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A LA REllftQRIA DE MIS AflADQS TlOS 

Si es permitido iriscrfhir un  recuerdo a1 frente de estas 
p6jinas de liigrimas i niartirio, exhumadas por decirlo asi 
de la tumba de la historia, debe ser solo el recuerdo de una 
tumba santa i amzda, de aquella losa sobre que rod6 nues- 
tra primer:% l&grima en la aurora de In vida i de 6sta que 
acabamos $e cerrar i que no hemos llorado bastante toda- 
via. . . . . . 

Ai!-Juventud, belleza, porvenir, un duke  Iiognr bende- 
cido por la eeposa, el jardin delicioso de esperanza doiide 
se recreaban 10s hijos, 10s amigos probados, el altar doiide 
se adoraba en secret0 In patria i su causa inmortal, todo 
derrib6lo un soplo cruel i prematuro. . . . La vidn que les 
a len tha  para inspirar otrn vida, npag6se cuando sonreia- 
les 6sta con la caricin del descanso. . . . $11 destino fu6 en 
todo seme.jnnte; i hoi, porunn lei consoladora de intimo i 
saiito amoi; cuando sentimos un do!or, lo sentimos POT am- 
bos; cuando Be a h  de nueatro pecho una niuda plegaria, 
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un solo eco de f6 i de ternara lo repite ~ 1 ,  sus oidos; cuando 
echamos Aores sobre una de siis 16pirlas, el mismo perfume 
embaIsama el recinto doiide duermen. . . . 

Pero esos nombres queridos que nliora invocnmos, signi- 
fican amor, 11.12, espei nnza, significan la celeste eternidad 
donde moran . . . , Por qui5 ent6nces este 173110 i terrenal 

Esp'ltus de amor! Si lo que Iini de mas pur0 en el corazon 
tle 10s hombres, la inspiracion de la verdncl, el amor a In 
justicia, el anhelo infinito de todo lo bueno, uiiido n un voto 
severe poi* la. condenncion de toda culpa, un santo elitmias- 
ma por la gloria, i por fin, la nmbieion de afiiadir a la histo- 
ria de la patria una p2tjina de grandes lecciones, si todo 
est0 ofrecido con uii leal corazoii, es digno de vosotros, este 
libro os perteiicce porque ese conjunto de sentimkntos 10 
ha dictado. 

Aceptadlo p e s ,  i estaa p6jinas se liabrhn en cierto modo 
santificado para mi, 

aoior? 

Santiago, agosto 11 de 1857 



Fix to  es In rednccion de este libro de algunas cuantns 
velatlas del  largo invierno que yci nos deja; per0 su espiritu, 
su plan, 10s materiales que lo forman, dalnii  cnsi desde mi  
infancia, porqne su tenia ha constituido siempre una de riiis 
mas fuertes predilecciones de escritor. Los primeros borro- 
lies con que ensay6 mi pliiinn en la pi-ensa litdraria en 1549, 
fueron en efecto consagrados 8 este argumento terrible i do- 
loroso, pero a In vez faxinador i simpBtico. -Esta confesion 
esplicai5 11% ninnera coiii3 he escrito, i revelarri de lleno la 
forma de mi trabaio, 5u carticter, ELI estilo, i el foe0 clonde el 
nlina Iia iclo zb buscar sus iiispiraciones i In razon sus die- 
tados. 

E n  cuanto n la labor que hemos acomtido, no hwe parte 
de nuestro pi*opio criterio el anticipal- promesas, ni el abul- 
tar dificultades, ni hncer tampoco escusas por ‘la debilidad 
de las filei‘zas” que es frase sacramental en estos casos.- 
Creemos que la verdndera riiodestia del escritor consiste en 
dejw estas apreciaciones a1 piiblico que lo lee. 

Nos conteiitnremoa p:ies con decir, solo para calificnr el  
wllo cnrnc~teristiccl de  !ste traI~?~jo, que una graii p r r e  de 
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mis materiales han sido tornados en 10s sitios mismos a que Be 

refieren (como las copias que yo mismo hice en el archivo 
de Mendoza en 1855), i que he recorrido tambien pop mf 
mismo muchos de esos sitios.-Cumpliendo adernas con 
un deber que nos es grato, ofrecemos nuestras gracias 11 
seiior Barros Arana por la bondad con que ha puesto a 
nuestra disposicion todos 10s papeles relativos a estos asun- 
tos que se encuentra en el Ministerio de Relacioiies Este- 
rioreg, i que son a1 ivos a la miaion del diplomBtico Za- 
5artu en Buenos-Aires, i a 10s seiiores Behche i Sarratea de 
Valparaiso, cuyas preciosns colecciones de perihdicos ar- 
jentinos nos han sido infinitnmente 6tiles.-Debo tarnbien 
una iguaI manifestacion a 10s seiiores don Diego J. Benaven- 
te, el doctor don Gabriel Ocampo i a1 ilustre jeneral Las- 
Heras, por 10s datos que a mis instancias se han servido co- 
municarme, i que me han servido para el esclarecimiento de 
esos incidentes personales tan esenciales en trabiijoa de 8’ste 
j h e r o  i que, comunmente no aparecen en 10s inanimadoe 
documentos hist6ricos 

mojh i to  del nombre desventurado que se lee a1 frente de 
estas piijinas. Con esa confianza ilimitada que solo la this- 
tad probada a1 traves de 10s aiios i de las vicisitudes esplica 
i autoriza, 61 me confi6 un dep6sito sagrado de familia que 
no hnbia sido tocado desde que formando la parte mas pre- 
ciosa del equipaje de una pobre e ilustre vi uda, lo salv6 Qsta 
del naufmjio de si1 felicidad i de su fortuna.-Este tesoro e8 
la aorrespondencia del jeneral, Camera, que cornprende aun 
aquellas cartas intimas del hermano i del esposo, en que el 
corazon palpita sin r so en sus m w  snntos misterios.-- 
Podeinos decir en e que durante muchns vijilias de es- 
crutamiento i compajinacion, hemos estado en int,imos colo- 
quios con las sombras cuya esistencia interroghbnmos; en- 
tre centenares de cnrtas escritas en varios i d i o m q  i muchas 



dc e l l u  con siinbolos casi fndescifi*iIbles, hemos~encontr~nclo 
en ef'ecto con frecuencia frases i palabras sueltas que hml  
sido tali lurniiiovas para nuestro pi*opiisito, coin0 si liubid- 
ramos consultado a n  libro entero de dOtos. 

E n  cunnto n l  ausilio que han podido pi*estnrnos en nues- 
tm tarca tmbajos anteriores, conocidos del piiblico, como 
la HistoriajeiremI del sesor B3nrros Arana i la Dictddura 
de O'B<~,gins del seiior kniuditegui, pod1411 valorizarlo 
10s que liayan leido In breve parte que estos distinguidos es- 
critores han consagrado sl este periodo, aquel por haber en- 
trado apenas en esta era de la historia i el Gltimo, por la 
manera sumarin, aunque nnimada i brillante, sino siempre 
exacta, con que ha bosqnejado 10s principales rasgos de este 
cundro. 

Podemos amso weer con justicia que no eviste en nues- 
tru historia una Bpocu envuelta en mayores tinieblns que 
la que nos ocupa, i podemos ademas afiadir que para tra- 
zarla no henios encontrado ninguno de esm trabtrjos de 
crbnica, fechas i sucesos que tanto allanan la senda del 
narrador.-Solo la interesante Nemoria del irlandes Ya- 
tes, publicadn en el spendice de 10s Viajes de Naria Gra- 
ham, nos lis ofrecido en este seiitido un servicio verdsdero 
a1 describir las acciones de guerra de las c a m p a h  de Car- 
rem, a quien acornpaiici. 

Todas las referencias que no aparezcan en el cuerpo de 
notas que acompalin a1 testo, se publican c? la conclusion 
como"apuntes o docunientos justiiicativos. Estos son pocos, 
pero interesantes, i van en la forma de un aphd ice  porque 
no estiin de cerca ligados a la narracion a que se refieren. 
En cuanto a1 Dinrio que se supone llevG Carrera duran- 
te todas las 6pocas de que nos ocupaiiios, i que debi6 co- 
menzar e n  el mes de setienibre de 181.5 en que aparece ce- 
rrado el que conservamos, vniias han sido todas nuestras di- 
Xjencias para obtener1o.--En Nenclozs solo encontranlos 
el vago rumor de que este documento precioso existia en 
pocler de 10s herederos de Alhin Gutierrez, el rencedor de 

- 
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Carrera, pero 10s pnsos que en thces  dimos i despues des- 
de Chile hemoa repetido para conseguirlo, han sido del 
todo infructuosos. Si alguna vex sin embargo la historia 
se hace dueila de esa inisteriosa coleccion, nos asiste la con- 
fianza de qne en parte sus esclarecimientos vendrkn a con- 
firniar todos 10s hechos i juicios que nosotros dejanios asen- 
tados. 

No concluiremos sin apuiitar ;ma iiidicacion, cuy a apa- 
rente vanidad disculparin Ins sanas miras que 1% dictaii ; 
ells est6 dirijida a un pueblo hermano i amigo de quien 10s 
chilenos debenios hablar siempre con una digna coiisideracion, 
8 la Rephblica Aijentina.-En el cuerpo de este libro podrh 
verse c u m  enlazadn est6 la historia importantisima de aquel 
pais con 10s sucesos purarnente peraonales que nosotros trata- 
nios de referir. Puede decirse en verdadqueeste trnbqjo se di- 
vide en dos Bpocas marcadns, de las cunles, la Gltima, es de- 
cir, la vida de JosC fi1iguel Cnrrern despues del suplicio de 
sus hennanos, ea toda arjentina, asi coin0 la era anterior 
no puede ser disputada a nuestro Chile para su dolor i 
tambien para su g1oria.--Abora bien, nosotros nnda he 
MOS eiicontrado de fijo ni de trnzado siqniera en 10s anales de 
aquel pais, que arrojan sin embargo de su sola trndicion 
tan  estraordinnrio inter&.-Los hijos del Plnta c a r g a d ~ s  
con In aljnba del dinrismo, que lleran airosamente sobre 'In 
espnlda, o enibdezados en pulsar su soiinra lira, no se han 
dado todavia a1 nrte divino de Tacito i P1utarco.-En la 
bibliotecn pGblica de Bueiios Aires no encontrarnos mas li- 
hro de historin ar.jent,iria que el elegante E i ~ s a y  hist6rim 
del dean Funes ; i este es a. In verdad el Gnico libro de fon- 
do que poseen en m:;terin de Historia nacional. Mas toda- 
via, las colecciones hist6ricas que se han formado como la 
de Arijelis, la de Lamas de Montevideo, la Biblioteca del 
Conaercio del Plata, i auii la mas modesta del astistn Pe-  
Ilegrini, no son trabajos que pert.enecen a hijos de la Con- 
federation ; i para clecirlo todo de una vez, confesanios con 
pena, que el Gnico libro en que la historia nrjentina nparece 
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un tanta coordiuhda, en 10s primerss diez a6os de suinde- 
pendencia, son ]as mediocres cartas sobre Sud America que 
ha escrito el ingles Robertson, (ket tem on &out/& Amwi- 
ca.-London, 1843). 

Pero demasiado conocidos son 10s txistes orijenes de esta 
esterilidad. El hum0 de 10s combates no ha dejado entrever 
la luz, pjbulo fecundante de la  intelijencia; el filo del pufial 
ha  apagado en muchos pechos jeiierosos las santas emocio- 
nes del entusiasmo i de la f6, manantial rico i purisimo a 
que vienen a beber, refri.fjernndo sus fiatigas, 10s atletas que 
ensayan sus robustos mhsculos tallando las grandes figuras 
delpasado o acometiendo el anzilisis de 10s hechos que se 
suceden en el anfiteatro borrascoso de la vida de loa pue- 
blos.-Hoi dia una nueva era queda iniciada.-Por escaso 
que sea el merit0 de las Memorias de 10s jenerales Are- 
nales, Paz, Lamndrid, Iriarte i otros que han ido apare- 
ciendo, el fruto seguiri a la ciiniente plantada, i acaso la 
shvia que debe nutrirlo brota )-a de la bella asociacion que 
ha  formado en Bumos Rilles el distinguidoIcorone1 Nitre, con 
el titulo de dmtituto his/6rico. Este pensainiento coincide 
ndemas con la eiiipresa que el artists Desni:~dryl ha ido a es- 
tablecer en aquella capital, a iinitacion de la que nos ha de- 
jado en Chile en su Galerict d e  Chilenos Ilzcsti*es que ador- 
nan tan buenos retratos, papel i bellos tipos. Que la mano 
robusta de la historia ate nuestros destinos hoi, como en 
otros tiempos de gloriosa union, atdlos, a1 traves de 10s 
Andes, el brazo de 10s combates, i niucho habrenios ya  he- 
cho con ese solo poso para comprendernoa mhtuamente i 
para aiiiarnos. 

Antes de cerrar este prefacio, creemos escussldo el dis- 
culpar el error gramatical en que heinos incurrido volun- 
tariamente a1 conservar el nonibre plural de ‘(Los Carrerns” 
con que son popularniente conocidos 10s protagonistas de 
iiuestro trabsljo. 

I finalmente, nos permitireinos hacer una proinesa que 
curnpliremos relijiosnmente, siguiendo un nntiguo princi- 

2 
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pia, e&icinlisitnd en todos seitidos pam'los ldstoPii1dores 

endencia Sud Americana. Esta es la de'que no 
contestaremos POT In prensa ninguna publicacion que este 
libro pueda provocar, a no ser que la respetnbilidad de la 
persona; o la autenticidad de 10s docunientos que aparex- 
kan cornprorneta el carricter de estrictn veracidad 'qne he- 
xhos asumido en este trabajo, con la conviccion profiindn 
que desde mui fitras abr ipmos,  de que &e es el Gnic o me- 
dio lejitimo i sano de escribir la historia conternpor6nen.- 
N&se  me eche p e s  en rostro mi escrupulosidad para acu- 
mnlar citas i notas, asi como por otra parte no debe ocultar 
a 10s ojos del lector ni por un solo instante, la estricta im- 
p:ircialidad de la historia, ese bariiiz del estilo que brotr2 
solo del caloi. de la plurna a1 trazar cuadrosmaravillosos o 
terribles, i que en este cas0 es solo el t6nue velo con que he- 
mos cbbierta hechos de tanto horror i dins de tan a c i a p  
memoria. 
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Estatua de  Jose Miguel Carrera 
[JWjUh 0 deR Lu4kO.c.) 
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“Si tienes la fortu 
una parte activa en su felicidad, acukrdattt de las 
fdtns qne nos hail perjndicado i enmend6moslae.” 

Xueva-Yorlc, marno I2 de 1816. 
Carta deljeneral Carrera a su he 

amos a narrar una historia de dolor: el epi 
mas triste de aquella grande era de martirolojio i de gloria 
papa la- AmBrica. Contanios la breve i melanc6lica Yidn de 
tres ilustres chilenos que consumaron hechos esclarecidos 
en el patrio suelo, i perecieron con muerte herbica, pe 
vilipendio i horror en estrafia tierra. 

Calrnada la tomenta  que durante cerca de medio siglo 
ha  entoldado-nuestro cielo arrebathndonos la luz i dejhndo- 
nos, en lugar de nuestra cuna de vigor i de esperanza, u n  
inmenso cementerio, hemos buscado entre 10s rotos frag- 
mentos que aun quedan del holocnusto, aquellos que perte- 
necian mas de cerca a Chile, i debihn por tanto serle queri- 
dos.-Haee 30 arios (en 1828) que un voto de suprema 
justicia exhum6 el sepulcro que contenia 10s restos de las 
victimas mas ilustres de nuestros anales de ingrato rencor: 
ahora es llegado el dia de consagrnr n sus manes desconoci- 
dos el mismo rito de purificacion que la simpatin nacionnl 
decret6 para sus perecederas cenizas. 
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Este ha sido el espiritu que ha iiispirado este libro, este 

el objeto primordial tl que est& destinado; espiritu que 110 
debe repudiarse porque est6 encarnado en la verdad acriso- 
lada de las pruebas, objeto que es santo si alcanza a colo- 
cnr In historia tl la altura de su inagnifica mision. 

No -hacemos un estudiado apotehsis para que el delesna- 
ble entusiasmo popular lo divinise un instante. Trizamos 
8010 un ciiadro de dolor humano, si bien lleno de :tflicciones 
i empapado en ljgi*imtis, iefiido tambien con Jndelebles colo- 
r e ~  que no encubren h s  manchas ni quitan tampoco su pre- 
ch ro  brillo tl la virtud. La historia no t ime idolos sin0 hom- 
bres; arde delante de Bstos el fuego sagrado que da luz i 
verdad a 10s hechos de la tierru, en lugar del. iiicienso van0 
que 10s disfi-aza i descolorz. 

&os de culpas evidentes i no desconocidas por ellos 
mismos fueron 10s tres hermanos Carrera. Bero la posteri- 
dad les ha& poi* ellas una cuenta harto menos austera que 

que nos ha sido tmsmitidn poi* nnteriores jeneraciones, 
una vez titeiididn su juventud, la M t a  cle consejo, la educa- 
cion descuidada, In Bpoca, las crisis, i nzns que todo, nquella 
nirra, popular preinaturn i %til que les deslumbr6, precipi- 
thndolos en tmtos 2bismos, de c u p  siina ningimn inarca 
luminosa ni ninpunn J-oz pruderite o amiga les hnbia ad- 
vertido cuantn era la inso:1dnble pPofundidad. 

Mas despues que salv~ron del Inas recio de sus nnufra.jios 
i trasinontflron 10s Andes, c u m  honda fue t2imbien la t a n s -  
formacion de sus espiritus, que a le nmnei-a de 103 que h a n  
vivido cegaclos, que solo .colum’uran el albor de la luz en las 
tinieblas, ellos solo siiitieron despejnclos i claros desde las 
primeras iioras de su c1e:;gixcis. Estn segunda f a d e  In 
vida de 10s tres ilustres caudillos es la que vamos n descri- 
bir;. tristisimn tarea en \rerdild, pero severai grande en su 
propia intensa amnrgurn. 

La cadcna ntada a1 pi6, la freiite del cautivo tildada con 
la nf‘renta, el nlma transicln de clesespernciori, l a  osmridnd 
del Fertno cnlnbozo, lizs cnmy nilas anngriectas en qiw loa 

’ 
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conibatientes parecen espectros de la ir:t j i mas allti Ins 
inanos atadas con sogas viles a1 poste del patibulo, el livido 
rostro ea)-enclo sobre el hombro a1 arrnncarse del fondo del 
pecho el ronco estentor de la agonin por la huella de las 
balas que lo hieniden; i todavia 10s miernbros rotos i espar- 
cidos sirvieiiclo de pneto a 10s reptiles, he aqui la trqjedia 
de espanto que hace el contraste de aqiiellos dias de des- 
lumbrndora fortuna, de alegres inascnradns, de las brillan- 
tes disipaciones de cuartel, del fastuo marcial de 10s campa- 
rnentos, de aquella era en fin, de gloria i esciindalo deno- 
niinada 1s “Edidxin Vieja” cle que 10s Carreras fueron 10s 
brillantes i turbulentos protagonistas. 

Iniiienso contraste!--Los lozanos vdles de la patria bro- 
taron laiireles a poi-fin, i niillnres de manos se disputaban 
sus ramos para tejer la corona de 10s liBroes.-En el suelo 
estrailo apenas se encontraban espinas i un verdugo que 
fijara en sus phlidas sienes la corona de 10s miirtire8.- 
Verdaderamente, comparadns ambas Bpocas de 6ste i de 
aquel lado de 10s Andes, estas portentosas montaiias no son 
bastante elevadas ni bastante desiguales en su inniensa es- 
tructura para iiiarear tnmafia diferencia! 

No hemos querido tampoco engrandecer figuras qiie nos 
son simptiticas inventando una gloria fritjil i poatiza que les 
sirviern de aureola en el encumbrado relieve en que aho- 
ra aparecen. No, por manera a1guna.--Cuando como mu- 
&os otros henios sido aconietidos de In duda, h e m s  tomado 
las hojas sueltas, donde habiamos escrito las irnpi*esionea 
que arrqja la historia, i repashiidolas entre las manos nos 
hernos ido preguntando. Qui6n es este j6ven hGsar, que se 
hace en breves dias el dietador de su patria? Q u i h  ea este 
proscripto que se arrancn el anateriia de la frente i_’quie- 
bra 10s fierros cle BU calabozo para ir  a ignotos paises a 
traer consigo 10s recursos de una empresa formidable?- 
QuiBn es ese caudillo prestijioso que se apropia 10s inismos 
ej6rcitos que van a cornbatirlo, i se hace tirar el carro de 
la victoria por lm c a b s  de la inas orgulloan capital de 
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America, que iintes, ni mas tarde fu6 jam& vencida?-- 
Quitin en fin es ese hombre, que habia sido due5 3 de tanto 
poder i de tanta grandeza, que habia arrrar;’.rado por do 
quiera la  fascinacion de su renombre, i que ahora solemn6 
i grave toma su puesto en la tablilla sangrienta de 10s ajm- 
ticiados?-I a todo est0 nos hemos respondido solamente 
que si hai grandeza en tan grslndes peripecias, el hombre 
que las realiz6 debi6 ser gra-nde tambien. 

Per0 escojed una situacion de prueba en que el 56nlo 
pueda valorizarse segun su labor. Abrid, por ejernplo, la 
era de 1816, aciaga para toda la America.-Los das 
nea de su independencia, Bolivar i Ban-Martin, estaban 
puestos a una ruda tarea idespues de 10s fracasos; ag 
una isla del norte, aprontando un puiiado de secuace 
dar sobre el continente un ‘salto vigoroso, my0 rebute debid 
ser kt libertad de C 

yas del. Pixcifico. Que 

audacia, el j&nio+i -decidi 

cuadron invenci 
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mente Chileno en todos 10s paises, en todaa sua 6pocft~, en . 
las mismas gradas del patibulo, pop el temple de su dma, 
el jiro de su espiritu i su santo amor por el suelo natal. ' 

Parecenos a1 escribir este libro que hemos entrado a una 
barctl cuyo tinion manejamos con trBmulo pulso a1 traves 
de un huracan que no d$ treguas.-Si hai un lamp0 de 
lux que ilumina el espacio, es un rayo que me;-algun pu- 
Gal ha brillado; una detonacion se ha oido; es una dc t ima  
inas que ha caido de la falaqje proscripta!-"Parece qua 
estuviera destinado a morir cuanto t3e me acerca" esclamar 
ba el jeneral ChiIeno el 24 de febrero de 1820 cuanda ya 
se creia solo, porque todos 10s que le rodearan en afios.aa- 
teriores habian perecido.. . Sus hermanos habian rubido a1 
cada1eo;-el cadaver de Manuel Rodriguez yacia ,easi in- 
sepulto en la quebrada de Tiltil-Raposo i elfiel Conde acar 
baban de ser ininolaclos en el camino de Ias Pampas. . . .Ail 
la lists no tenia todnvia la rhbrica del sepulturero, i 6ste 
ahondaba con implacable teson el liueco en que debia tirar- 
se tarntn eabeza ilustre. . . . 

D-im de horror!-Este episodio de la Independencis de 
America en su propio tremendo carhcter, anuda su historia 
intimamente a 10s anales de su primitivn conquista, bkrbs- 
Pa i atroz.-Poned en efecto el casco coronado del altivo 
penacho sobre la frente de aquellos turbulentos caudillos, 
cuyos liechos vais a oir; reemplazsld el chirip6 del gaucho 
pampero con la coram i el broquel de 10s castellanos, i ten- 
dreis las misnias lides en que 10s Pizarros i 10s Almagros, 
10s Carbajal i 10s Blslsco Nufiez se disputaban un imperio 
que a nadie pertenecia de lejitimo derecho j asomando en In 
revuelta las mismas pasiones, idht icos  Iiechos de heroici- 
dad, iguales o mas abultadoa fjemplos de audacia i rebe- 
lion. Ea cabeza de Diego Almagro, nuestro primer con- 
quistador, encerrada en una jaula en la plaza del Cuzco por 
10s afios de 1538, i la cabeza de Jos6 Rfiguel Camera, el 
primer caudillo que milit6 e? nuestra Independencia, en- 
elamla entre bnrrotes el 4 de aetiemljre de 1881: he a i u i  
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. 10s dos liiideros que inarcan con una siiiiestra armonia el 

punto de part,ida i Is iiieta en que jirG la existencia de la  
Am6rica Espaiiola. 

As;, de esta manern tr6jica i casi fatidica, aparecen encua- 
dernadas en el gran:irqjistro de la ,humanidad, la una junto 
a la otra, estas hojas sangrientas de 10s dos grandw cata- 
clisnios de la -4ni6rica, porque entre 12s naciones coino en 
la vida de 10s individuos, hai un lazo inisterioso que encadena 
la cuna a1 sepulcro, i que en uno coino en otro solo la eter- 
nidad, est0 es, la mano de Dios p e d e  cortar ; i porque como 
lo ha dicho el mas ilustre de 10s escritores chilenos (Cilmilo 
Enriquez). “Los siglos han sic10 nuestros maestros. Bienes, 
males, criinenes, virtudes, aciertos, errores, la historia, l a  
filosofia, la libertnd, el despotismo, todo ha coiicurrido a for- 
mar nuestra escuela.” (I). 

(1) N e w z o  io de Chile, t, 1. O, pij. 458. 

, _. J ; i, , .. . 
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“Los paises dejan de ser estranjeros cuando se 
unen con una mirtua alianza.”-(Ojcio del j e -  
n w d  Currera aljenerul Sa3 ?Imtin,fecAa 18 de 
octubre de 1814.) 

“XIacer relncion de lo ocilrrido en Hendozs 
cs ransarnos en vane."-(Diario de Carrern, dicb 
17 de octubw de 1814.) 

J m  Cureras  pasan 10s Andes.-Primera entrevista de 3os6 Miguel con San 
lrortin.-Au tecedentes tirsfavornbles B 10s Cnrrcras.-Estnllan las desavencn- 
ciaP.-Ortlen de tlestierro a SRII Luis.-Arrogante respuesta de Luis Carrera. 
-1n t r igq  deenrme de 10s chilenos i prision de stis jefes.--Viaita de Sail M;w- 
tin a loa p ~ i ~ ~ o n e r o s . - ~ : ~ ~ t t i  d r  JoaB Migiiel, Benavente i Uribr.-Son envia- 
dos a Buenos Aires.-Mezqnino incidente con el ,jenernl Q’Higgins.-Juan 
.Josi Carrera.-Su nrnor por su esposa.-Sii condiicta rxientr.-Oclio que le 
jmfteaba San Martin.-Carta suplicatoria de aquel.--So estraiiamiento a Sen 
Luis,-Incidente que motiva su destierro a Boesos Aires. 

I. 
El 2 de octiibre de 1814 se decidi6 la suerte de Chile en  

el cziadro de Rancagua. Combinacioiies mal $jecutatlns  UP- 
h r o n  10s esfuerzos de un lieroico e inrnorta! denueclo. 

Desde a p e 1  nioiiiento todas las gargantas de 10s Andes 
ofrecieron el desclndor especthculo de uii pueblo que se cs- 
pntria lierando consigo lo que le ern mas queyido o mas 
precioso de su hogar. Xsta peregrinncio:i nciagn ctur6 cer- 
ca de medio ines, liasta que Ins tropss vencdorr,s disparn- 
ron sus Gltiiiios tiros subre 10s inermes fujitivoa cIeecIe I n  
ciimbre de 10s p s o s  de Cordillera tiun c:i5iertos de iiievc. 
Triste pero iinponeiite episoclio cle todas nuestrns catBsti*o- 
fed C u d  el c h d o r  herich POP alere golpe, el pueblo chi!e- 

* 

3 
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no buncarii’siernpre au salvacion en 10s a pestes  desfiladeros 
de su gran montafia, 

Era la tarde del 16 de octubrg i el sol se escondia ya 
entre las abruptas sinuosidades de 10s Andes, proyectando 
sus sombras en la Ilanyra, cunndo un grupo de jinetes 
deseinbocaba sohre el primer declive de la Pampa, llninado 
el Divisadero, que se desprende del tortuoso desfiladero 
de Villavicensio.-Un horizon te inmenso se estendia de- 
h t e  de 10s pasos de la fatignda cornitiva.-Cum 16jos 
alcanzaban SUR qjos, divisabaii la clilutnda Pampa, cunl 
un mar petrificado e inmhjil, teiiido de tihues colores por 
l a  luz de un sol inclinaclo B su ocaso.-El silencio del 
ocean0 parecis reinar en quel las  vnstas soIedades; i Ias 
columnas de humo esparcidas en el Iior.izonte, rnarcando In 
cabaiia del pastor, mecidnspor la brisa de la tarde, pare- 
cian el blanco velamen de alguna lejana ba iw  que S U ~ C R -  

ha Ias ondas paralizadas.-Acia el medio dia, coino isla ’ 

escondida entre 10s pliegues del mar, podia columbrnrae el 
verde valle en que esi6 situada In ciudad de Mendom. 

Avnnzaba entre tanto la cnrnbnnn de viajeros, i ya toca- 
ban 10s Gltimos linderos que separan Ies inontaihs de la 
Ilnnurn. Los trajes, el s6quito inilitxr, !a nnimacion que se 
notaba ent,re 10s inns avxnzados del cortqjo, hacia distin- 
guir pronto su efevado rango. Eran 10s tres hermanos Josh  
?@pel, Juan  Josh i Luis Carrern que llegabnn a Ins puer- 
tas de Mendom, cerrando In retagnardin a la emigracioI1 
que Imbia sucedido a1 desnstre de Ranengun. 

Junto con ellos niarchaban nl lento paso de la mula dos 
figuras femeninas de notable belleztl. E ran  las esposas de 
aquellos dos j6venes jenerales que e a  el esplendolq de su 
gloria hahian buscaclo para dividirla un amor, que debia 
tambieii reeinplazarlsl cuando la fortuna la eclipsara para 
aiempre.. . . Mercedes Fuentecillas i Ana Maria Cotapos 
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eran 10s nombres de estas tiernas beldades que llegaban 
con gozo a1 albergue donde debian descaiisar de su fatigosa 
marcha. Otra j6veii nias intrhpida i mas independiente las 
habia precedido en su marcha por algunns horas; liablamos 
de la hermana mayor de 10s tres j6venes militares que he- 
nios nonibrado, Javiera Carrern, inujer ya notable por su 
belleza i por si1 espiritu. 

Tales son 10s seis principales personajes cuya vida llena 
de dolor i peripecins vamos a iiarrar en estas phjinas. 

Cuando era ya entradn In noche, 10s caminantes se apea- 
ban en el 2ncho pa th  de una p i n t a ,  situada en 10s prinie- 
POS calleiones que poi’ todns partes sirven de aveiiida a1 
pueblo d l  Nendozn. Apenxs babinn descnrgado sus equi- 
pa.jes, i se preparaban R disfrutnr una primer noclie de re- 
poso, cuando un oficiul se preseiita deiiixndando a l  jefe de 
la familia proscriptn pa1.a entregarle un pliego del jeneral 
Saii Martin que inandaba entLnces en q u e 1  pais. (4) Era 
este pliego la prirnera palabra de una proseripeion que co- 
menzaba para su noiiibre en el estrailo suelo antes de hnber 
concluido la que habia principiado pnra ellos en la patria! 
--Era el primer cermjo que se descorria a las prisiones que 
10s aguardabaii en aquel sitio predestiiiado que ibs a ser 
nhora su calabozo, i en el que se levantaria mas tarde el pa- 
tibulo de su inrnolacion. . . . 

El gobernador de Cuyo, don Jos6 de San Martin, se ha- 
bia dispuesto en verdad a recibir a 10s Carreras, no como R 

huespedes sin valimiento, sin0 como a hostiles invasores ; e 
iniciaba su plan con una qwja acre i arnarga contra ellos, 
porque en 1% mnliana de aquel clia (16 de octubre) habian 
rehusado sonieter sus equipajes a un desdoroso rejistro en 
el resgutirdo de la quebrada de Villavicensio. Bero otros 

(6) VPwe sohre todos 10s sucesos de Mendom la correspondencin inkdits que 
pnblicamos eii 10s dociinientos jostifitatiros bitju el nilni. 1.0 



- 20 - 
muclios iiicidentes habian precedido tl este ultraje i h6cho- 
lo mas  odioso. 

E n  la madrugadn de la  antevispern (el 14 de octubre) se 
habinn encontrado, en efecto, en un desfiladero de la  senda 
de Uspallata 10s dos jenerales, San  Martin i Camera. 
U n a  reciprocn descortesia habia traicionado 10s sentimien- 
tos de ambos caudillos, obra de un plan en e1 uno i de alta- 
neria de cnriieter en el otro. Ambos cruzaroii el camino sin 
saludarse. 

San  Martin habin sido cruel, pero significativo en este 
primer desaire; su j6ven r i d  fu6 solo desgraciado e impru- 
dente.-La mano de hierro deljefe aijentino empufi6 desde 
aquel nioineiito el destino de susjGvenes &nulos, i tambien el 
de sus secuaces.-Pocos minutos despues de este encuentro, 
el capitan J u a n  Jos6 Benaveiite fu6 amenazado con el sa- 
ble del jrritaclo gobernador porque no se descubria en su 
presencia, i el oficitd Ureta, otro parcia1 de 10s Cijrrer:ls, 
ern obligado n desmoiitarse de su mula i a cargar n l  hom- 
bro su niontura.-El jeiieral O’Higgins se habia despren- 
dido aquella rnafiana con 10s Dragones que proiejian la co- 
lumna de Carrern, i ios rnisinos npdnntes  de Bste, recibie- 
ron Grdenes de S a n  Martin para obedecer solninente a 
aquel jefe chileno. A1 ver est3 s6rie de conti*atiempos ocu- 
rridos en 10s uiiibrales del pais en que el jeneral einigrado 
buscaba un a d o ,  escribi6 en su diario esta frnse que debist 
serle fitidica: Que‘ tal principio! , 

Fu6  en verdad un singulm i doloroso augui8io aque- 
11% escena casi salvaje, ocurrida entre 10s desfilacle- 
1’0s de la ngreste montafia. Parecia reasumir i antici- 
par en si niisma todo aquel episodio de horror i I& 
grinias que comenzaba en ese instante para el uno, i 
de gloria i ventura pnra el otro.---Ba.jabn, en efecto, 
el caudillo chileno, vencido i Iiuniillado, de aquellas cumbres 
que enliillrallaban su putria i se la cerr;ibnn para siempre a 
6~ ambicioli i :I su yenp:x:a; subidas, 21 contrario, su rival, 
por la primera yez, para labrarse en 8u sima un pedestal de 
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eterno renonibre i de triunfos portentosos. -Hubiera podi- 
do creerse que la direccion del paso de sus mulas iba mar- 
cando o,n aquel momento a 10s dos caminantes la senda de 
su destine.-El uno niarchfibrt en direccion de 10s abismos: 
el otro subin n la empinada cixmbre. Tai aparece muchas 
veces el destino del hoinbi-e, disei'lado eii un solo rasgo, a1 
que la soleninidad de la horn niatinal, el aspect0 tenebroso 
de 10s lugares, i el adusto semblante de las encoiitradas CO- 
mitivas, daban en esta ocasion el sello de una verdadera ea- 
thstrofe. 

El destino de 10s Carreras estaba ya decretado desde sd 
illtima i culpable derrot,a. En Rancagua Iiabian perdiclo a 
Chilei se habiari perclido ellos mismos. Auii el 6sito de 
sus recientes empresas, hr,bia contribiiido casi tanto corn0 
sus fracasos a prepararles su r u k -  Los h m b r e s  que 118- 
bian proscripto sus decretos tr'ilmiicios o sua 6rdenes mili- 
tares, habim ido llegando por la misnia ruta, que ellos se- 
guian ahora, i servido de foco a l  incendio iiacieiite que 10s 
amenazaba'.-M6rcos Balcarce, jefe de 10s Ausiliares de 
Buenos Aires; Juan  Jos6 Pasos, Diputaclo de aquellas 
proviiicias, i mas tarde el valieiite escritor Irizarri i su pri- 
ino, eljenerEI1 Naclteniia, (nrnhos proscriptos recienternente 
poi' Camera) habinn foriiiado durante n l g m  tiempo el cir - 
culo h t imo del gobernador de Mendom, en c u p  siexes 
conienzabs J-a a cruznr, coin0 un sue50 deslumbradoi; 
aquel problenia que 61 clebia renlizar mas tarde, i que colo- 
cabn en .Lima i en el P:icifico, n l  traves de 10s ralles de 
Chile, la indepenclencin de Sud-Am5ica.  - Si 10s cletalles 
jen6ricos que Balcilrce i P:asos, habinn dado de 10s planes 
de 10s Carreras habian deaacredit:do su sisteinq n 10s ojos 
certeros (le San-Martin, las iiisinuaciones sLirckticns de 
Irizarri i la gravedad susceptible de Macken:ls hnbian per- 
dido ea su concept0 el c a r h t e r  de 10s individuos. El bltiim, 
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sobre todo, llevabs frescn en su rneinoria la redaccion d e  
un informe terrible sobre las Gltimas campaiias de Chile, 
en que sus consejos habian sido burlados ; i a la respetabi- 
lidad de este documento, podin aiiadir iiiflnencias no m6nos 
graves en el Animo de Sail Martin. Nackennn hnbia si- 
do en efecto compa5ero intirno de nrmas i de rida con el 
jeneral de Coupigny, SL c u p s  6rdenes 8an Martin com- 
batib como ayudsnt,e en la batalla de Bailen. 

Por otra parte, las niisrizas virtndes que habinn hecho 
popular aquel nonibre eiitre SUB coneiudanos, fueroii tam- 
bien un antecedente aciago a 10s Cnrreras. El jenio del rna- 
yor, su conetancia, i el orgullo i la audncia que dividia con 
sus hermanos, eraii cualidades que en In combinacion de 
sus planes, se oponian a San Nartiii como obsthculos mor- 
tificantes.-Talvez la principal razon que tuvo entre tan- 
tas otras par:i sacrificar a Cnrrera, fu6 su coiiviccion de 
que no encontreria en 61 un subalterno, i si sieinpre un igual, 
sin0 un superior. 

‘ 

I V. 

- El jeneral Carrera que se titulaba todnvia, con un  espi- 
r i tu entre ftlntiistico i pntribtico, “8uprenio Gobierno del 
Reino de Chile,” pudo, sin embargo de sus priineras clifi- 
cultades, tomar posesion del cuartel dellz Caridacl, i ncain- 
parse con sus 300 cornpa6eros en aquel niismo claustro don- 
de mas tarde reposarinn sus cenizas.--Ah$, njitndo su es- 
ph-itu por ‘violentns zozobras, se ocupaba de reanimar el es- 
fuerzo de q E e l  puiiado de tropas que 61 queria preparar para 
mil empresns de guerra en el suelo cle la patrin recien perdi- 
da, o de tnrbulentn rebelion en el pais que acnbabn de ocupar. 

E l j e n e r d  X m  Martin por su parte, aprontabn sus ele- 
mer,tos propios pnra cornbatirlo: su profundo clisirnulo opues- 
t o  a la petulancia ctel caudillo chileno, su sagacidad con- 
trarestando la  precipitacion de aquel, su calma, en fin, en  
lucha cox1 In audacia d.el otro. 

- 
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Aphas, en efecto, habinn trascurrido dos dias, cuaiido 

todos 10s corifeos del partdo de Carrera, est0 es, sus dos 
hermniios, 10s dos vocnles de la Junta, Uribe i Mufioz Ur- 
zGa, 10s Bennvente i otros, reciben una 6rden de destierro a, 

la aldea de San Luis de la Fuiita (19 de octubre). Todos 
se niegan incontinenti, i a;Joy&nrlose en las beyonetas que 
aun le son fides, est:iblecen sw reclmos.--Uribe, cegado 
por su espiritn ordielite e impetuoso, se desata en imprope- 
rios; MUGoz UrzGa, el otro miembro de la Junta, pide con 
moderocion el permiso de pasttr a Coquimbo, a vivir en. in 
oscuridad, i Lnis Cnrrera dn estn arrogante respuesti de 
soldado q:ie copianios integra del orijind. (*) 

'%as trabas de la srrboi-dinacion militar que he jurado, 
me quitan In libertnd de ejecutar 6rdenes que no fluyen 
por eljefe deliis banderns en que estoi alistadoi del go- 
bierno superior qiie nos mnnda. Por eso se servir6 US. dis- 
culpar la faltn de efecto a las suyns para niarcharme a S a n  
Luis. Ellas segiwamente si3ldri:In co:itra 10s autores del te- 
inor que Ins causa, en espesion de US., si bien considera- 
da la coiiducta de mi mnne.jo, se dictnsen conforiiie n l  nieri- 
to, a la justicia i a la rnzon de que creo no hahei+ine sepa- 
rado, seiior gobernador, i que estoi persuadido seguir6 siem- 
pre US. en sus disposiciones. 

Dios guarde a US. muchos aibs.--MexdomJ octubre 20 
de 1814. 

Luis  de Cawern. 
JOSE Miguel, por sit parte, se sosturo con 8 u  propia 

fuerza; i n la &den de destierro del gobei*nadoi*, contest6 
coil una acta de sus tropas en que le juraban eternit obe- 
diencin.--San Martin se aliIrm6 un instante i mmj6 de LAC- 

tica. El leon se visti6 de zorro, co:no lo 118 dicho de este 
jenio singular un notable historiudor c M e q  i a In arro- 

Ban Martin se propuso pcr dc pronto desaiiir i desparruitinr 
10s elementos de resistencia de Carrera, nmn teiiiCiidolo eiz 

g ancia del soldado, suredi6 el dis imdo del clipIomGt' ICO. - 

c) Archivo dcl gobierno de Neudoza, 
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la creencia de su propia fuerza.-Da pasaportes n Luis 
Carrern i a1 comandante Jos6 Maria Benavente (23 de 
octuhre) para que pasaran como eniisarios de Carrera a Bue- 
nos Rires; engaiin a Uribe, reteiiihdolo coiiao riiiembro de 
la Junta; entabla comunicaciones con Carrera sobre obi e- 
t o  del servicio, i aun le ofrece auxi1ios.--Entre tanto, habia 
hecho que Balcarce reuniera la tropn .veterans de la pro- 
vincia, i de acuerdo con O'Higgins, hizo que Alcazar, 
jefe de 10s Dragones, se pronunciara en abierta rebelion. (*) 

Indigiaado Carrera de la insubordinacion de su subnlteriio, 
picle su pronto castigo a San Martin. Pepo iinpoterite para 
solnetel-le 61 inismo, habia s a  una nbdicaeion en su shp1ica.- 
((Si por algun rnotivo no puede US. acceder a mi solicitud, 
le  dice en oficio de 29 de octubre, aseguro a US. que en 
el momento dtjar6 el mando de las tropns de Chile, innndo 
que me degrada cuando no puedo conservar la dignidad de 
mi empleo, i cunndo a estos hechos es coiisiguiente el des- 
6rden. US. en tal cas0 puede cornisionar alguna persona 
que se eiicargue de la Division hastn que llegiie la  resolu- 
cion del Director.-Apetezco mi tranquilidad, i me dee- 
esplra mi situncion." (**). 

Esta  confesion del jeneral emigrndo, revelaba que el 
plan de San Martin estaba p niaduro. E n  In maiiana del 
30 de octubre lo ejecutci en efecto, rodeando con si1 tropa 
el ciiartel de Carrera. Bendidas las armas por 10s soldados 
de Bste, solo dos quisieroxi alistarso en las banderas del e.j& 
cito arjentino, i 10s deims fueron de proiito tratados con 
rigor.-"Muncn, dice Carreru en si1 Diario, animado de 
i:nn jenerosa indignacion, hice mas desprecio de la Direc- 
cion de Buenos &res que cuando v i  el trato que daban a 
Ins constantes tropns de Chile." 

Inermes Iosjefes, debieron soineterse B la suerte de su s 
soldados, la hurnillacion i el ca1abozo.-A In 1 de la  tarde 
de aquel mismo dia, 10s liizo llamar San Martin a 3u pre- 

(") VQase el doeuniento ndm. 2 del ApOndicc. 
(**) Are!iivo del gohicrno de Mendoza. 

L U  
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sencia, i coin0 hombre que se hace obedecer conciliando, 
Ies rog6 que quedaran presos, encerriindolos a1 efecto en la 
sacristia de la iglesia de Sail Agustin, sitios que el jenio 
suniario de San i?&urt.in preferia de continuo en sus casti- 
gos, porque, reuiiida la cupilla a1 calabozo, quedaba ahorra- 
do un triste trhmite.. . . . 

VI. 

TWO el jeneral San Martin un hhbito ri1rO i singular en 
su carrera de poderio : el de visitm a sus eiiemigos o riva- 
les, cuando ya vencidos estaban entre sus manos. Dificil es 
a la historia, que no penetra mas allh de Ias acciones hu- 
manas, el indagar el in6vil secreto de este coi*azon ines- 
crutable que mid6 tantos misterios. Era  acaso algun vesti- 
j i o  de aquellas primeras impresiones de su vida entre Ins 
tribus salmjes del Ibicuy'que profesan un culto a1 Dios de 
sus venganzas? 0 era talrez nn  secreto de su  insondable 
pensamiento que penetrabtt mi, a sorpreiider en un suspiro 
de doIor o en una irnprecacioii de ira, cual ern I t l  medida de 
rigor o de astucin a que debia amoldar su coiiducta con sus 
6muIos? 

Esta  vez Iil yisita de §an Martin a 10s Canwas ttlvo al- 
go de este doble espfritu de venganza i de ironi:i.-Al en- 
tr:w n In capilln, eii lil tarde del niismo din 30, dib un 
rio1ent.o enlpelloil a1 c:ipitan 8erv:indo J o r d m  qae salia 
si:i sn1ud:trIe; pero respuesto :if instante, se introdqjo con 
cortesin n 111 pi-ese:icia de 10s prisioneros. S u  di6logo fu6 
h e r e  i reserviido pero nrbano, I l e ~ i i i l d ~  su galanteria hnstn 
ofrecsr un cigarro a 10s qiie le rodeaban, s e h l  positiva i pe- 
culiar de beiievolencia entre 10s aniericnnos, i port.icular- 
inelite entre 10s 1niliiares.-Solo 31 cornandante Diego Be- 
iiavente que inirnbu con c d o  de despecho aqiielln escena, 
en un rincoii del aposento, le rehus6 aquella cortesiu rnilitiir, 
reproch~nclole si1 terquedacl. 

Aperaris se ha1h  derpeclido dnn Martin, cumdo 10s ped 
4 
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sos fueron encerrados en uii estrecho calabozo.-Fuera una 
triste necesidad, fuera una tortura iniitil, 10s desgraciados 
cautivos permanecieron sujetos a un sistemn de mortifican- 
tes privaciones. Durabn ya dos dias este odioso ultraje, 
cuando una parte de 10s confinados, tenimdo a mano una 
tira de papel, que se 11% conservndo ent.re 10s legajos del nr- 
cliivo de Mendoza, dirijeron a San Martin esta protesta 
en67jica a la par qne racional. 

“Cuarenta i ocho lioras que presos en este cuartel, esta- 
mos eomo espuestos a la espectacion piiblica. IJn cuarto as- 
queroso i reducido, guardado POP u11 centinela, es el desti- 
nado para nuedtra habi-tncion. Apenns caben las camas, i 
nosotros de pi& No se perinite cerrrlr la piierta, i dormitnos 
coli vela enceiidida para aumentar el calor que nos tiene 
enfermos; no tenetnos derecho ya en 10s nctos mas precisos 
porque nos sigue un hombre armado. ;$uB resta para npu- 
rar iiuestro sufrirniento i para concluir con la, existencia de 
iinos hombres de honor, i que aca’nan de prestar servicios 
interesantes a su Patria? Perezcamos en un catidso si somos 
delincuentes; i de lo contrario, vengan en iiuestro ausilio Ias 
sagraclas i &bias leyes que rijen este PAIS LIBRE. No 
permita U. S. que la  intriga de 10s Artigas de Chile puedsl 
causar males a 10s que, siendo entonces individuos de q u e 1  
gobierno, supieron contener su anibicioii i destrozar a 10s 
nialvados que daban triunfas a1 Pirata por oprimirnos i sa- 
ciar su carhcter sanguinnrio; acuerdese U. S. que supirnos 
perdonarlos, i que la vida de estos desnaturalizndos i la  de 
niillnres de hombres que han pasndo a estas provincias, ha- 
brian acabedo a1 pi6 de la Cordillern, si 110 lo remediase el 
trabajo i la constancia de 10s oprirnidos poi- la mas clam 
injusticin. Si 110 se nos dn asdo en este pais, i sonios por 
cualqnier nspecto pmj udiciales en 61, digxsenos p:irn ilbiill- 

clonarlo en el momento que se nos ordcne. Cuando no a 13 
,justitia, apeloinos a In jenerosidd i ofertas de U. X. 

Dios gunrde a U. S. muchos arios.--.Mendozn, iiovieiiibre 
de 1814.= JosE Migztel [le Cmrei:u.--Jzclictn Uribe.-- 
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Diego Josk Bemueiate.--Seiior coronel don Jos6 de San 
Martin, Gobernador Intendente de la Provincia de Cuyo.”. 

El gobernatlor de Cuyyo, no era en aquella 6pocn un 
hombre, ern un sistenia. Carrera era lo ,  contrario ; casi 
siempre su corazon impresionable destruin las brillantes 
pero f’ugaccs coinbinnciones de su injeiiio.-La :numerosa 
correspondencia que ambos sostuvieron entbnces, descubre 
31 instante esta desigualdad de posicionesi esplica la niarcha 
de 10s sucesos.-A si, niientras Carrera se ajitaba en est6ri- 
les reproches, Sa11 Martin liacia tranquilamente 10s apFes- 
tos de viaje que debiaii alejar de su presencia i de sus pla- 
nes a hue‘spedes que ya no le eran necesarios, porque les ha- 
hia quitado cuanto pudo serle aprovechable, liasta la en- 
tereza de espiritu i la altivez jenial de aquellos hombres, 
de 10s que‘, todos, escepto Luis, le habiari dirijido alguna sfi- 
plica, o a1 m h o s  una queja. 

El 3 de novienibre estuvo, p e s ,  todo listo, i 10s dos bri- 
gadieres Carrera subieron [con sus esposas a una pesada 
galera en la que pronto se alejaron de Mendoza. El co- 
manclarite Diego 1Benavente i el vocal Uribe galopaban a 
10s estribos del coche, i una escoka de 30 dragones, man- 
dados por el teniente chileno Agustin Lopez, rodeaba la 
eornitiva. 

Aquel viaje de cautivos: debia ser sin aventurss. Los ofi- 
piales de In escolts alarrnados del natural ascendiente de 
BUS prisioneros, se quqjaban solamente de sus coiiatos de 
seduccion u In tropa, como lo avisaba el inisino dia ’ de la 
p:utida el oficinl Reyes, i el 17 de noviembre, desde la 
Punta  de Xan Luis, el mismo Lopez.--Solo un triste i 
niinio episodio, caract.eristico empero: de aquella 6 p a ,  
encontranios en aquel viaje de Ias Panipas, segunds emi- 
gracion que emprendian 10s Carreras, huj-endo de 10s cala- 
bozos de Mendoza para ser encerradosaen 10s de Buenos Ai- 
res. Esle incideiite fue el roho de 3 c:iballos que 10s asisten- 
tes del jeneral O’Higgins le hicieron en su maL cha a Buenos 
Aires, i que 61 imputaba a las sujestiones de sus eneinigos, 
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c u p s  huellas seguia de cerca. El 10 de novienibre escribin 
a San Martin descle la posta de la Dorxni.la, a pocas leguas 
de Mendoza, esta triste sospecha sobre In p6rdida de sus 
cabalgaduras.--"La causa de su  fuga pienso s e r j  el mal 
ejemplo de 10s Carrerns, quienes, me nseguran, aconsejaroii 
a 10s soldados que aun no estnbnn corronipiclos, se p ~ s a r a n  
a1 enemigo h t e s  que servir bajo las banderas de Bueiios 
Aises." (*) 

Entre  tanto, la galera que servia de 'prision a 10s emi- 
b arados habia llegado a San Luis, i vuelto a partir el IS 
de noviembre, hsbiendo de,jado alii, por 6rdenes de San  Mar- 
tin, a J u a n  Jos6 Cnrrera i a su esposa. Benavente i Uribe 
habian ocupado sus asienios. 

V I I .  

Con las apariencins de una engafiosa felicidad, *Juan Josk 
Carrera quedabn tranquil0 en San Luis, este oasis del desievto, 
que la  sangre i 10s suplicios no habiari esterilizndo todavia. 
El amor de una esposa que adoraba le entrenbrin su embe- 
leso, como un oasis tambien piiro i amable en el que clebia 
reposarse su almn ftttigada.-Pero la ponzoiia de su desti- 
no habizt contaminado 10s hordes de aquella niisms copn en 
queiba a beber su delicia.--Su propio amor intenso i entu- 
Riastn debia ser su martirio. La ambicion, el recuerdo de la 
patria, el orgul!o de su nombre abatido, la lucha con la ad- 
versidad, que en Ins almas fuertes reeinplnza muchas erno- 
ciones jenerosas, la liga con sus propios hermanos, nada le 
hnbia preocupndo, ni le habia distrili'do, ni  debia tampoco 
consolar1e.-Por el amor' de s u  esposn, mas que por celos 
de fiamilia que el iiifortunio habia cusi estinguido, 61 hizo 
causa npnrte de la de sus dos henimnos, i no se habii~ com- 
prometido en n i i g u m  de Ins recientes turhulencias de 
Mendoza. S u  existencia se habia refujiado toda en la exis- 
tencia de la noble i bella criaturn n quim debia una dicha 

(*) Archivo de Mendoza, 

> 
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ap6nas gustada todavia, par 10s azares en que habia vivido 
entre las campaiias i las prisiones. Acaso miraba ahora con 
un secreto i voluptuoso egoism0 esta pausa de la carrera 
pfiblica que le deparaba un hogar sin sobresaltos en un 
suelo en que iba avivir ignorado. 

S u  primer cuidado en Mendoza habia sido, pues, el al- 
quilar una casa para la habitacion i el descanso de su ami- 
ga  ; i pudo asi creer poi. un momento que hai todavia mas 
a116 de la patria i del poder una dicha inefable que santifica 
nuestra existencia; el amor de una niujer. 

Pero aquel parhtesis fuC solo, como el sue50 del via- 
jero, un breve refrijerio para continuar la ftatigosa jornada. 
J u a n  Jose tenia en San  Nartin su mas implacable enemi- 
go. Provocado poi9 la altanerin de carjcter de aquel, desde 
su primera proscripcion por el Director Lastra, el goberna- 
dor de Cuyo le profesabn ufi encono personal que no mitiga- 
ban, como respecto de sus hermanos, la consideracion de 
altas cualidades, nun aquella sinipatia que el porte jeiiero - 
so de 10s hombres inspira en todas circunstancias. J u a n  
Jose tenia una soberbis irritable, que ni la pnsion de su al- 
ma embellecia, 15 su iiitelijencia podia i1riminar.-Habin 
en su ser mucho de ese iiistinto ciego i material que no bri- 
lla en la prosperidad, i arrebata hasta la compasion en el 
infortunio. El toro embravecido es pronto la vjctima del 
c6ndor nudm i certero que lo ataca. La existencia de J u a n  
Josh Carrera estsbtt asi entre las fhrrens garrns de un 
enemigo que le aborrecia sin apreciar1o.-Apesar de su ab- 
soluta prescindencia de las cuestiones de Mendom, corri6, 
pues, la misma suerte de sus hermanos i parciales. 

Pero st diferencia de aquellos, l6.jos de entregarse a1 sen- 
tirniento de un agravio piiblico i a tleplorar In p6rdida de 
la causa de su bnndo i su fmil ia ,  solo se ocuph de lamen-, 
tar  el amtirgo trnnce de la aeparacion de quien pmnba,--q 
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C‘Mi.situacion es la inas miserable que puede dam,  decia 
a San Marfin en oficio del’ 1.” de noviembre, cuando se 
le intim6 la- &den de partir a San Luis. Sabe US. que soi 
casado con. una sefiora que no es capax de separarse de mi 
&In que le cuest.e talvez la vida; que se halla. agoviada de 
tantos pndecimientos i que se eiicaentrn e n  un pais estra- 
50. Yo, fiado en lo que U.S. rnismo me h a  prometido, al- 
qui16 una casa pagando cuatro meses adelantados, apesnr 
de mi escasez, i asi es que en el dia me hallo solo con se- 
senta i tantos pesos. . . . Si U.S. no p e d e  moderar su de- 
terminwion, no encuentro otro nrbitrio para cumplirla exac- 
tamente que el -de salir ma6ana por la posta a donde U.S, 
guste, con lo que tengo sohmente en el c u e i p ,  aloando- 
imndo a esa iiifeliz crinturu i cnininando como un fiicinero- 
so. Mas esta es una muerte pausadn i amarga, U.S. rne 
harin un servicio en mandar mas  bieii S B  me quitase la vida 
de uii golpe pars ahorrnrnie niartirios. iPero no podria U.S. 
en obsequio de la humanidad i de la inocencia evitarme 
tantos males? N o  podri. sdir a ,una, hacienda distnnte diez, 

o mas leguas de este pueblo?-0 no podrh U.S. de- 
jarnie salir a mi ulojamiento, arrestado bajo mi palabra de 
honor, ciiico o seis dias, para disponer nii viqje con alguun 
desahogo? Yo espero de lu boridad de U.S. no de-jar6 d e  
ntender a la justicia i lfi bondad. En &stus encontrarkn niis 
desgracins nlgun descanso.” ($1 

Pero In cercanfa de su prisionero pareciu slumexittar la irri- 
tabilidad que inspiraba a, San Nn&, i no ttird6 bste en pro- 
bade  que SIX enemistad era irreconciliable.-Mand61e de- 
cir en efecto, (el 29 de diciembre) con el propio asistente 
de Carrera, llamado Martinez, que pngai*a 20 pesos que 
nquel habia defraudado en una posta, i devolviera 10s tres 
caballos de c u ~ a  desapnricion se hahia quejado O’Higgins, 
aiiadiendo “que no fuese tan imprudehte que quisiest? tam- 
bien apropiarse lo ajeno.” (**j 

1 

‘ 

(*) Archivo de 3fendozR. 
(”*) Archiro de Mendoza. 
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Este  rasgo vulgar en el cariicter de un capitan ilustre 

debia provocar un  frenesi de ira en el humillado proscripto, 
iarrebatado por su altivez contest6 a sus mensqj es estas 
palabras.--“No podia aun persuadirme de que un jefe que 
debe ser el ejemplo de la rnoderacion, provocase con tanta  
groseria n un particular de educacion, i por lo niismo, sen- 
sible i delicado a un insulto.” ($) 

L a  respuesta de Sari> Martin fu8 digna de su puesto. He- 
l a  aqui: 

‘CDentro del termino de 24 horas del recibo de 6ste, de- 
be partir para la capital, custodiado con un cab0 i cuatro 
soldados, a disposiciori del E s m o .  Supremo Director, don 
J u a n  J o &  Carrera, i lo aviso a Ud. para su punt,ual cuin- 
p1imiento.-Mendoza, enero 3 de 18lS.-Jos& de San Nar-  
tin.-$efior Qcbernador de Snn Luis.” (i) 

Aqui, si, reconocemos de lleno el  pulso i el tempIe del 
gobernador de Cuyo. 

Cumpli6se en efecto I n  brden de S a n  Martin. J u a n  J o -  
s6 Carrera fue conduciclo n Buenos Aires, aprobanda el 
Directorio la conducta del gobernador de Mendozn, (ene- 
ro 14.) 

Tal linbia sido la Bspern ruta qlie 10s tres hermanos, su 
familia i parciales liabian recorrido desde Ins fragosidades 
de la  Cordillera hastst las riberas del Plata. Leve i dulce 
debi6 parecerles empero nquella primern peregrination , 
cuaiido la recordnran inas tarde, si hiibieron de compararlsl 
a las torturns a que 10s sometiera un implncable dest’ ino. 

(6) Arcbivo de Mmdoza. 
(t) hrchivo de Mendoza. Libro copiador de correspondencia. 

I 



CAPITUEO 11. 

‘(NO hni mas recurao que introducir a todo trance 
el cspiritu de oposiciou popular, tanto mns asequiblc 
en el dia, cuanto es includable la jrncral erasperacion 
de Chile bajo cl yupo del tirano.” (Plan para la re- 
conquista de ChilQ, por J. IM. Carrera.-Bucnos Ai- 
res, muyo 8 de 1816.) 

Duclo de Mackenna i de Luis Carrere.-Prision de Cste.-Lkgadn de J63k Mi- 
gurl a Buenos-Aka.-E! jeueral Alvear es hecho Director.--% carbeter, su 
sistemn, sus relaciones intimas con Camera.-Revolucion de las Fontczuelas. 
-consejo caracteristico de Carrera.--Fugn de Alvear i prision de 10s tres Ce- 
rreras.--Phm para la reconyuista de Cliilr.--Relnciones de loa Carreras con 13 
jente de mar de Buenos-Aires.-El capitan Brown.-Ccrso a1 Pacifica i sus 
combinacioneq con una espedicion terrestre.-Aislamiento i tbdio de Cwrera,- 
Ua acisgo presentimiento. 

M i h t r a s  Jose M i p e l  Carrera i su comitiva se encami- 
naban a Ruenos Aires, habia tenido lugar en esta ciudad 
nn lance doloroso que constern6 todos 10s Bnimos. 

Wabitaban linn niodestn posada, en una de las calles ve- 
cinas al rio, el j6ven escritor Irizarri i su pariente i compa- 
iiero desdt: ChiIe, el brigadier Mac1tenna.-Ambos se ocu- 
pahan con empefio en prevenir el espiritu del gobierno de 
Buenos Aires contra las pretensiones de sus hiulos, 10s 
Carreras, s quienes en su corazon i en su conciencis x u -  
saban de 1s p8rdida de Chile.-Habia llegaao casi j un to  
con ellos (el 6 de noviembre) i-nlqjddose hbalinente en la 
cnsn vecina un emisario de sus contendores, Era Luis Ca- 
rrera el mas .j6ven, el mas intrepid0 i el mas adoroso de 

. 
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S U ~  hernianos. C d q u i e r  encuentw con el grave pero sus- 
ceptible i pundonorcao &Iaclrenna debia ser siniestro.-Dos 
veces lo habia prohado yn la. esperiencia.-Aquel fu6lo en 
efecto sbbito i terrible. . . . . 

Una noche, a1 regreaar: a si1 nlqjaniiento, Irizarri eiieon- 
tt.6 sobre su escritoi.io una esquela de desafio que el coroiiel 
Carrera liabia enviado a su compaiiero. Presintiendu que la 
respuesta de &e 110 h b i a  podido ser otra que tomar sus 
armas, Irizarri se entreg6 n la n m  viva ansiedad i salic5 a1 
instante para cerciorarse de sus temores.-Nada, empero, 
habia conseguido saber, cuando entrada s a  la niahana, le 
informaron que byjo el p6rtico de la casa de Cabildo se en- 
contrabx espuesto, para ser reconocido, el cuerpo cle un 
estranjero qiie so habi:z encontrado niuerto, atravesado el 
cuello de una bala, a orillns dei rinchuelo de Biirracas.- 
Herido Irizarri por nii desprrador  presentimiento, acercGse 
i levant6 el pliegue de la c a p  iiiilitnr que cubria el cad&- 
ver.. . . . . Era el dcl jeneral MacBenns!--Un duelo Iiabia 
tenido Ingnr nqueilL1 noche (21 de iioyiembre), i el noble re- 
teraiio h b i a  reliclido la Titla al brnzo de si1 antiguo subal- 
tei'no ("). / 

Coin0 en tddos 18s acontecimientos c ~ o r o s o s  e impre- 
vistos, la opiiiioii clel pueblo clivicli6se a1 ilistiznte en el jui- 
cio sobre aquelln cathtrofe.-Ln 111ayoriil vi6 en  ella so10 
un lance de honor qu8 habia tendo 1~1g:';tr segun toclos 10s 
principios cle In hidalguin i cle In pr'ictica milita:..-Qtros, 
inhnos jenerosos o mas apasionndos, propallaban que eii la 
nitierte de Mackennn habia habido uiia negra deulea!tad, 
talvez tin nsesiuato. . . . De esta opiilioii fu6 desde luego el 
Director Posaclas, hombre escrupuloso i timornto, flexible 
ademas n L i s  sujestiones, hcstiics a 10s Carrerus, dcl cir- 
culo que lo rodeaba.--Luis Carrern i'1.16 en  coiisecuenekt 

(") Cnnversacion con cl scGor liiznrri cii Nucvn Yoik, 1853.-AR:!ernns, 10s 
detalles tlr cste dolo! os0 sliceso 1:::n siilo cciiit,idw co:L ex,ictiuirl pw 10s d i o r e s  
AIuur!btcgui, Historiu de In Heconyuisln (lp Chtle, i el 
IIi9torinjenoraE de In InrZep~ii~e12cio.-Vcnt.c tn:iibic;: la T 
ckenna, lwr B. Vicuiia i\lac!ieiiiia, 1656. 

5 
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encerrado en una prision, acusado de alere homicida, i ame- 
nazado de ser ignominiosamente despojtido de su grado 
militar i de su uniforme en castigo de su supuestn des- 
leal t a d. 

En estos nciagos rnoineiitos 11eg6 a la Capital del Plata 
eljeiieral Carrera (el 24 de novienibre.) Sn peiioso via.je 
hnbia duraclo 22 dias clescle Nendoza, i solo en Luxan, re- 
tir6se por 6rclemes del Director Posadas, la oniiiiosa guardia, 
que 10 traia prisionero, i cuyos inortificnntes servicios tuvo 
que pagar 61 iiismo c0:i 50 ps., s a i m  que coiistituia ent6n- 
ces una parte eseneial cle sus recursos. (*> 

La acojiel:?. oficial i la que la eociedad bonarense :crfrecib 
a1 jeneral emigi*ado fu6 ta l  c u d  la habia prcparado Sar i  
Naytin, i afiaiizado despues el triijico fin de &Iackenna,- 
Qued6le solo el rol de suplieante ; i &e a p h i s  le yaliern, 
p e s  fi~rGiile precisos eerca de dos nieses para obteiier la 
libertad de sn hermano. 

U11 S U C ~ S O  vino empero a zanjar por uii inomeiito las cli- 
ficultades que rcben5aii a1 desvalido i humillado jeiieral 
chi!eno.-FIabia coino poi* ncnso conocido en 10s camipa- 
n i ~ n t o s  de is Peizinsula, cumdo  61 servin en un rejiinieiito 
de hiisares, un j6ven ayjentino de marcial i airosa aposturn, 
i que coiiio tal  servia cle porta-estandarte en un caerpo de 
carabimros: este soldudo, casi niiio entbnces, se lliiiiiabn 
Carlos Naris Alvenr. 

S in  haberse vuelto a ver uno ni ot8ro durante nlgunos 
aaos, les fiabia sisinpre reunido, sin embargo, un estraGo 
destino que asi:xi!al:fi en todo su existencis. Hitbiera pare- 
cido en efecto que el mayor cle hiisares i el j6ven carabine- 
r o  liabian sido coiiclucidos a las opuestas playas de la  Am& 
rica por el rnisrno astro de predestinacion. 

ellAraPicano, 1834. 
(”) Vkase el rccibo dcl oficial h p e z  en el Manf ia to  de -Carrexa, 1818 1 en 
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Carrera, en decto? habin llegado a Chile solo con ese 

prestijio que inspiran 10s seres desconocidos, que cual me- 
teoros de liiz apnrecen de improviso en el horizonte cle 10s 
paises que rIncen.-En pocos meses el recien venido se lia- 
bin hecho jefe de partido, nutoridnd, dictador, i descle In 
cima del poder habia dirijido campaGas i alcanzado victorias. 
Per0 a1 fin hnbia c d o !  

La suerte de Alvear no fu6 niknos singulai*.--RpeIina 
llegndo n Buenos Aires, (13 de marzo cle 1812) recibe un  
imrortante rnngo en el ej6rcito, i se eleva de tal  rhpida 
inanern que a 10s 5% niios de su edad se encuentra de jene- 
r21 en jefe de un qjkrcito vencedor, i con la plaza de Monte- 
video entre sus inanos, despues de un sitio que habia clura- 
do dos aiios. 

Los dos cnmaraclas de Esgaii:~ se encontraban pues en 
estn vez, el uno en el abisiiio de 18s ambiciones humanas el 
otro en su cima. 

E l  j6ven carabiner0 entruba aliorn cle turiio, i uf ino  tom6 
su puesto en el carro de 9 fortuna, (10 de enero de 1815). 

Pero volc6sele prontdentre Iaa manos u fiilta de ese pulso 
vjgoroso que necesitaban, mas que en ninguna parte de In 
AinBrica, 10s caudillos de 1% i*evolucion wjeiitina, la m m  
aiidaz, la  inns pujante i 1% nias indisciplinada de aquella sk- 
rie cle jignntescxj conn1ociones.-Siu juventud escandidizb 
a la  jente Patricia que seryia de base a la revolucion; SU 
prcdileccion por 10s soldados alarinb el eapiritu de 10s 
hombres pensdores; su orgullo de porte60 choc6 a las pro- 
yincias inal dispuestas; sospechas graves de combinsciones 
con la. Corte de Espaiia? que se suponian atadas por su 
predecesor i pariente el Director Posadfis; i por Gltimo, su 
propio 13oat.o i caract,er pet,ulnntc, Ixzcsto en realce por  su 
vnnidosa osteiitacion en el poder, le lnbraron pronta ruina. 

E rn  la  misnin historia cle In revolucion chileiin traspor- 
tadn a1 Plata; cl mismo rol cle Cnrrerlz represextnclo por Al- 
veai*, con la sola diferencin de ser el de Bste niucho mas 
breve porque no tenia ni el jenio, ni la esperiencia, ni 10s 



auxiliares con que coat6 q u e l ,  clevde el principio, elitsre las 
familias rivales i clivididas de Chile. 

III. 

Desde que Alvear hahia asnmido el poder, C w e r n  co- 
menz6 a establecer sobre su 611imo bisoiio toclavin eii la po- 
Iitica, ese iiiflujo cuya insinuation bri1l:;ulte i pestijiosn .Tu& 
acaso el nias raro dote de este hoiiibre erninente.-Uii 
mes despues de su elevacion, (el S de febrero) Alvear 
firm6 la destitucion del Goberiiaclor de Cuyo, con quie:i 
empero habia veilido de Espaiin, wide en estrcchn amis- 
tad, i se;*vido ambos cle consuiio en la organizacion dcl 
3j6rcito Atjentino.-A qi& debi6se este estrztordiiiario carri- 
bio?-CCarrera pudo ver u11 instante con supremo gozo la 
huinillacion i la ruin:) del hombre que acababa de perderlo. 

Pero este placer, como todos 10s que uii proscripto p e d e  
alcnnzar lijos de su F'iltri>j, fuE cle mui corta durncion. 

Xeceloso Alvear d~ todo lo que veia R su derredor, coii- 
fii6se solo t~ sus soldxlos qu': le ador~hiiii. Acniiip61os en 
una gruesa divisioii n las iiiniediacioiies de Bueiios hires, 
en  un lugar llamndo 10s Olivos ( 3  de sbril), i se pus0 61 mis- 
1110 a su freiite. Esfe era 11x1. reto a In altiva i belicusa capital 
nrjentina. El calor de Ins ofensas aceler6 la iiiadurez cla 10s 
planes eetablecidos, i una cliuisioxi aislacln de 300 hombres 
que marchslba nl  Alto Peril, a1 rnaiido del coronel Hgnncio 
Alvarez Tomns, di6 desde s3 cainpamento cle las Fontezue- 
las el grito de la rebeliori (15 de nbril) (") Respondible en 
el acto el Cnbildo de Buenos hires, nntigua i formidttble 
palanca de todns las ajitaciones pitblicas; el pueblo tom6 las 
armas, aniurnll6se la plaza, zanjhronse las ealles i toclo se 
prepar6 para uii comhate. Buenos Aires, clevde In inva,yion 
de Whitelock, hnbin aprendido a defenderse. 

