monnogralia hibliogrdficn 
de toda ella, que facilitase la consulta de 10s niillares de clocnmentos histliricos o ju- 
ridicos que contiene, como se ha hecho en otros paises con piiblicaciones de esa 
clase. 
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este prop6sito, concehido por San Martin desde 10s primeros dias de 
la organizacion del ejercito de 10s Andes, correspondia la formacion 
de 10s cuadros de oficiales chilenos, de que hablamos en otra par- 
te ( I s). Segun aquellas instrucciones, no deberia organizarse en Chile 
fuerz? alguna que fuese superior en ndniero a1 ejercito de 10s Andes, i 
aun la que se organizara, pernianeceria distribuida en distintos puntos 
para que se evitasen las rivalidades, i llse precaviera toda com1)inacion 
peligrosa al &den, seguridad i estabilidad de aqu6I.11 

O‘Higgins, 1iaciGndose superior a esos recelos, habia concebido un 
plan mucho mas vasto; i su feliz ejecucion asi coin0 10s frutos que pro- 
dujo, deniostraron la solidez de su juicio i su constancia persistente en 
el trabajo. Firniemente resuelto a mantener i a estrechar la alianza con 
el gobierno de Buenos -4ires que creia necesaria para el triunfo de la 
revolucion aniericana i para realisar 10s planes de llevar la guerra a1 
Perli, centro de recursos de 10s realistas, i resuelto tainbien a conser- 
var a San Martin a1 frente de toclas las tropas de la alianza por creerlo 
el niilitar mas apto i mas bien preparado para el msndo, el director 
supremo de Chile queria orgnnizar un ejCrcito nacional que niarchnn- 
do estrechamente unido al ejercito de 10s Andes, i doblando el poder 
iiiilitar de la revolucion, diese a 6sta el triunfo en las futuras mnipafias 
que iba a ser precis0 sostener. -1penas recibido del niando, O’Higgins 
encoinend6 al coronel don Junn de Dios Vial que organizase en ikon-  
cagua uti cuerpo de infanteria que llevaria el nombre de libatallon 
nilmero I del ejercito de Chileti, i al teniente coronel don Joaquin 
Prieto que formase un rejimiento de artilleria. Debido, tanto a la acti- 
vidad de 10s oficiales coni0 a1 espiritu niilitar del pueb!o i al entusiasmo 
con que en todns partes se pronunciaba Gste por la causa de la pntria, 
esos cuerpos estnban casi conipletos quince dias mas tarde (16). En 
Santiago se orgnniz6, ademas, con la niisnia rapidez, una conipafiia de 
jinetes que fuC la base de un rejiiniento de caballeria que, con el no- 
mbre de Cazadoresvr, habia de ilustrarse en la guerra a la par con 10s 
fnniosos granaderos del ejerclto de 10s Andes. Por decreto supremo, 
aparatosaniente puhlicado, se hizo saber que el jeneral en jefe de este 

(15) \-‘ease el 
(16) Segun 10s ebtados oficialez, firinados por 10s jefes respectivos, el comandante 

Pricto, eficazmente ayndado por el sarjento mayor don .4ntonio 3lillan, habia reuni- 
do 197 hombres dntes del 22 de febrern, i.329 intes del I P de mnrzo. IC1 batallon 
de  inranterla que comenz6 a oqanizar el  coronel Vial tenia 466 hombres el 4 de  
marzu. 

2, capftrilo VI11 de la parte anterior de est3 Uis/orin. 
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ejCrcito lo serin de lltodas las tropas del estado de Chile.11 Del inisnio 
modo, el doctor don Bernard0 Vera, que habia desempefiado el cargo 
de auditor de guerra durante la illtinin campafin, toni6 un titulo igual 
en  todo el ejCrcito. El prop6sito de O'Higgins cra mantener en todo 
In mas estrechn union, n pesar de Ins dificultndes que cada dia pare- 
cian emlnrazarla, segun hnbrenios de rerlo inns adelante. 

Este plan de organizacion militar era, en cfecto, el primer deber 
iiiipuesto a1 nucvo gobierno por la situacion. O'Higgins se nianifestaba 
decidido a no detenerse nntc ningun obsticulo para realizarlo. IiCon- 
sidernndo, de& en un dccreto espedido el 21 de fchrcro, que In li- 
bertad del pnis, recupcrnda felizniente, no puede fijnrse sin uti podc- 
roso ejercito que In escude contra In usurpncion, i que In organizacion 
de gstc exije estnblecer grnndes dcp6sitos i lnborntorios de guerra,!! 
iiinndnhn que sin tnrdnnzn se le entregnra una casn de cjercicios espiri- 
tunles qtie'existia en 10s arrnhnles de In ciudad ( I  7). Aunque el local que 
ocupaba ese establccimiento ern de propiedad real, su administrador i 
In autoridnd eclesiisticn, apoyrindose en Ins ideas creadns por In devo- 
cion entre el vulgo de 1x5 jentes, opusieron artificiosns dilnciones. 
O'Higgins hizo cuniplir engrjicamente su resolucion, i estnbleci6 alli In 

'iiiaestranza i 10s alniacencs de annns i municiones del ejCrcito. 

(17) Ln casa de cjercicios, denominada ile Loreto, hnhin sido fimdnda por 10s je- 
suitas en un terreno de si1 propiedad, situado en el calkjon Ilnniadode In Olteria (a1 
sudeste de la ciudad) por exintir alll mismo In fibrica de vasijns de Inrro que aque- 
110s haliian establecido. Despues de la espulsion de los jesuitas, se destin6. como con. 
tamos en otra parte, a hospicio de incuraliles la quint3 en qne esistia aquella filrricn, 
i la casa de ejercicios espirirnales, queentaln enfrente, Tu0 conservada con ese mismo 
destino, tlebiendo set dirijida por un adniinistrador, Iiaio la clepcndencia del ohispo. 
En 1S17 desempeiiaba ese cargo don Joaquin Sotomnyor, i a 01 Tu6 comunicatln la 
&den de que hablnmos en el testo. 

Aunque Sotoinayor no opnso nna resistencia formal a In entrcga de la casa de 
ejercicios, anduvo remiso en el cumplimiento de una &den que estaha concehida en 
tCrminos perentorios, i nl fin snlo entreg6 una parte del dificio, reserrando la otra 
para guanlar 10s niuel,les i fitiles del establecimiento. En estos primeros pnsos el 
gobierno rib, como era natural creerlo, uno de Ins muchos actos de mal encubierta 
hostilidad que se prcpanlnn en el palacio del obispo, i que vinieron a przcipitar la 
separacion de 6te. t\unque el gohicrno no queria entrar en discnsion sobre su lruen 
derecho para entrnren posesion de un editicio i de an terreno que hash ent6nces 
habia sido (le propiedad del rei, t w o  que repetir varias otras 6rdenes para que h e -  
sen desocupados i para estnblecer definitivamente alli la niaestranza del ejCrciro. 

El callejon en que Cita estiiro situada, tom6desde ent6nces el nonihrede calle de 
la Maestranm, que conserva hnsta ahora. I?I locai en que Csta fiincion6, que hoi 
ocupa ita cuartel de infanteria, fiiC durante muchos aiios escuela niilitar. 
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Pero O'Higgins que en Ins cimpnfins de 1813 i 1 S r 4  hn lk  palpa. 
do 10s inconvenientes de Ins tropas indisciplinadas que compohinn 
nuestro primer ejbrcito, i que en el cnnipatiiento de Mendoza, en el pnso 
de 10s Andes i en In batnlln de Chncnbuco habia podido inedir In im- 
portnncia de Ins tropns rcgulnres, querin que el nuevo ejCrcito poseyex 
In nixs cabs1 instruccion nlilitar que fuern posible ,dark. Por.decreto de 
r G  de nimo, mnnd6 abrir en Snntinpo una escueln militnr. llEl objeto 
de este ejtnbleciniiento, decin el director supremo, se dirije por ahora 
forninr una ncademin te6ricn i pricticn de donde puedan sncarse a 10s 
seis iiieses oficinles, sarjentos i cabos con 10s conocimientos tricticos ne- 
ccsnrios para Ins ninniohras de batallon i escuadron, e igualtnente ins- 
truidos en todo el niecanismo del sen-icio pwa que puedan desempefiar 
debidnmente 10s cargos i empleos n que Sean destinados en lo sucesivo.11 
Segun ese decreto, nndie podria en adelante entrnr a sen-ir eh el ej6r- 
cito, en el rango de oficial o de snrjento, sin hnber adquirido en nque- 
Ila escuela In preparacion conveniente. Coni0 debe suponerse, no se 
trataba de dnr alli una instruccion te6rica liternria o cientifica. llEl ob- 
jeto principal, por nhora, decin aquel decreto, es formar buenos oficia- 
les de infanteria i cnhallerin dentro de seis meses que se verificnrjn 10s 
prinieros esrimenes. Por consiguiente, el director de In acndeniia arre' 
glnri i combinnri el plan de estudios i ejercicios doctrinales de niodo 
que se consign este fin. Se sepiran Ins ticticas de infanterin i caba- 
llerin publicadas en Francia el a60 dc 1792 con las niodificnciones 
que han tenido hastn In liltimn edicion de ISIS;  i en lo tocaiite a In 
ordennnza militar, se adoptallin 10s estractos que forme el director de 
la academia, i que haynn sido primer0 aprohados por el director SU- 

premo del estado ( ~ S ) . I I  

(18) Lx ercurla militer era fa rmaiia pnr tres'seccinnes. LT primera era cnriipuesta 
de IO cacleter, 11j6venes clistinguiclps por sit honradez i Iiuena"cnnductn,., rlivididos 
en dos conipaiiiae, 'kmontatlas hajo un pi6 puramente mili1ar.u 1.3 niilad de ellns 
deliin pngar en el seniestre cincuenta pesos, pnr su alimentacinn i enseiianza. Los 
ntros, elejirlni por el gnbierno entre "Ins hijos de militares, de viu~las, de padres pn- 
Ires per0 virteoFos, en fin, de inlividuos que de cualquier modo huliiesen prestnrlo 
servicioc a la patria i se hubiesen hecho acreednre; a SII grntitud,u serian sgrnciaclos 
i recihirinn cada uno diez pesos ruensunler. LT segunrla seccion seria cornpuesta 
de 120 individnos "de buena cnncluctn, que wpiesen leer i escrihit,u divirlidns igital- 
rncnte en dns compaiiias. Recih:rinn ellm el rueldo de cahos del ej6reilo; i termi- 
n d n  su enseiianra, pasarian a servir de ca lm i sarjentos en 10s nievos cuerpos. Por 
illtinio, la tercern seccion serin cnmpuesta de 10s oficiales que, halriendo servislo an- 
terinrinente en el ejjCrcitn, "quisiesen continunr sus servicios despues de adquirir 10s 
conocimientos en I n  nueva tgctica i 10s precisos en el niecanismo p r a  uniformnr el 
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A fnltn de otrs local a prop6sito p m  el esta!)lecimirnto de la escue- 
In militnr, dispuso el gobierno que funcionnse en una parte del espn 
cioso convento que lo5 relijiosos de San Agustin teninn en el ceiitro 
de In ciudnd, a dos cundros de In plnzn. €'or tiins resistencia que ellos 
opusieron nl cunipliinieiito de est2 6rden, el gobierno, niantenieado la 
actitud enerjica que hnbin asutnido en nornbre de 10s altos intereses de 
a patria, In him respetnr, iniponiendo una severn represion n 10s que 
habian intentado ultrajnr con ese niotiro a la autoridad suprema del 
estndo (19). La escuela fu6 puejta hnjo la direccion del sarjento mayor 

~~ ~~ 

&den en todos 10s cusrpos.vt Por rlecreto de 2s de inarto se tlicpuso que en inncstra 
(le firatitid a 10s sewicics presraclos pnr la provincia cle Cuyo a la fpoca de la 
organizacion del ejircito de Ins Andes, se IC ofreciesen para sus hijos doce becas en 
aquelln academia. 

La Garda del gobierno del 19 de mnrzn, recomendando la nueva instirucion a 10s 
padres dc familia que quisieran dedicar sus hijos al serricio de la patria, aecia lo 
siguiente: I'Sosotros deherianios averganzamos de que avanzada la rerolucion a\ aiio 
siptimo, nos veanins todavia precisados a mentligar Ins luces estraiias para (lef.cn. 
dernos, o B mantenernos siempre a espenm solo del valor qne m m  d e  una vez 
convierte en desgacialos mejores c~lcitlos de victoria, si cada uno de 10s que han de 

, mnndar la hierza no estd postido de aquellos principios cientificos que hacen m6nos 
horrilile la destruccion de la hummidad. El nrte de triunfar en el mcnor tiempo 
posihle, ecanomim la sangre de nuestros semejantes; i este arte aprendido cn una 
academia de educacion, reline en el militar Ins virtudes sociales que dulcitican su 
caricter, le hacen amable en el trato familiar, delicado en sus modales i le adornnn 
de  nqnellns costumbres blandas i apreciables que sin afeminar a1 hombre, le presen- 
ran apacihle en la ciudad i terrible en el campo de Mane.. . Los oticiales que sal- 
gan de In escuela podra'n decir a l p n  tlia en medio de las mas tiernas bendiciones: 
'SNuestron maestros nos enseiiaron derechos descnnocidos a nuestros ahuelos: noso- 
w o s  10s sostuvimos con la espada; i nuestra condacta militar i politica acredit6 las 
wcntajas de la revolucion i de la indepdencia.,,  Tales eran Ias esperanzas que el 
gobierno fiindnha en nquelln institucion. 

(19) Los dkumentos de la 6pcca d.in nnticia cahal de quellas resistencias i de la 
nianera entrjica como heron reprimihr. Ciiando el directw supremo Tu6 impuesto 
de Ius actos de de;ac.ito a la autoridad, ejecuta-los por algunos relijiosos en el con- 
vento de San Aystin, espidi6 el oficio siguiente: IILnego que presintieron 10s reli- 
jiosos de Sm Xgdstin qne esre gobisno habiaacordado destinar una parte de aquel 
convento para esta1)lecer In academia mili!ar i que era Ilegarlo el cnso de hacer iiso 
de ella, en el inonlento de desocupar Ins pieeas precisas han tenido la insolencia de 
dcstrozar algunas piiertas i rentanas con cl so!o nialigno ohjcto de inutiliznrlas, per- 
mitieatlo que 10s niismos cuxtos q:ie hnhian de ocupme se infestasen con in- 
niundicias las mas asriuerosis, i estainpando en Ins paredei de ellas letreros insultantes 
a mi aiitoridxrl i al direct )r iii:sm3 (1: In academia coiiiisionido p x  mi para sii ins- 
ptccion. Este atentado es el mas escindaloso i ctrgradante con que pueda provocar- 
se la indignacion de iin gobierno, que si hnstn q u i  por consideraciones de pruden- 
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de injcnieros don Antonio Arcos, espatiol de nacimiento, coni0 snbe- 
mos, pero que servia con entusiasmo a la causa de la revolucion i que 
goznba del prestijio de haher nprendido el arte militar en 10s ejercitos 
de Napoleon (20 ) .  Como debe suponerse, que1  estnlileciniiento que re- 
cibin por nlumnos n j6venes i a homhrcs que carecian de toda prepa- 
rncion tedrica i quc no podinn alcnnznrla en unos cuantos meses, no po- 
dia corresponder cumplidamente a 10s esfuerzos del gobierno creando 
oficiales cientificos: pero produjo en poco tienipo doscientos o trescien- 
tos individuos diestros en el nianejo de Ins armas, en las ninniobras de 
In tropa c instruidos en Ins voces de niando i en 10s deberes de In vida 
de cunrtel i de campafin, que pasnron a ser escelentes instructores de 
soldndos i que contribuyeron eficnzmente a la organizacion de cuerpos 
pcrfectmiente disciplinndos que hicieron del ejercito de Chile un ver- 
dndero poder militar. Delii6se principalniente este resultado a In accion 
intelijente del teniente de cabnlleria don Jorje Beauchef, distinguido 
oficinl frances que acababn de llegnr a Chile, a quien el gobierno con- 
fi6 el mrgo de ayudante mayor de la escucla niilitar, i que mostr6 en 
el servicio, ent6nces i mas tarde, relevantes dotes de intelijencia i de  
caricter, segun hnbreinos de referir nins adelante (21). 

cia ha sabido disimular la inicua comportacion de esos relijiosos, hoi ya no puede 
desentenderse ni dejar impunes tamaiios escesos. Asi, p a n  empezar n cjemplarizar- 
Ias, dispondrg 1’. qiie en la tarde de este inismo dia salgan de aqiiel convent0 to- 
dos 10s indi\idiios que habitahan en 61 sin escepcion de alguno, i que, dejbndolo en- 
teramente desociipado, pasen a continiiar una vida vercladerainente mondstica en la 
recoleta dnminica i en otros puntos a que 1’. tenga a bien destinarlos, consultando 
siemprr la segnridad de Ins personas de aqiiellos opuestos a nuestra causa i usando 
de las conzideraciones que mereccn 10s que se han nianifeslado adictos a ellas.- 
ni;s p a r d e a  V. P. muchosaiios, Santiago, 30deniarzo de 1817.--Rcrtramdo O”&- 
.+s.--t\l reverend0 padre comisario jeneral de regulares.,, 

Con la misma fecha pas6 O’IIiggins oficio al auditor de guerra en qiie le encarga- 
ba la investigacion de aquellos heclios i el proceso de 10s frailes que resultasen ciil- 
pables. “Espero que V. S., le decin, haciendo en tPrminos de horas si es posihle, la 
mas exacta inrestigacion de eslos hechos, aprehenda a 10s delincuentes, i tomada 
confesion me dC cuenta con su iiltimo dictbnien, sin proccder a otros tratnmientos 
dilatorios.,, Estos activos lirocelimientos qiie se terminaron con la confinacion de 
algunos frailrs a distritos apartado; de la capital, sirvieron para impedir la repeti- 
cion de estos actos de tenaz hostiliJad al nuevo gobierno. 

(20)  VCase la pgjina 343 del tomo S de esta His/o&z. 
(21) El teniente Benuchef, ha consignado algunas noticias sobre aqiiella escuela en 

.las memorias auto1iogrificas que escrilii6 veinte aiios mas tarde, i que a pesar de su 
valor como fiiente de informacion hist&ica, se conservan inCditas todavin. Como 
este oficial pas6 a set‘ Qntes de mucho tiempo unode 10s mas dislinguidos de nuestro 
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5. Operaciones del co- 5. Ese ejercito estnbn destinado para rechnznr 
In futura invasion de nuestro territorio, que in- 
dudablemente delin intentnr el virrei del Perd, 

niandonte Freire en la 
linea del Afaule para 
detener a 10s ilispersos 
reali*las, fu4anlientii 

corlrnrl Las Iferas 

i pnrn serrir de ndcleo a la espedicion que desde 
ent6nces se tneditabn para llernr In Iibertad i la del guerrillero Ncira; 

sale de Snniingo con 
una ci)rta Para 
ocupar las provincias 
del 2ur. 

indqendencin R c-te illtimo pais. Pero tin peli- 
gro inns inmediato, a1 cud 10s vencedores no 
ha1)ian prestndo la debidn htencion, i cuyn im- 

portancia reconocieron desgncindninente deniasiado tarde, venia, si 
no R coniprometcr de pronto In suerte dc In revolucion, n enibnrnzarla, 

ejercito, i como en el cur50 de nuestra relacion hnbremos de recurrir initchas veces 
nl alxinllnnte arsenal de noticins que conriene SII libro, debemos coniignar aqui por 
ria de nota nlgunos datos Iiiogriticos. 

K.icitlo en ITS7 en Puy-en-\'elny (IIallte Loirr), entrb en 1935 conin conscripto 
al reiiiiiientn n h e r o  4 de h6sarcs del eitkciro, e hizo Ins campafins de Austria, de 
rrusia i ilr I'donia hasta 1836, hallindose entre otras batallas, en la.; (le Ulm, Aus- 
terlitz, J r n n ,  Nohringen i Friedland, i mas imle  en la guerrn de Espaii3, en ,que cay6 
prisionero, i fuC encerrarlo en itn ponton. Dcspues iir un cautiverio de trece meses, 
Beauchef se escap6 P nado de su prision, i se a d 6  en un buque de guerra ingles, 
c~~~~ com.indante, aunque enetnigo, lo trat6 con consideracion, i lo trasportb a Si- 
cilia i en scgikla a Alalia, don& hie puesto en liliertad. Alli v i G  Reanchef Ires 
aiios como depentlientc de coniercio; pero queriendo regresar a Francia, t w o  que 
traslaglnrie a Constantiiinpln, i dc.pues de ri.tjrs peligrosisimos i de awnturas lleg6 
a su ciudn$l natal cnsi al tiempo en que se deciilin la primera caid-1 de NaJoleon. 
InciirpJradu de nuevo al cjercito durante el goliierno de Ins cien dins, aban.lonb el 
servicio niilitnr despurs de Waterloo, i pas6 a 10s Eitadns Unidos, con ininin de 
ocuparse en el comercio. En Nneva \-ark cncontr6 on ajente del goliier?o de Ruenos 
Aires que tenia el encnrgo d e  ctmtrntar oficinlei para el ejCrcito iwlcpendiente. Beau- 
chef acelit6 e.tn propuest:i. A principios de octulre de 1Sr6 SP enilnrcaba para el 
Rio clr la Plara con otroi ocho ofi:inlts de clistintas grnrluaciones; i despses :le una 
navegacion 'le ochenti diai i cle nunisosas pcripzcias, l legba a su dejtino en 10s 
iiltinigfs llins de ese niin. 

A.li fiG iticlrrporado en el ej6rcito pnr decreto de 23 de enero de xSr7 c3n el 
grado ile trniente de calxilleria de linea. 1niii:cliatnmcnte se pusu en ntarcha para 
Xentloza con el prop6sito de inmrporarse nl eiircitn de Snn Uirtin; pxo, a ~ I I S B  

de lo dilnta lo del cnniino i (le otrns cmtrarietla+:, llegabi a esa ciuda~l el 16 de 
febrero, el niismo din que se recil)ia i se celrlmbn alii :a nnticia de la victoria de 
Chacabuco. AI tin, continuando RU viaje a Chile, entraba a Santiago el 27de ese 
ines, i era incorporado con el misiiio grad0 de teniente en el primer ci1erpJ de ca- 
Iialleria que ct~menzalin a fortnarae. 

AI crenrse la escurln militar bnj<i In direccion del sarjento ninyor #le injenieros don 
Antonio Arcos, Cste solicit6 il Ikauchef para qne lo ncompniiase en esns t rabjoi  con 
el titulo (le nyudante mayor i c m  nnn gratilicacion ck doce pesos ntcnsunles solxe 
SII sueldo de tenientc. "Tu snli de 10s cazndores a cahallo, dice Bmt;hef, i entre a 

TOMO SI 3 
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. imponi6ndole dilaciones i sacrificios que probableniente habrinn podi- 
do ahorrarse. Como vanios a verlo nias adelante, al mistno tieiiipo 
que O'Higgins coiiienzaba n asentnr el nuevo djimen en la rapital i 
en 10s distritos nias inniediatos, el coronel Ordobez, el esforzado inten- 
deiite rralista de Concepcion, reconcentmba alii con una prodijiosa 

. nctividad todos 10s elementos posibles para organizar una tenaz resis- 
tencia. 

El cornandante don Ramon Freirc, coni0 se recordari, hnbia ocu- 
pado a Taka a la cal)cra de In columna con que pas6 la cordillera 
por cl cainino del Planchon i con que bati6 un destacamento rzalista 
en las vegas de Cunipeo. Esa columna, engrosada con 10s voluntarios 
quc acudieroti a reunirsele, lleg6 a contar seiscientos hombres, con 10s 
cuales Freire, despues de haber perseguido Ins ~iltimas partidas ene- 
niigas qtie quedaban en esa coniarca, acordon6 las orillas del Maule 
para cerrnr el paso a 10s fujitivos que corrian n juntarse con Ins aatori- 
dades que quedaban inandando en la provincia de Concepcion. En 
iiiedio del desdrden creado por aquella situacion, esa colunina hizo 

. desenipeiiar ese destino. El injeniero Arcos, provisto por el gobiemo de 10s rondos 
para hacer Ins repnrnciones necesarias en el local, trm6 el plan i yo hice ejecutar 
prontamente 10s trabajos. Pronto esturimos en estado de recibir a la juventud entn- 
siastn par In independencia de su patria que se prerentaba. En poco tiempo tuvimos 
noventa jlivenes de las niejores familias que reciliieron el titulo de cadetes; i ademas 
una segunda seccion de sarjentos i ca lm conipiiesla de IZO hombres escojidos, a 
cada uno (la 10s cuales pngaha el golkrno seis pesos nl nies. Fui noinbrah un co- 
misario para llevar lacontahilidad; i sc nos afire$ como adjunto al oficial Dts!ande, 
mi conipntriota. Lns armas, 10s caliallos i el cqnipo, todo estuvo presto en poco 
tienipo. La juventud se prestaha a todo con grandr ardor; i PSI era necesario porque 
h a i h  mucho trabajo. Inmediatamente nos pusimos a enseiiar 10s elenientos de 1s 
res armas, infanteria, caballeria i artilleria. Yo estaba encnrgado de Ins (10s prime. 

ras; que aunque no hnbia servido nnnca en la infanterh, el cornandante Cramer me 
pus0 pronto al cabo de todo. El cwgo era pesado, pero yo lo desenipefialn con 
gusto, tanto por correspondrr al eniuhsmo de lo5 j6venes como por ser titi1 a mi 
nuera patria. Lnego se vi6 a csa arrogante juveniutl bien uniformada, con 1-1 fusil al 
I.r,zo i la mochilaala espalda, i ct~n niucho tlonaire, porque 10s chilenos son niui bien 
dispuestos para el servicio de 13s nmmas, ademas de que no se nos dejabn carecer de 

, nada.. . Se pamron seis meses en un trabnjo continuo, desde Lis seis de In niaiiana 
lmta  la tarde. Yo enseiiah a niis tllsciyulos In activitlnd, la esnrtitud en el cumpli- 
niiento de 10s deberes militares, el cuidado i el mco tan necesarios en esia carrera, i 
sobre todo a sohrellevar !as fdgas. Los obligaba a hacer largas marchas con a r m s  
i liqajes, de manera que aprendiesen a conducir 10s soldados, i en fin, todo lo que 
corresponilia a su nueva profesion.t, Esa escuela, como hemos dicho, di6 desde 
loego nn h e n  nilmero de oficiales i de sarjentos para el nuevo ejCrcito de Chile. 

. 
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cuanto era posible esperar del escaso ndniero i de la calidad de SIIS 

soldadcis. 
Se distinguieron particularmente en esas dilijencias dos de 10s su- 

balternos de Frcire. El capitan don Pedro Rarrenechea, a la cabeza 
de doscientos voluntarios de cabnlleria, recorri6 10s caniinos de la cos- 
ta i npres6 122 dispersos realistas que se dirijian a1 sur en pequefias 
partidas, i que fueron remitidos a Santiago. Otro oficial, el cnpitan 
don Francisco Molina, a1 frente de cuarcnta hombres de tropns orde- 
~iadas, consigii6 detener en Ins cercanins de Talca, una partida de cer- 
ca de doscientos soldados que mandaba un teniente realista npellidado 
Sepdlveda, i obligarla a entregnrse prisionera, quitrindole Ins armas i 
niuniciones que conducia. En estas correrins, 10s subalternos de Frei- 
re consiguicron quitar a 10s fujitivos nueve tejos de or0 que formaban 
parte de 10s caudales del rei saqueados por la soldadesca realista en 
10s suburbios de Santiago en 1.7 niadrugada del 13 de febrero ( 2 2 ) .  Un 
poco mas a1 norte, en 10s distritos de Curic6 i de San Fernando, al- 
gunos hacendados, ponihdose a1 frente de sus inquilinos, recorrian 10s 
campos persiguiendo a 10s dispersos realistas para desarmarlos e impe- 
dir que ydiernn reunirsc i organizar la resistencia. Uno dc ellos, don 
Est6ban Ortliznr, sorprendi6 i apres6 a1 comnndante don Leandro Casti- 
lla, oficial perunno de orijen, antiguo comerciante en Concepcion, que 
en Ins canipafias anteriores se habia seiialndo entre 10s mas ardorosos 

(22) \ 'the el $ 8 clel capftiiloSII de la pnrte anterior de estaHis!oria.-Lns co- 
municaciones que respecto a eshs ocnrrencias enviaba Freire desde T a l a  son mui 
sumarins, i a p h s  las (Inn a conocer en siis rnsgos jenernles. El guerrillero blolinn, 
en una representncion dirijidn dos 6 0 s  despues (el 19 de enero de 1S1g) nl senndo 
conservador para justificar si1 conducta, consignn algunas noticias sobre estos inci- 
dentes, hnciendo una reseiis de siis serricios. que, si bien concebidn en terniinos 
jnctxncioios i dcsaliiindos, es iltil para cmocer In s&ie de avcnturas de su vida. 
Estn curiosa representncion se halla intcgra i testualmente reproducidn entre 10s 
documentos del torno 11, p6jinas 214-1S, de In coleccion titiiladn Srsiomr de lor 
rtrcr/ros IEjsSa/ivos cic C h i k  S e p n  61, cn estns correrins, qiiitb a1 eneniigo dos ba- 
rras de or0 que condiitin tin cnpitnn Godoi, i qiie iniportnbnn, dice, cincuenta mil 
peso?. Esta cifrn es evidentemente nuii esnjeratla. Segun Ins comiinicaciones de 
Freire, el 4 de marzo remiti6 n Snntingo ciintro tejos de or0 quitados a nn snrjento 
espaiiol apellidndo Ponce, c l i p  vnlor era solo de 21,o:o pesos: i posteriormente re. 
mitib otros cinco del mismo orijen. Por otro dociiniento (tin oficio de O'IIiggins a1 
director delegado, de 17 de nhri!) snbeinos que (10s propietarios c!r Ins cercnnias de 
Casnl)lnncn, don JosC nenito Vargns i don Pedro Jos6 PCrcz hallinn desculiicrlo 
otros cinco tejos de or0 de 10s que ociiltnbnn 10s fiijitivas.-Segtin Ins cuentas (le la 
tesoreria jenernl de j o  deese mismo nies, hast3 enthces  solo habinn entrado 75.710 
peios por caudales qiiitatlos al meniigo. 



36 HISTORIA DE CHILE 1817  

servidores de la causa del rei. A pesar de estas vent2jas i del cardcter 
. impetuoso del jefe de la columna que ocupaba a Taka, le fu6 frmoso 
detenerse a!li, no tanto porque creyese que las pocas fuerzas de su 
inando eran insuficientes para ir a atacar a 10s realistas que perrnane- 
cian dueiios aun de la proyincia de Concepcion, sino porque sus ins- 
trucciones no le perniitian pasar el hlaule nii6ntras no recibiese refuer- 
20s. Solo el coniandante don Antonio Merino, mui conocedor de 
aquella pnrte del territorio, pas6 ese rio a 1; abezn de cincuenta 
hombres para ir a tomar noticia de 10s movimientos del enemigo, i 
dispersar algunas de sus guerrillas de avanzada. 

Per0 no era solo el ndmero sino la indisciplina lo que hncia inade- 
cuada aquell i colunina para entrar en campaka activa contra 10s rea- , 
listas del otro lado del Blaule. Freire no tenia mas que cien honilires 
de tropas regukres, i convenienteniente arniados. La demas jente era 
compuesta de umpesinoi anim )sos i resueltos, pero despntristos de 
armas i de disciplina. Muchos de ellos halCan servido en las partidas 
de montoneros insurjentes, i algunos fiirnialxm parte de la bandn de 
Neira, en city0 Ininio ni las recomendaciones i consejos de 10s caudi- 
llos patriotas, ni el prestijio i el lustre alcznrado recientemente en el 
servicio de una causa noble i simpbtica, hahian podido desarraiear 10s 
antiguos hribitos de violencia, de depredacion i de mpifia. Cansado 
Freire de 10s desacatos coinetidoi por algunos de esos hombres en 10s 
campo.; i en la iiiisnia ciudad de T.tl~2, i persuadido de que solo la 
aplicacion de medidas de rigor podria contenerlos, public6 un ban- 
do en que conminnba con la penn de muerte todo acto de riolen- 
cia i ntropello contra las personas i Ins propietlades. Uno o dos dias 
despues, Neirn hi6 sorprendido infraganti en un atentado de esa clase. 
Habia asaltado la casn de unns pobres iiiujeres en IUS suburbios de la 
ciudad, estropeado a 6stas i robddose 10s pocos objetos de algun valor 
que poseian. Sometido inmedLtaniente a un consejo de guerra, i con- 
denad., a niuerte, Neira fu6 fusilado en la madrugada del din siguien- 
te en castigo de sus fnltas i para escarniiento de aqucllos de sus coni- 
pafieros que, persistiendo en sus hdhitos de rtho i de salteri, no querian 
someterse a ninguna disciplina. iSuerte infeliz i deploralde de un hom- 
bre que h lbia ronseguido hacer olvidar en parte sus malos anteceden- 
tes con 10s servicios prestados a la revolution, i que habria logado tal 
vez relia1)ilitarse si huhiera tenido fuerza de voluntad para sobreponerse 
a1 doniinio de sus inalas pasiones! (23). 

23) Los accidentes que hicieron necesaria la ejecucion de este fanioso montonero, 
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Aunque Freire en sus prinieras comunicneiones no linbin podido dnr 
noticins eanctns de lo que pnsaba a1 otro lads) del Maule, i attnque nia- 
nifestaba uti arrogantc dcsprecio por la resistencia que alii intentnrnn 
organizar 10s realistas, habia pedido quc se le enriasen refuereos de 
tropas regulares para einprender unn campniia decisiva. San Martin, 
como jenrral en jefe del ejgrcito, lo comprendi6 asi, i por eso di6 6r- 
den al comrndante Freirc que no intentnra enipresa alguna a1 sur de 
aquel rio. Pero sorprendido con el resu'tndo de s u  primera Tictoria, 
creyendo sin cluda definitivaniente aniquilado el poder de 10s espniio. 
les en Chile, a rnCnos que recibirsen soctirros que siempre tnrdarian 
algunos meses en Ilepr, i enibnrazndo adenins por Ins nidltiples nten- 
cionesque le imponia aquella situncion, Sin Xnrtin no di6 g r d e  im- 
portnncin n Ins fuerzas enemigns que quednhnn en el sur. Este error 
que reconocieron 10s mas intel:jentes ewre 10s militnres quc servinn a 
sus rjrdenes, i que le ha censurado la Iiistoria, iba a ser motivo de 
graves embnrnzos i de doloros~is sncrificios para In rerolticion, si no In 
causn detcrminnnte de In prolongcion de In guerra (24). hi, en vez de 

n o  constan mas que de la tradicion de Ins contemporincos. Nosotros la recnjimns 
e n  aiius pnsarlos de Iioca de algunos montoneron de Cokhagua, que se hallalian en- 
t6nces en Taka.  Uno de ellos, llamado don Juan de Dics Lajpez, nias tnrrle cono- 
cido comcrciante de San Fernanalo, Tu6 el qg: nos suministr6 mas prolijns niiticias 
acerca de este siiceso. IC1 cclebre patriota dun 10s: Xiguel Infante, en tin articulo 
de peri6rlico piililicado en E/ Ibhtiz~inrto fcdmd de 15 de felrrern de xS3.+, se ~ J P I I -  

so dar algiinns noticias biogrbticas de Xcira para reconiendar siis srrvicios a la pa- 
tria. N(J lmi alli datos fijm i apreciablcs sobre la v i h  de ese ntontcinero; i acerca 
cle In murrte de Cste, cuyaz C ~ I I S R S  crnn poco conoci ias,  dice qne et jrneral Freirc, 
que entrinces estaba desterrarlo en el Peril, ile1)ia inCmmar al piildico si fu i  ejecutado 
por su drden o por inantlato superior. Xunca se hizo mas liiz nolrre este suceso; i, 
como decimos mas arriba, nos file necesmio recojcr Ins pacas noticias qiie tenemos 
acerca de 61, en la tradicion anttmiznda de 103 niismos montoneros. 

(2.0 Ildauchef, mni parco en su.i iuici8)s s o ! w  10s jefci a c n y s ~  6rtlenes servia, i 
adem IS grande arimirador de S.an >I irtin, dice lo qne slgue a1 refcrir eitos sticesos 
en siis ntemtirias iniditas: *~JIiCntras nosotros baiiBl)nmos i hnciamos la corte a 13s 

seiioritns de Santiagn, 1o.i restos del ejCrcito espliiol no Italian ~ ~ r d i d o  so iiempo; 
se habian refujiado a1 snr i se Lntificaban en Talcahunno. Debe creerse q"e Snn 
BIJrtin perdi6 iin poco de tiempo; yo celebraria engaiiarme, porque el jeneral era 
mi libroe.II 

El jeneral hiitre en el cnpltuln SV de su I/isfoi-iu L Snrr ilfarlirt. (tonto 11, pi- 
jina 33), tlespiies de recortlar 10s rrrnres de eate jeneral por no halter persrgiido al 
enemigo despiics de Chacnl~uco, i *ohre toilo por no halrer envindn fuerzas a cortnrle 
la retirafla a \'alpiraiso, agrcga: all'ero el error capital (de San Martin) fu6 el 110 

asegurar Ins frutos de 13 victoria, iniciawlo con actividnd In campaii~ al sur de Chi- 
Se Bntes que et enemigo tuviese tirnipo de rcaccionar, i lo rc'agrava .la circunstancia 
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despachar inmediatanicnte, i allannndo dificuhdes, un grueso cuer- 
po de las tropas que no alcnniaron a cntrar en conibate en Chnca- 
cnbuco, para que dispcrsaran aqui i a l i i  todo nircleo de resistencin, 
acuartel6 su ej2rci:o cn Santiago ( z s ) ,  i solo movi6 algunas fuerzas a 
cargo de 10s oficinles que le inspir,iban mayor confianzn. El 17 de fe- 
b-cro salin para Valparaiso el cornandante don Rudesindo Alvnrado n 
In cabcia dc su hatallon de cnzndoiei para tomar el gobicrno de esa 
plaza. Dos dins deapuei partia pnra el sur una’ division nias considera- 
ble, nunque sienipre insuficicnte pan  su objeto. Mand6l)ala el coronel 
don Juan Gr.gorio delas Heras, i era conipuesta del bntnlion ndnie- 
ro I I ,  dc uu escuadron de granaderos, a cargo del coiiiaiidante don 
Jose hlelinn, de cuatro piezas de artilleria de batalla i de dos obuses. 
El jefe de esn division llevnba el encargo de reunirse a Freire en Tal. 
ca, i dc mnrchar en seguida a ocupar a Conccpcion, persiguiendo te- 
nmiiente Ins tiltinins fucrms rdist‘ls, i evitando en lo posiblr el empe- 
finr comlntes pnrciales. 

Por desgracia, esa pequciin division no consigui6 ejecutar ese plan 
con la actividad i con el vigor que convenia. El coronel Las Heras, 

de haher previsto CI niisino tal eventualidail.. . Este error tiene sus ntcnuaciones 
de hechoqne 10s sucesos que se relatarin ponen de manifiesto; pero quednrd siem- 
presii!~sistente en tin jeneral tan esperlo i prudente el serio cargo de hnlm dado por 
tcrminadi In Suerra cle un solo golpe, sin poner 10s niedios indicados para ello, i 
no prever la reaccion realirta del sur.ll 

Algunos tlc 10s contemporineos de San Martin, ientrc ellos el mismo coronel Lns 
Heras, justificnlnn m parte esc error sosteniendo que ademas de que el ejCrcito ca- 
recia en escs nioinentos casi por conipleto de recursos i de mrdios de inovilidnd que 
entdnces comenmlr:i n procurnrce en el pais, cl jeneral en jefe queria evitar en lo 
posihlc el frnccionamientc de siis helms  lxra eigitnr In desercion de 10s soldados i 
In inruliordinncion de sus oficia1t.s. San Martin, agregalu Las Herns. halvia sin 
rlurln cnvintlo a1 siir una division consirlerahle si hiihiera tenido n $tis drt!enes un 
j e f .  superior a qiiien confinrle el mnndo; pero O’lliggins no podia en esas circuns- 
tamins nusentnrre de Santiago, i Soler, a qnien qiieria sepnrar del rjercito, no le 
inspirnla ningunn confinnza. 

artille- 
ria ucupo el ciinrlel de San PnLlo; t l  rejiniiento de granaderos a caliallo el cnnrtel 
de Snn Diego, donde hoi eatd In Universidntl de Chile; el bntnllon nilniero 7 el an- 
riguo coltjio de jesoitas, que durante In rcconquistn sirvid de ciinrtcl al batallon de 
Talarcra, i donde hoi se le \mtnel  palacio del congreso, i el ndmero S un claustro 
del convento de San Francisco. Los coniandnntes de estos cuerpos tuvieron para 
sii Imbitacion particiilnr algunis dc 12s casu secuestradas n 10s realistas fujiiivos. LOS 

orros dm cuerprs del ejfrcito salieron ftiera de  Santiago, el batsllon de Cnzadores n 
Y’alparniso, i el I:ntal!on nilnicro I I  a1 stir, con el dcstino de ocupor a Concepcion. 

( z j )  El ejthito d e  10s ilndcs qued6 dis~ril~uido de In mancrn siyicnte: 
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por razon de cansancio i de fnltn de d u d ,  s? habin escusado a1 princi- 
pi0 de hacer esta espedicion, i si al fin la e.nprendi6 sin entusiasnio, 
tard6 mas de veintc dias en Ilegnr a Tnlc2, lo que di6 orijen n que sc 
le acusarn de p o a  dilijencin en el desenipeiio del encnrgo que se le 
hnbia confiado (26). En su justificacion rccordal)a 1.1 escnsez de sus re- 
cursos, la falta de muchos de 10s medios de mo;i1id3d, 13 dcscompos- 
turn de Ins curefias i roclnjns de nlgunos de sus c;lfiones, que tuco que 
reparnr en San Fernando, i por liltinio la des2rcion frecuentc de solda- 
dos de su division que, ansiand3 por volvcr n Mendoza, se ocultnban 
en 10s campos con el prop6sito de tornnr 10s cxnino; de cordillera. 
Ln division, decin I,ns Her.is, hnbia tcnido que mnrc4nr co:i Irntitud 
estrem? i con infinitas precnuciones, i que detenerje coil frecuencin 
parn huscnr a 10s descrtores. Cualquiern que fuera In importancia dc 
estos olxt5culos, nqaelln demorn fu6 causa de 10s ninyores einlinrazos, i 
habria quitndo al cormel ],as Heras una gran pnrte de su prestijio 
inilitnr si su brillnnte conductn en In campniin del sur, que hnlxenios 
de contnr nns ndelante, no hubiern venido a senirle de gloriosn justi- 
ficacion. 
6. Regreso de 6. El comnndante Alvarado, a quien se confi6 una 

coinision mucho m h o s  dificultosn, la habin drsempe 10s pa t r io t a s  
chilenos con- 
finntlos aJunn Rndo n incdidn del dcseo dcl gobierno. I,lcg6 R 1-21. 
Fernhdez. parniso n In cnbezn del Intnllon de Cnzndorcj de infnnte- 

ria, tom5 el innndo de estn plaza i restnl)leci6 prmtnmente el 6r- 
den pliblico, nlterndo por In fuga de 10s realistas, por In sublevncion 

(26) El 29 de niarzo escribia O'IIiggins a San Martin lo que sigsu:: 1II.Ie recibido 
comunicacion de 1Ier.s. El z j  pasaha el Made. Ignoro la causa (le tnnta demora: 
Ins diversiones en Ins villas del trinsito infiero Sean In causl.et E:a o:ra carti sin k 
cha, pcro que inrlurlnblemente fiiC escrita a meclindos de nhril, le dice lo signiente: 
llEn momento? que esperaba noticiar a 1'. la espnlsion del eiieniigi de todo el reino 
i dar principio a planes que conclnyan nuestra obm (In espedicinn al Peril), nic en- 
cuenlro con la correspondencia del sur mCiios sitisfacloria de 13 qac yo espxiba. 
IIeras ha niirado con demasindo rlesprecio, segun todos Io; infirmei, nl enenjig>, i 
con sus mnrchas morosas i lentas dispaiiciones le ha dado tienip, !nstantr 1mra Tor. 
tilicarse en Talcahuano en n6mcro de 1,370 honilmi, segun la relncion qu.2 h.icr e 
sarjento mayor hlansilla, que a a b a  de Ilegar.,9 En el resto de esta cnrta signe seiia- 
lando O'Higins  10s inales que esa tardanza. debia prorlucir por halirr dodo tiempo 
al enemigo para organizar la resistencia. El coniindante Freire, en sus comunica- 
ciones a1 director suprenin, hacin a Lxs IIeras igual acusacion. 

Tenenios en niieslrn coleccion de documentos hisl6ricos una copin d l n l  i com- 
pleta de la correspondencia de 0'1-Iiggins con Son Martin, tomndn por nosotros 
mismos en Brunoy (alrededores de Paris) el aiio de is63 en el archiro particular de 
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popular i por el saqueo que se le sigui6. En la hnhia no se hallaha un 
solo I)uque, i todo hacin creer que las eniharcaciones que comerciaban 
en estos ninrcs con I~nndera espniioln, se nbstendrian de entrar nl puer- 
to cunndo supiescn que 6ste se hnil iba en poder de 10s patriohs. El 
comandnnte X varndo iecibi6 por est0 la &den de mantenei enarhola- 
do el pnhellon espniiol en las fortnlezas de Va'pnrniso para engniiar n 
Ins nnws que se ncercasen. En el puerto de Coquinibo, donde se habia 
enipleado In iiiisnia estr,.tajema, se log6 apiesar el 28 de fehrero un 
1)ergnntin mercnnte llnniado Citincn, nl cud Ins nuevns autoridades n o  
permitieron sn ir SI mar por el temor de que fucse capturndo por 10s 
rnemigos. 

El gobernador de Valparniso tenia ademas el encargo de recibir 
coni0 amiqo n todo buque estranjero que llegase a1 puerto. Pero se 
pnsnron doce dins sin que se avistase nave alguna. Por fin, el Z G  de 
t'elxero e n d  confindmente el A$h, aquel bergantin inglcs que el 
niio anterior Iinhinn apresado las nutoridndes realistas de Coquinil,o, 
por h.tcer el coniercio de contrabando en Chile, i que desde ent6nces 
cstnbn destin; do nl t r i f ico de cnhotaje con bandern espafiola (27). Ese 

estc iiliiin<, jcnrral. PaBsteriormente ha sirlo publicah casihtegra For don nnrrolom.5 
Ifitre eii lo5  valiosos aphl ices  del toiiio I1 cle sn Hisloria de Sair Martin. Aunque 
ncsntri's ttnemc.s siempre a la \ h a  eete importante libro al escribir rsta parte de 
niiestra Historia, segiiiiemos usnndo la copia de que linhlamos, no solo por evitar 
alginm pcqucfitrs errrires que se han o c a p d o  cn In impresinn, sino tanhien para 
aprovechnr atgunas pieras de importancia secundaria n que nlli no ae did lugar. 
(27) Y&se el $ 3. capitulu VI, parte VI1 d e  erta Hir/ona. 
El primer Iiuqne crtraiijcro qiie entrd a Valpnraiso tlrcpues de Chacnliuco, fuC la 

fragnta iiigtesa A'm Ze/wd, que entr6 al puerto el 5 de niarzo. Este Imqne, se 
decia lnllcnero, prro prolialileniente, como lo; rlcliias de SLI clase, traia cl prn- 
pirsitodr hncer el conirrcio de contrabandoen lac cdtmias eq>aiiolas en que les csta- 
Iia prohiliido el tdiico licito. El g liernador de  \'alpnraiso, con arreglo a sus ins- 
trucciones, le di6 lilirc entrada i t o h  Ins fnciiida~les para que comerciase i rennvase 
siis provisiones. El niinisrro Zenteno. aprohando es? conducta, con fecha de IO de 
marzci, Ir mcargnlia a noiiil)rc del director suprem*l quc hiciera entenrler :,I capitan 
ingles allas hen6ticns mirnc del gobiernn hacia la nncion Ilritinica, i la hnma acojida que 
sienilirr encontratian en Chile sus indivicluos.99 Por otra coinunicacion firmatla pot 
el mi-mo director supremo el 17 clemarzo. encargalia a1 gobernador qne esprease a1 
capitan ingles Ius vivos desens que tenia de trntarlo, i que en conseciiencia le facili 
tarn rotlos Ius merlirns para que liiciera el viaje a Santiago. Se comprende ficilniente, 
qne ademas de abrir el coniercio litirecon las naciones estranjeras, que O'Higpins 
con-ideraba una de Ins mas trascendentalrs rrfornias quc debia plantenr la revolucion, 
ictentahn atraerse a ese niarino, sea para comprarle si1 buque, sea para hacerlo ser- 
vir nias o menos francamente a la causa de la rerolucion. En efecto, el capiian in- 
gles, cuyo numlsre no hallanios consignado, pres16 alginos serricios a Ins nutorida- 
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buque fuC apresado por Ins autoridades de tierrn coni0 propiednd ene- 
inign. En el primer momento, por dccreto cspedido en Santiago, cl 
din siguiente, dispuso O'Higgins quc esc Iiiique hiern nrnindo del nit- 

jor modo posible, i tripulndo por mnrineros chilenos, i d e  un modo 
cnpaz de perseguir n cunlquiern enilinrcncion que npareciese en estos 
rnarrs,II debiendo, sin einbnrgo, cn sus eoncrins, no nlcj.irse much0 
d e  In costa. Camhiando luego de dictiinen, ncordd O'Higgins, por 
decreto de 3 de niarzo, utiliznr ese h q u e  en unn  coniision mucho 
iiias importmite. Se tratnbn nndn iii6nos que de ir a rescntar dc su cnu- 
tiverio a 10s ilustres pntriotns que jcniinn en el presidio de Junn Fer- 
nandez. 

Ln victorin de Chacnl)uco h n l h  nbierto Ins puertns de In patrin n 10s 
chilenos que eniigraron n hlendozn: pero qucdnlian cn sqiwl presidio 
i en Ins cnsnsnintns del Cn!lno nunierosos individuos, notnliles en SII 

mayor pnrte por sus antecedentes i por su posicion social. LIS fnniilias 
d e  estos no podinn celel)mr con todn efusion un triunfo quc Ins dejnbn 
por un tiempo indeterminndo prirndns de sus pndres, dc sus csposos o 
de sus hermanos. Oyendo Ins sfiplicns de esas faniilias, i descnndo hn- 
cer cesnr las penalidndes de nquellos individuos, niuchos de 10s cunles 
debinn, ademns, ser inui iltiles para In reorgnnizncion del cstado, el go- 
bierno habia pensndo en hnllnr un medio de cnnjenrlos por.lInrc6 del 
Pont i por nlgunos otros prisioneros totnados en la bntnlln o despues de 
ella, i que ernn cuidadosaniente vijilndos. Hasta entbnccs no se descu- 
bria arbitrio alguno pnrn entnlhr esa negocincion de cnnje, cuando In 
captura del bergantin A&i/a vino sujerir In idea de intentnr otro re- 
curso, que, sin embargo, pnreci;t dificil i pcligroso. 

Eia tentativa dehia acometerse inniediat *mente, Antes que el virrei 
del Perti tuviera tienipo de sacnr de Juan Fcrnnndez a 10s prisioneros 
chi'enos para trasportarlos al Callno. III,uego que V. recilia Csta, decin 
O'Higgins nl goliernndiir de Valpnraiso en la 6rden citndn, dispondr5 
que a In mayor brevedad se apronte el bergnntin A&i/o, incluyendo 
en 61 riveres hastnntes para nlinientar por el espncio de dos nieses a 
doscientos individuos, i In ngundn suficiente para llegar a Juan Feinbn- 
dez. C u i d d .  V. de que su tripulacion sen de In mayor confianza, i de- 
beran ir n bordo veinticinro cnzadores nrmndos i municionndos al 

des del per to ,  facilitando sus boles para hacer reconocimientos fuern de la Lahin. 
Ellus sirricron, conin contaremos mas adelanle, pnrn apresnr cl 7 de marzo una Inn- 
chn enriad.~ por 10s realistns de Talcnhunno 8 tomnr nuticias de lo que ocurria en 
Vslpamiso. 
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iiinndo del cificinl Norris o de otro que sea de plena sntisfaccion.ii Los 
aprestos indlcndos se hicieron con todn In presteza posible; i doce dins 
inns tarde el bergantin cstnba listo pnrn dnrse n la vela. Dehia nian- 
dnrlo el suhtenicnte del bntallon de Cnzndores don Rnimundo hlorris, 
oficial ingles que haliin nnvcgado 5iites bnio piloto i que se pest6 
gustoso a desriiipefiar zstn coniision (28) .  

Ptro e-as fuerzns habrinti sido insuficientes para rescatnr n 10s pri- 
sioneios chilcnos si el gobernador de Juan Fernandez se resolvin a 
oponer unci resistcncin rormal. Era de presuniirse, adenins, que ese 
funcionxio. llnmndo, ccnio snlxmos, don Litijcl del Cid, siniple cnpitan 
del 1)ntallon de Talavern, que r i r in  n’li coiiipletnniente estrniio a 10s 
ncontecinikntos de Chile, se negase a dnr crtidito a la noticia de In 
recuperncion de este pais por 10s pntriotas, i que viese en aquel!a es- 
pedicion win simple estrntajeiiin de coisnrios para inducirlo n entregar 
L s  presos politicos cuya guar‘dn se le Inbin confindo. En prevision dc 
ejta dificultnd, el gohicrno de Chile embarc6 en nquel buque al te- 
niente coronel de nrtillcrin don Fernando Cncho, uno de 10s nias ca- 
rnctcrisndo. prisioneros renlistas que tenia en su poder, i niilitnr tenido 
por hombre de honor i serio, que debin dar testimonio cabal de aque- 
110s gravis nconteciniientos. En Ins bases que se acordaron para llevar 
.L cnlw nqiielh negociacion, O’Higgins ofrecia dejar en coinpletn lher- 
tad n 10s dos oficinlcs espaiioles (Cncha i del Cid) que intervenial en 
ella, asi coni0 n 10s soldndos que guarnccinn esn isla en cas0 que la 
enipresn se Icgrnse sin resistencin; pcro hnria saber tambien que en cnso 
de negativn n aceptar ese nvenimiento, 10s prisioneros de Chncabuco 
serinn rcsporsables de 13 prolongacion del destierro de 10s patriotas 
chilenos i de cunlquier nial tratnniiento que se les diese. El bergantin 
A&& se di6 n In reln roii ese desrino el I 7 de niarzo, llevnndo enar. 
holndn In Iinndern de Chile que haliia usado nuestro ejCrcito en 1S13 
i 1Sr4. 

Sietc dias mas tarde, el 24 de marzo, se hal lah delante de Juan 
Fernandez. 1~1 Ins doce del dia, dice el doctor don Juan Egaiia en la 
relnc;on hist6ricn de sus padeciniientos en ese presidio, se avist6 un 
buque cuya bandera no podianios conocer por la confusion que el nu- 
blado horironte daba a sus colores. Sienipre a la vista, ech6 el esqui- 

(2s) ?Jorris era uno de IGS oficiales que hnbion Ilegado a hIendozn a incorporarse 
a1 ejircito de 10s Andcs cunndo iste se prrpnraba pnrn ahrir la catnpaiia. El gobierno 
de Biienos .\ire< le habia dado 10s despachos de subteniente del batallon de Carado- 
res el IS de diciembre de is16 
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fe, i en Cl a1 coronel espxiol Cacho, quien sin atracnr a tierrn pregunt6 
por el gobernndor. Hnbiendo Cste d i d o  a1 muelle, desellil)nrc6 n q + l  
solo, hnciendo regresar el esquife; i sin permitir 10s dos nlgutla col11~,~. 
iiia a s u  Iado, se encerraron i mnntuvieron solos el resto del din. j(&e 

fatales i nflictivns fueron para nosotros algunas horns de cste encie- 
rro, peisundidos de que acaso vendria In &den de fusilarnos o de 
conducirnos a nlgun punfo horrible! La atroz conductn de illnrc6 ha- 
cia verosiniil cunnto se preqentase como funesto, i el misterioso silen- 
cio autoriznbn lo; temores.11 Pocns horns nins tarde, sin embargo, todo 
recelo hnbia desnpnrtcido, i 10s presos patriotas recibinri e11 medio de 
10s traspxtts del mzyor jilbilo, In noticin de que la pntrin hntiia sido 
gloriosamente restaurnda, de que el gobernador del presidio convenia 
en restituirlos a In liliertnd, i de que el din siguiente se embnrcnrinn en 
el bcrgantin A&k para regresar n Chile. . 

1-0s aprestos de vinje se hicieron aprejuradm~ientc; pcro en aquel 
huque no cnbian todos 10s lloblndores de In isla. Einhnrdronse 10s 
presos pditicos en nilniero de setenta i ocho, 10s deudos i sirvientes 
que 10s nconipaiiabnn, el gobernador, algunx de 10s enipleados, [ma 
parte dc la guarnicion i aquellos de 10s prezidarios por delitos comunes 
que habinn cuniplido sus condenas. Amontonados confusnmente, sin 
espacio i sin camas para recostnrse, privndos de toJns Ins coniodidades 
que pueden hacer soportable la naregacion, per0 nnsiosos todos de 
volver ciianto intes a1 sen0 de In patria i de sus fmiiliw, se dierm a 
la vela en In tarde del 25 de marzo, con Ins sefiales de la inns nnimnda 
alegria. En la i sh  no que3aron mas que unos cunrenta soldndos de In 
antigua guarnicion a cargo de u n  oficial npellidado P u g .  Tres nieses 
mas tarde, i despues de una njitada revuelta entre esos misnios sol- 
dados, abmdonaron 6jtoS la isla en un buque hnllenero de nacionali- 
dad norte americann, i regresaron ;I Chile trayendo cnsi todns sus arnias 
i municiones. 

La recepcion de esos ilustres patriotas en Vnlpnrniso el 31 de mnrzo 
tuvo todos 10s cnrnctPres de una gmn fiesta nncional. I>esde dins ntras 
babian ncudido a ese puerto centenares de vecinos de Santiago, casi to- 
dos del mas alto rango, a espernr el nrriho de SLIS deudos i nmigcs. Idle. 
galjnn entre Cstos don Juan Enrique Rosales, don Agustin de Eizaguirre, 
doll Ignacio de Cnrrern, don Martin Cd\o Encnlada, don Francis- 
co Antonio Perez, don Francisco de la Lnstrn i don Jose Santiago Por- 
tales, miembros de 10s primeros gobiernos revolucionarios; el ilustrc 
patriutn i filrintropo don Manuel Salns, el doctor don Junn Egniia, 
preparildor de nuestrns primeras leyes constitucionnles i su hijo don 

- 

. 
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nlariano; 10s esclestkticos don Joaquin Lamin i don JosC Ignacio 
Cienfuegos, sefialados ya por sits servicios a la causa de la revolucion; 
10s militnres dobi Luis de la Cru7, don Manuel Blanco Encalada i don 
Pedro T’ictoriano, todcti 10s cudes, asi cotno algunos otros de sus cotn- 
pmieros de drstierio, rolrian a la [atria para ser W e s  cooperadures de 
la obra de la independencia. En Santiago, donde la noticia del regreso 
de 10s dtsterrados patriotas se anunci6 con salvas de artilleria i repi- 
que de cainpana~, fueron recihidos con el misrno contento pocos dias 
despues; i niuchos de ellos, apCnas repuestos de las fati+is del destie- 
rro i de Ins pennlidades de un riaje emprendido en tan nialas condi- 
ciones, futroii llnniados a prest.ir el continjente de si1 actiridad o d e  
sits luces en dirersos ratnos del sen’icb pdblico (29). 

(29) La listn de 10s confinndos pairiotas que regresnron de Joan Fernandez i la 
de tollas Ins prrsonns que 10s nconipaiiahan, Tu6 p:iblicldn iiitega en In CnccCu es- 
traordiiiaria del 1.0 de nbril, i reproducicla mas tarde en varias ocdsioncs. Ella no 
&I iina idea coniplct;. de cuintos sulrieron confinacion en aqnel presitlio; pnrque 
conlo henios c o n t a h e n  otrn parte, niuchos de cllos linbian sirlo traidos a Chile 
nnteriormente, solire todo Iajo el colierno (!e Ojorio, si liien algiinos de esfos AI-  
timo., coni0 (Inn Martin C a l w  Encalailn, don Franci-co de la Lastrn, don JosC Snn- 
tingo Portales i don Isidxo Errizutiz, vulrieron a ser enriados 31 presidio por &den 
de Marc6 del Pont. 

110s doctiiiientos de la Cpoca dnn cuentn de un incidente quemerece recordarse 
en eqtn nota. Dtiraiite el riaje i cn nreilio del :lesGrden que natiiralinente deliin rei- 
nnr a hordo, se cqmicticron algunos ribs de dinero i de especies que dirr. n orijen 
a muchns quejns. El gohernador de Valpnraiso, instriiido de estos hechos i persua- 
dirlo de que loi antores de esos rolm debinn ser 10s presidarios por clrlitos comunes 
i n’gnnos soldnrlos, 10s someti6 a juicin somario, i mediante la nplicacion &I azote, 
tan usndo en nqiiella Cpora, t ~ l i ~ u v o  no solo In aclnrncion de todosino In clevnlucion 
de In mayor parte de 111s objetos rol)adns. 

, Decinios en el testo que ent6nces no quedaron en In isla mas que unos cuarenta 
solrlarlos n cargo de un olicial npellidnrlo Pup.  1-Ial)iendo ttnitlo Cste una rryertn 
con el capellan que qncrlh nlli, que ern un fraile Ilnninrlo h i  Juan Manuel Dclgedo, 
habiendo resiielto confinnr n &te a In irla desirrtn de 3Ins.a-fuern, el animoso frnile 
siiblcr6 In giiarniciun i pus0 preso n su jefr. Conio ent6nces sc hallnse a In vista un 
bJque bnllenero norle aniericnno, el padre Delgado entri  en relnciones con SII capi-. 
tan, contra:& psnje parn 61 i pafi~lossoldador;, iricliiso el oficial Pnga, i lleg6 a \’d- 
pjrniso el S de jnlio trayentlo, dice el parte oficial del goliernndor de ese puerto, 
sslodn In pblrora, ltisiles i demasarmamento, n excepcion de Ins picras de ariilleria i 
de u n  c o ~ t o  nilinern de nieniciones de fusil que el tiempo no permiti6 emlJnrcar.,, 
Este ilocumento se halln~~xil~licarlo en la Garcfa estraordinarin de IO de ju!io. 

1.0; dos oficials espaiioles qne intervinieron en nqnelln negocincim para cvitar 
tola resistencin nl regrcso de 10s pniriolas prisionrros en Juan Fernandez, el tenien- 
te coronel Czcho i XI capitan rlel CiJ, qucdnrnn virienrlo en Santiago en completa 
li%ertarl, i aunyue el gnbierno, conio contnmos en In nota 9 del presente capitulo, 
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7. La confinncion de aquellos prestijiosos ciuda- 
danos, el desticrro de niuchos otros a1 Perd, l a s  nume- 
rosas prisiones efectuadas bajo el gobierno de la re- 
conquista, la insolencia de la soldadesca i de IUS ajentes 

encargndos de cuniplir las 6rdenes tan violentas i opresoras del go- 
. bierno, i por filtimo Ins ejecuciones capitales consunladas en. 10s 
campos i en las ciudades, habian excitndo de tal modo las pasiones 
que la poblacion, aun contando en ella una buenn parte de Ins nltas 
clases sociales, no cesahn de pedir niedidas severas i represivas contra 
10s rtsa'istas empecinados que hubieran servido al antiguo dtspotismo o 
que de algon modo conspirnran contra Ins nuevas instituciones. El es- 
piritu del pueblo chileno, ficilniente inclinndo a In cleniencin i a la 
compasion, parecin cegndo por un cidio profundo a sits antiguos opre- 
sores, i encontrabn frins, nieticulosas i pilidns Ins niedidns de retalia- 
cion o de simple vijilnncin que sc toniabnn contra aqu6llos. 

Ent6nces, cotno sucede de ordinnrio en circiinstancias anilogas, se 
1inb'al)a cadn din cavilosnmente de trailins de 10s realistas para nltcrar 
el 6rden pilblico, hnciendo llegnr n oidos del gobierno denuncios de 
conversnciones reaccionnrins, o de otras dilijencins mas actiws todnvin. 
El hecho de que algunos de 10s ofii.iales o soldados realistas n cluienes 
se habin dejndo en libertnd, se hal);nn fugndo hicia el sur para reunir- 
sen Ins fuerzns que enipeznhnn a orgnnizar In resistencia, ern conientado 
coni0 un de!ito que nfectnbn a todos 10s espatioles. Regulannente, las 
primeras dilijencias judiciales venian a revelar la sinrnzon de esos de- 
nuncios, i Ins causas se teriiiinnban con el arrest0 de unns cuantas horas, 

1817 

7. EjcCtlcion de 
don  h lanue l  
lmnz i (le I :,e 
pribionerus Sari 
B r u n o  i Vi- 
Il0lol.os. 

snspendi6 10s efectos de una gracia aniloga hechn a fnvor de otros oficiales realistas, 
sienipie respet6 la que hnbia ncordado n aquellos (10s. Pot lo demas, el capitnn del 
Cid encontri, nmigos i protectors entre 10s mismos pntriotas qiic cstuvieron liajo su 
giiardn en Juan Fernnndez, 10s cualcs recomeiitlalian la gran hontlnd de cornzon que 
abrignbn nquel oficial liaio si1 rudeza i la brurquedad de SIIS maneras. 

tarde a la provincia de C u p  con el proplisito de llegnr a Biienos Aires, se dlriJ1o 
a1 Alto I'eri haciendo un viaje tan penoso como nrriesgado, i alli se iiicwpor6 nl 
ejercito que sostenin la goerra e..ntrn 10s independirntes. En premio de sus rervicios 
posteriores a In CRIISJ real, Cacho fit6 ascendido a brigadier por el virrei 1,s Serna el 
5 de octulre de 1823, junto con otros oficinles entre 10s clinks se contalia el corocel 
de injenicros don Jliguel hlnria Atero, que hallin scrvido en Chile. En este rango 
nsistio a la celebre hatnlla de Xyncucho (9 de cliciembre de 1 S y )  que concluyb con 
el poder eipaijol en el i en qne my6 prisionero. Liliertndo pur In cnpitnlncim 
qlle Ilevn el i&nlo nomlire, Cacho regres6 n -Espaiia, i alli vivi6 cerca de treinkn 
aiios mas, alejado, scgnn creemos, del servicio acliro. 

El tenientc coroncl Cacho v en Chile algiinos mejes. Flaliienrlo pnsado 
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Pero hubo un cas0 de tremenda severidad, que la tradicion calific6 
de sanguinaria i repugnante injusticia. Un pobre espafiol llamado don 
Manuel Imaz, comerciante de modesto jiro, fu6 denunciado de estar 
coniprando arnias para fugarse de Santiago e ir a reunirse a las tropas 
realistas del sut. Un soldado, declar6 que Imaz le habia hccho pro- 
puestas para comprarle algunos sables. Sonietido a juicio ante el audi- 
tor de guerra don Bernard0 Vera, el reo espuso que siendo niiembro 
de  la conipafiia de milicias del comercio, encargada de  guardar las 
tiendas, habia solicitado la adquisicion de esas atnias para su USO 
particular i el de alguno de sus compaiieros. El caricter pacffico del 
acusado, sus antecedentes de hombre estrafio a 10s acontecimientos 
politicos i la sinceridad con que parecia dar esa esplicacion, hnbrian 
debido inspirar la induljencia de la justicia. Sin embargo, Imaz fu6 
condenado a muerte el 31 de marzo como infractor de 10s bandos 
dictados por el director supremo, i, lo que es mas doloroso recordar, 
fusilado sin piedad en la plam pribllca a Ins ocho de la mafiana 
siguiente. Su cadirer estuvo colgado algunas horas en la horca; i la 
Gacefa del gobierno en su ndmero del z de abril, sin dnr cuenta cabal 
de 10s delitos de que habia sido acusado ese infeliz, anunciaba su eje- 
cucion en 10s terniinos siguientes: 1~4yer  se ha puesto a In espectacion 
el cadiver de un espaiiol olistinado que sin otra esperanzt que la que 
puede inspirar el odio implacable a la libertad de 10s americanos, com- 
praba arnias p a n  unirse a1 illtimo resto de 10s tiranos agonizantes. Es- 
tas fieras, negadas a la compasion de sus propios hijos, se olridan de 
la naturaleza cuando solo escuchan 10s sentimientos del rencor a pre. 
sencia de nuestra jenerosidad que aun se resiente en la dura obligacion 
de aplicar la lei i de sacrificarle una victima.1, Los mas moderados en- 
tre 10s contempodneos, sin embargo, condenaron esa ejecucion como 
una violencia inhumana e indtil, i la tradicion la record6 mas tarde 
como una mancha del gobierno de O’Higgins (30). 

Doce dias despues se verific6 en la plaza de Santiago otra ejecucion 
capital mucho mas aparatosa, que la opinion uninime juzg6 como un 

’ 

(30) La relacionhe este deplorable acontecimiento descansa casi esclusi\-amente 
en  la tradicion. El proceso de Imaz, que nunca hemos p d i d o  ver, a pesar de h a k r  
hecho Ins inns activas dilijencias, parece perdido n intencionalmente destruido; i las 
palabrns de la Gucdu, que dejanioj copiadas, dan mui escasa luz sohre el hecho. 
Conviene recordar que el rehctor de ese peri6dico era el misnio doctor don Ber- 
narjo Vera, que entendi6 en la muss de Iniaz coni0 auditor de guerra, i que habria 
podido dar sobre ella mas amplios detalles, coni0 lo hizo en otras ocasiones en cir- 
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acto de la mas estrictx justicia. Contanios Antes, que el sarjento mayor 
de Tnlnvera don Vicente San Bruno, el presidente del tri!iunal de se- 
guridnd phblica bajo el gobierno de Marc6 del Pont, i el fnnitico eje- 
cutor de las niedidas mas yiolentns i represivas durante el rCjinien de 
la reconquista, habia caido prisionero en el campo de Chncabuco (31). 
Pesabn sohre 61 In sangre de 10s injustificables asesinatos conietidos 
en la cdrcel de Santiago (3n) ,  i la execracion popular, por ser, como 
decinios, el ejecutor, i por creCrsele el inspirador i el consejero de la 
cruel rcpresion establecida por 10s renlistas. Conducido a Santiago, 
manin!ndo i resguardado por un piquete de tropas, el populacho lo 
colni6 de ultrjes, le disparnba pedradns, i segurnniente lo habrin des 
cuartizndo sin la intervencion de In tropa. O'Higgins, sin embargo, 
quc tenin motivos para considernr n Snn Bruno coni0 un valiente, que 
crein que habia alguna exnjeracion en 12s acusaciones que se forniuln- 
ban en contra de iste, pareci6 interesarse por 61, i si bien lo hizo gunrdnr 
bajo In inns celosn vijilnncia, se resistia a toniar una resolucion escep- 
cional. Pero se ha116 en la secretaria de gobierno el proceso seguido en 
r S I 5 despues de aquellos asesinatos, se,recojieron nuevas declaraciones 
sobre esos sucesos, i el director supremo, profundainente indignado por 
10s hechos que alli npnrecian comprobados i por 10s clnmores de la 
irritacion popular, dispuso por dccreto de 6 de niarzo que se juzgnra 

cunstancias anilogas, sewn puede verse en In misma Gacctu del 21 de marzo 
de 1818. 

La tradicion conserv6 el recuerdo de este hecho con circunstancias dramiticas que 
puedeii mui bien no ser enteraniente feles. Contibase que el soldado que ofreci6 In 
venta de armas a Imaz, era un njente de la autoridad que halia designado a ese 
hombre pacifco para rictima inocente, destinada a nterrorizar al partido espaiiol. 
Agregbbase que el sacerdote que confes6 a Imnz, convencido de la inculpa1,ilidad 
de &e, solicit6 en las primeras horns de la misnia maiiana rer n O'lIiggins, para 
pedirle que hiciese suspender In ejecucion, i que como lo hallase en cama, pas6 a 
decir iiiisa a la CateJral, esperando verlo mas tarde; pero que desgrzciadamente, a1 
salir de la iglesia, ya estaba jecutada la sentencia. Todos estos recuerdos tradicio- 
nales, estm contados con muchn animacion en el Q 6 del capitulo VI de La Dicta- 
durn de O'HI&AIS, por dm Xgue l  Luis Aniunitegui. 

Por lei de la Repiiblica de 26 de novienibre de 1847, se concedi6 a dos hijas de 
Imaz el goce vitalicio de unn pension de gracia. El congreso, nl dictnr esta lei, fun- 
dindose en el estado de pobrezn en que aqtdllas se hallaban, no t w o  otro antece- 
dente que el recuerdo trarlicional que presentaba aquel desgraciado suceso camo 
una dolorosa e irreparable severidad, ya que no como iini notoria injusticia. 

(31) Tease la nota IS, cap. S I 1  de la parte anterior de esta Hisloria. 
(32) Veese el Q 8, cap. I de la parte anterior. i 
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a Snn Bruno no como prisionero de guerrn, sin0 como #'reo de lesa 
nacion (j3).11 

La secucla del proceso, sin embargo, se prolong6 mas de lo que era 
de esperarFe. Resultaron declaraciones e incidencias que cornprome- 
tinn a algunos c6niplices subalternos de San Bruno, que'adenias de 
su participacion en el hecho capital, liabian coiiietido otros delitos 
que importal)a esclarecer i castigar. Por otra parte, en una pnrtida de 
nias dc cien prisioneros rea isins que debin marchar a Rlendoza, fu6 
reconocido el snrjeiito de l'alavern Fraiicisco Vi'lalobos, que ern el 
principal ajente de la odiosa trama que prepar6 10s nsesinntos de la 
circel; i In c'iusa de 6ste fue seguidn conjuntamente con la de Snn 
Bruno (j4). O'Higgins, que se disponin n pnrtir para el sur a tomar In 

. 

(33) 136 aqui el oficio dirijido con este niotivo al auditor de guerra den Rer. 
nardo Vera: 

81El prisionero don I'icente San Bruno no debe gomr 10s fueros de la guerra. No 
se atienda sino a que el enemigo nos sac6 fuera de la proteccion de las ]rye.;, i que 
tin jnsto clerecho de iepresalia nos autorizn a iinpnn6rsela arl)itrarinniente. hlere'cela 
como un criminal ciiyos delitos hnn deahonrarlo la esprcie hnmana i escandalizndo 
atrozmenle a todo Chile. Jhzyesr~e  como a un reo de lesa nacion, ya que loda ella 
claina contra si1 perversidad. V. S. le inctruirb su causa en el te'rinino mas hreve, 
hast3 sentencinrla, dbndoii:e cuentapara ini deliheracion. Diosguarde a V. S.-San- 
tiago, 6 de marzo de 1817. -Rmranlo O'Hi&<irs.tt 

Instruido el juicio (le San Bruno, tombnflose muchas rfeclaracionts por Ins inci- 
dencias que resultaron contra alpmas ntrss persrinas, i sonietido al fall0 de la comi- 
sion militar, o consejo de guerra, O'IIiggins diriji6 al presidente de &a el oficio 
que sipie: 

11L.c~ causa contra el reo San Bruno debe quedar hoi mismo sentenciada. Ah6- 
rrense todos 10s tr6mites que no Rean de absolutn e indispensable necrsiilad. 3Ii 
marcha al  sur es urjentisima; pero no la formo sin que este asunto est6 despschado. 
En  este conccpto cite V. S. a la cornision. Conclhyase to10 en el momento, i dese 
cuenta para mi resolucton. Dios guarde a V. S.-Santiago, IO de abril de 1817.- 

Rtn1ardo O'Hisins.,, 
(34) Despues l e  10s asesinatos de la cdrcel de Santiago, en fehrero de ISIS, e1 

sarjento Villalobos fu4 cnviado a Lima p l r  Ias autoridades redistas para sustraerlo a 
la venganz? popular, i evitar as1 de a ly i i  modo las esplosiones de odio del pueblo 
contra 10s sold~dus de Talavera. En Lima, Villalobog resolvid. entrarse de lego a on 
convent0 de franciscanos; pero la fnma de su delito habia Ilegarlo a rsa ciudad, i se 
le dijo que no seria admitido en la comunidad si no se justificaba de aqnella acusa- 
cion. I-Iabia vuelto a Chile a buscar certificados complacientes que almnasen .w 
conducta, cnando ocnrri6 la invasion del territorio por el ejCrci!o libertador, i sea 
por entusiamo por la causa del rei o por congraciarse con el gohierno de hlarc6, 
volvi6 a enrolarse en el batallon de Talavera, en cuyas filas cay6 prisionero en 
Chacahuco. M a s  de mes i metlio pas6 dcsapercihido, entre 10s otros prisioneros, 
creyintlose en la ciudad que se hallaba fuera de Chile. Formindose la lista de unos 
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direccion de la guerra contra 10s iiltimos restos del ejCrcito realista, 
mand6 acelerar la prosecucion de In causa supriniiendo triiiiites que 
por la notoriednd de 10s delitos eran innecesarios. AI fin, el coilsejo de 
guerrn o coinision niilitnr, pronunci6 In sentencin de muerte el I O  de 
abril, i el director euprenio la collfirm6 el din siguiente. 

Rquelln sentencin fu6 ejecutada con todo el aparato posible para 
sntisfnc.er la vindicta pdblicn i para imporier terror a 10s reallst i s .  

Desde Ins prinieras horns de In ninhniia del sibado 12 de abril, diier- 
sos destacnnientos de tropn estnban formados en la plaza principal de 
la ciudad. El banquillo en que 10s dos reos debian ser fusilndos, csta- 
ha pucsto en el costndo occidental de la plaza, cercn de una pared, 
entbnces en construccion, que ha servido de base para levantnr la ac- 
tual iglesia del Sngrario, al lndo de la Catedrnl. Los reos, despues de 
habtrse confcsndo devotnmentc, fueron sncndos a la plnzn. San Bru- 
no, aunque agobindo por Ins prisiones, marchaba con enterera, sin 
proferir una sola pa'abra. i convencido, como lo habia dicho anterior- 
mente, que en 10s actus pur que se le condenaba, no habia hecho mas 
que cuiiiplir su  deber de servidor fie1 del rei. Villalobos, por el c m -  
trario, palecia turbado i alntido. 81Los reos, dice la relacion de In Gn- 
cetn, no heron insultados en el trinsito de la circel al patibulo. Uti 
reliji )so silencio inspiraba el respeto debido a la justicia; i era, sin 
duda, consolnnte n las victinins que e:i el Llltimo momento de la vida 
de 10s opresores i el primero de In lihertad dc 10s opriniidos, di-frutn- 
ron In jenerosidnd del r1iituo.o pueblo, cuyos derechos ofendieron con 
mano infame.fr Llegados a1 sitio del suplicio, i nmarrados al bnnquillo 
fntnl, 10s reos fueron fusilados por la espaldn. Un estrepitoso grito de 
jviva In pntria! lanzado por 10s millares de espectadores que llenaban 
casi todo el inibito de la plaza, se hizo oir despues de la desmrgn que 
hnbia puesto fin a la vida de aquellos despciados, victimas de su 
celo pur el servicio del rei, segurameote nids que de In depravacion de 
almn. Alli misnio se ley6 a la tropa i al pueblo una corta proc'nma 
del supremo director destinnda a espliur el verdndero significad,) dc 
aquelld ejccucion. llLos aleves San Bruno i Viilalobos, decin, son es- 
traidos por sus crimenes de In clase de prisioneros de guerra. El vi1 
asesino, el ofensor de la decencia pdblici, el ultrjante de 10s mas sa- 
p d o s  derechos, del honor nacional i del privado decoro de 10s hom- 

ciento cincuenta prisioneros que de!rian marchar a Mendora a fines de marzn, Vi- 
Ilalohos, que creiaque SII noinbre habia sido olvidndo, rut5 reconocido i entregado a 
la accion de la justicia. 

Tovo XI 4 
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lms; el que janias ha respetado 10s heros de la nnturaleza, de In hu- 
illanidad i de las instituciones sociales, es un idnstruo a quien desdeiia 
la misnn potencia a que pertenece.11 Ian tradicion popular, confirinan- 
do ese juicio, conserv6 por largos aRos el recuerdo de Snn Bruno, csa- 
jernndo, sin duda, sus defectos, i presenthdolo coni0 el tipo del mal-' 
vado puesto a1 scrvicio de un despotismo intolerable, i conio la imijen 
de la ferocidad nias desapiadada (35). 
S. Tralnjos adminis. S .  En nquellos primeros dins del gobierno de 

manrla suprlinir 
O'Higgins se iDdic6 por la prensa o en 10s circulos 

~.CII[IOS (IC arm:,s i la necesidad de atender a ciertas reforinns ndnii- 
otros signos de no- nistrativas. Se habl6 de abrir Ins escuelns, el insti- 
blern: d I ticul lades  
econ6n,icas lie la si- tuto nacional i la bililioteca pdblica que el gobierno 
tiincion. dela reconquista habia cerrado, i de acoineter 

inejoras en el ram0 de policia que estaba deplorableniente descui- 
dado. O'Higgins, que tenin la resolucion de acometer estas innoracio- 
nes i que hnbia de llcvnrlns a caho con incansnble tenacidad, no 
podia, sin embargo, en esos niomentos pensar en otra cosa que en 
10s asuntos de per ra  i en arniar el pais no solo para la defensn de 
su suelo sino para llerar a1 Perd la bandera de In independencia. En 10s 
decretos gubernativos de csos dins, ftiera de algunas proridencias ac- 
cidentales i en cierto modo provisorias, casi no se hallan mas que 6r- 
denes de enganche de soldsdos i demas medidas reclainadas por e1 
estado de guerra. Pertenecen al ndniero de aquellas un decreto ape-  
dido el 15 de mar70 por el cual conminabn won penas ejeniplaress* a 
ciertn clase de malhechores que, finjiendose coniisionados del gobier- 
no, recorrian 10s campos lopara despojnr a algunos hacendados i nun 
a niuchos infeiices cnnipesinos de 10s cabnllos que les son necesarios 
para proporcionarse in sulisistencia.ll El decreto anunciaha que se 

trntiws: el soljierno 

(35) La tradicion de 10s contemparheos consertd el recuerdo de esta ejeciicion 
con numerosos pormenores que nosotros hemos debido ahreviar en nuestra relacion. 
Ocurri6 en ella una desgmcia deplorable. Uno de 10s espectadores qiie se habion 
agriipallo inipritdentemente cercn de 10s rem, recihij unahala que le qui16 la vicla. 
"El c?so fu6, dice la Canfa en tono mui poco adecuado para referir on hecho de 
esa naturalern, que el patriota cura Losa (el prerhitero don JosC Tomis Losa, encar. 
gado de prestar a 10s reos 10s servicios espirituales), miraba In escena desde una 
banca qiie desampar6 cuando el piquetc iba a disparar n 10s reos. Ocup6 su lugar 
un mulato, godo consumado i recien venido de Lima, i &e recibi6 el golpe que 
merecin i que nos huhiera privado de un hiien ciudadano.n El presbitero Lora ha- ' 
bia sido intes cura de Cutun, provincia de Coquimbo, i lo Tu6 dtspues de la 
Serena. 
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perseguiria tenazniente esta clase de delitos; i disponia que se devol- 
riesen a sus dueiios 10s aniniales de esa procedencia que ya linbian 
recojido 10s ajentes verdaderos del gobierno (36).  

Peru hni entre esos pritneros actos de In adniinistracion de O'Hi- 
ggins, uno que tiene un alcance mayor i un notable significado. nun- 
que desde sus principios se habia dado a la revolucion de Chile un 
caricter democrritico, enseiiando la igualdad de todos '10s honilires 
ante la lei, i la supresion de privilejios, reinaban en la sociedad casi sin 
contrapeso las preocupaciones nobiliarias, el apego n 10s titulos de ese 
jenero, i In veneracion por 10s escudos de arnias i por 10s irboles jeneal6- 
jicos con cuyo auxilio se ninntenia una aristocracia ficticia, cuyos funda- 
dores eran casi sin excepcion niodestos eniplendos del rei, militares de 
Ins antiguas guerras contra 10s indios o conierciantes enriquccidos (37). 
O'Higgins, sustentando un diverso 6rdcn de ideas, creia que la rcvolu- 
cion debia ir de frente contra aquellns preocupaciones. Gi en toda 
sociedad, decia en decreto de 2 2  de niarzo, debe el individuo distinguir- 
se solaniente por su virtud i su in6rito, en una repdblica es intolerable 
cl ESO de aquellos jero,nlificos qxe nnuncian In nobleza de 10s antepa- 
sados, nolileza niuchas wces conferida en retribution de servicios que 
abaten a la especie huniana.. . Por tanto, agregaba, ordeno i niando que 
en el t6rmino de ocho dins se quiten de todns las puertas de calle 10s 
escudos, nrnins e insignias de nobleza con que ios tiranos conipcnsa- 
ban Ins injurias reales que inferian a sus vasallos.~~ Este decreto, com- 
pletndo cinco nieses mas tarde por otro en que se declaraban abolidos 
para sienipre todo titulo hereditnrio de hobleza i toda condecoracion 
que no hubiese sido dada por 10s gobiernos lilwes de America, iba a 
hacer desaparecer las mnnifestaciones esteriores de aquel espiritu aris- 
tocritico; pero Ins preocupaciones nobiliarias que la lei no podia borrar 
del ndniero de Ins ideas corrientes de la Cpocn, debian subsistir en el 
seiio de Ins faniilias por largos aiios inn's (3s). 

(36) Este decreto se hnlla puhlicndo en la Gnczfa de 19 de mnrzo de 1Sr7. 
(37) VCase sobra este punto el 
(3s) El decreto a que nos refcrinios se halla pulilicndo en la Ca~?Ca de 26 de 

niarzo. El segundo, por el cud se nboli6 el us0 de tihilos heredilnrios, fuC dado en 
Concepcion el 13 de setiembre del niisnio niio. Con motivo de la pul,licacion del 
primer0 de esos decretos, nqntl  peri6diso dijo lo quc sigue: "Entre Ins mas nntigues 
preocupaciones que degradnn In espccie hnmana, es niui notable ese fanntismo de 
noblezn que Ilena n la sociedad de criininnles orgullosos o de ociosos egoistns.. . 
Ellos se lisonjean de una distincion que ni en 10s colores puede npoyarse, piierto 
qiie remos negros ilustres i blancos plebeyos.. . Los libros jeneal6jicos que a fuerza 

2, cap. SSVI de la parte 1' de esta Historia. 
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Hai otro acto de 10s primeros dins de In ndniinistracion de O’Hig- 
gins que merece recordnrse, porque, supritiiiendo una prlcticn de la 
antigun intolerancia relijiohn, dejaha rer uno de 10s primerus efertos 
del espiritu nuero. Existin hastn ent6ncss en Chile coni0 en las de- 
mas colonins espafio’as, la o1)ligacion no solo espiritual sino legal, por 
decirlo asi, de cuniplir el mandamtento pnscunl, es decir, de ( onfe- 
sarsc i cumulgar en las cercanias de la pascua de resureccion; i si yn 
no se aplicahan penns a 10s que no ctimplian con ese precept ), se fija- 
ban 10s nonibres de 6s:os en In puerta de In iglesia parroquinl coni0 
nn estigma ignoniinioso. Coni0 se recordari, se hahian discurrido 
vnrios arbitrios para Imrlar n In autoridad eclesilstica que vijilaba el 
cumpliniiento de estas pricticny pero el casti<o esistia en principio i en 
muchns ocasiones en el hecho (jg). O’Higgins, ya que no le habria sido 
posible dccmar una mas conipleta tolernncin en niaterins rclijiosas, 
quiso poner termino n una prlct:ci que considernba ofensivo n las 
conciencias, i hnsta vergonzoa para In cultun del pais en una tpo. 
cn en clue qucria Ilamar n SLI suelo el eleniento estrnnjero sin distin- 
cion de crerncias i de cultos. AI eftcto, h im avisar a1 gobernador ecle- 

, 

de dinero se armncnn a on rei de armas, despnes de ps ta r  en dietas i correrias a 
pesquisa d c  apelliclos enil)atihles a nursrros almlenps, 10s escudos i emb!emns, 10s 
slnrliolos de nnininles concedidus a 10s que se diccn nuestros mnyores, la farm de 
h;iliit*:s i a i m s  (meninria triste del fanatismo relijioso) en que nl pobre cnhdlero, 
con injuria de Dios i de la vedttl, se le hace jnrir quc acepta nna constiiucim en 
que quarrades velar i fncrros han dormir, i querrarles comer i fscercs han ny11nar,,, 
la conipra de conctarlcsi marquesadus pnestos en wlmta pAlilica, en fin, t o h  esa 
escaidalosa nigroniancia, ;es wpaz de camliar la condicion del hombre?,, 

Ikfiere d m  josC Zapiola en sns 12crticrdos de t re im m ~ s ,  pnrie 11, pij. 149, que 
la priniera ililijrncia de 10s patriulas chileno5 que rcgremron del presidio de Juan 
Ferndndez. lug ntaviarae con Ins plncus i crnce.; que les habia dado el rei en otra 
~poca,  10 qhe escandaliz6 a 10s oficiales arjentinos del ejCrcito alindo. Hai en esto. 
una evi4enre infidelidad de recuerdos. En primer lugar, entre 10s patriota; que re. 
gresaron de Juan Fernandez, dificiimente habria iloi que turiesen tales di4ncio- 
nes; i en segundo, el uso de ellns habia sido abuliilo por O’Iliggins intes qne 
aqii6llos volrirsen del presidiu. Lo que en renlidnd sorprendi6 a Ius ofici:lles que 
veninn de Ruenos Airer, no luC el iiso de cruces i mealallas concetlidas por el rei, 
qiie en Chile cran siimamente rarss, sino 11)s escnhs de armis esculpidos en pie- 
dra o madera sohre las purrtar de calk de un grnn nilmero de cams de la ciudad. 
El decreto de O’Higgins, de que hnlilamos en el tcsto, fuC cniisa de que aquellos 
signus noldiarios lueran arrancados i ilrstruidos, o a lo minos tnpados con una ca- 
pa de bnrm, como se conservaron algonos de ellos cnsi hastn cinciienta nfios mas 
t a r k  

( jg) \’Case la nota 65 del cap. SSIV, parte 1; de esta Hi.sforia. 
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silstico que en adelante no se fijarian mas las listas de 10s inipenitentes 
en las puertas de las iglesias; i ese aviso, dado prudencialnierlte, pus0 
tCrmino a una costumbre inveterada. 

Junto con 10s afaces impuestos por 10s preparativos puramente mili- 
tares, prelcupah grandeniente al gobierno la necesidad impel iosa de 
procurnrse fondos p" mantener el ejercit, J i para hacer frente a las fu. 
turns eventualidades de la revolucion, i subre toda al plan de espedicio. 
nar al Peril. Por mas decision que el gobierno hallabn en el puel)!o para 
cooperar a esta enipresa, se reconocia imposible llevnrla a efecto sin 
adquirir Antes t in nunieroso armamento, i sin poseer una escuadra na- 
cional c:.~J~z de entrar en campafia contra las nnves espafiolas que se 
hallaban cn el Pacifico, i Ins que podinn venir de la metr6poli. O'Higgins, 
desde Ins primeras horas de su gobierno, habia fijado su atencion en este 
ram0 del scrvicio, i desde luego pudu convrncerse de que sin esfuerzos 
supremos, sin sacrificios de todo 6rden impucstos al pais, srria ~IJSO- 
lutamrntc imposible vencer esta dificuitad. 
-4 poco dc haberse recibido del gobierno, O'Higgins niand6 formar 

un inventario de Ins esistencias, pocas o muchas, que se hallasen en las 
'oficinns pilldicas, tales coni0 el estanco de t a h o s ,  en la aduana i en la 
casa de nionedct, i nun de 10s caud qles que corrian a cargo del triliunal 
del consulndo i que no eran propiedad real. El resultado de esta inves- 
tigacion fuC niui poco lisonjero. El gobierno anteriot habin reunido en 
una s. ,la cnja todos 10s fondos pilblicos, i er.m Cstos 10s que habinn sido 
sacad,.~ de Santvago en la noche de Chacabuco i en su mayor parte sa- 
queados por la soldadesca fujitiva. En la oficih del estanco no qurda. 
1x1 mas que una esistencia regular en especies, per0 ni un so'o peso en 
dinero. BI superintendente interino de la casa de moneda don Siivestre 
Martinez de Ochagnvia present6 p ~ c o  nids de cien mil pesos peitene- 
cientes a ese establecimiento (40), pero fub necesario dejarselos para 
que siguiera atendiendo a Ins faenas de anionedacion, i aun asi el gobier- 
no, en 10s aliuros para procur.vse recursos, le tom6 luego en prCstanio 
sesenta mil pe.os. Se h'illaron ndemas en la casa de nioneda dos niarcos 
de oro, otros do3 de plnta i quince pesos en plnt;i selladn, i w t o s  fondos 
iio tenian relacioii con 10s de 1.1 casa, sino que 10s habia pasado a di, ha 
aficina el gobierno anterior para abrir ciertas niedallas,ii para prtmiar 
segun parece, a 10s oficiales i soldarrlus realistas que, segun se creia, iban 

. 

(40) Cglnsta este hecho de una representxion hecha nl gobierno el 4 de satiem- 
h e  de 1Sr7 pur cl mistno JIartinez de Ochqnvin, i piiblicndn en el Smnrmtio dc 
? o W n  de IO del m i m o  mes i aiio. 
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a derrotar al ejbrcito patriota (41). En el consuhdo se hallaron solo 
21,319 pesos de varias procedencias, per0 no de propicdad fiscal, en 
rez de las sunins niucho mas considerables que aquella cajn s o h  
guardar (42). 

El resultado de nquella investigacion era, pues, desalentador para 10s 
hombres que meditaban proyectos que exijian recursos considerables. 
El tesoro pdblico, a pesar de 10s caudnles quitados al eneniigo, podia 
considerarse exhausto; i al paso que estaba gravndo con fuertes com- 
prontisos, todo hacia creer que Ins rentas fiscales sufririan segurnmente 
una diniinucion niihtras no se consolidnse una pnz estable con el 
afianzaniiento dcfinitivo del nuevo &den de cosas. 1.2 inas lijera obser. 
vncion demostraha tanibien que In riqueza pitblica se hallah en es- 
tad0 de decadencia, esto es, que el pueblo chileno ein en 181 7 menos 
rico que en ISX I. Las destrucciones cnusadas por la guerra, la parali- 
zacion de 10s trabnjos ngicolas en una gran parte del territorio, 10s en- 
torpecimientos que habia sufrido el coniercio por la incomunicacion 
con el Perli durante cerca de tres nRos (de ISIZ a ISIS) ,  i con las 
provincias del otro lado de la cordillerci durante otros dos ( ISIS  
i 1Sr6), i por dltinio, 10s embargos, 10s secuestros i Ins contribu- 
ciones de guerra, habinn empobrecido estraordinnriamente a la pobla- 
cion. No podia esperarse razonnblemente que uti pais nhntido por 
una crisis tan trnscendentnl pudiesc hacer frente n 10s sacrificios que 
itiiponian la nueva situacion i 10s vnstos proyectos de sus directores. 

En 10s dos prinicros meses de la administracion de O’Higins, sin 
embargo, el gobierno turo 10s fondos necesarios para atender a las ne 
cesidades pdblicas. Desde el 13 de febrero hasta el jo deabril de rSr7, 
Ins rentas del estado niontaron n 574,915 pesos, mientras 10s gastos fue- 
ron 452,598. El resultado ds este primer balance, satisfnctorio en apa- 
riencias, era, ;>or el contmrio, verdaderaniente desconsolador. En ins en- 
trndas 110 figuraba el product0 de 10s recursos ordinarios inas que en una 
pequeiia parte (43), niibntras que el grueso de ellns era forniado por re- 

(41) Oficio del contndor tesorero i superintendente interino de la cnsa de mo- 
neda don Silvestre Martinez de Ochagavla al supreino director O’Higgins, de 27 de 
febrero de 1S17. 

(42) Oficio del prior i c6nsules del real consulado, don Jer6nimc de hIedina, don 
-4gustin Garcia del hlolino i don Francisco Izquienlo nl director O’Iliggins, de 1.0 

de marzo de 18r7. 
(43) S e y n  las cuentas de la tesoreria jeneral, las entradas ordinarias percilidns 

en  10s priiiieros clos meses i medio del gobierno de O’Higgins, eran Ins siguientes, 
Estanco, 23,000 pesos; qnintoj de nietales i derechos de mineria, 8,215; renta d e  
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eursos estraordinarim, !)or el dinero tomad6 .a1 encmigo, por ~10s de- 
comisos i secuestros, por la gravosa tontribucion impuesta a 10s realis- 
tas i por 10s limitados donativos de 10s particulares, arbitrios todos mas 
o m h o s  violentos que debian agotarse Antes de mucho tiempo, i que 
no era posible volver a tocnr a. lo m h o s  en uno o dos afios mas (44). 
' hliCntr.is tanto, 10s gastos .?ran injentes e inevitables. El estado de- 
bin, pagar puntualinentc al ejercito de 10s Andes; i al efecto, en esos 
m e m  entreg6 a la coniisarh 265,333 pesos, de 10s cunles ZOO,OOO fue- 
ron puestos a disposicion de' San hIartin para Ins ntenciones de que 
halilnremos mas adclante. El ejc'rcito de Chile que comeneaba a for. 
marse, en cambio, no habia inipuesto hasta ent6nces mas que un gasto 
de poco mas de 19,500 pesos; pero ademas de 'que engosindose de 
dia en din el niinicro de sus soldadrx, ese espcndio debia ser mucho ma- 
yofen 10s mexs sulisiguientes, habia sido nccesario destinar una suina 
relatimiiente considerable ($5,941 pesos) para gastos estraordinarios de 
guerra, otta cnsi igual (39,000 pesos) para socorrer a las divisiones del 
sur, i una inferior (9,003) para gnstos militares en el poerto de' Valpa- 
r;?iso (4 ;):Todo hacia creer que Ins necesidadcs pdblicas irian fonosa- 

nzogiie, 1,oSo; otrns peqiieiins entradna, 500; en todo, 32,795 pesos. Juzgando por 
este solo nntecedente i sin tomnr en cuenta que la apertura de fiuestros puertos nl 
comercio libre debia aiimenlnr la renta de duann  (que en nqiiellos (10s meses i 
medio no habin producic'o nadn), habria podido nsentarse que la refita ordimria del 
estatlo n p h s  nlcanzarin a 200,- pesos por aiio. 

Este cblculo, tan poco lisonjero, se vi6 tristemente confirmado el mes sigiiiente. 
Las entrndas de mnyo de Is17 fiieron 95,213 pesos; per0 de esta sunia correspon. 
dim 71,669 a recucsos estr.iordinarios, ento cs a la contribiicion impuesta a 10s es- 
espafioles (41,117 pesos); al secueskro de propiedades de enemigos (1S,55z), i n  do- 
natives voliintarios (12,oco). 

La rentn producida por la vents de papel sellado ern casi insipnificnnte, a pesar 
de que O'IIiggins hnbin dejndo subsistentc cstn contribucion en l a  inismn forma en 
que esistin basta entbnces, ordennnrlo por decreto de 27 de febrero que siguiem 
espencliindose el papel esistente i con el sello del rei, pero debiendo poner si1 ril- 
brica nl Indo de iste en cadn hojs 10s iiiinistros de la tesoreria jeneral, iiii.6ntrns se 
sellabn con el nonibre de alestado de Chile.I, 

(44) 15.6 aqiii el detalle de esas enlradas estraordinarias: Por cuenta de la contri- 
bucion de gwrra impiiestn a 10s espnfioles, es clecir, cnntitlad recojida hasta ent6nces 
por este titulo, 261,11S pesos; donntivos voluntnrios i contribiiciones parcinles exiji- 
das pern el sostcniiiiiento del ejircito, 9,995; tesoro quitndo al eneniigo, 75,710; 
decomisos, recueslros, etc., I 15,5S3; exijido a ia cnsa de monedn, 60,000; dep6sitos 
efectoados por 6rrleii del gobierno, 16,050, i entregatlo por la comisaria del ejercito 
' de 10s Andes por psgo de anticipo, 3,61S; e3 decir en todo, poco nips de 54z,ux, 

pesos. 
(45) Entre 10s denias gastos de este perlodo dedoo ineses i medio, figiiran 4,300 pe- 

. .  



HISTORIA DE CHILE 1817 56 

inente en auinento, niiintras que Ins rentas pdblicas pernianecian esta- 
cionarias o a lo mas se increinentaban con suma lentitud. Aquella 
situacion econh ica  senibrada de dificultades que parecian insubsana- 
Ides, no desalent6, sin enihargo, a1 gobierno de Chile; i en el curso de 
nuestra narracion vamos a verlo desplegar una prodijiosa actiridad, 
vencer obstbculos de todo &den, i realizar' la empresa atrevidisima que 
renia nieditando, por mas que todo hiciera creer que ista era mui su- 
perior al poder i a 10s recursos del pais. 

sos de soeldos de gobierno, tribunal de cuentas i cajas del estado; 3,400 pnra el hos- 
pital niilitar; 6,778 gastos ordinarios i estraordinarios de hacienda; S,OM para con- 
tinuar la obra del canal de hIaipo, i 14,158 dados a cuenta para coinenzar a pngar 
10s efectos tornados en Ifendom para equipar i abastecer al ejCrcito de 10s Andes. 

Entre 10s documentos de :a Cpoca encortramos Ins dos piezas siguiectes que se 
reficren a las  eantidades de dinero poeetas a disposicion de San Martin para el 
desempeiio de la comision de que hablaremos en el pr6ximo capftulo: 

IIIloi paso a 10s ministros de tesoreria rste decrero: EntrCguese por la tesorerfa 
del estado al comisario de guerra del ejCrcito de 10s Andes la cnntidad de cien nGI 
pesos pnra 10s destinos p<ihlicos que se han acordado. Lo trascribo a V. de &den 
superior. Dios guarde a V.-Santiago, 12 de marzo de 1S17.--0rJ J$m& Zen/crru, 
-AI comisario deguerm del ejercito de 10s 

"Entregue V. a don Pedro Sosa 10s cien mil pesos que por &den de hoi ha sacado V. 
d e  Ins cajw, para que 10s c0nduzca.a disposicion drl excino. seiior jeneral en jefe, 
quien 10s invertiri en Ins altos fines de s i  comision cerca del supremo gobierno de 
Ins provincias unidas del Rio de la Platn. Dios guarde a \'.--Santiago, 23 de niarzo 
d e  1S17.--ursc'Zp~ucio Zmte1ru.-~4I comisario de guerra del ejCrcito de 10s Andes.,, 

El comisionado Sosa parlib de Santiago al amanecer del 24 de inarzo. 



CAP~TULO 11 

CONSOLIDACION Dl3 LA hI~IAKZ.I\  CHILENO-AKJENTTNA: 

TADh ESPEDICION DE CARRERA: PRIhlEROS TR.4B.A. 
VIAJE DE SAN m R r I N  A BUENOS .\IRES: LA PROYEC- 

JOS PARA ORGANIZAR U N n  ESCUADRA KACIONAT,. 

(MARZO A MAY0 DE 1817) 

. Estnhlecimientode In lojie lautnrine: not:ci.is acerca de sus estntutos i de sii nc- 
cion politica.-2. Primeros sintomns de discordin entre nrjcntinos i chilenos: es. 
fiierzos de San Martin i de 0'1-iigcins pnrn contcnerlos.-3. Vinje de Snn hlartin 
n Ihenos Aires.-El jenrrnl Solcr es srpnrndo del rj5rcito de Ins Andes (nota).- 
4. Entusinsmo que produccn en Buenns :\ires Ins noticins de Ins triunhs de Ins 
nrmnq patriotas en Chile: interes de San  h1 win  en afinnznr In nlinnzn de hihas 
estndos.-s. Por encnrgo del gobierno de Chile i en representncion de Cste, Snn 
Martin tlespachn un njente n ccimprar hnqnes en Ins Estados Unidor.-6. Tra- 
hajos de  don Jo.6 Mipe l  Cnrrera en Estados Unidos para orgnniznr una ewun- 
drilln con que volver n Chile a reconicnzir In guerrn: consipe equipar doe huques 
i se hnce n In vela para el Rio de In Plat3.-7. Dilicultndes qne hnlh Cnrrera 
para llevnr n calm su empresn: es reducido a prision: su entrevista con Snn hlar- 
tin: su fuga n Montevideo.-% San hInriin recomiendn al gobierno de Burnos 
Aires el mnnteniniiento de la pnz con 10s pwtupeser,  i que se refuerce a1 ej& 
cito de Tucuman; reune niuchos &ia!es estrnnjeros i losenria n Chile.-g. Envio 
de Alvnrrz Condnrco n Ingkterra en coniisinn drl gnbierno de Chile: viielta de 
Snn hlnrtin; su recibimientn m Snntingo: el teniente coronel don Tomns Guido 
es recibido en el cardcter de representante de Ruenos -4ires. 

I. Eqtnhlecimien- 
lo de In lojia Inii- 
tarinn; nc,,icias 
acrrcn (le sus es. 
tntutos i d e  su 
nccion I,Olilicn. 

I. Contra Ins previsiones i Ins alarms de muchos 
de 10s hombres que hnlian tenido itites gande  in- 
jerencia en ta revolucicm de Chile, el nuevo gobierno 
se habia organizado en condiciones ostensib'es de la 

mas absoluta independencia. Como se recordari, desde que comenz6 
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a organizarse en Rlendoza el cjercito de 10s Andes, habian circulado 
entre 10s emigrados chilenos, rumores encubiertos per0 persistentes, so- 
bre los prop6sitos proditorios que se atribuian a la espedicion que se 
prcparaba. Los parciales de 10s Cameras, cuando vieron que estos cau. 
dillos quedaban eliminados de toda participacion en aquella empresa, 
i que triunfando estn, quedarian ipalniente eliminados de toda parti- 
cipacion en el gobierno de Chile, a que ellos creian tener uti derecho 
incuestionable, habian propagado que el plan de S m  Martin, si bien 
dirijido contra 10s espafioles .que dominaban en Chile, tenia por ver- 
dadero objeto el poner este pais bajo la dcpendencia de Buenos Aires. 
-4 consecuencia de esos manejos, algunos de 10s emigrados chilenos, 
llaniados por San Martin a toniar servicio en el ejCrcito de 10s Andes, 
se negaron a hacerlo, i otros trataron de fonientar la discordia en el 
campamento de Mendoea, autori7ando asi Ins niedidas que se tomaron 
para alejarlos de aquella prorincia ( I ) .  

Las instrucciones dadas a San RIartin por el gobierno de Buenos 
Aim,  i el plan de conducta que este jeneral se habia traindo al abrir 
la campafia, i que cunipli6 despues de la victoria, habrian dcbido des- 
vanecer esas aprehensiones. San Martin se habia negado resuelta- 
mente a aceptar el mando politico de Chile, se habia empefiado por 
quc en este pais se organizase'un &ierno verdaderamente nncional, i 
habia contribuido a colocar al frente de este a uti hombre prestijioso 
por sus buenos servicios a la revolucion, i de quien no se podia sospechar 
que intentase sonieter su patria a un poder estrafio. Sin embargo, el espi- 
ritu reservado i caviloso de San Martin, i mas que eso todavia, Ins ideas 
politicas que se habia forniado en su juventud, lo llevaban a imprimir 
a la organizacion interior del gobierno un  carscter especial, que sin 
darle, en realidad, mayor fuerm, autorizaba al vulgo a creer que estaba 
sometido a planes misteriosos i siniestros, calculados, mas que para 
afianzar el triunfo de la revolucion contra la dominacion espaiioln, para 
colocar a Chile bajo la dependencia de h e n o s  Aires. 

San BIartin, como se recordari, habia adquirido su educncion poli- 
tic3 sirviendo en el ejercito espaiiol durante el r6jimen absoluto i dcs- 
p6tico. En ese tienipo, en que bajo Ins apariencias de In ma.; conipleta 
suniision a un estado de cosas que se desplomaba, comenzabnn a aso- 
iiiar por todas partes aspiraciones lihcralej, 10s que las sentian, hallaron 
en las sociedades sccretas un niedio de coniunicacion i de propaganda 
da sus ideas que contribup6 poderosamente a formar el espiritu de las 

( I )  \;&e el XI, cap. VI11 de la parte anterior de esta Historia. 
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nuevns jenernciones. Desde 10s tiltinios aiios del siglo XVIII, .la frac- 
masoneria, a pesar de la inquisicion i de la suspicaz vijilancia del go- 
bierno, habia :cundido por toda Espaiia, i hnbia echado raices par- 
ticularniente en 10s cuarteles. Este niismo sistenia de asociaciones 
secretas hnbia servido a 10s pocos aniericnnos que por esos aRos viaja- 
ban par Europa para reunirse i reconocerse, para comunicarse entre si 
las quejas que cada colonin tenia de la metr6poli, i 10s medios que en 
un porvenir mas o m h o s  lejano podian einplearse para sacudir un' 
yugo que mantenin a estos pnises pobres, ahntidos i huniillndos. San 
Martin i O'Higgins, segun contanios intes, habian forniado parte de 
ellns, i el primero, que habin residido mas largo tienipo i hnstn una edad 
inns avanzada, adquiri6, coni0 niuchos de sus conteniporineos, una fe 
ciega en el poder dc inicintica de esns instituciones misteriosns, i en 
su eficncia coni0 fuerza de accion. Pcra si ellns tenian su rnzon de ser 
i podian ser fitiles bnjo el rejimen desp&ico, en que 10s homlms no 
podian comunicarse de otrn nianern sus aspiraciones de reforma, debian 
serlo niucho mCnos, i tal rez constituir un verdndero estorbo, el din en 
que, niinndos 10s cimientos del viejo edificio, era posiblc i hnstn renta- 
joso hacer ostentosn innnifestacion de esns aspiraciones a In luz del 
dia. Sin estimarlo as:, Snn Martin, al llegar de Europn en 1812, hnbia 
sido en Huenos -4ires el iniciador de una nsocincion de ese jCnero, que 
como se snbe, recibi6 el nombre de lilojia lnutarina,il i que segun- 
mente sirvi6 en esos prinieros dins para dar cohesion a 10s elenientos 
morales de la revolucion ( 2 ) .  

Ia lojia lautarina hnbia reunido en su sen0 a alguuos de 10s honi- 
bres mas prominentes de In revolucion de aquellas provincias. Pueirre- 
don, incorpondo a ella a1 recihirse del gobierno en rS16, habia con- 
solidado el poder i el prestijio niistcriosr, de esa asociacion secreta, 
cuya existencia conocin todo el mundo, si bien no podian designawe 
precisamente sus mienibros ni tanipoco muchns de sus resoluciones. 
La !ojia, que habin tcnido en el cnnipnincnto de Nendozn una sociedad 
subalternn (3), prestci, por niedio del gobierno, desde ISIG, una cons- 

(2) V&se sobre este punto el $ 2, G~P. 111 de In parte anterior dc estn ffidoriu. 
Alii niismo hemos referido ciinio Snn Nnrtin, profnndnniente convencido en In efi- 
cacia de Ins sociedndes secretas, tratb de someter a 10s oficiales del rejimiento de 
grcnnderos a caballo n on sistenin de union i de obediencia semejante al de una 
ibjia. 

(3) La lojin Iautarina, srgun siis estatutos, debin coniponers? solo de !rece indi- 
siduos, adenins del presidente, del rice-presidcnte, de dos secretarios, de un orndor 
i de un niaeslro de cereoionins. Aunque conocenios 10s nombres de niuchos de 10s 
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tante cooperacion a In espedicion a Chile i n 10s planes suhsiguientes 
de San Martin; pero ni este hecho ni 10s denias nntecedentes clue co- 
nocemos ncerca de esa institucion, nos autorizan a creer que ella fu6 
indispensnble, es decir, que no se hubieran podido consepir 10s mis- 
mos resultados con el funcionamiento regular de la accion guber- 
nativa. 

Apetias instalado el nuevo go1)ierno de Chile, San Martin pus0 el 
mas decidido etiipefio en fundar en Santiago una lojin anri;oga a la 
de BUetiGS Aires, o mas propiamente, una sucursal de &a. IlEsta 
sociedad, decian sits estatutos, debe componerse de caballeros ame- 
ricanos que, distinguidos [xJr la liberalidad de sits idens i por el 
fervor de su pntridtico ce'o, trabajen con sistenin i plan en la indepen- 
dencia de la AniCrica i su felicidad, consagandoa este notdisitiio fin 
todas sus fuerzzis, su influjo, sus facultades i tnlentos, sonieti6ndose 
con fidelidad, obrando con honor i procediendo con justicia.lt La Iojia 
de Santiago, por su coniposicion, por sus prop6sitos i su union con la 
de Ruenos Aires, debia, segun sus fundadores, estrechar i afinnzar la 
nlianrn entre las prorincias unidas del Rio de la Plnta i el estado de 
Chile. Sus ncuerdos dehian ser perfectamente resermdos. 1,El hernia 
no que revelnra el secreto de la esistencia de la lojia, yn furra por pa- 
labras o por sefia!es, decian 10s estatutos, se harri reo de muerte por 
10s niedios que se hallen convenientes.11 Con el propdsito de intere- 
snr a /os asticiados en la jcrencia de 10s negocios pdblicos, i de presti- 
jinr las nias importantes rrsoluciones gubernntiras con el apoyo que 
aquelios dcbian prestarle, las constituciones de la lojin hacian de Csta 
una especie de consejo secreto i miderioso, sin autoridnd nlgunn legal, 

.indiviriuos que heron niiembros de esta asociacion, no hemos hallado jnmas ducu- 
mento alpuno que tenga una h t a  cabal i exacta de ellos i que por sn naturaleza sea dig. 
noclc re. El articulo 7 de nqttcllosestatutos, dice ttxtualmcnte lo que signe:ll Siempre 
que algun hermano fuese noml1mrlo por el gohierno primer0 o segundo jefe de un 
ejircito o gobernndor de alguna provincie, se le faculrari para crear una sociedad 
suhalterna, dependimte de la matriz, citpo nitmero no excederd de cinco individuos, 
i entalilnndo la debida correspondencia por medio de 10s signos estal>lecidos para 
comunicar todas Ias notkias i asuntos dc importancia que ocnrriesen.,, En virtud de 
e;te articulo, San Martin organizb en 3Ienhzx una lojia lautarina, subalterna de 
la de Bumos Aires. Fueron miembros de ella el misnw Snn Martin, el brigadier 
O'IIigginq i 10s comandentes don Rudesindo Alvarado i don Jose Matins Zapiola, 
que lo hahian sido de la de h e n o s  Aires; i. segon creemos, tamhien heron incorpo- 
rados a ella el coronel Las Heras i el mayor Alvarer Condarco. Signiendo esta prdc- 
tim, autorizada por Ins estatutns, San Martin, segun contamos en el testo, a p h s  
llegado a Santiago, cre6 una asociacion andloga. 
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per0 con un poder efectivo que en realidad coartaba en gran manera 
la autoridad aparenteinente iliniitada de que estaba revestido el jefe 
del estado. Getiipre que alguno dc 10s hermanos sea elejido para el 
suprenio gobierno, decia el articulo g.”, no podrd deliberar cosa a l p  
na dc grave iniportancia sin haber consultado el parecer de la lojia, a 
no ser que la urjencia del negocio deniande pronta providencia, en 
cuyo cnso, despues de SU resolucion, dalll cuenta en primern  junta...^^ 
4 1 8 0  podri, ngregaba el articulo I I ,  dar enipleo alguno principal i de in- 
flujo en el estado, ni en la capital ni fuern de rlla sin acuerdo de la lojia, 
entendiendose por tales 10s enviados interiores i esteriores, gobernado- 
res de provincia, jenerales en jefr de 10s ejtrcitos, niiembros de 10s tri- 
bunales superiorcs de justicia, priineros enipleos eclesiisticos, jifes de 
10s rejiniientos de linea i cuerpos dc niilicias i otros de esta clase ... I I  

IlTodo hermano, decia el articulo 15, dcberri sostener a riesgo de la 
vida Ins deterniinaciones de la lojia.ri 1.0s asocktdos tenian derecho a 
dar cuenta i proponer acucrdo Ilsohre cualquiera ocurrencia que influ- 
yese en la opinion o seguridad pdblica.tt Los socios, por lo demas, se 
debian entre si aniistad i proteccion; i serin declarado infame e indig- 
no dc alternar con 10s demas, aqud que por la murmuracion desacre- 
ditase a alguno de sus compaiieros (4). 

Una asociacion niisteriosa. provista de tan ainplias fncultades, ha- 
bria debido constituir uti ubstriculo formid.ible a1 libre ejercicio de 10s 

(4) Tuniamos estas noticias acrrca de Ins propdsitns i olijeto de la faninsa lojia 
Inntarina, teniendo a la vista un cuaderno manuscrito de sus constituciones de que 
copininon testunlmente aqui nlguiiiisnrticolus. Esistia eae cuaderno enel archivn par- 
ticular de1 jeneral O’IIigpinn: i aunque i c i  tenia firma ni ningun otro compro\mte, 
este snlu hecho dejaba ver claramente sii antenticidad. Esasconstitucionec de In lniia, 
in6ditas hasla en!bnces, fueron pulilicadxs Intqras por don Benjamin Vicuiia )lac- 
kenna en el C?f/’S/,ucisnro de ~ Z ~ < : y i m ,  cap. s, k v (V.itparaiso, 1S51). 

Deliemos, sin embargo, adsertir, que del tenair de estns mismas cnnstituchnes se 
desprende que fueron escritas en 1820, en 10s momentos en que Ins provinci;is uni- 
dns del Rio de la Plata eran preva de nna terrilile anarquia que amenazalm desqui- 
ciarlo torlo. En esa gpoca, la ltijia de Ruenos Aires, arrastrada por el tnrhellino 
revolucionario, hahia dejatlo de esistir, i In de San:iago estaba tamllien PTdsima a 
espirar, cnmo consecuencia de poderse cnnsider:lr enthces  concloido el porler espa- 
iiol en nuestro pa;;. Esras circunstnncias nos hncen creer que las cons:ituciones de 
la Ioji?, tal como se hallan en el manuscrito conservado en el archivo de O’I-Iig- 
gins, fueron prepnradas para hacrrlns serviren el Perk para donde se encnnrinal~a en 
csos momentos In espedicion libertadorn. De toilgs maneras, 10s anteretlentrs que 
conocenins acerca de la lojia, nos hacen creer que sus cstatutos, con difereucias tal 
Fez tie nlgunon accirientes, fueron dcsde Ins primeros tiempos de In as3ciacion, mui 
semejantes a 10s que estractamos en el testo. 
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poderes pbblicos, si no se hubiera tenido el cuidado constante i cnsi 
siempre discreto, de no I!aniar a su sen0 mas que hombres unidos e k  
tre si por la absoluta uniforniidad de prop6sitos. Asi se vi6 que si 
?lien In lojia Inutarinn estuvo en sus,prinieros tienipos en Buenos Aires 
dividida en bandos, en Chile se mostr6 de ordinario sdlida i conipac- 
ta; i Ins diverjencias que huho en su seno, no dieron orijen a distur- 
bios ni esdndalos que pudiera percibir el pdblico. Pero esta niisnin 
circunstancia, la resewn impenetrable con que se guardabnn 10s acuc- 
dos de la lojin, di6 a Csta una sombria i terrible celebridad. Por mas 
que se quisiera enrolver en un profundo niisterio la existencia niisma 
de In lojia, la opinion pdhlica tenin noticia dc ella, sefinlaba con mas 
o m h o s  certidunibre 10s nombres de sus mienibros, i conocia o por 
lo m h o s  sospechaba que con su acuerdo eran tdniadas las medidas 
mas tmsccndenta?es de gobierno (5). La circunstancia niisma de que 
sus reuniones eran secretas, i de que no se podia tener noticia cabal de 
sus rcsoluciones, era motiro para que sc le atribuycran planes desp6ticos 
i pen-ersos, de qur. :e pusieran a su cuentn todos 10s errores guberna- 
tivos i particularmentc las medidas 'atropelladas i violentas, Ins perse- 
cuciones justas o injustas de algunos patriotas, i de que a Ins faltns ver- 
dnderas que se cometieron con su intervcncion, agregara la iniajina- 
cion popular, excitada por el espiritu de partido, niuchas otras que 
hicieron odiosa a aquella ssociacion. El vulgo de 10s contemporheos 
la niirnba con terror, la tradicion consem6 por largos afios su re- 
cuerdo coni0 el de un tribunal de sangre, i la historia niisma no 
se desdefi6 de acojer aquellns acusaciones. Pero si la accion de la 
lojia lautarina fuC mucho m h o s  eficaz de lo que creyeron sus fmda- 
dorcs para afianzar i robustecer In revolucion, o mas propianiente, si ha- 
brian podido obtenerse los niisrnos servicios sin necesidad de uiia aso- 
ciacion cuyn existencia i cuyos procedimientos mistcriosos ernn en 
cierto modo indtiles, i ademns contmrios a la snna moral politicn, sirvi6 

(5) En algunos escritos de polAnica se hnn pnlilicado con mas o m h o s  exnctilud , 
10s nonibres de 10s miembros (le In lojin lautarina .de Ihenos Aires, llegdndose :L 
seiinlar cerca de sesenta inrliriduos que forinaron pnrre de ella en dirersos ticnipos, 
desde 1S12 hnsta 1920. La lnjin de Snnhgo two i tnn vida inns corla. Funilacln en 
febrero o marzo de 1817, desapnreci6 por inanition :en ISZO, despues de In  salidn 
de la espedicion liliertadora del Peril. Aunqiie se cmocen I* s nonibres de al- 
gunos de Ins micniliros de &t i ,  no es posilile formar !inn lista cabal de ellos; i 10s 
que han pretendido hacerla, han caido en 10s mns cliocnnles errores. En el cnrso de 
nnestra Hidoria, nl referir algunos acontecimientoq en que two pirticipncion efecti. 
vn i risible la lojia, dnrenios noticias n este respcto. 
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n lo nieiios para estrechar la alianza chileno-arjentina, nianteniendo i 
afirinando In unidad de mirns de 10s gobiernos de 10s dos paises i de 
10s hombres nias enipeiiados en hacer triunfnr la independencia nme- 
ricann. 
2. prinlerossinto- 2. Los hombres nias ventajosaniente caracteriza- 
entre arjentinos ~ O S  de nquclln situacion i que asi en Ins provincias 
c!iiieiios: esruer- unidas del Rio de In Plata coin0 en Chile se hallaban 
20s Sari Alar- en esos momentos tiins altamentc coIocados, creian 
tin i de O’IIig- que el afianzainiento i la subsistencia de esa alinnza, gins para conte- 
nerlos. era una coiidicion indispensable para conso:idar In 

independencia de rinibos estados, i inucho inns todnvin para Ilevar a 
.cnbo Ins einpresas ulteriorcs que sc mcditabnn. Pcro, adenins de que 
esos planes politicos, vasto; i conip!ejos, no podian scr debidnmente 
apreciados por inuchas personas, In conservacion de aquella alianza 
hnllnl)n clificultades al parccer inrenci1)les en causas nidltiples, i prin- 
cipnlmente en las anibicioi?es frustradas o m‘il sntisfechas de algunos 
caudillos, i en la excitacioii constante de Ins susceptibilidades naciona- 
les que tendian a crear la dssconfianza reciproca. 

El ejercito de 10s Andes habia sido recibido en Chile en inedio de 
las mas entusiastas nianifestnciones de aplnuso i simpatia. El pueblo lo 
vitorenbn nrdientemente, i acudia presuroso a regnlar a 10s soldados 
frutas i comestibles de toda clase, inientras las familins mas distingui- 
das sc hacian un deher de recibir i de hospedar jenerosainente x 10s 
jefes i oficiales. Los primeros dias que se siguieron a In victoria, heron 
de ficstas i de bniles en que reinaba In inas frnnca alegrin, i en que no 
se hncin distincion algunn de nncionalidnd entre chilenos i arjentinos. 

E1 gobierno, por su parte, manifest6 el nias decidido enipefio por 
conservnr esn ammonia. El director OHiggins, a1 recibirse del mnndo 
del estndo, Ian26 a 10s pueblos una proclanin en que manifestal)a, como 
pa dijinios, que el primer deber iinpuesto por la situacion a 10s chilenos, 
era Iagratitud nl cjCrcito libcrtndor, n su ilustre jefe i al gobierno que 

do aquella gloriosa espcdicion. En esos dins en 
que In ndministrncion pilblicn era todavin un crios, i en quc no se descu- 
brian recursos para ateiider a 10s gnstos inns preiniosos, resolvi6 O’Hig- 
gins que 10s prinieros cnudales que se rccaudasen fuesen destinados, 
coin0 se hizo, a pagar 10s sueldos corrientes i atrnsados de: ejCrcito de 
10s Andes. 11.4 consecucncia dc lo: inmensos sncrificios que In heneni6- 
rita proviiicia de Cuyo ha hecho pnrn poncr cii estndo de ohrar a1 rcspe- 
table ejercito que ha producido la libertnd de este reino, decia el direc- 
tnr supremo en un bando publicado el z S  de febrero, su poblacion i 

inns de tliwxxdia 
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10s brazos nusiliares de la ngiculturn que hace la fuente de riquczas en 
aquel pnis ha sufrido una diminucion que influye cnornieniente en el 
ntraso de su Inl~ranzn;~ i por esta consislerncion daba lihertad ahso- 
lutn para trnslndarse a esn .provincin, a todos 10s que qriisieran ha- 
cerlo i por el cnniino que elijiesen, asegurando, adenins, qiie en 10s 
pas33 mas frecuentados tie In cordillera, (10s de U>pnll.itn i de 10s 
Pntos) ha'larian 10s vinjeros 10s viveres i cabalgaduras que el 60- 
bierno habin hecho colocar para socorrerlos en la marcha sin impo- 
ner'es gravrinien alpno. Deseando ndenias cuinplir del mejor modo 
posib!e 10s comproniisos contrnidos en Men loza para el sristeniniiento 
del ejCrcito en la Cpoca de su organization, O'Higgins dispuso que de 
10s eicasos recursos del estado se apnrtase cz la  mes una cantidJd que 
serin enviada con ese destino al goohernador de Cuyo. 

-4Igunos de 10s jefes i oficiales del ejercito de 10s Andes estimvon 
debiclamente estas mue.;trns de cordinlidad del gobierno i dcl pueblo, 
i se condujeron con not.tble niodencion. 'I'cro no podia espeinrse de  
todos una conducta ipalmente discretn. Ofendidos unos porque no 
recibian las distinciones especin'es que creian nierecer, estrnviados 
otros por la arrognncia natural en la juventud i por el orgullo consiguiente 
al triunfo tan rzipido como Ix-illnnte que Idlian obtenido, manicestnban 
uti altanero desprecio por el pnis i por sus habitnntes, hiciendo sonar 
la imp Jrtmcin de sus servicios, deprimiendo 10s que hnbinn prestado 
;OS chi enos en la dtinia canipxfia, i repitiendo que sin el auxilio estra- 
iio, Cstos no habrian logrado jnnins iibertnrse de siis opre.;ores. UIIO de 
ellos, el de mas alta graduacion, el brigadier don Miguel Estnnislao 
Soler, city0 pnpel en la joriinda de Chn d m c o  habin sido cnui deslu- 
cido, coni0 se recordari, no vncilnbn en acusar a O'Higgins dc iiisu- 
bordiiiado, de haber compronietido iniprudenteniente la bntal a, i de  
hnber puesto nl ejgrcito cerca de una derrob, obedeciendci n un m6vil 
niezquiiio, el de adquirir In gloria del triunfo. Otros oficiales se compla- 
cinn en siibtener que hJS chil-nos no ernn ni scrihn nuncn militnres, en 
hacer risn de Ins costumbres sencillas i niodestas que obsrrvabm en el 
pa's, i slbre todo de las preocupnciones aristocriticas i de las ideas 
de fnnatisnio i supersticion en mnterias relijiosas, puntos todos que es- 
citaban sobremanera las susceptibilidddes nacionales ( 6 ) .  

(6 )  Las instnicciones dadns n San Martin por el phierno de Ruenos Aires, reco- 
mend.ilxm el respeto a 4 0 s  usos, cosiumbres i preocupnciones civiles (arid~icrhicas) 
i rriijiosns de 10s habitantes de Chile. Ninguno d; esus atriliutos, ngrrgahan Ins 
instrucciones, sera atacndo directa ni indirectamente, como no se opongpi al objeto 
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Se mnnifestaron Cstas por medios anilogos por parte de 10s chile- 
nos. Conientibase con grandeardor el hecho de que 10s arjentinos se 
atrihuian esclusivamente toda la gloria de la canipaiia, que ocultnban 
cuanto era dnble el nonibre de O'ITiggins a1 referir la jornndn de Cham- 
buco, o que a lo mas lo :recordaban junto con el de Soler que ni si- 
quiera habia asistido a la batnlla, i se insistia sobre todo en que el ej6r- 
cito rcgolar no habria podido pasar la cordillera, ni niucho in6nos al- 
canzar la victoria, sin 10s trabajos, esfuerzos i sacrificios de 10s denoda- 
dos montoneros que, sin armas i desafiando audazmente todos 10s 
peligos, escitando el levantamiento popular, habian desorientndo al 
enemigo, oblig-rindolo a dividir sus fuerzas hnstn ponerlo en la iniposi- 
bilidad de organizar una resistencia efectiva i regular. Segun un coniu- 
nicado publicdo cn In Gncefn de 12 de marzo, habin Ilegado a decirse 
en las tiendns i car& pdblicos ique nada debia Chile a1 ejt'rcito de 10s 
Andes porque se habia salvado por el esfueno de sus propios hijos.11 
La indignacion producida por esas palabras, i mas que todo el t enor  
de que elhs produjeran una perturbacion en la armonia que en bene- 
ficio de la patria dehia existir entre arjentinos i chilenos, estimularon 
nl cabildo de Santiago a reunirse el 14 de mnrzo, i a pedir ai director 

de In cnmpaiin. La relijion dominanteseri un sngrado de qne no so perniitiri hablat 
sin0 en SII elojio: i conlqnier infractor de este precepto, seri  castigedo como promo- 
tor de la discordii en un pxis relijioso.?, A pesar de estn prescri?cion, niuchos de 105 
oficinles orijinarios de Huenos ..\ires hzcian burlns de Ins pretensiones aristocrdticas 
de 10s vecinos nias cancterizados de Santiago i de 10s simbolos nobiliarios que os- 
tentnban en las paertns de sus casns; i hnci.in burla tambien de 10s actos de devo- 
cion, de la creencia en ndagros ahsurdos i de otras manifestnciones de la supersti- 
cion. Sabiendo que el clero era en su gran mayorin enemigo decitlido de In revolu- 
cion, aquellos oficiales tratabnn sin el nienor miramienlo a 10s frailes i a 10s curas, 
ultrnjdndolns en nmchas ocasiones. Viajando al sur un piquete de fropa, se hahia 
alojado una noche al sur del rio Cachapoal, en una pequeiia casa de cnmpesinris de 
Ia hacientla de In Requinoa. El oficial que lo ninndahi (cnpitan d e  ar!illerla don 
Joan Ap5stol Martinez), se di6 por cnfermo i enipezA a pedir confesion. Habiendo 
acudido el cura mas inmedinto, el oficinl referido finjib que se confesnba en articulo 
de muerte; yero como el ctlm le dijese que el pecaclo mm grande que potlin come- 
ter un cristiano ern el insurreccionnrse contra su rei, el finjido penitente se levant6 
de la cama, i toinnncio SII espada di6 al confesor una tunda de planazos, i lo oblig6 a 
irse nioliino i mnl acnntecido. Por inns einpciio que se pus0 en oculrar este hecho, 
lleg6 a oidos de San Martin i de 0'1-iiggins, que lo reproharon dspersmente, i ru6 co- 
nocirlo tninbien en algunos circulos socialei, produciendo grande escindalo. En las 
M C N I O ~ ~ ~ Z S  rk'jertoal Mif/tr, escritas por las relaciones de este jefe, que fuC compa- 
iiero de rejiniiento con el capitan Martinez, se recuerrlan estos hechos.con diferen- 
cim insigniticantes en 10s accidentes. V k e  el tonio I, p5j. 146. 

,  tow^ SI 5 '  
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supremo el castigo de 10s que hacian circular esas voces. llT6ngase cn- 
.tendido, dccia el cnbildo, que el pueblo de Chile csti convencido del 
servicio que debe a sus libertadores. Es I O  mas sensible, agregnba, mi- 
.Tar confundidos los hombres de bieii con nquellos hablantines que en la 
dixordia tionen formada su gloria; i si 6ste es uti mal que debe renie. 
diarse, seri consiguiente acordar que quitando la nota que puede refluir 
contra la parte sana del pueblo, se atajen en tiempo unas consecuencias 
que para lo futuro pueden tener funestos resultados (7). llLas declaracio- 
lies a que este hecho di6 lugar, pudieron trnnquiliear de algun modo 
10s rinimos; pero no em dificil ver en todo aquello In espresion de lasti- 
iiiosas rivnlidades. 
. Snn liartin manifest6 en esas circunstancias una notable elevncion 
de caricter, i toda la discrecion posible para mantener la nrmonia coii- 
teniendo cunnto le era dable 10s desmanes i provocaciones de nquellos 
oficiales, i manifestrindose urbano i cortes coil 10s chilenos, cuidando 
esnierndamente de no excitar Ins Susceptibilidades de Cstos. Su posicion, 
sin einhargo, e n  en estrenio delicada. Los jernienes de indisciplina quc 
se habian hecho sentir en Mendoza en la epocri de la oganimcion del 
ejCrcito, no habian desparecido del todo, i aun ern ficil percibir que al- 
gunos de 10s oficiales crcian que la distancia n que se ha1lal)nn del go- 
bierno de Ruenos Aim,  10s sustraia en cierto modo de In absoluta suiiii- 
sion inherente a1 rCjinien militar. El conocimiento de estn situacion, el 
tenior de rer estallar In indisciplina en su ejercito, obligaba a San hfartin 
a contemporizar, a disinidlar ciertas faltas, i nun a manifestar algunas pre- 
fcrencias en favor de 10s oficiales arjentinos sobre 10s chilenos, yn fue- 
ra confiando a aqubllos coniisioncs mas espectnbles, o reconiendindo- 

’ 

(7) Este incidente, al cual se di6 en esa ocasion grandes proporciones, fui. causa 
d e  cierta efervescencia dc pasiones. I,? Gaitfa pub!ic6 un nilniero estraordinnrio 
el 17 de mnrm. para dar a luz cnmo una satisfaccinn ofrecida al ejercito cle Ins 
r\ndes, el oficio del cabildn i el decreto del director !supremo, en que, condenando 
4 a s  inliscretns espresiones de esos ingratos despreciables,,, ordenaba a1 editor de 
ese pe~iAlico que diese el nomlire de &tog para aplicnrles las penas que merecian, 
hncien.’~~ saber n Ins lilwrta4ores que lini el puehln, ni su: representante< ni el go- 
bierr $ ernn capaces de cleeconncer deuda tan ol)ligntoria.u, Llaniatlo el doc:or Vera, 
editor de In Caccfa, para que d i m  el nonibre del antor d e  aqwl!os conceptos, se 
e m s 6  de Iiacerlo diciendo que el jeneral S m  Martin, que ncnlnlu. de p r t i r  pan 
Buenos Airea, le hahia referido el hecho, per0 que no IC habia dado nombre alguno. 
Esta esposicion, que se tom6como la escu;a de una culpahle c indiscreta lijereza, 
cmtribuy6 consirierablemente a diripar la escitncinn. Por lo demas, Vera fuC sdria- 
mente reconvenido por haber dado publicidad a an hecho que, falso n cierto, tenrlia 
a prolucir la discordia entre chilenos i arjentinos. 
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Ios cn primer lugar en sus partes oficinles. Esa situncioii lo oblignbn do- 
lorosnmente a procedimientos que en otrns circunstancias hahrian sido 
indisculpables, i que sin dudn pugnalian con In rectitud de su caricter. 
.ki, nl pnso que en 10s holetines de la campaiin hacia un alto elojio 
del brigadier Soler, en siis comunicacioiies resen-adas a1 gobierno de 
R11enoj -%ires lo pintnbn como un militar indiscreto i turbulento, i pedia 
quc n la iiinyor brevedad se le hiciera snlir de Chilc, donde su .presen- 
cia podin ser peligrosn para In disciplina del ejercito i para In conserra- 
cion de la armonin entre 10s dos gobiernos. 

O'Higgins, por su parte, demostr6 cn esns circunstancins una gran 
supcrioridad de alma. En obsequio de In nrnionia i de In conservncion 
de In nlianza, depuso todas Ins susceptibilidndes del espiritu nacional, i, 
lo que es no m h o s  rnro, 10s inipulsos naturales del nmor propio. Con 
una sostenidn nioderncion i con tinn persistencia innlternl)le,$e empefia- 
I n  en lincer dcsaparecer las dificultndes de esc &den, desrirtunndo 10s 
cargos reciprocos que se hncinn de una pnrte i de ohn, nconsejando In 
to!ernncin contra 10s pequefios aLpl-ios, i tomnndo en ocnsiones niedi. 
dns cn6rjicns i resueltns, cunndo estns crnn necesnrixs para evitnr la dis- 
cordia. Sin dnrse por ofendido nl rer su nombre en losboletines de Snn 
Martin cn uii rnngo inferior nl que IC correspondia por sits serricios, 
O'Higgins no solo no espres6 una sola quejn, sino que mnntuvo con 
nqud est nmistad estrechn e innlternble que ;fuE tan necesnrin para el 
triunfo definitivo dc In revolucion .de estos paises (S). 

(S) En lag noticins ilia$ o minos incompletas que ent6nces se puhlicnron acerc? 
de la cainpaiia de Chile i de la batalla de Chacaboco, se daba a O'IIigpins un papcl 
secu'ndario, i se oniitia sii nnnibre. En 61 pirte oficial dado por San hfartiii, se le re- 
comendal~a a la par con Soler, contra el cunl se quejahx el misino jcneml en jefe en 
sit correspondencia reservadi, i a quien S-D le hacian, tanto en Chile coni0 en I~oenos 
hircs, trementlas acusaciones, sequn wreni3s inas atlalante. hlgunos de 10s ainigos 
dc O'IIiggins creyeron rer en est0 una ofcnsa inspirada pcrr un estrecho nacionalis- 
nio de pirte de San Martin. El jeneral chileno se ahstuvo de proferir una sola 
queja, i no quiso oir lo que n cjte respecto se hablabn entre 10s otros militares. Solo 
en siis iiltinios arios, recnrdando aquellos ncontecimientos, decia que el parte oficial \ 
<I,- la jornnda de Chacnbnco adolecia de errores de detalle (lo que es esncto), por- I 

que h a l k  sido escrito por el mayor don Antonio Arcos, que no habia entrntlo a1 
campo del combate, i que San Martin, mui ocupdo en otras atenciones, no habia 
liecho alto en csos accidentes. 

Los afanes de O'Iliggins para tranquilizar 10s espiritus i hacer cesnr en lo p s i -  
I>le todo jermen de discordie entre nrjentinos i chilenor, heron inilecibles.  el jene- 
ral O'Htggins, nos drcia uno de si15 ayudantes (el jenerd don 1)yningo Urrutia), 
.era In piedra de la paciencia. A iotla hora tenia que oir quejas o que saber rencillas 
inas o m h o s  graves, a wces sobre nimiedades, i a veces sohre puntos que p.ararecian 
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3. Viaje de San 
Martin a Bue- 
nos Aires-El 
jeneral Soler es 
s e w a d o  del 
ejCrcito de 10s 
Andes (nota). 

3. Esis priniens dificultades, vencidas ent6nces del 
mejor modo posible, no alcanmron a perturlm la 
marclia de 10s negocios pilblicos, ni a embarazar la ela- 
boncion de 10s planes a que San Martin i O’Higgins 
se hal)ian consagado con tanta decision. En esos mo- 

inentos creian Ambos que la dispmsion completa de 10s illtimos restos 
del ejercito realista i.por tanto el sometimiento definitiro de todo el tea 
rritorio de Chile al nuevo gobierno, serin la obra de unas cuantas sema- 
nas; i en esta confianza maduraban el proyecto de inradir el Peril en un 
tieinpo mas o m h o s  corto. Para ello era necesario aumentar el ejercito, 
adquirir niapor armamento i crenr una escuadra. A este prop6sito 
correspondian 10s trabajos del gohierno. AI paso que se reclutnba 
jente para remontar i engrosnr el ejercito de 10s Andes, se formaban 
nuevos hatallones con el nonibre de ejercito de Chile. O’Higgins ha- 
bia resuelto que cuanta ernlmcacion pudiera captunrse en nuestros 
puertos, fuera amiada en guerra con la bandera nacional. Pero la ern- 
presa proyectzida esijia elernentos i recursos que no era posible procu- 
rarse en el pais. 

Desde principios de mano qued6 resuelto entre OHiggins i San 

amenazar tin conflicto. Su .sangre fria i su huen sentido le servian para calmar a 10s 
inns esaltados, para hacer cesar esas dificultarles i para restablecer In tranquilidad. 
Estas competencias fiieron nias conipromitentes ‘i peligrosas inas tarde, entre Ins 
oficiales de la escuadra i 10s oficiales del ejircito, est0 es, entre lord Cochrnne i San 
Martin. Solo el jeneral O’IIiggins podia tener paciencia para soportar tnntas con- 
trarieclades, i juicio para allanarlas i conserrar la concordin.,, Mas ndelnnte tendre- 
mos que insistir en estns hechos; pero aqut rlcbemos recordnr tin rnsgo que sirve para 
caracterizm en cierto modo nquellos siicesos. E1 jenernl San hlnrtin, cuando des. 
pues de SUI gloriosas campatias en Ambrica fnt5 a establecerse a Europa, se mani- 
festnba con frecuencia niui dcsilusionado sohre la situacion i el porvenir (le Ins paises 
aciiya libertad liabia contribuido tan poderosaniente, i mostraba en jeneral niui poca 
estimacion por muchos de 10s homhres a quienes hahia conncidn en el gobierno de 
ellos o qne lo acompatiaron en sus campatias militares. Atrihuybndolo a resultadode 
la educacion colonial, o si se quiere a defect0 de razn, decia que en jencral 10s hom- 
bres pilblicos de !a revolucion hispano-nmericana, eran chismosos, enredones e intri- 
gantes; pero haciaalgonas escepciones, In priniera de ]as cuales era el jeneral O’IIig- 
gins. “En 61, decia San Martin, encontri el espfritu mas serio i mas recto, i mi amigo 
mas sincero.4, La estiinacion que, sin recelos ni desconfianzas, se profesaron csos dos 
hombres a1 traves de tantos eniharazos i dificultades i hnsta el fin de SUS dias, fu6, 
coin0 se sabe, una condicion de la nias alta utilidad para el triiinfo de la inde- 
pendencia; i constituye una honrosa muestra de moralidad de cardcter en medio de 
las decepciones i rivalidades horrascosas tan frecuentes en las tormentas revolu- 
cionarias, i sobre todo en la revolucion hispano-americana. 
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Martin que este tiltinio se trasladaria a Buenos -\ires. Ganando el tieni- 
po que se perdia en el c m b i o  de comunicxiones a tnn larga distan- 
cia, debia estrechar las relaciones de h b o s  gobiernos, consolidar la 
alianza coni0 condicion indispensable para la realizacion de aquellos 
planes, i adquirir 10s elenientos de guerra que se necesitalian, o despa 
char eiiiisarios para coiiiprarlos en Europa i en 10s Estados Unidos. 
Iria provisto de 10s mas amplios poderes del gobierno de Chile, i de 
todos 10s recursos pecuniarios que este podia suministrar. San Martin, 
a1 resolver cste viaje, habia forniado un vasto i prolijo progrania de tra- 
bajos que, segun vanios a verlo, iba a ejecutar con In actividad i la 
esactitud que le eran habituales. 

El I I de niarzo, San Martin se ponia en camino. Sali6 de Santiago, 
sin aparato i sin escolta, aconipaiiado solo por dos honibres de su en- 
tera confianza, el ayudante don Juan O’I3rien, b imro  oficinl irlnndes 
que tenia el titulo de teniente de granaderos a ciballo, i el xsistente 
Justo Estai, que por su Clara intelijencia i por su incontrastable fdelidad 
se habia conquistado la particular estiiiiacion del jeneral en jcfe. E1 
viaje de &te, desconocido hasta ent6nces en la ciudad, fu6 anunciado 
nlgunas horns mas tarde por la circulacion de la siguiente proclaiiia 
dirijida a1 cj6rcito. 11Vuestro bien i de la Ani6rica me oblignn a sepa- 
rarnie de vosotros por mui pocos dias. Los excelentishos directores de 
10s estados de Chile i prorincias unidas asi lo esijen por el interes jene- 
rxl. En el entretanto queda con el iiiando en jefe del ejercito el excelen- 
tkimo seiior brigadier don Bernard0 OHiggins, el niisino que os con- 
dujo a la victoria. Bajo SII direccion, estoi seguro de que conipetiran 
vuestra subordinacion i disciplina con la rectitud i acierto de sus dis- 
posiciones. Si al apartarnie de vosotros me es inseparable un justo 
sentimiento, este queda calniado con la persuasion de las altas rirtudes 
del interino jefe, i del honor que sienipre os ha cnracteri7ado. Por dos 
meses, a nias tnrdar, se despide de vosotr9s vucstro ainigo i conipa- 
iiero.-Snn illnt.tin.ll Por ent6nces no se dieron al piiblico otras espli- 
caciones sobre el objeto de ese viaje. 

Cediendo a uti prop6sito politico nins que a un inipulso de modes- 
tin, Sail Martin habia querido ocultar su riaje a! v-ecindario de Santia- 
go para sustraerse a 10s honores de una aparatosa despedida, xsi con10 
a1 llegnr a Ruenos Aires, se sustrajo al recibiniicnto de triunfador que se 
le habrin prepamdo. El cabildo de Santiago, ya que no pudo tributarle 
esos honores, quiso a1 niCnos darle una iiiuestra del reconociniiento del 
pueblo chileno. AI efecto, niand6 alcanzarlo al camino para poner a su 
disposition diez iiiil pesos, destinados, decia, para satisfaccr 10s gastos 
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de vinje. San Xlnrtin iiinnd6 devolver esa sunin n Santiago; i np6iins 
llegado a hlendoea, dispuso por un oficio niemornble que fuern entre- 
gadn a dos de 10s nins nltos i prestijiosos funcionarios del cstado de 
Chile, a1 ministro de la p e r m  don Jose Ignncio Zenteno i nl auditor 
de gucrrn don Rernardo \-era, n fin de que sirviese parn In ereccion de 
una hiblioteca nncional, o mas prcipinmcnte pnrn In reaperturn del es- 
tnhleciniiento de esn clnse que el gobierno revolucionnrio hnbin fundn- 
do en ISIS,  i que el presidente Osorio hallin clnusurndo en 10s dins 
ncingos de In reconquista espaiioln (9). I a  institucion a que San Martin 
destinnba ese jeneroso donntivo? no habin de podcr estaldccerse sin0 
dos afios iiins tarde. 

Snn Nartin entraba de improviso a hlenclozn el 17 dc inarzo. El 
pueblo hnbrin qucrido haccrle un ostentoso recibiniiento, i preparnr en 
su~lionor fiestas pdhlicas pnrn celebrar 10s triunfos de la reciente cam- 
pafia. Snn htartin, sin embargo, no se detuvo all; nins que un solo dial 
i hnbiendo recibido en privado Ins felicitnciones de sus miigos, i to- 
rnado nlgunns providencias concernientes al servicio piiblico, continua- 
ha su rinje con toda la celcridad posible. Durante su marcha, ilia en- 
contrnndo In corrcspondencin que le dirijin el gobierno de Buenos 
.Aires, que a su x z  trnsniitin n O'Higgins, indicindole Ins niedidas 
que conrenia toniar en Chile pnrn ndelantnr In ejecucion de 10s pla- 

-Res niilitnres que prcpnrnban. Desde In posta de In Caiiadn de I,ucns, 
con fecha de z j de niarzo. le trasmitia la &den que el goliierno. de 
Ruenos -%ires dnbn nl brigadier Soler de snlir inniedintnmente de Chi- 
le, i en su correspondencia confidencinl encargabn n.O'Higyins que la 
.hiciern cumplir sin la iiienor dilncion, para lihertarse asi de un hoiiibre 
en quien no hnllin hnllndo el cooperador activo, discreto i leal que ne- 

- 

(9) El oficio de Snn liartin, lechndo en hlendozn el 17 de mnrzo, i ilirijido R 

Jenteno i n \-ern, i In contestacion dndn por estos en Santiago el 24 del nii9mo mes, 
heron piihlicndo~ en la Can/a del din 26, i han sido reimpresos en muchas ocnsio- 
nes coni0 un just0 honienaje n la memoria de nquC1. 
Con el titulo de El j i t m d  Snit Mnrtitr, dcq?t/cs IL, Chai~7hai0, pulJlic6 don Ben- 

'inniin Vicuiin Jlnc'hennn en setiembre de 1S76 una pintorescn reseiin de este viajc 
que fut  en seyidn reimpresn en el tonio I de sus interesnntes A'dacintrrs Ais/?t-icns 
(Snntingo, 1877). rlunqne incompleta en 10s hechos, i aunqtie ailolece de nlgunos 
errores de detalle, CSR reseik, npnrtr de si1 mCrito liternrio, tiene el de hnber publi. 
cado por primern vez algunos documentos confidencinles (cartas de Snn hhrtin a 
O'€Iig@ns), que tienen un grnn valor hist6rico i que contienen pormenores iltiles para 
apreciir In intinin amistad-i In dnidad de prop6sitos que yn lignban n csos dos j eno  
d e s .  

. 
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cesitaba para las futuras cmpresas. Esa &den fuS puntualmente cum. 
plida; i aunque ella iniportabn un duro reproche n la conductn de 
nquel militar, se trat6 de cubrirla con npnriencias lien&olns i hastn 
honrosas que, sin embargo, no engniinron a 10s contemporincos (IO). 

(IO) Hemos dicho Bntes que San Martin, al paso que en su..bolctines oficiiles rc- 
comendaba In condocti de Soler, h a l h  pedido,al gobierno de lhenos :\ires en su 
correspondencia confidencinl que se sepnrase a eie jeneral del cj;rcito de Chile 
coiiio hombre iniltil i hash peligroio. El supremo director Pueirredon, que, comc 
sic recordari, tenia una ptkima idea de Soler (riase 12 nota j dcl cap. 1 1  de la 
parte anterior de esta Hi.doriu.J, accedij inniediatamentc a cste pedido, dirijientlo a 
ese jeneral el oficio sigtiiente: iiLlnenos Aires, IS de marzo de ISI;.--EI prSsirno 
rmpiniiento de guerra que pro11al)lemente se espera rcspxto de 10s prtugueses, de- 
terniinn a este gobierno n poner en cjecucion, con In activiclnd que demandan Ins cir- 
cunstancias de 10s peligros! cuantns medidas esten al alcnnce dc SII autoridad. En 
esta rirtud, contando sieniprc con las ventajas que ofrece a la seguridad i dt-fens1 
del e.itado la concurrencia de oficiales capacei de la primera gwdtincion que coiiio 
V. S. han sabido acreditar la justicia con qne 10s ha conde:c.ra!!o la patria, ha re- 
suelto el ercmo. supremo director, i a iu  nonilire tengo el honor de prerenirln 
a V. S., se pongn sin ptrdida de tiempo en niarchn para es:a capital, a fin de em- 
plenr si1 persona del modo mas condigno a sii merit0 i dcmni circunstnncias reco- 
mendnlrlcs qne le distingucn, tcniendo entendido qne con esta fccha se dn aviso a1 
escnio. seiior capitan jeneral don JosP de San Zlnrtin.-Dios gunrtle a 1.. S .  niu- 
chos aiios.--d/ufim d', Z+I?C)I (niinistro de yerra).,, Conviene consignnr aqui 

* que ocho dins dntes, por decreto de IO de marzo, el gohierno de 1:uenos ;\ires habia 
acordado una pension vitalicia dc cuatrocientos pesos anuale.; a una hija de Soler 
"en premio dcl iiiGrito que Cste !iibia contraido en la feliz restaurncion de Chile.,, 

\-Case nhora en que tCrminos anuncial)a el misnio Puicirredon esta determinacion 
a S in  hIartin en carta particular de zz de marzo: 6upuesto que ya va In &den 
para el represo de Soler, h a p  V. que no se detenga un momento i no le admita cs- 
cusa, prctesto ni motivo para su permanencia en csn, escudindosc V. en qne es for- 
zoso dnr cuniplimiento a mi brdcn. S o  hai el menor recelo de portogucscs, porque 
ICjos de dnrme cuidaclos, 10s tienen ellos de la mayor gra\-edad, i en mi juicio no 
pueden subsistir seis meses en In B.inda Oriental: pcro he toniado este pretest0 para 
dorarle In pildora que le mando. Si que G I  asegiir6 aqui que no rolverin jnmas a 
Buenos Aires: SC que era i es intimo aniigo lie 10s Carreras, s t  que es nuestro nior- 
tal enemigo, i s.6 que es c a p x  de cnanta nialdnd puedn conducirlo a sus ideas de 
venganzi i a SII nmlicion dc ninndarlo todo. Con tales virtudes, cs precis0 que no >e 
que.le ahi (en Chile), paes aquI es mui conocido, no tiene dquito ni a m i p s  i le e:. 
taremos siempre a 10s alcances.9, 

- h e s  de pasar adclante, haremos una observacion acercn de esta carta. Ella no 
ha sido inclnida por don Ihrtolom6 Mitre en la ccleccion de la correspondencia de 
Pueirredon n San hfartin, que ha pubticatlo en 10s apGndices de su Hisfurin de este 
jeneral, por la sencilla razon de que no se hal lah en el archivo de &e. San Mar- 
tin rtcilii6 el 25 de matzo en la posta de la Cniiada de I.ficas, ean carta que'ie ilin 

. .  
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4. Ruenos :lires pnsnba entdnccs por dias de 
un jilbilo indccible, con motivo de Ins doticins que 
llegnbnn de Chile. Despues de nlgunns seninnas 
de niortal ansiednd por In suerte de la atrevidn 
cnmpniia que iba n nbrir Snn Martin, el IIJ de fe- 
h e r o  Ilegnba un propio despnchndo de Mendoza 

’i” 

4. Entusinsnio que 
prodi*.cen en Bnenos 
Aires Ins noticias (le 

.los triunhs de Ins nr- 
1113s patriotns en Chi- 
le:  interes d e  S in  
Martin en afinnznr la 
nlinnzn de imbos es- 
tndos. 

con noticins i pnrtcs oficiales que contabnn si no una victoria deci- 

dirijida n Sanhjio de Chile, i desde alli In envi6 en copin a O’HigCins, scfiun se IO 
nnunci6 con la misma fecha. Es prohnble que el orijinnl se estrnvinrn; pero la copia 
esistii entre 10s pnpeles del jeneral O’Higgins., Don ljenjamin Vicuiin Mnckenna 
que la hall6 alli, la iniertA integra en el estudio hist6rico que henios cilndo en la 
nota anterior; per0 conio no tenin direccion ni firnia, la ntribuy6 n San Mnrtin, i In 
crey6 dirijidn 31 jeneral lhlcnrce, siendo que enthces  no estnba todnvia en Chile 
es‘te iiltinio jenernl. Otro error de In publicacion, nncido de descuido de In copin, es  
ponerle In fechn en Huenos .\ires el 22 de abril en lugor de 22 de mnrzo. Esta fe- 
cha, yn fiiern lo verJndera, yn In equivocidn, hnbria del)ido demostrnr que no podia 
ser de Snn Martin. LlcfiS Cste n h e n o s  :\ires el 50 de marzo, i salib de nlli de  
vuelta pnrn Chile el 20 de nhril. Pix lo demas, hastn leer con nlgiinn atencion In 
carta referidn, i sohre todo el pnsnje copindoen esta not& nparte de In 1117. que arro- 
jn el estilo, para convencerse de que no cs de Snn JIartin sin0 de I’ueirredon. 
IIemoF insistido en estn esplicacion, porque In cquivocacion indicada hn liecho cner 
en el inisino error n don EartoloniG Mitre, tan prolijo i juicioso de ordinarii) en In 
investigxcion hi&ricn, en sn ffi&?ria de .Ya,r i lh- / in,  tomo 11, pij. 73 (cnp. S V I ,  
S 2), ntrilmyeiirlo a es!e iiltimo In cnrta de Piieirreclon. 

AI recibir S.in Sfartin la &den de sepnrncion de Soler, In conionic6 n O’IIiggins 
en cnrta de a j  de ninrzo en 10s LCrminos sigirientes: ~ ~ V n  la &den para In snlitla d e  
Soler. S o  le nfloje T‘., i haga qiie en el momento se pongn en mnrchn, i previnien. 
do n 10s jefes esten ya nlertn. I‘n Mendoza he sabido con certeza sns gmndes rela- 
ciones con 10s Cnrrerns i sus partidnrios, plies me contaban estaln en comunicacio- 
nes con Xnnzano i l<odriguex, ccyas cnrtas ilinn por conrlticto de su niujer (In de 
Soler, que habin pasado n Chile).,, I Pueirredon, escrihitndo n O’IIiggins el 31 de 
de ninrzn para nviinrle que el din anterior hnbin Ilegndo Snn Martin a lhenos Ai- 
res i que quednlin tratnntl.) con 61 s o h e  10s nsuntos que hnbian llevndo n 6ste a 
esa ciudnd, le de& lo que sigue: IiSle persundo que cunndo 17. recilia 6stn, ya 
hnbri salido Soler a virtu6 de mi Arden; pero si por nlgunn escusa no lo huhiere he- 
cho, ruego n I-. que le obl ige n dejnr sin dilacion el territorio de Chile: es cnemigo 
del brden i de un cornzon maligno.4, 

El oficio de I’ueirredon lleg6 a Snntiago el 1.0 de nbril. Adoptmdo la inisma 
linen de condiictn seguidn por el gohierno de Uuenos ..\ires respecto de Soler, i que- 
riendo remnncrnr sus servicios i clespedirlo contento de Chile, O’Higgins le pas6 el 
din siguiente este oficio: 1,EI estndo de Chile reconoceri sienipre n V. S. por tino de 
SIIS priineros libertadores; i cunndo atenciones mas interesnntes a In salutl comun, 
Ilankm a T‘. S. n In capital del Rio de In Plnta, este gobicrno se resiente de no po- 
der, por las esijencins del erario, demostrnr dignamente In gratitnd que IC confiesn. 

’ 

, 
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sin, grnndes ventnjas nlcanzndas sobre el eneiiiiyo que pnrerinn nu- 
gurarla. Las mnyores dificultades de In espedicion estahnn vencidas. 
El grucso del ejGrcito ocupah  el territorio de Aconcagua despues 
d e  hnber batido varios destacnmentos enemigos, nl misiiio tiempo 
que C.ibot penetrnba. en la provincia de Coquimbo, i que la pequefia 

Coin0 una escasa prueba de este hecho, lleve 1'. S. a bien aceptar la letra de do; 
ani1 peios que incluyo contra Ins cajxs nacionales para que puctla subvenir en par- 
te 10s precisos costos i 10s de SII faniilii I)eneni&ita.-Dios guarde a I-. S.-Sintia- 
go, 2 de al)ril de  rSr7,--l3crrmr.lo O'Nisgitrs.~~ 

Soler pare& satisfccho con estas inuestras de cstiinacion, ignoranrlo quizi por cn- 
t6nces el verJadcro alcance de aqurlla medi4a. Pocos dins despues, al ponerse en 
anarcha, dirijia, "a 10s habitantes del wino de Chile,, la siguieiite despetliila: 1I;Ciu. 
dadanos! La defensa del estaclo esije mi prescncia en otro punto. El gohierno sti- 

premo de las provincias de Sur Amirica dispone mi pase a la Lapital; AI sepirarme 
d e  vuestro suelo, me ncompaiia la satisfaccion cle que respirais Iibrcs de tiranos. 
Quiera el cielo conservaros este beneficio, i a mi el de haber contrilmi lo a vuestra 
reconquista. Me ton10 la licencia de aconsejaros que si no respetais vuestros ma: 
jistrados, si sois lijeros en deiil)erar, si no perseguls a 10s inalos i si no separais de 
entre vosotros la discordin, volvereis a ser desgracindos i tal vez para sieinpre. Yo 
.me prometo de vuestrns virtudes cuanto debo, i de In prndencia del gobierno rues- 
tra eterna relicidad. Conozca el inundo entero que 10s americanos son grandes i cons- 
tantes en sus votos por la libertad.-Sokr.~t 
Li esposa de Soler, una apreciable seiiora llamida doaa Maria Viain, Iiabia re- 

.mido a Chile con la familia de O'iliggins, cuando esta regreiaba de llendoza en 
iiiarzo de rSr7. En Santiago reciliii muchas atenciones de ede  <iltinio i tie su fami. 
lia; i a1 volver a Buenos Aires siete meses mas tarde, dirijiB a aquCI In carta siguien- 
te: C h i l e  (testual) i octubre 21 de 1S17.--Sciior don 1;ernnrdo 0'IIiggin:.--ZIi 
npreciatlo amixo: Pur la casualidad de tener el gus:o de estar hoi en la ainxble com- 
paiiia de si1 familia de V., i que mi querida Kosita (la hermana del director supremo) 
escrihia para V., no qoiero perder esta proporcion para pedir a V. mis 6rdenes para 
Euenos Aires, pues el lilnes que riene pienso hacer ini viaje, con Instante senti: 
iniento de clejsr este dclicioso pais. Entretanto, espero mande V. 3 su nfectisima 
servidora, (2. S. BI. B., 17fnria Yinrrn (1'6 Soic.r.lq 

Parcce que la conriucta de Soler en la campaiia le atrajo por ent6nccs un gran 
desprestijio en la opinion del puelrlo de Euenos Aires. Se acustba a Soler de cobar. 
dia o de perfidia, por no haber atacado en tiempo a 10s rcalistas en la jornada de 
Chacabuco. El doctor don Jaime %utl.iiiez, aquel ietrado de Charcas que hal~ia figu- 
rado en 10s negocios p6blicos de Chile durante 10s aiios ~ S r a ,  I S I ~  i I S ~ J ,  escribia 
a O'IIiggins desde Ruenos Aires el 3 de abril de  I S I ~  lo que sigue: "Me ha sido 
niui doloroso saber de tin modo indudable que el brigadier Soler se port6 en la ac. 
cion decisiva de Chacabuco con la mas completa iniquidad, quetlindose en inaccion 
con la mayor parte de nuestras tropas que estaban a su mando en las circunstancias 
mas aparadas, i que si contra sus brdenes no entra en accion e1 valiente Secoche?, 
nosesponemos a un contratiempo funesto. Pero aim e.i mas doloroso que el jeneral 
San XIartin, que hitho de ser victinia de aquella perfidin, h a p  tributado en su parte 
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roluiiinn de Freirz conducida coli tnntn audacia cotiio fortuna, habia 
destrozado un cuerpo realista a corta distancin de Talca, i sc hacia 
ddeiio de todo este cmton. laTodo el reino de Chile, decia la Gacctn 
de Ruenos :\ires nl publicar estas noticias, est5 en una conflagrncion 
jeneral. I I  

elojios tan poco nieretidos, i n cuya consecuencin se han dado recompensas al mis- 
m~ que debia ser ercarmentado.Tt 

Soler ntribuia n 10s informes verbnks de San Itartin estas criticas de In opinion. 
P:n el nilmero S; del pvridico de Rucnos :\ires El Ccrrsor, de 17 de aliril de Is17,  
sc public6 una carts referente n In bntalla de Chacabuco. escrita en Santiago el 16 
de marzo por uno que sc decia actor en esa jnrnada. Contibase alli que en ella no 
hnliia tomarlo parte mas que la division de O'lliggins, que la de Soler habia llegado 
tarde, i que 5610 un pequeiio destacamento de 6sta hnhia entrado en combate, todo 
lo r ia l  era ciirto; pero se agregabn que San Martin, poniPndose a In c n k a  de la 
caballeria, rlecidi6 la victoriL Solcr di6 a luz on pliego suelto con el titulo de Cm- 
fcs~ncim dri jiirernl So(sr a la carla imsrfa EIZ Ei Ctirsor, efc. All1 asepraba que 
S in  Marlin no habin asistido siquiera a la Iintalla de Chacaboco, i que cuanclo esta 
estaba ya decididn, 13 (Solcr) lo hnbia encontrado a media l e y a  a retaguardia del 
ejfrcito. Por lo denins, coni0 debe suponerse, Soler se atribuia una gran parte en el 
(.xito de la campaiin, nl paso que en todns las aprecinciones de ese escrito, hablaln 
con amarpra de Snn Zlartin. Este Fe niostr6 mui ofendido. "Remito a V. el inani- 
iiesto de Soler, Jecia n O'Iliggins en cnrta de ZS de junio. Es necesario toda su 
desfachatez pnra ponerse a mentir n la fnz del ejercito. JIa id0 haciendo de 1'. i de 
mi las ausencins mas indigas que son imajinablcs. Iloi It? escriho coni0 merece.,, 
R'unca hemos visto la cartn a Soler a que se refiere San Martin. O'IIiggins, por su 
parte, i nunque en ese escrito queditba mejor parado que el jeneral en jefe, contest6 
a tste lo que sigue en cartn dc 14 de julio: 0111a indignado tanto a todos Soler con 
AI pednnte i falso mnriificsto qix no s t  c6mo le v a y a . ~  

AI crearse la Lejion de mtrito de Chile, el I." de junio de 1817, O'Higgins di6 
n Soler el titulo de g a n  oficial, que era el que correspondin a 10s jeneralea que ha- 
hian hecho la canipaila de ese aiio, i le confirm6 eje nombramiento envidndole los 
rlespachos correspondientes el z de novienibre, i hiciendo cas0 omiso de la pnblica- 
cion de aqurl inanifiesto. 

Se ha contado alguna rez (Vicuiia Mackenna, Osfrecis/u3 de Q " & h s ,  cnp. IX, 
E: I Z ) ,  que el mismo dia de la bntalla de Chacnbuco, Soler injuri6 nl jeneral chileno 
por haber precipitndo Iabatalln, i que desde ent6nces se orijinl entre Hmbos un rom- 
pimiento absoluto. El hecho es completamente inesacto; i asi lo compruelJan las no- 
ticias anteriores consignadas en esta nota, i las que ~aiiios a apuntar en seguida. 

l < n  10s turhulentos sucesos de 1820 en lhienos Aires, toc6 a Soler desempeiiar un 
papel mui importante, en que, sin embargo, flu! dcsgraciado. LlamJdo a In suprema 
ninjistratura, snli6 de la capital a In cnbeza del ej;rcito, fuC batido por 10s montone- 
cos en la Caiinda de la Cruz el 28 de junio, ahandon6 el mnnrio i emigr6 n Monte. 
video. Don Extolot& Mitre, que ha cmtndo mui bien estos sucesos rn su Hiitoriu 
dr h'e&uatro, caracteriza a Soler en eatos ttrminos en el capitulo SL: line pocas le- 
tras, mui desnplicado, poseido de pariones intemperantes i con tin cardcter irncnndo 

. 
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. ;il fin, .el 24 de fclxero, a Ins nue\-e de In maiiana entrnba a esa ca- 
pital un propio enviado por el gobernador de Cuyo con un parte cle 
solo vcinte linens. :Ynunciaba en 61 que el ejsrcito renlistn de Chile hn- 
Ilia sido completainente derrotndo en la cuesta de Chacabuco, i que 
esa victoria habin sido alcatizadn por el heroisnio personal de San 

i dominador, era, sin embargo, un esselente tictico de infnntcrin i poseia verdade- 
ros talentos de organizndor militar, bien que cnrcciesc de Iss dstes de mando en 
jefe ... I Io~nbre sin equilibrio moral i dc principios hctuantcs, poscido de ambicio- 
ne.; sensunles que obedecinn a siis pasiones o a las imprrsionrs del momento, no era 
el htroe de la Cansa cuya linndern se le liabia cont;ndo, ni estabn dcstinarlo n impo. 
nerSe a la situation.,, 

;\silado en llontcrideo, cscritii; al supremo director de Chile una carta que ori- 
jinal tcncinos i la r ish,  i que nl paso que desrancce por completo In aseveracion n 
que nos referimos, dn lnstnntc luz para nprecinr el cnrdcter de Soler, i tiene en 
este scntiilo no poco vnlor hist6rico. l'or cste niotiro rnmo: a reproducirla integra. 
1161a aqui: 

Geilor don llcrnardo C 1'1 Iiggin.i.-JIonteridea, enero 32 de IS?I.-Ni estiniado 
auiigo i seilor: I lacia mucho ticmpo que deteaba ;aludarlo, i Ias circunstancias en 
que me lie hallado no nie lo perniiticron 111313 ahorn. 1.0 fnltnrin al dcber de un 
honilire de edocacion i honnr si dcspucs de 10s aconteciniientos del aiio 20 negnre 
dar la carn a cualquier cargo que me pudiernn haccr 10s miigos i aun la nicion 
para conservar la confianza de nquGllos i responder a Gsta. Despues qi ie abdiquc! el 
inando de In provincia de I!uenos Aires, pedi mi pajxporte i vine n Gsta cn agosto 
pasndo. Cuanclo crcia que e1 gobierno se afirmnba por (10s sucesos fnrornlles aotrr 
10s nnnrquistns, regre& i ped; se me juqara. S o  lo conscgui; i I!alldnrlon~e n:lsen!e 
cn in1 casa de campo, termin6 In illtima conxlsion contra el presente gobernador 
Rodriguez, a que fuI invitndo fuerteniente i ine rcsisti. Eite sciior, en 10s inonienws 
de Iialmse recibido del gobierno, me escribi6 interesindosc por que  inc ausentnse 
nucvaniente para esta plaza, i diferi yo bajo la ofertn solenme qiie me hizo de resri- 
tuirine a 10s do3 meses al seno de mi Ininiiia i patri3. Io que no ha sucedido sin em- 
bargo de niis reclamos. 11; aqui, mi atnigo i fnrurecedor, corm me reo espatrindo i 
sin el mcnor recurso en pais estrnnjero i sin qi:e Ic merezca el menor ansi:io del 
gobierno, i mas qiic toclo espiiesto a que un rompimiento con 10s portugiieses me 
hag1 victima de mi buen modo de pensar i de mi defrrencin al seiior IZoJriguez. 
Todo el mundo znbe que jamas me be mcrclado en partidos ni fncciones, que solo 
sigo la pitblica opinion, i he tratajado por nuestra independencin sin rodeos, qce si 
he cometido.errores ha sido por hlta de cdlculo, o por con&lerar que 10s iiietlios 
eran bnenos, i en cfecto, heron mnlos. IIice In paz con 10s nnnrquistns. sncri6ca:ido 
mi opinion i persona, psrque juzgui m h o s  mal &e que la guerra obstinada en que 
nos devoribanics sin espsranza ni rcciirsos para tr im far contra uno: enemigos que 
se multiplicnbnn a medida de sus triunfos sobre nuestras armas i gobiernos. Esta 
paz, causa de mis desgracias, fuG negociada por mi hnstn 10s preliminnres, i con 6r- 
denes que algnn dia mas sereno las pubIicnrC. E1 ajnste I d  liecho por Snrratea, i el 
alcalde de seyndo  roto. E n  segiiida hice esfiierzos q.le tocnbzn en imprudentes por 
szpararnle del mando de Ins armas, innto que tliriji prSsimamente cinco ienuncias 
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Martin. ( I  I) Il.lyer ha sido uti dia de Iocura para este gran pueblo, es- 
cribia Pueirredon el din siguiente. XO tengo tieinpo para espresar 10s 
t h i i n o s  con que se ha esplicado el sentiniiento del regocijo p‘iblico 
por la victoria de Chacaliuco. Eran las doce de la noche i aun se oia 

. i no fueron admitidns. Per0 yn me s i l i  en mi casa a pretest0 de trabajar el nrreglD 
de% niilicin i ejircito de la prorincia; i para qiie V. no dude de esto, ahf le remito. 
esos ejeniplnres, i por sus fechns se convenceri de ello, i notari cui1 fu6 mi resistencia 
a scguir en 10s negocion con injerencias al niomento que penetri la estrccha amistad 
de Sarntex con Cnrrera i 10s otroi forajidos, porque intes ya tenin .niis nnteceden- 
tes de que yo serin victims si no nccedin al plan de estos carihes solxe atacar n Chi- 
le: i considernndo que yo jnnins podria allnnarme i prestar mi influencia a semejante 
iniquidad, prociiraron hncer jeneral a Alvear, hombre perdido i que entra por todo, 
aunquc sea a sacrificar sii hijo. Lo trajeron i protejieron hasla destruiriiie sin qne pu- 
diesc evitarlo ni nii celo ni mi decisinn, porque totlo lo minaron i prostitnyeron a 511 

serricin. V. snIie que ~ n s  mimias tropis i oficiales que sirvieron conniigo en tantos 
sucesus nlternnrlos i dolorosos de recordnr, fiieron Ins que me perrliernn, i nimba- 
tiernn filtiniainente en la Cniinda de la Cruz. C sabe que perscgui a Snrrntea por 
haher dado nrmns, plata i reciirsns n niieslros mas cruelcs enemigos, i pnr iiltimo. 
Y. i todo cl miindo ha recibiclo iina prueha incontrastnlJle de mi ncgntira a Ins nin- 
quinnciones i planes de aqu6llos en la persecucion constnnte que he sufrido, i In nc- 
cion que les di i en que h i  desgraciado.-Si estas proelm bastan para merecer s u  
nmistad, yn que el pregente golierno de mi provincia lac. desnticnde con inhmiani- 
dad i sin el ineiior rnsgo de justicia, nierezca de V. el que se interese por mi rneltn 
a1 pis ,  segiro de que jninns lo comproineteri quien iamns piiede ilejnr en prnblema 
cii honor i delicaJezn: i mnn.Iando, si fuese pnsible, se nieal>one algo (le In pension 
de gran nficinl cle esn Lejion con que me honr6 1’. i de qiie le estoi nltamente ngrn- 
decido. Dignese V. dispensnrme i reservnr este hltiino concepto porque tnl vez m e  
cnuse niayores persecnciones; per0 si V. no recelnse esto, me es indiferente se sepn 
que ociirro a on gobierno de qiiirn ngunrdo lo que no me ha sido posible cnnsegnir 
del niio. Td es nuestra situacion. Lmn6nteln V., i siCndoine doloroso recordarlo, 
nl i n h s  tengo In frnnqnezn de hncer!o a nn ninigo de quien cs niui singular, i besa 
sus iiianos, .1Z!~zd Sdct: --P. I). Mnriquita se recoiniencla a mis seiiorns 311 madre 
i hermann IZosita. 
KO heino? Iinllado el bsrrador de la contestncion que OIIiggins di; a esn cnrti, 

e ignorxnni si Iiizo algiinn dilijencin en favor d e  Soier. Podenins si tlecir que este 
iiltimo no hn sido sincero a1 referir 10s siicesos de 1S20, en que hizo un pnpel inui 
deslocido. 

Creenior estrniio a nucstro asnnto el dnr aqul noticias sobre In vida posterior d e  
Snler hn.;tn sii muerte, ocnrricln en Boenos ‘\ires el 2; de setiemhre de 1849. BI lec- 
tor pnede hallar \inn reseiin de innlesto valor histjricn i liternrin en \in opiisciilo 
de G4,pijinns pulilicnclo en Bnenos %res en I S G ~  con el titulo de Riop<f;n del 
&n‘’&*i- n+n?im don dT<qpricl L?s!misLio Soh-, escrita por el teniente coronel 
don -Pedro Lncasn. 

( 1 1 )  El parte del gohernadnr Luziirinjin decin a este respecto testaalmente lo que 
sigiie: !#El triiinh de ejtn gloriojn axinn se ha debirlo a1 v.ilor imperthrryto de niies- 
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el ruido sordo de vivas i estruendos en toda la ciudad. La fortaleza i 
seis buques de nuestra marina hicieron salva triple (12).tt En la tarde 
del 26 de febrero Ilegaba a Buenos Aires el capitan de granaderos don 
Manuel Encalada con el primer parte oficial de la victoria i con una ban- 
dera espatiola quitada al enemigo, i poca horas despues otro propio que 
anunciaba que Cabot quedaba en posesion de todo el territorio de Co- 
quimbo, i Freire de Talca i sus contornos, i por fin que 10s realistas 
habian abandonado a Santiago en fuga desordenada hicia Valparaiso. 
L is  fiestas pliblicas se renovaron con mayor intensidad todavia. El 
pueblo, aniniado por un entusiasmo delirante, celehraba en medio de 
salvas de artilleria, de repiques de campanas i de mdsicns militxes, 
10s triunfos n i x  lirillantes i decisivos que hasta ent6nces hubieran al- 
caneado Ins armas independientes en estos paises. El doming0 z de 
marzo se cant6 en la Catedral de Buenos Aires un solemne lz Deirm 
con nsistencia de todas Ins corporaciones. El cabildo coste6 cuatre 
dias mas tarde una apnratosa funcion teatral en que se represent6 una 
trajedia (La joriinda de Maraton), traducida del frances (de GuCrault, 
escritor del tienipo de la revolucion), i alusiva a Ins circunstancias. 

En niedio de las esplosiones del jdbilo, se hizo oir por todas partes 
un eco de nplauso a1 patriotismo tan jeneroso coni0 eficaz de la pro- 
vincia de Cuyo, a cuyos sacrificios i a cuyo jeneroso patriotismo se de- 
bin en gran parte cl apresto de aquella espedicion. Por decretos de z i 
de I O  de marzo orden6 el gobierno que tres Iianderas quitadas al ene- 
niigo en Chile, i que habian llegado a Buenos Aires como trofeos d e  
la victoria, fuesen distrihidos en 10s tres pueblos de esa proiincia 
(Mesdoza, Sari Juan i San Luis), en sefial de ~lla distincioii a que ella 
se habia hecho merecedora por 10s constantes sacrificios con que habia 
concurrido a1 ;xito de las armas nacionales.lt Por otros dos decretos 
(de 5 i de IO de niarzo) acord6 una iiiodesta pension vitalicia a las hi- 
jas de San Martin i de Soler. El primer0 de Cstos fuC objeto de 10s nias 
entusiastas honores. Solo tenia ent6nces el titulo militar de coronel 
mayor. Se le di6 (por decreto de 3 de marzo) el de brigadier, que era 
el mas alto mngo de la niilicia en las provincias unidas del Kio de la 
Plata; pero San Martin se neg6 a adniitirlo, declarando que se conside- 

tro inclito jenernl tscmo. seiior don Jose de  Snn hrnrtin, que x la c a l ~ z a  de  dos 
escnndrones, rlerrotb i drshnrntb el hero tirano de Chile.,, Este rasgo, completamen 
te inesncto, siguib repitiindose aim despues de  heberse poblicxlo el  parte oficial 
detnllnclo de  la jornndn. 

(12) C x t a  de  Pueirredon rSnn Martin, ntienos A i m ,  Z j  de febrero de 1817. 



HISTORIA DE CHILE 1 S t 7  7s 
iaba solxadamente recom pensado con hnber iiierecido In aprobacion 
de sus scrvicios, i lipor tener empeiinda solemnemente su  palalx-n de 
no acliiiitIr grado ni enil+eo iiiilitar ni politico,ii superior a 10s que 
tenia en 1816 (13). Per0 si 61 podin negnrse a recibir esc titulo, 110 te 
tiin mcdios de rechazar otros honorcs que se le dispensnron. El 9 de 
marzo, coando llcgaron n Ruenos Aires otrns dos Imderas quitadns nl 
enemigo, frieron eshibidns nl puelilo desde Ins ventanas del cabildo 
cotno trofeos de un retrnto de San Martin que In fania coronaba de 
laurel. El gobierno, el congreso, las autoridades provinciales i 10s M- 

Iddos de nlgunos puelhs, se apresuraron a trillutnr lionores al hibil i 
nfortunado director de aquella caiiipniia (14). 

Por lo que respecta a OHiggins, si hien la prensa de 13uenos Aires no 
le disptns6 ent6nces 10s e!ojios a que lo hacia nierecedor su heroism 
en nquella jornada, el goobierno acord6 obsequinrlc un sable de honor 
coni0 homcnaje trihutado a sus servicios i a sus virtudes ( IS) ,  i por de- 

(13) 1-i contestacion de San >[artin, dnda en .\fendoza el 19 de innrzo de ISI j ,  

se public6 en In Gurrlrr de Buenos Aaires de 17 de mayo, junto con un nuevo olicio 
del gobierno (de j r  de inarzo) en que tratnba de persuadirlo a que adniitiese el r i -  
tnlo de brigadier. San Martin, sin embargo, pcrsisti6 en su negativa; i solo recil)i6 
ese titulo despues de la batalla de >Iaipo, cuando se le confiri6 de niievo por de. 
creto de 20 de abril de 1818. 
- (14) El gobierno resolri6 mandnr fabricu en L6ndres un sable de honor en c u p  
empuiiadura estarian cincelndas a lpnss  figuras aleghricns de In victoria de Cbaca- 
buco. Por un decreto de 15 de abril en que se concedian mcdallas i escudos de Iio- 
nor a 10s oficiaks i soldados que asis~ieron a em Iiatalln, se acordnba 8 Snn Martin 
quz w n  lo sucesivo usase sobre el costado izquierdo de la m a c a  tin escudo bordndo 
de realce, qae Ilevnria en su orla la siguiente inscripcion: L u p a f ~ i a  cit Chncaboco; i 
en su centro: -41 zwJredorde 30s A J Z ~ ~ T  i Zibzr(nAor dc Chik.,t El congreso nncional 
de las provincias unidas, que acibahn de trasladarse o h e n o s  Aires, resolvi6 en sns 
sesiones de 17 de jiinio i 1.0 de julio ~ a n i f e s t a r  si1 reconociniiento a1 vencedor de 
Chambuco, que hnbia mudado el semblantc de la patria.,! En Tucuman, al recibirse 
In primera noticia de la victoria, el jeneral Uelgrano, con fecha 2G de febrero, envij  
a San Martin una calorosa felicilacinn a nonibre del ejercito de si1 iiiando, i rlccretJ 
que se levantase una pirdmide pnra perpetuar el recuerdo de caa jornada. I el cnbil- 
do de Tucuman resolvi6 ese niisnio dii  nombrar a Snn hInrtin rejidor mas antiguo de 
In corporscion, con voto p e r p h o  en ella. 

(1.5) 11.6 aqiii el oficio dirijido por Pueirredon a O'Higgins con este niotivo: ,,En 
prueba de In gra1itu.l de ede gobierno L 10s recomendnbles serricios qne ncai?n 
v. E. de renrlir a la patria en la presente campaiia, he dispocsto se construya. en 
esta capital, con toda brevedad, un snMc, i oe remita oportiinamente a V. E. a fin 
de que, aceptando este obsequio,.debido al honor i virtudes que lo distingaen, lo 
ciiiaa'nomlxe del gobierno suprenu de e s t a  provincias en defensz de 10s sagrndos 

' 
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creto de 14 de abril le confiri6 el graclo militar de brigadier del ejer 
cito de las provincias unidas del Rio de la Plata. . 

Pero heirredon sabia tan bien coni0 O’Higgins i como Snti Mar- 
tin que la victoria de Chacabuco, por trascendenial que fuese, 110 era 
mas que el principio de la ejecucion de la vasta empresa que se medi- 
talm En su correspondencia psrticular con el director supremo de Chile 
i con el jeneral en jefe del ej6rcito de 10s Andes, niostraba interesarse 
en todos 10s detalles de la adrninistracion civil i niilitar de este p i s  para 
hacerla sen-ir en favor de aquclla enipresa. AI pasa que reconietidaba 
qae se aumentarari Ins tropas i que se diem el golpe definitivo a 10s ill- 
timos restos del ejercito realista, hablaba de la conipra de armas i de 
boques, i de la conveniencia de estrechar inas i mas las relaciones entre 
10s dos paises por niedio de ajentes diplomaticos. yQu6 bella ocasion 
para irnos sobre Lima! escribia a San Martin el IO  de marzo: pero des- 
graciadamente, agregaba en scguida, no hai marina que proteja la emprc- 
sa.11 I dirijiendose a O’Higgins en esos mismos dias, le decia: IIHuho 
un tienipo en que por identidad de principios fui apasionado de V.: hoi 
cs un deher mi0 ser‘su intinio amigo ... Cuideme mucho a nuestro San 
Martin, para que, restablecido, nos ayude a completar la obm. Vanios a 
echar el resto para salvar todo el pais, i aprorechemos 10s nionientos de 
una fortuna, que hoi se presenta favorable.. . H a p  para sienipre una 
amistad tan estrechn entre ese i este estado coin0 es intima la union de 
10s jefes que 10s dirijen (16).11 Algunos dias mas tarde, el 22 de marzo, 
dando cuenta a San Martin del estado de Buenos Aires, i de 10s me- 
dios de adelantar la ejecucion dc 10s planes comunes, le agregaba: 11I.a 
fortuna esti en si1 buen cuarto de hon: es preciso, pues, nprovecharla 
levando nuestras armas al cornzon del Per&. Est0 supuesto, se hace 
necesario combinar 10s terminos i preparar 10s medios para no aven- 
turar el exito de la empresa. Lo primer0 es mover el ejercito con segu- 
ridad, i no puede hacerse sin una fuerza naval que doniine el niar Pa- 
cifico. Quiero saber si seri posible forniarla en esa, i de lo contrario, 
no hai otro remedio que armarla aqui.11 Setialando la necesidad de 
combinar 10s aprestos de esn empresn, le indicaba la conveniencia de 
tener una entrevista; i no creyendo posible que San Martin se ausen- 

. 

derechos de la i\m&ica del sur que dienamente sostiene V. E. Dios guardc a V. E. 
muchos aiios.-Buenos Aires, m m o  IO de IS 17.--Jmn dfurtitr de Ptk+rcdon.- 
Escmo. seiior brigadier don Bernard0 O’IIiggins, director supremo del estado de 
Chile.,, 

(16) Cartr de Pueirredon a O’Higgins, Hiienos %rep, de 6 de mano de 1817. 
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tise de Chile por largo tienipo para ir hnsta Ruenos Aires, le insinua- 
1x1 que &a podria celehrarse en un punto intermedio. IIPO, decia, tal 
rez me resolver6 a ir hash Snn Luis ( I 7 ) . l l  

Snn hlartin, entretanto, hnbia Ilegado a la postn de la Cafiada de 
L\icns, n cmco jornadas de Ruenos Aires (IS). Alli recihib el 25 de 
niarzo In carta de Pucirredou que ncabamos de estractar; i continuan- 
do acelerndamente su marcha, entraba de iniproviso a esa ciudad el 30 
del misnio nies (domingo de ramos), empeiiado en evitar las manifes- 
taciones pdblicas que sin duda linbrian querido hacerse en su recibi- 
miento. Snn Martin, austero p3r cnricter i por sistema, trabajador in- 
fatigalAe en Ins empresas que ncometia, no iba a Huenos -4ires en 
busca de honores i de aplnuso~, sin0 a consagarse con su teson  COS- 

tumlmdo a preparar 10s elementos i recursos para continuar la obra 
iniciada con tanta fortuna. El 1.O de abril se retiraba con el director 
supremo a m a  cnsa de campo de 10s contornos de Ruenos Xres (a la 
quinta del niisnio Pueirredon, situada en Snn Isidro), para tratnr mas 
tnnquilaniente 10s negocios que lo habian niovido a emprender ese 
iiaje (IS). 

Su primera dilijencia fuC encaniinada a consolidar In alianza de 10s 
dos gobierno$, dando a1 efecto Ins esplicaciones convenientes para des- 
ranecer todo niotivo de rccelos o de susceptihilidad. En sus Gltiinas 
comunicaciones, Pueirredon le habia pedido con apreniio que enviase 
dos mil reclutas chilenos para engrosnr el ejercito de Buenos Aires, i 
evijidole tamllien la entrega de la mitad, a lo mhos ,  de 10s caudales 
quitados a 10s realistas de Chile para atender con ellos Ins preiiiiosisi- 

(r7) Cirta de Pueirredon a San Jlnriin, Buenos Aires, de 22 de marzo de 1Sr7. 
Esta es la carta acercn de la cud hemos dado algunas esplicaciozes en In nota to 
de  este capititlo para esplicar su veidadera procedencia. 
. (IS) La posta de la Cniiade de Lilfiis estaba situada en la provincia de Clrdoha, 
cern de la orilla derecha del rio Tercero, pocas leguas al poniente del pueblo de 
S i n  jer6nimo o Fraile Vuerto. 

(19) Por inns enipeiio que San Martin pus0 para ovitar las mnnifestaciones pilblicas 
en su honor, no pudo sustraerse a algunns de ellas. E/ Censor de Buenos Aires, en 
sii n6niero SZ, del 3 dc abri: de 1817, public61ar.oticia quesigue: "El 6 del corrien- 
t e  (era el domingo de pwxa) ,  105 individuos del evcelentisimo cabildo dieron en el 
salon del consulado un convite a! jeneral San Martin. Fid uno de 10s mas brillantes 
que se han dado en Boenos Airej. Asisti6 el supremo director i las personas mas 
distinquidas, nacionalej i estranjeras. Durl desde las tres i media de la tarde hasta 
Ins diez de la noche. Competian en 11 me58 la magnificencia i el gusto mas delica- 
do. La ihiminacion de la snla fuC. la mas digna de verse. Se brindl por la libertad, 
por el gobierno, por 10s ejkrcitos, por 10s progresos de 10s principios liberales, etc.II 
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iiias escaseces de aquel estado. liDoscientos o trescientos niii pesos ine 
mn de absoluta necesidad i niui pronto, le habia dicho en carta de 3 de 
marzo. Vea V. a O’HigSins, i que 10s apronten 10s godos sin misericor- 
dia.!! San RIartin le deniostr6 con toda eficacia que sicndo indispensa- 
ble organizar en Chile un nuevo ejircito para espedicionar al Perd, no 
era posib!e sacar por ent6nces de este pais mas jente que 10s prisione- 
ros de nncionalidad aniericana tornados a 10s realistas, i 10s cuales, 
enviados a1 ejercito patriota del Alto Perd, coni0 habia conienzado a 
hacerse, pasarian eri brevesa ser h e n o s  soldados de la patria. Denios- 
tr6, ademas, que 10s recursos pecuniarios tornados a1 eneniigo en Chile, 
eran reiativainente esiguos, i que por mas dilijencias que se hicieran 
serian insuficientes para el manteniniiento del ejircito i para In orgn- 
nizacion de una cscuatlra nncional, cuyn existencia era a todas luces 
indispcnsable. San Martin, sin embargo, ofreci6 que, haciendo en otros 
ranios todas Ins economias posibles, de Chile se enviarian cuarcnta o 
cincuenta mil pesos al ejCrcito pntriota acantonado en Tucuman bajo 
Ins 6rdenes del jeneral Belgrano, para que contuviese el avance de 10s 
realistas por aquella parte. 

Dcsde dins atras, el gobierno de Ruenos Aires tenia resuelto enviar 
a Chile un ajente que, con el siniple titulo de diputado, pero con el 
car,icter e inniuniclades diplomiticas, estrechase las relaciones tan ne- 
cesnrias pnra el niantenimiento de la alianzn entre 10s dos pnises. San 
Nartin hnbia designado para ese cargo a su amigo i confidente el te- 
niente coronel don Tomas Guido, que en su puesto de cniplcado del 
gobierno habia prestado decidida cooperacion a la organizacion del 
ejircito de 10s Andes. Por su pnrte, Pueirredon habia opuesto dificulta- 
des a1 envio de Guido por la falta que Cste hncia en el cargo de oficial 
mayor de la secretaria de guerra; pero al fin, la lojia lautarina lo habia 
inducido a aceptar esa designacion (20). El 1.O de  abril qued6 estendi- 

(20)  Lr dejignacion de este funcionario fuC mui discutida en la lojia Inutarinn, 
quc, coni0 sabenios, era el vcrdaclero consejo de gobierno. “Se tratari estn noche 
sobre Cuido, escribin Pueirredon a San Zlartin el j de marzo; pero, hijomio, yo me 
quedo inutilizado si 41 sale de esta secretaria,,.--’l% va a tratar de escojer on hombre 
de aimbilidad i talent0 para diputado cerca de ese gobierno, le decia en u r t a  de IO 
de marzo. Son tan escasos 10s homlires de estas cunlidades, que tiemhlo cuando me 
reo en la necesidad de emplear alSiino. Para ello he pedido el auxilio rle mis ami. 
gos (10s socios de In loiia),,. 1’01 iiltirno, el 22 de niarzo le daba la noticin de estar ya 
hecha la designacion. “Por tin, le decia, estd dispuesto que ray? Guido; i aunque es 
imponclerable la Llta qne ine had,  salclrd mui pronto en dilijenciast. tinido, sin em- 
bargo, no emprendi6 sn vinje sino el a0 dc abril, en compaiila tie San Jlartin. 

Touo SI 6 
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do el nonibraniiento de Guido. Sus instrucciones, dadas el niiwio din, 
le recomendaban estrechar las relaciones de Imhos pueldos, fundadas 
en In frdtemidad i en la identidad de causa, propender al restahleci- 
miento del comercio bajo bases equitativas i convenientes para 10s dos 
estados, tratnr de mantener la confianza reciproca entre sus habitantes, 
iiestinguiendo, en cuanto pueda, el espiritu de riralidad suscitado si- 
niestraiiiente por injuriosas sospechasti, i por illtimo, woticiar a SII 

gobierno cualquiera ocurrencia de graw interes relatira a la amistad de 
imhos estados. indicnndo 10s niedios de prerenir todo niotivo de equi- 
vocation i de alartua en 10s espiritus de 10s chilenos, i. mui singular- 
mente de su gobierno ( 2  1)~. -4quellas instrucciones, dadas con conoci- 
miento, i segunmente con consejo de San Martin, obedecian perfec- 
taiiiente a 10s altos prop6sitos politicos iinpuestos por la situacion. 
Como muestra dc esta cordialidad de relaciones, Guido debia presen- 
tar a O’Higgins el titulo de brigadier del ejercito de las prorincias uni- 
das del Rio de la Plata, i al gobierno de Chile el ofrecimiento de mil 
fusilej nueros para el cquipo del nuevo ejercito (22). Este obsequio, 
unido a otros tres mil quc habin comprado San hlartin en Buenos 
Airej por cucnta de O’Higgins, fut! la priniera base del armamento 
con que se eqtiiparon 10s nuevos cuerpos de tropas. 
5. Por encargo del 5. Pero el cbjeto primordial del riajc de San Mar- 
gobierno de Chi- 
le 2n represt,,- tin era rer m3do de adquirir no solo arnias para el 
tacion de i.ste, ejercito que debia emprender la campaiia sobre el 
Snn Martin des- 

lln ajente Perb, sino una escuadrilla que pudiera trasportarlo, 
acon lp ra rhucs  asegurando a 10s independientes el dominio del Pa- 
Unidos. cifico. En Chile, como hemos dicho intes, quedaba 

OHiggins cnipeiiado en armar en guerra cuanta embarcacion pudieran 
capturar 10s patriotas en 10s puertos. Era indudable que en aquellas 
circunstancias era mucho mas f5cil adquirir por compra algunos buques 
en Buenos hires, que ent6nces comenzaba a atraer el coniercio estran- 
ero; i en efecto, el gobierno hahia podido orgnnizar alli una flotilla, que 

en  10s Estados 

. 

(21)  Estas instrucciones, conto 10s demas docunientos relativos a1 nombramiento 
de Gniclo, lian sido publicados en el libro titulado Yituficuriotr histin’ru, pafc2c.r de2 
I,n;rraderjettcm/ Gttido, pijs. 16.9, dado a liiz en Buenos Aires en 1882, i de que 
henios hahlado en otra ocasion. Por decreta de 8 de ahril de 1817 se asignaron a 
Guido tres mil pesos anuales como sueldo de aquel enipleo. 

(22) Oficio del director I’ueirredon a O’Higgins, de 21 de abril de 1817, en que 
IC haceese ofrccimiento, i contestacian del director delegado de Chile, don IIilarion 
de la Quintana, de I.* de jimio, en que agradece i aceptn el ofrecimiento. 
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despues dk h n l m  contribuido a quitnr R 10s espnfioles In posesion de In 
$am de Montevideo, hnliia servido en espediciones de corso. En  esos 
monietitos, adeiiins, sz espernba hallnr alli, scgun contnremos inns nde- 
lante, otros buques utilianbles en nquelln enipresn. l’ueirredon, conveil- 
cido de que era necesario poseer una fuerza naval que domiiinse el Pn- 
cifico, h a l h  creido que serin dado.organiznrln en estos paises i con solo 
algunos nieses de trabnjo. IlQuiero saber si serli posible forninrln en 
esn (Chile), escribia R San Martin el 2 1  de niarao; i de lo cantrario, no 
hni otro reinedio que arnisrln nqui. Consider0 suficicnte el nliniero de 
cinco corbetas, i nadn mhos ,  bien equipadns i nrtillndas. -%qui se podrri 
proporcionar el nrnianiento i buques, pero fnlta la p’ata. Ten V., pues, 
si de eje estado o de ESOS mnturrangos (10s espatioles de Chile) EC 
pueden sncnr trescientos mil pesos que debernn venir en or0 i cn dili- 
jencia lintes que se cierre In cordillera ... 1.a espedicion deberii estnr 
en ~ S O S  puertos para octubre o novienil)re, i no hai tieinpo que perden,. 
I’ero O’Higgins i Sari Martin, por el contrario, snbian perfectnmente 
que sin vcrdaderos huqucs de guerra, pcrfectainente arniados i ninndn- 
dos por innrinos intelijentes, ern nbsurdaniente tenierario pretender 
tlisputar R In Espniin In preponderancix maritima. De nhi habin nncido 
In conviccion de que era indispensalile Iirocurnrse esos clementos en 
3Curopn.i en 10s Estndos Unidos. 

Snn Martin habia salido de Chile provisto de 10s inns amplios po- 
deres que podia necesitar en esn negociacion i de cien mil pesos en 
dinero. Segun las forniales proniesas de O’Higgins, debia rnnrchar en 
yos de 61, coni0 se rerific6 en efecto, otrn remesa de cien mil pesos 
en dinero, i quednba el gobierno de Chile conipronietido R remitir en 
pocos nieses, como lo hizo igunlniente, una .tercera rcniesa de otros 
cien niil pesos (23). La recoleccion de esos fondos hnbin inipuesto 

(23) La primera remesa de dinero, conipucsta de cien mil pesos, salic de Chilc 
casi junto con S i n  Nirtin. Conio ha podido verse en la nota illtima dcl capltulo 
anterior, 10s otros cien mil pesos heron entregados en dinero efectiro en Santiago, 
el 23 de niarzo, a don Pedro Sosa. Estos illcimos heron distribuidos en pequriios 
Lrdqs retobados en cuero i trasportados a lomo dc mula. Solo llcgaron a h e n o s  
-\ires el IO de mayo. Esta tardanza era caosada por las precauciones ilue cra preci- 
so tomar para que Ics caudales no cayesen en nianos de 10s montoneros de la pro- 
vincia de C6rdoba i de Santa F6. I’ueirredon, en prevision (le estc peligo, hizo sa. 
lir dc Giienos Ares  un cuerpo de trescientos hhiarcs para qne 10s escoltnsen. 

l’or inas enipriio que el gobierno piiso en reunir otros cien mil pesos para 10s 
gastos subsiguientes, s610 lo logr6 a fines dc  aiio. El 9 de dicienibre pnrtieron de 
Santiago a cargo de dcn JIaniiel Lidron de Guevara. Forniaban cl caudal dos mil 

. 
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tantas dilijencias i sacrificios, se daba con razon tan grande iniportan- 
cia al objeto a que estaban dcstinados, que todo iniponia la necesidad 
de tomar las mas minuciosas preciuciones para evitar cualquier estra- 
vfo o cunlquiera mala inversion. San Martin procedi6 en estos asuntos 
con talita actividad coni0 cmtcla. Conienz6 por celebrar un contrato 
para la adquisicion de tres mil fusiles i otros articulos inilitares (q), 
contrat6 en sepida una cantidad mayor de armamento, i se contra@ 
enipeilosainente a buscar una persona de toda confianza a quien en- 
cirgar la-niision que tenia preparada a 10s Estados Unidos. 

Por recomendacion de Pueirredon, fuC designado para ese encarge 
don blanuel Hermenejildo Aguirre, conierciante de regular posicion 
en Buenos Aires, que si bien no habia desenipetiado cargos pillilicos, 
era tenido por patriota verdadero. Despues de largas i prolijas confe- 
rencias, efectuadas con la mayor reserva, se arrib6 el 17 de abril a la 
celebracion de un contnto de dieziseis articulos, entre San Martin, 
coni0 rcpresentnnte autorizado del gobierno de Chile, i el referido. 
Aguirre. Debia Cste hacer construir en 10s Estados Unidos dos fraga- 
tas de 34 cafiones cada una, i de Ins dimensiones, resistencia i aperos 
que se le dctallal)nn minttciosaniente (art. 1.0); pudiendo compmrlas. 
desde luego si 1as;enconmba hcchas (art. xoj; hiper0 si no fuese posi- 
ble hallar 10s buques de esas condiciones, el coniisionado quedaba fa- 
cultado para procunrlos fuertes i de p e r m  en la forma mas conve- 
niente al objcto de la enipresall (art. 2.0); entendiendose que la 
coniision se estendia a arniar, tripular i equipar dichos Iiuques (art. 3 . O ) .  

Aguirre llevaria a Estados Unidos cien mil pesos, que se le entrega- 
rian de pronto; pero el gobierno de Chile quedaba comprometido a, 
enviarlc otros cien mil pesos en el $a70 dc tres nieses, bajo el con- 
cepto de que esa sunin bastilia pan  el objeto indicado (art. 4.0); pera 
por otro articulo (el I Z ) ,  se le nutorizabn, adenias, para contraer em. 
prCstitos cn nombrc del gobierno de Chile para hacer construir otros. 

, 

onzas de OTO i ochenta i [res mil pesos en moneda de plata. Lleg6 a Uoenos Aires. 
el 1.O de enero de rSrS, segnn se ve en una coniunicacion dirijitla el dia sigoiente' 
por Pneirredon a (;uido., 
. (24) Se dijo entbnces que estas armas habian sitlo conipradns liajo las bases de 
rpe se pagarinn en Chilc a la 6pnca de su entrega., Creenios que fueron pngatlas en 
Jhenos Aires con partede 10s fontlos de que podia disponer San Nartin; i qne a q d l  
rue un espz;liente de Cpte para autoriznr la snscricion pnpular que se aliri6 en Chile 
para culxir el iinporte de ellns cuando Ilcgaron R Coquimbo. No podenios afirmar 
esta suposicion, porque niinca hemos yisto la cnenta cal~al de 10s gastos hechos por 
San Martin en Ins diversas coniisiones que itcsempeiib durante este viaje. 
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dos buques menores. Autorizlibasele tambien (art. 5.0) pnra contratar 
oficiales que matidasen esos buques, i marineros que 10s tripulasen, a 
todos 10s cuales se les pagarian 10s niistiios sueldos que tenian en la 
marinn de 10s Estados Unidos, i se les concederia la mitad de Ins pre- 
sas que toiiiasen a1 enemigo. Aguirre recibiria una gratificxion d e  
doce mil pesos (art. 16); pero tendria, ademas, womo un estraordina- 
rio premio, cien mil pesos en dinero, en el cas0 de toniarse a Lima 
con el nuxilio de 10s buques. mencionadostl (art. IO). Llevaria a Estn- 
dos Unidos veinticinco patentes de corso del gobierno de Chile i 
otras tantas del gobierno de Ins provincias unidas, para repartirlas en- 
tre 10s armadores que quisiesen hostilizar el comercio espaiiol, recono- 
cihdoles el derecho de render Ins presas en ambos paises sin pagar 
derechos de nduana (art. I I). Los detiias nrticulos tenian por objeto 
recomendnr a1 comisionado la vijilancin i In nctividad en el desenipe- 
iio de sit encargo, reglar el enrio de 10s fondos con Ins convenientes 
seguridndes, i las precnuciones para la salida de 10s buques i su  niar- 
chn hasta llegar a 10s puertos de Cliile. Por arreglos posteriores, cele- 
brados cuando yn San Martin habia snlido de Ruenos Aires, el gobier- 
no de estc pais, que hnbia enipehado su garantin al cuniplimiento 
de aquel contrato, autodz6 a Aguirre pnra jirnr hasta por quinientos 
mil pesos sohre 10s fondos de un emprestito de dos niillones que ese 
tiiismo gobierno estnbn empetindo en contrntnr C I I  10s Estados Uni- 
dos, i que no se realied. Se r e s o l d  tanibien que Aguirre fuese aconi- 
paiiado por otro indiriduo que sirvi6ndo'e de segindo, pudiera re- 
etiiplazarlo en In jerencin de la negocincidn e11 10s casos de enferme- 
dad o niuerte (25). Oi)servlindose, adenias, que ern posible que por 
escasez de fondos o por premura de tiempo, no fuern dado hncer cons- 
truir Ins dos fragtas, se nutorin5 a Aguirre para liniitnr su encargo a 
In construccion o conipm de cuatro bucnas corbetas de 20 caiiones 

(25 )  Este adjunto fuC nonilxado el 30 de abril, cuando yn San Itartin no se hn- 
IlaLn en Ihenos Xires; per0 .;in diida 6ste tor0 conocimiento anterior de In designa. 
cion qlie se hizo, si es qiie no habia sido propuestn por 61. El nomlrrndo fiiC don 
Gregorio Goniez, vista de adonna de Ihenos Aires, hombre de modestn situation 
politic*, pero de verdadcro patriotism0 i de acrisolnda probidad, i adenins nniigo 
intiino de S m  . \hrtin. de qiiien hnbia sido caniamdn en la escueln. Don Gregorio 
Gomer, segiin se recordari, hnl~in venido a Chile en 1810 coni0 comercinnte; pero 
trayendo coninnicaciones de caricter revolucionario, segun contamos en otra parte 
('+Case el 2, cap. lI*, parte 1'1 de esta His(uria). ~osteriormente virii, largos aiios 
en Chile coni0 emigrado politico. 
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’cadn una. Parece que 10s contrntantes al)rignl)nn In confinnzn de que 
aquellos buquej estnrian en ei Pacific0 Antes de ut1 nfio. 

E1 desenipefio de nquelln coiiiisioti ofrezin dificultndes de diverso 
6rden: In estrechez de 10s recursos de que se podia disponer, In descon- 
fianza con que ern mirnda en el esterior una revolucion que niuchos 
creinn destinnda a fracasar irremisiblemente, i el podcr i Ins relacione5 
cliploinliticas de In Espnfia que le permitian niantener ajentes i c6nsu- 
Ies en todos 10s puntos en donde 10s patriotas americnnos pndian pro- 
curnrie nlgunos recursos. -1 m h o s  de contnr con una proteccion Inas 
o m h o s  franca de parte del gobierno de 10s Estados Unidos, ios his- 
pano aniericanos que luc1inl)an hcr6icnmente por la independencin, 
pero a quienes niiigunn nacioii les habia reconocido hnstn ent6nccs ni 
siquirrn el derecho de belijerantes, no podinn csperur que se les per- 
mitiera cquipnr i nrniar Iiuques, Innzar corsarios i procurnrse 10s denias 
elcnientos de guerrn que necesitnl)nn. San Martin i 10s dcnins hom- 
bres que interviniernn en nquel contrnto, no dudnron, sin embargo, UII 

instante de que el gobierno Iibre i liberal de 10s 1’:stndos Unidos, prcs- 
tnria una jencrosa proteccion n 10s pueblos que 1uchal)nn por conquis- 
tar su liliertad. Usando uti poder que O’Higgins hal)ia firnindo dejan- 
do en blnnco el iionil)re de In persona n quien 1iul)isrn de conferirsc, 
Snn Jfartin lo Hen6 coli el de don Manuel H. Aguirre, dnndo n Xstc el 
cargcter oficinl de ajente del gol)ierno de Chile que, segun creia, iba n 
revestirlo de representncion i de inniunidades diplomliticns (26). En 
In niisnin confinnzn, San JInrtin escribi6 una cnrto dirijidn nl presiden- 

- 

(26) Antes de ahora se hnn pii11:icndo alganos docunieiitos rrferentes a la mision 
de .Aguirre a 10s b ~ a d o i  Unidos. Sosotros vnmos n insertar nqui el titulo firmnrlo 
por O’Iiiggins que le entreg6 San Narlin. Dice asi: 
 el director supremo del estado de Chile, etc., etc. I’or cnanto interesn a lasub. 

sistencia i progresos de Ins prorincias (le mi mando tener en ellas todos aquellos 
recursos de armamento i denias litiles de guerra tanto (le ejercito como de marina 
que la.; pongan a cuhierto de Ins invasiones i nsechanzas de 10s enemigos de nuestra 
1il)ertad; por tanto, i a tin de proporcionarlos, he renido en conferir toda mi repre. 
sentacion con pleno p o h  i facultades a... (aqui se pus0 el nombre de don Manuel 
1%. Agiirre) para que contrate i entnhle todas cuantns negociaciones Sean relativas a 
la conipra de buques de guerra, de fragata inclusive para abajo, i a la de toda clasc 
de arninmcnto, municiones i denias pertrechos iitiles nl e j h i t o ;  en intelijencia de 
que el valor de las especies i SII conduccion a Chile que este enmrgado comprare i 
estipulare ha de ser satisfecho en el aiio misnio que se avise su realizacion, i que al 
cumphien to  de es’a protesta quedao oliligados todo; 10s intereses del rondo piibli- 
co del estado cliileno en jeneral. En testimonio de lo cud he mandxlo espedir el 
presente, firmado por mi, sellacto con ]as armas d e  este gobierno i refrendado por 

’ 
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te de 10s Estados Unidog en que, despues dnrlc cucntn suniarinmente 
del estado de la revolucion en estos paises, de sus recientes triunfos i 
del objeto de In comision encomendnda a Aguirre, espresn1)a su con. 
fintxa en que 6ste serin protejido dentro de la 6rbitn del derecho por 
cl gobierno nortc-americino. iiT’. E. que tiene el honor de presidir n 
uii pueblo lihre por 10s mismos principios que hncen dcrraiiiar snngre 
n 10s americanoj del sur, decin Snn Martin, espero sc dignnri prcstar 
nl comisionndo nquclln proteccion conipntible con las relnciones nc- 
tuales dc  ese galinete, teniendo yo In sntisfnccion de nsegurnr n I*. E. 
que Ins nrmas de la pntria, bajo inis brdcnes, nada dejarnn por hncer 
pnrn dnr consistencia i relijibsidad n las promesas de nml)os gobierno, 
(de Chile i de Ins provincias unidns del Rio de In Pinta) (27).11 Aun. 
que todos estos nrreglos, inclusns Ins niodificncioncs introducidns en el 
contrnto de que 1inl)lnmos mas ntras, esturieron terminadas a fines de 
n l r i l ,  el comisionndo no pudo pnrtir sino el 20  d- tiinyo (2s). El go- 

mi ministro de cstado en la ciudad de Santiago de Chile, a S de marzn de ~ 3 1 7 . -  
lWt<S,\nno O’H !(xrxs.-Mipd Zm7aitu, ministro de estado. ,, 

1.0s documentos referentcs 3 este negociado se cncuentran reonidos en 10s ciier- 
1’0s de autos qoc se formaron con la? reclamaciones entabladas por Aguirre en Chi- 
le desde ISZI, sosteniendo que se IC debia pagar el premio estraortiinario de que 
habln el articulo 9.0 Habiendo vuelto a Ruenos Aires un aiio despues, Aguirre re- 
no& sus reclaniaciones en I S ~ S ,  constituyendo poi apoderado en Chile a don San- 
tiago Ingram, comercinnta ingles de gran crCdito por si1 prohidad i por la elevacion 
de su cardcter. Con este niotivo, public6 Aptirrc en Buenos Aires un op6sculo de 
pocas pdjinas que ha Ilqado a hacerse snmnmente raro, en que se insert6 su reprc- 
sentacion al gohierno de Chile con la hiitoria sumaria de toclo el negociado, el con- 
trato que henios estractado, i algunos otros docomentos iltiles para la historia. 
(27) LR carta de San Martin nl presidente de 10s Estados Cnidos tiene In fecha 

de IS de abril de 1Sr7. Hn sido publicada in tq ra  por don (;onmlo Biilnes en su 
Hisforia de la cspcdicioiz likrfafora de7 P M .  cap. II, 

(2s) En carta de S de mayo de ISI;, Pueirredon avisa a San Martin, que despues 
de muchos dias de alarma i de inquietnd, acnbaba de salir de cuidados con la noticia 
de que estalm por llegar a Ruenos Aires In r emea  de cien mil pesos cnviados de 
Chile, i que debia llernr Xguirre a 10s Estados Cnidos. Tor fin, cn carta de 24 del 
mismo mes ledice lo que sigue: Galieron Agiiirre i Gomez pan. Norte AinCrica. . . 
Si Aguirre nos manda con prontitud lo pedido, la suerte de nuestro pais es hecha. 
So pierda 1’. momentos en reunir 10s (otros) cien mil pesos que deben enviarse a 
nnestros comisionados p a n  que su deniora no cntorpcrca el mas rdpido progreso de 
sits operaciones. Cuanto mas niimerario les rem, taito mas credit0 les facilitardn 
Ins cams cmprendedoras.,, 

Ambas cartas han sido publicadas por Nitre en 10s apindices del tomo I1 de la 
Hisforiu dc Sutt M a h r ,  p<js. 463 i 464: pero por error de imprenta se les han 
puesto las fechas de S d e  niarzo de ISIG i de 24 de mano  de 1817. Ponemos a q d  

2. 



ss HISTORIA DE CHILE 1817 

bierno le did el encnrgo de ajente confidencinl ceica del presidente 
de  10s Estndos Unidos para solicitar el reconociniiento de la inde- 
pendencin del iiuevo estado. Esta se<pnda comision, no mCnos 
delicnda que la de comprnr buques i elenientos de guerrn, no podin 
dnr un resultndo inmedinto como se deseaba. Pero sirrid nl niCnos 
p a n  estiinulnr a1 yobierno norte nmericnuo, segun contnreinos mas 
adelnnte, n procurnrse noticias inns segurns ncerca de In reiolucion de 
estos pnises. 

En su nnhelo por ver prontnniente orgnnimda In ninrinn de Chile, 
firm6 todavin San Martin otro contrato cuyns condiciones onerosns 
querevelnn In ansiednd i Ins angustins de la situacion, estabnn destina 
dns n estiniuler el espiritu de especulncion de 10s que se ntrevian n en- 
trnr en estns einpresas nventurndns con pnises pobres i sin cr6dito. Ke- 
sidin en Buenos Aires un cornerciante nortemiericnno Ilnnindo Jorge 
Green, que Iinbia vendido nl gobierno arnins i otros articulos iiiilitnres. 
Ofrecidse tste n trner de 10s Estados Unidos algunos buques inercnn- 
tes en apnriencia i con bandern amerimna, pcro Iistos para ser armn- 
dos en guerrn, a condicion de que el gobierno de Chile le pngara una 
prima dc 2 j por ciento sobre su inlor efectivo, i de que 10s oficinlcs 
que Green contrntase pnrn el mnndo de esos buques, fiiesen colocndos 
en In ninrinn chilena con 10s inismos gndos i sueldos que trrrieran en 
la ni~rina nmericana. El contr.~tistn recibiria ndenias al fin de In 
guerrn, por cndn buque que envinse, una prima estrnordinnria de cien- 
to treinta mil pesos pagnderos en Linin lldcntro de treinta dins con. 
tados, decin el contrato, desde la fecha en que est6 estn ciudnd en po- 
der de nuejtros ejCrcitos.ii Este convenio, gnrnntido por el gobierno 
de Bucnos &res, qued6 estendido en forma legal, i firnindo el 19 de 
abril. I’nrecia, sin ciubnrgo, que Sail Martin, hombre cscncialniente 
prictico i poco inclinado n forjnrse ilusiones, no t w o  grnn confinnza en 
el resultndo posible de esa tlegocincion; pero In celebr6 porquc ella, 
que podin tal vez procurnrle nlgiinas ventnjns, no iniponin por lo pron- 
to ningun szcrificio pecuniario, i pot cunnto el premio estrnordiiiario 
del contmtistn debia ser pagndo en Lima, donde 10s revolucionarios 
cjperal)an hallnr tesoros abnndnntisimos con que cubrir todos 10s com- 
promises contraidos para Ilevnr n cabo aquella espedicion. 

13s fechas vrr.latleras segon Ias copias que nosotros mismos tomapas de esa corres- 
pondencia m el archivo particular del jenernl San hIartin. Por lo demas, basta ker 
isas cnrtns con algina aleiicion, para conacer queson del mes de mayo de 1817. 
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6. Trabnjos de don Jo- 
s6 Rlipiel Carrera en 
. lIstxdos ~ l , i c ~ o s  

6. .41 eniprender su viaje a Ruenos &res, San 
R4ar:in habin creido poder procurnrse alli inme- 

Orvnizar 1 m  esc~n-  

Chile a recolnenzsr in 
guerrR: consijiue equi- 
par 110s buques i se 
hac- in vein para el 
]<io de In Plntn. 

dintamente alpnos buques para conienzar la 
organization de la escuadra de Chile. Desde 10s 
prinieros dias de enero de rSr7 se nnuncialn 
en esa ciudad que don Jose Miguel Cnrrera 
estaha para Ilegar de 10s Estados Unidos, que 

habin organizado una flotilla perfectaniente armada i equipnda, que 
train niuchos elementos militares, i que lo aconipaiiaban numero- 
sos oficinles estranjeros que veninn resueltos a servir en una pro- 
pectada cspedicion contra 10s realistas de Chile. En las csrtas quc 
escribia n SLIS hermanos i a sus amigos para avisarles su pr6sima 
vuelta, les nnunciahn que csa flotilla, orgnnizada por su solo esfuer- 
20, podia desafiar con ventnja a todo el poder de 10s espnfioles en 
estos paises. Los niisnios adrersarios de Cnrrera, que no teninn gran 
confinnzn en Ins pnlnbrns i en las promesas de &e, llegaron a creer 
que ahorn se trataba efectivamente de una espedicion serin i poderosa 
que podria tener una marcada influencia en la marcha de 10s suscsos. 
Convencido de que la rucltn de Cnrrera a cste pais serin un niotivo 
de trastornos i perturbaciones interiores que en definitiva habian de  
aprovechar a 10s espaiioles i producir una segunda rez la ruina de la 
revolucion, Pueirredon, perfectamente de acuerdo con San Martin i con' 
O'Higgins sobre est? punto, tenia resuelto inipedir que aqud  siguiera 
su viajc a Chile, pero pensaba aprovechnr 10s elementos militnres 
que hubiera reunido. ilnentro de pocos dins, escribia con este niotivo 
a San Martin el 3 de niarzo, estarnn nqui cinco buques armados que 
vienen con Carrera n su empresa. kstos quedaran a mi disposicion, 
i snldrdn a recibir 6rdenes de V. a Valparaiso. Carrera i sus hermanos 
no se moveran de aqui.u Vanios a referir Ins enierjencins n que di6 
orijen esn determinacion; pero para ello estamos obligados n toniar 
estos hcchos desde un niio atras. 

Como contamos en otra parte (29 ) ,  don Jose Mipe l  Carrern se habia 
embarcado en Buenos Aires el is de novienlbre de 181s para ir a bus- 
car en 10s Estados Unidos 10s recursos con que pensaba efectuar una 
espedicion a Chile para recuperar la lihzrtad de este pais. No contaba 
con mas recursos que unos veinte mil pesos en dinero o en barras de  
plata, pero lleraba algunas cartas de recomendacion, i creia confiadi- 

drilln con quc \*olvern 

(29) \'&e el 9, tip. I V  de la parie VI1 de esta Historiu. 
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niente que toda enipresa preparadn en nonibre de In libcrtad, encontrn- 
ria en nquel pais  tiles i cntusinstas cooperadores. Cnrrera, adenins, In- 
bia conocido en Chile, en la Cpoca de su prosperidncl, dos ciudadnnos 
nortc-anicricnnos de cierta posicion, el c6nsul Robert J. Yoinsett i el 
coniodoro David Porter, a quienes esperabn hallnr en Fan  valiniiento 
cerca del gobierno, i contnba con que ellos hnbinn de ser 10s resueltos 
i eficaces nuxiliares que i l n  n neccsitar. A I  desenibnrcnr en el puerto 
de Annbpolis, capital del estado dc Maryland, el 17 de encro de 1817. 
Carrern escribici n esos dos aniigos pnrn anunciarles su nrribo, para 
pedirles su opinion sobre la posilAidad dc prncnrarse alli 10s re- 
cursos niiiitares que buscabn, i para solicitar el apoyo moral que zini- 
bos podian prestnr a su enipresa. En scguida, se trashd15 n Baltimore, 
donde esperaba iniciar sus trnbajos. 

El coniodoro Porter, quc goznba entcinccs de pin prestijio por la 
her6ica canilinfia nnvnl que henios recordado en otrn parte (30), i que 
ndenias desenipefinhn ent6nces un iniportnnte cargo en In direccion de 
la marina, fue el priniero en acudir en siinyuda. En cnrta cscrita desde 
Washington IC decin que en esos monientos el gobierno pensabn con-. 
sultnr nl congeso sobre In conductn que debin .obsen.ar respccto de In 
revolucion de Ins colonias cspniiolas, i que a juzgnr por el estndo de In 
opinion, no le parecin dificil obtener una declnrncion favorable a 10s 
insurjentes i quizb nlgunos audios. Porter creia que cra urjente que 
Carrcrz se presentase cn Washington, donde 10s. infornics que podia 
dar coiiio nntiguo gobernante de Chile i coni0 jeneral de su cjercito, de- 
binn tcner alguna influencia en Ins resoluciones del congrcso. Carrc- 
ra no vncil6 un instante en seguir este consejo. El 25 de enero se pre- 
sentnba en la rdipitalpoliticn de 10s Estndos Unidos, i nlli ern hospedndo 
cortesniente en In cnsa inisnia del coniodoro Porter. 

Carrern fue presentado el din siguicnte (26 de cncro) al presidcntc 
Madison para quc le espusiern personnlniente 10s niotivoj i ol)jetos dc 
su viajc. El comodoro Porter, que ern su introductor, le sirvi6 tambien 
de interprete. llFui recibido coni0 hombre que trabajn por la niisina 
cnusn que ellos,tt escribia Cnrrera dos niescs despucs (el ‘5 de ninrzo) 
a su hermano don Luis. Li vcrdad es que Ins rccomendaciones de 
Porter, 10s altos puestos que Carrcra hnbia servido en Chile i la mode- 
rncion que niostraba en sus inaneras i en su trnto, tan contrnrin a su 
antigun nrrognncia de gobernante, le captaron Ins simpatins, yn que no 

(30) \-Case el $9, cap. SII, i el 4 cap. SS de la park \‘I dc esta HisfmYa. 
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In protcccion que el gobicrno vacilnba en prcstar a 10s revolucionnrios 
;IC In Anitrica cspaRola. Un observiidor tan sngaz coiiio caracterizn- 
do que ent6nces conoci6 n Cnrrern, i que mas tarde pudo imponerse 
dc 10s acontecimientos politicos en que habia toniado parte, dice que 
cuando lo vi6 en 10s Estados Unidos le agradb In iiiodestn comporta- 
cion que ohserrnh, nunque no dej6 de tener dudns sobre el cardcter 
de SU pntriotismo (31). Pero ni csn coniportncion ni ~ n s  rcconiendncio. 
ncs del comodoro Porter, podian sacnr nl gobierno de 10s Estndos Uni- 
rlos de esn situacion espectante, por inns que el ministro James Mon- 
roc, que fuC en seguidn presidente de la repdblicn, no disiniulnse sus 
sinipatias por 10s rcvolucionnrios hispano aniericnnos. Ademas de +e 
Ins conveniencins politicas i diplonidticns nconscjnbnn a ese gobierno 
tnl conductn, 10s infcrnics que alli se tenian ncercn de cstn revolucion 
ernn contrndictorios. Don Luis Onis, niinistro de Espnfin cmn de nquel 
gobierno, desplcgnlm In nias estraordinnria actividnd para presentnr esta 
rcvolucion como In eiiipresa desncordndn e inipotentc de nlgunos cen- 
tennres de homlxes depramdos, sedicntos de snngre i de rapifin: para 
espinr todos 10s pasos de 10s njentes que 10s rerolucionnrios enviaban 
.a 10s Estndos Uniclos, i para embaraznr Ins dilijencias que Gstos hncian 
pnrn procurarsc elenientos de guerrn. 

N o  teniendo nndn que espernr en IVnshington, Cnrrern volvi6 n Eal- 
timore ei 4 de felmro, i seis dias despues se traslnd6 n Xuevn York, 
tcntro ent6nccs dc uti nninindo moviniiento. Afluinn nlli muchos 
pntriotns americanos que i h n  a Loscnr rccursos para fonientnr In in- 
surreccion de estas colonias, o que rciiian de Europn n scrrir a In 
cnusn de In indepcndcncin, i de nunierosos estrnnjeros, frnnceses s o h  

(31) Brackenricke’s I’bytyc to SoatA - 4 1 ~ r i ~ a ,  pq&or~l~d by ordo qf fbr -411iwi- 
rzrrr ,~#z,rr .~ri /cf tr( ir ,  t ~ ~ ~ ’ t ‘ ~ ~ ) . ~ ~ S f i a f N i ~ Q f Q  (London, 1520) sol. I, chap. 11, p. 202-3. 

El nutor de es:e libro, hIr. Henry bl. 13rackenridge era un hombre de verdadero 
m S t o ,  escritor estinial,le i autor de otras obns justamente aprecindas. Residih nlgu- 
nos meses (1817-1818) en Montevideo i Ruenos :\ires coin0 secretnrio de una comi- 
sion enviada por el gobierno dc IOF Estndos Cnidos para enludinr la situacion de estos 
-paises, a tin de forniarse juicio sobre si dehin reconocer o no In independencia que 
ncababan de proclaninr. Los jefes de In mision dieron su informe oficinl: i el secre- 
tario escribib este lihro, del cual dijo el cClehre baron A. de IIumlmldt qne contcnia 
wnn  estraordinnria mnsn de datos, conlpletados con observaciones filos6ficas.1; Aun- 
que ese libro consigna muchos hechos, nlynos de 10s codes habremos de aprovechar 
.inas adelante, sit rerdndero valor est5 en la npreciacion jeneral de 10s ncantecimicn. 
-tos i de 10s hombres que conocib en estos pnises, apreciaciones que suponen tanta 
sagacitlnd como rectitutl de propGsitos. 
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todo, a quiehes la caida del imperio de Napoleon habia obligado a 
emigrar para buscar asilo contra ]as persecuciones con que se inaugu- 
raba la restauracion de 10s Rorlmnes. Carrera conmi6 alli a1 jeneral 
espafiol don Francisco Javier Mina que venia a AmCrica a ofrecer sus 
servicios a 10s rerolucionarios de Wjico, i a1 can6nigo chileno don 
Jose Cortes hiadariaga, conocido en la historia con el nombre de lie1 
tribuno de Caracas11 por el brillante papel que desenipefi6 en la revo- 
lucion de Venezuela, que renin fugado del presidio de Ceuta, donde 
se le t w o  encerrado cuatro aiios por 6rden del gobierno espaiiol. 
Trat6 ademas a muchos oficiales frairceses de diversas graduaciones, i 
entre ellos al mariscal Grouchy, a 10s jenerales Clause1 i Brayer, a todos 
10s cuales quiso interesar para que lo acompafinsen en la empresa 
que meditaba sobre Chile. Unos esijieron condiciones mui gravosas 
que Carrera no podia satisfacer, otros preferian pasar a las colonias 
sublevadas por su propia cuenta para tomar servicio donde mas les 
conriniera, i solo unos treinta convinieron en formar parte de la espe- 
dicion que aquCI tenia proyectnda (32). Carrera, ademas, contrajo allf 
amistad con un  j6ren irlandes apellidado Irvine, editor de uti peri6- 
dico titdado The Co/tttrrbinn, en cups  columnas hizo publicar noticias 
concernientes a estos paises i farorables a la causa de la revolucion. 
Desde Nueva l'ork escribi6 el 6 de julio una carta a1 jeneral I3olivar, 
en que le proponia estnblecer en 10s Estados Unidos una ajencia cen- 

(32) 116 aqui una lista de 10s oficides qne salieron de Baltimore jiinto con Carrera 
en la.fragata C/i/lOn, segun aparece del rejistro quc llevaba el niisnio don Jose Bli- 
guel. Adams, I'rAspero, sarjento francec; Ihcler D'  Allbe, Alberto, injeniero frances, 
comunrlnnte de escuadron, cahallero de la lejion de honor; Bond, Francisco, teniente 
norte aniericano; Grunicr, Francisco Sicolas, sarjento frances; Carson, Daniel, tenien- 
te norte americano; Cretin, tenientc francea; Damriple, Ezequiel, sarjento norte ame- 
ricano; D e l h ,  Santiago, cirujnno inglcs; Durand, Juan Carlos, subtenientc frances; 
Eldredge, Cirlos, norte americano, comandante de tropas de ahordo; Fellows, Jim, 

teniente norte amerinno; Jewett, Ezequiel, teniente norte americano; Jentseh, Enri- 
que, cab0 sajon; Kennedy, Gnillermo. ingles, seguntlo teniente de la marina ameri- 
ricana; Livingston, Roberto, capitan norte aniericano; Lozier, CQrlos Francisco 
Amhrosio, Frances, oficial de la inspeccion de ejercito; hlaryti ,  I'elipe, jenoves, ca- 
pitan al servicio de la Francia, condecorado con la lejion de honor; Ogier, Juan 
Uautista; voluntario frances; Oughnn, Juan, cirujano ingles; Peiia, Peclro, capitan 
espaiiol al sercicio de la Francia; Rondizzoni, Jod,  italiano, capitan al servicio d e  
Francin, condecorado con la lejion de honor; Rous Beaufer, teniente frances; Sinio- 
net, Antonio, teniente frances; Thomson, Samuel Eldredge, norte americnno, tenien- 
t e  de artillerin; Vandcrree, Ctrlos JosC, holandes, suh-oficial al servicio de la Fran- 
cia; Widt, teniente frances condecorado con la lejion de honor. 

d 
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tral que sirviera para mantener las coniunicaciones de 10s diversos 
paises revolucionados de la America espaiiola (33). 

Pero si Carrera hnbia conseguido interesar a algunas personas en 
favor de su empresa, 10s escasos recursos pecuniarios de que podia 
disponer eran del todo insuficientes para procurarse 10s elementos 
de giierra mas indispensables. Llevahn de Buenos Aires una re- 
coniendacion para la G I S ~  comercial de Dnvey i Didier, de Filadel- 
fia, que especulnba vendiendo armas a 10s insurjentes americanos. 
Aunque esa recoinendacion era dadn por uno de ios socios de In cam 
(don Enrique Didier), Carrera, que no podia ofrecer ninguna gnrantia 
efectivn, necesitaba a lo menos del apoyo moral de a l p n a  persona que 
pudiern suniinistrnr infornies capaces de estimular una especulacion 
que pnrecia suiiiamcnte nrriesgah. El titulo de mienibro del liltimo 
gobierno rerolucionario de Chile que Cnrrcra eshihia como conipro- 
bank  de su caracterimda personalidnd, era niirado con indiferencia i 
hnsta con desconfianza. En esns circunstnncias, r h o  en su npoyo su 
aiiiigo I'oinsett, que ern considerado con rnzon un hombre niui cono- 
cedor del estado de 10s paises hispano-aniericanos, i que podia dar 
informes que in fundieran esperanzns en el triunfo de la revolucion. 
Reunidos ambos en Filndelfia en el mes de agosto, logaron al fin 
inducir a nquellos nudaces conierciantes a entrar en la negocincion a 
que se les invitnba. LT casa de Dnvey i Didier pondria en In enipresa 
dos buques de su propiedad, In corbetn C/yfon i el bergantin Sniloge, 
armndos en guerra i provistos de fusiles pnrn equipnr jente en 10s pri- 
meros puntos de desenibarco. Esos buques serian ninndados por 10s 
capitanes i oficinles que designase la casn nrnindora, i 10s cuales serian 
10s representnntes de elln en sus relnciones con Carrera. Estc, por su 
parte, se comprometin a pagnr el nrmnmento cunndo hubiese deseni- 
barcndo en Chile, i a suministnr desde ent6nces con toda puntunlidad 
10s sueldos i la iiianutencion de 10s oficiales i tripuiacionrs, i por filtimo, 

(33) La cnrta de Cnrrera Rollvnr fuC publicadn integra por don Benjamin Picu- 
%I Mackennn en una nota del cnpitulo I\' tie El Ostnzciwto ir't lor Cnrro-as, i se re- 
jistrn ndemas en la coleccion titolada Doir~incnfo.~ pnra Ia Ais/orin de In zida (la 
lihcrfndor (segundn edicion, considerablemente enriquecida, Caracas, xS;~), tonlo V, 
pijinn 45s. 

No siindonos posible entrnr aqni en el  pornienor de todas 1.u rlilijencins de Cn- 
rrern en 10s Estados Unidos, i debiendo solo referir 10s sucesos inns importantes, 
recordaremos que esos pormenores estnn prolijainente contados, aunque con lijeros 
errures de detalle, en el libro citado de Vicuiia Mackenna. 
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a pngnr, cuaiido estuviese asentado el gobicrno independiente, el d o l k  
del iinporte efectivo de aquellos buques. 

Estns onerosas condiciones, que Carrern se rein obligado a ncep- 
tar como el ilnico niedio quc se le presentnba para Ilevar n cabo la 
enipresn que meditaba, nlentaron a la CXSR nrmndorn n adelantar otras 
promesas i a hicer algunos otros nprestos. 3 h d 6  alistar otros dos 1x1- 
ques, el bergantin I&:,oettt i la goleta (escunn) Oartie, que Carrera ofre- 
cia coml~mrle bnjo las niisnias condiciones. La casn de comercio de 
Huget i Toni, de Nuern York, ofreci6 tnmbien nrinnr la frngata Gem- 
T a l  Scott con igunl objcto. Pero nunque estos aprestos no tenian por 
I m e  nn wrdndero contrato, i aunque por est0 niisnio 10s armadores 
no se empefiaron en Ilevarlos a cabo, don Jose Miguel Carrera, furjin- 
dose ins n i x  lisonierns ilusiones, escribi6 n sus aniigos de Ruenos Aires 
con fechn de fines de octubre para nrisnrles que en 10s prinicros dias 
de rSr7 rstnrin en el Rio de In Plnta con una flotilla de cinco buques 
nrrxndos en guerra i con un ahundante cnrgnniento de arnins para for- 
inar un cjercito de tierra, i para reconiendarles que estuviesen listos para 
aconipniinrlo en la enipresn contra ins  renlistas opresores de Chile (34). 

Cnrrern hizo sus dltinios aprestos de rinje en In ciudnd de Baltimore, 
donde se hnliinn reunido 10s oficiales estranjeros quc dehinn acompa- 
fiarlo. Todos sus proyectos estuvieron a punto dc frncasnr en aquellas 
circunstnncias. Sus rccursos es\a\)an conipletamente ngotados: no po- 
dia sufrngnr 10s gastos inns premiosos que se IC ofrecian nl nioinento 
de In pnrtida: i el c6nsul de Espnlin proniovia contra 61 un juicio cri- 
minal que habrin podido resolverse por un derreto de prision. Ta for- 
tuna ncompafi6 todnvin a Cnrrern en este conflicto. Un cnipleado 
pdblico n qui tn  habin conocido, el jefe de In ndniinistrncion de correos 
de Baltimore, llamndo John Skinner le hizo, un prestnmo de dincro que 
sin% para snlvar 10s npreniios de in situacion, i Carrern se apresur6 a 
Iiicerse a In vela en la corbeta Clfton rintes que se hulksc  forinalizndo 

. 

(34) Como veremos iiins adelante, 10s elententos navnles que pudo reonir Carrera 
ce  limitaron a In corbeia Clifloon, a1 Iiergantin Snvqqt, closbuques mercnntes modecta- 
mente arniados con algunos caiiones, i a la pequeiia goleta I h w k .  El \>erganlin Re- 
+wt, fu6 enviado a Europa por sus armadores, esperando, decian, que pronto estaria 
&le viiella i que podria reunirse a Cnrrera en Ruenos Aircs o en el Pacilico. El hecho 
fuC que ese biique no vino nunca a rstos paises. La cas1 de Huge! i Tom, que habia 
hablado de arrnar en guerra i negociar con Carrrra la fragata Gcrrerd Scotl, ha116 
pas veniajoso venderln a 10s ajentes del gobierno espnzol, quienes la drslinaron a 
perseguir 10s corsarios insarjentes que comenzaban a aparecer en el mar de Ins 
Antiilas. 
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el juicio que sc preparnba en contra sura (35). El 3 de diciemhrc se ale- 
inhn de las costas de 10s Estndos Unidos. 
7. 1)ilicultndcs que 

halla Cnrrera para 
Ilcvara cab0 SII eni- 
presn: cs reducido 
a pri\ion: sn entre- 
vistn con San Mar- 
tin: su fugn a >Ion- 
teridco. 

tnniente, i &to a1 

7. Don Jose Miguel Carrera habin desplegndo 
en esos trabajos una notable actividnd, i cuando se 
toinan en cuentn las dificultades que lo rodeahan, 
la escasez dc sus recursos, sus limitadas relacioncs 
en un pais en que ern casi absohtamente descono- 
cido, i cuyo idioma no lleg6 a hablar sino imperfec- 
cab0 de algunos nieses, se puede considerar coino 

un prodijio debido a su constancin el haber alcanzado n procurarse 
aquellos elenicntos. l’cro Gstos, que en renlidad no consistian mas que 
en dos buques iinpcrfectatnente arinndos en guerra, cran del todo 
inadecuados para nconictcr una einprcsn militar, de tal suerte que 
aunqiic cl gobierno de Ruenos Aires entr6 nias tnrclc en posesion 
de cilos, no pudo cmplearlos sin0 coni0 naves de carga. Carrern, 
sin cnilxtrgo, esajerindosc In importancia de sus reciirsos. i creyendo 
contar con otros liuqucs inas, ineditnba una campnik quc si se 
liubiern llevado a efecto, habria fracasado Instimosamcnte. Pcnsalin to- 
car cn Ruenos Xires, rcunir nlli toda su escuadrilln, Embnrcar en elln a 
10s chilcnos que quisieran aconipafiarlo, i dirijirse en scguidn a Ins cos- 
tas de Chile, n dondc pend in  llegnr en el siguiente ines de abril. Creia 
confiadaniente que le bastabn dcsernliarcar en un punto bien elcjido 
del territvrio chileno i lanmr alli el grito de insurreccion, para que acu- 
diesen n eurolnrse bajo sus banderas algunos millarcs de soldados. IlMi 
espedicion, escribin Carrern con su nnturnl nrropncin n su heriliano 

. 

(35) El prbtanio hecho por Skinnera Carrera consisli6en c;intro mil pesos en Idle- 
tes de un banco dc Baltimore que se hallaln ent6nccs en bnstnnte dcscrCdito. E t a  
Snma produjoen efcctivo poco mas de In milad de ese vnlor. En 366s mas tarde, sin 
embargo, se intent6 cobrarln con SIIS intereses al gobierno de Chile, quc se neg6 
a p a p r  un cr6dito contrahlosin notorizxion legal, sin formalidades de ninguna clnse, 
en condiciones tan onerosas i sin que se conociesc so entrega i su invcrsion. 

El juicio promovido por el c6osul espniiol tenia el orijen siguienle. Cnrrera tuvo 
conocimirnto de que el ministro de Espniia hacia erpiar sus pasos, poniendo cinba- 
razo a Ins dilijencins con que 61 pretendin procurnrse recursos de guerrn. .\un lleg6 
n pcrsundirse de que 10s njentes de ese funcionario se hnhian npoderado de unn o de 
varins cnrlas concernientes a esos tralinjos. En desquite, i creyendo adeniassorpren- 
der algiin secreto, intercept6 unns cnrtas del ministro dirijidas al c6nsul espniiol en 
Hnltirriore, spellidado Sarmienlo. Este sup0 que esns piezas estabnn en podtr :le 
Carrera, i rcsolvi6 entablnr querelln judicial. hdvertido Carrera de esle peligro, ace- . 
ler6 SLI parlida h t e s  que se le notifirara la acuwcion. 
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don Luis, intes de einbarcarse (el 6 de noviembre de rSr6), desafh a1 
niundo entero, i es debicla n mis dnicis cualidades, constancia, activi- 
dad i buena intencion (36),1. Carrera parecia no tener idea cihl d e  
10s recursos niilitares de que entdnces disponian 10s realistas de Chile. 

El g de febrcro de IS t 7, In corbeta CZ$on entraba al puerto de 
Huenos Aires. Era ent6nces pilblico en toda la ciudad que el eiCrcito 
de 10s Andes habia abierto la cainpaiia contra 10s realistas de Chile, i 
sc creia que ese misino din estaba decidida o a punto de decidirse la 
suerte de este pais. Carrera, inipuesto de esas ocurrencias, solicit6 una 
audiencia del supreino director Pueirredon para esponerle sus deseos 
i sus prop6sitos de rcunir sus buques en el rio de In Plata, i de dirijirse 
a1 Pncifico para cooperar dc ncuerdo con el ejCrcito de tierra en la 
restmracion de Chile. .&lanifest6le con este niotiro que s u  escuadrilla 
se coinponia de cinco buques perfectamente arniados, que Cstos esta- 
ban pr6xinios a llegar, que contaba con el apoyo de acaudalados co- 
merciantcs de 10s Estados Unidos i con la proteccion de su gobierno, 
alcanzada por el influjo de algunas personas de niucho valiniiento, i 
que con esos recursos debia considemrse seguro el triunfo en la em- 
prcsa que pensaba acomcter. Pueirredon le observd que aquella 
campafin naval habria sido iltil i eficaz si se hubiese eniprendido en 10s 
meses anteriores, pero que era estempora’nea en el niomento prcsente, 
puesto que rintes que la escuadrilla de Carrera estriviese reunida i lista 
para darse a la vela, ya habria llegado a Buenos Aires la noticia del des- 
enlace pr6spero o desastroso, i en todo cas0 definitivo, de la canipafia 
terrestre. 

Con ese inotivo, le insinu6 con hastante claridad, que si, como todo 
IO hacia presuniir, esa campafin producia la restauracion de Chile, s e  
estaldeceria aqui un ,gobierno regular de que serin jefe el jenenl O’Hig- 
gins; i que dcbiendo Cste iinpedir con mano entrjica todo inotivo de  
des6rden i de trastornos interiores, no dejaria entrar a1 pais ni n Ca- 
mera ni a sus psrciales. El director Pueirredon acabd por proponerle 
que cediese su escuadrilla a 10s gobiernos insurjentes de Buenos &res 

. 

. 

(36) En eszi misma ocasion, i con fecha de 26 de octubre, habia escrito tanibien al 
director supremo de Ins provincias unidas del Rio de la I’lata. En su cnrta le daba 
ciienta snmnriamente de sus tmbajos en 10s Estados Unidos i de su pr6sima vuelta, 
advirtiendole que el sobrecargo del buque que Ilevalia su correspondencia, i su her- 
mano don Luis Carrera, lo impondrian de 10s recursos que habia rrunido i de 10s 
planes que meditabn. La carta de don Jos6 Miguel a Piieirredon ha sido publicada 
por Vicuiia Sfackenna en el  ca,pftulo V de El Odmcismo de ios Car-rerns. 
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i de Chile,. 10s cuaies- se ofrecian a cubrir todos 10s conlpmmisos con- 
traidos pnra organizarla, i le ofreci6 el cargo de ajente o represen~ante 
de imbos paises en 10s Estndos Unidos. Cnrrcra, segun una esposicion 
que lleva su f i rm,  se neg6 n nceptar c'se oirec'miento. Creia, dice, que 
en su cnlidnd de chileno no podia adniitir cargo slguno de un gobierno 
cstrnfio, ni tanipoco del gobicrno de Chilc rni6ntras &e no estnviese 
Ialejitiniamente constituido por 10s pueblos libres;,, ademas de que 
consideraba indecoroso para su nomhe  el servir un puesto dc honor i 
de lucro wunndo In patria en pe:igro invccnha el socorro pronto e in- 
mediato de  sus mlieiites Iiijos ( 3 7 ) . ~  Ida conferencin se termin6 sin 
arribnr n un resultado drfinitivo. Uno i otro, Carrern i heirredon, 
nunque aniniaclos par niui dirersos sentimientos, espernban con gmn- 
de nnsiednd las noticins dil descnlncc de la canipnfia de Chile que 
podin solucionnr aquellns dificultades. En esas circunstancias 11g6 a 
Ruenos Aires In pequeiia goletn Dowe, que venia de Estados Unidos 
a reunirse con Carrera. 

Por fin, quince dins mas tarde (el 24 de febrero), el cafion anuncia- 
.ha a In ciudad de Rucnos Aires In victoria de Ctmabuco. Carrera 
aprovech6 diestratnente Ins horns de contento popular que se siguieron 
a la publicacion de esa hoticia, para renovar su solicitud. IbParece que 
cnnibinn Ins circunstnncias n ristn de la gloriosa accion de Chacnhuco, 
.&cia n Pueirredon en un memorial escrito el 26 de fchrero; pero no  
cambia la necesidnd de doniinnr el Pncifico, 6nico paso que puede ase- 
gurnrnos In rnina de .nuestros opresores. Dignese 1'. E. reflesionar so- 
Ire tan interesante asunto, no olvidando que p e d e  duplicarse la fuer- 
zn de In flotilla sin desembolso dc este erario, i que debe contarse con 

(57) Don JosC kligiiel Cnrrern ha contnrlo estn conferencia en 10s 16rminos que si- 
p e n  en In p5jina 2s del flfmiificsfo n los p:lrblns ;/e Chile que puhlic6 en Xontevideo 
en mnrzode ISIS: I'Yo contest6 n sus inzinunciones con la imposihilidad de nceptar 
aquelln coniisioii, aiinque tan honrosn pnrn nii, porque sienclo un ciiidaOnno de Chile 
no podia ncllnitir eiiipleos de un gobirrno estranjero sin renuncinr a 10s clerechos de 
mi nncion, ni tnmpoco representnrln como su clipntndo sin In espresa voluntatl de un 
goliierno lejitimamente constituido por 10s puehlos lilres; que ern por otrn pa& 
indecoroso n mi reputocion recibir cargos de comorlidntl i lucro, cuando In patriz en 
peligm invomba el-socorro. pronto e inmed!nto de sus valien!es hijos; pero qtle, sin 
embaqo de estos sentimientos de honor i delicndeza, convenin desde luego en dejnr 
el oinndo de In flotilla i suspencler mi viaje n Chile, espernndo que la espedicion se- 
giiria a llennr sus olijetos, i, en cnso de no verificarse In restnurncion, que me nuxi- 
l inrn el gohierno pnrn pnsnr R nqiiellas ccstns con mis Imques, i probar si e s h l k a  

'mis alcpnces lihrer al pais de In opresion i servidu~nlire.~~ 
Tovo SI 7 
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la seguridad i proteccion que he insinuado a y7. E. (la de 10s Estados 
Unidos).tl Carrera solicitaba del gobierno de Buenos Aires, no solo la 
autorizacion para preparar la campaiia de que hablnba, sino algunos 
socorros de dinero pard atendcr a la nianutencion de 10s oficinles i tri- 
pulantes de 10s dos buques que ent6nces tenia en la bahia. Despues de 
alguiias conferencias con el niinistro de la guerra don Juan Florencio 
Terrada i con el o6cial mayor ‘de ese niinisterio, don Tomas Guido, 
Ileg6 a persuadirse de que se le .franquearian esos socorros. 

Pero I’ueirredon estalm firniemente resiielto a no permitir a Csrrera 
que pasase a Chile, i a no suministrarlr socorro nlguno para sus huques 
mientras persistiese en no ponerlos a disposicion del gobierno, resignin- 
dos: n aceptnr la comision que se le ofrecia en el estranjero. Asi se lo 
hizo saber claramente n Carrera, i asi tanibien lo comunicaba a San 
Martin. llCarrera i sus Ilern;anos, decin, no se moveran de aqrli.ii El 
misnio Carrera, falto de recursos para satisfacer las esijencias de 10s 
tripulantes de sus buques, i conienzando tal vez a temer que no Ile- 
.gisen 10s otros tres que esperaha, pareci6 conforniarse con esa re- 
solution. A1 efecto, declar6 a Pueirredon que renunciaba a toda in- 
tervcncion en 10s asuntos de In flotilla, poniendola a disposicion del 
gobierno de Buenos ?\ires. Este, por su parte, contrajo la oldigacion de 
cuniplir 10s cornpromisos de Carrera i de dar ocupacion a 10s oficiales 
de  mar i de tierra que hahian Ilegado de 10s Estados Unidos. . . 

. Pueirredon lo coniunic6 asi al gobierno de Chile en una nota oficial 
en  que, con conociniiento del niisnio Carrera, pedia que se diese a Cste 
.una coiiiision en el estranjero. IlExiste en esta capital, decia Pueirredon 
eli oficio de S de marzo, c h i  JosC bliguel Carrera, perteneciente a e x  
estldo, con sui hermanos don Juan Jose i don Luis, i a todo-, por razo- 
nes politicas, he indicado la necesidad de 113 pasx a esos pu(tl)los, con 
lo que se han conformado. El pritiiero ha hecho recomenda1)’es serri- 
cios a su patrin en 10s Estados Unidos, donde ha negociado una cs. 
pedicion naval con destino a In reconquista de ese reino, i hubiera Ile- 
iiado sus fines con probabi:idad, en el cas0 de que nuestras fuerzas 
no se hubicsen anticipado. En la actualid.id puede aun ser  til a ese 
estado i a la causa jeneral, i.sc ha desprendido jenerosnmente de toda 
intervencion en ella, poniendo a disposicion de este gobierno :odos 
sus derechos. Sean cuales fueren losmotivos de disgns!o que se hayan 
ofrecido en el curso de la revolucion, no puede ncgxrse el merit0 de 
s u  constante resolucion por la lil~ertad, a que c!\ ha consagrado grandes 
esfuerzos, teniendo una partc no pequeiia sus hxmano?. Su rango en la 
milicia de ese eslado es distinguido, i el honor patrio sc: interesa en que 

’ 

’ 
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no se vean desvalidos.lt I despues de pedir una pension de tres mil 
pesos anuales para don JOSC Miguel i otra inferior para sus hermanos, 
Pueirredon agregaba estas palabras: llLa delicadeza del director de 
Chile e j t i  interesada en esta medida, que no podrri menos de ser bien 
aceptada por la opinion de 10s pueblos, haciendoles conocer que se 
ha puesto termino a las atmtiguas discordias, preparando 10s caminos 
de un.7 dichosa reconciliacion.ll Esta solucion con que heirredon ha- 
bia creido poder resolver aqucllas dificultades, pero que O'Higgins 
habia de resistir con firnmera, considerfindola contraria a la rindicta 
pdblica i a la dianidad del gobierno de Chile, no halia de llevarse a 
efecto por el rripido descnvolvimiento de 10s sucesos en la misma ciu- 
dad de Ruenos Aires (38). 

(38) La comiinicacion de heirredon a O'IIigqins que estractnmos en el testo; 
llegb n inmiis de San Martin en 3Iendora, el rg de m u m .  San Martin, que sin du- 
dn se impusn de si1 contenido, la envi6 n O'IIiggins sin dnrle opinion alguna solire 
la proposicion de Pueirrdon. En cnrta pnrticolnr escritn ese mismo din, solo decia 
n O'ITiggins Ian pnlabrns sigoirntes, que teninn por funtlnniento In creencin de que 
Cnrrern hahin hecho entrega formnl de 10s buques nl yobierno de Hueno; Aires: 
"Voi a ver si piiedo llegir (a Duenos Aires) intes de que salgan 10s Ixiques que 
trajo Carrern: i sison buenos, 10s tendri V. en csa dentro de dos meses.,, 

O'IIiggins recibi6esi comuriicacion el z j  de mirto. El mismo d i n  clij sit contes- 
tncion n Pueirredon. "Ln sngnz amhicion d e  10s Carrcras, le decia, ha llcgndo a 
abrirse un pntrocinio en el goliierno de Ins provincins unirlns, sorprendido pqr In 
nstucin i In trmioya de uno3 hombres que deben ser proscritos como perversos, que, 
otupndos de In tlilapiJacion i tirania domCiticn, entregnron a Chile a la nb ia  fcrina 
de 10s espniioles. Estos hlbitantes los detestan; i blnsfemarinn de su suerte i (le la 
conducta (1-1 golierno si presintieran que hnbia rlispasicion n protejer1oi.u Dcspues 
de recordnr en 10s tCrminos mas severos Ias faltas de Grrera  en el primer period0 
de In resolucion, para desvirtunr con ~ I I O S I O S  concepios de In comunicacion tIc Pilei- 
rretlon, ngreg3ba O'Higgins estas palnhras: "El honor de Chile se empeiia en su 
castigo dntes que consirlerarles xtributos de que son indignos.,, SJIO par dcfcrenci.1 
a un gobierno nlixlo, clecia O'Higgins que se podria dar una pequpiia pension n 10s 
Cirreras para no nban3onarlos n 1.1 indijencii. 

En tfrminoi nndlogoi escribin ese mismo din a S i n  h r t i n  en nota oticial. 14<Se 
dotn con tres mil pesos nnuales a don Josi Xfiguel CnrrerJ i en proporcion n %US 

hernianos? rlecio. Pues ent6nces se autoriza el crimen en tanto que se premin al  de- 
lincuente. {Tememos ncaso n 10s Carreras o se espera nlgo de ellos? Uno i otro cstre- 
mo es intligno de la suprema nutoriclnd. Es implicnncia ilesterrnrlos i enriqueccrlos; 
pena i. g:ilnrdon se contrarian mittuamente. No tengo yo poder para desanqar a In 
nacion en Lror de sits enemigos.,, Ambas notns, firmi las por O'Higgins i ewresion 
tirme de sus prop6sitos, heron escritos por el ministro de estaqlo don Xliguel Zaiiartn. 
Creian imlios, coni0 crcia Snn hlartin, que 10s Carrens hnbian perdido la revolncion 
en el primer periudo, que In vuclta a Chile de esos caudillos serin la seiial del renn- 

~ 
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Carrera, sin embargo, lleg6 a persuadirse de que aquellas proposi- 
ciones, hechns con tanta templanza i ampxndas oficialmente por el 
gobierno de Buenos Aires, serian aceptadas por el de Chile. A pesar 
de que 10s aconteciniientos anteriores hacian casi iinposible la reanu- 
dacion de sus relaciones con 10s gohernantes de este pais, Carrera, 
alentndo por el apoyo accidental que le prestaba Pueirredon. 110 racil6 
en dirijirse a O’Higgins por niedio de tres distintos oficim, datados to- 
dos ellos el 15 de niartzo. DAbale cueiita en ellos d e  sus trabajos en EE 
tados Unidos, de la opinion fawrahle que all; habia hallado respecto de  
la revolucion hispano-americana, de la facilidad i de las ventajas de esla- 
blecer en ese pais uti centrode coniunicacion i una ajencin jeneral para 
servir a 10s nuevos gobiernos. En el inns estenso de esos oficios, le hn- 
blaba de 10s elementos navales que liabia reunido para espedicionar 
sohre Chile, pero, le agregaha que por inas dilijeiicia que ~ U S O ,  solo 
hahia llegado a Buenos Aires con uno de sus Iluques cuando yn habia 
abierto la canipaiia el ejercito de Mendoza. G i n  embargo, agregaba, 
considernndo que podian estar integra Ins fuerzas iiiaritiinas del ene- 
niigo para servir de apoyo a 10s puertos con quienes estuviesen en 
conhcto, continu6 en disponer el huque para dohlar el cnbo luego que 
estuviesen de arribada 10s otros que espernbn. En esta situacion de co- 
sas, i cu-mdo hnhia llcgado ya la esculin (goletn) Daoie nie comunicb 
el supremo director del estado su resolucion definitiva de cortnr el pro- 
grcso de eita espedicion por temores que le asistinn de que mi presen- 
cia perturbase el sosiego de aquel estado. Por sensil~le que me fuesc 
ver en el misnio puerto naufragadas niis esperanzas, encontr6 en mi la 
docilidnd de un a h a  que identifici con su propin esistcncin In felici. 
dad de su palria. Persuadido de que es necesario ceder a1 impcrio de las 
circunstancinc, tom6 desde 1u:go mi partido de ponerlo todo, coni0 lo 
hago, en conocimiento de V. E. pira que determine lo que fuese de  
su superior henepllicito. Eniretanto, teniiendo ver desccha o neutrali- 
zada la escuadrilla, no he omitido esforznr la persuasion a fin de que este 
seiior di-ector influya en el nonibramicnto de otra persona que ocupe 
mi 1ugar.lr Recordaba en seguida 10s compromisos que habia contraido 
con 10s oficiales que lo acompafiaban, para que se les diese coloca- 

ciiniento de la anarqiih i del desbrden de aquellos aAos; i recordantlo esos antece- 
dentes, les negahan todo derecho a la pension que pr.1 ellos se pedia. l’or lo clemas, 
cuando llegaron a h e n o s  Aires csns dos comunicaciones, 10s Carreras estaban preso 
por consecuencia de 10s ncontecimiento; que pasamos a referir; i estos sucesos in. 
dujeron a Pueirredon a .no volver a hablnr de nquellss proposiciones de conciliacion. 
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cion (39). Estos sentimientos que podinn ser sinceros en el niomento 
en que escribia aquellos oficios, no debiaii en cnso alguno modificar la 
resolucion incontrnstable que el nuevo gobirrno de Chile tenin de no 
ocupnr para nada a don Jose Miguel Carrern ni a sus herninnos. &\si 
sucedid que O’Higgins no quiso dnr contestncion nlguna n esas comu. 
nicaciones. 

Pzro, por otrn parte, estos prophitos trnnquilos de Carrera no podinn 
ser de largn durncion. El 20 de niarzo Ilegnba n h e n o s  Aires el ber- 
gnntin Snvqe, el tercer0 de 10s buques que hibrian delido formnr su 
escundrilln. E1 capitan de este huque i nlgunos de sus oficinles minn 
una reinesi de nrmns de SU propiednd que se proponinn render n 
buenn cuentn en Ins costas de Chile. Cunndo tuvieron noticin de que 
In enipresn de Cnrrera estnh2 desorgnnizada, i cuando se les notific6 In 
6rden de permnnecer en cl puerto mi6ntras se hncian 10s IiUevOj m e -  
glos, concibieron el pensnniiento de levar anclas n media noche i de se- 
guir su vinje a Chile. Hnbiendo coniunicndo su proyecto nl cnpitan 
Dnvy de la C/fton, &e, que estnhn en trntos con el gobierno de 
Huenos Aires, i que hahia concenido en entregnrle su buque i en to- 
mar servicio en In marina insurjente, se negd n nconipnfinrlos. Orijind- 
se de nqui una ncnlorndn disputa que did publicidnd n nquelln tentnti- 
vn, i que pus0 so1x.e aviso a1 gobierno, induciCndolo n redoblnt s u  ri- 
jilancin s o h e  10s dos buques. 

En esns circunstnncins, el denuncio dado por uno de 10s inismos 
compaiieros de Cnrrern vino n coniproiiieter s6rinniente In situncion de 
6ste. Un oficinl frnnces llamndo Tunn Jose Dnusion Laraisse, quc se 
dnhn o tenin el titulo de coronel de Frnncin i que gozal)n de In con- 
finnza nhsolutn de Cnrrern, declnr6 que ejte niisnio ern el instigndor 
del proyecto de fuga del bergantin Snvnxe. ‘Segun esa declnracion, 
don ]os6 Miguel i sus hermanos estnbnn hnciendo sus aprestos para 
ninrcharse n Chile a bordo de esn nave, no para coopernr n la ohm 
de einancipacion, sino para provocar lerantnmientos contra el nuevo 
gobierilo pntrio, i pnrn ver nicdo de apodernrse del mnndo. Dausion 
Livnisse, que habin civido en Buenos Aires en la iiiisnia cnsn de Ca- 
rrera, declarnba que en diversas ocnsiones habin oidd decir n Cste que 
Iode grndo o por fucrza arrancarin sus buques del puerto de Buenos 
.‘\ires, e iria nl Pncifico a cuniplir sus comproinisos.ti LRS condicioncs 

’ 

. 

, 

(39) Estos tres oficios heron polilicados porclon hlnnuel Jose Gnnrlarillasen el nit- 
mer0 is4 de E2 Amrmtto (de 26 de niayn de 1Sj4)entre 10s dociinientos que nconi- 
l’nfian In scrie dc articdos que pulilic6 en ese pcri6dico contra el jeneral OIIiggins. 
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r p e  ites del drnuncinnte, su grndo niilitar i sus nfinidndes con Cnrrera, 
dnl:an peso n esa declnrncion. Aunque Iionibre de caricter inconsistente 
i atrnbilinrio, Dauxion Lnvaisse ern tenido err un principio pur u n  per- 
sonaje serio, por cuanto el gobierno frances le habia confiado en 1814 
unn niision n Ins Antillas; i nunque solo posein conociniientos varindo:, 
pero mui superficinles, se le consideraha u n  rerdadero sabio porque 
linblaba de todo con facilidnd, i porque habin pul)licado uti libro de 
Yinjes i muchos nrticulos en compilnciones cieiitificas p liternrias (40). 
El gobierno de Buenos Aires jtrzglndolo un iiiilitar distinguido del 
c;’Crcito de Sapoleon,. ncnbnba de darle, por decreto de S de ninrzo, 
el puesto de corone; mayor de las tropns nacionales. Su declnracinn, 
que coincidin perfectnnientz con 10s recelos que acerca de 10s prop6si- 
tos de Carrera allrigaha el gobierno de Buenos Aires, fue creida sin di- 
ficultnd. Inniediatniiiente dict6 Pueirredon Ins medidas de reprcsion 
que pnrecinn nconscjnrle las circunstnncias. En la noche del sdbndo 2g 
de tnnrzo fueron npresados:don Jose Migutl i don Juan JosC Cxrera, 
i eixerrados en des distintos btiques de In nrniadn nacionsl. El otro 
herinnno, don I i C ,  contrn el cual hahk tnnihien &den de prision, no 
pudo ser hallndo (41). El denuncinnte fub enriado poco despues nl 

(40) En otrolihro niiestro riuilado Don Clarttfio Cay i .vi ohm (Santiago, 1867), 
capitnlo I, heiiics trazndo una noticiosa reseiia.l)iogrbfica de Dauxion Lnvaisse, en 
que el lector p.iede hal:nr Ins dntos necejarios p a  apreciar a este curioso perso- 
nije. 

(41) Un error, prohnlilemente de imprenta, desliratlo en las primeras relnciones de 
estos sucesos, 112 sirlo causa de qiie varins reces se hay.1 dicho despues que In prision 
de Cnrrera se reritic6 el 19 de niano. El Afattifesto a los jttchfos d e  Chile de eate 
Qtimo, que hemos citndo anteriorniente, da la verdatlern fecha (29 de nimo). Por lo 
demas, nosotros escribimos estni pijinns en vista de docomentos incontrovertiblas, 
que nos permiten ratablecer In verrlnd en 10s mas meniidos detalle.;. Uno de ellos es 
un inemorinl niitilgrnlo de don Junn Jose Carrera al gohierno de Ihienos Airas, es- 
crito rlestle su prision pnra reclnniar contra 10s prncedirnientos de que se le hacia 
vktirnn. Aqnef error de fech..s ha sido causa de qiie 1.23 relaciones que se hnn 
heclio de eitos sucesos, incompletas en mucho; accirlentei, esten equivocadas en la 
cronolojia. 

Segiin estos documentos, 10s tres hermanos Carreras vivian en Iluenos Aires en 
una miamn cnsa con su hermana tloiin Jnviera. En la media noche, In easa rid asal- 
tada pot tres piquetes de trnpas que apresaron a don Jose Miguel i a donJuan’Jost, 
per0 no a don Luis que se hnllaha afuera, i que avisado oportunanienle, consigui6 
ocultorse. Fiieron recojidos i lacrndos todos 10s papeles que se lesencontmron. Don 
Jose Niguel hi6 Ilevado esa misrnn noche n borclo del bergantin Belor, que mnndaba 
cl capi ty  don Manuel Jlonteverde; i don Jnnn Jos6 al Iiergantin Vein/icirrco de 
~ I I ~ J ’ O .  Ambos l q u e s ,  que cran estrechos barcos de comercio, estahan equipados en 
guerra, i formaban parte de la armada nacional. 
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ejercito del Alto Perfi, donde deniostr6 su incompetencin para el ser- 
vicio militar. 

