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(A 1 terminar el atio debima de A d r a  revoiucion.gloriosa ernpiueiia, 
de Chile nuevas acciones cuyo edto tiene sa espectacion al munda 
civilizado. La guerra defensiva de nuestra libertad é Independencia cam- 
W; d.. cabo de si,eta. años de direccioa y de teatro. Yá-dejó nuestras 
&$ la Bapedicion Libertadora &E Perd, y los héroes de Chile 
wán ti morir ó vencer. i Quantos sacpiñcios ti0 han sido forzosos pare 
una .empresa j que no. se meí&coaprendida en la esfera de los PO- 
si&s! habosL llepdo i o n  la realidad á- dode no alcanzaba, la  ve^ 
rzosimilitud.’ 10 dmaa inmortales de nuestros. bravos muertos en e1 
le&o  del.' honrar1 4.n. duda os ekectrizais en el Empireo, y lopareid 

ida3pttra los que ván ti dár libertad á sus her- 

-‘ \ Debe ‘cerrarse en breve el Templo de Jano, y todos y cada un@ 
han .de .dar .Cuenta á - la Patria de lo que han contribeido á su-de;: 
fensa y progresós. Pur lo que á mí toca, nad& hé practicado que. 
iguale á mis votas , .-y al deseo ’ de corresponder ti la Direccion Si1-1 
prema de la RepCiiblica: recordaré una parte de lo que se ha hecho, 
y de lo que pienso hacer. 
- . . La historia de nuestra revolucion presentará 6 su tiempo el 
a-aimdo: qaadro- de las acciones heróicas, que se vieron en las prid 
W~aS’~canapaE&s.. Si el fruto no correspondió á los sacrificios , es 
prque la lafamja de 
6 es porque, en sentir de Alejandro, nada vale iin egército de leones 
mándados’ por- un ‘ciérvo. Aunque hkbi’a sido ‘Dipatado del Corigresu 
Soberano, y vocal de la Junta Suprema, entré á servir en clase del 
wbalberno, y 40s pwtes oficiales consignados en archivos y periódi+ 
tos.. de +aquel+ tiempo, dirin si deséaba ofrecer .mí vida , c d o  Decicr, 
y ,  mis reeientimientos , como Camilo. .Educada en el. suelo libre dd 
fsighterra: se fortificó la inclinacion ti la Independencib, COP que nad 
qiepsfodos.eiz el clima de, Arauco. Aman& IS libertad por sentirnien4 
toI.,y- principios juré cooperar á la. de mi Patria y 6 sepultarme ea  
sus- ’ruíoae.\ Abandbnh inhreseB . poco cmunes, y jarntis hé c& 
dado . de recuperarlos;’ Volé al campo del. honor: me hallé en todas 
la6 .rtcciones:,-hice de,dáado y de Gefe en la del Roble, por 4u0, 

bia: r r idar la ,  y ya, en 814, .& me *&&rgó el mana 
ito, si ítuí-.. pueden llamarse 1500., .hombres faltos de. teda 
a.rmas y sin mxa militar. No pude tarntir el maadty. 

ips. mas apuradas. . Eiwaisecido . .  ..el enemiga de@. 

Naci,on casi siempre es, marcada con desaciertos, ’ 
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Herido qual me hallaba , RO escucho' 6 los vfñcultativoS ,.'. que 
me prohibe& toda catftracclois : desdeño nrkados cinsejos de retirar- 
me 6 los Andes, y consternado con -la bmigracioh dd grandes y pe- 
queiios , de hombres y mugeres, y 'de tantos otras que' esperaban la ' 

muerte en sus casa%, como eh sus sillasi' clirules . €a Senado+s de = 
Roma, quando la ir;iundacion de los Galos ; -pcsuelvo defender kóIi mil 
vida la Capital akibrílada. Asoma una facciort- su 'ciibeza 'éslgtMtí&>! 
hs hombres sensatos temen se repita- igual escena h 1a que l l o & l ~  
Patria en Agosto de 814 y qu'e d s b  -fadi@ á Qssorio sil segunda 
entrada, corno le preparó la primera. Vengo á encargarme de la 
Direccioa . Suprema : ltts aspiraciones se' mfoCan ::i 