(") VEase el dsrumcnto Am. 3 i tambien el opfiecnlo titalado: iWuniJiesto del 
.excelentisirno ayuntamiento de Bzicnas Aires sobre la feliz revolucion del 16 de 
abril de 1815.--Este docunmto est6 firiuado por el cliileuo Diego biitoiiio Ba- 
rros i otros ruiembros del Ayuutamicnto. 
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Alvcnr yo16 a su cnmpnmento a proclizinnr sus soldados 

vaci1antes.-Siguible Carrern de cercn, i en la irpesoluciori 
de su inesperto amigo, diitle, se ha dicho, en aquelloe MO- 
mentos, uno de esos consejos que revelan de un golpe a1 
hombre d e j h i o .  F u 6  &e el de clejrtr a Buenos Aires ence- 
rrado en sus propias trineheras, i marchar con su ejBrcito a 
conquistar a Chile (") 

Alvenr trepidb. Sus tropss lo abnndonnron i tu570 que 
salvarse, refujijndosc a. borclo de un huque, niientras Carre- 
rn i sus clos hermanos fileron encerraclos en unn prision du- 
rante 4 dinspor 6rden tlcl CLibildo, hnstn que el I D  de rtbril 
10s restituyit' su libertncl una &den del alcidcle de primer 
yoto Francisco Antonio Escalncla. 
.hi c o m e ~ i r , i ~ b > ~  ps1-3 el cmdillo nrjentino, a1 traves de 

lats agn'as del maj aquelln mism~t peregrinncion que hnbi:l 
conienzatlo para Carrera en Ins fhlclus de 19s Andes.-Mas 
tarde volveremos toclavia n. encont,rnrles, unidos siempre, 
ninrchando por el sendero que les rtiarc~ba 1% ingrata luz 
de su destino. 

PV. 

Carrera contb con la proteccion de Alvear -pni-n r e d '  izar 
el plan de rescntar a Chile que IinBin forinado en la villa 
de 10s Andes i qiie propnso clespues sin frutc? ;t Sail Martin. 
La caida de su amigo no burl6 del todo sus esperanzas, 
que eraii siempres tardim para d i r  de aquel pecho. varo- 
nil. Congraciado con el nuevo ,Director Alvarez, solicit6 
luego 10s fnvores cle aquekgobierno eii un iiiernorial que ele- 
v6 n su consideracion el 3 de mayo (**j Pedis solamente a r -  
mas para equipar una columna de 500 eiiiigrados cliilenos 
que deseiiiboi.:tris sobre el  valle de Coquiinbo,llevando 1,000 
iusiles de repuesto.-Sus miras ernn encender el patriotis- 

(") D. J. Cennrentc.-Biografia del j c n d  Carrera. - Coleccion de Des' 
mndryl. 

(+  Viase el docwiento 116111. 4. 
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nio de 10s habitantes del Norte, aim no empaliado poi- las 
diseneioiies civiles, i en un cas0 adverso, retirarse con to- 
dos 10s candales que pudieriin estraerse de las minns de 
aquellos ricos distritos.--‘c?Jo hai mas recurso que intro- 
ducir a todo trance el espiritu de oposision popular tanto 
iiias asequihle en el din cuanto es indubitable la esaspera- 
cion de Chile bBjo el yugo del tirano,” decia con razon el 
sagaz caudillo. Pero era seguro que a 61 no le cabria ni 
nun rtquella gloria esclarecidn i siinphticn, en si inisma, 
(pero secundaria para quien mand6 nwioiies i CjBrcitos) la 
gloria de Manuel Rodrigues, el iniiioiatnl guerrillero de 
uuestra s primera s contiendas. 

Marcos Balcarce era entonces niinistro de la guerrn, i el 
plan fu6 consultado a San Martin con fecha de 11 de m i -  

yo. Este solo trhiiiite inclicaba que no serin. aceptdo  i no 
lo fu6 en efecto. El Director Alvarez contest6 sin embargo 
a Cnrrera coli pnlabras corteses que debian lisonjenrle pro- 
fundamente despues de tanto vilipendio COMO se hahia eclin- 
do sobre su nombre.-We ha llenado de satisfxcioii, le 
decia en oficio de 11 de inayo, el ptri6t.ico celo con que 
US. empefia sus luces en la ineditncioii de 10s nieclios que 
hnn de fijar el destiiio de la Ani6rica del Xud.” (-1;. 

v. 
El Stnimo de Carrern, si algunn vex fui5 fr6jil i volitble en 

10s pc6speros sucesos, frx6 siempre esforzaclo e incontrast a- 
ble en 10s fi*acasos.-Ni el despestijio en que Tivia, ni In 
pobreza de su liogar, ni esn ternura domkstica que ahoga 
tantns veces en el liomhre que sufre, 112 voz de inas altivas 
pasiones, nnda le hacin oleajar su pemiiniento i su alrna de 

, aquel Chile a1 que 61 hnbia veiiido clesde le.jnnas playas pa- 
ra tributarle el culto de su ainor, i a1 que le acusa‘oan ahora, 
i acaso se acusnba 61 niismo, de haber perdido. 

Alejados de 10s altos circulos de la sociednd porte&, cu- 
( t )  Arnztcniza niim. 183.--Mcmoria de don illanriel J. Gaudarillns. 
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yo acceso les vcdaba por una parte la politics i 130' la otra 
BUS escaseces i su orgullo, 10s tres hermanos Cnrrera se 
habian relacionado con preferencia entre esa jente advene- 
diza de 10s puertos de n ~ n i - ~  especuladores, capitalies de bu- 
que i otra suerte cle sventureros, entre quienes se encuentm 
a veces tipos de una noble hidalguia i caracteres de Lin temple 
superior.-Uno clr: &$OS, el capitan Taylor, que se habia 
heclio posadero, sirpi6 de pnclririo a Luis en su desafio con 
Mackenna, > ixn doctor Wamhpord lo hnbia a c o m p a h l o  
en nqixel acto COMO cirujnno.-Los contratistas de armas i 
10s coranrios que l legabm de Estndos Unidos n tomar el 
pabellon arjentino para hacer 811s correrrias, entraron tam- 
bien en relnciones inmedktas con 10s emigraclos, i nlgunos 
de ellos tuvieron la rarn osadia, de ncompanarlos.-~:iltre 
&os fieron 10s mas notables el capitan Servdndo Jordan i 
Mariano Benavente, hermano natural de 10s cuatro oficia- 

' les de este xiomhre qiie hnbian seguido e11 la emigrncion 
la suerte de 10s Cawexis. Este Gltimo pwti6 a un corso 
en el AtlBntico con el mismo cnpitan Taylor que henios 
ya xiombraclo; i clespiies de una suerte viiria, volvereinos 
a encontrarle, lo misiiio que a, Jordan, en mui distmtes 
play'as. 

Pero la nirristad de 1113s valia que se habia labrndo Carrera, 
ei'a la del inCSitiga'ult: i temernrio capitan B1*oliin, reduci- 
do en nque1l:i 6poca a iiim insoportable inaccion, despues del 
glorioso conbate en que, el afio anterior, (14 de mayo de 
1814) habia venciclo la flota de Jlicheleiia, tt la vista de 
Montevideo,i abierto con Ll, 13s puerkas de esta plaza a1 esj6r- 
cito arjeiitiiio.--IVo fu6 dificil a la fecunda palabra de Ca- 
rrem el inspirar aquella a h a  audai: i clesasosegada, con la 
ambicioii de ir a coiiquistar el domiiiio de iiimensos mares, 
llevando el espanio a Ii1s misinas pliigas en que 10s espa- 
Goles celelsriihan toclavia sus recientes triunfos.--Acept6 
pronto estns ml;ri)s el j6ven mnrico, e n  cuyo pecho bullia 
una sed i:~snci:il,le de ~ol:1:,r7.tc"s.--8eg~l~l~~i~ pronto otrn 

+ 

1 .  

;ll1l1:1 rcsL1tllt:i i f't~i): ii, !it.ci:n 11;i:':i 1:1 Illcila I Ins e i ~ l j i i ' t . ~ : ~ g  
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herijicns, el vornl Urilie one equip6 a RUS espensns uiia eni- 
barcncion que i b n  :> serrirle de scpultum (*). 

E o  fu6 ePte l h n ,  sin e n i i ~ n ~ g o ,  purnniente inaritimo. No 
era posiible n Carrern abanclonar si1 empresa fiiyorita de in- 
vadir a Chile por Ias Cox’lilleras, i l l q 6  a trnzar Ias lineas 
de una espedicion que clebin descenclw sobre Coquinibo, i 
dkndose la niano por aqiu4n costn con 1:i flotilla de Bro- 
~ n ,  nsaltar R 20s realistns, sfibit:imente, en e2 corazon de 
sus recureos. El comanclnnte Portus que residia en Men- 
doza, i Luis Cnrrem (a  q11‘~)n Snn Nartiii profesal, una 
simpatia no in61ios pronuncitlda que el abomecimiento que 
le  inspirnbn Juan  Josh) sericin los jefes de estas fuernas. (“*) 
La campan‘a nsi proyectada debin empi-enderse en la pri- 
inavera, seguii vagas proniesas del gobe rndor  de Cuyo, que 
a fe nunca pens6 cnniplir, porque Cste estimaba %demasiado 
graade aquella gloria para dividirla con sus subalternos. 

VI. 

A1 fin, despues de largos preparativos i dificultades, IR 
escuadrilla del Pacific0 se hizo a la vela el 15 de octubre 
de 1815.-Carrera sin dudn huhiera hecho parte d2 aque- 
lla osada tripulacion, si planes mas esforzados no hubiera 
nrrebatado sus nliradas hhcia otros 8orjzontes.-Embarcj- 
ronse sin embargo niuchos de sus amigos, entre ellos el ci- 
rujniio Hampli~rd que ern su nins intiino confidente en 10s 
planes que iban a ejecutmarse.--Bermiti6 tninbien Carrera 
que t o n h a  parte-en aquella cnrnbana unj6ven que le era 
querido con un clobIe titulo por sunoble comporte i un es- 
treclio pareiitezco.--Er,z &e el j6ven cadete Juan Jos6 

f”) Se supone qne la goleta Constitucion, que recibi6 el nombfe de Uribe? se 
fue a pique en uii recio temporal a1 doblar el Cabo de IIornos.-?wde dccirse 
del ardoroso tribuno que asi pereci6, nqiiel!as plabras que se cnenta respoiidi6 el 
jweral Saredra, Presidente de la Jniita tlr Bucnos Bires, a1 saber en 181 1 In 
muerte de Mariano Noreno, cuyo cadkver M i t t  sido echado a1 mar en 8U vir$ :L 
1ndaterrn:- “Se necesitnba tanta arrna narci aDwar tanto fucgo!”--Vea= NO- ” .  . -  
be&.-Letters on South Anmica. 

(- ‘) Papeles del Jenerdl Cawera.--Cartas de este a blr. Poinsett, FiZudelJin, 
J&cro ‘7 de 1816.--C‘arta al cirtljano TIamphord, BaZtinzoyP, enpro 1’7 ile 1816. 

I 
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Fueiitesillas, lierniaiio primqjhito de su mujer, a quien 
esperahn una carrera rripida i aciaga (”). 

Por nquel tiempo partib tambieii para Sail Luis J u a n  
Jos6 Can-ern a reuiiirse coil su esposn. 

As; se dispers6 en todas direcciones aquel puiiado de 
fieles compnl’leros que rodenban a1 jeneral en su destierro, 
i Qste, e a t r e p d o  3’3 uii tniito a1 tedio de una forzsrda 
innccion, i sintiendo rebosar la amnrgura de taiitos contras- 
tes, escribia en su’Diario, el 7 de setiembre, de 1815 estas 
palabras que debim cerrar la illtima piijina de aquellas es- 
crupuIosas 1nemorias.-“Permaiieciendo mucho t.iiempo en 
estas proviiicins, no s6 lo que nos siiceda!” 

- .- 

Era llegndo 9% el tieiiipo de abandonnrlas. 
(*) Abandonado por Brown en el Cliocb, se fng6 de las prisiones en que lo 

pusieron 10s espaiioles, i muri6 despues en UII dnelo, sirviendo en el ejercito 
colombiano. 

6 
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“Don Jose Miguel era por naturdeza constante 
i firme en sus ideas; la reconquista de la  patria ern 
entonces su hnico deseo, su evperanza mas queri- 
aa, i la vista de tantos esfuerzos frustrados n o  le 
:trretlr6 por mucho tiempo.. . . Los Eitados Uni- 
dos habian cautivado desde tiempo atras todas SUJ 
simpatias i mantuvieron ahora sus esperanzas.”- 
Burros Arana.-Histoiiajensral t .  3. pdj. 134. 

Primeros pensamientos (le vi;ije a Estados Unidos.-Mision del capitnn JewetL- 
Una protesta de Moateag.udo.-Recurso~ con que contaba Carrera para s11 
espedicion.-Su partida.-Llegada a Baltimore.-Situacion de 10s Estados 
Uniclos.-Espii itu do las masas.-l’olitica del g!ibierno.-Negociaciones con 
1s Eqmfia sobre la Florida.-Rrclamos del Ministro Espaaol.-Proclamacio- 
nes i leges prohibitivas contrtl la causa tie jud-Am8rica.-PProfesioll de f6 del 
niinistro JIoiiroe sobre Bata.-Primeras comuuicaciones de Carrerra con el 
ctnsul Poinsett i el comodoro Porter.-Carrera visita a ’VVaslhgton.-Es pre- 
sentado a1 presideiite Madison.--ViieIve a 13altimore.-Sus uriineras relacioncs 
con Henrique Did%,.-Carrera se ciiiije R Nueva York.--Iniciativa de nego- 
cios.-Carrera se retira a nna aldea del Estado de Connecticut.-Cartt de 
Poinsett.--RrgociJo de Carrem-Nobles palabras que dirijc a su herniano 
J.ui3. 

I. 

Cuando el jeneral Carrera se vi6 inas solo, fu6 cuando se 
sinti6 mas fuerte.--H:lbia resiclido yi cercn de un aiio en -  
Duenos &res i no liabia teniclo nins cliclin que el nacimien- 
to  de su liija primojknita, preseiite que leliacin el cielo en 
su solednd coin0 para dqjnr una coinpaiiern n su esposn 
que ern ya inadre, cuaiido npenns entrnba en 13 vidn. Yn- 
sando en reristn toclos 10s ditis qiie 1i:ibia contnclo eii nqnel 
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destierro, pesiibanle estos sobre su nlina coni0 una era infe- 
cunda i mezqnina.-Sus esfuerzos para libertnr a su her- 
mano Luis de su prision, su efimern unioii con Alvenr, sus 
vanas espectativas en el Director Alvarez, su liga con 
Brown, todo le dejaba un vucio profixnclo que iiecesitaba 
para llenarse de un pensaniieiito grande i atrevido. U n  viaje 
it Estados Unidos fu6 est,e pensamiento. 

Desde el mes de julio de 1815 vemos aparecer, entre 10s 
pnpeles htiinos que nos ha legado Carrem, la primera ins- 
piracion, que cual tiiite de 1uz en nublado horizonte, vino a 
herir la mente del proscripto caudillo.--Parti6 en esa Cpo- 
ca pars  Estados Uniclos un capitan americano del iiombre 
de Jemett, hombre vulgar per0 presuntoso, que habia logra- 
do inspirar a Carrera alguna confianza. El 3 d e  agosto le 
escribia aquei, en efecto, desde la bahia de Rio Janeiro, 
agrzldecikndole las distiiicioiies con que le honrraba; i dhn- 
dole iioticin del cariicter del rninistro americaiio en nquella 
corte, aconseja a Carrera no eniprenda su viaje a1 Brasil, 
pais en que acaso Bate se fij6 por u n  momento antes de re- 
solver su plan sobre Estados Uriidos.--Jewett llevaba ade - 
mas una cnrtn de Cdrrera para el aiitiguo coiisul ainericano 
en Chile, Mi?. Poinsett, i una clttve de cifras para entender- 
se secretamente con nquel. 

Por una'coincidencia singular, iba abordo del inisino bu- 
que que conducia a Jewett, u i ~  hombre que debia ser mas 
tarde el fantnsma sangriento de la irdeliz familin cuya his- 
toria narramos, i q w  ahora, desde 1% distancia i en su des- 
gracin, le enviaba palabras de amistad.--"Eli t o d s  partes 
me liar6 un deber de ser con 1; magor frniiqueza i sinceri- 
dad su afectiaimo amigo." ("). Tal ern el saludo que escribia 
entonces la mano que mas tarde debia firmar la seiitencia 
de muerte de los desgraciados hermanos de Carrera, 1n ma- 
no de2 implacable &hnteagudo.-Arcanos del corazon hu- 
mano que clesconsuelau en su inmenso contraste! 

I 

/- 

v) PaprIes de1 jencrnl Carrcra.-Carta aut6grafa de don Bernard0 Mon- 
tcagudo,---Bio JLZ?ZekO, Agost0 3 de 1815. 

, 
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Varios nieses pasaron sin embargo, sin que Carrera pu- 

diem realizar su vi:i,je. Le ntaban a1 1iog:i~ 13s lhgrimas de 
una esposa deniasindo j6ven i demasiado desgl*aciixdn para 
quedar confiada a si misina. Por otrn pnrte, apesar de su 
econoniia, se habian ngotado sus Gltiinos recursos, i ya era 
necesario comer el pnn del ciesti&ro con el anlargo snbor 
de la humillacion i In liniosna. 

Dos distingnidos historidores cliilenos, (10s sciiores 13 a- 
rrm Arnna i -41nun6 tegui) guiados 1101- algun dato eqixivocbo 
han sentndo en siis obrns un error grave, qne nrrebatn n 1~ 
empresa de Carrern su glorin m:is caracteristicn, i dFja 
abierta una brecha a In reputwion rle aquel, coni0 pnclre i 
como esposo. Dicese en efecto que llev6 consigo a Estados 
Unidos una suina de cerca cis 20,000 pesos en dinero efec- 
tivo i en barrns de plata. Tal hecho es evidentemente 
errado, i es justo consignarlo q u i ,  tanto como una pruebn 
de que Cnrrera se confi6 solo a EU jenio, como de que no 
defraud6 el triste albergue de su esposa en abono de su 
ambicion. 

Carrern vivi6 en Buenos Aiimes con el producto de 4 
barras de plate que liabia consigndo n nn comerciante 
nmericnno llainado 1C/I3rcenn Mosaon; pero en 10s aclelan tos 
de dinero que Bste le habin hecho soh5 ell;is, le alcnnz6 en  
1,703 pesos. Ciir1*ern librG este cl&t-'ncit n E:staclos Unidos, 
sobre Poinsett, a cuenttz cle una sumn de 5,000 pesos qiie 
kste habia llevaclo en I813 a aquel !?ais, del propio peculio 
Carrera, para cornprar una iiiiprent2. 

A1 eniprender su via.je, Carrera no tenin p e s  inns recur- 
sos que una deuda efectiva i In mg;i esperanzn cle un 
cobro en un pais lejano. Vinole en ayurla sin embargo su 
propia esposa, i sus nlhajas cladas a pelios, le proporciona- 
ron un pr6stamo de 1,000 pesos, de inaiios del comerciante 
ii*l:inrles Eicardo Orr, qne debSi1 SPY, eomo toclos sus corn- 
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patriotas, uno de 10s mns coiisecuentes i clesiiiteresados 
servidores de Carrera. ($) 

Coli este auxilio, un corto eqixipa,je, i la conipafiia de su 
fie1 asistente-Code, diGse a la velil para su gran einpresa 
el intrhpido caudillo el 15 de novienibre de 1516 en e1 ber- 
l3 wntii i  Bxpdit ion,  de la propiedad de Mr. Henrique Di- 
dier, que hnbiu venido carpndo de arnias poco tiempo hn- 
cia.--Carrera abandonubn sin embargo con un infenso do- 
lor n SLI esposn i a su tiernn lirja, quien pronto teiidria en e1 
regnzo niateriio una rival que le disputnse el abrigo i el 
dbbil dimellto que nquella desventuracla rnaclre podia ofre- 
cerlcs, .junto con sus 18grimns.--Por lo dernns, Carrera lo 
dqjaba todo enireg:.ado n la ,jeiierosa consagracion de su her- 
m:ino Luis i n In inisma Providencin a que 61 se fiab:]. 

Surcando 10s n:nres, fu6roiile propicios: 10s yientos, i el 1': 
de enero dt: 1816 desembwc6 en Ant(lpolis, capital del Es- 
tad0 t e  I1Inr~-lai~d, p e q u e h  ciuclad situada a 10 leguas de 
Baltimore. Aquel iuisnio d iu  lie$ n este grm puerto, cen- 
tro en thces  el  iiias activo de In Uiiioii en coniercio i em- 
presns navdes.--Su vi:i,je Ifnbia durndo 03 dias. 

Un iiicidente fdiz auguraba prospericlad a1 desvnlido 
peregrino nun Antes de pistir ayiielh tierra de sus esperuii- 
ms.--Al echur el aiicla el bergantiu Expedi/io,z In levm 
tuba el fil~xrwnzotl~, otxo bergantin que se rlirijia :i Buenos 
hires  coil 4,000 fusiles, i Ilevnba iiistrucciones de Jen7ett, 
el eniisario que 1inbi:i anticipado Carrera, para pasar a Chi- 
le, si por alguii evento este pais sd encontraba n su Ilegadu. 
n l  Plnta en  manos de 10s patriotas. Cnrrera escribi6 en est2 
op0rt"nidad n toda su fainilia i tninbieii a1 corsario Brown, 
anuncihndole que espernba reuiiirsele en el I'ncifico h t e s  
de 7 meses de ::quells clatn. 

111. 
El ojo:perspicnz 3 -  de Carrern podin descubrirle desde luego 

, ( S )  Fapeles del jeneral Carrera.-"Mr. Ricardo Oir me liizo e1 favor de pres- 
tiunie 1,UtJo ])(?SDS parit mi viaje, srrvicio que bolo tic e1 podin esperar."---CnrtH 
dc Carrera a Ah-. IIampliord.--13nZtimu~c, 17 cZc enero de ISlG.--En: carta de la 
wisma fccha agradecc a Orr cste ecrvicio esensial. 
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que se estendin clelaiiie de sus pnsos un wsto  terrcno de 
aceion, que, no seria infecundo a sus esfuerzoe, si eran’6stos 
dirijiclos por la Inns estrictn prurlencin i una incnnsable ac- 
tividad .--La situacion de 10s Estaclos Uniclos se r?iostr:>ba, 
en efecto, propicia a sus planes por inuchoj respectos.-- 
Acababa cle cesar la formidable i tailnndi1 guerra que a q u e l  
pueblo habia sostenido contr.t-1 la Inglnterra. 131 entusiasino 
de muchns Tictorjas i3 el resquicio ardiente que dqja en 10s 
espiritus unaEconmocion prolcngacln, tenia inclinndo n las 
empresas niarciales el h i m 0  de tocln In nncion.--La causa 
sud-rlmericana, ademns, sin embargo de ser poco conocidn, 
inspiraba en 13s niasas i en las jeneraciones j6renes, una 
secreta simpatia que d a h  vuelo a Lis empresas que tendian 
a fitvorecerla.--De esie modo, el puerto de Baltimore, en el 
norte, i el de R u e x i  Orleans en el sur, se habian hecho uii  
centro de ajitacion i de recursos “parn 10s emisarios dc 10s 
gobiernos insurjentes de la Am6ricx Espnfiola. Eiicontr&- 
base, en efecto, en la iiltima ciudntd el jeneral niejicnco To- 
ledo, o c u p d o  rle alistar 1111 reclutamiento parn il* a sostener 
In causa de su patrin. En Baltimore, por otra parte, se or- 
qaniznban espediciones nnvnles, i casi cuda dia apnrecia en 
la bahia de Cliesapeak alguna velera corbeta qiie iba a ha- 
cer el corso en el Atltintico, coil pabelion insurjente, cont,rn 
el comercio espafiol.--Los envios de nrnias n 10s gobiernos 
independientes, como el que ahorn conclucia el iIi!amnzoth, 
era tainhien una de las especulnciones favoritas a que sc 
dnban ent6nces 10s conierkiantes de aqiieiln plazn. 

Pero torlos estos lisonjeros antecedentes popdares csta- 
ban balanceados por la disposicion reservnda que i n ~ p o n i i ~ l  
a1 gobierno de nquel p i s  acontecimientos de otro j h e r o ,  i 
el sistema caracteristico de politica cle 13 Am6rica del Norte, 
que nunca en verdad f d  espnnsiiro i jeneroso con nncion 
alguiia, i niucho inen08 lo fu6 ent6nces i en todos tiempos 
para con su jenieln del s~ir. 

Era en aquella 6poca Presidente de la Union el pruden- 
te Nadison, discipulo de Jefferson, i heredero de la sabin. 

I 
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a u n q w  egoista politica de conciliacion i neutralidad que 
habia plmteado aquel eminente estadista. S u  primer mi- 
nistro, Monroe, aunqiie codicioso para su patsria de una su- 
ma inmensa de poder i de grandesa, se contenia en ciertDs 
limites para asegurar precisamelite esta misinn nmbicion. 
Estaban en efecto abiertas, en aquelln coyuntura, las nego- 
ciaciones con la Espniia para la compra de In Florida, te- 
rritorio que la Union nspirnba a poseer con una impacien- 
cia tanto mayor cuanto que en la Gltiina guerra habia visto 
a 10s ingleses organiznr en su vecindad su inus formidable 
esRedicion. Conveiiihle tener bien qnista por consigueiite 
a, la Espalia, a quien en otro sentido, tlebia una apariencia 
de gratitud por e1,jeiieroso socorro que le preatara en la gue- 
rra de su independencia.--El vijilniite miiiistro espnfiol, don 
Luis de Oiiis, que dirijia ei1 Washington las negociaciones 
sobre la$Florida, tenia acleinas puesto todo su empelio en 
desbaratar las einpresas auxiliares que se organiznban en 
diferentes puiitos de la Union para el servicio de la Am6rica 
insurjente, i de contino elevaba sus reclamos en notas irri- 
tantes a1 Gobierno Federal. 

Siemptve ha valiclo inas para la Am6ricn del Norte, coin0 
para toclos 10s pelnlos de la rnza sa.jona, eunlquier roca es- 
t&il que Ins olas del mar batieran cerca de sus p l ~ p s ,  qce la 
suerte de estrarias nnciones o la justicia i el honor de pue- 
blos de orijen diferente.-La posesion de In Florida, impor- 
thbaiile pues mil veces mas a 10s Estados Unidos que la re- 
dencioii i la fraternidad de tocln l:t AmCricn espaiioln. 

E n  consecuewia, el presidente Mildison, poi' una procla- 
niacion dirijicia a todo el p i s  el 13 cle setiembre de 1815 (*> 
habia proliibido todo arii~aiiiento i toda tentativa de ausilio 
en h v o r  de 10s paises insurreccionados de la Am6rica. I 
mas adelante, aguijoneado su celo poi. 1:is apremiantes ins- 

(") Amerie.zn state p u p a  t. 4. phj. 1. --De est% costosa coleccion, qne 
coiitierie preciosos documentos para la historin de la Anierica del Sud, se cn- 
cuentra acnso el 6nico t?jernplar en Chile, en podcr del sefior don Manuel Carva- 
110, quien sienipre pone jPnvrosamentc a la disposicioii de 10s estudiosos slt mag- 
ni fi ca bibliotcca. 
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tancins de Onis contra el equipo de corsarios en 10s puertos 
de la Union, pidi6 a1 Concreso leyes especiales Que lo auto- 

I *  Y Y 1 

rizasen para contener este abuso. (t) 

gada de Carrera n q u e 1  pais. 
Est0 sucedia el 26 de diciembre, 13 dias antes de In lle- 

- .  . .  .I . *  Yudo, p e s ,  este conocer desde luego que nada tenin que 
esperar directamente del gobierno de In Union, i que solo 
deberin fiarse de 10s recursos que su jBnio i su huena suerte 
le clepararan entre 10s individuos. 

s6lidas esperanzas. E ran  Bstos, el antiguo c6nsul de 10s Es- 
tados Unidos, Roberto Joel Poinsett, que Einbin sido, du- 
rante su residencia en Chile, su iritimo ainigo i consejero, i 
el comodoro David Porter, el intr6pido inarino que monta-- 
ba la fragata Essez en el famoso combate naval de Valpn- 
raiso, en 1814. 

Residia el primer0 en Chwlestown, su ciudad natal, ocu- 
I 

menoscabos con su prolongadit ausencifi. Conio Iiemos dicho, 
Carrera le habirr anticipwdo una cnrtn desde el iiies de julio. 

ri%fo relatiro a In Anikrics dcl Sud de esta res- 
a obra arriba citada 4. = pAj. 42G. 
II huniana el aiigufiir cual stla el resnltado de la 
‘nl.\n:.>c ,Ilt I . ,  1-1, ,..7:a+:,ln ..,. - ._.. 

(t) American state papers 1. 4. p4j .  103.--EI aistcma dc estricta neutrali- 
dad, de 10s Estadoa Uiiidos est6 pcrfectmentc establccidu en i i i  sigaieiitt. contes- 
tacion que el ministro Monroe dio n una nota atuenaza~~tc del miiiistro Onis. 
jecha 30 de novienabre de 1815 

€115 aqui la traduccion dcl p b  
puesta tal cual se encuentra en 1 

“Esti mas nllh de In prcvisio 
guerra entre la Espaiia i PUB C,uAL,All~aD uc J ~ ~ ~ ~ . + ~ ~ L ~ , ,  LAL1oL1llll 

chos afioe, con varia snerte p i  a anibos bundos. En algiiiiii~ pr0viiict::s el &to 
de 10s independientes pnrese nias afianzado qui. cii otiiis. Todo lo que vuwtro 
gobierno tmia  derccho dc exijir en cons~cuci~ciii, ai de Estndos Unidop, rra In no 
intervencion de kste rn la contieritla, ni so iliixilio a 10s revolucionarios en sentido 
alguiio, i ibto en la suposicion dc que 10s lhtados Uuidos coutiiiuuaeu piescin- 
diendo de las ofensas licchos por IN Espaiia, i w conacrvase In paz entre ~ n i b o s  
paises. Este derecho era comun a 10s rrvoliicioirarios. Con la misitin justicia puc- 
den ellos representar el que 110 intervengan:os en su desucntttjn, ahi como titmarl 
el mismo derccho pdra que nuestros puertos les Eean nbicrtos coin0 antes de In  
p e r r a  i que nueatres le, 
fueran una esccpcion pt 
conducta del Gobierno 

ye$ comerciales, quc rijeii respecto dc todos 10s paises, no  
tra con ellos. Estos son 10s priucipios que lian dirijido la 
de Estndos Uiiidus.” 

J a m s  Nvitroe. 
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Volvi6le a escribir en el llegndil (el 17 de 
enero), recordhndole s ~ i  anngua amisma i hacihdole  en- 

niomeiito de su .. a .  1 

Y 

treveer sus planes.-Poinsett, aunque frio i suspicag coin0 
lo prob6 mas tarde con triste evidencia durante su turbu- 

d ,  

tinias de la familia de Carrera, i estaba 
tlent,ro de una esfera en que no se coml 
sicion. ni'sii fort,iinn. E n  consecuencia. 

lispuesto a servirle 
Dometiera ni su po- 
..,...+,.-+Ll- C..-\o A:.%" 

C 

P I  
. , CUIIbt'SbUlt: bItX.3 Ulilb I- - - - -- , ---"- - - - - -. _^___  - _ - - ~  - - .. - - - - 

mas tarde, alentando un tanto sus esperanzas, pero reco- 
mendandole una excesiva circunspeccion i sijilo. Le acom- 
paiiabn tambieii una. carta para el comodoro Porter, que era 
mas bien una introduccion de sociedad qiie una recomenda- 
cion amistosa, pues estaba concebida en estos tkrminos, 
fielmente traducidos: 

' (A David Porter-Conaodoro de kt murinn de 10s Es- 
tados Unidos.--(Washington .) 

.; 

H e  recibido una carta de Jos6,Rfiguel Carrera, que era  
Presideiite de Ctiile en la +oca en que visitasteis por la 
primera vez a Valparzliso. Deheis recordar que era  nuestro 
mas ardiente i firme amigo. El se dirije a Washington; i 
me oblignrin Ud. si le mmifestase alguna a tenc io i  P u -  
diem acontecer que este caballero, por su gran influencia i 
relaciones en Chile, fiiern mui ih l  en la coloriizacion de las 
Islas (?). Cuando Ud. tenga tienigo celebraria saber si esta 
espedicion mnrcha bien--Suyo afectisinio. 

Charleston, enero 20 de 1816. 
Querido Porter:i 

J .  R. Poinsett." 
Pero Carrera iinpaciente de accion, i confiiindolo todo a 
- - L - - l l -  1 - 1- :.--A:-:- -1- _._ - ~ -  1 . -1 . : -  ^ _ ^ ^ _  . - - l -  

- - r  ----- -- --" ------ - -- -- J,"~ -- -- ---- ~ ----., --- 

estn introduccion; i el misino dia que a Poinseth, hahia es- 
crito n Porter ind ieh io le  suscintarnente su mision, i salu- 
diindole :I nombre de stts herinmos, do& Jnriera i Luis, que 
1 -  t - 1  :-- _ _ _  - * . l -  - _ _ _  . . _ _ -  T(L!l- T -  - I _  J - 1  _ _  
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27 que me t r q o  ia agraciame noticia ae  su iiegaaa a este 
dichoso pais. Perinitaiiie Ucl. inariifestarle la complasencia 

ra como una de sus mas felices ilusiones, porque en ella 
traslucia una secreta iritencion de segundarlo.-H6 q u i  
su traduccion: 
'SESOR DON JOSE MIGUEL CARRERA. 

' TVashL'ngton, enero 20,de 1816. 
Mui sefior mio: 

Tengo el honor de acusar a Ud. recibo de sii estimable del 
,I 1 * T  1 1 1  1 .  * 7 71 1 

que he esperimentado a1 recibir 10s recuerdos de sus her- 
manos. 

H e  escrito conficlencialmente a1 capitan Moson, (0) i 61 

el alto respeto i consideracioii con que tengo el honor de 
ser su obedient,c servidor. 

Duvdd Forter." 

Carrera debia liniitarae desde luego n una biictica de ob- 
servacion, de reeerva i de sagacidad. Siguiendo estn mhxi- 
ma fue feliz entodos sus pasos. Una  semana despiies de 
su  llega a Bdtimore se dirijiG en efecto a Washington 
(el 25 de enero) ncommiiarlo de un alnico personnl de 
\ " I  

Porter,  Mr. Sham, que habia sido comisario de Itt Essex 
en su crusero poi' el Pncifico. 

Hospecl6le el co r tk  coiiiodoro en su propin casa, i 1x10s- 
trble en uersonn todas las curiosidades de In cmital  de la 

L I 

Union.-Por:cr o c u p b a  un alto puesto en la adminis- 
tracion federal, prres era en aquel inoxnento miembro dc 
la comision que deseinpeiktba el Ministerio dc la marina, 
(navy comllzissioner) i sin cornprometer n l  gabinete de 
que haeia parte, ofreci6 a Carrera la mas cordial coopera- 

(5) El mistno que habia servido de banquero a Carrern en Buenos Aircs, i R 
qnieu encontrnrciiio~ cilguna vcz nias adelnnte, figurai~do cn cl ruimv rol dc 
prcstRinista. 
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rica espa6ola il 11 ilustre inarino su mas 
ardiente i noble ueleIlsur eu~rt :  10s raros estadistas del 
Norte que han sentido una inspiracion de simpatia por la 
raza que puebla la otra niitad de la .Amkrica,,que ccawP no 
les pe7.t enece. 

A1 dia siguiente de su l l e p d a ,  Porter present6 pemonal- 
mente su distinguido huesped a1 Presidente cle Estados 
Unidos. De esta importante elitrevista no nos Iia quedado 
mas noticia que estas pallabras escritas por Carrern en 
nquella 6pocn.--"hi recibido por el Presidente Madison 
como un hombre que tritbajnba por la misiiia causa que 
ellos." (") -Su coniiinicacion debi6 ser sin embargo mui 
superficial, pues Carrera no podia espresarse en ingles i 

de nquel misnio din, Carrera hizo una visita a1 ministro 
Monroe, pero no le encontr6 en su casa.--Todos 10s pla- 
nes oficides qixedaron 'sin enibwgo aplazados hasta que 
Poinsett manifestarn a1 gobierno su opinion sobre aquellos 
asuntos, que 61 solo conocia en detnlle. 

La presencia de Cmrera en la capital americana era en 
aquellos mismos dins en estremo delicada.--El gabinete se 
ociipaba del asunto espinoso de la Florida, i el Con; 0 reso 
debatin 10s reclamos de Onis sobre presas i armamen- 
to de corsarios. El mismo Carrera tuvo ocasion de pre- 
senciar una tumultuosa sesion sobre estas materias, en 
las que acaso el celoso ministro espaiiol iba a mezclar pron- 
to  su nombre, conipronietiendo la realizacion de la empresa 
proyectada. El 28 de enero, tres diaa idespues de su lle- 
gada, parti6 en consecueiicia parail3 a It' more. 

-VI. 

Este importante puerto debia ser el ceiitro de SUB opera- 
ciones. noraue lo era el de 10s recursos i de las relxciones 

4 



devolver, altamente 
con un  hombre tan 

n 1,. 
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con la Anierica del Suck-Habia hecho dufante sii r8pi- 
de visita a Washington el conocimiento de un hombre que 
nias tarde iba n ser el nias eficnz actor en sus planes. Era 
&e el atrevido especulndor Enrique Didier, el armador 
de la Expedition, i de otros buques que hnbian llevado ar- 
mas a Buenos Aires. Iniport&bale inucho a1 coriierciante 
americano cultivar la relacion de Carrera de quien tomn- 
ria datos seguros, i poi. cuya intervencion podria nsegurar 
mas el 6xito de sus negocios. Hizole poi9 estos motivos una 
urbana visita, en Washington, la que Carrera no tard6 en 

!,complacido de estar en”comunicacion 
importante para sus miras.-De re- 

greso p e s ,  en uaiaimore, hizo una primera puhlicncion en 
Ias gacetas ilustrando la opinion sobre el estado fhvorable 
de 10s negocios de S u d  Ambica.  Se reuni6 aqui tainbien 
con su antiguo p i s a r i o  el capitan Jewett, que estaba en- 
rredado en el comiso de un  pequefio buque de su perte- 
nencia. 

El caracter delicado i sijiloso de 10s planes de Carrera 
exi-jian un requisito indispensable para su progreso i acier- 
to, esto es, la posesion del idioma del pais. Carrera lo habia 
rnnini-mrlidn nsi d p s r l p  Ins nrirnprnq dins de 811 viaie i hecho ---I ~ - - -- -- - - --- - -I - - - - 1 - - _ _ _  - - - - - -. - .. - . I 

esfuerzos incesantes para conseguirlo. Maravilla ver en SLE 

cuadernos de estudio, que haii llegado hasta nosotros, l a  
prolijidad con que el jeneral estiidiante apuntnba sus lec. 
ciones. 

Fal t6  siempre a la f‘aniilia de 10s Carrertz, i acaso mas a 
Jos6 Miguel que n sus hermanos, una cualidad esencial u 
10s hombres que suheii a 10s encumbrndos puestos del po- 
der, la pnciencia; pero en esta ocasion Carrera se dispuso a 
disfrazarse con un ti*a.je que antes habia desdefiaclo la a h -  
neria de su indole. -Se hizo frio. disimulado, esauivo i se 

I 

,I I 

sqjet6 a un  sisteiila de rigoroso atislamiento.-Trabajo i 
esperanza ernn si1 divisa. 

Con estos pensainientoa se diriji6 a Nueva Y o r k e l 4  de 
&;,.br.ero, i lleg4 a aquells amstfr6~101ia el dia 10, d e s p e s  de 
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unn corta resitlencin en Filadelfisl.-Proporcion(,selt! pron- 
to  un pequefio . negocio en que ensayar su ttictica, s saber, 
la compra del armamento de una goleta que debia haccrse 
a la vela para el Rio de la Plata; pero se le pusieron condi- 
ciones inacept.ables.-~‘lEstos comercinntes, decia entbnces, 
(*) son lo mismo que todos 10s comerciantes; trabajan para 
ganar cuanto pueden, ipor  Io demas, diga el diablo lo que 
guste.” I luego a‘iadia aluciiendo s la importancia de sus 
miras.-“Mi trabajo quiero empleslrlo con mas solidez i err 
muntos de otro buito.” 

Rechaz6 pues estos pequeiios manyjos que gastaban su  
tiernpo sin fruto, i el 21 de febrero se march6 con su amigo 
Moson a1 pequeiio pueblo de New-Haven, en el vecino Es- 
tado de Conecticut, con el firme prop6eito de dedicarse a 
sus adelantos en el estudio del ingles. “Ya voi dtindome a 
entender, escribia en el mes de marao, i si el adelantamiento 
corresponde a mi dedicacion, yo me saldr6 con la empresa,” 

VII.  

Pero apenas se habia instalsdo en su lejano retiro, cuan- 
do unn carta de Poinsett fu6 a sacarlo de su forzada quie- 
tud. Recibi6fa el 3 de ninrzo, i contestiindola, animado de 
risuefias esperanzas, el ,jenertd chileno decia a su amigo: 
“Hoi es el primer dia que me alegro en Estados Unidos. 
Yo espero llenar mi ambicion salvando a Chile. Tal vez 
de aquel pais enipezarh la jibeittad s6lida de S u d  Am& 

S u  primer deseo, en consecuencia, fu6 dirijirse a Charles- 
ton, pero la crudeza del invierno que obstruis 10s caminos 
por una parte, i la prudencia del otro lado, lo detuvieron. 
$Jl sin embargo confiiiba de cormon en 10s esfuerzos de su 
amigo que entendin diestraniente estos m;lnejos. “Ahi, en 
Chnrleston, esclaniaba Carrers en su correspondencia inti- 

I i-icn.’’ (?) 

(’) Carta citnda it Luis Cttr:era. 
(7) Papeles tic1 jeiiernl Caw=rn.-(Cn~ta n Pninvtt.--T,il)rn copindnr decsrtns. 
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de su patria i su propin desventura, comenzabh a 11 
Columbraba en sus esperanzas una ernpres:t gloria 

n 1 .. .. . -. 

CiarreFa C0menmb:t n sentir por la pi-rrne1.a vez que el 
hondo vacio que habian dejado en su alma las desgracias 

ienarse. 
Isa con 

que equiparar la cathstroie que habia perdido n Uhile en- 
t re  sus manos; i se consolaba con que la historia i la poste- 
ridad no concluirian su fix110 sobre Csus heclios a la luz de 
las teas de la discordia civiI ni sobre la Iiipida de la. libertad 
de sus conciudadanos.--Su jeneroso espiritu creia que no 
era solo un deber el volver a las playas de Chile a resca- 

irk, sin0 que ern un derecho que nadie podin 
-Miraba por est0 con uria especie de sombria 

G l l V l U l U  uyueht tentativa, que a la par con la suya, llevaba 
ndelante un j6nio superior, a las puertas de Chile; pero no 
nnv mfn JpQoaho EO frnatrnva A 1  onntrnrin nrnhioinnnhrr r"' VU"" U"VclU.lLU "V A* M W L L L . . l C Y .  1-1 V " ' ~ " L U L ' " ,  U L . I " I " I " I . C I U U  

precederla o secundarIa, para apartar para su propio nom- 
bre i a su propio patriotisnio In parte de gloria que iban a 
conquistar 10s libertadores de Chile, i que dolia n su corazon 
eminentemente chileno, ver cedida toda entera a un jefe 
estrazijero. 

Reanimado el brio de Carrera por tan nobles motivos, 
se entregabn en el sen0 (le la a m i e t d  a todo el vuelo de su 
alma espansiva, porque:nl calor de la espernnza, en el pecho 
del hombre, como a la luz de iin sol propicio despues de In  

. tormenta Ins plantas inarchitas, reiiweii sus mas piiras as- 
piraciones i SUB nias nobles instintos.---"Si tieiiee la fortuna 
(escribia ct SLI 1ierin:tno Luis en uii :~ c:irt:x confidencial fecha 
de 12 de marzo) de pisnr t u  p a t h ,  i de tornar una parte 
sctivti en su felicidad, ncu8rd:it;e de las f a h s  que nos h n  
perjudicado i enmendhoslas; bnst:tnte limos lipblaclo sobre 

(?) Carta citadn II T,ois (hrrcra. I 
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el pwticular i debm C O I ~ ~ *  mui hien mis ideas paru sq i i i r -  
las en la parte que te agraden. S i  10s Porteiios libertan a 
Chile, i POP una conducta igunl a la que Iiaii tenido con 10s 
pueblos subalteimos de Bucnos Aires, merecen el odio del 
pais, no te comprometas en contra de ellos sino despues de 
m i  rogado i de conocer que hai compaiieros de lionor que 
no te e c h a r h  en Ins astas del toro. D e  lo contrario, d&lo 
todo a1 tiempo, i tirando a un lado coiiipromisos que no re- 
dundan ea beneficio siiio en perjuicio*cle la patria, empece- 
mos a trabqjar pol- nuestr:] quietud i poi' el hieii de la nume- 
rosa fiiniilia que ya esperimenta la indijencia. i que debe 1110- 
ver nuestrn conipasion.:Pero si despues de s6lidas meditacio- 
ms, conoces que nuestra. ruinn 1 ~ 6  1% felicidad del suelo en 
que imirnos i que hemos .jurndo libertnr cle la  tirania, vamos 
>lM! niiestro honor i nncxtras iiitenciones lo exijen; i npesar 
de flcusaciones groseras, JO Iinrc veri a. ems misembles que 

tratnii al patriots: --dcAh mi Lllcl:o! mi nlma no  se pres- 
ta a oti*os ohjetos, i soi loco por :iyudtir n 1s felicidad: estn 
es mi Gnica ambition. S i  niis reciirsos fuernn coni0 mis de- 
S ~ O S ,  yo llevaria el munclo enter0 cn vueatro audio."  

La desgracia hace mezquinos a muchos hoiiibres: Ia 
prosperidad 10s ensoberbece. A Jos6 Miguel Carrera lo en- 
contraron siempre la una i la otra, jeneroso i magnhnimo, 



L 

, -  , . ”... 

CAPITULO IV. 

“E1 cotnodoro Porter fuc? uno de 10s mns activos, 
capaces i valientes oficiales que han servido bajd 
el estandarfe nmericano.” 

“Lives of distingueshed rommanders of the Uni-  
ted States Navy, by John Frost-pdj. 42B.-Nucvn 
Yorlt, 1845.” 

Espectativas de Carrera en Kueva York.-Conducta de Poinsett i del comodo- 
ro Portw.-Antecedentes de este ilustre marino.-Su arribada a Valparaiso en 
1813.-Su crucero en el Pacifica.-Combate naval de 1% B . w x  i la Plmbc en 
la ratla de Vnlparaiso.--IiiAuencia de estos recuerdos en el comodoro.--3ils 
promesas i sus votos por la Indepcridencin de Sud-America.-OFrece n Carrre- 
ra el servicio de 10s oficiales tie la marina atnericana.- Carrera se pone e11 co- 
mnnicacion con el c a n h i g o  Cortez Madariap-Apuntes sobre este preciaro 
cliileiio.-Corre%pondciicilr de Carrerd con Bolivar.-Plan de unif‘orniar la 
independencia de la BrnPricn espaiioh-Proyectos de contratas de armns en 
Londres i Paris.-Situncion moral de Carrerit en cstu i.poce.-Sus quejas i BUS . 
jenialidades caracteristicas. 

I. 

Lns espernnzns del jeneral Carrel-a renncianjiinto (1011 In 
prirnavern del clima que hnbi tnbn .--1Jn largo irivierno lia 
hia precedido a ambas.-En el ines de nbril de 181G en- 
__._ ~ . - < l . _ - _  _ _ _  _----  -l:,.l.- :--&-1.-J,. _ _  AT,.,, .,‘, V,,,.’L 

su ieesidencia en Er 
itivns en un pi6 que 
n llevnr cosns bue 

x *  1 

Ci)II~L‘StUilSjt: y“ co111u Ilelllc)s uIc:Iu) IllbLitlaUu e11 A1 U e v r l  

pin to  el mas conveniente pnm SUB operaciones, i debin per- 
ninnecer alii todo el verano de nquel aiio. 

El 6xito de 10s prtgos que hnbia dado UUWIIW ius  ~wiiiie- 

res tres meses de atados Unidos hstbia co- 
locndo siis espectr lisonjenbu su nmbicion. 
“A ini me inipoi’t nns i en mis manos, es- 
crihiil n si1 1leri11:~lo L ~ I I : ~  en el mes cle abril. Todo lo denms 
PS iniitil”. , 1 dilntnntlo si1 n l m n  con la espnnsion del 

I VI R) 
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entusiasmo aiiadia.--“cMas que mi existencia deseo veime 
otrn vez en la empresa.-Te olvidas que mis rniras son ma- 
ritimns, i nada me dices del Estado del Pacifico. Quiero mu- 
cho que nuestra libertad empieze por donde enipez6 iiuestra 
esclavitud.” 

El ardor de Carrera tuvo sin’embargo que amoldarse du- 
rante una. Iarga tempnrada a la lentitud de todos 10s gra- 
ves negocios.-Sea indiferencia, sea preocupacion de asuntos 
propios, Poinsett parecia olvidado de sus pr0mesas.--“Ten- 
go el honor de iiicluir a Ud.  (deck una posdata de carta de 
Porter a Carrera, fecha 16 de marzo) la Gnica respuesta 
que he recibido d e  Mi-. Poinsett, la que no contiene ningun 
informe. Ud. observarh que permanece silencioso en c u m  - 
to a sus intenciones.” 

Poinsett no era en efectc? un leal amigo ni un espiritu 
elevado. Hombre de inundo, hhbil en el manejo de la in - 
triga, en Chile solo se le habia conocido coni0 el compafie- 
ro de placeres de 10s alegres i venturosos caudillos de 
aquella Bpoca, siguiendblos con el misiiio veleidoso i tur- 
bulento espfritu, j a  n 10s bailes de In capital, ya a 10s cam- 
pnmentos del Sud. - Carrera no iba a eiicontrar en 61, el 
hombre que necesitnba su empresn. Encontr6lo empero en 
otra parte, en el noble, ilustre i jeneroso comodoro Porter, 
a quienle unian empero recuerdos mucho mas dBbiles. 

Este cimericnno verdnderamente superior, amaba la cau- 
sa de la Anigrica del Sud como un episodio de la gram CRU- 

sa de la humanidnd. Heredero del espiritu en que habian 
vivido las jeneraciones de Washington i Franklin, se nlimen- 
tabe en su mente, pura la llnrna de la libeytnd que habia na- 
cido del soplo de aquelltis ttImas sanas i varoni1es.-Pero 
en esta Bpoca de su  vida pareciale una parte preciosa de 
ese bien de redencion que 81 nnlrielaha para. todo el lina.je 
humano, como E l  mismo lo decin, In redencioil de aquel pe- 
queiio rincoii del universo, cuyo nombre apenas habin figu- 
rado hnsta entonces como una remota provincia del Peril. 
L3 lihertnd de Chile e r ~  en wrdnd simphticn a1 noble mn- 

x 
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rho ,  porque sds playas habian sido mas de una rez testigos 
d e s u  gloria. 

Narremos una. pBjinn de la vida de este iluqtre sostene- 
do de lajcausa sud americann, porque en ella, como una di- 
visa de gloris, estii inscripto el nombre de Chile. 

E 

11. 

.D:ivid Porter, que debiera Ilamarse el Pablo Jones de la  
1 _In.,-. . 1 1 .  ,., 1 ,  e n  , guerra rie iv iz ,  sin0 nuoiera esisnuo el teinernrio uecacur, 

naci6 ( I  .' de febrero de 1780) en Boston, 1% cun:i de la li- 
beletad de la A 
por parides, si pi 
cion de su pncli.e, que 11ama siclo un antiguo capitan ae I ~ L  
mni-inn driiwnte 1 9  wiiei*iw AP I n  i i idPnmT1enr iR.  i m p r i i 5  pn- 

ni6rica. del Worte. --El j6ven Porter  t u ro  
iede decirse a&, el vel&men de la embarca- 

1 1 .  . 7  ,. a .  1 1 

---..**--- UC.*.-..V" -.. ..". - ." ..- -.I -...-V I ,----------., - -- ---., --- 
tre Ins o h ,  zicompal'iando n 6ste en sus continuos viajes. 
Solo nsi  pudo preservnrse su vida, p e s  su snlrid ern en es- 
Ztremo delicadn i su coiit,esturn mui fhji l .  

Hnbiendo entrado desde teinprano en In marina de gue- 
rrn, tuvo por jefes i mRestros sucesivainente a 10s comocloros 
Barron, Stewart i Baindbridge coil quienes hizo frecuentes 
espediciones. E n  un:i de bstns, durante la guerrn con 10s 
piratas de Tunes, su buqiie, In f r a p t a  Filnddjiu, encnll6 
en las costm de Siciliti, (31 de octubre de 1808) i cayendo 
en manos de 10s piratas, sufri6 una penosa cttutividad du- 
i m t e  ,dos silos.-Poco despues veiig.6 este ultraje recorrien- 
do el Mediterrheo a1 inando del E/zterpistl ,  i dmdo en 
1 1  1 1 1 1 .  L . - .  -1. . 

1 

mando de la fi-agata Essex, de 46 caliones, buque fuerte 
ve1ero.-Su iniciativa en la mar consisti6 en la toma de 1: 
corbetn Alert, cuyo pabellon fu6 el primer trofeo que se lle 

'coaos 10s encuentros muescras ue uii ueiiueuo escrawuiiiario. 
L a  guerra de 1812 contra la Inglnterra, le encontr6 coil 

el credit0 de un oficinl valiente a toda nrueba, i recibi6' el 
1 

I 

(S) Pennimore Cdopcr.--History of the Anzericnn XU?J?J. 
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L n  BSSSPX sigui6 despues sti rnmto h k i a  el Pacifico, i 

fu6 el prirner buque que dobl6 el Cabo de Homos i recorri6 , 

10s mares’australes con el pabellon de las estrellas. Habien- 
do salido del Delaware el 21 de octubre de 1812, llegb a 

La aparicion en nue‘strau aguas de q u e 1  buque, el prh 
mer0 que nos train una muestra del poder de la Union del 
Norte, esej6ven Atlnnt,e que fittiado entre paiiales comenza- 
bn ya a nsustar el mundo, ~turro para 10s chilenos In impor- 
tancia de UM acontecirniento politico. El gobierno de Ca. 
rrera, existente en aquella Bpoca, que se inspiraba de cerca 
en 10s cons~jos del cbnsul a rr:ericano Poinsett, se empefiG 
particularmente en darle este cariicter, como si se tratars 
de una misioii espresa del gobierno americano hacia el 
nuestro, representado por la presencia de aquel buque.-E1 
gobernciclor de Valparaiso, Lastra, recibi6 6rden de festejar 
pomposamente a la oticialidad de la &hex; i Luis Camera, 
en compa5ia de Poinsett i el americano Havel, se present6 
5 felicitar a su comandante, a nombre de la J u n t a  de Chile. 
El coniodoro por su parte aceptsrbn de corazon aquellas de- 
mostraciones i el significudo politico que se les atribilia.-- 
‘(No estuve dispuesto, dice el misrno Porter en su Diario, 
(Q) para borrnr estn idea; i-como no habia dado desda mi 
llegada slviso alguno de mi objeto en aquella mar, encontr6 
que no era tarde para animar un pensamiento que alhaga- 
ba niis miras i se acordaba con losdeseos de aquel pue- 
blo.”-Porter en efecto correspondi6 a la obseqiriosidad de 
Ins autoridades chilenas con iguales fiestas i convites a bor- 
do de FU buque. 

Despues de una residencia de 8 dias en Valparaiso, la 
Essex se alejG por cgrca de un ai50 de nuestras costas. 
Pero el 16 de febrero de 1814 volviG a‘ dejar caer su ancla 
en aqueIIa rada, despues de un crucero fi1buloso en el Pa- 
cffico, durante el que habia apresado 12 buques, i valores 

Valparaiso el 15 demarzo de 1813. 2 .  

(0) Vkqe el pinje de la Essex en In obrn titolad:i PorteiJs Jou9*ney.--Noso- 
tros tiernnu tenido a 1% vista itnn tradnccion de Imte  de ebta obra hecha nl parecer 
por el miqma Cnrrera, o $11 secretario Blnrixno Renavente. 
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que alcanzaban a la  enorme suma de G, millones de pesos. 
D e  gstos, en Valperaiso solamente, deseinbarc6 2 millones. 

El incaiito almirantazgo ingles que habia dejado inde- 
feiiso el Pacifico, i entregado asi su comercio a1 albedrio 
de una sola nave enemiga, equip6, a1 saber 10s estragos que 
6staJiabia causado a sus intereses, una verdadera flotilla 
para apresarln a toda costa.-La fragata Phade, man- 
dada por el capitan Hylliar i Ia corbeta CheruB, que 
ninntnhan OntrP nmhsla 81 r a i 5 n n ~ c .  i t m b n  iins triniilaoiqn 

escojida de 800 hombres, se presentaron luego en la boc 
del puerto provocando a 1% Essex, que solo contaba la mita 
de sus fuerzas en brazos i en bocas de fuego.-El bergai 

n 1 1 

:a 
id 

tin fiacoon i un transporre armaao en guerra venian aae- 
mas a reforzar ~1 ingles, cuando el 28 de mwzo de 1814 
se di6 a tiro de pistola de nuestra plaza, en la caleta de l a  
Cabriteria. aauel heroic0 combate que presenci6 desde las 

1- 

/ L  4 . -  

alturas todo el pueblo de Valparaiso. La Essex, tomnda 
entre dos fuegos, sostuvo su bandera durante dos horas j 
media, recibiendo 700 tiros de caiion i perdiendo mas de 
la mitad de su tripulacion (154 de 10s 255 que la montaban: 
hecho por si solo el mas glorioso en 10s anales de la gue. 
rras maritimas. 

Criando el denodado Porter,': desesperahdo de llegar a 
abordaje que habia intentado por tres veces, llarn6 a consejc 
a sus oficinles, solo uno se present6 sobre cubierta; todos lo: 
demas habian perecido.-Porter rindi6 a1 fin su pabellon, 
cunndo el oficial ingles que vino a toniar su espada pis6 1: 
-- 1-:-.-4.- 2- 1- u"-,."" ---- A,,,,-,,,,*l, A,l,.>+, A n  ,-.*a ,o,,nn. 

1 

1 

CUUlel'Lil Ue lil U J J C & ,  V UG3111c%J ilUU UGlU1IL.G U G  UllU t ; U b G l l J  

de tanto horror; en un solo carion habian tres reinudas de 
artilleros hncinados sucesivamente unos sobre otros (?). 

El combnte de la Bssez fue, p e s ,  una de lns mayores 
glorias de la marina americana; i cuando Porter  llegh a 
Nuevn York ,  despues de canjeado , el pueblo desunci6 10s 
caballos d e  su codie i lo pase6 e n  triunfo por las calles. 

Mas, Porter hnbin conservado de aquel combate una  me- 
(?) Enwl 81onnments of rhe United State.; nnvy, by Bowrr.--Bouton. 
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blo palpitante, cuyos aplausos herian su oido en el furor de 
la pelea, cada vez que la borda de su liuqiie descargaba so- 
bre la quilla de sus contrarios una certera andanadn. Esta  
impresion fue indeleble en si1 alma i le hizo altamente simp6- 
tic0 nuestro nombre.-En unit pirlimide que habin levanta- 
do en el patio de su quinta de campo, cerca de Washington, 
hizo grabas estas palabras:- VaZpcxmiso.--28 de mnmo 
de 1814 (-1). 

Era llegado el nioinento de revelw SLI COIYIZOII, con fruto 
nni.9 P ~ P  nnip. nile nmnhnr i n n m p i s  n n p  filini*9 hfihin SiInhnli- 

7 - r--- y""" "Y" y"'" ="" ---.....,.. 
zndo en Carrera toda su afecci 
su parte, se empeiiG en merecei 
lo que sus desgracias le pudierai 
10s amargos deseng5ios que le 

--- ~ ~ - -  _ ^ _ _ _  _ _ _ _  
on i su gratitud.-Este, ~ O S  

[*la, i la conaerv6 Inns all5 de 
n hnces esperar, en inedio d e  
rodearon, porqiie, como he- ._ - -  v 

inos dicho, Rorter era un noble espiritii i un hombre su- 
p erior (9). 

111. 
' Tal era el hombre que se hnbia encargado de dirijirdes- 
.I . ,. 1 . 1  1 

logro feliz de sus proyectos. 
(f) El selior Carvallo, qnien nos ha refcrido este Ilecho, ha Iiabitado esta cnsn 

durrmte si1 permanellcia en Wasliington. 
. (S).Despues de evta epoca, Porter &vi6 algonos alios en el ministerio de mn- 
-:-- . ̂ I 1J.31 +,..., A ..I ... ,...,I_ 2, In .."+.,An.. .I.. I , "  A - + : l l " "  ,1,.1 n.... 4% ..,. -":....,I- 
1,118) I CL1 l">l bl l l l l"  C' lllLLIlU" U G  In CJWUl. 

i sometitlo a un coose.jo@e p e r m  por el atai 
blo (le Pojardo, en persecucion de un c m  
que fue universalmerite impopular en todr 
ciendo a sii amor por la muvd de In Indepe 
Mi.,jico, i mandb 811 escriadra durante cinc 
la rnisma Bpoca en q"";Lord,Cocliranne~ir~ 
ti FU pais i file ocupado en varins misiones 
cia, miiri6 en Constadntinopln, donde resiilia 
de 1863, el aniverrario del cimbate de Val 
de 10s jefrs nias eiiiiiierites de la marina :IT 
H e  iiqui Ins palabris con qne iino de sns bi 
'LE1 comodnro Porter fue uno de 10s mils 
Iian servido,ba,jo el eatandarte americano. 1 
]id:icl, su espiritu cabal!cresco biisc6 sie.ilpr 
cunatatncias snpo sostencr el qnc PI lionor o 
en PUS resoluciories, un noble impillso, el h 
vil. Sus grandes scrvicios scr in  &:inpre re 
triot,aa."--Vease: Liacs rfdistinyueshed c 
by John A*ost, paj. 496, Nuevir York 1 
cotitcrrtpo~*a.inu, pur wze S Q C E ~ : ! ~  d e  y?cs dc 

lull uc: 1,LJ L L l l L . I I I a L J ,  U C I  C*L&c: l l l F  , , 1 l Y < l U "  

?ne quc Iiizo sin antorimcion en el piie- 
trabniido.---Iiitli,rrnndo de  est.(! ultraje, 
I la Union, hizo sn dimision, i ohede- 
ndencia Americana, entr6 allservicio do 
o afios, con (4 aiirldo de j25,OOO ps. en 
ti6 m riiiratra niarinn.-Volvi6 despues 
diploinkticas. Por una rnra coinciden- 

t en caliditrl de ministro, el 33 de niarzo 
pnraiso.-l?or lo tlenias, Porter fue UIIO 
nericana, ,pnr s u  viilor i suz srr~icins.- 
6grafos cicrra ('1 comp~idio  de s u  vid:i: 
v;ilieiit.es, actiros i cnpxccs dici:ilcs qne 
lespreci~iiido las vcntiijns dc la ircinqiii- 
'I: el pneito ,del peligro, i en todav cir- 
el deber le asignabitii. Si mt precipiti~tlo 
onor de su:b:rrirlnra, ftie siempi-e 311 mO- 
cnrdados con grittitiid por S I I B  compa- 
ommaizders if t h  linited Irtcites navy 
ij45.--Vi.ase taiiibie~i: Hiograp1zb des, 
Zetbm, I'uis 1855, 
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D&banse 6stos’la mano hasta cierto punto con una ‘em- 

presa importante de colonizacion que el gobierno habia 
confiado a Porter el ejecutar. Debia en efecto’ partir Qste 
cnn tres framtas  (la Macedmria. la Constelation i la Gue. 

CJ - - ._ . . . 
\ I 

rreru) a tomar posesion de las islas Marqnesas, descubier- 
tas poco-antes, i situadns entre 10s primeros grupos que se 
avanznn de la Oceania hhcist el continente de Am6rica, i en 
direccion de las costas de Chile. El 6xito de esta medida 
hubiera, en efecto, dependido en miicha parte de la ocupa- 
cion de Chile por un gobierno amigo, pepo no sabemos que 
se llev$ra a efecto alguna vez. 

Desde su primera entrerista con Carrera, el ministro 

pero a1 misnio tieinpo le h 
bilidades oficiales en ttln d 
LA-  _- _ ^ _ _ ^ _  --l -,I- ^._ --.- 

o cargo de ~ U S  graves responsa. 
icada materia, Tenia que nitin- 

- - - A . - - b - .  - - - - -b - -b -  : - A  sener, p u ~ ,  uill ue b u  grudu, uiia ~uiiuucbii  ~ : s p c ; ~ i i ~ ~  I IC- 

servada. Pero el cnracter franco e impetuoso del antiguo 
caritan de 121. Essex, aparecia luepo de relieve en todas sus 

Y 

actiones? i ya, antes de un mes desde la Ilegada de Carrera, 
le dirijia, en cartas privadas, estas entusiastas i avanzadad 

, “Los papeles pfiblicos hsbriin sin duda puesto en noticia 
de TJd. la correspondencia entre Mr. Monroe i don Luis 
Qnis, Verb Ud. por Qsta el espiritu de nuestro gobierno i 
1i1 disposicion en que se ,encuentra cle fiivorecer la causa de 
nuestros hermanos de Sud Amkrica (,!he cause ofour bre- 
tkens, the Patriots of South America), en cuanto lo per- 

palabras: 

sentimientos en union con todos 10s buenos Americanos; i 
Ud. me permitirL asegurarle que tendrQ el mayor placer en 
presenciar el triunfo de 1% causa patri6tica, i ayuda? a1 es- 
tablecimiento de la Indepenpencia del Sur. 

“He  encontrado en 10s papeles piiblicos una noticia abre- 

I 
Ud. 1% nbsoluta ignorancin en qus estamos en este pais res- 
pecto del estado acttii11 de Chile i.la iiecesidad de hacer la 
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publicacion de que Ud. me habl6 cuaiido tuve el placer de 
verlo bltimamente, E l  trozo que incluyo a Ud. ‘es la filti- 
ma noticia que se ha  publicado aqui respecto de aquellos 
paises (?). Cuando la publicacion de U. est6 concluida envie- 
me una tradnccion, i la, harE publicar en el NatioNal Intel- 
li‘qencer .” 

De las promesas a 10s hechos hai mui breve distancia en 
el temple de caracter de eiertos hombres. Poco despues de 
&as primeras halahiiefias palabras, encontramos ya que 
Porter ofrecia a Cnrrera un irnportante eleniento de accion. 

“Me he esforzado, le dice el 12 de marzo, enencontrar 
alguii medio de servir la eniancipacion de Sud-Am&ica, i 
he encontrado el siguiente. Teneinos muchos valientes ofi- 
ciales de la marina que con la conclusion de 13 guerra se- 
r h  reducidos a medio sueldo, por fdta de serdicio activo. 
Si Ud. me ofrece la seguridad.de que ellos tendrhn un p a -  
do masque el actual en la flota patiGtica, enviar6 a Ud. 
10s hombres que lmn castigado la insoleiicia de 10s ingleses 
para que impongan un merecido castigo a la arrogancia i 
opresion espaiiola.” 

(7) Es mui eurioso este pasnje en que sc daban como recientes noticias de Chi- 
le, lagmas estravegantes aberraciones mezclsdas con un foudo de verdad. He 
q u i  FU traduccion. 

“SUD-AMIORICA, 
Noticias bervales i 10s pap& pilblicus de CMe, rrfiercn qiie el jeiieral Card 

rem I i a h  d o  elejido Prcsidente de la iineva Rrpliblica; i que Carrefa era un 
grantle adinirador dr 10s Aniericanos. Las ocrirrencias de ChilP nierecen tin fie1 rr- 
cuerdo. ‘rres hermanos llamados Carrera, dotados de un espiritu franc(,, marcial 
i emprendedor, que fueron rducados ec Espaiia, annque nacidos en dliile, hnn 
eido 10s autores de  la independencia dc aquel pais. Uiio de ellos, sobre todo, ha 
pasado pur vicisitudes de fortnna en 10s acontcciniieotos militares d e  $ 1 1  pais que  
tienrn mas bien el caricter de un romance qi ie  de una narracion histdrica. Con 
la ayuda de 3,000 hombres de Biienos Aires, Jose Mignel C m w a  esph196 final- 
mente a 10s realistas espafioles de iina de Ias mas llerrnosas rejiones del globo. 

Durante laa primeras operacionej de la giierra, 10s realistas, a iniitacion de 10s 
priniitivos coiiqiiistadores de la America hspaiiola, recurrieron a la supersticion, 
derlarando a loeindi~pendientcs “enemigos de Dies i del Rei”; i marcliebe contra 
&os con nna crnx figuiadh en siis egtaridartes. Carrrra para tlcstriiir la influen- 
cia de estaa rstratnjema liitbia adoptado este lemci.--“Virtud, Ilclijioo e Indepen- 
dencia. 

Se observa el mayor entusiacmo en la redilccion de 10s deyxtchos oficicr~es i 
proclamas p u b l i d a s  en el Semanario Brpulrlicano, i 10s cantos patri6ticos sou 
nini ftrvicntep. Ha ilparecido nn catecismo politico bien rctliictado i miii com- 
pudioso, i se encncntran tunibien algunos evtractos de 10s escritos dc Paine bien 
udaptados a las circunstanci~s dc Chile.” 

( Ct’6jtkQ.) 

http://seguridad.de


IV. 

Sin embargo, como Io insinuamos a1 principiar este capi- 
1 -  . .  1 .  

in i las mismns anticipaciones de sus 
iridicar. -Durante todo el vernno de 

181G su residencia en Nueva York solo podia ser la de una 
prudente espectativa. 

Pero  no por esto el espiritu de Carrera. estabn formado 
para adormecerse en la inaction.-La peor dP todas Ins 
aontrariedndw m e  nodinn rnrlearle m a  In  de una infecunda .l-.- .__._.... ~ ~- ~..  .._ ~ .... ~~ __. .. 

i peresoza a p a h  aue 10 desmestiiiaba a .sus nrowios oios. 
U n a  circunst 
ciable anlielo 

1 1 .I 1 I  I 

ancia imprevista vino a dar phbulo a su insa- 
de labor, bien que no enel  mismo sentido de 

su plan mas fi 

de Ceuta el protagonistn de la revolution de Caracas en 
1810, el eminentisimo chileno don Jos6 Cortez Madariaga. 
(*) Era este ilustre personaje pariente inmediato de Carrera, 
i se daban entre ambos el titulo afectuoso de tio i sobrino. 
Sup0 Carrera en el mes dejunio que :el prcifugo de Ceutn 
habia, llegado a Jamaica, i reunidose con Bolivar, asumien- 
do toda la, importancia de sus antiguos antecedentes.- 
No tard6, pues, el sngaz caudillo en ponerse en comunicacion 

/ I  A : d ~ : L n A f i l n  ,inn n o w + n  A n  m r r n h r r o  n1;nnmo nrr n . > r i  nn-3- 

pendiaba 10s sucesos de Chile desde lSl0, ianticipaba In mar- 
cha de 10s venideros hasta llegnr tr iunhnte a 10s pueblos de 
la capital de Chile, eu cuyo recinto se prometin encontrnr 
una cGmoda niorada para que el viqio i tribunicio c a n h i g o  
fuera a Teposar sus iiltimos dias en el sen0 deln patria. 