Don JosC Miguel Cnrrern permnneci6 cntorce dins en aquelln.prision. 
El gobierno estaba resuelto n despachar n 10s tres herninnos i a algunos 
de sus parciales n 10s Estados Unidos, sin toninr para nada cn cuenta 
Involuntad de estos. El misnio don Jose Miguel parecia aceptnr con re- 
signacion este destino. El 3 de nbril dirijin n Pueirredon una solicitud 
para que se le sometiern prontnmente n juicio. ilSi por nlgiinns mzones 
politicas, ngregnba, no puede 1lam;irscme n juicio, yo pondre terniino n 
10s infundados recelos de que tal vez dininnn tnnto mal. Apetias con- 
sign de V. E. In lihertnd i un pnsaporte, pnrtirk n pucrtos estrnnjeros, i 
sin pensar inns en In cnrrern que me ha ohligndo n todn clnse de ? x i - i .  

ficios, me dedicnre n endulznr Ins ainnrgurns de 10s que ton desgrcicin- 
dos por mi (su familia). Dehn n 17. E. este favor, i sere eternninente su 
reconocido i ohediente sewidor ( ~ z ) . I I  Puirrcdon crey6 pnr el momento 
en In sinceridacl de esta protestn, pero juzgd que Cnrrera dcbia quednr 
peso hnstn que sc presentnse un buque que lo llernra a l  estranjero. 

Por fin, el 12 de abril Cnrrern fuC hnjado n ticrra i colocndo en el 
mismri cunrtel que hnbian ocupxdo 10s gran”leros a cahnllo. En esns 
circunstnncias, Snn Martin se hnllabi en Ruenoi Airei empeiindo en 
10s trnbnjos de que hen-ios dado cuentn mas ntrns. .4unque no tenin es- 
timacion nlgunn por 10s Cnrrerns, n quienes 119 Ies reconorin ni servi- 
cios ni valor, ni cualidad nlgunn utilizable, i nunquc estnlin rcsuelto n 
no dejnrlos entrar n Chile mi6ntras subsistiese la guerra cmtra Ins es- 
pafioles i no estuviese afianzado el gobierno interior, ohedeciendo n uti 
principio politico, i mns prohahlemente n las csijencins de Pueirredon, 
crey6 posil,lc dnr n nqitelln deterniinncion u n  cnricter concilintorio. 
El 15 de nbril se prcient6 Snn Martin cn In prision de Cnrrern. Este 
itltinio ha contndo estn entrevistn con ncciclentes i colorido que debcn 
tener mucho de verdnd. Sari Martin, con nlue’ln frin . scriednd que le 
ern caractrristica e11 ki Jiscusion de 10s asuntos graves, espwo n Cnrrern 
que la prision n que kste estnhn sometido era purnmente preventivn, que 
cl gobierno e s tnh  nhorn como Antes dispiiesto n dejnrlos snlir en liber- 
tad n CI i n S:IS hernianos para que mnrchnsen al estrnnjero, i que al 

(42) L? represenkcion de Cnirera que estraclnmos en cl teslo, hi(. pulblicndn pcr 
don Mnnurl Jose (;nndnrillns en el nilniero rS4 de EI ilrnurano. San Blnrrin, que, 
conio snliemos, se h a l l a l ~ ~  enthces  en Ihenos Aires, i que scgorniwnte conrrci6 €sa 
representncion, escribin n O’IIiggins el S de nbril que Its Cnirerns i algunrs de sus 
pnrcinles pnrtirinn pnrz 10s Estndos Unidos en el prin:er I q u e  que se prcsentnse. 



'04 HISTORIA DE CHILE r817 

efecto habin pcclido nl supremo director de Chile que les asignnse una 
pension con que pudicsen vivir deceiitemente. Aconsej6le, en come. 
cuencia que nccptm estn detcrniinncion, yn que la necesidad de nfian- 
7ar el drden piblico en Chile i de estinguir 10s antiguos partidos, ncon- 
sejnlnnl gobierno no pertnitiiles \-olvt.r n este pais. Coiiio Carrera ob- 
servnse que SIIS deseos habrian sido volver a su patria pnrn coinbntir 
a sus antiguos doniinadores, i coiiio insinunse que si se IC iinpedin 
hacerlo ern por el temor que inspirnh el prestijio de que el goznbn 
entre sus conciudndnnos, Snn hiartin le replic6: llNo cren usted, jenernl 
Cnrrcrn, que nojntros teinnnios a nadie. Por ini parte, yo no encuentro 
inconveniente alzuno pwn que nsted i sus hermanos regesen a Chi!e, 
porque O'Higgins i yo estainos resueltos a nhorcar en el t6rmino de ni2- 
dia horn a todo aquel que trnte de oponer resistencias al gobierno, i lo 
ejecutarcmos con prontitud i enerjia, porque no tenenios que consultar 
In voludtnd dc nadie.tt--1ISiendo esto nsi, dijo Carrern, n i n p n  hombre 
rncional se enlregnd n un poder tnn arl>itrnrio, sin contnr con 10s nie- 
dias dc resistir In vio1cncin.11 - 11Enti6ndnlo usted conio quiern, le 
contest6 Snn Martin; pero desde ahon le anuncio que ni usted ni sus 
hermanos entrnrnn a Chile niiCntrns no se hnyan llevndo a cnbo nuestros 
proyectos niilitnres. 11 Segun In esposicion de Carrera, In entrevista se 
termin6 sin hnber llegndo a otrn conclusion, retirindose San hiartin 
despues de repetirle sus propdsitos conciliatorios (43). 

(43) Cnrrern hn contndo estn conferencia en la pijinn 30 clel Maai/csto Antes 
citnrlo; pero su relncion evi:lentemente apnsionndn, puede ser inesnctn en nlgunos 
nccidenre;, conio lo PS en otros muchos pGaies de ese mismo escrito, que mas ade- 
Innte tendremos que nnnlizar. El jtnernl Snn \[artin la refiri6 n nlgiinos de  sus con. 
teiiipor.ineos, de quienes recnjiinos la trnclicion; i su relncion, inns o niCnos confur- 
me en -1 fondo con In de Carrern, sc separnhn (le elln en la conclusion o rrsultndo 
de In conferencia. .M, el jenenl donTomas Giiido, hombre de una darn intelijencia 
i cle una memoria prodijiosn, nos referin en ninrzo de Is59, en una convcrsacion de 
trrs o ciiatro horas que tiwinins durante un6 nnregncion entre Montevideo i Euenos 
ilircs (el jeneral Guido seguin viaje nl Parani), nos ccnt6 que en nquelle conferen- 
cia Cnrrern- hahin qiicdnrlo convenido en embnrcnrse en pocos dins mas para 10s Es. 
tndos Cnido.;, i qiieso fuga, Iwrlando'esa promesa, h n l h  enfurrcido mas tnrrle n Snn 
Rfnrtin. Xosotros tuvimos cuidndo (le tomnr nota de estns revelaciones en niestrcs 
libros o cundernos de apuntes hist6ricos que nhora nti l iza~os.  Por lo drmns, aquelln 
version del jenernl Gnido esl i  impliomente comprohnrla por 10s documentos que 
llevnn la firnia del niisnio Carrera, i que vamos n recordnr en seguitla. 

Tenenios a la vista unn copin sncndi por nosotros mismos dcl manuscrito de iira- 
contestncion que con fechn de 25 de junio de ISIS pens6 dar San Martin en Bncnos- 
Aires :a1 d l n n i ~ t ~ / o  de Carrern, documento, que hemos citndo en otrn ccesion, 
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La verdnd, sin enibnrgo, no es esn. Cnrrern convino en nceptnr, a lo 
menos en apariencin, el partido que se le ofrecin. nos dins despues, 
el 1 7  de abril, dirijia n Pueirredon iina solicitlid estritn en el iiiisnio 
cunrtel de granaderos, para pedirle 10s socorros que crein indispensn- 
hles p.1r.i su  viaje. Recordnhi nlli Ins penalidndes de su situacion, Ins 
angustins de su fniiiiiin, 10s sncrificios que haliin hecho pnrn socorrer n 
10s oficiales que lo acompniiabnn de Estndos Unidos, h n m  el punto 
de tener que vender par vi1 precio algunos ohjetos de su uso. Estns 
circunstancins, decin, wie ohlignn n sup!icnr n 1'. E. sc digne mandnr 
nie Sean dados 10s mil quinientos pesos, cunndo no en cnlidad de pngo, 
nl rnCnos con10 eniprestito que puede cubrirse con 10s I)icnes que po 
seo en Chile. Y o  espero cste favor, ngregnbn, de In jenerosidnd de l'. E. 
para aprovechnr la oportunidad de un buque qu, parte niaiiann para 
Roston (11).~ Ln partida, sin enilnrgo, no se efectu6ese din: pero don 
Juan JosC Carrern f u i  puesto en libcrtnd, i tanto 61 coiiio su hcrninno 
don I.uis recibieron pnsaportes del gobierno par. eniprender el viaje 
a 10s Estndos Unidos. En caiiibic., don Jose hliguel, c u p  espiritu 
inquieto iospiraln las nins sirins desconfianzns al gobierno, fuC trns- 
lndndo de niievo al , bergantin Brlrir, donde debin esperar la pnrtida 
del buque que lo llevnse al estrnnjero. Snn Mnrtiii, que hnhin interye- 
nido en estos ~ltiiiios nrreglos, cregendo que ellos resolvinn coiicilinto- 
rinmente aqucllas dificultadcs, se ponin en -iiinrclia tres di.is despues 
p m  Chile, dejnndo Ins C O S ~ S  en ese estndo. 

Per0 si Carrera habia nceptado lenlniente esas proposiciones, i si en- 
t6nces h ahin pensndo sirinniente en trnslndnrse n 10s Es!ndos Unidos, 
lo quc es dudoso, su resolticion no f u i  mni durndern. ApCnns Ilegndo 
al btque en que dtbin peritinnecer algunos dins, Cnrrern consiguio ze- 
ducir al cnpitnn de esa nave don lfanuel Monteverde para que le fnciz. 
litnrn la' fuga. uPor la connivencia i hunianidnd del oficinl n quien 
estnhn confiada la custodia de Cnrrern, dice uno de 13s iiins fieles i 
constnntes conipnfieros de &e, escnp6 en un bote que do3 oficinlej le 
hnbinn prtpnrado con este ohjeto. El coniandante del l)uque, para 
disipar todn sqsechn, le dispir6 muc5os Inlnzos, i nun orden6 que 

(vCase la nota nilin. 21 del cap. 111 dc la parte anterior cic esta Hi.r/wio), i que 
tenrlrenioi que utilizar mas adelante. En ella San hhrtin se contrae a otros ptintos 
i no dice una p d a l m  sobre es3 conferencia. Pro1)nblenrcnte quiso critnrse el trner 
que dec!arar que don JosC Miguel Carrera se haliia bitrlado de 61, lo que era tie- 
presivo para n n  hombre tan sngnz i pcnetrante coni0 San hlartin. 

(411 E,ta iepresentacion d e  Carrrra, de 17 de abril, hit piibliczda por don k m u e l  
J O S ~  Gandirillns en EI Amamno, nilm. IS?. 

, 
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saliesen nlgunos botes en su alcnnce; pero him est0 cunndo estuvo se- 
guro de que no podrinn cJpturnrlo (15).11 Carrern fuC a nsilarse a 
Xontevideo, ent6nces CII poder de 10s portugueses, donde el jeneral 
don Cirlos Federico Lecor, jefe de esa plam i de toda In provincia, le 
dispensd una resueltn e interesada proteccion. 

(4 j) .-I t w i ~ ~ i d a f i o n  o f J i : ~ s  ~ I I I Z ’  rircttnstmrcrs L V ~ I I I L C ~ ~  ;t&h fAe f a n r i b  if t h  
Cmvw-as in Child; nsith soxp  accoiints Ff the lad r s jd i f ion  of hr&:fi.r gettrral cion 
10.1.‘ f i f i L w d  CarrLra, his dCu/h, etc. por IYilliam l-ates. Era Pste un jbren irlandes 
que acoinpniii a Carrera en suscampafias en hi pampas arjentinas, que cay6 prisio- 
nero con Cste en Ins cercanias de Mendoza‘en agosto de 1521, i que fuC traido a Chile, 
donde despues de nlgunos nieses de detencion, olituro que O’Higgins le diera liber- 
tad para volrer a Europa en un h q u e  de guerra ingles, el bergantin A l a r r i y .  A 
Lordo de e?.!e b q u e  escribib nquella relacion para una seBorn inglesa.lla~nada Ma- 
ria tiraham, que entrincej viajaba en Chile, i que se proponia consignar en la rela- 
cion de sus viajesuna reseiia dc In revolucion de este pais. Esa relacion de Yates lu6 
testualniente pn1)licada por RIarla Graham coni0 apindice de su jortt-rral ofa.t.esi- 
denre in Chik, etc (London. 1524). r h s e  la pij. gjr. 

Don JosC: Zfigiiel Cirrera ha conkdo su fuga en el Manryccsto citado, cuidando 
de no coniproineter al capitan don Blanuel hfontrvercle que qued6 a1 sen-icio del 
gobierno de Ihcnos Ares.  Sin embargo, la complicidad de ese oficial estd eertificada 
en las declaraciones dadas nlgunos meses mas tarde en Mendora en el proceso l e  
don Jiinn Josi- i don Luis Carrera, por 10s parcialei i ajentes de 6stos. Segun esas 
declaraciones, \Iontevcrde, despues de favorecer la ftiga de don josi  BIigiiel. s i p i 6  
sirviCndole parA trnsmitir sus comunicaciones a su familia i amigos que quedaban 
en Buenos :\ires. En lo; borrascosos siicesos de ISZC, aionteverde mand6 en el 
Parani la escuaclrilla de 10s niontoneros de-Entre Rios contra las fnerzas navales de 
Buenos ;\ires, i fu6 muerto en un comlrate el 27 de mayo -de ese aiio. Mitre, que 
no parece tener noticia de 10s antecedentes de este oficial, lo nonihra w n  aventurero 
llamado Zfonteverde,,, al referir 10s sucesos de I S ~ O  en SII notable Hisforia de 
h’e[Fruno. \ - h e  el cap. S L Y I ,  tom0 111, pij. 3j3 (4.” edicion). 

S o  hemos podido descubrir la fecha esacta del dia en que se verific6 la fuga de 
Carren, pero debi6 eer entre 10s iiltimos dias de abri; o 10s primeros de mayo. San 
Martin, que salib de Huenos Aires el 20 de abril, l lq6  a Santiago el I I  de mayo, 
creyenrlo que 10s Carreras se hallaban enthces  navegando para 10s Estados Unidos. 
En carta escrita el IS del propio mes a O’Iliggins, que se hallalm en Concepcion, 
le decia: ”Lo; Cirreras no han Ilevado tin solo cuartillo ni menos asignacion nlguna 
por cnenta del estado.,, O’lliggins le contest6 esas linens en una carta escrita en 
Concepcion el j de junio, con las palabras siguienten: IlHubiese sido paso degra- 
clnnte haber asignado a 10s Carreras pension alguna despues del manejo tan negro 
con que han manchado nuestra revo1ucion.n La primera noticia que San Martin 
tuvo de la fuga de Carrern, le fuC coniunicada por I’ueirrcdon en carta de S de mayo 
en 10s tPrniinos siguientes: “jos6 Miguel Carrera est6 en Montevideo; i se me avisa 
de alli que piensaIpasarse a Chile para formar inontoneran. Est; ’\-. prevenidc, i 
adviCrtaselo R 0’1-Iiggins para que (C,mera) pague su merecido si ejechta este 
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La situacion creada a Carrera por 10s sucesos que acnbnmos de re- 
ferir, tal vez con escesiva prolijidad, i a la luz de documentos poco 
CO11OCidOSJ era verdaderamente lastimosn. -4Igunos de 10s escritores que 
han contado o que han recordado estos aconteciniientos, han visto solo 
en ellos una manifestncion del enardecimiento de Ins pasiones enjen- 
dradas por un funesto espiritu de partido, i 10s han presentndo coni0 
una ncusacion tremenda contra O'Higgins i contra Snn Martin, a 
quienes pintan animados de un odio iniplaca1)le i feroz contra 10s Ca- 
rrerns. Sin npnrtnr del todo de estos hechos la pnrte que pueda corres- 
ponder n Ins pnsiones inflamndns por las desavenencins anteriores, de- 
hemos repetir nqui que la resolucion de O'Higgins i de San Martin era 
inspirndn por un convencimiento profundo que hnbin nrr.iignda en sus 
ininios In mnrcha de la revolucion de Chile en su primer pcriodo. Don 
Jose Miguel Cnrrern, segun ellos, ern siniplcnicnte un elcmento pertur- 
bndor, que, inspirado por una ambicion desordenadn, i'sin aptitudes 
para el mnndo, habia perdido la causa dt In patria, i que, ind6cil n 
toda sumision i convencido por su nrrogancia de que el mnndo supre- 
mo de Chile ern In propiednd esclusiva de su familia, no volveria i 
este pais sin0 pnrn introducir In dcsorgmiizncion i la nnnrquia coni0 
en 10s tiempo; pnsndos, n fin de rccupernr el poder. Estns nprecincio- 
nes, que In pasion podia exajerar, per0 que eran ent6nces Ins dcl 
mayor ndmero dc 10s patriotas, a la vez que  de 10s mas titiles en In 
contienda en que estahan empefiados, crnn In causa i cl fundaniento 
cle la esclusion de 10s Carreras, que 10s nuevos gobcrnnntes de Chile 
tenian firnie e irrevocahlemente resuelta. 

Por lo denins, por durn que pnrezca esta dcterminncion, Cnrrern no 
tenin derecho pxn  rpcjnrse de elln. Ern In propin conductn que sin 
motivo alguno justificado habia observado 61 niisnio con 10s inns ilustres 
patriotas, con el doctor Rozas en 1812, con 3lackennn en rS14; i sin 
quercr rcccrdar otros ejcmplos, debemos dccir que e n  In illisma 
que hahia  observndo con O'Higgins i CON San Martin, si Cstos hu- 
biescn cnido en sus nianos. Pero In persectision de Cnrrern, que ern la 
co.nsecuencia de 1ns faltas que Cste hnbin cometido en el gobirrno i en 
el mnndo militar, le atrajo, como sucede cn tales casos, In simpatin 
popular que por muchos alios nconipaii6 n sii noinbre. 

criminal inrento..? Sail Narkin, en cfecto, lo comunic6 a O'IEggin. en cnrta de 5 de 
junio, en 10s tCrniinos siguientes: '~Jos6 Migiiel Cnrrera ha fugado n Xfonterideo, i 
segiin lo qiie me :lice Pueirredon, se nsrgurnbn en nqiielln plazn qiie su dnimo era 
el de venir n forninr inontoreras a Chile. Yo lo dificulto, pues pnrn cjta clase de 
giierra se necc-ita nins cornje qtie el de  JosC JI iye l .? ,  
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-En el desenvolviniiento de estas enierjencias, Cnrrera, coni0 hetiios 
.vista, estuvo o aparent6 estar dispuesto n desistir de toda tentativn 
sobre Chile. Pero, si, como creenios, esos prop6sitos ernn sinceros en 
ciertos monientos, no fueron de larga durncion. Persistiendo sienipre 
en trnsladarse %Chile en uno de ;os buques que esperabn, i persundido 
de que llegando a este pais reconquistnria el poder perdido con el solo 
prestijio de su nonibre, i de que cesarian sus nngustins i penalidades, 
Cnrrera habin despnchado poco antes a 10s Estados Unidos n su 
ainigo i conipnfiero don Sermndo Jordan, a prevenir n sus corres- 
ponsnles que In fragatn Gencrd Scott en que pensaba hacer ese viaje, 

dn a Montevideo, i que en ningun cas0 se acerase n Bue- 
nos .4ires (45). Esta dilijencin, coni0 yn sabemos, ern enteramente ind- 
til. 1-0s aiinadores de ese buque, que no teninn ninguna confinnza en 
In rcsponsabilidad de Cnrrern, habinn desistido de todo pensnmiento 
de envinrlo nl Kio de la'l'lata. Lueg., veremos a este caudillo intentnr 
por otros niedios la soiiadn icstaurncion del gobierno de Chile. 
8. Snn h r t i n  reco- S. Durahte su permanencia en Ruenos Aires, 

:le I ; ~ ~ ~ ~ ~ ~  xiires e l  San hInrtin, ademas de afianznr por todos niedios 
mantenimientii de In In a1innz.a chileno-nrjentinn i de prccurar In ad- 
yszcon Iosps~tugiie- 

+ ses, i cl,,e se reftierce qnisicion de ILS recursos necesnrios para Ilerar n 
ejPrcit0 (le TwI- cnho 10s planes militares en que estnbn cmpefin- 

ninn; rem: iiiiichos 
oficinles es(r3n;eros i do, hnbin estudiado prolijaniente In situacion po- 
10s emin C h j k  liticn de Ins provincins unidas, tratando dc npsrtnr 

cunlquier olsticulo que de u i i  niodo u otro pudiern enibarazu In ejc.. 
cucion de esm plants. En ems monientos, el gobierno indcpendiente 
de nquellas provincias estabn miennzado por las discordins interioies, 
i por eneniigos esteriores eii' la Rnndn Oriental del Uruguni i en In 
frontern del norte. 

1.n Bandn 0rient:il del Uruguni, arrehatadn n la Espnfin por 10s ejCr- 
citos revolucionarios i soiiietidn nI gobierna de Buenos Aires desde 
que In plam de Montevideo c ~ y 6  en poder de 10s pntriotns en junio 
dc zSi4, hnl)in pnsndo :I ser el teatro de Ins correrins i deprednciones 
del caudillo don Jose .higns que niantenia In revueltn en noinbrc de 
Ins idcns de federncion. 1.3s negocinciones e::tal,!adns pnrn Ilnmarlo nl 
6dcn i 10s esfuerzos p r n  somet,erlo, naliinn sid:) igunhiiente ineficn- 
ces. El gobiereo portitguei, cstnlilecido ent6nres en el Hrnsil, n pre- 
test0 de resgriardnr sus lionterns de Ins incursiones de 10s montoncros, 

, 

mienrln al  golicriio 

, 

(45) D:clnrnciunrs prcstxlss l!cr don Jus11 Fdipe Cinlcnns tn el prcccro i!c In 
conspirnc'c n <!e ngosro tie 1S17. 
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per0 en realidad con el prop6sito oculto de dilatar sus dominios en 
Aniericn, organiz6 un ejercito poderoso que invadi6 la Randa Oriental 
por dos puntos diferentes i que arroli6 en todas pnrtes las niontoneras 
de Artigas. Por fin, la plaza de Montevideo fuk ocupada el 20 de enero 
de 1817 por una division portugucsa que mandaba el jeneral don Cir- 
10s Federico Lecor (47). 

Estos hechos que venian a crear moi grandes embarazos a la revolu- 
cion de las provincias unidas del Rio de In Plata en medio de Ins aten- 
ciones que le imponia In guerra del Alto Peni i la campafia sobre Chile, 
estui-ieron a punto de producir un rompimiento con el Portugal. Por 
algunoj meses se hah16 de guerra i de levantaniiento de nuevos ej6rci- 
tos. IlCreo seri inevitable In guerra con 10s portugueses, escribia San 
Martin a O’Higgins el 19 de ninrzo, hallindose en Mendoza en riaje 
para Ruenos Xires. Verk si a mi llegda puedo hacer algo sobre esto.li 
Pero el gobicrno de las provincins unidas del Rio de la Plata, niui preo- 
cupado con otrxs atenciones, no tenia recursos ni poder para emprender 
eja guerra contra lo; portugueses, como no  10s habia tenido para so- 
meter Ins inontoneras que haliian provocado la invasion. Pueirredon se 
vein, a su pesar, forzado a aceptnr la ocupacion de In Randa Oriental por 
fuerras estcanjerns, persuadido de que Gstas no podrian subsistir largo 
tiempo en pacifica posesion de ese territorio (4s). Snn hiartin aprob6 
resueltamente esta politica impuesta por la sttuncion, a fin de no dis- 
traer en aquella einpresn 10s elemtntos indispensables para concluir cc n 
In dominacion espaiiola en las procincias del norte, en Chile i en el 
Peril. 

L n  guerra presentaba eii csos monientos un carricter mui almnnnte 
en 13s provincias del norte. hIiCntrns el jetieral Belg-ano permanecia 
en ’Tucuman con su ejercito reducido por la desercion i sonietido a 
grandes privaciones por la escisez de recursos, el enemigo ejecutaba 

(47) Eitos ncontrcimientos, que n p h s  potlemos recorclnr aqiif, se hallnn prolijn- 
mente refcridos en las historbs especinles del Rrx.iI i de la Rt.pilliliea Arjentina. El 
lector p:iecle ver un resilnlrn noticioio (le elios en nuestro Coii/pe/r:fio cic lristorindc 
A/&;cu (Santiaqo, rS65), pnrte 4.2, capittilo SV. 

($3) Pueirredon, en un fragment0 (le In cnrtn de zz de innrzo, qiie hemos estrnc- 
t d o  antes, dnlin estn opinion n S i n  3fmtin en 10s ternlinos sipientes. ‘4No hni e l  
ineiinr recelo~de portugoesep, porqw Gjos de dnrnos cnitlndos Ius iirnen ellos de In 
nin$or gmvctlad, i cn mi juicin no piiden sui)si..tir seis mrses en In R.indn Oriental.,, 
Sin enihnrgn, el mismo I’ueirredon h n l h  crei lo pccls nleses i n k s  qtie In qresion 
portiiguesl trneria ima nuern guerm, i se hiliin niostmtlo resiic’to n EO retrcceder 
ante esa ewntunlitlacl. 
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con graiide arrogancia una invasion que creia irresistible. Desde me 
diados de 1816, el virrei del Peril don Joaquin de la Pezuela, im- 
puesto por Marc6 del Pont de 10s proyectos de 10s revolucionarios de 
estos paises, habia dado &den al jeneral en jefe del ejircito espaiiol 
del Alto Perti (primer0 al jeneral don Juan Kaniirez, i con fecha 
de 4 de octubre al jeneral don Jose de la Serna), de invadir sin tar- 
danza las provincias lirnitrofcs insurreccionadas, no solo con el prop6- 
sito de recupernr esos territorios sino de distraer al ejercito patriota 
que se organizaba en hfendoza, i de impedir asi la invasion de Chile. 
Aunque el jeneral La Serna hallaba serios inconvenientes a esa eni- 
presa, la aconieti6 resueltamente con fuerzas considerables i con bas- 
tante 6rden militar. Sus tropas ocuparon a Jujui el 20 de enero de 1817; 
i arrollando las nurnerosas resistencias que en su marcha les oponizn 
las guerrillas insurjentes, avanzaron al sur i penetraron en Salta el 15 de 
abril siguiente. Aquella operacion, que por ent6nces senibr6 serias alar- 
mas, debia detenerse alli. A I  misnio tiernpo que una co:uninn despren- 
dida del ejercito de Belgrano lmjo las 6rdenes del valiente comandante 
don Gregorio Xracjs de La hladrid i h  a sublevar 10s pueb'os que el 
enemigo dejaba a sus espaldas, Ins guerrillas de Salta, capitanendas por 
Giieines, i movidndose con tanta actividad coni0 valentia, I,e cortaban 
sus recursos i Ins hostilizaban sin cesar. Cuando el z de mayo se sup0 
en Salta que Chile se hallaln en poder de 10s patriotas, i cuando a 
consecucncia de estos sucesos comprendieron 10s realistas la inuti- 
lidad de aquella canipaiia, su retirada a 10s acantonamientos del Alto 
Perti, tom6 el aspecto i las proporciones de un terrible descala- 

Snn Martin tenia previsto ese resultado de cualquiera tentatin que 

' 

ljro (49). 

(49) Esta campaiin, que seria absolutnmente eslraiio a nuestro p p 6 s i t o  el referir 
aqui con algunos pormenores, es bastante conocida por 10s numerosos documenios' 
referentes a ella que publicaba la Garcta de h e n o s  Aires i por Iss fifemouios de 10s 
jenerales arjentinos l'az i La Madrid. PeIo esisten (10s relnciones hien ordenadas, de 
distinto orijen, i que por el conjunto de sus noticias pueden llainarse cspirales. Es 
la una la del jeneral espaiiol don Andres Garcia Camba en sus Afemrias para la 
hirloria de I m  armzs r d e s  n t  el Pen/ (hfadrid, 1846), caps. S, S I  i SII. La 
otra es de don RartolomC Mitre en su ,Historia dc He(;.ram, caps. SSIS i XSX. 
El 'virrei Pezuela, que en su Mani+fcs/o referente a su separacion del mnndo (Ma. 
drid, iSzz), acusa a La Serna por Ins resistencias que opus0 a esta espedicion i por 
la flojedad con que la emprendi6, di6 a luz cn 10s aphdices niinieros 4G a 50 una 
serie de docomenlos miii inleresantes para conocer rsacampaiia, que, segun creemos, 
no han sido conocidos o a lo minos abundantemente uiilizados por 10s historiadores 
de estos sucesos. 
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acometieran 10s realistas para invadir por aquella parte las provincias 
sublevadas. Sabin que esas espediciones debian fracasar por las condi- 
ciones naturales del teatro de la lucha, i por el esfuerzo de 10s laonto- 
neros patriotas. La campaiia del jeneral La Serna no lo alarm6 en ma- 
nera alguna; pero en Buenos Aires reconiend6 empeiiosamentc a 
Pueirrrdon que reforzase cuanto le fuese dnble el ejercito de Belgrano 
para que su presencia en Tucuman fuera, a la vez que una defcnsn de 
las provincias del norte contra las agesiones de 10s realistas, un nio- 
tivo para ohligar al virrei a reconcentrar una buena parte de su ejercito 
en el Alto Perd i a tencr mal guarnecidos el litoral i Lima, i para im- 
pedirle el enviar nuevos refuerzos a Chile. Respondiendo a este plan, 
el director O'Higgins estaha cnipeiiado, por su parte, en socorrer cuanto 
le era dahle a1 ejercito de Relgrano. En diversas partidas le envi6 cerca 
de mil soldados de orijen chileno que habian semido en el ejercito rea- 
lists, i a cluienes su condicion de prisioneros de guerra 10s reducia a ir 
a servir en Tucutnan en Ins filas patriotas (50). El 23 de abril, ademas, 
partia de Santiago el teniente de granaderos don Miguel Cajaravilla 
Ilevando a Belgrano un auxilio de cuarenta mil pesos en dinero, que  
halia costado mucho tralnjo reunir i que era indispensable para el 
nianteniniiento de aquellas tropas. 

Buenos Aires era cnt6nces el centro de reunion de nunierosos ofi- 
ciales estranjeros, franceses en su mayor parte, que venian huyendo de 
las persecuciones que se habian seguido a la restauracion de diversos 
sol)erar.os europeos, o que se hallalxm en su patria sin ocupacion por 
el desarine de grandes cuerpos de ejercito despues de la caida del im- 
perio napole6nico. Habian comenzado a Ilegar desde fines de IS I j, vi- 

(so) El coronel chileno don Francisco Antonio Pinto, que rerrin ent6nces en e 
ejCrcito de Belgrano en Tucuman, escrihia a O'Higgins el 26 de setiemhre de 1517, 

entre otras cosas, estas palalxas: II1.a cuarta parte de este ejircito, sin exajencion, 
es de chilenos.rt En 10s documentos de que henios podiclo disponer, no hemos ha- 
llado In cifrn exacta del nilmero de soldados enriados de Chile en esa calidad. 
Eviste un oficio de Purirredon a San Martin, de 3 de marzo, en que le pedia que 
intes que se cerrase la corJillern hiciera pasar a bfendoza mil hombres del ejercito 
de su mando i que le enviase mil prisioneros chilenos para guarnecer a Ihenos 
Aires, que podia necesitarlos en Ins eventualidades de guerra con 10s portugueses; 
pero (10s dins despues revoc6 o modific6 esa 6rden. En efecto, en oticio de 5 de 
marzo, dirijido a O'Iliggins, le pedia que 1s enviase mil prisioneroi. El supremo 
director de Chile, contestando ese oficio el 24 de'marzo, le decia que hasta esn fecha 
hnliin envindo a 3lendoza 450 prisioneros, i que haria todos 10s esfuerzos posibles 
para completar el ndmero pedido Bntes que se cerrase la cordillera, debicndo c o r m  
torlos 10s gastos de viaje de cuenta del tesoro de Chile. 
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niendo unos de 10s Estados Unidos i otros directaniente de Europa. 
El gobierno de las provincias unidas del Kio de la Plata, deseoso de  
apriivechar 10s conociiiiientos de esos oficinles, les daba prorltamente 
colocacion en el ejercito indepcndiente, reconocihdoles sus gradl>s 
niil tares, i nun concediendoh uno superior a 10s iiias prestijiosos entre 
el:c)s o a 10s de niayor jerarquin. En la canipaiia de Chile halian ser- 
vido dos d: esos oficiales en rmgos visil)lej, el coniandante don Xniho- 
si0 Cramer (frances) i el sarjento mayor de injenieros don Antonio 
Arcos (ecpafio!). Despues, el niisnio gohierno habia enriado alguilos 
crtros a Chile, entre 10s cualcs se contabn don Jorje Beauchef, el oficial 
instiuctor de la escue!a niilitar de Santiago, como contanios Bntes. Con 
don Jose hliguel Carrera llegaron otros treinta oficiales, i en seguida 

. heron llegando niuchos otros de diversas gl-aduacioties. 
Era.aquella una situacion favorable para procurarse buenos oficiales 

para el nuevo ejercito que se estaba forninndo en Chile. San Martin 
12 habia coiiiprendido asi; i durante su corta residencia en Buenos 
Aires se contrajo h elrjir 10s que consideraba mas aptos i nins dtiles. 
Estc trabajo presentah no p x a s  dificultades. Entre aqiiellos aventu- 
reros habia algunos que, nutique provistos de titulos i despachos, eran 
por su c.it5cter o par otras  causa^, al)salutnniente nulos para el serricio, 
i-til vez perjudiciales. 'El gohierno acal)alx~ de espulsar de Buenos 
Aires a un oficial frances que se deck lael jeneral Roul l~,  por el delito 
de  dejacato al supremo director del estado ( S I ) .  Otro oficial polaco 
Ihmndo Antonio baron de Rdlina Skupieski, coronel cn el ejercito 
frances, que habia sido enviado a Chile en el rangc de coronel mayor, 
result6 ser un personaje grotescamente ridiculo, i fu6 necesario sepa- 
rarlo del ejercito (52). El coronel I h s i o n  Lavaisse, el delator de 

( S I )  Srgun un decreto de 22 de febrero de 1817, publicado cn la Guccta de Buc- 
nos %rea del  I." de mirzo, Pueirredon indulkba a Roull "de Ins penas a que se 113 

hecho aer-eclor por sni insoltoa atrevidos a In sopreni 1 autoridad del estado,,, pero 
lo ohligaln a salir prrpCtiianiente Jesterrado del p i s ,  dcliicntlo pcrinaiwer en 
arrest0 hasta que se presentnse un Iuquc que saliese para IUS Eilados Unitlos. Desd: 
este pais tlirijiri una tlispnrJta-la proclaim imp:e.;a en frances a io; 8-IJr.ives amkicains 
dii sui1 et habitants deBaenos Ayro,, (trstunl) cn quesedeclnragraiide aniigo de Ca- 
rrera, i en que acusa a Pueirredon (cuyo nombre escrilie Purodon) de ser el ajente 
socreto dc Fernando 1'11. Todos estos anteceilentes nos hacen crex que el Ilamido 
I'jenerd I<ouIIT+ era un hombre sin juicio ni merit0 alguno. 

(52) I'oeitredon coooci6 intes de~mticlio r'l ningun valor de ese oficial, a quien, 
sin embargo, habia dado el titulo de coronel mayo:. 113Ie parece que el tal Bellina 
t w n  charlatan, decia a San Martin en carta de 22 de marzo. 0l)sbrvelo V. lien, i 
si no vale lo que dice. dCle V. Cicli I;. lon roir.l, I Snn Martin escribia a O'Iliggins. 
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Cnrrem, farorecido tninbien con el titulo de coronel mayor, result6 
ser, n pesnr de su prestijio de snbio, un hom1)re del todo indtil. I est.is 
no ernn Ins dnicns escepciones. 

Pero hnb'n otros de un  nierito real i efectiro. Snn Martin ha116 entre 
109 oficinlei que linbi I trnido Cn!rera, un injeniero rnilitnr verdndern- 
mente distinguido, llnnindo Allxi to Rnckr d'.4ll~, R quien enipeii6 
p r n  que lo acoml)niiarn n Chile ( j 3 ) .  Per0 cl que tiins cnpt6 sit nprecio 
fuC un jenernl fratices I'nmndo lliguel Rrnyer, que en Ins gucrrns de In 
rcpdlilicn i del imperio se hnl)ia conquistndo cierto renonibre (5.t) .  

estns pnlalirns el 8 de nliril: %que I-. con mil diablos (de Chile) nl tal bnron de  
Rellina dntes que se cicrre In En cfccto, Tu6 separadii del ejCrcito por 
decreto de 15 de innpo. El lec:or q u e  quicr.1 conoctr n estc citrioso personnje, piiede 
consultnr un noticioso articulo que pohlicnnioi en In l k i chz  C h i h a  de octubrc 
de rS7j  (tonio 111, pdjs. zzj - js)  escritq en vista de torlus Ins tlucunientos que n e1 
se refieren. 

( j q )  Puetle verse en el capltulo I de nuestro libro Doit Clnrtdio Cay i sit o h ,  
intes citadn, una reseiia Iiingrb~ica de &der tl'Albe. 

(54) El jeneral Miguel Brayer, scgun lo; t l~icuin~n~os que csltibin, i segitn las  
conipilnciones biogriticns, tenin una brillante hrijn de servicius. \'anios a reproi?ticir 
la reseiin nins ininuciosa i conipletn que hnyamos vislo acerca d e  In vi In tnilitar de 
rste personaje. I IPh nqul: 

~112mi.a- (J@,vd, ~ u J - o / z ) ,  teniente jencrnl, nnciJo en Seuf Drisnch, el 29 de di. 
cienibre de 1769, entr6 n l  servicio en I jS4, i obtuvo en 1792 el grndo dc iyiidsnte 
niny.~r que conserv6 hnstn el SS rentliniinrio del niio V. Fi16 nonilirarlo capitaii in- 
rnc.li?tnniente despues del coniliate de Emedrug, en nriscaw, tlonde 61 hnliia rcu- 
niJn ccrcn de dos inil tirndores que Iiuinn sin &ten, i snlv6, por sus prurlentes dij- 
po:icioues i sii nudacia, In division del jenernl \I.lupuis. Librrt6, el niio VIII.  cerc2 
de IJ almlin de Ro:hkenibourg, en Ririera, cinco coinpaiiios de si1 reginiicnto que 
ejtnbln ro:lentlns por fnerzas superiorea, i olituvo 10s despnchos de jefe de Iintnllon. 
En la inisnia cainpnfia, en el comhnre de Hag, se hiro notnr particulnrmente c n -  
gnndo a In cnliezn de su bitnllon n una columnn amtriacn que dispers6 hacifndole 
un niiniero considerable de prisionercs. En In hitalln de Ilulienlinden, el j ,!e 
dicienibre de 1So3, sostuvo a lo division Legrnntl, rechar6 al eneniigo n an Iio.;que 
i le quit4 cuatro caiiones. En reconipensn de estn herniosn nccion, fuC ~~rnniov'ido 
por cl jener.il Norenu al grndo de cormel, promixion que el primer chsu l  no cun- 
tirntd. A la +oca de In crencion de 10s niapres del ejPrcito, I& reintegrac'o en 
es:e grxlo i pnesto a In cnllezn de uti cuerpn de grnnnderos de In division del jeneral 
Od inu t .  En In campaiii de ISO;, tlisp?rs& el nln irquiertln de la retngunrdin rusn, 
i en  el conilnte tie I-Iolnhrnn I C  tonicj S m  pri.ioneros. En In Iintnlla de hsterli tz,  
hirJ cnpilulnr una coliiinnn d e  8,033 riisos que sc hn lhn  nietith iiii~~rtt.Ienletiiente 
en un rlcstiladero. Numbrndo, tlcspues de est1 jornatli, cormel del 9.0 rejiiniento 
de infmteria lijera, hizo en 1So7 In cnnipnii.i de Prosin, nian;lS la vangiiardin del 
10.0 ciierpo de eibrcito (mariscnl Lefelrvre!, se di.lingoi6 en cl sitio de Danlzick, i 
CiG conJecorndo, despues de 1.1 rendicion de e s ~ n  p h a ,  c.m In cruz de oficinl de la 

To~ro SI 8 

' 
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Eliji6 ademas otros de infcriores grndunciones. A todos e!los suminis- 
trnbn nlgunos recursos, i !os hncin tunrchar npresuradatnente a Chile. 
llPn liati tiinrchndo vnrios oficinles p r a  esn, escribin’n O’Higgins el 8 
de nbril. De In mnyor parte tengo 10s tiiejores infortiies; i maiiana 
snlen otros fraiiceses i niiiericntios del norte, sujetos aprecinbles. El 

lejion de honor. I’cligrosamente herido en el combate de I-ieilsher&, pas6 a conrbatir 
a I+iia i flit nomlirado cornendatlor de la lcjion de honor dcspues de In Intnlla de 
Ihrgos. IC1 comlnte de S in  Vicente de In B.irraca no le lu i  m~nos’honornble: encar- 
gado de persegnir 10s restos del ejercito eneniigo, 10s estrechl en el puente, 10s 
ba1i6, les tom6 3.000 prisioneros, entre 10s cuales estalia el jefe de estado mayor, i 
se npoder6 de algunas embarcaciones cargadas de nrtilleria, tlc municiones i de ves. 
tuario que sirvieron parn aprovisionar al ejCrcito. En Portugal contribuy6 poderosa- 
mente a toinar a viva fiierza el campo lortiticado bajo 10s muros de Oporto; i recilii6 
a la terniinacion de esta campaiia el titulo de jeneral de Irrigada. Se distin.pi6 to- 
davia en la batalla de Ocaiia i en el combate de In Sierra Norena. Quit6 nl enemigo 
con el batallon 25 lijero i 105 de Ihm,  la posicion de Piiia-Peros (Despeiiaperros), 
considerada como la Have de In Antlalocia. Encargado de reunirse 31 segundo cuerpo 
de ejircito situndo en [rente de hICrida, atraves6 a la cnbeza de cinco batallones de 
infmteria i de dos rejiniientos de caballerin, Ins vastas llanuras de la Estremdura 
en preicncia de 15,ooo hombrcs mandados por La Romnni. Sus diestras disposicio- 
nes i el hwnoso aire :le SIIS tropas, impusieron de tal modo a 10s espaiioles que no 
se atrcvieron a atacarlo en su marcha. En la Intalla de Albuera se distingui; por su 
constancia. Dos reces, a la caheza de su brigndn, tom6 i retom6 a la bayoneta la 
posicion que ocupahn 10s inglcses. Oiiiigado a ceder ante fiterrns mni superiores 
en niimero, se preparnba todavia para un tercer ataque cuando fu6 herido por una 
bala que le fractur6 la pierna izquierda i que pnso termino a sus eslucrzos de osadia. 
En r S t j  nsistii,, con muletas todavia, a1 campo de batalla de Silesia. Fu.6 promo- 
viilo al grado de jeneral de division en el conrlnte de Ihntzlau en que el ejCrcito lo 
vi6 solo con su Iirigada sostener i pasar on puente defendido por el fuego grnnendo 
del eneniigo, al cual olilig6 a retrogradar a la ciudad, haciindolodeponer las armas 
Continub su movimiento, se npoder6 de una meseta defendida por r,goo rusos, po. 
sicion que era indispensahie para que pudiese volver el 11.0 cuerpo, rechazado por 
fnerzns superiores i pr6sinio n perder toda sit artilleria. Sosluvo con sus 9,000 hom- 
bres el chsque de 50,000 combatientes, i proteji6 durante cuatro horas ese cuerpo 
que estaba envnelto por todos Iados. Brayer tom6 sucesivainente parte en Ins tres 
Lintallas que se dieron delante de Leipzig. Una bala de caiion alcanz6 en la Altiina 
a1 caballo en qne montabn, i Brayer recibi6 una fuerte contusion en el nruslo. I-Iizo 
la cnnipniia de 1S14. A la vuelta de Napoleon de la isla de Elba, fuC nomhrado 
coniandante de una divirfon de la guardia, gcbernador d? Versalles i de  10s Triano- 
nes, conde i par de Francia. Fu6 encarpdo en seguida de apaciguar 10s levanta- 
inientos en 10s departamentos del oeste. Comprendido, sin embargo, en la orde. 
nanza de 24 de jnlio de 1815 (que mantlaha someter a consejo de guerra a 10s mili- 
tares superiores qrie teniendo mando en el ejCrcitose habian plegado a Napoleon a su 
vuelta de la isla de Elba), se refuji6 en Prusin, donde fuC recibido con distincion. 
Despues pas6 a Estados Unidos’ i a la AmCrica meridional. Tom6 servicio en la 
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jeneral Brayer lo verificari igualniente, i estoi seguro, le tiene a V. de 
gustar infinito.lt Ya veretnos que el jeneral frances no correspondi6 a 
estas esperatizas, i que fue causa de dificultadej i de enibarazos (5s). .- - 
9. Envio de Alvarez 9. Terrninados esos arreglos, San Martin se 

Conclnrco n 1nglaterr.i 
en cornision del go- ponia en marcha para Chile el 20 de abril, 
bierno de Chile: vuel- aconipafiado por el teniente coronel don 'I'onias 
ta de Snn 
rtcibimiento -n San. 
tiapo: el teniente 

s' Guido, que venia a desempefiar el cargo de re. 
presentante del gobierno de Buenos Aires, i de 

ne1 [Ion T(~mns  Gui(lo 
es reciliido en el cnrdc- 
ter de representan t e  
de Huenos Aires. 

algunos oficiales que querian tomnr servicio en 
el ejercito chileno. Le urjia llegar prontamente 
a Mendoza para Ilencontrar cordilleralt, es decir, 

para hd'ar todavia espeditos 10s pasos de In tnontafia que Ins nieres 

repit1)licn de Buenos Aires; i fu6 obligado n retirarse por Ins intrigns de un gnhinete 
estranjero. Comprendido'en la lei de nmnistia de 12 (le enern de 1S16, fnt reinte- 
grnrlo en todos sus derechos, tinilas, grndos i honores i puesto en retire.,, I<al)be, 
Boisjolin et Saint-l'reuve, Bio%rrap/,ic iiirizvrsclic et forfatiw tics ron/cuiporaiii.< 
(Paris, 1828, vol. I ) .  

E>tr noticia Iiiogrdfica, coinpletaniente inesncta en lo que se refiere a la perma- 
nencin de Brayer en In hiCricn del sur, segun vanios a r edo  mas ndelante, p rece  
ser escrita por documentos i apuntes suniinistrndos por 61 niismo: i n pesar de Ins 
exnjernciones en el tono, es In reseiia calial clc sus servicius en Europa. Aiinque esa 
reseiia deja ver que la carrern militnr de Ilrnycr ern lucida, aunque el inisnio Sapo- 
leon pnrecia tenerlo en gr.in le rstinin, puesto que recordnba simpiticnmente s~ 
nonibre i que en sit testamento le (IcjG on legntlo de cien niil fmncos, el paprl que 
ese jenernl desempeii6 en Chile i en Hiienos &res, SII conducta niilitnr i hasta 10s 
escritos que public6, revelnn que su niirito era realniente mediocre. 

Para completar esta nota biogrifim, agregnremos q u i  que Brayer, reintcjirado 
en sus honores i elevado nl rango de par de Francin b.ijo la nionarquia de julio, fa- 
lleci6 en IS~O. 

(55)  Entre 10s oficiales estranjeros que en esn ocnsion pasnron n Chile, habia tln 

cnpitan frnnces llaniado Francisco Drouet, hijo de nquel iiiaestro de posta de Saint- 
Menthoad que en junio de 1791 i l e tu ro  en Vnrennes n Luis XVI, cunndo tste in- 
tentnlin fiignr de Francin. Ese oficinl, npinas hubo Ilegndo n Santiago, fuP deitinado 
n servir en el ejCrcito del sur; pero alii cometi6 fnltns de niucha gravedad, qne, sin 
embargo, no encontranios clarnmente espresadas en 10s &~cumentos que tenemos a la 
vista. O'IIiggins lo enri6 preso a Snntingo para que se le hiciera innrchar n Duenos 
;\ires con un informe ncerca de su conducta. +?ento en el a h a ,  decin San llartin 
n O'Iliggins en cnrtn de 16 de agosto de 1S17, que no Iiaya V. pasndo por las arnias 
a1 capitan frances Drouet; pero mnrchnri con la reconiendacion que V. me en- 
cargo.,, 

Ignornnios si en efecto sali6 ent6nces de Chile; pero si sahemos que qued6 sepa- 
rndo del ejCrcito, si bien nins tarde volvi6 n tomar servicio en 13s condiciones que 
ramos n esponer. El vinjero frances P. Lesson, nnturnlista de la espedicion cieiiti. 

' 
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del invierno hacen dificilmente transitables. Pero San Martin queria, 
ademas, Ilegar cuanto Ante3 a Mendoza para resolver alli otro asunto 
iniportante para la realizacion dc 10s planes en que estaba empeiiado. 
Traia para 10s oficiales i soldados de su ejercito un decreto reciente 
(de 15 de alxil) por el cual el directcr supremo de las provincias unidas 
les acoidabn el us0 de niednllas i escudos de honor por la g’orin ad- 
quirida en Chacabuco (56). 

AI snlir de Chile, San Martin habin dejado conrenido con O’Higgins 
el envio a L6ndres de uii ajente encargdo de adquirir buques i owos 
eleiiientos militares, i habin designado para estn comision al sarjento 

. 

fica ditijiiln por el teniente Duperrey, ~efirre que Ileg6 n Tnlcnhunno en enern 
dc  IS^, en lo?; moinentos cn que el jenersl Frcire sr clisponia n mnrchnr con sus 
trops n Sintiago. Dice con estr mutivo que nlli conoci6 al coronel 13rnnchef, en 
cuyo cuerpu servinn ,muchos estwnjrr0.i. d’Entre esus oficiales, ngrep, hnhin nno 
que en su frente llevalia el sello reprubiilnr de In trnicion & SII padre, Drourt, hijo 
de aquel maestro ik pustn que nrre:t6 nl infortunndo’ Luis X\’I, Drouet, n quien SII 

conducta irregulnr i sus hdhitos \.iciosmx Imcinn i lalei inr de so nuevn pnlriin, i qllc 
no obtuvo servicio del jenernl Freire sin0 n cnnsa de ins esijencins preniiosas i repe- 
tidns de Benuchef.,, 1’. Lesion, ?5yff;.s nii?o:ir ,fit ntoride, rrrfrcpris pnr  orifre 1h 
pit:r:rtwrtzr~t sur In rorhzlk In GyiiIk (P.uis, lSjS), vol. I, chnp. IV. 

Drouet f& stpiratlo lacgo del rj6rcit0, i ruvo pica mas tmlc  un lin trijico, que 
11s referitlo otro viiiero fnnces El capitnn mercnnte Galriel Lafond de Lurcy, qae 
estuvo en diveras onsionts en Chile i que conoci6 n cnsi todos sus conipatriorns 
que servian en el ejCrcito, reliere lo que sigie: 15- ha hnlilailo mucho de In ferociilnd 
de 10s chilenos, i en npoyo k e s t e  reproche, se cita el nsesinnto de Uronet, hijo ?el 
maestro de posta que detuvo x Luis X W .  Pero es precisn ilar n conocer Ins circuns. 
tancias pnrn que se ven que CI halin pruriicnilo sit muertr. Es:e j6vm mn’rchnba 
pxn  Buenos :\ire; Iior la cordillern. Ennrc!eci,lo por frecomrei libnciones, ncnd n 
un gunso de hnlrerlc rolrdo Ins riendas, i rsalrdn lose es!reninrlnmente, IC di6 un 
chicdnzo en 1 1  c.m. El hun o sac6 su puiinl i lo somid. cn el vienrre de Drouet que 
muriA inmedinkimcnte. 13 gobierno orslen6 la persecusion del ncesino; pero iste so 
escqxi,, Ldond, Vojwp m i h w  dirr r / in i : / t  (Paris. ISM), vol. 111, pap .  270-1. 

( 5 6 )  Por este decreto concrdin n S i n  bInrti,i un escndu especial que Ilevnrin al 
1a:lo izqiiier.lo (14 pdio ,  q u n  y.1 dijinioi en 1.1 nota 14. Lns me<lnllns tenian rita 
inacrip-ion: fa p d r i n  n IJS ;ortr.r./wes d z  10s i i t i d t s ,  i en 1.1 orla, Chile rdnrrracr’o 
p ~ r  el z*.:rlor e11 Chornbaw. I h n  de or$) p x n  10s ofi-inks de grnrliinciim superior 
hnsta snrjento mnyor inc’u,iv.c, i de plnto pxn loa d r m s ,  que llevarinn n’pencliente 
(lei pechq ccrn una cintn. tricolor, Iilancn, cdes!r i nmarilln,,. L?s cl.ises i soldados 
usirinn en el lmzo izquicrdu un e<ci id~ de piiu Iilanco quo tenrlrin bonlndn la mis- 
inn inscripciun; I ? h x  premios fucron dis:iily.ii Ius nl ejbrcito en Snntingu el 16 tle 
ju!io de I S I ~ .  

San hlnrtiii, sin enilmp,  scgm In trniiicion, no t i sn ln  el escii lo rspccinl decreta- 
do en su h.Jnor, sino In nied 111n de ow conce:li la n Iu; o:icinlcs superiorec del ejir- 
ci to. 
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mayor de injenieros don Jose Antonio Alvarez Condarco. Pero habin 
el peligro de que pudiese ser apresado lintes de alejarse de las costas de  
Chile, que ent6nces eran recorridas casi sin estorbo por las naves espa- 
iiolas. Conociendo este inconveniente, San Martin dispuso que Alvarez 
eniprendiern su vinje por Buenos Aires. llEscribo a -hrarez, decin x 
OHiggins con fecha de 8 de abril, que venga a encontrarme, por 
ser necesnria su presencin en 6sta.It 

En  consecuencin de esta &den, .hvnrez Condarco fuC a encontiar a 
San ,Martin a Rlendoza. Alli recibi6 sus filthas instrucciones. Segun 
ellas, dehia seguir sin tardanza su riaje n Huenos .\ires, i einbarcarse en 
primern oportunidad para Inglaterra. La falta de documentos precisos no 
nos permite conocer la forma en que se le encargalxi que hiciern esns 
adquisiciones; pero todo nos nutoriza a creer que no halliendo podido 
el gobierno de Chile procurnrse hastn ent6nces fondos sulicientes parx 
hncer Ins conipras a1 contndo, i queriendo ndenias no correr 10s riesgos 
consiguientcs n In navegacion i a la salida de buques i de articulos de 
guerrn de puertos neutrales, recomendal)a n su ajente que obtuviese de 
10s vendedores que ellos niismos 10s trajesen a Chile por su propia 
cuentn para ser pagados q u i .  Segun 10s docnmentos que conocenios, 
.4lrnrez Condarco no podia llerar a Inglnterrn inns que unm treinta 
niil pesos, de 10s cuales winticinco niil I crtciccinn a1 gobierno de 
Chile, i tres mil a San hfnrtin. En 10; I t i n  ros dins de mayo, aquel 
ajente continuabn su riaje n Huenos A rts para eniliarcnrse alli en 
desenipeiio de la dificil coniision que se IC t:onliaba ( j 7 ) .  

( j 7 )  ~n iiiision corifinc1a a .h-arez Condnrco, mui importante por sns consccucn. 
cias, segiin halirenios de referir mas ndelnnte, es, sin embargo, poco conocida en si1 
orijen por la escastt de tlocunientos. Snlij aqu6l de Santiago en 10s itltimos dins de 
n M  de 1817. En hIendoza, doiidese encontr6 con Snn Martin, recibi6 Alraret Con- 
clarco siis Jltinias instnlccionez, de Ins cualei, si en realidnd heron escritas, no he- 
mos encontrndo copia ni rastro nlgiino pirn atlquirir un conocimiento clnro i cabal. 
El r r cle inayo, el mismo din e:i que Snn 3Inrtin entrnba n Santiago de ruelta d e  
Boenos Aires, escribin a 0'1-Iiggins una cnrtn de unas cunntns linens para snludnrlo. 
En ella le decia cstns pInl)r.is: .lK'oertro Almrez ha mnrchndo n Huenos Ares  para 
dejrle alli segiir a LSndres con In coniision que ncordanios. Totlo va perfectamenre, 
i citoi seguro In desempehri  con In honradet que le es propin.90 O'Higgins le con- 
test6 sclm este pnrticular lu que sigiie, en cnrta eccritn en Concepcion el 19 de 
m a p :  1 1 ~ 1  Yiaje [le iilvnrez n 1,ilndrt-s es mas ncertnclo como 17. IO ha tGspiicsto: 
de ertc s mares no hubicrn sido ficil efectunrlo miintrns 10s tlominen Ins riierras 
nnvnlcj enemigas.,, Estns pnlnhras no pnrecen envolrer ningun misterio, i inucho 
nir'nos una operncion qn: piierla en~rrlver tin fraurle. 

Sin einllnigo, en \res cscritos 11s don Benjamin Vicui5n hIackennn henios encon- 
tmdo s o h e  ests particular reticcncias ncentuadns o insinoacitines eecc1krt:s q1le 1% 
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San Martin, entretanto, s ep ia  su ninrchn a Chile a1 trares de la 
cordillera, cuyos caminos conienenban n cubrirse con Ins prinierns nie- 
ves del invierno. El I I de ninyo, n 10s dos nieses cahales de su salidn 
de Sintiago, volvia, coni3 lo h a l k  prometido, a toniar cl niindo del 
ejCrcito i a nyudnr con sus cotise.ios n In direcciori de 10s negocios pli- 
blicos. En Santiago se le espcrnhn desde tres dias dntes con 10s npres 
tos neccsarios para hacerle u n  ostentoso recihiniiento. llEl estandarte 
hicolor (de las provincias unidns del Rio de la Pinta) Rnmeabn psr 
todns partes, dice la Gncefn describiendo nqcielln fiesta. 1,ns puertas de 
cnlle, Ins t oms  i hnstn las cercns del canipo se adorndm con esta rica 
insignia de In patrin, con inscripciones en honor de la lihortad i del li- 
bertndor. Diferentes pnrtidns de patriotas n cnballo, con handerolns 
binzul i blnnco, cruzabnn desde lnrga distnncia derraninndo 10s vivas 
i la alegi , que se contestnbnn i confuitdian con Ins acianinciones del 
inmenso jentio que se ntropellaha por ver nl jenernl, aconipafiado desde 
Colina por 10s ninjistrados, oficiniidnd i ciudndnnos del primer rnngo. 
El coche pasnhi por innumernhles arcus tiiunfales. El seso ainnlde es- 
parcia flores i esquisitas niisturas. Las tropns, tendidas desde el puente 
hnstn el pnlacio, le cortejabnn con nidsicas mnrciales. Conipetin el gus- 
to en la iluniinacion de In noche.lt AI toniar hospednje cn In antigun 
casn de 10s obispos, que se hnbin destinndoparn su hnhitacion, Snn 

historia, que en todo cmo delie liablar la verdad con toda franqueza, no puede por 
motivo alguno aceptar. Lo que s: trasluce de todo eso cs que sc ha queritlo :lecir 
que hvarez ContIarco Ilev6 a In,glaterra cautlales que San Martin, con tI conoci- 
miento de O’Higgiiis, i t a l  vez con pnrticipxion de Cste, queri.1 guardar alli para 
que le sirviesen mas tarde en s u i  &os de descmso i de reho. Don BartolomC Mi- 
tre, que ha tratado este punto con mas estension, si no con mas clariilai, en su 
Histonu de Sun Nurfin, mp. XVI,  i en especial en la nota 17, parece nceptar esta 
sospecha, tratantlo, sin embargo, de atenuar la acusacion, i sgregando que 4ntes  
de ser conocido el hecho i pronunciado el Lllo, el tlestinrr se encarg6 cle veriticar 
el I,alance final, haciendo dcsapnrecer Ins rondos en cuestion sin quc San Martin 
10s utilizse en ningun tienipo t. Es~as semi-revelaciones, cuyo esclarecimiento 
no nos ha sido permitido adelaniar por falta de documentos, nparecen revestidas de 
cierto minterio rlue exciia la curiosiclatl. Ni en la correspondencin oficial d e  ,iIvnrez 
Cmdnrco con el goliierno de Chile, ni en SII ccrrespondencia particular con San 
Nartin, a lo mCnos en la3 piezns que nos fuC posilila consultar en el archivo prirado 
de Cstr, apxece que huliiera llevatlo a I.6n Ires mas d e  27,500 pesos. Si en 10s do- 
cumentoi de t i le se h i l h  misteriosimente se rlesculire que l l e d  secretamente cao- 
dales enviados por Snn firartin, i si en ellos se descubre taniliicn c5mo desapare- 
cieron csos cautlale~, nosotro; no podeiiios ni cer:ificarlo ni negarlo. porque la serie- 
clad de la historia, cuantlo no tiene doco:i:entos claros i precisos, no permite wen. 
turar joicios. 



18;7 PARTE OC3 AVA.-CAPiTULO I1 119 

klartin ha116 una rim vajilln de p!ata, colocadn al:i pnrn su us0 pnrti- 
culnr por 6rden del gobierno; pero se neg6 a aceptnrh con pn1lal)rns de 
estudindn auster:dad. El cnbildo de Santiago, en nonibre del pueblo, 
IC tenia reiervndo el regnlo de una chjcara de Ins inniediaciones (se- 
cuestro de bienes reali3tas) para que sirviese al jcnernl lade recreo en 
medio de sus fatigasil; i si Cste se resolvi6 a aceptarln, lo hizo declnrando 
que \inn parte de 10s productos de esa propiedad serinn cedidos a un 
hospital (5s). Estas constnntes negntirns n recihir 10s preniios de esn 
clnse, a que sus servicios lo hncian nierecedor, que In historia ha consi- 
derndo hijns de uti plan politico inas bien que actos de uti desprendi- 
miento republicano, aunientnron por el inoniento el prestijio de San 
Mnrtin, pcro no libertaron a &e de las npasionadns i odiosas ncusacio- 
lies de quc intes ue niuchos ntios se le hnhin de hncer objeto. 

En esos inomentos. el supremo director O'Higgins se hnliaba en Con- 
cepcion al inando delejercito. El gobierno interino del estado estnba n 
cargo del coronel don Hilnrion de la Quintnnn. A este cup0 el honor 

($3) La rnjilla de platn de qiie se habla en el testo, formnba parte de 10s Iiienes 
seciiestrados a Ins realistas, i file deztinada para el us0 de San hlartin por el supre- 
1110 director delegado don Hilarion de In Quintana, que ejercin el gobierno desde el 
16 de nliril. Snn Martin la devolrij en ;os primeros dins de junto con el sipiente 
oficio: 11:i mi regreso de Xuenos Aires encontrt que la jenerosidad del gobierno de 
Chile hallin poesto a mi disposition una vajilla coiiipletn de plats. So  estaiiios en 
tiempo de tanto lujo. El estado se halls en necesidades, i es precis0 qoe tudos con- 
trilmynmss a reniediarhs. Por lo tanto, tloi brden que con ts in se ponga n tlisposi- 
cion de 17. E. dicha vajilla, coni0 asimismo el sueldo q i a  se me tiene seiinlado por 
este estado, con advertencia de qne del que he to.mado d a d  a V. E. iinn noticin re. 
scrvadn de 10s fines en qne ha sido empleado. Adniitn V. E. estn peqiieiin oblacion 
como hija de 10s sentiniientos que me aniiiian p r  el bien, prosperidad e intlepen- 
dencin del estndo de Chile, siipliclndole mui encarecidamente tengn n hien el reser- 
vnrln a1 pirhlico.~~ Sin embargo de esta negntira n recibir en atlelante el sueldo de 
seis mii pesos ariuales que el gobierno de Chile le tenia nsignado, In tesoreria nncional 
sigui6 hicieiido a San hIartin 10s ajiistes correspondientes a ese sueldo i pagando 
&e, sea en dinero entregado n on apoderado del jeneral, sea cubrientlojiros de isle 
por rliwrsos gastos. 

La chicnrx donada al jeneral San Martin a nonibre del puehlo de Santiago por el 
cnbildo de estn eindad, ern una propiedad secuestrada a don I<afael hlt rnn,  nego- 
cirnte espniiol de buena posicion i de escclente cridito, que desyues dc la derrota 
de 10s realistas en Chacnbuco se habia trasladndonl Per;, junto con las autoridades 
i nunieroios conierciantes de Chile. Esa chdcnrx estnba situada en el distrito de xu- 
Aoa. La escritura de donncion i perpStna propiedad, hecha de acuerdo con el -10- 
bierno, tiene la fecha de X I  de julio de rS17. San lIartin, al nieptarln el 19 de ju- 
lio, declnrb qiie destinnba la tercern parte del product0 de esn propiednil para el 
socorro del hospital de mujeres i para el lomento de la vacuna. 
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de recibir a1 teniente coronel don Toinas Guido en su carjcter de re- 
presentnnte de las provincins unidns del Rio de In Plntn. Verific6se este 
acto el r 7  de ninyo n Ins doce del din, COG todo el aparato con que_ fue 
posibie revestirlo para hncerlo soiemne e imponelite. 1,as tropx forma- 
ron en la plaza, San Martin nconipah6 hastn el palacio a1 ajente diplo- 
iiidtico para presentnrlo a1 gobierno de Chile, i un nuineroso grupo de 
oficiales sep ia  a imbos. Los discursos cambindos en esn ocnsion, te- 
ninii por dnico objeto el recordnr In necesidnd de estrechar In nlinnza de 
10s dos pueblos en provecho de su libertad i de su desarrollo industrial. 
~ * T A  causa de la Iihertnd, In snngre'xrtidn por 10s ciudadnnos de uno i 
otro pais por este don precioso, decin Guido, identificn 10s principios i 
estrecha 10s deberes de la fraternidad i de In union.ll El pueb!o chileno 
pnrecin comprender la verdnd de csos asiomas. 

E n  nquellos dias, en efecto, In union de chileiios i nrjentinos, sennun- 
cinbn mas intima i estrechn que inniediatamente dcspues de la victoria. 
JAS fiestas civicns que se celebrnron el 25 de ninyo en honor del nni- 
versnrio de In instnincion del primer gobierno nacional cn Buenos Ai- 
res, pnrecinn deniostrar que Ambos pueb'os habian ligado su suerte n 
una nlianzn sdlida. llEl caion i Ins cnnipnnas anuncinron In niejor 
aurora del nies de AniCrica, decin In Gniehr. I,n gdiardn oficialidad 
del ejCrcito, todoj 10s mnjistrndoj i corpornciones, acoiiipnfinron 
desde SII pa'acio nl esce'entisinio setior jenernl en jefe i nl cnvindo 
del supremo gobierno de Ins provincins unidas hast 1 In sala directorial, 
precediendo el pnbellon bicoior que se coiiducia por una coinpniih 
lucida. El tricolor de Chile fu6 sncado con igud poiiipn, i puesto en 
manos de un nhanderado de! ejercito de 10s Andes; otro del dc Chile 
llevnba In bnndern de nquel. I,n ninrcha fue ceremonial hnstn cl templo 
de Snn Francisco, doiide se tributaron gncias nl autor eterno de la li- 
liertad con cuantn dignidad i brillnntez podin apetccerse. El orndor sn- 
gndo llen6 su objeto i 10s votos del pueh!o.ll 1,os fuegos artificin'es 
de In noche, hi inscripciones pntri6ticas, i el bnnquete oficinl dado C I I  

el palncio a 10s tiins altos luncioiinrios del estndo, x i  como 10s snracs 
que siguieron en nlgunas cnsns de la ciudad, eran la esprcsion dcl con- 
teiito pdblico i de la adhesion sincern n In alianzn (59). 

. 

(59 )  La Gmeto dd sr@rznro gObiePt,O rie Chilr en su niltnero 13, (16 noticias c o w  
pl-tns del recilimiento cia G i d o  en si1 cnrlcter tie rqxeseninnte de h e n o s  Aires; 
i en tI sipuiente iiizo In descripcion de Ins tiestns coil quc se celeldei z j  dc mnyo. 
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L.4 GUERRA EX ET. SUR: LOS REhLISTXS EN TA1,C.A- 
HC'ANO: COMR.-\TES EX EL G:IVIIAN I EN rZRXUCO. 

(FERRERO h AGOSTO DE I s l 7 )  

1. Llegnn a Cnncepcion las priineras nnticias de 10s trionfos de 10s patriotas eri el 
centro de Chile: medidas tonidas por el intendente Ortloliez para orgnni7mr en 
esa prnvincia In resistencia contra Ins vcncedores.--a. I'rimeras opcraciones niili- 
tares a1 sur del rio hlnulc: In division de Lns I-Icras avanza a Concepcion i rechnza 
tin' atnque de 10s realistas en Ciirapa1ihue.-.;. La3 IIcrns ociipn a Concepcion: 
sus siilia!ternos snnieten m i  grnn porcion de esa provincia; pero reconociendo 
si1 impotencin pir.! destruir a1 encniixo encerrnrlo cn Talcahuano, pide aqiiel nue- 
wssncnrros de tropas.-4. Snle O'IIigqins para el sur cnn una division d e  tropas: 
sus tralnjos administrntivos :liiranle In inarcha.-~. El virrei del Peril hnce wl re r  
a Chile a Ins soldadns qiie abandonaron este pais despnes de Chacabiico: OrdoRcz, 
fnrtalecido con este refiierro, atnca a LIS IIeras i es rlerrotado en el Gavilan.-6 
Los ~~t t r in t a s  ocupnn la bniidn sur del EioLi0.-7. Reconnciniientn ma; rletenido 
de las posiciones realistas en Talcahunn0.-S. El cnmandante ];reire, despilei tlr 
un glorinso coniliate, se npodera de la plaza .de Arauco.-3. Escnraniuzas inili- 
tares enfrente de Tnlcnhwtno: lo5 realistar, ausiliadus por Ins indins, recupcran 1.1 
plnzn de Aranco: Freire vuelve a rcconrjuistarla.-ro. Frustrnda tentativn de ata- 
qne a las fnrtificacinncs de Talcahtinno.-1 I. Aparicion de inontoneras realistas 
en las Iirovincias del sur: s~is  primeras correrias: iina de ellas atnca a Chillan i es 
derrotadn.--rz. Esliierrns de In notnridnd civil i tiel gobernador del obispndo para 
imperlir In propaganda del clero contra la revuliicion. 

I. Llegnn a Concepcion Ins I .  i\lii.ntras el nuevo gohierno de Chile 
primeras noticins de 10s 
tritinlos cle patrioras en estaha ocupado en 10s trabajos i afanes que 
el centro de Chile: niedi- acabanios de recordar en 10s capitulos ante- 

~ ~ ~ l ~ c ~ ~  I,ara orga- riotes, se organizaba en la provincia de Con- 
niz?r en .csa prorincin la cepcion una vigorosa resistencia a la revo. 
resisteiicia contra 10s ven- lucion triunfante en el centro i en el norte cedore;. 

r ins toiiindns pnr el inten. 

del territorio; i esa resistencia, que habrin sido ficil desarmar en 10s 
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primeros monientos, comeneaba a tomnr graiides proporciones bnjo In 
direccion tenaz e intelijerlte de un hoiiibre de verdadcro inerito. 

Era Este el coronel don Jose Ordoiiez, intendente de Concepcion, 
cuyos nntecedentes biOpifiCGS i cuyos csfuerzos para dcfcnder esn 
pro\-incin de Ins anuncindas agresiones de 10s insurjcntes, henios dado 
a conocer en otrn parte ( I ) .  Sus tralnjos se hnl)inn dirijido n ponersc 
en gunrdin contra In anuncindn invasion de aquel territorio por el ejer. 
cito insurjcnte que se organiznbn en Mendoza, i contra In posihle for- 
mncion de montoneras pntriotns, cotno Ins que ent6nces sosteninn In, 
p e r m  de pnrtidnrios a1 norte dcl Mnule. l’nrn ello, i sohre In base de 
un htallon rcterano de infantcrin (el de Conccpcion), i de un corto 
destacaiiiento de dragones, hnbia formndo con Ins milicias proirincin. 
les u n  cuerpo de tropas de poco nias de niil hombres. A fin de inipedir 
el levnntnniiento popular en la provincia de su niando, habin llevndo n 
cabo la prision de cunntn persona pudirrn encaheznr esos movimientos, 
i en especial de 10s j6venes de fnmilins nconiodndas, encerr5ndolos en 
circeles segurns, o confinindolos n la isla de In Quiriquinn, de donde no 
podinn fugnrse. Aunque coloc6 pequefios destacnnientos en vnrios pun. 
tos dc In provincin, i en esprcinl en 10s pnsos de In cordilkrn, el objcto de 
ellos no era otro que el de obserrar Ins tcntntivns del enetnigo. El plan 
de Ordofiez no era cl de presentnr comhntcs pnrcinles aqui o all5 a Ins 
huestcs inrasoras, sin0 reconcentrnr todns SUF fucrzns en Tn’cnhnnno, 
donde podria dcfenderse pm Ins coiidicioncs del terrcno i por Ins obrns 
que hncin construir, i donde quednbn en nptitud de recibir 10s refuersos 
que se le enrinsen por mar. .\si sc coniprende que hiciern retirnr nlgu- 
nas piezns de artilkria que habicln quedndo en Cliillnn, i,que diera n 
y s  subnlternos Ins instrucciones nins precisns para opernr nquelln re- 
conccntrncion. En Ins coniunicnciones cn que inforninln sobre estos 
trabajos n h’Iarc6 del I’orit, no cesn1)n de pedirlc instrucciones precisns 
sohre lo que convenin hncer en esas circunstnncias, i nlgunos socorroi 
para la defcnsa de aquelln provincin; per0 Ins contcstacionci que reri- 
bin debieron manifestark que el gobierno jenernl del reino, perturbado 
por 10s peligros que lo rodenban por todcs lados, vivin e n  unn cons- 
tante pcrplejidad, i carecia adenias de 10s recursos necesarios para en. 
viar socorros n sus suhnlternos. 

El 9 de febrero de is17 llegdin a Conccpcion In priniern noticia de 
In invasion encniiga nl nortc del Mnulc. Hnbin sido coniunicndn en Li- 
nares ,i en otros pueblos de la provincin, por algunos individuos que 

, 

’ 

( I )  V&se el I g, cap. IS de In parte anterior de e sh  Flisloiin. 
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snlinn huyendo de Tnlcn. En el principio no se dibn mucho credit0 n 
cstos avisos, creyendose que fuesen invenciones de 10s patriotas para 
producir In a’nrnia. Poco n poco, sin embargo, Ins noticias fueron for- 
innlieindose, nl pnso que numentnha el ndmero de fujitivos. Ordofiez 
inipnrti6 6rdenes n todas partes para que Ins jentes de 10s cnnipos se 
acojiesen n 10s puel)loi, i dispuso que algunos pequerios destacamentos 
de sus tropis s: nJelantasen cautelosainente hnsta 10s distritos cercn- 
nos nl Maule para recojer informes n i x  seguros de In actitud del ene- 
migo, para impedir que pasxien ese rio algunas partidas deeste, i sobre 
todo para reunir i socorrer n 10s rcalistns disperses qiie Ilegasen coiiio 
fujitivos o desertores. I.ns noticins recojidns por estos niedios, inciertas, 
vngns i contradictorins, crcaron una grnn confusion en todn aquella 
coniarca. 

AI fin, el 23 de febrero, 10s informes de 10s dirpersos, vnrindos i poco 
fijos en sus accidentes, pero contestes en el fondo, no dejalnn lugnr a 
dudn de que el ejCrcito realistn de la capital hnbin sufrido una grnn de. 
derrotn, i que el rio Mnule cslabn ncordonado por tropns patriotrls que 
no dejnbnn pnsnr un solo fujitivo n 10s distritos del stir. Ordoriez, sin 
querer crew tocln In importnncia del dcsastre, ininjinindose que tc- 
dwin se hnlln1)a Marc6 con fuerzas cnpnces de sostener la luchn en 
Ins inmendinciones de Santiago, temi6 que el enemigo pudiern dirijirse 
solire In provincin de Concepcion. En tiiedio de la nlnrinn de esos dins, 
se esparci6 el rumor de que un destncnniento pntriota provisto de nrti- 
llerin ocupaba yn el pueblo de Linares. El misino din 2 2  de fehrrro, 
dispuso Ordoiiez qiie 10s subdelegndos o go1)ernndores locnles se re- 
plegnsen ncelcrndaniente hicin Tnlcdiuano con todns Ins inilicins que 
pudiesen reunir i con cuantas gnnados i viveres se hnllasen en sus dis- 
tritos respectivos. )#En Tnlcnhoano, decia, delie ser In defensa, in’terin 
no recibn 6rdenes del capitan jenernl i refiierzos de 1,ima.tt Eshs &de- 
nes debian ser cuiiiplidns sin reparar en esfuerzos ni en sncrificios, por- 
que nsi lo exijinn Ins circunstnncins i In cnusx del rei (2). 

(2) Tenemos n In vista en sti orijinal iinn de las  drrlencs impartidas por Ordoiiez . 
en esns circunstnncins. Dice nsi: “A’trervda. Es de In mayor iinportnncin al servicio 
del rei i seguritlncl de es:n provincin el qtie 1’. Iticp, luego, i con todns sus fnerzns 
replirgue ciinnto gnnado vactiiio i vivercs de torla er;pecie llaya en ese partido para 
Tnlcahuano, en donde debe ser la tlefensn, interin no recil,amos 6rtlenes del capitan 
jeneral i refuerxos de 1,iinn. Prevenpo n V. para el caw, cn nomlire del rei nitcstro 
seiior, que es tienipo de todo sacriticio, con el ciial activard V. eficazniente al Iogro 
de niis iiiteresantes peticiones, contando con la subsistencia de las tropas que su celo 
i adiccion (textual, por adhesion), a In santa causa mc proporcione.-Dios guarde 

, 

. .  
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Algunos de 10s subalternos de Ordoiiez cumplieron esas 6rdenes con 
celosa exactitud; pero otros se niostraron nias reniisos i aun inclinados 
a sonieterse a 10s vencedores. El coronel don Juan Francisco Sanchez 
que desenipeliaba en Chillan el cargo de coniandante militar de todo 
ese cinton, despleg6 In inisinn constancia que lo hizo notable en 1Sr3. 
Reuni6 Ins trop'ns i niilicias que estahan a sus 6rdenes, inand6 recojer 
todos 10s gnnados i Ins provisiones que era posible juntnr, i se diriji6 a 
Talcahuano aconipaiiado por nlgunos vecinos que teniian ser objeto 
de Ins persecusiones de 10s patriotas (3). I,os padres francismnos del 
colejto de misioneros, qne habian sido hasta ent6nces 10s inas firnies 
sostenedores de la causa del rei en aquellas provincias, abandonaron 
apresuradaniente su convent0 para ponerse a salvo de las persecucio- 
nes de que con razon se creian nnienazados. Todos estos nioviinien- 
tos, ejecutados precipitadaniente i en inedio de lamayor confusion, man- 
tenian a esas poblaciones en un indecible estado de alarnia, de que 
hnbrian debido aprovecharse 10s patriotas para anonadar por niedio de 
un golpe decisivo i enerjico 10s aprestos de resistencia que hncia cl 
eneniigo. 

Solo al norte del rio Ruble qued6 una colunina de doscientos fusi- 
leros realistas, encargada de observnr 10s moviiiiicntos de Ins pntrio- 
tas, de hostilirar sus avanzadas i de iiinntener en lo posible la tranqui- 
dad en toda aquella coniarca. hlnndibaln el capitan don Antonio Vites 
Pasqucl, aquel oficial confinado a Mendoza por Cnrrera en rS14 i 
puesto en libertad por San Martin el aiio siguiente (4); i en el deseni- 
peno de este encnrgo despleg6 una grande actividad, sin que ella bas- 
tase n iiiipedir la formacion de partidas patriotas que, sin arnias i sin 
que llegase tropa algina a prcstarles apoyo, recorrian 10s campos en 

a V. muchos aiios.-Concepcion, z z  de fehrero de 1S17.-~o~~!Om'offe.-.-Seiior don 
XIannel Gonzalet, sulidelegado del partido de Itata.,, Este subdelegado, qbe habia 
sido hastaentonces un realista decidido, reconoci6 poco despues la5 nuevas autorida- 
des i pas6 a prestar sus servicios a 10s patriotas. 

(3) La familin de Sanchez se hallaba ent6nces en Santiago. Su esposa doiia IZa- 
mona Antonia Lozano, tambien espaiiola, fit6 confinada al monaster10 de monjas de 
Santa Clara (de la plaza), por habersela sorprendido comnnicaciones que enviaba a 
su marido por conduct0 de un clkrigo, para clarle noticias de las medidas cine toma- 
1x1 el goliierno en la capital. 

(4) \'base el 2, cap. VI1 de la parte anterior de esta Hirforfu. S e p n  San Afar- 
tin: el capitan Pasquel, a1 obtener su libertad en Mendoza, habia empeiiado su pala. 
bra de honor de que no volreria a tomar Ins arnias contra 10s patriotas. IIabicndo 
falkido a su juramento i ca&o prisionero en la hatalla de Jlaipo, Tu6 pasado por las 
armar. 
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persecusion de 10s realistas fujitivos, i ejecutando otros actos de hosti- 
lidad (5). Ordofiez, finjiendo dar mui poca importancia a esas guerri- 
llas, anunciaba, sin embargo, sus prop6sitos de castigarlas ejemplarmen- 
mente. IIHasta aho:a, decia en una de sus coniunicacioiies, de 27 de 
fehrero, n9 tenenios noticias de enemigos, sino de cuatro ladrones que 
se han levantado en 10s pueblos que se hart dejado alnndonados, conio 
ha sucedido en Iinarcs, Cauquenes i Chillan; pero yn luego la paga- 
rin 10s sediciosos (6).,1 

hIiCntras tanto, corrian 10s dins; i si bicn 10s patriotas, por un error 
que parece indisculpablz, no iiivadian resueltaniante aquelia provincia 
pnra desarniar la re<istench en su priiicipio, en Concepcion no se te. 
n’an noticias segurns solm la suerte definitiva del ejercito de Marco. 
Por nias persistentrs que fuescn 10s ruinores que a este respecto circu- 
laban en aquella provincia, Ordofiez no podia persundirsc de que 
aquil  hubiese sufrido un descalntiro conipleto i definitivo, ni sospe- 
char que 10s illtinios restos de esas tropas se huhiesen ernbarcado en 
s6n de fuga para el Peril. No siCndole posible coinunicarse por In via de 
tierra con Valpnraiso o con Santiago p3ra procurarse noticias nias po- 
sitivaq, i no habiendo h q u e  nlguno en la Inhia de Talcihuano, .Ordo- 
iiez se resolvi6 el 1.0 de ntarxo n despxhnr un lanchon tripulado por 
siete hombres para que fuesen cautelosanicnte a rccojerlas a 10s puer- 
tos del norte. Este espediente ejtuvo a punto d= producirle el resulta- 
tado que I,uscal).r Aquelln enilnrcacion, sin cncontrar obstictilo al- 
gun0 en su viaje, se hnbia ndelantndo hxtn  Ins inmediaciones de Val- 
paraiso, i en la noehc del 6 de ninrzo se acerc6 n tierra en el panto 
dewininndo la Laguna, a tres leguas del puerto, i recoji6 de 10s cani- 
pesinos que habitaban las cercanias, Ins noticias del dejastre conipleto 
i fuga desordennda de 10s realistas. En la niadrugda siguiente, cuando 
10s eniisarios de Ordofiez desplrgaban las relas para regresar a Talcl-’ 
huano, se rieron aconietidos por dos Ilotes despachados en su alcancc 
por el gobernador de Valpnraiso, i tuvieron que rendirse a discre- 
cion (7). E1 intendente de Concepcion, burlado en sus espectatkas 

( 5 )  El 25 :le febrero fu6 snquendo un ednnco en Ins cercnnins.de Qoirihue, segun 
se ve en un parte Ondo el din siguitnte por el diputndo o juez de didrito don Luis 
Vicente (le Alba a1 suhdelrgxdo del pnrtido. 

(6) Oficio de OrdoBez nl sulalelegndo de Cauqueoes, de 37 d a  febrero de 1S17. 
(7)  Oficio del coninndante don Rudesindo Al\.nrado, gobernatlor d e  Vnlpnraiso, 

a1 director O’I4iggins de  7 de  niarm de 1S17, Pare Ilevar R cnbo la wpturn de ese 
lanchon, el capitnn de In f r n p t s  Iinllenem inglesn iVem Zc/arti/, qlre hnbia entmrlo a1 
puer!o el 5 de iiinrzo, fncilir6 10s (10s botes de su lwque, 10s cunles Fatieron cautelosa- 
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par este contraste, qued6 todnvia c e r a  de un nies mas en la mismn in- 
certidunibre sobre In suerte del, jefe de quien dependia inmediata- 
mente. 
2. Prinieras operacio- 2. El coninndante Freire permanecia entretanto 

lies inilitnres nl sur '. 

del hInule: la c,i- 
en Tdci en In mayor inipaciencia. Las fuerzas de 

vision de L ~ S  IIerns SII mando se componian, como yn dijimos, de 
a Concel~cion seiscientos hombres, de 10s cuales solo cien ernn 

i rcchazn un ataqiie 
de 10s realistas en vzrdaderos soldados i estaban convenicntemente 
CnralJat i hue. arnindos. Sin embargo, alentado por la inipetuosi- 

dad naturnl de su carActer, e informado adenins del nbandono en que 
el cneinigo dejnbn 10s pueblos i campos inmediatos a1 rio hlnule, i de 
que all; se hallahan guerrillas renlistas, ardia en deseos de pasar ese 
rio en In confinnza de que una cmipafia ripida i enerjica, aunque fuese 
emprendidn con ejas solns fuerzas, habia de darle la victoria. SUS ins- 
truccione?, sin embargo, IC ordenaban esperar alli al coroncl Lns Heras, 
que lial)ia snlido de Santiago el 19 de febrero, i n cuyas 6rdenes debin 
ponerse para nbrir la cnnipaiia a1 sur del Mnule. 

Por su parte, el coronel de milicias don Antonio Merino, que habin 
hecho la illtinin cniiipaiin com3 segundo de Freire, i que se hallah nl 
lado de &e, hnbia pasndo el rio RIaule para observar 10s movimicntos 
del eneniigo i para dar cohesion a Ins guerrillas pntriotas que sc for- 
mshnn en nquella coninrca. Hombre mui conocedor de nquellos luga- 
res, diestro en esa clase de operaciones, i adenins sonietido al encar- 
go de no empeiinrse en acciones de &to arriesgndo, Merino se condujo 
con tnnta aatiridad como prudencia, i consigui6 dispersar a Ins awn-  
zadns renlistas inipidihdolcs recojer 10s ganndos que huscnbnn. Por 
desgrncia, uno de sus subnlternos, el wpitnn don Jose Manuel Raznn, 
sc habin adelnntado hasta el Parral a In cabeza de una guerrilla de 70 
hombres. Alli rut? atacado de iniproviso el 6 dc mnrzo por las fuerzas 
dc Pnsqucl en nilmero tres o cuatro veces mayor, i aunque trat6 de 
oponcr una rigorosn defensn, se vi6 forzndo n dispersar su jente, dejan- 
do muertos en el cinipo nlgunos de 10s suyos, i entre e!los a1 teniente 
don Gnvino Gaete, i log6 reunirse a1 coronel Merino que se hallnhn 
un pcco n i x  nl n.rte (8). 

mente con docc hombres Lien nrmados. Los niarineros del lanchon heron retenidos 
en Yntparniso, pero Almrnclo envi6 a Santiago a 10s dos emisarios de Ordoiiez, i por 
S ~ I S  tleclnrnciones rerecojieron algunns noticias de to que enthces  ocurria en Con-. 
cepciun. 

(8) Parte de Merino, de 7 de marzo de 1S17. 

\ 



1817 PARTE OCTAV.4.-CAPfTULO I11 1 2 7  

AI tener noticins de este suceso, el cornandante Freire no pudo per- . 
iiinnecer mas tiempo en innccion. Acnbnba de recibir el titulo de coliinli- 
. dnnte niilitar interino de Coiicepcion, espedido por O'Higgins el 3 dc 
marzo, i s a l h  qi:e Lns Heras, nunque niui retardndo en su ninrcha, se 
hallnbn ya cercn de Taka  i que no tardaria en marclinr en su auxilio o 
a lo menos cn enviarle de refuerzo una pnrte de Ins tropns que llernbn 
de Santiago. El 7 de innrzo se pus0 n la cabem de su colunina, i de- 
jando en Tnlca solo tres oficinles i 265 reclutas pnra que se rcuniesen 
n la division de Ias Heras, eniprendi6 ripiclnniente su niarchn para el 
sur, ntrnvcs6 el Mnule i cay6 sobre Linnres el y de 1nnuq cuando hacia 
pocas horns que el eneniigo hnbia nbnndonado esn villa (9). No se hn- 
1lnI)n Cste err situacion de resistir nl vigoroso impulso que Freire iinbin 
impreso n Ins operaciones; i por eso se retirabn Mcin el lndo de In costn, 
continuando sus depredncioncs en 10s cnnipos pnrn procurarse noticins 
de 10s patriotis i para recojer 10s gnnados; pero al misnio tienipo que 
nquel le pasnba u n  oficio en que lo conminnbn con la retalincion si con- 
tinunhn conietiendo e s ~ ~  escesos, ordeiiabn que el coronel Merino mar- 
chase sobre 10s realistas por el lado de Cauquhes i Quirihue. Reforzado 
&e por un  escundron de granaderos a cnbnllo, que bnjo Ins 6rdenes 
del cornandante Melinn habin hecho nrnnznr Lns Hems, ocup5 Iicil- 
cilmente esos dos pueblos, estnhleci6 en ellos autoridndes patriotas i 
pus0 en confusion n Ins pnrtidns realistns. Freire, por su Indo, s;gui6 
avanznndo hdcin el sur, tom6 cnsi sin resistencia 10s pueblos dei Pnrral, 
San Cirlos i Chillan, poniendo en ellos gobernndores de SLI confinnza, 
i nun  se nde!nnt6 por 10s caminos que conducen n Concepcion, dnndo 
n Lns Heras repetidos nvisos de sus nioviniientos pnrn que nvanzarn 
a reunirsele. 

En niedio de In confusion que dehinn protlucir entre 10s realistas la 
.carencia de noticins csactas sobre lo que ocurrin en In parte central de 
Chile, i el avance de Ins fuerzns patriotas, Ordofiez conserr6 su cntere- 
zn, i continub nprovechando con todn nctividad In .tardnnzn que hnhin 
puesto el eneniigo pnrn ir n ntncnrlo. Por uii  iiionicnto, crey6 posi- 
ble atnjnr n Cste en las orillns del rio Itatn. Ordcn6, nl efecto, que cl 
coninndnnte Cnmpillo, jefe del bntnllon de infanterin de Concepcion, 
mnrchncc con este cuerpo nl encuentro de Freire, niiCntras CI niisino 
salia el 17 de niarzo por 10s raniinos de la costa con otrns tropns i dos 
cafiones para ir n hntir In coluninn de Merino. El gobierno de Concep- 
cion q"ed6 ronfindo entretnnto nl coronel Sanchez coni0 jefe niilitnr, i 

(9) Psrle de Freire, de 9 de mnrzo de 1817. 
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a1 c k i g o  espafiol Villodrcs conio jefe civil, 10s cuales debian rep!egar- 
se con todos 10s recursos posibles a la plazn de Talcahuano, que ern el 
punto designado para sostener la resistencia en el cnso que se frustrnse 
la espedicion que einprendin (IO). Comprendicndo lucgo que esn ten- 
tntiva era niui arenrurnda, orden6 que todas las tropas de sii mnrido, 
con csccpcion de 10s pequeiios destacainentos que tenin a1 sur del 
Riobio. se concrntrasen en Talcnhunno. 

3IiCntras tanto, el coronet La? Hems secpia nvanmndo hScin Con. 
cepcion. Habia snlido de Santiago, sin entusinsmo, coni0 contanios 
Sntcs, i cunndo hnbrinquerido quednrse nlli o en sus contornos algnnos 
dins In rn  reponerse de Ins t i t ips  de In campfin anterior. Falto, ademns, 
de caballadas suficientes pan  sii tropa, teniendo que repnrar durante 
la m a r c h  el niontaje de sus cnfiones, i que toinar numerosas precau- 
ciones para evirar la desercion de sus soldados, SOIO lleg6 a 'I'alcn en 
In tarde del. S de marzo. A su paso por San Fernando s'e le habin reu- 
nido un destacamento de niilicinnos, i en Taka ha116 otro que le habin 
dcjado Freire. Desde alli hizo adelantars? un escuadron de granaderos 
n cnbal!o para farorecer 13s opernciones militares que se iniciabnn a1 
sur del rio Maule; pero tuvo que quedarse quince dias a fin de procu- 
rarse algunos socorros de dinero i de riveres que le eran indispensables 
para entrar en cnmpaiia, i de disciplinar de algun modo 10s reclutas 
que iha agregando a su division. AI fin, el 23 de niarzo rompia la marcha 
a In cabeza de So0 hombres, desplegando mayor actividad, a causa del 
peligro que podian correr las fuerzas pntriotas que a 13s 6rdenes d e  
Freire i de Merino iban acercindose a Concepcion ( I  I). El cnbildo d e  

(IO) IIe aquI la &dm dacla por Ordoiiez sobre el pnrticnlar, tal coin0 la comu- 
nic6 a uno de sus subalternos: 'IEstando cn campaiia con la comandancia jenernl del 
ejCrcito de csta provincia, no me es porilde atender a 10s demas negocios gubernati- 
roz; por el tanto, durante mi nusencia cle la Concepcion, se entenderd 1 7 .  ccn el se- 
iior don Juan Francisco Sanchez, qiiien queda con el inando de 13s arnias, i en lo 
politico con el sc'ior doclor don Diego Martin de Villodres, asesor lelrado inlerino 
de esta intendencia, a excepcion de aqwllos asuntos que esijnn mi preciso conoci- 
mien!o. Dios g a r d e  a 1'. muchosaiios.-Concepcion, 1 7  de marzo de I S I ~ . - - ~ S L ~  
U~tlone3.--P. D. La residencia del comanrlante de .armas i la de1 teniente letrado, 
seri  por nhora en el poerto de T.\lcahunno.,, 

El asesor Vrllodres era cltrigo, espaiiol de orijen i sobrino del oliispn de Concep- 
cion del mismo nonibre i apellido, en cuya compaiih halia venido de Europa, i a 
cuyo Iado desempeiici el cargo de proviaor eclesiis&x durante el episcopado d e  Cste. 

-Ordoiiez, falto de un asesor versndo en el derecho i que mereciese su confinnza, 
habia llamado cn setiembre de is16 al cltrigo Villodres a desempeiinr tsns  funcio- 
nes con el cnricter de interino. 

( 1 1 )  Conociendo la respon:abilidacl que pesabaso!)re tl por In tardanza que habia 

' 

. .  
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Talca quedd encargado de enriarle 10s socorros que pudiern necesitnr 
en su ninrcha. 

Las Heras, despues de atrnvesar el Maule por el paso de Bobadilla, 
seguia su marcha a corta distancia de la mirjen derecha del rio 1,011- 

comilla, esto es, por el niismo mmino que en sentido inverso habin 
rxorrido en iiiarzo de 1814, cuando semia bajo las inmediatns 6rdenes 
de O’Higgins. El 26 de marzo sorprendi6 un espia del enemigo, con- 
ductor de correspondencia de Ordoiiez, i hnbicndo mandndo juzgarlo 
suniarianiente por un consejo de guerra, hizo fusilarlo en el iiiisnio 
sitio. El din siguiente se hallaba en Rureo, i el 51 de marzo en Hue- 
chupin, nl lado sur del rio xuhle ( I z), i por fin, el 2 de abril se reunin 
con Freire en las inirjenes del rio Dipillin. E1 coronel Merino, entre- 
tanto, a In cnlma del cucrpo de milicinnos, reforzados por un escuadron 
de grannderos a caballo, seguin nvanzando hicin Concepcion por 10s 
cnminos de In costa. 

Lns fucrzns patriotas no encontraban enthces resistencias ni difi- 
cultades de ninguna clase. Los campos estaban desiertos, i las partidas 
esploradoras que pasabnn adelnnte, volvian poms horns mas tarde co- 
niunicnndo que no hn1lal)an persona alguna de quien recojer noticias 
acercn de la situacicn i disposiciones del enemigo. Est0 mismo era un  
motirn de desconfianza que obligaba n 10s jefes palriotas a marchar con 
niucha cautela. Tomando el cnmino de la Florida i atraresando por 
esta villa que estaba casi completamente abandonada, Las Heras con- 
tinu6 nvanzando con su division, i en la tarde del 4 de abril fu6 a 
acanipar en las c a m  de In hacienda de Cunpalihue, distantes m a s  
rinco o seis leguas de Concepcion. Procediendo con Ins precauciones 
de verdndero militnr, coloc6 guardias avanzadas en 10s puntos conre 

poesto en su marcha, Las Heras hizo levantar un acta firmada por a lpnos oficiales 
en que st esplicaban 10s inotivos que In habian ocasionzdo, i que son mas o m h o s  
105 que dejanios espuestos. Esta acta, sin embargo, no habria hstado para justificar- 
lo; pero si1 brillante conducta en las operaciones subsiguientes, restableci6 con usura 
si1 cr6dito. 

(12) Partesde Las IIeras fechados en Ihreo el 27, i en iiuechupin el j r  de marzo. 
-El espia tomado al enernigo era un soldado de dragones de Concepcion llamado 
h’icolns CAceres. Era conductor de correspondencia de OrdoBez para hIarc6, a 
quien crria aun en las cercanias de Santiago, i al frente de tropas mas o rnCnos 
considerables, i con quien queria ponerse de acuerclo para las operaciones subsi- 
guientes. A pesar de las noticias vagas i contradictorias en sus detalles, per0 persis- 
tentes en su fondo jeneral, que hnbian Ilegado a Concepcion, Ordoiiez no queria 
convencerse a fines de marzo de la enormidad del desastre que el ejCrcito realistn de 
Santiago habia sufrido mes i medio Antes. 

Toiro SI 9 
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nientes, i lo dispuso todo para estar prevenido contra una sorpresa. 
Era la noche del viirnes santo, i la luna, en el cuarto dia de su nien- 
guante, fvorecia de alguna manera la vijilancia de 10s patriotas. 

Aquellas precauciones no eran indtiles. Ordoiiez, servido por espias 
perfectamente conocedores de aquellas localidades, seguia paso a paso 
10s niovimientos de Ins dos coluninas que se dirijian sobre Concepcion. 
AlentTdo adenins por su arrogancia de soldado veterano, manifestalin 
,van dejprecio por Ins tropas insurjentes que creia hordas mas o m h o s  
numerosas, pero del todo indiciplinadas, i por tanto, incapnces de re- 
sistir a un ataque serio. En esta confianza se resolvi6 a sorprender a la 
division de Las Heras. Dispuso, al efecto, que el coniandante Campillo 
marchara esa misma noche a la cabeza de unos quinientos infantes i 
de unos cien niilicianos de caballeria, i que rintes de venir el dia 5 de 
abril cayeie de sorpresa sobre la hacienda de Curapnlihue, donde deliia 
obtener una f5cil victoria. 

Ese movimiento fuC ejecutado con toda regularidad. Campillo estuvo 
a la vista de la division patriota a la una i media de la niaiiana: e in- 
mediatamente ronipi6 el fuego por varios puntos sobre las pxtidas que 
estaban de avanzada. Prevcnidas como estalnn contra tal evento, i 
puestas sobre las arnias por Ins voces de alariiin de 10s centinclas, sos- 
tuvieron el combate con toda decision, i no se replegmon a1 campo de 
su division sino cuando 6sta estuvo fominda i lista para la defensa. IAS 
Heras habia colocado sus tropas en una loma de pcqueiia altura, desde 
donde habrian podido rechazar un asalto mas sostenido i formidable. 
Despues de un tiroteo de poca consecuencia, el coniandante Campillo, 
que veia frustrado SU plan de sorpresn i que adenins tcniia verx cor- 
tado por la columna de Merino que esa noche se halla1)a cerca de 
Penco, emprendi6 la rctirada hicia Concepcion dejando en el campo 
diez muertos i siete prisioneros. Ias p6rdidas de 10s patriotas eran in- 
ferioreq. i el resultado de ese pequeiio combate venia a reteniplar la 
confianza que Pstos habian ndquirido en su superioridad militar (13). 

3. Las  Iferas ocllpa 3. I.as Heras, sin embargo, sonietiindose 
Concepcion: sus siibal- 
ternos so,neten onngrnn a 10s consejos de prudencia que San AIartin 
porcion (1s ccn pro\vinc.in; no cesaba de dar a sus subaltcrnos, IW quiso 
per0 reconociendo su in1 
,lotencia +struir nl comprometer sus tropas en una nventurada per 
enen+ encerrnclo en secucion. En Ins primeras horns de la niaiiana 
SOCorrOS (le tropas. continuaba su niarcha con todas Ins precaucio- 
Talcnhuano, pide nuevos 

nes del caso; i a1 caer la tarde Ilegaba a 10s suburhios de Concepcion , 

(I;) El parte de Lag IIerns, firmzdo en Curapnlihue esa misma mniiana del 5 de 
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que 10s realistas, replegindose a Talcahuano, hihian dejado en el ma 
yor ahandono. El dia siguiente (doming0 de pascua) se ocup6 en reco- 
rrer la ciudad i sus contornos para mantenerla en estado de defensa; 
i al efecto coloc6 su ampamento al lado noroeste, en las pequefias 
alturas del Gavilan, desde donde dominaba la poblacion i 10s cnminos 
que conducen a Talcahuano. 

Aunque su mision era puramente militar, Las Heras quiso atender 
al gobierno civil de la ciudad que habia quedado en acefalia. Confi6lo 
a uno de sus vecinos, don hlanucl Zafiartu, que desempefiaba el cargo 
de alcalde, desatendiendo las pretensiones del cormel Merino que 
eshibia en su favor el nombramiento que a1 partir de hlendoza le ha- 
bin conferido San Martin. Contrijose igualmente a recojer los disper- 
sos que hnhia dejado el eneniigo, reduciendo a niuchos de ellos a to- 
mar serricio en el ejercito de la patria. El 7 de abril hizo pregonnr un 
baiido por el cual iniponia la pena capital a todo individuo que nian- 
turiere'coniunicacion con el enemign, que le suminktrase vfveres o 
que estimulase la desercion de 10s soldados patriotas, i la de destierro 
perpCtuo con confiscacion de bienes al que ocultaje a 10s drsertores. 
Por una proclania publicada el niismo dia, ofrecia indulto i olvido de 
sus pasados comproniisos a 10s realistas que se acojiesen a Concepcion 
a virir tranquilos bajo Ins nuevas autoridndcs. -4 pesar de la alarma 
consiguiente nl estado de guerra i a la prosimidad del eneniigo, se es- 
tableci6 nlguna regularidad en la administracibn i en la rida social 
dentro de la ciudad. 

I,as tropas que tenin Las Heras bajo sus 6rdenes, alcanzaban a cerca 
de mil trescientos hombres en su mayor parte veteranos (14). 1Ssas fuer- 

abril de 1Sr7, fuC publicado en la Gucr~/n de 16 del niismo me%. Segun esc parte, 10s 
renlista~ tuvieron 7 niuertos i tin herido que qiied6 en el campo; pero dejaron 7 pri- 
sioneros i se les pnsaron j soldados a las film patriotas. Lns pCrdidas de Pstos con- 
sistieron en 4 muertos i 7 heridos. 

(14) Segiin un estado firmndo por Las Herns, que tenenios a la visto, el IO de 
aliril su division se componia de Ins fuerzns siguientcs: artillerin, G.1 hombres; grn- 
nnderos n cnl)allo, 223; piquete del nilniero 7; 59; id. id. del nilnicro 8, 49; bntnllon 
nilmero 11 ,  $31: dregones (tropa reunidn por Freire) 106; compaiiias de milicinnos 
de San Fernando, 130; piquete del nilmero I de Chile, 7s. Total; 1,296 hornhres. 

Ln berm de granaderos a cnhallo qne figura en ese estado, ern formndn por el 
tercer esciiadron del rejimiento, escuadron que habin salicio de Santiago con LIS 
I Ieras, i por Ins veinticinco soldados de ese cuerpo que sac6 I'reire de ;\lenrloza. En 
10s prinieros dias dc estn campniia, ese esciiadron estaln mintlado por don JotS'xIe. 
lion; pero el 7 de alxil rrgresJ iste n Snntiap, dejindolo a cargo del ccinmtlante 
don Manuel Xledinn. Pocos rlias dntes h a l h  mnrchndo n Santiago tl .cnrjentu mayor 
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zis eran snficientes para mnntenerse a la defensiva i rechaznr cualquier 
htnque del eneniigo; pero no bastaban para toniar la ofensivn sobre 
Tnlcahuano, donde Ordoiiez habia hecho ejecntar las obras de de- 
fensa que describirenios mas adelante. En el primer momento, hnla- 
gad0 por la presencia de algunos desertores que abandonabnn Ins filas 
del enemigo, lleg6 a persundirse de que le seria fAcil separar de ellas a 
10s ofizinlcs i soldados chilenos que seguian sirviendolas; i con ese oh- 
jet0 biriji6 espias a la plaza para llaniar a aquellos al curnpliniiento de 
10s deberes h k i a  la pntria, o pnra estimular ciertos jerinenes de rerueltn 
que se habian hecho sentir (IS). El resultado de estas dilijencias no co- 
rrespondi6 a sus esperanzas. Dnndo cuenta a O'Hi,, 6 i s  de esta situncion 
el dia.7 de abril, le pedia que a la mayor brevedad le envinse otro 1x1- 
tnllon de inhnteria; i tres dias despues (el I O  de nbril) le encarecin en 
carts particular que sin tardnnza se pusiera en marcha al sur para poner- 
se a1 frente del ejercito, puesto que el prestijio de que goznba en q u e -  
llas prorincins debia ser inui favorable a la causa de Chile. Seiun I,ns 
Heras, la circunstancia de tener el mar por supo, permitiria a Ordofiez 
sostener indefinidaniente In resistencia dentro de Talcahuano: i para 
atncarlo en esa plaza se necesitnbn un ejercito superior que el que ocu- 
paba n Concepcion, i resignarse adenios a perder 300 o 400 hom- 
bres en el asalto. Estas consideraciones eran perfectamente rerdaderas 
i fondadas. Ent6nces se hacia evidente a todas luces que se habin per- 
dido uti tiempo precioso en la disposicion i niarcha de las fuerzns pa- 
triotns, perniitiendo asi a Ordofiez organizar una ,resistencia cigorosn. 

don Lucio Mansilla, para vnlver a Buenos Aires, en donde despues adqoiri6 una gran 
notoriedad wino jeneral. A su paso por Santkigo, tstc di6 a O'IIiggins prolijoq de- 
talles sobre 10s recientes sucesosdel sur i sobre Ins fuerzas del enemigo,. i corrobor6 
con siis informes las quejas que habia suscitado la lentitiid de la marcha de Lns 
1 Ieras. 
. (15) Los esphs que Las IIeras envi6 a Talcahuano Ilerahan correspondencia para 
una seiiora pntriota, a quien no nombra, para que le diera noticias del estado de 
a plaza, i para Vicente Benarider, antiguo soldado patriota pasado al enemigo, 

que habia adqiiirido cierta notoriedad por hechos anteriores (VPase la nota 2 del 
cap. XS, parte VI de esta Historia). Sirviendo en Ins filas realistas en el mngo de 
sarjento, Benavides se habia distinguido en el ataque i toma de Kancagua en octn- 
bre de rSi4. En 1Sr6 Marc6 lo habin elevado a subteniente del hatallonde Concep- 
cion. Cuando este ciierpo se replegaba a Talcahnnno por &den de OrdoAez, Bena- 
vides habia provocado un deskden que 10s patriotns tomaron por un principio de 
sedicion. Sin embargo, sigui6 sirviendo fielmente a la cnusa del rei, sin hacer caso 
algtko de Ins comunicaciones en que Las Heras lo llamaba a1 servicio de la patria. 
Mas tarde tendremos que h a l h r  mas detenidamente de este individiio a1 referir la 
empresas en que adquiri6 la mas siniestra mombradin. 
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saron felizmente la bnhia, i arribaroii a la ensenada. del Tomi o n sus 
'inmediaciones. Un destacamento de cincuenta hombres que Las H e  
ras habia colocado en esac cercanias para impedir que 10s realistas 
de Talcahuano pudieran mantener comunicaciones, pest6 oportuno 
soc,orro a 10s fujitivos (16). Muchos de estos toniaron servicio en el 
ej6rcito patriota, i algunos de ellos se hicieroii mas tarde justamente cC- 
lebres. 

1.3 fuga de 10s patriotas detenidos en In Quiriquina, a pesar del trijico 
fin de algunos de ellos, fuC celebrada en el campo de Las Heras coni0 
una sefialada ventajn; per0 este jefe i algunos de sus subalternos obtu- 
vieron otras que, mejor que aquklla, demostrabnn el poder de las ar- 
mas patriotas. En la tarde del 20 de abril las guerrillas enemigas des- 
pnchadns de Talcahuano, quisieron sorprender de improvise una corta 
avanzada pntriotn. En el nioinento se pus0 sobre las armas el escuadron 
- 

(IG) El coronel Lns IIeras, en oficio d e  17 de abril, di6 parte aO'lIi@x de es- 
13s ocurrencias, incluythlole una lista de 10s prisioneros chilenos que hasta entdnces 
hahian llegndo a Concepcion, que forniaban una parte (le 10s fujitivos. Estos docu- 
mentos, niui breves i suniaiios, se hallan publicados en la Gareta del j o  de abril, pero 
ellos son insuficientes para dar a conocer este hecho; i nosotros hemos tenido que re- 
currir a Ias noticias tradicionnles que recojimos i apuntnnios en niios pasaclos. Segun 
algonas de esns noticias, la fuga de 10s preros de In Quiriquina fuP ejecutada par- 
cinlmente, en varias nochcs, per0 en la inisma forma que contamos en el texto. 

Entre Ins personas que entcinces escaparon de la isla i que adqnirieron despues no- 
toriedad, debmos remrdar a don 3Ianuel Bklnes, uns tardejeneral i presidente de 
Ia'Repkblica, su hermano don Francisco, que fuC coronel e intenclente de Concepcidn, 
el prcshitero don >late0 del AlcLar, despues dean de ese obispado, i don Juan Cas- 
tellon que sirvi6 con distincion en In intendencia militar i en las oficinas de ha- 
ciendi. 

Entre 10s docunientos relatisos-a 10s presos de la Quiriquina, hai uno que merece 
recordarse particnlnrmente. Es on oficio de 0'1-Iiggins a Las Heras en que a p e -  
ba la contestacion dada por fste a1 oficio en que don Josf Maria Butron, oficial de 
la marina espniiola, petlia en nombre de Ordoiiez que el jefe de Ins herzns chilenas 
se encargara de la alinientacion de aqiAlo?. 6 la villania de esos hombres (10s je- 
fes enemigos) repitiese otra peticion de ese jhero,  cont6steles V. S. que esas victi- 
n i x  que en la desesperacion de su furor, tienen sacrificadas en la isla Quiriquina, 
no son prisioneros de guerra, pues en ningon combate las hnn sprisioriado. Que 
de su misma clase hsi en nuestrn poder sobre mil curopeos que viren libres porque 
no han sido presos en la guerra ni en servicio de tropns eneniigas, i que morirln en 
uii pntibulo tres de &tos por cada uno de 10s confinados que fallecieren, bien sea de  
niuerte natural n violenta, sin perjnicio de que mas gnve ejecucion se efectuari so: 
bre tres mil i tnntos militaresde su rei de Espaiia que pueblan hoi nuestros presi- 
dios. I t  Este oficio fu& escrito por O'Higgins en la Angostura de Paine el I j de abril, 
hallindose en viaje para Concepcion. 



--- ..... -... ~ . ~ .  ___, - =-  1-- 
una estensn porcion de In provincin persiguiendo las pnrtidas realistas 
que pretendinn forninrse, i estableciendo iiuevns nutoridndes. El capitnn 
don Jose Cienfuegos, niilitar distinguido por su valor en las prinierns 
cnmpafins, mnndnbn ese destncaniento. Despues de perscguir tenaz- 
mente a un niontonero realistn llnmndo Mnldonado, ocup6 10s pueblos 
de  Rere i de Yuniliel, que se hnllnban cnsi deqiertos, cstnblcci6 en ellos 
gobernadores provisionales, i pnsando cn seguidn el rio de la Lnjn, 
nvanz6 hnstn el pueblo de 10s h je l e s ,  poniendo en dispersion a 10s sol- 
dndos realistas que Ordotiez hnbin dejndo en esos lugnres. En todas par- 
tes fuC reconocido el nuevo gobierno, i fueron aclaniadns nuevns nutori- 
dades locnlcs. El inipetuoso Cienfuegos, no contento con este resultndo, 
recoji6 en nquelln coniirca quinienlos nniniales vncunos, nins de cien 
cnliallos i uti ndniero considerable de cargns dc vivcres pnrn el mnntc- 
nimiento de In division patriotn que ocupnba n Concepcion, i pidi6 dr- 
den pnrn eritrnr en campniia contra Ins fuerzns realistas que quednbnn 
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hecho entender, debian liaber salido de Buenos Aires para. efectuar 
un desembarco de tropas en Ins costas de Chile (19). El comandan- 
te de esa cspedicion, capitan de nario de la real amiada doli TO- 
mds Blanco Calrera, habia Ilegado hasta nias alld de ChiloC, i no en- 
contrando un solo buque enemigo en aquellos mares, regresaba a Tal- 
c,huano,conforine a Ins instrrlcciones que le habia dado Marc6. Adcmas 
de In tripulacion i de 10s artilleros de sus naves, traia n bordo ochentn 
hombres del batallon de infanteria de Valdiria, que habia sncado de 
Valpaniso. Cediendo a Ins instancias de Ordoiiez, i comprendiendo 
que la situacion de &e hacia necesario que se le prestase cunlquier SO- 

corro para que pudicse resistir a 10s patriotas, Blanco Cnbrera conrino 
en desembarcar alli 10s soldados de infanteria que Ilevalm en sus na- 
ves, i el misrno $e estal)lcci6 en el puerto para favorecer Ins ope- 
raciones de las tropas de tierra. En vista de este estado de cosns, coin- 
prendiendo que 61 tendia a prolongar indefinidamente la guern, i que 
el eneniigo poZia recibir refuerzos un din u otro, Las Heras, que )n 

hnbia pedido en otras ocasiones que se le cnviasen mas tropas, repiti6 
el 26 de abril mas preniiosamente sus esijencias, pidiendo que O’Hig- 
gins Ilegara pronto con 10s socorros ofrecidos a tomar la direccion de 
Ins operaciones. 
4. Sale 0’1-figgins 4. En esos momentos, O’Higgins se encontrabn 

para el sur con 
,,nn dirision de en marcha. Sin dar todaria toda su importancia a 
tropas: SUR traba- 10s elementos de resistencia que Ordoiiez habia con- 
j l s  ntlmininistm- 
,,,.os durante la seguido reuiiir en el sur, el gobierno de Snntingo 
marchn. atribuia solo a la lentitud de Las Heras In prolonga 

cion de la guerra en aquella rejion. Discutido este negocio en la lojia 
lautarina, que, como se sabe, forniaha el consejo de gobierno, i esa- 
niinadns las comunicaciones de Las Heras, i 10s informes escritos o 
rerbales ,de algunos de 10s oficiales que servian a sus drdenes, se resol- 
vi6 que O’Higgins partiese pnm el sur con refuerzos de tropa, i que 
toniase la direccion de las operaciones militares. 

Esta rcsolucion, que O’Higgins pedin con entusiasmo i firineza, 
suscit6, sin embargo, una seria dificnltnd cuando se trat6 alli mis- 
mo de designar In persona que debia reemplazarlo. en el mando in- 
terino del estado. CreLse ent6nces que la ausencia del director supre- 
mo duraria solo veinte dias o un nies; pero era precis0 dejar en su reeni- 
plazo una persona que por sus antecedentes i porsus aptitudes, esturiese 
en situacion de niantener la tranquilidad delos dninios entre 10s patrio 

(19) V h e  el 8, cap. .IS de 1~ parte anterior de esta Hisfon’u. 
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tas, i de coniprender 10s coniplicndo 
O'Higgins proponia a1 coronel don Lu 
a 10s titulos dc si1 patriotisnio i de su 
prdcticn en 10s negocios administrnti1.-- _._ l..- ---~,.-~ ..-.. .... ...ll... 
gable Iaboriosidnd, i el prcstijio que le dnba una larga detcncion que 
en  castigo de su patriotismo le habinn hecho sofrir 10s espaiioles en 
Chillnn, en Ins cans  nintns del Cnllao i en el presidio de Juan Perndn- 
dez ( 2 0 ) .  IA lojin, sin embargo, proponin para dicho cargo al coronel 

Creyendo conciliar esta dificultnd que podin ser causa de serios 
cnibarnzos, i deponiendo sus nfecciones particillares en obsequio de la 
11iin711 rhilenn-nripntinn O'FTinninc nrnniicn II ci ic  iminnc i h ~ r m i n n c  
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tetiiporineos reprocharon durniiiente a O'Higgins, fuC, coiiio liabre - 
iiios de verlo, causa de serios etiibarazos. San Martin misnio, mucho 
mas prudente i discreto que 10s otros oficinles que forninban la lojia, 
desaprob6 a1 volver a Chile la designacion que habian hecho sus ami- 

que tomaban 10s negocios del sur por la lentitud de Las IIeras, i le agrega eslas pa. 
hbras: ~~I Iemos  resoelto 10s bucnos aniigos : : : que $alga yo con el nihero 7, I et 
escnadron de I:ssalnda, con dos piezzs dc artilleria, a disolrer, con la poca opinion 
que debo a esos pebloe, cse cuerpo eneniigo cuya organizacion traerin las conse- 
cuencias mas fiinestas. l l e n s  no se sujeta a otro jefe. El tiempo de obrar es nrui 
angustiado i debem0.i aprovechar Ins instantes. Quintana queda en el mando mlitar 
i Recabken en el gobierno. Celebrare que esta determinacion que, como he dicho, 
es acuerdo de : : :, sea tambien de su nprobacion.,, h e s  de pasa; adelante ad- 
vertiremos que $an Martin, I'ueirredon i O'Iliggins no noinbraban cn SII correspon- 
dencia a la Ibjia, que a wces la llamaban. la "escuela de maten:&icas~, i mas co- 
iiiiiniiiente la c1esignalm.n con : : : o con 0 0. 

El misnio dia comunic6 O'Higgins oficialniente su deterniinacion al gobierno de 
Huenos Aires en 10s tCrniinos que siguen: "Tkmo;  seiior: Era ya tiempo de que In 
completa pacificacion de Chile alxiese un vasto cninp a cimentar la grande obra- 
de la independencia continental por niedio de 10s planes que de si misnio se presen- 
tan con el favorable concurso dc IN circunstancias. l'ero ent6nces es cuando apa: 
rece un incidente capaz de'eclipsar gran parte cic nuestras glorias, i reducirnos a un 
parilisis destructor. El conlandante de nuestras divisiones del sur, don Juan tirego- 
rio de Las.Heras, con la indolente morosidnd de sus march?, ha dado al eneinigo 
tienipo de rehacerse i fortificarse en Talcahuano, donde time una fuerza de mas 
de I,OW hombres, en tanto que In nuestra ha sufrido una escnndalosa desercion, cu- 
pos individuos, diseniinados con a r m s  por toda la provincia, sostienen un espantoso 
Iinndalaje, irritando con sus deprcdaciones a 10s pueblos hasla el grado de haherlos 
convertido en eneinigos nuestros. Tal es el resultado de todas las noticins que sobre 
ello he adquirido. Con todo, suspend0 el jnicio sobre la conducta del comandante 
hxstn evidencinrine por mi propio. Xlguna idea arrojaran a T. E. 10s papeles que 
tengo el honor de incliir, i en tal contlicto he dispnesto salir personalmentc a man- 
dar el cjtrcito, reforrdndolo con el batallon nilniero 7, un escuadron de granadcros 
a caballo i z piezns de arti:leria que, al efccto, maiiana rompen marcha, siguiCndo. 
le; yo dentro de dos dias. Esta capital qnedn en reposo, hnbiendo interinnniente en. 
cargado el inando jentral de arms al coronel don Hilarion de la Quintnna, i el po- 
litico, en clase de intendtnte, a uno de 10s nieiores ciudadanos. Mi oljeto es acabar 
la g e r m  en 20 dias, a cuyo termino pienso regresar.-Santiago, gde ahril de 1817. 

-ficrnurdo O"i&tti.-Excmo. seiior director supremo de Ins provincias nnidas 
del Rio de la Plata. 

Ese mismo dia g de abril comunic6 tambien OHigginsoficialmente a San Martin 
esas ocurrencias. Dcspues de hablar de la tardanza empleadn por Las Heras en su 
niarcha.al sur i de la situacion peligrosa que ella halia creado, le aniincia que iba a 
despachar el dia siguiente una division, i que lnego se pondria 61 misino en marcha. 
~~Esta es, agrega, la ilnica providencia que en el conflicto se ha podido tomar. La 
capital queda en actitnd. El mnndo de las nrmas, a cargo del coronel don IIilarim 
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en favor de un hombre bueno i honrado, sin duda, pero despro. 
visto de las condiciones para el inando, que ni siquiera lo ambicionaba, 
i cuya nacionalidad habia de suscitar diferencias i rivalidides que In 
falta de prestijio de ese mismo hombre no le pe:mitiria acallar. 

de la Quintana, i el politico, en clase de intendente, a1 de don Manuel Recabdrren, 
aseguran el Arden i tranquilidad interior. Si no yerran mis c.ilculos, aunque Ins 
aguasya innndnn aquel pais, todo i r i  a ser concluido en veinte dias, i mi pronto re- 
greso es una consecuencia.tt-En oticio de z z  de abril, firmado en Talca, O'Higgins 
decin a1 gobierno de Uuenos Aires que "nuevas circunstnnchs i reflevioncs influye- 
ron a varinr aquel plan i a decidirlo n nombrar director delegado a don 11. de In 
Quintana. v v  

I'arece que Quintana, que era un hombre de hien, pero desprovisto de cn racrer, * 

d e  intelijencia i de amhicion, no ncept6 este puesto sinocediendo a Ins exijencias de 
10s otros jefes nrjentinos (Znpioln, Conde, Almrado, etc.), que eran sus amigos i 
que pretendian iiianejarlo como llgobernante de pnjntt, segun la espresion del his!o- 
riador Mitre (Hisloria rfr Sun flhrtin, tomo 11, pij. S7). El 16 de mayo, a 10s 
pocos dias de haher llegndo a Santiago el jeneral San Martin, Quintana hizo In pri- 
mera renuncia del mnnrlo, que hahia de repetir en breve. ;\unqur no habia come- 
tido ningin error de gravedad, Quintana hahia conocido que carecia de prestijio 
parn ejercer el mnndo, i que sii permanencia en el gobierno, a1 pas3 que le imponia 
much0 trnbajo, suscitnba no pocas reristencias. El niismo San Nartin, a quien 
O'IIiggins pidiri en esn ocasion que asiiiniese cl mando, se esciis6 de tomarlo, reco- 
nociendo que no convenin dejarlo en nianos de Quintann. "Ruego n IT., le decia en 
carla de 5 de junio, por el bien del pais i por la opinion pilblica nombre n otro que 
a Quintnnn. Es tin caballero; pero el pais se resiente de que no sen un chileno el 
que 10s manda. Interin 1'. viene, bien podria nombrar un hombre de bien i nmalJle 
{pero con cardcter), que desempeiiase este empleo.,, O'Niggins, sin embargo, vien. 
do que Qointnna seguia gobernando tranquilamente, sin ruscilnr dilicultader i sin 
que hiibiera niotivo para sepnrarlo del niando, i conociendo adenias 10s inconvenicn- 
tes de todo cambio de esn close, determin6 conservarlo en el gobierno hasta qw 
octirrieron Ins circiinstancias de que hn1)renios de hnblar mns adelante. 

En 10s oficios de O'IIiggins que hemos copiado o estractndoen esta nota, se acilsa 
durainente n I.as Hens, del misiiio modo que aquil lo ncusabn en su corresponden. 
cia particular, por 13 lentitiid con que Iiahia ahicrto la presente cnmpaiia. O ' I l k  
gins, adenias. enviabn n Snn blartin una nctn levantada por Las Heras i BUS oficiales 
el 4 de aliril para justificar ese retardo. Esa acta habia sido trnida a Santiago por el 
sarjento mayor don Lucio Mansilla; i iste mismo no disculpalia a Las IIeras en 
10s infornies que di6 acerca de Ins sucesos del sur. A consecuencia de aq~el las  co- 
miinicaciones, Pueirredon dispuso que ese jefe fiiera sel'arado del ejercito i enriado 
a Buenos Aires pnra someterlo a juicio. Esn &den IIeg6 n Santiago en 10s prinieros 
d i s  de junio, cunnrlo ya 1,as Heras habia restablecido brillantemente su crhdito. San 
Martin opinh que debiern dejarse a ese jefe en Chile; per0 quiso que O'IIiggins 
niejor impuesto de 10s illtimos nconteciniientos de la campafin, fiiese qiiien resolvie- 
ra este asunto. '1sc le coniuniu a V., le escribin San Martin el 5 de junio, la reso- 
lucion de heirredon sobre Las Heras i mi contestacion; sin embargo, si V. Cree 
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En cunipliiiiiento del plan de operaciones que se habia trnzado para 
actirar Ins operaciones de la guerra, O’Higgins, por decreto de g de 
abril, confi6 al coronel Cruz el innndo jeneral de ]as armas de 10s par- 
tidos de Tnlca, Curic6, T,inares i Cauquenes p a n  que afianzase en 
elios In tranquilidad, liinpiase 10s caniinos de 10s bntidoleros que 10s 
infestaban, i dejase inas Mcil i espedito el enrio de socorros i de  
correspondencia a 10s distritos de inas al sur. El din sigtiiente ( I O  

de abril) se ponia en niarcha una division de cercn de ochocientos sol- 
dados de linen. Componianla el batallon de infanteria de linea man- 
dado por el teniente coronel don Pedro Conde, un escuadron de gra- 
naderos n cabnllo a cargo de don Manuel Escalada (cuiiado de San 
Martin) i dos cmiones de batalln; i Ileraba el encargo de acelerar la 
Ninrcha a Concepcion. O’Higgins, retenido por 10s dltimos nrreylos 
que le era necesario hncer al confiar a otras manos el gobierno del 
estado, solo podo salir de Satitingo en la maiiana del 16 de abril. Ese 
mistno dia ern proclamado i reconocido el coronel Quintnna en el ca- 
rdcter de director interino del estndo. Coiiio gnrnntia de acierto i conio 
medio de tranquilim 10s espiritus del descontento que entre 10s chile- 
nos Iinbia de producir esa designacion, se anunci6 al pdlilico que 
nquel interinato durnrin solo por unos pocos dias, i que el director pro 
risioiinl despachnria todos 10s nsuntos de gobierno con don hliguel Zn 
iiartu, el ministro de estndo de O’Higgins (22). 

conveniente remitirlo, higalo.,, O’tIiggins, que en vista de 10s sucesos de la guerra, 
b d J i n  vuelto ya a recomendar a I,ns Heras. contest6 nque!la indicacion en carta 
de 4 de julio, con.las palalxs  siguientes: “En el actual estado decosas es mas con- 
reniente dejar el asunto de Las I [eras: CI se conduce ahora mui 11ien.tt I en on oficio 
de 27 de junio, rekrente a este misnio asiinto, decia O’lliggins lo que sique: 8aLri 
opinion de 1’. E. (S3n Martin), de suspender el juicio a que por 6rden suprema se 
Iinn:n al coronel don Juan Grrgorio de LasHeras para que responrla de si1 conducta 
por el tiempo que a sus 6rdenes estiivo esta parte del ejCrcito, no solo es razoriahle 
i pnliticn por 10s funilamcntos que da C. E. en si1 conteslacion a1 gobierno de nile- 
ROE Aires, sino que acaso eskista, si atendemos a la virtiiosa comportacion que ha 
desplegado.,, La conducta posterior de ese rlistinguido jefe justi6c6 Binpliamente 
10s honrosos conceptos de O’IIiggins. 

(22) El decreto en que se anunci6 al pueblo este camlio accidental de gohierno 
se public6 en la (;Rich con la feclia de I j de ahril. 18La necesidad dc estnhlecer cl 
&den i de reparar Ins daiios que el enemigo ha ocasionado en In provincia de Con. 
cepcion, decia el director supremo, hace necesaria mi presencia en aquel punto uncts 
pocos dias. Entretanto, qiiedn de in i  soztituto el coronel don IIilarion de la Quin- 
tana, que con mi ministro de estado (don Xguel  ZaRartu) despachari todos 10s 

asuntos ccurrentes por 10s diversos depnrtamentm de gobierno, hacienda. i guerra.8, 
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la guerra don Jose Ignacio Zenteno, justaniente acreditado ya por su 
intelijencia i su Iaboriosidad, que debia servirle de secretario jeneral 
del despacho civil i niilitar niiCntras durase la canipaiia. Llevaba ade- 
nias, algunos enipleadcs silbalternos, amanuenses de la secretaria, i lo 
aconipaiiaban varios vecinos nias o m h o s  caracterizados de 10s pue- 
blos que ibi  a visitar, para que lo ayudasen con 10s informes que 110- 

dian sujerirles sus relaciones i su esperiencia. El 16 de abril partia de 
Santiago con esta coniitiva. Los subdelegados dc Rnncagua, de San 
Fernando, de Curic6 i de Talca, fueron encargados de tener listos 10s 
caballos de remuda que pudieran necesitarse en la continuacion del 
viaje. Ese mismo dia 16 de abril partia para Mendoza un corto desta- 
miiento de tropas que escoltaba a1 cs-presidente Marc6 del Pont i a 
otros prisioneros realistas de cierta jerarquia que hasta ent6nces haliian 
estndo detenidos en Santiago. 

El itinerario del supremo director O'Higgins cstd setinlado por Ins 
numerosas proridencias adniinistrativas que iba dictando cn su canii- 
no. En cada punto en que se detenia, espedia decretos, removia em- 
pleados, daba instrucciones a sus subalternos o a1 gobierno delegado, i 
se enipetinlia en atender hasta 10s mas menudos detallcs del servicio 
pdhlico. O'Higgins parecia haber heredado de su padre una asombrosa 
laboriosidad junto con las ideas que aquCl tenia de la accion del goliier. 
no, que, por lo denias, eran Ins de 10s adniinistradores mas celosos c 
intelijentes de su 6poca, para quienes el podrr prlblico hastaba para 
operar innovnciones i refornias que solo una lenta evolucion puedc 
realiear. En esta ocnsion, sin embargo, el mayor ndmero de Ins provi- 
dcncias dictadas por OHiggins iban dirijidas aafianznr la nueva situn- 
cion de Chile, a consolidar su independencia por la conipleta destruc- 
cion del eneniigo, a levantar la opinion pdblica del pais, a cimcntar la 
tranquilidad estirpando todo jCrnien de reaccion o de anarquia i ha- 
ciendo cesar el vandalaje que rnantenia el terror en los campos, i por 
dltimo, a preparar elementos para tener un ejercito i una escuadra con 
que llevar la libertad al Perd i anonadar el poder espaRol en el centro 
mismo de sus recursos (23) 

(23) El lihro copiador de la cnrrespondenciaoficial de O'IIiggins durante este via- 
je, seiiala paso a p ~ s o  su itinerario con las nuiiierosas providencins que iba dictando 
en cala punto en que se detenia. Pzrmltasenos recordar algunas de ellas por via de 
nota. 

El 16 de abril se hosped6 O'Iliggins en la chbzara de Ochagavia. Des le alli en. 
car$ al director delegado que tomase ciertns medidas contra 10s bandoleros para 
dejar espeditos 10s caniinos i ficiles las coniunicaciones, que coniinunse recaudando 
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El 12  de abril etitraba O'Higgins a Taka. Obligado a detenerse alli 
para reunir la division que llevaba de Santiago, para ponerla cn estado 
de continuar su niarcha i para atender a variados asuntos del servicio, 
ndelant6, sin embargo, una prochma a 10s habitantes de la provincin 

con todo empeiio el empristito forzoso impuesto a 10s espaiioles, qnearendiese con 
esos fonilos 10s jiros que contra el tesoro debian renir de Buenos Aires por las cowi- 
pras i contratos que alli hacia San Martin, que recojiese unos tejos d e  oro que 10s 
pijitivos realistas hahian dejado en Casablanca, i que adelantase un repnrto de con 
tribucion de cahallos pnra renionta del e jhi to .  

El 17 sc hal lah en la Angostura de Paine, donde recibi6 las comunicaciones en que 
Las Heras tlal)a cuenta de las pritensiones de Ordoilez respecto de 10s priaioneros 
chilenoa de la Quiriquina. Esta ocorrencia lo escito sohremanera: i a1 niismo tieiilpo 
que ordcn6 a Las IIeras qne conminara al jefe eneinigo con una terrible retaliacion, 
mnnd6 nl director delegado que todos 10s frailes de orijen espa5ol fueran enviados a 
Mendozn, junto con algunos clerigcis que seguian niostrhdose realistas intransijen- 
tcs. Alli niisnio dispuso que el coronel don tlndres del Alcizar que Iiabia quedatlo 
a cargo del gohiernn de Santa Rosa de 10s Andes, inarchase al sur, donde SII larga 
esperiencia en 10s negocios de la frontera araucaria, podia hacerlo niui Atil en esa 
siciiacion. 

El IS  se hallabi en Kancagua, c u p s  calks i edificios dejaban ver todavia 10s ho- 
rribles destrozos de 10s comliates de octubre de 1Sr4. O'Higgins le [lib el thin de 
ciudad, i promcti6 a sus habitantas reparar 10s perjuicios que habian sofrido, tan 
pronto coin0 el ernrio se encontrase minos angustiado. Impuso contribuciones de 
dinero i de ganados a 10s espniioles residentes en cse distrito, i dictb (10s pliegos di- 
ferentes de indrncciones al director delegado Fobre el vestuario de las tropas, sohre 
foniento de la maestranzn i de la escuela niilitar, sohre el apresto en \Talpamiso de 
algmas lnnchas que pndian necesitarse para ahcar a Talcahuano, sobre oliligar a 
Ins monjas a coser r o p  para el ejercito, sobre vijilnr a 10s espailoles residentes en 
Chile, alejdndolos de la costa, apresando a 10s sospcchosos i confinando a sus espo- 
sas a 10s monasterios, i sobre activar el secuestro de bienes de enemigos. 

El 19 de ~ b r i l  estnba en San Fernando. Aqni impuso contribociones a 10s espaiin- 
les, sepnr6 algunos funcionarios que eran realistas reconocidos, i dict6 otras pro'i- 
dencins de menor importancia. 

El 20 estaha en Curic6. De las rnedids tomadas alli, la mas trascendental fd 
Arden c o m k x l a  al director delegado para que sometiese a drtencion a todos 10s 
prisioneros espailoles que se hallaban en Santiago, con la sola excepcion del coman. 
dante Cacho i del capitin del Cid que habian servido para rescatnr a 10s patriot?s 
confinado? en Juan Fernandez. 

que llevaba nl sur i disponerla para continuar su marcha. Desde alli impuso una 
contrihcion a 10s espaiioles residentes en el distrito, mand6 secuestrnr 10s hienes 
de 10s que andaban pr6fugos asi en Taka  conlo en Curic6 i la Noeva Rilbno (hoi 
Constitucion), confiri6 al coroilel don Luis de la Cruz el cargo de gobernador poli- 
tico de todo el canton, unido al de gobernador.niilitar que ya le habia dado, i no- 
tando el miserable eslado en que se hallabn el hospital de In ciudad, que debin servir 

O'Higgins se vi6 obligado n detenerse cuatro dias en Taka pnra reunir la d 
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de cotice&ion para anunciarles su pr6simo arri1)o i para exijirles co- 
operation en la enipresn en que todo patriot2 debia estar etnpeiiado. AI 
fin, el 27 de abril estnba en Linxes i el 30 en San Cdrlos; i despues 
de orgnnizar en imbos pueblos co~nisiones de secuestros i de toniar 
otrns pror idencias  administrativns, entral)a n Chillnn el 1 . O  de niayo. 
Ida impresion que OHiggins recibi6 en a t e  pueblo, que le recordabn 
10s niios de su nifiez i 10s esteriles sncrificios de 1Sr3, fu6 tristisima. 

para 10s heridos del ejCrcito, iinpuso a 10s vecinos L ohligacion de suiiiinistrarle 
camas i otros iitiles, i a don Vicentede la Cruz i Bahainondes, caballero acaudalado 
i realista ardorono, la de seguir entregando 10s rondos necesarios para sostener ese 
esta1)lecimiento. Decret6 tanibien la confiscacion de 10s hienes de don Juan Crisbs- 
tomo Zapata, chileno i vecino de ese pueblo, qne durante el primer period0 de In 
recolucion i durante el rejiiiien d e  la reconqiiista, habia servido a la caiisa del rei 
con la mayor actiridad i sin arredrane por compromiso nlgino. Dirijihlose desde 
all[ inisrno al director delegado, O'Higgins le orden6 con fecha de 22 de abril que 
le enriase de Valparaiso veinte niarineros que podian servirle si era necesario atacar 
por i n n  a Talcahuano. Pidi6le igialmente algunas carpas de mmpiia,  i que liiciera 
partir para Concepcion al  sarjento mayor de injenieros don Antonio Xrcos, C U ~ O S  

conociiiiientos especiales debian utilizarse en el sitio de esa plaza. En Tnlca llam6 
tambien al servicio a1 antiguo oficial del ejercito de la patria don Jose Manuel Ror. 
goiio, dirijihdole a: efecto un oficio en que recordando 10s honrosos antecedentes de 
Cste, le tncargaba que se reuniese al mayor Arcos a su paso por Taka, i que con 61 
marchase a Concepcion. Este oficial correspondi6 desde el primer momento a las 
esperanzas del director supremo. En carta coilfidencial dirijida a San Martin desde 
Concepcion el IS de junio, O'IIiggins le decia a este respecto lo qiie sigue: "En nii 
trinsito por Talea me encontre con don Jo& h n n e l  Rorgoiio, capitan que fui. del 
ejercito de la pitria. So buena disposicion, juiciosidad i talento, me indiijeron a 
nombrarlo para que con Arcos viniese a1 ejPrcito. I'or su coniportacion aprecialh i 
por la 'necesidad de tin sarjento mayor en la artilleria, le he seiialado a1 efecto. 1%- 
per0 tenga la aprobacion de V. i no dildo le sgradard cnando lo conozm.tg Rorgoiio 
fuC, en ere-to, intes de mucho tieinpo, uno de 10s oficiales mas estimados de San 
Martin i de sti mayor confianza. 

En e m  nota hemos sciialarlo Imvemente 10s trabajos i atenciones que ocnparon 
a O'IIiggins tlurmte si1 viaje. Dando Cste cuenta a Sin Jfnrtin d e  esos afnnes, 10s 
resumia en 10s terminos siguienter, en carfa confidencinl escrita en Talcn el 24 de 
abril: <'En mi marcha por las provincias, he ocupado todo el fienipo en su orpniza- 
cion, estalileciendo coinisiones de auxilios para las divisiones del sur, dis~ribuyenilo 
a 10s espniioles europeos las cnntidades que lcs debe tocar en el eiiiprtktito proyec- 
tndo; retirando de Ins costas a 10s enemigos de la causa, persiguicndo i haciendq, 
cjemplares en 10s bnndidos e innumerables deserfores de 105 qne ha dejndo 1.1s Ire- 
ras, i qiie hostilizahan 10s pueblos; en fin, en cninto ha permitido la premura drl 
tiempo, se ha restablecido un regular 6rden. Li mas espantosa xnarqiiia hal~ia 
seguido a la restauracion del pais. A mi vuelta quedari todo en tranquilidad com- 
pl eta.,, 

' 
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La opinion de ese distrito partcia casi absolutamente liostil a 10s pa- 
triotns. llEs inconcelible, decia, el estravio que se observa en la opi- 
nion de estos hnbitantes; pero no es admirable, si la hnn fornindo 
hombres que llevando por su niinisterio el consentiniiento de las jentes 
a lo nias intinio del corazon, les persuadinn que el anior a la patrin, 
independencia i libertad nacionnl que defendemos, ccntiarinba el 
dogma snnto de nuestra relijion.ii 

Los autores de este deplorable estravio de In opinion, eran, se- 
gun O'Higgins, i segun 10s contemporineos, lllos inipios recoletos 
del colejio de propaganda que ponian en juego lo mas sngrndo para 
alucinar a 10s incautos. 1 1  No hnllando otro arllitrio pnrn repnrnr 
en lo posible ese mal, i no pudiedo nplicnr castigo nlguno a 10s 
frailes misioneros que liabian Lal)nndonndo presurosnniente su 'con- 
vento para ir a juntnrse con Ordohez, ninnd6 O'Higgins a 10s curas i 
a 10s superiores de Ins otras 6rdenes relijiosns, que latodo sacerdote de 
rinibos cleros indistintnniente, en el pillpito, en cl confesonario, en 
convtrsnciones familiares i en cunntos nctos se presentasen, instruye- 
sen n 10s hombre5 en sus derechos, predicasen la obligncion de nniar 
II la pntrin i de rcpeler coli la fuerzn n 10s que intentalxm escla\.iznrln; 
disponiendo con especialidad que no hubiese sermon, de cualquiera 
clase o asunto que fuera en que especinlniente no sc hablase a favor 
del actual sistenin politico.ii Dudnndo, sin embargo, del poder de psr- 
suasion de 10s frniles que quednhnn en Chillan, i segurnniente tnnil>ien 
de  la sinceridnd del patriotisiiio de Cstos, pidi6 O'Higgitis al director 
delegndo que envinse de Santiago algunos otros que con sus predicncio- 
nes pudieran modifcar la opinion que 10s niisioncros franciscanos hn- 
bian consepido fornix (24). 

(24) Nada pinta mejor la irritacion prorlucida entre 10s patriotas por la conductn 
d e  10s frailes misioneros de Chillan que el tcsto mismo del oficio de que hablamas. 
11610 aqui: "Los frailes espaiioles que engortlabs el colejio de Chillan, han dirijido 
esclusivamente la opinion de estos pueblos. .Si1 doctrina mortifera Tu6 oida con SLI- 

mision i deferencia. Son raros 10s hombres que en este partido i sus cornarcas hayan 
tenido la audacia suficiinte para no ceder o la snpercheria de aqucllos impostores. 
Pues atdquese este mal por 10s mismos principios. Mantle US. que inmcdiatamenw 
rengan seis u, ocho frailes franciscanos, patriotas a toda prueba, a poseer este con- 
vento, con especinlisimo encargo de que en el pillpito, el confesionario, i en cunntas 
ocasiones se presenten, enseiien a1 pueblo el ptriotismo; en intelijencia de que 10s 
nuevos poseedores no ndquieran derecho nl  coyento, ni m h o s  a las demas propie- 
dadcs de 10s frailes pr6fugos.--Cuartel de Chillan, z de mayo de xS17.-O"i,v(.i,rs. 
-Seiior director delegado. 

Toiro SI IO 
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En Chillan recibi6 O‘Higgins el z de mnyo una noticia de caricter 
inquietnnte, si l ien en su primcra forinn no revestia aun todn In grave- 
dad que en rcalidnd tenia. Avisibnle Las Heras que el din anterior se 
haliinn nristado en Talcahunno cuatro buques que segurnniente trnian 
socorros al enemigo, i en consecuencia, pedia al director supremo que 
acelerase sus mnrchns con Ins futrzas que 1levnl)n de Santiago para 
poder rt‘sistir n un ntaque que considerabn pr6ximo (25). O’Higgins, 
en efecto, sali6 npresurndamente de Chillan en la niniinna siguiente 
(3 de innyo), i ncelernndo cunnto le ern dnble sus marchas, fuC n 
ncanipnr a In orilla izquierdn del rio Itntn, en In hacienda del Roble, 
en el sitio misnio en que hnhia obtenido en 1 8 1 3  una seijnlnda ricto- 
ria que asent6 su reputacion niilitar. :Uli recibi6 un segundo nviso de 
I s ’  Heras con noticias mas precisas i alnrmantes todavia. Los buques 
que se nvistnron en ‘I’alcahunno, trninn en efecto refuereos de tropns n 
10s renlistns, hnbian comenzado n desembarcnr su jente, i sin dudn no 
tnrdnrian en a t a m  n Ins fuerzas pntriotns de Concepcion. Lns Heras, 
temiendo no ser socorrido en tiempo oportuno, preguntnbn n O’Hig. 
gins si no convendrin abnndonnr esn ciudad i replegnrsc al interior 
pnrn reunir todo el ejercito en tin solo cuerpo intes de abrir Ins ope- 
raciones. O’Higgins desnprobd cse plan; i anuncinndo a Las Heras 
que seguia ncelerndamente In niarcha n Concepcion, le recomendnbn 
que se mnntuviese firme en ese punto (?G) .  Toda su tropn ninrchnbn a 

- 

. 

(25) IIC aqui :a contestacion de O’Higgins a ese primer aviso de Las Heras: 11EI 
paso dificultoso (le 10s rios, eyiecinlmcnie para la artilleria, ha demorado mi mar- 
cha: pero maiiana rompen de.ide este punto la suya todns las dirisiones; i dentro de 
dos dias dekmos estar en la Florida o tal vez en Concepcion si la urjencia del cas0 
lo pidiese. Bajo este concepto, reglari V. S. su conductn sobre la nueva ocurrencia 
dc 10s cuatro buques que han aparccido en Talcahuano, de que me da parte por su 
oficio de ayer, a que contesto. Dios guarJe a Y. S. muchos aiios.-Cuartel jeneral 
de Chillin, z de mayo de 1S17.--Bm.r.~nn/o 0 Zf&iirs.--Seiior coronel don Juan 
(iregorio de Las Ilcras,. 
(26) O’IIiggins di6 al segundo wise de Las IIeras In contestacionsiguiente: “En 

el moinento de acaiiipar en este punto, he recibido la nota de V. S. del 1 .O avisin- 
dome ser enemigos 10s cuatro buques que han arribado a Talcahuano. hfaiiona, a1 
romper el dia, sigo a marchas nceleradas i pienso acercarme mncho a esa ciudad. 
Pero indiqucme I-. S. si el apuro no es tan urjente para evitar el mal trato de la 
tropa. Dios giarde, etc. -1Iacienda del Roble, 3 de mayo de 1817.--Renram1fo 
O”f&iiis.-Seiior coronel don Juan Gregorio de Las Ileras.,, 

Como, pocas horns despues, recibiera otra’ comunicacion mas premiosa de Las 
Neras, en que &e le proponia la idea de retirarse de Concepcion, de qne habla- . 
mos en el tcsto, O’Higgins contest6 inmediataniente In obrta confidencial que signr: 
JlMi amigo: H e  risto la de V. de hoi. hrnilana salgo para esa con toda la divkion 

. 
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pi6 por la falta absoluta de caballos; pero en ese niisino punto mand6 
que sin pCrdida de momentos i a inarchas forzndas se adelantasen dos 
conipaiiias de fusileros del batallon ndniero 7 liajo las 6rdenes del 
mayor de este cuerpo don C ido  Correa. 1-1 situacion de 10s patriotas 
pnrecin sumamente dificil, i se necesitaba un grande esfuerzo de ente- 
rem i de nctividad para dominarln. 
j. El virrei del Perti 5.  El refuerzo de tropas que en esos nlomentos 
hace volver a Chile a 
lOs so  1 d a t l  o s  recibian 10s realistns, aunque . insuficiente pnrn 
abandonaron e s t e cambiar por completo In faz de In guerra en Ins 
pais despues de Cha- 

o: ordofiez, provincias del sur, ern bastante para prolongar 
fartalecido con eSte la resistencia de Talcahunno, inipidiendo asi la 
refiierzo, ataca a Las 
lleras i es clerrota<lo destruccion, nl parecer ineritalle, de que estabnn 

a b 

en el Gavilan. amenazndos 10s defeiisores de esa plaza. Constnlin 
solo de cerca de mil hombres; per0 eran casi todos buenos soldados, i 
adcmas hahitundos a Ins fatigns i condiciones de la guerra de Chile, 
en que habian hecho sus primeras arnias. Esns tropas eran 10s rzstos 
del ejircito de Marc6 que dcspues del desnstre sufrido en Chacnbuco 
habiaii logrado embarcarse en Valparaiso i dirijirse al Perk La subsis- 
tencin de esas fuerzas que, a causa de aquel descalal)ro i de In desorga- 
nizacion que se le sigui6, debieron liaber sufrido unn dispersion defi- 
nitiva, ern, coin0 sabemos, el resultndo de la escesivn prudencin de 
Snn Martin, que no habin querido perseguirlos, por no aventurnr cl 
fruto de In victoria ( 2  7). 

La navegacion de 10s fujitivoj de Chacnbuco habia sido un tejido 
de angustins i de miserias. En 10s once buques en que habian consc- 
guido asilarse cerca de niil seiscientas personas Ze todos rnngos i con- 
diciones, i en que, segun la relacion de algunas de ellas, IiapCnns po- 
dian d e r  de pic,!! habian sufrido molestias infinitas, i hastn el ham- 
bre i la sed. Aunque el tienipo f u i  favorable, el convoi se dispers6 nl 
tercer0 o cunrto din de nnvegacion, lo que aunientaba la turliacion de 
10s fujitivos. El buque frnnces Rordelais, que marchabn adelnnte, llcg6 
n: Cnllno el 27 de febrero. Uno de sus pnsnjeros, que habin desembnr- 
cad0 el din anterior en una chnlupa de pescadores, habin dado noticia 
de 10s dltimos aconteciniientos de Chile (2s). 

a mata-cnballos. 1 7 .  sujete el mono, pues saliamos liicidos desamparando esa ciu- 
dad. Un afio no Imtaba ent6nces a terminar la giierra. Adios, mi nmigo. Luego 
tend& el gusto de abrazarlo sii afectisims. Renrartla O'Hi,Vin.r. t t  

(27) Vease el 5 5,  cap. S I 1  de la parte anterior de esta Historia. 
(OS) El capitan Roqiiefeuil ha referido algunos incidentes de esta naregacion en el 
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Produjeron Cstos una inipresion del mas profundo dolor en el A n i -  
mo del virrei i de sus consejcros. Llegaron a temer una conmocion po- 
polar en el momento en que esa noticia se divulgase en la ciudad. Para 
critar que Csta estallase cuando deseml)arcaran 10s fujitivos, enviaron 
nl Callao un batallon de infnnteria bajo el maiido del teniente coroncl 
don Joaquin Primo de Ribcra, oficial prestijioso que acababa de I l e  
gar de Espaiia. El 6rden se mantuvo, sin embargo, inalterable. Los 
dcmas buques del convoi fueron entrando al puerto en 10s dias subsi- 
guientes, i el iiltimo de ello.c, el IKU, aquel buque ingles de que se 
apoderaron por fuerza 10s renlistas en Yalparaiso, ech6 el ancla el 13 
de marzo. El Callao ofrecia en esos dias el cuadro de un movimiento 
tan estraiio conio triste, con la presencia de numerosas personas de 
todas edades que iban huyendo de Chile, que contaban la historia de  
SUS padecimientos i de In perdida de sus hienes, i que tenian que reci- 
bir casi de limosna el albergue i el nlimento (29). El comercio espariol 
de Lima se mostr6 jeneroso para socorrer a sus compatriotas. 

rapitulo I1 de SII Yoyqt utdonr drr momfe, dntes citado. Dice all( que el 21 de fe- 
I ~ e r o  el Ronfelnis encontr6 la fragnta S~crai~~crito qiie llevalia a1 Peril 10s presos 
politicos que 3Iarc6 enviaba de Chile. Esos infelizssnpieron la libertad de la patria 
ciiando se les condiicia al ciutiverio. 

(39) \'thse el docuniento que hemos insertado en la nota 4del cap. I de esta 
misma parte de nuestra Hi~torio. 

Sada pinta mejor la pertiirbacion producida entre 10s realistks de Lima por estos 
acontecimientos, queel oticio en que, con fecha de  de marzo de 1S17, daba cucnta 
el virtei del I'erii don Joaquin de la Pezuela, de la pirdida de Chile nl gobernador 
de Pannini don Alejandro IIore, para que &e la trasinitiese a Ins autoridades espa- 
iioins de Iss Antillas. Despuesdecontarle la derroto del ejtrcito realista i la fuga des- 
ordenadn i desastrosa a que hahiasido obligada. segun 10s informs confusos, inco- 
ncsos, i en parte inesactos de 10s fujiliros, el virrei agre.gnSnba: "No hai quien dC 
razon (IC si ne eml)arcS el presidente (Narc0 del Font), ni quien le haya visto des- 
.p i e s  que evncii6 la capital la maiiaiia del 13 (de febrcro) en que tamhien se  posesio- 
narnn de ella 10s eneniigos. Todo est0 conrence que qued6 disiielto el ejPrcito real 
de Chile, i perdido aqiiel reino, a escepcion tal vez de In provincia de Penco, de la 
'p CR tropa que hiibiese en ella i de la cortisima que de Ins dispersas se le hayan reu- 
niilo. A esta no la contemplo capaz de resistir por mucho tiempo a 10s orgullosos 
wiccdores, 10s cuales preveo que no solo despachann la fuerza necesaria para 
suliyogarla, sin0 que procuraran introducir sus seciuctores n Ins provincias liniitrnfes 
d e  este virreinato a tin de inquietnr i de sublevarlas por medio de 10s nial intencio 
iinrlos, qw, por desgracia, son muchos en todas partes. Entre otras providencias 
q u e  hc tomado para precarer este funesto acontecimiento, he declarado en estado 
rle.rigoroso bloqiieo todos Ins puertos de la costa de Chile i 10s de este virreinato, 
a escepcion clel Callao, para to:lo' buqiie estranjcro, sea de la nacion i clase que se 
fue5e.t- El virrei, que hasta ese momento no habia discorrido otro arbitrio para com- 

' 
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El virrei Pezuela, por su parte, recibi6 con marcadi aspereza a 10s 
oficiales realistas. Creia que la restauracion de Chile por las arinns pa- 
triotas iba a irnportar el renaciniiento de la revolucion en todos estos 
paises; i no acertaba a esplicarse cdnio el ejercito de Marc6, que debix 
conocer la importancia de 10s puestos que estaba encargado de defen 
der, se habia dejado engaiiar i derrotar, i al fin se habia dispersado 
despues de un simple combate de vanguardia como 61 i sus consejeros 
calificnban a la batalla de Chacahuco. Pezuela acusnba solm todo R 

Marc6 del Pont que no podia justificarse, i cuya ineptitud exajeraban 
10s niisnios militares que habian estado bajo sus 6rdenes; pero reprocha- 
bn n estos el que al partir de Valpnraiso no se hubieran dirijido n Tal- 
cnhuano a reforzarlas tropas que se hallaban alli a Ins 6rdenes de  
Ordofiez para continuar la guerra con el ceio que correspondia n 10s 
h e n o s  scrvidores del rei. En aquellos dias no se habl6 en 10s consejos 
del gobierno de Lima mas que de 10s asuntos de Chile i de la urjencia 
de reform a Ordofiez, a quieti se suponia en Concepcion a1 frente d e  
algunns tropas. 

En  estas aprestos se despleg6 una grande actividad. Pezuela habia 
recibido hacia poco de la nietr6poli un batallon de infanteria del 
rejimiento denominado Infante don Carlos, i aguardnba el arribo del 
sqpndo hatallon del misnio cuerpo (que lleg6 a Lima el 5 de abril 
siguiente); per0 no le era posible por el momento desprenderse de 
e m  tropas. Resolvi6, si, reembarcar inmediatamente todos 10s solda- 
dos i oficiales que acababan de llegar de Chile, con In sola escepcion 

Imir a 10s insurjentes vencedores en Chile, seguia enumernndo Ins p c o s  buques q u e  
1eni.i a SII disposicion, dejantlo rer, por esa misnia lista, que eran ineficzces, coiiio 
lo heron en efecto, pan. hacer efectivo un bloqueo. 