, y desiste. La hepida no irieSpei.rni~te~ rub&a+p*S 
estampilla.: Feuno +tbs-' mrporwiories , ha6Eb 3 

ofrecen les iiltimos- rest& de, 'SúJ Tororttirila% ,- . iffuestrd rnaT&Xf&?-;' 
emula &e las de Roma, comiJrarat,í' c@.i2 sus il$ges'd territorio &6 
Veyas se despren&it de'- lds isojrbs ~phi.ei'~Qt+lsar tí su 'Patria. En'nie-' 
nos de 15 dias se ~ehade d.-É;gérci 
msmwa3 40 lh  +e austodh- . €a O~UIEU+ 
casi sin poder .cavdgar* )La "irietorh w&%! 
de tantos: Amf'uerim@, 'g Ghile pare& vd+e 

&isdó el- Est;tad.o 18ngukl6*'y sin fuerzas, 6omo esos 
lecientes., qFe I r r d k ~  ;oon, la '  muerte 2. logran salir de una-,, 
enfermedadr i Triste$sitíiaeion -! fdto de recu 
aa-nrdo : el EgérCi to múi ttaba$do ; todo 'embatawi-ba vblvet ti ' i3cüg' 
par 6 Concepcion é impedir . +e. los dispersos del éneiriigo 'deiltsta- 
sen aquella Pi'o$inch: Criar uiira Marintt en a;queMds 6ircun%hncihs 
parecia-sueño ó dei-irio j rnhs p veia -que-:Aua 10 &a rnayst el con- 
Servai*nos sin eIEa,i DueBo el"+nemigo de 'niiestras mstás' ;p -pakrtos, 
podia mGrtdirnóar á 8~ placer :y mantenemos en' pérpetao' bitqh&ci~;~ 
fué pies précis,  adeMétsp 'taniaiia empresa. Si en. ja prirneW.-iépia) 
de nuestra libertad en vez de consuniir la riqu,eza. del E+&&''-~V 
y-.d0 parlículark ep $esti;ies '7: locuras ,. se hubiese W@XUIO en 
buques de güerrkj & o  él-- tiem@o-.ocupado en divertirse con a-itir 6- 
1.0~ V ~ X ~ Q S  y mugeha ' en ' d k s  y casas , ' 5é l i u h e  ;;dado 6': 
e& li *liirmacion <: b6:una Zhcpad~a; ni Abhctíl,; ni *>Pd 
Brian- .ab+ceaido á, mitw n u d m  .Chile. Yo- einpe88' 
mrrnly-:grlos fondw pdbliooa *ti- comprar $1 Ltut-t 
eiLsayat &m Ia--..Esm&da 'mibimó; la esperanza y MuJl 
bitrios;: &os.i l3mirtdoe; -que &de . uti --p&wipio mrtnd& 
Esta$oS:'Wd~ llwarcori, entra okos eneibrgós irn 
p i ~ c  ~&iqu& +de gwrri,  y - p r ~ t ~  tbdoL- loc ion . rha; dh uwta' de Oskcwi'ficios * -  ccw&~oS:; h q  cbn íiná Esgiiad&p~ti&' 
ie t&5ihac::sn*; elc!@ia&ca ,:T s~twnok &aeSosI ds -las c~&&s qüi$ %* 
Sal; & q p l t ~ . - ~ . . . & & ~ i : d g  i~m&p&T 1&6 rp& &.IJ~ f&p &-&> 



scarirniento de las. de Xadia t 

&n . invencibles. 





lo compró, diapondria 

es en su rabiosa impoten- 
P mddios mas bajos é in- 

-- debió ' WtaPlo el d 

ver t i '  su pais natal, quando en- - 
el tribuno de anarquistas: de alli 

6 los empleos ptíblicos. El mbmo 
e.od&$ba; "qu0 durante su Con- 
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