El principal intento de Carreru a1 establecer tan prolija 
PnivPqnniiiic-nrin con si1 9iiri:aiin narimtc-. CPR rl sn ida r  si19 

relaciones personales con el Libertndor, por quien sentia una 
(*) \'base el docunmto niim. 5. Hs procurado rennir en este corto xp6ndico 

duanto he podido averiguar sobre la vida de tin varon ten prechro j Guy0 acm- 
bse CY cssi !?ash deaconcoido a SUB compatriotas. 
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~~rofii i ida ncliiiii*:icioii, i a quieii en :qiiel iiioineilto, xleiiias 
de In misma causa, le unia una miitufi. des~rac ia  .- Ciirtaje...j~- 
na acnhabn de cner en manos de Morillo, despues de un 
p*oloiigndo sitio inns falimo sin eiiibargo por SIXS Iieroici- 

Ajitnba la mente de Carrera nn plan que lxotaba in, 
forme cle 811 .j&nio atin iiovicio en 10s sistemns politicos, 

1 . 1. - 1 -  1 77 , I  1 * 

I 

1 

siempre cie SIX suyo iiiumipiinncLo. ~ h r n  este el misnio pro- 
vecto que en la sif 
nsonindo mas ten 
dieiite de li3.A.lnG 
que la idea fiivorim ue ~ > o ~ i v n r  17nriI re;ilizari:i, ern la  or- 
xnncion de uii Coiigreso continental ; pero en aquellos mo- 

?n rnns loznnn i fecnndn de Boli~ar Iiabia 
n11rano: el de unif'orrn:ir la causa indepeii- 
ricn, dnndole llil cmtro coniun. Se sabe 
, 1 n i -  1. 7 7 1. 
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10s Rconteciinieiitos 110 hubieraii tonindo luego ui1 jiro qiic 
debia absorver tocln 12 actividtid de Cr2rrw:l, 110 hal>rin sicla 
dificil que 6ste huhiern id0 a reunirsele, puw asi llegb a 
pensarlo, seguii carta que eseribin n Cortez el lil: de julio. 

v. 

m sello de gobieriio (pedido enrnctcristico de Garrer:~) que 
e cost6 OQ pesos. 

1 1 1 / 1 . - b n  

clebia compcnerse cle ;;;.uow z!~si~es, coinprnaos a 1 4  ps., iuuw 
te: 
4 
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instrucciones i cwtas que di6 C i i r 1 ~ ~ 1  a 10s BIYH;~CTOI*ZS,  eiiti*e 
cuyns (iltimas se nota una diri-jida a1 caciqrle Venancio, por 
si el buque que debia llevar el armnmento, arribase a las 
playas de Arauco. 

Fuera de'eatos ensayos de espedicion, de la redaccion de 
su correspondencia, a la que consagraba muchas vtjilias, i 
de alguns colaboracion a la prensa de Nueva Yorlr sobre 
asuntos sud americanos, la vida de Carrera, en la metr6poli 

habia desertado su causa, por desaliento o d g u n  mezquino 
interes, pues era solo un hombre vulgar i petulnnte; se ha- 
bian agotado sus filtimos recursos pecunhrios; i aun 
680 pesos que le habia prestado en el nies de abril un res- 
petable comerciantc nrnericnno, Mr. Forbes, (que habia ve- 
nido de Buenos Aires, temporalmente, a su pais) Eiabian 
deaaparecido rapidarnente de sus manos, que nunca en ver- 
dad h e r o n  bastante estrechas ni bastante espertas en el 
manejo de siis finanzas. Por otra. parte, se hnbian asilado 
a su persona, despiies de una laxga sErie de aventuras, el  
capitan Jordan i Nariano Benaveiite, que hemos visto 
habian salido a1 corso de Buenos Aires en 1815. El Gltimo 
le era sin embargo u n  uti!isimo compafiero porque le servia 
de secretario privado i copiaba su correspondencia. 

Pero estos pesares de hombres son liliianos para todta 
alma resuelta, i Carrera 10s sobrellevaba .alegreniente. 

Las noticias que le Ifegatan de su abandoiiado ahogal;, 
I 

deza acompalinba sus penas con la sornbra del rernordi- 
iiento.--"Rle asepuran que mi Mercedes, escribia a su 
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que espera SII parto; la infeliz ine escribe, per0 no me pide 
otra cosa qne la prontn vrre1ta.”--Su justo dolor tomaba a 
veces el caracter de una desesperacion desgarradorg, i R C ~ S O  

restregando con sus maiios las lhgrimas que habiaii caido 
sobre el papel, dirijin a su hermano esta imprecacion de 
despecho. ‘(JYO hai en todo Buenos Aires quien se acuerde 
de mis servicios i de 10s motivos que me redujeron a una 
suerte tan  infeliz?” 

Las quejas intimas de Carrera llegaban a todos sirs anii- 
gos, que parecinn olvidados de su nusente caudillo.-A su 
mismo hermano Luis, que era la Provirlencia de su easa, 
le  reconveiiis amargnmente poi- su incuria para  escribirle. 
E n  cuanto a Juan  Josh, ambos hermanos Vivian todnvia en 
un amargo entredicho, i las Gnicas lineas en que vemos sus 
dos nombres reunidos? en esta 6pocn aciaga de desengafios, 
son estas palat ieneii algo de terrible, con que Jose 
Niguel amnc  iermano priniojhito su Ilegada a 
Estados Unidc,. - ,,,n JosB, le dice; ten honor i te harhs 
feliz. Te prometo que en este cas0 serhs uno de 10s objetos 
de mi aprecio i procurare t u  suerte como 1% mia. De 10 con- 
trario, aborrece el volverme R ver.” 

Tal era el estado de desainparo i de infortunio en que 
se encontraba el nlma i la snerte de Carrera a inediado 
de 1S16. 

singulilr, syjeto 
sieiiipre a las jenialidades carwteristicas de su educncion, 
se procuraba :E veces con el chiste i el petardo alguiios 
alegres momentos. E n  le inisma cnrta en que revelaba n 
Luis siis mas horidos pesares, le comunica, casi a jenglon 
seguido, el chasco :que su asistente Conde habia dado a un 
coronel Thompson, enviado que acababa de llegar de Bue-  
nos Aires, estravihndole en las calles, para costear la risa 
de su patron, quien hacia del niiaistro aqjeiitino el ridiculo 
mas picante (*). 

I sin emhargo de  todo e 

(‘) €!e nqni una descripcion verdnderainenie cnrecteriatica que hacia de este 

W o n  Eiirique Ross (el misnio heroe del cornhtc de Yerfim-.Buomzs), eat6 
personaje,‘a su hermauo Luis, en carta de 8 de febrero. 
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h i  SE! mezclnhn en nqixclla almn iiiquiet..n i tui*bndn por 

lo~sinsabores, lo inas negro del dolor a 10s niatices risue- 
60s del pnsatiempo. 
repnesto de sus males, i hoi acompafia, por mi rwomendacion, a1 sciior Thompson 
a recorrer Ins callcs. Estc lIeg6 en lir fragitta 13emm*rla coil el poinpoao regalo de 
cnrabinn i pistolas para el Prcsidentc de Ertedos Unidos. Afiade que esrepresen- 
tante del Capon, (el Director Alvarr?) i van pasnr a Washingt.on cn 15 dias mas. 
Vive en una indewntirinia casa i viste una apolillada levita, que con trabajo le 
alcanxa a Ins rorlillss. Para  hablar, agarra a las personas de las manos, brnzos i 
mhlos,  gritanclo nnns veces i nccrcbndose a1 oitlo otras. Y t i  empieza a ser mui 
conocido, i temo que en poco9 dias mas se entrcgnen de 61 10s niuchachos.. . . . . 
Viirios j6venes oficiales se le presentan a pedirle su proteccion; 10s admite a todoa, 
i les da gradou a pedir de boca, pero ‘cumdo. por mi consc!jo, le han pedido por 
dinero, le IIim dado tan criiel golpe, qne me dice se ha deterininado n 110 poner en 
e,jecucion SII coinision hasta que sc ndeldnte mas la libertad de Buenos A i m  i 
Chile. La casa de inadrtma lilariqiiitn (la esposrr del sefior Thompson, que lo fue 
despueo del ccinsul frances Mandeville), para que vivan en ella Ins oficiales de su 
cuiio, es IR primera oferta: i por esto le llaman Mr. Mariquita. . . .!Me visita mu- 
cho i, cuando no eetoi ocupado, me divierte. Anoclielo nerd% Condc i lo he liecho 
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CAPITULO V. 

“En pocas circunstancias de su vida des- 
pleg6 Carrera mas actividad, mas j b i o  que 
en su viaje a estados Unidos.” 
Jf. L. Amunhtegui. - La Dictadurca de 

O’Hiygins, pij. 123. 

“Plan grande que no 8e ciiie a1 chlquito 
Chile, proteccion i auxilio ea el resultado de 
mis fatigas. Si corresponde el Bxito, aoi el 
hombre mas feliz del mundo a1 considerarme 
como uno de 10s qr;e mas activamente han 
cooperado a la emancipacion de la Am6ricR.” 

Carta del jeneral Carrsra a 81 hermano 
Luis.-Nueva York, 14 dediciembre de 1816. 

Llega a Estados Unidos el jenernl Mina con una espedicion.-Impresion i movi- 
miento que produce entre 10s aventureros i especuIRtlorcs.-Carrern i e  le reline 
en Baltimore i est6 a punto di: traer nqtiella rspedicion u Chile.-El niririscal 
Grouchy inicia las priineras negociaciones de Carrera con la casa de Smith, de 
Baltimore.- Prelimintires de negociacioii con la casa de Darcp i Didier.-Co- 
liexiones eminentes de Carrerti en Nueva-Pork.-B. 1rvine.-lniportantes 
comunicaciones del comodoro Porter.-Relaciones de Cvlrrera con el mariscd 
Grouchy i el jenrral Cleuscl.-Su correspondencia con ambos.-. Gecuaces de 
segundo brden, aventureros i oficiales del e<ji.rcito.-Siete alumnos de la Aca- 
demia militar de Estados Unidos ofrecen secretamente sus servicios n Carrera. 
-Un prestamo oporti:no.-John Skinner.--Vuelve Carrera a Baltimore.-- 
Magnaniinidad de sentimientos de Carrela.-Sus efiisionrs intinins i SI: nota al 
Director Pwyrredon.- Peqlefieces caracteristicas.--Ardid esensial quc hahis 
einpleado Carrera en su n~idio:i.-Credencii~les supuesta~.--Clnve de coniuni- 
caciones.--0rganizncion de la escuadril1a.-Sus valores.-Coiidiciones qne 
irnpuso Carrera.-Orden de marcha.-Partida de la flotilla.--Otro incideute 
peculiar de Carrera. 

I. 

El 3 dejulio de 1816 desembnrcaba en Baltimore de un 
pequefio bergantin, ncoinpafiado por un c6rto sgquito, un 
hombre que traia el renombre de iiii h6roejuntamente con el 
de uno de 10s mas esforzados campeones de la libertacl de la 
Europa moderna. Era el jbveii jeneral Francisco Javier 



miniento  p i rn  el espiritu eniprendedor 
. 11 

levo el cnmpo de l a  accion 

-- 7 - --- - -  - - 

que 111. conclusion de la guerrtt 
in clqj"i1o sill servicio. 

11 

( 5 )  Paprles del jeiieral Carrrra.-Carta a si1 tiei*milne I,uis.-Nmva Yorli, 
agosto 2.7 de lKlG.-Libro copiador de cartas. 
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El inipetuoso gixerrillero (le Nnrnrri1 110 ertl sin embargo 

uri espiritu fiicil ni para carnbiar de propbsitos, xii para su- 
jetarse ro prescripciones estrafiits, ni inenos a oti‘o doniinio 
que el de $11 voluiit~d.--Parroreeirlo pr6dig;aiiieiite poi9 10s 
especuludoi-es dc Baltimore, que le hiciwon adelnntos de nins 
de 100,000. pesos, el nrroganie nventurero sc him a1 fin a la  
vela p”a Ins costas de llbjico, (37 de wtienibre) illev6 
hasta el corazon de aquel pili3 con 1111 puiiado de recluttsls, 
el niisino terror con que hnbia ahuyentado de lils gai*gantas 
de suelo natal a todos 10s ej6rcitos frniiceses, basta que 
traicionado poi* 13 suerte, despues de un aiio de mamvillosas 
victorias, fu6 pasado poi. las armas el 37 de novienibre del 
afio veiiidero (*). 

/ 

sin embargo, 1701‘ la sepwncion de Mina. A1 coutrario, 
di6ronle mas prestijio, xixis relnciones, inas 1-ecnrsos, i colo- 
caron su individu:didad en i nns  alto ~ d i e v e  por el contact0 
cle 10s dos cauclillos i In :ll:~loajii~ de sus mirns. 

U n  opulento riegociaiite Ilnmfido Smith, q!ie habin sido 
un de 10s inns empeiiosos nrotectores de Mina. i en cuvo 
5niino podia inucli 
n6se a toinar a su c: 
se hubiera contentsluu, CUIUU IW 11ecli1 el IIIISII~U,  cull el eyulpo 
de 1111 solo buque bien pertreehado. Pero por alguiias cir- 
cunstancia, para fortima de Carrera, este armndor cambi6 
luego de resolucion. 

Vino entciiices en suauxilio, ii 
sett, que en esa s:izon ncoinp:iEa 
ciante emprendedor, Enrique L ~ ~ ~ ~ ~ ,  yuG ,-,G W b U L J L l U U  uG 

abastecer de arnins a I3uenos Aires, i que en el t&rmirio de 
uii niio h:ibia mand:ido con prtrechos,  10s bei*gantines Es- 

npulsRdo acaso por Poin- 
ha a Carrern, aqiiel nego- 
l>:Pl:nw _* In  0- nnnn..h., Pl, 

(’::) VCase !a Xoticia Eiogrhfica del jeiieral Xir ia  7i.ilensaja.o d Lindre 
tomo 1. O, p5jii~1 3tiE. 



Memo h,  i iiltiinamente el Begent con 3500 fnsi- 
, - I ( , ,  , 7 "  l-3 

r-0 - I . )  - 
h,  i iiltiinamente el Begent con 3500 fnsi- 

les. Henios visto yn que desde la llegada de Carrera n Es- 
tados Unidos, por mGtuos intereses, habian establecido es- 
trechas r&ciones.--La caw de Didier em, en efecto. dea- 
de el principio la ajenciti de nquel en Bdtirnorc; por su 
conduct0 enviabfi i jecibist su corresponclencia, i la. comisio- 
116 ademas, estando recien Ilegado, para hacer efectivo el 
cobro de una cnntidnd de 5000 pesos que habia sido desco- 
misada en Nalifijs, i que teneinos entendido (nunque no de 
cierto) era el inismo dinero q w  Cawera hnbin mandado en  
1813, por conclucto de Poinsett, a Bstados Unidos, para  
comprar una iinprenta. (Q) 

Results de In sostenida correspondencia que Csrrera man- 
tenia con la  casa de Darcy i Didier que esta se resolvi6 defi - 
nitivamente a ampnrar las miras de Carrerct 61 12 de agosto, 
poniendo a su disposicion In corbeta Clifton. Fiicil es ima- 
jinarse el gozo de 6ste con tal resultado; pero no es 10 mis- 
mo comprender 10s esfiierzos de prodijiosa actividad a que 
se entreg6 desde aquel moinento. 

Ajustadas las primeras bases de I:i negociacion, Carrera 
se convino con 10s armadores en d+tr a cargo de 6stos el 
equipo i armamento de la Cltfhz, niientras 61 orqanizabn 
la espedicion militar que debia ncoinp,?~:~illn.-F;ir~i~ para 
Nueva Yorli: con este fin, a idtimos de agosto. 

Ciertns dotes de iiisinuacion i jentilezn. que revestian n 
Carrera en su tra to social, le granjeabnn pronto relaciones 
elevadas i le hacian simptitico i aun seductor i ~ r a  10s circu- 
10s que escqjia.Htlbia.se ligado de cste modo estrecha-- 
mente con persona,jes de alta nota en el pais, :idemas de lor; 
que j-a hemos nombi-ado. 

3 



- 44 - 
Entre  6stos figurabaii el c6lebi.e Aaron Burr, el ant.iguo 

i tumultunrio vice-presidente de In Uiiion; D e  IVitt Clinton, 
elqjido poco despues gobernador del Estado de Nueva York, 
i cuya ven'erable estiit-ua se nlz:t hoi dia enfrente de la casa 
de cabildo de 13 metdpolis ainericana. (?) Tratb tnmbien 
de cerca R losjenerales amwicnnos lliller i Ripley, como lo 
atestigua la ccrrespondencia de estos jefes; i en zlquelln 
Bpoca lleg&banle 3demas testinionios de adhesion gratos :> SI 

alma. El almirnnte Cockburn, que le habia sen-ido noble- 
mente en su fuga de Ctldiz, para volver a Amkrica, escri- 
bia a sus amigos recornendhndole espontheamente como 
uii honorable cnriicter. 

Per0  el aliado inas intiiiio de Carrera en BUS cfrculos de 
Nuevn York ,  i sin clisputa una de sus ninistndes mas im- 

dinrio entonces mui iinportnnte de la Union. E rn  6ste un 

que su espiritu enccnti*ab;i el nonibre de I a  libertad que 61 
mismo aiihe1ab:r para su patrix. Su plnnia s i n 4  desde lue- 
go con calor 10s intereses de Cilrl+era, i mas tarde la causa 
de Sild AiriEric:i, i 110 solo como escritor, ($j p e s  posterior- 
mente m:irch6 il Venezueh con una, iiiision 6:plomhticn. - 
Apes:tr del ardor de SIIP conr-icciones, Hrvine telia un jui- 
cio recto e ideas s6Iidas i probadas qne no  podian menos 
de iiifluir en la mente de Carrcrn coni0 lecciones aaluda- 
bles. "Los Sad-Aniericanos, decin Prvine, no conocen toda- 
via el dificil arte del se~-~~oupi .nr12e,~1.  (gobierno de si pro- 
pios) Acnso ellos esthri Ilamndos a pasnr por 1111 severo 
aprendizaje antes de llegar it la tierr:r pronietida. Si asi 
estuviera ord('lii1do por 10s poderes de  lo n!to, el fin com- 

(?) "MI. De TVitt Clinton ha sido e!cjitlo golwrnador dr.1 I2stnilo de Nueva 
York, i tendr8 bieinpre p!acer en saber la  henit  t;Ji tniia de 1Jd. 1 de su pais. E u  
vcrdad, todos nosotios niir,imos R In AmPricct del Snd como una int'ortunada her- 
mana cuya felicit1,id no5 cs qurrido. '--Cnrta a1 jeneral C'urrera de 211. Irui- 
ne.--Nueva York? abril de !$I5 

($) 'LQciirro iinpiilsor la politica del gobierno n reconocer la Independencia 
de bud-AniBrica, i ebto sin demora"-eacribidt Irviiie a Carrera el 30 de octu- 
hre de 1816. 
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pensaria sin embargo la ofrends de sangre i cnuclales, 
porque la libertad merece 10s mas grandes sacrifi- 
cios." (*) I en una $oca posterior, cuando creia que 
la luz de.sus convicciones iba a llegai- sobre hechos con- 
sumados, afiadia estos sabios con'stjos que en si mismos 
constituian en aqueIla +oca el fiaro de salvacion de Sud- 
Rmgrica.-CCEatnblecer vuestra libertad despues de asegu- 

" 

Loa soldados, amigo querido, pueden conseguir aquella, 
pero solo hombres de estado, sabios i honrados son necesarios 
para organizar In constitricion civil de un gobierno que 
mantenga la G1tima.-No desespero que podreiv formar una  
sabia constitucion era tiempo. Esto no puede hacerse en un 
primer ensayo. (??) 

El leal ministro Porter, que tan ardientementi deseaba 
gecundnr a Cnrrera, no tard6 tampoco en hacerle escuchar 
I 1 1 ,..... * ,  I 7 ,  la voz ae su apiauso, airijienaoie estas iineas en que acaso 
por la primera vez se vein a un hombre piiblico de Eeta- 
dos Unidos pronunciar esta palabra, que debia tardar sin 
embargo 6 &os mas para hucerse un hecho.-A'l reci-tnoci- 
miento de la 1;dependencia de Sud Amdrica ($). 

, c'FeIicito a Ud. por s u  Bxito, individunlmente, le decia, 
en efecto, el 1.3 de setiernbre i p o ~  el prbspero estado de 10s 
negocios en la9 Provincias Unid:s. Espero ardientemente 
que en pocos alios vex6 Ud. su patria tan libre como la 
nuestra. Ud. tiene nuestros inas cordiales deseos en su fa- 
vor, i nuestro auxilio en cuanto lo consiente nuestra posicion 

(*) Papeles del jeneral Currem- Carta a Oste de lrvine.-Arucva Yorh, map- 
zo 16 de 1816. 

(??) Papelefi citados.--Carta dehIrvine a Carrcra. .-N7nr?~a fmd  WW-O 17 
de 

( 
Cis 

- - -  - - -  
I S  de marzo ;le que1 aiio, baio el ministerio dei Iial~il politico J o h n  Quincy 
Ldamr, quirn h a s h  entonces lo hubia resistitlo.-Vbase Lfe of John Quinm~ 
$dams, by W. Stward, pij. 122. 



neutral. x o  sonios tali pasivos como pudiera creersc r&pw 
1 1 
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to ae  vuesI;i*as operaciones, i seremos 105 primeros en reco- 
1 

- 
nocer la independencia de la AniCricn Mericlionnl cuando 
ella itsumti poi. si mismn su cariicter cle iincion. Espero 

,̂  . . ,  
\ I  " 

el gobierno regular i respetable q i x  61 establezclt bastar2 

., I 

dires.  Varios ajentes 110s han sido enrriados, pero pronto 
liemos descubierto que sonlos eniiaarios de un pnrtido i n c  
;In 1,- cU_nL:,,3,qfi, T ,nC.,,,.,n, n1 J i o  o n  l r , > n n n  n v n -  

del Sud, si en Caracas, Cartaieaa, Nontevideo o Buenos 
1 

1 

UG i u ~  UULIIGIIIUE. UUD GDLLLGLAUD quo  G L I  GL UILI DG i i c i I b b u  y iv -  

porcionariin a1 fin esa union i mGtua intelijencia tan largo 
tiempo necesaria para vuestra pronta eniancipacion; i el ele- 
vado carticter de las personas que promueven estas empre- 
sas, (!) nos da a eoiiocer que estas e s t h  destinadas a mas 
altos fines aue aauellos aue hasta aaui lian sido diriiidos 

I " 
con el esclusivo oktjeto de una utilidad mercnntil." 

v. 
-.-. . *  .. . 1 .  .. . 1  . - 7  Yero si In aCOjidIl que algunos distinguidos CIUdaCLanOs 

del pais habian dispelisado a1 jeneral cliileiio erhle Gtil i 
propicia, fu6ronle mas valiosas sus conesiones con algunos 
ilustres estranjeros a quienes el destino liabia nivelado a su 
misma posicion de proscripto; 10s mas notables de Bstos, 
como ya lo hemos dicho, eraii el niariscd Grouchy i 10s 
jenerales Brayer i Glausel. 

El primer0 habiale servldo especisllinente en sus conatos 
de l i e r  su einpresa con la de 3 I i m  i en lo-; preliminares de 
negocios que habia entablado con la casa de Smith; i fueron 
tan estreclias sus relaciones en aquellos moinentos, que el 
28 de agost0 Catrrera escribin ti1 ixariscal estas 1dnbPils 
casi fmni1i:iree. 

b 

(?) E1 Congress" de Tocnninn que se liabie rennido cn i 816. 
(!)" rllude probnblciiwiitc a In c ~ q i ~ d i c i o n  tie STiit;i i n In que cmprcntlin cl n i i+  

1110 t i l Y W l - I l .  
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"Yo rucgo a 'hTd., le deck, de darine lit satisihccion de 

varlo aqui cunnto hntes pma que pei$eccione In obra que 
Ud. solo ha podiclo liacer. Casi afi 
libertad a nuestro Chile. En este 
grazido de In emigration de mi niariscal. Bin el yo nerdin 
1 

1 
tener 1111s seiiuiiiierrwu cii iavur uci butxu u,uc LMGI, I I U  p i z i t .  

irmo que Ud. va a dar la 
! momento ine estoi ale- .. . 1 c.. ., 

J " " 1  

;odas mis esperanzas. Rstoi cierto de que Ud. sabrh dis- 
Jensarine la continuacioii de niis siiplicas. No puedo con- 
...... .--!- ---LZ.-Z---L-?. - .~ I ̂__^.. -1-1 -.-- 7,. -..---J. ..̂  --.-.-.,.-. L 

hasta clejarlo libse de la. doininacion borb6nicn." (?) 
Ambos proyectos se fiutraron coni0 hemos visto, i aun 

las esperapzas de Carrcra de tener por coinpnfiero zt un mi- 
litar de su nltn IlOlllbl':7dii1, se desvanecieron por la exa,jera- 
da, i hasta, cierto punto risible pretension que el mariscal 
estableci6 de 1111 dep6sito clc 120,000 pesos, en un banco 
americnno, para acorneter la eil?presa.--Fixnclaha est-a exi- 
jencia en unn insubstnncinl memoria que aconipafi6 a Car 
rera sobr 
en eln6n 

El jen 

i aun, Carrera parti6 con In idea de que pronto clebia reu- 
(7) La contestacion del mnriscal a estm instancirs de Cirrrera f i ik  cortbs pero 

prescindente, aunque escribia bqjo un noinbre siipuesto. Grouchy pertenecia a. una  
antigua fainiiia de la. noblera de Pmncix, i aunque liabia conquistac!o si1 ioaston 
de niariscal con prodijios de va:cir, a c a ~ o  abrigaba la esperanza. de Bel' llamado por 

Sefior Jeneral Carrere. 
Bordenioun, sctiembre 6 de 1816. 

He recibido vneatras dos cnrtas, nii qiierido Carrera. Ln illtinla me ha causado . .  . .. . . . .  . . I I .  

por 10s vuestros propios i 10s tie vriestro 1 
)s propios csftierzos i que tin fitliz resultad 
1. 
L l L !  .I.. ^... 1 .  _.I_. I!-?..- -1. 

un verdatlcro plnccJr, porqi 
de AT. Smith. P o  habia SOE 
t n reunir SIIS recursos a lo 
esta circnnstancin nias nor 
acompaiinn que 
reis con vnwtr( 
rosa abncgacioi 

Yo no ire a E ~ I I L I I I I U K ~  3,  

qniero qne l or  ajentestlelo 
en mi contra por 1inl)er tot 
el caw de qne It13 promesa! 
por la influencia que pilei 
presa dirijida por VOS, a se 

Adios qnerido Cnrrcre 
niientos de particular ap 
Edinundo Green (El mnri 

ue veo reaiizctun vuwtra rspeclicion bajo los auspicios 
ipechntlo con r;izon que el jenernl Mina no consentiria 
5 qne le podiais proporcionnr en Chile; pero yo deploro 
' 103 intereses de aouel i 10s de mis conipntriot,as que le 

lais. Espero qne trinnfa- 
o coronari vucstra jenc- 

IIO U ~ ~ ~ J I I I : ~  ~ I I I :  13 ~ ~ ~ C I I I W I I  UI: Mina h y a  partido. KO 
s Borbones rn rste pais, hagan a sns amo* ncosaciones 
nndo parte en asuntos qne no conomi. No iria sino et1 
5 de hIr.  Snith no $e realiznran, a fin de determinorlo, 
le teller sobre CI, mi oninion sobre el exito de una em- 
cmntlrros con to& sns'medios. , escribidme con puntualidad, i contad sobre 10s senti- 
recio i (le amistad sinccra que me liabeis inspirado. 
15caI Grourb~).  



yeces habia ya vncilado (?).-Cwrera no pretendia tampoco 
arrast.rar n estos caudillos con ilusorias promesas, ni 10s 
friijiles lazos de In ndu1acion.-A1 contrario, hablGles siem- 
pre unlenguaje frauco i varonil, como de camarada a ca- 
marada, cual lo priieban estns palabras alueivns a Grou- 
chy, en la nota en que se despedia de Clnusel, el 3 de diciem- 
bre, la vispera de pnrtir. 

"A1 mariscnl escribi 6ntes de enibarcarme, i era In ter- 
cera. Hombres de sus atenciones no pueden prestarae a COY- 
respondencins que 110 importan. Yo empeznr6 a ser callado 
con Ud., si Ud. no me hace el favor de satisfiicer mi curiosi- 
dad, en correspondencin de mis avisos." 

Solo el jeneral Brayer, dnndo rnuestras de aquell a leal- 
tad de Animo que Napoleon remuner6 mas tarde con un 

VI. 

Pero  en una esfera mas subalteriia, Carrers habia encon- 
trado una, multitud de bravos ausiliares i de pechos entu- 
sihstas por seguir sus banderas.--Ba,jo In influencia de 10s 
personajes superiores que hernos mencionado, se agruparon 
a su derredor, casi desde el momento cle su Ilegada, muctios 
de esos espiritus aventureros que brotan en las coiiinociones 

(?) En efecto, a medindos de aetienibre habia renunciado del todo a estc vinje 
que volvi6 a aceptar despues. He aqui la carta en que rehusaba sus servicios a 
Carrera. 

"Seiior jeneral Carrera.-Fililnde~a, 19 de Jetiembre de 1816. 

0 3  contemplo lleno de gozo i de esperanza a1 ver llegir 10s monientas que es- 
pernia con t;inta impaciencia. Si 10s asrintos e&n en el pie que me manifestaia, el 
Bxito es evidente. No os drsslwtei+ por 111s dificulkides. La perseverancia err to- 
das lae C O S ~ S  e . ~  lo que cunduce a la fintuna. N o  he podido nprovrchar la presente 
espedicion porque ospero cartns de Enropa, sin haber recibido l a3  qiie, no puedo 
resolverme a h e r  un viaje que demorarin muctios aiios. 

Mi querido seiior: 

Os deseo 10s buenos dias i un felia vioje a vos i vueatros compafieros. 
Clawel." 



o que Ins circunstaiicias soniet,eii a una incierts carrei‘tl. 
Estas Gltimns eran tristisimas, sobre todo, pari1 algrlnos de 
10s emigrnclos frnncedes que hnbian aco&pa,iiado a1 rei Josh 
en su destierro. 

Ca.rrera tuvo en efecto que pagar la cuenta del hotel don- 
de se hnbia hospedaclo Brayer,  i entre sus papeles en- 
cont.ramos el apunte del lnvado de la ropn del coronel 
Lavaysse que clebia ocompaliarlo ($). A otros, como cl in- 
trhpiclo Enrique Roes, el misino que sirviendo en calitlad 
aventurero en Chile liabia recibido 1.3 heridas en la sorpresa 
de Yerbas B ~ ~ e n a s ,  10s tr.peg.6 a su c~lusa rescat;indolos de 
la prisioii de 10s deudores; i a niuchos en fin, admiti6 POP 

empeiios de personas clist~ingriidtls o las recoineridaciones 
de sus propius cunlicIades. 

El ent,usiasino por tbrmar p:irte de aquelln lieroica conii- 
t,ira que ilm a llevar n un muiido kjano la chispi1 de la li- 
bertad en in puntn de 13s espadas, era universal en las filas 
del qjkrcito nmericano, i Carrera tuvo, por la sola interven- 
cion de un sarjento inavor, el ofrecirniento de servicio de 3 
magores, 3 cnpitnnes, 3 tenientes, S subtenientes i 3 ciruja- 
nos cle qj6rcito (*). 

Aim :I 10s aluinnos de la  Academia Militar de Estados 
Unidos, se estendi6 aquel fuego por u m  causa simpjticlt 

(\) Es curioso encontrar entro 103 papeles que tan prolijamerite guardaba CR- 
rrera una innnnierable inultitud de incirlentes donksticos i de equivoquillos a que 
dah*. I i p r  particn1:trnientc la diferencia de idionins entre Ciirrera i la jente que 
lo rodeaha. Escribinnlc, estos, en efecto, con mil sohrenombrrs risibles sin atinar 
con 511 apellido. LAini6banlo unos (?I ienri:tl Carra, otros Cureiro, otros Currarrn, 
etc. Pcro en materia de eitilo espafiol, nada da iiiejor idea de 10s nbsurdos a qne 
est6 snjeto un estr:in,jero en pais tle tlistinta lengna, que la siguieute esqneln de 
cita qne copiamos n la letra: “J. E. Forbes presentando susrespectos a1 sefior do11 
Carrera, le siiplica de tenerse paratlo para ir miiiana a Ins doce por ver La5 Cosas 
necrssarias que lo tieinpo de Iioi no ha permitido. 

Don Carrera me hagmi  el favor de recivir por esta occasion lo Dictionario de 
Don Bnrretti.”---Bien sc cunocia qnc la carta habia sido escrita con el Dicciona- 
rio de don Bairetti! 

(+) Eran estos Ios signientes: 

Chillrrmo A. Kettletar, guarda marina. 
1’. 13. Broonie, ayutlarite de artilieria. 

Joan Galaglirr, tcnif :nre  de marina. 

Santiaw Archer, .subtciiiente de id. 

N. Bailey, capitan (le calmllcrin. 
fi. Ilumpliries, w j .  niay. dc infkutcria. 

Juan Foster, snrj. may: de infan terio. 
l‘omas Ytanniford, capitan. 
Enriqucl Cook?, teniente. 

IVd::c Footr, id. 
I Jiian Saclretr, cirnjano, 

Estcvan 12apelge2, id. 

I 
I u_ 

‘ Joan Wilson, id. id. 
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a Is que se uaia el atractis-o mk.jico de l+tiios conilxites i 
de iinn gloria r$picln, que 13 pnz i!;i discipliiia vedalia en la ' 

patria.--Siete de estos j6venes niirIaCeQ, g11ehr:~1ita1ido las 
severas leyes de sii institineion, of'reciciroii su3 servicios a 
Carrera en una nota que liace lionrn por si s o h  R sus 
nombres. 

HBla aqui integra: 

"AL S E ~ O X  JENERAL CARRERA. 
Armlernio inilitar de Estndos linidos, 

West Point, setiemb'e 32 de 1816. 

Sefior: 
Un seritirnieiito de vim simpntin por cl &xito de uiin cnu- 

sa iclhtica a la que di6 a nuestro pais su actuijl prosperi- 
dad, iios induce a ofreceroa nuestros servicios en el C ~ S O  de  
que podais nsegurarnos ui in  posicion que hnga G tiles lilies- 
tros esfuerzos en In emmcipacion de ruestra pwtria. A1 dar 
este pnso perdwemos iiuestTn actual gr:icI~~:icio~i; i en coil- 
secueneiri no  creemos poderos ofrecer inejor recomeildacion 
que el motiro cle que lime estn resoluciou. 

Sois sin duda conocetlor de nuestrn posiciori esperi:il i de 
las leyes que iios obligan n tomnr Ins inayores prec'ancioiies 
para que nuestrm iiiirns no seal1 descubiertns, en el cnso de 
ser aceptndas. Nos oblignreis envisndo vuestra respuesta a 
Mr. R. Welister, cle este lugar. 

Tomns Rqhtf id ,  .John D .  Orr, J o h n  _F%lrdeston, Jmies 

Welrster. 

Apesar de t a n  bellns disposiciones pi IX seciiiidar 1;1 ern- 
presa de Ctirrera, encontrabn &(e, desdc el priucipio, u n i  
shria dificultild para aprovecliarlns, In del diiiero. Los ar- 
madores de la Clifion le habiaii infarmado a1 tiempo de 
celebrar su contrata que no pOdiil11 disponer ni de un 
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A 

compaiieros lo ncosnbnri ri>aterialmente coil exi.jencins d 

centavo en numernrio, (Q) porquc iodos sus recui’sos dispo- 
Iiibles debia absorverlos el eauipo de In corheta. C*- ‘ 1 1  * *  1 ern 

1 

3 *  

; 

belles que la cota ue mails coil que 10s ai1t:guos pktlnciines 
entraban en sus cornlxttcs.-Este jeiieroso nmiqo prest6 
puis a Cwrera u ~ a   SUM^ de d,QOO ps. con qae di6 u11 em- 

L 

e 
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de en carta a1 canbnigo Cortes, por inelinmion, por deber i 
por necesidad. He iiecho hast:i hoi cumto es posilde en 
obsequio de la snnta cau.ja. Si fuese desgraciado, concluir4 
con el plncer cle hnber hecho, por mi volunind, tnnto cuanto 
el primer hombre del mundo.i~ --I persoiiificanclo despues 
sus sentirnientos i SIJS espx-a:izns, esclnmabn en sus cointi- 
nicaciones fntimts a su hermano Luis (26 cle octubre).- 
‘‘Ser6 posible que Pueyrredon conserve 13s inezquinas i 
pet-judiciales ide?s de sus antecesores!n--I ya antes habia 
escrito a su esposa, en el seiio de la nins intima frnnquezw, 
estas palabras que la historia de la edad de Teniistocles ha- 
bria citaclo con hOnor.--“O,ji~li est6 en Chile el cj4rcito bo- 
naerense i sea mil veces victorio 

Bero Carrerzt no Be contentali 
zon sus sentimientos de lenltad. 

Piisolos de relieve en una com~inicncion que dirijiG opor- 
trinamente a1 gobierno de Buenos &res; de quien, sin em- 
bargo, habis recihido tan crueles ~ejiirnenes, en 10 que poiiia 
a sus Grdenes una empresa debid:2 tocla extern a sus esfuerzos 
pcrsonnles. El incauto i jeneroso caizdillo i g n o r a h  c u m  
horriloles decepcionea encuentra el kiornbre de coruzon en- 
file n n i i ~ l l o s  n i i ~  n o  In t i c w n .  o lo hnmi nrranc:tdo a su Be- 
i 3 

1 

triotismo, a In par que h i r a  su pruileiicia i s i ~  tiiciica po 
lftica. 

“Baltimo,.e, 26 de O C I U ~ Y E  de 1816. 
Casi en 10s moinentos de dnr la vela para volver a mi pa- 

tria, se me presenta la oportunidad de coniuuicar :% V. E. 
el result2do de mi coinision 3 eat,os Estndos. El sobrecargo 
del bergantin coiidnctor de &tn, impondrii n V. E. clleteni- 
damente cle inis cletenraiiincio.nes. 0,jaiS que correspoiidn el 
&xito n mis deseos! El exaltudo patriotisrno con que un  
digno ninericxno mirn 10s progresos (le e s a ~  proviacins, ha- 
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ce que aalgn un costoso cargnmeuto de clcjiclnfi ari-nas para 
que, burlando la vijilmcin de 10s enetiiigos que se cree blo- 
quean aquella costa, arribe a1 rio de la. Plata con tan &til 
audio.  Diarianiente hace sncrificios diriljidos a1 niismo fin. 
N u i  pronto conocerti V. E. que 10s sud-americanos le so- 
nios deudores de una eternn gratitud. Basta esta inj6nua 
esposicion para quedar seguros del interea con que V. E. 
se dignarli mirnr el brieii resu1t:do de BUS especulaciones. 
Lm dificultades que ofrecerlin 10s portugueses en la comu- 
niciicion, si es que a tacm esc p i s ,  i la prontitud con que 
espero t e m r  In satisficcion de recibir personalmente brde- 
nes de v. E., me obligan n l'eservar, por ahora, algunas 
noticias interesantes. Sin einb:irgo, baj o de clave, digo algo 
z1 mi hermano Luis, quien instruirti a V. !&--Tengo e l  
honor de sei* de TJ. 3. con la inns atenta corisideracion i 
aprecio.-Josi M@wk de Cawern. --Fxmo. seiior don 
Juan Martin Pueyrredon." 

JX. 

y.Iv..y. .xIos 10s procedimientos de Camera, 
dumnte su niisiori ea Estaclos Uniclos, un foIido de led tad  
eonstante i esponthnea, t a l  cu:J corivenin por otra parte 
a su mble  e m p w a  i a1 cariicter de representante entre un 
pueblo que le dis t inpin de 10s nventureros que ent6nces 

;us ciriclacles i puertos de mar. 13anbia pues- 
I juego una. est;rats.jemn ;~bultnr?n, per0 men- 

sxij, sobre la, qirc est:iilios inclecisos, en t re  1:i condenxion o su 
tiisculpn. Ilo:isisti:r idn en 10s desp~chos de ajelite ncreditado 
clc Chile clue h l k ~  iieclio f i rmx cn Buenos &res a sus dos 
U"l~g:is U d , e  i RBafi0z-Urzicn, docuinento lrtjitimo seg im 
1::s pretensiones que Cwrern li:iLa sostenido siempre, de 
sei' cl h i c o  uqwewitni i t t?  1q: i I  de YU pais en el territorio 

ide a1 sniito ohje- 
ciel;iiite (le In lei 

i ! e i i t h o  totLiri:i si se tl 
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un individuo con cstrnCos gobiewos.--NosotPos, sin em- 
bargo, no vemos figwrnr esea piem sin0 una. sola vez en las 
diferentes faces de 12% mision de Carrera, i fue ista para in- 
1 

1 

ble fhucle a est% dudosa credencid, i secretnmente pedia, 
su renovacion, si el gobierno de Chile se Ziubiern instalado 
cle nuevo lejitimnmente ("). 



I 
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vez llegado n Chile. El bergantiil Saloaje i su rico c a r p -  
iricnto de armis estaba vnlorizndo en 165,000 pesos,  SUI^ 

q w  con Ins cantidtides nnteriores i el valor de la escuiia 
Dawi i el bcrgmtin _R~,y~iikc! llcgnba a cere3 (le inedio mi- 
lion de pesos, sin co:itar los 900,000 pesos conveiiidos por 
la fragata Jeiwnl  c cot^. Eli reeiiniea, valori 
ganche de 10s oficiales comprometidos, 10s activub VlLlUa 

de muclios de 6stos i 10s persondes de Carrern, piidiern de- 
cirse sin esajeracion que el nionto total de la empresa p9dia 
nlcnnzar a1 vnlor de un niillozl de pesos. (Q) Resultado por- 
tentoso, en un pais esclusivarnente mercantil, conseguido 
por  UII hombre que habia tenido aue vivir casi de limosnn 
desde la. snlida de su patri: 

Cnrrem ajust6 con fr 
basaba si1 responsabilidau. m i  uiiii UJIIPUIIICXCIU:~  (~t: leeha 
23 de noviembre, propuao cnteg6ricnmente sus t6rmiiios de 
comproiniso 10s que se 3copinron con igual resolucion, por- 
que iu6 1:) buena suerte de Carrera el trntar en esta vcz con 
hombres de elevado temple, i que coniprendienclo la digni- 
dad de &e, snbian niantener In suyn propk. (*) 

Consistia su propuesta de loa pintos sigiiimtes, a saber: 
1 .' La escuadrill:i estnbti ;I l ;?~ Grdenes absolutaij de Cwrern, 
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i toctas las ogernciones militares se ejecutarinn bajo SIX inmc- 
diata direccion i con el pabellon de Chile. 9." La escuadrilla 
era libre para c n t r ; ~  a cualquier puerto que Carrera de- 
s ignh .  $. O Ninguno de 103 i)uqiies podria hacer presns 
iimritirnas sin 6rdenes de Cnrrern. 4. O En cnso de ntaque 
por cixdquier bandera, la. escundrilln se def'enderia d h r -  
mente. 5 .  0 Carreru se comprometin a pagnr solo el 100 
por 100 de todos 10s vulores prirnitivos que le erun con- 
fiados. 

A-justadas estas condiciones faltuba solo fijw el 6rdeii de 
marcha, i se cor;vino en que este fuera el que sigue. La 
Clflon pnrtiriu u priiicipios de diciembre, bajo las 6rdenes 
inmedintas de Carrera. L a  escuna Drtvei le seguiria de 
cerca, i iin ines despues el bergantin Sdvqje .  En cuanto 
a1 Rejenke, haria prii:~e:.nl?>~nte su viaje a E u r o p ,  i solo en 
el mes de enero de 1817' doblnria. el Cabo de Hornos en  
direccion a Chile. (?> 

XI. 
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E n  fin, el 3 de clicieinbre de 1816, la C!v!on levnnI4 su 

an&, i desplegb su niroso v e l h e n  en direccion de In an- 
ohurosa ba’ 

con un noble o r g ~ o ,  pooia contar :que1 m a  como ei mas CU-, 
choso de toda si1 exnistenci:i; i en verdad, no hub0 tintes 
para 61 nn mas supremo niornento, ni lo habna ai! j:?mns 
en adelante, que a p e 1  cn que rodeada de u;i Lril1:inte gm- 
PO de ilustres compnrieros, sureaha 10s mares, siendo para 
su patria el ~nensajero de una redciicion, que 61 liabin ope- 

C arr e I a, 5 



331 vinje Piaiiitise hecho sin p e r m  por aquelltr alegre co- 
mitiva de 30 jbvenes, distinguidos ytr por su eclucacion, yn 

1 
- " -  

por sus servicios i valor ( 5 ) .  Carrern 10s habia montndo ex 

_...I ._.. "I ,*-., _ _  ~.,." .,.. , . _ . I _ . . . . . _ . . _ _ .  .__ _ _  ., -. .. .. . . . _. . .. . - 7 -,'I. -..- "".I_. 
Ins oticiales qne toniamos d.: una de las piuebiie de imprentat del torno 4.0 de la 
Historiajeneral del sefior Barros Arana. 

Miguei Brayer, jeiierul de diriJioii,--Daaxion Lctvayese, corone1.-Jeremias 
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un pi6 de rigoroan d i s c i p h  i co:ifi:~do si1 diiwcion 31 co- 
ronel D'A1be.-Hnbia &e orga-nizado una compaiiia , de 
fusileros que se adiestrnba diarjaiiiente durante dog horm, 
con e1 objeto de servir a la dei'ensn del biiane en cas0 ne- 
cesario, i I  IS 

voces de 1 a 
planteado L;:irrern uiin c m e  ae espanol, eii ~n que se ocupa- 
ban algunas horns del d k .  Este nprecdizqje estaba dividido 
en cuntro secciones, confiadns, 1im a1 ccipitm espafiol Pel'ia, 

Beuavente, i la 
elite coiicurriaii 

, v v _ _ _ _  "_ .I -nerd  Brayer i 
10s coroneles D'Rlbe i Lnvn  ysse. --Se f o m B  taiiibien con 
todos 10s libros que se eiicoiitwbm n ltordo una pequel'ln 
bibliotecn, i de este modo, trans%i*mada en uiia especie de 
Accdeinia, aquelln cundrilla nventurera, se psnron  sin t6dio 
10s dias de una nnregncioii qne por otra parte era tan opre- 

b - - - -I1 .. -- _- &VU V*I"I..*V" L L V  a=...- 

I 

i Currera fub inforiaando d e  dos siicesos estraordinarios ( 
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dales de Potosf, que efectub en 181 1 con consumacla pericia 
inilitar i 10s recursos vfiriados de ixn iujenio di~tinguic1o.- 
U n a  aureola de prestijio le rode6 desde teinprano, i cuando 
oenp6 el poder, dilat6se &a con la m y o r  altura n que su- 
bib, i con In iiT1portnnci:I de 10s arreglo3 internncionales a, 

que diem una oportun:i prefei eiicifi. Fueron 10s principles 
entre &,os, la pnz con 10s Portugueses i I i l  irivasion de 
Chile, que fu6 pronto co~onada de 1111 &xi to brillante. 

Deciase ademns, i con razones qae el tienipo 1 7 3  ticlaran- 

en Burtnos Aires, despoj6ndoIo de todos sus recnraos i vol- 
vi6ndole a encerrnr en un cdahozo. Ern llegado ya el 
mornento en que ta l  ~ l a n  comeiiznra a ejecutnrse con inexo- 
1 rable rigor. 

III. 

EIjeneraI Carrerii, que no tenia sin0 ho:iornbles i sim- 
pkticos antecedentes del director H3u9yrredon, i coiifiaclo 
tdvez  decididamente en 61, quizo sin embargo, receloso d e  
]as antiguas intrigns que le habian envueito en !a cilpitd 
del Plata, proeeder con cicrta atin.aicln c;iutela ; i desembar- 
cb en la Eiisexidn, ima :hrn de! Rio, 14 leguns a1 orieiite 
de Bueiios Aires, chiando el h q i l e  a1 cargo cle su cnpitun 
Davey i del je:ieral Brayer. 

ApEnas hnbia llegndo a 1:i ciudad i estrechado deliciosa- 
mente entre sus brazos a su e s p o q  sus hermanos i stis (10s 
tiernos lii.jo3, Carrern se desImj6 de su d i h z  i vo16 a so- 
Jicitnr una. audieiici? del Di;.ecto;.. -Rcord6seln 6stc en el 
acto, per0 en SIP recibiiniento frio i reservndo, aunque :&I- 
ble en la  manera, sospechG Cilrrera que Ili:hia a sus pies un  
secreto la20 en que debia enrrederse i cr?ei*, siiio obrabn con 
despejo i celeridad. Esto pasaba el 10 de febrero, cuniido 
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hacia ap6nas una semana desde aue habia UePado la noti- 
cia que la espedicion liberts 
clia desde Meiicloza. 

Pueyri*edon i ms consejeros. Aunqiie estnban prepwados 
p x a  recibir a, Carrem, vi-lcilaban en la manera de darle el 
golpe, i en I i l  bora precis:] de e j e e n t d o .  Resolvieron a1 fin 
aplnznrlo, i eutre t,:into se yus:, un rostro a m b l e  n Ius pre- 
tensiones de Cwrera. Pero no ern fkcil enqarclnr a Bste por 
dos veces, i annque en secreto, pmparaba 10s medios de 
burlar 1 : ~  trnidora red que le tendiau,-El descoutento i 1% 
ini;):icienci3 j~iwd de sus comr)aG:~ros, i :icnao en parte la 

Eran nqriellos moinentos ..- _ _  - _ _ _  __.___ _______-_ r..' 

ninln volnnt:ic! del cnpifax de 1% C!ijhn fueron el escollo in- 
niedinto quc at:t,j(, In  qjecurion de s : ~  tent:itiva, que no podia 
ser okra q w  1a de d o b l : ~  el Cilbo, e ir a carrer de su cuenta 
10s mares de lil lucha sobrc Ins costils de Chile. Los oficis- 
les, en efecto, hnstindos de la n i x ,  i recelosos de Ins intri- 
gas que se cruzt3biIn en tierra, pediaii D gritos el que se les 
permitiern bnjar a l:i plap.--Al fill Carrera no pudo evi- 
tarlo, i el 13 'cle febrero ciesernbarcnroi?:todos, alojhdolos 6s- 
te de 911 propia cuenta en una quint:i inmedi:it:t a la ciudad. 

T'odo estnha perdido desde q u e 1  momento.-Las insi- 
nuaciones de I n  i n t r i p  rodenron a1 instatite el pequeGo 
cnmpamento de 10s conipaiieros de Carrera, i en breve, la 
desunion, la deslealtad i aun clecepcionea de perfidia i de 

el1os.-Se ofrecian p a -  
)n calumnias odiosas a las 

intenciones ae Lnrrera, 1 por uitiino, a 10s leaks se les inti- 
midaba con amemzas. 

Un acoritecimieiito vino a echar por el suelo 10s Gltimos 
repros de que el deegmcindo Gwrera se a s k  todavia pa- 
ra no caep: en e] abismo,-Un &:I, el vuelo de las campa- 
nas  i el estampitIo clel cniioii tanunci6 n l  pueblo un estrnor- 
dinario ncoilteciiniento. Chile ern libre! La bntalla de Cha- 
cabuco habia teriido 1 u g w  el 12 de febrero. 

p,qupl ~egocij:, p q d x  110 enturbi6 ni por un inatan- 

iiegra ingratitnd, estnllaron entre 
dos a unos ; a otros se influian cc 
- ,  - 1 n  I l L .  
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te  el a h a  de Carrera aunqne presintera en 61 el decreto 
de su ruins.-§abin que ibn n decirsele qtie siis servicios no 
eran ya oportunos i que su escundrilla, (:iurnentada, en 
esos dim con hl legnda del b ” ( ~ h i j e  i de la escuna Dnvei,) 
no pertenecia p n Chile, su patriR, sino a1 gobierno nrjen- 
tino, dueiio ahora de aqiiel pais i hrbitro inrnbien de su 
suerte. Tavo empero In m:igiiirnidad de resignarse. Os- 
euro es este hecho en niiestra historia, per0 la justicia de 
futuras edades lo equiparnrb en lustre con la qlorin de 

coinbates 
Camera reiiunci6 el inando de la fiotillti I p i d i ~  a i  gobier- 

110 de Chile le nombrarn un siicescr, (*) i solicit6 entretunto 
del Directorio arjentino concediera p t e n t e s  de corso n sus 
buques para que fuernn :;t hostiliznr a1 comercio espafiol en 
el Pacifica.-Pero era inGtil hregnr contra im sistema obs- 
tinado de persecucion, que nhora el &xito nlcanzaclo I ixia .  
mas segura i menos ruidosn en suestalliclo. 

Habin son:ido pucs In, liora desastros:t en que todo iba n 
desplomarse sobre aquel hombre sin ventura, i ann nqzello 
que le habia costado sacrificios tan inmensos el obtener.--La 
noche del 20 de rnarzo, Carrern i sii hermano Juan  Josb  fue- 
ron arrancatlos violentamente a sus dor:iicilios i encerrados 
en una estrecha prisioii en cl cuartel de Agmewklos. La 

aquellos que libertan pueblos en os 

nA4:n:,-,*, Pi)ri*nro nof.-,h., Anr*rni-orlrr ~ ~ ~ . - , l f i ~ ~ ; ~ ~ .  nt .ntnotq 
1st GLGUUL 7 b‘LLI‘YuIbL ~ K L U L b K J l L  UL V C ~ l L b l U  bLJ”‘,VU U l , b L b U U U U  

era bueno; elijiGse el mas acostumbrado i el mas llano para 
10s que tienen infhjo i poder: la delacion i In perfidin. 

1 

Carrera, desde que se hnbo peiietrnclo de la inicua tmim 

cion i sin reboso a c u s x h  eil 10s circulos l e  Bucnoa Aixs 
dispuesta contra 61, hnhia cltido sueltn :I sn juc;tn alW117- 

(t) ‘~Dqiloro, (le dice su amigo Irvinc, de Niirvn Poili, con:estando cartas de 
Carrcra ~r rtqueilos nusnos dias, con f,Aclln i 7  de I I I V L O  [ I f ,  181‘7) que 11b Iliibic- 
rais pnrticipado de la victoria. que re3taur6 a la indepcmleiicicr siiestro aiiiatlo 
Chile, pero de iinn manera mngi18nima, nplatidis a 10s iiuz supiwon vencer.” 

(-) (Arazicano ndm. 37.) 
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ri6dico frances que salia a luz en Filadelfia; i circul6 adcmas 
una carta a todos 10s amigos de Carrera en Estados Unidos, 
Irvine, Sliinner, eljeneral Mwon, el ministro Monroe i otros, 
en que lo calificaba como “el mas inipudeiite impostor, el 
mas vi1 intrigante, el mas bnjo de 10s traidores, pero a1 mis- 
nio tiempo, a, Dios gracias, (aiiadia este Judas) el inns ato- 
londrado e indiscreto de 10s conspiradores.” (*) 

Cup0 asi a &e vulgar intrigante la melanc6Iica honra 
de ser el h i c o  traiaor en aquella hueete de leales arenture- 
ros que habiaii dcjado su patrin o su- propia causa en de- 
manda de una noble mision.--El cielo castigblo sim em- 
bargo, porque parece que se c:ub mas tarde con una rnujer 
de pobre esfera, engttG;itIo por la apar’iencia de un:i falsa 
fortuna, i que vivi6 despues suinido en el deaprecio i lu mi- 
seria: reparac‘ion escasa, empero, para tan negro crimen. 

’ 

Pero en fin, encontrhbase ya el infortunndo Cnrrera ata- 
do a1 poste del cautivo, a la merced de sus enemigos. S u  
situacion era liorrenda .--Cutlndo hnbia atrnvessdo 10s An- 
des, casi enerme, abatido por uii reves i rodeado de imulos, 
el calabozo encontrhlo resignado i casi indiferente; pero 
hoi que llegaba fuerte i ufano con un  4xito asombroso, que 
se sentia engrandecido a sus popios qjos por el logro de 
tamaiios intentos, encontrarse de nuevo misero i afrentado 
prisionero, era en verdad un  suplicio atroz i casi insopor- 

(“) Carta citnda a Mr Skinner. Aquel noble amign devolvib a Carrera este 
mismo odioso documento oridins], i que consta (le tres pliegos empapados de hiel 
i llenos de 10s mas repupantes  dicterio:. Sin embargo, este mismo hombre liabia 
diiilitlo a Carrera, eu la kpof a en que sus favores le eran indispen-ables, estas pa- 
labras, con Ins prote-tas de una egoista Iraltad i una fals.1 ronviccion de ws 
debew.s.--“No me he cornprometido lijrramezlte en vurstra causa, le dice. Antes 
de hnblnros, hacia dos mews que tomaba inforrnes sobre vos, esto eR, sobre vupstro 
carjcter. Oshe conocido, iesto me ha bastado. Me he decidido contando con vuestra 
promesa de que partiriamos juntos en el mismo buque. Por lo deinas, me confio 
n vuestra fortona sin cniidiciones de ningun jhuero; i fiado en vuestra palabra de 
honor, me Rsocio a vuestra suerte dandoos la mia de no separarme jamas sine? 
cuando vuestro pais haya recobrado la independencia. Pero entonces vuestra pa- 
tria, lo espero, sere tambien la mia.” C‘arta del corane2 Lavaysse al jeneral 
Cawem, iVt6eva York, agosto 16 de IdlG. 
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table.---Un ~iaufrajio eii rnedio del occ&nno, en e1 que IIU- 
biera visto Iiundirse bqjo 1:is tablas d2 su nave, su arnbicion 
i su existencia, junto con sus encuinbradiis espmneas, hii- 
bi6rale parecido, compnrativamente, un  envidiable fin n 1111n 
vidaen que tan hondamente hnbia hincado su dnrdo la 
ciega fatu1idad.---@;e iiuevo clolo~, que hu1ilillitcion nias 
ncerva podiit agnardnrle tod:tyi:i'l-Oin entonnr 10s caiitn- 
res del triurifo PI i~iipliic:~b!e r i w l  que segtilm en el suelo de 
su propia patrin 10s laureles qtie 61 ambicio~~aba, i el ruido 
de 10s fierros de s i i  prision respondia solo a PUS qwjas. Se 
le habia despo,j:ido de 111: poder que 61 coiIquist6 por su 
solo espiritu, j 110 hnhinn d i d o  siquierit unn p r t e  de la glo- 
ria que 61 :tbclic6, a la patrin a quieri 1levar:t aquel impo- 
nente tributo, sin0 que se In apropiaron tod:l p r a  si, nquellos 
hombres que habiitn estampnclo sobre su e y u i d n  frente la 
marca del vi1ipendio.--I todilviti, c01110 p r a  liacer irrision 
de s u  propia desrcii tilrn, teiiiaiile p e s o  en 1111 pcqtieiio bu- 
que del Estado, el bergantin Bele ir ,  que le recor'clabn el 
seiiorio de 10s mares que k l  se prornetin con sit escuadra, i 
1iast:i su enibnrcncion filvorita, In  corbet:l Cliiton, :t la que 
reservitbn bautimr con el nonibre de la A rmcui iuJ  ciiando 
fl:imetzriI en lo nlto cle sus nrhstiles el tricolor chileiin, 1i;ibi;i 
recibido del gobierno ayjentino (qrie 1:a 11:rbi:~ rmiipr:tr!o) el 
iioinbre que en ~ ~ U C I  lllol~iellto silllbolizilbi> It1 glorii1 (le sus 
contrarios: I lani~i l~anla  1:t C/:clcuOztco. . . . 

Taiitns vicisiluclcs agolpabml nitbes konibi*i:is a ltt frcntc 
del prisionwo. Sentia :t V C C ~ S  qiie algo le roio el alriia coiiio 
lit ga~*l*u de la desesperncion; 0 t ~ 1 c ;  fl~cl1i<ilhille el 511i1110, 

ioniun el  socorro 
u iinica hermnnn, 
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Carrern se conti.nt6 con 11:iiiiar estn conferencia cc i i~~a  es- 

cenn tentral.” (“> No rlejA el destino, empero sin un.justo 
cnsfigo, a su riml, ciinnclo delante del g*nn Bolivar, 1111 lrxstro 
mas tarde, (1822) tuvo que abdicar, en rim entrevistn Ilu- 
niillante para sus triimfos i su orgullo, una ambieion que 
selltin escapnrsele de lus manos.-Asi In Providencia contra- 
pesa en su eternn bnlanzn de justicia la reprocidad de 10s 
actos huninnos, i distribuye las responsabilidades entre 10s 
homhes con la sola viiri:ir:ion de 12s cifras de una fecha! 

A1 fin, el corazon de Carrera cedi6 un instante, i esto fu6 
antes de esta iiltima pruela-El 3 de abril hnbia escrito a1 
Director estas pn1abr:is: ‘‘Apenns consiga de V. E. la li- 
bertad i un pasaporte para puertos estranjeilos, i sin pensnr 
mas en la carrern que me 1x1 o h l i p d o  a todo j h e r o  de sa- 
crificios, me dedicar6 a endulzar las amargurns de 10s que 
son desdichados por mi.” (?) -Es estn la h i c a  vex en que 
durante uiin bovr:isca que dur6 G aGos, vemos desprenderse 
de este pecho nltanero 1111 suspiro de congojn. Ai! pudiern 
til blando ainbiente de In noche haberlo: llevado a1 t j lamo 
solitnrio de la esposn i 116cholo posarse s o h e  10s 1;lbios dor- 
midos de 10s hijos que lo arrancaron.. . . . . e Pobre Carrera! 
Bra en v e r d d  proihndmente desgraciadol . . . . 

VII. 

A1 fin, el perseguido.jenera1, nnunci6, acaso por estrata- 
jemti, que est.aba dispuesto a embarcarse en un buque que 

(*) H B  aqui eonio da ciienh (11 niismo Carrem de esta singular visita en la pii- 
jina 30 de sir ilan/$icsto, do 1618: 

“A 10s tres din:: (I-! est niicva esctrnn (sn condnccion a1 cnnrtcl. de GranBde- 
ros) se pree~ntb  en la pi- on el jennral S;in Martin, i fiparentsndo condolcrse de 
mi srirrtv, drspncbs t ie  a+g:ir:iriii(! t l i r  I n  gmtitiid de la patria R niis scnicios (lis- 
tiiigni(1cs i de n?ril;iiir ini  nr re~ to  ti nna nirtdida pur:irnmte politicn, me prote~t6 
q!ic por sti parte n o  hiilklm a!gnn inconvcntc (”1 mi r c g r c w  a Chile con mis her- 
niiinos, porqiii’ r.stabn coirvenirlo coii O’IIiggi:i+ d ~ !  a1iorc;ir (‘11 el plazo de media 
horn i l  q i i e  kahlnse nn:i s o h  palabra contra el Gobierno. P o  respondi R esta ri- 
tlicnla :tnien:izrt, qne ningiin lionibre r.acion::l se entregarin :I i in potlcr tan iar- 
tJitI’;i1.io, s i n  corit;ir eoii Itis nirtlios t11,psistir In riolcncin. Conclliyb si1 virita con 
i i i i l  c!i,iaostl.attioricI.: de ::niistsfI i aprwio, i :ii s:ilir del cii:irtc:l mtwgi: a1 oficksl de 
gn~irdia el rigor del iwiesto, piwiiilo LL dar cuoiitn ~1 Qobioirio de 8n entrevista.’’ (?I A?*mcrtlrn ii i ‘ i m .  ?:I,- .Wc v~cwio dr  
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se hacin a la vela para Boston el 18 de abri1.-Quiz& pol* es- 
te  motivo lo trasbordaron de nixevo a1 BeZen., de donde, a 10s 
pocos dias ejecut6 su fuga a un buque de guerra portu- 
p e s  que estnba anclado a corta distancia. Cuentan algunos 
que este fu6 solo un acto de arrojo de Carrera, i que aun se 
disparnron algunos fusilazos sobre el bote que 10s salr6; 
otros refieren, i est,o es mas probable, que el capitan del bu- 
g' 
l i  

Luis qued6 oculto en la poblacion i que J u a n  Jos6 flu5 
puesto libre, por enferino despues de una prolongadn prision, 
que 61 ocup6, segun una antigua costunibre, en redactw 
memoriales i protestas de un estilo particular, (Q) porqiie 
siempre priv6 de hombre letrado i de sei* superior a su her- 
mano Joscl Miguel, en politictl, porque le precedia en edad, 
i en saber, porque habin estudiudo l:is Pmclectas, en rtlgunas 
de las auias de nuestros conventos. 

E n  esta Bpocn, fuB tambien, segun parece, cuando se 
ofreci6 a1 jeneral Carrera una niision diplom6tica en Esta- 
dos Unidos, i se aseguraba a sus hermilnos el rango que 
tenian en el c!j6rcito de Chile, en CASO de seguir1o.--Hai 
ciertos motivos pni*n creer que esta oferta fui! sincera i que 
la desvaneci6 In imprudente arrogancia que a veces presi- 
dia en 10s coiisejos intimos de aquelh $]milia; pero hai ra- 
zones de otrn especie que la contradicen, dejillldo estn t ra-  
dicion con el caracter misterioso que tienen muchos de 10s 
sucesos de aquellos tiempos sing 

(4) Vt:ase el docomento n6mcro 7, sacat 
Uarros Arana, de las pnpalev liiathricos de 5 



CAPITUEO VII.  

“Es la Gpoca mas triste de mi vitla ; todo me 
enfadn, bolo tn memoria endiilza mis penas, 
cnando no ieciierdo tu triate sitnacion.-Todos 
10s que me conoren me preguntan doiide me lle- 
vo escondido.” 

Carfa dol j cnernl  Cnwe2.a n su eaposn.-Mo?t- 
t~ i i i deo  u i n p  02 do I8 17. 

Carrera se asila en Montevideo.-!+ tristeze.-La csposa de Carrera.--dmbos se 
visitrin a1 traves del Pl:lta.-Proteccion que dispensrr el jeneial  Lecor a Carrein. 
--Reaentimientos (le $ate i ocup;!ciones que lo distraen.--Sri ansiedatl por la 
snerte de Chile.--Mision de In fragata an1crican;l C7oiz~7.esn.-Iiiiportantes co- 
municaciones oficinles del Alinistro Poiter.-~riBuencin poderoen de la mision 
de Carrera sobre la. politica dc Estatlos Unitlos coil respecto a Yud Am6rica.- 
Efectos que produce cn q u e 1  gobierno el resultn~lo de la  expedicion de Carrera. 
-Consgos de Irviue i BBinner.--Dolor e impot-ncia de 

I. 
Cual el 6guila que lleva en el pecho, deve i niortal golpe, 

i desfiallecida revoloten en el espacio, indecisa donde posar- 
se para agonizar i morii; asi, el infortunado Cnrrera bajb a 
la plnya de Montes.ideo, solitnrio, pobre, desnudo, nrrancado 
poi’ manos crueles a1 dulce nido de su hogar. Durante un aiio 
iba n devor:ii- en  aquel destierro las horas de una mortal 
ti-jsteza, atado poi- la peraecucion i por el hnmbre a un macle- 
ro de lenta agonia. Su desengniio ern intenso, 8u desconsue- 
lo llegaba a la misantropia ; i el Gnico refujio a su dolor en 
el milo en que vivia desteri-ado en PU propio ostracismo, era 
aquel que el alma cansada busca en lo mas acerbo de sus 
penas, el nmpdro de la familia, el rcgnzo de lil esposa, Ins 
cniiciils di? 10s Iiijos.. . Pobre Ciil*r?rt-c! --A1111 est0 IO l ~ b i n  
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perdido, porque aliorn su iniserin ern espantoss i no tenia 
COMO conservnr n SU Zndo todo lo que amabn . . . . 

Poi* !a primern vex, eii ekcto, despes  de un:~ carrern tan 
borrascosa, volvia su coi'nzon a ese centro Gnico en que acaso 
10s rnortales eiicontrnmos, en el I'dztz cnniiino de la vida, un 
poco de verdndern d i d i n ,  el seiio p u r 0  i casto de nquellii 
aquien aniainos.-Durante su largnnusencin en Estndos Uiai . 
des, el Lnimode Cwrera, pbreocupudocle empresasjigai3tescas, 
hnbia pertenecido ape:ias n I n  ,jGven beldad que le llornbn en  
la nuseacia.-Sus cartas de esa Bpoca, son soiouna esquela en 
que se contiene apenns un:i pahbra de ternurn i esperanzn, 
i unil caricin para sus hijos. Per0 en SIX correspondencia 
posteyior con sii espos9, conipuesfa de mns de 280 cartas, 
que heinos leido una n, u n n ,  n6tase pronto el sensible cam- 
bio que el desenpi io  mas que el nbatimienlo hiahia proclu- 
cido en si1 nh:i.--"Sin tu  comprfiia (le d e c k  el 16 de inn- 
3-0) no pueclo confobrrnarrne. Ya siento qne debo separarme 
de revoluaiones i buscar mi quietccl i mi felicidad en el retiro 
i en  In sociedcid de mi '~Negra''.-Vtin~101los a Chile, i en el 
canipo dejernos pns:?r 10s dius de anurquia i de 1ociir:is." 1 
seis dins mas tarde (el 82 de mayo) nfiadirz.--%sta es la 
6pocn nins triste de mi vida ; todo me eiii':idn, solo tu  me- 
moria endulza inis penas, cuncdo no itcuerclo tu triste 
situncion. Todos 10s que me coiiocen me lmgrmtan doiide 
me llevo escondido". :. . 