>l ientrs  tanto, la Gaccta ffdgo6imzo de Lima yardnb i  la mas OlJStinada reserva 
sobre lossticesos de Chile. Solo el 15 de marto public6 una carta, verdadera o finjida, 
que se decia escrita en hlendoza el IO de enero anterior, i destinada a seiialar el 
ilesconcierto en que se hallaban 10s revolucionarios por el temor que les inspirabx In 
noticin de 10s refuerzos de tropas que el rei iba a enviar a .4m6rica. En ese niimeio 
del referido peribdico, se hablaba, por primera vet, de  la invasion de Chile en tCr. 
minos jenerales i despreciativos, i se agrqaha lo que sigoe: iiEntreranto, podemos 
ascgurar a 10s amigos del bien piblico que este suceso en el presente estado (12 I n s  
cosas, n ~ d n  influye m nuestra seguridatl, i niui poco en nnestra subsistencia (alimen- 
tncion). Ambos objetos ocupnn Ins incesantes desvelos del gobierr'o, i ai misnio 
tiempo que se  han tomado las medidas necesarias para bloqoear a Ics eneiiiigoP i 
aim para arrojnrlos de si1 nuera maclriguera, se han consultado tambien los medics 
oportunos para I!enar el vacio que dejen 10s granos i las denias especies que se im- 
p irta1n.n de Valparaiso.,, 
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de algunos de 10s jefes, i despacharlos-para Talcahuano (30). AI 
efecto, hizo preparar rripidaniente cuatro buques niercantes i el ber- 
gantin Jlrsfininwi, que estaba arniado en guerra i habia toniado el 
nombre de Pzzrtelu, i 10s pus0 bajo el mando del teniente de navio 
de la real arniada don Simon 1,andoAo. Einbarc6 en ellos algunas 
piezas de artilleria volante, 10s fusiles necesarios para e m  tropas, un 
h e n  repuesto de municiones, i 10s denias articulos que podian ser dti- 
les al ejercito de Chile, vestuario, tabaco i azlicar, en la cantidnd que 
fu6 posible procurarse. Ese refuerzo, cup0 nliniero de soldados no al- 
canzaha a niil hombres, sali6 del Callao el 27 de inarzo (31). El jefe de 
nias alta graduacion que habia quedado en esas tropas era el coronel 
don -%ntonio lforgado, el antiguo coniandante de 10s dragones de 

~~~~~~~ 

( 3 0 )  El virrei l’ezuela disp&o que :e quedasen en Lima 10s oidores de la audiencia 
de Santiago i 10s demas enipleadgs civiles que hnbian emigrado de Chile, el briga- 
dierdon IMael IIaroto, que IiiC destinado al ejCrcito espaiiol del Alto Per6 i que 
por si1 rango militar no podia ser puesto bajo las 6rdenes del coronel OrJoiiez, 10s 
coroneles don Antonio Quintanilla i don JosC Ballcsteroi, que heron luego destina- 
dos a ChiloC, el primer0 coiiio gobernador intendente de la provincia i el segiintlo 
como inspctor de milicias, i por fin el comandante don .\lanuel Raraiiao, que esta- 
ba invilido (cojc?) i que desealia pasar a Espiiia a solicitar un destino civil en pre- 
niio de 811s senicios. Todos 10s demds militares heron embarcados para Talca- 
huano. 

El coronel Haraiiao qne se dirijia a Espaiia en un buque cargado de cacao, hi6 
apresado en octubre o novienibre de 1817 por un corsario arjrntino i Ilcrado a 
Buenos Aires, donde permaneci6 prisionero a lgnos  meses. Habiendo obtenido su 
libertatl, pas6 a Espaiia, i el rei le di6 un destino civil en Filipinas. Pocos aiiosmns 
tarde regres6 a Chile, al lado de su familia; i aqiii vivi6 tranqiiilamente, estrazo a 
10s negocios pJlilicos hasta el fin de sus dias (Xsjg). Nosotros recojinios de aliun- 
dantes noticias solire 10s muchos sucesos de la revolncion de Chile en que habia 
sido actor sirviendo la causa del rei. 

(31)  En algunas relaeiones hist6ricas, se ha hecho subir a 1,603 el nilmero de 10s 
soltlados que coniponian ese refuerzo. Aunque carecemos de rlocumentos lirecisos 
sobre el particular, ereemos por diversos antecedentes que no llegaba a mil. Es 
cierto que 10s fujitivos que salieron de Chile despues de Chaciibuco, alcanzalxm apro. 
ximadamente a la primera de esas cifras; per0 tatnbien es verdad que un tercio de 
ellos, i tal vez mas, era formado por empleados civiles, por comerciantes espaioles 
i realistas de diversos rangos, i hash por las familias de &os, pues que nquellos 
buques llevaron iiiuchas mujcres i no pocos niiios. 0’1-Iiggins, en su correspondencia 
confidencial con San JIartin, estinia ese refuerzo eonio m h o s  considerable todavin, 
diciendo que, segun 10s informes recibidos, constaria de 400 hombres segun unos, i 
de 6 ~ 0 s e y n  otros. Estas cifras son inferiores a la verdadera, i el mismo O’FIiggins 
lo reconoci6 mas tarde, cuanda recoji6 informes nias seguros de 10s prisionores i 
pasado;. 
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Chilc, que se mostraba anheloso de volver a este pais para vengar 10s 
iiltimos desastres de las armas realistas. Pezuela permanecia en Lima en 
la mayor inquietud por la sucrte de las fuerzas rcalistas que habian que- 
dado en Chile despues de la restauracion de este pais por las armas 
ptriotns. Solo uti mes mas tarde (el 26 de abril), recibi6 el virrei noti- 
cias nins tranquilizadoras que le hicieron esperar que Ordofiez, refor- 
zado con 105 nuevos socorros, podria sostenerse con ventnja en el sur 
de Chile (32). 

hquella situacion, sin embargo, nun en el cas0 en que Ordoiiez pu- 
diera sostenerse.en Talcahuano, creaba al virrei einbarazos de todo 
&den. Desde luego, le imponia gastos que el tcsoro del Peril no podia 
satisfacer sin0 a costa de mil sacrifcios (33). La suspension del trifico 
mercantil con Chile disniinuia las cntradns fiscales del virreinato, e ilxt 
a procurar pGrdidas considerables al coniercio de aquel pais, casi po- 
dria decirse una verdadera crisis, reagrnvada por el estado jeneral de 
guerri i por el peligro de 10s corsarios que no tardarian en aparecer. 
La falta de 10s articulos de consunio que se lleraban de Chile, hizo te- 
mer que en el Perd se hiciese sentir el hambre, o a lo mGnos una gran 
cnrestia en 10s alinientos inas necesarios. A peticion del cahildo de 
Lima, el virrei hallia decretado el 1 2  de marzo que el trigo esistente en 
I h i a  siguiese vendithdosc al precio de cinco pesos la fanegn, sin que 
nndie pudiese espenderlo a precio mas alto, i que fuese libre el que se 

(32) El capitan Roquefcuil, que se hnllaba ent6nces en el Callno, i que apun- 
taba en su  diario con niucha esactitud cuanto 'vein, dice lo que sigue a cste res- 
pecto (tomo I, pij. yg): 11El26 de abril fonde5 en el Callao un huque pro;-eniente de 
Talcahuano. Llevnbi noticins satisfactorias sobre el estado de ese puerto, n donde 
Ordoiicz se habia retirado despues de haber evacuado a Concepcion al aprosimar- 
se las tropas soperiores de 10s insurjentes. Se haliia fcrtificado. en In peninsula (de 
Talcnhunno), i habia reunido viveres abundantes en p n o s  i en ganados, i esa pori- 
cion, que protejida aclemas por el,lado del mar por la pequeiia division naval que 10s 
espaiioles tenian en esos pamjes, era de ficil defensa.,, El huque a que se refiere e l  
cnpiton frnnces era la goleta Nnrinttg, despnchada de Talcahuano el 6de  abril con 
1,200 fanegas de trigo i otros frutos del pais. 

(33) El virrei I'ezuela, en el .3/ntrt+~/o que public6 .en Madrid en ISPI para 
justificarse de 10s cargos que le hncinn 10s jefes que lo depusieron del mando, decia 
lo que sigue: C o n  la perdida de Chile, las atenciones se aumentnban enormemente 
nl paso que desfatlecim 10s recursos de esta tesoreria con 10s impedimentos inevita- 
Ides que pcnia la guerra 310s conductos de entrach, 294,975 pesos iniportaron 10s 
ausilios remitidos en el aiio 1S17 para sostener la yer ra  en la provincin de Concep- 

.cion. La espedicion destinada el 5 de diciembre a In reconquista de todo aquel rei- 
no, consumi6 en su apresto'i.habilitacion r.oo2,32T pesos,,. ,l/attfjFrs(o etc., p5j. 29. . 
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introdujera nias adelante. En vista de uti acuerdo de la real audiencin, 
tom6 todavia otras medidas para inipedir el consunio de harinas en 
comestibles de lujo, i para facilitar In iiitroduccion i e! espendio del 
trig0 que se llevase de o tns  provincias del Perli (34). El virrei i sus 
cunsejeros estaban resueltos a sobreponerse a estos i niayores embara- 
zos con el prop6sito de doniinar la insurreccion de Chile, en la cual 
wian mucho nias que In simple perdida de esta colonia. En sus co- 
niunicaciones confidenciales, Pezuela nianifestaba comprenjer que, 
afianzada la independencia de Chile, era inevitable la invasion del 
Perli por Ins fuerzas independientes. 

Mentras tanto, la division auxiliar continuaba su navegacion sin en- 
contrar ningun ohsticulo. El 1.0 de mayo, despues de treinta i cuatro 
dins de vinje, estaba toda ella, con la sola escepcion del bergantin 

P t x e l n ,  que se habia quedado atras, a la vista de Talcahuano. Sin 
saber lo que ocurria en este puerto, i terniendo que hubiera mido en 
poder de 10s insurjentes, se acercabn a tierra con precaucion; pero 
la presencia de la escuadrilla espaiiola que alli habia, i 10s informes que 
daban 10s esploradores que 6sta despach6 a reconocer a 10s recien 
I!egndoq, hicieron cesar toda desconfianza. Los cuatro buques fonden- 
ron tranquilaniente en el puerto, i el niisino dia comenzaron a deseni- 
bnrcar su jente i su carga. 

Inniediatnniente concibid OrdoRez el proyecto de atacar a Las Heras 
en Ins postclones que ocupahn cerca de Concepcion. Por sus espias s i  
hallaba al corrientz de que el director O’Higgins estaba en march.1 con 
tropas de refuerzo, i coniprendia que una vez reunidas todis Ins dii i- 
siones patriotns, seria dificil, si no iniposible, el llevar a cabo con h e n  
Aito cualquier ataque ofeiisivo contra ellas. Aunque la tardanza del 
bergantin PexeZa lo privaba de algunas armas i de mayor ndniero de 
tropa, no quiso deniorar el golpe, proponiendose nsi aprovecharse de 
In scpnrncion en que se hallaban 10s cuerpos eneniigos. Para hacerlo 
inas eficaz, i para perturbar a L n s  Heras, Ordoiiez dispuso un ataque 
artificioso para llamar la atencion de aquel por todos lndos por niedio 
de inorimientos simultineos. 

Su plan era el sigrtiente. Saliendo directaniente de Tnlcahuano a 
In cabeza de j50 infantes sacados de vnrios cuerpos, de cuatro caiio- 
nes volantes, i de 21s jinetes, se proponin caer sobre In izquierda de 
Jm Heras, al mismo tienipo que el coronel Xorgado al frente de 400 

(34) LOS doculuentos a que nos referimos heron publicados en la Cacr!tudeI,~o- 
bitrno dr! L i m  de S de mayo de rS17. 
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hombres, en su mayor parte de cabaileria (I I O  infantes i 278 jinetes), 
i de dos piezas de artilleria de a cuatro, se dirijiria por otro amino  de 
inas a1 norte (conocido vulgarmente con el nonibre de camino de Be- 
tancur),i caeria solxe el flanco derecho (35).:Para llaniar a la vez la aten' 
cion de 10s patriotas por todas partes, e impedirles que pudiesen reunir 
10s pequeiios destacamentos que tenian colocadas en 10s contornos, 
dispuso Ordoiiez que las lanchas dc su escLtadra fuesen a caiionear el 
pequefio pueblo de Penco, inientras Ins partidas realistas que a cargo 
del teniente coronel don Antonio AIartinez guarnecian 10s fuertej de  
la banda sur del Biobio, pasaban este rio en balsas, con un caiion i con 
10s indios coniarcanos que pudisen reunir, para anienazar a Concep- 
cion por ese lado. En la confianza dc que hallia de alcnnzar una victo- 
ria segura, resolvi6 tamhien Ordoiicz que un pequeiio destacanifnto de 
raballeria fuese a colocarse en el cajon de Paloniares, caniino de Pu- 
cliacai, para cortar la retirada a 10s patriotas si en su inevitable disper- 
sion intentaban retirarse a1 norte para reunirse a la division de O'Hig- 
gins. Durante el combate, Ins baterias de Talcahuano quedarian a 
cargo del capitan de navio Blanco Cabrera i de 10s marinos que esta- 
ban a sus 6rdenes. El ataque se enipefiaria a1 anxinecer del 5 de mayo. 
l'res caiionazos disparados en Talcahuano, darian la seiial para que las 
diversas divisiones realistas se pusierau simultheamente en niovi- 
rniento. 

La.; Heras, como sabenios, estaba ncanipado en el pequeiio cerro 
del Gavilan, a1 noroeste de Concepcion Habin construido all[ a1 lado 
clerecho de su campamento, UII reducto provisional, artillado por un 
caiion i un obus, desde el cud doniinaba el arena1 que se estendin en- 
t6nces n l  norte de la ciudad; i a1 lado izquierdo una bateria de tres pie- 
zas i otro obus que podia dirijir sus fuegos sobre el vecino cerro de  
Chepe i sobre el camino mas frecuentado entre aquella ciudad i Tal- 
cahuano. Aunque esa posicion era ventajosa, Las Heras, que no podin 
tener noticias seguras del ndmero de eneniigos que componian el re- 
fuerzo que acabaln de llegar a Talcahuano, i que sin duda se lo esa- 
jeraba grandeniente, no habis cesado, coni0 contamos Antes, de pedir 
a O'Higgins que acelerase su marcha. Instruido por sus espfas de 10s 
aprestos de 10s realistas, en la tarde del 4 de mayo escribia estas pa- 
Iabras a1 director supremo: iiAl alba pienso ser atacado; i si V. E. n~ 
acelera su marcha a toda costa en a u d i o  de esta division, pudiern 

(35) Estas cifras son las que da el parte de Ordoiiez. Lns IIeras eleva a So0 horn 
hres Ins de la primeradivision i n 600 lnsde la seynda.  
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tener un fatal resultado para el pais.11 O'Higgins, recibi6 esn cornu- 
nicacion ya entrada la noche, despues de un din entero de niarcha a 
pi;. Tcniendo que trasmontar las serranias de la cadetia de la costa, 
sus tropas no habian podido Ilegar mas que hasta un poco mas alii de 
Collico, i alli tomaban algunas horas de descanso. Desde all{ contest6 
a Las Heras que a la niadrugada continuaha su marcha i que el dia si- 
guiente estaria en Concepcion. 

A Ins tres de la maiinna del Ilines 5 de mayo se oyeron en el silencio 
de la noche 10s tres cnfionazos disparados en Talcahuano, que dahan a 
las diferentes columnas realistas la sciial de prepararse para el atnque. 
Guiadas por hombres pricticos del terreno i favorecidas por la luz de 
la luna (ent6nces en 10s primeros dins de la nienguante), todas ellas 
se ponian ordenadnmente en movimiento para ir a ocupar 10s puntos 
que se les tenian designados. hledia hnra mas tarde, las lanchas realistas 
rompian el fuego de.rxfion sobre la esplanada de Penco. La division de 
Las Hens, que habin pasndo la noche manteniendo la inns esmerada 
rijilancia, se pus0 sobre las armas, destacando guerrillas de avanzndn para 
descubrir la marcha del enemigo. Poco despues de Ins seis de la ma- 
fiana, cuando comenzaba a apuntar el dia, se dej6 ver por el ca- 
iiiino de l'alcahunno la columna de Ordoiiez. artilleria patriota, que 
domirk~lia esa parte del campo, ronipi6 inniediatamente sus fuegos, i 
consigui6 d e t k r  por un momento el inipetu del ataque. Ordofiez, sin 
embargo, con un 6rden imperturbable, coloc6 dos piezas de artilleria 
sobre el cerro de Chepe para contestar esos fuegos, i avanzando resuel- 
taniente coni0 si quisiera pcnetrar a Concepcion por el lado del rio 
Riobio, ocup6 sin resistencia uti espacioso edificio que hnbia para 
casa de ejercicios espirituales. Este nioviniiento oblig6 a Lns Heras a 
ordenar a1 batallon ndmero II un camhio de frente i a niandar que el 
escuadron de granaderos que estaba a sus 6rdencs cargase a la calla- 
llerin realista. La regularidad con que se ejecutaron cstos movimientos, 
i la maestria qiie desplegaron 10s soldados patriotas, obligaron a1 ene- 
migo a replegarse hicia el cerro de Chepe. Aunque Gste se bntia con 
denuedo, a1 cnbo de una hora de lucha, su derrota parccia inevitable: 
pero el conibite estaha apCnas comenzndo, i 10s realistas 'esperaban 
llenos de nnsiedad el arriho de su segunda division. 

En esos monientos, en que 10s patriotas se creian prdximos a cantar 
victoria, se siente cn el otro estremo de su campo un nutrido fuego de 
fusil i de caiion. Era la columna del coronel Morgado que, aunque 
retardada en su niarcha, .Ilegaba n tieinpo oportuno para camhiar la 
faz del combate i alcanzar la victoria. Marchaba a paso de carga sobre 

. 

, .  
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el reducto que 10s patriotas tenian a su derecha, i ronipia el fuego cuan- 
do estuvo a tiro de fusil. Mandaba alli el teniente coronel don Ramon 
Freire coni0 segundo jefe de la division de Lis Heras. Sin alarinarse 
por el ataque de 10s realistas, tendi6 en guerrilla un destacaniento de 
cien hombres de infanteria que tenia bajo su niando, i empeii6 el com- 
bate coli la mas resuelta firnieza. Auxiliado luego por dos conipaiiias del 
batallon ndmero I I, Freire se coloca a la cabeza de sus tropas, i cargan- 
do denodadamente a la bayoneta sobre la colunina eneniiga, la rompe, 
le arrebata sus caiiones i la pone en pcco rato en la mas conipleta dis- 
persion. 

Mientras Freire ejecutaba esa valicnte carga, el combate se sostenia 
firnieniente a1 pi6 de 10s cerros de Chepe. Hubo un niomento en que 
la suerte de Ins arnias pareci6 favorecer a 10s realistas. Los caiiones pa- 
triotds que dirijian sus fuegos sol)re ese punto, se desniontaron en medio 

. de la pelea; p e b  el capitan don Francisco Dim, que niandaln las dos 
piezas del reducto, acudi6 con ellas ripidamente, i sostuvo el fuego con 
el niisnio teson con que se habin iniciado desde el principio del coniba- 
te. Ias lanchas i balsas del otro lado del Hiobio atravesaron cstc rio has- 
ta dos tercios de su ancho; pero viendo alli el aspecto que tomaba el 
combate, no se atrevieron a intentar el prorectado desemlmco. Ordo- 
iicz, en efecto, conienzaba a conocer la inutilidad de sus esfuerzos para 
lntir al enemigo: i cuando vi6 que la columna de 3Iorgado hal)ia sido 
destrozada i perseguida, di6 In &den de retirarse. Aunque este dtimo 
moviniiento fu6 ejecutado con bastante regularidad, el jefe realista se 
vi6 obligado a abandonar uno de siis caiiones, i a replegarse apresura- 
daniente a Talcahuano, sosteniendo durante su march? un constcnte 
tirotes con las tropas patriotas que salieron en su persecucion. En esos 
inomentos Ilegaba a1 campo de bxtalla el sarjento mayor don Cirilo 
Correa con las dos conipaiiias de fusileros destacados de la division 
de O'Higgins, i alcanz6 a enlrar en accion para acelerar la fuga de 10s 

Antes de Ins diez de la maiiana, la victoria de 10s patriotas era coni- 
pleta. Hahian rechazado con vigor i con acierto un ataque hdbilniente 
combinado; i si el ndmero de sus tropas, i sobre todo la escasez de ca- 
balleria, no les habin permitido Ilevar a cabo la dispersion total de 10s 
fujitivos, les habian quitado tres caiiones, mas de doscientos 'fusiles i 
ima antidad considerable de municiones (320 tiros de caiion i cerca 
de 30,000 cartuchos de fusil). 1,as perdidas de jente de 5mbos ejercitos, 
por otra parte, no guardahan proporcion alguna, i era, por esto niismo, 
uii comprobante de la victoria de 10s patriotas. Asi, mientras Cstos no 

, realistas. 
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turieron mas que seis inuertos i scsentn i siete heridos, entre Cstos cin- 
co oficiales, 10s renlistas dejnban en el campo ciento veinte inuertos, 
i ochentn prisioneros: i se retiraban a sus atrincherainientos de Tnlcn- 
hunno Ilevando consigo cincuenta i ocho heridos. Por fin, si el coni- 

bate del Gavilnn, por las condiciones en que se einpeii6, no tuvo una 
influencia inns trascendental en In suerte de la cnmpaiia, sin% pnra 
afinnznr el prestijio de Ins nrinas de la pntria hnciendo ver que In gue- 
rrn habin entrndo cn un periodo de &den, de regularidad i de disci- 
plina bien diferentes de Ins desconccrtndas operaciones con que en 1813 
5e hnbinn abierto las cninpaiins militares pnrn alcanznr la indepen- 
deiicia (36). 

(36:.  Las mejores fuentrrs de informacion para conocer en sus accidentes el cdmbatr: 
d e  Garilan son el pnrte oficial de Las l leras publicado en la Gaceta dd,phir.r~o 
<I‘<* Chile de 21 demayo, i el pirte (le Ordoiiez al virrei del Peril, escrito el dia si- 
Suiente, i publicado en la Cartfa ,d Liim dcl z de jiilio. Ambos documentos se coni- 
pletnn entre si; i aunque contradicctorios en algunos detalles, como sucede de ordina- 
rio en csta clase de relaciones, imlios rcspiran en lo posible un notable aire de ver- 
dad, i Ins contradicciones que se notan, pnrecen ser In obra del error mas que de la 
esajerxion. Xei, a1 paso que Lis IIeras disniinuye el nillnero de 10s iiiuertos realis- 
tas dice que entre Gstos habia seis oficiales, niihtras que Ordoiiez no mencionn en 
estR clast inas que un siibteniente del batallon de Concepcion Ilnniado AIejo 
Darcc i Vilches. El parte de Ordoiiez, que es hstnnte  estenso, ortlenado i bien 
escrito, debe de ser la obra de algunos de si15 oficiales, porque Ins cartas de si1 

pufio i letra que heiiios tenido a la vista, revelan niucho m h o s  facilidad i deseniba- 
razo de redaccion. Es sensililc que esa pieza esti  afeada por apodos injuriosos a 10s 
insurjentes, i por algunos rasgos de arrogancia que pueden caliricarse tie ridiculos. 
Sirvan de ejempIo’Ins siguientes Iineas. Ial’uedo asegurar a V. E., dice 21 virrei, que 
despues de una accion tan vigorosaniente sostenida con fuer~as tan desiguales de 
toda a r m ,  contra 13s mui siiperiores i ponderadas de Chacabiico, apenas se escribi- 
bir i  en la lucha p w d a  de Europa rekirada mas gloriosa, tanto por la bravura de 
10s que la hicieron, coin0 por l a n i n y n a  pGrdida de la division en ella, pies  la que 
sufrij fuC toda en la rigorosn batalla.u Aunque Ordoiiez creia que la p6tdida de esa 
jornada era debida al atraso con que entro al combate la columna del coronel Mor- 
gado i a la derrota i dispersion de tsta, se abstiene de hacerle acusacion en s~ parte 
oficial. 

Los jefes de 10s (10s ejercitos recomiendan cahrosamente a varios oficiales. Las 
Ileras aplaude solxe todo la valentia de Freire, cuya carga impetiiosa i feliz decidi6 
de la suerte de la jornada i al comandante de artilleria de su division, capitan don 
Francisco Diaz. Era isle espaiiol de orijen; pero servia en el ejercito de 10s Andes 
i p a d  poco despues a formar parte del ejercito de Chile. Su hijo don Cesar Dim, 
cClebre jeneral oriental (orijinario de Nontevideo), sacrificado dolorosamente en la 
hecatonibe de Quinteros en febrero de 1858, ha dado algunas noticias acerca de 
aquel oficial en siis .We~tzorias itrt’dita (pijs. 11 i 12), publicadas en Buenos Aires en 
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6. 1-0s patrio- 6. O’Higgins habia salido esa niisma niaiiana de Co- 
bnndas,lr del llico acelerando cuanto le ern tlnble la marcha de SII 
Biobio. division. En Curapalihue oy6 el lejano caiioneo del 

combate, cuyo desenlace no vino n conocer sino dos l epas  inns 
adelante por una cartn de dies! linens en que Las Heras le con~u- 
nicaba suinarianiente la primera noticia de la victoria. llMi jenernl 
i aniigo, decia: una victoria conipleta ofrezco a V.II: i despues de 
dark cuenta de la jornada i de sus despojos, le agegaba: IlVengn T’. 
pronto, que desea abrazarlo su afectisinio aniigo ( 3 7 ) ~ .  Ese niisnio din 
se cumplian aquellos votos. O‘Higgins Ilegabn al campo de batalln, i 
abrazaba a Las Heras en niedio de 10s trasportes de la mas franca i 
aniistosn emocion. LI brillnnte coniportacion de este jefe desdc que 
se h nbia acercndo a las posiciones eneniigas en el nies anterior, hacia 
olvidnr 10s cargos a que diern orijcn In tnrdanzn que habin puesto en 
10s prinieros movimientos de la canipniin. Desde :ese din, ],as Hens 
pas6 a ser uno de 10s jefes de mayor confianza del director supremo. 

Pasados 10s prinieros trnsportcs del jilbilo, O’Higgins coniprendi6 

tns ocupnn In 

en 1578. El jeneral ingles don Guillermo JIiller, que sirvid en el mismo cuerpo que 
Diaz, retrata a este como un oficialde mkrito distinguido. V&se d/~u/arius (I‘C .Vi- 
ih., pijs. 145-6. 

En 10s docunirntos relatiros a esta jornada que hemos 1itdido consultar, no se 
habln nnn palalira de p(.rdidn de dinero sufrida por 10s pntriotas ese 33. Sin embar- 
go, en un estado de la comisnria de guerra fechndo en Conccpcion el 31 de mnyo 
(le rS17 i firmado por don Manuel Gorniaz, hallamos In partida siguicnte ertre Ins 
gnnstos i ptrdirlas del nies: “En dinero qnitndo por el eneniigo el j de mnyo S , q 7  
pews u La fecha haria creer qiie ere dinero fiiC tomado por el enemiqo durnnte 
el combate del Gavilan; pero In circunstancla de no hncer referencia alguna a ello 
el parte del jefe renlis!a, i de no hallnr otrn indicncion, no perniiten esclarecer mas 
ejte incidente. 

En nuestros dins, con la estension i desnrrollo que hn tomado la cindad de Con- 
ccpcion, es dificil reconocer clnrnmente el sitio del combate. Ad, el cerrito del Gn- 
vilan ilomndo mas comunmente cerro amarillo por el color de la tierra ‘arcillosa qne 
lo forma, i el arennl que comenznha a distancin de ocho cuadras al noreste de la plaza 
i se estendin hastn el arroyo llamado estero del tigun Ncgra, estan ahora dentro de 
la poblacion. El cerrito ndenias, ha sido en parte desmontado i cortndo por la 
apertiira de m e w s  cnlles. 

(37) Esta cartn, reniitida inniediatanientr por O’Iliggins a Santiago, fu6 pnhlicada 
en In Guccfa estraordinaria del 15 de niayo conio primer annncio de la victoria Don 
Benjamin Vicniia 3Inckenna que la ha reproduciilo integra en una nota puesta en la 
pijina 71 de la reinipresion de la memoria histdrica de don Salvador Sanfuentes 
(Chi!< dede la hntulla de Cltucuhirco’ finsta In de Ma$a), supone equivocadnmente 
que fut  dirijida n Saa Martin, que ese mismo din se hal lah en la cordillera de re- 
greso de Buenos Aires 
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que, si bien 10s realistas habian sufrido un s&o.quebranto, la situacion 
de 10s patriotas distaba mucho de ser lisonjera. 1.a division del sur 
estaba casi desnuda, i carecia, la caballeria chilena recien orgnnizada 
sobre todo, del arnianiento necesario. IlEntristece el estado miserable 
en que se halla la tropa por falta de vestuario, escribia O'Higgins el 7 de 
mayo. Me he avergonzado al verla el dia de ayer.11 I a1 mismo tiempo 
que pedia en otra comunicacion de la misina fecha que se le enviasen pn- 
60s para vestir a los.soldados, reclamaba ochenta sables para equipar la 
nuera caballeria. 11Es el arma, decia, que nos da la victoria.lt La visita 
del hospital, revel6 a O'Higgins miserias de otro 6rden. I1Escandaliza, 
decia el ministro Zenteno, que la segunda capital de la nacion mire tan 
friamente a sus ilustres defensores, i. que ahandone a todo el horror de 
la desnudez i la miseria a 10s que resultaron heridos en el glorioso com- 
bate del dia 5. El hospital se encuentra en la mayor desolacion. T,a 
humanidad se estremece a su rista.tl En consccuencin, el supremo 
director dispuso que cada familia, i en especial las que ernn conocidas 
por su nfeccion a 10s realistas, entregase en el termino perentorio de 
veinticuatro horas 13s camas completns que se les esijian como donn- 
tivo forzoso. 11T.a menor demorn o recurso, decia el decreto, s e d  mi- 
rada coni0 un crimen que escarnientari el goliemo de un modo ejeni- 
plar (38).11 

La adniinistracioii eclesiistica se hallah en el mismo es tdo  de 
abandono. El ohispo Villodres se habia marchado al Perd a fines 
del afio anterior, i el provisor de la di6c&s, que era su sobrino i de su 
niisnio nomlire i npellido, en quien hallin delegado sus funciones, se 
hnllnbn, conio cahenios, en 'I'almhuano, al lado de Ordofiez ejerciendo 
un cargo civil. OHiggins mand6 que 10s cnn6nigos que qucdnban en 
Conccprion, elijiesen un vicario capitular, i les impuso que la designa- 
cion recayese en don Salvador Andrade? eclesidstico chileno que des. 
de 10s primeros dins de In revolucion, se habin pronunciado sincern; 
mente por ella, sirvi6ndola en 1813 coni0 niienibro de una junta 
gubcrnativa en Concepcion. llIA~ acertada eleccion de gobernador del 
obispado, decia el director supremo, llena satisfactoriamente 10s deseos 
del gohierno (39).'l 

, 

($3) Decreto supremo espedido en Concepcion en forma decircolar, en 7 de mayo 
de 1s1;. 

(39) O'Higgins mancl6 hacer la eleccion del gobernador del obispado por un oficio 
dalado el 16 de mnyo. Por olro oficio, de z j  del mismo mes, de que tomamos las 
palalrras del testo, confirm6 a Andrade en la poseeion de dicho cargo. 
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El primer reconociiniento de las posesiones realistas en ‘l‘alcnhuano 
hizo comprender n O’Higgins que crnn mas formidables de lo que nl 
principio s’e habin imajinado. El 7 de mayo, mientrns siis esplor:dr.res 
se acercabnn n In plnzn para reconocer 10s fuertes, entrnba nl puerto el 
bergnntin Pczzreln con la Cltiina parte del refuerzo que el virrei del 
PerC! enviaba nl eneniigo. llHa pensndo el virrei entretenernos en este 
punto, escribin O’Higgins n San Martin ese rnismo dia; pero’se equi- 
~ o c n .  Tnlcnhuano debe ser nuestro en breve. Es necesnrio nsnltnrlo. 
Algo costnd, pero paciencialrt AI efecto, npuraba In iiiarchn de SLIS 

irijenieros para ndelnntnr 10s reconocimientos i prepnrnr aquelln opera- 
cion, i pedin nl gobierno delegndo que le envinse u n  refuerzo de 400 
a 500 soldndos para ponerse en situncion de Ilevnrln n cnbo. 

Pero mientras podia renlizarsc estn operncion, convenin prirnr n! 
cneniigo de 10s recursos que IC procurnbnn 10s otros puntos ocupndos 
por sus tropas fuera de aquella plaza. Los renlistns, en efecto, ernn to- 
dnvin duetios de toda In h n d n  sur del Biobio, niantenian alli algunos 
fuertes, i por el mar i por el rio se coniunicnban con Tnlcahunno i lo 
nlmtecinn de vireres. IA ocupncion de ese territorio por Ins nrnias 
pntriotns, no hnbrin sido dificil en otrn estacion; pero en el invierno, 
cunndo Ins Ilurins son casi incesnntes en aquel!os lugnres, cuando 10s 
campos i 10s cnniinos se cuhren de pnntanos, i cuando 10s tiins peque. 
50s rinchuelos se hacen invndeables, todn tentntivn de ese j h e r o  hn- 
brin de ser niui costosn i probnblemente irrenlizalde. O’Higgins, con- 
findo en In nctividad i en In constnncia que halinn adquirido 10s 
soldndos de In columna especial del coniandante Freire, resolvi6 npli- 
cnrlos a esn empresn, sin nrredrnrse por Ins dificultndes que elh ofrecia. 

Se hnllnln ent6nces en In villa de Los h j e l e s  el cnpitnn don JOSE 
Cienfuegos, que nl frente de cincucnta dragones, cotno contninos htes ,  
habin perseguido Ins bnndns eneniigns, establecido nutoridades pntrio- 
tas en Rere i en Yunibel, i ocupndo todo el estenso territorio denorci- 
nndo Is’ln de In Lnja. O‘Higgins, que desde Ins prirnerns campatias 
conocin la bravura de ese oficinl, le envi6 el S de innyo uti refuerzo de 
v‘einte hoinl)res, algunas nrmns i rnuniciones, i In 6rden de apodernrse 
de la plaza de Nncimiento i de  cunlquiern otro puesto de 10s renlistns 
al sur del Biohio. En cunipliniiento de esn &den, Cienfiicgos se pus0 
inniediataniente en cnmpaiin, i el 1 2  de rnapo pasabn ese rio en bnlsns 
i ncometin con todn nudncia In enipresn que se le hnbin enconiendado. 

La plaza de Nncimiento, fLindadn en 1604 por el gobernador Alonso 
de Rillera, en In nilirjen izquierdn del Riobio i cercn de In confluencin 
de este rio con el Vergnrn, destruidn por 10s indios en el grnn levanta- 
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niiento de 1655, reconstruida mas tarde, i luego abandonada por Cano 
de Aponte que In traslad6 al norte de ese mismo rio, habia sido restn- 
blecida en su antiguo asiento por el presidente Aniat en I 757, i entdnces 
se hizo de ella la fortaleza mas formidable que 10s espaiioles tuviesen 
e? la linea de frontera para inipedir 13s correrias de 10s indios. IAS ba. 
rrnncas de aquellos rios la resguardaban por dos de sus lados, miintras 
que por 10s lados opuestos la defendin un nncho foso, ademas de unn 
espesa murnlla de cal i lndrillo que la circunvalaba. LT pcquefia villa 
del niismo nombre, que se cstendia nl pi6 poniente de la fortalezn, 
estnba resguardada por In artilleria de estn (40), que en 1S17 constnba 
de tres cafiones. Cienfuegos, que habia engrosado sus fuerzns con 
nunierosos milicianos sacados de 10s -4njeles, march6 resueltamente 
a1 atnque de esa fortaleza el mismo din IZ de mayo, despreciando la 
ficil resistencia que nlli se le podia oponer. 

El conibate comenz6 con un choque que parecia anunciar un desas- 
tre. El capitan don Doming0 Urrutia, que a la caheza de un p p o  de 
soldados aranz6 por las calles del pueblo para apoderarse de la puertn 
principal del fuerte, fuC recibido por una descarga de fusil i de cation, 
que le mat6 tres hombres i que le quebr6 un brazo, dejindolo invdlido 
para toda su vida. Cienfuegos, que avanz6 en seguida parapaticdose 
en Ins patedes i edificios del pueblo, sosturo desde alli el fuego hasta 
entradas de la noche, con perdida de reinte hoiiibres entre muertos i 
heridos. A pesar de esto, se mantuvo en sus posiciones, i en la matiana 
siLpiente renov6 el ataque con mayor empeiio. Los defensores de In 
plaza, milicianos en su mayor parte, observando In tenacidad de 10s 
asaltantes, persuadidos de que 10s jefes realistas batidos en otros pun- 
tos por fuerzas superiores, no podian enviarles socorros, i faltos ademas 
de q u a ,  que 10s patriotas no les permitian procurarse, juzgaron que no 
les quedaba mas arliitrio que rendirsc; i en efecto, en la misma maiiana 
del I 3 de mayo entregaron la plaza i sus armas, diindose por prisioneros. 

La ocupacion de In plaza de Naciniiento afianzaba la superioridnd de 
10s patriotas en esa rejion. Pocas leguns mas abajo, en la misma orilla iz- 
quierda del Biobio, esistia la plaza de Santa Juana, mucho m h o s  im- 
portante i mucho m h o s  defendida que aquClla. Su guarnicion, a1 saber 
que Naciniiento hnbia caido en poder de 10s insurjentes, abnndon6 
la pla7a en In propia tarde, i se repleg6 hicia Arauco. RliCntras tanto 

(40) Desc'prio?z de la frmricra de la Coirrcfrioir de C M e ,  memoria inCdita, escrita 
en is03 por el coronel de injenieros don Juan de Ojeda. VCase sobre ella el 3 I Z ,  

capitulo XXVII, parte V de esta Historia. 





1817 PARTE OCTAVA.-CAP~TULO 111 I G I  

el coniandante Freire, que en esos niismos dias habia pasado el Riollio 
n In cabeza de unos cincuenta soldados, se apoder6 sin disparar un tiro 
de la plaza de San Pedro, que 10s realistas tenian en frente de Concep- 
cion. Sus defensores se hahian retirado desordenadamente hicia el sur, 
sin atreverse a entrar en combate. Aquella opencion, dispuesta con dis- 
cerniniiento i ejecutada con precision i con valentia, dejaba a Ins patrio- 
tas en posesion de toda la banda sur del Eiobio. Alli se reunieron 
Freire i Cienfuegos con sus columnas respectivas, i quedaron prepa- 
rrindose para una empresa mas atrevidn i trascendental (41). 
7- Reconocimien- 7. Pero la preocupacion constante del director 

supremo era la reconquista de Talcahuano. El IS de 
niayo, tan pronto como hub0 llegado a Concepcion 
el mayor de injenieros don Antonio Arcos, ejecut6 

O’Higgins un reconocimiento mas prolijo de las posiciones eneniigas. 
A la cabeza de Goo infantes, de 120 granaderos a caballo i dos piezas 
de artilleria, se acerc6 a la plaza observando cuanto alcanzaba la vista, 
ayudada por 10s anteojos que hahia sido posible procunrse. Mirintras la 
tropa evolucionalia como si quisiera provocar al eneniigo a que saliese 
al campo, i niirintras recojia casi bajo 10s fuegos de In plaza unos mil 
aniniales entre c-thallos, niulas i vacas, el mayor Arcos levantaba un 
cr6quis del terreno i de las obras de defensa que en 61 se habian eje- 
cutado. 

Aquella operacion no podia ser eonipleta i cabal, no solo por el corto 
tiempo empleado en practicarla i por Ins circunstancias en que se hacia, 
sino porque Arcos, si bien era un hombre intelijente, de algunos cono- 
ciniientos i de p a n  sentido prictico, cnrecia en realidad de la prepara- 
cion de uti verdadero injeniero. Sin embargo, esa imperfecta esplorncion 
deniostraba de sobra ins dificultades de aquelln situacion. Los realistas 
dueiios de Talcahuano, ocupaban toda la pequeiia peninsula denomi- 
nada de Tumbes, que cierra por el oeste la espaciosa hahia de aquel 
nonibre. Esa peninsula, que mide once quil6metros de largo por mas 
de tres de ancho, esti forniada por un terreno accidentado i montaiiosot 
i unida a1 continente por una angosta banda de tierras bajas, de for- 
macion relativamente moderna, debida a la aglomerxion de arenas que 
han levantado el suelo i cerrado la comunicncion inmediata del mar 
entre la bahh de Talcahuano i el puerto de San Vicente (42). En esa 

to mas detenido 
de las posiciones 
realistas en ~ ~ 1 .  
cnhuano. 

(41) Parte de Cienfuezos, de 14 de mnpo, i parte de O’Hig$ns, de 16 del mismo 

(42) TJn distinyido vinjero frances seiialahn en 1Q23 este hecho quela inspecciori 
nies, publicados en In Gncetu del 4 de junio.’ 

ToMo SI I1 
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raja de terreno, bland0 i f6cilniente reniovible sobre todo su ancho, de 
unos mil quinientos metros, hahian trazado 10s realistas su priniera 
linea de defensa. Desde principios de 1816, el coronel deinjenieros 
.don nliguel >laria Atero habia comenzado a abrir alli, al pi6 niisino 
de las alturas que constitupen la peninsula, un ancho foso estendido 
entre uno i otro puerto, ejecutando ademas a1 lado de Talcahuano una 
obra ai7aniada para culxir un fuerte desde el cual se podia hatir por el 
fanco  la llanura ininediata a1 foso. Ordorier, desplegando una grande 
artivitlad, haciendo trabajnr a sus soldados i a cuanto hombre  til 
pudo recojer en Concepcion i en 10s campos vecinos, se habia contrai 
do desde mediados de febrero a aumentar i n consolidar esas defensas. 
Continuci al efecto la apertura i profundiiacion del foso, aprovechando 
10s desniontes para formar parapetos, i detras de 61 hizo levantar una 
serie de bastiones de i n p l o s  salientes hicia el caiiipo, de construccion 
provisional, per0 bastante scilidn. En ellos destribuy6 Ordofiez nias de 
treinta piezas de artilleria. Ese foso, que cortaba todo paso entre Ins tie- 
rrm Iiajas i las alturas de la peninsula, tenia al lado de Talcnhuano uti 
puente levadizo, fticilmente defendiblc, que senia para hacer salidas al 
campo vecino i para sacar las caballadas a pacer a Ins tierras bajas. 
N a s  atras de esa linea, i en Ins a l tum que la dominalnn i que domi- 
nahan el llano inniediato, completci la obra de tres rcductos bieii arti- 
Ilados, desde 10s cualcs se podia dar la alarma en cualquier cas0 de 
ntaque, i roinpcr ademas 10s fuegos s o h e  10s asaltantes. El mas alto 

del terreno o In vista de un h e n  niapa sujiere al ohnervador. P. Lesson, asi se Ila- 
maha esc via.jero, naturalists rle la espeilicion cientifica, de la CopiiNc, al descriliir 
la hahin de Talcahuano o de Concepcion (porque con Ins dos nomlires cs dcsignada 
indistintnmente), dice asi: 18Ln snperficie del pais entre Talcahuano i Conccpcion es 
+]ana, pantanosa, i las plantzs salinas que crecen en gran nilmero, atestiguan qiie 
el mar unia el Condo de la h h i a  de Concepcion al puerto de Snn Vicente i que ella 
no se ha retirndo sino hace poco tienipo. La . penhu la  de Talcahuano (0 de Tuni- 
bes) era, puez, ent6nces una isla separada de ticrra por un hrazodemar de unas (10s 
hil lm de ancho; i esta snperficie, hoi dia desccada i trasformnda en pantanos sali. 
fins, es t i  cnbierta de salicornnn i de otras plnntas de orgnnizncion enteramcnte ma- 
ritima. ,, 1'. Ixsson; Yopqt ntifotir dir mottdt ctttrcpri.c far srdw dti gatir2;crtrr- 
wmt, etc. (Paris, rS34), mi. I, rhap. 117. El solevantanliento gradual i constante 
(le la costa. de Chile, esplica c6mo ha podido Fecarse ese canal. i unirre por csa 
banrln (le tierrasbajas, la peninsula de Tamlxs al continentc. Por lo clemas, la 
obserracion ntentn del snelo en qne sc levanta In ciudad dc Concepcion i de sus 
cercnnins, deja ver cna forniacion relativamente moderna, i hace presumir que 
en iina +oca no mui remotn, la hahiaile Talcahuano fit6 la embocadura del rio 
13ioliio. 

. .  _ .  
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cllos, i tambien el nias npartndo de In h e n ,  tenia el nombk bien sig- 
.nificativo de llEl Centinelat! (43). 

Esas posiciones cran tanto mas formidables cuanto que Ordoiiez ern 
dueiio del mar, i tenia n si1 servicio dos verdnderos buques de guerra, 
In fragatn Yengmm i la coberta Sbnstimm i otras tres embarcaciones 
armadas niilitnrniente (44). Esos buques, que resguardalian nquella pe- 
ninsuln contra todo proyecto de desembarco de 10s patriotas en algun 
punto dc elln, mantcninn la coniunicacion entre Talcahunno i In costa 
d e  Rrauco, que, como Vnldirin i CliiloC, se hallaban en poder de 10s 
mdistas, i podian suministrarle riveres i otros recursos. Ordoiiez, que 
tenia en Tnlcahunno mas de cunrentn piezas de artilleria dc regular 
serricio, i que podia sncar de sit escundrilla mnrineros i algunos oficia- 
les de mar M e s  en estos trabnjos, hal)ia arinndo nlgunas lnnchas cn- 
iloneras quc mnnteninn una estricta rijilnncin en la bahin i que estahan 
listns a ncudir n donde se les necesitase, yn fuern para inquictnr a 10s 
pntriotns en puntos apartndos de In plaza, yn'parn dirijir sus fuegos 
sohre ellos si intentnbnn un asalto formal. 

(43) Ln posicion ventnjosa que ocupaba Ordoiier hnbia sido seiinlada yn conin 8- 
' cilmente fortiticable: i en efecto con aquellos trabnjos, ejechtados precipitatlamente, 

qued6 convertidn en un campo militnr que habrin podido defenderse contra fuerzas 
inui superiores n las que In ntacabnn. O'IIiggins, que esperinientb lo qne vnlia aquella 
posicion, In compnraba, no sin rnzon, a Jilmltnr, que hnbia conocido personnlmente, 
scgiin dijitnos en otrn parte ( v i a e  la nota zj,  cap. VIII, parte VI). 1.0s hombres 
del arte qiie hnn reconocido cse liqnr, confirmnn mas o nibnns eaplfcitnniente es i  
opinion. Citnreinos solo la de dos cilehres mnrinos franceses que visitaron n Talcn- 
hiinno cunndo ya habian sido desarmndas i en parte destruidnr Ins fortific3ci~ines 
formadas por Ordoiicz. El teniente de navio l)nperrey, jefe de la especlicim cienti- 
tica qne hzmios recordado en la nota anterior, decia en rSz;: *#La naturalem lo h3 
hecho todo para hacer Gcil la defensn chstinadn de este punto, colocndo en In parte 
masestrechn de un istmo rodeado piir el mar i por cn4enns de  montaiins capaces de 
protejerlo eficnzmente.,, IC1 capitan Abel du Petit.Thouars, que lo conocic; en 18-37, 
clecin: IiUn istmo mui estrecho i hnjo separn el puerto de Tnlcnhunno del (le Snn 
Vicente, qne est5 situado inmedintnniente a1 sur. La peninsula de Tnlcnhunno (Turn- 
hes), que formn una parte de In costa de dos hahis, es niui elevadn. EF fsrt i l ,  CUI- 
tivncln i almndnnte en hosques. Ilai nlli muchm arroyos que se racinn en la hnhia . 
de Concepcion. Estn p i n w l a  es una posicion militnr naturnl, mui ficil de fortifi- 
car i defender, i qiie tlominn Ins dos hahias.,, r\. d u  I'etit.Thoonrs, VoJ'n.:..' arttow 

-rz" m o d <  de la fr+z/c. llLa I~-eiirir,, peim'nnt i t .T  ntiii&.r rrSj6-rS31) (Paris, IS~O). 
vol. I, chap. V, pigs. 174-5. 
' (44) Ernn istns In corleta fila: fi&ajcm i el I,eripntin P~:srrt/a en que hnhia rc- 

cibido 10s illtinios refiierros enviados por el virrei del Perk i el 1)elgnntin Potrilro, 
que hnlria llegado de ChiloC. 
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El estudio de esta situacion sujiri6 a1 mayor Arcos un plan de ata- 
que sumametite riesgoso i aventurado, per0 que juzgaba el dnico prac- 
ticable. Consistia 6ste en desenibarcar por la noche trescientos hom- 
bres escojidos en el costado occidental de la peninsula de Tunibes. A1 
amanecer, se lanzarian a las a l tum para asalhr el reducto del Centi- 
nela, mientras todo el ejercito patriota se presentaba en fila delante de 
In linea fortificada para llnniar la ateticion del enetiiigo i para tratar de 
tcmarla por 10s puntos mas debiles. O'Higgins, que hallaba serios in- 
convenientes a este plan de ataque, le prest6, sin embargo, su aproba- 
cion cediendo en cierto modo a1 parecer de los otros jefes. En conse- 
cuencid, conienzaron a construirse en 10s vecinos bosques de Hualpen 
cinco grandes balsas, capaces cada una de contener setenta hombres, 
para trasportar en ellas 10s soldados que debian efectuar el desenibar- 
co en la peninsula de Tutnbes (45). 

(45) En cartade 19 de mayn de 1817, O'IIigKins remiti6 a Son Martin el cr6quis 
del terreno levantado por Arcos, i esplicd el plan de ataque que Cste habia propuesto. 
llLa posesion del reducto del Centinelo, agregaha, seria probablemente deci;iva, 
pues domina todas las demas piezap. Esta operacion, en medio de presentar muchas 
diticiiltades, parece ser la mas practicable, pues el centrn de la linea a mas de ser 
en F a n  entrante, sus defensas estan mui moltiplicadas i se flanquean (unas a otras) 
perfectaqente. No resulta de este dictdnien una seguridad de vencer; i si por algun 
contraste imprevisto fuCsenios recharatlos, conienzariamos a perder la opinion, segui- 
ria la desercion que hoi se halla contenida con 10s bucnos sucesos, i itltimamente la 
seguridad del estado vacilarie. Por otra par:e, las aguas son ya mui continoadas, 
no es posible estrechar el sitio para cansarlos i analtarlos cuando no lo esperasen.,, 

San Martin, al calm de estos antecetlentes, eniiti6 una opinion todavia mas des- 
favoralde al plan de Arcos. En carta escrita a O'IIiggins el 5 de junio le deciaa 

' este respecto IO que sigie: 113Ie parecen juitlsinias  as razones que V. esponc sobre 
. las operaciones que en su concept0 dehen adoptarse para destruir al enemigo. (Alu- 
de al plan de espedicion a Arauco que Olliggins nieditaba para aislar a 10s realistas). 
Por lo que manifiesta el plano levantado por A r m ,  la posicion es formidable. El  
demuestra que la llave de toda ella es el retlucto del Centinela; pero el ataque de 

. Cste por tretcientos hombres es sumaniente aventurado, bien sea anticipindose, o 
bien si es rech:izado el que tlcbe ejecutarse de frente sobre la linea. En todo cnso, 
mas hien preferiria el ataque sobre el reducto nhmero I,  situado cerca de Talca- 

,. huano, i en cas0 de suceso, marchar sobre el pueblo, p;es de este motlo quedaba 
su linea flanqueada i sin tener con quC subsistir. Pero, nii amigo, V. conoce cudnta 
diferencia hai entre calcular sobre un plano, por esacto que sea, i ohservar sobre el 
terreno. .En esta intelijencia, V. est4 suticientemente autori7ado i tiene toda mi vo- 
luntad para obrar como le parezca.,, 

El coronel Pueirredon, director suprema de Ins provincins unidas, a quien se le 
mnndd una copia del plano de Arcos, impugn6 tambien el proyecto de ataque que 
isle habia propuesto. III-Ie visto con detencion el plano de Talcahuano que V. me 

- 
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un glorioso comha. 
te, se apodera de 
la plaza de Arauco. 
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8. Pero ese plan de ataquc no podia ejecutarse 
inniediatamente. .4denias de que era necesario es- 
perar que estuviese terniinada la construccion de las 
balsas, aquella enipresa requeria 10s refuereos de 

tropas que se pedian a Santiago. No era posible tainpoco estrechar el 
sitio de Talcahuano colocando a1 ejbrcito patriota en 10s contornos de 
esta plaza o en frente de la linea fortificada de 10s realistas, desde que 
las lluvias del invierno se hacian cada semana nias copiosas i frecuentes, 
i habrian creado a aqudlos una situacion insoportable, teniendo que 
recibirlas a campo descubierto i en un terreno habitualmente hdmedo 
i pantanoso. La construccioii de linens fortificadas de ataque en frentc 
de las posiciones eneniigas, i paralelas a &as, proyecto que indicaroii 
algunos de 10s jefes, no habria scn-ido nias que para ocasionar fatigas 
i gastos, i cinsar al ejercito, espoiiiCndolo a In inclemencia de la esta- 
cion sin rentaja a lpna ,  desde que Ordoiiez se mostraba resuelto a 
maiitenerse estrictamente ala defensiva, sin querer saca; un solo sol- 
dado fucra de la linea de sus fosos. 

Reducido por estas causas a aplazar el proyectado asalto de Ins forti- 
ficaciones de Talcnhuano, habia decidido O'Higgins continuor la c a m  
paiia conienzada a1 sur del Biobio, i apoderarse de la plaza de Arau- 
co para prirar a Ordoiiez de 10s ausilios i viveres que podia %?car 
de alli. Freire se hallah cnt6nccs al niando de una pequefia columna, 
xupando 10s fuertes inniediatos a ese rio, i 61 fub designado para dirijir 
esta nuevn eniprcsa. Elevada esa columna al nlimerode 350 hombres 
con un destacaniento despachado de Concepcion, se pus0 ese jcfe en 
niarcha el 26 de niayo, i alcanzo a ocupar en la tarde, sin enibarazo al- 
guno, el fuerte de Colcura que el eneniigo habia abandonado para 
replegarse a -1rauco. Las noticias recojidas por rnrios conductos le 

remit%, escribia a San Martin el 17 de julio. Ciertamente, es posicion fuerte, i 
mucho mas para nosotros que no podemos tomarla a pas:, de carga, i dentinando 
algunos centenares de hombres para que cieyen BUS fosos. S6, nnligo mio, estxs 
cmpresas no nos convienen, porque es preciso economizar 10s pocos soldados que 
tenemos i gtardarIos para mejores ocasiones en 'que el valor i tnlento del jeneral 
lengan mejcr i mas seguro premio, pues bien d e  V. que 10s godos se prestan para 
batirse detras de un parapelo.,, Idesputs de proponer otros arbitrios, como In cons- 
truccion de lineas forlificadas i pnralelas de ataqoe, aiiade: ~Todas  mis obser- 
vaciones solo deben tencr el caricter de tales en la consideracion de lr., i (Me ,  
por consigiiiente, disponer sobre IO que j u q y  mas iitil, porque, sobre que mis cam- 
cimientos son escasos, me falta la vista natural del terreno, de c u F s  ebmc~ones  
respectivas no puedo formar juicio sobre el piano.,, 
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hicieron saber que en esta plaza se hnlzl,inn reunido iiias 'de doscientos 
hombres, milicia-os casi todos, pero esperinientndos en In guerra, que 
tenian ariiias i niuniciones en al)undnncin, i que excitndos por Ins p re  
dicaciones de algunos frailes misioneros del colejio de Chillnn que 
tenian alli un convento, estnban deterniinndos n dcfenderse con todn 
resolucion. 

Estas noticins no podinn desalentar n Freire ni a sus atreridos coin- 
paiieros; pero el tienipo se niostrnln incleniente i contrxrio n In conti- 
nuacion de In cnnipnfin. En la nindrugadn del 27 de mayo, en 10s 
inonientos en que niontnban n caballo para continuar In niarchn, In 
lluvia, que ya 10s habia niolestado el din anterior, se hizo mas constan- 
te. Les era necesnrio trasmontnr cerros espesos i empinados (In faiiiosn 
cuesta de Villngnn), por seiidcros escnhosos, en parte reslxdadizos i 
en parte empantniiados, cn que 10s cnl)allos podian aranznr con difi- 
cultad. A pesar de todo, dntes de medio din, Freire llegabn n Ins ori- 
llas del pequefio rio Txnquete, en donde no ha116 inns abrigo, dice el 
ni;snio, que itel techo necesario pnrn cubrir el armamentort de In lluvin 
que se hncia mas fuerte i tenaz. ill-icndo, pues, aiiade, quc para In 
tropn ern lo inisnio cnniinnr que cstar en dicho alojnniiento i que solo 
disrnh tres leguas el rio Cnranipnype, que era In posicion escojida 
p3r el eneniigo, dispuse srguir adelnnte.~~ Poco despues de In5 tres de 
la tnrde, se hallabn Freire delante de 10s defensores de Arnuco. 

Formnbnn estos una fuerm respetnble mas que por su nilmero, por 
sus armas i por la rentnjosa posicion que ocupabnn. Los doscientos 
niilicianos renlistas estabnn tcndidos en guerrillas en la niirjen izquier- 
da del rio Cnrampnngue, i habinn colocndt 1 ndcnias nlgunos ahones  
prontos n romper el fuego sobre 10s pntriotns tan pronto como se deja- 
tan vcr en la orilln opuestn. Freire, sin cmhnrgo, desprecinndo Ins des- 
cargns de fusileria i de artillerin que se le dirijinn, i la lluria que 110 ce- 
sabn u n  instante, eniple6 Ins filtinias horns del din en reconocer el 
terreno; i cunndo In noche hubo culierto todo el campo con In nias 
complctn oscuridnd, eniprendi6 el xtnque con tnnta nudncin coni0 for- 
tulin. Ilejando repartidn en In orilla derecha del rio la mayor parte dc 
su fuerza para que distrnjese nl eneniigo con u n  fogueo constante, se 
diriji6 con cincuentn jinetes i otros tantos infantes llevados n la grupn, 
a buscar paso un poco inns nrriba. El rio, coni0 sucede siempre en las 
grandes Iluvins, hnhin perdido todo rado. Estn contrariednd no arre- 
dr6 a Freire ni a sits conipnfieros. Clnraron espuelas a sus caballos, i 
entraron al rio resueltos n Ilegar a todo trance n In orilla opuesta. Al- 
gunos de sus soldndos fueron arrastrados por la corriente; GI misnio 



tns que rinuian qiicanao en in orilia uerecna aei rio, introaucen una 
cspnntosn confusion, arrollnn toda resistencia. s i  apoderan de 10s cniio- 
nes i matan, dispcrsan o hncen prisioneros n 10s quc dcfendian aquella 
linea. Antes de mucho rato, In victorin de 10s pntriotns ern completn i 
definitiva, i no Ics costnba iiias ptrdidn que la de cn:orcc soldados i un 
oficinl (Ilamado don Yiccnte JIuiioz), a lpnos de ellos ahogados en el 
pnso del rio, niientras que 10s renlistas, fujitiros en todas direcciones, 
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dit0 i el prestijio de Ins nrnias de la pntrin con un golpe de ninno rer- 
dndenmente her6ico. !IFreire nos ha ‘dndo un h e n  dia, escribia 
OHiggins lleno de entusiasnio n San Martin el 31 de ninpo. Cnda din 
se hnce este j6ven mas aprecinble.. . Arauco era el alinacen de donde se 
proreian 10s eneniigos de cuanto necesitn’nnn; ahorn quednn en com. 
pleto bloqueo 10s de Tnlcahuano.ll El director supremo, nl anunciar a 
10s pueblos aquella victoria, felicitaln calurosnmente a 10s vencedores 
cle Carampangue, i poco mas tarde decret6 un escudo de honor que 
Gstos llevnrinn hordndo en sus casncas. 
9. Escaran1uzas mili- 9. Mientras tanto, en Concepcion seguian haa 

tares enfrentede Tal- cnh,,ano: realis_ ciCndose 10s aprestos pnrn asaltar a Tnlcnhunno. 
IS, aiisiliados por A I  misnio tienipo que se construian 15s halsns, se 
IOs jndio$ recuperan fnbricnbnn setenta escalas portitiles pnra subir a 
In plaza de Arauco: 
~ . ‘ ~ ~ i ~ ~  ri,elrc re- 10s parnpetos eneniigos, i se rellenaban de lana 
conquistarln. ’ centenares de sacos para cubrir 10s fosos. Pero n 

la vez que estos preparativos teninn que aphl,?r aquelln opcrncion, 
el rigor del invierno, Ins lluvias que continunban cnyendo cndn dia, el 
enchnrcnmiento de 10s campos i caniinos, i Ins crecidns de lss rios i 
esteros, hncinn niui dificiles Ins operaciones niilitares, i cnsi imposible 
In ninrchn de 10s refuerzos que se habinn pedido n Santiago. O’Higgins 
tenia bajo,sus inmediatas 6rdenes cerca de niil ochocientos hombres 
de todns nrmas (47); pero si esas fuerzas lo ponian a salvo de cualquier 
ntnque, ernn del todo insuficientes para asaltar una plaza tan s6lida- 
mente defendidn por mar i por tierm, i que n si1 vez contaba para su 
resguardo con un ndmero casi igual de soldados. 

22unque Ins tropns pntriotas teninn que soportnr Ins mas penosns 
prirnciones, aunque, como dijimos Antes, estnbnn mal vestidns, a pun- 
to que la denoniinadn columna volante compuestn esclusivnmente de 
voluntnrios chilenos, carecia casi por conipleto de unifornie militnr, 
rcinaba en ellas un escelente espiritii de &den i de disciplinn. O’Hig- 
gins, con el prestijio de su nonibre i de su puesto, i con el buen sen- 
tido que le era cnrncteristico, hnbia hecho cesar las diverjencias que 
en Ins tropns del sur comenzalnn n nsornnr. IIKcina en estas diri- 

(47) Segsn un estado firmadopor O’ i l ig ins  en Concepcion el 28 de mayo de 1817, 
lar fuerzas que tenia bajo sus 6rdenes se componian d e  10s cuerpos siguientes: bnta- 
llon nilm. 7, con 534 hombres; batallon n h .  XI, con 678; piquete del nilmero 8, 
con 41; artilleros, 80; dos escuadrones de  gnnaderos a caliallo, 301; division YO- 

lante de Freire, compuesta de infanteria i caballeria, 360 hombres. Total, 1,794 
hombres. 

. 
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4ones la mejor armonia, decia a San Martin el 19 de mayo. El princi- 
pal objeto de mi venida fu6 para conciliar este &den, pues se iha crean. 
do un descontento que ya dabn cuidado. La union se hari pronto 
mas notable.11 I el 31 del niisnio mes aiindin: IlReina el niejor &den en 
estas tropas. I.as Heras se conduce con la niejor arnionfa.ll Persistiendo 
en su plan de organiznr un ejCrcito regular, conipuesto d e  verdaderos 
cuerpos de linea, i niiCntras Snn Martin activalm en Santiago la forma- 
.cion de otros batallones, O’Higgins creaba en el sur, bnjo la base de la 
division volante, un batallon de infanteria con el nonibre de naciona- 
les, CUYO niando confi6 provisionalniente al sarjento mayor don Est;- 
-ban Manzano, i un cueyo de  cabnlleria. El teniente coronel Freire, 
.que manifest6 sus deseos de seguir simiendo en In cahallcrin, se en- 
carg6 luezo del ninndo de ese cuerpo ($3). 

A pesar de la corta distancia que separabn a 10s belijcrnntcs, 10s 
conibates de avnnzadns i las denias escaramuzas tnn frecuentes en esns 
situaciones, eran ent6nces sunianiente raros. LOS realistas se niante- 
nian encerrados detras de sus fortificaciones i en actitud estrictanientz 
defensiva. 11El chicotazo que sufrieron en Arauco, decia O’Higgins, le; 
hablli niostnd9 que no hni posiciones ventajosas que rcsistan al em- 
puje de nuestros bravos.11 En realidad, eran Ins condiciones de la es- 
tacion, las lluvias inresantes i el estado de 10s caniinos lo que tenia 
paralizadas las opernciones niilitares. En niedio dc esa situncion, no 
pocos soldados realistas, chilenos de orijen, se fugaban de ‘ralahunno 
i corrian a presentme con sus arnias a1 jefe patriota. ?Zlgunos de ellos 
contahn que la situncion de la plaza se hncia cada dia mas dificil, qui: 
un oficial del Intrrllon de Valdiria (del pequeiio destncnniento que 
habin sacndo de Valparniso In fragatn Y,?zganza) h h i a  sido descuikrto 
preparando una insurreccion, i que cuando se le quiso cnstignr, sus 
soldados se habian opuesto resueltnniente, oblignndo al jefe espafiol 11 
dcjar inipune aquel atentado. Ciertas o falsns estns noticins, cllas alentn- 
ban el entusiasnio i la confianza de 10s patriotas. Queriendo fonientnr 
la desercion en las filas eneniigns, O’Higgins hacia distribuir cnutelosn- 
mente en Tnlcahunno, por niedio de sus njentes, proclnnins mnnuscritns 
en que escitaba a 10s soldndos i oficiales chilenos que servian en el cjer- 

(4s) Segiin un estado oficinl de 9 de agosto de ese aiio, aquel batallon tenia 
559 hombres, i el rejimiento de cnballeria 246. I,a columna Ilatnada division volan- 
te del sur, compuesta de milicianos, i puestn a las 6rdenes de Freire p a n  [as opera- 
ciones de reconocimiento i perjecucion de guerrillas enenlips, esistia todnrin con 
fiierza de 335 homlxej. 
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cito de Ordofiez a dejar las a r m s  o a pasar a toniarlas en Concepcioii 
contra 10s opresores de la patria. 

En 10s raros dias teniplados i bonancildes de aquella estacion, sc 
produjeron dos o tres incidentes dc escasisinia importancia que confir- 
miban esn desconfianea. El 7 de junio, sali6 de 'I'alcn'huano una gue- 
rrilla realistn a recojer algun ganndo por el lado de Penco. -4dvertido 
de este niovimiento, O'Higgins despach6 en contra de ella uti escua- 
dron de granaderos a caballo a cargo del comandante don Manuel 
Rledina. Conio 10s realistas se huhiesen replegado apresuradamentc a 
la plaza, 10s granaderos se ocuparon cn recojer 10s cahallos i vacas que 
pacian bajo el fuego de Ins fortificaciones; i conio alli 10s atacase otra 
guerrilla enemiga, sostuvieran valientemente uti tiroteo que les cost6 la 
pCrdida de dos honil res, pero en que lograron dispersarla, matandole 
nueve o diez soldados i quitindole nias de cincuenta aniniales cntre 
caballos i vncas (49). -2lgunos dias nias tarde, el IS de junio, 10s rea- 
listas efectunron al anianecer un desembarco de cincuenta fusilcros en 
el pueblo de l'enco i saquearon nlgunos ranchos, pero luego ganaron 
sus botes i se retiraron a sus buques, temerasos de verse aconietidos 
por las partidas patriotas. En esos inisnios dias, 10s realistas que teniaii 
esFeditas sus coniunicaciones por mar con Valdiria i Chilo6, rccibie- 
ron, de este Cltinio punto, un  refuerzo de ochenta rcclutas, que sirvie- 
ron para reeeniplazar en parte a 10s desertores que abandoaaban sus 
filas. I 

Una dc aquellas escaraniuzas, sin ser niucho mas importante como 
operacion militnr, fub mas iltil todavia. 1,eseando el director O'Higgins 
conipletar el reconocimiento de Ins posicioncs enemigas, dispuso 
que en la niadrugada del z de julio saliese el coronel Las Heras 
con 10s dos escuadrones de granaderos i con la caballeria que man- 
daba Freire, i que cayendo de improviso sobre las avanzadas que 10s 
realistas teninn cerca de sus fosos, Ins pusiese en dispersion. 1.a sor- 

' yresa se ejecut6 cumplidaniente al despuntar el dia. Una avanzada 
fub envuelta i sablcndn por la caballeria patriota de tal suerte que solo 
tres hombres de 10s veinte que la coniponian lograron replegarse a In 
plaza. Los demas fueron muertos en la refriega, con la sola escepcion de 
uno que cay6 prisionero. Los jinetes patriotas, sobre 10s cuales rompie 

(49) Parte de hledina, de 7 de jnnio, i de O'tIiggins, de IO del mismo mes, pub& 
cados en la Gmtu  de 19 de jiilio. El coniandante Xfedina recomicnda especialmen. 
te en si1 parte la conducta del capitan donJiinn Laralle i del teniente don Victoriano 
Corvalan, imbos oficiales de granaderos. 
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conseguido ntraer n esn celndn. El 31 de junio, en efecto, Cienfuegos 
llegabn a In orilla derecha del rio Lebu. Veinte fusileros que marchn- 
Inn adelante, hnljian sido cortndos por 10s indios. fil mismo se vi6 alli 
ntacndo repentinnmente nl anianecer del 1.0 de julio por tres puntos 
diferentes. Toda resistencia se hizo iniposible dntes de mucho rata  
Cienfuegos, derribndo de un balazo del caballo que montabn, fuC in- 
hunianamente mutilado por 10s salvnjes dntes de ultimarlo n lanzadas. 
Un clCrigo llnnindo don Mclchor Durnn que nconipafinba a In-columnn 
pntriota coni0 cnpellan niilitnr, un oficinl de niilicias de Nncimiento 
npellidado Nnvarro, i muchas soldndos perecieron en el campo con 
muerte n i x  o mhos lastiniosa. Alginos de ellos consiguieron acojer- 
se n 10s bosques, i niuchos otros logaron fugnr hicin el norte, soste- 
niendo, sin embargo, porfindas pelens con sus perseguidores, a quienes 
mataron ocho homlms. Los indios, scgun Ins propias palnhrns d e  
TXnz, estnlinn dispuestos n no dejar n nadie con cidn. .4si, a1 enlrar R 

In plaza de Arnuco el j de julio, mataron todnvia n cuntro de 10s sol- 
dndos que Cienfuegos hnhin dejndo nlli ( 5  I). 

L? noticin de este desnstrc Ileg6 n Concepcion el 4 de julio, coniu- 
nicnda por nlgunos de 10s fujitiros. En el acto dispuso OHiggins que 
el coniandante Freire n In cnbezn de tresciciitos hombres, entre infan- 
teria i cnballeria, mnrchase sin tardnnzn n recupernr In plaza de Arnuco. 
En est? ocnsion las dificultndes fueron nienores que en la campafin 
anterior. Lns lluvins hnbinn cesndo tempornlmente; i nunque el cnniino 
sc hnllabn cnsi intrnnsitnble en rnrios puntos por 10s gnndes lodaznles, 
In columna pntriota estnba casi n In ristn del enemigo en In tarde del 

( S I )  Estoi sncesos estaii contnrlos en clos documentos de orijen diferente, qne a pe- 
s3r de Ins diverjencias en 10s detalles, n h e r o  de las tropxs, i de 10s mnrrtos, se coin- 
plelan entre si. Uno de &tos es cl parte que el misnio Dim envi6 desde Aranco el 
(4 de jiilio al coronel Ordoiicz, q:ie &e remiti6 a Limo i que nlli rid puldicarlo, sega- 
amente con inodificaciones, en un suplemento de la Gmda estraorrlinaria de esa 
ciudad de z.+ de octubre siguiente. El otro esla carta escrita pcr O'lliggins a San 
Martin el 14 de julio, en que le hace una relacion sumaria de csos sllcesos scgun las 
noticias que daban 10s soldados que escapnron del desastre. I : I  parte oticial dado por 
el rnisnio O'IIiggins el IO de julio es mucho nim sumxio. 

El capitan !Ion Jose Cienfuegos era orijinnrio de Tnlcn, i solirino del cum de este 
apcliido que habin sido micmlxo de la junta de gobierno de ISI~, qiie prestd niui 
seiialatlos servicios a la causn de la independencia i que fuk mas tarde ohispo de 
Concepcion. El cnpitaii Cienfuegos, a qiiien suscamaradas d a l m  el sol)renomlire de 
Tach, porque crachico i regordete, se hallin ganado la fania de bravo desde 
primerni cninpaiias; i 10s documentos dela +oca dejan ver que esa reputacion e<i 
merecida. 
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resultado un nies intes. Form6 parapetos en la mirjen izquierdn del 
rio Carnmpnngue, coloc6 nlli unos cincuenta o sesenta fusileros que 
habia podido reunir i algunos cmiones sacndos de Arnuco, i estendi6 
las bandns de indios lanceros que tenia a sus 6rdenes para que defendie- 
ran el paso del rio. Reconocidns esas posiciones aquelln rnisina tnr- 
de, Frcire dispuso tmnqui'nmcnte el ataque. El S de julio, Antes de 
nrnanecer, p3s6 el rio por un vndo nins o mhos  peligroso el te- 
niente don Jose Marin Roile con u n  piquete de granaderos n cnbnllo I'e- 
rnndo n In grupn soldados de infnnterin; i cunndo Cstos empeiinban, a1 
renir el din, el conibate sobre el flnnco del enemigo, In vangundin de 
Frcire, que habin quedndo en la orilla derechn bnjo el niando del vn 
liente capitan don Francisco Javier RZolinn. ronipi6 el fuego de fude- 
ria sobre la bnnda opnestn. En niedio de In confusion producidn en- 
tre 10s renlistns por este doble ntnque puntunlmcnte ejecutado, el 
coniandnnte Freire pasnbn el rio n la cnhera del ,peso de sus fucrzns 
i. sable en mano, cnrgnl)a scjbrc In indindn dispersindoln en poco rato 
i persiguiCndola tenazrnente hastn no dejar en todns Ins cercnnins un 
solo enemigo arniado. Cuarenta i ocho soldados de In columna de 
Cienfuegos, que hnbinn sido testigos de 10s horrores del conilinte de 
Lebu, i que habinn logndo ocultnrse en 10s bosques, se reunieron n Ins 
fuerzns de Freire, i fueron 10s rnns iniplacnblcs perseguidorcs de las fu. 
iitivop. Como debe suuonerse. en ese din i en 10s sicuientes eiercieron 
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hal)ian acojido cntre aquellos birbaros. Por oficio de 3 de agosto, 
O'Higgins le di6 instrucciones prolijas sobre el trato humano que 
delia dnr a estos, eritando exaccioiies i violencias que 10s irritaban, 
poniendo en libertad a las mujeres i niiios que les huhiesen quitado, i 
pcrdonindoles sits nntiguas faltas a condicion de que se tii ntuviesen 
quietos. Mediante csas proniesas, i mas que con ellas todavin, con una 
vijilancia activa i prudente, Alcizar consigui6, por el niomento, resta- 
bleccr nlguna tranquilidad en la frontern. Las hostilidades de Ics rea- 
listas debian sin emhargo recomenzar en breve en aquellos lugares. 
IO. Frustrada ten- 1 G. O'Higgins, entretanto, estaba impaciente por 

tntiva de a t a y e  ar uti golpe definitivo al poder espaiol en aquellas 
n las fortificncio- 
nes de -rnlca. provincias. Enorgullecido con 10s triunfos alcanzados 
hiinno. en esas operaciones, i exajerindose el debilitnmien- 

to del enemigo, Ins escaseces i niiserias que Cste pasaba en su encierro 
dc 'I'alcahuano, i cl cansancio de sus soldados de que liablabnn 10s 
desertores que llcgnban a Concepcion, O'Higgins liabia Ilegndo a per- 
suadirse de que el asalto i toma esn plaza era una enipresa posible i 
en cicrto modo ficil. Desde principios ,de julio, el atnque cra cosa re- 
suelta, i solo se esperaba que el tienipo se serenase UII poco, i que ce- 
iasen Ins lluvias por unos cuantos dias para llevarlo a cabo. El IC de 
iulio, Ordofiez habia hccho salir del puerto 10s dos mejores buques de. 
sit escuadrilla, In fragata Vertgan;a i el bergantin Pezcela en desempe- 
iio de una comision misteriosa (en realidad, la de obsenar el estado 
de Valparaiso). Coniprendiendo que ese moviniiento privabn al enemi- 
go de una buena parte de sus cafiones i de trescientos hombres, OHig- 
gins r e so ld  precipitar el ataque. IlMafiana sale el ejCrcito sobre 
'kkahuano si el tiempo lo permite, pues deb; salir ayer i me Ilori6, 
cscribia a San Martin, el 14 de julio. Llero ocho lanchas con ciento i 
inas honil)res. Van sobre ruedas n ser conducidas al rio Andalien, i 
con In noche navegarin sobre In corbeta sebnstiann, que 110 dudo sor. 
prenderan. En seguida, con este huque de per ra  rendinios el hergan- 
tin Potrillo i las fragatas mercantes la Tomn.c, la JfiJctmtmn i la Yic/o- 
i.in. mismo tienipo les finjo un ataque sobre la linea para llamarles 
la atencion. Si doi el golpe de la marina, la rendicion de Ins baterias 
debe ser el resultado. Si no se lopa la sorpresa por las latichas, trato 
de forear las posiciones en la forma convenida. Segun mis cilculos, 
tienen en Talcnhuano iiias de ochocientos hombres.. . Pasadojiiafiann 
&bo atacar la plnza: creo toni~rla.v Su carta se terniinaba con esta 
t1ota: IIEI tiempo estd conienzando a desconiponerse, i tal vcz vueI1-a 
n entorpecer mi salida. I I  
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Esta prevision se vi6 cuinplida El 15 de julio coinenz6 a caer de  
nuevo la lluvia con una persistencia desesperante (53). Por fin, calmado 
un poco el temporal, i a pesar de que acababan de regrcsar 10s dos 
buques de guerra, O’Higgins niovi6, el 22 de julio, todo su ejkrcito, 
dispuesto en dos divisiones a c q o  del coronel don Juan Gregorio 
Las Heras i del coinandante don Pedro Conde, i lo hizo acanipar en el 
reniate de una colina (denominada cerro de I’erales) situada casi dentro 
del tiro de ctfion de la plaza, desde donde se divisaban perfectainente 
todas las fortificaciones enemigas i se podia trazar cl plan de ataque. 
Desde alli, observando con su antcojo 10s nioviniientos de Ins tropas 
realistas, pudo O’Higgins convencerse de que sus c~lculos sobre el 
ndmero de kstas estaban equivocados. l l L a  fuerza eneniign, decia, la ob- 
servamos niui de cerca: i no baja de mil cicn honibres.ii Persuadido de 
la superioridad de sus tropas, superioridad red i efectiva en cui~po 
abierto, pero del todo ineficaz ante las fortificxiones de Talcahuano, 
O’Higgins diriji6 desde alli una mrogante intimacion a1 jefe realists. 
113010 el deseo de eritar una inlitil efusion de sangre, i sobre todo de la 
sangre de 10s chilenos que forzados o engaiiados, sirven en Talcahuano, 
ine aconseja dar este paso,u decia OHiggins en su oficio. Esa conitmi- 
cacion fue llevada a la plaza por el capitan de granaderos del batallon 

(j;) En estas circnnstancias, escribi6 O’IIiggins a San Martin la siguiente carta 
que falta en la correspondencia de esos dos jeneralej que ha publicado don Bartolo- 
mC Mitre en 10s aphdice del tomo I1 de su Hidoria de Snrt Murlh. 

G r : o r  don j o d n ’ e  Smr Martitr.-Concepcion, 21 de julio de 1817.-Mi elerno 
amigo: En este momento me avisan se avistan dos buques. Por si here  rrfuerzo 
que viene a1 enemigo, he delerniindo salga el ejCrcito, i al ponerse el sol acampard 
al frente de Talcahuano. IIoi es el primer dia de buen tiempo, i ojald dure siqiiiera 
cnnlro dins para concluir con una guerra tan tediosa i costosa.-Por ahora no ociirre 
otra cosa.-Las muchas aguas no hnn permiticlo salga Zenteno. Dentro de d m  dins 
mas, con.:luir;i el atnqiie, i CI correri con el resultado. Conserve 1’. la d u d  i dispon- 
ga de su constnnte amigo.--/~crrwnh O’CZ&irzs.,, 
1) m Birtolonif Nitre ha prcstado un iinpnrtante servicio a In his!oria de la rero- 

lucinn amrricana can la poblicacion de la correspondencia de O’IIiggins con San 
Martin, casi en su totalidal inL:dita hash enthnces; pero a In vex que ha suprimido 
nlgunns cartas que tal vez jiizgnba de escasa importancia, ha nbreviado lijernmente 
otras quitindoles detslles de menor interes o apreciacionesofensivas para algunas per- 
sonas. Por eso, nosotros utilitamos la copia completa de esi  correspondencia qiie 
toiiiamos en 1863 en el archivo de San Xfartin. 

L-J~ (10s Iwliies qne entrahan a Talcahuano el 21 ,de julio, segiin se lee cn la carta 
q i i ?  insert.imJs en ejta noia, no llevaban 10s refucrzos qne temia O’IIiggins. Eran la 
fr.igati ?%t,pt::c i el bergantin Pctrdn que regresahan de si1 comision, despues de 
hiberse acercado a. Vilparaiso 10s dias 13 a 16 julio. 
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admero I I don JOSE Nicolas Arriola. Esa dilijencia no produjo resultado 
alguno. Ordoiiez, cupas fuerzas i cuyos recursos eraii superiores n lo 
que creia O'Higgins, recibi6 al pmlnmentario patriota con'marcada nrro- 
gancia, i sin querer siquiern dar una contestncion escrita, le dijo de paln- 
bra que estnba dispuesto a defender esas posiciones hnsta la muerte, i 
que por tanto no teniia el ntaque con que se le anienazaba. El :capitan 
Arriola, que solo habia pasado algunos minutos al lado interior de Ins 
fortificaciones enemigas, pudo sin embargo, juzgar que reinnbn en ellas 
In regularidad conveniente para sostencr una obstinada defensn. Las 
baterias realistas, en efecto, ronipieron pronto el fuego sobre la linea 
patriotn; pcro, aunque ern dirijidos con actividad i maestria, 10s tiros no 
nlcanzabnn n 10s puntos sctialados por blnnco. 

En esta frustadn negocincion se hnbian emplendo nlgunas horns. 
OHiggins habia creido que cste retardo permitiria que llcgnscn Ins 
lanchas o bnlsns que hacia trasportnr de Concepcion; pero las carretns 
que Ins conducian, atascadas en 10s lozadales que habia en todo el 
campo, casi no podian aranzar. A cnusn del regreso a Talcahuano de 
In fragata l/eix,pansn i del bergnntin PczteZn, O'Higgins habia desistido 
del proyecto de ntacar a la escuadra enemip, empresa que habia Ile- 
gado a hacerse iniposible; i volriendo al plan Lrnzado nnteriormente 
por Arcos, Ins lnnchas iban dirijidas al puerto de Snn Vicente donde 
ha6rian tonindo la jente necesarin para desrmbarcar en el costndo occi- 
dental de la peninsula de l'ilnibes, i nsnltar cl fuerte del Centineln. El 
ejercito, entretanto, colocado en Ins nlturas de Perales, debia espernr 
el momento oportuno para atacar la linea de fortificnciones de 10s ren- 
listas. En In noche, aprovcchando In luz de In luna (ent6nces pr6sima 
a su plenitud), orden6 O'Higgins al comandante de artillerin don JosG 
Mnnuel Horgoiio que ronipiese el fuego de caiion sobre In plaza. Avan- 
s6 Gste dos obuses a las fortificaciones enemigas, i coloc6 doce piezas 
de a cuntro dirijidns sobre una Inncha i cinco botes armados que 10s 
renlistas teninn en el brazo de agua que separn del continente la mnsn de 
tierras bnjas dcnoniinndn ish de Rocuan. El cafioneo, conienindo a Ins 
doce de In noche, se contiitu6 casi hash venir el din sin dnRo para 
ninguno de 10s contendientes. Los realistas contestnbnn 10s fuegos con 
40s de sus siete baterias i 10s de sus embarcaciones menores, pero no 
logrnron causnr pirdida nlgina a 10s pntriotas, c u p  tropas se mante- 
nian fuern del nlcance de 10s tiros. Estos tiltimos habrinn quiz& causa- 
do  ninyores daiioj n 10s defenqores de la plnzn si huhiernn podido dis- 
poner de uti material de nrtilleria mas nunieroso i mejor. IIHubiirnnios 
inconiodndo niucho mas al enemigo, escribia OHiggins, n no haher- 

Tovo SI I2 
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se rlesniontado 10s callones despues de veintiseis tiros. Estnbnn monta- 
dos en mui malas rurcfins, i aqui no scrd practicable hncerlas de 
n two, I I 

En In mairann siguiente (23 de julio) 10s dos ejercitos periiinnecian 
n In vista, pero en In mayor quietuc?. O'Higgins esLibn dispuesto a es- 
trecbnr el nsedio de la plnzn, a prorocnr encuentros parciales, i por fin a 
empefiar el asalto cunndo se presentnse una ocasion oportunn, i cuando 
Ilegnrnn sus lnnchas caiionerns, detenidns por 10s fangnles del camino. 
.I Ins doce del din, haliiendo aparecido una partida de cnballerin enz- 
mign en el estremo iiquierdo de la linea de fortificncioncs, OHiggins 
despach6 en su alcnnce In compaiiia de cnzadores del ndniero 1 1  x 
cargo del capitan don Rernardo Videla i el escuadron de granaderos 
del comandante don Manuel Escalada. Puestos en fuga 10s jinetes ren- 
listns nl ver estenderse en guerrilln a 10s cazadores patriotns, i perse- 
guidos hasta c e r a  de 10s iiiismos fosos de las baterias, rompieron Cstas 
uti vivo fuego de metrnlla. 1IMandt2 entchces, dice el misnio OHig- 
gins, que se retirnrnn, hnbithdose conducido con la mayor bravura, i 
sin nix5 perdidas que dos soldados muertos i tres heridos, hnbiendo 
sufrido el fuego de treinta piezas de cairon que jugaban regularmente 
i niucho niejor quc lo que rintes habianios obsen.ado.ll Las tro- 
pas patriotas, replegadas en su campo a1 pi6 de las alturas de Pe- 
rales, estaban dispuestns a pernianecer :alii para estrechnr el asedio de 

Pero esta operacion era imposihle en nquellos meses. El niisnio 
dia 23 de julio que habin amnnecido hernioso i despejado, dcjl  rer 
p o d s  horns despues In prosimidad de nuevas Ilurins. IlEn la tarde, 
dice O'Higgins. nos sobrevino uti fuerte temporal de agua i viento que 
me oMg6 a retirarnie a mis cuarteles de Concepcion. El corto nilmero 
de sescnta tiendns (de cnlnpafia que poseia) no eran suficientes para 
cullrir dos mil i nins hombres, armamento, parque, municiones, etc. 
iI no haber toniado estn deterniinacion, nuestra perdida hnlxia sido de 
alguna consideracion, con la continuacion del temporal. A pesar de no 
hnber sufrido nias que cuatro horns de agua, se moj6 todn la tropa, e 
inutilizanios nias de treirita mil tiros de fusil que ya escnsean.11 I siete 
dins nias tarde, el 30 de julio, agregaln todavia: ItSigue el agua i tein- 
porn1 sin cesar. Si no hubiera retirado la division de Talcahuano, 
Iiuhera ya mas de un tercio de ella en 10s hospitales. Aun as:, pasan 
de doscientos hombres 10s que se han enferniado despues. 1 1  I el 1.0 de 
ngosto decia con un sentimiento de desespencion lo que sigue: llYa 

.no hni paciencia,parn sufrir tanta agua: estd cayendo incesanteniente. 

la plaza. ~ 



IPl? PARTE OC‘lAV.~.-CAPfTULO XI1 r i g  

llucho iiie teiiio que el eiieniigo reciba refcerzos h t e s  que el ticmpo 
nos permita ntacarlo (54).11 
11. Apnricion demon. Ir. Aquella frustrnda tentativa de ntnque a 
toneras realistas en Ins 
I,ro\.incian del sI1r: sus Ins fortificnciones de Talcahunno, einprendidn 
primerascorrerfas: nnn en esas circunstancias, en UR tienipo taii  poco 
cle ellas ataca n Chi- 
llan i ,.. (lt.lrotada. fayorable i ndemns sin las tropas i recursos nece- 

sarios para tal empresa, hnbia sido una iniprudencin nconsejada, nins 
que por fnlta de conocimiento cabal dc In situacion i del podcr 
del enemigo, por el deseo teniernrio de precipitnr In terminacion 
de In guerra. Sin importnr u n  dcsnstre material de Ins liucstes pntriotns, 
iba n tener Ins consccuencins inornles de tal. Ilcsdc lueyo, ese resid- 
taclo cnmlentonaba a1 enemigo, haciindolc coniprcnclcr, si no su s u p  
rioridnd militar, a1 menos Ins wntajns de su sittixion i la iniposibilidad 
en que estaban 10s patriotas para doiiiinnrla. Asi, neccsitando Ordoiiez, 
dos dins despues dirijir una comunicacion nl dircctor suprcmo de Chi- 
le, lo Iiizo en un pliego cuyo solmscrito iniportnba el desconocimicnto 
de csc rnngo. O’Higgins !o dcvolvi6 sin nbrirlo (j j). 

(jj) 0’1 riggins ha referido brercmente, pero con notnlile claridncl, Ins ocurrcncins 
de estn tentntira de ataque a Tnlcnhunno en el pnrte olicial que pas6 n Snn \fartin 
desde Conccpcion, el ZG de jnlio. ISstc pnrte no fuk publicndo entjnces, pero lo Iin 
sido inas tarde, i de halln entrc Ins documentos justificativos de la meniorin dntes citn. 
da de don halrndor Sanluenics.--Ia cwta particulsr de 0 ’1  liggins a San llnrtin, clc 
27 del mismo mes, cuentn esos lieclios con mtnos hden, pero con nlginos ncciden. 
tes i con cierto colorido que nos han pido  mui litiles para dnrlos 

(5s) l’or ria de nota, vamos a dar a l y m  noticins que no cnrecen de intercs w. 
hre el cniiibio de comnnicaciones entre 10s do5 jefei enemips tlurnnte el sitio de 
Talmlinano. 

IC1 22 de junio reeiliibO‘IIigginsunacartn confidencinl de (hdoiiez en que, dindole 
el trntanientc de Ilestimado amigott (0’1 liggins i Ordoiier no se haliian risto nuncn), 
le pedin que hiciese llegnr n SII clcstino scis onzas de or0 que u n  oficial renlista npelli- 
dado IZuedas (probnblemente donJod I<uedzs, que hnbin sido secretario pnrliculnr {le 
.Osorio) enviabn n su esposa, residente en Santiago. 0’IIi:gin~ rccibi6 atentamentc 
la cnrtn i la comision; pero, contestando n Ordoiiez, le pirli; que pusiese en liliertntl 
a la seiiora doiia Jetrudi; Serrano, maclre del comandantc Freire, n In cunl Ins auto- 
ridades realists habinn apresado en Concepcion en oilio n SII hijo i Ilcvidoseln coiiio 
prisionrra a Talcnhueno. Ortloiiez nccedi6 a este pedido: i en consecnencia, pocws 
dias despucs envi6 a Concepcion a la sciiora Serrano, custodiadn por un oficinl renlk- 
ta npellidado Eguia. Este olicinl fuk bien atendido por O’IIig-$ns, qnien nprorech6 
In ocnsion para darle noticins ~avcirables a la car~sa de In pntrin. Cont6le al ekcto, 
que el jrneral La Sernn quc habia inradido por el Alto I’erii el territorio depv.  
diente del gobiemo de Guenos ;\ires, se habin visto obligado n erncuar a Saltn i 
a Jujui por Ins hostilidndes incesnntes de Ins gnerdlns de (iiiemei i del ejCrcito de 

conncer. 
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Per0 estas nianifestnciones de terquednd i de arrogancia, contrnrias 
a 10s USOS respetuosos i cnballerescos introdticidos por la civilizncion i 
la cultura en Ins comunicaciones que durante la guerra tienen que 
cambinr entre si 10s jefes helijerantes, nfectahan solo al sentinliento de  
dignidad de 10s patriotas. Hechos mas graves que esos, vinieron a pro- 
ducir una gran perturbacion en las provincins que est& ocupnhan i a 
suscitarles las mas serias dificultades. 

A1 lndo de Ordofiez rivinn en -Talcahunno alLwnos indiriduos, espa- 

Selgrano. I<efiritle ademas que el 6 de iiiarzo habia estallado una revolucion repu- 
blicana en Pernamhuco, lo que afianmba i daba prestijio al niwiniiento revolucionario 
quese habiaestendido cn toda In AmCricn. 0’1 Iiggins, que hahiacelebrado este acon- 
tecimiento en Concepcion con salva de artilleria, entreg6 a Eguia las gacetas en que 
estab1 referido, para que se las llewra a Ordoiiez. El misnio O’IIiggins recuer da 
eite incidente en.la carta escrita a San Martin el 4 de julio; pero debcmos advertir 
que en la publicacion de dicha cart3 entre 10s aphdices de laobra de don Ilxtolorne 
Mitre, se ha supriniido el,p“sxje a que nos referiinos. Nosotros, COUIO yi heinos di- 
cho, utilizanios la copia completa que posecmos de esa correspondencia. 

En si1 carta n San Martin, del 27 de julio, O’IIigginsle (la cuentaen loo tcrminos 
que siguen del incidente que recurilanios en el testo. 8iEI vii-rnes (2; de jnlio) vino 
un oficinl pnrlanientario con on pliego de Orrloiiez para mi, rotnlado: ‘ I A I  selior don 
llernardo 0’Iiiggins.-Del jeneral del ejircito del mi.,, Sc IC contest6 por Zenteno al 
oficial, que no venin rotulado aquel pliego en 10s tirniinos que debin, i que creia que 
yo no lo abriiia. I’idil venir a mi presencia el comisiooado: lo reconvine, diciCndole 
que hacin mu! poco xprecio de si inisino, p - 1 ~  su impolitici i groseria lo esponii a 
un chasco; i lo hice regrew con rsta contestncion. AI dia siguiente, se vnelve a npn- 
recer con el niisnio pliego i el mism3 r6tul0, solo con la diferencia de que en lugar del 
memhrete, donde decin i n k s  ivlel jeneral del ejCrcito del rei,!, decia S. S. S.V 
(su segiiro servidor), i el pnrlanientario me prevenia que era una cwta de sntisfaccion 
i particular. Sin abrir el pliego, lo devolvi, previniendo que no a h i t i a  sntisfnccion 
ni correspondencia particular, i par bltiino que si volvia otro mciisajc en aquellos 
tCrminos, hibia de fiisilar al conductor. Entiendo que el espresido plicgo contenin 
cnrtas para las mujerej de 10s oficiales eneinigos que estan en eqa capital (Santiago).,, 

Aunqiie Ordoiiez ern un miiitnr iirbano i cd)nlleroso, por el sentimiento de leal- 
tad al rei i por Ins ideas qlie tenia acerca de la rerolucion hispano-aniericana, no 
hnbria firmado jamas un oficio que apareciesc d do 61Al supremo director del esta- 
do de Chile;,, i cstilln en In dignitlad de O’IIiggins i en las condiciones de In situa. 
cion, el no recibirlo sino en esa forma. 

En El lVa(lli-dairo fi(ftml, nilmero 77, de 15 de mano de 1S34, public6 don Jose 
hIigael infante un articulo necroltjico sohre d o h  Jetrndis Serrano, que habin N e -  
citlo en Concepcion el 1.0 de enero de ese alio. Ese articulo, destinado especial- 
mente a referir 10s padeciniientos de dicha seiiora rlnnnte la reconquista, esti  es- 
crito con todn las esnjeraciones con qne entrjncca se contaban 10s actos de opresion 
de 10s rcnlistas, adolece de inuchos errores de detalle, i no da cuenta de In nianera 
comn nqu& fu6 yesza:ada, suponiendo eqni~-oca~lamente que ejte rzscate se veri- 
lic6 en ISIS. 
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iio!es o chilenos, pero realistas exnltndos, que conocinn perfectnmente 
aquellns provincias, donde tenian nunierosns relaciones. Los padres 
misioneros del colejio de Chillan, eran entre aqukllos 10s mas activos, 
10s nias prestijiosos en 10s campos de Chile, i 10s mas considerndos 
por Ordoiiez. Por consejo de ellos concibi6 este jefe el plan de leran- 
tar la opinion contra 10s patriotns, de fonientar levnntamientos pnrcin- 
les, de crenr montonerns i dc hacer una guerrn obstinadn i persis- 
tente, seniejnnte a la que 10s niisnios patriotns hnbian hecho el niio 
anterior a1 gobierno realistn. Para formar esas guerrillas, Ordoiiez tuvo 
muchas nias facilidades que San Mnrtin. Ademns de que en el interior 
del territorio encontraha cooperndores empefiosos en nlLgunos vecinos i 
en nuiiierosos eclesidsticos que virian en 10s campos i que, esplotando 
In ignornncia de Ins jentes, nconsejnhnn In resistencin nl nuero gobierno 
coni0 una cnusn santa, el domini0 del mar que ejercia sin rontrnpeso, 
IC periiiitia coniunicnrse con sus njentes por algunns caletns solitnrias 
de la costa, i despachnr desde Tnlcnhunno algunos indiriduos de su 
confinnza n ponersc n In cabezn del movimicnto insurreccionnl. iiConio 
10s eneniigos son dueiios del mar, cscrihin O'Higgins, hncen sus deseni- 
bnrcos en 10s puertos distantes de nuestro alcnnce, asi es que se hail 
diseniinndo nlgunos soldndos que, unidos n 10s Indrones, hacen sus 
correrins.il A diferencin de 10s guerrilleros patriotas dc rSr6, que apenas 
podinn contnr con algunns nrmas, Ins bnndns que oryniznhnn 10s njrntes 
de Ordoiiez eran provistas desdc Talcnhunno de fusiles, cnrahinns, 
pistolas i saldes i de abundnntes niuniciones. 

Estas montonerns, n quc luego se hnbinn agregado nunierosos mal- 
hechorcs atmido; por In sed de mpiiin, hahinn hccho su nparicion des- 
de mnyo anterior; pero sus correrins no tonmon ninyor iniportancin 
sin0 d!)s iiicses despues. llquhiern cl eneniigo, sin duda, lrgrndo SII- 

1,lernrnic Ins prorincias, decin O'Higgins n Snn Mnrtin el 30 de julio, 
n no. hnber puesto en ellas tenientes golwrnndores nctivos i patriotas 
coiiiprometic1o.j. En Ins inmcdiaciones de In bocn del Itntn desenibar- 
caron treintn hombres de Tnlcnhunno con algunns arnins i niunicio- 
ties pnrn engrosnr Ins fucrzns, 10s que se diseniinaron por Quirihue, 
Chillan i Cnuquenes, hnciendo asesinatos i rohos. Se arinnron 10s te- 
riicntes gobernndores, i cnda uno por su parte hace viuns dilijencins en 
contra de 10s bandidos. En Chillan, en lo interior de un bosque, ze 
liatieron por tiins de dos horas hash que se dispersnron. En Cnuque- 
lies han sido aprehendidos diez, 10s que he ordenndo Sean ahorcndos 
i Ins cahezns puestas en 10s lugares en que hnynn conictido sus csce- 
sos. Aqui lic iiinndado ahorcnr dos que se nprehendieron en In costa 

. 
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del Tonit, iiiediante lo cual se ha aquietndo el interior. Cuarentn es- 
pafioles de 10s derrotndos en ;lrauco existen nlli nlarninndo n 10s iin- 

turnles de la costa, Iiacihdoles creer que 10s de Ruenos Aires (asi lln- 
mabnn a 10s niilitnres del cjfrcito patriotn) vienen n quitnrles sus tierrns 
i sus niujeres.It 

O'Hipgins estnba justamcnte 'nlnrniado con cste &den de hostilidn- 
des; pero crein que esos pequeiios contrnstes sufridos por 10s guerrille- 
ros realistns bastarinn pnrn dispersarlos. Sin enibnrgo, &os se mnntc- 
ninn en pie, i In noticin de 1inl)erse frustrndo cl movimiento del ejtrcito 
pntriotn sobre Talcahuano. vino n infundirles ninyor confianzn en sii 

poder, i a nlentnr!os para nconieter empresas iiins ntrevidns. En Ins cor- 
dilleras de Chillnn se 1inllnl)n una guerrilla nins niinierosn i teniil)le 
bnjo las 6rdenes dc Jost: >Inria Zapntn, nntiguo capntoz de arrieros dc 
una linciendn de las orillns del Itnta, i de Jose Antonio Pincheira, 
propietnrio de una pequeiin heredad de campo de Ins cercnnins dc 
aquelln ciudnd. Estos dos hombres, que ndqnirieron inas tarde una tu- 
nest..i nombrndin por Ins depredaciones, violencins i crimenes quc co- 
metieron, desplegnron dcsdc cnt6nces una proclijiosa nctiridnd i Ins 
dotes de astucin neccsnrins en esn guerrn, junto con una fnltn allsolutn 
dc cscrtipulos, hija de su faltn de culturn i de su cornzon endurecirlo 
por Ins condiciones horribks de esa germ.  
' Znpntn, que por entcinces ern el primer jefe dc la I)nndn, hnbin hecho 

su npiricion en Ins inniedinciones de Quirihuc, cn criya costa recil% 
10s ausilios de nriniis i niuniciones .que por ninr le cnviabn Ordofiez. 
HabiCndose trnsladndo en seguidn a1 lndo dcln cordillcrn, aunient6 su 
jente i ncometi6 correrins en 10s alrededores de Chillnn, 1,urlando In 
persecucion de uii dcstncniiiento de sesenta pannderos envindos en su 
alcnnce, i sostenicndo en una ocnsion, en Ins fragosidndes de In inontn- 
fin, cl combate que rccuerdn O'Higgiiis en Ins pnlnhrns que henios co .  
pindo inns nrrilin. Env-aloitonndo con el exit0 de cstas prinierns corrc- 
rhs, el turbulento niontonero concibi6 el proyccto de npodernrsc dc  
Chillnn, no por cierto pnrn establecerse alli por largo ticnipo i convcr- 
tirlo en centro de In resistencis, sino pera ejccutar nlginns depredaeio- 
ncs i desconcertar n 10s patriotas obligindolos n repartir su ntencioii. 

Mandnbn en este distrito don Pedro Ramon .\rringndn, vecino con- 
siderado nlli, aniigo personal de OHiggins, i nfilinclo n In musn de In 
revolucion desde sus prinieros dins, segun hcnios contado en otras pi- 
jinns (56). Para dcfenderse contra Ins correrins de 10s guerrilleros, 

(56) Conio se recordari, Arriagnda habia sido soinetido n juicio en ~Sog, en 10s ill 
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doming0 3 de agosto, cunndo ap6nns nnianecia, In guerrilla realista, 
compuestn de veintc fusileros bien arnindos, i de unos cien jinetcs de 
snlde, se present6 rcpentinanicnte cn In ciudad, corriendo por sus ca- 
lles con gritos ainenazadores de jvivn el rei! i senibrando con nquella 
inusitndn algnznrn In consternacion i el espanto. Llegados n In plaza 
principal, 10s nsaltantes se precipitnron en trope1 sobrc In circel para 
dar,lilrertad a 10s presos, entre 10s cunlcs se hallal)nn nlgunos inonto. 
Yieros capturndos anteriorniente. Sin p6rdida de instnntes, Arringndn 
reune si1 tropa, i acudiendo con elln n In plaza, t r n h  resueltnnicnte cl 
combnte, sin tomnr en cricntn su inferioridad nrimCricn. IA cntcrezn 
de Arringada i la disciplinn dc siis tropas; le nseprnron el triunfo en 
corto rzto. Ataados 10s gnerrilleros n sable i bayoneta, opusicron una 
desordennda resistencia, i sintiCiidose vncilar, cornenzaron n desban- 
dam, i luego se pronuncinron en nbierta derrotn, dejnndo en el sitio 
catorce muertos, once heridos i diezisiete prisioneros, i nlgunas nr- 
tiins. E1 intrepid0 Arringadn 10s persigui6 tenazniente hash I’elchu6, 
les quit6 nlgunos cnl)nllos, i 10s dispers6 conip!etaniente. El niismo din 
fmil6 en Chillan n Nuario Arias: uno de 10s cahecillns de la nionto- 
ncra realista, i en 10s dins siguientes hizo ejecutnr otros ciintro prisio- 
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migo (57). En ~ S O S  mismos dias sufrieron otros contratiempos las par- 
tidas realistas que salian de Talcihunno a fomentar levantamientos en 
el interior. El 7 de agosto se acerc6 a1 Tom6 una lancha tripulnda por 
veinte hombres; per0 O'Higgins, que por sus espias tenia noticin de 

(57) Estos sucesos estan claraniente referidos en dos partes oficiales pasndos por 
r\rriagada a O'IIiggins el j i 26 de agosto, que pcnnanecen iniditas. En el prime. 
ro de ellos seiiala 10s nombres de algunos de 10s guerrilleros realistas, i da cuenta 
prolija de habtr quitado a Cstos en el coml)ate de Chillan once fiisiles i tercerolas, 
tres pistolas, treinta caballos ensillados, diez lanzns i seis espadas. 

El guerrillero Zapata era un simple arriero, o capataz de arrieros de la hacienda de 
Cuchacocha, cuyo propietario, don Luis UrrCjola, era, como sabemos, un realista 
decidido. Acompaii6 a sii I k o n  en las priineras canipa5as; i cuando, en 1815, fu6 Cste 
enviado a Espaila,'segun contamos en o m  parte, Zapata regred a aqiiella hacienda 
para seguir en BUS antiguas ociipaciones. Pero, en esas campaEas se habia ganado 
1% reputacion de activo i de valiente, i por este motivo fuC reccmendado a Ordoiiez 
por 10s frailes misioneros de Chillan como un hombre apto p a n  crear montoneras i 
para hoitilizar sin descanso a 10s patriotas. En virtiirl dc esa reconiendacion, Ordo- 
iiez dirijii a Znpnta uni  carta en que reclamaba 10s servicios de Cste "a la causa 
d e  Dios i del rei,,, i encargah que en noinbre de ella llaniase a la jente a tomar las 
irmns contra 10s patriotas. Esa cx ta  circul6 de niano en mano entre 10s rudos el 
ignorantcs campesinos ilc aquellos lugares, 10s cuales, sin comprender de lo que se 
trataba, i en sii mayor parte sin poder leer lo que ella contenia, corrieron a enro- 
larse en las gierrilias para defender, decian, In relijion amenazada por herejes. 

Tsneinos a la vista i en su orijinal, una carta dirijida a Ordoiiez por uno de 10s 
guerrilleros, que por Ih circunstancia de saber escribir, nunque niui imperfectaniente 
dcbia ser mas que simple soldndo. Esa mrta, en que le da cuentn del coinbate (le Chi. 
llan, merece ser conocida por la luz i el coloridcl que revela sobre aquellos sucesos, i por 
lo tanto, la reprorluciinos en seguida haciendo desaparecer 10s inonstruosos errores de 
sii ortogralia i puntuacion, las cortatluras de palabras, i danins desaliiio: de escritora, 
pero reapetando su rondo i su forma gramatical. HCla aqui: 

I'Seiior intendentede Ta1cahuano.-Mi amado padre i nuestro redentor: 30 puedo 
&nos que hacer este propio l~articipando la desgracia que tuvimos el dia 3 de ngosro 
en el ntaquc que diiiios a Chillan. Im suerte i la aceleracion clcl que 10s (nos) iiiane- 
jaba, fu6 causa de que nos hulkran arrancado ialcanrailo, a saber que mataron cator- 
ce, quc cayeron caiitivos dieriocho, que ha pasado por Ins armas el inicuo gobernador 
don Pedro Arriapda cinco, i entre Cstos el capitan don Sazario h i a s ,  que sololc 
dieron dos horasile ttrmino para h i c x  este sncrificio al Seiior. ;En que compromiso 
nos han poesto! queyo por ohedecer las Grdenes de 1'. S. que las vi en Cuchacuchn, 
que fui con el finado Arias a ver al comandante Zapata. IIasta aquI puedo noticiar a 
V. S. Ahora quiero d e r ,  annque arriezgando 1;i vitla, que la miro como nada por 
mi rei i p x  mi lei, quC dzterminacion tiene V. S.; si nianda fuerza para R C ~  o nb, 
parasegun eso irme yo alli a correr la suerte de todos mis hermanos; pero si 1'. S. 
tiene esa determinacion, espero me avise, pues yo con oeho compaiieros podeiiios 
ausiliar con cahalgadiira que a esta prrvencion .quedo recojiendo, i estart! pronto 
adonde me avise V. S. i para pooerlo en obra, solo aya rdo  la citacion de V. S. 
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esta tentativa,'habia colocado alli al alf6rez don Jose Felix Rogndo con 
cuarenta granaderos, que se mnntenian ocultos. Los realistas, sin em- 
Ilargo, no se atrevieron a desenibarcar, pero sufrieron el fuego de 10s 
soldados patriotas, que les cnusd la p6rdid.i de niuchos de ellos, dejan- 
do prisioneros a dos erplorndores que habian bnjndo a tierra. Otra 
tcntativn de desembarco con fuerzns mas considerables en Penco, se 
frustr6 por la aprosimacion del escuadron de ganaderos del coman- 
dante Escdada. Pero niientras por el moniento parecin conjurado el 
peligro, se prepamban en otros puntos nuevos levantamientos de ese 
cirdeti, que habian de causx 10s mas serios enibarnzos n 10s patriots. 
Por lo demas, todas las autoridndcs estaban resueltas a hacer una gue- 
rra implacable a 10s montoncros i bandoleros que nmennzabnn la Iran- 
quilidad interior. 
I** Esfnerzos de la 12. Pero el gobierno. del estado coniprendia 
autoridad civil i del 
gobernador del obis- que el orijen del inn1 estnba en el fnnntismo reli- 
pado para impedir jioso de Ins clases inferiores, c u p  grosern igno- 
la Propaganda del ranch habia sido esplotadn por el c!ero para hncer- 
clero contra la revo- las servir a In G ~ U S R  del rei. A pesar de Ins medidas lucion. 

tomndns por el director supremo para inipedir Ins predicaciones relijio- 
sas contra el drden crendo por la rerolucion, habin nun en Chile 

-He sahido tanihien que han publicado on hando doride se perdonan a todos 10s 
que hnhi&emos aranzado a Chillan. Xaide les Cree, i lo qne dicen es por engaiiarlos 
(engaiiarnos). I a d ,  seiior, por In sanzre red que corre pot sus venns, por nnestro 
rei, por Jeswristo, me d i p  lo que hemos de hacer, a qu2 panto dehemos ocurrir 
con ausilio i qiiC es Io que hemos de Ilevar, pues en un pelo temmos In vida i en 
v. S. tenemos 13s .espemnms de libertarlas. Tengo noticias de que ha d i d o  jente 
de la Mocha (Concepcion), no 56 con qddestino, pues yo me hallo distantc de 10s 
p11e1,lo~. El pimro de Ramon Lqntaiio ha veniilo por nlwtra desgracia a Chillan. 
Este nos hace nlgun perjuicio alncinando las jentes p a n  que sigan sus ideas; pero y3 
no P s t i  la jente tan lesa coni0 dntes paraque le crean. --Seaor, yo nplardo 511 res- 
puestn para hacer con actitud todo lo que V. S. me ordene. Yo tengo perdida mi 
rida, i no perdono sacrificio por hncer; porqne si me coje el sanguinaria Pedro Arria- 
gada, qiiizi no me dC lugar para confesarme, i desde ahora encargo mi pobre fami- 
lia a mi cuiiado don Antonio Fontalha i demas conocidos que tengan constancia 
como yo la tengo en esta montaiia, puzs les envidio la suerte por no estar entre es- 
tos pfcaros herejjes. Adios, seiior. Le recomiendo mi familia por lo que Iwliera 511- 

ceder, porque yo cumplo con lo qne se me orclene, no hahiendo falta en V. S., que 
por mi parfe no habr5. 112 usfa S, S. vasallo.--os~ Maria iVawhan/.-Chacai i ages- 
to 12 de rSr7.3t 

Esta cnrta no lleg6 a si1 destino. Fu6 interceptada por una parrida patriota qllt 
sorprendiB a1 conductor, i entregada n O'Higgins, quien In utiliz6 para disPoner al- 
gonas operaciones contra tos montoneros. 
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iiiuchos cclcsilisticos que, disimulando en pdblico Sus opiniones reac- 
cionarias, fomentnlxm en privado, i sobre todo en el confesonnrio, In 
.resistencia al nuevo 6rdcn de cosns. En esos misiiios dins pnsalia pnrn 
-Santiago el iiiinistro de la per rn  don 10s: Ignncio Zenteno, en comi- 
sion dcl sen-icio pdblico. Hnlldndose en Quirihue, en cuyos cnmpos se 
hnbin organizndo la niontonern, rccoji6 n este respecto 10s infornies mas 
alariiiantes sobre Ins nianiobrns niisteriosns del clero, i la fermentncion 
producidn por ellns entre Ins jcntcs de 10s cniiipos. Con fechn de I S  de 
agosto, i en nonibre del director supremo, cspidi6 una circulnr n todos 
10s curas de ese distrito i de 10s inniediatos. 1117. T., decin, por el do- 
.\)le rxictcr que reristen de pnstorcs espiritunles i dc ciudndnnos, dehen 
.prcdicnr inccsnntemetite a su feligesia con especialidad en 10s dins 
festivos, que la libertnd civil i mcionnl, In igualdnd dc derechos, 13 se- 
.&ridad del individuo, i (~lti~nanicnte In prosperidnd de In nnci~m, son 
.el objeto de Ins aspincioncs dcl gohierno, unisono con el dc  In sn- 
-gad3 doctrinn dc In iglesia, haciendo entender n Ins jcntes In esirechn 
obligncion que tienen de defender n su pntril tanto COMO su esis!cncin 
propin, rcpeliendo i~ 10s eneniigos de uItrnmnr que ispiran I i o h  IIUCS- 

.tros dc.rechos, doniinar el pais i dis~ioner nr1)itrarinmcnte dc la vidn i 
fortunn de sus ha1kmtes.t) 

El gohierno de Santiago, inipuesto desdc dos nicscs ntras de estos 
jCrmcnos de rcnccion que conienznban n apnreccr en a lpnos  distritor;, 

’ i coni~~rcndiei~do que 10s prepnradores de clln crnn principnlnicntc nl- 
gtinos eclesiisticos quc, disiniulando en pdhlico sits opiniones, hacinn , 
en secret0 iinn propngnndn obstinndn contrn In rcvolucion i Ins nucvns 
institucioncs, se Iinhin empetindo cn desnutorizar cse sistemn de Iiosti- 
lidndei p r  mcdio de predicnciuncs pntri6licas quc otros ccksiisticos 
debinn lincer :an todn Id)licidnd. E1 coniisario jenernl de frniles rcgn- 
l n w ,  frni Pedro Arce, impuesto i sssteiiido por cl nuevo gol)icrno, i 
-niui dcferente a tste, hnliia espedido el 6 de junio una circulnr n 10s 
provincinles de las 6rdenes relijiosns para escitnrlos a1 cumplimiento de 
un dcrwto nntcrior dcl dircctor suprcmo, dcmostr5ndoles quc 61 110 

se oponin en nnda n 10s dogmns del cristianismo, ni  a Ins doctrinas 
~nscfiadns por In iglesia. :*‘Todos 10s predicndores, sicmpre que hubic. 
ren de 1inl)lnr a1 pueblo en cualqtiiera clnse de discursos, as; panejiricos 
coni0 mornles, hnbrnn de promover el, sagtaclo sistcma de In ilmtricn 
i la oIiligacion en quc estnn todas Ins clnses e individuos del estado 
de coopernr n su consolidacion, entendiendo que no cumpliran con 
.estc deber solo exortando o persuadiendo n seguirlo si no procuraii fun- 
dnrlo elementdniente en sus verdaderos principios, esto es, cn el orijcn 
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i derecho primitive c inaliennble del IiurnlJi-c que fue crindo litm e 
indcpendiente para instituirse la forma de gobierno tiins adaptable a 
si1 existencia, conservacion i felicidnd. II El padre Arce fundabn estas 
doctrinns, no en Ins tcorias revolucionarias de 10s fildsofos niodernos, 
sin0 en Ins p5jinns en que Santo Tonins de Aquino rcconocia el prin. 
cipio de la sol>ernnia popular proclnmado i defendido por 10s inas 
grnndcs pensndorcs de la nntigiiedad ($3). 

A consecuencia del dcstierro del obispo Kodriguez, de'que henios 
(Indo noticia tiins atrns (sg), In didcesis de Santiago estaba entdnces 
gobernnda por el preshitero don Jose Ignncio Cienfuego?, hombre de 
espiritu levantado i saiio, i pntriotn probndo conio mienihro del qobier. 
110 revolucionnrio dc 1Sr3 i conio victinindc las persecuciones bnjo el 
rt'jimen de la recoiiquista. Aniniado por propdsitos seniejantes n 10s del 

6 el 13 de agosto n 10s cclcsiisticos de su  dependen- 
c!n pnrn npartnrlos del cnmino de ol)stinadn hostilidnd a la obra de 
rejenemcion dc,estos pnises. iiNo hemos podido oir sin dolor, decia 
Cienfuegos, clue senrguya desde In clitcdrn de In verdad i que se condene 
en el respetnble tril)unnl de In penitencin, conio culpn grave, la adhesion 
nl sistenia aniericano, hastn nrrojnr de sus pies algunos confesores, por 
ignornncin crnsa i grosera o por una refinndn ninlicin, a 10s penitentes 
que no son de 511 opinion politic2 ... El sistenin de In AniCricn tiene 
solo por objeto restnblecer 10s sngrndos derechos que el 0niniI)otente 
Iin concedido nl hombre. Este es tamhicn el de todns Ins nnciones 
tlcsde que pudieron lilxxtnrse del yugo de siis oprcsores ... LT Ilbcrtad 
que proclnma el sistenin de .kiiC.rica, es una lilwtnd mcional i saluda- 
I)!c que detestn el libertinnje, In nrbitrnriednd, In pnsion i la violencia, 
liliertad fundnda en In igunldnd, en la justicin i en el evanjclio satit0 
que solo distinguc nl que por sus ohrns rirtuosas se elevn sobre 10s 
dcmns ... Prcdicnd, pucs, i enseiind incesnnteniente en todos 10s dias 
fcstivos estns doctrinns tnn cnnfornies nl santo evnnjelio que debeis en 
esos dias esplicnr a vuestros parroquinnos, i cuidnd con mucho escrd- 
~)iilo de cimentarlos i consolidnrlos en estos snludnbles principios. ... 1 
si nlguno dificultnse nnuncinr n sus feligreses estns verdndes, esp6ngn- 
110s reservndamente sus tnotivos o para dcsengniiarlo o para reniedinrlo 
sin cstrt'pito i degrndncion del respetnble cnricter sacerdotal   GO).!^ 
-. . 

' (js) La CirCUlnr del padre Arce e s t i  pihlicnda L'n la &fc/R de 30 de 8goStO 

3, cnp. I de esta misma pnrte de esta Ilizloria. 
de 1Sr7. 

(j9) T h e  el 
(60) La circular de 13 de agosto de 1Sr7 de don Jose Ignacio Cienftlegos, goller- 
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Esta adnionicion era del todo ineficaz. Los eclesiisticos que con 
tanta persistencia pretendian minar la revolucion excitando en nomhre 
de  la relijion la supersticion i 10s instintos reaccionarios de las jentes 
groseras e ignorantes, procedian, en jeneral, con la mas esmerada cau- 
tela, dindose algunos de ellos en pdblico por patriotas decididos, i 
muchos otros por hombres desapasionados i estraiios a las contiendas 
politicas. El gobierno tuvo para reconocerlos uti niedio much0 mas 
seguro quclos frecuentes proccsos que se sigtiieron a algunos de ellos 
para descubrir que mantenian comunicnciones secretas con 10s jefes 
enemigos, que excitaban la desercion de 10s soldados patriotas o que 
preparaban levantamientos contra las nuevas autoridades. En niedio de 
la escasez de sus recursos, el gobierno habia inipuesto contri1)uciones 
i emprCstitos a que era forzoso sometersc; pero pidi6 donativos volun- 
tarios, sobre todo para coniprar un cqanien to  de arnias que habia Ile- 
gado a Coquimbo, segun contaremos nias adelante. Ent6nces se vi6 a 
esos eclesiisticos que se finjian patriotas u hombres desinteresados en 
la contienda negar su 6bolo con porfiada tenacidad. Daban por razon 
que el caricter sacerdotal Ies prohibia concurrir directa o indirecta- 
iiiente a cualquier acto de que pidiem rssultnr efusion de sangre. 

El director delegado que en csos momentos desenipeiiah el gobier- 
no en reemplazo de O'Higgins, sea que realmente creyese en In sin- 
ceridad de este espediente con que se cscudahan iiiuchos eclcsiisticos 
para justificar su negativa, sea, como creenios nias probable,, que solo 

'viese en 61 un prctesto para disiiiiular su hostilidad a1 nuevo r$men, 
pidi6 infornie sobre este punto al gobernador del obispado. Con fecha 
d e  20 de agosto contest6 Cienfuegos la consulta en tCrminos claros i 
precisos. Despues de discutir la cuestion a la luz de 10s principios, i de 
haber sostenido que lie1 derecho de la conservacion envuelvc esencial- 
mente la decensa i es el primer0 de 10s naturaleslt, forniulabn su  dicti- 
men en 10s tCrminos siguientes: Ill'or estos principios de eterna ver- 
dad, debo contestar a V. E. que Iejos de incidir en penis can6nicis, 
10s eclesiisticos que, obrando coni0 digrios hijos de Chile, auxilien sus 
actuales necesidades, se caracterizardn de verdaderos hijos de la igle- 
sia, cuyo espiritu cs la caridad, dignaniente ejercida en In suln-encion 
d e  sus paisanos de su niisnio pais (61)~. 

. 

nador del obispado de Santiago, a 10s eclesikticos de esta di6cesis, se halla publi- 
cada integra entre 10s documentos justificativos de la memoria intes citada de don 
Salvador Sanfurnter. 

(61) El informe del goternador del obispado de que hablainos en el tento, se halla 
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Apopados en esta declaracion, 10s coniisionados del gobierno heron 
nias exijentes en sus jestiones cerca del clero para obtener donatives 
patri6ticos, que ernpezaban a cobrarse con el cardcter de forzosos. Las 
resistencias heron, por est0 misnio, nienores; pero dos procesos segui- 
dos pocos nieses despues a ciertos ajente~ realistas, que desde Santiago 
manteninn coinunicaciones secretas con Ordofiez para.darle noticias 
de cuanto aqui se hacia, revelaron que algunos de 10s niisnios ecle- 
siisticos que se daban por patriotas, eran 10s instigadores i 10s prepa- 
radores de estas maniobras contra-revolucionarias. Sostenian ellos en 
estos trabajos que estando desterrado el obispo, eran nulos todos 10s 
actos enianados de las autoridades eclesidsticas creadas por el gobier- 
no; que 10s edictos del gohernador del obispado no tenian valor alga- 
no, i, en consecuencia, se creian autorizados para continuar en el con- 
fesonnrio, pa que era peligroso haccrlo en cl pillpito, la guerra cavilosa 
pero tenaz i persistente contra el nitevo 6rden de cosas. 

~ ~~ 

publicado en la Gurcta de 30 de agosto. 13 mismo peridico, en su nilmero de 29 
d e  novienilire, pulilic6 otro documento de orijen eclesiktico, que rncrece recordarse. 
El provincial de la &den de dominicanos, frai DomingoVelasco, como se recordari, 
habia espedido en ISII  un edicto por el cual mandahn a 10s religiosos de su tlepen. 
dencia que predicasen en favor de la patria. Aptnas establecido el gobierno de la 
reconquistn, el padre Velasco hi6 presentatlo a Osorio por el obispo Rodrignez conio 
un renlista convencitlo i leal, i en cfecto, pulilico un edicto en que mantlalu a 10s 
suyos pretlicar en favor del rei i en contra de ins patriotas, i d ~ c l a n b a  clue Cstos, 
niw.-idos por su perversidad, le haUan arrancarlo por la fuerza el edicto de I S I I ;  i 
para probar que Csta era la verdad sigui6 mostr5ndose p n d e  aniigo del nurvo 6r- 
den de cosns. Derribado &e despues de Chacabuco, el padre Velnsco flit confinado 
a hfendota con ~itros frailer; realistas; pero por metlio de dilijencis i de enipefios, i 
protestando SLIS sentimientos patri&icos, consigui6 que se le tnjese a Chile. AI Ile- 
gar a Santiago, espidip, el 13 de rioviembre, sn tercer edicto politico, en que decia 
que, violentado en sus opiniones por el gobierno re.ilista, "en 10s dias de atrocidad 
i amargura en que 10s criieles espniioles destinaban a las cadenas, 10s presidios i ca- 
labozos cuanto tenia de virtuoso i Lenenitrito este relijioso puehlo,,t habin espedido 
el edicto anterior, i qiir por esto niismo reconienclaba a 10s sups que no sipiesen 
predicando en favor del lei, sino en favor de N a  cairsa de Xni&ca, que ea la nias 
conforme a las leyes del autor supremo, i por consiguiente B la moralidad cr ishna 
i sdida politics.,, Ya se comprenderi qui efectos producirian estas rerractaciones. 
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cunstnncins, i la rnrencin de hombres medianamente prepnrndos para 
rcemplaznrlos, crenbnn dificdltndes que habrinn emliarazado n un nian- 
datnrio de mns esperiencin que O‘Higgins, que nuncn habin deseni- 
pciindo cargo nlguno de cnricter adniinistrntivo. Desplegando, sin 
embargo, una paciente Inboriosidnd, i nusiliaclo por su buen sen- 
tido i por 10s consejos de nlgunos de 10s hombres que lo rodeaban, 
hnbia conienzado n ver restnblecerse el &den interior sobre h s e s  que 
inspirabnn confinnza, cuando 10s negocios de In guerra del sur, que ins- 
piraban Ins mas vivas inquietudes, vinieron a llnmnr preferenteniente su 
ntencion. Fude  cnt6nces necesario pnrtir pnm Concepcion n ponerse 
nl frente del ejercito, con el doble objeto de activnr Ins operaciones 
militares i de hacer cesnr Ins rivnlidades i discordins que comenzabnn 
n diseiiarse entre 10s jefes pntriotns. 

Inducido por las circunstancias que hemos recordndo mas atras, 
O’Higgins habia confiado el mnndo durante su ausencia a1 coronel don 
Hilnrion de In Quintnnn, hombre h e n o  i juicioso, pero falto de todn 
iniciativn, i ademas desprovisto de conocimiento del pais i de sus habi- 
tnntes, que nceptabn el gobierno sin nmhicion i C O I ~ O  el cuniplimiento 
de un deber que IC era forzoso llennr por unos cunntos dins. El direc. 
tor supremo dejabn n su lado coni0 consejero i secretario n don Mi- 
gucl Zaiinrtu, el ministro de gobierno i de hacienda que tenia alguna 
prsctica e n  10s negocios adniinistrntivos, que conocia el pais i sus 
hombres, i que ndemas estabn dotado de una gande entereza de ca- 
rkter, probsda en circunstancias peligrosns i dificiles. Por lo denias, el 
gobierno delegado no podia tomnr resolucicn alguna en nwntos graves 
sin consultarlo con O’Higgins i sin someterlo a la deliberacion de la 
lojia. El niismo director supremo, durante su marcha priniero, i des- 
pues desde su cuartel jenernl de Concepcion, d a h  n Quintana instruc- 
ciones sobre Ins medidas qve delin tomar, i aun podrin decirse que 
desde alli tenin la direccion efectiva de todos 10s negocios del cstndo. 

LOS mas preniiosos afnnes del gobierno ernn 10s que nacinn del es- 
tad0 de guerra, i n ellos prest6 una atencion preferente el director de- 
legndo, enviando nl ejcrcito del sur 10s socorros de arnias, de municio- 
nes, de vestunrio i de dinero que se le pedian, i tratando de aurnentar 
10s cuerpos de tropns que esistinn o que se formaban. En medio del 
entusiasmo producido por la restaurncion de la pntrin, el gobierno re- 
cibia diarianiente ofrecimientos grandes o pequciics dc rccursos, prin- 
cipalniente en gnnados o especies, i oia tambien las representaciones 
de 10s que ofrecinn sus servicios o pedian que sus hijos fueran coloca- 
dos en el ejCrcito. Quintnna reparti6 entre las setioras de Santiago el en- 
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cargo de coser gratuitamente el vestuario para el ejercito ( I ) ,  i a la vez 
que disolvia 10s cuerpos de milicias creados por 10s realistas (2), or- 
denaba perentoriamente que todos 10s ciudadatios de quince a cuaren- 
ta i cinco aiios, con escepcioti de 4 0 s  eneniigos declarados de nuestra 
 causa^^ i de ciertos empleados del &den adniinistrativo, se enrolasen 
en 10s cuerpos de niilicias regladas que comenzaban a organizarse (3), 
i aunientaba un nies mas tarde el ndmero de plazas de la escueln mili- 
tar (4). hunque todo hacia presuniir que el ejercito podria proveerse en 
adelante de niuniciones venidas del estranjero i de tnejor calidad que 
las elahoradas en el pais, el gobierno dispuso que la junta de niineria 
restalileciera la fihica de p6lvora, adelantindole al efecto algunos fon- 
dos i celebrando con ella convenios para la provision de ese articulo (5). 

Con igual empeiio queria el gobierno procurarse arnim para 10s 
nuevos cuerpos que forniaba. S e p n  cmtanios Antes, el director supre- 
mo de 12s provincias unidas habia anunciado el obsequio de mil fusi- 
les nuevos de buena calidad lieti justa demostracion, decia, de la gra- 
titud de sus conciudadanos a 10s jenerosos esfuerzos de O'Higgins en 
la memorable jortiada del IZ de febrero (6)11. Per0 si este ausilio 
inesperado era insuficiente para satisfacer las necesidades de armas, 
luego comenzaron a Ilegar las que se habian pedido al estranjero. El IS 

( I )  Coiiionicncinn de Quintana nl director O'I-liggins, de 22 de ahril de 1517. 

(2) Decreto de 5 de mayo de IS[;, publicado en In Gncrfa de 7 del niismo mes. 
Este decreto se referin especinlniente al rejimiento de In Concordia, orgnnizadobnjo 
el gobierno de la reconquista, i en el cual hnbian sitlo incorporados todos 10s indivi- 
duos de fnniilins distinguirlas del pais. Algunos dc Pstos, nun despues de restnlilecido 
el gobierno patrio, seguinn iisnndo el veztunrio i las nriiias de concordianos, no pre- 
cisnmente como signos militnres, sino como distintiros de nohleza. El decreto de 
que hnblnm~s prohibib su uso, i mand6 que 10s qne huhiesen sido alistados en nquel 
cuerpo, se presentnsen a1 gobierno dentro de tercer0 din a entregar sus armasi sus 
restuarios, Lajo la Venn de espatrincion. 

(3) Decreto de 2s de mnyo de rSr7, publicado en In (;acr/n del mismo dia. Se- 
gun cnrtn de San Martin n OIIiggins, de ZS de junio, ese dia pasnban de 4,600 10s 
niilicinnos alistndos en Santiago, i se tratnba de dividirlos en cuatro batallones. Por 
decieto de 6 de setienibre se dispuso que esos milicinnos hicieran dinriamente ejer- 
cicios doctrinnles, ordennndo el director delegado que Ildesde esn fecha en ndelnnte 
ningon comerciante, bodegonero, pulpern, o artesano abriese: la tienda de su labor 
hasta las nueve de la maiinnn, horn en que habrin concluido dicha asamblen, conde- 
nando nl infractor de este bnndo, por Ia.primera vez, a In niulta de 25 pesos, i por 
In segunda, doble, reservdndose el gobierno la pena que dehe sufrir por la tercern.,, 

(4) Decreto de 30 de junio, publicado en In Gucefa de 5 de julio. 
( 5 )  Dxreto de 7 agosto, pnblicado en la (;a&z de 16 del mismc. 
(6) Oficio de Pneirredon a O'IIiggins, de g de'mayo, publicado en la Gacefa 

de 18 de julio. . 
T o ~ o  SI 1s 
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de julio el director delegado diriji6 al pueblo una proclama encabezada 
con estas palabras: llUn bergantin, procedente de Baltimore, ha des- 
cargado en Coquinibo tres mil fusiles, doscicntos sables i ochocientos 
quintnles de p6lvora, articulos todos que necesita la patria para su de- 
fensa. Los ciudadnnos que quieran proporcionar al estado el numerario 
que necesita para estn conipra necesaria, pueden pasar a liacer su sus- 
cricion al ilustre cabildo, donde se tendri para a t e  fin un libro abier- 
to por el termino de doce dias ( 7 ) ~ .  Eran Ins armas que Sail Martin 
lialia contratado en Buenos Aires en abril anterior, i cuyo pago era me- 
nester, segun se decia, hacer sin tardanza. La pobreza jeneral no per- 
mitia, sin embargo, recojer en pocos dias Ins cantidades necesarias 
para pagar tan vdioso cnrgamento. El cabildo de Santiago sc diriji6 x 
10s gobernadores de 10s otros distritos, i por medio de donativos vo- 

(7) El buque que trajo s t a s  arnias era el Su-dngr, uno de 10s dos que formahan la 
espedicion organiwda por don Jost IIiguel Carrera en Estados Unidos. Ilesorgani- 
zada esa espedicion en Duenos Aires, 10s negociantes norte-americanos, con quienes 
San IIartin haliia hecho on contrato de arnias, Retaron ese IJuque para conducirlas 
por sn cuenta i riesgo a Chile, donde, segun se dijo, dehinn ser pagadas. Por el 
recelo de hallar naves espaiio1.u en Valparaiso o en sus inniediacioncs, el Suzwge, 
segun instrocciones dadas en Buenos Aires, hahia ido a desenibarcar si1 carga a Co- 
quiiii1)o. De aqui heron trasportadas las armas a Santiago por la vin de tierra. 

Delzmos recordnr aqui lo que henios dicho en la nota 24 del capitulo 11, esto es, 
que esas armas fueron probahleniente pagadas enIBuenoc Aires con el dinero llevado 
de Chile por San hlartin; i que la snxricion que se abri6 en este pais para cnlxir SII 

importe, hi6 un espediente discnrrido por tste i adoptado por Qointana para 
procurar recursos al estado, escitando 10s donativos de 10s particulnres. O'IIiggins 
no aprobl estn suscricion, pero no hallimos en su correspondencia si la raton de esa 
desaprohncion era la que nusotros insinuomos. 

Hahiendo circulaclo en Buenos Aires la noticia de qne el gobierno de Chile no 
hahia pagndo puntunlmente aquellas arnias, dando asi motiro a que algunos co. 
mercinntes estranjeros se retrajeran de enviar otras, San Martin him puhlicar en la 
Cnrr(a de aquella ciudad de 3 de enero de ISIS una esposicion lirmada por don 
Estanislao Lynch, acredirado comerciante nrjentino esta1)lecido entlnces en Santia- 
go, en que declaraba espresaniente, como npoderado de 10s vendedores, habrr recihido 
e n  dinero i en cobre en barrn 62,493 pesos por el cargammto tlcl Iiergantin Smngc. 
Aunqur alli halila de hhber sido pagado taml)ien otro cargainento de armas que 
tr3jo poco despues el bergantin nortemnericano Adzlirrc, es m h o s  espreso a este 
respecto, i no seiiala el valor total siquiern. 

S e p n  las cuentas de estns negociaciones que heinos podido ver, el gohierno de 
Chile, ademas de asegurar a 10s vendedores algunas ventajas, coni0 la exencion de 
derechon pix las mercaderias que sacasen de retorno, comprah el quintal de p6lvo- 
ra a 55 pesos; el fiisil, a r j  pesos; el sable de caballeria, a IO pesos; Ins cartucheras, 
2 pesos Se centavos; i el plomo, a 7 pesos quintal. 
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bases para establecer una contrihucion mensual que, con el cadcter de 
recurso estraordinario, subsistiese durante uti aiio. No tenenios noti- 
cias cabales acerca del desempeiio de esas comisiones; per0 el 1.O de 
mayo el director delegado hacia publicar uti bando que se abre con 
estas palalxas: iiLas escaseces de 10s fondos pdblicos en oposicion con 
la necesidad de sostener ejircitos czipaces de hacer respetar nuestros 
derechos, ha arrancado del gobierno la repugnante niedida de poner 
una contribucion mensual a 10s recinos pudientes del reino por el ter- 
mino de un aii0.11 Aunque el bando a que nos referimos no seiialaba 
el monto del inipuesto, ni la forma de su distribucion i de su percep- 
cion, las cuentas de la tesoreria revelan que su product0 total pas6 
apCnas de cien mil pesos ( I  I). 

Las atenciones que imponia este ranio del servicio, se hacian mas i 
nias penosas a niedida que se palpaban Ins dificultades creadas por la 
escasez de recursos. Lleg6se a crew que era indispcnsable ponerlo a 
cargo de un secretario especial de gobierno que por su caricter, sus 
aptitudes i su esperiencia, pudiese regularizar la adniinistracion de la 
hacienda pdblica i procurarle nueras entradas. El 2 de junio fu@ creado 
el ministcrio de hacienda, i se Ilan16 a desempeiiarlo a1 doctor don 
Hip6lito Villegas, antiguo empleado fiscal bajo el gobierno de la colo- 
nin, en que, entre otras comisiones, se le habia dado la de visitar adua- 
nns i tesorerias, i que luego se habia adherido con ardoroso entusiasmo 
a la causa de la revolucion ( I  2). Empleado de escrupulosa probidad, 

(11) Segun las cuentas de la tesoreria jenenl del estado, la contrihucion nietisual 
mpuestn el 1.0 de mayo, habia prodiicido hasta el 31 de diciemhre de ese REO, In 

sunia de So,roS pesos. 
(12) Ni la prenra peri6dicn de la tpoca, es decir, la Gaccta dtgobierna, ni las 

colecciones de leyes i decretos publicadas postcriorniente, han dado a luz In que cre6 
el ministerio de hacienda en Chile. El motivo (le esa oniision dehe ntribuirsc a que 
ese minis:erio fuC creado al principio como una simple comirion, que en la przktica 
tom6 un caricter de estahilidad que no se le hahia dado al principio. 

Se sahe que a1 organizar el despacho de gobierno, en fcbrero de 1S17, O’Iliggins 
no habia organizado mzr que (10s secretadas n ministerios: la de gobierno, a cargo 
de don hliguel ZnEartu; i In de guerra, a cargo de don Jose Igac io  Zenteno, corrien- 
do 10s negocios de hacienda por la primera de ellas. IIahientln representado Zi- . nartu 
el recargo de trahajo que le imponinn 10s secuestros i dernas ramos de hacienda, 
O’Higrjns dispuso que el doctor don Hip6lito VilleB?s, ministro de la tesoreria jc- 
nerd de Santiago, se encargase de aqutllos por via de comision. HC aqui la forma 
en que le fuC tstn confiada: 

llEi supremo gohierno se ha servido nombrar a V., por via de coniision, secreta- 
r iode hacienda, sin otro sueldo qne el que gora por su empleo de ministro (le la te- 
soria jeneral, adonde regresari cuando lo exijan las ocurrencias o el quebranto de 
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conocedor de todos 10s detnlles de la antigun adniinistracion, i sunia- 
mente nctivo i laborioso, Wegas  no poseia, sin embargo, en estns 
maten'as mas que las ideas rutinarins i el fiscnlismo cstrecho e iiitran- 
sijente de 10s empleados espaiioles de su tienipo. Asi, cuando, conio 
swede ordinarianiente en Ins circunstnncias apuradas, se espernbnn de 
61 incdidas salvndoras del tesoro iiacionnl, se le vi6 recurrir a arhitrios 
que, sobre ser grnvosos, no debian producir una cntrada considerable. 
Impuso sobre la introduccion de mercaderias ciertos pequeiios dere- 
chos que hastn ent6nccs s6l0 pnvaban a Ins que salian, hieo estensivo a 
todas el impuesto de aduana, i estcndi6 el us0 del papel sellado n al- 
gunas operaciones comercialcs que rintes no lo enip!enhan (13). Por 
otro decreto, declar6 subsistcnte el recargo de derechos impuesto por 
Osorio i Marc6 a In entrada i salida de mercnderias, i dispuso que el 
tribunal del consulndo no percibicra nias que una parte de 10s derechos 
que le estnban asignados, debiendo tonix el resto el gobierno (14). 
Intent6 tambien hacer cfectiro el impuesto, artificiosaniente eludido, 
del derecho que grnrah la esportacion de plntn en barra ( I  5); pero 
10s repetidos decretos dictados sobre el tnismo asunto, revelan abun- 
dantementc que las medidas tomadas ent6nces por el niinistro Villegns 
fueron del todo ineficaces. 

Pero si estas nicdidas no hncian mas que consagar, con pequeRas 
modificnciones, el vicioso sistema trilxitario establecido por 10s cspa- 
iioles, hubo otras que, sin ser precisniiientc inspiradas por ideas libern- 
les en el 6rden ccon6inic0, vinieron a servirlo. Con motivo de In estre- 
cha union politicn que esistia entre Chile i las prorincins del Rio de la 

5u salud, sin necesidad de nuevo nombramiento de tal tesorero, mantenigndose entre 
tanto don Doniingo Perez en su interinato. I para que pueda 17. entrar al ejercicio 
d e  esle nuevo cargo, se tomari razon en el tribunal de cuentar, tesoreria jeneral i 
demas oficinas que correspondan. Dios guarde a V. muchos aiios-Santiago, ju- 
nio 2 de 1S17.-flf(ytd Za&zrfa.--Seiior ministro del tesoro piiblico don IIipdliro 
Villegas. ,, 

Entri, Cste inmediatainente a despachar como secretario de hacienda del director 
delegado Quintana, El primer decreto que hayamos risto con su firma tiene la fecha 
de 6 de junio de 1S17, i por CI se concede una pension de inontepio a In viiida de 
don JosC Antonio Salinas, ahorcado hajo el gobierno de Narc&, segun contamos en 
otra parte. El recargo de 10s negocios pilblicos hizo estahle el ministerio de hacienda. 

(13) Decreto de 12 de junio, puhlicado en la Gaceta del zS del minmo. 
(14) Decreto de zS de junio, publicado en la Gacefa de 5 de julio. Los inipiiestos 

que ente decreto dejaha snhsistentes, eran 10s estahlecidos por Osorio en bando de I j  

d e  mayo de 1S14, i por XIarc6 en 5 de fehrero i 2 de noriembre de 1S16, de todo: 10s 
cuales hemos dado prolij'ns noticins a1 referir 10s sucesos de esoq aiios. 

(15) Decreto de 31 de jolio, publicado en In Cacetn cle z de agosto. 
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Plata, i en ntencion nl valiosisimo apoyo que In de Cuyo habin prestndo 
n In restnuracion, el gobierno se resolri6 n derogar Ins disposiciones 
que poninn nlgunns trnbns nl coniercio dc cordillera i al librc ejercicio 
de esta industria por 10s hijos de q u e 1  pais, diesperando dc nqucl su- 
premo gobierno, decin el dccreto, la inisma reciprocidad, frnnquicias i 
esenciones en el particular respecto de 10s negociantes o inercaderes 
de Chile, conio si fuernn de una inisinn nncion (IG).II Decretos yoste- 
riores dieron, por Ins inisinns considcrnciones, fncilidndes para la cspor- 
tacion de oro i plntn sellndos, i suprimieron 10s dcrechos que lintes se 
pagnbnn por In introduccion dc gnnado cn1)nllnr de aquellas prorin- 
cias (I  j). P a  veremos que estns prinierns mnnifcstnciones de un siste- 
nin lihernl en niaterins ecodmicns, hnhinn de estimulnr In ndopcicn de 
otrns refornins nnlilogns, fnvorables a1 desnrrollo de In industria i de la 
riqrtezn del pais. 
' Ins  pntriotns que volvieron del clestierro ode  In eniigncion, despues 
del rcsta1)leciniiento del gobierno nncionnl, hn lkn  entrndo en posesion 
de sus cnsns i de sus fincns o haciendas que tinhian estndo secuestra- 
dns tnjo el r6jinicn de In reconquistn. Pero muchos de ellos habian 
sufrido perdidns mas o menos considernbles en sus ninebles i sus en- 
seres. El director clclcgado quiso repnrnr en lo posible esos dnfios. 
IlOrdcno, decin en dccreto de 2 de mayo, que todo poseedor de biencs 
de en i ipdos  por 10s tirnnos, sea cunl fuere el niedio de ndquisicion, 
10s denuncie a1 ministro de estado por n6minn circuristnncindn i firma- 
da, dentro dc  veinticuntro hornsilt i a1 efecto setinlaba Ins penas en que 
incunirinn 10s que nsi no lo hicicsen, i 10s premies ofrecidos n 10s de- 
nuncinntes ( IS). Un decreto posterior esirni6 n 10s patriotas dcsterridos 
o emigrndos bnjo el gobierno de In recnnquistn, de pngnr 10s censos 
que grnvnban sus propiedndes, por el tienipo en que, estando Cstns se- 
cuestradas, no pudieron ellos percibir sus frutos. Esta resolucion, fun- 
'dada en un principio de equidnd i de reparncion para nquellos propie. 
tarios, perjudicnbn, sin embargo, notnliemente a uti considcrnble 
ndmero de individuos i de instituciones que gozaban de esas rentns 
que 10s poseedores accidentales sc habian crrido sin obligacion de pa- 
gar (19). El gobierno, que ejercia el poder pdl)lico sin liniitacion nE 
contrapeso, resolvia asi autoritarinmente una delicadn cuestion juridica. 

(16) Decreto de 14 de junio, publicado en la Carefa de 18 del misrno. 
( I  j )  Decretos de 6 de seliernlm i de 4 de noviemlxe, pulilicados en las Caretus 

(IS)  Decreto de z de rnapo, publicado en la Gads de 7 del mismo. 
(19) 116 aqui, en si1 forma textual, el decreto n que nos rcferirnos: 'lsantiago, -3 

'de 13 dc setienibre i de 22 de noricmlxe. 
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2. Xcuilacion de mo- 2. Pucden sefialarse todavia entre las niedidas 
gubernativas tomadas en esta Cpoca, tinn tendeiite neda con el scllo na- 

cional: creacion de 
ia Iejion de mCrito: a foinentar la propagacion de la vacuna (zo), otras 
dd ic ion  (le lostitu- por ]as cunles se asignaban pequefios lotes de 
10s de nohleza hrre- 
ditaria. tierras n 10s individuos que durante la epocn de la 

reconquista habian prestado el niodesto per0 iltil servicio de espias 
para preparar In restaoracion, i n las viudas de algunos de 10s ajcntes 
patriotns sacrificados por el gobierno realista (2 I) ,  i la creacion de un 

de julio de 1Sr7.-EI gobierno no puede mirnr con indifcrencia la osadia rle aquellos 
censualistas que, mantenidos en una tranquila oherliencia a Ins tiranos tlc Chile, co- 
bran hni Ins rdi tos  rencidos en esa 6poca de usnrpacion a 10s qne, emigrados por 
la catisa de la justicia i odio a 10s enemigos del pais, dejnroii 10s fundos en c u p  PO- 
sesion se snstitnyeron 10s favoritos de 10s despotas que cleliian pagar la pension de 
10s capitales acensundos, como que percibian el usufructo i la conioditlatl (le la ha- 
bitncion. Por tanto, se declara, por punto jeneral, que ninguno de estos time clere- 
cho n seniejnnte clemanrla contra 10s propietarins del censo. Puliliquese en In Gncefa. 
-Q I1 I S'I'A s A. 1 ,  

Este decreto, de forma emlirollada, fuC puhlicado en la Guccfa de 2 de agosto 
, con un comentario justiticativo mas enilirollndo todavia, en el cual se dice que en 

Chile wpPnas se conocian funrlos lihres,,, es decir, que eran raras las propietlatles 
que no estahnn graradas con censos, i hace rotos por que #tun nuevo Soliintt viciese 
n poner tCrniino eticaz i delinitiro a esa sitnacion. 

El gobierno &legndo enrah~, en reali:lad, en ahiolutn posesion de todo el poder 
piiblico, i se creia legalmente autoriznrlo para resolver por si solo este Grrlrn de 
cuestiones, como lo compruelxm otros hechos que hcmos tenido que estudiar en 10s 
documentos de la Cpoca. Ap6nas cntrG Quintana nl ejercicio del mantlo, se preient6 
at gobierno don Jlateo t\rmildo Hoevel, (le c u p s  nntecelentes tiene noticia el lec- 
tor, rliciendo que, hnbiCnrlosele qlesterralo a Juan Fernandez i secuestridrm!e PUS 
l h e s  pore1 goliierno renlista, habia periiclo, a nins de lo; rrutos de esos bienes, una 
cnntidnd de dinero i una pnrtida de tiarras de cohre que tenia en Valparaiso, i que 
no haliia porlido rccnperar a su buelta del desticrro. Hoerel no solicitaha del go- 
bierno el reintegro de csos bienes, per0 si peclia se le autr>rirase para no pagnr algu- 
nas deudas a favor rlc particulnres, hasta que nn huhiese repnrado un tanto el estado 
de sus negocioa. El gohierno delegarlo piiso a cia solicitud el decreto siguiente: 
Gmtiago, rStlenhrii de 1Sr7. -Sendo notoria al goliierno In espusicion tlel meritorio 
ciudadano don JIateo IIoevrl, se le conceden tas esperas qne solicita aun por mak 
termino del que comunmente conceden Ins Ieyes en Itis casos comunes, respecto a 
que la r u b  de 10s bienes #le su familia ha sido ahsolutn. -(~ursr,\s~~.-Zailarlu,  
ministro de estado.,t 

Iloerel obtuvo pocos mcses despues un importante cargo administratiro, segun 
contaremos mas adelante. 

(30) Decreto de 2 de ninyo, publicado en In Gacdr~ de 7 del niismo. 
(21) llecretas de 24 de mnyo, del 11 de junio i otros subsigoientes que heinos 

' 

citado al referir 10s hechos que se relacionan con ellos. 
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milo o casa de correccion para niujeres que fue pqesta n.cargo de don 
Martin Calvo Encalada, caballero de gran fortuna i de espiritu filan- 
trbpico que, adcnias de ser patriota decidido i probado por el destierro, 
era contado entre 10s mas prestijiosos vecinos de Santiago (22). Pero 
este period0 fue setinlado, adenias, por dos actos adniinistrativos que 
deben ser recordados mui especialmente. 

En febrero, al toniar posesion del gohierno del estado, O’Higgins 
11al)ia dispuesto que In casa de Moneda continuase sus labores de acu- 
Racion; pero habia querido que la nueva inoneda que acutiase, llevara 
10s signos que representasen el nuero brdcn de cosas, est0 es, 10s em- 
hlemas de libcrtad i de independencia que formahan el sello oficial 
del estado, i Ins palabras que 10s hacian mas comprensibles. Sin eni- 
hrgo, esta reform, al parecer dc tan ficil ejecucion, no pddo Ilevarse 
a cabo inniediatamcnte. El tallador de la casa dc Moneda habia fuga- 
do a1 Peril despues de la batalla de Chacahuco, i el ofcial segundo de 
su taller no tenia nun la prdctica necesaria para ejecutar el cutio con 
In rapidez que se esijia (23). As;, pues, la priniera nioneda qpe se acu- 
ii6 bajo el gobierno de O’Higgins, llevaba el busto de Fernando 1‘11; 
pero, terniinados 10s nuevos troqueles en 10s prinieros dias de junio, co- 
menzb 3 fabricarse una nioneda simb6lica de la nuera situacion. llEn 

una +oca en que 10s augustos cnibiemas de In lihertad se ven por 
todas partes sustituidos a In esccral~lc inirijen de 10s antiguos dispotas, 
decia el director delegado en cl memorable decreto de g dc junio, serin 
uti absurdo cstraordinnrio que nuestra nioneda conservase csc infanie 
bust3 de In usurpacion personificada. La posteridad se escandalizaria, 
i juzgaria acaso que la cobardia o la irretlcsion mantuvicse esos monu- 
mentos dcgradantes en 10s dias de la indcpetldencia. Consigoiente a 
esto, se declara que, cn lo sucesivo, nuestra nioneda de plata tendri por 
el anverso el nuevo sello del gobierno (una columna coronada por una 
estrelln radiante); encinia de la estrclla una tarjeta con esta inscripcion: 
Lihcrfmi; i a1 redcdor de &a: Union iljterza: bajo la columna, cl aiio. 
Por el rererso presentad un volcan, i enciinn una corona de laurel en 
cuyo centro se pondrd el valor, i al rededor: ChiZe i~zdcjendie~zfe. De- 

% 

. 

(22) Decreto de 4 de junio, publicndo en In Goreto de I I del mismo mes. 
(23) El jefe de la talla o grabador primero de la casa de moneda, era un espaiiol 

Ilamado don Ignacio Arrabal, i 6ste huy6 con IPS demas realistas en la noche del 1 2  

de  fehrero. €,os nuevos cutios fiieron ejecutados, segun se desprende de 10s docu- 
mentos que a esto se rrfieren, por don Francisco Yenegns, oficial de la oticina de 
talla. 



IS17 PARTE 0CTAVA.-CAPfTULO I V  201 

hajo del cerro: Saaiiqo.ll E1 misnio decreto imponia a 10s que se 
negaran a recibir esa monedn, las niismas penas establecidas por las 
mtiguas leyes espafiolns 11a 10s defraudadores del signo de 10s snngrien- 
tos repes de In conquista (24).11 La nuem nioneda quc el comercio 
habin de llevar a todns partes, i a la misnia Espafia, era In esprcsion 
firnie i claraniente definidn del pueblo chileno de su prop6sito irrevo- 
a b l e  de constituirse en nacion independiente. 

En esos misnios dias firmnba O'Higgins otro decrcto meniornl)le, 
q u e  si bien era la confirmacion del prop6sito de afianzar la indepen- 
dencia nacional, establecia una institucion anti-democriticn, i por tanto, 
contrnria al espiritu que solxe todas Ins preocupaciones creadns por Ins 
antiguns idcas de la colonia: debia abrirse camino i constituir el prin 
cipio fundainental del derecho piiblico del niievo estndo. El 22 de 
marzo, coni0 se recordad, O'Higgins habia siipriniido 10s escudos de 
arnias i 10s demas signos de nobleza hereditarin. Se tmt6 ent6nces 
entre sus allegados de fundnr unn institucion de caricter mas republi- 
can0 que las antiguas 6rdenes de cd)nllerin cuyas condccoraciones no 
se dnhan sino n 10s que podian proliar, i en ocasioncs inventar, la no- 
bleza de sus ninyores, i que sirviese para premix 10s sen-icios distin- 
guidos prestndos a la patria tanto en el &den civil coni0 en el 6rdcn 
niilitar. Recordibase al efecto, que en 10s Estados Cnidos 10s milita- 
res republicanos habian fundado en I j8j la &den de Cincinato, o dc 
10s defensores de la patria, cuyos titiilos, hereditarios en el principio, 
habian perdido este cardctcr aristocdtico en 1794 por la rcsolucion de 
IVnshington que 10s declar6 simpiemente vitalicios. Recordibase, ade- 
nias, que en Francia, bajo el rejimen republicano del consulado, se hn- 
bin instituido en ISOZ la lejion de m6rito para preminr 10s servicios 
civiles i militares. En la lojia lautarinn se trat6 este asunto detenida- 
mente; i el sarjento mayor de injenieros don ilntonio Arcos, europeo 
de naciniiento i que habiendo serviao en el ejgrcito de Napoleon en'  
medio de oficiales condecorados con nquella distincion, ern el principa 1 
promotor de,esa idea: atrajo a ella a algunos de 10s jefes inns carncteri- 
zados del ejercito patriota, i fu6 encargado de preparnr el proyecto de 

. 

(24) Decreto de g de junio de ISI j ,  insert0 en la Gar& de I I  del niismo mes. Los 
primeros cuatro mil pesos qw salieron de In casa de Yoneda con el nuero cuiio, h e .  
Ton distribuidos en la forma signiente: mil, al snpremo director de las provincias uni- 
das del Rio de la Plata; mil, al jenenl en jefe del ejircito en el Alto Perit don Manuel 
Delipino; mil, a1 supremo director de Chile don Bernard0 O'IIiggins para distribuir. 
10s entre los oficiales del ejircito del sur; i mil, aljenenl San 3Iartin para distrilmir- 
.los entre 10s oficiales del ejircito residente en Santiago. 
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estatutos. Contribuy6 poderosamentc a prestijiar ese pelisamiento. 12 
presencia en Chile de algunos oficiales que comenzaban a Ilegar del 
estranjero, que eran niirados con consideracion por haber servido en 
10s faniosos ejercitos europeos, i que ostentahan con orp l lo  la cruz de  
la leiion de honor ( 2 5 ) .  

O'Higgins, sin eiiibargo, obligado n partir al sur por las urjencias de  
a guerra, no aicanz6 a toniar por el momento resolucion alpna, ni 
halxin querido toniarla sin ponerse de acuerdo con San klartin, que 
podia hallar en aquelln institucion un elemento perturbador de la r i p -  
rosa disciplina que desealla mantener en el ej0rcito. Desde Concepcion 
remiti6 n San Martin el proyecto de organizacion de nquelln 6r- 
den (26), i en vista de la aprobacion de este, espidi6 el decreto or@- 
riico de la nueva institucion. Llamariase &a IlLejion de merito d e  
Chile:,. Aunque dcstinada en su orijen a premix 10s ni0ritos contrni- 
dos por 10s jefes i oficiales en In dltinia canipaiia, podrian ser mieni-. 
hros de elln no solo 10s militares sin0 tanibien !os funcionnrios civiles, 
10s eclcsiisticos i nun 10s simples particulares que se hubiesen seiialado 
por sus senricios n la patria en cualquiera esfera, en 10s campos de ha- 
talla, en la ndniinistracion pdl)lica, en los estahleciniientos de benefi. 
cencia o en el cultivo i propagncion de las ciencias. Los niienilxos d e  
In lejion se clasificarian en trcs jerarquias: grandes oficiales con el ca- 
rhcter i honores de brigadieres jencrales i la pension de mil pesos por 
aiio; oficiales con el rango de coroneles i quinientos pesos, i siiiiples 
1ejior.arios con un carhcter niilitar inferior i In pension de ciento cin- 
cuenta pesos. Por acuerdo posterior se cre6 el titulo de sub-oficial, in- 

. termcdinrio entre 10s dos liltirnos, con el carhctcr de sarjento iiiayor 
de ejCrcito i In pension de doscientos cincuenta pesos. Estas pensio- 
nes serian pagadas puntualmente i sin descuento alguno, i para esto se 
.asigna!xin a In lejion de nierito 10s bicnes sccuestrados a 10s realistas 

(25) Contribanse entre estos el comandante don .\mbrosio Crzmer, el jeneral don 
Miguel Brayer, el mayor de injenicros don Albexto Eacler d'.\lbe i rarios otros oft- 
ciales de menor importancia. 
(26) En cirta de 19 de mayo de 1Sr7, O'IIiggins deck a San Martin loque sigue 

en una postdata: I'Acoinpaiio a usted lo ncordado ya por 10s hernianos ::: acerca de 
la leiion de mbrito, para que, si es de su aprobacion, renga a vuelta d t  correo, I 

dark el jiro que corresponds.,, San Martin le contest6, tainbien por via de postdata, 
13s palalms que sigoen, cn carta dc  5 de junio: " S o  puede mejorarse el estableci- 
mienlo de la lejion de honor, i lo deroclvo.,, 
Ya hems dicho qiie el sign0 :::, osado en la correspenclencin de esos dos jenera 

les, significa "la lojiaqt o 10s hernianos de la lojia. 
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que se habinn fugndo del pais. Los niienibros de ella, ndemns, goza 
rian de hero especial; i no podrinn ser juzgados m n s  que por el trilm- 
nnl de la drden. AI recihir la condccorncion, dcbinn prestar el jurarncn- 
to de lldefender la patria, sostener su libertad c independencia, ser 
sienipre fieles al honor i no olvidnr jnrnas In gloriosn distincion con 
que se les hahia condccoradotl. 

O'Higgins nomhr6 ent6nces 10s prinieros inienibros de In drden 
entre 10s jefcs del ejGrcito del sur (27); pero solo el 12 de setienihre se 
celelx6 cn Concepcion el acto solcnine de su instnlncion. El suprenio 
director, rodendo de todo el aparnto conreniente pnrn prestijinr In ce- 
remopia, recibi6 el jurnmento de 10s niiembros nonihrados, i despues 
de un discurso pronunciado por el ninyor Arcos, que hncia de secretn- 
rio, i de ndoptnrse algunns modificnciones cn 10s reglanientos proviso- 
rios, se di6 por estnblecidn In institucion i se hicieron nuel-os nornbra- 
niientos en favor de 10s cclmnndnntes Freire i Escnlndn, que se hnbinn 
:seiinlnclo por sus servicios en la reciente cnnipafin. En 10s cuerpos del 
ejercito, nsi en Concepcion coni0 en Santiago, se cclel)rnron asam- 
blens de oficinles subalternos para designnr por eleccion i n plurnlidnd 
de votos, a nquellos n quienes debicra concederse el titulo de oficial 
de lo lejion. 

La crencion de la lejion de iiiGrito fuG recibidn sin entusinsmo por 
.el puehlo, segun se deja 1-cr en 10s docunientos de la +oca, i hasta en 
In prensa que pub1icnl)n con grnn retnrdo Ins proniociones i todo lo 
que n elln se referin. Pero entdnces no suscit6 censurns ni jigno nlLp- 
no de reprobncion. Ln opinion ptildica, niui preocupadn con ios graves 
xonteciniientos de In guerrn, i poco prepnradn, ndemns, para nprc- 
.ciar la importancia politicn que podia tener esa institucion, In mir6 cop. 

(27) El decreto qne institoy6 In lejion de m<rito, i que contcnix 10s estntutos de 
la &den, no fnC publicado ent6nces en In Gncsta de pobicmo; i cunndo se le di6 a 
luz con fecha de'25 de enero de I S I ~ ,  en un opilsculo especial, se haliian introdu- 
cido en elln niodificaciones de detalle, segun alli se espresa. Aun cuando se pus0 a 
aquel decreto la fecha de 1 .o de junio, que, segun se anunci;, f u t  tnmbien la de 10s 
primeros nombrnmientos, la rerdad es que sus estntutos no fueron snncionados defi- 
nitivamente sin0 a fines de ese mes, cunndo O'IIiggins recibil; In nprobacion de San 
Martin, de que hablanios en In nota anterior. 

Los mieinbros funcladores de In Iejion de merit0 fueron 10s jefes i oficinles, hastn 
.el grado de snrjento mayor, que hicieron la cainpniia de febrero de ISIT. Sfgun una 
&den del dia. espedida por San Martin el 6 de octubre de ese aiio, 10s oficinles su- 
L~alterrios.de 10s cnerpos que asistieron a la batalln de Chacabuco, conlenznron n 
reunirs- en nsan~bleas para desigirnr por eleccion n 10s que creinn dignos de me- 
recer nquelln distincion. 

-~ 
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indiferencia, ya que no con nplnuso. Solo mas tarde, cuando las conde-. 
coraciones fueron repartidas mas profusamente, i cuando el ndmero de 
caballeros de la 6rden se hizo mas considerable, la institucion conienz6 
a desprestijiarse, al paso que 10s espkitus nvanzados conienzaron n se- 
iialarla cotno una crcacion indtil para el objeto que se tuvo en vista al 
establecerla, i ademas contrarin a 10s principios esencialniente denio- 
criiticos que la rerolucion habin proclanindo i que necesariamente dc- 
bian nbrirse caniino en nuestro derecho pdblico. L n  lejion de merito 
debia desaparecer, coni0 desnpareci6 ocho afios nins tarde, cuando se 
levantascn algunas voces prestijiosas a desautorizarla (2s). 

AI aceptnr i a1 convertir cn hecho la idea de la creacion de la lejion 
de nierito, O’Higgins habia conietido un error del todo semcjante nl 
que cometieron otros celebres caudillos de la revolucion hispano-nnie- 
ricann; pero habia obedecido, no al prop6sito de realzar el niilitarisnio, 
coni0 se clijo mas tarde en reproche de su conductn, puesto que nque- 
Ila institucion adniitia en su sen0 n 10s hombres de todas profesiones, 
sino a1 pensaniiento de dar lustre i prestijio a 10s gandes servidores 
de la pntria, pretendiendo ensefiar a1 pueblo, decia, que dcbia ver en 
ellos a 10s dnicos hombres dignos de ser honrados por esas distinciones 
i de ser iniitados por sus virtudes. Un,decreto espedido en Ccncepcion 
cl I j de scticnibre, esto es, tres dias despues de instalada In lejion de 
merito, conipletaba su pensamiento. IlQueriendo, decia, desterrar para 
siempre las miserahles reliquias del sistema feudal que ha rejido en 
Chile, i que, por efccto de una rutina ciega, se conserva aun en parte 
contra 10s principios de este gobierno, todo titulo, dignidnd o noblezn 
hereditarin queda enteramente abolido. A 10s intes llaniados condes, 
marqueses, nobles o caballeros de tal o cud &den, se prohibe dnrles 
tales titulos ni ellos podran admitirlos. Quitnrin todo escndo de arinas 

. 

(2s) La lejion de mfrito rut  vigorosamente atacndn por el senndo conservador 
de 1S23, que sancion6 su abolicion; per0 sostenida empeiiosnmente por el ministro 
de.estado don .\Inriano Egniia, subsisti6 casi en el nombre hash junio de 1825. En 
el Altirarrnp~c. tmiional~ara cl estaa’o de Chile en 2824, especie de gnia nrlministra- 
tivo, h i 1  i noticioso como documenlo hist6rico, se encuentrn (pdjs. 117-29) una reseiia 
compendiosa, per0 .niui clam, de 10s estalutos de la lejion de ‘mCrito, i la listn mas 
conipleta que conozcamos de sus miembros,’ ani nacionales como estranjeros. Puede 
verse tnmbien sobrr ella on opilsculo de 24 pijinas, publicado en 1S19 con el titulo 
de Reco#i~aciori dc. 20s a’ccrefos ey5ea’idos sohre la Lejiart de Mhifo .  

Una suerte nndloga turo la institucion del mismo jtnero fundadn par Sen hfnrtin 
en Lima el S de octubre de :SZI, con el titulo de Itorden del Sol del Peril,,, cuyos 
estntutos eran todavia m h o s  democriticos. 
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u otro distintivo cualquiera, i se considerarrin como simp!es ciudada- 
nos. El estado no reconoce mas dignidad ni  da nias honores que 10s 
concedidos poi 10s gobiernos de Am6rica.rt Por nias que el gobierno 
delegado i algunas peisonas que tenian gran valiniiento en el rinimo de 
O'Higgins, objetaron, no el fondo de ese decreto, sino la oportunidnd 
de su publicacion en momentos que podia alejar de las filas revolucio- 
narias a 10s seiiores titulados que se habinn afiliado en ellas, insisti6 
aqu6l en su resolucion i la convirti6 en lei del estado (29).  Desde ese 
dia ces6 para siempre en Chile el us0 de todo titulo o distintiro de  
nobleza. 

(29) El decreto supremo que aqui recurdamos, fu6 espedido en Concepcioii 
el 15 de setiembre de 1S17. Enviado a Santiago para su publicacion, la juntn go- 
beriiativa, que habia reemplazado n Quintana en la direccion ndniinistrativa, s q o n  
contaremos mas adelante, lo observ6 en oficio de 1.0 de octohre, dirijido a O'Hig- 
gins, declarando, sin emhargo, que IG consideraba "una providencia la mas sensata 
i republicana, mirada en si misma. Tenemos ante nuestros ojos, agregnba, In con- 
quista de Lima. En ese p?is se admira (se cuenta). contra Ins combinaciones repla.  
res i coniunes, mucha copia de partidxrios nuestros entrc 10s titulos i pelucones d e  
nqwl pueblo. Ellcs crren que la dominacion eoropea, la proteccion dcci~lida qneda 
a 10s suyos, hacc sombra n si1 grandeza hererlitnria. &UP dirian al ver de precursor 
de nuestras armas nn dccumento que Ins confunrlia con el rest0 del purhlo~ V. E., 
entre las  innnmerables atenciones que lo desvelan, dC un lugar a estas refirsimcs i 
dictenos, on consecuencia, BUS supremas 6rdenes para ejecutarhs irreniinil)lcniente.,, 

El iiiinistro de la p e r m  don Jose Ignacio Zentcno, qiie se hal lah ent6nccs en 
Santiago, escrihi6 al director supremo, en carta confidencial de la misma fecha ( I . "  de 
octubrr), lo qne dgue, a este respccto: 'SSe ha meditado mucho el decreto de usted, 
en que estingue la nobleza. El es, en efecto, on poco arropnte a la liliertad, al 
mismo tiempo que una herida profunda al siniidacro de la aristocracia; per0 parece 
que el ticmpo no es mui oportnno todavia para hacer esta declaracion. Aun se sos. 
tiene Lima, a cuya nobleza, aunqoe sin fibra, debenios no disgustar; i parece que no 
hai una urjencin de hacerlo con la nuestra, en tanto que su mayor parte se ha (le& 
dido por el sistema liberal, aunqne sea a medias, entre pujidos i dos agons. To res- 
pet0 la opinion.de usted; elln es justa; per0 sea licito a la amistad esponer In mia, 
que aunque confieso la escelencia de la ohm, solo espera el tienipo para la ejeciicion. 
El gol)ierno delegado infornia a usted sobre esto, snspendiendo entretanto 10s efectos 
de aqnella providencia.,, 

El director supremo se mantuvo inflesihle en su determinncion. Tach6 de infun- 
dadoslos temnres que se le hacian presents; sostuvo que In revolncion del~ia corres 
ponder en 10s hechos a 10s principios proclamados, e insisti; en que el goh ,ern0 (le- 
legndo diese publicidad i vigor a aquel decreto. La junta gol>ernadora puso, en efecto, 
al pi6 estas palabras: "Enconsecuencin, pohliqtiese en la Gnre/a.-Santiago de Chile, 
noviembre IZ de i817.--Frarrcisco An/onio f':re:.--Lnis a't! la O-r(z.--]osJ ~ l ~ z ~ z u c f '  
As/o~qu.-iJfi~ac/ Zaifamt.,1-El decreto jfui publicado en la Cnteto de 20 de 
novienibre. 

En otra parte hemos dicho (vCase b nota 5 del cap. SXV, parte P de esta Hisfu- 
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j. Refurmas empren- 
didas en e1 ram0 de 
policia de Ins ciuda- 
den: imposibi I i d  ad 
del goliierno p a r a  
crew pnr entonces 
establecimientos d e  
instruction plihlica. 

HISTORIA DE CHILE, 1817 

5. Merecen recordarse entre 10s trabajos admi- 
nistrativos de esta Cpoca, 10s que tenian por obje- 
to mejorar el aseo, In salubridad, el cirdcn i la 
scguridad en ]as poblaciones. Aunque todos estos 
raiiios habian sido materia de nunierosas disposi- 
ciones bajo el rejiuien colonial, es lo cierto que, 

unas por iiiadecuadas a Ins condiciones del pais, i por insuficien- 
tes otras para el fin con que eran dictadns, i adenias por la de- 
sidia para darles cuniplitniento, Santiago, i inas aun las otras ciuda- 
des de Chile, revelal~an por su drsaseo i por su falh de policia, uti de- 
plorable estado de atraso. Xi 10s primeros gobiernos revolucionarios, 
ni el dc la reconquista, hahian podido hacer en este sentido cosa alguiia 
mediananiente eficaz. Por el contrario, la perturbacion producidn por 
el estado de guerra habia aumeiitado considerab!etiiente el ndnicro de 
rateros en las ciudades i de I)andoleros en 10s caminos. 

El gobierno dc 1Sr7 afront6 esa situacion con cspiritu resuelto. 
O’Higgins, en su trinsito por 10s pueblos del sur, cuando iba a ponerse 
a la cabeza del ejGrcito, i el gobierno delegado cn Santiago, liabian 
tomado nunierosas nicdidas para cotnlntir al bnndolcrismo de 10s 
campos, disfrasado a reccs con cl Llso nom1)re de comisiones encar- 
gadas de recojer subsidios para el ejercito patri3ta. Esas medidns, to- 
inadas despues de la publicacion de algun bando contra 10s iiialhecho- 
res, eran enkrjicas i ejecutivas. Se hacian snlir piquetes de tropas a 

air) que al terminarse la doniinacion colonial, hnbia en Chile doce fnmilins que tu. 
viesen titulos de nobleza hereditaria; i en la nota 11 del capiiulo S S Y I  de In inisma 
park, dimos noticia de la manera c6mo sc adqttirian eso~ titulos. Durante el gobierno 
de In reconquista ( ~ S r q - ~ S t i )  hub0 otras dos familis que intentaron adquirir titulos 

‘de  nobleza, que 10s pidieron a Eqx~iia i que hicieron 10s gstos del caso. 1-0s reales 
despachos Ilegaron cuando el gobirrno nacional est& restablecido, i cuando 0 IIig- 
gins habia abolido para sienipre el us0 de esos titulos. 

En Chile, todoslos poseedores de tftulos nohiliarios, con escepcion de uno solo, se 
hahian pronunciado contra la revolucion. Aun ese uno, que era el conde de Quinta 
Alegre, don Joan -4gnstin Alcalde, aunque miembro del cabildo de ISIO i del con. 
greso dc ISII, no era patriota resueltaniente declarado por tal, de manera que Injo 
el gobierno de la reconquista qued6 viviendo tranquilo en Santiago, sin que ni Oso- 
ri3 iii Marc6 lo molestaran un solo dia. najo este aspecto, el decreto de O’Iliggins 
no merecia 10s repros que se le hicieron. 

En PI Pen\, el nfimero de fnmilias que poseian titulos de nobleza hereditaria era 
inmensamente superior. %gin don Jose de 12ezahal i Ugarte en su libro titulado 
Trafado dtl real a’erccho de las nmfias antratas i lanzas, etc., etc. (Madrid, I792), 
habia ent6nces en aquel virreinato un duque, 34 condes, 41 marqueses i un vizconde. 
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cargo de oficiales o snrjentos encargados de dnr cnzn inip'ncnhle a 10s 
bnndidos. El 14 de agosto el director delegado avisaba n O'Higgins 
que prontamente ibn n despachar un destncaniento de cincuentn fusi- 
leros i de treinta granaderos x caballo n cargo del teniente coronel 
don Francisco Montes i Larrea, i n disposicion del gobernador del 
distrito de Tnlca para que &e llnutoriznse un prevoste (0 jeie superior 
de policia), que llevando consigo uti capellnn i un  verdugo, esterminase 

10s bnndolcros.tl Se querin eniplear esos actos de justicia sumnrin 
i violenta a que se suele recurrir en 10s casos de la lnns profunda i pe- 
ligrosn perturbacion interior, para nteniorisnr n 10s ninlhechores. 

En cuanto a la policia de In ciudad, el gobierno delegado estnblecici, 
por decreto de 19 de niayo, 10s alcaldes de hnrrio con atribuciones se- 
mejantes n Ins que les dahan las antiguns ordenanzas del tienipo de In 
colonin; pero Imcando para esos puestos hombres ndictos nl nucvo re'- 
jirnen. Dispuso por decreto de I I de julio, que todos 10s vecinos pu- 
siernn luz en las puertns de sus casas hasta Ins once de la noche en 
invierno i hastn ]as doce en verano, i fij6 Ins horas n que debinn ce- 
rrnrse 10s hdegones, despachos, tabernas, cnfees, caws de 1)illnres i 
otrns diversiones pdblicas. Creyendo poner u n  ntajo a In frecuente per- 
petracicn de rohos i salteos, el niisnio gobierno, por decreto de 9 
de junio, someti6 estos crinienes a In justicin niilitnr, declarnndo que 10s 
juicios tramitados breve i suniarianiente por In nuditoria de guerra, se- 
rim fallndos sin ulterior apelncion por el jeneral en jefe del ejbrcito, i 
estableciendo In pena de muerte por cada robo del valor de cuntro 
pesos para nrribk, i la de doscientos nzotes i seis afios de trabajo para 
10s de menor cnntidad. En 15 'de julio prohihi6 en lo absoluto i bajo 
penas graduadas a las circunstancias, el cargnr armas a 10s individuos 
que no perteneciesen a1 eje'rcito. -4lgunns de estas disposiciones eran 
inaplicnbles por su escesiva severidnd; pero nun Ins otrns esijian una 
autoridad especial encargada de su cunipliniiento. 

Cre6la, en efecto, el gobierno por tlecreto de 6 de agosto con el titn- 
lo de tribunal de alta policia, aneso a1 cargo de gobernador-intendente 
de In provincin de Santiago; i por indicacion de O'Higgins, confi6 este 
cargo n don Mnteo Arnnldo Hoevel, estrnnjero distinguido (sueco de 
nacion, pero naturnlizado ciudndaiio de 10s Estados Unidos, intes de 
serlo en Chile), a quien debia este pais In introduccion de la primera 
iniprcnta, i que habia pagndo su amor a Ins nuevas instituciones de 
este pais con dos aiios de destierro n Juan Fernandez (30) .  llUn espf- 

(30 )  Don hIannel Antonio Recabirren que habin desempeiiado desde niarzo an- 
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ritu creador, un fondo de justificacion i un celo vivo por la justa causa, 
dccia su nonibramiento, son Ins reconiendaciones que halla el gobier- 
no depositadas en la persona de V. S. para confcrirle el delicado 
desenipefio de este cargo con la calidad de interino.11 Dotado de grande 
xctividnd, de un notnhle sentido prictico i de la espericncia adquirida 
en pueblos niucho mas adelantados i con un sistenia regular de poli- 
cia, Hoerel reunia muchas de las cualidades necesarias para el desem- 
pefio de ese cargo. 

1,as atribuciones de este funcionario fueron claraniente establecidas 
por un reglamento que lleva la niisnia fecha de su nonihramiento; i 
ellas le daban una grande esfera de accion en todos 10s ranios de poli- 
cia de aseo, de seguridad i de salubridad, i en la inspeccioti de 10s esta- 
bleciiiiientos de ensefianza; i el jeneral en jefe renunci6 ademas en su 
favor el conociniiento de las causas de 10s rohos i salteos que el gobier- 
110 hahia puesto a cargo de la autoridad niilitar. Hoevel entr6 en el 
cjercicio de su5 funciones desp!egando una grande actividad. Inici6 la 
publicacion de un Scmatinrio drpdicia, peri6dico oficial de la inten- 
dencia, dejtinado a dar a conocer 10s decretos i bandos que eninnaban 
de  ella, i algunos escritos concernientes a1 aseo, a1 ornato i a la hijiene 
de la ciudad. Aparte de niuchas providencias de caricter accidental, 
public6, con fecha de zg de agosto, una ordcnanza jeneral de solo doce 
articulos que comprende otras tantas disposiciones de policia, casi 
rodas cllas bien inspiradas i que revelan en sus accidentes el estado de 
atraso i desaseo de la ciudad, en que las jentes cocinaban i lavaban en 
las calles, daban de comer a sus caballos, la embarazaban por semanas 
i nieses con escombros i con materiales de construccion, o servian de 
lugares de juegos de toda clase que reunian nunierosos vagos i ocio- 
sos (31). Persigui6 con entereza las cams de juego, limit6 el perniiso 
para celebrnr carrcras de caballos, diversiones frecuentes en esa epoca, 
i motivo de pendencias i de dedrdcnes, tom6 nmerosas prosidencias 
contra 10s Iadrones, i a pesar de la escasez de 10s recursos de que po- 

. dia disponer, di6 grande inipulso al aseo de las calles i a 10s denias 
trabajos dirijidos a mejorar la salubridad pdblica. Aun pretendi6 cor- 
tar cinco conventos de la ciudad, abriendo al efecto las calles de que 

terior el cargo deintendente de Santiago, lo dej6 ent6nces para pasar a desempeiiar 
un destinn analogo en la provincia de Coquiml)o, por nombramiento del inismo rlia 
6 de ngnsto. 

(31) La ordenenza dada por Hoevel, fuC pnblicada en el Senzattario de poliit'o, 
nlimero 2, de IO de setiembre. 
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aquCllos se habian npoderado, ocupando dos manzanas para estender 
sus clnustros. Esta reform, que pugnal~a con las ideas i preocupacio- 
lies de la epoca i que vali6 a Hoevel el credit0 de hereje incorrejible 
i de perseguidor de la relijion, encontd muchas resistencins, i fuC ne- 
cesario aplazarla para tiempos inas cultos (32). 

~~ 

. (32) Creemos de algun interes para la historia de la ciudatl de Saniidgo, la pu- 
blieacion de 10s documentos qua siguen, in6ditos i desconocitlos hasta ahora. 

El decreto de Hoevel, de que hahlamos en el testo, fu6 espedido en forma de 
oficio dirijitlo a las superioras de 10s monasterios de Agustinns i Clarisas, i a 10s pro- 
vinciales de Santo Ilomingo, de San Francisco i de In hfcrced. IIelo aqnf: 
. ~~Sicndo  uno de 10s principales delieres (le 11 policia prclporcionar a 10s hahitantes 
de las ciudades comoitidad, 6rden i arreglo en 13s calles piil)licns, evitando la defor- 
midatl que causan los'rtlilicios internados contra in Iri i 10s reglainentos de polilacio- 
nes en 10s terrenos designatlos esclusivamcnte para el trdnsito de 10s viadores, se ha 
dispoesto ahrir la calle que ata-ia el conwnto de que V. I<. e<. . . (provincial oabatle. 
sa). El superior gGbierno me annncia que cn esta materia no admitird reclaniaciones, i 
la prudencio de V. R. le har i  conocer que el interes privado de un individuo o de una 

'comunidad particulardebe ceder al hien ptiblico, i mucho mas cuando ni en Ins prin- 
cipios puede haher existido derecho para ocupar 10s terrenos pilhlicos con tan grave 
perjuicio de la poblacion, ni por la lei tiene lugar la prescripcion de cosas pilhlicns. 
Ortleno, poea, a V. R., a comhre del gobierno que, dentro de tin mes, contaclo desde 
hoi, dC principio a la obra de ahrir In dicha n l l e  Injo Ins reglas que se dictan al direc- 
tor de obras piiblicas don Vicente Gballero, pari que quede concluida en el Grmino 
de noventa clias. Yo me prometo del anior pbhlico de Ti. R. que, no teniendo en con- 
aideracion sino el lien jeneral, concurriri con gusto al cumplimiento de esta 6rden. 
-Dios guarde a V. R. muchos aiios..-Santingo, 4 dr octubre de 1S17.--Jfutco 
rlrt~aido H a ~ z d . ~ ~  

Los cnatro conventos reclaniaron de esa resolucion en 10s t h i i n o s  mas modera- 
rlos. No negaban el derecho del gobierno para hacerles abrir las referidas calles, 
pero si sostenian que esta obrn imponla gastos que ellos no podian sulrqar, adu- 
ciendo, adenias, otras razones de oportunidad. No querientlo alargar desmesorada- 
'mente esta nota, con la reproduccion de estos documentos, vainos i insertar soh una 
representncion del gobcrnador del obispado a In junta gubernatira, que resume aque- 
llas otras. 111% aqui: 

IrExcmo. seiior: Los monasterios de Agustinas i Clarisas de la Caiiada, han repre- 
sentado, por sus respectivas abadesas, la imposibilidad presente para cumplir la 
apertura (le las d l e s  que atajan sus conventos por la nulidad de sus fondos que 
ncreclitan sus respectivos slndicos, como todo se v6 de 10s espedientes que orijinales 
.elevo a P. E. No puedo clesentenderme de la justiciil que implorm, porque cstoi 
.fntiniamente convencido J e  la imposibilidad en que la fnndan. IIace meses que cl 
de Santa Clara me pidi6 licencin para pagar con una dote a1 cnrnicero, que se le 
debian cinco mil pesos; i a1 (le Agustinas tiene suplidos el sindico dos mil en poco 
tiempo. ti dmbos monasterios se les adeudan gruesas sumas, i solo el de Agustinas 
.alcanza en cien mil pesos a sus censualistzq insolventcs. Por estos principios, no duda- 
ab 17. E. la deficiencia de sus fondos. Sin ellos, es inverificable la obra, que no con- 

Tosio XI 14 
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El gobierno de Hoerci en la ititcndencin de Santiago, fud de corta 
durncion; pero, ndcnins de Ins iiiejoras iniciadas, sirri6 de ejeniplo 2 
sus sucesorcs. Las resistcnciis que hnllaron algunns de Ins reforinns 
propuestas, por iinn parte, i In necesidnd de poner nl frente de csc 
puesto uti hombre n i x  interiorimdo en 10s negocios de gobierno i en 
el espiritu impreqo a la nccion politicn pnrn descubrir i desarmnr 10s 

siste solamente en Ins paredes que han de citbrir la calle, sino en lo costosa de s u  
comnnicacion, o subterrinea o alta, i la rcposicion de 10s necesarios i valiosos edifi- 
cios que van a irruinnr en la particion. Estas son tambien cnsas de enseiianza por 
sus institctos, que necesitan dohle estension para reunir las edocandos cn beneficio 
pihiico. Son justainente Ins comunidades que suplen 10s estahleciniientos mas nece- 
sarios. Alli se crian h:l&fanas de calidad, se enseiian jdvenes nobles i se sostienen 
inuchas personas miserables que debian recihir 10s colejios, 10s hospicios i 10s hu6r- 
fanos de que cnrecenios. Zlerecen, por lo mismn, nc solo In estension necesarin sino 
la mayor consideracion del gobierno. Ohligarlns en In crisis presente del erario, es 
doblar el clamor piililico, que en 10s qiuros dc contriliiiciones i prCstamos por el 
a d o ,  que he hallado sienipre en 10s fondos de comunidades, para Ilcnarlos, encnen- 
tre Ins ejecuciones (Ins cobranzas que 10s conventos tentlrian qne hacer a sns deudo- 
res) indispensaliles para acopiarse 10s necesarios a las nuevns obras. V. E. conoce 
en SU fondo el peso dc estc motiro. Finalmenie, seiior Escmo., In opinion morn1 
de on  pais relijioso, es precis0 respetarla por conveniencias civiles hnsta de sus 
preocupaciones niismns, porque el fandtico Ins Cree dogmas, i sc pica cuando se abate. 
Solo la ilustracion i el tiempo cnran esta cnferniedzd relijiosn.. El pueblo que naci6 
viendo como sagrado c..:?da monasterio, Cree una profanacion sacrilega tocar en sus 
niuros. La apzrtiim de sus claustros para hacer calles, es para el viilgo un atentado 
contra la moral. V. E. clebr conocerlo; i en on goliierno naciente i que, pnr des- 
gracia, alxiza enemigos en su seno, pueden scr moi funestos 10s resultados. Por lo 
minos, 10s primores de la policin que no han podido cumplirse en Piris i Idndres, 
no deben coniprometernos a1 dicgusto popular por implantarlos en Chile en que 
estin por comenzarse 10s cardinales rle este reino. Crea V. E. que el interes por el 
estado me ai-anza a estas reflzsiones, asegunindolc qne estinio niejor diferir la obra; 
i que, prevenidos desde ahora esios mrinnsterios, hagan un fondo particular para 
edificar casm de alquiler en sus circunfrrencias, que haran mas ventajas al estado i 
lisonjeardn al phblico i 10s iiionasterios mismos.-Diosguarde i 1’. E. muchos aiios. 
Santiqo, 27 de octubre de iSi7.-Escmo. seiior. - - o d  Zsnnrio Cicnfiircps. - 
Excmo seiior presidente i vocales dc la suprema junta delegada.,, 

La junta pibernatira pareci6 insistir en sii anterior resolucion; pero Ins Gltimas 
razones espnestas en el oticio del gohernador del obispndo tenian, en renlidnd, niu- 
cho peso; i nn putliendo luchnr contra la opinion reinante, se dccidi6, al fin, n dejar 
sin efecto la apertura de calles, que mas tarde, con el profreso de la civilizacion, ha- 
bian de ejeciitar los misnios conventos por interes propio. 

I-Ioevel dej6 la intenrlencia a merlindos de novieni1)re siguiente. En ninrzo de 1819 
0’1-Iiggins lo noinbr6 trsorero de la coinisaria de marina en Valparaiso; i en junio 
de ese mismo aiio se axreg6 a aqnel cargo el de interprete del gobernador del mismo 
puerto. 
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planes de conspirncion de que hablnremos' nias adclante, fueron causa 
de su separncion. 12 mediados de novienil)re entr6 n reemplarzarlo don 
Francisco de Borja Fontecilln, hombre dc m a  rara firnieza, dispuesto 
a no retroceder ante ninguna di6cultad para sostcncr i afianznr el 6r- 
den interior, que por uti moniento se orey6 amenamdo. Bajg su ndmi- 
nistracion, se continuaron 10s tralnjos de policin i de nseo'de In ciu- 
dad, a In vez que se hizo una guerra iinplncnble a 10s malhechores. 
Un viajcro dotado de gran sagacidad que rino a Santiago en I S I S  
despues de hal)er conocido a Linin i otras ciudndes hispnno americn- 
nas, pudo escribir estas palahras: Gantiago reflcjn mas aseo i inns 
ntcncion, por lo que rcspecta a In coniodidad de Ins clases mns nuiiie- 
rosns, la jentc de n pi& que cualquicrn otrn de Ins ciudndcs espnfiolas . 
que yo he visitndo. Ias calles, cortndas en Ingulos rectos, son, jene- 
mlmente, de h e n  ancho, i en su mayor parte, asendas; i sus I)uenns 
aceras prueban que ;qui se cuidan mas que en Lima las coniodidades 
de Ins clases bajas (j3).11 T,a adniinistrncion de O'Higgins, dotnndo 
mas tarde a la ciudad de un verdadero inercado pilblico, de tin hcrnio- 
sisiiiio pnseo, de cciiicntcrio i de muchas otras mejoras, abri6, puede 
decirse asi, el period0 de progreso en este ranio. 

Contriboy6 a este progeso de la localidad, In accion intelijente i. 
bien intencionada del gobernador del'obispndo. En ese .tienipo, en que 
por In perniciosa costumbre de enterrnr 10s cadireres cn Ins iglesias 
eran estnsverdnderos focos de inceccion, inand6 aqud, por edicto dc 1 
de dicieinbre, espedido a requisicion del gobernador intendcnte, que 
en 10s rneses de verano tuviesen aquellns abicrtas todas sus puertas i 
inninparas para facilitar la renovacion del airc. Ycndo de frcntc contra 
Ins pricticas introducidas por la ignornncin i la supersticion, hizo reco- 
jer nlpnas iinijenes de santos defectuosas i ridiculas que se hnllaban 
en varios teniplos, i n las cunles el nilgo ntribuin el poder de hacer 
milagros, prohibi6 pedir liniosnas con snntos waliendose de la simpli- 
cidad de algunos fieles para fomentar la ociosidad,!, limit6 el ndnicro de 
Ins procesiones i prohibi6 en lo absoluto las que se vcrificnbnn en In 
noche, que eran orijeii de escindalos ofensivos a Ins buenns costiini- 
bres, i quiso poner tdrrnino nniuchos otros nctos de apnrente devocion 
que se convertian en reuniones desordenadas e irregulares, cuando 110 
en verdaderas orjias, i trat6, por fin: de morijerar las costumbres del cle- 

' 

. 

. 

(33) Richard J. Cleveland's d narrufiie of z,oyqt.r, etc.; vol. 11, chap. XI'.- . 
En otra parte hemos copiado ys estas mismas palabras de un libro que todavia ten- 
dremos que citar, por las dtiles noticias hist6ricas que contiene. 
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ro, i especialniente las de 10s relijiosos regulares en que se hacia notar 
una lastiniosa relajacion (34). Por un auto espedido en 5 de noviem- 
bre, reconociendo que, por la pobreza del tesoro pdblico no era posible 
poner en vigor la lei sobre dotacion de parrocos, sancionada por el 
congeso de ISII, mxnd6 que estos no cobrasen eniolumentos a 10s 
vcrdadexmente polires. 

Hnbrin querido tambien el gobierno atender a1 desarrollo i fo- 
ment3 de la instruccion pliblica. En sus comunicaciones i decretos se 
hnblabn de restablecer el Instituto Nncional i la biblioteca pdblica, i de  
crew escuelns de primeras letray. El jeneral San Martin, como se re- 
cordari, habia hecho cesion de la suma de dinero que el cabildo le 
ofreci6 para sus gastos de viaje a Buenos Aires, destinindola a1 res- 
tab1e:imiento de la biblioteci. El reglamento orginico de la intenden- 
cia de pJlicia habia dispuesto, por su articulo 15, lo que sigue: llLn 

multiplicacion de escuelns pliblicas, la reforma en 10s metodos de en- 
seiinnm, la eleccion de maestros i directores id6neos para la educacion 
de la juvcntud, seri del printivo resorte de la superintendencia de 
policia. XI efecto, propondri al gobierno mi plan que siiiiplificando el 
&den estnblecido por 10s espaiio!es en este ranio, fncilite la instruccion 
iltil, proporcionnndo a 10s niiios el conocimiento de las virtudes ino- 
ralcs, sus deberes al Ser Supremo i a la patria en que vieron In primera 
1uz.11 Habiendo anunciado la Gnreta el prop6sito del gobierno de res- 
tablecer el Instituto Nncional, algunos vecinos manifestaron un vivo 
enipeiio en verlo realizndo. Don Diego .4ntonio Barros, comerciante 
chileno que acnbabn de llegar de Bucnos Aim, ofreci6 a1 gobierno 
por via de donativo, novecientos voldmenes de libros elementnles apli. 
cables a la enseiianza de In juventud (35). Pero I?O fud posible, por en- 
t6nces, poner estos proyectos en via de cjecucion. La guerra del sur, i 
lucgo 10s anuncios de nuevas espediciones organizadas por el virrei del 
Perd, pre6cupahan, sobre todo, la atencion del gobierno i consumian 
todos sus recursos. La administracion del jencral O'Higgins se vi6 
formda a aplazar por dos aiios mas el cumplimiento de esta parte im- 
portnnte del progrania de la revolucion. 

(34) IIemos visto inklitos alpnos de 10s oficios rlirijidos por el gobernador del 
obispado sobre estos diferentes puntos; pero existe, ademas, un edicto jeneral de 22 
de dicieinbre que 10s trata casi todos, i que estB publicado en el Scuraitarro defoIi- 
cia, nilin. 14, de IO de diciembrc. 
(35) Yiasela Gacefa de Santiago, nhma 14 i 17, de 20 de setienrbre i de 11  de oc- 

tubre de 1817: i Amunitepi Solar, Los privteros aAos del Ittsfhto Nncional, 18r3 
r83, (Santiago ISY~), 

' 

SVI, pij. 193. 
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4. La presencia de un ejercito regular i disci- 
plinado, i la actitud vigorosa asumidn por el go- 
bierno, parecian haber afinnzndo s6lidamente la 
tranquilidad interior. Todo hacin creer que In 
revolucion habin entrado en una nueva Cra de 6r- 
den interno, i que ya no se repetirian Ins asonndas 

1817 

4. Temores de inquic. 
tudes interiores: el 
director de l eg  n d o 
Quintann insiste en 
deiar el mando: acti- 
tutl de don \Innuel 
Wodrigiiez respecto 
del niievo gobierno 
(nota). 

i 10s trnstornos que In perturbnron en 10s prinieros nfios, i que, 
desprestijiiindoln i debilitnndo sus fuerzas, preparnron el triunfo ‘del 
enemigo. Sin embargo, bnjo esas apnriencins engafiosns, esistian siem- 
.pre 10s jerinenes de nnarquin; i aqui i en las provincias unidns del Rio 
de In Plata, se trnmnba una vnstn conspiracion para echnr por tierrn el 
nuevo gobierno de Chile. 

AI eruprender In campafin de la restnurncion de Chile, i nl organi- 
znr el gobierno de este pais, O’Higgiris i Snn Martin, procediendo con 
el mas perfecto acuerdo, habian querido, como snbemos, npartnr del 
ejCrcito i de 10s puestos administrativos todos 10s elementos de dis- 
cordia, que para ellos, segun la esperiencin recojida en el primer perio- 
do de la revolucion i en 10s sucesos subsiguientes de hfendoza, esta- 
ban representndos por 10s hernianos Carrerns i por sus nmigos i 
pnrcinles. Muchos de Cstos se habinn negndo a tomar parte en la espe- 
dicion; otros, descubiertos en planes sediciosos, habian sido separndos 
de 10s cuerpos de tropns que se organizabnn en blendoen: per0 a@- 
nos de ellos, que haliian disimulndo sus prop6sitos, heron llnnindos 
a1 deseiiipeiio de coniisiones de mas o menos importancia, o se les 
dej6 pnsar n Chile junto con el ejercito o despues de afinnznda In vic- 
toria. El nuevo gobierno estaba dispuesto a prevenir i desarmnr cunl- 
quier sintoma o tentntivn de conspiracion, i, en CRSO necesario, n r e p 6  
niirla con niano firme. 

No faltaron, desde 10s primeros dias, nlgunos indicios alannantes. 
San Martin descubri6 o crey6 descubrir que el jenernl don Miguel 
Estnnislno Soler, de chpo caricter avieso tenia 10s peores informes, 
estabn interesndo en 10s planes de trastorno, i era el njente secret0 de 
10s Carreras; i por eso lo hizo snlir de Chile en In mnnera i forma 
que inns ntras dejanios referido. Don Jos4 Mnrin Portus, ant iPo 
coninndnnte de las niilicins de Aconcngua, i jefe de una partidn pn- 
triotn 2n In filtimn campafin, habin querido niantener estn fuerza en 
cierto grado de independencia del gobierno, recojiendo a1 efecto CX- 

ballos de 10s particulnres en nonibre del servicio pdblico para tenerla 
iiiontnda, i ninnifestnndo en sus palnbras i en sus hechos una actitud 
hostil a Ins nuems nutoridades. O’Higgins, con la firniezn que el cnso 



I 

2 I 4  HlSTORlA DE CHILE 1817 

requeria, lo priv6 de todo niando niilitar; i por decreto de 15 de mar- 
zo le mnnd6 devolver 10s caballos que Portus tenin recolectados. 

l’ero hnbia otro personaje mas populnr i prestijioso que 10s dos nn- 
teriores, i por est0 misnio mas temible, que se seRal6 en esas circuns- 
tancins por actos, si no de abierti insurreccion contra el gobierno, de 
un carlicter mui alarmante para el mantenimiento del &den pdblico. 
Ern Cste don Manuel Rodriguez, el activo caudillo de inontoneras 
durante el gobierno de la reconquistn. 

Irritado contra Ins personas que no le hnbian dado nlbcrgue i pro- 
teccion en la 6pocn en que Cl i 10s suyos ernn tenazniente perseguidos 
por 10s ajentes de AIarc6, Rodriguez que despues de Chacaliuco OCU- 

p6 el pueblo de San Fernando, ejerci6 en ese distrito actos de violen- 
cia rituperable, iniponiendo gruesas contribuciones i decretando In 
prision de vecinos considerados i prestijiosog i que en renlidnd no hn- 
bian conietido otrn fnlfn que el no haher coopcrado n la insurreccion 
populnr. Inquieto i turliulento por caricter, hacienclo poco C ~ S O  del 
gobierno que acalxha de organizarse en la capital, i no disimulnndo 
sus deseos de que &e recayera en otros hombres, i particularmente en 
su antiguo amigo don Jost? hIiguel Carrera, habia Rodriguez canibiado 
las autoridades IOCZLICS de San Fernando poi- niedio de una nsonadn 
popular, que recordaha 10s tumultos i trastornos de 10s prinieros nilos 
de la revolucion i que contrastah grnndeniente con la seriedad i fir- 
niem que O’Higgins queria inipriniir n la mliquinn adniinistrativn. 

Si estos actos hubiesen sido cometidos por otro hombre, el gobierno 
10s habria repriniido con toda severidad; pero el prestijio populnr que 
Rodrigoez sc hnbia conquistndo, i sus servicios efectivos e indisputa- 
bles a In causa de la restauracion, lo ponian en cierto modo en una 
situacion escepcional. O’Higgins, sin embargo, hizo apresarlo, i re- 
prendi6ndole s u  conducta, lo conden6 a un honroso destierro. Rodri- 
guez serin detenido en Talparaiso hasta que se presentase uti bu- 
que que partiese para 10s Estados Unidos. El gobierno lo e m h -  
caria alli con una comision oficial i con una renta que asegurase su 
subsistencia. Rodriguez, que aparent6 someterse resignado a este en- 
cubierto destierro, se fug6, sin cmbargo, de la prision, volvi6 oculta- 
mente a Santiago, i por la intenrencion de San Martin consigui6 que 
se le colocara en el estado mayor del ejercito con el rnngo de teniente 
coronel. Sonietido a la vijilancia asidun i penetrante del jenernl en jefe, 
Rodriguez dej6 ver de nuevo la inquietud de  su espiritu refractario a 
toda disciplina, siempre i t  iclinado a disturbios i revueitas, i decidida- 
mente hod1 el nuevo gobierno. De nuevo tambien habia rechazado Ins 
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proposiciones que se le hicieron de una ventajosa posicion fuera de Chi- 
le, i se le habia separado de todo cargo inilitar, cuando ocurrieron 10s 
coinplicados acontecimientos que vamos a narrar en seguidn (36). 

El gobierno politico, entretanto, seguia desenipehado noniinal- 
mente por el coronel don Hilarion de la Quintana con el titulo de sti- 

(56)  Ln notorietlnd que hahin alcnnzndo don Manuel Ilodrignez por sus servicios 
a In revolucion durante la t:pocn de la reconquista espaiiola, i la popularidad que 
adquiri6 nias tarde si1 nomhre por siis servicios posteriores, por Ins persecuciones 
que sofri6 i por el trijico fin de su vida, nos obligan a nmplinr en estn nota Ins noticias 
contenirlns en el testo, entrando, el efrcto, en pormenores prolijnniente recojidos en 
miichos documentos, i en su mayor parte desconociclo.; hnstn ahora. 

En 10s dins inmedintos n la victnria de Chncnl)uco, Rodriguez, a la cabezn de una 
gnerrilln de voluntarios i con el titulo de coniandnnte niilitnr, recorria 10s campos 
de Cnlchngua, empeiiado en la persecusion de Ins realistns fujitivos. LR esnltacion 
nntiirnl de SII ca rhe r ,  Ins persecociones que 61 i siis amigos hnbian sufrido en 10s 
meses nnteriores, i 10s nctos de violencia i de crueltlnd ejercidos por 10s espniioles pnr- 
ticulnrmente en aquella coniarcn, lo habinn escitado de tal siierte que creia Kcitas 
:odns las niedidns de represion que se toninran contra 10s antiguos dominadores. 
Con este prupkito, npres6 n niimerosns perronnc, entre ellas alpinns propietnrios 
de posicion ventajosa que no tenian otro delito que el de no haber prestndo ausilio 
a Ins guerrillas insurjentes, i bajo la presion de terrililes amenmns, les hizo pngar 
crecitlas contribuciones. Lns quejns prodiicidas por estos escesos, llegpron luego a 
In capital: i O’IIiggins que deseabn efectuar ordenadnmente el cainlh de gobierno 
en 10s pueblos para evitnr violencins initiles, i segurninente perjndiciales por cuanto 
podian convertir en encmigos irreconcilinbles del nuero lrtlen dc C O S X ~  a hombres 
pncificos i dispuestos n someterse a 10s vencedores, repiti6 iina trns otra Ins 6rdenes 
para inipedir aquellos vejimenes i para replarizar la imposicion de contribuciones 
de gnerra. 

Fii6 uno de 10s afnnes inas penosos de aquellos dins el cainbio de auroridades 
locales. El director supremo, como debe suponerse, qneria que &txs recnyeqen en 
personas de confianza por sn pntriotisnio i por su adhesion n l  manteniniiento de 
1111 6rden interior estnble. Contrnrinndo estos prop6sitos, Rodriguez hizo ejecutar el 
cnmhio de gobicrno local por medio de una asonnda popular que recnrdabn 10s tn- 
multosde 10s primeros aiios de la revolucion, i que chocnbn nbiertnniente con e! 
sistenin que. queria plantear O’IIiggins. “l<eunidns el j de mnrzo de ISI:, dice el 
acta oticial de nquel movimiento, el iliistre pueblo nmericnno de esta villa de San 
1:emnndo i el comanilante militnr de elln (don fihnuel Rodrigiiez) en la sal3 de si1 

ayuntamiento con el fin de elejir ninndatarios a su satisfaccion i denins oficios conce- 
jiles para el aiio corriente por no ngradar 10s ‘presentes en manera alguna, hizo 
tocar In cnnipana, como es de tiso i costumlire;,, i all( con la sola presencia de 
quince indivirluos, heron aclanindos 10s (10s alcaldes, tres rejidores, el procurador 
de ciudnd i el alguncil que debian ejercer el porler municipal. Aunque se acordl 
tnmbien comunicar lo hecho nl director supremo para obtener “su pronta confirmn- 
cion,,, ese acto i In conducta subsiguiente de Rodriguez, manifestnban que Cste en- 
tendia procecler con nnn nmplitutl de poderes de que nadie lo habin revestido. El 
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prenio director delegdo. Aniigo de su tranquilidad personal, despro- 
visto de toda ambicion, i conociendo ademas que. su nacionalidad 
arjentina ern un pretest0 que esplotarian 10s eneniigos del gobierno 
para sembrar recelos i desconfianzas, se rnostrnba deseoso de entregnr 
un mando que le imponia trnbnjos, conipromisos e inquietudes. El 16 

dia sipiente, 10s nombrados constitiiyeron una junta de ausilios, es decir, de reqni- 
siciones de recursos i de dinero que dcbian gravar sobre 10s individuos ccnsiderados 
realistas. 

O'IIiggins no prest6 su aprobacion a ese cambio degobierno ejecutndo de estn ma- 
nera, i m h o s  ann a las medidar adoptadas alli por la nuevas autoridades, contra las 
cualrs comenmron a llegar a Santiago quejns repetidns i alarniantes. Despach6 a 10s 
partidos del sur una comision compuesta de tres indiridtios, cuyos nonlhres no halla- 
mos mencionados en 10s docnmentos que tenemos a la vista, con poderes semejantes 
a 10s de otra comision que hahia enviado al norte, i la hizo escoltnr por un piquete 
de gnnaderos IT caballo a cargo del teniente don Miguel Cajaravilla. Llegads Psta 
a San Fernando, conroc6 una junta de vecinos i Ilacendados de las cercanfas, que 
se reunieron el 21 de marzo en nilmero de cuarenta i das. En esa asamlilea, elijieron 
estos a tres vecinos caracterizados (don Jose XIaria Ugarte Castelhlanco, qiie habia 
sido diputado al congreso de ~ S r r ;  don Josk Maria Guzman, quefu6 poco inns tarde 
intendente dc Santiago, i don Fernando Quezxla) i 10s autoriz6 para qiie con el a- 
dcter de electores, en reprssentacion del puetrlo, designasen las perscnas que debian 
coinponer el cabildo. En esa rirtud, el niismo dia se hizo la referida designacion, 
dando a don Pedro JosC de Matarana i a don JosC Santiago l'alacios respectiva- 
mente, 10s cargos de primero i segundo alcalde, con que ya el uno ya el otro desem- 
pefiaron el gohierno local. Uno de 10s primeros cuiilados de tste fu6 procurar algunos 
socorrcs a 10s cnmpesinos de 10s distritos de Roma i de Talcmehue, cuyas hahita- 
ciones i cupc~s sembrados habian sido implacablemente incendiados por Ins tropas 
realistas despues del nsalto que las montonem patriotzs dieron a la villa (IC San 
Fernando. 

I<o!lriguez, que no habia querido reconocere1:nuevo 6rden de cosas, i que se mos. 
trnba resuelto a combatirlo, ejerciendo en 10s campos actos de autoridad indepen- 
dien!e del gobierno local, fii6 apresado por &den de 10s alcaldcs, i remitido a San- 
tiago con una cscolta de granaderos mandados por el teniente Cajararilla. La mayor 
parte del dinero tomado por Rodriguez a titulo de reqiiisicion, fuC devuelto a sus 
dueiios. O'I-Iiggins habin sido inforniado por dirersos conductos de que Rodrigiiez 
maquinaba un trastorno del gohierno de Chile para entregarlo a 10s Carreras, con 
quienes estaba ligado por una antiqua amistad. En consecuencia, lo hizo compare- 
cer a su presencia, le reproch6 Lsperainente si1 conducta, i le manifest6 qne estaba 
resrelto a hacerlo salir de Chile, como lo haria con todo aquel que intentase alterar 
el 6rden pilblico; pero qne, en atencion a sus servicios a la causn de la libertad de la 
patria, serin enviado a 10s Estados Unidns en el primer buque .que se presentnse, 
con una comision del gohierno i con una renta que le asegurasc una decente subsis- 
tencia. XiiPntras tanto, debia permanecer arrestado en un castillo de .Valparaiso 
hasta el momento de su embarco; i al efecto, se le hizo partir para ese puerto. Roe 
driguez, que pare+ conformarse con esa determinacion, se fiigb de 511 arresto en 10s 

. 
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de inayo, cuando solo hacia un mes que desempefiaba el gobierno, 
Quintana escribia a O'Higgins para avisarle que, habiendo llegado San 
Martin n Santiago cinco dias intes, parecia mzonable i conveniente que 
este asurniera ese cargo. Por su parte, Sail Martin se npresur6 a adelan- 
tar una termiiiante negativa. 1t36 que Quintana ha hecho su renuncia, 

dt imos dias de abril, i vino a ocultarse en una hacienda de 10s alrededores de San- 
tiago. 
. 11 de mayo, coin0 contanios en otra parte, llegaba San >?artin de weka  de su 

viaje n Buenos Aires. 1 l A l  dia sigiiiente dc mi Ilegada, escribin 6ste a O'Iliggins el 
1s de mayo, se me present6 hfanuel Rodriguez. N o  me pnreci6 decoroso ponrrlo en 
arresto, i mas cuando, conseciiente a lo que me escrihi6, le a s e g d  sii persona hnsta 
tanto V. resolviese. lil me ha hecho Ins mayorcs protestas de SII sinceritlad i drseos 
de clemostrar a 1'. su hens coniportacion. 1.0 no soi garnnte de sus palabras, pero 
soi de opinion que hngninos de CI un ladron fiel. Si V. es de la mismn, yo estari. a In 
mira de SIIS operacioncs; i a la primera que haga, le clamos el golpe en tCrminos que 
nolo sienta. Contesterne sobre este particular, pues en el interin le he mandado que 
salga fuera de Csta, i se niantenga oculto hasta sii resolucion.. 

El inismo din que Rodriguez se presentaha a Snn >fartin, dirijin a O'I-Iiggins la 
carla sigiiiente: IlSeRor don Ikrnardo O'Hi~ginr.--Ponta, I I (&be ser I?) de mayo 
de ~S-ry.-hIi aniigo i seiior: La necesidnd justa de cubrir mi reputacion, me ohlig6 
a huir de Valpaniso. V. me disculpe benignamente desplegando sii jenerosidad i sus 
intenciones. Ya nie he presenlado a1 jeneral, que no quiere despacharme sin nciiertlo 
:le V. niyo cxijire en contra. Sirvase V. conrestarla a favor. Yo no tengoel menor 
crimen i me allano a cualquier cargo. V. es justificado i sensible. rilcance la influen- 
cia pr6spera de sus intenciones benignas un ainigo i ser~~i~lor-ilfarrrct( Ro&-<'wc:.tt 

O'Iliggins no contest6 esa carta: per0 con fecha de 5 de junio escrihi6 a San 
Martin lo que sigue: "hlsniiel Rodriguez es bicho de mucha curnta. lil ha despre- 
ciado tres mil pesos de contado i mil anualmente, porque estd en sus cdlculos que 
puede importarle mucho el quedarse. Convengo con 1'. el que se haga la illtima 
prueba; per0 en negocios cuya importancia es de demasiada consideracion, es preciso 
proceder con ticnto. I~ncitiidolo salir a luz, luego descubriri sus proyectos, i si son 
perjudiciales, se le aplicarb el renieclio.,, En virtud de esta concesion, San h r t i n  
llam6 a su Iado a Rodriguez con el titulode ayudante del estado mayor, i con el 
sueldo d,e teniente coronel. En agradecimiento, escribii, 6ste In carta que sigue: 
"Seiior don Bernardo 0'IIigpins.- Santiago. julio 5.-Mi respetable aniigo i seiior: 
Yo estoi reconocido a la jenerosidad de V., que me ha fatilitado ponernie en liher- 
tad. Tenga V. la jenerosidad de seguirme recomendando con el jcnernl. Xo hnbia 
hasta ahora escrito a V. las gracias justas que le doi con agradecimicnto, porque m 
correo lleg6 despues de salido el illlimo ordinario, ni es fdcil a iin pobre militar con- 
segair cien pcsos much% veces (para enviar un propio). Sen V. condescendicnte en 
tomnr de ese ron que le envio por mui particular. Tenga V. tambien por mui suyas 
la. intenciones i afecto de $11 nmigo, fino servidor. --Ilfantd RafrLqtrt-.ri 

Creemos firmemente que 10s sentiniientos espresados en esta cart3 eran sinceros; 
per0 el crrdcter inquieto i turhulento de Rodriguez no lepermitia sujetane por largo 
tiempo a estos prop6sitos de sumision i de obediencia. En efecto, a principios de e 

. . 

. 

, 
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escribia a O‘Higgins el IS de mayo. Si V. la admite, 110 se le pase por 
la imajinacion el delegnr en mi, en la intelijencia de que no admito.lt El 
jeneral en jefe mantwo esta determinncion con toda firnieza a pesar de 
las reiteradas instancias que se le hicieron para que la modificara (37). 

San Martin habia desaprobndo la designacion de Quintann para de- 

inismo mes dejulio, ya San Martin escribia a O’lliggins que la conducta de Rodri- 
guez conienzaba a inspirarle recelos. I’hIucho cuidndo con 3lanuel Rodriguezvt, le 
contestaba O’IIiggins el 14 de de julio. Por fin, conrenci3o de que niientras Rodri- 
guez viviese en este pais provocnria dificultades i embararos al gsbierno, San Martin 
se resolvi6 a hacerlo salir al estranjero, i al efecto le ofrecid el hoiiroso cargo de re- 
presentante de Chile en las provincias unidas del Iiio de la Plata. Rodriguez, sin 
embargo, se negd a aceptar ese puesto. ~ Q U C  le parece a V. \fanuel I<odiiguez? 
decia San Martin a O’I-Iiggins en carta de 21 dejulio. No le ha aconiodado la dipu- 
tacion a Euenos Aires; per0 le acomodari otro destino R la India, si es que sale 
pronto un Iiiique para aqucl destino, como se nie acaba de .uegurar. Es bicho malo, 
i maiiana se le dar5 el golpe degracia.,, Este gclpe consistiria en enilmcarlo contra 
SII voluntad en un buque que lo llevase Ejos de Chile. 0’1 Iiggins aprob6 esa deter- 
minncion en carta de I I d e  agonto en 10s terminns si~iientes:  ~ ~ I I a c e  1‘. niui l ien en 
separar a hIanu:l liodriguez. Es imposible sacnr el menor partido de CI en pnrtr 
alguna. Acabar de un golpe con 10s discolos. La menor contemplacion lahtribuir.in 
a debiliclad.,, 

Sin embargo, el dentierro de Rodriguez no pudo Ilevarse a efccto por ‘la partida 
anticipada del lruque de que alli se 4rata. En ejns circiinstancias llegaron i Santiago 
las primeras noticias de la rerolucion proyectada por Ius Carreras; que contamos en  
el testo. 

(37) El 19 de mnyo, suponiendo O’IIiggins que ya habria llegado San 3Iartin a 
Santiago, le escrihia desde Concepcion, entre otr;s cosas, 10 qiie sigue: IISuestra 
eterna amistad i fraternidad nos da campo para que tratenios nuestros asunios con- 
fidmcialmente, coni0 mas convenga a niiestra justa causa. Es por esia razon que 
envio a V. el nombramiento de supremu director delegado a fin de qiie le dC el 
ciirso que creyese mas conveniente. Qiiintana es un bello sujcto, niui digno del em. 
pleo que ha deseinpeiiatlo con honor i a entera satitfaccion de 10s hienos; prro e& 
en el mejor &den que nii intra resids IT. en &a dirija el timon para si1 mejor acierto. 
Todo le va  a V. abierto, pnra que lo selle i le dC el jiro que mas convenga.te 

Con fecha dc  5 de junio escribia todaria O’IIiggins a San 3Iartin lo que sigue so- 
bre este mismo nsunto: ”Antes rle recibir la de V. de IS del pasado, que contesto, 
1ial)ia Ilegado a mis manos la renuncia de Quintann, i coni0 aiin ignoralm In tleter- 
minncion de V. sobre el particular. no la he contestado ni pienso contestarla liasta 
que me anuncie qut jiro haya dado al decretn i ofcios que sobre el particular le 
tengo tlirijidos. Yn iiie conforiiio con todo lo que \-. resuelva; mas, estoi cierto que 
V. daria al gobierno el vigor i h e r u  que Ins prescntes circunstancias piden, no obs. 
tante que Qiiintana es bastante vivo i active.,, 

Per0 la resoiiicion de San Martin era firme e irrevocable. En estesentido, escribia 
a O’IIiggin; el niisnio 5 de junio las linens siguientes: ~ ~ 1 I e  es imposible adniitlr la 
direccion suptema que la bondad i amistad de V. me habia confindo, sobre lo que 
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MiCntras tanto, Quintana, sin voluntad para luchar con las pequefias 
dificultades que encontraba cada dia, persistia en su resolucion de se- 
pararse del mando. Diversos incidentes le hacian comprender que no 
contaba con un apoyo s6lido en la opinton, i a pesar del que 
tenia en la tropa, i sobre todo en 10s jefes militares, habin en Santiago 
muchos individuos empeiiados en desprestijiar su persona i su podcr. 
Una pequeiia diferencia con el cabildo, a que otro gobernante no ha- 
h i e  quipis dado importancia, hizo creer a Quintana que su permanen- 
cia en el gobierno se hacia mas dificil i casi insostenible; i el 7 de julio 
repiti6 a OHiggins su renuncia del mando, manifestindole que pen- 
saba retirarse al campo a reponerse de sus dolencias, i entregar el go- 
bierno a San Martin, pcnsaniiento de que tuvo que desistir, vista la 
tenaz resistencia de Cste a1 toniar el mando politico. AI fin, se habia 
resipado a esperar !a vuelta del ministro Zenteno, que segun se le 
avisaba de Concepcion, dehia llegar en poco tiempo mas con instruc- 
ciones del director supremo para dar una nueva forma a1 gobierno de- 
legado, cuando sucesos mas graves que 10s recordados, vinieron a in- 
fundir Ins mas sCrias alarmas sobre la atabilidad del 6rden pdblico. 

Como henios contado intes, OHiggiris i San Martin estabnn profun- 
damente convencidos de que la consenxion de la tranquilidad interior, 
indispensnble para dar consistencia al nuero 6rdm de C O S ~ S  i para ter- 
minar la guerra contra 10s replistaj, era incompatible con la presencia 
de 10s Carreras i de sus parciales en Chile. 1 6  esas jentes vuelven a 
pisar el suelo de la patria, decia O'Higgins, renaceri el des6rden i la 
anarquh, i nos envolveran por segunda vez en la confusion i en la rui- 

San Martin, que por mucho tienipo habia creido poder utilizar 10s 
servicios de algunos de ellos, habia a su vez adquirido el niismo con- 
venciiiiiento que O'Higgins, cuando dcscubri6 las maniobras de 10s 

de 24 de julio: ''Ale dice V. que no conoce u n  solo hombre a quien dejar la delega- 
cion. IIigalo V. cn Zenteno, i veri que todo toma nervio como corresponde. De lo 
controrio, nada se hace i todo se I9 lleva el cliablo.. . Venga Zenteno, i V. veri si 
todo marcha bien.,, 

Contestando esa indicacion, O'IIiggins escribia lo que s i y e  a San Martin en carta 
de I I de ogosto: "No he podido reducir a Zenteno a que admita la delegacion. hIe 
ha hecho reflexiones mui fuertes, proponiendome el plan de depositarlo en una 
junta. kl saldri pasado maliarla para &a, a fin de acordar esto mismo; i lo que Se 
resuelva vendri por estraordinario, que regresari del mismo modo, i todo serd obrn 
de mui pocos dias. Ta estuviera en dsa (Santiago), a no hahCrselo impediclo lluvia 
incesantes, i ahora lo crecido de 10s rios; yero el tiempo demuestra bonanza, 10s rios 
comirnran a bajar, i no podri gastar mas de diez dias en su viaje a ha .  
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parciales de Carrera para minar el ejercito en Mendoza. De ahi habia 
nacido la resolucion de vijilar con inucho enipeiio la conducta de 10s 
individuos de ese bando que se hallaban en Chile, i de no dejar volver 
por ent6nces a 10s que quedabnn en las provincias del Rio de la Plata. 
Pueirredon en Buenos Aires i Luzuringa en Mendoza, tenian el encar- 
go de no dejar pasar a Chile a ninguno de ellos (39). Sin embargo, ob- 

(39) Entre Ias muchos documentos relativos a esta prohibicion de pasar a Chile 
que hemos consultado, vamos a'reproducir o estractar dos que se refieren a un mili- 
tar chileno que por su.valor se hnbia conquistado cierto renomhre. Sos referimos al 
coronel don Jose Xaria Iknavente, que despues de haherse nepdo  a servir en el 
ejCrcito de 10s Andes, habia solicitado, en abril de 1S17, permiso del gobierno de Xue- 
nos Aires para pnsar a Chile. Xegado Cste entbnces, repiti6 su solicitud en sctiem- 
bre en 10s tirminos sigiiientes: 

"Esciiio. seiior: Jose ,\faria nenavente, coronel del ejCrcito de Chile, a V. E. con 
la mayor consideracion esponc: Que en meses pasados elev.6 una representacion so- 
licitando el perniiso para p;isar a su pais, a la [que \'. E. t w o  n bien no acceder por 
entbnces, movido sin duda por Ian circunstancias que tal vez me presentarian delin- 
cuente, i Ins mismas que me impidieron manifestar la rectitud de mis intenciones i la 
honradez (le mi proceJer, yardindome sieiiipre para iin momento que no miraba 
Iijos, i que descuhriera IaS ninpinas relaciones que mantengo con esos espiritus ene- 
migos del brtlen. Lo mas horroroso de una revolucion. es sin duda, la facilidarl con- 
que se equivoca (ne confuntle) el hombre de bien con el malvado, el virtuoso con 
el discolo i el verdadero patriota con el egoista; pero el tribunal justo, no tarda 

en conocer 1.1s virtndes ni dejar de aliviar a In inocencia ciiando llega a penetnrlo. 
H e  sahido que esti dcs!inado para pmara Chile el seiior brigadier don Antonio Ral- 
ciirce, i der;eoso de servir a nii patria i escapar a In niiseria que me .allije, suplico a 
la jenerasidad de V. E. me conceda la gracia 0 de prestnr a1 lado de un jrfe tan rec- 
to i justificndo niis dihiles servicios, o de ir al sen0 de mi familia a minorar con mi 
sudor In estrema hanibre que la oprime.-Por tanto, a V. E. suplico se sirva con- 
cederme lo qiie pido, que parece de justick-Excmo. seiior.--josr' Jfan'a Bcna- 
zurrte. ,I 

El supremo director de Ins provincias unidas pus0 e esta solicitud la providencia 
siguiente: OlBuenos Aires, 12 de setiembre de 1817.--Presentando el suplimnte a con- 
.tinuacion allanamiento del siipremo gobierno de Chile, se accederi a SII solicitud. 
(Rhhrica de Pueirredon).- Tqh.~ 

.Benavente se dirijib ent6nces a O'IIiggins en una carta de 16 de setiembre, de 
que esrractamos 10s pasajes signientes: ~~Fuimos amigos, i yo dejC de serlo cuando I-. 
no quiso serlo mio. A 17. ha protejido la fortuna i a nii se ha cmpeiiado en al)atirme. 
Si  en este estado escrihiese a V. con bajeza, seria impropio de mi honradez i acaso 
me haria culpable. V. m h i o  reprobaria esta conducta. Yo no soi capaz de solicitar 
una injusticin; no puede ser desconocido a V. mi modo de pensar. .. Xo pienso en 

. otra cosa que en volver a mi pais, unirnie a 10s mios i aliviarlos, si puedo, en sus des- 
gracias. Si  mi patria quiere mis servicios, yo no reservare jnnias ninD1n sncrificio, 
pero tambien, si mis conciudadanos me arrojan de mi suelo sin formarme una causa, 



222 . HISTORIA DE CHILE 1817 

teniendo algunos de ellos pasaportes en razon de ser poco caracteriza- 
dos o conocidos, burlando otros todn vijilancia i pasindo la cordillera 
'cerrada, en 10s mejes mas rigurosos del invierno, se hnllaban en Chile 
en el mes de julio en cierto ndmero; i si bien no estaban por el momento 
en situacion de trastornar el 6rden pdblico, sostenido por buenas tro- 
pas, conienzaban a ajitar la opinion contra el gobierno. Los ajentes de 
de 6ste descuhrieron que 10s pxrciales de 10s Cnrreras se reunian cau- 
telosaniente en algunas casns, i principalmente en la hacienda de San 
.Miguel, de propiedad de esa familia, i que cn esas juntas se hnblaba de 
10s medios de recuperar el mando del pais. Despues de serins meditn- 
ciones, Quintnna, a instigacion de San AInrtin, delministro Znriartu i 
de 10s otros consejeros de gobierno, se decidi6 a decretar la prision de 
don Manuel Rodriguez, de don Manuel Jose. Gandarillas, llegado ha- 
cia poco de Ruenos Aires, i de otros ocho individuos, todos afectos a1 
bando de 10s Carreras. Resolri6se adenias reniitirlos a '  todos ellos a 
Afendoza a cordillera cerrnda; pero se quiso consultar Antes el pnrecer 
de O'Higgins ncerm Je estn niedidn (40). llTa le diran n V. In preci- 
sion en que 10s discolos nos linn puesto, le decia Snn Martin en carta 
de 16 de agosto; estos hombres no quieren otra cosa que la ruinx del 
pais.ll Il.\iucho:rigor, mi amigo, con 10s malvados, le contestabn O'Hig. 
gins, con fechn*de 1.0 de setiemhre; snlgan del pais para siempre i a 

. 

sin hnliernie declarado delincuente i solo por niiras politicas, @or quC se me deja pe- 
-recer? <Tantor niios de sacrificios se pierden pnrque solo no sgrado a iino o dos hom- 
bres? So,  seiior don Eernardo. Yo creo tenrlri 1.. alguna considcracion: no lo creo 
injusto a la desgracia de un ciurladano.,, 

IA lrctura de rstns piezas nos deja comprender que eran inspirndas por una dig- 
na honradez, i que el coronel Renavente, desenpiiarlo de 10s Carreras i de sus pln- 

'nes revolucionnrios, deseoso (le sen+ a.sn pntria, i adenias acosndo por In miseria, 
estalia sincernmentc clispwsto a cuinplir lo que alli piometia. Per0 esos docomen. 
10s Ilcqnron a mnnos de O'IIiggins cumdo el gobierno de Chile acahabn de desco- 

.brir i desnrmar la conspirncion que vanins a contar, i crey6 >er en esas solicitudes el 

.principio cle una nueva trnma, i ni siquiera Irs di6 nna contestacion. h i ,  piles, nun- 
aunque el coronel Henavente seech6 luego en la carrera de la revueltn i de Ins was- 
tornos, nosotroscreemos que esto fuC el resultado [le haher visto desatendidas sus 
solicitudes de 1S17. 

(40) I m  presoi heron don 3lannel Rodriguez, Junn Antonio Din2 hluiioz, don 
' Tiinn de Dim >lnrtinez (a +en Ilaniahan Mnrtinito), don Manuel JosC Gsnrlarillas, 
cion 11. Cnlancha, ilon UnrtolomC Araos, don Jose Tomns Urra, don Zlnnuel LRS- 
tra (hijo :le cloiia Javiera Carrern)i Jose Condr, asistente de don JosC Mipiel Carre- 
ra, a qiiien habin ncompalindo n Estados Unidos. El 14 de agosto el director delega- 
(lo Quintana rlaha cuenta a O'IIiggins de estas prisiones, i le representalla la 
nccesidad de rcniitir sin tardanza 10s presos a Nrndoza. 
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grniides distnncias, intes que por segunda vez nos envuclvnn en ruina 
i confusion.!! 
5 .  Conspiracion ~>r*~)a- 5. Entretanto, el gobierno de Santiago habin 
rada en Ihenos :\ires 
pc,r los carreras i slls recibido noticias prolijas i completns de todo el 
~ r c i a l e s  en c h -  plan de conspiracion. El 19 de agosto, a entrndas 
dad: don Luis Carrera 
se pone en viaje para de la noche, llegaba a Santiago UII propio despn- 
Chile i es descubierto chado por el gobernador de Cuyo doli Torihio 
i apresado en .\ten- 
doza. Imuriaga con un oficio i con docunientos en- 

viados n San Martin, que daban al)undante luz sobre nquellas niaqui- 
iiaciones, i que permiten a la historia referirla en todos sus incidentes. 

El taller de In conspirncionern una casa situnda enfrente de la iglesin 
de Santo Doniingo, en la ciudad de Euenos Ares. Hnbitaba en ella doiin 
Javiera Cnrrern , la heriiiana de 10s cnudilloi proscriptos; i esa cnsa 
era el punto de reunion de todos Ics chilenos o estrnnjeros que tra- 
iiiaban el plan de derrocar n O'Higgins del gobierno de Chile. Don 
Jose Miguel Cnrrera, que se 1inl)ia asilado en Montevideo, se coniuni- 
cnba con su herniana por iiiedio del capitan don Manuel Monteverde, 
oficial de In marina niilitar de Buenos :\ires, que, conio se recordari, 
habin tenido preso n Cnrrern en su Imquc, i habin facilitado su fuga. 
S ! s  otros dos herninnos, don Juan Jose i don Luis, habitahan eri la 
iiiisiiia casaque aquelln senora, i ernn asistentes asiduos a las juntas i 
reuniones, n que concurrinn 10s denias iniciados en el coniplot. h n -  
que todos ellos se hallaban escnsos de rondos, consiguieron procurnrse 
10s mas indispensables, pa pidieiidolos a Chile por niedio de nlgunos 
conierciantes que no creinn estar cooperando a un plan revolucionn- 
rio, yn rendiendo todas las alhajas o prendas de algun valor que poseian, 
o toiiilndolos n pr6stnmo. :\unque eran niuchos 10s individuos que 
asistian n esas rcunioncs, i aunque todos ellos se niostraban rcsueltos i 
animosos para toiiiar parte en In empresa, solo 10s inas caracterizndos 
estaban instruidos de 10s detnlles del plan que alli se elnbornba. 

Ese plan, conibinado sobre la 1)as.e de 10s infornies que les coniu- 
nicabnn.sus nniigos i parciales de Chile, era tan descabellndo conio 
culpable. Segun 61, algunos de 10s conspiradores i tres de 10s oficiales 
que hal)ian venido de Estados Unidos con don Jose AIiguel, pasnrian 
ocultnniente a Chile en pequeiias partidns para no despertar las sos- 
pechas del gobierno; i' nianteniendose en la hacienda de San RIiguel, 
tratnrian de poncrse de acuerdo con 10s aniigos i pnrciales que creinn 
poseer 'en Snntingo i en Ins provincias, i procurnrian lernntar 1;i opi- 
nion pirldicn en contra del gobierno. Don Juan JosC i don Luis saidrian 
en seguida de Ruenos Aires, con intcrvnlo de a'gunos dins, paradirijirse 
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disfrazados a Chile a ponerse a la cabeza del moviniiento insurreccio- 
nal. kste se lleraria a efecto, apresando por sorpresa a O'Higgins i a 
San Martin, i llerindolos a apartados lugarrs de campo, donde 10s 
obligarian por In fuerza a firniar 6rdenes p x a  hacer la entrega del ejer- 
cito i del gobierno. En el cas0 de fracasar este plan, levantarinn nionto- 
neras; i desarrollando un moviniiento popular, se harian duetios de la 
situacion en pocos meses. En Chile esperabnn hallar recursos pecunia- 
rios reunidosepor sus parciales, i en parte tanibien suniinistrados por 
10s enemigos de la rerolucion i por algunos caballeros a quienes creian 
mui agriados contra el gobierno de O'Higgins por la prohibicion de  
usar 10s signos de nobleza, decretada en marzo anterior. Los conspira- 
dores, engafiados por. sus ilusiones de proscritos i por 10s informes 
que recibian de Chile, creian que en este pais reinaba un gran des- 
contento contra sus mandatarios, i que bastaria dar la voz de insurrec- 
cion en nonibre de 10s Carreras, para que 10s pueblos se levantasen 
conio un solo hombre. Don Jose bfiguel, por su parte, quedaria en 
Montevideo aguardando el arribo de la fragata Jeneral Scott que espe- 
raba de 10s Estados Unidos, i en la cual se proponia trasladarse al 
Pacific0 para desemharcar en el punto de la costa de Chile que mas 
conviniera al triunfo de su causa. Esta parte del plan estaba fundada 
sobre una simple ilusion, p e s ,  como sabemos, ese huque no dehia 
llegar a Montevideo. Por lo demas, 10s conspiradores habian conveni- 
do hasta la forma de gobierno que debian iniplantar una vet que se 
hubieran apoderado del poder. 

Los primeros ajentes revolucionarios pudieron emprender su viaje 
. a Chile sin ninguna dificultad, unos porque por su escasn representa- 

cion no despertaban Ins sospechas delas autoridades del trinsito, i otros 
porque sabian burlar la vijilancia de &as (4 I ) .  Por fin, en la madru- 
gada del IO  de julio salia de Euenos Aires don Luis Carrera, con el 
nombre supuesto de Leandro Rarra i bajo el disfraz de sirviente de  
un pretendido conierciante que con ese titulo habia obtenido pasa- 
porte para trasladarse a Chile. Em 6ste don Juan Felipe Cirdenas, 

(41) De esta nianera pssaron a Chile don Manuel Jordan, don Juan de Dios 
JTarttnez, don Manuel Lastra, hijo d4 doRa Javiera Carrera, Jose Conde, asistente 
de don Jor.6 Mipel ,  i 10s oficiales nnrte americanos Tomas Eldredge, Ezequiel Je- 
wett i Guillermo Kennedy. Segun las declnraciones del proceso, este t'tliimo habia 
pasado a Chile con 10s oficinles que San Martin habiaenviadode Buenos Aires para 
seivir en el ejCrcito, pero )'a venia dispuesto a servir en el plan de conspiracion que 
se eslaba preparando en aquella ciudad desde el mes de abril. 
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chileno orijinario de Cauquenes, j6ven de veintidos atios i p a n  secuaz 
de 10s Carreras, a cuyo lado habin servido como coniandante de p e -  
rrillas durante las prinieras campafias. En su marcha, 10s viajeros ciii. 
daban de separarse cuanto era posible de la via pdblica para evitar to. 
do encuentro que pudiera descubrirlos; i al llegar a Cbrdoba, el 18 d e  
julio, Carrcra b e  qued6 en cama en la casa de postas, finjiendose eh- 
fernio, miCntras s u  conipafiero allanaha Ins demas dilijencias i hacia 
reconocer su pasaporte para seguir su viaje. Hasta entbnces, su tentativa 
pareiia favorecida por la fortuna. 

Pero una culpable iniprudencia de 10s viajeros iba a coniprometer 
serianiente su situacion. El 2 2  de julio, a 10s dos dias de su salida d e  
Chrdoha, en viaje para San Juan, se les reuni6 en el caniino un niozo 
llamado Julian Farias, conductor de la halija del correo para la ciudad 
de la Rioja. Recelando que ella Ilevase algunn requisitoria contra sus 
personas, Carrera i Cirdenas solicitaron de aquel que les permitiera 
abrirIa; i como Farhs se negara a ello, resolvieron emplear 10s medios 
de violencia. En  efecto, en el primer alojamiento en que les toc6 pasar 
lanoche, enibriagaron a Farias; i cuando Cste se hubo dormido, rom- 
pieron cuidadosaniente la balija i estrajeron las piezas de la corres- 
pondencia que excitabnn sus sospechas. En  In matiana siguiente co 
tinurron su marcha 10s tres riajeros por una jornadn mas; i hasta el 
moniento de separarse para segair a sus respectivos destinos, el correo 
no habia percibido la sustraccion de que luego se le habia de hacer 
responsable. Aquel atentado, que dehia atraer sobre 10s dos viajeros la 
persccucion que deseaban evitar, habia sido absolutaniente indtil. La 
correspondencia sustraida no contenia una sola palahra sobre cllos. 

Carrern i Cirdenas Ilegaron a San Juan el 2 7  de julio. Yrovisto alli 
de un nuevo pasaporte que con el niisiiio nombre de Leandro Bnrra 
se procur6 en In adiiiinistracion de correos, el priniero de ellos parti6 
para bIendoza en la tarde del z de agosto; llegaha alli al caer la noche 
del din siguiente, i por indicacion del mozo que lo aconipafiaba, fut a 
hospedarse a una casa de 10s suburbios habitada por un carretero Ila- 
mado Toinas Vargas. llEn seguida, dice el mismo Carrera en s u  decla- 
ration, se introdujo (&e) en, la ciudad, por recelo que turo del dicho 
Tonins segun el modo con que lo trat6, i en dilijencia de buscar un cuar- 
to doiide alojarse; i no habitndolo encontrado, volvi6 a la citada casa 
como a Ins diez de In noche, en que ya no lo recihi6 el mencionado 
Tomas por decide que no cran horns de abrir la puerta; i aunque el 
declnrante suplic6 por la entrega de su montura i de su equipaje, tam- 
bien 110 quiso entregirselos. Con este motivo, yohi6 a la ciudad, i 

Toiro SI 15 
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pasando casualniente por la casa de doiia Agustina G6mez, se encon- 
tr6 en la puerta con don Jose Ignacio Ferniondois (antiguo oficial del 
ej6rcito de Chile) a quien conoci6 el que declara, i se le descubri6 
fiaciendole narracion de lo que le sucedia; i en confianza de amigo, 
log6 que dicho Fermondois lo llevase a la chdcara de la citada setiora 
donde tenia su habitacion independiente de la familia; que durnii6 alli 
aquella noche, i pernianeci6 hasta el siguiente dia; que lo pas6 ence- 
nado en el cuarto; i considerando no estar seguro, acord6 con Fermon- 
dois trasladarse a unos potreros, cuatro leguas de esta ciudad, lo que 
trat6 de verificar en la noche 5 del corriente a las dos de la maRana; 
i en el trinsito para dicho destino fuC aprehendido por las inmediacio- 
nes de San Nicoias, por dos patrullas que les interceptaron el cami- 
no, yendo en compaiiia de Ferniondois i un mozo que le parece ser 
dependiente del dicho, i que aprehendido asi, fu6 cotiducido a la 
casa del seiior gobernador, i de alli a este lugar donde se halla (la 
drce l  de XIendoza).lt Todo hace ver que Ferniondois, que se habia 
setialado como parcial ardoroso de 10s Carreras, habia denunciado a1 
gobernador Luzuriaga la presencia de don Luis en Mendoza; accion que 
se esplica por el cansancio que ese oficial, as[ cotiio tiiuchos otros de 
sus amigos, debia esperimentar despues de tantas i tan intitiles fatigas 
en favor de ciudillos que parecian irremediableniente perdidos (42). 
Del proceso aparece que otro de 10s parcialcs de 10s Carreras, el anti- 

(42) En la misnianoche que Carrera lleg6 a hkndoza, su huCsped Tomas Vargas 
di6 aviso a1 gohernador Luzuriaga del arribo de un hombre desconocido i sospecho- 
so, lo que provoc6 la vijilancia de las autoridndes locales, i por lo cud Vargas fuC 
premiado poco despues con ires onzas de or0 tomatlas del cnudal que Ilevaln el 
niisnio Carrera. Don JosC Ignacio Fermondois, chileno de nacimiento, era un hom- 
bre de veintisiete aiios de edad, que halia servido en la ortilleria de Chille con el 
grado de capitan, a las 6rdenes de don Luis Carrera, i era tenido por parcial tleci- 
dido de 10s hermanos de Cste, a quicnes "acompaiiaha en Ins diversiones.,, Parece 
que en el primer momento quiso ocultnr a don Luis, hospedlndolo a1 efecto en una 
hodega; per0 Cste comnnic6 indiscretamente a o m s  personas de la casa su proyecto 
de pnsar a Chile i sus esperanzas de camliar pronto de fortuna; i cnmo ndenlas Fer- 
mandois sup0 por el misnio don Luis lo que le hahia ocurrido la primera noche que 
6 t e  Ileg6 a hfendora, no qiiiso comprometerse enaquella peligrosa cnipresn; i hahien- 
do ido a In ciudad, revel6 reservaclaniente al gobernador cuanto sahia. Para disimular 
el dennncio, Ferniondois fuC enviado a h e n o s  Aires "con licenciat, i retenido alli 
en arresto. Llamado el 30 de setiembre a prestar su declaracion ante el comisinnado 
don Matias Oliden, revel6 alli freno?mente cnanto hahia oino a don Luis Carrera 
acerca de su plan de revolucion en Chile. La declaracion de Fermondois, aunque 
mui sumaria, no difiere en el fondo de la que Cirdenas habia prestado en Mendoza. 
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Este sistema de defensa iba a ser absolutaniente ineficis. Si bien la 
balija del correo habia seguido 10s primeros dias de posta en posta sin 
que se notara la sustraccion de la correspondencia, esta no podia pasar  
desapercibida, ni era posible que no rezayerarr las sospechas en aque- 
llos dos viajeros en una epoci en que eran tan escnsas las  personas 
que recorrian aquellos caminos. En efecto, el 3 de agosto, el teniente 
gobernador de San Juan don JosC Ignacio de la Rosa, instruido de 
esas ocurrencins por las coniunicaciones de las autoridades de la Rio- 
ja, decretd la prision de Cirdenas i de su conipaliern, que habia parti- 
do ya para Mendoza. Llcrado el 5 de agosto a la presencia de aquel 
funcionario, Cirdenas conienzd por negar toda participacion en aquel 
delito; pero llamado dos dias despues a prestar segunda confesion, i sa- 
biendo entdnces que don Luis Carrera habia sido descubierto, i que 
se hallaba preso en Mendoza, se ha116 envuelto en un c ~ m u l o  de 
contradicciones, e hizo alli niisriio declaraciones niucho inns esplicitas i 
conipromitentes. Conducido en seguida a Mendoaa por &den del go- 
bernador Luzuriaga, i sonietido a UII interrogatorio m a s  artificioso 
i mas apreniiante, Cirdenas, creyendo inrreniediableinente perdida la 
G ~ U S ~  de 10s Carreras, juzgando que el gobernador intendente de Cuyo 
tenia ya todo el hilo de la trama, i persuadido adenias de que solo una 

. 

teciniientos, sin poder, sin embargo, entrar en pormenores de interes personal o 
episodico qne estarian hien en una historia particular de la conspiracion de 1Sr7. 
De lo5 dociimentos resulta que 10s dos viajeros, Cjrdenas i Carrera, desplegaron 
mui pocns dotes de conspirndores, i cometieron nnnierosas indiscreciones, i que aun 
sin istas, In sola sustraccion de la correspondenciaque Ilevaba el correo de In Itioja, 
debia perderlos irremediahlemente, por mas que en cl proceso sc ve quela policia, 
sobre todo en Buenos Aires, estnba mui mal servida. 

De las piezas del proceso, aparece que don Luis Carrera sali6 de Duenos Aires 
r.rmatlo con un par de pislolas, i que, adenias de una pequeiia maleta, Ilevahn en un 
cinturon trr-inta onzas de oro, nchenta pesos en plata, i unas pocns alhajas de escaso 
valor. En el viaje win hacer gratificacion a nadie i solo pagando lo justo pnr 10s 
caballns, nianutencion de drnlxn,,, i tamhien 10s gnias o postillones qne tomahan en 
las postas, Carrera habin gastado la mitad de esn suma, de manera que al ser apre- 
sado, se le hallaron dieziseis o n m  de or0 i las peqiieiias alhajas. Ese dinero hi& en- 
tregndo el misnio din 6 de agosto, ante escrihano icon Ins formalidades de estilo, a 
don hfanuel hIuiioz Urzila para que se hiciera cargo de la manutencion'de don Luis 
Carrera, i loego de Cirdenas, cuando &e fu6 apresndo. 3fufioz Urzils, cnmo se 
recordard, era chileno, grande smigo de 10s Carreras, i habia sido mienil>ro de una 
junta gubernativa en ISI~. Ahora vivia en hfendoza en completn liherta<i, pero con 
prohilicion de panar a Chile. Segun 10s docuinentos que hemos tenido a la vista, 
no haliin tomado parte alguna en 10s trabajos de 10s parciales de Carrera para reco- 
perar el gobiemo de este pais. 
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' confesion franca i completa podia salvarlo de la pena de niuerte, hieo, 
el I I de agosto, la revelacion cnbal i prolija de cuanto sabia. Descubrid 
en todos stis detalles el plan de recolucion segun se lo habian esplicado 
10s Carreras, did In lista de 10s que en Buenos Aires i en Chile esta- 
ban empefiados en preparerlo, i de las personas que segun el cilculo 
de aqudlos, debian apoyar el niovimiento, designando a unas por sus 
nonibres i a otras por sus ocupiciones o por el cargo que desenipe- 
iiabnn (44). Como CArdenas revelara que don Juan Jose Carrern de- 

(44) La declaracion de Cdrdenas consta de diezisiete grandes pijinas escritas de su 
puiio i letra. Luzuriaga las liizotlesglosar del cspediente, dejando en 61 otras 1112s su- 
marias que Cirdenas halki prcstadoen San Juan, i Ins envi6 a San llartin, quien 
las reniiti6 luego a O'Higgins. Xosotros In hemos tenido a la vista en su  orijinal, i 
vanios haccr un estracto de ella. 

Comienza por una lista de todos 10s compronietidos en la conspiracion o que de- 
bian coopenr a sn trinnfo. En segaida, da noticia de las reiiniones que 10s tlirecto- 
res celebraban en Buenos Aires en casa de doiia Javiera Carrera, i cuenta prolija- 
niente su viaje en coinpaiiia de don Luis, el modo i forma como debia marchar don 
Juan Jost? por el camino de tierra, i mas tarde don J O G  3Iiguel en el bnque que es- 
taba esperando. llAl momento de llegar a Jfaldonado o Montevideo uno de 10s bu. 
ques espresados, dice la declaracion, saldrd don JosC hligoel para el Pacific0 a tocar 
en la costa de San Antonio o en otro punto, i cnrrer la costa hasta una caleta o 
puerto de contrabandistas que hai en Conchali, 60 leguas a1 norte de Santiago, para 
tomar una idea completa del estadci de Ins C O S ~ S  de Chile. El plan de seiiales, junto 
con un estado seductor de In fuerzn con que arrib6 a Euenos Aires don Jus; Jliguel 
Cxrera, fu6 Ilevado a Chile por un estranjero c u p  nombra ixnoro, pcro a qnien co. 
nozco de vista i trato, i fut uno de 10s que vinieron con Carrern de Baltimore. IIai 
alli otros estranjeros de la misiiia clase que se escojieron por gnapos i constantes 
i si no me engaiio, uno estd cerca del jeneral (San Martin). Tambien hai un estran- 
jero comerciante que comunica en su idioma el mas leve succso i deterniinacion, 
tanto a 'Uuenos Ares  como a IIontevideo. Sa& hablar niui liien el espuiol. Le 
conoci i tratC \,arias veces cn Bnenos .Xires; pero no recuerdo su nomhre. . , Segun 
me dijeron don Jiian Jose i. dou Luis, i segin Ins determinaciones que yo he prcsen- 
ciado, el primer golpe qua se diera en Chile seria roharre a1 seiior jeneral i al supre- 
mo director. Don Juan JosC, aconipaiiado por algunos de eSos estranjeros, aprraaria 
al pritnero, i don Luis al segnndo, para conducirlos a 10s cerros de Alhu6, i alli ha- 
cerlos firmar 6rdenes de obediencia dirijidas a1 ejtrcito i a los pueblos. Estahlecido 
el nuevo gobierno, se daria el mandb del ejCrcito de 10s Andes a1 jeneral frances 
AI. Brayer, pero creo que ecte sujeto estH inocente de todo. El mando dcl ejzrcito 
de Chile lo tomaria don Luis Carren, i don Juan JcsC el de 10s granaderos de Chi- 
le. El gobierno que se pensaba formar era representntivo i compuesto de tres miem- 
bros, uno por Chile (Santiago), otro par Penco i otro por Coquimbo. Se convocaria 
tin congreso que trat'rse dc la forma degobierno. DonJosC Xliguel partiria inmedia. 
tamente para Norte America con din.ro con que conlprar una escuadra i armamento 
para irse sobre Lima. Solo tomaria el mando maritima. Don Luis quedaria interi- 

, 

. 
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bin  haher salido de Buenos Aires con nombre supuesto, para dirijirse 
a Mendoza por el camino de San Luis, Luzuriaga coniunic6 inmedia- 
tainente las instrucciones del cas0 a1 teniente gobernador de este dis- 
trito don Vicente Dupuy para que hiciera aprehenderlo en el ca- 
mino. 

Inmediataniente tambien, despach6 Luzuriaga un propio a Chile 

naniente orgmizando un ejCrcito de S a IO mil homhres mientras volvia don Jose 
Yigiel, quien tambien dehia traer de Norte America oficiales suhaltcrnos i de pla- 
na mayor; i de.jtneral en jefc X uno quese halla alii, i que es capitan jeneral de 10s 
ejercitos franceses de Napoleon (el mariscal Grouchy). Dicho oficinl qued6 encarga- 
do de hacer esta recoleccion de oficiaes desde que estuvo el dicho don Jose hliguel 
en Norte America, s q p n  este mismo me lo dijo, i que para el sosten de ellos mien- 
tras se marchaban para esta AmCrica debia franquear diner0 el mismo Jose Kapo- 
leon. El ejircito de 10s Andes debia estar en Chile solo durante el tieinpo de la mi- 
sion que llev6 de la restauracion, i despues devolverlo a si1 respetiva nacion, sin que 
debiese salir un solo individno hijo de Chile; i todos aqiiellos que quieran tomar pla. 
m bajo la bandera de este pais serian admitidos. hlientras Carrera !pasaha a Norte 
America, el gobierno de Chile conciliaria la amistad con el de Buenos Aires, con 
eiertas instrucciones que ignoro. En cas0 de no der el golpc que ya he dicho, se da- 
ria principio a la guerra de montoneros o de pueblos, ‘pero sienipre ohserrando lo 
que he dicho dntes con el numento de lo que d i p n  las instrucciones que debe traer 
don Juan Jose, i cuyas illtimas determinaciones ignoro. Para el foment0 de esta 
guerra debia apelarse a toda la nobleza de Chile, ofrcciendole la conservncion de 
sus titulos, la integridad de su caricter i que ellos propndrian la forma degohierno 
mas decorosi i propia a sus distinciones. Como el sistenia de Buenos &res en &den 
a ellos era concluir con la nohleza, cn Chile dehia respetarse ccmo costumhre tan 
arraigadn, cuya aboliciou no podri soportarse.,, 

Despues de esto, Cdrdenas seguia trasmitiendn 10s rumores i noticias que sus ami- 
gos debian propalar en Chile para desprestijiar al gohierno i para dnr a conocer 10s 
grades  recursos con qnc contahan 10s Carreras para atianzar la revolucion, Sin em- 
bargo, don Luis no podria hacer cosa a lpna  hasta que nollegnsedon Juan JosC.. En 
cuanto a las medidas de cnstigo i de represion que debian tomarse una vez que estuvie. 
re triunfante la revolucion, Cdrdenas lis dnha a conocer en loi tfrminos siyientes: 
11EI jeneral del ejircito de 10s Andes (San Martin) seria nrrestado en el cuartel de 
granaderos de Chile i sometido a un consejo de pe r ra  compuesto de In coniision que 
nombrase el comandanse de esecuerpo. Don B-rnardc, O’HigSins iria desterrado a 
su hacienda de las Canteras, a restahlecer las perdidas que ha tenido en la pe r r s ,  
debiendo tener gran peno el que hablase con el. Todos 10s hijos de Chile que ac. 
tualmente son empleados en alto rang-o delhn ser enviados a Norte America hasla 
que el congreso dispusiese acerca de ellos. El hijo de Chile que hubiese tomado las 
aniias en fax-or de 10s porteiios (10s de Buenos Aires) fenia pena.de la vida aplicada 
inmcdiatamente.ll 

AI hacer este estracto de la referida declaracion, hemos suprimido detalles que 
creemos sin importancia o de importancia secundarin, i en algunos puntos hemos 
modificado lijeromente la redaccion para der la conveniente claridad a ciertos pasa- 
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do con 10s ministros Zailartu i Villegas i de sus demas consejeros, de- 
cretaba la prision de algunos individuos compronietidos en aquellas 
declaraciones (46). E1 mismo dia I g de agosto se inipartieron preniiosas 
6rdencs a1 gohernador de Balparaiso para que niantuviese en Ins costas 
vecirias la nias esmerada vijilancia, a fin de prevenir cualquier intento 
de desenibarco de don Jose Miguel Carrera. AI comunicar a O’Higgins 
In noticia de estos sucesos, San Itfartin se mostmba profundaniente in- 
dignndo contra 10s que pretendian trastornar el pais por medio de una 
revuelta, cay0 resultado inevitable, decia, debia ser el triunfo de 10s 
realistas. ilNada me estnfia lo que V. nie dice acerca de 10s Carreras, 
contestaha O’Higgins el g de se tienibre. Sienipre han sido lo niismo, 
i solo variarin con la niuerte. Alientras no la reciban, fluctuari el pais 
en incesantes conrulsiones, porque es siempre mayor el ndniero de 10s 
malos que el de 10s buenos. Si la suerte ahora nos favorece en descu- 
lxir sus negros planes i en asegurar sus personas, puede ser que en otra 
ocasion se canse la fortuna. Un ejemplar castigo i pronto, es el ilnico 
reniedio que puede cortar este gal-e mal. Desaparezcan de entre no- 
sotros 10s tres inicuos Carreras. Jdzgueselcs i.mueran, pues lo merecen 
nias qtie 10s mayores eneniigos de la AnirSrica. hrrdjense sus secuaces 
a paises que no Sean tan digno‘ coni0 el nuestro de ser 1ihres.u E n  su 
correspondencia oficial, O’Higgins no se mostraha in6nos sever0 contra 
10s proniotcres de aquella desatentada i nntipntri6tica conspiracion (47). 

eita dltinia pieza que reprodncimos de su orijinal: gIAfi,ri tcscnuu‘u.--Ayer a las siete 
1 media de la noche rccibf el oficio de V. S. de 13 del corriente con la relacion i lis- 
tas presentadas por don Juan Felipe Cirdenas sobre In conspiracion de 10s Carreras 
i sus c6mplices. Este documento suniinistra Imtante loz para perseguir el proyecto; 
pero es urjentisima la presencia de Cirdenas en esta capital. En esta virlud, sirrase 
V. S. remitirlo inmediatamente con toda qur idad ,  a1 cargo deun oficial de confian- 
za , i con 6rdenes de entregarlo al que hnllnri apostxdo en la Guardin, con las ins. 
triicciones convenientes. El celo con don Luis Cnrrera i su rigorosa incomonicacion 
queda a la vijilancia de 1’. S., como que eztd penetrado de 10s males que podrin CRU - 
sar In evasion, igualmente que de la utilidad que reportaria al pais, de la aprehension 
dcl Juan JosL 1-0 fio en este punto en el interes recomendab1e de CS. por la causa 
pilblica. Dios guarde a 1’. S. muchos aitos.-Cunrtel jencral de Santiago de Chile, 20 

de agosto de ISI~.-]OSL de Son Afut?irz.-Sefior gobernador intenrlente de Cuyo.,, 
(46) Fueron !estos don Ignacio de Cnrrera, don Pedro Aldunate, don Miguel Ure- 

ta; d in  Gregorio Allendes i 10s oficiales nortemtlericanos Tomas Eldredge, Guiller- 
mo Kennedy i Ezequiel Jen-ett. 

(47) En oficic de zS de ngosto, contestando la primera comunicacion de Snn hlar- 
tin sobre aquellos sueesos, O’Higgins le decia lo que sigue: llE1 horrillle atentado 
que proyectaban 10s tres hermanos Carreras, nada me hace estrafiar de Ins rnalvadas 
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darn compucsto del coronel don Luis de la Cruz, de don Francisco 
Antonio Perez, vocal que habia sido del ‘gobierno de 1813, i presi- 
dente ahora del tribunal de justicia, i de don Jose Manuel -4storga, 
empleado de adunna conocido mas que por la solidez de su carricter, 
por su ardoroso patriotistno. Coni0 el primer0 de ellos se hallaba en 
Taka en desempelio de una importante comision del servicio, se re- 
solri6 que fuese reemplazado interinamente por don Anselmo de la 
Cruz, conierciante de cierta ilustracion. En hvor de ellos se hacin 
valer que eran patriotas conocidos i seguros, que 10s dos primeros, asi 
como don ..\nselnio de la Cruz, hahian sufrido destierro a la isla de 
Juan Fernindez, i que ninguno habia toniado en las luchas de 10s 
bandos politicos una participacion que hiciera teiner por su inipar- 
cialidad e independcncia. 

Pero urjia dejar terminado este negocio con la inayor prontitud; i el 
ejperar que fuera despachado e n  Concepcion por el direcror suprenio 
iba a imponer una demora de cerca de un mes. San Martin i Zenteno, 
seguros de nierccer la aprobacion de O’Higgins, no hallaron otro arbi- 
trio mas espedito que el suponer uti decreto suprenio que se dijera es- 
pedido en Concepcion i traido por Zenteno. En esc supuesto decreto 
se aceptnba con el nonibre de O’Higgins la renuncia de Quintana en 
terminos honrosos pnra este i se nonibraba la junta goliernativa, lltodo 
con el caricter prorisorio que inviste la misma representacion que ejerzo 
hasta que, arrojados absolutamente 10s enemigos de nuestro territorio, 
se arregle In administracion del estado conforme a la roluntad sobera- 
na de 10s puebloslt. Publicado por bando en la ciudad como un man- 
dato emanado realmente del suprenio director del estado, trascrito en 
ese caricter por Quintana a cada uno de de 10s nombrados, se celebr6 
en el palacio el dia 7 de setiembre la aparatosa reunion de corpora- 
ciones, ante la cual depuso aqud el mando, i la junta gohernativa prest6 
el solenine i tradicional juraniento de estilo. -41 prestarle reconocimien- 
to, San Martin coni0 jeneral en jefe del ejercito unido, declar6 con 
voz aka i serena que iste no tenia otra mision qqe la de niantener la in- 
dependencia absoluta de Chile. O’Higgins, que en esos momentos es- 
taba completamente absorbido por las atenciones de la guerra, se limi- 
t6 a aprobar 10s hechos con estas solas palabras en carta dirijida a San 
Martin con fecha de z z  de setiembre: IlEstli mui buena la junta delega- 
da (49)”. Ya verenios que esta satisfaccion no habia de durar largo 
tiemPo, i que luego debian darse una nueva forma a1 gobierno. 

(49) Hasta ahora se habia contado que la junta guhernatira de 1817 fuC realmen. 
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de niulas, pero que en realidad habia sido empleado de una imprenta, 
i de tan niodesta condicion que ni siquiera sabin leer. Bajo ese nombre 
i bajo esas apariencias, habian obtenido pasaporte para pasar a hlendo- 
za. Ambos viajeros estaban1armados depistolas i de uti puiial, i tenian 
un talego con cerca de quinientos pesos en onzas de oro. Apartindose 
cuanto podian dela via pdblica, siguieron su marcha no sin dificultades, 
hasta In posta de la Caiiada de Ldcas, en la provincia de C6rdoba. El 
correo, que ese niismo dia Ilepba de Mendoza, referia que en esta ciu- 
dad se habia descubierto un conspiracion contra el gobierno de Chile, 
i que sus proniotores quedaban presos. Esta noticia perturb6 grande- 
mente a don Juan Jose Carrera. Por un nioniento pens6 en volverse a 
Buenos Aires, donde su ausencia podia no haher sido notada, o en 
nsilarse en la vecina prorincia de Santa F6; pero repuesto luego de su 
priinera eniocion, continu6 su marcha a hlendoza, declarando a su 
conipafiero.que a pesar de todo contratiempo Ilhabia de pasar la cordi- 
lleratt. 

Esn confianza iba a quedar dolorosa i terribleinente burlada. Don 
Juan Jose ignoraba que su viaje era conocido por el gobierno de 
1\Iendoza, i que se !e esperaba en el caniino para reducirlo a prision. 
En efecto, el 20 de agosto, a1 poner el pi6 en el distrito de San Liiis, 
en el sitio denomirkdo Barranquitas, fu6 sorprendido por un detaca- 
mento de niilicianos de caballeria que el teniente gobcrnador Dupup 
habia colocado alli !a cargo dcl alferez don A4&nasio Carballo. iilrarez 
habria querido oponer resistencia; pero don Juan Jose se entreg6 preso 
sin la nienor dificultad. Llcrado en seguida a San Luis, i sometido alli 
a un escrupuloso interrogatorio, se escus6 primero de contestar, por 
cuanto en su caricter de brigadier no podia ser encausado por militares 
de inferior graduacion; pero canibinndo luego de plan, ronfes6 su 
prop6sito de pasar a Chile, no a atentar contra el &den establecido, 
sino para vivir en paz en el campo, Ejos de 10s negocios pdblicos, i libre, 
decia, de las persecuciones i miserias que habia sufrido en la emigra- 
cion. Enredado todavia en un proceso incidental, por acusirsele de  
haber niuerto en el caniino a un inuchacho quc habia toniado de posti- 
Ilon, don Juan JosC Carrera pernianeci6 preso mas de un ines en Sail 
Luis con una bsrra de gillos; i trasladado eri seguida a Mendoza, fuC 
encerrndo en la clrcel, en distinto calahozo que su hermano, i sotrretido 
a Ia inns estrecba i esnierada vijilancia (so). 

. 

. 

~ 

(50) Segun 10s dommentos del proceso, Carrera i Alvarez llegaron a San Luis el 
24 de agosto i fueron encerrados en calabozos distintos de la chrzel. Llevado el se- 
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La prision de 10s herinanos Carreras en Mendoaa venia a destruir 
todos 10s planes de revuelta, i a desvanecer por conipleto las ilusiones 
de sus parciales. El gobierno mismo lleg6 a convencerse de que 
todo aquello habia sido una tentativa descabellada; i sin descui- 

gnndo ese mismo din a la presencia del teniente gol)emador Dnpuy, prest6 su confe- 
sion, i en ella declar6 que sin estar moi al cabo de 10s planes de 10s Carreras, habia 
acompnllado a don Juan Jose a sabiendas de que se dirijia ocultamente a Chile, por 
cnanto de esa manera se ahorraln de hacer 10s gastos de viaje, i que segun lo que 
habia oido a su compaiiero, Cste, al disponerse a volver a su patria, no tenia mas 
pensnmiento que vivir tmuquilamente cn el campo. Habirntlo Dupuy encargarlo el 
dia siguiente al teniente de milicias don JosC Gregorio Jimenez qnc tomase sii con- 
fcsion a don J i m  Jose Carrera, &e contest6 que %iendo brigadier no podia com- 
prometcr SII palabra para dar su declaracion ante un nficial subn1terno.u Dupuy, al 
niisnio tiempo que dalia ciienta de este incidente al goliernador Luzuriaga, comi- 
sion6 el 27 de agosto al procurador de ciudad don JosC Santos O r h  para que tomnse 
las drclarnciones del CBFO. Carrcra se escusb nl principio de declarar por hallarse- 
enfrrmo, clecia; pero requcrido nuevamente el 28 de fehrero, refiri6 10s incidente 
de sii rinje, manifestanrlo que el prop6sito que tenia ern el de vivir ocultamentc en. 
Chile, cerca de su familia i libre de las penecnciones de qne habia sido oljeto en 
aquellas provincias. 

En esils circunstancias, naci6 una nueva coniplicacion que venia a empeorar la 
situacion de don Joan JosC Carrera. El maestro de la posta del Arroyo de San 
JosC, llamado Jose Lilcas Cabral, acusaln a Carrera de on crimen verdaderamente 
horroroio. Dccia que hahiendo llegado 6 t e  a aquella posta el 17 de agosto, hnbia 
pedido tin postillon que lo acompaiiase para el cuidado i devolncion de 10s cabnllos, 
i que CI habia confiado este encargo n su propio hijo, manceho de unos dieziseis 
afios. !I:\ las dos l egas  de aquella posta, esiji6 Cirrera que SII compaiiero hvarez 
se adelantase a hacer preparar en la posta siguiente la cena para aquella noche. 
i\ml)os confiesan, agrega el estracto de la causa criminal,, que Gsta fuG la primera 
vez que Carrera mostrb igual interes en la separacion de Almrez. Este se adelant6 
efectivamente a la Caiiada de Lilcas, i estraiiando que en toda la noche no apare- 
ciese su compaiiero, sali6 a buscarlo uphas amaneci6 el dia sigiente. A poca dis. 
tancia encontr6 a Carrera solo i a pic, quien le cont6 qne en la noche anterior habia 
csperimentado una horrorosa tempestad rle lluvia i granizo, que le ohlig6 a pasx la 
noche en el campo, temeroso de estrariarse; que el postillon hahia muerto de frio 
en medio de la tornienta, i que el mismo con rlificnltad hnhia salvado In vida. El 
cadbrer del niiio fuC ha1)ado a cork distancia, i conduciilo a casa de $us padres, 
mientrns Carrera sep ia  su carnino.1, El maestro de posta sostenia que Carrern ha- 
bia ssesinado a su hijo en venganza de cierta reycrta que &nhos (Calm1 i Carrera) 
habian tenido uno o dos aiios dntes. Otros decian que la G~USB del ajesinato era el 
recelo que Carrera tenia de que ese muchacho, que lo habia conocido por su propio 
nonibre, lo descubriese i fuese causa de su prision. Pero por mas empeiio que se 
pus0 en acnmnlar pruebas, no pudieron reunirsz en nilmero i calidad suficientes para 
establecer la culpabilidad de Carrera, i mucho menos para desvirtuar su obstinada 
i resuelta negativa. Este proceso aument6 estraordinariamente, como debe compren- 

'. 

I .  
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dar Ins medidas de vijilancia, crey6 que debia tranquiiizar 10s espiritus 
minorando el rigor que habia cornenzado a desplegar cuando decret6 In 
prision de numerosos individuos contra 10s cuales no habia mas que 
simples presunciones de complicidad, o sospechas fundadas en las pri- 
meras revelaciones ‘del proceso. La junta delegadn que acababa de to. 
mar el gobienlo, habia nonibrado una coniision de tres individuos, el 
ininistro de la guerra don Jose Ignacio Zenteno, i 10s ahoqados don 
1,orenzo Jose de Villalon i don JosC Silvestre I,azo, encargada de ade- 
lantar en Santiago In causa de 10s presuntos conspiradores. Uniendo 
una notable nioderacion a un celo empeiioso por el cumpliniiento de 
su encargo, aquella coniision adquiri6 en breve el convenciniiento de 
que algunos de 10s presos eran del todo inocentes, i de que otros apenns 
conocian 10s planes en que se les hacia intervenir, i de que aun 10s mas 
implicados, habian sido victimas de una ilusion cuando creyeron que la 
opinion del pais era favorable al trastorno que se proyectaba. El niismo 
San Martin, que desde su gabinete dirijia el proceso en Rlendoza i en 
Santiago, crey6 que la prision de 10s hermanos Carreras habia hecho 
desaparecer todo peligro de revuelta; i al misnio tiempo que recomen- 
daba a1 gobernador de Cuyo que 10s inantuviese arrestados bajo la mas 
estricta vijilancia, reconiendaba la adopcion de medidas de prudencia 
i de conciliacion respecto de 10s demas presos. 

El priniero de ellos que recibi6 !la libertad fuC don Manuel Jose 
Gandarillas. AI tomirsele su confesion, el 23 de setiembre, demostr6 su 
inocencia con noble entereza i con tal evidencia, que sus jueces pidie- 
ron el niisnio dia que se le dejara libre; i tanto ellos coiiio la junta de 
gobierno al sancionar ese acuerdo el dia siguiente, declararon a aqubl 
sincerado de todas las inculpaciones i restituido a1 goce de sus dere- 
chos de ciudadano, exento de cualquiera nota que pudiera niancillar 
su nombre ( 5  I ) .  Don Ignacio de Carrera, anciano tranquil0 de setenta i 

derse, las molestias i angustins de don Juan JosC Carrera mi6ntras estuvo detenido 
en San Luis; pero no di6 ni podia dar lugar a que se le condenase, Ad, en el resto 
de SII proceso no se trat6 sino por incidencia de este desgraciado suceso. 

(51) Los documentos a que nos referimos heron publicados en la Cucctu de 4 de 
octubre de 1817, i se hallan reproducidos p r  el mismo Gandarillas entre 10s docu- 
mentos que acompniian su escrito contra O’I-Iiggins que hernos recordado Antes. 
VCase el nilmero 185 de E2 Aruucuno en que refiere 10s incidentes de SII prision. 

Gandarillns, en efecto, era estraiio a todo proyecto de conspiracion. En Buenos 
Aires, es verdad, hnbian trahado durante la emigracion una estrecha amistad con 
10s Carreras, con SIIS parientes i con sus parciales, pero habia vivido, como he- 
mos dicho intes, conssgrado a 10s trabajos industriales, dirijiendo una imprenta 
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cian complicados en el proyecto de conspirncion (Kennedy, Eldredge 
i Jewett), fueron condenados por decreto supremo a snlir del pais. Por 
fin, cotiservando sienipre presos a don Juan Felipe CQrdenas i a Jose 
Conde, el asistente de don Jos6 Miguel Carrera, se di6 por terniinadn 

vi1 esclaro espaiiol si no detest0 firnieniente todo moviniiento contra el orden con- 
venido, desde que ellos son la causa de nuestro atraso i tal rer  nos esclavicen.,, 

El decreto por el cual se pus0 en lihertad ;a Rodriguez es el que sigue: "Santiago, 
17 de noviembre de 1Sr7.-El horrendo proyecto de unaconjuracion contra el estado 
atajado en 10s primrros pasos que se daban para su ejeciicion, cornprometi6 a varios 
ciudadanos con indicios que, apareciendo,vehementes, obligaron a su arresto. Uno 
d e  6stos es el benenierito teniente coronel don Manuel Rodriguez, cuyo arresto ha 
durado h s t a  hoi pot-circunstancias inevitables. Por tanto, el gobierno lo declara 
inocente, i nianda que inmediatamente SJ le alce el arresto; en la intelijencin de 
que Cste en nadn puede perjudicar a1 honor i estiinacion que se ha granjeado con 10s 
relevarites serviclos que prest6 en favor de la libertad del estado. InsCrtnse cste de- 
creta en la C w t a  para sitisfaccion del interesado, despues que le de cumpliiiiiento 
el mayor de plaza.- Rh.- CrIt - . -c l s fo~~a. -~ai~ar~I[ .  1, 

San Martin, que volvi6 a tratar a Rodriguez, crey6 posible atraerselo alejindolo de 
l a  villa si no precisamente de conspirador, de espfritu turbnlento e inquieto, cuyos 
actos i conversaciones suscitaban al gobierno resistencis i dificultades. En diciemhre 
de ese mismo aiio, cuando se prepsraba todo el ejercito para abrir la campaiia con- 
tra la invasion que se anunc,iaht de un nuevo ejercito realista, IZodriguez fuC: nonilira- 
do auditor de guerra sustituto, como se r e  por losdocumeutos siguientes: "Excelen- 
tisinin seiior: En obeclecimiento de la &den suprema de 1'. E. que en nota (le hoi 
se  me comunica por el ministerio de estado para que propongn un auditor sostitu- 
yente que marche con el ejbrcito (en circunstancias que V. E. se sirve ocuparnie en 
esta capital con 10s delimdos encargos que me tiene encomendados i sera ademas 
necesario que la auditorla jeneral conozca aqui 10s juicios de la -militia cisica) con- 
s u l t ~  a 1'. E. al teniente coronel hfanuel Rodriguez en quien concurre el talento, 
conocimientos i patriotisnio que puedan apetecerse para el caso. Si fuese de In supre- 
ma aprobacion de 1'. E., podri mandarle espedir el :despacho respectivo; comnni. 
ca'ndose al seiior jeneral en jefe para su conocimiento i el motivo de la detencion de 
mi salida. Dios yar t le  a V. E. muchos ai5os.-Santiago, 13 de diciembre (le rS17. 
-Excnio. Seiior.-Dr. Bcr~iurdo da Vcr.z.-Excmo. supremo gobierno delepado.,, 
-Decreta: 'ISantiago, 15 de diciemhre d e  1st I .-Aprobada la propuesta. Eqpidnse 
despacho provisional de auditor snstituyente del auditor jeneral en la marcha pronta 
i campaiia del ejercito a favor del teniente coronel abogado don Manuel Rodriguez, 
acompaiiindose al seiior jeneral en jefe para 10s efectos consiguientes, i trascrihiin. 
dose este decreto por secretaria con espresion de que 10s 'encargos de la elicion 
del peri6dic0, manifiesto de la independencia i otros encomendados al doctor don 
Bernardci.Vera hacen necesaria su residencia en csta capital, en que, ademas, como 
auditor jeneral debe conocer en las cansas de la milicia que quedare gozando hero. 
-Crta.-Asforgn. ,, 

Don hfanuel Rodriguez sali6, en efecto, de Santiago con el cargo1de auditor de 
guerra sustituto; pero en el canipamento de las Tablas, i antes de abrirse la canipa- 

. 
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In causa, remitiendose a Mendoza una copia autorizada del espedien- 
te, para la continuacion del proceso que alli se seguia. 
7. Trabnjos admlnistra- 7. Este proceso, que vino a revelar la solidez 

i la consistencia del 6rden pdblico en Chile, 
habia producido, sin embargo, cierta alarma sus- 

tivos: anniento i orga- 
niracion del ejircito: 
esftierzos part formar 
llna escua&illa: desa- citada por la prision de diversas personas que 
rrollo del trdfico CO- 
n,ercial aDresalniento contaban numerosas relaciones de familia. La 
de una na;e espaiiola. libertad de estas i la suspension de las causas 

que se les seguia, habria bastado para tranquilizar 10s espiritus; pero 
el estado de la guerra contra 10s realistas, i luego 10s anuncios de 
una formidable invasion vinieron a preocupar todos 10s espiritus con 
cuestiones de otro 6rden. 

A pesar de la obstinada resistencia que hasta ent6nces oponian 10s 
realistas en el sur, la opinion corriente era que la libertad de Chile 
estaba asentaba sobre bases inconmovibles. El IS de setiemhre de 18x7 
fuC celebrado con un entusiasmo i una esplendidez desconocidas hasta 
enthces, i que revelaban la unificacion casi jeneral de la opinion en 
favor del nucvo &den de C O S ~ S  i la confianza del pueblo en el afianza- 
miento i la solidez de Cste. El jenenl San Martin i el representante del 
gohierno de Buenos Aires dieron un suntuoso baile que se repiti6 dos 
noches. Habiasc clejido para ello la casa de don Francisco Ramirez, 
la mejor dispuesta de la ciudad. para una fiesta de esa clase Los arcos 
i las iluininaciones de la calle, i las paredes del patio convertido en sa- 
lon del sarao, estaban cubiertas de pinturas simh6lic?s, seguramente 
de pobrisiina ejecucion artistica, i de inscripciones poeticis de escaso 
ralor literario, per0 que reflejaban el sentimiento pdblico. En la mafia- 
na siguiente, a la salida del baile, la concurrencia se diriji6 a la plaza en- 
tonando cantos patri6ticos, a dar un paseo en torno de In bandera na- 
cional enarbolada alli (53). La Gnrcfn del gobierno, decia: IlHenios 

* 

f i t  dz lo; primcrds dirs de 1818, fuC separado por San Martin, segun contaremos 
mas adeldnte. 
Don Juan Felipe Cfrdenas permaneci6 preso hasta fines de marzo siguiente. En 

medio de la confusioh que se sigui6 a la noticia del desaslre de Cancha raynda, fus 
pnesto en librrtad; i habihdose presentado a O'IIiggins pocos dins despues i protes- 
tidole que no volveria a mezchrse en proyectos de trastorn~r el &den pdblico, se 
le  clej6 libre, sin que volviera a tomar servicio en el ejircito. Conde, el asistente de 
Camera, fu6 continado poco mas tarde a Mendoza. 
(53) Esta fiesta f u t  prolijamente descrita en la Gacehz del 27 de setiembre. La 

cast de don Francisco Ramirez, construida por el cClebre arquitecto Toesca, situada 
en la calle de le Merced, a una cuadra de la plala, pas6 loego a ser propiedad de 
don Juan Agustin Alcalde. 

TOMO X I  16 
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vencido: la independcncia se conso1idari:tl i trazaba el cuadro hala- 
giieiio de las ventajas alcanzadas por la revolucion i de la nueva era 
de progeso i de prosperidad que se abria para In patria. Ill'odc esto, 
agregaha, es la obra de seis meses de dedicacion entre el fuego de las 
armas i de 10s deseos de levantar el estado de la degradacion a que lo 
habian reducido 10s d6spotas.tl I seiialando las aspiraciones del pais i 
10s prop6sitos del gobierno, anunciaba la pr6xinia reapertura del insti- 
tuto i de la biblioteca nacional, i 10s nuevos estimulos que se prepara- 
ban para el desarrollo de la industria. 

Pero en medio de esta confianza jeneral, 10s hombres que tenian a 
su cargo la direccion de 10s negocios pbblicos, sabian perfectamente 
que aquella situacion no estaba esenta de peligos, que la guerra del 
sur se alargaha tomando proporciones alarmantes, que 10s ajentes del 
rei de Espafin habian de enviar nuevos cuerpos de tropas para recon- 
quistar este pais, i que, nun despues de vencidos estos, era indespensable 
ir a destruir el poder espaiiol en el Perd, centro de 10s recursos con 
que desde 18 ro se habia trntado de sofocar la rerolucion en toda esta 
parte de la America. De alli prorenia el enipeiio que el gobierno ponia 
en mantener i en aumentar el ejercito, sea llenando en 10s cuerpos 
existentes las bajas que hacian 10s combates, Ins enfermedades o la de- 
sercion, sea formando nueros batallones que eran disciplinados con el 
mayor esmero. 

El ejercito de 10s Andes hahia contado en Mendom, en 10s estados de 
revista 3,98S hombres; pero a1 ponerse en movimiento para abrir la cam- 
paiia, San Martin estimaba en 40s el ndniero de enfermos, de 10s estro- 
peados i de 10s desertores que reducian el efectivo de su fuerza. Ese 
ejercito de3,doo hombres habia sufrido una perdida relatiwmente escasa 
en la marcha i en 10s combates; pero habia esperimentado en cambio una 
notable dcsercion que todas las medidas de rigor que se eniplearon 110 

hal)ian podido contener. L? pequeiia division quc sac6 Las Heras de 
Santiago, sufri6 en su marcha al sur una considerahle diminucion; 
otros cuerpos sc reducian visiblemente por el ndmcro de desertores - 
que buscaban 10s caminos de cordillera para volver a sus hogares. Per0 
a pesar de 10s repetidos reclutaniientos que en Chile habian hecho asf 
10s patriotas como 10s realistas, su poblacion Hen6 abundantemente 
esas bajas con hombres fuertes i vigorosos que en poco tieiiipo se hi- 
cieron escelentes soldados. De esta suerte el ejircito de 10s Andes l l ~ &  
a contar en 10s primeros dias de agosto cerca de 4,100 hombres, es 
decir, quinientos mas que 10s que habia tenido al abrirse la campaiia, 
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1 11lab ut: 4,400 a fines de ese aiio (54). Ent6nces se calculaba que inns 
de dos quintas partes de esa fuerza era compuesta de soldados reclu- 
tados en Chile. 

Per0 a1 mismo tiempo se continiiaba con obstinado teson el alista- 
iizieiito de soldados para el ejercito de Chile. No hal?ia sido dificil 
reunir masas de tropn, ni tnmpoco oficiales iltiles; pero la designacion 
de jefes habia ofrecido serias dificultades. Los que se formaron durante 
las prinieras campaiias eran, con raras excepciones, poco titiles por 
falta de preparacion, de disciplina o por 10s hribitos de des6rden con 
que aquelias se habian iniciado. O’Higgins i San Martin se dieron un 
gran trabajo para hacer la eleccion de jefes, separaron a algunos de 10s 
misnios a quienes acababan de honrar con un  nombramiento, i busca- 
ron entre 10s oficiales subalternos, aquellos que revelaban mejores ap- 
titudes. Merced a ese trabajo pertinaz, el ejercito de Chile lleg6 a con- 
tar a principios de agosto 2,461 hombres (55). Pero ent6nces misnio 

(54) Segun el eslado de g de agorto de 1817, firmado por el jeneral don hliguel 
Brayer en el cardcter de mayor jeneral, el ejercito de 10s h 3 e s  constaba eathces  
de 4,084 hombres, distribuidos en 10s cuerpos siyientes, cuya h e m  vamos a seiia- 
lar comparindola con la que tenian dntes de abrirse la campaiia, segun el estado 
oficial que insertamos en In pijina 527 del tom0 anterior, i con la que tenian el I .O de 
diciembre del mismo aiio: 

Ektado de -a de 
de noviem<re de Cuerpc que compninn cl ejCrrito Eqtndo de + de 

de 10s :\des. cncrodc 1317. agocto de 1617. 1817. 
EFtado de 9 de 

Artilleria . . . . . . . . .  25s 371 
Batallon de cazadores de infanteria. 594 843 

Id. ndmero 7. So2 579 
Id. nilmero 8. . . . . .  814 817 
Id. nilmero 11. . . . . .  718 701 

Rejimiento de granaderos a caballo. 802 773 

TOTAL. . , . . 3,988 4,084 

. . . . .  

- - 

468 
839 
742 
799 
735 
866 

4,449 
- 

( I F )  Hi aquf, en resilmen, 10s estados del ejCrcito de Chile el g de agosto i el 
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se continuaba con todo enipefio la forniacion de nuevos batallones; 
En Coquimbo se formaba uno de cazadores de infanteria. En Santiago, 
adenias de 10s dos de infantes que seguian engrosindose (56) ,  se habia 
reorganizado’el antiguo batallon de pardos, que tom6 el nombre de IIIn- 
fnnteria de la ,Patriatl, que se le di6 en 1813, i se elevaba a rejimiento 
el cuerpo de artilleria, ponihdolo bajo‘el mando del teniente coronel 
don Manuel Blanco Encalada. O’Higgins, en Concepcion, formaba a1 

Batallon de nacionales. . . . . . . . . .  266 
Rejimiento de cazadcrrs a caballo. . . . . . . .  246 
Compaiiin de plaza. . . . . . . . . . .  60 

ToTA~.. , . 2,461 

ESTADO DE 30 DE SOVIE31RRE 

Artillerla (teniente coronel don Manuel Rlanco Encalada). . . .  
Id. id. I (teniente coronel don Juan de Dios Rivera). . .  
Id. id. z (teniente coronel don JosC Bernard0 Gceres). . 
Id. id. 3 de Arauco (teniente ccronel don Ihmon Roedo). , 
Id. Kacionales de Concepcion. . . . . . . .  
Id. Cazadores de Coqiiimlx, (sarjento mayor don Isaac Thompson). 

Batallon Intntes  de la Patria (teniente coronel don Jose Antonio Rusta- 
mante). . . . . . . . . . . . . .  

ConipaRia de plaza. . . . . . . . . . .  
Rejimiento de Cazadores a cahillo (sarjento mayor don Lino Ramirez de 

Arellmo). . . . . .  . . . .  
Cnzadores de la escolta (coronel don Ramon Freire). 
Linceros. . . . . . . . .  : . . .  

Academia hlilitar. . . . . . . . . . .  

. . . .  

523 
Ibo 
100 

343 
119 

51 

TOTAL. . .  4,765 
Segun 10s estndos de & a i  de la nota anterior, el ejCrcito unido constaba el 30 d e  

noviembre de 1817 de 9,214 hombres. 
Conriene advertir que estas cirras, aunque tomadas en 10s eslados oficiales, ofre- 

cen en 10s detallrs i en la cumparacion con otros documentos, pequeiiisimas diver- 
jencias que en el total no alcanzan a cien homhres. Ad, por ejemplo, en el estado 
hecho en Santing.0 el 3ode novienibre se dan 603 homlires al batallon nilniero 3 de 
Arauco, que estaba en el sur; miCntras que en oiro estado hecho en Concepcion el 
1.O de diciembre se le den 673, lo que rercla que su nhmero se habia ailmentado en 
10s illtimos dias, i despues de enviadns a Santiago las illtimas listas de revista. 
(56) El primer0 de estos cnerpos que sali6 n campaiia fuC el batallon n6mero I 

de inranterfa, bajo el mando del teniente coronel don Juan de Dios Rivera. AI par- 
tir de Santiago en niarcha para el sur el mismo dia-IS de retiembre a reunirse COD 

la division de O’EIiggins, el jeneral Snn Martin le dirijici una proclama para alentar 
el entusiasmo de la tropa i estimular su disciplina. 
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mismo tiempo dos cuerpos de cahalleria, un batallon de infanteria de 
linea que tom6 el nilmero 3, i otro de milicias urbanas movilizadas, 
todos 10s cuales habian entrado con lucimiento en campaiia. De esta 
suerte, el ejCrcito de Chile ]leg6 a contar el 1.O de diciembre cerca de 
4,800 hombres, bien armadoj, regularinente vestidos, i dispuestos para 
el servicio de campaiia con una instruccion i una disciplina que Antes 
de esa Cpoca no hahia conocido nuestra tropa. 

Con el mismo empeiio se habian hecho todas las dilijencias iniaji- 
nables para organizar una fuerm naval. Se esperaba el resultado de 
las jestiones que 10s ajentes de Chile debian hacer en Inglaterra i en 
Estados Unidos para adquirir verdaderos buques de guerra con que 
formar una escuadra poderosa i respetable; pero a1 mismo tiempo se 
hahia querido crear inmediataniente una flotilla de buques i de lanchas 
armadas en el pais para defender 10s puertos i las costas de las agre- 
siones de 10s barcos que en estos mares estaban a disposicion del vi- 
rrei del Peril. Todas Ins dilijencias hechas en este sentido, habian sido 
ineficaces; i durante tres meses $1 gohierno no pudo disponer mas que 
del bergantin A&il., apresado en Valparaiso el 26 de fehrero, segun 
contamos en otra parte, i armado en guerra del mejor modo que fu6 
posible hacerlo (57). 

(57) \'ease el 6, capitulo I de esta misma parte de uucjtraHisforin. Alli niismo 
cantnmos:que el ZS de febrero fuC apresado en CoquimlJo e1-bergantin G;YINL'~,  que 
debin ser un dibil barquichuelo, al cual no se le dej6 salir de ese puerto por temor 
de que fiiera recuperado por 10s realistas. El nombre de esa embarcacion ha dado 
orijen a que se la confunda con el bergantin Carvtrh, apresado en mayo siguiente 
i armado en gnerra. 

El 7 de abril se a c e d  al puerto de San Antonio el bergantin Amamno. Ila- 
hiendo desembarcado el ypitan, otro empleado de abordo i cuatro mnrineros a re- 
cojer noticias, fueron apresados por la jente de tierra. El diputado o jnez del distrito 
don Diego Oralle, alist6 treinta honitires i se diriji6 al bergnntin n media noche 
para tomer posesion de 61. I'ero 10s que hahian quedado en el buque, recibieron a 
lntazos a 10s asaltantes, matando n uno de e ~ o s ,  i soltando apresuridnmente sus ve- 
l a ~ ,  se hicieron al mar. El capitan del Iwque i sus compaiieron quedaron prisioneros 
en tierra, i fnerdn remitidos a Valpnroiso. ~a primera no:icia que Ilea6 a este puerto 
de ese suceso, era que el bergantin Arutrcntzo habin sida apresado, i asi lo comnnic6 
el gobernador; per0 liiego se tnvieron noticias mas exacts. LRS comunicacianes en 
que el gabemador Alvarado Ins referia al supremo director, heron publicadas en la 
Gareta, nlinis. S i 9. 

Don Benjamin'Vicuta Mackenna, que con el titulo de Loz pn17nle~ de In nmrir,n 
n7ciotral (Rch~ioncr Iris!hkns, tomo 11, pijs. 421-512), escriLi6 un interesanteestu- 
dio sohre estos primeros trabajos de orpnizacion naval, snpone eqoivocndamente ql1e 
el ATUWZ~JO fub realmente apresado en Snn Antonio, i lo confunde con el bergantin 

, 
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C e r a  de dos nieses mas tarde, en la segunda mitad de niayo, era 
apresado en las cercanias de Valparaiso el bergantin espaiiol Cnrutelo, 
que habia salido de uno de 10s puertos del Kio de la I’lata, sin tener 
noticia, segun parece, de la nueva situacion de Chile, i probableniente 
con el prop6sito de cargar trigos para Montevideo. Venciendo no po- 
cas dificultades por la escasez de articulos navales, haciendo Ilewr de 
Santiago algunos fardos de telas para preparar velimen, i gracias a1 
empeiio del gohernador de Valparaiso don Rudesindo .4lvarado i del 
capitan de puerto don Juan JosC Tortel, antiguo piloto en la marina 
niercantc francesa, aquellos dos buques estaban a fines de ese nies en 
estado de prestar sus niodestos servicios, si no para atncnr las naves de 
guerra espafiolas, a lo menos para apresar 10s buques mercantes de pro- 
piedad enemiga que se acercasen al puerto. El 26 de mayo habia fon- 
deado alli el bergantin norte-aniericano Rnrnbler, que con el pretest0 de 
hacer la pesca de la ballena andaba vendiendo sus mzrcaderias en las 
costas ocupadas por 10s espaiioles. Su capitan, que pnrece haber sido un 
aventurero animoso, habia estado recientemente en el Callao, i cono- 
ciendo la perturbacion que 10s hltimos acontecimientos de Chile habian 
producido en el comercio del Perli, creia propicia la ocnsion para aco- 
meter una lucrativa empresa. En Valparaiso se ofreci6 para arniarse en 
corso con bandera chilena, i, a1 efecto, comenz6 a hacer sus aprestos, sin 
conseguir equiparse convenienteiiiente. Mientras tanto, desde fines de 
junio se habian avistado en Ins cercanias del puerto uno o dos biiques 
que parecian empeiiados en hacer efectivo el bloqueo decretado por el 
rirrei del Perli. El g de julio se acerc6 uno de estos a la bahin, dispar6 
un  cafionazo i se retir6 precipitadamente. El Hnmbleet i el &tila salie- 
ron sin tardanza en su persecucion; per0 no lograron darle cam. Cua- 
tro dias despues, el 13 de julio, se presentatian ,en la boca del puerto 
dos verdadcros buques de guerra, la fragati Vcrz~~ut~za i el bergantin 

C u r t d o ,  capturado por 10s patriotas un mes mas tarde. -4unque hemos tenido qne 
estudiar prolijamente estos hechos en 10s documentos de 1.1 Cpoca, no noses posible 
entrar en mas detenidos pormenores, que, por lo demas, creemos desprovistos de 
interes. 

El capitan Roquefeuil, en la citada relacion de sus viajes, torno I, psijina gg, dice 
lo que sigue: “El zS,de abril entr6 al Callao un buque espaiiol, que venin de Eu- 
ropa,,. Se habia presentado en Valparaiso para fondear: pero la precipitacion que se 
pus0 para enviar emharcaciones en contra de 61, le habia salvado; haciCndole pre- 
sentir 10s peligros, cuya causa ignoraba. A pesar de la diverjencia en 10s acciden- 

‘tes, que atribuimos a error del capitan frances, creemos que ese buque era el Arurr- 
LU~JO, que habia partido el 7 de abril en la noche. 
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rica del Norte, pero en realidad para hacer el coniercio de  contraban- 
do en las colonias del rei de Espafia, entraban libremente a 10s puer 
tor de Chile, i vendidn en pdblico sus niercaderias. Aunque en 10s 
principios este trifico no podia ser mui abundante, i no Ileg6 a serlo 
sin0 cuando se conoci6 en el estranjero el cambio de gobierno i de  PO- 
litica, el comercio conienz6 a tomar ripidamente un notnble desarrollo, 
i Ins rentas de aduana obtuvieron un incremento que ahora nos parece 
mezquino, pero que ent6nces, cuando se le comparaba con la situacion 
anterior, debi6 parecer prodijioso (59). 

Mi6ntras tanto, las autoridndes espaiiolas persistian obstinadatnente 
en tiiantener el antiguo rejitiien econ6mico que prohibia el comercio 
estranjero en las colonias del rei de Espaiia. El virrei Pezuela conocia 
perfectamente que si la presencia de estranjeros i de sus buques en 10s 
puertos de estos paises favorecia a 10s revolucionarios, era tambien fa- 
vorable, i quizi mas, a 10s realistas, a quienes aquellos habian prestado 
iltiles servicios, proporcionindoles armas, dindoles avisos oportunos en 
circunstancias delicadas o desenipefiando comigiones de diversos j6ne- 
ros (60). Pero, obligado por las repetidas 6rdenes de la corte a hacer - 

(59) El viajero conierciante Samuel Haigh dice en sus Shefchrr qfh'twtos Aims 
and Chile (London, I S Z ~ ) ,  chap. VI11 lo que sigue, describiendo aValparaiso en la 
Gpoca en que lo visit6 por primera vez: I'En el tiempo de que halrlo (noviembre 
d e  1Sr7). habia iinicamente en la bahia media docena de buques mercantes, de 10s 
cuales tres pertenecian a Xueva Tork.,, Parece que la fr'agata Cutaha,  en que ese 
negociante train sus efectos para venderlos en Cliile, i que parti6 de L6ndres cl 19, 
d e  junio de ese aiio, fuC el primer huque que sali6 de Europa con destino a Valpa- 
raiso, atraido por In noticia del restableciniiento de la libertad de comercio. El 21 de 
abril de ISIS habia en ese puerto 17 buques, i ese nlimero se haliia mas que dol,lado 
dos aiios despues. 

L3s cifras siguientes son todavia mas reveladoras. Las entradns de aduana, nulas 
en  febrero, marzo i abril de  1817, protlujeron en marzo 4,387 pesos, i enjunio, 2,9:2; 
se  elavnron en seguida considerablemente, de mnnera que la renta total de ese afio 
alcnnz6 a z51,oSo pesos. La entrada de aduana de enero de 1818, fuC de 56,396 
pesos. 

(60) El virrei Pezuela, en la pdjina 82 del Mani/resfo de 1821 que hemos citado, 
dice sobre este particular lo que sigue: ('IIucho puede haber perjudicado a la c~uqa 
(del rei) la presencia de 10s estranjerw en nuestros puertos; pero acaso pesa mas en la 
halanza iniparcial la atilidad que ha producido. Por de contado, ellos nos han traido 
el crecido nlimero de fusiles i otras armasquese han meocionado(13,66z fusiles, 1,295 
paresde pistolas, 5,745 sables, ~S,OOO piedras de chispa i z ,op  fornituras), i sin 10s 
cuales nucstros ejCrcitos intlefensos hubieran tal vez cedido ya a 10s bien provistos 
del enemigo; un buque estranjero introclujo auxilios por la costa de Arauco i reforzb 
R ChiloC; otro salv6 un rico convoi que venia de Guayaquil, e iba a caer precisamen- 
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cumplir la lejislacion prohibitiva que reglaba el comercio de las colo- 
nias, Pezuela, minos hostil a 10s estranjeros que otros mandatarios, 
tenia que mantener i que hacer respetar aquel r6jimen de restricciones 
i que observar alguna tolerancia en ciertos casos en qhe habia llegado 
a hacerse indispensable. 

En Talcahunno, el coronel Ordoiiez se mostraba inflexiblemente 
empeiiado en hacer cumplir las leyes espaiiolas relativas al comercio 
estraiijero, no solo como un deber indeclinable de su puesto, sino por- 
que estaba persuadido de que 10s buques ingleses i norte-americanos 
prestaban servicios importantes a 10s insurjentes. El 24 de agosto lleg6 
a 'i'alcahuano el bergantin Caninti, que venin de Salem (Estndos-Uni- 
dos) en trinsito, decia, para Ins posesiones del noroeste de America i 
para In China. Dos nieses mas tarde entrahn all: otro buque norte. 
aniericano, In fragntn Beover, que debin llevar el niismo destino, i a la 
cud, que solo pensaha refrescar viveres en la costa de Chile, se le hizo 
arr ihr  por engaiio a Talcahuano dindole a entender 10s vijias de 
Ordoiiez que este puerto estaba en poder de 10s patriotas. Ambos bu- 
ques fueron npresados por 10s espniioles, siis tripulantes retenidos pri- 
sioneros coni0 contrabandistas, en quienes rccnian, ademas, Ins sospe- 
chas de ser ajentes de 10s revolucionarios, i el casco i la c a r p  
sotnetidos a embargo i luego condenados como buena presn (6  I). 

te en poder de Ins fuerzas bloqueadoras del Callao, i para no ser difuso, d e  algnnos 
aiios a esta parte, 10s bajeles estranjeros han sido 10s emplendos en espedir coniisio- 
nes interesantes i en conducir Ins municiunes i pertrechos con que se hnn fortificado 
nuestros diversos pnntos militares.,, 
(61) Puede verse en la Cncdn de 6 de diciembrc on nianifiestode O'Aiggins de 25 

de noriemhre, en que refiere estos hechos, presentindolos a la condenacion de Ins 
nnciones cirilimdns. Per0 esisten, ademnp, otrns relaciones mucho nins estensas i 
prolijas. Uno de 10s tripnlnntes del bergantin Cn~r/otr public8 en Boston, en 1S23, 

un pequeilo volilmen de 237 pnjinns, con el titulo de /ortrtral of a residence ~ I I  Chili, 
by a yoirtr<p americnn, n'X<,inni i1t fltnf roatrtrJ* drrriny fhc r m o h t i o n a r ~ ~  sccncs 
d 1517-15->9, con niuchas noticias referentes n la rerolucion de Chile, en que 
ahiindan ios errores de detnlle al lado de dalos iltiles i apreciales. El autor de este 
libro (que Sabin, D i c f i o ~ r a r ~ ~  of books ,rlati?I<q t o  Amtiw, vol. IV, p. 209, llama 
1. F. Coffin, nonibre del sobrecnrgo del buque) no ern ni el capitan ni el sobre- 
cargo, como puede verse en In pijina 26 del mismo librito, que escribi6, dice, como 
simples apiintes de riaje, i pul,lic6 en esa forma pnra dnr alguna noticia ncerca de 
10s ncontecimientos de que ftiC tes t ip  o que pudo conocer en Chile. El otro l i h  
que tiene un rerdadero valor literario, se titula A ttnmutiw ofioyu.qe.7 rind (Om- 
iiirrrinZ r - ~ r / o p i s ~ . v ,  (2 vols., Cnmbridge,' Estndos Unidor, 1S42), varias veces re- 
impreso. Su autor es Richard 1. Cleveland, capitan de la f ragntn  B m r r  i empresn- 
rio de sus negociaciones, que ha reftrido nlli sus riajes de comeruo a divtrso 
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Estos actos de violencia, fundados en la lejislacioii espaiiola vijente 
entbnces, i en cierto modo en ;as necesidades de la situacion, iban a 
traer a1 gobierno del virrei del Perd sCrias complicaciones internacio- 
nales. 

MiCntras tanto, el comercio espaiiol del Perti, que habia tomado un 
gran desarrollo i que recibia con frecuencia valiosos carganientos veni- 
dos directamente de Espniia, conienzaba a esperirnentar ]as inquietu- 
des i alarrnas consiguientes a la aparicion real o iniajinarin de corsa- 
rios insurjentes. El 6 de rnnyo de 1817, cuando acnbaba de Ilegar R 

Espafia la noticia de la recuperacion de Chile por las armas patriotas, 
salia de Cidiz la fragata de guerra .Esnrerrru/dn, de 44 caiones, condu- 
ciendo mil hombres esmsos para reforzar el ejercito renlista del Per& 
Convoyados por ella, d ie ron  ent6nces diez buques mercantes que ser- 
vian tambien para conducir la tropa i una parte de sus municiones (62). 
Ese convoi se dispers6 mas o ndnos completamente durante la nave- 
gacion, de manera que 10s buques fueron llegnndo al Callao con largos 
intervalos. Uno de ellos, la fragata Per/#, aquel mismo barco que 10s 
patriotas de Chile armaron en guerra en 1S13, i que por traicion fu6 
entregado al eneniigo el z de mayo de ese aiio, separada del convoi a 
la altura del cabo de, Homos, i esperimentando sus tripulantes Ins fati- 
gas i miserins consiguientes a una navegacion de cinco largcs nieses, 
se acerc6 a Valparaiso en 10s prinieros dins ;e octubre, esperando, sin 
dud% que Cste se hallase en poder de 10s realistas i que alli se le sunii- 

paises, entre ellos a Chile en 1802 ( seyn  contamos en el $ 7, capittilo SSIII ,  par- 
t e  \’ de esta HiJtoria), i destina algunos capltulos del tom0 I1 a su detencion en 
Talcahuano, en 1817 a1 embargo de SII huqre i a las dilijencins posteriores en el 
Peril i en Chile, consipando con este motivo muchas noticias que utilizaremos mas 
adelante. 

(62) La Gacrta de Lirm de z j  de agosto public6 la lista de esos buqiies. Eran 
barcos de propiedad de diversos comerciantes del l’erit, que querian hacer el viaje 
en conserva para sustraerse al peligro de ser apresados por 10s corsnrios aiiiericanos 
que comenraban n acercarse a Ins mismas costas de Espaiia. Dispersados durante la 
navegacion, fueron llegando SI Callao en el 6rden siguiente: zz de agosto, fragata 
Cafaliim; 21 de agosto, fra-pta C/cojafra; 12 de setiemhre, fragata I’igarrs.im; zS de 
setiemhre, fragata San A l ( p d ;  1.0 de octuhre, la fragata de gierra Esmeralrla i ]as 
mercantes Afariaita, iZrina de /os A+h, Castil/a i Son f i tan 8atrtiJta. Los otros 
dos huques, In Pcrla i la Alitrcr~n, cayeron en poder cle 10s chilenos, coni0 contare- 
mos mas adelante. 

Lns tropas espaiiolas que Ilqaron a1 Perit en esas naves eran el primer batallon 
del rejimiento de Biwgos, un esciiadron de lanceros del rei i una compaiiia de arti- 
lleros de a cahallo. 
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hallarse dispersos err el oce'ano despues de un viaje largo i fatigo- 
so. Un marino escoces llaniado William Mackay, antiguo ballenero en 
estos marcs, concibi6 al instante el proyecto de ir a darles caza Reuni6 
unos reinticinco niarineros, cnsi todos ingleses o norte-aniericanoa, 
equip6 con ellos una pequefia enibarcacion llescasaniente capaz de 
contenerlos a todos,,, le di6 el nonibre La Portrrrm, le pus0 el lema de 
llLx muerte o la glorialt, i provisto de una patente de corso que le di6 
sin dificultnd el gobernador de Valparaiso, se l a n d  al niar el I I de 
noviemhre, resueltos, 61 i sus compafieros, a adquirir una fortuna o a 
sucumbir en la cnnipaiia que acometian. Mas adelante referirenios el 
resultado de esta tenieraria enipresa, relacionada con otros hechos 
de trascendental importancia. 

En  esas circunstancias ilegaba a 10s inares de Chile la fragata de 
guerra Attijlrion, de la marina hritrinica. El arriho de esa nave fu6 motivo 
de gran contento para 10s patriotas; i en efecto, sin salii en apariencias, 
a lo m6nos, de 10s limites de la neutralidad, ejerci6 influencin en el pro- 
greso de la revolucion. Nandribala el capitan Guillernio Bodes, bizarro 
niarino que, despues de haber servido en vnrias estncianes narales i de 
haherse seiialado particularrnente en la guerra de Espaiia contra Na- 
poleon, fu6 enviado p r  su gobierno al  Rio de la Plata en 1Sr3 para 
protejer 10s intereses del comercio ingles, que comenzaba a tomar alli 
gran desarrollo. Querido i respetndo por sus nacionales, a quienes sir- 
vi6 con decision i con rectitud, Eowles observ6 con espiritu ilustrado 
i liberal la ninrcha de la revolucion hispano-americana, i, simpntizando 
con elln, le prest6 indirectamente el apoyo que estaha en su poder i en 
sus condiciones de ajente de un gobierno neutral. Cuando se sup0 en 
Inglnterra la recuperncion de Chile por Ins armas independientes i la 
apertura de sus puertos a1 comercio estranjero, el gobierno habia encar- 
gad0 a Bodes  que p a r a  al Pacific0 a prestar a sus nacionales 10s mis- 
mos servicios que les habia prestado en el Rio de la Plata. En  Chile, 
cups nutoridades estaban a1 cabo de esos antecedentes, fu6 recibido con 
grandes consideraciones. Se le invit6 a pasar a Santiago, se le di6 aqui 
un suntuoso baile en la casa del cabildo ( 2 9  de octubre), i se hicicron 
en su honor otras fiestas en Valparaiso (64). En proteccioii del comer- 

. 

(64) El capitan Bowles, que despues (en 1841) obtuvo el tftnlo de almirante de 
la nnrina britdnica, contaba ent6nces treinta i siete 6 0 s  de edad i veintiuno de ser- 
vicios. Drstinado a principios de 1Sr3 por sti gobierno a resguardar el comercio in- 
gles en el lZio de la Plata, permaneci6 nilf hasta nliril del aiio siguiente, en que fu6 
lamado a Inglaterra; pero en mlyo de 1S16 fu6 destinado n la misma estacion i la de 
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cio ingles declar6 que su gobierno no reconocia un bloqueo que 110 

fuese sostenido i efectivo, lo que importaba desconocer las providen- 
cias dictadas a este respecto por el virrei del Perli, i apoyar e! trifico 
mnritimo en 10s puertos de Chile. Estrechando, ademas, sus relaciones 
de amistad con el jenernl Sail Martin, i obedeciendo a sus simpatias 
por In causa de la revolucion, le pest6 todnvia otro servicio mas direc- 
to, segun habrenios de contar nins adelante. 
S. O’IIiggins comu- S. El gobierno de Chile tenia un vivo interes 2n - 

obsequinr n 10s mnrinos de comercio o de guerm, i 
a cuantos estrnnjeros de alguna consideracion Ile- 

nica a 13s potenclas 
estranjeras la forma- 
cion de! nlle\rO esta. 
do de Chile, i resuel- gaban n este pais. Desenba que ya que no podia 

espernrse que se le trntnrn como estado sobcrano ve enviar un repre- 
sentante de Cste a 
Londres. e independiente i se le dispensarn alguna protec- 

cion, se le reconociernn a1 m h o s  sus derechos de belijernnte, en igual- 
dad de condiciones con 10s enemigos, en vez de considerrirsele, segun 
pretcndin In Espaiin, coni0 una bandn de arnbiciosos turliulentos de la 
p20r clnse, i de nialhechores sin escrlipulo ni lei. 

Pnrn conseguir ese resultndo, O’Higgins no habia rncilndo en di- 
rijirse en 10s primeros dins de nbril de ese nilo, a 10s gobiernos que por 
iuotiro de In estension de su comercio o por otrns razones. pudicran 
interesarse en In suerte de In rerolucion hispnno amecann. A todos ellos 
les nianifestaba que derrotndos 10s opresores de Chile en In batalla 
de  Chnchuco, i elevndo 61 nl puesto de director supremo del estado, 
se nbrin en Cste una ern de libertnd i de frnnquicia para 10s nncio- 

semped6 nllt hnsta principios de IYZO, sin mas interrupcion que 10s pocos m e s s  que 
durd si1 vinje al Pacilico que recordanios en el testo. El comercio ingles de Biienos 
Aires le manifest6 de rnrias maneras SII reconocimiento por ins servicios prestados 
en el desempedo de esa comision. Puede verse una rescda hiogrbfica, concisa pcro 
nutrida de datos, de este nlarino en IYillinms R. O%yrne’s R navd biogra@icai 
dictioimy, p<js. 108.9. Bowles era hermano mayor de un celebre jeneral del niismo 
nomlxe, i file casado con nna herniann del famoso estndista lord Palmerston. 

El comercinnte viajero Saniael Haigh, qne lleg6 a Santiago el mismo dia que se 
daba el bnile en honor del capitnn Bowles, i que asisti6 a esa fiesta, la ha descrito, 
conio igualmente otra con que obsequi6 a ese mismo marino el gobernador de Val- 
paraiso. #!El espacioso patio de la c x ~ a  de cahildo, que fcrnia tin nncho cuadrilbtero, 
dice, fuC adaptado para esta fiesta. Un toldo habia sido tendido en forma de techo, 
i estaba adornado con banderas entrelazadas de Biienos Aires, Chile i otras naciones 
aniigas. El edificio estaha hernioscmente iluminado con Iimparas de varios colnres, 
i oinchos i rican aradas de crista1 estaban suspendidas en diferentes puntos (le Ins 
salas. El gran sa!on i otras pieras inmediat3s estaban dispuestas para la cena i 10s 
refrescoj, i habia otras piezas destinadas para 10s jefes civiles i militaresjl. Ilaigh 
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iiales i para 10s estranjeros que quisiernn establecerse en 61. Per0 en 
vez de adoptar una f6rmula comun para todos 10s gobiernos sobera- 
nos a quienes se dirijia, como es de pr5ctica en esta clase de comu- 
nicaciones, O’Higgins trataba de persuadir a cada cual con conside- 
raciones adaptadas a circunstancias particulares. llSi la causa de la 
humanidad afecta la filantropia de V. E., decia a1 presidente de 10s 
Estados Unidos, si la identidad de principios en la contienda de 
este pais con 10s que niovieron el esfuerzo de esos estados por su 
emancipacion, interesn la opinion de ese gobierno i de sus sdbditos, 
17. E. hallard siempre en mi las favorables disposiciones para vigorizar 
el cornercio, estrechar la arnistad i remover todo ohstdculo a Ins rela- 
ciones amigables i buena intelijencia entre h b o s  paises.,, DirijiCndose 
a1 principe rejente de Inglaterra le hablaba sohre todo de Ias franqui- 
cias coFierciales que el nuevo gohierno de Chile ofrecia a 10s estran- 
jeros. IlNuestros puertos estan francos a todas Ins naciones, decia 
O’Higgins; pero para ninguna nias que para la que es dueiia de 10s 
mares i que se hnlla por lo misrno con mas proporcion de llevar a 10s 
nias lejanos pnises lafania ilustre del august0 principe que la hace 
feliz por la liberalidad de su adrninistracion. A ells es a quien nias 
deseamos acreditar la inclinacion amistosa que le profcsanios, i c u p s  
relnciones’de1)eran ser mas provechosqs a un estado naciente, pues 
que descuelln por la vasta estension de su coniercio i por la sabiduria 
de sus leyes.tl 

O’Higgins se diriji6 tamhien a1 emperador de Rusia, cuyas naves 

cuenta alli misnio (Skc(rhes, etc., pij. 133), que esa noche Tu6 presentado por don 
Ricardo Price, honorahle conierciante ingles, al jeneral San Marlin, cuya figura des- 
cribe prolijamente. “La reunion, agregn, fu6 mui Iirillnnte, i era comliuesta de todos 
10s habitantes de primer rango de Santiago, as[ como de toclos 10s jefes militares. 
Una satisfaccion jeneral aparecia en todos 10s semhlnntestf. Las fiestas hechas en 
Yalparaiso en hmor de Boivles heron mas modestas, pero no m h o s  animadns. 
&,Una noche, dice Haigh, el gobernador Lastra di6 un b i l e  a que yo fui invitado. 
El coronel Alvarado era uno de 10s sistentes. Las sefioras no eran como las que se 
hallnhen en la aka sociedad de Santiago; pero cumo habria si:loimposible tener una 
fiesta de esa clase sin ellas, se les hahin hecho una amplia invitacion; pero es tal la 
gracia natural de este pueblo que ellas se desempeiiaron perfrctnmente bien. Re- 
cuerJo que uno de 10s oficiales de la fraqatn Amjhion, que asisti6 al baile, me cont6 
que despues de una de las danzas, su compaiiera le pregunt6 si no tenia Iavandera, 
ofreciindole a1 mismo tiempo sus servicios, en CDSO que no la tuviesett (Skefrhes, 
pijina 17s). Estos modestos agasajos hechos en una poblncion que, segun el mismo 
vinjero, no tenia entGnces mas que seis mil hal)itantes, ernn recibidas con particular 
agrado por 10s marinos ingleses. 
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comcnzaban a visitar 10s puertos del Pacific0 i cuyo coinercio esterior 
parecia tomar un desarrollo prodijioso. Se sabe que el czar Alejandro I, 
por Ins dotes de su brillante imajinacion i por su caricter caballeresco, 
se habia conquistado en Europa una gran popularidad. Su fama habia 
pasado a America, donde la distancia inisma habia contribuido a 
revestirlo ante las personas ilustmdas, de las mas admirables virtudes 
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Pero aunque.esas dilijencias no surtieran efecto alguno cerca de 10s 
soberanos, O'Higgins esperaba que ellas servirim para dar a conocer 
a Chile ante la opinion ilustrada de Europa i de 10s Estados 'Linidos, 
pard atraer a nuestros pucrtos el comercio estranjero, i para llamar 
numerosos inmigrantes que viniernn a dar impulso a la industria i a 
enscfiar la pricticn de 10s negocios, las nociones de Ins ciencias i 10s 
usos de la civilization. @Higins,  que en su pnmern juventud habia 
conocido la Inglaterra i que tenia por ella i por sus instituciones la 
mas ardiente simpatia, pensaba que si no el gobierno, el pueblo al m6- 
nos, por amor a la libertad i tambien por utilizar el mercado que en 
Chile acibaba de abrirse a su  industria, hnbia de prestar su apoyo mas 
o m h o s  eficaz a In-obrn de la revolucion. En esta confianza, no va- 
ci16 en constituir en L6ndres un ajente de su gobierno, encargndo de 
servir a esos intereses. 

I'injaba ent6nces por Europa don Antonio JosC Irisarri, aquel CO- 

mercinnte guatemalteco que habia fiprado con lucimiento en el pri- 
mer period0 de In revolucion chilena como escritor de injenio i ardoro- 
so, i en cierto modo como director de la politica bajo el corto gobier- 
no del coronel Listra en 1814. Aunque Irisarri no hnbia mostrado UD 

hoi a1 comerciocon t d a s  las naciones industriosns del globo.tt 1 despues de fdicitar 
a e5e soberano, por el restablecimiento de la paz en Europa, le peclia 'cn terininos 
dignos que se interesse por la pacificacion de la Amfrica. 6 la respetable influen- 
cia del alto pmler de V. M. dice esta nota, se interpone por la conclusion de In con- 
tiencla que sostiene In Espaiia con escdndalo del mundo ilustrado, cesard de derra- 
mnrse sangre en este continente, i la tirania de Felipe I1 deja& de ser ilimitada 
como hasta aqui por el gabinere de h d r i d  en el territorio americano. Con tales 
beneficios, que dekmcs  esperar mas o mfnosdirectos de la mognnnimidad de V. Ai., 
la coma de la humaniclad no sufrird mas vcjaciones, las relaciones de amigtnd entre 
10s tlominios de 1'. 11. i este estaclo no seran alteratlas, i faltarin cspresiones con 
que encarecer nuestra admiracion i Fa t i t i d  

Por mas razonadas que fuesen esas comunicaciones, no debian ser recibidas con 
consideracion por 10s soberanos a quienes eran dirijidac, para 10s cuales, casi sin ex- 
cepcion, el levantanliento revolucionario de 10s pueblos hispano americanos era un 
crlmen alwminable. El presidente de 10s Estados Unidoi, que estimaba las cosas d e  
miii distinta manera, habin enviado ent6nces la comision de que hnblaremos mas ade- 
lnnte para estudiar la situacion de estos paises, i ver si era posible reconocerlos como 
estados independientes. 

Chile, por lo demas, era casi desconocirlo en Europa; i las personas que lenian 
alguna noticia de este pais, lo consideraban In colonia mas pollre i atrasada de Es- 
paiia. L o 5  progresos de la revolucion, la formacion de una respetable escuadra chi- 
lena, la campiiia libertaclora del I'en'i, i sobre todo In toma de Lima en &I alcan- 
zaron a dar a conocer a Chile, segun contaremos mas adelante. 
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caricter s6lido i recto, ni  un juicio bien asentado, aconsejando el conve- 
nio de.lircai, que fu6 causa delas mayores complicaciones, su talent0 fi- 
cil, su ilustracion variada, i el atractivo de su palabra pa fuese que hablara 
ya que escrihiera, lo presentitba coni0 un hombre superior entre 10s 
que tomabm injerencia en la direccion de 10s negocios pilblicos. O’Hig- 
gins, que lo habin tratado mui poco, se habia dejado ganar por la opi- 
nion jeneral; i a falta, sohre todo, de otra persona que poseyese las 
dotes de actividad i de intelijencia que se atribuinn a Irisarri, le confi6 
el cargo de diputado cerca del gobierno britinico. 
ILI~ instrucciones fortnuladas por OHiggins en Concepcion, escritns 

de su propin mano i firinadas el 24 de noviemhre, en inedio de las mas 
preiniosas atenciones de la guerra, rerelan una gran elevaciou de miras 
politicas. Aquel ajente demostraria a1 gol>ierno britdnico las ventajas 
que ofrecia el comercio de Chile, hacihdolas tnmbien cmocer a1 pd- 
hlico por niedio de la prensa, i promoviendo la irtmigracion de 10s que 
quisiersn estahlecerse en este pais sin que encontraran obstfculo en 
sus opiniones relijiosas. Asociindose .con 10s ajentes de 10s otros esta- 
dos hispano-nmericanos, Irisarri manifestaria a1 pilblico europeo por 
meJio de 10s diarios, la situacion ventajosa de la revolucion i la ini- 
poddidad de dominarln. Trataria de ponerse en comunicacion con el 
emlmjador espniiol en I h d r e s  para que demostrase a su goherno la 
impotencia en que este se hallaha para someter de nuevo a la America, 
i Ins rentajas que resiiltnrian de desistir de una ernpresa que no podria 
I le~ar  a G ~ O .  Contrataria profesores para la enseiianza industrial, i 
operarios fncultativos para 10s diversos trahajos; estiniularia el envio 
por cuenta de particulares, de armns i de municiones, i distribuiria paten- 
tes de corso para hostilizar nl comercio espniiol. Por dltimo, se pondria 
de acuerdo ccn 10s hombres pdblicos de Inglaterm que se hnbian 1’110s- 

trado favorahles a la causa de la revolucion americana; i ofreceria al 
gohierno ventnjas para el comercio de siis nacionales en canibio de 
cualquiera proteccion que sedispensara n Chile (66) .  Segun un encargo 
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(66) Creemos interesantc dar a conocer en su forma orijinal las instrucciones fir- 
madas pur O’I-Iiggins el 24 de noviembre de 1817, a que Irisarri hallria debido 
arreglar sns tmbajos si esa mision se hubiera Ilevado a ehcto. IIClas aqui: 

“ I . ”  Demostrari a1 gobierno britdnico las ventajas que resoitan a todos 10s Pie- 
I)los conierciales de la independencia de In America enpasola, i el diprttado chileno 
presentari 10s estados de Ins producciones de este pais; mas, como el gobierno btitd- 
nico es un gobierno popnlar, seri necesario difundir estas mismas ideas en loda la 
polhcion por medio de las gncetas. 

~ . a  Promoveri In emigration irlandesa por medio de 10s hiiqoes balleneros qne 
Tovo SI 17 
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particular, Irisarri debia proceder en todo de acuerdo con el ajente que 
el gobierno de Buenos Aires tenia en Europn; pero no debia contrner 
compromiso sohre cualquicr asunto estrafio a aquellas instrucciones, 
sin przvio conociniiento i aprobacion del supremo director de Chile. 

Esa niision qued6 ent6nces sin efecto. Antes que esas instrucciones 
llegarnn a Ihidres,  Irisnrri se habia enibarcndo i venia de vuelta para 
America. Solo un afio mas tarde se llev6 a efecto aquella niision en 
condicione; i con caractews que oportunamcnte habremos de dnr a 
congcer. 

directamente vengan al Pacifica, i se esfurzark en que siiceda lo propio con Ins sui- 
zos que hoi lo hacen en grkn nilmero a lo; Estados Unidos. En esta eniigracion se- 
r in  comprendidos Ins ingleses i coalquiera otrn nncion, sin serles obstdculo su opi- 
nion rclijiosa. 

113.. El ministro diputndo abrird una correspondencia con el gabinete espaiiol 
por medio de sn einhajador en em corte (Lbndres), i re esforzari en demostrarle la 
iniposibilidntl de detener In marcha de la revolucion, su impotencin i nuestros reciir- 
sos, asi como las ventajas que le rwiltarian dntes a elln que a cualquiernotra nacion 
con el desprendimiento de uti mendo que nopuede sostener. 

"4.' El dipntado de Chile se reunird a 10s otros diputados de 10s pueblos inde- 
ocndientes d e  la AmCrica espaiiola; i por medio de las gncetas, manifestnrd al miin- 
do europep el entado ventajoso de la rcvolucion, 10s grandes e inagotables reciirsos 
con que cuenta, i Ins ricos i grandiosos canales que ofrece al comercio. 

"5." Igunlniente h a 6  venir un facultativo pira el estnhlecimiento del colejio rural; 
un monctario con sus ntiquinas pari  la cas3 de hIoneda de Smtiago; un fnbricante 
de sabl-s, cniiones, pdvora, snlitre, i illtimamente metnlilrjicos i cualqiiier mecdnico 
que pueda sernos iltil en el pak. 

6 . p  Promoverd espediciones 'de $lvora, armas i .operarios que puedan repa- 
rarlas. 

1 1 7 . ~  Distrihuiri las patentel de corso a personas que hagan un ventajuso i i io  de 
ellas, Ius estiinulard a crnzar d i r e  el mar Pacilico, donde les ofreceri puertos p.wn 
que  condenen sus piesas i Ius demas ausilios que necesiten. 

I6.n El ministro dipiitado toiiiari un esclusivo intrres en estrechar su comiinica- 
ion con el seiiur ITolland que abiertamente protein la independencia de Ias AmCri- 

cas espniiolas, cuya influencia es ciertamente pnderosa. 
Dird alierlamente a1 gabinetc de S.iint James, que Ins ventnjas comercinles 

con que se I: convida en caniliio de la protecciun qoc la nacion solicita, 'se ofreceri 
a cunlquiern otra que se anticipe. 
"IO. Ofrecerd el descu;nto por IO aiios del z por ciento solire 10s derechos de 

sntradn i tonelaje a mas de las ventajns comnues que resultan de la propnrciun del 
pais i en que serd preferida In nacion que s" decida en pnotejernos.-Conccpcion, 
24 de noviembrt: de ~Sr~.--Rrrnardo O'Hkp'm.,, 

. 



LA GUERRA E N  EL SUR: AIALOGRADO AS'.II,TO 

ESPAROLA PREP.4RAD.4 E N  EL PERC. 
DE TALCAHUANO: ANUNCIOS DE UNA ESPEDICION 

(ACOSTO-DICIEIIHRE DE 181 7) 

I. Trabajos del coronel Ordoiiez para mantener i estender la giierrn en las provin- 
cias del SUI.-Z. Nueros combates parciales enfrente de Tnlcahuano: la plaza 
de Arauco es alacada otra vcz por 10s montoneros realistas i por 10s indios, i son 
Pstos derrotados.-3. Liicha tenaz contra 10s montoneros aliados a Ins indios en 
In isla de la Laja i en el distrito de Chillnn.-4. O'I-Iiggins recibe rehierzos i se 

.dispone para atacar a Talcahuano.-s, hIalograrlo asnlto de las hrtalezas realis- 
tas de Talcohuano.-6. Sitdocion respectiva de 10s brlijerantes: el gubierno de 
Chile recibe noticia del prhximo arribo (le una espedicion enemiga prepnrada en 
el Peril.-7. Primeras medidas decretadas para In drfmsa del pais contrala niitvn 
invasion: se acuerda reconcentrar todo el ejircito patriota al norte del rio hfnnle. 
-8. El coronel don Luis de la Cruz assume el mando provisional del esta,lu con el 
titulo de supremo director delega 
lacosta amcnnzada por la niieva 
IO. Situacion eccn6micn al term 

do.-9. 
invasion 
inar el : 

Sale el ejircito de Santiago a resgunrdar 
I realistn: campamento de las TabIas.- 
iiio de 1S17. 

Trahajos d e 1  
coronel Ordoiiez 
para maniener i 

1. A inediados de agosto de 1S17, OHiggiiis ha- 
bin creido por un niomentu que In guetra del sur 

' : ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ $ ~ ~  conienzabn R totliar un  cardcter nixs lisonjero para 
del sur. 10s lintriotas. Los triunfos nlcnnzndos por Freire 

sobre 10s guerrilleros de Arauco, In destruccion de las niontonerns renlis- 
tas que habian aparecido en Ins orillas del Itnta e intentado el asalto de 
Chillnn, i el sitio cada vez mas estrecho que se Iiiantenia enfrente de I 
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Talcahuano, parecian, en efecto, ser 10s indicios de una pr6xima termi- 
nation de la canipaiia. InEn van0 tratan 10s enemigos de sublevar la 
provincia, decia en una de sus coniunicaciones. Todo se sofoca. Ilan 
querido sublevar 10s indios, i con ISO hombres 10s tengo contenidos.ll 

Pero esas ilusiones, tan justificadas en apariencia, no debian ser de 
larga duracion. El 19 de agosto Ilegaln a Talcahuano la fragata mer- 
a n t e  Candelnria, trayendo del Peril uti continjente de 150 soldados 
para el ej6rcito de Ordoiiez, i anunciando que luego vendrian otros re- 
fuerzos mas considerables. O'Higgins tuvo, por ;us espias, noticia cabal 
d e  estas ocurrencias. llNo cabe duda, escribia a San Martin, que Pezuela 
quiere seguir la guerra por este punto i enipeiia todo lo que tiene. 
Tambien es necesario que nosotros trabajenios con empeiio. Es de 
primera necesidad una marina, aunque cueste, armada de pronto en 
Valparaiso. LI de ellos (10s espaiioles) es despreciahle por la falta de 
marineros. Si llegasen a Valparaiso 10s dos corsarios (que se anuncian 
de Buenos Aires) seria indudable el golpe a 10s cobardes marinos es- 
paiioles. Seria conveniente reforzar esta division de operaciones con 
alguna infanteria mas, i que Csta llegue al tienipo oportuno de uti ata- 
que ( I ) . I I  Diez dias mas tarde, era todavia mas esplicito. IIXe parece 
de necesi,dad el aunientar la fuerza hasta 10 posible, decia el 1.O de se- 
tienibre. Pezuela va a desplegar todos sus esfuerzos para continuar la 
guerra en Chile. En ChiloC i en Valdivia se obliga a tomar las armas 
a toda clase de hombres. Dije a 1'. en mi illtinia, que dehe crearse otro 
batallon de infanteria: vuelro a repetirlo. La linea enemiga, indudable- 
'mente, es respetable. La fuerza que la guarnece pasa de 1,300 ho'inbres: 
la nuestra, que puede atacarlos, es de 1,700 hombres. L7 superioridad 
en el nilmero nuestro es de poca consideracion, pero en valor, entu- 
siasnio i disciplina escede, de niodo que casi podria asegiirar la vic- 
toria.,, 

La situacion del eneniigo era todavia mas ventajosa de lo que supo- 
nia O'Higgins. Desplegando una actividad obstinada e intelijente, 
Ordoiiez habin seguido consolidando i aunientando Ins obras p e  de- 
fensa en Talcahuano, i continuaba excitando con un teson infatigable 
el levantaniiento contra 10s patriotas en toda la provincia de Concep- 
cion. i l l  mismo tienipo que por medio de sus ajentes procuraba for- 

( I )  Carta de O'IIiggins a San Martin, de 2 1  de agosto de 1821. Esta carta no se 
halla incluitla en la correspondencia de esos jenerales que pul)Iic6 don BwtolomC 
Mitre en 10s apCndices del tomo I1 de su Hisforin de Sun Murfik. Nosotros utili- 
zamos las copias que :omamos en el archivo de estc illtimo. 
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mar nuevas iiiontoneras realistas en la linea del Itata, suiiiinistdndo- 
les nrmas, inuniciones i nlgunos soldados, enviaba por inar socorros 
nias abundantes todavia a 10s caudillos que en las cercanias del rio 
Lebu reuninn bandas de indios pnrn recuperar la plaza de Arauco i 
estenderse en toda la frontern del Biohio. 4~4sepro  a V. E., dccia al 
virrei del Perli el 2 5  de agosto, que por todos inedios trato de soste- 
ner mi coinunicacion con 10s indios para fomentar entre ellos el anior 
i el entusiasmo en fnvx de lajusta causa ( Z ) . I I  Aquellos salvajcs tur- 
bulentos i rnpaces, atrnidos por la esperanza del saqueo i de la orjh, 
prestnban gustosos su terrible cooperncion a una luchn que innncha- 
ban cori sus crimenes. 

Pnrn hncer inns forniidnbles las hostilidndes por nque!ln parte, Or- 
doiiez se diriji6 al gobernador de Valdivia, coronel don Xfnnuel Mon- 
t o p  i nl intendente de Chilot:, coronel don -4ntonio Quintanilla, para 
pedirles toda In cooperacion que pudieran prestar. Pretendia que en 
aiiibos puntos se forniasen columnas de tropns arnindns i equipadas 
que atrnresando por tierra todo el dilatndo territorio que se estiendc 
desde Concepcion hnsta esos distritos, viniernn a engrosar las bandns 
realistas que estaban haciendo In guerra al sur del Biobio. Ordofiez se- 
finlaba como jefe de esos refuerzos al clerigo don Gregorio 1-allc, que 
hnbia adquirido cierta reputncion coni0 jefe de guerrilllas realistas en 
In campafin de 1Sr3 (j), i que desempefinbn ahora e; cargo de cura ri- 
cario de San Cdrlos de Ancud. Aunque Nontoya i Quintnniiln esta. 
ban animados de 10s nias ardientes prop6sitos de servi; por todos me 

(2) Oficio del coronel Ordoiiez al virrei del i’er6, de 25 de agosto de rSr7, publi- 
cado en la Gucefu de Linia de 25 de octubre del niismo aiio. Cinco dias antes, el 20 

d e  agosto, dindole cuenta de las operations militares acometirlas por el pierrille. 
ro Dinz con el ausilio de 10s indios araucanos, Ordoiiez decia lo que sigue: IIES 
recomendable a todo el munrlo tan Ixillante accion, no por la calidad de ella i por 

sus resultndos, sino por las personas que la han ejecntado. Indios infieles, nmucanos 
vnlientes son 10s que en esta 6 p o c ~  ban recobndo 10s tercios que el destructor in. 
surjente habia violentamente arrancado del poder del rei, bnjo el inicuo pretest0 de 
recobrar derechos que la monnrqnia usurp6 con la conquistn de 10s naturales de 
Amirica, i estos niismos verdaderos i lejitiinos orijinarios de Andrica son 10s que 
cnstigan a 10s desfacedores de soiiados agravios. Estos serricios merecen una re- 
compensa de aquella clase que aprecian estos naturales, tales coni0 bastones, nie- 
d a h  de or0 o phta  grabadas con el busto del rei i algon signo aleg6rico del gran 
servicio i ejtiiiplo de fidelidad que han dado a m  a 10s mismos insurjentes, lo que 
les serviri de estlmulo a empeiiarse mas i mas en In lucha grande que han princi- 
piado. tt 

(3) Vianse 10s z i 3 del capitulo SIT, parte VI dc estn Hi.rtoriu. 
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dios a la cnusn del rei, solo piidieron enviar n 'Talcahunno pequeiios 
continjentes de soldados i otros socorros de escasn importnncia. El es- 
tado de miserin en que habian quedado esos distritos, In despoblacion 
relativa a que se hdlaban reducidos despues de Ins repetidas levas de 
tropns que en ellos se habian hecho, i por Gltimo, la iniposibilidad d e  
espedicionnr por el caniino que les trazabn Ordoiiez, eran otros tantos 
ohstdculos que frustrnban el eiiipefio de nquellos dos celosos servidores 
del rei, o que n lo niGnos 10s obligaban a prestnr menos ausilios que 
10s que se les esijinn (4). 

(4) Entre otros mnchos papeles del jenenl don Antonio Quintanilln que guarda- 
mos en niiestns colecciones de documentos histbricos, tenemos el cunderno copia- 
dor de su correspondencia con las autoridades de Chile desdc 1817 hnstn 1820.: i esa 
correspondencia, que hemos tenido que esaniinar detenidamente, nos perniitirin es- 
tendernos en este punto si no In creyt!rnnios de escnso interes. Sin embargo, vanios 
n repro:liicir por via tlc nota al.ynos fragmentos de lar comunicnciones de Quin- 
tnnilla qne dnn nlguna Iuz sohre aquella sitiiacion. 

Con fecha de 19 de setiembre de 1817 escrihia a Ordoiiez lo que siyue: t b I 3  esta- 
do en que encon:rC esta provincia (Chilot!) olrecia un cundro mui lamentable. El 
ningun numernrio: la iiiuchn recnrga de sueldos con motivo de tantas viiitlas i 
nsignaciones de 10s que hnn perecido en Chile; la falta de hoinhres para el servicio 
por las grnndes sicas que ha hnbido en &versos tiempos, i qne no se pueden juntar 
500 solteros en todn In provincin; el mui poco armamento del que no puede despren. 
derse; In precision de ausiliar nl gohernador de Taldivia, comose ha hecho, con 218 
hombres armados i 2,030 pesos en dinero de 10s tlier mil que t r j e ,  me olJligan a 
decir a T. S. que, a pesnr de 10s mayores esfuerros que estni hacientlo i hart!, no podre 
remitirlc mas nilmero que el de 300 hombres, siempre que vengnn armas de Lima 
en el primer buque, como lo espero. A pesar de que parecerb n V. S. corto el nil- 
mero, es el todo que se pndrd sacar de este archipi6lngo a costa de g r a d e s  traba 
jos, hajo In intelijencin de que \.oluntnrio no hni ninguno, i que para sacar algunos 
se necesitahn dinern, que no hai en estas renles cajns ... El que marchen trnpns por 
ticrrn es casi imposilile, p e s  ademas de las dificnltades que ofrece el paso de la tierra 
rle 10s indios, In falta de mlnllerias, lo dilatatlo i penoso del camino, se consegnirix 
llegar con la mitad de la fiierza que se sncase, i esa estropeadisima. Estas mismas 
retlesiones me hnce el gobernailor de \'aldivia, que est i  a mitad del caniino.,, 

En otrn comunicacion de 9 d e  octubre, Quintnnilla dice. a Ordoiiez que el cura 
Talle no podia snlir tan pronto a canipaiia porque se hnllaba convaleciente de una 
larga enfermedad; que la jente de Chilo6 se resistin cunnto era dable a salir de las 
islns, i que con gnndes dificultndes hahia reunitlo cien hombres, la niitad de lusil i 
In otra niitatl de sable, que quetlahan espenndo el primer buque que se presentase 
para que 10s Ilevara a la costa de Araiico. Por fin, el 30 de octubre dice que parten 
en el bergantin Jnstirriuiri (Pezrrdu) 60 hombres armados; i que el curn Valle, que 
h a l h  hecho 10s mayores esfuerzos para reunir voluntarios, solo habia consegiiidc, 
contar con 14 o 15 hombres, por cuya causa habia desistido de la empresa que le 
hahia encomendado OrdoAez. ()uintnnilln, que estnba organiznndo un batallon de 
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Sin descuidar estas diversas rnniificnciones de.su plan jeneral de de- 
fcnsa, Ordoiiez habia contraido particularniente sus afanes n poner n 
‘l‘nlcnhunno en situacion dc resistir a cualquier atnque, reconcentrando 
alli stis niejores tropns, que niontaban en realidad n cerca dez,ooo honi- 
bres del cjkrcito de tierrn, trnbnjando sin cesar en el auniento irepnro de 
las obras de fortificncion, en reunir riveres i en iiiantener en In plaza la 
mas estrictn vijilancin para inipedir en lo posihle la desercion de stis 

. soldndos i cualquiera sorpresa que pudiernn intentar 10s pntriotns. L3s 
auxiliares mas caracterizados que tenia en 10s trnhnjos del &den mili. 
tar eran 10s coronc!es don Juan Francisco Sanchez i don -4ntonio 
Morpdo, i el teniente coronel don Juan Jose Cnnipillo (5), honilxes 
constnntes i decididos p r o  de escasa iniciativa, i el coniandnntc de 
la frngntn Veqwma don Tonins Rlanco Cabrera, que dirijia ias opera- 
ciones de Ins naves tspniiolns que deftndian ia plaza. A1 lndo de ellvs, 
Ordoiiez hcil)ia reunido u n  cuerpo de emplendos civiles, que por s u  
sngacidnd, por el connciniiento que teninn del pais, i por su incontras- 
tablc lealtad a la causa del rei, habian pnsado a ser sus consejeros de 
ninyor confiniizn. Se contnhnn entre estos en priinera linen el niinistro 
de real hacienda don Santiago Ascacibar PIIurube, espmiol de naci- 
miento, antiguo enipleado fiscal de grnnde esperiencin en 10s asuntos 
ndministrntivos; el nsesor de la intendencin don Juan Jose Eguiluz, 
funcionario Inborioso i conocedor de nquelln prorincia i de 10s cle- 
nientos que se podinn convertir en aniias de resistencia contra 10s pa- 
triotns; i el coniisnrio de ejercito don Matins de la Fuente, orijinario del 
l’erd, como sabernos, que habia hecho Ins primeras cnnipniias de In re 
vclucion de Chile, desenipciiando un cirgo an<logo en el. ejercito ren- 
lista, i que estnbn al caho de todos 10s antecedentes de csos sucesos, en 
que sc hnbia nercditndo coni0 hombre de tncto i penetrncion (6). Los 

infnnterh para In defensa de Ia.isln, sostenia que &!e le era indispensnble, que la 
tropa se resistia a pasar al continente, i que, en todo caso, no porlria sacarla sin una 
&den espresn del virrci rlrl l’er6, que era el jefe de qnien dependin. 

( 5 )  Este jefe no habia h x h o  Ins primcras cnmpniins de In revolncion de Chile, i 
tenia escnso conocimiento del pnis. Lleg6 de Espsiin en 10s prinieros dins de jiinio 
de 1S16 con el grndo de simple capitnn de infanteria. Por decreto de 16 dedicho mes 
le di6 Marc6 el cargo de sarjento mnyor dcl bntallon de Concepcinn, i pact) cIeFpues 
e mnndo de este cuerpo, cnmo contamos en otra parte. Figunban ndenins en el 
ejPrcito de Ordoiiez, desempeiian8o puestos de importnncin, el coronel chileno don 
Clemente Lintniio, i el teniente coronel don Jose Mejandro, comnndante del M a -  
llon de Vnldivia. 

(6) El riajero comercimte Claveland, que xusn a esos tres funcionarios de hn- ’ 
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tres eran notables cooperadores i casi.podria decirs<los directores de Ins- 
jestiones que era necesario hacer para escitar el espiritu reaccionario 
en In prorincia de Concepcion. 
2. h’uevos combates 

pnrciales enfrente de 
Talcnhuxno: In plaza 
de Arauco esatxcadn 
.otra vez por 10s nion. 
tonerosrealistas i por 
lor. indios, i son Cstos 
rlerrotados 

2. El ejGrcito efectivo de O’Higgins, era un 
poco superior en nlimero a1 que tenia Ordoiiez 
en Talcahuaoo; i adenias lo aventajaba en deci- 
sion i en disciplina, i tenia algunos jefes i muchos. 
oficialcs de un iiierito incontestable por su bravura 
i su pericia militar. Freire en la caballeria, L a s  

Heras cn la inhnteria i Rorgoiio en la artilleria, habinn revelado las nias 
altas dotes niilitarcs, i estaban listos para dcsenipefiar cualquiera comi- 
sion del servicio. En la tropa reinaba, en jeneral, uti buen espiritu. So- 
portaba con resignscion las priraciones i fatigas de la vida de cnnipjiia; 
pero ‘las lluvias incesantes cansaban sobremanera n 10s jefes i a 10s sol- 
dados. llNi por ser 1.0 de setiembre, escribia OHiggins csc din, quiere 
el tienipo ser bueno. Continda Iloriendo.tt El invierno, sienipre riguroso 
en aquclla rejion, lo habin sido particularmentc ese aiio. Por esta cau- 
SB, 1.3s tropas patriots tenian sus cunrteles en Concepcion. El cam- 
po quc media entre esta ciudad i ;Talcahuano, formado por tierras ba- 
jas i vegosas, estaba de tal nianera encharcado por las aguas de l a s  
Iluvias, que era iniposible efectuar en 61 maniobra alguna. O’Higgins 
habia hecho construir en Ins afueras de la ciudad por el lado de la cos- 
a, ciertos galpones provisionales rodeados de parapetos para Ins parti- 

das avanzadas; pero 10s centinelas encargados de dar la alarrna al pri- 
mer amago del enemigo, estalnn obligados a soportar el frio i la Iluria. 

1.0s realistnc, que sufrian las ‘mismas consecuencias del rigor de !a 
estacion, se mantcnian constanteniente encerrados detras de la linen 
de sus fortiticaciones. Cuando 10s dias comenzaron a ser nias bonan- 
cibles, emprendieron pequeiias escursiones, ya pnra poner c n  niori- 
miento la poca caballeria con que contaban, ya para reconocer las 
posiciones dcl enemigo. Ilesde el 5 o 6 de setienibre salian cada 
niaiiana a1 campo vecino a sus trincheras, uno o dos des’tacamentos de 
jinetes, i ocultos por las nehlinas mui frecuentes a esas horas, se ade- 
lantaban hasta el cerrito de Perales o hasta Hualpen, i regresaban a 
la plaza entre nueve o diez del dia. Instruido de estos movimientos 
por sus espias, O’Higgins resolvi6 sorprender esas partidas esplora- 

Iierle irrogado 10s perjuicios consiguientes al secocstro de la fragata Beaver i de su 
cnrgamento, ha hecho de 10s tres sendos retratos de colorido mui poco lironjero en 
el capitulo 1’111, torno I1 del libro citado. 



1S17 PARTE 0CTAVA.-CAPfTULO V 2% 

,dor&, i confi6 el encargo a1 coniandante Freire, siemprelisto para cual- 
quiern criipresa de cse jCnero. 

Ssli6 &e de Conceprion en la noche del g de Setiemhre a la cabe- 
.zn de un escuadron incoinpleto de grnnnderos n cnbnllo, a Ins 6rdenes 
inmediatns del coniandnnte don Manuel Escalada, i f u e  a colocarse 
en 10s mCdanos de Snn Vicente, bnjo 10s fuegos de las baterins ene- 
migns, para cspernr la salida de la caballeria realista i cortnrle la reti- 
radn a la plnzn. llLa niehla que jeneralniente se esperinienta q u i  al 
amxnecer, dice OIIiggins, debin favorecer esta operncion.ll En efecto, 
n In horn acostunihrnda, esto es, a las siete de la inniiana del I O  de 
setiembre, snli6 de la plnzn un piqucte de 2 5  hombres i se diriji6 hicin 
Hualpen. Un piquete de igxd ndmero de granaderos, niandado por 
el teniente don Jose FClis Bogado, march6 cnutelosaniente dctras de 
aquellos. Una hora mas tarde snlia de la plaza otra guerrilla de 30 
dragones, niandada por el capitan don Antonio Fuentes, con direccion 
a 10s altos de Pernles. Este era el momento esperado por Freire para 
caer sobre el enemigo. MiCntrns SI i Escalada rodenban a In segunda 
guerrilla matdndole trece hombres i toninndo prisioneros a 10s otros 
diezisicte incluso el capitan que 10s niandaba, el teniente Bogado des- 
trcznha n la otra partida, sable5ndola durnmente, matando a unos i 
.nprcsxndo a otros, de tal suerte que fueron mui pocos 10s realistas que 
nlcnnzaron a volver a In plaza. Aunque se ronipid el fucgo de caiion so- 
hre In columna pntriota, Csta regresatn a Concepcion a las diez de la - 

mnfiana sin haber perdido un solo hombre. .zEl resultado es, deck 
O'Higgins, que el eneniigo ha perdido jo hombres con todo su arma- 
mento, que se coniponia de tercerolas, espadas, pistolns i regulares 
cabnllos, cuyn pCrdida, si se considera su situacion, es de consecuen- 
cia. (7).11 I en carta particular escribia a San Martin: IIHa d i d o  todo 
como deseaba. 1-0 mas interesnnte es que la tropa.qze ha sufrido In 
paliza es la de mayor confianzn dcl eneniigo.11 

Per0 si Ordofiez estaba obligndo a inantenerse estrictnmente a In 
.defensiva detras de las lineas fortificadas de Talcahuano, tenia espe- 
dito el ninr, i por medio de algunas einbarcaciones se cmpeiiaba en 
suscitar levintnmientos en todn la comnrca para cansar i debilitar a 10s 
patriotas. Uno de sus buques hnbia llevado cnutelosamente una peque- 

(7) Parte de O'IIiggins a Snn Martin, de 14 (le sctiembre de 1817. publicado en 
la Curefa de27  del mismo mes. Entre 10s prisionrros tornados ese dia habia tres 
soldados desertores del ejCrcito pntriota (dos de granaderos a caballo i uno del nil- 
mer0 SI). O'lliggins 10s hizo fusilar en Concepcion el dia siguiente. 
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iia partida de tropa con un regular repuesto de niuniciones pnra reforzar 
13s bnndas de montoneros i de indios que sostenian la guerrn en la 
frontera arnucana. Habiendo desembarcado aquellos en el rio Tubul, 
en la espaciosa bahin de hrauco, i a unas tres o cuatro leguas de la 
p!nza de est? nombre, se juzgaroii 10s iiiontoneros realistas ‘en skua- 
rim de atacar de nuevo n 10s patriotas que habinti recuperado esa 
i>’irte del territorio. En la niadrugatln del 1 2  de setienibre se acerc6 
ljnn partida de cllos a rohnr c~lxdlos en las cercanias de Aranco. 

Mandnba en esta plnza el capitnn don Agustin Lopez, hombre va- 
licnte i decidido. A In calma de la poca tropa niontada de que podia 
disponer, dispersb sin grnn trnhnjo a In bnnda eneniiga; i siguiendo en 
SII persccucion hasta TiiI)ul, se vi6 forzndo a sostener alli u n  rudo 
comliatc contm fuerzas superiores. Los patriotas perdieron once hom- 
Ires: pwo lograron poner en fuga al enemigo, causdndole pCrdidas 
:iias consideraldes (8). Esta rentaja, dificilniente alcanzada, no era, 
sin embargo, inas que el principio de la renorncion de Ins hostilidades 
c‘ti aquellos lugares. , 

En cfecto, 10s montoneros realistas, dirijidos por algunos oficialcs 
cnviados de Talcahuano, se reorganiziron prontamente. Uno de esos 
oficiales ,nombrado don Manuel Pinuer, orijinario de Valdivia i mui 
conocedor del cardcter i costunibres de 10s indios, hacia de caheza de  
la banda (9). Cerca de mil salvajes, montados en djiles caballos, ar- 
iiisdos de lanzas, i sedientos de sangre i de saqueo, formaban su prim 
cipnl fuerza. El 17 de setiembre, dntes de amanecer, se presentnlian 
delnnte de Arnuco por el lado del pequeiio cerro de Colocolo, i pene- 
trando tuniultuosaniente en las calles de la poblncion, poninn fuego a 
Ins casas que, por ser en su mayor parte cubiertas de paja, ardian con 
facilidnd , levantando aterradoras columnas de llainas i de huino que 
se dirisaban en toda la coninrca. El coniandante Lopez despleg6 en 
~ S O S  nioiiientos una notable entereza. Defendiendo vigorosaniente el 
fuerte, pampetdndose en 10s edificios i en 10s esconibros de las casas 
incendiadas, rompi6 sobre 10s asaltantes un nutrido fuego de fusil i 
de caiion que detuvo a &os, causindoles la perdida de mas de 
vcinte hombres, i que al fin Ins oblig6 a replegarse a 10s contornos 

(S) Parte de O’Niggins, de 14 de setiembre, diferente del anterior, per0 publica- 
do en la misnin Garefa. 

(9)  Entre 10s oficiales que acompaiiaban a Pinuer en estas correrias, se hallaban 
Kcente Renavides, tan famoso mas tarde por 10s aconteciniientos que habremos de 
narrnr mas adelante, un hermano sup0 i Pedro Cnstillo. 
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de la plaza, resueltos, a1 pnrecer, a ponerle estrecho bloqueo i a obli- 
garln a rendirse por hanilve. La situacion de 10s patriotas habria Ile- 
gad0 a hacerse nflictiva si no hubiernn sido socorridos oportunamente. 
Pero O’Higgins hnliia hecho salir dos dias intes de Concepcion un 
destacnmento de cerca de closcientos soldados de infanterh a cargo 
del snrjento niayor don Juan Ramon Roedo. Hnllrindose Gste en Col- 
cura, haliia sentido, intes del anianecer del 1 7  de setiemlm, el lejano 
cafioneo, ‘i luego habia divisado las columnas de llamas i de hutno que 
le anuncinhan el terrible conibate empeiiado n esas horns en la plaza 
de Arauco. Roedo aceler6 inniediataniente la niarcha; i aunque en In 
tarde In sLispension del fuego i la presencia de numerosos ‘grupos de 
enemigos en 10s contornos de la plaza le hiciera tenier que 6sta huhie- 
ra sucumhido, pas6 resueltaniente por en medio de ellos, nrrollando 
toda rcsistencia, i a entrndas de la noche Ilegaha con felicidad en SO. 
corro de 10s sitindos. Este refuerzo, que mejorabn considernhletiiente 
la situacisn de la plaza, permiti6 a 10s patriotas hacer una rigorosa sn- 
lida el 19 de setiembre i poner en desordenada dispersion a 10s mon- 
toneros i n 10s indios, haciendo estragos consideraliles en sus filas. 

Pero estos pequefios combates no bastaban pnrn intiniidar a un ene- 
migo obstinado, socorrido por nunierosos ausiliares, que acudinn dc 
las tribus araucanas vecinas a In costa, i que tenia ndemas una retirada 
ficil i espedita para ir a reorganizarse, desp’les de cnda derrota, en 10s 
bosques. La reaparicion de partidas de indios en nquellos contornos, 
dejnba ver que la plaza serin sitiada de nuevo. La dispersion definitiva 
de esas handas estabn reserndn al coniandante don Ramon Freire, 
que hibia ndquirido tan justo renonibre por sus anteriores espedicioties 
en aquellos niisnios lugares. Partiendo de Concepcion el 21 de setiem- 
bre con tres.compafiias de infantes, con un pequefio destacaniento de 
granxderos i con un carion, lleg6 a Arauco cuatro dias despues, hn- 
biendo dispersado ]as liandas eneniigas que encontraba en su camino 
i que intentaron inipedlrle el paso del rio Caranipangue. En cumpli. 
miento de ]as 6rdenes de O’Higgins, orden6 alli toda la columna pa- 
triota en ndmero de’nias de quinientos hombres, i puesto a su cnleza, 
march6 resueltamente, en la noche del 26 de seticnihre a Tubul, que 
continuaha siendo el punto de reunion de 10s enemigos. Hnlllbanse 
estos acampndos en una pequefia a h a ,  a la mrirjen derecha de aquel 
rio, cuando a Ins tres de In iiiafiana del dia 27 de setiembre se vieron 
repentinaiiiente atacidos con un enipuje que nadn podia resistir. LO; 
montoneros, cuyo nrimero pasaba de cien, todos arnxtdos de fusil, i 
10s indios de lanza, que eran cinco o seis veces mas numerosos, fueron . 
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rripidamente destrozados i p e s t o s  en compleb dispersion. liSe les 
toni6, decia Freire,. una pieza de niontafia de a 4 con a l p n a s  muni. 
ciones, lanzas, cnballos i monturas, dejando las cimas de 10s cerros 
cubiertas de cadiveres para ejemplar escarmiento de 10s tiranos i per- 
turbadores del &den (IO).II  

Aquellos dirersos combates costaban a 10s realistas mas dc  doscien- 
tos niuertos; i si bien 10s patriotas habian sufrido algunas perdidas, 
&as eran relativamente insignificantes, i a costa de ellas, hahian, 
logrado iniponer al enernigo, demostrando una acticidad i un poder 
militar que debia parecer irresistible. Canibiando ahora de una deter- 
minacion anterior, O'Higgins mand6 desmantelar i despoblar la plaza 
de Arauco, haciendo qucmar las a s a s  que quedaban en pie. 1lNo nos  
conriene guardnr aquella mala posicion al pi6 de un cerro, escribia R 

San Martin el 1.0 de octubre. Su defensa demanda mucha piarnicion. 
Nuestra fuerza concentrada es capriz de nias, sin estar espueqta ri 
tanta distancia. Han quedado en In plaza de Colcur; cien hombres 
(bajo el nlando del activo guerrillero don Francisco Javier Molino),. 
a que, luego que Ilegden 10s cahallos que espero, pienso darle el 
nlimcro suficiente para que continuamente h a p  correrins hastn Arauco, 
Carampangue i T u b u l . ~ ~  Pero, 10s montoneros realistas, como vnnios 
x rerlo, C G ~  el apoyo que les prestnban 10s indios, iban a llevar la 
guerra a otra parte. 
.;. I m h a  tennz  j. En efecto, aquella g u e m  obstinada i desolado- 
contra 10s mon- 
loneros aliadoj a ra 'reaparecia inmediatamente en otros lugares d e  
10s inclios en 13 la frontern, i n la rez en la parte norte de In provincia 

de Concepcion. En  10s primeros dias de octubre, un 
en el distrito de 

Chillnn. cuerpo de nias de doscientos hombres, arniados en 
parte de fusil i en parte de lanza, i seguidos de mas de dos mil indios 
ausiliares, se acercnln, dividido en destacnmentos, n la linen del Rio- 
bio. Uno de ellos ocupaba el IZ de ortubre la plxn de Santa J ~ m 3 ,  
cuyn gunrnicion, conipuesta de unos cuantos milicianos, cozrencida de 

' 

de In L3jn 

( to )  El pnrtc dc O'Miggins, fechndo en Concepcion el 29 d e  setiemlxc, en que 
reficre estos sucesos en sus rasgos jenernle?, ncompaiianclolo con 10s partes o reln- 
cione; particulnres de BDedo i de Freire, fi1C pulilicado con Cstos en In CucL.m de I I 

de octubre. Freire, por su parte, atianzG con este triunfo su crCtlito militar. I<l.nlismo 
din 29 :le setiembre, escribin O'IIiggins n Snn Martin, en carta pnrticular, lo que 
sigue: "Freire st hace cadn ilia n i x  aprxiahle. Vniinnn voi a preminrlo con el 
grndo de coronel. Icspero cpc estn medicla sen de In nprol~acion de V. El demornr 
edtn grncia, que tan justnmente le corresponde, no le dilrin In importancin que llern 
del modo que ha sido concelida, i es por esta mmn que no precede consulra.tt 

. 
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In absoluta imposibilidad para resistir el ataque, tom6 las lanchas que 
alli habia, i hgj6 por el rio a Concepcion a comunicar estas alarmantes 
ocurrencias. Otros destacamentos de guerrilleros i de indios aparecian 
en el territorio encerrado por 10s rios ta ja  i Biobio. Casi a! mismo 
tienipo, Ins bandas organizadas en la colnarca de Chillan, habiendo 
recibido armas i otros socorros, i obrando en combinncion con Ins gue- 
rrillas del lado del Biobio, reaparecian en 10s campos del sur del ria 
Ruble. Las noticias que casi cada horn llegaban a Concepcion, dejaban 
ver que nquel levantamiento se estendia a toda la alta frontera, i la 
arrogancia de 10s enemigos demostralxt que poseian fuerzas i recursos 
superiores a cuanto podia esperarse. Por un momento pudo creerse que 
In causa de In revolucion estaba a punto de sucunibir en todn In parte 
del territorio que se estiende a1 sur del rio hIaule. I6eXun tengo enten- 
dido. escribia O’Higgins el IS  de octubre, el plan es apoderarse de Ins 
fronteras, protejer la insurreccion de las provincias, privarnos de ca lm 
110s i de viveres i hacernos la guerra de  recursos.rl 

En esns circunstancias, despleg6 O’Higgins una incontrasta1)le acti- 
ridad i un profundo h e n  sentido para disponer 10s medios de defenea 
contra nquel 6rden de hostilidades, i sobre todo para la eleccion de 10s 
honil)tes que pus0 en cnmpafia. La necesidnd de cmserrar el bloqueo 
de Tnlcahuano para mantener a Ordotiez encerrado detras de la linen 
de sus fortificnciones, no le permitin desprenderse de una porcion con- 
siderable de las tropas de Concepcion; i las otras fuerzas de que podin 
disponer, parecian insuficientes para coinbatir la insurreccion. Sin eni- 
bargo, en el primer momento dict6 Ins mas activas providencias para 
utilizar csos escasos elementos. Nand6 que el capitan don ilgustin 
Lopez, a la cnbezn de las tropas que rstabnn al sur del Biobio, i que 
montnbnn apenas a 120 hombres, acudiera prontaniente a reconquistar 
la plaza de Santa Juana, que socorriera la de Nnciniiento, i que, p i e -  
trnndo en seguidn al territorio llamado isla de la 1-ija, defe:idiera la 
rill3 de 10s Anjeles i 10s otros pueblos de la alta frontera que estabann 
anienaiados por 10s indios. El intripido guerrillero don Frnncisco Jn- 
vier Jloiina dehia marchar detras de CI para cortar la retiradn a 10s fu- 
jitivos. Como esa sola columna no halxin bastado pnrn esta empresa, 
O‘Higgins dispuso que el teniente coronel de milicias don Pedm Ra- 
mon ;\rriagada, gobernador de Chillnn, snliese con todas las fuerzas 
dc s u  mando para ocupar la banda del norte de la isla de In I,aj% i 
despachtj de Concepcion nl capitan don Jose JInrin de la Cruz con 
cincuentn hombres, para que con 10s niilicianos que pudiese reunir en 
Hunlqui i Tumbel, secundase el niovimiento de rlrriagnda. A1 mismo 
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t ienipo, orden6 al gobernador de T a h  que apartase una coiripaiiia del 
batallon de infanteria 1.0 de Chile, que iba en marcha de Santiago, i 
que, junthdola con las niilicias de Cauquenes, la despachase pronta- 
mente a guarnecer a Chillan. No siendo posible obligar a 10s montone- 
ros a reconcentrarse pari przsentarles un conibate jeneral, O'Higgins 
qucria atacarloi por todos lados con estos diversos destacamentos. 
Creia, ademas, contnr c m  In cooperacion de 10s indios del lado de la 
cordillcra que el coronel.4lcrizar, comandante jeneral de lafrontera, habia 
agasajado para tenerlos por amigos ( I  I ) .  

Eita operacion, que esijia una regularidad i un acuerdo en todas las 
combinaciones, i que par esto mismo era casi hpos ib le  llevar a cabo 
con perfecto &den, fu6, sin embargo, ejecutada con grande intrepidez 
i con bastante ncierto. Los montoneros rcalistas desplegaron mucha te- 
nacidad i una admirable rnpidez en sus correrias; pero 10s oficiales pa- 
triotas que estatm a la cabem de aquellos destacamentos, 10s atacaron 
por todos lados, i, casi siemprc vencedores en esos pequeiios conilntes, 
lograron doniinar la situacion despues de cerca de dos iiieses de cons- 
tante batallar. Esa lucha, que iniponia anpstias i fatigas superiores a 
cuanto puede decirse, marcada con violencias i depredaciones de todo 
&den, inhunianamente ensangrentada por 10s indios i por 10s que 10s 
aconipahaban, no era, sin embargo, inas que el principio de una gue- 
rrn de randalaje obstinado i sin cuartel que habia de asolar aquelia 
comarca durante largos aiios. 

El capitan Lopez abri6 In canipaiia ocupando el 15 de octubre la 
plam de Santa Juana, que habind abandonado 10s enemigos para ir a 

( 1 1 )  Parece quc O'IIiggins no di6, en 10s principios, grande importancia n esta 
agresion, o que al m6nos creyb ficil dominarla. l*Lo~ indios son tan mu4ables como 
Lirbarrs, escribia a San Martin el 12 de octubre. Los angolinos i costinos aun se 
conservan rebeldes. Con la5 miliciar de la Laja, Nacimiento, Rrre i una conipa8ia 
d c  fusileros montados que SP ha creado en Chillan, i en union con mil indios pe- 
huenches i Ilanistas, sc va el 15 del presente a cast iar  a 10s primeros, con el ohjeto 
d e  que entreguen o arrojen de si1 territorio a 10s pr6fugos incendiarios i soldados del 
cnemigo, que, derrotados en Arauco, so han al~rigado alif i no cesan de incomodar- 
nos. € h i  bastantes espzranzas de que se logre la empresa, de cup0 resultado avisar6 , 
a V.,, La carta de que copiamos m a s  Iheas no se halla en la correspondencia de 
O'Higgins publicada por don Bartololo6 Mitre en 10s ap6ndices de su Historih de 
Sun n/urlitr. 

Seis ilias despues, en rarta de IS de octubre, conociendo mejor la gravedad de 
10s asuntos de la aha frontera, O'Ijiggins detslla a San Martin su plan de atacar el 
enemigo por to-los lados, cmpleando B la vez diversos destacamentos de tropas. 

i 
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sitiar In de Naciniiento. El coronel AlcBzar, que estaba en ella con el 
cariicter de comandante jeneral de frontera, se defendi6 resueltamente; 

socorrido porallgunas partidas de las fuerzas que llevaba de Chillan el 
coniandante Arriagada, i en seguida p x  la colunina de Lopez, oblig6 a 
aquellos a retirarse el I S  de octubre, despues de cuatro dias de sitio. 
Pero ent6nces 10s montoneros i 10s indios habian aparecido en la ish de 
In I.aja i ocupaban las viilas i aldeas de 10s rjnjeles, San CBrlos, Santa 
Bdrbara i l'ucapel, donde 10s escasos niilicianos que las guarnecian no 
hahian podido oponer ninguna resistencia. En todas partes 10s nionto- 
neros i 10s indios cometian 10s mayores excesos, robos, saqueos, asesi- 
natos. Para arrojarlos de esa comarca, snli6 de Naciniiento el conian- 
clante Arriagada a la cabeza de doscientos fiisileros, de otrcis tantos 
milicianos de lanza i de un cafion, cncargado de operar por el lado del 
sur, recuperando Ins plazas o aldeas que estm inmedintas a1 Biobio; a1 
inismo ticnipo que el capitan Lopez se dirijin con su colunina a toniar la 
villa de 10s Anjeles. Esta operacion se logr6 felizniente despues de algu- ' 

nos dias de dilijencia i de varios conibates. El capitan don Jose hlarin 
de In Cruz, que habia penetrado en la isla de la Laja, hatiendo a 10s 
indios que intentaron cerrarle el paso de ese no por el vado de Tarpe- 
Ilanca, habia ocupado ya la villa de 10s Anjeles cunndo Lopez lleg6 a 
ella. Reunidos inibos allf, niarcharon hicia el sur en alcance del ene- 
niiyo, que despues de aqnella vigorosa batida por todos lados, se man- 
tenia todavia en las inniediaciones del Biobio. Cayendo de iniproviso 
sobrz 61 en el sitio denoniinado Rapa, en las cercanias de Santa BBr- 
I)ara, a1 amanecer del dia 13 de octubre, el cnpitan Lopez lo dispers6, 
causindole una perdida de cerca de setenta hombres i ohligindolo a 
rel!a:ar apresuradamente aquel rio. El capitan Molina, que se habia 
adelantado por aquella parte hash la inontafia en seguiniiento de 
otras partidas de indios, log6 igualmente ponerlos en fuga. La isla de 
Laja qued6 desde ent6nces lihre de enemigos, i aun cuando estos re- 
aparecieron pocos dias mas tarde, mui rara vez se atrevieron a pasar 
en cortas partidas al norte del Biobio (12). 

(12) No nos es yosible rcferir estas campaiias mas que en sus rasgos jenerales, ni 
creenios que h a p  utilidad en darlas a conocer con mas amplitutl de detalles, sobre 
todo en un libro como el nuestro. Sin embargo, debemos indicar que para escribir la 
cr6nica particular de estos acontecimientos, se halla un abundante arsenal de noti- 
cias en la correspondencia oficial de O'Higgins, i en 10s partes de 10s oficiales su- 
balternos que la acompaiia. Existen cstos documentos en el archivo del ministerio 
de la yerra, donde 10s consultamos con mucha prolijidad para formar este ripiclo 
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Los niontoneros realistas de Ins cercanias de Chillan, aunque refor- 
zados con armas i municiones que Ordofiez habia hecho llegar hasta 
esos lugares, i aunque socorridos de caballos por algunos propietarios 
de ese distrito, que adernas les suriiinistraban cautelosaniente noticias 
sobre la situacion de 10s patriotas (13), sufrieron en esos mismos dins 
un duro reres. Jose Antonio Pincheira, el jefe de una banda nunierosa 
de campesinos i de malhechores arniados en nombre del rei, habia 
juntado su jente en la hacienda de Rustamante, a entradas de la cor- 
dillera de Chillan, preparindose para caer sobre este pueblo, i desta- 
cando en el camino que debia recorrer para llerar a cab0 esta empresa, 
pequefias partidas escalonadas, con encargo de dar la alarma en el 
cas0 de cualquier nioviiniento de fuerzas patriotas. Por lo demas, ellos 
creian qne habiendo partido para la isla de la h j a  el comandante 
Xrriagada con Ins fuerzas de su mando, Chillan debia hallarse des- 
guarnecido. 

Hahia quedado gobernando en este pueblo el teniente don Jose 
Renito Susso; pero no tenia a sus 6rdenes mas que un pequefio piquete 
d e  soldados del batallon ndniero 7; i esa fuerza habria sido insufciente 
para defenderse contra el ataque que proyectaba Pincheira i para liber- 
tar a la poblacion del saqueo inevitable que hnbian de cometer 10s 
niontoneros. Afortunadamente, segun las drdenes de O‘Higgins, el 24 
de octubre llegaban a las cercanias de Chillan cuarenta soldados dcl 
batallon ndrnero I de Chile, mandados por el cnpitan don Jose Antonio 
Ferniondois, i un corto destacamento de milicianos de caballeria que 
Ilevaba el teniente gobernador de Cauquenes don Juan de Dios Urrutia. 
Reunidas esas fuerzas, i sabedorns, por 10s infornies de 10s espias, de 
la posicion que ocupaba Pincheira, se pusieron en niarcha a entradas 
d e  la noche del 25 de octubre, i fueron sorprendiendo una tras otra Ins 
partidas de avanzada que aqud tenia en Coihueco, en Nihlinto i en 10s 

bosquejo. Cuatro de ellw, referentes a las tiltimas opemciones, fueron publicados en 
In Gucr.ta estraorrlinaria (le 4 de noviembre de rSr7. O’IIigginsse mostr6 mui satis- 
fecho con el resiiltadu de esta campa’ia. ,IYa estoi sereno acerca dc la alta frontera, 
escrihia a San Martin el 25 de octubre. Las diferenteq divisiones que por varios 
puntos dirijl, han llenado su deber. Quedan 10s espaiioles e indios por todas partes 
complelamenh deshechos. Les cuesta mas de 250 hombres la invasion de la isla de 
la Laja i Nacimiento, como lo v e d  V. por mis comnnicaciones oficiales.,, 

(13) S e y n  las infurmaciones de varios testigos i las declanciones de 10s prisionc- 
ros tornados al enemigo, era una seiiora llamnda doiia Criu Arrau quien prestaha 10s 
mejores servicios de esta clase a la banda de Pincheira. Esa seRora Tu(. arrestarla 
detenida en una cas8 de Chillan, a eonskuencia de estos hechos. 
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Guindos. AI venir el din 26 de octubre, cayeron de improviso sobre el 
caml)ainento de PinchGra, en que se hallnlxm reunidos cerca de des- 
cientos hombres, amparados por In niontafia que tenian a la. espaldn. 

' At,icados violentamerite antes que hubieran podido reponerse de la 
sorpresa, su primer intento fuC replegarse nl bosque para orgntiizar la 
resistencia: pero aconietidos por Ins partidas patriotas que se ndelnntn- 
ron para rodenrlos, presentaron una desordenada resistencia i luego se 
dispersaron en todas direcciones, fnvorecidos por 10s Arboles: i por 10s 
accidentes del terreno, pero dejando en el campo cuarenta i tres muer- 
tos, sesentn i cuatro prisioneros, ciento diez cnhnllos, monturas, nrnins i 
municiones. Tres de csos prisioneros, que erati desertores del ej6rcito 
patriota, fueron fusilados. El astuto Pincheira, que h&ia logrndo es- 
cnparsc en el bosque, i que por su conocimiento del terreno consigui6 
sustraerse a In persecution, se encontr6 por ent6nces imposibilitndo 
para reorganizar su banda i para acotiieter n u a w  enipresas (14). I)es- 
pues de ese triunfo, la tranquilidad pareci6 restablecida en todo el dis- 
trito de Chillan. 

Pcro si estos triunfos hnbinti glejado al enetnigo de todo el territo- 
rio del lndo norte del Biohio, a1 sur de este rio, amparadd en las selvas 
de In t2rciucanin, i socorrido por 10s indios que acudian a engrosar sus 
filas con la esperanza del hotin, la guerrn se renovaba el tnes siguiente. 
El audnz guerrillero Molina, que salia de Nncimiento en mnrchn para 
Santa Junnn con ciento cuarenta hombres entre fuderos i lanccros, 
fu6 sorprendido, en la nindrugnda del S dc noviembre, por fuerzns do- 
bles i derrotado con p6rdida de veinte soldados i de una pieza de arti- 
Ileria. (IS) .  Siete dias mas tarde, 10s montoneros realistas, seguiclos por 
considernbles hnndas de indios, se acercaron a In plnzn de Nnciniien- 

. 

(14) El parte dadoa O'IIiggins por el capitan Ferinondois, el 27dc octulire, desde 
Chillan, rue publicado en la Gace/n ertraordinaria de 4 de noviembre. En el archivo 
particular de ese jeneral hallamos orijinales otros dos partes dados por el teniente 
Suss0 el 27 i el.30 de octubre, con noticias que completan la luz sobre aquel com- 
bate. Sin dude, no se les di6 pnblicidnd porque son mui imperfectaniente reclactn- 
dos, i quizd tambien por contener cdrgos contra el teniente gobernador de Cauque- 
nes, que O'IIiggins creia infundados. Por lo demas, loe informes que Ilegaabnn a 
Concepcion, nwrm de la conducta de Susso, de Ins medidas violentns i rejntorins 
que toinaba en Chillan, irritaron de tal mnnera a O'Iliggins, que lo indbjeron n se. 
pararlo violentnniente del niando de ese distrito i a someterlo a juicio ante una co- 
mision rnilitar. Incorporado al ejCrcito ~ O C O S  dias despues, Susso Tub graveniente 
herido en el ssalto de Talcahurno, el 6 de diciembrr. 

( IS )  .Parte dk O'IIiggins, fechado en Concepcion, 3'15 de noviembre de 1817. 
TOMO XI I X  
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to, colocaron en una altura inniedIata el caiion que Ilevaban, i avanzn- 
ron por las quelxad:\s vecinas, rompiendo el fuego sobre el pueblo. El 
coronel -4lcizar, eficazmente ayudado por el coniandante Arriagada i 
por 10s capitanea Cruz i Lopez, niantuvo la defensa durante dos dins; 
i temiendo verse falto de provisiones si el sitio se prolongaba, hizo sa- , 

Iir cl I 7 de noviembre a csos oficiales por diversos puntos, consiguien- 
do asi dispersar i perseguir a1 eneniigo, tom,indole algunos prisione- 
ros (16). Pero si 10s patriotas podian defender ventajosamente sus po- 
sicioncs, carccian de fuerzas i de niedios de acc.ion para destruir por 
completo esas bandas que tenian en la montafia i en el territorio de 10s 
indios un asilo seguro contra la persccucion que se seguin a cada uno 
de sus dcscalahros. 1fiEn la aka frontera corrc sangre, escribia O’Hig- 
gins el I 7 de noviembre; per0 siempre sonios victoriosos. Tetiemos 
alli trescicntos hombres de linea i quinientos lanceros de militias.,, 
I esns fuerzas, que hacinn notable fnlta enfrente de Talcahuano, emn 
del todo insuficientes Inra Ilevar a a b o  la pacificacion efectiva dt l  te- 
rritorio que se estiende al sur del Biobio ( I  7). 
4. O’Iligginsre- 1. El cjtircito patriota acampado en Concepcion i 

en sus contornos, seguia, entretnnto, engosando sus cibe rduerzos i 
se dispone para 
ataCar a ~ ~ 1 ~ ~ .  ruerzas, numentando su instruccion i disciplina i ha- 
hueno. ciendo sus aprestos para el proyectado asalto de Talcn- 

hukno. O’Higgins, en su impaciencia, habria querido precipitar la 
niarcha de las operaciones para poncr termino a aquella campaim; pero 
la prolongation del invierno i la’frecuencia de Iluvias, a1 paso que im- 
pidieron el arribo de 10s refuerzos i socorros que debian llegnr de Snn- 
tiago, tenia encharcados todos 10s campos recinos a Concepcion. El 
24 de setienibre Ilegahan all[ el jeneral don Miguel Brayer, el injeniero 
rnilitar don Albert0 Eacler d’Albe i el capitan don Jorje Beauchef, que, 
cada cud  en su esfen, debian entrar prontamente a1 desempeiio dc 
importantes comisiones (IS). El prirnero de ellos, revestido de un alto 

. 

’ 

( 1 6 )  Partes de Alcdzar a O’IIigginc, de IS, 1 6  i 1 7  de noviembre. 
(17)  En la segunda mitad de noviembre prepararon losniontoneros un ataque B la 

plaza de Talcamivida, situada en la orilla norte del Riobio; pero la tentnriva ee 
frustr6 por habeneles desarmado una halsa en que pasaban el rio. \’ease el parte del 
capitan don Jose Santos Astete, de 23 de noviembre, pitblicado en la Gaccfa del r; 
de tlicicmbre. Pocos dins despues, otra partida de montoneros asesinaba en Ins cer- 
canias de San Pedro, eofrente de Coocepcion, a1 oficial patriota don Pascunl Jose 
Tenorio i a tres soldados. 

( IS)  Beauchef refiere en sus Mcmorius que 61 i Brayzr llegaron a Concepcion el S 
de setiembre; pero hai en este punto un pequeiio error, nncido de imperfeccion de 
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titulo militar i del prestijio de teniente jeneral del ejircito de Napo. 
leon, fuC dado a reconocer en el cardcter de mayor jencral o de jefe 
de estado mayor del ejircito del sur; pero desde el primer dia no f u i  
dificil percillir cierto espiritu de resistencia o de oposicion de parte de 
10s oficiaks de mas alto rango. llEl jeneral O'Higgins, dice el capitan 
Beadchef, hizo un escelente recibiniiento al jeneral Brayer, i le di6 
una gran comida a que fueron invitados todos 10s jefes del ejercito 
del sur. Cotno yo lo observaba todo, no not6 nada de bucno ni de 
mui favorable a mi jenernl. Entre todns Ins fisonomias, la finica franca 
i abierta era la de O'Higgins, que revelabn buena fe, porque considera- 
ba al mayor jeneral necejario al ejCrcito ( i g ) . ~  Esta actitud desconfin- 
da i casi podria decirse hostil de parte de 10s oficiales, no escap6 a la 
penetrarion de O'Higgins, que trat6 de hacerla desaparecer, persundido 
de que Brayer corresponderia a Ins esperanzas que habia hecho con- 
cehir. Desgraciadamente, como habrenlos de verlo mas adelante, 10s 

reciierdos. O'Higgins, en carta dirijida a San Martin el 29 de setiembre, le dice lo 
que sigue: I'Rraycr hace cinco ilias que lleg6.,, 
(19) Reauchef sigue esponientlu en estos tCriiiiiios nquel'os primeros sintoinas de 

rivalidad: ~ ~ h f i  jefe en la escuela militnr, el mayor de injenieros don Antonio tlrcos, 
que era ciertamente el hombre de confianz? del jeneral San >fartin, habia I lqadu  
dntes que nosotros al  CjjCrcito del sur. Durante In comida tom6 el aire de hacerse el 
Srgano de 10s otros jefes, conociendo, sin tluda, sii descontento, porque, a fe niia, si1 

conrersacion no tenia nada de.mui lisonjero para el mayor jeneral, i eso hastantc 
claro p r a  que &e le inipusiese siiencio, suplicindole con una sever3 dignidnd que 
no diera sit opinion sino cuando se la pidiesen; i, segin creo, esto produjo un huen 
efecto. El jeneral (Ilrayer) dejaba ver la firniera tan necesaria en el niando. Luego 
se hizo conocer como un hornlire cap= i entendido en su profesion, coniopndia pre- 
sumiwe de un hombre que de simple granadero se hahia elcvado al rango de teniente 
jeneral en tiempo de la repilhlica i del imperio. Sz ocup6, pues, en algunas refornias 
necesarias que no agradaban a todos, particularmente a una especie de intrigante ia- 
gles (Paroissien), que ocupaba el puesto de cirujano mayor del ejircito i que estnln 
3 la cabeza de 10s hospitales militares. Comenz6 a proliar a Cste que so adniinistre- 
cion no era miii clara ni mui favorable n 10s pohres soldados, pero en camliio mui  Iu. 
crativa para 51; i eito en tCrminos bastantes severos.,, En estas apreciaciones del 
escritor frarices delle atribuirse una Iiuena parte al espiritu .de nacionalidad. 

0'1-Iiggins, que habia recibido las recomendaciones que en favor de Brayer hacia 
San Martin, escriliia lo que sigue en carta de 1.0 de octubre: "Brayer estd q u i :  lo 
que he ollservado de 41, viene hien con lo que usted me dice. Su presencia no ha 
sido mui ngradalrle a la jeneralidad de 10s oficinles, por su clase de estranjero; pero 
CI sal,: disimularlo, i el10 a; fin se calniard.,, Ya veremos que estas espernnzas no SP 

vieron cuniplidas, mas que por las circunitnncias aqui insintiadas, por deficiencia de 
un inCrito real de parte de Brayer. 
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servicios i la conducta del jeneral frances fueroii mui inferiores a lo 
que se aguardaba de sus nntecedentes. 

Pero si lapresencia de Brayer en el ejercito del sur, suscit6 dcsde 
el principio algunas dificultades, si su prop6sito de introducir algunas 
reformns en la orgnnizncion del servicio militar, scguraniente bien in- 
tencionadns, pero dispuestas sin conocimiento cabal del cspiritu i del 
caricter de la tropn, habituada a soportar contenta Ins privnciones i fa- 
tigas de que bnjo un &den mas regular se desea sustracr a 10s solda- 
dos, habia de provocar resistencias; el arribo del nuevo oficial de inje- 
nieros, sirvi6 rentajosamentc para la prcparncion de Ins operaciones 
militares. El mayor don Antonio -4rcos, que, segttn contartios intes, 
habia formndo un crlquis de Ins posiciones ocupadas por el enemigo, 
snli6 pocos dins despues pnrn Santiago, para trabajar en la organiza- 
cion de 10s cuerpos que aqui se forniabnn. Bacler d’Albe, hombre mu-. 
cho inejor preparndo por sus conocimientos cientificos i ‘?or una Inrga 
e intelijente prictica en estn clasede tralnjos, recihi6 de O’Higgins el 
encargo de lernntar uti plano en regla de todn la coniarca vecina a Ta!- 
cahuano i n Concepcion, quz estnba convertida en teatro de In guerra, 
i se desenipeR6 con tnnta nctividad coni0 acierto. Ayudindose con 10s 
medios quc ent6nces esistinn pnrn trazar la carta de nquellos puntos 
que no le era dado reconocer personalmente, o para 10s contornos del’ 
terreno que estudinln, Bncler d‘All)e, despues de mes i medio de cons.’ 
tante trahajo, levant6 un notable plano de toda la bahia de Concep- 
cion, coniprcndiendo en 61 In ciudad de cste nonibre i la ribera opues- 
tn del 13iobi0, corrijiendo 10s errores de 13s cartas nnteriores, i fijando 
cspccialmente 10s puntos que inns importaha conocer para In direccion 
de Ins operaciones iiiilitnres (20). Ese plano, que por la esactitud casi 

(to) El plano de la h h i a  de Concepcion i de sus contornos, levantado por el inje- 
niero Racler d’-VIx en octulire i noriemlm de rSr7, es an  documento jeogrifico de 
alto valor cientitico i de no poco inGritn por el dibujo. kl mismo sac6 dos o tres co- 
pias perfectamente clams i limpins. 3Iirle 90 centimetros de ancho por 65‘ de alto. 
Xosotros lo hemos fenido consiantemente a la vista al escrihir esta parte de nuestra- 
Jfi&ncz; i aunque hemos podiclo digponer de algunos otros mapas asi antiguos coma. 
morlernos, i annqiie hemas reconocido personnlmente el terreno, nquil nos ha sido 
de sum:? utilidad. 

En esa tpoca esistian ya publicados algunos mapas o planos de In hahia de Con-: 
2epcion que no carecen de mCrito, i que sin duda conosi6 (a lo mCnos a lpnos )  Ea-. 
cler c1’Albe. S o  hahlnmos aqui del de Fenillte, que es un imperfectisimo liosquejo, ni 
del de Frerier, reprotlucido casi fielmente por Cllon; per0 es’digno de nlgina aten-, 
cion el que se piilJlic6 en Paris en 1797 en el atlas del viaje de Lapirouse, i mucho. 
mas to!lavia el que llevaron a Espaila 10s marinos de la espedicion de >Idaspinn, i. 
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absolutn i por Inejecucion artistica, revela en su autor un rerdndero in- 
jeniero militnr, i en 10s jefes que iban a usarlo un espiritu de &den i 
de regulnridad de que habinn cnrecido nuestros prinicros ejercitos, ri- 
no n probar que la tonia de Talcahuano por las tropas chilenas ern 
una enipresa niucho nias dificil de todo cuanto se hahin creido hastn 
ent6nces. Durante 10s nieses del inrierno, aun en niedio de Ins Iluvins 
casi incesantes, Ordofiez hnbia continuado con una constancin incan- 
sable las obrns de defensa; i la linea fortificadn que se estendin desde. 
Talcnhuano hasta San Vicente, por su ancho foso, por sus parnpetos i 
por su nbundante artilleria, ern capaz de oponer una resistencin casi 
invencible nun a tropns mucho nias nunierosns que las que formahan 
el cjercito de O'Higgins. 

h e ,  sin embargo, estaba resuelto a emprender el ntaque forinnl de 
aquellns formidables posiciones, i solo agunrdnln que Ilegaran 10s re- 
fuerdos que habin pedido a Santiago, i que el cnnibio de estacion hi- 
ciern transitables 10s terrenos regosos i empantanndos que median en- 
tre Concepcion i Talcnhuano. Su atencion, como hemos contndo intes, 
hnhia sido distraida por el levantamiento jenernl de la altn frontera, 
que lo oblig6 n ocupar una parte de sus fuerias i :I sostener nlli una 
gucrrn t e n x  i encnrniznda que se prolong6 durnntc algunos nieses. 
O'Higgins se vein ademas en In necesidnd de innntener partidas vo- 
lniites en todn la costa hastn In emboadurn del rio Itntn para inipedir 
el eiiiharco de viveres que en las diversns calctns hncian algunos cani- 
pesinos de esos contornos para socbrrer n 10s defensores de 'I'alcahun- 
no, n pesnr de 10s bandos en que se conniinaha con la penn dc traido- 
res a 10s que hacian ese trifico, i a pesar tninbicn de 10s scrcros a s t i -  
~ O S  que fuC necesnriocjecutar nias de una vez (21). Mientras tanto, en 

que fiiC pul>licado en ISII por la oficinn hidrogrifica de Madrid como carton de un 
niapa tlcl Cnllao i sus contornos hnsta Lima. 

(21) En cnrtn de 25 deoctubre, escribinO'Higgins n Snn Martin, n esie respecto, 
lo que sigue: "En la costa de Itnta, en el Pinjeral (prolmblemente 10s Pernles), hnce 
cuntro dias quisieron desembarcnr (10s espaiioles) pnrn hacer rireres. I'urron rechn- 
zidos por reinte honlbres de niilicins con fusil, despues de iin fiiego vivo que deb% 
niatnriej nlgunos homlires porque se hacian treintn v a r s  s o h  cinco lnnchns enenii. 
gas. Se les tomnron un prisionero i IS mulns cagadns dc riveres.,, I en cartn de S 
de norieinbre agregaba: "Las partidns de In costa me hnn mandado dntes de nyer 
dos mnlrndos que suministrntan rireres a1 enemigo. IIoi h:in. sido fusilndos, conio 
lo hart  con nueve mas que se hnn xprehendido el din de nyer.t, Lns cartns de que 
copininos estas lineas, hn sido supriniidn del totlo In segundn, i publicadn simple 
niente en estracto i con supresion de ese pasaje In primern, en In correspnntlencia de 
O'IIiggins dada n luz por Nitre en IosapCndices (le s.1 Histor-in [iz SON /lhrr!in. 
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las cercnnins de Tnlcnhunno i en otros puntos vecinos de In costa, se 
repeiinn Ins escnrnniuzns o pequefios conibates de avanzadn, cnda vez 
que 10s renlistas de la plaza sncnlian algunos piquetes de tropa n niero- 
dear en In llanurn o a inquietnr de cualquier modo a 10s pntriotns. En la 
mndrugnda del 2 j de octubre, el mayor j-neral Brayer visitaba 10s pues- 
tos aratizados del ejercito de Concepcion, cuando snli6 de Tnlcnhuano 
unn partido de cnbnlleria enemign con direccion n Ins r e p s  verinns 
donde pncinn algunos cnballos. En el niomento dispuso que 10s dcs 
escuadrones de granaderos, que estaljnn listos i advertidus por sits ccn- 
tinelns de aquel movimiento, ninrchisen ordenadnmente s o h e  10s ngre- 
sores, i mientrns tin corto destacniiiento llamahn la atencion de estos 
por el Indo de Hunlpeii, el p e s o  de esn fuerza, bajo Ins 6rdenes 
del coniandnnte don Manuel Escalnda, enipefiaha el combatc sable 
en niano. El eneniigo, nrrinconado cerca de Ins pnlizndns en In izquier- 
da de su linen de defensn, i acosndo por fuerrns superioses, no p d o  
oponer una lnrgn resistencia, pcrdi6 doce hoiiihres i algunos c.~l)nllos, i 
con no poca dificultad lograron 10s denins asilnrse detrns de 12s fortifi- 
cnciones (22). Este resultndo, que era casi el iiiisino de cada snlidn del 
enemigo, ol)lignhn n Ordofiez n ser mui cnuto en estos nioviniientos, 
a evitnrlos cunnto le ern posilk i por fin n supriniirlos del todo desde 
que el canibio de estncion i 10s primeros cnlores de In priniavern hicie- 
ron mas pradticables Ins \egas i 10s terrenos bajos que medinban entre 
10s dos cnmpamentos. 

El a m h i o  de estncion facilitaln- tamhien Ins coniunicaciones con 
Santiago, i perniitia nl ejCrcito del sur reciliir 10s reiuerzos i soctrrros de 
armas, de municiones i de vestunrio que OHiggins hnbia pedido pre- 
niiosamente para ncelcrar el ataqiie formal a Talcahuano (23). El 19  
de octubre en t r ah  a Concepcim el hntallon nilmero I de Chile, re- 
cientemente orgnnizadu i di>ciplinado en la capital. En su niarcha, 
de tin mes entero, hnbia sufrido algunn desercion; pcro esa fuer- 
za; algo disniinuida, ademns, por haberse destinado una conipnfiia 

. 

(22) Parte de Brayer, de 25 de octubre, pul~licado en la Cn&u estraordinaria de 
4 de noviembre. 

(23) El 1.O de octulire, el ejCrcito del sur, segun nn estado siiscrito por I h y e r ,  
constaba de 2,966 hombres. llero una porcion de esa tropacstaba distrilsuidn en di-  
veasos puntos, en Chillnn, en Xncimienro, en Arauco, etc., de manera que O'Hip  
gins no tenia en Concepcion mas de 2,000 hombres, de 10s ciiales 139 se hallnban 
enfermos en el hospital, n consecoencia, particularmente, de las Iluvias i [le la hu- 
medad que tenian que soportar en el servicio de avanzadns durante la noche. 
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n cotnlxtir n Ius guerrilleros realktns de Chillan, importnba tin va- 
lioso contisjente para el ejkrcito del sur. .-\unque el comandnntc de 
ese cuerpo, don Juan de Dios Rivera, si bicn novicio en el ninndo, 
dejabn v.x nptitudes para tjerserlo con celo i discernimiento, i nunque 
10s oficinles subnlternos mnnifestahan anior n l  servicio, fu6 neccsario 
colocar en 61 nl capitan don Jorje Benuchef en el rnngo de sarjento 
mayor para hacer cesar rivalidndes i disturhios que conipromctinn In 
disciplinn. La escasez de oficialts de cierto rnngo i regulnrnxnte pre- 
pnrndos para el innndo de cutrpos, puesto que no hnbinn podido for- 
niarse en medio de In desorgnnizacion dc nuestro primer ejircito, fu6 
causn de 10s mayores  cln1)arneoj en nqtiellos dias, que O'Higgins pudo, 
sin embargo, vencer con grnn pacicncin, viCndcse ol)ligado n credos, 
elijiendo entre 10s j6venes que se recomendahnn por su seriednd, i n 
quienes se vein forzndo n conceder r5pidos nscensos (24). 

(14) Mas que 10s documentos oficinles, la corresponctencin particular de O'IIig- 
gins, i especialmente la que dirijia a San hlnrtin, revela Ins afancs que inipuso este 
inipnrtante ram0 de la organiracion militor. 13 ejircito que d i b  a campniia en I S I ~ ,  
no habin sido, cnnio se r e c o r h i ,  una lJrilhr.te escuela de disciplina militar; i si 
bien no escasearon 10s oficiales de intrepidez i de constancia, no pudirron formarsr 
hombres regularniente preparados para tomnr el manulo de cuerpos. A I  decretar la 
formacinn del batallon nilmero I de inhnterla de Chile, O'IIiggins, toninntlo sus 
primeros oficiales de 10s cuadrcs organizados en hreniloza, le design6 por conianhnte 
al coronel don Juan de Dios Vial i porsarjentomayor a don Enrique (h ip inn .  Ha- 
biCndose pronunciado sirias competencins i dificultades entre imlins j .rep, O'IIig- 
gins dispuso In separacion de Ins dos, i llnm6 a1 mando del barallon al capitan don 
Juan de Dios Rivera, confinndo el cargo de sarjento mayor 31 capitan don llilarion 
tiaspar. Como luego se rcnovarnn las dificoltades entre 10s jefr.5, O'I-Iiggins separ6 
i someti6 a juicio a este illtimo en Concepcion, i llamh a ese puesto al capitan Beau- 
chef, el cud fuC un laborioso i discreto colaborador del conianilnn:c. ICivern, contri- 
buyendo imbos a cimentar la nioralidad i disciplinn del batallon. 

El comsndante don JosC Bernardo CXceres, del Intallon nilmero 2, el trniente CO- 

ronel Clanco Encalada, como primer jefe de la artilleria de Chile, i el sariento mayor 
don Jose Manuel I3orgoii0, como segundo jefr, correspondieron cumplidnmente a la 
conlianza del director supremo. 

IIahi6ndose resuelto organizar en Coquimho, en el nlesde octubre, un llatallon de 
caradores de infanteria, O'IIiggins con66 su mando al sarjento mayor don Isaac 
Thompson, oficial de orijen inglrs, que habin servido en rango inferior en Ins cam- 
paiias de 1S13 i 1814, demostrando, si no grandes dotes, una notaLile seriedarl de 
cnrdcter i un grande espiritu de 6rden. 

Cuando estuvo organiwdo el batallon nilmero 3 de Arauco, O'Higgins le pus0 por 
primer jefe nl sarjento mayor don Juan Ramon Boedo, distingtlido oficinl del ej6r- 
cito de Ins Andes; i por muerte de Cste en el asalto de Talcahuano, llam6 a ese 
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Por fin, habiendo recibido 10s socorros de armas i de rnuniciones 
que hnbia pedido a Santiago, i nsentado definitivarnente un tiempo fa- 
vorable para las operaciones militnres, O'Higgins se dispuso a estre- 
char el sitio de Tnlcahunno i n preparar el asalto, que querin hnccr de- 
cisivo. El IJnes z ~ r  de novienibre pas6 a sus tropns una solenine revis- 
ta en el campo qne se estendia al oeste de la riudnd. hlontabnn bstns 
a trej niil trescientos honibres.efcctivos, regularniente equipados, SO- 
Iiietidos a una rigurosa disciplina i aniniados de u n  escelente espiritu 
militar (25). E1 din siguiente ( 2 5  de novienibre) esas fuerzas salinn de 
Concepcion en el niejor &den, e iban a colocarse enfrente de Tn l -  
cahuano, en la prosimidad de las alturns o cerros de Perales, i cnsi a 
tiro de cnfion de Ins fortalezns de esa plaza. No tardaron &as en 
romper sus fuegos sobre 10s patriotas; pero solo algunas balas de a 24 
llegaron hasta el campo de bstos, sin cnusarles el inenor dnfio. llCada 
dia, decia O'Higgins en cartn de 3 de diciembre, hacemos gastar a1 
eneniigo nins de ciento cincuenta tiros de caiion, niediante lo que lo- 
gramos foguear a nuestros reclutas sin recibir perjuicio nlguno.~~ Cunn- 
do Ordoiiez conoci6 el niiigun efecto de sus fuegos, situ6 en la bnhin 
d e  San Vicente a l  bergnntin Potri/Zo i algunns lanchas nrtilladns, pnrn 
que desde alli cniionensen el fianco izquierdo de 10s patriotas; pero el 
ninyor Borgotio coloc6 nlgunns piezas de n 4 en la iiiisnia plnyn, detrns 
de nionticulos de arena, i Ins hizo iuncionar con tanta precision que 
obligb a aquellas embarcaciones a colocarse nias IGjos i bajo el fuego 
de sus baterias, evitando asi tanibien el asalto que pensabnn darks Ins 
cinco lnnchns cntionerns que hnbian nlistado 10s pntriotns. 

Sin creer quiz5 que estos se preparabnn para un asalto foriiinl n Ins 

* 

puesto al sarjento mayor don rigustin Lopez, oficial chileno que siempre se hahia 
stiialado por su valor i p r  su lealtad. 

Del mismo modo, a1 orgmizarse el rejimiento de cazadores de caballeria, O'Ilig- 
gins confi6 si1 niando al capitan de granaderos de 10s Andes don Lino Raniirez de 
Arellano, que complet6 la disciplina de ese cuerpo. 
(2j) El ejercito de O'IIiggins era formado por 10s batallones I i 3 de Chile, 7 i 11 

de 10s Andes, dos escuadronrs de grmaderos a cahallo, otro de cazadores de caba- 
Ilen'a de nueva creacion; un cnerpo de jinetes, Ilamado~escolta directorial, mandodo 
por Freirct, i una hrigada de artillerla de Chile, h j o  las 6rdenes del sarjento mayor 
4on JosO Maniiel Borgoiio. El total de ese ejkrcito, segun un estado de I." de di- 
ciemlxe, montaba n 3,726 homhres; per0 de ellos era precis0 descontar mas de cieri 
cnfermos que se hallaban en el hospital i 300 soldados que, unidos aalgunos desta- 
camentos de niilicianos, manteninn la tranquilidad en el interior de In provincia con- 
tra las agresiones de las guerrillas realistas. 

' 
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fortalezas de Talcahuano, Ordofiez comprendi6 que aquellos niol-i- 
mientos precursores de un asedio mas estrecho i sostenido. iban a 
crearle una situacion mas embarazosa en que se reria forzado a soste- 
ner frecuentes coinbatcs que hahian de disminuir i tal vez agotar sus 
tropas i sus municiones. Queriendo impedir, en lo posible, la recon- 
centracion de fuerzas eneniigas enfrente de Talcahuano, reiter6 sus 6r. 
dcnes a 10s ajentes que tenia en el interior de la provincia para que 
redoblasen sus ataques i correrias. En efecto, 10s guerrilleros realistas 
que acababan de ser rechazados en la plaza de Nacimiento, caperon 
repentinamente sobre la de San Pedro, ainenazando In ciudacl de Coli- 
cepcion, de que no estaban separados inas que por el ancho del Biobio, 
ficilmente transitable, sobre todo bajo el ainparo de Ins tinieblas de la 
noche. El comandante Roedo, despachado contra ellos a la cal)eza de 
un destacnmento del hatallon nliniero 3 de Chile, 10s bnti6 i dispers6 
con toda fclicidad el j de dicienihre. El valiente guerrillero Rfolina, 
que con ot:o destacamento pntriota recorria 10s campos vccinos a1 rio 
Itata, derrot6 con mayor fortuna todavia otras partidas realistas, ma- 
tlncloles quince o veinte hombres. 

Estas rentnjas parciales, que alentabnn el espiritu de 10s soldndos 
patriotas, ponian a Cstos en aptitud de actil-ar Ins operaciones. O'Hig- 
gins habia ordenndo que cada noche una coinpafiia de cazadorcs de 
infanteria se acercase a Ins posiciones enemigas pnrn simulnr un  falso 
ntaque, niantencr la alarnin de 10s sitiados, obligarlos a gastar sus niu- 
niciones i reconocer mas detenidamente el terreno. 1,as tropas patrio- 
tas ejecutaban estas escaraniuzas con la mayor regularidad, despre- 
ciando las balas que vomitahan las bnterias realistas en cada simulacro 
de ataque. Cuando toc6 su turno a 10s cazadores del batallon ndmero I 
de Chile, que no habia entrado aun en conibate, desplegaron, dice un 
testigo autorizado, luna gran sangre fria i una precision sorprendente 
para ejecutar las 6rdenes que se les dalxln, a pesar del ruido atronador 
de una formidahle artil1rria;tl i a1 voll-er a su ranipamento en el niejor 
6rden, con tres heridos, uno de 10s cuales muri6 dos dias despues, fue- 
ron snludndos por 10s nplausos de! ejercito, que 10s aclaniaba verdade. 
ros veteranos (26). 

b 

(26) Bemchef, Alemoriu~ it&'itm. 
En esos dins astuvo por sobreveriir un acontecimiento inePperado que pudo tenei 

la5 nias rnnestas consecuencias para 10s realistas. S e  sabe que &os habiaii apresado 
en la bahia de Talcahuano dos buques norte-americanos, la fragata & u z w  i el ber- 
pantin Cwiitott, por cnnnto las autoridades espaiiolas se empeiiaban en restablecer la 
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5, hIalogrado 
asalto de Ins 
fortalezns rea- 
listas <le ~ ~ 1 -  
cahuano. 

5. Desde dias atras se discutia en el cuartel jeneral 
de 10s patriotas el plan de ntaque definitivo de las po. 
sesiones realistas. de Talcahuano. O'Higgins hnbia pro- 
puesto que, simulindose en Ins illtinias horns de la 

noche un ataque jeneral de toda la linea fortificada, se concentrase el . 
asalto efectivo con Ins niejores tropas en el estrenio derecho, es decir, 
cerca de la hahia de San Vicente.. Se creia hallar allf una resistencia 
d n o s  s6lida para saltar 10s fosos, apoderarse de las trincheras enemi- 
gas i penetrar en la peninsu!a de Tumi)ez, creyendose tanibien que esta 
operacion podia ser fnrorecida por Ins lanchns o balsas que 10s patrtotas 
habian hecho constmir. Brayer, por su parte, en su caricter de tenient; 
jeneral o jefe de estado mayor, habia propuesto un plan diverso. A s u  
juicio, el ataque principal debia enipeiiarse solre In derecha de la linea 
fortificada del enemigo, es decir, por el lado de Talcahuano. Sostenia 
que apoderindose nlli de la fortaleza avanzada que dominaln el cerrito 
denominado el Morro, i que.Rrayer consideraba la llnre d e  la plaza, i 
penetrando en seguida por ese punto s o h e  6stn i si1 poblacion, toda la 
peninsula de Tumliee i sus denins defensns delian caer en poder de 10s 
patriotas. En apoyo de este plan, sostenia que la ocupacion inmedinta 
del pueblo de Talcahuano, inipediria que 10s realistas pudieran asilarse 
en sus naves pain ir a desemharcar a otro punto, i aseguraba, adenins 
que, una vez duerios de Ins Interias colocadas cerca de In playa, 10s 
patriotas podian caiionenr esas naves i ol)liparlas a rendirse. El alto 
prestijio militar de que gozaba Brayer conio jeneral del nins fnmoso 
ejGrcito de Europa, i la posibilidnd de' terniinx la guerra en una sola 
jornadn, consiguiendo asi que no pudicra escaparse imo solo de 10s de- 
fensores dc Talcahuano, inclinaron en favor de este plan la opinion de 
la mayoria de 10s jefes patriotas. El mismo O'Higgitis, sieriipre dispucsto 
a acatar el parecer de 10s que creia niejor prepamdos que el en el 
asunto que estaba en tela de juicio, prest6 s u  nprohacian a ese plan: en 

nntigua lejislacion, que consideraba ilicito el conirrcio de las naves estranjerns en 
estas coloniar. El sobrecargo de la prirnera, liarnado 1;rancisco Riens, i algunos de 
10s tripulantes, lograron riigirse de ininns de siis aprehensores, Ilegnron n tierra i se 
presentaron a Ins autoritladcs patriu:as, que Ius recilrirron Iavor.lblmrnte. 1.1 cnpi- 
tan de esa misnin fragata, Richard J. Cleveland, refirre que, conaenciilo de que iljn 
z stx despojndu de sus birnes por resnlucirm del gollernatlor (le Talcahuano, conci: 
bi6 el proyecto de apoderarse por sorprea, durante una noclie, de In h p t a  de 
giierra K*npn:u, i ponersecon ella al servicio de Ins patriotas: per0 que circunstan- 
cias inesperadas le irnpidieron ejecutarlo. C eveland's, A'uat-m/i:,c,' etc., vol. I I, 

chap. I S  i S. 
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cuyo resultndo no tenia, sin embargo, gran confianza. Un viento sos. 
tenido del norte, que conienz6 a soplar el 5 de diciembre, parecia faci- 
litnr esn enipresa, por cuanto habin de inipedir In snlida de la escua- 
drilln espaboln, en el caso en que Ins tropas de la plaza sufriesen un 
desastre. 

En la tarde de ese mismo dia 5 fuC coniunicadn a 10s jefes de 10s 
cucrpos In 6rden jenernl de la disposicion del ntaque. El ej6rcito en- 
tero estnria sobre las armas a la una de la madrugada sipiente, i se 
dividiria en dos brigadas. Una de ellns, conipuesta de Ins conipaiiias 
de cazadores i granaderos de 10s diversos batallones, niarcharia bajo 
Ins 6rdenes del coronel 1.2s Heras, al nsalto del horro. El mayor Benu- 
chef, n In cabeza de la columna, debia saltnr 10s fosos, escalar Ins pa- 
lizadns enemigns, i avnnzando por detras de In linea de fortificacio- 
nes, cortar Ins cuerdas que sujetnlxm el puente levndizo i tender 
6ste para dar p s o  a la ca1)alleria patricta. La segunda hrigada, 
forniadn por el resto de la infanteria, empeiiaria al niismo tiempo un 
ntaque sobre el centro i sohre la derecha de In linea fortificada de 10s 
realistas, para llaninr la atencion de estos por todos Indos. La cnballe- 
ria,' bnjo las 6rdenes del coninndnnte Freire, esperarin forinada que 10s 
soldndos de Beauchef diesen el yrito de jviva In patria! coni0 seRal de 
que cstnha tendido el puente leradizo, para precii:itnrse a carrera ten- 
didn sohre In plnzn, llncuchillnndo lo que se encuentre por delante,ii 
acudieiido en seguida a reunirse con el griieso del ejfrcito en las 
alturas de la peninsula de Tunihcz. El commdnnte Borgoiio mar- 
chnrin con sus artilleros en pos de In cnbnllerin, pero sin cnfiones, para 
toniar posrsion de 10s que abandonnse el encmigo. 1,as lanchas o I)nL 
sas cafioneras de 10s patriotas, puestas hajo el niando de u n  valiente 
piloto ingles, Ilnniado don Igiincio Manning, debian atacar n la niisnia 
hord las emhrcacionzs menores que 10s realistas tenian en la Inhin de 
San Vicente para defender el estremo derecho de su linen fortificada. 
Por fin, i conio illtinio detalle de este plan prolijamente elaborado, se 
form( un  destacaniento de zapadores milicianos, mnndados por el es- 
perto injeniero Eacler d'Albe, provistos de palas, azndones i escalas de 
mano para rellennr 10s fosos en nlgunos puntos i para destruir o e d a r  
las trincheras del enemigo (27) .  'I'odas estns precnuciones, que dejnban 

. 

(27) El plan de ataque de Telcahuano, nrreglatlo segun las idees de Brayer i Ins 
nloditicnciones de detalle ncordadas en la junta de guerre, fid tirnlado por 0'1I ig-  
gins, clue le habin tlado sii nprol)acion. Se hallaba entre 10s pnpeles tle Cste; pero esis- 
tian oiras copias en poder de nlgiinos de 10s oticiales qiie eran cntbnces jefes de 
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ver el espiritu de 6rden i de buena organizacion que habia recibido el 
ejCrcito patriota, ernn, indudableniente, bien pensadas, i habrian de 
hido nsegurar la victoria si el plan jeneral de ataque no hubiera sido 
preparado bajo una base equivocada, segun ramos a* verlo. 

A Ins once de In noche se apagaron todos 10s fuegos en el campo 
patriota, i rein6 en Ins cercanias un silencio absoluto, interrumpido 
solo por el estampido de un cntionazo de a 24, que de tiempo en 
tiempo disparaban 10s renlistns desde las batcrias del Morro. .-I pesar 
de que la conipleta sscuridad de In noche dificultaba 'In furmncion de 
Ins columnas de ataque (zS), estutieron listas i en ninrcha iiites de las 
tre's de In maiiana. El mayor Reauchef, a la cabeza de las cuntro com- 
paiiias de cazadores, se ditijin trnnquilamente a las baterins del Arorrol 
cuyo asalto debia iniciar el comhate. iiEstribamos n punto de Ilegar a1 
sitio que debia atacar, dice 61 misnio, cuando percihinios en in OSCU- 
ridad algo parecido a Tin drbol, cuya evtistencia nos era enternniente 
desconocida. Nos ncercanios en silencio, aunque una columna que 
mnrchn, hnce sieinpre bnstante ruido, i descuhrimos que era un hom- 
bre n cnbnllo (un centineln avnnzado del enemigo), que mediodormido 
se bn'nnccnbn sohre su silla. Hicc: una seiial para que no se ronipiese 
el fuego sobre el; per0 el centinela despert6, descarg6 su carabinn, des- 
apareci6 coni0 un relimpago i d% In alarnia en el mismo instnnte. 
OrdenC e'l cninl)io de (rente que tenia que hacer, Io que se ejecut6 con 
mucho 6 r d q  i march6 en derechura ha'cia el medio del hforro a p a w  
de  rnrrern, porque no era posihle guardar otro &den para pasar el foso 
que alli tenia el enemigo.it 

Los renlistas, entretnnto; se halian puesto sobre las armns. Un 
destacaniento de doscientos fusileros, que defendia las fortificnciones 
del Alorro, bajo el mando del coronel don Clemente Lnntaiio, ronipi6 
repentinaniente sus fuegos sobre 10s asaltantes causindoles la perdida 
de cerci de veinte homhres. Hubo un nioniento r?e vacilacion en In 
columna patriota. Uno o dos oficiales creian errado el golpe, i pen- 
sabm que, no habiendose logrado la tentativa de sorprender al enenii- 
go, era forzoso retirarse para evitar un conipleto desastre. El intrepid0 
Beauchcfalent6 a 10s suyos con la palabra i con:el ejemplo; i arrojrindose 

cuerpo. Don Bartolome Mitre, que conocici una de esas copias enviada ?or San 
Afartin al gobierno de Buenos Aires, la ha insertado integra entre 10s documentos 
jiistificntivos de la Hirtoria de este jeneral, tomo 11, pbjs. 544 6 .  
(28) Era aquella la penilltima noche del mes lunar. La luna nueva ocurri6 el 7 

de  diciembre. 
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resueltamente a1 foso, sin cuidarse del agua que cubria su fondo, arras- 
tr6 consigo a sus soldados, i con el a u d i o  de Cstos escal6 10s parnpe- 
tos, seguido inniediataniente por el capitan de cazadores del ndmero I I, 
don Bernard0 Videla. Trabajando con sus propias manos, consiguieron 
ambos arrancar algunos maderos, i abrir en la trincheraun estrecho por- 
tillo que daha entrada a 10s asaltnntes. La presencia de &os produjo la 
mayor perturbacion entre 10s realistas. Sin poder contar el ndmero de 
sus encmigos, i creyindose atacados por fuerzas contra las cuales era 
imposible toda resistencia, corrian atropelladamente de un lado a otro, 
disparaban tiros de fusil sin 6rden ni concierto, i parecian desatentados. 
En eqos inomentos de confusion, w n  grupo de soldados eneniigos que 
corria sin saber a d6nde, dice el mayor Reauchef, nos hizo una des- 
cargn a quernn ropa. El bravo cnpitan I'idela cay6 instantitieamente 
niuerto en el foso, i yo recil)i un balazo que me atraves6 el hueso del 
brazo T. una pulgada de la junturn del hombro, i me hizo dar una nie- 
dia vuelta. Sin embargo, yo no cai, i penetrC en el recinto del Morro. 
Los eneniigos, vihdonos atacarlos con esa resolucion, habian huido 
precipitindose pur el lado del mar desde una altura considerable, roni- 
piendose brazos i piernns. Ln niuertc del cipitan Videla i mi herida 
fueron una fatal casunlidnd, porque esos dcsrenturados que hicieron 
aquella descnrgn en su fugi, no sabinn lo que haciati. En ese monicnto 
torlos mis soldados hallinn culiierto el Morro, i 10s gitos de victoria se 
hacinn oir en su recinto. Lns cuatro compaiiias de granaderos jninnda- 
das por el mayor del ndmero 7, don Cirilo Correa) llegnhan a ese 
tienipo. No pudiendo hacer otra cosa, trnsrniti In 6rden de tiajar el 
puente lel-adizo para que la cnballcria pudiesc entrar a la plaza. A lo 
ICjos se oia el dcs6rden espantoso en el campo eneniigo, el moriniiento 
de Ins enibarcaciones, 10s gritos de 10s marineros i de 10s fujitivos. El 
din comenzaba a aparecer ( z g ) . ~  El coronel Las Heras, jefe de la bri- 

(25)) Reauchef, Afeerrrorius in/ditai(~z. Ecte raliente oticial, creyendo asequrada la 
victoria, i no purliendo tenerse en pic pGr la Mica i la sangre que pcrdia, se resign6 
a volrer al cnmpmlento patiiota. Cuenta, en scguida, con notable naturalidad, sus 
aventuras i sufrimientos para regresnr al cimpo de 10s patriotas, i las euiociones qllz 
en metlio de la fiebre i de hnrrililes dolorcs le causaron 10s sucesos siibsiguientes de 
ese tiin. "To mismo, dice, habia suspendido mi hmzo fracturado con una corhata 
negra; pero perdia mucha sangre i ine sentia desfallecer. Sin emliargo, lure fuerza 
para saltar el foso, i algunos soldados mas pasaron a1 otro lado. Volvia solo i tran. 
quilamente al campamento. cuando comenzaba a aparecer la primera luz del dia. 
En ese instante encontri al coroncl Freire, que al vernie se habia separado de su 
caballeria, i corria a mi encuentro para preguntarme d6nde se hallaban nuestras 
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yada gue habia ocupad:, el Morro, toniaha ent6nces Ias disposiciones 
necesarias para mantenerse en csa posicion i afianzar la victoria, que en 
csos nionientos parecia segura e inevitable. 

Por largo rato ces6, en efecto, el fuego en esa parte de la linea ene- 
niiga. RliCntras tanto, en el centro de ella, donde mandaha el teniente 
coronel realista don JosC Alejandro, i.en el estrerno derecho, defendi. 
do por el comandante don Juan Jos6 Campillo, se sostenia una vigw 
rosa resistencia contra el ataque de la segunda Ilrigada patriots. El co- 
mandante don Pedro Condt-, que la ditijia, se habia empetiado en esta 
operacion; pero sus fuerzas, insuficientes para un asalto efectivo i eficaz. 
hahian sido rechnzadas con perdidas considerables, entre ellas la del 
mliente coniandante del batallon nliniero 3, don Juan Ramon Boedo. 
I,as lnnchas cafioneras de 10s patriotas, inandadas por el capitnn Man- 
ning, hahian ntacado en la bahia de San Vicente, a Ins embarcaciones 
menores de 10s realistas, i apoderLdose.de una de ellas; per0 esa ventnja 
pnrcinl no liahia Instado para que pudiera hacerse un desenibarco 
cfcctivo detras de Ins fortificaciones realistas que estaban bien defen- 
didas en'su estremidad derecha. 

Mientns tanto, la calxdleria pntriota permanecia formada con 10s 
los snbles desenvainados i listn para entrar al combate. Esperabn solo 
la setial que 10s asnltantes del hiorro debian dnrle, de qucdar tendido 
el ptie'nte levadizo que 10s realistas tenian sobre el foso. Pero esa sefial 
tardnhi deniasiado. Por haher ciido gravcmente herido el sarjento 
mayor Beauchef, encarg6 LPS Herds al mayor don Cirilo Corr-ea que, 
adelantindose con un destacaniento de tropa por la iiiisnia espnlda d e  
la linea de fortificaciones enemigas, fuese a bajar el puente para dar 

tropns.--'aEn Talcahuano,,, le dije.--'l;FIan bajado el puente levaclizo?,,-~~ IIe dado 
6rd:u de hacerlo.., le contest6. En thces  percihi6 por mi palidez i por la sangre que 
e reia en mi Iirazo i en mi pantalon, que yo estaha herido.--'l;Oh! mi pohre amigo, 

me clijo, en este estado i solo! Voi a enviarle un cahallo i algunos soldados para que 
lo aconipniien.,, Le contest6 que eso era iniltil, que no poclria soportar el caballo, 
porqu: habiendosrnic enfriatlo nii herida, yo comenzaha a sufrir clolores horribles. 
El coninel se reunili a su cahallerin, i yn continu6 mi marcha.,, Mas adelantc, Beau- 
chef cay6 en un pantano, i habria perecidn all! por la estenuacion de sus fuerzas sin 
la ayuda de un sarjento de su Intallon, que pasaba cnsualnien:r i lo c . q 6  hasta co- 
locarlo en el hospi,tal de sangre. Aqiiella herida lo tuvo a las puertas de la muerte, 
i S O I O  :lespes de sufrimientos infinitos, s o h e  todo con el viaie que se le hizo hacer 
a Santiago, i de una curaciun de cinco largos meses, volvi6 a hallarse en estado de 
entrar al servicio, en que sigui6 distinguiCndose por su valor, por el esacto cumpli- 
miento de sua drberes i por In seriedad de su carkter. 
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entrada a la cahalleria patriots que debia decidir de la suerte definiti. 
va de la jornada. Pero esa operacion no pudo ejecutarse. Entre Ins ha- 
terins avanzadas del Rlorro i la linea jeneral de fortificacion'es, habia un 
ancho foso que era imposihle o mui dificil pasar, i detras del cual habian 
levantado 10s realistas una bateria que era fricil defender (30). FuC indtil 
que 10s milicianos zapadorcs dirijidos por el esperto injeniero Bacler 
d'Albe, arrojasen alli 10s fardos de fajina que conducian sohre sus hom- 
bros. Esos materiales eran insuficientes para relienar el foso, i la luz 
del dia habia renido a facilitar In reorganizacion de Ins tropas de la 
plaza, i a iinpedir que se ejecutnra a fuerza de pala i azadon un des- 
monte del terreno, que haI)ria exijido algunas horns de trabajo. 

Esta forzada paralizacion del ataque de 10s asaltantes, liahia pernii- 
tido a 10s realistas reponersc de In sorpresa i conienzar a reorganizar 
la defcnsa de la parte de so linea que estaha seriamente 'ainenazada. 
ilEn este espacio de tieinpo, dice el misnio Ordofiez, aclar6 el dia, i 
con 61 c.bserv6 nias de dm niil rebeldes (en realidad no pasaban de 
mil) poscsionados por la parte del Morro mas doniinante de nuestra 
linea, i que en el mejor 6rden i con gran altivez, ninrchahnn de frente 
xasaltar la bateria de Cabrera i trincheras de la playa, dnicos ohstli- 
culos que le quednhan para Sanar el castillo i csniino real de la plaza.11 
E n  el niomento, hizo Ordoiiez acudir a ese punto las pocas fuerzas de 
reserva que tenia disponibles. El coronel Morgado, que mandaba en 
aqurlla bateria, [Judo reorganizar alli la defcnsa con el fuego de fiisil i 
de caiion. hii6ntras tanto, 10s realistas dispersos i desordenados por el 
atnque nncturno, comenzahan a reponerse del terror i de la sorpresa, 
al ver con la primera luz del din que su linea principal 'de defensa es- 
taba intacta i que 10s patriotas no eran duefios nias que de las bate- 
rias avanzadas del Morro, que podinn ser hatidas por 10s fuegos de 10s 
fuertes situados en las alturas de la peninsula de Tunibez. Una de 6s- 
tas, que 10s patriotas Ilamaban del Cura (31), pas6 a ser el centro prin- 
cipal de In resistencia. Desde alli, i bajo la direccion inmediata de Or- 

~ ~~ 

(30) Esta hateria que cerrahn o defendin el cnmino entre el Norro i rl pueblo de 
T.ilmliuano i la playa de la hahh de este nombre, habia recihido la dennniina- 
cion tlr Cnhrera, en honor del capitan I3lanco Cabren, comandante de la frngntn 
l'tirgmiza. 

(31)  Provenia csta denominacion del nombre tradicionnl de una altura situada a 
corta distancia del puehlo de Talcnhnano, i a ufios seiscientos metros de la linea 
fortificnda de 10s realistas. Alli hal>ian construido &!Os un reducto bien artillado, a 
cual hnlian dado el n o n h e  de Ordoiiez. ' 
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doiiez, se ronipi6 un yivo fuego de caiion sabre las tropas patriotas que 
con el coronel Lns Heras, a la cnbezn ocupabnn el Morro, i se empeiia- 
ban todavia por pasar adelante. La luz del dia habia permitido tam- 
bien a Ins fuerzns navnles de 10s espniioles tomar una parte activa en 
el combnte, i desde In fmgata Engnnsa i desde las Innchas caiioneras 
situndas en Talcahuano, hacian un fuego sostenido sobre aquel cuerpo 
de vnlientes que, a pesar de verse diezniados por la bala rasa i por la 
nietralla del enernigo, no querian abandonar el terreno de que se ha- 
binn posesionado con tanta audacia. 

-4 esas horas, el fuego se renovabn con mayor enipeiio en toda la 
linea realistn sobre 10s cuerpos patriotns que no habian conseguido salvar 
10s fosos, i sobre 10s lieridos que, pudiendo ap6nas sostenersc de pie, 
trntahan de retirarse a su campamento. llEl caiion eneniipo, dice uno 
de estos, tronnba de una.manera terrible a bnla i a metralln, matando 
a muchos i cubriendo a otros con el barro de 10s terrenos vegosos que 
tenianios que atravesar.tt El jeneral O'Higgins, que no podia resignarse 
a ver malogado el ataque, i que se adelant6 del cuartel jeneral para 
reorganizar sus fuerzas i hacerlas entrar de nuevo a la pelen, se ha116 en 
grnn peligo, i vi6 caer a su lndo a dos de sus ayudantes, al capitnn don 
Luis Flores i al alf6rez don Juan de In Cruz Molinn. Desde alli coni 
prendi6 el esteril sacrificio de sus soldados i In imposibilidad de obte- 

' ncr la-victoria en una jornadn emprendida con enerjia i decision, pero 
Injo un plan errado que debia casi necesarianiente conducir a un frn- 
caso. Cerca de las cinco de la niaiinna di6 la 6rden de retirada. El 
coronel Las Heras, siempre Iiajo el fuego de Ins baterias enemi- 
gas, ejccut6 ese movimiento con una serenidad imperturbable. C lad  
10s cnfiones de Ins baterias del Morro, carg6 sus heridos, reuni6 en 1111 

grupo bien custodiado 10s dieziocho o veinte prisioneros,- que habin 
toniado, i se pus0 en marchn con todo &den, i lien columna por com- 
pniiias,tl segun la espresion del jefe realistn. In7 artilleria de la plaza i las 
lanchns caiioneras que se hnbian rolocado cercn de tierra, continuaban 
vomitando sus fuegos sobre la columna que se retirahn; pero el CO- 

niandante don Jose hfanuel Borgofio, que hasta ent6nces habia estndo 
reducido con sus artilleros a simple espectador 'del combate, sac6 algu- 
1x1s piezas, i rompiendo el cahoneo sobre las embarcaciones menores 
de 10s realistas, las oblig6 a retirarse. La columna pntriota que habia 
empeiiado el asalto, compuesta, conlo sabemos, por cuatro compafiins 
de cazadores i otras cuatro de grnnnderos, volvia al cnnipamento diez- 
madn por el fuego eneniigo, conduciendo numerosos heridos, pero 
siempre entera i mimosa. En su.retirada, dice el jefe realista, llhicieron 
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todavia un movimiento como si quisieran repetir el ataque, indicindo!o 
tainbien la artilleria pequeiia de 10s rebeldes que nvanz6 n reunirse con 
la infnnteria; mas al momento contramarcharon a su campamento.tl 

X las nueve de la maiiana habia cesndo todo movimiento de cotn- 
bate. En uno i en otro campo se reunian 10s heridos i se contaban 
las perdidas que cnda cual hahin sufrido en la jornadn. Los reitlistas 
habian tenido nins de cien niuertos i un nilmero mayor de heridos i 
de estropeados (32). Los patriotas, por su parte, contnban ciento cin- 
cuenta niuertos i doscientos ochenta heridos, i entre unos i otros a l p -  
nos oficiaies de verdadera distincion que ihan n hacer notal)le faltn en 
el ejercito (33). Hnbinn consuniido tain1)ien una gran cnntidad de 

(32) Estn cifra estd hasnda en una simple apreciacion hindnda en 10s documentos 
d e  Ins patriotas o en In; noticix7 lrndicionales que en otro tiempo recojimos de 10s 
testigos i actores rle esta jornnda, descnrtando de ellns lo qne podia tomarse por 
esajerecion. El parte oficial de Ordoiiez a1 virrei del Peril, dnhn seguramente cuenta 
de 10s miiertos i heridos de si1 ejCrcito, pero nos parece fuera de diida qiie al pulili- 
carlo en Lima se le suprimi6 ese pasaje. 

(33) E S I ~ S  cirrns sun superiores R Ins que da el parte oficial de O'Iliggins; pero 
nosotros toniamos par giiia la cartn confidencial de Cste a San Martin, de 17 de di- 
ciemhre, que nos parece mocho nins dignn de cr6ilito n este respecto. 

Entre losoficiale~ muertos, adenins de 10s nomhrados en el testo, se contnha el te- 
niente don Leandro Gnrch, i entre 10s heridos, adenins del mayor Beauchef, el ma- 
yor (Ion Cirilo Corren, el cnpitnn (Ion'F6Iix ViIIotn, Ins tenientes (Ion Icamon Allen. 
des, don XPnnuel Laprida, don Francisco Rorcosqiie, don Ramon Lista i don Eenito 
Soso; 10s subtenientes don Jos6 Antonio Alempnrte (con once heridas de que snlr6 
felizmente), i don Ilionisio T'illarenl; i heridiis leveniente el sarjento mayor don ]Pa- 
mon Giierrero; Ins tenientes don hianiiel Castro i don Daniel Cnsson, i 10s siibte- 
nientes don Vicentr Zaiiartu, don Santiago Flores i don Doming0 Corren. 

O'IIiggins manifest6 especinl scntimiento por In pCrditln de (Ins de esos oficinles, 
el comandnnte don Juan Itnmon Roedo i el capitan don Luis Flores. 

Boedo ern nrjentino de nncimiento. ftaliin hecho las cnmpniias del Alto Peril 
hnstn el niio de rS14, en qiiecny6 prisionero, i fue llevado a Lima.  Despnes de cerca 
d e  (10s niios de detencion, log16 escnparse, i vencientlo Ins mayores dificoltadzs, re- 
a r e d  por tierra a lhienos Aires, donde el gohierno lo drstinb, con fechn de 17 de 
mnrzo de 1Sr7, n scrvir en Chile en el rango de sarjento mayor. Ikconociendo en 
41 iin oficinl de gandes esperanzns por su valor i por si1 intelijencia, 0'1-Iiggins le 
di6 el mnndo del lintallon niiinero 3 de Chile. En la cnnipaiin de 1S17 se hnhin dis- 
t inpido en vnrins jornadns. ~~L1amrC siempre la niuerte de Eoedo, de& O'IIiggins. 
Muri6 como iin heroe, cxhortnndn si1 !ropn al nsalto.tv 

El cnpitan don I.ois Florcs era un I>rillnnte oficial de calJnlleria qiie hnhia co. 

materno, 0'1-Iiggins ern pariente del cnpitnn Flores i lo qiierii cnsi coni0 n UF. hijo. 
.1lLi educncion de este oficinl, escribia O'Higgins a San Martin, hn ociipndo mi nten- 

T o ~ o  SI  19 

I inenzado n rlistinguirse por su valor i por si1 constnncin en el servicio. POI el lado 

\ 
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municiones, todo lo cual hacia dificil el intentar un nuevo asalto, como 
Io pensaba O’Higgins en 10s prinieros monientos. Aquel dia i 10s dos 
siguientes, sin descuidar Ins otras medidas de precaucion militar, se 
ocup6 principalmente el estado mayor en hacer trasportar 10s heridos 
a Concepcion. El ejercito, por lo demas, qued6 acampado en las mis 
mas posiciones que ocupaba el dia anterior (34). 

cion desde aiios atns. Tenia fundadas esperanzas de que algnn dia encontraria la 
patria en ese j6ven on digno defensor. Pero nos resta el consnelo de que estanios en 
aptitud de vengar a tan apreciables victimas.,, 

(34) Para referir el malogrado asalto de Talcahuano, henios utilizado, en primer 
lugar, 10s partes oficiales tlados por 10s jefes de 10s eiircitos belijerantes. Los de 
O’IIiggins son dos, uno dado el niismo dia 6 de diciemhre, breve i sumario, que no 
se pulilic6 en Chile, pero qua fuC dado a luz en la Gucda de Ruenos Aires de IO de 
enero de ISIS, i otro mas estenso i circunstnnciado, de IO de diciemhre, piiblicado 
en la Curt-fa estraordinaria de Santiago de 16 del mismo mes. i reprodncido en la de 
Buenos Aires de IS de enero siguiente. El parte de Ordoiiez, fechndo en Talcahuano 
el j de diciembre, e$ una pieza prolija i deLdladn, i, aunque no bastante Clara, ayu- 
da considerahleniente a conocer 10s hechos que refiere. El virrei del Peril, a quien 
iba dirijido, lo hizo publicar en la G.zcetn de Lima de 30 (le diciemhre; pero segura- 
niente se supriniieron en esta publicacion 10s pasajes en que hahlaba de las perdidas 
sufrirlas por 10s realistas; i es posible tambien que alli se exajeraran algunns noticias 
sobre el nh le ro  del e j k i t o  patriota, de ladivision queasalt6 el lforro, i de 10s muer- 
.os que Csta habia dejado. Antes hemos observado que en la secretaria del virrei se 
modificaban 10s partes oficiales para abultai las victorias i pan. disimular 10s de- 
snstres. 

Las memorias iniditas del coronel Beauchef, In correspondeneia particular de 
O’Higgins i Ins noticias que pudimos recojer de boca del jeneral Las IIerns i de 
a lpnos  otros testigos i actores de e:a jornada, nos permitieron conocerla mas coni- 
pletamente. Pero no habriamos podido forniarnos una idea cabal de esos sucesos sin 
el ausilio del p n  plano levantado por el hibil injeniero Bacler d’Xlbe, en que estan 
seiialatlos con sus nombres tcdos 10s puntos en que sc hizo el atnque i la defensa. 
Creemos que el que nosotros acompaiiamos, fmmado principalmente sobre aquCI, 
facilitari al lector la cabal intelijencia de aquella operacion. 

El asalto dado a Ins fortificaciones de Talcahonno por Ins tropas patriotas en la 
inadrugeda del 6 de diciembre de 1817, fu6 prescnciadodestle a bordopor un testigo 
neutral que habria podido referir ese suceso con amplitud de detalles, o a lo m h o s  
consignar un buen cnnjunto de noticias, i que, sin embargo, se ha limitado a 
apuntnr algunos nsgos que, aunque mui jenerales, no carecen de interes. Nos refe. 
rimos al autor anlnimo del]orimuZ o fa  residence itz Chile, citado en una nota an. 
terior, que se hallaha en el bergantin norte aniericano Canton, detenido en aquel 
puertn por las autoriclades espaiiolas. .Dice asi en las pijinas 36 a 39 de su libro: 
~*Permanecinios en este estado con alarmas diarias de la nproximacion de 10s patrio. 
tas, pero sin n i n y n  ataque serio, hasta la noche del 6 de este mes (diciembre) cuan- 
clo despues de \in din tranqnilo, i cuando todos dormiamos, se liizo sentir la alarma 

, 
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6. Situacion respecti- 
r a  de los'belijeran- 
tes: el gobierno de 
Chile recibe noticia 
del pr6simo arribo 
d e  u n a  espedicion 
enemiga  preparada 
en el Peril. 
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6.  El asalto de Talcahuano habia sido uti dolo 
roso desastre del ejercito patriota; per0 ni por el 
ndmero de sus perdidas ni por sus efectos niora- 
les, importaba, en niaiiera alguna, un descalabro 
que no fuera ficil remediar. Si ese ejercito hahia 
tenido una perdida relativaniente considerable en 

niuertos i heridos, i si habia gastad0 una porcion crecida dt: sus muni- 
ciones, podia repararlo todo sin graves inconvenientes con 10s recursos 
i refuereos quc dehian Ilegar de la capitzil. 

Bajo este aspecto, la situacion de 10s realistas, quc tenian que a p e .  
rar sus auxilios del Perli, era todavia mas critica i apurada. Para reeni- 
plazar a 10s niuertos i heridos que le costaba la jornada, Ordoiiez se 
vi6 en la necesidad de desenibarcar una parte de la marineria de sus 

en todos 10s cuarteles con una vivacidad i unaajitacion que parecian indicnr un serio 
i formitlable ataciue. Luego se vi6 que era e<to lo que sucedia. Todos estuvimos en 
pi6 en un instante, i la escena que se present6 a nuestros ojos era la mas.hrillante i 
la mas niagnffica que yo haya presenciado. Toclas las baterias dirijidas hQcia el lndo 
de Concepcion estaban en un constante caiioneo, i las descarps de fusileria en todas 
direcciones eran mas rdpidas i repetidas que lo que nos habiamos acostumbrado a 
sentir. Xosotror estibamos fondeados cercn de la playa, i nuestra posicion nos daba 
una hermosa vista sohre el teatro de In accion. Sostilvose por cerca de una hora un 
fuego constante, vivo i tremendo, i nl despuntar el din pudimos perfibir claramente 
que 10s patriotas habian entrado en las lineas realistas, que el cnmbnte estaha em- 
pefiado cuerpo a cuerpo i a punta (le baynnetas. Los oficiales de 10s huques de y e r r a  
(espaiioles) habian dado por perdidd la plaza, i ordenado a Ics marincros lerar las 
anclas i prepararse pan. salir inmediatanlente. Miintras se ejecutaba esto, i media 
hora despues de amanecer, nosctros r h o s  la seiial de retirada del lado de 10s pa- 
triotas; i en efecto, intes que se levantase el sol, 10s vinios retirarse en buen &den 
a su campamento, sitiiado en Ins alturas delfrente. S e y n  10s informes que pudimos 
recojer, por dnibns partes se despleg6 la mayor Iiravura: per0 10s patriotas eran mas 
numerosos i mejor equipados, entraron a las lineas de defcnsa por dos pontos diver- 
sos, tomaron posesion de sus mas importantes baterhs i clavaron a s  caiiones; i si 
21 fin fueron'rechazados, dejaron sus muertos, pero ninpno de sus heridos a merced 
del vencedor. En la tarde bajamos a tierrn a visitar el teatro del coml)ate, i hallamos 
al ejCrcito realista ocupado en enterrar sus niuertos i entre doscientos o trescientos 
patriotas (ya sabenios que esta cifra es esajerada) quc yacian en 10s fosos horrible- 
mente agujereados o despedarados. La escena que presentaba la playa en la maiiana 
del ataque, era desgarrsdora. Centenares de mujeres i de niiios, esparcidos en la 
ribera, pedian, en 10s tCrminos mas lastimosos, que se les llevase a bordo. Xosotros 
enviamos nuestros botes para recojerlos: pero luego recibimos 6rdm de suspender 
esta operacion.. . Despues del ataque, muchas familias de Talcahuano obtuvieron 
permiso para asilarse en 10s boques, i nosotros tnvimos tres o cuatro de ellas.it 
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buques para mnntener In defensa de sus baterias. Temiendo a cada 
horn verse atacado de nuevo, obligabn n su tropn a eslnr constante- 
mente sobre las nrnins, i por In noche niantenin un constnnte caiioneo 
que agotaba sus municiones. Si nquel estndo de COSRS, que se sostenia 
desde el mes de mayo, se huhiera prolongado dos meses mas despues 
del nsnlto, sin que 10s realistas recihieran 10s ausilios que esperaban 
del Perli, In defensa de In plaza hnl)rin Ilegado a hncerse insostenihle. 
Desde luego, i como signo de aquella sitcacion, Ordoiiez se abstuvo 
de sncar de In plnzn pnrtidn algunn de tropa para ejercer actos de hos- 
tilidnd fuern de In linen de bnterias i defensas. 

O’Higgins, por su parte, se manifest6, desde el primer momento, de- 
terminndo n renovar el atnque. C o n  estc ensnyo, escribia el mismo 
din 6 en un parte oficial, nuestras tropas han toniado todos 10s conoci- 
mientos necesnrios de Ins fortificacioiies del enemigo, i me prometo que 
Gstc n p  sufriri tan rigorosnniente otro nuevo ntnque.it I cinco dias mas 
tnrdc, dnndo cuentn a Snn Martin en cnrta confidencinl de la actitud 
estrictnmente defcnsivn que estabn ohlipido n gunrdar el enemigo, de  
la diminucion de sustropas i del consumo de pertrechos de guerra que 
hacia cnda noche! le ngregnnba estns pnlabrns: llEl ataque del 6 nos ha 
dado mas importancia que lo que era :!e presumirse ... Espero Ins m u -  
niciones que rienen de Talcn para dnr otro ticnto nl enemigo.it 
, Pero en cl campo patriota, donde se habin discutido este proyecto, 

se suscitaion-cuestiones que hahrian podido comprometer la disciplina 
i la monlidnd del ej6rcito. Algunos de 10s jefes, 7,as Herns sobre 
todo, hncinn n Rmyer rcsponsnhle del fracnso, por haber impuesto 
un plan de ntnque desacordndo e irrenliznblc, i lo ncusnban hnsta 
de cobnrdin por no haberse presentado a In cabezn de las tropas 
i delnnte del eneniigo en 10s momentos del asalto. Rmyer, por su lado, 
sostenia ardorosnmentc las ventajas de su plan, i atrihuia el fracnso a 
la desgacin de liaber sido herido Beauchef en el principio del combate, 
i n que 10s jefes que lo reemplaznron ncj tuvieron la suficiente enerjin 
para Ilevnr adelnnte el ataque con el vigor que sc necesitaba. O’Higgins 
despleg6 en esas circunstancias su prudencia habitual para ncallar las 
murmurnciones i rencillas; pero en su interior reconocia que el ataque 
habin sido empefiado bajo un plan defectuoso, i que si sc hubiese des- 
plegndo el mismo csfuerzo asnltnndo la linen fortificada del enemigo 
por su estremo derecho, la empresa habria dado uh resultado inui di- 
verso. ilSi se hubiera dirijido el atnque como he opinado desde el 
principio, escribia a San Martin el I I de dicicnibre, no hubiera falla- 
do. Pero, para otra ocasion, que seri seguro, me dirijiri poi lo que 

, 
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paso. 11 Iban en busca de alguno de 10s buques espafioles de un nunie- 
roso convoi que acababa de Ilegar a estos mares. Favorecida por 10s 
vientos reinantes del sur, aquella pequeiia embarcacion se hallaba doce 
dias mas tarde en Ins cercanias de Arica. Alli supieron sus tripulantes 
por un indio pescador, que en ese puerto se hallaba fondeado desde 
pocos dias atras un buque que parecia ricamente cnrgado. Era una 
fragata llamada Minema, bien construida, de mas de cuatrocientas to- 
neladas i provista de abundante tripulacion i de algunos cafiones para 
su defensa, conio cnsi todos 10s buques mercantes que navegaban en 
estos mares. Nada, sin embargo, podia arredrar a aquellos osados 
aventureros. Se ocultaron artificiosaniente en una caleta vecina, prepa- 
rando sus arnias durante el dia, i esperando las sombras de la noche 
para asaltar de improviso la nave enemiga. 

El ataque fu4 ejecutado con tanta resolucion como fortuna. Mackay 
i sus compaiieros, llevando consigo al indio pescador para que con- 
testase en buen castellano Ins voces de a!erta que debian dar 10s mari- 
nos espaiioles, se dirijieron al prrerto de Arica en la noche del 23 de 
noviemhre, i a las tres de la maiiana siguientc., en medio de una espe- 
sa niebla, asaltaban la fragata enemiga, armados de pistolits i puiialec. 
Arrollando en el primer momenio la resistencia que 10s tripulantes de 
ese barco trataron de oponer en la cuhielta, matando a unos, ol)ligan- 
do  a otros a arrojarse al mar, i cerrando apresuradamente las escotillas 
para impedir que saliesen 10s que estaban abajo, se hicieron duefioi 
de  la nave dntes de venir el dia. La falta de vien'to, sin embargo, n, 
Ies permitia sacarla del puerto, i en este habia fuerzas suficientes para 
recuperarla. Mackay, con una sangre fria imperturbable, despach6 a 
tierra en las embnrcaciones nienores a 10s tripulantes que habia tonia- 
do prisioneros, que habian llegado a ser un estorbo, i se prepar6 para 
la defensa contra todo ataque esterior. En efecto, al ver que sc acer- 
caban algunos hotes tripulados por jente bicn armada, rompi6 sobre 
ellos el fiiego de cafion, i causdndoles niuchas muertes 10s pus0 en 
completa i desordenada dispersion. A medio dia, cuando conienznba a 
soplar el viento del sur, 10s intrepidos corsarios largaban velas i se lan- 
zaban al mar para repartirse la valiosa presa que hahian conquistado 
con tanto arrojo (37). 

(37) Parte oticial de don Juan JosC Tortel, comandinte jenernl de marina de l'al- 
paraiso, a1 gobierno delegado, de S de diciemlre de rS17.-IIaigh'.i Skckhes n/Rur- 
nos Aim aira! Chile, chap. VIII. En d m l m  rclaciones est; contndn niui suninrinmen- 
te la captiira de la fragata Jli ,remz; pero exixr otra miicho mas estrnsa i prolijn con 

, 
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La fortuna les depar6 todavia una nueva presa de mhos  valor, per0 
de suma importancia por las noticias que podia suministrar. El z g  de 
novienibre sorprendieron 10s corsarios no l6jos de la costa al hergantin 
S~irtu Marin d e  / e s q  pobre barco de comercio que habin salido del 
Callno el 5 de dicienibre con destino a puertos intermedios, i que no 
podia oponer ninguna resistencia. Sus tripulantes, entre 10s cuales habia 
algunos marineros chilenos, referian que a su salida del Callao quedaba 
aprontdndose alli, bajo las 6rdenes del brigadier don Mariano Osorio, 
un ej6rcito compuesto de buenas tropas recien llegadas de Espaiia, que 
estaba destinado n reconquistar de nuevo el reino de Chile, i que se halla- 
ban listas las naves que debian trasportarlo. blackay i sus compniieros, 
renunciando al proyecto de apresar otros Iiuques espaiioles, se dirijie- 
roil apresuradamente a Valparaiso, i fondeaban en este puerto el S de 
diciembre. 

El arribo de la nave apresada por 10s audaces corsarios i el anuncio 
de que traia un rico cnrgamento cuyo valor se hacia subir a trescientos 
mil pesos, produjeron una g a n  satisfaccion en aquel puerto i fueron 
tntnSien niui celebrados en la capital (38). El gobierno de Chile aca- 
habn de aprobar, con fecha de 20 de noyienibre, un reglamento de . 

cletalles niui intercsantes, en que no potlemos entrnr aquf. En un libro de literatura 
popular, poblicaclo en Lcindres en rS67, con 1.1 titi113 de The boo1 ofhalt/es, or da- 
ring rjetds b ~ ?  /aid and sea, se halla esa reseiia de la captura de la AYi11cm7, fundada 
en 10s recuerdos de Thom Martin, quc habia sewido como segundo de hlackay. Don 
Benjamin Vicuiia Mackenna aprovech6 esa noticia para hacer UII cuadro mui ani- 
niado i dramdtico de estos hechos en un articulo escrito tn  Is77 con el tftulo de El 
priiiier forsank chiletto, que se halla recopilado en sus Re'clarionzs hisfh+cas, tnnio I. 

(3s) Los corsarios, conlo contamos en el testo, aprcsaron el bergnntin Smta dfarh 
rle / s s m  el 29 de novienibre, hallindose un poco al norte de Arica. Hahrinn conti- 
nuado sus correrins en las costas del Perii sin las noticins que recibieron acerca 
de la snlida de la espedicion espaiiola del puerto del Callao. El temor deencontrarse 
con ella, por una parte, i el deseo de regresar prontamente a Chile para coninnicar 
In nuera agresion del enemigo, 10s indnjo a dar prontamente la ruelta a Valpa- 
raiso. AI efecto, dirijieron a Coquimho el segundo huque apresadn, misntras seguian 
EII riaje en la fragata Afzacr,.a. El cargamento de este barco fu6 vendido ripida- 
mente en T'nlparaiso, i el casco fu6 conlpredo por el gohierno para trasporte de 13 
marina nacional que comenzaba a formarse. Esta empresa produjo grandes beneficios 
a 10s que tomaron parte en ella; pero el mayor nitmcro de Cstos derroch6 inconside- 
rarlamente el tlinero que habian ginado como pnrte de presa. Mackay, sin enl\)argo, 
compr6 otro buque, la fragata Ca[a/irra, que ncababa de llegar de Inglaterra, 10 m16 
en corso el aiio siguirnte, dindole el nomhre de La For/zttta, e hizo otra espedicion 
corsaria que le report6 nuevos beneticios, que le permitieron establecerse x7entajoPa- 
mente en Valparaiso, i funclar un almacen de ferreterin i de articulos navales. 
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corso preparado por el ministro Zenteno, para estimular Ins empress 
de  a t e  jinero. El resultado de aquella primera espedicion apresur6 
la pronta partida de otra nave que en esos momentos se armaba 
e n  corso para ir a hostilizilr nl comercio espaiiol en las cercanias 
de Guayaquil (39). Pero la noticia del pr6xinio arribo de una es- 
pedicion enemiga produjo, como era natural, una viva inquietud. El 
comandantc jeneral de marina don Juan J O S ~  Tortel, tom6 inniediata- 
mente declaraciones a 10s tripulantes del bergantin que habia salido 
del Callao, i aunque t d o s  estabnn confornies en el punto capital, se 
hallaban, ya fuera por ignorancia ya por nialicin, discordes en 10s deta- 
Iles. Asi, miintras unos contaban que la espedicion espafiola era com- 
puesla de cinco mil hombres i de veinticuatro buques, otros redu- 
cian a tres niil el ndniero de 10s soldados i a once el de 10s bnrcos. 
Las noticias crnn mas vagas e inseguras todavia respecto del lugar a 
que eran destinadas esas fuenas; pero si algunos de 10s prisioneros de- 
cian que debian desembarcar ora en cl Huasco, ora en Talcahuano, el 
parecer mas jeneralizado era que toniarian tierra en las cercanias de 
Valparaiso, 'para marchar apresuradaniente sobre Santiago, de que es- 
peraban apoderarsc sin dificultad. El niismo dia S de dicienibic se 
hizo partir un propio a la capital para trasniitir al gobierno tan graves 
noticias. Todo hacia presumir que la guerra iba a entrar en Chile en 

. un period0 de decision i de enerjia, que drbia.llevarla a un resultado 
final i definitivo en el plazo de unos cuantos meses. 
7. primeras llledidas 7. A juzgar por 10s docunientos de la +oca, 

aquella noticia no produjo consternncion ni en el 
goherno ni en el pueblo. Uno i otro vcinn eii csa 
empresa una tentatim desespernda del virrei del 
Peril para alejar la g u m a  del territorio de su 
mando, i estaban convencidos de que Chile dis- 

ponin de recursos suficientes para rechazar la invasion. IIV. E., de. 
cia a su gobierno el representante de Ruenos Aires, debe reposar 
en la seguridad de que 105 iniiiensos recursos de este reino (Chile) 
i la fuerza respetable de imbos estados (Chile i las provincias uni- 
das del Kio de la Plata), bajo las 6rdenes de 10s valientes jefes que 
In dirijen, dnn motivo a una confianzn racional i a espenr can pro1)a- 
bilidad nuevos triunfos. Se trabaja con tcson por la autoridad supre- 

dr.cretadas para la 
defensa del pais con- 
tra I* nueva invasion: 
s e  acuerdn reconccn- 
trar todo cl cjCrcito 
patric,ta al norte del 
rio hlaole. 

(39) Era fste el hergantin norte-americnno Arr'clitzc, que, segun contamos dntes, 
habia traido un carpmento de armas, i que se equip6 en cmso con el nornlxe El 
Chi/cno, salicndo a mediados de  diciembrr con direccion a1 golf0 de  Guayaquil. 
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ma para asegurar la inniunidad del reino. Loi enemigos encontrarin zt 

cadn paso nuevos obstjculos que vencer, i no dud9 de que se emplea- 
riin todos lo: medios pnra que la union consolide la defensa del terri- 
torio, Sean cuales fuesen !os esfuerzos de 10s espaiioles ( 4 0 ) . ~  

A p s a r  de esta confiinza, se despleg6 desde el prinier mornento una 
actividad febril para poner a\ pais en ventajoso estado de defensa con- 
tra In niieva invuion con que se le ani2nazaba Desde el misnio dia 9 
de diciembre se dcspachalwn propios i correos para todas partes. Lis 
6r;lenes dictadas con ese motivo en aquellos dias Ilevalxm el cardcter 
de urjentes. Se pedia a Coquimbo que a toda prisa se despachara a 
Santiago el batallon de cazadores de infnnteria que all[. se habia orga- 
nizado, sacando de la academia militar algunos j6venes para llenar las 
plazns de oficiales. Se dieron 6rdencs a las autoridades locales de di- 
versos partidos para hxe r  prorratas de caballos i de mulas para el ej6r- 
cito, exiji6ndolos por \in de donativo o de contribucion de guerra. Se 
niandnba retirar de las costas en que hubieia riesgo de desemliarco del 
eneniigo, 10s viveres, ganados i recursos de que 6ste pudiera aprovechar- 
sc. Se disponia el acuartelnmiento de las milicias para que prestasen sus 
serricios como auxiliares del ej6rcito de linea, en el trasporte de bagajes 
i en el servicio de avanzadas esploradorac, debiendo las de Melipilla 
ncudir a1 puerto de San Antonio, que podia ser amenazndo por 10s in- 
vasores, en cuyo CQSO cuidarian aqu6llas de hostilizarlos por todos me- 
dios, retirindose en seguida a Casablanca para reunirse al ejdrcito. En 
preqision de cualquier contraste que pudiera sufrirse, o solo para faci- 
litar 10s moviniientos de tropas proporcionindoles 105 viveres i recur- 
sos necesarios en 10s pcntos en que tuvirran que alojarsz, se comenza- 
ron a disponer en vdrios lugares dep6sitos que debian sei guardados 
por pnrtidas de inilicianos. Con la misrna urjencia se dispuso que las 
autiiridade~ territoriales hiciesen mnrchar a Santiago 3 todos 10s espa- 
Roles o amerimnos conocidos por realistas, para impedir que pudiesen 
reunirse a1 cnemigo, prestarle sus servicios o comunicarle noticias, 
estableciendo penas severas p m  10s que 10s ocultasen. 
En rez de enipeharse en reservar Ins noticias que habia recibido 

acerca de la invasion del enemigo, el gobierno se propuso darles la ma- 
yor publicidad posible para despertar el entusiasmo popular. La Gorela 
las anunci6 con toda franquc'za, recordando que el estdo de Chile tk- 
nia fuerzas suficientes para rechazarla; i pidiendo a sus habitantes las 

(40) Oficiode Guido nl director Pueirredon, de IO de diciembre d e  rSr7. 
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oblaciones en dinero o en especies, que pusieran a1 ejCrcito en estado 
de poder terntinar pronto aquella guerra. San Martin, por media de 
proclamas dirijidas a1 pueblo, a1 ejercito i a la giardia nacional, desti- 
nadas a anunciarles que iba n abrirse una nueva i mas decisiva campa- 
fia, les recordaba el deher de conservar la union de todos en uti pro- 
pdsito comun, i les prometia una prdsima victoria. IIMantened el 6r- 
den, decia a 10s guardias nacionales, i creed que con 61 venceremos a 
todos 10s que quieran atacar 10s sagrados derechos de la AmCrica.Ii 

Proddjose, en efecto, en todos 10s 6rdenes sociales une especie de 
conniocion electrica. A pesar del empobrecimiento jeneral del pais, de 
10s sacrificios inipuestos por el estado de guerra, por In paralizacion de 
10s trabajos industriales i por el peso de Ins contribuciones, reagrava- 
das esos niismos dias, segun veremos mas adelante, se ofrecieron en- 
t6nces a! gobierno abundantes donativos, algunos en dinero, pero 10s 
mas en nrticulos diversos, en jeneros para el vestuario de la tropa, en 
ganados i siveres para el ejercito, i en forrnjes para siis caballadas. :\I- 
gunos de 10s estranjeros que habian llegado a Chile, atraidos por In 
libertad de comercio i las franquicias ofrecidas por la nueva situncion. 
contribuyeron tambien jenerosamente con sus oblaciones. Los cioda. 
danos arjentinos establecidos en Santiaco, que eran bastante numero- 
sos i que en su mayor parte ejercian el comercio, se reunieron el T a de 
dicienihre en casa del representante del gobierno de Buenos Aires, i 
acordaron formdr una compaRia especial de guardias nacionalcs, que 
tendria por jefe a1 coronel don Luis de la Cruz, presidente entdnces de 
la junta gubernativa. 

Tanto el gobierno delegado como el jeneral San Martin se apresurn- 
ron a comunicar a OHiggins la noticia de la prdsima invasion enenii- 
ga. Temerosos de que siis comunicaciones pudieran ser interceptadas 
por las guerrillas realistas que habian aparecido en la provincia de 
Concepcion, las remitieron a1 comandante militar del distrito del Mau- 
le, encargindole que tomase las mas esmeradas precauciones para que 
llegaran a su destino. IlParece que 10s matuchos (10s espafioles) quie- 
ren tentarnos la ropa, como V. veri por las comunicaciones del go- 
bierno, escribia San Martin a O'Higgins el IO  de diciembre. Dios lo 
haga, pues de este modo tenemos mas asegurada la espedicion a.. . 
(a1 Perd).rl Hasta enthces, sin embargo, ni el gobierno ni el jeneral 
parecian tener un plan fijo de operaciones en esas circunstancias, si 
bien se inclinaban a pensar que O'Higgins debia levantar el sitio de 
Talcnhqano i retirarse hicia el interior, tentando asi a 10s realistas a 
que saliesen de sus posiciones fortificadas. ' I IUO creo, ngregaha San 

' 

. 
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Martin, que si 10s sacamos a 10s llanos, el golpe debe ser decisivo, 
pues ellos carecen de caballeria. En fin, mi arnigo, V. obrari segun le 
pnrczca; pero soi de opinion de n 6  aventurar, i si de estar prontos para 
reunirnos i caer sobre ellos con todo el poder, hnsta destruirlos ... En 
conclusion, mi amigo, le decia a1 concluir, V. obre como mejor crea 
en la intelijencia de que lo que V. haga seri lo mejor.11 

Desde el dia siguiente, se acentda ya en las comunicaciones oficia- 
les i en la correspondencia particular, la adopcion definitiva de un plan 
ordenado de operaciones. llLa conservacion de este estado, decia San 
Martin a O’Higgins en nota oficial de I z de. diciembre, pznde dc que 
no aventuremos accion alguna cuyo k i t 0  sea dudoso. El proyecto del 
enemigo es probablemente interponerse entre nuestras fucrzas para ba- 
tirnos en detalle, i apodernrse de Valpnraiso pnrn asegurar su comunica- 
cion con Lima i el recibo de 10s audios  que pueda necesitx. La fuer- 
La que tengo a mis 6rdenes asciende a lo mas a 3,Goo hombres. Uni- 
dos (con el ejCrcito del sur), somos invencibles; separados, dehiles. 
Osorio puede hostilimrnos en mas de cuatrocientas leguas; es decir, 
que si carganios nuestras fuerzas al sur, pueden cllos enibarcarse i dar- 
nos un golpe por el norte; i si atendemos a &e, lo daran quizas por el 
sur, teniendo, como timer,, 13 superioridad en el mar. Por tanto, nues- 
tro plan de campaha debe ser una reconcentracion de todas nuestras 
fuerzas para dar un golpe decisivo i terminante. Asegure, pues, con tiem- 
PO 17. E. su retirada de este lado del Maule, tomaildo por defcnsa este 
rio i cubriendo la parte mas interesante dc la provincia Concepcion con 
destacamentos cuya retirada quede espedita al cuartel jeneral, sin com- 
prometimiento alguno, en ca50 de ser atacado por fuerzas superiores. 
Haga tanibien V. E. retirar,con anticipacion de esa provincia cuanto 
pueda ser Gtil al adversario. Vengan de este lado faniilias, subsisten- 
cias de todo j6nero i caballadas, que hecho esto, es imposible que nin- 
gun cuerpo enemigo subsista en ella sin perecer de necesidad.11 En carta 
confidencial le reforzaba estas mismas consideraciones con mas pre- 
miosn insistencia i con mayor franqueza todavia (41). El gobierno de- 

(41) Estractamos en seguida una carta de San Martin a O’Ilizgins, de X I  de di- 
ciembre: 

IlAIi ainaclo amigo: Tndos 10s h::: (la lojia) hemos acordado que la posicicm de 
Concepcion es crrrada i sumamente espuesta, en ntencion a que In mayor pnrte de 
la provincia no nos es mui adicta. Por otra parte, pudiendonos dar la mano ese i 
i este ejircito, serrmos siempre no solamente superiores sino que podrenios caer 
sobre el enemigo i decidir en un dia la suerte de Lima. .. Nnda nos importa abnn- 
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legado, repitiendo las misnias razones i 'agregando otras nuevas, reco- 
mendaba tambien a O'Higgins con particular insistencis que levnnta. 
s e  prontaniente el sitio de Tnlcahuano, i que replegindose a1 norte, 
se situase en Taka para fncilitar la reconcentracion de todo el ejk- 
cito. IIV. E. debe retirnrse a este punto, decia, arrastrando en su retro- 

. ceso toda clase de auxilios; i en este cas0 divertiremos a1 eneinigo si 
desenibnrcn, hasta darle reunidos un golpe de que jamas convalezca. 
V. E. pesari estas razones para delibernr (42).11 Creykndose necesario 
dar n O'Higgins esplicaciones mas latas sohre las ventajas de este plan, 
i decidirlo a acelerar la retirada intes que ocurriera el deseinbarco del 
enemigo, el ministro de la guerra don Jose Ignacio Zenteno se pus0 
en marcha para Concepcion el I 2 de dicienibre. 
8. El coronel don 8. En esos mismos momentos se efectu6 una ino- 

Luis de la Cruz 
aSume el dificacion gubernativa que venia a fortificar la accion 
provisional del del poder pdhlico. El gobierno delegado se hallah, 
.estadocon e l t f tu*  coni0 se sabe, desde el 7 de setiembre en nianos de 
rector delegado. una junta de tres individuos de reconocido patriotis- 

mo, cuya designacion hnbian hecho San hlartin i Zenteno, i habia apro- 
bad0 O'Higgins, reconociendo, sin emhargo, que la pluralidad de perso- 
nas en el ejercicio del niaiido supremo podia dar orijen a dificultades i 
coniplicaciones, 0, a lo mbnos, a que 10s graves negocios del estado no 
fuesen dirijidos con la reserva que exijia la situacion. No tard6 mucho 
en reconocerse que ese recelo no era infundado; i sin haberse producido 
un choque entre 10s hombres que formaban el gobierno, ellos inisnios 
se penetraron de 10s inconvcnientes i enibarazos de  esa situacion, i asi 
lo habian manifestado a O'Higgins en oficio de I 7 de noviembre. 

. 

lo de supremo di- 

donar una provincia pobre, sin recursos ni suhsistencias i que pronto la volveremos 
a tomat. Tenpa 1'. presente que ci por a l y n a  de aquellas casualidadcs de la guerra 
tse  e j k i t o  fnese htido, todo v lo IlevaLa el diablo. I'or otra parte, me es impo- 
sible, hash saber el punto en que toque la espedicion, mandarle R 1'. un solo hom- 
hre, pue% yo no tengo mas que tres Intallones i dos escuadrones.. . Baste decir R 1'. 
que su retirada la hnldamos decidido dntes de saber el contraste de Talcahuano. En 
fin, divididos, seremos dCbiles; unidos, 10s batiiuos sin duda alguna. Luego que 
estemos todos reunidos, pasan de nueve mil hombres, con 10s que podemos dar un 
%lien dia. La resolacion que V. tome, q17e sea pronta para no hacer una retirada pi- 
cado por el enemigo. Con anticipacion creo que 1'. puede quitarles todos 10s recur- 
sos de la provincis, comb son granas, caballadas i ganadog, i retirando todo malva- 
??o enemigo i sospechoso. Su amigo hasta la rnuerte.-Tod dc Sun Mavfin.,, 

(42) El ofitio de que copiamos estas palabras tiene la fecha de 18 de diciembre 
i Ikvn 'la firma del cormel Hen Luis de la CTUZ, que dos &as Antes habia ammido d 
'mnndo~con el bitdo de direbtordelegdo. 

L 
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El anuncio de la nueva invasion realista hacia mas necesaria la con- 
centracion del gobierno en una sola persona, para darle todo el rigor 
exijido por las circunstancias. No habiendo tiempo para consultnr esta 
iiiedida con el director O'Higgins, o mas propiamente, no queriendo 
perder veinte dins en esperar s u  respuesta, San Martin i Zenteno ha. 
bian acordado Iiacer el cambio guhernativo por medio de la suplanta- 
cion de uti decreto supremo. Se design6 al  efecto a1 coronel don Luis 
de la Cruz, que ademas de estar ejerciendo el cargo de presidente 
.de la junta de gohierno, era el hombre que O'Higgins habin setinlado 
otras veces conio el nias aparente para desempehar Ins funciones de 
director delegado. La &den de disolucion de la junta gubernativa, fuC 
comunicada a 6sta en 10s t h i i n o s  siguientes: IIV. S. nie suniinistra 
nueva prueba de su desprendiiiiiento i de su interes por la causa co- 
mun cuando me indica la necesidad de concentrar el gobierno para que 
sus drliberaciones tengan toda la rapidez necesarin en las circunstan- 
cias. El ejemplo de todas las repdblicas que en casos seniejantes han 
,reducido 10s funcionarios del poder ejecutiro, es uti testimonio que 
V. S. cita coni0 fruto de la bbservacion i de la esperiencia. Yo  no pue- 
do dejar dc diferir a 10s votos de V. S., siguiendo el sender0 que sefiala 
la historia. En su consecuencia, he resuelto que el coronel don Luis de 
la Cruz quede solo encargado de la delegncion i con la plenitud del PO- 
der que era deniarcado a la junta.11 En esa comunicacion, que se decia 
firmada por O'Higgins el I O  de dicieinbre en su campamento enfrente 
.de Talcahuano, se daban las gracias mas es?resivas a 10s otros dos 
vocales del gobierno provisional, i se ordenaba que a'mbos pasasen a 
dcsenipefiar sus anteriores destinos, don Francisco Antonio Perez a la 
presidencia del tribunal de justicia, i don Jose Manuel Astorga a la 
adniinistracion de Ia'aduana. 

En virtud de esta resolucion, el coronel Cruz asumi6 el 16 de di- 
ciembre el cargo de director delegado. El prestijio de que gozaba a 
causa de sus anteriores servicios i de la honorahilidad de su  vida, su 
lahoriosidad infatigable, i la rectitud de su cara'cter, eran una garanth 
de que iba a desempehar cumplidaniente las altas funciones que se le 
confiaban. llEl pueblo ha reciSido con srttisfaccion esta medida, decia 
-a su gobierno el representante de Ruenos Aires. Ella no p e d e  confun- 
- d i m  entre las mutaciones inducidas por el interes de partido, ni entre 
Ins variaciones que produce a veces la incertidumbre del juicio pdblico 
.o la inesperiencia de 10s ciudadanos. Es obra de la zieditacion i pru- 
dencia; i I6jos de dar ocasion a 10s enemigos para calcular sobre la 
inconsistencia de 10s pueblos revolucionados de -'lni6rica, debe con- 
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vencerlos de que en In escuela de la dcsgracin hail aprendido 10s ame- 
ricanos el arte seguro de preoenirlas (43).1* 
9. Sale el ejircito 9. La actividad que este cambio gubernativo iba 

a producir en el despacho de 10s negocios, se habia de Santiago a res- 
g u a r h r  13 costa  
amenszada por la hecho sentir pa en 10s cunrteles i en el alistamiento 
nue~3inv3&nrea- de las tropas. S in  Martin, que durante todo ese nfio 
Iista: campamento 
de Tal,las. hnbia esperimentndo repetidos ataques de sus anti- 

guas dolencias, n punto de que se teniiera por su vida, i de ohlignrlo 
n snlir nl campo para rcponcrse (441, sinti6 renacer sti vitalidad i sus 

(43) Oficio de Guido a1 director Pueirredon, de 22 de diciemlxe de 1818, publi- 
cado en la l’indicaciorr Histhira, Iidiina 69.-En vista de 10s docuinentos publica- 
dn‘l en esa epoca, se ha contado siempre que 13 disolucion de la junta gubernativa 
i el nombrnmiento del cnronel Cnir comn supremo director delepdo, fiieron real- 
mente ciecretados por 0’1-Iiggins. Sin embargo, el tenor del oficio que reproduci- 
mos en el testo, en que se habh  de la necesidad de reconcentrar el gobierno en 
una sola persona, aludiendo a 13s circunstancias escepcionnles que se inciaban, i de 
Ins ciiales no se podia tener en esa fecha noticia alguna en Concepcion, habria 
bastado para hacer dtidar de SII autenticidad. Nosotros. queriendo esplicarnoj la 
verdatl, Iiuscamos prolijamente el documento orijinal, i lo hallnmos en el ton10.70 
del archiao del ministerio de la guerra. El eximen de esa pieza no nos dej6 la ine- 
nor dlId3 de que habia sido suplantada. Ademas de que el papel en que est; escrita 
no es el mismo que se usaba en la secretaria de O’IIig@ns, la letra no es la de 10s 
escribientes de &e, segitn se ve en sus dcmis comunicaciones; i la firma mismn del 
direitorsupremo estd 131-1 mal imitadr, que no se necesita ser esperto para declarar~n 
ap6crifa. 

(44) El doctor don Juan Isidro Zaptn,  el medico que asistia a San Martin, escri- 
bia a Guido, en carta de 16 de julio de 1817, Ins palabras siguientes: IlPrereo mui 
pr6ximo el ttrmino de Iaridn apreciable de nueslrojeneral, si no se le distrae de Ins 
atenciones que diariamente le ajitan, a lo minos por el tiempo necesario de reparar 
su d u d ,  atacada ya en el sisteina nervioso. El cerebro, ~ i c i ado  con Ian continuns 
imajinaciones i trabajo, comunica la irritabilidad a1 pulnion, a1 eatdmago i a la tech 
vertebral, d e  Jonde resulta la emathoe, o sangre por la boca; que si dntes fu6 trau- 
mdtica o poi causa esternn, hoi es por lo que ya he dicho. E1 mismo orfjen tienen 
NS dispesias i v6mitos, s1is desvelos e insomnios, i la consuncion a que va redu- 
ciendose su mdqiiina. Empeiie V. S. toda xu amistad para que este hombre, todo 
del p6blic0, sc acuerde dgun3 vez de si mismo, i deiando de esistir no serviri ya a 
esa pntria para +en debia vivir i por quien se hace inaccesible al consejo.,, 

El misms San hfartin ]leg6 a creersc enthces  a !as puertns de la inuerte. Con ese 
motivo, -1iriji6 ent6nces a1 gobierno de Buenos Aires una reprcsentacion escrita de 
su propia mano en que, esponiendole el 11131 estado de su salud, i el peligro en que 
b t a  lo ponia, pedia que se nombrase el jefe que debia siistituirlo en el mando del 
ejircito de 10s Andes. Este oficio ha sido publicado por primera vez por don Rarto. 
IomC Ifitre en sus Cor~tprobariottcs Iristrlricus, pirte 11, pij. 265. 

Los amigos de San Martin consiguieron ent6nces rejucir a &e a que fuera a pp- 
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fuerzas bajo la escitacion de aquellos' niomentos. IlDesde que tengo 
iioticia de'la venida de 10s niatuchos (10s espaiioles), escribia a 
O'Hjggins, todos iiiis males i lacras se me han quitado. Esto es un buen 
pron6stico.tt Per0 San Martin tenia ent6nces a su lado a un militar de 
larga prictica en el servicio, que si bien no descollaba por su intelijencia 
i por su iniciativa, era un oficinista esperinientado i laborioso, i un erce- 
lente ejecutor de lo que se le encargaba. Don Antonio Gonzale:.. Bal- 
carce, asi se Ilamaba, era el mayor de cuatro hernianos militares quk 
con mas o m h o s  lucimiento se habian seiialado en las guerras de la 
revolucioii de las provincias unidas del Rio de la Plata, uno de 10s 
cuales (don Mircos) habia servido en Chile durante las prinieras Cam- 
paiias. Soldado desde su niiiez, Balcarce habia ahrazado con entusias- 
mo la causa de la independencia, i tuvo la fortuna de ser el primer 
jefc nacional que obtuvo victorias positivns sobre las tropas realistas 
del Alto Peril. Elevado al rango de brigadier, i despues a1 cargo de 
director interino de las provincias unidas, Ralcarce habia secundado 
en 1816, en la medida de sus fuerzas, el plan de espedicion a Chile (qj); 
i en octubre del aiio siguiente habia pasado a este pais por mandato 
del gobierno de Buenos Aires para servir bajo las 6rdenes de San 
Martin, i para reeniplazarlo en 10s casos de enfermedad o de ausencia 
en el cargo de jefe del ejercito de 10s Andes. Nilitar de la antigua es- 
cuela, niinucioso en 10s trabajos de estado mayor, inexorable en la 
disciplina, Balcarce iba a ser un niodesto per0 iitil colaborador en 10s 
trabijos que debia exijir la preparacion para la nueva canipaiia. 

En prevision de un desenibarco de la espedicion espaiiola en las 
cercanias de Valparaiso, San Martin habia resuelto atender eficazniente 
a la defensa de aquella parte de la costa. IlTodas las tropas de esta ca- 

1 

. 

sar algunos dias I la hacienda de la Calera (a seis leyas de Santiago), de propiedad 
del niayorazgo lZuiz Tagle, i despiies a 13s cercnnias de Rancagua. Las noticias refe- 
rentes a la salud de San 3Iartin que Guido trnsmitio at gobiernu de Bucnos Aires, 
decidieron a Cste a enviar a Chile otro jefe que pudiera reemplazarlo. 

3 i 4 del capituio \'III de la parte anterior de esta Historia. 
Con motivo de la miierte del brigadier don Antonio Gonmlez Balcarce, ocurrida en 
Buenos Aires el 5 de agosto de 1819, se public6 alli en ese mismo mes una reseiia 
biogrifica de escaso valor histdrico i literario, pero que contiene algunas noticins. Se 
halla reproducida en la Colzrcion dc mrmorins i d ~ ~ ~ i i ~ t t ~ ~ p u r a  la historia i lajeo- 
p a f a  dc lospuehlos del Rio de la Plats, por don Andres Lamas (Montevideo, 1849!, 

' pijinns 635.9. La Guceta miitistwial de Chils, de 11 de setiembre de 1819, (1% a IUZ 
iina corta biografia de Balcarce que parece ser un res6men de la que se habia publi- 
caclo poco dntes en Biienos Aires. 

' 
(45) ~ 6 a n s e  10s 

. 
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pital, escribia a O’Higgins el IO  de diciembre, saldran de aqui a tres dias 
sobre Valparaiso, por 5i 10s enemigos ’tratan de hacer alguna tentatira 
sobre aquel punto; i de este modo estnmos tambien prontos a auxi!iar 
a V. si es necesario.tt Aquel niovimiento se ejecut6 con toda In rapi- 
dez posible. El 16 de dicieinbre sa’i6 de Santiago el primer cuerpo d e  
tropa fdrniado por el batallon de Cazadores de 10s Andes, i en 10s 
dias siguientes fueron saliendo 10s otros, i con ellos 10s dep6sitos de 
municiones, 13s articulos mas necesarios de la maestranza i del hos- 
pital militar i una pequetia imprenta para la publicncion de proclaims 
i de boletines. La marcha de esas tropas, que se hacia con la mnyor 
regularidad i en el iiiejor 6rden. ern dirijida inmedintamente por el 
brigadier Ralcarce en su cnlidad de segundo jefe dcl ejCrcito i del co- 
ronel don Hilarion de la Quintana, que llevabn el titulo de jefe de 
estado mayor. Un escuadron de granadtros a caballo, mandado por el 
teiiiente coronel don Jose hlelian, habia partido con direccion n Taka  
para fncorecer la retirada del ejCrcito de O’EIiggins, que se creia ine- 
ritable, i para perseguir Ias partidas de handoleroj que conictian fre- 
cuentes depredaciones en aquellos campos. 

San Martin permanecia entretanto en Santiago, dando impulso a 
aquel niorimiento. En la tarde del 20 de diciemixe, el pueldo, convo- 
cado a la plaza pirhlica por un bnndo del director Cruz, Iiabia acudido 
aniniado del mas nrdoroso entosiasnio, a dar In clespeJida a1 jenernl 
en jefe que debia salir a campaiia el dia siguiente. Snn Martin, desde 
Ins puertas del palacio, i en medio de Ins aclnniaciones de niillares d e  
personas de todos rangos, les diriji6 la palal)rn para recomcndx4es el 
6rden i la tranquilidad en 10s dias de p r u e h  que se ahinn para la pa- 
tria, i In union de todos en un prop6sito comun; i acab6 por prometerles 
que el ejercito snhrin entretanto cuniplir con sitdeher, afianznndo por la 
1-ictoria In ind-pendencin defnitiva i absoluta de la patiin. El puelilo 
manifest6 con ejtrepitosas aclamaciones la confianza que liahia dcposi- 
tado en el gobierno i en el jeneral en jefe. 1.03 contempordneos recor- 
dahnn cstos acontecimientos conio la espresion del pntriotisnio vigo- 
roso e iwontenible que hnbia inflamado a casi todos Ius habitantes de 
Chile. 

MiA~tras tanto, el ejercito iha Ilegando a! lugar en que delia estable- 
cer su canipani2nto. Habiase elejido para esto I? hacienda de las Ta- 
blns, cercn de cuntro lezuas al sur de \‘nlpnrnko, desde donde se 
creia poder defender cualquier punto de la costa comprendido entre 
ese purrto i el de Saii -4ntonio. Mi, en un terreno esteiiso i lijeraiiiente 
accidentado que forma el recuesto occidental de la cordillera de la cos- 
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ta, i a lo largo de un estero quc suininistraha la tiehida para 10s hombres 
i 10s aniniales, se fueron colocando 10s diversos cucrpus del cjCrcito, se- 
parados unos de otros por distancias de seis u ocho cuadras. Algunas 
tiendas de campaiia servian de ckmarn de 10s oficiales o de dep6siro de  
inuniciones, niientras la tropa dorniia ai aire libre, favorecida por la 
suavidad del clinia i por la estacion de veraiio en quc las lluvias ccsan 
por conipleto. El 23 de dicienibre estaba establecido todo el canipa- 
mento. Los ejerclcios militares practicados cada dia con la mas empe- 
fiosa regularidad, perfeccionaban In disciplina i la instruccion de 10s 
ofciales i de 10s soldados. Mantenidos Cstos con atmndaricin, vestidos 
i ataviados con iiiodcstia, pero sin que les faltase nadn de lo que era 
necesnrio para la uniformidad niilitar o para el servicio, sc mostraban 
contentos i entusiastas. El campaniento de las ‘I’ablas presentaba por 
estas condiciones un cuadro pintoresco i animado. Laos oficiales estran. 
jeros que habian tomado serricio e11 Chile, echalinti de m h o s  el lujo 
a1)nratuso en 10s arrens i en 10s trenes que habian visto en 10s ejercitos 
europeos; pcro luego pudieron penetrarse de que esos soldados resti- 
dos con sencillez, sabinn batirse admirablemente, i de que si sus nion- 
turns, asi coni0 10s tiros de sus caiioncs, era11 toscnnientc fnliricados, 
eso no era obsticulo para que la artilleria i, solire todo, la cahalleiia, 
se batieran con resolticion i inaestria en el c inipu de Iiatalla (46). 

El cuartel jeneral del ejPrcito acantonndt, cn Ins l’ahlas, se si(& 
unas tres leguas mas al sur, en las cnsas de In hacienda de Orrego. 
Desde alli distribuy6 San AIartincentinelas i vijias en toda la costa ve- 
cina para que dieran ariso inmediato de la apmicion de cunlquiera nave 
sospechosa. El misnio jeneral en jefc pas6 a Valliaraiso a inspeccionar 
10s tr.ihajoi que se ejecutahan en Ins fortificaciones hajo Ins 6rdenes 
de\ sarjento niayor de injenitros don Antonio Arios i del capihn de , 
artilleria don Ramon Picarte. En cse puerto se habia organizado una 
lirignda de niilicianos artilleros para la defensa de sus haterins, i se ar 
ilinban lanchas cafioncras para batir al enemigo que intentasc deseni- 
barcar o ncercarse siquicm a In hahia. Recorri6 en scguida Snn Martin 
toda la  costa hasta In enilmcadura del rio hlaipo, situando en rarios 
puntos dcstacamentos dc milicianos encargados de darle aviso de cual- 

I 

(46) El oficial in$ don Gidlermo hliller, que Ilea6 n Ins Tnlhs R incorporarse 
nl ejGrcito, obteniendo el titulo de cnpitnn denrtillcrie, mot6 en su dinrio mi:itar Ias 
impresiones qne le prodiijo nquel cnmpnmento; i esas notns sirvieron par3 la tlescrip. 
cion iniperrectn, sin (liidn, per0 con rnsgos de verdndero colorido, quc se hnlla en sus 
illemorins. ilfei~emorias a’ef jeiicral dZfUer, tomo I, cap. 1’11. 

Toiro SI 20 
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quier aniago del enernigo, i de retirar al interior las cabahdas, ganados 
i cuantos recursos pudieran ser utilizados por 10s invasores. 

El ejercito acantonado en las Tablas niontaba a mas de cuatro 
mil hombres (47). Sti tren militar estaba provisto de cuanto se ne- 
cesitaba para el buen servicio. El gobierti?, tPnia, adernas, catorce 
mil fusiles en buen estado i un considerable repuesto de p6lvora i niu- 
niciones, i en esos iiiismos dins recilia por 10s caniinos de In cordillera 
nuevas arlnas i bagajes que habia conseguidb procurarse en Buenos 
Aires ($3). Aunque el espiritu de la tropa era jeneralmente satisfacto- 
rio, San Martin crey6 descubrir en algunos oficiales o funcionariok 
ciertos sintonias de insubordinacion, o a lo mCnos de arrogante petu- 
lancia, que en esas circunstancias convenia reprirnir enCrjicamcnte. 
Lo hizo as:, en efecto, separando sin vacilacion a algunos de ellos, en- 
tre 10s cunles se contaln el teniente coronel don Anibrosio Cranier, 
coniandante del batallon ndmero S, i poco despues el auditor de gue- 
rrA sustituto don Manuel Rodriguez (49). Estas medidas, que, sin 

(47 )  Vianse Ins notas 54 i 5 5  del capltulo anterior.-Segnn el estado de enero, fir- 
mado por Quintnnn, habia ent6nces en el campamento de 13s Tablas4,635 hombres, 
de 10s cuales 158 eran jefes i uficiales. 

(4s) Este respuesto de armamento, que Ileg6a Chile en Ius primeros dias de enero 
d e  ISIS, era formado por algunas piezas de artillen'a de niontaiia (ocho o diez, segun 
parece) 1,320 fusiles i quince quintales de p6lvora. 

(49) I J ~  separncion del comandnnte Cramer del mando del batallon nimero S ,  de 
que mas tarde se le hiro un reproche a San Martin, sobre todo en 10s escritos que 
contra &e public6 el jeneral Brayer, tuvo algo de niisterioso, i no se dej6 traslucir 
la verdadera causa que la hahia inotivado. El mayor Beauchef, que conocib de ccrca 
a Cramer, ha consignado en sns meniorias ineditas algunas linens referentes a este 
oficial, que dan alguna luz solxe 10s motivos que San 1Iartin pndo tencr para sepa- 
rarlo del ejCrcito de 10s Andes. Dice asl: G m i e r ,  que hahia sido mui iltil a! ej6r- 
cito por sus conocimientos militares i por su valor, se tomaba con el jeneral en jefe 
libertades que no eran convenientes. Era j6ve1-1, i tenia toda la alegrfa de un oficial 
de cazndores; pero nada de la dignidad de un jefe de cuerpo, lo que formabaun grtn 
contraste con la gravedad de 10s otroq. Yo se lo previne asi; pero 61 se burl6 de mi 
i de mis ohservaciones. Me limit6 a esto, i no volri a ocnparme de este asunto.,, 

Cranier regres6 a RuenQs Aires, donde sirvi6 algun tiempo mas en el ejercito, ya 
en la gnrrn contra 10s montoneros, ya en diversas espediciones contra losindios del 
sur. Habiendo obtenido el titulo de agrhensor, ejerci6 corto tieinpo esta profesion, 
i luego se hizo estanciero en el distrito de Chascotnus. En 1839, cuando eqta116 en 
el pueblo de Dolores una vigorosa insurreccion contra la tiranla de Rozas, Cramer 
sali6 a campaiia en el ejercito revolucionario, i perecib como valiente en el combate 
de Chascomus, el 7 de noviembrede ese aiio. Su nombre ha sido recordado con elo 
jio por el distinguido poeta arjentino don EstCban Echeverria, en el poema titulado 
La ittrzrrreccioit .'el srrr ,  destinado a ref& el levanlamiento de 1839. V. Echeve- 

. 
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embargo, privaron al ejercito de un oficial que habia prestado relevantes 
servicios en la campaiia anterior, i que, fuera de cierta lijerc7.a de ca- 
rbcter, era un escelente jefe de hatallon, afianearon la disciplina. 
10. Situs- IO. Pero si el estado militar del pais ofrecia uti as- 

pecto halagiieiio para la causa de la independencia nacio- cion econS. 
mica al ter- 
minarelafio nal, la situacion econ6mica era por todos lados triste 
de ISI7. i alarmante. La reapertura de 10s puertos al comercio 

cstranjero comenzabn, es verdad, a dar algun movimiento a 10s ne- 
gocios mercantiles; per0 en cambio, la agricrltura, que constituta la 
principal industria, sufria una grande estagnacion por el estado de gue- 
rra, por las rcquisiciones de riveres i de ganado para 10s ejercitos, por 
la falta de brazos i por la nhundnncia de inalhechores en 10s campos; i 
estnba, ademas, ainenazada de no render una gran parte de sus pro- 
ductos por la suspension del trifico comercia1,con 10s puertos del 
Perd, que formaban su principal, i para 10s dos inas abutidantes articu- 
103, el trig07 el sebo, su h i c o  niercado csterior. Las rentas pilblicas, 
que habian tenido alguti incremento, debido en parte a las niedidas de 
hacienda i mas aun a 10s recursos estraordinnrios, hnbian bastado ese 
nfio para satishczr Ins nccesidades mas preniiojas de la administracion; 
pero eran del todo insuficientes pira cubrir 10s gastos futuros que ha- 
bia de iniponer la ejecucion del vasto plan de operaciones que pnre- 
cin indispensable llevar a cabo para conso:idar aquella situacion. 

O’Higgins, coin0 se sabe, queria terininar cuanto intes la guerra en 
el territorio chileno para llevarla al Peril, enarbolar alli el estandarte de 

rrin, O E r n s r o , ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ( B u c n o s  Aires, 1870), tomo I, pijs. 250 i 256. En las notas de 
esP poema se dice que Cramer s r  distingui6 en Chncabi~co, I f ,  que es cierto, i en 
Jlaipo, lo que es ineuacto. Fui s e p x d  J del eiercito casi tres mtses intes de esta 
iiltima batalla. 

I’ara reemplazar a Crnmer en el mando del hatallon nilmero S, San Martin se 
hd>ia tijadc en el :eniente coronel don Enrique Martinez, que estalnsirviendo en el 
ej6rcito del sur. Como cste oficial, aunque valientc i actiro, tenia en contra suyn la 
nota de insubordinado, San .\lartin pidi6 a O’Higgins su parecer sobre el parlicular. 
“Don Enrique hfartinez, contest6 O’Higgins en cartn de 17 de diciembre, se ha con- 
ducido con joicio durante el tiempo de su permanencia aqui; pero como es hombre 
que ha tenido Ins notas que 1’. moi bien sahe, no hai valor para poder salir garante 
de 61. Tal vez ajuiciatlo ya mwle de caricter.,, hIartinez fu6 llamrdo prilnero a de- 
senipeiiar el manc!o inilitar del canton de Talca, que sirvi6 hasta inediados de enero 
de ISIS, i luego se le pus0 3 la calaza del batallon nilmero S, de que habia sido se- 
paraio Cramer. 

Don hlanuel Rodriguez fuC separado del cargo de auditor de goerra sustituto al 
abrirse la campaiia efectiva de ISIS, dindosele, adenns, la &den de marchar a Bue. 
nos Airrs con un destino del gobierno. 
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In libertnd i dcstruir en el centro de siis rccursos el poder cspniiol en 
cstn pnrte de In Amtricn. Crein que Ins riquczns de cse rirreinnto su- 
ministrnrinn 10s recursos necesnrios pnrn tnmn'in eniprcsa desdc que el 
ejercito libertndor pisase cl suelo perunno; pero snliin que el trns- 
portnrlo ibn a imponer s:icrificios cnorniej, nnte 10s cuales 110 crn 
posible retroccder. En efccto, sin nrrcdrnrse por !os coniproniisos que 
ern precis0 contrner, cstnbn cinpeiindo en ninntener i en cngrosnr el 
ejcrcito, i hnliin dado 10s primeros pnsos para orgnniznr una cscuadrn 
poderosa que nseqrnsc n Chile el doniinio dcl l'ncifico. Pcro prcveiri 
a1 niisnio ticnipo 10s npuros en qiie i l n  n vcrsc para cul)rir 10s gnstos que 
dcninndnl)nn csos nprcstos, i ,  nun en mcdio de 10s nfnncs que le i m i o  
nix la direccion de In obstinndn cnnipn'in del sur, . I ~ O  ccsnln de erijir nl 
gobierno c1cle;ndo que hnl i in  quedndo en Snntiago, que ncelcmse In im- 
position de nuerns contril)uciones, i In ndopcion de otros nrliitrios que 
dicscn por resultndo un nunicnto de Ins rentns piililicns cnpnz de llcnar 
de nlgun modo cI deficit que incvitnbleiiiente ilin n hnccrsc scntir. 

El director dc lqndo dam Hilnrion de la  Quintnnn, priiiiero, i en se- 
guitln In juntn que  en sctienilm lo recniplnz6 en el ninndo, cuniplicron 
csns drdcncs con lnstnntc  ccio i s i n  nrrzdrnrse por Ins dilicultndes clue 
t'ncontrn1)nn en SIIS trnlnjos. Los prinicros decrctos de estc cirden dic- 
tados por Q u i n t n n n  i por su niinistro de haciendn don Hip6lito Villc- 
gas, con 10s ciinlcs se crcin obtener un considerable aumcnto cn Ins 
ciitradns (so), fueron vivnmcnte impiignndos por cl cabildo de Snntin- 
go, no porque 10s creyse prccisnmente mnlos en si, sino porque 50s. 

tenia qui: el pbierno no tenia podcr pnrn grnvnr nl puclilo con nueros 
tributos sin acucrdo prerio de aquclln corporncion, que ern el rcpre- 
scntnntc I c p l  de In ciudnd. liEl goliierno delegndo, dice tin documen- 
to niui noticioso sabre estos accidclitcs, desestim6 cse reclnnio, nsi 
porque este cnhildo no reprcsentn todo el estado chilcno, sol)re el 
cunl se estendian estos dos inipucstos, coin0 porque tocando de cerca 
al gobierno la ncccsic1.id de iiinntcner el ejcrcito, no dehia hncer alto 
en 10s reclanios de docc cnpitulnrcs que no tcninn conocimicnto de 
elln, ni esperiiiientnlnn 10s npuros del golierno pnrn cubrir 10s pngos 
inensunles de I? tropn, del armamento i mncstrnnzn, dc 10s wstunrios 
del ejercito, de vnrios ncreedores fiscales, de la listn civil de eiiiplendo 
i dc un ccleniin de atencioncs ordinarix i estraordinnrias quc diarin- 
mente sc presentnban i deninndnban un pronto desemholso ( j  r ) . ~  Estn 

(so) \-&e rl g I del capitiilo anterior. 
(51 )  Esposicion dirijida a O'IIiggins el 4 d e  diciembre de 1S17 por la junta dcle- 
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resolucion, tomada con firmera, i aceptadn tambien por la junta gu- 
bernntira que entr6 a sucedcr a Quintana en el gobierno, simplific6 
considerablernente aquellas primeras dificultades. 

Pero 10s nrbitrios que la junta delegada pudo adoptar, no debian ser 
tan productivos como se necesitnba. Por dos decretos espedidos el 1 3  
de iioviembre. autoriz6 a 10s pnnaderos a rebajar el peso reglamentario 
del pan con la obligacion de pngar al estado un impuesto correspon- 
dieote a In diferencin, cuyo product0 total se estimahn en cuarenta mil 
pesos por aiio; i se impuso una contribucion de cincuenta centavos por 
cada res vacuna i de tres por cada cordero que se mntasen para el abnsto, 
lo que drbin producir doce mil pesos anuales. El 2 0  de noviembre de- 
cret6 una reduction de sue1,dos a 10s enipleados pilblicos, segun una 
escala que conienzarta en un dos por ciento para 10s inferiores, i que 
irin subiendo gradunlniente hnsta el veinticinco por ciento a 10s supe- 
riores, esto es, para 10s de dos mil quinientos a tres mil pesos nl aiio. 
Cinco dias mas tarde se decretaba el mantenimiento provisional del 
estnnco del tabaco, que el gobierno habia pensado suprimir, i cuya 
rentn se estimaba en cien mil pesos por aiio. Por decreto de g de di- 
ciembre resolvi6 que no dehiendo quedar  nadie sin contribuir al es- 
tado para sostener la justa causa.. . todo propietxrio deberin dar a In pa- 
tria, una vee en principios de cadn afio, el uno por ciento del valor que 
tuviese el fundo rilstico o urbnno de su doniinio.lt Considerando, nde- 
inns, que todns o casi todas las propiedndes estabnn grnvadas con cen- 
sos, i que no era justo que 10s propietnrios pngasen aquel impuesto 
sobre el valor total de ellas, siendo que esos gravimenes les imponian 
un desembolso nnual en favor de 10s censunlistns, que no estaban in- 
cluidos en el referido impuesto, disponia ese decreto que solo se pa- 
gasen 10s censos n meon del cuatro por ciento sohre el capital, en vez 
del cinco que se pngaba entdnces, webnjando asi el uno que corres- 
pondia a In patria.tt 

Este impuesto del uno por cien:o sohre el capital no debia gravar 
solamente a 10s bienes raices. llCotno muchos ciudadanos no son pro- 
pietarios, i no obstante administran caudales propios o a coinision en 
diferentes jiros de coniercio, decia el niismo decreto de g de diciem- 
hre, el tribunal del consulado por si o por la comision que turiere a 
bien nombrar, calculari el caudal que cada comerciante tenga en jirp, 

. 

g d a  para esplicar sus proccdimientos en el ranH) de hacienda i justificarse de 10s 
cargos que le hacia el director supremo de hnkrse mostrado remisa en la adopcion 
de mtdidas eficaces para aumentnr las rentas piblicas. 
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hien sea en efectos ultraniarinos o de la tierra, p a n  qae contribuya 
anualmente con el uno por ciento. En todas las ciudades, villas i luga- 
res de! estado se practicari esta dilijencia por medio de 10s respectivos 
diputndos de comercio.tt 

Con el mismo empefio se tomnron o se propusieron nluclios otros 
arbitrios. El gobierno, contra las reglas establecidas sobre la materia, 
pero invocando itel derecho natural de la defensa del estado, la po- 
litica i las necesidades urjentes del erario, 11 euiji6 empeiiosamente 
que se le pagasen en efectivo a l p w  cantidades que habian quedado 
a censo en la venta de ]as propiedades que fueron de 10s jesuitas. Sin 
embargo, aunque 10s caudales reconocidos a censo formaban una 
fuerte sunia, no fu6 posible recojer mas que una pequeiia parte a causa 
de la pobrezn jeneral del pais (52). Se trak tanibien de estancar la sal 
i el nguardiente, cuyo product0 se estiniaba en ccrca de doscicntos mil 
pcsos, i se pens6 cn acuiiar monedn divisionaria de cobre (en ochavos 
de real), llpara repartirlas en todo el estado i seiialadainente entre 10s 
pulperos que se mancjnban por seiias para 10s pequeiios caml)ios.tl Pero 
aunque este filtinio arbitrio er2 de indisputable utilidad, i habria pro- 
porcionado ventajas efectivas al pueblo i una entrada no despreciable 
ai tesoro, no fu6 posible plantearlo por ent6nces, particularmente por 
In resistencia que por una absurda preocupacion habrian opuesto el 
coniercio i el pitblico. Por lo denias, una junta de arbitrios i econo 
mias, compuesta de don Manuel Salas, don Doming0 Eyzaguirre i don 
Apustin Vial, fu6 encargada de estudiar las niedidas que debieran 
adoptarse, pi que Ius planes propuestos por otros comisionados, pare- 
cian del todo impracticables. 

3esde 10s prinieros diis de su gobierno, O’Higgins habia adoptado 
una prrictica establecida en Chile por la junta gubernativa de 1S13 
para justificar la inversion de 10s rondos nacionales. La Gncetn puhli- 
cab2 peri6dicamente un estado de las entradas i gastos de cada mes, 
aparte de las cuentas especiales del ej6rcito que sostenia la guerra en 
Concepcion, que tambien eran dadas a luz. Esos estados, bastante pro- 
lijos, son una demostrncion Clara de Ins dificultades i embarazos de la 
situacion, i constituyen un valioso documento para la historia econ6- 
mic2de nuestro pais. -4 pesar de la estrechez de las rentas pdblicas i 
del crecido aumento de gastospremiosos e ineludibles, el aiio de 1817 

. 

(52) La Gncetu wirristcria2 de 26 de febrero de ISZO pnblic6 un estado prolijo de 
estos census, en esa epocn, que puede consultarse como dato cnrioso parn la historix 
econ6niicn de Chile. 
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petidamente, i que por fuerza debian tener una considerable diminu- 
cion en 10s aiios siguientes, mikntras que 10s gastos requerian una 
progresion ascendente, sobre todo el dia en que comenzara a ponerse 
en pi6 de guerra la escuadra que se pensaba formar (j3). Esta pers- 

(53) I-IC aqui en resthien 13s entradas i gastos de la hacienda pilblica de Chile 
desde el 13 de hbrero hnsta el j r  de dicienibre de 1S17. 

Etrfradar 

Ingresos de hacienda en comun (principalmente 10s ci 
dales tornados a 10s realistas despues de Chacabuco). 

La casa de Xfoneda, por cuenta de siis productos para au 

La adiiana, por 10s suyos. . . . . . .  251,oQO 5 
La renta de tabacos. . . . . . . .  1j3,ggj 7 

Bulas de cruzada e indiilto. 
Contribiicion mensual de est3 ciudad i 
De dierinos rcmatados en 1S16 i aiios 
Donativos voluntarios para auxilio de 

. . . . . . . .  lio del erario. 80,043 b 

Qiiintos i derechos de minerin. . (12 8 A n  A 

. .  

armas. . . . . .  
Emprbstitos, niultas i secuestros. . 
Impuestos de harinas, licores i otros a 
Azogue, p6lvora i papel sellado. . 
Pontazgo del camino de Aconmg~ia. 
RCditos de apitales i tempoialidades. . 
Iniouesto sobre el eanado aue se mala uara el abasto. . 3,- . 10,053 3 

' - 22,743 7 
, .  3S,W 7 

4,546 2 

. .  .,.t"" 

, z.m3,20S I 
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pectivn, sin embargo, no desalent6 a O'Higgins un solo instante. Con- 
tando con el aumento probable de las rentas pdblicas como conse- 
cuencia del nuevo rejinien econ6mico i politico del pais, i resuelto a 
no retroceder ante ningun sacrificio para hacerlo independientc, con- 
tinuaba imperturbable preparmdo, en medio de las e Ientualidades de 
la guerra, la grande enipresa a que hnbia consagrado toda su actividad. 

Casfos 
Paos Rs. 

Pogo de las tropns del ejircito de 10s Andes. . . .  
Remesas a1 ejCrcito del sur i libranzas jiradas por so: corni- 

sario. . . . . . . . . . .  
A Vnlpaniso i Coquimbo para gastos del servicio. . . .  
Efectos toniados en >Iendoza para el ejircito de 10s Andes. 
A Huenos Aireq, Peni i Concepcion con el nuero cuiio de 

Chile. . . . . . . . . .  
Deudns contraidas pore1 estado en 1S14. 

:\ 10s hospitales militar i de Sm Juan de Dins. 
Pensiones militares i piadosns. . . . . .  
Devoluciones al ram0 de secuestms. 
Suelclos civiles. . . . . . . . .  
IZ&Iitos de capifales consolidadm. . . . . .  
Gastos estraortlinarios a e  hacienda. . . . .  
Tropns del'estado de Chile con esclusion de lasque estan 

en el sur. . . . . . . . . .  
Comknria i proveeduria del ejCrcito para viveres i vestuario. 
Castos de maestranza. . . . . . . .  

Id. estraordinnriosdeguerra. . . . . .  

. . .  . .  
. . . .  

I'ensiones de teniporali:lades.. . . . . .  
A la tilinerfa para sueldos i gastos. . . . .  
Para laobra de canal (le M a i p  . , . . 
Gastos del ram0 de Iralanza. . . . . . .  
I'qos del ram0 de depSsitos. . . . . . .  

TOTAL. . . . . . . .  

205,522 3 
,74>405 5 
20,555 5 



XRRIHO I DESEMIRARCO DE LA ESPEDICION ESPAROLA: 

DE CHlLE 
PROCLAMACION I JUR.4 DE L.4 INDEPENDENCIA 

1 
I ,  ,111,1111 ,IC,_ JC"F"L1 I.",, 

ejercito patriota que sitiaba a Talcnhuano bajo Ins Grdenes de O'I-Iiggins, sere- 
tirn a1 norte del hlaule: dolorosa einigrccion de 10s hahitantes de In provincia de 
Concepcinn.-4. Desemliarca Osnrin en Talcahiiano con su eiCrcito i se pone 
en ninrcha para el norte.-s. El gobierno de Chile recibe por un ajentc enviado 
11 Perti, noticias mas coinpletns de Ins fuer7.a~ i planes del enemigo.4.  Apres- 
tus de 10s jefes pntriotas para rechazar In invasion realista.-~. Declaracion de la 
independencia de Chile.-S. Solemnidades i entusiasmo con que se hace la pro- 
clnmacion i jura de la independencia 

_ . I . L I . L L I I "  ".,",I". 3,. L _ I I I I I ' . L C ' .  L3,L VL"' ,,",,c.-3. ,I 

I. El virrei del pe- 
r i  se prepara pn- 
rn i n t e n t a r  de 
niievo IR recon- 
qllista de Chile: 
so plan de opera- 
cimes. 

I. La situaciorl Ut-dud a L I I I I C  pur la viciiiriit ut: 
Chacabuco i por el restabieciniiento del gobierno 
nacional, era causa de una g a n  perturbacion econ6- 
niicn en el Peril, i motivo de la nias viva inquietud 
para 10s niandatarios de este virreinato. iiE1 reino de 

Chile ha tenido sienipre relaciones politicas i coinerciales rnui estrechas 
con el Peril, decia el virrei don Joaquin de In Pezuela en una de strs co- 
intinicnciones oficiales, i su conservacion es del mayor interes en las 
circunstancias del dia. Lima se surte de aqud en 10s abastos de primera 
necesidad, coni0 son el trigo con que se alirnenta el pilhlico, i 10s 
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scbos de que se sirren en gran cantidad todos 10s habitantes, hacen- 
dados i mineros; i en cambio se esportan para 61 griiesos carganientos 
de azlicar, principal fruto de las haciendas. Este trdfico mdtuo, i en 
que circulaban con rentaja injentes caudales, rendia al erario de apro- 
vechamientos por arbitrios ordinarios i temporales, ochocientos mil 
pesos al afio; i asi desde que Chile cay6 en nianos de 10s rebeldes, la 
poblacion (del Perli) iime por la carestia del pan, la clase infeliz i tra- 
hajadora no tiene con que alunibrarse en sus Iabores, 10s hacendados 
se consunien inlitilmeiite en la rnanutencion de sus esclavos, i tienen 
ebtancadas en sus bodegas las producciones de sus fincas, el real haber 
ha esperinientado un deficit que ha conducido sus facultades al liltimo 
ahntimiento, i al fin, todas Ins clases clainan por que se les restituya 
aquel pais donde satisfacian sus necesidades i ejercitaban respectira- 
mente sus especulaciones ( I ) , , .  

Pero el virrei tenia, ademas, otro motiro de alarma que lo inquietaba 
sohre nianera. Estalia persuadido de que dejando triunfante la revolu. 
cion dc Chile, no tardaria en organizarse en este pais un ejercito es- 
pedicionario que fuese al ‘Perd a qxopagar la infidelidad en 10s dis- 
puestos hinios de la mayor parte de sus habitantes,tl esto es, a llevar 
la guerra a1 poder espaiiol en el centro misnio de siis recursos en esta 
parte de la Anitfrica. La necesidad de apartar este gravkimo peligro, 
anininha a Pezuela a no omitir esfuerzo ni sacrificio para procurar 
la reconquista de Chile, empresa que le parecia dificil, per0 impuesta 
por consideraciones de todo &den, i no superior a 10s recursos de que 
podia disponer la Espafia. 

En el primer niomento, su einpeiio se hahia dirijido a socorrer el pe. 
queiio ejircito que Ordofiez niantenia en Talcahuano, para que en la 
meJida de sus fuerzas detuviera 10s progresos de las arinas patriotas en 
Chile. Meditaba, entretanto, el enrio de una crecida espedicion en- 
cargnda de ejecutar el sometimiento conipleto i definitiro de este pais. 
Desde lucgo comenz6 a hacer 10s primeros aprestos, reuniendo en el 
Callao viveres i municiones, i venciendo para ello enormes dificulta- 
des por la escasez de dinero en las arcas reales del Perd. Aunque 
tenia disponibles algunos cuerpos de tropa, el virrei contnha con 10s 
nuevos refuerzos que debian Ilegar de Espafia, coni0 se lo anunciaban 
10s niinistros del rei, i cuyo retardo lo niantenia en la mayor inquie- 
tud. Segun sus cilculos, esperaba coinpletnr un ejCrcito de tres mil 

( I )  Oficio del virrei Przueln a1 ministro de la guerra de Espaiia, de 19 de setiem- 
bre de 1817: 
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quinientos hombres, que unidos a las fuerzas que conservaba Ordo- 
fiez, eran, a su juicio, suficientes para consuniar aquella empresa. 

Para el inando de esa espedicion, fuC designado desde ent6ncej el 
brigadier don 3Inriano Osorio,  que despues de haber sido agraviado 
por el virrei Abascal, se hallaha en gran favor cerca del virrei Pezue- 
In, que era su suegro, i que le habia colocado en el alto puesto de co- 
tnandante jeneral de artilleria i de inaestranza del Ped .  llLa aptitud i 
conocimientos del brigadier Osorio, decia Pezuela a 10s ministros del 
rei, estlin bien acreditados en el jeneral concepto, desde que ha teni- 
do la gloria de hatter sojuzgado el mismo pais en el corto termino de 
setenta dias, i que probnhlemente hubiera sabido conservar a su so- 
Serano; . . i aunque no Ilene su comision en tan corto tCrinino cotno 
la vez pasada, porque son mui diversas las circunstancias i time que 
lidiar con mejores i nias tiuinerosas tropas, es, sin duda, el hombre mas 
a prop6sito por todos titulos, para desempefiarla ( z ) . ~  El plan de cain- 

(2) AI rcgresnr al Peril, en junio de 1S16, el brigadier Osorio habia sido recihido 
con la mayor frialdad por el virrei Alnscal, que estaba para tlejar el mando. Sup0 
luego que estc alto liincionario hahia transmitido a la corte infclrmes en que se 
le presentaba ante el rei comn un militar de escaso mCrito, tiirliulento i casi revol. 
toso (\-Case la parte anterior de erta Hisloria, cap. 11, 9). Osorio se crey6. en la 
necesidad de dirijir una represrntacion a1 rei para justificarse ds aquellos cargos i 
protestar sn incontrastable fidelihd, recordando al efccto sus servicios. El nuevo 
virrei del Peril don Joaqiiin de la Peruela, con cuya hija iba a casarse Osctrio, apci- 
yo ardorosamente esa reprcsentacion en un largo oficio dirijido al ministro de la 
guerra de JIndrid con fecha de j o  de julio de 1S16. Decia en PI que ignoralia quiCn 
huhiera podido dar informes.desfavorables merca de un homhre de honor que se ha- 
bin ilustrado por la reconquista de Chile, i que, sin emhargo, se hallaha "reducido a 
nna sitiiacion Instiniera ,or considerrrse caido en el rea! desagradott, asegurando 
quepor el conocimirnto que tenia de 10s hechos, podia certificar qiie el interesado 
era tin completo militnr, dotndo, entre otr.is prendas, de una siihordinacion ejemplar. 
-8Protesto a V. E., decia, que Osorio ha sido siempre vasalloamantede su soberano, 
que janias ha faltado de inrencion a ningunn de 10s dehercs de un suhordinndo mJi.  
tar, i que es digno de que contril).iya \'. E. a que sea repnesto en la Iiuena gracia 
de S. l f .  El menor intlicio que le persuada el logro de tan ansin:lo bencficio le res- 
tituird a la vitla i al sosiego; causard la confusion merecida de lar negras almas de 
lor mnlrados que nctivaron su indisposicion con el jefe (Abascal); i consolard a Ins 
h e n a s  que se lastiman de la humhcion i osciirIdad en que yace un hombre de 
raro mCrito, reinaudu en Erpaiih el nias justo i jeneroso de todos 10s monarcas.1, 

Estas reconiendaciones restahlecieron en la corte el crCdito de Osorio, i pudo &e 
entrar a desempeHar en el Peril 10s cargo: de que hablamos en el testo. El viaje. 
ro frances Roquefeuil que lo conoci6 en Lima en rSr7, ha dado noticia del prestijio 
de que goraba cerca del virrei, i (le la manera como deseinpefinba las fnnciones de 
su cargo. \'anios a reproducir algunas llneas del libro, poco conocido, de aquel ria- 
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paiia preparado por el virrei era bien concebido, i habria debido pro- 
ducir casi infalihlemente un resultado favorable, si coni0 se queria, hu. 
biera sido posible ejecutarlo de sorpresa, sin que 10s pntriotas tuvieran 
noticia alguna de la agresion. I1Imego que est6 todo dispuesto, aiiadia 
el virrei, conducirri Osorio su ejercito :a Talcahuano, e incorporrindo- 
se con 10s mil setecientos hombres que defienden aquella peninsula, 
buscarri al enemigo en sus posiciones; i coni0 &te, por noticias bas- 
tante aprosimadas, no debe tener por aquel lado mas que dos mil 
quinientos hombres iltiles, es mui fundada la esperanza de que sea 
batido. Si asi se verifica, despues de dos dias de descanso dados a la 
tropa, se reembarcard con ella en 10s buques conductores i en la es- 
cuadrilla real fondeada e n  aquella bahia. Dejando a Ordofiez en Con- 
cepcion con la competente fuerza, irri a desembarcar en la costa acce  
sihle de San Antonio, inmediata a Valparaiso, con el designio de 
invadir la capital, situada a treinta leguas de distancia. Esta maniobra 
ejecutada con la mayor celeridad, dehe sorprender ,a1 enemigo en su 
propia defensa; i si por sit arrojo temerario no evita segunda batalla, 
al m6nos puede casi asegurarse la repeticion de su derrota, porque es 
regular que con la nueva del arribo de las tropas del rei a Talcahuano, 
que no puede adquirir (en Santiago) en m h o s  de siete u ocho dias, 
arrinien la mayor parte de las fuerzas que tienen alli i al norte del 
Maule; i como mientras tanto debe verificarse la travesia a la indicada 

jero qne dan a conocer hechos ciiriosos. “El zj de marzn, dice, por invitacion del 
jeneral Osorio, visit6 la maestranza. Estd situada cero? de las niurnllas de la ciodad 
i en la parte meridional. Su recinto, que forma un rectdngalo, 13 pone al ahrigo de 
nn goipe de mano. Tiene una maiiubctura de arnias i una fundicion que falxica ca- 
iiones hasta del calibre cle 24. Vi una pieza de montniia de 4 con peso de 250 Iibras. 
Segiin una prueha que se hizo en mi presencia, la elnbnracion de municiones rleja- 
ba muclio que desear. El aspect0 del estableciniiento dej‘alia ver el &den. Las necc- 
sidades estraordinari3s a que. habia sido necesario atender en el curso de !la guerra, 
lo habian agotado de armas de toda especie. El jeneral me asegur6 que 10s fusiles 
que se faliricaban all1 salian a 70 pesos (370 francoc). El salario de 10s obreros i je- 
fes de taller, variaha de 20 a go pesos por mes. El jeneral Osorio tenia gusto por su 
oficio, i se complacia de ocuparse en 61. Tenia una biblioteca militar conipuesta en 
gran parte de Obr3S deniiestros autores. Inspiraba confianza a las tropas, i parecia 
gozar tocla la del virrei.,, Roquefeuil, Yoyap ardouorrr Clrr nmmIt, FOI. I, pij. 86. 

El virrei Pernela, en su oficio de xg de setiemlne de rSr7, que henios citado dn- 
tes, deeia al. ministro de la guerra, que 10s comerciantes del Peril, que formaban la 
h i c a  clase aiixiliadora del erario en las escaseces piir que atravesaba, ofrecin mayor 
copia de recursos a Is proyectada espedicion a Chile por ser Osorio quien debia 
mandarla. En efecto, este jele gozaba del prestijio que se habia conquistado en Ire 
campaiia de 1814. 
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cito del Perk. Formabnn estas el rejimiento de infanteria denominado 
de hrequipa, que acab6 de disciplinar el sarjetito mayor don Jose Ra- 
mon Rodil, oficial espaiiol que habia conquistado sus ascensos batien- 
dose como valiente en las canipniias de la peninsula, i que estaba des- 
tinado a conquistar un alto renonibre en Ins de .4m6rica, un escuadron 
de dragones, i una compafiia de zapadores. El ejercito espedicionario, 
lleg6 a contar asi 3,262 hombres, fuera de 10s oficiales de un nunie- 
roso estado mayor, de 10s empleados civiles i de Ia intendencia militar, i 
de algunos comerciantes espaiioles que habiati eiiiigrado de Chile el 3iio 
antcrior, i que querian volver ahora para toniar de nuevo la direccion 
d e  sus negocios i para servir tambien al ejercito realista con sus indica- 
ciones i consejos coin0 hombres conocedores de este pais. En torno del 
jeneral Osario se hnbia forniado una cohorte de ayudantes, entre ofi 
ciales de diversas graduaciones, algunos de ellos de marina, i nun de 
simples voluntarios que creian que la cainpafia seria solo un paseo mi- 
litar. El jcfe de estado mayor designado pur el virrei, coronel don Joa- 
quin Primo de Rivera, oficial j6ven i arrogante, distinguido por su 
valor en la guerra dc EspaRa, tenin tnnibien a su laio un cuerpo de 
trece ayudantes, algunos de ellos injenieros militares. El cuerpo de ca- 
pcllanes de ejircito era tanibien mui nunieroso; i figuraban en 61 varios 
frailes espanoles o americanos que hahian vivido intes en Chile, i que 
por est0 se les creia ktiles consejeros ( 5 ) .  

( 5 )  €IC aqui el estado de Ins riierzns del ejercito espedicionario organizado en 

Hombres 
Lima en octubre i noviemlxe de 1S17, i de sus jefes. 

Rejimiento Infnnte don Cxlos, teniente corontl don Remardo (IC la Torre. 907 
Rejimiento de Ihrgos, coronel don Jose .\Inria Bczx. . . . . . . .  goo 
IZejimiento de Arequipn, comandante don Jose 1:amon Rodil.. . . . .  I,MX) 

Una compniiia de artilleros montados. . . . . . . . . . . . .  70 
Una compaiiia de zapadores, fiipitan don Jose' Ciscara. . . . . . .  Sr 
Escuadron de lanceros del rei, comandante don Jose Rodriguez. . . . .  144 
Escuadron de dragones de Areqnipa. . . . . . . . . . . . .  160 

TOTAL. . . . . .  3,262 
El armamento de eke eje'rcito ern compueqto de IO caiiones, 4,654 fusiles, 63 ter. 

cerolas, 2S3 Ianzas, 347 sable;, una cantida4 'cmsider?ble clr cartuchns i 500 quin- 
tales de p6lvora. 

Eitre Ins syuhntes dz Osnrio fiqurahan el clpitnn <!on Isidro Alnir, famoso mas 
tarde como teniente jeneral del ejPrcito rspaiiol en In guerra entre 1il)erales i cnrlis- 
tns, i dos j6venes chilenos, el alferez de nario de la real arniadn, don Carlos Garcia 
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La organizacion i equipo de aquel ejercito habia impuesto a1 virrei 
trabajos indecibles, nacidos en su mayor parte de las dificultades para 
sufrngar 10s gastos que imponia aquella enipresa. #,La falta de dinero, 
decia Pezuela a1 gol)ierno del rei, me aflije sohre mnnera, i es Iior si 
sola capaz de entorpecer el impulso de mis ideas. Mas de trcscientos 
mil pesos llevo ya consumidos con niotivo del suceso de Chile, i las 
entradas del erario estan tan reducidas que no alcanzan ni  con tnucho 
a (satisfacer) 10s gastos de la guarnicion, pago de empleados, etc.; i en 
vispera de una ocurrencia (la espedicion proyectada) que ofrece creci 
dos desembolsos, nie hallo sin un  real en la tesoreria i dependiente de 
lo que franquee un comercio aba:ido, cansndo de ernprestitos i eroga- 
ciones, i mui poco dispuesto a desprendersc de su haber.ii En efecto, 
aunque el virrei obtuvo en esas circunstancias donativos relativamente 
considerables tanto en la capital como en las provincias, asi como 10s 
otros recursos de que podia disponer, eran estos insuticientes para su- 
fragar el tot21 de 10s gastos que demandaba aquella empresa; i el alto 
comercio de Lima, que ya habia hecho cuankiosos sacrificios, no se ha- 
llaba en estado ni en disposicion de adelantar sin espernnza de rein- 
tegro, 10s fondos que se necesitahan. 

Pezuela se vi6 forzado a solicitar esos recursos por rnedio de un em- 
prestito complicado i artificioso, bastante favorable para 10s prestaniis. 
tas. Organiz6se en Lima una asociacion de diez cotnerciantes que se 
comprometieron 3 entregar inmediataniente doscientos mil pesos para 
10s gastos de la espedicion, i otros cien mil mas al jeneral Osorio en San- 

de Pd,stigo, mas tar& jefe de ewiadra de ;a repilblica peroana, i el nieto i heredero 
del conde de la Conquista, que habia emigrado de Chile despues de In batalla de 
Chacal>uco. 

Conio funcionarios civiles se contaban don Antonio Luis Pereira, oidor de la es- 
tinguida audiencia de Santiago, que drliia servir a Osorio de asesor, cuando toniase 
el qoliierno de Chile; el auditor de guerra don Francisco Valdirieso, i el contador 
o intendenre de ejircito don JosC Ignacio Xrangua. 

En el nunierrso cuerpo de capellanes de ejircito servian el padre recoleto frai 
3Ielchor Martinez, el autor de In ilftnioria hisljrica sohre iu rmoI~(cio~z de Chile, ami- 
go perqonal i consejero de Osorio, i frai Jod  JIaria Torres. el redactor de la CU- 
rrln d d  rei dnrante Ins afios de 1S14 a 1S17. 

Decimos en el text0 que en esta ocasion regresaron a Chile a lpnos comerciantes 
espaiiules que habian emigrado de este pais despues de Chacaboco. Los mas carac. 
terizados de ellos eran cion Rafael Beltran i don Pedro Nicolas de Chopiten, que 
eran socios i ajentes de 10s negociantes de +a que habian equipado In flotilla que 
trasport6 el ejircito de Osorio, en virtud de un contrato de que hablaremos mas 
adelante, i cuyo cumplimiento querian vijilar. 
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tiago de Chile, el 31 de marzo de 1818, 6poca en que se calculaba que 
este pais habria sido sonietido i pacificado por las armas espafiolas. E1 
gobierno del Peril les entregaria en Talcahuano i en Valparaiso qui- 
nientos mil mazes de tabaco, i treinta mil arrobas de azdcar, avahados 
en veinticixo centavos cada uno de 10s primeros, i en cuatro pesos cada 
una de las segundas. El valor de esas especies seria pagado en Chile 
por 10s contratistas en mensualidndes de veinticinco mil pesos. En 
conipensacion de las cantidndes adelanradas, 10s contratistas tendrian 
en Chile el monopolio de la venta de tabaco'a razon de un peso por 
cada mazo i del azdcar al precio que lograran obtener, pudiendo ade- 
mas introducir por su cuenta hasta otras setenta mil arrobas libres de 
todo derecho i trasportadas en 10s buques del gobierno. Esta negocia- 
cion, en el cnso de un resultado fai-orable de la espedicion, habria dado 
a 10s prestamistas un beneficio apreciable en mas de un cincuxta por 
ciento (6).  Mediante este emprestito, el virrei pudo completar 10s apres- 
tos de la empresa, qix, sin embargo, le habia ocasionado u n  gasto mu- 
cho mayor. En un docuniento escrito por el niismo cuatro aiios mas 
tarde, hacia subir a mas de un niiilon de pesos el costo de aquella es- 
pedicion (;).' Las tropas fueron pagadas de sus haberes hasta fines de 
dicienihre; i Osbrio recihi6 en diner0 ciento cincuenta mil pesos para 
atender a 10s gastos que tuviera que hacer en Chi!e Bntes de la ocupa- 
cion de In capital. 

El plan de eampaiia i de conducta que este debia seguir, fu6 trazado 
e n  un i  prolija instruccion de veinticinco articulos que firm6 el rirrei 
el 4 de diciemhre. Comenzabn por esponer alli con hastante precision 
i con no poca esnctitud, el estndo niilitar de Chile, i de las fuerzas i 
recursos respectivos de 10s ejCrcitoe belijerantes, asi como In necesi- 
dad que habia de operar In reconquista de este pais, i Ins ventajas de 
aquella sitoacion para llevar a cabo esa empresa. La espedicion era 
dirijida a Talcnhuano, que se suponia ocupado por Ordotiez; pero si 
q w r  una desgracia posihle en el 6rden de 10s sucesos humanos,ll en- 

(6) Este contrato fu6 estendido en dehida forma i firmado por el rirrei el 27 de 
novienibre de 1817. rlqiii no podemos darlo a conocer mas que en estracto i en sus 
clbusulas esenciales; pero el lector puede hnllarlo publicado integro en iina nota 
putsta por [Ion Benjamin \'icuiia Xfackenna a la  pijina ~ r g  de la reimpresioii de Ia 
memoria de don Snlvnrlor Sanfuentes, en el totno 111 de la coleccion de memorias 
hist6ricas presentadns a la Universidad de Chile. 

(7) *,La espedicion destinada en dicipibre de is17 a la conquista del reino de 
Chile, consomi6 en si1 apresto i hnbilitncion I . O O Z , ~ Z I  pes os,^ dice Pezuela en su 
N u n j y d o  citado (hfadrid, ISZI),  pij. 29. 

' 
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Las instrucciones del virrei contenian otros encargos de un drden 
suhalterno referentes a la conducta que debia observarse resprcto de 10s 
buques estranjeros que se hallasen en la cmta de Chile, del pago de 
las tropas i del ndmero de &as que podrian quedar en el pais cuando 
se terminase la canipaiia. Recomendaba, ademas, a Osoria, que guar- 
dase 10s mirnniientos debidos a1 coronel Ordoiiez, cuyos rdevantes ser- 
vicios en la defensa de Tnlcahuano preniiaba enviindole el titulo de 
briaadier. En una nota oficinl dirijida a este dltirno, reconocia 10s 
meritos que habin contraido en la campaiia, i le anuiiciaba que Osorio 
tenia el encargo de entregarle el gobierno interino de Chile en el cas0 
que por 10s accidentes de la guerra tuviese que salir de este pais. Re- 
comendaba, igualmente a Osorio, que agasajara a 10s indios araucanos 
para mantenerlos aliados a la causa del rei, reoartiendoles at efccto 
quince niedallas de or0 i cincuenta de plata con la efijie de Fernan- 
do VII, como espresion de reconocimiento. En la confianza de que 
la campatia se terminariapor la reconquista definitiva dc Chile, el virrei 
encargnbn a Osorio For el articulo final de aquellas instrucciones, que 
lidel modo que lo estiinnse mas conveniente i segun lo permitiesen las 
circunstancias,If destacase un cuerpo de tropas a &€endom, n cargo de 
un oficinl de confianza, para llamar la atencion al ejercito patriota del 
Alto Perti, i facilitar Ins openciones de 10s realistas por aquella parte. 

El ejercito realista estuvo listo para embarcarse en el Cal1.10 en 10s 
primeros dias de diciembre. llPoco Bntes del emharco, dice tin oficial 
espaiiol, contemporineo de estos sucesos i testigo de muchos de ellos, 
ejecutaron esas tropas u n  siniulacro en Brllnvista (cercanias de Lima) 
en presencia del virrei i de un numeroso concurso; i 10s espcctadores 
intelijentes no se niostraron mui sntisfechos de las disposiciones del 
mando ni de la ejecucion de 10s niovimientos, con particularidad . 

polltica que fueron resueltos en esas instrucciones. El lector puede hallar &as entre 
10s documentos del tomo I\' de nuestra Hisloria de la iirdqkiultirria dt Chi!<. 

La Gactfa iiti?zisttriai de Chik public6 atlemas otros documentos de orijen re&- 
t a ,  mui ittiles para conocer estos sucesns, i que nosotros hemos aprovecharlo ventajo- 
amente. Seiialaremos aqui dos de elloz que creemos 10s capitales: I.", carta del 

virrei Pezuela a Ordoiier, de 7 de diciembre de 1817, en que le d.i Ins gracias por Ins 
servicios que hahia prestado al rei en la tlefensa de Talcahuano i le esplica las razo- 
nes porquC confiaha a Osnrio el mando de la espedicion, pnblicatla en el niimero 60, 
de 3 de octubre de 181s; 2.0, oficio del virrei a Osorio, de 5 de dicirnibre, en que 
conipleta las instrucciones que le habia dado, esplicintlole lo que dehia hncer res- 
pecto de 10s huques que forniaban las h e m s  miriknas, publicado en el nhinero 65, 
de 7 de noviembre. 



con toda regularidad i con una persistencia inflexible. 

s fara /a hisforia de las armas cspa&Gu en d 
[I. Ciientn alli mismo que despues de nqiiella 

revista muchns personas nugurnron mal del resultado de esa espedicion porque 'le1 
concepto piiblico, que reconocia en Osorio un burn jefe de maestranzn, no le reco- 
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Despues del malogado ataque del 6 de diciembre, 10s alrededares 
deTalcahuano no habian vuelto a ser teatro de ningun combate. O’flig- 
gins esperaba refuerzos de Santiago para einpeiiar un nuevo asalto de 
las fortificaciones enemigas. En Dichato, un poco a1 norte de la bahia 
de Concepcion, donde esistia una partida de realistas encargada de 
procurar viveres para 10s defensores.de Talcahuano, fu6 Csta batida en 
la noche del 15 de diciembre por una guerrilla patriota que le tom6 un 
caiion i cuatro prisioneros ( I  I). Fuera de Csta i de otras escaraniuzas 
con las montoneras realistas en Ias orillas del Itata, reinaba en esa co- 
marca una tranquilidad relativa. 

En esas circunstancias, recibi6 O’Higgins, el 1 7  de diciembre, la pri- 
mera noticia del pr6ximo arribo de la espedicion espaiiola, que le co- 
municaban el gobierno dclcgado de Santiago i el jeneral San Martin. 
Luego lleg6 a su campamento el ministro de la guerra don JosC Ignacio 
Zenteno con informes mas prolijos i con instrucciones mas conipletas 
sobre el plan de canipaiia que convenia adoptar para reachazar In inva- 
sion (12). iiCelebro infinito, decia O‘Higgins, a1 recibir esas comuni- 
caciones, que 10s inatuchos ignorantes (10s espaiioles) quieran dccidir 
la suerte de Lima en Chile. La Providencia proteje visibleniente nues- 
tra causa, confundiendo i cegando a. nuestros eneniigos.. . Su deseni- 
barco debe ser en esta provincia. ;C6mo se habiaii de atrever a des- 
embarcar en la costa de San Antonio, donde deben calcular que no 
encontrarin un solo caballo, sin 10s cbales no podrian coinpletar jnnias 
una sola victoria? Es verdad que 10s espniioles son niui birbaros en 
sus propectos militares, i s u  ignorancia pudiera cegarlos. Ello es que, 
sea coni0 se fuere, nos debenios dar 10s parabienes del arriho de la 
espedicion a estas cos~as. La libertad de Sud-America debe ser el re- 
sultado de tan descabellado propectoh Este vaticitiio, inspirado por la 
fe profunda que OHiggins abrigaba en la justicia de la causa a que 
vivia consagrado, iba a verse cuniplido Antes de muchos aiios. 

Desde el primer nioniento, prest6 O’Higgins una franca aprobacion 

(11 )  Carta de O’Migginsa San hlutin, de 17 de diciemlire. DonBnrto!mC. Mitre 
ha publicado esta pieza solo en estracto, i con supresion del pnsaje a que nos referi- 
mos aqci. En tsta como en otras ocasiones, utilizamos nuestras copias’de esa co- 
rrespondencia. 

(12) En este viaje, Zenteno estuvo en peligro de  ser apresado o ninerto por 10s 
montmeros realistas. 0’1-Iiggins, en carta de 23 de diciembre, refiere este incidente 
en 10s terminns que s ipen:  IiEn su trinsito por la Florida, Zenteno sorprendici una 
partida de bnndidos, que se Cree qiierian anticiparse a lo mismo. D e  10s enemigos 
murieron cuatro. Zenteno tuvo dos heridos.ll 
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a las niedidas acordadas en Santiago para atender n la defensa .del es- 
tado. Aplaudi6 la concentracion del gobierno interino en una sola 
persona, i la designacion del coronel Cruz, cuyo caricter le inspiraba 
plena confianza. Acept6 con igual decision el plan de reunir en un 
solo cuerpo todas las fuerzas niilitares. Inniediataniente qued6 resuelta 
en el canipaniento patriot2 la retirnda del ejercito hicia el norte. Pero 
ademas de Ins dificultades que ofrecia la niovilizncion de Ins tropas, el 
trasporte del parquet de 10s bagajes i de 10s heridos, era necesnrio reti- 
rar de nquella provincia las cahnlladas, 10s gnnados, 10s vireres i cuanto 
pudiera ser dtil al eneniigo. O'Higgins comenz6 por despachar el 2 2  de 
dicienihre en carretas i parihuelas 10s cincuenta heridos de n?ayor gra- 
vedad que tenia en su ejGrcito, i que se hallaban incapaces de niontar 
n caliallo. hTand6 construir espaciosas balsas en 10s pasos de 10s rios, i 
,encar$ a1 injeniero Racler d*:lll)e que forniase un puente provisional 
sobre el Itata en el camino que conducia a Quiriliue. Hizo al misnio 
tiempo aprorratar todas las mulas que fin? posible reunir, para destinar- 
las a la conduccion del bagaje del ejercita i de 10s vecinos de Concep- 
cion i de sus cercanias que debian retirnrse hicia el norte. 

Se iniciaban para estos dins de sufriniientos i de aflicciones que casi 
.es imposible clescribir con su rerdndero colorido, AI anunciar por me- 
dio de proclanias i hnndos el pr6simo arribo de un nuevo ejGrcito ene- 
inigo i el abandono de toda la provincin por las tropas patriotns como 
una dolorosa necesidad inipuesta por el deber de sonieterse a uti plan 
jeneral de operaciones militares para atcnder a la defensa del pais, 
O'Higgins disponia que todos 10s habitantes de la provincin de Con- 
cepcion abandonasen sus casas i se retirasen al norte del Alaule con 
sus haberes i familias, para privar de todo recurso a 10s invnsores. llLa 
patria, dccia el director supremo, esije de vosotros este grnn sacrificio. 
El enemigo no debe hallar en su trrinsito mns que uti desierto, cnsas sin 
pobladores, campos sin senibrados i sin ganados. El ejercito os ampa- 
T a r i  en ins marchas, i nuestros hernianosdel norte os recibirin hospi- 
talariamente hasta que el suelo de Chile quede libre de 10s que intentan 
someterlo otra vez a la odiada servidumbre.,, Aquellas palnbras produ- 
jeron una penosa impresion; pero fueron la seiial de uti movimients 
jeneral. alas de cincuenta mil  personas, hombres, mujeres? ancianos i 
niiios, se prepararon para emigrar de toda nquella comarcn. Ias fnmi- 
lias realistas, por su parte, huian tanibien a 10s campos n~ns apartados, 
i principalmente a las niontafias, esperando volver n 10s pueblos para 
ponerse bajo el aniparo de 10s invasores cuando estos huliiernn recupe- 
rad0 su antiguo predoniinio. 
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El ejercito acampado enfrente de Talcahuano se repleg6 ordena- 
d2mente a Concepcion el 29 de diciembre, para disponer alli la marcha 
hricia el >Iau!e. El 1.O de enero de is18 salia de aquella ciudad un 
hatallon de nacionnles o milicias disciplinadas, encar gado de custodiar 
i senyir a1 hospital militar. Algunas horas inas tarde se movia el batallon 
nilniero 3, a Ins 6rdenes del comandante don Agustin Lopez con la 
brigadn de nrtilleria i con la mayor parte del parque i de la niaestranza. 
El cuartel jeneral, la comisaria de ejercito i el resto del parque i del 
hospital militar, salieron el din 2 de enero, escoltados por las compa- 
iiias de granaderos del batallon ndmero 7. El din 3 sigui6 todo el 
grueso de este cuerpo, a las L6rdenes del coinandante Conde, i el si- 
guiente din 4 el ndmero I, a cargo del comandante Rivera. O'Higgins, 
que seguin dictando desde Concepcion las tiltimas 6rdenes para la 
retirnda de todas sus tropas, i para privar al eneniigo de recursos de 
cualquiern especie, solo se pus0 en marcha el 5 de enero con el bata- 
llon ndniero I I i con las fuerzas de caballeria; i todavia t w o  que dete- 
nene en In Florida hasta el din S pnrn regulnrizar la mnrchn de las 
tropas i de la nunierosa emigrncion que seguia engrosindose en 10s 
pueblos i campos del trinsito. Ordoiiez, que desde fines de diciembre 
tenia noticia, por 13s comunicaciones del virrei del Perd, del pr6sinio 
arribo de In espedicion realista, i que atrihuia a esta causa el repentino 
inorimiento de O'Higginc, no se atrevi6 a moverse de sus fortificacio- 
nes de Talcahuano, limitindose n recomendar a Ins partidas que man- 

. tenia fuera de la plam, que hnstilizasen en lo posible a 10s patriotas 
durante su marcha. 

.kpella retirada presentaba un cuadro de anpstias i de dolor. hfi- 
llares de fnmilias de todns condiciones que abandonaban sus hogares 
huyendo de la saiia de 10s inmsores, i queriendo privar a estos de todo 
recurso, cargaban sus hijos i sus ropas, niarchnban en malos cnhallos o 
a pie, i despues de largas jornadas en 10s dias mas ardientes del verano, 
tomaban descanso en la noche en campo abierto, en las mismas con- 
diciones que 10s soldados. El ejercito que acoiopaiiaha a esa emigra- 
cion, protejiendola contra 10s ataques de 10s guerrilleros rea!istas, se 
encargnba tamhien de repartirle cada dia raciones de viveres de la 
misma calidad de 10s que se daban a la tropa. O'Higgins hnbia dis- 
puesto que el ejercito i la gruesa columna de emigrantes, niarchasen 
por secciones, separadas unas de otras por una jornada de camino, 
mientras 10s destacamentos lijeros resguardaban sus flancos contra 10s 
ataques de 10s montoneros. El atrevido capitan hlolina, a la cabeza de 
cien jinetes, marchaba por el lado de la costa, mientras que a la derecha 
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del eje'rcito, es deck, al lado de la cordillera, el coronel Alciznr con 
mas de doscientos homlxes que sac6 de la plaza de Nacimiento, res- 
guardaba ese flaneo. 

Durante la marcha, estos destacamentos tuvieron que rechazar fre- 
cuentes asaltos de 10s niontoneros, algunos de ellos sangrientos. El ca- 
pitan Molina fuC atacado el 5 de enrro en Rafael, a corta distancia de 
Penco, por una guerrilla renlista que ninndabn un capitan nombrndo 
Contreras; pero cargando resueltnniente sobre ella, le mat6 un oficinl 
i veinte soldados, i le quit6 sescnta cnballos, cincuenta vncns i nlgunns 
arnias. Mas adelante, hallindsse yn en las cercanias de Cauquenes, 
sufri6, el i g  de enero, u n  segundo ataquc, en que de nuero sali6 ven- 
cedor, niatando ocho montoneros realistns, quitando a estos veinte 
cabdlos i dispersnndo completaniente a 10s rejtantes. El destacnmento 
de la derechn, que rnarchnhn bnjo Ins drdenes del coronel Xlcizar, i 
que ntraves6 ios pueblos de Chillan, Snn Cirlos, Parral i Linnres, pro- 
tejiendo la emigrncion de sus recinos i retirnndo todos 10s recursos 
que el eneniigo podin utiliznr, rue' atncndo por In retaguardia, el I j de 
enero, cunndo acnhabn de pasnr el rio Xuble, por una pnrtidn de mon- 
toneros que venin siguiendolo cnutelosamentc del sur. El teniente co- 
ronel don Pedro Ramon Arringnda, que cerrnba In marchn de la co- 
lumna parriota, mand6 a 10s suyos volrer cxas  sobre 10s enemigos, i 
cayendo sobre ellos con toda inipetuosidad, 10s pus0 en coinpleta dis- 
persion cnusindolcs In perdida de veinticinco o treiiita hombres. .iun-' 
que 10s patriotas, por su pnrte, tuvieron ocho muertos, lograron nme- 
drentnr n 10s montoneros i verse libres desde ent6nces de nuevos nta- 
ques por cse lado. 

Despues de pasar el rio Itata, la marchn del ejercito i de In emigra- 
cion se regulariz6 considerablemente. Las tropas, distribuidas en tres 
divisiones i convenientemente espaciadas, ocupahan una anchn faja de 
territorio, lo que les perniitia recojer 10s ginados i cal)nlladas, destruir 
10s senibrndos, que por estar en tiempo de In madurez de 10s grmos, 
podinn aprovechir al eneniigo, i dejnr aquellos campos desiertos de 
pohlndores. Alpnos  de 10s jefes de pnrtidas, el capitan lIolin3, sobre 
todo, desplegaron u n  rigor inflexible para no dejnr tras del eje'rcito recur- 
sos de ninguna especie. Incitaba Cste nl saque9 i destruccion dc  lo que 
no podia cargar, ponin fuego n las cnsns de lus que eran tildndos de rea. 
listas, i dnbn desnpiadndamente muerte a todos 10s prisioneros o njentes 
del eneniigo (13). O'Higgins, p x  su pnrte, si bien huhiera querido 

(13) En una representacion hecha por Molina nl senado, con fecha de 19 de ene. 
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evitar las drstrucciones i 10s escesos .indtiles, seguia imperturbable 
el plan que, de acuerdo con las instrucciones coninnicadas de San- 

tiago, se habin trnzado. 1,as 6rdenes que a este respecto coniunicaba a 
las nutoridndes locales de 10s particlos del sur, eran terminantes i pe- 
rentorias. El I j de mer0 niandaba a1 teniente-gobernador de Cauque- 
nes que sin perdida de tiempo abandonase ese distrito i se replegase 
a Taka con toda llla fiierza, rejiinientos de niilicias i demas hombres 
Litiles parn Ins armas, toda clase de ganados i cuantos articulos pudieran 
servir de aud io  al enemigo, incendiando de contado 10s trigos, ceba- 
das, i talnndo toda especie de sementeras; de modo, dccia, que csa pro- 
vincia quede en lo posible desnuda de recursos. V., agregaba, procu- 
rarri ejecutar estas operaciones con toda breredad, sin fnltar a la esac- 
titud, pu:s debiendo yo hallarme niafiana en Huillipatagua, trato de 
seguir inis marchas sin parar, para lo cual conviene que a mi llegada 
a1 J h l e  est6 el trinsito ya desembarazado.ii Aquellas drdenes, im- 
puestas por Ins necesidadcs de la guerra i en nombre de la salvacion 
de la patria, eran cuniplidas con la mas rigurosa puntunlidad. 

El paso del rio Mnule, cuyas aguas aumentan considerahlemente 
desde fines de la priniarera por el derrctimiento de 13s niet-es de 10s 
Andes, n o  ofreci6, sin embargo, grandes dificultades a causa de 1x5 
medidas que se habian tomado para facilitarlo; pero, a pesar de que se 
hahian reunido niuchas l)aIsas, i de que una pirte del cjercito i de 10s 
ganados pudo pasarlo por el rado de Bol~adilla, esta operacion ocup6 
algunos dins. Las tropas de cahalleria enviadas a Taka por cl gobier- 
no de Santiago para favorecer la retirada, prestaron Litiles servicios en 
aquellas circunstnncias. Por fin, el 20 de enero entraban a esn ciudad 
10s primeros cuerpos. I 1 - M  el grueso dcl ejercito, coni0 las divisiones 
de derecha e izquierda que sc niovian paralelanicnte a el, ocupando 
toda la estension del pais dc mar a cordillera, han arrastrado cuantns 

- 

KO de xS19, ciienta desordenndamente sus servicios en terminns jactanciosos i cnsi gro- 
tescos, pero consign algunos datos utilizables para la historia. RefiriCndose all1 B 

esta retirada, recuerda divenos combates que tuvo que sostener contra 10s guerille- 
ros realistas. Parece que la osaclia i la dureza de hIo!ina lo habian hecho famoso en- 
tre 10s enemigos, a pnnto de que Cstos pusieron n precio la cabeza de ese oficial. 
llEn la correspondencia orijinnl que tom6 al enemigo con fecha de 13 de enero de 
de ISIS, dice SIolinn, me recomienda el seiiorjeneral OrdoReza 10s comandantes de 
guerrillas .\larcon, Mcntloza, Zapata, Contreras i Pincheira para que h o s ,  si no 
pueden quitarine la vicla, traten con el recindario para que me la quiten con el ve. 
neno, porqne dicen que las Idas  no me entmn, e ignalmente queofrecen 1,500 pe- 
sos por mi cabeza, i 2,000 por mi persona.,, 
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p'ersonas i ganados de toda especie han hallado a su pnso, arrasando 
tambien toda clase de sementeras, escribia O'Higgins desde Talcn el 2 2  
d:' eiieri). La ininigracion voluntaria, agregaba, pasa de cincuenta mil 
,individuos. Ha sido infinitamente inferior la conducida por la fuerza. 
Las dilatadas niontaiias i 10s accidentes multiplicados del terrmo, prote- 

j ian a 10s que fugahan de nosotros. Ni aproxiniadniiiente puedo calcular 
todavia el iilimero del ganado: sC que es grandisimo, especialmente el 
Ianar, pues hace inas de dwe  dias que esti pasando a esta parte del 
3faule.II A orillas de este rio quedaban algunos cuerpos del ejercito a 
cargo del mayor jeneral Brayer para favorecer la niarcha de las nunie- 
rosas familias que lo seguian. 

La emigrncion en niasa de 10s pobladores de Ins provincias del sur, 
ibn a iniponer a estos sacrificios enormes que el gobierno dclegado 
habia prcvisto a1 aceptar el plan de canipaiia que se iinpoiiia como una 
.dolorosa necesidad para operar la concentracion jeneral del ejCrcito 
patriota. Con el deseo de reinediar en lo posible Ins consecuencias de 
esa niedida, i de hacer m h o s  aflictiva la situacion de Ins hmilias emi- 
gradas, el director delegado don Luis de la Cruz, por el 6rgano del 
niinistro de gobierno, se habia dirijido anticipadaniente, con fecha 
de 5 de enero, a 10s tenientes gobernadores de Rancagun, San Fernan- 
do, Curic6 i Talca para que dispensaran n 10s emigrados todos 10s auxi- 
lios de que pudiesen disponer, i para que estiniulasen en favor de Cstos 
In hospitalidad de 10s habitantes de esos distritos (14). O'Higgins, a 
poco de hnber lkgado a Talca, excit6 csos niismos sentimientos de 10s 
pueblos situados a1 norte del Maule en tCrniinos mas preniiosos toda- 
via. llEl &den de nuestras conibinaciones iniiitares, decia en una pro- 

(14) R e  aqui la circular del ministro Zaiiartu: 
~1La absolutn estincion de 10s tiranos pide la medida de llamarlos a campaiia ale- 

jdndolos de siis cobardes i seguros atrincheramientos, que han formatlo en el on- 
ton de Talcahuano. Las familias patriotas en quienes se cebaria el v.dndalo feroz si 
permaneciesen en la provincia, drben emigrar. protejidas pot nuestras fuerras. E n  
este caso, la hermAndad, la igualdad de principios i la politicn, inspiran la provi- 
dencia de teinplarles el dolor que esperimentardn a1 separarse de sus hogares, ha- 
cie'ndoles &nos amarga su situacion. La hospitalidad serd de corta durncion; pero 
durante SII perfodo debe V. hacerla lo mas filantr6pica que se poeda, proporcionbn- 
doles todos aquellos auxilios que esten a su alcance, sin gravbmen alguno, i admi. 
tiendo, del mismo modo, todos 10s ganados que trasladaren a esta parte del hfaule 
-en 10s niejotes Fotreros, bien Sean del estado o de particulares. Se harb entender 
la justicia de esta providencia, para que, no recibie'ndola coni0 nn mandato, empe 
iien mas la gratitud i reconocimiento de 10s hu&spedes.--Santiago, 5 de enero 
d e  rSrS.-De &den suprema. - z U f ? U J f f t . ~ ~  
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clamn, ha exijido que el ejercito del sur se retire, por ahora, de la pro- 
vincia de Concepcion, poniendo intes en salvo todas las personas i pro- 
piedades de 10s hahitantes de aquel territorio. IA espedicien de Osorio 
se acercn a nuestras costas, i mientras nos preparnnios a recordar el 
din de Chncahuco, dando el dltimo golpe al poder espirante del virrei 
de Limn, es precis0 que la sensibilidad ceda a In politica, i que el so- 
siego de aquellos habitantes se sacrifique por la salud universal. Las 
familias de Concepcion vienen a buscar asilo entre vosotros para sus- 
traerse n 10s horrores de la guerra i a la furia de nuestros agresores. 
Ellas son dignns de encontrar la mas sincera hospitalidad, porque 
nuestros intereses son reciprocos, i porque la naturaleza nos ha unido 
de tal modo que In prosperidad o la desgracia de 10s unos no puede 
dejar dc ser comun 2 todos. Recibidlas con el afecto i jenerosidad 
propias del cadcter chileno: -ausiliadlas en sus necesidades, i con- 
solad su corazon de las angustias inseparables de s u  estado. El dia de 
la restnurncion universal no esd  lijos de nosotros. Esta campafia va 
a fijar 10s destinos de Chile, i acaso fijari tambien 10s de la Am6rica. 
Prepnraos, entretanto, a hacer este sacrificio en favor de nuestros 
hermanos de Concepcion i contribuid, por este nuevo rnedio, a cimen- 
tar la union i fraternidad entre unos pueblos que han jurado ser libres 
a despecho de nuestros sanguinarios inrasores ( i 5 ) . ~ 1  Estas ernpefio- 
sas recomendaciones surtieron el eiecto que se esperaha. Las familias 
emigradas de Concepcion recihieron una jenerosa hospitalidad en 
aquellos pueblos. Muchas de ellas que pasnron n Santiago, a Melipi- 
Ila i a Quillota, hallaron tambien una benevola acojida, i algunas se 
establecieron definitivaniente en estos lugnres, a pesar de las 6rdenes 
de O’Higgins para que volriesen a sus hogares despues de restaurada 
la prorincin de Concepcion por las arnias de la patria. 
4. Desembarca 4. La escuadrilla realista que traia a Chile el ejer- 

Osorio en Talca- 
huano cor, cito mandado por el jeneral Osorio, se habia disper- 
eiercito i se pone sodo durante la navegacion. El 5 de enero, como 
en niarcha para 
el norle. contanios intcs, 11eg6 a Talcahuano el priniero de 10s 

buques que la coniponian. Los restantes fueron arribando uno en pos 
de otro, i dejando en tierra la jente que conducian. El I O  de enero 
desemharc6 el jeneral Osorio, i fuC saludado con estrepitosas salvas de 

( I  j) Estn proclama circul6 impresa en Santiago en una hnja suelta, poniCndole 
la fecha en esta ciudad, en el palacio dir~ctorial, el 30 de enero, lo que haria creer 
que O’IIiggins habia viielto a la capital inmediatamente despues de su retirada 

. de Concepcion, cuando en realidad, se mantuvo a1 frente del ejCrcito del sur. 
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artilleria que fueron oidas por O’Higgins i su estado mayor cuando 
pasiban el rio Itata. hquellas tropas, bien armadas, regularmente ves- 
tidas, i coinpuestas en su mayor parte de soldados veteranos que ha- 
bian hecho la guerra de Espaiia contra los francescs, infundieron una 
gran confianza a 10s defensores de la causa del rei. Todos ellos creian 
firmemente que la reconquista definitiva de Chile debia verificarse en 
un r6rmino limitado. 

Ordofiez habia observado atentamente, por niedio de sus espias, 
todos 10s movimientos de 10s patriotas. Dos dias despues de haber 
evacuado estos la ciudad de Concepcion, pasaron a ocuparla ]as tro- 
pas de Talcahuano, engrosadas ya con algunos de 10s cuerpos que 
acababan de desembarcar. La ciudad, casi enteramente despoblada, 
presentaba un cuadro lastinicso. Bandas de nialhechores, formadas de 
desertores de 10s ejercitos i de montoneros realistas, habian caido 
sobre ella i consumado el saqueo de muchas casas, acompaiiado de des- 
trucciones i hasta del incendio de algunos edificios. Las autoridades 
realistas, empefiadas en restablecer el &den, llamaron a Ins familias 
que se habian ocultado en 10s contornos. A niediados de enero, Oso- 
rio establecia alli su cuartel jrneral, i comen7!iba sus aprestos inme- 
diatos para abrir la campafia efectiva. 

Las prinitras dilijencias hechas con este objeto, deniostraron pron- 
tamente las dificultades de la situacion. La retirada tan ripida i aza- 
rosa del ej6rcito de O’Higgins, hacia crecr, es verdad, a 10s invasores 
que 10s patriotas no se hallaban en estado de presentar una batalla. 
Aun lleg6 a contarse en el cuartel jeneral de Osorio que estos se re. 
plegaban apresuradamente a Santiago para ganar tiernpo a fin de 
poder refujiarse en Mendoza h t e s  que un descalabro 10s pusiera a mer- 
ced del rencedor o que 6ste les cerrase 10s caminos de cordillera. Esta 
confianza estiniulaba a 10s jefes realistas a desistir del plan de intentar 
un desembarco en las cercanias de Santiago, prefiriendo seguir pron- 
tamente en persecucion de 10s patriotas, como un medio de tcrminar 
la campafia con mas rapidez i con mayor seguridad. Pero el estado 
de desamparo i de alxmdono en que habia quedado la prol-incia de 
Concepcion, les creaba grandes enibarazos, porque si hien no tenian 
que tenier por el moniento ataque alguno del enemigo, se hallaban 
escasos de viveres i faltos de 10s elementos de niovilidad para condu- 
cir su caballeria, sus bagajes i municiones. Solo al cabo de algunos 
dias pudieron procurarse algun ganado para la nianutencion de la tro- 
pa, 10s caballos estrictamente indispensables para montar sus jinetes i 
las mulas para cargar su parque. 
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Osorio eniple6 esos dins en 10s trnbajos de organizacion. Coinenzd 
por despachnr al Peril dos de 10s buques que ha116 en Talcnhuaiio,.'la 
fragnta Vx~ynicsn i la corbetn TWOS pnsnjern, a coniunicnr al virrei las 
priiiierns noticias de In inicincion de la campaiia, i dispuso que tres 
buques nienores, resgunrdndos por In fragnta EssmernZa'a, se alistasen 
pnrn ir a bloquenr a Vnlparniso i a inquietar n 10s patriotas por este 
punto (16). Queriendo niantener fieles a 10s indios fronterizos que ha- 
bian sido tan dtiles ausiliares de Ordoiiej! en Ins operaciones anterio- 
res, reuni6 en Concepcion a niuchos caciques, i en una especie d e  
parlaniento que celehr6 con ellos, les distribuy6 las niedallas que traia 
del Perd, i otros objetos, fnjas, botones dorados, espejos i bastones,. 
que despertabnn In codicia de aquellos snlvnjes. Desde alii diriji6 
tambien a1 pueblo chileno una nrtificiosn proclania que traia cuidado- 
saniente elnborada. Conienznbn por recordnr su caiiipniia de r S r . ~  en 
que habia conseguido restnblecer en Chile In paz alternda por cuatro 
aiios de rerolucion, i la teniplanza que ent6nces habin usndo con 10s ven- 
cidos, parque si bien le I l fu6 ent6nces necesario hacer algunas incisiones. 
en el Irbol politico para que lozanamente reverdeciese,ll6l niisnio habia 
levantndo In voz para escitar In cleniencia del soberano. Ahorn volvia. 
otra vez a Chile a restnblecer de nuevo In tranquilidad perturbada por 
una rerolucion insensnta, inspirada por ideas de trastorno i de dedrden,. 
que, en noiiibre de una nientidn libertad, hnhin ofendido a la aristocracia 
con In supresion de 10s titulos i signos nobilinrios, nl pueblo con la 
imposicion de pesadns contrilmciones i nl clero i a1 sentimiento reli- 
jioso del pais con el destierro del obispo. liLos caprichos de un par- 
ticular, a quien no nutorizisteis ni pod inis autorim para doniinaros, 
decia, fueron In regln tortuosa i violentn de vuestrns ncciones. AI 
contrario, ahora la lei os rejiri, como os riji6 en tienipos felices .... 
Tened por cierto que no me acordnr6 de vuestros yerros sin0 para 
nfinnznros en In verdad i haceros mas notables i aniables vuestros pro- 
pios intereses. Vais a forinnr una jen'eracion iiucva, de cuyn felicidad 
decidirnn sus hechos. ;Chilenos.fieles! ;chilenos desengniindos i atre- 
pentidos! esperadme trnnquilos. Nadie nbandone sus hogares i faiiii- 
has. Sernn respetados. Lns poderosas nrmas del rei no viencn n des- 

(16) El virrei hibia dado a Osorio, con kcha de j de diciembre de rS17, ins- 
trucciones particulnres respecto de 10s buques, en la intelijencia de que seria posible 
ejecutar puntualmente el plan-de canipaiia preparado en Lima; pero la retirada de& 
ejercito patriota que sitiaba a Talcahuanu, obligando a Osorio a modificar su plan, 
10 oblig6 tambien a modificar sus accesorios. 
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t x i r  sino a conservar; ni el rigor de las leyes a eiiiplearse sin0 en 10s 
pertinaces i futuros perturbadores. Huyan solo 10s que no puedan 
acomodarse a1 &den i tranquilidad. Huyan, si pueden, 10s que resis- 
tan a1 ejrircito de mi mando. Los demas dnanse para evitar 10s desas- 
tres que causa un enemigo inmoral en derrota, i 10s crimenes que a su 
nomhre intenten cometer 10s desnaturalizados. Unnnse i esperen todo 
el amor i buen trato pfopio del corazon paternal del rei i del caricter 
conocido de.- Osorio.t~ 

Esta proclama, por mns halagadora que fuese en sus promesas i por 
mas confianza que manifestase en la pr6xinia victoria dc las arnias rea- 
listas, no habia de convencer ni de intimidar a 10s que habian abrazado 
la causa de la revolucion. Por lo demas, i sin conocer las 6rdenes re- 
servadns que el virrei hnbia dado a Osorio para perseguir, procesar mi- 
litarmente i castigr a los patriotas, el pueblo lo vi6 organizar en Con- 
cepcion una junta de secuestros i anunciar el pronto establecimiento de 
un juzgado de vindicacion semejante a1 de 1 S r 4  Confoniie a las disposi- 
ciones de Osorio, serian secuestrados i vendidos 10s bienes muebles i 
arrendndos 10s inniuebles, de todos 10s patriotas de aquella provincia, 
clasificando entre ristos a 10s que sin justo motivo no se- hubiesen reti- 
rado a Talcahuano al lado del ejercito realista. La tirantez de esta 
inedida lleg6 a parecer excesiva i espuestn a ser orijen de grandes in- 
justicias a algunos de 10s niismos oficiales realistas ( I 7). 

Segun sus instrucciones, Osorio, una vez que hubiese restablecido 
el gotierno realista en Concepcion, debia dejar alli a Ordofiez con 
alguna fuerza en el rango de intendente de esa provincia, i proseguir 
la campafia con el grueso de sus tropns hasta someter todo el territo- 
rio de Chile. El virrei del Perd, creyendo que ese jefe quedaria satis- 
fecho con el titulo de brigadier que le enviaba en premio de sus ser- 
vicios en la defensa de Talcahuano, habia querido quitarle toda 
intervencion en las operaciones subsiguientes de la cnmpafia para 
evitar 10s celos i rivalidades que podian suscitnrse de la concurrencia 
de dos militares de igual grnduncion en el niando del ejercito. Ordo- 
fie.:, sin embargo, sin' ninnifestarse ofendido por verse privado del'. 
puesto de primer jefe a que lo creian merecedor 10s oficiales que ha-. 
hian servido bajo sus drdenes, solicit6 empefiosamente el tomar parte 

I (17) La.Gacc:u r,titristeriaZde 21 de noviembre de ISIS puhlic6 Iss. instruccio- 
nes dndas a la junta de seciiestros, i 11 cartn de 27 de fchrero en que el teniente co- 
ronel don Pcdra Cabaiias, gobernador interino de Concepcion, hacia a Osorio al- 
giinas observacionessobre ellas. . 
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efectiva en la campaiia que se iniciaba, i Osorio, juzgando con razon 
que nquel, por su esperiencia niilitar, por su caricter bien teniplndo i 
por el prestijio de que gozaba en el ejCrcito, debia ser un escelente 
cooperador de la empresn, resolvi6 que marchase a su lado con el 
rango de segundo jefe. E1 gobierno politico de la provincia de Con- 
cepcion fu6 confiado interinamente al teniente coronel don Pedro 
Cabanas, i el mando de las tropas que all; que'daban ai coronel don 
Juan Francisco Sanchez. En el importante canton de Chillan debia 
quedar coin0 jefe, el coronel don Clemente Lantaiio, con encargo de 
reunir alli algunos cuerpos de milicias. 

El ej6rcito realista lleg6 a contar en Concepcion poco mas de cinco 
mil hombres. AI ejercito que traia Osorio del Perd, se habian unido 
c e r a  de dos mil soldados que servian en Talcahuano hajo Ins 6r- 
denes de Ordofiez. De ellos fu6 necesario apartar unos quinientos 
para la guarnicion de aquella provincia. Los. restantes, que forma- 
ban un batallon de infantes, tres escuadrones de caballeria, un cuerpo 
de artilleros i una pequefia escolta del jeneral en jcfe, completnron el 
ejercito que iba a entrnr en campafia con una fuerza total de cuatro mil 
seiscientos hombres ( I  8). Aunque Osotio parecia tener plena confianza 

(IS) A pemr de que hemos reuniio un caudal consideralde de doconientos de 
erfjen realista sobre 10s sucesos que pasambs a contar, nnnca hemos podido ver un 
estado oficial del ejercito con que Osorio abri6 la campaiia de ISIS, i creemos 
que 10s que ent6nccs deb% formnr el estado mayor i que heron enviados al virrei 
del Peril, demparecieron mui poco mas tarde de 10s archivos de Lima, i han sido 
destruidos como papeles iniltiles. Sin embargo, partiendo de datos bastante segu. 
ros, podemos reconstruir el estrdo jeneral de las fuerzas de ese ejercito casi con una 
exactitud absoluta, en la forma siguiente: 

Hombres 

Segun un estado oficial que hemos estractado en la nota 5 del presente 
capftulo, Osorio trajo del Perli (fuera de 10s oficiales de estado mayor). 

I sac6 del ejercito con que Ordoiiez habia defendido a Talcahuano: 
Batallon de Concepcion, comandante, teniente coronel don Juan Jose G n i -  

Dos escundrones de dragones de la frontera, coronel, don Antonio Morgado. 
Un escuadron, de nueva creacion, de dragones de Chillan, comandante, el 

Cuerpo de artilleda, comandante, teniente coronel don Manuel Bayona. . 
Guardia de honor del jeneral en jefe, capitan, el teniente de fragata don 

3,262 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pillo. 550 

teniente coronel de milicias don Cipriamo Palma. . . . . . . .  180 

360 

200 

Antonio Marla Villavicencio. . . . . . . . . . . . . . .  40 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . .  4,592 
Este dltimo oficial que, habiendo caido prisionero de 10s patriotas, se estableci6 
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en el poder de sus tropas para terminar la campafia, temia que ellas 
fuesen insuficientes para afianzar de una mnnera sdlida el drden de co. 
sas que se proponia restablecer. El virrei Pezuela, por un  articulo (el 2 2 )  

de las instrucciones dadas a1 jeneral en jefe, le habia ordenado que 
lldespues de pacificado el reino de Chile, remitiese a1 puerto de Arica 
el batallon de Burgos i el escuadron de lanceros del rei para que se 
reuniesen al ejercito dcl Perd, donde hacian notable falta.11 En conse- 
cuencia, 10s coroneles Sinchez i Lantaiio recibieron . el encargo de 
formar i disciplinar cuerpos de milicias en Concepcion i en Chillan 
para mantener convenienteniente guarnecidos 10s distritos del sur. 
Desde alli niisnio pidid con sumo empeiio a1 gobernador intendente 
de Chiloe, don Antonio Quintanilla, que reuniese en el archipidago 
el mayor ndmero posihle de hombres capaces de tomar las armas i 
que 10s remitiese sin demora a Concep'cion para engrosar 10s otros 
cuerpos de tropa. Pero por mas esfuereos que este activo oficial hizo 
para cuniplir ese encargo, solo pudo envirlrle dos meses mas tarde 133 
soldados sin armas, sacados de las fuer7as veteranas que guarnecian 
esas islas. Tal era el estado de despoblncion en que las habian dejado 
10s diversos continjentes con que habian contribuido para sostener 10s 

ejercitos realistas de Chile (19). 
En 10s dltimos dias de enero, cuando Osorio hubo reunido 10s ca- 

hallos necesarios para montar su jente, hizo salir de Concepcion 10s 
primeros cuerpos de tropa para que fuesen ocupando el territorio que 
10s patriotas acababan de abandonar. El escuadron de dragones de 
Chillan, de nueva creacion, hajo las 6rdenes del teniente coronel de 
milicias don Cipriano Palma, llevaba la wnguardia Luego lo siguieron 
el comandante don Juan Jose Campillo con el hatallon de infanteria de 

en Chile i vivi6 aqui hasta una edad avanrtida, nos suministrlr muchas noticias sobre 
laorganiraciori de ese ejCrcite i solire toda la campniia que vamos a referir. 

(19) Oficio de Quintanilla al jeneral Osorio, de S de marzo de 1818. Despues de 
manifestarle allI las dificultades en que se habia hallado pora formar ese pequeiio 
continjente, i la triste condicion en que quedaba la guarnicion de esa provincia con 
soldados viejos e inrblidos, agrepha: "En adelante, a pesar de mis deseos, creo 
que no podrC rerificar mas remision de tropa, porque !a provincia ha qiiedado, por 
las diferentes sacas que ha habido, con una total falta de hombres para las Iabranzas, 
putliendo asegurar a V. S. que no se encuentran en toda ella ciento cincucnta hom- 
bres solteros, i solo han quedado cnsndos, con familia, viejos i viudos, que siempre 
que se trata de remitir jente, mueven a compision sus clamores. Sin embargo, en 
la parte que me sea posible, no deja& de remitir a 1'. S. 10s que pueda ir juntando, 
particularmente 10s desertores que se aprehendan. 19 
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Concepcion, i el capitan don Antonio Vites Pasquel con un destaca- 
-mento de dragones de la frontera. Todos ellos llevaban el encargo de 
perseguir las partidas de patriotas que encontrasen en aquellos campos, 
sin empetiarse en accion contra fuerzas superiores, i de aprorratar las 
caballadns i ganados que piidieran hallar, para utilizarlos en el servicio 
i nianteniniiento del ejCrcito. La marcha de 10s otros cuerpos i el tras- 
porte de 10s bagajes, deniord todavia algrinos dias mas; per0 a1 fin, 
el IO de febrero salian Ins tihimas columnas i con ellas el jeiiernl Oso- 
rio i su estado mayor. llEl ejCrcito presentaba una hermosa apariencia, 
dice un testigo de vista, i se nioria con toda la ponipa i aparato de 10s 
que emprenden una gloriosa guerra, i con la confianza inspirada por la 
seguridad en su propio poder i en su disciplina, i por un alto desprecio 
por 10s del enemigo. El gobernador intendente de la prorincia de Con- 
cepcion (Ordotiez) i afortunado defensor de Talcahuano, preiniado 
por aquella defensa con el gndo de brigadier, aconipaiiaba a1 ejCrcito 
como segundo en el mando; i por la manera despreciativa con que yo 
le habia oido hablar siempre de Ins f u e r ; ~  patriotas, 61 no podia espe- 
rar que hallaria mucha resistencia, ni tampoco aquellas fatigas, priva- 
ciones i peligros que jeneralmente aguardan a un ejCrcito invasor ( z o ) . ~  
5 .  El gobierno de 5. En esos inomentos 10s patriotas tenian noti- 
Chile rrcihe por un 
ajente aI cias exactas i completas acerca de 10s planes i de 
Perli, noticias mas las fuerzas del enemigo. Por niedio de dilijencias 
comP1etas de 1 as tan actins coin0 afortunadas, habian sahido procu- 
fuerzas i planes del 
enemigo. rarse 10s informes que mas podian interesarles para 

reglar Ins operaciones militares en aquella situacion. 
Contamos mas atras (21) que en octubre de 1817 habia Ilegado a 

Valparaiso una fragata de guerra inglesa, la Amphion, cuyo comaiidan- 
te, el comodoro Bowles, tenia el encargo de protejer el naciente co- 
mercio de sus nacionales en las costas de Chile. Espiritu liberal 
e ilustrado, Rowles simpatizaba con la causa de la revolucion hispano- 
americana; i a pesar de la reserva que le imponia su caricter de 
neutral, sus sentiniientos personales eran conocidos del gobierno de 
Chile. Dehiendo trasladarse a1 Perti a jestionar en favor de 10s de- 
rechos de sus nacionales, Bowles acept6 en Santiago una comision de 
apariencias puramente humanitarins. Consistia 6sta en llevar algunos 
socorros de dinero para 10s prisioneros, asi chilenos como arjentinos, 
que estaban retenidss en las circeles i castillos de Lima i del Callao. 

(20) Richard J. Cleveland's Nuw&'vc ofvoyuges, etc, vol 11, chap. X. 
(21) Viase el a p .  I!', 5 7. 
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Las erogaciones particulares, i sobre todo las que suniinistraron ]as 
familias de 10s prisioneros, permitieron rcunir en pocos dias con este 
objeto la suma de diez mil pesos. 

Pero se qttiso adenias aprovechar esta ocasion para procurarse noti- 
cias del verdadero estado del Perd i de 10s recursos i planes del virrei. 
Acababa de llegar a Chile, como ayudante del jeneral Balcarce, uti ofi- 
cia1 que poseia las condiciones para cl desempefio de una cornision de 
esa especie. Era Cste el sarjento mayor don Domingo Torres, hombre 
de cierta cultura, que habia pasado algunos aiios en Europa i en 10s Es- 
tados Unidos, i que hablaba corrientemente cl ingles (22). San Martin 
entrcg6 a Torres un pliego fechado el 31 de octttbre, i dirijido al virrei 
del Perd, en que invitaba a &e, en nonibre de 10s principios de la hu- 
maniclad, a celebrar uti pacto para el canje de prisioneros, esijiindole 
entretanto el buen tratamiento de 10s que se hallaban en el Peril. Se- 
gun ese pliego, Torres iba suficientemente autorieado para iniciar esas 
negociaciones, i para distribuir :L 10s prisioneros 10s caudales que Ile- 

(22) Torres habia nacido en Montevideo en 1786. IIijo de un espaiiol de huena 
posicion que habia servido cn el ejCrcito, fuC enviado a Espaiia a hacer sus estudios, 
i siendo mui jlven, se incorpor6alli t n  un rejimiento de caballeria. Como oficial 
de ordenanzade la legacion espaiioh en 10s Estados Unidos, residi6 en este pais tres 
o cuatro aiios. IIallibase de vuelta en la peninsula cuando esta116 la guerra contra la 
invasion francesi, i enthces se le destin6, en ISOS, a venir a .\mCrica a servir con 
el gndo de cqpitan en el cuerpo de dngones de Buenos Aires, como se habia he- 
cho con otros americanos a qnienes se enviaba a las colonias de ukramar en In per- 
suasion de qne venrlrian a estimular la lealtad B la metrlpoli. Torres, sinemlmgo, 
se plegl al movimicnto revolucionario, i sirvi6 en la campaiia de la banda oriental 
del Uruguai. Terminada ista, i hallindose desempeiiando un cargo en el estado 
mayor de plaza de Buenos Aires, fui designado ton fecha de 3 de setiembre 
d e  1817 para pasar a Chile como ayudante del jeneral Balcarce. 

Casi al inisnio tiempo que en Chile se resolvia enviar a este oficial al Per6 con el 
encargo de que hablamos en el texto, el gobierno de Ruenos Aires determinaba que 
el teniente coronel don Tomas Guido pasase a Lima a desempeiiar cerca del virrei 
la doble coniision de tratar del canje de prisioneros i de proponerle un armisticio 
qne fuese el preliminar de la paz a h j o  la base indispensable de la total evacuacion 
del territorio de aquellas provincias por las tropas realistas.,t Las comunicaciones 
escritas por Pueirredon para el virrei del Per6 tienen la fecha de 16 de noviembre 
de 1817. Esta negociacion en qne no habria entrado en manera algnna el virrei, 
qued6 en proyecto, porque cuando llegaron a Chile aquellas comnnicaciones, se 
consider6 escusado el viaje de Guido en vista de la coinision confiada al mayor 
Torres, i de la nueva espedicion organixada por el virrei. Los documentos que se 
refieren a este asunto, han sido publicados en la Vimficacion hisldrica (papeles del 
jeneral Guido) pijs. 50.7. 

TOMO XI 22 
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vaba de Chile; pero tenia &e, ademas, la coniision secreta de comu- 
nicarse con algunos patriotas del Perfi, entre 10s cuales se encontraban 
uno o dos enipleados de la niisma secretaria del virrei. Ln frngata 
AvyViion parti6 de Valparaiso el 1.0 de novienibre. 

Fnvorecida por !os vientos del sir, que soplan casi constanteniente 
en esn estncion, aquelln fragata fondeaba en el Callao el 13 de no- 
vienibre. En esos momentos el virrei activaba con todo empeiio 10s 
preparativos de la espedicion destinada a Chile, i tenia el nins vivo in- 
teres en ocultar aquellos sprestos a 10s neutrales i con mayor razon a 
10s ajentes de 10s patriotas. Asi, pues, aunque guard6 a1 comodoro 
Boivles 10s ceremoniosos miraniientos que imponia la cortesia interna- 
cional, lo trat6 con la mayor reserva, i demor6 cuanto le era posible el 
entrnr en negociaciones para dnr tiempo a que hubiese zarpado del 
Callao la escuadrilla que trasport6 el cjercito del jeneral Osorio. Por 10s 
niismos niotivos, el mayor Torres fuC hospedado en Lima en el cuartel 
de Santa Catalina, sin que se le permitiera comunicarse con nadie; i 
cuando se trat6 del repnrto de 1c.s ausilios pecuniarios que Cste Ileva- 
ha para 10s prisioneros patriotas, fut? necesario entregarlos a un comi- 
sionado del virrei, que pas6 a tomarlos a bordo para encargnrse de su 
distribucion. 

Estas medidas de desconfianza se modificaron lijernniente desde 
que liubo zarpado In espeilicion realista el 9 de diciemhre. El virrei, 
apoyindose en la lejislacion vijente, a que tenia que sujetar su con- 
ducts, declar6 a Rowles que no podia consentir el comercio de naves 
stranjerns en Ins posesiones ultramarinas del rei de Espafia; pero que 

persuna!mente i en respeto de las leyes interhacionales, cuidaria que 
se guardasen n 10s neutrales todas las consideraciones posibles dentro 
del cumpliniiento fie1 de 10s deberes de su cargo. Por lo que respecta a1 
mayor Torres, Pezuela le hizo entregar una comunicacion dirijida a1 
jencral San Yartin, pero escrita en forma de carta particular, en que, 
sin reconocerle caricter alguno oficial, ni tampoco al gobierno que 
Cste representaba, respondia en sentido favorable a sus proposiciones. 
iil\le allano, decia, a1 primer estremo (el canje), con la adicion de que 
si 17. tiene confianza en mi acreditada formalidad, no trepide en enviar- 
me 10s prisioneros bajo el firme concept0 de que seran reemplazados 
por igual ndmero de 10s que existen a mi disposicion. En cuanto al se- 
gundo (a1 buen trataiiiiento de 10s que se hallaban en Lima), no hai ya 
que tratar de 61, p i q u e  en virtud de un indulto jeneral del rei i de mi 
nativa propension a moderar la desgracia de mis semejantes, estan 
puestos en libertad todos 10s vecinos desterrados de Chile. Aprecisndo 
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V. el mCrito de este procedimiento, consultari con su corazon la co- 
rrespondencia a que es acreedor, a favor de 10s rasallos espaRo!es que 
existen en esos i en 10s dominios de Buenos Aires.lt El 18 de diciem- 
bre, cuando el virrei firmaba esa comunicacion, estaba persuadido de 
que Antes que llegase a manos de San Martin, Chile habria sido sonie- 
tido irrevocablemente a la dominacion espafiola i 10s corifeos de la 
revolucion se hallarian sometidos al rigor de la justicia militar, segun 
las instrucciones que 61 misrno habia dado al jeneral Osorio. 

Torres, entretanto, habin permanecido en un disimulado arrest0 en 
el cuartel de Santa Catalina. Algunos patriotns peruanos, que Vivian 
preocupados por la idea de ver triunfante la revolucion aniericana 
con la esperanza de alcanzar por ella la independencia del Peril, hicie- 
ron Ilegar hasta 61, por conduct0 de una setiora que tenia entrada al 
cuartel, abundantes informes verbales i algunos papeles de alto valor 
en aquellas circunstancins. Unos eran apuntes u observaciones sobre 
la situacion militar del Peril i sobre el estado de la opinion, que dahan 
a conocer como favorable a la revolucion. Habia entre otros un  estado 
cabal i prolijo de las fuerzas que componian el ejercito de Osorio i 
de 10s buques que debinn trasportarlo a Chile, i un resdmen de las 
instrucciones que el virrei habia dado a ese jefe. Por illtinio, habiendo 
sido trasladado a bordo de la Anqkion, cuando este buque estaba 
para darse a la vela para Chile, recibi6 Torres otras comunicaciones, 
i con ellas varios planos de diversos puntos de la costa del Per6 donde 
podrian desembarcar las fuerzas libertadoras (23). 

La Atnjkion 7arp6 del Callao el 19 de diciembre, i entraba a Valpa- . 

(23) Los documentos que se refieren a la comision secreta del mayor Torres, 
guardan con esmerada reserva 10s nombres de Ins personas que suministraron a 
Cste 10s informes i documentos de que hahlamos en el testo. Segun 13s noticias que 
en otro tiempo nos fuC posible recojer, eran el doctor don Francisco de Paula Qui- 
10s; el teniente coronel don Jose Bernaldez Polledo, patriota retenido en Lima como 
prisionero; otro patriota apellidado Menendez, qua fu t  quien se prociir6 10s docu- 
mentos de la secretariadel virrei, i don JosC Santos Figueroa, que escribia las copias. 
Los planos’o mapas de varios puntos de la costa, heron suministrados por un oficial 
de marina apellidado Cnrrasco. La seiiora d o h  Brijida Silva, que tenia un hijo 
preso en el cuartel de Santa Caralina por conatos de revolucion, i a quien podia 
visitar, fu6 la encmgada de llevar a Torres 10s informes i documentos que h e  trajo 
a Chile; i la esposa del doctor Quiros, que se di6 t r a m  para visitar la fngata Am- 
phion, entre& a aquel otros papeles. 

AI llegar a Valparaiso, el comodoro Bowles pas6 a San Martin, el 9 de ene- 
To, un corto oficio referente a1 desempeiio de su encargo, limitindose casi a decide 
que la suma de diez mil pesos que Ilerabn, haliia siclo entregada a In persona que 
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raiso el S de enero de IS tS.. Las noticias que coniuniciha el mayor 
Torres i 10s docunientos de que era conductor, llenaron dc  sntisfaccion 
a 10s jefcs patri2tas. Conoci6se ent6nces que el ejercito de Osorio era 
m&ios formidable de lo que se creia, i se- coinprendi6 que la concen- 
tracion de todas las fuerzas patriotas en un solo cuerpo, que habia 
conienzado a ejecutarse, debia desconcertar 10s planes del enernigo i 
arnstrarlo a una lucha en que todas las probnhilidades de triunfo 
estabnti en contra s u p .  El supremo director delegado don Luis de la 
Cruz anunciaba esas noticias en 10s tCrniinos siguientes: llYa podemos 
lisonjenrnos del triunfo, calculando las ventajas que sobre la debilidad 
d e  10s enemigos tienen nuestras tropas por su tidniero, disciplina i en- 
tusiasmo. Las providencias tomadas de antemano para este caso, n o  
pudieron ser mejores, si se huhiesen dicta& con presencia de estos 
antecedentes, pues la retiradn de  nuestro ejercito del sur a este lado 
del h,Iaule, pone a1 enemigo en la necesidad de  batirse contra nues- 
tras fiierzas unidas (24).91 
6. Aprentos de 6. Esas noticias fueron comunicadas inmecliatamen- 

te al  supremo director O'Higgins. E n  sus coniunica- 10s jrfes pnrrio- 
tns pnrn rechn- 
z,r in\.nsion cio-es, el jeneral San Martin le recornendab nueva- 
renlistn. mente que activase su retirnda hicia el norte, cuidando' 

de  evitar todo combate con Ins fucrzas realistas. Segun ellas, el ejPrcito 
debin reconcentrarse a1 norte del Maule, pero fuera de  la ciudad 
de  Talca, para evitar 10s estragos de la sifilis i, wtros males que 
hacen grandes d a h s  a 10s ejercitos cuando estan acampados en 10s 
pueldos. Ua tengo dicho a V. E., agregaba, que inis ningiinos conoci- 
mientos de ese pais, no nie-permiten abrir mi opinion sobre 10s movi- 
mientos que deben hacer esas fuerzns; pero quedo sunianiente tratiqui- 
lo de que 10s de V. E., i su acertado tino supliran en un todo ( ~ 5 ) . ~ t  

Per0 autique ya entlnces se tuviera noticia del arribo de la espedi- 
cion espaiiola a Talcahuano, se temia que, no hallando alli Osorio a11 
ejercito patriota, reemlnrcara sus tropas para ir a amagar a Valparaiso, 
o a algun otro punto de la costa vecina de la capital. En'esta situa- 

. cion, San Martin repetia a O'Higgins SLIS anteriores recomendaciones 
para activar la reconcentracion de todas Ins fuerzas patriotas, asegu- 

design6 el virrei para recibirlos. Por lo dcmas, Bowles volvi6 impresionaclo d e s t -  