Con 1:ts brism que tlrrugnban In tersn espalda. del Plata, 
enrinba n SIL nmtlda el cnutivo gnerrero : i q ~ e l l i ~ a  qu$jas de 
EU pecho, i asi, ainbos vivian mutuamente consolados. 
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antepnsados, a quienes de bueca gann quisi6rninos ntribuir 
todns Ias eilfer 

nacido bajo un L,uLI <,<, ALc,Lt,L,LL. . . . 
Pero  si eran bellas las virjeiies de Chile, ningunn lo ern 

mas que la esposa de C:irrera, do5n Mercedes Fuentecillas 
i Val 
de ed 
que deiicnco, nigo ue la voiiiptuosn ianfuiaez ue ia nnyaae 
i el ari9ogaiite donairc 
su tez alabastriua el 
el c o r d  i IRE perlns d t  LJuLLL. .u11.3 yLiiiiLo L L c I  i w o b i r w ,  LLbuu13 

i fiiios cual cortudos con el cincel del nrte, se unian por el 
alho cuello a uii porte lleno de gracia i de solturn.-Su 
ab 1 

frt ! 

de 10s p6rpado ’’ 

divieso que en aquella sazon coiitahn apeiizls 1s alios 
:~d.--Rnbia eii su c o ~ ~ j u n t o  esbelto i airoso a In  par 

1 . 1  1 1 ,  1 .  1 - 1  1 1 

I, 

5 de la nmazona. Xesplandecia sobre 
negro ardiente de 10s qjos i cnbellos i 

> I n  hnnn T.no n n A 1 n a  rlol v n c t v n  vnntna 

undante c?jbellera forinah un niarco de 6bano a su 
:nte, i n l  soiireirse, 5us niejillas toinabnn el tinte del 
rmin. fnrm6ndow en s i i  centro nnuel delicioso ouito. I d )  ca ___._ , ___.__I _ _  - . . 

q:Je segun In espresioii de lord Ilyron, pnrece liubiera 
echo cn Ins iiiqjilliis de Ins belddes cliileiins “el dedo re- 
dondito del amo~”--T:11 w:i la nroinetidn del Dictndor de 
Chile CU? L nco 1 con L 
vel0 nllpcii\l mid 1 

- .  
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mano 31 pie del altar!. . . . Ai! llev6ln a la muerte!. . . . La 
antorcha de su himeneo era la tea sangrienta de la p e r m ,  
i el liinino matinal que In despertarli por la primera vez en 
su thlamo, fu6 el c h i n  de la batalla que le llarnaba a 10s 
campos. Seis afios iba a durar aquel consorcio; seis aiios 
duraria tambien su atroz infortunio, hasta que la muerte 
dei6la cual cants aauella melanc6lica rima del Doeta. (") 

lras iiguas U ~ I  r t a w  separur)ari a Ius UUY esposus.-dra el 
B6sforo que dividilt n Hero de Lenndro.. . . , El mior no ha- 
ria a Ctlrrera bastante auclaz pars surcar el estrecho i llevar, 
cunl el amante antiguo n su inipaciente amaclu, un bcso i 
uri cesto de flora?-Si, lo fu8, i ambos se encontraron una 
sola vez cliirante un aiio en un delicioso coloquio en las 
opuestus p l a p s  que habitnlxm.--la niujer de Carrel-n le 
1levG primer0 tlquel tributo de su entusiasta amor; i la so- 

itices cunndo 
) peiietr6 en 

L 

mior'. . . . " 

Tre5 meses despues, doiia Xercodes nbria con em( 
__.._ 1. .... 1 -  ~. .....- L . 1 . -  ..._ .--.... : A - 1  -!- 1 

xion 
uiia r:syaeia que le presenzarm UII ~ ~ i a r ~ i i e r u  uei riu, I en la 
que una mano precipitada i gozostl hnbia trazado estas pa- 
labras.--"Mi adorada Mercedes; se wab6 mi pnciencin . . . . 
No rude sufrir mas largn ausencis. . . . Ayer a 1as 4 i nie- 
din de la tarde de,$ a Montevideo, i hoi a1 amanecer 9% 
veiarnos esas tomes.-Bajo la proteccion del pabellon 
portugues no temo la persecucion de esos bhrbaros , . . . Ven 
a dar un dia de gloria a tu  amante .JosC Miguel" . . . . 

E r a  el turno del esposo que pagaba su visita. El episodio 
del RGsforo, se renovaba en la historia por estas misteriosas 

(") C'dderon de la Barca.-Dado todo i no danr nncla. 



- 107 - 
conferencias a traves del Plata; i asi, con estos breves pero 
dulces parhtesis, se pasaron muchas horas de tedio i sole- 
dad para el triste proscripto. 

IT. 

La suerte de Carrera en Montevideo comenz6 a1 fin a na- 
cerse un poco mas tolerable. Cuando todo se habia conju- 
rado en contra suya, encontr6 amparo i amistad donde 
m h o s  lo aguardaba.-6‘Los Porteiios, dice un militar de la 
marina brasilera que ocupaba ent6nces a Montevideo, ha - 
brian fusilado a Carrera, si por la laudable astucia de su es- 
posa no se hubiera salvado huyendn para Montevideo, don- 
de fu6 bien recibido como perfecto caballero que era.” ($) 

I A 1 

pitalidad, era el jeneral en jefe del e,jGrcito brasilero que 
ocupaba la Baiida oriental en aquella coyuntura, el hono- 
rable jeneral Lecor, baron de la Laguna. 

Este  hombre distinguido, n quien no Inovin ninguii re-  
sorte de politica, dispensb, a l  contrario, una caballerosa pro- 
reccion a Carrera, apesar de 10s dictados de aquella, i en 
p u p a  con 10s intereses i las exijencias del gobierno de 
Ruenos Aires i de sus propias ideas. Ea tn  conducta, rara 
entre 10s politicos, basta. pars caracterizar nl digno @e por- 
tugues. -“No tenias por mi  ~ituacion, (escribin Carrera a 
su myjer, el 26 de mnyo) mi adorada IiIercedes; estoi protc- 
jido por un hombre, que sin embargo, de ser mi enemigo 
por sistema, sabrii sienipre cumplir sus promesas como u11 
caballei~cl.”.-Pocos dias despues (el 16 de junio) aiiadia .- 
“Sigo tranquil0 i rnui obsequiado del Jeneral, quien diaria- 
mente me protestn c u m  persuadido debo vivir de su amis- 
tad i proteccion, no menos cpe de mi segixriclad personal.- 
El procurn ganar mi confianza, a1 paso que yo, despues de 
manifestarle mi gratitud, me alqjo para no cornprometerme 

(5)  Memorial i reflexiones sobre el Rio de la Plata, eatraidas del Diario de uu 
oficial de la marina brasilera.-Coleccio11z de A. Lamas, t. 1. O ~ 4 . 3 5 1 .  , 
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en conversnciones qne no convcndrian. Los portugueses en 
jencrnl no me quieren, i 10s godos me quemarian, pero Lecor 
es 1111 caballero cornldeto, i me sostiene eon su aprecio."-- 
Asi quctda phtentizaclo el desprendiiniento del gobernador 
de Montevideo, i 1% lealtad incontrastable que Chrrera, ape- 
~ a r  de sus desgracias, guard6 siempre aun til nonibre, para 
61 santo, de la causa de la Am6rica.--Sus eneinigos le echn- 
bi ide 

por mornua ii:~t~ituai, soto ios caimozos ue 10s cuarteies o 
9' do, 

1 p  nniiiniim A P  I n  hnlr;n? 

in  en carti su domicilio en un pueblo hostil, pero sldor 
aeriari que fuera, despues que ellos le habian decreta 

1 7 ,., 1 1 1 1 1  1 1  . 1  

r'"'.""""" u y A . "  -----..- 
Es verdad que Garrera comia eon frecuencia a la mesa 

eljeneral Lecor, i n u n  asistia a sus bailes, p r o  ern siempre 
ri el cnrticter de una estricta relacion privada, de lo que 

1. 1 11 13 , ? 1  1 1 1 

caros estos lionores p:ir.a ambicionar su repeticion, pues :I( 
mns de su disgiisto, nl  encoiitrarse con eapaiioles euya tain 

1 . . ,* ,. 1 1  1 .  

di 
el 

no Foam escusnrse CORIO cw:iiiero. r e r o  costamnie riarro 
cle- 

cia sobervia le ofendin, pasa5a muellas lioras ae sus alas de 
convite en reniendar su roto uniforrne de pnracln (?).---En 
cnnnto a su defeccion politicn, de lo que tambien le hncian 

na- 

una vulgar acusacion, estas solns 
bnstarnn a desmcntirins.--'"i er 

C I  I I ,  * 

pnlabrm, escrit,as por 81, 
3 1  

eslmnolas 9 relrescar aqul (uecia 8 aona ivlerceaes el %4 ae  
ciert,o que vienen frierzas 

1 - -nR 1 1 - 1  1 

A .  

julio), pronto est:& con Artigns, i de ahf a Chile." (-t)- 
Hslbia en efecto hecho una visita anticipada n aquel terri- 
ble caudillo, a quien enconh-6 despachando s i i  gobierno 
dentro de una earreta, i rodendo de mjainbres de gnuclios 
sslvajes que daban a1 Protector s?qwetrao, eomo se apellida- 
bn Josb Artigns, el rererente trntnmiento de Pepe i el res- 
pectivo tu, ambos peculiarisimos del gaucho. 
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v. 

El primer niio de In resideiicia de Carrera en Montevideo 
- no habi:i sido, npesiw de s:i aislamierito i del tedio que lo 

devoraba, del todo estkril para su nmbicion i sus psiones, 
17orq11e aquelln la sentia eritrar’lable todnvia POI- servir In 
causa de s11 patria i doinin6hanles bsttls c u d  si su cor3zon 
fotara entre Ias 012s cle recien calmad 
~ M C ,  delicado de RUS einoeiones de te 
la llama d d  rencor, i con fi.ecnencict u113 lllGLlpuJc;i3 LLG , ,GL-  

neza concluian en unn ni:?!dicion.--‘Craiites no hai otra cosa 
que hacer sino :&orcar n euatro bribones!”. . . . eschmaba. 
en  In inisinn piijina de In carti1 (de 16 de mnyo) en que ~011- 

vidaba n su esposa a un clulce retiro; i a1 olvido completo 
de toda anibicion. “De Ripelme, (O’Iyiggins) nilatlia en 
otra en que le r eve lah  su profundo desencanto, (mnyo 22) 
l$stima que no tenga mil pescuesos para medio pagar!?;. . .1  

Bstos m6~i l e s  de odio por una parte, i la nspiraciori c’ae 
justificarse por la otra, le h:tbian hecho ponerse n In  obra de 
eacribir un 3lanificsto, ideo favorit:r. q:ie 1i:ibia concebido 
descle 10s primeros dins tie 
haeta entonces no liabin pc 
gun parcce, eii consorcio con el iimi escritor la, icoms IIerre - 
ra, antiguo ministro de Alveat; i ahora .rejente del superior 
tribunal de Montevideo. Los !nateriales de imprenta estuvie- 
ron listos en aetiembre, pero el trabrj-jo peiiosisimo de impre- 
sion dur6 cerca de S meses, pues est3 opfisculo, del que htl- 

b1areniosm:is tarde, solo se di6 ;I luz el 4 de marzo de 181s. 
Carrera mitigaba taxnbien r 

nns con labores cuvo fruto S B T  

1 
t 

In emigration de Chile, per0 que  
d ido  realizar. J3jecutb la obra se- 

* I  -\T* 1 TT 1 1  / 1  -1 

p e  encontr6, a1 parecer, en una Euciclopedin inglesa, i que 
, 7 .-,, 1. 1 ,  ’ - 3  1 1 .  

c, 
c o n m  a e  sw piiegos ae I:I metian 1 esmeracta ietrn con que 
ncostumbrabn escribir.-El No8 de ni;wzo de 18 18 malic16 
aquel recueido a su esposn, acompaiiado con estn tiernn i 
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melaiicGlica inscripcion:"Es elthnico obsequio que poi* le pri- 
mer8 vez he hecho a mis liijas. Triste [recurso! 

VI. 

El afio de 18 18, que tan fuiiesto debia sei. a1 nombre de  
10s Carreras, coinenzaba cargado de iiegras nubes para el 
proscripto de Montevideo. --Hnbia tenido ya lugar la p i -  
sion de BUS lieriiianos en Mendoza, i en Chile se llenabnii las 
cgrcelea con 1os"secuaces que le eran aun fieles.-El desti- 
no de su patria estaba por o t m  parte prcixinio n ser decidi- 
do por el azar de una batalla, i este pensnmiento le traia 
profundamente inquieto i melancGlico.--"&nier,?, nuestrn 
infeliz fortuna no llegar hasta ver perdido a Chile, escla- 
maba precisameiite la a.nte vispera de la gloriosa jornada 
que debia rescatarlo para siempre.-El resultndo de aque- 
llas operaciones Ins aguardG con deseeperacion." ($).-En 
otra carta (inarzo 28) afiadia est8aa palabras que parecen en 
verdad 10s jiroiies de una mort@ en que se hubiese sepul- 
tado la  eeperanza.-'Te fiseguro mi Mercedes que no si! 
que liacermq jnnias esture ni tan perplejo ni  tan sobresal- 
tado. Por el nioiiiento soi infeliz de veras.-No si3 adonde 
ni a quien volver 10s ojos. Y o  veo tu triste situacion, i no 
puedo me-jorarln; todo me abandons. . . Apelaremos a UIIR 

1: 

11 

thbale ahoril un suplicio aun mas cruel, c u d  ern la iinpo- 
tencia, en el nioinento que un grande i pas:i.jero aconteci- 
miento, venia a entreabrirle un brillniite horizonte de influen- 

(6) Papelca del jencral Carrern. Cwta de kste a $11 esposa del 8 dc abril 
de 1818. 
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cia i de poder.-El21 de marzo de 1818 habia en efecto 
anclado en la bahia de Montevideo, la  fragata de guerra 
americana Conpeso,  que tenia una especial e importantisi- 
ma mision para la America del Sud.-V’eninn en efecto a 
su bordo tres comisionados del gobierno de la Union con 
el oljjeto de inspeccionar el estado de loa paises insurrec- 
cionados,.a fin de toniar una medida deliberada respecto del 
reconocimiento de su independencia.-Ahora bien, esta mi- 
sion tenia su ori,jen de las relaciones entabladas por Carre- 
ra. Los personnjes que la desempeiiaban (MM. Bland, 
Rodney i Gralinn) t-raian tambien (*) instrucciones para pro- 
ceder de acuerdo con Carrera, i Bste mismo era reconocido, 
como el priiaer cnmpeon de la causa americana, en un do- 
cuinento oficial, que constituiria por si solo, suficiente gloria 
para la mas encumbrada nmhicion, i que como tnl trndu- 
cimoa integro aqui. 

. 

“SsP%OR DON JOSE MIGUIIL CARRERA. 

(c FTashingbon, novienabre 15 de 18 17. 
‘%ui sefior mio: 

‘6Su Gltima i’avorecida de Montevideo est6 en mi poder, i 
la he leido con graii interes, tanto por las noticiasjenera- 
les de S u d  America que Ud, me comunica, como por ser 
una muestra de sus amistosos recuerdos. Sin embargo, me 
___._ - - ‘ L L L  T T J  1- -__- - ~ -  lnA+..-- _ _  L.-.L.+:- nnA.-.,,n permiLira u u. usegx-urarie yue b u  ie‘c;Lui it IIIG iicluiict pi upui - 

(*) El 1.0 era un jues de Baltimore i suegro de Skinner, el antiguo i fie1 
aniigo de Carrern, i el segnndo, a CRSO el mas importante de 10s tresj i que 
mnrib despues de ministro de Buenos Aires, venia recomendado a Carrera por 
una carta del Ministro Porter concpbida en Cstos thn inos .  

‘ 5 3 ~ 5 0 ~  DON JOSE MIGUEL CARRERL 
W-as?h$on, noviembre 14 de 18 17. 

Mni sefior mio : 
El senor C. Rodney, uno de 10s comisiouado~ de irste gobierno para visitar In 

Amdrica del Sud, cntrtbgari 6sta a Utl. Ruego a Ud. le ofrrzca lu eutera eon- 
fianza i le comnnique libreruente sns idcas respecto de ambos paises. Conociendo 
Ucl. el interee que tomo en todo lo que pnetla promover lil libertad del jenero 
11 1 

re 
dr 

inlano, estoi segnro que Ud. acojrii Fivorablcrnente 8 este caballero. 
SerEa sup&rfluo el que yo recolnendh el dador a vuestra atencion. Los favo- 

s qrie yo he recibido de la familia de Ud., le asrgriran toda la  amistad que po- 
ia desear. 
Con sentimientos de alto respeto i consideracion, me sns suscribo su sfectisirno 
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cioilaclo un positivo placer si hubiern conteniclo In noticia 
de un 6xito proporcionado n Ins esperaiizas de Ud. i alos 
recursos con que Ud. p r t ih  de Estildos Uiiidos p rra liber- 
tar su pais del yugo estranjero. 

“Mucho he leino i mriclio he oiclo Eiahlnr sobre Ud. desde 
que parti6, llevmido nuest:’os votos por !a co:n:letn realiza- 
cion de sus honorables ~niras. Te:igo noticius dc todas 1as 
intrigns que se hail urdido contra Ud. i de Ins falsedndes i 
calumnias que se hnn hecho circular en este p:;is sobre su 
cnr<icter. Pero 6ste perrnmece ileso. Donde se encucntrn, 
uno para calmnniar n Ud. h i  mil pnrix defeiiclcrlo cle 13s 
Tiles sujestiones de sus eneniigos. Estns discusioncs lo han 
hecho ser mejoi 
tados Unidos, t- 

Bo es su c a r h k  - 

“Ud. es considerado en este pais como el solo campeon 
de 13s libertacles de Sild America sobre c:iyos p’iilcipios dehe 
ponerse una entera confimza, i el h i c o  que puecle conclucir 
In revolucion n 1111 deseii1:xe feliz i n i inn iitil coneccion PO- 
litica entre Sud-Am6ricn i 10s Estados Unirlos. L:% visitn 
que Ud. him a este pais, aunque bajo Ins circunstancins 
menos fnvornbles, debe coritribuir n acelemr este resultado, 
i puedo asegurnr n Ud. sobre este particular que Ud. c3 
ine.jor coiiocido a este gobierno que iiingimo de 10s :i.jentes 
nutorizndos que se lian presentndo de lus provincins inde- 
pendientes. 

6 C T  n nenn;l:..;nn nnw n.,-in nn-rlx7a&,-. --,-.:L.;**L TT 1, n ” n o n n & ,  
UCL cnptxuuvii, p i  L ~ * J  v LUIILLUII~U I eciuli d ‘v . I d  p I  eat;ilw, 

puede decirse que ha sido orjjinad:i desde la coiifere1ici:t coil 
Mr. Nadison que yo tuve el honor de facilitnr a Ud. $u 
ob$jeto es preparar el camino para el reconociiiiicnto de la 
iiideneiidencia de nqtxellos paises de Sud-Am&icn aue esteii 

. 

:er gobiernos conformes a1 
i parte, i tales son 10s deseo 

s c c u l I I c L ~ ,  t G I  rl wl l l lc  indepencliente i con un ~ O ~ I L ‘ L ~ I U  WJXO 

poi. el pueblo; i mi mas ardiente niihe3o se refiere n qiic es;; 
eleccion recniga sobre Ud., porque aiendo conocedor de nuea- 

~I 

nuest.ro. 
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tras institucioses politicas i del ~rnl013 de la l iberhd civil i de  
In icrnslrlnrl T I P  Ins rlmwhns. TJd. nndrh mns nronto. i con ine- 

pero que Ud. no dej:irft perder una oport,unidsd de tener una  
eiitrevista con ellos, R bordo de la f r a p t n .  La presente ser6 
confii>cls a alguno de ellos o a1 capitan, pero con el encar- 
go espreso de en t r ep r l a  a Ucl. en sus propias inanos. 

"NO molestare a Ud. con la narracion de 10s acontecirnien- 
tos posteriores a su salicln porqne se iristruirli de ellos por 
10s papeles pilblicos Q por la correspondencia de otros ami- 
gos. Me limito pues solamente a especificnr a Ud. las niir:is 
de mi gobierno respecto de Sud-Am6ricn i de Ud. mismo. 
El estado politico de la Europa i 10s celos abrigndos por 
10s Beyes contra nosotros, hnce necesario que marchernos 
a nuestro objeto con la correspondiente pi*ecaucion; pero 
p e d e  estar U. seguro que si - (?) se mantiene indiferente 
a 10s negocios de Sud-AinQrica, o si, lo que seri:l preferible, 
ella se inanifiestn faavorahle n 10s patriotas, no tomaremos 
Pn ronsirleracion alwnna 10s sentiinientos con m e  el resto 

b 
- _- - . .. -. .. -. . - - - 

de I:] Eui-opa pueda contemplnr nuestra condi~cta. 
%1 inomento favornble ha llegado, i abrigo la confiane: 

1 .. 1 I T T 1  -1. - -1- 1 l - - -  4.-J - -._ ^ - ~  ^.._._. ^. 
1 

ae que siiura u a. aproveciixriu 1 empiear ~ u u i i  b u  W~XJIZ 

hacerlo fecunclo. Por lo que conozco de SLI cn:.Lcter, estoi 
conmicido aiie 10s sentirnientos personoles de Ud. no  ha- 

i 

L 

I 

1'511 jamiis sonibrn :I 10s iritereses de su patria, i nuncn du  
dark que en su corazon todo se somete15 sieriipiv n 6st: 
causa.-- La libertad del j h e r o  humnno! (!) 

. .. ... . .- . . 
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W d .  ha sic10 niui perseguido, i el teiiior de su reseiitiniien- 

tos harii que niuchos Sean host>iles a sus planes, pero yo 
tengo en su amor a la patria una segura gnrantia contra 
todas ems debilidades de la naturaleza humana, que inas 
que ninguna causa liaii prolongado la duracion i ofendido el 
carhcter de la revolucion. (-1) 

"Mi esposa agradece a Ud. YU uullu;iu, I be U I I ~  a IM I J W : ~  
desearle salud, feliciclncl i 6sito. 

"Con la esperanza de obtsner de Ud. noticias tan favora- 
bles coin0 mi aniistnd Ins esperu, me suscribo con todo mi 
a' vidor. 

Dnvid Porter +" 

precio su afectisimo ser 

A a i  IIPP!'I nnrlprnw n n A  AIU', u*.L,. y.-,-uAv"- _...vA on tributaba este homeiiqje de hon- 
ra esclarecicla a1 misino ilustre i desgraciado arnericano que 
sus coinpatriotas acusnbnn como a un vi1 aveiiturero i hn- 
bian proscripto por Iraidor.--Per0 este mismo testimonio, 
que enorgulleceria a1 cninpeon inas ponderado de nuest,ro con- 
tinente, form6 para el infeliz Carrera una nuevr torturn, por- 
que solo podia p r e c e d e  u11ii 'rsurla cruel de su hado, 61 qine 
Ileg6raii tl sus manos aquellas credeiiciales de una graii 
vacion n In prcsitlrnci~ del atrevido miiiistro JIonror, que tuvo lugar el 4 de mor- 
zo de 1817, Iialxia quiz6 ncelerado mncho el dia del rcconocirniento de naestrs 
irideyentiencia i i.eclio mas csprdito cualynier recurso de proti:ccion q u e  Iiubitb 
ramos tonwtlo en aqncl pais. "El prc&?rntc, Nonroe, ( e s e r i h  Skinner a Carrera, 
el 18 de junio de 1817) qne conoce viicstros csfucwos i estiina altamerite vnestro 
carictct., liar& estinfr,:s rrflcsiones sobrc! cl re;nlt:rdo de vnestra. espetlicion." 

(.I) Mr.  lrvine i Mr. Skinnw, estos noblcs arnigos de Carrern i de nncstra 
cansii, n o  le liabian olvidado tn tirpoco i alcntabari sn rspiritn COTI t:l nplnr~so it lo5 
twranques jenerosos del desgracindo jc!neritl o con consej os prudentes qrie tentliaii 
a modcrar nyuellii imprernetlitad;~ imlietuositlad qne liabiaii conocido en cl cnrAc- 
tcr del ,jiiven candillo. "Lns sentimieiitos que Ucl. rnnnificstn (IC escribia Irvine 
el 18 de novienibre de 1817) con respecto i t  la coniluctii qne debcri  observnr en 
el cas0 dc ser espi i lsnt los 10s actnnlcs opresorer de vucstro pxk, (Ins nijentinos) son 
dignos de un inngnkniino i Iicr6ico esp;ritri. Vnestros amipros Skinner i el conio- 
doro Portrr, a quirn he Irilto privatliiinente vnestra cartti, atlniirnn altamirnte 
vnestra constnncia i viiestro enrrjia: soii sienipre vucstro.; cort1i:ilea amigos i debe 

e en la otlversit1:ltl contais con amigos qne siriipatiaon con 
diiii con 10s cnnibic+s del tic:rnj~o i (!e las circrins- 

tilneiiis." El p r r i d e i ~ t ~ ~  iinner7 iiiiadii, en SII  corresi:ont!i:iicia de la niiaina 
Qpoca cstas sensatas i arnistosns pal:tlJ~ris.--"Coiifio t ncrido amign, en qnc sereis 
mui cnuto cn vncst:.o p ~ ~ ~ c d c r .  l'ot!os vncstros : in i~gos en est(: pais estarnos 
comprometidos tlc la in:inera nins snlcwini: VII clnc vurstra condactn scr. regiilada. 
por mRximas de prutlencia i rejidii por 10s pri"eipios de 
i que sin perder la cnerjia de vnestro cnr:ictrr, no rnarclia 
prccipitacion esponicndoos, en haccr vucstra rcptitdcio11 
Cans:j blcj cnentigos" 

7 I .  
. 



1 -  

ieontr:tbnii eoino escoridido 
respirando una escasa i dis- 
on de un superior, i sostc- 
.idad de alg~11 hospitalerio 

i trasaiidiiin de 10s Carreras 
t deherh eiicoiitrar uii sitio 
iperio. . . . 



CAPHTULO VPII. 

I. 

Loa cmpiiiados cerros de Naltnliua tnpabban ya coil su 
sombrn el dclicioso valle de Xan Fmicisco del M o n k ,  en 
el ocas0 del sol, ctiando trea vi2.jeros se desinontnban en el 
correclor de Ins ensas de In haciekla de San Miguel, que do- 
minan lna  lii4rnedns vegns del &Iapcclw. Era el S de febre- 
ro de 1811. 

Los iiitigtzdos; caniinaiites cleiiiniidaroii por el im-  
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yordomo de I:L haciendn, iinico Ilnbit;iiite (10 aqiicl soli- 
tario caserio.--Salibles Bste a1 encuentro con aquel recelo 
suspicaz i esquiro de nucstros c~inpcsiiios, pero despues de 
uim breve convers:icion, cninbiG de ce6o i Impd6los con 

Mui de mndriigacla, a In  mniinnn siguiente, 10s tiw inc6g- 
iiitos tomaron el sendcro de In p ~ t e  :nas fwgosa de aque- 
11n hacienda de mon[:&>s, p:.cecdirlos de dos o txes peones 
proristos de hachas.--i~~nrch:i!)an torlos n pi6, i 10s desco- 
iiocidos iban cargados de alguiias ;)rovisj~nes de b o w  i de 
sus respectivas herrninientns. -L!egados a uiin pequeiin 
aguadda, en el centro del bosqiic, liicieroii alto, i luego pu- 
sieronse a de 
visioiml dond 

Pero  casi t r - a b  l i t  i:ucii<b u v  iu:, paw> ut: im iu.jiLivun, L J ~ -  

Lih ninrchado llil clcstacnmento de tropns en su persecu- 
cion, i eclihdose sobre ellos nquel iiiistno din. 

Los Irisioneros i'rieroii iiimediatnmente coiiducidos 2 la 
cnpital, rlonde circ~ililb~~11 estrniios i cont;.nrlictorios ~LKTIO- 

res de algo estraodiiinrio i siniestro que ncontecia. 
Quienes seriiili nquellos tres cnntivos?---8us noinbres, ernii 

&Ianuel llartinez, 5036 G'oncle i iZlmuel Jordnn.--De 
don& T-enian eii nquelh s;:zo;i?-LLZcg:.clmi de Bueiios Aires, 
i en 1:t i m G n n a  del misiiio dia 8 Bnbiaii atrnvesndo de 
m6gnito.; I:t capital. De qu6 crimen erRn acus:ldos?- 
1719 xt inez ,  ha hi:^ sido ajudnnte del j e l l e d  Cm*cra en la 
ii1tiiii:i jornadn de lt:incagi.ua, Coiide IC linbia servido de 
asistente dcscle sns cilt1~~):liifis de 1:i kcninsu1:i; el Gltiiiio era 
solo un Eiermoso mni:cel)o de 1 7  350s cle ednd, prinio her- 
mnno de 1~1 mu-jer de C w r m .  Los tres pertenecian p~.zes n 
I n  faccion prosccripta. 

z1 gs ado. 

TJ. 
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una de las calles de l a  capital, el asistente de Carrera habia 
encontrado n un aiitiguo camarada, aquien dijo de paso 
algunas palnbras irnprudentes i significativas sobre la suer- 
t e  de sus sefiores, 10s Cnrrei*as.--No sabeinos si este en- 
cueiitro fu6 seguido de una delacion, o si llubieron para ello 
otrns calms, pero aquel niismo dia eraii conducidos a di- 
ferentes prisiones de In capital unn mucheclunibre de ciudn- 
dnnos, l a  mayor parte amigos o pwientee da 10s proscriptos 
Carreras. 

Los inas iiotables de entre Bstos eran Manuel Rodri- 
guez, el j6ven escritor Manuel Josh Gandarillas, Tomas 
Urra, jbven nrroganta i fie1 compafiero de Carrera que ha- 
cia poco habia llegado de Buenos Aires, i el padre de 10s je- 
fee desterrndos, don Ignacio de la Carrera, con nlgunos deu- 
(30s i allegndos de 6ste coni0 don J u a n  Antonio Diaz Mu- 
fioz, don Pedro Aldunate i el .jGven Manuel Lastra, liijo de 
dofia Javiera, de qiiien se habin separado poco tiempo 113- 
cia en Buenos Aires. (") Junto  con estos fiieron apresados 
tninbieii tres de 10s oficinles que habiun venido con Carrera, 
i pasado a Chile a tomar servicio, cuyos nombres eran Gui- 
llermo Kennedy, Toinns Eldredge i Exeyuiel Jewett .  

Una prision tan sbbita, que cornprendia tanta variedad 
de personajes, heclin con tin nparato niilitnr i bajo la inine- 
diatn mano del jener:il Snn Martin que manejaba entonces la 
del Director interino Quintnna, prodqjo una sensacion hon- 
dn i penosa en todos 10s Bnimos. - Que conspii~icion era 
aquella en 10s momentos que el espai'iol asediado en Talca- 
hunno por el Ej6rcito Unido, amenazaba de nuevo el sub- 
yugarnos? Ea ansiedad de 10s espiritus sanos i pntriotas ern 
profunda. 

I cixando Bsta comenzaba a calmarse en vista del denso 
niisterio que encubria el proceso que se formabn n 10s pri- 

(F) Para  evitar repeticiones en las citas, direnios aqui que todo lo refeiido en 
este capitulo esti  apoyado en In. c a w a  orijinai qiir se fornib sobre le conspiracion 
de equella kpoca con el titnlo de Proceso criminal sepido contra 10s Cnrreras 
i c6mplices por el delito de alta ts.nicion, d r  cuyo documento-se conserva una 
copia autorizcida entre 10s papeles del jenrral Cnwcra. 



mas tarde, que su  lierrnano Juan Jos6 habin, sido sorpren- 
cliclo i apresaclo en la vecindacl de San  Luis de In Punta .  

1x1. 

Ln nlarma preiidi6 sun en el pecho inalterable de Sam 
Martin; i 61 niismo, segun su nntigus costumbre, se aperso- 
nb a 10s calabozos de 10s apresados para interrognrlos con 
su mirnda profuiida i SU inescrutable astucin.--Encontrb a 
unos iiiudos, i carg6los de cadenas; a otros hall6los de  nlas 
ficil ncceso por In seduccion o la anienaza, i les liizo firmnr 
declnraciones de su iiivencion eii que (‘par el bien de la pn- 
tria," confesnbnri dilatados planes da revuelta. Del  nilme- 
ro-de aquellos fu6 el leal Conde,--Eiltre 10s otros se contn- 
ba nl  friijil ayudante de Cnri-erG i n 10s dos niiios J-ordan i 
Manuel Lastra, que teriian en sus pocos afios la propirr clis- 
culpa de su debilidad. 

Jnnto con 10s apresurndos sumarios que se levnntnbnn en 
Santiago i en Mendoza, San Martin impartin 6rdenes es- 
trictas de espionaje i severn vijilaaicin, tanto a1 gobierno de 
Buenos Aires coin0 31 jefe del ej&rcit,o patrio que estaba 
entonces acampado en las alt,uras de Talcahunno. iQu6 si- 
riiestras complicaciones producian, pues, aquella. e s t r a h  i 
violenta ajitacion? 

n i  tl 11 1 1 1 . J  1 

1 
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viera Carrern de Va1dez.- S u  nlto nombre, su prest,ijiosa 
belleza, la opulencia de su rango, i 1111 carkcter en que la 
awogzlncia de 10s espiritus Iiechos para h p e r n r ,  se unia 
a la insinuacion seductora de l i t  mujer del gran mdndo, 
habian colocado esta seiiora en unu encumbradm nltura so- 

arjentina. 
I, llevaba con su nonibre su pro- 

pin aesgracin; pero en la vida de ciertos seres hai un astro 
que brilIa mas cIaro que el opaco resplandor de la estrella 
del clestino, i la estrella de q u e l l a  mati-ona chilenn era su 
iinperiosa belleza i el nlto temple de R U  cnrhter.  Domindlo 
pues todo prontameiite, en derredor suyo. 

V. 

Coin0 10s torrentes se forman de las hebras de agua que 
destila el musgo de Ins rocns, i se abultan i crecen, i brainan 
i se clespeiinn en  su propio roc?ado hasta convertjrse en alu- 
vion; asi fuese ensanclinndo en el nlma de 10s proscc'iptos, 
con sn propio vehernerite contacto, el deseo de volver a1 
siielo de la patria p reclimidn de eneinigos. I coritrariados 
por ajenos estorbos, a la nxinern de ltis aguas clue se azotan 
nl correi' por ixii lecho obstruido i fortuoso, se levant:1ban 
scs hnimos en irns soinbri:is contra las volmtades que 10s 
2111nrraban en aqiie1l:is playas de iiigmta i prolongada CAU- 

tivid:d. N ~ i i  pronto In cnsa de d o i k  Javiera fii6 p e s  una 
asn1nhIcn de njitndos plnriee, i pasnildo luego de In voz n i  
hecho, sus oradores se hicieron una fdanje de coiljurndos. 
Como torlns 12s enipresas misteriosas, aquelln audaz teiitn- 
tiva necesitaloa un  siinbolo, i el nonibi*e de una mujer pres- 
tijiosa era sin d u d u  un I~ello estnndnrte, cunnclo el que se 
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habia llevada en otrns contiendas estaba roto i peldido, . . . 

Pero  coin0 10s Bnimos que la pasion incita ambicionan un 
eco a1 que el amor o el entusiasmo respondan, asi t m b i e n  
el cofazon de la niujer aspira por su parte a ser dueiio.de 
aquellas emociones de ternura que llevan vigor i coiisuelo 
a su pecho susceptible, atorrnentada con fatigas de ambicion. 
El espiritu de la seliora cliilenn podia en su altivez sentir- 
se orgulloso de acnudillar un  bmclo; pero sit nlma necesita- 
ba otro in6vil distinto i poderoso que la arrnstriira a la vel;. 
E1 arnor de sus hemanos  debin ser ese resorte. 

Desde que la pntria. i una esposa de arrobadora beldad 
se habian dividido, en efecto, el a h a  del mas ainado de sus 
hermanos, d o h  Javiera habia sospechaclo con mzon que 
debia quedarle en ella mui poco sitio a aquella antigua pre- 
dileccion que les uniera. Cnmbi6ltz plies Bstn hhcia otro se- 
res, i en aquella Bpoca, dividiiinseln sus dos hermanos Juan  
JOEB i Luis, nquel por ser mas d.6cil a su influjo, Bste porque 
era mas digno de su amor. 

La  sixerte infeliz del priinero de Bstos heria ademas aque- 
Ifa cuerda que primero responde en el corazoii de In niujcr 
cuando auii no ama o ya ces6 de aniai; la compasion. ---Juan 
Jose no tenia otra dicha, que si1 esposn, i Bsta 1inbi:i pasndo 
10s Andes en el verano anterior, p:im i r  a recqjer entre 10s 
suyos alguii aliento de frescuhi que reanim!im su alinn Inn- 
guidecida i su ser estenuado i eiifermo. La ausencia para el 
ei1amor:iclo proscripto era uiia hie1 que empapabn su alma 
con negro clesniayo, i su existencin fisica sufria en crudes 
tor t rms el reliote de siis impresiones.--CrJuan Josb es ver- 

no  Josh Miguel el 31 de julio) pero enfcrmo, i mui caido de 
iinimo con la corisideracion de que tierie que nlejarse auii 
mas de su Ann, conforme fie inejore. Te meguro que a veces 
me fish el valor p i ra  ver sit tristeza. Demasiado tengo por 

16 
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mi propia para resigiiarnie en taiita agoiiin! Qu6 vida tail 
triste i prolongada en las penas!" 

La eniigracion cliilena necesitaba p e s  un centro de ardo- 
rosa comunicaloilidad en que irradiar SII propio espiritu es- 
pansivo i turbulento: el  alma de dofia Javiera respondia a 
aquel &o, i lo dominaba. 

Los iinpetuosos refqjiados de Buenos Aires, que no ha- 
bian sido llamados a gastar SUB brios en los campameiitos 
chilenos, se asilaban de estn manera en aquel circulo de  
emociones que taiito seducen i encadenan cuando la mujer 
con su vnra ni$jica de iiispiracion i liecliizo las evoca del co- 
razoii de aqueilos que aiiinn i padecen. 

La seiiora 'Carrera tenia pues en aqudln faocion caida 
el misnio rol que mujeres hist6ricns han desempeiiado en 
las revoluciones de otros raises.--Su corazcln era el la- 
tido del de sus amigos; su palabra era ixna inspiracion; sus 
opiniones consqjos de valor; su casa, en fin, el centro de toda 
accion. 

Por sus circunstancias mas desahog.adas, habia podido 
aquella seiiora hospedarse c6modarnente en Buenos &rea, 
ocupando una parte considerable de la casn de una sefiora 
portefia llamada Juann Qrdoliez. nbitAbanla con ella mu: 
clios de .los iiins desvalidos entre 10s cldenos proscriptos. 
S u  tertulia era pues como urn. pedazo de Chile que 10s enii- * 

grades iban a saborear con aiisiosa avidez.-lReuizianse ah 
en efecto, hombres como Camilo Henriquez, Ch los  Rodrj 

: -1 n,-',:,., 'Tl-llA - . - A  c,.,:.,, ,1,., A n  +.,:Lqqm:*:,-. A 
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su carticter i en su ainbicion, o i6venes tenierarios i ardien- 
I "  

tes coiiio 10s dos Jordnn, Manuel Eastra, Pedro Urriola i 
otros de 10s imberbes cadetes que hnbian cambiado la cartilla 
por la espnda; o aventureros desasosegndos i n trevidos como 
10s oficiales estimjeros que llnbian seguido n Carrera; 0, en 
fin, el circulo mas templndo i inas iritirno de In seliora que 
consistin principalinente de sus dGs herniiuios J uaii Josh i 
Luis, que en aquella snzon le acoiiii~~~ilahan.-Mellios Yist,o 
que Jose Miguel residia en Rqtdliz Bpocn en X o n t e d e o ,  
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alejado por la diatancia i poi* contradicciones de familia, de 
10s secretos inas intinios de su hermana mayor. 

E l  hombre puecle ocultar a1 hombre sti mas intenea emo- 
cion, i aun puede‘ engakpse  n si mismo en lo  que siente; 
per0 ocultar a la  mujer la pena del que ama., no es nrte 
que I n  naturaleza hayn podido todavia enseiiarnos.--Dofin 
Jnviera sabin que la miijica curacion de su herniano J u a n  
Jose estaba escondidn en nquel regazo, en que Bntes se po- 
sBra su fi-ente nngust.iada i enqjosn, como sobre el ala blan- 
da del olvido , pni’a despertar rndiosa i serena. 

VI I. 

El nlma de Luis Carrera necesitaba tanibien por otra 
pnrte, pjbulo i estimulo pnrs lath* con Ins pulsaciones vi-  
gorosas de la juventud i de la dicha.-Bl no amaba!  PO- 
dia ser mas iiif‘eliz? 

Su solicitn lwrmana acaso coinpreiidia todo lo que puede 
caber de ti3dio desesperante en este vacio que asemqja la 
vida n un desierto i la juveiltud a un nbrojo ninrchito. Ella 
que acostumbrnbn dark en su trato familiar i en su corres- 
pondencia casi el titulo de u n  hi.jo, pues llam6bale de con- 
tinuo ‘ h i  Eiicho de ini cornzon!”, tenia en Chile, encomen- 
dada a1 cuidado de su padre, una hija que amnba yn con 
ilusiones, porque In  naturalezn comenzaba a ofrecerle una 
myjer en nquelln nifin que ella dqj6 casi infantil, hacin po- 
co. . . . Habia pop wntura  algunn misteriosa siniilitucl en 
el destiiio de esta j6ven i el de Luis Carrera, cuyo nudo 
nthbalo la madre i la herniann ala  vez en una dulce mbi -  
cion? La liistoria puede sospecharlo; pero In realidad est6 
gunrdada en el snntmrio donde el pasado esconde sus in- 
timos misterios. Nos contentamos, pues, con clecir que de 
la  turbulenta inquietudfde? 103 einigrados de Buenos Ai- 
res i de aquelln niezcla de ternurn domhsticn i de ambi- 
cion exaltacln por el sufriiniento, naciG esn - conspirncion 
que hemos llamado “el sneiio de ixnn mujer.” 
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Pnrn acometer desde luego la enipresa habin 1111 p a w  
pr6vio i dificil que dar: ern 6ste salvur 10s Andes.-Fnb 
en consecuencia, una cosa resueltn el que 10s complotados 
dejarian la capital tnjentina i penetrarian ell Chile. 

Pero uiia vez pisado este suelo niinarlo i wsh:jladizo, por 
que carnino se irin d remate de I:% fe1icid:td i de In anibi- 
cion?--8 qui se estelkdiil U I ~  ca~llpo de anchurosas 1~0130r- 
ciones pnra que uiia fiintneibi ,jnvenil i feineninn d i s e G h  
sus jiros c:ipricliosos i fidacee.--Se ide6 por tanto uii itine- 
rario de aventuras, uii cundro ronianes(:o de enipresns ntre- 
vidils i felices, i a todo esto, echi’indole encimn In gazn des- 
lumbradora que se 11niiin la esperanze, pusi6ronle ei nombre 
de Plan de rewolucion. Vnis a vcr lo que era elplniz. 

VIII. 

Hacia tres aGos a que el bando de 10s Cniwras h b i i l  
contado en Chile, antes de perderse, una breve i clisputadn 
stipre1nacia.- E n  cuda provincin del p i s ,  i xu.11 hnstn en 
las ciudncles i aldeas, su prestijio hnbia arrastrado, junto con 
la inconstante nura popular, el spovo inns d i d o  i durade- 
ro  de nlgunn f’amilia o de uii aniigo. Los Serm:io, 10s No- 
T - O ~  i Manzano de Coiiccpcioii; 10s Urrutia i 10s Cucv:is del 
Parral; 10s Cienfnegos de T:~lcn, 10s Portns de Aconcagun; 
algunas familins rfe las uristocrilcin de la cnpittzl, como 10s 
Valdivieso, 10s Rninirez i 10s Liico, i 130‘ fin, otras noinbres 
p*opios de particinrios, esparcidos e n  diferentes nlturns de l  
inflii-jo social i politico que entorices prev:ilecia en Chile, co- 
mo Manuel Rodrigued i el ,jenerd Br:iyci* i sus oliciales; hc 
aqui la base de aquella insurreccion que sc contnba prorno- 
\+er, c o i ~ o  por encanto de in5.jia, de mi 6mbito a otro de 
Chile. Todo era sueiio, recuerdos m:tl compre’ ;1 cl’d i os, rumo- 
res abultados, esperanzas exaltadas i fiigaccs.--$obre este 
sueiio otras ilusiones ctebian venir a voltejear; i tzquellos 
s ingdares  coii,jurnclos que no tcninn un pan que comer, 
encoiitrarian sobrnclo diiiero p a n  su einpws:\, porque dohi1 
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Ana, Maria Cotapos escribia a su inarido que tenia 4,000 
pesos de que disponer, i porque dofin Jnviera venderia una 
casa que poseia en Santiago, i tenia acleinas un dep6sito de 
15,000 pesos en poder de don Jose Nicolas de la Cerda. . . . 

Duefios de todos estos ‘crecursos,” qu6 podia faltarles sin0 
audacia i un golpe de mano? Aquella sobrabn a 10s Carre- 
ras, pero era esa audacis c i e p  i arrebatada que conduce 
a la. perdicion i a la muerte. La audacia del 6xito es la 
que vn precedida del teson i de la prudencia. Estajainas la 
conocieron 10s dos hermanos de que hahlamos, i solo fu6 
una herencin caraniente adqiiirida por el jefe de su nom- 
bre. - Ceg ados pues por una deslumbrndorn ilusion, se pro- 
ponian armnr en In vecindnd de Santiago dos pni~tidtls de 
liombrcs resueltos; i capitnneados estos por ambos, cam Luis 
sobre O’Miggins, i JLian JOSE apoderarse de San Martin; 
conducir a 6stos a las cerrnnias inmediatns de AlhuE, ha- 
cerlos fimnr su propin deposicion dcl gobierno i del ej6r- 
cito, i iixa vex tlesarinndos, desterrar a1 jenernl chileno a 
su liacieuda, de li1s Cantwas i j u z p r  militnrmente a1 cnudi- 
110 arjentino por un consejo de guerra, que J u a n  JosG, en 
su s a h ,  suspiraba el presidir. $e levantarin pronto un 
cito de diez mil hombres; Ins fuerzas- nrjentinas serian obli- 
gndns a. repasnr 10s Andes en Iibertnd, per0 el chileno que 
las siguiese, tendria. pena de I n  vida; i niui en breve, con ea- 
tos elementos, se mnrcharia n In ocupncion del P e r k  

Despues de 10s dos actores principnles de este golpe, Luis 
i J u a n  Jose, figurarian trea personajes que reasumirian to- 
clos 10s poderes conquistados, a saber, Manuel Rodriguez 
que seria proclaimdo Dictador en lo politico, Brayer que 
se encargaria cle I n  orgnnizacioii del ejErcito, i su hermano 
JOSE 31igue1, que tendria, si bien una. mision comparativa- 
mente subalterns i co:ifor:ne n 10s celos de J u a n  Josk, mas 
segura a1 inenos ; la de i r  a Estados Unidos con todos 10s 
cnudales que pudieran reunirse a saldnr sus antiguos com- 
proinisos i traer una nuevn escuadrilla, pertrechada cle arma- 
mento,’pam emprender por el Pacific0 la conquists de Lima, 



IX. 

D e b i h m o s  correr un  velo sobre tantos absiirdos mez- 
clados de culpa i necedacl, si sus autores no hubieran tenido 
sobre sus ojos el velo harto deriso del enpf io  ; pero debe- 
mos reconocerles la cordura de que aplazaron el resolver 
definitivanient,e todos sus planes para cuando ya se encon- 
traran reunidos en Chile, es decir, en el fondo de un bosque 
de la hacienda de San Miguel, a donde todos previarnente 
debian dirijirse. Pero vehmolos acometer tamalia empresa . 

Los verdaderos conjurados eran solo doce, i debian hacer 
una travesia de trescientas legum en grupos dispersos, 
para volver a reunirse en el punto de cita convenido. 

A principios de junio partieron adelante, i como i d n o s  
sospechosos, 10s tres oficiales ainericanos ya nombrados, 
Kennedy, Eldredge i Jewett, que debian tomar servicio bajo 
San  Martin i sondear, el espiritu del Ej6rcito.AR fines 
de este inismo mes (el 25) se siguieron 10s tres individuos 
que hemos visto fueron apresados en su gnnrida de San  
Miguel. Luego marcharon en una tropa de carretas, el ofi- 
cia1 Rafael de la Sota (el 15 de julio) i Manuel Lnstra, 
ambos parientes de Carrera ; en pos sigui6les Luis Carre- 
ra, disfrazado como mozo de un oficisl chileno llamado Chr- 
denas, i bajo el nombre de Leandro Barra; i por Gltimo, 
J u a n  Josh march6se de Buenos Aires el 8 de agosto, ha- 
cikndose conocer bajo el nonibre de Narciso Mende- & como 
eoinpafiero de un impresor chileno que tambien venia a Chile. 

Tal era la dispersa, i desligada carabana que asi venia 
a Chile con Bnimo de acometer proyecto tan jigantesco! . . 
Pero su temeridad era tanta que no tuvieron ni aun oca- 
sion de sondearla.--Hernos visto como fueron todos apre- 
saclos en su propia ruta. Su pensnmiento en si mismo era 
un abismo que 10s atajarin Qntes de emprender su realiza- 
cion. 

Luis habia tomado, en efeclo, el caniino de CGrdoba i 1% 

. 
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Hiqja en direccion a San Juan,  donde se separ6 de su com- 
pnfiero Chidenas para dirijirse a Mendoza.--La impru- 
dencia que habian cometlido en el camino de despo-jar de 
la correspondencia a u11 postillon de la posta de la Riqja, 
habia hecho recaer sospechas sobre sus personas.-Cihrde- 
nas fue aprehendido en S a n  J u a n  i Luis Carrera eii Mendo- 
za como hemos refirido.-Pero ap6nas aquel desleal com- 
pafiero se vi6 entre prisiones, revel6 con una vulgar i exa- 
jerada franqueza todos 10s planes cornbinados i aun las con- 
versaciones mas intimas de la amistad i de la familia.-Fu6 
pues consecuencia de Bsta odiosa delacion la prision de 
J u a n  Josh en la posta de la Barranquita el 20 de agosto, 
donde le esperaba un destacainento de tropas apostado por 
el gobernador de San  Luis, (*) 

x. 
Desde que 10s dos hermaiios Carrera hnbian sido apre- 

hendidos i sus intentos revelados pop sus propios camara- 
das, ces6 la alarnia que a-jitaba el espiritu de las altas au- 
toridades chileiins que en aquella sazoii estabun represen- 

~ a l  acosturnbrados a1 6xito de las insurrecciones en la. 6po- 
L primera de su dominacion, en que el hado les fixera tan 

10s solos In  responsabilidad i sl castigo. Este debia ser 
Bemendo. O'Higgins lo hnbia decretado asi desde el pri- 
ier moinento en que la iioticia del complot ]leg6 a sus oi- 

\ , 1 A U  , I , , . L b , I U  U L ,  *"., " V U  LL&. L.L',,."U "U,.b.<. U Y C Y  V".LII IL+UY . .. """"l ...." ..-- 
talks en la ,%tadura de O'IIiggins del seiior Amunitepi,  donde, para cvitar 
rcpeticioncs, pucds consultarsc ell el cap. 8.0 p&j. 139. 
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ciosas miras de estos j6venes audaces. S u  existencia es 
incompatible con la seguriclad, buen Bxito i tranquilidad del 
Estado, i yn no es posibld tolerarlos por iiias tiempo. Es de 
rigorosa justicia un qjemplar castigo en ellos i en todos 
losjdemas que hayan cooperado a sus detestables dssig- 
nios.” ($). 

El odio de Sail Martin no sabia hacerse sordo a estas insi- 
nuaciones. Su  propia indignacion eiicendia sus prevenciones 
para con 10s .j6venes cautivos. Aborrecia intensameiite a 
Juan Jos6, i nhora veis nparecer en 10s suniarios de la causa 
la siniestra venganza que &ate meditaba contra 6l.-iC6mo 
podria dejarle impune, ciiando costfibnle a 61 inismo perdo- 
nar, aun  las ofensas del amigo? Asisthnles poi9 otra parte, 
razones‘ de alta politica que le aconsqjaban In severidad 
para con 10s prisioneros de Mendom-Aguardaba una in. 
vasion estrmjera i el pais estaba coiiniovido por estos aso- 
mos de discordia intestina.--Muchos ciudadanos estahan 
en las prisiones sin culpa conocidn i aun sin sospezhas j u s -  
tificndas de ndliesion a In tentativa de 10s Cfirreras. Es t a  
situacion alentaba el h i m 0  de loa enemigos esteriores que 
nos amenazatban.--San Martin habia hecho en consecuencia 
firmar protestas de arrepentimiento a la ninyor parte de 10s 
conjurados. Chrdenas i Nnrtinez i 10s dos j6venes Lnstrw 
i Jordan se habinii sometido, aquellos por malicia, Bstos 
por iqesperiencia a este triste triimite. Solo el bizarro i 
leal Conde neg6se a ello con espiritu incontrastable. 

En cuanto a 10s reos que habian sido aprehendidos en 
la capital, no podia atribuirseles connivencia alguna, p e s  
apnrecian ignorantes de todo lo sucedido. 

Solo dos de 10s acusados de Santiago p o d i q e n  verdad,es- 
tos iniciados en el secret0 de Buenos Aires, esto es, el j6ven 
Tomas Urra i l\lnkiuel Rodriguez. Aquel hnbin sido intiiiio 
confidente de Cslrrera en su destierro, i traido recientee co- 
inunicncionea dc Ciirlos Rodriguez para su hernano MR- 
nuel; pero ahorn, con esquisita niaiia, i como bueii hijo de 

(I) Testimonio del Proceso citsdo. 
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escribano i bachiller de Sail Felipe, sup0 desvhnecer todos 
10s cargos en 10s aprewiantes interrogatorios de sus jue- 
ces. Ma.nuel Rodriguez, por su parte, estaba sindicado de 
txmultuoso i desco1itentadizo.-Ha'hia sido secretario in- 
timo de Carrera, i Srin Martin le encontlraba demasin 
do ilustre para amarlo. Le habian ofrecido uiin mision- 
a, Estados Unidos con 3,000 pesos de sueldo, pero 81 se 
I. - - . I  - - - - . - L - . - l  - (< ^ _ _ _  1 . 1' : - .__ -1 - - - -- - : I . : - . 1 -  -__, ~ 11egu il IicepLilrla --cc11 la Il'liL ebCUs;U ut: 11U pe''11"L1rAt: SUY 

ainores dejar el pais", decia Quintana, en el oficio en que lo 
acusabu. Por este delito lo encerruron en un  castilio de 
Valpwaiso, de doiide acabzbn de fugaree cunndo fu6 apre- 
hendido de nuevo por si1 coinplicidad con 10s G:irreras.- Mas 
el futuro Dictador de Chile, fuera verdnd o iuera artificioso 
enfado, pareci6 indignarse de una acusacion que le hacia 
descender a1 rango de un  conspirador vulgar; i despues de 
negar aun hasta la mas remota participacion en el coinplot, 
suplic6 a 10s jueces le perinitieran estampar 

C 

d 

en el proceso, 
rotestn.--"Ne 

contra 10s sucesos de CI : 

movimiento contra el 6rue11 COII\ ellluu, u e s w  que eilus su1i 

la causa de nuestro atraso i t:ilvez 1 

Martin concret6 su ccilera i su castigo soure 10s cios nerina- 
nos de Mendoza.-Hizo poner en libertad a lu inayor parte 
de 10s conjurados, i luego despues. iiianil6 a la cornision 
(conipuesta del secretario Zenteno i 
i Lnzo) que Iiabian nombrndo, el , 

causa (?). 

publico un vi1 esclavo esl ) 

Uuefio de eetos nntecedentes, el I 

!io5 esclnvicen." 
certero i Iac6iiico Sail 

1 1 1 1  

/ 

10s Diputnclos Villalon 
soheseer del todo en It1 

(?) El 'LO de octiibre, despries de dos meses i incdio tie prision, se pnsieron libreg 
a 10s principales comprometido~. 131 15 lo habia sido don Ig!iacio de In Carrem, 
motivarifo esta anlicipucion una s6rin enfermetiiicl, pero debia gii:irdtrr PU ca8a 
i bn,io la custodia de un piquete de tropd que i.1 estaba oblicado a pagar. Pocos 
(lids ant& se habiii permiticio tambien einbarcarse para SII pais n 10s oficiales ame- 
ricauos acusados, eii ohvquio de lae bueuas relncioncs coil su pair. A I  fin, lu 

17 
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XI. 

Ent re  tanto, iquB participscion linbia teiiido en todn 
estn funesta i loca tramn nquel hermrtno de 10s Ctirreras 
a quien se hnhia acostumbrtido n jiizgnr como el inspirntlor i 
el jefe de su familia? De la histcria i de Lis trndiciones mas  
intimns no apnrece sin0 u n  solo . jhcro  de iioble coniplici- 
di Id7ainor de s us  hermanos. 

ion de circunstsncins en R j ena- 
bit ell i(liuclliL G p u L c t  nl tcllclol Carrerci lo fritiino de su fit- 
milia. IgnorS, p 
cuando lleg61e la 

ad, la de Iil naturaleza, la de 
Hemos visto que coinplicaci 

n ,-.- ,,-"..,.ll.. x,,,, ,1 :A.7n,.*. 
I 

ues, 6ste coinpletameiite 10 que suceclia, i 

("lis hermanos ee pierden. No son hombres para estns em- 
presns. No tienen ni discrecion ni recursos, n i  es hstn tam- 

Pero pronto la nnturnlezn irnper6 sobre las frins refle- 
siones de una t6ctica politica, que en si niisiiio tenia J-a 

'apesnrlumbi~nrlo el espiritu de Carrern, i poco desp~ies es- 
crib% en cifras a su hermans estns pslaLrns de lealtacl i de 
jeneroso espiritu de rcconciliacion:-- C'Crees que cuando 
Luis march6, quiero vivir en Montevideo trnnquilo? No, mi 
Javiera, iiie voi, i tan pronto coin0 reciba tus avisos i al- 
gunos nixsilios. Dime por donde sc fu6 Luis i adbnde; con 

poco la kpoca." ($). 

qu6 intenciones, con qiX6 esperanm, con quk pl:in, coli que 
coinpnfifa; cn81 es el rstarlo rlr? Cliilr. In. disimsicion de P n -  

clre i de 10s aniigc 
propio riunibo. iC6r 

is etc. &e.--Juan, supongo, sigue el 
no lo ejecutarh? Yo pixedo irme por la. 
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i de nlli, por el camino que Luis, a cnsa.-Dime lo que te 
parezcn mqjor. Ciieiito con Novoa‘ i Tidal.” (*). 

Tal  fn6 el orijen, la terminacion i principales incidentes 
de q u e 1  desbarntado propbsito de conquistar a Chile por 
im golpe de maiio iIusorio i peril ,  que se ha llamado la 
Conspi~ncion de 1817, i cumo hernos dicho, fu6 solo la in- 
quietn i fiscinndora inspiracioii del bnimo aflijido de una 
rn u j er. 

Tal fu6 el suefio! Vanios a coiitar aIiors c u m  horrendo 
debia ser su despertar. . . . 

(*) Papclcs dcl jeneral Cmcra. Carta-de este a doiia Javiera cscrita con ci- 
fras. 



“Se form6 una comision para averigwr 10s 
crimencs de 10s Carreras. El principal de &os 
era una tentativa para escaparse de PU prision.” 

Maria Gmhccrn.-Journnl of a residence in 
Chile, phj. 35. 

Primeros dias de piision de 10s Carreras.-Lentitnd de $11 procraa.-Son jrizpsdos 
per cuatro autoridades a la ve7.--Sufriniirntos de \n cautivitlod.-La cArcel 
dr Mendom-Intentan 511 filga.-Esticdt,n sus proyrctos :L nna invasion de 
Chile.--Son sorprendit1os.--El gobernador Liizuriaga.-Sn~ ilvsaveiiencras c(ti1 
el pueblo de RIendoxa.-PPasquinrs.-Aeontrcirrii~ntos en Clrile I b n  coniplica- 
eion con la causa de 10s Caireras.-Confesion dc L&.- Chicana del proce- 
so.-Sus ~iltirnos trirnites. 

I. 

La misma f6rrea mano que abria Ins puertas de las p i -  
siones de Chile a 10s ciudadanos absueltos de la conspira- 
cion de 1817, corria pesados cerrojos a 10s calnbozos de 
Mendozn en que jemiaii 10s dos infortunados hernianos 
Carseras. 

Seguiaseles tin lento proceso, a1 que ahora se habia acu- 
mulado el afiiiado en Santiago, coin0 se habia aeumulado 
a la vez sobre su ~esponsabilkdad toda la culpa que se habin 
rernitido a sus c6mpIices.-Su propio suinario arrqjaba, sin 
embargo, apenas una luz inclecisa sobre sus planes, porque 
ambos se niantuvieroii negativos :t toda revelacion. Luis 
se content6 con co:itr:?decir a su delator CBrdenas, que a1 
fin fu6 conducido :7. Chile el 30 de setiembre, i J u a n  Jos6, 
Inas obstinado, iiegGse a toda esplicacion bajo el pretest0 
de que como brigadier .jeiieral no poclia, scr juzgndo por el 
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kniente gol~ernndoi* de San Luis, Vicente Dupuy. (’:) Este 
se veng6 de la altaneria de su prisionero liaciendo dar 100 
azotes a su intr6pido i leal compniiero, el impresor Cosme 
Alvarez, que apesar del suplicio i de la afrento, nuda tam- 
poco quiso revelar. 

La aldea de $an Luis era el sitio de nialdicion que 
J u a n  ,To& Carrern debia encontrar en su comino de pros- 
cripto.-Alii le confin6 Lastrn poi- la primern vez ; fue 
despues €1 presidio que le  se5nlG San  Nart in  ; nhi tuvo 
que abmdonar a su esposa indefensn en manos de un sei* 
vi1 que la inonltaba con un nmw, i alii, en fin,j&nia ahom 
solitario i cnbierto de cndenns,-Un aoplo del oclio de Snn 
Martin no tardii en liegnr hasta Ins endijns del pa-jizo 
cnlabozo que hahitaba. Peieo r,horn este a cento imp lac able^ 
quz rintes encendia t o h  SLIS ilm, helkba de espaiito el co- 
rnzon del prisionero porque aqljelln tr,?jeditl tail prolongada, 
no  p w x i t i  )-a teller otro fin que In iiiuerte.--San Martin 
SP liinitaha solo a recoinenclnr In seguridad de su prision 
1l:iinhdole siniplcmcrrte ‘cnn fi2moso criminal.” (?) Es te  
npodo, que lo confundia con 10s bandoleros, era sin em- 
bargo suficiente instruceion para rejir la conclucta de su 
camelero. 

Sin embargo, pnra consult;ir inns estrictamente esta se- 
guridnd, fue condnciclo a Mendozn, i encerrado en la niisnis 
prision que SLI liermano ; peso con una estricta separacion 
que era mas intolernhle que la ausencia.--Cads uno de 10s 
dos hermanos habitaba un cnlabozo estrecho i aislado, un  
centinela gunrdaba sus puertns, pesaclas barras de grillos 
les iinpedinn el dar siquiern un paso libre en su oscurn celda; 
no teniaii un solo nrnigo eil t:qiid pueblo que les era ad- 
verso o cbsconorido, el amnrgo .pun que cornian les era 
serviclo por In inano de d e s  presidarios, i hnsta el rumor 
de 10s acontecimientos que en thces  se suceclian, se atajabzt 

’ 

(*) AI chivo de Mendoza.-Oficio d c  L?n;)uy R Luzuringa de h:cha 25 de agos- 

(1) Arcliivo de MPndozn.-Offcio del icwi*aI Sari Martiri, a1 gobcmador Lu- 
to de 1817. 

znrinqa.--Sccntingn, srtiernhre 10 d~ 181 7.  
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entre las rejas de sus prisiones, porque les estaba vedada 
toda palabra que putliera parecer un consuelo.-Los dos 
h€ --Quien 
se 

11. 

La prision de 10s Carreras durante la  segunda mitad del 
aiio 17 no tenia el carticter de un proceso, fu6 mas bien 
ling tm+iii*n--la t i -nmi tno inn  iiic1~o;nI ocfahq c?nannnrl;rln 

9 J""'"'"' U " " L U V L "  u u u  J"IIU'U'* & L.lL* VU&... -u " L W I I ~ ~ " W V I " . I  

pero el castigo sordo i terrible ern incesante. Snn Martin 
que era su supremo i Gnico juez, estaba indeciso.-Queri: 

7 1  1. . .  . . . -  
1 J 

1 

. sei* inexorable para con ellos, pero en 1:i hora debida. 
Ahora, sea que 10s mirase y a  como criminales convictos, ya 
como Bmulos peligrosos, ya como victimas necesarias de 
una transaccion politica, su fa110 definitivo est.,zba suspenso. 
Entretanto, 81 solo mirstba en ambos 10s rehenes de una 
gran jugadn que iba a emprendeib en  el tablero de sus 
colosdes combinaciones.--Si debian perecer o salvnrse en- 
tomes, le importdm poco; lo que nhora deseaba sirnple- 
mente era tenerlos seguros, a1 n!cance de su rnaiio. 

E1 sumario de la causa pareclw ytt relegado en el polvo 
de algun archiv6, tan lento era su curso. Splo el 20 de di- 
ciembre, esto es, 5 meses despues de su prision, notific6seles 
la Srden de nombrar un zlpoderado en Chile que les repre- 
sentiira en el proceso alii iniciado.--Noinbraroil a1 efecto a 
su pariente dou Manuel Amos, quien debin elevar inhtiles 
reclamos en abono de sus protejidos, aun cuando invocbrn 
en ellos In solemnidad de 10s grandes dias nacionales, cual 
fu8 la  Jura de lu hdependeencia del 12 de febrero de 1818. 
O'Higgins no sabia perdonar cuando Snn Martin aborrecia, 
nunque en sa propio peclio brotarnn a veces asoxno de su-  
Mime magnanimidad, 

E n  estos momentos, la causa de 10s infortunados cnutivos 
presentahs la ims estrafia i an6malu co~nplicaeion. Eran 
juzgados por cuatro jueces a In yea, i en paisee inclepea- 
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dientes.-San Martin, O'Higgins, Liizuri:lgn i P u c y r ~ -  
don despachabniL de consuno eii a q w l  procc~so singular. 
E l  np0der:rdo Araos ociirrin con s i x  siiplicns :11 L)irector 
O'Higgins, i solicitabn el destierro de 10s prisioixros b3jo 
In gnranth de poberosas finnzas.-Los reo3 se erttendian 
p ~ r  su parte con el Intendelite de Cuyo don Toribio L~zi i -  
ri:iga; i Bste elevaba. sus consultas n l  cnpitan jenernl San  
X:irtirt.--E:i otro sentido, se diri.jiiin pcticibnes a1 Director 
de Buenos hires por 10s coiuisionados que 1:nbian llegado 
de Estados Uiiidos en l a  f rnp ta  Congresv; i prometian 
Bstos llevar consigo aquellos j6renes turbuleatos, que so10 
fiwi:iii restituiclos su p i s  cuando su presencia no fuera 
peligrosa. I poi' idtimo, para coinpletar el chmulo de la 
coiifusion, la a.ngxsti:ic!a 1ieiman:i de Ias victimas, tocabs 
todos 10s resortes que su influencia le poni:i a innno para  
coniuover el cor;mon de 10s diputados del Congreso jenernl 
que se habia reunido en Buenos Aires, a1 principio de aquel 
:Go. Una s6rie cle pitsentaciones, firmadns ya poi- la seiiora, 
y a  1'0' don Jos6 Miguel, habiari nrrnncado un clhbil kco de 
Hiinpitin enhe  nlgunos c1e 10s representantes; p r o  el iiiicleo 
de nquellii dificultncl estnba en mnnos demnsindo fuertes 
p i rn  ser desntado con todn nquelln inGtil repticion de cli- 
lijencins (?). 

Sari Martin, iiiiiesiblc en su rigor, invariable en SII plan, 
se cnlltellti1b:~ solo coil escribir, el 30 de enero de 1518, a1 
gimdian de 10s prisioneros estas frias pnlabrns.--"Redo- 
ble U. S. su infiitigable vijilancia poi9 la seguridad de 10s 
C:ii*rerna, pues se ine repiteii 10s nvisos de que se trata con 
empefio de proinover s u  fuga ." ("> 

111. 

E l  gobernndor clc Cuso interpetnba est,ns 6rdenes en 
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SLI 1-01 (le cmcelero, i niiwos grillo?, primciones rnm CFUP- 

les, wjhnienes insoportnhles, eran destinatlos para 10s cles- 
b waciados reos.--Ya no existia dolor fisico ni moral que no 
les Eiubiere ngoviado ell SIX cautiverio ; i eri 10s sordos con- 
stjos de su clesesperncion, In iiiuerte cornenz:iba ya a pare- 
cerles coni0 nn suefio bienhechoi- con tal  que In inuerte fue- 
ra un  desen1nce.-Contaban, en efecto, cerca de 8 meses de 
duro cautiverio, i encontralxm que aquella agonia era de- 
masiado lenta pars  una vida que habia sido tan  riipida i 
Rjitada como In suya. 

Ningun cautiverio fue en/verdad mas triste ni  mas duro 
que el de aquellos infortunados hermanos.--Durante seis 
meses habian vivido separados por el espesor de una niura- 
lla, i sin emlxwgo, ni  una fugnz niirada, ni  un acento de 
rriiltua inteli.jenciu 10s habia jam& reunido, ni por un ins- 
tante, en SIX dolor. Solo cuando protejidos de la  oscuridad i 
ncechando el nocturito czlerta! de PUS centinelas, 10s niiseros 
cautivos se acercaban a si1 solitario postigo para respiral- 
ese fresco nmbiente que en 10s climas clilidos acaricia el 
onduloso mant,o de In noche, llarnados por una involuntaris 
citas, podriiln yre ib i r  el rngo ruido de s u p  sixspiros que la 
brisa arrebatnba.-Ai! n u n  esa cd lada  queja do siis al-  
mas les eetaba prohibido, i el ruido de sus cadenas, que 
denunciaba a sus yi.jilantes guardinnes cada uno de sus 
pasos, e m  solo el licito euiisario que iba a contar de un 
calabozo a otro la eterna tortura que 10s oprimia. Infeli- 
ces miirtires! 

IV. 

L a  cbrcel de Mendoza, en que 10s prisioneros estaban en- 
cerrados, ocupn nno de 10s ;ingu!os del costado oriental de In 
plnm pyincipal, i consiste en un cuadril5tero cuyo frente 
nrincipnl es forinado poi* uiin galcrin quesoportnn trece lircos 
de 1adrillo.-Lns tres piezas altas de  &to arqueria formaban 
las salas capittulares c k  la provincia,i COMO su esposicion sobre 
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In plaza phblica Ins hacia, mui segurns, se destin6 una de 
ellas para la prision de J u a n  JosB. Los costados laterales del 
cuadro interior estaban formados por bajas medias-aguas di- 
vididas en celdas, i una alta i s6lida pared separaba el fondo 
del edificio del mercado plSrblico que corria mas a1 naciente. 
E n  uno de 10s Sngulos de la media-agua que quedaba a la 
izquierda del p6rtico de la ciircel, se habia construido con 
scilida i toscapiedra de silleria una celda, un  tanto sub- 
terriinea, que servia de capilln para 10s reos que iban a sex* 
a.justiciados.-Esta lfigubre b6veda, que se encuentra intac- 
ta todavia como el catafalco del crimen, habia eido destinada 
a Luis Camera, el mas j6ven, el mas delicado i el mas sensi- 
ble de 10s tres hermanos. 

Alli languiclecinn nquellas esforzadas i varoniIes existen- 
cias, acostumbradas Biites a Lis atl6ticas luchas de esos tieni- 
pos. Peroni  losfierros, ni  la soledad, niel desainpnronpareiite 
en que 10s habian dejado siis mas intimos deudos, ni la cruel- 
dad de BUS guardianes, en el desconsuelo de tunto desen- 
gnfio padecido, a1c;inzabnn a avasallar aquellos espiritus 
ind6mitos i resue1tos.--Mientras m:is pesadas ernn las cn- 
denas que les oprimian, mas impetuoso i li-jero latia su deseo 
de verse restituidos a su libertad. Sus tinimos tenian de co- 
mun con sus fierros, el temple i la tenacidad. Ellos se geisua- 
dieron, en efecto, que era mg5 a c i l  el ,tronchar &os que 
entregarse inermes a sus coiitrarios i resignados a s u  des- 
tino. 

V. 

Cuando en si1 refujio de Buenos Aires lea habia turbado 
con incesante impulso el anhelo de rei' la patria i llevar a 
si1 suelo empresas de audacia i tumulto, que mucho em que 
deteiiidos ahorn a las puertns de aqiiel teatro suspirado no 
sintiernn m:is arclierite aquella fiebre de impaciencin que en- 
cedia ms h imos ,  reagmvada ademas, poi. su propin priva- 
cion?-Su cautividad no era sino una peripecia del drama de 

IS 
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su vida; el calnhozo de Mendoza fo r inah  una siniestrn pero 
pas3.jera jornacla de su itinerario li Acin Chile. Porque nrre- 
drarse entonces con este primer tropezon en PI b o d e  d e l  
abismo, cuando teriiiln sobrndu imprudencin ptil*il descender 
liasta su foiido?-Un plan de fuga era, pues, desde el prin- 
cipio, el pensamiento filvorito cle 10s prisioneros.-Realizflrlo 
parecia casi ixn imposible; pero acoineterlo era una empresn. 
fhcil i habitual ;i loa Cnwerns. Los iiieclios que debian eniplenr 
revelarian en efecto todil su impreineditncion i toda su osadia. 