vornlAemente respecto de Pezueln i de si1 gobierno. 

(24) Oficio del director delegado don Luis de la Cruz aldirector de  las provincias 
unidns del Rio de In Plata, de 12 de en-Dro de ISIS. 
(Zj) Oficio de San Martin a O'Higgins, de 19 de enero de ISIS. 
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rindole que solo esperaba conocer la verdadera deterrninacion del ene- 
migo, i terminar las reparaciones que se hacian en 10s fuertes de Valpa- 
raiso, para ponerse en niovimiento con las tropas xantonadas en las 
Tnblas. IlNada nos iniporta, agregaha, perder algunas leguas de terreno, 
como luego tengamos seguridad de ocuparlo de un modo d i d o .  Kecon- 
centraciori de fuerzas, i somos invencibles. AI efecto, espero me diga 
V. E. si las tropas de su mando podran o n6 establecerse en San Fer- 
nando, dejando sohre el Maule un pequefio cuerpo volante de inianteria 
i toda nuestra calnlleria hien montada.11 Aunque San Martin dejaba In 
resolucion de estas medidas al criterio de O'Higgins, le ,proponin, ade. 
mas, que liparn no desniembrar el ejCrcito, i pnra que su orgnnizacion 
i discip!inn se niantuviesen, se fomentasen en Taka partidas volan- 
tes de pnisanos patriotns que hostilizaran al enemigo par-una guerra 
de sorpresas i recursos. IlEsta guerra, agregaha, a mas de ser In mas 
destructora, es mas confornie al caricter de nuestros paisatios. Lo que 
se necesitn es que 10s jefes que 10s manden Sean de una honradez a 
toda prucbn (26).11 Tanto el gobierno conlo 10s ienerales del ejCrcito, 
querian evitar quc Ins hostilidades de esa clase dieran orijen a actos 
de rapncidad i de depredacion que convertinn en enemigos a 10s hom- 
bres traiiquilos i pacificos. 

Cuando O'Higgins recihi6 esas comunicJciones, ya habia tomado 
muchns de las medidns que se IC reconiendal)nn. Los milicianos que 
se retiraban de Concepcion fuersn 'incorporados al .batallon ndniero 3 

.de linea. En Taka  hizo reunir apresuradamente todas las milicias, les 
pus0 por snrjentos i cabos algunos veteranos de confianza, i Ins distri- 
buy6 en 10s puutos que parecian n i x  conrenientes para acordonnr el 
hdaule, i vijilar en lo posible la marcha del enemigo, enriando, a1 efec- 
to, cspias nl sur de ese rio. El ministro de guerra don JosC Ignncio 
Zenteno, que se habia adelantado hnsta Curic6, organizaba alli un re- 
jiniiento de milicias de cnballeria que debia prestar servicios anlilogos 
bajo Ins 6rdenes d e  don Juan Francisco LahC, antiguo caudillo d e  
guerrilleros durante la reconquista espaiiola. Persuadido de que era 
posible hacer oir a 10s soldados invasores Ins rizones de conceniencia 
para ellos i de la justicia que abonaba a la causa de la revolucion, 
OHiggins les diriji6 una notable proclanin que hizo circular profusa- 
mente en todos 10s pueblos i lugares que aqudlos tenian que atravesar 
en su marcha. llEl gobierno de Lima, decia, os ha destinndo a reno- 
var la guerra entre nosotros; i sin mas objeto quc sostener la causa d e  

(26) Oficio de San Martin a O'Iliggins, de 25 de enero de ISIS. 
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Fernando VII, a quien 10s niisnios cspaiioles europeos detestan por 
su ingratitud i tirania, os ha obligado a renunciar a vuestro sosicgo, a 
abandonar vuestras faniilias, a correr 10s peligos de una guerra dificil 
i a esponeros a perder la vida tarde o tomprano en un pais' que siem- 
pre seri vuestro eneniigo miintras esteis ariiiados contra 61. &ut5 inte 
res teneis en invadir nuestros hogares? Nusotros no deseanios mas 
que afianzar la paz interior de nuestro territorio, i estanios con 10s 
brazos abiertos para recibir a todo el que quiera disfrutar las rentajas 
de nuestro -fertil suelo.. . iAmericanos del ejircito de Lima! bien 
sabeis la diferencia que hacen de rosotros vuestros jefes, i que nuiica 
mereceis su confianza, a pcsar de vuestros sacrificios. Ellos os iniran 
sienipre con celos, os posteigan en vuestros ascensos i desprecian 
vuestros servicios porque desprecian ruestro nombre. Nosotros os re- 
cibirenios con la distincion que nierecen 10s ainericanos de un  gobier. 
no establecido para protejerlos i preniiarlos. iEspaiioles! vosotros que 
acabais de venir de Europa, engiiiiados con falsas proniesas, venid a 
descansar en el sen0 de nuestra abundancia. Aqui no sufrireis las mi- 
serias i necesidades que os rodean. No creais las imposturns con que 
os alucinan. Os recibiremos con el aprecio con que hemos tratado 
siempre a 10s espafioles honrados. El gobierno os promete su protec- 
cion i 10s habitatites de Chile su amistad.ll Pero por mas rnzonada 
que fuera esa proclama, i a pesar de la esactitud de 10s hcchos que 
recordaba i de la sinceridad de las proniesas que hacia, ella no debia 
producir la impresion que s r  buscaba en .  un ejercito que marchaba. 
en la confianm de alcanzar un. triunfo tan conipleto como ripido. 

En Santiago, entretanto, trotaban por todas partes las nianifesta- 
ciories del mas ardoroso patriotisnio. En medio de la pobreza jeneral 
del pais, afluian 10s donativos en dinero i en especies. Todas Ins cor- 
poraciones del estado se mostraron en esos dias animadas de 10s mis- 
mos sentimientos i de 10s mismas aspiraciones. El cabildo que habia 
funcionado desde febrero de 1817, debin cesar a fines de ese aiio, des- 
pues de designar por eleccion a 10s capitulares que habian de recnipla- 
zarlo el aiio siguiente. AquCI, a1 cesar en sus funciones, i estos al en- 
trar a desempefiarlas, se dirijieron a1 pueblo por medio de entusiastas 
proclamas para aconsejarle la union, i para excitarlo a resistir con toda 
enerjia a 10s tiranos que pretendian de nuevo sojuzgar la patria i arre- 
batarle la libertad conquistada a espensas de tantos.sacrificios, i que. 
debia hacerla grande, pr6spera i feliz. El tribunal de apelaciones que 
habia reemplazado a la real audiencia, 10s doctores de la universidad 
de San Felipe, el tribunal del consulado, la junta de mineria, el gober- 

~ 

. 

. 
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nador del obispndo i 10s jefes de la guardia nacional, se dirijieron igual- 
mente ai pueblo para llatiiarlo XI cuniplimiento de sus deberes, recor- 
dindole sus sufrimientos bajo el rijimen de 11 reconquista i In necesidad 
de reehnnrla de nuevo para evitar las violencias i venganzas con que 
serin restablecida. 

AI mismo tiempo st: continuaban con grande empeiio 10s aprestos 
militares. O'Higgins niand6 que el coronel don Pedro Ramon Arria- 
gnda se trasladase sin tardanza n Santiago a organizar un nuevo bata- 
llon dc infsnteria de linea que llevaria el ndniero 4 i que serviria de 
base para formar un cuerpo de resarva. San hlnrtin, desplegando de 
nuevo In nctividnd que ponia en ejercicio al iniciarse una campaiia, 
visitaba ripidamente 10s puntos de la costa en que podia deseniharcar 
el enemigo, inspeccionaba 10s trnbnjos que se hacian en las fortifica- 
ciones dc Valparaiso, se relacionalia con el coninndante de un buque 
de guerrn de 10s Estados Unidos que acahnbn de entrar n ese puerto, 
cspernndo interesarlo en lo posible a favor de la causa de la revolucion 
hispatio-americana (27), i repetia sus 6rdenes i sus encargos a1 gobier- 

(27) .Era &te In corbeta Onfunk, de reinticuatro caiiones, cuyo comandante, Ja- 
mes Diddle, train el encargo de favorecer el comercio de sus nacionales en el Pacifi- 
co. Entr6 a Valparaiso en 10s filtimos dias de enero. En las cercanias de este puer- 
to encontr6 dos huques de guerra espaiioles, la fragata f i i t p r i : ~  i la corbeta Vc/o: 
pusajera, que poco Antes hahian salirlo de Talcahumo a cargo del comanclante Blan- 
co Cabrera. Como Cste nc~iticara a 1c:s marinos ntirte.americanos que las costas de 
Chile estaban hloqueadas por &den del virrei del Per6 i que, por tanto, debian di- 
rijirse al Callao, donde potlrian renovar sus provisiones, el cornandante Biddle con. 
test6 arrogantemenre que 13s instrucciones de su gobierno le mandaban entrar a 
Valpiraiso, i que CI no reconocin un hloqiie3 que no fuese efectivo i apoyado, no en 
una declaracion escrita, sino en incrza~ mnri!imis. reales, establecidas en el mismo 
puerto i capaces de iuipedir la entrada a ciialquiera nave neutral. E t a s  circunstan- 
cia:, as! como las simpatias que Riddle manifestaba por la causa de 10s patriotas, 
hicieron concebir a estos csperanzas de que hallarinn en CI un anxiliar mas o m h o s  
efieaz. SIIIe tratado al capitan de In corbe!a americann, en cuyo buque estuve ayer, 
eqcribia San Xartin a tiuido, el 3 de frbrero, desde el rampamento de las Tablas. 
Me hiro on recibimiento completo, i su caricter me ha parecido nini recomendable. 
Nonteagudo (el doctor don Bernard0 hfonteagiurlo, que acalnha de llegar a Chile, 
segun contaremos mas adelante) qiieda trabajando con 61, i verenlos el partido que 
sacs.,, 

El capitan niddle era nn marino de ciertadistincion. A poco de haber entrado al 
serricio, en 1 8 q  sufri6 un naufrajio cerca de Trlpoli i f id rctenido prisionero diezi- 
nueve mesa. En la yerra contra la tiran Rretrtiia, de 1812, se seiial6 por su valor 

por su pericia. Despues de su viaje al Pacifico, mandB direrras estaciones nnvales. 
de 10s Estados Unidos, i aun desempcii6 comisiones diplomiticas ce : eb rdo  trata 
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no de Santiago a fin de tenerlo todo dispucsto para la defensa contra la 
invasion espniiola. .%unque abrigaba una confianza casi absoluta en el 
resultado favorable de la campafia, queria estar prevenido contra 
todo evento. El 15 de enero encargaba al director delegado que en la 
ciudad cabrcera de cada partido organizase dos conipafiias de infan- , 
teria que sirviernn para forniar una reserva, i nl coniandante jeneral de 
artilleria que tuviese listas catorce mil lanzns para armar el paisanaje 
en cas0 de un desastre. Dos dins despues (el 19 de enero), esponien- 
do nias detenidaniente sus ideas a cste respecto, recomendaba que en 
las provincias del norte, en el camino nizs frecuentado ent6nces entre 
la capital i Coquimbo, que pasaln por In Ligua e Illapel, se forinasen 
tres grandes dep6sitos de viveres, en que hallasen su sustento las tro- 
pas que se retirasen en esa direccion en cas0 de un desastre. Cada 
uno de esos dep6sitos debia tener mil cuatrocientas arrobas de char- 
qui, trescientas de galletas, doscientas fanegas de cebada i toda In paja 
que fuese posible reunir en los contornos. En ellos, ademas, se haria un 
dep6sito de Ins arnias i municiones de que fuera dado disponer. ilYo 
estoi segu:o, ngregaba San Martin, de que si, cuando la pCrdida de 
Chile, se hubieran forniado dep6sitos de viveres, jainas se huhiera per- 
dido. Por lo rnCnos toda la tropa i la inniigiacion que pas6 a In otra 
band?, se huhieran hecho fuertes en la provincia de Coquiml)o, en la 
que nadie 10s hubiera desalojado, por su localidad inespugnable, cuan- 
to  porque hubieran sido ausiliados desde Buenos Aires con nrma- 
mento i fuerza por su propio interes.9, Estos aprestos, que lialxian 
exijido gastos mui considerables, no pudieron llevarse a cabo sino en 
litnitadas proporciones por la escasez de fondos que esperimentaba el 
tesoro nacional. 
7. Declaration 7. Aunque la revolucion de Chile habia entrado en iln'n!::i un period0 de decision i franqueza en que nadie trataba 

Chile. de disimular el tCrmino a que se nspiraba, no se habia 
hecho aun la declaracion solemne i oficisl de la independencia. Los 
actos todos del gobierno, sus decretos, Ins coniunicaciones que habia 
tratado de estatdecer con 10s gobiernos estranjeros, i 10s escritos de la 
prensa, revelaban, no y" las vacilaciones i el disimulo de 10s aiios ante- 
aiores, sino un prop6sito firnie i bien definido. Chile tenia bandera 

clos con la Turqula i con la China. A la Cpocn de su muerte, ocurrida en Filadeltia 
en 1848, se publicaron varias noticias de su vida, cuyo resiimen puede verse en dire- 
rentes compilaciones biogrificas. VCase, entre otras, Drake's Dicfioaury ofnrtrrri- 
cuiz hiog~uphy (Boston, 1S72), pij. 85. 
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propia, escudo de armas, siiiibolo de uii estado independiente, i &e 
era el que apnrecia en el cufio de la nioneda nacional (z-8). En realidad, 
no faltaha nias que hacer una declaracion espresa, coin0 la habian 
htcho 10s Estados Unidos en 1776, Venezuela en 1811, Nueva Gra- 
nada i Wjico en 1813 (aquClla el 16 de julio i esta el 6 de novienibre), 
i las provincias unidas del Rio dela Piata en rSr6. Pero para que esa 
declarncion tuviese el valor de que se la queria revcstir, era precis0 
quc fuera un acto de la voluntad nacional representada [lor una asam- 
blea, como se habia hecho en aquellos estados. Mientras tanto, O’Hig- 
gins, aleccionado por 10s disttirhios i trastornos de! primer period0 de  
la revolucion, i convencido de que In reunion de un congreso seria el 
orijen de perturbaciones i dificultadcs de la  mayor gravedad, estaba 
resuelto a no convocarlo niientras no esturiese el territorio chileno libre 
de enemips esteriores i regularmente asentado el &den interior; i fuC 
necesario ocurrir a otro arbitrio para dar prestijio a aquella d-claracion. 

Con acuerdo del dirertor supremo, la junta gitbernativa que lo reem- 
plaznba en el niando, espidi6 en Santiago, el 13 de novienibre, un decre- 
to cuyo preimbulo decia I? que sigue: llSi estan cortadns las relaciones 
de este estado con la antigua metr6poli, decia, si estan rctas Ins ignomi- 
niosas cadenas que nos sujetahan a ella, i si, para decirlo de una vez, 
esti declarada de hccho por el voto jeneral la independencia politic3 
de este estado, parece infundado diferir esta solemne deilnracion, sin 
la cud  nuestros sacrificios no tendran el carictcr de esfuerzos hechos 
por hombres libres, i acaso seran confundidos con las prctensiones en 

(2s) Segun contanios en o t n  parte, Chile tuvo su primera bnndera nacional 
en ~Srz. Era formada pot tres t i a s  horizontales, azul la de arriba, I~lanca la del m’e- 
dio i aniariila la tercera. Despues de Chacabuco se us6 esta miwna handera con lasoh 
modilicncionde halierse reemplazado la faja amarilla por otra roja. So:o en IS de 
octubre (IC rSr7, se adopt6 la forma que al presente tiene, siguiendo para ello un di- 
elio trazado p3r el ministro don !os6 Ignacio Zcnteno. No esiste, o no ha porlido 

descuhrirse el decreto que sancion6 esta innovacion; pero las bandens usndas desde 
fines de ISIT, de Ins cuales viniosalginas, i sobre todo la que sirvi6 para la jnra de 
la independencia el 12 de lehrero de ISIS, conlervadn en la municipalidad de San- 
tiago, son, con pequeiias diferencins en las proporciones del taniaiio i de 10s colores 
azul i rojo nias o m h o s  suhidos, lo que se esplica por la escasez de telas de color uni- 
formado, en todo semejantes a la actual. 

El escudo de nrmas, como yadijimos al hablar de Is acuiiacion dz laprimera mo- 
neda nacional, consistia en una columna coronada por una cstrclla de cinco puntas. 
Por nn senado cmsulto de z-3 de setiemhre de 1819, se dispuso ademas que a cada 
lado de la columns se colocase una estrella igial a In de arriba, pan que las tres 
simbolizasen alas provincias de Santiago, de Concepcion i de Coquimbo. 
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que suelen entrar 10s esclavos para arrancar un partido ventajoso a sus 
anios. Sin esta declarxion, no ocuparenios el rango dcbido en el cuadro 
de las naciones, ni obtendrenios de ellas la proteccion a que es ncredo- 
ra la justicia de nuestra causa.11 I para dar a este acto todo su valor, 
presentindolo como la espresion del voto libre i uniforme de todos 
10s ciudadanos, disponia que en cnda uno de 10s cuatro cuarteles en 
que estaba dividida adniinistrativanicnte la ciudad de Santiago, i a 
cargo de sus respectivos inspectores i alcaldes, PC mantuviesen abiertos 
durante quince dias dos lihros, uno en fwor de la declaracion de la 
independencia i otro en contra de ella, en que podian firniar todos 10s 
ciudadanos que quisiesen npogar una u otra proposicion. En 10s demas 
pueblos del estado se obscrvaria el niismo procediniiento por niedio 
de una o nins coniisiones segun la estension de cada cual. 

No era dificil prever el resultado de esta medida. Ademas de que el 
nuevo 6rden de cosas contaba con la adhejion de la g a n  mayoria de 
10s chilenos, 10s que todavia se resistian a. aceptarlo, temieron que sus 
votos negativos les atrnjesen persecuciones mas o menos violentas en 
sus personas o en sus bienes. Result6 de agui, que tanto en Santiago 
coiiio en 10s demas pueblos del estado, 10,s libros en que se declaralia 
la neccsidad de proclamar inmediataniente la independencia, se Ilena- 
ron de inillares de firiniis, niientras que 10s que debian contener 10s 
votos conira'rios, no tuvieron una sola. En 10s primeros dias de dicieni- 
bre, cuando se 11eg6 a coniprobar este resultado, el gobierno pudo 
conienzar a hacer 10s preparatives para dar toda la soleninidad posible 
a la declaracion de la independencia. 1,as noticias que Ilezaron en esos 
mismos dias (el g de diciemhre), del prdxinio arribo de una nwva es- 
pedicion espatiola dcstinada a reconquistar a Chile, no hicicron mas 
que estiniular el entusiasmo patridtico, i pnreci;tn dar mayor oportuni- 
dad al acto decisivo i aparatoso que se preparaba. 

A iiniracion de lo que se habia hecho en otros puebfos, se resolvi6 
que la declnracion de la independencia fuesc hecha en un acta en 
que se espresase c!ara i 'concisamcnte la volvntad del pueblo chileno, i 
que a la vez se publicas: un manifiesto oficinl en que se . ha!lnsen es. 

. puestos 10s fundanientos i razones de esa determinncion. El ministro 
de estndo don Miguel ZnRartu se encaig6 de escribir la primera de 
esas piem, i el doctor don Bernnydo Vera fue  encargado de preparar 
la segunda. S z  queria que ritnl)as, por In firniezn de 10s propdsitos, por 
el vigor del raciocinio i haeta por la elegancin de la forma lit\-raria, fue- 
ran dfgnas dei grande acto con que la pmia iba a incorporar>e en el . 
nlimero de las naciones independientes. Los comisionados pusieron 

. 
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grande empeiio en cumplir su cometido, i emplearon largos dias en tan 
delicado trabajo. 

Coando O'Higgins Ilegaba a Taka a la cabeza del ejercito del sur, 
recibi6 un oficio del director delegado don Luis de la Cruz, fechado 
en Santiago el 17 de enero, con que le remitia el borrndor del acta 
de la declnracion de la independencia. Era &a una picza larga i difu- 
sa en que, querihdose seiialar 10s motives que hacian necesxia aque- 
Ila declnracion, se enumeraban 10s agravios que Chile habia recibido de 
su antigua metr6poli hasta inducirlo a pronunciarse en abierta rebelion, 
se indicaban lijeraniente las atrocidades cometidas por 10s realistas du- 
rante el primer period0 de la revolcciori i hajo 10s gobiernos de Oso- 
rio i de Marc6, i demostrando la solenine resolucion de constituir un 
estado soberano e independiente, se hacia protesta tide vivir i tnorir li- 
bres, defendiendo, decia, la fe santa en que nacimos.11 Con estas pala- 
bras se trntaba de tranquilizar Ins conciencias de la masa de la pobla- 
cion, i desvirtuar el cargo de herejia con que 10s ajentes del rei de Es- 
pafia i el clero particularniente, habian pretendido desprestijiar i hacer 
odiosa In revolucion hispano-aniericana. 

Pero O'Higgins no nl)rsbaba la forma de ese documento ni las de- 
clarnciones que contenia. En un oficio escrito en medio de 10s coni- 
plicados afanes creados por la situacion militar, espres6 francaniente 
su opinion, eniitiendo n la vez ideas i aspiraciones que son dignas de 
toriiarse en cuenta. 1iCon07c0, decia, que niis conocimientos no son 
suficientes para (tar a1 borrador el retoque necesario, i parece que ni 
aun para censurarlo; pero, hablando con frnnqueza, creo que el sentido 
comun es bnstante para conocer que puede arribarse a otros grados de 
perfeccion.tl Echaba de nienos en el estilo la precision i la enerjia que 
debian caracterizar un documento de esa clnse. Sostcnia, a1 efecto, que 
era conveniente ruprimir cn 61 todos 10s hechos i razones que justifica- 
ban i hncian necesaria la declarncion de In independencia, dejhdolos 
para esponerlos mas estensaniente en el manifiesto. A su juicio, el acta 
dehia reducirse a la simple espresion de la voluntad del pueblo chileno, 
que queria ser Ilbre, por tener derecho para serlo i fuerzas que escu- 
damn su liijertad. Pero si, a pesar de esta opinion, se insistiese todavia 
en recordx en ese documento 10s agravios inferidos por la Espaiia, 
OHipgins sostenia que no debia llomitirse el iniperdona1)le i espanto- 
so de haber excitado en nuestra contra, en todo el curso de la guerra, 
a las naciones birbaras de nuestro mediodin, con el objeto no de su- 
jetarnos sin0 de destruirnos i de arrasar el pais cntero. La Europa, 
ngregaba, se hoirorizaria de ver una conducta tan feroz, porque 10s 
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pueblos cultos se abstienen de helijerar en concurso de 10s hirtaros 
que, desconociendo toda especie de derecho, no distinguen entre el 
conihatiente, el rendido i el inerme ciudadarto.tl Este arranque de jus- 
ta i:idignacion, revela en el jefe patriota una nocion esacta de 10s de- 
beres que la hunianidad i la civilizacion iniponen a 10s belijernntes. 

No es menos digno de atencion el pasaje en que, adelantindose 
medio siglo a Ins ideas de sus compatriotas, rechazaba OHigSins la 
declnraciun de carActer relijioso que contenia aquel docuniento. 1 1 1 ~  

protesta de fe que olwrvo en el borrador cuando habla de nuestro 
invariable deseo de vivir i morir libres defendiendo la fe en que naci- 
mos, decia, me parece suprimible, por cuanto no hai de ella una nece- 
sidad absoluta, i que acnso pueda chocar algun din con nuestros prin- 
cipios politicos. 1-0s paises cultos han proclamado abiertnmente la 
lihertad de creencias. Sin salir de la Anierica del sur, el Brasil acaba 
de darnos este ejemplo de liberalismo; e importaria tanto proclnniar 
en Chile una relijion esclugente, conio prohhir la emigracion hricia 
nosotros de niultitud de talentos i de brazos fitiles de que abunda el 
otro continente. Yo, a lo mhos, no descubro el motivo que nos obligue 

. a protestar la defensa de la f6 en la declnracion de nuestra indepen- 
dencia.11 En vista de estns razones, O'Higgins cievolvi6 aquel I)orrn- 
dor, disponiendo que una comision compuesta del niinistro ZaRartu i 
del doctor don Juan Egafia, a que podria agregarse el doctor Vera, 
revisara i diera nueva forma a1 acta, i encargando que a la mayor bre- 
redad se le enviara para susrribirla, pues llyo difiero desde luego, agre- 
gabn, en 4 acuerdo i tino de la comision (29).11 

(29) Oficio de O'IIiggins al director delegad:, don Luis de In Cruz, d.itado en 
Talca e l m  de enero de ISIS. Este notable docuniento fuf publicado integro por 
primera vez en les apindices finales del tomo 11' de nuestra H I S ~ ~ ~ Q  de iu iiidepm- 
derrria ift Chile. 

Esta aspiracion de O'IIiggins a ver establecida la tolerancia relijiosa, que manifest6 
tambien en otros documentos i en otros actos, pero que por el estndo de In opinion je- 
nerd del pais no le fuCdado harer triunfar, era In de algunos de 10s mnsilustreF can- 
dillos dc la revolucion hispano nmericana. En 1816, cuando se sup0 que el principe 
rejente del Portugal i del Brasil, deseando fomentar la colonizacion en este pais i d i r  
garantias a 10s residentes estranjeros,autorizaba la tolerancia relijiosa, San Martin es- 
cribi6 estas palabras: "Jfucho me gusta el paso del principe rejente de Portugal. To 
creia qnc jamas lo daria; pero reo que hace progresos mui ripidos. 3Iinos dilicultad 
enconiraba'yo en nuestro pais para la libertad de cultos que en el B r a d  Si sigue est2 
politica, el Braail serd lo que V. llamaungrande imperio.,, Carta de San Martin a 
don Tomas Godoi Cmz, escrita en Mendow el 12 de noviembre de 1816. 



I818 PARTE OCTAV.4.-CAPfTULO VI 349 

Este encargo fu6 cumplido del mcjor modo posible. Redact6se el 
acta con arreglo a aquellas instrucciones. Deciase en ella que Chile 
habia soportado la violenta sumision a la metr6poli por efecto de la 
fuerzn, que se sobreponia al derecho de afianzar su libertad. IlEstri re- 
servado al siglo XIX, agregaba, el oir a In AinCrica reclamar sus dere. 
chos sin ser delincuente, i mostrar que el periodo de su sufrimiento no 
podia durar mas que el de su debilidad.11 Chile llpara cumplir 10s altos 
destinos a que le Ilnmaban el tienipo i la nituraleza,tt habia enipcfiado 
la lucha con enerjia i firmeza de voluntad, con lala rcsducion de sepa- 
raise para sieinpre de la monarquia espafiola i de proclaiiiar su inde- 
pendencia a la faz del mundo.ii Consultada para ello la voluntad de la 
nacion, i inanifestada 6sta irrevocablementt. por la universnlidsd de 
10s ciudadanos, Ilhemos tcnido a bicn, decia el director supreiiio, en 
ejercicio del podcr estrnordinario con que para este cas0 particular 
nos hail autorizado 10s pucblos, declarar solemnemte, a nombre de 
ellos, en presencia dcl Altiiinn, i hacer saher a la gran confederncion 
del jCncro humano, quc el territorio continental de Chilc i sus i s h  
adyacentes, formen de hecho i por derecho un estado libre, indepen- 
diente i soberano, i quednn para siempre separados dc la nionerquia 
d e  EspaRa, con plena nptitud de adoptar la forma que nins convenga 
a sus inteieses.,, O'I-Iiggins y s o  su firinn nl pi6 de ese documento 
en Talca, el z de febrero de 181s; pero por una suplantacion de fechas, 
destinadn a dejar establecido que el nacimiento del nuevo estndo coin- 
cidia con el principio de ese aiio, lo hico datar como firmado en Con- 
cepcion el dia 1.O de enero (30).  

(30) El acta ocjinal de la independencia habia sido copiada en Santiago con bas- 
tante esmero en iina hoja grantle de papel fuerte; i en esa forma fuuC enviada a 
O'Aiggins. Iiste, que creia nun que no se le haliia dado la rednccion concisa i 
vigorosa que habia recomendado, la firm&, sin emlnrgo, agregando con su propia 
mano entre lineas 4 de cualquiera otro estado,,, a la h s e  que copiamos en el testo, 
e n  que se dice que Chile quetlaba sepnrndo de In monarquia de Espaiia. Cuando el 
nianiiscrito rolvi6 a Santiago, ya se habia hecho In impresion de ese documento en 
la forma anterior, i no se crey6 necesario reiniprimirlo para intercalarle esn peqtie- 
<a ngregacion. La circunsiancia de haber quedado ese manuscrito con aquella en- 
mentlntura, Tu6 causa de que se le relegara a 10s archivos, donde lo rimos en aiios 
pasados. Mas  tarde, bajo la presidencia del jeneral Prieto, en I S ~ ,  segiin creemos, 
se quiso restablecer el documento orijinal, se sac6 una copia esmerada (IC 61, se la 
envib al Peril para que la firmara O'Miggins, i luego In firmaron sue trcs ministros, 
don Xgue l  Zniiartii, don Ilip6lito Villegas i don Jose Ignacio Zentano, que l-irian 
en Chile. Es:e documento, asi reconstruido, es el que se conserva ahora en iina d e  
las salas del palacio de gobierno. 
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8. Sokmnidadesi S. Habiase acordado que la proclamacion i jura 
entusiasmo con 
q u e  se hate la de la independencia se haria el 12 de febrero, prinier 
proc’alllacion i aniversario de la batalla d e  Chacahuco. Desde el dia g 
jura de la inde- 
ptntlencia. public6 por bando el director delegado, el programa 

de las cereinonias i de ]as fiestas pliblicas con que se habia de solem- 
nizar aquel acto. En efecto, en la tarde del 11, 10s caiiones de la for- 
taleza del cerro de Santa Lucia, anunciaron, con una salva mayor, 
no ya coni0 en otros tiempos, llla llegada de un nuevo opresor o el 
naciniiento de un principe, que a su turno aumentaria 10s eslabones de 
la cadena que arrastraba la American, sin0 el nacimiento de un pueblo 
libre. 1.a relacion de que copiamos csas palabras, sigue descrihiendo 
en lenguaje claro i pintoresco la fiesta solenine del dia siguiente. 

1lAI toque de diana se forniaron en la plaza mayor Ins tropas de 
Ijnea, i las guardias civicas de infanterh i caballeria. Entretanto, el 
concurso se atimentaba de tal modo, que ya excedia la capacidad de 
este vasto espacio. Poco despues apareci6 sobre el horizonte el precur- 
sor de la libertad de Chile. En este nioniento se enarbol6 la bandera 
nacional, se hizo una salra triple de artilleria, i el pueb!o con la tropa 
saludaron llenos de ternura al sol mas brillante i benefic0 que han 
visto 10s Andes, desde que su elerada cima sirve de asiento a la nieve 
que eternamente 10s cubre. Luega se acercaron por su 6rden 10s alum- 
nos de todas las esruelas pdblicas, i puestos al rededor de la bandera 
cantaron a In patria hininos de alegria que excitaban un doble iiiteres 
por su objeto i por la suerte renturosa que debe esperar la jeneracion 
naciente, destinada a recojer 10s primeros frutos de nuestras fntigas. 

IIX las niieve de la mafiana concurrieron a1 palacio dircctorial todos 
10s trihnales, corporaciones, funcionarios pliblicos i coniunidndes: 
luego enlrd el excclentisimo sefior capitan jeneral don Jose de San Mar- 
tin acompafiado del seiior tliputado del goherno arjentino don Tonias 
Guido i la plana mayor; a las nueve i niedio sali6 el excelentisimo se. 
nor director precedidode esta respetable coniitiva, i ye diriji6 al tablado 
de la plaza principal. Las decoraciones de este lugar correspondian a la 
dignidad de su objeto, i en el centro de su frente se distinguia el re- 
trato del jeneral Snn Martin. Luego que 10s concorrentes tomaron sus 
iespectiros asientos, el fiscal de la cimara dc apelaciones (don JosC 
Gregorio Argoniedo) hizo al pueblo I ~ e  alocucion en nonibre 

- 

IIC’iudad jiohlerni+ nos! exuchad 10s sentimientos del supremo gobirrno, que 
11 me ordena instruiros de vuestros deberes. Vais ya a proclamar la lei 
11 inas augusta del c6digo de la naturnleza. Os vais a declarar lihres, e 
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II independientes de toda dominacion estraiia; i con este decreto cais 
II a romper las atroces cndenas que os han opriniido por trescientos 
II alios. Vais a dar todo su valor a1 pais nias fnvorecido de la proyiden- 
I I  cia; i ya el producto de vuestra industria i agricultura lo solicitarin 
I )  con emulacion, i le proporcioi+n las mas dtiles ventajas 10s demas 
11 pueblos de la tierra. Vais a franquear vuestros mares i coinercio a 
1 1  todas las nacimes; os traernn la abundancin, la comodidad i la cul- 
II tura. Vais a abrir a vuestros hijos In carrera del honor, de 10s em- 
1 1  plcos, del cmiercio, i el desarrollo de 1as virtudes i talent0 que con 
1 1  tanto esfuerzo se etnpetiaba en sofocar el sistema colonial. 

~~Pero,  creed a la esperiencia i a vuestro gobierno. No es la solemne 
11 i augusta ceremonia con que publicais este decreto la que debe ha- 
11 ceros felices: son las virtudes i el desempeiio dc los her6icos dcheres 
11 en que os vais a constituir, 10s que han de traer esns centajns. Pa- 
11 dres de la patria! niajistrados de Chile! niirad que al jurar la inde- 
II pendencia os encargais de ias virtudes de Bruto i de Washington! 
I I  ipueblos de Chile! en el momento que drclarais la independencia 
1 1  os oblignis a ser unidos, virtuosos i vnlientes. 

IIEspaiioles curopeos! el dia que Chile sc declarn libre e indepen- 
1 1  diente a la faz del cielo i de la tierra, no os quedn otro partido que 
11 ser hijos fieles del pais donde labrasteis vuestrns fortuna.;, donde 
11 pensais morir i propagnr vuestra descendencia, o abandonar para 
11 sieinpre un suelo que no os puede ser grato a pesar de tantos bene- 
1 8  ficios.ll 
An seguida se ley6 por el seiior don 34igusl Zaiiartu, ministro de 

estado en el departamento de gobierno, el acta de la independencia. 
IlDespues de leida el acta, se postr6 el escelentisimo seiior director, 

i ponirndo Ins manos sobre 10s santos evanjelios hizo el siguientc jura- 
mento: IlJuro a Dios i prometo a la patrin bajo la garantin de mi 
II honor, vida i fortuna sostener la presente declancion de indepen. 
11 dencia nbsoluta dcl estado chileno de Fernando VII, sus sucesores 
1 1  i de cualquiera otra nacion estraiia.11 Luego esiji6 61 misnio igual ju- 
ramento a1 sefior gobernador del obispndo (don Jose Ignacio Cienfue- 
gos), quien a la f6rmula anterior aliadi6, en 10s trasportes de su celo, 
la clAusula que sigue: I nsi h jrwo porgrte creo ett mi conciciicin gire esta 
es Zn onlrrrifnd n5i L f u n o .  Seguidamente, rechi6 S. E. el jurnniento al 
.setior jeneral San Martin coni0 a cormel mayor de 10s ejircitos de 
Chile i jeneral en jefe del ejercito unido. Ent6nces el seiior ministro 
de estado en el departameuto de gobierno lo tom6 simultineanienre 
a todas las corporaciones i funcionarios pdblicos, i despues el seiior 

. 

' 
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presidente del cahildo (don Francisco de Borja Fontecilla), hatiendo el 
pabellon nacional por 10s cuatro ingulos del tablado, recibi6 al pueblo 
el jurnmento en la forma que sigue: IIzJurais a Dios i prometeis a la 
1 1  patria, bajo la garantia de vuestro honor, vida i fortuna sostener 
11 la presente independencin ahsoluta del estado chileno, de Fernan- 
18 do 1’11, sus sucesorcs i de cualquiern otra nncion estraiia?lt 

I A u n  no habia acahado el pueblo de oir estas Cltimas palabras, 
cuando el cielo escuchd el primer jurnmento digno del, pueblo chileno. 
En estcncto se arrojaron medallas de In jurn ( j r ) ,  i se hizo otra des- 
carga triple de artilleria: luego baj6 el acornpafinmiento, i se diriji6 a la 
plain de San Francisco, donde el presidente del cahildo, aconipaiiado 
de dos rejidores, subi6 a uti tahlado a esijir del pueblo el mismo jurn- 
mento: i de alli regres6 a la casa del jeneral Snn 3Iartin, quien, despues 
de felicitar a la comitira por el grande aconteciniiento de este dia i fe- 
licitarse a si misnio de haberlo presenciado, renor6 las protestas que 
tantas veces tiene hechas de sostener In libertad de Chile, enipleando 
todo su celo i consagrando hnsta su propia existencia Su lenguaje re- 
tratnbn el fondo de su sinceridad no mhos  que la firmeza de SLIS in- 
tenciones, i nadie pudo escuchnrle sin connioverse i presajiar victorias 
n la patria. Luego sali6 por su 6rden el acompaiiamiento, i s ip i6  
hash el palacio del gobierno, donde dej6 a S. E. 

llEl 13, a las 9 de la mafiana, sali6 el director supremo con la misma 
comitiva, i se diriji6 a la plaza de la hIerced, donde repiti6 el presi- 
dente del cahildo la ceremonin del dia anterior, i concluida, volvi6 so- 
bre sus pasos la coniitivn, dirijiendose a la plaza de la Universidad con 
el mismo objeto. De alli regres6 a las once de la maiiana por la misma 
calle hnsta llegar a la Catedrnl. Aqui se cant6 con toda la niagnificencia 
posihle un solemne Tt. Beion, que termin6 las funciones de este din. 

llEl I,+, a las nueve de la mafiana, sali6 de palacio cl director supre- 
mo coli el mismo acornpafinmiento de 10s dias anteriores, i asisti6 a la 
iglesin Catednl a la niisa de accion de gracias que se celebr6, despues 
de lo cual dijo el doctor don Julian Navarro una oracion andloga a las 
circunstancias del nuevo destino a que es llnniado 110r la providencia 
el estado de Chile. Concluida esta funcion, las autoridades, prwiden- 
tes de tribunales i corporaciones, pasaron a felicitar-a1 gobier.lo i ofre- 

(31) Estas medaUas eran de plata i lleva6an el escudo nacional i una inscripcion 
alusivn al acto que se queria conmemornr. Acuiindns en niitncro limitndo, por rnzon 
de economh, circularon en 10s pueblos como monedn corriente, i se hicieron l u e p  
tan r a m ,  que veinte afios mas tarde era casi imposibie procurarse una. 
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cerle 10s votos de patriotism0 i entusiasmo nacional por la consolida- 
cion de nuestras nuevas instituciones, por la paz interior i p x  el huen 
suceso de Ins armas de la patria.rl/ 

Alli pronunci6 don Tonias Guido un entusiasta discurso, dirijido a 
felicitar nl pueblo chileno en nombre del gobierno de Buenos Aires, 
por haber ingresado en el ndmero de Ins nacione; libres del orbe. 
Las fiestas pdblicas se prolongaron hastn el 16 de fehrero. A un Sara@ 
ofrecido en el palacio de gobierno, se sigui6 un banquete dado por el 
representxite de Buenos Aires. 1lI.a variedad i hrillantez de 10s fuegos 
de ariificio, las iluminaciones pliblicas, agrega la misma relacion; las 
mdsicas i coros patri6ticos que se encontrabnn por todas partes; las dan- 
,ms i pantomimns que formaban 10s quince gremios (de artesanos) de la 
ciudad i la maestnnh, compuestos de quinientos ochentahombrcs vesti- 
dos con variednd de formas, pero con uniformidad para guardar conso- 
nancia con 10s del pahellon; 10s carros triunfales que &os conducian Ile- 
vando cada uno de ellos diferentes simbolos que representaban la fama, 
el irbol de la Iil):rtnd, la America i otros objetos anilogos a estos dias; 
In bandern tricolor que, puesta en la fnchada de las casas al lado del 
pabellon arjentino, como moestra de la eterna alianm que existiri en- 
tre imbos estados i de la sinceridad con que estan dispuestos a soste- 
nene reciprocamente en cualquier peligro; todo este conjunto dc ideas 
i representaciones excitaba el entusiasmo.. . Ninguno que haya obser- 
vado de cerca el espiritu plihlico en estos dias, vacilara sobre el con- 
cepto que debe formar de la situacion politica de Chile ... Chile es i 
serd libre, porque al derecho une ya la fuerza, i a la fuerza la modera- 
cion i uniformidad de sentitnientos (32).11 Los contemporineos recor- 

(32) Creyendb dar a conocer mejor el ur ic ter  de estas fiestas i el espiritu del pue 
blo en esos dias, hemos querido copiar casi integramente la descripcion que de ellas 
hnce un opilsculo de la misma Cpca dado a luz con el titulo de Prochrrrurion de /a 
ira,/t~rmdertcia dt C l k  Consta de M pijinas en 4.O menor, i de tip0 grueso; i aun- 
que no Ilevn nonibre de autor, hemos podido descubrir en 10s documentos de ems 
mismoe ':x que fu6 escrito, segun encargo del gobierno, por el doctor don Eernardo 
i\lontea&o, que, como dijimos antes, acababa de llegar a Chile. 

El oticio ch que Gnido daba cuenta de estos hechos al gobierno de Buenos Aires, 
da tamlien a conocer perkctamente el entusiasmo pntribtico con que se hizo la pro- 
clamacion i jnn de la independencia. H6lo q u i :  

"Excmo. Seiior: El 12 del corriente alas diez i media de la maiiana ha sido jura- 
(la i proclaniadn ante el Dios de 10s hombres la independCncia de Chile de la mo- 
narquia espniiola, por el jefe snpremo, majistrados, corponciones eclesibticas, 
civiles i militares del estado, i pot un inmenso pueblo reiinido en la plam mayor 

T o ~ o  SI 23 
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daron por largos aRos con toda la emocion del patriotism0 aquellas 
fiestas con que se saludaba el nacimiento de la patria, i la trddicion 
contabi niedio siglo mas tarde que la capital no Iiahi'i visto dias de 
mayor contento ni de entusiasmo mas sincelo i nrdoroso. 

El acta de la independencia, inipresa en niuchos miles (le ejmplares, 
fuC profusamente distri1)tiidJ al pud)!o. Repxti6jc tnmbien en nicno- 
res proporciones el minifiesto escrito por el doctor don Bernard0 Vera. 
Aunque por su valor literario no correspondia dignainente aquella pie- 
za a la solemnidad de las circunstancias, i aunque habria dehido ser 
mas concreta, inas ordenada i mas Clara en la esposicion de 10s nioti- 
vos que justific;ban la declaracion de la independencia, se hallan 
en ella conceptos vigorosos que reflejan el espiritu que en ~ S O S  mo- 
mentos alentaba a 10s patriotas. )!No queremos, dedia, pertenecer a una 
nacion nula, a quien para nnda necesitnmus, i que, necesitando de no- 
sotros, nos husca con la muerte; a una nacioti falsa en sus promesas, 
refractaria en sus pdctos, contradictoria cn sus principios, que preten- 
de hacer valer 10s de su caduca usurpacion i 10s de una dinastia des- 

de esta capital, despues de manilestarse por la lectura del acta de In prxlainicion 
de independencia, 10s motivos que la justificaban i iindnime voluntad de totlos 10s 
pueblos por su emancipacion pditica. 

8:El pahllon de Ins provincias unidas en manos del seiior intendente de Santiago, 
iel  de la nacion chilena en Ins mias, autoriznron eite acto, sin duda el mzs suntuo. 
so e iinponente de cuantos nos presentn la histori I del nuevo mundo desde su oini- 
nosa conquistn. hli coraron se trasporta de gnzo al comunicar a 1'. E. este grande 
acontecimiento a que tanto ha influido el celo de su actual ndministracion, i me hon- 
ro en participar a V. E. que el dia de las felicitaciones p5hlicis nl gobierno de esta 
nacion, he pnrticipado de palabra, a nombre de V. E., en virtud de la reprcsenta. 
cion que invisto, el reconocimiento de la soherania de Chile i su absoluta indepen- 
dencia, en 10s terniinos de la copia nlimero 2, como una pruel~a injenun de la 
liberalidad del sistema de las provincias unidas, i del placer con que aplauden la l i .  
bertad de siis hermanos. 

IICualquiera que haya observado el espiritu de este pueblo en el acto de abjurar 
el domini0 de 10s reyes de Espaiia, el entusiamo i gozo de c a h  ciudadnno por el 
nuevo rango de su patria, i las demostraciones espresivas de amor i gmtitud al estado 
arjentino, h a 1 6  de convenir que ni 13 lei ni el tiempo prevalecen cnntra 10s impulsos 
de la naturalera i la justicin; que la elevacion de un cardcter firine ha suhrogado al 
abntimiento de la colonia, i que Chile no serd ya pitrimonio de la dinast{a tirinica 
i arbitraria de Espaiin, sino el asilo de la lihertad, hospitalario parz todos 10s hom. 

. IlGloriese 17. E. de un suceso tan feliz para la ciusa de 10s americanos, e interin 
remito la descripcion de varios incidentes inarcaclos de tsta Cpoca venturusa, dfgne. 
se  admitir 10s plicemrs que tributo a mi pltria por la lihertad rle este dichoso pais. 

"Dies y a r d e  etc.-Sintiap de Chile, 16 de febrero de xSiS.-Tovtar Ctrido.,, 

bres del globo. t .  
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pojada por si mismi hista de las misinas apariencias del derecho.1, 
I en medio de estos arranques de odio i de desden por la antigua rne- 
tr6poli, aquel documento ofrecia a 10s espibo'ei, si desistian de una 
lucha esteril que no podia dejar de serles funestn, que aiel jeneroso 
Chile aliriria su corazon a la arnistad de sus hermanos i participaria 
con ellos, bajo el herrnoso imperio de la lei, todos 10s .bienes de su 
inalterable independencia (34 )~ .  

En 10s demas pueblos, desde el rio Maule hasta Copiap6, la inde- 
pendencia fuC jurada en ese tnismo dia o en 10s siguientes con todo el 
aparato de que fue posible disponer en cada localidad (35). El ejircito 
acantonado en las Tablas la ce!ebr6 con una vistosa parada tnilitar i 
con repetidas salvas de artilleria. El gobierno habia enviado a todas 
partes iiiedallas conmemoratiras de la jura para que fuesen distribuidas 
al pueblo. En Taka, OHiggins mand6 celebrar el mistno dia 1 2  de  
febrero fiestas populares; i 10s diversos cuerpos de tropas estacionados 
cn 10s contornos hasta las orillas del Maule, hicieron salvas de fusil i 
de caiion que fueron oidas por Ins partidas de vanguardia de 10s in- 
vasores. Se necesitaban todavia grandes esiuerzos para afianzar esta 
declaracion. 

(34) Alait{/irsfo p i e  hare a /as imrioiies elntpreino dimfor de Chilc de /os rrrofivos 
yttc juJfi/can fa rmobrrion i la declaruriotr de SN itidepci~dcirria.-Este opi~sculo, que 
ha llegado a hacerse raro, se hdla reimpreso por don Chlos Ca!vo en sus Amfer 
histtirims dc la rmo~riciotr CL Ainirita fatina, tomo IV, pijs. 29-47 (Paris, rS65).-- 
El doctor don Juan Egaiia prepar6 ademas otro manititsto que debia llcvar el titulo 
de LIpiie6fo de Chile a Ius nuciorirs de Anihica i Eitrofa. Tenemos a la vista el 
manuscrito de esta piem, copiado con citrto esmero i con enmendaturas i agregacio- 
nes de letra del doctor Egaiia, i nunque, como alll se dice, tiene solo el caricter de 
llapnntes para el manifiesto que delx hacerse en la drclaracion de la independencia 
de Chile,,, es una esposicion mas razonada, m8s Clara i inns lucida que el nianifiesto 
oficial. s i  Ias consideraciones de cardcter politico i filos6fico de esc opkculo no son 
sigorosas ni estan a la altura del ohjeto, el hosquejojeneral que alli SP hnce de 10s 
antecedentes de la declaracion de Iaintlependencia i de 10s sucesoi de In revolucion 
deja vcr una plunia ejercitada i en muchos pasajes clegnnte, en nirlio de arranques 
de pasion que reflejnn el ardor p.ltri6tico de nquellos dias. 
(3s) En In Serena, la independencia Til6 jurada el 27 de febrero; pero Ins fiestas 

rlumron hasta el 1.0 de niarzo, segun pet le  verse en el acta del d i l d o ,  poblicada 
por don JIanuel Concha en su Crhica de IaSereim (Serene, 1871) pijs. 120 3. E n  
Copiap6la ceremonia se verifici, en 10% dias 27 i ZS ,le inirzo. D.m Cirloj BI. S.1- 
y"p la h t  descrito en suo r a s p  principiles en la Hisloria de Copiapi;, otras veces 
citada, cap. SII ,  p$. 227. 
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resistenciii, i la gran despoblacion en que hahia quedado la comarca que 
se estiende a1 sur del rio, si hien lo privaba de muchos de 10s recursos 
mas indispensaldes para la nianutencion de Ins tropas i para el tras- 
porte de sus hagajes, parecia demostrar la inipotencia de 10s patriotas 
para defender el suelo en que pretendian fundar un estado indepen- 
diente. 

Osorio, que ~ ' t l  ~ S O S  dias parecia tener una confianza absoluta 
en el &to de In canipaiia, tomaba, sin embargo, todas las precauciones 
posibles para evitar que su ejercito pudiera ser sorprcndido por el ene- 
migo, i para recojer noticias acerca de 10s movimientos de &e. Algu- 
nos destacamentos lijeros, a cargo de oficiales de confianza' i conoce- 
dores del terreno, niarchahnn ade1ante.e iban ocupando sin la nienor 
dificultad 10s pueblos i caserios que 10s independientes acahaban de 
ahandonar. Todos ellos tenian el encargo de recojer 10s dispersos que 
el enemigo hubiese dejado en su retiradn, de cortar a &e toda comuni- 
cacion con 10s distritos del sur, i de dispersar Ins pequeii3s partidas que 
hallasen en actitud hostil; pero dehiendo evitar cualquier comhate de 
(xito dudoso. Uno de esos destacamentos que marchaha a la vanguar- 
dia hajo las 6rdenes del teniente coronel don Cipriano Palmn, se 
adelant6 hasta ocupar la villa de Linares. AI oir allf el 12 de febrero. 
las salvas de artilleria con que 10s patriotas celebraban en la orilla norte 
del ;\fatile la jura de la independencia, lleg6 a crecr que iba a ser ata- 
cado de uti moniento a otro, i se retir6 apresuradamente hicia el sur. 

O'Higgins, entretanto, permanecia en Taka  o en sus contornos. 
Hahia dejado a orillas del Matile algtinas partidas vo'antes, especial- 
mente de cahalleria, para que observasen 10s moviniientos del encniigo 
cuando se acercara a ese rio. i habia colocado el grueso de sits fuerzas 
a orillas del rio Lircai, a dos leguas escasas al norte de Tdca, elijiendo 
para canipaniento 10s contornos de un caserio de campo en que podia 
guardar sus niuniciones i hgajes, i donde hizo construir apresurada- 
mente galpones i enramadx para resguardar a su tropa del sol abrasa- 
dor que en ems lugares se hacia sentir en aquella estacion ( I ) .  Desde 
dntes que O'Higgins llegara a ese canton, el teniente coronel don En- 
rique Martinez, que estaba ejerciendo alli el iiiando militar, habia or- 
ganizado guerrillas de voluntarios para que fuesen a hostilizar a las 

( I )  Era ese el caserio de la chacra de Albano, donde O'Iliggins habia p s a d o  
una parte de su niBez, a cargo del caballero portugaes don Juan hlbmo Pereira, 
cuyo hijo, del mismo nombre, era ahora el propietario de esx heredad. 
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partidas de vanguardia del ejCrcito realista a1 otro lado del Maule. 
O’Higginshabria querido tanibien fomentar este jCnero de hoitilidades; 
pero renunci6 a ello para sujetarse a l  plan jenxal de operaciones. Se- 
gun &e, dehia dejarse a Osorio franco i espelito el caniino hasta el 
rio Maule, para alejarlo de Concepcion, ol)’igindolo asi a desistir de! 
proyecto dc reenibarcarse para ir  a tentnr fortunn en uti punto cud- 
quiera de la costa vecina de Santiago. Con arreglo a ese plan, O’Hig- 
gins, coni0 ya dijimos, se limit6 a acordonar ese rio con partidas de 
tropa de linea .i de milicins, i a despachar espias en diversas direccio- 
nes para estar a1 corriente de todos 10s moviniientos del eneinigo. En 
~ S O S  nioinentos de alarnia i de inquieta espectativti, lleg6-a tenierse 
que Osorio hiciera p a w  al otrd lndo de In cordillera algunos cuerpos 
de tropas para hacerlos entrar otra vez a1 territorio chileno por 10s bo- 
quetrs veciiios a Curic6 i San Fernando a fin de interponerse entre 
Taka i la capital, i fiiC necesario destncar partidas de milicianos en di- 
versos puntos de la montaiin para que dieran aviso de cualquiera tentn- 
tiva de ese jCnero. 

En esta situacion se inantuvieron las fuerzas patriotas casi hasta 
Enes de fehrero. San Martin, que deseaha ante todo atraer al enemigo 
al norte del Yau’e, per0 que recelaba que Cste no se atreviese a pasar ese 
rio, no hahia querido mover el ejercito acnntonado en Ins Tablas. Cuan- 
do 10s inforiiies que din a din enviaba O’Higgins, parecian no dejar 
duda acerca de la marcha rejuelta i ordenada drlejCrcito de Osorio, San 
Martin parti6 para el sur aconipnfiado solo por sus ayudantes, i el IS 
de fehero llegaba a Taka. Impuesto all{ de lo que ocurria, pero sieinprz 
desconfiado i cxtteloso, persistia en creer que la aproximacion de las 
avanzadas renlistas a las orillas del Maule, no ern mas que un falso nio- 
riniiento dcstinido a llnmar la atencion de 10s patriotas por el sur mie‘n- 
tras el grueso del ejErcito s2 emlnrcaba en Talcahuano para comenzar 
las operacioncs inilitares dejeniharcando en San Antonio o en otro pun- 
to de la costa vecino a Santiap. A pesar de Ins representacioncs de 
OHiggins pxra deniostrarle que 13 marcha del eneniigo, aunque lenta 
por la fnltn de medios de trasporte, era un  hecho red i efectivo, San 
Martin rejoloi6 mantener por algunos dias inas nquella situacion espec- 

, tante. Segun el plan convenido all{ con OHiggins, no debia Cste poner 
obstliculo nlguno serio a la marcha del eneniigo. Para ello, se retiraria‘ 
a1 norte cuindo supiera que el eneniigo se acersabl al M iule, dejando 
solo a orillas de ese rio algunas partidas volantes de caballeria que ob- 
servaien 105 mwimientos de aquCl, per0 sin empeiiar.combate. La eje- 
cucion d? este plan, que pmcia  favorecer el progeso del ejCrcito rea- 
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lista, abnndonindcle sin resistencia una mayor porcion del territorio,. 
tenia la ventaja de ponerlo en situacion de que le fuese mui dificil i tal 
vez iniposible retirarse al sur en el cas0 probable i casi s e y r o  de un 
desast re. 

Pocos dias despues, no qucdaba duda de que el  jeneral re a I’ ista se 
acercnba a1 hlaulecon todo su ejCrcito. El 24 de febrero se sup0 de po- 
sitivoen Tnlca que una fuerte division eneniiga habia ocupado a Linares 
i se disponia a seguir adelnnte. AI mismo tiempo que comunicabn estos 
acontecimientos a1 jencral Balcarce para que acelerase la ninrcha de  
las iuerzas acantonadas en las Tablns, O’Higgins impartia sus instruc- 
ciones 31 coronel Freire, que se hallaba en las orillas del hlaule a la 
cabeea de una columna de calxdleria, para que, evitando el compronie- 
terse en un conibnte de Csito dudoso, se mantuviese en acecho de 10s 
moviinientos del enemigo. Emprendiendo en seguida la retirada hi- 
cia el norte, coni0 estaba convenido, acanip6 en Quechereguas el 25 

de febrero, i dos dias despue: entraba a Curic6. Esta retirada, aunqrte 
ejecutadn con toda regularidad, impuso a las tropas grandes fatigas 
por In exasez de bestins de carga para la conduccion de 10s cafiones 
de 10s bagajes. 

San Martin, enhetanto, se habia trasladado rripidamente a San Fer- 
nando. Queria establecer alli el cuartel jeneral, i opernr la reunion d e  
10s dos grandes cuerpos del ejCrcito patriota para abrir la campaiia 
efectiva tan luego como 10s realistas se hallasen al norte del hlaule. 
Las 6rdenes que dictaba en esos momentos, dejan ver que yn no tenia. 
duda alguna sobre 10s verdaderos planes de Osorio. llEl eneniigo nos 
huscn por el Mnule, i esto no es un problema, escribia a Balcarce el 
26 de febrero. En tal concepto, vuelro a prevenir a V. S. que a mar- 
chas forzadas se niueva directamente con todas sus fuerzis a Ranca- 
gua.11 I dirijiendose el niismo dia a1 gobierno delegado de Santiago, 
le asegurabn como un hecho incuestionable el avance del enemigo por 
el sur, i le pedia premiosaniente seis mil pares de zapatos o de ojotas 
para sus tropas, que debian moverse ccn mucha rapidez, i setecientas 
mulas para retirar 10s bagajes del ejercito del sur i de las numerosas fa- 
milias que lo acompafiaban, lllos cuales, agregaba, preferiria quemar 
dntes que dejarlos ecpuestos a que cayeran en poder del encmigolt. 
Todo hacia presumir que en dos semanas nias la cnmpaiia estaria seria- 
mente empeiiada i quizi decidida. 

En  efecto, en esos misiuos dias el ejercito realista se acercah a las 
orillas del Maule. A las dificultades que habia hallado para acelerar su 
marcha por la escasez de 10s medios de trasporte i por la despobla- 

- 

’ 
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t ion t n  que habian quedado 10s distritos del sur, se unieron en b r a e  
eniharazos de otro 6rden. Osorio, por falta de ininio, o si se quiere 
por un exceso de prudencia, comenzaba a comprender que la einpresa 
en que estaba enipefiado era mucho mas ardua de lo que habin creido 

-TI principio. Carecia de noticias seguras sobre 10s recursos i fuerzns de 
10s patriotas, i aunque veia a estos retirarse apresuradamente hicia la 
-capital coni0 si temieran empetiar un combate, sospechaba con razon 
que a1 norte del Maule podian concentrar un ejercito nunieroso, bien 
disciplinndo i equipado, i capaz de mantener una resistencia vigorosa 
i tal rez feiiz. Segun las relaciones de orijen espaiiol, el jeneral Osorio 
habrin querido retardar la prosecucion de !as operaciones, esperando 
recibir informes mas seguros i conipletos sobre la actitud del enemigo, 
i no comprometerse temerarianiente en una enipresa que podia termi- 
nar por un desnstre irreparable. Per0 al lado suyo se hallaban el bri- 
gadier Ordoiiez i el coronel >Iorgado, que, invocando la esperiencia 
que habian adquirido en la guerra de Chile, afectaban un alto des- 
precio por las tropas patriotas, por 10s jefes que las mandaban i por 
el gobierno de quien dependian. El coronel Primo de Rivera, jefe de 
estado mayor, que ent6nces pisaba por la priniera vez el suelo chileno 
.i que desconocia el espiritu marcial de sus habitantes, pero que a un 
valor real unia la arrogancia indiscreta de la juventud, apoyaba resuel- 
tamente el parecer de Ordoiiez, i contribuy6 a hacerlo triunfar en 10s 
consejos de oficiales superiores. Aunque Osorio sc someti6 d6cilnien- 
te a esta determinscion, aquella diverjencia de opiniones que lo hacia 
.aparecer ante el ejercito como flojo i apocado, contribuyd a despresti- 
jiarlo, fonientando asf 10s celos i rioalidades que comenzaban a npa. 
recer. Para el mayor ndmero de 10s oficiales del ejercito realista, i es- 
pecialmente para 10s que hahian servido en Talcahuano bajo Ins 6rde- 
nes de Ordoiiez, era &e quien debia niandarlos, i atrihuian a error i 
hasta a una falta vituperable del virrei del Perd el haber dado a Oso- 
rio el cargo de jeneral en jefe (2). 

(2) Don Mariano Torrente, que escribia en 3Iadrid en ISZS-30 su Hisforrk de la 
rrJolrrcioit hisjairo artrericana, en vista de 10s documentos e informes verbnles de 10s 
oficinles espaiioles que habian servido en America, ha consignado en el tomo 11, ca- 
pltiilo SXV, p<js. 416.9, algunas noticias sobre atas rivalidades, que confirman la 
tndicion que se consew6 en Chile durante largos aiios. Por lo demas, habi6ndost: 
terminado esta campaza en contra de 10s espaiioles, casi todos 10s oficiales de este 
ejCrcito atrilmian a Osorio el ser c3um del desastre, ncusdndolo de impericia i de 
cobardia. Uno de sus ayudantes, don Isidr:, Alaix, que Ileg6 en Espaiia al rango 
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Restidla 2efi:iitivamentc In adopcion de este plan, el ejCrcito realis- 
ta aceler6 la niarcha. La ranguardia, compuesta de mil hombres i de 
x i s  caiiones. i niandada por el coronel hlorgado, ocup6 la villa de Li- 
nrires el 23 de febrero, i el din siguiente avanzaba hasta Yerbas Rue- 
nas sin encontrar la menor resistencia. Tres dias despues, el 27 de 
febrero, unn corta partida de cahalleria pas6 el Maule en descubierta, 
ahuyentando fricilmente a 10s niilicianos patriotas que habia en las 
cercanias; pero luego retrocedi6. El coronel Freire, que se hallaba en 
las inmediaciones con buenas tropas i que habria podido batirla, se 
liniit6, con arreglo a Ins instrucciones que habia recibido, a observar 
10s moriniirntos de 10s espioradores realistas, incitando, por decirlo 
as;, al eneniigo a pasar el riu. En efecto, en la inatiana siguiente (18 de 
febrero) se presentaba la vanguardia realista enfrente del paso de 
Duao, atravesaba el R'Iaule ttanquilamente, i comenz6 a trasportar de 
uti lado a1 otro dieziocho cationes de montaiia, sin que nadie intentara 
iiiipedir esa fatigosa operacion. El coronel Morgado, que veia en estos 
accidentes la confirmacion de las ideas que tenia acerca de la debilidad 
de 10s patriotas, sigui6 avanzando confiadamente hicia el norte, i en la 
tarde del 1.0 de marzo ocupaba a Talca, que se hallaba indefensa. Las 
partidas volantes del coronel Freire cambiaron algunos tiros con las 
aranzadas realistas, retirindose en seguida en aparente deshrden, como 
si estuvieran convencidas de que era imposible toda resistencia. 

Estas prinieras escaraniuzas, hlibilmente dispuestaj, i ejecutadas con 
tanta serenidad como maestria, acabaron por engaiiar completamente 
al eneniigo. Cuando se sup0 en el cuartel jeneral de Osotio la fhcil 
ocupacion de Talca por la columna de Morgado i la dispersion de 
las ?artidas patriotas, desapareci6 toda vacilacion. Acelerando su mar. 
cha sin la menor desconfianza, el p e s o  del ejCrcito comenz6 a pasar e 
Maule en la tarde del 2 de marzo en medio de un  grande entusiasmo, 
i como si creyese asegurada la victoria. En la madrugada del dia 4 Io 
pasaba Osorio con su estado mayor, i en la tarde entraba a Talca. A1 
comunicnr estas ocurrencias al gobernador de Concepcion para que las 
trnsmitiera al virrei del Perti, el jeneral realista creia poder anunciar 
coni0 un suceso inevitable el pr6ximo desenlace de la campniia con el 
triunfo completo i definitivo de las armas del rei. Todo, en efecto, pa- 
recia presajiarle cste resultado. Los ilitinios movimientos de las fuer- 
zas patriotas tenian para.10~ realistas PI aspect0 de una vergonzosa reti- 

de teniente jeneral, era, entre O ~ I O S  muchos, uno cle 10s mas vehementes acusadores 
de Osorio. 
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nda. El coronel Freire, que con una sercnidarl impertuh a 1 lie . se mante. 
nia a una o dos leguas del campo eneniigo observando por medio de 
sus aranzadas o de sus espias cuanto pasaba en el, i evitando con toda 
vijilancia el ser sorprendido o el verse obligado a entrar en combate, 
seguia replegindose artificiosamente hicia el norte, desde que vi6 a la 
columna de hlorgado avanzar hasta Camarico, nuere o dicz leguas a1 
norte de Talca. 
2. El ejercito patrio- 2. Los jefes patriotas, entretanto, estaban a1 CO- . .  

rriente din por dia, i casi podria decirse hora por l a  se rectincentra en 
Chimbarongo i abre 
la campaiia: peque- hon, de cada movimiento del enemigo. O'Higgins 

cornbates en en Curic6 i San Martin en San Fernando, prepa- 
Quecheregnas i en  
los alrededores de  raban con grande actividad la reconcentracion de 
Talca. todo el cjbrcito, i reunian por todos medios, por 

donativos voluntarios o forzosos, 10s elenientos que les eran mas indis- 
pensables por la movilidad de sus tropas, o 10s pedian premiosainente 
a la capital (3). En esos niisinos dias se construian con toda precipita- 
cion puentes colgantes de crisnejas sobre 10s rios Cachapoal, Tingui- 
ririca i Ten0 para el paso de las tropas, i el 6 de niarzo pedia San 
Martin at gobierno delegndo que hiciera echar otro sobre el rio Rlaipo. 
Esos puentes, cuya construccion era la ohra de unos pocos dins, pres- 
taban un servicio eficaz para el trifico de hombres o de caballos, pero 
eran insuficientes para el trasporte de 10s cafiones i de 10s bagajes. 

(3) Con fecha de z de mwo,  ctcribia O'IIiggins a San Mattin desde Curic6 lo 
que siguc: "Se me asegura que Osorio riene mui determinado. Su espresion favo- 
rita cs: "Presto se acaba esta funcionve. iQuiera Dios que sea cuanto antes! Freire 
continua en Ins casas de Parga. Esta tarde salen 13s cargas del parque, comisaria i 
otros. Igualmente marchnn 10s ganados mayor,es i nienores. Esta maiiana sali6 el 
hospital. Ectoi armando partidarios en gran nliinero. Van repartidos inas de tres- 
cientos fiisiles de 10s viejos. Lns cabalgaduras s igen en mal ejtado. Los dos escua- 
drones de la' escolta i 10s dos de granadcros que estan en Chimbarongo carecen de 
caballos. Los que hai aquf i se estan dandb de tlonativo, no valen nada,,. I San 
Martin, dirijiindose el dia siguiente al gobierno delegado, desde San Fernando, le 
seiialaba estas misnias necesidades en 10s tirminos siguientes: ~ ~ L a s  armas del ejir- 
cito unido tienen probabilitlad de victoria siempre que seanausiliadas oportunanien. 
te. Secesitamos caballos; i si V.E. es de mi opinion, deben hacerse esfuerzos es- 
traudinarios para que el ejCrcito no carezca de ellos. No esiste un solo real en 
dinero, ni aun para 10s gastos mas precisos. La tropa (del ejCrcito del sur) no ha re- 
cibido un solo cuartillo 10s meses de enero i febrero i mucho minos en el presente,,. 
Las escasas remesas de dinero enviadas por el gobierno de Santiago, i algunas par- 
tidas de caballos que Illtgaron oportunamente, remediaron en parte esta falta; i las 
requisiciones decretadns por O'IIiggins i San Xartin en Curic6 i San Fernando, 
permitieron siibsanarlas mas completamente. 
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El ejercito acantonado en ]as Tablas desde diciembre anterior, ha- 
bia salido de su campamento. Dejando en Valparaiso el hatallon d e  
Infantes de la patria a cargodel teniente coronel don Jose Antonio 
Bustamante, para la defensa de la plaza, i en Casablanca el hospital 
militar, la iniprenta i cuanto podia embarazar la rapidez de sus niovi- 
mientos sin provecho inmediato, se habia puesto apresuradaniente en 
marcha el 28  de febrero bajo las 6rdenes del jeneral Balcarce. Se diri- 
jia a Rancagua sin tocar en la capital, i casi sin darse descanso; pero el 
trasporte de la artilleria i de 10s bagajes indispensables, sobre todo en 
el paso de 10s rios, era causa de embarazos que fastidiaban sobrema- 
nera a 10s iefes i oficiales. A pesar de todo, el 4 de marzo se hallaba a 
orillas del Cachapoal, donde lo esperaba San Martin. El aspecto d e  
esa division era altaniente halagiieiio. llLa caballeria, dice un testigo de 
vista i juez conipetente en la materia, se hacia notar por su h e n  porte, 
i estaba perfectamente niontada. La artilleria lijera, compuesta de una 
treintena de caiiones de a 4, estaba Ken organizada. Todo anunciaba 
que aquella division iba a obtener una espltfndida victoria sobre 10s 
espaiioles (4).11 El 6 de marzo conienzabn a entrar a 'San Fernando, i 
dos dias despues, repuesta de las fatigas de aquella marcha precipita- 
da, estaba lista para en tnr  en canipaiia. 

O'Higgins, entretanto, habia seguido replegindose pausadamente 
hricin el norte con todas Ins fuerzas de su mando. El 6 de niarzo salia de 
Curic6, pasabi el rio Teno, i tres dias despues avnnzdn hasta Chimba- 
rongoTque era el punto en que debia reunirse todo el ejercito. Mientrns 
se operaha alli la concentracion de 10s diversos cuerpos bajo las 6 r d e  
nes de 10s jenerales OHiggins, Brayer i Balcarce, recorria San Martin 
10s campos inmedintos hasta cerca de Nancagus, para colocar p3r- 
tidas esploradoras que pudiesen coniunicarle ripidaniente cualquier 
aniago del eneniigo. Temiase que tfste, inclinindose a1 poniente del 
caniino principal de la coniarca, einprendiese la marcha por ese Iado- 
i aun lograse avanzx hasta interpherse entre el ejtfrcito pntriota i la 
capital. Esta precaucion, que rerelnba una prudente vijilancia, fue de 
todo punto innecesaria, porque el eneniigo se hallabn todavia mucho 

(4) dfemorias ioiditas de Beauchef. Este distinpiido oficial era llevado a Santia- 
go en una Camilla, postratlo todavia p r  la grave herida que recibi6 en Talnhoano. 
En las orillas del rio Cachapoal, encontr6 el ejercito que marchaba al sur, i lo vi6 
deshlar. Eo sus iJfcwo+ins, Beauchef ha coqtado este nccidente con sencillez per* 
con nnimacion, recordando quc San Martin i nlpunos oficiales se acercaron a infor. 
marse de su snlud i a cmfcrtzrlo con pnlabras de simpatia i de amistad. 
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mas a1 sur, i sus avanzadas, como veremos en seguida, no alcanzaron a 
pasar el rio Teno. 

Dos dias enteros (el I I i I z de marzo) permanecieron las tropas 
acampadas en Chimbarongo, mientras se tomaban las dltimas disposi- 
ciones para abrir la campaiia efectiva. Constaba el ejercito de seis mil 
seiscientos soldados de linea, convenienteniente equipados, de 10s cua- 
les mil setecientos eran de caballeria. Arrastraha consigo un excelente 
parque de artilleria con treinta i tres caiiones de campaiia i una abun- 
dante dotacion de municiones. El ejercito, fuerte por su nlimero i por 
su armamento, lo era mas autl por el esptritu que dominaba en 61 i pcr 
el merit0 de casi todos sus jefes. Pan facilitar sus movimientos, i con 
arreglo a 10s principios de estratejia, fu6 fraccionado en tres divisio- 
nes, mandadas respectivamente por el coronel don Hilarion de la Quin- 
tana, por el jeneral O'Higgins i por el misnio San Martin. El cargo de 
mayor jeneral, o jefe de estado mayor, fuC confindo a1 jeneral Balcarce, 
i el jenernl Brayer tom6 el de -cornandante jeneral de caballeria. Et 
ejercito llevaba ndemns agregado a su estado mayor, un servicio regu- 

. lar de injenieros niilitares, 10s cirujanos que se creian indispensables, 
un secretario jenenl i un auditor de guerra. Nunca se habia visto en 
cstas partes de America (en Chile i en las provincias del Rio de la 
Plata) un ejercito nias numeroso i lucido, niejor ordenado i mejor pro- 
visto de armas, de municiones i de cuanto podia necesitar (5 ) .  Ternii- 

( 5 )  AI ebrirse la camp& de marzo de ISIS. el ejCrcito patriota constaba, como. 
decimos en el testo, de 6,600 hombres, distribuidos en tres divisiones en la forma 
siguiente: 

Dizvision de Zn dcreda.-Jefe, coronel don Hilan'on de la Qointana. Compuesta de 
10s batallones 11 de 10s Andes (comandante Las Iferas), casadores de Coquimb 
(cornandante Thompson), 7 de 10s Andes (comandante Conde), I de Chile (coman- 
dante Rivera), i IO caiiones de la artillerfa chilena (comandante Blanco Encalada). 

Division de la i:qrrietdu.-Jefe, brigadier jeneral O'IIiggins. Compuesta de 10s 
hatallones I de Cazadores de 10s Andes (comandante Alvarado), 3 de Chile (coman- 
dante Lopez), 2 de Chile (cornandante Cbcerer;), i 11 milone3 dela artilleria delos 
Andes (comandante Plaza). 

&sejnz. -cornandante, el mismo jeneral en jefe. Compuesta del hatallon 8 de 10s 
Andes (comandante Martinez) i 12 caiiones de la artillerh de Chile (comandante 
Borgoiio). 

La cal,alleria, que tenia por jefe superior a1 jeneral Brayer, formaba dos cuerpos 
qlre debinn marchar a 10s flancos del ejercito; a la izquierda, loscuatro escuadrones 
de Granaderos (comandante Zapiola), i a la derecha dos emadrunes de Cazadores 
(comandante Rnmirez de Arellano), i dos de Cazadores de la escolta (cornandante 
Freire, que era adeniss el jefe de toda la uballeria de esta ah ) ,  

El secrrtario jeneral del ej6rcito era el niinistro de guerra leniente coronel don 
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nados estos arrcglos, el ejCr( iio se ponia en riiarcha el 73 de niarzo, i 
en la tarde del dia siguiente iba a acampar en las inmediaciones de 
Curic6. El conocimiento que sc tenia de la proximidad del enemigo, 

.i de que sus avanzadas habian llegado basta esa coniarca, hizo que se 
tomaran alli todas las precauciones posibles para acampar. 1 8  El ejercito 
s e  form6 en &den de batalla, dice el diario del jeneral O’Higgins, i pa- 
sanios la noche sobre las arrnas.tt El jeneral en jefe, que habia queda- 
dado en Chimbarongo dictando las liltinias disposiciones, lleg6 esa 
misma tarde a ponerse n la cabeza de sus tropas. 

Los realistas, entretanto, envanecidos con ]as aparentes vcntajas que 

Jose Ignacio Zenteno; i el secretario de O’I-Iiggins para 10s asuntos del despacho de 
gobierno, don Santiago Fernandez. 

Priiiier injeniero de ejercito, don Alberto Bacler d’hlbe;segundo, don r\ntonio -1r- 
cos. 

El hospital militar tenia por primer cirujano a don Diego Paroissien, ingles de 
orijcn, niui interiorimdo en 10s negocios de la revolucion de estoi paises clesde ISIO, 
i a don Manuel Julian Grajales, espafiol que hemos dado a conocer bnies como pro- 
pagatlor de la vacuna i conio cinijano de ejCrcito en 18x3. 

El auditor de p e r r a  era el doctor don B~rnardo Monteapdo, personnje celebre 
ya por su participacion en la revolucion de Chircas en 1809, i en las ajitnciones po- 
IiLicas de la revolucion de Buenos Aires, en que se sefial6 por la apasionnda esnltn- 
cion de sus opiniones i por su notahle talento de escritor; pero que adquiri6 mas tar. 
a e  mayor celebridad por 10s S U C ~ S O S  en que tuvo que intervenir posteriormente, nl. 
gunos de 10s cualrs tendremos que rcferir. 

Nacido e:i Tucuman por 10s afios de 1785, e hijo de un comerciante espaiiol i de 
una mujer de humilde orijen, Monteagudo hahia hecho sus estudios en la universi. 
daJ de Chuquisaca hasta obtener en rSoS el titulo de doctor cn leyes. Su alma im- 
petuosa, sus instintos democriticos, i In corriente de la opinion en estas colonias, 
lo hicieron abrazar la causa de la revolucion con un ardor que revelaln en sus escri- 
tos, en su inclinacion a 10s partidos estremos, i en sus actos, en que no lo detenia es- 
cnipulo ni consideracion alguna. Celoso partidario del gohierno del jeneral Xlrear 
en ISIS, se vi6 envuelto, a la caida de Cste, en un proceso en que habria sido conde- 
nado a destierro, si CI no huhien. tomado la fuga del buque que leservia de prision, 
i trasladddose a Rio de Janeiro. De alli pas6 a Europa, i durante dos aiios de vinjes 
adquiri6 mayores conocimientos, i modific6 sus opiniones, que dejaron de ser las de 
radical rlemagogo, con que se habia dado a conocer en 10s principios de su carrern 
phblin. De viielta a Buenos Aires en 1S17, i tolerado por el gobierno de Pueirre. 
don, ohtuvo permiso para pasar a Xlendoza, i de alll se traslad6 a Chile en 10s illti- 
mos dias de ese aiio. San hIartin, que no tenia motivos para esiimarlo, i que ade. 
mas recibi6 comunicaciones de heirredon que presentaban a h l o n t e a p h  como un 
homhre peligroso ( v h e  la carlade aquCl de 7 de febrero de ISIS en la Vitzdicnciorr 
His/hica, papelesdel jeneral Guido, pijs. 77-80), apreci6 el talento de Cste, SII tleci- 
sion por la causa de la independencia, i sus condiciones para serrirla con el consejo 
i con la pluma. Por eso, ilecpues de haberle confiado a lpnas  comisiones, lo nom- 
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habiar. alcantadc, ntribuyerdo a impotencia i colmdia la cantelosa 
retirada de la division de O'Higgins, i sin tener noticias positivas de 
la reconcentracion de las fuerzas patriotas un poco mas a1 norte, ha- 
bian seguido avanzando llenos de arrogancia. El jeneral Osorio habia 
salido de Taka con el grueso de. su ejercito el mismo dia 14 de marzo, 
i fu6 aacampar a Camarico, est0 es, nueve leguas mas a1 norte. El jefe de 
estado mayor don Joaquin Prinio de Rivera, a la cabeaa de una colum- 
na de poco mas de ochocicntos hombres, de infanteria i caballeria (6j, 
se habia adelantado dos dias intes hasta Curic6, i colocado sus avan- 
zadas esploradoras en las crillas del rio Teno. AI principio no tuvo 
mas que informes vagos i confusos acerca de la situacion del enemigo; 
pero en la tarde del 14 de marzo, a1 saber de un modo mas seguro que 
6ste av:inmba hicia el sur con fuerzas considerables i en &den perfec- 
to, Prinio de Rivera retir6 prontamente sus avanzadas, reconcentr6 su 

br6 auditor de guerra en reemplazo del doctor Vera, que no podia salir a campaiia, 
i de don Manuel Rodriguez, que acababa de ser separarlo de ese cargo. Don Benja- 
min \lcuila hlackenna ha dicho en el Ostrurismo de O'f?(yciirs. cap. SI, que Xfon- 
teagudo redact6 el acta de la independencia de Chile, aseverando que sc apoya en la 
correspondencia de Cste con el supremo director. En realidad, no hni en esa co- 
rrespondencia ni en ningun documentonada que autorice ese error, que, sin embar- 
go, hemos visto repetido mas tarde. El acta de la declaracion de Is independencia 
fuC escrita por el ministro don hfiguel Zaiiartu, en la forma i con las correcciones 
de que hablamos en el 7 del capitdo anterior. Lo que hfonteagudo escribi6 en 
esos dias Tu6 el ophsculo en que se refieren 13s fiestas i solemnidades con que fu6 ce- 
lebrada la jura, s e p n  contamos Antes. 

La fisononiia moral de Monteagudo, simpitica por el ardor de su patriotismo, 
por si1 rara intelijencia i por el vigor de sus cscritos, no lo es en manera alguna por 
Is falta de austeridnd de costumhres, por sus terribles pasiones en la persecucion 
de sus enemigos i por la dureza i poca elevacion de su cardctrr. Ese conjunto de cua- 
lidades conrradictorias hacen de Cl un tip0 de hombre phblico i privndo dificil de 
descifrar, i que se presta alternativamente al encomio enlusiasta i a la mas amarga 
cer.sura. Sit vida h i  sido ohjeto de vnrios studios especiales, que no han logradr, sin 
embargo, esclarecerla sntisfactoriamente. Solo recortlaremos aqui 10s mas noliciosos, 
10s niejnr estudiados i inejor ehborados. Son Cstos: Dorf Rcriiurdo de Montmn~prdo, 
C ~ ~ S U J V  hiopdfico por Clemente L. Frejeiro (Buenos Aires, 1S7S), I vol. de 439 piji- 
rims; i ilhrtcuprr'o, sit z&/u i s m  csci~tos, por Jfariano A. Pelliza (Buenos Ai- 
res, ISSO), del cual solo conocemos el primer volfimen, que alcanza hasta 1815, per0 
que contiene todos 10s escritos que aqubl habia publicado ha..ta esa Cpoca. 

(6) Esta columna era compuesta de cuatro compaiiias de cazadores sacadas de 10s 
hatallones Infante don C6rlos, Bilrgos, Concepcion i Arequipa, de 10s dos escua- 
drones de drngones de la frontera i del escuadron de lanceros del rei. Contra lo que 
se ha escrito en algunas relacionas de estos sucesos, la columna de Primo de Rivera 
no Ilevaba artilleria de ninynaclase. 
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columna i se repleg6 a toda prisa a las orillas dcl rib LontuC. k n  la 
noche repas6 este rio, i continuando su retirada hasta Quecheregim, 
acup6 las cams de esta hacienda, que por su estension i por su solidez 
presentaban las condiciones de un campo fortificado, coin0 lo habia 
csperimentado O'Higgins en abril de i S r 4 ,  defendiendose ventajosa- 
mente contra 10s ataques del ejCrcito'de Gainza. Desde alli despach6 
a1 jeneral Osorio zviso de lo que ocurria, pidiCndole que sin tardanza 
le enviara 10s refuerzos necesarios para evitar un desartre. 

Este nioviniiento retr6grado de la vanguardin realista no fue conoci- 
d o  por 10s patriotas sino al anianecer del dia siguiente 15 de marzo. 
En  el acto resolvi6 San hiartin adelantar un destacamento para picar 
In retirada a1 enemigo, i para descubrir 13s posiciones que tomaba. El 
coronel Freire, que habia desplegado siempre tanta audacia i tanta 
actividad en lances de esta natunleza, fuC encargado de practicar esa 
operacion con uno de 10s escuadrones de la escolta directorial; pero 
el jeneral Brayer recibi6 la &den de tener lista la caballcria i algunos 
caiiones de montaiia, para acudir en auxilio de aqud, si por cualquier 
accidente Ilegaba a verse comprometido en un conibate desigual. A 
las siete de la maiiana cruzaba Freire el rio Lontue, despreciando 10s 
fuegos de algunos piquetes de tiradores realistas que habian quedado 
e l l  la ribera izquierda; i marchando en persecucion de ellos, llegaba a 
situarse enfrente de Ins casas de Quechereguas. CrepCndolas defendi- 
das solo por iin pufiado de fujitivos, el jefe patriota les intim6 rendi- 
cion bajo la amenaza de pasarlos a cuchillo en cas0 que intentaran 
oponer una indtil resistencia. 

Este error del coronel Freire era ficilmente esplicable. AI acerarse 
a las casas de Quechereguas, Cl habia visto a lo ICjos un grueso ciierpo 
de caballeria enemiga que se retiraba apresurndamente hicia el sur. 
En  efecto, Primo de Rivera, enqaiiado por la abundante polvareda que 
levantaban en su marcha 10s caballos del escuadron de Freire, habia 
creido que se acercaba todo el ejCrcito patriota, o a lo menos una di. 
yision considerable. Dispuesto a defender valienteniente ese sitio con 
sus cuatrocientos fusileros hasta que llegasen 10s auxilios que habia 
pedido desde la noclie anterior, el bizarro jefe espaiiol 10s hizo parape- 
t a m  ventajosamente detras de !as tapias i paredes, i dispuso que el 
coronel Morgado se replegase mas a1 sur con 10s tres escuadrones 
de caballeria, que eran indtiles para la defensa de esa posicion. Antes 
de mucho rato habia descubierto su engaiio. En vez de la division 
enerniga que ha& creido distinguir, solo tenia enfrente un escuadron 
d e  ciento setenta hombres. En el momento, di6 aviso a Morgado d e  
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l o  que pasaba, para que &e volviera con si1 caballeria a consumar una 
victoria que parecia tan ficil como segura. 

Freire esper6 a pi6 firme el ataque del enemigo, confiando en el va- 
lor de 5us soldados i en 10s refuerzos que en su auxilio debia eiiviar el 
jeneral Brayer, i aun rechaz6 con ventaja la primera Carga de 10s dra- 
goiies de Morgado. Pero en esas condiciones, la resistencia no podia 
prolongarse por inucho rato. Los jinetes patriotas se batian en propor- 
cion de uno contra tres (r70 hombres contra 400); i como no Ilegaran 
10s refuerxos esperados, Freire se vi6 reducido a disponer la retirada. 
Perseguidos tenazmente en este niovimiento, 10s soldados patriotas 
volvian cnra de trecho en trecho, renovaban la pelea contra 10s grupos 
d e  realistas que se separaban del grueso de siis fuerzas, i volvian luego 
a alejarse para rehacerse mas adelante. Esta jornada, en que Freire se 
vi6 personalinente en mas de una ocasion en serio peligro, i en que 
perdi6 diezisiete hombres, se habria terrninado por un desastre efecti- 
vo si, al acercnrsc a las orillas del rio Lontu6, no hubieran divisado 10s 
realistas un cuerpo de tropa que acudia apresuradamente en a u d i o  
d e  10s patriotas comprometidos en tan desigual combate. Brayer no 
habia cuniplido la &den de sostener el movimiento de Freire con el 
grueso de la caballeria; pero el comandante don Santinga Bueras, 
obrnndo por su sola iniciatira, I movido por esa impetuosidad de su 
caricter que lo habia hecho famoso en las campatias anteriores, acu- 
dia de carrera a la cabeza del segundo escuadron de la escolta direc- 
torial, a tomar parte en la refriega. Bast6 su sola presencia para que 
Morgndo i sus jinetes dieran vuelta apresliradamente hicia Queche- 
reguas. 

Los realistas, sin embargo, se dieron por vencedores en este primer 
encuentro, erajer'ando desmesuradaniente el nlimero de 10s enemigos i 
el de las perdidas que &os habian sufrido, i contando 10s mas es- 
traordinarios rasgos de heroism0 de  a lpnos  de sus propios nficiales (7). 
- -  

(7) Narnmos estos acontecimientos con mucha prolijidad, utilimndo 10s dom- 
mentos tanto de orijen realista mmo de orijen patriota. El mas niinucioso de estos 
illtimos es un diario de O'Higjns  que hallamos entre sus papeles traducido al in- 
gles por don Juan Thomas, como materiul para el libro que se proponia escribir, 
segun contamos en otra parte. El parte oficial de Osorio al virrei del Peril referente 
a 10s primeros sucesos de la campaiia de 1818, cuenta mqi sumariamente aquellos 
movimicntos i el pequeiio combate de Quechereguas, al cud da tales proporciones 
que dice que 10s patriotas perdieron en 61 zoo hombres, cuando en realidad la ilnica 
fuerm que Freire tenia a sus 6rdenes era tin escuadron de 170 cazadores de caballe. 
ria, de 10s cuales perdi6 17, i entre ellos un bravo sarjento apellidado Urbina. El 

TOMO XI 24 
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A ? e m  de esto, Prlmo de Rivera !vi  rc reso!ri6 a niantener !a posi- 
cion que ocupaba en Quechereguas. El mismo dia se retir6 hicia el 
sur para acermrse a1 gruejo del ejCrcito, i acamp6 dos leguas mas 
adelnnte, en Ins casas de Parga, n cortn distancia de la nidrjen irquier- 
da del rio Claro.' Alli se le reuni6 el brigadier Ordoiiez, que venia en 
su auxilio desde Caniarico con dos batallones de infanteria, el escua- 
dron de dragones de Chillan i cuntro piezas de artilleria. Estas fuerzas, 
que constituinn una division respetab'e, ernn con todo insuficientes 
para ninntener largo tiempo esa posicion. El ejCrcito patriota, s6lido 
por su nlimero i por su disciplina, continuaba avanzando regular i or- 
denadamente sin manifestar vacilacion ni desconfianza. Asi, pues, sin 
detenerse alli mas que algunns horas, la vanguardia realista aprove- 

historiador espaiiol Torrente, qiie escribi6 este snceso con alguna exactitud en el a- 
pitulo SSV del tomo I1 de sii Hisloria (it h rexhcion hispatw utmricutru, fundin. 
dose, sin duda, en 10s infonnesverhnles de algunos oficiales realistas, exajera tambien 
las proporciones del comhate de Quechereguas, contindolo como derrotn de Ics pa- 
triotns, de quienes dice que pcrjieron 60 homlwes, i refiriendo un encuentro personab 
entre Freirc i el capitan rcalista don Tadeo Islas (a quien recomienda particnlar- 
nicnte Osorio en su parte oficial), encuentro que, segun 10s informes que en otro 
tiempo recojimos de 10s contemporineosde esos sucesos, no pasa de ser una inven- 
cion forjada por el mismo Islas o por alguno de suj compaiieros. 
. Un mnnifiestodel jeneral Brayer para justificar su conducta en esta campaiia, i las 
contestaciones a que di6 orijen, piezas todas de que hablaremos mas adelante, con. 
tienen alponas noticias utilizables para la historia. En una de ellas, recordando San 
Martin In coniportacion de Braycr en el combate de Quechereguas, dice lo que siguer ' 

~l\-o le di (a Brayer), la6rden para que con toda la caballerfa del ejPrcito i la nrtillerla 
volante de Chile, 31 mando de Elnnco, sostuviera 10s movimientos que Freire iba a 
eniprender sobre In vanpardia enemiga. La conducta de Brayer en estn jornnda es 
la mas vergonzosa por su cobardia. Los comandantes Freire i Necochea i 10s jefcs 
del resto de la caballeria podrin esponer sobre el particular. kl cornprometi6 a 
preire en tales t h i n o s  que solo el valor de esie oficial pudo sacarlo del empeiio,,. 
- Don Bartolome Mitre, que conoci6 estas piezs, i que ha referido aquellos stice- 

sos con bastante prolijidad en sii Historia dc Sun Afurtitt, cap. SVII, Q 17, aciisa 
sereramente a Brayer por su conducta en ese comhate; i refirihlose nl testimonio 
del jeneral don Tomas Guido, dice que h e  lo vi6 ese dia afeitindose tranqiiila- 
mente delante de un esprjo i delnjo de tin irbol, n1i6niras Freire estaha batiendose 
c.isi c!esesperadamente. La antcdota es picante i demnsa en el testimonio de un 
hcinhre qiie conserv6 hnsta stis illginios dins el reciierclo vivo de 10s sucesos en que 
intervino durante la revolucion. Guido habia aconipaiiadoa San Martin en 10s prin- 
cipios de la campaiia; per0 en la tarde de ese misino dia, cunndo el ejercitose pre- 
paraha para pasar el rio Lontue, fuC despnchado a Santiago can una niision cerca 
+I director delegado. 
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chaba Ins sombras de esa misma noche para replegarse a Camarico, 
donde se hallaba acampado el grueso de su ejercito. 

San Martin, en efecto, estaba resuelto a acelerar el desenlace de la 
campaiia, evitando 10s combates parciales, i preparindose para resol- 
verla en una sola batalia definitiva i eficaz. Exasperado por la conduc- 
ta de Brayer en la jornada de Quechereguas, le quit6 el niismo dia el 
niando de la caballeria, que confi6 al jeneral Balcarce, colocando a 
aquel al frente del estado mayor. En la maiiana del 16, todo el ej& 
cito pasaba el rio I.ontu.5 i llegaba a acampar a Quechereguas sin ha- 
her encontrado en todos esos campos mas signos de resistencia que los 
disparos perdidos de algunos guerrilleros que luego corrian presurosos 
hicia el sur. San Martin habria podido pasar adelante ese niismo dia i 
atacnr con ventaja a la vanguardia realista, como se lo pedian algun.os 
de 10s jefes; pcro firiiie en su prop6sito de no enredarse en escaramu- 
zas de detalle, i seguro de que &as, por felices que fuesen, no harian 
.inns que favorecer al enemigo facilitando su retirada al otro lado 
del Maulc, se mantirvo esa noche en aquella posicion, i solo en la mn- 
iiann siguiente continu6 su marcha a la caheza de todo el ejercito. 

Los jefes realistap, aun 10s mas animosos al abrirse la campaiia, co- 
menzaban a comprender ahora 10s peligros de la situacion. Las infor- 
maciones que habian recojido por medio de sus avanzadas i de sus es- 
pias, les revelaban que el ejercito patriota, que habian creido dismi- 
nuido i desorganizado, era superior en ndmero al suyo, sobre todo en 
caballeria i en artilleria, que estaba perfectaiiiente arniado i que en su 
niarcha parecia dirijido por militares entendidos. La proximidad de 
ese ejercito, que el I 7 de marzo habia pasado el rio Cliiro i ocupado las 
rasas de Parga, no dejabn lugar a duda ncerca de sus prop6sitos de 
wiipeiiar prontamente una batalla jeneral i decisiva. Osorio i algunos 
d e  10s jefes que servian a sits drdenes, conocian ahora que habia sido 
una iniprudencia el pasar el >Iaule, empetiindose as: sin conocimiento 
cabal de Ins fuerzas i recursos del eneniigo, en una canipaiia que po- 
dia terminarse por un desastre del cual era dificil si no imposible la re- 
tir;tda. Por mas que otros oficiales superiores se mnnifestaran m6nos 
pusilinimes, estos, coni0 10s denias, manifestaban poca confianza en 
el exit0 de una batalla empeiiada en campo ahierto en esas condicio- 
lies de inferioridad numerica. :Is[, pueq, en vez de decidiric a pasar 
adelante, o siquiera a esperar a1 enemigo en ese sitio, se decidib, en 
junta de guerra celebrada en Camarico el I 7 de marzo, rcplegarse 
apresuradamente a Talca. Algunos de 10s jefcs, i probableniente el niis- 
1110 Osorio, creian posible evitar la hatalla, repasar el Maule i organi- 
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zar la resistencia en condiciones mas favorables a1 sur de  ese rio. En  1% 
maiiann del dia 18, todo el ejercito se ponin en marcha para Talca por 
el mismo camino pdhlico que habia recorrido cuatro dins 5ntes con 
tantn confianza en el exito de la campaiia. 

Pero San Martin acechaba con la mayor vijilancia 10s niovimientos 
del eneniigo, i estaba resuelto a impedirle a todo trance que pudiera 
retirarse al otro lado del Maule. En  la misnia manana del IS d e  
marzo, ponia en movimiento todo su ej&cito, i dirijiendose a mar- 
chas forzadas por 10s campos, ahiertos enthces,  que se estienden a1 
oriente del camino pdblico que seguian 10s realistas, pensaba salirles 
a1 encucntro mediante un rodeo dpidamente ejecutndo, i cortarles la 
retirada (8). Durante todo ese dia i una pwte del siguient?, 10s dos 
ejgrcitos marcharon para'elnmente, separados entre si por una distancia 
de dos a tres lepas,  desplegando por uno i otro lado toda la actividdd 
posibk p3ra rralizar sus prop6sitos, Osorio para evitar la lntalla a que 
se le pro\-ocaba, i San IIartiti para presentarla rintes que aqu6l hubicra 
conseguido repasar el Maule o siquiera encerrnrse en Tnlca. En la tarde 
del i g  de niarzo, inibos ejercitos pasaban casi a un mismo tienipo 
el pequeiio rio Lircai, separados entre si por una distancia de cerca de 
legua i media (9). Viendo al encmigo ya pr6ximo a entrar en esa ciu- 
dad, i deseando ol,li.garlo a aceptar el combate, o a lo menos cortarle 
i dispersarle la caballeria que cerraba su retaguardia para privarlo de 
10s niedios de movilidad, San Martin dispuso un ataque que, a ser eje- 
cutndo convenientemente, !iabria decidido la coatienda ese mismo dia. 

Esta operacion fu6 encargada a Balcarce, como comnndnnte jeneral 
de la caballeria patriota. Compuesta 6sta de cerca de mil setecientos 
hombres, debia caer rripidnmente sobre la caballeria realista, que por 
constar de menos de la mitad dc ese ndniero, no p3dia oponer una s61i- 
da resistencia. Pero Bilcarce, p x  un doble error, no consigui6 aprove- 

(S) Como se ve indicado en el plnno actjunto, el ejircito patriota seguia su mar- 
cha por el camino denominado de Tres Montes i de Santa Rita, mucho menos fre- 
cuentado que el camino piblico principnl, denominado de Pelarco, que sey ian  
Ins realistas. 

(9) El ejCrcito realista pas6 el rio Lircai por el punto donde corria el camino p i -  
blico entre Talca i Santiago, miintras el ejircito patriota lo pasal~a por el camino 
de Santa Ktta. Entre une i otro punto estaha el campamento de la chacra de Alba- 
no, en que habia eslado acampnda la division de O'IIiggins el mes anterior, i en 
que se hallalnn en pic 10s galpones i enramadas construiclos pzra el resgunrdo de la 
tropn. Losespaiioles, en esta retirada a Talca, les prendieron Cuego para que no pu- 
dieran ser utilimdos por 10s patriotas. 
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charse de esta ventaja. Sin tomar en cuenta las desigualdades o quebra- 
duras del terreno, que han dado a esos campos el nombre de Cancharra- 
yada, es decir, cortada por aberturas o zanjas naturales, ni la circunstan- 
cia de que la caballerh enerniga no podia presentar un gran frente, orde- 
n6 que su tropa, tendida en linea, cargase a galope. El ejercito realista, 
cuya vanguardia estaba ya c e r a  de 10s suburhios de Taka, detuvo 
un momento su niarcha, i volviendo su frente hicia el noreste, form6 
una linen que apoyaba su derecha en 10s arraha'es de la poblacion i su 
izquietdd en 10s bajos inmediatos al rio Claro. La porcion mas esco- 
jida i s6lida de su cahalleria qued6 a1 frente de esa linea, a cargo del 
cornandante jeneral de esaarnia don Erancisro Javier O'arria, no pre- 
cisamentc para rechazar la carga de 10s patriotas, para lo cual hzbria 
sido impotente, sino para entretenener a estos, dando tiempo a la in- 
fanteria i a la artilleria para apercibirse a1 comliate, i para replegarse a 
Taka en cas0 necesario (IO). 

La carga de la cahal!eria patriota, aunque emprendida con resolu- 
cion, rut5 del todo ineficaz. Estrechando sus alas para caer tnda elh so- 
bre el reducido espacio que ocupahan los jinetes realistas, se envolvie- 
ron entre sf 10s granaderos i caradores en 10s niotwntos en que co- 
menzaroti a recibir el fuego de carion, i en que las desigualdades del 
terreno no les permitian evolucionar con 13 conveniente precision. iiEl 
brigadier Balcarce, dice el dinrio citado de O'Higgins, se encontr6 en 
un Inberinto, rodeado de peligros, estando espuesto al fuego de artille- 
ria, i sin poder avanzar, a causa de la naturaleza del terreno.11 El arribo 
de 1 IS pritneras partidas de infnnteria i de algunos cariones del ejerci- 
to patriota que llegaban ai campo del conibate, permiti6 3 la calnlle- 
ria replegarse con cierto 6rden i sin mas perdidas que la de ocho o 

(IO) PI parte oticial de Osorio esmiii sumario al rererir estos sucesos, pero consig- 
nz algunas noticias que conhontadas con las de olios documetltos, ayudan a dnrlos 
a conocer. Dice s i :  "Vistas las crecidas fuerws del enemigo, dicpuse que el coronel 
don Flancisco Javier Olarrfa, comandantejeneral de la cahalleria, fiiese entretenien- 
dolo hasta que toda la infanteria huhiere tomado posicion en las inmerliaciones de 
13 cictlad. La tarde se pas6 en cargasde cahdleria i fuegos de artillerin. Kuestra si- 
tuacic.n era la siguiente: los dragcnes de Chillsn, a cargo de sit mniandante, el co- 
runel don Cipriano Palma, ciihrrnn la derecha; las compaiilas de cazadoresde 10s di. 
vasos cuerpos estaban repartidas con el mismo objeto entre Insarhledas de 10s huer- 
t C S  (,le ]as cnsns o quin ts  de 10s siihurbios de la ciudatl); i formando una linea por 
batnllor es el Infante, Bilrgos, Concepcion i Arequip, culiriendo el flanco izqiiierdo 
13s cuntro compaiiias de gmnaderos de 10s citndos cuerprs con 10s cuarcnta soldado, 
de mi guardia,,. 

. 



374 HISTORI.\ DE CHILE I818 

diez huiiibrcs, entre 10s cuales se contaba un valiente oficial de Cazado- 
res apellidado Gerrard, escoces de naciniiento, que habia servido en 
Europa en un rejiniiento de rifleros ingleses, i que cuntro dias Qntes se 
hahia seiialado por su bravura en el conibate de Quechereguas. 

E1 ejercito patriota, entretsnto, haha  seguido nvanzando a marchas 
forzadas con el prop6sito de cortar la retirada al eneniigo lintes que lo- 
grara encerrarse rn Taka, i llegdba en esas circunstancias a situarse a 
cerca de cuatro kil6nietros al iioreste de la poblacion. Se nlza en 
aquel sitio un pequefio grupode cerros, conocidos con el nonilx-e de 
Baeea, desde c u p  cinia se domina con la vista toda la llanura vecina. 
Kabiendo subido a e.as iilturas, Snn Martin i O’Higgins divisnron el 
campo i la pasicion ocup.id.1 por el eneniigo, que despues de’aquellas 
primeras escaraniuzas continuaha recojiendose a la ciudad. Eran las 
cuatro de la tarde, de inanera que quedaban aun nias dos horas de dial 
tienipo que debi6 parecerles suficiente para enipeiiar i decidir la hata- 
Ila. AI efecto, O’Higgins haj6 apresuradaniente del cerro, i poniendose 
a la cabeza de veinte piezas de artilleris lijera de Chile, reforzndas por 
dos conipahias de granaderos i cazadores del htallon ndmero 2, avan- 
26 rcsueltainente i ronipi6 el caiioneo sobre el ala derecha del ejercito 
realista, que, eonio j a  dijimos, se apoyaba en 10s suburbios de Taka. 
Con este moviniiento se proponia impedirle o enibarazarle la entrada 
a la ciudad i dar tiempo a San Martin para disponer la linea de hatalla. 
iiLa numerosa artilleria eneniiga (patriota), dice el jeneral Osorio, no 
dej6 de hacernos algun daiio, siendo el nias interesante la desgracia 
ocurrida al coronel del rejimiento de Blirgos don Jose Maria Beza, de 
resultas de la caida que di6 por haber niuerto su cahallo una Inla de 
caiion, habihdosele dislocxdo el Irazo izquierdo i aporreado la cabeza, 
quedando por esto sin poder continuar ai frente de la srgunda division.1, 
E n  la linea realista conienz6 a notarse cierla perturbacion coni0 si de- 
seara evitar el conibate a toda costa. -$lentado por el esito de este pri- 
mer ataque, O’Higgins se enipeiiaba en llevailo adelante desplegnndo 
sg infanteria en guerrillas, cuando lleg6 en su alcance el niinistro de 
guerra don Jose Ignacio Zenteno a coinunicarle de parte del jenernl 
en jefc un canibi.~ de deterrninacion. Creyendo inui avanzado el dia 
para compronieter una batalla formal en esas condiciones, i notando 
ademas el cnnwcio  de la tropa despues de dns dias de marchaforzadn, 
San Martin hahia dlspiiesto la reconcentracion de todas sus fuerzas 
i nguardar la mafiana siguiente para dar a las operaciones un ilii- 
pulso que debin ser definitivo. Un escuadrori de cazadores de 11 es- 
colta, deqpachado bajo las cjrdenes del cornandante don Santiago Bue- 

’ 

. 
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ras para favorecer la retirada de la artilleria que hahia adelantado 
O'Higgins, cumpli6 puntualmente este encargo; como el ejercito rea- 
lista hubiera continuado replegindose a Taka, aquel valiente oficial 
dispers6 Ins liltimas partidas enemigas persiguihdolas hasta las entra- 
das de la ciudad. Bueras volvia a reunirse a 10s suyos en 10s momen- 
tos en que el sol se ocultnln en el horizonte ( I  I ) .  

3. Sorpresa de 3. A esas horas el ejercito patriota tomaba tranquila- 
Cancharraya. mente posiciones al noreste de Taka. La primera divi- 
d a  i !lisps- 
sion (le sion (denominada de la derecha) compuesta de cuatro 

-parte delej6r. batallones de infanteria i de diez caiiones, i mandada 
cite Patriots- por el coronel don Hilarion de la Quintana, se tendi& 

en linea a tinos dos kil6metros dc la ciudad. A quinientos metros, 
aproximativamente, inns atras, tom6 una posicion seniejante la segunda 
divkion (denominada de la izquierda), compuesta de tres hatallones 
de infanteria i de once caiiones, i mandada por el jeneral O'Higgins. 
La caballeria formaba dos cuerpos convenientemente colocados; i a1 
paso que 10s cuatro escuadrones de granaderos respardaban el flanca 
izqnierdo de esas divisiones, 10s cuatro escuadrones de cazadores de- 
fendian su flanco derecho. Mas atras todaria, al pi6 de 10s cerros de 
Raeza, esto es, a una distancia aproximadn de kil6metro i medio de 
aquella, acainp6 la division de reserva, conipuesta de un bntallon de 
infanteria i de doce caiiones. Alli estaban el cuartel jeneral, el hospital 
militar i 10s bagajes del ejercito. Aunque se permiti6 a 10s soldados to- 
mar algunas horas de demnso para reponerse de Ins fatigas de 10s dos 
dins de marcha acelerada, debian conservar la formacion i tener cada 
cual e1 fusil a su lado. La luna, pr6xinia a su plenitud, habia permitido 
completar estos arreglos al anocheccr, pero -no dejabn ver sino mui 

' 

( I  I )  Estas simples escaramutas, casi sin importancia algiina, han sido contadas 
mas o minos confusamente, i aun presenthdolns coin0 rictorias de iino o de otro. 
ejircito: El  historiador espaiiol Torrente las refiere en el liignr citado, llamdndolas 
triunfos de Irs armas del rei. Por el contrario, el teniente jeneral Alaix, enthces 
ayudante de Osorio, las considerabn una derrota. En una biografia de aquel oficial, 
escrita indudnblemente sobre 10s datos suministrados por 61 niismo, se leen estas 
pal:ibras: llLa batalla de Talcn (2s; se L ~ i i i i  cse en:umtro) fuf un peqiieiio clescala- 
bro que sufrieron 10s realistas en In tarde del 19 de marzo, merce.1 a la ineptitud e 
ipipericia del brigadier Osorio.t.-Birigrafia del teniente jeneral d i e  I d r o  Alaix, en 
10s aphdices del tomo I1 de la olira. kicnlnda La ptrra  tit l('nzw~r:z i flrcihrciur 
~~75cotr,rrrt~lns (historia de la guerra civil (le Espaiia desde 1833 h.l>ta 1839) pur don 
M. F. 31. (le  itg gas ( ~ a c i r i d ,  1845). 
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vagamente lo que pasabn a cierta distancia (12). A Ins siete de la noche 
reinaha en el campo patriota una completa tranquilidad. 

E n  el recinto de Taka, por el contrario, las tropas realistas estahan 
.en activo movimiento. AI acojerse a la ciudad en las dliiinas horas de 
la tarde, Ilevalian el convencinitento de su inferioridad nunierica i de 
las dificultades de su situacion. Contra las ilusiones que habian abri-. 
gado al abrirse la campafia, 10s jefes realistas pensaban ahora que una 
batalla campal contra un ejercito mas numeroso que el supo, mas dis- 
ciplinado i mejor provisto de lo que creia hasta entdnces, no podia 
dejar de serles fatal. La retirnda al ot'ro lado del hfaule, donde se ha- 
brim hallado en niejores condiciones para prolongar la guerra, habia 
llegado a hacerse iniposible. El permaneccr encerrados en Taka, les ha- 
bria permitido sostener un sitio mas o menos largo, pero sin esperanea 
d e  alcanzar un resultado definitivo favorable, desde que no podian re- 
cibir refuerzos, i habrian de verse luego privados de 10s recursos mas 
necesarios para su mantenimiento. En csas horas de angustias i de an- 
siedad, el jeneral Osorio se niostraba debil e irresoluto, persuadido de 
que solo la proteccion del cielo por la intervention de la rirjen del 
Rosario, patrona jurada del ejercito, podia salvarlo de un tlesastre que 
parecia inevitable. Ordofiez, por el contrario, siemprc resuelto i ani- 
moso, sostenia que un golpe de audacia podia asegurar todavia el 
triunfo de las armas del rei. En  la junta de guerra que celetraron 
apresuradamente, propuso hacer esa inisma noche una salida con sus 

(12) El plenilunio de marzo ocurri6 ese aiio el dia 21, w o n  por la cual la pnscua 
d e  resurreccion cay6 el 22 de lynrzo. Asf, pues, el 19 del propio mes rn que acnecian 
10s sucesos que vamos refirientlo, era jueves snnto. Por simple curiosidad dehemos 
recorrlnr nqui que POT lo que toca a la colocicion de las fiestas movibles de la igle- 
sia cristiana, el calendario recorre una escala de treinta i cinco dias, entre aquel en 
que la pascua cae el 22 de marzo, i aquel en que cae el 25 de abril. Los aiios en 
que, por la observancia de las reglns astron6micas que sirven para fonnnr el calen- 
dario, Ins fiestas movibles tienen por punto de partida e m  fechas estremas, son su- 
mamente raros, i el vulgo de Ins jentes 10s considera fatales, como, segun se recorda- 
r i ,  sucedi6 en el aiio de 1886, en que la pascua ocurri6 el 25 de abril. Casi no nece- 
.sitarnos decir que 10s aKos en que esto sucede, no se repiten peri6dieamenie. Asi, 
desde la introduceion del calendario gegoriano, la pascua d e  resurreccion no ha 
ocurrido el 22 de m k o  mas que en 10s aiios 1598, 1693, 1761 i 1818; i no volve- 
rB a repetirse esta coincidencia hasta el afio 2285, si ent6nces.existe el niismo r& 
jimen de calendarios. En 1818, despues de 10s acontecimientos que vamos a contar, 
hub0 en Chile muchas personas que creyeron firmemente que Ins desgracias que 
anienazahan a la patria, eran orijinadas por la fatalidad que, segun se suponia, acom- 
paiiaba a ese aiio. 
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mejores tropas, caer de sorpresa sobre el ejercito patriota, i tratar de  
desorganizarlo i dispersarlo por medio de un ataque vigoroso i deses- 
perado. La mayoria de 10s jefes realistas aprob6 ese plan calurosanien- 
te, i el niisnio jeneral Osorio, sin tener una gran confianza en 61 i sin 
darle una aprobacion esplicita i ardorosa, no se determid a rechazarlo 
abiertamente, persuadido tambien de que era el h i c o  medio que po- 
dia tal vez sacar a s u  ejercito de una situacion que parecia desespera- 
da (13). AI caer la tarde habian observado desde 10s cainpanarios de la 
ciudad la posjcion que ocupaban 10s patriotas, i conocian, poi- tanto, 
el punto sobre el cual debian dirijir el ataque. 

La tropa, sin embargo, se hallaba fatigada despues de dos jornadas 
de marcha, pero conservaba el Animo i la disciplina de 10s cuerpos ve- 
cteranos acostumbrados a las penalidades de la guerra. wlprovechando 
instantes, dice Osorio, dispuse que se le diese un pequefio descanso 
para que toinase pan i vino, por haher carecido en todo el dia de 
sustento.rl A Ins siete i media de la nochc se formaba apresuradamen- 
te, pero con todo 6rden i silencio, en la plaza del pueblo, i alli era dis- 
tribuida en tres columnas de infanteria reforzadas por 10s cuatro es- 
madrones de caballeria que dehian ser destinados a la persecucion 
del enemigo cuando se le hubiere dispersado. En lugar de Ojorio, que 
por flojcdad de Animo o por desconfianza en el exit0 de la empresa 
preferia quedarse en Taka, con su estado mayor i con un  corto desta- 
caniento de tropas, tom6 el mando de esas fuerzas el brigadier Ordofiez 
poniCndose a la cabeza de la columna del centro, i llevando por jefes 
de Ias otris dos al coronel Primo de Rivera i al teniente corone1L.a TO- 
rre. Esas tres columnas, con una fuerza total de cerca de cuatro mil hom- 
bres, debian salir cautelosamente por las diverjas calles gue desembo- 
can a1 norte de la ciudad, i tenderse alli en una sola linea de ataque 
para cubrir con sus fuegos todo el campo patriota i pnra no embara- 
zarse unas a otras en sus movimientos, ya que la luz de la luna era in- 
suficiente para distinguirse i reconocerse a la distancia (14). Una ba- 

(13) Segun 10s informes del jeneral Alaix, que sirvieron pnra componer la hiogn- 
fia Antes citndn, este plan fuC adoptadn i p u e w  en ejecucinn contra la roluntad de 
Osorio, icomo nn acto de insuhordinncion militar contra la autoridad de este je- 
neral. 

(14) Est- tres columnas estahan orgnnizadas de la mnnera siguiente: Ln de la 
izquiarda, conipuesta de las compiiiias de gnnaderos i cazadores de 10s diversos 
cuerpos, tenia por jefe a1 leniente coronel don Bernard0 La Torre; la del centro, 
formadn por 10s batallones Bilrgos i Concepcion i por la compaiiia de zapadores, era 
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teria de doce cationes, destinada a protejer esa operacion, quedari a 
colocada en linea de bntalla cerca de lo5 suburhios de Taka para 
con tencr a1 enemigo en el cas0 en que, rechazadas las columnas de 
at  que ,  tuvieran &as que rep’egarse i fuerin perseguidai. El brigadier 
Ortloiiez, activo i vijilante coiiio verdadero veterano, no habia olvida- 
do ninguna inedida de precaucion militar. POCS intes de Ins ocho de 
in noche esas fuerzas se ponian en movimiento con todo &den i coa 
el nias riguroso silencio. 

San Martin, entretanto, ha% tenido noticia, p x  sus espias, del nio. 
vimiento de tropas que se operaha dentro de la plam, i cJmprendi6 
que &as preplnban una salida. Calculando que esa salida se verifica- 
ria en Ins altas horns de la noche, crey6 tener tiempo para efectuar un 
cambio de posicion que frustrase 10s proyzctos del enemigo. El plan 
de San Martin se reducia a colocar su ejercito al norte de Talca, entre 
esta ciudad i el rio Lircai, distribuido en tres grandes cuerpoj que se 
situarian a inoderadas distancias uno en pos de otro, formindo asi 
tres lineas paralelas tendidas de oriente a poniente. Este moviniiento, 
que podia ejecutarse en una o dos horas, habria dejado desierto el 
campo sobre el cual dirljirian su ataque 10s realistas, de niancra que la 
tentativa de estos no produciria otro resultado que el de fatigarlos con 

,u:ia marcha infructuoja i aun esponerlos, si regresiban a la ciudad des- 
pues dc amanecer, a verse atacados por el flanco, i seguraniente en- 
vueltos i destrozados por el ejercito patriotn. 

Persuadido de las ventajas de ese plan, San Martin dispuso que 
el mayor de injenieros don Antonio Arcos fuera a coniunicar pron- 
tamente sus drdenes a I d s  dos divisiones del ejCrcito que eitdhan 
mas inniediatas a ‘l‘alca, i que les sefialase la nueva posicion que de- 
bian ocupar. La primera division (denominada de la derecha), nianda- 
da, coin I sabenioq, por el coronel Quintana, cjecut6 ese movimiento 
con t o h  tranquilidad i sin hdlar inconveniente alguno, i qued6 colo- 
cada en linea a unos tres kil6metros al norte de la ciudad, apoyando 
su derecha en el camino pliblic, que conducin a Smtiago. Cna com- 
pafiia de fusileros aguerridos a cargo del capitan don Roman )\. Dehe- 
sa, se situ6 uno; doscicntos metros mas adrlante para dar la seiial de 
alarnia al nienor indicio de proximidad del enemigo. Ap6nas termi- 
nado este arreglo, Arcos,volvi6 ai primer campo que hahia ocupado 

, 

manrlada perwnainiente por el hrigadier OrJoiiez: i la de la tierecha, comptlehta por 
10s Intallones Inhnte don Cdrlos i Areqiiipa, lo er.1 p x  el coronel don Joaquin 
Prinio de Rivera. 
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el ejercito, para dirijir el moviniiento del segundo cuerpo, que, como 
ya dijimos, estaha situado quinientos metros mas atras. 

Alas ocho i media de la noche comenzaba este a prepararse para 
efectuar ese canibio de posicion. El jereral O'Higgins, que la manda- 
ba, habia toinado apresuradamente las niedidas de precaucion que pa- 
recian aconsejarle las circunstancias, para evitar el ser sorprendido 
mientras se efectuaba aquel movimiento. Hizo prender grandzs fogatas 
en Ins cercanias de Taka parJ que la luz de las llamas le permitiese 
distinguir cualquier amago del eneniigo. Adelantindose personalinente 
hasta 10s suburbios niismos del pueblo, color6 alli una guerrilla de 
treinta granaderos a caballo para que al menor roido de niarcha de 
tropa diera la sefial de alarnia. Regresahn para ponerse n la cabeza de 
su division cuando fuC alcanzado por un recino de Talca que llegaba 
a la carrera i casi sin aliento. IIPernianeci6 6ste algunos minutos sin po- 
der hahlar, dice el niismo O'Higgins en s u  diario de esta campafia; 
pero nsi que pudo pronunciar algunas palahraa, nos inform6 de que 
todo el ejercito realista estnba fomado en la plaza, i de que, segun se 
decia, ibn a salir para atacar a 10s patriotas.11 Hahiendo trasmitirlo a 
su campo esa noticia por medio de uno de sus ayudantes con la 6rden 
de forinar la tropa i de npercibirla para la defensi, O'Higgins quiso 
reconocer de nuevo 10s puestos de avanzada. En ese momento se oy6 
una descarga de carahinas. Era la partida de granaderos que ronipin 
sus fuegos sobre la priinera coluinna realista para dar la seiiil d: alar- 
ma, replegindose en seguida apresuradamcnte sobre su liriea. Pocos mi- 
nutos inas tarde, la compaiiia del capitan Dehesa daha tanibien a la 
primera division la sefial de alarnia, ronipicndo el fuego sobre el Banco 
izquierdo de la columna redlista. En todo el campo patriota se hi20 
sentir en el momento la ansiedad consiguiente a la espectativa de un 
ataqrie que iba a enipeiiarse en las circunstancias mCnos farorables 
para resistirlo, cuando el movimiento iniciado por el ejercito hahia se- 
parado por una distancia relativamente considerab!e sus dos cukrpos 
principales, i cuando In oscuridad de la noche no permitia distinguir 
claraniente la posicion que ocupaba cada una de ellos, ni coiiibinar las 
operaciones para la defensa. 

Las columnas realistas seguian marchando con todo &den i regula- 
ridad, sin contestar siquiera las primeras descargas de Ins avanzadas 
enemigas. Se dirijian a paso de carga sobre el sitio en que en la tarde 
habian visto acarnpado al ejercito pitriota; i sin conocer el movi- 
miento efectuado por la primera division, fueron a enfrentarse con la 
segunda en 10s niomentos en que Csta habia conienzado a moverse 
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para cambiar de posicion. La confusion i la inquietud cundiar. por to- 
das partes en el campo patriota. Las voces de alarma, el ruido de las 
primeras descnrgas hcchas en dos puntos distantes el uno del otro, i el 
galope de 10s cabnllos de las avanzadas que volvian a reunirse al ejer- 
cito, hacian presentir un ataque jeneral contra el cud  no podia defen- 
derse aquella sola division. En pocos instantes, la dispersion ton16 pro- 
porcioiies precursoras de un desastre. 12s artilleros del ejercito de 10s 
Andes qu: resguardaban el flanco derecho, sobrecojidos por el pinico, 
abandonaron sus cafiones, i se entregaron a la fuga (IS) .  Las fuerzas 
de caballeria se habian desordenado tamhien, i ai fin en el campo del 
combate no quedaba mas que un centenar de jinetes mandados por el 
teniente coronel Bueras, por el sarjento mayor don Benjamin Vie1 i 
por el capitan Boile. En rnedio del dedrden, habian desaparecido tam- 
bien el mayor de injenieros don Antonio Arcos i sus ayudantes, en- 
cargados, como dijimos, de dirijir el cxmbio de posiciones del ejercito. / 

El jenenl O’Higgins, sin embargo, habia conservado su resolucion i 
5.1 entereza. Alentando a 10s suyos con la palabra i con el ejemplo, 
co~sigui6 formar su linea, i cuando sinti6 acercarse las fuerzas enemi- 
gas, rompi6 sobre ellas un nutrido fuego de fusil. Esas priineras des- 
cargas cxtaron a lo5 realistas dolorosas perdidas, i entre ellas las 
de un comandante de bntnllon i las de algunos oficiales. Por un mo- 
mento se sintid vacilar la columna agresora; pero repuesta luego del 
estupor, i nlentnda por Ordofiez i por 10s otros jefes, acortd la distan- 
cia i empefid el combate con ninyor empuje. La resistencia de 10s pa 
triotas, que en fuerza de la desproporcion nunierica habria sido mui 
dificil sostencr en p!eno dia, era imposible en rnedio de la confusion i 
d e  la oscuridad de la noche. La division de O’Higgins, formnda por 
tres batallones de infanteria, se vi6 luego reducida a uno solo, el ndme- 
ro 3 de Chile, que parecia destinado a un sacrificio seguro. 

En  efecto, el batallon de cazadores de 10s Andes, que ocupaba la 

i 

(IS)  En las f i f i r n ~ r i ~ ~  del jeneral Miller’ cap. VII, refiriendose estos misnios he- 
chos mui compendiosamente, se cuenta que aqoel oficial, que servia en el rmgo de 
capitan de artillerfa del ejCrcito de 10s Andes, ayulado por un alf6rez apellidado 
Moreno, j6ven de dirziseis aqos, se ohstin6 en salvar dos casones; pero que, herido 
este illtimo, tuvo que abandonnr una de esas piezas, i lucgo le fu6 fonoso abnndo- 
nar la otra en rnedio de In confusion. No dudamos de  la exactitn? de  este rasgo de 
valor de parte de un militar que cumpli6 siempre con bizarrh i dcnuedo totlos 10s de- 
beres de su cargo: pero el hecho es que en esa jornada se perdi6 toda la artillerla del 
cuerpo en que servia Miller. 
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izquierda de la linea atacada, i el ndmero z de Chile, que ejtaba a la 
derecha, llegaron a persuadirse de que todo estaha perdido; i por movi- 
mientos bien ejecutados, a pesar de la confusion i de la oscuridad, fue- 
ron a reunirse a la division del coronel Quintana, el primero dando un 
rodeo a espaldas del eneniigo, i el segundo haciendo una conversion por 
su Banco. Esta operacion, dirijida respectivamente por el teniente coro- 
ne1 doli Rudesindo Alvarado, comandante del priniero de esos cuerpos, 
i por don Jose Rondiezoni, sarjento mayor del segundo, salv6 a esas 
tropas de ser disueltas en la confusion. 

L a  resistencia no podia prolongarse largo tiempo. El hatallon nd- 
mer0 3 de Chile, que ocupaln el centro de la division patriota, i contra 
el cual habia sido dirijido el inipulso mas vigoroso del ataque, alenta- 
do por su valiente comandante don Agustin Lopez, se mantuvo firme 
e n  su puesto cuanto le fue dahle. Antes dc mucho rato hahia sufrido la 
p6rdida de c e r a  de un tercio de su tropa entre niuertos i heridos, i luego 
se  ha116 envuelto por todos lados, i roto en varios puntos de su linea. 
El jeneral OHiggins, cuyo caballo habia sido niuerto de un balazo en 
las primeras descargas del combate, acababa de montar otro que le 
presentaba uno de sus ayudantes, cuando recibi6 una herida de bala 
que le fncturd el bra o derecho. Hubo un instante en que, empetiado 
todavia en medio de la confusion en contener a 10s dispersos para 
haccrlos volver a la pelea, se hall6 rodeado de encmigos i se crey6 que 
habia caido prisionero; per0 socorrido por el comandante Bueras i por el 
mayor Viel, file arrancado del sitio del desastre i llevado en medio de 
10s pelotones de soldados a1 sitio que ocupaba el cuartel jeneral, a1 
pi6 del cerro Baeza. 

San Martin se hallaba 'alli desesperado en presencia de un descalabro 
que parecia definitiro i que nada ni nadie podia evitar. El tuniulto del 
combate, las carreras delos fujitivos, la dispersion de las bestias de car- 
ga que estaban al servicio del parque i de 10s bagajes, habian introdu- 
cido una alamia indescriptihle en la pequeiia division de reserva. For- 
mada &a, como sabemos, de m solo batallon de infanteria (el n h e -  
ro 8) i de doce caiiones deartillerfa de Chile a cargo del sarjento ma- 
yor don Jose Mqpel  Borgofio, era del todo insuficiente para contener. 
el ataque de Ins columnas realistas que avaneaban en s6n de vencedo- 
res, i mas aun para restahlccer algun 6rden en la oscuridad, que no per- 
mitia distinguir 10s aniigos de 10s eneniigos en 10s grupos de soldados 
que corrian en diversas direcciones. Sin embargo, la entereza de ca- 
ricter i la frialdad de su razon no ahandsnaron del todo a San Martin. 
Por un rato habia creido posible organizar en ese punto una vigorosa 
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resistencii; pero las prinieras desrargas de sus soldados ofendian i p a l -  
mente a 10s patriotas dispersos i a 10s realistas que 10s perseguian, au- 
nientando asi el pinico jeneral i 10s estragos del desastre. E n  niedio 
de aquella espantosa confusion, en que 10s niismos destacanientos rea- 

mo unos a listas no podinn reconocerse entre si, llegando a hncerse fue, 
otros, segun referian nias tarde algunos de siis oficiales, San hfartin 
Ti6 cner a su lado a uno de sus ayudantes, don Juan de Dios Inra in ,  
con el pecho atravesado por una bala de fusil. C h n d o  conoci6 que la 
dispersion era jeneral i que la derrota se hacia inevitable, dispuso la rcti- 
rada de Ins pocas tropas que lo acornpariaban, tomando al efecto el 
inismo camino que el ejercito habia traido aquella tarde, i ordenando 
el trJsporte de la porcion del parque que fuera posible salvar de caer 
en nianos del enemigo. E1 mayor Borgofio, encargado de esta opera- 
cion, desplegd en esas circunstancias una notahle actividad, haciendo 
arrastrar a brwo de homhres algunos de sus cafiones, por ser insufi- 
cientes las mulas que fu6 posihlc recojer en medio del des6rdtn i d e  
la diu1,ersion. 

Lcns caerpo; realistas, orgullosos con la victoria i deseosos de dis- 
p m a r  completaniente a 10s patriotas, 10s persiguieron con la nias por- 
fiada ohstinacion por espacio de cerca de tres leguas, hasta las orillas 
del rio Lircai. En su retirada, algunos destacanientos de estos illtimos 
vulvinn cara sobre las partidas enemigas que sc avnnmlxm en la perse- 
cucion; i mxs de una vez consiguieron desorganizarlas. El brigadier 
OrdoRez, que se habia adelantado con la compaiiia de zapadores del 
ejercito realista, estuvo un nioniento en gran peligro de ser batido i 
tal vez de cner prisionero, i debi6 su salvacion al oportuno ausilio de 
otro cuerpo de tropas que marchaba nias atras. En las orillas del Lircai 
se renov6 todavia aquella desordenada lucha; pero 10s patriotas, des- 
pues de un corto tiroteo, se dispersaron en pequefias pnrtidas, i‘pasan- 
do el rio por diversos puntos, burlaron a sus perseguidores. El jeneral 
O’Higginc, acornpariado por algunos oficiales, se habia reunido al par- 
qw de ariilleria que se retiraha del teatro del combate. Guiado por el 
coronel de niilicias de San Fernando don Jose Maria Palacios, fuC a 
buscnr paso p i r  un sitio apartado de todo camino, Sdonde, por est0 
misnio, no h3bian Ilegado 10s enemigos. Pero, a causa de la3 b.irrancas 
que en ese sitio forniaba el rio, era imposih!e trasportar toda la artille- 
ria, i rut? necesario abandonar algunos cafiones, cuidando de enterrar- 
10s en el suelo p m  que no caymu en poller de 10s vencedores. Una 
vez en la orilla norte del Lircai, O’Higgins se detuvo alli cerca de dos 
horas, rcuniendo a muchos de 10s dispersos, i libre ya de la pxsecu 
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cion del enemigo, sigui6 con 10s suyos la rrtirada a Quechereguas , 
donde creia pojib!e rzorganizar Ins tropns salvadas del desnstre. 

MiCntras tanto, la primera division del ejercito independiente se 
hallalia intacta en la misma situacion que se le habia dado al norte de 
‘ralca intes del atnque de 10s realistas. Coinpuesta, como sahiios ,  
d e  cuatro batallones de infanteria y de la seccion de la artilleria que 
mandaba personalmeiite el teniente coronel Blanco Encalada, esa di- 
vision se habia engrosado todavia con otros dos batallones que, scgun 
contamos kntes, se habian desprendido de la division de O’Higgins, i 
lleg6 a contar cerca de tres mil i quinientos hombres (16). El coronel 
don Hilarion de la Quintana, comandante jeneral de esas fuerzas, sc 
habia apartado de ellas en Ics primerss nionientos del combate para 
ir a pedir 6rdencs a1 cuartel jeneral; i arrastrado por la dispersion que 
aqui se hacia sentir, no habia vuelto a su campo. En ausencia de este, 
10s comandantes de 10s otros cuerpos reconocieron por jefe de la divi- 
sion a! coronel don Juan Gregorio de Las Heras, que unia a su niayor 
graduacion una probada esperiencia militar. En otras circunstancias, 
est0 es, si el ataque de 10s realistas se hubicra empefiado a la luz de1 
dia, esa division habria decidido en favor de 10s patriotas la suerte de 
la jornada. Le habria bnstado avanzar unos cuantos centenares de 
metros para caer sobre el flanco izquierdo del ejCrcito realista, i apro- 
vechar esa situacion para destrozarlo sin grandes dificultades i para 
impedirle que sus restos pudieran replegarse a ‘ralca. I,as Heras, que 
no habia recibido 6rdenes ni inStrUCCiOl1KS de ninguna clase, i que, 
ademas, no podia percibir en la noche sino vagn i confiisamente 10s 
movimientos del enemigo, no se resolvi6 a emprender un ataque que 
e n  esas condiciones ballria sido mui aventurado, i se limit6 a mante- 
npr sus tropas en estricta formacion, teniendolas asi listas para recha- 
zar cualquiera agresion del enemigo. Los jefes realistas que, a1 parecer, 
ignoraban que se hallase al norte de Taka una division patriota, no in- 
tentaron ataque alguno por esa parte. 

Despues de la ajitacion i del bullicio del combate, en las prinieras 

. 

(16) Para la mas ficil intelijrncia del lector, enumenremos aqui de nuevo 1a.s 
h e n i s  de que se componia esta division. Ernn &tas 10s batnllones 7 i I I de 10s An- 
des, 10s cazadores de Coquimlm i el nlimero I de Chile, i una seccion de diez caiio- 
nes del ejircito de Chile. Los cuerpos de la division de O’FIiggins que heron a 
reunine a aquClln, eran el uilmero z de Chile i el de cazadores de 10s Andes. Cunn- 
do Cste llegaba a reunirse a la primera ciivision, h 6  desconocido en el primer nio 
mento, en inedio de a oscuridnd, i estuvo en peligro de ser recibido a balazos. 
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horns de la noche, la calma i el silencio comenzaban a reinar en el 
campo que habia sido teatro del combate. Las coluninas renlistas que 
habian persguido a 10s patriotas hasta Ins orillas del Lircai, regesa- 
ban a Taka  a media ncche, ufanas con In victoria, i dejando.solo algu- 
nos destacamcntos para el cuidado del botin, que pensaban recojer en 
la mafiana siguiente. HabiCndose informado por sus esploradores d e  
la dispersion total de las demas fuerzas patriotas, L i s  Herns, de acuer- 
do con 10s jefes que estaban bajo sus drdenes, dispuso la retirada d e  
su division para salvarla de una derrota inevitable si en la mafiana si- 
guiente era atacado por todo el ejercito realista. llDi la &den de que se 
guardase en la linea un silencio profundo, dice Cl mismo en una minu- 
ciosa relacion de aquellos sucesos, porque not6 que como a doscientas 
varas me observaban dos cuerpos enemigos, i que ya dos veces me 
habian dado el iquiCn vive! ProcurC informarme del estado de ser- 
vicio en que se hallaban las diez piezas de artilleria volante que tenia 
a mi derecha; i como su comandnnte Rlanco Ezcxlada me dijcse que  
no tenia un tiro por haher consumido en la tarde su dotacion, sin ha- 
her podido reemplaz~rla en la noche, conoci ent6nces lo niui dificil d e  
mi posicion, falto del servicio de esta arma i del de la cahallcria, pues 
toda se habia desbandado por el otro amino .  En  consecuencia, form6 
una columna jeneral en masa de todos 10s cuerpos, poniendo a la cn- 
beza la nrtilleria para salvarla, i a la retaguardia el batallon de Cazado- 
res de 10s IZndcs para que cuhriese la retirndn. Nos pusimos en mar- 
cha a las doce i tres cuartos de la noche; i ya :?or 10s tiros que s e  
sentian a mi retaguardia conio por 10s partes que se nie pasaban, supe 
que un escuadron enemigo me sigui6 hasta las orillas del Lircai; pero 
habiendo tomado posicion la columna en la ni,irjen derechn, se retir6 
aquCl contentindose con recvjer algrinos soldados dispersos. i t  Desde 
enthces,  In marcha de esa, division, aunque ripidn, fu6 niucho mas 
tranquila i ordenada. AI amanecer del dia 20 de marzo, se hallaba Las 
Heras en Pelarco, i a las nueve de la manana llegaba a Camarico, don- 
de  pudo dar a su tropa una hora de descanso. Desde alli envi6 
al jeneral en jefe noticia cabal del estado de la division. Aunquc esta 
habia perdido en la niarcha cerca de quinientos hombres entre deser- 
tores i rezagados, contaba tres mil que, a pesar del cansancio i la fatiga, 
se mostrnban resueltos i animoros; i ellos podian ser la base de la repr- 
ganieacion del ejkrcito patriota (17).  

(17)  Los documentos oficiales referentes a la sorpresa de Cancharrapada, son de 
tal manera sumarios a1 referir el combate, que no dan mas que una raga noticia d e  
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4. San AIartin i 4. La sorpresa de Cancharrayada habia sido un gran 
O’IIiggins Ile- 
gan a snn F ~ ~ .  desastre de las armas independientes; i por sus conse- 
nandoicomien- cuencias materiales i morales, parecia anunciar el triun- 
znn a reconcen- 
trar sus tropas. fo inmediato i definitivo de la causa del rei. Si bien 

10s patriotas no dejaban en el campo mas que unos trescientos hom- 

lo que ocurri6 en CI. El parte ofizial de Osorio al rirrei del Perti, escrito en T a k a  
el 21 de marzo, aunque estenso, se contrae principalmente a 109 otros acddentes d e  
la campaiia, i solo destina al combate unas cuantas lineas, si bien se detiene en se- 
iialar Ins ventajas materiales i morales alcanzadas por la victoria. El parte de San 
Martin, escrito en San Fernando el misnio dia 21 de marzo, i dirijido al gobierno 
delegado de Santiago, es, como se veri mas adelante, sumamente breve, i se ocupa 
principalmente en referir !a reorganizacion que se estaha operando en el ejercito; 
i aunque mas tarde, en el parte oficial de la batalla de hhipo, consign6 notidas 
mas estensas sohe  13 jornada de Cancharrayada, cllas son insuficientes para hacerla 
conocer. 

Para nuestra relacion hemos tenido que recojer inforniaciones cn otras fuentes 
que, como se veri, son autoriwdas i dignns de todo crCdito. La primera de ellas e s  
una relacion en forma de diario de la campaiia, en ingles, i en un borrador que nos 
ha costado bastante trabajo interprelar, escritn por el jeneral O’lfiggins, para el USD 

de don Juan Thomas i tal vez traducida 1’0’ Cste, que, como henios dicho intes, es- 
tab3 pteparando en Lima una historia de 10s sucesos de la revolucion de Chile, que 
apCnas alcanz6 a bosquejar. Es la segnda una relacion de toda esta campaiia escrita 
en 1841 por el jeneral Las Hems para el uso de don Claudio Gay, que le pedia datos 
sobre estos sucesos para utiliwrlos en la preparacion de su Historia a> Chife. Esta 
relacion, de que poseemos una copia que nos di6 el rnismo jeneral en 1856, nos ha  
servido particularmente para referir la retirada del ejCrcito hasta su arriboa Santiago, 
Los informes verbales que nos suministraron algunos testigos i actores en aquella 
jornada, numentaron nuestro caudal de noticias; pero no habriarnos podido comple- 
tarlas i darles la conveniente clnridad, sin el plano del campo ,de batalla i de 10s 
movimientos de las tropas, que form6 el hibil injeniero Bacler d’Albe, i que nos ha 
servido para hacer dibujar, en una escala mucho menor, el que acompaiia a estas pb- 
jinas de nuestra Histonu. Creemos que la vista de ese plano hasta para que el lector 
comprenda perfectamente la prolija descripcion del combate que acabamos de hacer. 

El historiador espaiiol don Mariano Torrente, en la ohm i lugar citados, escri- 
hiendo en vista de 10s informes que le sumiuistrahn algunos de 10s oficiales realis- 
tas que hicieron esta campaiia, ha hecho una relacion incompleta i poco clara de la 
sorpresa de Cancharrayada; pero ha consignado ciertos rnsgos que ayudan a darla 
a conocer. 

Estudiando en aiios passdos estos mismos sucesos, preguntamos a muchos de 10s 
testigos i actores de esta jornada, si aquella noche era oscura o de luna. Los infor- 
mes que se nos dieron eran contradictorios, lo que revelaha la confusion o la frajili- 
dad de 10s recuedos; i al paso que algunos nos decian que esa noche era perfecta- 
menteoscun, otrossostenian que reinaln una claridad insuficiente, sin embargo, para 
distinguir lo que p m b a  a media cuadra de distancis Solo mas tarde se nos ocurri6 

Tonfo SI  25 
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bres, entre inuertos i prisioneros (IS),  habian perdido mas de la 
mitad de su artilleria, casi todos sus bagajes i municiones que quedn- 
ban tirados en el sitio que habia ocupndo el cuartel jeneral, i un nli- 
mer0 considerable de bestias de carga que se habian dispersado en el 
campo en medio del des6rden i la confusion. Todo aquello podia re- 
pararse en pocos dias, haciendo llevar de Santiago las armas i muni- 
ciones que se guardaban en la maestranza; pero lo que parecia imposi- 
ble reparnr era el espiritu de la tropa, desmoralizada por el pinico 
i por el convenciniiento de que el desastre era ahsoluto i definitivo. Al- 
gunos oficinles de inimo levantado, desde que se hallaron a1 norte del 
Lircai, habian hecho esfuereos increibles para contener n 10s dispersos 
que seguian desordenados por 10s caminos que conducen a In capital, 
o que trataban de ocultarse en 10s campos vecinos, pero solo consi- 
guieron reunir pequefios grupos a 10s cuales era dificil infundir alguna 
serenidad. 

Aquella niisma noche del desastre i a corta distancia del rio Lircai, 
se reunieron San Martin i O’Higgins; i en torno de Ambos se fueron 
juntando algunos jefes i oficiales de diversos rangos. llEn la mnfiana 
del 20 de marzo, Antes de xmanecer, dice el primer0 de ellos, me en- 
contr6 con el jeneral Brayer. Yo acornpahaba a O’Higgins gravemente 
herido. Los agudos dolores que 6ste esperimentaba lo hacian rnarchar 
~ 

eomprobar por el cilculo el estado de In luna esa noche, i ent6nces hallamos, como 
dijimos en una nota anterior, que estaba p rh ima  al plenilunio, que se verific6 dos 
dias despues. 

(IS) S o  existe, en realidad, unn noticia exacta de las pertiidas efectivas que sufrie- 
ron 10s patriotas en estedescalalxo. “La perdida del enemigo, dice el parte oticial de 
Osorio, no ha sido posible averiguarla a punto fijn pnr estar sembrado de caddveres 
el espacio de cuatro l e e a s  ep todas direcciones.9, S e y n  el historindor Torrente, en 
el lugnr citado, 10s patriotas turieron quinientos muertos i un n h e r o  proporciona- 
do de heridos. San BIarlin, por otra parte, no s e k l a  la perdida que habia sufrido 
su ejercito, porque le era imposilile hacerlo sin peligro de contar entre 10s muertos 
a 10s niimerosos dispersos que no volvieron a juntarse a sus cuerpos. Segun nucstros 
mformes, 10s muertos no alcanzaron a trescientos, i 10s prisioneros qhe quedoron en 
poder de 10s realistas, no pnwlnn de cuarenta. Entre 10s contados por miiertos ha- 
bia dos oficiales, don Juan de Dios Larrain i Aguirre, ayudante de San hlartin, que 
muri6 efectivamente, i don Juan Elde, ingles de orijen i teniente heyndo del bata- 
llon n h e r o  8, que qued6 tirado en un zanjon con once heridas. Recolido de entre 
10s muertos a IR maiiana siguiente por un campesino llamado Francisco hIoya, i 
trasportado por este a un bosquecillo situado a dos leguas del campo de batalla, 
donde se le pudo curar, se ha116 sano mes i mcrdio mas tarde. Veanse sobre este 
incidente i sohre el premio que se concedi6 a Sloya por este rasgo de humanidad, 
10s documentos publicados en la Gucdu minisfenid de 30 de mayo de 181s. 
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a un paso mui lento. Yo no podia abandonar a un amigo i a un jefe de 
Chile en aquella situacion. Brayer lo hizo vergonsosamente al poco 
rato de estar con nosotros (19).11 A las seis de la manana, San Martin 
i O'Higgins llegaban a Quechereguas, i alli, sin darse siquiera una hora 
de descanso, pudieron recojer algunas noticias sobre el estado del ejCr- 
cito i dictar hs primeras medidas para su reorganizacion. En ese lugar 
se habian reunido mas de trescientos hombres de 10s diversos cuerpos; 
pero se sahia que habian pasado adelante numerosas partidas de trcpa, I 
especialmente de caballeria, en dispersion mas o menos completa. Se 
sup0 tambien, pero con m h o s  certidumbre, que la primera division, 
engrosada con otros dos hatallones que se hahian separado de la se- I 
gunda, se retiraha ordenadamente a1 niando del coronel Las Heras,. 
i que seguramente en la tarde de ese niismo dia Ilegaria a Quechera- 
guas. 

Estas noticias, por vagas i confusas que fueran todavia, dejaban 
ver que el desastre no era irreparable, si se utilizahan con actividad i 
con intelijencia 10s elementos de que se podia disponer. O'Higgins, 
con una fe inquebrantahle en el triunfo de la patria, propuso alli que 
se estahleciera en Quechereguas el ciiartel jeneral de 10s patriotas; 
que se despacharan en todas direcciones oficiales de confianza a reco- 
jet 10s dispersos, i que agregados estos a la division que traia I.as He- 
ras, se esperase a pi6 firme al ejercito espafiol, que, aunque vencedor 
en Cancharrayada, habia sufrido 'ndudablemente esa noche perdidas 
crecidas. San hfartin, sienipre prudente e inclinado a no aventurar em- 
presa alguna en que Ins prohabilidades de triunfo fuesen dudosas, im- 
pugn6 el plan del director supremo, sosteniendo que el ejercito patrio- 
ta, disininuido por la dispersion, escaso de municiones i dominado por 
el pinico consiguiente a la derrota, no podria presentarse en linea de 
batalla dntes de algunos dias, cuando hubiese recihido 10s socorros que 
necesitaba i retemplado su espiritu. En consecuencia de estas obser-3 
vaciones, se acord6 alli mismo despachar inmediatamente a1 coronel 
de ganaderos a cahallo don Jose Matias Zapiola a ocupar sin tardan- 
LT el puesto de Chiillbarongo para reunir 10s dispersos que marchaban 

(19) Tomamos estas palabras de la contestacion dad3 por San Martin desde Men. 
dom en octubre de ese misno aiio, i publicade poco despues en Buenos Aires, a 
una esposicion del jenera1:Brayer sobre sus servicios en Chile, piezas imbas de que 
daremos noticias mas adelante. El hecho de In T u p  de Brayer en esas circunstan-l 
cias esti confirmado por 10s jefes del ejCrcito en la contestacion que dieron en w 
manifiesto, i que se public6 en Santiago en diciemhre del mismo aiio. 
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adelante, i encargar al coronel Las Heras que acelerase cuanto le fuese 
posible la marcha de las tropas salvadas del desastre, evitando a todo 
trance el empefiar combate alguno contra Ins tropas que intentasen mo- 
lestarlo en su retirada. Impartidas estas 6rdenes a toda prisa, San Mar- 
tin i O’Higgins continuaron su marcha hicia el norte, i a las tres i me- 
dia de la tarde llegaban a Chimbarongo. 
1~411i recibimos, dice el diario de O’Higgins, una coinunicacion del 

coronel Zapiola en que avisaba que se habia adelantado hasta San Fer- 
nando i que habia sefialado este pueblo para punto de reunion, pues 
habia visto que muchos dispersos Ilegaban hasta alli Bntes de saber la 
&den de reunirse en Chimbarongo. El coronel Zapiola nierecil un elo- 
jio especial por el huen juicio i por la actividad que despleg6 en esta 
ocasion. En estos tra1)ajos fuC perfectamente secundado por el coronel 
don Jose >[aria Palacios, de las milicias de San Fernando, cuyo cono- 
cimiento del pais le permiti6 no solo efectuar la retirada regular de su 
rejimiento, sino tambien salvar un ndmero considerable de inhntes, 
poniCndolos a la pupa de sus caballos. Sus esfuerzos impidieron la 
fuga de muchos centenares de soldados.tl Otros jefes patriotas, el je- 
fieral Balcarce i el coronel Freire, sobre todo, que se habian adelanta- 
do hasta San Fernando, se habian ocupado tambien con todo empefio 
i con no poca fortuna, en reunir i en acuartelar dispersos hasta fomiar 
una columna ordenada i respetable. 

En Chimbarongo se detuvieron 10s dos jenerales tres horas enteras a 
fin de dictar las 6rdenes mas premiosas de reunir caballos i viveres para 
el ejCrcito. Hasta ent6nces O’Higgins no habia podido prestar a su he- 
rida otra atencion que la de vendarse el brazo con un pafiuelo. Sufrien- 
d o  agudos dolores, i sintiendo 10s sintomas de una fiebre consiguiente 
a veinte horas de marcha en esas condiciones, su espiritu se habia he- 
cho superior hasta entdnces a 10s padecimientos fisicos; pero la perdi- 
da de sangre comen7~ba a postrarlo. En Chimbarongo, donde encontr6 
PI cirujano en jefe don Diego Paroissien, recibi6 la primera curacion; i 
si bien sup0 ent6nces que la herida era una fractura simple de que 
podia sanar sin amputacion, sup0 tambien que necesitaba atendetla i 
tomar algun reposo, i que Bntes de algunos meses no recobraria el us0 
cabal de su brazo derecho (20). Aquella misma tarde seguia con San 

I 

(20) En un fragment0 del diario del cirujano Paroissien se cuenta este incidente 
con un rasgo que mercce recordarse. Refiere que a mnsecusncia de la pirdida de  
sangre i de la fatign consiyiente a una marcha de veinle horas en ems condiciones, 
O’FIiggins tenia un aspecto cadav4rim, i que su rostro, ordinariamente sonrosado, 
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Martin su viaje a San Fernando, i llegaban a este pueblo a las nueve 
de la noche. 

Alli 10s esperaban Balcarce i Freire con mas de mil soldados que 
habian conseguido reunir. Zapiola se habia adelantado hasta Ranca- 
gua para contener a 10s dispersos. La situacion, aunque dificil i com- 
plicada en estremo, principiaba a preszntarse bajo tin aspect0 mas 
favorable. Despues de tomar algunas horas de descanso, San Martin i 
O'Higgins pasaron a1 amanecer del dia 21 de marzo una rerista a las 
tropas reunidas en San Fernando, i pudieron convencerse de que co- 
menzaba a restablecerse la regularidad en el servicio niilitar. Las noti- 
cias que entbnces llegaban de la retirada de la primera division, eran 
tambien satisfactorias i mucho mas esplicitas. Desde alli pudo cornu- 
iiicar Sah Martin ese niisnio dia al gobierno de Santiago, que si la 
jornada de la noche del rg de marto habia producido una deplorable 
dispersion del ejercito de la patria, &e habia comenzado a reconcen- 
trarse i contaba ya con cerca de cuatro mil hombres, a c u p  abeza  
pensaba retirarse a Raneagua. En su parte oficial, escrito con la so- 
briedad que le era caracteristica, no trataba de atenuar la gravedad del 
desastre ni esajeraba con palabras ni con promesas 10s medios con que 
se proponia repararlo; pero dejaba ver en su niismo laconismo la con- 
fianza que tenia en el Cxito defiiiitivo de la campaia (21). 

, 

mostraha una alarmante palidez. Obsemando sus facciones desencnjndas i sus ojos 
abatidos, el cirujano Paroissien, que conocia el vigor fisico de O'IIiggins, lleg6 a 
creer que la preocupacion del desastre lo habia puesto en ese estado, i trat6 de con- 
fortarlo diciendole que no estaba todo perdido, i que aun en CRSO de un neevo des- 
calabro, era ficil retirarse a Nendoza para crear otro ejbrcito. "Esa n6, dijo 
O'Higgins. 3IiCntras yo viva i hay3 un solo chileno que quiera seguirnie, h a d  la 
y e r r a  en Chile a1 enemigo. Basta con una emigration.,, 

(21) 116 aqui el parte integro: ~~Excmo.  seiiw supremo director de1egado.-Cam- 
pndo el ejercito de mi mando a las inmediaciones de Taka, fub batido entre nuevr i 
diez de la noche de anteayer, por el encniigo que se hallaba concentrado en aquella 
ciudad. &re sufri6 una pCrdida dolrle respecto del inio entre niuerlos i heridos, i el 
nuestro una dispersion casi jeneral que me oblig6 a retirarnle a esta vi!Ia, donde me 
hallo reuniendo mis tropas con feliz resultado, pues ys cuentQ cerca de cuatro mil 
hombres desde Curic6 a Pelequen, entre la cabnlleria i 10s batallones Caadores de 
Chile i de  10s Andes, nkmero I, nilmero 11 i nlimero 7, hallindose, tambien por olra 
partc, el comandante del nilinero S reuniendo su cuerpo; i espero mui 1uego juntar 
toda la fuerza i s e y i r  mi retinda hasta Ranwgua. La premun del tiempo i las 
atenciones que demanda esta laboriosa i pronta operacion, no me permiten dar a 
V. E. un parte individual de lo acaecido; pero lo hare oportunaniente, anunciando 
por ahora que, aunque perdimos la artilleria de 10s Andes, conservamos la de Chi- 
le.-San Fernando, ZI de marzo de I S I S . - ~ ~ &  Sun 1 T h t i t i . l t  
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5. F e h  r e t i d n  5 .  La retirada de la priniera division del ejercito 
de iina gruesn di- 
"ision del ejgr. patriota es una de las operaciones mas acertadas i fe- 
cite pnlriota a lices de aquella campafia. La circunstancia de poseer 
c a r p  del cnro- 
ne1 L~~ IIerns. una relacion escrita por el mismo jefe que la man- 

daba, nos permite conocerla casi en sus menores accidentes. 
Contamos mas atras que el 20 de marzo a las nueve de la niafiana, 

habia llegado aquella division a Camarico. Despues de tomar alli una 
hora de descanso, se ponia de nuevo en marcha con tan rara fortuna 
que a corta distancia encontr6 algunas mulas que andaban dispersas i 
cargadas de municiones de artillen'a que fueron utilizadas para proveer 
a 10s cafiones de Blanco. lCon este auxilio, dice LaseHeras, mandt? 
formar un cuadro de columnas, .fortifiqu6 10s flancos i retaguardia con 
In artilleria; i ademas lo hice cubrir por una linea de tiradores As! 
continue mi retiracla, hasta que a las cinco de la tarde llegue a Que- 
chereguas, donde acamp6.II AI efecto, coloc6 sus tropas en las espa- 
ciosas casas de la hacienda, cubriendo las avenidas con infanteria i 
artilleria, i colocando el batallon ndniero I I sobre Ins techos para re- 
chazar cualquier ataque; i aunque apenas pudo procurarse algunos vi- 
veres para satisfacer escasamente el hambre de sus soldados, lograron 
Cstos seis horas de descanso para reponerse de las fatigas consiguientes 
a tres dins de marchas i contramarchas ejecutadas con estraordinaria 
rapidez. A las doce de la noche, favorecida por la luz de la luna, la 
division se ponia de nuevo en movimiento, i al amanecer del dia si- 
guiente, 21 de niarzo, se hallaba al nortt del rio Lontue. Deseando 
acortar el camino, i queriendo ademas evitar la desercion que sus tro- 
pas podian sufrir en su paso por 10s pueblos, Las-Heras se abstuvo de 
entrar a Curic6; pero hizo recojer por un nficial de confianza, el capi- 
tan Dehesa, Ins armas que alli habian dejado 10s dispersos. En su mar- 
cha encontr6 una partida de bueyes de propiedad del gobierno, que 
fueron destinados a reemplazar a 10s caballos en la conduccion de la 
artilleria, i algunas manadas de ovejas que sirvieron para la manuten- 
cion de 13s tropas. 

Aquella marcha, ejecutada con toda rapidez i con una notable regu- 
laridad, habia impuesto a ese jefe el deber de cumplir con inflexible 
rigor las prescripciones que en tales casos autoriza el r6jimen militar. 
E1 cansancio en unos, el desaliento en otros, estimulaban a muchos 
soldados a la desercion, i Ib que era mas peligroso, a actos de insubor- 
dinacion, que en esas circunstnncias habrian sido funestos, i que era 
indispensable reprimir con mano firme. El coronel Las Heras, acos. 
tumbrado a la disciplina militar i ademas empeiiado en salvar esa si- 

, 
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tuacion, se vi6 en la necesidad de hacer fusilar unos cuantos soldados, 
i consigui6 asi mantener el 6rden en su division e impedir o niinorar 
la desercion, que sin esos dolorosos escarniientos habria tomado alar- 
mantes proporciones. Continuando su niarcha con toda la actividad 
posible, la division acampaba a las doce del dia en Chimbarongo; i su 
comandante se adelantaba en seguida hasta San Fernando a dar cuen- 
ta a1 jeneral en jefe de las ocurrencias de su marcha, i a recibir Ias 
6rdenes que pudieran convenir para operar la concentracion de todo 
el ejtrcito. 

Ya ent6nces comenzaba a cambiar considerablemente la’situacion 
en el cuartel jeneral. Como se recordari, 10s cuerpos que mas sufrie- 
ron en el combate de Cancharrayada, fueron el nilmero 3 de Chile i el 
niimero 8 de 10s Andes. Este bltimo, que formaba la reserva i que se 
dispers6 completamente, estaba reorganizindose a gran prisa en San 
Fernando por dilijencia de su comandante don Enrique Martinez que 
con s u m  actividad reunia 10s soldados, buscindolos en todos aquellos 
contornos. El primer0 de ellos (el 3 de Chile), que en realidad era el 
h i c o  que aquella noche opus0 una formal resistencia al eneniigo, 
habia perdido un tercio de su tropa; pero su valiente comandante don 
Agustin Lopez consigui6 reunir la mayor parte de 10s dispersos, i es- 
peraba completarlo con la recluta que estaba acuartelada en la capital. 
Los cuerpos de cahalleria se reorganizaban igualmente, i comenzaban 
a prestar servicios efectivos. El teniente coronel don Santiago Bueras, 
a la cabeza de un escuadron de cazadores de la escolta, se habia esta- 
blecido a orillas del rio Tinguiririca, i desde alli despachaba pequeiias 
partidas para observar la marcha de la primera division i para estar en 
acecho de 10s movimientos del enemigo. AI acercarse a ese rio, Las 
Heras encontr6 Ias avanzadas patriotas, i pudo arreglar con el conian- 
dante Bueras las medidas de precaucion que convenia tomar para ha- 
cer dtil i efectivo ese servicio. 

AI anochecer del dia 21 de niarzo, entraba Las Heras a San Fer- 
nando. Los infornies que comunicaba acerca de SU retirada i del esta- 
do de la division que habia quedado en Chimbarongo, colmaron de 
satisfaccion a 10s demas jefes patriotas. Contaba, sin embargo, ].as He- 
ras que 10s soldados de aquella division creian que 10s demas cuerpos 
del ejtrcito habian sido completaniente destrozados, que San Martin 
habia muerto en el conibate, o que 2 lo menos estaba gravemente he- 
rido. Para desvanecer estos rumores, que producian la perturbacion i 
la desconfianza en la tropa, i para imponerse por si mismo del estado 
de las fuerzas con que podia contar en adelante, el jeneral en jefe re- 
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solvi6 ir a inspeccionarlas por si mismo. En la mafiana siguiente (22 

de marzo, doming0 de pascua de resurreccion), cuando 10s solda- 
dos oian la misa que uno de 10s capellnnes de ejercito IPS decia en UR 
altar improvisado, se present6 San Martin en el campamento de Chirn- 
liarongo. Alli niisnio pas6 a las tropas una revista militar, felicit6 a 10s 
jefes i oficiales por la subordinacion que habian observado en nquellr, 
penosa retirada, i diriji6 a la tropa palabras de aliento que produjeron 
un entusiasnio indescriptible. Los soldados, apenas repuestos de las 
fatigas de la marcha, prorrumpian en jvivas! atronadores que dejaban 
ver que en sus pechos renacia la confianza. En la misma maRana dis- 
pus0 el jeneral en jefe que el comandante Blanco se adelantase con 
12 artilleria en marcha para !a capital, i sancionando la designacion de 
13s Heras para el mando de la division, le encarg6 que continunse su 
retirada con el niismo &den, evitando todo combate con las partidas 
enemigas que podian q u i d  aparecer por su retaguardia. Pocas horns 
mas tarde regresnba a San Fernando lleno de esperanza en que podia 
reparar con una victoria completa i definitiva el inesperado desastre 
que habia puesto a la patria a1 borde de su ruina. 
6 .  Pavor p o d u .  6. Los pobladores de In cnpital i de las otras ciudades 
cido en Snntia- 
go ln noti. o aldeas situadns a1 noite del teatro de las operaciones 
cl3 deldesnswe militares, rivian desde principios de niarzo en la inas 
d e  Canchnrra- 
y3da. inquietante espectativa. En  todas partes se tenia una 

confianza casi absoluta en el triunfo de las armas patriotas; pero 
se creia que para ello eran indispensables una o mas batallas que PO. 
dian ser sangrientas i terribles, i recursos estraordinarios para sostener 
a1 ejercito qiie se hallaba en campaiia. Asi en la capital como en 10s 
otros pueblos se recogian donativos en dinero, en caballos, en ganados 
i en especies diferentes para satisfacer esas necesidades. Algunos de 
10s vecinos mas prestijiosos de Santiago, tanto laicos como eclesiisti- 
cos, representantes de diversas asociaciones, habian dirijido al go- 
bierno una presentacion en que hacian a la patria un valioso ofreci- 
miento. IlAdmita V. E., decian, la ofrenda que le hace todo el clero 
secular i regular por el 6rgano de su gobernador, cabildo i prelndos, 
de cuantas alhajas poseen en particular o no entran en el decoro del 
culto, todas cuantas poseen las majistraturas i las que como represen- 
tantes de ambos estados, gremios i corporaciones ofrecemos al estado 
en particular, i las asegurarnos en jeneral, cerciorados de !a voluntad 
pdhlica i a nombre del pueblo de Santiago.11 Segun aquella presentacion, 
no dcbian tocarse las alhajas de las iglesias sin0 ilcuando se hubieren 
consumido las particdarew. Este ofrecimiento, a1 cud  se le di6 una 
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grnn publicidad, revistiendo de grande aparato la resolucion gubernati- 
va que mandaba guardar en dep6sito 10s objetos ofrecidos, no produjo 
e n  reelidad por el momento un resultado prictico, pero estimul6 10s 
donatiros particulares, que no era posible que fuesen cuantiosos en ra- 
zon de la pobreza del pais (22). 

Desde que se anunci6 que el ejCrcito patriota, habiendo reconcen- 
trado todas sus fuerzas, iba a abrir In campaiia activa contra 10s realis- 
tas, se esperaban por horas noticias de trascendencia, persuadidos todos 
de que ese ejGrcito tan numeroso i tan hien provisto, no habia de per. 
der mucho tiempo en operaciones de detalle, que, por lo demas, eran 
contrarias a1 plan jeneral que San Martin acosturribraba seguir. En In 
maiiana del sibado 14 de innrzo se celebr6 en In Catedral de Santiago 
una solemne funcion relijiosa con asistencia de todas las corporaciones 
i de un niimeroso concurso de jente de todas condiciones i nngos, para 
pedir la proteccion del cielo en la lucha en que estaba enipefiada la 
patria. El gobierno anunci6 ese mismo dia su resolucion dc erijir un 
templo a la virjen del Cirmen, patrona jurada del ejCrcito de Chile, 
en el sitio mismo en que se diese la.batalla que debia consolidar lain- 
dependencia nacional. 

(22) El ofrecimiento consignado en esa presentacion habria sido valioso si se 
hubiera hecho efectivo. A pesnr de Ins espoliaciones cometidas en octubre de r S q ,  
segun contamos en otra parte, 13s iglesiac conservaban muchas alhajas de plata la- 
brada, candelercs, araiias, frontales de altares, etc., e tc ,  i Ins oficinas de las diversas 
corporaciones tenian numerocos objetos i utensilios del mismo metal, de manera qoe 
llevados todos ellos a la msa de Yoneda habria podido acuiiarse una cantidad bas- 
tante considereble de dinero. El gobierno delegado, por decreto de 5 de muzo, 
dispnso que esas alhajas se recibieran solo en depd.sito, a wrgo de una comision de 
vecinos respetables, para no usarlas sin0 en el cas0 de una necesidad preniiosa e 
ineludible; i que si, como todo lo hacia presumir, la campaiia iba a resolverse e n  
pocos dias mas, serian devneltas fielniente a Ins corporaciones aquienes pertenecian. 
Para dnr mayor prestijio a ese ofrecimiento, el gobierno delegado resolvib por ese mi<- 
mo decreto que en dos pequeiias pirimides que se habian construido bajo el gobierno 
de dcn Ambrosio O'IIiggins en Ins estremidade oriental i occidental de la ciurlad, se 
grabase la siguiente inscripcion. "El 5 de marzo de ISIS se despojb roluntariamen- 
re el pueblo de Santiago de todas sus alhajas i iltiles de plata, protestnndo no ndqiii- 
rir otras interin la patria se hallase en peligro. Nacionm del universo, estranjercs 
que entrais en Chile, decidid si tal pueblo podlli ser esclavo.tB Debemos advertir que 
esta inscripcion no se grab6 nunca en las pirimides aludidas; i que el ofrecimiento 
que alli se recuerda, no se hizo nunca efectivo. 

Por ese mismo decreto el gobierno suspendi6 el p q o  de toda contribucion forzo. 
sa mensual, que inuchns jentes no podinn materialmente cubrir, apelando en camltio 
a la jenerosidad de 10s que voluntariamente quisienn ocnrrir con sus donativos en 
favor de la patria. 
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Sin embargo, se pas6 una semana entera sin que se'publicara noti- 
cia alguna del ejCrcito. Las comunicaciones del jeneral en jefe i del 
supremo director que llegaban a Santiago, hacian saber la marcha de 
las tropas en busca del enemigo, i se las creia de escasa importancia 
para darles publicidad. I'or otra parte, eran aquellos dias de recoji- 
niiento relijioso, por serlos de semana santa, i esto contribuia a aumen- 
tar, no diremos la tranquilidad pdblica, sino la calnia i el sosiego en la 
ciudad. En esas horas de jeneral espectativa, casi nadie aguardaba que 
pudiera llegar la noticia de un desastre. 

El 2 0  de marzo se habian celebrado con la solemnidad tradicional 
en todas las iglesias de Santiago, las funciones relijiosas con que se 
conmemora el viernes santo. Una vistosa procesion habia reunido en 
In tarde niucha jcnte en la plaza i en algunas calles; pero !uego se habian 
restablecido la tranquilidad i el silencio, que, segun una antigua pricti- 
CR, no podia ser interrumpidos en esos dias por el trlfico de cahalloq ni 
de carros. Pocas horas mas tarde, sin embargo, cerca de las doce de la 
noche entraba a la ciudad por 10s barrios del sur un hombre a caballo, i 
corriendo a galope tendido por la calle del Rei (hoi del Estado), llegaba 
a golpear la puerta del palacio de gobierno, situado en el costado norte 
de la plaza, en el sitio en que hoi se levanta la casa de correos. Pre- 
guntaba atolondradamente por el supremo director delegindo, don Luis 
de la Cruz, a quien queria hablar sobre un asunto tan reservado como 
importante. 

Ese hombre era el teniente don Jose Sanianiego. Introducido a la 
presencia del coronel CNZ, i sin que hubiera otro testigo, le comunic6 
que venia de San Fernando, que en la niaiiana de ese mismo dia habian 
Ilegado a este pucblo en las condiciones mas doloridas i lastiniosas 
algunos oficiales i soldados que venian huyendo del sur, i que estos 
contaban que en la noche anterior habia sufrido el ejCrcito patriota, en 
las cercanias de Taka, un terrible descalabro que lo habia desorga- 
n17ado completaniente i de que era mui dificil que pudiera repo- 
nerse. El director delegado no podia dar credit0 a esta noticia; pero 
sumaniente alarmado, dispuso que el teniente Sanianiego quedase en 
el palacio sin que se le permitiera comunicarse con persona alguna de 
la ciudad; i montando apresuradamente a caballo, sali6 aconipaiiado 
por diez o doce milicianos de caballeria que formaban parte de la 
guardia, i Ileg6 hastn 1: chAcara del Conventillo, en 10s afueras de la 
calle de Santa Rosa, que ent6nces era el termiuo del camino pdblico 
del sur. E n  esta escursion no ha116 el coronel Cruz nada que confir- 
mara aquel anuncio. Por todas partes reinaban la calma i el silencio, i 
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ni en la ciudad ni en el campo inmediato se dejaba ver que hubiese 
llegado un solo fujitivo del ejercito que, segun se le habia informado, 
estaba en nbsoluta dispersion. Colocando alli algunos soldados para que 
detuviesen a toda persona que llegara del sur, i encargando que se le 
diera aviso de cualquiera ocurrencia, regres6 al palacio poco intes de 
las dos de la maiiana. 

La noche entera se pas6 en la niayor quietud; per0 en las primeras 
horns de In madrugada del sibado 21 de marzo, llegaba al Conventillo 
un pequefio grupo de fujitivos en que se encontraban el sarjento mayor 
de injenieros don Antonio Arcos i el auditor de guerra don Bernard0 
Monteagudo. Tras de Cste llegaron otros i otros dispersos, principal- 
mente soldados de caballeria. Toda duda desapareci6 desde ese mo- 
niento. Los dispersos referian el desastre con 10s colores mas sombrios 
i aterradores que les sujeria su imajinacion embargada por el pinico, i 
a pesar de las precauciones tomadas por 10s centinelas para detener a 
10s que venian del sur, estos penetraban en la ciudad abntidos i desalen- 
'tadas, contando a cuantos encontraban la total desorgnnizncion del 
ejCrcito patriota. A las nueve de la niaiiana, el rumor de la derrota cir- 
culaba en toda la capital acompaiiado con noticias de accidentes que 
el pdnico inventaba o exajeraba. Las jentes que n esas horas llenaban 
las iglesias para asistir a 10s oficios del sibado santo, salian a la calle 
en un estado de consternacion indescriptible, como si el enemigo ren- 
cedor se hallase ya alas puertas de la ciudad. 
Un cornerciante estranjero, dotado de un espiritu observador i que 

simpatizaba de corazon con In causa de la patria, ha descrito coin0 
testigo de vista las escenas de aquel dia. IlLas jentes, dice, nfluian a la 
plaza mayor, i delante del palacio de gobierno, hacian las mas m p e -  
fiosas dilijencias para adquirir noticias; per0 alli no se habia recibido 
ninguna del cuartel jeneral. Sin embargo, 10s numerosos fujitivos, tanto 
oficiales como soldados, que llegaron a la ciudad ese dia, todos en es- 
tad0 de dispersion, corroboraban la noticia de que habin ocurrido una 
completa derrota, i de que el enernigo estaba en marcha hicia Santiago, 
sin que quedarn esperanza de u n  cambio de fortunn. El sibado por la 
maiinna, la situacion presentaba el aspect0 mas sombrio. No se habia 
recibido ningun aviso de San Martin, de O'Higgins o de cualquier 
otro jefe de distincion, i todos conjeturaban que Estos habian sido muer- 
tos o tornados prisioneros. Circulaban las mas estrafias noticias acerca 
de ellos. Algunos decian que se habian ernbarcado cerca de Vnlparaiso 
i hCchose nl mar; otros que habian trasmontado la cordillera; i por fin, 
hub0 quien asegurnra:como testigo ocular que habia visto a San Mar- 
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tin tirado en el campo de batalla. En esta terrible incertidumbre, todos 
10s patriotas de alguna importancia politica o de fortuna, comenzaron 
a preparnrse para cruzar las cordilleras; i empaquetando su plata labrada 
i 10s otros objetos de valor, marchaban hacia la montafia. Las calles 
estaban llenas de mulas cargadas i de carros que conducian fuera d e  
la ciudnd a 10s emigrantes con sus mujeres i faniilias. El ndmero d e  
10s que se poninn en marcha para nlendoza era mui grande; i las per- 
sonas que estaban cerca del gobierno eran las primeras en partir. Los 
caudales del tesoro pliblico fueron empaquetados en serones, pero 
coni0 no eran mui pesados, no se necesitaban muchas mulas para 
tmsportarlos. Las escenas de que e n n  teatro las calles de Santiago 
despedazaban el corazon. La partidn de tantas personas para u n  pais 
estranjero, quizi para no volver jamas a sus casas, grupos de mujeres 
con Ins lrigrimas en 10s ojos i con el cabello suelto, retorciindose las 
manos, i con todas las niuestras de la punzante angustia; la plaza cons- 
tantemente llena de jente de todas condiciones empeiiada en preguntat 
por la suerte de 10s detidos i amigos que tenian en el ejircito i acercn' 
de 10s cuales no se les podia dar noticia alguna satisfactoria; todo 
aquello formaba uti cuadro que la mano maestra de un pintor podria 
aphns  delinear dibilmente; i como se anunciaha que el enemigo mar- 
chaha apresuradamente sobre la ciudad, yo estoi seguro de que si en 
aquellcs inonientos se htibieran presentado cincuentn dragones, habrian 
sido suficientes para hacerse dueiios de ella. El partido espafiol, por su 
parte, no cuidaba de ocu!tar su gozo, i mas de una vez oi el grito soli- 
tario de jvlyn el rei! (23).1t 

Este terror de la: primeras horas se esplica ficilmente. Las noticias 
que lo produjeron no ernn dadas solo por 10s soldados dispersos, cuya 

(23) Samuel IIaigh's SL*cfc$ o j f i r r c m s  A i m  ami Chile, chap. IX. AI referir estos 
sucesos, se ha contado en varias ocasiones que la primera noticia del combate de 
Cancharrayada 1legd.a Santiago en In tarde del sil)ado 21 de niarm. Xosotros na- 
rranios estos sucesos en vista de infornies perfectamcnte comprobados que recojiiiios 
d e  algnnos testigos de ellos, i tenemos ademas docuiiientos que IQS confirman. .4ci 
don Tomas Chido, dirijiendose al gobierno de Ruenos Aires el 21 de mano  a las 
dos de la tarde, para comunicarle la noticia de este descalabro, le decialo que sigue: 
".\noche a Ins doce i media lleg6 un posts al supremo gobierno desde la villa de 
Sin Fernando con el aviso de haher sufrido nuestro ejircito una completa rierrota 
la noche del 19 en Ias iniiierliaciones de T a k a . .  . IIoi confirman la noticia varies 
individuos que presenciaron In dispersion de nuestras tropas.,, La noticia se espnrci6 
en Santiago en In niaEana d;l sibado 21, como se lee en la relacion de Ilaigh que 
estractnmos en el texto, i como lo dice el diario inidito de otro comerciante ingles, 
.don Juan Begg, que tambien hemos tenido a la vista. 
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palabra podia creme exajerada por el pdnico o por la ignorancia, sin0 
por oficiales o funcionarios de cierto rango, i entre estos por dos hom- 
bres que habian estado cerca de San Martin, i que gozaban de su con- 
fianza. E n n  Cstos, corn0 ya dijimos, el mayor de injenieros don Anto- 
nio Arcos i el auditor de guerra don Bernard0 Monteagudo. Segun la 
relacion de ellos, el descalabro sufrido por el ejCrcito era completo e irre- 
parable, a punto de considerar Ambos que era insensata temeridad el 
pretender reorganizar las tropas patriotas para oponer a 10s vencedores 
una resistencia que habia llegado a hacerse imposible. Uno i otro no 
hablaban mas que de abandonar el pais, i en efecto, ellos dieron en la 
misma mafiana el ejemplo que debia estimular la emigracion. hlonteagu- 
do, que en Buenos Aires se hnbia hecho notar en 10s acontecimientos an- 
teriores por su saiia implacable contra 10s espafioles, i que por esto mis- 
mo creia que Osorio no le perdonaria la vida si llegnba a tenerlo entre 
sus manos, se pus0 apresuradamente en marcha para Mendoza. El ma- 
yor Arcos, espafiol de nacimiento, afrancesado en la peninsula durante 
la guerra contra Napoleon, i enrolado en America en el ejCrcito insur- 
jente, terni6 tambien por su vida, i solo pens6 en trasladarse a Valparaiso 
para buscar a d 0  en un buque estranjero (24). La fuga de esos dos 

. 

(24) El mayor Arcos fub casi inmediatamente ohjeto de las mas tremendas acu- 
saciones, atrihuybndosele una grnn responsahilidad en la desorganim&on i desbande 
de una parte del ejCrcito patriotn, i despues en la propagacim de Lls noticias que 

, semhrnron el espanto en Santiago i en seguida en\-alparaiso. Encargado, como di- 
jinios, de dirijir el camhio de posicion de la sepnda  division, 61 hahia ahandonado 
Ins tropas cuando se iniciabn el movimiento, preciamente en el instante minmo en  
que so prcsencia era mas necesaria para tender la linea i organizar la resistencia 
contra el ataque de 10s realists. El hecho de haber sido uno de 10s primeros fujiti- 
vos que Ilepron a Santiago, Ins noticis que aqui divulg6 i luego su marcha n Tal- 
pamiso, donde comitnic6 noticis an&gas, empeoraban su causa. En una de sus 
primeras comunicaciones, San Martin encargaha AI gobierno de Santiago que hicie- 
sc Iwcar  a Arcos donde se hallme para someterlo a un consejo de guerra. 

Arcos Tu6 remitido de \?alpnraiso con el siyiente oficio del gobemador de ese puer- 
to: IIValparaiso, 24 de marzo de ISIS.-Anoche se me ha presentado el ssrjento ma- , 

. yor de injenieros don Antonio ArcosdiciCndome que venia a evacuar unacomisionque 
tenia de V. E. En segnida me him varias reflesionessohre nuestro actual estndo i de 
la suerte que corri6 el ejercito nuestro. En la maiiana de hoi me ha dado parte el co- 
mandnnte (Riddle) de In corlxtn de guerra norte americana (Onturio) que el men- 
cionndo sarjento mayor le hahia noticiado que todo c s t a h  perdido i que implorah? 
su a u d i o  para que le ocultase a sti bordo siquiera por cuatro dias. El comandante 
se resisti6 terriblemente, dicibndole que no podia hacerlo, a lo que 61 regrodujo que 
siquiera le consiguiese nn pasaje en el hergantin A / ~ ~ o ? J ,  a que ipalmente se neg6. 
Estos hechos han poesto en peor concept0 a dicho Arcos; i me dice el dtado co. 
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personajes no podia dejar de tener una grande influencia para aumen- 
tar el ph ico  en la ciudad i para estiniular la emigracion. 
7. Primeros traba- 7. El director delegado don Luis de la Cruz se 
jos de l  director 

d o n  hall6 cn ~ S O S  momentos en las circunstancias inns 
Luis de la Cruz dificiles que es posible imajinar. Ofic’inista laborioso, 
para organizar In 
resictenciacontra espiritu reconcentrado i serio, dotado ademas de fir- 
10s vencedores. meza de caricter, carecia de las cualidades necesarias 

para resistir a1 torrente de la confusion i del pavor, es decir, del entu- 
siasmo ardoroso que con la vehemencia i la facilidad de la palabra i 
con algunos rasgos brillantes de vigoroso arrebato, habria podido con- 
fortar 10s 5nimos i hacer revivir la confianza en el poder i en 10s tecursos 
que todavia quedaban a la patria. No se abati6, sin embargo, i ence- 
rrado en su despacho con el ministro de gobierno don hliguel Zaiiartu, 
comenz6 a dictar las 6rdenes quecreia mas conducentes para evitnr la 
ruina que’casi todos creian inevitahle. Asi, a1 paso que hacia empaque- 
tar 10s escasos caudales del estado para trasportarlos a Mendoea en 
cas0 de hacerse necesaria la retirada, se disponia para reunir activa- 
mente todos 10s elemetitos de defensa. 

. 

mandanteqoe si en el dia no le rnando a la capital para que V. E. dispongn, se dar i  
a>a vela con todos 10s buques de su nacion. Estos antecedmtes, I el de que con su 
venida se ha puesto en p a n  moi-imiento este pueblo, me ha hecho resolvermc a re- 
mitirlo con el teniente de ~rtillerta don Pedro Niiio i cuatro soldados de In mis- 
ma arma. Adjonto a V. E. la u r t a  oficial del cornandante de dicha corbeta para 
que, mas orientado, resuelva lo cmveniente, en la intelijencia de que me ha pa. 
recido la medida mas palintiva en !as crit ius circunstancias, i en que el cornandante 
dice que de lo contrario se larga, porque hemos de tenerlo p a  sospechoso. Cree que 
es un desertor del ejgrcito, i que pore1 terror que con siis conversacionrs ha infun. 
dido en 10s pueblos, no hai inimo para defenderse i que el estado se pierdc por nn 
hombre de esos. No presuma V. E. que por ia melancolia con que dicho Arcos se 
ha producido conmigo, ha desmayado ni desmnyard mi infatigable celo en conser- 
var este puerto a toda costa, porque me siento con bastante dnimo i mucha mas re- 
solution para ello. Dios guarde a ]-. E. muchos aiios. -I.mrrcisro CaL/eron.--t\l 
excelentfsimo seiior supremo director delqndo,,. 

Antes de pasaradelante, diremos aqot que este oficio no dice exactamente lo que 
ocurri6 en el particular. Arcoe, a poco de haber Ilepdo a Vnlparniso i de halrer co. 
municado las noticias segun las cuales era imposible organizar una resistencia r e g -  
Iar al ejgrcito espaiiol, creyendo perdida la causa de la patria, pidi6 i obtuvo del 
capitan Biddle.que se le diera asilo en In corlieta 0irtan.o. El gobernador Calderon 
lo reclam6 como desertor del ejercito patriotn, i haliiendo obtenido que se le entre- 
gara, pus0 preso a Arcos en un castillo trathdolo con suma dureza. Temiendo el 

..capitan BIddle que Arcos fuera victirna de una ejecucion militar o de coalquier otro 

. procedimiento vejatorio, reclamd enirjicamente que se le dejara en lihertad, o que se 
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Surji6 ent6nces una idea estrat6jica que en setiembre de 1814 se 
habia tratado de poner en ejecucion para contener al ejercito realista 
que avanzaba sohre la capital. Consistia en defender con fortifiracio- 
nes el paso conocido con el nombre de Angostura de Paine, en el valle 
central, que estrechado por las dos cadenas de montaiias laterales, solo 
tiene un centenar escaso de metros de ancho. Este proyecto quimerico, 
desde que 10s agresores podian burlar e m  defensas tomando 10s cami- 
nos mas o menos c6modos i practicables que hai en 10s cerros de uno 
i otro lado (en Chada por el oriente i en Aculeo por el poniente), era 
ademas irrealizablc, puesto que aquellas obras habian de demandar unaL 
o dos semanas a lo mhos, mientras que todo hacia presumir que el ene- 
migo avanzaba a marchas forzadas sobre Santiago. En ese mismo dia dis- 
pus0 Cruz, sin embargo, que en aquel sitio se construyese rapidamente 
una fortaleza bajo la direccion del agrimensor don Juan Jose Goicolea, 
i al efecto niand6 al comandante de Ins milicias de hfaipo que reuniese 
sin tardanza su jente para que acudiera a tomar parte en el trahajo. Este 
proyecto, a pesar de todo, fu6 abandonado tres dins despues, cuando sc 
tuvieron noticias mas positivas i lisonjeras del estado del ejercito, i se 
conoci6 que tanto el jeneral en jefe como el director supremo pro- 
pietario tenian un plan de defensa mui diferente i mucho mas practico. 

En la misma matiana despachaba a varias partes emisarios encarga- 
dos de trasmitir la noticia del desastre en forma que, sin ocultar la ver- 
dad sobre el conflicto que habia creado, no abatiese el espiritu pdblico 

le enviase a Santiago a disposicion del jeneral en jefe o del supremo director del 
estado; i fu6 esto hltimo lo que se hizo. 

San Martin recibi6 a Arcos con grande aspereza; pero sea que de alqun modo- 
justificara Cste FU conducta, o que le valieran sus relaciones de amirtad con el jene- 
ral i con casi todos 10s jefes, fuC tratado con mucho m&os durew. de lo que se ha- 
bia anunciado. En vez de someterlo a un consejo de guerra, San Martin aplic6 a 
Arcos una pena burlesca, obligdndolo a asistir a la batalla de Mnipo en el rnngo de 
de soldado del rejimiento de granaderos a caballo. Ilubo en el ejercito patriota 31- 
gunos oficiales que acusaron a Arcos de traicion, suponiendo que como espniiol de 
nacimiento, estaba en intelijencia con 10s j e f s  realists, a quienes indic6 la hora en 
que debian emprender el ataque, a cuyo Cvito hahia contnbuido 61, por su parte, 
abandonando el campo en 10s momentos en que su presencia era mas necesaria, i en 
seguida esparciendo la turbacion i el pavor. Sen Martin, impuesto de estos rumores. 
losdesniinti6 en una carta que hizo publicar en la Gacctu d e  Buenos Aires de 3 de ju- 
nio de ISIS, en que, sin justificar la conducta de Arcos, declaraba que esa acusncion 
era falm e infundada. Poco despues de In batalla de hIaipo, Arcos dej6 el servicio 
militar i se hizo comerciunte; i como contratista de restuario i forniturns para el 
ejircito, adquiri6 la base de una fortona que Antes de muchos aiios increment6 con- 
siderablemente, primer0 en el Rrasil i en seguida en Europa. 
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sin0 que, por el contrario, lo estimulase para acudir a la defensa de  la 
patria. Esos emisarios, elejidos entre 10s vecinos de prestijio de Santia- 
go que en esos monientos manifestahan mas entereza, llevaban ademas 
el encargo de reunir las milicias de cada distrito, de juntar caballos i 
de hacer cuiiiplir con resolucion i prudencia las 6rdenes del gobierno. 
AI gobernador de  Valparaiso se le encarg6 que enviara prontamente a 
l a  capital el batallon de Infantes de la patria, que habin quedado de 
guarnicion en ese punto, i cuatro pieeas de artilleria volante. Don 
Diego Antonio Barros parti6 inmediataniente para Santa Rosa i Snn 
Felipe de Aconcagua Ila dar las disposiciones convenientes a la segu- 
ridad del estado,,, esto es, a reunir ]as inilicias provinciales para hacer- 
las marchar a Santiago, i a recojer i a poner en salvo una partida de  ar- 
mamento que en esos niismos dias debia llegar de  Buenos Aires por 1.1 
via de Mendoza (25). Con comisiones anilogas fueron destinndos don 
Francisco Ramirez a Quillota, don Francisco Ramon Vicufia a la Ligua, 
don Joaquin Larrain i Aguirre a Petorca i don Doming0 Eizaguirre a 
hf el i p i 1 I a. 

El pinico de aquellas primeras horas esperiment6 una sensible ate- 
nuacion poco despues de niedio dia. Entre 10s oficiales i soldados que 
seguian llegando del sur, habia algunos que afirmaban que el contraste 
sufrido en Cancharrayada era menor de lo que se habia creido a1 princi- 
pio, i que la dispersion era solo de algunos cuerpos del ejercito. Varios de 
ellos contaban que habian visto a O’Higgins al norte del rio Lircai reu- 
aiendo 10s dispersos i marchando a la cabeza de ellos, de manera que a 
esas horas debia hallarse en algun punto del camino con fuerzas mas o 
m h o s  numerosas. El representante de Buenos Aires don Tonias Gui- 
do, escribia a su gobicrno a las dos de la tarde estas palabras: liPro- 

. (25 )  He aqui la 6rden dada con este motivo por el director delegado: ~1Alos se- 
iioreg jeles politicos i militares de las villas de Santa Rosa i San Felipe.-Don Die- 
go Antonio Barros pasa como representante de este supremo gobierno a Ins villas de 
Santa Rosa i San Felipe de Aconcagua ada r  las disposiciones convenientes a la se- 
g r i d a d  del estado. Todos 10s jueces politicos i militares cumpliran sus brdenes, i 
enespecial lade reunir las tropas de infanterla i caballerfa i remitirlas a esta capi- 
tal con la mayor proctitud. En la villa de Santa Rosa debe colectarse todo el ar- 
mamento que est6 en ria de hiendow a Chile, aunque haya pasado de 10s Andes, 
poniindose a cargo del sujeto que nombre dicho representante don Diego, i bajo 
1% medidas que el dictare para suseguridad.-hlarmzx de  1818,-L~tis dehz Crrro.,, 
Las 6rdenes referentes a 10s oposemisarios son mas o m6nos semejantes en el rondo, 
per0 no contienen elencargo referente al armamento, que era, como debe suponer- 
se, especial para esta comision. 
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curamos alentar el espfritu pfiblico, i se toman las medidas que permi- 
ten las circunstancias, entretanto se adquiere alguna idea exacta del 
resultado de In jornada i de las tropas que hayan salvado para conte- 
ner 10s enernigos.1, Pocas horas mas tarde, el director delegado don 
Luis de la Cruz, dirijihdose tambien a1 gobierno de Buenos Aires, 
le hablaba todavia con mas confianza sobre la situacion. llAun no se 
ha tenido un parte oficial de tal cakistrofe, le decia. Los dispersos que 
llegan sucesivamente, hablan con tanta coniplicacion, que no se puede 
establecer un dato. Hasta ahora, que son las diez de la noche, no sa- 
bemos que exista otro jefe que el jeneral O'Higgins en un punto in- 
termediario reuniendo fujitivos. Aun tiene recursos este estado; en la 
decision de sus habitantes se encuentra el principal fondo de ellos. Si 
el eneniigo obtiene la victoria, la ha de comprar car0 (26).11 

Las medidas adoptadas par el gobierno dclegado no bastaban para 
devolver la tranquilidad a 10s espiritus perturbados. Ins noticias que 
se tenian del ejercito descansaban sobre simples rumores coniunicados 
por 10s fujitivos; i aunque algunos de estos habian dado informes mas 
consoladores, eran pocos 10s que 10s creian. El hecho de no recibirse 
coniunicacion a lpna  del director supremo i del jeneral en jefe, man- 
tenia en el vulgo, a pesar de aquellas noticias, la bersuasion de que 
imbos jefes hnbian muerto en el combate o se hallaban prisioneros. 
El ministro Zaiiartu, habiendo adquirido el convencimiento de que 
habia entre 10s patriotas algunos individuos que, no pudiendo deponer 
10s odios de partido ante aquella angustiada situacion, fonientoban 
esos fatidicos rumores pari hacerse dueiios del gobierno, despach6 esa 
niisma tarde un propio para buscar a O'Higgins donde se hallara, i 
para pedirle que sin tardanza se traslndase a Sactiago para tranquilizar 
10s espiritus i para organizar la defensa con su autoridad i con su celo. 

Aunque Cruz habia tomado aquellas disposiciones con el acuerdo 
de algunos de 10s patriotas rnas prestijiosos que se hallaban en la ciu- 
dad, i aunque resuelto a no desistir de su empefio de reunir q u i  todos 
10s elenientos de defensa, quiso oir el parecer de una especie de junta 
de  corporaciones, a que serian convocados 10s jefes militares, 10s altos 
funcionarios del 6rden civil i algunos eclesihticos de conocido patrio- 
tismo. Reuni6se esa asamblea en el palacio de gobierno el doming0 22 

(26) Esas dos comunicaciones al coobierno de Buenos Aires, la de Cruz i la de Gai- 
do, foeron publicadns por este hltirno en su artlculo titulado Rcrrziniscetrrias, que 
dib a luz en 1864 en la Redisfa de aquella ciudad, torno 111, pijs. ;21-;S5, con 
'muehos documentos sobre esos sucesos, a lynos  de e b s  inCditos hasta entClnces 

ToMo XI 26 
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de-marzo. llEl silencio i la tristeza se manifestaban en 10s semblantes 
de todos 10s congresaleslt, dice uno de ellos. Llamado Antes que otro 
alguno a dar su opinion, el jeneral Brayer, que acababa de llegar a 
Santiago i que habia sido testigo del desastre, sostuvo que &e parecia 
irreparablet porque Ins perdidas siifridas en el combate, .la desmorali- 
zacion de la tropa i el prinico jeneral, disipahan toda esperanza de 
reorpnizar el ejercito. Don Tomas Guido, que se hallaba presente, 
impugn6 calurosamente ese parecer. Despues de recordar las noticias 
que habian traido algunos oficiales acerca de 10s esfuerzos que hacian . 

en el sur 10s jefes patriotas para reconcentrar las tropas dispersas, i el 
aspecto favorable que presentaban esos trabajos, acab6 por sostener 
que la situacion distaba mucho de ser desesperada. ilNo hai razon, 
dijo, para temer que no veamos pronto nuestro ejercito en estado d e  
cornbatir i de  conquistar la victoria con el apoyo de la eneqia del pais, 
decidido a todo sacrificio para mantenerse independiente. t t  Este d.ic- 
timen, apopado por la mayoria de 10s concurrentes, dent6 al director 
delegado para seguir tornando Ins medidas conducentes a la defensa 
del pais (27). 

(27) Acerca de lo que ocurril en s a  asimblea esisten dosversiones diferentesescri- 
tas por indi\-iduosque asistieron a ella. El padre franciscano frai JosC. Javier Guzman 
refiere en la pijina 430 de su C h i h o  instrrrin'o CJI la hisforik dc sn pais, que 61 tuvo 
i l  honor de ser invitado a esa junta, i describe el aspecto que &a presentaba en 
10s t h i i n o s  que seiialamos mas arriba. Dice en seEuitla que nadie se atrevia a pro- 
ferir una palahra, hasta que don Tomas Guido pronu'nci6 un elocuente discurso para 
probar que la causa de la patrin no era desesperada; pero que la reunion se disolvi6 
sin tomar acuertlo alguno. El padre Guzman no menciona para nada al jeneral Bra- 
yer, ni la opinion que alll sostuvo. En cambio, el mismo Giiido en el artlculo titii- 
lado Rcniirtisrenrias, que hemos citado bntes, cuenta que fuC Brayer, quien, invitado 
a hal,lar el primer0 por el coronel Cruz, di6 su dictbmen, segun deciinos en el 
texto, i que 61 (Guido) lo ref&, demostrando que la situacion no era desesperada, 
siendo apoyado en esta opinion por muchos de 10s concurreiites. Enlre estas dos 
versiones, nosotros damos credito IL la de Guido, no solo porque hemos podido a p e -  
ciar la fidelidad de sus recuerdos, sin0 porque la importancia del cargo que desrm- 
peiiabn lo ponia en el cas0 de estar mas al corriente de 10s sucesoc, i de compren- 
derlos i apreciarlos mejor. Por lo demas, en la relacion del padre Giizman hemos 
halladu muchos incidentes equivocados, como el de suponer que a a  asamblea se 
celebr6 de noche, siendo que se verific6 en la maiiana del 22 de marzo, i otros que 
dejnn ver que mas que sus rccuerdos personales, tenia por guia 10s rumores que 
entbnces o mas tarde circularon en el vulgo, como el de suponer que el coronel Cruz 
manifest6 en esas circun:tancias una grande irresolucion i que el gobierno no estuvo 
a la altura de SLI deber sin0 cuando lleg6 don Manuel Rodriguez, el 23 de mano, e 
cud  hizo volver a Santiago Ics caudales pfiblicos que estaban en cnmino para Blen- 

' 

. 
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8. Una junta popular 8. Pero aquella situacion era mas dificil i com- 
Ileva a! gohierno a 
don lIanucl Kodri- plicada de cuanto se puede imajinar. En esos mis- 
gucz: dictadun de mos dins llegaban a Santiago noticias de movi- 
&e durante algunas 
horas~--Sllblzvacion mientos sediciosos en 10s distritos del norte, que 
de Illape] (nota). habian alterado el 6rden pdblico, i , a  10s cuales se 

les daha el caricter de una verdadera rcaccion realista. Se anunciaba 
de  Copiap6 una tentatiw de lenntamiento preparadn por 10s espaiio- 
les residents en ese distrito i en el Huasco. En Illapel, una asonada 
promovida por 10s indios de la reduccicn de Chalinga, i apoyada por 
la plebe, habia perturbado seriamente la paz pdblica. Los facciosos se 
apoderaron del pueblo, cornetieron deplorables escesos, i solo fueron 
dominados por el esfueno de algunos vecinos de Animo levantado, i 
despues de un combate que cost6 la vida a varias personas, demos- 
trando asi que en aquellos distritos el &den legal no descansaha sobre 
bases mui s6lidas (28). 1.a noticia de estas ocurrencias, que en otras 

(2s) Relepmos a esta nota la relacion circunstanciada de 10s hechos que recorda. 
mos en el texto, porque en realidnd no tienen importancia histbrica, si bien la cir- 
cunstancia de h a k r  ocurrido en aquellos momentos, vino a hacer 1113s embarazosa In 
situacion. 

Era Chalinga una aldea o pueblo de indios, formado segun el plan establecido 
por el presidente don Anibrosio OIIiggins cuando suprimi6 el serririo personal de 
10s indijenas. Sus habitantes emn gokrnarlos por a n  juez de la reduccion, que con 
el titulo de cacique, era designado cadaaiio por la primera autoridad del distrito o 
partido de Illapel. El nomlinmiento (le cacique hecho a principios de ISIS por el 
teniente.gokrnador de ese partido, don Tomas Echavarrla, halia producido gran 
descontento en la rediiccion, i excitado a 10s indios a rebelarse, aprovechando la de- 
bilidad en que suponinn al gobierno por las atenciones que le imponia el estado de 
giierra. Uno de esos indios, Ilaniado l'icente Paillarte, aiinado con un mestizo nom- 
brado Francisco Carvajal, reuni6 entre 10s indios de Chalinga i 10s eampesinos de 
10s alrededores, una bands, cuyo niimero se hace subir a ciiatrocientos hombres, ar- 
mados de chuzos i de garrotes, i a 18s ocho de la niaiiana del xg de malzo cayeron 
repentinamente sobre la villa de Illapel cuando el mayor nitmcro de sus habitantes 
se hallaba reunido en el templo de Snnto Domingo, donde se celebmban 10s oficios 
del jiiGres santo. "Llegaron &tos con gntos de ;viva el rei! i imueran 10s patriotas! 
dice un curioso documento siiscrito por varios testigos de nquellos sucesos; i tntran. 
do dentro del3 iglesiacon lanzas, garrotes, estoques i otras armas de esta natural-, 
comenzaron a descarprlas en cuantos individuos se lee poninn por delante. Tuvo 
el sacerdote que' suspender el santo sacrificio For la mucha sangre derraniada en 
aquel Iupr ,  pues con ella quedan regadas las a m  del altar.,, Ese rtaque, de que 
r p l t a r o n  muchos heridos, p d u j o  en todns partes la mayor consternacion. Los 
asaltantes, dueiios de la villa, donde no se podia oponer ninguna resistencia, apre- 
saron algunos de 10s vecinos mas caracterizados, 10s encerraron en la circel, don& 
amontonaron tambien 10s heridos qne trasportaron dela iglesia, i pusieron en liber- 

. 
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circunstancias no habria causado grande alarnia, vino en esos momen- 
tos a aumentar la perturbadon jeneral i a hacer creer a muchas per- 
sonas que la causa de la patria tendria que sucuinbir en aquella crisis 
tremenda. 

Habia, ademas, entre 10s mismos pahiotas, segun ya dijimos, algunos 
individuos que parecian interesados en exajerar 10s peligros inherentes 

tad a 10s reclutas acuartelados p r a  ir a reforzar la yarniciun de Coquinibo. “Ase- 
gurados con prisiones todos estos reos, continila la relacion citarla, se nosanunciaha 
por instantesel degiiello de rllos i del deinas vecindario, diciindonos que la capital 
se haLia tomado por 10s enemigos i que all1 hahian teni(lo tres horas de degiiello. 
Siguieron hasta el viirnes conduciendo prisioneros i rohando cuanto podian hasta 
13s dos de la tarde.le 

Se habian escapado del puehlo algunos vecinos, i uno de ellos, don Gabriel La- 
rrain, administrador de rentas fiscales del distrito, consiguici reunir una parLidn de 
miticianos nial arniarlos, i a sii calms se diriji6 al pueblo para rescatarlo de sus 
opresores. Carvajal, dejando nllf  una corta guarnicion, sal% con la mayor parte de 
sus fuerzns al encuentro (le Larrain, i matindole uno o dos homhres de su partida, 
lo pus0 en completa dispersion i lo perriguil obstina‘daniente largo trecho. hli6ntras 
tanto, don Miguel I rarrhval ,  mayorazgo, poseedor de vastas haciendas en ese dis- 
trito, habhreunido entre sus inquilinos otra partida de reinticinco u treinta hombres 
resiieltos i armaclos de pistols i escopetas, i a si calrra ocup6 el pueblo el 30 de 
niarzo. IIahiendo puesto en lihertad a 10s vecinos que ye hallalmn presos, i engro- 
sado su tropa con alynos de ellos, sali6 en I~usca de 10s facciosos, i empeii0 con 
ellos un corto per0 reiiido combate. Dos vecinus clr Illapel de cierta posicion, don 
Cayetano Requena i don Blas Vives perecieron en la refriega: p r o  Irarrbraval, 
mnnteniendo el ataqne con grande arrojo, mat6 de un I J ~ I ~ Z O  a Carvajal; i la muerte 
de estc caudillo decidib la dispersion de 10s rebeldes, de 10s cuales quedaron unos 
cuarenta i cuatro prisioneros. Los hechos que dejamos refcridos, constan de una re- 
presentation del gobernador, cahildo i vecindariode Illapel, dirijida el 22 de marzo 
al gobierno delegatlo para darle cuenta de lo ocurri30 i pedirle auxilios de tropas 
para afianmr el &den pilblico. 

Aquellos siicesos habian producido una F;Tandc alarma en 10s distritos vecinos. 
Los tenientes.gohrnadores de Petorca i de la L i p a  pusieron sohre Ins ariiias las 
milicias del distrito. For todas partes se contaha que aquel movimiento habin sido 
1>repamdo por 10s espaiioles que residian en aquellos lugares. Lr noticia lleg6 mni 
abultatla a Valparaiso, i el gohernador de esta plaza don Francisco Calderon, hizo 
ealir inmediataniente \in piquete de treinta hombres del batallon de Infantes de la 
Patria para reunirse a laz fiierzas qne se jontaban en In Ligua, pern no almnzaron a 
llegar a csta \ills. El teniente gobernador de ella don Jose Miguel Benavides, que 
hahia acuditlo con sus milicianos a Illapel, IlegS alli el 21 de marzo cuando el 6rden 
estaba restalilecido, i al rolver a su destino anunci6 que habia cesado todo peligro. 
El director delegado nombr6 teniente.gobernador de Illnpel a don Ramon Guerrero, 
,+no de ese partido, i S-ste ncah6 de restablecer el 6ulen. Las comunimciones que 

. se retieren a estos sucesos no dan cuenta, cabal de Ins mstigos que se siguieron a este 
levantamiento, lo que se comprende por la perturhacion que se produjo luego en 

’ 
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a aquel estado de cosas, i que por obstinacion o por malicia, negaban 
. todo credit0 a las noticias que tenian un caricter favor:tble. Para ellos, 
el parte de San Martin, as; coni0 10s infornies que se referian a O'Hig- 
gins i a 10s esfuerzos que quedaba haciendo para reunir 10s dispersos 
del ejercito, eran simples invenciones del gobierno de 'Santiago para 
levantar de algun modo el abatiniiento jeneral de 10s Bnimos. Los niis- 
mos que propalaban esas voces, eran 10s primeros en acusar al director 
delegado de flojedad i de vacilacion en Ias medidas que tomnba para 
organizar la defensa de la capital. En esa niisma tarde se hahlaba por 
todas partes de celebrar una nueva junta de corporaciones mas nume- 
rosa que la anterior, con asistencia de todos 10s vecinos que quisieran 
concurrir a ella, esto es, una asamblea popular como 10s cabildos abier- 
tos de la &a colonial o de 10s prinieros dias de la revolucion. 

El principal promotor de esta idea era don Manuel Kodriguez, el 
impetuoso caudillo de las niontoneras patriotas durante la epoca de la 
reconquista espafiola. Separado poco Intes del cargo de auditor de 
p e r r a  del ejercito, i nonibrado representante del gobierno de Chile 
cerca del de Buenos Aires, estaba alistlndose p a n  marchar a este des- 
tino cuando se esparci6 en Santiago la noticia del desastre de Cancha- 
rrayada En presencia de esta catristrofe, pidi6 al gohierno, el misnio . 

aquellos iugares a consecuencia de la noticia del descalabro de Cancharrayada i del 
.acuartelnmiento de milicias para hacerlas marchar a Santiago. 
Lo; sucesos ocurridos en Copiap6 heron de mucho menor qravedad. IIabiGndose 

estendido In ooz de que varios espaiioles estahlecidos en ese distrito fraguallan una 
conspiracion para deponer a Ins autoridodes patriotas e incitar a 10s jefes del ej&- 
cito rralista del Alto Perd a enviar tropas para reconquistar a Chile por el norte, el 
teniente-goohernador de Coquimtx, don hfiguel Gallo hizo apresar el 24 de di- 
cienibre de 1817 a Ins que aparecian como promotores de aquel plan, i 10s hizo 
marchar a la Serens a la disposicim del intendcnte gobernador de la provinci'a de . 
Coquinho don hfnnuel Antonio Recalxirren. Aunque no Ileg6 a establecerse Clara- 
mente la culpabilidad de 10s ncusados, i aunque &a probablemente no pasaba de 
simples conversaciones, heron ellos tratados con dureza i conlinados a la ciuclad de 
San Juan, en la provincia de Cuyo, con arreglo a Ias disposiciones dictadas por el 
gobierno delegado de Santiago al saberse que se preparaba una nueva invasion del 
territorio chileno por el ej6rcito que el virrei del Per6 enviaba bajo Iw 6rdenes de 
Osorio. Don Cdrlos M. Sayago, en su Hisfol<a de Copiap6, cap. SII, ha dado las 
noticias mas completas que se conozcan acerca de estos sucesos, sin llegar, sin em- 
bargo, a un esclarecimiento cabal, i sin recordar que las medidas toniadas con- 

. tra Ips espaiioles de Copiap6, wan mas o m h o s  las misnias que cn esas circunstan- 
.cias se toniaron contra 10s parciales de la czusa del rei en todo el territorio de 
Chile para inipedir las tentatiras de levantamientos interiores que habrian podido 

..cornprometer gravemente la situacion. 

I .  
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din 2 1  de marzo, que se le perniitiera suspender su viaje i concurrir 
con su esfuerzo a la salvacion de la patria. El director Cruz accedi6 
sin vacilar a esta solicitud, concediendole el titulo de edecan de go- 
bierno lldurante el conflicto de la patria ( z g ) . ~  Rodriguez, testigo desde 
ese nioniento de las dilijencias hechas en aquellos prinieros dias para 
allegar 10s elementos de defensa, no tenia K en su eficacia, i creia que 

(29) La fnma trndicional de que goz6 por largos aiios este popular caudillo, nos 
obliga a consignar en esta nota algunas noticias en parte desconocidas, que creemos 
Gtilea para dar a conocer SI verdadera fisonomia hist6rica, altamentente simpdtica 
sin duda alguna, pero por esto mismo exajemda por el aplauso de sus amigos i por 
10s sentimientos jenerosos que hizo nacer su trijico fin. 

Reanudando 10s datos biogrificos que hemos consignado en el capitulo I V  de esta 
misma parte de nuestra Hisforia, i especialmente en las notas 39 i 52, recordaremos 
que Rodriguez habia sido nonibrarlo auditor de guerra en calidad de sustituto par. 
decreto de 15 de diciemhre de 1817, i que en este caricter sali6 de Santiago a reu- 
nirse a1 ejCrcito acantonado en las Tablns. Las ocupaciones de ese cargo no eran, sin 
embargo, del agrado de Rorlriguez. A poco de haber entrado a desempeiiarlns, obtuvo- 
un permiso para pasar a la capital por asuntos paiticulares que reclamaban su aten- 
cion durante tres dias; per0 de$ correr con esceso este plazo sin volver al desempeiio 
de sus funciones. El brigadier Ralcarce, que mandaba accidentalmente ese ejCrcito, 
pas6 HI supremo director delegado el sipiente ohcio: 

IIEscmo. seiior: El auditor de guerra de este ejercito don Manuel Rodriguez, fuC 
con licencia de Ires dias para era capital a prncticar dilijencins particulares. Se ha 
trasmarcado aquel termino con notable exceso, i aun no se restituye, cuando es de 
absoluta precision que tenga el ejercito quien desempeiie Ins funciones de aquel cargo 
en ocurrencias que se esperimentan a cacla momento, i de que no puede de ninguun 
modo precindirse si ha de observarse el 6rden i disciplina que la tropa necesita. En 
esta virtud, se hace indispensable que V. E..se sirva rstrechar nl citado auditor a 
que efecthe su regreso sin pCrdida de instantes, o providenciar sobre quien lo snsti- 
tuya en el cas0 de que se le haya retirado o dldosele otro destine.-Dios ya rde  a 
V. E. muchos.aiios.-Cuartel jeneral en las Tablas, 7 d r  febrero de xSiS.--Antotrir~ 
Gon:alcz Balcmt.-Excmo. seiior director supremo delegado. ,, 

Rodriguez, en efecto, no queria voker I ese destino, i permanecia en Santiag@ 
cultivando relaciones con 10s que se niostraban descontentos del gobierno. Su con- 
ducts volvia a ser causa de inquietudes, i pus0 a San Martin en el cas0 de pedir que 
se le separara de la auditoria de guerra, que fu6 confiada interinnmente al doctor 
don Fernardo hlonteagudo. El director delegado, volviendo a una resolucion ante- 
rior, i de acuerdo con O’Higgins, confi6 n Rodriguez el cargo de ajente o represen- 
tante de Chile c e r a  del gobierno de Buenos Aires, buscanclo con estas providencias 
un arbitrio pnra alejarlo honrosamrote del pais. Este hltimo se vi6 obligado a acep. 
tar ese destino. 

Se hallnba preparAndose para emprendersu viaje al traves de la cordillera, cuands 
se esparci6 en Santiago la noticia del descalahro de Cancharrayada. En el momento 
‘present6 Rodriguez al director delegado la solicitud siguiente, que orijinal tenemos a 
la vista: “Excmo. seiior: Soi destinado a embajador en Buenos Aires. La comisiorj 
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era menester levantar la poblacion en masa para reeniplazar con un 
vigoroso impulso popular el ejercito aniquilado en la derrota. Sus ami- 
gos i parciales, aceptando coni0 el mas prlictico este niedio de  resisten- 
cia, i creyendo que nadie mejor que Rodriguez podia dirijirlo, lo apo- 
yaban resucltamente, i excitaron la opinion en favor de  la reunion de 
una asamtlea en que se hiciera oir la voluntad popular. Cediendo a 
las exijencias que se hacian casi con un carlicter tumultuario, i creyen- 
do tranquilizar la opinion, el director delegado prest6 su consentimiento. 

Aqueila asamblea se reunid en el palacio de  gobierno a las once de 
la‘maiiana del 23 de marzo. Corrillos numerosos de jcnte del pueblo 
reunidos en la plaza pdblica por algunos ajitadores de  la opinion, gri- 
taban jviva Manuel Rodriguez! E n  la sala del acuerdo se levant6 Cste 
para seiialar las desgracias de la patria i para proponer el h i c o  arbitrio 
que podria salvarla. 1iMe toca, dijo, una tarea mui penosa; la de  co- 
inunicar a mis conciudadnnos 10s detalles del triste suceso que ha ocu- 
rrido en la noche del juCves ~ g .  El ejercito ha sido sorprendido i de- 
Trotado tan completamente que en ninguna parte se hallaban esa no- 
che cien hombres reunidos al rededor de sus banderas. ;Ah! El orgu- 
lloso ejCrcito que existia una semana hi, i en el cual fundibamos todas 
nuestras esperanzas, no existe ya. Se anuncia que el director O’Hig- 
gins ha muerto despues de  la derrota, i que el jeneral San Martin, 
abatido i desesperado, no piensa mas que en atravesar 10s Andes. Pero 
es preciso, chilenos, resignarnos a perecer en nuestra propia patria, 

me  hace decoro; i yo creo que el primer0 de mi vida es s e y i r  Ins 6rdenes d e  V. E.: 
jmarcho hoi que el pais es t i  en apuro?’ Disponga 1’. E. &[is votes son por Chile, por 
el &den, i por la reputacion de 10s que recibimos la fortuna d e  sostener la lifwfad. 
N o  conozco amor a la vida, ni me enipeiia sino el crCdito americano. En 21 de niarzo 
d e  I S I S  protest0 por mi honor no demorarme un momento sucedida In independen- 
cia segurn, i suplico a las autoridades no me inipidan correr a lo mas 1Cjos. iOjal,i 
el ucrificiode todo yo, haga a1 cabouna utilidad! Diosguarde a V. E.--I<ucmo. se- 
iior. -XatrrteZ A’adn~ttcz.st 

E n  el mismo insmnte, i a1 pi6 d e  la solicitud anterior, pus0 Cruz la simiente pro- 
videncia: Gant iago  i 21 de m a n o  de ISIS.-Respecto a s t a r  amenazada la patria 
por el enemigo, i considerruse a1 que repr-enta que dl pod& .serle iltil en sus actua- 
les apuros, suspenderi por ahon su marcha, i se le destina para que dl sirva d e  mi 
e d e c m  durante el conflicto de la patria.-comuniquese en la &den jeneral.-c,7rc.,. 

Estos documentos demuestran el error de algunos d e  10s escritores que, refiriendo 
estos misnios acontecimientos con mas o m h o s  amplitud, han contado que Rodri- 
guez se hallaba siviendo en el ejtrcito CUando ocurri6 la sorpresa d e  Cancharmyada, 
i que solo 11eg6 a Santiago el 23 de marzo, el misrno dia en que fud llamado a1 60- 
bierno. , 
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defendiendo su independehcia con el mismo heroism0 con que hemos 
afrontado tantos peligros.11 El jeneral Brayer, que habia asistido a 
aquella asamblea, corrobor6 con sus palabras las noticias referentes a 
la dispersion total del ejercito, como testigo presencial del desastre. 

Estas apreciaciones venian a confirmar 10s rumores que circulaban 
en el pueblo desde dos dias atras. Vue indtil que el coronel Cruz qui- 
siera rebatirlas, demostrando con el parte orijinal de San Martin i con 
el testimonio de varios oficiales, que la situacion del ejercito era rela- 
tivamente ventajosa. Algunos de 10s concurrentes pedian un cambio 
inmediato de gobierno, i que Rodriguez asumiese el niando supremo 
para organizar la resistencia. El teniente coronel don Joaquin Prieto, 
que desempeiiaba el cargo de comandante jeneral de arnias de Santia- 
go i de jefe de la maestranza, apoyado por algunos de 10s niiembros 
mas prestijiosos de esa asamblea, se opus0 resueltaniente a la adopcion 
de  esa medida: pero sin poder rechazar victoriosainente las exijencias 
que se hacian valer a nombre de la voluntad popular, tuvieron 61 i sus 
amigos que aceptar un arhitrio conciliatorio, que si bien llevaba a1 go- 
bierno el continjente de un cspiritu ardoroso i capaz de alerrtar la opi- 
nion, envolvia el peligro de hacer desaparecer la unidad de la accion 
administrativa, mas indispensable que nunca en aquella terrible situa- 
cion. 1lConociendo 10s graves males que anienazan a la patria si no se 
toman prontas i enerjicas medidas para reparar la pbrdida que ha te- 
nido nuestro ejercito en las inniediaciones de Taka, dice el acta de 
aquella asamblea; teniendo en consideracion que en las circunstancias 
actuales la atencion de un solo hombre no basta para el inmenso cd- 
mulo de objetos a que debe dirijirse, determinaron (las corporaciones 
i vecinos alli presentes), en fuerza de la autoridad que reside en el 
pueblo, que las facultades del supremo director propietario se entien- 
dan una e indivisiblemente delegadas en toda su estension en 10s ciu- 
dadanos coronel don Luis de la Cruz i teniente coronel don Manuel 
Rodriguez, de cuyo enerjico celo, actividad i patriotism0 espera el pue- 
blo la salvacion de la patria, debiendo ellos responder a la jeneracion 
presente i a una inniensa posteridad del interesante encargo que se les 
confia. t t  

Public6se este acuerdo Antes de las dos de la tarde en la forma or- 
dinaria de bando, en toda la ciudad. AI anunciar a 10s otros pueblos 
la niodificacion creada en el gobierno, Cruz i Rodriguez, a1 paso que 
pedian 10s continjentes de milicias provincialei, anunciaban que la si- 
tdacion de los negocios pdblicos comenxaba a tomar un aspecto mu- 
cho mas lisonjero. Daban coni0 un hecho la concentracion del ejercito 

. 

, 
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patriota en San Fernando, i su marcha ordenada i regular hicia Ran- 
cagua. #,El enemigo ha perdido niucha jente, de modo que na se sabe 
hiya salido un paso de TalcaIrl decian a las autoridades militares de 
Aconcagua. Dirijihdose al gobernador de Valparaiso en el niismo dia 
para recomendarle que no dejnra salir buque alguno del puerto en 
.ems circunstancias, le anunciabnn igualmente el aspect0 fqvorable que 
presentaba la reorganizacion del ejgrcito, i la retirada de una division 
htacta, ahadiendo a evas noticias accidentes de pura invencion, desti- 
nados a levantar el cspiritu pdblico, conio el que esa division hahia 
rechazado en dos ocasiones a Ins fuerias enemigas matindoles mucha 
jente i ohligindolas a retroceder a1 sur del rio Claro. IIParece, decia, 
a1 concluir, que el cielo nos restituye a1 mismo punto de confianza 
que Antes teniamos, si ponemos de nuestra parte el valor i la constan. 
cia. Aqui se toman las providencias nias activas para engrosar el ejCr- 
cito hasta un pi6 bastante respetable, lo que se verificara sin duda.11 
Por otro oficio dirijido el mismo dia al gobernador de ese puerto, Cruz 
i Rodriguez aceptaban gustosos el ofrecimiento que habian hecho 10s 
ingleses residentes alli para organizar entre ellos una compafiia de tro- 
pa, i le pedian que les facilitase todos 10s recursos necesarios para que 
sin tardanza se pusieran en marcha (30).  

Pero si Cruz i Rodriguez estaban de acuerdo a1 dictar estns dispo. 
siciones, i si imbos pusieron sus firmas al pi6 de aqucllns providencias; 
el primer0 de ellos, hombre de 6rden ante todo, sin confianza en el 
poder de 10s movimientos populares i tumultuosos, i profundamente 
convencido de que solo las fuerzas disciplinadas i regulares eran capa- 
ces de resistir a 10s vencedorcs, no podia prestar su aprobacion a las 
otras medidas que el jenio impctuoso i ardiente de su colega y s o  en 
ejecucion ese mismo dia. Rodriguez en efccto, despleg6 en ~ S O S  mo- 
mentos las nias admirables dotes de ajitador. Rodeado por algunos 
grupos de sus arnigos i parciales, recorri6 a cnballo las calles de la ciu 

(30) IIemos tenido a In vista el cuaderno copiador de la correspondencia del 
. gobierno con las autoridades provincialcs durante aqoellos dins. En 61 nu aparecen 
m a  que 10s tres oficios con la fecha del 23 de marzo, que fuC el dia en que Rodri- 
guez ejerci6 el gobierno en consorcio con el coronel Cruz, i que llevan la firma 
de imbos. Esos pficios son 10s mismos que hemos estractatlo en el texio. No hai alii 
nada que se parezca a la pretendida 6rden de hacer volver 10s cauddes del estado 
que ehtaban en camino para Mendoza, por la mui sencilla razon de que tales cauda- 
les no habian salido de Santiagn, si hien ent6nces i nias tarde se ha contatlo esta 
es,pecie de purainvencion como un hecho real i efectivo, aun en libros de cierto va- 
br hist6rico. 
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dad pronunciando al pueblo palabras de aliento que eran recibidas 
con grande entusiasnio, visit6 10s cuarteles en que estaban reunidos 
10s milicianos i 10s recliitis recojidos para formar el batallon ndmero 4, 
i trasladdndose en seguida a la maestranza, hizo abrir las puertas de 
10s almacenes de armas, a pesar de la oposicion del comandante Prie- 
to, i distribup6 fusiles i sables a todos 10s que querian tomarlos, recor- 
diindoles el deber de emplearlos en la defensa de la patria contra sus 
arrogantes opresores Alli tnisnio dispuso la forniacion de un escuadron 
de caballeria que Ilevaria el nonibre de Hiisares de la Muerte. Ten- 
dria Gste por divisa una calavera de pafio hlanco sohre fondo negro, 
como sinibolo de la resolucion inquebrantable de sucumbir en la 
campaiia antes que tolerar el triunfo del enemigo. Rodriguez se reser- 
vaba el mando de ese cuerpo, i di6 10s cargos de oficiales a 10s mas 
ardientes i decididos entre sus amigos i compafieros. El escuadron lleg6 
a cantar hasta doscientos hombres bien arniados, pero mal vestidos, i 
ademas desprovistos de disciplina, lo cual fuG una de las causas que se 
tuvieron en vista para no incorporarlo al ejercito regular (31). 

(51) S e y n  un estado de 31 de marzo de 1818, suscrito por don Pedro Aldunate 
i Toro, sarjento mayor del rejimiento (le Hdsares de la h e r t e ,  este cuerpo consta- 
ba de tloscientos hombres; i poseia por armamento zoo tercerolas sin terciados; ZOO 

sables con sus tiros, 172 pares de pistolas, so0 pieclrm de chispa, do5 cajones de 
cartuchog a lnla I seis de ins!ruccion, todo tomado en 10s dmacenes de la niaes-. 
tranza. Siis oficiales eran: coronel don Manuel Rodriguez, teniente coronel don 
>Innuel Serrano, sarjento mayor don Pedro Aldunate, mayores don Gregorio Se- 
rrano i don Pedro Urriola, porta-guiones don JosC Antonio liujica i don Manuel 
Jordan, capellanes frai Joaquin Vera i frai Juan hlateluna. El escuadron estaba 
dividido en dos compaiiias. La primera tenia por capitan a don Grecorio Allende, 
por tenientes a don Pedro Bustamante, don Juan de Dios Ureta i don Pedro Fuen- 
tenlha, i por subteniente a don Lorenzo Villegas. La sepnda  tenia por capitan a 
don Bernardo Luco, tenientes don Tadeo Quezada i Jon Tomas Martinez, i subte- 
niente don Manuel Iionorato. TotIos &os, nlgunos de 10s cuales hahian servido 
durante el primer period0 de la revolucion en el ejhrci!o o en las miliciaq, pertene- 
cian al antiguo partido carrerino, lo que daba a ese cuerpo un teiiido color de re- 
sistencia al gobierno de O'I-Iigqins. 

La creacion i In denominacion de este cuerpo tovieron SII orfjen en un hecho OCU.. 
rrido poco l ints  en Europa, que hizo ent6nces mucho ruido en todas parte., i que 
nhora casi no mencionan las historias. En 1815, cuando, a1 saberse la vuelta de Na- 
poleon de la isla de Elba, las potencias coaligadas contra la Francia volvieron a 
reunir siis rjCrcitos para una nuevn campniia, Guillermo Federico, principe de Brun- 

' swick, concurri6 con sus tropas haciCndolas vestir de negro con una calavera en el 
morrion i en el cuello de la casaca, i dindoles la denominacion de llHitsares de la 
AIuerte.9, En el ejCrcito coaligado se les llamaba "10s hitsares negros.tl Esos cuerpos. 
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La actividad de Rodriguez, que no podia ser mui eficaz para crear i 
organizar 10s elenientos niateriales i efectivos de defensa, produjo, sin 
embargo, un resultado prodijioso para levantar el espiritu pliblico de  
la postracion que habia producido la derrota. El, pueblo, triste i abati- 
do aquellos primeros dias, sinti6 ahora renacer el patriotisnio; i dcl 
eweso de abatimiento en que se habia hallado i de aquella desconfian- 
za con que se resistia obstinadaniente a dar credit0 a las noticias que 
hacia publicar el gobierno, pas6 a 10s trasportes del entusiasmo i a la 
confianza en el pr6ximo triunfo, poniendo sus esperatizas en el popular 
caudillo, que para el vulgo de las jentes simbolizaba el sentimietito na- 
cional i el espiritu de resistencia a todo trance. El aplauso popular i el 
recuerdo de sus anteriores hazafias como jefe de guerrillas, revistieron 
a Rodriguez en esas horas del prestijio i de la autoridad de un verda- 
aero dictador (32). 

~~ 

se hatieron herdicamente 31 ahrirse la formidable campaiia de ISIS contra el empe- 
rador Crances, i el principe de Brunswick murib como un valienie con el pecho atra- 
x-esado por una Inla, en 10s momentos en que cargaba sable en mano a la cabeza de 
SIS tropas en la hatalln de Quatre-Bras, el 6 de jiinio de ese aiio. 
Los IIilsares de la 3Iuerte creados por Rodriguez no asistieron a la bntalla de 

JIaipo, ni prestzron servicio eficnz en aquellos dins. San Martin no quiso incorporar- 
10s al ejercito, sosteniendo que como carecian de instruccian i disciplina, no era 
posible reunirlos con 10s cuerpos regulares. O'IIiggins estuvo a punto de disolverlos, 
pero prefiri6 encargarles que vijilasen algunos pasos del rio JIaipo para dar aviso 
d e  la marcha del enemigo si se acercaba a esos lugares. 

(32) La tradicion popular, priniero, i en seguidr algunos escritos de caricter his- 
tdrico, han exajerado sobremanera la intervencion de don JIanuel Rodrimez en 
estos sucesos, hacitndolo el lirbitro de la situacion desde que 11eg6 a Santiago In no- 
ticia de la derrota de Cancharrayada hasta que sedi6 la batalla de Maipo. Se ha lle- 
gado a deck que Rodriguez fuCel reorganizador del ejtrcito de la patrin: i tanto por 
desconocimiento de 10s documentos de la tpoca como por espiritu de partido, se des- 
figuraron loa hechos de una manera lastimosa. Vanmos a citar un solo rasgo. EZ 
Arurmtro, 6rgano oficial del gobierno, publicaha en su ndmcro Sz, de 7 de alxil de 
1S32, un articulo editorial destinado a recotdar la victoria de AIaipo con motivo d e  
su aniversirio. En ese articulo no se nombra para nada a San Martin, a O'IIiggins, 
a Freire, a Las Iieras, a Borgoiio, a Blanco, n Bueras, ni a ningutlo de 10s militares 
que reoganizaron el ejercito i que se iluslraron en la batalla, i se refieren 10s hechos 
d e  la manera siguiente: I'Todo se hahia perdido en la noche del 19 de marzo de 1818 
por la dispersion que sufri6 nuestro ejercito en 10s campos de Gncharrayada. Desde 
aquel punto hasta el XIaipo no hahia un soldado que hiciera frente al ejercito espaiiol, 
quese nvanzaba a la capital.. . El valiente Rodriguez consiguid con si1 infatigable acti- 
vidad animar el entusiasmo de 10s ciudadanos, reunir 10s dispersos i poner al ejCrci- 
to en disposicion de disputarle al enemigo su entrada en la capital. Didse la batalla 
mas sangrienta, en que la disciplina i superioridad de 10s espaiioles tuvo que ceder 
i) 10s esfuerzos del valor. En pocas horas concluy6 la formidable fuerza que ya se 
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9. Llega O'IIig- 
g ins  a S a n -  
tiago i reasu- 
me el 
no del estado. 

9. La creacion de un cuerpo de caballeria que no 
podia tener tiempo para disciplinarse, i el pensamiento 
quinierico de armar en pocos dias a la poblacion en 
niasa, no podian en manera alguna salvar a Chile de ser 

reconquistado por un ejercito regular de cerca de cinco mil sol- 
dados veteranos. Toda la fogosa actividad de don Manuel Rodri- 
guez, adecuada para despertar el patriotism0 e infundir esperanzas de 
victoria, hnbria sido inipotente para allegar i organizar elementos s61i- 
dos de resistencia. La situacion necesitnba hombres de otro temple i 
de  otro espiritu, i estos no tarjaron en presentarse. 
En la mafiana del 21 de marzo, cuando la poblacion de Santiago se 

encontraba profundamente abatida con las primeras noticias del de- 

considerabn duefin de todo Chile, i cn pocos momentos se ncalnron 10s peligros i se 
disiparon 10s tem0res.u Articulos como h e ,  repetidos cad3 vez que se trataba de re- 
cordar 10s sucesos de la revolucion, i en que estudiadamente se omitian 10s noiiibres 
d e  Snn hlnrtin i de O'IIiggins cuando se referinn las batallas de Chacahitco i de 
Xfaipo ii otroq sucesos en que ellos fuercn 10s protagonistas, habrian perturbado el 
criterio de Ins nuevas jcneracione~ si no hubieran ar~arecido mas tarde 10s primeros 
trahajos dc alguna seriedad, que cotiienzaron a ilustrar la historia nacional. 

Los documentos de 13 Gpoca que nosotros hemns estudiado detenidamente, i que 
publicamos en el text0 o en Ins notas, inlegros o en estracto, demiiestran que la injr- 
rencia de Rodriguez en la direccion de Ion negocios phblicos no durb nias que algunas 
horns, desde las dos de la tarde del z j  de m a n o  hasta la maiiana siyiente, en que 
OIIiggins reasumi6 el gobierno. Entre 10s papeles de Cste hallamos una relacion es. 
crita por un oficial de milicias apellidado Sepfikeda, en que estan referidas las ocunen- 
cias de ese dia; pero es conocida otra de un caricter mas autorizado todavia Con la 
misma fecha de 23 de mano don Tomas Guido dab3 cuenta al director supremo de 
Ruenos Aires de loi sucesos de ese dia, de la modificacion introducida cn el gobier- 
no, de Ins niedidas que SP tomaban en Santiago i de las filtimas noticias que hahian 
bg3dO acerca de In reorpniracion del ejGrcito. En ese oficio, que no se ha publica- 
d o  nunca, per0 que vimos en el archivo de Ruenos Aires, i de que, contra nuestra 
costumlire, tomam~s un simple estracto en vez de copiarlo integro, Guido deja ver 
su opinion sohre el estado de 10s negocios phblicos. indicando que si bien se desper- 
tab3 el espiritu piiblico de su anterior nbatimiento, las medidas adoptadas ese dia 
e n  Santiago carecian de eficacia efectiva, i aun podian producir el des6rden i la 
anarquia si el director propietario no llegaba pronto a tomar Ias riendas del gobier- 
no i a dar una direccion mas s6lida a 10s trabajos administrativos. PidiGndole nias 
prolijos datos sobre aquellos sucesos en marzo de 1859, don Tomas Guido, ent6nces 
jeneral de In Rep6blica Arjentina, nos refiri6 en Montevideo numerosos incidentes, 
d e  cuya exnctitud no nos es posible dudar, vista su completa conformidad con 10s do- 
cumentos de lo Cpoca, confirm.in.donos con esos pormenores la idea que ya nos ha- 
biamos formado de la entereza de ca&ter i de propbsitos que en esa terrible crisis 
demostr6 el coronel don Luis de la CNZ 
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sastre, el niinistro de gobierno don Miguel Zaliartu, como contamos 
intes, despach6 un propio a buscar a O'Higgins donde se hallase, para 
entregarle una coniunicacion de la mayor importancia. Deciale en ella 
que cualquiera que fuese su estado de salud i de fatiga i la sitriacion 
del ejCrcito, el debia trasladarse sin tardanza a la capital para restable- 
cer de algun modo la confianza pilblica, impedir el des6rden i la anar- 
quia que comenzaban a asomar, i atender desde aquf a la organizacion 
de la defensa reconcentrando las fuerzas salvadas de la derrota, i 10s 
peqiiefios destacamentos de popas'regulares qoe pudieran juntarse 
en Santiago i en Valparaiso, i reuniendo las milicias de 10s distritos 
vecinos. 

O'Higgins recibi6 ese aviso en San Fernando el 22 de marzo. Su sa- 
lud, debilitada por la perdida de sangre i por la fiebre, comenzaba a 
inspirar cuidados. El cirujano de ejercito don Juan Green, que estaba 
a su  lado, observ6le que un viaje emprendido en esas condiciones, i 
recibiendo el sol, ardiente todavia en esa estacion, podia serle fatal. 
O'Higgins, sin embarqo, sobreponiendose a las fatigas fisicas i mora- 
les, esper6 la tarde, mont6 a cabalIo, i galopando toda la noche, llegaba 
a Rancagua al anianecer del dia 23. Despues de tomar unas cuantas 
horas de descanso, revist6 las tropas que alli habian reunido el jeqeral 
Balcarce i 10s coroneles Zapiola i Freire, orden6 que se acopiaraii vive- 
res i caballos para socorrer al ejercito que dehia llegar en su rrtirada 
intes de dos dias, i se dispuso a continuar su marcha esa misnia tarde. 
Alli se le junt6 el ministro de estado don Miguel Zatiartu, que llegaba 
en un coche para darle cuenta de las dtimas ocurrencias i pedirle em- 
peiiosaniente quc sin perciida de tiempo se presentara en la capital a 
afianzar la tranquilidad pfiblica, perturbadd por el pavor i por 10s pri- 
nieros sintoiiias de des6rden i de anarquia que habia visto asoniar. E n  
compafiia de este, continu6 O'Hiqgins su marcha, i a las tres de la nia- 
fiana del dia 24 de  marzo llegaba a Santiago (33). 

La presencia del director supremo habia llegado a hacerse indispen- 

.. 

(33) En el archivo pilblico de Ruenos Aires hallamos un oficio dirijido el 24 de  
marzo a l  director supremo Pueirredon p o r  el intendente de Santiago don Francisco 
de Borjn Fontrcilla, en representacion de O'IIiggins, para decide que la capital i las 
provincias salian p" de la consternacion prorlucida por la primera noticia del desas- 
tre, i que el ejCrcito continnaba reorganizindose bajo 10s inejores auspicios. I:n com- 
probacion de esto, enviaba una comunicacion escrita en Rancagua el 23 de niarzo a 
Ias cinco i media de la tarde por el ministro Zafiartu, en que tste detallaba con a l y n a  
prolijidad las noticias que entbnces se tenian del ejCrcito, i segun las cuales la situa- 
cion de Chile, ICjos de ser alarmante, corn3 se habia creido, podiaconsiderarse venta- 



Y818 PARTE OCXAVA.-CAPfT~O VI1 415 

sable. Habiendo llamado a esas horas a1 coronel Cruz para iniponerse 
del estado de la capital, sup0 O'Higgins con todos sus detallrs 10s su- 
cesos d d  dia anterior, conoci6 el desacuerdo que ya se habia pronun- 
ciado entre 10s dos hombres que en ese momento estaban ejerciendo 
el mando supremo, i crey6 ver en las medidas tomadas por Rodriguez, 
10s actos de un espiritu irreflexivo i turbulent0 que comprometia sCria- 
mente la situacioti, formando un ruerpo de tropas que por su indiscipli- 
na no podia prestar servicio alguno efectivo, i distribuyendo indiscreta- 
mente entre el populacho las nrmas que eran indispensables para equi- 
par al ejCrcito. Resuelto a poner termtno definitivo a aquella situacion 
anormal, i que juzgaba sembrada de peligros, i queriendo regularizar de 
una manera conveniente la organizacion de la defensa, OH&' rins co- 
munic6 inmediatamente a1 coronel Cruz la 6rden de citar a las corpo- 
racioties para reasumir ante ellas el mando del estado (34). Ni 10s pa- 
decimientos fisicos producidos por su herida i aumentados con las 

josa. Esa comnnicacion, que nos ha sido ritil para conocer estos sucesos, ha sido 
publicada despues por el jeneral Guido entre 10s clocumentos de su articulo titulado 
Recminiscentias. 

(34) 116 aqui en si1 forma textual la 6rden de O'Higgins, que orijinal tenemos a 
la vista: 

"A consecuencia de las noticias verbale; que adquiri anoche por conduct0 de mi 
delegado, sohre que en la maiiana de ayer una parte del pueblo ajitado con el celo 
justo de salvar su patria, hahia propuesto entre otras medidas de srfiiridarl phblica 
la de asociar al gobierno la persona del teniente coronel don Manuel I<odriyez, 
para poner en niovimiento todos 10s recursos en ausilio del ejercito i proteccion de 
la causa de Ambrica, ha dado el correspondiente aviso al Excnio. senor capitan ie- 
nerd don Joe6 de San Martin, no ohstante de que estoi persuadido de que V. E. 
por si1 parte, lo habri  ejccutaclo para que cuente con la favorable disposicion de esta 
capital en el progreso de sus operaciones ulteriores contra el eneniigo comun. 

"Desde lnego dejaria las cosas en el estado en que se hallan, si el deseode traha- 
jar acrivamentepor mi patria no me estimulasea todo sacrificio; i habiendo rewelto, 
como resuelvo, reasuniir la direccion suprema que me han confiado 10s pueblos, en 
10s criticos instantes en que la unidad de accion en el gobierno bastan para prepa- 
rar 10s medios que confundan a 10s tiranos, dinpondrd y. E. qiie para las doce de 
este dia se reiinan en el pala:io directorial todas las corporaciones con el mui ilus- 
tre ayuntamiento, ante quienes espondr6 lo que juzgue conveniente a 10s intereses 
del estado.-Dios guarde a V. E. muchos aiios.-Santiago, 24 de marzo de ISIS. 
-Beernardo O'H(&m.--A la direccion delegada. 

La firnia de este documento parece ser de la propia mano de O'Higgins; pero es 
irregular i alterada, lo que se esplica por el estado de su brazo. I-IaLi6ndole prohibi- 
dosu medico que se esforzara en escribir, lo que no pcdia hacer sino con suma difi- 
cultad, O'Higgins encarg6 al intendente de Santiago don Francisco de Borja Fon- 
tecilla que tirmara por 61, i poco despues us6 un sello o estampi!la que se ponia a. 
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fatigas del viaje, ni la conmocion moral creada por el desastre, habian 
alcanzado a doblegar la entereza de su caldcter, inquebrantable en me- 
dio de 10s peligros i de las situaciones mas dificiles. 

La asamblea de las corporaciones se verific6 a las doce del dia en 
la sala de despacho del palacio directorial. Aunque muchas personas 
temian que  se hubiesen producido manifestaciones populares excita- 
das por 10s parciales de  Rodriguez, para mantener nquella situacion 
provisional, nadie se atrevi6 a proferir una sola palabra en ese sentido. 
O’Higgins, por el contrario, fuC saludado por la asamblea con todas 
las deniostraciones de respeto i de deferencia; i cuando, levantindose del 
sillon directorial, se pus0 de pit? con el hrazo entrapajado i con el ros- 
tro pilido por la fatiga, la concurrencia prorrumpi6 en calurosos aplau- 
sos. Con voz firme i serena, con palabras sencillas, per0 revestidas con 
todo el colorido de la resolucion i de la sinceridad, refin6 lo que habia 
pasado en la funesta jornada del rg de marzo, i 10s esfuerzos hecbos 
para reorganizar el ejercito, asegurando que la patria tenin recursos 
suficientes p a n  salir victoriosa en aquella tremenda crisis. llYo lo he 
visto todo, dijo a1 concluir, i abrigo la profunda conviccion de que 
hemos de salir victoriosos en la pr6xima batalla, si vosotros me ayudais 
con vuestros esfuerzos individuales. No pienso exijiros dinero para 
esto: no pedir6 nada hasta que nuestrn condu‘cta en la batalla que va 
a decidir de  vuestra suerte i de la de vuestros hijos, os manifieste que 
hemos cumplido con nuestro deber. Quiero solo que me ayudeis con 
vuestros esfuerzos personales i con westro entusiasmo (35).11 O’Hig- 
gins reasumi6 alli mismo el gobierno del estado en medio de las acla- 

El prestijio de O’Higgins, las noticias mucho mas consoladoras que 
61 comunicaba sobre el estado del ejercito, las que llegaban por otros 
condnctos, i la presencia de algunos militares que venian del sur i que 
Ias con firmaban cimpliamente, levantaron considerahlemente el espiritu 
pdblico. El director supremo, por otra parte, despleg6 desde el primer 
instante la firmeza i la actividad que constituian sus primeras dotes d e  
soldado I de gobernante. AI anunciar a 10s distritos vecinos su hrriho 

. maciones de 10s circunstantes. 

pi6 de 10s decretos i de las comunicacioaes del gobierno, i que le fu6 forzoqo emplear 
durante cerca de dos meses. POI ecta misma razon, contra su costumbre de escribir 
de su propio pu30 su correspondencia particular, se vi6 obligado a usar escribiente 
durante algunos meses. 

(35) Copiamos textualmente est= palabras de la relacion de 10s sucesos de aque- 
110s dias esciita por el mismo jeneral O’I-Iiggins en forma de diario. 
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a la capital, les comunicaba el aspect0 favorable que habia toniado la 
reorganizacion del ejircito, haciendoles saber que todo parecia prome- 
ter una prbxima victoria. Sin dejar de pedirles el envio de las niilicias 
provinciales para hacerlas servir en nunierosas comisiones, O’Hi,g’ = i n s  

contrajo principalmente su atencion a reunir i acuartelar 10s dispersos 
del ejercito de linea, dividiindolos en secciones segun sus cuerpos, a 
cargo de oficiales de su confianza. Despleg6 una grande enerjia para 
repriniir 10s des6rdenes de la plebe, inquietada por la perturbacion de 
esos dias. Hizo venir de Santa Rosa de 10s Andes una partida de ar- 
mas compradas poco Antes en Buenos Aires i que acababan de llegar 
a esa villa, i consigui6 comprar a credit0 Ins que poseian en sus almace- 
nes algunos comerciantes ingleses, reeniplazando asi en 10s dep6sitos 
de la maestranza 10s sables i fusiles que indiscretamente habia distri- 
buido Rodriguez ai populacho. OHiggins manifestaba una f6 tan in- 
quebrantable en el triunfo de la patria, que aun en medio de las pri- 
meras atenciones que le rodeaban por todas partes para organizir la 
defensa, el niismo dia 24 de mano daba las instrucciones para comprar 
un hernioso buque ingles que acahaba de llegar a Valparaisoa fin de que 
fuese, como lo fu6 en efecto, segun contaremos mas adelante, la base d e  
In escuadra que debia dar a Chile el doniinio del Pacifico. 

El impulso firme, tranquil0 i ordenado que di6 O’Higgins alos traba- 
jos de orgnnizacion, produjo un excelente resultado. Por edicto de 26 d e  
marzo, facult6 a1 juez de alta policia (intendente) de Santiago don Fran- 
cisco de Borja Fontecilla, para firmar el despacho niientras el se hallara 
impedido para hacerlo; i aunque esta facultad se estendia hasta delegar 
en Cste sus atribuciones, sigui6 entendiendo en todos 10s detalles de 
la adniinistracion. Varios conierciantes estranjeros habian toniado el 
camino de la emigracion a1 tener la priniera noticia de la dispersion del 
ejercito en Cancharrayada, i aquellos que se veian retenidos en Santiago 
por la necesidad de atender sus intereses, se empefiaban por medio de  
tratos con algunos negociantes espafioles de conocida probidad, en 
ocultar sus haberes para sustraerlos a 10s secuestros i embargos que 
podia decretar ei jeneral realista en nombre de las leyes vijentes que 
prohibian el coniercio de 10s estranjeros en estas colonias. La vuelta d e  
QHigiins i la actitud asumida por iste, restablecieron en Io posible la 
confianza, i se suspendieron en su mayor parte aquellos arreglos. -4un 
hubo comerciantes ingleses, don Ricardo Price i don Juan Begg, entre 
otros, ,que vendieron a credit0 diversos artfculos al gobierno, i que 
hasta le hicieron prestamos de dinero, ademas de 10s donativos patri6- 
ticos. 

Toiro XI 27 
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IO. Entra San Martin 
a la capital: organi- 
zac ion del canipa-  
niento de JIa ipo:  . arribo de la division 
salv.ntln del desastre 
de Can c h a r ra yada. 
--El jeneral I3rayer 
es separaido del ej& 
ci:o patriota (nota). 
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IO. En la tarde del din 2 5  de niarzo, a entradas 
de la noche, llegaba San Martin a la capital, 
aconipaiiado por su ayudante O'Rrien i por un 
corto piquete de caballeria. ,Habia dejado en San 
Fernando la division que conducia el coronel Ias- 
Heras, i a su paso por Rancagtia habia revistado 
Ins fuerzas que estaban alli reunidas. Llegaba a 

. 

- 
Santiago para calniar todo jCrmen de inquietud i dar nias cohesion i 
finiieza a 10s aprestos de defensa. 1)espues de una corta conferencia 
reservada con el director supremo en el palacio de gohierno, San Martin 
tomaba de nuevo su cahallo para trasladarse a su casa-habitacion (el 
palacio del obispo), situada en la misina plaza. I a  noticia de su arribo se 
habia estendido en toda la ciudad, i numerososgrupos de jentes de todas 
condiciones se habian agolpado a las puertas del palacio. Contestando 
a las aclaniaciones populares, San Martin anunci6 en un breve discur- 
so que la patria, repuesta del pavor creado por una inesperada sorpre- 
sa, estaba ya en situacion de alcanzar la victoria. yChilenos! dijo. Una 
de aquellas casualidades que no es dado al hombre evitar, hizo sufrir 
a vuestro ejercito un contraste. Era natural que un golpe que jamas 
esperzibais i la incertidunilxe os hiciesen vacilar. Pero ya es tienipo de 
que volvais sobre vosotros mismos, i observeis que el ejCrcito de la pa- 
tria se sostiene con gloria al frente del enemigo, que nuestros compa- 
fieros de armas se reunen apresuradamente, i que son inagotables 10s 
recursos de vuestro patriotisma AI mismo tiempo que 10s tiranos lio han 
avanzado tin paso de sus atrincheramientos, yo dejo en el cuartel jene- 
ral una fuerza de mas de ciiatro mil hombres sin contar !as niilicias. 
Me present0 a aseguraros del estado rentajoso de vuestra suerte; i re- 
gresando mui en breve a nuestro cuartel jeneral, tendrC la felicidad de  
concurrir a dar un dia de gloria a la America del Sur (36).11 El pueblo, 
confortado con estas noticias, prorrumpi6 en las mas ardorosas de- 
mostraciones de adhesion i de entusiasnio, acompafiando al jeneral en 
jefe en medio de vitores i aplausos. IlPor un contraste singular en las 
manifestaciones del espiritu humano, i no comun en 10s fastos de la 
historia, decia poco nias tarde San Martin, despues dc la dispersion 
del ejCrcito que habia coniprometido tan seriamente la libertad de 

(36) Copiamos estas pnlahras de una proclama qiie al dia sigoiente circul6 impre 
sa, i que, segun el testimonio de 10s contempnrineos, era la rcproduccion fie1 del 
discurso que San Martin habia dirijido en la plaza. 



. -  

I818 PARTE 0CTAVA.-CAPfTULO VI1  419 

Chile, fui recibido en Santiago poco mCnos que en triunfo (37).1~ 
El contento del pueblo tenia, sin embargo, una esplicacion bien 

sencilla. Despues de la amarga consternacion de aquellas horns de pa- 
vor en que la causa de la patria parecia definitivamente perdida, la 
presencia de 10s jefes del estado i del ejercito, a quienes se hahia crei- 
do muertos o prisioneros, i con la certidumbre de que el desastre 110 era 
irreparable, el pueblo sentia renacer su esperanza, i creia con razon 
que aquellos dos hombres serian dignos de la confianza que se habis 
depositado en ellos. iiEs digno de 10s mayores elojios, decia un testigo 
de esos acontecimientos, al referir el regreso de O’Higgins i de 
San Martin, el entusiasmo de la capital i de 10s demas pueblos en me- 
dio de la contradiccion de noticias melanc6licas por dos dias consecu- 
tivos i de la consternacion que inspiraln el pavor de algunos disper- 
sos. Esto no dej6 de infiuir en pequeiias convulsiones populares que 
han esistido en Santiago por la incertidumbre de 10s sucesos; pero la 
mayor tranquilidad esti restablecida, i se consagran nuevos esfuerzos 
para vengar el honor nacional i rscarmentar a 10s tiranos ( ~ S ) . I I  I el 
iiiinistro de gobierno don Rliguel Zaiiartu, a1 anunciar a 10s pueblos 
estas ocurrencias pidiendoles su cooperacion a la obra comun, i 10s 
socorros de caballos, de mulas i de viveres que pudieran enviarle, 
no vacilaba en predecir una pr6sima victoria. iiEste es, decia, el 
golpe que va a asegurar para sicnipre la lihertad de Chile i de toda la 
Am6rica. Que vengan, pues, a concurrir a esta grande obra todos 10s 
hombres dtiles, que aqui se les dark destino. Seri una escena gloriosa 
ver agolparse 10s hijos de la patria a defender a su niadre cuando se 
halla en peligro (3g).11 

San Martin no permaneci6 en Santiago sino poco mas de un din. 
Entre 10s dispersos que habian llegado del sur, las escasas partidas de  
tropas que se hallaban ?qui, el batallon de Infantes de la patria i una 

(37) Estas pnlahras son tomadas, con pequelna variacion de forma, de 10s apuntes 
que San Martin hahia preparado para contrstar un Ma@esfo de don Jose Miguel 
Camera, en que Pste aseveraha que “despues del desgmciado suceso del 19 de mano 
el pueblo i el ejercito proclamaron por siis jefes favoritos a 10s Carreras,,. Est3 
aseveracion, destit~ida de todo fundarnento, porque, si de algun modo puede referirse 
a la intervencion de Rodriguez en 10s acontecimientos que hemos contado, no se 
hizo e n h c e s  rnencion pfihlica de 10s Carreras, es formalmente desmentida por San 
Martin en el pasaje que estractamos en el texto. 

(3s) Qficio de Guido al gobierno de Buenos Aires, de 27 de mar20 de 1818. 
(39) Circular del niinistro Zalnnrtu a tos subalternos de 10s Andes, Aconcagua, 

Quillota i hlelipilla, de 25 de marzo de 1818. 
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compafiia de artilleros que vinieron de  Valparaiso, se habian reunido 
en la capital cerca de dos mil hombres de tropas veteranas. A su ca- 
beza sali6 San hlartin el 27  de niarzo, i fuC a situarse en el llano de 
Maipo, una legua al sur de  la ciudad. El ministro de la guerra, don 
Jose Ignacio Zenteno, que lo habia aconipafiado durante toda la cam- 
paria, se estableci6 tanibien en el campan:ento, para dictar las 6rdenes 
necesarias a la reorganizacion del ejercito. La capital quedaba guarne- 
cida por las niilicias urbanas formadas el afio anterior, por las que sc 
retiraban del distrito de Colchagua i pot- las que conienzaban a Itegar 
d e  10s partidos del norte. 

El espacioso llano de hlaipo era ent6hces en su mayor parte un 
campo irido i desierto, sin irboles i casi sin riego, i sin 10s cercos i ta- 
pins que la subdivision de las prcpiedades i el progeso de la agricul- 
tura han estuhlecido mas tarde. El primer campamento que:alli tuvie- 
ron 10s patriotas, estalia situado en su lado norte, donde existian algu- 
nas heredades regularniente cultivadas, i donde habia pasto abundante 
para 10s caballos (40). Alli se acopiaron cantidades considerables de  
viveres i de niuniciones i un crecido repuesto de vestuario para las 
tropas acantonadas i para Ins que se esperaban del sur. Desde el 
2s de marzo se organizaron con la mas 'obstinada perseverancia 10s 
ejercicios milihres para restablecer la disciplina i la moralidad del sol- 
dado. San Martin, desplegan'do la misma actividad que habia mani- 
festado en el campamento de hIendoza, atendia personalmente todos 
esos trahajos hasta en sus mas menudos detalles, mientras O'Higgins 
desde Santiago reunia i enviaha todos 10s elenientos qiie ernn indis. 
pensables para poner a1 ejcrcito en el pi6 que exijian Ins circuns- 
tancias. 

Entretanto, la division salvada del desastre de Cancharrayada se- 
p i a  ordenadamente SII Inarcha hicia el norte. En la tarde del 2 2  de 
marzo habia acampado en San Fernando, i el dia siguiente se engro- 
saba en las orillas del rio Claro con el batallon ndmero S casi coniple- 
taniente reorganizado. El coronel Ias Heras, que continuaba dirijiendo 
con gran discrecion aquella retirada tan prudente como afortunada, 
cuidaba de recojer en su  niarcha a todos 10s dispersos, i no dejaba a 
sus espaldas mas que algunos destacamentos d c  caballeria a cargo del 

(40) Este cnnipamento de instruccion, en que pernianeci6 el ejercito hash el z 
de abril, estaba situndo un poco al norte de In chicara de don Silvestre Martinez de 
Ochagnvia (terrenos que conservan este nombre), en ciiyas casas se estableci6 en 
esos dias el estndo mayor. 
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bizarro comandante don Santiago Bueras, que debia hostilizar a las 
avanzadas del ejCrcito enemigo i dar noticias de 10s movimientos de 
Pste. Por todas partes las columnas patriotas recibieron de 10s pobla- 
dores de aquellos lugares 10s socorros i atenciones que les eran mas 
necesarios. Los campesinos acudian con viveres i frutas para ofre- 
cerlos jenerosamente x la tropa. En la Requinoa, donde se habian 
establzcido dep6sitos de provisiones por cuenta del estado, Las Heras 
destruy6 las que no pudo cargar para que no fuesen utilizadas por el 
enemigo. Lo mismo hizo el dia 25 a su paso por Raiicagua, obede- 
ciendo en esto a las instrucciones del jcneral en jefe i a las duras ne- 
cesidades de la guerra. 

Ilesde este punto la retirada no ofrecia cuidados ni peligros. En 10s 
Graneros (hacienda de la Conipaiiia),’ a tres leguas de Rancagua, el 
jeneral Balcarcr, que habia quedado alli con este objeto, ton16 el 
inando de la division i se pus0 a1 frente de ella. El zS de niarzo pasa- 
ba  el rio Maipo, i el dia siguiente era recibida en el campamento con 
una parada niilitar i con una salva de veintiun cafionazos, que en el 
acto rontestaron desde Santiago 10s caiiones de la fortaleza de Santa 
Lucia i las campanas de todas las iglesias echadas a vuelo para anunciar 
a1 pueblo que ya se habia operado la reconcentracion del ejCrcito. llEl 
entusiasmo de las tropas, decia ese mismo dia el ajente diplomdtico de 
Buenos Aires al dar cuenta a su gobierno de estas ocurrencias, se ha 
manifestado en el 6rden i subordinacion que han observado hasta su 
acantonaniiento; i las medidas del gobierno supremo i de 10s jenerales 
del ejercito, dan lugar a esperar felices resultados si el eneinigo se in- 
term hdcia csta provincia (Santiago). Descanse \’. E. en la seguridad 
d e  que, a escepcion de un corto ndmero de alucinados por un tenior 
imprudente, la oficialidad i tropa del ejercito siguen firmes en la reso- 
lucion de vengar el honor de la patria.11 Tanto el je::eral en jefe coni0 
el director supremo del estado, tributaron merecidos aplausos a 10s 
jefes, que en niedio de la perturhacion casi jeneral, habian contribuido 
con su entereza i con su discerniniiento de viejos soldados a la reor- 
ganizacion del ejercito. 

Pero si San Martin se mostr6 en esa ocasion efusivo pzra saludar 
con merecidos elojios a1 coronel Las-Heras i a 10s jefes de cuerpo de 
la division salvadora del descalabro por una retirada tan feliz como 
bien dirijida, si con sus palabras i con su ejenlplo excitaha el patrio- 
tismo de 10s oficiales que se distinguieron en la concentracion de 10s 
dispersos, file inflexible en las nianifestaciones de desaprobacion i de  
censura de 10s que no hallinn cumplido con su deber en aquella crisis, 
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o que habian aumentado la alarma con su conducta o con sus pala- 
bras. El jenerd Brayer, cuyos servicios no habian correspondido a1 
prestijio de que venia ncompafiado su nomhre, ni a 1as esperanzas que 
hizo conccl)ir, i que en esas horas de prueh  manifest6, coni0 ya con- 
tamos, una gran pusilanimidad, contribuyendo a fonientar el desaliento, 
fuC separado del ej6rcito con fornias que pueden llainarse despreciati- 
vas i liumillantes, nl paso que otros oficiales estranjeros de inferior 
graduacion fueroti felicitados por su conducta i honrados con diver- 
sas comisiones (14). Estas inedidas firnies i resueltas contribuyeron 
a retemplar el espiritu del ejercito en que estaban fundadas ent6nces 
las esperanzas de la patria. 

(14) ITenios referido en el testo que despues del descalabro de Cancharayada, el 
jenernl Ilrayer, en  vez de detenerse en Quechereguas al lado de O'Higgins i de Snn 
3lartin para nyudarlos a reunir a 10s dispersos i para acompaiiarlos en aquellos tra- 
bajrs de reorpiizacion militar, continu6 apresurndaniente sii riaje a Santiago, i que 
nqui contrihuyb poderosaiiiente con siis informes a aumentar In perturbacion i el 
desconcierto de 10s patriotns. .\legando ent6nces que la rbpida iiiarcha que ncababa 
de hacer habin compronietido su salud orijinindole ciertas dnlencias en una pierna 
en que hnbin recibido una herida en In guerra de Espaii?, solicit6 certificados mbdi- 
cos para retirarse n 10s haiios de Colina. El facultativo don >Innuel Julian Grajales, 
en iin informe dado en diciemlire de Tse niisnio aiio, espuso que la dolencia de 
Brayer era de escasa iniportancin, que cedi6 a 10s primeros medicamentos, i que por 
este niotivo CI se nrg6 a darle el certificado qiie le pcdiz. 

Cuanilo comenzb a restablecerse en Santiago In tranquilidad con el arriho de 
O'IIiggins i de San JIartin, i cnando renacieron las esperanzas de victoria, Brayer 
present6 al jeneral en jefe la siguiente solicitud: 

IIDurante una carrera de treinta aiios de servicios milirares, el honor ha sido siem- 
pre mi guia. Conducido por mi patriotism0 a In Ani6rica del sur, creo haber nierecirlo 
In estiniacion del ejkcito. Bajo este supiiesto, me dirijo a V. E. con toda confianza, 
suplicindole ine concetia algin mando en Ins tropas que se reunen para rechazar al 
enemigo. 3Ii salud, destruida por heridas graves, me deja solo una existencia dolo- 
rosa, c u p s  restos ofrezco en obsequio de la independencia del pais que me ha aco- 
jido en mi deigracia. J l e  atrero a esperar esta gracia de la jenerosidnd i justicia de 
V. E.-Santiago de Chile, 27 de marzo de C31S.-M(ptrl BYUJW.,~ 

San Martin le contest6 dos dins despues en 10s t6rminos irlnicos que se ven en 
el oficio siguiente: "La salud de V. S. es mni interesante, i por lo mismo deberi  re- 
ponerla por medio de una curacion formal. Logrado este objeto, se le proporcionari 
el destino que Y. S. solicita a beneficio del pais.-Dios giarde a V. S. muchos niios. 
-Cuartel jeneral en el llano de hfaipo, 29 de marzu de IS IS.-/^ de Sart Afa~titz.~~ 

Pnrece que Brayer no comprendi6 toda la burla que halih en esa respuesta; i en 
efecto, hizo una niieva instancia, annque en diverso sentido al jeneral en jefe. Este 
mismo ha contado ese incidente en 10s tr'rminos que siguen: llDesde el 20 de marto 
el jeneral Brayer no volvib a presentarse al ej6rcito hasta el 5 de nbril a las once de 
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la niaiiana. Las coluninas marchaban sobre el eneniigo, i nuestros tiradores estaban 
empeiiados con 10s de &e. En ese iiiomento critic0 se me present6 el seiior Brayer 
cojeando i solicitando le concediese licencia para pasar a 10s haiios de Colina. X I i  
contestacion fui que con la niisma licencia con que se habia retirado de Taka  a 
Santiago podia hacerlo a 10s baiios; per0 que respecto a que en el t6rniino de media 
hora ibamos a decidir la suerte de Chile, i que dichos baiios distaban trece legiias 
(testunl) i el enemigo media legua, podia quedarse si sus males se lo permitian. El 
seiior Brayer me contest6 que no estaba en estado de hacerlo, porqne la antigoa he. 
rida de su pierna no se lo permitia. Esta respuesta me esalt6, es rerdad. Mi primer 
impulso fuC el de pasarlo por las armaS; pero no pude contenerme de decirle piibli- 
caniente: "Seiior jeneral, el illtinio tanibor del ejircito unido tiene mas honor que 
' 8  V. S.8, En seguidn d i  vuelta al caballo i dl &den al neiior Balcarce para quese 
hiciese saber al eiircito que el seiior jeneral de veinte aiios de comhates (Brayer), 
quedalia suspenso del empleo por indigno de conservarlo. El selior Brayer, en se- 
guida, se retir6 tranquil0 a la capital, i mihtras 61 estalm cnrgando sii equipaje con 
escindalo pilblico, I)atimos en Jlnipo esa niisma tarde a 10s enemigos de nuestra 
libertnd.~ ( Currh*starion de San Martin al manifiesto de Brayer, de que hablanios 
mas abajo.) El viajero,Hnigh, que se hallaba enthces en Santiago, ha contado 
este incitlente con mas Iirevedac! en la pijina 21 j del libro citado. S e y n  61, San 
Martin fii; todavia mas duro en nquella illtima entrerista: C o m o  la pelicion de 
nrayer en viapera de la batalla, dice IIaiCh, fu i  considerada sobrado inoportuna, 
San Martin le espres6 su sorpresa en tCrminos poco mesurados, i despues de indi- 
carle que podia irse a donde quisiera, concluyj par decirle: "Seiior jeneral, usled 
11 un carraco (sic).,, 

Brayer manifest6 en segiiida una notable falta de cliscernimiento. Llegado poco 
despues a liuenos Xiren, present6 al gobierno una Espsicion de la cortd~cctn que ha- 
Ilia observado en el tienipo que sir146 en Chile; i en esos mnmentos en que San 
llartin estaba en todo el a?ajeo de s u  gloria i de su popularidad, trat6 de acusarlo 
no solo de 10s desaires u ofensas que le habia inferido, sino por errores que decia ha- 
ber coinetido isle en la direccion de la illtima campaiia. Como los amigos de San Nar- 
tin pretendicran provocar un juicio p a n  esclarecer es- acusnciones, Brayer huy6 de 
Buenos Aires i fu6 a asilarse a XIontevideo. S m  JIartin, que tuvo conociuiiento de 
In esposicion de Brayer, hallindose en Xlenclozn, de regreso para Chile, en octubre 
de ISIS, In mantl6 publicar en Buenos Xires en un opilsculo de 14 pijinas, a las 
cuales agreg6 otras doce de contrstacion en que responde a aqoellos cargos, presen- 
tando a Brayer como un solclado vulgar, lleno de vanidatl i de nrrogancia, per0 sin 
mirito de ninguna clase i sin valor militar, i apelnndo, en coniprolmion de lo que 
dice, al testimonio de 10s jefes i oficiales del ejCrcito, a1 cual habia apelado tambien 
el jeneral Brayer. 

En Santiago se puhlic6, en el mes de diciembre, nn opii!culo J e  21 pijinns que Ile- 
va el t i tulo de Contcstacion de for i f i~  dd  +:rrito icnido de fos Aftif8s i Chile al /ita- 

tii/;sto ,/el ex-mayor jerrcraf dorr I W W ~  Brajw', s o h  su coo,ti/trrfa e n  el tiem$o yrce 
j en i tmcc i3  ea Srcil-d~itCr-ica. Este opJsculo, suscrito por 10s nus caracterizados oh. 
ciales del ejercito, i entre ellos por el comandante de injenieros Blacler d'AIbe, com- 
patriots de Hrayer, es una treinenda acusacion contra &re, cuyos actos se refierrn 
i se censuran con mayor dureza qne la que hahia'empleado San Martin. Estas Ires 
pitras (la esposicion de Brayer, la contestacion de San Martin i la dz Ins oficiales 
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'110s que ese triunfo, si bien habia mejorado considerableniente su si- 
tuacion, no era en modo alguno decisivo. 

La resistencia opuesta por el jeneral O'Higgins con el solo batallon 
ndmero 3 de Chile, como se recordari, no hahia podido ser de larga 
duracion. Cortado por la inipetuosn carga de fuerzas inniensaniente 
niayores, envuelro por todos lados, herido el iiiisnio jeneral i espuesto 
n caer prisionero, ese cuerpo se vi6 forzado a replegarse en des6rden 
con pCrdida de cerca de un tercio de su tropa. Pero esa resistencia, 
nrinque corta, habin sido enerjica, i cost6 al enemigo In niuerte del 
comandante del batallon de Concepcion don Juan JosC Campillo, la de 
otros cinco oficinles realistas que quedaron en el campo i la de un 
crecido ndmero de soldndos. Mas adelante sufri6 todavia otras p6rdi- 
das, i segun sus propios informes, parece que en la confusion i la os- 
curidad sus mismas coltininas se hicieron fuego unas a otras sin poder 
reconocerse. En la maiiana siguiente, cuando fuC posible reunir a las 
partidas que se habian diseniinado en diversas direcciones, i cuando 
Osorio visit6 el campo del combate, se not6 la falta de cerca de tres- 
cientos hombres, cuyos cadiveres estaban tirados en la Ilanura (I) .  

Estn pirdida, sin ser nuniericamente considerable, era en realidad 
desaniniadora, desde que la tropa i aun algunos oficiales, ncusabnn a 
10s jefes de haber procedido con atolondraniiento i desconcierto. La 
victoria, sin embargo, les pareci6 en aquellos primeros monientos sor- 
prendente i hasta decisira. En el campo hallaron algunas banderas, 

( I )  Ln noticia que dnmos acerca de Ins p6rtlidas del ejercito renlista en el comba- 
te de Cancharrayadn, no censta de 10s documentos de la &poca, sino de 10s informes 
que en aiios atras recojimos de boca de 10s oficiales que scrvian Iinjo las 6rdenes de 
Osorio. Don Mariano Torrente, que, como sahemos, ercr i lh  sobre 10s clntos que le 
suniinistraban algunos oficiales espaiioles, dice a este respecto lo que sigoe: ##La pCr- 
didn de 10s realistas no baj6 de 300 hombres entre inuertos i heridos, irdusos catorce 
oficiales.,, El parte dado por Osorio al virrei del Peril, a lo iiienos en la forma en que 
lo public6 la Guda de Lima, dice as[: IlEsta accion tan Iirillante cost6 mui poca 
smgre, pues en todo el din no h u h  mas que 4 0  muertos i IIO heridos,,, i nombra 
en segiida seis oficiales muertos, lo que basta para desautorizar aquellascifras.por la 

'notable desproporcion que hnhria entre lossoldados i oficiales que sacumljieron en la 
jornnda. El nilmeroiie estos hltinios permite conjeturnr que la cifra que tlnmos en el 
testo se acercn mucho a In verdad. Los oficiales realistas muertos en Canclinrrayada 
fueron el teniente coronel don Juan Jose Campillo, conlandante del I,atnllon Con- 
cepcion; don Andres Rambnud, primer ayudante del rejimiento Burgos; don Fran- 
cisco Maria Enjuto, cnpitan del rejimiento Arequipa; don Agustin Somonte, tenien- 
te del batallon Concepcion; don Simon Aragones, teniente de lnnceros del rei, i 

. don Fernando hfatrorena, cadete de zapadores. 
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cerca de veinte cafiones, una gran rantidad de municiones i equipajes, 
i niuchos papeles pertenecientes al estado mayor patriota (2). Los 
prisioneros tornados en el comhate no alcanzahnn a cincuenta; pero 
se habian reunido a 10s realistas algunos desertores o rezagados del 
ejGrcito patriota que informaban que este habia sufrido una disper- 
sion cornpleta, que el supremo director O'Higgins iba herido en 
el brazo derecho, i que todo parecia anunciar que la reorganizacion 
de esas tropas seria imposible. Todas estas noticias estimulaban a ios 
jefes realistas a acelerar la persecucion de 10s patriotas para aprovechar 
Ins ventajas de la victoria; pero, como vamos a verlo, no les fut posi- 
ble hacerlo por falta de elementos de movilidad, mas que por imperi- 
cia, como contaron mas tarde algunos de 10s oficiales para acusar a 
Osorio. 

El ejercito realista no se hallaba en estado de eniprender inmediata- 
mente el moviniiento precipitado que esijia la persecucion del enemi- 
go. Fatigado con las marchas i contramarchas de 10s dias anteriores, i 
mas aun con el ataque de la noche anterior que no le habia permitido 
tomar algunas horas de descanso, escaso de caballos, i sin poder reno- 
var 10s que sc hallaban estropeados, tenia ndemas que recojer el hotin 
tomado a1 enemiso, que reparar s u  propio material, i que ntender a 
su reorganizacion. El 20 de marzo, sin embargo, se niantuvo todo 
el dia sobre las armas cerca del Lircni. TA mayor parte del ejCrcito 
pas6 al norte de este rio i lleg6 hasta Pnnguilemu, recojieqdo nlgunos 
dispersos i rezagndos de 10s cuerpos patriotas, por 10s cuales se sup0 
que una considerable division de este re retiraba ordenadamente hicia 
el noite. El impetuoso Ordoiiec, creyendo que era posible alranzarla i 
bntirla, organiz6 apresuradamente esa misma tarde una columna respe- 
table de fuerzas de las ties armas; i en la mafiana siguiente (21 de 
marzo), se ponia en rnarcha a su cabera. Esa columna, conipuesta del 

(2) El parte de Osorio, que, como deciinos en la nota anterior, disniinuye el nil- 
mer0 de 10s niuertos de su ejCrcito, exajera considetahlemecte el botin de la jornada. 
%e tomaron al enemigo, dice, veinticuatro piezas de artillerla de diferentes calibres, 
con trece ohuses de siete pulgadas, siendo algunos fundidos en Buenos Aires, rarias 
miiniciones de caiion, trescientos mil cartuchos (le fusil, cuatro banders i entre ellas 
la insignia del capitan jeneral, sin otras rarias que no pudieron salvarse del justo 
mojo del soldado, mas de sesenta mjns de ye r ra ,  sus equipajes, papeles i corres- 
pondenSias, i una creeida cantidad de grillos i cadenas, destinadas sin duda para 10s 
oficiales que hiciesen prisioneron. ,I Es posihle que estas exajeraciones no se halla- 
sen en el parte orijinal de Osorio i que fuerail agregados al publicar este documento 
en la Gucefu de Lima. 
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rejimiento Infante don Cdrlos, del batallon Concepcion (3), de 10s 
dos escuadrones de dragones de la frontera i de  tres cationes de mon- 
tafia, avane6 ese dia hasta Quechereguas, adonde lleg6 al anochecer, 
cuando la division patriota que se proponia batir habia acampado en 
Chinibarongo, dieziseis leguas mas a1 norte. A pesar de su arrogante 
confianza, Ordoxiez no se atrevi6 a pasar adelante, i se resign6 a espe- 
rar alli la reunion de todo el ejercito. Las noticias que recojian siis 
esploradores, dejsban coniprender que las tropas patriotas hahian 
comenzado a reorganizarse, i que era imprudente atacarlas con una 
sola division. 

Osorio, entretanto, habia pasado ese dia en Taka, ocupado en la 
reorganizacion de su ejercito i del material de guerra, i despachando su 
correspondencia para Concepcion i para el Perd, a fin de comiinicar el 
triunfo alcanzado por sus armas en la noche del 19. Tanto el como la 
mayoria de 10s jefes que servian bajo sus drdenes, parecian creer hasta 
ent6nces que la derrota i dispersion de 10s patriotas, eran completas i 
definitiras, que Cstos no podrian reorganizar sus fuerzas para presentar 
una nueva batalla, i que por tanto no habia motivo para fatigar el ej6r- 
cito realista con una marcha precipitada, neglndole el descanso que 
tanto necesitaba. Solo el 22 de niarzo comenzaron a morerse Ins tropas 
que habian quedado a orillas del Lircai, i dos dias despues se ponia 
en marcha el jeneral en jefe. Estos movimientos que habrian debido 
ser ejecutados con mucha rapidez para sacar ventajas de la victoria, 
fueron, sin embargo, Instante lentos, ya sea por la falta de  caballeria i 
por la necesidad de procurar a ]as tropas un descanso que habia lle- 
gado a hacerse indispensab:e, i de reparar su equipo, coni0 sostenia 
Osorio, ya por vacilacion i debilidad de este jeneral, como mas 'tarde 
se lo reprocharon sus acusadores. Sea de ello lo que se quiera, el he- 
cho es que solo el 25 de marzo se ha116 reunido todo el ejCrcito realista 
en dnihas orillas del rio Claro, entre 10s caserfos de las hacienda d e  
Parga i de Quechereguas. 

Desde este punto la marcha del ejercito realista se regulariz6 consi- 
derahlemente, i se hizo tambien mucho mas ripida. El 26 d, 0 marm 
pasaba el rio Teno, el 27 acampaba en Chinibarongo, el 28 en San 

(3) f o r  muerk del cornandanteCampillo en el comhate de Cancharrayada, segun 
contmiios h t e s ,  hailia tornado el niando de ese batallon el sarjento mayor don Ra- 
mon Jimenez Kavia, el misnio que lo habia entregado al ejercito renlista en mnno  
de I S I ~ ,  segun contamos al referir el arribo de Pareja. \'Case la parte IV, capi. 
tolo SIII, 4. 
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Fernando i el 29 llcgaba a la hacienda de Rlendoza, un poco al norte 
del actual pueblo de Rengo. Hasta ent6nces no habia hallado resis- 
tencia en ninguna parte. 1.0s campos parecian tranquilos i casi desier- 
tos, i en todos aquellos lugares no se veia un solo soldado patriota; 
pero 10s caminos estaban encharcados en muchos puntos por el 
desbordaniiento intencional de 10s canales i acequias. iLIi6ntras tanto, 
10s movimientos de 10s realistas eran observados a la distancia por las 
partidas de caballeria que San Martin habia dejado a cargo del va- 
liente i activo cornandante Bueras. Evitando Cstas el comprcnieterse 
en combates aventurados, seguian retirindose gradualmente hicia el 
norte, i observando a la distancia la marcha del cnemigo. 

El 30 de marzo Bueras sc hallaba ya cerca de las orillas del Cacha- 
pod. Uno de 10s oficiales que servian bajo sus brdenes, el capitan 
don Miguel Cajaravilla, divis6 una guerrilla de diez dragones enemigos 
que se adelantaba tranquilaniente, con intencion, sin duda, de reco- 
nocer el paso de ese rio. A la vista de las fiierzas patriotas, 10s esplo- 
radores realistas se rcplegaron precipitadaniente i fueron a reunirse a 
un destacamento mas considerable que habia quedado atras. Esto no 
snlv6 a aquella fuerza de un vigoroso ataque. Poniendose i la cabeza 
de 10s sesenta jinetes que mandaba, el valiente Cajaravilla carg6 impe- 
tuosamente sobre 10s dragones realistas, i 10s dispersd en poco rato, 
persiguihdolos largo trecho, matindoles algunos hombres i tomindo- 
ies u n  prisionero (4). Esta pequeiia escarainuza, que fu6 mui celebrada 
por 10s patriotas,'j que sirvi6, en efecto, para afirmar la confianza d e  
sus tropas, no podia tener, en realidad, una importancia verdadera en la 
marcha de las operaciones. Asi rue, en efecto, que esa niisma tarde 
pasaba Biieras el Cachapoal con todas sus fiierms, i en la niaiiana si- 
giiiente lo atravesaba el ejertito de Osorio sin hallar sCrias dificultades. 
Los patriotas habian cortado 10s puentes colgantes que all; tenian, pero 
en esa estacion el rio arrastra poca agua, i ofrecia paso ficil por varios 
puntos. 

Los jtfes realistas parecian ahora emperiados en recuperar el :iempo 

(4) Pnrte de Boerar, de j o  de marzo. Con esta comunicacion, el comandsnte pa- 
triota envi6 a Sanliaso a1 soldado realista que habia caido prisionero i la ~3s?aaca 
de un oficisl enemigo muerto en ese combate. Tanto el parte de Rueras como la pro- 
clania en que Snn AIartin nnuncid a 511s tropas el 31 de marzo ese pequeso triunfo 
como preliminar de una grnn victoria, han sitlo reproducidos por el jeneral Guido 
entre Ius documentos:del articulo ~ ' ~ ~ N i ~ ? L n n t i u . r .  El historiador Torrente, que co- 
noci6este pormenor, refiere que la exhibicion de ems dcspojos en el campamtnlo 
pntriotn, sirri6 sobremanera para infundir aliento a las tropzs. 



430 HISlOKIA DE CHILE r818 

perdido, i esperaban caer solire el cnemigo intes que 6ste se hubiera 
repuesto del pinico producido por la sorpesa de Cancharrayzda i reor- 
ganizado sus fuerzas. El paso del rio Cachapoal i el trasporte de su 
tren, que habria sido mui embarazoso en la Cpoca del derretimiento de 
las nieves de la cordillera, no 10s detuvo mas que algunas horas: i en la 
tarde del 31 de marzo acampaha todo el ejercito tres leguas a! norte 
.de Rancagua (5). Aunque en aquellos contornos se hallahan algunas 
partidas de patriotas que observaban aquellos movimientos, se retira- 
ban cautelosamente hicia el norte, dejando a 10s realistas en conipleta 
tranquilidad. El 1.O de abril continuaban Cstos su marcha; i sin hallar 
ohstliculo alguno, pasaron la Xngostura de Paine, donde habian teniido 
hallar alguna resistencia, i en la tarde llegaban a acampar a la hacierda 
del Hospital, a cinco leguas solamente del rio 34sipo. Algunos de 10s 
oficiales que aconipafiaban a Osorio, perfectamente conocederes de 
aquellas localidades, i aun relacionados con muchos de sus pobladores, 
pudieron recojer esa noche noticias seguras acerca de la situacion de 
10s patriotas. 

Se sup0 ent6nces que Cstos estaban acampados a1 sur de Santiago; 
que sus partidas de caballeria recorrian el llano de Maipo; que acordo- 
naban este rio en el punto que era atravesado por el camino pdblico, 
i que habian cortado el puente colgante que all: existia. Pero se sup0 
tambien que tres leguas mas ahajo habin un vado ficil i seguro, sohre 
todo en esa estacion, i que towando ese rumho era posihle Ilegar, me- 
diante un corto rodeo, hasta la capital por el lado del oeste, sin empe- 
fiar conibate i dejando hurlado a1 ejCrcito patriota, que se habia esta- 
blecido a1 sur de ella. Con arreglo a estos informes, se decidi6 la 
continuacion de la marcha. En la mafiana del 2 de abril, el ejCrcito, 
guiado por hombres pricticos del terreno, se apart6 del caniino pd- 
blico, i dirijibndose al noroeste, al traves de 10s campos de Viluco, se 
acerc6 al rio hiaipo en el vado de Lonquen. Como se le hahia anun- 
ciado, alli no ha116 tropa eneiniga, ni embarazos de ningun jbnero, i el 
paso del rio no ofrecia la menor difieultad. En la tarde del mismo 
dia, el ejercito realista lo atravesaha tranquilamente, i tomaba posicio- 
mes en la orilla derecha, cerca de la falda de 10s cerros de la Calera, 
en el punto denominado el Mirador de Tagle, por una construccion de 

( 5 )  El qiercito rtalistn estuvo acnmpado esa noche cercn del Pnn de Azitcar, cerro 
d e  forma c6nica bastnnte regular, situado cnsi al lado del cnmino, n unos catorce 
kil6metros XI norte de Rancngua. 
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estn clase, que el poseedor de esa hacienda habia levantado en ellos (6). 
En una o dos jornadas mas, hechas con la misma regularidad, el e j k  
cito realista habria podido llegar a Santiago, si el ejCrcito patriota no 
hubiera salido a su encuentro. 
2. xovimien- 2. El ejercito patriota continriaha, entretanto, reorga- 

nizjndose en el campo de instrdccion que, segun dijimos tos de 10s (Ins 
ejircitos en 
los prilneros itites, se hahia establecido una legua al sur de la capi- 

de ahril. tal. Las noticias que alli lleyaban acerca de 10s movi- 
niientos del enemigo, heron en 10s principios vagas i contradictorias. El 
29  de marzo se creia en Santingo que Osorio no hahia salido de Taka, 
i qu2 sus tropas, disminuidas por las pdrdidas sufridas en el coml)ate 
i por la desercion consiguiente, no habian podido picar la retirada a las 
fuerzas patriotas (7).  Aun cirsu!6 el rumor, creido por muchas perso- 

(6) La hacienda de Is Calera, antigua propiedad de 10s jesuitas, formaba ent6nces 
parte de un mayorazgo, del cud era poseedor don Francisco Ruiz Tagle, diputado 
que habia sidoal congreso de 1811, i primer gobernador politico de Santiagoen 1817. 
despues de la victoria de Chacabuco. Patriota frio i poco dispueGto a contraer com- 
promises que porlieran envolrerlo en dificultades i hacerlo ohjeto de las persecucio- 
nes, halia vivido trnnquilamente en Santiago bajo el rqimen de la reconquista es- 
pniiola, sin sufrir destierro ni persecucion, como sufrieron casi todos 10s patriotas, 
Despues de hnher sexvido por corto tiempo el goljierno de Santiago, en fclirero 
de 1S17, el niayorazio Ruiz Tngle vivi6 aleindo de toda injerencia de 10s negocios 
pirblicos, per0 cultivando relaciones de cortesia con 10s hombres de gobierno. Cuando 
el estado de la salud de San Jlartin inspir6 serios cuidados, i cuando 10s midicos re- 
coniendaron a Pste que se tomase una tempornda de campo, para reponerse en el 
descanso, Ruiz T q l e  lo Ilev.6 a su hacienda de la Calera, i durante dos o tres sema- 
nas (fines de julio i principios de agosto) lo atendi6 con la mas esnierada hospitali- 
dad. Ruiz Tngle era tenido por patriota, i c o w  tal, gozaba de las consideraciones 
del gobierno. 

La noticia del desnstre de Cancharrayada lo sorprendi6 en su hacienda de In Ca- 
lera, al lado de su familia. Creyendo, como creyeron muchos patriotas. que la causa 
de In ret-olucion de Chile estaba perdida para siempre, i no queriendo aventurarse 
en una emigncion, que habria sido la ruina de su fami!ia i la pCrdidn de la ventaiosa 
i c6moda posicion que ocupaha en Chile, prrfiri6 alcanzar el favx de Osorio, a 
quien habia tntado en Santiago en ISI j. Le escrihi6 ofreciindole sus serricios, lo 
atendii; ciiando el jeneral realista estuvo en su hacienda (10s dias 2 i 3 de ahril) 
i It: regal6 un herinoso cahallo. La imajinacion popular, al calx, de estos hechos, 
10s adorn6 con la fibula de que ese cahallo estaba herrado con herraduras de plata. 
San Martin i O’IIiggins tuvieron, despues de la victoria de hlaipo, noticia cabal i 
documentada de las relaciones que habian mediado entre Osorio i Ruiz Tagle, per0 
considerando iniltiles i aun perjudiciales las persecuciones que se ejercian enthces  
por actos de esa clase, parecieron echarlas en olvido, i aim contiaron mas tarde a 
aquCl algunas comisiones en servicio de la causa de la patria. 

(7) Oficio de Guido al gobierno de Buenos Aires, de 29 de mano. 
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tias, de que el cjeicito realistn, iinposibilitado para continuar la cam- 
pafin, estaba retirindose al sur del Maule. En la noche del 30 de 
mar70, un parte, enviado por el comandante Rueras desde las orillas 
del Czchapoal, lleg6 a tienipo para desvanecer esas ilusiones, haciendo 
saber que el enemigo ocupaba a San Fernando i que sus esploradores 
se  habian dejado ver en la Requinoa. Esta noticin, confirmada en las 
priineras horas de la mafiana siguieiite con el parte referente al com- 
bate de avanzada, que henios referido inas atras, vino a deinostrar que 
el desenlace de aquella situacion no podia tardar una semana mas. Dia 
a dia, i casi hora a hora, se recibieron desde ent6nces en el campa- 
niento patriota noticias esactas de la marcha del enemigo. 

Desde ese momento, 10s trabajos de organizacion niilitar se hicieron 
mccho mas activos. IAS tropas salvadas del desastre de Cancharraya- 
da, incluyendo en ellas la division conducida por Las Heras i 10s dis- 
persos reunidos en varics puntos del camino, montaban solo a poco 
mas dc cuatro mil soldados veteranos, en vez de 10s seis mil seiscien. 
tos que formaban el ej6rcito de operaciones a1 abrirse la canipafia. 
:\quellas fuerzas fiieron engrosadas con el batallon de Infantes de la 
Patria i con una compafiia -de artilleros, que acababan de Ilegar de 
Valparaiso, i con la base de otro cuerpo de  infanterh que desde un 
mes atras hahia comenzado a organizarse en Santiago (8). Con estos 
refuerzos, el ejCrcito acanipado a1 sur de la capital habia llegado a 
contar cerca dc cuatro mil seiscientos hombres, divididos en nueve 
batallones de infanteria, ocho escuadrones de caballeria i tres brigadas 
d e  artilleros. Con las I’iezas traidas de Valparaiso, i las que se saca- 
Ton de Santiago, se alcanz6 a completar un parque de veintiun caiio. 
nes. En el campamento se situaron, ademas, algunos destacanientos 
d e  militia?, que servian en la conduccion de bagajes, i en diversas co- 
misiones en varios puntos cercanos para reconocer 10s inovimientos 
del enemigo i para atacar las partidas volantes que 6ste adelantase. 
E1 ndmero de estas tropas, su equipo regular i ordenado, que se 

reinant6 con 10s dep6sitos que habia en Santiago, distribuyendoles, en 
efecto, un vestuario nuevo a casi todas ellas, i el espiritu que dominaba 
entre 10s jefes, oficiales i soldados, dalian suficientes niotivos para pre- 

(8) Era Cste el hatallon n6mero 4 de Chile, que habia conienzado a organizarse 
1mjo el mando del coronet don Pedro Ramon Arriagada. JIuchos de 10s soldados 
reunidos para este cuerpo, fueron agregados a1 batallon n h e r o  3, que despues de 
Cancharraynda, donde le cup0 la peor parte, habia quedado reducido a minos 
d e  zoo hombres. 
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cajiar una victoria. El pequeiio conibate empefiado cerca del rio Ca- 
chapoal entre las avanzadas de 10s ejercitos belijerantes, habia infundido 
a 10s patriotas, como contamos Antes, la conviccion de que, a pesar del 
dltimo desastre, se conservaba intacta su superioridad. San Martin, sin 
embargo, cauteloso siempre, i mas cauteloso ahora, despues de haber 
esperimentado en ese mismo ejercito 10s terrihles efectos de la sorpre- 
sn i de!- pinico, se inostraba mas desconfiado que de costumbre; i si 
bien creia que todas las probabilidades de victoria estaban de parte 
de 10s patriotas, recelaba que, por una causa o por otra, pudiera ocu- 
rrir un fracaso. Esta desconfianzn, que lo excitaba a no omitir dilijen- 
cia para levantar el espiritu de sus tropas i para estar perfectamente 
preparado, lo incit6 tambien a dictar Ins medidas que juzgaba necesa- 
rias para hacer menos desastrosa una derrota posible, i para facilitar la 
retirada de 10s restos del ejercito. Creyendo que en cas0 de efectuarse 
esa retirada, seria precis0 tomar el camino de Uspallata para acojerse 
a Mendoza, San Martin pedia al supremo director, el 31 de mar- 
20, que hiciera colocar cien mil cartuchos de fuisl en Santa Rosa de 
10s Andes, i otros tantos doce leguas mas adelante, en la Guardia 
de  cordillera. En cumplimicnto de este plan, O‘Higgins did el mismo 
dia al gobcrnador de ese distrito la &den de tener acunrteladas las 
milicias provinciales, i de colocar destacamentos de cincuenta o de 
cien hombres en Huechuraba, en el portezuelo de Colina i en la cues- 
ta de Ctiacahuco a cargo tide oficiales del mayor honor, que en un cas0 
adverso? decia, puedan protejer la emigracion, inipedir la dispersion 
de la tropa, evitar la reunion de partidas enemigas, i que, haciendo 
correrias, limpiasen 10s caminos de salteadores i de cualesquiera mal- 
vadostl. 

Pero O’Higgins creia que cualquiera que fuese la importancia del 
desastre que pudiera sufrir el ejercito en la prdsirna hatalla, siempre 
tendria Chile elementos i recursos para prolongagar la guerra i para ven- 
cer en un tiempo mas o minos corto. Conservando su fe inquebran- 
table en el triunfo de la revolution, i resuelto a cualquier sacrificio para 
alcanzarlo, O’Higgins queria evitar las continjencias de una nueva 
emigracion, o si aceptaha &a, era solo para ]as familias que podian 
sufrir las insolentes vejaciones de 10s vencedores. Creia que todo hom- 
bre en estado de cargar las armas, debia quedar en Chile para hostili- 
zar incesanteniente al enemigo, i pensaba que en las provincias del 
norte, donde no se habian hecho sentir 10s estragos de la guerra, se 
&ria un campo propicio para la defensa nacional. En esta conviccion, 
resolvi6 que, en cas0 de un desastre, las tropas se retirasen a1 norte, 

Tovo SI 2s 
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designando a1 efecto, la ciudad de la Serena para centro de la reorga- 
nizaciun militar. As:, al niisnio tiempo que despachaba a Valparaiso 
a1 capitan don Guillermo RIiller pnra que tomase posesion de una 
fragata inglesa que acababa de coniprar el gobierno, i para que alistase 
esta i 10s otros buques disponihles para trasportar al norte 10s restos 
del ejercito que se salvasen de la derrota, dispuso que el coronel don 
Luis de la Cruz se trnsladase sin demora a Coquimho para preparar 
en 10s caminos de tierra 10s niedios de facilitar esa retirada. IlLas pre- 
cauciones tomadas para un cas0 funesto, son siempre prudentes en un 
jeneral, aun cuando tenga en su favor la superioridad de las armas, 
deck el director supremo al coronel Cruz, en oficio de 1.O de abril. 
Por ello es que se ha acordado por punto de retirada la ciudad de 
Coquimbs. La distancia en que estl situada esta plaza, pide que se 
preparen escalones de subsistencix para la tropa a quienes aquella 
proteja. La preinura del tiempo solo puede vencerse con una activa 
dilijencia, fruto de uri vivo celo, como el que a V. S. caracteriza. En 
consecuencia, deherd snlir en el dia para desempeiiar esta importante 
comision, apostando, desde las cercanias de esta ciudad hasta la citada 
de Coquimbo, en puntos contiguos, milicias, municiones de guerra i 
boca, caballeria para el trasporte i todo lo demas que se considere ne- 
cesario a este importante objeto (g).11 Cruz habia comenzado a des- 
enipefiar esta comision, cuando 10s sucesos que vamos a contar vinie- 
ron a hacerla innecesaria. 

Las noticias que seguian lleqando al campamento patriota, dejaban 
ver que el ejercito realista seguia avanzando ripidamente. Los esplo- 
radores que San Martin tenia colocados al sur del rio Rfaipo, comuni- 
caron en la maiiana del z de abril, que el enemigo, separlndose del 
caniino recto que conducia a la capital, se habian inclinado a1 oeste, 
para ir a buscar el vado de Lonquen. Esta noticia, confirmada poco 
nias tarde, dejabi presumir el plan hien combinado de burlar al ej6r- 
cito patriota niediante un rodeo ejecutado a la distancia, para llegar 
por el lado de la Calera, Santa Cruz i Espejo hasta el camino de Val- 
paraisn, i caer sobre Santiago por su costado occidental. San Martin, 
que, hallindose convalcciente, hahia recorrido esos campos en julio i 
agdsto del atio anterior, en busca de descanso, sin sospechar que pu- 
dierm ser el teatro de una batalla, 10s conocia sdcientemente; per0 

(9) Este oficio, con0 10s demas que espidi6 O’IIiggins en esos dins, llevnrl la 
firma del intendente de Santiago don Francisco de Rorjn Fontecilla, autorirado para 
ello, como contarnos Antes, por decreto de 26 de marzo. 

, 
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tenia ademas a su servicio algunos homhres que 10s habian recorrido 
en todas direcciones i que podian dar noticia sobre sus menores acci- 
dentes. Comprendiendo inmediatamente el plan del enemigo, San 
Martin pus0 en movimie:ito su ejCrcito el mismo dia z de abril, i ade- 
lantindose una legua i media hicia el sur, fu6 a colocarlo sobre una 
estensa loma conocida por 10s canipesinos con la denominacion de 
lllos Cerrillostl en un punto, i de la IILonia blancatt en otro. Alli, un 
poco al este del sitio en que se reunen en uno solo 10s caminos que 
conducen de Lonquen i de Melipilla, tendi6 sus tropas en &den 
regular de batalla, para defenderse, si era atacado, o para hacerlas 
avanzar hicia el oeste, si el enemigo persistia en su plan de dirijirse 
por ese Iado hasta Santiago. 

El ejCrcito patriota, activamente reorganizado, estaba dividido en 
tres grandes cuerpos, compuestos cada uno de ellos de tres batallones 
d e  infanteria i de una brigada de artilleria, i mandados, respectinmen. 
te, por el coronel don Juan Gregorio de I,as Heras (el de la derecha); 
por el teniente coronel don Rudesindo Alvarado (el de la izquierda), 
i por el coronel don Hilarion de la Quintana (el de la resew). Los 
cuatro escuadrones de granaderos a caballo fueron colocados en el 
flanco derecho, i 10s cuatro de cazadores en el flanco izquierdo, reser- 
vando solo u n  corto destacamento de jinetes lanceros a retaguardia 
para el servicio del estado mayor (IO). Todo en aquel campo qued6 
dispuesto para esperar una batalla que no dchia tardar mas de tres o 
cuatro dias. Las tropas no podian apartarse un instante de la forma- 
cion, i pasahan la noche entera sohre las armas. En el edificio ocupa- 
do por un molino, a unos dos kilhetros nias atras del ejkcito, quedd 
establecido el hospital de sangre, a cargo de 10s cirujanos militares. El 

(IO) 136 nquf la distribucion de 10s cuerpos del ejCrcito, con 10s nombres de 10s 
jefes que 10% manilahin. 

Divisimr de Zudercclra.--Jefc, coronel Las Heras. Batallones nilmero I I (coman- 
dante, Las Heras); caradores de Coquimh (comandante, Thompson), e infantes de 
la Patria (comandante, Bustamante); cuatro escuadrones de granaderos a caballo 
(comandante, Zapiola), i una bateria de ocho cniiones de Iaartilleria de Chile (co- 
mmdante, Blanco Encnlada). 

Diz~isiotr de la i:qi<icrcfa.--Jefe, teniente coronel Alvamdo. Ratallones ndmero z 
(comandante, Cdceres); nilmero 8 (comandan1e, hIartinez); caradores de 10s Andes 
(comandante, Alvarado); cuatro escuadrones de cazadores a caballo (comandante, 
%reire); una bated3 de nueve cniiones de nrtilleria de Chile (comandante, Borgoiio). 

Division de ~ Z W T ~ O ,  situadi tres cuadras a retaguardia de la linea.-Jefe, coronel 
don Ifilarion de la Quintana. Batallones nhmero I (comandante, Rivern); nilniero 3 
{comaddante, Lopez); nilmero 7 (comandante, Conde), un pequeiiodestacimento de 
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plan de  batalla dependia de la manera como se presentara el eneniigo, 
ya fuera atacando de frente, ya continuando su marcha a la clistancia 
por el flanco derecho de 10s patriotas, en cuyo cas0 estos tendrian que 
cambiar de posicion para salirle a1 encuentro. San Martin, sin embar- 
go, di6 alli mismo a 10s jefes de cuerpo instrucciones jeneralec, pero 
bastante precisas, de lo que debian hacer, cualquiera que fuese la for- 
ma del combate. Esas instrucciones establecian el plan de seiiales por 
las cuales podrian 10s jefes de cuerpo comunicarse con el cuartel jene- 
rak i recibir sus hrdenes, recoinendaban las medidas convenientes para 
conservar la rigurosa disciplina en el combate, regularizar el ataque, 
mantener las distancias para no envolverse entre si, i para obrar en 
ciertos casos sin esperar 6rdenes superiorcs, cuando fuera necesario a 
10s cuerpos auxiliarse unos a ntros, o para precipitar la carga cuando 
hubiere necesidad de ello. 11Los sefiores jefes del ejercito, dice el arti- 
culo 16, deben estar persuadidos de que esta batalla va a decidir la 
suerte de toda la America, i de que es preferible una niuerte honrosa en 
el campo del honor a sufrirla por mano de  nuestros verdugos. Yo estoi 
seguro de la victoria con la ayuda de 10s jefes del ejercito; i 10s que 
encargo tengan presentes estas ohservaciones ( I  I).U San Martin i 10s 
jefes que estaban a sus drdenes, presentian perfectamente la iniportan- 

, . 

cazadores lanceros de la escolta, i una baterla de cuatro aiiones de la artillerla d e  
ios Andes (comandante, Plnm). 

Jefe de la idanteria de las dos primeras divisions, brigadier jeneral don Antonio 
Gonzalez Ealcarce. 

Jefe de toda la cahallerfa i de la infantcria de la reserva, el niismo jeneral don Jost 
San Martin. 

El estado mayor, el cuerpo m&iico i 10s demas servicios militares estahan organi. 
zados, con mui cortas variaciones, como lo estuvieron al ahrirse la campaiia el nies 
anterior, segun contamos dntes. 

El lector comprenderi mejor estn rlistribucion del ejercito, sus primerc s niori- 
niientos i las positions que tom6, examinando el plano adjunlo, que hrmos formado 
con todo el esmero posible, en vista del que levant6 ent6nces el distinguido injeniero 
militar don Allberto 3acler rl’Xlbe. Xosotros hemos sido ayudados en este t r a h j o  d e  
confrontacion i rlihujo de planos, por el j6ven injeniero don Cirlos Soza Rruna, autor 
de 10s tres que acompaiian el presente volilmen. 

Iafitzo, tom0 IV, pdjina 62, ha publicado las instrucciones dadas por San Martin a 
10s jefes del ejCrcito en las vlsperas de la bntalla de Maipo, segun un borrador que 
existia entre 10s papeles de ese jeneral. Ese borrarlor, que consta de nueve articulos, 
no es, en realidad, mas que un estracto o resemen de las verdaderas instrucciones, 
que son forndas pot dieziniieve articulos, de 10s cuales solo copiamos uno en el 
texto, por curnto 10s demas son de caricter purpiente  disciplinario i militar. 

( I  I )  Don Cdrlos Cllvo, en sus Ana:cr hirtdricos de lo rcvoholrtrion de la Amr!ri& ’ 

. 
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cia que aquella batalla iba a tener en 10s destinos futuros de la revolu- 
cion americana. 

Ese primer movimiento de avance del ejCrcito patriota desconcert6 
en cierto modo a 10s jefes realistas, que creian que aquCl, despro- 
visto de fuerzas para salir de una actitod estrictamente defensiva apo- 
yPndose en 10s barrios del sur de la capital, podia ser hurlado por la 
marcha emprendida para caer sobre ella por el costado occidental. Ern 
la mafiana del siguiente dia, 3 de abril, pudieron conocer niejor que la 
resistencia que iban a hallar era mucho mas &ria de lo que hahian 
creido. Cuando el ejercito realista quiso continuar su marcha, sus par- 
tidas de avanmda recibieron el fuego de algunas guerrillas patriotas 
que se habian adelantado hasta 10s cerros de la Calera. Esta actitud, 
sin inducirlo a ahandonar su plan, ohligb, sin embargo, a Osorio a re- 
doblar sus precauciones i a disminuir In rapidez que en 10s dias ante- 
riores habia impreso a su marcha. En la tarde acampaha en 10s contor- 
nos del espacioso caserio de la hacienda de la Calera; i el dia siguiente, 
4 de abril, persistiendo siempre en su plan de caer sohre Santiago por 
el costado del oeste, sigui6 su marcha hdcia Espejo, sosteniendo el ata- 
que combinado de las guerrillas patriotas i sin poder pasar mas alld d= 
las cercnnias de esta hacienda. llTodos 10s nioviniientos del enemigq 
decia San Martin, parecian dirijidos a doblar en distancia nueslra de- 
recha, nnienazar la capitd, poder cortarnos las coniunicaciones d e  
Aconcngua i asegurarse la de Valparaiso.tt 
3. Alnrrna en 3. Reinaba entretanto en Santiago una intranquilidad 

Santiago la vispern de la que es casi imposible descrihir. Todos sus pobladores 
bata113. sabian que la batalla que dehia empetiarse de un nio- 

mento a otro, iha a decidir de la suerte de la ciudad i probablemente 
d e  la revolucion chilena. Aunque en Santiago quedaban alynas fanii- 
lias decidamente afectas nl viejo rijimen, que anhelahan con ardor i 
que esperaban con fe incontrastable el restablecimiento del gobierno 
del rei, aunque hahia un ndmero considerable de personas que por ig- 
norancia o por egoisnio eran indiferentes en aquella Fan contienda, la 
inmensa maporia de la poblacion se habia plegado a1 partido de 10s 
independientes i hacia votos por su triunfo en la pr6xima jornada. Los. 
unos i 10s otros, asi 10s pnrtidarios del rei i 10s indiferentes como 10s 
patriotas, temian las violencias de la plebe, que segun se creia, estaba 
drida de saqueo, temerosos todos de que, vencedores 10s realistas i 
abandonada la ciudad por las fuerzas de milicia que la parnecinn, iba 
a ser necesariamente el teatro de 10s mas espantosos des6rdenes. La 
devocion arraigada i tradicional de 10s habitantes de Santiago, se ma- 



HISTORIA DE CHILE ISIS 438 

nifest6 en esos dias por medio de rezos i plegarias incesantes dentro de  
cada casa, i por mandas i obsequios a 10s santos (12). 

O’Higgins, herido i afiebrado, despleg6 en esos dias una prodijiosa 
actividad. Visit6 el campaniento situado al sur de Santiago, reunia em- 
pefiosamente cuanto se necesitaba en el ejCrcito, reconcentraba las mi- 
licias quc llegaban de varias partes, i a1 mismo tiempo que niantenia el 
&den interior por medio.de patrullas, repartia centinelas en 10s afueras 
de  la poblacion para inipedir que llegasen emisarios del enemigo o que 
6ste pudiera adelantar cautelosamente algunas pnrtidas. Todas estas 
providencins eran insuficientes para calmar la inquietud, i 10s comer- 
ciantes cerraban sus almacer.es, reforzando las puertas con trancas i ba- 
rrotes, bajo el temor de uti saqueo que parecia inminente, i armaban a 
sus dependientes para defenderse del asalto qne temian. Sin embargo, 
todo aquello no pas6 de una siniple alarnia, i Ids medidas adoptadas 
por las autoridades bastaron para niantener el &den plil~lico. 

El 2 de abril se sup0 en la capital que el ejercito realista habia pasa- 
do el rio Naipo por el lado de In Calera, i que, segun hacia sospechar 
ese nioviniiento, su intencion era caer sobre la capital por el oeste, de- 
jando burlado al ejercito patriota, que la deferidia por 10s lados del 
sur. Este anuncio aument6 la turbacion jeneral. Aunque todo hacia 
presumir que 10s realistas serian atajados en su marcha, i que tendrian 
que empeiiar una batalla rintes de llegar a la ciudad, se trat6 de poner 
a &a a cubierto de un golpe de mano que podia ejecutarse de sorpre- 
sa. Santiago tenia ent6nces por liniite occidental un camino piiblico 
que hoi forma la calk que llamamos de Negrete, pasada In cual co- 
menzaban las chricaras i quintas. O’Higgins niand6 abrir anchos fosos 
en todas las bocas calles que llegahan a esa avenida i en las inmedia- 
tas del lado del sur, colocando en las casas vecinas destacainentos d e  
niilicianos que, parnpetados en 10s edificios, podian defender esos pa- 
sos. El jefe superior de policfa o intendente de Santiago, don Francis- 
co de Rorja Fontecilla, despleg6 en la ejecucion de esos trabajos una 
grande actividad, i Antes de dos dias esas calles estaban foseadns con- 
venientemente para hacer imposible el trrifico de cahalleria i aun dificil 
el de infanteria. El director supremo, acompaiiado por el comandante 
jeneral de armas don Joaquin Prieto, rerorria a caballo 10s puestos de 
inilicianos colocados en esos lugares i 10s cuarteles en que se mante- 

(12) El coinerciante ingle5 IIaigh, que se hnllnba ent6nces en Santiago, a1 refe- 
rir en el capitulo I S  del lihro citado 10s sucesos ocurridos aqut en esos dins, cuenta 
con cierta ironia nlgiinos de e5o actos de sencilln drrocion. 
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nian otros destacanientos sobre Ins ariiias i listos para ncudir a l  punto 
que se viese amenazado. Si esas tropas colecticias, faltas de disciplina e 
imperfectamente armadas, no estaban dispuestas para entrar en com- 
hate en campo abierto, dejahan esperar que en esas condiciones po- 
drian defender ventajnsaniente la ciudad. 

En la noche del 4 de abril fuC todavia niucho mayor la alarma i la 
inquietud. Se sabia que csa tarde el ejercito rcalista habia acampado a 
cuatro leguas escasas de Santiago, i que a pesar de que 10s patriotas 
estaban situados a corta distancia al  lado del oriente, podia niui bien 
aqud, aprovechando la oscuridad de la noche, avanzar hricia el norte, 
o a lo m h o s  adelantar una division que llegase hasta el camino de 
Valparaiso, desde donde le haliria sido ficil atacar la capital i tal vez 
apoderarse de ella. En prevision de ese peligro, se colocaron centine- 
las en todas ]as bocacalles de la ciudad, se doblaron las patrullas i se 
adoptaron las medidas de precaucion i de vijilancia que era posihle to- 
mar con 10s escasos elementos de defensa de que se podia disponer. 

Estos temores no eran, corn0 podria creerse, una simple quiniera in- 
ventada por el niiedo. A las nueve de la norhe lleg6 a Santiago el co- 
niandante de injenieros don hlberto Racler d’Alhe. Venia del campa- 
mento, i traia la noticin de que, segun 10s informes de 10s espias, uiia di- 
vision del ejircito realista se habia adelantado en direccion a Santiago, 
i de que prol)ableniente llegnria Bntes de dos horas. Racler d’Alhe no 
creia que ese movimiento asegurase la victoria del enemigo, pero si 
teiiiia que aquella division, entrando de sorpresa a la ciudad, pudiera 
producir una gran perturbacion i tal vez apoderarse del director supre- 
mo. En consecuencia, pedia a O’Higgins que ahandonase la ciudad i 
que se acnjiese a1 campaniento patriota, donde SU persona estaria libre 
de un golpe de mano. 1lEso nd, dijo O’Higgiris. Yo deho quedar aqui, i 
si el enemigo nos ataca, me hallari en nii puesto (13).11 El coronel don 
Joaquin Prieto fuC a ponerse al frente de 10s milicianos que resguar- 
daban la parte occidental de la ciudad; i como no observara movimien- 
to alguno de ataque, durante la noche, al amanecer hizo un reconoci- 
miento en 10s caniinos inmediatoo, sin divisar un solo enernigo. Era 
cfectivo, sin emhargo, que un cuerpo del ejercito enemigo a cargo del 
coronel Primo de Rivers hnbin inlentado acercarse a la ciudad por ese 

._ 

(13) El viajero IInigh, que hn consignndo estoshechoc, refiere en el capitula X de 
$11 libro que se ha116 preaente en la conferencia entre O’IIicgins i Bacler d’Albe. 
I‘n In relacion de estos sucesos, nosotros toinamos por guia el diario del oficial de 
iiiilicias don Pedro h’. Sepilvecla, que servia al lado del supremo director. 
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?ado; pero la profunda oscuridad de la noche fuC causa de que se es- 
traviara en su marcha, i de que, no pudiendo acertar con 10s caminos 
vecinales o simples senderos que habrian debido conducirlo a las cer- 
cxnias de Santiago, regresd a su campo en la madrugada siguiente. 
4. Batalla de IIaipo: 4. Los dos ejercitos, separados por una  distan- 

el +cite rea1ista es cia de seis Iiildmetros escasos, habian pasado 
batido i obligado a 
ahandonar s,ls aquella noche sobre Ins arnias. Un escuadron 
ciones. de cazadores a caballo mandado por el coronel 

Freire, i otro de granaderos bajo las 6rdenes del coniandante don Jose 
Melian, sostuvieron un constante tiroteo con 10s dragones de hforgado. 
A1 venir el dia, todo el ejercito realists se pus0 en movimiento, ocup6 
las casas de la hacienda de Espejo i sus contornos, i casi sin demora 
ni vacilacion, continu6 su marcha hricia el noroeste, obligando a las 
avanzadas enemigas a replegarse hricia su campo. Osorio parecia persis- 
air en su plan de pasar adelante por una marcha de circunvalacion 
ejecutada a la distancia por el flanco derecho del ejercito patriota, e ir a 
acupar el cainino entre Santiago i T-alparaiso. Ese plan, aun dado que 
no hubiera podido ocupar a la capital, le habria permitido en cas0 
d e  un contraste contar con un lugar de retirada en ese puerto, blo- 
qucado a la sazon por la escuadra espaRola. 

Advertido por el coronel Freire de este nioviiniento de 10s realistas, 
.se adelant6 San Martin, cuando apCnas anianecia, a hacer un reconoci- 
miento personal. Aconipakibanlo su ayudante O’Brien i el comandante 
d e  injenieros Bacler d’Albe, vestidos, como el jeneral en jefe, con el tra- 
j e  de simples campesinos. Desde una distancia de quinientos a seis- 
eientos metros, pudo ver con la ayuda de un anteojo, lo que alli pasaba; 
i volviCndose a sus compnfieros les dijo lleno de confianza: liosorio es 
mas inepto de lo que yo pensaba. El sol que coniienm a asoniar en la 
cordillera va a ser testigo de nuestra rktoria.0, C u a n d o  vi que el ene- 
unigo trataba de practicar ese movimiento, dice el mismo San Ifartin 
al descriliir 10s sucesos de ese dia, crei que era el instante precis0 de 
atacarlo sobre su marcha, i ponernie a su frente por medio de un cam- 
%io de direccion sobre la derecha.11 

El ejercito patriota, como sabemos, estaba acaiiipado desde el 2 de 
abril en un sitio de mediana elevation que forma parte de la estensa 
Ioma conocida con el nombre vulgar de Cerrilloslf en su parte orien- 
tal, i de iaLoma blancatl en su parte occidental. Daba entdnces su fren- 
t e  hricia el este-sur; pero haciendo un movimiento de conversion sobre 
su derecha, i recorriendo en poco rato la distancia aproximativa de un 
kil6metro i medio, iba a tenderse en linea de batalla sobre el cordoll 
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de alturas mas lijeramente pronunciadas i tendido casi regularniente 
de oriente a occidente, que forma el costado sur de aquella lonia. Los 
diversos cuerpos,avanzando ordenadamente, dehian tomar alli la misnia 
colocacion que tenian en el campamento, con la sola diferencia de la 
concentracion de la caballen'a en ios estrenios de la linea, 10s grana- 
deros a la derecha i 10s czzadores a la izquierda. Desde ese punto, ell 
ZjjCrcito podia caer sobre el flanco izquierdo de 10s realistas, si estos 
persistian en su empeiio de seguir avanzando hicia el norte para ocu- 
par el camino de Valparaiso. 

Este primer niovimiento, atentaniente ohservado por las avanzadas 
de Osorio, dejaha comprender que no era posihle aplazar por mas 
tiempo la batalla. El tiroteo de las guerrillas se hacia mas vivo por 
momentos, i la marcha acelerada de 10s cuerpos patriotas para acercar- 
se a las posiciones que hemos descrito, demostraba que en vez d e  
q u e m  niantenerse a la defensiva, como habian Ilepdo a creerlo sus 
enemigos, estaban resueltos a emprender el ataque Osorio, de acuerdo 
con 10s jefes superiores, o mas bien arrastrado por la arrogante impe- 
tuosidad de estos, se decidi6 a enipeiiar alli mismo el combate, apro- 
vechando 10s accidentes del terreno que se le seiialahan como ventaj* 
sos para sus tropas. 

Del caserio de la hacienda de Espejo salia con direccion hicia eD 
noreste un callejon de unos trescientqs metros de largo. E n  el termino 
de &e, a1 lado del oeste, el terreno se levanta formindo un estenso 
lomaje de poca altura, de suelo regulamente plano i de una coilfigmi- 
cion triangular bastante bien deniarcada. El eostado de ese triingulo 
que mira al norte, tiene una estension de cerca de mil quinientos me- 
tros, i corre casi paralelamente con el cordon de lonias del frente, don- 
de iba a colocarse el ejercito patriota, estendiendose entre una i otra 
linea de alturas una banda de tierras bnjas que mide un ancho d e  
cuatrocientos a quinientos metros en su parte mas estrecha (en la es- 
tremidad oriental) i un kil6metro en su parte mas espaciosa (la estre- 
midad occidental). Aquella altiplinicie triacgular, que iha a ser e l  
campo de batalla, fu6 ocupada por el ejCrcito realista sin serias dificul- 
tades, ohligando sin gnnde esfuerzo a replegarse a las guerrillas avan- 
zadas de 10s patriotas. Conviene advertir que en esa Cpoca, aquellos 
campos no tenian mas que una que otra hahitacion de modestos in- 
quilinos de las haciendas, i no estaban cerrados ni divididos entre si 
por tapias o cercas. 

Osorio tendi6 su linea en poco tiempo, inclinindose siempre hi-  
cia la izquierda como si persistera aun en acercarse a1 caniino d e  
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Valparaiso. Sus columnas avanzahan con el &den i la regularidad de  
las tropas veteranas, i fueron toniando sus puestos sin demora i sin vat 
cilacion. El primer cuerpo, formado por las conipafiias de cazadores i 
granaderos de todos sus hatallones, i de cuatro piezas de artilleria, fu6, 
bajo las 6rdenes del coronel Primo de Rivera, a ocupar una pequefia 
altwa destacda a la izquierda de la linea, i separadn de ella por una 
distancia de cerca de trescientos nietros de tierras bajas, en que fu-5 
colocado el rejiiniento de dragones de la frontera, bajo la dependencia 
del niisnio jefe. A la derecha de esa division, i sobre la estreniidad oc- 
cidental del lado del triingulo de lomas que hemos descrito, otra, com- 
puesta de 10s bntalloncs Arequipa i Burgos i de cuatro caiiones, i 
mandada por el teniente coronel don Lorcnzo Morla, formaha el cen 
tro de In linea. El ala derecha, mandada por el brigadier Ordofiez, era 
forrnada por 10s batallones Concepcion e Infante don Cgrlos, la coni- 
pafiia de zapadcres, cuatro cafiones i 10s escuadrones de lanceros del 
rei i draeones de Arequipa. El escuadron de dragones de Chillan, fuC 
distrihuido en partidas de tiradores a1 frcnte de la linea para sos- 
tener el fuego de 13s avan7;ldas patriotas. El ejercito realista perniane- 
ci6 cerca de una hora en esos puntos, inni6vi1, niicntras 10s patriotas 
tendian su linea en el cordon de loinas del frente. Osorio creia, sin 
duda, que no debia intentar movimiento alguno que lo hiciera salir de 
una posicion que debia parecerlc niui ventnjosa (14). 

El domingo 5 de abril de ISIS  que ilia a fijar para siempre 10s des- 
tinos de Chile, fub uno de esos hermosos dias de otoiio tan frecuentes 
en estc clitna i en esa estacion, en que un cielo claro, sin nulles i sin 
viento, i un sol esplendoroso pero no ardiente, dan a In naturalem el 
aspect0 de una placentera tranquilidad. Ese dia, sin embargo, reinaha 
en todo el territorio de Chile la mas azarosn inquietud; i en Santiago, 
sobre todo, las jentes, esparcidas en las cnlles i plazas, esperahan por 
instantes oir el estanipido del caiion que d e b  anunciarles que se es- 
taba decidiendo dc una manera irrevocable la suerte, de la patria. E n  
efecto, en la estrecha porcion de terreno que henios descrito, se iba a 
empeiiar la batalla mas sangrienia, mas considerable por el ndniero de 
10s coinhatientes i mas importante por stis resultados militares, politi- 
cos i. sociales de que hubiera sido teatro el suelo de Chile. I,os ej6rci- 

(14) Por mas empeiio que pongamos en dar toda la claridad posible a la descrip- 
cion del terreno i a la relacion de 10s movimientos de Ian tropas que entraron en 
ha:alla, creemos indispensable para que el lector coinprenda mas f;icihnehte 10s 
hrchos, la observacion del plano adjunto. 
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tos que estaban a la vista, el uno enfrente del otro, contaban fuerras 
aproximativamente iguales, cerca de cuatro mil quinientos honihres 
por cada lado, i aun podria decirse iguales en instruccion i disciplina; 
i si 10s patriotas eran superiores en caballeria i artilleria, tenian un 
menor ndmero de infantes, por mas que poseyesen en la forma nueve 
batallones en vez de 10s cuatro reales i efectivos con que contaba el 
enemigo (15). La victoria debia ser de 10s que en aquella jornada fue- 
sen dirijidos con mayor acierto, i desplegasen mas resolucion i mas 
firmeza. 

- El combate, iniciado desde el amanecer por la renovacion del tiro- 
teo de avanzadas, se habia mantenido en esa forma con mas c m h o s  
vigor mikntras 10s ejercitos tomaban sus posiciones respectivas. A las 
once i media de la mafiana, cuando 10s patriotas estaban terminando 
de tender su linea, San Martin man& romper 10s fuegos de artilleria 
sobre el ejCrcito enemigo, esperando causarle algun dafio i obligarlo a 
salir de sus posiciones. Los ocho caiiones de la division de la derecha 
(artilleria de Chile) que dirijia el teniente coronel Blanco Encalada, i 
10s cuatro de la division de reserva (artilleria de 10s Andes), bajo las 
6rdenes del coniandante Plaza, jrigaron con niaestria, sin poder, sin 
embargo, conseyir aquel intento. llLa artilleria de 10s insurjentes, dice 
Osorio, no ccs6 de hacer fuego a nuestras columnas, de tal modo que, 
hallindome al flanco izquierdo de la segunda division, una bala de 
caiion de a ocho me inutiliz6 el caballo que niontaba. Viendo el ene- 
migo que con sus maniobras nada adelantah, se resolvi6 a atacarnie 
de frente.1, El jefe realista, como se ve, se ohstinaba en mantenerse en 
una actitud defensiva. 

San Martin, en efecto, habia coniprendido dntes de media hora que 
10s fuegos de su artilleria no bnstaban para obligar al enemigo a salir 
de sus posiciones; i pocos minutos intes de medio din daba 6rden a sus 
divisiones de la derecha i de la izquierda de acortar la distancia i empe- 
Ear el combate formal. llEn esta disposicion, dice el misnio, se descol- 
garon nuestras coluninas del bordc de la pequefia colina que formaba 
nuestra posicion, para niarchar a la carga i a r m  al brazo, sobre la I f -  
nea enemiga. Esta rompi6 ent6nces un fuego horrendo, i su bateria 
de flanco (avanzada, como dijimos, sobre la altura dcstacada de su 

% 

( I S )  Dice San Martin en el parte oficial de la batalla que algunos de 10s batallo- 
nes del ejercito patriotn no alcanzaban a contar ZOO hombres. Segon nuestros infor- 
mes, ninguno de ellos constaba esedia de SOO plazas: mientrns que 10s cnatro bata- 
Hones realistns i la compaiih de zapadores completaban mas de 3,400 soldados. 
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izquierda) hacia mucho dafio; pero esto no detenia la marc ha.^^ L a  divi- 
sion patriota de la derecha, encargada de atacar ese punto, i dirijida 
For el coronel Las Heras, avanz6 resueltamente sosteniendo el fuego 
d e  fusil desde la tierras bajas que niediaban entre 10s dos ejercitos, 
miCntras el coniandante Blanco, que habia quedado con sus cafiones 
e n  su primera posicion, mantenia el fuego d e  artilleria por elevacion 
entre una i otra colina. El coronel hforgado, que defendia esa parte de 
la linea realista con sus dos escuadrones de dragones de la frontera, se 
adelant6 arrogantemente sobre la caballeria patriota de la division de 
Las Heras, conipuesta, conio se recordar6, por el rejiniiento de grana- 
deros. Dos escuadrones de Cste, capitaneados por 10s comandantes 
don Manuel Escalada i don hlanuel hIedina, cargan sable en niano 
contra 10s dragones realistas, 10s desordenan ripidamente obligBndo- 
los a volver cara, i marchando en su  persecucion, son recibidos por el 
duego de la infanteria. Obligados a replegarse hicia el punto en que 
quedaba el resto del rejimiento, aquellos escuadrones se reorganizan, 
aunientan su fuerza con otro destacaniento, vuelven a la carga con 
mayor empuje, i desordenan segunda i tercera vez a 10s dragones 
realistas, haciGndolos retroceder para asilarse detras de su infanteria. 
Xquel ataque, apoyado por 10s fuegos de la division patriota que Las 
Heras niantenia sblidamente, introdujo una gran perturbacion en toda 
e l  ala izquierda del ejercito realista (16). 

La batalla se hahia iniciado entretanto cn condiciones mui diver- 
sas en el estremo opiiesto de la linea realista. Alli, donde es mucho 

' mas estrecha la banda de tierras bajas que separaba a 10s dos ejCrci- 
*os, el comandante Borgoiio con nueve cafiones de la artilleria de 

' Chile, habia roto un fuego sostenido i certero contra la division ene- 

. 

(16) El parte oficial de Osorio, embrollado i confuso en la esposicion de las ope- 
uaciones de la batalla, es, sin embargo, bastante claro para acusar a Morgado i a 
Prim0 de Rivera de flojedad en estos accidentes, reprochindoles no haber cumplido 
las drdenes que se les dieron, i ser por esto niismo causantes en gran manera del 
desastre. El historiador Torrente, que dehi6 recojer sus informes' acerca de la bata- 
Ala de bo&? de algnnos de 10s oficiales que se hallaron en ella i que, como Rodil, 
Alaix, etc., regresaron a Espaca, acusa solo a hlorgado, i refiere esta carga en 10s 
dCrminos siguientes: IlDase Arden que 10s dragones de la frontera, mandados pot 
Norgado, carguen a la caballeria enemiga; pero la tardfa i torpe eiecucion de esta 
rnaniobra correspondi6 tan desgracladamente a la intrepidez de 10s soldados, que 
fueron acucbillados horrorosamente, i aun niuchos fueron vktimas de 10s fuegos de 
los cazadores (realistas de la division de Primo de Rivera) por la cunfusion con 
q u e  se replegaron sobre ellos., Torrente, obra i lugar citados, tomo 11, pij. 423. 

. 
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miga que niandaba el b&adier Ordoiiez; consiguiendo desorganizar la 
caballeria de &e, mientras 10s tres batallones de infanteria (cazadores 
d e  10s Andes, nlimeros z i S) bajo la direccion del coniandante Alvara- 
do, avanzahan resueltamente para empeiiar el ataque formal. Reco- 
rriendo en poco rat0 la distancin que media entre las dos lomas, trepan 
sin dificultad las alturas del frente i van a caer sobre el flanco derecho 
del ejercito realista. Ordoiiez, con la actiridad i la destreza de un verda- 
dero veterano, hace cambiar de frente a 10s dos batallones de su mando 
i opone una resistencia porfiada i bien dirijida al ataque de la division 
patriota. El conihate se enipeii6 alli con toda firnieza. Los batallones 
patriotas, a pesar de su inferioridad numerics, se sostuvicron con adnii- 
rable vigor; per0 al cabo de poco rato se hizo iniposible la resistencia. 
La division de Ordoiiez fu6 reforzada con 10s batallones Burgos i Are- 
q u i p  que estaban en el centro, i se hall6 en situacion de batir sin di- 
ficultnd a 10s cuerpos patriotas. El batallon nfimero 8, que ocupaha el 
ceiitro de la columna de Alvarado, sufri6 perdidas enormes. El ndnie- 
to  z, que estaba a su derecha, fuC arrollado i puesto en- dispersion; i 
por fin, el de cazadores de 10s Andes, no pudiendo sostenerse por mas 
largo tiempo, se retirci en cierto 6rden. Todas esas fuerzas bajaron 
aceleradaniente de las colinas que acababan de ocupar, esperando 
reorganizarse pronto, pero la confusion consiguiente a este contraste 
parecia el principio de una derrota. 

En efecto, las tropas realistas que hahian obtenido esta seiialada 
ventaja, se creyeron en ese momento pr6ximas a obtener una victoria 
conipleta. Reconcentrando sus batallones en columnas cerradas, el in- 
trepido Ordoiiez se dispuso a bajar de la colina en persecucion de 10s 
dispersos, para pasar en seguida adelante i caer, por fin, sobre el flanco 
izquierdo de 10s cuerpos restantes del ejercito patriota. Este movimien- 
to, que podia decidir de la jornada, no ofrecia, al parecer, grandes 
dificultades. En el estremo izquierdo de la colina que ocupaban 10s pa- 
triotas, no quedaban mas fuerzas que la artilleria del comandante Ror- 
goiio i 10s cazadores que niandaban Freire i Bueras. Estos filtinios, con 
aquella entereza que hizo de ellos dos verdaderos heroes, se dispusie- 
ron a sostener esa posicion niientras les quedase un solo soldado. El 
comandante Borgoiio, por su parte, con la tranquila niaestria de un 
hibil artillero que comprende que en ese momento la suerte de la ha- 
talla depende de su esfuerzo, c a r p  sus nueve caiiones a metralla, i 
ronipe sobre el enemigo un fuego terrible i activamente sostenido que 
lo detiene en su marcha. Repuestos de su primera perturbacion, 10s 
batallones de Ordoiiez se reorganizan e intentan otra vez seguir ade- 
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lante; pero de nuevo son batidcs por In metfalla patriota, i no consi- 
guen descender de las alturas. 

Esn situacion, sin embargo, no habria podido prolongarse niucho 
tiempo mas; per0 ella di6 tiempo para que se reorganizaran en la parte 
baja del terreno 10s grupos de soldados dispersos de la division de Al- 
varado. En esos niisnios nionientos, el coronel Las Heras hace adelan- 
tar ripidamente dos de 10s batallones de su division, el de Infantes de  
la patria i el Coquinibo, bajo las 61denes de sus comandantes respec- 
tivos, don Jose Antonio Rustamante i don Isaac Thompson, i ellos 
van a contener el movimiento de avance del eneniigo. El primer0 de  
estos cuerpos, forniado hacia poco en Santiago de artesanos i sirvientes 
doniCsricos negros i niulatos, despleg6 tanta audacia como disciplina, 
i cay6 resueltamente sobre el centro del ejercito realista. Rechazado un 
momento, se rehace con prontitud i sostiene el combate con singular 
ardor, dando tiempo a que llegaran fuerzas de refresco. 

Desde el horde de la lonia en que habia tendido su linea, San Mar- 
tin, rodeado por sus ayudantes, seguia con la natural ansiedad, pero 
con perfecta sangre fria, las peripecias de la batalla. 211 distinguir al 
traves de las nubes de humo que la division de Alvarndo habia sido 
rechazada i que relrocedia e n  desdrden, da n su reserva, que se hallnba 
un poco mas atras, la &den de avanzar ripidamente a sostener aque- 
110s cuerpos i a caer con ellos solire el enemigo, i 61 mismo, despues de 
poner en movimiento ems fuerzas i de inspeccionnr la co!ocacion que 
tomahan, fuC a colocarse en una pequeiia eminencia, situada al este 
del campo, para dirijir mas de cerca las operaciones del combate. I,os 
tres batallones que componian esa reserva, el I i el 3 de Chile, Ilevan- 
do respectivamente a su cabezn n 10s comandantes Rivera i I,6pez, i 
el 7 de 10s Andes, mandado por el coronel Conde, avanzan al paso de 
carp,  alientan con su presencia a 10s dispersos, que se reorganizan rri. 
pidaniente a la voz de sus jefes, i suben con ellos a las alturas que 
ocupaba el enemigo. La batalla entraba ent6nces en el momento mas 
decisivo. 

El ejCrcito realista, contenido en su movimiento de avance, habia 
reconcentrado sus fuerzas en un corto trecho de terreno. La division 
que bajo las 6rdenes de Primo de Rivera habia ocupado una altura 
aislada a la izquierda de la linea, compuesia, coni0 sabemos, de las 
compafiias de granaderos i cazadores de todos 10s cuerpos realistas i de 
cuatro cafiones, quedaba, en esas circunstancias, fuera del ataque i es- 
taba espuesta a ser cortada. Primo de Rivera, que por 6rden de Oso- 
rio habia desprendido ya las compafiias de granaderos para que con- 
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curriesen a defender el centro de In linea, se retir6 apresuradaniente de 
aquella posicion, dejando abandonados sus caiiones, i fuC a juntarse al 
grueso del ejercito en 10s nionientos en que el coinbate se emperiaha 
con mayor decision por el ataque simultdneo de todns las fuerzas pa- 
triotas. 

Ese ataque, dirijido con toda actividad e iniciado sin vacilacion, de. 
hia resolver la hatalla en poco tiempo. Los cazadores de Freire i de 
Bueras, laiizados contra 10s escnadrones que 10s realistas tenian a su 
derccha, caen sohre ellos cotno un rayo, 10s destrozan i dispersan en 
todas direcciones. El valiente Bueras cae en esa carga con el pecho 
barrenado por una hala de fusil; per0 Freirc: continda la persecucion 
de la cahalleria eneniign, i luego vuelre al campo a tomar parte en 10s 
niievos accidentes del conihate. Los hatallones realistas, privados de 
su caballeria i de una parte de s u  artilleria, tenian aun fuerza i resolu- 
cion para mantener una vigorosa resistencia. Forman, en efecto, sus 
tropas en tres cuerpos o divisiones espaciadas entre si por cortas dis- 
tancias i mandadas respectivamente por 10s tres jefes, Primo de Rivera 
a la izquierda, Moila en el centro i Ordoiiez a la derecha. I,os soldados 
de Burgos i del Infante don Cirlos, que venian de Espafia llenos de 
arrogancia con el recuerdo de sus victorias en la guerra contra 10s fran- 
ceses, i que mirahan con altanero desprecio a 10s ejcrcitos de 10s insur- 
jentes de America, forniaban el ndcleo mas vigoroso de la resistencia, i 
ellos i las demas tropas que conibatian a su lado, lanzaban atronadores 
gritos de jviva el rei! Los cuerpos patriotas 10s acoineten con no menos 
decision por todos lados, al grito de jvira la patria! i acortando las 
distancias, 10s estrechan mas i nias. NlPuede decirse que con dificultad 
se ha visto un ataque inas bravo, mas rlpido i nias sostenido, decia 
San Martin en la relacion oficial de esta hatalla; per0 tambien p e d e  
asegurarse que jamas se vi6 una resistencia mas rigorosa, mas firnie ni 
inas teoaz.11 hIiCntras tanto, las brigadas de artilleria de Chile de 10s 
coinandantes Blanco i Borgoiio avanzan sobre 10s dos flancos del ene- 
migo, 10s cazadores de Freire acuden tanibien a estrecharlo, i por fin 
10s hatallones I de Chile i 7 de 10s Andes, que formahan parte de la. 
reserva patriota, cargan a la hayoneta con un empuje irresistible. Des- 
pues de mas de media hora de encarnizada pelea, In linea realista, que 
Hahia sufrido perdidas enormes, se sinti6 vacilar, i aunque 10s tres je- 
fes de division quisieron reconcentrarse, ya no les fuC posible hacerlo, 
i se vieron obligados a eiiiprender In retirada, desplegando aun, en me- 
dio de este cm:rnstc, un 6rden admirable. IIEste primer suceso, dice 
San Mattin, parecia dehia darnos la victoria; mas no fuC posible desor- 
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denar enteramente las columnas enemigas. Nuestn caballeria acuchi- 
llaba a su antojo 10s flancos i retaguardia de ellas; pero marchando 
Cstas en masa, llegaron hasta 10s callejones de Espejo.11 El campo 
quedaba niaterialmente cubierto de cadheres, i en su retirada 
10s realistas iban dejando una huella de niuertos i de sangre. 1 1 1 ~ 1  

conipasion habia sido desterrada del pecho de uno i otro bando, 
dice un estranjero testigo de la batalla. La carniceria fu6 mui grande, 
i algunos oficiales que habian servido en Europa, me dijeron que 
nunca habian visto un choque mas sangriento que el que ocurri6 en 
aquella parte del campo ( I  7)’. Los diversos cuerpos patriotas, mar- 
chando a su cabeza 10s Infantes de la patria i 10s cazadores de Co- 
quimbo, siguieron picando obstinadamente la retaguardia al enemigo. 
El grito de jvictoria! resonaba estrepitosamente en todo el campo. . 

Eran las dos i cuarto de la tarde. La batalla estaba decidida; i aun- 
que 10s realistas se retiraban en ndmero respetable i en bastante &den, 
todo hacia creer que su destruccion seria completa i definitiva Antes 
d e  caer la noche. En medio del alborozo jeneral consiguiente a la vic- 
toria, San Martin firmaba el parte siguiente, dirijido a1 supremo direc- 
tor: IlAcabamos de  ganar completamente la accion. Un pequefio resto 
huye. Nuestra caballeria to persigue hasta concluirlo. La pztria es libre. 
Dios guarde a V. E. muchos aiios.-San Martin.lr Un eniisario parti6 
inmediatamente conduciendo a Santiago ese primer boletin de la vic- 
toria (IS). 

(17) Iiaigh’s, Sfic(rlrrs, etc., pij. 225. 

(IS) El viajero ingles Antes citado (IIaigh) qiiese da por testigo de la batalla, i que 
ha hecho un ciiadro mni animado de ella en el capitulo S de su l i lm, refirienrlo con 
mucho colorido algunos de s i i ~  accidentes, per0 que incurre en errores de detalle, 
cuenta (pij. 228) que 61 mismo trajo a Santiago el primer parte de la victoria, es- 
cnto en el hospital de sangre por cl cirujano Paroissien i dirijido al director supremo: 
pero que no habiendo hallado a 6ste en la ciudad, lo e n t r q 6  a1 gobernador inten- 
dente don Francisco de Borja Fontecilla. Con este motivo describe con mucha 
animacion el espectdculo que ofrecian las calles d e  Santiago en 10s moiiientos en 
que se conoci6 el felir desenlace de la jornada. La lectura d e  esas pijinas es 
mui interesante; per0 no es dificil descubrir en ellas a l y n o s  accidentes de pura 
imajinacion en un fondo de verdad. La noticia de la victoria, alcanzacla, puede de- 
cirse asi, a las puertas de la ciudad, lle& a 6sta trasmitida de boca en boca por 10s 
numerosos individuos que se acercaron a1 campo de batalla, o que se estacionaban 
en 10s caminos en medio de la ansiedad que es ficil suponer. El primer parte oficial 
que lleg6 a Santiago, es el que copiamos Integro en el texto. Consta d e  tres tineas 
Fu6 escrito por el ministro de la guerra don Jost Ignacio Zenteno i firmado PO 
San Martin. 
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5. L k a  O’Higgns 5.  En esos momentos llegaba O’Higgins a1 cam- 
al campo de bntalla- 
ataque (le ins PO de batalla. Despues de una noche de fatigas i 
de i &struc- de alarmas en que, a pesar del estado de su salud, 
cion completa de l  
ej;rcito renl,sta. habia pasado algunas horas a caballo recorriendo 

10s puntos por donde el enemigo podia intentar un ataque a la ciudad, 
el director supremo, impuesto de que ese peligro hahia desaparecido, 
se recoji6 a su cama en busca de descanso. A las diez de la manana 
estaba de nuevo en pi6 i pasaba revista a las niilicias acuarteladas en 
Santiago. Impuesto por instantes de 10s moviniientos del eneniigo, i 
de cuanto ocurria en el campamento de Maipo, i sabiendo que la ba- 
talla debia empefiarse ese mismo dia, O’Higqins comenz6 por apartar 
las milicias de infanteria para encargarles, bajo la dependencia del 
coronel don Manuel Astorga, la conservacion del &den en la ciudad. 
Las fuerzas restantes, compuestas de un numeroso rejimiento de mili- 
cianos de caSalleria de Aconcagua, mandado por el coronel don To- 
mas Vicuiia, de otro de Colchagua que tenia por jefe al coronel don 
Jose Maria Palacios, i de uno de Santiago que mandaba don Pedro 
I’rado, formaban cerca de mil hombres armados de lanza, de escasa 
instruccion militar, pero en SII mayor parte fuertes i animosos, i ade- 
nias utilizables en ciertos accidentes de la batalla, coni0 lo fueron en 
efecto. Coloclndose a su caheza, i despues de dirijirles algunas pala- 
bras para nlentar su pntriotismo, OHiegins se ponia en marcha poco 
Antes de medio dia. A su paso por las calles que conducian a 10s ca- 
minos del sur (las actuales del Estado i de Santa Rosa), el director 
supremo era saludado con respeto i entusiasmo por 10s grupos de jen- 
te, seaoras principalniente, que permanecian en las puertas de las 
casas, anhelosos por recibir noticias de 10s acontecimientos que se es- 
taban deseiivolviendo a corta distancia de la capital. El estampido del 
caiion anunciaba en esos momentos que la batalla estaba enipefiada. 

Durante la marcha, O’Higgins ibn recibiendo noticias de 10s acci- 
dentes del com1)ate. En el caniino se le fueron reuniendo diversas par- 
tidas de niilicianos rurales de 10s contornos de Santiago. AI llcgar a las 
alturas que el ejCrcito patriota habia ocupado a1 iniciar el ataque, pudo 
contemplar, con el alma henchida de contento, que el enemigo, batido 
en la pelea, aunque firme i compacto todavia, se retiraba apresurada- 
nlente, perseguido con obstinacion por destacanlentos considerahles i 
lenos de resolucion (19). Reconociendo el sitio en que se hallaba el 

(19) Segun una rcrrionrepetida por miichos oficiales nsi realistas comn patriotas 
que se hnllnron en la b.itnlla (algunos de 10s cunles nos suministraron datos que nos 

Tom S I  29 
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estado mayor, por una handera tricolor enarbolada en alto que le ser- 
via de ensefia, O’Higgins corri6 allli, i echando su brazo izquierdo al 
cuel’o de Snn Martin, le dijo lleno de ernocion: lliCluria al Salvador de 
Chile!ll--IIJeneral, contest6 San Martin, Chile no olsidari jamas el 
nonibre del ilustre invilido que el dia de hoi se present6 al campo de 
batalln en cse estado.11 I clavando Ins espuelas a sus caltallos se dirijie- 
ron limbos a las cercanias de las caws de Espejo para dar direccion e 
impulso a las dtimas openciones del combate, estrechar al enemigo i 
ponerlo en la irnposibilidad de prolongar In resistencia o de retirarse 
con algunas tropas. 
La derrota habia quebrantado considerablemente al ejercito realista; 

pero no lo habia desmoralizado. Su caballeria, implacablemente acu- 
chillada, i perseguida en todas direcciones, no podia ya reorganizarse. 
Sus artilleros se habian visto forzados a abandonar en el campo el 
mayor nlimero de sus cafiones. Osorio, creyendolo todo perdido, habia 
tornado la fuga, escoltado por 10s restos del rejimiento de dragones de  
la frontera. Per0 todavia quedaban en fila mas de dos mil quinientos 
soldados de infanteria, i estahan mandados por jefes i oficiales resuel- 
tos a alxirse una retirada gloriosa o a pelear hasta morir. El brigadier 
Ordofiez, a quien por su graduacion i por su prestijio correspondia el 
niando de e m  fuerms, lo asunii6 con la mas her6ica entereza, i des- 
pleg6 una prodijiosa actividad para organizar en pocos momentos una 
defcnsa s6lida i bien combinada. Ni 61 ni  sus compafieros pudieron 
creer por un solo instantc que les seria posible cambiar !a faz de la 
batalln, per0 esperaban reconcentrar sus fuerzae, reponerse un poco de 

‘ 

I 

han serrido para completar i hacer mas clera nuestra relaciw~), i consersada por 
una tradicion constante, el arrilw de O’I-Iiggins i del numeroso cuerpo de milicia- 
nos que lo aconipaiiaba, rue de la mayor oportunidad i tuvo una influencia decisivn 
para dcsconcertar al enemigo i oliligarlo a rctirarse. Contdlme que cuando 10s dos 
ejircitos estalmn nias empciiados en el combate, 10s realistas divisaron a lo lijos una 
espesa i estendiiia polvaretln, i momentos mas tarde la division de O’IIiggins que 
avanzaba aceleradamente. Sin potier apreciar la calidad c’e estas tropas, i cre- 
yenrlo que fiiera un cuerpo de reserva tan firme i solido como losque se estaban ba- 
tiendo, s(~  convencieron de que ilia 9 hacerse imposible la prolongacion de la resis- 
tencin, i cumenzaron a vacilar. Los misnios jefes, penetrados prsr esta persuasion, 
halxian dispuesto ent6nces el movimiento de retirada que fu6 In seiial de la derrota. 
Aunqiie esta version reviste todos 10s caract61.e~ de verdad, i aunque no est; en con- 
trndiccion con 10s denias acontecirnientos, sino que, por el contrario, coincide con 
ellos, nosotros no la acojeiiios sin cierta reserva, por cuanto no la hallamos espresa- 
mente consignada en el parte oficial d e  Oiorio ni en la relacion del historiador 
Torrente, forma&, como saknios, sohre 10s informes de 10s uliciales espaiioles. 
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las fatigns de la jornada, i aprovechar la oscuridad de la noche para 
retirarse al sur. Si les tiubiera sido dado conseguir ese resultado, In 
yrolongacion de la guerra habria sido fricil en la provincia de Concep- 
cion i se habria hecho relativamente esteril la victoria alcanzadn con 
tan supremo esfuerzo. 

Las condiciones del terreno i de 10s edificios vecinos parecian favo- 
recer este proyecto de 10s jefes realistas. El vasto caserio de la hacien- 
da de Espejo era de construccion ordinaria, de poca altura, per0 de 
una gran solidez. A sus lados habia dos estensos huertos i otro nias 
pequciio, de viiias i arholedas, rodeadas de tapias que podian servir 
de seguros parapetos. A su derecha se alza una colinn de poca esten- 
sion i de mediana a h a ,  desde donde se dominan con la vista todos 
10s contornos; i a su frente se abria uti callejon de trescientos metros 
de largo, que, coino dijimos intes, conducia al campo de batalla. Con 
una rapidez asomhrosa, Ordoiiez situ6 en ese callejon 10s dnicos dos 
caiiones que le qucdaban, ocultindolos, en cierto modo, detras dc la 
puente de un canal que lo atraviesa. Esos cationes, dirijidos al punto 
por donde podian entrar 10s patriotas, quedaron defendidos por un 
fuerte destacaniento de infanteria. En la colina de la izquierda se si- 
tuaron cuatro compaiiias de tiradores de la division de Primo de Rid 
vera. El reslo de las tropas se distribuy6 acertadaniente en piquetes 
o guerrillas en 10s huertos i arboledas de 10s lados, para romper e} 
fuego desde las tapias, o se parapet6 en las m a s  i bodeg.is de la ha- 
cienda, convirtiendo las puertas i ventanas en troneras desde donde 
podian mantener una obstinada defensa. Los realistas, que habian de- 
jado alli sus bagajes en esa maiiana, podian disponer de un considera- 
ble repuesto de municiones. 

Los cuerpos patriotas que seguian en su persecucion, ibnn llegando 
unos en pos de otros a 10s contornos de las posiciones en que aquillos 
se asilalnn. Los batallones Infantcs de la Patria, ndmero 3 de Chile i 
cazadores de Coquimlm, fueron 10s primeros en romper el fuego. El 
brigadier Balcarce, como coiiiandnnte jeneral de la infnnteria, i el coro- 
ne1 Las Heras, como jefe de una de las divisiones, daban colocacion a 
las tropas para einpeiiar un ataque formal i definitivo. Cometi6se en 
esos momentos un error deplorable que cost6 dolorosas pCrdidns. El 

, batallun de cazadores de Coquinlbo recibi6 &den de marchar en co- 
lumna a las casas de Espejo, por el callejon que defendian 10s cafiones 
del enemigo. Recibido alli de improviso por el fuego de fusil i de me- 
tralla, ese cuerpo dej6 en el callejon casi la initad de su tropa, entre 
muertos i heridos, i se vi6 obligado a retroceder en espantoso des6r- 
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den. Keorganiz6se, sin embargo, en pocos instantes, i corriendose por 
el lado de afuera, 10s soldados sobrevivientes, ansiosos de venganza, 
saltan las tapias i caen por la espalda sohre la bateria realista, apode- 
rindose con inipetu irresistible de  10s caiiones i pasando a cuchillo a 
sus defensores. El batallon niimero I I ,  entretanto, ocupando una pe- 
quefia eminencia del terreno, batia por el flanco a In columna de ca- 
adores  que mandaba Prinio de Rivera, mientras el niimero S la ataca- 
ha resueltaniente por el frente. 

Todo aquello presentaba, a pesnr de estas ventajas, el aspect0 de  
una s e y n d a  hatalla tan reiiida como la primera, i de esito si no preci- 
samente dudoso, a lo nienos largo i dificil. En esos momentos llegahan 
al sitio de la refriega 10s jenerales Sail  Martin i O’Higgins, i con ellos 
las dos brigadas de la artilleria de Chile que niandaban Blanco i Ror- 
goiio. Colocan estos sus dtezisiete caiiones en la estremidad de la lonia 
que haLia sido teatro del combate, i desde alli ronipen un fuego tan 
certero como sostenido, que en pocos instantes pone en dispersion a 10s 
cizadores re.>listas, ahrc brcchns en las tapias i facilita el avance de las 
columnas patriotas, que atncan por todos lados las posiciones realistas. 
El einpujc irresistible con que era ejecntada esta operacion i el arrojo 
con que 10s vencedores saltaban 10s cercados i arrollaban en cada punto 
la resistencia que se les oponia, fue haciCndolos dueiios de t0do.s 10s 
contornos, i al cabo de una horn no quedaba a1 enemigo mas terreno 
que el recinto de las casasde Espejo, donde se proponia sostener toda- 
via una defensa desesperadn. La ocupacion de esos edificios exijt6 un 
vigoroio esfuerzo i cost6 una abundatite efusion de snngre. 1,ns tropas 
penetraron sin dificultnd al patio principal de las cnsas; pero una rez 
alli se vieron envueltas repentinnniente por el fuego sostenido que 
se Ics dirijia desde las puertas i ventanns, que 10s realistac, regular- 
mente parapetados, habian convertido en troneras de defensa. Esta 
actitud, que 10s asaltantes consideraban una traicion ( 2 0 ) ,  10s enfure- 

(20) Los oficiales i 10s soldados patriotas contaban que 10s realistas encerrados en 
las caws de Espejo, habian enarbolado una bandera hlanca en una ventana en seiial 
de rendicion; pero que cuando aquGllos enlraron al patio, recibieron, unas tras otras. 
las descargns de fusileria que se les dirijian de todos Iados. Esteacto de inaudita per. 
fidin, decian, hahia irritado solxemanera a 10s vencedores i provocodo su furor en 10s 
illtimos accidentes de la batalla. Aunque este hecho no constn prccisamente de 10s 
documentos oficiales, 10s ccntemporineos lo referian como incontrovertible, i lo ha 
consignado un testigo de la jornnda, el viajero ingles IIaigh, en In pijina 226 del 
libro citado. 
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4 6  sobremanera, i redobld su ardor. En pocos monientos rompen las  
puertas con I n s  culatas de 10s fusiles, penetran en las hnbitaciones i en 
10s patios interiores, sieiiibran la muerte pot donde pasan i dejan el 
iterreno cuhierto de charcos de sangre i de caddveres destrozados. 11Ln. 
herniosa granja de Espejo, dice el testigo presencinl que acabamos de  
d a r ,  presrntaba un cuadro horroroso despues de In accion. Las puer- 
:tas i ventanas perforadas por las balas de fusil, 10s corrrdores, las pare- 
des i el suelo regados de sesos i de sangre que comenzaba a congular- 
:se, i todo el lugar por dentro i por fuera, cubierto de.cadiveres.ii Los 
ttencedores, enfurecidos por la porfinda resistencia, i persuadidos, ade- 
mas, de que Cstn era la obra de la perfidin de 10s realistas, parecieron 
.dispuestos a no perdonar la rida a nadie. La intervencion del coronel 
Las Herns i de otros oficiales que lo acompafiaron en este empefio hu- 
manitario, logr6, con no poco esfuerzo, contener el furor de 10s sol- 
dados e impedir que se continuara la matanza ,de 10s yencidos, que 
no podian huir ni prolongar la resistencia. 

Entre cinco i seis de la tarde, la ba:alla estaba terminada i la victoria 
d e  10s patriotas era definitira i completa. El comandante espaiiol don 
Ramon Rodil, encarpdo de sostener la Gltima resistencia al lado sur 
d e  Iss casas de Espejo, habia logrado reunir cerca de setecientos 
hombres, i cuando lo vi6 todo perdido, si3 retir6 npresuradaniente hA- 
cia la Calera, por el niismo caniino que habia traido el ejercito dos 
dias Antes. Grupos desordenados de dispersos corriaii en esa misrnn 
direccion, con la esperanza de pasar el rio 3laipo esa misma noche i 
d e  ponerse en salvo, replegindose a Talcahuano. 1,ns milicias d e  
Aconcagun i de Colchagun, que OHiggins habia Ilevndo al combate, 
fneron enviadas en persecucion de eros grupos de fujitivos, i desple- 
garon una prodijiosa actividad. Los mmpesinos que formnban esas mi- 
licias, diestrisimos en el manejo del lazo, tan usado en nuejtros campos 
para la captura de 10s aninialee, lo tirnhln sobre 10s fujitivos tomin- 
dolos por pelotones de tres i cuatro individuos que dzsarmaban inme- 
diatamente, hacihdolos volrer a las inmedinciones de las casas de 
Espejo, donde, bajo la vijilancia de buenos piquetes de tropn, se estaban 
reuniendo 10s prisioneros. Otros clterpos patriotas seguian en persecu- 
cion de las fuerzas realistas que Ilevaban todavia alguii 6rden. A las 
puestas de sol, el arrogante ejCrcito de Osorio estaba conipleta i defini- 
tivamente destruido (21). 

. 

. 

. 

(21) La hatnlla de 3faipo ha sidorefericla en rarias ocasiones con mas o m h o %  
ampiimd de detalles, i casi sienipre con 1)astante exactitud. Nosolros hemos teni.lo 
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6. Prinieros resul- 
tados de la Iiata- 
l l a :  
de  Ibs fiijitiros: 
escapnda del je. 
nernl Osorio. 

6.  La victoria de hlaipo, en efecto, es una de las 
mas absolutas i decisivas que recuerda la historia 
militar. Los realistas dejnhan en el campo cercn de 
mil quinientos muertos, toda su artilleria formada por 

doce cationes, c e r a  de cuatro mil fusile:, mil doscientas tercerolas, mu 
chas banderas, un gran repuesto de municiones, el hospital militar, i la 
caja del ejercito, que fuC snqueada por 10s soldados vcticedores junto 
coli las cargas de ropas i de equipajes que se hallaban almacenados en 
las cnsai de Eyejo. El nliiiiero de prisioneros tornados a ese ejercito 

a In vista esns diversns relnciones; pero, aunque todas no< han sitlo iltiles para forniar. 
nos una idea mas cabal, hemos Ixiscndo nuestros guins principales en 10s documentos 
de la tpoca o en Ins versiones escritns u o d e s  (IC 10s testigos i nctores de In jornah:  
pudiendo recibir infermaciones de esta idtima clase de militares que servinn, unos 
entre 10s pitriotas i otrns entre 10s realistas. 1.03 partcs oficiales de Snn Martin son 
bastante noticiosos: i el mas estenso i completo de ellos, fechado en Santiago el 9de 
abril, i publicado en inuchas ocisiones, 6til sin rluda alguna pira completar el cono- 
cimiento de Ins hechoa, noes, sin embargo, suficientenicnte clnro, i no habrinnios po- 
dido formarnos una idea cnl)al de la hatalla si no huliithinos podido disponer de otrns 
fuentrs de informncion. El parte de Osorio, fechado en Talcnhuano el 17 [It: abril, 
pulilicado en la Curt-fa de Lima, i rcproducido en otns publicacionen, aunque utili. 
mblc en muchos nccidentes, es niui inconipleto, j ademns confuso i embrollado no 
solo por falta de nittc.lo en la esposicion de Ins hechos, sino porqiie en jeneral pa: 
rece solo empeiiado en justificarze de la derrota de su ejercito, contrayhdose, por 
tanto, n 10s pormeniires en &ie, segun fl, no fueron ticcutadas SIIS 6rdenes. Esiste, cn 
cambia, como documenlo oficial el plano de In hatalla, lerantado por el comandante 
de injenieros don Allierto Eacler d':\lbe, formado sobre un estudio calm1 del terreriti; 
sohre $11 conociiniento personal (le las [opernciones del e j k i t o  patriots, i sobre Ins 
moriniientos del enemigo, segun Ion infnrmes soniinistrados por 10s minmos jrfes 
realistas que cayeron prisioneros. Xse plano, (le ochcnta i cinco centimetros de ancho 
por sesenta i cinco de alto, rcducido por el misnio nutor a nienores proporciones en 
otrns copias, es un verdndero inodelo en su jtnero por el cuidado i prolijidad en tor'os 
sus detnlles. 1:I que nnsotros tlamos, es una rednccion de ese plnno que sen-iri para 
hacer mas comprensible irnestra relacivn, como nos ha servido el orijinal para trazar-, 
la. IIemos utilizado, adcmas, una relacion mnnuscrita que escribi6 para nosotros el 
jeneral don JiianGregoriotle Las Ilerne, i Iaque ha hccho cn el liliro citndo el viajero 
inglcs IInigh,testigo de ristn de aqucllajorrlndn, i la cual, confornie en el cundro je. 
nerd a lo quesc hdla en Ins o'tras fnentes de informacion, per0 incompleta o eqiiiro. 
cada en algunos detalles, contiene accidentes i rasgos de colorido de bastante interes. 
A Iss noticias que encontramos en estas diversas relaciones, pudimos agregar !as 
que en aiios pasndos rccojimos, coni0 hemos dicho inas arriba, de boca de inuchos 
militaresque asistieron a la bntalla. El lector puede consultar las descripciones que 
se hallan en el illtimo cipitulo de ia menlorin citada de don Salvador Sarlfuentes, en 
el primervolilnien de Rdaciones bisfh-irns de don Benjamin Vicuiia IIackenna, i 
a de don Bartoloiid Nitre en el capitalo SVIII de sn fIi.sforia a2 .Tau Hartin. . 
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en aquella niisiiia tarde en el campo de batalla i en sus contornos, pas6 
de mil trescientos hombres, de 10s cuales ciento setenta i cuatro eran 
oficiales i veintiun empleados civiles o simples particulares que acoiii- 
pafiahan a Osorio por mtusiasmo por la causa del rei; i ese nlimero 
alcanz6 pocos dins despues a 2,289.  Se contaban entre estos el briga- 
dier Ordofiez, apresado por el cnpitan don hInnuel I.aprida cuaiido 
saltaba una tapia para ponerse en salvo, i conducido a presencia del 
coronel I s  Heras para que entregase su espada: 10s :coroneles Mor- 
ando, Resa i Primo de Rivera, 10s comandantes Latorre, Rlorla, Rodri- 
guez, Jiniencz Navia i Rayona, el auditor de guerra don Francisco 
Valdivieso (peruano de naciniiento), 10s ayudantes del jeneral en 
jefe Garcia del Postigo i .\lais, el contador don JosC Ignacio de Aran- 
gua, el proveedor don Joquin Medina i 10s capellanes de ejCrcito. Los 
cirujanos i todo el material del hospital militar, hahan caido tanibien 
en poder de 10s patriotas. 

Estos illtimos hallian sufrido tambicn dolorosas perdidas. Pucde cal- 
cularse en ochocientos el nilniern de sus niuertos i en cerca de mil el 
de sits heridos. A pesar de lo rehido del combate, solo habian tenido 
cuatro oficiales inuertos (el bizarro comandnnte de cazadores a caballo 
don Santiago Rueras, el Ieniente del nilniero z de Chile don Juan 
Gana, p 10s suhtenientes del nlImero 7, don JosC Ortiz i don Ramon 
Recahirren), pero en cambio 10s oficiales heridos eran niui numerosos, 
i entre ellos casi todos 10s del batallon de camdores de Coquinibo. 
Estas perdidas i eitas desgracias, por sensibles que fuesen, no disnii- 
nuian en manera alguna la importancia de la victoria, ni hastaban para 
turhar la alegiia i el entusiasmo loco que aquella habia producido en 
el campo i en la ciudnd vecina. 

En unas cuantas horas habia pasado Csta por las mas opuestas emo. 
ciones. En la niafiana, la prosimidad del ejercito enemigo, la certi- 
dumbre de que en ese dia se enipeharia una batalla decisiva, el temor 
de una derrota, de la evwuacion de la ciudad por sus defensores que 
la dejariaii a merced de la chusma, i luego de la satia iniplecnble de 
10s vencedores, mantenian a todos 10s habitantes de Santiago en un 
estado de inquietud i de nlarnin verdaderaineiite indescriptlble. Algunas 
familias se asilaron en las iglesias i en 10s inonasterios de monjas, coni0 
h icos  lugares en que se creian librcs de 10s tuinultuostrs des6rdenes de 
que iha a ser teatro la ciudad en el cnso posible de triunfo del enemigo. 
IA excitdcion i la ansiedad fueron todavla mayores on poco mas tarde. 
Desde medio dia, el estampido incesante del cafion anunciaba que la 
bata!la estaba empefiada. Muchas personas de diversas condiciones 
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salieron de la ciudad i se acercaron a1 campo de batalla. Lns primeras 
noticias que llegnron a Santiago eran contradictorias, porque a1 paso 
que unos anunciaban que una division patriota estaba vencedorn i obli- 
gaba al enemigo a abandonar sus posiciones, otros decian que In division. 
de  la izquierdu habia sido rechazada. Por fin, poco Bntes de Ins tres d e  
la tarde, Ilegaron 10s prinieros mensajeros de la victoria. 1-0s patriotas, 
vencedores en toda la linea, se decia, habian drstroeado 10s cuadros 
. eriemigos, arrollando sus restos i obligBndolos a retirarse hicia las casas 
d e  Espejo, donde ihan a her ntacados sin darles descanso hasta obli- 
garlos a rendirse a discrecion. Ininediatamente fucron echadas a vuelo 
todas las campanas de la ciudad para anunciar con sus prolongados 
repiques que la patria estaba libre de sus antiguos opresores. Las 
jentes recorrian las cal1e.s en medio de las manifestacioncs del mayor 
contento, disparando cohetes voladores i atroriando el airc con gritos 
estrepitosos de victoria. hfuchos centenares de personas de todo rango, 
unas a caballo i otras a pie, se dirijian al campo de Ixitalla en grupos 
cotisiderahles, llevados por la curiosidad i por el entusiasmo. 

La presencia de esa jrnte en el lugar que habia sido teatro de la ha- 
talla, Ins manifestaciones de contento a que se entregaban, corriendo d e  
un lado a otro para buscar a sus aniigos o deudos entre 10s vencedo- 
res, i las niuestras de entusiasnio i de alegria de estos misnios, aunien- 
tahan estrnordinarianiente el des6rdc.n i la confusion que sienipre sc 
sigue a una victoria alcanmda despues de una lucha tenaz. La conduc- 
cion de 10s heridos al hospital de sangre, donde no habin espacio ni co- 
niodidades para asilarlos i para atendrrlos dcbidamente; la reunion de 
10s prisioneros, a quiencs era precis0 defender contra la saiia inconte- 
nible de niuchos soldados que, persundidos de que la batalla se habia 
prolongado en las c a m  de Espejo por una perfidia de 10s realistas, no 
hatrian qucrido perdonar In vida de nadie: la presencia de nunierosos 
rateros de la ciudad i de !os campos que acudinn a desnudar a 10s ca- 
Civeres para llevarse 11 ropa, i por liltimo, la proximidad i luego las ti- 
nieblas de la noche, aunientalnn estraordinariamente aquel des6rden. 
La entereza de algunos jefes i oficiales consigui6 con dificultad reunir 
10s cuerpos al llamado de 10s tanibores, colocar algunos de eilos en 10s 
puntos en que debian pasar la noche i destinar 10s otros a lo conduc- 
cion i vijilancia de prisioneros. IlFormironse dos lineas de jinetes, i 10s 
prisionercs fueron colocados en el medio, dice u n  testigo de vista. Mis 
eniigos Begg i Barnard (dos comerciantes ingleses que habian asistido 
a la batalla) i yo mismo, fuimos puestos a requisicion con este motived 
Xsta precaucion tenia por objeto vijilar a 10s soldados e impedir que 
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sacrificasen a su cautivos. Marchribamos lentamente, i uti oficial espa- 
Rol que estaba a pi6 a mi lado, i que sc! hallaba tan fatigjdo que npC- 
nas podia andar dificilmente, me pidi6 que le tomase a la grupa de mi 
caballo. Me disponia a hacerlo, pcro el coronel Paroissien (el cirujano 
e n  jefe del dcrcito), me advirti6 que esponia juntamente mi vida i la 
del prisionero, porque 10s soldados negros no dejarian de liacer fuego 
sobre 61. En este &den marchamos hasta c e r a  del niolino, donde 
otra guardia se encarg6 de la custodia de 10s prisioneros (22).1, A en- 
tradas de la noche, casi todos estos fueron encaminados a Santiago, 
donde debian ser distribuidos en 10s diversos cuarteles, reservanda 
para 10s oficiales de nias alto rango el edificio del consulado, que hoi 
ocupa In Bibliotera Nacional. 

O'Higgins i San Martin entraron a Santiago a las nuere de la noclio. 
La ciudad estaba alumhrada con luminarias cn todds las puertas de 
calle. Los repiques de campanas se hicieron oir con mayor insistencia, 
i por todas partes sc reian grupos de jente viwndo estrepitosamente a 
10s vcncedores. Desde el palacio de gobierno, a donde concurrieron 
10s recinos mas caracterizados de la ciiidad i 10s mas alios funcionarios 
del estado, se despacharon emisarios a todas partes a llevar la noticia 
de la victoria. En In maiiana siguicnte, &a era celebrada con grande 
entusiasmo en Valparaiso, en Quillota, en Aconcagiia i en ATelipilla. En 
todos 10s pueblos fueron aqucllos dias de fiestas piblicas, ardiente i pla- 
centera conipensacion de las: trildnciones i alarmas que se habian se- 
guido al desastre de Cancharrayada. Por decretos espedidos el 12 de 
abril, San Martin, en virtud de la autorizacion que le habia conferido 
el gobierno de las provincias unidas, confiri6 el ascenso de un grado a 
casi todos 10s jefes i oficiales del ej6rcito de 10s Andes, i el supre- 
mo director O'Higgins acordd. la niisnia grncia a 10s del ejercito de 
Chile (23). 

(22) Ilaigh's Skc(rlcs etc., pij. 235. "Nada puede esceder la furk salvaje de 10s 
soldndns negrosque servian en el ejercito patriota, dice en la misma pijina. flabinn 
sostenido la parte nias encarnimrla del conihnte contra las  nieiores fuerzas espaiio- 
las i hobian perdido la principal parte de su tropa, i se halagahan con In idea- de 
matar a 10s prisioneros. Yo vi a un negro que gritnba con rabia cuando percibia .I 
10s oficinles protejidos contra su furia.,, 
(23) Estos ascensos no fiieron propianiente &males para todos 10s jefes i oficia- 

les del cjercito, por ciianto no se hicicron ostensivos a Ins que solo habinn servido 
dos o tr*s ineses con el grado que tenian el dia de la l)atnlla; pero por decretos sah- 
siyientes, In promocion fid haci6ndose poco a poco estensiva a estos iltimos cuan- 
do contaron algiin tieinpo mas de servicio. El gobierno de Buenos .&ires aprohri 

I 
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RIientras tanto, In ptrsrcucion de 10s realistas fujitivos se hahia 
continuado con gran teson. El comandante Freire con 10s cazado- 
res a cahallo, el sarjento mayor don Francisco Jnvier Rfolina con 
la mitad del hatallon ndmero 3 de Chilc, i algunos piquetes del ndnie- 
ro 7, sobre todo, se habian sepnrado del ejercito patriota cnando este 
se disponia a dar el asalto defintivo de las casas de Espejo, i niarcha- 
do en persecucion de las fuerzas realistas que se retiraban con cierto 
6rden hicia el sur hajo la direccion del coronel Rodil. Acosadas &as 
por PUS porfiados perseguidores, i perdiendo bast ante jente, Ilegaron a 
entradas de In noche a 10s cerros de la Calera, ya cerca de Ins orillas del 
Maipo, donde creyeron poder organizar una desesperada resistencia que 
les franqucara el paso de este rio. El vigor con que ern ejecutado el ata- 
que de 10s patriotas frustr6 las esperanzas de 10s fujitivos, i s i  lien Rodil 
con una porcion de 10s suyos consigui6 atravesar el rio, una buena parte 
de su columna turo que rendirse a discrecion. Los prisionrros toma- 
dos en ese lugar pasaron de trescientos, entre 10s cuales habia diezi- 
seis oficiales. El mayor hlolina, encargado de conducirlos a Santiago, 
10s present6 a O'Higgins n las doce de la noche, tras'adindolos en se- 
guida al cuartel que habia en el nntiguo colejio de jesuitas, donde hoi 
se levanta el palacio del Congreso (24). 

Osorio, sin embargo, hnbia escapado por una rara felicidad. Como 
contamos Antes, cuando vi6 su ejCrcito, roto i rechazado en las lomas 
en que habia enipeRado la Iiatalln, replegarse hicia las c ~ s n s  de Espe- 
jo, lo crey6 todo perdido, i no pens6 mas que en buscnr SII salvacion. 
Iniposihilitado para retirarse nl sur, por cuanto las columnas patriotas 
avanzahan ripidamcnte cortindole la retirada hicia ese Iado, hizo 
reunir con precipitacion entre 10s soldados dispersos de su cahallerfa 
unos doscientos cuarentn hombres mandados por el capitan don Ma- 
nuel Hornas, i a la cabeta de ellos se puso en fuga precipitada h6cia 
Pudahuel para tomar all[ el 'camino que conducia a lralparaiso. I,o 
escoltaban algunos oficinles i dos o tres pnisanos que venian acom- 
pakindolo en calidad de ayudantes, i llevaha a su lado al padre fran- 
ciscnno frai Melchor Martinez, el autor de In Aftworin hl:Ffi,ricn de la 
revolucion de Chile de que hemos hablado en otras ocasiones (zs), el 

i nun eslendi6 en mayo s'guiente la5 promciones hechas por San XInrtin. La lis- 
ta de &tas Tu6 publicatla en la Cmdu de esa ciiidnd de 27 de mayo i 3 i 10 de junio 
de 1818. 

(24) Esposicion del mayor Molinaal senndo conservador, de 19 de enero de ~Srg .  
(25) \'Case el k 2, cap. SSV,  parte TI, i el S 7, cap. IS,'par~c \'TI de esta Hi?. 

forin. 

.i 
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cual por su conocimicnto del paia,-poJia servirle de guia hasta dejarlo 
fuera del alcance de 10s patriotas que habian de perseguirlo. 
. La fuga de ese- grupo de soldados realistas habia sido ohserrada 
por 10s oficiales patriotas. Ngunos prisioiieros declaraban adernas que 
en 61 iba el jeneral Osorio,.al cual era ficil distinguir porque llevaba 
un poncho blanco. Instruido de todo esto, San Martin dispuso en el 
niornento que uno de sus ayudantes, el capitan don Juan O’Brien, 
reunirse unos ciento cincuenta granaderos a caballo, i que marchara 
sin tardanza en persecucion de 10s fujitivos. Siguithdoles la pista con 
toda actividad, lleg6 Cste hasta Pudahuel, donde supo por unos’campe- 
sinos que Osorio hahia tornado el camino de Valparaiso. Todo hacia 
crrer que se dirijia a alguii punto de la costa vecina a ese puerto, 
donde esperalm sin duda enibarcarse en uno de 10s buques espaiioles 
que alii roltejeaban. 

Los fujitivos, entretanto, continuabsn su rnarcha por el caniino pri- 
blico i carretero. Trasrnontaron la cuesta de Prado, i desde el pi6 occi- 
dental de ella, se dirijieron hicia XIrlipilla por el camino vecinal de 
10s Rulos, Poangue i Maria Pinto. En 10s contornos de aquclla villa, 
adonde llegaron poco intes de las diez de la noche, solo se demoraron 
pocos instantes, para toniar a l p n  alirnento, i continuando luego su 
marcha, se dirijieron apresuradamente hicia el lado de la costa. A I  
amanecer del dia 6 de nbril pasaron el rio Maipo a poca distancia 
del lugar denominado Cuncumen, i intes de niedio dia llegaron a la 
hacienda de Rucaleniu, donde pudieron tomar algunas horas de des- 
canso. En s u  marcha, 10s fujitivos tomaban por la fuerza a 10s cani- 
pesinos de aquellos lugares 10s viveres i cabdlos que hallabhn a la 
mano; i a veces esas requisiciones iban aconipaiiadas de actos de 
vio!encia de que quednron hcridos algunos infelices, i que contri- 
buyeron a hacer mas odioso el nonibre espaiiol. 

En Rucalernu, 10s fujitivos pudieron creerse lihres del alcance de 
sus perseguidores, a lo m h o s  por alguiias horas. O’Ericn, en efecto, 
rnovido por un exceso de celo en el ciimpliniiento del encargo que 
Ilevaba, hnbia conietido un error que did tiempo a Osorio i sus coni- 
pafieros para ponerse en salvo. Siguiendo en pos de Cstos, i distin 

’ guiendolos a la distancia por la polvareda que levantaban sus cahailos, 
el oficial patriota habia llegado hasta la cuesta de Prado a entradns de 
la noche. De la ,cumbre de esa cuesta partia hicia el norte un sender0 
ispero i accidentado (conocido con el nomlxe de 14la cuesta viejau), 
apCnas traficable para caballos, que iha a bajar al camino de Valpa- 
raiso, dos leguas mas adelante. Creyendo que Osorio se dirijia a ese 
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puerto u a sus inniediaciones, i esperando ganarle la delantera i caer 
de  repente sobre 61 i cerrarle el paso, O’Brien tom6 aquel sendrro, i 
una vez en las tierras bajas, se co’oc6 en acecho, resuelto a empefiar 
el conihate i a desempefiar su comtsion a todo trance. Drspues de un 
largo rato, cumdo; cansado de esperar la pasada de 10s fujitivos se re- 
solvib a ir al busearlos al pi& de la cuesta retroccdiendo por el rarnino 
pfiblico, reconacidmierror por 10s infnnnes de algunos campesinos que 
le  avisaron que qlmellos habian tornado, hacia mas de dos horas, el 
camino que conduaia a Melipilla. O’Rrien no trepid6 en seguir en la 
persecurion; pero yx era deniasiado tarde, i solo logr6 apresar a algu- 
nos soldados. rezagados, apoderarse dz unas cuantas mulas que condu- 
cian algunas cargas de municiones i de ropas, i entre ellas de una 
cargada con el equipaje, con 10s despachos i con la correspondencia 
del jeneral enemigo (26) -  E1 plan de aprcsar a Cste se habia frustrado; 

I 

( 2 6 )  El capitan O’Rrien, mas tarfie jeneral en el Peril, i mui conocido en torlos 
eston paiscs, que reccrrin peri6dicamente hnsta el fin de siis clias (0’13rien falleci6 
en Lishoa el 1.0 rk jnnio de 186r, a la ednd de 74 aiios, hallindose nuevainente err 
viaje para Chile); contatn con todos sus acci.lentes i con miicho colorido esta co- 
rreria en perseciicion de Osorio. IMeria a este respecto un rargo de jenero5idad i 
d e  discrecion de San Bkrt in  que la historia ha consignado i que dehe recordar. 

Cnnndo O’Rrien trajo a Santiago la baliia que contenia la cnrrespondcncia de 
Osorio, i In presenfl a San >tartin, este illtima la someti6 a iin minuciciso exrimen. 
1Iall6 en ella Ins instriiccioncs dadas por el rirrci del Peril nl jenernl renlista i mu- 
chos otros docamenros d e  cnricter oficial o privndo ([tiles pan descuhtir 10s planes 
i reciirsos del eneinigo, i.enconlr6 ademas algiinns cartas escritzs por dos o tres ca- 
halleros de Santiago, que, aunque tenidos por patriotas, se hahian dirijido n Osorio 
rlespties del desastrc dc Cancharrayada para epresnrle su adhesion a In cawa del 
rei. En vez rlc emplear esaq cnrtas como autos cabexas de proccso contra sus auto- 
ies, San Martin Ins resew6 cuidadosnmentr: i un d i n  que sal% con O’nrien a caha- 
110 n dar an paseu al Salto,.en losalrede~lnres del norte de Santiago, las quem6 para 
no dejar niemoria d e  t i a  culpable dehilirlad de hombres, por otra pzrte, buenos i uti- 
lizahles en serviciode la causa de la rerolucion. En recuerdo de este acto de jenero- 
d a d  de su jen-rat, el tiel. O’nrien nrlquiri6 mas tarde el terreno en que &e habia 
sido ejecutado, 1;) convirti6 en una modestx quinta de recreo, i all( levant6 una co- 
lumna de madera donmemorativa de aquel hecho. 

.La vida.aventwera i niovcdiza de O’Tirien, sieiiipre honoral)le i cahallerosa, da 
riuterin para iininteresante i anieno estudio hiogrifico en que podria recorrerse In. 
historin de la revolution de la independencin de Ins provincins arjentinas. de Chile 
i del Prrt‘t en que &vi6 eon tanta decision como actividad i valor. Puerlen verse, 
entre olros niuchos clocuinentos i relnciones, 10s que contiene un opilsclilo titulado 
El;ie?ted @Brim R In rcpr~~tnforioti ~tarioiial (Santiago, 1851), i un estenso i no- 
ticioso nrtlcnlo necrolhjico puhlicado por don Benjamin Vicuiia hlackrnna en la 
Rctsta l i d  Poc$ffo. (Xdpnraiso, 1861), tomo V, p i j e  193-204. Esiste, ademas, un 
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pero la correria del capitan O’Brirn produjo otros resultados que au- 
mentaron las ventajas alcanzadas por la victoria de Maipo. 

0,orio no se deturo en Rucalemu mas que algunas horas. Gracias. 
al conociniiento que de csos lugares tenia el.padre Martinez, pudo 
procurarse alli algunos cahal’os de repuesto; pero Cstos eran insuficien- 
tes para montar toda su tropa. El jeneral realista, calculando la difi- 
cultad de continuar en esas condiciones un viaje de mas de cien legiias 
con toda la jente que lo acompaiiaba, resolvib ahandonarla, persua- 
dido de que Csta podria dispersarse i sustraerse a la persecucion, i de 
que en cas0 de caer prisioneros algunos soldndos, la inferioridad de su 
rango 10s ponia a cuhierto de la saRa de 10s rencedores. Hacihdose 
aconipafiar solamente por cincuenta o sesenta hombres, entre 10s 
cuales estalian 10s oficinles i las personas de alguna notoriedad, parti6 
para el sur el mismo dia h de abril, niiCntras sus soldados estahair en- 
tregados al descanso. Galopando sin descanso por 10s caminos solita- 
rios de la costa, inudando cahallos cada vez que podian procurirsclos 
arrebatindolos a 10s pacilicos hahitantes de aqutlla rejion, i styortan- 
do todo jencro de penalidades, Osorio i SUS coinpaheros tuvieron que 
sufrir mas adelante 10s ataques de las guerrillas patriotas que 10s mi!- 
lestaron solwemanern, i tardaron todavia siere dias mas para llegar a si1 
destino. 

1.0s soldados que quedaron en Hticalemu cayeron casi todos pri- 
sioneros, i con ellos el padre Martinez, que estaba enipeiindo en 
niantencrlos en quietud. A las fuerzas de granaderos enriadas en 
persecucion de Osorio, se habian unido otras que conlrihuyeron mas 
eficazniente n la persecucion de  10s fujitivos. En 10s dias qric pre- 
cedieron a la batalla, habia sido colocado en Ins orillas del rio RIai- 
PO, a In caheza de unos cien milicianos de caballeria, el atrevido gue- 
rrillero don Juan Francisco Eguiluz, que se tenia conquistada la fnma 
de hombre valiente i etnprendedor. Habia &e hostilizado a Ins avan- 
zndas eneniigas en 10s cerros de la Cnlera. Corno se le cortara el ca- 
niino para replegnrse al campamento de hlaipo, se habia retirado h k i a  
el poniente; i al saber el resultado de la batnlla, se adelantb por las ori- 
llas del rio de ese nombre hasta San Francisco del Monte, para detener 
a 10s fujitivos renlistas que se retiraran por ese Iado. Engrosando su 
tropa con pariidas de campesinos resueltos i animosos, He$ luego R 

. 

escelvnfe retmfo de O’Hrien, con SI traje de jenernl, litografiado con nr:c i e.ii?crc> 
en L6ndres en IS~P, e iinpreso en una grande hojn. 
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Melil illa? i siguiendo adelante, avanz6 hasta Rucaleniu, donde contri- 
buy6 eficazmente a apresar a 10s soldados que habia dejado Osorio. Mas 
d e  doscientos de estos fueron toniados alli con sus arnias, i reniitidos 
sin tardanza a Santiago. 

Per0 el valiente Eguiluz 110 se content6 con esto. Sabiendo que 
Osorio seguia su marcha al sur por 10s caminos de la costa, pas6 re- 
:sueltaniente el rio Rapel, i coatinu6 con todo enipefio la persecucion 
de 10s ftijitivos, sosteniendo frecuentes tiroteos con la retaguardia de 
&os. En esos pequefios conibates, Eguiluz solo tuvo dos hombres 
muertos a bala, pero acosando sin descanso al enemigo hasta la em- 
bocrdura del Maule, consigui6 tomarlc unos cuarenta prisioneros que 
him conducir a Curic6. La falta de municiones, i la certidumbre de 
q u e  al otro lado de ese rio hallaria fuerzas realistas mejor organizadas 
para oponer una vigorosa resistencia, le impidieron pasar adelante (27). 
7. Alarma i desaliento 7. 1 2 s  autoridades realistas que habian que- 
proilucidos entre 10s 
renl,stas concep dado en Concepcion, vivian desde un mes atras 
cion. ~01.13 noticia de en un estado de ansiedad que es f k i l  compren 
13 V I C ~ ( I I I L  (le 10s pa- 
triolas: ~ ~ ~ , i ~  se reti. der. Desde que se sup0 alli que Osorio habia 
r3 3 Takahuano dis- pasado el Maule i ocupado a Taka a la cabem 
puesto a evacuar  el 
lerritorio de Chile: es. de su ejCrcito, se esperaba de dia en dia la no- 
rllerzos(leaigunosJeres ticia de una gran batalla, que, segun la arrogan- 
pnra nllegar eleinentos 
de resintencia. te prtsuncion de 10s gohernantes de esa provin- 

.cia, dehia dar por resultado la reconquista definitiva de Chile. Desde 

.el 23 de marzo comenz6 a circular en Concepcion el anuncio de una 
victoria alcanzada por 10s realistas, que podia considerarse decisiva, i 
dos dins despues llegaha a Concepcion un emisario despachado por 
Qsorio con comunicaciones oficiales i con correspondencias particu- 
lares que dahan cuenta prolija de la sorpresa de Cancharrayada i de 
la dispersion jeneral del ejercito patriota. llUna victoria tan completa, 
tan importante i alcanzada con tan pequefia pfrdida de parte de 10s 
vencedores, dice un estranjero que residia en aquella ciudad, corres. 
pondia a las espectativas de 10s jefes realistas, i tendia a confirmarlos 
en el desprecio que abrigaban por sus enemigos. La causa de la inde- 
pendencia de Chile pareci6 desde ent6nces desesperada. Creiase que 
no quedaba n 10s patriotas prohabilidad alguna de reponerse de tan 
treniendo desastre, i que su h i c a  i humillante salida era someterse a 
nierced de sus conquistadores (28)~. En vista de estos hechos i de que 

(27)  Parte de Epiluz, datado en Mataquito el x7deahril. 
(28) Richard J. Cleveland's Nnrrotivc, elc. vol. 11, chap. S. 
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el ejtircito real se hallah en marcha para Santiago, blnosotros deduji- 
 OS, dice otro estranjero, que la suerte de Chile estaba decidida,, 
aunque algunos ingleses que se encontraban en Concrpcion, per0 que 
habian residido en Valparaiso, asegurasen todavia que Chile no seria. 
reconquistado jamas (29)tt. 

Las comunicaciones que siguieron llegando a aquella ciudad, confir- 
mahan Lmpliamente la noticia del desastrr sufrido por 10s patriotas; i 
Ins medidas que alli tomaban las aritoridades estaban fundadas en la: 
confianza absoluta de que todo el territorio de Chile quedaria sometido. 
en pocos diag bajo la dependencia del rei de Fspaiia. Un buque balle-- 
nero ingles que se hallaba en Talcahuano pr6ximo a salir para Ingla- 
terra, fu6 detenido alll para que saliese alguiios dias despues llevando 
a1 emhajador espaiiol en Ldndres el anuncio del sometimiento coniple- 
to i definitivo de Chile. Del misnio modo se aplaz6 la salida de otro 
buque que estaha listo para hacerse a la vela para el Callao, a fin de 
que llevase igual noticia a1 virrei del Perli. 

A pesar de la confianza casi absoluta que abrigaban las autoridades 
realistas en el pr6simo desenlace de-la canipaiia, se rmntenia en Con- 
cepcion una grande inquietud por tener noticias esactas de la inarcha 
de las operaciones militares. llCuando todos esperahan, dice uno de 
10s escritores citados (Cleveland), el anuncio lisonjero de la sumi- 
sion de 10s rebeldes, de sit fitga a1 otro lado de 10s -4ndes i de la. 
consiguiente terminaciori de la guerra, circularon rnmores de que 
aquCllos se habian reconcentrado con fuerzas suficientes para que la 
ocupacion de Santiago no pudiera efectuarse sino despues de una 
nueva batalla. El siguirnte dia (12 de abril) se contaba con cierto aire 
de secret0 que el ejercito real habia sido derrotado. Esta noticia fue 
confirmada en la maiiana siguiente por la aparicion del jeneral en jefe 
Osorio que, a la manera de Bonaparte, hahia escapado con diez o doce 
compafieros, h i c o s  restos del orgulloso ejGrcito a c u p  cibeza habia 
salido de Concepcion pocas semanas BnteS.ii 

El estupor que produjo en esa ciudad el conocimiento de aquellos 
sucesos, futi superior a ciianto puede imajinarse. Aparte de las autori- 
dades realistas, de sus empleados subalternos i de las pocas fuerzas, 
casi esclusivamente de milicias, que dej6 Osorio en febrero anterior, no 
habia en Concepcion mas habitantes que las familias conocidamente 
realistas, que tres meses h t e s  se habian ocultado para no eniigrar con 

(29 )  Jortmal ofartsideirct in Chi/;, 1))’ a youngamericnn (Roston, 1823) pij. 71 
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el ejercito de O'Higgins. 'I'odas ellas creyeron que se acercaba una 
Ppoca de angustias i de persecuciones, de embargos i secuestros de bie- 
nes, i tal vez, de teriibles vengnnzas. La circunstancia de que Osorio, 
sin detenerse mas quc algunas horas en Cuncepcion, se retiraba a 'I'al- 
cahuano, Iiacia creer que el enemigo rencedor no tardaria en Ilegar. 
UNO pueden describirse, agrega el escritor citado, Ins escenas de con- 
fusion, de terror i de ah3timiento que ent6nces se presenciaron. Aque- 
llas i n f t J t  tunadiaimas jentes, c u p  adhesion a su rei Ins habia inducido 
a abandwar sus hogarcs cuando la ciudad estuvo ocupada por las fuer- 
jras patriotas, i que al volver a e'lcs despues de la retirada del enetnigo, 
10s iiabian encontrado casi destruidos, se vieron obligadas ahora a fu- 
gar, cargando consigo todos 10s objetos de algun valor que podian Ile- 
var. Ihrnnte 10s dos dias siguientes, el camino entre Concepcion i 
Talcahuano estnvo ocupado con bestias de carga i carros con hombres 
i mujeres, viejos i niRos, llevando cada cual todo lo que podia. Por 
causa dc tal afluencia de jente en 'I'alcahnano, era dificil hallar alli 
acomado; i muchas familias que habian conocido mejores dias, se die- 
ron por contentas con poder ocupar un galpon, un establo o un lugar 
cualquiera en que guarecerse del tienipo, que, por fortuna, no era m i  
inclemente. Pero esto no las ponia a salvo, porque era evidente que 
todas las fuerzas que se hubieran reunido alli no habrian ba>tado para 
defender la cuarta parte de la linea de fortificaciones. En consecuen- 
cia, si el enemigo hubiera aparecido alli de repente, no habria quedado 
otrd recurso que retirxse a las embarcaciones. Teniendo esto en vista, 
el jeneral en jefe di6 &den para que todos 10s buques estuvieran listos 
para hacerse al mar al primer aviso, i coni0 medida de precaucion, sc 
embarcaron todos 10s efectos de algun valor (30).11 En nicdio de aquc- 
Ila confusion jeneral, Ojorio despleg6 notable actividad, i las dotes de 
discrecion i de prudencia que sabia niostrar en 10s trahajos de admi- 
nistracion. 18Yo vi a Ojorio muchas veces despues de su vuelta, dice 
otro testigo, i sieniiire tnanifestaba huen semhlante, pareciendo sopor- 
tar 10s reveses con entereza (31)" Los oficiales realistas se espltcdmi 
a t e  hecho por la confianza que el jeneral en jefe tenia dc que el virrei 
del Perd, que era su suegro, trataria sienipre de justificarlo. 
, Pocos dim mas tarde llegaba 'a Concepcion el coniandante Rodil a 
la cabeza de noventa hombres, tiltinios restos de 10s setecientos con 
que se habia retirado del campo de Maipo. Esta fuerza, reducida a poco 

(30) Cleveland, libro i lugar citados. 
(31) /owtial of R resideizic in Chiit, pag. 74. 
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mas de la mitad h t e s  del paso del rio de ese nombre, se vi6 todnvia 
acosada i purseguida en el territorio de Cclchagua por las partidas de 
guerrilleros i milicianos que nlli se improvisaron, de tal suerte que, al 
acercarse al Maule, contaba solo unos doscientos hombres. En Taka, 
Kodil recoji6 10s respuestos de niuriiciones que Osorio habia dejndo al 
einprender su marcha hicia Santiago. El prop6sito del jefe realista era 
trnsportarlos a Concepcion; pero no siendole posible hacerlo, fu4 aban- 
donrindolos en el cnmino, i especialmente en el cauce del rio Maule, 
para que se inutiliznsen. La drsercion habia continuado a1 sur de ese 
rio, coni0 habia continuado tambien la persecucion emprendida por las 
guerrillas patriotas. Una de &as, niandada por don Felix: Alvarado, 
operando cn la rejion de la costa, consigui6 tomar muchos prisioneros 
entre 10s soldndos realistas que andahan dispersos, i ocup6 la boca del 
rio klaule. El IO de abril no quedaba un solo realista nrmado a1 nortc 
de ese rio. 

En Chillnn, entretanto, quednban algunas fuerzas realistas, compues- 
tas, casi en su totalidad, de simples milicianos i montoneros, pero ha- 
bituados a Ins fatigas i pricticas de la giuerra. El coronel don Clemente 
Lantaiio, que niandaha en ese canton, creyendo todavia que la causa 
del rei podia sostenerse en esas provincias, despleg6 una grande acti 
vidad para allegnr eleinentos de resistencia, i despnch6 algunas parti- 
das a 10s pueblos i campos del norte del Nuble, para hostilizar a las 
avanzadas patriotas que pretendiesen llegar hasta alli. Otro oficial no 
nibnos iesualto i einpefioso, el capitan don 3Ianuel Hornns, que hnbia 
acompafindo cn su fuga al jeneral Osorio, se niaiituvo en In orilla sur 
del Maule, i aunque herido en un brazo por una hala de fusil, despleg6 
un gmn empeiio para juntar milicianos i dispersos con que resguardar 
10s limites de la provincia de Concepcion. 

A pesar de todo, 10s recursos que esos oficinles podian reunir, eran 
insuficientes para defender de cualquier modo aquel dilatado terri- 
torio. Pocos dias mas tarde se veian forzndos a replegarse hricia al 
sur, dejando completamente abandonados 10s pueblos i campos de 
Cauquenes, h a r e s  i el Pnrral. Si en esas circunstancias se hubiera 
presentndo nl sur del rio Xlaule una division de mil o mil quinien- 
tos soldados patriotas, habria llegado sin dificultades ni tropiezos hasta 
Concepcion i habria ocupado a Talcahuano, donde no existian 10s 
eleiiientos de resistencia que alli se fueron organizando con las mi- 
Iicias provinciales i con los dispersos i fujitivos que poco a poco ibaii 
Ilegando. 

Toiro SI 30 
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s. El gobierno de S. Mas que por desconociniiento de aquella situa- 
Chile, no pudien. 
do unadi. cion, por imposibilidad material, el gobierno de Chile 
vision respetable no habia podido organiaar una division que partiese 

al sur a completar el sometimiento i la pacificacion de a1 sur, coloca al- 
gunos cnerpos de 
lropa de ~ ~ l ~ ~ .  todo el pais. La victoria de Alaipo, despues del desas- 

tre de Cancharrapada, habia sido la obra de un esfuerzo supremo, que 
si di6 el resultado mas feliz que podia esperarse, habia agotado 10s re- 
carsos de 10s patriotas i producido una especie de estenuacion de sus 
fuerzas. O’Higgins, aquejado por la debilidad consiguiente al estado de 
su salud i agobiado por la fdtiga que le impusieron 10s trabajos de aque- 
110s dias, habia tenido que guardar cania, i desde alli atendia en cuanto 
le era dahle a 10s nililtiples cuidados de la administracion, nl restahleci- 
niiento del 6rden interno i a la organiaacion i equipo de un3 escuadri- 
Ila que, como veremos mas adelante, hizo ent6nces sit primer ensayo. 
San Martin, fijo en el psnsamiento de espedicionar prontamente a1 
Perli, casi no daba importancia a las fuerzas realistas que podian or- 
ganizarse en el sur de Chile, que, segun todas las previsiones, no debian 
ser considerahles, i no pensaba mas que en trasladarse a Ruencs Aires 
pira adelantar 10s aprestos con que debia Ilevarse a cabo aquelln em- 
press El siguiente dia de la victoria, hacicndo presente el mal estado 
de su salud, confi6 el niando del ejircito al jeneral Ralcarce. 

Pero, aparte de esto, las tropas vencedoras no se hallaban en situa- 
cion de acometer aquella enipresa. Los oficiales i soldados patriotas, 
despues de la penosa campafia que acaban de hacer, de las marchas 
ripidas i a7arosas durante un mes enter0 i de las fatigas morales que 
habian tenidc, que soportar, nccesitabnn algunos dias de descanso i de 
espnnsion que sus jefej no podian negarles. Sucedi6, en efecto, que, 
fuera de 10s destacmentos que quedaron en 10s cuarteles para el res- 
guardo de 10s prisioneros, el resto de la tropa se crey6 durante algunos 
dias eximida de presentarse a las listas de ordenanza i a prestar cual- 
quier servicio, i que fuC necesario tomar poco mas tarde niedidas de 
apremio para que 10s soldados volviesen a sus ohligaciones ordina- 
rias (32). Ademas, la escasez de recursos del erario pdblico a conse- 

(52) En 10s dias que siguieron a la victoria, muchos soldndos del ejCrcito aprove- 
charm aquellas horas de dcscanso i de contento para entreqnrse a las borrascosas 
diversiones a que era tan aficionado el pueblo, icometieron en 10s barrios apartados 
de. la ciudad desbrdcnes i escesos que fuC necesario repriniir con mano firme. El 
jeneral Balcnrce, en la &den del dia de 1 7  de abril, dispuso lo que sigue: IIIIabiin- 
dose obscrtado que algunos grupos de soldados se han introducido ayer por Ics 
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cuencia de 10s gastos ordinarios i estraordinarios que impuso aquella 
situacion, i la conipra de un buque que se armaba en guerra, habia 
Ilegado a hacer casi iniposible el intentar por el momento una nueva 
espedicion. 1.0s sueldos qoe dcbieron pagarse a la tropa el I.” de abril 
niontaban a cerca de 54,Ooo pesos, i sin embargo, la tesoreria fiscal 
solo pudo entregar diez dias despues, i con suma dificultad, rg,ooo pe- 
sos para que se repartieran a buena cuenta. Los oficiales, sobre todo, 
pasaron ent6nces por dias de escasez que casi equivalian a unn lasti. 
mosa miseria (33). Sin embargo, venciendo dificultades que parecian 

arrabales de esta capital en varias quintas, orijinindose estorsiones a 10s respectivos 
propietarios, se recomienda a 10s seiiores jefes dediquen el mayor celo en precau- 
cion de seniejante dedrden, debiendo destinar patriillas a cargo de oficiales de con- 
fianra que persignn a Ins que las epitan, para que sean escarmentados con la severi- 
dad que reelaman el &den i disciplina militar.,, Crdenes semejantes se siguieron 
repitiendo mas tarde, se aplicaron a 10s infractores las mas sereras penas, en a l y n  
cast) la de miierte, i as1 se consiguib reprimir esos escesos. 

(33) Un solo hecho Instar; para dar idea de aquel estado de corns. El gobierno 
habin resuelto que el 15 de ahril se cantase en la Catedral un solenine Tc L’errm en 
celehracion de la victoria de JhipO. Inritatlo a esta fiesta el brigadier don Antonio 
(;onmlez Balmrce, que estaha accidentdmente al mando del ejCrcito, contest6 lo 
que sigue. ~~Escnio.  seiior: En este momento, que son las siete de la tarde, a c a h  
de recihir la honorable comunicacion de 1.. E. de esta fecha, que trata (le la funcion 
que debe celebrarse en la iglesia Catedral. S o  es posible, Escmo. seiiur, que yo 
pucrIa concurrir a ella, ni que esija que lo practiquen 10s jefesdel ejCrcito. Crea 17. E. 
que la comisa que visto es de un coinpntriota que ine ha hecho el favor de fran- 
noedrmela, i que lo mismo sucede con la mayor parte de 10s jefes. EnipeiiarC cuantos 
esfuenos estan a mis alcances para que conciirra a l y n a  tropa i artillerin a solemnirar 
la funcion. Dios guarde a V, E. inuchos aiios.-Cuartel jeneral en Santiago, ahnl 
14 de I 8 I 5.-Escmo. seiior.--4 niotzio Goncule: BuZcum. q~ 

Ida funcion relijiosa a que se refiere el oficio anterior, file aplazada para el 5 de 
mayo, din en qne se celel)rb con grande aparato inilitar, salvas de ortillerin, parada 
de tropas, rtc., etc. 
. h falta de ropa que esperimentahan casi todos 10s oficiales del ejCrcito era de- 
bids 1’rincipalmente a la pCrdida de 10s equipajes en la dispersion i derrota de Can- 
charrayada. Qutrirndo remediar en lo posible este mal, dispuso el gobierno por de- 
Creto de S de abril, que lleva la firma de don Francisco de Borja Fontecilla, que se 
aI,riese una tienda o almacen por cuenta del estado i a cargo de! alcalde don Benito 
\-argas, en que se suministraran esos articnlos a 10s oficiales a cuenta de 811s sueldos 
futures. ‘,La tienda del estado que administra por sus dependientes don Renito Var- 
gas, es consignada para que ocurran a restirse a ella 10s stiiorer; oficiales a cuenta de 
sus habere,  decia Fontecilla en oficio de,ese dia al brigadier Ralcarce, que tenia el 
mando accidental del ejbrcito. V. E. dard las providencias (le economta que corres- 
IIondaq. En constcuencia, 10s seiiores oficiales que necesitan restirse i quicran ha- 
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insuperables, esijiendo cmpr6stitos, donativos i multas o contribucio- 
nes de guerra, el estado pudo pagnr intes de fines del mes 10s sueldos 
atrasados que se dehian a1 ejCrcito i mejorar en lo posib!e su condi- 
cion (34). 

El considerable ndmero de 10s prisioneros tornados en el campo d e  
bata!la i el de 10s que seguian trayendo las ‘partidas de rnilicianos pa- 
triotas empleadas en la persecucion, creaha a1 gobierno 10s mas serios 
embarazos, hasta el puiito de tener constanternente acuartelnda una 
crecida porcion de tropa i de tomar otras medidns de precaucion para 
evitar un ievantamiento (35). En un principio se pens6 en fusilar a 
10s oficiales i soldados prisioneros que huhiesen sido desertores del 
ejCrcito pxtriota; i aunque se habia dado la 6rden para la ejecucion de  
algunos de ellos, luego se suspendi6, indultando a muchos i apartando 
a otros para soineterlos a juicio (36). Resuelto el gobierno a enviar a 

cerlo de la referida tienda, ocorrirdn a ella por 10s efectos que les h a p n  falta, pro- 
curando Antes imponerse de 10s precios a que les seran carpdoc.. Para practicar In 
estraccion Ilevard el intererado un reciho que esprese arriba el hatallon de que de- 
pende, i en que h a p  manifestacion de lo que necesita. Su respectiro comandnnte 
pondrd en 61 su visto hueno, i con este documento se ocurriri a la tiendn. I,ns te- 
h r e s  comandantes dehcrbn remitir con antelacion al administrador de la tienda 
una firmn s u p  para que sea conocida i se precavan 10s fraudes que podnn esperi- 
mentarse fnltando este conocimiento.,, 
(34) Segon las ciientas de la tesorerla jeneral, 10s gastos pd)licos hechos en Ins 

meies de mnrzo i abril de ISIS ascendieron a 3Sg.0~2 pesos. I)e esta sumn corres- 
pondian a pago de sueldos militares i a manutencion de In tropn 173,151 pesos, i a 
gastos ordinarios i estrnordinarios de guerra 157,226. Los gastos de In administra. 
cion civil fueron solo en e m  dos meses de 54,745 pesos; i aim de estn s u m  habria 
que deducir 4,500 entregados a 10s hospitales i 12,400 devueltos a la casa de  mo. 
neda para que putliera continuar en sits trahajos. 
(35) For la Irden del dia de X I  de abril. se dispirso lo siguiente: Idinterin existan 

10s prisioneros en esta capital, cada cuerpo mantendri la mitad de su fuerra con sus 
respectivos ofickdes prontos a tomar 12s armas deniro de sus cuartelcs. La seiial de 
alarnia serd un caiionazo, a la que concurriri torlo intlivitluo a sus respectivos rtlar- 
teles i se pondrd sobre Ian armas. LOS artilleros tendnn prontas constantemente, 
interin enistan 10s prisioneros, cuatro piezas con su dotacion i artilleros de ser. 
vicio.,, 

(36) El IO de cbril se dispuso por In cornandancia jenenl de armas qae en la 
maiiana siguiente fuesen fiisilados en la plaza de Santiago Vicente Henaridet, capi- 
tan del hatalion. de Concepcion, famoso ya por sus servicios a In causa del rei en 12s 

campaiias de Arauco de 1817, i mas farnos0 despues pnr sus campaiias i fechorias 
suhsiguientes; a un hermano de &e llamado Timotm, dmhos desertores del ejbrcito 
de la pntrin en 1814, i a Hamon Camsco, desertor del hatallort nimero 1. Se 
pus0 en capilla i se previno todo para la ejecucion; pero 6sta fi16 suspendida. 
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la provincia. de Criyo a 10s oficiales realistas de cierta importancia, dis- 
pus0 que 10s vecinos de Santiago que quisicran toniar algunos solda- 
dos prisioneros para darks ocupacion en sus casas o en sus haciendas, 
pudieran hacerlo. Pero luego se sup0 que varios de estos il'tinios 
hahinn aprovechado su lihertad para fugarse a1 sur con el prop6sito 
de reunirse a 10s rzstos de! ejCrcito, i con tal niotivo se revoc6 aque- 
Ila &den i se dictaron medidas enCrjicas para evitar este ahuso (37). 
El gobierno del jeneral O'Higgins se veia por esto en la necesidad de  
niantener acuartcladas en Santiago las tropas que habria sido iltiE 
enviar a la provincia de Concepcion contra el enemigo. 

En vez de la division qtie en esas circunstancias habria conrenido en- 
viar a1 sur, solo fu6 posible despachar doscientos cincuenta granaderos 
a cnbnllo a cargo del coronel de este rejiniiento don JosC Xatfas Zapio- 
In. Lleg6 &e a Tnlca el IS de nbril; i en cunipliniiento de las instruccio- 
nes que se le dieron, estableci6 alii su cuartel para restablecer el &den 
pSlblico en esarejion i para imponerse, por medio de sus espfas o de par- 
tidas volantes de milicianos, de cuanto ocurria al otro lado del Maule. 

(37) HC aqiii la &den dado a este respecto por el ministro cle Iaguerra, con fecha 
dc 22 de abril: "S. IC. el supremo director del estadn ha sido instriiiilo que varios 
soldados prisioneros de pierra se han franqueado a1 serricio de pnrticulares, del 
cnal hnn profugndo; i deseando S. E. oponer a esle inn1 un dique impenetrnhlc que 
ataje radicalmente las fatales consecuencias que puetln prorlucir, me ordena r l i p  
a V. S., coni0 tengo el honor de hacerlo, que por pretest0 ni motivo a l y n o  se per- 
mita a militar ni paisano que para su serricio ni otro cualquier destino p6ldico o 
privado q u e  a Ins prisioneros del arrest0 que nctunlmtnte sufren, a m h o s  que 
solire ello no proceda especial i determinadamente Arden del gobierno supremo, 
ordenando V. S. a Ins comandnntes de giardia que cu-todian aquella clase d e  
hombres, scan rijilanticimos en cumplir este disposition, i en que obserren la mas 
estricta i absoluta incomunicacion respecto de todos el!os con el paisanaje. Dios 
guarde, etc.-lo& Z p x i o  Zcnhvio. 

Estn 6nlen se relaj6 Inter de mucho tiempo. Desde que fueron enviados a la 
provincia de Cuyo 10s mas caracteiizailns entre 10s jefes i oficiales renlictas que se 
hallnhan prisionerns, as1 como una parte de Ins individuos cle tropa, el gobierno co- 
men26 a usar de p a n  lenidad con 10s que quedahan en Santiago. hluchos de ellos, 
nmericanos en ski mayor parte, pero algunos espaiioles, tomnron servicio en el ejCrcito 
pairiota, otros fueron dektinados con sueldo a 10s traltajos de In mnestranza, o n  servir 
en el teatro como nctores o tramoyistns, i v a n  niiiuero fileron sncndos por pnrticulares 
i convertidos en mayordomos dc haciendas, en dependientrs de coniercio, en admi- 
nistradores de bodegones i de despnchos, en donde cnsi todos desplegaron una gran 
probidad i on notable espiritu de &den i d e  economh. En naestrn niiiez conocimos 
un centenar de soldados espaiioles prisioneros en la bntalla de Riaipo, que se habian 
conquistndo en ecns ocupnciones m a  posicion honrada. 
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Una de sus priiiieras atenciones fue desarmar o regularizar algunas de 
las bandas de campesinos que se habian formado para perseguir a 10s 
fujitivos, i que con este pretest0 cometian lamentables estorsiones, 
hostilizando a vecinos pacificos a quienes acusaban de haber prestado 
auxilios i apoyo al ejercito realista. Se contrajo adenias Zapiola a recojer 
las arnias i rnuniciones que aqud habia tenido que abandonar. Como el 
rio 3Iaule estaba mui bajo, coni0 sucede ordinariamente en esa esta- 
cion, en que ha cesado el derretimiento de las nieves i no coiiiienzan 
todavia las grandes lluvias del invierno, fue ficil descubrir i estraer una 
gran parte de 10s bagajes que Rodil habia hecho arrojar en su cauce. 
.Recoji&onse de esa manera veintitres cajones de cartuchos de fusil, 
cuatro de caAon, cincuenta cargas de tiendas de campaiia, azadas, pi. 
COI, barretas, escobillones, yunques, etc., ciento cincuenta fusiles 
descompuestos i otros articulos utilizahles I J ~ ” ’  el ejcrcito, i todavia se 
continuaron reuniendo en ese i en otros puntos diversos efectos de la 
niisma clase (38). 

A I  coniunicar el envio a Santiago del niayor nfiniero de esos articu- 
los, el coronel Zapiola anunciaba que 10s realistas ahandonnban apre- 
suradamen!e 10s pueblos situados al sur del rio llaule, repleghidose 
hicia Talcahuano. Como esos lugares quedaban en el niayor ahandono 
i podian ser teatro de graves des6rdenes, hahia hecho avanzar a Lina- 
res al coinandante de niilicias don h m e l  Serrano, i sefialaba la coii- 
reniencia de que se enviasen a Taka otros cnerpos de tropas regulares 
que pudiesen ocupar todos 10s distritos del sur, obligando al eneinigo 
a ahandonar sus iiltimas posiciones. llPor 10s infornies n que Zapiola 
se refiere, i por las operaciones que realizaba el enemigo, decia al go- 
bierno el brigadier Ralcarce en sii calidad de jeneral en jefe accidental 
del ejCrcito, creo fundado, a no dudar, que 15s restos de sus fuerzas que 
haya reunido, iran a situarse, cuando no en Concepcion, en T a k a  
huano. Una espedicion de nuestra parte con el designio de atacarlas, 
no puede constar de nienos fuerza que de mil quinientos hombres, ~a 
porque la distancia es inixensa para contar con prontos socorros en 
cualquiera ernerjencia, como porque se debe calcular sobre bajas que 
no esti al alcance de nadie evitar. Los aprestos i equipos de una espe- 
dicion de aquella clase en las circunstancias del dia, nie parece que di- 
ficilniente podran prepararse. Por otra parte, es precis0 tener presetite 
que la estacion es demashdo avarzada para que la espedicion se 

(3s) Ofcio *le Znpiola, fechado en Taka  r.1 22 de abril de 181s. 
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apreste i pueda entrar a obrar Antes de que vengan las copiosas llurias 
que se esperinientan en aquel temperamento. Si lo rfjido de esta es- 
tacion tonia a la fuerza que marche en la devastada provincia de Con- 
cepcion, i con las atenciones de un cuerpo enemigo inmediato, la 
consider0 mui eapuesta a padecimientos que le Sean intolerables, i 
acaso a algun contrasle sensible. Todas estas reflexiones me hacen 
persuadir que el h i c o  partido mas seguro que puede adoptarse en las 
circunstancias es el acantonamiento, como ya ha comenzado a verifi- 
carse, de mil quinientos hombres desde Talc? hasta San Fernando 
para que con cualquiera noticia que se tenga de que 10s enemigos ha- 
cen algun movimiento sobre el Ilaule, puedan reunirse para compo- 
ner un cuerpo que les impmga (39)". 

En conformidad con este parecer, conociendo el gohierno las difi- 
cultades que hahria habido que vencer para organizar una espedicion 
de mil quinientos hombres, i alarmado adenias con 10s inconvenicntes 
que oponia la estacion de invierno para abrir una campaiia en las pro- 
vincias del sur, resolv3 solo enviar a Taka algunas fuerzas de infan- 
teria, i design6 para esto al batallon de cazadores de Coquimho, que, 
como se recordari, era cl que mas habin sufrido en la hatalla de Mai- 
po. Con ose cuerpo debia partir tambien el coronel don Idtiis de la 
Cruz, como su primer jefe, i como hombre de prudencia i de consejo, 
para asentar la tranqsi!idad p4hlica en Taka i en sus contornos, don- 
de se hncian sentir alnrman:cc inquietudes. Los soldados de ese bata- 
Ilon, reclutados en su mayor parte en las provincias del norte, persua- 
didos de que despues de ia victoria se les dejaria volver a siis hogares. 
se resistinn a marchar al sur, i aun estuvieron a punto de sublevarse 
en el caniino: pero la entereza del coronel Cruz 10s someti6 a la obe. 
diencia, i al fin Ilegaron a aquel awntonamiento. 

Tas noticias que ze seguian recibiendo de Concepcion, parecian 
confirmar el acierto de aquellas medidas. Con fecha de 26 de abril, el 
coronel Zapiola comunicaba nl gobierno de Santiago clue segun 10s 
informes de sus espias, 10s realis!as del sur, creyendose impotentes 
para organizar una resistencia cualquiera, no pensahan mas que en 
embarcarse en Talcahuano i en abandonar definitivamente el territorio 
chileno. Segun estos informes, que en esos inomentos tenian un gran 
fond0 de verdad, no cra necesnrio espedicionar sobre Concepcion, pero 

(39) oficio del brigadier Ihlcnrce, jeneral en jefe accidental del ejCrcito, a1 511- 

premo director, de 24 de nbril de ISIS. 



472 HISTORIA DE CHILE 1Sr7 

si convenia llmandar cuarenta hombres con un oficial o dos para que, 
e n  cas0 que 10s eneniigos abandonasen a 'lklcaliuano, fuesen a hncer- 
se cargo de lo que 10s enemigos abandonasen en aquel punto, sirvien- 
do en cas0 contrario para recorrer la canipaiia i hacer que las jentes 
que andaban en 10s montes volvitsen a siis CBSPSII. Confornie a este 
plan, que, a ser efectivas aquel'as noticias, habria sido eficaz, el sarjen- 
to mayor de milisias don Jacinto Urrutia avanz6 el 3 de mayo a la ca- 
beza de sesenta honihres hasta la villa de San CYrlos sin hallar la menor 
resistencia, estableciendo en todns partes autoridades patriotas. Per0 
mientras el gohierno, engaiiado por aquel:os informes, vivia en la con- 
fianza de que la goerra habia llegado a su tCrniino en esn parte del 
territorio, 10s realistas de Conrepcion, dejados en coinpleta tranquili- 
dad, orgnnizahaii fuerzss i preparnbnn 10s elementos para una lucha 
que hahia de ser mui costosa, segun verenios mas adelante. 
9. Esfuerrosdel (iobier- 9. Atenciones de otro &den tenian ademas 

no de Chile para orga- 
nizar unR ,l,arinn nR- rivamente preocupado en esos momentos al su- 
ciond: cmnli.m entre premo director O'Higgins. -\parte d q  10s cuida 
la fragnta chilena Lnrr- 
,nro la es, ,a~ola dos que le imponia el niaiiteniniiento del &den 
mcrn/dn: resultdos de interior, amenazado con alarnias e inquietudes, 
naval. conio hahremos de referir, el gobierno de Chile 

estaba entdnces empefiado en fmnar la escuadra que se creia indis- 
pensable para afianrar la independencia de Chile i para llevar a1 l'erfi 
la espedicion lihertadora que se tenia proyectada. Aun en medio de las 
mayores angustins creadas por la guerra, O'Higgins no hahia descui- 
dado un solo dia este proyecto colasal, que h a  a ser el coronamiento 
d e  la revolucion i la gloria de SII gobierno. 

Segun contanios intes (40), dcsde fines del niio anterior se estaban 
arniando corsarios en Yalparaiso para hostilizar al coniercio espaiiol. 
El feliz resultado de las priineras cmpresas de este jhero,  habia des- 
pertado la codicia de otros aventureros que con una patente de corso 
ficilmente concedida por el gobierno de Chile snlian a recorrer la 
costa hasta Guayaquil i comenziban a hacer valiosas presas. Asi, 
mientras la fragata Forfunn apresaba en 110 a1 bergantin espafiol Pm- 
sniiiieizfo, que entraba a Valparaiso el 15 de niarzo, otro corsario chi- 
leno, el fitrioso, echaba a pique o capturaha otros buques espafioles a 
la entrada de la ria de Guayaquil. En el puerto de Coquimho se habia 
armado tamhien otro corsario que hego sali6 al mar. Estas operacio- 

estn primera campafin 

(40) Vkse el 5 6, n p .  V de esta misma parte de nuestrn Historia. 
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nes, que dahan mayor moviniiento al comercio de Valparaiso, donde 
3e vendian las presas i sus cargamentos, producian, sin duda, provecho- 
sos resultados a 10s armadores, per0 eran en estremo peligrosas, por 
cuanto el virrei del Peril tenia a su disposicion una verdadern escua- 
drn conipuesta de dos grandes fragatns, la Kengnnza i la Esniernliz'a, i 
nunierosos buques menores, perfectamente arinados en guerra. Esas 
dos fragatas i el hergantin P~zzrZa se hallaban en Ins costas 'de Chile, 
que pretendian mantener bloqueadas; pero la primera de ellas, en cuya 
tripulncion hnbia comenzado a aparecer el encorbuto, tuvo que 
regreresar a1 Callao. Conio dehe suponerse, ese bloqueo, sostenido con 
fuerzas insuficientes para hacerlo efectivo, no era reconocido por 10s 
neutrales, cuyos buques, esponiendose en ocasiones a ser capturados, 
entraban a 10s puertos. 

En esas circunstancias llegG a V2lparaiso el 5 de niarzo una hermo- 
sa fragata inglesa c a p  de cargnr cincunnta cariones i con ciento 
treintn hombres de tripulncion. E-e barco, denominado IVhz'ham (41), 
era prnpirdad de la c6lebre compahia de las Indias orientales, cuyos 
'directores, por instigaciones de don JosC Antonio t\lvarez Condarco, 
el ajente de Chile en Ihndres, lo enviaban a este pais para ofrecerlo en 
venta al gobierno revolucionario. Su capitan, Joseph Andrew, venin 
impliamente autorizado para negociar la venta, pero segun sus instruc- 
ciones, drhia pagirsele a1 contado en dinero o en especies nietilicas 
de plata o cobre. El gohierno de Chile, que en esos momentos esperaba 
casi por horns el desenlace favorable de la campafia del sur, aguardaba 
que 6sta se decidiese para hacer el trato. En vez de la victoria que todo 
parecia prometer, ocurri6 ent6nces el desastre de Cancharrayada que 
venia a frustrnr todos 10s planes del gobierno de Chile. El capitan d e  
la fngata inglesa lleg6 a creer que la revolucion estaba perdida en este 
pais, i que por tanto no podria vender el buque que le habia confiado 
la compafiia de las Indias. 

Pero O'Higgins no habia perdido s u  confianra en el triunfo de las 

(41) El nomhre deesta fragata, que 10s documentos de la Cpoca suelen adiilterar, 
se escrihe tal como lo ponemos en el testo, i provenin del de un cClebre estndista E 
orador ingles miierto en ISIO. LR fragata rf?dhflrlI zarp6 de Ldndres el 23 de no- 
riemhre de 1817. La circnnstancia de pertenecer cste harco a la compaRia de las 
Indias orientnles, i de denourinarse por est0 en 10s documentos ingleses,'llThe lVi?d- 
ham East Indiamantt. e n  caiisa de que en nlgunos de 10s documentos de la Cpoca se 
la llamnra Imiinvtnn i nun Z ~ ~ r f i n ~ ~ ~ a n ,  por un error ficilmente comprensible en 
personas que no teninn nocion alguna de l enpa inglesa. 

' 
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armas de In patria, i creia que ese buque era indispensable para que 
fuese la base de la escuadra nacional, que aun en el cas0 de ocurrir 
un nuevo desastre seria utilisinio para continuar la guerra contra 10s 
espafides en otra parte del territorio, i que, por tanto, era nece- 
sario hacer cualquier sacrificio para adquirirlo. Con gran dificultad 
consigui6 reunir cerw de ciento diez niil pesos que fueron entregados 
a.un conferciante de Santiago llamado don Ranion Valero para que 10s 
turiera a disposicion de 10s rendedores, i en\% a Valparaiso a1 ajente 
del gobierno de Buenos Aires para que, ajustada la compra de la fra- 
gata inglesa, i procediendo de acuerdo con el gobernador de ese puer- 
to, la pusiera prontaniente en estado de salir a1 niar con 10s otras eni- 
1)arcaciones nienores de propiedad fiscal que fuera dado tener listas. . 
11Primerdniente, decian las instrucciones dadas .a Guido, cuidari que 
la salida de Ins buquej sea a ia mayor brevedad pojible, dirijiendo sus 
primeros empefios al aprcsamiento de la I4ngmisn que bloquea el 
puerto (ya henios dicho que aquella fragata habia seguido viaje al Perd 
i que era la Esnwraldn la que bloqueaba a 1-alparaiso), i regresando a 
dicho punto la fuerza naval con presa o sin ella hasta ver el resultado de 
la accion a que se preparan nuestras armis. En el cas0 de sernos funesto 
el resultado de la accion, cuidnrli que 10s corsarios (es decir, 10s buques 
chilenos), llevindose todos 10s dtiles de guerra del puerto, se dirijan a 
Coquimbo, a cuyos puntos deben retirarse nuestras tropas i alli se pa- 
garrin 10s nccionistas, tripulacion i oficialidad de su hnber (42).11 Junto 
con (hido march6 a Valparaiso el capitan de artilleria don Guillernio 
Millir, que debia tomar el niando de Ins tropas que se embarcasen. 
. I,a adquisicion de la fragatn no ofreci6 serias dificultades. El importe 
de elln, coriiprendiendo su armamento i municiones ascendian a ciento 
ochenta niil pesos, de 10s cuales el gobierno pag6 al contado ciento 
cinco mil. Los comerciantes estranjeros estahlecidos en Valparaiso, 
interc.s.idos en las espediciones de corso, contribuyeron con otros vein- 
ticinco mil como accionistas o coparticipes en las presas que se tomasen 

, (42) Las instrucciones dqdas a Guido, que reprodwiinos intrgramente en el tcx- 
to, tienen la fecha de 31 de iiiarzo, i heron suscritns por don Francisco (le Borja 
Fontecilla, como de!egado del director O'ITiggins, por don Jose Ignacio Zenteno, 
ministro de guerra i marina, i por don Anselino de la Crur, que accidentalmcnte, 
desempefiabn la secretaria de hacienda. E! pcrder o nsinbramiento tladoa Guido con 
In niisnia fecha "para que diera impulso i dirijiese el plan de corso a qne del)i;i su. 
jetnrse 6ste i 10s otros buques del estaclo,,, [leva adenias la firma del ministro dc go- 
bierno don Miguel ZnfiartU. 

. 
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al enemigo. Para cubrir 10s cincuenta mil pesos restantes, el gobierno 
firm6 obligaciones que serian pagadas cuatro meses mas tarde (43). La 
fragata, al enarholar la bandera chilena, recibi6 el nombre de Lmrtnro, 
como sinibolo de la resistencia nacional contra 10s oprcsores de la pa- 
tria. A pesar del enipeRo que se pus0 en alistarla para salir al mar, la 
noticia de la victoria de Maipo lleg6 a Valparaiso cuando se hacian 10s 
primeros aprestos. 

Pero a pesar de la victoria, suhsistia siempre la urjente necesidad de 
activar aquella espedicion para perseguir a las naves realistas, o para 
ohligarlas ;L lo menos a levantar el bloqueo de Valparaiso. 1.0s aprestos 
que habian comenzado a hacerse, se continuaron con el mismo ardor, 
pero siempre con el caricter de una empresa de corso en que estaban 
asociados el gohierno de Chile i 10s negociantes que habian entrado 
con algunos capitales. El gobierno, que ponia por su parte la mayor 
porcion del dinero con que hahia sido coniprada la fragata ingless, 
pus0 tanibien en la enipresa el bergailtin &ui/rz, que tenia armado 
en guerra (44). Improvis6se en Valparaiso un cuerpo de oficiales reuni- 
do entre 10s cnpitanes i pilotos de buques mercantes, per0 se h s c 6  
para primer jefc a un marino que, a iina grande intrepidez unia la 
esperiencia niilitar, adquirida en el servicio de la flota real de :a Gran 
BretaRa, deque habia sido separado por calaveradas de jurentud. Don 
Jorjc O'Rrien, este era su nomhre, habia renido al Pacific0 como 

(43) AI disponerse la conipra de la frngata, sc temirj con w o n  que el cnpitan An- 
drew,  encargado de la renta como ajente de la compaiiia inglesa de las Indias, no 
consintiera en recibir coin0 parre de pago letras por cincuenta mil pesos que el go- 
hierno debia cnbrir cuatro meses despues, por cunnto el estzdo de Chile estnl>a en 
esos rnomentos en grave pclipro de desaparecer. El'jenenl San Martin, que se hallnlia 
al corriente de In negocincion i que tenia el mas vivo interes en que se llevasc a cabo, 
recoinend6 a Guido por oficio de 30 de marzo, que en cas0 que esa circunstancia sus- 
citnse ~lificultadrs, ofreciese nl capitan Andrew que si Chile caia en poder de 10s 
realist- Antes de que se cuinpliera el plnzo estipolado, la suma de 50,000 pesos que 
se querlnha adeodando, serin pngnrla por el gobierno de Buenos :\ires. Ignoromos si 
fit6 necesario establecer esta 'gannth; pzro si nos constn que en junio siguiente e1 

director O'I-liggins png6 la suma que se adeudaba. 
(44) La frapeta Lotitat-o no pas6 a ser propiednd esclusira del estado de Chile, 

sin0 el 3 de junio de 1518, medinntr el pago que el gohierno hizo del valor de Ins 
acciones que a lynos  comerciantes estranjeros hahian tomndo en su compra para 
arniarla en corso. Ent6nces se echahan Ins bases de organitacion de una escundra 
verdaderamente nncional, s e p n  contarrmos mas adelante. El bergantin &iiih 

tom6 con este motivo, por decreto de 4 de jolio, el nombre de Ptteirndotz, en honor I 
del director supremu de las provincias unidas del Rio de la Plata. 
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segundo capitan de 1111 buque inercante; per0 hallindose en Valparaiso 
e n  marzo de ~ S r q ,  se pus0 accidentalmante a las 6rdcnes del como- 
doro Hillyar, i se distingui6 en la captura de una fragata norte-ameri- 
a n a  en un combate que hemos recordado en otra parte (45). Querien- 
do  abrirse una carrera honrosa en la guerra naval que se iniciaba, 
O’Brien acept6 con entusiasmo el titulo de capitan de la marina de  
Chile. Nerced a1 vigoroso inipulso que este oficial di6 a 10s aprestos, i 
a la cooperacion que le prestaron 10s oficiales que debian acompafiar- 
lo, la fragata estuvo lista en pocos dins para darse a la vela. SU tripula- 
cion se componin de cien marineros ingleses enganchados en 10s buques 
que habin en el puerto, i de doscientos cincuenta chilenos reclutados 
entre 10s lancheros i pescadores, que, si bien en su mayor parte no ha- 
bian pisado nunca un buque, elan hombres fuertes i animosos que ha- 
bian de hacerse en poco tiempo excelentes marinos. l l ] ; ~ ~  chilenos de- 
seaban tanto hncer este servicio, dice uno de 10s oficiales empefiados 
e n  esta empresa, que muchos se arrojaron a nado para ir a la fragata.11 
El capitan don Guillermo Miller, con una conipafiia de artilleros del 
ejdrcito de tierra, tom6 el mando de Ins haterias de la fragata (46). 
______._I_ _ _ ~  

(45) \‘&e el 4, cap. SSI, parte \’I de esta Historia. En el parte dirijido des- 
d e  \’alpnmisn al alniirantazgo ingles con fecha 30 de m a n o  de 1S14 para darle cuen- 
ta de ese combate (vbase Edi~rhyqh arznrtnl Rqistcr, 1S14, pij. ZI I), el comodoro 
i i l lyar  dice lo que s iye :  OlConieteria una grande injunticia si omitiera recomendar 
ante  vuestrasseiiorias a lfr.  George O’nrien, piloto del buque niercante &!nib, qde 
se uni6 con un bote tripolado a lor; mios, en la bnhia, i se junt6 a nuestn enibarcacion 
en el momento de comenzar el combate. Su condncta, as1 como In de Mr. N. Mur- 
phy, capitan del bergantin ingles God frimd& merecerb mi durndera estimacion, i 
prueba que imbos estan sienipre dispuestos a aventurar sus vidas por la causa hono- 
rable de nuestn patria. timbos llegaron a bordo con gran riesgo cuando iba a co. 
menzarse el ataque, i 10s Iwtes de imbos fiieron echados a pique, Antes de ahora he 
informado a vuestrasseiiorias que Mr. O’Brien fub intes teniente al servicio de S. hl. 
Ahora puedo aiiadir que sus indiscreciones juveniles aparecen haber sido reemplaza- 
4 s  por una grnn cnrreccion de condiicta: i como ha probaao un celo laudable por 
su honor, pienso que si se le restablece en su puestn, 61 serin un ornament0 de nues- 
Ira marina.,, 

(46) Segun 10s documentos que hemos podido consultar, la oficialidad colectada 
en Valynraiso para la fragata Larrfaro, era compuesta de esta manen: George 
O’Rrien, coniandante en jefe; Joseph Argent Turner, teniente primero; William 1-1. 
Walker, teciente segundo; Samuel Fauconer, teniente tercero; Williams hlattews, 
teniente cuarto; John Lee, primer piloto; John F. Robinson, segundo piloio, i John 
Barton, contador. El capitan don Guillermci Miller ern el jefe de la artilleria. Pare- 
c e  que solo este riliimo i el capitan O’Brien hablaban mas o m h o s  corrientemente 

1 castellano. El teniente Walker era un marino de cicrto mCrito, que habia servido 
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Aunque por su inesperiencia la tripulacion de la nave chilena no 
podia impirar mucha confianza, se creia, con razon, que por su nilme- 
to i por su entusiasnio, se hallaha en estado de batirse con 10s dos bu- 
ques espatioles, la fragata Escmeralda i el bergantin Pezzreln, que, segun 
10s infurriles recojidos de boca de 10s prisivneros de Maipo, se encon- 
traban en cxcelente estado de servicio i estaban mandados por buenos 
oficiales. El coinandante del primer0 de esos buques, capitan de fragata 
don 1,uis Coig i Sanson, gozaba entre 10s suyos del credit0 de marino 
entendido i valiente, i manifestaha un altancro desprecio por 10s apres- 
tos navales que hacian 10s patriotas, por mas que creia que 10s triunfos 
d e  &os en tierra eran ya definitivos. El 2 I de abril se habia acercado a 
\-alparaiso, inspeccion6 la h h i a  ocupada por diezisiete buques de dis- 
tinras nacionalidades, i volvi6 a voltejear en la boca del puertn, persua- 
dido de que no tenia que temer en mucho tiempo un ataque formal. 

Sin embargo, tanto las autoridades de la plaza como 10s negocian- 
tes que tenian parte en la empresa i 10s oficiales de la fragata, creian 
ent6nces que todo estaba listo para empetiar el conihate. El director 
O’Higgins, que seguia dcsde Santiago con el mayor interes 10s aprestos 
que EC hacian en \-alparaiso, hahia sido consultado por el gobernador 
del puerto don Francisco Calderon i por el comandante de marina, 
sohre si dehia o no adelantarse el ataque, cuyo resultado favorable creian 
seguro. liSi a juicio de V. S. i del coniandante de esa marina, decia 
O’Higgins en oficio de 22 de ahril, se Cree conveniente la salida de la 
fragata Lazctaro i del hergaritin Aguila para perseguir i aprehender a la 
Esmerala’a i al Peaelu, t6mense en el momeiito todas las medidas 
concernientes a la realizdcion de esta empresa, tratando de asegurarla 
por tados 10s arbitrios i precauciones que esten a sus alcances i 
drindome pronto aviso de su resultado; i no duda este gobirrno sea 
favorable, mediante el celo i actividad de V. S., en que descansa.11 En 
virtud d e  esta providencia, se hicieron ripidaniente 10s Gltimos apres- 
tos, liinitindolos solo al mas grande i poderoso de 10s dos buques, que, 
s e y n  se creia, bastaba para aquella empresa. 

Era el doiningo 26 de abril. La fragata Lauturo lev6 tranquilamente 
sus anclas a la vista de millares de especradores que habian acudido a 
la playa para presenciar la partida de la espedicion, i sali6 del puerto 

alginos GOS en la nota de la coinpatila de las Indias orientales i que acalnba de 
llegar a Chile en esa misrna frapta. Otro de 10s oficiales (no hallamos la especifi- 
cacion de su nonibre) habia s e n d o  en Inglaterra en el ejCrcito de tierra, i restia 
corn0 traje de parada la cmaca de oficial del rejirniento n h e r o  66 de infanterh. 
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con la bandera nacional a1 tope, que luego cambi6 por el pabellon in- 
gles al dirijir su runibo al stir en busca de la; nares espaiiolas. El dia 
i la noclie se pasaion en la mayor inquietud, esperando por momentos 
el raiioneo que anunciase que estaba trdbado el combate. Aunque 
la frngata chilena habia avistado a1 eneniigo, solo al amanecer del 
din siguiente (27  de abril), estuvo bnstante cerca para romper sus 
fuegos. Bajando ent6nces la bandera inglesa i enarholando la chilena, 
la fragata Lmrinm lanzaba sobre la Esmei-n.nlda, casi a tiro de  pistola, 
una descarga de toda la artilleria de uno de sus costados, i ncortando 
mas la distancia, iba a caer sobre su popa, cortindole con el baupres 
el aparejo de mesana, que qued6 colgando, haciendo por est0 inismo 
enibarazoso el abordaje que tenia meditado el capitan OBrien. Sin 
embargo, favorecido por el fuego de fusil que sus soldados hacian des- 
de las cofas de la Lnuturo sobre la cubierta de la Emernla’n, ese biza- 
rro oficial, con una resolucion her6ica i seguido por veinticinco de sus 
marineros, salta sobre este barco al grito de ;viva Chile! i en el primer 
moniento pone a 10s enemigos en una confusion que hacia presumir el 
triunfo seguro e inniediato de 10s asaltantes. 

llEn este cnso, dice el comandante espaiiol en el parte oficial de la 
jornada, yo tuve que retirarme bajo cubierta, viendo que lo habia ve- 
rificado la jente de la bateria, del alcizar, castillo i maniobra, despues 
de hal)er hecho solo una descarga por el mal estado de las armas de 
chispa i no teniendo ya con quC resistir al enemigo que h a l h  saltado 
sobre culiierta.tl Los asaltantes, dueRos de la cubierta de la fragata es- 
pafiola, arriaron la handera, lo que en cirrta manera contribuy6 al ma- 
logro de la etnpresa. En efecto, habiendose separado un poco 10s dos 
barcos por un golpe de mar, el teniente Argent Turner, que habia que- 
dado mandando en la Lauinro, crey6 que la fragata enemiga estaba ya 
en poder de 10s patriotas, i limitindose a despachar un bote con die- 
ziocho hombres, para asegurar la posesion de la presa, se diriji6 sobre 
el hergantin Prztrdn, que comenzaba a alejarse en s6n de fuga. 

Mientras tanto, a bclrdo de la Estlrcrnida se sostenia el comba- 
te en las peores condiciones posibles para 10s patriotas. 1.0s niarinos 
espaiioles, encerrados en el entrepuente, dirijian por las escoiillas un 
vivo fuego de carabina i de pistola sobre 10s asaltantes, que estos no 
podian contestar, conio no podian tanipoco atacar eficazinente las po- 
siciones tras de las cuales se defendian 10s enemigos. El valiente 
O’Rrien cay6 mortalmente herido de un balazo, pero tuvo tiempo para 
decir a 10s suyos: llNo la abandoneis, murhachos; la fragata es nues- 
trall. Sin embargo, la lucha en esas condiciones habia llegado a ha, 
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cerse imposihle. 1.0s asaltantes hahian perdido ocho o diez hombres, 
i 10s restantes, en nilmero de quince, iban a verse envueltos por la tri' 
pulacion entcrd de la fragata espatiola, compiiesta de mas de doscien- 
to i  niirineros i soldados. Dcsesperando de ser socorridos, i viCndose a 
punto de ser victimas de u n  desastre completo i de una muerte inevi: 
table, 10s sobrevivientes del coinbate se tiraron al agua, i a pesar de 
las descargas que se les dirijieron, fueron socorridos i salvados por 10s 
botes chilenos. 

Ent6nces reconoci6 su error el teniente Turner. Abandonando la per- 
secucio;: del bergantin PeztreZa, se diriji6 de nuevo sobre In fragata Es- 
mrm/da, rompiendo sobre ella el fuego de caiioo, i obligindola a po- 
nerse en fuga hicia el sur, con graves averias en sus costados i en su 
popa. IIHahia mucha niebla en el horizonte, dice el coniandznte jeneral 
de marina, que observaba el combate desde tierra; i nose distingui6 nada 
hasta una hora despues, que se descubrieron la Esrmernh'a en fuga h i -  
cia el suroeste, i el PemeZa al noreste; pero sicpiendo a la Esir/cm&'a 
el Lotitaro, con fuerza de vela i procurando arrinconarla h5cia la costa, 
lo que no pudo conseguir por la poca fuerzn del viento que favorecia 
la mnrcha de la fragata eneniiga, que ha sido perseguida por el Lair- 
taro hasta perderla de vista al suroeste; lo que indica ser su intento 
refujiarse en Talcahuanotr. Dos dins enteros se pasaron en lralparaiso 
en niedio de la mayor; ansiedad, sin que se tuvicran otras noticias del 
comhate cmpetiado a pocas leguas del puerto. 

Por tin, el 29 de abril, a Ins dsce del din, se acercaba de niievo a1 
puerto la fragata l h f a r o ,  con la bandera a media asta, en seiial de 
duelo, Pocas horas mas tarde s" conocian ya 10s pormenorcs del com- 
M e ,  i se comunicaban a Santiago. La niuerte del her6ico capitan 
O'Rrien caus6 en todas partes la mas dolorosa inipresion. Era la per- 
dida de un jefe tan osado como intelijente, en quien el gobierno fun- 
daba las mas lisonjeras esptranaas, i que, en efecto, parecia destinado 
a ser uno de 10s oficiales mas ilustres de la futura marina chilena. Pero 
si aquella primera campatia naval no habia producido 10s resultados 
que se esperaban, i si, ademas, costaba la vida de un hombre c u p  
desaparicion todos deploraban, fuC considerada conlo una victoria de 
las armas patriotas, i tuvo, en efecto, 10s caracteres de tal por sus con- 
secuencias posteriores. Era incuestionable que dos naves de la marina 
real hahian tenido que huir ante una sola frngata patriota, que la Es- 
;nemlda habia sufrido avcrias de consideracion, i que se habia visto 
obligada a Icsa.itar el hloqueo de Valparaiso para ir a reparnr su casco. 
Contabase, ademas, que 10s espaiioles habian tenido perdidas conside- 
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rables en el conihate; i si este hecho no era propiamente efictivo, era 
verdad que ese primer combate 10s habia desrnoralizado, hacihdoles 
coiiiprender que 10s insurjentes, por quienes habian ostentado tanto 
desprecio, les disputarian en breve tiempo el doniinio del mar con la 
niistna audacia i con la misma fortuna con que 10s hahian vencido en 
el continente (47) 

(47) Este primer comhte  de la marina nacional ha sido referido en varias oca- 
siones con bastante esactitud en su conjunto i aim en sus detalles: prro en casi todas 
Ins relaciones se rcfiere que la fragata 1,nttfnm ibn acompaiiarla por el Bergantin 
Akttila, lo que n’3 es esacto, segun 10s documentos de In 6pocn. Para niiestra rela- 
cion hemos utiliwdo el parte oficial dado en Tnlcahuano el 2 de may3 sigiiiente al 
jeneral Osorio por el capitan Coig, comandante de In f r a g t a  Esintralrin, i el que el 
teniente Tamer, squndo  jefe de la rragata Lotitaro, dio al gobierno de Chile el 29 
de abril, publicado en In Gaccla i1finir:eriai de Chile, junto con las coniunicaciones 
del goliernador de Valparaiso don Francisco Calderon, i dcl coninndante de marina 
don Juan JosC Tortel, referentes al misino hccho. (VCanse 10s nilnieros 29 i j o  d e  
dicho periAlico, de 2 i 9 de mnyo de ese aiio.) La relacion que contiene el capitu- 
lo VI1 de IRS Afcinonks r/eijorsru/ .lfi/kr, testigodel comhte,  aunqiie mui sumaria, 
es interesante i coniiene pornicnores utilizahles. Don Tomas Guido, renniendo sus 
recuerdos prsonales, i acompaiiindolos de algunos dociimentos en parte in6tlitos. 
public6 en 1S64, en la .Frz,ista dc i3ttciro.r -4ire5, tom0 111, pijs. 4S1 a 520, un 
articulo titalndo Primer comPatcdc in ritaritza cfiiltiia, que contiene curiosns noticias 
sobre In orpnizacion i sobre la eiecucion de esa empresn. Por fin, don Benjamin 
Vicuiia Xfacliennn, en htro articuIo titiitado ].os faiTdcs dc /a n m r i m  nacioim/, in- 
serto en sus A’daciones histhkas, tonio 11, p+. 423 a 5x2, di6 a luz otros docu- 
mentos que ayudan 3 conocer 10s accidentes de esta primera canipaiia naval. 

Son, atlrmas, atendibles las rclaciones que se hallan en la Meviorim John lapri-  
ntcra rsctiadra anciona/, p o r  don Antonio Garcia Reyes, p6js. xj i 14, libro inte- 
resnnte i hicn estudindo, que hemos de utilizer mas adelnnte. i en la Ctrfitica de In 
iiiariita nti/itar dz /a vcptiidica de Cfii/e, por don C6rlos 31. Sapago. XI vinjero nor- 
te-americano Cleveland, que hemos citado en 0tri.s ocasiones, se hallaha en Talca- 
huano cuando lleg6 all1 la fragata Esnuruida, dccpues de ese coml~ate. i lo ha refe- 
rido en sus rasgos jenerales, pero con bastantr exactitud, en el capitulo S I  del 
ttimo I1 de su IiLro citado. 

El malogro relativo de esa primera empresn naval, di6 orijen a quejas i acusacio- 
nes contra alpunos rle to3 oficiales, i especialmente contra el teniente Timer,  n quien se 
le reprochaha no haber prestado ayuda al capitan O’lirien. En consecuencia de esto, 
el director OHipgins a1 crear, pordecreto de 5 de m:iyo, una cornision ptesillida por 
el teniente coronel don Manuel nlanco Encalada, i cncargnda deponer en &den la fra- 
gala Lntttnro i de reorganizar sii oficialidatl i tripulacion, le reconiendb tamhien que  
esaminase 10s antecedentes a que nos referimos. El teniente Turner sigui6 siendo 
abjeto de K S ~ S  acusaciones; i 10s oficiales que habian servido en aquel buque sc vieron 
en el cas0 de justificlr su conducta en una carta publicada en Ia~Guccfn Minifttn’ut 
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Pero eca campafia naval habia tenido otro resultado, que produjo 
gran satisfaccion a 10s patriotas i que 10s indemniz6 en gran parte de  
10s sacrificios que les habian impuesto la conipra i equipo de sus pri- 
meros liuques. En la tarde del 27 de abril, el misino dia del combate, 
la fragatn Laufnro, que hahia seguido al sur en persecucion de la Es- 
merufcin, encontr6 i di6 c a n  al bergantin Snn M+el, pequeiio barco 
de coniercio que cuatro dias intes hnbia salido de Tnlcahuano. Ese 
buque, destinado a1 Caliao, llevaba comunicaciones de Osorio, que 
fueron destruidas por sus conductores para que no cayesen en mmos 
de 10s insurjentes, i tenin a su hordo, ademas de la tripulacion, catorce 
pasnjeros, algunos de 10s cuales eran homhres de grande iniportnncia en 
el partido realistn. Uno de ellos era un teniente coronel espaiiol Ilnma- 
do don Matias Avas, que habia servido de ayudnnte n Osorio, i otros 
rran coinerciantes de diversos rangos, que llevaban consigo algunos 
caudalcs que pnsaron a scr propiedad de 10s npresadores. nos de esos 
pasajeroc, hombres de fortuna considera hle, comprometidos contra la 
revolucion de Chile por sus servicios a la causa del rei i por su parti- 
cipacion en 10s aprestos para la ~l t inia  espedicion realish, fueron en- 
cerrados en un castillo, i solo alcanearon su libertad mediante un cre- 
cido desembolso de dinero, que simi6 para cubrir casi en su totalidad 
10s gnstos qiie habia orijinado la conipra i equipo de la fragata Lnufn- 
YO i Ins cantidades que fu6 precis0 pagar a 10s estranjeros que tomaron 
parte en esa enipresa, para dejar al gobierno como ~ n i c o  duefio de  
ella (48). 

de 15  de agosto de ese aiio, en que se atribuye a otras cxusas el mal resultado de la 
empresa, i especialmente a la inespericncia de las tripulaciones. 

En Ins relaciones i documentos, se llama indiferenteniente al Laitfaro fragata i 
navio. Era, en realidad, nn buque dc porte de So0 toneladas, i habia venido ar- 
mado con 34 caiiones de a dietiocho; pero tenia capacidad hasta para 50, que se le 
pusierdn mas tarde. Cisi no necesitamos advertir que la numerosa artilleria con que 
entonces se dotaba a 10s buques de guerra, no representaba en manera alguna el 
poder de 10s pocos caiiones de gran calibre i de maravillosa construccion que hoi se 
u.san. 

(4s) L3s comerciantes espaiioles apresados en el bergantin San Itfi;.rrcl a quienes 
hacemos referencia en el texto, eran don Rafael Beltran, orijinario de Castilla, i 
don €'erlro Nicolas de Chopiten, de orijen vircaino, estahlecidos dnihos desde mu. 
chos aiios alras en Chile, dondr: habian hecho en el comercio fortunas considerables, 
donde poseian valiosas propiedades i donde porsus riquews, por la honorabilidad de 
su cardcter i hasta por la jenerosidad con que solian socorrer a 10s pobres, se haljian 
conquis!ado un gran prestijio, contando con nuinerosas amistades i relaciones. Pero 
sobrevino la revolucion, i ellos, como muchos otros de sus compatriotas, abrararon 

Tohio XI 31 
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El resultado de esa priniera empresa naval, inferior sin duda a las 
esperanzas que su apresto habia hrcho concebir, alent6, sin embargo, 
la confianzn de 10s patriotas en la solidez de la situacion conquistada 
por la victoria. El gobierno i el pueblo creian firmeniente que la inde- 
pendencia nacional era un::hecho irrevocableinente consumado. AI 
dirijirse a la nacion en un mnnifiesto fechado el 5 de mayo para darle 

la causa del rei con un calor que casi no podia esperarse de la tranquilidad de sus 
dninios i de 10s sentimientos Londadosos que siempre habinn manifestado. La casa 
del segundo habia sido durante el primer period0 de la revolucion el punto donde 
se reunian 0rdinariamen:e 10s mas apasionados e intrancijentes entre 10s .godos 
o sarracenos, como se llamaba a 10s espaiioles enemigos del nuevo r6jimen. Segun 
la ~ O E  pfiblica, allf se tramnban obstinariamente conspiraciones contra la patrin, de 
donde se orijin6 que en 10s disturbios populares de aquellos aiios, sobre todo en las 
asonadas de ~ S r r ,  el populacho pidiera con frecuencia "ila cabeza de Chopitea!,, lo 
que no pasaba de ser una burla de mal gusto, porque en realidad nadie atent6 contra 
la vida de ese honrado coiii~rciante. 

Bajo el gobierno de la reconquista espaiiola, Beltran i Chopitea fueron inui consi- 
derados por Osorio i hIarc6; pero, aunque hombres de toda la confianza de csos go- 
bernantrs, i sus consejeros en niuchos asuntos, niinca se les pudo reprochar que 
hubieran pedido persecuciones ni violencias. Sin emlmrgo, despues de Cliacabuco se 
embarcaron en Calparaiso con 10s restos del ejercito realisto, persuadidos de que 10s 
patriotas venian sedientos de sangre i de rapiiia; i una vez en el Peril, firnieron, en 
consorcio con 10s otrm emipdos ,  una solicitud dirijida al rei en que pedinn ei se- 
cuestro de 10s bienes de 10s revolucionarios de Chile. \ ' h e  a este respecto la nota 4 
del capitulo I de esta rnisma parte de nuestra Hisforiu. Alli toniaron tamhien una 
parte activa en la organizacion del ejercito espedicionario que trajo a Chile el jenernl 
0: . 5orio, i como nccionistas del eniprCrtito contratatlo en Lima para esta rnipresa, 
segun contamos en el J I I del capitulo VI. Ambos regresaron a nuestro pais en 
compaiiia de eye ijefe para nusiliarlo con sus consejos, i para dirijir la negociacion 
que debin resarcir a 10s prestamistas por las sumas que habian adelantado. Heitran i 
Chopitease habian quetlado en Concepcion miintras Osorio hacia la campaiia que 
acabamos de contar; pero, cuando ,llrg6 nllf la noticia del desastre del ejkcito 
realista, no pensaron mas que en volrer al Peril, lo que hicieron embarchidose 
el 22 de abril en el bergantin Sum M i p e l ,  primer buque que a l i a  de 'Talca. 
huano. 

Llevados a Valparaiso, Beltran i Chopitea fueron encerrados en un castilh, i 
rnantenitlos con grillon, hacihdoles entender que ne pensnln proceder contra ellos 
con la mayor :dureza. Persundidos, en efccto, de que se trataln de fusilarlos, s r  
allsnnron a pagar como rescate las gruesas sumas que se les cobraban (150,000 pe- 
sos). Ambos entregaron el dinero que llevahan consigo (mas de dos mil pesos cada 
uno), i firiiiaron oblignciones u 6rdenes de entrega de hienes por un valor superior 
todavia al que se les exijia. No hemos podido descubrir con totla esactitud el im- 
porte total del rescate de Beltran i de Chopitea; prro de las cuentas de la tesoreria 
jeneral se desprende qu; dehi6 ser considerable. Segun ellas, desde el 1.0 de enero 
de ISIS hnsta fines de agorto, halrian entrado a1 tesoro nacional 491,952 pesos a 





1 

CAP~TULO IX 

GORIERNO INTERIOR; FUSII,AhIIENTO 
DE DON JUt\N JOSk I DON LUIS CARRERA; ASESINATO 

DE DON MANUEL RODRIGUEZ; 
REFORMAS ADMINISTRATIVAS; LA CONSTITUCION 

D E  ISIS. 

(AERIL-OCTUBRE DE ISIS) 

I. I'rision de don Juan Jose i don Luis Carrera en Bfendoza: intentan fugarse por 
medio de un motin, i son descubiertor.--2. Llega a Meiidoza la noticia del de- 
sastre de Cancharrayada: se actira el proceso de IosCarrers: su cmdenacion i su 
hilamiento.--j. Contrnto i celel~raciones con que file recibida la nolicia de la 
victoria de Maipo en las provincias unidas del Rio de la Plata.-4. Resoluciones 
tomadas respecto de 10s prisioneros: San Xutin,  despues de proponer de nuevo 
a1 virrei del Peril e1 canje de nquellos, se pone en viaje para Buenos Aires.-s. 
Llega a Chile 13. noticia del fusilamiento de 10s Carreras: reunion popular en el 
eahildo, reprimida por O'Higgins.4.  Providencias politicas i administrativas: 
decreto sobre abolicion de 10s mayorazgos; prepancion de una constitucion pro- 
visoria; diversas reformas; mejoras locales i foment0 prestado a la difusion de las 
luces.--jr. Llega a Chile un ajente diplomitico de 10s Estados Unidos i estal~lece 
un consulado jeneral de esa repilhlica: el virrei del Peril envia un emisario para 
arreglar el canje de prisioneros, i se frustra la negociacion.-Comision diplomdtica 
acrerlitada en estos paises por el gobierno norte americnno (nota).-& Pequeiios 
disturbios interiors: asesinato de don 3Ianuel Rodriguez.-g. Promulgation i 
jura de la constitucion de ISIS. 

I. Prision de don 

3IencIoza; i n -  

I. AI lado de 10s grandes hechos que acahanios de  re^^^' narrar, que afianzaron la independencia de la patria 
chilena i que la llenaron de gloria i de jdbilo, la his- 

t en t an  fucarse toria tiene que consignar pijinas de dolor, cuyo re- 
por medio de un 
motin. i son des. cuerdo exalt6 10s odios de mochas jenerxiones, i 
cubiertos. que hoi mismo apenas pueden escribirse o leerse con 

Animo tranquilo. Los tristes acontecimientos que vamos a contar, 
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oscurecidos durante niucho tienipo por la pasion, hati sido, sin eni- 
hnrgo, suticicnteniente ilustrados, i pueden contarse ya a la luz de 
abutidantes docutnentos que establecen claraniente In verdad. 

Hemos referido mas atras la nialngrada tentativa de 10s hermanos 
don Juan JosC i doti Luis Carrera para entrar a Chile a niediados 
de 18 I 7 con el prop6sito de derrocar el gohierno establecido. Apresa- 
dos itiibos por 13s autoridades de la provincia de Cuyo, i mnntenidos 
en estrecha incomunicacion en la circel de Riendoza, la causa criminal 
que se les seguin estuvo largo tieiiipo aplazadz mientras se tratab:t de 
descuhrir en Santiago las ramificaciones de aquella desacertada cons- 
piracion ( I). El fiscal que dehia seguir esa causa, por cornision que le 
di6 el gohernador de la proviticia de Cuyo, era un abogado de Men- 
doza llaniado don Juan de la Cruz Vargas, amigo i confidente de San 
Martin, i conocidamente desafecto a 10s Carreras. E1 5 de diciembre, 
cuando estuvo en posesion de aquellos antecedentes, el comisionn- 
do reabri6 el proceso con grande empeiio, per0 sin el resultado que 
huscaba. Los dos hernianos se niantuvieron firmes en su sistenia de ne- 

( I )  VCnnse 10s $ 5 i 6,  capitulo IV de esta misma parte de nuestn Historia.- 
.4 pesnr de In estricta incomunicncion en que eran niantenidos en su prision 10s her- 
manos Carrera, el gobernniior de In provincia de Cuyo, don Toribio de Luzuringa, 
Irs permiti6 tener correspondencin epistolar con sus parientes de Chile, a condicion 
de que las cartns no conturiesen mas que noticias de familia, a cuyo efecto debinn 
pnsnr por su ninno pnrn que podiera imponerse de ellas. Hemos visto nlgunas de 
Ins cartns cainbiadas en esn ocnsion entre rlon Juan Jose Carrera i su esposa doiia 
Ann Maria Cotnpos, residentc en Santiago, i esas cartas: tiernas i afectuosas, no 
salen de 10s limites trazados a esa correspondencia por el gobernador de Ct~yo. En 
Ins suyns, don Juan JosC Cnrrera se mnnifiesta cansado *le las fatigns i penalitlades 
que le hnhia impuesto sii participncion en 10s negiicios pt'ihlicos, i rleseoso de hallar 
en el retiro la tranquilidnd i el reposo. "Dbjennie volver a mi pais tan l i h r  cum0 
snli de 41, deck en una de ellas; dijenme quieto en el campo, i esten scgiiros que 
ni sentiran que tal hombre esiste en Chile. Si fako a esto, yo mismo pronuncio 
desde ahorn mi sentencia: que me fuden.  Pcro si soi sicmpre perseguido, es na!u- 
rnl i forzoso que busque de todos morlos mi descnnso i seguridarl.1, 

A niediados de noviembre llegaron R Mendozn ciertas declaraciones tomndas en 
Buenos Aires solxe la causa seguida n 10s Carreras, i el sumario levnntado en San- 
tiago para desciibrir Ins ramificaciones de la conspirncion. Este Iltimo iba acompa- 
iiado del oficio siguiente: 'ITengo el. honor de acompaiiar n V. S .  el testimonio i 
cstracto del proceso seguido contra 10s Carreras i sus c6mplices por el delito de 
conjuracion intentada contra el estado i autoridarles constituidas de Chile, rogmdo 
i encnrgando a V. S. el cumpliniiento del rlecreto supremo insert0 en el testimonio. 
Dios gunrda a V. S.'Santiago, 5 de noviembre de rS17.-Af&d Za%anar(rr.--SeRor 
cohernndor intendente (le la provincia de Cuyo.,, E n  vista de estos antecedentes, el 
tiscal Coniisimado pudo continuar la prosecucion del proceso. . 
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gativa, sosteniendo que el objeto que se proponiati al intentar pasar a 
Chile era solo reunirse a su familia i vivir en el campo alejados de Ios 
negocios pdblicos, i rechazando obstinadamente todos 10s cargos que 
.se desprendinn contra ellos de las declaraciones dadas por sus arnigos 
i parciales. En ese estado de la causa, Luzuriaga .resolvi6 el 20 de di- 
cienibre que Csta fuera enviada a Chile para que aqui se sentenciase, 
disponiendo adenias que 10s dos reos nomlmsen sus apoderados en 
Santiago para que hicicsen sus defensas. Los hermanos Carrera, re- 
sistiendose al principio a cumplir este niandato, se sometieron por fin, 
i iiombraron por defensor a su primo don Manuel Araos. 

La tramitacion irregular de este proceso, la intervencion siniultinea 
de las autoridades de dos estados independientes, i la detencion de 10s 
Carreras en la drcel  de Afendoea niitntras se les juzgase en Santiago, 
eran el resultado de la estrecha alinnza que mt6nces esistia entre Chile 
i las provincias unidas del Rio de la Plata, i del convencimiento en que 
estaban inibos gohiernos de que acpellos hernianos eran cn elemento 
perturbador de la mnrcha ordenada i firme de la revolucion, i de que, 
por tanto, era indispensable mantenerlos apartados de donde pudieran 
poner en ejecucion sus planes de trastorno. Por la calidad del delito 
de que se les acusaba, 10s Carreras debian ser juzgados por un consejo 
de guerra, segun la lejislacion de la epoca i scgun el rango niilitar de 
que estaban investidos. El director delegado don Luis de la Crue, ai 
recibir en Santiago aquellos antecedentes, 10s reniiti6 a San Rlnrtin para 
que Gste, en su calidad de jeneral en jefe, constituycra el trillunal mili- 
tar que hubiera de dar In sentencia. I6on deniasiado pdblicos, decia 

que niediaron entre 10s sefiores Carrera i yo a su llegada a hIendozn 
(en ~ S r 4 ) .  Esos disgustos crecieron especialniente con don Juan Jose. 
Por otra parte, 10s jefes que deben juzgarlos, la jeneralidad, me cons- 
ta, estan prevenidos en contra de ellos, i aunque estoi mui convencido 
del honor que asiste a todos 10s jefes del ejtrcito unido, i la imparcin- 
lidad que guardarian en el juicio, sin embargo, In sentencin que reca- 
yere no seria mirada en el p'iblico como justa i se creeria emanada de 
mi influencia. Yo, como jeneral en jefe, debia intervenir en el conse- 
jo para su aprobacion o desaprohacion. Estas razones deberan ser 
atendidas para eximirnie tanto a mi cotno a 10s jefrs del ejercito de un 
conipramiso que dejarin su honor a descubierto.,, I a  escusa de San 
IvIartin para no intervenir en aquella causa, ern noble i jenerosn en 
apariencia. En renlidnd, ni CI ni el gobierno de Chile tenian interes 
en acelerar el juicio ni en pronunciar una condenacion efectiva contra 

San Martin en oficio de 18 de enero de 18 IS, 10s incidentes i dis, austos . 
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10s Carreras; pero si querian que 6stos se m ntuviesen l6jr 

1818 

de este 
pais, donde podian provocar movimientos i trastornos que habrian sido 
de funestisimas consecuencias en aquella situacion. As;, el 20 de ene- 
ro, dos dias despues de haber dado esa respuesta a! gobierno de- 
legado, el misnio San hlartin escribia estas palabras al gobernador de  
Cuyo: llRedoble V. S. su infatigable vijilancia por la seguridad de 10s 
Carreras, pues se me repiten 10s avisos de que se trata con enipelio de 
promover su  fuga.,! 

Los deudos i amigos de 10s Carreras no dejaban entretanto resorte 
por tocar para obtener la libertad de estos. Su hermana d o h  Jnviera, 
que habia quedado en Buenos Aires, i su hermano don JosC Miguel, 
que se hallaba asilado en hlontevideo, se dirijieron al congreso de las 
provincias unidas del Rio de la Plata para reclamar contra la prision i 
10s malos tratatnientos de que aquCllos eran victimas, recordando, a1 
efecto, en rirniinos enfiticos 10s servicios a la causa de la revolucion 
que se les atribuian, e invocando las garantias que acordaba la consti- 
tuci6n del estado. Esas representaciones, asi como Ins que anterior- 
mente fueron dirijidas al supremo director Pueirredon, no bastaron 
para cambiar la determinacion firme e irrevocable de aquel gobierno (2). 

En Chile, don Manuel Araos, el defensor de 10s Carreras, despues de 

(2) Las representaciones de don JosC 3 I ipe l  i de doiia Javiera Carrera en favor 
de sus hernianos, fuernn pul>licadas por don Jianuel Gnndarillas conio spindice d e  
sus articulos citados contra el jeneral O'I-Iiggins, en el nfimero 187 de El ~fnzrrcurw 
de I I  de abril de 1834. Don Josh Mguel Carrern no tenia muchn confianza en el  
resultado de estas reprrsentaciones. Desde su asilo de hlontevideo, i bnrlando dies- 
tramente todas Ins precauciones tomadas por 10s gobiernos de Buenos Aires i de 
Chile para intercrptar las comunicacinnes de carbcter revolucionario, Carrera hacia 
llegar a Santiago cartas deatinnilns x prepanr In ftiqa de sus hermanos. Con fechrr 
de 26 de diciembre de 1st). escrihia a dofia . h a  .\farfa Cotnpos, la erposa de su 
hermano don Juan Josf, lo que sigue: "Es precis0 libertar a nuestros presos; mis re- 
cursos son para mas tarde. r ide perniiso para visitar a tu marido en 3fenctoza; vente 
trayendo cuatro mil pesos para comprar por el precio que puedas nn oficial de 10s de 
guardin; que 10s porteGos (arjenlinoc) se venden conio carnerop; i hazlo j i p r .  Trac 
agua fuerte i sierras para cortar Ins chavetas de 10s grillog. hluiioz Urz6a poede di- 
rijirte en la empresa. ZIi padre debe proporcionarte el dinero; ningln sacrificio es 
grande cuando se trata de la salvacion de 10s hijos. To paedo recompen~arle mui 
pronto six perdidas. En el sagrado sijilo, en la actiridad i en una hbbil direccion 
consiste el l oyo  de nuestro plan. IIazte en este paso mas digna i mas amable de lo 
que eres. Imita a la heroicn mndama de Lnvalette. Si  escapnn, ochltense en 10s bos- 
ques de Chile, o vCnganse a Montevideo, segun convenga.,, Don Claudio Gay, que 
se procur6 esta mrta en Santiago i que la conservalm. orijinal en su archivo, la ha 
publirado en su HisforiufoMira, tomo VI, pij. 286. 
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haber hccho algunas jestiones de pura tramitacion (3), aprovech6 10s 
dias de contento pilblico por la declaracion de la independencia, para 
pedir al director delegado don Luis de la Cruz, la !ibertad de aquellos. 
Sin tratar de justificar la conducta de sus defetididos, pero invocando 
la adhesion de estos a la causa de la patria, reclamaha su liher- 
tad como un acto de mngnanimidad en honor de tan fausto aconte- 
cimiento. llAl disolver 10s antiguos vinculos i forrnar un nuevo estado 
social, con cuyo caricter se presenta Chile a1 universo, decia Araos, 
parcce consiguiente queden cstinguidos i olvidados 10s errores de la 
anterior sociedad que ya no existe. Jamas se ha instalado un nuevo 
pacto social i una nueva forma de gobierno sin proclamar una amnistia 
jeneral de cuanto pceda perjudicar al estado piblico de la sociedad 
rejenerada.1, El gobierno, sin querer otra cosa que mantener aleja. 
dos de Chile a 10s hermanos Carrera, no tom6 resolucion alguna sobre 
el particular. 

Blientras tanto, el proceso criminal estaba paralizado. A1 paso que el 
gobierno de Chile, mui preocupado, ademas, con 10s graves aconteci- 
mientos que se desenvolvian ent6nces en este pais, no habia vuelto a 
ocuparse en este asunto despues de In negativa de San Martin para 
organizar el tribunal que debia juzgar a 10s Carreras, en Buenos Aires 
el ministerio fiscal promovin la cuestion de conipetencia territorial, sos- 
teniendo que, habiendo cometido estos dentro de las provincias unidas 
del Rio de la Plata 10s delitos de que se les acusaba, era all: donde 
debia juzgdrse:es. La causa parecia destinada a alargarse indefinida- 
mente en estas jestiones, cuando un accidente inesperado vino a darle 
nuero runibo. 

Por grande que fuera el cmpefio de las autoridades de Mendoza 
en mantener la estricta incomrinicacion de 10s Carreras, estos habian 
conseguido etitrar en relaciones con varias personas. El trato frecuen. 
te con 10s soldados de la guardia les habia hccho concebir como 
posible el plan de fugarse de la prision, i aun de efectuar en Mendo- 
za un canibio de gobierno que les permitiera pasar a Chile. Estahan 

(3) Hahiendo pedido Araos 10s autos de la causa seyida a 10s Carreras, para ha- 
cer In defensn de Pstos, obtuvo la siguiente providencia: Gantiago, 4 de febrero 
de ~S~S.--FIalllndose en estarlo de sentencia la causa niilitar seguidn contra 10s Ca- 
rreras i demas c6mplices que espresa el proceso, rernitnse ista a1 jeneral del oeste, 
don Antonio Gonzalez Bnlcarce para que formando un conrejo de oficinles jenerales 
que PI debe presidir, se sentencie definitivamente esta causn, previa la citacion del 
apoderado de 10s reos, cuya nctiticncion se comete a: escribano actuario.-CRuz.- 
Zu17artrr. 



490 HISTORIA DE CHILE I818 

persuadidos de que el gobernador Luzuriaga era detestado por el pue 
blo; que era fiicil deponerlo, quitarle el mando, apoderarse de las armas 
de la plaza, formar uii cuerpo de tropas con 10s ooluntarios que qui- 
sieran ayudarlos i con 10s prisioneros realistas que se hallahan en Men- 
doza, i penetrar en seguidn a Chile, donde creisn contar con Ins sini- 
patias del pueblo i de mas de la mitad del ejCrcito (4). Las angustias 
consigriientes a una prolongada prision; el recuerdo de In patrin donde 
habian gozado de un period0 de brillo i de esplendor, i donde la for- 
tuna les habia sonreido con frecuencia en 10s niovimientos i trastornos 
revolucionarios, i las ilusiones que se forjaban acerca de su populari- 
dad i de su prestijio, les hacian creer posible la ejecucion de aquel des- 
cabellado proyecto, concebido por don Luis, i aceptado despues de  
alpuna resistencia por don Junn JosC. Un soldado civic0 llamado Ma- 
nuel Solis, zapatero chileno, orijinario de Illapel, fuC el primer conf- 
dente de 10s presos, i el mas empeiioso cooperador de ese plan; i 6ste 
consigui6 inducir a otros camaradas a prestarle apoyo. 

El golpe debia darse en la noche del 25 al 26 de febrero, aprove- 
chando la ocasion de hallarse Solis desempefiando las funciones de 
cabo de guardia. Los presos se habian provisto de limas para romper 
10s grillos que cargaban; i aunque por la mala calidad de aquellas he- 
rramientas ‘no les fuC -posible practicar esa operacion, don Luis se 
mostr6 resuelto i animoso para acometer la empresa, a pesar de que sus 
prisiones no le permitian andar desembarazadamente. El movimiento 
se efectuaria cautelosamente i de sorpresa, con la cooperacion de 10s 
milicianos de la guardia que estahan compronietidos, i de 10s presos de 
la clrcel que quisieran acompafiarlos, de manen que el pueblo no ten- 
dria noticia alguna hasta In niafiana siguiente, cuando estuviera verifi- 
cad0 el cambio de gobierno. Uos pasquines contra Luzuriaga, fijados 

(4) Segun se VC por las piezas del proceso, 10s hernianos: Carrera creian firme- 
mente, i lo decian .I cunntas personas pudieron hnblar con ellos, que In guerra contra 
10s espaiioles era mui mal dirijida en Chile, a lo que se debia que istos se hallaran 
todavia preponderantes, i que hubieran recibido 10s refuerzos con que en febrero de 
ese aiio amenazaban estingoir todo jermen de independencia. Segun ellos, San Mar- 
tin era cobarde, i as{ 61 como O’I.Iiggins, militares incapacrs, que ejercian el niando 
politico i miiitnr casi sin otro plan que satisfacer sus odios i sus venganzns. SoGte. 
nian, ademas, 10s Carrerm que ese estado de cosas habia enajenado a aquCllos In 
voluatad nacional, que solo podian mantenerse en el mando con las medidas de re- 
presion que se ejercian a t O d 3  horn de la innnera mas violenta i atrabiliarin, i que el 
pneblo todo esperaba le vuelta de ellos (10s larreras) para pronuncinrse a su favor i 
llevarlos nl gobierno. 
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ese niismo dia en Ins calles, i en que se pedia un  cainhio de gobierno 
en la provincia, parecian destinados a anunciar a1 pueblo el triunfo de 
la revolucion. Por mas que en la comhinacion de estos preparatives 
hahia sido necesario iniciar en el secret0 a varios soldados niilicianos 
encnrgados de la guardia, de quienes no dehia esperarse mucha discre- 
cion, ni el alcaide de la circel, ni ninguno de 10s ajentes del gobierno 
tuvieron hasta las entradas de la noche la menor noticia de lo que se 
tramaha. 

Pero una indiscrecion del miliciano Solis vino a descubrirlo todo. 
Habia Cste tratado de ese asunto con un vecino suyo llaniado don 
Pedro Antonio Olmos, el cual ofreci6 contribuir a la empresa con cua- 
tro hombres que, segun decia, eran adictos i seguros. Adrertido en la 
tarde del 25 de fehrero de que esa niisnia noche dehia dnrse el gnlpe 
proyectado, Olmos se apresur6 a deseuhrirlo todo a1 gohernador. Lu- 
zuriaga, justamente alarmado por estas revelaciones, tom6 en el acto 
las medidas mas enerjicas para afianzar la tranquilidad del pueblo; i 
poniendose a la cabeza de un piquete de soldados veteranos, se trasla- 
dd a la carcel, apres6 a 10s niilicianos que hacian la guardia, redobld 
la rijilancia de 10s calahozos, i sin mas dilijencias, consiguid desarmar 
en su principio todo conato de sublevacion. En la mafiana siguiente, 
un oficial de toda la confianza del gobernador, el teniente coronel don 
Manuel Corvalan, comenz6 a instruir el suniario contra cuantos podian 
apnrecer coniplicados en la proyectada fuga de 10s presos i en 10s pla- 
nes de levantnmiento. Era Csta una segunda causa criminal, inde- 
pen.liente de la priniera, que por tratarse de un coniplot contra la 
tranquilidad de Chile, se queria someter al fnllo de las autoridades de 
este pais; mientras que el intento de fuga i de subletxion en hlendoza, 
dehia ser juzgado, i sentenciado alli niismo. Por mas que Luzuriaga 
huliicra despiegado en esos actos una s61ida entereza, algunos de sus 
amigos i consejeros, que hubieran querido que toniase medidas nias 
violentas, le reprocharon ent6nces el no haher aprovechado aquella 
ocasion para desemharazarse de 10s Carreras (j). 

( 5 )  \‘&e lo que a este respecto escrilk~ uno de 10s hombres mas interiorizados 
en Ioc nsuntrJs administrntivos de la prorincla de cuyo, i en especial de  cuanto se 
referia a1 proceso de 10s Carrrras: 

~~Seiior don Jot& de San Jlnrtin.--JIendozn, 9 de mnrzo de rSiS.-lIi amigo m u i  
a m a h :  Tiempo hace que mr faltn usted con 811 correspondencia, i por In de otros sC 
que el 13 del pasadc p$i6 usted para Talca. l l e  hego cargo del peso de cosas que 
c a r p  sobre sus hombros, i asi disculpo n Iicted. Yn e c w l  urted harto de saber In 
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Las prinieras declaraciones tomadas a 10s c6mplices de 10s Carre- 
ras, descubrieron todo el plan de conspiracion con circunstancias mui 
agravantes. Segun ellas, se trataha de un levantamiento contra el &den 
pilbiico, de fusilar a Luzuriaga i a muchas otras personas, de armar a 
10s prisioneros esparioles que estaban confinados en Mendoza, i de pasar 
a Chile a revolucionar este pais contra O’Higgins i San Martin, a quie- 
nes se les trataria como enemigos si no deponian las armas entregando 
a 10s Carreras el gobierno i el ejCrcito. Los soldados milicianos que 
habrian debido tomar parte en el levantamiento, estaban mas o menos 
acordes en todos 10s pormenores que revelaban. Por su parte, 10s her- 
manos Carreras comenzaron por encerrarse en una obstinada negativa; 
pero viendo que todo el plan habia sido dcscubierto, desistieron de 
aquel primer prop6sit0, i trataron de esplicar 10s hechos como un pro. 
yecto de simple fuqa. Don Luis fu6 todavia mucho mas esplkito. 
Viendose envuelto en contradicciones, convencido ademas de que el 
fiscal encargado de la instruccion del juicio estaba a1 cab0 6e todos 
10s hilos de la conspiracion, i de que no era posible desvanecer o des- 
armar 10s cargos que se le hacian, ofreci6 dar una franca i esplicita de- 
claracion, a condicion de que no se siguiese perjuicio a 10s infelices 
milicianos que por ignorancia i por miseria, habian entrado en el com- 
plot, ni a su hermano don Juan Jose, que no tenia en CI otra partici- 
pacion que la de no haberlo denunciado. -\unque Luzuriaga se guard6 
bien de comprometerse con promesas tan absolutas i esplicitas como 

pretendida fuga de la prision de 10s Carrens, i que en su descomunal plan, s e y n  
me dicen, estnha puesto el fall0 de Luzuriaga, Dupuy (teniente gobernador de San 
Luis), mio i de otros. Siip6ngase usted que hiihiesen empado;  (no serin un trastorno 
de C O S ~ S  si se hiibieran opnrecido en esa a dar que hacer para agrararlos en circuns- 
tnncias tan criticas? Luzuriaga fu6 avisado i evit6 el lance del escape, i yo le he 
dicho que hizo mal, i que no sup0 jugnr el lance. El debici dejarlos salir, tener apos. 
tados doce Iiomhres por alll cerca, i haherlos baleado a ellos i a la gunrdia ganada 
que escapaba con ellos. Tiene usted una justiciapronta, bien merecida, en el mismo 
hecho de la delincuencin, i nos libribamos de este modo de esos diablos i de las 
consideraciones que no atino por que fundamento les dispensan 10s gobiernos, mdsi- 
me el de nuestro estado. Imuringa no estuvo en el golpe, aunqne ahora se escusa 
que huhiera sido una confusion i un susto i sorpresa de este vecindario. Cada correo 
de esa interesa, i todos deseomos saber lo que hai de cierto, porque es mucho lo que 
se mienre, i inucho mas lo que se niiente desde esa, que he visto noticias contraria- 
das. .. (Despues de hablarle de otros asuntos, concluye su carta con estas palabras:) 
IIaga usted par una vez un lugarcito para escribirme, i d i p m e  algo de esas cosas. 
Reciba usted 10s recuerdos de Rita i de su eterno amigo que lo ama.-]tluit de /a 
Crm Y,Y&775. (I 
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las que se le pedian, don Luis Carrera hizo el 7 de marzo una esposi- 
cion de 10s antecedentcs de aquella frtistrada conspiracion, que sin set 
precisamente completa, i aun estando destinada a ponerlo a cubierto 
de algunos de 10s cargos que se le hacian, establecia claramente su cul- 
pabilidnd (6). 

~~ ~ 

(6 )  Aunque escrihimos estas pijinas teniendo a la vista 10s autos completos del 
proceso que se s i y M  en hlendoza a Ius hermnnos Carreras, no nos es posible entrar 
en este libro en mas prolijos pormenores, que, por otra parte, no tienen importan- 
tancia hist6rica. Sin embargo, creemos que parn el cahal conocimiento de 10s he- 
chos, conviene dar a conocer la confesion de don Luis Carrera, por cuanto ella es- 
plica, aunque atenudndolo en parte, el alcance del proyecto de conspiracion. 

El viernes 6 de marzo de 1818 prestaha don Luis Carrera su confesion ante el 
fiscal C o r d a n :  i reconvenido varias veces por sus negativas o por sus esplicaciones 
evasiras e insostenibles ante el conocimiento que de todos 10s hechos mostraba el 
encnrgado de la indnpacion, se decidi6 aquCl a ser mucho mas esplicito. "En este 
estado, aiiade In dilijencia judicial, dijo don Luis Carrera que a fin de evitar recar- 
gos i reconvenciones sobre 10s hechos qiie han dado mCrito a la formacion del pro- 
ceso en que ha sido preguntado por 10s c6mFlices i demas personas comprometidas 
por su libertad i la rle su hermano don Juan Jose, cuyos nomh:es i apellidos ha di- 
cho ignornr por ponerlos a culiierto de la pena a que se han hecho acreedores, ofre- 
cia declarsr de plano todos 10s proyectos que se habia propiiesto por si solo, en que 
no hnbia tenido mas parte sii hermano que en no descuhrirlo, siempre que el 
seiior gobernador intendente le empeiie SU palabra de perdonar o minorar la pena a 
10s mencionados c6mplices, atendiendo a que han sido seducidos i engaiiados, i que 
el esponente se ha valido de In imbecilidad, ignorancia i pobreza de ellos para ga: 
narlos, ofreciindoles ventajosas coniodidades, i In seguridad de que no correrian 
riesgo-sus personas en ningun cnso, lo que 10s indiijo, a unos mas que a otros, a ad- 
mitir siii proyectos, i a lgnos  de ellos por interposicion de Ins principales con qnie- 
nes se franque6, i que hnjo de esta promesa espondri indiviclualmente todo lo que 
ha pasndo para que se esciisen dilijencias.tr 

Por auto del 7 de fehrero decIar6 el gobernador Luzuringa que aunque estaha en 
'posesion de 10s hilos de la proyectada conspiracion, el deseo de dejarlo todo 
prontaiiiente esclarecido i terminar ad este proceso, i ademas wonducido de 10s 
principios de benignidnd i en cuanto est i  en la esfera de sus facultades, dispensari 
B Ins c6mplices participes en la conspirncion toda la induljencia que quepa hasta re- 
levarlos de la pena ordinaria (de muerte) ti otra corporal, e interpondria su autoridad 
i medhcion para que no se Ies castigue a medida i proporcion del delito que han co- 
metido. sino en terminos que se precaviesen para lo sucesivo sus insidiosas i perni- 
ciosns condescendencias i compromisos.ts 

E n  esta virtud, hizo don Luis Carrera el mismo dia 7 de msrzo, la signiente cs- 
posicion: ~ ~ H a c e  como cinco ineses, viindoae en una prision indecorosa, acord6 em- 
prender u~ fugn; i para lograrlo, poco a poco i con astucia, fuC complotando a Ma- 
nuel Solis, Josi Antonio Jiniinez, Enriqne Figueroa Tello, Jose . R e d o  Velizquei 
%lesa, i no se acuerda si tainliien a Mateo Muiioz, per0 de ningun modo a Enriqiie 
Casalcs, por considerarlo totalmente iniltil, todos soldados del bntnllon de civicos 
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2. Lleea a. Men 7.a 2. Obtenida la confesion don Luis Carrera 
i completado el esclarecimiento de aquellos he- 
chos con otras declaraciones, el gobierno de Men- 
doza no pareci6 sin embargo darse mucha prisa 
en adelantar i en terminar el proceso. Se esperaban 

la noccia del d e s w  
tre de Cancharra;a, 
da; se acriva el pro- 
ceso de 10s Carreras; 
su condenacion i su 
fusilnniiento. 

por nioinentos noticias de Chile, cuyo carlcter, j a  fuese favorahle o 
ya adverso a la causa de la patria, debia influir en las determinaciones 

blancos, que alternaban en las yardias  que a1 declarante se le hacian en su prision. 
Que su primer proyecto fd solo el de la fuga: per0 que viendo que tenia algunos 
hombres a si1 disposicion i que la fuga le parecia ya dilicil por la falta de ausilios, 
pens6 mas en grande, i era asaltnr la guardia, apresar al coiiinndante de clla i a IUS 
que no siguiesen si1 parecer, sorprender al seiiur gobernarlor intenrlente, i en el cas0 
que Gste hubiera salido al campo, al en que Iiubiese dejado el mando de Ins arniis 
que sabia lo era el teniente coronel don 3Ianuel Corvalan, i hacerlos firmar Grdenes 
para que SP le entregnse el cuartel de la Caiiada, para de este modo apoderarse de 
la fiierza i armamento del pueblo, mandando en sep ida  una partida a apresar a1 
intendente. Que ilealia tamhien apresar a1 sarjento mayor de civicos blancos don 
Manutl Martinez, al ayudante mayor de plaza don Gabino Garcia, i a aquellos que 
con las armas pudieran pnralizar sus planes. Que pensaba, luego de logrado esto. ar- 
mar una ruerza de 10s muchos chilenos que hni en este pais, i si le fuese preciso, 
aim de 10s mismos prisioneros indistintamente por 10s primdros monientos de nece. 
sidnd, IeniGndolos siemprr en alguna sujecion i con cautela p a h  que no tomasen al. 
guna preponderancia sohre GI ni el pueblo. Que luego de reunida la fuerza, trntaba 
de mandar a San Luis.i San Juan a privar del mando aquellos cabos i hacer que 
dichos pueblos le rindiesen obediencia, dejando el mando en poder de 10s cnlildos, 
juramentindolos a que no cooperasen contra 61, interin subsistiere en la provincie, 
que seria como un mes o mes i niedio, i que para estas comisiones i empleos no te- 
nia dyterminadas las personas hasta no ohservar despues de dado el golpe, 10s (le 
mejor disposicion. Que en el entietanto, acordah oficiar a1 supremo director de 
estas Frovincias i al jeneral San Martin solicitando avenencins i transaccioncs; i en 
cas0 que no se accediese a sus propuestas, sacar algun dinero de Ins cajas i torlo el 
que pudiese de 10s godos i eremigos del sistema para proporcionarse auxilios para 
s e y i r  su riita por el sur hasla reunirse con 10s araucanos del cacique Venancio, to- 
mar la retoguardia a1 ejCrcito realista i hacerle una guerra devandalaje, i si la suerte 
le he re  favorable, emprender sobre Valdivia i Chitoe, continuando siempre hasta 
aniquilar al enemigo. Que conseguido esto, trataba de entrar en nuevas transacciones 
con el jeneral San Martin a fin de 'que dejase en plena libertad todo el rtino de 
Chile para que se constituyese lihreniente su gobierno. Que para este mismo efecto 
debia ponerse en libertad a todos 10s patriotas presos i confinaclos purainente por 
opiniones.. Que si el jeneral San Martin debia repasar 10s Andes con su ejcrcito a 
estas prorincins, ahonarle i satishcer coinpletamente todos 10s costos que 1iui)iere 
causado en su espedicion a la reconquista de Chile; per0 si acordaban continuzr 
sobre Lima o el Peril, prestarle i proporcionarle cuantos auxilios pidiese i permitie- 
se el reino; i si no entrase en avenimientos de completa liberrad de aquellos pue- 
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que aqnel tomase respecto de 10s presos. Solo el 15 de marzo, el 
fiscal Corvalan, sin forniular todavia la acusacion formal de 10s reos, 
pas6 la causa al licenciado don Manuel Vazquez de Novoa. abogado 
chileno que habia servido a la causa de la revolucion como miembro 
de la junta gubernativn de Concepcion en 18x1 i 1812 i coni0 audi 
tor de guerra del ejercito patriota en 1813, i a quien aquellos habian 
nonibrado defensor. Nada hacia presumir hasta ent6nces que aquel 
juicio, que sin embargo hahia apasinnado al gobierno i al pueblo de  
Mendoza, pudiera terminar por un desenlace trijico. 

Pero en la noche del 24 de marzo llegaba a esa ciudad la primera 
noticia del desastre que las armas de la patria habian sufrido en Can- 
charrayada. Un oficial de la artilleria de 10s Andes, el subteniente don 
Manuel Aranda (orijinario de Mendoza), fujitiro del mismo campo de  
batailn, entraha a su casa entre nuevc i diez de la noche, i anunciaba 
a 10s suyos que el ejercito de  la patria hahia sufrido una gran derrota i 
que todo quedaha perdido en Chile. Llevado en el acto a la presencia 
de Luzuriaga, repiti6 i complet6 esa funesta noticia con pormenores 
que casi no dejaban lugar a duda. IlSin parte oficial de este terrible 
desastre, que podia volver a uncirnos el yugo del oprobioso despotismo 
colonial, dice un escritor que vivia ent6nces en Mendoza; sin que nin- 
gun otro testigo presencial de tal desgracia se hubiese presentndo en 
toda esa noche, el pueblo i sus autoridades habian caido en la mas 
profunda consternacion, i de pronto apoder6se de todos 10s inimos 
la zozobra i el espanto por un peligro inminente de invasion a la 
provincia (7).!7 En la matiana siguiente llegaron a Mendoza otros fujiti- 

- .  
blos, i qnisiese seguir sosteniendo un partido que gobernase sin la espresa i libre 
voluntad del reino, hacerle la guerra a1 mismo San 3Iarlin i a cualquieraque 
manclase el ejercito de su cargo bajo 10s mismos principios; i que este es el ver- 
dailero i ilnico plan que habia formad0.i que a nadie conli6 en toda su estension. 
Que todo lo que pueden haber declarado sus confidentes fiiera de este plan, no lo 
contradice, pero que ha sido un artificio para <halagarlos mas.,, Lns declaraciones 
a que nqui alude don Luis Cnrrera, eran las que se referian nl plan de esterminio 
de Luziiriaga.i sus consejeros en Jfendoza, de Dupuy en San Luis, i de  O’Iliggins 
i San Martin en Chile. 

Vianse sobre la declaracion de don Luis Carrera i otros incidentes del proceso dos 
oficios de Luzuriaga n San Martin, d e  1.O i de 9 de marzo de 1818, publicados por 
don Clrlos Calvo en sus Attales histdricos de r4 rcwlrrcion de 24 Atdrica htitla, 
tomo VI, pijs. 152-4. 

( 7 )  Damian Hudson, Recucra’as hisfdnkos sobre la prmitrcia de CIIYO, cap. 11, 
§ 24, en In Re:~istu de Rtcc?~os A i m  (1866). tomo IS,  pij. 5+-Esta relacion, liastan- 
te prolija i noticiosn en estos accidentes, disimula el nombre del oficinl Aranda, B 
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vos, i con ellos algunos eniigrados que salian de Chile para sustraerse 
a la persecucion de que se creian amenazados de parte de 10s vence- 
dores. Desde enthces, no qued6 duda de la efectividad i de la iiiag- 
nitud del desastre. 

En esas circunstancias, el gobernador Imuriaga, el comandnnte de 
armas don Rianuel Corvalan i las denias autoridades de Rfendoza des- 
plegaron grande actividad para poner la provincia en estado de defen- 
sa. Sus primeras providencias fueron dirijidas a inipedir que 10s nu- 
numerosos prisioneros espaiioles que habia en esa ciudad, pudieran 
inteatar un levantamiento; i como creian que en el cas0 de intentarse 
&e, 10s hermanos Carreras se pondrian a su cabeza, se redoblaron las 
guardias de la drcel. IITemiase, dice la relacion citada, que &os se 
aprovechasen de aquel conflict0 para intentar i efectuar una evasion 
que habria complicado una situacion de suyo tan peligrosa.ll iZunque 
luego llegaron coniunicaciones oficiales mas tranquilizadoras del direc- 
tor delegado de Chile don Tais de la Cruz i del representante de Ihe-  
nos ?\ires don Tomas Guido, la alarma no desapareci6, por cuanto 10s 
individuos que iban huyendo de este pais contaban que el triunfo de 
10s realistas parecia completo i definitivo. 

En esas circunstancias present6 su defensa el abogado de 10s Carreras. 
Reccrdando 10s antecedentes de sus defcndidos, pasando en revista 
las persecuciones i sufrimientos que habian soportado desde 10s prinie- 
ros dias de la emigmcion, seiialando las irregularidades del proceso, 
las anienazas con que liahian sido arrancadas algunas declaraciones, i 
In circunstancia de ser fiscal de la causa un hombre contra el cual se 
dirijia el conato de levantaniiento, puesto que en cas0 de haberse veri- 
ficado, el teniente coronel Corvalan habria sido uno dc 10s presos, se- 
gun la confesion de don Luis Carrera, entraba en seguida el defensor, 
no a negar 10s hechos que aparecian del proceso, sino a atenuarlos con 
un gran ndmero de conqideraciones. Desde luego, sostenia el licencia- 
do Vazquez de Novoa que la culpabilidad de don Juan Jose Carrera 
era casi nula, i que la de su herniano se habia limitado a concebir un 
‘proyecto absurd0 e irrealizable, hijo de la desesperacion, i que en nin- 
gun cas0 habria alcanzado a comprometer la tranquilidad pilblica. 

quien solo menciona par sus iniciales, e incline en pequeiios errores de detalle, que 
revelan la frajilidad de 10s recuerdos tradicionales. A4, pot ejemplo, dice que la 
noticia Ileg6 a Mendoza en la noche del 25 o del 26 de marzo, i que ese dia era 
Yiirnes santo, siendo que ese aiio, como hemos dicho dntes, el vihrnes santo cay6 
en el 20 de marzo, esto es el dia siguiente del desastre de Cancharrayada. 
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clPor conclusion, decia, si don Juan JosC i don Luis Carrera se esti- 
nian perjudiciales sin que valgan protestas de In conducta mas delica- 
da, suplico se les permita pasar a paises estranjeros con entrega de sus 
fortunas que en Chile se hallan embargadas, sin cuyo auxilio perece- 
rian en cualquier parte de la tierra. De esta nianera cesari toda clase 
d e  runiores en que se les da parte activa. Se acabarin 10s perjuicios 
que se les atribuyen, gozarin 10s oficiales de Chile i 10s de estns pro- 
vincias de la serenidad i paz, de que 10s creen perturbadores. Alejlin- 
dolos de Chile, orijen de su primera Iuz, cuna de  sus dias, i fuente de 
sus glorias, es este el mayor castigo que se les puede aplicar.tl Esta 
defensa, notable por su argumentacion, lo era mas aun por la digna i 
moderada entereza que despleg6 Vazquez de Novoa, conociendo que 
tanto el gobierno de la provincia como el pueblo de Mendoza, casi 
en su totalidad, estaban fatalmente apasionados en contra de sus de- 
fendidos. Ella, sin embargo, no habia de producir efecto alguno en 
favor de 10s presos, que, por otra parte, se habian mostrado siempre 
resueltos a no desistir de su proyecto favorito de volver a Chile, a 
cuyo gobierno se creian con perfecto derecho, i donde esperaban con- 
fiadamente contar con la adhesion de la inmensa mayoria de sus habi- 
tantes. 

Ali6ntras tanto, la perturbacion i la alarma seguian creciendo en 
liendoza. Aunque casi cada din Ilegahan noticias mas tranquilizadoras 
de Chile sobre la reorganizacion del ejercito patriota i sobre las fun- 
dadas espectativas de alcanzar un triunfo completo, 10s informes que 
suministraban algunos oficiales fujitivos, i la presencia de hoinbres i 
mujeres que llegaban sumidos en el mayor abatiniiento i creyendo 
perdida para siempre la causa de la patria, mantenian i aurnentaban la 
consternacion jeneral. Se hablaba de que 10s prisioneros espafioles que 
residian en la provincia de Cuyo querian aprovecharse de aquella si- 
tuacion para efectuar un levantamiento, i se anunciaba ademas que en 
el territorio del sur se habian dejado ver partidas de tropas realistas, 
despachadas de Chile para caer de sorpresa sobre Bfendoza, armar a 
10s prisioneros i proclamar el restablecimiento del gohierno del rei. El 
pueblo, alarmado pot estos rumores, pedia al gohernador medidas 
enerjicas contra 10s Carreras, que en esas circunstnncias podian con- 
yertirse en caudillos del alzamiento. llEstos hechos, decia Luzuriaga a1 
gobierno de  Buenos :\ires, tienen en ajitacion a este pueblo, pues si 
por un evento estraordinario Ilegase a trastornarse el sistema del buen 
drden, podrian estos criminales (10s Carreras) ejecutar, cuando no en 
el todo, a1 m h o s  en parte, sus proyectos. Todo esto me ha ohligado a 

TOMO XI 32 
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ponerlos juntos, en una sola pieza, la mas segura que hai en la carce- 
leria, con todas las precauciones posihles a evitar toda comunicacion 
con 10s centinelas, i aun asi consider0 que no cesartn de seducir i per- 
vertir con sus maiiosas espresiones a 10s poco advertidos, i esto tam 
bien me obliga a suplicar a V. 15. la pronta resolucion de la consulta 
que le hago en papel separado, sobre si debo scntenciar la causa o 
remitirla en estado de conclusion a esesupremo gohierno, para que les 
aplique la pena condigna con el precept0 de la lei, o la que crea mas 
proporcionada a desconcertar la repeticinn de estos funestos atenta- 
dos ... Mas de  una vez, agregabn, los'mejores ciudadanos de Mendoza 
me han representado el riesgo de mantener aqui a 10s Carreras, intere 
sando mi autoridnd para que 10s estraRe de la provincia. Me ha costa- 
do no poco persuadirlos, i aun asegurarles, que en breve se resolveri la 
causa, i por un sesgo que cnlme del todo estos temores. V. E. se dig- 
nard mirar, con su natural circunspeccion, el cdmulo de  todas estas 
posi1)les continjencias, para anticiparme su suprema deliberacion (S).IV 

Pero la resolucion del gobierno de  Ruenos Aires no podia llegar 
Antes de dieziocho o veinte dias, i mientras tanto la situacion de la 
provincia de  Cuyo se hacia mas i mas alarniante. La inquietud del 
puehlo de Mendoza se aumentaba por momentos con Ins noticias que 
llegahan de otros puntos de la provincia. ilEl 30 de  marzo fui avisado, 
escribia el teniente gobernador de San Luis, de que todos 10s prisione- 
ros espaiioles se hallaban complotados para sorprender la guardia de  
su custodia, tomar las armas i demas pertrechos de guerra que estan 
alli depositados, saquear el pueblo i fugar por el Pianchon a reunirse 
con el ejercito de su dependencia en Talca. En este estado, me vi pre. 
cisado a tomar medidas ajustadas, resulrando el haber sido sableados 
doce de ellos i castigados con doscientos azotes 10s principales cori- 
feos.ti A consecuencia de estas alarmas, el teniente gobernador Dupuy 
habia comenzado a remitir a Ruenos A h ,  en pequefias partidas, 10s 
prisioneros espaiioles detenidos en San Luis. En esos mismos dias 10s 
diversos jefes de destacamentos que guarnecian la frontera del sur de  
la provincia de Cuyo, participaban que principiaban a hacerse sentir 
grandes inquietudes entre 10s indios, i que estos decian que venian 
avanzando fuerzas de infanterb del ejircito espaiiol de Chile, despa- 
chadas de aqui para caer sobre Mendoza. Aunque estas noticias 
carecian de todo fundamento serio, el inimo del gobernador i la 

(S) Oficio de Luzuriaga nl gobierno de.Buenos Aires, de 30 de marzo de ISIS. 
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opinion del pueblo estaban preparados de anteniano para darles entero 
crfdito (9). Estas alarrnas rinieron a hacer niucho mas azarosa la situa- 
cion de 10s Carreras. 

bIi6ntras tanto, el 4 de ahril presentaba el fiscal Corvalan el acta dc 
acusacion contra 10s Carreras. Despues de pasar en revista la vida de 
estos desde que llegaron a las provincias unidas del Rio de la P!ata, 
sefialando prolijamente todos 10s delitos de que se les acusaba, ?re- 
senthdolos coni0 violadores de todas leyes i como atcntadores perti- 
naces contra el &den pilblico, i citando en su apoyo las disposiciones 
legales que en su sentir hacian a1 caso, i la opinion asi de escritores 
griegos i romanos como de padres de la iglesia i de jurisconsultos espa- 
Roles o estranjeros, todo lo cual hace de esa pieza un conjunto estra- 
vagante de esposicion de 10s hechos i de absurda pedanteria. e! fiscal 
sostenia, con la mas firme resolucion, que 10s delitos de que estahan acu- 
sados 10s Carreras eran de aquellos que no dan lugar a la induljencia ni 
a la minoracion de la pena. ~~L.a impunidad de crimenes tan detcstable3, 
decia, podria ser de un ejemplo fatalisinio. Aunque la sensibilidad se 
resista, la razon suma ejecuta, i la patria iniperiosamente lo rnanda. A 
la presencia de estas poderosas consideraciones, debe decretarse el sa- 
crificio de estas victimas para conservar la salud de otros. E1 ostracis- 
mo o petalisrno que pretenden abrazar estos criniinales, no es una 
verdadera pena, ni con ella reparan 10s inescusahles i altos delitos que 
han conietido. La incorrejibilidad de estos Catilinas es tanta, que se 
debe terner que desde otros paises minen no solo la opinion i la esta- 
bilidad de nuestra seguridad, sino que traten de enipefiar a 10s neutra- 
les en su favor, con promesas tan ventajosas, que lleguen a facilitar 
i emprender algun proyecto en que se aparente una cosa, siendo todas 
sus aspiraciones las de suhyugar i tiranizar el pais de Chile.11 I esten- 

(9) El primer anuncio (le invasion de la prnvincia de Coy0 por tropas del eiCrcitn 
realisla, habia partido de Chile aim intes del coinbate de Canchnrrayada. San liar- 
tin habia temido que Osorio deslaoise algunns fuerzas, para que, pnsando In cnrrli- 
llera por Linnres, cnyesen solve \!endom, i quc all( pusiesen sobre las armas a 10s 
numerosos prisioneros que residinn en esa ciudad. Con fecha de 17 de mnrzo escri- 
bi6 solxe este particular a Luzuriagn, reconirnc'.hdole que manturiese la mayor 
vijilancia para evitar ese golpr. El gobernador intendente de Cuyo impnrti6 inme- 
diatamente sus 6rtlenes a 10s coinandantes de forfines i destacanlentos de la frontera 
del sur de la provincin. Estas 6rdenes no sirvieron, en realidnd, mas que para 
aumentar:la inquietud. Aquellos oficinles comenznron a pedir auxilios de armns i de 
municiones, i el estado de zozolira les hizo creer que realmente estaban en peligro de 
scr alacatlos. 

* 



500 HISTORIA DE CHILE IS18 

diendose en consideraciones de este &den, conclub por pedir, en 
nombre de la patria, Itel dltimo suplicio para 10s Carreras, i el estrana- 
iniento de la provincia para sus cooperadores.tl 

1,a acusacion del fiscal Corvalan, por dura i desapiadada que pa- 
rezca, era la espresion de 10s sentiniientos que anininban a la mnyoria 
de 10s habitantes de Mendoza. Los Carreras se hahian hecho odiosos 
desde rSrq; i 10s sucesos posteriores no habian hecho iiins quk agra- 
var esa marcada antipatia.' Se les acusaba de haber perdido la revo- 
lucion de Chile, de haber excitado la perturhacion i la anarquia en la 
provincia de Cuyo, de estar dominados por una ambicion tan arro- 
gante como inescrupulosa que 10s habia precipitado en una serie d e  
delitos con el.prop6sito de introducir el des6rden i el trastorno en su 
propia patria, guiados por la esperanza de reconquisiar el poder, i en 
realidad para preparar otra vez el triunfo de In reaccion renlista. El 
procurndor de ciudad don Pedro Nolasco Videla solicit3ba del ca- 
hildo, con fechn 6 de abril, que Cste pidiese la prmta sentencia de 
10s hernianos Carrera, i a1 efecto enumeraba en 10s terniinos mas du- 
ros 10s delitos que se iniputaban a estos. II'rodo este cdmulo de cau- 
sas, que la nienor de ellas es suficientisima para motivar el sobresnlto, 
decia el procurador de ciudad, me mueven imperiosamente a repre; 
sentar n 1'. S. que mientras esistan 10s Carreras en nuestro pueblo; 
nos henios de ver presajiados de inquietudes i calnmidades. A favor 
de sus maniohras i resortes, son capaces de eludir la vijilancia mas 
perspicaz. . . El peligro se aumenta cada dia, i a proporcion es precis0 
repararlo. A este objeto, i en obsequio de la salud pdblica, solicita 
el esponente que elerando esta representacion a1 senor gobernador 
intendente con oficio recomendatorio, se interese eficaziiiente en q u e  
pronuncie el fall0 correspondicnte a la causa de 10s citados Carreras, 
o tome la medida nias conducente a fin de sepnrarlos cuanto Antes 
de este puehlo i acallar cuanto intes su clamoroso empeiiovt. El ca- 
bildo aprob6 el mismo dia esa peticion, i la elev6 a1 gobernador in- 
tenden te. 

Luzuriaga, sin emhargo, parccia racilar todaria, o a lo menos n o  
queria asumir la responsabilidad completa Ide la resolucion suprema 
que se le pedia. No entraba propiamente en sus atribuciones el dar 
unn sentencia en una causa de estado como la que se seguia a 10s 
Carreras, i mucho mknos el hacerla ejecutar sin apelacion. Se le re- 
presentaba, sin emhargo, que las circunstancias excepcionales i an- 
gustiosas por que pasaha la provincia, exijian un momento de reso- 
lucion suprema que la salvase de tatnaiios peligros. Luzuriaga, sea 
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por una vacilacion perfectamente esplicahle, sea, lo que es mas creible, 
porque desease escusnr de algun modo su responsabilidad, quiso 
oir el parecer de 10s letrados. Por auto de 6 de abril pidi6 informe a 
este respecto a 10s doctores don Miguel Jose Galigliana i don Juan 
de la Cruz Vdrgas, abogados establecidos en Mendoza, i a1 doctor 
don Bernardo Monteagudo, que acabaha de llegar de Chile entre 
10s fujitivos de Cancharrayada (IO).  La resolucion de aquellos letrados 

(IO) El auto espedido por Luzuriagn el 6 de ahril, hacia una esposicion de todos 
aquellosantecedentes: per0 deja ver a las claras cub1 era la causa verdndera d e  la 
alarma que reinaha en hlendoza. .“El concurso de todas estas ocurrencias, deck 
Luzuriag, el incierto i dudoso Cxito que pueden tener Ins armas de la patria en el 
niievo choque con 10s realistas, la variacion que necesariamente delle trascender 
a1 &den ,  el sohresalto en que se halla este puelilo por la existencia de 10s Grreras  
dentro de su suelo, segiin el reclanio que hace el sindico proctirador apoyatlo por la 
mui ilustre municipalidad, i en fin, el coniunto de unos riesgos de que nadie est; 
ajeno, deben, a mi entcnier, pesarse en la halanw. del discernimiento para el 
consejo que clehen darme.,, 

Se atril)uy6 ent6nces i se ha ntrilxiido mas tarde una influencia fatal i deci- 
siva en el trijico desenlace de la causa de 10s Carreras a la prezencia del doctor 
Vontengudo en Mendoza. Pero, cualqoiera que sea su responsahilidatl por la par- 
ticipacion que tom6 en estos sucesos, el hecho es que aqu6llos se habian ntraido 
odiosidades profundas en em ciudad, s e p n  p e d e  verse en la carta del doctor Tar- 
gas que henios insertado en la nota 5 del presente capitulo. 

Como snhernos, Monteagudo acompaiiaha al ejCrcito patriota en calidnd d e  au- . 
ditor de gierra hasta la noche de.la sorpresa de Cancharrayatla. Se  recordari que, 
fujitivo nno de 10s primeros del campo de tatalla, Ileg6 a Santiago en In mniiana 
del 21 de mnrzo, i creyendo ljerdirla la causa de la patria, no pens6 mas que en fu- 
p r  n IIencIozs. Se  ha contndo sin fundnmento algin0 que en In misma noche del 
desaslre recihi6 de San 3Inrtin i de O’Kiggins cl cncnrgo de trasladarse a esa ciu- 
dad con una cornision reservarla. El hecho es del todo inexacto. AIonteapudo, fu- 
ganclo apresoradamente del compo de Cancharrayada en compniiia del mayor A n  
cos, lleC6 a Santiago sin poder dar  noticia alguna acetca de aquellos jenerales, i 
creyendo, como creian muchns personq que dmbos habian muerto o caido prisio- 
neros en la jornada. En el caniino de Mendoza, halldndose en la Guarclia, a doce 
leguas de Santa Rosa de 10s Andes, snpo el 26 de m m o  que O”ig.gins habia Ile- 
gad0 a Santiago dos dins bntes. Tlalnn estas noticixs 10s njentes despachados de 
la capital para cnntener la emigracion; pero hlonteagudo, persuadido siempre de 
que la causa de Chile estaha perdida, continu6 su riaje despues de haber dirijido a 
O’Higgins la carta signientc: 6e i io r  don Bernardo O’Higgins.-C;uardia, 26 de 
marzo de rSIS.-Amigo i mui seiior mio: Despues de haber sido testigo de 
nuestro contraste, llegi6 a Santiago, i en el conflict0 de noticias adversas que por 
momentos se recibian, al paso que ignorabn la suerte de Vds., resolvi salir para 
Mendoza, tanto con la idea de nyudar a aquel gobernador en el estado dificil en 
que debe hallarse, sujiriCndole algunas niedidas que nacen de nuestras circuns- 
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no se hizo esperar largo tiempo. linespues de haber examinado el 
proceso con 10s docttnientos que V. S. se ha servido remitirnos, decian 
ellos en su dictinien dado el 7 de abril, creemos conforme a las 
leyes esistentes i de absoluta necesidad para mantener el &den 
pliblico, que V. S. proceda a sentenciar i ejecutar sin previa consulta 
el fall0 que recaiga sobre la causa criminal de lesa patria i atentado 
contra la plaza que V. S. ha iniciado i se halla pendiente contra don 
Juan JosC i don Luis Carrera con sus co.reos ( I I ) . I I  Los consejeros de 

tancias, como para esperar noticias mas esactas sobre nuestra situacion. Sigo mi 
marcha, que recien esta tarde he sabido el arribo de V. a esa. Espero tenga 1'. la 
bondnd de comunicarme las drdenes a lfendoza, de donde regresarC sin pirdida de 
tiempo si Ins prohabilidades i y a l a n  nuestros riesgos i si V. Cree titiles mis servi- 
cios. Deseo mostrar toda In enerjia d e  mi cardctrr, pero con fruto i solo bajo la 
administracion d e  1'. No hai tiempo parz mas. Repito que en Jlendoza indicare 
cuanto Ins circunstancias esijan. De 1'. su afectisimo i atento servidor.-Afo"ontt,z- 
*pIdo.,, 

Sin forzar el espiritu de esta carta, hiiscbndole un sentido oculto, que en realidad 
no lo tiene, se ve en ella que hlonteapdo huia d e  Chile porque creia perrlida la 
revolucion, que trataha de disculpar esta fuga declarando que mostraria la enerjia 
de su carlicter cuando pudiera hacrrlo con fruto, que iba n trabajar en hfendoza 
ayudanclo con sus consejos al gobertiador, esto es para poner aquella provincia en 
estado de afianznr blli la causa de la revolucion i de socorrer al ej6rcito de Chile, 
i por itltinio que deseaba servir solo a1 lado de O'ZIiggins, lo que se esplica por In 
enemistad que habia entre hlonteaguclo i Pueirrerlon, segun lo hemos indicado en 
en otrn parte (vhse  la nota 5 del cap. YII). Todo nos autoriza a creer que hasta 
enthces ,  3fonteagudo no tenia prop6sito alguno hostil contra 10s Carreras, i que 
a su arribo a Jlendoza, en vista de la situacion que all[ ha116, su alma impetiiosa 
que lo arrastraba a las medidas estremas, lo conrirti6 en uno de 10s mas iniplacahles 
ajentes del mcrificio de aqu6ilos. 

hfonteagutlo hahia cultivado relaciones de amistad con don Jose hliguel Carrera 
en  Ruenos Aires en 1815, bajo el gol)ierno del jeneral Alvear, del cual hahia sido 
aqu4 uno de 10s mas ardorosos sostenedores. Apresado, detenido en un buque i 
sometido a juicio despues de la caida de Alrear, logr6 escaparse asilbndose en una 
nave norteamericana que lo llev6 a Rio Janeiro. Desde alli escrihia a Carrera el j cle 
agosto de 18r5 uaa carta en que comunicdndole que sep i r i a  viaje B Earopa, termi- 
naba con estas palabras: "En todas partes me hark un deber de ser con la mayor 
franqueza i sinceridad su afectfsimo amigo.,, lionteagudo no podia sospechar en. 
t6nces que las eventualidades de la revolucion iban-a convertirlo poco mas tarde en 
uno de 10s mas ardientes enemigos de 10s Carreras. 

( I  I )  Este dictbmen, espuesto con el vigor i 1 1  claridad que caracteriran los escritos 
de Nonteagudo, consta de cuatro grandes pdjinas, estd destinaclo a manifestnr que 
la causa de que se trataba era "de aquellas que por su naturaleza i circunstancias 
no puede prerer ningun lejislador sin apurar el cdlculo d e  Ins calamidades pitblicas 
hasta un estreino quesolo la esperiencia es cnpaz de hacer creible su continuacion.Iq 
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Luzuriaga querian apresurar el trijico desenlace de a y e 1  atropelladv 
proceso. 

En efecto, ese misnio dia, convirtiendo en asesores del gobierno a 
10s mismos autores de q u e 1  informe, el gobernador intendente les pi- 
di6 su dictdmen sobre la pena que debia aplicar a 10s reos. nos de 
ellos, 10s doctores Monteagudo i Galigliana, pasando en revista 10s de- 
litos de que se acusaba a 10s Carreras, i citando en su apoyo la leyes 
de Partida sobre 10s conspiradores contra la tranquilidad del estndo, 
i a pesar, decian, de sus llparticulares sentiniientos i de no haberse con- 
sultado en favor de 10s reos 10s medios ordinarios que pudieran dis- 
minuir el rigor de la lei por no permitirlo las estrnordinarias circuns- 
tanciast,, opinaron por la aplicacion de la pena de niuerte, que debinn 
ilaplicarse inmediatamente, sin embargo de apelacion i con la cnlidad 
de sin embargo ( r z ) . , ~  Ante este informe, dado el 8, de abril i en el mis- 
mo momento de recibirlo, ala las dos i media de la tardell, dice la dili- 

Recordando en sep ida  10s peligros que amennzabnn a la tranquilidad pilblicn en 
hIendoza, 10s letrados insisten sohre todo en 10s temores que inspirain el triunfo 
reciente de 10s realistns en Chile, i enumeran 10s peligros de la situacion en esta 
forma: "El estado politico del pais, rodedo  de dificultades i espuestos a peligros 
cuyn sola idea hnce temhlar a 10s huenos ciudadanos i casi ohliga renunciar las  
esperanzas de la salud pilhlica. El invasor de Chile, orplloso de una victoria que 
aunque dehida a1 despecho i Ins tinieblas, ha puesto en riecgo la libertad de aquel 
estado i se dispone nuevamente a probar a la fortuna de las armas cerca de la misma 
capital de Santiago.,, Recordando en seguida Ins diferentes cauras que mnntenian 
la ajitacion i la alarma en hlendoza, aquellos letrados pedian en nombre (le la 
salvacion de la patria que el gohernndor dictan. e hiciese ejecutar la sentencia de 
un juicio a cuya prolongacion atribuian infundadamente una parte principal en 10s 
peligros que ainenazaban a hfendoza. 

(12) El dictimen de 10s letrarlos en que se pedia la pena de muerte para 10s Ca- 
meras, publicado en varias ocasiones, fu6 escrito por Jfonleagudo, a quien se ncus6 
entrjnces i se ha seguido acusando de ser el principal instipdor de aquella ejecucion 
que la historia no puede dejar de condenar. El doctor don Juan de la Cruz Vary$,  
llamado tambien a tomar parte en ese informe, se escus6 de hacerlo,dando por mzon 
que, s e p n  resultaha del proceso, 61 estaba seiialado como uno de 10s individuos que, 
en cas0 de triunfo, dehian perseguir 10s conspiradores. Este escrilpulo del doctor 
Vargas puede apreciarse mejor en vista de la carta S U ) ~  que puhlicamos en la nota 
nilmero 5. 

El 7 de ahril, Luzurinp hizo notificar a 10s Carreras e1 auto por el cual llamahn a 
10s tres letrados a informar acerca de la sentencia que debia recaer en el proceso. 
Parece que 10s hermanos Grrera  no podian persuadirse todavia de que su caw3 
marchalm a un desenlnce como el que en realidod se preparaba. Se  negaron a firmnr 
la notificacion, declarando que ,Irespecto de que no tenian facultad de recusar, ni se 
les oia, poco les importaba que el gobierno se nsesorase con quien quisiese,,. 
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jencia judicial, espidi6 Luzuriaga el auto siguiente: IlVisto el precedente 
dictimen, i conforniindcme con 61 en todas sus partes, tengase por 
sentencia en forma, i ejecrItese a Ins cinco de la tarde, pasindose por 
las armas a don Juan Jose i a don Luis Carrera; i en cuanto a 10s de- 
mas co-reos, skiuense de la prision en que se hallan para que presen- 
tien la ejecucion de 10s Carreras; debiendo ser remitidos oportuna- 
mente al excelentisirno senor director suprenio para que les de el destino 
que juzgue convenientc, aplic5ndolos a las armas o marina, poniCndose 
en Ijbertad a Enrique Figueroa.--Tnrihio de Lutcuriqa. t i  Esa senten- 
cia, pronunciada de una manera irregular, fuera de 10s trimites legales 
i sin dar a 10s reos el justo derecho de apelacion, era el resultado del 
odio profundo que estos se habian atraido i del estado de confusion i 
de alarma que habian creado 10s tiltimos aconteciniientos. 

La sentencia f u e  notiticada a 10s reos a las tres de la tarde. La tra- 
dicion referia que don Luis Carrera op6 su condenacion con noble 
entereza, i que su hermano don Juan Jose, triste i ahatido, prorrumpi6 
en iniprecaciones para demostrar su inocencia i la inhumana injusticia 
de que se le hacia rictima. Dejados 'solos con el rclijioso franciscano 
frai Jose Benito Lamas, que debia prestarles 'sus servicios espiritua- 
les i acompafiarlos a1 suplicio, 10s dos hermanos se confesaron; i sin 
medios de hacer un testamento formal, anotaron en una hoja de papel 
sus Cltinias voluntades (13). MiCntras tanto, en la ciudad se tomaban 

(13) L3s disposiciones testamentarias de 10s hermanos Grrera  heron escritns por 
otra mano, pero firmadas por ellos, en pdiina i media de un pliego g a n d e  de papel 
coniun, con el siyiente encahezamiento: Dcr(nraciorrc: gr i t  harctt don / r i m  i don 
L7tis Cancra Aoi S de abril de rSrS, a las citatvo de /a tarde. Aunque henios tenido 
a la vista este documento en su orijinsl, creemos innecesario reproducirlo Integro, 
por cuanto se refiere principalmenle a asuntos de interes privado. Don Juan JosC 
comicnra pnr declarar que es casado con d o k  Ana ?&ria Cotapos, que su esposa 
aport6 a1 matrimonio 24,000 pesos "en dincro i alhajac, 10s que han consumido, 
dice, en tiempo del nlatrimonio en SUF urjentes necetidades i especialmente en su 
emigraciongt. A est  cantidad, cootinin, debian agregarse cuairo mil pesos que 10s 
hermanos de dicha seiiora Ir hahian obsequiado en alhajns; i pide que esos valores'le 
s e m  deweltos *Isin falta alguna,, con 10s hienes que el mismo Carrera tenia que re- 
cibir por herencia cle IUS padres. En seyida agreqa: 18El pitriota que sea el inas 
justificado e imparcial escriba su historia (la de don Juan JosC) i la de su hermano 
don Luis, cuando m h o s  en el tiempo de su emigracion a las provincias unidas del 
Rio de In Plata, teniendo intes de puhlicarse la aprohacion del actual defensor doc. 
tor don Manuel Novoa.,, Las disposiciones de don Luis Le limitan n pedir a si1 pa- 
drei  a sus dos hermanos sobrevivientes (don Jose Miguel i doiia Javiera) que con 10s 
bienes hereditarios que debian recibir, cnbriesen las deudas que dejaba en Chile i en 
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apresuradamente todas las medidas para la ejecucion. Segun era cos- 
tumbre en tales casos, se public6 un bando en que se conminaba con 
la pena de muerte a todo aquel que de obra o de palabra intentase 
imlledir o embarazar la ejecucion. En el costado oriental de la plaza 
pdblica, al lado izquierdo de:la circel, i allegados a una pared baja que 
pertenecia al mismo edificio, se fijaron dos humildes hanquillos. Dos 
cuerpos de milicias de la ciudad, uno de civicos blancos i otro de par- 
dos i de negros, fueron puestos sobre las armas, como igualmente un 
corto piquete de soldados de linea pertenecientes al batallon nlime- 
ro I I, que se hallaba en Chile. Estos preparativos tomaron mas tiempo 
del que se pensaba. Minutos intes de las seis de la tarde, 10s herma- 
nos Carrera fueron sacados de la prision i llevadus al patibulo entre 
una doble fila de soldados. Iban vestidos con sus mejores ropas, con 
grillos en 10s pi&, i marchaban lentamente en medio de un silencio 
sepulcral i delante de grttpos .apretados de espectadores. 1.0s testigos 
de aquella dolorosa escena contaban que don Luis mostr6 en esos 
momentos una notalJle serenidad, mihtras SI? hermano, aunque visi- 
bleinente ahatido, no cesaba de protestar su inocencia, i de lanientarse 
de la iniquidad de su condenacion. Alli se les ley6 inmediatamente la 
sentencia, i una descarga de fusiieria pus0 tGrniino a sus vidas. hfo- 
mentos mas tarde, sus cndiveres fueron trasportados en angarillas a1 
enterratorio de la Caridad, donde se daba sepultura a 10s ajusticiados 
i a 10s infelices cuyos deudos no podian pagar entierro en el recinto de 
alguna de Ins iglesias (14). 

Buenos Aires, i las cuales, segun la lista que allf pone, ascendian a nueve mil ocho- 
cientos pesos. 

Prosimiimos que la letra con que esten escriras esas disposiciones es del padre 
Lama-, que pres16 a 10s hermanos Cnrrera 10s a u d i o s  relijiosos hnsta el momento 
de la ejecucion. Era nquel un fraile franciscano orijinario de Montevideo, pero e%- 
iablecido desde aiios atras en Mendoza, donde rejentaba una escuela de primeras 
letras niui acreditada en ese tiempo, i donde gozabn de gran concepto por In suavi- 
dad de su caricter i por In moderacion de SOP opiniones. Habiendo rcgresado a su 
patria en iS24, rue cura de RIontevideo i luego ricario apost6lico en la rrpiblica 
oriental del Uruguai. Alli falleci3 en 1Sj7, vict im de una tcrrible epidemia de fie- 
h e  amarilla. Don Damian I-Iodson le ha consagrado una cariiiosa reseiia lriogrifica 
en sus A’ecriev~ios hi.~tlt+cos sohv lafroi‘inciia de Ctiyo, cap. 11, 8 27. VCase la Re- 
erista 1fe’r~rrmos direr, tomo IS. pijs. 175-80. 

(14) La ejecucion de don Juan Jose i don Luis Carrera ha sido referida en varias 
ocasiones con mayor o nienor amplitud de detalles recojidos en 10s recuerdos de 10s 
conteniporbneos o en la rradicion mas o m h o s  npasionada. La mas estensa de esas 
relaciones es la que hizo don Benjamin \Icuiia Mackenna en el capftulo S de Ei Os- 
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Carrera. Cualesquiera que fuesen 10s antecedentes de estos en el curso 
de la rcvolucion, i las faltas de que eran responsables, i cualquirra que 
fuese la gravedad de 10s delitos que habian cometido i por 10s cuales 
se les procesnba, es la verdad que si la letra muerta de la lei 10s con- 
denaha a In pena capital como conspiradores contra el &den pdblico, 
10s principios mucho mas altos de la moral i de la humanidad rechazan 
esa condenacion como un acto de violencia desatentada, de crueldad 
inspirada por el enardecimiento de las pasiones i por el funesto i vitu- 
perable principio de que el fin justifica 10s medios. Sin tomar en cuenta 
las irregularidades del proceso i de la condenacion, basta recordar las 
circunstancias que la precipitaron para ciescubrir que ella no fu6 el 
fall0 de una justicia tranquila i serena, sin0 la obra de una politica 
inescrupulosa i de la perturbacion de 10s Animos producida por la no- 
ticia de la derrota de Cancharrayada, i por el temor de que en cas0 de 
un nuevo desnstre, 10s reos se convirtiesen en caudillos de una conmo- 
cion popular. 
3. Contento i ce- 3. Per0 esa ejecucion fu6 adenias innecesaria. PO- 
que flli recibida cas horas despues de consumada, llegaba a Mendoza 

noticia de el teniente coronel don Manuel Escalada conducien- 
po en las pro- do el primer parte de In victoria de Maipo, i dando 
vincias  ~ n i d a s  noticias detalladas sobre 10s accidentes de la bntalla 
del I<io d e  la 
Plata. en que le habia tocado tomar una parte activa (15). 

El pueblo se entreg6 5 todas las manifestaciones del contento patribti- 
CO; i durante tres dias enteros vivi6 en medio de fiestas, acompafiadas 
de repiques de campanas i de iluminacion de todos 10s edificios durante 

lebraciones con  

victoria de hIai- 

if< Meizda:a, par el afcirtado de coiispiraciori cortfra 2a.r atitatidadcs comfititidas. Esta 
relacion, publicadn en Santiago en ISXI, forma un opiisculo de 38 pijinas escritas 
con esplritu apasionado, per0 con prolijidad i casi siempre con eaactitud en la espo- 
sicion de 10s hechos segun aparecen del proceso, i con nbundancia de documentos. 
Esos dos opilsculos han servido de base a casi todns Ins relaciones que dntes de 
ahnra se han hecho de este trdjico aconteciniiento. 

(IS)  Don Manuel JosP Gandarillas, amigo de 10s Carreras i empeiiado en su de. 
fensa, contando estos sucesos en 10s articulos que escrilii6 contra don Rernardo 
O'IIiggins, dice que la noticia de la victoria de >hip0 se public6 en Mendoza media 
horn despues de la ejecucion de aquellos; per0 espone la sospecha de que cqta coinci- 
dencia fiiese estuiliada, por cuanto enthces  se asequraha que el gobernador de Cuyo 
habia reciliido &den de O'Higgins i de Snn Martin de fusilar a 10s Carreras, Ilfuese 
cual here  el restiltado de la caiiipnih de Chile,,. \'ease El Aratrcatzo, nilm. 1S7, de 
I I (le ahril de 1834. Desde luego hnremos notar que esta imputacion, fundada en un 
"se asegura,,, es decir en un mero rumor, es hija de la pasion, i que no puede ni debe 
tomarse en cuenta, con tanta mas razon cuanto que a1 psso que no eaiste documento 
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dad de aquella ejecucion, dejaba traslucir, sin embargo, el temor que 
le inspiraba el fall0 de sus contemporiineos i de la posteridad. De todas 
ruaneras, el justo dolor que debi6 producir esta fatal coincidencia i el 
est6ril sacrificio de 10s Carreras, no podia dejar de minorar la alegria 
consiguiente a la gran victoria. 

ticular egrado i con serenidad de juicio. Nos contJ entre otras cosas que 61 habia 
Ilevndo a Mendoza i a Buenos Aires el primer perte de la victoria de hlaipo, como 
un aiio dntes habia llevado el primer parte de la victoria d e  Chaubuco. Nos referia 
al efecto que en el mismocampo dc  batalla le entreg6 San >fartin un pliego para el 
dirsctor supremo de las provincias unidas del IZio de la Plata, i dos banderas quita- 
das a1 eneniigo, i que no pudiendo Pste, en medio de 19s multiplicadas atenciones 
del niomentc, escribir a su faniilia ni despachar otras comunicaciones, le him rarios 
encargos verbnles, uno de 10s cuales, el mas importante de todos, era el siguiente: 
4:Dile a Luzuriaga q!e  suspenda todo procedimicnto contra 10s Carreras hasta que 
recilra nuevas instrucciones.,, Escalada parti6 del campo de batalla cuando se oscu- 
recia, es deck despues de 1% seis de la tarde; per0 en mudar caballo i arreglar su 
eqdpaje, se demor6 en Santiago hasta despues de las nuere de la noche. Aqiii le 
entreg6 O'IIiggins dos pliegos con noticias de la batalla, uno parael gobernador de 
Coy0 i otro para el director de las provincias unidas. Momentos despues, Escalada 
s e  ponia en marcha a galope tendido a pesar de la oscuridad conipleta de la noche, 
i :leg6 a la villa de Santa Rosa de 10s Andes cuando apCnas amanecia el dia 6 de 
abril. A esas horas, aubaba de llegar alli la noticia de la victoria, llevada por iinos 
soltlndos de Ins inilicias de ese distrito, i el pueblo estaba mui animado con este 
suceso. 

Continuando su viaie sin tomar descanso, i con tuda la rapidez posible, lleg6 en 
la tarde al otro lado de la cumbre, donde durmi6 nlgunas horas. El 7 de abril, mar- 
chando sin dcscanso desde mucho dntes de amanecer, lleg6 a Uspallata; i conti- 
nuando el dia siguiente si1 marcha con el niismo empeiio, entraba a hlendoa 
ya avanzada la noche. El jeneral Escalada nos referin que alli espenment6 una 
dolorosa sorpresa al saber que 10s hernianos Grrera acababnn de ser fusilados. 
Segun su relacicm, no se demor6 en Alentlozn mas que algunss horas; i en la ma- 
drugada siguiente se ponia en viaje para Buenos Aires Ilevando, junto con l a ~  
coniunicaciones de que era portador, las que le entrep6 el gobernador Imuriaga. 
Por mas interes que tenia en e[ pronto c1e;empeiio de su coiiiision, Escalada solo 
consigiiio llegar a Buenos Aires el 17 de abril, poco despues de medio dia, no solo 
a causa de In gran distancia que t w o  que recorrer, sino por las preuuciones q11e le 
fuC precis0 tomar en la marcha con motivo de la existencia de montoneros rekldes  
en  la provincia de Santa F6. . 

Se podria objetnr de inexactn est,a relacion soeteniendo que en ninguna de Ins 
comanicaciones en que se anunciS la victoria de hIaipo se dice que fucra su conduc- 
tor el teniente coronel don Manuel Escalada, i que en cambio 10s mas prolijos 
historiodores de nquelhs sucesos hnn referido que lo fuC el sarjento mayor don 
Mariano Escalada, como puede verse en Nitre, Historia dt Satt Marti?z, tom0 11, 
pij. 197. El documento de autoridad incontrovertible que citamos en seguida 
virne a restablecer la verdad, i a confirmar el relato anterior. El congreso nacional 



HISTORIA DE CHILE ISIS 5’0 

En Btienos Airer, la noticin de la victoria debia producir igiral, si no 
niayor impresion. La estrecha alianza que existia entre 10s dos nuevos 
estados, la unidad de prop6sitos i de rniras que 10s ligaba para afian- 
zar el triunfo de la rerolucion en que estabnn empeiiados, formaban 
vinculos tan intinios i poderosos, que, 5 pesnr de tener diferentes go- 
biernos i de las pequeiias rivalidades que henios seiialado en otra parte, 
esrnbnn inspirados por un interes comun, i casi podria decirse que na 
formaban nias que una sola nacion. XI recibirse en Ruenos Aires, el 5 
de tiiarzo, la noticia de la declaracion de la independencia de Chile, se 
celehraron fiestas populares con tres dias de iluminacion i con repeti- 
tlas snlvas de nrtillerin. iiLos estandartes de Chile i de las provincias 
unidns fucron exhibidos en el cabildo, i el acta de la independencia del 
priniero de estos estados fud publicada por bando en la plaza, dice un 
distinguido estranjero, testigo de estas fiesins. La pidmide de la re- 
volucion estaba clegantemente adornada con banderas i con una varie- 
dad de inscripciones patri6ticas ( I  G).u Los niiios de las escuelas, lle- 
vdd#)s alli, cantnron el himno nacional i recitaron didlogos alusivor a 
las circunstancins i destinados a difundir Ins ideas de libertad politica 
i civil. 

de Ins provincias unidas que funcionaba ent6nces en Buenos Aires, celela6 el IS de 
ahril una sesion estrnordinaria con asistencia del suprenio director, en que recibih 
las felicitaciones del pueblo por el recienre triunfo. El acta de aquella sesion co- 
mienra por las palabras siguientes: 1 a J i  tarde i noche precedentes habinn sido 
consvpdas  a la alegrin pdl)lica por la gran noticia oficial de la cClehrr victoria de 
nuestrus armas unidas a las inmediaciones d e  In capital de Chile, bajo la condocta 
de si1 jeneral en jefe don JosC de San Martin el dia 5 del corriente, noticia que trajo 
con (10s estandartes enemigos el teniente coronel de granaderos n cahallo don hln- 
nuel Escalnda, que se habia distinyido en la batallat,. VCaae El redarfor de2 
f o i i p s o  nacionaf, ndm. 32. Por la correspondencia posterior entre San Martin i 
O’IIiggins se ve, ademas, que fu6 don Xmue l  Esealada, i no su hermano don Ma- 
riano, el conductor de aquelln importante comunincion. 

Don Damian Hudson, consiguando sobre este punto Ins impresiones de su juventud 
en sus Rmierdos hisfdriros sofv-e la proviizria de Ciiyo, cep. 11, J 26, rlice que el parte 
oficial de la victoria de Maipo lleg6 a Mendom el 9 de abrit, esto es, el dia siguiente 
de In ejecacion de 10s C a r r w s ,  equivocacion de accidente, nacida de que en ese dia 
se hicieron alli las celel)raciones i fiestas popiilares. El hecho incontrovertible a 
cuyo eital)lecimiento henios Ilegado despues d e  prolijo exitmen de estos anteceden- 
tes i de consultar el -testimonio de muchas personas que se hallahan etitcinces en 
Mendoza, es que la noticia de la victoria de Maipo lleg6 alli entre once i doce de In 
noche del S de abril. 

(16) Brackenridge’s I‘oyape to Sm?h Aimrica, vol. I, chap. IV. El autor de este 
l i lm  era el secretario de In comisiun enviadn por el gobierno de 10s Es!ados Unidos, 
de que h3blaremos mas adelante. 
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. Los accidentes de la guerra de Chile fueron en esos dias la preocu- 
pacion constante del gobierno i del pueblo de Ruenos Aires. IIDiaria- 
mente, dice el escritor citado, se recibian noticias de que el ejCrcito 
espafiol continuaba avanzando hitcia Santiago. No puede concebirse 
ficilmente la inquietud que esos sucesos producian en la opinion pli- 
blica. Pero cuando lleg6 la noticia de la'dispersion del ejCrcito pa- 
triota en las cercanias de Taka, el efecto rue tal, que produjo un tb- 
trico abatimiento en la ciudad. Las calles estaban casi desiertas, i se 
hizo sentir entre todas las clases una ansiedad que no habria sido ma- 
)'or si se hubiera tratado de su propio destino. 1,os eneniigos de Snn 
Martin se pusieron prontamente en niovimiento. Esparcieron pasqui- 
nes en contra de 61, que se atribuian a 10s espaiioles, i 10s amigos de 
Carrera esperimentaron una sccrcta satisfaccion que con dificultad PO. 

dian ocultar. Antes, presentahan a San Martin como un hombre pro- 
fundamente astuto, que hacia de O'Higgins un instrumento de su vo- 
luntad. Ahora hablaban de 61 como de un pretencioso imbecil. Algu- 
nos de ellos contaban que Pan Martin, reconocihdose inconipetente 
para desenipeiiar el iiiando del ejCrcito, lo habia confiado al jeneral 
Brayer, reservindose solo cl de la caballeria ( r 7 ) . ~  hliCntras tanto, la 
Gncefn del gobierno guardaba la mas estudiada reserva sobre el desas. 
tre de Cancharragada, lo que en realidad no hacia mas que aumentar 
la alarma i la desconfianza. 

Pueirredon manifest6 en ems circunstancias una grande entereza de 
caricter. Teniiendo que la provincia de Cuyo pudiera ser invadtda por 
10s enemigos, despach6 a toda prisa algunas municiones para ponerla 
en estado de deiensa. Coniunicando a San Martin estas medidas, le 
&cia: iiNada de lo sucedido en la poco afortunada noche dei 19 vale 
uti bledo si apretamos 10s puiios para reparar 10s quebrantos padecidos. 
Nunca es el hombre pdblico mas digno de admiracion i de respeto 
que cuando sabe hacerse superior a la desgracia, conservar en e!ln su 
serenidad i sacar todo el partido que queda al arbitrio de In dilijencia. 
Una dispersion es suceso niui comun; i la que hemos padecido c e r a  
de Talca, seri reparada en mui poco tiempo. .. Se dice que niuchos 
oficiales han faltado a su honor: sea IT. ine\-orahle con 10s cobardes; 
UII ejempio en un oficial produciri efectos admimhles en todo el ej6r- 
cito ( r 8 ) ~  

Las noticias que siguieron llegando a Buenos Aires, acerca de la re- 

(17 )  Rmckenridge, t ~ l m  citada, vol. 11, chap. 1'. 
( IS)  Cartn de Pueirredon a San hlartin, Rnenos f ires ,  g de ahril de ISIS. 
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coiicentracion del ejercito patriota en las cercanias de  Santiago, cal- 
niaron un poco la inquietud de  10s primeros dias. Pero el arribo del 
comandante Escalada con la noticia de la victoria, produjo all! una 
esplosion de  alegria i de entusiasmo seniejante a la que se habia espe- 
rinientado en el niismo Chile. llNo podria describir, dice el viajero 
citado, la sensacion producida en Buenos Aires por este importante 
acontecimiento, que sobrepuj6 con mucho a toda manifestacion del sen- 
tiniiento popular que yo hubiera presenciado. 11 

E n  efecto, en medio de Ins fiestas populares, de  las iluniinaciones i 
salvas de  artilleria, se cant6 un solemne Te  Deim en la Catedral; el 
congreso reunido, con asistencia del director supremo, recibi6 ias fe- 
licitaciones del pueblo, i se ocup6 en seguida en acordar 10s honores 
que debian concederse a 10s vencedores en una hatalla que, en el con- 
cepto pdblico, renin a decidir de  la situacion de  estos paises, afian- 
zando su independencia i preparaado la libertad del resto de la -41176- 

rica. Acord6, entre o t r x  cosas, rnandar grabar una limina con un 
retrato aleg6rico de San Martin, con vistas de  las batallas de Chacn- 
buco i de IvIaipo i con inscripciones en honor del ejkrcito, que seria 
distribuida en todos 10s pueblos del estado, para que se le colocase e n  
las salac capitulares, i hacer donacion al jeneral en jefe de  una finca 
de propiedad nacional ( I  9). E n  casi todas las ciudades de  las provin- 
cias unidas, se hicieron igualmente fiestns populares en celebmcion d e  
tan seiialada victoria. Sabiendo que San 3lartin se disponia a trasla- 
darse a Ruenos =\ires, por asuntos del servicio, el gobierno i las dernas 
corporaciones del estado sc prepararon pnra hacerle un ostentoso re- 
cibimiento. 
4. Resoluciones to- 

matins respecto d e  
10s Dri5ioneros: sari 

4. El viaje de San hfartin a Ruenos Aires te- 
nia un objeto mas alto i mas Ctil que el de ir a 

31e;tin. despuk de 
proponer de nuevo 

,.irrei clel peril el  
c3nk de a?llellns, se 
pone en viaje para 
Biienos :\ires. 

recib:r 10s honores que se le preparaban. Propo- 
ninse activar la reunion de  elementos i recursos 
para llevar a cabo la espedicion al Per& Pero, 
por mas empeiio que hnbia puesto por acelerar 

si1 partida, se habia visto detenido en Santiago mas tiempo del que  
pensaba. El dia siguiente de  la batalla de  Maipo, como contamos i n -  
tes, hahia comunicado que por motivos de  salud no podia por el nio- 
mento pernianecer x la cabeza del ejercito, i encargaha a1 brigadier 
Balcarce que lo desempenara en este puesto. Pero, si 6ste qued6 a\ 

(19) Actns del congreso nacional, de 18, 21 i Z j  de abril i de z i 4 de mayo, pu- 
blicadas en 10s nilmeros 32 i 33 del peribdico citado. 
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mando inmediato dc las tropas, San Martin conserv6 la direccion su- 
perior de todas las medidas de alguna importancia. FuC la primera de  
ellas In distrihucion de 10s prisioneros. Se resolvi6 sin dificultad que 
10s jefes i oficiales mas caracterizados del ejircito renlista fuesen rcmi- 
tidos J. la provincin de Cuyo, para ser confinndos al  pueblo de San 
Luis, donde estaljn drtenido el antiguu presid.mte de Chi!e don Fran- 
cisco Marc6 del Pont. Considerdndose peligroso el aunientar el nd- 
niero de 10s prisioneros de orijen espafiol que ya habia en aquella 
provincin, se determin6 que 10s que se habian tonindo en Maipo que- 
dasen en Santiago. En cuanto a 10s americanos, chilenos en su mayor 
parte, fueron enviados inmediatamente a1 ejCrciro patriota del Alto 
Perd, que mandnba el jenerd Belgrano. tlHoi d e n  para esa 10s ocho- 
cientos prisioneros nmericanos, escribia San Martin a Pueirredon el 8 
de ahril, i ninfiaiia, de quinientos a seiscientos. Es mui buena jente, 
especialmente 10s chilotesu. Se les niandalm a pelear en favor de la 
independcncin americana, contra la cud habian conibatido con tanta 
constancia desde cinco afios otras. 

En esos mismos dias se anunci6 que la corbeta Onfnrin, de la nia- 
rina de guerra de 10s Estados Unidos, se disponia a partir para el Ca- 
Ilao. San Martin quiso aprorechar esa ocasion para dirijirse a1 virrei 
del Perd. ilLa siierte de las armas, le decia, ha puesto en mis manos 
el 5 del corriente en 10s campos de hlaipo todo el ejercito en que V. E. 
halia confiado la conquista de este hernioso pais; i a excepcion del 
jeneral Osorio, que probablemente tendr5 el inismo destino, no han 
escapado del valor de niis tropas ni reliquias de  la memorable espedi- 
cion de V. E. En este estado, el derecho de represalia me autorizaba 
para ejecutar en 10s prisioneros el horrible trato a que se preparaban 
ellos con mis soldados, conforme alas birbarns 6rdenes de su jefe ( 2 0 ) ;  

pero la humanidad se resiente de aumcntar el conflicto de nuestros 
scmejnntes, i me ha compadecido la existencia de unos miserahles 
bastante cnstigados con el desengafio de un orgullo impotente.ti Des- 
pues de asegurar alli que 10s prisioneros realistas habian sido tratadoj 
con henevolencia, San Martin renovabn sus anteriores proposiciones 
de canje por 10s oficiales patriotas que permanecian encerrados en las 
casas-matas del Callao, i 10s cuales debian ser remitidos desde luego 

(20 )  Estas pa!abras se refieren a Ins instruccionesdadns a Osorio por SI virrei del 
Per& que heinos dado a conocrr en el 2, capitulo VI, i ai arlfculo IS en que 
hnlilaba del cnstigo sever0 de 10s insurjentes que debian ser juzgados inilitarmente. 

To~ro SI 33 
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a Chile, Imjo la seguridad de que inniediatamente se enviaria a Lima 
4gual ndmero, rango por rango, siendo respectivamente de cuenta de 
5mbos el trasporte i manutencion de 10s canjeados (21).11 

Per0 San Martin quiso aprovechar aquellas circunstancias para pro. 
mover jestiones mas trascendentales todavia. Comprendiendo perfecta- 
mente que la noticia de la victoria de Maipo debia producir una profun- 
da perturbacion en 10s consejos del virrei del Perli hacihdole percibir 
el pr6ximo e inevitable derrumhamiento del poder espafiol en estos p i -  
ses, San Martin no trepid6 en invitarlo por un oficio de la misma fecha 
del anterior (XI de abril), a tratar de una paz que ahorraria grandes 
males a la America, i sacrificios ineficaces i esteriles a la metr6poli. 
llQuerer contener con las bayonetas, le decia, el torrente de la opinion 
universal de la dnierica, es como intentar la esclavitud de la natura- 
leza. Examine V. E. con imparcialidad el resultado de 10s esfueraos 
del gohierno espaiiol en tantos afios, i sin detenerse en 10s triunfos 
eftmeros de las armas del rei, descuhriri su impotencia contra el espi- 
ritu de libertad.. . Si V. E. ha sentido inmediatamente la situacion 
dificil en que est5 colocado, i penetra la esttnsion a que pueden dila- 
tarse 10s recursos de dos estados intimamente unidos, la preponderan- 
cia de sus ejercitos, la solidez que les da el triunfo, i, en una palabra, 
la desigualdad en la lucha que le amenaza, nadie sino V. E. s e d  
responsable a la humanidad i a esos infortunados habitantes de 10s 
efectos de la guerra, que seri indispensable si V. E. no adopta el pnr- 
tido que aconsejan la prudencia, la justicia i la necesidad. Conv6quese 
a ese ilustrado vecindario: representensele de buena fe 10s descos de 
10s gobiernos de Chile i de las provincias unidas; 6igaseles en la espo- 
sicion pdblica de sus derechos; decida el pueblo bajo 10s auspicios de 
V. E. la forma de gobierno que conviene a sus intereses adoptar; escd- 
chense igualmente a las demas provincias sujetas por la fuerza; i sus 
deliberaciones espontdneas seran la suprema lei a que sujetarC mis 

(21) Oficio de S m  Martin al virrei del Perti, Santiago, 1 1  de ahril de 181s. Esta- 
Sleciendo all1 la manera de proceder al canje, San Martin dice lo que sigue: Corno  
el tratamiento que esperimentl el mayor Torres (enviado el aiio anterior n Lima 
para tratar del canje de prisioneroa, segun contarnos en el cap. VI, s), no corres. 
pondi6 a1 de un oficial parlarnentario en una comision de paz, i como por otrn parte 
he querido remover en circuhstanciss tan dificiles todo motivo de desconfianza, con- 
duce esta comunicacion el prisionero teniente coronel don Pedro Noriega. que no 
dudo me 10 devolverl V. E. si no tuviese a birn aceptar el canje conforme a la lei 
comun de la guerra.,, 
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operaciones ulteriores, segun me esti prevenido por estos gobiernos. 
Con este paso previene V. E. 10s males de la guerra i la destruccion 
de las fortunas, fijando asi 10s preliminares de una transaccion pacifi- 
ca que restablezca las relaciones amigables de este continente. D e  
otro niodo, 10s ejercitos unidos destruiran las restricciones que V. E. 
imponga, i abriran el paso a la prosperidad de esos pueblos, que huye 
cada dia mas bajo el sistema actual de su ndniinistracion.ii Este ofi- 
cio, escrito en terrninos moderados, pero con un caricter resueltamen- 
te conminatorio, debia ofender grandemente el orgullo del virrei del 
Peril; i si bien 6ste no podia dejar de coniprender que la situacion 
creada por la victoria de Maipo era tal como la pintaba el jeneral pa- 
triota, habia de rechazar airado una proposicion que 10s representantes 
del rei de Espafia no podian dejar de considerar como una abomina- 
ble insolencia. Esas comunicaciones, sin embargo, no habian de al- 
canzar a su destino. Llegaron a Valparaiso el fz de mayo, pocas horas 
despues que la corbeta Ontario se habia dado a la vela. San Martin, 
ignorando esta circunstancia i creyendo que aquella dilijencia podia 
dar algun fruto, se ponia en viaje para Buenos Aires el ldnes 13 de 
abril. Pocos dias despues debia salir con el mismo destino don Mi- 
guel Zaiiartu, con el caricter de representante de Chile cerca del go- 
hierno de 1as provincias unidas del Rio de la Plata. 
5 .  I-lega a Chile 5.  El contento jeneral producido en Chile por la 

victoria de Maipo parecia haber aplacado por el mo- In noticia del fu- 
silainiento de 10s 
Carreraq:  reu- mento las pasiones i banderias interiores. Sea por un 
nion popular en irnpulso jeneroso del patriotismo, sea porque se cre- 
el cabildo, repri- 

o,IIig- yera que la situacion de 10s gobernantes del estado se 
gins. habia afianzado s6lidamente con el triunfo, de niane- 

ra que nada podia hacerlos vacilar, el partido de 10s descontentos se 
mostraba inclinado a no promover ajitaciones ni suscitar dificultades 
de ningun jbnero. El gobierno, por s u  parte, se inclinaba a suspender 
toda persecucion contra sus antiguos adversarios ( 2 2 ) .  En esas circuns- 
tancias, 10s deudos i parciales de 10s Carreras creyeron que en medio 
del contento jeneral de 10s inimos, les seria posihle alcanzar la libertad 

. 

(22) Ciiando ocurri6 el desastre de Cancharrnyada se hallahan presos en la cdrcek 
de Santiago don Juan Felipe CBrdenas, don Manoel Jordan, JosC Conde, asistente 
de don Jose Rfiguel Cnrrera, i 0110s parcinles de h e .  Todos ellos heron puestos 
en libertnd por don hlanuel Rodriguez el 23 de inarzo. Despues de la victoria d e  
Rfaipo, O'IIiggins resolvi6 que se les &jam Iibres, i que n3 se persiguiera a nadie 
por scs opiniones pasadas. 
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de  estos, que se les habia negado en 10s dias que se siguieron a la de- 
claracion de la independencia. Doha Ana Maria Cotapos, la j6ven e 
interesante esposa de don Juan JosC Carrera, se habia hecho presentar 
a San Martin, para pedirle la lillertad de su marido. El jeneral en jefe, 
que en fuerza de sus altas atrihuciones, i mas aun en virtud del presti- 
jio de que estaba revestido por la victoria, podia dar 6rdenes tertni- 
nantes que hahrian sido obedecidas por el Sobierno de Cuyo si hu- 
bieran llegado en tienipo oportuno, no quiso salir de las f6rniulas 
adniinistrativas, i se limit6 a interceder cerca del director supreiiio en 
favor de 10s Carreras. G i  10s cortos scrvicios que tengo rendidos a 
Chile merecen alguna consideracion, decia San Martin en su oficio, 
10s interpongo para suplicar a V. E. se sirva niandar se sobresea en la 
causa que se sigue a 10s seiiores Carrera. Estos sujetos podran ser tal 
vez algun dia dtiles a la patria, i V. E. tendri la satisfaccion de haber 
emp!eado su clemencia, uniEndola en beneficio pdblico.11 

Esta peticion fu6 favorablemente acojida por O’Higgins; per0 no 
siendole posible interrenir de lleno en la causa de 10s Carreras, desde 
que a estos se les procesaba no solo por el dclito de conspiracion con- 
tra el estado de Chile, sino por otro anilogo contra t l  gobierno de las 
provincias unidas, se limit6 a indultarlos por el primer0 de ellos, i a 
pedir consideraciones en favor de 10s presos. IIEste gobierno, decia 
O’Higgins a1 gobernador Luzuriaga en oficio de I I de abril, no ha po- 
dido resistirse ni a1 poderoso influjo del padrino (San Martin), ni a las 
circunstancias en que se hace esta silplica, no considerando el gobierno 
justo que el placer de la victoria no alcance a esta desconsolada espo. 
sa. En consecuencia, este gobierno suplica a Y. S. que en favor del 
citado individuo (don Juan Jose Carrera), por lo respectivo a1 delito 
perpetrado contra la seguridad de este estado, se aplique toda indul- 
jencia, dando as: a CI coni0 a su hrrmano, aquel alirio conciliable con 
10s progresos de nuestra causa (23).rt El mismo dia parti6 uti propio 
para Mendoza llevando esa comunicacion. 

(23) La esposa de don Juan JosC Carrera, iuui complacida con el resultado de 
est= dilijencias, escribi6 a su marido una carta, que Gste no habia de recilrir. Con 
ella le incloia una copia del oficio de San itfartin a O’Iiiggins, i la del oficio de este 
illtimo a Lururiaga. Decfale alli que O’Iiiggins hahia recilido favorablemente su 
peticion, i que In &den que d a h  habria sido mas jeneral i mas esplicitn sin la in- 
tervencion del ministro Za’iartu, enemigo obstinatlo de 10s Carreras. La verrlad es 
que Zoiiartu represent6 a O’IIiggins que el gol)ierno de Chile no podia indullnr a 
aquCllos mas que POT 10s delitos cometidos contra la seguridad de este estado, i no 
por 10s que hubiesen coinetitlo contra el gobierno de Cuyo. 

’ 
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Por una desgracia tan dolorosa como irreparable, aquella coniuni- 
cacion habia sido escrita en Santiago tres dias despues de haber sido 
ejecutados 10s Carreras en Mendoza. En Chile, sin embargo, se pasa- 
ron cuatro dias mas sin que se tuviera noticia de esa ejecucion. Aque- 
llas eran horas de alegria jeneral para 10s patriotas, en que el contento 
de todos se manifestaba en fiestas pdblicas, i en bailes i en banquetes 
particulares en las casas de las faniilias mas caracterizadas. El doniin- 
go IZ de abril, ocho dias cabales despues de la victoria, las fiestas de 
esta clase fueron todavia mucho mas animadas, i 10s deudos i parcia- 
les de 10s Carreras tomaron parte principal en ellas, crependo que &os 
iban a ser puestos en libertad (24). 

Por fin, el 15 de abril l!eg6 a Santiago la noticia del fusilaniiento 
de 10s hernianos Carrera. El gobernador de Cuyo lo coniunicaba a1 
supremo director de Chile en terniinos breves, presentandolo coni0 
el resultado de un juicio i del lldictdrnen de dos letrados que tuvieron 
presente el merit0 del proceso i las circunstancins cstraordinnriasu; 
pero, si bien hacia alguna alusion a las lhfluencias que ese suceso 
podia tener sobre la marcba politicall del pais, omitia artificiosamente 
el declarar cuiles habian sido 10s ni6viles verdaderos de aquella eje- 
cucion i cuinto habia de terriblemente doloroso en la precipitacion 
con que se habia llevado a cabo. Esa noticia, que iba a producir una 
gran consternacion entre 10s deudos i parciales de las victinins i a crear 
un mayor enconaniiento de 10s odios de partido, deb% producir en 
el inimo de 10s gohernnntes una gran contrariedad, ya por la inutilidad 
de aquella ejecucion cuando la victoria sohre 10s realistas parecia ha- 
ber afianzado la estabilidad del 6rden pliblico, pa porquc no podia 
ocultdrseles que una gran parte do 10s contemporineos i probable- 
mente la posteridad, 10s haria respcsnsables de ella. La situacion que les 
creaba ese trijico acontecimiento era tanto mas embarazosa cuanto 
que no habia reparacion posible, ni siquiera :es era dado desaprobar 

(24) El comerciante viajero Raigh ha descrito con cierta prolijidad aigunasde estas 
fiestas en el capitulo S I  del libro citado. "Los fuegos artificiales, dice en la piji- 
na 248, eran inui suprriores a 10s nuestros, i su efecto en una nochc de Chile es 
en estrenio brillante. Kinguna iluminacion puerle ser mas herinosa que In de una 
ciudad hispano americana, porque las calles son mni regulares, i porque cada casa 
tiene una vistosa handera i con frecuencia se hallan festones de telas de serla que 
estan tendidos a1 traves de las calles d e s k  lo alto de una casa a la que e s t i  enfren- 
te. I tudo eso con una profusion dc IBmpnras, distribuidas en herniosss formas o 
tiguras, i colocadas en Ins paredes Slancas, que dan a las calles la apariencia de una 
galeria bien alurnbrada.3, 
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de una manera pitblicn i cfcaz In conducta observada-por las autori- 
dades de Mendoza (35).  

Aunque el pueblo de Santiago estahn ent6nces entregado a todas 
las manifestaciones de jdbilo por la reciente victoria, i aunque en rea- 

(25) Estos sucesos, referidos muchas reces con mas o mCnos amplitutl de detalles, 
i con mas o menos pasion, han dado orijen a que en algunas ocasiones, acusando a 
Snn hIartin i a O’Iliggins de ser 10s autores de la inuerte de 10s hermanos don Juan 
JJSC i don Luis Cnrrera, se haya atribuido a !a mas negra falsia 10s documentos 
que heinos estrnctado mas arriba, i por 10s cuales aquellos pedinn o resolrian el in- 
dulto de estos i.ltinios. 
Es cierto que en agosto del aiio anterior, cuando :e snpo en Chile que 10s Ca- 

meras habian sido sorprendidos en el plan de pasar a Chile para promorer una 
revolucion, San hIartin i O’Higgins ninnifestaron su propbito de tratar a aquellos 
con la mayor scvcridad, como perturbadores del 6rden pdblico i preparadores de la 
anarquia que habia de nprovechar a 10s realists i preparar el triunfo de &os. 1-0s 
numerosos ilocumentos referentes a estos sucesos que hemos tenido a la vista, i que 
hemos cstractado en el curso de nuestra narracion, no dejan el menor lugar a ducla 
a este respecto. El I O  de marzo de ISIS, a1 salxrse en Santiago el intento de fuga 
i de suhlevacion de 10s Carreras, que hahia sido descubicrto i reprinklo en Mendo- 
zn, el coronel don Luis de la Cruz, en su c a r h e r  de supremo director delegndo de 
Chile, escriliia a Luzuriaga lo que sigue: ‘1La nuevn conspfrncion de 10s Carrerns, cuya 
causa 1’. S. me acompnila a su honorable nota, ha puesto el sello a 13s iniquitlades 
de cstos hombres turbalentos, i aleja todn considerncion de induljencia de que des- 
graciadamente han gozado hasta el rlia estos criminales. Sus delitos, calificados en 
el anterior proceso, se estahan pesnndo en un consejo de p e r m ,  cuyas funciones 
se hallaban interrumpidas por Ins ociirrencias peligrosas del estrrdo i por otras con. 
sidernciones de delicadeza que o b m h n  mucho en el seitor jeneral en jefe. Pero ya 
es forzoso arrancar la raiz de tantas zozohras para no hacernos por nuestra apitica 
lenidarl responsables a la patria. I-Ie escri:o al supremo director i tambien al con- 
sejo (de guerra) incluyendo orijinal la causa que lleg6 a mis manos (la rcferentc a 
10s sucesos anteriores), i previniendoles que si aun subsisten 10s motivos que hnn 
retardado hash  shorn este juzgamiento, se me autoricc para hacerlo conforme a la 
lei i con la prontitud que deniandn su naturaleza. ‘Tengo el honor de avisnrlo 
a V. S. para su conociniiento i contestacion. Dios guarde a 1‘. S. muchos aiios.-- 
h i s  de la Cru:.t8 

Pero el nuevo proceso que se seguia mt6nces a 10s Carreras era par el intento de 
fuga i de sublerncion en Mendoza, i debia, como dijimos dntes, ser juzgado i senten- 
ciario all( mismo, como atentado contra el 6rden Fdl)licG de esa ciudad, i asf lo 
comprendieron las autoridades de la proviccia, i el fiscal nacional en Buenos 
Aires. Por eso, a pesnr de In mnhcomunidnd de miras i de prop6aitos de 10s dos go- 
biernos, el de Chile i el de las provincias unidas, no hallanios la menor traza de 
que el primero-de estos, mui preocupado, ademns, por 10s sucesos de la guerra, 
volcicra a ocuparse mas en estos asuntos despues cIeI oticio de xo de mnrzo que 
hcmos copiado mas arriha. Aunque en distintns ocasiones se ha contado que des- 
p e a  del desastre de Cancharrnynda el gobierno de Chilc hnbia onviaclo a hfendoza 
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lidad 10s Carreras no contaran con niuchas sinipatias, sobre todo en 
las altas clases sociales, se hizo sentir una impresion de tristeza a1 sa- 
bers- el trijico fin de 10s desventurados hermanos. Creiase que habia 
sido aquel un sacrificio tan doloroso para la familia i 10s amigos de 

einisarios para que hicieran activar el jurgamiento definitivo.de 10s Carreras, todo 
nos hace creer que esta es una imputacinn antojadiza que no descansa en ninguna 
prueba. Lo que hemos dicho mas atras acerca del viaje de ,\Iontagado a >lentloza, 
revela claraniente que Cste saliG de Santiago sin haber visto a O'Miggins ni a Snn 
Martin despues de aquel dcsastre, i sin saber siquiera si estaban vivos, si habian 
muerto o si se hallaban prisioncros. 

Pero, cualesquiera que fuesen las odiosidades creadas por 10s acontecimientos que 
hemos referido, i la disposicion de dnimo de Sdn Jfartin i de Oiliggins respecto de 
10s Carreras, es indudable que Csta sc modificb considerablemente despues de la ric- 
toria de Jfaipo, que a la vez que lihertaba parasiempre a Chile de sus antiyosdomi- 
nadores, afianzalia al parecer la tranqui!idad del pais contra todo intento de revuelta 
interior. El oficio con que San Martin pedh el indulto de 10s Carreras, i el que 
O'Higgins dirijiB a Lururiaga sobre el mismo asunto, llevan el sello de la mas ab- 
soluta sinceridad; i sin duda habrian producido el resultado de salvar a la rerolu- 
cion de aquel estCril i doloroso sacrificio, sin la fatal precipitacion de las autoridades 
de Bfendoza. 

N3 sabemos, sin embirgo, que O'HiRgins i San Martin dieran muestra alguna 
piiblica de condenncion de la conducta observada por aquellas autoridades. S i  cn 10s 
documentos oficiales ni en la correspondencia particular de 10s homl)res que tuvie- 
ron intervencion en aquellos acontecimientos, henios liallado !a inenor referencia a 
este respecto. Esa actitud se comprende ficilmente, desde que cualquier acto de 
desaprobacion, que sus enemigos no habrian creido sincero, habria sido ineficaz para 
reparar el mal, i hnbria ofendido rivamente a hombres que sienipre ler habian sido 
fieles, que habian cometido aquel atentado creyendo sinceramenre servir a la causa 
.en que aquellos estaban empeiiados, i cuya lealtad i cooperacion les eran necesarias. 

En junio de ese mismo aiio, hallindose en Buenos Aires, San Martin ley6 una 
proclama publicada en Montevideo por don Jose XIiguel Carrera, en que asegunba 
que despues del desastre de Cancharrayada, aquel habia mandado acelerar la eje. 
cucion de don Juan Jose i de don Luis. Esa proclama, destinada a anunciar 10s 
propbsitos de venganza quc animaban a su autor, venia despues de un dfutri/esto 
publicado en marzo del mismo aiio, en que Cste hacia las mas tremendas acusacio- 
nes a Ins autoridades de Chile. En el primcr momento, San XIartin pens6 en con- 
testar esas publicaciones, i escribib unos apunter mas o m h o s  informes cuyo borrs- 
dor ha llegado hasta nosotros. En ellos hallamos sobre estos sucesos lo que sigue: 
11Xo he niandado ejecutar a sus hermanos (10s Carreras). Los documentos 2, j i 4 
(en que San hfartinse negaba a entender en la causa de aquCllos i en que pedia su 
indulto) deniuestran mi conducta en esta pnrte. T a  se vC que a mi aciisador le pare- 
cer i  admirable i aun supuesto un proceder que su corazon no csperaba imajinarse. 
\-o he sido el 6rlitro de la villa de sus hermanos, i tambien le aseguro que si asi 
coni0 era un jeneral ausiliar i perteneciente a estas provincias, hubiera nacido en 
Chile, habria ahorrado al golierno de IIendoza el trabajo de hnber ejecutado a 



S 2 0  HISTORIA DE CHILE 1818 

las rictinias como innecesario para el mantenimiento de la tranquilidad 
interior, que la victoria parecia haber asegurado, afianznndo el prestiiio 
del director supremo i del jeneral en jefe del ejercitn. 

La espresion de este sentimiento estuvo a punto de nianifestarse de  
una inanera alarmante. El cabildo de Santiago i algunos vecinos im- 
portantes, tenian concertada una reunion para acordar varias peti- 
ciones que debian hacer a1 director supremo para poner t6rmino a 
ciertas violencias i esacciones que seguian conieti6ndose por parte de 
la tropa sin necesidad justificada. Despues de la victoria, grupos de 
soldados en hue@ se entraban a Ins quintas i casas de 10s suburbios, 
i cometian escesos punihles que la autoridad militar, segun contamos 
iiites, tuvo que repriniir con mano firme. -4 pretest0 del servicio del 

sus hermanos i de que Cstos hubiesen intentado s e p n d n  conjuracion para envol- 
rer a la provincia de C u p  en 10s horrores que querian verificar en el estado de 
Chile. Pero, seamos claros: el seiior don Jose JIiguel Carrera ha llcgado a persua- 
dirse que tanto 61 como sus hermanos podian conieter todo jenero de  crtmenes sin 
que hobiese quien 10s cnstigse. zl’wlri con justicia llamar asesinato a1 castigo de 
dos conjuraciones proyectndas contra dmlios estados? To creo qiie el seiior Cmrera i 
sus hermanos rstahan persuadidos de que la justicia 10s hahia exceptusdo para auto- 
rimr delitos. Repito no haher tenido In menor parte en la ejecucion de sus hermanos; 
i vuelro a repetir que si me hribiera hallado de gGhernndor de  hlendoza, mucho 
dntes lo hiibieran sido. Por otra parte. ni yo tenia facoltades, ni el carlcter firme i 
honrado del gol>ernador de Mendoza don Toribio de  Lozuriaga huhiera dado cum- 
pliniiento n 6rdenes mias en materiar tan graves. Don Luis i don Juan Jost! heron  
ejecutados en llendoza, no por la priniera conjuracion intentada contra Chile, sino 
por la s q u n d a  proyectda en Mendom, cuyo juicio se ha seguido, i, segiin estoi 
intelijenciario, el gobierno de Ins prorincias unidas IC dari a1 p6blico.tt Esta esposi- 
cion de San Nartin, qiie qued6 en hr rador ,  esti  torla ella inspirada por la resolu- 
cion i por la franqoeza que se ven en las lfneas que dejamos copiadas. 

No terininnrenios esta nota sin dar noticia de otro accidente del proceso de 10s 
hermanos Carrera, que es doloroso consignnr, i que se ha recordado en muchas 
ocasiones como una aciisacion tremenda contra el gol3ierno de.O’Higgins. Desde 
que aquellos heron cncerrados en la ciircel de Mendoza, se les procnrmon en la 
prision las comodidades correspndientes a su con,licion, haciendoselcs servir una 
comida especial, todo lo ciial era pagado con el dinero que se les tom& S e p n  las 
leyes rijentes, Ins costas procesnles, actuaciones de  acribano, notificaciones i demas 
dilijencins del juicio, eran ipalmente p a g d a s  con ~ S O S  mismos fondos, ’cnmo se 
hzch  en todas Ins miisas c h i n a l e s  en que 10s reos tenian como suf rapr  esos gastos. 
Aquellos fondos se agotaron dntes de mucho, i 10s gnstos siguieron haciendose con 
10s pocosrecursos que se enviaron de Chile a 10s presos para mejorar en lo posible su 
situncinn. El ilepositario de esos fondos fu6 don Manuel hIuiioz Urzlia, antiguo 
amigo de 10s Carreras, que residia en Mendma desde fa Cpoca de la emigracion; i 
CI hacia esos gnstos llevando cuenta de cllos. Ademas de esto, aquellos recibian por 
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ejgrcito, otros hacian requisiciones de caballos i de forrajes. Con e1 