Desde que el ejkrcito de San le.r:u.tiii habia cruzado 10s 
Andes, 1:i giinrnicion de Mendoza estabn reducidn a iinos 
criniitos piquetes de tropas veteranas que gunrdaban 10s 
cuarteles que aqiiel liabia ocupado, i a las riiilicias provin- 
cia1es.--Un destacaniento de &as se nlternubn en el servi- 
cio de 1:i ci'ircel, casi diariainente; i de esta inanern, estnble- 
ci6se proiito ciert:i faini!i:iridad entre 10s reos i SLIS sencillos 
gusrdianes. 

Eos solclaclos de tropa solo ainan a1 que lcs nianda, i el 
Bco sever0 de sus cauclillos, sen en las maniobrns de pnradn, 
sea en el ardor de un comlJrite, les pnrece siempre 1.111 6co 
seductor i quericlo cuando Ie oyen ;I su frente; pero distin- 
tos resortes obran sobre el alunu clel ciucl:idruio nrmado ~ O P  

In causa pGblica. Acluel llevn sus sentirnicntos en In cartu- 
chera; eii 6ste palpitall nquellos coli 12s emociones del nui2or 
de  padre o (le esposo, e;i lo h t i m o  de su pecho. 

El dolor inteiiso que :isorii:ibn 211 rostro de qiiellos dos 
j6venes prisioneros, encontrabti pues, una siinphtica acep- 
tacion entre sus custodios. Pronto se siguieroil medias pa- 
labras de insinuacion qiie h e r o n  escuchadas, i a1 fin se estn- 
blecieron t6rmiiios de mGtun intelijencin. Seis de aquellos 
compnsivos nrtesauos se prestnron a abrir a 10s dos Carreras 
si1 16brego encierro.--Un chileno, 13:inuel Solie, que servia 
como cribo en 10s dest:ic:imentos de In c h d ,  clebia acmi- 
dillar :lquel complot. SUS colnp:~ii,tr.~s se lli~:i1:11~:1n S O S ~  
Antonio Jiuienez, Jose J'iesn, ijci!klo Velnzco, CAr103 T e l l ~  
i Enrjque Fig:.uerc! n 

. -  
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% Apeiias pudiera creerse que coiifiados en un nuxilio tan 

pi-ecario, 10s dos temerarios j6venes intentarm escalar su  
prision para encoiitrarse en el centro de una poblacion que 
les era hostil i que vivia alarmada con su propia presencia; 
pero (como lo ha dicho R’Iiguel Luis Amungtegui, a1 hablar 
de esta situacion de 10s Carreras) “el calabozo, coni0 el de- 
sierto i como el mar, t ime sus 1nirajes.”-El de aquellos 
dos desgraciados debia ser inmenso como la eternidad! 

Desconfiados de obtener su libertad, 10s dos caritivos eo- 
menzaron a creer, sin embargo, que junto con la. s u p  PO- 
drian alcanzar la de su puis, segun ellos In entendian, a1 
paso que su anibicion i su vengmza quedarinn a1 fin satis- 
feehas.-En siis conferencias intinias con aquellos rudos 
soldndos, p i n t a b h e ,  engafihndose asi inismos,. un prospec- 
to deslunibrndor de triuiifos i fortuna.-Una vez limados 
sus grillos i asaltadn la guardin de la  ciircel, en la mitad 
de la noche , seri:i sorprendido el cuartel iiitnediato de la 
CaGada, doiide permanecia. reunida algun tropa vetera- 
na, con la que se alii-esariu nl goberrindor i sin allega- 
dos; i corivocaclo el pueblo, n la niadrug:.;idil, siguieiite, a1 
grito dc Viva Iu patria a’ perexan [os t i rnno~!  celebra- 
rian en coiisecrieiicin u i i  Cabildo abierto.-Esta coilporn- 
cioii nsumiria la autoridad phblica, iriientras que 10s dos 
Carreras tomarinn el rnando de las armas. El dinero 
del erilrio i del comercio, una contribucion foizosn, auxi- 
lios pedidos a la provincia disidente de Santa  5’6, el ulis- 
tamierito de 10s prisioneros de Chncabuco que estaban 
confinados en l\fenrloza, i por iiltimo, el reclutamiento de 
todas lw milicias de esta provincia i de las de Sail  Luis i 
Snn Juan, les pondrim en las mnnos una fuerte division 
de tropas. Con 6stns marcharinn a1 Sud, i un ihdose  con 
10s pehuenches del cacique Ventzncio, pnsarian las Cordille- 
ras por algun boquete meridionnl, para ir  a buscar sobre 
In ray:? del Bio-bio U I I  e:ic-mig.o que coinbatir.-Si el G&- 
cito realista les disputdxt el pso, lo tt~.roIIari;in poni6nrlo- 
dolo entre SUB fiiegos i 10s de Sltn Martin. Si eru Bste el 
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que les saliese a1 encuentro 1)uscnrim iina tr:tnsaccion, i una 
vez negada &sta, la suerte de Ins nrinas decidiria a quien de- 

beria pertenecer la supremacia en el territorio de Chile ($). 
Tal era el plan. Dos j6venes engrillados i seis infelices 

civicos, que no teniaii mas recursos que su fusil, iban a qje- 
cutmlo! 

l?i,j6se para la  empresa la noche dcl 25 de febrero. Pero  
un  incidente t an  nimio como era la base de aquella tentati- 
va, la tmjo a1 suelo en aquel niismo momento.--El cab0 
Manuel Solis hacin 81 servicio de dragonante aquella no- 
che, i estando fuern del cuartel, encontr6 a un  catnarads 
llamado Pedro Antonio Olmos, con quien liabin tenido sus 
palnbras sobre aquel complot, i di61e aviso que ya era lle- 
gada la hora, demnnd6ndole viniera en su su a u d i o ,  con 
algunos de sus parciales. 

Media hora despues de nquelln conversacion de encruci- 
jnr ln ,  lleg-aibn I_ a1 p'irtico de la ckrcel el gobernador Lum- 
i4ag-a sep i t lo  de un piqu'te de tropn veterann; i desarmnn- 
do la guardia, penetd a1 instante cn 10s c:llabozos de 10s 
dos con.jurdos. Xstos tuvieron tiernpo npenas parn arrqjar 
las limns con que desclurahnn si is grillos i de cubrir con 
el velo de la irnpasibiliclfld siis rostros sobresnltados por la  
doble ansiedad de la sorprehn i de su temerario intento. 

Todo estaba perdido desde aquel momento. La alarrna 
del terror sobrecoji6 el espiritu npocado de Luzuriaga; e 
impaciente por t.rasmitir su prepio pavor :I 10s jefes del ban- 
do cuyos planes servia, phose  8 despachar correos en todas 
direcciones, anuncialrdo , principalmente a1 gobierno de 
Buenos Aims i a S a n  Martin, t an  inesperado suceso. 

Rquel atentado que tanto ponderaba el satQlite de $an 
Martin, no era sin emlmrgo sino una qiiimera de dolor, 
una ilixsion de calnbozo. Quienes no podian arrancar de 
sus propios pies 10s grillos que 10s ataban, ic6mo podrian 
ser  s6rjamente aciisados, en efecto, de haber maquinado el 
trastoriio de todo un pais i la invasion 'de otro?-No; la 

(5) Vkse el docuinento niirn. 8. 
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historia itnparcial no atribuirii a esta tentativa, que fuB la 
causa ostensible del suplicio de 10s Carreras, sino el ca- 
r icter de un pretest0 de las circunstancias, tan bueno corn0 
habria sido el d e , h  conspiracion de 1817 aue se habia va 
relegado a1 olvido despues del terribl 
inici6. Igua l  suerte habria corrido 
2jenas i fatales combinaciones no se L I U U I ~ ~ W I  ~ ~ ~ c e l - y u e ~ , ~ .  
--Per0 la historia, lo repetimos, asi como ha  lla 
coiijuracioii de 18 17 el szcefio de Zos proscriptos, 
r6 tambien la tentativa de Nendoza el suefiio ae 11)s cau- 
tivos, i esta serb siempre la breve pero eterna esplicacion 
de aquella terrible catiistrofe. 

mado a la 
denomina- 

1 1  

VI. 

nodales le habia hecho aparecer como 
to para servir en el Estado Mayor del 
I . I I  1 1 1 1  . 1  

E r a  el gobernador kuzuriaga uno de esos caracteres ser- 
d e s  i rastreros que se encubren con un barniz de afabilidad 
i de impudencia. Nacido en Lima, habia seguido la servi- 
dumbre del virei Avilez, en calidad de p:ije, cuando de 
aquella capital, pas6 3 n i i ~ l  nl  vireinntn de Riwnns A iws--- 
La cortesania de sus I 

un hombre aprop6si. 
ejhrcito del Alto Peru, i  ani, en nreve, la aauiacion 1 ra 
impostura le habian alcamado algunos grados.-No sabe- 
mos como mas tarde lleg6 a conocerlo Snn Martin, pero si 
colqjimos que debi6 penetrarlo profuiidamente cuando dej6 a 
aquella endeleble i mezquina reputacion, el niismo puesto 
que 61 dejaba vacio de la s u p  prq ia ,  grande i formidab1e.d 
A1 pnsar n Chile quedG p e s  el antiguo paje de Avilez de 
sucesoi* del que n traves de 10s Andes iba:a vencer en Cha- 
cabuco. 

E l  pueblo mendocino comprendiG sin embargo mui pyonto 
el enorme contraste, i arroj6 sobre aquella vi1 parodia de su 
gran capitnn todo el desprecio que iiecesitaba para equili- 
brar la admiraciori i el respeto que profesnba a1 G1timo.-Lu- 
zuriaga hubia en consccuencia, vivido rodeado de reiicillas i 
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cabalqdesde la salida de su amo. Poctls iioclies antes de sor- 
prerider a 10s Carrerns, habia ocurrido, en efecto, un suceso 
qi le  irrit6 su encono contra aquelln poblncion que no podia 
soportar el despotismo ingrato de un muiieco, despues del 
despotisino glorioso de Sari Martin. Unn maiinnn, el ex-coxn- 
andante N m u e l  Antonio Pinucr, prisionero d e  Cliacabuco, 
(aq!iel mismo que habin venido a intimar a 10s Cnrrerns la 
rendicioii de sus arinas, despues del sitio de Chillnn, i que se 
encontrabn aliora de inozo en el caf6 de u n  t a l  Moreno) en- 
contri, en 1% esquinn de la foiida en que servia un pasqnin, fn 

que con disfrazndns letras estabm escritas estas pnlabras. 
%I pGblico pide se h a p  gobernador a 1111 hijo de In provin- 
cia de Cuyo, especialmente a don Nanuel Corbnlan, i de nin- 
gun  modo a1 tuturuto de Luzuriaga, liechura intrusa del 
inicuo cabildo que acabb. S i  asi no se hace, el pueblo harii 
un escarmient0.n 

Es te  libelo, que se aribuy6 mas tarde a un Dr. Vargas, 
hombre revoltoso i falso, (*) coincidia hasta cierto punto con 
el intento de 10s Cameras, i sirvi6 para que el alevoso go- 
bernador reagravhra la magnitud de sus intentos a 10s 

Luanao ins coizlunicaciones ae mzuriaga,  wazzlans con 
mano siniestra llegaron a la  de San Martin, se movia Qste 
con su ejQrcito del campnmento cle las Tahlas en direccion 
a1 8ud.-Osorio habia desembarcado. La suerte de Chile 
se iba R decidir en una batnlln; i la de losprisioneros de 
Mendozn qued6 decidida desde aquel niomento. . . . -San 
Martin estaba ya en campaCa.-L:t ordenanza le esonera- 
ba de trimites militares-Los dos Cameras ernn solo dos 
oficiales rebeldes que se hahian sorprendido con Ins arm:ls 
en la mano. E n  adelante, su destino no*  scria ni  un cas- 

($) Vkansc Ins noticias que da dc cste personajc t.1 vinjcro Elicrs, Trclscls iiz 
Uti le  ni?d In Plcta by Ju im ilflicrs, t. 1. O s  piijo 1%. 
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tigo, ni una venganza del antiguo rival; seria solo una me- 
dida estmt6jicn del .jeneral en jefe del Ejercito Unido. 

A precnuciori, orden6 descle luego que el proceso de aquel 
iiuero delito fuese brevei terminante, coin0 un suniario en 
cainpafia. Mas la obstinacion de 10s reos ibn n prolorigar 
un  tanto la  taren de kuzuriaga, cunndo 1111 ex-abrixto del 
impetuoso Luis abrevi6 totlos 10s trhmites. 

E n  el alinii de 10s dos cautivos liabitt sucediclo R 13 con- 
fianza, 110 el abatiniiento de la  resignncion, sin0 un violento 
despecho contra tanto golpe de la fortunn. Este  se aumen- 
tabn de moinento en inomento con 10s intolerables vejiime- 
nes que les inferin kiiznriagi; i cuando Luis fi16 llamado rz 
su presencin, viendose como acosado porla turba de tin- 
terillos que actuabnn en su proceso, sinti6 sublevnrse en su 
pecho aquelln marcial arrogancia que le clistinguin de sus 
hermanos, i a1 &gar el fiscal a la pregunta 39 de su inte- 
rrogatorio, interrurnpi6le aquel? prometiendo revelarlo todo, 
si sc le aseguraba induljencin pwa sus c6mplices i principal- 
mente para sii hermnno. Coil esta garantia el impaciente 
i jeneroso reo declarh. ‘I Que este proyecto era puramente 
suyo, i que su hermano Juan  Jose no hnbia tenido mas parte 
que no hnber revelado el secreto; que 61 era opuesto a estas 
ideas, i que solo habia convenido en ellas por el comprometi- 
miento i empeiio del que declarn.” (*) 

Esto sucedin el G de marzo.-Yodos 10s triinites post‘e- 
riores debian ser de mera f6rmula.-El 11, en efecto, se les 
liizo nornbrnr defensor, el 1 G  recibi6 6ste 10s autos, i el 29 
clevolvi6los a1 fiscal. -1nGtil aparato! Aquel mismo clia 
sGpose en Mendozn el desastre de Canclia-rayad~i.-El 
nuditor de guerm del Ejkrcito Unido don Bernard0 Mon- 
teagudo ntravesabn 10s Andes. . . . La sepultura de 10s Ca- 
rreras estabtt cabada. 

(k) VCasc 1.1 opdicillo titulado--E.rtrac!n de la causa criminal s r p i d a  contra 
10s Carreraspor rE atcntarlo d e  coiispiracion cont1.a las autoridades constitui- 
dfts.--Snniia;r/o--lR30--En estc intcresante folLto, obra a1 5parccer de Rion- 
tragudo, bc conticricii la magor partc dc  10s iiiciilciitcs nnrrados aqui dc estc 
S I I C ~ . U .  
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VII.  

Duele sin embargo en Io mas intimv del a h a ,  i a la vez 
l a  indigna, el ver como una pandilla de bachilleres juga- 
ban, por decirlo asi, con las cabezas de aquellas ilustres 
victimas sobre 10s taburetes de las escri banias. -0jeLbnnse 
10s viejos pergaminos para encontrar citas i ejemplos ; 
amontonlibanse leyes i cGdigos para justificar su decnpi- 
tacion; reunianse 10s letrados de la nrovincin nara delihe- 
rar con pomposa altisonancia, i n 

gotas de sangre. ‘bCualquiei~ hurrie que nciese aiguna cosa 
proceso que solo necesit:iba 1 

(decia el dicthmen de 10s t 
gas i Galigniana, apoyand ”> 

IS 

P- 

de las maneras de traicion que aijimos en la lei antes de 
&a, o diere ayuda, o consejo que 10s ffigan, debe morir 
noi* e11:a.” (?) I el fiscal don Manuel Corhalan aii:idiR en 

1- 
n 

res abogados Monteag&do, Val 
ose en la lei 2 tit, 2.” part. 7. ,... 7 1 . ) .  7 

- . -- .__ -. - 
\ /  - -  1 -- ---- 

su Vista “ L O ~  padres de la Iglesia i entre ellos San Ide 
berto J u a n  Pic0 Conde Mirandulonoi otros nos ensefia 
que el castigo de las rebeliones es un modo de satisfacer 
n:-- A -: _..-- I ,,..I., D..A..:.. ..:,J:-.-A- -1 -’.I&:-.. 

os de rebelion) con ta l  que no maten a otro.” 
m i  1 - 1  

a 

suplicio para 10s Carreras.” (?) 1 el misnio defensor de hstos, 
el honorable don ManueI Vasquez de Novon, encerrado en 
aquel mismo mezquino circulo de la  Chicana, se liniitaba a 
d w i r  con In lei reconilada %ue non debe haber pena nin- 
$! 3 (10s-cona- 
t 

UIUS. fib1 pueb cuiiciuju p i  lit I a b i i n ,  piuieiiuu el ui~iii10 

ados de Mendoza por su ilu- 
lo con enfhsis conspirncion. 

Yero su veraaaera causa se sustancisba en otro terreno i 
con otros jueces.-La espada de San Martin habia escrito 

turadas Carreras por 10s letr; 
sorio conato de fuga llamac - 1 1  

(1) Docurnento$ sobre L ejccucion de don J u a n  JosL i de don &tis Currera.-- 

(1) Arcliivo de Mendoza. Comunicacion de hzuriaga fi Pan Martin. -illen- 
8ucxios Aires 1818. 

iiuzca, vturzo I? de 1817. 
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su sentencia : la derrota de Canclin-rayada era su ver- 
dadero crimen. 

Ya el 17 de niarzo, dos dias hntes de aquell:tjornada, 
Luzuriaga habia sido iiistrriido por el ,jeneral en jefe del 
Ejhrcito Unido de una s6ria coniplicacion que daba iin 

violento empqje hlicin a1 nbismo a las dos victimas des- 
graciadas. Tal ern el plan que se suponia a Ossorio de en- 
viar por t 

a 10s pri 
vincia. 

P n r  fin. ~1 inomento de la mtastrofe sonnba ya. El 6 de 
I ndozs 10s primeron emigra- 
( ida. arrastraha.--Zuzuriaga 
1 l turbulentos de la emigra- 
C ~ O I I  ut! n a ~ ~ c w p t ,  I tt: ap-eburb a despacharse.-Ape1 
I L procurador de 
( ~ r a  In ininediata 

el S u d  de Mendoza una espedicion que rescatkr: 
sioneros de Chacabuco confinndos en aquella pro- 

- _- ^___ I _- _--- ____--_ - .. - .. - 

ibril cornenzaron 8 Ilegar a Mei 
10s que el piinico de Cancha-rnyc 
temi6 que comenzasen 10s clias 
: -1 n _ _ ^ _ _  ̂ _ _ _ ^  1 ^ ^  ---,-- _ _  

nismo dia reuni6 a1 cnbildo e hizo que su 
:iudad, don Pedro Nolasco Videla, solicita 

1 * 1 1  1 1  i-i conclusion ae la causa ae 10s uarreras, es decir, su @xu- 
cion.-A1 din siguiente c 1 m  letrados, reeiiiplazanclo a 10s 
doa supremos gobiernos de Chile i Buenos Aires, le nbsol- 
vieron del tr$mite indispensable de c o r i d t a  que t e r h  toda 
1 

:le 1818. 
La hora del terrible desenlace se acercaba ya! 



CAPITULO X. 

“Ai! mi Merceoes, a i  Dins me conserrs 
unes dias mas, sabris todo lo ocurrido 
para qrie mi pesm no tenga conauelo. 
Cu&l no seria mi dolor sahiendo el modo 
de libra a mis m6rtires i no poderlo!”. . . , 

Carta de doiia Anm Maria, Cotapos (2 

doia  Mercedes FuenteciEla8.-Santa Rita, 
agosfo 0 de 181s. 

*‘Hi esposa es mi mas fie1 i sijiloso con- 
fidelite en todos niis pasos. Valen mad 

, ,  iiurstras mu.jeres que  iiuestros hombres 
para la revoliicion.” 

Carta de JosL Miguel Carrera a1 jennral 
Alccar.-Mentevideo, ntarro 0 de 1818. 

. 

Tradition niiJteriosa.-importBnci~ niiiltar ue IVI enaoza en 10s piunrs ae 3a.n 
&Iartin.-Una dnda I1ist6rica aclnratla.--P1.imeros aprestos de la cjccrrcion de 
10s Carreras.--?ntrevistn de 10s dos Zleriiianos.-Sentimieiitos de Luis i SIIS pa- 
labras.-Situacion de Juan  Jose.--]iJos reos se confiesan.-Hacen sns iilt.inios 
preparatives nrites de se1ir.-Terror i diidns de Li,zcirriag;i.-Aparato de la eje- 
cucioii.--los reos delante del patibu1o.-Sn postrer adios.-Son ejwntados.- 
Oficio de Lueurriaga a O’Higpins.-Jnicio sobre Luis i Juan Jose Carrem.- 
La viuda de Pste visita s n  trimba.--l>oiia Ana Me.ria Cokpos, PU belleza, SU 
atnor, s i  abnegation.-Sii situacion i sris cartas despnes dr:l siiplicio.-Pasos 
que doiia Javiera Carrera di6 en BWROS Aires.-hutiIes empeaos i represen- 
taciones de don Jose  Mipnel.-Don ignacio de la %rrera .muere de pesar i 
Manuel Rodriguez es asesinttdo en aquella Bpoca. 

I. 
CuBnt,ase con siniestro acento por las jeneraciones que 

atravesaron la tumultuosa era de nuestras coutiendas civi- 
les, i que aun nos aconipaiian, que el din 4 de abril de 1818 
pnrtia n todo pilope del ca,mpa:nento pntriota, en direccioa 
:I fiIendozn, un emisario iiitiino del .jenerd San 1Slarti11, con 
comunicaciones secretas para el gobernador Liizurringa. 
Estas comunicaciones, se dice, eran la h d e n  de ejecutar en 
el acto ZE 10s Cwreras. . . , 
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Otros coiriisioiiados se dirijinn en aquel moiaento gor cli- 

verios rumhos, unos acoinpal'iados de tropas, otros disper- 
sos, a llenar encnrgos npremiantes; quien a cortar un piiente, 
quien a sorprender Ui1il guerrilla, quien a aprontar recur- 
sos en la capital i 10s pueblos setentrionnles, quien en fin, 
a introducirse en  el campo realista para traer not,icias i de- 
talles que ri-jieran las medidas estrat6jicas que en rzquellos 
apurados momentos tomaba el jeneral independiente. Es- 
tbbanios en la vfspera de la batnlla de Maipo!-El emisa- 
rio que partia a Mendoza, era pues para el caudillo arjen- 
tino, uno de tantos ayudantes que en aqriella coyuntura le 
servian para ejecutar su plan de campaiia. 

l 

11. 

Ban m m i n  sabia, en efecto, por prevision i por esperien- 
cia, que despues de una batalla campal, en cualquier locali- 
dad del angosto territorio de Chile, no qiiedaba mas punto 
de retirada para el ejercito vencido que 10s desfiladeros de 
10s Andes, ni mas centro de apoyo i de reorgttnizacion que 
la plaza de Mendoza i su f6rtil i poblada campifia.--Ahora 
bien, aquel refyjio Salvador corria en su concept0 el peligro 
iuminente de caer en manos adversas, en el inomento misino 
de un fracaso.-Estaban alii guardttdos coin0 prisioneros de 
giierra algunos centenares de solddos realistas, prontos zb 

la rebelion, i el +rcito invasor que ocupnba. a Gliile lab ia  
ainenazado tenderles unz mano de proteceion poi. el Eud. 
L a  de 10s Andes, llev6ndoles armns i jefes poblncion de 
la provincia estaba, ademas de exliaustn en aquella S ~ Z O ~ ,  

temerosa de un  nuevo reclutamiento militar bajo el brazo 
de fierro de su antigno gobernador, i su espiritii, acnso 
vacilante, podia ser desde luego adverso n ima niieva em- 
presa, i talvez, siendo sostenido por una fuerza realista, 
rebelde i hostil a las reliquias de ej6rcito que alcnnzaran a 
salvarse de una catiistrofe.--.La magnitud esajerada, por 
otra parte, del complot del 25 clefebrero, que se hack  sps-  
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yar eii muchos de estos recursos, daba alas a aquellos ,$os 
temores, que era de deber par;* un  caudillo responsable 
el tomar en cuenta. 

Los infortunados Carrerns se presentabnn de esta ma-  
i l e r ~ ,  tl 10s ojos del receloso jeneral, como una soinbra acinga 
que debia pronto desaparecer. Pero como inmolarlos solo 
por 1111 frio cAlculo estrat6.jico de Estndo mayor? Por qu6 
correria aquella sangre en el liolocausto anticipado de una 
alternativa que podia ser In victoria?--El corazon del sol- 
dado iiecesitaba otra clase de rnzones para resolversu h i m 0  
indeciso en aquel trance terrible: encon tdas  pronto en sus 
recuerdos de hombre.--Estnba ahi, en efecto, entre cadenas, 
aquel Juan  Jos6 Carrera que le habia juraclo un odioniortal, 
que 61 le reciprocabn mas profundo; recordaba su jesto a1t:t- 
nero, BUS cartas insultantes, sus maquinaciones de venganza 
en que aquel se constituia en sujuez pnrn sacriiicarlo; i aho- 
ra, tenihdole entre 18s manos, ile dejaria todxvia una proba- 
bilidacl de ejeclitar sobre sus gmndes plaiiw i sobre su per- 
sona, aquellos intentos que 61 sabia eran implacables en el 
pedio de sii priaionero?. . . . No; J u a n  Jos6 Cttrrera debia 
morir, i su inocente herriiaiio, aquien, se dice, amaba aun el 
mismo S a n  Martin, segniria su suerte, porque en verdad era 

ii  

U 

Eo sabenios einpero con certeza si aqueella 6rden antici- 
pada fue, en efeeto, el Gltimo pregon de muerte pars  10s in- 
fortunados hermanos; pero si nos mnst:i uii lieclio de otro 

- .  j6nero que hace raeional i casi infalible esta presuncion; 
t a l  es una pruebn irrecusable de que 10s dos herinnnos Ca- 
r'rera fueron fusilndos algunas horas despues de 1i:iberse sa- 
bido oficialineiite en 31endoz:i 1;i victoria coinpletu del 6 de 
tibril--La siguiente esquela, i!isipificante en si misina, i 
clue CCJIIIU tal &jG cst;uiiptla ~ 1 1 ; ~  *ii;iiio descuidacla en el 



- 149 - 
archivo de copius de Mendom, aclara niuclio este formida- 
ble rnisterio.-Dice asi testualmente: 

('En este moinento, que son las dos de la tarde, acabo de  
recibir con el sarjento mayor D. Mariano Escalndn el par- 
te de V. E. el ]Director del Estndo de Chile cugo tenor es  
como sigue. 

CCEn este momento, etc. 
Lo transcribo a Ud. para su intelijencin i a1 instante lo 

hnga publicar en el distrito de su mando.-Mendoza, ab14 
8 de 18 I8.-Toribio de Eiczzcringa.-Xeiior Gohernndor 
de San Luis ("). 

E l  oficial Escalad:i, Iiermnno politico cle San  Martin, Ile- 
gnba pries a Mendozn con 1:i noticia de iina gloriosa victo- 
ria a Ius dos de la twwk del aciago di:% destinado de ante- 
rn:iiio, por 103 tritnites gradunles que antes hemos apunta- 
do, para el snngriento sacrificio. Los CRrrerns fueroii pa- 
sndos por Ins armas a Itis cinco de .la tarde de q u e 1  inismo 

2,Cu:dl em e n t h c e s  aquella voluntnci inexorable que asi  
se imponia sobre el npocndo espiritu cle un subalterno, para 
qjecutarla, atropellando poi9 leres terminantes i sagradas?- 
jCuS1 ern aquel decreto, sin apelacion, sin esciisa i sin es- 
pera, que ni el regocijo de una magnifica victoria alcanz6 
a suspender, sino s revocar?-Que cads uno lo comprenda! 
Entretanto, 10s Canwas  perecieron sin que sus qjos pudie- 
ran columbmr en el liorizorite cle sii patria, que el crepiis- 
culo de In tarde les veldxi en el Gltimo de sus dim, aquel 
resplandor de redencioii i de glo~ia con yuc el clioque de  
nuestras 9l'lklRS venccdorns iluminb Ias llsiiurns de JIaipo! 

Pero San Mir t in  fu6 ncaso inenos feliz en aquel la gran 
jornntl;i, i mas de una ve'z, cufindo desecho el enemigo, huia 
atropellaclo poi' sns caballos, 10s gritos de iVictoria! que hen- 
cliriii el aire, le pslrecieron talvez el Cdtimo i ronco jemido de  
una snpreinn agoniu. . . . 

, din! (4).  

(&) Archivo de Mendoza.-Iibro copidor  de correspondencia. 
( 5 )  VPase cl parte de la ejwucion que copiarnos inas a d ~ l a n t ~ ,  remitido por 

Jmui iaga  a1 1)iwctor de chile. 
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JQ. 

Pero  en fin habia llegado ya el dia de predestinacioir i de 
martirio para 10s desventurados hermanos. Era' el 8 de abril 
de 18 18. Desde el primer albor de la inaiiana, sintomas es- 
tralios hacian presentir n Ins dos victimas ilustres que no 
volverian a ver la luz de un nuevo dia. - Sus carceleros pa- 
reciaii inquietos, las guardias habian sido reforzadas, he. 
ch6base de ver en todos 10s acentos un dejo amargo, en todas 
las  miradas replandecia un tinte siniestro de pesadumbre i 
sobresa1to.-La mano de la muerte se posaba rnuda i fria 
so'lre todas las frentes, coin0 si buscira a1 acaso las que ya 
le pertenecian; i todos 10s otros rostros estaban phlidos i 
abatidos.-Las cathstrofes humanas como Ins que desgarran 
el seiio del firmamento i de 10s mares, se hacen preceder de 
augurios raros e indefinidos, pero terribles en su propin 
vaguedad. 

kos dos hermanos prtreciaii serenos, sin embargo. iQ:xB po - 
dria acontecerles de mas horrendo qne el conteiiiplarse un 
instante c u d  estaban?-Per0 n la mnriera del corazon de I:& 
lozana fruta que el insect0 escondido roe; asi, el presenti- 
mierito de la muerte torturabn sus alums ba.jo In corteza de 
su resignacion i de su altiva vo1uiitad.-Una prueba iba 
a medir bien pronto la fuerza de aquella resistencia: 10s dos 
hermanos ibun a verse antes de morir! . . . . 

v. 
Bra todavia temprano cuando se intim6 a Juan  Jos6 12. 

&den de h j a r  desde la galeria que ocupabn a1 patio de la 
ciircel.--El inquieto prisionero obedeci6la a1 instante, i le- 
vantando sus pesados grillos a la altura que pudo poi. medio 
de una cuerda, clescendib lentamente las gradns de aquellx 
escnla que liabia subido seis iiieses atras cargncto con las 
mjsni:zs cndcnas que ahorn lo oprimian. 
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El so1 bafiaba el recinto de la cbrcel, iluminnndo sus 1G- 

gubres murallas con la misma bienhechora luz que a1 travez 
de  cristales i encantados cortina.jes, va a teGir de resplaiidor 
l n a  n R 1 R r i n C  iinnr1P mnrs  l u  i i i rhn i p1 nndpr-  -En iin hnwiilc) r----- --_ --- "'-73 --- a"v y"'"""" MVI.UV *--y-... -- - .,- 
del patio pasehbase un centinela delante del estrecho ~ O S -  

tigo de una b6veda.--El sol la bafiaba tambien, i sus rayos 
brillantes i fugnces daban color i vida a aquellos eombrios 

teiiido en el patio por un grupo de soldados, iniriiba hsicia 
aquel sitio con la ansiedad febril de un deseo tan largc 
tiempo comprimido. . . . A1 fin no se seiitia solo!-A1 fin 
encontraba la vida, la palnbra, el latido de amor, su propis 
- - - : - L A - - : -  ------ l ' . ---L- .--.-+<-.- --.. -- ,.: ,,--:,. L,,C, 2-1-- 

, -  

se encontraron el uno en brazos del otro. . . . A1 f 
a verse! La muerte, m h o s  cruel que las cadena . 1 . .  . 1 - . 1  . 

l2XISLf3IICI?l, Cut it ILlY,llbt: ZigUOdlLl J Z4 ell bl  plUplU K t J l b U  UUlUl' 

padecido. . . . Un ray0 de gozo cruz6 por su a h a ,  i enca- 
m i d  sus pasos hiicia la morada de su hermano!. . . . 

A1 ruido de 10s grillos que se acercuban, Luis se preci- 
pit6 a la puerta arrastrniido 10s suyos por el paviment0.- 
El centinela apartbse, In puerta se eutreabrib, i 10s dos her- 
manos in 
volvian 8, 
les reunia unkinstante para elevar a ~ r t  Yroviclencia aquel 

\ 
voto de gratitud i de consuelo de una Gltima felicidad que 
se escapaba de las manos del cnrcelero a Ids del verdugo.- 
Sentianse felices porque su dolor habia ya desbordado toda 
valla, i el v6rtigo de un sufrimiento horrible e infinito, ale- 
targa coni0 el vkrtigo del placer.-Infortunadas victirnas! 
Siis sollozos confundian su aliento, sus IAgrimas ardientes 
rodaban mezcludas sobre su pecho, i a1 corivulsivo esfuerzo 
del abrazo que 10s oprimia, respondis el ruido de SIN grillos 
i 10s roncos ayes de su mudn desesperacion. Dolor humano! 
ved ahi una ik6,jen digna de t u  cruel anhelo! nsidla, i bien 
pronto sentireis harta t u  bsirbam linsia! 

VI. 

,4l fin, !R naturalem liizo una tregua, porque el dol lor 
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Coma el sf-r Eisico, &wte me moniento d~ nlivio que y e  llnmn 
la "mejoria de la muerte", &rites de la final agonia.-Se sere- 
naron sns rostros gradualmente, i sus 0-jos desencqjados, ex- 
Iiaustos ya de 16grimas, puhieron fijaibse i reconocerse.- 
Luis que se recobraba mas aprisa, tir6 de un banco, i sentiin- 
dose junto a su hermano deshllecido, i con sus manos e h e  
Ias suvas. conienzA a dpeirle estas nalabras con ese acento 

!1 
1 -  

._ . - 
. I /  I 

en que 10s suspiros reemplnzan muchas veces las pausas dc 
aliento. . . . --"A1 fin, vamos R morir! -1 bien! por qu6 110 
'' ramos si In muerte es el descanso?-El solo lazo que n o  
" ata a la tierra es la cadena que arrastramos. QuC otro bier 
CI qu6 otra esperanza tenemos todavin?.-Recixerdos? Aque 
/ I  11 1 .1 3 1  . . ,I 1 I t  

'I -La gloria?--Sus alas de 7 

'' nuestras sienes en el cure0 d 
r (  7 1 1, 1 ., 

'' 110s DreveS 1 nientidos de 10s prinieros triunToS, DOrrOlOS 

'' la mano negrn de lu ingratituct; pero liencliidn est$ nues- 
" tra memoria con 10s lcgaclos de la calumniiz i de la befa. 

iivida 1uz tocaron un instante 
e su raudo vuelo, pero la au- 

.- reola que su nuella nos aejara, era la cicatriz de un nna- 
" tema. . . . Cuenta lo que dur6 nuestro falaz orgullo, i com- 
" par6mosIo con lo que ha durado el niartirio que carga- 
'' mos.-La felicidad?-l'err, d6nde est& lo que 10s morta- 
" les llaman dieha?- Oivisar en el oriente que asoma con la 
cc vida, el indeciso color de una esperanza; verls a lo 16jos 
'' tefiirse con 10s matices de nitidzt . 
(' a h a  en su primer destello, i amb 
'( pezar i caer rodeado de tinieblas; SI esa es ia esperanza, 
(' la esperanza es una sombra; si esa es la felicidad, la  felici- 
(' dad es una mentira!-I n la gloria que nosotros obtuvi- 
(' mos, qu6 nombre se le ha  dado?-El baldon de 10s cobar- 
(' des, el vi1 apodo de traicion! I alii est6 mi espnda rota en  
" 18. Alameda de Rancagua, i ahi est6n 10s inontones de ca- 
" diiver, 
lC plaza; 

"Mas, dejenios a1 pasado su ropaje ue impostrira 1 vlnpen- 
" dio, continuh diciendo el j6ven soldado.-Busquemos un 
" altar donde ir a depmiitar nuestm ofrenda de  sttarificios 

luz, amarla, empapar su 
icioso seguirla para tro- 

1 

- 
es que dejh t u  rqjimiento en Ins trincheras de la 
, pero sus bocns.niudas no te si1br:in ya defender!. . . . 

1 .  . * *  . .,. 
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( I  i :irrotlill6niosnos tielante de 1st ara smtn en que la Diviiii- 
" dad escribi6 este august0 emblema, la Pntria!--l'ero no - 
" sotros qui5 patria hernos tenido? Quit6ronoskt 10s que se 
" llamaban siis dueiios Iejitimos, qiiithronosln despues 10s 
" qiie ahora son sus intrusos am08 ijueces i verdugos nu'es- 
'' tros, ai! i msts tarde, cuando brnzos chilenos la dotniiiea, 
I' no serti todavia nuestra, sino en aquel espacio en que 
'( quepn el atnuti que nos agunrdn!--§omos 10s parias de In 
(' hrn6rica. Nuestro asilo son 10s colabozos. Nuestra exis- 
'' tencia es la racion de 10s presidnrios. Nuestro nombre, 
'' Antes glorificndo, est& inscrito en  las listas de 10s deser- 
'' tores i de 10s bnndo1eros.- Contemplernos un instante 
" nuestrn propia proscripciori, i ncordemonos como princi- 
'' pi6 i como v;i n acilbnr.-NuestrO hernictno es afrent-ado 

en la presenci:i de sus tropns, coni0 el sribalterno a quien 
'' la lei militar degrrida, i el verdugo tirG su espada rota a1 
'' pi6 de las filns; t i l  eras ncusaclo de ladron i de ratero, mien- 
" tras que 10s encantos de tu  esposa son la codicia vi1 de un 
(' sayon mercenario; i a mi me apellidnri nsesino porque corn0 
" soldndo supe cumplir con un terrible pero i'orsozo maiidato 
" del honor.-Tal fu6 la  iniciativa! I ahora, de donde llegn- 

mos ambos para encontrarnas un instante en el borde de 
'I la tiimba? Tu10 sabes. Estamos en el trhnsito del cab- 
" bozo a1 patibulo!. . . . 

" Pero te engaiists, ariadi6 con voz mas triste i mas so- 
'( lenine el infeliz cnutivo, si crees que ese trhnsito ha du- 
c b  rado lo que t u  marcha de cabnlozo al mio.-No, em es 

nuestra peregrinncion todil entera.--Cui'ui grande es ests 
'( tierra en que hemos vivido proscriptos, de 10s Andes 
'' a 1~ mar, no hsi una cabniia que no hubiera servido para 
'( guardarnos reos; i cuantos son 10s brazos que la  habitan, 
'( no lini uno solo que no hubieril tiritdo 1:1 s o p  de nuestra 
(( agonin.-Somos nliufiyj-os sobre la  roca de perseciicion 
'( enque vamos a rnorir, pero un +lago inmenso, n,jitado i 
I' sombrio nos roden. Aqui, poniendo la  frente contra el 
'' embate de  In oh ,  In. vida Be quiebra c u d  friqjil arcilla, per0 

20 
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(( si confianios nl bairen engnfioso de lds oina, iqu6 hahe -  
(' mos alcanzado?-La. agoilia ser6 solo mas lenta i mas 
" amarga. Muramos pues entoncep!" 

I alzando SIIS nianos, en la actitud del que se inspira en 
la emnnocion de un pensanliento snnto i profetico, el  con- 
denaclo a muerte niiadi6: --'(Si, muralnos, muramos a1 fin, 
(' i aceptemos este pasajero trance, no como una congoja 
'I de este rnundo h m m o  que perecer6 como nosotros, sino 
'' corn0 la transicion bienhecliorn del lodo frajil de la vidn 
I C  a1 eterno resplmdor de 112 inmorta1id:id.-Dios nos llama, 
(( i si fuimos poi' saiia u orgullo rebelcles entre nuestros se- 
" mejantes, obedezcamos d6ciles al que un dia TIOS juzgarh 
I' junto con ellos." 

VII. 

AcabG ap6iias de decir, i reclinando de nuevo su frente 
en el pecho de su hermnno, 1:is IBgriiiina de Ambos conti- 
nuaron a p e 1  dildogo de prof'undo dolor.-Juan Josh no 
h d i a  podido responder sin0 con liondos sollozos a 1as palu- 
bras de su hermano.--No tenia pavor, ni  sentia tampoco la 
puiizada de lit iril, pero uii sucIor frio empepbn  su fibente, 
i palabras convulsivas venian a niorir sobre sus labios. Erm 
acciitos de ternurtt o eran iinprecaciones de odio i horror? 
No, ajithbale ~ina.so1a emocion, per0 todas estabnn reasuini- 
dasenella: ei'a el ainor de suesposa.-Sentia que un resplan- 
dor siniestro ibn a p ~ g a n d o  en clerredor suyo todo lo que el 
barniz de la espeianza disfirnzn a nuestros ojos pnrahaeernos 
creel* en la vida; per0 si su vicln propkt se estinguia, quedi- 
bale intactn aquelln otrn vida que la nnturnlezu habia colo- 
cad0 en un ser ajeno, p r o  que el ainor separn de la friijil 
corteza i encnma i nsiinila en una mistica clunliclxd.-Mo- 
rir eatregando a la t i e r n  el exhinine peso del ser fisico, 
pnreciale, como otras veces en que io vieriz de cerca, un 
tr;iiice sopo~tnble .  . . . per0 inoi-ir pw:i no ninar, morir p- 
ya 110 ~ o l r c ; *  ;) Pelitit. el pmlie!eso de nq11~11n mirnrln qne ilt)s 
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diseik im cielo tau bello coni0 el diamantino firmamento de 
la ereacion, morir para el silencio de aquella voz dulcfsima 
que nos conthra a1 oido la misma tierna querelln que aca- 
baba de robar con furtiro i enamorado beso a iiuestro I&- 
bio, morir para el olvido de aquella memoria en que todo 
es luz, reposo, ilusion i dirinal deleite, oh! no, 61 no queria 
morir jamas con esa muerte!. . . . 

VIII .  

As$ pasaban 10s instantes de aquel supremo coloquio en 
que cuda palabra ern un adios i cada emocion una Ibgrimn. 
La naturaleza habin iiecesitado aquel parentesis antes que 
Ilegiira la hora de In eternidad. . , . I31 hombre habia con- 
cluido ya su ntision de llanto en su senda terrenal, i debia 
seguir la purificacion que nbre a1 alma el recinto de su reiiio 
inipereceder0.-A Ins tres de la tarde dos sncerdotes se 
presentaron en la puerta del ca1abozo.- Eran 10s portado- 
res de la sentencia final que acnbnbn de pronunciarae, i 
Ilevftbanles tambien la zlbsolucion ,de la sentencia eterna. - 
Ambos prisioneros se entregzlron un instante nl Criador que 
les Iiarnnbn, poi* 10s eiiiisnrios de su f6 i de su perdon; i 
aquella bciveda mnnchadn i tenebrosa sirviG de purisinio altar 
a1 snnto misterio.-Dulce fu6, de esta inanera, par:% 10s dos 
reos, el ;tngustioso trhinite que se llama la capillu . . . . Du- 
rb solo lo que necesita 12 olridndizn memorin del hombre 
i su vacilante palnbrn p r n  revelar a Dios el secret0 de 
nuestro destino.. . . 

IX. 

Mientras Be hacimi en un iingulo de 12% plaza 10s aprestos 
de la ejecucion, concedi6ronse n 10s prisioneros algunos 
breves tiioiiieiitos p i r : ~  vestirse de la rnanertz que su rnngo 
militar i su clesriudez podi:i permit8irles.--Ellos Iinbian re- 
servndo algii~i:~ piems de r o p  d!: entre 10s h r : ~ p o s  que les 
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rixbrian, conio en 18 sspectativn de aquelln jor~iadn corta . 
pero osteiitosa que hai desde el umbral de la celda a1 poste 
del banco. -Ainboa hermanos ayudhbanse mutuamente a 
vestir, pero en aquel instante, impresiones opuestas sepa- 
raban hondnmente sus iinimos, asoinando aqnellas en sus 
semb1antes.-Luis, animoso i tranquil0 vestiase en efecto 
cual el gallardo paladin que en la hora del pnlenque se a,jus- 
ta las piezas de SIX armadura, para ir  a niedirse con un :?(I- 
versario que habrli de vencerle, pero a1 que una voz santa e 
inspiratla le ha revelado no tema, porque ese adversario es 
la Eternidad que todo lo domina.-Juan Josh, a1 coiitrario, 
perplejo e irritado, creia tocar el sudario de la miierte en 
cada pliegue del traje que se ceiiia; i un pensamiento Sjo 

- i  cruel le haciti persuadirse que en vez de engalunarse, es- 
tabs  c3l;lrndose una fhnebre morta ja. Ai! el desgrnciado no 
teiii:i ya cercri de si nquslln maiio que acarici6rn 10s bucks 
de su frente, cuando le i>,justilbn el morrion del grnnadero, 
coronado del vistoso plumyje; i aquellos brazos cuya presion 
le fuera tan dulce, y:t 110 le estrechabnn nniorosos, cunndo 
a1 cefiirle la espada, su ewosa tenia un tieriio protest0 ixwn 
I 

Entretanto, el gobernador Luzuriagu, poseeiao ae  crue- 
les vacilaciones, r e t a rdah  el momeiito f'atal. Su  concien- 
cia i su pavor estnbari en lucha con una 6rden siniestra que 
61 acaso crein yrt revocada.--Al~unos de sus consejeros h:i- 
bian ausentdo  SLI sobresalt,o. El nbogado Vargns se neg6 
a suscribir el dict&mn que lo absolvin de la consulbu pr6- 

(5) Esta escena, que liacemos piisar en el c:~labozo de Liiis Citrrera, es el finico 
incidente Iiistbrico do nuestm ntirracion qne no estii revestido, como pod14 com- 
prendeiae ~ u I < ~ ( J ,  de !a ;intoiiild de 103 tlocunicntoa, uuico giiia q i le  basta nqiii 
nos conduce en nuestros juicios i en 10s hec!ios que upiiutnmns. --Pero esta li- 
bertad nos ha p::recitlo licitu nteniliendo a Iii verl:id moral tic 10s ncontwimicn - 
tos. Sabenios ademas que esta entrevista tuvo lugar, pues lo oinlos coil frecuen- 
cia a1 seiior don Manlie1 Vasquez de Novoa, tine coin0 su defensor eatuvo con 
10s reoa en sus illtimos instantea. Memos heclio pues solainente suceder en ello 
,quell0 que era natciral i verdadero en 10s solemiles moluentos en que pnsnba. 
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)re aquella trnscendental i 
o del nsustadizo gobcrna- 
I r -  * e - , . .  
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via de la sentencia', i el auditor de guerra, don Pedro Or. 
tiz, le amonest6 forinnlineiite sol 
legalidad. (*) Pero estabn a1 lad 
dor, un hombre que con su miraaa nln i prorunaa, le decm 
que debia serinexorable o t 
Aquel hombre era don B 

vernoa apnrecer en todos 10s sitios de AniBrica dc 
hala el olor de 10s CadBverea. . . . 

I 

mde se ex-  

XI. 

E r a  ya In hora del creptscirfo cdando 10s dos bancos del 
suplicb estabaii listos i 10s tirndores en su puesto. 

Como henios dicho, fornin el costado oriental de la plaza 
de Mendoza la chrcel con su p6rtico de trece Brcos, en el 
Stngulo norte, ,junto con una muralla bajn i ruinosa que 
come hhcia I n  otra esquinn, i se mmtiene todavin, como sol- 
dada poi* el ploino que 10s fusilnmientos i las revueltas han 
vacitido en sus adobones. Los baxicos de la qjecucion estaban, 
como de ordinario, allegados a &:I, inurnlla, a pocos pasos 
del liltimc Arc0 del pbrtico, de rnmerb. que la distancia en- 
tre el calabozo i el patibulo era mui corta. 

Habian sonado ya las 5 de la tarde cuando 10s reos, colo- 
cados entre una doble fila de soldados; se pusieron en mar- 
c h ,  seguidos de sus seis c6mpIices, quepor la sentencia de- 
biaii presenciar su sup1icio.-Un silencio profundo reinaba 
en aquel instante. La plaza estaba desierta, i tal que otro 
pasante se detenia en las bocas d e s  que 4 dan entrada so- 
bre ella, coni0 curiosos i estupefactos con aquella exena 
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precipitacion de u n  acto a l e ~ e .  En el terror de 10s ejccuto- 
res, en la horn deaiisada, en la manern escoiiclida i si.jiloea 
que se daban las 6rdenes, podia reconocerse pront80 aigo de 
comun con el asesinato de las encrucijadas. . . . Bero no  
nos anticipemos a1 crimen pars juzgar1.o. 

La f h e b r e  comitiva marchaba ya con paso lento por 
bajo 10s portales de la cbrcel, i solo turbaba el siiencio he- 
lado de todos 10s circunstnntes, el ruido de 10s grillos que 
arrastraban 10s i*eos.-Ambos iban engarzaclos por el bra- 
20, torbo i formidable el rostro de Juan Josi., sereno pero 
alt,ivo el de su hermano.--Vesti:t Bste un levita de campa- 
iia, color plomizo, abotonado hasta el cuello que cerrabsb en 
mi PntrPmirl~rl nn rnvhstin milit,:w.-Sn nnnst,iirn PW m w -  

3 
- . no espectaculo que 10s roaea.-J.ms barrera tenia entonces 

solo 27 niios de edad, aun no cumplidos. SIZ figura eixnqiie 
flexible, i un tanto encorbada en su modo habitual cle te- - 

nerse, era arrogante i niarcial cuando se ceriin su airoso 
uniforme.-Su rostro tenia igunl bellezn. -A la mnnera cle 
esos arbustos que solo destltan su escondido i loxano follaje, 
cuando el soplo recio del virnto sacude su copa, aei, aquella 
iiaturaleza delicadn e impresionable, necesitaba cle emocio- 
lies vigorosas para adquirir todo sa temple.-Entonces su 
frente se echaba hiicia a t rk ,  su tnlle se erguia, sus ojos 
pardos, de un niir:tr indeciso, brilhban con interno fuego, i 
sus mejillas algo enjutas i estrechadas hiicin su boca i ~ i  

tanto prominente, tomahan ese tinte con que el alma re- 
fleja sus pasionea. 

J u a n  Jose se encaminabn, a1 contrario, a su Gltimo puesto 
con el ceiio fatigoso del qne nrrastra apesar sugo una carga 
que le abruma.--Testia 10s rnidos rebtos c l ~  su antiguu 
iniforme de granadero, esto es, cas:icn. abrochada sobre el  
pecho i un anch5 i limpio pantalon b h c o ;  pero su ntlktica 
figura no tenia ya aquelln planta altnnera i firme ea que 
el antiguo comandatite de infanteria Be ostentaba en 10s 
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dias de parada. - Su  rostro oval i frio, sus o,jos redondos i 
encubiertos por 10s phpados, su poblada barba i la obesidad 
1111 tanto pronunckda de sus anchas espaldas, quitcibarile 
aquel airoso garbo que 10s soldados sabeii Ilevar, a la, ma- 
nera del gladiador romano, hasta para caer en la arena, en 
yresencia de 10s suyos. 

Llegaron a1 fin a1 sitio fatal, i despues de una mirada 
muda, que hach pasar la existencia del uno ZL la del otro, 
10s infelices hermanos se apartaroii en si1encio.--Luis sen- 
t6se sobre el banco con aquel simple i solemne reposo del 
centinela a quien su jefe asigna sobre la brecha del asalto 
el puesto de la muerte; i entregiindo su alma d6cil i sana 
a la aspiracion que la guiabn a1 Eterno, parecia olvidado 
de que aun le rodeabn un aparnto de castigo i de baldon 
huinano. 

pla otra infortunada victima tenia solo el desaliento de 
la resignacion, no la f6 que lit sost,iene. El anior es herma- 
no de la esperanzn, i tom0 61 amaba tanto, aun no  habia 
cesado de esperar. . . . La vista del pntibulo arrranc6le con 
un violento einbate aquella vend3 engafiosa, i se sinti6 de 
nuero anonadado i perdido. La ira i el desrnayo se dispu- 
tnban cacla latido de su pecho, i 10s sollozos antes de I l e p i  
a1 Iiihio, convertianse en gritos eonfusos de despecho. Sc 
mirada aterraba a 10s satklites de la ejecucion, que se apar. 
taban' con phvor; i BUS brnzos crispados, levantados en alto 
sus qjos jirarido dentro de su 6rbita como dos lnmpos dc 
fuego, i la espiinia que asoinaba a SUY 16bios conipridos, Ic 
daban el aspect0 del fmtasma de la desespemcion.--" No 

I " - -  

ses 1 1' 

1 

- 
sus convulsivas manos.---Protesto delunte de Dios de nz 
inticemin, i ucuso u los nsesinos que me inmolan! P luego 
el  d9sdichado, trayendo a su memoria mal coordinadas fra. 

.. 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 ecueraos ae lay aulas ue aereciiu, apeittun ue su sen- 
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tencia a noinbre de 10s trhmites de las leyes que habian si- 

Luis sinti6 entonces que el snbor de la agonia le rebo- 
saba en el pecho, porque sentia. la agonia de su hermano 
acumuladn a la sup.--1Pidib entonces a la Misericoi*dis 
divina que le hahia dado la paz, una breve pausa de terre- 
nal entereza, i rog6 a sus sayones le permitieran acercarse 
a su herniano. I encdrh lose  con 61 con la voz de un amoi- 
tierno e imponente, le dijo estas severas palabras de aliento 
i de reproche.--"Cal.mCmonos! AcuCrdate que somos solda- 
dos chileiios i que debeinos morir conto tales!. . . . tQu6 
importa, tEiadi6, que sen el banco o el campo de batalla el 
sitio donde debamos pevecer?-Acordhosnos que somos 
inocentes!" I luego, tendiendo sus brazos a1 cuello de su 
hermano, di,jole a1 oido algunas palabras que la Eternidad 
solo escuchb. . . . 

XIII. 
Los dos hermanos volvieron a separarse, i cuando aun no 

estaban del todo listos sobre el banco, las filas de tiradores 
nivelaron sus fusiles, i dos descargas simult6neas partieron 
en el acto. El rostro de Luis, inc6lume i apasible, cn.6 sobre 
su pecho como quien duerme despues deln jornada. Lae ba- 
las habian tronchado las hbras delicadas de su corazon, i su 
espfritu resignado se desprendi6 sin 3gonia.- J u a n  Josi, 
mas robusto e irritado, di6 un grito desgarrador, se estre- 
meci6 sobre el poste que lo sostenia, i hechiindose hiicia ade - 
lante, esclam6 con un ronco estertor,-Jesus! p c e  trabajof 
E r a  la naturaleza que agonizaba.--El alma del iuerrero, fu- 
gaz cual la detonacion de 10s tiros que lo inmolaron, se habia 
desprendido ya de su molde humano i volado, unida a la de 
BU hermano, hbcin 10s pies de un juez mas clemente que 10s 
hombres ("1 

. do burlados. . . . 
. 

, 

(*) Debemos todos estos detalles, sobre la ejecucion de 10s Carreras sus Gltimas 
pnlabras, su traje, el aparato que 10s rodeaba etc. a1 setior don Ramon Suber- 
caseaux, quien se encontraba en Mendoxa en aquella sazon i vi6 por sus pro- 
pios ojos.los cadiiveres de ]as victimas, cuando 103 llevabnri en unas angarillas al 
claustro du la Caridad dondo fucron scpultados. 
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XIV. 

Entretnnto, el gobernador Luzuriaga, cubriendose con 
iinn careta Til, clabn cuenta a1 Directorio de Chile de nquel 
hecho sengriento con estas frias palnbrns. 

"AL SIX?OR DIRECTOR DEL ESTADO DE CHILE. 

Excmo se5or : 
Ayer a l'ns .5 de la tarde h e r o n  pasntlos por Ins m n a s ,  

en In forma orclinnria, don J u a n  Jos6 i don Luis Carrern, 
n consecuencin del fiillo definitivo qiic pronunci6 en In causa 
qiie les lie seguido por eonspiracion i :ttentnclo contrn el 6r- 
den i nutoridades constitidas, hnbiendo pedido Antes el 
dicthmen cle dos letrados, que tuvieron presente cl mbrito 
del Froceso i eircunstancins estrnordinnrins de que instrui- 
15 n U. E, el scl+jiinto xanifiesto qiie ncaho de pitblicar, para . .  , .-L:,.L-.?..:-.- _._ . 2-1," _..?. ,-.- :,-4.,..,-"-- +.,nCn _,? I*, +,.nn- 
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Como esposo nadie tuvo ni si1 ternurn, ni su consagracion, 
ni su fideliclacl.-Pe~o aim a este r e p z o  de delicia donde 
se ki  bia nsilado su m,iiltratacl:i, existencia, fu6 n buscarle 
el li:iclo, i su mior fu6 infecuudo; 10s hechizos de su casta 
esposa fueron a,jndos por Tiles interxiones, i m n  10s suspi- 
1'0s de su p ~ i o : ~ ,  q1:e se escnpbai i  por li1s r<j;is cle su cda- 
bozo, en !os f rnp ien tos  de su correspondencia, serviaiile 
de testirnonios de acuswion en 10s procesos, en que por ctra 
parte, se le querin coiiveiicer de asesiiio, de lnanclolero i cle 
laclron.-En vcrdad, Juan ;bo& Gnrrern fii6 por niixcho el 
m n s  desventurndo de SIIS hermanos. Qiie SU nnior lo nbsuel- 
vn  nl menos, i que el lustre que conquistwon &os se refleje 
sobre PU eoinlxia 6g~u.a p r n  que los cliilenos le recoiiozcainos 
digno de httber sitlo UIKI de 10s priii,eros jenernlea que llevb 



temerario de 10s snyos 
el Inns nfamnclo. --Sa 
mnaban aquellos a quie 
crificai*.-La sungre c 
como uii bnldoii, pero 
proclie de ingratitud? I 

uborrecido.-&l as f e h  
, pedr6 tributnrle sus si 

TTO r.espor!s!ibilid:td.- S 
llino de 10s nccatecin: 
lmsqueinos en el puestt 
trnremos s i e i n p  inti- 

Ninpnn snng::;'e 
dios clc dolor cnIcntab, 

amado.-A. su tur1lo, 

2 . r ~  tle Tluia Citl'rer:>, 13' 

A 13 1 

a su espl 
de su fa] 
ine poi' 
t el;l j enci t 
el cariict 
nir i s i i  
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oido el clarin de la batalla, inflamndo su peclio de denliedo, 
cruza en la clistnncis Ias encendidns arenas en su veloz cor- 
eel.--En sed, In htiga, el cniis:ineio, 10s rayos cle f'uego del 
inedio diu lo nbruman en la ninrcha, i la inuerte lo nguardu 
inas n116.. . . Ea palinera. le coiivida coil su soinbr?, en el 
liorizonte lejnno, per0 ni! el rebelch potro lo 11% estri~i7iizdo 
de 12 seiida, i 05r0 caminnnte lla\-ilrri n siis k1bios Ins gotas de 
-*ocio que el fo11a je inecido por Is brisa rrrecla sobre el sue- 
lo, . . . Estn es la iinhjea de 1:i existmcia de Luis Carrera. 
La. revolucion, ind6mks i briosn ciial cleshocaclo briclon tir6 
,a su alma un ray0 de fuego, i nqiiel clestello, que ciial In 
palniera del desierto, inecia su inciertn luz bajo el latido d e l  
primer amor, plidecib i disipbsc en el misterio. . . . 

nianera tainbien del ainor que su lieriiinuo tributnba 
osa, Luis coiisagr6 su cor:izon a1 seiGcio del .jefe 
Inilin.--Su alma d6ci2, capnz de elcrarse a lo subli- 
el seatimiento, carecia de esn luz que desde la in- 
k gobiernzt las actiones; i C O M O  eiiconti5rn &a eii 
er  de su herina~io,  entreg6le s u  c'ornz311, su pori e- 

. espadn. Como caudillo fu6 el inas modesto, el nieiios 
:; como soldado fu6 el iiins mleroso i 
iioinbre no inspiixbn odios i nun le 
nes su te:nerni.i:i p tu lmc in  debin sn- 
le &lackc:!n:i 110 mni:cliG su fi-ente 

iorqtie 1i:ibin sido su jei'e i le 1i:ibin 
X:iii Itlartiii 19 iiiinolb ~ i i i  hnbei*Io 

1 qiie siis (10s liermaiim, 1;) postcriclnd 
inpatins sin r e lmo ,  porque 61 ::o tu- 

1 i ~  i?oinhre p:isa;"*:i p : '~ por el torlw- 
ieritos de In :~mbicion ; i cuniido lc 
I q i ~ e  le es$:ibn design;tdo, le encoii- 
@do, ~ i c i n p r c  lcnl, sicmpre cldcno. 
;G m:-s piwa nl sixlo que en nq7:ellos 
A el rci:cw de lu p:vioii, qiic la mi- 
v o  HI pv0pi:i re\:ci*ljeracion xirvitjle (le 

- . - 

si c3'6 sobrc SII :111m C O l l l U  u11 re- 
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sureoh,  a 61 i a sus hermanos, porque en verdad si estos des- 
graciados chilenos han podido sei9 acusodos colno lioinbres 
i como politicos, coiiio soldados i como ciudadnnos, nndie 
ha sido histante cruel, para negai*les el que como mtirtires, 
fueron djgnos de su nntigua i preclara fama. h i ,  la poste- 
ridad, glorificando el noinbre de las vict.imas, cumple en la 
historin del linaje humano aquelln lei de la Divinidad que 
prescribe que ni una gotn de sangre se derrame en pnti- 
bulos humanos, usurpando a la Providencia 1,2 horn, el mo- 
tivo, In voluntacl de 8u eterno e infinito albedrio. 

XVIII. 

~n tnmba cle 10s Carrerns no fub cubierta con la tierrn 
del olvido, sin que una Ihgrima la emp:\pBra, como un tier- 
iiisimo epit,nfio. Poem dim despues de la sangrient,z eje- 
cucion, veiase penetrar en el c1:iustro de la Caridad, donde 
eran enterrados 10s cuerpos de 10s a.justiciados, n una myjer 
de alta i niajestuosn figura. Vest,in un traje de rigoyoso 
duelo, i de su frente b$a.ba un manto que le cubria el FOS- 

tro.-Acerc6se con pasos 1ent.o~ i continente solemne 
I ik ia  un recint.0 donde 1s t,ierra removida muncinba que sc 
hnb ia  cnv:~tlu recientemente una sepultura, i cayendo de ro- 
dillas, or6 i 1 1 ~ 6  por largo tiempo.-Aquella niisteriosn fi- 
gurn era doiin Ann  Maria dlot,apos, que engnrTinda por un 
fiilso perdoii del venceclw de Maipo, (maneha casi t an  ne- 
b w r o  en la vicla de &e, coixo la gloria que actlbaba de al- 
c a n ~ n r )  c r u d  10s Azides a 10s pocos dim de la victoria, en 
nlas de su nn io~ ,  i acoinpafindn por su hermano el coronel 
Josb Antonio C,ot:ipos (5,. 

Contiihn entonces la viucln del infortunado J u a n  Jos6  Ca- 
n’er:,, n p i : ~ ~  22 afios de etind, de 10s quQ 1 liabin vivido 
despj:?c!;i a1 jeileral de grnnnderon. Lou prirneros nfios de 

( 5 )   io ~O,I:,:;:~C:I[~O ;)or c1 scfior ticin A I e j i L i i i l x  lI:~y,!s.--V6:w en corro!>o- 
: i i i : ~ . ~ c i o i i e ~  liz:biic;i[l:i:~ V I I  u:i opfi~ieulo titul~ulo: Uti ctciso n 

i! p; cl jeneral C ir:t’rii i K -  
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su iiintriitionio f'ilci.oll i?licc;-;. -JLni1,os ernu pnrientes in- 
medintos, i les Iinbia uniclo q w l l a  cordial sitnplicitl:id de 
10s actos de fimiili2, que un2 iiidisnretn variidad puede solo 
gozarse en echar a In cdle  en 10s festiiies i en hailes osten- 
tosos. Cas61a, en efecto, el capellan del rejimiento de Gra- 
naderos, i su primera alcoblz i i t b  In liabitacion militnr del 
j6ven coinandante, en su propio cuartel, porque el nmor, 
cuando es cierto, todo lo ernbeliecs i santifica. 

Despues que iiegi-as iiuhes eiitoldaron la pliicida luz de 
aquella luna que se ha llaiiindo de L(~lliel,77 con una sabross 
i eepresiva elocuencia, hemos vieto que la enamoradn espo- 
sa sigui6 :I su coinpnfiero, i endulz6 algunas lioras de su 
destierro.--Dos nfios mas tarde volvi6 s Chile, en el vera- 
nn J P  1 Q I R nrnqn n'lrs) nrPnor+ii* iln qntiAnnrln i hlnnrln des- 
A*" Y V  2.V.U , C I V C Y U Y  f'"' C I  y""!"""' UII - LI.....UV 

canso tl sumgustiado amigo.-Agnnrdnbnn entonces nr 
I n  espedicion que train de Estados Uuidos su hernrinno 
1r. 7 . .1 1 1 .  

&.A , 

chos.-"Te reniito ese niiillo, (escr 
herninna Mercedes Fuentesillas, el 
emprender su vii!je clcsde Mencloz 
+.. nnnnnnn nn4.*.n AP.0 ,;,d,nm nnnn 

nbos 
Jost- 

Millpuel, 1 la esperlznza iiabia vuelto a renacer en sus pe- 
ibin 'la j6wn bcldacl n Su 
S cle agosto de 1810, a1 

a), porque asi contemplo 

son verdes ....(*). Itisuelin: inas l i en  que nmnrga i tenida en e1 
color de la esperanza, fu6 de esta manera yarn ambos esposos 
aquella asparxion que sin embargo clebia ser la Gltima. . . . 

b u  l r w i  uI .wi i  Ziiim ti ituu yic;ui a, ya u te  debes coiisoliir porque 

Labelleza de d o h  Ana Maria Cotapos formaba el con- 
traste del porte altivo i bizero de su heriiiaiin d o h  Javiern 
Carrel-a i de la airosn jentileza de su amiga, In esposn de 
Joe6 XigueL-Era un tipo n c a h d o  de suave clu1zura.-No 

( )  Juan  Jos6 Ctirrera escrihin c11 catn inisma i.pocn ( I 5  de set,icmbre de 1317) 
n su c u h t h  Puentesillas, w t n s  pnl: ib~ts qiic indic:in el cwnbio qiic 12 bueiin for- 
tnnn de siu hermano I~abia  opamlo  cn 5us s?:)tilnic::ltos, e11 ci innto a sits ccltrs i R 
sii or~ullo.--"La venida de nt ie~tro Zus6 3iigucl, aiiiicjii(; diido::;r toc!nvia, iilivia 
en verdid a moderar en parte la Inisera situacion que nos oprinie jior todoa nio- 
dog. Si ella e3 cfcctiva, podrc'ni;:~ cicrtauneritc nun Lenticcir ias perscciicionc:s, in- 
jurins i denias que liernos sufrido, p e s  ellas misn~aa 110s 11:iii proporcioiiatlo una 
escuela, que no teiiiamos i qnc en adelaiite nos reportart gra~idea veiitnjas." 





1 el a h a  de esta belln mqjer ~ r a  conio sus rostro, man- 
s%, pura, inocente. Tciii:~ U I I ~  d e  e s x  intelijenciczs smas i 
cl;~ras tilil cornuiies entre 1:~s hijas de SLI misino pais; per0 
ella, a.lcostanibi*;;dn solo n nixar, sohia compreiiderlo i es- 
plicurlo todo inas bien por el s.;itiiiiiei!to.--Asi, nada es Inas 
tieriio iii inns seiisible i vehemmte a !a. vez que la$ quejas 
con qnr: revel:ibn Ins coilgoias de sn drna cunndo sup0 la 
caiitiviclad de su a r n d o .  “Estci loca i desesperadn (escribia 
a SII !ier.m:!no Josh Migix.1, el 17 cle octribre de 1817, desde 
&intingo) Considern mi JosB bligirel coizzo estnrh tu  infeliz 

-p&j. 241. 

‘ 

(1) hlaria Ginham.-.Joiiriznl of a r e d e i i c e  in @hik dwby the gecir 1822. 
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i desgrnciada hermana, nl coneiclerar a mi desventurildo Juan 
en Ins garrus de unos tigres, que torlo su einpeiio es devo- 
ramos, i pnra ello no  vale la inocencia, p e s  en el dia 
padece el hombre de l ien i el que se sostierie eon carkter . .  . 
Rliora es cumdo deseo tener posibles para socorrer a 10s 
mios, p e s  pnra mi iiada quiero, so10 vivir con mi J u a n  
aunque fuese en In choza mas miserable. . . . Ai! cuanto 
me pesa el haberme venido!”.. . 

I cuando el destino le Iiabia arrebatado todo lo que habia 
coiiocido de mas caro i de mas clulce en la vida, 116 tiqui 
coino daba cuenta de su situncion en la intimidad sincera 
de 1:t fiimilia. “Con bastnnte dolor iiii a m d a  Mercedes (es- 
cribia desde la lracienda de Santa E t a ,  el 0 de ngosto de 
1818, a la esposn de! jeneral Carrera) me que& el correo 
pasado sin coritestnr tu  ripreci:ible cartita del 24 de julio, i 
t u  no  debes estraiiar, hjja mia, estn falta eii In que JX vive 
sobre lo natural. No tengo uii momento sereno en mi espi- 
ritu i salud. El hist6rico me repite con fuerzn l m t n  privnr- 
me del liahln i nnoche he  principiado a baiiaib:ne. A instun- 
cins de rnis padres, ine medicino, porque lo que yo deseo es 
que concluya una vicla que no puedo tolerar. Ai! mi Mer- 
cedes, si Dios me conservn unos di:m mas, snbrhs todo lo 
octirrido para que mi pesnr 110 t e n p i  consuelo. Ciinles 110 

serinn iiiis martirios snbiendo el modo de librar a inis nihr- 
tires i no poderlo!. . . . Un poco de ropa. i 100 pesos que les 
mancl6, rile cost6 deshacerme de cuatro trapos de mi uso. . . 
Para mi no lie so1icit:xdo lo nieiior. Gracias nl cielo, en c:m 
de mis padres no nie fYta un pednzo de pan, i si me  faltnsc, 
me irin doiide una nniigy, p e s  In cnr.jdnd 110 muere en  
nuestro pais, i mas siendo sin li l jos.~~ 

‘B’nl fu6 1~ desdicIislda suerte de esta noble chilenn, tipo 
verdaderamente adornble, i que su ?,ellem, su fidelidad i si1 

dolor han heclio siinp5tico i aun histbrico.--FuB la iiins 
linda flor de un pensil amen0 donde crecian otras jentiles 
plantas n que In misnm sGvia de pr6dig:.n lielleza dnlm vida. 
1,a sombra que c l h  busc.6 f i16 i~  i:ttal, i STI dd iz  que ei rocio 
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empnphra esteriliz6se con el riego de sus 
irios dias de pnz i resigiiacion le aguardabnn 
isivo de un ainigo mas j6ven i mas feliz que 
lorara, per0 su astro eclipsado estingui6se 
lido sus ajitados dias en In mitadalozana de 

. 

de la dichn. no 
15 grima s .---Alg~ 
en el seiio compr 
e1 que siempre 1, 
pronto, concluye 
BU vida,. . . . (?> 

Entretnnto, ec 
concurrido a 10s 
(10s hernianos d 
Buenos Aires i I! 
en saber 13 pri 
hnbia comunicad 
palubras llenas di 
rrarte lanoticia q 
dicen que est& pr 
I pocos dias mas 
din. --"Despes I 

idea del Director 
quiere que 10s jm: 
lo propio. ,@h1 e 
bnjo incesanteme 
greso en ini favoi 
cion, picliendo, ci 
oiga i castigue s 
tengo suerte, pue 
consuelo de 1iace.r 
gre, i ojnl6 que 1: 
varlos. J u a n  Jose 
te conserve a ti ft! 