conocimiento i con la aprobacion de O'Higgins, la reunion a que nos re- 
ferimos, se celebrd en la sala del cabildo en la niafiana del 1 7  de abril; 
pern 16jos de liiiiitarse la discusion a 10s puntos que se habinn indica- 
do, se forniularon proposiciones que si no eran propinmentc revolucio- 
narias, tendian a ajitar 10s ininios i a limitar el poder omnimodo de que 
habia dispuesto el director supremo. Don hfanuel Rodriguez, que ha- 
bin opuesto di6cultades al desartne del escuadroii de hilsares de la 
muerte, que se seguia mostrando hostil al gobierno, i que ahorn apare- 
cia mui airado por la ejecucion de 10s Carreras, era el mas ardoroso de 
10s ajitadores (26). En aquella reunion se dijo que, asentada ya la 

via de pristamo algunos ausilios pecuniarios, que, segun sus filtinias disposiciones, 
delian ser cubiertos con 10s bienes hereditarios que teninn en Chile. 

Con fecha de 22 de marzo de ISrg el gobernatlor intendente de C u p  don To- 
ribio de Luzuriaga dirijib a O'lriggins tres cuentas o planillns de gnstos hechos en 
la prision i proceso de 10s Carrerns, "a fin, decia en su olicio, de que se sirva V. E. 
disponer que de 10s bienes i hnheres de ellos se abonen Ins 453 pesos cuatro reales 
a que ascienden Ins tres partidns de que se hallan en clescubierto 10s interesadostt. 
Una de esas cuentas, ascendente a 19; pesos siete renles, ern In ,-le costas procesn- 
les firniada par el escribano don Cristobel Harcala; i elln contenin esta partida: 
1aDilijencias de presenciar la sentencia i ejecucion de ella i otras intimaciones, cuatro 
pesos.,, El supremo director O'IIiggins, al rccibir aquellos rlocunientbs, dispuso 
por decreto cle zg de enero, firmado por su n~inistro don Joaquin Echcverria, que 
se pasase a don Ignncio de In Cnrrera para que, comG teneclor de 10s bienes de 
SIIS hijoi, pngara el importe de esas cnentas. . h i  se hiro en efecto con fechn de 22 

de alri l  siguiente. 
Don Manuel JosC Gandarillns, que Tu6 el primer0 en dar publicidad a estos doco- 

mentos en El Armcaizo, niimero ISS, de IS de nhril de 1Sj4, como comprobantes 
de 10s nrticulos que puldicnba contra O'IIiggins, 10s presentah :coniu fundmento 
de una tremendn ncusacion. Ese jeneral, se dice, fuC un nionntruo de crueldad, i 
llev6 su rencor hasta el punto de obligar al anciano padre de Ins Cnrreras a pagar 
10s gastos que ocasion6 la ejecucion de estos. Debemos declarar que, annque algunn 
vez se ha pretenrlido negar In efect idad de esa cuenta, elln e; autentica i se con- 
servn orijinal entre 10s pnprles de la fami1i.i dc Carrera. Pero sin disimiilar !a parte 
qne en dicho acto tiene el enardecimiento de Ins pasioner politicas, escitadas sobre 
todo enthccs  con las puhlicaciones que aln sazon hacia don Jos6 hIiguel Carrera i 
con s w  planes para su51evnr a Chile, In cobranzn de las costns prncesales en la ma- 
nern que se hiro, era el .fie1 cumplimiento de Ins clisposiciones legales que rejinn en 
la materia, i s ewn  Ins cuales nquellas dehinn ser pagadas por el re8 cuando tenia 
reciirsos para hacerlo. Esta disposicion, que esti  sancionnda en casi todas las le- 
jislaciones modernns, se halla espresamente consipnada en el articulo 24 de nuestro 
Codigo Penal. 
(26) El eecuadron de hiiinres de la muerte que mnndaba don Manuel Rodriguez, 

no se ha116 en la hatalla cle Maipo. San IInrtin 110 hahia querido que ese cuerpo, 
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situacion interior por el triunfo clefinitivo sobre 10s realistns, era tienipo 
de dar al pais una constitucion que fuese una garantia de que 10s 
chilenos no estabnn sometidos a la autoridnd absoluta de un solo 
hombre. Se indic6, ademas, que el cabildo, en representacion del 
pueblo, i rnientras no hubiese otro cuerpo que la desempefiase mas 
directamente, debin intervenir directamente en 10s negocios de go- 
bierno. Como en esos mismos dias se hablaba de un cambio en el 
personal del ministerio que aconipaiiaba nl supremo director, se sos- 
tuvo alli la conveniencia de que se concediese al cahildo la facultad 
de designar 10s ministros del estado, dejando solo a aquel alto majis. 
trado la atribucion de nombrar el secretario de la guerra, en razon de  
la compieta uniformidad de miras que debia subsistir entre imbos. 
Aceptando en todo o en parte aquellas proposiciones, la asamhlea 
nombr6 una comision de tres individuos, don -4,oustin Vial, don Juan 
JosC Echeverria i don Juan -4gustin -4lcalde, para que se acercase a1 
supremo directcr n hacerle presente las exijencias del pueblo. 

O’Higgins se hallaba postrado en cama por recomendncion de su 
medico (el cirujano Green) que recomendaba la mayor inmovilidad 
posible para obtener la curacion definitira de In herida que habia rcci- 
hido en Cancharrayada. Se hizo vestir, sin embargo, apresuradnmente, 
para dar audiencin R 10s comisionados del cabildo. Informado de que 
10s emisarios del cabildo abierto iban seguidos por grupos de jente 
que habian quedado en la puerta del palacio i que parecian excitados 
por algunos ajitadores, el director supremo recibi6 a nquellos con cefio 
adiisto i les reproch6 su conducta como una provocacion a la anarquia 
i a1 desdrden. Les asegurd., sin embargo, que en el cambio ministerlnl 

formado por individuos desprovistos de instruccion i de disciplina militnr, i con ofi- 
ciales conocidamente iurbulentos, fueran incorporadcs nl ejCrcito regular. El 5 d e  
abril, el escuadron eptnha Iijos del campo de Iiatnlla; per0 se ha contndo, sin que 
ello conste de 10s documentos, que en la tarde de ese dia se ocupb en perseguir R 

10s fujitivos i que apres6 a alpinos de ellos. Despues de la victoria, una parte de ese 
escuadron, bajo el niando de su segundo jere don hfanrtel Serrano, march6 a Talca 
en la pequeiin columna que iba a cargo del coronel don Jose Matfas Zapiola. Itodri- 
piez, que quedo en Santiago, se manifestah resuelto a desobedecer las resoluciones 
gubernalivas por Ins cuales se mandaba desnrmar ese escuadron como 10s demas 
cuerpos de milicim cuyos rervicios eran ya innecesarios, nI paso que imponian tin 
gasto consideral)le al estado i no pocns moiestias n 10s mismos milicianos. El su- 
premo directnr, que se hnllabn enfernio en c a m ,  llarn6 a su presencia a Rodriguez 
el 11 de abril, i despes  de reconrenirlo isperamente, lo redujo a somcterse a aque- 
la resolucion. 
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que se habia anunciado, buscaba solo colaboradores intelijentes i ilti- 
les a la xusa  de la revolucion, i que por hallarse 6sta afimznda por 
10s recientes triunfos, tenia pensado ciinentar la estabilidad de Ins ins- 
tituciones por medio de una constitucion provisoria, arreglada, ya que 
no al ideal a que la patria deiiia aspirar como fin i objeto de sus sacri- 
ficios, a lo m h o s  a Ins necesidades de la situacion. La confirencia se 
.termin6 en un corto rato. 

Pero si O'Higgins habia visto en aquella representacion un acto de 
lijereza i de atolondramiento de parte de algunos de 10s que habian 
asistido a la reunion del cabildo, crey6 que 10s promotores de ella, 10s 
que habian tratado de ajitar la opinion pdblica, i 10s que habian capi- 
taneado 10s grupos de jente que se acercaron hasta el palacio en acti- 
tud sediciosa, debian ser reprimidos con severidad. Don Manuel Ro- 
driguez i don Gabriel Valdivieso, qce se hnbian presentado a cabnllo 
profiriendo &os i excitando el tumulto, i que habian penetrado en 
esa actitud hasta el patio de palacio, fueron reducidos a prision por 10s 
edecanes del director supremo, i enviados al cuartel de San Pablo, que 
ocupaba el batallon de infanteria de cazadores de 10s Andes. O'Higgins 
decree6 poco despues la confinacion temporal a Ntndoza de algunos 
otros individuos que aparecian coni0 proniotores de esas ajitaciones; 
pero oyendo 10s descargos de estos, niodific6 luego mas o m6nos par. 
cialniente esa risolucion (27). 

(27) I.as sucesos que narramos en el text0 estdn incompletamente consignados en 
10s documentos de la Cpoca, o solo se hace refercncia jeneral a ellos. Para contarlos 
con mas detenimiento, hemos utilizado el diario del capitan de niilicins don Pedro 
Xolasco Seplilveda, que servia de apdnnte  de O'€TTiggins. S i  siquiera nos ha sido 
posible disponer del manuscrito orijinal de ese cliario; per0 hemos lenido a la vista 
UM tradiiccion inglesa hecha por don Juan Thomas, que por la precipitacion con 
que habia sido escrita, con letra mui pequefia i con ftecuentes abreviaturas, no5 ha 
dado nincho trabajo para interpretarla. 

Tampoco no$ ha sido posihle descubrir con claridxl quienes heron 10s confinn- 
dos a hlendoza en aquella ocnsion. Sabemos si que uno de ellos fu6 el doctor 
don Rernardo Vera, que en efecto pas6 la corJillera mui pocos dias despues. "\-era 
no ilehe volver a Chile, escrihia O'Hig@ns a San Yartin con fecha (le 27 de 
mayo, porque sobre tener la peor opinion de mala conducta, es el enemigo nins 
decicltdo de l'., de mi i de todo lo que no sea anarquin.,, Sin emhargo, oyrndo las 
pro:cstas que le dirijia desde Yendoza, el director supremo penniti6 que Vera re- 
grc'ase a Chile en novienibre siguiente. Otro de lo3 confinados f d  el doctor d o c  
Juan JosC Echeverrfn, que habia sido diputado nl  congreso de ISI I ,  grende enemigo 
de 10s Cameras, per0 hombre de espiritu inquieto. IIalldndose en Santa Rosa de Ins 
.\rides, en riaje p a n  Mendoza, caando ya estab2 cerrada la cordillera, se le hiro 
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6. Providencias politi- 6. Aquellos acontecimientos, que hahian aji- 
cas i administrativas: 
decreta sol,re abolition tado la opinion durante algunas horas, no alcati- 
de 10s mayorazxos;  zaron a perturbar ni siquiera lijeramente el &den 
prepa rnc ion  de una 
constitution ororiso- pdblico. Pocos dias despues se o p e d  el cambio 

524 

ria: diversas ‘reformas; 

presta~~o a la 
difusion de h s .  

de ministerio en medio de la mayor tranquilidad. 
En lugar de don HipciXto de Villegas, que vol- 
vi6 a su  puesto en las oficinas de rentas pdbli- 

mejoras locales i fo- 

cas, fu6 nombrado ministro de hacienda don Jose Miguel Infante, 
patriota probado por la rectitud i por la entereza de su caricter en el 
primer period0 de la revolucion, en que le habia tocado desempefiar 
cargos bien dificiles, i entre ellos el de mienibro de la junta de gobierno 
en 1813. El ministro de gobierno don Rliguel Zafiartu, nombrado ahora 
representante de Chile en Euenos Aires, fuE reemplazado por don Anto- 
nio Jose de Irisarri, que acababa de llegar a Santiago, i que venin reves- 
tido del prestijio conquistado en 10s primeros aRos de la revolucion i 
que su  reciente viaje a Europa liabia incrementado considerablenien- 
te  (28). Don Jose Ignacio Zenteno, elevado recientemente a1 rango de 

saber que el director supremo hahia suspendido la 6rden de confinacion. &I\’, E., 
decia Echeverria en una representacion diriiida a O’Niggins desde Santa Rosa de 
10s . hdes  con fecha de g de junio, me destinb n b!endoza por revolloso, promotor 
de especies subversivas del brclen, o porque me creyi, desafecto al supremo gohiernri 
o acaso a la benemerita persona de Y. E. En cuanto a lo primero, es tan notoria mi 
declarada i decidida oposicion a todo acto desordenado i violento que dudo h a p  una 
persona que pueda contradecirlo. En cuanto a lo seqndo ,  desde que se inicirj nues- 
tra feliz revolucion, no solo he prestado ciega obediencia a la suprema autoridad, 
sino que con Ins razones i reflesiones que han estado a mi c I C M  alcance, he instado 
a prrsuadir la necesidad i utilidod de esta resolucion. Pot lo que respecta a la reco- 
niendahle persona de Y. E., es i ha sido siempre tal i tan constante mi adhesion, 
tan ciertos i fundados 10s motivos que a ella me incitan i deciden, que 1‘. E. mismo, 
si alguna vez se dignase oirme, sin trepiZar asentiria a que mui pocas o on tal cual, 
se interesari mns rirainente que el qup suscribe en que V. E; ocupe siempre el 
supremo lugnr i que en CI desenipcfie la plena nutoridad que justnmente i para su feli- 
cidad le han confiado 10s puehlos.~~ Toda esta representacion, que es hastante estensn, 
es t i  concebida en el mismo sen!ido. Echeverria pudo volver libremente a Santiago 
poco mas tarde. 

(2s) No se encuentra la menor referencia a este cambio de ministerio en la prensa 
de la Cpoca. La Cursla de gobierno que dehi6 pnblicarse el 21 de mano, estaha en 
prensa cuando 11eg6 a Santiago la noticia del desastre de Gncharrayada. Se  SIIS- 

pendi6 si1 impresion, i al imprimirla despues de la vic:oria, con la misma fecha 
de 21 de niarzo, se le pus0 esta nota final: 11Esta Garela se hallaba en prensa al 
concluirse cuando !as atenciones de p e r r a  suspendieron su despacho. Sa se est i  
trabajando In que trata de la victoria decisiva que ha afianzado la indeperidencia de 
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coronel, conserv6 el puesto de ministro de la guerra, donde sus servi- 
cios iban a ser de la mayor importancia para la organizacion de la 
escuadra nacional, en que trabajaba resueltamente el director supretno. 

Esta modificacion ministertal hacia presumir un cambio en la mar- 
cha politica i administntiva del pais, arreglada a las promesas hechas 
pnr O'Higgins a 10s delegados del cabildo. En efecto, el 5 de mayo dnba 
&e a luz un manifiesto a 10s pueblos de Chile como la cosfirmacion 

Chile, i saldri breveniente al pilblico.,, A pesar de esta promesa, ese peri6dic3 no 
volvio a aparecer sino el sihado z de mayo de ISIS con el tltulo de Gacefa mims/e- 
rial dc Chile. Se  di6 ent6nces por causa principal de este retardo la desorganizacion 
i deterioros que hahia sufrido In imprenta. Pero ocurri6 ademas en esos niismos dias 
la c~infinacim del doctor Vera, qtie tenia a sii carg? la direccion de la iniprenta del 
estado (la h i m  que ent6nces hahia en Chile) i la redaccion de la Careta, i 6sta fu& 
puesta hajo la dependencia inmediatn del ministro de gobierno don Antoiiio JosCde 
Irisarri, que desde ent6nces escribi6 10s artlculos de fundo que aparecian en ese pe- 
ri6dico. 

Como se recordari, don Josi- hIiguel Infante habia desempe'iado un papel nota- 
hle en la revolocion de Chile desde 1810, i se se'ial6 sobre todo por la enerjia de su 
cadcter miCntras desempeii6 el mrgo de miembro de la junta gubernativa en 1813 
i 1S14, i pnrtinilnnnente por la entereza que desplg6 para quitar a 10s Carreras el 
mando del ejCrcito. La pirdida de Chile, en octuhre de este illtirno aiio, 1oencontr.j 
desenipeiiando el cargo de representante de este pais en Ihenos Aires. Privado de 
reciirsns en esta capital, se retiro a la prorincis de Cordoba, donde vivi6 tranquila- 
mente en una estancia de campo en Ins cercanias de esa ciudad. Xlli mxnturo rela- 
ciones con algunas personas mas o m6nos ilustradas, en cuyo trato modific6 conside- 
rahlemente siis opinions pollticas, conserrando siempre la austeridad espartsna d: su 
virla, i la inflesible rectitud de sentimientos i de conducta que formaban el fond0 
de si1 caricter. En vez del patriota honrado i convencido, sin duda, pero enemigo 
de reformas violentas i trascendentales que hahia salido de Chile, regres6 a In pitria 
en 1st j convertido en un rqdicnl intransijente en poli!iu, i en un esceptico en reli- 
jion, condicioncs dmhas que hicieron de CI hasta el fin de sn vida tin tip0 que en 
csa Cpoca podia considerarse excepcional. 

Iiemos tenido a la vista el nonihraniiento orijinal de don Mipe l  Zaiiartu para el 
cargo de laenviado cerca del ioliierno de las prorincias unidas de Sur.AniCrica.,, 
Llera In firma de O'Aiggins en estampilla i la de don Antonio Jose de Irisarri, i 
tiene la fechn de 14 de abril; pero ademas de que esta fecha parcce enmendada, lo 
que se confirma con el hecho de que solo el 29 de ese mes se tom6 nota del referido 
nomhramiento en el tribnnal de ciientas i en la tesorerfa jeneral de Santiago, el 
cambin de ministerio dehi6 verifinrse .el 20 de abril. Por la correspondencia de 
Xaiiartii con el gobierno de Chile, se ve que aquel salirj de Santiago cerca de mediados 
de inayo. Con fecha de I j de este me5 avis6 desde Santa Rosa de 10s r\ndcs que, a 
consecuencia de un temporal ocarrido en la cordillera, se veia ohligado a detener su 
marcha por algunos dias. El j de junio Zaiiartu Ilegaba a Mendora, i d i e  dias des- 
pues sep ia  si1 viaje para Buenos Aires. 
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de aquellas proniesas. Despues de pasar en revista las principles ri-  
cisitudes de la revolwion de Chile, 10s sacrificios que costaba i 10s 
inconmensurables beneficios que debia producir, anunciaba el nom- 
bramiento de una cornision encargada de preparar una constitucion 
provisoria i de otras que debian estudiar diversas modificaciones admi- 
nistrativas. IIEntretantn, decia el director supremo, continuarc2 como 
hasta aqui en el ejercicio de Ins grandes funciones que son propias dc 
la suprema rnajistratura en circunstancins como las presentes. La es- 
periencia de 10s quince meses que he administrado la cos8 pilblica 
bajo la forma actual i 10s sucesos que hemos obtenido por su influjo, 
me hacen esperar que siguiendo la niisnia marcha, el gobierno Ilevarci 
a1 cabo sus enipresas, ]os ciudadanos veran el terniino de sus sacrifi- 
cios, i el pueblo pondri el sello a su destin0.u -4seguraba que tenia 
fuerzas sitficientes para realizar esos prop6sitos con el ejercito, vencedor 
en la contienda, i con ]a escuadra que se organizaha, destinnda, decin, 
,la decidir en breve nuestra superioridad sobre las aguas como ya lo 
estli en tierra. . . Contra 10s enemigos interiores, agregaha, el goliierno 
pondri constantemente la rectitud de SLIS miras, el celo de 10s buenos 
ciudadanos i :a vijilawiq d e  todos 10s funcionarios pilblicos. Si alguno 
intenta estrariar la opinion de 10s hombres senciilos i dar a1 pueblo 
chileno un impulso contnrio a su carlicter pacific0 i honrados senti- 
niientos, yo empleare toda mi autoridad en sofocar el des6rden i re- 
primir a 10s discolos. Pero me lisonjeo de que el influjo i prevision de 
las autoridades suhalternas me ahorrarin la pena de adoptar medidas 
que cuestan a mi cora.cop un sacrificio.0, Trece dias mas tarde, el 18 
d e  mayo, espedia O’Higgins el decreto por el cual confiaba a una co. 
mision de siete individuos el encargo de preparar la constitucion pro- 
visoria del estado. pesar, decia, de  haberseme etitregado el gobier- 
no supremo sin exijir de mi parte otra cosa que ohrar segun me dictase 
la prudencia, no quiero esponer por mas tiempo el desempefio de tan 
irduos negocios al alcance de nii juicio. . ., Resistiendo mis principios, 
agregaba mas adelante, la continuacion de este cargo con facultades 
indefinidas,lt pero imposibilitado mt6nces para convocar un congre- 
so constituyente, en cuyas manos entregaria el mando snpretno, que- 
ria al m h o s  establecer un rejinien provisorio que llarreglase 10s diver- 
S ~ S  poderes, sefialase 10s limites de cada autoridad i estableciese de un 
modo s6lido 10s derechos de 10s ciudadanos ( zg ) .~ t  La constitucion for- 

(29) La cornision era w p u e s t a  de don Manuel Salas, don Francisco .htonio 
Perez, don Jonquin Gnndar$l?s, don Jose Ignacio Cienfuegos, don Jose Maria Vi- 
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mada sobre esa base, no podia ser en nianera alguna la espresion de 
las aspiraciones de 10s hombres mas adelantados del movimiento re. 
volucionario. 

Habia, sin embargo, en el domini0 de la lejislncion civil, reformas 
importantes que se habia creido ficil plantear, i que parecia necesario 
hacerlo para armonizarla en parte a las condiciones del nuevo &den 
social que debia ser In consecuencia de la revolucion. O’Higgins que, 
pasando sobre todas las resistencias, habia suprimido el afio anterior 
las distinciones i tkulos nobiliarios, queria ir mas adelante. El mi- 
nistro de hacienda don Jose Miguel Infante lo acompafinba resuelta- 
mente en esta etnpresa i se mostraba dispuesto a dominar ]as dificul- 
tades que pudieran oponrrle Ins preocupaciones existentes. El 5 de  

Ilarreal, don Josc l larfa  Roras i don Lorenzo Jose de l’illalon. Tanto en el mani- 
fiesto de 5 de mayo como en el decreto de IS del mismo mes, escritos dmbos por 
el ministro Irisarri, cuya firma llevan junto con la del director supremo, se se- 
finla como obstdculo principal para la convocacion de tin congreso la hlta de un 
censo que permitiese repartir ordenadnmente In representacion de cad3 provincia o 
distrito; pero la Gaccfa mirrisfcriaI, en su nitmero de 2; de niayo, en un articulo 
indodablemente escrito por el mismo Irisnrri, espone con mayor fmnqueza las ra- 
zones que et gobierno tenia para repugnar esa nieditla. llQuizR habrd entre nosotros, 
decin, alglln imprudente que quisiera ver en lugar de este decreto la convocatoria 
del congreso pan. que maiiana mismo se empezasen a formar las leyes que deben rejir 
eternamente a todas nuestras jeneraciones; pero el supremo director del estado, 
ilnico responsab!e en el din de la suerte de Chile, estd mui rlistante de comprometer 
a su patria i de corresponder mal a la confianza pilblica por dar gusto a 10s impru- 
dentes. No deben haberse borrado de la memoria de 10s chilenos Ins males que nos 
trajo aquel cuerpo que en 18x1 con el nombre de congreso solo sirvi6 para introdu- 
cir la discordia entre 10s particulnres, pnra hacer nacer la guerrn civil entre 13s 
provincins i pan. producir de su mismo esterminio el despotiemo mas cruel que 
janias sulriS otra nacion de la t i e r n  El congreso fue la causa de la usurpacion de 
10s Cameras. El mismo fomentaba en su sen0 10s pirtidos que cedieron a1 fin en 
prorecho de unos terceros que castigaron atrozmente el crimen conletido en su 
favor. El mismo, en fin, dispuso todas Ins C O S ~ F  para que encontrasen 10s espaiioles 
en Concrpcion un partido demasiado fuerte contra noestra libertad. Iguales desgn- 
c i a ,  pnr 10s mismcs principios, se han esperinientado en XIi-jico, en Cundinnmarca 
(Nueva Granada), en Cartajena i en Caracas. Los congresoq, obrn de la precipita- 
cion i del espiritu de partido, han abierto al enemigo comun el camino de sus ria- 
torias i el de nuestras ruinns. Debemos, pues, ser prudentes con el escarmiento en 
cabezn propia, i el ejemplo de todos 10s estndos que se vieron en nuestras circuns- 
tancias.,, El articulo de que tomainos este fragmento, recomendaba, sin embargo, la 
formacion de un censo para fijar la formacion de on congreso sobre una base regu- 
lar, i espresaba el deseo de que el que mas adelante se formme en Chile fuese una 
asaml~lea sCriamente elejida i capaz de corresponder a las aspiraciones de la patria. 
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junio espidi6 el director supremo un decreto que abolia 10s niayoraz- 
gos. Aunque la subsistencia de esta institucion era odiosa al mayor 
ndmero de ias jentes, que In consideraba una so1)erana injusticia i una 
causa de desigualdades chocantes entre 10s individuos de una misnia 
familia, i aunque 10s hombres de mayor cultura veian en ella una causa 
de  atraso industrial por el descuido con que eran administrados 10s 
bienes amayoraegados i por la indivision i la inamocilidad de la pro- 
piedad territorial, aquella refotma provoc6 todo &den de resistencias; 
i desde el primer anuiicio de haberse decretado, suscit6 una dificultad 
que no podia resolverse sino despues de un serio estudio pnra estalile- 
cer el modo i forma de la exvinciilacion de las propiedades amayornzga- 
das, i del momento en que debia hacerse segun las condiciones de  
familia de  10s poseedores, i segun las cliusulas i accidentes de la fun- 
dacion, que solian ser niui variadas. Estas dificultades, exajeradas sin 
duda por 10s que tenian interes en la subsistencia de 10s niaporazgos, 
fueron causa de que el decreto no se publicara siquiera ent6nces; i zi 
bien aquellos quedaron en pit-, la resolucion guliernativa sirvi6 para 
que no se tratase de fundar otros nuevos (30). 

(30) El  decreto de  5 de junio de 181s no se ha publicado nunca, ni hemos podido 
encontrnrlo en sii forma orijinal. Un peri6dico de esa Cpoca, El Arps ds Cl,i/c, en 
su niimero de I I  de junio, en un articulo bien pensado i razonado, pero escrito con 
Ilnnezn, decia a este respecto lo que sigue: C u a n d o  me proponia tratar de esta im- 
portante materia, vl con indecihle placer In &den del suprems gobierno de 5 del pre- 
sente mes aboliendo una lei que era injusta en si misma. i funesta en sus consmuen- 
cias. Coino ya el objeto est6 loqrado, solo hare algunas ohservaciones que justifican 
esta sabia detemiinacion. S& que hai algunas personas que repugnan la abolicion de 
Ftrs mayorazgos; per0 por un individuo que se queja, ha l s i  die que se daran la 
enhoralmena.Tt Analizando en seguida con bastante claridad 10s inconvenientrs que 
t tnia la sulisistenciz de los mayorazgos, seiialaba entre otros hechos uno que es dig- 
no de recordarse: G i  echamos una ojeada lijcra e imparcial sobre Ins f i n a s  desti- 
nadas a este olijeto, dice, hallaremos que todas tienen la apariencia de posesiones 
ahandonadas, todas en on estado de decadencia Ian ien ta lk  L3s cwas apthas poe- 
den considerarse sino como monumentos de 10s primeros edi5cias que vi6 Chile, i 
Ins haciendas sin manifestar lo que han sido, mudamente dicen lo que pueden ser 
bajo otro r6jimen.. La razon de este hecho era que 10s poseedores de mayorazgos 
no quprian invertir capitales en fundos d c  que no eran propietarios, i c u p s  mejo- 
ras dehian rediindar en provecho de on hijo mayor con perjiiicio de los otros. 

I-Iemos dicho que el decreto de 5 de juoio no fuC piiblicado. U n  aiio mas tarde, 
tratindose de secuestrar 10s bienes del mayorazgo perteneciente a1 conde de la Con- 
quista, cuyo poseedor hahia ahrazdo  la causa del rei i fugado del pais despurs de  
Chacahuco, el senado que lejislaba en virtud de laconstituciun de ISIS, acordj en se- 
sion d e q d e  febrero de xSig, pedir al ejecutivo copia autorizada deaquel decreto para 
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Pero si las reformas politicas i sociales suscitaban dificultades, hahia 
otras de caricter administrativo que era mas ficil llevar a cab0 i de 
que no era posible desentenderse. El estado del erario nacionnl era 
cada dia mas alarmante, obligaba al gobierno a echar mano de todo 
jCnero de recursos, i amenazaba hacer imposihle la realizacion de 10s 
planes militares del director supremo. Si bien el establecimiento de la 
lihertad comercial hahia aumentado las rentas pliblicas con las entra- 
das de aduana, i si el rejinien de la nias estricta economia permitia ha- 
cer los gastos mas indispensables, i pagar sus sueldos a las tropas i a 
10s funcionarios civiles, cada mes se cerraban las cuentns dejando ias 
cajas exhaustas, amenazando un dCficit enorme para el mes siguiente 

resolver lo que correspondia (rhmse Ins Soioncr de /os c r m p s  /q?shfizm, tom0 11, 
pij. 259). Los documentos lejislativos no inrlicnn si se envi6 o nb esa copia. En 7 de 
junio siguiente, volvihdose a tratar del misnio asunto, el senado acord6 psar 10s 

. antecedentes a la cimara de justicia, o triln~nal de apelaciones, para que &a resol- 
viera si convenia o n6 llevar a efecto la aljolicion de 10s mayorazgos decretada por 
61 director supremo el aiio anterior, i considerando la graredad del asunto, dispuso 
ademas que para evacuar el infomie pedido, el tribunal asociara a 10s doctores don 
Jo& Antonio IZodriguez Alden (ex-oidor de la estinguida aurliencia), don Juan Ega- 
iia i don JosC Antonio Astorgs, que gozaban en el foro de grnn reputacion. Los indi- 
viduos que formalnn aqoella coinision no pudieron ponersc de acnerdo, porque si 
bien todos rcconocian 10s inconvenientes de 10s mayorazgos, algunos de ellos creian 
que s11 inmediata supresion I:stiniaha derechos adquiridos por 10s herederos inme- 
diatos de esos vinculos. Don Lorcnzo Jose de Villaion, presidente del tribunal, i 
don Juan Epqiia, que snstentahan esta illtima opininn, presentaron el 16 de agosto 
un informe en que despues de tomar en cuenta '110s perjuicios que (lo subsistencia 
d e  10s mnyonzgos) debe ocasionar a la agricultura, a la polilncion i al zctual siste- 
ma politico de este estadn naciente, i para contemporiznr con estos males i 10s de- 
rechos que ya han adquirido las familias por nn abuso legal i costumbre invetcrada,,, 
proponian un proyecto de lei que prohibia fundar nuevos mayorazgos en Chile, i 
modifiuba la institucion de 10s esistentes, autorizando la esvinculacion de 10s bienes 
amayorazgados i el reparto de Gstos entre 10s hijos del poseedor, a condicion de que 
su valor s e y n  inventario i tasicion se conservara para el heredero del mayorazgo 
i.lossucesores de Cste, que deberian gozarlo segun la instiiucion. Este proyecto, inui 
complicado en sus detolles i que en el cas0 de halier sido convertido en lei, halxia 
dado orfjen a innumerables litijios, est8 pulrlicado en Ias Srsionrr de [os rrferpos &is- 
~~tati-doz, tom0 111, pii. 162. Segun se deja ver en el final de ese informe, se creia que 
l a  supresion radical de 10s mayorairgos crearin resistencias a la revolucion "en otras 
provjncias de AmCrica (el Peril) que suspiran por que Ins ausiliemos n lograr CII inde- 
pendencia.,, Por fin, en sesion de 17 de diciembre de ese aiio de 1819, el senado 
acordb aplazar la declaration sohe  si 10s mayorazgos ertaban disueltos por el de- 
CretO citado del director supremo, i que el caso del mayora7go del conde de la Con- 
quista se resolviera por la intendencia de secuestros sin toninr en cuenta otros ante- 

TOMO XI 34 
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i hnciendo necesario recurrir akspedientes estraordinarios (31). Por un 
momento se habia creido que la cobranza activa i eficaz de creditos 
que esistian desde antiguo a favor del estado, por la venta de pro- 
piedades de 10s jesuitas, por rernates de diezrnos que estaban insolven- 
vente5 o por otros cnpitulos, debia producir una entrada considerable; 
pero el estndo de pobreza del p i s ,  i 10s trastornos producidos por la 
revolucion en las fortunas de niuchos particulares, no permitian a 10s 
deudnres cumplir esos compromisos. El gobierno, sin embargo, por 
decreto de 4 de mayo, ordenaba cobrar ejecutiva i perentorianiente 
esos crCditos; pero solo se consigui6 el rnezquino resultado de algunos 
centenares de pesos. Las dilijencias hechas anteriorniente para crear 
nuevos inipuestos, 1.0 habian dado el fruto que se esperaha; l!ero se 
crey6 que podin arreglarse un plan de economias que facilitase la per- 
cepcion de 13s contribuciones existentes, que regularizase i disrninnyese 
en lo posible 10s gastos, i por ~ 1 t b . o  que cortase en estos todo abuso 
o despilfarro. Con fecha de 2 2  de allril cre6 el gohierno una cornision 
compuesta de dos indiriduos de intachable probidad, i presidida por 
cl niinistro de hacienda, erxargada de forrnar un Iialance prolijo i de- 
tenido de todos 10s ingresos e inversion de 10s caudales pdhlicos desde 
fehrero de 1 S 1 7 ,  llarnando a cuentas a todos 10s funcionarios, de mi- 

cedentes que el descuhrir si &e habia fallecido o n6. En el hecho, los mayorazgos 
querlnron suhsistentes, pero no 11eg6 a fiindane iiingun otro. La cnestion volri6 
a :,uscitarse en 10s congresos constituyentes de 1S23 i de 1Sz8, en el primer0 de 
ellos con motivo de un proyecto bien elahorado que present6 en la sesion de 4 de 
setiemlxe el presbitero don Joaquin I ~ r r a i n  i Salas. h i s  llmites i el ohjeto de esta 
nnta no nos permiten s q u i r  refiriendo la historia de la reforma o supresion de 10s 
mnyoraqos hasta la lei de esvinculacion de 14 de julio de 1852. 

El CBZO del mayorazgo del conde de la Conquista a que nos referimos mas arribn, 
era el siguien.e. S e y n  C011t3lliOS en Otr3 parte (v6ase la nota 5 ,  cap. VI) el posee. 
dor cle ese mayorazgo, don .\lanuel Tom, habia acompiiiado a Osorio como ayu- 
dnnte, i desapareci6 en la batalla de Maipo o despues de ella. Su hermana dojja 
Nicolnsa reclamaba, qua siendo aqu6l simple poseedor del vlnculo, i habiendo niuer: 
to, coni0 tnilo lo hacin creer, clehia suspenderse el enilnrgo de 10s bienes vinculados, 
i darle n e h  la posesion coni0 lcjitima heredera. Esto fuC lo que sc resoIvi6. 

(31)  Segon 10s libros de la tesorerfa jenerd,  el mes de abril de ISIS se cerr j  de- 
janrlo en caja una existerlcin de 4,045 pesos, c k  10s cua~es solo 304 eran dinero efec- 
tin), i lo demas cuentas pendientes (2,645) ichafalonfa (I&). A fines de mayo, la 
situacion era mas angustiada todavia, i la 4 3  se cerr6 con 219 pesos, de 10s cuales 
solo 19 eran dinero efectivo, i el resto chafdonfa. AI cerrarse el mes de junio, la 
existencia en caja alcanzalva a 3,356 pesos, en $io a I 19 pesos en dinero i a 372 en 
chafaloiiia, i en agosto a j,S53 peso: en efectivo i 975 en chafalonfa. 
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nistros de estado para abajo, que huhieren interrenido en ellos. Debia, 
ademas proponer llun plan que ahrazando a un tiempo todos 10s ra- 
mos del fondo piblico, establezca su adniinistracion de un modo que 
afiance la pureza i aleje las trabas que no hacen mas que multiplicar 
destinos idtiles que a la sociedad i al tesoro roban brazos i nuniera- 
rio (32)~ Esta coinision, cuyo personal se modific6 luego, propuso 
entre otras medidas, que se vendiesen en pitblica subasta i por porcio- 
nes, Ias propiedades de campo legadas hacia poco a1 hospital de San 
Juan de Dios, i ent6nces casi improductivas, entrando el estndo en 
posesion de su importe, pero reconoci6ndolo coni0 capital impuesto a 
censo a favor de ese establecimiento (33). Esta medida, que aconseja- 
ban empeiiosamente personas inspiradas por un celo filantr6pico en 
favor de 10s asilos de beneficencia, a cuya prosperidad creian contti- 
buir por ese medio, fu6 aplazada por entbnces, i adoptada mas tarde 
con algunas niodificaciones. 

Se habia creido igualmente hallar una fuente de recursos en el se- 
cuestro de 10s bienes de espafioles prdfugos; pero aunqiie se habia des- 
plegado grande enipeiio en la ejecucioii de esa iiiedida, las irregulari. 
dades con que este ram0 habia tenido que ser adniinistrado en iiicdio 
de tali inultiplicadasatenciones, habian dado orfjen a abusos, i en itititno 
resultado hahia producido beneficios inferiores a lo que se esperaba. 
El suprenio director, por decreto de 13 de mayo, nonibr6 una co- 
niision central de secuestros, conipuesta de personas de reconocida 
probidad, i encargada de tomar cuenth a todos 10s funcionarios que 
hubieren entendido en ellos i de disponer el manejo i la venta de 10s 

(32) comision qued6 compuesta del ministro de haciendadon Jose 3Iigurl In- 
fante, comg presidente, de don .-\gustin Eizaguirre i don 3Iariano Egaiin. Todas Ins 
nutoridades civiles i niilitares rlelkm suministrarles inmediatamente cuantos infor- 
mcs se les pidiesen. 

(3;) Oficio de 3 de junio de la junta de economfas, conipuesta de don R a t e l  
Correa de Saa, de don Doming0 Eiwguirre i de don Juan Egeiia. Los terrenos a 
que se refiere estc informc eran Ixs haciendas del Bnjo i de Espejo i Ins tierras de 
h p e  (llano de BIaipo) lc,ondas al hospital dicz o dace aiios dntes por don I’edrn 
ViIIar. 1.n comision creia fundadamente que estando para terminarse el canal de 
Maipo, que ibaa permitir In subdivision de ccos campos, i rendi&nddos en lows de 
moderatla estensian, podria Pacarse de ellos un valor considerable. En su informe 
indicaba tamliien que podria hacerse lo niismo con ciertas propiedades rurales de 
algonos conrentos, 10s cunles no surririan ningtin perjuicio, i intes por el contrario 
obtendrian una ventaja, dcsde que se les asegumria para el porrenir una rcntasupe- 
rior a lo que esos cmipos prorlucian hash enthces. 
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bienes recojidos por este medio (34). El reglamento dictado por esa 
cmnision en agosto siguiente para evitar fraudes i violencias, para for- 
mar inventarios prolijos de 10s secuestros, para separar lo que podia 
utilizarse en la provision del ejercito i de la armada, i para regu!arizar 
i hacer productiva la venta de 10s restantes, deja ver serios prop6sitos 
de 6rden i de  buen gobierno; pero no podia scr suficiente para evitar 
del todo 10s abusos de las manos subalternas en una Cpoca en que 13 
administracion pdblica comenzaba a cimentarse. 

El estado de guerra habia autorizado otros abusos que alarniaban a 
las jentes. Las prorratas de caballos i de forrajes hechas para el servi- 
cio del ejercito, habian dado orijen a que algunos individuos militares 
o paisanos, finjiendose representantes de la autoridad pl'lblica, i pre- 
sentando 6rdenes firmadas por ajentes subalternos de la administracion, 
10s reclamasen en 10s campos en prorecho propio. Otros, ya fueran o 
n6 njentes del gobierno, invadian las estancias de campo i obligaban 3 
10s propietarios a mantenerles caballos en 10s mejores potreros, i a ve- 
ces en las arboledas i en las viiias. Estos nbusos habian sido seiialados 
en el cabildo abierto del 17 de abril, i el director supremo habia pro- 
metido reprimirlos eficazniente. 11.4 efecto de que el pdl)lico no espe- 
rimente este perjuicio (el de las prorratas), decia un decreto espedido 
por el ministerio de hacienda el g de mayo, i de que 10s ciudadanos 
puedan estar seguros de que sus propiedades serati respetadas, ordeno 
que ningun juez (de distrito) autorice a persona alguna de  pa1al)ra o 
por escrito para sacar especie alguna de prorrata. Los propietarios, 
Sean hacendados o traficantes, podran resistir su entrega, aprehender o 
denunciar a 10s que las pidieren, para que las justicias les impongan el 
mas sever0 castigo. Para proveer en lo sucesivo a1 ejCrcito de cuanto 
pueda necesitar, se reserva el gobierno toniar otras providencias que en 
manera alguna ataquen al sagrado derecho de propiedad.,, Por otro 
decreto de 27 del niisnio nies, reglament6 la manera como dehian dis- 
tribuirse en las haciendas 10s caballadas del estado, para impedir, decia, 
la ruina de muchos fundos, con perjuicio, no solo de sus duenos, sin0 

(34) Decreto del ministerio de hacienda, de 13 de mayo de xSrS, publicado en la 
Gncrfa iniiiideria2 de 30 del mismo 'nies. La coinision se componia de don Juan 
Egaiia, don JosC Jimenez Tmdillo, don Juan Agustin Jofri, don Joaquin Gandari- 
k s  i don Anselmo de la Cruz. Con aciierdo de ella se nombraron subcomisiones en 
las provincizs, i se tomaron muchas otras medidas pnra resyardar 10s interrses del 
fisc0 i para evitar violencias i despojos hcchos indirecta o nialiciosamente en perjui- 
cio de personas que no heren redmente eneniigos pr6fugos. 
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del erario, cuyo mayor ingreso consiste en su adelanto i consiguiente 
aumento de produccion.tt El niinisterio de hacienda, niovido por el 
celo de Infante para estirpar abusos i establecer en la administracion 
pdblica la mas escrupulosa probidad, reglament6 todavia por otro de- 
creta, de 19 de junio, la proveeduria jeneral del ejercito, disponiendo 
que en adelante la adquisicion de todos 10s articulos se hiciera por 
subasta pilblica en junta de almoneda, i toniando nunierosas precnu- 
ciones para el mejor cuniplimiento de 10s contratos que se hicieran. 

Como complemento de estas medidas, destinadas a asegurar el 6rden 
adniinistrativo i la mayor econoniia posible en 10s gastos del estado, el 
ministerio de hacienda dict6 el IG de julio un reglamento para la maes- 
tranza del ejercito. Estableci6se e s h  en el callejon de la Olleria (hoi calle 
de la Rlaestranza, nomhre que tom6 entdnces), al sureste de la ciudad, 
en un solar que habia pertenecido a 10s jesuitas, i donde, gracias a la ini- 
ciativa de don Manuel Salas, se habia establecido en 10s liltimos afios 
de la colonia, una ~ a s a  de talleres que lleg6 a fabricar telas de varias 
clases, i especialniente de lana (35). En 10s talleres esistentes, puestos 
bajo la direccion del intelijente industrial don Santiago Heytr, suizo 
de orijen, se trabajaron mantas para 10s soldados, c a r p s  de canipafia, 
vestuarios i fornituras para la tropa, d e  elahoracion tosca, sin duda, 
usando con frectiencia cuero sin curtir, pcro suficientes para el servi- 
cio. El padre Beltran, elevado ya a1 rango de capitan de ejercito, tenia 
a su cargo la direccion de 10s trabajos de carpinteria i de herreria, la 
fabricacion de curefias, la reparncion de las armas, la elahoracion de 
cartuchos de fusil i de cafion, i 10s demas nienesteres indispensables 
para el arreglo del armaniento. Algunos de 10s prisioneros espafioles 
que tenian prridtica en esos trabajos, fueron destinados a 10s tallcres 
de la maestranza, sometidos a una activa vijilancia para impedir des6r- 
denes, o una elaboracion maliciosamente daiiada de esos materiales. 
El estnblecimiento de que hablanios lleg6 a ponerse en un excelente 
pie, dadas las dificultades con que habia que tropezar i el atraso indus- 
trial del pais. E1 reglamento dictado por el ministerio de hacienda 
tenia por objeto regu'arizar un rejimen econ6mico que debia ser mui 
colnplicado desde que era necesario hacer compras considerab;es, i 
desde que el directorio del establecimiento qued6 nutorimdo para ad- 
quirir por contrnta 10s articulos que no era pojible elaborar en CI (36) .  

(3j)  V&ce el s 2, cap. SsY, parte V de esta Hirtoriu, i especialmente, la nota 15 

(36) E1 reglamento de la maestranra de 16 dejulio lleva la firrna de don Anselmo 
del capi'ulo citado. 
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‘ En aquellos dias de constante labor en que todo estaba por organi- 
zarse en materia de adniinistracion pdhlica, i en que era necesario res- 
petar las pricticas i ordenanzas del antiguo rtjinien mientras se dabnn 
nuevas instituciones, debia necesarianiente liacerse sentir un gran des- 
&den, reagravado por la urjencia con que era necesario atender a 
muchos asuntos del despacho i por la inesperiencia de 10s funciona- 
rios de nueva creacion. Aunque se habian formado tres ministerios 
(de estado i relaciones esteriores, de hacienda, i de guerra i marina) con 
atribuciones seiialadas por 10s mismos nonibres de cada secretaria, era 
frecuente que 10s fiincionarios sul)alternos dirijieran sus comunicacio- 
nes indistintamente a cualquiera de ellas, i mas frecuente todavia que 
se dirijieran al director supremo. En el tuniulto de negocios adminis- 
trativos, no habia horas fijas para el despacho, i las oficinas de gobierno 
se veian frecuenteniente llenas de jentes, que a cualquiera hora Ilega- 
ban con solicitudes i representaciones. El niinistro don Antonio Jose 
de Irisarri prepar6 con este motiro un reglamento para el despncho de 
10s negocios relativos al supremo gobierno, que fuC sancionado por de- 
creta de IO de julio. Segun 61, las secretarias de estado, coni0 las de- 
mas oficinas plihlicas, comenzarian l l s ~ ~ ~  funcicnes diarias a las nueve 
de  la niaiiana i se suspenderinn a las dos de la tarde, volviendo a ellas 
desde las siete hasta ]as nueve de la nochef,. Alli se fijahan las horas 
de audiencia i las de trabajo de oficina, la mmera de dirijir las comu- 
nicaciones a1 gobierno i otros accidentes relacionados con el despacho. 
Ese reglamento, que en niedio del apremio de cada dia para la espedi- 
cion de negocios urjentes, no podia ser ejecutado con puntualidad, re- 
gulariz6, sin embargo, considerableniente la marcha administrativa. 

Aquellos nieses fueron ademas seiialados por muchos actos de go- 

d e  la Cruz, que hahia reemplawdo en el ministerio de hacienda a don Jor; X g u e l  
Infante. S o  hemos podido establecer la fecha exacta de la salida de este iiltiino del 
gobierno; pero creemos que ociirri6 en la pritnera quincena del nies de julio. 

I Ia l lhdose O’Higgins en Yalparaiso, en la prepnracion de la salida de la escua- 
dra, el gobernador intendcntc de Santiago don Francisco de Borja Fontecilla, hom. 
bre enerjico i duro, decret6 con fecha 4 de setiembre, que todos 10s prisioneros rea- 
listas que no sirviesen en 10s trabajos pilblicos, i que estuvicren repartidos en casas 
o haciendas de particulares, se presentasen a la autoridad en el tirmino de cuarenta 
i ocho horas, Injo pena de doscientos azotes a 10s que no lo hicieren. Esta provi- 
dencia sirvi6 para aumentar el nimero de 10s trabajadores de la maestranza; pero 
cuando O’IIiggins regred a Santiago, permiti6 que todos 10s que no halian tenido 
ocupacion en ella, pudieran buscarla ai lado de las personas que 10s habian tomado 
a su servicio como mayordomos o empleados en las faena.. de 10s campos. 
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bierno que tendian a afianzar la tranquilidad pliblica i a preparar el 
c-tmbio social a que aspiraba la revolucion. Los robos i salteos, en 10s 
campos i en las ciudades, frecrientes bajo el r6jimen colonial, habian 
tomado las mas alarmntes proporciones en medio de la confusion i 
del des6rden consiguientes a1 estado de guerra. O’Higgins prest6 una 
atencion particular a la persecucion de esa clase de malhechores. I’or 
decreto de 5 de junio autoriz6 al alcalde de Santiago don JosC Maria 
Guznian para proceder suniariametite contra 10s que fuesen aprehendi- 
dos cometiendo tales delitos, i crdend que el tribunal de apelaciones 
reviera la causa i diera la sentencia definitiva en el mismo dia, con 
preferencia a cualquiera otro asunto, para que la pena fuese aplicada, 
si era posible, dentro de las veinticuatro horas. Un abogado de espe- 
riencia en esta clase de juicios, debia nsesorar al alcalde para hacer 
mas segura i espedita la accion de la justicia. Los documentos de la 
+oca revelan que estas 6rdenes fueron cuniplidas con inflexible rigor. 
El 20 de junio sufrieron la pena de muerte en Santiago cinco indivi- 
duos (uno de 10s cuales, manchado ya con otros crimenes, pertenecia 
a una familia decente), por haber sido sorprendidos en un salteo. Otras 
ejecuciones suhsiguientes sembraron el terror entre 10s malhechores e 
hicieron desapnrecer de algun modo la alarma que habinn sembrado 
en In socicdad. El deseo dc evitar perturhaciones de otro 6rdcn, oriji- 
nadas por las pendencias o la disipacion consiguientes a circunstancias 
como aquCllas, indujo a O’Higgins a prohibir hajo Ins mas severas pe- 
ins 10s desafios i 10s juegos de azar que atraian una numerosa afluencia 
de paisanos i militares al linico cafe que existia en la ciudad (37). 

Merecen recordarse, entre las providencias gubernativas de aquellos 
dias, las que tenian por ohjeto consagrar el recuerdo de 10s triunfos de 
la patria, i estimular por este medio el patriotism0 del pueblo. En cum- 
pliniiento de una promesa solemne hecha el 14 de marzo en la Cate- 
dral de Santiago por Ins corporaciones del estado, el director supremo, 
en decreto de 7 de mayo, dispuso que se erijiera un templo a la vfrjen 
del Cirmen, patrona jurada del ejercito de Chile, en el sitio mismo en 
que las armas de la patria habian alcanzado la esplendida victoria dc 
Maipo. Otro decreto dado tres dias despues, mandaba levantar en el 
iiiisino sitio iiiia pirdmide que sirviese de recuerdo de la batalla, en 
cuyos costados se pondrian lriminas de bronce con bajo-relieves aln- 
&os a aquel acontecimiento i con 10s nombres de 10s militares que 

(37) Decrelos de  17 i de zode junio de ISIS. 
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tomaron parte principal en 61 (38). Si por ent6nces no fuC posible Ile. 
var a cabo esas obras, se ha116 otro niedio de  conniemorar la victoria. 
Queriendo dar a 10s vencedores un preniio de  honor, ese mismo de- 
creta disponia la distribucion de una medalla de or0 para 10s jefes, i 
de  plata para 10s oficiales, i un simple escudo Iiordado en la manga de  
la casaca para las clases i soldados del ejkrcito. En memoria de un 
desastre que el pueblo chileno recordaba con orgullo como una de las 
mas brillantes pijinas de sti pasado, O'Higgins acord6, por decreto 
de  27 de mayo, el titulo dc ciudad a la inodesta villa de  Rancagua con 
el us0 de un escudo alusivo a la heroim defensa hccha alli por las ar- 
inas de la patria en octubre de  1Sr4. -41 niismo prop6sito correspondia 
un acuerdo celebrado por el cabildo de Santiago para que se hiciese 
escribir una relacion hist6rica de 10s principales succsos de  la rerolu- 
cion. Este trabnjo file encomendado por O'Higgins a1 auditor jeneral 
de  guerra don Bernard0 Monteagudo, que, como hemos dicho intes, 
estaba dotado de un notable talent0 de escritor. Iuhnque mis esfuer- 
zos nunca igualaran a la iniportancia de esta enipresa, contest6 Pste, a 
lo m h o s  mostrnrk en ella toda la estension de mi celo por la gloria 
que tan justamente merecen las arnias de Chile (39).tt Pidi6 al efecto 

(3s) El 15 de noviembre siguiente, en Ins mismos dias en que se celebraban con 
el mayor entu&smo 10s primeros triunfos de la e s c u a h  nacional, se him con gran- 
de apnrato militar i con asistencia del director supremo, del jeneral Snn Martin, de 
las corporacicnes del estadn i de un numeroso concurso de jente, In ceremonia de la 
colocacion de la primrra piedra del templo conmemorativo de la victoria de Maipo. 
Don Antonio JosC de Irisarri conipuso la s iyiente  estrofa para ser grahada en In 
columna que alli debia levantarse: 

"Aqui yacen 10s huesos confundidos 
De mil pntrioras i dos mil tiraiios. 
Sobre la rierra nos clestruimos todos, 
Bajo In tierra nunca discorilamos. 
Maldecid de Ins Riierns, pasnjeros, 
Por la paz suspirnd, si sois humanos.,, 

(39) Oficio de O'IIiggins a Monteapido de 16 de mar0 i contestacion del illtimo 
d e  20 del mismo mes. "Bien sC, decia tste, que para tscribir lahistoria, en cualquier 
j h e r o  que sea, es precis0 hallarse a una cierta distancia de 10s sucesos i de 10s hom- 
bres que hnn sido ajentes deellos; mas para contrapesar la rlesventaja que por esta 
parte esperimentaria cualquiera de nuestros contemporbneos, yo hare todas las abs- 
tracciones posildes para s a  fie1 a la verdad, aunque alguna vez tenga que dejar d e  
serlo a Ins inclineciones que naturalmente se forman i previenen nuestro juicio cuan- 
d o  analiznnios 10s grandes acontecimienlos.at El torbellino revolucionario en que 
Monleagudo luvo que tomar parte, el carBcter movedizo i apasionado de bte ,  i las 



1818 PARTE 0CTAVA.-CAPfTULO IX 537 

10s docunientos en que debia estudiar 10s hechos i fundar su relacion; 
pero aunque le fueron proporcionados, Monteagudo no traz6 siquiera, 
segun creemos, el primer bosquejo de esn obra. 

El triunfo de la revolucion, las aspiraciones a reformas i mejoras lo- 
cales, estiniuladas en cierto modo por 10s estranjeros que la lihertad de  
coniercio habia atraido a nuestro suelo, i que daban a conocer Ics pro- 
gresos de pueblos mas adelmtados, i la necesidad de propagar 10s co- 
nocimientos dtiles para conibatir la ignorancia de la era colonial, abrian 
sin duda un vasto campo de trahajo a la accion guhernativa; pero la 
estrema pobreza del erario pdblico, i las premiosas atenciones de la 
guerrn limitahan sobremanera !os esfuerzos que pudieran hacerse en 
ese sentido. OHiggins, que en su juvcntud hahia conocido la Inglate- 
rra i que tenia en la materia ideas claras i prop6sitos bien determina- 
dos, pus0 sin embargo en esos mismos momentos todo su empeRo en 
realizar en lo posible 10s adelantos de esa naturaleza. Queriendo dotar 
R la capital de un paseo pilblico digno de ella, resolvi6 convertir en 

dificultades quc presentnba la ejecucion de ese trabajo, aun limitado, comn se le pe- 
din, a la relacion de 10s principales hechos de armas de la revolucion (Rancagua, Cha- 
cal~uco, Talcahuano i Maipo), fueron causa de que no lo emprendiera. Mas tarde, 
O'I-Iiggins encarg6 esta olira al doctor don Juan Egaiia, i al efecto le suministr6 
un acopio considerable de docunientos orijinales o en copia. Aunque &te acept6 
el encargo i se prepar6 para desempeiiarlo, solo alcnnr; a prrparar un lijero apunte 
cronol6jico de 10s hechos mas notahles del primer periodode la revolucion de Chile, 
que hemos tenido n la vista, i que hemos u;ilirado en varias ocasiones, s e y n  
puede verse en algunas de nueztms notas. 

Entre 10s demns decretos espedidoj por el golricmo de O'Higgins en esos dins, 
mrrecen recordarse 10s siguientes: uno de 26 de mayo, por el cud, en proteccion 
de la mineria, se eximia del servicio militar a 10s que estuviesen ocupados en esa 
inchstria. Otro de 22 del mismo mes que prohilria a 10s relijiosos regulares salir en 
la noche de sus conventos respectivos. Otro de j de junio que mandahn que en 10s 
lihros parroquiales, al asentarse Ins pnrtidas de hautisnio, de matrimonio o de de- 
funciones, se omitieran las palaliras 'IespaRol, natural de tal parte,,. al designar a 
10s individuos nacidos en Chile. sustituytndolas por las de "chileno, elc.,, I otro de 
g de setiembre, firniado por el intendente de Snntirqo don I.'rancisco de Rorja Fon- 
tecilla, que bajo las mas severas penas prohibia la vrnta de cajas de rape, piezas de 
loza, relojes o cualesquiera otros olijetos qne tuviesen pintadas o escritas figlras o 
palaliras deshonestas, i mandnba que lo; que poseyesen objetos de esn clase i d e  
esas condicioncs 10s entregnsen SI gobernador del obispado para que fuesen des- 
triiitlos por In mano del verdugo en In plaza pitblica. I'arece que en 10s primeros dim 
del comercio libre, fuC frecaente la introduccion de dihujos i yinturas dt! esa natu- 
nteea, junto con o t n s  aleg6ricns a la libertad e indrpendencia que se permitia ven- 
der libremente, i se comprabnn con avidez. 
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a n a  hermosa alameda la espaciosa faja de terreno que con el nonibre 
de  caiiada, se estendia de  oriente 'a poniente, como antiguo lecho de 
rio, conrertida en basural por la incuria de las jentes i de 10s gober- 
nantes, i mand6 reunir 10s fondos para acometer esn obra, a cuya 
ejecucion prest6 desde luego el mas decidido empeiio hasta verla reali- 
zada (40). Pensando en dotar a todas las ciudades de  Chile de  merca- 
dos pdblicos de  ahasto semejantes por su aseo i su coniodidad a 10s 
que hahia visto en otros pueblos mas adelantados, pero no pudiendo 
contar con 10s recursos necesarios para esta obra, se limit6 por ent6n. 
ces a tomar medidas provisorias, mientras podia rcalizar su pensamien- 
to en mas vastas proporciones (41). Para interesar a 10s ciudadanos en 
estas obras de adelanto, cre6 con el titulo de  l6ociedad de Amigos 
de Chile,tl una asociacion semejante por su espiritu i sus prop6sitos a 
Ins que se habian formado en muchos pueblos de Espaiia bajo el rei- 
nado de Cirlos 111, i Ham6 a su seiio a 10s hombres que por su car5c- 

(40) Decreto de 7 de julio de ISIS. 11La.s obras pilblicas, dice eate decreto, dan 
una idea mas o m h o s  ventajosa d e  la civilizacion de 10s pueblos. 1.0s de AmCrica 
han sufrido en eSt3 parte un atraso digno del sistema opresor en que, por una bir- 
bara politica, queria conserrarlos sn antigun corte de Madrid. Es necesario ir sa- 
liendo de tal estado progresivamente, segun las proporciones en que se presente i el 
tiempo que nosden las atencioaes d e  la guerra. S e  carece de un paseo pitblico en don. 
(le puedan congregarre las jentrs por desahogo honesto i recreacion en I s  horns de 
descanso, pues el conocido con el nonibre de Ta-iamar, por su estrechez e irregtila- 
ridad de terreno, I6jos d e  a l epa r  el dnimo, inspira tristeza. La Caiiada, por su si. 
tuacion, estension, abiindzncia de agua i demas circunstancian, es el lugar mas apa- 
rente para una alameda.,, Aunque por e t e  decreto O'Higgins se limitaba a esijir de 
cabildo de Santiago 10s recursos que pudiera suministrarle para esa obra, 10s cuales 
no podian ser niui abundantes, pus0 en poco tiempo manos al trabajo, trazando 
41 mismo el plano del paseo, inspeccionando din a dia su ejecucion i utilizando 10s 
prisioneros tomadas al enemigo para el dcsnionte, nivelacion i terraplen del suelo i 
para la plantaciun de 10s &boles. Xlerced a esta atencion constante, O'IIiggins, a pe- 
sar de la penuria del tesoro nacional i del tesoro municipal, consigui6 dotar a San- 
tiago de un paseo p6hlico que seis aiios mas tarde presentaba un aspect0 hernioslsi- 
mo i que por su belleza i su estension haria honor a cualquiera ciudad. 

(41) Decreto de 22 de agosto de ISIS. Se  sahe que hasla ent6nces 10s arttculos 
d e  abasto se vendian en tendales i haratillos en la plaza mayor de la ciudatl, que 
habia tomado el nombre d e  plaza de la Independencia, lo que formnba en el centro 
mismo de la ciudad an  espectdculo chocante. Por el decreto citado, dispuso O'IIig- 
gins que desde el verano siguiente quedase la plaza niayor enteraniente desembara- 
zada, i que se estableciesen cuatro recobas en distintos pintos 'de la ciudad. Mas 
adelante di6 mayor desarrollo a esta reforma, establaciendo el nitrcado central don- 
de hoi existe. 
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tzr o su ilustracion parecian mas interesados en cooperar a aquella la- 
bor civilizadora (42). Aquella sociedad, cuyo objeto era l~proniover 10s 
adelantos del pais en todos 10s ramos de la industria,tt i cuyo progra- 
mi de trabajos era mui vasto, di6 sin embargo frutos mui inferiores a 
10s que esperaha su fundador, porque ni sus socios, ni la opinion jene- 
ral del pais estahan preparados para acometcr reformas industriales 
que son el resultado de un mayor desarrollo de la ilustracion i de la 
riqueza pdhlica. 

La pobreza del erario, que coartaba la ejecucion de las mejoras 
que el gobierno huhiera querido implantar, le impedia fomentnr acti- 
vamente la propagacion de las luces. El director supremo, sin em- 
Imgo, no descuid6 10s intereses de ese &den, i de aquellos dins de 
penuria i de labor incesante para increnientar el ejercito i para crear 
una escuadra que diese a Chile el dominio del Pacifico, datan algunas 
medidas que honran a su administracion i que debian influir en fa- 
vor de la ilustracion. O'Higgins habia puesto vivo empefio en montar 
en el mcjor pi6 posible la imprenta del estado, haciendo traer de Esta- 
dos Unidos tipos, prensas i otros materiales, colocindola bajo la depen- 
dencia inmediata del ministro gohierno, i esperando hacerla servir en la 
publicacion de algunas obras Ctiles para la difusion de 10s conocimien- 
tos. Por un decreto espedido el 25 de junio dcc!ar6 libre de todo dere- 
cho la introduccion de libros en el territorio de Chile, e igualmente libre 
de porte la conduccion por 10s correos del estado de 10s libros, opds- 
calos o peri6dicos as! nacionales como estranjeros (43). Esta medida, 

(42) Dxre to  de 5 de agosto de rSrS. "Li sgriculturn, el comercio, la mineria, 
Ins artes i 10s oficios, decian 10s estatutos, son materias sohre que la socicdad debe 
emplear sus tareas, 13 notando 10s ohsticulos que se oponen a su perfeccion, ya pro- 
ponienrlo 10s medior de sus mejoras.,, Debin propender al establecimiento de escue- 
las de hombres i de  mujeres en que se les cnseiiasen oficios industriales i pricticos, 
fiirmar cartillas ocompendios para trasmitir al pueblo conocimientos iitiles, proponer 
al gobierno las medidas que creyere favorables a1 bienestar i progreso de la pblacion, 
i rcpartir cada niio premios a 10s artesanos que se huhiesen seiialado por 10s mtjores 
trabajos en sus oficios respectivos. Li sociedad debia forniar para su us0 una biblio- 
tern de libros de economia politicn, sgriciiltiirn, artes i oficios, etc. Los estatutos de 
esta asociacion rcvelan sin duda alguna un prop6sito levnntndo i bien definido; per0 
dejan ver en sus aiitores el error, miii jeneral ent6nces, de creer que simples decretos 
gubernativos i la accion de unos cuantos honil)res de huena voluntnd, bastahan para 
cnmbinr el estado industrial del pais, deplornblemente atrasado, como sabemos, por 
causa de factores tnn numerwos i complejos. 

(43) G e n d o  unode mis principles cuidndos, dice el decreto aludido, la propa- 
gncion de las luccs entre todas tas clases del estado, i convencido de la necesidad 
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que formaba el mas evidente contraste con el rejimen implantado i 
mantenido persistenteniente en sus colonias por el gobierno espatiol, 
importaha un gran beneficio en favor de la propagacion de las luces, i 
fu6 seguida por otra a que se le daha todavia mayor importancia. Por 
un decreto espedido el j de agosto se mand6 alxir de nuevo la biblio- 
teca nacional que habia fundado en 1813 el gobierno revolucionario 
con la base de 10s libros que pertenecian a la universidad, i se la pus0 
bajo la intelijente direccion de don Manuel Mas,  sin duda alguna, el 
hombre mas aparente que ent6nces hubiera en Chile para desempetiar 
un cargo de  esa naturalem. La Gnrefa de gobierno, dando cuenta de 
este decreto pocos dias despues, estimulaba el civismo de 10s cixdada- 
nos para que concurriesen al progreso de ese establecirnienio por me- 
dio de donativos voluntarios de lilxos (44). Este arbitrio, de que no 
podia11 esperarse grandes resultados por el atraso jeneral del pais, i 
porque 10s escasos libros que se hallaban en poder de particulares eran 
en su mayor parte tntados vetustos de lejislacion i de teolojia, contri- 
buy6 niui poco al incremento iltil i pdctico de la biblioteca nacional. 
7. L ~ F  a C h i l e  un 7. O’Higgins habia querido, desde 10s primeros 
los E~~~~~~ unidos i dias de su gobierno, entahlar relaciones comer- 
ajente diplomdtico de 

e.staldece un consulado ciales i diplomiticas con diversas naciones estran- 
jeneral de esa repfiidi- 
Ca: el virrei (le1 1’eril jeras. -41 efecto, segun contarnos Antes (45), se 
envia ~n emi-riopara habia dirijido al presidente de 10s Estados Uni- 
arreglar el c a n j r  de 
prisioneros, ise fmsira dos i a 10s soheranos de la Gran Bretaiia, de Ru- 
]a nejiociacion----Cn- 
mision d ipl  o m i t  icn 
ac re t l i t ada  en estos 

sia i de Holanda para anunciarles la formacion 
del nuevo estado de Chile i para ofrecerles hos- 

Paises )lor gol’ierno 
norte americnno (no- 
ta). 

piialidad, proteccion i cornercio libre a todos 10s 
estranjeros que quisieran conierciar con este pais 

o estahlecerse en 61. Per0 esas ilusiones no debian verse realizadas. 

que hai de remover todos 10s obstdculos que se oponen i la ficil adquisicion de 10s 
libros, panfletos i papeles p~‘~lilicos nsi nacionales comn estranjeros, he veaido en 
declarar, conlo por el presente decreto tle:laro, libres de todos derechos 10s referi- 
dos liiwos, panflelos i periGdicos, ya Sean puhlicados en el pais, ya fuera de CI. I 
para que Sean igualmentt? egraciados en esta providencia 10s haliitantes de  10s pue- 
blos mas dirtantes de esta capital, RC conducinn por la estafrta 10s paquetes de im- 
presos libres de totlo porte.,, 
(4) Carefn ntinistcridde z z  de agosto. 41El goliierno, decis, ha dado el primer 

paso (para la formacion de una bihlioteca naciunal); i lo demas se reserva a 10s bue. 
nos ciudadanos que quieran sincera i eficnzmente su propio bien i el de 10s otros. 
No hai uno que no pueda contrilmir a taniaiio hien.,, 

(45) VCase el S S, cap. 11- de esta misma parre de nuestra Hirtonk 
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Ademas de que la revolucion hispano americana era mui mal conoci- 
da  en el esterior, a punto de creerse jeneralmente que era un levan- 
tamieiito desordenado de la raza indijena, nianchado con 10s excesos 
mas ahominal)les i que la Espafia del)ia sofocar antes de mucho tiem- 
PO (opinion que apCnas conienzahan a nicdificar las primeras puhlica- 
ciones que se hacian en favor de la revolucion de tstas colonias), 10s 
gobiernos de las naciones europeas se niostraban empefiados despues 
de la paz de 1815 en reprimir todas Ins aspiracioncs de libertad, que 
consideraban el orijen i causa de las guerras que por mas de veinte 
aRos hnbian perturhado aqurl continelite. Si la libertad de comercio 
decretada por 10s gobiernos revolucionarios de America habia hecho 
simpatica su causa en Inglaterra, el gobierno, apreciando las ventajas 
de una situacion tan Livorahle para 10s intereses de sus nacionales, no 
s e  resolvia, sin embargo, a prestarle un apoyo moral, tenieroso de  
suscitar dificultades i coniplicaciones. 

El gobierno de 10s Estados Unidos, ajeno a esas preocupaciones 
e inspirado por una politica mas liberal, hahia visto coil 5nimo mas 
levantado i con cierta simpatia la revoiucion hispano americana; per0 
movido por intereses de otro &den, sin dar a ese movimiento la 
importancia que realniente tenia, i s in  querer coinprometer sus rela- 
ciones diplomiticas con la Espatia, de la cual reclamal)a ent6nces 
gruesns indeinnizaciones por in captura de niuchos buques norte ame. 
ricanos en las costas de Chile i de atras colonias, no hahia prestado 
apoyo alguno a 10s americanos del sur, ni aun les habia reconocido 
directamente su derecho de belijerantes en la lucha en que estahan 
empetiados. En 181 j i 1816, por otra parte, esn lucha pareci6 hallar- 
se  pr6xima a su terniino. Los repetidos i ahruinadores triunfos alcan- 
zados por la Espiiia, hncim crew que Ins antigaas colonias serian de- 
finitivamente sometidas al antiguo rijinien. Pero el aRo sigiiiente la 
recuperacion de Chile por las armas revolucionarias i la nueva cam- 
pafia de Bolivar en la rejion oriental de Venezuela, dejaban ver que 
el levantaniiento de la .\mCrica renacia con nuevo vigor i con mayor 
acierto. El gobierno de 10s Estados Unidos, sin qnerer aventurarse x 
hacer dcclaraciones i reconociniientos dntes de haber liecho un estu- 
dio detenido del estado de las cosas en estos paises, despach6 en no- 
vieinbre de ese afio la fragata CO?I~YZSS, i en ella tres altos ajenles en- 
cargados de trasladarse a Buenos Aires, i de informarlo acerca de la 
situacion de la revolucion i de 10s nuevos gobiernos. 

Los comisarios norte ainericanos Ilegaron a Euenos Aires el 28 de  
fehrero de ISIS,  residieron alli hasta fines de abril, i pudieron formu- 
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lar infornies prolijos i jeneralmente satisfactorios sobre el estado d e  
estos paises (46). Uno de 10s individuos que la companiat], Mi. 'reo- 
dorico Bland, p a d  a Chile aconipafiado de Mr. William G. War. 
thington, que debia. quednr en este pais en el caricter de c6nstil je- 

(46) Por via de nota vnnios a dar una sucinta noticia acerca de esta espedicion 
diplomitica que, si no produjo un resultado inmediata en favor d e  la revolucion 
hispano americana, contribuy6 a prestijiarla en el estranjero, i a hcilitar el recono- 
cimiento de la independencia de 10s nuCvos estados. 

Desde 10s primeros dias de la revolucion, 10s patriotas hispano americanos se ha- 
bian forjado la ilusion de poder contar con el apoyo decidido, moral i material, del 
gobierno tie 10s Estarlos Unitlos. El nombramiento de c6nsules norte aniericanos en 
alguna de Ins colonias revolucionadas, robusteci6 esas esperanzas, como contamos 
en otra parte a1 referir el arribo a Chile del c6nsul Poinsett (vease el S 2, capitu- 
lo S I I ,  part. \'I de estn Historin). Algunos de 10s nuevos gobiernos enviaron a 
Estados Cnidos ajcntes confidenciales con el encargo de procurarse armas i otros ele- 
mentos para continuar la guerra contra la metr6poli i aun de solicitar la Froteccion 
esperadn. Uno de ellos fui, como sabernos, don :Manuel 11. Aguirre, que parti6 d e  
Buenos Airts en mayo dc 1S17 con el doble cardcter de ajente confidencial del go- 
bierno de las provincias unidas i de comisionado del gobierno de Chile para In com- 
pra de buques i de arnias. Sus credenciales para imlms encargos heron presentadas 
en m-rzo de ISIS al congeso de 10s Estadns Cnidos junto con otros docunientos 
concernientes a la condicion politica de 10s ajentes d e  la America espaiioln, i publi- 
cados en la coleccinn titularla Stale $apet.s andpablic itoctimmfs .f the Gitifcd .Pa- 
frs, vol. SII, pijs. 357-67. 

Cunndo Aguirre IlegO a Estados Unidos, comenzaln a formarse alli una opinion 
favorable al reconocimiento de la independencia de algunos de 10s nuevos estados 
hispano americanos. L'n importantt peri6dico de Jlaltimore, el lC'tcK*& Rc$islcr, 
en su nfiniero de I I  de octubre d e  1817, escribia a este respecto lo que sigue: ~(Kos 
parecr manifiesto que la contienda entre Espaiia i las colonias revolucionadas d e  
America esti pr6xima a llegar a una crisis importnnte. Aunqur hasla ahora nin- 
guna potencia estraiia ha intervenido en ella, se la observa COU marcado interes por 
la Gran Brctaiia i por 10s Estados Unidos. Ambos, sin reconocer la independencia 
de ninguna de las colonias, han trniado con ellas como si fueran estados soberanos. 
Ninpuna de estas potencins ha recihido cmbajadores de laa colonins; pero en i m h s  
paises (Inglaterra i Estados Cnidos), como es notorio, reiicien a l p n o s  de ellos 
obrando conlo tales con cierta amplitud de potleres. Esas potcncins no han enviado 
ministros a ninguna de lascolonias; pero es sabitlo que algunos individuos con una 
especie de caricter diplomdtico han sido o serm cnviados por imbos.. . Los Estados 
C'nidos, por consideraciones politicas i conierciales, deben desear 16 cmancipacion de 
las colonias. Todos 10s sentimientos del a h a ,  ya Sean la Elantropla o el interes, el 
amor n In libertad. o el deseo del provecho, nos inclinan a desear este grande acon-. 
tecimiento. 

Entre 10s mas ardorosos sostenedores de estns ideas, figuraba un escritor distin- 
tinguido Ilamarlo IIenry >I. Brackenridge, abogadd hibil, que conocia bien la len- 
gua cas:c.llana, i que por esto misnio haLa  podido recojer noticias de 10s movimien-, 
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neral de 10s Estados Unidos. El gobierno chileno quiso revcstir de 
todn la solemnidad posible la recepcion de esos emisarios. A las 
diez de la maiiana del 8 de inayo fueron prescntados a1 despncho 
del director supremo. IIMr. Bland se di6 a reconocer por enviado 

tos revolucionarios de la AmCrica espaiiola i ,traducir al ingles muchos de 10s 
documentos quea ellos se referinn. En rSr7 public6 en Washington un folleto an6- 
ninio de 52 pijinas titulado South America. A l e f t e r t o j .  Afonror, preside?it U. S. A .  
oft the present stafe of that cororfrj: que luego fuC reinipreso en Inglaterra i tra- 
ducido al frances por el cClebre abate De Pradt. Ese folleto era una valiente i lucida 
defensa de la revolucion hispano americana, funclada en un conocimiento regular de 
10s hechos, e inapirada por un espiritu liberal e ilustrado. El lector p e d e  hallarlo 
reproducido entre 10s apindices del tom0 I1 de la rclacion del &je de Brackenric)g.e, 
de que hablamos inns adelante en esta misma nota. 

James Monroe, que entonces acababa de ser elevarlo a la presiclencia de la rep& 
blica, habin ndherido a esas ideas. Queriendo formane una nocion a h a 1  del estado 
dc  la revolucion hispano americann i de las condiciones de estos pueblos para alcan- 
zar i para mantener su independencia, resolvi6 enviar a1 Rio de la Plata una comi- 
sion especial de letrados espertos i sagaces, cuyos infornies pudiesen servir de gofa 
a la politica ulterior del gobierno de 10s Estados Unidos en estos negocios. La co- 
niision fuC compuesta de CCsar A. Rodney, John Graham i Thcodorick Eland 
como comisarios i de Brackenridge como secretario. La comision parti6 del puerto 
de Norfolk el 4 de diciembre de 1S17, n hordo de la fragata de guerra Cuirercss, 
que mandaha el comodoro Arthur Sinclair. Dando cuenta a1 congreso del envio de 
esta comision en el mensaje de npertura el 2 dc tliciembre, el presidente .\Ionroe 
esplicaba su objeto en Ics tGrminos siguientes. “Para obtener informaciones correc- 
tas s o h e  todos 10s asuntos en que lor Estados Unidos esten interesados; para inspi- 
rnr sentiinientos equitativos en todas las personas constituidas en autoridad en uno 
u otro hanrlo (entre 10s patriotas i 10s realistas), acerca de nuestras disposiciones 
aniistosas en cuanto sea concilia1)le con una neutral imparcialidad; i para asegirrnr 
de unos i de otros cl respeto de nuestro comcrcio, se ha creido conveniente cnviar a 
las costas d ~ l  sur un buque de guerra con tres ciudadanos distinpidos, provision de 
instrucciones para tcmr en todos 10s puertos quc pudiernn convenir para estos pro- 
p6sitos. Los comisarios entrarsn en comunicaciones con las autoridades esistentes, 
con las que estan cn posesion del mando i ejercen soberanfa; obtendran reparacion de 
10s perjriicios sufridos por nuestros nacionnles i coinetidos por las personas que de- 
pendnn de aquellas i tratardn de prevenirlas para lo futuro.,, 

El presidente de 10s Eslados Unidos, sin embargo, queria aparccer perfectaiiientc 
neutral en la contienda que sostenian las colonias espaiiolas contra su antigita me- 
trhpoli. *aTa se habia anunciaio, dice en ese mismo mensaje, que esa coritienda 
debia interesar grandemtnte a 10s Estados Unidos. Era natural que nuestros con- 
ciudadanos adquiriesen simpatias en 10s acontecimientor que afectaban a sus veci- 
nos. Parecia probable tambien que la prolongncion del canflicto cerca de nuestras 
costas i en 10s tcrritorios contiguos, interrunipiria ocasionalmente nuestro comer- 
cio i aun podia nfrctar a las personas i propiedades de niiestros conciudadanos. Ya 
se han recibido esas personas que obraban bajo Ins autoridades de uno i otro bando, 
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del gobierno de  10s Estados Unidos de la AnitSrica del Norte, dice la Gn- 
cefn ministerial, dando ctienta de esta ceremonia. Cumpliment6 a S. E. 
de pnrte del presidente de su nacion, mnnifestando que estaba en- 
a rgado de proponer a nuestro gobierno ciertos tratados dc amistnd i 

i por ellas hemos entnhlndo nuestras reclamaciones. Sin embnrgo, en torlo el curso. 
de este conflicto, 10s Estados Unidos han mnntenido una imparcial neutralidad, sin 
auxiliar n niiiguna de las partes contendientes con jente, dinero, buques o niunicio- 
nes de gierra. Iran mirndo la lucha, no como una insurreccion ordinaria o rebelion, 
sino como unn guerra civil entre bandos relntivaniente iguales, i que tienen igtiales 
derechos respecto de 10s imderes neutrals. Suestros paertos han cstndo abier- 
tos para dnihos; i totlos niiestros articulos, 10s frutos de nuestro suelo i 10s pro- 
ductos de la industria de nnestros conciutladanos que les era permititlo tomar, crnn 
igualniente ofreciilos a 10s dos. Si las colonins estahlecen sii independencia, lo que 
ya pucde presumirie, este gobierno no pedird ni nceptari de ellns ninguna ventnja 
ccimercial o de cualquicra otra clase, que no sea ignalmente ofrecida a t o d z ~  las 
otms nnciones. Las colnnias, en este caco, se haran estndos independientes, Iilwes 
de trda obligation o dependencia hacia nosotros, qne es lo que mas conviene a sus 
intereses pnra lormar la base de una hermosa reciprrridad.9, 

Esta declnracion tan lranca i rnzonada, ofendin, sin rnilnrgo, las arropntes  pre- 
tensiones de la Espniia, que csijin que las potencias neutrnles considerasen a 10s pa- 
triotas aniericanos como miseraliles reheldes n 10s cualts no ampnraba el derecho de 
jentes. Los comimrios de 10s nu-ros gobiernos que se hnllahan en 10s Estndos Gni- 
dos, creyeron que se acercaba el niomento de queclar reconocida oficialmente la in- 
dependencia de sus paizes respectiros. Don hlanuel 13. Aguirre lo solicit6 asi por 
un oficio de 26 de dicieinbre, lo confirm6 en otras mmunicaciones, i tuvo sobre el 
particular una conlerencia con el niinistro de relnciones esteriores John Quincy 
Adnnis, mas tarde prezitlente de la repilblicn. I%te se mostr6 tlispuesto a hacerlo; 
per[] n6 por una declaracion especial, que no considernba arregladn a Ins prdctins 
diplomdticns, sino prir medio de on pncto d e  coniercio i de naregncion en que 10s 
Estados Unidos i las provincias del I<io de la Pinta aparecerian tratando como esta- 
dos soheranos. La siguiente coninnicacion (que sc rejistra con otros dociimentos 
conesionndos con elln en la coleccion citada de S/a/eflpws, vol. M I ,  p5js. 3 7 7 . S ~ ) ~  
da  a conocer el mnltado de aqiiella jestion. 

I'll'ashington, 6 dc enero de rSiS.--Seiior: En In illtima entrevista con que V. E. 
me honr6, V. E. se d i p 6  estalhxer que el acto de reconocimiento de In indepen- 
dencia de las provincins unidas de la Amtricn del sur, deberia reducirse a un tratado 
formal entre 10s dos gobiernos independientes, tal como se practic6 en el cas0 del 
tratndo de aniistnd i comercio entre !os Estndos Unidos i S. 31. cristianisima 
en 1778.  No considerdndome yo, en venlad, snficientemente nutoritado por mi go- 
bierno para tratar con el de 10s Estados Unirlos en tCrminos especinles, tengo el  
honor de esponer a 1'. IT. que niis pde res  no se estienden hnsta eso: pero teniendo 
en vista el espfritu i ohjeto de mi comision (segin aperece de inis credcnciales que 
se  hallan en porler de V. I.[.), dirijida "a promover en cuanto sea posilile la honrn i ia 
11 consolidacion d e  la causa en que aquellns provincias s t 4 n  empeiindas,,: i apare- 
ciendo ademas que la intencion i ei tleseo del soberano conqreso de aquellas pnivin 
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d e  interes comun; i protestando que por parte de 10s Estados Unidos 
s e  habia propuesto guardar una neutralidad la mas estricta en la gue- 
rra que sostenemos contra Espatia; que no se mira esta guerra por el 
,gobierno de su nacion como una rebelion sino como una de aquellas 

cias es entrar en relacion de mutua amistad i comercio con Ins Estados Unidor;, no 
mcilo en asegurar a V. H. que nie consider0 plenamente autorizado par mi gohier- 
\no para entrar en negociaciones con el de este pais sobre la base jeneral de una re- 
dp roca  amistad i comercio.-Tengo el honor de rcnovar, etc.-Afunacl H. de A p i -  
rrc.--SeRor secretario de estado John Quincp Adams.,, 

Como referimos en el texto, 10s comisarios norte aniericanos, despues de tocar 
-en Rio de Jaiieiro, llegaron a Huenos Aires el 28 de febrero de 1818. Fueron reci- 
bidos con grande aparato el  3 de marzo por el director Pueirredon, segun se v i  en 
.la (;acefa del 7 del mismo mes, i desde luego tuvieron todas las facilidades para 
ebtudiar la situacion del pais i recojer 10s datos i noticias que necesitaban. Graham 
i Rodney, acompaiiados por el secretario Brackenridge, permaneciercn en Huenos 
.&res hnsta el 28 de abril; i a su regreso a 10s Estados Unidos, comunicaron a 10s 
.patriots venezolanos que ocupaban la isla de hlargaritn, la fausla noticia de la es- 
plhdida victoria de Maipo, que habia decidido definitivaniente de la suerte de las 

.antiguas colonias espaiiolas del sur del continente. Para dar cuenta de su comision, 
-presentaron el 5 de noviembre dos informes, discordantes en algunos accidentes, 
per0 acordes en el Condo, i Ambos favorables al estado de estos paises i al recono- 
miento de su independencia. Estos informes, presentados al congreso i puhlicados 
inmedintamente en Eirados Unidos, heron reimprews en L6ndrrs en 1819 en un 
voliimen de 354 pijinas con una introduccion, notns i documentos complementarios. 
.i sirvieron pcderocamente ent6nces para ilustrar la opinion estrnnjera subre la revo. 
lucion hispano americana. Como indicacion biblioqbfica, apuntaremos aqui que el 
informe de Rodney se halla traducido al castellano en las pijinas 499-517 del to- 
mo VI de la coleccion titulada Dorriirrerrtos pura k hisforiu dd Lihtr tdor  (I%ollvnr), 
,.Caracas, 1876. 

Pero para ilustrar la opinion estranjera sobre la situacion de estos paises, fui  mus 
.&til todavia el libro que public6 Brackenridge. Con el titulo de Voyup l o  Sortfh 
America prfortrted hy order o f f h e  amcrican @crnmcnf h fhc pars  1817 and 18r8 

i n  the fyqufc  Coir,qrerr, di6 a luz en Baltimore en 1Sr9 dos volilniencs de que se hi- 
cieron el aiio siguiente dos reimpresiones en Mndres (una de ellas con una pequeiia 
mdificncion en el titulo), i en 1821 una traduccion alemana puldicada en Leipzig. 
.Este libro, que el baron de IIumboldt otlific6 de "una estraordinaria masa de noti- 
&s completada con ohservaciones filos6fi~iw, es la relacion completx i circunstan- 
ciada del viaje de aquella comision con tadas Ins noticias i docnmentos que el autor 
pudo procurarse para dnr a conocer la situacion politica, industrial i social de las 
.provincias unidas del Rio de la Plata i de  Chile. Sosteniendo siempre el mismo6r- 
den de ideas, i bajo el seud6nimo de llUn amigo de la verdnd i de la sana politicair, 
d iS  a luz en Baltimore en 1820 un folleto de 175 pijinas titulado Sfricfrtrcs 011 

.voyn,re to  Sorffh rlruericu, en que sostenia llla capacidad de 10s hispano americanos 

.para gozar de la lihertad civi1.v 
Blend, el tercer0 de 10s comisarios norte americnnos, pas6 a Chile, como decimos 

Tonio XI 35 
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diferencias que ocurren en el mtindo entre poderes igualmente au- 
torizados i respetables; i finalmente que aunque la opinion del presiden- 
te de su nacion, como jefe supremo, sea por la neutralidad en nuestro 
caso, todo el pueblo de 10s Estados Unidos desea ardientemente 10s 
progresos de la causa de la lihertad en el nuevo mundo, i que se com- 
place en ver 10s nuestros. S. E. contest6 a estas primeras insinuacio- 
nes del sefior Bland con aquella urbanidad i fina correspondencia que 
exijia la comision i el digno comisionado (47)" Esta relacion, en que 

en el teito; i a su regreso a 10s Estados Unidos, en 10s illtimos meses de ISIS, di6. 
tamhien u n  informe sobre el estado politico i social de 10s paises que acahaba de 
visitar. Este documento, segun creemos, no ha sido publicado integro nunca; i 10s 
fragmentos que han visto la lut  piiblica, dejan ver que era mui inferior al de sus 
co!egas. XI reves de estos i de Brackenridge, juzga con frecuencia deshvorablemcn- 
te a estos paises i a sus gobiernos, se inclina en favor de la fraccion de  10s Cameras,. 
i psrece que estuvo emFeiiaclo durante su viajeen prsvocar entre 10s americanos del 
sur sentimientos hostiles hicia 10s ingleses. Presumimos que esta itltima circunstan- 
cia fuC causa de que el informe de Bland no fuera publicado. 

Los escritos que hemos recordado mas arriba ejercieron una grande influencia 
en 10s Estados Unidos par3 uniformar la opinion en favor de  10s americnnos del sur- 
i para apresunr el reconocimiento de la independencia de 10s nuevos estarlos. AI- 
gunos hombres rlistinguidos, i entre ellos el celebre Henry Clay, se hicieron 10s. 
sostenedores de esta politica en escritos i en discursos de  notable vigor. La Espa- 
iia, que sostenia una complicada cuestion diplomitica con aquella repilblica por, las. 
repetidas capturas de buques americanos en las costas de las colonias, como habia 
ocurrido en Chile, lleg6 a creerse pr6xima a un rompimiento armado, que en nque- 
Ila situacion habria sido ruinoso para ella. Estas dificullades, excitadas por la acti- 
tud de 10s Estados Unidos respecto de 1a.s colnnias espaiiolas, se agravaron mucho 
mas totlavia con motivo de la ruidosl cuestion de limites de la Florida que aquf nos 
liniitanios a recordar, i que di6 por resultado la cesion de este vasto territorio por 
parte de la Espaiia i su incorporacion a la union norte americana en pago de  las 
deudas que resultaban de  aquellas reclamaciones. Sin el conjunto de embarazos que 
le creaba la revolucion hispano americana, la antigua metr6poli no se habria visto 
obligada a ceder ese rico territorio. 

Como complemento de esta nota, diremos aqni que, reconocida fornialniente la 
independencia de  10s nuevos estados hispano americanos por el presidente Monroe 
en ~ S z j ,  Rodney, el autor de uno de 10s informes aludidos mas arrila, rue enviado 
a Ruenos Aires con el carlcter de ministro diplomitico, i quealll muri6 el IO de ju- 
nio de 1824. 

(47) Gucefa nritiisfcn'al de 9 de  mayo de xSI8.-Worthington instituy6 poco des-. 
pues c6nsul de 10s Estados Unidos en Santiago i Valparaiso a Mr. Henry Hill, que 
habia venido a estos paises en el bergantin Sumge, cuyo:cargamento de armas fu6 
vendido a1 gobiemo de Chile. Hill vivia hlassachussets en 1889, de edad de 9s 
siios, i en recuerdo de 10s amigos que habia tenido en nuestro pais, public6 ese aiio 
un opilsculo de 32 pijinas de esmerada impresion con el titulo de Itrcidetrts itc 
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sin duda el Feri6dico oficial recargaba el alcance de las palabras del 
comisario norte arnericano, fuC recihida con gran contento por 10s 
patriotas. 

Pero si aquel acontecimiento venia a demostrarles que 10s pueblos 
estrdnjeros comenzahan a mirar a 10s nuevos estados de Arp6rica corno. 
naciones independientes, en esos mismos dias recibieron una prueba 
mas de que 10s representantes del rei de Espafia, a pesar de sus lilti- 
mos desastres militares, conservaban su altanera i despreciativa arro-. 
gancia como en 10s tiempos de todo su esplendor i poderio. Segun 
contamcs Antes (48), San Martin, queriendo aprovechar el viaje de la 
corbeta Otifnrio, de la marina de 10s Estados Unidos, habia escrito al 
virrei del Peril con fecha I I de abril para darle cuetita del reciente 
triunfo de Rlaipo, adelantar de un modo mas eficaz el canje de prisio- 
neros propuesto el afio anterior, e iniciar ciertos arreglos pacificos para 

Chili, Sozrfh Am+ica, 1817-1522, que contiene a l y n a s  noticias utilirables para 
la historia. 

4 del presente capitulo. El viaje del capitan Biddle al PerG 
tenia por objeto pr0tej.r el comercio de sus nacionales en el Pacifico i entablar 
reclamaciones por la captura de algunos buques norte americanos en virtud de las 
leyes de Indins que prohihian a 10s estranjeros el comerciar en las colonias espaiio- 
las Para sostener prestijiosamente ectas reclamaciones, Diddle estaba acompaiiado 
por un jiirisconsulto norte americano, el juez Prevost, (antigun secretario de Monroe, 
cuando &te servia la legacion norte americana eo Paris) encargado de sostener I n s  
discusionesde caricter legal. La prensa de Estados Unidos, que atrihuia al viajcdela 
Ottfario al Pacifico nn caricler politico, para estudiar la situacion de estos paises 
i ver si era conveniente reconocerlos como estados soberanos, refirij que el capitan. 
Birldle, despues de haber inipnesto respeto a 10s marinos espaiioles que bloqueaban 
a Valparaiso ol,ligindolos a soltar algonos buques norte americanos que hnbian de- 
tenido, ohtuvo del virrci declaraciones conciliadoras i la promesa de que no se re- 
petirian aquellos escesos. AI mlir de Valpnraiso en viaje para el Perit, Biddle reci- 
bib un acta suscnta por once marinos norte americinos, capitanes, pilotos o 
sobrecargos de buques mercantes, en que le espresaban su gratitud por haherlos. 
salvado a ellos i a sus intereses de la confiscacion de que estaban amenazados. llEs 
fiiera de rluda, decian, que la presencia de vuestro I~uque (la Ofrfario), fuC la h i c a  
salvagiiardia que nosotros tuvimos contra 10s atentados de la escuadra (espaiiola). 
bloqueadora para apoderarse de 10s buques que se hjllan en este puerto miCntras 
estuviesen bnjo embargo, a consecuencia de lo cual nosotros habriamos sulrido la 
perdida de nuestros barcos i de nuestros cargamentos, la prision de nuestras perso- 
nas i toda especie de ultrajes.,, Este documento rue puhlicado en el Ifiek& R<pSte>- 
de Baltimore del IS de julio de ISIS. IIemos podido disponer de una coleccion 
completa de este peri6dico semanal clesdr ISlr hasta 1S29, i en Cl hemos hallado 
ahuiidantes noticias i documentos relacionados con la revohcion hispano americana, 
i en ellos incidentes que no es ficil encontrar en otra parte. 

(45) \‘Case el 
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poner tCrmino a la guerra que desolaba estos paises. Aquella corbeta, 
que sali6 de Valparaiso el 1 2  de ahril, i que lleg6 al Callao el 23 del 
mismo mes, no Ilevaba, como sabenios, esas comunicaciones; pero su 
comandante, el capitan Biddle; pudo dar a conocer al virrei 10s dltimos 
acontecimientos de Chile, i ofrecer, en nomhre de 10s sentiniientos de  
humanidad, su intervencion amistosa para hacer efectivo el canje de 
prisioneros. El virrei Pezuela recihi6 de manos de aquel niarino un 
ejeniplar del parte oficial de la batalla de Maipo, impreso en Santiago 
dos dias despues de la victoria; per0 no pudiendo aceptar que las ar- 
m a s  rcalistas vencedoras en Cancharrayada el 19 de niarzo hubieran 
sufrido un desastre conipleto dirzisiete dias mas tarde, no se resignaba 
a dar enter0 credit0 al parte oficial de 10s patriotas ni a 10s informes ver- 
bales del marino norte aniericano; i temiendo que ellos produjeran el 
desaliento en sus tropas i qui& levantamientos populares, tom6 desde 
luego todas Ias medidas imajinables para que no se divulgaran. 

Xunque desprovisto de podrres para entablar negociaciones de nin- 
gcina clase, el capitan Biddlc ofreci6 al virrei su llrnediacion i Imenos 
oficios con el fin de estab!ecer entre ios dos belijerantes el medio de 
canjear reciprocamente sus prisioneros.tt Pezuela acept6 fgcilmente 
esa proposicion que podia salvar de un largo i penoso cautiverio a 
centenares d e  jefes i oficiales espafioles apresndos en Chacahuco i en 
Rlaipo, i probablemente a su propio yerno, el jeneral Osorio, cuya 
suerte era enteramente desconocida en el Perti. Aun propuso a Rid- 
dle que desde luego trajera a Chile en la corbetn o?ifar;o, o en otra 
emharcacion que aquella pudiera escoltar, a todos o casi todos 10s 
patriotas que, en ndniero de ochenta, se hallaban detenidos en Lima i 
el Callao; i como el capitan norte aniericano le ohjetara que un viaje 
cmprendido en esas condiciones era iniposible por la pequeiiez de la 
corbeta, o habia de demorarlo mas tiempo del que podia disponer si se 
resolvia a esperar otro buque, el virrei se limit6 a enviar cuatro oficia- 
les arjentinos (un teniente coronel i tres capitanes), prisioneros de 10s 
cspafioles en el Alto Peril. Queriendo adeinas llcvar a cabo i regula- 
rizar para lo sucesivo el canjc de todos 10s prisioneros, el virrei em- 
barc6 en la niisnia nave a uno de 10s empleados de su dependencia, 
llamado dun FClix de Ochavarriague i Rlanco, con encarg9 de ajustar 
un  pacto formal i definitivo con el gobierno insurjente de Chile. 

Esta tentativa, jenerosa en si1 objeto, cualesquiera que fuesen 10s 
m6viles que la habian inspirado, no produjo 10s frutos que se espera- 
ban de ella. La corbeta Onfaria lleg6 a Valparaiso el 2 9  de mayo, i 
as (  el capitan Biddle comc el ajente del virrei del Peril se trasladaron 
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sin tardanza a Santiago, i fueron atentaniente recibidos por el gobier- 
no. Per0 10s poderes de Ochavarriague i Blanco eran irregulares i 
hasta depresivos para las autoridades de Chile. El soberbio virrei del 
Perti, ohstinado como 10s denias jefes realistas en no reconocer a 10s 
gobernantes patriotas en otro caricter que en el de simples caudillos 
de revueltn, no habia dado a su comisario mas titulo o patente que 
una simple carta dirijida a San Martin, cortes i atenta en su forma, 
per0 en que ni siquiera le d a h  el tratamiento de jeneral de 10s ej6r- 
citos de la patria. &#El virrei de Lima, decia la Gacefn mitrisietiaZ dan- 
do cuenta de esta negociacion, se desdena aun de guardar la conside- 
ration que debe al jefe del estndo i a 10s jenerales de la nacion; sufre 
10s males consiguientes a su temeridad; procura remediarlos con tra- 
eas violentas; i por un orgullo mal entendido, deja de conseguir lo que 
mas cuenta IC tiene.tr El jeneral Balcarce, que habia quedado al man- 
do del ejt'rcito, por ausencia de San Martin, se neg6 resueltamente a 
tratar en aquclla forma. I1La comision que ha motivado la traslacion 
de T I .  a este pais, decia Balcarce al ajente del virrei en carta de 6 de 
junio, en la forma que ha venido preparada, no es posible evacuarla por 
la casualidad de hallarse ausente el excelentisimo senor capitan jetieral 
don Jose de San Martin. Estaria en el circulo de las facultades que 
me han quedndo sulxogadas el entrar sobre ella en estipulaciones, 
cuando cl senor don Joaquin de la Pezueln hubiera conferido a V. al 
mismo intento la autorizacion que corresponde, i se ha practicado 
siempre en semejantes casos. Las comunicaciones que V. ha condu- 
cido se hallan reducidas a cartas particulares que, aunque alusivas ai 
canje que rintes se propuSo, no me perniiten el que yo pueda conside- 
rar a IT. bastantemente facultado para que lo concluya por su parte 
con la firmeza de que debo asegurarme.ti La negociacion se termin6 
con esto solo, i el ajente del virrei regresaba pocos dias despues al 
Per6 en la niisma corheta Onfnrio sin haber querido siquiera dejar 
en Chile el dinero que traia para socorrer a 10s prisioneros espatio- 
les (49). 

(49) La historia de estn frustrada negociacion consta del oficio que el capitan 
Biddle diriji6 a1 gobierno de Chile el 29 de mayo, a sa arriho a Yalparaiso, publi- 
cado en la Gacc/a minisfcn'a2 del 6 de junio, i de la relacion de lo ocurrido que 
hizo el mismo peri6dico en su nhnero de I; del mismo mes. La Gnccta de Huenos 
Aires publico poco mas tarde 10s dos oficios de San Martin a1 virrei Pezuela de 11 

de abril (que, como decinios en el texto, no llegaron a su destino), la carta de Pe- 
zuela a San Martin i la correspondencia cambia la entre Balcarce i el sjente de) 



HISTORIA DE CHILE 151s 5 50 

8. PequeEos dis- 
turbios inter io-  
res: asesinato d e  
don >fanuel R ~ .  
driguez. 

8. Aunque, en apariencias, la tranquilidad interior 
parecia sdlidamente nsentada, no faltaban motivos 
de alarma i de inquietud. En Santiago i en las pro- 
vincias se descubrian fAcilmente shtomas de inquie- 

tud  producidos por diversas causas, rivalidades de familias en algu- 
nos pueblos, resistencias i quejas orijinadas por las odiosidades que 
crearon 10s antiguos partidos, i aspirzciones de muchos en favor del 
establecimiento de un r6jimen liberal de gobierno que la revolucion 
les habia hecho esperar como un fruto inmediato. Ese descontento se 
manifestaba por simples conversaciones, que Ilegaban a oidos de las 
:autoridades revestidas con el colorido de verdaderas conspiraciones. 
El gobernador de la provincia de Coquimbo don Manuel Antonio Re- 
cabirren, crey6 descubrir en mayo de ese aiio una maquinacion artifi- 
ciosamente preparada en que aparecian comprometidas varias personas 
de  alta posicion, i entre ellas algunos que eran o habian sido miembros 
del cabildo de la Serena, o que se habian seiialado de un modo u otro 
e n  el servicio de la patria. Esos individuos fueron enviados a Santiago 
e n  calidad de presos; pero como el director O’Higgins reconociera 
que algunos de ellos eran conocidamente adictos a su persona i a SII 

gobierno, i como comprendiese ademas que la prosecusion de un pro- 

virrei. Estas dltimas piezas han sido reproducidas por don CBrlos Calvo en las p+ji- 
nas  7s-86 del tomo I V  de sus Analrs histhriros Antes citados. 

El comisario Ochavarriague i Rlanco trajo a Chile, en calidad de secretario, a un 
individuo llamado Tomas Crompton, probablemente de orfjen ingles, i destinado, 
segun creemos, a servirle de intCrprete. El dinero de que era conductor montaba a 
diez mil pesos; i aunque habia hablado de ellos a su arriho a Valparaiso, se ne& 3 
dejarlos para socorro de 10s prisioneros espaZoles que habia en este pais, diciendo 
que esa cantidad estaha destinada para auxiliar a 10s que hahrian dehido volver al 
Perit si se hubiera consumado el arreglo. En canje d e  10s cuatro prisioneros que 
habia enviado el virrei, el gobierno de Chile devolvi6 cuatro oficiales realistas de 
igual graduacion a la de aquellos. 

E n  esas circunstancias existia una gran desproporcion en el ndmcro de 10s prisio- 
neros que hahia por una i otra parte. MiCntras que Chile tenia c e r a  de cuatro mil 
solclados i de setecientos oficiales apresados al enemigo, el virrei no puardaba en 
Lima mas que unos ochenta individuos entre chilenos i arjentinos, con la particula- 
ridad de que casi todos 10s primeros eran paisanos, muchos de ellos ancianos, envia- 
dos por Marc6 en 10s hltimos dias de su gobierno. El virrei Pezuela, a pesar del 
fracas0 de esta negociacion, sigui6 haciendo dilijencias para canjear prisioneros. 
Ad, cl 27 de agosto de ese mismo aiio fondeaba en Valparniso la fragata Amz’rdnroca 
de la marina de S. M. B., i en ella enviaba el virrei nueve de aquellos prisioneros 
patriotas para que se le devolviesen otros tantos realistas. 
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ceso no haria mas que agriar !os Animos i aumentar el ndmero de !os 
descontentos, mand6 poner en libertad a 10s detenidos, i consigui6 
asi acallar aquel jermen de oposicion i de resistencia (50). 

En la capital, estos signos de descontento eran mas pronunciados 
todavia. t o s  antiguos parciales de 10s Cameras, sus numerosos parien- 
tes i amigos hablaban con cierta franqueza de trastornar el gobierno i 
de vengar !a muerte de !os dos caudillos sacrificados en Mendoza. Si 
bien todos ellos se mostnban ensaiiados contra San Martin i O’Hig- 
gins, seRalaban como principal autor de aquella cattistrofe a don Ber- 
nardo Monteagudo, cuya persona comenzaba a despertar odios profun- 
dos, mezclados con cierto desprecio fundado en e! orijen huniilde de 

(so) Loz individuos enviados presos de la Serena el 29 de mayo de 1818, eran don 
*Gaspar Marin, miembro de una junta de gobierno conjuntamente con O’ITiggins 
.en 1811: don JosC Agustin i don Ramon Barros, dmbos militares del ejCrcito de la 
patria durante los aiios de 18x3 i 1814, i miembro el primer0 del cabildo de la Se- 
rena en 1818; don Ramon Avaria; don Mariano Peiiafiel, miembro del cabildo de 
la Serena en 1817; don Tomas Macina; don Antonio Bascuiian Aldunate i don 
Francisco Rascuiian Ovalle, el pendltimo alcalde provincial i el W m o  cahildante 
en 18x8. Cuando estos presos llegaron a Santiago i espusieron sus descargos, 
.O’€Iiggins Ins hiro poner en libertad i confi6 el gcbierno de la provincia de Co- 
quimbo a don Joaquin Vicuiia, encarghdole que se impusiera de la causa de estas 
perturhaciones. Objetado Vicuiia para adelantar la investigacion por cuanto era deudo 
inmediato de alpnos de 10s procesados, fuC nomhrado, por decreto de 4 de agosto, 
juez pesquisidor el coronel don Jose Antonio Bustamante, que acababa de marchar 
a Coquimbo con el cargo de comandante jeneral de armas de la provincia. ApCnas 
habian adelantado las primem investigaciones, cuando el gobierno mmd6 suspender 
l a  prosecucion de la causa, segun se vC en el siguiente decreta: 6antiago, 7 de see 
tieinhre de rSIS.--ContCstese a1 gobernador intentlente interino don Joaquin Vicuiia 
q u e  he tenido a bien suspender la prosecucion de la causa formada por su antecesor 
don Manuel Antonio Recabken,  por lo que queda suspendida la pesquisa encarga- 
da al cornandante jeneral de armas de la ciudad de Coquimbo don JosC Antonio 
Bustamante, incluyindosele copia del decreto sobre la materia parn su conmimiento. 

Recalxirren fuC nombrado gobernador del distrito de Tala en reemplazo del co- 
zone1 don Luis de la Cruz, que pas6 a Jesempeiiar el gobirrno de Valparniso. Con 
motivo de la remocion de aquCl de la intendencia de Coquimbo, la Cuc~ta mittisle- 
n u l  de 7 de noviembre puhlic6 las llneas que siguen: “A consecuencia de la solici- 
tud hecha por don Manuel Antonio Xecaldnen, se le contest6 por el minintro de 
estado en 31 de agosto pr6ximo pasado que el gobierno est& sntisfecho de su con- 
.ducta pilblica en el desempeiio del gobierno de Coquimbo, que el decreto de 29 del 
mismo no dehe infrrirle agravio i que sus distinguidos servicios al estado son apre- 
.cia& por el gobierno como es debido. I para sntisfaccion del interesado, publlque- 
s e  el swnario de aquella declaracion en la GufCt0.11 

- O”(~gi72S. I, 
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su nacimiento i en la pusilanimidad o cobardia personal que habia 
mostrado despues de Cancharrayada (5 I). Don RIanuel Rodriguez, q u e  
desde el 17 de abril permanecia preso en el cuartel de San Pnblo, ocu- 
padc pot el batallon de cazadores de 10s Andes, no cesaha de hablar P 

sus compafieros de prision i a 10s amiqos que lo visitaban, de la ne- 
cesidad de vengar a 10s Cameras. 
E1 gobierno tenia hasta ent6nces dispuesto emharcar a Rodriguez e n  

el primer buque que partcese para Estados Unidos o para Europa; i 
como el antiguo guerrillero de Colchagua habia demostrado en otras 
ocasiones una rnra habclidad para escaparse de la prision, se le man- 
tenia sometido a la mas estricta vijilancia. Su custodia habia sido 
confiada especialmente a un oficial llamado don Antonio Navarro, es- 
paiiol de orijen, que estaba agregado a ese cuerpo i que servia en 61 
con el grado de teniente primer0 (52). Segun 10s principios militares 

( S I )  Lns sentimientos dedavorahles a Jlnnte3g~udo se manifestaron de varios mo. 
dos, sin disimiilo a lpno ,  i de manera que &e two que sufrir mlichas ofensas. Uno. 
de 10s decanes de O'HigCins, el capitan don Jfanuel Saavedra, ultraj6 en una ocasion 
a hlontenpdo i en seguida lo proroc6 a un diielo, contrnviniendo asf 10s decretos re-- 
cientrs del gohierno que 10s prnhihian severamente. Ese capitan era hijo del cflebre 
patriota don Cornelio Saavedra, uno d e  10s pr6ceres de la revolucion de Buenos- 
Aires en I S I , ~ ,  el cual lo habia colocado al lado de 0'1-Iiggins para que se lalmse s u  
carrera militar. La siguiente cirta que orijinal tenemos a la vista, da noticia de ese 
lance: "Seiior don Cornelio Saavedra.-Santiago, 13 (le julio de ISIS. (Reservada). 
--hlui seiior mio i amigo de todo mi aprecio: un accidente de honor hizo prccipi-. 
t ane  a mi edecan, su hijo don Manuel, a desafihr a don Rernardo Monteagudo, i no- 
ticiosoyo de este pasaje, me vi en la necesitlad de ordenarle marcliase a la ciudad 
de Coquimbo, conio. lo ha.verificado. Mi objeto solo fuC separarlo por a l p "  tiempo 
de esta capital por evitar un contraste que seguramente nos habria ocasionado con-. 
secucncias las mas funestas i sensihles; per0 no por esto ha decaido si1 hijo de usted 
del aprecio i buen concept0 que justamente me merece; i luego que pasen 10s fuertes. 
impulsos del resentimiento de Ambos, dispondd vuelva a mi lado, premiando sus 
buenos servicios con un grado mas del que actualmente tiene. Anticipo a usted estn 
noticia por evitar cualquiera prevencion que podria hacer su hijo de usted con per- 
juicio de la verdadera i firnme amistad que le prolesa este su afectlsimo q. b. s. m.- 
&mardo O'H&qins. ,, 

Es cierto que el caricter atrabilario de Monteagudo, su pocn fijeza en las aniista-. 
des, su disposicion a murmunr de 10s mismos hombres cuyos favores solicitaha, ha- 
bian contrihuido grandemente a este desprestijio, i hacian que se le mirase con des-. 
confianza i hasta con animosidad. &Im adelante seRalaremos otros hechos q u e  
indujeron al gobierno a hacerlo salir de Chile. 
. (52) En.el mismo cnerposervia, en el rango tambiende teniente piimero, otro ofi-. 
.chi, orijinario de las provincias arjentinas, llamado hIanuel Navarro, lo que ha ori- 
jinado una confusion de nombres en elgunas de las rclaciones d e  estos sucesos. Don, 
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de San Martin, no era conveniente mantener reunidos i acuartelados 
varios cuerpos de ejercito en 10s centros de poblacion, i preferia colo- 
Carlos en campariientos fuera de poblado, o distribuirlos en diversas 
villas o aldeas para evitar la desercion, 10s des6rdenes i 10s vicios que 
disminuian el nilmero i la moralidad de sus tropas. Durante la ausen- 
cia de San Martin, se seguian en el ejercito las mismas pricticas que 
el hahia implantado. Obedeciendo esa regla, se resolvi6 a mediados 
de mnyo que el batallon de cazadores de 10s Andes fuera a situarse a 
Quillotn, i -e acord6 que Rodriguez fuera conducido a ese pueblo, para 
adelantar alli, se decia, el proceso que habia comenzado a instruirsele. 

Per0 la suerte de ese caudillo estaha decidida de una manera te- 
nehrosa. Parece que este asunto habia sido tratado en 10s conciliihu- 
10s secretos de la lojia Iautarina, i que en ellos se habia sostenido que 
la existencia de Rodriguez era incompatible Con el niantenimiento del 
&den pilblico, de tal manera que mientras viviese debia proniover dis- 
turbios i complicaciones, por si o por medio de sus parciales, que lo 
reconocian por el mas activo i empeiioso entre todos ellos. El auditor 
de guerra don Bernard0 Monteagudo, seiialado ya ante la opinion 
como autor principal del fusilamiento de 10s Carreras, i por lo tanto 
profundamente odiado por 10s amigos de estos, era el mas interesado 
en el sacrificio de Rodriguez, i se hizo cargo de dirijir su ejecucion. 
iiDada In &den de marchar el ‘cuerpo (el batallon de cazadores) a 
Quillota, dice el mismo Navarro, me Ham6 a su casa el cornandante 
A!varado, donde se hallaba tanibien Monteagudo. Cerrada la puerta, 
me dijeron que en mi caricter de hombre de honor i de confianza, 
me encargaban la seguridad de Rodriguez, haciendome responsable 
de ella con vida i empleo, i dindome a entender que corrin dinero 
para obtener su libertad, cuando el gobierno se interesaba en esa se 
guridad pnra 10s fines que despues me dirian. A las diez de la noche 
fui llamado otra vez por dicho jefe, que otra vez estaba acompafiado 

Antonio Navarro, espaiiol de nacimiento, como decimos en el texto, halria llegado 
a Buenos Aires en 1S17 junto con el Jeneral don Francisco hIilans i con otros oficia- 
les espaiioles que venian huyendo de la peninsula para sustraerse a 13s persecucio- 
nes consiguientes al deacubrimiento de una conspiracion lilwral en Barcelona en 
ahril de ese afio. Navarro rue enviado a Chile con a lpnos  de sus compafieros, i 
aqui se le agreg6 a1 batallon de catadores de 10s Andes con’ el rango de fenientr 
primero, con que hizo la campaiia de Cancharrayada i hfaipo. Segun Ins personas 
que lo trataron, era un hombre humilde i de poco espfritu, que se consideraba mui 
abatido por su falta de relaciones de familia i porque creia que :su orfjen espafiol lo 
ponia de mala data ante sus camaradas i sus jefes. 
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por Monteagudo. Bajo el mismo encierro me dijeron que interesaba 
inucho cumplir COP toda exactitud el encargo que se me habia hecho 
.ese dia, pbr cuanto ya se habia reducido a1 gobierno a consentir en 
la esterminacion de ese sujeto (Rodriguez) por convenir asi a la tran- 
quilidad pdhlica i a la consewacion d d  ejercito. Yo prometi cumplir las 
drdenes que se me daban; pero reservadamente cornunique todo esto 
a1 teniente don Manuel Antonio Zoloaga i a1 capitan don Camilo 
Benavente, para ver si era posible evitar aquel suceso sin comprome- 
terme. J h o s  hablaron sobre el particular con otros oficiales como el 
capitan don Jose Maria Pefia, el teniente don Nicolas Vega, etc., per0 
todos ellos se negaron a injerirse en el asunto, dejando espuesto al 
capitan Benavente (53).1! 

El batallon de cazadores de 10s Andes salic5 de Santiago en la ma- 
iiana del 23 de mayo en .marcha para Quillota, i acamp6 esa tarde en 
las cercanias de la parroquia de Lampa. La noche se pas6 sin nove- 
dad. El coinandante Alvarado habia dispuesto que el piquete que cus- 
todiaba a Rodriguez se colocase en la marcha i en 10s alojamientos 
cuatro o seis cuadras adelante o atras del grueso de la tropa. Esta me- 
dida, calculada para mantener al preso en completa incomunicacion, 
fu6 en cierto modo ineficaz. Rodriguez tuvo el aviso o adquiri6 la sos- 
pecha de que se trataba de asesinarlo, i sus temores se acrecentaban 
cada vez que por a l p n  incidente quedaba solo con 10s soldados. Todo 
hace creer, en efecto, que el infeliz Navarro se resistia a tomar partici- 
pacion en el crimen, i que habria querido que sc produjera cualquier 
acontecimiento que lo impidiese. , 

El siguiente dial doming0 24 de mayo, el batallon acamp6 en la 
hacienda de Polpaico; i el piquete que custodiaha a Rodriguez fuC a 
situarse seis u ocho cuadras adelante, un poco al poniente de la aldea 
de Tiltil. Alli se verific6, a poco de entrada la noche el asesinato de 
don Manuel Rodriguez, con circunstancias que la tradicion referia de 
mil maneras, i que las piezas de dos procesos que se sipieron para 
esclarecerlo, no hacen mas que oscurecer i enredar. Aparece, sin 
embargo, como lo mas comprohado i como lo tinico indudable, que 
Rodriguez fuC invitado por uno de sus guardianes a dar un paseo por 
10s alrededores del rancho en que se habia hospedado; que yendo en 

(53) Copiamos estas palabras de la declamcion dada en 1823 por el teniente Na- 
varro, modificando mui lijerarnente la redaccion para darle mas claridad, pero res- 
petando estrictamente su rondo. 
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compafiia de &e, recibi6 un balazo de fusil o de pistola, que lo hiri6 
por la espalda, en la caja del cuerpo, un poco mas abajo del nacimien- 
t o  del brazo derecho, i que en seguida fuC ultimado con instrumentos 
cortantes, probableniente con hayonetas, recibiendo, entre otras nieno- 
res, dos heridas, una en la cabeza i otra en la garganta, que debieron 
determinar la muerte. La luna, en menguante, no habia salido todavia. 
La noche era perfectamente oscura, i no habia mas testigo del crimen 
que 10s mismos individuos que lo habian perpetrado. En cumplimiento 
de las 6rdenes que habia recibido esa misma mafiana, Navarro di6 in- 
mediatamente aviso al jefe del cuerpo de  que Rodriguez se habia fu- 
gado. llEn seguida, agrega el mismo Navarro, el coronel (Alvarado) 
pus0 aranzadas para dar a entender que era efectiva la fuga del reo; 
pero conociendo en 10s semblantes de 10s soldados que compoiiian la 
partida, que el atentado se hahia hecho visible, vari6 de opinion. Me 
llam6 aparte i me advirti6 que era precis0 dar otro colorido a este su- 
ceso, i que, para dejar a salvo al gobierno de toda imputacion, conve- 
nia que se dijera que fuC necesario rnandar hacer fuego sobre Rodriguez 
porque habia intentado fugarse.11 AI dia siguiente regresaba apresurada- 
mente a la capital el teniente don Santiago Lindsay con un pliego es- 
a i t o  por el comandante hlvarado en que 6ste referia en esa forma al 
director supremo a y e 1  trijico i criminal acontecimiento. 

La noticia de la muerte de Rodriguez caw6 en la capital una pro- 
funda i dolorosa impresion. En el principio, nadie queria darle cr6dito. 
Uno de 10s amigos de la victima, don Bernard0 Luco, que habia sido 
capitan del escuadron de hlisares de la muerte, se traslad6 a Tiltil, 
descubri6 el sitio en que estaba enterrado el cadiver i reconoci6 sus 
heridas. Por lo demas, la prision del teniente Navarro i el proceso ini- 
ciado por el gobierno para investigar 10s hechos, no dejaban ya la me- 
nor duda sobre la efectividad de la catistrofe. La opinion pdblica vi6 
en ella un asesinato premeditado i tenebrosamente preparado por el 
gobierno para desembarazarse de un patriota prestijioso que habia Ile- 
gad0 a hacerse un adversario peligroso. El proceso de Navarro, seguido 
con flojedad, i en el cual se trat6 de probar que Rodriguez habia sido 
muerto cuando trataba de escaparse, i el envio de aqu6l a continuar 
3us servicios en el ej6rcito patriota del Alto Perd, vinieron a confirmar 
aquellas sospechas. 

Si bien 10s graves acontecimientos de la guerra i 10s brillantes triun- 
fos alcanzados por las armas de la patria vinieron a adormecer por 
algun tiempo el recuerdo penoso de esa trajedia, mas tarde fuC invoca- 
d o  como la mancha mas indeleble de la administracion del jeneral 
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O'Higgins, a quien sus amigos i parciales no pudieron esimir de la 
responsabilidad moral por haherla autorizado o consentido, o a lo- 
m h o s ,  por no haher castigado a sus autores. En cambio, ese sacrificio 
tan inhuman0 como insensato, vino, como swede siempre despues d e  
tales hechos, a realzar sobremanera el renombre de la victima ante 10s 
contemporlneos i ante la posteridad. Don Manuel Rodriguez, que a1 
lado de servicios reales i efectivos prestados durante la +oca d c  la re- 
conquista espafiola, habia rometido faltas vituperables i demostrado 
un cargcter turbulent0 i rebelde a toda disciplina, i que por est@ 
rnismo habia llegado a constituirse en simholo del desdrden i de la 
anarquia e n  las horas en que era mas necesaria la union i la armonia 
entre 10s patriotas, recihi6 por largos aiios 10s aplausos iliniitados d e  
cuantos recordaban o rcferian aquellos sucesos, atrihuyCndole en ellos 
una injerencia mui superior a la que tuvo, i colocando su nombre a 
la inisma altura, sino a mayor todavia, que la de 10s mzs ilustres carn- 
peones de la revolucion. LA historia, tranquila i justiciera, restable- 
ciendo la verdad de 10s hechos i dando a cada cud  la parte de elojios 
o de censuras que le corresponde, asigna, sin embargo, un puesto d e  
honor al atrevido i astuto guerrillero de 1 8 1 6  i 1817 (54). 

(54) El asesinato de don >fanuel Rodriguez Tu5 contarlo largo tiempo segun 10s 
recuerdos tradicionales, i sobre todo, s e p n  el testimonio del capitan don hfanuel 
Jose Benaveate, que servia en el mismo cuerpo que Navarrn, i que estuvo en situa- 
cion de conocer 10s hechos. Eenavente, que vivia en la provincia de Concepcion 
en 18j0, escribi6 ademas una prolija relacion de aquel trijico acontecimiento, en 
una larga carta dirijida a su hurniano don Diego JnsC, carta que fuC utilizarla por 
algunos escritores i que el lector puede hallar integra en una biogrnffa de Rodriguez 
por don Guillermo Ilattapublicrda en la Galeria Nuciotzal(Snntiago, 18j4), tom0 I, 
pijinas 114-38. Esa relacion, exacta en el rondo, no lo es, sin ernbargo, en twlos sus 

.accidentes, ya sea porqiie la pasion indujo al autor a ciertas exajeraciones o incul- 
paciones infundadas, ya por intidelidad en 10s recuerdos. Bastari recordar que Be- 
navente supone que fuernn 10s jenerales O'Higgins i Ralcarce 10s que celebraron con 
Navorro la conferencia secreta de que hablamos en el texto, siendo que de 10s docu- 
memos mas incontrovertibles aparece que este oficial no habl6 nunca con ninguno 
de esos jefes, sino con el coronel Alvarado i con el auditor clr guerra Monteagudo. 
So!o un poco mi$  tarde, habiendo descubierto nosotros algunos documentos, pudi- 
mos esclarecer estos hechos con mayor segoridnd. Las noticias que vamos a consig- 
nar en esta nota, serviran para su mas cabal ilustracion. 

El dia siguiente del asesinato de Rodriguez, el hatallon de cazadores continu6 su 
mzrcha. Se niantuvo en arrest0 a Navarro, a1 caho Agiiero i a 10s soldados Parra i 
Jose Comez, ilnicas personas que hahian intervenido en el hecho; i el comandante 
Alrarado cbmenz6 a instruir un sum8rio.' "Para deslumhrar al piiblico, i mientras 
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9. Prnmulgacion 9. Aunque la Gnccta vxinisferia4 h i c o  drgano de 
i jura de In cons- 
titucionde I ~ r 8 .  publicidad en ese momento, guard6 la mas absoluta 

reserva sohre estos acontecimientos, la noticia de la muerte de Ro- 
driguez circul6 ripidaniente en la ciudad, se propagd intes de nmchos 

seguia el sumario, contaha Navarro cinco aiios mas tarde, estuvinios arrestados yo,. 
el sarjento i algunos solclados. A Ins (10s dias se me aperson6 el coninntlante Alvara- 
do, i manifestindome que no queria perjudicarme, me dijo que para poner n salvo el 
+pIiierno, era preciso tomar declaraciones a cacla unode nosotros. En la niia, espuse 
la verda4 de lo ocurrirlo; i recnnvenido por cl cornandante. que sostenia que era nece- 
sariti variarla para no entrar en nuevos compromisos, i negdnrlome a ello, fui enviado a 
la capital con el teniente don hlanucl Antonio ZoloakQ para ver si era posihle redu. 
cirme a variarla.,, Esta cieclaracion se completa i se rectifica en alpinos accidentes 
con la ayuda de otros documentos. S e e n  Cstos, el sumario fuC dirijirlo a prohar 
que Rodriguez habia intentado fugnrse, i que en Ins cercanfas del lugar de la catis- 
trofc se habinn dejado ver algunos hombres a cahallo que parecian llevar la intencion 
de selvar al preso, porlo cual Navorro se habia visto en la necesidad de hacer fuego 
solire CI i de ultimarlo. Este sunnrio qucd6 terminado el 26 de mayo. Alvarado 
l o  remiti6 al dircctor O’Higgins con el capitan don Santiago Lindsay, entrrgdnclolo 
.abierto para que Cste pudiera iniponerse de SII contenido. 

A pesar de In insistencia con que 10s enemips de O’IIiggins hnn dicho i sostenido 
que nquel asesinato fuC preparado por su 6rden o a lo m h o s  con su consentimiento, 
la historia no piiede sfirmarlo con segiiridad; i aun hai niotivo para creer que en el 
primer momento crey6 la esplicacion que se le daln tanto en el nficio J e  tllvarado 
como en el sumario que lo acompafiaba. El 27 de mayo O’IIiggins escribia una carta 
confidencial a San hInrtin, i alli le deck, sobre este suceso, Ian palabras sigiientes: 
riRodriguez ha muerto en el camino de esta capital a I‘nlparaiio, recibientlo un 
pistoletazo del oficinl que lo conducia por halierlo querido asesinar, sepin consta del 
proceso que me ha remitido el cornandante de cazadores de 10s Aides Alvnrado.,, 
La sencillez con que estd dada esta noticia, hace pensar que hasta ese momento 
O’Higgins la creia verdadera. 

Dns tlias despues, cuando comenzaha a levantarse en Santiago nn rumor sordn, per0 
persistente, de condcnacion por aquel misterioso crfmen, el director siiprtmo recihi6 
la carta siguiente: Geiior cion Bernard0 O’HigginF.-O,uillota, 2s de mayo de ISIS. 
-Mui seiior mio i estimado mnigo: Desde la Ddrmida ( a  tres leguas dc Tiltil), re. 
miti a 1‘. el sumario que segui al teniente Navarro por la niuertr del coronel h- 
driguez. $il bien claro nianifiesta la Iiuena conducla del oficial i Ins intenciones de 
dicho coronel. Su muerte creo haya a IT. causado la aheracion mas terrible, CJlnO 
.tamhien a ese pueblo; per0 estoi persuaclido que todo el mundo que haya conocido 
a Rodriguez hard justicia i creeri cuanto se espone en favor del oficial. To soi el 
primer0 en desear el esclarecimiento que se quiera, si el que se ha hecho no basta. 
D e  ese modo quedard bien puesta la opinion de V., la mia i la de nii cuerpo. En 
otra ocasion escribird a V. mas por estenso. Entretanto, me ofrezco como sienipre 
Por su invariable afectlsimo amigo q. s. m. b.-i?trdc~indo Alvumdo.~ Siete dias 
.dcspues, este misnio jefe remitia a Santiago a1 teniente Navarro para que ae adelan- 
arise la investigacion, segun se ve por el oficio siguiente: IaEsrmo. seiior: Con el  

. 
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dias en todo el pais, i produjo en 10s diversos pueblos una penosa im- 
presion. Para muchas persoms, asl entre 10s que creian que aqukl ha- 
bia sido un crimen preparado por los ajentes del gobierno, como en- 
tre 10s que lo juzgaban un incidente fatal provocado por la tentativa 

teniente primero don Manuel Antonio Zoloaga remito al teniente don Antonio Na- 
varro, teniendri en consideracion que d e k  srr necesaria In prewncia de aqu6I (en 
Santiago), para deslindar la soliciriid que acompaiio. Dios Varde  a 1’. E. muchos 
aiios.-Quillota, 4 de junio de 1818.-Excmo. seiior. - - R N ~ c s ~ ~ ~ / o  Aharah.--Esc- 
mo. seiior director supremo del estado.,, 

La lur que arroian estos clocumentos disculpnria por ccimpleto a O’Niggins del 
u r g o  de haber autorizado o consentido el asesinato de Rodriguez, visios l t r i  termi- 
nos en que Alvarado se dirije a 61 confidencialmente despues de conmmndo ese 
crfmen, si sus aclversarios no se huhierm ohstinndo en ver en estos acciclentes un 
plan sostenido de disimulo i de engaiio. Pero la pnaion de e t o s  ha Gegado hasta 
atribuir una participarion principal en estos hechos a1 jeneral San Alartin, que 
hnhia salido de Chile L mediados de allril, i que se hallaha ent.jnces en Ihenos Ai- 
res. Alli recibi6 casi un mes mas t a n k  In noticia de la muerte de Rodriguez comu- 
nicada en la u r t a  de 0’1-Iiggins que hemos estractado ma< arriha. No hemos podi- 
do tlescubrir la conteqtacion que San Martin di6 a esa carta; pero sl exinte una que 
c.>crihi6 desde Buenos Aires en esos mismos dias (el 23 de junio) a su confdente don 
Tvmas Guido, i all1 le dice a este respecto las palahras siguientes: I’Me ha &lo mui 
sensihle la muerte de Manuel Rodriguez. Su caricter anunciaha an fin trijico. Siis 
talentos pudieron haber sido mui iltiles a la patria, con un poco mas de juicio.gq Es- 
tas palabras hacen creer que San Martin estaba ent6nces mui l6jos de creer que se 
trataba d e  un asesinato premeditado. 

Ace ru  de la continuncion del proceso de Navarro, no tenemos mas noticias que 
las que este mismo ha dado en la declaracion prestada en 1823. 10s cinco dias 
(de h a k r  llegado a Santiago), dice 61 mismo, estando detenido en el cunrtel del ba- 
tallon nliinero 8, mas de huCsped que de arresto, me llam6 .\Ionteagudo (que comoau- 
ditor de guerra estalia encargado de sustanciar la causa), i quiso compelerme a vnriar 
mi declaracion. Oponiendome a ello con rostro firme, me dejaron en dicho cuarteL 
preso cuatro meses, pero pasedndome a todas horas. Viendo que se ine tildaba come 
autor de aquella niuerte, i no pudiendo vindicarme pilblicamente sin esponrr mi 
persona, me presenlb a1 jeneral San Martin, i creymdo que no podia ser indiferente 
a mi suerte i que no Se me podia oponer otra tacha, le  petli un pasaporte para el 
ej6rcito patriota del Alto Perli. LO him asi, en efecto, dindome el pasaporte acorn- 
paiiado de dos oficios que acreditaban mi inocencia, uno del mismo jenernl i otro 
del supremo director O’Higgins, dmhos dirijidos al jeneral lielgrano, que mandaba. 
aquel ejircito.,, 

Antes de completar la declaracion de Navnrro esplicando c6mo sali6 de Chile e n  
aquellaocasion, debemos consignaraquf que en el mes de octubre, hallindose deteni- 
do en calidad de preso, solicit6 permiso para pasar a 10s baiios de Cauquenes por moti- 
vos de salud, segun aparece del siguiente oficio del jeneral Balcarce que por ausencia 
de San Martin estaba al mando del ejercito: 1gAcompaiio a 17. S. la instancia en q u e  
el teniente don Antonio Nararro, correspondiente al ejercito de 10s Andes, solicitn 

. 
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de fuga de Rodriguez, el pais, libre en la mayor parte del territorio d e  
sus antiguos opresores e iniciado en un  movimiento de progreso por 
el comercio, necesitaba afianzar las instituciones civiles con leyes que 
pusieran termino al rejimen discrecional existente i que fuetan unit 

pasar a tomar 10s baiios de Cauquenes con el fin de reparar su arruinada salucl. Yo. 
no tengo dificultad en acceder a esta instancia; pero lo embaram el que hace muchos 
meses que el citado oficial se encuentra arrestado a disposicion del escmo. secor 
supremo director, ignorando el estado en que se halla su &sa. Sirvase V. S. hacerlo 
prcsente a S. E. para la resolucion de su agfad0 supremo. Dios guarde a V. S. mu- 
chos aiios.-Cuartel jeneral de Santiago, 13 de octubre de rSIS.-Antonio Go?f:a/c: 
R&zrce.-Seiinr secretario de estado en el dcpartaniento de la perm. , ,  Este oficiJ 
se halla en volilmen nilmero 11 del archivo de e,c iuiiiisterio. 

Nnvarro no sal% de Chile sin0 en enero de 1S19. En el archivo mrticular del 
jeneral San Martin vimos un documento que completa esta parte de la declaracion 
de Navarrn i nun rectifica algunos incirlrntes. E s  un oficio de O'Higgins en que 
pide a San Martin que (1.4 a Savarrn el pnse para el cjercito del Alto Ped.  €1610 
aqui: "l<eservatlo. Excmo seiior: No putliendo hacerse conciliable la exisLencia 
en este estado del teniente don Antonio Navnrro, agregado al nhmero I de ca- 
zadores de 10s Andes'con la respetabilidad de una familia de consideracion de 
esta capital (debe referine a la familia de Rodriguez, cuyo padre viria entbnces, i 
aunque espaiiol, desempeaaba un destino de hacienda), cuya insinuaciun no puede 
desatender este gobierno, me veo en la precision, a pesir del merit0 de dicho oficial, 
de suplicar a 1'. E. que, haciCndolopasar a la otra handa de 10s Andes, se le destine 
a continunr sus servicios donde le considere mas iltil, no debiendole perjudicar esta 
mudanza, pues no resulta cosa alguna que diga contra su buen nonibre, i solo es una 
mcdicla precautoria que por su propia delicadaa he reservad0.-Palaciu directorinl, 
21 de enero de ISsg.-Rrnzardo O'Hi&,+s.-Escnio. seiior capitan jeneral don 
Jose de Ssn Martin.,, La verdad es que entchces estaba formada la conciencia pil- 
blica sobre la muerte de Rodriguez, i que en vez de procederse al castigo de sus au- 
tores, se queria hacerla olvidar. 

Parece que por causa de las perturbaciones interiores en Ins prorincias arjrntinns 
o por cualquier otro motivo, Navarro no llegb a incorporane en el ejercito del Alto. 
Per6, i que quedb en hiendow. en la modesta posicion de dependiente de coniercio 
o de mayordomo de cimpo. A principios de 1823, ignorante de 10s sucesos que co-- 
menzaban a desenvolverse en Chile, Navarro quiso regresar a &e pais, i en efecto 
lleg6 a Santiago el 5 de fehrero. Hacia cinco dias que O'Higgins habia salido del 
gobierno, i 10s mas ardorosos i activos de sus eneniigos pedisn que se le sometiera 
n un juicio de residencia i se lrvantara una prolija investigacion sobre muchos actos 
de su gohierno. Conocido por algunos de ellos el arribo de Navarro, &e fu6 busca- 
do empefiosamente. Don Juan Felipe Cbrdenas, el mismo que en agosto de 1817 
hal)ia descubierno el plan de conspiracion preparado por don Luis Carrera (%*ease 
el 8 5, del cap IV de esta misma parte), i don Tadeo Quesada, teniente que hahia 
sido del escuadron de hlisares de la muerte, sorprendieron el escondite de Navarrn, 
i despues de reprocharle el crlmen de que se le acusaba, i de oir sus descargos, bue- 
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garantfa para todos 10s ciudadanos. A este prop6sito correspondia el 
pensamiento de  preparar una constitucion politica del estado. 

La cornision encargada de  este trabajo por decreto de 18 de ma- 
yo, segun contamos nias atras, Io present6 terminado el 8 de agosto. 

,nos o malOP, lo entregaron a la accion de  la jusiicia. El sumario iniciado por Alva- 
rado, inmcrliatamente despues de  la miierte de Rotlrigueq i continuarlo por hIgmte- 
agudo en Santiago en 1818, hahia desapuecido, i la misnia suerte cor& el proceso 
d e  1S2j; pero en Is57 tuvimos la fortuna de hallar una copia o estracto, cun cuyo 
auxilio ~~utliiuos hacrr en el tomo I\', capliulo S I 1  de nuestra Historia dc /a in'& 
$cnrtriienria de Chile, una relacion de  aquel trijico suceso mas prolija i completa que 
las que corrian hasta ent6nces, i dar a luz en el apendice algunas de Ins piezas de 
aquel espediente. La acusacion formulada contra Navarro por sus aprehensores se 
fundaba en el rumor piiblico que seiialaba a aquel como ejecutor del crimen, i en 
ciertas palabras que estos decian haberle oido, en el moniento de  capturarlo, i segun 
las ciiales 61 mismo se habria confesado tal, disculpindose, sin embargo, con las 6r- 
denes superiorcs que habia recibido junto con una gruesa cantidad de  dinero que le 
habia entregado el coronel Alvarado. 

El proceso se inici6 ent6nces en Santiago sobre estos antecedentes. Las decla- 
raciones de  10s acusadores de  Navarro distaban mucho de  ser precisas i conclu- 
yentcs; i la confesion de  .he, que hemos estractado en el testo, no  establecia 
tanipoco su culpabilidad. Aunque todos decian que Navarro habia disparado sobre 
Rodriguez el balazo que determin6 In muerte de  kste, i aunque este hecho habia 
quedado asentado en el proceso de  1818, tratdndose de  probar que este acto habi i  
sido ejecutado como consecurncia -forzosa de la tentativa del preso, la circunstancia 
d e  haberse estraviado ese sumnrio, permitia In obstinada negativa del acusado. Na- 
varro, en efecto, negaba terminantemente haber disparado sobre Rodriguez el tiro 
q u e  lo ech6 por tierra; i al referir este accidente final, hacia una v n g ~  confusion de  
circunstaacias como si realmente no lo hubiera presenciado siquiera, o solo lo hn- 
hiera visto confussniente. Segun se desprende de  su confesion, 10s ejecutores inme- 
diatos del asesinato de  Rodriguez eran el calx, Agiiero, que a la sazun era sarjento 
i estaba encausado por un motin que habia ocurrido poco h t e s  en Osorno, i 10s sol- 
dados Parra i Jose Gomu.  Navarro negaha hnher recihido suina alguna por cometer 
aquel anesinato; pero se vi6 obligado a reconocer qiie hahia recojido un reloj de or0 
que llevaba Rodriguez, el cual vendi6 poco dezpues a uno de  10s jefes del batallon 
nilmero 8. 

La causa siyi6 tramitindose durante cuatro mrses ante la comandancia jeneral 
d e  armas. El fiscal militar don Juan J. Valderrama, con fecha de 3 julio pi- 
.dit5 informeal jeneral O'tIiggins sobre el paradero del sumario levantado por A k a -  

' rado en 1818, o a falta de  ts te  subre lo que supiera ncerca de  el. Con fecha de g de  
iulio evacu6 O'I-Iiggins ese informe. llLa primera noticia que tuve de aquel suceso, 
dice, Tu6 comunicada por el comandante de cazadores nilmero I don Rudesindo r \ l -  
varado, a cuya custodia habia yo encargado la seguridad del citado Rodriguez i su 
comtuccion a la vi118 de  Quillota.1t Por lo que respecta a1 referido sumario, aquel 
espuso que habia sido pasndo a1 auditor de  guerra para quc siguiera la Gzusa, i que 

' 
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El director supremo mand6 imprimirlo i darle circulacion para que 
fuese conocido por todos 10s ciudadanos. llMi ohjeto en la fornincion 
.de este proyecto, decia O'Higgins en un decreto del I O  de agosto, no 

.el estravio de ese documento se esplicaba por 10s movimientos posteiiores del ejCr- 
d o .  El infnrme aludido est i  insert0 en Ins phjs. 87-8 de la defensa del ex director 
.de Chile pulilicada en Lima en 1833 por el doctor don Juan Ascensio. No hemos 
podido descubrir la forma precisa como se adelant6 este proceso; pero en las piezus 
q u e  conocemos se dejn ver que el fiscal reconocia que no h a l h  prueba alguna con- 
cluyente contra Novarro, que las declaraciones qiie lo acusaban estaban fundadas 
solamente en oidas, que no se le podia prohar que hiibiera hecho fiiego sobre Rodri. 
p e z ,  i que en todo cas0 sii responsablilidad era la de un subalterno que ejecutaba 
l a s  6rdenes de su jefe. M i h r a s  tanto, 10s hombres que aparecian como directo- 
res de todo, el doctor Monteagudo i el coronel Alvarado, hahian salido de Chile 
.en ISZO con la espedicion libertadora del Fcril, habian desempefiado en ese pais 10s 
mas altos piiestos i el segundo sc hallaba de jeneral en jefe del ejircito despues de 
la retirada de San Martin. MiCntras tanto, Navarro, trasladado de la circel a un 
cuartel, se escap6 de all[ al parecer con el beneplacito dtl nuevo gobierno, i regres6 
a Mendoza, ilonde mas tarde termin6 su vida oscuramente. 

Hemos dicho mas arriln que la opinion jeneral aciis6 ent6nces i mas tarde al go- 
&ierno de haber preparado i mandatlo ejecutar el asesinato de Rodriguez; pero no fal- 
taron personas que creyemn i sostuvieran lo contrario. Un distinguido comerciante 
ingles que residia entbnces en Santiago i que ha consignndo en uii lihromui inrere- 

.same el recuerdo de cuanto vi6 i oy6 (Ilaigh's Shcfrhcs ~ - 5 u o r o s  Aims ana' Chile, 
chap. SI, pijs. Z M - ~ )  refiere lo que ent6nces se dijo acerca de In iiiucrte RoJriguez, i 
In inipresion que elln caus6 en la sociednd. "To no creo, agrcgn, que ~ O E  de 10s altos 
personajes acusados (O'Higgins i San Martin) se hayan hecho reos de sancionar un 

.asesinato tan frio i deliberatlo, sobre todo si se juzga por la conocida clemencia de 
sus caractires en otrns ocasiones.,, Las defensas que se han hecho en algunas oca- 
siones para justificar a1 director supremo por la responsabilirlad que se le atribuye 
en estos hechos, descansan solo en una negativa, i no son en mantra alguna conclii- 

,yentes, como no lo son las acusaciones desde que solo estan fundadas en el ruiiior 
pillrlico, sin aducir priicbas convincentes. Se nos ha referido que cuando, en afios 
posteriores, recordaba 10s sucesos de la revolucion, se ahstenia de halilnr de la niuer- 
.ie de Rodriguez; i que interrogado nlguna vez sobre este hecho contest6 solamente 
estns palabras: "Ese fu6 un error doloroso de In lojia lautarina.. Sus amigos mas 

-fntimos referian, en efecto, qne la miierte de Rodriguez habia s i h  preparada sin el 
conociniiento del director supremo, que &e no turo conocimiento de ello sino 
tlespues de ejecuhdo el crimen, i que entbnces, obedeciendo a consideraciones de 

.otro &tien, se vi6 forzndo a tolerar que en lo posible quedara encubierto. Segun In 
cersion de esas personas, f d  una desgracia que San Martin no se hallara ent6nces 
.en Saniiago, porque indudablemente 10s qne prepnraron aqnella sangrienta i miste. 
aiosa trajedia, no se habrian atrevido a ello sin ponerlo en conociiiiiento de aquel, el 
cual, ademas de ser hastante humano i jeneroso para rechazar tal proyecto, era so- 
'Iirado sagaz para no siiponer sus conseciiencias i la resFonsalrllidad que iba a pesar 
;ante In historia sobre 10s que directa o indirectamente lo apoyaron. 

Toxo XI 36 
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ha sido el presentarlo a 10s pueblos como una lei constitucional, sino 
como un mer0 proyecto que debe ser aprobado o rechazado por 13 
voluntad jeneral. Si la pluralidad de 10s votos de 10s chilenos libres lo 
quisiese, este proyecto se guardari como una constitucion provisoria; 
i si aquella pluralidad fuese contraria, no tendri la constitucion valor 
alguno.lt La comision redactora del proyecto proponia que para darle 
vigor, se le hiciera jurar por todos 10s cabildos del estado, por las cor- 
poraciones o funcionarios civiles i eclesiisticos i por 10s jefes i cuerpos 
militares; pero el director supremo, declarando que aquellos no habian 
recibido del pueblo poderes para tomar su representacion, ocurri6 
a1 mismo arbitrio que en meses atras habia empleado para consultar la 
opinion nacional respecto de la declaracion de la independencia. Or- 
denaba, al efecto, por el mismo decreto, que en todas las ciudades, vi- 
llas i pueblos se publicase por bando el proyecto de constitucion del 
estado, i que en cada parroquia se abriesen en 10s cuatro dias siguientes 
dos libros en blanco, en uno de 10s cuales pondrian su firma 10s indi- 
viduos que prestasen su aprobacion a ese cbdigo, i en el otro 10s que 
se la negasen; bien entendido que solo podian dar su parecer en uno u 
otro sentido 10s mayores de edad, padres de familia o duefios de un 
capital o de una industria, i que no se hallasen con una causa pendien- 
te por 10s delitos de infidencia o sedicion. Una circular dirijida el 23 
de agosto a todos 10s gobernadores i subdelegados, tenia por ohjeto 
recomendarles que no pusieran ningun embarazo en la libre emision 
del voto de cada ciudadano. llEs necesario, decia ese documento, que 
10s suscritores tengan una absoluta libertad para determinar el partido 
que juzguen mas conveniente. Usted, agregaba, ser5 responsable de 
cualquier exceso que se cometa ep. ese pueblo por falta de &den u 
omision en el cuniplimiento del decreto citado.11 

Con arreglo D esas instrucciones, el proyecto de constitucion fu.6 pu- 
blicado For bando en todos 10s pueblos de Chile, desde Copiap6 hasta 
Cauquenes, porque 10s que existian a1 sur de este tiltimo estahan a la 
sazon ocupados por 10s realistas o se hallaban en un estado de com. 
pleta acefalia. Inmediatamente comenzaron a recojerse las suscriciones 
con todas las formalidades prescritas. Como debe suponerse, aquella 
manera de consultar la opinion nacional adolecia de todos 10s incon- 
venientes imajinables. Ia ignorancia en tales materias era tan jeneral, 
aun entre las clases llamadas ilustradas, 10s doctores de la universidad i 
10s abogades del foro, que diffcilmente habrian podido reunirse en el 
'pais dos docenas de hombres capaces de discernir sobre la estension o 
la limitacion de facultades de 10s altos poderes del estado. Habia, sin 
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duda, muchas personas que hablaban de la necesidad de dar a Chile 
una constitucion, un congreso representante de la voluntad popular, i 
leyes que facilitaran el desarrollo de las libertades pviblicas i el pro- 
greso de la ilustracion i de la industria: per0 esos mismos no tenian 
mas que ideas vagas i confusss sobre el particular, i creian que bastaba 
que se dictase una constitucion, cualquiera que fuese, para labrar la 
felicidad de la patria. Sin tiempo para meditar acerca de lo que con- 
venia hacerse, sin preparacion para pronunciar un juicio fundado, n o  
queriendo otros esponerse al desagrado del gobierno, o pensando que 
aquel proyecto contenia las disposiciones exijidas por la nueva situa- 
cion del pais, i que por tanto iba a consolidarlo en el sentido mas be- 
n6fico i favorable, todos 10s chilenos que acudieron a1 llamamiento del 
gobierno pusieron sus firmas en 10s libros bide suscriciones en favor del 
proyecto constitucional.,, Los otros libros, destinados a recojer las 
inscripciones en sentido contrario, quedaron en blaiico. Nadie, absolu- 
tamente nadie, pus0 SU nombre en ellos (55) .  

Aquella operacion se practicaba en medio de afanes de otro &den, 
la renovacion de la guerra para espulsar a 10s realistas de las provincias 
del sur i la creacion de una escuadra, que ocupaban empefiosamente 
la atencion del gohierno, como halxemos de verlo nias adelante. Sin 
embargo, el 23 de octubre, cuando hubieron llegado a Santiago to- 
dns las actas de aprobicion, se celebr6 en esta capital la jura solem- 
ne de la constitucion. En la espaciosa sala del Consulado, en el mismo 
sitio en que fu6 instituida la primera junta de gobierno nacional el 
IS  de setiembre de 1810, se reunieron ahora a las doce del dia todas 
las corporaciones civiles i eclesilsticas, bajo la presidencia del director 
supremo. El ministro de gobierno, don Antonio Jose de Irisarri, recor- 
dando 10s antecedentes que habian mediado para la elaboracion del 
&dig0 constitucional, i sefialando 10s rejistros en que constaba la 
aprobacion unlnime de 10s pueblos, tom6 el jurarnento a todos 10s 
circunstantes, i termin6 su arenga con estas palabras: 11s. E. el director 
supremo se congratula por ver el dia de hoi realicada una parte de 
sus deseos, dirijidos sienipre a la gloria, a1 esplendor, a la felicidad i a1 
engrandecimiento de Chile.,# Uno de 10s asistentes, que ocupaba allf 
un lugar como secretario del tribunal del consulado, el doctor don 
Mariano Egaiia, j6ven todavia, pero acreditado ya por sus servicios en 

~ 

(55 )  Veanse 10s docuinentos i noticias n a t e  respeclo publimclos en la Gucctn mi- 
nisferiul de 19 i 26 de setiembre i 3 de octubre de 1818. 
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In secretaria de la junta gubernativa de 1813 i por su destierro a Juan 
. Fernandez, i destinado a conquistarse un rango mucho mas alto entre 

sus conciudadanos, se pus0 de pi6 i pronunci6 un discurso en que con 
algunos rasgos de verdadera elocuencia, recordaha la importancia de 
aquel acto i seiialaba 10s trabajos que incumbia llevar a cabo bajo la 
Cjida de la nueva constitucion i de la asamblea lejislativa que creaba. 
J ~ V .  E., sosteniendo 10s derechos de la nacion en 10s campos de hatalla, 

‘decia Egaiia dirigiendose al director supremo, triunfaha, es verdad, i 
llevaba tras si nuestra adniiracion i gratitud; mas 6ste era un triunfo de  
que podiari usurpar parte la lurtuna i parte la ilusion de la gloria. Pcro 
hacerse esclavo de la lei estando en el lleno de la autoridad; quedar 
vencedor en esta lucha de jenerosidad, donde el pueblo, confiado en las 
virtudes del que destina para gobemarlo, pone en sus manos u n  mando 
sin limites, i el jefe quiere solo ohedecer a la soluntad pliblica i hacer 
crecer la autoridad de su cargo por la de su merito, Cste es el triunfo 
todo de V. E. i que hace que al dia de hoi podamos llamar con niejor 
titulo el dia de la gloria de O’Higgins ( 5 6 ) ~ .  En efecto, la gloria del di- 
rector supremo, realzada pocos dias despues por el primer triunfo de 
la escuadra que hahia formado con tan admirah!e teson i con juicio tan 
seguro, llegaba ent6nces a su apojeo. 

La constitucion provisoria que tantos aplausos recihia i que desper- 
taba tantas esperanzas, si bien deslindaha la esfera de accion de 10s 
poderes del estado, i si reconocia 10s derechos de 10s ciudadanos, i 
aunque inas conipleta i arm6nica en el conjunto de sus disposiciones 
que 10s otros ensayos constitucionales que se habian elaborado en el 
pais en aiios anteriores, distaba mucho de ser un c6digo suficiente 
para arreglar la organizacion politica i administrativa, i dejaba tal suma 
d e  autoridad en inanos del director supremo que casi puede decirse 
que aquellas gararitias descansaban sola en su voluntad. +,ti eleccion, 
decia uno de 10s articulos, ya estli verificada segun las circunstancias 
que han ocurrido; pero en lo sucesivo deberd hacerse con el libre con- 
sentimiento de las provincias, conforme al reglamento que para ello 
dormare la potestad lejislativa.lt La constitucion, sin embargo, no fija- 
b a  t6rmino para la duracion de sus funciones, mientras que por mu- 
chos de sus articulos le concedia las mas dmplias atribuciones. Con- 
6dbasele la organizacion i rnando de las fuerzas de mar i de tierra; la 
Tecaudacion i la inversion de 10s fondos nacionales sin necesidad d e  

.(56) Gucctu mittistcriul de 24 de octiibre de 1818. 
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suietarse a presupuestos, que habria sido mui dificil si no imposible 
formar en el estndo de guerra en que habia tanto de imprevisto en 
materia de gastos, per0 con la obligacion de dar cuenta de ellos al 
senado; In direccion de las relaciones esteriores; la provision de em- 
pleos civiles i judiciales a propuesta de sus respectivos jefes; la revi- 
sion de las sentencias que se dieren contra el fisco; el derecho de con- 
firmar o revocar las sentencias de 10s consejos de guerra i de conceder 
perdon o conniutacion de la pena capital; la facultad de nonihrar sus- 
tituto de acuerdo con el senado si salia del territorio chileno, i la 
autorizacion para ahrir la correspondencia epistolar de 10s particulares 
delante del fiscal, del procurador de ciudad i del administrador de 
correos, cuando la salud jeneral i el bienestar del estado lo reclamasen. 

Como contrapeso de tan implias facultades, la constitucion creaba, 
hasta que fuese rosible la convoracion de u n  cougreso, un senado 
lejislativo compuesto de cinco miembros propietarios i de cinco su- 
plentes; pero ella misrna confiaba al director supremo el poder de nom- 
brar a su arbitrio las personas que debian formar ese cuerpo, autori- 
zdndolo asi para elejir hombres que jamas lo contrariasen en su marcha 
politica. El senado tenia, sin embargo, atrihuciones suficientes para 
tomar participacion directa en la formacion de las leyes, para velar por 
el fie1 cumplimiento de la constitucior?, para reformarla en cas0 nece- 
sario i para ejercer su vijilancia en casi todos 10s :asuntcs administrati- 
vos. Sin su acuerdo no se podrian llresolver 10s grandes negocios del 
estado, como imponer contrihuciones; pedir emprestitos; declarar la 
guerra; hacer la paz; formar tratados de alianzn, comercio, neutralidad; 
mandar embajadores, c6nsules, diputados o enviados a potencias es- 
tranjeras; levatitar nuevas :ropas o mandarlas fuera del estado; empren- 
der obras pdblicas i crear nuevas autoridades o empleos.,, Como una 
especie de representantes dc ese cuerpo, cada cabildo debia elejir un 
funcionario con la denoniinacion de censor, encargado de velar en las 
villas i pueblos por el exacto funcionamiento de la constitucion i de 
las leyes. 

La constitucion de 18x8 dejaba subsistente, con mui pequefias modi- 
ficaciones, la organizacion administrativa, judicial i municipal de la tpo- 
ca de la colonia. Las leyes de Indias, las cedulas i reales 6rdenes emana- 
das del soberano i la ordenanza de intendentes, siguieron rijiendo en 
estas materia como intes.de 18x0, con excepcion de aquellas disposi- 
ciones que, previa consulla a1 senado, se considerasen contrarias llal 
actual sistema liberal de gohiernoil. Una corte de apelaciones, que habia 
reemplazado a1 tribunal de la real audiencia, continu6 administrando 
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justicia en conformidad con las antiguas leyes de Espaiia. Pero la se- 
paracion de la metr6poli hacia necesaria una institucion que desempe- 
Rara las funciones del consejo de Indias. La constitucion cre6, en 
consecuencia, un tribunal superior encargado de revisar e n  10s recur- 
sos de segunda suplicacion las sentencias dadas por 10s juzgados infe- 
riores, por la corte de apelaciones i por 10s tribunales especiales de 
hacienda, de mineria i de comercio (el consulado). Las sentencias de 
este trihunal superior dehian llevar la firma del director supremo. La 
constitucion creaha, ademas, otros tribunales especiales, coni0 el de 
residencia para juzgar a 10s enipleados por el desenipefio de sus fun- 
ciones, i el senado mismo, que tenia la atribucion de conocrr en lar 
causas de sus propios mienibros. 

Consignnha tamhien aquel c6digo algunas declaraciones de derechos 
i garantias de 10s ciudadanos que merecen tomarse cn cuenta. Todo el 
titulo primero, contraido a esta materia, tendia a estahlecer la libertad 
i la igualdad civil, la prohibicion de apresar, castigar o desterrar a na- 
die sin juicio formal que huhiere establecido su culpahilidad, el dere- 
cho de traficar i de residir lihrenietite en cualquier punto del territorio, 
la inviolabilidad de la propiedad privada, la declaracion de que 10s 
hijos de esclavos nacian lihres, como lo habia resuelto el congreso 
d e  181 r ,  i la libertad de publicar sus opiniones por la prensa conforme 
a1 reglamento que para ello dictaria el senado o el congreso (57). Pero 

(57) O'Higgins queria que la coiistitucion contuviese tamhien la declaracion de 
la tolerancia religiosa, como lo hahia espresado en otros documentos, o que a lo m a  
nos omitiese todo precept0 que significase esclusivismo en esta materia. Parece que 
en este pensamiento fuC apoyado por don Manuel Salas, qne nl  fin se separ6 de la 
comision constituyente disgustado por diversas contrariedades; pero 10s otros miem- 
hros casi por unnnimirlad insistieron en ecte punto con tanto arclor, representando 
e l  sentimiento pilblico del pais, que h C  necesario dejar estampado este articulo: 
~ILT relijion cntblica, apost6lica, romana es la Jnica esclusiva del estado de Chile. 
Su proteccion, consermcion, pureza e inviolahilitlad serl  uno de Ins prinieros dehe- 
res de 10s jefes de la sociedad, que no permitiran jamas otro culto pilhlico ni doc- 
trina contraria a la de Jesucristo.,, 

Uno de 10s pericidicos d e  la Cpoca, El SoZ, que en su nilmero de I I  de setiembre 
hizo un an6lisis mui moderndo (le la constitucion, dijo, a este respecto, lo que sigoe: 
*lTa que no se molesla entre nosotros a ningun estranjem por la diversidad de 
creencias, pudiera haherse espresado as1 en el proyecto de constitucion. Es  regular 
que 6ste circule por Europa, i serin dolor que el silencio soljre aquel punto inipidiera 
que algunos estranjeros viniesen a estahlecrrse entre nosotros.t, 

El resilmen del juicio de ese periddico sobre. el proyecto de constitucion, es t i  
consignado en las siguientes lineas, que esplican las condiciones que lo hacian acep- 
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es lo cierto que, dada la trabazon establecida por las disposiciones 
acordadas mas arriba, todo dependia de la lealtad con que el director 
supremo quisiera cuniplirlas. O'Higgins, por su parte, manifest6 en 
esas circunstancias un sincero prop6sito de poner en planta esa cons- 
titucion i de hacerla cumplir con moderacion i rectitud. ,Convencido 
de que en la situacion creada FCF el estzdo de guena, i mas que eso, 
por la necesidad de afianzar sobre bnses .sd.lidas el &den pdblico ficil- 
mente conmovible en la transicion vicler!a del viejo al nuevo rkjimen, 
no era posible realizar de golpe !as re lo r ras  reclamadas por la revolu- 
cion, ni plantear desde luego un g hiert:o frmcamente liberal, para lo 
cual el pais no estaba en maner- x ! : : : ~  :?cpnrado, creia sinceramente 
que la constitucion prorisqria, cump!id?. COR honradez, bastaba para 
satisfacer 1a.s exijencias del rnomnto. ;2-!quc ella misma lo autorizaba. 
para nonibrar por si solo !os seriadores s r i  !iropietarios como suplentes, 
se limit6 a proponerlos por nn d e m t o  r'? 19 de agosto, pidiendo que 
todos 10s ciudadancs que turierm que yoniinciar su voto sobre el 
proyecto de constitucion prorisoriz, cpro!.q-cr? o reprobasen la lista de 
senadores qve 61 presentaba. L?. aprobxirn unhime dispensada a la 
constitticion alcanz6 tambien 9. aqridla :i;c.n; i si bien en este acto 
puede verse en parte el resultado c ! ~  'I prcqion directa o indirecta 
.ejercida por las causas que henios seiigla6c i n k s ,  habia tambien en 61 
una muestra de Eefcwicin x Ins persocns indicsdas en aquella lista. 

O'Higgins, en efecto, hahia designado para esos cargos a ciudadanos 
prestijiosos par su ilustracion unos, por su posicion social otros, i to- 

table: "Habiendo hecho Ins ohservaciones que anteceden i en algunas de las cuales 
pudiera niui l ien estar equivocado, solo me resta decir que tal cual es, el proyecto 
de constitucion conviene que :ea sancionado por la mayorfa de la nacion. Vale mas 
contar con un c6digo que con ninyno;  i el actual puede ser mui hien la piedra an- 
gular del majestuoso templo de la libertad de Chile. Plantemos, pues, el estandarte 
constitucional, i Brmaremos una falanje invencible, reuniendonos alrededor de 61 
todos cuantos prefieren la l ikr tad a la esclavitud, el honor a la infamia.,, 

De1 mismo modo, O'IIiggins insisfi6 mucho con la comision encarpda de formar 
el proyecto de constitucion provisoria, para que &a consignara entre sus disposicio- 
nes  la supresion de mayorazgos que 61 habia decretado el 5 de junio. Su empeiio fuC 
ineficaz para conseguirlo, por las razones que hemos recordado en la nota 30 del 
presente capitulo. 

Hemos tenido a la vista un apunte o borrador escrito de letra de O'Higgins i en- 
contrado entre sus papeles, que parece ser una especie de hosquejo d e  lo que, a su 
juicio, dehia disponer la constitucion de 1818. En casi todos 10s puntos, contiene 
principios mas liberates que 10s que consign6 este c6digo. 
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dos conocidos por la honorabilidad de su carlicter i por sus relaciones 
de  familia, condiciones imbas niui apreciadas en una sociedad en q u e  
las tendencias aristocriticas estaban tan profundamente arraigadas (58). 
En honor de 10s nuevos senadores dehe decirse que, aunque respetuo- 
sos i deferentes a la persona del director supremo, supieron inantener 
la dignidad de sus puestos, mostraron de ordinario una noble entereza, 
i en ocasiones resistieron con vigor i enerjia las insinuaciones i las exi- 
jencias del poder ejecutivo. En honor de O'Iliggins debe tamhien de- 
cirse que, aunque duefio ahsoluto de la situacion por su prestijio per- 
sonal, por el brillo de 10s triunfos con que vi6 coronados sus trabajos, 
i por el mando de las tropas que estaban a su disposicion, guard6 a1 
senado lejislador, que 61 mismo hahia nornbrado i que podia revocar 
o modificar n su voluntad, las mas altas consideraciones, cedi6 casi 
siernpre a sus resistencias o las dobleg6 por la insinljacion i por el 
consejo inspirado en nombre de 10s intereses de la patria. Gracias a 
esta armonia entre 10s dos poderes, i a la prudencia empleada por 
Ambas partes, pudieron Ilevarse a caho grandes i W e s  refornias en el 
6rden adrninistrativo i en la lejislacion civil, i Chile pudo hacer es- 
fuerzos increibles al parecer, i que sin embargo dieron u n  resultado- 
maravilloso para afianzar la independencia. El senado de 1818 tiwe 
por esto un puesto de honor, como habremos de verlo, entre nuestras 
asambleas lejislativas. 

A la sonibra del nuevo &den de cosas que hahian creado 10s prinieros 
anuncios de esta constitucion, i de las libertades i garantias que ella 
acordaba, comenzaron a publicarse con corta diferencia de tiempo, 
cuatro distintos peri6dicos, El Argas, El Chileno, EL Duende i E2 Sol; 
novedad notable en un pais que, fuera de El Sevianario RepuMicano 
de  1813, no habia conocido mas publicaciones que las que tenian un 
caricter oficial i servian de 6rgano al gobierno. Esos peri6dicos, inipre 
sos todos ellos en la imprenta del estado, linica que esistia en todo el 
pais, i que el gobierno habia montado esmeradamente, aumentando su 
material con prensas i tipos pedidos a 10s Estados Unidos, se publica- 
ban senianalmente en pequefias dimensiones; i si por esto mismo eran 
insuficientes para dar una idea regular del movirniento polftico de 10s 
paises estranjeros, lo que por otra parte hallria sido irnposible conseguir 

(58) Los propietarios fueron don Jose Ignacio Cienfuegos, don Francisco d e  
Borja Fontecilla, don Francisco Antonio Perez, don Juan Xgustin Alcalde i don, 
Jost Maria Rozas; i 10s suplentes don Martin Calvo Encalada, don Francisco Javier 
Errizuriz, don Agustin Eyzaguirre, don Joaquin Gandarillas i don Joaquin Larrain, 
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por la dificultad i tardanza de las comunicaciones, satisfacian de algulm 
modo esta necsidad comunicando noticias sumarias, i algunos docu- 
nientos integros o estractados que no podian dejar de difundir cierta 
ilustracion en una sociedad que no habia conocidn esos elenientos de 
cultura. De la misma manera, en las cuestiones de polirica i de admi- 
nistracion interior, aquellos peri6dicos, sin tratarlas a fondo i sin pedir 
grandes reformas, fomentaban el patriotismo, exaltaban el ainor a la li- 
bertad, e ilustrahan en lo posible la opinion acerca de las instituciones 
que debia darse el pais, del desarrollo de su industria i de 10s beneficios 
de la instrw cion pfiblica. Esas pul)licaciones, que hoi nos parecen pi- 
lidas i casi insignificantes, importaban, sin embargo, un progreso in- 
menso, se adelantaban a1 estado social de la 6poca i preparaban la evo- 
lucion Icnta, pew irresistible que iba a hacer desaparecer la vida colo- 
nial (59). 

(j9) En 1817 comenz6 a publixrse un periddico intitulado El Amigo tic la i h -  
iracioit, cuyo redactor era don Francisco Calvo, colomhiano, segun creemos, que 
encubria su nombre bajo el anagrama de Cnrio Crancofrl. Este peri6dico ces6 
cuando solo se habian publicado dos nlimerns de cuxtro p3jinas en 4.O, i pas6 casi 
desnpercilido. 

Los perirjdicos de 1Sr8 tuvieron una vida mas larga, i sin alcanrar una gran cir- 
culacion, fiieron bastante leidos i ejercieron alguna influencia en la opinion phblica. 
FnC el primer0 de ellns El A r p d c  Chile, que comenz6 a publicarse el 28 de niayo 
i termin6 el 19 de noviembre del mismo aiio. Era su propietario i redactor un j6ven 
venezolano llamado don Franci-co Rivas, que IIrg6 a Talcahuano en la fragata nor- 
te-americana Beuvcr, apresada por 10s realistas, i de donde se escap6 felizmente, 
segun contamos en la nota 26 del capitulo V. Rivas march6 luego para Santiago. 
O'Iiiggins, en carta a San Martin de 5 de diciemhre de 1817, lo reconiendaba desde 
Concepcion en estos tCrminos: 61El sobrecargo de la fraaata aniericana ha salido hoi 
para &a. >re parece un bello j6ven i de educacion. Se lo recomiendo a \'.a, Rivas, 
en efecto, era un j6ven de cierta cultura adquirida en Estadw Unidos, i po- 
seia ideas s a n s  i fijas de libertad, de democracia i de organiracion polltica, i sin 
ser precisamente un literato, escribia con alguna facilidad. En ISIS sirvi6 el car- 
go de secretario del ministerio de estado en la seccion de relaciones esteriores, 
con el sueldo anual de mil pesos. Desempeii6 este destino hasta principios de no- 
vienibre, en que fuC nombrado, con el mismo sueldo, secretario dedon Antonio Jose 
de Irisarri, que partia para Europa conio ajente o diputado del gobierno de Chile. 
El destino que destmpeiiaba Rivas en el ministerto fu6 ocupado por don Juan Gar- 
cia del Rio, hasta ent6nces empleado subalterno de esa misnia oficina, i que luego 
pas6 a desempeiiar otros cargos mas importantes. Don Francisco Rivas sin% el 
destino de secretario de Irisnrri hasta 1821. Ent6nces hizo un viaje a Venezuela; i 
como desde alll avisara que habin contraido matrimonio, i que no pensaba regresar 
a Europa, Irisarri confi6 aquel cargo a don Andres Bello, con fecha de 1.O de junio 
d e  1822. 
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El Sol comenr6 a publicarse el 3 de julio i suhsisti6 hasta el 12 de febrero de 1819. 
Fu6 su redactor don Juan Garcia del Rio, orijinario de Nueva Cranada, que se es- 
trenaba ent6nces en el periodismo i que alcanr6 mas tarde una reputacion americana 
como literato i como hombre phblico. 

El ~ u d c  de Suntio,o, diriiido i en su mayor parte escrito For el ministro de 
estado don Antonio Josede Irisarri, apareci6 el 22 de iunio i oesd el 14 de diciembre. 
Este peri6dic0, que solia tratar alpinas cuestiones con espiritu lijero, public6 !nu- 
chas noticias dtilirables para la historia, i destin6 una parte de sus pijinas a una 
tremenda i sostenida polemica contra don Jose Miguel Cnrrera. con mctivo de lac 
puhlicaciones que &e hacia en Montevideo. FuC en t6ncs  cuando se public6 el no- 
ticioso informe del brigadier hfackenna sobre Ias prinieras campaiias de la revolu- 
cion que hemos utiliratlo al referir aquellos sucesos. 

L-I circunstancia de que ninguno de esos peri6dicos fuera didjido i redactado por 
u n  escritor chileno (pues, como se recordari, Irisarri era guatemalteco d e  nacimien- 
to), tli6 orijen a otro que comenz6 a publicarse el 22 de julio con el titulo de El 
Clrilmo, del c u d  no alcanzaron a darse a lur mas que tres nlimeros. Tuvo por 
principal promotor al presbftero don Jos.4 ?.fanuel Verdugo, ent6nces cum de San 
Ldzsro, i luego can6nigo de la catedral de Santiago i rector del Instituto Nacional. 

El 21 dejulio c;e public6 tambien el prospecto o primer nlimero de un peri6dico 
satkico intitulado El Tr<pttc,  que uno de sus colegas calific6 de irrsostancial, que 
fuC recibido con indiferencia, i que por esto mismo ces6 inniediatamente.No hemon 
podido descubrir el nombre de su redactor. 

Aquellos cuatro peri&:licos, que hemos examinado detenidamente para recojer al- 
p n a s  noticins hist6ricns, i sobre totlo para apreciar el estado de la opinion, son, en 
efecto, el reflejo del atraso en que se hallaha el pais. Sus redactores, animados sin du- 
,da de prop6sitos levantados, aunque poco espertos en la manera de esponerlos, trata- 
ban all( cuestiones politicas, socials e industriales como la libertad de la prensa, 
la crracion de cementerios, la abolicion de 10s mayorargos, el fornento de la instroc- 
cion plihlica i la rcforma de nuestra apricultura, dejando ver que todas estas innova- 
ciones encontrabm resistencia en las preocupaciones arraigadas de la vida colonial. 
La  escasa circulncion de esos peribdicos, la indiferencia casi jeneral con que eran 
recihidos, ncerca de lo cual daremos algunas noticias mas adelante, eran una prueba 
de la ignorancia del pais, i del poco interes que inspiraban al pliblico aquel ls  
cuestiones i hasta Ins noticias que daban lor peridicos. 

Constaban Cstos de oeho pijinas pequeiias (El ChiZeito conslaba solo de cuatro), 
cnsi en SU totalidad de tip0 grueso, si bien a l p n o s  de sus nt'uneros eran mayores 
cuando se publicaban alptinos tiocumentos, i, como decimos en el texto, se publisa- 
han solo una vez por semana. Se debia esto no solo al poco interes del pildico por 
.In lectura de pericjdicos sino a la insuficiencia del material tipogrifico i de 10s ope- 
rarios, segun puede verse en un aviso publicado por El Dttrima'e en su nlimero del 
17 de agosto. "El administrador de la imprenta avisa al  pihlico, decia, que en 
esta presente semana no saldran a lur 10s nlimeros correspondientes de El Chihzo, 
de E2 Argorni de El Sol, porque se halla ocupada la prensa esclunivamente con la 
constitucion provisoria que ha mandado imprimir el supremo gobierno. De este ac- 
cidente no tenemos la culpa ni 10s editores de aquellos 'papeles ni yo, sino la prefe- 
rencia que debe darse a esta clase de obras, i laescaser de manos auxiliares para esta 
oficinn.ql 
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La publicidad de noticias ast del interior ‘como del esterior gan6 considerahle- 
mente con aqiiellos peri6dicos. Sin embargo, cusndo 10s recorremos, sorprende es- 
.traordinariamente el ver cuinto distaban de corresponder a este serricio, que el 
progreso de la cultura ha ido perfeccionando gradualmente hasta formar una nece- 
sidad que es indispensahle satisfacer. En descargo de 10s periodistas de ISIS debe 
decirse que ent6nces eran todavia mui escasas i dificiles las comunicaciones, i mas 
-escasos todavia 10s medios de informacion. Baste decir que ertn mui raros 10s pe- 
ri6dicos estranjeros que llegahan al pais. Sin embargo, esas noticias, reducidas casi 
siempre a unas mantas linens, eran una noredad en el pais, i comenearon a furmar 
entre sus halitantes el interts por saher lo que pasaha fuera de 10s ifmite$ de su 
territorio. La circnnslancia de que uno de 10s peridistas fuera orijinario de Vene- 
zuela i otro de Niieva Granada, CuC causa de que aquellos peri6dicos dieran mas 
importancia a las noticia5 de esos pnises, i de que 10s nombres i las hazaaiias de Bo- 
livar i de sus compaiieros en favor de la independencia, fuesen mas conocidos i me- 
jor apreciados. 

Nada esplica mejor el atraso del pais a a t e  respecto i el escaso interes que des- 
pertahan 10s peri&licos, que el reducido ndmero de suscritores con que contaban. 
Xingiino alcanzS a tener cincuenta, i entre ellos figuraba el gohierno por doce 
.ejeniplares a cada uno. De esta manera, i aunque el precio de suscricion era 
suhido (cinco pesos a1 aiio), la publicacion dejaha una pCrdida inevitable. Por otra 
parte, 113 esistia ent6nces la costumhre de puhlicar avisos, de tal modo que este 
farno tan productivo en la prensa mderna,  no procuraba entrada alguna. Los 
.editores de ~ S O S  peri6dicos, conocedores del estado de la opinion jeneral del pais, 
no se hacian iliision alguna de negocio, i comprendian perfectamente que ten- 
drian que pasnr largos aaiios para que Chile piidiera sostener una Frensa peri6- 
-dim digna de un pais libre i civilizado. E2 Arpr, al despedirse de sus lectores el 
19 de noviemhre, decia 10 que sigue sohre este particular: “so podri suponerse 
jamas que loseditores de Chile han sido movidos por miras dc interes, porque des- 
de el principio de sus tareas conocieron que era necesario sacrificar en ohsequio de 
la ilustracion piblica el tiempo i la mitad de 10s costoq de impresion. Seria tamhien 
una injusticia la que hariamos a niiestros compatriotas si 10s culpkemos de poco 
.gusto a la lectura o de una indiferencia por instruirse de la marcha de 10s aconteci- 
mientes del viejo i del nuevo mundo que tienen mas relacion con nosotros, porque 
sabemos que la influencia de la tirania i de 10s antiguos hibitos se sienre muchos 
aiios despues que Cstos se han destrnido. El gusto a la lectura debe crearse; i 10s que 
se han encargado en Chile de esta loahle empresa, estan espuestos a todos 10s incon- 
venientes en que han tropczado siempre 10s innovadores e introdnctores de a l y n a  
cosa en otros paises. Todos 10s puehlos que hoi nos sirven de modelo, han pasado 
por Ins mismas dificultades que nosotros tratamos de vcncer. Ninguno ha llegado en 
.uno ni en diez alios a ese grado de cultura i de civilizacion en que 10s vemos. Sieni- 
pre ha sido obra lenta i dificil del tiempo, aunque producida por la lihertad i el 
comercio. 

El editor de El D~rettde, por su parte, recordando en el prospecto de e sk  peri6- 
dico la circulacion de la prensa inglesa (que era ent6nces cerca de veinte veces me- 
nor que al presente) manifestaha como limite de sus aspiraciones que circulasen dos- 
.cientos ejemplares de cada uno de 10s que se puhlicaban en Chile. 



CAP~TULO x. 
EVACUACION DEL TEKRITORIO CHILENO 

POR E L  JENERAL OSORIO: 
CREACION DE LA ESCU.4DK.A NACIONAL I SU TRIUNFO 

SOBRE UNA ESPEDICION ESPAXOLA 

(MATO-SOPIEMBRE DE 1818) 

a. Sitiiacion de 10s realistas en el sur de Chile: perlueiios combates en el Parral i en 
Qiiirihiie.--a. Emharazos creados al virrei del Peril por la victoria de ZIaipn: no 
puede enviar refiierzos a 10s realistas de Chile.-$. Los patriotas ntacan a Chillan, 
i son rechazados.-.+. El jeneral Osorio, despues de celehrar una junta de guerra, 
desmantela a Ta!cahnano con una parte de sus tropas, dejando Ins restantes x 
cargo del coronel don Jiian Francisco Sanchez-j. Primeros trabajos para la or- 
ganizacion de una ercuadra nacional: el director supremo, mediante e4iierzos 2s- 

trrordinarios, consigue adquirir, armar i tripular algunos buqiies.--6. Como 
no Ilegaran 10s biiques pedidus a 10s Estados Unidos, el gobierno se resuel- 
r e  a comprar nn gran nario, i completa In formacion de la primern eccuadra.- 
3. El gobierno espaiiol organiza dificilmente una espedicion en Cndiz i la despa- 
cha contra Chile: sublewcion de uno de Ins buques que la componian.-S. Llega 
a Chile la noticia de In salida de la espedicion espafiola: hltirnoc trnhajos para la 
orpanizacion i equipo de la esciiadra chilena: sale &a de Yalparaisu en busca del 
enemigo.-g. Captiira de la fragnta espaiiola Rtirrn dlnria Zsak l  en la bnhia de 
Talcahuano.-~o. Apresamiento de 10s trasportts espaiioles; feliz drsenlace de la 
primera canipafia de la escuadra :hilena. --Acusaciones que recayeron sobre cl 
virrei Pezuela por estos sticesos; noticias acerca del proceso sep ido  al conian- 
dante Capaz (nota). 

I. Situaciondelos I. Parte por fatiga e impotencia i parte tambien 
realistasen el sur 
de Chile: peque. por error de concepto, scgun contamos mas atras (I), 
fios coinbates en 10s patriotas habian cometido la fdta de m enviar, 
el Parral i en 
Quirihiie. despues de la victoria de Jfaipo, una division res- 

:petable de sus tropas a la provincia de Concepcion para concluir sin, 

( I )  Vease el cap. VIII, S. 
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grandes dificulades con las escasas fuerzas realistas que quedaban alli, 
Esta falta, ap6nas concebible a 10s ojos de la historia, encuentra, sin. 
embargo, alguna atenuacion cuando se conoce el estado de cansancio 
i de penuria a que quedaron reducidos 10s vencedores despues de 10s 
esfuerzos supremos que les habia costado su brillante triunfo. De to-- 
das nianeras, ella iba a ser causa de la prolongacion de la guerra en 
10s territorios del sur, i uno de 10s factores que trajeron a Cstos una 
prolongada serie de inauditas calamidades. 

El jeneral Osorio aprovech6 csa falta del enemigo para reponerse de- 
algun modo del contraste ininenso que acababa de  sufrir. Replegado. 
desordenadaniente a 'Talcahuano, desde mediados de abril, listo para 
darse a la vela para el Perd con la poca jente que pudiera caber en 10s 
barcos q.;e tenia a su disposicion, i mas alarmado todavia cumdo Ile- 
garon a ese puerto 10s buques esprioles que habian sostenido un com- 
bate naval a fines de  ese mes en las cercanias de Valparaiso, pareci6. 
cobrar inimo criando vi6 pasarse 10s dias i las semanas sin que 10s. 
guerrilleros que habian quedado al  sur del rio hIaule le avisasen la 
presencia o la proxiniidad de fuerzas patriotas de alguna considera- 
cion. MiCntras tanto, sus escasas tropas seguian incrementindose con 
10s dispersos i fujitivos de Maipo, con.los prisioneros realistas que lo- 
graban burlar la vijilancia de sus aprehensores i que soportando mil 
penalidades lograban llegar a la provincia de Concepcion, i por fin, 
con 10s milicianos i campesinos que por fuerza o por persuasion con- 
seguian sus ajentes atraer a las filas. Por un momento pudo lisonjearse 
con la esperanza de recibir refuerzos de ChiloC; pero las comunicacio- 
nes que recibi6 del coronel Quintanilla, que mandaba alli, le dejaron 
ver que si &e se creia en estado de mantenerse a la defensira, carecia 
de  inedios para socorrer al ejCrcito realista de Chile (2). En cambio, 

(2) La noticia del desastre de lo: patriotas en Cancharrayada 11eg6 o. Chilof e€ 
5 de abril, el mismo dia en que se daba en 10s alrededores de Santiago la decisiva 
batalla de hIaipo. Los realistas que dominaban en el archipiilago celebraron gran- 
demente aquel triunfo de sus armas, i creian reconquistado a Chile cuando recihie. 
ron las coniunicaciones en que Osorio pedia que se le enviasen refuerzos para poder 
defenderse en Talcahuano. 

En  el cuadernocopiador de la correspondencia de Quintanilla, que conservamos en 
nuestro poder, hemos hallado dos comunicaciones, una oficial i otra confidencial, 
dirijidas a Osorio, que se refieren a estos hechos i que importa conocer por cuanto 
dan idea del espiritu que animaba a 10s jefes espaiioles i las ilusiones que se hacian 
de  recibir pronto considerables refuerzos de la metr6poli. HSlas aqul: 

llPor el de V. S. de IS de abril quedo impuesto del resultado de la accion del 5 
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el coronel 1,antafio en Chillan i el coronel Sanchez en 10s Anjeles i e n  
10s fuertes de la frontera, habian conseguido reunir algunas parti- 
das de tropa. El 1 2  de mnyo, Osorio avisaba al virrei del Perti que 

' tenia bajo sus 6rdenes cerca de 1,200 hombres, per0 que solo con- 
taba con se'iscientos fusiles pa ra  todos ellos, i en consecueticia le pe- 
dia socorro de tropas i de armametito para recomenzar la campaiia. 
Su plan se reducia ent6nses a permmecer encerrado en Talcahuano i, 
renovar la defensa de las fortificaciones que hnbia hecho Ordofiez el 

del mismo en las inmediaciones de Santiago, en cuya virtud estoi aprestantlo 10s 
recursats que proporciona e t a  provincia, cas0 de ser invadida, para una defensa. 
Ira localidad de este pais i la fitlelidad de sus hahitantes, asl como siis fortificaciones, 
ofrecen desde hego In seguiidad de que si inlentasen 10s innurjentes de ese reino 
espediciun contra Cl tanto por n1.n c3mo por tierm, no solo el rechazarlo sino tam- 
bien que no volveria uno a contar c6mo Ics habia ido. Ihjo este concept0 puede V.S. 
estar s e y r o  de que si por algun nccidente se viese obligado a abandonar ese punto, 
puede Pste proporcionar las ventajas espresntlas. Dios guarde a V. S. muchos aiios, 
San Clirlos de ChiloC, 14 de mayo de ISrS.--Anfonio QtfinfaniNa.-Seiior don 
hlnriano Osorio, jeneral en jefe del ejircito real de Chile.,, 

llSeiior don Mariano 0sorio.-Mui seiior mio i estimado jefe: En el correo pasn- 
do escribf a V. ignorando cui1 fuese el <xito de 10s hltimos acontecirnientos de la 
guerra, i no podia persuadirme hubiese sido tan desgraciado como lo que he virto 
por su oficio de IS del pasado; per0 estoi persuadido de quz, ya que se perdi6 la 
accion i de consiguiente el ejCrcito, ademas de he lm sido en regla i por la suerte de 
las armas que KO siempre es favorable, se podri restaurar a costa de mayor trabajo, 
si, como me persuado, ha Ilegado el seiior La Bisbal a Buenos Aires. Con este su- 
ceso serl  tan imposible sacar un hombre de esta provincia que le digo a V. que 
absolutemen:e no se debe contar con ninguno, i tratarlo de hacer seria exasperarlos 
de tal modo quesu fidelidad, hasta ahora tan acreditada, sin duda decaeria 31 misrno 
tiempo que para hacer la guerra en su provincia se debe de contar con que son 10s 
mejores soldados del mundo. Le hnblo a V. con la injenuidad que acostunibro, come 
qne 10 estoi palpando; soi enemigo de hacer ofertns que no seria cap= de curnplir 
sin un crecido riesgo. El gobernador de Valdivia, que desde hace un aiio no ha  
tenid0 mas auxilio que el que le proporciona provincia en medio de su mayor 
esca.se~ de todo, se halla en peor SitUaCiOn, pues no cuenta con la seyridad de 
aqueIIa plaza por la poca confianra de sus moradores, sin embargo de que Csta no 
le e s c a ~ ~ a  10s auxilios que puede, tanto de hombres como de dinero i armas. Espero 
que v. me d i p  con confianza cud1 considera el estado de las corns, i con la antici- 
pacion necesaria cualesquier noticis que pueda interesar para poder tomar las pre- 
cautiones a tiempci. Piselo V. bien, i mande a SU afmo. amigo i s. s. q. s. m. b.- 
Antonio @oXanilla.to 

h s  jefes realistas, 'como veremos mas adelante, estaban ent6nces persundidos 
de que a principios de ese aiio habia salido de Espaiia un ejCrcito de diez mil 
hombres mandado por el jeneral don Enrique O'Donnell, conde de La Bisbal, para 

, 

. operar la recsnquista de las provincias unidas del Rio de la Plata. 
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aiio anterior, hasta que recibiese 10s socorros que reclamaba con tanta 
instancia. Por lo demas, Osorio estaha persuadido de que, entrada ya 
la estacion de invierno, 10s patriotas no podrian espedicionar intcs de 
a n c o  o seis meses en aquel territorio. 

El gobierno de Chile, entretanto, habia resuelto hacer circular pro- 
fusaniente una proclama impresa, suscrita por O’Higgins i dirijida a 
30s habitantes de la provincia de Concepcion. Despues de condolerse 
por las deslrracias que les habia causado la guerra, el director supremo 
les anunci:il)n el pr6ximo termino de aquellos males. IlUna division 
fuerte i faniiliarimda con el triunfo, decia alli, va ya niarchando al sur 
(aludia al batallon de razadores de Coquimbo salido poco intrs  de 
Santiago): luego pasari el hlaule i no tardarj. en protejeros i en paci- 
ficar hasta 10s mas reniotos terniinos de Chile. Los pueblos misnios de 
Valdivia, Osorno i Chilot?, hendeciran mui pronto la mano bienhecho- 
Ta que vuela a quebrantar sus pesadas cadenas. Nuestra marina ya se 
hace respetar en el Pacifico, i dos veces el pabellon ha sido rendido a 
sus esfuerzos (3).11 Esa proclama, sin embargo, no iba a producir 
efecto alguno. En esos mismos dias 10s realistas, repuestos de su tur- 
hacion i desconcierto, preparnban empress militares para recupcrar 
10s pueblos del otro lado del Maule que habian abandonado poco 
Intes i que se hallaban en poder de 10s patriotas, o desprovistos de toda 
au toridad. 

En efecto, el 2 0  de mayo salia de Chillan una partida de mas de 
doscientos niilicianos montados, bajo las 6rdenes del comandante don 
Manuel Blilnes, oficial chileno que habia servido en el ejCrcito de la 
patria hasta mediados de 1814, en que, evadiendose de  Santiago, se 
par6 a1 enemigo (4). En la niaiiana del siguiente dia (21  de mayo) 
cay6 de improviso sohre el pequeiio pueblo del Parral cuando sus ha- 
hitantes salian de la iglesia i cuando por la falta de fuerzas suficientes 
no podian defenderse largo tiempo. 

Aunque 10s niilicianos realistas no hallaron alli mas que una corta i 
desordenada resistencia, desplegaron una safia implacalde contra 10s 
habitantes de ese pueblo, matando desapiadadamente a muchos i en- 
tregindose al pillaje i a1 saqueo en las casas i campos vecinos. El go- 

(3) Proc!ima de O’Higgins a 10s habitantes de Concepcion, de 20 de mayo 
d e  ISIS. El iihimo rasgo del fragmenro que dejamos copiado se refiere a las emlxe- 
SBS de 10s corsarios de que hemos hablado mas atras. 

(4) !’ease la parte VI, cap. SXIII, $ 6  de esta Historia. 
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bernador interino del lugar don bianucl Somoza, el capitan don Ra- 
mon ContremP, el teniente don Enrique Gonzalez, el vecino don Juan 
Pablo Romero i cerca de veinte hombres mas fueron muertos a bala o 
a lanza, niikntras 10s que pudieron huir corrian apresuradamente hicia 
las orillas del Maule para ponerse bajo la proteccion del coronel Za- 
piola, que mandnba Ins fuerzas patriotas acantonndas en Talca. 

Inmedia~amente dispuso Zapiola la recuperacion de aquel pueblo 
i el castigo de sus opresores. El z z  de mayo sal% de Talca el valiente 
cnpitan don Miguel Cnjaravilla a la cabeza de cien granaderos a caba- 
110 i Ilevando a s u  lado al capitan don Doniingo Urrutia, oficial intr6- 
pido clue halia perdido u n  brazo el aiio anteri6r en el asalto de la 
plaza de Nacitiiiento. Como inui conocedor de aquellas localidades, 
debin &e servir de guia de la espedicion i reunir una columna de mi- 
licianos con que reforzar a los granaderos. Cajaravilla i Urrutia logra- 
ron forniar por este medio una fuerza de mas de doscientos hombres. 
Marchando solo de noche i por caminos estrnviados, i ocultindose de  
dia en 10s niontes para no dar a conocer sus movimientcs a1 enemigo, 
fueron a situarse a1 sur del Parral para cortar a aquel toda retirada. 
En la madrugada del 27 de mayo cayeron de improviso sobre el pue- 
blo, se apoderaron en 3n momento de las casas en que estaban acuar- 
telados 10s realistas, i arrollaron toda resistencia, dando muerte a un 
ndmero considerable de ellos i tomindoles setenta prisioneros, entre 
10s cuales se contaba el comandante don Cipriano Palma (5). El pue- 
blo del Parral qued6 desde ent6nces bajo el iniperio de las armas pa- 
triotas. 

Casi al mismo tiempo se desarrollaban sucesos seniejantes a1 lado 
de  Quirihile. El comandante de milicias don Valentin de la Parra ha- 
bin ocupado ese pueblo en nombre del rei; i apoyado por el subdeie- 

( 5 )  Los documentos relatiros a estos suceos fueron piiblicados en nn nilmero es- 
traordinario de la Gncda witrtslzrial de 1.O de junio de 181s. Aunque Cajnravilla 
coniunicaba en su parte oficinl que el comandante Rulnes hahia muerto en el com- 
hnte, el hecho result6 hlso. S e y n  coniunicnba el coronel Cruz desde Taka  con fe- 
chn de 1.0 de junio, Billnes no se hnbia hallndo siquiera en el combate del Parral, 
porque clespues de la ocupacion de ese pueblo se habia dirijido con una parte de sus 
fuerzas hicia Cauquenes con intencion de acometer otras emprrsas; per0 yista la 
actitud resnelta de las pnrtidas patriotas, t w o  que retirnrse a Chillan. 
En nlgunns puhlicaciones histbricas hechas en Euenos Xires se llama Cajaraville 

al oficial que nosotros Ilnmamos Cajaravilla, i se sostiene que era aquel su perdadero 
nombre. Nosotros heinus seguido la forma que tiene en 10s documentos de la epoca 
i que henios visto en sii propia firma. 

T o ~ o  SI 37 
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gado del partido don Justo Rufino Raniirez, hacia correrias en 10s 
campos vecinos recojiendo ganados i hostilizando a 10s patriotas. Ins- 
truido de estas ocurrencias, el teniente de granaderos a calnllo don 
Juan Estihan Rodriguez que guarnecia el pueblo de Cauquenes, se 
pus0 a la cabeza del pequeiio destacamento de soldados que tenia ha- 
jo sus 6rdenes i de los rnilicianos que pudo reunir en el pueblo i sus 
contornos, i el 31 de mayo sali6 en niarcha sobre Quirihue. hII,ue- 
go que Ilrgamos a nuestro destino, dice el niismo Rodriguez, dividl la 
fuerza niandando cortar la retirada al eneniigo i aconietiendo de frente 
con el resto. Este movimiento ohlig6 a 10s realistas a guarecerse en 
una casn del pueblo que creian de In mayor sequridad. Los tirote6 du- 
rante hora i media, les incendit! In caw, i, habiindoles enviado un par- 
lanientario, se consigui6 la rendicion de treitita i seis Individuos, entre 
ellos el comandante Parra i el subdelegado Ramirez, i la entreya de 
diezisiete fusiles, de seis espadas i de tres lanzas (6). t Este pequetio 
combate en que 10s realistas tuvieron cuatro muertos i 10s patriotas uno 
solo, dei6 en poder de estos toda aquella comarca. Cerca de dos me- 
ses pasaron despues sin que se hicieran sentir en las provincias del sur 
otros actos de hostilidad. Era esa la epoca de las grandes lluvias en que 
10s rios pierden vado i cn que 10s caminos i 10s campos se ponian in- 
transitables. 

La guerra que se iriciaba de nuevo en la provincia de Concepcion, 
i que por desgracia i l n  a durar algunos aiios i a imponer inniensos sa- 
crificios, tenia un cardcter espezial que debia entristecer profundanien- 
te a 10s patriotas nias caracterimdos i nias conocedores de la situacion. 
-41 paso que 10s jefes i oficiales espmioles se mostrahan desalentados, 
i, creyendolo todo perdido en Chile, no aspirahan nias que a volverse 
a1 Perd dejando aqui encendida la guerra devastadora de montoneras i 
de  vandalaje con el a u d i o  de 10s birbaros de la Araucania, 10s que sc 
mostraban mas enipehosos para sostener esa lucha ernn chilenos de ori- 
jen i de doniicilio. Si bien niuchos de ellos eran campesinos incultos o 
malhechores vulgares que estaban rnoridos por un grosero fanatisnio c 
por pasiones peores aun, la sed de saqueo o la satisfaccion de alguna 
venganza, aparecian entre sus jefes hombres de inas alta posicion i de 
mejores antecedentes, ya por sus fortunas particularcs, ya por sus rela- 
ciones de familia. En cse cas0 se hallaban 10s comandantes don Cle- 

(6) Parte del teniente Rodriguez dndo en Cauquenes el z de jurliotle 1818 i publi- 
cado en In Caccfa itrirtisfcriul de 13 del misnio nies. 
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mente ImtaAo i don Manuel Bdnes, que se mantenian en Chillan or. 
gnnizando In resistencia contra 10s patriotas. Aquellos de entre Cstos que 
10s hnbian conocido aiiteriormente, creyeron era posible atraerlos a 
niejores sentimientos, invocando en ellos el amor al suelo natal i de- 
mostrdndoles que la causa del rei estaln perdida para sienipre en Chile. 
El director O’Higgins desde Santiago i el coronel don Luis de la Cruz 
drsde ‘Taka, no dejaron resorte por mover en este sentido; pero sus 
esfuerzos fucron por ent6nces absolutnniente esteriles. 
2 .  Embarazos  2. Osorio, entretanto, esperaba con la mayor an- 
creados al vi-  
rrei peril siedad 10s refucrzos i socorros que habia pedido al 
por la victoria Perti, i con 10s cuales creia posiblc niantener la de- 
I,,lecle e n v i a r  fmsa de Talcahuano i nun renovar tal vez la cam- 
ref~erzos a 10s patia contra 10s patriotas (7). Pero el virrei del PerSl 
r rn l i s t a s  de 
Chile. no se hallah en situacion de prestar esos auxilios, i la 

contcstacion que di6 a ese pedido vino a demostrar las angustias de su 
situacion. 

Cotno contamos intes (8), el virei Pczuela habia recibido el 23 de 
ahril la primera noticia de la derrota de su ejercito en 10s campos de 

lle hlnipn: no 

(7) A poco (le haber llegado a Chile, Osorio recibi6comunicacionesdel virrei del 
Peril en que le nnunciaha que prodo Ilegarian a AmSrica grandes cuerpos de tropa 
que quedabnn aprontdntlose en I-spaiin. En carta de 1.0 de enero de ISIS, el virrei 
le decia: I’Llego anoche el brigadier Cnnterac con xlgunos nticiales mas.. . Ase- 
gum In salida de una fuerte espedicion de Cddiz de quince mil hombres alas &le- 
nes (del jen-ral don Enrique O’Donnell, conde) de La Bisbd. Fleming manda e l  
convoi i V’athingsni la cahalleria, Ferras es el comandante de la artilleria cle ella. 
Eitoi esperando la correspondencia para saber lo cierto.,, El 9 de enero, en [io- 
sesion yx de esa correspondencia, el virrei escrihia a Osorio lo que sigue: ‘+,e 
sup0 en ahril la p6rdida de Chile (en Chacalxico) por mis comunicaciones que 
diriji por Inglaterra, i se me enca rp  su recuperacinn asi que lleguen dos mil 
hombres que se dispuso remitirme. Goyenechc (el jeneral) me dice que p o n p  
a V. en mncos, seguro de que no sncederd lo que con lIarc6, i que resuelva 
solire totlo con certezn de que se aprobar5.-La espedicion sobre el rio de la Nata 
(ninndarla por La Bisbal) estaba pronta en tropas; per0 fahl ia  dinero. Sin embargo, 
manil6 el rei que se veriticara a costa de cualquier sacriticio, por lo que se creia que 
se verilicaria dicha salicla en todo aste aiio.,, Estas cartas heron tomadas en el equi- 
paje de Ororio despues de bIaipo i publicadas en Ef DUCII~C de Santiago de 20 de 
julio i 17 de agosto. Cuando Osorio recibi6 esas cartas se apresur6 a comunicar a sus 
sulinlternos i a losgohernadores de Valdivia i de ChiloS que pronto serian reconquis- 
tadxs las provineins unidns del rio de la Plata. Anlesde mediados del aiio habia des. 
aparecido esa conlianza. i el jeneral realista creia que la Espaiia n-, podria enviar 
las espediciones que tenia annnciadns. 
(8) VS3se el S 7. del cap. anterior. 
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Maipo, por 10s informes que le suministr6 el comandante de la corhetn 
norte americana Onfnnb. Dudando de la calnl efectividad clt esa no- 
ticia, creyendo sin duda que el desastre no podia tener la importancia 
que se le atribuia, i persuadido sobre todo de que no convenia diwl- 
garla en la pohlacion, guard6 por algunos dias la nias esmerada reser- 
r a  sobre esos acontecirnientos. Pocos dias despues llegaba a1 Callao la 
fragata V Z I I , S ~ Z ~ Z ,  encargada, como se recordari, del bloqueo de Val- 
paraiso conjuntamente con otras naves de la escuadrilla que mantenia 
el virrei en 10s mares de Chile. A causa de la absoluta inconiunicacion 
en que se conservaban las fuerzas bloqueadoras, ese buque parti6 de 
nuestras costas el 19 de abril sin tener noticia alguna de la bntalla que 
catorce dias cintes habia decidido la suerte de Chile, i aun esplicaba 
como imposible que 10s patriotas hubieran podido reponerse del de- 
sastre de Cancharrayada. Esta vaguedad, o mas propianiente, estn con- 
tradiccion de noticias, no hizo nias que aunientar la inquietud i la in- 
certidumbre en el 6ninio del virrei (9). 

Pero esta incertidumbre no podia durar largo tiempo. Sin recibir 
nuevosavisos, i guiado solo por un presentimiento que no es dificil es- 
plicarse, el virrei comprendi6 11  gravedad de la situacion que se le 
creaba, i juzg6 que le era indispensable desplegar toda la actividad 
posible para conjurarla. El 4 de mayo reunici en su palacio una junta 
estraordinaria de guerra a que heron citados todos 10s oficinler supe- 
riores que habia en Lima i en el Callao. Hizo alli una esposicion de 
las noticias contradictorias recibidns hasta ent6nces. IlEstas circuns- 
tancias, dijo, nos perniiten esperar que no h a p  sido, tal vez, ta!i abso- 
luta nuestra desgracia, pero bastan para convencernos de que ha sido 
tal que la parte de  nuestras tropas que se haya salvado, no podr:i Ile- 
var a cabo su enipresa, sea cual fuere la perdida del eneniigo, porque 
6ste puede repararla i aquellas n6, a1 m h o s  con la presteza que su si- 
tuacion ha menester. De consiguiente, agreg6, nuestros cilculos ulte- 
riores, para las niedidas que hayan de adoptarse, deben partir del pru- 

. 

(9) AI tener la primera noticia del comhate de Cmcharrayada, el virrei del Peril 
acord6 premiar a1 ejercito realista de Chile con una medalla o parche de honor que 
llevaria esta inscripcion: 11Pas6 el hfaule i venci6 en Talca el 19 de marzo de rS1s.11 
El I." demayo hizo publicar el parte oficial de aquella jornada enviado por el jene- 
ral Osorio, pero por una nota se manifestaba, en atencion a otras noticias, incerti- 
durnbre sobre el resultndo de la nmpaiia. La verdad es que ent6nces el virrei tenia 
en su poder el parte patriota sobre la batalla de Maipo, i que habia recihido ademas 
10s informes verbales del comodoro Riddle de que hablamos intes. 
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dente supuesto de no poder contarse con un solo hombre de aquella 
benemerita espedicion, i del segurisimo concept0 de que los enemigos, 
sienipre activos, atrcvidos i emprendedores, no desperdiciaran momen- 
tos para poner en ejecucion cualesquiera planes agresivos, C U ~ O  6sito fa- 
vorable les facilitarian sus recientes ventajas. Estos planes no son otros 
que apresurarse a mandar espediciones a estas dilatadas costas para 
introducir el des6rden i In rebelion en 10s pueblos debiles, i propagnrla 
de unos en otros hasta lograr hacer sucumbir a esta inisma capital, ob- 
jeto de sus perpetuas miras e implacable furor, por cuanto de su ina- 
gotable seiio hart salido desde el principio de la insurrecciou, i para 
todos 10s puntos contaminados, las disposiciones i niedios contra 10s 
cuales tantas veces han escollado sus obstinados esfuerzos. t t  Espuso, 
ademas, que por conductos seguros sabia que 10s insurjentes de Chile 
conipraban buques i equipaban una escuadra para Ilerar a cabo esa 
empresa, i que contaban con ajentes ocultos en varios pueblos del 
Perti, donde la revolucion podia hallar W e s  i eficaces cooperadores. 
El plan propuesto por el virrei i aprobado por 10s concurrentes a 
aquella asamblea, se limitaba a mantenerse a la defensiva, aurnentar la 
escuadrilla que estaba bajo sus drdenes, i a enqrosar en lo posible su 
ejercito, destinando una parte de 61 a guarnecer las costac del sur del 
virreinato. Coni0 las entradas fiscales no habian de alcanzar para satis- 
facer 10s gastos que iba a esijirle la nueva situacion, Pezuela confiaba 
en que el vecindario de Limn, que ya hahia hecho tar.tos sacrificios 
por sostener la causa del rei, concurriria ahora con sus socorros. iiDebo 
prometernie, decin al concluir, que asi como incesantemente me des- 
relo por defenderla i inejorar su suerte, 61 concurriri a ausiliarnie con 
sus sacrificios ( ~o).tt 

La situacion precaria a que la derrota de su ej6rcito dejaba reducido 
a1 virrei, se pinta mejor en las cozunicaciones que ent6nces diriji6 a1 
virrei de Nueva Granada don Juan Samano, al jeneral Morillo, pacifi- 
cador de lrenezuela, i al capitan jeneral de Cuba, para darles cuenta 
de ese desastre. En todas ellas hablaba de la pCrdida de Chile casi 
como irremediable, mientras no llegasen crecidos refuerzos de Espaiia; 
del peligro en que se hallaba el Perd de verse agredido por 10s revolu- 

( IO)  Alococion del virrei Pezuela a la junta estraordinaria de guerm, de 4 de mnyo 
de ISIS, que ent6nces circul6 nianuscrita en Chile, i fuC publicada en 10s pericidicos 
de este pais i en la Cncdu de Buenos Aires, nilmero o;, de ese aiio. El lector puede 
hallarla integramente reproducida por don Cirlos Calvo, obrn citada, torno IV, pb- 
jinas SS-93. 



5 8 2  HISTORIA I)E CHILE ISIS 

cionariw, i de su estado de indefension i de pobreza. Liiiiizindose a 
sostener la guerrn ofmsiva so!o en el Alto Peru', donde mantenin, on 
ejCrcito de mas de nueve mil hombres bajo las 6rdenes del jencml La 
Serna, i donde, sin embargo, no le rue posiblc avaiizar un solo pnso 
se enipeii6 el virrei en reconcentrar en 13s cercnnias del litoral todas 
las fuerzas que le rut? posible reunir. Encarg6, con este motivo, a1 bri- 
gadier don Mnriano Ricafort que organizase en Arequipa i en :sus in- 
niedinciones una division de reserva de dos mil hombres, para guar- 
necer 10s puntos de la costa entre Arica i Ins cercanias de Pisco, 
que pudiesen ser atacados por 10s independientes de Chile. Ricafort 
anduro tan actiro en estos trabajos, que el 17 de agosto tenia ya s o h e  
las nrmas mil seiscientos cuarenta i siete hombres. 

En otros puntos de! territorio del. virreinato se reunieron tambien R 

toda prisn otros cuerpos de milicianos; pero, a pesar de la urjencia de 
la situncion, no fut posihle ncuartelarlos eficazmente, ni  disciplinarlos 
en regla hasta convertirlos en t r o p s  de linea. 1-0s recursos pecunia- 
rios de que podia disponer el virrei no Instaban para pagar el sueldo 
respectiro n esos soidados, i era, por tanto, fonoso licenciarlos tenipo- 
rnlmente. d u n q u e  doniinare en este arbitrio un laudable pensaniiento 
econ6niico, dice un distinguido rnilitar del ejercito del Perti, no podin 
corresponde: ni correspondi6 a las intenciones del virrei, i mucho me. 
nos siendo la organizncion de esos cuerpos de suyo defectuosn ( I  I ) . , ,  

Pcro, si, seguri esta discrrt2 ohserracion, no era posible tener con- 
fianza en esas tropis para la defensa del virreinato, ern mas imposihle 
todavia utilizarlas en una nuern espedicion a Chile. Los sufriniientos 
que iniponia la guerra en este pais, i 10s repctidos desastres que en 10s 
ti!tinios tiempos hnhinn sufrido en CI las armas realistas, producian un 
cerdadero terror entre 10s reclutas, que por niedios mas o m h o s  vio. 
lentos conseguian reunir 10s ajentes del virrei. IA desercion era fre- 
cuentt i alarmante en esos cucrpos, i en ocasiones la resistencia tom6 
caractCres de insubordinaciones i de rnotines. Pezuela se vi6 en In ne- 
cesidad de declararles fornialmente que no pensaha sacarlos del Perti. 
Goldndos, les decia en una proclama, ha llegado a mi noticin que mu- 
chos de vsotros vielien disgcstados, creyendo que han d:: inarchar 
para Chile a incorporarse con el ejercito del rei que all! ha quedado. 
Aunque la obedimcia niilitar i el juramento que habeis hecho al en- 

( I I )  Garcia Camlia, Aleutorias para Za historia a2 Ins a r m s  espaiMas e n  il P e d ,  
tomo I, cap. XIII, pij. 2gr. 
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trar en el servicio, de defender con vuestras personas i vidas la justa 
causa i 10s augustos derechos de nuestro amado soberano, debe obli- 
garos a llevar con resignacion cualquier destino, yo os aseguro que el 
objeto de vurstra marcha a esta capital (Lima), no es otro que el de 
auxiliar las fatigas de la guarnicion de elln, sin snlir del territorio, i inan- 
tener la tpmquilidad pdblica contra 10s perturhadores i sediciosos que 
inwiten ajitarla ( I Z ) . ~ ,  

Conocido este estado de cosas, se comprender; que el virrei no po- 
dia enviar a Osorio 10s refuerzos de tropa que 6ste pedia con tanto 
enipefio. Asi fu6 que solo despues de algunos dias pudo despachar la 
fragata Pmidentu ccnduciendo a Talcahuano mil doscientos fusiles, 
ciento cincuenta sables i algunas municiones de guerra i de hoca que 
debian servir a 10s realistas en el C ~ S G  probable de hallarse sostenien- 
do el sitio de esa plaza. Renovando poco despues el envto de audios  
de esa clase, el virrei Pezuela rccomendaba a Osorio con fecha de z I 

de junio, que si ICS patriotas de Chile preparaban espediciones militares 
contra el virreinato del Peril, reuniese inmediataniente todas Ins fuer- 
zas de su niando i se diese a la vcla para el Callao. Segun esas instruc- 
ciones, Osorio no dehia dejar en Chile mas que algunas partidas de 
tropas lijeras capitaneadas por caudillos audaces para que sostuviesen 
en el sur la guerra de montoneras, a fin de llaniar por aquel lado la 
atencion de las tropas independientes. 

El virrei qued6 todavia esperando refuerzos asi de EspaAa como de 
las otrae provincias de America para toniar resueltaniente la ofensivz 
Desde octul)re del aiio anterior, el gobierno de hIadrid le habia anun- 
ciado el pronto envio de un ejercito capaz de someter de nuero el 
reino de Chile, i aunque este aviso habia sido repetido mas tarde ase- 
gurando que ese ejercito partiria de CLdiz en niarzo siguiente, pasa- 
ban 10s nieses sin que se le viera llegar i sin que iii siquiera se tuvie. 
sei1 noticias mas seguras de aquella proniesa. El virrei de Nueva 
Granada i el jeneral Moriilo no estaban tampoco en situacion de soco- 
rrer a1 virrei del Peril en 12 medida de Ins necesidades i de Ins esijen- 
cias de &e. El priniero de ellos escribin a Pezuela que, haciendo un 
gran sacrificio i venciendo no pocas dificultades, habia ordenado al 
presidente de Quito que hiciese pasar al Perd el rejimiento de Nunian- 

(12) Proclama del virrei Pzzueln, de 20 de setiembre de ISIS. El lectqr pnede 
hallaria integra en las pijinas 466.467 del tomo I\' de nuestra Historia ((1 Za i d d  

pcirdnrri(z dz Chile. 
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cia, fuerte de mil doscientas plazas (13). blorillo, que reia renacer la 
guerra con nuevo ardor i con brillantes resultados para 10s patriotas 
en el territorio de Venezuela despues de haberlo creido definitivamente 
pacificado, se limit6 n esprcsar al virrei del  per^ curinto deploraba 10s 
dtimos contrastes de las arnias espaiiolas en Chile, i a manifestarle 
que en la situacion en que 61 niismo se hallaba, le era imposible des- 
prenderse de tropas ni enviarle ausilio alguno. IlPuedo asegurar a V. E., 
decia Morillo, que al paso que tan funestas noticias (la de la pCrdida 
de  Chile) me llenan del inas amargo pesar, por la apurada situacion 
en que V. E. se encuentra, destituido de todo recurso, se numenta 
considerableniente mi sentimiento cuando V. E. recurre a mis ausilios 
en Cpoca tanto o mas lamentable que la que toca V. E. en su virrei- 
nato. Estamos aqui entregados a una espantosa miseria, sin dinero, 
sin armamento, sin viveres i sin esperanzas de poder variar de suerte. 
En este aiio, a varios retazos se nos ha suministrndo solo una paga, i 
en todo el anterior solo dos i media, con 10s socorros pecuniarios que 
nos ha enviado el virrei de Santa F6 (Nueva Granada), sin 10s cunles 
creo que hubiCrarnos perecido. El oficial i el soldado viven solo con 
un pedazo de carne de la que se coje a1 eneniigo, i algun plitano. 
Cuando no estan en 10s ,llanos, no tienen para lavar su deteriorada 
ropa, i estan cuerpos enteros cubiertos de harapos, casi destruidos, su- 
friendo 10s rigores de las estaciones i de  campafia, sin haber medios de 
p d e r  vestirlos. Tal es la situacion de este ejercito, que ademas tiene 
que luchar con 10s mas feroces enemigos de la AmCrica (14).1i Los jefes 

' 

(13)  Oficio de Simanoal virrei del Peril, Ihgotd 6 de julio de rSrS.-El rejimiento 
Xomancia sa% de Popayan el 14 de febrero de r S ~ g  i lleg6 a Lima rlespues de an 
penoso riaje el 6 de julio, lnjo el mando del cormel don Ihperto Delgado. 

(14) Oficio de JInrillo a1 virrei del Peril, Rarquisimeto, 2s de julio de ISIS. Co- 
mo el virrei del Peril insimnra en su oficio que la derrota de su ejCrcito en hlaipo 
se debia en parte al atraso con que se habian enviado de Venezueln ciertos refuerzos 
que el rei destinaba al Pcrfi, Jlorillo rechazabx ese cargo como infundado. Espli. 
cnndo mas adelznte lor emharazos de su situacion, tram un cuadro que deja ver el 
rigor desplegado por 10s patriotas de Venezuela en aquelln guerra. 11Ya supongo 
n V. E., decia, instruido de 10s siicesos de mi illtirna campafia, i de  las considera- 
bles fuerzas eneniigas de que me vi acometido. Doce bntallas consecutivas en que 
han quedacto muertos en el campo las mejores tropas i jefes enemigos no han sido 
bastantcs para esterniinar el orgullo de estos i el teson con que nos hacen la guerra; 
i cualquier desgracia qae en ella hubiese tenido, no me hubiera dejado otro arbitrio 
que encerrarme en Puerto Cabello. Los rebeldes, a1 contrario, escapando 10s princi- 
pales cabecillas, reunen nuevos partidarios, i en pocos dias presentan un ejCrcito. 
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espaiioles comenzaban a cornprender que el ‘levantamiento de estas 
colonias que a1 principio habian creido despreciable i que luego creye- 
ron casi definitivamente sofocado, era una de esas revolucicnes que 
ajitan a una sociedad desde sus ciniientos i a que nada ni nadie puede 
resistir con buen Cxito. 

Per0 el virrei del P e d  que recihia aquellas comunicaciones, no po- 
dia persuadirse de que la situacion en que se hallaban 10s gobernantes 
espaiioles de Nueva Granada i de Venezuela fuera tan angustiosa coni0 
la suya. El 29 de agosto, con noticias completas i seguras del desastre 
que sus armas habian sufrido en Chile, per0 sin acertar a esplicarse 
&io &as habian podido ser derrotadas despues de habcr obtenido 
una victoria, daba cuenta de estos sucesos al virrei de Nueva Granada, 
i nuevaniente le pedia audios  en 10s terminos mas premiosos. LIES 
deniasiadamente cierto el final del funesto resultndo, i que Osorio, 
despues de perdido todo, habiendo eniprendido su retirada con mil 
hombres, ilnicos del ejercito que pudieron salvarse, pudo llegar a Con- 
cepcion con solo catorce, por haber sido muertos o dispersados por la 
caballerla eneniiga que 10s persigui6 acuchillindolos en tan larga distan- 
cia. Por de pronto, agegaba, rnis incesantes fatigas tienen por objeto 
la colectacion e instruccion de 10s reclutas destinados a la defensa de 
In capital (Lima) i costas del distrito para resistir cunlquiera agresion 
nlaritima, cuya dilijencia presenta no pocas dificultades. Reitero, pues, 
mi sdplica sobre cuanto pedi a V. E. en mi dltinio oficio, perwadien- 
h e  de que mis apuros han Ilegado hasta el grado sunio.lt Estas exi- 
jencias, sin embargo, iban a ser indtiles por cuanto el virrei de Nueva 
Granada no se hallaba en situacion de prestar 10s socorros que se le 
pedian. 
j. LOS patriotas 3. Osorio esperaba en Talcahuano con la mayor in- 

quietud 10s socorros que tenia pedidos a1 Perd. Du- atacin n Chi- 
Ilnn, i son re- 
chazados. rante 10s meses de mayo i junio, i gracias al celo que 

desplegaron sus subalternos, liabia podido engrosar el nlimero de sus 
tropas; per0 el arribo de tres buques que llegaron sucesivamente del 
Peril Ilevcindole solo algun armamento i municiones de boca i de gue- 

Ciientnn con la proteccion mnnifiesta de Ins islas vecinns, ctiyos nrsenales i parques 
tienen nbiertos para carenar sus buques i surtirse de armamento, i tienen alistados 
en sus banderas on sinnhmero de as-entureros ingleses de todos gradas, franceses e 
italianos que 10s dirijen con bastante acierto. En el dia tenemos nuestros puertos 
bloquendos por 10s corsnrios enemigos, i no hai un buque de guerra capaz de salir a 
la mar, cortindonos todos 10s reciirsos que ofrece el comercio.tl 
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ma, fu6 para 61 una dolorosn decepcion. I,as comunicacioties en que 
el virrei le anunciaha su imposihilidad para enviarle tropa, i, en que 
le hablaha de la necesidarl dc abandonar a Chile en cas0 que 10s insur- 
jentes de este pais preparasen operaciones niiiitares contra el Perd, lo 
perturb6 sobremanera, haciCndole comprender mas claraniente que la 
situacion de las armas reales en estos paises no permitia conservar niu- 
chas esperanzas de triunfo. Esta misma desconfianza abrigaha el mayor 
ndniero de 10s oficiales que estabnn bajo sus 6rdenes. Sin embargo, 
hubo u n  nioniento en que circul6 o se hizo circular en casi toda la 
prorincia de Concepcion la noticia de que 10s realistas de 'hlcahuano 
habian recihido refuerzos considerables, i ella sirvi6 para levantar el 
espiritu de sus parciales, i para que acudieran muchos indiriduos a 
engrojar sus filas. El rumor de estas noved-des lleg6 hasta Santiago, 
i produjo cierta alarma entre 10s patriotas. El gobierno, inrpuesto de 
la verdad por 10s espias que niantenia en el sur, se vi6 en el cas0 de 
puhlicar las noticias exactas de que estaba en posesion, i consiqui6 
desvanecer esos teniores infundados (IS) .  

hlientras tanto, 10s patriotas, creyendo pasados 10s dias nins riguro- 
sos del inrierno, intentaron a fines de julio una empresa inilitar que, a 
dar hiienos resultados, habria hecho much0 mas critica la situacion de 
Osorio. El capitan don IIiguel Cajnravilla, que hahia pertnanecido 
entre Linares i el Pai.ral a la cabeza de un corto destacamento de gra- 
naderos n cal)allo, se hahia ofrecido a recuperar la plaza de Chillan, si 
se le reforzaba con alguna tropa de infanteria. El coronel Znpiola, que 
quedaln mandando en Taka, le envi6 un medio escundron de caza- 
dores de caballeria i una parte del batallon de infantes denoininado 
cazadores de Coquinibo. Con 10s milicianos que logr6 reunir, Cajara. 
villa alcanz6 a formar una columna de unos cuatrocientos hombres 
regulnrmente arrnados, per0 escasos de municiones de fusil. Sin de- 
tenerse por este inconveniente, se pus0 en marcha para el sur i ocup6 
el 24 de julio la villa de San Cdrlos, que encontr6 abandonada por 10s 
enemigos, i alli le fue forzoso detenerse durante algunos dias por ha- 
1 ) s  sobrevenido un aguacero que pus0 los catiiinos intransitables i que 
aument6 considerablemente e! caudal de agua de 10s rios. Por fin, 

(15) Cuceta niittis(et& de IS de julio i de I." de agosto de ISIS.-L~S noticins 
que nl l l  se dan acerca de l?. situncion de Osorio, salvo accidentes de cletnlle i nlgii- 
nas esajeraciones, son bastante exactas, lo que demuestrn que 10s patriotas erm 
l i e n  servidos por sus esplas. 
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el 28 de julio se adelant6 hasta Ins orillas del Kiohlt: para hncer u t i  

reconocimiento, el j r  pas6 este rio a la calleza de todas Suj fuerzas, 
i a medio dia se ha116 enfrente de Chillan, en cuyos contnrno: del 
lado del norte se veian tendidas en linea las t rops  enernigas. Desde 
alli despach6 al teniente de cazadores a caballo don hlanuel S h e s  
con handera de parlamentario, a pedir la innirdiatn rendicion de la 
plaza, bajo la promesa de respetar las vidas de sus defensores i las 
propiedades de sus vecinos (16). 

\Iandaba en Chillan, como sabemos, el coronel don Clemente Lan- 
taco, i tenia a sits 6rdenes cerca de cuatrocientos hombres, en su nia- 
yor parte niilicianos i niontoneros. Persuadido de clue las fuerzas pa- 
triotas cran insuficientrs para tomar la plaza, rechar6 c m  graiide 
arrogancia al parlamentario, i se dispuso resueltnmente a In defensa. 
Para ello, reconcentr6 en la poblacion todas Ins furrzas de sit niando 
colocindolas detras de trincheras o palizadas construidas apresurada- 
mente en las calles, i solo dej6 afuera una partida de veinticinco drago- 
nes a cargo del capitan don Pedro Epia, que habin nbservado 10s rno- 
vimientos dc 10s patriotas tirotedndose con sus awizadns desde Ins orb 
llas del rio Cato, i que dehia entretenerlos cuanto fuera posil)le para 
dar tieinpo a In organizacion de la defetisn. Esa guerrilla no podia en 
manera alguna detcner la marcha de la columna patriota; i despues de 
algunas escaramuzas sin iniportancin, se encerr6 tamhien aliresuradn- 
niente en la plaza. 

la una del dia emprendi6 Cajaravilla el ataque vor el lado occi. 
dental del pueldo. Sus fuerzas, divididas en tres pequeilos destacamen- 
tos, entraron resueltamente por otras tantas cnlles, destruyeron sin 
grandes dificultades las dkbiles trincheras que hnliia nlcanzado a for- 
mar el enemigo, i continuaron sti niarcha hlcia la plaza del puelilo, 
donde estaban reconcentradns cnsi todas Ins fuerzas dc Lantafio. Los 

(16) IC1 tenisnte lion 3Innuel Billnes, justamente c&lclire ma$ !nrde conto jencrnl 
i como presidente de la Kepilblica, era hijo del coninndnnte del mimo  nonihre i 
apcllido qiie servin entonces en el ejCrcito realista i q t ~ e s e  hnllalin en cs: niomento 
en Chillm bnjo Ins ilrdenes (le Lantaiio. El teniente lhilnez Iiahin solicitado que se 
le diem el encargo de parlamentarin, buscando In ocnsion de ver a sii padre i de pe- 
clirle qiie abnndonnm el servicio del rei en la sepridad de que serin lien rrcibitlo 
por 10s patriotas. Este illtimo, que en 1816 hiliia desechatlo Ins proposiciones and. 
logap que en nombre de una antigun amistad le hnbin hecho O'IIiggins ciesde Nrn-  
doza, contest6 a si1 hijo en el sentido de la ma5 firme negntivn. El coniandnnte 
Iliilnes partid. en setieiiibrc siguiente para el Peril en coiiipniiia del jenernl Osurio, i 
all; iiiuriS p c o  inas tarde de niuerte natnral, sirviendo siempre en el ejbrcito del rei. 
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infantes, que iban a la cabeza de las columnas de ataque, saltaban las 
tapias i paredes, se posesionaban de 10s techos de las casas, adelantin- 
dose por ellos al interior de la ciudad, i desde allf roinpieron el fuego 
sobre las tropas enemigs. Estas, por su parte, parapetindose en 10s 
edificios vecinos, i convirtiendo en troneras las puertas i ventanas, se 
defendian con firmeza. El tiroteo se sostuvo con viveza durante cerca 
de  euatro horns sin resultado decisiro i sin grandes perdidas por uno 
IY otro lado (un niuerto i unos quince heridos de parte de 10s realistas, 
i dos muertos i catorce heridos del lado de 10s patriotas). AI caer la 
tarde, Ins niuniciones de estos estabnn casi ngotadas, i su caballerin no 
podia Eacer nada contra un  enemigo que se defendia en esas condi- 
ciones. A entradas de la noche, considerando peligrosa su situacion, 
Cajaravilla reuni6 sus tropan, i emprendi6 la retirada a una loma veci- 
na del pueblo, llevindose consigo diez prisioneros que habia tomado 
al eneniigo. Pocas horas mas tarde, contiiiuaba tranquilaniente su mar- 
cha a1 norte, repasaba el rio suble, i desde San Cirlos, a1 dia sigaien- 
te, a1 dar parte de la jornada, pedia a Taka  refuerzos de tropas i de 
inuniciones para emprender un nuevo ataque sobre Chillan. 

Lnntafio, entretanto, no se hahia atrevido a perseguir a 10s patriotas. 
Pas6 la noche entera sobre las armns sin abandonar sus posiciones, i 
solo cuando se cerciord de la retirada del enemigo pudo cantar victo- 
ria. AI dar cuenta a Osorio del resultado del combate, exaltaha sobre- 
manera el valor de sus soldados; pero, temeroso de rerse nuevaniente 
atacado, pedia a1 misnio tiempo al coronel Sanchez que le enviarn 
refuerzos de 10s Xnjeles i que pusiera en niovimiento las trihus arau- 
canas que por amor a1 saqueo i al pillaje se habian mostrado dispues- 
tas a servir de amiliares de 10s niontoneros realistas. Esta precaucion 
era innecesaria por el momento. El coronel Zapiola desde Talca, i el 
gobierno supremo desde Santiago, resolvieron que no se renovaran 
10s ataques contra 10s realistas al sur del rio xuble hasta que, pasado 
definitivaniente el invierno, pudiera envinrse contra estos una diyision 
considerable que pusiera termino eficaz a la guerra del sur ( I  7). 

(17) Yarn referir este pequeGo combate i sus antecedentes, hernos utilizado en pri- 
mer lugar (13s partes oficinles dados por el capitan Cajaravilla en San Cklos,  uno el 
26 de julio i otro el 1.0 de agorto, i publicados el priniero en la Gareta ntinirterinl 
de S de agosto i el segundo en la estraordinaria de I I del'niismo mes; i el parte di- 
rijiilo desde Chillan pcr Lantaiio al jenernl Osario el 2 de agosto, en que recomien- 
da especialmente a 10s comandantes don Juan .lose del Pino i don Jligu.4 Galindo i 
nl guerrillero Zapata. Noticins verbales recojidas cuidarlosamente en aiios atras de 
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4. El jeneral Osorio, 4. Este pequeiio combate fu6 celebrado en Tal- 
despues de celehrar 
,l,,a j u n t a  de g,lerra, cahuano cotno una gran victoria de las armas del 
desmantela a Taka- rei; pero, como es ficil comprendedo, nadie dehia 
huano con una parte 
de sLls tropas, deja-,. creer que sin recihir auxilios considerables del 
do r e s t an te s  a Perd o de Espaiia, fuese posible sostener aquella 
ca rgo  d e l  coronel  
don Juan Francisco siti1acioti si 10s patriotas victoriosos emprendian 
Sanchez. una campafia formal. Los pohladores de las ciuda- 

des i de 10s campos ririan entretanto en la mayor alarma i sufrian 
todas las consecuencias de aquel deplorable estado de cosas. llNo se 
veian, dice un testigo imparcial de aquellas dolorosas escenas, mas que 
constantes requisiciones, contrihuciones i reclutamientos por parte de 
10s realistas, i constantes esfuerzos para escapar i sustraerse a esas me- 
didas de parte de 10s lahriegos i aldeanos. Envidbanse en todas direc- 
ciones partidas de soldados p a r a  recojer reclutas i provisiones, i a1 
acercarse alguna de elln a un punto, 10s hombres j6venes huinn jene- 
ralmente a las inontaiins i Vivian escondidos hasta que habia pasado el 
peligro inmediato. Sin emharp, casi no se pasaba dia sin que muchos 
de ellos fuesen arrancados de sus casas o de Ins cercanias para hacerlos 
servir en la guarnicion o en las obras que se ejecutaban en ‘I‘alcahua- 
no. Los realistas comenzaron a construir fortificaciones en la isla de 
la Quiriquina, i hahian avanzado algo cuando el I O  de agosto 10s tra- 

boca de algunos de 10s militares que tuvieron intervencion en estos hechos, nos han 
permitido comprenderlos mejor i contarlos con mas clnridad. 

El jeneral Bnlcarce, com3 jefe accidental del ejCrcito, a1 tener noticia del ma- 
logrado ataque de Chillan, comunicah a h p i o l n  lo que signe con fecha de 19 de 
agoqto: IIiXuestras tropas han presentado un nuevo testimonio del valor que Ins (lis- 
tinsite; mas, Ins empresas militares, aunquenosean funestas, no dejan de ser censu- 
rabies cuxndo tocan en la mya de temerarias. Un ataque dirijido a Ins calles de una 
pohlacion cubierta de fosos i trincheras, nunca podri graduarse de prudente i arre- 
glads cuando su tjecucion se encomendase a fuerzas de caballeria. Este es el cas0 
sucedido; i aunque es verdad que el esceso de valor son las faltas mas disculpables 
del militar, no por esto dejan de esponerse a males de consecuencia. Ihga 17. S. 
conocer al capitan Cajaravilla que en el ataque que ha dirijido, no se han consultarlo 
]as precanciones que eran propias de un oficiai de pericia i meditacion, nianifestin- 
dole que si aprecio sus esfuerzos con el designio de esnrmentar al enemigo, tendre 
sentimiento si su honor se ve comprometido por arrojarse a 10s lances con demasiada 
precipitacion. 91  

l’or decreto de 15 de setiembre, el gobierno de Duenos Aires acord6 un premio 
pecuniario a 10s soldados patriotas que resultaron heridos en este combate, i un 
scenso al aIErez don Samuel Lowe, oficial ingles que tambien recibi6 una herida 
despues de balirse valientemente en las calles de Chillan. 
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baiadores i 10s reclutas en ndmero de doscientos hombres, tramaron 
una conspiracion contra SUF jefes. La guardia consistia en una compa- 
iiia de soldados con sus oficiales. Un sarjento fu6 designado coino ca- 
pitan, encabez6 a 10s trabajadores i reclutas i prometi6 llevarlos a donde 
pl;diesen reunirse a 10s patriotas. Despues de una resistenciz en que 
fueron muertos ocho o diez por cada lado, 10s rebeldes consiguieron 
su ohjeto, destriiyeron Ins comenzadns fortificaciones de In isla en ni6- 
nos tiempo del que se hahia enipleado en levantarlaf, i despues de 
arrojnr nl niar 10s caiiones i municiones que pudieron tomar, se apo- 
deraron de las lanchas de la EsrmeraZda que en ese moiiiento estahan 
en la playa, i se dirijieron a algun punto que se hallaba en poder de 
10s patriotas (r8).11 Este niotin, que prohableniente t w o  nienor impor- 
tancia de la que parece dark esa relacion, debi6 niostrnr a Osorio que 
10s embarazos de que se vein rodeado, se liacian cadn vez nins insupe. 
rables. 

Mientras tanto, las coniunicaciones que Ilegaban del Perd eran del 
carjcter mas alarmante. El virrei avisaha a Osorio que le erci imposi- 
Me enviarle 10s socorros de tropas i de arinaq que este pedia para sos- 
tenerse en Talcahuano i para abrir una nueva campaiia. T.as tropas 
que hnhia en el Perli, aun poniendo en servicio las milirias, apenas 
bastaban para la defensa del virreinato. Es verdad que el gobierno del 
rei habia pronietido repetidas veces refuerios de tropas que delrinn 
haber salido de Espniia hacia muchos meses; pero las d:timas cotnuni- 

(18) [otr i~tul  of u rcsidtttce in Chili. hy a young american, pbjs. 127-8. El autor 
residia enthces  en una hacienda de las cercanias de Penco, i rccorri6 ese 753 una 
gran parte de la provincia de Concepcion en niedio de numerosas contrariedades i 

.con no poco peligro, lo que ;e ha permitido consignar en su lihro niuchas noticias que 
la historia puede utilizar. Creemos, sin emhargo, que tal vez por haber aceptado las 

-noticias que circulaban, ha exejerado la importencia del motin cuya relacion henios 
traducido literalmente de sit lihro. Osorio dehi6 hablar de este suceso en su corres. 
pondencia a1 virrei del Perh. Per0 esa corrcspondencia, de que solo se han publica- 
d o  algunas piezas, se ha estraviado en su mayor parte. En cnmhio, conocemos 
inuchas de las comunicaciones de Pczuela a 10s micistros del rei. I lando cuenta en 
una de 13 de noviembre cle ISIS de 10s motivos qiie lo halkm determinndo a diapo. 
ner la retirada de Talcahuano de 10s restos del ejercito de O;orio, dice lo que nigue: 
“El ejCrcito del rei (en la provincia de Conception) no Ilegaha efectivaniente a dos 
mil hombres sin armamento completo. i la mnyor parte era compuesto de reclutas 
enganchados por fuer7a para el servicio, i tan disgustados que el 15 del mismo tiles 
d e  agosto se amotinarnn en la isla de Quiriquina, donde estaban de guartlicion, i 
apoderhntlose de 10s puntos de guardias cost6 niucho trabajo refrenarlos, dejdndose 
ver clnramente en tados el desaliento causado por la clesgracia de hIaipo,,. 
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caciones anunciaban niievos aplazamientos, hablaban de la pobreza 
del tesoro real i hacian tcrner que aquella empresa hubiera quedado en 
proyecto. En camhio, todo parecia indicar que Ios patriotas aprovecha- 
rian la vuelta de la priniavcra para llevar a cabo una campafia activa 
en las provincias del sur, que no podia terminar sino por una victoria 
decisiva. 

Pero luego surji6 otro motivo de inquietud mas premioso todavia. 
Los espias o ajentes oficiosos que Osorio tenia en Santiago i en Val. 
paraiso, le hicicron saber que el gobierno dc Chile adelantaba prodi- 
jiosaniente en 10s trabajos de organieacion de su escuadra, que Csta 
estaria lista en uno o dos meses mas, i que el plan de 10s insurjentes no 
podia ser otro que el de invadir las provincias del sur del Puli, segun 
se hablaba por todas partes. Osorio crey6 que era llcgado el cas0 de  
dar cumplimicnto a las dltimas instruccione2 del virrei, est0 es, embar- 
car la inejor parte de sus tropas para rcgrerar a Jima. i dejar en Chile 
algunas partidas que en union con 10s indios a:aucanos sostuviesen la 
guerra de montoneras. Per0 aunque 6stas cran las 6rdenes que habia 
recibido de su jefe jerirquico el virrei del Perli, i aunque Gstos eran 
tanibien sus prop6sitos i dcseos, quiso consultarse con 10s oficiales su- 
periores que servian bajo su mando para que compartiesen la respon- 
sabilidad de una medida de tanta trascendencia. Con este objeto, 
convoc6 a todos aquellos a una solemne junta dc guerra que debia cc- 
lebrarse en Talcahuano el 25 de agosto. 

Concurrieron a esa asamblea dieciseis jefes militares (1s). En una 

(19) Eran estos don Matfas de la Fuente, oficial real de esa provincia e intendente 
interino del ejCrciio; don hfiguel Maria de Atero, cnronel del real cnerpc de inje. 
nieros i gobernador de Talcahuano; don Luis Coig, capitan de fragata de la real 
armada i cornandante en jefe de las fuerzns maritimas surtas en estr piierto; don Pe- 
dro Cabaiias, primer teniente de guardias walonas i jefe de estado mayor de este 
ejircito; don Juan Nepomuceno Carvallo, coronel gmcliiado i cornandante acciden. 
tal del Intallon de Valdivia; don Clemenie Lantailn, cormel graduado i comandan- 
te militar de Chillnn; don Pedro Asenjo, coronel graduado i sarjento mayor de esta 
plaza; don Agostin Otermin, teniente coronel del rejimicnto de infanteria de Bilrgos; 
don Jonquin Cucnlon, capitan de fragata grniluado de la real armada i cornandante 
de la corheta nrmada en giierra In ~ ~ Y d ~ ~ z t a ;  don JosC Alejandro, coniandnnte in- 
terino del batallon de Conccpcion; don JOSC Ramon Kodil, del de Arequipa; don 
rascllal del Caiiizo, teniente de navfo i oftcia1 de detall de la fragata Esritrru/a’a; 
don Ramon Baiiuelos, teniente de fragata i comandnnte del berganlin de guerra Pe- 
:t&; don Pedro Martin, primer ayiidante i cornandante interino del segundo batn- 
lion del rejimiento Infante doli Cirlos; don Manuel Ilornas, capitan i cornandante 
accidental del escuadron de dragones de Arrcpiipa: i don Francisco Diiro, teniente i 
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breve arenga espuso Osorio la situacion a que se hallaban reducidos 
10s defensores de la causa del rei en Chile, 10s peligros que 10s amena- 
zahan i las instrucciones que le habia comunicado el virrei del Perif, 
concluyendo por pedir sus pareceres a 10s jefes alli presentes (20). Fue- 
ron estos dindolos con todas las fornialidades prescritas por la orde- 
nanza niilitar, redactdndolos en forma sumaria i firmdndolos en el acta 
que se levantaba. Undnimemente reconocieron la necesidad dc recon- 
centrar en las costns del Per6 todas las fuerzas navnles que la Espaiia 
tenia en el Pncifico, i In mayoria se adhiri6 a1 pensnmiento de evacuar en 
la forma indicada el territorio chileno, dejando sin embargo a la resolu- 
cion de Osorio el modo, el tienipo i las circunstancins en que debia 
efectuarse. Uno i otro acuerdo, coin0 reremos mas adelnnte, fueron 
un grave error de que dehi6 arrepentirse amarganiente el mayor ndme- 
ro de 10s militares que lo sancionaron. 

Llenadas estas formalidades, Osorio no pens6 mas que en acelerar 
la partida. Comenz6 por mandnr denioler las fortificaciones i tnstio- 
nes que Ordoiiez habia hecho construir en Talcahuano, rellenar apre 
suradamente 10s fosos i c h a r  la artilleria que no podia llevnrse con- 
sigo, persuadido de que estos elenientos militares iban a mer intes de 
rnucho tiempo en poder de 10s patriotas. Todas estas resoluciones pro- 
dujeron una grande alarma entre las numerosns faniilias que se habian 
comprometido seriamente por la causa del rei, i que se veian ahora 
ahandonadas, i seguranieiite entregadas n la safia de 10s vencedores. 
Para calmar estas justas inquietudes, Osorio se diriji6 a 10s habitantes 
de  la provincia de Concepcion por niedio de una proclnma en que les 

conianctante interino del real cueTo de artilleria. No asistieron a la juntn 10s jefes 
militares que, como el cormel don Juan Francisco Sanchez, se hallahan acantona- 
dos en Chillan, 10s iinjrles i la Florida. 

(20) ~~Reunidos estos jefes, (lice el acta del consejo, con el ohjeto de hacer presen- 
tes las noticias ulteriormrnte recibidas del enomigo por dos diferentra conductos, Ins 
cuales sc rediician a estar preparnndo una espedicion marftinia en e l  piierto de Val- 
pnraiso, compuesta dc nuere hiiques armndos en .perra, entre ellos el navio India- 
matt, con varios ciierpos de tropas acantonndas a sus inmediaciones, c u p s  fuerzas 
parecia 3ehian rlirijirse a este piierto (Talcahuano) o a a lynos  de  la costa del Peril, 
senin Ins declamciones de 10s indicados eniisarios, e igunlmente manifest6 (el jene- 
ral en jefe) Ins instrucciones qiie habia recibido iiltimamente, con fccha 21 de jiinio 
anterior, del excmo. seiior virrci del Peril, quien entre otras cosas le prevenin que 
si el enemigo forniara planes militares Contra aquel reino, deberian con antelacion 
pasar con estas tropns a1 piterto del Calla6 en 10s buqurs que hubiese en &ta, dejan- 
do aquf la fiierza qiie le pnreciere suficiente para mantener la opinion i justos dere- 
chos del rei nuestro seiior.8, 



1818 PARTE 0CTAVA.-CAPhJLO X 593 

anunciaba que solo las grandes combinaciones militares que era nece- 
sario emprender para rescatar a Chile del poder de 10s revolucionarios 
lo habian decidido a partir para el Perti. ,4111 niismo les aseguraba 
que Chile, i especialniente la provincia de Concepcion, no quedaria 
en  el estado de abandon0 que se temia, pues dejaba fuerms suficientes 
para s u  defensa a cargo del coronel don Juan Francisco Sanchez como 
jefe militar, i del comandante don Pedro Cabaiias conio intendente 

Estas promesas no podian hastar para calmar la inquietud. Osorio, 
es  verdad, habia resuelto dejar alli las niilicias recientemente organiza- 
das, i Ins tropas del ejercito de Chile, restos de 10s antiguos cuerpos que 
guarnecian este pais bajo el rejimen colonial, casi destruidos en la 
guerra desde 1813, i en parte coinpletados con la nueva recluta. Esos 
cuerpos formaban un total de mil quinientos cincuenta hombres en 
lista; pero, adenias de que por su poca instruccion i por su escaso ar- 
mamento no podian inspirar confianza, su ndmero era insuficiente para 
defender la provincia (2 J ) .  En cambio, estaba resuelto a llevarse a1 Perd 
10s restos del ejercito que el misnio habia traido el nRo anterior, 10s 
cuales por su disciplina forniahan u n  nficleo mas serio de resistencia, 
aunque su nilmero no alcanzaba n ncrecientos hombres. Los cuerpos 
que coinponian ese ejercito, conio se recordari, habian quedado en es- 
queleto despues de la batalla de Alaipo; i 10s campesinos chilenos que 
10s oficiales de Osorio habian rcclutado para llenar las bajas, i que 
habrian servido para mnntener la guerra en el suelo natal, se resis- 

. civil i politico. 

(21) Se.pn 10s estados oficiales firniados por Osorio i por el coronel Cabaiias, esta 
fuerza estaha formada de la manera siguiente: 

Batallon Concepcion.. . . . . . . . .  
Id. Vnldivia.. . . . . . . . . .  

Drsgonesde 13 frontem. . . . . . . . .  
Id. dechillan. . . . . . . . . .  

Afilicis de infanteria de la Florida i de Rere. . 
Id. de caballerin de la Laja. . . . . .  

Artillerfa. . . . . . . . . . . . .  
TOTAL. . . . . . . .  

275 hombres 
226 
'99 ( 1  

168 II 

334 01 

301 I, 

44 $1 

1,550 hombres 

El estado dice que aunque esas lropas se elevabm n 1,618 hombres, solo se de- 

El armamento que se les dejaba era el siguiente: 408 fusiles, 104 tercerolas, 95 
bian contar como disponibles 10s artiba enumerados. 

pistolas, I 79 sables i 258 Ianzas. 
Toiro SI 38 
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tian n embarcarse para el Perd. Conienz6 a esperimentarse entre 
ellos una alarmante desercion; i a pesar de las precauciones que se 
tomalnn para inipedirla, alcanznron a fugarse cerca de ciento cincuen- 
ta individuos (22). Sin arredrarse por estas dificultades, Osorio conti 
nu6 con grande actividad 10s aprestos para su partida. Hnbia en el 
puerto ocho huques de diversos portes, de 10s cunles tres estahaii ar- 
mados en guerra (23). Destinando una de aquellas embarcaciones para 
Ilevar sus 6rdenes i algunos socorros a Valdivia i a ChiloC, emliarc6 
en Ins siete restantes treinta i cinco cafiones de varios caltbres, saca- 
dos de las fortalezas de Talcahusno, i una cnntidad considerable de  
municiones i de instrumentos para elaborarlas. Mientms se ejecutaba 
este traliajo, i deseando evitar que aumentase la desercion, traslad6 a 
la ish de la Quiriquinn las tropas que dehia llevar al Perti. 

Coni0 hombre esperimentado en todos 10s pormenores de la admi- 
nistrncion civil i mi!itar, i sumamente Iaborioso, ademas, en este jene- 
ro de tareas, Osorio no desmid6 niriguno dc  10s accidentes que exijia 
la ejecucion del plan que se habia trazado. En  el oficio en que con fe- 
cha de 3 de setiembre confiaba al coronel Sanchez el niando de las 

(22) Sepin un estado hecho en Talcahuano el 2S.de ngosto, Ins tropas que de- 
liian marchar al Perti, formaban 839 hombre$; por otro estado firmado por Ororio 
i por el teniente coronel don Agustin Otermin, comandante accidental del rejimien- 
to Burgos, el 7 de setienihre de rSt8  a bordo de la fragata Esimrulilu, fondeada 
enthces en frentr de la Quiriquina, 1.u fuerns emharcatlas efectivamente, est0 es 
con esclnsion de 10s desertores, eran compuestas de la nianera siguiente: 

Rejimiento Infante don Cirlos. . . . . . .  171 hombres 
Id. nurgos. . . . . . . . . . .  191 .. 
Id. Arequipa. 13: 

Artilleros. . . . . . . . . . . . . .  50 8 ,  

Zapadores.. . . . . . . . . . . . .  23 .. 
Guardia de honor.deljeneral enjefe, . . . .  20 .. 

. . . . . . . . . .  Dngones de Arcquipa. 97 11 

. . . . . . . . .  

TOTAL.. . . . . . . .  659 hombres 

I ademas 30 empleados civiles. . .  
(23) Estas naves eran Ins siguientes: la fragata &iierulu'a, la corbeta Prcsidcrrfa 

i el bergantin Pezrielu, 10s tresde y e r r i ;  una'gran lancha casonera; la fragata nor. 
te-americana Bcavrr, secuestrada a1 capitan Cleveland i armada en guerra; i Ins 
aigoientes buques mercantes: fragatas Cundehria i Torttns i goleta Sun /ow:de /as 
a'itiiizas. La fragata mercante Alarima fuc destinnda a conducir 10s socorros e ins- 
rruccioncs que se enviaban a ChiloC, sepin contamos en el texto. 
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tropas que quedaban en Chile, le decia que, siendo 6ste loen su con- 
cepto, el militar que reunia las circunstancias mas aparentes por todos 
aspectos para quedar mandando en este reino, le encargaba estn comi- 
sion, persoadido de que la desempeiiaria, en cuanto le fuese posih!e, 
con honor i luciniiento.t, En ese mismo oficio le trazaba de una ma- 
nera concreta, pero hastante Clara, Ins instrucciones que dehia seguir. 
En .el caso, poco probable, decia Osoria, de que el gobierno de 
Santiago organizase una espedicion formal contra Ins fuerzas realistas 
que quedaban en Concepcion, Sanchez se retiraria al sur i pondria so- 
tve Ins armas s los indios araucanos para prolongar la guerra el mayor 
tiempo posible en toda aquella coniarca. Para demostrarle c u i n  qui. 
mPrico era el peligro de esa espedicion de 10s patriotas, Osorio decia 
all! mismo que Pstos estaban empeiiados en espedicionar sobre el Pe- 
rd; que, segun 10s informes seguros que habia recibido, el ejPrcito de 
que ellos podian disponer ascendia solo a cuatro mil ochocientos 
setenta hombres. i que estas fuerzas eran del todo insuficientes para 
acoiiieter dos empresas a la vez. Para atender a 10s gastos que dehia 
orljinar la defensn de la provincia de Concepcion, Osorio dejaba a 
Sanchez veinte mil pesos en dinern, setenta i u n  niarcos de plata la- 
brado, recojidos por via de donativos, i una cantidad considerable de 
tabaco, de azilcnr i de otros articulos traidos por 61 inisiiio del Perd, i 
que eran de f5cil venta en Chile. 

Conio corolnrio de este plan, convenia socorrrr a Valdivia i a Chiloe, 
que podian constitiiir centros de vigorosa resistencia, i a donde era po- 
sible que tuvieran que replegarse 10s Gltinios defensores de la causa 
del rei en este pais. No pudiendo envinrles dinero, i much0 ni6nos sol- 
dados i armas, Osorio se limit6 a suniinistrarles otros ausilios. Con este 
objeto, despach6 esos rnismos dias la fragata niercante Mm%ivrn, encar- 
gadade llevar a cada unnde esas plazasveintinueve niil niazos de tahaco, 
doscientos noventa i dos fnrdos de azdcar, i algunos otros articulos 
mas o m h o s  mliosos. En sus coniunicacioiies al coronel Montoya, 
gobernador de Valdivia, i a Quintanilla, intendente de Chilob, les es- 
esplicaba en resdmen Ins razoncs que habin tenido para regresar a1 
Pa$, i les reconiendaba empeiiosamente la defensn tenaz i sostenida , 

de las provincias que estaban gobernaiido en nonilire del rei de Es- 
paiia. 

Todos estos przparativos, hechos con una grande actividad, estuvie- 
ron terniinados en pocos dias. El S de setienihre se daha a la vela el 

.jeneral Ojorio con !os dltimos restos del ejercito que ocho nieses antes 
]labia traido a Chile, Ileno de airogancia i con la seguridad casi com- 
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pleta de someter este pais en pocos dias al domini0 espafiol, que aho- 
ra quedaba vencido i destrozado para siempre (24). AI llegar al Callao 
el 23 de setiembre, fit6 favorablcmente acojido por el virrei del Perd, 
que ern a In vez su jefe jerlirquico i su suegro, vi6 aprobada en pliblico 
sit conducta por la Garcia de Lima, 6rgano oficial del virrcinato, i en 
particular por un oficio concebido en terminos lisonjeros; pero Osorio 
pudo conocer en breve que en aquella ciudad era ohjeto de las mas 
amargas criticas, injustas en su mayor parte; que se le reprochaba como 
una mengua, i casi podrin decirse coni0 un crimen el haher sido derro- 
tado en Maipo, i que nun 10s mismos oficiales que habian combatido a 
sus 6rdenes !e hacian imputaciones graves i hasta calumniosas, acuslin- 
dolo yn de falta de  resolucion i aun de cobardia, ya de defectos de  
caricter, suponiendo que por celos i por envidia no se habia sometido 
en la campaiia a 10s consejos de militares mas discretos, mas animosos 
i mas esperinientados, 10s cuales a tener mas libertad de accion, habrian 
ohtenido el triunfo completo i eficaz de las armas del rei de Espaiia. 
Aunque estns murmuraciones no llegaron a hacerse pdblicas, Osorio, 
que luego vi6 que a su retirada de Chile se atribuia el ser causa deter- 
minante de otro desnstre de Ins armas espntiolas, segun contaremos 
mas adelante, conoci6 cuBn fdsa se habia hecho su situacion en el Perd, 
i curin conipromitente era para el mismo virrei su permanenrin en ese 
pais. Deseando sustraerse a taniaiias amarguras, i queriendo buscar la 
paz en el sen0 de su familia i I6jos de aquel foco de enojosas pasiones, 
se embarc6 dos meses mas tarde para trasladarse a Espaiia por la via 
de Panamli. Despues de lastimosos contratiempos ocurridos en esta 

(24) Sada esplica niejor la incomunicicion que exintia ent6nces entreelcuartel je- 
nerol de 10s patriotas i el de 10s realistns, esto cs entre Santiago i Concepcion, que 
la completa ignnrancia en que ent6nces se hnllaba Osorio Ze noticias que eran ph- 
Micas en la capital i que tenian para 61 la mayor importancia. Desde mediados d e  
julio, 10s periSdicos de Santiago hablaban de In pr6sima salida de 10s puertos d e  
Espaiie de una cspedicion dirijida cnntra 10s insurjentes de Ain6rica. mediados 
de ngosto se anuncinba casi con certidum!)re absoliita que una fiterza de 2,500 

hombres, tmsportarla por un numeroso convoi de I)oques, se clirijia a Ins puertos 
de Chile i del Perk por la ria del Cnbo de kIornos. A fines de ese mismo nits se 
sabia yn en Santiago con toda precision el plan i objeto de esa espedicion, segun con- 
tarenios mas adelantc. Si aquellas noticia5 hubieran Ilepdo a Concepcion, segura- 
mente Osorio habria desistido del pensmiento de dar la viielta al Perh. El S de se- 
tiembre de ISIS, cuando se embarcaba en Talcahuano, estaba ignorante de ellas, i 
por esta razon coinetia un grarisimo error, que ibn a tencr 13s mas fatalrs conse- 
cuencias para la causa del rei. 
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ciudad, Osorio espiraba oscuramente en la Hahana, de resultas de una 
fiebre intzrniitente que hnbia tornado en el camino (25). 

(25) Para la relacion de 10s hechos consignados en la priniera parte del presente 
capitulo, hemos podido disponer, ademas de las piezas citadas en las notas anterio- 
res, de un groeso legajo de documentos orijinales de la mayor importnncia. Ese le- 
gajo fu6 organizado en la secretaria del virrei del Peril hajo el rubro de Espedictafe 
reiafivo al des.p-aciado sticeso tie las ariims rzafts eft illnip0 el 5 cfc ahril de rSr8, i 
contiene todas Ins comunicaciones recihidas por el virrei despues de este desastre i 
que directa o indirectamentr se relacionan con 61. Hai alli, ademas de 10s oficios de  
Sdmano, de Morillo, del capitan jeneral de Cuba, i de las 6rdene.s i notns referentes 
a 10s aprestos queconienzaron a hacerse para la defensa de Ins costas del Peril, cuan- 
to documento, actas de la junta de guerra i estados de fuerras militares es necesario 
para conocer en sus mas menucios detnlles el regreso de Osorio i Ins causas que lo 
produjeron. Este espediente f u i  sacadn del archivo de Lima por el lilwrtador Bolivar, 
i obseqiiiado al jeneral Olliggins, a quien interesiba mas directnmente, i el cual lo 
conservb entre sus papeles. I'or obseqiiio del hijo de Cste, ese importante legajo 
forma hoi parte de nuestra coleccion de documentos historicos, i nos ha permitido 
contar estos hechos con la amplitud de noticias que ha podirlo olservaree. 

Osorio, sezun decimos en el testo, llegb al Callao el z j  de setiemhre. La Gaccta 
dd phiei- i io  de Lima de j o  de dicho mes, pnra anuncinr i esplicar este aconteci- 
miento, decia qiic la batalla de Maipn alestaha ya declarada por el ej6rcito del 
rei cuando un acontecimiento imprevisto pliso la victoria en manos de 10s insurjen- 
test,. Agregaba que Cstos habian sufrido tan grandes pCrdidas que no les era dado 
marchar sobre la provincia de Concepcion, a punto que, habiindose presentado de- 
]ante de Chillan, heron rechazados. Se esplicaha all; el embarco i regreso de Osorio 
como medida aconsejada por una alta prudencia para reconcentrar las tropns del 
Per&, i se aseguraba qiie las prcvincins de Concepcion, de Valdivia i de Chilo6 qiie- 
daban bien resguardadas i a cargo de militares de conocida lealtad que harian a 10s 
insurjentes "una gierra, decia, mas ruinosi para ellos i menos espuesta para noso- 
tros que si se hubiese continuado alli la defensa con todo el grueso de nuestras 
tropas.,, 

La aprolmzion del virrei del Peril a la conducta de Osorio fu6 todavfa mucho mas 
esplicita en un oticio que p a d  a Cste el I." de octohre. 'Cuando, a consecuencia de 
lo acordado en la junta de giierra que celebrb V. S. en Talcahuano, le decia, deter- 
minb replegarse sobre el Callao con todos 10s buques de guerra i mercnntes, 
i 10s rcstos de 10s cuerpos que en el aiio pasado salieron de esta capital, se 
estaba caldniente tratando en otra que yo reuni aqui por diferentes veces, cninpues- 
ta de 10s seiiores sub-inspectores jenerales de artilleria e injenieros i comandantes 
jenerales de marina, del propio objeto. 151 estndo harto deplorable en que qued6 el 
ejercito del mando de V. S. de resdtas de la batalla del 5 de abril: Ias noticias que 
se teninn que 10s grandes prepwativos que quedaban haciendo 10s enemigos en 10s 
lneses anteriores, tanto con su ej6rcito en tierra como con sus fuerzas de mar, bien 
ftiere para atacar la provincia de Concepcion o para inradir Ins costas de este virrei- 
nata; la imposihilidad en que se jozgabx a V. S. de hacer una resistencia con stice- 
so, i por sus mismas esposiciones acerca de In poca confianza qiie le prestaban la 
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E1 gobierno de Santiago ttivo pronto noticin del enibarco i partidn 
de Osorio, la him publicar por liando i la celebr6 casi coni0 una vic- 

calidnd de la tropa. su corto nilmero, In grnnde estension de la linen de dcfensn de 
mar i tierra, i por la relncion verbal que acercn de estns puntos hiro en presencia de In 
referida junta el seiior coronel don FranciscoJnvier de Olarrla, i sohre todo el cuidado 
i apiiros en que se manifestaha estn capital, nmennzada (le una agresinn casi segura 
porno contar mas que con una dChil giiarnicion i por tenrr divididas Ins fuerzas mn- 
ritimas con el resultado infalible de que sit perdida ncnrrearia la de toda In XiiiCrica 
del sur: estas circonstnncias i Ins mui delicadas consirlerncioncs que orrece In situa- 
cion actual de In Elterra, hiciernn covenir n 10s citatlos jefcsen la nececidad de dictnr 
a V. S. una nieditln igiial en wetancia a la que ha adoptado. Con ella, pues, ha 
prevenido V. S. en cierto modo estos dictbniener, i me ha ahorrado muchos de 10s 
recelos que agovialm mi espiritu por la responsaliilidad de que me hnllo encargado. 
Por tcdo esto, porque las rnzones en que 1’. S. la funda son Ins niisnins que nio- 
tivaron mi resolucion dc 21 de junio, i pnrque el estadn en que V. S. dej6aaquelln 
provincia consulta el sosten de la guerra en ella, i In ilefmsn de Ins interesnntisimo 
piintos de Valdivia i ChiloC; nprueho desde luegn todas sus providencias: i aanque 
el Cxitn de la espedicion encnmendacln a 1‘. S. hnya sido adverso a la causa del rei; 
coin0 CI. en mi sentir, pnr si solo no intluye en la opinion de un jeneral, no por eso 
dejo cle dnrlc a nnmbre de S. 31. las gracins por 10s tral~njos i padeciniientos que ha 
impenditlo para el mejor desenipeiio de esta confinnm.,, 

El virrei, ademaa, hahia tenido cuiflado de hacer aprnbar su resolucinn relntiva 
a1 abandon0 de Talcaliuano, poriinn junta de guerra que se dice celehrirla en Limn 
en 10s dias 22 i z j  de setiemhre en 10s monientos niisnios en qiie Osorio Ilegnha at 
Ca!lao. El virrei Pezuela ha publicado cl acta de esa junta de guerra Iiajo el 
nhmrro 39 entre 10s documentos que acompaiian el Afanaifics/o justificativo de SII 

ronducta que 4 6  a luz en hladrid en ISZI. 
Esta esplicita aprobacion de In conductn de Osorio, confirmnda en otros rlncit- 

nientos emanndos del virrei i en la correspondencia de Cste con el gohiern!, de >in- 
drid, fu6 ineficaz par? reslitiiir el prestijinde ese desgraciado jeneral. En Lima, 10s 
jefes militares murmurnban de CI cnsi sin enihoro ni disiniuln, atribuian n incapaci- 
dad la derrota i lo disolucion del rjCrcito cuyo mnndo se le habin confindo, i mira- 
ban la aprobxion del virrei conio la espresion de 10s sentiniientos de familia. I’er- 
cibiendo la frialdad i hssta el desclen de 10s otros jefes espaiioles, Osorin se resolrid. 
a regresar a Ecpaiia con SII esposn, dnfia Jonquina de la Pczueln, hijn del virrei, i con 
dos hermanos de Cste, niiins cnthnces, que i l m  a hacer sus estiitlios en 3Inrlrirl i que 
alcanzaron despiies altos rangos en el ejercito (don Alnnuel i don Juan de 1a PeztteIa). 
Partid. del Callno n niedindos de novicmhrc clc ese misnioaao. ~~Osorio. decia cl r i -  
rrei del Peril en oficio dirijido al ministro de In guerra con fecha de IZ de octiillre 
de  1819, falleci6 en la Hahana, en si1 trbnsito para Espaiia, segun avisnn cnrtns 
particnlares, despues de haberle detcnido en Pnnami Ins enfermedades quc sufrii, de 
resultas de halier sido irrnjadn en aquella coqta muchns leguas dntes de si1 cnpital 
(PanamB), perseguido de un corsario (chileno) el Imco que le conclucia con PII id- 
vcn esposn i d m  hermanos de (sta de menor eda4, que quedaron sin su somhrn en 
la IIabana, asi como el real cuerpo de artilleria. sin uno de 10s mejores oficiales, i el 
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toria de las armas independientes (26). Ese acontecimiento hacia ione- 
cesaria por el momento la canipafia que ent6nces se preparabn sobre 
Talcahuano, dando tiempo para adelantar i terminar 10s aprestos en 
que O'Higgins estaba empeiiado. En efecto, si Osorio hubiern perma- 
necido dos meses nias en Talcahuano con todas sus fuerzas i con la 
escuadrilla que estaba a sus drdenes, sin que 10s patriotas hubieraii 
llevado a cabo la empresa que en esos dias tenian ineditada solxe esa 
plaza, 10s aconteciniientos que vamos a contar habrian podido te- 
ner diversas consecuencias, o por lo m h o s  crear a aquCllos una situa- 
cion mui enibarazosa i deniornr por algun tiempo su triunfo definitivo. 

rei sin on jefe de mucho honor qne le serria con la niejor voluntad i amor, i a quien 
iinicamente se delie el fcliz isito de la batalla de Rnncagua que recuper6 el reino 
dc Chile en el aiio 1814 i la de Quechereguas (Cancharrayacla) el 19 de marzo de 
ISIS, en que con mhos  de cuatro mil hombres arroll6 por sorpresa al enemigo, que 
pasaha de diez mil.-Esto es lo cierto, como lo seri tamhien el que su opinion mili- 
tar i distinguidos servicios, hien conocidos de todos estos haliitantes, obraran en 
el dnimo de S. hi. a favor de la espresada su j6ven esposa i honrada memoria que 
nierece su difunto maritlo.,, Esta recomendacion del virrei en favor de st1 hija no 
fu6 atendida en la corte, segun parece. Los ministros del rei habian recibido infor- 
nies desfavorahles merm de Osorio; i por real d e n  cspedida el 22 de mnyo de 
1S19, el ministerio de la guerra habin dispuesto que ese jcneral se restituyera inme- 
diatamente a Espaila a dar cuenta de su conducta i de su derrota. Su muerte, 
ociirrida en la I-Iabana en eneroo febrero de espl mismo aiio, lo salv6 seguraniente 
de nn proceso que le habtia impuesto numcrosas molestias i tal vez injustificahles 
hiimillaciones. 

No hemos encontrado en 10s documentos de In epoca otras noticins acerca de 10s 
iiltinios dias del jeneral don Mariano Osorio. El riajero frances Roquefenil, des- 
pue: de dar en sn libro otras reces citado Ins notician referentes a este jefe que hemos 
reprodocido en la nota ntimero 3 del capitulo VI, agrega estas palabras, que envuel- 
ven un juicio justiciern: "En el gohierno de Chile, Osorio habia sabido aprosecharse 
de Ins lecciones de la esperiencia i mitigar con una prudente modemcion la arliitra- 
riedad i 1.1 dureta de IOF hbhitos mi5tares qne habia mezcladoen el principio el ejer- 
cicio de su autoridad.,, I en una nofa puesta en esa misma pijina aiiade: I'Despues de 
10s rereses de In segunda espedicion a Chile, en ISIS, el jeneral Osorio parti6 para 
Espacn, per0 muri8 de fiebre en la Habana.,, 

(26) Ese bando se public6 en Santiago el Io de setiembre, i estaba fundado en las 
noticins que Ilegahan del sur acerca de 10s aprestos de Osorio, que se habian hecho 
pillilicos en toda In prorincia de Concepcion. Sin embargo, adelantindose a 10s 
hechnc rfectivoq, i ateniCndose a 10s informes que Ilegaban, el gobernador.inten- 
clente hacia saber que Oaorio se habia embarcado el 1.0 de seiiembre desmante- 
lando la plaza de Talcahuano, qne Chillan habia sido abandonado i que Sanchez se 
retitaha a Valdivia. \Tease en la Garefu 7lrinistcriaZ del IZ de setiembre el bando 
del gobernador intendente de Santiago, i en la de 19 del misnio mes el informe que 
uno de 10s ajentes del gobierno comunicaha sohre aquellos sucesos. 
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5. Primeros trabajos 
para la organizacion 
de una esclla~lra 

5 .  La niomentinea paralizacion de las opera- 
ciones militares en las provincias del sur, nacia, 

c i o n a l :  e l  director como sabemos, de diversas causas: el estado de  
supremo, median t: 
esfaerzos estraord,. cansancio i de fatiga del ejercito vencedor despues 
narios, consigue ad- de la batalla de Maipo, la estrechez de 10s recursos 
quirk, armar i tripu- 
lar algunos buques. del crario, la dificultad de eniprender una canipaiia 

efectiva a entradas del invierno i el convencimicnto de que Osorio no 
podria en nianera alguna reunir un ejercito capaz de oponer una seria 
resistencia en la priniavera pr6sima. Pero sobre todas estas causas que 
atajaron la accion del gobierno, habia otra mas poderosa todavia. En  
esos meses toda la atencion del director supremo estaha absorbida por 
otra einpresa de mas trascendental importancia, que dehi6 parecer irrea- 
lizable a la mayoria de 10s contemporineos, que es casi incomprensible 
para 10s que ban estudiado la situacion de pohreza i aniquilaniiento del 
pais en ems dias i que, sin embargo, se llev6 a cabo con una persere- 
rancia inquebrantable i con una singular rectitud de juicio, i constituye 
uno de 10s mayores prodijios que un pueblo puede hacer para afianzar 
su libertad. Nos refzrinios a la oreacion de una escuadra capaz de 
arrebatar a la Espaiia el domini0 del Pacifico. 
En el principio, la marina de guerra de Chile no hahia constado 

mas que de un solo buque, el bergantin Abda, cuyo primer servicio 
habia sido la traslacion a Valpnraiso de 10s patriotas que estaban con- 
fnados en Juan Fernandez. Desde fines de IS  t 7, segun contanios en 
otra parte (27), la bandera nacional estaba reprzsentada en estos ma- 
res por algunos buques corsarios que luego comenzaron a haeer una 
guerra tan obstinada como provechosa a las naves mercantes espaiio- 
las, i que introdujeron la alarnia entre 10s armadores i 10s negociantes 
de las plazas comerciales del Callao, de Guayaqnil i de Panami. Des- 
pues de las primeras correrfas que dejamos recordadas, las empresas 
de  10s corsarios habian tomado, en efecto, niayor vuelo. A principios 
de junio de ISIS habia regresado a Valparaiso un corsario llamado 
ZZ Eirrioso con una fragata espaiiola apresada en su viaje de Panzmb 
al Callao, que conducia, ademas dc  su carga, valiosas comunicaciones 
del ministerio de Madrid para el virrei del Perli respecto del gobierno 
d e  estos paises i de la conducta que dehia observarse con 10s insur- 
jentes (28). Poco mas tarde,' el 25 de junio, regresaba a aquel puerto el 

(27) \ T h e  el cap. V, 5 6 i el cap. VIII, 5 9. 
(28) Las mas importantes de estas comunicaciones heron publicadas en la Gmda 
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bergantin corshrio Chileno con un regular botiti i despues de haber 
echado a pique dos naves espafiolas apresadas a1 norte del Callao. 
Por fin, el 13 de julio entraba la fragata 3ii7-tma, que en un corso 
que dur6 seis meses cabales, habia apresado tres buques ricaniente 
cargados i algunas cmbarcaciones que destruy6 por no tener jente con 
que tripularlas, i que adelantdndose hasta el golf0 de Pananii, donde 
hizo una de sus presas, sostuvo valientemente el fuego contra una 
fortaleza de tierra. El resultado de estas correrias, que producian pin- 
giies resultados a 10s armadores, estimul6, coni0 era natural, la orga- 
nizacion de otras espediciones; i a mediados de 1Sr8 eran niuchos 
10s corsarios que con bandera chilena recorrian el Pacifico, o se apres- 
tahan en Valparaiso para hacerlo. Uno de ellos, el bergantin Biteras, 
encargddo a principios de julio de hacer un reconociniiento en las 
cercanias de Valparaiso, se adelant6 audazmente hasta Talcahuano, 
desobedeciendo las 6rdenes que se le habian dado, i regres6 con fe- 
licidad trzyendo noticias acerca de las fuerzas navales del enemigo (29). 

La fragata IVindhaiii, que tom6 el nonibre de Laularo, hahia sido 
coniprada, segun se tecordari. en 10s dias que precedieron a la hatalla 
de Maipo por el gohierno de Chile, que pag6 la mayor parte de su 

rifiifisfctiulestraordinaria de IO de junio de ISIS. Po: una de ellas el rei fijaba la 
nianera de proceder en juicio contra 10s insurjentes de America, seiialnndo con 
grnn diircza 10s delitos que delian castigarse con la pem de muerte. En otra apro- 
Iiaba la sentencia pronunciada en Lima contrael jeneral Gainzi por 10s tratados de 
Lircai, i mnndaba procesar a don JosC Antonio Rodriguez Alden. En otrn anuncia- 
ba que por el momento no le era posible aumentar Ins fuerzns navales que la Espa- 
Ra tenia en el Pacifico. Por otras dos mandaba que se enviasen al embajador espaiiol 
en L6ndres noiicins prolijae de IP qiie ocnrria en estos paises para clesautorizar  as 
piiblicaciones que acerca de ellos hncin la prensa inglesa, i seiialaba como debian re- 
cojerse ciertas informaciones para responder a las reclamaciones de 10s Estados 
Unidos por e: npresamiento de buqiies norte americanos en estos mares en 10s aiios 
anteriorcs. Eaas comuniuciones tienen las fechas de julio i agosto de 1S17. 

(29) Oficio del comandante jenernl de marina don Manuel Elanco Enmlada, de 17 
de julio de 1818, en qiie avisa que el comnndantc del Erreras iba a ser sometido a 
juicio por haber estralimitado las 6rrlenes que se le dieron. 

En el principio, i segnn el reglamcnto provisional de corso, Ins niercaderias 
aporradas por 10s corsnrios para su ventn en Ins puertos de Chile como presas to- 
madns al enemigo, debian pagar solo la niitad de 10s derechos de aduana que CO- 

rrespondinn a sus valores., Por decreto del ministerio de hacienda de 24 de junio 
de ISIS, visto el considerable nilnlero de mercaderias que entraban de esn manera, 
con perjuicio de las rentas pilblicas, i considerando, dice ese decreto, "Ins podero- 
sas razoncs de politica, de economia i de utilidad coinun,,, se suprimi6 por com 
pleto esa franquicia'. 
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importe, en asociacion con nlgunos comerciantes estranjeros de Valpa- 
raiso que pusieron para ello veinticinco mil pesos. Pero, niiCntras Cs- 
tos dltimos querian utilizarla en espediciones de corso, el supremo di- 
rector O’Higgins estaba resuelto a hacerla servir de base de la escuadra 
nacional que pensaba organizar. Con fecha de 3 de junio compr6 a 
aquellos estranjeros la parte que tenian en el huque, dcvolviCndoles 
al efecto las sumas que habian adelantado, i lo dej6 coni0 propiedad 
esclusiva del estado. A falta de su primer comandante, el bizarro capi- 
.tan O’Brien, muerto her6icamente en el combate naval de 27 de  abril 
en Ins cercanias de Valparaiso, el mando de ese huque fu6 confiado, 
por decreto de 16 de junio, a otro marino ingles llamado Juan Higgin- 
son, que si bien parecia valiente i enipebso, manifest6 luego cierta 
arrogancia de  caricter ofensiva para otros oficiales i sohre todo para 
el jefe que O’Higgins pus0 a la caheza de la naciente escuadra. 

Era 6ste ei comandante de artilleria don Manuel Blanco Encalada. 
Desconceptuado en el principio de su carrera niilitar en Chile por la 
desgraciada campafia sohre Taka  de marzo de rSr4, en que sin eni- 
bargo habia mostrado m a  notable cntereza, i probado su patriotism0 
por mas de dos aRos de confinacion en Juan Fernandez, Rlanco se 
habia rehahilitado brillantemente por su coniportacion en la illtima 
canipafia de tierra, en la retirada de Cancharrayada i en la hatalla de 
Maipo. En su juventud habia servido en rango inferior en la armada 
espafioln, i si no tenia la esperiencia adquirida en el inando de naves, 
poseia una intelijencia clan, un caricter abierto i franco, anior al tra- 
hajo i un valor distinguido. Llaniado por decreto de 23 de junio, con 
el titulo de comandante jeneral de marina, al mando de la escuadra 
que comenzaba a formarse, ese oficial, que solo contaba veintiocho 
alios de edad, iba a adquirir en poco tiempo un alto renombre entre 
10s mas ilustres sostenedores de la indcpendencia de Chile (30). 

AI misnio tiempo que el gohierno desplegaha el mayor enipefio en 
poncr en el mejor pi6 de guerra Ins dos huques que poseia i que no 

* oniitia dilijencia para procurarse otros, I~uscaba con el mas vivo inte- 
res marinos i oficiales para tripularlos. Valparaiso podia suministrar 
niuchos de ellos, ya fuera reclutdndolos entre 10s pescadores i la jente 
que se ocupaba alli en la carga i descarga de las navcs, ya tonikndolos 

. (20) Blanco desempefiaba esle cargo en calitlad de interho deade el IS de mayo, 
dia en que Ilq6 a Valparaiso; pero solo el 25 de junio asumi6 el mando coni0 pro- 
pietario. 
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por contrata en Ins naves que la lih-rtad de comercio conienzaba a 
a trner a tiilestros puertos. A1 dccretar la tiueva planta quc dehia tener 
la fragata Laictaro bajo su coniandantc Higginson, el director supremo 
dispuso que fuese tripulada por doscientos marineros estranjerm, cien 
grtimetes chilenos, ochenta homhrei de tropa i la suficiente dotacion 
de artilleros, i ejte niimero se complet6 sin dificultad. Mes i niedio 
mas tarde, a fines de julio, habia reunidos veintidos oficiales de ma& 
d e  diversos rangos, se organizaha un batallon de infanteria de marina 
’i una brigada de artilleria de mar. El 3 de agosto, al mismo tiempo que 
se establecia unil nueva denominacion para 10s titulos de 10s oficiales, 
se fijaba el vestuario que dehian usar para mantener la uniformi. 
dad (3 I ) .  Creyendo todavia que para satisfacer las necesidades futuras 
de la escuadra, podria hacerse sentir la falta de jente, con fecha de 2 7  

de marzo, O’Higgins habia encargado a don Miguel Zafiartu, represen 
tante de Chile en Buenos Aires, que contratase en esta ciudad todos 
10s oficiales i marineros que fuera posihle enviar a nuestro pais. 

l’ero la naciente escuadra conienzaba n incremerltnrse con nuevas 
enlbarcaciones que era necesario tripular activamente. El hergantin 
A&iZa, reparado con esmero, recibid el nombre de Pueii-i-ea’on, en ho- 
nor del supremo director de las provincias unidas del Rio de la Plata, 
i fue puesto bajo el tiiando del teniente de marina don Fernando Vaz- 
quez, piloto esperinienlado en la navegacion, per0 novicio en las ope- 
raciones de guerra. Con fecha de 6 de julio, el gohierno compr6 por la 
suma de treinta i cinco mil peso5 la corheta Cogrtimbo que estaba ar- 
niada en corso i lista para salir al mar, le di6 el nonibre de Chrabuco 
i le pus0 por comandante a don Francisco Diaz, oficial espafiol de ori- 
jen que servia con luciniiento en In artilleria de tierra, i que se habia 
distinguido por su valor i por la rectitud de su juicio en la illtima cam- 

(31) Decretos de 3 de agosto de ISIS.-EI primerc de ellos, suprimiendo la deno- 
minacim de 10s titulos usados hastn ent6nces en la jerarquia de la marina militar, 
10s reernplazal)a por 10s siguientes: cnpitnn de navlo, cnpitan de fragnta, capitan de 
corbetn i teniente. Por el segundo, fijabn el vestuario de In oficialitlnd de mar del 
modo que s iye:  1 8  Diri+ortm grmr5.. Casnca nzul con fnldon suelto, solnpn i forro 
blanco; cuello azul con una ancla rendida bordada en Ins estremos, entrelaznda con 
un cnble; la bota de la m a n p  nzul con tres ojales de seda i tres botones: carteras 
en 10s faldones con tres hotones; hoton de ancla i estrella; chaleco i calzon corto de 
paiio o cnsimir blnnco; medin de seda I>lanca; rapatos con hel,illa chica dorada; 
sombrero de picos i sable corto.--Ut:i/>rnte diario. La misma casaca toda azul 
sin forro blanco ni ancla en el cuello; pantalon ancho, azul o blanco, sombrero re- 
dondo.tt 



604 HISTORIA DE CHILE ISIS 

paiia (32). Un mes mas tarde entraba a Valparaiso el bergantin norte 
americano Cu/ontbzrs, cuyo capitan, don Cdrlos Wooster, proponia yen- 
derlo al gobierno. Perfeccionado ese trato con fecha de 14 del mismo 
mes, mediante el pago de treinta. i tres mil pesos, ese buque pas6 a 
formar parte de la escuadra chilena con el nombre de Arummu, i re- 
cibi6 por comandante al teniente don Kaimundo Morris, aquel oficial 
inpvles que habia sido el primer jefe del ,4,0ui/a cuando en 1817 enar- 
bo16 la bandera chilena. Para completar el equipo de esas naves se 
hacian por el gobierno i por la comandancia jeneral de marina prodi- 
jios de dilijencia i economia. Con fecha de 4 dejunio, el ministro del 
ram0 habia encargado al gobernador de Valparaiso que con toda re- 
serva formase un estado de 10s buques estranjeros que tuviesen en 
venta armas o pertrechos de guerra; i tratando aisladamente con cada 
uno de ellos, fut? posible adquiririos en condiciones convenientes. 

Este incremento de In marina nacional hacia insuficiente el nilmero 
de  10s oficiales i rnarineros reunidos hasta ent6nces. Queriendo llamar 
a1 servicio naval a algunos j6venes que estaban enrolados en el ejCr- 
cito de tierra o que pretendian incorporarse en 61, el director O’Hig- 
gins, por decreto de 4 de agosto, niand6 crear en Valparaiso una aca- 
demia de j6venes guardias marinas, para que alli adquiriesen en poco 
tiempo las nociones mas indispensables para entrar a servir en la es- 
cuadra, donde la prictica i el ejemplo de sus jefes debian convertirlos 
en verdaderos marinos. Per0 por mui suniaria qiie fuese esa enseiian- 
za preparatoria, era evidente que dntes de algunos meses la academia 
de  guardias marinas no podia producir 10s resultados que se esperaban 
de  clla. Se suscit6, ademas, otra dificultad para el establecimiento 
regular de esa escuela. IIPor uno de aquellos males que debemos a la 
politica absurda del gobierno espafiol, decia O’Higgins en un decreto 
de  IO de agosto, no sufria la introduccion de obras que pudiesen ilus- 
trarnos, i prohibia asimismo el establecimiento de escuelas que nos 
condujesen al conocimiento de la astronomia i la navegacion. 1,a pre- 
mura del tiempo en que deben empezar sus tareas 10s alumnos dc  la 
academia que se trata de fundar, no permite tampoco esperar que 
Ileguen 10s libros e instrumentos de matemiticas que se han mandado 