XXI. 

111 que parte de dolor o de interes habinn 
sangrientos sucesos de Mendoza, 10s otros 
el nombre Carrera, que vivinn asilndos en 
&ontevideo?--Doh Javiera fu6 la primern 
sion de 10s desgraciados difuiltos, i Io 
o a PU herniano el SG de agosto con eetns 
e aiisiedflcl.--lc~uisiern coil mi vida 3110- 

ue te voi a participnr. Nuestro irifeliz Luis, 
eso en Mericloza coil dos barrns de grillos. 
tarde d6ndole cuciita de sus empefios, a h -  
l e  innumerables psos, he  descubierto la 
. No quiore juzgar a iiiis herimnos aqiii; 
<ne Sail APartiii o 10s demns, que todo es 
,erh la suerte de eetos desgrnciatlos? Tra- 
rite 'or iiiover a tres individuos del Coli- 
*, i liar6 por mi una eii6i:jicn represeiitn- 
m o  cleho, que se les trnign q u i ,  se les 
;i soil delincuentes; p r o  coni0 en n:\dn 
de qiie no lo logre, pero me queclarh el 
mas de lo posible. Yn iiiis pi& son san- 

ts de i:iis r'ellils fuese In suhciente a sal- 
tieiie otms dos bnrrils de grillos. Dios 

liz i lihre i no  precipitndo. -Adios! adios!v 

XXII. 
11' s n  p irte, ;ioiiin en ,jwg-o rlescie si1 a d o  
CO!..I"'., ( [ I I C  en s(.prldns n r r p  

l t i  tri I i b l ( B  ep~dr rn ix  tld e a i i  Litma q ~ , c  Jrrcab ( :6  c.ae 
L io> 13 iiuc>ti't wLic(lciil.  

22 
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de Montevideo cuantos iiicdios podin sii‘jerii*Ie RU iutelijen- 
cia i su amor para sa1mrIos. Sin des:denLnrde por 10s desai- 
res qve recibiaii sus ardorosos reclaixos, e l e n h a  a1 Congre- 
SO frecuentes representacioiies parti eirdwezar el proceso de 
sus hermanos a s i i  ~ ~ d d e ~  1-iia, o interPsw en su suerte el  
corazon de sus enemigos. En uuo de estos clocumeritos ha-  
bia derrnninclo su ulina con el fuego ds un e:ltusiilsmo tan  
jeueroso, que s u  lectmx, se cueiit:i, hacia clermniar 1Bgri- 
mas a cuntitos la oinn; pero f‘u6 en v:mo. 

“YO iiiiploi*o vuestr:i jtistici;2, ciudadnnr3s yeprescntantes, 
1es dccia en esta pima, vuests:, justieia qt2e rerlama el infor- 
tunio persequido, no menos qne el hoiior clc vucstra patria 
querida. Wo pwiifais qixe suc111~11~:~ii er,tre cndems hombres 

-benemhitos que tail &tiles pileden ser, coim 11311 sido, a 1:t 
gran CIIUSB de 8url-d:n6rica, si qiiereis que 110 desmnye el 
patriotismo i que p s e  vuestro noinbse sin ~ i ~ i i ~ i l l : t  a1 juicio 
imprci:d de In posteridlid. llfi lxidre, riiis hermmoa, mi 
fiiiuilia bieii pndiero:i seizti;. i t i k w  COR horror sus agravios 
i iili lmsecusioii; pero sextir 110 es un crimen ni las qiie,jas 
que arrnnc:i el  dolor son 3tentndos: contra la seguridad pG- 
blicn. Macecl que respit‘eii el aire de la libertad, i si la ~iatu-  
rnleza cle 10s iiidicios c p z  Iiaya podido resgrnvar la calum- 
ilia, la amhicion, o la Yeiiganza de enemigos eiicubiertos 
con 1a inhscara de la antorirlad i del bien p<iblico, reclama 
la sereridad de las leyes, esper:id a que Cliile libre elija 
majistrados, que vdorizando su niGrito, 10s condeneii por sus 
crimelies o 10s :Ibsuelvan por su inoeencia. 3110s pertene- 
ceii a aquella iincioii i no puedeii sei- juzgados pop jueces es- 
trsnjeros. Ellos son pemegaidos POT el gobierno w t u d  d e  
estas provincias i por el de Chile corn0 su Delegarlo, i 110 de- 
ben sujetarse a su fd lo  mient<ras que la naturalem, la rtlzoh 
i In  humaiiidnd les eximan lejitiiriuinente de in dependencia 
a1 juicio de SLIS iiiortalcs enemjgos. Yo niismo corrcri:i asos- 
terier su inocencis m t e  111 lei sin0 hiiliese aprenrliclo cle la 
esperiencia que es dbbil todo reapeto part1 la enemistad W- 

madn del pocler i de la f~ierza,” 
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loc6 tnii~bien cl iiifiiijo de 10s comizionndos que hnbinn 

venido de Estados Unidos en la frugntn Coxgr~so, peyo estos 
interpusieroii en van0 sus empeiios.--El 10 de abril de  
1818, dos dins d e s p e s  de la ejecucion de sus hermanos, 
entregado a una doble ansiedad por su patria i por 10s 
suyos, escribin todavia a si1 esposa estns palabras. --‘%orre 
que en este inomento que Sail Martin ha sido derrotado, i 
estoi dado a1 cliablo. Esci*ibo s Rodney (eljefe de 10s ComL 
sionados) poi- 10s pobres de Ncndoza cuya situacion despe- 
daza. e1 alrna.” 

Fero 10s inplocables eneinigos del nombre desgracia- 
do e ilustre cuyos infbrtunios narramos, coinprendian a p e 1  
lengmje de otra snerte, i dcjaban n b6rbaros e i n l m m ~ n o s  
procedimientos In coiitestacion a a q u e h  sGplica del vencido 
i del proscripto. 

E1 28 de m2yo de 1818, mes i media d q n e s  del supli- 
cio de 10s herinnnos Carrerx, $e presentaba a sii infortunado 
padre 13 cuent:i de 10s gnstos de su ejccucion, (!) i el i n f e h  
anciano espirubn de dofor dos meees inas tarde. 

Cuatro dim despues de m ~ u d  acto feroz contra el padre 
de 18s victimas, (e1 26 de muyo) era asesinttdo Manuel Eo- 
dr*iguez, su antiguo compafiero de armas i sti mas entusiasta 
partidario. 

bnndo cnrreriiio estabn bajo la cuchilla de 112 lei, pero 
ai! cuantns veces 12 espndtt. que se pone en ~iianos de 1a 
ciega @ticki no es sino el pufial de una negra i fratricida 
venganza ! 

,n 

(i) A?’fmcano n h t .  46.-&5cmorin de don Manuel Jose Ga~idaril]ns. 



"La snngre de 10s Cameras pide renganzn. 
iVenpanza compatriotas!" (Produma dcl jenaral 
Cancra, Montevideo, abril de 1818.) 

Carrera recibe en Montcvidco la noticia de la batnlla dc Maipo.-Carta que le 
anuncis el snplicio de sus hcrmnnos.--Sii p r ~ ~ l a m i t  a 10s pueblou de Chile.-Sos 
anuncios i n  tiinos di? venganza-El comodoro Snint-Clair.--Soj~echas de nil 
plan de asesinato.-Cirlos Iiobert, .Juan Lagresse i siis compaiieros.-Sna re- 
Inciones con Car:era.-Combinan un pltrn sc$creto.-Robert parte pnrn ctiife.- 
Su prision i $11 soplicio.-Defensa de Currera.--Su descspcrunte situacion en 
a q ~ i ~ l l e  epoca.-Acusaciones que se I C  Iiaciau. 

I. 

E n  una de Iils tardes del ines de Aril  do 1818, a n e l a h  
en Is FaliiLi de Moiitevideo un pequefiio bergantin que IIe . 
galxi de Buenus Aires con el 1x1 bellon mj entii:o eiinrbo1;i- 
clo en sus miisti1es.--Pocos minutos tfespues, circulaba por 

tel impreso que era leido con alborozo en toclos 10s corrillos. 
-Ern el boletin de la bat& cle bhipo! 

No fue el iiltimo en saber tan espl6udirln niieva el impn- 
cieiite jeiierzll Carrera. Des& 10s siniestros iiimores que 
linbiaiz circulado n co~~.secueiicia de In cathstrofe de C:inchn- 
rnyada, su ansiednd era terrible. Su sngnz espiyitu le ha- 
cia comprender que en aquelln camp:iiln :io se jugci1m ~ 3 1 ~ 1 -  

iiierite In suerte de Chile siiio Is de 1 i hin6i.ic:z i!i~~ei'""rlietite. 
--POP otra parte, compreiidi~i q w  so10 u;in victoria p o d h  
roinpcr Ins cadems de sus Iiermnnos, ~wision~ros en 3IeiirIo- 

la &dad una noticia es t raor r l~~i~~r in ,  i se distribu:. 12 UI1 car- 



- 173 - 
za, i abrirle a el mismo un liorizoiite despcjado. Cunnto em- 
pero se engailaba! 

El gozo de coiitemplar a su patria ya libre fu6 sin em- 
bargo siiperior a sus mas lisonjeros ,presentimientos, i su 
corazon, inclinado siempre a .la magnanimidad, dcj6se 
arrebatar por 10s transportes de un eiitusiasnio indecib1e.-- 
Cuentase qiie en aquelloa niismos monientos en que se 
circulnba la noticin, Carrera entrG como fuera de si, a la 
casn de una familia amign, que a la sazon e s t a h  reuiiida 
en la mesa, e interrumpi6ndola con sus esclamaciones i su 
:Ilborozo, levaiitaba en alto el parte firmado por Sari Mar- 
tin, i repetin a cnda uno.-Besen el zontbre del libertador 
de In Amkrica! (*) 

Po 
jamie 
rnnzn 
vez SE 

de nqi 
coin0 
que?j, 
tierro 
del lit 
in o m t 
pasio: 
inten: 
13 :I tr i : 
conce 

11. 

seeido del mas pur0 regocijo retir6se Carrera a su alo- 
Into despues de.haber empapado su corazon en espe- 
, i consiielo. La  plktica de sus amigas, :I qiie en esta 
: eiitregiira sin 1-eserva, parecin hnberle traido a l p  
uella aura de la iiativa tierra que el suspirnlm Yespirar 
el bhlsurno de la eiiferinednd de trist,eza, i despeclio que 
aba su espiritu. Sentitt poi* la primern vez en su cles- 

la plenitud de esil felicidad que es el van0 aiilielo 
m b r e  el perseguir como un don estable.--En nquel 
:nto 1% adniirncion hahia reemplazado todas las 
nes adversas qne torturnban su alnia, i su dicha era 
3a porque era el reflejo pur0 i s m t o  de la diclia de su 
1. Cum breve fu6 sin embargo aquella pausa que le 
clia su rigorosn estrelli~! 

111. 

entrnr a su habitacion, Carrern. encontrh sobre su 
una carta escrita en ingles, que habia llegado en el  

:onverwcion con cl corond don Pedro Noladco Vidal, qiiieii sc enconti6 
e cn csta csccna.--Snntiago, 1850. 
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mismo pnquete, aquella tarde.--Hart0 su corazon con el 
wgocijo qiie lo inundnba, 2briL51n cnsi con indiferencia, i 
phose  n leerla. . . . Unn sitbita palidez cuhri6 nl instante 
sii rostro; sus 1Ahios ps”ironse tr6mulos i la o.ja fatal des- 
liz6se cle sin niniios, qtie unn conrdsion violenta ajitaba. 
E1 funesto niensaje estnbn concebido en estos thminos tes- 
t ides:  

(‘Buenos Aim, a b d  23 de 1818. 
Mi querido jeneral: 

Mi pluina se resiste a1 escribiros que vuestros valien- 
tes i nimdos hermanos don Juan Josh i don Luis ya no 
existen. . . . 

Fueroii asesinndos poi* &den de Snn Martin, despues de 
la victoria del 5 de aIx.il que di4 :t Chile su independencia. 

Se  les jmg6 por iin conse,jo de 6 :xbogados a Itis dos de 
la tnrde del ciia S, i a 12s oraciortes heron  conducidos n IS 
plaza pGblico donde ambos se abrnzaron, tomnroii sus p e s -  
tos i dieron Ins voux  a 10s tiradores. 

Es neccsaris, mi qiierido jeneral, precaver vuestra exis- 
tencia. El brnzo del asesiiio est5 suspendiclo sohre vuestro 
pecho. Ei1 ekcto, se susurra que sc h : ~  ofrecido 30 mil pe- 
sos por vuestra I d a ,  i que una persona ha cruzado el rio 
con este objeto. 

Vuestra hermann est& postrada en si1 cainn, i hubieroii 
nioiiicntos en que tuve p e n s  espernnzns por su vida. Aho- 
rn creo pasado todo peligro. 

La sciiorn dofin Nercedes se h a  esforzado en obtener un 
pasaporte p i b n  em. La familia est& buena.-Adios. 

Kennedy.” (*). 
A In alegyiz del infeliz Garrem, aucediase en aquel aciago 

instante un prof~mdo letargo, el nnonadniniento de su alma, 
la en:? jenacion de siis sentidos.--Perdi6 en verdad pop al- 
gtun tieinpo el juicio, cou lo sGlrito i lo terrible de aquel 
().o!w :4 i que IILIW:~ su nlmn cr&linln teiniera, ni esperb por 

(-) T3stc.w c l  iiil-ino oficia! amcricnno ~ I I P  fnt. p w o  cii $antingo por la cons- 
pirli(,ioii d:, 1817. $hi adchnec IC ciicuritrCmiilw S:CIII~I ‘C cm@e lob nias fides ani- 
;.os dc Carlcla. 

I 
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cierto en aquel din.-Los cuidaclos de sus ninigos fueron 
poco a poco, empero, recobrhdole, i su pecho, sacndiihdo 
su desmayo, iba 1evantAiidose c u d  la mole inerte de rocas 
que subterrjneo fuego calienta i ernpuja, hasta reventar a1 
aire su escnnciente la.cin.--A.l fin el crater, repleto yti, dib 
su estallido, i el alina de Sarrera se clerrain6 coin0 en riifagas 
de fuego en aquella magnifica proclaim que le pinta en s i i  
majestuosa i einiestra inepiracion de desesperacion i de ven- 
ganea, que literalmente dice asi: 
“A LOS HABITANTES LIBRES DE LOS PUEBLOS DE CHILE. 

$n donde e s t h  nuestros hermanos, nuestros conipa- 
triotas J u a n  Jos6 i Luis de Carrera? ;Cukl es In suerte, 
cual el destino de esos ciudodanos ilustres, de aquellos 
bravos Jenerales, que dirijicron vuestro valor para levniitar 
a la Patr ia  monumeiitos de  gloria ininarcesible en Ins c6- 
lebres jornadas de Yerbns-Buenas, Snn Ckrlos. Chillan, 
Concepcion, Talcahuano, Maipii i Rancagua? iAh. . . . ya 
no existen! jperecieron con la muerte de 10s traidores i de 
10s malvados!!! Victiinas desgraciadas de 1il tirania mas de- 
testable de un triuinvirato iniquo, que marcnrh la posteridad 
con el sello de la ignorninia; despues del martirio de horri- 
bles prisiones en 10s calnbozos i entre cadenas; ab2ildondos 
del Universo en el centro de su pais, de su familia, de su8 
nmigos; sin eer oidos ni juzgados, perecieron en el p a t h l o  
como criminnles el din 8 de abril. jDi:x funcsto i espnntoso 
en 10s fastos de Chile! Puej-rredon, S a n  Martiii, O’Higgins: 
Ved aqui sus biirbaros asesinos. El cobardc i 2fkminaclo 
Luzuriaga no fu6 mas que el verclugo de csos nio;1, 7 4-riios 
sanguiiiarios que vomit6 el Iiifieriio para oprobio del noiii- 
bre americano! j Aieves! . . . . jQu6! iBBabrk pemado asc- 
gmwos un trono dcl otro lnclo cle 10s Andes i s:lilcio?lnr la 
esclnvitud de un inillon de Eepul~licanos, In:dlilnclo cobnr- 
dnnieiite 10s cadalzos de Nendoza con la sangre aprccinble 
de dos h6roes chilenos, con esa sangre taiitns veces dcrrn- 
mada por la libertad de sus compatrio:as? i Pueblos ilustres! 
iSoldados valientes de las lejioncs d e  Chile! No, yosotros 
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no sereis iiisensibles a la  atrocidad de un agrario Iiecho a I:t 
dignidad cle 12 Nacion, i que compromete la seguridad de 
vuestros derechos. llespues que 10s C~rrerns han sido ase- 
sinados por que jemian la opresion de su Patria, por que 
aspiraban a su indepenclencin, iiadie puede yn pmnnunciar 
impunemente el noiiibre de LTJ3EIiTAD. Est;in decretaclos 
10s destinos de Chile. iUlia Proviiicin osciira de la capi td  
del Rio de In Plata! iLOS brazos de sus hijos, el fruto de 
siis sudwes servirBii a sostener I:] fuerzti de esos tirnnos que 
inteiitan esclavizarla! Si 10s pue5los de Buelios Aires r n i r n ~ i  
con iiidiferenci:i 1:i escnndnlosa .ciolacioii de su territorio, 
en que hiln sido ejecutados dos compatriotns que existian 
bnjo In autorirlad i proteccioii de siis leyes, no, vosotros no 
beeareis el cetro de hierro de ems bnst:irrlos nveritureros, 
que piensan intiiiiidaros por las vias dci terrorisnio. Los 
chilenos que acaban de arrollar Ins iilas enemips,  10s 116- 

roes de Miliph ,jsucumbir;in cobardes ill clespotisino de tres 
asesinos? Compntriotas: iQue 111t1eriI1i Jos tironos para que 
In Patxia sen libre e independiente! Ya no tiene Chile otros 
enemigos que esos viles opresores. Sepult:idlos en IAS cii- 
vernns mas profundas de 10s Andes, para qiie sus cuerpos 
inmundos sirvan de pnst,o a, las fieros coriiivoras de su es- 
pecie, i vuestra justa ccilern de escarniiento a 10s om1)icioeos 
i a 10s malvndos. Yo seguiidarb wiestros esfuerzos gloriosos 
desde cualquiera distancia a donde nie lleve el destino. 
La sangre de-los Cameras pide venganza. jvengnnza, com- 
patriotas! iOdio eterno a 10s despotas de S ud-Am&*ica. 

Josi Miguel d e  Carrera.” 
Pero ni estn elocuencia aterrante de la  pasiox, ni 10s 

anhelosos cuidados de SLIS ainigos, ni 10s consuelos que sii 
esposa le enviaba con siis cnricias, ni aun siqixiera la prGs- 
pera suerte de I n  patria, qi ie  fuern nntes para 61 un estiinir- 
lo tan podproso, nada alcnnzaba a llenar el hondo vneio que 
In cathtrofe de Meiidoza dejriva en el cornzon del rlesrli- 
clindo hermano. c‘Perin::neced tranquilo, le decin en nque- 
lla 6poca el comodoro Saint Clair, uno de sus ainigos que 
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5 a consolarle, (Q) hash que se presente iiii:t 
tan vuestsa veng.anza i para servir a SUB- 

d a d  que sois aliora hijo Gnico ique adetnas 
om0 padre i coni0 esposo.” 

mas se c o n s a p  
oportonid:td p i  

tro piiis. Recoi 
teneis deloeres c 

Todo era en 
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desgarrnr sus 
dad que durant 
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staba nferri 
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vano. sin embargo. El dardo e t- 
3 del corazoii, i no e m  posibl i ii 
iiiiis delicad8s fibrtls. kuede de-irsc en ver- 
e todo el G o  de 1818, Cnrrer*a vivi6 en trega- 
s i i  dolor i a 10s iiiinoteiites Bero cruelisimos 
su veiig 
oi mnnife 1 

tocles,” dice un via.ler’o que le cuiiociu en 

anza.--“Lo juzgu6 pos 10s senti, 
star que era mas bien uii Corolinnc . .  * ~ ~.~ ~.. 1 -  --..-- :!. ._ 
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nos docraiiieiitos sobre 1~ cnxeldad de 6sta misnia,) Esamiaad 
~ S O S  clocnmentos i en el sacrificio cruento de  10s Carreras, 
en ese sncrificio que no p i ~ l o  suspender ni el clanior de una 
familin ilustre, ni 10s n ~ g o s  de Chile, ni 10s gritos de la hn- 
mar , idd,  ni la voz imponente de 1:i justicia. i de las Ieyes, 
en el leereis yuestrn se:iiencia. --No chilenos, nfii1dia en 
se.uidn. el uk raie laecho en l i l  snnc~c! de 10s Carreras a la 

. ' P  
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con uno de s'us compatriotas residentes en Bueiios Aires, Ila- 
mado J u a n  Lagresse. Era &e un hombre a1 parerer sosega- 
do i proho, que h:ibiil venido a1 Plata con In n1ir:l de plantear 
una colonin agricola de einigrnntes frnnceses. Per0 1as cir- 
curistancias no habian favorecido sus planes. 

E n  6sta situacion se encontr:iban ambos, ciiniido llegb r7, 

su noticin que se hacia e11 el Brnsil un reparto de tierras 
por cuenta del gobierno.-En consecueiicia resolvieron di- 
ri,jirse a ayuel pais i se asoci:iron a dos j6uenes rhtiriiios del 
rio, Ilamados Dragnniette i P:irchappe, que teniuri una pe- 
quefin goleta. Uii oficial normando del iiornbre de Mewher 
que habia serrido como ayud;ante de c:impo del jeiieral 
Gautier en In Gltiina cainp:tGn de Napoleon, eiibarcGse tnm- 
bien con ellos en la empreea. 

Poi* el mes dc junio o julio de H l S ,  p:isuron 10s cirico 
empresarios a Montevideo de cainiiio para el B rad ;  mas  
como fiiernn inn1 de su grado, movidos a ello solo por su 
penosa sitoncion, encontrnron Kiciles pretestos para denio- 
parse en Montevideo, donde 1)ernianecieroii cercu de dos 
Ineses.--Intiinnroii pronto sus diicio1les ell Cste iiuerto coil 
uIgu1ios de sus paisa~ios, i pni~ticulai~~nente con n n  tal Young 
que pnsnbn por uno de 10s ni:1s wlientesjefes de avanzndn 
qne habia teiiido el ej6rcito fiwices en In Gltirnus ctilllpilfia 

cle Waterloo. 
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el c6lebre obispo D e  Pradt  publicaba entlnces en Europu, 
sobre la AmBrica. 

Una comiinicacion de estn especie estrechb pronto la in- 
timidad de 10s dos escritores, i la historia de Camera, su si- 
tuacion i sus planes dqjaron de ser un misterio para Robert. 
Pero en lo que consistian estos planes, es todavia utl mis- 
terio que la historia no ha ac1larndo.-Solo la calumiiia ha 
oaado descifrarlo. 

Sea como qniera, en el mes de octubre de 1818 encontra- 
inos a Robert, hospedado en Buenos Aires en cam de la 
herrnana de Cwrera, i sosteriiendo una activa correspon- 
denciii con bste. -Pronto fueron reunidndoseles sus anti- 
guos cninaradas de Montevideo; trab6se entre todos un plan 
secreto, i diirante uii mes parecian como osupados de una 

' gran empress.-A1 cabo de eate tiempo, se torn6 una re- 
sollieion definitiva por estos atoloiidrados, pero tesoneros i 
nctivos ajentes de i i n a  empresa desconocida i sijilos:k.--Ro- 
bert, Young i Merrlier acornpaiiados del chileno don Maria- 
no Vjjil(4) partieron pwa Chile, il 14 de noviembre en una 
1 
( 

1 

, 

- .  
'ropa de cawetas que se dirijin :I Mendoza: Lagresse que- 
labu en Buenos &res como qjente para trasrriitir la co- 
*respondencia, i por Gltimo, doiia Javiera i don Jose Mi- 
rnol rlohinn ontonrloi*ao nni9 c11 rnrroqnnnrlonr-in on rifracl n 

r"&""A""'" ...AS V 4 l l L I l . J  " r- u- "v--"y 

por seguros emisarios. 
@e era lo que producia toda aquella nnimacion en este 

pequelclo circulo de clesgraciados proscriptos? -Era una se- 
b w n d a  e iluso&k tentntiva sobre Chile, como la que en 1817 
se liabiu formado e n  el salon de dofin Javiera? 0 era una  

bUuA UIYIU.. v l l L v l l u v I u ~  

inicua i ~ ~ C I R  trama de venganza personal?-El Director 
Pueyrredon crey6 lo Gltirno, o fin,ji6 creerlo. 

VII. 
Venditlos 10s indiscretos pnsos de 10s conjurados a1 gobier- 

. .  
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no pcw ;-ilp;im de-:comc;ib, 10s chiipliccs (IC Ruenos Aises 
fneron aprehendidas, i se tleupacli6 uiia pi>rti& de tropn a1 
nlcaiice de 10s que 112?i:tn p;~r';ido.-Sorpreiidiblos 6sta n 
pocus jorn:xias de Buenos Aii-es, a doiide f'ueroii conducidos 
cxrgados de cadenas, proceclieiido la solclndesca con tantn 
violencia coiitm ellos, que iiiat;iron a1 desgracindo Young 
por que en el primer rnomeiito de soreresit no se entreo.6 R 

a sus captores. 
Someticlos a un aprt 

Robert i Lagresse como 10s autores respoiisables, nqriel corn0 
principal caudillo i Este como SLI :?jente.--Los 1n:witios Dru- 
cwmette b i Parcliappe l'ricrort consideri1dos coin0 iutermedia- 
rios inofensivos, niier! trix Mf~cl ie r  solo apmecia coni0 un 
secuaz imprei~iedit:ido, i Vijil I 

era solo uii casual co i i~p i i e ro  dr 
El crimen de que se ticusab 

de asesinnto de 10s jenert7les SL m a - - - - -  - - _ _ _ _  - - _ _  - 
duciase este cargo de sus relaciones eon Carreri1, de In 
traduccion de su Mw2il?festo, de alrunas aiiotaciones pues- 
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peeha ; i acaso un pemamiento jeiiwoso de amistad o un 
nnhle imnulso nor la miisn de 13s ideils,. fii6rnn rnnfiindic-ln~ . . , - - - - - - - - - - - . - . - I 1 - - - 1 -  - - . - - ._. 

3n una nttiqiiiiiacion filetie, por el iitsaci:i [ale rencor que 10s 
iniilos de Carrera profesabaii a todo lo que partiera de si1 
nluntad o de su inflqjo. 

[ontevideo rechazb por su 
* . .  

D 0 

oris de 1~ revolucion sud arnerici1na Yecqjerh con pesar en- 
,re si is p;ijinas.--HC! aqni  como se espresabn Carrera en 

I de I C ~  
~ U I  L.G CVII  I I I U I V ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  I , ~ U V  c:irgo en esta trwina aue la his- 
t 
t 

I Y 

a Chile a asesinar a S a n  Martin i O'Higgins, i otros je- 
3 depositarios del poder i de lii fuerza, i que estos hainbres 
. A :  -.--- ---^ *. .,.I:*.^,. -..,. "-.>e.>,. tnr.n .-,>:,,Cnm -7., m,7fl,4',13.> pliulel WI ~ ~ K ~ U L I U ~ I  he q u e  G U I I  111a~.r11 b l  GJ u11,jcLuu ,v <I yuruuwa 

trastornado el gobierno, arruinad:i la faceion doinitiunte i 
colocado Carrern en la suprema Direccion? Si se hubiese 
probado la existencia de pltliies tan desatiiiados , hubiese 
s idn m n s  instn riii-ni* n siiq nutores como locos clue no fiisi- 
la 
I - J~.""- -" --__. _ _  . L 

rlos como delincuentes. 
Tease con atencion, nfiadia, las cartas de Robert, La- 

"esse i mi liermam, i no se hallarh en sustancia mas que 
- - I - -  - 1 

destierro i en el infortunio. Yo debe dudarse que si estas 
irtas liubiesen sido escrihs a otro que no fuese don Josk 

1 1 .  

(') Vhase el pilppl ptib:imdn por Carrera en Montevideo con e! titulo de: SC 
p n d u  cnrtu a itno de stili corrcsponsnlt-.q de Chile, pal. 1fi. 
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‘se solo de lil nieditncion del crimen i J e  Is pasion de 
p n z a ,  de& esta 17ez solo una verdad fria i cornpro- 
S u  h i c o  de1it.o ern el noinbre que Ilevaba; i el delit,o 
timigos era la simpatin que profeswban a aquel nom- 

Todo lo que era doloroso i terrible en aquella era tur- 
:I, debia piles, caer sobre la cabeza del desgraciado 
ipto.-A la sangre de sus herrnanos sigui6 el pati- 
,e sus jenerosos confidentes. Hech6seles despues la 
de haber tenido una pnrticipacion directn en la horri- 
rniceria que tuvo lngnr .el 8 de febrero del aiio si- 
te (1819) entre los prisioneros de S a n  h i s ,  (?) i se le 
stsl impntncion era completamente falsn desde que Carrera no podia tener 
H ni sospecha siquiera del plan de evaaion que triirnahii recretamente al- 
e Ins oficia1t.s pri4oneros de San Luis. El unico incidente que di6 mir-  
ta ncnsacion furrori algnnas pirl.ihrtts que iino de 10s oficiales conjurallos 
a animal a sus ci.)inpafieros en el niomentn de acorncter II su tlrsesperada .. tI6 aqui este p“sa,je till cnal se rncnentra a f. 11 cn el testimonio ail- 
de la causa de la conspiracion de San Luis, que conservamos en nuestro 

antndo e1 ofiaial Iiiesco que thspresiones di,jo Carrctero a1 tiempo de die-  
os cucliillw, que plm mariift:sth ptirn tleapnes q u e  liiibirseii reti1iz;ido BU 

H primerti, con qnirnes mws colitnbaIl de lor ct-nfin*(los godoz, i si s:tbe 
retero, o ;tlguuo otro hnbirrrn recibido algiina citrta o comunicacion, 
con ii~~livitl la1it l ; i t l  cnaiit,o scpa. -Dii(i.-Qiw Carretrro i d  il-s1,rihuir 10s 
s Ies dim q w  Iiiicl’a t i e~npo  tsi,ian t r a m a h  est0 conspirhcinn; que el es- 
, (‘arretero Iiohia recihido comitnicariones de don Josh Alkgud (,’arrera, 
:postrlatu de don (hrlos Alvecrr. en lo que le decia el primero que u mar- 
iobLrd/ls se ncercabnn con Ira montoiieru a protcierkis i que hni dcebian 
q u i  b s  conjurador u encontrarse con e los, que hablatlo de.pne3 el que  
coil rl oticial Ordoficz, le dijo Qste que el doniingo a la noche se habian 

I en caea de sn tio (!I Rrtpndirr cornunicrtcionrs de  la niontnnera, i que 
estndo nqnelh noche varios prisionwos en trrtulia mtra.ndo i saliendo.” 
:uauto a la itnpiitacion de hather traicionndo por un vi1 precio la  caiisu 
.Smerica, se iiilncia en priirba solo nna real &den qne h e  decia hnberse 
ado en ]ti Mltria Isabel, cuiindo file capturads en Titlcahuano. Se dirban 
hioues en rstc docnnie!ito (sin dritla nlgliuir finjitlo por 10s cousejeros d e  
;ins, algunou de 10s cuirle~ eran diwtrisiinos en e& deic :~p14o, )  par* que 
iiese dinero a Cnrrer.t a .Mtint,r:vitlw i se 16 liiiciitn c i r r o s  anblogos por sus 
ICS con Gninzii, cu:iiido Bstt. le estnvo p r i h n r r o  e:i Cliilh-i.--flc aqui Ins 
1.i 1 . n  qne $e eqiresa li\ Gaccta de Cliila del 28 de novicrnbre de 1818 
licar In cit;id;i reill 6rilen,-“La r ed  hrtlen del ministro Eguiit a1 virrei 
~i riiiinitksta lii perversitiad (le Fernmdo, Alvt+ttr i Carrera cuyoa nom- 
II a manch:ir liis p&jiniis de In historia! Oh justicin divina! Cuando Iiber- 
mundo de simejanies rnhnstrnos!” 

?a1 hrden estiiba concebida en e3tos t8rminos. 

w2rvatlo. 
itado a que h n n  Ilegrado las cosaS)en la fnncsta rebelion de las provincias 
e i Iltieuos Airrs l i ir  Iwcho conoccr a S. AT.. qne e3 mas fhcil iitraer B loa 
s a l i i  obiervancia tlc SIIS antiguos tleberea por nietlio de la politica que 
le la fnrrza, en lit que, por dwgrttaia, cstAn yil aqnellos gobiexllos ilejiti- 
!musiado ndelnntatloa, i como nada p e d e  rmec peorca Consc*cueiic;iu pa - 

STERIO DE LA GUERRA. 
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6ste 1’: 

s pertenecientes nl Atreoido qiie no  s6 si ha recibi- 
nuinentan niis infortuiiios, 110 recibo caatas ni ausi- 
C ~ S R ,  y n  vivo delirnosnn en C R S ~  de un paisano, i no 

eda oti*o recnrso que apelar con nuevas sfiplicas a su 
sidad. Ud. en uiiioii de 10s deinns nmericnnospueden 
aliviarrne de tanto mal. P o  quiero ganar  honrada- 
mi subsictmrin cin ciiriiinhir z1 m i s  PnPrn iwns  ni R 

. E l m 6  
! d e  cue 

id.-Todos me lian obsequindo i ine prom4en el lo- 
? niis deseos; fiilta uriicamente que conciliando TJd. 

1 10s 
iece- 

s seritn sngraaos ; seguirtt eii su inversion esrrictsl- 
SIIS avisos; me conforino con una  Gtilidnd moderada. 

6 R TJd. mi e u i s t m r i n  i I n  ( 3 ~  tn(3:t mi infnrtunada fami- 

bereses con 10s mios, se resuelvfi n ausiliarine cor 
, necesnrios n estn ernpresa. En niedio de mis r 

I 1 . ,  



CAPITULO XI1.- 

“Fe leracion o milerte!” 
Lema adopt do par Carrera al emptender m 

primer campafia. 
“Wennierou todas PUS fuerzag, Ramirez jefe 

de  lo. entreri,*nos, Lopez de 10s santafrsiuos, 
i Carrera de 10s libvlos coil que ha pretrndido 
liacer rnernor ble la mas indigna de. todas las 
pasiones. la vergwza.” 

Gaceta de Buenos Awes nLs. 148. 

Bituacion jeneral de la Rrp6blica Arjentina en 1818.-La Bnnda Oriental.- Arti- 
gas.-La capital arientina i las Plo~inci; l~. -B1~rcha de 10s primrros gobiernos 
d~ 11 RPpGblica .4llenrina.-Congre~o (IC Tiicum:in.-La Federacioii I 1ii Uni- 
dad.-Carrrm se alibta en las prnneras de I stas caiisas,-Suq dotes como e*- 
critor pc,litico,--Sas pnbliraciones.-Su nrimen prtic*niar.-Un pasair de s tn 
escritm contra Puvyrredon.- Orgenizacion de 1.1 irnpreutn Federal -0 opr- 
racion de Benavcntc.-Publica el peribuico federal l-2 Huron.--Moltiplicidud 
de IW toreas i propit-itou como publicistn. 

I. 
Cuando se cerrabnn a1 proscripto de Montevideo todos 

10s carninos estrechos i personales que podian condiicirle n 
111 realizacion de sue votos, abrihsele en -la situacion politica 
de 10s puzhlos entre qiiienes habitnba una diltitada senda n 
si1 ambicion. Todo lo que habin fracasndo entre 13s iiianos 
de 10s individuos que se prestaban a segundarlo, iba a ser- 
rirle aliora con estraordinnrio Bxito entre las nacionalida- 
des.-Fuerza nos es p e s ,  penetrslr aqui u n  tanto en el c:)os 
hist6rico de aquellos tiempos, para que la poca 1iiz que con- 
sigamos aciimulnr sirva a nuestro prop6sito.--Este reflejo 
acaso brotar6 ponieiido en choque 10s dos focos principnles 
que en aquella 6pom sirvieson de punto de partida R 1as 
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dos tradiciones histciricas que durante 40 aiios se han en- 
sefioreado en las Repiiblicas del Plnta. Ambos centros es- 
t i n  en les opuestas riberas del gran rio, e l  uno en Montevi- 
deo, el otro en Buenoa Aires. 

11. ' 

Ea ciudad de Montevideo fu6 para la causa realista en 
l a s  playas del B t l h t i c o  lo que la de Lima en el Pacifico, 
el centro de la resistencia. Encerrado en ella eljeneral Eli0 
en 1810, puede decirse que el pais que 6ste deferidia no cay6 
del todo en las nianos de 10s patriotas hasta qiie en 1826, 
el bizarro Alvear arrollb a 10s portugueses en Ituzaing.6. 
D e  la misma manera, la Ciudad de 10s Reyes 110 fuC: entera- 
mente de Bolivar hasta que el tainindo Rodil, rindi6, por 
aquella misrna Gpoea, 10s castillos del Callao. 

L a  historia de la B m d a  Oriental, representada por su 
c.ipita1, es pues In de la lucha, la de la desorganizacion, la 
de 10s reveses i triunfos militares, la del encumhraniiento 
shbito de caudillos, la de invasiones i revueltas sin fin, i 
por Gltimo, co:no resultado, el trastorno social desde la bu- 
se a la cGspide. 

Refujiado en efecto el altanero Eiio en ]as murallas de 
Montevideo, despues de la revolucion de mayo que habia 
desposeeido a Liniers del vireinato de Bueaos Aires, no 
tard6 la chispa revolucionaria en prender el incendio en 
derredor suyo.-El paisanaje se levanta, i su jefe, el guerri- 
llero Jose Artigas, conocido con el nombre exacto i signifi- 
cativo de el pritizer anarqztista de la AmCrica, vencedor de 
10s realistas en la. accion de las Piedras (sstiembre de 1811) 
obliga a Elio a no salir de sus trincherns. 

El Cjhrcito arjentino, mnndado poi' Rondeau, vino pron- 
to e;l ausilio de 10s Orientales, pero sephrolos a1 poco tiempo 
a unos i otros el propio descontento de Artigas, i la inva- 
sion portuguesa que amenaz6 poi' las froliteras a1 mando 
de Diego de Soas3,8 pretest0 de 10s derechos de 1a InfankA 
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sue60 el persiiadirse que ArtigRs lo coiisisti 
p e s  6ste la niisnin lama que hnhia teiiiclo ei 
10s portugueses i esp:ifioles contrn e1 pecho 
nos. ~ R S ~ R  orie el 10 de erwo de IS15 derrotc 
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Cadota Joaquiaa, hermana de Fei~nnntlo.--X;'ii~m6se en 
consecuencia ti11 nrmisticio con Elio; Rondeau dici la vueltrr 
a Biienos Aires, i el caudillo oriental, que no queria sino 
tumultos i peleas, arrenieti6 con siis gauchos a 10s escuadro- 
nes portugueses que inwdian su suelo natal, que 81 amaba a 
la manera que el leon anin las niontaGas que le nlbergan. 

Alejados en breve 10s portugueses, renowhe de nuevo el 
sitio de Montevideo por orientales i nijentinos, hmta que 
el 30 de jiinio de 1814, Vigodet que, habia sucedido a Elio, 
rincli6se a las armns de Alvear.-Artigas hnbia a j i idado  
a veces a 10s arjentinos, i otras declnrkclose en hostilidatl 
en contra s u p ,  11:ists Ilegar el cas0 de poner a ]as tropas 
sitiadoras entre 10s fi~egos de la plaza i 10s propios suyos. 
":in discolo i tumultuario ern su seIv Atico espiritei! 

La nmbiciosa capital del P la t2  qiiiso adueiinrse, median- 
t P  e1 trinnfo de R~IS nrmas?. del territorio oriental. Ern u n  

em. Enrristr6 
n l i i  sangre de 
de 10s nrjenti- 

-- - , _ _  . - - -, - - . - - . . - -  5 en Gnnyabo, 
las Gltinias fuerzas de 6stos, que riiaridabn 
pido Dorrego, clespues fiarnoso. 

Desde aquel moniento el jefe oriental juro ererno OQIO a 
la capital del P la tn ,  i pus0 en nccion todo el em?u,je de su 
formidable ascendiente entre 10s gauchos de 10s carrips 
para llevnr la guerra liastzl Ins puertas de la alt:inera ciudad 
de laxivilizacion, de In  riqueza i del poder acumiilndos. 

DistriijoIe POT n!pn tiempo la seqmnda cnrnp:ifi:z que 
ieron 10s portiigueses en 1816, en nhmero de 7,000 
innndados poi' el nrridente jeneral Lecor. Derro- 

tado por Bste en ]:I I n d i n  muprtn ( I D  de noviernhre de 13 16) 
i en 1:i lxitalla de Cntalnn, (4 de enero de 1817) ItJontericleo 
habin cnido en la9  manos del Wra~il  (20 d. enero), i el jcfe 

' 

emprcndi 
hombres 

el bisofio e inti*& 

I .  1. 
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arjeiatinos parecian entrai’ en aliaiiza coli 10s portugneses. 

Es tiempo aliorn de cruzai* el Platu i contrastar con 10s 
acontecimientos que vamos rdiriendo, 10s ocurridoa en la 
opueesfa oril1n.-La Iuz de la historin resaltnrh en la contra- 
posicion. % 

La revolucion arjriitintt desde sua primeros pasos, coin0 
un ni50 obligacio a marcliar antes de la debida edad, en- 
contrcise irnpoteiite para doininar el inmenso territorio que 
abercnba sit dominio. L a  nltim Buenos Aires, presuntuosa 
con sti poderio i con 10s hechos‘cons~zmados por sus armas, 
juzghbase a si propia con el snficieiite brio para arrastrar 
a su s6quito a las remotas provincias del interior, que supo- 
nia fascinadns por si1 Prest.i,jiosa camera. 

Pero existian causns sociales, de rnm,  i nun de togogra- 
fia, sin contar 12s inas parciales de orgullo i de iniitiia en- 
viclia, cle civilizacion i opuleiicin por una parte con 1st Fel- 
vhtica libertad i la bnrbarie, pam hacer dificultosa aquella 
unidad que ademus tenia Ins preteiisiones del imperio.- Los 
habitantes de las provincias xidinas, que no habia niucho 
formabnn parte de la capitaniajeneral de Chile, i tenian por 
tanto el cariictw peculiar de esta Gltirna colonia, ofrecian, en 
efecto, desde 1ueo.o un forzado contraste con 10s riberanos 
del Entrerios i Cornentes, c u p s  fronteras se daban la mano 
con las poblaciones portuguesas, de srijen i hiibitos tan di- 
versos a 10s pobladores del P4acifico.-For otra parte, desde 
Ins nevadns sinuosidades de Snlta. i de Jizjuy h las llanuras 
sditrosas de In %Pio,ja, cunnta diferencia no establecian en 18s 
costumbres, !a diversidad de cliinns, de terreno, de trabajo, 
de colonimcion primitiva, que existia entre ambas, apesar 
de estar en m a  r a p  recina? --Eo§ perfuinados bosques del 
‘l’ucuiiian, doiicle la na turnleza parecitt h:iber entretejido 
con azalinres i jrismines m i  b I d o  nido para la civilizacion, 

” :  

::I) ti. 11 1t1 i c t  1) (??I: :IC: il t 1 , : )  71 q I 1 ii i 1 : ibc! Fit)-: :I, riiicii t ra5; (!ut! 
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a Ias m6rjenes de 10s bebederos sirlados de laa pampas de 8 a n  
Luis, el gaucho montar$z se dabu de coutinuo snngrientas 
citas con el iiidio de las tolderias. I nun la cultl~ Cbrdoba, 
llena de doctores i pedantes, tenia sobre sus lindes la espal- 
da del gran Chaco por un lado, i en el opuesto Ins salvajes 
soledades de Santiago del Estero. 

Como podria pups la chispa que prendici el 25 de mayo 
de 1810 en la l h z a  pitblica de Buenos Aires, l legw a curl- 
dir poi- aquel inmeriso continente pura iluminarlo todo con 
uii solo reflejo, para ai*t.astrarlo en rnasa por el calor de 
una misma conviccion i de UII mismo sentirniento? - Cuaren- 
t a  aiios van corridos, i una s6bana de sangre tan dilatach 
como aquellas llanuras ha sido deri’amada para resolver 
este problema, i auii estamos en la dixda . . . . 

IV. 

Apeiias se habia instalado, en efecto, el primer gobierno 
nacional cuando 10s honibres que pesaban 10s futuros des- 
tinos de la revolncioa comprendieron IC inmensa dcsigual- 
dad de la balanza en que 6stos se equi1ibrab:in. A la  piriaera 
Junta, que podemos Ilamar unitrwia por ser nombrada en 
Brieiios Aires, que se instal6 el 25 de rnavo de 1810, reu- 
nihonse pronto 13 diputados de las otras provincias con 
lo que el pais i la  revolucion que nacian, quedaron gober- 
nados por tin Consejo federal de 22 cahezas. Este prinier 
siritoma de federacion era pues la anarqiiia. 

Una saludable reaccion debia operaree en corisecuencia, 
forzctsamente, i antes de un ano aqnel gobierno informe fui! 
substituido por una Junta  de tres individuos, ( 3  de setiem- 
bre de 181 1; que estrechando su circulo, i drlndo ~ 1 a d u u 1 -  
mente mas vigor a s i i  accion, ]leg6 a sei’ :intzs de do$ a608 
unipersonal pop el noinbramiento del pyimer Director don 
Jervasio de Posadlts (22 de enero de 1814). Sucedi6ronle 
en esta misnan forma su sobriiio A1ve:tr i despries el coroiiel 
Alvarez, i cl jenernl don Antonio Gonxalez R a 1 ~ n r c e ~  h c f q  

‘ 
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que el Congreso de Tucuman, dedaraiido la indepeiidencia 
arjentina, (9 de j d i o  de 1816) di6 a1 pais una forma estable 
con el noinbraniiento del jeneral Pueyrredon (29 de julio). 

Hubi6rase creeido que nquel la Asain'r lea, donde estaban 
representadas cada una de las provincias, iba a uniformar 10s 
intereses i las iniras de toda la naeion, zanjando aun las pri- 
meras dificultades que hacia un aiio comenzaron a aparecer 
en Santa  F6 por In influencia de Artips; pero iiada menos; 
aquel centro uparente de concordin i de honiojeneidad de opi- 
iiiones iba a ser a1 coiitrario el foco de la desunion. En efecto, 
la infhadaC6rdoba  intent6 negar su sutnision a 10s decretos 
de aquella asamblea, i aun la obscura provincia de la Rir?ja 
protest6 contra ciertas iiiedidaa con las armas en la niano. 

'V. 
Aunque bajo una forma federativa, la cobstitucion del 

pais era en realidad, centralista i unipersonal c u d  la eitua- 
cion i 10s homlnres prominentes de la Bpoca la requerian. 
La mnsa de las rentas piiblicas quedaba reservada a la ca- 
pital por su convrcio i sus aduanas.-El ej6rcito jeneral 
deperidia del Directorio; el Gong-eso misrno fue domici- 
liado en Buenos Aires, por 6rdea de Puegrredon a prin- 
cipios de 1818, i sobre todo, la gran lqjia denominada 
Luutarina, que se liabia organizado a1 principio de la revo- 
lucion i j-a se ramiticabu en varios paises de Bud-AmBrica, 
servia de iiGcleo en Buenos Arires a1 sistemn c?e concen- 
trncion i omnipotencia a que nspiraban sus jefes. 

PGdas estas razones de clesigualdad i agmvio, sin hacer 
cueiita de las que establecia el predaininio social i de ca- 
rzicter, It,jos de debilitar In fuzrza de 10s contrastea que ya 
heiiios ninrcado, hizolos nsoinar inas altos por la rnisma 
presion en que estaban colocados. 

A mediados de 1918 diseii6se pues de lleno la situacion; 
i dos opuesios principios npar'ccieron en In u~ena,  convidan- 
do a tin combate sin tregiaas a 10s T . S ; I J ~ ~ Q S  q17q SB nlistabazu 
en una i otrn h n d e r n .  

f l  

.? ~ , I  
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La bandern de Btftlenos Ai~e3  era a Ia kfnid~cd.--mje- 

nerd Pueyrredon servide c?e cuudillo. 
Ea bandera. de Ins provineias era h, l?"edeTel.ucir,n.-Pre- 

senthbase como su jefe e1 jeneral Artigas, que se procIarn6 
poi- tanto &pento P r o t e c h  de /a Con$deracim. 

VI. 
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innato i sublime que enjendra la inspiraeion i arrebata el 
a h a  i la mente eh su vu& f:iscinador.-Xad:a-i 112; mna 
bello en nueati'os anales militares que Ias proclamas que el 
j6ven jeneral dirijin ft sus soldndos, ni ~iacln i m a  aiiiiiiado 
qxe sns coinunicaciones a1 go5ierno, ni mas arrogante que 
13s c~ntestaciones a I  enernigo, c u d  la clue escribici a San- 
chez sobre ell arzon de su silln cuaiido se rehibar de Cliillan, 
nf mas elocnente qne su desperlida al E,jClrcito, cuando ro- 
g i b  21 SUY soldi~clos p s t B r a : 1  ohediencia al 1 4 ~ 1 1  clue le 
habia reempl;izac?o.--ToLZos 1od pnpeles que llevnsl la firnia 
de Cni-rera e:: el ,Woxitor r$r.aucnazo, fo-'o:.mm coni9 el a h a  
de este perihdiao, que ~6IBi?eI1di:tba t d a s  las peripecias de 
la m a r c h  de nuestra revolucion.--&lomo escritor milifnr 
CcT1w-a solo p e d e  comparnr'se elitre sus confenipor5neos ;i 
Bolhiari, CUYO estilo pii l j~it : l~it~ i ~ ~ C I O I V M O  poseei:~. Sen 
Xartin,  que solo szi1k1 p e n e u  1 e p i t x  SLI pensamiento, 
Cnrecia en su IacAnica coiteentracioii, de ese vue10 espansi- 
vci que toma el allria nl tferrciaunr SUJ emocioaes e:i fas al- 
mas de 10s otros. 

Como escritor polittico SUB dotes eran menos brillantee, 
porqus la naturaleza ind6inita no se erijetaba a1 niolde en que 
In 16jica va agrupando 10s caprichosos jiros d d  injenio. Yor 
esto se repite i ruelve sin cesw sobre su niisino tenia, i tnm- 
bieii pmquc el ngui-jon que lnstiina S u  alma no !e dn treguas 
pnra ir a briscar en la paleta 10s ninticea de la rariedad i 
de 13 gracia'.--En su 132'mi$&o, h a i  ac lmas  6s la correc- 
cion del lengwije, que no era uii dote propio, ciertn elem- 
cion fria i rna~jestnosn que traiciofia proato la coopernciou 
de u m  nuno ii~ns adiestrnda en el estilo de la pitblicidad 
i de una mente mas cultiracla por la i!ustrucion. Per0 el 
redo  de sus publicaciories hechas ell Montevideo, durante 
10s afios de, 1818 i 1819 en que se coiisagrb a este eierci- 
cio, revelan el espiritu de un escritor eminente, teniendo en 
briosi ardorosa pi$mzn todo lo clue pudiern fdtarle de 
eorreccion i de soltura. Este sello tielien sus ophsculos titu- 
lndos Wa laviso a l o ~  pitehlos de Chile,-Cwtas a 1~n c0" 

. .  
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rresponsal de C’hile-i 10s peri6dicos el X€won i la Gncetu 
de imppueblo del Rio  de la Plnta que redact6 en aquella 
6poca.-Unia tambien a su fogoso entusiasmo, uiiu cuali- 
clad rara en 10s escritores de su temple, la de la  paciencia 
i la minwiosidad para consultar sus datos i arreglar la 
forma .jeneral de sus escritos. Reanlt a eate c:irActer en las 
piijinas de su Diario, que es sin disputa la pieza histhica 
mas curiosn que se coiiserva en nuestro p& por la escrii- 
yulosn prolijidad de su redaccion i In comprobacion de todos 
sus detalles, r?. lo que se agrega el esmero i lirnpieza con que 
escribia, casi dia por dia, estos .dpuntes.--El mismo cuidado 
i la misina piintualidad observamos en la nuinerosisirnn co- 
rrespoiidencia phblica i particular que nmitenia Carrera, 
doiide su bella i liinpia manera de escribir se ostenta sin 
borrones, sin palabras rayadas i con una esrnerada puntua- 
cion. La obrita sobre educacion que henios dicho gntes tradujo 
Carrera durante su residencia en Montevideo, sus estudios 
escritos del idioma ingles i hasta 10s apuntes de cartera que 
l l e ~ b a ,  tieiieii este mis’ino distintivo de 6rden i esactitud. 

VII. 

La pluma de Carrera iio obedecia siernpre a1 impulso ve- 
loz que latia en su mente. Arrastrlibala 6sta solo en aque- 
110s momentos calorosos en que el huino atun no disipado 
del coinbate o el golpe imprevisto i terrible de un fracas0 
la  esitaba hondamente; pero en su manera habitual de es- 
cribir, snbia ser frio. minucioso, certero, persuasivo, casi 
siempre inexorable cuaiido hablaba de sus 6mulos o cle su 
propia pasion, i no pocas veces elocuente para r e ~ e l a r  su 
razon e m p a p a h  de 1uz.- Su procii1nia despiies de la muerte 
de sus liermuiios, que es en verdad como un grito ronco i sul- 
wje que brothra del pecho desgarrado del mortal, tiene el 
Biilito, la palpitacion, el filo acerado de la venganza. -Esta 
pieza est& escrita toda con sangre que ha destilado del co- 
razon sobre los lhbios.-Pero lzai otro escrito en que Carrera, 
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recorriendo un t,ema diverso, no e~ menos terrible hi menos 
fulminante, i acaso mas elocuente porque es mas persuasivo. 
OigBmosle un iristante constituyhdose 61 en juez de loa 
que le habian juzgado, i arrancando a jirones, envuelto en 
sus Barapos de proscripto, la p h p u r a  r6jia con que sus 
Qmulos pretendian cubrir sus hombros, fatigados ya de so- 
portar 1% augusta c a r p  de una i*evolucion salvadora (*). 
Dificilmente podrj, a la , verdad encontrarse sino r e m o n t h -  
dose a la edad de Tbcito, un laconismo mas certero i mas 
terrible que este pasaje de un eecrito de Carrera en que 
hace el proceso a la t,irania de Pueyrredon, i que trancri- 
bimos aqui como el reverso de la pajina terrible en que he- 
mos estampado sit llamamiento a la venganaa. Alli est6 el 
a h a ;  veamos ahora el pensamiento. 

“Ignorante en el arte de la. guerra, dice de Pueyrredon, 
no pudo organizar un e-jhito,  ni establecer la disciplina 
en las trupas de su mando: coharde por principios, jamas se 
at,re-ri6 a ver la cam a1 enemigo: un pequefio movimiento 
de 10s hatallones realistas a cien leguns de distancia de su 
campo, le pus0 siempre en desordenada retirada.: de 10s cau- 
dales que sac6 de Potosi despues de I n  p6rdida del Desagiia- 
clero, i que traia bajo su custodia, hizo desaparecer una ct7r- 
ga do or0 de cinco rnil onzas con qiie ha sostenido un liijo 
asititico: calculador intrigante, sup0 encubrir PU cobardia, 
pretestando una aneurisms f ~ t a l  para &jar el mando del 
t?j&cit.o i gozar sin peligro 10s plnceres del gobierno d e  la 

(e) Sobre esta grave cuestion de la historia de Sud AmBrica qne hace c6rnpli- 
ces a tantos htimhrrs ilustres del necio plan de ninnarquiaar nuestro continente, 
coronnntlo nl inaignificante principe de Luca, nos abdtenenios de cntrar en deta- 
Iles porqne la materia e 3  deiniisinclr, iiaportante para scr tratada a la li,jera, i ade- 
inas no pertenrce R nuestro pro~16sito. Pueden consultarse sin enibsrgo sobre bste 
particular, i en iibono de 103 c a r ~ o s  que hacia Csrrera a1 gobiertio arjentino, 
109 docuiuentos siguirntes, 1.0 El  foileto titulado.-Proceso orijinal justificatiro 
contra 10s reo9 aciwidos de alta traicion eii el Conpeso i Uirectorio mandados 
j i i zgar  por el art. ‘7.0 del  Tr;itutlo del Pilar.--Raeni)s Aires 18.20.-3. O Reve- 
rente shplicn a1 ex-rei fl.;rrlns IV piilihndo!e n su hiio ailoptivo el infante don 
Fraiicieco de Paula para coronnr’e PII ias Provincks del Hio (le IS Plat;% pnr 10s 
vwallos tlrl mierno don MR~IIIPI Belpr,in$i i cloii Uern trtlino Rivadavia (Fo1le:o) 
Blienos Airrs lfi2.5--3. El Cen-or de L6ridrtrs 18.20. Consta cite prii6dico de 4 
iiiinirro qne se conieiizwon a pubiicarel 20 dejuiio (le 1820 i coni~liiyerz~n en oc- 
tubre del inisnio aiio. Vease tiimbicn el cap. 1. O del tom. 3.0 de la Historia de le 
Rerolncinn hispniio-amerit*ma pnr don Marimn ‘I‘nrrpntP. 
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c q h l :  d ~ p t t h  til ~ , ' o w y ~ w  de Tiicut.mn h k o  eervir el in- 

!'- 

7, 
usonjeanuo las pasiones exaltaaas ue I:I muftitua para en- 
c a r a m m e  en la silln que h h i a  vacado. AI qu6 es lo que 
ha liedio despues de ha'uer tocndo a1 colrno de siis aspira- 
ciones? Desplegar iinn ninbicion sin lirnites, i sacrifiear Ias 
coneideraciones mas sqyadas tl su egoism0 i engrandeci- 
miento ;Qnxibn, en efe'ect.0, es el que ha hedio l a  guerra d e  
esterminio a 10s pueblos por snjetarlos a la dependencia de 
su poder? iQui6n el que fusil6 desapiadainente a 10s hom- 
bres fuertesl que se atrevieron n reclarnnr 10s derecltos re- 
conocidos de 811s respert.ivas provincins? ;Qni&n el que vio- 
h n d o  10s principios de la libertild civil i :~tnci~l1do 10s dere- 
chos de la segiiridnd individual, arrojii all6 en las plazas es- 
trsnjeras i remotas a tajitos ciudadnnos benem8ritos por ser- 
ricios ;lustres, sin precedente causa, citacion ni process", para 
qucperecksen de hrimkro o dc peste entre losnegros de Santo 
Domingo, i sus fcimilias de desesperacion en el abnndono i 

. la miseria? j,Qlai@ll el quc consolid6 el establecimiento de las 
ncipales jefes de 
; tiranos la vida 
patria? Q u i h  el 

que tin uesmoramaao in nacion, estaweciendo i premiando 
el espioimje hasta en el wno de 18s familias? iQuiBn jelzque 

a( ne 
? r- 

gancio 10s ttllentos I la virtua : el que persiguio ai inreiiz 
Vidal, prostituyendo l r ~  d i p i d a d  del gobierno poi* protejer 
la lascivivia infernal dcl Secretario Tagle? Quien es el que 

' 

. -  
dos Icigias, que  teniendo en su sen0 10s pri 
la firerza armada, ponen a1 arloitrio de estof 
de 10s hombres i 10s destinos finturos de la 

1 1  1. 1 7 . 1 1  . 

sacrifica barbararnentc a to  
no putlo corromper: el qu6 

1 1 . 1  , . ,  . 

. -  

IS 10s hombres de m6rito qi 
premia a 10s deIatores post,e 
* .  . . ?  1 .  P l  

a. 13 sonibra de la aiitoridad ha hecho el inonopolio de 10s 
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$)ui&n el que opriimie la lihertadcte la iznprenta; el que afro- 

pellcsndo 20s resptoe de lil sociedod abre les cartas particll- 
lares pain in3ponerse de 10s secretos de in amistad domktica, 
i decretar proscripciones contra ~ i ~ d i > c l ~ ~ l o s  pa ciiicos, virtuo- 
eos, E & i m  e inoc- iitas? &ai& el que abiasando del decor0 pfi- 
hlko ha hecho de 10s pipfles rnitGsterides un aha5al inmun- 
do, en que desahoga sus pxsioiies j resentiniientos, estanipan- 
do caluinnins atroves contra la fidejidad i patriotism0 de 10s 
ciudsdnnos oprimidos, pnra nrrancnrles la honra i la opi- 
nion, despues de,htaliw!os despqjado, a uno3 de sus fortu- 
nas, a otros de SIL existencia? i ui&n el que se ndjudicn 
treicta inil pesos del tesoro piiblico para pagar esa turba 
inmensn de espiones, mientras que el soldado mendiga i Ias 
viudas de 10s braF-os que pereeieron en el cnmpo'del honor 
no tieiien co~ i  que dar el swtento a elis tiernos hijos? 
; Q a i h  es el que oprirce a 10s representantes de 10s pueblos 
hncieiido del Congreso iin instrumento de su despotismcp, 
p:ira cutrrir en la opiiiion S I I S  ntrocidades, reagra;.nzlrlo a1 
Ebtado coil canticla~es ixzaensns p m i  sostener una repre- 
sentay:ioii iiihti!, por es~la;.:~, n si18 comifentes? JQuibn el que 
proovoc6 la il?ivi?eion estrnnjern sobre el territorjo del Estado, 
nuxiiinnc',~ la destruction delajeneral Artig-as i sus soldados; 
el que liiz0 correr en rl Entre- E o s  In sangre de 10s pntrio- 
tas por sostexier sii in fernd  anibicion; el que es la causa de 
1% guerra civil q i l e  a ~ o l a  !OR cnlllpos de I i l b a n ~ h  occidental, 
i el que tretn de entregar el pais n mi priincip estranjero? 
iQui6n el que cooper6 cobardemente a1 asesinato de 10s 
Citrrertis mis Irermanos, sin hi1hcr manifestado hasta ahora 
n i  nn crimen nparente; el que tiene una pa 
la horrorosa :nueri e del  ciistii:guiclo pi triotn 
clrigncz; el que h n  teiiido en  estrechas prisiones i confinada 
a mi herniana do63 ::lvier:i, sin respetar Ins coiisideraciones 
que acuerdnii a1 sex0 d&il hnsta 10s s n h j e s ;  el ssesiiio de 
10s bravos mi l i tam frmceses Ymng, Robert i Lagresse, 
fusilndos sin otro crimen qii? a1gun:ts relaciones de amistad 
con mi persona, i sin perrnitirl~a siquiera el consuelo de ele 
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jir su defensor, cornprometiendo con tan eseandaloso aten- 
tado el cr6dito i el honor nacional? Q u i h  es, por fin, el 
cruel asesino, perseguidor injusto de mi familia; el que me 
despoj6 de la escuatlrilla que condyje de Borte-Amdrica 
para la defensa de riuestra Patria; i el que no pudiendo de- 
vorarme ataca mi honor inventando fiibulas para ofrecerme 
en espect6culo a 10s pueblos, como un malvado, comparado 
a1 traidor Toledo, coino un p6rfido ven&do a 10s espaii oles, 
como un cobarde que abandon6 1% caum sagrada de la in- 
dependencia de Sud Am&rica?--Todos 10s seiialan con el 
dedo; es el Director Pueyrredon.” 

El hombre que manejabn la plums de esta mhltiple i 
brillante manera no podia menos de ser una palanca pode- 
rosa a l a  causa que se arrimase. La federacion, que a la  
manera de la l a m  estaba estaba esparcida en las poblacio- 
nes arjentinas, mas coni0 una pusion que como una teoria, 
necesitaba p e s  un eco. Encontrblo ahora. en la imprenta. 
de Carrera.-Dii61e &e el pensamiento, la forma, la divisa, 
i march6 despues con ella a la victoria i a1 poder. 

No fu6 sin embargo motivo de pocos nfknes para Carre- 
ra, en la pobreza i aislamiento er! que vivia, el procurarse 
10s e!emeiitos que debian servirle pwa estn especie de tarea 
tan  nueva i desconocidn para Bl.--Tenia qi ip  ser escritor i 
publicista, impresor i obrero, t80do aun tiempc, en sccreto i 
sin recursos ni brazos ausiliares. Xu injeiiio suplin 10s rne- 
dios, si1 eonstancia, que era incontrastable, le servin en In- 
gar de la paciencin que era incoiiciIiable con su indo1e.- 
Veamos pues como el jenerd proscripto ee transform6 en 
artesano i en industrial. 

Coni0 hemos visto anteriormente, Carrera habia traido 
consigo de Estaclos Unidos una imprenta que era de su do- 

. minio particular, porque la adquirici con eus propios fon- 
dos. Ni est% circiinstancia habia valido, sin ernharqo, p w n  



pequeiin prensa que habia ser 
en una f h i c a  establecida por C 

N o  pudo recibir Carrera iin 1 

oportuno. j,Pero como aprovech: 
bil en el arte de la tipografia?- 
peiio le gui6 sin embargo en er 
Enciclopedia inglesa, estudi6 1 
construir por las indicaciones i 
pequeiios htiles, i alquil6 ea  UI 

platos para que le sirvieran en 1 
teres.-Con tan iniproyo i mini 
ra si1 tarea i aun lIeg6 a compn; 
Manifiesto. 

Vino sin embargo en ausilk 
nntiguo cainamda Bmarente,  
tipas i la prensa de fierro que h: 
rrera i que 61 h;ibin logiwlo em1 
vente se halsia hecho un medi 
fhbricade hnrnjas en que trnbaisk 
imprentas de Buenos Aires don, 
de cajista para ganar sa diario 
Camera, monthst: pues, en mi 

nomhre boinbiistico, pero solnpnc 
William P .  Gristcold i ,?oh I 

Carrera se constituy6 el jefe 
con Bennvente, p:vo le a v u d ~ t h a  
Herrera, el sripuesto redactor de 
Snfriktegui, niientrns qiw el jenp 

respetarls en el secuestrojeneral que se hizo por el gobiep- 
no arjentino de todos 10s objetos de su Espedicion. Mien- 
tras se disponia de ella, se depositaron 10s cajones en que 
estaba acomodada la ppensa i 10s tipos, en la bodega de un 
chileno llamado Serrano, que habia sido dependiente de don 
Manuel Gandari1las.-Mediante esta circunstancia, pudo PI 
j6veii don Diego Benavente sustraer dos cajones de letra, 
i remiti6los a Cnrrera n fines d e  1817, juntamente con una 
pequeiin prensa que habia serviao para estainpar naipes 
en una f h i c a  establecida por Gandnrillas. 

N o  pudo recibir Carrera iin regalo mas precioso ni mas 
oportuno. j,Pero como aprovecharlo si el era del todo inh$- 
bil en el arte de la tipografia?-Srrr vehemente i sagaz em- 
peiio le gui6 sin embargo en ests dificultad.-Busc6 una . . 1 .  n . - 1  1. * 1 L 1 . I  1 L ._ 1 a _ .  

pequeiios htiles, i alquil6 ea  una loserin seis docenns de 
platos para que le sirvieran en la  rliistribucion de 10s cnrac- 
teres.-Con tan iniproyo i miniicioso trabajo inici6 Cnrre- 
ra si1 tarea i aun lIeg6 a compnjinsr el primer pliego de su 
Manifiesto. 

Vinn a;n oinhovnm on anvil in PIIT-CI 01 nnpn Goimnn ai1 

- 

tipas i la prensa de fierro que habia. sido embargada n Ca- 
rrera i que 61 h;ibin logiwlo embarcar a escondidas. Bena- 
vente se halsia hecho un medianb tip6grafo, tanto en la 
rei-.-*-- J -  I _ _ _ _  e _ _  __.. L _ - i - . . : _ l  - . - I - -  -i-:i - _ _ _  -__._ _ _  1 -  

" 
Camera, monthst: pues, en mi pi8 respetable i recibih el 
nomhre boinbiistico, pero solnpndo, de Anpre?&z federtib de 
William P .  Gristcold i ,?oh Nmrpe. 

Carrera se constituy6 el jefe de In  enipresa juntainente 
con Bennvente, p:vo le a v u d ~ t h a  para escribir don Nicolas 
Herrern. el siimiesto rerlnc~tnr de s i i  Mnnif-;wtn. i 1171 ntirinl 
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dia de letrns, aiinque fuese uno de 10s orndores mas b r ih i -  
tes de si1 Epoea, i el chileno doxi Pedro Nolasco Vidnl le 
servian de ayudantes en el m m c j o  de 13s prensm-Alvear, 
que en todm partes conserviibn PII jenio un tnnto :itolon- 
dmdo, preferia servir la .tinta a1 tiempo de imprimir 10s 
pliegos, i corn0 cai*g;;im de1n:wi:do la mano haciendo Forro- 
nes en 10s tipos. contestnba n Ins quejns del prensisttz Bena- 
navsnte con algiina en&-jica inte<jeccion, esclamnndo de 
oontinuo.-l&;7iarct?.~~s anus ne<gro ~npjor? Asi pusurri ‘ISZCIS i n  - 
tacto a la posteiidudl--I tenin razon, e:i elcecto, este ori-jiiial 
entziatcxdor por que tsdas  1:zs publicacioiies que se hicieron 
en la lmprentrt Pederal se coiiservan h i  tan fiescas coin0 
si acubaran de cdir dc In prensa. 

IS. 
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que hacen sufrir 8u9 mandatarios a 10s pueb1o.s indignndos.” 

Lil imprents federal servia ademas de h t o s  propbsitos 
jenerales, a todos 10s incidentes en que Carrera se veia 
coniprometido por 10s acuvaciones de sua enemigos, 3suza- 
dos ahora por sus acres provocaciones. De  esta manera, 
se vindicaba de 10s cargos que le hnbian hecho por su con- 
ducts en Chile, ya refutaba el informe que Mackeiina ha- 
bia escrito en contra euya i de sus hermanos i que publi- 
c6 en 1818 un peribdico de Santiago t i t u l d o  el Duende, 
ya despedazaba 10s libelos que L a v a p e  rnnndaba n Esta- 
tados Unidos en su contra; ya, pot. fin, clefendifi a §us par- 
ciales, coni0 en el cas0 del infeliz Robert, o se hatin brazo 
R brazo con 10s publicistas arjentinos, COMO ,el punzante 
Julian Alvarez, que redsctxba In  Oncedn de gobierno o el 
doct,or don Pedro Agrelo, que a01110 contra mnchos otros, 
escribi6 algun libelo en agravio de sii causa o de su  honor. 

AS; vemos, que a medida que el destino se complticia en  
cambiar las formae de la  suerte del jenersl C!iileno, sin qui- 
tarle por est@ jaiiias su fatalidud, el espiritu de 6sts s e p i a  in- 
con trnstnble sus diferentes rumhos,:cPponiendo su varonil es - 
fuemo a todos 10s contratantes, a la m m e r s  de 11% bilrquilla 
que batida por incesanta tmmenta obedece sin zozobrar a 
loa encontrados baivenes de las olas. 



CAPITULO XIII. 

“Larga era la lista de Ias injurias que tenia que 
vengar, la muertc d e  IUS hermanos, la horiLntlad 
de su espora e hijos, la prision que sufria en Bue- 
nos Aires nu hermana querida dofia Jariera, la 
miscra suerte d e  su  padre, la pcrsecuciou de SUI 
parciales. laconfircacion que a BUS bienes habia im- 
puesto O’HigSins en Chile, la p6rdida de 811 feli- 
cidad pasada, su dergracia prezente. El vaFo es- 
taba Ileno, aquelladltima gota lo hizo desbordnr.” 
M. L. Amundtegui--Lo Da’ctadura de O’ff ig-  

gdno, paj. 260. 

Iteclamaciones del gobierno wjentino a la Corte del B r a d  sobre Carrera-Mi- 
sion a Buenos .4ires (le don Migiiel Zuliartu-Ciwera envia a Artigis ai pa- 
dre Garcia-LLrvantanliento frderal de las Proviiicins-Centralismo de Bile- 
110s Aircs-Priinrras hostiltdades en 1819-El girerrillero don Pdro Camp- 
bell-Carrera se resuelve a refujinrae en las montoncrm fed~mlw-  Eatratajcrna 
de qne se rale para burlar a SIIP  espiae i a imna del gobierno de Chile-Parte 
furtivarnente parn Ira Colonia-Sin convicciones i aiis verdnderos planes-Sns 
escritos i rere1acionc.s intiinns sobrc estos- Proclama ra 10s soldados chilenos 
alistados en cl rj6rcito arjeirtino--Carta p6siuma a su pa~lrr-Llega a1 C R R l p l -  
meuto del Jenrrill Ramirez-Sus primeras entrevisttis-Si1 infliijo-Sus pri- 
~neros serviciou en las moiltoneras federules-Se rornpen de nuevo las hostilida- 
des-Su primera itlea wbre Ira orgnnizzcion de una division de Chilenos. 

’ 

I. 
Corria pa la mitnd del niio de 1819, i Carrern permane- 

cia en su d o  de Montevideo, incansable en su prop6sito 
de derribtir la administraciofi centralist2 de Buenos Aires, 
haciendo servir su iniprenta de ariete de destruccion. El 
gobierno nrjentino se resentia vivaniente de un ataque tan 
certero i tan conetante, que por un lad0 le heria en su pro- 
pi0 centro, denunciado todos 10s actos del Director Puey.  
rredon i SII Ministro don Gregoric, Tagle, i por la otra, lle- 
w h a  8 las provincjas ajitfidw pfihiilo i ernpii.jp 0, 18 discor- 

http://ernpii.jp
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dia. Habia tomado p e s  &e, desde el principio, estrictas me- 
didas para evitar la  introduccion profusa i clandestina que se 
hncia en Uuenos Aires de 10s escritos de Carrera, principal- 
mente de su peribdico federal el Huron; i oportunamente, 
dando un caracter internacional n la conducta del asilado 
de Montevideo, babia solicitado del jeneral Lecor el embargo 
de su imprenta i la extradicion personal de Cawera.-Mas 
este hidalgo .jefe, apesar de la alianza de su gobierno con 
el arjentino, se habia rehusado a consumar la perdicion de 
un hombre a quien habia prometido como caballero su am- 
paro i su lealtad. Fu6 pues preciso a1 gobierno de Buenos 
Aires elevar sus reclamos directamente a la Corte del Bra-  
si1 para conseguir estos fines. 

11. 

Un nuevo i vigoroso resorte empujaba, adernas, en esta 
Qpoca, el Animo del Director Pueyrredon a llevar a rema- 
te la ruinn de Carrera. Kabia llegado en niayo de 1818, 
como ministro acreditado del gobierno de  Chile, el doctor 
don Miguel Zafiartu, hombre perpicaz i de fibra, que traia 
especialmente la doble mision de aprontar recursos para la 
escuadra que se orgxnizaba en Chile, i pars vijilar de cer- 
ea 10s pasos de Carrera, a qirien no se hnbia cesado de te- 
mer en el otro lado de 10s Andes, como no se habia cesado 
tampoco de odiar. - Zafiartu era pues el mas enipeiioso pro- 
motor de todas las niedidns que debian embarazar a Carrere 
i traerlo a1 fin a la imptencia. 

El gobieriio brasilero cedi6 de estn suerte a las instan- 
cias conibinadas de sus aiiados del Plata, que le pintaban 
a Carrera coni0 un c6mplice del implacable Artigils en su 
guerra de esteminio contra 10s portugueaes, i Lecor recibi6 
Grdenes terminantes para cerrar la imprenta de Carrera i 
espulsarlo de Nontevideo. “Leida la honorable reservada 
de US., escribia Zaiiartu a1 Miiiistro de relaciones esterio- 
res ds Chile, el 25 dejunio de 1,819, pas6 inmediatnmente 
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d gobierno pant que S. E. i n h g  pof $ t ~  espias e1 pays- 
dkro del tuirbulento Carrera, i felizmente le habiah Ilegads 
en eatos dias noticias a a e t a s  de 13s que hai apostadas en 
Noatevideo: EIhs asqupan que Carper8 zun eziste, en 
aquel punto, i que las reclamaciones de este gobierna a1 
Brad, s o l ~ ~ h a n  tenido e1 efecto de que It! quiten a este Ca- 
tilina kt imprenta, pero no el que lo hagan mud:ir de ubi- 

EI eaballeroeo goberncdor de Montevideo, si’ bie.fi de dfg- 
pus0 a eumplir las 6rdenes de su giobjemo, concedi6 a 
Cmrera, corm amigo, tods la libertad que nece;sftara par-a. 
tomar una illtiinn resolucion; i m n  le tendi6 tmn mgno je; 
nerosa, corn prhdole  poi’ precios mhi subidos, i de- sn ppcpici 
peculio, todos 10s articulos de imprenta i un poco de vestua- 
rio de tropa’ que era el iiitimd- caudal de Carrera. Este no 
podia hacerse sordo a Ins insinuaciones de esta cortesia, mas 
imperiosa en si mima qne 12 tii’antez de1 iqkr io ,  i se‘ dis- 
pus0 a obedecerlm 

oaciorr.” (?) 

Pero, a d6nde dirijiria stas pasos err aquelbs momeirtos 
de conflict0 aquel errante Bitria, que no tenia ~ 7 %  en todo el’ 
continente de la Ain6ricn ni un palmo de terreno que lo 
alberg*ara?--Chile le estuba vedndo corn0 la mherte que ha- 
bia s e g d o  a sus hermstnos.---En Bueiios Aires lo disputn- 
rian las prisiones en quejemh su hmma~~a ,  i el pattibulo en 
que habia perecido su confidente Robert. E1 B r a d  lo 
espulsaba de su snelo. Sdo 19s hordns salvqjes de Ar t ips  
podian ofrccerle uzf friste abrigo. BuscBlo en efecto, pem 
aun este recurso le fu6 vedado, como vamos ,? redo. 

Residia en Montevideo, en estos. nngustiosos momentos, 
un fraile chileno d e  la Grden de San Frmcisco, llamado 
Fi*ai Solano Garcis, hombre sagaz e industrioso que se ha- 

Wkqpcfr A st%@i’ Ba~~t%kai id .  
(?) Arcliiro del ministerio de rcIacione8 esteriores de Cltik-Copiss subminisg 
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bia dlegado a1 h n d o  prsegi ido  de Cwmm. En el vario dew 
tino que esperaba a laernigracion chilena en el melo &stran- 
jero, toe6 en suerte a1 bnen franciscano el ir a militar con 10s 
gauchos de Artigas, entre quien se procurabzr Ia vida fabri- 
cando naipes con pla as de madera que 61 sabia preparar. 
Grarije6se de esta rnanera el afecto del cattdillo oriental, 
que gustaba fomentar 10s vicim de sus soldados; i el astato 
padre le correspondia, inscribi6ndole alguno de 10s praduc- 
tos de 8u singular indust~*ia.-Ad, por qjemplo, la orla de 
la ha2 de M'O estaba forinada por esta inscripion. 

%9an su va lo~  i $&tigas, 
Libertt5 la Patria Artigzts.'' (*)I 

Quiso aprovecliarse en csnsecuencia el infelia Carrem de 
las relaciows de est,os do$ hombres, cOmo del .Etltiino mader 
ra qiie :iun flotha de 8x1 horrmdrr n2@fr+jio, i Beqxichb a1 
bum Ijgdre a1 cuartel jeneral de 10s oi3ientalesj sitnndo en 
aquellu smon en el pueblo de la Purification, a orillas d 
Uruguq. Mas, apenas hdho cmocido Artigas le rnisian de 
que Garcia era pol.tador,enfui6eciB3e sobre mixnera, i protest6 
que si Carrera mitt, en sw m;ms le haria diorcar en el ado, 
El salvaje g ~ e r r i l e r o  estaba en su. derecha: sil lei era lal 
rnuerte p a m  todo 10 que no  era snyo o lo p e  le era su- 
perior. 

146mde encontrar'ia pu.es aqael desdichsilo n6ufmgo, abm-  
donado en el inedio de la5 d ~ ,  h playa hospitalaria' en que 
debia salvao'ae?-&7~hl In o h  q w  ha eiacallado con su empuje 
n In inespertzl nave swk poi9 si miama desprenderla c 
cmbate ma3  &io, asi 18 01s de la revolution que habia wro- 
llndo n Carrera, volvi6le n levantar en sus frlancos si bien ai! 
fuertn solo poo' a n  breve instante, i para sumerjirlo en mss 
hondos abismos. . . 

xv. 
Eernos visto en el cqdtulo anterior como hacausas hos- 
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tiles de la  Fedwacion i el Centralismo comenzaban a dise- 
fiarse porhechos evidentes, cual el levantarniento de Santa 
F6 que habia tenido lugar en 1815, i que fu& sofocado en 
parte, con el ausilio de las tropas emigrndas de Chile in- 
incorporadas a1 qj6rcito arjentino, i mas tarde, con el influjo 
de la politica h6bil i un tsliito conciliadora de Pueyrredon. 

Ahora, despues de cerca de tres aiios de flutuaciones i de 
duda en Ins provincias, de solapadas intrigas en Buenos Ai- 
res i de caloroso irnpulso comunicado a In conflqpicion je- 
neral por la prensa de Montevideo que Cwrera i sus amigos 
habian nianqjado, conienz6 a asomar el descontento de 10s 
pueblos bajo la proteccion de la revuelta i de las armas. En 
belicosa Santa Fe, que desde 1815 no habia hecho sino arri- 
mar a Tin lado, sin que soltasen de las manos sus "salvajes 
pobladores, la lanza de la depredacion i del botin, fu6 la 
primera en pronunciarse en decidida rebelion, encabezada 
por su propio gobernador don Estanislao Lopez, hombre 
rudo pero valiente en la pelea, asi como en el consejo era 
inclinado a1 doblez i a1 egoismo. 

Sigui6ronle luego el desgraciado Borjes en Tucuman, 
Guemes en Salta, i Ramirez, el mas querido lugar-t.eniente 
de Artigaa, en la  provincia del Entrerios--Est0 sucedia 
durante todo el aiio de 1818, que fue para la  Repitblica Ar- 
jentina una era de aciiiga prueba i de constraste con la de 
prosperidad i orgariizacion que comenzaba a deparar n Chi- 
le la victoria de Maipo.-Por una parte lns provincias se 
desmenbraban, i por la otra Buenos Aires pretendia asumir 
una imprudente omnipotencia-El congreso jeneral, que 
pudiera mas bien llamarse In Lojia Zuuturina, o su reflqjo, 
habitt sido trnsportado a Buenos Aires (12 de marzo de 
1818) dejando de esta manera burlados 10s derechos de las 
locolidades i truncadn, sin0 del todo descouocida, 13 so- 
beranin naciona1.-Actos de odiosn violencia habian mnr- 
cado tnrnhien desde el principio 10s primeros pasos de  l a  
administracion centralista, Figurnba entre aquellos el in- 
justo i atropellado desbarato de la espedicion de Cnrrern, 
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Ramon Balcmce que lo mn::d::ron sr:cesi.i7::iiiezite. Vino r? 
reforzap n 6stos pcr el nsrte una division de cstnlleria des- 
pren'dida, de! $ h i t o  del Alto Perti, dirijidci por 10s ofi- 
ciales Junn Bautistn B~~stos i J o &  Maria Paz, que vere- 
mos figurar pronto en mzs alta esf'era. Los snontoneros e m -  
tafesinos, que asi errin ~ ~ a m a c ~ o s  aqueHos escun;lrones de 
gmchos  indisciylinados, ::rnvdi!lt~dos por jeGs salvqjes cornu 
ellos, i entre &os por el c6lebre i oriji:inl guerrillero Pedro 
Campbell, (?) tm-ieron coil e;t:is fuerztis a g u e r d a s  su pri- 
mer encueutro en IC vecidad del Rosnrio, (2 de enero de 
1810j i un ataque s&o I ~ C D  mas inrcle en el lugar deno- 
minztdo la Herradurs, en ci iyo c:?mpo quednron 150 muer- 
tos de ambos laclos.-Sigui6se, empero, a estas sangrientas 
hostiliclades iin arnisticio obtenido por el jenerd Belgrano 
el 5 de ab14 de 181'3, a1 qi ie stlcecii6 u11 tri~tndode p z  el 13 
de abril bajo 1:i base de 17 Ycllilion de un coiigreso federal 
que debia convoc~rse eii 8 a n  Lorenzo el 8 del innledinto 
mayo (!). 

Eljenernl Cnrrero, que h51n metido su mnno desde el 
priiicipio en todos estos acoximieiitos, (1.) juzg.6 que era 
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llegado j7a el momeiito de empuiiarla fuertemei:te para im- 
pulsarlos lihcin el logyo de sus intentos, lo que en esta. vez 
importaba nada iiienos qrie la S ~ T Q C ~ O ~  de su vida. 

Tom6 pues coiis~jo de su desesperncion, i resolvike Q 

echnrse co:i todo el cuerpo en el to;.fselho que ritjia en 1% 
distanch, i en el qcle debiera perecer con ilzuerte digm de 
su Biiimo esforzado, o salir por In corriente eii la direccion 
de otrns riberns en fas que pr;dier:t alcanznr paz i descanso. 
$Lied6 en consecuencin clecidido que Jrin n reuhirse con 10s 
inoiitoiieros de Saiita I! e i el E:r;tr.eTios ac!ic;ue corriera e1 in- 
iiiineiite rieego de Re:’ a!:o~cndo ;?or el A “ ~ ~ ~ Y & J A O  Protector 
de Zri Federaeiort, que clirijia de cercw quel1::s Buestes. 

Prepnr6se dzsiie hiego, i s’ci p ~ h w  enidndo hi! burIar 
la T i j i h c i a  de 10s espias de Eueilos iZiresg hncic.:icio cir- 
culm In V G Z  de qi:3 se hnbin enzSaicn2o e x  un buque cor- 
sa&, Ikimndo la. C~?<q;*cu~rt q:i3 x:>:~~:d:)b:i C I   pita:^ ~YF~.~IKXS 

Dnutnnt. Szl ib  coil e5te 0:!jn:3 de  ?,?o;;k: ‘if:eo p- ctguiios 
itlJir :L 139 qiie I:: t:cectia- dind, i de est% n1:2;:cxi 19 

]]:in de sii estr:?f;: i le~n:i.-~:! e-l’, :ado Z::?:IY~;I, I ; O : X * I ~ ~ O  CIC 

recomendhn6ole In P : ~ S  es’,:.;ctn di1ljenci:i e!; t d o  el  litord 
de Chile, p e s  Carrem no podia lievur otrn direcciou en el 
cmcero que habia emprendido.--~41arm6se coil esia nuem 
el gobierno de Chile, i se tomnron 13s mas serins precau- 
ciones para sorprender a1 fujitivo en su descmbarco (“). 

n, * 

. .  
. I  1 .  

p3t;-t circun4 n!;c?i?, lit C33111::1c(! p;:rto :? st1 gc!,:erl?o, 

deo, no solo por sus publicaciones, sino ?or m d i o  de iljentw secretos i otros mn- 
nejos. Aludiendo a1 resultado de estos €11 Fanta Hi., esc:.ibiz I 7 de agoqto de IS18 
tin afio Bntes de la Bpoca de qne aIiorrt nos ocnpnmo , r.;t I I pn:abla.;. “El nsesi- 
nato de niis hermanos ha hecho ahi (en Santa Pc) I I ~  iir;ire.ion tvrrib’e. :IC jn- 
ran toriiar xiucstra cau59 i nie abren campo a projcctos capaccs cle Ilenar mi 
ambicion.” 

(a) He aqui un doenmento que prnebn la iinportanci3 que el gobierno de 
Chile daba a esta soiiada tentativa de Carrent. 
“REYEILYADO. 

Exmo. selior, 
Tengo noticia bastante seg11r.t que en Qnilimui es cl pnnLo dondc debt: descia- 

barcar don Jose Aliguel Carrera, si es efectiva b rlc sii vcnida a este pais. 
Cercn de Quiliniori est8 la hacienclit de Uretn que fugb traykndolo tie Coquim- 

bo, i en clla se lidla a1 presente con Lestrn, sobrino dr 104 Carreraq. U. E,  potli.5 
hacw de esta noticia el u s 0  que le paresca quedanclo yo por mi parte eon toda 
In vijilancia que conriene. 

D’ios guarde n U. E. muclios afioc, Concepcion, 30 dejririio CIP ~S~O,=EXII IO ,  
seiior. PZninon Freire. 
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dio o 1x11 ensayo, sino como a1 irltinzo rr~esultado politico i 
social de BUS insti tnciones.-"Ac~~a~n de regresar de 10s 
Estados Unidos, CUTW pasmoso engradecimiento habia 
contemplado de cercn, ~ i venin enamorado c!e nquella cons- 
titucion" dice el antor  citado. 1 en verdnd su admiration 
era justa, p r o  t o i m  pocdrin nplic:w con anhlogos frutos 
aquel eisterna a1 pais d ~ k ,  iiiculto, desparramado, que 
coinenzabn R no tener rnns iiistit,ucion que el fib de 12s 
lanzas de sus gxichos n h r , d e s ?  

Este solo contraste era demnsindo eridente para que !a 
mente clam de C:rrrertt. no le ai3rttsBra de lleno, i mal po- 
driamos p e s  encontrar en sa anidisis U D : ~  esplicnciori t - ~  su 
coriductn o un desagrario B su noixbre. De*jemos a la his- 
toria su augusta frlznqueza. $!as t d o  ser6 nuestro rol 
inientras irras p w o  i slit0 brille el astro de lm i de verdad 
que nos conduce. Ber:?zit,idiios p e s  ir n bever eu su verda- 
der0 orijen nquelh  fue::ts amarga qup bierre e n  fuego c u m  * 
do la toczlnios con nuestros iir-idos Iii5ios. Peneti-emos en el 
cornzon del c!esdic!racio proscripto, escuchemos a Itt natu- 
raleza, i ahi entre 82s co-n;qojas i 811s iras implacsbles, en- 
contrarhos deseifrado e! terrible enigma de su ambicion, 
de su irnpert6rrita constancia, cie su omi1ipote:lcia, en fin, i 
de sus triilnfos i postrer c a i d ~ .  

Ni la poiiticfi, por co:zdusim, ili In sociedad, ni la intelijen- 
cia, ni lats idea6 le dictabm en  vednd el ir  a ponerse a1 fren- 
te de aquellas smgrientas banclerns que 1 : ~  iiordas sdvqjes 
de In $anip:3 ajitnhaa en s;is eiicuentros.--Era 1:t nnturaleza 
la q:ie !a c?nba este tlcrucho i'lcjitimo pero iryesietible; era el 
comzon, no ia :xenta, el 6x0 doiide Z d i : )  cqueilla lava que 
iba a derraniarse revraelta con sangre per la f!?z de aquellos 
pueblos. 

Escue!i6mosIo ti 61 mismo. El 110s hnblnr6 1x1 leqymje sin 
bnrnia i sin disfraz que la historia no podria recusar.-He 
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tirania? Si: In naturaleza i el oclio juato cle 10s pueblos ven- 
gar611 un din taritos agsai.ios; yo servir6 siempre al partido 
cle !os libres, pelear.6 8 su lado iniei;tras existn, i si me  aban- 
cioiia la suerie en medio de niis Cd:ierzos, imrir6 invccando 
e! aus4io de h s  jeiieraciciies hturns en h:;rvor d e  la libertad 
cle nii Patria, coatrrn la arnbicion de SUF; crudes opre- 
sores." (?> 

La mano de In vfciima ha ahozado  de rs'io, manera, B 

c'es3s jeiieraciones futuras" que 61 i invoca, ltt ttlrea de ir  a 
ezurnar Rque!las ps iones  grmdes i terrihles que varnos a 
ver ense5opearse clux;iie do5 359s de todo a p e !  pais, coino 
si siendo demasiado pocierosl-:s i demnsiodo violentas para 
caber en el  corazon de un sub lmzlbre, Iinbieran necesitaclo 
derramarse por q u e 1  ixnenso continelite a Sn de  sentirse 
saciadas. 

Hnbian por otra parte, es cierto, en derredor de Cwrera 
causas anteriores, estraiins a 61, i justas en  gran pzlrte para 
Is desunion i la discordi:?, coma lo beinos 3puntaclo s a  de 
i i n a  manera jeneral, pero en si misin3 todo esto 110 evn sin0 
tin motivo aparte q:ie 110 toc::?)n de cercn nquel sentimiento 
h i c o  i doininante qne le  acras:1*:?ba a z.cometer apei!a  
trernenda emyes3 .  - "Asi lkgarh mi castigo i mi vengnms  
hasta las mas reniotcs jeiieracicxei., de 10s .ierdi:gos d e  a i s  
hermnnos. N o  sabe -Gel. q i x  dernonio es el feederalismo. Eos 

fuerte que cad2 tim de nuestras Re~a.jblicRs.--igGrese Ud., 
federado 2 31enc~oz~1, 8 n n  Luis i otros piieblos l h o s  de 
odies i mGtuas r i~ : l l i d i~G~~." -Td  ern el eerkeero i terrible 
jiiicio que Carrera h c i a  en. !as re~elnciones intinins de  In 
anistaci sohre acpell:zs con~r,ocIones.--Tal era tarnbien la 
esplicacion de: vedactero orgen de sus p1aiies. (!) 

EstaZos Unidos son federaclos pur que c2dn Estado es m:ls 
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IX, 

El jeneral emigrado llevaba adernas en su maleta, co- 
lecciories de toclas las publicaciones federalistas que habin 
hecho durante su residencis en Montevideo, i una proclnma 
dirijida n 10s soldados chilenos que militaban en 12s diversas 
frncciones del e j h i t o  arjentino i que estaba concebida en 
estos t4rminos: 

“A LOS CNILEXOS SU COiIITBTRIOTA .TOSE MIGTJEL 

DE. CAILRERA. 

Como eeclnvos fuiateis arrancados del sen0 de vuestras 
madres i esposas, e incorporados por la ftierza a las tropas 
de 10s d4spotas. Basta de sufrir la tirania. Venid, paisn- 
nos: antiguos compaiieros de arrnas; unios a vuestro JeEeral 
para restablecer la libertad de Chile, nuestra patria querida, 
derribaiido ese monstruo que con el titulo de Uirector de 
Buenos hires, i sostenido por una lojia de malvados, opri- 
me i esclaviza  as provineins de Sud-iinCrica. Venid a ]as 
banderas de 1% l i p  federnl de 10s pueblos contra el tirano, i 
ndqnirireis un nuevo titulo a la inmort:llidad. j i j La sangre 
iiiocente de 10s Cnrreres i de 10s Roclriguez!!! Tantos pue- 
51cs invadidos!!! Tantos ilustres Patriotas desterrados, nien- 
digando el alimento en tierrss estranjeras!!! Tantas fiiinilias 
lloraiido su deshonor o la p6rdida de sus riquezas usurpadas 
POP 10s mandolies con aparentes titulos de una politica 
feroz!!! iAh! no, para rosotros estBn de mas 10s recuerdos 
de h e  ntrccidades de las Direcciones de Buenos Aires i Chile, 
despes  de hnber sido sus victimas. Yo soi vuestro antiguo 
cnmarada: v e d  i volvereis z1 coronaros de laureles, sirvien- 
clo a la causa d.e 10s pueblos contra 10s esfuerzos del despo- 
t i s m ~  central, i cle la tirania del gobierno espaiiol. 

Josk filigud de Currera.” 
Antes de pnrtir de Kontevideo, Cnrrern habia cumplido 

tambien con u n  3ti:no i sagi*ado deber, dando un adios a su 
nncinno padre, pr6ximo ya sucumbir hnjo el peso de tantat3 

28 
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amarguras. Coilfib a un  leal 8niig.o este mensaje de su res- 
peto, que debia sei. solo un pGstumo recuerdo, porque ni aun 
para morir les concedia paz n aquellos homl~res su cruelisi- 
mo destino. Esta carto, que $ ~ 6  escritn cmi (in 10s iiiismos 
dias en que espirnba el vaIetudinario nnciano, i que ]leg6 a 
Chile algunos ai5os despues de ayiiella tpoca, estabn con- 
eebidn en estos t6rmiaos: 

li$fontevirlco,junio 28 de 1819. 
Mi amndo padre. 

Estn le r’:i n ser a Ud. entrepd11 por mi amigo don Pe-  
dro Vidal, quieii impondrii n Ud. de nuestrn situacion etc., 
etc. A este buen a:nigo he dado niis amplios porleres para 
que entienda en mis intereses i en cuanto me concierne; 
a 61 debo mi su1isistcwci:i pur !in x60, i de 61 espero niucho 
en lo ~u tu ro .  Yo cuento como sep i ro  con el placer de ver 
B Ud. pronto, pero si me e n g a i a x  e n  niis chlculos, Viclal 
es el deposittirio de mi c2;lnfi:tziza ‘r n. quien quiero que t rn-  
t e  como a mi niisnio. 

Heciba Ud. el cormm de 611 ninoi2te iiijo. 
Jos2 M-dgiiel de Gm*era.’’ ( 5 )  

w. 

En t re  tanto Camera, que se hahia embarcedo en In  Co- 
lonio, se encamiiittbn caute!osomcnte IGiciz el interior, su- 
biendo la corriente de TTrug.~;ay. 

La flotilla portuguesn qire guarddm estas riberns lo detuvo 
como sospechoso durante dgunos dins, hasta que noticioso 
el ajeneral h c o r  de estn ociirreiicia le nJnnd6 poller en Ti- 
bertad; i contintiando su rute, e:icontrnmos, segun Ins fe- 
chas en que escribia a su ~iiiijer, qxe el 3 de julio pasnbn 
por el lugar llamndo la Cnrreta Quematla, el 10 poi* l o  Hi- 
gueritn, el 17 se encontrnbn en la bocn del rio Y a p :  ri i 
el 31 en Sorinno. -Bn 10s priineros dias de agosto lleg6 a1 

(0) Nos file permitido sacar esta copia del mismo orijinal rn ldjO por el sefior 
don Fedr6 Nolascu \‘tT‘iclal, entonces Winistro de In gucrrn. 
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cnmpameiito del jenwnl Francisco Ramirez, que como he- 
inos dicho, era el n i a ~  iinportnnte luga r  teiiiente de Artips, 
i que en estn sazo2 se encoritrnbn con sus f'uerzas a orillas 
del rio Guilleguaych~i, en la provinein' de Bntrerios, de que 
ern a la sazon gobernador. 

En 10s nioinentos en que Ilegabn el jeneral chileno a la 
division Ramirez, amennzaba estnllar de nuevo la guerra 
federal que habis sido interrumpida tres rneses ntras por 
el arniisticio firinndo por el gobernador de S:inta FB, don 
Estanislno Lopez. Artigns, clisiraido de sus hostilidades con 
10s Portugueses que le hahifin venciclo en todos 10s encum- 
tros, era ahora el h rwo fuerte de aquella ernpresa de ven- 
ganzn i esterminio contra la capital del Plata, en que 
el gobernador Lopez i el jeneral Raniirerr, serrian corn0 10s 
principales mis'l' 'i rnres. 

IC1 Gltiriio cie &sios debia su importancia miiitar, a sus pro- 
pias haz:ilias i a In proteccion de Artigas. Mulato de orijen, 
i por tanto ardieiite i snsaz, imptuoso i atrevido, este hom- 
bre nota.ble, mas conocido en la historia ar.jentins con el 
iiombre del supi~cnzo E a h m h i t o ,  POI' In grnn in81xenci:i que 
ejerci6 en Ins coutiendas civiles de aquella +oca, habin pa- 
sado sin embargo 10s prinieros ~50s de su vicln eli un taller 
de carpinterist, cuyo oficio hnhia npreiidido. (!) La revolucion 
despert6 su esp'rrisu, la guerra civil arm6 su brazo, i en 10s 
cnnipa!iientos se liizo proiito honil)re de consejo par SLI niirnda 
certera, coin0 en ins bntalins s i t  espadn ern 1:1 nias teniidn i 
la mas feliz. S t h i n  a1c;inzncto de est21 m i n e w  dipicla i 
brillante, R colocwse casi R i p a l  d tn ra  con su jel'e, i cono- 
cikndolo secretnmente, ci*LIz8ban ya por su niente plancs de 
ambicion i de superioridad. E n  'estos inisnios inoinentos se 
le present6 Carrera, sin inas titulos que sus antecedeiites his- 
t6ricos,i sus recierites servfcios de escritor a la causa federal. 

Desde el primer instante, la perplejidad se apoder6 del 
$nimo de f2amirez. POY una payte tenia 6rclenes del ira- 
cundo i celoso Aartigas p a n t r a t a r  a Carrera coni0 un traidoc, 

(!) Memoria p6stomns del Jenerd Paz. 
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i acaso como un espia de 10s portugueses. Por la otrn, en- 
contraba en 61 a1 hombre que necesitaba su Tags i naciente 
ainbicion. En la cnlta ilustracion del jeneral emipido ,  el 
jefe de guerrillas encontraria kt luz que le era nwesaria 
para marcliar poi’ un caniino e:iciiinbrac:o i dificil, en si1 
actividad incansable hallaria uri poderoso auxiliar, en su 
insinuaiite persuacion un n:edio 1x3s de hacerse d e r ,  en 
su iiombre hist6rico un prestijio brillante, i por Gltimo, en 
su jenio superior, aquella confianza i aquelln conviccion 
que afirnia 10s pasos del hombre que se apronta a escalar 
un alto pnesto. 

E n  la duda de la primera entrevista con el jeiieral pr6- 
fugo, Ramirez cedi6 a su h5bito de obedecer i di6 nviso a 
Artigas de su Ilegada. Hrritndo &e de la temeridad de 
Carrera, a quien Babia ainenazndo con In horca si osaba 
presentiirsele, escribi6 a su lugar-teniente orderiQndole lo 
remitiera en el acto a s ~ i  disposicioii. Mm, era en estos 
conflictos d o ~ d e  Cclrrern e,ct,:iba ncosturnbrado hacer d e r  
todo el poderio de insinnacioii i (le fdacin de que eya capaz 
su brillante espiritu; i despues de tma e q e i i o s a  conferen- 
cia de vacilaciones i teinores para el j enerd  oriental, qued6 
&ste de ta l  rn:uiera subyngado, que su  contestacioii a Ar- 
tigas fu6 escrita b:ijo el dictado de Carrera, (Q) quien ton16 
el vel0 de In conciliacioii i del aplaznniiento, para desarniar 
la citlera del irritndo Protector Supreiiio. 

Desde aquel mornento, Carrera se apoder6 del 6nimo de 
Ramirez coma de un instruinento el mas poderoso i el mas 
fAcil de manejar entre sus nianos, i de tnl rnansiaa reenipla- 
z6 el iscendiente de hrtigas, que a’l poco tiempo, aquel se 
pronunci6 en abiertn rebelion, i derrot6 completameiite n 
su antiguo superior en la bainlln de Tncuaremb6, (22  de 
enero de 1820) relegando a1 turbulent0 anrzrquistn a uiia 
T-ida oscura i olvidadn en las soledrides del Paraguay (*). 

( 5 )  ApCndicp a Ins Viaips de iXaria de Graham por el tenimtp Yattls, p61. 380. 
(“1 Aqui le encontrb 20 aiios mas tarde el ~ c n w a l  Paz, viviendo, yn anciano i 

enfermo. con In vida miserable de 10s cairelics, 8111 !evelar iiingirria de I A S  dotes 
q u e  le habiari liecho tan foimiuable i tan furiesto en 10s primeros tiempos de la 
rcvolncion. 
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De tal manera se iba gaxtndo la intima benerolencia de su 
En6sped, eljeneral Citrrern, que el 18 de agosto, n 10s pocos 
dias de su Ilegada, escribia a sa mujer eetas plabras.--"La 
casa del.jeiieroso i liberal jeneral Rainirez debes mirarla con 
la inayor confianza." I en efecto, en& a &lomtevideo por su 
flmiilia, a In que se reuni6 a priiicipios de setiembre, dpjBn- 
dol i  rnedimamente aiqjada en el pueblo de 112 Bajada, en 
freiite 6e  Santa F6 i en la orilia opuesta del P:~rai&. Doiia 
Me1 cedes i sus tres tiernos !ii,jos habian subido la corriente 
de este gmn rio en u:i vi2je largo i fatigoso, acompniiados 
poi- aquellos dos fieles rnarinos Dragumette i Parchappe 
que liabinn sitlo procesdo con Robert. ("> 

XI. 

Los dos priineros ineses de SLI residencia en el Entrerios 
consagr6los Carrera a proseguir su tsrea de escritor poli- 
tico para ciar ~:iiis pLbulo 21 inceiidio que amenaz:tba re- 
yentar, i qne cmio caudillo a jitaba tambien, reiiiovi6iidolo 
con la espada que a1 fin Ixibia salido de su vaina. Redact6 
coli este niisrno fin In Gaceta federal que se publicaba en 
Snntn F6, hasta q w  a priixipios de noviembre se rompie- 
1'011 las hostilidade3 de nuevo, i el IC de este mes, In guerra 
se cleclai.6 formalinente a Duenos Aires por 10s goberna- 
dores alitldos de Saiita F6 i el Entrerios. Cnrrern, que 
desde el priiicipio linbin querido dar :E 10s .jenerales que el 
se propo:iin dirijir como consejero intimo, pruebas efectivas 
de su entusiksta adhesion i d e  SLI einpeiiosa actividad, rea- 



- 222 - 
tabaii a emprender la ca~npaiin. Despues de haber avan- 
zado hastn lu frontera de Is provincia de Buenos Aires con 
el gobern~tclor Lopez, que marchaba a vangaardia, volvi6 :% 

Santa Ft5 por etictzrgo de 6ste el 10 cle diciemhre i en estos 
dias (el 10 i el 16) esdribin a su mi+r estas palabras que 
pintnn su situaeioii, sus niiras i el grado de influencia que 
ya habia logrado entre sus aliados, coiiio tarnbien el del 
temor que inspiraba a sus contraries.--"He visto, dice, al- 
gmas  cartas de la correspoiidexicist iiiterceptada i vierten 
coatra mi todo el venmo. Si me pillamti!--No me fusilarian 
por descuartizrrme.--Estoi atareado, nhndia despues, con 
algunos encargos que me h:? hecho el gobernador Lopez.- 
Aunque me frauqueen chilenos, no 10s tomar6 hnsta que 
hayan sido derrotados 10s porteGos, i cntoncm no seran 100 
sin0 $00 o 500.” 

E n  esta iilti:n:t frase ilparece ya c u d  ern’ el programa 
iritiino que tenia Carrera en sus traba.jos i en si1 dimzn.- 
PITa.era en verdad poco cousegxir en tan breves dias q u e -  
11% espeetativa que le poiiin cercn del cmiino de SII patrin; 
pwo su jenio clebia levautnrle iiiils alto que su propia arn- 
bicion en estn vez, i minos  :% v d e  clesempel’lado un rol 
verdaderamente estraiio i aun mnravilloso. 



‘*Iri :  a In GRAN C ~ P I T A L  sin temer la pre 
sencin de rnis enemigoc ni su ntorditcidad. 

Curta del jenercil Currora a sit esposa*- 
E7 Pilar, 10 de febrrro de 1820. 

Snblevacion federal ile las Provirreirti ilrjPntiiin4.-Sitiiac~on dt.1 pobicrno de Bue- 
no5 Airez.--Llanin en  si1 nnsilio nl e,brcito de Sari Mal tin i el del Alto Peril. 
-SiiSlev,ic~ori de io5 C,izaiioi (2s dr 10s h n d r s  r n  9nn Juan.-Le~antarhirnto 
del qjercito del Alto Pcrir en In posia de Arequito.--Jlision de Carrrra al ejer- 
cito snbIevatlo.-Su coiifeirncii con b n s  jefiis refe’elicla pot. el jeneral Paz.  -No-  
ble franquezn de Camera sobre snj planea ~ier.;onales,-AIurmn phblica en 
Buenos dires.--Fuw del Director Pueyrredon.-Le siicede el jeneral Rondeau 
i sale este a camp Sia.--~opografia del ten itorio en que se hacia guerra.-- 
Peculiaridades de 10s ejercitos belijerantes.-Las ;Ilantoi~eras.-~atalla de 
In Caiiada de  Cepeda.-Desalieiito de Guenos dires.-El cabildo reasunic e1 
mando i Solrr ea nombiado jenernl en jefe del cj0rcito.-Don Nanuel  de Sa- 
rratea se presenta en el cam imniento fetkral.--Rrmist~cio de Lujan.-Tratado 
de paz del Pilar.--Revohion del jenwal Balcarce.-Ilol de Carrera en elln. 
--B&arce se fiig‘i a H o n  ter:deo. - Ini?tiencis cntnimoda de Carrerm, sus sen- 
tiniieritos intinlo?, SIIS palabras de venganza i jenerosidad de su conduct%- 
Pufabras del jenernl Brayeu. 

I, 
L n  era de 1820, fimosa i siniestra, para kt Rephblicn 

Arjentina, se abrirl como un inmenso pallenque de comba- 
tes i trastornos, i el .jener:d CarFera debia Mer e1 p?ikler 
addid que se p s e n t 6 r a  en la arena, asi como seria el mas’ 
porfiado en Irt contienda i cl mas fiscinador i poderosa en 
In victoria.-EEste iluatre chileiio figur6 sin clisputn ccrmo 
el protagonists mas encumbraclo en 10s males singulares 
de aquella Bpom, en la que vamos a enc~ntrarle,  coin0 sol-, 
dado, sin apearsct un instante del cabdo ,  i como caudillo 
polikico, clirijendo casi por si S O ~ O  10s deatinoa de un 
iiimeiiso i estrafio. 
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Bl conflict0 de la g u e i m  civil p:irecia ~ - n  tau inminente 

que para salvarlo, era cle dolorosa necesidad abandonar la 
guerrn de I n  patria, i Y O I W  la espalda a1 enemigo d e  la 
AmGrica, para venir a pone19 10s pechos i l e x n t a r  10s bra- 
%os sohre el cue110 i 10s pechos de 10s indept3ndieates.-“~a 
es forzoso h:tblw, escribia el niinistro Zzliiartu a su go- 
bierno, el ‘? de dicieiiibre de 1819, p q u e  veo raiios 10s es- 
f’uerzos; 1-eo que X t a  iiioralidild en la multitud, que se 
ha clcbilitado cuaiido no estinguido el amor a la patria, 
que el gobicriio se h u k a  sin crbdito rii  respeto, las yen- 
tas  phbhcas en absoh tn  d i d : a d ,  i en t h i i n o s  de que no 
h a p  un ciudiidaclaiio que sntisi‘:,tgil lo que debe a1 Estado, 
nluclio nienos qne lo ausilie eii sus estraordinnrios apuros; 
i cuando veo por 0tr3 ptrte’ que lns provincias pnrticipan 
de la corrupcion (le In capital que preclican incesanieniente 
Carrern i oti-os corifeos (?s ‘4 rtigas.”--De esta n i m w n ,  el 
f ~ d e ~ d i s i l ~ ~ ,  c ~ i  I <irdacl; dtlaj:tlxx h c  SET en aquella co>.unttlra 
una teorin i uim C;ILIPII phblica, i 11i:biern parecido merecer 
por si1 inopwtuiiiclad i su fui*or el reproclne del crimen i 
aun  de 13 trnicion. 

Iba,  en efe‘ecto, n dtirse eii q u e 1  rnomeiito el golpe n i i l~  

decisivo que se laabia preparndo todavia contra el poder es- 
palid en la Anibrica del Sud. La formidnb!e escuadra que 
se orgmiznba en Yalpartliso, e s t d n  destinnda a dejnr so- 
bre las playzs del PerG uii ej&-cito, orgmizado solo p:wa 
conseguir ~7ictoritis, mientr:is qiw kts agiierridas divisiones 
qne liacia s a  cercn cle diez niios sc bntian eu !os desfilade- 
~ O S  clel alto Peril, arZnzitri>1~1 a da;.~e I n  11~1110 coli 10s in- 
vasores del Pacilico, i coiisiininr nsi, de 1111 golpe, l a  libertnd 
del Per6 i clc la Ain6riczl. La jornad:x de A~ncucl-io se h a -  
bria ixitic.ii~:ido acaso, cle est2 mmern, uii lustro cuniplido 
de afios, que  fueron, sill embargo, de sangre iniitilmente 
derramadtt i de dolor est6ril. 

Lti guerrn iiitestiiia que se desbordnlm en In R e p G b h  
del Platn. ech6 pucs a. tierrs aquellas grzlndlosns 1nii.m 
qii” iba:i n w:’\ ir de ccrca hombrcs tm  ilmtres coiiio &in 

29 
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Martin,  Belgrnno i Cochranne. Un puiiado de oscuros gue- 
rrilleros i de soldados nmotinados se opondrian a sus planes. 

La venganza de  Cnrrera, su gortentosa ncti.iidad, su 
jenio i su nudncia, eran quiz6. lo inas alto que asoniabn en- 
tre aquel torbellino de  bastardas i salva,jcs pmiones. -“Ha- 
bia en este hombre, dice el nutor de la. Dictndwa c k  Q’H<g- 
gim, reasumiendo en un r q o  felicisimo de pluma el ea- 
riicter i la posicion de Carrern en estn kpoca, algo del Al- 
cibiades griego. Posein I n  flesibilidnd cle l;InIleri>s de e s ~  
h&roe ateniense que  en Espar tn  ejemplarizuba con su so- 
briedad a los discipulos cle Licurgo; que en Jon ia  era. el 
mas voluptuoso; que !en Tracia pasabn por el mejor .jine- 
te i el mayor bebedor; i que e a  Persia  nsustaba con su Injo 
a 10s shtrapns del grnn  rei.--C;irrern tniiibien hnbia sido e11 
Espalin un oficial bravo i nlegre; ea  Chile un revoliiciona- 
rio liiibil i audaz; en Estados Unidos un proscripto cir- 
cunspecto i emprendedor; en l’Ioiitevideo escritor i cliaris- 
ta ;  entre  10s niontoneros d e  Z:!itrerrioc i Santo Z’6 iiicanm- 
ble batallador; en la panipa uii gnuctlio csiinio en el niniiejo 
del caballo i de la lanza.” 

111. 

P e r o  la guerrn  civil no solo arrebat:iba R la causn de la 
independeiicin 10s brazos mas  seguros en que hnstn enton- 
ces reposhra, sin0 que se ac luehbn  de estos iiiisinos pwn 
l e ran tnr  en alto sii estnnclarte de clesolacion, V:tinos R T-W 

en efecto como 10s ejtrrcitos de  Snn Mar t in  i Belgrano res- 
pondieron a1 llamamiento, en gran mnnern iinprudente, quc 
el gobierno de  Buenos &res les liizo en su angustiadn 
situi1cion. 

El jeneral Snii Mnrtin, que no sabin obedecer sin0 a si 
mismo, se, encontralin acle1iIils cn la vispera de emprender 
si1 gran camp:ih coiitrn el PerG, i tenia. su  qjtrcito espe- 
dicionario acaiitoiiado en diversos puntos de Chile i de In 
Proviiicia de  Cuyo coli el objeto clc con~pletar BUS plazas 
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i :!tlcI:int;ir su clisciplina. La inas respetdh (19 &as clivi- 
sioiies, asi diseininadns, e r a  la que i i i d a b a  en Snn J u a n  
el coronel Ruclesiiido Alvarado, que se coi~iponia del brillan- 
te rejimiento de C:izaclores de 10s Andes, de 800 plazas, i a l -  
gwos drilgo:ies.--Ninguna arma serin mas preciosa en la 
camparia que estaba a punto eniprenderse que la de aquellas 
tropas lijeras, formadas tant.0 para las niarchas de 10s desier- 
tos como para las maniobras de la guerra de niontaik a que 
ibaii a ser destinac1as.- Sail Martin se preparaba en conse- 
cuencia para hacer pasar 10s Andes aquellas fuerzas antes 
que el invieriio obstruj-era 10s pmos, pues la espedicion se 
haria a la rela en el iiies cle agosto de aquel misnio aiio 

Mas el contajio federdista que crrndia en todo el terri- 
torio nrjentino, habia llegado ya hasta sus mas apartados 
confines; i una iioche (8 de enero de 1820) el capitan Ma- 
riaiio Me:idizBbal, acoinpnilnclo de 10s oficiales Cori.0 i MO- 
rillo, qiie mandaba 10s Dragones, sac6 a la plaza de San 
J u a n  su rejimieato, dcclnrhndose rebelde i deponiendo a EU 

jefe Alvaraclo, que a In sazon se encoiitrnba en Menclozn, asi 
como a las nutoridades de la provincia. El coinaiidnnte MO- 
riklo parti6 poco despues hhcin el Paran& coni0 einisario de 
10s arnotinados, para haeer causa comun cox 10s montone- 
ros que se batian en Ias miit-jenes de aquel rio, Ilevando ade- 
mas como principal ob,jeto, el propbsito de ofrecer a Carre- 
ra el innndo de las tropas sublevadas para invadir a Chile. 

La insurreccion gan6 al  morne?ito Ins provixim liini'trofes 
de  Blendoza i San Luis, i 10s gobcrnadores Luzuringa i 
Dupuy, ajentes de San Martin, h e r o n  depuestos por reu- 
niones tuinultuosas que proclamsban el federalismo. 

(1890). 

Elitretanto, i easi en el misino din, el brillante ej6rcito de 
Alto Peril, que se Iiabia encariecido en las fatigas i en las 
victorias, azotetdo ahora 1'0' la 013 de 12 rcvolucion, era la 
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victinia de uii inotin deplorable, que cubria BUS t l m ; i s  
refuljentes de gloria coli un crespon mas ffinehre que el d e  
uii reves en el c:nmpo eneinig-o.--Eii In ciit;id de SQ cnmi?io 
h&cia Buenos Aires, eitanclo una. noche (7 de enero) acani- 
pado el ejgrcito en la postn de Ayequito, dos offcides, en- 
tonces obscures, el cororiel J u a n  Baus t i sh  Bustns que 
maiiclaba un bntfilloii i el comnndnnte Sos6 17Iar.i~ PRZ, tan 
ilustre mas t,arde, .jefe de escuaclron, diertj:i a su vez cl gr i to  
de Pederacion!; i clespues de In pund0norc;sn resistencia de ni -  
gunos jefes, como el cornandante Francisco -4:ltonio Pinto,  
el mismo que 6 a5os mas tarde era Presicleiite de Chile, i 
del jeneral en jefe del ej6rcito doli B ' I I - ~ c ~ s c o  CIW clue 
reemplazaba a Belgrano, eiifermo J-a de muerte, asi coni0 
de la incertiduiiibre de uilos pocos subnlte~ilos, todas L is  
fuerzas, que llegaban nl nbmwo de 4,QOO hombres, se pro- 
nunciaron por la causa federal. 

Los moiitoneros de Sniita Ft! que habiaii barrido hasta el 
Rosario i mas adelante las iiih:jeues del 9nrnnh de las 
fuerzas que intentaban su.jetsrlos, se 1:aIi:in :rpresurado 
&ora a presentarse clelnnte del ejkrcito del Alto Peril, para 
hostilizarlo en su niarcha a Bueiios Aim, sirlo les e1.a po- 
sible vencerlo por su mayor nGmero i disciplin:~.--La re\ 0-  

lucion'de Areqnito tuvo pues de triste i huiiiillaiite el  liaber 
sido coimmiada por soldados zlperridoe delaiite de una 
horda de gauchos que segiiia sm pa~os,  arrebathdoles con 
la punta de la lanza sus soldndos, sus r.rinas de remgo i 
haciendo prisioiieras sus avanzndas i pnrtidas forryjeras. 

Quedaba de esta ma1:era derribacla clesde su ciiniento 
la muralla que soster.i;t el einbate de hi cowiente re- 
volucionaria, i se clesp1o::iG de lleno sobre In capital del 
Blata.--La Federaciora t ~ i i i a  ya por sostenedores, no uiios 
cuantos grupos de niontoiieros, sin0 ejhrcitos disciphados 
I aguerridos. 

v. 
LOS gobernadores de Snnta F6 i de Eutrerics, que est:jh:ili 
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resu~ltos a niedirse con el ejbrcito del Alto Peril, vieron 
wliora coronado su p I m  de insurreccion coli el pronuncia- 
inieiito de Bustos; i sin p6rdida de tiempo enriarori a Bste e l  
hombre de todm sus insyiracioiies i de su completa confian- 
zn. PartiG en conseeiaeiici:i Carrera a1 campamento del ej6r- 
cito subleuado, clonde lleg.6 1.5 dias despues de haber tenido 
lagar el niovimiento (el 21 de ei;ei~o).--"Anoche llegu6 a l  
ejhrcito de Bustos, (escribia a su niqjer a1 dia siguiente, 
deede la o r i h  del rio Carcarniih) que alca.nc6 en las inme- 
diaciones de In SIerradura. Tratb n aquel jeneral i todo 
cuanto he visto me h a  Ilenado de gusto.7~ 
I,:% conferencia del jenerul chileno con 10s caudillos del 

motin de Arequito fu6 viva i enipefiosa, esforzhndose aquel 
en arrastrar 10s &niiiios indecisos de 10s Gltimos a Hncer 
causa coniun con las guerrillas santafecinas para ir  a derro- 
citl' In omnipoiente cei:tlnlimcion de Buenos A i r s - P e r 0  
Cawem iba a. eiicontrar en el car6cter disiniulado i e n l a  
solap:>d:~ i vulgnr arnbicion del coronel Bustos una resis- 
tencia iiivencible pr:i ejecutar de consuno acluellos planes. 

Blistos no  teiii:~, en  efccto otrn aspiracion qiie la de ser 
iiombrado golxri;~tIor de C6rdoba, i est0 que habin sido su 
iinico estimulo para acndi l lar  el !evantamiento de Arequito, 
1112i2 vez logrado, iba a servirle de pretest0 para escusar su 
coopei*ncion i sus compi.omisosj prefiriendo el disfrute de su 
poltrona n:nbicion.-- Cnrrera obtuvo solnrneiite In promesa 
de la neutralidnd de aquel ejkrcito, aunque por otra parte 
apareciern lig.nc!o n la eama de la Federation, pues tom6 el 
~ i o n i h k  de segmda divisioiz del q*je'rcito j ideral,  asi coni0 
Ins fizerms de Lopez i Xaniirez se llnmnron !:2 primera di- 
visio/~ i 13s sublewdas en Sail J u a n  por Mendiz6bal i Corro 
constituian la tercem division de nquel qj6rcito disemi- 
nnclo en toclo im coniinente.-De est% manera, el jeneral 
Curera, rodeitdo de guerrillerros obscuros i de subalternos 
nmotinaclos, elmrecia como el jenerd en jefe de u n -  ej6rcito 
que cont3ha de 8 o 0 mil soldado;l..--Su gr;ln rol hIst6rico 
tw la Repi~hlicn, h j en t ina  estnbit y:x iniciado. 



VI. 

No hahia sido einpero iii con nialia ni con intrigas coni0 
Cawera se habia presentado en el campamento de la He- 
rradura par;i seducir n 10s jefes del ej6rcito del Alto Perk 
A1 contrario, habl6les con rn;d aconsejada fraiiquezn, reve- 
Ihndoles de lleiio 13s pnsiones que ajitabm su alma, i que 
colocabnn a1 otro laclo de 10s Andes el logro de todas eus 
aspirnciones. Mal  podia alliagar este prospecto a hombres 
que ni aun tenian resolucion de llevar BUS a r m m  contra In 
capital aljentina, i n quienes, sin embargo, se les hncia en- 
trever shora, que se trataba de ir a conquistar a Chile para 
IIenar la ambicion de inn hxndo estrnlio o de un emigrado 
eatrnnj ero. 

Honra, sin embargo, n Carrera esta espoiitaneidad de 
sus sentiniientos, que h a  por otra parte su men1oriil de la 
mancha de enga5o i perfidia que se le h i  ntribuido, pnrti- 
cularmente en la Repirblica vecina, para arrastrar hhcis su 
propis causa zt hoinbres rudos e incnutos. -41 contrai-io, fu6 
su constante e increible taren inanifestar sus planes i el 
organizar n la vista de toclos sus iiiedios de accion, lo que a1 
fin le percli6, emjciiitiiclole, por celos, l a  voluntnd de todos 
10s que desenban servirle i n quienes 61 liabia semido. H6 
aqui, en ef'ecto, como el  jenewl Paz, testmigo de aquella con- 
ferencin dipIoiii5ticn de Carrera, 1n refiere testualmente en 
sus Wfeinoi*ias p6s t icn? as: 

'%sthbainos, dice, en 18 Herradura, a 40 legulzs de C6r- 
clobn, cuaiiclo se munci6 In  llegadn de don Jos6 Rliguel 
Cwrern i de don C'os:xe X:icid,  secretario del Gobierno de 
Snnta F6. Fticil era colejir que su gran objeto ern compro- 
meter a1 ejhcito 1i:istn poiierlo en sus intereses i arrastrnrlo 
nueramepte n l n  gircrrn en el sentido contrario de su p i -  
mera destinacion. N:ich consiguib Cnrrera, i aui i  nieiios 
Maciel, hombre ~ ~ l g a r ,  nunqi:e de un esterior meclitabun- 
do. Ese nrte de q:111:1~ :> 105 hombres, P ' S P  po(1ry de fiiscj- 
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nacion que qe atribuin a1 priinero *en grado eminente, n a  
tuvo ni el mas pequefio valor.--Nunca diriji R Carrera la 
palabra ni 61 me la diriji6 a nii en In noche que lo vi; pero 
lo oi hablar mucho i no senti esa fuerza de atraccion que 
decian irresistible; ni  vi mas que un hombre fuertemente 
preocupado de 10s negocios de Chile de que hablabit sin 
cesar, olvidando 10s nuestros. Por supuesto que el jeneral 
S a n  Martin era el p r inc ip l  blanco de sus tiros, lo que no 
podia menos de clesagradar a 10s que conlo 61 (San Martin) 
solo querian ocuparse de la guerrn de la independencia. De 
todo ello deduzco que el cklebre Carrera 110 conoci6 el te- 
rreno que pisaba i que hizo su viaje inhtilmente. Despues 
de estar toda una noche, se retir6 diciendo a sus confiden- 
tes, segun despues supe, que lo Gnico que habia encontra- 
do regular en iiuestro ejkrcito era el coronel Heredia, sin 
duda porque algunas espresiones altisonantes i algunas 
frases boinbtisticas que sabia emplear, le hicieron concehir 
nias esperanzas de A1 que de 10s otros.” (*) 

La exaltacion de Carrera para descuhrir sus planes so- 
bre Chile a1 Estado mayor clel Ejitrcito de Wustos, tenia en  
aquelln ocasion, ademas de sus antigilos antecedentes, un 
estininlo nuevo i pocleroso. Encontrkbanse, ea  efecto, en 
las filas de aquella division cerca de 700 valientes i ague- 
rridos soldndos chilenos, entre quienes Carrera pudo reco - 
nocer con eniocion algunos de aquellos leales oainaradas 
de su paso de 10s Andes en 1814, que prefirieron tirar 
sus aimas en 10s cunrteles’ de illendoza aides que militar 
bajo otra hnndera que la de Chile, sin embargo de lo que, 
como vinios entonces, fueron incorporados a1 ej6rcito del 
Alto P e r k  

Todo lo que acercaba a Chile 10s pasos del jeneral pros- 
cripto daba consuelo i entusiasnio a su pecho. El camino de 
lfi $atria era el iinico que el queria encontrar por hquel 
laberinto de sendas estravindas, en que 10s acontecimientos 

(’) Memorias p6stumas del Brigadirr Jencral don Josh Maria Paz.-Bzcenos 
r l i w s )  1856, t. 0, O ) pij. 2% 

% 

c 
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le traian enruelto, i cada vez que el galope de su caballo 
toniaba el m n b o  del occidente, sentia tin secret0 gozo, con10 
si se ncortara por niinutos la  hora en que debia divisar 10s 
Andes, levanthidose en el  horizonte con10 una coluiniia alti- 
sinia de esperanzas i poder.--"Cuenta, mi clesgraciada, escri- 
bin n su esposa el niismo dia en que le daba noticia de su 
mision a1 ejercito de Bustos (22 de eiiero de 1820) eo2 un 
buen d o  en C6rdoba, pueblo lindo, barato, de mui regu- 
l a r  sociedad i 90 leguas mas cerca de nuestro Chile, o mas 
bien, 180 mas distante de Buenos Aires.". . . . 

VII.  

Sucesos tan estraiios i de un carbcter tau grave coma 
10s que se desemvolvian en todas Ins provincias de la Union, 
no podian m6nos de tener un fornlidable rebote en la  ca- 
pita1 wjentina, que se veia como rocn aislada i b n t'd I a en 
todas direcciones por Ins olas de un mar embravecid0.-A 
la desmoralizacion de las derrotas parciales de sus armas 
que habian tenido lugar en anibas orillas del Paran& habia 
sucedido el panic0 del levantamiento casi s imultheo de 
Arequito i de S a n  Juan.  lndefensa en el esterior, la capital 
centralista se encontrabzl por otra parte dividida en ban- 
dos hostiles.-La administracion de Pueprredon, prescin- 
diendo de sus abusos, habi:t durado ya mas de tres aiios, . 
lo que era en si mismo un despotism0 intoIernbIe para 
aquel pueblo voluble, i que gustaba nombrar sus jefes en la 
plaza piihlica.-El Congreso, que se 2iabia hecho odioso a 
las provincias, mas por el lugar en que celebraba sus sesio- 
nes que por su espiritu o sus le)-es, no era tampoco un cuer- 
po simphtico en una poblacion que se habin Rcostunibrado 
a vii-ir sieinpre como convocada en una stsamhlen popular i 
soberana Lrbitra de si misma. El descontento i el temor hn- 
bian llegado a1 mas alto gmdo de alfirmn e irritabilidttcl, 
cuando la administracion esistente se ciesploin6 coni0 por si 
m i m a ,  ~iaiharc;i i :~I~w f i ~ n r ~ i v a m e n t ~  parit BTonitwirlPo ~1 

- 

- 
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jeneral Pueyrredon, con su secretario Tagle i SUB princi- 
pales allegados.-(3I de enero de 1S20.1 (*) 

La hora de la anarquia son6 aqiiella noclie para la  capi- 
tal del PIata.-Ahora Barnos a verla solamente a la, luz de 
las teas de las sorpresns noeturnas, silltiendo el rebatoin- 
cesante de sus campannrioe, mieiitrns el cnfion de alnrma 
resuena en las murnllws del fuerte i tropeles de pueblo i 
soldados, ya vencidos o vencedores, Ilegan a1 recinto pG- 
hlico proclamando sus bandos o sus caudilloe, 

VIII .  

La Gnica valla que aun contenis la invasion federal en 
las fronteras de In provincia de Buenos Aires eraii las tro- 
pas en su niayo~ parte colecticias que habian reunido con 
su prestijio el bravo i probo jeneral Rondeau, uno de 10s ar- 
jentinos inas ilustres de  In era revolucionarin. (!) Estos mis- 
MOS titulos i su posicion de jenernl en campaiia, le hicie- 
ron suceder a Puyrredon en el poder supremo; i dejando 
el mando de Buenos Aires en manos del Cabildo, Gnica 
autoridad que alcanzaba a contentar n l  pueblo porque era 
el pueblo mismo, se ocupaba de organizar sus fuerzas para 
hacer frent>e a l a s  montoneras victoriosas que le amenaza- 
ha ya de cerca. 

La kcainpaiia tocnba de estil manera n tin desenlace, 
i preparhbanse de tmbos  Iados para una batalla campal, 
-El 1." de febrero el ejhrcito federal pas6 en efecto el pe- 
queiio torrente llamado el Arroyo de2 medio, qiie separa In 
provincia de Bnenos Aires de la de Sants  FB, i qne ha sido 
el Rubicon de la Roina arjentina en todns sus cont,iendas 
civiles. 

(+) VBase e1 Afenifiesto qtie el jtvwral Pacyrredon noblicb en Montevideo el 
3 de mayo de 1820 con el obieto de vinrlicar sr! condocta ntlrninistrativ* i qne 
tiene por titulo.-Eljencml Pziryw edon n 10s pticblos de lns provincins Unidns 
en &id Amhien. 

(!) V6a-e la Air!obiogra$a rscrita por e3trjencral i pnblicada en la Coleccion 
de 1)ocrimrntou sabre la tiistoria arJciitina dc doli Aiidi ea Lamas, qne'ynthernos 
ritado rerim vcces. 

30 
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IX. 
El territorio que corre desde Santa  FB a Buenos hires, 

bordando las mhjenes del Paranh, es la Gltima s$bana, 
ondulosa de In inmensa planicie que forma las Pampas,  i 
tiene por consiguiente 10s mismos caracteres topogrjficos de 
Bsta.--El suelo imprime a 10s hombres, a ]as costumbres 
i aun a 10s acontecimientos, el jiro mas niarcado i mas pro- 
ininente a que aquellos obedecen, i se amoldan i realizan 10s 
segundos. El soldado es solo de a caballo, el caballo es 
veloz e inf:ttigable, la lanza es el arma favorita, 10s espiri- 
tus son inquietos, el combatme es un placer como la caza, el 
valor un inFtinto como el apetito, el pillaje es un h8bito i 
casi una necesidad.-Un ej6rcito de gauchos es pues nece- 
sariamente 1xna fialmje de heroes i una liorda cle bando- 
1eros.-No snben pelenr coni0 10s ejhrcicitos, pero saben ven- 
eer 10s ej6rcitos.-No reeonocen forinacion ni t,ienen mas 
estratejia que In de la rienda, la espueh i el sable, ni oyen 
mas voz de mando que el toque ,del clarin que suena la 
carga. Pelean individualmente o cuands mas en grupo, i 
p o ~  esto, un ejBrcito disciplinado se encuentra impotente 
para arrollados, porque se multiplicm en todos sentidos, 
renparecen i desaparecen, como 10s guerreros arabes, por 
todos 10s flancos, a retaguardia i por el frente, hasta que 
sllguiia de sus columnas consigue romper las filas opuestas, 
i entonces comienza ese ataque de fila a fila, de hombre a 
hombre, que un jeneral conteniporLneo, (?) hablando de es- 
tos mismos encuentros, llama con propiedad combates de en- 
treuero. Ejeciitanse Bstos a1 toque de tleguello hasta que el 
campo qiieda linipio de conibatientes? i solo se ven cadheres  
en el sitio o fujitivos perseguidos por la lanza que liuyen a 
10s lejanos horizoiites de In* perspectiva.-Tal era el modo de 
combatir que iban a teiier Ins fuerzas e11 que venia enrolado 
el jeneral Camera. 

Las tropas de Buenos Aires, comptiest8s tambien de gau- 

* 

(?) El jmeral Paz.--nBrmwins pbstzrmne, 
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C ~ O R  nbrnacles, estaban apoyacdos en est,a sazon por una diri- 
sion de infimteria de dos batallones con 1,200 plazas, que 
mandaba el jenernl J u a n  Ramon Balcarce, i tenian ademas 
alguiia artilleria de cainpafia. 

La faja de pampas que a iba ser el teatro de las cam- 
pnilas que vrtnios a nnrrni; est& cortada de distancin en 
distancia por 10s arroyos que bn-jan del Paran6 o por al- 
gunns hondas ondulaciones del terreno, que a la manera de 
las quebradns en 10s pnises montnfiosos, forman las sinuosi- 
dades de estas dilatadns planicies, i son conocidas con el 
iioinbre de Cafiiadas. Tales sitios son p e s  upnreiites para 
formar una linea de infmterin i Iincen jugarla artilleria con 
acierto sobre el Eampo raso en que evolucionan 10s escua- 
drones de la cstbnllerin.--En ellos encontraremos en con- 
secuencia, apostadas preferentemente Ins fuerzas de Buenos 
Aires, mientras que las niontoneiw buscarhi por SLI parte 
t m e n o  despejado para dar sin enibaraeo si is sitbitas i for- 
rnidables ernbestidas. 

X. 

Los dos ej&itos, :ivanzancIo eiiiiulthneamente para en- 
contrarse, se avistaron por h i -  tarde del 31 de enero, la mia- 
ma en que sucedian tan grnvks aconteciinientos en Buenos 
Aires, i despues de Ius evoluciones preparatorias de un 
combate, anibos tomaron sus puestos. 

E l  jeneral Rondenu habin o c u p d o  con el propbsito mi- 
lit2r de sostener su infklitelii1, la parte escarpada de una de 
nquellas sinuosidndes de la pnmpn de que hemos hablado, 
que vn n cleseixhocnr sobre el 13arnnk a la altrira del pueblo 
de Snn Nicolm S u  posicion estabn distnnte G leguas de este 
p e r t o  del rio que podria serviyle de puuto de retirach- 
Suq fuerzas alcniizabnn n cercn de 3,000 hombres. Su  for- 
iimcion de bntnlln se componi:i de  in cnndro de infanteria 
forinado por mas de 1,000 bn\-onetas. Una hilera de carros 
(le bagaje formahn o! frente i in espwie de baluarte guar- 
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necido d e  ar t i lkr ia .  La cabelleria protejiil, desplegada en 
fth, ambos Aancos del cuadro que se apoyaba pol' I3 reta- 
guardia ea  10s abruptos cortes de lii iiiisiiiu Caiiacla. 

El ejhrcito federal que no llegaba n 1,000 ,jinetes, por 
estnr ocupnd:is la mayor  parte de la fiierzas de R m i r e s  
en  bntir a Artigns, que h e  desecho err aquellos mismos dias, 
(22 de enero) tenia la formacion que 1:i tkctica de 10s mon- 
toneros les habia eiispfindo, esto es, en fila, sable en  niano, 
firnie Is brida, i la espnella ceiiirln a1 hijilr esperando IS voz 
de la carga. 

Ap6nns Iiabia amanecido el  1." de febrero, cuanclo Ra- 
mirez i Cnrrera se avunzaron a reconocer el terreno i re- 
gresaron a dnr  sus 6rclenes. El enernigo rompi6 el filego de 
siis cafioiies; i en 1:i linen fedewl resonaron a1 instnnte 10s 
chr ines  de In carg:~. Mil guuc!ios se precipitaron n l  galo- 
pe con sus ponclios rqjos crumdos sobre el pecho, coni0 una 
colnmnn. de  fuego nrii iad:~ de i*;i.so~, a1 relucir de  las e s p -  
d:ts eii 10s idh jos  dcl eo1 n:irie:ite, i cnyeron con 1111 empnje 
irresistible sobre tine de 10s P,;311cos inns  dkbiles del ciiadro 
enemigo. Los emindrones de cnbnllerin que  protejian W e ,  
volvieron carn a1 primer empel!on, i eavolviendose unos en 
pos de otros, pusikronse en fnga por todo el cnmpo. L a  ea- 
billlerin fedei*:il, u11 tnnto hstiaiiitdix por el fuego cle metrs- 
lla i de fusi1eri:i que To:nit:ib;i cl rlr:i(lro sobre sus colixmnas, 
p h o s e  n perseguir n 10s fuytiros en torlns direcciones, de- 
jando solo una ro1nmir:t t X e  153 lionibres pa! n observar 
10s niovimieiitos :le 1:: id'it11teGt. 

La. victorin sohre In cshallerin de Buenos Aires hnbis 
sido simult6nett i comp!eta, escnpn~ido con dificultstl, se- 
guido cle u n  nyadnnte, el niismo jenerol  Roiideau que I s  
rnaiidabn en persons.-El cuxlro de SnfLinteria se  mantenia  
sin embsrgo f i r m  sobre el c:im;,o, prote.jido 1)or EUS cnfiones 
i mimn,do por el brioso espirit!i de si1 jefe el jenernl Bal- 
carce i 10s coroneles R o l o i ~  i Vidnl qne mandab:m sus ba- 
tallones. --_ttamirez no tenia inzs medio de deshacerlo que 
caer sobre SIIS Aancos, atropell Ai-tdolo sininltAneamenre con 

. .. . 
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BUS modazes de jirieies pilra desorganizsrlo. Per0 10s pro- 
pios fuegos del cuadro, liabian incendiado el campo cubier- 
to de un abundmte pasto, toatado ya por el sol del verano, 
i la posicion de aquel se vi6 pronto rocleada de un circulo de 
1Iamas.--No quedaba mas partido a Bnlcarce qiie descender 
nl fondo de la Ca5acla i buscar sd s2lvacion en la retirade. 

Est3 maiiiobra arrieegada, era el mornento critic0 de la 
batalla. E1 ojo cerlero de Carrera, que no se apartaba uii 

instante dol lndo de btamirez, comprendi6ndoIo asi, torn6 la 
pluiiia i escribi6 en UII pliego que firm6 el jeueral; i Ila- 
riiaiido a1 comalidante prisionero Perez de Urdinenea, (el 
inismo que !e conilmti6 m a s  tarde coin0 jefe de u n a  divi- 
sion) lo despaeiib a1 jefe de 1% inl:;uiteria con la siguiente 
intimacion: 

“E1 actual suceso de la  guerrtl. debe CoiiveiiCeT a US., 
le dice, de la iinpoteneia de 10s ejgrcitos de Buenos Aires. 
Quedan en pocler inio un riGmero considerable de prisione- 
ros de todiis 12s clases, i se hallan tendidos en el campo (le 
Marte caiitidad considerable de soldados i oficiales, eiitrp 
ellos el ,jeneral Balcarce, i casi todos 10s jefes de caballe- 
iia. Ni cor;mon sensible a la  sangre aiiiericana que ha he- 
cho derramar el criminal capricho de un  gobierno ilegal 
i tirano, ine estimuh a decir a US. que si en el t&rniino de 
clos horns no se rinde a discrecion, serh pasado con 4odo 
ese pequefio resto de tropns u cuchillo: de lo contrario pro- 
testo a US. bajo mi palabra de honor que todos 10s jefes 
i oficiales que hayvan quedado serhn tratados con la inayor 
consideracioii i ;1usili~1L1os del rnqjor modo posible para que 
se restituj-nii n sus p::iscs o dpnde gusten con sus respec- 
tivos cquipt3,jes. Tengo el honor de saludar a US. con la 
131:1y~o~ coiisidcraciori. Febrero 1. O de 1820 a las 12 d$I 
dia, a1 frente de su c:inipo.-H;i.~ar2cisco Bdanzirez.-Seiior 
coronel don Mariano Benito R01011.” ($) 

Per0 Balcarce no estaba tenclido ea el campo, sin0 que 
marchaba resuelto a1 frente de su tropn. Su coiitestacion 

(!) C+acettr de Irirronoa d i w a  dc ‘i de fc’cbrero ds 18%. 
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h e  f'oriiiur :i 6sta eu u11;i compacta C O I U I ~ ~ I ~ ; ~ ,  i pr~te~jieiiclo 
sus flancos con par'tida de tiraclores, continu6 repleghiidose 
h6cia San Nicolns por el fondo de la. Cafiada. El brioso 
Ramirez, irritado de aquella teiiaz resistenci:3, se dispuso a 
vencerla ordeiinndo una carga dc su caballeria, f'orinadn 
tmibien en columna por $ivisiorles. Pero Carrern se opus0 i 
lo clisuzlclici de aqcel intento. Era &e un consejo seguro de 
thctica militar, i adeiiias snbia 61 por esFsriencin propja clcs- 

el peligro que hai en cargar con caballei-in en terreno nial 
clispuesto contra una colunina d.;. infanteria reauelta a de- 
fenderse. Ademas, aiiade el tenieiiie Yates, cle cu;)-anarracion 
tomamos 10s principales detalles de &sta fuiicion de jrmas, 
habia en la columna de Balcarce u ~ i  n h i e r o  considerable 
de chilenos, i dolihle a Carrera el que fuera a derraniarse 
aquella sangre, con In que 61 contaba para ernpresas pro- 
pias i mas nobles. 