pedir a paises estranjeros.tl En esta virtud, hacia saber ala todas las 
personas que poseyesen libros e instrumentos de  esa clase, que el go- 
bierno 10s c9mpraria a precios justos o h e n  10s admitiria como obla- 

(32) Vease la nota 36 del cap. 111. 
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cion de aquellos que, dirijidos por un celo patribtico, quisieran contri- 
buir a 10s progresos de una institucion que s e d  floreciente, dando a la 
patria jdvenes intrCpidos que defiendan sus costas de invasiones ene- 
rnigas.91 Los pocos niateriales que por este niedio pudieron reunirse, 
fueron convenientemente utilizados; i en aquella modesta academia se 
forniaron algunos jovenes, que si bien no tenian la preparacion cienti- 
fica de serdaderos marinos, sirvieron con valor i con destreza en las 
subsiguientes canipahas navales. 

La provision de marineros para la escuadra, desde que 6sta comenz6 
a incrementarse, fuC causa de 10s niayores enibarazos. Lx afluencia de 
corsarios, en que el gobierno habia fundado tantas esperanzas para 
combatir el comercio espahol en estos mares, se convirti6 naturalmen- 
te  en un  obstaculo para la pronta organizacion i para el mejor cquipo 
d e  la escuadra nacional. Los capitanes corsarios ofrecian a 10s marine- 
ros si no precisamente mejor sueldo que el que les debia pagar el esta- 
do, participacion en las presas que hiciesen al enemigo, la supresion 
d e  muchas de Ins restricciones que la severa disciplina inipone a la 
jente de mar en las naves de guerra, i un campo abierto al espiritu de 
aventuras, a que esa jente se aficiona ficilmente. Result6 de aqui que 
10s corsarios hacian una gran competencia a 10s buques de la escuadra 
nacional para la organizacion de sus tripulaciones, que reunian mas 
marineros que 10s que estrictamente necesitaban, i que muchos de 
&os, despues de haber celebrado sus contratos con 10s ajentes del 
gobierno de Chile, desertasen de 10s buques de guerra para ir a servir 
e n  las espediciones de corso. El director supremo no vacil6 en toniar 
las mas enerjicas medidas para inipedir esa competencia. Por decreto de 
I I de agosto mand6 embargar todos 10s h q u e s  corsarios que se arma- 
ban en Valparaiso i sacar de ellos 10s niarincros que no les fuesen estric- 
tamente necesarios, para destinnrlos a la escuadra nacionsl. Del mismo 
modo niand6 formalizar Ins niatriculas de 10s hombres de mar, apresar 
a 10s que no estuvieran inscritos en ellas i peraeguir tenazniente a 10s 
desertores. Por uti decreto posterior, de zS de agosto, fijd ademas pe- 
nas severas para 10s que estiniulasen i facilitasen la desercion de ma- 
rineros. 

Todos estos aprestos, en uti pais en que no existian reglanicntos ni 
prrictica sobre la materia;, en que faltaban hombrcs conocedores del 
servicio naval i hasta intirpretes para darse a entender con 10s oficiales i 
i marineros estranjeros, cuya mayoria no conociz una palabra de la len- 
gua castellana; en que el gobierno contaba con tan limitados recursos, i 
en  que 10s estranjeros que entraban al servicio, sin toniar en cuenta aquel 
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tstado de pobreza, reclamahan que en aquellas naves se pusiera todo 
sobre el misnio pi6 que tenia en las escuadras de 10s paises mas flore- 
cientes, imponian un trabajo enornie i una atencion escrupulosa para 
vijilnr todos 10s accidentes i detalles. O'Higgins despleg6 en esas cir- 
cunstancias las mas relevanres dotes de administrador, una incansable 
laboriosidad, una pnciencia a toda prueba i un buen sentido firnie i 
seguro para desarmar todas !as dificultades, grandes o pequehas, que se 
ofrecinn a cada paso. Por fortuna, tenia a su lado en el ministro de 
guerra i marina don Jos6 Ignacio Zenteno, un co!aborador tan inteli- 
jente como tenaz en la tarea; i aunque este illtimo, qui&< por el mismo 
exceso de trabajo, cay6 s6rianiente enfermo en 10s illtimos dias de ju- 
fio, i se vi6 forzado a alejarse temporalmente del despacho, la adnii- 
nistracion de estr rani0 del servicio pdblico no sufri6 atrasos conside- 
rables. 
6. C o w  no llegaraii 10s 6. Aquellos primeros buques de la escuadra 
b"ques pedidos a 'Os chilena, aunque armados i tripulados sobre un 
Estatlos Lnidos, el go- 
Iierno se resuelve a pi6 militar, no eran precisamcnte naves de gue- 
c0mPra.r un gran "a- 
vio, i conipleta la for- 

rra. El mas grande i el mas formidable de  ellos, 
de "rimera la fragata Lnrrtnro, era en realidad un barco 

escuatlra. viejo, aunque en huen estado de servicio, que a 
pesar de su abundante artilleria, no representaba un poder igual a1 
de una embarcacion de guerra de dimensiones semejantes. Pero el 
gobierno de Chile esperaha desde meses atras dos buques de mejores 
condiciones que hahia niandado comprar o hacer construir en 10s Es- 
tados Unidos. El njente encargado de esta comision, don Manuel 
Herinenejildo Aguirre, hahia partido de Ruenos Aires el 2 0  de mayo 
de I S  I 7,  habia recibido para su desempefio doscientos mil pesos en 
dinero efcctivo, i el tiempo trnscurrido dejaba presumir que no tarda- 
ria niucho el nrriho de las naves pedidas (33). 

(33) Vease el I 5 del cap. 11.-En a lynos  escritos de polimica hist6rica mas 
que de hiitoria wenladera, dndos a luz en Ihenos Aires, se ha tratado de decfigurnr 
estos hechos refiriendose que Aquirre no recihio del gobierno [le Chile el dinero que 
se le h a l k  ofrecido, que Cste rue suministrado por el gobierno de Buenos Aires, 
que coste6 ademm, se ha dichn, la mayor parte de 10s aprestos navnles que hacia 
O'Iligpins. Aunque estas nsevernciones no descnnsan sobre base nlgona s6Ma i son 
absohitnmente contrarias 3 In luz que arrojm 10s rlocurnentos que liemos insertado 
o estrnctado mas atras, vamos a agrupnr q u i  por via de nota algiinas noticias que 
contrihuiran a restahlecer la verdad. 

Cunntlo San Martin parlib para Duenos ..\ires despues de la batalla de Chncabu- 
co, en mnrzo de 1Sr7, el gobierno mand6 poner a su diiposicion la suma de cien 
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. La niision de Aguirre, sin embargo, no habia producido resultados 
tan prontos i felices como se esperaba. AI llegr a Baltimore se ha116 
sin mas caudal que 10s cien mil pesos que llevaba por cuentn del go- 
hierno de Chile, i sup0 que despues del fracas0 de la espedicion orgnni- 
zada por Cnrrera en 10s Estados Unidos, le seria imposhle conseguir 
alli nada a crCdito, i que no podria contar con 10s fondos de ut1 etn- 

mil pesos, lapara 10s destinos p6blicos que se hnn acordado,,, dice el documento que 
hemos reproducido lntegro en In nota 45 del capitulo I. Esta suma sirvib a San 
Martin para comprar en Euenos Aires aigun armamento, para habilitar a 10s oficia- 
les estranjerns contratados al!I para serrir a Chile, todos 10s cuales esijian ciertos 
anticipos a cuenta de sus sueldos, i por illtimo para prepnrar el viaje de Alvarez 
Condzrco a Mndres, el cual llev6 30,000 pesos en dinero efectivo, fuzra del 
necesnrio para gastos de viaje, i por cuenta de su sueldo. Detemos advertir aqul 
que San Martin, a pesar de la escrupulosidad que ponia en estns materias, no di6 
nunca cuenfa prolija de la inversion de dinero, a pesar de que se la pidirron 10s 
ministros del tesoro en tCrminos atentos i respetuosos. 

La segnnda remesa de fonilos constaha igualmente de IW,OOO pesos. Salici de 
Snnfiago el 24 de marzo, i solo lleg6 a Buenos Aires el IO de mayo, segnn puede 
verse en In citada nota 45 del capltulo I, i en la 23 del capltulo 11. Aguirre se re- 
cihib all{ de esa suma, i con ella se pus0 en viaje para 10s Estados Unidos. 

La tercera remesa, igualmente de IOO,OOO pesos, sali6 de Santiago a cargo de 
don Mnnnel Ladron de Guevara, el 9 de diciemhre, en dinero efectivo, i lleg6 a 
Buenos Aires el I." de enero de 1818, s e p n  lo dice Pueirredon a Guido en una 
carta del dia siguiente, que ha sido publicnda. Sohre el ohjeto a que se deshalm esa 
suma, tenemos a la vista un documento autintico que lo esplica con la mayor seguri- 
dad. Por escritura pdblica estendida en Buenos Aires el 19 de enero de 181Sante el 
escribann de hacienda don Ramon Bnsahilhaso, 10s seiiores Neile, Dixon i ciimpniiin, 
del comercio britdnico en esa plaza, se dnn  or recibidos de la cantidad de 100,000 
pesos de propiednd del gobierno de Chile i corducidos por don Blanuel h d r o n  de 
Guevnra gbpara trnsmitirlos al comisionado del indicado estado de Chile don Manuel 
Agoirre, residente en la ciudad de Baltimore, en lo; Estados Unidos de Norte And- 
rica, cuya cantidad:en el llquido de 95.500 pesos, deducida de 10s 1 0 0 , ~  de que nos 
dainos por recibidos, la cantidad de 4.500 en razon de tres por ciento de seguros i 
uno i medio por ciento de conduccion, primaje, capa i costos de embarque, rnva- 
ses, etc., segun la cuentn que acoinpa~an~os, i nos ohligamos en todn forma a po- 
nerla en manos del referido Agvirre por medio de cuatro letras de camhio lihradas 
por nosotros a cargo de 10s seiiores Roberto i Juan Oliver, comerciantes residentes 
en In misma cindad de Baltimore, pagnderas las esprrsadas cuatro letras a 10s 30, 
4j ,  60 i 75 dins de presentadas, con calidad de que si pcn nlgun accidente imprevis- 
to dejasen de ser cnmplidas todas o alguna de las espresadas cuatro letras a 10s plazos 
designados, i por este efecto tuviese don Manuel Aguirre necesidad de negociarlas 
a manos de otro comerciante con algnn quebranto, habremos de bonifimr e integrar 
Cste, cualqiiiera que sea, hasta completar la real i efectiva entrcga de 10s 95,500 pe- 
sos liquidus.,, 

Aguirre, segun sus propias cucntas, recibi6 esactamente estns dos remesas, csto 
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prestito que pensaba contratar el gobierno de Buenos &res. Sin embar- 
go, en siis primeras comunicaciones prometia que a principios de  abril 
del aiio siguiente estarian en Chile 10s dos buques que se le habia en- 
cargado hacer construir (34). Por lo demas, habia hallado en el gobierno 
uiia disposicion favorable a 10s nuevos estados de la AmCrica, porque 
si bien queria &e niantenrr una estricta neutralidad para no compro- 
meter sus relaciones diplonidticas con Espaiia, reconocin a aqueltos 10s 

es 195,000 pesos. El gobierno de Buenos &res lo habia nutorimdo ademas para 
gastar en el desempeiio de su comision hasta la suma de po,000 pesos de  un empres- 
tito que se proponia contratar en 10s Eqtndos Unidos; pero este emprbtito no pudo 
verificarsc, i por lo tanto no hizo us0 de esa autorizacion. 

El enrio puntual de estas remess i el pago esacto de 10s buques i de las arinas 
que se comprahan a 10s estranjeros, ponian a O'IIiggins en 10s mayores apuros; 
pero Cste, sabiendo que la faltn de cumpliniiento en cualquiera de =os contrntos 
traeria las mas fatales consccuencias, alejando para siempre a Ins vendedores, emple6 
el mas empeiioso celo en satisfacer 10s compromisos de ese 6rden. ya fuera haciendo 
economias en otros ramos del serricio pfihlico, ya toniando prCstamos de 10s parti- 
culnres drntro del pais. A fines de 1817, Iw enemigos del qobierno de Chile hicie- 
ron circular entre 10s comercinntes estranjeros de h e n o s  Aires que aquel %ac& por 
fuerrn el cargamento de p6lvora i de armas que un bergantin amcricano condujo a 
Valparaiso para vender,,, anunciindose como consecuencia que, aunque habia otros 
buqueq cargdos con mercaderias anilogas, ningono queria venir a 10s puertos d e  
Chile. San Martin hizo publicar en IR Cuccfu de Buenos Aires de 3 de enero de 1818 
una carta suya a don Estanislao Lynch, consipatario de 10s buques que hnbian 
traido armas a Chile, i la contestacion de Cste en que negaba resueltaniente aquel 
hecho, i esplicaba con prolijidad la manera i forma como se le hnbian pagado pun- 
tiialmente aquellos articulos por el gobierno de Chile. I'Jamas nuestro enemigo 
coinun ni 10s del 6rden pitblico, decia Lynch al concluir, pdran tachar las virtudes 
i la rectitud de V. E. i de este supremo gobierno, Dues sus acusaciones Ins acalla- 
r h  10s que coino yo :tengnn el placer de presentar la verdad a la faz del niundo 
entero.,, 

(24) HC aquf la primera eomunicacion de Aguirre que contenia esas proniesas: 
IIEscmo. seiior: 1Iabienilo Ilegado a este puerto despues de cincuenta i nueve dins d e  
nnvegacion, inmediatamente he procedido a poncr en ejecucion las 6rdencs de 1'. E. 
con arreglo a las instrucciones que ohran en mi poder: i aunque me he hallado em- 
hiramdo en la ejecucion del plan parte por la fnlta de 10s quinientos mil pesos que 
el gobierno crey6 tener prontos a mi &den en estos Estados i parte con lo que ha 
siifrido el crklito de esos gobiernos con el &to de l i  espedicion del seiior Carren, 
sin embargo, yo puedo prometer a V. E. que sernn infntigables mis esfuenos hasta 
conseguir el objeto de sus deseos, de modo que se hallen listos a las 6rdenes 
de V. E. en sus puertos dos buques de guerra de la mejor condicion a principiosde 
abril pr6ximo, todo bajo la .sepridad del relijioso cumpliniiento de mis promesas 
respecio de 1'. E. Dios giinrde a V. E. niuchos aiios.-Baltimore, julio 30 de 1817. 
Jfuntrel Berntew+Ido A@-m.-Ercmo. seiior supremo director de Chile. ,, 
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derechos de belijerantes, i aun iba a enviar una comision de letrados 
competentes para que estudiaran el estado de cows de estos paises 
para abrir relaciones comerciales i reconocer su independencia (35). 

Creyendo que 10s rectirsos de quc podia disponer no alcanzaban 
para hacx  construir dos fragatas, Aguirre, con arreglo a lo que se le 
habia prescrito para este caso, limit6 esos trabajos a la construccion de 
dos corbetas convenientemente armadas. Per0 el costo de &as era 
tamhien superior a lo que se habia previsto; i como no podia hacer 
compra nlguna sino al contado, se vi6 en serios embarazos por el re- 
tardo de la remesa de otros cien mil pesos que debia hacerle el go- 
bierno de Chile. AI fin, cl 15 de marzo de 18 rS  recilk-5 esia suma por 
condticto de uiia casa de comercio d e  Buenos Aires. La construccion 
i salida de esas naves sufri6 retardos que esplicarenios mas adelnnte. 
lllientras tanto, en Chile como en Huenos Aires se esperaba de dia en 
dia desde mediados de ese aRo que llegascn 10s huques que Aguirre 
hacia construir. El director Pueirredon, en su impaciencia, creia que el 
comisionado habia andado reniiso en el cumplimiento de su encargo, 
que aquellos buques costarian mas de lo que valian, i que habria sido 
mas econ6mico i mas rfpido cornprar 10s que pudieran hallane en 
Ruenos Aires i armarlos alli en guerra (36). Despues de algunos meses 
de espectativa, se lleg6 a desesperar de que las naves pedidas a Estados 

(35) \';me cap. anterior,. 8 7 i particularmente la nota n h .  45. 
(36) En carta de 24 de noviemhrede !SI j ,  Pueirredon, sin saber que en esos mis- 

mos dias el gobiernode Chile hacia salir para h e n o s  ..\ires la segunda remesa de 
100,000 pesos que debia ser enviada a don hfanuel €1. Ayine ,  pedia a San hfartin 
In remision de esr dinero en 10s tCrminos siguientes: "Vengan, piles, esos xm,ooo 
pesos pnra hacerlos volar (pnra enviarlos a 10s Estados Unidos). Con ese misnio 
caudal se habrian armndo aqui ciiatro o mm huques de igrial o mayor fuerza, como 
lo he dicho a V. repetidas vec& i en oportunidad. I-lace pocos dias se remat6 el 
hermoso navio Tristatr con todo su velimen en 8,000 pesos. En fin, esto no tie- 
ne remedio, a mhos  que no v e n p  de esa, haciendo un esfuerzo para mandar otros 
~00,000 pesos sobre 10s que deben renlitirse a Aguirre, piles con ellos se po- 
drd hacer aqui mucho mas que en Norte AmCriea.,, I on mes despues, el 24 de di- 
ciemhre, de& sobre este particular lo que sigue: "No ha habido mas noticias de 
Aguirre que In cornunicnda en e! anterior correo con copia de su carta. AI fin ha 
de ser preciso hacer un esfuerzo para armar aqui 10s buques necesarios. Sa hahrd 
visto 1'. que con 10s zm,ooo pesos aphas  podria poner en la mar dos fragatas 
(corbetas) de a 32 piezas, i con el misnio dinero se hahrian armado aqul lo m h o s  
cuatro de igual furrza. Yo creo ya perdida esta a m p i l a  pot habernos faltado 10s 
buques; i si no queremos tambien perder la venidera, i que nos aniquilen las subsis- 
tencias de ese ejbrcito, el preciso bascar del abismo 303,000 pesos, i hacer aqui un 

Toxo SI 39 

E 
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Unidos Ilegaran en tiempo oportuno para hacerlas servir en la primera 
campafia de la escuadra chilena. 

Pero, si las noticias que ent6nces se tenian acerca del resultado de 
la cornision confiada a Aguirre no perniitian esperar tener en breve 
tiempo 10s buques mandados construir a 10s Estados Unidos, el go- 
bierno pudo adquirir en esos dias uno que representaba un gran poder 
naval. El 24 de mayo hahia llegado a Valparaiso el navio Crttnherlnrrd, 
de  propiedad de la conipahin inglesa de las Indias orientales, que por 
sujestiones del ajente de Chile en Idndres, don Jose Antonio Alvarez 
Condarco, lo enviaba a ruestro pais para perfeccionar la venta a1 go- 
bierno por medio de su capitan don Guillermo Wilkinson. Ese buque, 
seguramente el mas grande que hasta ent6nces hubiera surcado las aguas 
del Paciko, media mil trescientas toneladas, estaba armado de sesenta 
i cuatro caiones i tenia completo su velinien i aparejo. Segun las bases 
del contrato de compra ajustadas en L6ndres por Alvarez Condarco, 
ese buque importaba ciento sesenta mil pesos. Envuelto en las mayn- 
res dificultades financieras que es posihle imajinar, sin recursos para 
hacer frente a 10s gastos jenerales de la adrninistracion sin0 niediante 
un rejimen de la mas estricta econoniia i el empleo de espedientes es- 
traordinarios para reunir algunos fondos, el director supretilo, que ha- 
bria tenido que pagar al contado la mitad a lo menos del valor de esa 
nave, no se resolvia a negociarla, o esperaba que al m h o s  se le hicie- 
ran proposicioneo mas ventajosas de venta. €'or otra parte, se divulg6 
entre 10s marinos la especie de que el Crttiiberhnd se hallaba en mal 

armamento mpaz de doniinar esos mares. Piense V. en esto que es tcdo o el mayor 
de  nuestros intereses actuales.,, 

Pueirredon tenia razon en gran parte de esas apreciaciones. Es la verdatl que con 
el dinero entregsdo a Aguirre, que al  fin no produjo mas heneficio que la adquisi- 
cion de una 5013 corbeta, como veremos mas adelante, se habrian podido armar en 
Buenos Aires o en 10s puertos cle Chile, cinco o seis huques de condiciones scnie. 
jantes a aqu&l, como en efecto se nrmaron a mediados de rStS, segun vamos con. 
.tando en el testo. El goliierno cle Chile tuvo razon para no. quedar satisfecho del 
desempeilo de la cornision confiada a Apirre. 

Eon BartolomC hlitrc. que ha contatlo en sus lineaniientos jenerales i con esacti- 
tod la creacion de la primera escuadra chilena en el capltulo SS de su Hisforin de Sun 
Afur.'iu, dice en el $ I\' lo que sigue: "AI misiiio tiempo (agosto de 1818) Ilegaha a 
lhenos Aires la FragataHoraiio, de 36 caiiones, comprada m Estados Unidos por 
Aguirre en cumplimiento de su; comisioii, delliendo seguirla en hrere otrz de igual 
porte con el nombre de Gtnircio.,,  Hai en este punto un error de fecha que tiene im- 
portancia en el cuadro de estos sucesos. El primero de esos I~uques, en que volvi 
el mismo Aguirre, no lleg6 a Bucnos Aires sino en noriemhre siguiente. 
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estado; i fu6 necesario hacer un reconociniiento prolijo, lo que demor6 
por niuchos dias el perfercionamiento del contrato. AI fin, cuando se 
hubo examinado nias atentaniente, i se vi6 que el navio no tenia las ave- 
rias de que se hablaba, se arrili6 a un arreglo en mejores condiciones. 
El acreditado comerciante ingles don Ricardo E. Price, eiicargado en 
Santiago de njitar la venta del navio, decididamentt: afecto a la causa 
de la revolucion, i perfectamente conocedor del estado dc anqustia 
del erario nacional, obtuvo, con no pequetia dificultad, una rebaja en 
el precio, que importaba una economia de cerca de reiiite mil pesos. 
Estas circunstancias aceleraron la realizacion del negocio. Por un con- 
trato celebrado a mediados de julio, el navio Crmberlntrd fuC aoquiri- 
do por el gobierno mediante el pago de ciento cuarenta mil pesos, de 
10s cuales la mitad fu6 entregada al contado (37). Desde ent6nces tom6 
el nombre de Sun ilfirtin, en honor del jeneral en jefe del ejCrcito 
independiente; i el capitan Willtinson, el niismo que lo habia traido 
de Europa, toniando servicio bajo la bandera de Chile, se encarg6 de 
su mando con el titulo de capitan de fragata. Ese buque, que iba a 
ser por su tamatio i por su poder el primer0 de Ia naciente escuadra, 
fub dotado de ctiatrocientos noventa i dos hombres entre tripulacion 
i fuerza de mar, i casi sin gastos de rrparacion i aperos, estuvo pron- 
tainente listo para entrar en campatia. Desde enthnces, la escuadra 
cliilena, formada con tantos esfuerzos i sacrificios, cont6 con un poder ’ 

(37) S e p n  el contrato. el gobierno de Chile debia pagar 70,000 pesos nl contado, 
i 10s otros 70,003 con el plazo de seis meses. Estos illtimos se cuhririan en cobre en 
barrn de Coquimh a razon de 13 pesos el quintal, i en liliranzas solm 10s derechos 
de aduana. Se&n las cuentns de la tesoreria jencral, 10s gnstos de marina en el mes 
de agosto de is18 se eleraron a 112,000 pesos, en cuya suma se halla incluido et 
pago del primer dividendo del importe del Cttml.erlnnd; per0 entdncrs pudo contar 
O’Hicgins con el product0 estraordinario de 10s donativos patridticos, segun vere- 
nios mas adelante. 

En carta de 23 de julio, O’Higgins d a h  cuenta a San Xfartin de la coinpra de 
este navio, en 10s terminos siguientes: “En contestacion a I:, de V. de 16 del pr6xi- 
nio pasado, dipo que el Cttiithcrtaml estd ya conrprado, aunque nos reanios negros 
para pagarlo. En verdad, nuestro amigo iharez  Condarco ha hecho una compra 
carisiina, i solo el honor del gohierrlo i las circunstancias nos pueden hacer ejecutar 
10s sacriticios necesarios para salir de esta dificultad. Hcmos conseguido, sin em- 
lmrgo, que nns lhga una re’oaja el consignatario del dueiio de este I q u e ,  de cerca 
de veinte mil pesos, que no es desprecinble en estas circungtancias en que andamos 
araiiando parerles para pagar 10s gastos mensuales.t, I con fecha de 17 de agosto, le 
decia to3avia: 11EI CwtBcr/utr:i (hoijcncrd Sutt Mrvtit8), lo ha comprado el estado, 
i tiene dndos n cuenta setenta mil pesos.tt 
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material respetable; per0 faltaba saber si su organizacion corresponde- 
ria a ese poder, i si 10s hombres que ihan a mandarla i a tripularla 
serian aptos para desempeiiarse bien en la grande empresa en que se 
habia enipeiiado la nacion. 
7. El gobierno e v a -  7. El peligro que ent6nces amenazaba a la revo- 
iiol orgnnira dificil- 
n,enteunaespedicion lucion chilena era de distinta procedencia a 10s 
en Cadiz i in despa- que hasta ent6nces habia tenido que vencer i 
cha Cnntr% Chile: SU- desarniar. La espedicion enemiga que se anun- 
hlevacion de uno de 
los buques lue  In ciaba, no venia del Peni como las anteriorcs, sino 
componian. de  la niisma Espaiia; i si bien por el ndniero de  

las fuerzas que la componian no era suficiente para operar la re- 
conquista del pais, podia prolongar la guerra en las provincias del 
sur, hacer males de gran consideracior., i tal vez frustrar, o por lo 
menos aplazar las operaciones proyectadas para Ilevar la libertad al 
Peni. 

La revolucion desus antiguas colonias habia, desde el principio, preo- 
cupado serinmente a1 gobierno espatiol. A pesar de las graves dificulta- 
des que le procuraba la defensa del mismo territorio de la peninsula 
contra la invasion francesa, 10s diversos gobiernos que se sucedieron 
durante la cautividad del rei, desde que vieron formalizarse el movi- 
miento revolucionario americano, habian enviado a estos paises cerca 
de  16,ooo soldados. Despues de restablecida la paz en la metrdpoli, i 
de restaurado Fernando VI I  en el trono de sus mayores, fit6 posible 
aumentar esos refuerzos; i en efecto, Antes de mucho tiempo salieron 
de  la nietr6poli mas de veinte mil soldados aqerridos, en cuya espe- 
riencia i en cuya disciplina se fundahan las mas lisonjeras ilusiones. Tan 
seguro se treia el rei de su poder i de  10s recursos de la nacion, que des- 
aprob6 las concesiones hechas a 10s americanos por el gobierno de la re- 
jencia i por las cortes para inducirlos a deponer las armas, desatendi6 
las proposiciones de  la Inglaterra para mediar en la contienda, ofre- 
ciendo a 10s americanos la libertad comercial i otras garantias si vol- 
vian a1 antiguo vasallaje, i resolvi6 someterlos por la fuerza i por el 
rigor. El resultado de ~ S O S  esfuerzos pareci6, desde luego, corresponder 
a las esperanzas del soberano. En  1816 pudo creerse que la revolucion 
hispano aniericana estaba, si no completaniente vencida, pr6xima, a lo 
m h o s ,  a espirar. Las armas espaiiolas habian sometido las capitanias 
jenerales de Venezuela i d e  Chile i el virreinato de Nueva Granada, te- 
iiian cnsi sofocada la revolucion niejicana, conservaban la tranquilidad 
interior, o a lo menos, el predominio en el Alto i en el Bajo Perd; i si 
una gran porcion del virreinato de Buenos Aires se mantenia indepen- 

. 
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diente, la corte se lisonjeaha con la confianza de verlo reducido com- 
pletaniente antes de niucho a la antigua dominacion. 

Las noticias que llegaron a Espafia en abril de 1817, desvanecieron 
esos ilusiones. El virrei del Perli coniunicaha desde Linin que las tro- 
pas insurjentes, despues de una campaiia tan audaz como fcliz, habian 
destruido al ejCrcito realista de Chile; que casi todo este pais quedaba 
dominado por la rerolucion, que Csta hahia tomado un ruelo que ani+ 
nazaha trastornar las otras colonias, i que por tanto era preciso hacer es- 
fuerzos supremos para detenerla, siendo insuficientes 10s recursos de que 
aquel podia disponer, i 10s socorros que comenzaha a recibir de la me- 
tr6poli. Conio al mismo tiempo Ilegaron a la corte noticias mas o m C -  
nos alariiiantes de las otras colonias, Fernando 1‘11 pidi6 su mediacion 
a las grandes potencias eoropeas, i principalinente a la Inglaterra, auto- 
rizindolas para ofrccer a 10s americanos algunas garantias, de las cuales 
la Gnica pdctica seria un indulto jeneral si ponian tCrmino a Ins hosti- 
lidades i se sometian a la antigua dominacion. Pero, antes que huhieran 
alcanzndo a formularse estas proposiciones,.en el mes de junio siguiente, 
el rei, hostigado por la arrogancia de 10s rebeldes de Amkrica, cuyos 
corsarios conienzaban a amenazar el coinercio espniiol, e instigado por 
sus niinistros i consejeros, persist% con nuevo empefio en sus prop6si- 
tos anteriores. Creyendo aun que el poder de 10s insurjerites era casi 
efimero, se persuadi6 de que el envio de algunos millares de soldados 
hastaba para restablecer el prestijio de las annas del rei en esta parte 
de la AmCrica, i pars afianzar SII sometimiento definitivo. 

La Espaiia pasaba ent6nces por dias de terrible prueba. Agotada 
por una guerra de seis aiios que se hahia estendido en todas sus pro- 
vincias, dividida por facciones enemigas de diversos matices, arruina- 
da en su industria, amenazada de perder para siempre su imperio 
colonial, la EspaRa, por elJieroismo desplrgado en aquella lucha i por 
10s sufrimientos que ella le hahia ocasionado, se hahia hecho nierece- 
dora,de la solicitud del soherano restaurado en el trono a costa de 
tantos sacrificios. iiDar a este heroic0 pais un gohierno liberal, resta- 
blecer la union entre 10s cspaiioles que habian permanecido fieles a su 
antigun dinastia i 10s que habian seguido las banderas de JcsC Rona- 
parte, levantar de su postracion la hacienda pilhlica i la industria na- 
cional, i pacificar las colonias, ra! era, dice un modern0 historiador 
franccs, la tarea que se imponia a1 nuevo soherano ( 3 8 ) . ~  A su vueita 

. 

(38) 11. Reynald, Ilis~oirc BEqhpe d+ir la wort dc CAarfts III (Paris, 
1S7.3), liv. 111, chap. I. 
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del cautiverio, Fernando 1-11 hahia sido recibido por 10s espniioles en 
meclio de fiestas i de aclnniaciones, lisonjerindose todos con In idea de  
que se ahria para ellos una Crn de buen gobierno i de prosperidad que 
permitiria a la Espaiia rccuperar la posicion que haliia ocupodo entre 
las grandes potencias. Jamas las csperanzas de un pueblo se vicron tan 
dolorosaniente hurladas; jamas una nacion fut  tratoda con tan  negra 
ingratitud: jamas un soberano se manifest6 mas injusto i mas perfido 
desde el trono en que habia jido restaurado por el heroism0 i la san- 
gre de esos misnios vasallos a quimes iba a despotizar. Fernando VI1 
era uti principe indigno e incapaz que en 10s seis aiios de cautiverio 
en que se habia niostrado cobarde i abyecto hasta aplaudir 10s trtunfos 
de sus opresores, i hasta reprobar la porfiada resistencia que 10s espaiio- 
les mantenian en su favor, no habia aprendido nada ni adquirido otra 
cosa que el desarrollo de sus naturales aptitudes para la falsia i la in- 
triga. Una vez en el gohierno, se hahia puesto a la cabeza de una 
reaccion atrabiliaria i desatentada contra todo lo que significaha liber- 
tad o rejinien constitucionnl. 1.0s consejeros del rei, casi en su totali- 
dad cortesanos ineptos, absolutistas en politica, faniticos en relijion, i 
en su mayor parte desprovistos de moralidad, creian que solo 10s go- 
biernos fuertes i reaccionarios, intransijentes con Ins ideas modernas 
de libertad, sin escrdpulos en el ejercicio del poder, eran capaces de  
devolver a la Espaiia su pasada grandeza, establcciendo el tienestar 
i la prosperidad en el intericir, i afianzar SII dominacion en las dilatadas 
colonias de  ultramar. De  alli naci6 el restablecimiento de las vicjas 
instituciones de la rnonarquia, la supresion de todas las libertades con- 
quistadas bajo el rt?jimen provisional de las cortes i de la constitucion 
de ISIZ, i la persecucion ohstinadn e implacable de todos 10s hombres 
distinguidos que se habian hecho 10s defensorcs de esos prhcipios, 
por mas que csos niisnios hombres hubieseq sido 10s mas ardientes i 
nobles inspiradores de la porfiada lucha que hahia restaurado a Fer- 
nando VI1 en el trono de  sus mayores. 

A la somhra de aqutl estado de cosas, elatraso de la nacion se mante- 
nia i aun parecia ahondarse. La hacienda pdblica, con un deficit anual 
de cuatrocientos cincuenta millones de reales (veintidos milloncs i medio 
de pesos), no bastaba para satisfacer las inas premiosas necesidadcs del 
ejtado (35), la miseria se hacia jeneral, 10s caminos i 10s campos estaban 

(39) Un pnhlicista fmnces, mui conocedor de Ins cosns de Espaiia, pnrticularmen- 
te pieparado por sus estudios econiniicos, Gustavo IIutbnrd, ha tramdo el cuadro 
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cuajados de bandoleros, i por todas partes se veian asoniar 10s jernienes 
-alarmantes de una conmocion dirijida a poner tirniino a ese rCjinien de 
despotismo brutal. Aquella politica que condenaban dentro i fuera de 
.EspaBa todos 10s espiritus liberales, contaba, sin embargo, con el apo- 
yo moral del tilayor ndmero de 10s soheranos de Europa. Veian Cstos 
en la represion el linico medio de afianzar la paz i la tranquilidad del 
continente, tanto tiempo perturbadas por Ins guerras de la revolucion 
francesa i del imperio. El czar de Kusia, Alejandro I, afecto en 10s 
primeros tienipos de su reinado a 10s principios de reforma i de libertad, 
i enemigo franco ahora de toda concesion a las ideas revolucionarias, 
alentaha a Fernando VI1 por medio de su correspondencia, en esta 
politicn de represion. Tattischeff, su embajador en Madrid, habia lie. 
gad0 a constituirse, segun la espresion de un historiador espaiiol, laen 
.una especie de centro de la camarilla que gobernaba en Espafia, i en- 
volvia al rei en comprornisos politicos i econ6micos que d no conocia 
,i que la nacion lamentaba (40).11 AIK, en esa camarilla se habia resuel- 
to, contra la-opinion de hombres mas intelijentes, segun veremos en 
seguida, hacer una guerra implacable a 10s insurjentes de America; i 
ahora, en presencia de las liltimas noticias de Chile, se acord6 enviar 

' fuerzas considerables para someter este pais i las provincias unidas del 
.Ria de la Plata. 
. El rei tenia en verdad en la.peninsula soldados suficientes por su 
ndniero i por SII esperiencia militar para fundar esas esperanzas. La 
-guerra contra 10s franceses habia dejado en pie nunierosos cuerpos de 
.tropa (qr),  cuyo sosteniniiento iniponia gastos crecidos, i que-la corte 
.tenia interes en alejar por cuanto las ideas litierales se hahian jenerali- 
.zado entre muchos oficiales; i comenzaban a hacerse sentir por medio de 
.conspiraciones i de niotines 10s prinieros sintomas de un gran levanta- 
miento. Apreciando equivocadaniente la situacion de estos paises, se 

'concreto, pen] bastante claro, del estado de la hacienda pilblica de esa nacion en 
.aquellos aiios tan tristes por la niiseria como por el despotismo, (lend0 a conocer a 
la vez las intelijentcs reformas que quiso introducir el ministro don Martin &mi, i 
que no pudieron plantearse sino en mui reducidi parte por 10s caprichos i la male- 
volencia del rei i de su camarilla. Viase su Hirtoirz cottfctt/potUirre de l'Espu~pte, 

.x.e sirie (&?e r/r Ferrr'itmtd YZZ), liv. I, chap. IV, vol. I, p. S30-8. 
8 (40) I,afuente, Hisforin de Espat7u, parte 111, lib. S I ,  cap. 11, tom0 27, pd- 
.!inn 24. 

(41) En 1813, a1 terminarse In guerra contra 10s franceses, el ejircito espnfi 
:montaha n 1S0,ooo hombres. 
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resolvi6 en consejo el envio inmediato al Pacifico de una division de 
dos mil hombres para que, reuniindose al ejercito que tenia bajo sus 6r- 
denes el virrei del Perd, recuperase el reino de Chile, i la organizacion 

. de un ejercito de doce a quince mil hombres que se dirijiria a1 Rio de  
la Platasbaja el mando del jeneral don Enrique O’Donnell, conde de 
La Bishal i jefe prestijioso por sus servicios en la guerra contra 10s 
franceses. Con fecha de z g  deoctubre de 1817 el niinistro de la guerra 
don Francisco Eguia coniunicaba estas resoluciones al virrei del Peril, 
avisando que la division destinada a este pais, saldria pronto de 10s 
puertos de Espaiia en un convoi de trasportes que se estaban nlistando 
i que vendria protejido por una fragata de guerra. 

Pero la EspaAa carecia de dinero i de  buques para tamaiias empre. 
sas. 151 tesoro pdblico, gravado con fuertes deudas i niui reducido en 
sus entradas, no podia casi sufragar 10s gastos de  la corte i de la ad- 
ministration, i estaba reducido a dejar irnpagos muchos servicios, al 
paso que se repartian gracias i mercedes entre 10s favoritos. La escua- 
dra espafiola que en 1796 contaha setenta i seis navius, cincuenta i 
una fragata i muchos buques menores (42), habia caido, a pesar de 
nuevas adquisiciones, en un estado de lastimosa decadencia por la 
perdida de niuchos de esos barcos en 10s conibates narales contra 10s 
ingleses, por naufrajios, incendios o accidentes fortuitos, o por descui- 
do i escasez de medios para reparar-pequeiias averias o 10s estra- 
gos naturales del tiempo. En esas circunstancias, el embajador ruso 
Tattischef ofreci6 en venta una flota de propiedad de su soberano 
compuesta de cinco navios i de seis fragatas, todos eltos de construc- 
cion reciente que se decian en perfectas condiciones. Esos buques, 
conducidos a EspaAa por un almirante ruso, llegaron a Cadiz el 21 de 
febrero de 1818, i fueron aplaudidos mmo una brillante adquisicion; 
p r o  cuando se les reconoci6 i se les quiso utilizar se ha116 que mu- 
chos de ellos eran inserril)les, que otros necesitnban de serias repara- 
ciones para haccrlos servir algun tiempo m2s, i que solo una fragata 
estaba en estado de salir inmediataniente al mar (43). La adquisicion 

(42) Segun un prolijo cstado jeneral de la nmada real espaiiola formado en Cd- 
dir en diciemhre de 1796, constaba Csta de 198 buques, distribuidos clc la mancra 
siguiente: Navios, 76; fragatas, 51; corbetas, 9; jabeques, IO: I~ergantines, 30; pa- 
quebotcs. 6 ;  urcas para conducir madera i pertrechos, 16. Putde verse este estado 
en la Histoniz dt Ccirii: i si i  pt.oz~inciu por don Adolfo de Castro (Cidiz, IS$), li- 
bro VIII, cap. 111. 

(43) La ccmpra de la escuadra NSB por el gobierno espaiiol fuC un neqocio que 
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de esos buques, cuyo mal estado no se queria reconocer, did aliento a 
10s planes que 10s consejeros del rei preparaban para espedicionar 
contra 10s insurjentes de America. 

Quedaban, sin embargo, otras dificaltades que vencer. Las cajas 
reales estahan exhaustas, i era necesario esperar que se reuniesen al- 
gunos fondos para hacer frente a 10s gastos n i x  preniiosos que exijia 
el equipo de la tropa. Los oficiales i soldados se resistian cuanto era 
dable a pasar a .lnit?rica, donde, segun la creencia jeneral, fundada en 
la suerte que cabia a1 ejCrcito que 11ev6 Morillo a Venezuela, 10s espe- 
raba una vida llena de fatigas i de crueles padeciniientos, cuando no 
la muerte. Rlientras tanto, la opinion ilustrada de 10s espafioles, den- 
tro i fuera de la peninsula, comenzaba a pronunciarse contra esas em- 

di6 mucho que hablar a la prensa europea de aquella ipoca. Fui estipulada por el 
rei por medio de correspondencia privada con el czar de Rusia, i sin conmimiento, 
segun se dice, del minis!erio de marina. El precio de compra fuC treinta millones 
de reales de vellon, esto es millon i medio de pesos fuertes. El gobierno espaiiol se 
cornprometi6 a pagar esa suma con parte de unas cuatrocientas mil libras esterlinas 
((10s millones de pesos) que el gobierno ingles debia entrecirle como indemnizacion 
de las pCrdidas que debia dejarle la supresion del trbfico de esclnvos i el reconoci- 
miento del derecho de risita i de rejistro de 1 s  naves espaiiolas que lo hicieren (rinse 
Bello, Priirripios de dtrtrho iiifcrtiacioizal, part. I, cap. 14, S 7). S e p n  el inventario 
que se form6 de aquella escuadra, todos 10s huques que la componian eran de construc- 
cion relativamente reciente, i se hallahan en h e n  estado de serricio. Ciando salie- 
ton del Bdltico bajo las 6rdenes &el almirante TWO >fuller, tonron algunos de ellos 
en 10s puerlos ingleses, i h u h  diarios de L6ndres que anunciaron que la escuadra 
comprada por Fernando VI1 no senia pnra nadn. h su arribo a Cidiz comenz6 a 
Susurrarse esto misnio; pero la Carda de .\IadIid, en su niimero de 2s de febrero 
de 1818, impuso silencio a e s s  murmuraciones declarando que esa escuadra Ilega- 
ha en perfecto estado pnra eniprender h r g s  navepciones. Sin embargo, no era 
;sa la verdad. I'uede verse en 10s aphdices puestos por don JIanuel JIarlimi a su 
libro titulado Conihatc de Trafaknns, uno de tres pijinae (45-7) en que detalla uno 
por uno 10s buques de esa escuadra, su porler i la Cpoca de su construccion, aiia- 
diendo una pequeiia noticia hist6rim de In suerte de cad3 cud.  Algunos de ellos no 
pudieron salir del arsenal de 13 Carrac? (Cddiz) por su mal estado, otros empren- 
dieron cortos viajes i volvieron l~regp a1 pnerto a causa de sus aven'as. Gsi todos 
fueron desarmados por inittiles en 10s aiios subsiyientes hasta 1823, o se heron a 
pique por causa de su mal estado. Solo uno de dlos es tah  en situacion de emprender 
largos viajes, i pudo llegsr hasta el Pacifica. En la f w a t a  Pulricio, de 50 cafiones, 
tonstruida en Snn Petersburgo en 1813, i q1ie tom6 en CQdiz el nombre de Reitu 
dfarfa Iselel, en honor de la esposa de Fernando VI1 (doila hIar1a Isabel Francis- 
&? de Braganm, hija de don Juan V I  de Portupl, muerta a fines de ese mismo aiio 
de 181s). 1-3 veremos que esa nave no perteneci6 a la Espaiia mas que unos cuantos 
meses. 
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presas, sosteniendo que el sometimiento de las colonias de America 
por la via de las amas, habia llegado a hacerse casi imposible, que con 
ellas no se conseguiria mas que arruinar estos paises i crear odios pro- 
fundos que harinn imposible coda reconciliacion, i que solo 10s niedios 
pacificos i conciliadores, es decir la concesion de lot: derechos, liber- 
tades i garantias que 10s americanos necesitaban para su bienestar, 
podia quiz& inducirlos a someterse de nuevo a1 dominio de la nietr6- 
poli. Los hombres adelantados que profesaban estas ideas, compren- 
dian que la insurreccion de las colonins era uno de esos rnovimientos 
fundamentales e irresistibles que solo podian aplacarse con un cambio 
radical de las instituciones a que estaban sometidas. Uno de ellos, don 
Alvaro Flores Estrada, tenido con razon por el primer econornista es- 
paiiol (44), i hombre tan distinguido por su intelijencia como por su 
caricter, habin sostenido estas opiniones en un libro notable publica-' 
do en 181 I .  Ahora, hallrindose espatriado en L6ndres como tantos 
otros liberales espaiioles, i sabitndo alli que el rei, sobre todos 10s 
errores conietidos hnsta ent6ncesl preparnha el envio de nuevos ejerci- 
tos para someter por la fuerza las colonias rebeladas, di6 a luz un me-  
1-0 librito en que en forma de representacion respetuosa al soherano, 
seiialaba valientemente todos 10s males que esperimentaba la monar- 
quia, i proponia con conipleta h e n n  f6 el ilnico reniedio de esa situa- 
cion, que para el se ha1lab.i en la adopcion del rejinien liberal. 

La mayor parte de ese escrito se refiere particularniente n 10s nego- 
cios internos i a1 mal gobierno de Espaiia. AI tratar de las colonias, 
seiiala las dos opiniones opuestas que habia sohre la manera de sonie- 
tarlas, est0 es la guerra implacal>le a 10s rebeldes, i las medidas de 
conciliacion por medio de un canibio radical de su r6jimen guberna- 
tivo i econ6mico. Il.lunque perseguido i pr6fugo, decia Flores Estrnda 
a1 rei, soil sefior, un vsrdadero espafiol, i coni0 tal, deseo a mi patria 
toda la prosperidad posible. Por consecuencia, anhelo que las Ameri- 

(44) Vtnse Dlanqui, Hi.doirr de r~?rotrorr~icpo(ili~rlar CII Eirrope, chap. SLI1.-Des- 
~iuesdeesaminaralli (vol. XI, pijs. 261-5) la ohra cipital de Flores Estrada, su Cw- 
so dc rcortoriiiupol;ticu, aplaudiendo la ciencia i el espiritu liberal que lo ha inspi- 
rado, Rlanqui, en la hibliografia complementaria de su libro, dice de ella lo que 
sigue: llUno de 10s niejores tratados de econoinia politica que se hayan puhlicado 
tlesde el tieiiipo de Adan Smith. Es particularmente notahle en lo que se refiere a 
la teoria del impiiesto.,, Thgnse prcsentc que est0 se escrihia en 1S4z. Los progre- 
sos posteriores de In ciencia ccon6mica han hecho que la obra de Flores Estrada sea 
ahora minos conocida de lo que merece. 
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cas perinanezcan reunidas con la nittr6poli3 i que formen con clla una 
misina sosiedad. Pero, aun Qntes que espaiiol soi hombre; es decir 
pertenezco a una faniilia aun inas grnnde, mas respetalile i cuys  ohli. 
gaciones bien entendidas, sin estar en contradiccion con las de la fa- 
milia nacional, son aun mas inviolables i mas sagfadas. . . Consiguiente 
n estos principios, mi deseo de que las AmCricas formen una nacion 
con la Espafia, siempre que sea compatible con la libertad, con 10s 
intereses i con el voluntario consentiniiento de aquella, i no de otro 
modo. . . Perezca el nuevo mundo si no ha de pertenecer a la lejiti- 
midad, dicen unos. Repuhlicanicense Ins Americas si se desea su liber- 
tad, i que h a y  un mercado importantisimo para el comercio de todns 
las naciones europeas, dicen atros.. . Si la primera de estas opiniones 
e;i mi concept0 es inipia e irrealizable, consider0 la segundn funesta al 
sistema de 10s repes, a la influencia i tranquilidad de la sociedad eu- 
ropea i aun por ahora a la misnia consolidacion i verdadera libertad 
de los iiuevos gohiernos que puedan estahlecerse en las AniCricns. . . 
Digo, senor, que es impla la opinion de 10s que pretenden que perezca 
el nuevo mundo si no ha de pertenecer a la lejitimidad, porque la 
primera lei que irnpuso al hombr: el autor de la naturaleza es la 
de la propia conservacion, o lo que es identico, la de su felicidad. 
Por esta lei, superior a cuantas pucdan esistir, todas las sociedades 
tienen In facultad de variar la forma de gobierno, de elejir sus goberd 
nantes i de deponerlos, siempre que de otro modo no puedan conseguir 
aquella felicidad. Aunque el nacimiento o In sucesion, segun Ins leyes 
posirirns de cada nacion, debe sin duda formar una parte de la4ejiti- 
midad de un nionarca, su principal lejitirnidnd debe consistir en hacer 
In felicidnd de 10s pueblos, sin cuya circunstancia es una blasfemia 
decir que &os pertenecen a la lejitiniidad. . . Di;o, senor, que la creo 
irrealizatde, porque una nacion que se enipefin en ser libre, tiene sienipre 
niedios para serlo, i nadie suficiente para destruir a viva fuerzn su liber- 
tad i su independencia. . . Si se atiende a 10s deldes mcdios que 
tiene T’. )I., un plan de subyugar 13s Americas solamente podia pro- 
polierse por 10s nutorrs de todos niiestros inales (10s consejeros del 
rei). Sin dinero, sin marina, con soldados forzados a pelear contra su 
niisma libertad, es el clImulo del delirio persuadirse que pueblos que 
luchan por su Iibertad, cupis fuerzas i ausilios se aunientan diarianien- . 
te i que s: hallan a tmta distnncia, pueden ser sonietidos por la fuer- 
za a 1111 doniinio que detestan i qiie no les ofrece ningunn perspectiva 
de felicidad. Las condiciones indicadas por V. )I., en vrz de presen- 
tarles nlgun aliciente para que se sonietan, no sirven mas que para 
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descuhrir la insensate2 de vuestros consejeros, i la continuacion del 
niismo sistema de opresion. Ofrecer amnistia a un partido victorioso, o 
que a lo mCnos opone la fuerza a la fuerza, es un fendnieno, en politics, 
que estaba reservado a vuestros niinistros. 12s ofertas de lihertad en el 
comercio, si es que sdn tales- las que 1'. hi. 1:s promete, tampoco dehen 
ser un atractivo para hombres que luchan por conseguir su libertad ci- 
vil. . . Sin desmentir jamas su caldcter, vuestros consejeros despues de 
haberos hecho traicion, hoi os ponen en ridiculo, aconsejindoos una 
medida que no teneis poder para sostener, i que por consiguiente no 
puede dejar de aunientar 10s males de la nacion. . . De todo lo espues- 
to, se deduce, seiior, que en la guerra intentada para subgugar las Am& 
ricas, vos teneis que perderlo todo, i no podeis ganar cosa alguna. 
Cuanto mas se sosteiiga la lucha entre las nuevas i antiguas opiniones, 
mas seguro seri  el triunfo de aquCllas, i mas funesto por consecuencia 
el resultado para el sistema de 10s reyes absolutos.tt Despues de desa. 
rrollar detenidamente estos principios, i creyendo que el estableciniien- 
to de gohiernos libres i democriticos en las antiguas colonias de la 
EspaRa seria pain ;stas el orijen de las mas trascendentales perturba- 
ciones durante muchos aiios, Flores Estrada proponia el que se tratara 
con ellas por medio de comisionados que se entendiesen con 10s go- 

, biernos i congresos revolucionarios, losin exijir por nuestra parte, decia, 
otra condicion que el que fornien una niisma nacion con la Espafia, 
dejando a su arbitrio las demaa condiciones (16).11 Estas bases de 

- .  

(46) El escrito de Flores Estrada, de que estractamos estas frasee, forma un li* 
h i t o  de 167 pijinas en 160, de tip0 peqiieiio, e impreso en esa forma para hcilitar 
sii introduccion i circulacion subrepticin en Espaiin. FuC puldicado en Ljndres en 
ISIS con el titulo de Rqvm-ttfniiotr herlia a S. A/. C. e2 soior rfoon /.'o-~rnndo l'(( 
cn d f e m z  de Ins codes. I-Ioi es miii poco conocido; pero t w o  eiit6nces una gran 
circulncion, como lo demuestn el hecho de que hasta mediados del aiio sigaiente se 
hubieran hecho cinco ediciones, las filtimas con notas i agregaciones. Es un ataque 
a fondo, aunque no siempre ordenado, del rijimen politico i ndministrativo estable- 
cido en Espaiia rlespues del restnhlecimiento de Fernando VII,  i est; inspirndo por 
un espiritu lilwal njeno a toda esajeracion. El remedio propuesto a aquelln hoiri- 
Ne  situation, estd desarrollndo en siete artfculos que, en la dificultarl de reproducir 
testualmente, vamos a dar a conocer en estracto: 1.0, anulacion i repnracion en lo 
posible de todos 10s actos de persecucion eiercidos desde 1814; 2.0, convocacion 
inniediata de las cortes, i formacion de una chmra  alto, cuycs miemliros serian nom- 
lwados por el rei,.como la cimara dc 10s pares de  Francia; 3.0, el envio a AmCricn 
de coinisionados para tra:ar con 10s insurjentes sobre Ins hases arriLa indicadns; 4.0, 
declnracion de la lihertad de In prensa; 5 . 9  nlmlicim de la inquisition; 6.0, decla- 
racion de la libertad de coinercio en las colonias; i 7.O, amnistia a 10s afrancesados 
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arreqlo, que habrian podido ser discutibles en 10s principios de la 
revolucion, puesto que se habria podido elaborar uti r6jimen liberal i 
equitativo para el gobierno de las colonias, eran del toda inaceptables 
cuando 6stas aspirahan a su absoluta independencia i estaban a punto 
de alcanzarla definitivamente. 

Estos consejos. por prudentes i discretos que fuesen, no podian en- 
contrar eco en la corte de Fernando VII; pero las causas que hemos 
indicado nias arriba, impidieron que a pesar del vivo deseo de despa- 
char prontamente la espedicion a1 Pacifico, se pasaran 10s meses sin 
poder realizar aquella enipresa. IlDesde que manifest6 a V. E. lo re- 
suelto por el rei nuestro seiior acerca de enviar una espedicion a la 
mar del sur, escribia el ministro Eguia al virrei del Perd el 13 de fe- 
h e r o  de  ISIS, no se ha perdido de vista el apresto de la referida fuer. 
za que se halla ya en estado de poderse embarcar tan luego como se 
conrlupan de hahilitar 10s buques trasportes i la fragata de guerra 
Diam que ha sido la destinada por S. AI. para hacer este serricio. En 
su consecuencia, i siendo mui probable que se encuentren listos para 
dar la vela del puerto de Cidiz a mediados del nies de niarzo, ha teni- 
do a bien mandar S. AI. dign a V E.: I.", que la enunciada espedicion 
hari su salida d e  Cidiz en el momento que se hallen enteramente ha- 
bilitados los buques trasportes i la fragata de guerra; z0, que la fuerza 
de 12 espedicion seri la de dos mil hombres sefialados desde un prin- 
cipio, compuesta del rejimiento de infanterk de Cantabria constituido 
en dos batallones con So0 plazas cada uno, de un cuerpo de caballeria 
de cazadores dragones con 260, de una compaih de znpadores obre- 
ros con 70 hombres i de uti destacamento de artilleria de igunl fuerza 
con cuatro piezas del calibre de a 4, las cuales llerarin 10s correspon- 
dientes atalajes i demas necesario a su mejor servicio; 3.O, que llevara 
la espedicion cuanto armamento haya sido posible reunir en Cidiz 
para el tiempo de su salida, ignodndose aun si seri todo el que I-. E. 

o espaiioles que hsn reconocido i servido a JosC Bonaporte. El lihrito de Flores Es- 
' trada, i otros escritos anilogos llevaron al espiritu de muchos espaiioles nun entre 

10s que servian a Fernando \TI, el convenciniiento de que ya era imposible some- 
ter por la fiierza a 40s insurjentes de AmCrica. Ent6nces surji6 de nuevo el pensa- 
miento de organizar en estos paises monarqtiias independientes, con reyes de la 
familia real de Espaiia; per0 si esta idea fuC acojida por algunos de 10s consejeros 
de Fernando VU, &e, como vereinos mas adelante, persisti6 en sit plan de guerra 
a todo trance, creyendo contar con el apoyo de 10s reyes europeos que forniabsn la 
Snnta Xlianza. 
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tiene pedido i estL niandado enviar por S. M.; 4.0, que el todo de la 
espresada fuerza i r l  al cargo del teniente coronel del rejiniiento de 
Cantabria don Fausto del Hoyo hasta poder recibir 6rdenes de V. E. 
niarchando por el Caho de Hornos; 5.0 i illtimo, que siendo el objeto 
principal de esta espedicion nusiliar a V. E. para que se pueda verifi- 
car la reconquista del reino de Chile que V. E. tiene propectada i tanto 
desea S. hl., espera de su ncreditado celo i particulares conociniientos 
niilitares, la enipleari tan luego como pueda disponer de ella de modo 
que dC nuevos dias de glorin a la nacion i escarmiente a 10s reheldes 
que ocupan el citado reino, i que a este efecto anticiparl V. E. cuan- 
tas providencizs crea convenientes, contando para ello con que no solo 
se cornpone la espedicion de tropa aguerrida i de la mas sobresaliente 
que tienen 10s ejCrcitos de S. M., sin0 que su disciplina e instruccion 
se hallan en un escelente pic, i marchari perfectamente equipada i 
habilitada de cuanto puede convenir a su feliz navegacion.tl 

A pesar de la seriedad de estas promesas, el gobierno del rei no 
pudo cuniplirlas con la puntualidad con que las tenia anunciadas. 
Cercn de  dos ineses i niedio mas tarde, con fecha de zr de ahril, el 
niinistro Eguia coniunicaba a1 virrei del Peril que todavia no habian 
podido terminarse 10s aprestos de la espedicion, i que hahia sido pre- 
cis0 reeniplazar la fragata Diana, encargada de convoyarla, por la 
fragata Reina lllarjn Isabel, el ilnico de 10s huques recientemente coni- 
prados a la Rusia que estaba en estado de salir al mar. Anuncilbale 
tambien que aun no habia llegado a Cldiz todo el armamento que se 
habia pedido a las fihricas de Oviedo i de I’lacencia, i por d t imo que 
In espedicion saldria el Y.O de mayo. Si esta nueva proniesa, que tam- 
poco dehia cumplirse con exactitud, podia haccr esperar al virrei el 
pronto arribo de un refuerzo, aquel mismo oficio contenia una clriusu- 
la que, reveldndole la estrechez de recursos del rei de Espaiia, debi6 
producirle una penosa inipresion. Pezuela habia pedido enipefiosa- 
mente que se le enviasen algunas naves de guerra para reforzar la es- 
cuadrilla que habia organizado en el I’acffico. En vez de anuncinrle.el 
envio de esos refuerzos, el oficio citado terminaba con estas palahras: 
llDebo advertir que es la voluntad de S. M. que haga V. E. regresar a 
Espaiia con cuanta brevedad sea posihle i con preferencia a cualquie. 
m otro buque de 10s que se hallan en esos mares, la referida fragata 
Reilra Maria Isabel, abriendo Intes rejistro para carga de frutos i cau- 
dales, i aumentlndola en tripulacion competentemente, puesto que, 
debiendo conducir algunas tropas en el viaje de ida, solo lleva la mas 
precisa para sus maniobras.il 
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Por fin, el 2 1  de niayo zarpaba de Cidiz la espedicion tantas veces 
anunciada. Coinponfanla dos mil ochenta hombres de ejCrcito de tie- 
rra, bajo el mando del teniente coronel don Fausto de Hoyo. 1.a fuerza 
naval, colocada a cargo del capitan de navio don Manuel del Castillo 
constaba solo de la fragata de guerra Reina Marin Isabel, armada con 
cincuenta caiiones, i de once trasportes de diversas dimensiones (47). 
Eran Cstos simples buques mercantes que venian consignados a diver- 
sos negociantes espafioles del Perli, que traian cargas para Cstos i que 
querian navegar en convoi i bajo la proteccion de una fragata de gue- 
rra para sustraerse a la persecucion de 10s corsarios que 10s insurjentes 
americanos habian lanzado en persecucion del comercio espatiol. Aun- 
que el gobierno se habia empefiado en proveer a esas naves i a esa 
tropa de cuanto se crcia necesario para tan largo viajc i para la cam- 
paiia que iba a abrirse, i aunque habia dotado ademas a la espedicion 
de 10s funcionarios civiles, que parecian indispensables, medicos, ofi- 
ciales de real hacienda i ajentes encargados de la provision, luego de- 
bian hacerse scntir la escasez, la miseria i las enfermedades, i dejarse 
ver que la oficialidad, la tropa i esos misnios funcionarios habian sido 
embarcados a su pesar, i que venian a AmCrica a defender una causa 
que no era de sus simpatiss. El coniandante Hoyo, asi como muchos 
de sus oficiales, pertenecian en Espatia al partido constitucional, avasa- 
llado ent6nces bajo el rijimen absoluto; i si el primcro, por razones de 
escrupulosa dignidad, se mantuvo fie1 a la causa del rei, no pocos de 
10s segundos In abandonaron poco mas tarde i pasaron a servir bajo las 
banderas de 10s independientes. Una sangrienta i trascendental suble- 
vacion en uno de 10s harcos, demostr6 de solm cud era el espiritu de 
aquella tropa. 

(47) El ej6rcito de tiern. era formalo de lamanera siguiente: 

Rejimiento de inianteria de Cantabria, compuesto de dos batallo- 
nes de ocho compaiiias cada uno. . . . . . . . . . .  1,600 hombres 

Kejimiento de mhalleria, compuesto de dos escuadrones. . . .  joo I) 

Una compaiiia de mpadores. . . . . . . . . . . . .  go .. 
Una id. de nrtillerta. . . . . . . . . . . . . .  90 11 

TOTAL . . . . .  z,&o hombres 

Las naves que formaban el convoi eran la9 siguientes: fragata de guerra Reina 
Maria (sahd, de cincuenta caiiones, i 10s trnsportes Triuidd, /trz:aim, Espmia- 
riorr, Doiorrs, Esco+m, Magfalnra, CarIot.~, San Ftrnarmdo, zltorho, Eiran i otro 
mas, que por hallarse en tan mal estado, fu6 forz3so dejar en Tenerife, repartiendo 
e n  10s buques restantes la tropa que conducia. 
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T,a navegacion fu6 Fenosa desde 10s primeros dias. El convoi tuvo 
que recahr a la isla de Tenerife para renorar algunas provisiones. Ha- 
Ilindose en mal estado uno de los trasportes, fuC necesario dejarlo 
para que regresara a Espafia, i repartir en 10s otros barcos la tropn que 
conducia. El comandante don ;\lanuel del Castillo, seriamente en- 
fermo de un ataque repentino de pardisis, tuvo que desistir de conti- 
mar ,  el viaje i confi6 el niando de la fragata de  gue:ra i In direction 
d e  todo el convoi al teniente de navio don Dionisio Capaz, niarino 
de  credit0 que habia hecho sus primeras armas batiendose con el gra- 
do de alf6rez en el fanioso conibate de Trafalgar. Continuando en se- 
guida su viaje, el convoi se vi6 detenido algunas semanas en la zona 
de las calmas. AI salir de ella, i hallkndose a 10s cinco grados de la- 
titud norte, 10s primeros vientos dispersaron las naves que lo for- 
maban, ohlignndo a algunas a continuar su viaje aisladamente Esta 
circunstancia favoreci6 la ejecucion en una de  ellas de un plan de re- 
vuelta que algunos individuos traian concertado dcsde Cadiz. En la 
fragata Trinidad, el mas grande de 10s trasportes que coniponian el 
convoi, ciento ochenta hombres de tropa de  Cantabria, excitados por 
t r e s  sarjentos i un cabo, se pronunciaron en abierta rebelion el 2 j de 
julio, dieron muerte a 10s oficiales que 10s niandaban i obligaron al 
capitan del buque a dirijirsc a Buenos Aires, seguros de que las auto- 
ridades rerolucionarias habian de  recibirlos en s6n de  aniigos (4s). 

’ 

, . (4s) Acerca de la sublevacion de la fragata Tr;nidad tenemos las noticias que 
resultan de las declaraciones dadas por sus mismos promotores ante las autoridades 
de Ruenos Aires. La Gareta de esa ciudad, en si1 nilmero de z de setiemlm, refiere 
este suceso de la mantra siguienle:  el hecho, segun las declaraciones tomadas, es 
como sigue: Los sarjentos Iiemijio Martinez, Francisco Moreno i Francisco Quin- 
tam, i el cabo Josf \’elasco, dntes de salir de Gidiz, formaron la resolucion de su- 
blevarse i de dirijine a nuestra patria. Durante el viaje fueron comuiiicando el pro- 
yecto a 10s camaradas con astuto sijilo, encontrando la mas favorable disposicion en 
10s dnimos. A 10s cinco grados norte se separaron del convoi; i habiendo pasado la 

‘linen sin encontnrse con buque alguno de  la espedicion, se reqolvieron a dar el gol- 
pe meditado el dia 25 de julio. Encontraron una resistencia ohstinada en 10s capi- 
tanes don Cosme Miranda, don Manuel de la Fuente, primer ayudante don Fran- 
cisco Balderar, subtenientes don Jose Apuira, don Jose I3hrgosi don Xicolas Sinchez 
‘Tembleque, un sarjento segundo i dos cabos primeros; i habiendo formndo estos 
tres liltimos la rlesesperada iatencion de pegar faego a la santa birbara, se deshi- 
cieron de  todos ellos 10s sublevados, no pudiendo de otro modo consultar s~ ieguri- 
dad. Inmediatamente dieron la &den al capitan del buque para que pusiese la proa 
p a r a  Buenos Aires. .. Lk pasados refieren un suceso bien notable del descontento 
de  las tropas espedicionarias. Ei conde de La Risbal (don Enrique O’Donnell) area- , 
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. Esta sublevacion, que demostraba el estado de desmoralizacion i de 
descontento de esa tropa, iba a tener, como veretnos en seguida, una 
influencia importante en lasuerte definitiva de la empresa aconietida 
por el gobierno espaiiol. 
5. Llega a Chile la 8. Aquella espedicion cuyo apresto costaba tan- 
. d e  la esnedicion tos afanes i en que se fundabnn tantas esperanzas, 
noticia de In salida 

i~afioI3: f i l t i l lvx  
bajos pnra la oqani- 
zacion i equipo (le la 

no iba a encontrar dcsprerenidos a 10s indepen- 
dientes de Chile (49). POCOS dias despues que la 

I escL1adra espedicion espaiiola, habia salido de CBdiz el ber- 
gantin iUgleS h d y  JvarYtn, C U ~ O  capitan, James 

le 6sta deValparaiso 
en busca del enemi- - 
w. Hunt, al llegar a Buenos Aires dos meses des- 

p e s ,  coniunic6 la noticia de cuanto sabia sobre el particular, i entreg6 
Ins a r t a s  que algunos patriotas americanos que residian en aquel puer- 
to en calidad de comerciantes, escribian sobre el mismo asunto. Don 
Miguel Zaiiartu, el ajente de Chile, coniunic6 inmediatamente, con 
fecha de 2y de julio, el despacho siguiente dirijido al supremo director 
O’IIiggins: IiExcmo. seiior: Un bergntin ingles mercante que zarp6 
d e  Cadiz el 25 de mayo i fonde6 ayer en el puerto de esta ciudad, 
asegura haber encontrado en la linea una espedicion espaiiola con di- 
reccion a Lima. Su fuerza, segun la esposicion conteste de vanas car- 
tas que conduce, es de dos mil quinientos a tres mil hombres. Los 
trasportes, sobre cuyo ndmero hai variedad, vienen convoyados por 
una fragata de guerra de cuarenta i cuatro caiiones nombrada La Rei- 
aa Litisa (testual). La espedicion sali6 de Cadiz el 18 de mayo (tes- 
tual), por consiguiente ignorante del glorioso suceso de Maipo. Asi, es 

y6 en Cadiz a la espedicion dntes de su embarco, i diciendo que contaln con que 
vendrian gustmos a vengar 10s ultnjes hechos “a1 mejor de 10s reyes,,, salieron a1 
frente dos granaderos i dijeron que ellos no venian contentos. Se les preynt6 ;par 
.quC? i habiendo contestatlo que porque hacia ocho meses que no les pwalnn, man- 
‘d6 en el acto pasarlos por las armas. Esa Fangre derramada prueha, a despecho del 
feroz O’nonnell i de su digno amo, que el drscontento de aquellos ejgrcitos ha Ile- 
%ado a su colnio.,, 

(49) h mediarlos de julio habia Ilegado a Buenos Aires don Mipel Riesco i Puen- 
te, comerciante chileno estahlecido desde afios atns en Cadiz, i designado a111 coni0 
iniembro de las f a m o m  cartes constituyentes de 1811 i ISIZ, en representacion de 
Chile, segun conlamos en la nota 4, u p .  111, parte V I  de esta Historia 116 aqui 
& n o  trasmitia Fueirrdon a Guido en a r t 3  de 16 de julio 13s noticias que comunica- 
:ba Riesco aceru de 1s corn de Espaiia: llAcaba de Ilqar Riesco con sesenta i 
acho dias de viaje desde el puerto de Cadiz. La escuadra rusa es in6til i porlrida, 
incapaz de hacer viaje a parte rlguna. Todo lo demas estaba como la escuadra.,, 

Tosro SI 4 40 

’ 
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Terosimil que niuchos trasportes recalen a Valparaiso i que caigan en 
nuestro poder si no 10s retrae la vista de la bandera patriota. Cuando 
est0 no suceda, pueden cruzar nuestros buques i hacer algunas presas 
importantes. Con este ohjeto tengo el honor de dirijir a V. E. por un 
estraordinario la presente comunicacion. 1 1  Con la niisma fecha, el go- 
hierno de Ruenos Aires comunic6 esa noticia al jeneral San.XIartin 
que se hallaba en Mendoza, para que sin pirdida de tiempo la hiciera 
llegar a Chile, a fin de que se tomasen las medidas convenientes. 

En esos mismos dias Zatiartu estaba en tratos para comprar otro 
buque pnr cuenta del gohierno de Chile. Un oficial de  la marina real 
inglesa llamado Martin Jorje Guise, retiradc del servicio a consecuencia 
del desarme parcial de la armada britinica despues de la paz de xSxg, 
habia Ilegado a Ruenos A i m  con un bxgantin perfectamente armado 
en guerra. Este buque, nombrado Lmy, que habia pertenecido a aque- 
Ila armada i que Guise o sus poderdantes hahian comprado a la epoca 
del referido desarme, era de trescientas noventa i mho toneladas, i su 
arntamento constaba de dieziseis carronadas de 24, de dos cafiones 
de 12, de 10s fusiles, pistolas, lanzas i sables para una nunierasa tripu- 
lacion i de las municiones correspondientes. Poseia ademas 10s botes 
necesarios, jarcia i vellmen de la niejor calidad, un buen surtido de 
anclns i de cables i viveres para tres meses i medio i para ciento cua- 
renta marineros. Guise lo ofrecia en venta o en arriendo. En el pri- 
mer cas0 se le pagarian setenta mil pesos, de 10s cuales solo reclamaba 
al contado tres niil para cubrir el precio de enganche de marineros, 
debietido entregdrsele e:) Chile el resto de esa suma. Por lo demas, el 
marino ingles, que manifrstaba w n  ardiente deseo de cooperar a la 
independencia americnna, t i  se ofrecia a tomar servicio bajo la bandera 
de Chile al mando de ese buque, disponiCndDse a pasar inniediata- 
mente a este pais por la via de la cordillera, mikntras la nave era con- 
ducida por el calx, de Hornos a cargo del teniente John Spry, que 
'tambien habia servido en la marina hritrinica. Zafiartu, considerando 
ventajosas estas condicionev, i prendndo ademas del cardcter caballe- 
roso i de 10s honorables antecedentes del capitan Guise, no trepid6 en 
cerrar trato (so). El bergantin Lurg cnarbol6 la bandera chilena con 

(50) Cnrtas de Guise a Zaiiartu de ZJ i 25 <le julio de 1518, en que ofrece en 
venta ese buque i detalla sus condiciones. Contestacion de Zaiiartu del 27 del prw 
pi0 mes en que acepta el trato; i oficio de la misuia fecha en que avisa a O'Niggins 
haher comprado ese buque. Eniste ademas otra carta de esa feclm de Zniiartu a San 
hfartin en que le da cuenta de la compra del Lucy, esplicdndole el enipeiio que 
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el noinhre de Ga/ratitto, en honor de uno de 10s gu, Prreros araucanos 
del p o e m  de Ercilla. 

El gobierno de Buencs Aires preparahn desde dias atras el envii, a 
Valparaiso de un buque de su propiedad a fin de proveer de caiiones 
. i  de vcstuarin al ej6rcito de 10s Andes. Acelerando sus aprestos, i de- 
seando contribuir a la campnfia que debia abrirse contra la nueva in- 
vasion de 10s espaiioles, equip6 a toda prisa el bergantin fittrc‘pido de 
dieziocho caiionec, hajo el mando d d  capitan don Toinas Carter, que 
en pocos dias estuvn listo para darse a In vela. Las fatigas que impuso 
el engnnchc de iiisrineros para tripulnr esos hulues, i para enviar en 
ellos o por otros conductos 10s que el gobierno de Chile pedia para 
coiiipletar la tripulacion de SUJ otras naves, pusieron a prueba In Iaho- 
riosidad i la paciencia del ministro Zaiiartu; per0 al f in  consigui6 salir 
airoso en estos trahajos. El 12 de agosto zarpaba de Buenos ilires el 
bergantin GaZzwri/lo, i pocos dias despues salia el bergantin hztr+ido. 
provistos rinibos de instrucciones detalladas para nrreglar su conducta 
en el cas0 de encontrar en su viaje algunos de 10s b u y e s  del avvo i  
espafiol (5 1). 

hahis puesto en ndquirirlo, i c h i 0  habia burlado Ins dilijencias que hacian para 
comprarlo ciertos njentes cle In corte de Rio de Janeiro que estalnn mui hien pro- 
vistos de ilinero. Este huque tenia el nomhre de Hknfe cuando formaln parte de 
In marina britinicn i haliia hecho la cimpniia de Java en I S I I .  Guise no era el 
dueiio esclusivo de este huque, sino el socio reprcsentante de algunos comerciantes 
inglesesque lo hnliian comprado en [Si).. Et tenientc spry era otro de 10s accionis- 
tas en esta negociacim. 
. ( S I )  I a  correspondencia oficial del dipotaclo, o ministro diplombtico, don hfiguel 
Zafiartu, con el gohierno de Chile, i SII correspondencia pnrticular con el supremo di. 
rector O’Iliggins, constituyen la mejor. por no decir In itnica fuente de inforrnacion 
sobre aqurllos rmbajos, en que tenia que luchar con dificultades de tndo &den, mui 
especialmentc con la limitncion dc 10s recursos pecuniarios (le que podia disponer. 
Lq reunion i enganche de marineros para tripular csos buques, i para completar Ins 
tripiilaciones de Ins que se armahan en Valparaiso, cra sin cluda mas ficil en Buenos 
Aires que en 10s-puertos de Chile, porque allf @I comercio esterior, desarrollndo ya 
en mayor escnln, hahia ntraido numerosas enibarcaciones ertranjeras. Con todo, 
ese encaqo hallnlia machas dificultades, de las cuales no era la mrnor el envio a 
Chile rle Ins marineros enganchndns. El CakUritro sac6 algunos mas de 10s que ne. 
cesitaha para SLI servicio. En oficio de 1s de setiemhre, Zaiiartn decia que muchos 
habian sitlo Iiuxndos en el campo, alpor haber escnsez de ellos en Buenos Aires.,, 
En ese oficio indicalia la wmveniencin de enviar un Iiuquc a Ins Estados Cniclos 
para trner la marincria quc hilhiese contratado Aguirre, yn que las naves que 6ste 
]lacin construir tardalnn tanto. En oficio del dia siguiente (16 de setiemhre): Zaiiar. 
tu coniunicaba que estaha para snlir de 3Ionte\-ideo un tuque ingles con destino a, 
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Hasta entdnces, sin embargo, no se tenia noticias seguns acerca del 
destino de aquel. Las cartas Ilegadas de Cadiz eran vagas i contradicto- 
rias solxe ese punto, i la opinion se dividi6 en conjeturas en Huenos 
Aires, como sucedi6 tanhien en Chile. Los gohernantes de uno i otro 
pais, con todo, habian creido que la espedicion. espaiiola se dirijia. 
al Pacifico, i lucgo vieron confirmada esa conviccion con noticias que 
no dejaban el nienor lugar a duda i con relaciones de  grande impor- 

\ 

Chile, i que hacia dilijencias para enviar por CI 10s marineros que admitiese el capi- 
tan de esa nave. Mas adelante, no hallando Iiuques para el trasporte de m? . rineros, ' 

coment6 a enviarlos por la via de tierra. En oficio de 6 de novienibre ?e ese mismcz 
aiio clecin al gobierno que ")'a se hallaban prontas las carretas que debian condubit- 
cien marineros escojidos para esa marina.,, 

El 2s de julio, el dia siguiente de haber aceptadoel contn!o d e  compra del Gal- 
varino, Zaiiartu, en virtu:l de 10s poderes de que estaba provisto, estendi6 el t i tulo 
de capitan de fragata <e la marina de Chile en favor del teniente Spry; i con fecha 
de 3 de agosto le di6 un plirgo de instrucciones en 17  articul& sohre In conductn 
que dehia obserrar en su viaje a Yalpnraiso. Recomendiliale solire todo que inqni- 
riese d6nde podia hallarse el convoi de la espedicion espaiiola, i que kratara de echar 
a pique alguno de 10s trasportes de Psta, ofreciendo una gratifimcion de 12,000 pesos 
por cada uno que .fuese tlestruido, i autorizando a1 capitan Spry para ofrecer la 
misma gratifimcion a 10s ctirsarios americanos por cacla trasporte que npresaran. 
' La adquisicion del C&ari?to fuC mui Gtil para la escqadra chilena. Era un buen 

buque' de p e r m  que pres16 excelents servicios. No ni el Zntrcpido, embarcacion 
mui inferior, i que si bien 11q6 a incorporarse a la escuadra chilena que se ha l lah  
en campniia, no s i p %  despues con ella por nd cretrsele necesario. Con fecha de 9 
de octubre, don Miguel Riglos, respetable comerciante de Ihenos Aires, ofreci6 a 
Zaiiartu la venta de otro buque Ilamado Argos, de mejores condiciones que aquil, i. 
bajo bases mui nceptables. El representante de Chile no pudo entrar en trato, por- 
que en esos mismos dins recibia de su goliierno la comunimcion si.yiente: "Se han 
recitiido en este ministerio las dos notas de V. S. de S del me% prGximo p3.53d0, la 
una en que anuncia la pr6xirnn snlida del hergnntin Cahkztitw despues de ver fms- 
tndas Ins esperan~as de remitir en 61 10s marineros que se le habian enmrgado, i la 
otra en que acompaiia copia de Ins instrucciones que ha dado al comandante del re- 
ferido bergantin. S. E. me manda repetir a V. S. lo que sobre este particular se le 
escribi; con fechn 4 del corriente,'esto es, que nuestra urjentc necesidad era de ma- 
rinerm para .tripulnr nuestra escuadra, i no de Iiuques que y" nos sobran.-Diw 
guarde a V. S. muchos aiios.-Ministeno de estado en Valparaiso, setiemlxe 17 de 
rSrS.--An/onio Ios~'n)t ZrisanL-Seiior diptitado del supremo .gobierno de C h i k  
cerca del de Ruenos Airen.,, 

En efecto, 10s 1)uques adquiridos hasta entcinces, i a 10s ciules debian reunirse 
Ins dos corbetas mandadas construir a 10s Estados Unidos, formaban una escuadn 
rqolnr,.suficiente para la empresa que ib;l'a acometcr el gobierno de Chile. Lo que 
faltaba era ponerla en boen pi6 de g e r r a  i de disciplina; i en esto estaba entbnces 
empeiiado el director O'IIiggins. 
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tancia sobre 10s planes del enemigo. El 2G de agosto llegaba a1 Rio de 
la Pinta i fondeaba en el puerto de la Ensenada, a corta distancia de 
Buenos Aires, la fragata Trizidad, cuyos tripulantes venian a ponerse 
bajo el amparo del gohierno independiente. Recibidos con aparatosa 
cortesia, felicitados en una fiesta solenme porque llhabian dejado de 
servir de instrumentos de la injusticia, de la crueldad i de la opresion,ii 
ellos entregaron las nrmas i municiones que llevahan en ese buque, re- 
firieron cuanto sabian acerca de la espedicion, i presentaron 10s esta- 
dos de la fuerza que la componian i hasta el plan de seiiales segun el 
cual debian reconocerse laa naves durante la ampa i i a  ( 5 2 ) .  Don Mi- 

. 
(52) €IC nqui cbmo rlaba cuenta de estos incidentes la Cacdu de Ik~enos -4ires: 

llEl doming0 illlimo (30 de agosto) han hecho su entrada en esta capital 10s libres 
de la fragnta Trinidad. Todas las tropas de la parnicion se formsron en calle des- 
de In Resirlencia hash la plaza rle la Victoria, i entre ellas venficaron si1 marcha 
niiestros hubpedes Ilevandd la vanqiardia de la formacion, que fueron haciendo su- 
cesivarnente en columnas, nuestras hizarras lejiones. El pabellon nacional era con- 
ducido por el memorahle Remijio Martinez, caho principal de In empresn, a quien 
ha'distinyido nuestro gohierno con el grado i empleo de teniente de nnestros ej& 
citos. Este recibimiento ha sido verdaderamente on triunfo; i nosotros creemos 
ahorrir una descripcion que en nadn diferiria de tnntas otms, aseyrando que el 
concurso del pueblo, el lucimiento, 10s vitores i demas ordinarias i estraordinarias 
deniostraciones de regocijo, han sido.tales cuales poeden figurarse en Ins dias i con 
10s motiros de la mas g r a d e  soleinnidad. Llepdos a la plaza de la Victoria nues- 
.tros nuevos canianclns, el seiior brigadier, jek de estado mayor jeneral, les diriji6 
una arenga.. . (Despues de reprorlucirla Integramente, la Garefu continila asi): La 
arenga fit6 contestada con vftores a 10s pueblos arjentinos, al soberano congreso, 
al director supremo i a 10s cuerpos militares, con estraordinarin efusion de ternura i 
de contento. Inmediatamente se dirijieron nuestros nuevos amigos al alojamiento 
que se les habia destinado en el mrjor cuartel de esta plaza. Todas Ins classes del 
pueblo concurrieron a satisfacer su curiosidad i prestar nuevos ohsequios a 10s le -  
cien Ilegados, quienee hnn tenido ocasion de conmer que sinceramente se les apre- 
cia.,, 

Don M y e l  Zaiiartu, comunicando a O'Higgins estos acontecimientos con am- 
plitud de noticias en oficio de z de seticmbre, le agregaba lo que signe: 'OUna carta 
fidedigna, escrita en Cadiz al mlir la espedicion espaiiola, nos anencia que p r  ]as 
disposiciones de la tropa, dehenios espenr algunos buques del convoi en este purrto, 
i otros en Chile. Cuando vi la carta crei aranzada la proposicion; per0 el sliceso d e  
la 7+inidud hace ver que el autor calculaba sobre rlatos racionales. To tengo el 
honor de felicitar a 1'. E. por In trascendencia importante de este acaecimiento.~~ 

S e y n  10s docuinentos de la Cpoca, 10s soldados espniioles de la fragnta T7.itridnd 
que desembarcnron en Ruenos Aires, e n n  183 indiriduos del rejimiento de Canta- 
hria i 52 niarineros. El armamento entregado por estos consistin en 506 fusiies con 
sus bayonetas, 20 sables i 51 barriles de municiones. Cuatro oficiales i cuarenta sol- 
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gtiel Z3Rartu se aprestir6 a coniunicar estns ocurrencias al gobierno de  
Chile. 

Ln primera noticia.de la salida de la espedicion espaiioln lleg6 a 
Santiago el 2 4  de agosto. Desde iin mes intes se s a l h  en .Chile que 
e! rei de Espafia habia comprado 10s buqttes rusos de que hahlanios 
mas atras, i que si bien en su mayor ndmero cran inservibles, estaba 
preparando 10s inejores para envinr una m e w  espedicion a Anierica. 
Los peri6dicos de Santiago, fundindose en cartas ’ o  peri6dicos que 
habian llegado de Europa por la ria de Btienos Xires, repetian e m s  
noticias disctitiendo con variednd de opiniones cuJl podia ser el desti- 
no  de esa espedicion. Ias coniunicaciones que ahora Ilegnban, si bien 
mas terniinantes i eaplicitas por cunnto aquncinbaii con cei tiduinhre 
ahsoluta el hecho de  halier d i d o  In espedicion dc  Cadiz el 2 1  de 
mapo, i si bien se anunciaha que venia directaniente a1 T’ncifico, daban 
niotivo para no tener confianza absnlutn en la tiltinin ntirmacion (53). 
Sin embargo, el gobierno de Chile no vacil6 un solo instnntc en el 
cutiiplimiento del deher que le iniponia esa situncion. El niismo dia 24 

de  agosto, resolvi6 O’Higgins acelerar a todo trance el apresto de la 
escuadra que hahin comenzado a formar, poner en pi6 de guerra una 

dado< tomaron servicio en el ejCrcito de Buenos &res i de Cliile. Alas de cien de 
10s restantes Iiallaron en otras ocupaciones el nieclio de p n a r  In rida. El histnriados 
erpaiiol don hlariano Torrente, clcspues de rrferir cste suceso, egrega en la p.ijina 436 
del tomo I1 de  su o h  citada, lo que sigue: IaDns de aquellos oticinles, don Fran- 
cisco Bringas i don Francisco Alhorna, quisicron s~ihsnnar SII opinion con su prontn 
fuga al Rrasil i con su prescntacion en el I’erii para continuar sss serricios en de- 
fen= del rei. El dlscolo i malvado subteniente (Ion Manuel Alweu, que tuvo asi- 
mismo alguna parte en aquel crimen, fuC: arrojado por sus vicios de Ins misnias filas 
reheldes; i hahiendo tenido la osadia de presentnrsc en Espaiia, sufrili la pcna de 
diez niios de presidio con reimcion.n 
(53) Junto con Ins oficios en que se comunicalln de henon  Aires la noticia (le 

haher salido de Cadiz la esperlicion espaiioln, llcgaron a Santiago copins o fragnlend 
tos de cartas escritas en el misnio puerto en qiie habie sido orgnniznrla, en Ins ciiales 
se eniitian du ias sobre su verdadero tlrstino. Una de ellas ilecia lo que sigtie: uca- 
diz, s? de mayo de IYIS.-EI 21 del corriente salic; de &a un convoi con 2,303 hom. 
bres de tcxlas a r m s  Injo la escolta de la fragata Almh h h d ,  de  44 caiiones, con 
destino a Lima por el cab0 de  1Iornos: pero aqui se opina que va a la Cosin Firme, 
donde el jeneral hIOrill6 se hnlla mui apurnclo i enctrrado en Puerto Cabello.,, E/ 
L)rrertdr dc. .yntttia,ro en sii nilmero de 24 (le agosto, publicaln Cita i otras noticias, 
i despues de discutirlas, concluia diciennlo que la espedicion venin dirijidz a1 I’acifi- 
co, i que era precis0 preprarse para rechazarln. Sin emlrargo, O.;orio, que se halls- 
ba en Talcahuano hasti el Sde  seticmbre, no tuvo, como rlijitncrs en otra nota, la 
menor noticia de esias ocurrencias. 
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division considerable del ejercito de tierra i atacar a Talcahuano ba- 
tietido a la escuadrilla espafiola que alli habia i desemharcando sus 
tropas h t e s  que 10s escasos defensores de esa plaza pudieran recihir 
10s ausilios que venian de EspaAa. .4unque no era posible ocultar 
estcs aprestos, se t w o  particular cuidado de mantener secret0 el objeto 
a que se les destinaba para tomar al enemigo lo mas desprevenido PO- 

sible (54). 
El gobierno de Chile tenia buques i soldados para esa enipresa, pe- 

ro el estado de su  tesoro era verdaderamente lastimoso i casi lo impo. 
sibilit?ba para llevarla a cabo. El 31 de julio la tesoreria jeneral hnbia 
cerrado las cuentas del mes con una esistencia en caja de I 19 pesos en 
efectivo i de 372 en chafalonia. Creyendo que en esta emerjencia todos 
10s ciudadanos debian acudir en a u d i o  del tesoro nacional para salvar 
a In patria del nuevo peligro que la amenazaba, el director supremo se 
diriji6 al cabildo de Santiago el 25 de agosto para pedirle que sin tar- 
danza hiciera abrir una suscripcion popular cuyo product0 seria desti- 
nado a completar 10s aprestos narales. El cabildo se apresur6 a cum- 
plir ese encargo publicando una proclams en que solicitaha aquellos 
donativos en 10s terminos mas premiosos. liEs llegado el caso, ciudada- 
nos, decin, de que hagamos 10s mas activos esfuerzos para satisfacer el 
objeto mas urjente que se ha presentado en la America. Hai huques, 
marina i marciales aprestos. Solo falta dinero para poner en movimiento 
nuestras fuerzas. Una cantidad de poca consideracion nos liberta de in- 
jentes gastos i de males quc el tiempo puede hacer irremediables. No 
tiegueis ausilios que han de protejer vuestras vidas, ruestros hogares 
i vuestras fortunas. Si la armada enemiga queda sepultada en esa 
tuiiiba salohre, nuestro triunfo es cierto, i en estos momentos pende 
de vuestra jenerosidad. Dos mil quinientos combatientes nos ame- 
nazan: rechacholos cuando, lringuidos en una penosa espedicion, nun 
110 han puesto la planta en nuestras costas: ya despues se os presentan 

, ’ 

’ 

(54) Oficio reservado de Guido a1 director supremo de Ins provincins unidas d d  
r\io de la Plats, escrito en Santiago el 29 de agost0 de ISIS, puhlicado en la Vimfi- 
carion hi.sth’m ya citada, pij. 143. I’La 6rden jeneral del dia de hoi, dice tiuido, 
previene n 10s tatallonesse equipen pronto para la campaiia. El ohjato ostensible 
de esta espedicion serd mui diferente del que realmente Ileva, a efectn de sorpreder 
si fuere posible a 10s enemigos, o no nlarmarlos desde 10s primeros preparativos de 
13. iuarcha.I, En esos dias se crey6 que esns aprestos tenian por ohjeto el efectuar un 
ctesemhrco en 10s puertos del sur del Perk Esta fu6 la noticia que lleg6 a Lima, 
induciendo al virrei a tomar medidas en conformidad con ella. 
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promontorios de dificultades. Venid a vencerlas con oportunidad en 
la suscricion que se abre el 28 del corriente (agosto) bajo 10s portales 
del cabildo. J’einticuatro horas contadas desde las nueve de  la mafia- 
na de ese dia es el espacio en que habeis de  manifestar vuestro senti- 
miento.lt El mismo arbitrio fut puesto en planta en 10s denias pueblos 
del estado; i aunque la pobreza jeneral del pais no permitia esperar un 
briilante resultado, se consigui6 reunir en ese niismo mes i en 10s 
siguientes cerca de sesenta mil pesos de  donativos voluntarios, can- 
tidad insuficiente sin duda para ate1ider.a tantas i tan premiosas ne- 
cesidades, pero que manejada con la discrecion i la econonifa que 
el gotiierno de O’Higgins empleaba en estos negocios, fuC un va- 
liosisimo aud io ,  i permitid por entdnces dar cima a aquella empre- 

1-alparaiso era el centro en que debia ejercitarse en esos inomentos 
la actividad gubernatira. El doming0 30 de agosto se pus0 en viaje 
para ese puerto el wpremo director acompafiado por 10s tres ministros 
de  estado (Zenttno, Trisarri i Cruz), i por algunos otros funcionarios 
que debian ayudarlo en esos trabajos. llhli peniianencia en Valparaiso, 
decia O’Higgins, solo debe ser por el tiempo precis0 para dar impul- 
so a la espedicion maritima. Llevo conmigo el despacho de  todos 10s 
negocios pertenecientes al supremo gobierno, dejando al gobernador 
intendente (don Francisco de Borja Fontecilla) la facultad de darles 
curso en el &den sustanciario, i de remitirmelos cuando est& en esta- 
d o  de  definitiva (56).1: Desde el 1.O de setiembre, 10s trabajos de orga- 
nizacion de  la escuadra recibieron un impulso mucho mas vigoroso i 
activo que el que habian tenido hasta ent6nces. El director O’Higgins, 
el ministro Zenteno, el coronel don Luis de la Cruz, que desenipefiaha 
e: cargo de gobernador de Valparaiso, el comandante jeneral de niari- 
na don Manuel Rlanco Encalada, i. algunos de  10s oficiales de  la es- 
cuadra, en especial Wilkinson i U-ooster, desplegaron en esos trabajos 

sa (ssi .  

( 5 5 )  No hemos podido fijar con ahsoluta seguridad el monto total de 10s donati- 
&os recojidos en esos momentos. Segun las cuentas de la tesorerfa.jenera1, a1 ce- 
rrarse el mes de agosto, se h&ia reunido 23,663 pesos de donativos voluntarios, i 
36,599 de emprbtitos, multas i secuestros. 

(56) Decreto de 29 de qosto de 1818. Este decreto contenia una disposicion que 
merece rccordarse como caracterktica de la 6poca en que fu6 dictada. Dice as:: aiA1 
efecto, se estableceran dos correos semanales de  comunicacion de e t a  capital con 
.Vatparais0 (en vez de uno que esistia basta enlbnces), sin perjuicio de 10s &mas 
que fuesen necesarioslt. 
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un celo infatigable. Sin darse un nioniento de descanso, venciendo di- 
ficultades que parecian insubsanables, i contando con mui limitados 
recursos, consiguieron sin enibargo completar el armamento de las 
naves i aprovisiona'rlas de municiones de boca i de guerra para algu- 
110s meses, puesto que la campafia que iba a emprenderse podia pro- 
longarse. La necesidad de dotarlos del ndmero suficiente de marineros, 
ofrecia tal vez mayores dificultades; pero el supremo director, rcsuelto 
a no detenerse ante ningun obstriculo, 10s reclut6 con toda decision ya 
contratando a 10s estranjeros que querian tomar servicio en la escuadra 
nacional, ya enrolando en ella por la razon o la fuerza a 10s pescadores, 

, fleteros i denmi jentes mas o mCnos habituadas a 10s trabajos de 10s 
puertos i las costas. 

En niedio de estos afanes recibi6 O'Higgins la plausible noticia 
de un acontecimiento que venia a simplificar In situacion i a hacer mas 
ficil la empresn en que e'stnln empefiado. Los ajentes que el gobierrio 
mantenia en la provincia de Concepcion coniunicaban que el jeneral 
Osorio se habia enibarcado en Talcahuano con la mayor parte de las 
fuerzas que tenia bajo su mando, i didose a la vela pan  el Perli con 
toda la escuadrilla espafiola. Este acontecimiento que, sin duda algu- 
na, favorecia grandemente a 10s patriotas, habia de ser motivo para que 
mas tarde se hicieran a Osorio i al virrei del Perfi las mas tremendas 
acusaciones, iniputrindoles el haber privado a la nueva espedicion que 
venia de Espaiia, de un Ban auxilio, i el haber preparado asi un segu- 

Si la retirada de Osorio XI Perfi hacia que no fuese necesario operar 
inmediatamente sobre Talcahuano, era indispensable adelantar i ter- 
minar 10s aprestos navales en corto tiempo para rechazar la espedicion 
realista que desde Espaiia se dirijia a 10s mares de Chile. En la noche 
del 16 de setiembre lleg6 a Santiago el aviso cierto de haber arribado 
a Ruenos Aires la fragata espafiola Tnzidna', i con 61 todos 10s infor- 
mes convenientes para conocer la mnrcha i destino de esa espedicion. 
Con este aviso, 10s trahajos de organizacion i de equipo de la escuadra 
nacional, tomnron mucho mayor actividad. 

Resuelto a privar a 10s enemigos de toda noticia acerca de 10s apres- 
tos que se hacian en Chile para recibir aquella espedicion, el director 
O'Higgins, wsando, decia, del derecho que tienen todos 10s gobiernos 
para cerrar sus puertos en las epocas en que lo exijiere la seguridad de 
sus empresasir, declar6, por decreto de 23 de setienibre, que desde ese 
dia ilhasta el 2 2  del mes pr6simo, estuvieran cerrados todos 10s puertos 
de Chile para la salida de 10s buques que se hallasen en ellos o que 

. 

' ro desastre. 

. 
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entrasen en ese tCrmino.19 Esta medida, contraria, a1 parecer, a 10s in- 
tereses del comercio, no tenia ent6nces la importancia que puede atri- 
buirsele. El trifico comercial, a pesar de las IibeIales franquicias de- 
crctadns por el gobierno, habia toniado hasta esa 6poca tan escaso 
desarrollo, que se pasaban una i dos senlanas sin que llegase o saliese 
buque alguno en nuestros puertos (57). 

(57) Cinco dias Intes que OIliggins dictara este decreto, el IS de setiembre en 
la noche, hahia zarpado de I'alperaiso el bergantin-goleta noite-americano Marc. 
doninrr. El capitan de este buque, Ilamado Eliphalet Smith, era un arenturero poco 
escrupuloso, que no veia en la situacion de estos paises mas que un campo propicio 
para sus especulaciones. Creyendo que podia obtener niayores ventajas sirviendo a 
In causa del rei, el capitan Smith se diriji6 apresuradamente al Callao, i favorecido 
por 10s vientos de priniavera, lleg6 allf el 1.0 dc octubre. En Lima se hiro presentar 
al virrei Peruela i le comanic6 totlas lae noticias que hallin podido recojer en Chile, 
es decir, la salida de la espedicion de  Cidiz, la sublevacion de la fragatn Trinidad, 
i 10s aprestos navales que quedal~an hici6nd&e en \'alparaiso. Si no era posible 
poner en duda la cfectividad de esas noticias, Pezuela crey6 que la escuadra d e  10s 
insurjentes de Chile, por mas que constase de algunos buques, seria tan mal tripu- 
lada i tan mal servida, que no podria intentar cosa alguna contra la espedicion espa- 
iiola. El capitan Smith se ofrecin, niediante la concesion de algunbs privilejios co- 
merciales, a dirijirse a lor; mares del sur al encurntro del convoi espaiiol para preve. 
nirlo de loa aprestos navales que hacian 10s insurjentes; pero el virrei Pezuela, sea 
por un exceso de confianza, o porque no quisiera dar esa comision a un estranjero, 
desechG ems proposicioneq, i solo con fecha de IO de octubre dispuso que las fucr- 
zas navalee que tenia en el Gllao, esto es. las fragatas Veii.ranoa i Esiimidda, la 
corbrta Srbastiatm, el bergantin Petida, i la fragata Cleofitra, armada en guvra, 
salieran a reconocer 10s puertos del sur haaa In altum de Valparaiso, para o'uservar 
10s movimientos de la escuadra patriota. Segun Ins presunciones del virrei, esta ill- 
lima se preparaba para operar solm Arica o sobre algin puerto vecino. El capitan 
Smith, que si@ negociando en estos mares, sirvi6 con su buque 10s. intereses de 
10s realistas, i di6 orijen a complicaciones diplomiticas que tendremos que recortlar 
mas tarde. 

En el mes que sigui6 a la proiiiulgacion del decreto aludido de O'IIiggins, es de- 
cir, desde el 23 de setieinbrc al 23 de octubre, no hubo mas movimiento marititno 
en Valparaiso, aparte de la saiida de la escuadra patriota, que la entrada de la cor- ' 

beta de p e r m  inglesa TJ'IIc, comandante Falcon, que lleg6 de Ibtenos Aires con 
treinta i cinco dias de viaje, sin haber divisado el convoi espaiiol, i diez dias ilespues 
la del bergantin chileno Gahariiw que, ccmo sabernos, venia a reunirse a la escua. 
dra. Aunque la declaracion de la 1il)ertad de comercio comenzal)a a atraer a nues- 
tros puertos algunos huques estranjeror, este movimiento era todavia mlii limitado. 
Un prolijo esinien de 10s documentos que a 61 se refieren, nos permiteconsignar las 
sigiiientes noticiar, que creemos de inters  para la historia de niiestro progreso co. 
mercial: 

. 

. 
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- A pesar dc todns Ins dificultades consiguientrs a In pobrwa del era- 
rio i n la escasez de eleincntos navales que halia en el pais, 10s apres- 
tos se continuaron con grande actividad. La escuadra constabn de 
cinco naves armadas de ciento dieciocho caiiones, tripulada por mil 
doscientos seis hombres, i provista satisfactorianiente de viveres i de 
cuanto pudiera necesitar en una cmpaiia, que segun 10s cdlculos del 
golkrno, debia d u m  de uno a dos meses. Desde luego se resolvi6 que 
solo cuatro de ellas saldrian en busca de la espedicion enemiga, i que 
la otra, la menor de todas, quedase en Valparaiso para la defensn del 
puerto i para atender a Ins ocurrcncins que pudieran sobrevenir (58). 

En 1817 entraron a I'alparniso 31 buques, de 10s cunles 5 eran o se decian halle- 

En ISIS entraron 67 buques: de ellos 4 eran bnlleneros, 15 de guerra i 48 mer- 

En I Y I ~  el niovimiento ascendi6 a 12s huques, de 10s cuales 17 eran Inlleneros, 

En ISZO h u h  una especie de retroceso en ese movimiento, pues solo alcanz6 a 

($3) IIC aqui el detalle de estas h e m s :  
Xavlo Satt Marthr, 64 caiiones, 492 hombres; cornandante, et capitan de h- 

gata don Guillermo \\".inson. 
Fragata /.antaro, 50  caiiones, j g j  hombres; coniandaate, el capitan de fragata 

don C6rlos Wooster. 
Corbeta Chamktro, 20 caiiones, 151 hombres; comandante, el capitan de corbeta 

don Francisco Diaz. 
Bergantin Amtmrro, IS caiinnes, I IO hombres; cornandante el tenienle don Nai- 

mundo Morric. 
Bergantin Piteirrttloiz, 16 caiiones, ICO hombres; cornandante, el teniente don Fer- 

nando T'azquez. 
Este illtimo, ciiyos aprestos no estahan definitivamente terminados, quedaria en 

I'alparaiso alistbodoce, i solo d d r i a  a canipniia en cas0 de necesidad. 
La escuadra nacional deLi6 halier mklo de T'nlparaiso a fines de setiembre; pero, 

a pesnr del empeiio que en ello ponia el director supremo, la gran escasez de re- 
cursos Iiabia ido demorando esta operacion. El 20 de setiembre escri1)ia O'IIiggins 
a San Martin, desde \-alparai\o, lo que sigiie: "El viCrnes 24 del prenente daran la 
vela de este puerto el navio [cttcrd Satt Alartiti, la Lanfaro, la corbeta ChoraB~tro 
i el bergantin -4rattratzo. El Ptteirtctht quedn tripu!indose i alistbndose, i clentro 
(le niui poco seguird Ins niiwnas ngoas. Todo va al mando de don hfanuel IManco 
Encalada. La mayor parte de 10s marineros ec del paip, por la escasrz de estranje. 
ros. No obstante, creo que ce comportardn bien, i t a l  vez nos traigan a nueStrOS 
puertos niuchn parte de 10s buques e\pedicionario\ de Cidiz. Con fecha de 6 de OC- 

tubre le escrihin lo siguiente:  pasad ado maiiana dard la vela la escuadra. \'a hien tripu- 
lads i equipada con viveres para cuatro nieses. No ha podido salir bntes por falta dc 

neros, 5 de giierra i 21 mercmtes. 

cantes. 

28 cle guerra i S3 niercantes. 

43 liuques; pero desde 1821 continu6 su marcha ascendente. 

' 
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Se pens6, enthces,  en fijar las instrucciones que debia llevar el capi- 
tan de navio don Manuel Blanco Encalada, encargado del niando de 
toda la fuerza. 

Conociendo toda la importancia de esta primera canipafia de la exua- 
dra nacional, i recordando la traicion de las naves equipadas en abril i 
mapo de 1813, i el poco Cxito de la salida d e  la fragata Lautaro en nie- 
ses anteriores, que con razon se atrihuia a fdta de concierto de 10s di- 
rectores de esa enipresa, el director O’Higgins queria que las instrucio- 
nes que llevase Rlanco fueran tan prolijas i coapletas que resolviesen 
todas las dificultades i accidentes que pudieran suscitarse. Esas ins- 
trucciones, que llevan la fecha de 3 de octuhre, fueron sin duda oh- 
jet0 de muchas deliheraciones, i debieron recihir su forma definitiva 
de mano del lahorioso e intelijente ministro Zenteno. IAS noticias 
seguras que se tenian de la espedicion espafiola, i el plan’de seaales 
que debia servir a Csta, coniunicado, como se sabe, por 10s tripulantes 
de  la fragata Tritridnd, hahian permitido a1 gobierno chileno trazar 
con todo acierto el itinerario de la escuadra nacional. El comandante 
en jefe de Csta dehia guardar toda consideracion a 10s huques neu- 
trales que encontrase en su camino, evitando, sin embargo, prudente- 
mente que ellos puditr;ln trasmitir noticias al enernigo. Estaba pre- 
visto el cas0 en que por cualquier accidente ocurriese dispersion de 
las naves de la escuadra, i se fijaban las reglas i sefiales con que cada 
comandante dehia operar en este cas0 la reconcentracion de las fuer- 
zas navales. IA escuadra debia disirnular en lo posible su nacionali- 
dad i el objeto de s u  viaje, usando a1 efecto bandera espafiola o neu- 
tral, segun las circunstancias, hasta e: momento del ataque. ilPor 
regla jeneral, decia el articulo G.O, el cornandante en jefe no vacilari 
en atacar las fuerzas enemigas que encontrare, a iiienos que fuesen 
mui superiores a las sups i en cuyo ataque no hapa prohnbilidades de 
triunfo a juicio prudente; pero emperindo el conibate, clavari 61 niismo 
de firme su bandera, i lo verificarin igualniente 10s demas comandan- 
tes de buques. No hai medio entre una niuerte gloriosa i la ignominia 
que esperan a nuestra oficialidad i nuestra tropa si son rendidas. Hacer 
volar 10s buques en Clltimo cas0 es el h i c o  deber que les prescribe . 

dinero. Se ha tocado cuanto recurso ha estado a mis alcances, i basido necesario sacm 
10s vfveres a la fuer7a; pero toda la oficialidad (que es rnui buena), va pagada. X o  
dud0 del buen Cxito. Se dirije SI cruzar entre 111s islas de In Mocha i de Santa Marla, 
conforrne a las noticias adquiridas por medio de la 7~irridacf.~~ 
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e l  honor nacional i que les iniponc el gobierno.,, Las instrucciones se- 
-iialaban 13s reglas hajo las cuales debia hacerse el inventario en cada 
nave que se apresase, I reconiendaba que en las operaciones de gue- 
cra i en el trato de 10s prisioneros, se respetasen 10s principios jenera 
les del dercrcho internacional (59). 

En la tarde del 9 de octubre la escuadra estuvo lista para largar sus 
velas. Desde el anianecer del dia siguiente (sihado IO de octubre), la 
.playa de Valparaiso i 10s cerros inniediatos a la bahia, estaban cubier- 
tos de jente de todas edades, sexos i condiciones, que queria ver la sa- 
lida de esa escuadra formada con inconmensuraldes sacrificios, en que 

, unos fiindabnn tantas esperanzas, i a In cual otros presajiabnn un  lasti- 
mioso desastre. A Ins nueve de la mafiana, el navio Snn Marfin, la fra- 
-gala Lardam, la corbeta Chacahco i el hergan tin Arcnrcnno levaron 
siis anclas, soltaron sus velas, i favorecidos por una brisa del sureste, 
zarparon del puerto en medio de las salvas de artilkria de 10s castiilos 
de  la plaza i de las aclamaciones de todos 10s espectadores. Hnsta en- 
tonces, solo el director supremo i sus niinistros conocian el destino de 
la espedicion. Il1.a opinion pliblica, ocupada largo tiempo en 10s prepa- 
rativos, hacia predlcciones diversas i jeneralniente poco favorables, 
dice un intelijente oficial que desempefiaba el mando de la artilleria 
d e  la escuadn Unos presajiaban una sublevacion, otros que perece- 
rian 10s lnjeles en el primer temporal que sufriesen, por incapacidad 
de  10s iiiarineros que 10s tripulaban, i no pocos crcian que una sola 

. fragata espafiola era hastante para apresar toda la escuadra. Estos pro- 
n6sticos, aunque.exajerados, no dejalmn de tener algun fundamento, 

, 

(59) En estas instrucciones, que hemos consullado en su orijinal i de que no he- 
m s  creitlo necesario hacer un estracto mas proliju, se VC que entdnces el gohierno 
d e  Chile estalia esperando el arribo de I m d  Cochrane, a quien se habin contratado 
en Mndres para confiarle el mando de la escuadra nacional. Se le suponia en viaje 
en una f n p t a  de vapor que el gobierno hahia mandado construir; i en las instruc- 
ciones referidas se reconiendnba al jefe de escuaclra que, en cas0 de hnllarlo en el 
amino, le prestaw todos 10s smrros  que pudiera necesitar. 

Recordando el decgnciado fin de la escuadrilla qoe el gobierno revolucionario 
fial)ia organizado en a 1 4  de rY13, se temia que ahora se repiiiese un acto de tri- 
cion semejante al que prmlnjo aquel desnstre. En precaucion de un suceso de esta 
naturaleza, O’Niggins di6 a cada comandante un pliego concebirlo en estos tirmi- 
nos: “Prerarrciotr rcscr;w4z.--Si pur a l p n  evento hiciese uno de 10s huques la .se- 
iial de morin, iamediatamente se ponilran 10s denias al alcince de sus fiiqos i man- 
darin esquires prevenidos de  jente armada, i de ningun modo se re t i rarha sus 
buques respectivos hasta que 10s oficiales que vayan a esta dilijencia, queden lien 
satisfechos de la pacificxion.,, .Esta precaucion fui innecesaria, como vamos a verlo. 

’ 
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pues la mayor parte de las tripulaciones se cornponian de  pnisanos del 
pais que janias habian navqado. Los oficiales de marina eran. casi to- 
dos ingleses o norte americanos que no hablaban el espatiol o lo ha- 
blaban inui mal. Casi todos elloj afectaban una prevencion contra lo 
que diferia de Ins reglas del servicio en que se habian educado, i esta. 
ban demasiado engreidos de su saber i de sus opiniones para qne se 
prestaran a hacer justicia a la capacidad de 10s hombres niodestos i 
moderados a cuyas 6rdenes servian. Pero el jefe de la escuadra era un 
j6ven que a pesar de cierto aire que disgustnba a primera vista, poseia 
afortunadaniente las ciialidades necesarias para establecer la union, la 
armonia i el h e n  &den; cualidades mas importantes en aquellas cir- 
cunstancias que una gran destreza prictica (60).11 El director O'Hig- 
gins, que habia puesto toda su confianra en aquellos barcos i en aque- 
110s hombres, manifest6 en esos niomentos una fS incontrastable en el 
resultado de la empresa. Esa misma tarde regresaba a Santiago en 
compatiia de sus niinistros i de 10s oficiales que servian en las oficinas 
del despacho. -421 divisar desde las alturas de 10s cerros vecinos al puer- 
to 10s buques que seguian alejindose, O'Higgins, volviendose a sus 
compaiieros les dijo estas palabras: IlCuatro harquichuelos dieron a 10s 
reyes de Espaiia la poscsion del nuevo niundo; esos cuatro van a qui- 
tdrsela.tl El ticmpo se encarg6 h t e s  de mucha de convertir en perfec- 
ta profecia ese arrogante desahogo del patriotismo (61). 

!~ 

(60) Afmoriar  kljzrteraldotz G I I ~ ~ ~ ~ I I I ~  M l l c r ,  tomo I, cap. VIII, phj. 167 de 
In tracluccion castellana. 

(61) Annque en Iss pijinas aoteriores hemos dado a cmocer con lustante proliji- 
dad  la historia de la organizacion de la primera escuadra nacional que consrituye 
uno de 10s m s  altos titulos de gloria de la adininistracion del jenernl O'Iliggins, se 
nos permiriri reproducir aquI algunos fragmentm de un nrtIculo de periodico de 
esa Gpoca, que a1 paso que rcsume e m  noiicias, deja ver la satisfaccion que inspi- 
r a h  al  patriotismo chileno el logro de tantos afanes. EI~Ditotdc de Satttia,o de 19 
de octabre decia lo que sipie: 

"El ilia g del presente tli6 'la vela la primera division de nuestra escuadra. . . El 
destino dc estos buques no se sabe ciertamente: estl reservado al gobierno i al co- 
mantlante en jefe de la escuadra. . . KO es ficil crew sino despues de visto, que un 
pais como Chile, que ha d o  devastado por 10s espaiioles en 10s tres aiios de su hu. 
millacion, que ha soslenido un ejCrcito mui considerable desde la hatolla gloriosa de 
Chncabuco hosta el dia, pueda poner en esta mar una escuadra superior a In tiel 
-rei de Espaiia.. . El total de niicstraq fuerzae se colnpondri mui pronto de nueve 
velnq, que seran irresistibles para el rei de Espaiia aunque redoble SIIS esfuerzos en 
la curte de Son Petersburgo.-Delle ser mui satisfactorio para todo buen aniericano 
i especialniente para todo buen chilcno, el ver realirado en este pais i en este tiem- 
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9. Captun de la 9. La escuadra chilena se aiejd lentnmente dcl 
fragnta espaiiola 

. Rcit,onfarialsa- puerto con rumbo hgcia el oeste hasta perder la yista 

. heZen la I,ahia de de tierra en la ma8ana siguiente. Obedeciendo las 
drdenes del director suprcmo, el cornandante Rlanco 

abri6 ent6nces el pliego cerrado de sus instrucciones, i cnmbiando en 
rirtud de ellas el rumho de sus naves, se diriji6 hicia el sur en busca 

Talcahlmo. 

PO lo que no han podido hacer otros paises de mayor poblncion, de mas riqueza i 
de mayores recursos. Confesarin ahora nuestros enemigos que no les hacemos m h o s  
ventajas en valor que en el acierto de las mas atrevidas empresas. . . La escuadra 
se ha foriiiailo solire un cimiento de iinposibles. Sin marineros, sin oficiales, sin 
soldarlos de marina, sin arsennles, sin constructores, sin calafates, sin arbitrios, sin 
ausilio estraiio, sin dinero, llenos de ileudns, luchando con las dificultndes, ven- 
cicndo contradicciones de tcdo el mundo, 10s huques respetables de la nacion se 
hallan hoi en la mar, pagados a sus antigiios dueiios, tripulador, artillndos, bien 
provistos i socorridos por dos meses.-Para realizar esta grande obra no hemos ocu- 
rrido a pedir 10s auxilios a una nacion estranjera, no hcmos dado al popel el valor 
del or0 ni de la platn, no henios hecho ninpno de aquellos desatinos politicos que 
preparan cuando no precipitan la ruinn de 10s estados. Todo se ha hccho con 10s 
arhitrios ficilcs que el niisnio gobierno ha puesto de su parte. con la entereza con 
que ha resistido a In oposicion de niuchas jentes, i con la sabia economia que reina 
en todos sus cilculos. Un emprestito de 150,000 pcsrrs Tu6 todo lo que se exiji6 para . 
habilitar esta escuadra, no habienrlose cobrado ni la tercera parte. Digasr en qui  
parte se ha hecho otro tanto: h j o  que gobierno se han dado pasos mas acertados 
ni mhos  costosos; en que Cpoca se han emprendido iguales coszc eon iauales medios. 
'Cornparernos el estado actual dc Chile con el que tenia al principio de In revolocion 
i verenios que siempre don mas poder se ha sacado m h o s  provecho que el que 
convenia para acelerar I:. intlependencia. . . I-Iicinios nosotros despues de la accion 
de Chacahuco lo que deblamos haber hecho cuando depusinios a Carrasco. E n t h -  
c2.s nos hiibiera sido menos costoso, porque todos nuestros nrbitrios estaban intac- 
tos, porque todas Ins fortunas eran ciento i inil veces mayores que hoi, porque la 
tranquilidad que debiamos halwr gozaclo nos daba la mejor proporcinn para hscer- 
lo. Per0 nuestra necedad nos persunilia lo que era niinos conveniente. . . El resul- 
tarlo hi: correspondiente a 10s medios que ponfamos de nuestrs. parte: todo lo per- 
dimos i todo lo volverhmos a' perder si por nuestra desgracia volvi6semos a obrar 
del mismo modo. l'or dicha nueetra, 10s negocios piiblicos han toniado p un caric. 
ter diaiiietraliiiente opuesto al que tenian en la epoca anterior. Tenemns goliierno 
respetado, tenemos fiterza iiiilitar subordinada i con buena discipline, tenemos 
crCdito dentro i fuera del pais, tenemos esperanzas fundadas de conseguir el objeto 
sagrado de nuestros sacrificins, i cada dia que pasa sohre nosotros descubre un ho- 
rizonte mas lisonjero. De hoi en adelante podenios contar con que seremos mas 
cada dia, al paso que intes no t-niamos scguridad ni aun en el momento presente. , '. 
Nos resta vcr el suceso de esta grandiosa cniprtsa (la creacion de la escuadra); pero 
sea el que here, nadie podri hacer que la desgracia trastorne la naturalrza de Ins 
c3sas. Si conseyimos abatir en 10s mnres la banilera espaiiola, no h a h i  sido por est0 

. 
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de  la isla de  la Mocha, donde debia estacionarse, pero cuidando de  n o  
alejarse mucho de  la costa, persuadido de que en esta travesia podia 
encontwr al enemigo. Esta resolucion, perfectamente calculada para 
las circunstancias, ofrecia, sin embargo, el inconveniente d e  no poder 
avanzar sin0 con suma lentitud a causa de  10s vientos reinantes del sur, 
que en la estacion de primarera toman mayor fuerza. Elanco aprove- 
ch6 esta misma contrariedad para adelantar In disciplina i In instruc- 
cion de sus tropn\s i de  su marineria. ilLos soldados de marina i 10s 

mas sabio el gobierno que en el c3so contmrio, porqne solo a 10s necios les es dado 
el ju-r de 1s cosas por 10s resultndos qne tienen. Nosotros dehemos vencer segiin 
las leyes de la probabilidad, i s e p n  el conocimiento nnticipado de las fuerzas def 
enemigo.,, 

El virrei del I'en'r, por su parte, impnesto convenientemente de 10s aprestos na. 
vales de 10s patriotas de Chile por Ins informes que le Ilev6 el capitan norte ameri- 
can0 Smith, Fe@n contarnos en una nota anterior, 10s miraha hasta ent6nces con 
desprxio. El l o d e  octubre daba a las fuerm narales que tenia en el Callao, la 
&den de disponerse a recorrer 13s costas del sur del virreinato, que creia amenaza- 
dm por la escuadn chilrna, i de& a 10s jefes de aquCllas que su mision era "hacer 
ver que la infornial i naciente marina de los enemigos tiel rei no era capaz de competir 
con la que aprende el arte por principios establecidos.,, El p de ese mes, como no 
hubieran Fnlido todavia Ins fuerzas navales del Callao, el virrei repetia sus hrdenes, 
diciendo, entre otras:cosas, las siguientes palabras a 10s comnndantes de sirs buques: 
11Ha llegado el cas0 de qiie V. V. desplegiien lod3 su potencia i hagan ver que su 
orgzni7acion guerrerx sobre principios acreclitados por la esperiencia i por el lustre 
que han dado en tantos aiios a la armada espaiiola, es una ventaja que balancea 
en cierto modo la superioridad fisica cuando no es rejida pbr un sistema facultativo, 
o cuando no tiene todos 10s adherents que ha adoptado el dlcirlo o una pr ic t iu  
constante.,, En esos mismos dins, el z j  de octubre, esplicando a1 jeneral Morillo 
las dificultades de que se hallaha rodeado en el Per& el virrei Pezuels le hal)laba 
de 10s aprestos navales que se hacian en Chile, i nianifestaba que Cstos no le inspi- 
rabnn gran temor. 'lt\unque 10s enemigos, decia el virrei, lleven algo mayor 
n h e r o  de bnques i t enpn  el Latrturo i el Ctrmkrlnnddc mas artilleria que nues- 
tras mayores fragztas, &as les llevan gran ventaja en el andar, i se la llevaria aim 
mucho mayor en la mlidad de la tripulacion si Csta no la hirbiesen formado d e  
jente ingle= i anglo aniericana; i si nuestras fuerzas marftimas se dcsempeiian, 
consider0 que ctrando me'nos inhahilitardn a Ios enemigos para poder niolestar por 
esta costa, bienqiie para todo evento, se hallaya hoi C~ta  en regular aptitud deresis- 
tir a cualesquiera esfuenos que intentaren; i cuando el convoi procedentr de Cadiz, 
qne va tardando ya, anibe sin novedad, nuestras operaciones maritirnas i terrestres 
podran dispnnerse en te'rminos mas imponentes i nfensivos, segun pidan las circuns- 
tancins del tiempo iproyectos de 10s rebeldes.ar Esta confianza del virrei en la de- 
sorganitacion de In escuadra enemiga, i en el poder de la suya, as1 como sus espc- 
ranzas de verse reforzado por la espedicion de Cadiz se vieron dsvanecidas un mes 
mas tarde. 
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pnarineros chilenos, dice el comandante Miller, descubrieron las cuali- 
aades que constituycn un buen soldado o un buen marinero, pues eran 
suhordinados, i pronto probaron que eran valientes. Manifestaban de- 
seos de que se les instruyese, i aprendian con prontitud. Solo faltaba 
que sus oficiales cumpliesen bien con sus deberes para que aquellos se 
hicieran capaces de todo.11 Sin otro contratiempo serio que la separa- 
cion de la corbeta Chacabzrco en la noche del 14 de octubre, el convoi 
seguia adelantando hicia el sur. 

Pero aquella navegacion, retardada por 10s vientos contrarios, se 
.hacia drmasiado lenta, de tal suerte que despues de diezisiete dias, 
10s buques chilenos se hallnban el 26 de octubre a niedio dia a la al- 
tura de Talcahuano. Calculando Blanco que las naves espafiolas, favo- 
recidas por 10s vientos constantes del sur, hubieran podido pasar 
adelante de su primer punto de reunion, dispuso que el bergantin 
Arnircntzo se acercara a ese puerto a practicar un reconocimiento, 
mientras 61 segcia con el navio Sntt Mattin i con la fragata Lawtaro 
hasta la isla de Santa Maria. AI I!egar a este punto a entradas de la 
'noche, encontr6 a la Shahpare, fragata ballenera inglesa, cuyo capitan 
-comunic6 a 10s marinos chilenos que una parte de 10s buques espedi- 
cionarios habia pasado cuatro dias intes (el 22 de octubre) para 
Talcahuano. Estos informes fueron Impliamente confirmados por un 
conduct0 mas seguro todavia. El cornandante Capiv, jefe de las fuer- 
zas navales espedicionarias que venian de Espaiia, habia tocado, en 
efecto, en esa isla con la fragata Reitta ilfarin IsabeZ i con tres de 10s 
trasportes que la acompafiaban, i dejado alli cinco marineros con un 
pliego de instrucciones que Cstos debian comunicar a 10s buqnes res- 
tantes del convoi para que, con las precauciones alli indicadas, fueran 
a reunirse a Talcahuano. EngaRndos por las banderas espailolas que 
hasta ese momento enarbolaban 10s buques chilenos, aquellos marine- 
ros se presentaron incautamente a1 comandante Blanco, le entregaron 
la comunicacion del jefe enemigo i le suministraron otras noticias 
acerca del estado de las fuerzas espedicionarias. 

En el mismo instante resolvi6 Rlanco ir a buscar al enemigo. 
A juzgar por aquellos informes, la superioridad de fuerzas estaba en 
esos inomentos de parte de 10s realistas, desde que tenian en Talca- 
huano una fragata de guern i tres trasportes armados de artilleria i 
provistos de tropa, ademas de Ins baterias i castillos del puerto, mien- 
tras que 10s patriotas, a causa de la separacion de sus fuerzas, solo 
podian contar con dos buques. ~~Arnbicionando, sin embargo, que la 
marina chilena sefialase la @oca de su nacimiento por la de su glo- 

Toaro XI 41 
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rial!, dice el misnio Blanco, comhin6 de prisa el plan de ataque COD 

10s comandantes Wilkinson i Wooster, i en la matima del 27 de octu. 
bre se diriji6 a Talcahuano. La noche lo sorprendi6 cerca de la bocas 
de la espaciosa bahia de Concepcion, i all[ esper6 cautelosamente la 
luz del dia para empetiar el ataque que llevaha meditado. 

En Talcahuano nadie sospechaba ent6nces la proximidad de la es- 
cuadra chilena. El coronel Sanchez, que desde la partida de Osorio. 
para el Perd, en setiembre anterior, habia quedado al mando de las. 
fuerzas realistas de la provincia de Concepcion, si bien estaba seguro 
de que en el verano pr6sinio seria hostilizado por 10s patriotas por el 
lado de tierra, creia poco probable que &os lo atacasen por mar, des- 
de que la escuadra que organiziban en Valparaiso parecia tener pot 
objeto una empresa contra 10s puertos del sur del Perd. En conse- 
cuencia, habia contraido todo su empeiio a engrosar sus tropas, n e  
para organizar una resistencia formal, para lo cual eran insuficientes, 
sino para sostener una guerra de partidarios i niontoneros con la ayu- 
da de 10s indios araucanos, i para retirarse a Valdivia a1 traves del terri- 
torio de estos, si no le era posible contrarrestar el enipuje del eneniigo. 
Creyendo servir a 10s planes del virrei del P e d ,  i calculando que las 
naves que formaban el convoi espaiiol pudieran recalar a ChiloC, San- 
chez habia recomendalo a1 gobernador de esta provincia que las hi- 
ciera marchar directamente al Callao para ponerlas a salvo de cual- 
quier ataque de la escuadra chilena (62). Sanchez, miCntras tanto, se 
mantenia en Concepcion; i en Talcahuano no se veia embarcacion al- 
guna, ni grande n i chica, desde la pnrtida de Osorio. 

(62) El oticio de Sanchez en que hacia esta prevencion, que orijinal tenemos a la 
vista, es de tal modo confujo que casi no podrtamos comprenderlo a no conocer SE 
espiritu por otros documentos. 11610 aquf: 'IHabiendo variado la situacion del seaor 
brigadier don Mariano Osorio en Tulcahuano para que Ias tropas de la pentnsula 
vengan a dicho puerto segun la &den rxibida del excelenttsimo seaor virrei, debe, 
por consecuencia, variar dicha superior determinacion por la continjencia de que 10s. 
enemigos pueden ocupar dicho puerto i mucha parte de la costa de este reino en 
razon de que estan armando o han armado ya bastante nhmero de embaruciones 
grandes i medianas en el puerto de Valparaiso con el objeto de invadir por mar al- 
gunos puntos interesantes de esta costa norte sur, correspondientes a 10s dominios 
de S. hl., estendiendo sus miras a apresar 10s buques que convoyan dichas tropas, 
por las noticias que tienen de buques ingleses o an$lo-ameriunos mercantes que han 
entrado hltimamente en T'alparaiso i aseguran la salida de la espedicion de Europa, 
sirviendo a V. S. esta noticia de gobierno para la s e p i d a d  de su rumbo a cual- 
quiern embarcacion de dicha clase que arribe a 10s puertos i costas:de esa provincia. 
-.Dies guarde a V. S. muchos Gas, Concepcion, '1.O de octubre de xSiS.-]rmz 
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En esa situacion, el 20 de octubre se dej6 ver en la boca del puerto 
un buque con bandera espafiola. Despues de enviar uti bote a tierra 
i de asegurarse del estado de las cosas, entr6 a la bahia i fonde6 en- 
frente de Talcahuano. Se sup0 ent6nces que era uno de 10s trasportes 
de la espedicion partida de Cadiz cinco meses intes. 11Su viaje, dice 
un escritor estranjero que se hallnba ent6nces en Talcahuano, habia 
sido dificil i en estremo desastroso. h t c s  de doblar el cabo de Hornos, 
las naves que todavia navegaban en conserva, fueron dispersadas por 
un fuerte viento i no volvieron a junfarse mas. El escorbuto se habia 
hecho tan jeneral en la tropz que no habia jente para atender a [os en- 
,fermos. Los marineroi se haliaban en mejor estndo, pero eran ape- 
nas suficientes para la maniobra del buque, i no podian descuidar 
sus deberes. Dos dias despues, i inihtras aquellos estaban ocupados 
en desenibarcnr las tropas i en trasladar 10s enfermos a Concepcion, 
llegaron otros dos trasportes del convoi. Entraron de la misma manera 
i con Ins tropas i tripulaciones en el mismo miserable estado. Cerca d e  
seiscientos soldados bajaron a tierra de estos buques, i con el cuidado 
i atenciones de 10s habitantes de Concepcion, muchos de ellos se ha- 
llaron en corto tiempo en estado de tomar las arnias. Eran veteranos 
que habian servido en !a guerra contra 10s francests, i 10s nias traian 
medallas u otros signos de distincion, conmemorativos de alguna gran 
batalla en Europa. Importaban, par tanto, un regular refuerzo para el  
diminuto ej6rcito’del rei ( G j ) . l i  

Francisco Snnc/m.--Seiior coronel don Antonio Quintanilla, gobernador polltico i 
niilitar de la provincia de Chilo:.,, 

Quintanilla no pudo cumplir esle encnrgo porqne no t(rc6 en Chilo: ninpuio d e  
10s huques que forinnban el convoi espaiiol. 

(63) Jozrnzal .fa r-tsidcnrz in Chili )’” citado, pij. I j r .  til traducir es:e frag- 
mento hemos introducido algnnas pequriios modificaciones para hacer tlesnpnrecer 
ciertos errores de detalle, como el de siiponer que fueron cuatro 10s trnsportes que 
entraron a Talcahunno. En realidad no heron mas que tres, Ilamados Sarr Fernair- 
do, Exorpion i Atot-ha, qne llegaron poco despues al Callao, puerto de su destino, 
el 6 de noviemhre. Alli habia Ilepdo anteriormenle, el 26 de octubre otro tras- 
porte del convoi, la ,fragnta Espcdacion, sin haher tocado en Talcahunno, i en 
un tstado tan miserable que despues de haber perdido mas de 40 hombres du- 
rante la navegacion, tenia 177 enfermos de escorbuto, casi morihundos, de lo; 196 
soldados que le quedahan. En su mayor parte mejoraron al caho de poco tiempo, i 
sirvieron de base para formar en Lima, bajo la direction de su jefe inmediato el sar- 
jento mayor don Rafael Cebnllos Escalera, un bntallon de infanterfa que tom6 el 
nomlire de Cantahria, en honor del rejimiento a que hnbian pertenecido em% 
s6ldados. 
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Esos buques no quedaron largo tiempo en Talcahuano. Temiendo 
una sorpresa del enemigo, iban saliendo del puerto as; que desem- 
harcaban la tropa i sus bagajes, i se dirijian al Callao para entregar las 
mercaderias de que eran conductores. El 24 de octubre lleg6 la fraga- 
ta Miiria IsabeZ. A4 su bordo venian 10s jefes de la espedicion, varios 
empleados civiles i nun algunos pasajeros de distincion que niarchaban 
al Peril, la mayor parte de 10s cuales pas6'a Concepcion a tomar 
unos dias de descanso. La tripulacion de este buque habia sufrido 
mucho menos durante el viaje. La hermosi i elegante construccion de  
la frsgsts, el lujo de su cininrn, i sus denias condiciones, niui diferentes 
a las de las naves espafiolas que recorrian estos mares, llamaron mucho 
'la atencion de las jrntes. Sanchez, i sus oficiales, creyendo que luego 
llegarian Ins otras naves del convoi i que hjarian a tierra mas de dos 
mil escelentes soldados, concibi6 la esperanza de poder organizar 
solxe esa base un ejercito que le permitiera abrir una nueva campafia 
contra 10s patriotas. Los realistas, mecidos por estas ilusiones, tuvie- 
ron dias de contento. 

E: 28 de octubre, a las once de la mafiana, 10s vijias colocados en 
10s contornos de Talcahuano divisaron dos grandes buques que pasa- 
ban por enfrente de la boca chica, o canal de entrada de la bahia por 
s u  lado sur. La Maria Isabd, juzgando sin duda por el taniafio de esas 
naves que no formaban parte del convoi espaiiol, dispar6 un cafionazo 
d e  alarma, izando al tope de su palo mayor una bandera encarnada. 
Esn sefial fuC inmediatamente ccntejtada por aquellas con otro disparo 
de  artilleria, al mismo tiempo que enarliolaban la bandera inglesa. 
Esta estratajema, que podia paralizar por el momento la accion de 10s 
tripulantes de la fragata espafiola: era ineficaz para devolverles la tmn- 
quilidad. El comandante Capaz i sus artilleros se conservaron a la  es- 
pectativa, listos para romper el fuego al primer amago de ataque. Una 
hora mas tarde, en efecto, 10s dos buques desconocidos, dando la vuelta 
en torno de la estremidad setentrional de la isla Quiriquina, entraban 
aesueltamente en la bahia. Indeciso todavia sobre la verdad de la si- 
tuacion, el comandante espaiiol hizo disparar cuatro caiionaeos sobre . 
aquellas naves. En  el momento mismo, Cstas arriaron el pabellon bri- 
3Lnico i enarbolaron el chileno sin lanzar un solo tiro i sin interrumpir 
s u  niarcha. La fragata espafiola hizo ent6nces una descarga jeneral 
c o n  todos 10s caiiones de hahw, pic6 siis cables, solt6 algunas de sus 
velas, i dejindose arrastrar por el viento noroeste que soplaba desde 
la maiiana, fuC a vararse en la playa baja i fangosa de la tierra conocida 
c c n  el nombre de isla de Rocoan. Las naves chilenas, disparando al- 
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gunos cafionazos, sin querer sin embargo ofender n la fragata eneniiga, 
fueron a situarse a tiro de fusil de ella. La mayor parte de la tripulncion 
d e  6sta se arroj6 al agua a nado o en 10s hotes, para gannr la tierra; 
pero quedaron n bcrdo setenta fusileros dispuestos a defenderse contra 
un abordaje que parecia inevitable. 

Entretanto, las dos naves chilenas, est0 es el navio Sat! Maartin i 
la fragnta Lntiforo, tomaban posiciones a cortn distancia de la X z d n  
IsafieZ i rompian el fuego de fusil sobre 10s so!dados que la defendian, 
i solxe 10s niarineros que ganabnn In playa. Resuelto a apodernrse a 
todo trance de la fragatn espafiola i a arrancarln de SII  varadero, cl 

, cornandante Blanco form6 una colunina de cincuenta hombres, la 
pus0 hnjo el mando de 10s tenientes don Nntaniel Bell i don Cuiller- 
nio Santiago Crompton, i le orden6 que marchase al abordaje. Esta 
operacion, dificultosn en otros monientos, se Iler6 a cabo en poco rato, 
gracias a In confusion que se hahin apoderado del eneniigo. Los pn- 
triotas se hicieron duefios de la Monrfo Isohel, i apresaron a 10s setenta 
hombres que la defendian asi como al oficial que 10s niandaba i a cinco 
pasajeros; pero cuando qriisieron poner a flote el buque, reconocieron 
que esta enipresn era superior n su poder, que requeria una fuerzn mu- 
cho mayor i el nuxilio del riento i de  la nlta marea. hIi6ntras tanto, la 
situacion de 10s patriotas podia hacerse suniaiiiente critica i aun frus- 
trar su plan de salvar aquella nave. Los prisioneros contnban que 
Sanchez tenia en Concepcion mas de dos mil hombres de buenas tro- 
pas i una bateria de siete cniiones; i todo hacia presumir que no tar- 
&ria mucho en llegar i en recuperar la fragata, poniendole fuego en 
~l t i rno cas0 para impedir que fuese utilizada por 10s patriotas. 

En prevision de ese probable ataque, Blanco, al mismo tiempo que 
hacia desembarcar un destacamento de ciento cincuenta fusileros para 
embnrazar en tierra las operaciones del cnemigo, despnchaba a Con- 
cepcion con el cnricter de parlamentario al comnndante de artillerfa 
de marina, sarjento mayor don Guillernio BIiller. Debia este dirijirse 
a 10s oficiales recien Ilegados de Espafia, darles a conocer el estado 
ventajoso de la revolucion de Chile, i la inutilidad de 10s esfuerzos que 
se hicieran para doniinarla, i debia tambien ofrecerles en nombre del 
gobierno una ben6rola acojida en el pais, i ocupaciones ventajosas 
,para ellos, si querian deponer las armas. Estos ofreciinientos, perfecta- 
'mente leaks i francos, i que intes de muchos meses habian de ser 
utilizados por una porcion considerable de aquellos oficiales, fueron 
rechazados ent6nces, a causa del desconocimiento en que estaben to- 
&via acerca del verdadero estado militar i polttico del pais. Mien- 
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tras tanto, en las cercanias de Talcahuano se habia trabado el combate 
entre las tropas despachadas de Concepcion i 10s fusileros de la escua- 
dra chilena. , )A la media hora de haber saltado estos en tierra, i lintes 
d e  llegar al punto sefialado, dice el mismo Blanco, 10s vi atacados por 
una fuerza mui superior, i tuve el placer de ver batirse a 10s soldados 
de  infanteria de marina i de artilleria con un valor sin igual, sosteniCn- 
dose mdtuaniente en su reembarco. El navio Sin Martin i la fragata 
Lnrrtnro no podian hacer ningun fuego sin ofender a nuestros mismos 
soldados que se hallaban casi por niedio; pero :a Maria Isabel (ocupa- 
d a  por fuerzas chilenas) lo hacia a nietralla con sus cafiones de proa.11 

En esa situacion 10s sorprendi6 la noche. El viento del norte arre- 
ciaba por momentos i hacia imposihle arrancar la fragata de su vara- 
dero. A las doce se descag6 una fuerte Iluvin, que dur6 dos horas, sin 
que  ella impidiera 10s aprestos bl'licos que se hacian por una i otra par- 
te. En  efecto, c e r a  de las tres de la mafiana, tres lanchas alistadas en 
tierra i abundantemente tripuladas por soldados realistas, trataron de  
abordar la fragata; pero 10s fusileros chilenos que la resguardaban, re- 
chazaron ese ataque con toda fortuna. RIil'ntras tanto, al paso que 10s 
realistas habian colocado sus cafiones en el castillo de San Agustin, 
i distribuido sus infantes detras de las casas i paredes del pueblo para 
romper el fuego al venir el din, Blanco habia hecho avanzar el navio 
San Xart ik  hasta ponerse casi al costado de la Marin Isabel, para 
contestar 10s fuegos de tierra i facilitar el trabajo que debia empren- 
derse para arrancar esta nave de su varadero. Desde el amanecer se 
renov6 el tiroteo, de fusileria primer0 i de artilleria en seguida, sin gran 
consecuencia. El navio San Marfin recibi6 trece balazos en su casco, 
pero ninguno le ocasion6 dafio de consideracion. En camhio, la arti- 
lleria cle 10s buques batin sin cesar a las tropas de tierra, i les impedia 
acometer empresa algutla eficaz para recuperar la fragata. El combate 
parecia prolongarse indefinidamente en esas condiciones, sin que se 
divisase el tCrmino definitivo. 

Per0 el tiempo hahia cambiado en las primeras horas de la mafiana. 
Pasada la borrasca de la noche anterior, el cielo se mostraba despe- 
jado, i el aire en completa calma, iluminado por un hermoso sol de 
primavera, anunciaha la vuelta del viento sur. A las once de la ma- 
fiana ( 2 9  de octubre), Cste se hizo sentir en 10s momentos mismos en 
que  In marea tomaba mayor intensidad. Los tripulantes de la Maria 
Isabel abandonaron las armas i acudieron a la inaniobra, soltando las 
velas i asiendose por el anclote que tenian en la popa. #,No puede 
V. E. imajinarse, escribia Blanco al director O'Higgins, la sorpresa que 
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caus6 a 10s enemigos el ver flotar la nave capturada. El fuego c e d  de  
repente, i unos i otros (10s patriotns i 10s realistas) no haciamos mas 
q u e  mirar la fragata hasta que el grito de (hiviva la patria!ll reson6 a1 
mismo tiempo en todas las embarcaciones. Los enemigos no interrum-. 
pieron su silencio, pero no volvieron a disparar mas que un solo tiro.11 
Inmediataniente Ins tres naves se alejaron de la playa para ponerse en 
lo posible fuera del alcance de 10s fuegos enemigos. 

El mayor Miller, aunque revestido con el caricter de parlamentario, 
habia corrido gran peligro en tierra. Sanchez se habia negado con gro- 
sera descortesia a aceptar las proposicioncs del parlamentario. Durante 
el tiroteo que hemos descrito, se coIoc6 a Miller en un sitio en que 
habria podido ser herido o muerto por 10s fuegos de la escuadra. Los 
milicianos que formahan la fuerza principal del ejercito de Sanchez, 
montoneros ordinarios i feroces, acostumbrados a hacer una guerra 
desapiadada i sin cuartel, pedian tumultuosaniente que se diera muerte 
zi ese emisario de 10s patriotas; i aun habia oficiales que creiaq que 
las leyes de la guerra no ainparaban a un estranjero que habia tomado 
servicio entre 10s independientes. Sin embargo, el comandante don 
Pedro Cabaias, gobernador civil de Concepcion, i don Juan L6riga, 
segundo jefe del rejimiento de Cantabria, consiguieron hacer oir la 
voz de la razon; i Miller, puesto en libertad. pudo regresar a hordo. A 
las tres de la tarde, las tres naves, empavezadas con el pabellon chileno, 
saludaban In plaza en s6n de vencedores con una salva de veintiun ca- 
fionazos, i se dirijian a velas desplegadas a la isla de Santa Maria, don- 
.de esperaban coronar la empresa con la captura de 10s trasportes 
.espaiioles que estaban por llegar (64). 

(64) Para referir la captura de la fragata Reinn Zsahrl i demas accidcntes de esta 
eampaiia, el documento capital es el parte oficial dado por Rlanco el 5 de noviem- 
bre en la isla de Santa Maria i puhlicado en Santiago en la Cacefa estraurdinanu 
.de IO del mismo mes. Nosotros hemo; utilizado adenias In relacion mucho mas su- 
maria de este mismo suceso hecha por el coronel Sanchez en sus coniunicaciones a 
20s gobernadores de Valdivia i Chilo6, i la que contienen las Memoriar de2 jcmral  
Jfitlcr, testigo i actor en esta jornada. hferecen ademas conocerse la descripcion de 
este combate en el capitulo I1 de la elegante i animatla Monoria sobre la priutcra 
csczradra ttarionaf, por don Antonio Garcia Reyes (Santiago, 1846), i la que mas 
tarde escribi6 don CQrlos h f .  Sayago en su Crdttica de /a marha itlilifar de la re- 
piihfica de Chile. 

No conocemos 10s partes oficialer que debieron dar a1 virrei del Peril el coman- 
dante Capaz i el coronel Sanchez. Segun creemos, no se han puhlicado nunca; pero 
el proceso seguido al primero, de que hablaremos mas adelante, i un oficio del se- 
gundo que trascribimos en seguida, dejan ver que dmbos refirieron las cosas COQ 

I 
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10. Apresamiento de 10s IO. Ese corto viaje, que en otras circunstaw 
~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ d 5 ~ ~ ; $ :  cias habria sido de unas cuantas horas, demor6 
mera campaiia de la es- a la escuadra dos dias enteros a causa de la per- 
Cundrachilena.-Acu~l- sistencia del viento sur. i estuvo a Dunto d e  
ciones que recayeron 
sobre el virrei Pezuela orijinar u n  desastre que habria esterilizado em 
por estos sucesos; noti- parte las ventajas alcanzadas por el triunfo. E1 
cias acema del proceso 
seguido a1 coniandante 
Capaz (nota). 

navio San Aforfin, privado de algunos de sus. 
oficiales i de una buena parte de su marineria,. 

para tripular la fragata apresada, se vi6 en graye peligro de naufrajio. 
ApCnas salido de la bahia, toc6 en un banco de arena de que no pudo. 

rerdad. Este oficio, escrito dos dias despues de aquel suceso i dirijido al gober-- 
nador de Chilob, es como sipe:  "Quedo enterado de cuanto V. S. me comunicn 
con fecha 7 de octubre que espira; i solo tengo que decir que el dia 2s del mismo. 
hi4 presa de 10s enemigos en el puerto de Talmhuano, la fragata de S. M. nom- 
Imda  la Reha Mario h b d ,  que escoltaba el convoi del ejCrcito que snIi6 de Cddiz 
el 21 de mayo, i habia fontleado el 21 de este mes. Dos buques insurjentes nomhra- 
dos el A I Z C ~ ~ I , ~ U V  o Sa12 N u r h ,  de 51 caiiones, i la corbeta Larfuro de j o  (testual), 
entraron eo el puerto con handera inglesn, i aprositndndose cuanto han podido, fuerom 
desconocidos por el comnndante de la Zsabecl, i seguidamente empezSsu fuego contra. 
ellos, en cuyo cas0 bnjaron el palnllon ingles i correspondieron al fuego con el pa- 
bellon insurjente. L.s fuerzas enemigas superiores oblignron las nuestras de guerra 
a varar en tierra para no capitular, i salvar In jente posilde, lo que .IS[ se verific6. 
Este suceso repentino caw6 una  sensacion terrible, i toda In guarnicion de esta plaza. 
pas6 volando a Talcahuano con el tin de ver si podia conservarse nuestra f rapta  sin 
ser conducida por 10s enemigos, lo cual no se pudo estorlnr, aunque la tropa intr6- 
pida se opus0 a ello, durando toda la noche, que Tub tempestuosa, el fuego de fusil, 
a que contestabn 10s enemigos con 10s tres buques queya se reputaron suyos. Desde 
que xmaneci6 el dia 29, combatieron trentendnmente el puerto con unit miiltitud de- 
balas i metralla, i entretanto sacaron la desgraciada fragata del varadero en q\re sc 
hallaba, i sali6 seguidamente mar afuera con el mayor desconsuelo nuestro. En la 
misma tarde tanibien diB la vela para fuera del puerto el Inchimart i la Lactaro,. 
manteniendo i cruzando 10s tres buques enemigos, con el fin de apresar las restmtes. 
embarcaciones del convoi, cuyas seiias particulares estan en su poder, para reunirse 
en las islas de la Mocha i Santa Marla. Aunque tengo encargado a 1'. S. que si to- 
case en esos puertos (de Chilo6) alguno de 10s buques de la espedicion se dirijan ic 
otros puntos de las inmediaciones del Callao, o al Callao niismo, con mas razon lo. 
reitero ahora por lo acaecido en este puerto, i tambien renuevo que cualquier buquc 
que sdga de ese puerto solo se dirija mas all& de la Imperial, donde puede tomar 
entre 10s indios conocimiento del estado de este puerto, costa de Arauco i situaciom 
nuestra, respecto a que y3 no sirven seiias pnrticulares en razon de que 10s enemigos 
CrUzah por  todas partes, i sabemos que andan cinco o seis buqnes de ellos por estos 
mares. Si aun Ilegise a tiempo de estar en bsa la fragata Muriana, debe prevenirle 
lodo esto para que no caiga en sus manos, bajo el concepto de que en Tubul puede 
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desprenderse sino alijerando el peso de !a nave mediante el espediente 
de arrojar al mar una porcion considerable del agua duke que llevaba 
en toneles para el consumo de la tripulacion. Mas adelante, arrastrado 
por el viento contrario i por la corriente del ociano, estuvo a punto d e  
estrellarse contra las rocas de la costa, i ap6nas pudo salvarse arrojando 
su dltima ancla para resistir al embate de 10s elenientos cuando sus es- 
casos tripulantes estaban casi estcnuados de cansancio por el trabajo que 
les imponia la maniobra i la vijilancia de 10s prisioneros que llevaban 
a bordo. llLa idea de perder el huque mayor de la Repdblica, dice el 
mayor Miller, preocupaba 105 espiritus i aumentaba 10s padecimien- 

. tos... En tres dias i tres noches, atiade, no dorm; dos horasll. Por fin, 
en la matiana de1 31 de octuhre, la brisa de tierra que sopla ordina- 
rianiente a esas horas, i que en esa estacion suele tomar grande inten- 
sidad, les permiti6 alejarse de la costa i llegar a la isla de Santa Maria 
sin haber sufrido averia alguna. 

Alli 10s esperaba la corbeta Clracabiico que, como contamos mas atras, 
se habia separado del convoi algunos dias Bntes. Este huque fu6 desti- 
nado a voltejear enfrente de la bahia de Taicahuano para cerrar la en- 
trada a 10s trasportes espatioles en cas0 quellegaran hasta alli. Blanco, 
mi6ntras tanto, se mantuvo en la isla de Santa Maria esperando 10s 
trasportes espatioles; pero se pas6 mas de una semana sin que tuviera 
la menor noticia de ellos. En esa situacior; se !e reuni6 el I O  de  octu- 

realiznrse con felicidad. En la primera oportunidad espero que 1'. S. remita a Lima 
el adjunto pliego par3 el excmo. seiior virrei. Los enemigos por parte de esta pro- 
vincia, van aproximando sus fuerzas al Parral, segun participa de Chillan el coronel 
don Cleniente Lantaiio. Dios guarde a V. S. muchos aiios.-Concepcion, 31 de oc- 
tubre de I S i S . - ~ t m r  Fruncisro Sunrl,c:.--Seiior gobernador de Chilo.6. coronel 
don -4ntonio Quintanilla.,, 

Este oficio, llevado hasta Vnldivia por la via de tierra, solo lleg6 a Chilo.6 el 1.0 

de dicienibre. La fragata Munmra, detenida en ese tienipo en Valdivia por la noti- 
cia que all! circulaba, de la presencia de buques sospechosos en las cercanias de las 
isla de la Mocha, no pudo salir dc Chilo6 a causa de 10s cclntinuos temporales hasta 
el 24 de diciembre. Entretanto, la noticia de la captura de la Muria Zsuhcl habia 
llegado ai Ped1 por otro conducto. El 15 de noviembre sali6 de Bnlparaiso el ber- 
gantin ingles Cufulitm, i entr6 a1 Callao el 26 del mismo mes, comunicando la noti- 
cia del triunfo alcanzado por la escuadra chilena, i mostrando en comprobscion de  
ella el parte detallado de esa campaiia pnsado por el comandante Blanco a1 gobierno 
d e  Chile, i puhlidndo eh Santiago el IO de ese mismo mes. Ta veremos mas adelante 
la sensacion que esa noticia produjo en Lima i las medidas que en consecuencia 
dict6 el virrei. 
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bre el bergantin Gnharino, excelente buque de guerra que, como con 
tamos intes, hnbia sido adquirido en Buenos Aires por el ajente de 
Chile para que viniese a engrosar la escuadra nacional (65) .  Dos dias 
despues, llegaba el bergantin hfr&ia’o, enviado, segun dijimos, por el 
gobierno de Ins provincias unidas del Rio de la Plnta para que tnmase 
parte en aquella campaiia. La escuadra puesta a las 6rdenes de Rlan- 
co, lleg6 a contar siete naves; i por la fuerza de que disponia en barcos, 
en  arnias i en hombres i por el prestijio de su reciente victoria, repre- 
sentaba p un gran poder, que le aseguraba un predominio indisputable 
e n  el Pacifico. 
, Los trasportes espaiioles, dispersados por 10s temporales de 10s 
mares del sur, tardaban en arribar a la isla de S a n t a  Maria. Por fin, 
e n  10s dias I I, I 2 i 14 fueron llegando una en pos de otra, las fragatas 
Dolores, Magdnlcrm i Eletia. Todas ellas, engaiiadas por la bandera 
espaiiola que la Maria Isabel mantenia izada, habianido a colocarse 
confiadamente al costado de esta fragata. I I A  proporcion que llegaban 
esos buques, dicen las l~fimorias de un testigo ocular, 10s oficiales rea- 
listas corrian presurosos a vestirse de rigoroso uniforme para cumpli- 
mentar a su jefe a hordo de la fragata, i muchos soldados, mujeres 
i nifios se asoniaban desde 10s trasportes i se congratulaban mlitua- 
mente por haber terminado una larga i penosa travesia de zeis meses. 
Asf que anclahnn, un tiro de cafion disparado desde el navio, que 
montaba el jefe de la escuadra, servia de sefial para que las naves chi- 
lenas enarholasen la bandera nacional en lugar de la es-paiioln. Cuando 
lor recien llegados descuhrian su error, un grito espantoso i la mayor 
confusion reemplazaban a In prirnera alegrin, por cuanto se les hahia 
hecho entender que 10s patriotas no daban cuartel a nadie (66).11 

(6j) El Guluaritzo, sewn cnntamos dntes, sal% de Buenos Aires el 19 de agosto 
bajo el mando del teniente don Juan Spry i Ilegb a Valparaiso el 14 de octubre sin 
haber divisndo en toda su navegacion uno solo de 10s buques del convoi espaiiol, 
a pesar de hriherlos buscado en vnrios puntos vecinos a la costa i de haher reconocido 
la baht3 de Talcahuano. Casi inmediatamente se IC hizo salir al mar para que fuera 
a reunirse con la escuadra chilena en la isla de  Sanla Marla; pero, combatido por 10s 
vientos contrarios del sur, solo pudo llegar a su destino el IO de noviembre cuando 
la campaiia naval estabn virtualmente concluida. Sin embargo, su arribo a esa isla 
fuC de grande utilidad. El GufvurittO llevaba ISO marineros, i pudo desahogadamen- 
.te suministrar una parte de ellos para complctac la tripulaciun de la Maria Z s u M  i 
d e  10s trasportes recien npresados. 

(66)  Memarim dc dfifler, lugar citado. 
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La situacion de 10s tripulantes de aquellos trasportes era verdade- 
ramente lastimosa. AI salir de Cadiz tenian a bordo seiscientos solda- 
dos i treinta i seis oficiales; pero el escorhuto i las penurias de la na- 
vegacion hahian causado la muerte de doscientos treinta hombres, i al 
llegar a la isla de Santa Maria contahan ademas doscientos diezisiete 
enfermos. llLos trasportes estahan sumaniente sucios, dicen las Me. 
morins citadas, i tan grasientas las cuhiertas que era dificil mantenerse 
de pit!. Lo triste de este espectdculo lo aunientahan mas aun la pre- 
sencia de muchos desgraciados que consumidos por el escorhuto, es- 
taban tendidos sobre 10s portalones con las agonias de la niuerte.ii 
Para aquellos desgraciados era una felicidad el tocar tierra, aun cuan- 
do fuera cayendo prisioneros. El mismo dia 14 de noviemhre en que 
lleg6 el tiltimo de esos huques, Nanco, acelerando sus aprestos para 
regresar a Valparaiso, 10s tripul6 del mejor modo posible con marine- 
ros chilenos, i distrihuy6 convenientemente 10s prisioneros para evitar 
toda tentatirz de suhlevacion. A entrndas de la noche, la escuadra 
nacional, engrosada con las presas hechas en esa feliz campaha, desple- 
gaha sus velas en medio del mayor contento. Solo la corheta Chnca- 
brico qued6 en la isla de Santa Maria con la esperanza de apresar 10s 
dos trasportes del convoi espaiiol que no Ilegaban todavia. 

En Valparaiso i en Santiago se ter;ian ya noticias seguras de esos 
triunfos. El teniente don Martin Warnes, despachado por Rlanco el 5 
d e  noviemhre en un huque hallenero, habia llegado a aquel puerto tres 
dias mas tarde con el parte oficial de aquella campaiia. IlHcmos abati- 
do el orgullo de nuestros enemigos en Ias gloriosas batallas de Chaca- 
huco i Maipo, dijo la Gncefa mimsieriaZ a1 anunciar estos sucesos. NOS 
faltaba para coronar nuestros triunfos, el ser duefios del mar del sur. 
Nuestra escundra nos ha facilitado ya ese predominio.ii Por todas par- 
tes fuC celebrada esa noticia con las manifestaciones del nias vivo 
contento. llLa sensacion que caus6 en todos 10s corazones jenerosos, 
en todos 10s corazones verdaderaniente aniericanos, decia pocos dias 
despues el misiiio peri6dico, fuC tal que el pensamiento se qued6 como 
aletargndo por el exceso de alegrfa. Solo despues de calmado algun 
tanto el enajenaniiento, pudo entrar la fria razon a calcular la importan- 
cia del suceso, i adarle todo el valor que en si tenia.11 

Per0 el contento pdblico fuC mayor todavia cuando se sup0 que la 
escuadra nacional habia regresado a Valparaiso con las presas captu- 
radas en es;i feliz campaiia. Favorecida por 10s vientos del sur, so10 
hahia puesto poco mas de dos dias i medio en esta tiltima tnresfa, i 
llegaba a ese puerto el 17 de noviembre entre las salvas de 10s casti- 

, 
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110s i 10s vitores i aplausos de la poblacion. llTan luego coni0 la es- 
cuadra fonde6 en Valparaiso, el jefe de ella (Blanco) march6 a San- 
tiago acompafiado por el mayor Miller, dicen las A ~ ~ I I O Y ~ U S  de este 
oficial. A pocas leguas de la capital encontraron la carroza del director 
supremo, que estc les enviaba para que entrasen a la ciudad con la 
posible ostentacion. Las aclaniaciones de 10s que salian a su encuentro, 
la alegria jeneral i el entusiasnio que todos manifestahan, llenaron d e  
gratitud i de enternecimiento a 10s guerreros que las recibian i que las 
habian nierecido. Hasta una partida de reclutas que iban en cuerda 
para. su destilio, hieo alto i di6 sus vivas con tanto entusiaslno i tan 
sincero interes como la tropa que la escoltaha. -41 Ilecar a 10s arraha- 
les, la cntrada tom5 el aspect0 de un triunfo verdadero. Un pueblo 
entusiasta, acabado de salir del vasallaje mas degradante, debia gozar- 
se i espresar lihreinente el jitbilo que le causaba la confianra de que  
su primer triunfo naval hahia sido tan completo.. . La iniajinacion exci- 
tada del pueblo no preveia en lo f;lturo mas que nuevos triunfos, dese- 
chaba para siempre hasta la posihilidad de que una fuerza estranjera 
10 oprimiera nueramente; i ni una sola persona dejaba de espresar e n  
su rostro i en sus acciones el vivo interes que tomaba en esc aconteci- 
miento tan plausible i el entusiasmo de oue se hallaba poseido. A este 
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convoi espafiol que hahia apresado en las inmediaciones de la isla d e  
Santa hfaria. Erati &os las fraqatasjerezmra i CnvZuin que habian sa 
lido de Cadiz con 240 hombres de tropa, de 10s cuales habian pereci- 
.do cerca de cien en la navegacion. Esta presa importaha ademas un 
aumento en el material de guerra, por cuanto aquellos buques ccndu- 
cian ocho caiiones, muchos fusiles i una considerable cantidad de 
iierro (67). 

Sin emhargo, O'Higgins creia con razon que aquelln primera campa- 
Ra de la escuadra nacional, aunque mas afortunada de cunnto podia 
.esperarse, no era mas que el principio de las empresas en que tenia 
-que empefiarse para dejar definitivarnente afianzada la independencia 
de l  pais niediante la espedicion libertadora a1 Ped.  En consecuencia, 
en 10s niismos dias en que se celebrabn la victoria, comenz6 con nue- 
TO ardor a disponer lo conveniente para una nueva espedicion naval, 
a1 paso que estimulaba con un honroso premio el valor de 10s que ha- 
bian servido en la primera. AI efecto, por decreto de z de diciembre 
dispuso que todos 10s oficiales de la armada, asi como las tropas de in- 
.fanteria i artilleria de marina que habian servido en la primera division 
.espedicionaria de la escuadra, compuesta del navio Snn Nnrtin, de la 
dragata Lnufnro, corbeta Chnmbrm i bergantin Araucano, Ilevasen so- 
bre el brazo izquierdo un escudo de pafio verde-mar en cuyo centro se 
viera en bordado de or0 un tridente orlado de laurel, i a su contorno 
este lema: IISU primer ensayo di6 a Chile el dominio del Pacificoll. Los 
oficiales de mar i 10s sarjentos tendrian la niisnia distincion, pero con 
la diferencia de que el bordado seria de seda anteada. Igual insignia, 
per0 de estampa, se daria a 10s marineros, cabos i soldados. El senado 
lejislador que habia conienzado a funcionar en virtud del rejimen creado 
por la nueva constitucion, queriendo a su vez premiar el celo infdgable 

' 

(67) Sobre la captura de 10s trasportes espaiioles puede verse el parte de Blanco 
.al fondear en la bahia de Valparaiso el 17 de noviembre, publicado en la Gucein 
mirzisfrrinl del dia siguiente; el del coronel don Luis de la Cruz, gobernador de 
Valparai~o, anunciando el zz de noviembre el arribo de la Charuhrrco, i daclo a luz 
.en una Guctfa esrnordinar2, i las breves noticias surninistradas por ese niismo peri6- 
dico en sii niimero de 28 de aquel mes. Los documentos no dan, sin embargo, com- 
p'eta luz sobre el valor de esas presas, i aim ofrecen cierta confusion, nacida sobre 
~ o d o  por la vnriedad de nombres que se dan a alynos de ellos. Asl, por ejemplo, 
una de Ins fragatas apresadas por la Chura6rrc0, es llamada jtrcrutta i Rosulia. 

Cuando aquella corbeta entraba a Valparaiso encontr6 un buque ballenero ingles 
que venin del Callao, i en el caal se hallaban algunos caballeros chilenos que habian 
logrado fugarse de las prisiones del virrei del Perk. 
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i el juicio recto i seguro del organizador de la escuadra, dispuso por lei 
de g de diciembre llque para perpetua memoria i para satisfaccion d e  
10s ciudadanos, se diese a la fragata Maria Isabdel nombre de O'Hig- 
gins (68j.11 Con esta denominacion, i hahiendo pasado a ser el buque 
almirante de la escuadra cliilena, esa fragata adquiri6 en seguida u n a  
gran nombradia (69). Por fin, por acuerdo de 14 de diciembre, el se- 
nado acordaba a OHiggins el titulo de llgran niariscaIIt, que poco mas 
tarde (29 de agosto de 1S20) fu6 reemplazado por el de wapitan 
jeneral (70).11 

(65) Lei de 9 de diciembre de 1Sr8. 
(69) La primera campaiia de la escuadra nacional que hemos referido tan prolija- 

mente en las pijinas anteriores, tuvo, por sus resultados inaterialcs i mas aun por sus 
resultados morales, una influencia inmensa en la suerte de todas Ins operaciones mi- 
litares subsiguientes hasta el afianzamiento definitivo de la independencia de estos 
paises. Los patriotas lo comprendieron asl desde el primer momento, i tanto en 10s 
docunientos oficiales como en 10s escriios de la prensa de esos dias, se espresa ese 
convencimiento, seiialando el triunfo alcanzado como el primer paso dirijido a llevar 
a efccto la espcdicion libertadora del Perk Cuando se escriban 10s acontecimientos 
de la presrnte Cpoa, decia la Grcrla mirrislcria2 de 14 de noviemlxe, dari ,  sin 
duda, el historiador de la revolucion un lugar mui distinguido en sus pijinas al com- 
bate de ZS de octubre, i lleno del entusiasmo que inspira el patriotismo, trasmitird R 

la prsteridad mas remota 10s nombres del creador de la marina i de 10s valientes que 
spresaron a la rlLrrria Isahel. La sensacion que caus6 esta noticia en todos 10s cora- 
zones jenerosos, en todos 10s corazones verdaderamente americanos, rub tal, qne el 
pensamiento se qued6 como alrtargado por el exceso de alegrfa. Solo drspues de 
calmado algun tanto el enajenamiento, pudo entrar la fria razon a ulcular la im- 
portmcia del suceso, i a darle el valor que en si tiene. Las ventajas Nsicas que pro- 
porciona una fragata tan hermoso, tan velera i bien pertrechada como la Maria 
fsahel, son, sin duda, de grande importancia, como que nos asegura el domini0 del 
mar del sur. Pero no son menores las ventajas morales. Nuestros marineros, que 
antes solo poseinn valor i entusiasmo, ahora han adquirido esperiencia i confianzac 
antes solo sabian batirse, ahora han aprendido a vencer. Los enemigos, orgullosos 
por caricter, han colirado terror... El dia de la libertad de toda la AmS.rica estic ya 
mui pr6ximo. Una mano invisible ha escrito en las paredes del templo del destino 
estas palabras: "Ta es tiempo que disfruten 10s dones tle la naturaleza 10s hijos d e  
Colomlk. ,I 

(70) En el Perli, el virrei Pezuela, sus consejeros i 10s funcionarios todos, as1 civiles 
como militares, que tenian principal injerencia en la rlireccion de 10s negocios pil- 
blicos, dieron a aquellos sucesos toda la importancia i alcance que tenian. IIubo 
una esplosion de dolor. i en niedio del sentimiento jeneral comenzaron a tomar las 
medidas que mas tarde darernos a conocer, para defender las costas del vireinato d e  
una invasion que parecia inevitable. Desde el primer momento, muchos de q u e -  
110s funcionarios, especialmentc 10s niarinos i Ins militares, se formaron el juicio, i 
lo propagaron en sus conversaciones, de que la responsabilidad de aquel desastre re- 
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caia directamente sohre el virei, cuyas providencias. decian, lo habian preparado. 
La 6rden coniiinicada a Osorio de abandonar a Talcahuano i de volverse al Callao 
con las tropas que le quedalian i con la escuadrilla espaiiola que estaba bajo sus 6rde- 
nes, agregalnn ellos, habia privado de todo apoyo a la espedicion que venia de Es- 
paiia, i habia facilitado estraordinariamente el triunfo de 10s patriotas. Este cargo, 
justificado por el desenlace de 10s aconteciniientos, era mhos  fundado de lo que 
parece. En efecto, el gohierno de Chile que desde fines de agosto tenia noticias se- 
guras de la salida de In espedicion de Cadiz, comenz6 a alistar su rscuadra para en- 
viarla contra Ins naves espaiiolas que Kahia en Talcahuano i a preparar una graesa 
division del eitrcito de tierra para operar un desembarco i batir las  tropas de Oso- 
rio, lo queindudablemente hnhria conseguido. Eja operaciun debia habrrse ejecu- 
tad0 a fines de setiembre, o a principios de octubre; i en ese CRSO la espedicion d e  
Cadiz que lleg6 a fines de ese mes, hahrfa hallado a Concepcion en poder de 10s 
patriotns i a 10s buques de Cstos, dueiios de la bahfa. La escuadrilla que al 1 tenia 
Osorio no contaba mas que un solo buqiie de guerra, la fragata Esiiicratda: Ins de- 
mas eran naves mcrcantes iinperfectamente armadas, que hahrian sido clestruidas, 
capturdas o diapersadas por la escuadra chilena segnn toda probnbilidad. La retirada 
de Osorio al Peril el S de setiemhre, no hizo mas que simplificar la situacion, aho- 
rrando a lo; patriotas de hacer aquelln campaiia, i ddndoles tiempo pnra completar 
el equipo de sus naves. 

Los oficiales realistas del Peril qne no estaban a1 cabo de estos antecedentes, i 
que como la jeneralidad de 10s espaiioles, creian a 10s americanos incapaces de pre- 
p a n r  planes rcgulares i ordenados de operaciones, estaban persuadidos de qne la 
retirada de Osorio era la causa h i m  del deswtre de la espedicion de Cadiz. El 
mismo virrei que habia dispuesto esa retirada, crey6 haber cometitlo un gravisimo 
error, i nun dntes de tener noticia del frawso, tmt6 de justificar aquellamedida. El 
I I  de novicmbre entr6 a1 Callao on buque ingles que hahia salido de Valparaiso 
veinte dias dntes i que contaba la partida de la escuadra chilena conio una enipresa 
dirijida asalir a1 encuentro de la espedicion que venia de Cadiz. Dos dias despues 
el rirrei escrilia un largo oficio al ministerio de In gnerra de Madrid en que trataba 
de justificar la retinrla de Talcahuano como la medida que le Ilpareci6 mas mi. 
litar en aquellas circunstancias,,, i que ndemas mereci6 la llaprobacion de dos juntas 
de guerra convocadas al efect0.u 

&IO, si est% e.pliciciones pdian jurtificnrlo en la corte, ICjos del teatro de 10s 
acontecimientos, en el Peril, i sobre todo, despues del desastre de :a espedicion d e  
Cadiz, si1 resduciou fuC doramente censunda. \-a contarnos dntes que Osorio, no 
pudiendo soportar la situacion que le habian creado estos acontecimientor, se em- 
ha& para Espaiia i fu6 a morir trictcmente en la Habana (vCasela nota nilmero 25 de 
este mismo capltulo). En 1S19, habiendo Ilepdo a Lima don Dionisiti Capaz, el 
comandante de la Moria Isabel, fiiC sometido a juicio para dar ciienta de su 
conducta. Dos oficiales de niarinp, el capitan de fragata don Joaqiiin Cucalon i 
el tcniente de navio don Eujenio Cortes (chileno de nacimiento) instruyeron el su- 
njario en calidad de fiscales. Capaz se defendia esplimndo la pCrdida de la f l f i fu  
Isahel como la consecuencia del aliandono en que habia quedado Talcahuano des- 
p e s  de la retirada de Osorio. A pesar de este proceso, Capaz permineci6 en el Ca- 
llao agregxdo al servicio del apostadero i desempeiib diversas comisiones, algunas 
d e  ellas de importancia. 
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La acusacion contra el virreise formul6 de una manera mas agresiva i violenta e n  
un tlocumento de la mas alta significacion. El 29 de enero de 1821 10s jefes mas 
caracterizados del ejCrcito del Peril le pedian su inmediata separacion del mando 
como una niedida impucsta por la situacion i por la necesidad de salvar el rirreinato 
de la revolucion que aparecia triunfante. En su representacion, nquellos jefes pasa- 
ban en revista todos 10s errores politicos i militares que iinputnban al virrei, Alli 
recordahan 10s siicesos de Chile i la derrota del ej6rcito de Osorio, "pirdida, agre- 
giiban, que sin nventiirar nada se puede atribuir al gobierno, como igunlmente la de 
la fragnta Zsahl i demas huques, que hi6 una 'consecuencia de las primerac.,, De- 
puesto de su cargo por esa revolucion, el virrei escribi6 un estenso Ilfutrifiesto que 
fuP publicado en hIadiid en un volilmen de 150 pijinas, acompaiiado de otras I;O 
d e  docunientos de un alto valor hist6rico. En esa espoaicion hacia la drfensa de su 
nrlministracion con gmnde acopio de hechos i de consideraciones que si hien no 
bastan i justificarlo completamente, demuestran claramrnte que bajo su gobierno la 
revolucion hispano americana habia llegado a ser uno de esos movimientos fundamen- 
tales que nada puede detener. Recordando alli 10s sucesos a que nos referimos en 
esta nota, 10s reprcsenta como un encadenamiento de desgracias preparado por la 
mano inexorable de un poder superior a la volutad i a la intelejencia de 10s hom- 
bres. "ITni acaecimientos, dice en la pijina 102, que parecen en cierta pnrtc marca- 
dos por el &den inesplicable de un destino superior: i el fijarles abolutamente otro 
orijen, no es mas que el altivo anhelo del hombre por descifrarlo todo.,, 

-4iinque todo hace creer que Cap= era un hombre de escaso mCrito, sep ia  go- 
zando en el Peril, despues de su desgracia, de mucha consideracion, debida, sin 
duda, a sus anteccdentes. Conio contamos intes, hibia asistido al combnte de Trafal- 
gar en el rango de alfPrez de navlo. En 1813 fuP miemhro de las primeras cortes 
lejislntivns, convocndas en virtud de la constitucion el a h  anterior, i alli form6 en 
las filas del partido liheral. Cuando Fernando VI1 cerr6 esa asamhlra, Capaz, co- 
mo niuchos hombres de ese partido, i entre ellos alynos de m&ito i nombradia, 
fuC reducido a prision i condenado por &den del rei a dos aaos de detencion en un 
cntillo de Cadiz. IIabiendo vuelto despiies de est0 al servicio, se le habia dado el 
puesto de segundo jefe de la Muria Zsabrl. Durante el niio de 1819, i estando pen- 
diente so juicio por la pCrdidn de esa fragatn, Capaz habia servido en el Callao en la 
organizncion de la defense de esa plaza contra 10s ataques de la esciiadra chilena 
rnnndada por Lord Cochrane. Aun lleg6 a merecer la confianw. del virei Pezuela, 
hasta ser honrado con una comision importante. Cunndo San Martin desembarc6 
en Pisco a la ml)eza del ejercito libertador, el virrei concibi6 la esperanza de dete- 
ner a iste por medio de negociaciones, i con fecha de 19 de setiembre de 1820 conii- 
sion6 a Capaz i al conde de Villar de Fuentes parz que fuera a tratar con el jefe in. 
vasor. No es el cas0 de refenr aquellas negociaciones. Los comisionados del virrei 
pretendian que, restablecido en Espaiia el riiimen constitucional, el ejercito patriota 
debia volverse a Chile, i celebrarse un arinisticio durante el cual fuera posible ]le- 
gar a un arreglo definitivo sohre tales o males bases. Las negociaciones no podian 
rlejar de fracasar. A su vuelta a Lima, 10s comisarios del virei, Capaz i el conde 
de de Villar de Fuentes, publicaron en la Gaccfa de  esa ciudad de 7 de octubre, un 
manifiesto o esposicion de estos hechos, concebido con la mayor destemplanza que 
es posible concebir, cuajado de insultos i de amenazaa, e inspirado por el odio o por 
un desconocimiento profundo de In situacion i de la ruina pr6xima e inevitable del 
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poder espaiiol en America. Este manifieato, notable solo por la violencia i el desco- 
medimiento, se halla reproducido en el tonio IV, pajs. 130.2 de la coleccion titulada 
Uowmcntos Wistdricos del Rril por don Manuel de Odriozola, Lima, rS72. 

El juicio de Capaz se continu; en Lima en ~Szr, despiies de In deposicion del 
virrei Pczuela. El defensor de aquel fui el capitan de navio don Jose Ignacio Col. 
menares, marino antiguo i de cierto mtrito, i cuyos trabajos jeogrificos henios recor- 
dado intes (viase la nota 26 del capitulo SS, parte V de esta Historia). La defen- 
fensa hecha por Colmenares es una requisitoria tremenda contra Pezcela i contra 
Osorio. Compajina artificiosamente todos 10s hechos i circunstancias para hacerlos 
servir contra bmbos, acusindolos de neglijencia i de imprevision, atribuyendoles 
m6viles personales i pequeiios en eu conduct3 i soeteniendo que el primer0 era di- 
rectamente responsable de esa desgracia, (El lector puedt ver un estenso fragnien- 

' to de esa defcnsa en las I l h i r o r i a s  p m a  la Bisfona de (as armas realrs eit el Peni por 
.el jeneral Garcia Camba, tom0 I, pijs. 278-81, el cual se halla reproducido en el ar- 
ticulo Colmenares,, del Dicciotrnrio histdrico biopif ico N'd Pcri de don JIanuel 
a e  Mendiburu, tom0 11, pij. 403). Llevado este juicio ante un consejo de guerra 
d e  oficiales superiores de la marina, reunido- en Madrid bnjo la presidencia del 
teniente jeneral de la armada don JosC de Custamante i Guerra, Cste declar6 por 
unanimidad a Capaz, por resolucion de 26 de junio de ISZI, atlibre de todo cargo i 
acreedor a las gracias de que S. If. le considerase digno por su buen desempeiio 
facultativo militar i juicioso procedimiento, sin que esa causa le pudiese servir de 
nota que le perjiidicase en la camera, condecoraciones i honores a que se hiciera 
acreedor, tanto por sus servicios pasados como por 10s presentes i futures.,, El rei 
aprob6 este auto por decreto de 5 de setiembre del mismo aiio. Aunque en el fall0 
del consejo de giierra i en el decreto del rei se niandalia adelantar la causa para 
investigar la culpa de otras personas por no haber suministrado noticias u otros 
auxilios que habrian podido impedir aquel desastre, nnda de est0 se hizo por el esta- 
do de guerra i de perturbacion que reinnba en el Peril. 

La Espaiia se hallaha bajoel rijimen constitucional creado por la revolucion de 
ISZO. En medio de Ias complicadas turbulencias de esa tpoca, en que se sucedian 
Ins revueltas i 10s cambios niinisteriales, Capaz, que habia sido ascendido al rnngo 
decapitan de fragata, fu6 llamado en ngosto de ISZZ a desempeiiar el ministerio de 
marina, que sirvi6 hasta abril del aiio siguiente. Perseguido coni0 liberal en el pe- 
riddo de reaccion violenta i atrabiliaria que se sigui6 al rejimen constitucional, 
Capw fu6 mas tarde reintegrado en su rango i en sus honores. En rSso vivia to- 
davia en Madrid. Era ent6nces teniente jeneral de la real armada, i estaba condeco- 
mdo c3n la gran cruz de la 6rden de San Hernienejildo. 

Como indicacion hil)liogrifica referente a la espedicion de Cadiz, cuyo fin desas- 
troso acabamos de referir, o mas bien como siniple curiosidad, recordaremos aqui 
.que un poeta americano';don Manuel Eduardo de Gorostiza, orijinario de Vera- 
cruz, que en esos aiios vivia en Madrid i que dedicaba R Fernando VI1 una de sus 
comedias, compuso ent6nces una o j a  de mui escaso mCrito literario A la espedi<iott 
dc zrlfruurar que venin a pacificar estos paises i a someter a 10s insurjentes. Esa 
coinposicion, poblicada en varios peri6dicos d t  la epoca con las iniciales de su autor 
terminaba con esta estrofa: 

' 

uId, id a la victoria; 
El patricio interes, la lei sagrada, 

Tohro SI 42 





ADICIONES d DIVERSOS PdSAJES DE ESTE TOJIO 

En el capitulo 111, § 5, i especialmente en la nota 31 de la pijina 150 decimos que 
carecfamos de documentos precisos que fijasen el nhmero de tropa que formaba el re- 
fuerzo enviado p r  el virrei del P e N  en mano de 1817 a 10s defensores de Talca- 
huano, pero que este no alcanzaba a mil hombres. Despues de escrita i de impresa 
esa pijina, hemos hallado entre nuestros apuntes, el dato que echdhamos de mtnos. 
Es un estracto del estado cabal de aquellas f u e m  tal como se form6 en Lima a1 
pardr la espedicion. S e g n  ese estado, el rrfuerzo era compuesto de 745 hombres, de 
10s cuales 124 eran jefes u oficiales, destinados muchos de 610s a servir en 10s cuer- 
pos de milicianos que debia organizar Ordoiiez. Aparece ademas que de 10s 621 sol- 
dados que lo formaban, solo 501 eran de 10s que habian compuesto el ejercito realis- 
ta de Chile, dispersado i fujitivo despues de Chacabuco, i que 10s 120 restantes 
habian sido tornados de 10s cuerpos que el virrei tenia en Lima. 

4 

a-2 

En e1 opltulo V, 5, hemos referid0 con toda prolijidad el frustrado asalto de 
Talcahunno i de su lhea de fortificaciones por el ejercito patriota el 6 de diciembre 
de 1817; pero olvidamos consignar en una de ]as notas cierto incidente que merece 
recordarse. El 7 dqdiciemhre el cormel don Antonio hlorgado, en su calidad de 
mayor jeneral del ejgrcito realista, i en representacion de est?, elev6 a manos del 
cornandante en jefe una solicitud en que, recordando con grande arropnciu el com- 
bate del dia anterior i el heroism0 desplegado en la defensa de la plaza, exajerando 
el nhmero del eneniigo, que hace suhir a cinco mil hombres, i las perdidas que este 
habin sufrido, pedia que "en nombre del rei, por quien defendemos este territorio, 
de&, se concediera a 10s individuos del ejtrcito realista una cruz de distincion 
que, pendiente en el pecho, al mismo tiempo que 10s distinga entre 10s demas 
hombres, manifieste la fidelidad, constancia i valor con que han sabido pelear en 
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honor de 10s sagrados derechos de su adorado monarca.,, Confirmando la exactitid 
de 10s hechos espuestos, i esajerando por su parte 10s resultados del combate, Or- 
doiiez decret6 en nombrc del rei el 1.0 de enero de ISIS, que todos 10s que se halla- 
ron en el referido combate llpudieran usar una C ~ U Z  queserli de or0 para losoficiales 
i de plata para la tropa, que se compondrd de cuatro aspas esmnltadas de color rojo, 
teniendo la parte superior de la aspa vertical un lazo del misnio metal i con la des- 
cripcion (testual): En Takalaatro con frwor, dcsfnti aZ rebel& ittvasor. Su centro 
sera oralado en campo verde, i lo ocupari un caiion colocado en forma vertical, con 
un fusil i un sable entrelazado; i se Ilevard pendiente del ojal de 13 casaca con cinta 
blanca en el fondo i BUS estremos punz6.,, Casi es innecesario decir que 10s acnnteci- 
mientos que se precipitaron en seguida, impidieron que se diese cumpliniiento a ese 
decreto, que por lo deiiias necesitaba la confirmacion del rei. 

Aprovechamos esta adicion para rectificar un descuido de pluma o de prueba que 
s e  halla en la plijina 2S2, al hablar de las combinaciones para dicho ataque, i que, 
aunque ficil de reconocer, puede ofrecer confusion para algunos de nuestros lecto- 
res. Este descuido quedard s a h d o  con solo poner en la linea 13 de esa pijina la 
palabra 4zq~ierda,~,  en lugar de la palabra "derecha,, que alli se halla. 

3 - a  

AI describir la batalla de hfaipo en el capitulo GIII, dijinios en la nota 19 que 
s q u n  una tradicion constante en:re patriotas i realistas, lo que habia decidido la 
vacilaeion de estos i su repliegue a la casas de Espejo, era el haler visto a In distan- 
cia el cuerpo de milicianos i voluntarios de Santiago, que conducido por O'I-iig@ns, 
acudia a1 campo de balalla. AI consignar esta tradicion olvidamos copiar las pala- 
bras de un escritor norte-americano que se hallaba ent6nces en Concepcion, i que 
alli oy6 referir esta circunstancia a algunos de 10s oficiales realistas que salvnron de  
la derrota. Dice asi testualmente: I'So recuerdo ninguna batalla, en el curso de 
nuestra propia revolucion (la de 10s Estados Zinidos), que fuera tan decisiva comn 
Csta en 10s destinos de una nacion. El tiempo, el lugar i las circunstancias bajo las 
cuales se verific6, todo se juntaba para darle un p a d o  de interes moi poco comun. 
Contibase que casi toda la poblacion civil de Santiago habia salido de Santiago 
para asistir a aquella desesperada contienda. Despues que Osorio regres6 a Talca- 
huano, of contar a uno de sus oficiales que cuando Osorio vi6 con su anteojo el 
inmenso nilmero de jente que seguin al ejercito patriota i que casi cubria la Ilanura, 
suponiendo que pudieran ser milicias o cuerpos de reserva, esclam6: ~'Inevitahle- 
mente estamos perdid0s.u JoiirtraZ Ofa rcridem- in Chili, Iiy a young american, 
detained in that country, during the revolutionary scenes of 1817, IS, 19 (Bos- 
ton, 1S23), p. 236-7. 

4 - s  

En el § .6 del capitulo IS recordamos entre otras reformas emprendidas por 
O'Higgins, el decreto espedido el 5 de junio de ISIS que abolia 10s mayorazgos en 
Chile, i que no pudo llewrse a efecto en todas sus partes por !as circunstancias que 
espusimos en la nota ndmero 29. Alli se dice que despues de espedido ese decreto, 
no se fund6 ningun otro mayorazgo. El hecho que pasamos a consignar, cornpleta i 
en cierto modo rectifica esta aseveracion. 





APBNDICE 

ANTECEDENTES BIOGR.IFIC0S DE DOY B E R U R D O  O’HIGGISS 

La rida piiblica del jeneral don Bernard0 O’Higgins se inicia con 10s pri- 
meros albores de la rerolucion de la independencia. Antes de 18x0 apCnas 
habia desempefiado algunas comisiones subalternas del serricio administra- 
t iro,  i su nonibre solo era conocido como el de un propietario acaudalado i 
laborioso, de cierta culturn adquirida e n  un colejio de Inglaterra, en la lec- 
t u r n  i en 10s riajes, i de un espiritu abierto a las idens de bien i de progreso‘ 
El brillante papel que desempeiid mas tarde, hasta constituirlo en la mas 
a k a  personalidad de aquel movimiento, ha sido,causa de que 10s historia- 
dores de nuestra rerolucion h a p  recordado con mas o menos estension 
10s antecedentcs biogrificos del ilustre caudillo, buscando en ellos no tanto 
In satiskiccion de una curiosidad, coni0 In filiacion ‘de 10s principios de li- 
bertad i de independencia que comenzaron a jcrniinar en algunas cabews 
pririlcjiadas dcsde 10s hltimos alios de la r ida  colonial. 

Las primeras reseiias biogrificas de O’Higgins e n n  sobre este punto tan 
incompletas coin? equirocadas; i casi podia decirse que acerca de su niiiez 
i de s u  jurentud no tenlanios mas que una idea raga i confusa, sin hechos 
Ixecisos i determinados, hastn que un estudio fundado en documentos que 
permanecian desconocidos,rino a descubrir si no todas las circunstancias que 
c o n  ellas be relacionan, Ins suficientes para trazar un bosquejo ordenado i en 
cier to  modo s.itisf.ictorio. En  un libro titulado El Osfracisiito de O’H(qiiis 
{Valpnraiso, rS6o), don Benjamin Vicufia AIackenna destinG c w t r o  capi- 
tulos enteros a contar la pr imen parte de la vida de este ilustre patriota, 
utilizando rimpliamente para ello el rico archiro en que Cste mismo hnbia 
reunido sus papeles de familia juntocon 10s documentos que se relacionaban 
con su vida pilblica i con 10s sucesos politicos i militares de su tiempo. El 
cuadro aniniado c interesante de In jurentud del jeneral O’Higgins trazado 
.en esos capitulos, era una rerdadera revelacion hist6ricaJ por mas queen  
algunos de sus puntos hubiera equivocaciones de detalle, o vacios que no 
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habia sido posible Ilenar. Esos capitulos fueron reproducidos fielniente e n  
la segunda edicion de aquel libro que se public6 completada con el t i t u b  
de T’idn dc O’H&gim (Santiago, I S S ~ ) ,  i abreviados por el misnio autor em 
10s ctrangos biogrificosn que contienc el libro titulado L n  c o ~ o m  del hEror 
(Santiago, rSj2). 

Como habri  podido obse rn r se  en el curso de nuestm Historinjc?rc~d de 
Cl&, nosotros hemos cuidado de  dar, ya en el terto, ya en las notas, algu- 
nas noticias sobre 10s antecedentes biogrificos de cada personaje inipor- 
tante. Obedeciendo a este propdsito, destinamos una larga nota (niiniero 25,. 

cap. 1’111, parte VI) a dnr a conocer en sus rasgos jenerales la rida de don1 
Bernardo OHiggins  desde su nacimiento hastn 1810. Habibdonos  obser- 
n d o  algunos de  nuestros lectores, sin duda con razon, que esa resetia era 
insuficiente tratindose de un hombre tan importante de nuestra historia, 
nos hemos decidido a escribir este apkndice, en que trataremos d e  reparar 
In h l t a  de unanoticia mas estensa i prolija que se nos reprocha. Con el 
a u d i o  de algunos documentos ineditos i desconocidos, podemos trazar unit 
reseria biogrifica que, sin estimarla definitira, creeinos que adelanta por eb 
caudal de las noticias a todas las publicadas hastn ahora. 

Don .4nibrosio OHiggins,  el padre don Bernardo, ocupa un puesto de 
honor en In historia de Chile i del Perd,  no solo por haber descmpetiado em 
estos paises 10s nias altos cargos politicos i militares en 10s filtiinos atios de 
la em colonial, sin0 por su mPrito real, por un talent0 distinguido i po r  
grnndes serricios a que hemos consagrado muchas pijinas de este libro, 
(rPanse especialmentc 10s capitulos SI-I, SVII i SVI I I  de la parte V de nues- 
t m  Historin). Fruto ilejitinio de 10s amores clandestinos de ese ilustre per- 
sonaje con una seriorita principal de Chillan, llamada dona Isabel Riquel- 
me, naci6 don Bernardo O’Higgins en esa ciudad el 20 de agosto de 1778- 
Las circunstnncias de ese nacimiento no parecian augurar nada de grande 
ni de pr6spero para el nilio. Pan. ocultar la preliez, su madre se habia aco- 
jido a la casa de una familia modesta. Alli se rerific6 el alumbramiento, i alli 
mismo recibid sijilosainente el recien nacido el agua dql bautismo, sin q u e  
su nombre fuera inscrito en 10s rejistros parroquiales. AI lado de esa familirt 
fu.6 criado el nitio con todas las precauciones necesarias para ocultar, si no. 
precisamente su existencia, al nibnos el nombre i In condicion de sus pa- 
dres. 

Mas de cuatro alios se pasaroii en esa situacion. Don Ambrosio O’Hig- 
gin:, que tenia ent6nces el grado militar de coronel de caballeria, i que des- 
empetiaba el importante cargo de comandante jeneral de fronteras, habirt 
subrenido jenerosamente a 10s gastos que ocasionaba la crianza de ese hijo, 
i tenia ademas resuelto colocarlo en mejores condiciones, sin que sc hicierz 
pdblico, no obstante, el orijen de &e. E n  efecto, en noriembre de riSa 
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se present6 en aquella casa un oficial vizcaino llamado don Doming0 Tira- 
pegui, antiguo escribiente de confianza de don Anibrosio, a quien Pste 
habia elerado al rango de tenieiite de dngones. Acompafiibanlo el sarjento 
del m h o  cuerpo Francisco Salazar i un cabo apellidado Quinteros. Todos 
ellos iban a cahallo, i preparados para un largo viaje. En cuniplimiento de  
In 6rden de su jefe, Tirapegui esiji6 la entrega del nifio, i colocindolo cui- 
dadosamente en la parte delantera de su montura, se pus0 prontaniente en 
marcha sin dar  cuenta a nadie accrca del Iugar d e  SII destino. Tres dias des- 
pues llegaba a Talca. 

El nirio fuP depositado en la casa de don Juan Albano Pereira, amigo in- 
tinio de don -4mbrosio OHiggins. Era aquel un caballero portugues que en 
anos atras se hahia establccido en la Colonia del Sacramento, en la orilla iz. 
quierda del Rio de la Plata, i enfrente de Ruenos dires, i que arrojado d e  
alli cuando esta plam fuP recuperada por 10s espafioles en octubre de 1762, 
Ilabiasido internado a IIendoza, de dondeconsiguib salir i establcrerse por fin 
en Talca. Pereira, mas conocido entre SLIS relaciones por el nonibre de bautis- 
mo Albano, que el u s 0  conrirti6 en apellido de su familia, era un hombre 
bondadoso que habia logrado formar una regular fortuna, i que viria con de- 
cencia i comodidad, ya en el pueblo, ya en una ch ican  que poseia al'norte d e  
Psta, en las orillas del rio Lircai. Don Rernardo OHiggins fuP acojido 
alli coni0 miembro de la familia. Asi Pereira coni0 SII esposa dona Rarto- 
h a  de la Cruz, le dispensann 10s misnios caririos que a sus propios hijos. 
Uno de Pstos era don Casimiro Albano, .que habiendo abrazndo la carrera 
sacerdotal, fuP doctor en teolojia en la uniwrsidad de San Felipe, capellan 
de ejtrcito durante Ins guerras de la revolucion, mas tarde canh igo  de la 
catedral de Santiago i autor de una memoria biogrifica de don Bernardo 
O'Higgins (puhlicada en Santiago en fS.44), a quien da all{ el tratainiento 
de thermanon en recuerdo de las relacionesque contrajeron en la nifiez. 

Hombre esencialiniente relijioso, i ademas mui arreglado en materia de 
negocios, don Juan Albano Pereira crey6 que debia comenzar a ejercer el 
cargo de guardador de ese nifio por un acto que correspondia a esas dos 
condiciones de SII caricter. Creyendo que el bautismo que Pste habia reci- 
bid0 en [Chillan podia ser imperfecto, rcsolri6 renorar ese sacramento en 
forma regular i por la mano del pirroco; i prerio el consentimiento dedon 
Ambrosio OHiggins, hizo asentar en 10s libros parroquiales la wrdadera 
filiation del nirio, n fin de que esa partida pudiera serrir en todo tiempo 
para 10s efectos legales. Sirriendo de padrinos el mismo Pereira i su espo- 
sa, el nirio file bautizado en la iglesia parroquial de Taka con el nonibre d e  
Bernardo Higgins, que era la forma con que su padre escribia hasta entdn- 
ces su apellido (I). En la casa de Pereira no se le daba otro nombre que el 

(1) Ht  aqui en su forma teciual el acla de bautismo de don Bernardo O'Higgins, tal corn0 st 
encuentra en el libro pnrroquial de Taka correspondiente a esos asor: laDon Pedro Pablo de la 
Carrera, cura i vicario de la villa i doctrinn de Snn Aguslin de Talca, certifico, i doi fC, la nece- 
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d e  Bernnrdo: i entre  10s aniigos i relaciones de ella, ese nirio era tenido 
por hijo o deudo de  sus padrinos i guardadores. 
En esa cnsa, i cuando todavia no contabn nue re  ailos coiiipletos de edad, 

conoci6 don Bernard0 O’Higgins al doctor don Juan Martinez de  Rozas, el 
fanioso rerolucionario de 1810, con que se ligb mas tarde con una estre- 
cha amistad nacida de la uniformidad de miras i de prop6sitos. Oigamos 
como este iiltimo refiere ese hecho en una informacion judicial: aEn el 
nies de nbril del afio pasado de 1787 vine (a Concepcion) a servir la asesoria 
d e  estn intendencia, hallindose de gobernador intendente don Ambrosio 
Higgins de Vallenar, que despues file presidente i capitan jeneral del reino, 
marques de  Osorno i rirrei del Peril. En mi trlnsito de In capital de San- 
tiago a estn ciudad de In Concepcion, pas6 por la rilla de San Agustin d e  
Tnlca, i me aloje en casa de  don Juan Xlbano Pereira, recino de ella. All1 
e s t u r e  tres dins, i en el iiltinio que debia seguir mi riaje, me llam6 a su 
cuarto, i presentlndome un nirio que ern don Rernardo Higgins, me dijo 
Ins siguientes o equivnlentes palabras: aLo llamo a V. para hacerle saber 
a que a t e  nitio que se llama Bernardo es hijo natural del gobernador inten- 
a dente de Concepcion don Ambrosio Higgins, i que PI niisiiio me lo ha en- 
a tregndo coni0 hijo natural suyo para que lo crie i lo ten- en casn. T a  yo 
a soi riejo i tambien lo es su padre; i quiero que V. lo sepa i entienda para 
a que en todos tieinpos pueda dar testimonio de est8 rerdadn. To le agradeci 
es ta  confianza, me despedi i segui mi riaje. Llegado a esta ciudnd (Con- 
cepcion), a lnj i  i r i r i  en casa del mismo gobernador intendente don .4m- 
brosio Higgins hnsta que f u i  trasladndo a la presidencin i capitania jcneral 
del reino; i con este motiro le deb: particular favor, amistad i confianza, 
comu todos saben, i In conserve mientras se manturo en la capital, alojin- 
dome siempre en su palacio en 10s diferentes rinjes que hice. Con este  
motiro i ocasion, me habl6 niuchas i repetidas reces del nirio don Bernardo 

m r b  en dcrecho. que el dia veinte del mcs d e  encro de mil sctecientos ochenta i trcs aiios, en la 
i g l s i n  pnrroquial de esta villa d e  Talfi?, pure 61eo i c r ima,  i bauticf sub cnn’itionr, a un niiio 
Ilamndo Bcmardo Higpins, quenaci6 en el obispado de la Concepcion, el dia veinte del mes d e  

agncto de mil setecientos setentn i w h o  niios, hiio del maectre d e  campo jeneral de rcte reino d e  
Chile, i coronel delos realec ejfrcitnsde SII nwjotnd, don Ambmsin Higgins,soltem, i de unaseiiora 
principal de aquel ohirpado, tambien solfera, que pnr su crCdito no ha ecpresrdo aqui su nmnhre. 
El coal niiio Rernardo Higgins cstd a cargo de don Juan Albnnn Perein,  vecino de esta villa d e  
Talca,  quien me esprcw haMtselo,remitido su padre, el referido don Ambrosio Higgins, para que  
cuide d e  su crianm, educacion i doctrina correspondiente. como con$ta de su carta, que para este 
fin le tiene rccritn, i eaistc en su poder, liajo de’su firma: cncnrg5ndolc asimismo que ordcne estos 

a-uiitos d e  modo que en cualquier tiempo pueda constar ser su hijo. I lo bautice rtrb roiiditionc, 
p o r n o  hnbcrse podido a v e r i y a r  si estaria bnutizadn cuandn lo trajemn; os i  sabria bautizar e lque  
lo baut ia r ia ;  ni quifnes serian sus pndrinor d e  agua, para poder tnmar ramn de ellos si  ectaria 
bien bautindo. Padrinos de 61co i crisma, i de c%te bautismo condicionxdo, fueron el mismo don 
Juan .Mlxu~o Pereira, que lo tiene a su cargo, i .iu espos7 d o i a  Rartolina de la Cruz; i paraque  
conste, di Csta en estos tfrminos, d e  pediment3 verbal del referido don Juan de Albano Pereira, en  
e t a  villa d e  Talu, a veintitres d e  enem de mil setecientos ochenta i tres aiios, i lo m o t e  en ccte 
l ibm p a n  que sirvade pariidn, de que doi f&-Dmr Pcdro PaMo dc la Cawnu.u-Esta acta tiene 
por  sumario las palabra5 siyientes:  l a B e r n d o  Higgins, espaiio1.u . .  8 
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que tenia en poder de don Juan Albano. Me dijo que era hijo natural suyo i 
de dofin Isabel Riquelme, recina de la ciudad de Chillan, habido en tiempo 
que Psta era soltera, sikndolo tambien el niisiiio don Anibrosio, que nunca 
s e  cas6. To le cornunique la declaracion que me habia hecho don Juan Al- 
bano, i en otras ocnsiones me habl6 igiialiiiente del pensamiento que tenia 
d e  mandarlo a Espaiia para ponerlo en una casa de coinercio i para hacerle 
dar estudios coni0 despues lo mnnd6.n. Aunque don Anibrosio mantenin a 
su hijo lijos de su persona, se informaba con marcado interes de cuanto 
podia conrenir al bienestar i a la futura educacion de Cste. U n  oficial del 
ejkrcito de la frontera llaniado don Tomas Delfin, que gozaba de In confian- 

' za del gobernador intendente de Concepcion, cuenta que Pste lo enri6 en 
una ocasion a Taka  a imponerse del estado en que se hallnba aquel niiio 
u i de lo que podia prometers. 

Don Bernard0 habia llegado a la edad de cerca de diez afios; i en el sen0 
de  aquelln bondadosn f;iinilia, que podia considerar coni0 In sup, ap0nas 
habia aprendido a leer i a recitar las oraciones. Hasta entcinces no habia 
cisto niincn a su padre; p r o  a mediados de niayo de 1788 pasaba Cste par 
Taka  en riaje a Santiago, para recihirse de la presidencia del reino, i fuC a 
hospedarse a la chicara de .ilbano. Sin olridnr su graredad habitual, que, 
por lo denias, guardaba consonancia con las costumbres de Ia.Ppoca en las 
relaciones de padres a hijos, no di6 ai suyo esas muestras de cariiiosa efu- 
sion que parecen tan naturales; pero iinpuesto de cuanto concerni:i a Cste, 
dispuso que fuera trasladado a la ciudad de Chillan para que hiciese siis 
prinieros estudios al lado de niaestrosqueleran tenidos por niui competentes. 
Esistia alli un conrento de frailes franciscanos que gozabx de gran conside- 
racion, i ai cual el rei habia encargado Ins misiones d e  iiificles despues de 
la espulsioii d e  10s jesuitas. Desde 1786, corrid a cargo de ~ S O S  relijiosos la 
direccion del colejio llamado ctde naturaleso, casa de enseiianza establecida 
primer0 en Santiago i trasladada ese afio a Chillnn, para In educacion de 
nifios indijenas con In esperanzn de que kstos sirrieran mas tarde para pro- 
pagar la cirilizacion entre 10s salmjes del otro lado del Biobio. Era guar- 
dian de esa casa i rector del colejio de naturales, el padre frai Francisco 
Jarier Ramirez, espniiol de orljen, como 10s deinas frailes del conrento, 
hombre bueno, afable de tmto, g r a d e  amigo de don Ainbrosio O'Higgins, 
i mui reputado por su ilustracion, aunque uiia ohra histcirica que nos ha 
dejado no revela saber ni talent0 (rkise el J 12, cap. SSVII ,  parte V de 
esta  Histwin), i tenia poi sepndo al padre frai Blas Alonso, niirado entre 
10s suyos por hombre tan austero como docto. 
Esos dos relijiosos recibieron el encargo de dirijir In educacion de don 

Hernardo. Colocironlo, en efecto, en el colejio de naturales, pero mos- 
trindole Ins consideraciones debidas al hijo de tan alto funcionario. Aun- 
que  aquil conserr6 gran cariiio a 10s padres Raniirez i Alonso, al pri- 
mer0 de 10s cuales daba el tratamiento familiar de cctaititm, se manifest6 
mas prticularmente afectuoso con otro fraile llamado frai Jil Calvo, que 
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.era su maestro inmediato. Jdren todaria, puesto que no contaba treinta 
afos, jovial i bondadoso, oportuno en sus chistes, frai Jil se hacia querer 
de cuantos le trataban; i en alios posteriores, cuando despues de haber des- 
empefiado el puesto de guardian de su conrento, fuC encargado de dirijir 
la niision que aquellos relijiosos manteninn en la aldea de Santa Birhara, 
estableci6 su residencia casi constante en la hacienda de Canteras, al lado 
de la familia de O’Higgins, donde era niui estimado. Mas tarde, en 1817, 
habiendose conrertido 10s franciscanos de Chillan en eneniigos actiros, 
obstinados e implacables de la rerolucion chilena, se vi6 aqud  en la nece- 
sidad de cerrarles el conrento i de perseguir a 10s que no habian tomado 
la fuga. Frai Jil Calro, que r i r i a  en 10s pueblos de la frontera en 10s afos 
subsiguientes, i que era tenido por consejero de 10s caudillos qze  en nom- 
bre del rei manteninn alli la guerra de desolxcion, interpuso algunas reces  
sus huenos oficios para evitar 10s horrores iniitiles que Pstos cometian. 

Pero al lado de aquellos relijiosos no podia el nifio O’Higgins recibir 1% 
instruccion que queria darle si1 padre. En efecto, en poco mas de dos aiios 
que r i r i 6  en ese conrento, solo se perfeccion6 en la lectura, adelanto en la 
escritura, sin llegar a tomar la forma de letra espaiiola, sino una que sin 
tener caricter alguno fijo, se asemejaha algo a la de su padre, i estudib 10s 
rudimentos de gramitica latina. En I j90 don Amhrosio tonid las disposi- 
ciones convenientes para que su hijo fuera enriado a Lima a continuar sus 
estudios en un colejio que estaba a mucho mayor altura. Esta resolucion 
suscitaha una seria dificultad. En Chillan, don Bernardo, que en el colejio 
conventual era conocido solo con el apellido de Riquelme, habia sido reco- 
nocido por toda la familia de su niadre, que lo distinguia i agasajaba con eT 
mayor cerilio, i que por esto no habria consentido en su separacion. Prerien- 
do esta resistencia, dice el oficial Delfin, a ion  Ambrosio OHipgins  me or- 
den6 que escribiese al reverend0 pndre Ramirez i al padre frai Blas dicien- 
doles que entregasen el nirio a la persona de toda confianza que yo niandaba 
por el, de lo que quedaron prerenidos por el mismo comisionado, i que esta  
entrega se hiciera a dcshoras para que no se sintiera por sus parientes nia- 
ternos, i que estrariando caminos i trasnochando riniera a mi poder para el 
efecto de enibarcarlo para la ciudad de Lima. Todo se efectu6 con el sijilo 
que don Ambrosio hahia prerenid0.D Arrancado asi del suelo natal, i del ca- 
ria0 de 10s suyos cuando solo contaba doce alios de edad, don Bernardo 
fu6 emharcado en Talcahuano en un buque que partia para el Callao. 

Iba reconiendado a un caballero residente en Lima, llamado don Juan 
Ignacio Blaque (asi aparece escrito en 10s docunientos que tenemos a la 
vista), amigo intimo de don Ambrosio OHigg ins  i probablemente conier- 
ciante en aquella ciudad. Colocado bajo el nombre de Bernardo Riquelnie 
en el colejio denominado de San Cirlos, pas6 alli cuatro afios siguiendo 10s 
cursos de latin i de  filosoffa que constituian casi esclusiramente 10s estu- 
dios literarios en aquella 6poca. En ese establecimiento, frecuentado por  
Jos jovenes de Ins familias nias aristocriticas del Perd, cultir-d don Bernardo 
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relaciones de amistad con mtichos de 10s hombres que debian desempefiar 
u n  papel importante en la rerolucion. Si bien no usaba el apellido de s u  pa- 
dre,  i si probnbleinente pocos sabian que 6ste era un encumbrado militar 
que estaba deseinpeiiando el gobierno de Chile, el esniero con que era aten- 
dido en todas sus necesidades, dejaha r e r  que pertenecin a una faniilia 
ncnudaladn. En 10s papeles que hemos podido consultar, no hcmos hallado 
noticia alguna acerca de stis adelantos escolares. 

Sabemos si que : t l l i  como a mediados de 1794 fu6 retirado de ese colejio, 
i embnrcado en el Callao por el intermedio del misino Rlaque, en un buque 
.que partia para Cadiz. Su guardador ibn a ser en esta ocasion un caballero 
.chilcno Ilani:ido don Nicolris de la Cruz i Bahamonde, cuyos antecedentes 
i caricter debenios dar a conoccr. Hijo de un italiano nombrado Juan de la 
,Croce (cuyo apellido se conrirti6 por tnduccioii en de la Cruz), que se ha- 
bia domiciliado en Talca i labridose una fortuna considerable, don Xicolas 
habia nacido en esa ciudad. Asociado con algunos de sus hertnanos, incre- 
mentb ripidaniente sus bienes pmimoniales, i fir6 a establecerse a C;tdiz 
.coni0 socio i representante de una sociedad coniercial que rnantenia con 
ellos. Los negocios prosperaron con el enrio direct0 de las niercadcrias 
europeas, merced a la reforma introducida en 17;s con el nombre de aco- 
mercio libren de Espaira e Indias: i don Nicolas pas6 a ser uno de 10s fuer- 
tes capitalistas de Gd iz .  Lleraba alli una rida ostentosa, reunia pinturas i 
sbjetos de arte, hizo largos i costosos cinjes por algunos pnises de Europa, 
i coiiiprci en 1810 el titulo de conde de Alaule con que fui conocido hasta In 
.L.poca de su muerte, en mayo de 182;. Sin poseer estudios ni preparacion 
literaria, tenia gusto por coleccionar libros, i estiniacion por la gloria que 
procura el cultivo de las letras. Hizo traducir al castellano In historia civil 
d e  Chile por el abate Sfolina, que forma la segunda parte de la obra de este 
.celebre escritor, i que fu8 publicada en Mndrid 179 j con liniinas i notas he- 
.chaspreparar por don Xicolas de la Cruz, cuyo nombre aparece como el del 
autor de la traduccion. Mas tarde, cuando esturo de ruelta de sus rinjes, 
hizo igualniente escribir una prolijn relacion de ellos, que Tu6 publicada con 
.el titulo de Vi+ de Espnfin, Frntrcin E Itdin, en catorce roliinenes, impre- 
30s 10s siete priineros en Madrid en 1So6 i 10s restantes en Cadiz en 1813, 
libro puramente descriptiro i de fatigosa lectura, poco estiniado a la 6poca 
& su publicncion, i hoi casi conipletamente olvidado i desconocido. El  
nonibre d e  don Xicolas de la Cruz, que aparece al frente de este libro, era 
acompairado del titulo de conde de Maule en 10s liltimos rolimenes, publi- 
.cados con siete aiios de atraso a causa de la perturbacion i trastornos de  
Espaiia. 

El padre de don Xicolas de la Cruz, nsi coni0 toda su familia (en la cual 
s e  contaba una herniana, casada con el negociante portugues don Juan Al- 
ban0 Pereira de que hablamos bntes) habia cultiwdo en Chile biicnas rela- 
ciones de amistad con don Anibrosio O’Biggins, i merecido su proteccion 
0 apoyo intes i despues de que &e se recibiera del gobierno del reino. 
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Sea por egoismo o porque creyera que un hijo bastardo no era digno d e  
mayorcs consideraciones, el acaudalado negociante de Cadiz trat6 a don 
Bernardo con marcada frialdad. Pero este liltinlo no alcanzaria a rivir  largo 
tiempo al lado de aquel hombre, que por las ocurrencias que referiremos mas 
adelante, no habia de  dejar un recuerdo simpltico en su espiritu. Don Am- 
brosio OHiggins,  hombre dotado de un talent0 claro i solido i de cierta 
instruccion, conocia perfectamente la Amkrica i la Espaiia, i creia que la 
ensefianza que se-daba a 10s jovenes asi en la metrcipoli como en las colo- 
mas. estaba mui abajo de la que se podia recibir en otros paises de Europa. 
Aunque no aspiraba a hacer de don Bernardo un letmdo, liinitando sus 
deseos a que fiiesc un comerciante o un  agricultor, queria que estudiase 
idiomas i que adquiriesc 10s conociinientos jenerales que debia poseer todo  
hombre de bucna educacion. En este sentido, encargaba a su corresponsal 
en Cadiz que, aprovechando sus relaciones comerciales, colocasc a aquel 
j6ven en un  colejio de Inglaterra, i lo autorizaba para gastar en 81 hasta la 
sunia de 1,500 pesos anuales. Cumpliendo secamente con este encargo, don 
Xicolas de la Cruz se limit6 a emb:ircar a su recoinendado para Lbndres, i 
por el interinedio de otro comcrciante espaiiot apellidado Romero, lo pus0 
a cargo de unos industriales judios que bajo la razon social de Spenser i 
Perkins, tenian estahlecida una Cibrica de relojes en aquella ciudad. 

Don Rernardo O’Higgins contaba diezisiete afios de edad cuando pis6 e t  
suelo ingles. El espectkulo de la civilization i de la cultura de aquel pue-  
blo que con razon era tenido por el mas adelantado del mundo, i en que to- 
do era nuevo para 61, debi6 parecerle sorprendente; i la comparacion catu- 
ral entre lo que reia i lo que habia dejado en su patria, hizo sin duda nacer 
en su espiritu las primeras aspiraciones de r e r  a Csta grande i prospera. 
E n  esa edad, sin embargo, aquellas aspiraciones debian presentarse come  
ideas vagns; pero luego, como vcrenios mas adelante, fueron acentiilndose 
por causas que es posible descubrir. EtliCntras tanto, a poco de su arribo a 
Lbndres, i probablemente por recomendacion de sus apoderados, don Ber- 
nardo fuC: a estableccrse en e! vecino i pintoresco pueblo de Richmond,. 
en la casa de un honrado vecino apellidado Eels, que mediante el prgo d e  
sesenta libras esterlinas por afio, recibia jorenes pensionistas de buenas fa- 
milhs, que querian seguir aili sus estudios, i a 10s cuales ofrecia un hospe- 
daje decente i confortable, i les proporcionaha profesores o pasantes q u e  
por una gratificacion especial i jeneralmente mddica, les daban lecciones d e  
aquellos ramos de estudio a que querian consagrarse. Solo por lijeras refe- 
rencias que hallamos en la correspondencia de don Bernardo, sabemos q u e  
ent6iicesestudio el ingles, que llcg6 a hablar i escribir conlo su propio idio- 
ma; el frances, que leia corrientemente i que hablaba con dificultnd; la histo- 
ria i la jeografia; i que cultiv6 ademas el dibujo, llegando a pintar algunas 
miniaturas, i In inusica, por la cual conserv6 una grande aficion hasta el fin 
de sus dins, encontrando miis tarde en el piano un descanso despues de  las 
largas horas de trabaio, p. en el cuidado de sus intereses particulares o ya 
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e n  10s asuntos del serricio ptiblico cuando turo  a su cargo la direccion del 
estado. Se contrajo tambien a 10s ejercicios de esgrima; i aun se proponia 
dedicarse ora a la carrera niilitar, por la cual manifestaba particular aficton, 
ora a la de niarino, preparindose para incorporane a una escuela especial 
de naregacion. De su correspondencia consta adenias que en esa Bpoca ad- 
quiri6 el gusto por la lectura, apasionindose particularmente por 10s libros 
de rkijes lejanos i de esploracion, i que se interesaba por estar ril corriente 
de 10s grandes st ic~sos politicos i militares de que entonces era teatro la 
Europa. Como recuerdo de su patria, OHiggins leia i releia Ins dos unicos 
libros referentes a ella que cstaban a su alcance, La Armrcmrn de Ercilla, i 

, la flisforin de Chile del abate JIolina. 
Esta r i d a  tranquila de estudiante turo, sin embargo, sus amarguras icon- 

trariedades por Ins C R U S ~ S  que niBnos podian esperarse. El pidre de don 
Bernardo habia destinado para la educacion i la subsistencia dc 6ste en In- 
glaterra una sunia anual suficiente para satisfacer con desahogo i decencia 
esas necesidades, i que, d:idas las condiciones de la rida en esa epoca, repre- 
seiitaba nias del doble de una cantidad igual en nuestros dins. Pero aparte 
de que esa asignacion sufria una merma no despreciable por la comision que 
cobraban 10s apoderados del joren estudiante, este era victinia de todos 10s 
espedientes que aqiiellos discurrian para esplotarlo, exajerando el valor d e  
10s articulos de restuario que le suministraban o cualquier otrogasto que 
hicieran por el. Por esta razon, don Bernardo se reia reducido a una gran 
estrechez, sin que Ins quejas que en mas de una ocasion dio a don Sicolas 
de la Cruz produjeran el retnedio inmediato que esperaba. Parece que en 
esa situacion, encontr6 aqu61 un debil apoyo en algunos conierciantcs que 
tenian relaciones con Cndiz, i que sabian que 10s gastos que hicieran por 81 
debian ser cubiertos. Los docunientos que nos hrin quedado acerca de estos 
incidentes indican que uno de esos comerciantes que faroreci6 a don Rer- 
nardo en aquella situacion se apellidliba Murphy. 

Otro orden de preocupaciones r h o  a distraerlo de sus estudios. Desde 
1780 habian comenwdo a hacerse sentir en las colonias del rei de Espafia 
moviniientos rerolucionarios o conspiraciones abortadas que causaban gran- 
de inquietud en la corte i que alentaban las esperanzas de unos pocos espi- 
r:tiis aviinzados que creian que en un tiempo mas o menos cercano, seria 
posihle implantar gobiernos libres en estos paises. Los tretnendos castigos 
con que se habia querido estirpar todo jermen rerolucionorio eran del to- 
do ineficaces, porque aquellas tentativas, que sin duda no contaban todavin 
con el apoyo de las poblaciones, reaparecian en puntos apartados como es- 
presion de un nialestar que principiaba a sentirse en todas partes. AI mismo 
tiempo comenzaban a circular furtivamente ea las colonias estampas sim- 
b6licas de la libertad i algunos escritos destinados a suscitar el espiritu 
de insurreccion. Uno de ellos titulado Gzrh n /os Itisllel/o-nrtleri?tos, es- 
crito en 1791, era la obra de don Juan Pablo Viscardo i Guzman, ex-jesuita 
Vrijinario de Arequipa, que muri6 en Lbndres en febrero de 179% Conde- 
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nando alli con In mayor enerjia la espulsion de 10s doniinios del rei de Es- 
palia de sus hernianos de relijion, como una niedida dictnda por la corte pa- 
ra apoderarse de Ins riquezas de estos, selialaba clanmente todos 10s apra- 
vios que 1os:imcricanos sufrian dei rejiiiien colonial, deniostrando a estos que 
y a  habin llegado el momento de ponerles fin. aTres largos siglos en que si? 
interrupcion el gobierno ha observado la misnia conducta respecto de noso. 
tros, decia Viscardo, constituyen una prueba completa de uti plan nieditado 
para sacrificarnos a 10s intereses i a la conreniencia de la Espa'ia i sobre to- 
do a Ins pasiones de sus ministros. No es menos eridente, que, a pesar de 10s 
niultiplicados esfiierzos de una politica falsa e inicua, nuestros estableci- 
mientos han tomado tal consistencia que el jenio sublime de Nontesquieu 
ha podido decir q u e  las Indias i la Espaiia son dos poderes dependientes de  
crun niismo sefior; pero Ins Indias son lo principal i la Espalia lo accesorio. 
aEn  vnno la politica se empelia en someter lo principal a lo accesorion (.E@i- 
ritu de /os Iqes, lib. SSI, cap. 229. Esto demuestra que las razones que la 
nietrdpoli tiene para tiranizarnos aumentan cada din. Como un tutor per- 
vxso  que es t i  acostumbrado a vivir en la pompa i en la opulencia a espen- 
sas de su pupilo, la corte de Espafia r e  con el mayor pesar acercarse el nio- 
niento que la naturalem, la mzon i la justicia han prescrito para emanci- 
parnos de una tutela tan opresora. Bajo cualquier aspect0 que se examine 
nuestra dependencia de la Espalia, decia mas adelante, se ver i  que todos 
nuestros deberes nos obligan a ponerle termino. Debemos hacerlo por reco- 
nocimiento hicia nuestros mayores que nos prodigaron su sangre i su sudor 
p a n  que el teatro de su gloria i de sus tnbajos permanezca convertido en 
el de nuestra miserable serridumbre. Lo debemos a nosotros niismos por 
la obligacion indispensable de conservar 10s derechos naturales recibidos de 
nuestro creador; derechos preciosos que nosotros no tenenios facultad para 
enajennr, i que bajo ningun pretest0 se nos pueden arrebatar sin conieter 
un crimen ... S o  hai razon que pueda escusar nuestra resignation; i si noso- 
tros sufrinios nias largo tiempo Ins rejaciones que nos agobian, se d i d  con 
fundamento que nuestra cobardia Ins ha merecido, i nuestros descendientes 
nos cargnrcn de iniprecaciones cuando, mordiendo en vnno el freno de Iaes- 
claritud, de la esclaritud que habran heredado, se acuerden del momento 
e n  que pnra ser libres, nosotros no teniamos mas que querer1o.n Antes de pa- 
sar adelante, debemos advertir, que no teniendo :L la niano un ejemplar cas- 
tellano de la carta de Viscardo, que a pesar de haber sido publicada ent6nces 
en Inglaterra i en 10s Estados Unidos, ha llegado a hacerse mui ram, he- 
nios traducido estos COrtoj fragmentos de la traduccion inglesa que William 
Walton public6 en su  libro titulado PYCSCR~ sfalc rffhc Spanish co/ot~ics (Lon- 
don, I~IO), rol. 11, p. 326-49. El  lector puede hallar un anilisis de esta 
pieza en un articulo de la Editlbottrgh Rmimi de enero de ISIO que esti re- 
producido en una importante coleccion de documentos relativos al jeneral 
,Miranda publicada en LOiidres ese mismo afio. 

Aquella invitacion a 10s americanos para levantarse contra la nietr6poli, 
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era recibida entbnces como un abominable sacrilejio por la gran mayoria 
de 10s pobladores de estas colonias, donde la ignorancia habia conrertido 
en dogma relijioso el sometimiento incondicional i absoluto a la autoridad 
del rei i de sus representantes. Pero, como dijimos intes, entre 10s hom- 
bres mas ilustrados nacian otras ideas. 1.0s pocos americanos que riajaban 
por Europa, y“ por el deseo de instruirse, ya huyendo de las persecuciones 
que se habian atraido de las nutoridades espariolas, ajitados tambien por el 
impulso vigoroso i elkctrico que habia comunicado a 10s espiritus la inde- 
pendencia de 10s Estados Unidos i 10s principles de libertad proclamados 
por la rerolucion francesa, se buscaban i reunian para comunicarse 10s 
agrarios que en cada colonia habian recibido sus compatriotas d e  la opre- 
sion metropolitana. El famoso jeneral renezolano don Francisco BIiranda, 
que despues de una rida llena de sorprendentes i brillantes a ren tuns  que 
no tenemos pwa que recordar q u i ,  se hallaba en Inglaterra solicitando el 
apopo de 10s ministros de Jorje 111 para rerolucionar la Amkica espafiola, 
era el centro i el alma de ese morimiento. En  torno de el se juntaban al- 
gunos aniericanos de dirersas provincias que recibian de aquel inipetuoso 
i ten= propagandista palabras de aliento i consejos sobre la conducta que 
debian obserrar en la rerolucion que creian cercana, i que por medio de 
sus relaciones de amistad, propagaban en las colonias Ins ideas rerolucio- 
narias. 
Don Bernard0 O’Hicgins fu8 iniciado en esos proyectos. Aunque enton- 

ces era un joven de solo veinte arios, la seriedad i f i rme i~  de sti cadcter, 
el juicio recto i claro que nianifestaba, i mas que todo, la circunstancia de 
ser hijo de un hombre ilustre i prestijioso que habia alcanmdo por su solo 
merit0 a 10s altos puestos de presidente de Chile i dc rirrei del Perli, ha- 
cian presumir que serin dntes de niucho un excelente cooperador de las 
empresas que comenzaban a meditarse. Presentado a Miranda, i tratado 
por &e con particular afecto, merecio su confianza, oy6 sus consejos i re- 
cibi6 de 81 un pliego de instnicciones en que estaba trazado el plan de 
conducts que debia seguir en Ias emerjencias politicas que estaban prbxi 
inas a desarrollarse. Esas instrucciones, publicadas junto con otros dacu- 
mentos relatiros a este period0 de la rida de O’Higgins en el libro de don 
Beniamin Vicufia Mackenna que hemos citado mas atras, rerclan el conoci 
miento que Miranda tenia de la situation, i de Ins dificultades que habria 
que Yencer para sobreponerse a elh. aLos obsticulos que habeis de hallar 
para serrir a vuestro pais, decia lfiranda, son tan numerosos, tan formida- 
bles, tan invencibles, puede decirse asi, que solo el mas ardiente amor por 
ruestra patria podri sosteneros en ruestros esfuerzos por su fe1icidad.D 
Los.acontecimientos posteriores revelan que las prerisiones de Miranda 
eran por demas fundadas, i que su confianza en el J6ren a quien daba esos 
consejos no iba i ser enpiada .  O’Higgins, en efecto, por su persere 
rancia, por su abnegacion, por su patriotism0 serero e inconstrastable, por 

TOMO SI 43 



674 HISTORIA DE CHILE 

su heroisnio i por su juicio tranquilo i clam, hi6 sin disputa el mas ilustre 
:I la rez que el mas glorioso de 10s discipulos de Miranda. 

Probablemente, O'Higgins habria prolongado algun tiempo mas su resi- 
dencia en Inglaterra, ya fuese para ensanchar sus conociniientos, FT p r a  
iniciarse en una carrera en que hubiesc podido serrireficazmente a aquellas 
ideas i aspiraciones. Pero su sitiiacion personal sc hncia insoportable. Sus 
apoderados, dando por razon que.  habian hecho anticipos al conierciante 
Roniero i que 6ste nose 10s pagaba, pretendinn cubrirse con el dinero desti- 
nado al sosteninliento de don Rernardo, i o le negaban del todo 10s recursos, 
o se 10s suministmban en cantidades insuficientes. OHiggins  escribi6 a sit 
apoderado de  Cadiz; pero Cste,distraido por su viajes, no puso remedio pronto 
i eficaz a esa situacion. Se diriji6 igualmente a su padre en tkrminos res- 
petuosos: pero ademas de que este parecia resitelto a no tnnntencr corres- 
pondencia directa con sit hijo, no habria podido por la larga distancia i por 
la dificultad de Ins comunicnciones;sobre todo en una epoca en que la 
Espafia se hallaba en guerra con la Gmn Rretatia, acudir con premura a1 
remedio que exijia aquel estado de cosas. Despues de un riolcnto altercado 
con uno de 10s negociantes ingleses, i persundido de que ya PO era posible 
prolongar esa situaci6n, se deterinin6 a r q r e s a r  a &diz para resolver 
alli con don Xicolas de la Cruz lo que debia hacer. .-I fines d e  abril de 
1799 se embarcaba en efecto en el pucrte de Falmouth, junto con otros 
caballeros aniericanos aniigos suyos e igualnienie iniciados en 10s planes d e  
Mimnda. Segun 10s npuntes de cuentns entre OHiggins  i 10s negociantes 
Spenser i Perkins, Cstos debian a aqutl cerca de tres mi l  pesos por canti- 
dades retenidas o por cargos injustificados; pero aunqve don Xicolas de In 
Cruz sigui6 jestionando la liquidacion, desconocemos cui1 Tu6 el resultado 
dc Psta. 

A consecuencia del estado de puerra, 10s huques ingleses no podian Ile- 
gar hasta 10s puertos de Espaiia. O'Higgins i sus coiiipatleros desembar- 
caron en Lisboa, lo que retard6 niuchos dins su arribo :L Cadiz. h l l i  file re- 
cibido en casa de don Xicolas de la Criiz,cuya hospitnlidad fria i reservada 
habia de ser penosa para un j6ren que habria querido hallar en esa C;ISR algo 
que le recordase Iafamilia i la patria. O'Higgins le manifest6 sus deseos de 
tomar servicio en el ejtrcito espaiiol, pero don Xicolas lo disuadih de su pro- 
p6sito manifestindoleque pamobtener el titulo de oficial,en cualquier grado 
que fuese, era precis0 presentar la fk de bautisnio, docuniento quc habria 
sido necesario pedir a Chile, i que nun asi. probablemeiite la irregularidad del 
aaciiniento de OHiggins  suscitaria dificultades. X o  pudiendo pensar por el 
ntoniento en regresar a Chile por la inseguridad del riaje a causa de la 
afluencia de nares inglesns asi de guerra como corsarias en Ins costas de 
Espatia, le rue forzoso demomrse alguiios nieses, ocupdndosc en el escrito- 
rio de su apodemdo coin0 simple depcndiente sin sueldo ni gratifica- 
cion alguna. Su formda residencia en Cadiz le sir146 sin embargo para 
entrar en relaciones con algunos aniericanos, que coni0 10s aniigos que 



APBNDICE 675 

hnbin tenido en LOndres, se lnnientnban dcl despotisnio que pcsabn sobrc 
Ins colonins espnfiolas, i en sus reuniones sccretns, se dispoiiian a cxci- 
tar en Pstns un  lerantnmiento jenernl, en In persuasion de que Ins grnn- 
des cmplicaciones de la politica europen, hncinn posible i hnstn Ccil su 
triunfo. 

3Iilnndn IC hnbin dicho en 1-Bndres estns pnlnbrns: tEs 111: error creer 
que todo indiriduo que t ime una corona en In cnbeza o se sienta en In pol- 
trona de 1111 cnnonipo, es uii fnnitico intolernnte i uii eneniigo decidido de 
10s derechos del hombre. S6 por esperiencin que en estn clnse se cncuentran 
10s hombres inas ilustrados i libernlcs de Sur-Anierico; pero la dificultnd 

,estd en descuhrirlosv. JIirandn recordnbn sin duda al es-jcsuitn Viscnrdo al 
hacer esta nsererncion. O’Higgins, que iba n hnllnr en su cnrrera de revo- 
lucionnrio 10s eneniigos nins obstinndos de In emnncipncion en la grnn mn- 
yorin del clero, conociB luego In rerdnd de esn pnlnbrns. En Cadiz encontrti 
dos cclesiisticos nniericnnos que hnbinn ido n Espnik~ por jestiones parti- 
culnres, tu ro  con ellos relaciones de nmistnd, i hnllo dos ardorosos coope- 
radores de In obrn que renin preparmdo Nrnndn. Ernn estos don Josi. 
Cortcs .\Indaring, natural de Chile, inns tarde cnnonigo de Caracas i uno 
de 10s mas inipetuosos proniotores i tribunos de la rerolucion de Vene- 
zuela, i don Juan Pablo Fretes, nrjentino de orijen, despues cnnbnigo de la 
catedrnl de Santiago, niieinbro i presidente de nuestro primer congreso, 
donde f iprG nfilindo nl pnrtido ndicnl, segun contnmos en otrn parte. En 
sus conrersnciones con esos hombres i con otros nmericnnos que forninhnn 
en Cndiz una especie de lojia para prepnrnr i fonientnr In rerolucion en 
estns colonias, O’Higgins fortific6 sus conricciones i prepnr’6 su espiritu 
para In lucha que debin inicinrse diez afios inns tarde. 
Don Rernnrdo, sin embargo, anhelnba rirnmente regresnr n Chile. Por 

nins que durnnte su permanencia en Europa huhiera escrito rnrins reces a 
su padre i n su madre, nunca habin recihido contes:aciun algnnn. El pri- 
inero, como hemos dicho, pnrecia obedecer n 1111 sistcnn de no comunicnr- 
se directnmente con su hijo; p r o  la segundn, que residin en un pueblo 
apnrtndo de In cnpitnnia jenernl de Chile, o no recibia Ins cnrtns de don 
Bernardo, o 110 snbia como hncerle Ilegnr una respuestn. Esta circunstnncin 
crenba pnrn nquel una situncion que hncin nins penoso su nislnmicnto en cl 
estrniijero. qCuin  grandes tristems he pnsndo, scfiorn min, decin n SII ma- 
dre desde Cadiz, sin tener unn soh cnrtita de V. pnrn mi consuelo!p Escri- 
bieiido n sn padre, le decin cstns sentidns palnbrns: @Enridin nic d l  el r e r  a 
mis pnisnnos recibir cnrtns de sus padres. .\Ins yo ipobre infeliz! de nadien. 
. En 10s primeros iiieses de 1800, don Bernnrdo Ilegi, n creer que nqucl 
estndo de C O S ~ S  ibn a cesar. Se estnbn prepnrnndo en Cadiz un convoi de 
doce buques niercnntes que escoltndos por cuntro nnres de pe rm,  sc 
proponinn snlir de Cndiz imponiendo respeto n In cscundra inglesa quc 
se hnllabn en Ins inniedinciones, i rcpnrtirse en alta ninr pnrn 10s direr- 
sos puntos n que e n n  destinndos. O’Higpis  tom6 11:tsnje en In fragata 
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mercante Co?&mzn que se dirijia a Buenos Aires. El conroi soli6 de Cadiz 
el 3 de  abril, i durante cuatro dias nareg6 sin noredad; pero in tes  de ama- 
necer el dia 7, fcC alcanzado por tres poderosas nares inglesas que despues 
de un aparato de combate, se apoderaron de todo P l  con cscepcion de una 
fragita de guerra i cuatro buques mercnntes que alcanzaron a escapar to- 
mando la fuga. Todas las embarcaciones apresadas, entre las cuales estaba 
la fraBita Confinnx, fueron Ileradas a Jibraltar para hacer el reparto i ren ta  
de Ins raliosas presas. c.4 mi me robaron todo lo que tenia, aunque era 
poco, dejindome solamente con lo que tenia encimm, dice O'Higgins en 
una curiosa relacion de estas arenturas que hizo en carta dirijida a su padre 
pocos dias despues. Dejado en libertad, se trasladb a pi8 a Aljecirns sopor- 
tando las mayores penalidades, i alli se embarcb para Cadiz en un barqui- 
chuelo que logr6 escaparse a la persecucion de otra na re  inglesa. 

Se abriG ent6nccs en la vida del hijo del poderoso i acaudalndo rirrei  del 
Peru un period0 de dos afios de miserias i de desgracias que oprimen el  co- 
razon cuando se las lee descrit'as en sus cartas. Se,qiramente, su padre, cre- 
yendolo en viaje para AmPrica, habia suspendido la remesa de fondos para 
subrenir a 10s p s t o s  de su permanencia en Europa; pero detenido don Ber- 
nardo por 10s accidentes que acabamos de referir, se hall6 en Cadiz en una 
situacion recina a la indijencia, cnsi sin recibir socorro alguno del unico 
hombre que podia ayudarlo, que era don Ncolas  de In Cruz. x3Ie nflije, es- 
cribia O'Higgins a si1 padre el 29 de junio de 1800, el r e rme  encarcelado en 
esta triste Europa sin poder encontrdr un solo remedio o amigo que me 
pueda asistir o libertarme de ella. Desde que estoi en Esparia no he sabido 
lo que es manqiar un real: pero tambien tendre la satisfaccion de no haber 
molestado a nadis en lo que toea un alfiler, mas bien sobrepasando todas Ins 
incomodidndes iinajinnbles h s t a  prirarme ultimamente de salir de mi cllarto 
por falta de recursos para la decencia de un hombre de vcrgUenza, pues co- 
mo tengo escrito a r. E. en mis znteriores, despues de haber caido prisionero 
i perdido 10s pocos trapos i friolcras que traje de Inglnterra asi para mi como 
para mi madre,aun todaria me hallocon aquello poco que me dejaron encima, 
sin tener otro recurso que el que lajenerosidad de I-. E. me pueda proporcio- 
nar, i hasta entonces paciencia!n 

Pero la contestacion del rirrei podia tardar un aiio entero; i don Ber- 
nardo, anheloso por salir de esa situacion, se resolrid a trasladarse a Lisboa, 
i embarcarse alli en un buque portugues que lo llerase a Rio de Janeiro, 
desde donde le.seria posible seguir su riaje a Chile. Para pagar su pasaje, 
se resolvi6 a render un piano que habia dejado en Cadiz, i que era el uni- 
co objeto dc algun nlor  que le quedaba despues del despojo sufrido en Ji- 
braltar (a).  Este proyecto, sin embargo, se frustro. El I j de agosto de ese 
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(2) Como dato de &nple curiosidad, w n o c  a consignnr aqui do3 hechos relncionndos con laafi- 

LO: prime-os periddicns de Chile no publicabnn avixrr. La ;Itwnm Ilevaba seh meses de existen. 
cion a In mliciu qne tenia don Rernardo O'Higgins 
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mismo aAo hizo su aparicion en Cadiz una terrible epidemia de fiebre aniari- 
Ila que en dos meses i medio caus6 la muerte, en la ciudad i en sus contornos, 
de tres mil setecientas ochenta i siete personas, segun rcfiere un historiador 
de esa provincia, entre mas de cuarenta i ocho mil indiriduos que cayeron 
enfennos. O’Higgins, que se habia retirado al vecino puerto de San Lhcar, 
fui: atacado por esa cruel enfermedad i estuyo a las puertas de la niuertc. Su 
robusta complesion, ayudada con fuertes d6sis de quina que se hizo admi- 
nistrar por inspiracion propia, le permiti6 vencer el mal cuando las personas 
que lo acompafiaban lo creian perdido i se le habia aplicado la estreinaun 
cion. 

Despues de esta enfermeciad, su situacion parecia hacerse mas penosa to- 
davia. itSigo en casa del sellor don Xcolas, escribia a su padre dos meses 
mas tarde, con toda la conformidad necesaria para sobrellerar la yida de 
un hombre abatido i abandonado a la niiseria huniana, sin un amigo a 
quien uno se pueda arrimar para su ayuda i consuelo, que solo la idea de 
que he de continuar en dicha casa me niata. En  10s dos ailos que estoi en 
ella, no he tenido una sola palabra con dicho sefior, encerrando en mi pe- 
cho todos 10s agnrios,  ni he pedido ni recibido de el ni un solo real, ni  
aun ciiando me embarquP para h e n o s  Aires. En lo tocante a ropa para 
mi embarque, me compr6 seis camisas que costaron siete duros i un par de 
calzones. Despues de mi renida de Jibraltar, que no t n j e  mas que lo que 
tenia encinia, por haber caido lo denias en manos de 10s ingleses, no me ha 
coniprado ni dado un solo trapo; de manera que me reo obligado a ence- 
rrarnie en mi cumto por no tencr 10s requisitos para aparecer delante d e  

cia cuando en su nGmero dc 6 d e  agozlo de 1912 di6a luz algunxs linens pam recomendar Ins vcn- 
tajas que ofrecian loc peri6dicoc pxa a n n n c k  1% \.entiLC, tnspw, alquileres, etc. Sin embargo, 
Solo el 24 de setiembm public6 el primer arico. Em un obrero constructor nortc americano, llama- 
do Enrique Ross (que luego se hizo oficial del ejfrcito patriow. i fuf herido en el combate de Yer- 
bas Buenxs, segun conL,mos en nwa parte), que ofreria sus sewicins al pfiblico. El segnndo aviro, 
publicado el 29 de octubre, c m d e  otro norte americano Ilamado Guillermo Chase que anunciah. 
haber esrablecido una tonelerb. En  su n h e r o  de ~7 de  diciembre del misnio aiio, ce publicaba el 
aviso siguicnte: 

uQuien quiem compnr un piano, ocum a husu del can6nign Fretei, plazucla de In CompJilh 
Se d a d  con equidad.9, 

E-e pinno e n  de don Bernard0 O’Higgins. E n  181 I habin fste renillo a Santiago p m  tomar par- 
te en 10s trabajm del ConCreso corm diputado por lor Anicln, i se hnbia hoipedadi en la a s a  de  
511 pmigo el c ~ w j n i g ~  don Juan Pablo Freter, situada al lado del Consulado, i que hoi fornta Un 
anexo de  la Ribliotew. Nacional. Entre orroc objetoq que compF! pam su instalacion, adquirid un 
piano; pcm habiendo rcgrcsdo al sur a fin- de n e  mismo aiio, i creyendo no tener que volver a 
Santiago en mucho ticmpo mas, encars6 que lo vendiemn. 

E n  x5r7, dunn te  el sitio de  Talcahuana, O’HiSginn compr6 en Concepcion otm piano que pus0 
en la cas? de  gobierno, i ell que (listmin dunn te  Ins nnchrf. Cuando fuf neceswio retirarse de  
ew p lan ,  lo dej6 abandonndo. Lor realistx tomaron posesion de  ese instrumento. Cuando @.mi0 
5e prepamahen agosro del aiio ~ E L S  panembarcarse con destino aI Perd, hizo formar un prolijo in- 
ventario de Ins ariws, municione5 i e<pecies que dejaba al coronel Sanchez, encargedo del mando 
de la pmvincia de Concepion. En  a e  inveutnrio, que Ileva la fecha de 1.’ de setieinbre i la finna 
del intendente de ejfrcito, ne lee la siguiente partida: llUn piano cittbargado a1 insurjente O’Hig- 
giosr, 
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jdnte, i con su consentimiento he vendido mi piano for!e que cnsuslmente 
habin dejado en Espatin n mi embarque, i con parte de dicho dinero he SLI- 

plido Ins fnltns de In pasndn epidernia. E l  resto, que llegaba n cien pesos, 
lo puse en innnos de don Sicolns, quien 10s quicre nbonnr R cuentn de sus 
gnstos antiguos, i de  este modo prirarme de  estos pocos renles, sin scr si- 
quiern para comprariiie un cnpoton en estos tienipos de inriern0.n Para 
coltiio de desgracias, Ins noticins que le Ilegnbnn de su bmilia ernn tristisi- 
mas. Su mndre, de quien recihin por entoncas la primern cnrtn, le coniuni- 
cabn solo desgracias domesticas, i In afliccion en que se hallaha por hnber 
perdido R sii padre. U n  padre frnnciscnno del colejio de Chillan q u e .  por 
ontonces riaj;tba por Espniin, habin llegndo n Cxdiz nnunciando que en In 
corte se decin que el poderoso rirrei del Perd ihn a ser dzstituido de su 
alto puesto. Poco tiempo despues, don Sicolns de In Cruz comunicnba R 

O’Higgins que hnbia recihido unn cnrtn del rirrei en que se mostraba airn- 
do por In conductn de sit hijo, espresindole que no qusrin acordarse de  e1 
por cuanto se habin niostrndo ingrnto a 10s farores’ que recibin, e incnpaz 
de seguir cnrrera nlguna. Don Xicolas ngregaba que nquel anciano, pro- 
fundaniente ofendido, le encnrgnba que despidiern de su casn n don Der- 
n:trdo. 

;\quclln riolentn resolucion, fruto de  informes fnlsos i mal intencionndos 
de que don Sicolns sc dccia enternrnente njeno, sumii, :i O’Higgins en la 
tiins dolorosa consternacion. aYo, seilor, escribin n su padre con fechn de S 
d e  encro de ISOI, .no si. qui. delito h a p  cometido para scnicjonte castigo, 
ni.se en qui. hayn sido ingrnto (uno de 10s delitos que iiins nborrezco’, rues 
en toda mi r ida he procurndo con todo ahinco el dnr gusto a T’. E.; i nl vcr 
nhorn frustrnda cstn m i  sola pretension, e irritndo n mi padre i protector, 
hcquedado confuso. iCnn pufinladn no nic fucrn tan dolorosn! i S o  sC. conin no 
nie cni niuerto de rergticnza nl oir scinejnntcs razoncs! Jnmns he tcmido ni n1:i 
iiiuerte ni n In pobreza; pero en este instnnte he quedado acoh;vdndo, con- 
siderindonic el itltimo de Ins honibres i el niits desgrxcindo. No si: quien 
hayn sido cl que tuvo tan  mal cornzon para tcatnr d e  arruinnrmc cn In opi- 
nion d e  I-. E., nii pndrc i protector. Lo citn para ante In presencin de Dios, 
yn que en  este mundo no lo connzco para pcdirlc la sntisfnccion rcqueridan. 

Estn cnrta, en que cntrnbn en otrns cnnsidcrnciones p r n  justificar SU 
conductn, no nlcnnz0 R ser leida por su padre. La snlud intes tan vigorosn 
dc don Ambrosio O’Higgins, dehilitndn miis que por 10s atios por el asiduo 
trnbnjo n que virin consapdo , ’ c s tuvo  sonietidn en estos illtiinos ticnipos a 
frccuentes intercidkncins.  or fin, el IS dc ninrzo de esc niistno n ~ o  de ISOI, 
fallecin en Linin i ern sepitltxio con todn la ponipn correspondiente a sn alto 
rango. Se le crein pnsecdor dc grnndcs riqucz;is, i lucgo sc dirulxci cn In ciu- 
d d  que en su testniiiento setinlabn por heredero de la mayor pnrtc de  
ellns n on hijo nnturnl que se hallnh.i estudinndo en Espatia con el nomhre 
de Bernardo Kiquclnie. Li noticin, mui nbultndz en lo que respcctn n In 
iortunn del rirrei, Ilcg‘i n Cadiz tres nieses despucs. 

‘ 



A P ~ N D I C E  679 

Aunquc don Bernardo no recibiera con esc aviso nin<qna reniesa de dine- 
ro, su situacion cambiir inmediataniente. En Cadiz se le ofrecieron 10s recur- 
sos de que podia iiecesitar para eiiiprender SII rinje a Chile o al Perli, a fin 
de entrrir en posesion de la herencia de que se hablaba. Sin embargo, 
en ~ S O S  niomentos el riaje era imposible. Las naves inglesas bloqueaban 
el poerto de Cadiz, i continuaban rccorriendo Ins costas de Espaiia en 
pcrsccucion de todo buque de esta nacionalidad. La gucrra declarala al 
Pcrtug:il en ese niisnio aiio no IC perniitia trasladarse a Lisboii para eni- 
bnrcxse all;, como lo habin proyectndo anteriorniente. .AI fin, despues d e  
nlgunos m e s a  de espectatirn, I n  paz de Xmiens celcbrada con la Gran 
13ret.itia 11 fines de niarzo de 1802 rino a dnr confianza nl comercio espaiiol 
p r t  lanzar siis buques n espcdicioncs lejanas. En Cadiz se prepnraba aprc- 
suradamente la salida de una fragata niercantc para Chile, adonde no habia 
sido posible enviar directamentc niercaderias en 10s iiltimos :iiios. OHig- 
gins, sin quercr entrar c n p s t o s  crecidos que podian acarrearle coiiiproniisos 
eii cas0 que no fueran exactas las noticias que tenia ncerra de su herencia, 
hizo sus aprestos con toda modcracion, i el 14 de nbril saliB dc Cndiz en la 
fragata Arrmrn, en conipallia de ocho o diez espaiioles que renian a estable- 
ccrse a Chile. Despues de una naregacion relntiranientc fcliz de cicnto 
cuarenta i seis dins, en que sin embargo sufrio a In altura del Cabo de Hor- 
nos un temporal de unrt seniana que la pus0 en peligro de un espantoso 
naufriijio, aquella fragatn echaba el ancln C I I  Valpnraiso el 6 de setienibre. i 
nnuncinbn la celebr,lcion de una paz que iba a restablecer el coincrcio di- 
recto con la nietrbpoli; paz que desgracindanicntc no debia ser de larga du- 
ration. 

Don Bernardo vacilaba sobre lo que dcbia hacer en esc momento; si 
qucdarsc en Chile, o dirijirse inmediataniente al I'crli a entablar Ins jestio- 
ncs del cnso para cntrar en posesion de su herencia. En esas circunstanrias 
supo quc se hallnba en Santiago don Tomas O'Higgins, capitan de orijni 
irl;tndes, sobrino del rirrei, a cuyo lado habia serrido en el Peril, i que estc 
estaba al corrientc de cuanto podia intcresarle. Don Tomas, hombre serio i 
swricial, Ilamaba n su primo, IC ofrecia jeneroso Iiospedaje en su casa i 
nuxiliarlo' con sus indicaciones i consejos. En Santiago, en efecto, cono- 
citi don Rcrnardo una copia del testamento de su padre, sup0 que 10s al- 
baccas de estc crnn don Jose de Gorbea i Vadillo, fiscal del crimen de la 
audicncia de Linin, i el padre .\gustin Doria de la congrcgacion del orato- 
rio, i qtlc la herencia que se le legnba consistin en la estcnsa hacienda de Ins 
Cantel;ts (en In isla de la Lnja) con tres mil cahezas de ganadn; pero supa 
talnbien que estando pendicntc el juicio de resitlcncia del rirrci, era talrcz 
indispensable esperimcntar dilnciones para entr.ir en posesion de nquellos 
hieiics. En rista de estos antccedentes. O'Higgins diriji6 a aqucllos seRo- 
res por el intcrniedio del respctnble vecino de Santiago don Martin Calr-o 
Encnladn (cuiiado de (;orben), una cnrta que nosotros conocemos solo por 
u n  borrador inconrpleto i sin fccha, e inintelijible en un pasaje, pero quc 
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debid ser escrita a mediados de setiembre, i que aun e n  eSii forma da bas- 
tante  luz sobre estos hechos. 'tiela aqui: 

aSefiores albaceas del finado e~cn io .  marques de Osorno, don Josk d e  
Gorbea i Vadillo i R. P. don Agustin Doria.-Mui seriores mios: Despues 
de  haber llegado felizmente a ksta en la f r a p t a  iiiercante denoniinada 
AIYOY~,  he visto copia del testamento de nii aniado difunio padre, remitida 
por el seiior don Jose (de Gorbea) a ini priiiio don Tomas de O'Higgins; 
e impuesto de Ins disposiciones que contiene, i quedando satisfecho i seguro 
de  la integridad, bondad i otras escelentes cualidades que caraeterizan el  
recto corazon de V. V., no me detengo en darles una idea de mi actual 
situncion, i:iclinindolos juntamente a que me dispensen su proteccion i am- 
paro conio verdaderos aniigos del finado sefior rirrei. Cuando me eran d e  
mayor necesidad las atenciones de que disfrutaba en las reniotas rejiones 
de Europa, ceSaran &stas quedando en la dura precision de ririr a espensas 
del faror i piedad de  10s aniigos, a cuyo beneficio dcbo mi regreso a este 
reino, i aun mi actual subsistencia. Estas han sido laS fatalisinins e inevita- 
bles consecuencias de la muerte de mi padre (hai una palabra que no se 
entiende) en mi corazon turbar i  todos 10s instantes de mi vida, sin que n i  
aun asi me quede el consuelo de Iionrar sus cenizas i memoria con toda la 
intensidad del dolor debido a su mcrito i paternal reneracion. E n  estas 
circunstancias, el unico recurso que me queda para pnsar la rida, es entrar  
en posesion de la hacienda denoniinada Ins Canteras con todoel ganado que 
se espresa en el legado que me deja mi padre, no debiendo esta hacienda 
ni sus ganados responder por la residencia del espresado sefior virrei, por 
ser adquiridos estos bienes intes de entrar en el gobierno de cuya residen- 
cia se trata, i por estar destinada, segun la intencion del testador, dicha 
hacienda para 10s alimentos de si1 hijo. Pero aim cuando aquella hacienda 
i sus ganados debieran tanibien nsextirar In residencia, 10s accionistas nun- 
ca podrian perjudicarse porque yo toniase la posesion que deseo, confiando 
justamente en mi actividad i dilijencia para su arreglo i ordcnada adininis- 
tracion, que afianzaria en cualquier evento su mayor valor. Si de mis 
esfuerzas para realizar su adelantaniiento nunca podrli dudarse, cuando su 
resultado cede en todo en nii propio beneficio; sobre todo, no apareciendo 
el  nuevo riesgo de que ni la hacienda ni sus ganados se dete:ioren en lo 
menor. Siempre quedan esistentes estos bienes para cualquiera resulta 
que pueda ocurrirse despues de estar en nii poder. S o  me detengo en sig- 
nificar a V. V. que 10s legatarios adquieren dominio en las especies lega- 
das inmediatanienie que fallezca el testador, i otras determinaciones de  
nuestro derecho, en faror de 10s legatarios, por considerarlos deniasiado 
inipuestos en nuestras leyes. En consecucncia de todo loque Ilevo espuesto, 
espero del favor de v. v. den orden en priniera ocasion al seaor don Pedro 
Nolasco del Rio, encargado de la administracion de la haciendas pertene- 
cientes a la testanienteria indicada, me haga entrega de la inencionada ha 
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Cienda con Ins tres mil cabezas de ganado que tambien . . . (La carta es t i  
incom pleta) . . . Bcrnardo Ofi<gi?ts  de Riqidtnc.u 

La contestacion de esa carta, que se copia en seguida, ayuda a completar 
e! conocimiento de estos incidentes: 

asenor don Rernardo O’Higgins Riquelme.-Lima, octubre 22 de 1802. 
-Mui setior mio: He recibido la apreciable de V. que me reniite por mi 
hermano don Martin de Encalada, la que lie celebrado niucho por rerlo li- 
bre de las estrecheces en que lo considernban en Espatia con la falta del 
difunto setior virrei, i en estado ya de atcnder a su setiora madre. To i lo 
mistno el padre Doria nada deseanios tanto como concluir el cumplimiento 

. d e  la liltinin roluntad del setior virrei; pero en las circunstancias actualcs 
en que nos hnllamos c m t m  toda nuestra esperanza, es precis0 aguardar el 
&xito de la residencia en que se han dado algunas sentencias contrarias a la 
testametitaria que iniportan bastante cantidad. Esta es la razon por que no 
yodemos dar la 6rden que V. solicita para don Pedro Xolasco del Rio, sino 
h j o  de ciertas precakones que son I n  tasacion de toda la hacienda i ganado 
que le entregue bajo d e  caucion juratoria de no enajenar cosa algunn, i 
tenerlo todo B lii disposicion i resultns de lo que se deterniinese por el su- 
premo consejo de Indias, c u ~ n  caucion seguiri a continuacion de la misma 
escritura de en t rep .  Deseo que V. se conserm con salud i que mande 
cuanto sea de su agrado a sits afectisimos s. s. i aniigos q. b. s. r11.-305@h 
dc Gorbtn i Vcdi~h.-Apsfit~ Doric.-Con esta fecha se escribea don Pedro 
Xolasco del Ri0.o 

O’Higgins, entretaoto, se habia puesto en viaje parn el sur. En Chillan, 
adonde rolria dcspues de doce atios de ausencia, fu0 recibido con el mas 
tierno caritio por su familia materna. Su madre, que habin contraido mn- 
trimonio con un caballero de esa ciudad Ilaniado don Anjel Rodriguez, ha- 
b in  enviudado hacia poco, i se hnllaba en una situacion tnui modesta d e  
fortuna i con una iiija de pocos atios Ilaniada l h a ,  que en el fruto de ese 
matrimonio. El regreso de ese hijo era para aquelln setion algo mas que 
itna satisfaccion de su nmor de madre. Don Bernardo O’Higgins, que iba 
a entrar en posesion de una raliosn propiedad territorial, habin de niejo- 
ra r  radicalmente la situacion de su familia, asi cotno 10s g r a d e s  serrkios  
que dcbia prcstar a la patria en I:! crisis ya cercana, habian de realzar a 
aquelh colocindola en el n i x  alto rango de In sociedad chilena. 

Habiendo recibido la cnrta de losalbacras de su padre que copianios mas 
arriba, don Rernardo se traslad6 :I 10s Anjclcs. Alli ha116 al coronel don 
Pedro Solasco del Rio, coniandnnte del rejiniiento de dragones i jefe de la 
alta frontera, militar viejo, forniado por don tlinbrosio O’Higgins, i admi- 
nistrndor de Ins propicdades que este h;tbia dcjado en Chile cuando pnsd a 
servir el virreinato del Peril. Del Rio hubiera querido poner a don I3ernnr- 
do en posesion de la hacienda de Ins Canterns: pero debiendo someterse a 
las instrucciones que recibta de Lima, se limit6 a proponerle la cntrega de 
&sa propiedad b;ijo una fianza que respondiera por Ins resultas del juicio de 
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residencia. No queriendo aceptar una situncion que no fuese perfectamente 
definida, i persuadido de que estas pequetias dificultndes sc solucionarian 
Antes de inucho tiempo, O’Hipgins tom6 solo quinientas cntorce cabezas d e  
ganndn v x u n o  que se proponin vender pnrn cnbrir 10s costos de su vinje 
de Espatia, que habio qued;tdo adeudsndo, i para sus gastos person.ales mas 
indispensables miintrns entr:tbn en posesion de su herencin. Segun un 
apunte que tenenios n la vista, x-endi6 cse gaiiado a rnzon de tres pesos 
i niedio por vacn, que era el precio corriente en aquella ipoca i en aquellos 
lugares; i una parte de 61 fu8 compmda por el gobernador-inteiidente 
de Concepcion para nlimeiitar Ins tropas i Ins milicins que debinn concurrir 
B un aparatoso parlamento que iba it cclebrarse con 10s iiidios nraiicanos. 

Eli efecto,cediendo x Ins representaciones de 10s jefes militares de In 
frontera, el presidente de Chile don Luis .\Iutioz de Guzmnn, cont.ra la 
prictica seguida por sus dos inmediatos antecesores, hnbia aceptado In idea 
de coiivocar a 10s indios a una de esns fiestas con que se crein asegurar la 
tranquilidad en esa rejion; i que en renlidad no producian beneficio alguno. 
So pudiendo eiiiprender un vinje a1 sur, que habria sido mui fntigoso para 
un hombre de sus atios, el presidente habia encargado al coronel don Luis 
de Alavn, intendente de la provincia de Conccpcion, que liiciern sus reces 
en aquella ceremonin; i Pste, iiiovido por Ins misnias razones, habia trns- 
ferido el encargo n 10s jefes de frontera, brigadier don Pedro Quijnda, i don 
Pedro Solnsco del Rio, que en ~ S O S  niismos dias recibi6 el nonibramiento 
real tie brigadier de cnbnllerin. E n  otra parte hemos descrito sumariamen- 
te  aquel parlamento celebrado en el campo de Kegrete el 3 d e  inarzo de 
1S03 (vPnse el ;, cap. SSII, parte V de csta Histoyiti]. Don Bernardo 
O’Higgins, que no poseia titulo alguno civil ni niilitar, asisti6 a i l  niovido 
por la curiosidad natural de ver una fiesta de esn especie i de conocers a 
10s indios, cuyos maynres estabnii rerestidos de tanto prestijio en 10s libros 
que 1i:tbio leido sobre la historin de Chile. Alli f u i  presentndo a 10s caciques 
ancinnos como el hijo del cilebre personaje que por sus nctos militares i 
ndniinistrativos se habia conquistado veinte :utios in tes  un grim renonibre 
en la frontern, i dejado entre 10s cspatioles i entre 10s bdrbnros un  recuer- 
do que se conserrci por mucho ticmpo iiias. Li vista de Ins tropas de la 
frontera, compuestas casi en su tot:ilid:id de sold;tdos chilenos, i de 10s mili- 
cinnos reunidos en nquel campo, mal armados i peor vcstidos, pcro fuertes 
i vigorosos, hizb iincer e n  el espiritu de O’Higgins, segun referia mas tar- 
de, In conviccion de que sobre e s ~  base podria fnrninrse en un din no leja- 
no el ejkrcito que h;tbin de conquistar In independencia de la patrin. 

De vueltn n Santiago en el mes siguiente, i riendo que se demornba In 
liquidation de In sucesion cie su padre, don Rernnrdo se resoirici a trasln- 
dnrse al P m i .  El b r i g d i e r  $on Pedro Nolnsco del Rio, que I+ habia tra- 
tad9 afectuosnnienie i se mostrnba deseoso de serrirlo, nprob6 SLI proyccto, 
i le dib una enipeiiosa cnrta de recomendncion pira  10s albnceas. Otro ofi- 
cia1 del ej8rcito de In frontera, el teniente coronel don Toms Delfin, que 
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habia sido ayudante de don Anibrosio OHiggins i que habia poseido toda 
su contianza, segun contamos bntes, se habia decidido n acompaiiar a don 
Hernardo en este viaje, creyendo que sus relaciones i el conocimiento que 
tenia de 10s negocios'del finado virrei, podian ser iltiles para acelerar i termi- 
nar la liquidacion. A mediados de mayo se embarcaron dmbos en ralparaiso 
;I bordo de UII buque de coniercio que zarpaba para el Callao. 

En Lima, don Bernard0 fit6 farorablemente recibido por 10s albaceas de 
s u  padre. Encontrb tambien una bondadosa acojida de algunos de sus anti- 
guos ccndiscipulos del colejio de San Cirlos que ahora ocupabnn una ren- 
tajosa posicion social. Muchos indiriduos altamente colocados en la admi- 
nistracion piiblica, que habian serrido bajo el gobierno del finado rirrei, 
cultirado SU aniistad i recibido sus fiivores, se niostraron ohsequiosos i 
serviciales para con su hijo, en el cual encontraban un espiritu discreto, un 
caracter franco i sincero i una notable distincion de maneras i de trato, 
adquirida en sus riajes. Un intelijente oficial irlandes que desempefiaba la 
intendencia de Huanianga, llamado don Demetrio OHiggins, sobrino del 
rirrei, i por tanto primo de don Bernardo, sirrib empe~iosamente a Pstc en 
todas ins dilijencias que le fue necesario practicar. El brigadier don &Fanuel 
Urries, conde de Ruiz de Castilla, que habia deselnpehdo la iniportnnte 
intendencia de Huancarelica i que acababa de ser promorido a la presi- 
dencia del Cuzco, Tu6 particularmente obsequioso con don Rernardo, en 
recuerdo de las consideraciones que hahia debido a1 padre de &e (3). 

Si embargo, la liquidacion de In sucesion del virrei inarchaba con una 
desesperante leatitud. Por su testamento, que solo conwemos por referen- 
cias, dejnba a su hijo la hacienda de las Canteras con sus ganados estiniados 
en tres mil racas; constituia legatarios por dirersas cantidades a algunas 
personas que residian en el Peru i en Chile, i sefialaba unx sum3 de diner0 
para que fuese distribuida entre algunos parientes pobres que tenia en 
Irlanda. La particion de la herencia, a pesar de ser necesario constituir 

(;)Entre 10s gruesos lepjos  de p3peles que fornlahn el nrchiro pwcicular dedon Bemnrdo O'Hig- 
gins, hallamos una cnrtn de s t e  peisonnjc que crcemos mercce ser conocida. Dice a i :  ~ ~ h l u i  
seiior mio: Aunque distn mucho la Concepcion de Chile de In ciudnd del Cuzco n la que meretire para 
seguiri continuar con mi destino, se lo pzrticipo a 1'. por si acme en nlguna -Tion se proporciona el 
cniplenrnie en su servicio, en lo que tendrC Ix mayor complacencin, correspnndiendo al mirmotiem- 
PO a Ins diatincioner que mereci del excnio. seiior m?.rqus de Osmno. A I  pxw por 1% cercnnk. de 
Huamnngn, tuve el gusto de s t a r  (res dins en compaiiia de mi amigo i primo de V. el seaor don 
Demetrio, con quien hice l a r p  cowersacion, ise  qued6 con Io= tres tonios de In .llnrnrpufn iv&n 
que V. me did.-Celebnrf que V.se ninntengn sin novednd en su m;a, que In adrlante con SIIS 

jiros i que Dior guarde .it, vida muchos ~Bos.  Cuzco i diciembre 11 de r 8 n g . 4 .  1. in. de Y. su mas 
nfectisimo nmigo i ntento smrvidor--El coitdc Rtrb k CmtiNn.--Sciiordon Bernardn O'Higginw 

El conde Ruiz de Cnstilla, hombre bondndoso pnr n n t t i n l r ~ ~ ,  pew viejo i susceptible porln debi- 
lidad de P U  canicter, de aer mnnejndo por olios, pm6 lucgo n servir la presidencia de Quito. M i  lo 
aorprendi6 la revolucion de 1 8 q  que In oblipdn rivir en medio de alarmns, de sobrealtos i de 111- 

nidios mas de una vez snngrientos. Uerpucs de infinitas btigac, de escenns terribles i de ejecucto-, 
nes cnpitalrs. rub muerto en un Irvaiitamirnto popular en jnnii de 1812, cuandc habia rido sepa- 
rndo del mando de esa provincio por el gobierno de Enpaila. 
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apoderados o representantes de 10s legatarios, no ofrecia serias dificultades; 
pero el juicio de residencia del difunto rirrei ,  que se prolongaba, entorpe- 
cia el arreglo definitiro. Don Bernardo arrib6 sin embargo a un conrenio 
por niedio del c u d  entraria desde luegn en posesion efectira dela  hacienda 
de  las Canteras, quedaiido sin embargo en calidad de provisoria la del 
esceso de ganado que alli hubiese, para conipletar 10s demas legados si fnl- 
tase dinero para ello. Terminados estos arreglos, se pus0 en viaje para 
Chile, i en noriembre siguiente estaba de ruelta en 10s .injeles. 

Entonces dio principio O'Higgins a su r ida de  agricultor, por la c u d  
manifestaba una aficion decidida, i de In que r ino a sacarlo siete arios des- 
pues la revolucion de la independencia, i la dcstruccion subsiguiente de aquel 
establecimiento por 10s soldados realistas. Desplegando unaactiridad desco- 
nocida entdnces entre  10s hacendados chilenos, comenz6 por hacer conside- 
rables plantaciones, construyo rastos edificios para cams de habitacion i para 
graneros, i di6 un gran desarrollo a la crianm de pndo.  Lascuestiones pen- 
dientes para entrar en In posesion efectiva de su herencia quedaron defi- 
nitivamente zanjadas a principios de 1805. Debiendo trasladarse a Espaila 
el fiscal Gorbea, albacea, como snbexos, de don .\nibrosio O'Higgins, r i n o  
priinero a Chile para ver a la familia de su esposa, i para seguir su riaje 
por Ruenos -4ires. Durante su permanencia en Santiago, en febrero de cse 
afio, resolvio Ins liltimas dificultades, destinando la niitad de In nulnerosa 
caballada d e  la hacienda de  Ins Cnnteras para conipletar 10s otros legados 
que dejaba el rirrei. Don Bernardo habia opuesto resistencia a reconocer 
las cucntas de administracion de la hacienda, i se creia perjudicado por 
aquellos arreglos. Dindole esplicaciones acerca de ellos en una carta escrita 
e n  10s bafios de Colina el z de mano de 1805, el fiscal Gorbea concluiacon 
estas palabras: crPor liltimo, yo espero que I*. se aquiete, i que niirando 
las c0sa.s mejor, las a b s u e l n  i concluya este asunto, firmando la cuenta, de 
modo que yo tenga el gusto de Ilevar conmigo a Madrid estos iiltimos 
papelcs i de confirmar el buen concept0 quc tengo hecho de V.D Cediendo 
a este consejo que parccia dictado por una sincera amistad, O'Higgins pus0 
t6rniino final a aquellas laboriosas jestiones. 

Los trabajos agricolas a que rivia consa<grado, no lo sustrajeron de otras 
atenciones. O'Higgins residla ordi:i:aianiente en la hacienda de Ins Cante- 
ras, Ileuaba alli con su familia, es decir, con su madre i con si1 hermana, 
una r ida  c6moda i en cierto modo ostcntosa. mui diferente a la de  10s de- 
mas hacendados del pais, ofrcciendo c h i o d o  hospedaje a sus amigos i reci- 
nos, a los jefes del ejkrcito de la frontera i a 19s autoridades ciriles o ecle- 
siisticas que tenian que risitar aquella comarca. Jfantenia ademas casa en 
Chillan, dondc tenia intichas relaciones. i donde en 1806 fui. mien~bro del 
cabildo, i a la rez representantc de esta corporacion en ciertas jestiones que 
fue precis0 hacer cerca del gobernador intendente de la prosincia de Con- 
cepcion. E n  ese niismo ario tramitaha en la ciudad dc este nombre un espe- 
diente sobre un asunto personal que nierece recordorse. 
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Cediendo al consejo de 10s albaceas i de otros amigos de su padre, don 
Rernardo O’Higgins habia elevado al rei desde Lima, en 1803, i por el 6rga- 
no del conse-io de Indias, una solicitud para obtener st1 lejitimacion. Este 
recurso, autorimdo por las leyes de la nionarquia, i aceptado regularmente 
por el sobenno, ofrecia, sin embargo, en el cas0 de O’Higgins la falta de un 
requisito que solo por gncia  particular podia subsanarse. Hijo de personas 
soltens i libres de contner  matrimonio en la Cpoca en que lo turieron, de- 
signndo heredero de su padre por el testamento de este, que ademas habia 
muerto soltero i no dejnba por tanto hijos lejitimos, don Bernardo no habia 
sido reconocido espresamente por el finado virrei. Sin duda Cste habiace- 
dido a 10s consejos de algunos letrados que creian que ese reconocimiento 
espreso, constituyendo a su hijo en heredero forzoso de sus bienes, p r inba  
al testador del derecho de disponer de una cuantiosa porcion de ellos en 
10s legados que queria establecer. Esponiendo aquellos antecedentes i re- 
cordando 10s serricios de su padre, don Bernardo habia pedido que por un 
rescripto real se le declanra comprendido en el beneficio acordado por el 
cbdigode Ins Siete Partidas (lei 6, lib. SV, part. IV). 

Todo hacia crcer que aquella solicitud iba a ser prontamente despachada. 
Entre 10s muchos arbitrios a que habia recurrido en 10s tiltimos aiios el go- 
bierno de la metropoli para remediar de algun modo la miseria de la hacien- 
da publica, esistia una real cCdula espedida el 21 de diciembre de ISOI sobre 
gracias al sacar, es decir sobre las dispensas de lei o concesiones de privilejios 
que se otorgaban por el sobenno mediante el pago de una cantidad de dine- 
ro, i en ella habia aniplindo la facultad de Icjitiniacion a personas cuyo naci- 
miento habia sido incapaz de obtenerla por Ins antiguas leyes. Seguramen- 
te, el apoderado de don Bernardo O’Higgins, que scgun creemos fue don 
Nicolas de la Crue, habiaandado remiso en el cumpliiniento de su encargo 
o no queriapagar 10s derechos esijidos, porque hasta 1806 aquella solicitud 
no habia sido despachada. En abril de ese ario, hallindose accidenhlniente 
en Concepcion, don Bernardo hizo lenntar  ante el gobernador intendente 
lina informacion de testigos que debia reforzar las pruebas que acompaiia- 
ban su anterior solicitud. Dos individuos altamente colocados, el asesor de 
la intendencia, doctor doh Juan Martinez de Rozas, el 26 de abril. i el te- 
niente coronel don Tomas Delfin, el 21 de julio, declararon cuanto sabian 
sobre el nacimiento de don Bernardo i sobre la proteccion que debid a su 
padre. Ignoramos si ese espediente fuC remitido a Espafia; pero si sabemos 
que, por cauws que nos son desconocidas, el rescripto de lejitimacion no 
fui. despachado jamas. Las declanciones a que aludimos, constituyen, como 
ha podido verse mas atns, una fuente de informaciones seg-uras sobre 10s 
primeros aiios de la rida de OHiggins, i nos han serrido para trazar una 
buena parte de estas notas biogrificas. 

En media de In quietud de la rida colonial, cuando todo hacia creer que 
aqusl orden de C O S ~ S  estnba cimentadp sobre bases indestructibles que nada 
ni nadie podia conmover, O’Higgins, conserrando el recuerdo de sus con- 
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versaciones con el jeneral Mirnnda i con 10s otros americanos que habia co- 
nocido en L6ndres i en Cadiz. mnntu\-o en su espiritu la fi. inqucbrantnble 
de que no estabn IPjos el din en que fuern posible iriiciar la lucha por la li- 
bertad d e  estos pnises. Gunrdando con In niayorin de las jentes la :ibsolut:i 
reserra  que le iniponia la prudencia i que le habian aconsejado sus niaes- 
tros en la escuela rerolucionaria, ful. franco i esplicito con 10s hombres de 
cornzon i de intelijencin que podian comprender aquellas aspirnciones i que 
debian contribuir a su triunro. El doctor don Juan Martinez de Rozxs. el co- 
ronel don Luis de la Cruz i el nbogado don Jose Antonio Prieto en Con- 
cepcion, el hacendndo don Pedro Ramon -4rriagnda i el pdre hospitalario 
frai Rosauro ..\cutla en Chillan, eriin 10s confidentes de  O'Higgins en estos 
planes de propaganda rerolucionarin, i fueron ittiles cooperndores de esa 
empresa cuando Ilegb el nioniento de la nccion. 

Por lo denins, ruanto vein O'Higgins desde la ruel ta  a su patria, contri- 
buia a hacerle nias odioso el rPjimen colonial. Con motivo de la guerra 
declnrada por el rei a la Gran Rretailn en dicienibre de 1804, no Ileg;tban n 
10s puertos d e  Chile nias buques espatioles que 10s que renian del Peril, i 
el comercio niaritimo con In nietropoli estnba suspendido. En  cnnibio, el 
contrabando ern ejercitado en grande escaln por embnrcaciones nortc anie. 
ricanas, i, lo que ern mas estnordinario todaria, por enibarcaciones inglesas, 
esto es, eneniigas, que a In rez hacian el corso contra el coniercio espariol. 
Apresadas algunas de estas nares i otras d e  nacionalidad norte nmericana. 
en la bahia de  Talcahuano, i no habiendo alli quien pudiera dcsenrpeiinr 
conrenientemente Ins funciones de intPrprete, OHiggins  fui. Ilnmndo tres 
o cuatro oeces a Concepcion I m e l  coronel don Luis de Alan, gobernador 
intendente de la prorincin. Esta circunstnncia le permiti6 conoccr a fondo 
10s males sin cuenta que producia el rPjimcn esistente en materia de co- 
mercio, i la urjencia que habia de hacerlo cexar como medida de moral 
pitblicn i de conreniencia, tanto para el fisc0 como para el pueblo. aL;I mas 
urjente reforma que debe plantear la rcrolucion, decia al doctor Rozas en 
noriembre de 18x0, es el reconocimiento inmediato de la libertnc! co- 
mercia1.o 
Lq posicion personal de OHiggins,  su fortuna, la seriedad de su cnrdc- 

ter, i hasta el recuerdo de si1 padre que sc conservnba vivo en todo el pais, 
eran niotiro para que fuese mui considerado, asi por 10s particulares como 
por 10s representmtes de la autoridad. Sin embargo, esas mismas dotes i 
i circunstnncias, su cultura mui superior a la de 10s demas propietanos 
de aquelln provincia, sus aniistades con 10s hombres nias distinguidos de  
ella, asi coni0 la sangre estranjera que corrin por sus venas i si1 educacion 
inglesa, inspirnban 10s recelos del gobierno, i sobre todo del intendente de 
Concepcion, viejo ignornnte i desconfiado, inibuido en todas Ins preocupacio- 
nes nias atrasadas sobre el rkjimen adriiinistratiro i politico que ern precis0 
mantener para i q e d i r  cualquiera conniocion contra la autoridad del rei de 
Espniia E n  octubre de 1807, creyindose inevitable una prdsimn invasion in- 

. 
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glesa en el territorio chileno, el gobierno comenzci a organiznr a toda prisa 
10s poros elenientos de que se podia disponer para In d-fensa (rPase $ 5  9 i I O  

del capituto XXIII, parte 1' de esta Jfistoriir). Entbnces, cl intendente de 
Concepcion llani6 a su lado a don Bernard0 O'Higgins, a pretesto de que 
sus conocimientos podian utilizarse en aquella emerjencia, per0 en realidad 
para vijilar de cerca su conducta (1). Otros nctos de mal encubierta des- 
confianza le causnron serins molestias i lo hicieron vivir en niedio de zozo- 
bras i de nlarmas, temiendo mas de una vez verse reducido a prision i 
enviado a Linin como reo de cstado. El moriniiento rerolucionario de 
setienibre de 1810 lo encontrb de subdelegado o gobernador civil del dis: 
trito denoniin;tdo nIsla de L@D, por designacion del cabildo de Los Anje- 
les, i ocupado en lerantar una especie de censo de ese territorio para saber 
cuintos soldados podria poner sobre Ins armas para a p o p r  la revolucion 
que venii excitando desde que lleg6 de In$aterra. 

En 10s primeros dins de esa rerolucion, cuando OHiggins se disponia a 
entrar resueltnmente en la lucha que iba a ahrirse, trazaba en sus rasgos je- 
nerales el cuadro de aquellos actos de disiniulada hostilidad de parte de Ins 
iutoridades espairolas, i su nuera situaccion por verse ya en estndo de servir 
eficazniente a la libertad de su patria. a l l i  situacion es ahora mucho mas 
tranquila que lo que ha sido en 10s tiltitnos cuatro airos, decia desde las Can- 
teras al coronet Mackenna en una carta escrita en ingles el 5 de enero 
de ISII. Quizd no ignora V. Ins sospechas i ladesconfianza quesuscit6 cn el 
receloso i fandtico intendente don Luisde A l a n  el hecho de haber empleado 
en mi hacienda algunos ingleses nailfragos, i el haber introducido en mis 
faenas hcrmniientas estranjcras. Acnso sabe V. tanibien 10s planes que abrigci 
eSte mandatario de enrinrme preso a Linin cuando 10s ingleses se apoderaron 
de Bitenos Aires, i el atentado que cometi6 destruyendo todos mis ganador 
qtie yo tenia en la isla de la Quiriquina, bajo el pretesto de que el emmigo 
tenia que aprorecharse de  esos recursos. El sospechaba, ademas, que In 
correspondencia que yo mantengo con mi intitno m i g o  don Juan Florencio 
Terrada (sohrino del canbnigo Fretes) de Buenos Aires, era de un caricter 
peligroso, i tanibien se irrito conniigo sobremnnera cuando conibati sus 
usurpncioiies sobre 10s derechos del pueblo de Chillan. Kunca, durante todo 
ese tiempo, me acostaba sin In incertidumbre de que el sueiio fuera turbado 
por la aparicion de una escolta que me condujese a Talcahuano i deallia 10s 
calabozos de In inquisicion de Lima, i en realidad crei que correria nquetla 
Suerte cuando heron tornados presos niis aniigos don Pedro Ramon -4rria- 

(4) En el archivo particular del jcneml O'Hifisins se conservaba el oficio orijinal que con erie 
motive le p a d  el gobernador iniendente de Concepcinn. Hklo nqui: 

tnEn Ins present- circunsinncias conridem necewin In ncis!encin de V. en est2 ciudad cerca de 
mi p e ~ o n n  p;" 10s objetor del real servicio, por el conocimiento que time de la nacion, que recelo 
30s atnqilen en breve; i erpero se dispondri a venir cuanto mns a n t a  le sea posible.-Dios guarde 
a \,. muchos ajioc.-Concepcion, IO de octubre de rBa?.--Lt~is dc Afa:m.-Seiior don Ijernardo 
O'Higginw. 
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gada i frai Romuro Acuiia, mis decididos discipulos politicos, lo que era tan 
notorio que aun no ceso de sorprendernie por quk no participi. de su des- 
gracia (vkase el $ 6,  p$. 11, parte VI de esta Ifislorin). Yo puedo ocul tara  
V., sin embargo, culn doloroso me habria sido el yacer impotente tras d e  
las rejas de 10s calabozos de Lima, sin haber podido hacer un solo esfuerzo 
por In libertad de mi patria, objeto esencial de  mi  pensaniiento i que farma 
el primer anhelo de  mi alma, desde que en el aiio de 1789 me lo inspir6 el 
jeneral Miranda. Como tengo la esperanza de  abrazar a V. mui pronto, re- 
serro para entcinces el referirle cOmo obtuve la amistad de Niranda, i cGmo 
me hice el resuelto recluta de la doctrina de aquel infatigable apbstol de l a  
independencia de la America espafiola. Mis temores a la inquisicion han ce- 
sado; i ahora me rio de sus infernales tor tuns.  Me encuentro hoi a la cabeza 
de un rejimiento de soldados braros i adictos que no me traicionarin ni nie 
ahandonaran. Puedo, pues, morir al frente de ellos, si el destino no me deja 
mejor alternatira; i a deck verdad, no habna una manera mas conforme a 
mis sentimientos para terniinar mi carrera terrenal. . . . Me he alistado 
bajo las banderas de mi patria despues de la mas madura reflexion; i puedo 
asegurar a V. que jamas me .mepentire de ello, cualesquiera que Sean las 
consecuenciam 

La actitud asumida por O’Higgins como precursor i como primer solda- 
do de la rerolucion, era  el resultado l6jico de su educacion i de su caric- 
ter. Algunos de sus contemporlneos, sin embargo, no acertaban a espli- 
cane que un hombre acaudalado, de hibitos pacificos i tranquilos, despro- 
n‘sto de ambicion personal i que por tantos motiros gomba de gran con- 
sideracion social, abmdonase sus comodidades i su bienestar para tnmar 
las armas i lan7arse a una r ida de a7ares i de peligros. Ib mismo ha espli- 
cad0 en la carta que estractamos, 10s m6viles a que obedecia: ((La carrera 
a que me siento inclinado por naturaleza i por cnricter, decia, es la de la- 
brador. Debo a la liberalidad de un padre renerado una buena educacion i 
aquellos stnos principios de moral i de honor que formnn el cimiento del 
merito de un hombre. Gonndo, ademas, dc una salud robusta que ningun 
esceso ha menoscabado, ni comprometido otro mal que la peste que sufri 
en San Lircar, yo creo que con estas circunstancias podria ser un buen ha- 
cendado i un ciudadano irtil. Asi, si hubiera nacido en Inglaterra o en Ir- 
landa, no dudo que habria r i r ido  i muerto en mi heredad. Pero quiso la 
suerte que debiera a Chile mi primer aliento, i por tanto, d6bole como a 
mi p?tria, reparar e n  cuanto de mi dependa su drgradacion, porque mirar  
su suerte con vergonzosa apatia, serin violar uno de 10s principios morales 
que mas constantemente se nie ha enseiiado respetar dcsde que tengo us0 
de razon, esto es, que el sentimiento que debe ser mas fgrato a nuestro co- 
m o n ,  despues del ainor que debemos al Creador, es el amor de la patria., 
Estas palabras, escritas con tan elocuente sencillez i en el sen0 de la amis- 
tad, reflejan una <pride alina, i esplican la actitud de don Rernardo O’Hig- 
gins desde 10s primeros dias de la rcvolucion. 
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morias universitnrias de 10s seiiores Lastarria, Tocornal, Bena- 
rente, Af. L. y G. V. Amunbtegui, Snnfuentes, Vicuiia Mackennn, 
Garcia Reyes, Santa Maria, Barros Arana,Concha y Toro, y Errb- 

El Ostracismo de 10s Carreras, por B. Vicuiia Mackenna, un tomo 
ritstica. . . . . . . . . . . .  

Vida de  O'Higgins, por B. Vicuiia Mackenna, I tomo rilstica. , . 
Las dos Esrneraldas, por R. Vicuiia Jfackenna, I tom0 rhstica . . 
La Isla de  Juan Fernbdez, por R. Vicuiia Mackenna, I torno rilstica 
Don Tomds de  Figueroa, por B. Vicuiia Mackenna, I torno rktica 
La Dictadura de  O'Higgins, por hliguel Luis Amunbtegui, un tonlo 

nisticn. . . . . . . . . . . .  

zuriz, 5 tomos en rilstica. . . . . . . . .  

Tradiaones Serenenses, por >fanuel Concha, I !om0 ritstica. . .  
El Ecuador (1825 d 1875), por P. JI., I tomo n'stica. 
Laura Duverne, por Enrique Jfontt, I torno rlistica . . . .  
Armonias, por Guillermo Blest Gana, I tom0 rilstim. 
La Dote de una Joven, por Vicente Grez, I torno rlistica. 
E l  Cura Monardes, por Manuel Garckc, I tomo rGstica. 

. . .  

. . .  . .  

. . .  
La Lectura. La colecci6n completa del Semanario de este titulo se 

compone de m b  de Sooj&ms C I I  ficin, prrfectamente impresas, 
con buenos grahndos 6 in:ererantes arriculos debidos 5 escritores 

Estudios sobre Espasa, por Jorge Huneeus Gana, 2 tomos rilstica. 
Historia de la Expedici6n Libertadora del P e d  (1817-1824), por 

Sesiones de  10s Cuerpos Legislativos de  l a  Repitblica de Chile 

Gramdtica de  l a  lengua castellana, pnr don Andres Bello, con la Or- 
tologla y la Ortografia por el mismo autor y un Programn completo 
del ramo, I tomo encartonado. 

lhtima joinada contra la Dictadura, por Ismael ValdCs I'ergnra, I 

tom0 ritstica. . . . . . . . . . .  
Los  Heroes del Pacffico, novela histbrim, por Ram6n Pacheco, 2 

tomos rilstica. . . . . . . . . . .  

nacionales y ewanjeros. Dos tomos en rilstica. 

Gonzalo Bulneq, 2 tomos r6stica 

(1811-1823), 14 tomos r6stica. . . . . . . .  

. . . .  

. . . . . . .  

. . . . . . .  
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