La columna de Balcarce logr6 a1 fin asilarse en Sa i l  Ni- 
colas, cloncle tom6 algunas embarcaciones del Pa ran6  para 
desceiider su corriente. El ej6rcito federal no tard6 e;l ocu- 
par 6sta plaza, i dejaiiclo en ella una cort,a guarnicion, nsi 
cotno en el puerto vecino de $an Pedro, ~ a v a n z b  hacia 
Buenos Aires. 

P cie el ataque infruct,uoso del cuadro de S a n  Chrlos en IS13, 

X€. 

En t re  tanto un profunclo p h i c o  habia. ganado a In capi- 
tal del Plat:>, desde que por el mismo jeneral Roiicleau sG- 
pose en  la iiiadrugada del 2 de f'ebrero la derrota de la Ca- 
iiadn cle Gepeda que habia tenido lugnr el clia anterior. 
Crey6se todo perdiclo porque se ignorabu In conclucta de 
Balcarce, i el desalieiito del Congreso i de Ins autoridades 
se trasmiti6 n todo el pueblo. La inercia habia sucedido 21 
antigiio i marcial entusiasnio de 10s porteiios, i mientras 
se sabia que el ejercito federal avaiizaba n joriiaclas redo- 
blaclas, la ciudad per~ni~ieci i .~  imjefeiisa, :el gobierno inacti- 
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vo i el pueblo indiferente o consteriiado. "Bsceptiiaiido c1 
partido de Pueprredon, dice uii testigo de T-istn, todo el 
pueblo ebtaba con la montonera, unos por teinor, otros por 
rcsentiniientos i nirrchos por I-olrxntad" ("I La noticia de 
la escapada de In infinteria de Balcarce, que 11eg.6 a Bue- 

El Ca' 
el niandc 
de las ar 
liente qi 
N ar t i 11 
ciipoIe 11 
de estnl: 
Congres 
guiendo 
ciuclacl i 
fuerms 
mino cai 
rior, i di 

El ej6 
: -1 1n d 

clespues de la batalla de Chncabuco, de cnya gloria 
na  parte mui principd.-Vino de su hacienda do11- 
)a alejado de loa acontecimientos a1 llamado del 
0, i obedeci6 pronto las Grdenea de &te, consi- 
remir en ~ O C O S  d i m  hasta 3,000 milicianos de la 
b o-auchos cle l i l  inniediatn campafin. AcampG estas 

311 el Puente de Harquez, aldea situnda en el ea- 
rretero cle Buenos S i r e s  n las provincias del inte- 
stante 7' leguas de nqixelln capital. 
w i t o  federal avanznba nor su mr te  r.:inidiimmtp. _._._.-_._____ 1 - 1  - - - . - . . 

cl 1w J e  febrero ocup6 el pueblo del Pilar situado en unn 
cui-ha de1 carnino real en linea oblicua con la posicion de 

d 

Soler, de 1:i que clistaba S leguas. 

de tomar posesion de la cnpital. * 

Macinse, pues, precis0 empeiiar una iiueva batalle antes 

XII. 

I I I 

uras de la revoluc,ion mjentina. Era 6ste don Manuel de 
arrnten. Amigo delos ninsardieiitese inipetuososrevolucio- 
( % )  El brigadier don EIilnrion de lti: Quintan:i.-Carta (It? Pste a su sobrino 

ray I ,  . I  n ". 1 .  , 1 I ,017 V I ^  . 2 
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iiarios de la priineiaa6poca del levantamiento de Buenos Aires 
i discipulo, sin0 conipafiero, de Castelli i de Mariaiio Moreno 
le vemos figurar el nfio de 1812 en el alto puesto de jeneral 
i a la vez de coniisario i de tribuno en cl qj6rcito arjentino 
que sitiaba a Montevideo. Opulento, cortesano i fiistuoso, 
a la par que sagaz e intrigante, encontr6sele mas tarde apa- 
rente pari1 una mision diploniiitica en Europa, i residi6 en 
sus principles cories durante algunos afios hasta que la 
inzlgnitud de sus intrigas i 10s gastos desconsiderados con 
que, adeinas de 10s suyos propios, cargaba el erario pGbli- 
co desu  pais, liicieron que fuera llamado a Buenos Rires 
por el Director Pueyrredon. (?j Temeroso Bste desile luego 
del ascendiente, de Ins cnb:1lds i de In osadin del ex-ministro, 
quiso congracijrselo designkndole uiia de I:m secretarias del 
despacho, pero Sarintea que tenia en mira ser su rival, i 
derrocarle si era iiosiible, rehus6 nquel puesto i empez6 su 
t rama de ardides para precipitar a su contentlor, Iiaci6ndo- 
se el jefe del partido que le era opuesto. Gonsigui6lo pron- 
to  i en gran parte, corn0 hemos yisto, pero despues de la 
retirada de Pueyrredon pernianecia tocluvia reunido el Con- 
peso ,  obst6culo principal a EUS planes de empu'iar el inan- 
do con libre albedrio. 

Para rericer esta ultima dificultad, se acercaba ahoro a 
10s jeiierales aliados, i les ofrecia en cnmbio de In coopern- 
cion de sus armas, la de su iiifliijo i sus relnciones en la 
capital.--No ern dificil que se acept6ra su  influencia, :nu- 
clio inns si 6sta prevaleci6 sobre Carrera, consejero iume- 
&at0 de 10s guerrilleros federales i sin cuyn voluntacl no se 
toninba medida alguiia de iniportunciu en lo militar, siendo 
supremo iirbitro en lo politico. Entendi6ronse pronto am- 
bos personajes, que teiiian antecedentes, sentiniientos i aun 
ambiciones que se tocaban de cerca. 

- 

En el caos que se habia hecho con los hltimos slicesos en 
(?) VL.ase el Nanifiesto citado de 6stcjeneral p5j. 1. 
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la situacioii de todo el pais, con las provincias levantadas 
ba jo diferentes %anderas, la capital desorganizada, 10s ej6r- 
citos contendientes envoeltos todavia en la humareda de 
recieiites encuentros, el mas prudente partido i la mejor 
inspiracion del patriotism0 aconwjaba una suspension de 
armas, que diera tiempo n que se aclarase nquel horizonte 
soinbrio i onieiinzniite. Ehrratea i Carrern convinieron en 
ello, i aceptblo Soler, con In  aprobacioii de 1:i antoridad de 
Buenos Aires. Pii*m6se, en consecuencia,  in armisticio de 
3 dias en Lujm, el 11 de fehrero, en el que el consejo de 
Cnrrera i su propin niano tenian la parte mns principal. 
"Estoi sin loinos, decia, en efecto, a1 sigiiieiite dia B su 
mujer, (1 8 de febrero) de escribir C O S : ~  indispensables.- 
Anoche se firm6 en- lq jnn  im ariiiisticio que seguramente 
traerh la p;lz."-I un din nins tnrdc, al'iadia estns palsbras 
qixe pintnn ims de lleno sus intenciones i su importmcin:- 
6'lfa6aiia a la noclie se cumplen 10s tres dias del armisti- 
cio, que ser6n reeinplnmdos ciertaniente p0r iinn pilz du- 
radern qne proporcione a In  nacion SLI defensa i su lihertud. 
Los espirnntes t r u h j a n  en m n o  porq:re Soler me ofrece no 
dejtlrles ni  iina mina de que ngi>rr'"rse: ellos ritbinn contra. 
mi i buscnn 10s inedios de clesacrerlitarme sin s n c x  otro fru- 
to que redoblar s i i  c6ler:;l irnpotente. I r6  a la G R A N  CAPI- 

T - ~ L  sin teiner ni su pesencia T I ~  su rnordacidacl. Ellosi&n 
pagando sus crimenes horrorosos."-I luego, dando a sn 
espiritu el temple de aquelli3 Cll~lzurra dombsticn, tau gl*ata 
a 10s corazones iiTitdos por el agujjoii de las psiones, aiia- 
dia:--"Vol.c.eremos a Chile, mi virtuosa aniiga. Allf conoce- 
1.6s 10s vtsrdacleros sentimieiitos de t u  eterno amante." 

F 

XIV. 

E l  tratado de paz a que aludia Carrera fhm6se; en efec- 
to, en el campamento del P i l a r  el 23 de fehrero. Estriba- 
ban sus principnles bnses en una combinncion de t6rminos 
medios, prudeiites i conciliatoriog que revela la direccion 

31 
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de uii espiritx suspicaz i certero.-AdoptBbase desde lue- 
go  como primer punto de alenirniento el Gatema federal, 
dejando a cadn provinciia el derecho de elejir su gobierno 
propio, coinpuesto de un jefe politico i de una nsaniblea; 
pero se consei*vaba el gran ceiitro de la adiiiinistracion je-  
iieral cuyo asiento, reciwos i prerrogativas se inantenian 
en el antiguo pi&. Lns reiitns piiblicas, el innndo del ejBr- 
cito federal, la convocacion del congreso jeneral, que eran 
las mas importantes atribucioiies de la adininistracioii de 
Buenos Aires, puestas eiitonces en dispiita, qoednban ahorn 
aseguradas por 1% comesion del bnndo federal. E n  una 
palabra, se orgnnizabn la rephblicn ba,jo el pi6 ell que ha  
sido rejida por taiitos aiios i en el que se mantiene todavia. 
El Congreso nacional que por las estipultlciones del tratado , 
Mebin reunirse en el Convent0 de San Loreiizo, (situztdo cer- 
ea de 12s fronteras de SaiitaF8 i Bilenos Aires) en el t h i i n o  
de 70 dias, pondrin 311 sancion dcfiiiitiva a todo lo pactado. 

For lo reht l ro  a1 resultado de In ciinipaiia, convinose 
eii que el gobienio de 3uenos Aires licenciarin sus tropas, 
i en que el ejkrcito federal regresrxia a sus respectivas pro- 
vineins en pequeilas divisiones de 200 'nonibres; con el obje- 
to de que su iiinrchn no fuern gravosa :t lm localidades del 
t r h s i t o  que I n  reciciite invasion habia dejndo eshaustas. P o r  
iiltimo: acorrlhse por ainbos belijermtes la disolucion del Con- 
greso de 43ue;ios Aircs, qne era el nias Brduo tenia de la coii- 
tiendil, i se nombrb gobernador de la provineisi a don Ma- 
nuel Sarrateu, jcfe reciciite del fecleralismo, pero a quien su 
calidad dt:por$eizo le hacin mas aceptable a la orgulloss ci1- 

pita]. Este nom;,raniientd em, sin embargo, el resultado os- 
tensible de n i x  bulto de !a canipafiia i constituia el Bxito defi- 
iiitivo del inovirniento de Ins provincias. El Federalisnio 
quedaba instalndo.--l;n centrnlizacion perdi6 desde sus ci- 
mientos todos :os estribos en que se habia fundado, pero 
la clcsplomnrse In una i a1 su;jir In opuesta causa, sobrevi- 
no en la violencia del trastorno, In era cle la mas desatada 
aiiarquia de que pais algi~iio hays dado jaiiias ejeiiiph 

- 
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Es esta era la qiie vamos a coiitw, C O M O  ya lo heiiios 

dicho, en estas pajinas cnyas illtiinas lineas seriin el epitn- 
fio de Carrel.n.--Su figurn entretanto parecerzi bast,ante 
grwllde para Ilenar por si sols casi todo este interregno de  
ruinns i trastornos. 

XV. 

Bn efecto, liabia apenas t rmscurr ido una seniana desde 13 
rntific:lcion del tratnd:, del P h r ,  cnnncIo coinenz6 de nuevo 
i coil ni:is fuerza l a  interrnmpida lucha de las facciones. El 
g'eneral Balcnrce, a quieii dejtmos en S 3 n  Nicolas con 13 in- 
hnteria escapadn de Gepeda e2 1 .O de febrero,hnbia,en efecto, 
dessendido el I.aran5 eijilosamente, niieiitrns se sucedian e n  
el campamento federal 10s ncontecimientos que hemos refe- 
rido, i Eabibndose clesembxcndo con sus !herzas en el pe- 
que50 pnerto de la Can ipnn ,  se present6 el 1." de m r z o  e n  
10s suburGx de Buerios Aircs, solicitanclo ser  ndmitido 
por el Cabildo, corno el jeneral e;] jef'e de It: autoridad leji- 
t8ims que habia sido clerrocadn, es decir, coiiio un represen- 
tante del particlo de Pueyrredon. --El altanero aj-uiita- 
miento que :;e veia, a pesar suyo, soiiietido a I r is  condicio- 
lies hulkillantes que habian dictaclo n la capital arjentina 
10s giierrilleroa de In campttiiia, recibi6 con regocijo nqnelln 
solicittid que vinienclo en IRS puntas de las Zinyonct:is, sig- 
nificabn para ell; L ~ R  protesta contra Ins prete~isiones de 
10s 1-encedores i u n a  clefeiisa para las suj-cis propias.--- 11% 
inhnter ia  de Ceped:? penetr6 p e s  en triuiifo por ]:IS d e s  
de Buenos Aires con sus jefes Bnlcarce, Rolon i T i d a l  :I, 
In cnbezs, i ocup6 a1 instante el Fzberte que era la l l a ~ e  del 
poder. 

Sstrrntea que recien se instnlaba en su puesto cle Gober- 
iiador de In provincitl de  Bueiios Aircs, titulo que hnbia 
r e e q l n z a d o  a1 de  Directoi; sorprendido de esta mar,nm, 
liuy6 seguido de sus parciales en  direccion a1 campamento 
c2e Rarnirez, que 110 coiitstbtr ya sino con una pequezirz par- 

- 

. 
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te de sus tropas pnes i n  otra hnbirz regresado. Thrrer3, poi‘ 
su parte, dice el brigadier Quiiitana en un documento aut& 
grafo que tenemos a In rista, (”) Ilamndo por Bdcarce co- 
mo mediador, sali6 con la velocidad del rn jo ,  no a contener 
sino a llamar a, 10s orientales.” 

Arrastr6los en efecto, i mientras Bnlcarce ee hacia 
proclamado gobernador, el G de marzo, por una reunion 
tumultuosa en la iglesia de §an Lorenzo (!), peiietraba aquel 
con Ramirez, seguidos so1amente de 40 hombres, 10s que 
l e s  bastaron para ociipnr de iiuevo la capital, obligando 
a Balcarce i sus secutwes a enibarcarae furtivameiite, des- 
pues de haberse sublevado en el Fuerie la rnisma tropn que 
lo sostenia.-Asi nacia i espirabn confundiendo la priniera 
i la {iltima convulsion de la. vida aquella revolucion impro- 
visada, a la que ee seguiriaii tantas otras en un espacio 
tan breve que podia creerse que las pasiones l~unianas estan 
sujetas a las misinns lej-es de baivenes i tormeiitas que r i e n  
las olas i loa vientos de la mar. (!) 

XVI. 

El kxito del jeiiernl Carrera liabia. sido coiiipleto i easi 
maravilloso de la inanera que liemos ido refiriendo. Consejero 
intimo de Rarnirez i de Zopez, 61 habia dirijido la c a m p -  
fi a. --Unid o e st re ch a 111 en t e a S a  IT :at e 3, i: 1 h abi a con t rib u i rI o 
poderosamente, sin0 dictado del  todo, a1 tratado del Pilar,- 
Ocupado Buenoe &res por Zhlcarce, le 11an16 &e coiiio 
el krbitro de su suerte, i Carrern 13 clecitli6 dcrrochdolo, 
Ha Ilegado R I I ~  a decii-se por testigos oculnres (con10 el 
teniente irlnndes Yates) que 10s inas respetables ciudnda- 
nos de Buenos Aires, i aun  el mismo Ilnmirez, celoso cle 
Sarraten porque era pori-eiio, le ofrecieron el iixindo de 
Bueiios &res I est0 c‘i, I:] eupreinacia de 111 rerolucion de 

Guido. 
(*) Carta citada de don €Idti~i~) l i  de la Quintann a si1 e o b ~ i ~ o  don Tonir.s 

{!) ‘I’orrmte, Ilktorin d~ la rrvolucion hispatio-amriicnna t. 3. pij. 11. 
(!) Vea-e en el documento nhniero 9 las coniniiicacioncs que sobie c5te movi- 

micnto ?e dirjjicron Raniirez, Balcnrcc i Snrratca. 
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q u e 1  pais. A h  SLIS p1me.s le alejaban de &e jbnero de 
umbicion pornposa, pero poca clurndera; i parece r e h u d  sin 
vacilar estos ofrecimientos que bien pudieron por otrn par- 
te  ser fa1aces.-Para ~oiisuniar su obra 61 no necesitaba bri- 
110 ni luz; necesitaba a1 contrario sombra a fin de hacerla se- 
gum, i tisiliise :I la que el gobernador Sarratea le ofrecia 
para organizar su espedicion chilena que era su-Gnica 
anibicibm posiitiva.--'CEstoi en contirua rqjitacion por Ias 
visitas, la pluma i 1as iinl~ertineiicins." escribia a su mujer 
el 1.0 (le marzo, descontento coil el exes0 de su pro- 
pia iiifluencin que la arrebataba de Beta manera 10s me- 
dios i el tieinpo de ejecutar su tarea predilecta. T a n  cierto 
es que todo lo que eniprendi6 eljeneral Carrera en playas 
estrafias, fuera grande o fuera terrible, estaba destinado so- 
lo R su patria.-Los estranjeros podrian acusarle solo de 
10s niedios, pero 10s chilenos deberemos sienipre absolverle 
por 10s fines que train en mira. 

d n  cunnto a BUS pasiones propias, que tan violentas 
eran cuando la adrersidad Ins coniprimia, parecian desva- 
necene aliora que ocupaba la cima del poder, por la calo- 
rosa irradiacioii de sus sentimientos inclinados a la mitgnn- 
nimidad i ti l  perdon.--El 24 de i.ebrero, una senwna antes 
de fa ocupaciou de Buenos Aires, habia snbido elfin de- 
sastroso i a1e.c-e de su asistente, aseeinado en el cainiiio de 
Nendoza, a unn legua de distancia de la Punt2 de S a n  
Luis, i solo habia escrito 51 su esposn estas sensibles pnla- 
bras:--"i,a iioticia de la. niuerte de mi buen Conde, me ha 
lleiiado de aniargura, Twece que estuviernn destinados a 
morir Jciiantos se me acercan!" 

Despues que el logro de todo lo que aspiraba su ambicion, 
dqjiile un poco de libertad parara curaf las llagas que roian 
su corazon, sinti6 un instante la punzada de su resentimien- 
to i escribiii a si1 miijer una. p0sdat.a de carta (marzo 1.0) en 
que la vengama parece presentarse coni0 un cuento fan- 
t6sico de una nierite exitada por el dolor i In irn.-Carrera 
p a  en revistsr el nombre de todos sm eneinigos, i a cada I 

1, 
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una parece sepidtarlo eon el golpe de un anatenin. "'Mon- 
teagndo, Luzuriaga i Dupuj ,  aseguran, dice, quedan en 
Sail Luis coil sus correspudieiites cadenas. Idem que Xan 
Mwtin  ha muerto natnrahnente. Icle~ii que Lns Meras car- 
g6 aobre O'Higgins. Idem que este instIrado ha siclo we-  
sinado. Idem que antes habia asesinado 61 tz 22 de 10s prin- 
cipales". . . .. 

I sin embargo, el. hombre que trazabn aquellas lineas, 
empapadas a1 pnrecer en 12 hie1 del odio, no se %cord6 un 
instante de su poder para ejecutar una sola accion de mez- 
quino resentimiento en medio de un pueblo que tanto le 
habin aborrecido, que tanto le habia oprobiado, i que ahorn, 
sin embargo, tenia elitre sus nianos.-cCEstais en el buen 
camino, mi querido jenernl, (le escribia Brayer desde Mon- 
tevideo, el 1." de marzo, esto es, el niismo dia en que aquel 
dejabapasnruna r6fiigndecruclo resenkirniento por su pecho.) 
E n  todo lo que se ha hecho reconoxo que el reposo, lu feli- 
cidad i el bien estar del pueblo han sido mas atendidos que 
el placer d~ la vengnnza. 24ui bien jeneral!-El desprwio 
debe reservarse para 19s malvados i 10s traidores. Lu ven- 
ganza concluye sicinpre por preparar nueras catiistrofes. 
Creed, mi querido jeneral, que hai una gran dignidad en 
el olvido." \ 

Asi, mientras la pdabra de C x r e r a  caia sobre el papel 
mvuelta ea el nrnzrrgo hunlor de la veiigmza, su :ilmn i sus 
hechos 0cupablo"n otra rejion en que el espiritu latin libre 
i magnbnimo. i a n  cierto es, lo repetimos, que en las gran- 
des naturalezas siem ;?re es inm fie2 el a v a ~ d l t ~ m i e n t o  de 
las pasiones que el claries s n e ~ t a ,  desbordadas por el furor o 
dejadas sill gobierno por la indolencia. o el orgnllo, 

ri 



‘‘Ne tienes ya de jeneral en jefe de 
Ej6rcito Restaurador de Chile, lo  que me 
agrada si ha d e  proporcionarme el libertar 
aquel hermoso pais.?? 

Cnrta del jenccrnl Carrera a E% esJmu, 
Rincon de la Gorondona,junio 14 de 18’20. 

Reciprocidad cbilena de Ia aliaiiza arjrntina.-Plan inmediato de Carrem-Co- 
mienm Jii organizacion i eq!iipo (!e sii divi.&xi.-Sn inflccncia omnimoda en 
la ad!iiiniatracion de Buenos Aires.-Intcrvencion del plenipotencittrio Zafiartii 
en 10s planes de Cnrrera.-Renparicion del jellern1 A!veiir en la escena poli- 
tico.- Antecedentr* host,iles i recnrsos qua  rillora !e asistian.-Rrvolucion del 
26 de marzo.-Eipulsion de Alvear.-Condocta vacilante de Carrere.-Sns 
coniunic~ciones eon el gobierno.-Se retira n ret;ipard.ia de Blvear.-La dki -  
pion de tste SP mila en Santa FC.-Cnrrsra se retira a1 Rincon de la Goron- 
Juna.-Critica rituacion de Sarrntm-Reuno e\ Congreso federal i e8 depues- 
to  por ktr.-Xombramiento i caida de Mexia.-Soler es nombrado goberna- 
der.- Brillmtt perspectiva de Carrera.-Su aiisilio es solicitstdo a la -ez por 
cuxtro bnntlos ciistintos.-Su sitnixion mornl.-UnR cartn de d o h  Rosa Val- 
diviPso.-Carrerea emprende sn segunda canpafia sobre Buenos Aires. 

I. 
Militaba enrolado en el ejkrcito nrjentino, por la Qpoca 

de 1S20, un peqiiefio ejkrcito chileno que podia contar has- 
ta 2,000 soldados. Los mas aguerridos de entre Qstos per- 
tmecian  a 1:ts reliquins escnpadas de Xaiicagua, i que 
hemos visto fueron incorporaclos a1 ejgrcito del Alto Per6 
en 1815. El resto se compoiii:i J e  10s iiatiros de Chile, prin- 
cipdineiite penqnistos i chilotes, que Iinhiwn sido lieclio 
prisioneros eii Chacibirco i Xnipo, sirviendo bajo el pabellon 
del rei. 

El grueso de est:3s tropns pertenecis n1 Gjitrcito del Alto 
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Iiasta 000 Iiombws.---Otra parte linLi:i sei~iclo sienipre 
con fidelidnd i denuedo a In causa de Buenos Aires, i ya 
notanios que una gran parte de la infanteria escapada de 
la accion de Cepeda, se conipoiiin de Chi1erios.--No liabia 
sido pues, de 6sta suerte, sin una gloriosa reciprocidad 
para riosotros la alianza. ttrjentina, tan prepotente i ostento- 
sa en aquella 6poca; i la sangre de 10s hijos,del N a t a  verti- 
da en Chacabuco i Maipo, liabia encontrado no pequel’ia 
compensacion en la sangre chilena que Iiabia corrido en las 
gargantas del Alto PerG i en las mhjenes del ParanS. 

11. 

Desde que el jeneral Cnrrera se hnbia lanzado a1 campo 
de la revuelta, h6moslo visto cloniinado poi‘ un pensaniien- 
to constante i ardoroso, pero b:istante grande en si inisnio 
par:i constituir uii plan politico i niilitar, que el nieditaba 
llevar a cabo. Como lo hemos dicho Bntes, este pens:miento 
militar era organizar una fuerza chilena para i n v  d ’  ir a 
Chile; 6ste plan politico consistia en derrocar la adminis- 
tracion semi-arjentina del jeneral Q’Higgins i snstituirla 
por otra del todo chilenaque 61 crearia. 

, 111. 

Frustrada apenas la  tentativa de Balcwce, que ya he- 
mos mrrado, para deponer a Sarratea, i vuelto 6ste B Rue ‘ 
nos Aires, ocup6se Carrera en el acto de 10s primeros apres- 
tos para organizar su espedicion, mediante 10s auxilios 
de toda: eapecie que le prestaba la nueva autor*idnd que 61 
en tan gran iiianera habia cr,ntribuido a cirnentor.-Los 
rijiinientos arjentinos de artilleria, granaderos de infante- 
ria i de hiisares le dieron por de pronto un contiiijente de 
300 chilenos de las tres armas.-Acamp6los en 10s subur- 
bios de la ciudad, en una quinta de caiiipo llslrnada la Cha- 
carita, i coilfi6 su e q u i p  i diacjplina d infiitieahle Josh 
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Mariti Beiinvei~te, quc habin rirnlizado en las ca inpnhs  de 
Chile con el coronel Freire por sub brillantes servieios en el 
arma de caballeria. Desde luego di6 a estas fuerzas el ti- 
tulo de “@j&rcito Restaurador,” que era el que ha bian te- 
nido L i s  tropas que 61 mand6 en Chile; i escojiendo la parte 
mas granacla i .cde:.os:i de sus nuevos soldados, pGsolos 
~1 las 6rdenes del bravo i leal capitan Servando Jordan, re- 
servnndo a este ciierpo de caballerin lijera el antiguo nom- 
bre de “Gran Guardia” que  h9bia dado en Chile a la tropa 
de s u  predileceion i que formaba su escolta personal. 

L a  actividad que desplegaba el jeneral cldeno en aquel 
terreno enLque su espfritii se sentia desembarazado, era tan 
g.1-ande como In influenciti que le alentaba en la corisecion 
de su prop6sito. 

Y!nrrera, dice un tQstigo de \Tist:\, (?) tenia en su poder 
no solo 10s chilenos, sin0 que6stos v e ~ i a n  a 10s cuarteles i 
se llevaban a 10s demas del pais. Este entraba en el Fuerte, 
rejistrnbi1 10s archiros, sacaba las coinuuicaCiones que queria, 
i aunque de 61 no aparece docunieiito de Iiaber recibido ar- 
mamepto, vestuarios, ete., ete., tenia todo lo que se le anto- 
jaba; asi es que despues de teller su tropn bieii ~irimcla, las 
mejores tewerolas se hallaban ea su poder.?’ 

Los parciales de Camera, apesar del descontento p o p -  
lar que producia 1s decidicla proteccioii que se prestaba a 
iin jefe esti-anjero i de 10s violentos reclamos del rninistro de 
Chile en Buenos Aires, don Miguel Zaiiai*tu, (*) no desma- 

(7) El jeneriil Quintana. Carta ritalls a don Tomas Guido. 
(+) He aqni la copia de uiin nota inkdita en que 1.1 plenipotcnciario Zefiartu 

daba ciieiita H su gobirrno de la situacion de Cairera. 
“EXIIIO. sriior: 

Tengo el srntiniimto de annncinr n U. E. que el gobirrno dp Buenos Aires, 
que en otro tiernpo arlquiri6 t m t o  c!erecho a nupstra qratitud, proteje en el dia 
siu mhscni N alg nna !as pretensionm ainbicios 1 %  tie Carl ern. E-tr iritlividuo levitn- 
t a  tropas en la inismii ciiitlefl para llevar a ebe pais 10s nialrs qne btl introdueido 
en ebtr; i tal selior goheinnclo S&irraten, I oponerse R eatR iiilnsticia, le ha 
franqbicntlo tor1o.i 10s ~olil;irlos cliilmos (1 ’n mi la conipren~ion 18 ptu- 
vineis 1i;iciendo estenqivo tisfo per n i i w  a orlrlo* de h 5  Brnsccw,. YO tengo 
pcdirio n i i  pasapr te  para r-:irnrnw, i 1111 se inc concwla, 10 verificai6 con 
1‘1 brrvrtlutl pokible pxrn insti nir n U. E iir i r o  se pi10 !e f i ~ r  con sepuri- 
clad :i unt i  corrr-pondenciii cine est6 en Ias manos tle nne;tiroa enemigos. Bios 
etc. Aliguel  Briinritt.-Buenos Aires, niarzo 18 dv 1820.’’ 

En cn:iiito R 10- -iicesos poateriores en que se vi6 eiivuelto ZaEartu nos referi- 
33 
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yabnn en la ernpeiiosn cooperaeioii que en todos sentidos le 
ofrecian. D e  tan riipida manera niarchaba de esta slierte 
la empresa del jeneral chileno que en pocos dias habia du- 
plicado el nGmero de sus soldados, pudiendo poner sobre las 
armas una brillante i aguerridn division de GOO hombres. 

E a b i d e  sobrado el espacio de un mes para conseguir 
este resultado, i ya se preparaba acaso para comenzar la 
realizacion de ese plan, (!) cuando un acontecimiento silbi- 
t o  vino a comprometerle en nuems dificultades. 

Mediaate la arnnistia acordada por el tratado del Pilar, 
nios a1 capitulo I3 de la Dictnchcra de O’Higgins donde est6n minuciosaniente 
contados. Zniiartti pidi6 P U  pasaport,e a1 gobierno aqjentino el 16 de marzo, en 
10s niomrntos en que Carrera cornenzwbn !a organizacioii de su tropa, per0 no 
sali6 de I!uenos Aires hasta el 10 de abrilen que Cce violentnmeute espulsado por 
Is tenieritlad i audacia de sns rrc1amos.-La Asamblea que un rues mas tarde de- 
JIUSO a Snrratca, se apresnrh a Ilamarlo de nuevo conlo consta del documento 
siguirnte inserto en la Gaceta de Bzienos dires. 

“Sientlo uno de 10s prirneros objetos a que dedica SU atencion esta honorable 
junta estrecl~ar 10s vinculos de aniistnd i union que  felizmeiite reina entre losprie- 
blos de AmBrica Iliimados a un misnio glorioso destino, i deseando milover eual- 
qnier obsticulo o niotivo q u e  auri remoramente puetln frustrar tan santos fines, 
lia acordndo que en primria oportonidad oficie U. S. a1 Doctor don hiiguel 
Zziiartu, enviado del Estado ilr Chile cerca del anterior Gobierno Directorial, 
para que serestituya cuaudo guste a esta ciudad, de doude fue despacliado de 
un modo indecoroso a su caracter i nlui poco digno de la representacion que 
ejercia el niismos jefe autor de este agravio que interesa repasar. 

Dios guarde a U. S. m. a. Buenos Airrs i mayo 5 de 1820.--Manuel ObX- 
gado.-Vice Presidente.--3.Snriano Andrade.-SSecretari0.-S. Gobernador in- 
terino de la provincia.” 

(!) Carrera se preparaba sin iluda para alejaise de Buenos Aires a la mayor 
brevedad posible, tan pronto como agotb 10s reclirsos que esta ciudad pudo 
ofrecerle. Sobre este particular hemos encontrado e1 fragment0 de una intere- 
sante circular que deLia tener In firina. del jenernl Ramirez o Lopez, en que se 
amonesta R 10s gobernadrires de las provincias federadas le presten ausilios en su 
espedicion sobre Cliiie. Este trozo, qce hemos encoutrado mutilado entre 10s pa- 
peles del jeneral Carrera, dice asi: 

“Yo me lisonjeo que U. S. Ilevari a su fin el plan de preatar sus sacrificios en 
obsequio de la r(~stanracion de la  libortad de Chile, i por mi parte tengo el honor 
de dar  a U. S. IRS graciss por la acojida que prepara a1 benemeritb Carrera. Es- 
te infortunadojefe time una parte grttnde i meritoria en la heroica empresa que 
henios eoncluido glorioeamente. I todas las provincias que debuena f6 se intere- . 
san en su libertad i felicitlnd le estin ngradecidas de la actividad i firmeza que ha 
manifestado en niiestra justa lid. Los desgraciatlos chi!enos que tanto tiempo 
jemian en una especie de cautivcrio militar, le hail aeliinlado por su jefe i se han 
puesto bajo su protecciou. N o  he podido nianifestnrme insensible a su entusias- 
]no, i me IN dcsprmdido de una gr?n parte de mis trrtpas porque sienrlo de aquel 
pais es mui justo que m a r c h  en ausiiio de su pntria halo 10s auspicios del jefe 
qne oirm ’c’eces 10s tin coriduci!io a la victoria.” 
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ializas de Buenos Aires desde su a d o  . ., 1 ,  I 7  1 

3 

de Montevideo un personale p v e n  todavia, per0 s a  celebre 
en 10s turbulentos anales de la historia arjentina. Tal era 
el jeneral Carlos Maria Alvear, el  mismo que cinco aiios 

J I ' A  

si a un tiempo. Asilado a1 principio en el Brasil, i despues 
en Montevideo, le henios visto asodarse a In  lastimosa po- 
breza de Carrera, a SIX planes atrevidos i a sus mas huniil- 
des labores. 

Este le debia la gratitud de habw sido el h i c o  mandatario 
arjentino que le hubiera tendido una mano de amistad i pro- 
teccion. Habia llegado ahora el tiempo de pagar aquella deu- 
da, i acaso la estipulacion del tratsdo del Pilar en que mas  
insistici Carrera, fu6 en la lei de olvido que permitia a su 
proscripto arnigo el regresar a su patria. 

H a i  ciertos hombres que se aseinejm a1 rayo: el huracan 
ruje sieinpre tras sus pasos.-Apenas, en efecto, liubo 
puesto pie ea tierra el j6ven jeneral, cuaiido la rebelion de 
Balcarce i las peripecias que 6sta cansnra, le envolrieron en 
todos srntidos. ohlio.:inrlnl~ a Y P P ~ ~ ~ ~ P C R P R F !  t,Rn nrnntn ~ni i in  

aquel tuninlto fi18 desecho. 
Como en 181.5, el stolondrndo ex-Direct,or, en cuyo hni- 

nio arrogante i despreocupado el inforiunio no habia ser- 
a- -- ----- - - V -  

nado i poderoso eneinigo en el Cabildo, que a su vez era 
todavin el  xltivo representante del orgullo civic0 de  la capi- 
t a l  arjentina.- Insistieron por consiguiente todos 10s miein- 
bros de esta corporacion con el gobiesno de Sarratea para 
que se espulsara fi la opuesta plnya a1 temerario caudillo 
que auii permanecia ernbarcndo. 

Pero esperanzas vivas e inrnediatas hacian que Alvear 
levantara con maiio lenta el ancla de la nave en que estaba 
coin0 escondido. --En el corazon de 10s soldados encontraba 
aquel 6co de simpatia que es don de 10s bravos inspirar.- 
Sus inas antiguos ammigos estabnn slhora cerc'a del poder, i 
Carrern, su confideiite intimo, clipponin de una fuerz:t res 

* 
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pet;iLle i toda suyo en Ibs suburvios de 1~ ciudad. Por otrn 
parte, el gremio de 10s coinercinntes i de 10s estraii,jeros, que 
em ent,onces poderoso i numerosisimo en nquella metr6polis 
de Sud-A nierica, afecto de suyo a 10s gobiernos fiiiciles que 
perniitian el desnrrollo de g r a d e s  especulaciones clandes- 
tinas, (I) estnba dispuesto :I tender la mano a1 que fuera , 
bastante nudaz p:wa escalnr lili puerto que se demwnbaba  
con cncla paso que dtibiin hbcin la ciispide 10s opuestos ri-  
Tales que luchaban eii In arena. 

AIrear, por temeridad i despecho era inns que suficieiite 
para cudquier ernpresa atrevitla, i el 26 de marzo, est0 es, 
15 dias despnes de la sublevacion de Balcarce, apareci6 
aquel af frerite de U I ~  ziuevo niotin de ~oldados. 

- I -  
I 

A Ias 12 de la noche del 25 de mwzo peiietraba en e1 
cuerppo de gu:irdia clel cuartel de Agzierridos, que manda- 
ba el cornandante Anncleto Nartinez, un Iiombre que lle- 
gaba sin skquito alguno disfrazado con su capa. Era el je- 
iieral d r e a r  que clesembwcnbs en nquel iiist:~iite p ~ r n  po- 
n e n e  a la cabeza de uii iiiovimiento militar. --Procluni6lo 
a1 instante poi* caudillo la tropu insnri.eccionncta, i se des- 
pwharsn en el acto 6rdenes i coinunicaciones a 10s jefes 
niilitares coin0 Raiiiirez i Carrern convidhndolos a la alian- 
zn, a Ins autoridades depixestas intirnitiidoles l:t entrega clel 
marhdo, i p r  fin, a 10s mas  encuuibrdos de sus ndversa- 
rias p r a  que se dieran presos. Contjronsc? entre estoa GI- 
t,irnos las cororieles French i Beruti i el jeneral Soler que era 
cornandante dc las armas. Ekte fd coiducido a bordo de 
una de los buques enlaa mismas balizns de que acahbi\  de 
dewmluarcnr Blvear. 

&Ias apenas 31 r a p .  el dia pudieroii rwiiirse algunos de 
(t) ‘~Ii~fnnw.:! (dice el nriniutro Zniisrtii a sit go1&wio h:ibiantlo de 10s ingle- 

ses, con feclia 14 de agosto de 1820) deapuea de Iiabe!se eri~iquecido con nl:eotras 
piodncciones interittin disponer tambien rich niiertra libert;id.--A todos lo. mmr- 
yuiatgs piestan una proteccion defccubierta. hi CIliIc prospern, no estnrit cIistalite 
el die en que estos egoistas se iltropellen pur alcmmtr nucstru timistad.” 
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10s mas animosos niirmbros del Ayuntamiento, cuaodo ya  
se encontr6 orgnnizada una serin resistencia a aquel nuevo 
i siibito atroyellamiento ejecutado, con tanta osadia poi' el 
aborrecido Director de 1 81 3.  

A las 7 de la maiiana del &a 26, recibi6 en efecto el go- 
bernador Sarratea un oficio del Cnbildo pidienclo la espul- 
sion de Alvear en el acto miamo.-Trasmitibse esta 6rden 
inmedintnmente wl comnndandante Martinez, que era el 
principal sosten del levantnmiento, i como la primera con- 
testncion de itste pnrn deponer las armas fuera. raga, 
intim6sele rnilitarinente a las 1 1  del dia el entregar reo a1 
jeneral revolucionario. 

Para llevar a su fin estas amenazas se citaron a las dos 
de la tarde :I 16s tres terciosde iiiiliciarios en que estabi 
eubclividida !a ciudad i que mandabnn 10s cornandantes Bo- 
norino, Sakes  i Pulche, i ademas a los jefes del rqjimiento 
de Granaderos, Correa i Elizalde, a Ferrer de la Artilleria 
i a. Olaguer del cuerpo denominado Arjentinos. 

Sostenido por estos ausiliares, el gobernador Sarratea 
contest6 la intimacion de Alvear para que le cediera el 
puesto con la siguiente esquela: 

'%l Gobierno, reunido con el Exmo. Cabildo, ha recibido 
con sorpresa In nota de Ud. del dia, i estraiia la  arbitrarie- 
dad con que Ud. ha  tomado con la voz del Gobierno el 
mando de las armas. En SIL virtud ha resuelto que Ud, se 
marche inniediRtamente, siii dar lugar a que el infeliz pue- 
blo pague In iinprudencia de un solo hombre.-Dios guarde 
a Ud. muchos niios.-Buenos Aires, 26 de marzo de 1830, 
a las 5 de  la ta rde . - Jhwel  de Sarmtea.-SeTior don 
Carlos Mnria Alvear. 

El jefe rebelde es'tabn entretanto refujiado en el cutlrtel 
Aguerridos, rodeado de un pusado de oficinles j6venes i 
entusiastm, i en medio de la soldadesca resuelta i tnmul- 
tuosa.-Se intent6 poi' tanto conciliar para que no se de- 
rrainase inas sniigre que la ya vertirla en anteriores cun; 
ticiidas de la plaza pitblicn, i se proptiso a Alvear uno de 
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estos tres partidos; o bieii iiiarchar a1 Alto P e r 6  con 1:) tro- 
pa sublevada para hacer la guerra n 10s espaiioles; o bien 
alejarse solamente de la Proyincin, o por iX:no, consentir 
en la eleccion libre de un gobierno intermedix-io. 

Pero  Alvear estaba en q u e l l a  edact de la vida en qu& 
10s tirminos inedios no se coiiiprenden o se desdeiian, i re- 
hus6 todo lo que no fuern lu supremacia del podpr, o al 
inenos, el mando militar de 13 provincia. 

Pero el iiiesperto jefe de nquel levantamiento no corn- 
prendia que una sublerncion hechn con soldados en una 
ciudad populosa, niuere por si sola si se la dqja nliogadn 
en el clnustro del cunrtel donde aquellos han tornado las ar- 
mas. En lugar de salir pues en todas direcciones, arrastrnn- 
do s6quito i nusilio i ocupando todos 10s puestos estratkjicos, 
qued6se aquella iioche (26 de marzo) encerrrdo con la tropa. 

A la mafia siguiente B lveay  estaba perdido.-LIta reac- 
cion t w o  sobrado tiempo para operame.-El pueblo se 
habia armado, la tropa veteran:] que no entr6 en el inotin, 
se Eiahia asegurado en su fidelidad i la jente de In cain- 
pafin llegaba en ausilio de la  autoridad anienazadn. 

A 13s 10 de la  mafiana desembarcaba Solei-, en efecto, 
del buque la  Arjentdna donde habia sido confinado el dia 
anterior, i en aque! misnio momento Alvear huia en direc- 
cion de la  campnfia, seguido solamente de uii grupo consi- 
derable de oficiales, 10s asistentes cle kstos i uiios cuantos 
individuos de tropa.-Las fuerzas del gobierno le pesseguian 
de cerca, icon tanto ahinco que se di6 6rdeti de reunir en 
la plaza de la  Victoria todns Ins enballadas que Iiubieran 
disponibles para darle pronto alcaace. (Q) 

VI. 

Bero en lo mas s4riu de a p e 1  confljcto vino en socorro 
( 3 )  VBansc sobre estos sucesos 10s op6sculos titn1ados.-“Documentos que ma - 

nifiestnn 10s pasos del Gobierno i Exrno. Cabildo en 10s dias de la jornada del 
Catilina Americnno Alvear i la esppicion que llace a las Proviorias de Sutl-Ain~i.- 
rica don Cnrlos Maria. Alvear sobre IUS pasos cn 10s dias 05, 06 i 27 de ninrzo 
en la ciudad de Bucnos Air~s.” 



de! imprudente j e n e i d  revolucionario, q u e 1  sntiguo i agm- 
decido ainigo que esta vez, conio $11 mayores desgracias ve- 
iiideras, iba a probarle que sabia hacer sacrificios a la amis- 
lad i :tl honor.--Cumdo era mas cruda la persecucion de 
In  column^ de fujiti-ros, se interpuso en efecto el jeiieral 
Camera, niarchando a su retagtiardia para protejerla. 

La figura de Carrers liabia sido tan irnportante en aquella 
crisis coin0 era dificil si1 1-01 e11 esta sitbita fluctuacioii 
en que el poder se balanceaba entre las manos del gober- 
nndor Sarrstea, que haloia sido su mas jeneroso amigo i en 
c u p  casa auii vi& hospedndo, i las de su antiguo i predi- 
lecto cninaracl~.--Cai.r~~~ en consecuencia vacil6 entre am- 
bos, i como toda cluda es fatal en el momento de un choque, 
estuvo a pique de perderse. 

Nui de niadrugada el dia 26 el gobernador Sarratea ha- 
bia enviaclo, en efei:to, a1 campamexito de Carrera a1 cama- 
rista Oliden, su ainigo i pariente, para afiarizitr el Animo 
de aquel i de si1 tropa en el prop6sito que 151 les srxponia de 
sostener a1 gobieriio c p e  acababa de organizar1os.- L a  res- 
puesta de Carrers fu6 fria i vagu, sino coiiocidarnente sos- 
pechosa de adhesioii a1 basdo de Alvear. Rela squi tes- 
t ual ni en t e : 

c‘3%1 seiior don Matias Oliden me ha informado de 10s 
Gltimos acontecimieiitos de ese pueblo, que y a  sabia, i que 
me linii sido niui seiisibles por 10s resultados furiestos que 
pueclen sobrevenir. Yo ofrezco a US. guardar una estricta 
neutralidad si llegase el momento terrible del choque entre 
esas tropas; i obedecer ciegzlmeiite Ins 6rdenes de US. 
siempre que ellas no me comprometaii n tomar parte en 
Ias diferencias de uno i otro partido.-Dios, etc.-Campa- 
mento de la Chacarita, mnrzo 26 de l820.-Jost Isfigue2 
Cawem.  - Seiior Gobernador doii Manuel Sarra- 
tea.” (*) 

Esta  respuesta de Carrera Ilegaba a maiioa de Sarratea 
juntamcnte con la noticia de quc 1% division de arpel prote- 

,,*) o p 6 d o :  c i tdos  sobre cstos succsos, 
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jia la retirada de Alvear. Diaimulaado si1 irritacion, el go- 
bernador federal qniso solo atender a la graverlncl de la  
crisis valorizando el grnn peso que Oarrera tenia para de- 
cidirla, i escribi6le en consecuencia uiia nota concebidn en 
estos t6rminos: 

W l  Gobierno se halla instruido que US. proteje n don 
Carlos Alv~ar ,  i nunque la IiospitnlidRd en algun modo lo 
pone a US. a cubierto de est3 operacion, lis de creer US., 
asi mismo, que a este gobierno lo deja snmamente comprw 
metido con el pueblo, que nada menos trata que de peimi- 
tirlo por un momento en RU provincia. En consecuencia, 
este Gobierno, en consideracion a 12 respetable persona de 
US. i de sei* nuestro hu&ped, le propone que si US. qnie- 
re  protejer a la persona de don CArlos Al\-ear, disponga s u  
marcha i se retire con toda 12 fuerm de su mando a la 
frontera; i si ssto no conviniere a sia situacim e inteieses, 
exije que 30 haga a1 menos este indiriduo qns nlarma i com- 
protnete la tranquilidad del benernbrito .c-ecinrlario de estn. 
ciudad. El Gobierno reposn sobre las  seguridades que US. 
le ha dado acerca de la conducta, que con fecha de atyer, le 
ha ofrecido gunrdar en esta contien&.--l)ios, etc.-Bue- 
nos Aires, 27 de marzo de 1830.--JfanueZ de Sawatea.- 
Seiior don Jose Miguel de Cnrrera. 

La contestacion que esta fez volvi6le a enviar Carrera, 
estabn enr~uelta en el mismo wEo que la prirnera. Disculpas 
iiidefinidns i pi*omesas vagas emn todo WI asunto, to1 cual 
aparece de su propio dictacto que es eomo signe: 

"El jeneral Alvear no est6 en el cas0 de necesitar mi 
proteccion cuando se halln a 'la cabeza de una dirision \-e- 
tsrana i acompaiiado de un nGmero considerable de oficiales 
resueltos a seguir su suerte. Si yo me he retirado s reta- 
guardia de su columna, ha &do par evitar nn choque C6n 
las tropas que salieron de esta ciudud, cuyo recelo tuve el 
aentirniento de vel* realizaclo ayer tarde poi. la partida del 
capitan T'idela, coni0 lo ver5 US. por las copias de 10s ofi- 
cios que adjunto: este atentado lo atribiayo solamente a la 

.i 

. 
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igrioraiicia o iiiala fe del comandniite, pero npesar de esto, 
euplico a US. se sirvn Iincer una esplicacion sobre el par- 
ticular que reglnrh ini conducta. 

"Por la compnrtncion de la division chileua en 10s dias de 
:i\'er i hoi se habrti conrericido US. de la exactitud con que 
se sostieiien iiiis promesas. da ta  i~iniiaiia entr6 a1 pueblo . 
el c:>pitiln Jordan, qiie esperaba desde ayer en el Retiro, 
por cierta cantidnd de recados, i a. las inteinpestivas cles- 
cargas cerradas de uiios civicos impruclentes, no os6 liacer 
us0 de sus aimas en defensa de su partida ni de su perso- 
na. (*) 

Dios etc. --Campainento dr! Santos Lugares, m x z o  38 
de 1 S2O.--JosC I$figuel de Cm-rern .--Xeiior Gobern ador 
don Manuel de Sarraten." 

Tl  

VIH. 

E n t r e  tanto -4lvear logrr6 salvarse con sus parciales, 
usilaiidose en Saiita FB, inediante la eficas: cooperacioii cle 
Carrera. Declarado traidor i reo de lesn patria, a 111 par  coil 
10s oficiales que le acoiiipaiiaron, por el gobierno de Bue- 
nos Aires, se ocnp6 desde lnego en redactar nii mmifiesto 
de vindicacioll eii cuyo estilo nparece con10 en transparen- 
cia la niniio de Carrera. Los oficiales por sti pwte se dis- 
culpnron tmibien de su conductn nlegaildo elitre otrnsi m- 
zoiies este argument0 poderosisimo que reamme en si mis- 
itin toda la liistoria de la dm6rica inclependiente. C'N:)so - 
tinos, dicen e11 este documento, no hiciiiios sin0 loique el 
jeneral Roadem i su e.j%rc,ito con 61 el atio 13, lo que 13s 
tropns del P e r 6  con el jellern1 Alvear el 1.5, lo que Dim 

( )  Cmi:do sc rctiraba el cnpitnn J ~ r d a ~  con nn destacnmento de cabdleria 10, 
arilco a i  efccto una  partitla de iiifiintcs.-Al insian tc el bizarro ofcinl  cliileno 
mandb a1 ,ji.fe de esta u n  cartel de drwfio en qne precedia. tinn cuerda esp!icx- 
cion.-"Sirvase Ud. tlecirme, le escribi,i, si tiene 6rde.i de SII gobierno para IIUJ- ' 
tiliznr la divisior! a1 mando del brigadier Carrcra, pnxt r1?g111:1r en estn parte nii 
conducta por la de Ud.-Dios etc.-Cnmparr~ento dc (;ran Gunrtlia, i r ~ w z o  27 

lf320--Strvando Jordun.--SeFior conlandante de la division al frrnte tic cstc 
inpa."--El oficial arjentino se limit6 u dor por respaesta que no cstaba nutori- 
do para cntenderse con el eneniigo. 

33 
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Velez con Belgrano el IG,lo que Bustos i el ejhrcito au- 
xiliar el 10, lo que Soler con Balcarce el 20." (*) 

VIII. 

Carrera, por su parte, receloso de acercwse a, 10s cen- 
tros populosos cle aquel pais devoraclo con10 por una fiehre 
de trastornos, se d i r i p  hkciti un lugar apartado i abun- 
doso en pastos, formado por una lengua d3 tierra entre 
las mhjenes cle 10s Rios Baran6 i Cacaraiih, que se pierde 
en aquel. 

Carrera lleg6 con su tropa n este sitio que es conocido 
con el nombre del Riizcoiz de In Gowndona el 14 de nliril, 
esto es, 17 dias despues de su retirada de Buezlos Aires. 

. ..., 

IX. 

Plidieiaa compararse el aciago period0 de la historia ar- 
jentina que a la lijera narrainos, a uno de esos terremotos 
que sacuden por largo tismpo la corteza del globo. Lo que 
hoi  ern la cima se convertia a1 poco tiempo en hondo abis- 
mo, i el pavoroso ruitlo de losescoinbros caidos, las niibes 
que entoldnban In  luz i el pAnico de 10s hombres, i i n i t a ~ ~  de 
ixnn zmiiera viva :iqnelIn iiniijen de desolncion. 

El gobernador Sarrnten que habia sulxdo n la 3lmena 
del poder nias conio un coiiibatiente en la lucha. qiie coni0 
tin coquistador clespucs de In victorin, hxbia d o  arrojado 
n l  abisnio en dos ocasioiies, durante el solo transcurso de nn 
mes, esto es, por  13:1lcarce a priricipios de niarzo i por Al- 
Tear a fines clel mismo :nes.--Bderx~s, Carrera que ern su 
mas ir.meclinto prote,jido, habia pasnclo a sei- coni0 el h b i -  
t ro  de M U  sitnacGm, i y ; ~  comenzabnri pm otra parte a de- 
feccior nrse a1 derredor suyo nun aquellos elernentos mas 
p:isivos que consiituian la dministrncion pGblica. La Juntn 

( () 0,ia s u c h  tituldda-~~~~esozl((Q'LrlL de 20s &ides pu%i3uen a don 
Ccblus X t i r i L i  A bwr. 
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protectora de la libertad de iiiiprenta rehus6, en efecto, 
(Lo de abril) declarar que habia lugar a formacion de causa 
a un articulo del peri6dico titulado el ,460 veinte, redacta- 
do por don Pedro Agrelo, en que se acusaba a Sarrsttea 
de subterriineos mniiejos para favorecer a Carrera, i que el 
gobernador por indignacion o por mafia acus6. 

Rodeado de peligros quiso 6ste mas tarde todaria buscar, 
su salvacion en el Congreso que debia reunirse en virtud 
de 10s tratados del Pilar, i ocup6 toclo el mes de abril en 
llevarlo a efecto, consiguiendo que la Asamblea se instalha 
el 27 de aquel mes. 

Mas npenas se habixn innuguraclo las sesioiies de a p e 1  
cuerpo, cuando Sarratea (29 de abril) pretendici entorpe- 
cerlas solicitando la esclusion de cuatro diputados, (Q) 
alegando por motivo para ello el que segun las estipula- 
ciones del tratado del Pilar clebian ser 6stos su.jetos ajui- 
cio, como c6mplices en la  trmna para coronar a1 princepe 
de Luca.-La eferrescencin pirblica no necesitaba pjbulo 
para hervir. Este paso urrojaclo In hizo estallar, i el Con- 
greso, apoyado en el e,j6rcito sublevado de nnevo por el eo- 
rnandante de armm Soler, pus0 la nutorided en inanos del 
Cabildo, nonibrado (2 de mago) a su primer alcalde Ramos 
Mexia para suceder a Sarratea ((par haber representado 
&e, dice el oficio de la misma Rsainblea, en el acto de szc 
recunocintiento el mal estado de su saltid.”-Tan critic0 en 
vefdnd i tan apurado, era sino ek estado de si1 d u d ,  a1 menos 
el de la seguridad personal del ex-gobernador, que &e 
se escondiii 4 dias mas tarde, sin darse tieinpo ni aun para 
concluir el Mnnijiesto, que era el prurito de todos 10s horn. 
breg phblicos el escribir entonces, como el natalicio i el epi- 
tafio de aquel informe poder que nacia i agonizaba en la 
misma hora.-Sarratea, en efecto, huia tan de prisa que 

despedida concluia de esta orijinal i truncada manera. ... 
lPpues npenaa tiene lugnr para firmar (el MamJisto) lioi 

i) Erau &top 10s seifores Agnirre.-Paso?.-Tomas Anchorcna i el cblcbrc 
ta don Vicene Lopez Plaues. 
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a la una de la mafiana del 6 de mwyo cle 1520, vuestro 
comgatriota-Sawutea.”-Toclo parecia andar a galope en 
aquellos dias: el gaucho en Ias cargas de la Pampa ,  coin0 
10s hombres de estado en la fuga mas all& del Plata. . . . 

X. 

El impetu de la corriente parecia en verdad tan violento, 
quesi  se detenin un instante, era para desbordar pronto sobre 
el atajo que alcanzara a contenerla un breve tkrmino, derri- 
bhndolo en seguida desde sus cimientos. U n  ines escaso Imbia 
durado ya la administracioll del alcalde Mexia, i sin embargo 
r e p u t h e  este period0 deinasindo pro1ong:ido por aquel pneblo 
desencadenado i iiovedoso que queria T-er sucederse nue- 
vos mandatarios con la aparicion de la luz de cada dia. 

Los consqjeros del gobernador le habian dict:zdo poi* 
otra parte una niedida altnmente iinpolitica, haci6ndole 
firmar un decreto (10 de junio) que 1laintibR a juicio a to-  
dos 10s habitantes de Buenos Aires que habian toniado 
comproniisos con las recientes administraciones de Puey- 
rredon, Rondeau, Sarratea i en las intentonas de Balcarce 
i Alvear. 

Esto era sujetar a proceso la ciudad entera. El descon- 
tento tuvo de esta manera un inmediato pretesto, i el 16 
de junio, a1 saber sin duda que las clivisiones federales 
se movian de nuero para invndir la provincia, se levant6 
el ejkrcito clc 1ine:L que estabn acainpado en Luxan, pro- 
clamanclo nl jeneral Soler que lo mnndnba, como goberna- 
dor interino. LR conilpah i sus milicias repitieron la  mis- 
nia consign::, i por la primera vez el altivo cabildo turo 
que ceder, admitiendo 13 reniuiciil de BIexia el din 20 de 
junio, p r o  prefiriendo disolverse Antes que sancionar el 
ntropellamiento de su voluntad. 

En consecuencia, Soler lui! elejido gobernador formal- 
mente por el pueblo el dis 22, clhdose a1 coroiiel Dorrego 
cl puesto de coiiiandaiite de liib arniaa que aquel d e j a h  va- 
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cwite.--En el acto el nuero gobernador aaliL R cainpaiia, 
despicli6ndose del pueblo con una de esas proclanias bom- 
bhsticas i estrepitosas t a n  coinunes en aquella bpoca, i a las 
que este ,jefe soberbio i vanidoso parecia particularmente 
afecto.-‘cCiucladanos, les decia, el e,j&cito est6 de van- 
guardia de este her6ico pueblo. S i  poi* desgracia fuese ne- 
cesario vuestro auxilio, estad pro1itos.--Ni rnis servicios, 
ni mis talentos pudieron jani:is aspirar a tan alta confian- 
za.--Ciodadanos, si es bastnnte el que asi lo dispongais, 
yo obedezco para mandaros.’: 

La cfudad quedaba eiitretanto entnsiasta i gozosa, con- 
fiada en el esfuerzo de las divisiones que dia a dia pasaban 
por sus calles en el trhiisito a1 cainpaniento de Soler.-La 
guarnicion permaneci6 ademas sobre las armas i todo ciu= 
dadano clebia presentarse en su puesto a1 tiro de un calcion 
en la fortaleza, congreghdose con este efecto, la tropa de 
cabnlleria en la plaza del Retiro i 10s tercios civicos en el 
cuartel de 10s Aguerriclos, eegun lo clispoiiia un banclo pro- 
mulgado el 26 dejunio. 

XI. 

Que habia hecho eiitretanto en su campamento de la 
Gorondona el jeneral Cawern?--Su principal conato habia 
d o  la disciplina de su tropa, lo que consigui6 con gran ra- 
pidez, secundado eficazmente por el intelijente Alvear i sus nu- 
merosos oficiales, logrando ademas equipar convenientenien- 
te sus soldados con 10s audios  que le enviaban por el rio 
sus amigos i particularmente 10s de su aliado Alvear que 
lo aconipafiaba. (?) Su prop6sito en aquellos momentos era 

(?) “Carrera, Alvear, Sarrntea i Ramirez, escribia Zafiartu a su gobierno el 
20 de mayo pintando la desorgirnizdcion en que se encoiitraba la capital arjen- 
tina,  son unos malvitdos, nnos traidorei en la boca de todos, cuando liablan en 
Ins cosinas de siis c m w ,  pero cuando es precise toniar uiia medida pfiblica i en&- 
jica, todos se encojen de h ~ ~ i i b r ~ ~ ’ ~ - - I  Inego el jrneral Quintana, en carta pos- 
terior que henios citado, refirikndose 111 antor de e,tns lineas le liacia decir estas 
pn1,:bras para repochat le  sii propia contlueta.-“Po como, yo bebo i yo juego 
desde que amancce h a s h  que anoclicse eri casa de don Anibrosio Lezica, q u i m  
lleva gnstado 50,000 duros en veatuarios, p6lvorn, armnniento i diner0 en ali- 
mentar las ‘$as de Alvertr, quc es lo niisnio que favocer a Carrcra para que vaya 
a Chik.m-- 1 a1 ern la conftimn dc aqrdlos tiempos! 



- 26.2 i- 
marchar a Chile en la primavera. A mediados de abril ha- 
bia despachndo, en' efecto, a San Juan  un oficinl de toda su 
confianza, Tomas Urra, (que ya conocirnos preso por la 
conspiracion de 1817) para entenderse con Mendizabal i 
Norillo, 10s jefes de la sublevacion de aquelltl provincia, 
sobre la manera de verificar la espedicion. Dos meses mas 
tarde (14 pe junio) regresb este fie1 einisario en coinpaliia 
del comandante Morillo, i desde luego, parece, deb% quedar 
resuelta la marcha sobre 10s Andes tan pronto como la apw- 
ricion de la primavera abriera un paso c6modo a ,  aquella 
hueste que intentaba dirijirse desde laa playas del Atlht ico 
a las del Pacifico. 

La aparicion, en el campamento de Carrera de un oficial 
frances enviado de Chile por 10s parciales de aqucl para que 
les secundara en la ejecucion de planesque ya teninn pro- 
yectados, aviv6 mas el vehemente deseo del caudillo chileno 
para encaminarse a su patria. Pero su estrella habia dis- 
puesto que esto sucediera de harto distjnta manern. 

Casi a la par con 10s dos emisarios que habian venido del 
occidente, se preseiitaban a Carrera otros dos mensajeros 
que habian traido el opuesto rumbo.-Rtainirez, empeiiado 
en sofocar el levantamento que el cojo Carrera habia pro-, 
movido en el Entrerios, en favor de Artigas, le llamabn 
en su auxilio; i por otra parte, el destituido gobernador 
Sarratea i el coronel, Dorrego, que coinenzaba a ser el bra- 
zo fuerte de la cama federal, imploraban su SOCQP~O, 

\ 

XII. 

Carrern i su pequeiin division, aislados en un rincon de 
la Pampa, presentaban la imiijen de una aolitrtrin roca en 
un piBlago proceloso, a1 que hiciernn vela para snlvarse to- 
clas las naves desbaratadns por un sGbito nmfrajio. 

El jeneral chileno se manifest6 digno de su rol en toda 
esta 6poca. Perplejo en medio de la confusion de tan encon- 
trados i repetirnos cornpramisog, 8u plan sin mbargo era 
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inynpinl)le; solo podifi trepidnr en la c-leccion de la sendn, ]]e- 
ro a su rernate Ilegarin coli el Gltimo nliento de su esforzado 
pecho. “Nosotros de todos modos seguiremos la empresa” 
escribia a su  iiiujer el 4 de junio, cuaiido mas oscura se veia 
la nuhe que coinenzaba a, rodenr su pequefio campamento 
en todas direcciones. 

Durante 10s dos rneses que habia perinanecido ocupado 
en la ruda tnrea de organizar sa campo, el desgraciado je- 
neral pudo sentir adernas de la sntisfaccioli del logro, algun 
aliento querido que reaniniara su espiritu estenuado pol* 
13s f:itig:is de toclo uii 3 5 0  de combntes, de intrigas i ZOZO- 

lii*ns.---Sii j h e n  espnsn, que permanecin asilada con sus 
tiernos hijos en el pueblo de .In Bnjacla, pudo verle en esta 
6pocn i llevarle alguii alhago blando i ctariiioso que teni- 
p l h  la eferrescencia escadente  de su espiritu.-De estos 
amables consuelos nos !in qaedado uno de esos testimonios 
intimos que nos es dulce arrebatnr d secret0 de la fiaiiiilia, 
par“~i depoiierlo entre estns Bridas p6,jintts de dolor, corn0 
UII ray0 de lue que 110s haga divisar un espacio de cielo 
:mil i despejado en el desecho hurncnn que atravesamos, 
COMO iiiifi gota de purisimo rociu q u e  viviiique tmtns exis- 
tenci:is inarchitas quc se deshojan n l  tocarlns con iiuestra 
pluci.n, ooriio, eii fin, el eco santo i nclorable de la I-oz de 
la  riiadre, i‘tiiicos l&bio:, en que el mortal Ixiede llegar a be- 
yep con celeste confi:mza la d i e h i  la pax duradern de In 
vida porque son 10s Gnicos liibios de inyjer que no saben 
engaiiar, p e s  que son liibios de iiifidre.. . . . Esta palabrs 
ern una cnrtn qne la suegra de Cawera escribia a six hija 
descle el olaiistro en que habia sido coiifiiiada por el go- 
hierno de Chile.-Hela aqui integra : 

“iWo?ansterdo de Merxi?otn, 13 de mclrzo d e  1820. 
R4i niiiodiz Xei-cedes de niis q joq  Iiijita de mi cwazon. 
NO s6 coiiio esplicarme para iiianifestarte el jribilo que 

he tenido con la cart3 de mi hijo Jose Niguel, asi por saber 
de Udes, coifio poi’ divisnr e! calniante de ~11s njitwiones. 
Me llena de cornplacencis saber que lax haz Hevado I h a  de 
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~esigmcion i cumplienrlo con el deber de recoiioccr el m&i- 
to  de tu mnrido. h i ,  mi Mercedes, Dios premia 10s trabajos 
que se llevnii con confonni:ld Yo lie estado bastnnte pos- 
trnda porque me es mui contrario este teiiiperameiito, pero 
T-oi revivieiido con el corisuelo que mui p ~ o i i t ~  he de abrnzar 
a 10s cuntro pedazos de mi corazon, (BUS nietas) que 3 7 ”  nie 
parece que las \-eo i estoi 31 cuidado de ellas. Si, si, hija mia, 
espero que Dios coin0 tan bueii padre ha de dar este con- 
suelo a esta tu inadre que tanto te ama. 

Rosa Val iv ieso  . 
Una relijiosa qne hace oficios de madre i rem coni~iigo, 

me ride te salude i que ruega sin cesar por Udes.” 

XIHI. 

Pero  a1 fii1 Carl-era debia tomnr un partido, i se decidib 
poi’ lo nim Brduo i lo mas pronto.--No pudieiiclo iii~r- 
charse a Chile porque el iiivieriio mantendria iiitransitnbles 
Ins Cordilleras liasta el mes de octubre, solo le quednbaii 
dos alternativas que ekjir, o hien ir a prestar su brazo 
i a derramar la, iioble saiigre de sus compaGeros en la  
gmerra de vaiidalii,je que asolaba la proviiicia del Eli- 
trerios, o bieii seguir un caiiiino que ya la  victoria habia 
niarcado 1iBcia la capital arjentina, donde Babia uii alto 
puesto de vacio, en q ~ i e  61 [labia colocado liacin poco uii 
leal amigo, aliora derrocado. 

ElJi6, p e s ,  lo W h o ,  i el 14 de junio, dia en que se 
cuinpliaii dos meses de su llegada a Gorondona, 10s solda- 
dos chilenos desclavaron sus cwpas, poniendose en marcha 
junto con la pequeGa division de Alvear, que estaba acam- 
pada una legua mas abajo por la  mhrjeii occidental del 
Parank. 

A 10s dos diaa reuni6se en Santa PB coil 400 Dragoiies 
de linea que inandaba en persons el gohernador Lopcz, i el 
18 de junio acampb e n  el Rosnrio todo el e.jBrcito ahdo.-  
E n  San Bicohs remniitnroii un tanto lit calialleria, i el 21 
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pas0 la dirisiorr el ArroFo del medio, que hemoa llamado el 
Rubicon aqjentino. 

U n a  semana mas tarde las hostilidades estaban rotns, i 
la gnnrnicion del fuerte de Areco, que formaba’la vanguar- 
dia del ej6rcito de Buenos Aires, se pas6 a la division fe- 
deral llev6ndole mi un resfuerzo de 250 hombres, numero 
que no ern escaso, atendido a que ya no habian brazos pa- 
ra cargar las armas i sepultar a la vez 10s cadiiveres que 
iban quedando en aquellos dias por 10s campos. . . . 

Soler esperaba a 10s nliudos en 1111 sit.io militar como el 
de Cepeda denominado la Cuiiadn de la Crtcr. 

E l  29 de marzo de 1820 se avistaron a1 fin las fuerzas 
contendoras.-No dominaba 10s iinimos ahora el pavor que 
diet6 10s tratados del Pilar. Encendialos, a1 contrario, en 
unos la ira de ver aquel pacto burlado i en 10s otros el des- 
pecho de haberlo consentido.-Una sangrieiita batalla se  
preparaba, i serian ‘sables chilenos 10s que por primera vez 
iban a dirimir en un suelo estranjero una contienda a la que 
estaban atados 10s destinos de un gran pueblo. 

34 



“Deberia servirme de plurna de aveitruz 
i tint* de carbon para bosquejar a U. S. la 
asquerosa historin de estos dias.” 

iomunicacion del pLnipotPnciwio Zaiiar- 
t u  a1 gohierno de Chile.-Buenos Ais.es,jufio 
2 4  rlc 18.70. 

‘LUnol; estaban en que Dorrego continua- 
se en  el mnndo, porque Rodriguez -e lo ha- 
bia quitado con intrigae; otros por Sarratea; 
otro por Soler; P q o l a  por si con su cuadri- 
1111 i el Cabildti por uno de su3 individnos. 
Est? era e1 e*.tado de Ins de stlentro el d1a4.” 

~ Cnrta outhgrafu deljcneral Quintanu n su 
sobiino doii Tomar Guide.-Bucnos Aires, 
sstimnbre 4 de  15.32. 

>, “ 

Batnlla de la Caiiada de la Crnz.-Sns grunrlea resultados politicos.--1mportan- 
cia omnimoda que alcnnz6 Carrera en la Repitblicn Ai:jentinn.--i”Teceai~~id de 
un iiiterinediario que &te tuvo para asegurar aqnell:i.-- Fatnlidnd de S I I  alian- 
za con Alvew.--Convocr una junta eleetornl.--Aivrw es nonibrado Gober- 
nndor de Buenos Aires.-PPknico (le la capital.-Diputacion del Cabildo a1 
rjcrcito fedr.rnl.-Reapiirst;t de dlve:ir.--El coronL-l Pagola se ~wodama G o -  
bernador.-Anarquia drsenfrenadn de Bncnoo Bires.--Situacion catratbjica de 
esta pltiza.--El caronel Dorrego es elrjido Gobriiindor.-Sus nntecedentes i si1 
car5cter.-Sitio de lit plnm:-CarPkcter pcculiar de estl:.-Comunicacion de 
Dorrego i Lopez.-Estilo singular de las comnnicaciones i (le ia prensa de esa 
6poca.-Inaccion de Canera.-Caricaturas que se liacian en su canipo.-Su 
rctirada.-Persecucion del ejkrcito federal i reviattt de Ia giiarnicion tie la pla- 
za.-Primerrr aparicion de don Juan Manuel Rosas.-Xileva diputacion a1 
campo federal.-Conclusion del sitio.-Dorrego i Carrera. 

I. 
Ern el 28 de junio de 1820. Despuntaha el dia con aque- 

lln luz fria i opacc“ que es la  bnica :i.urora del invierno, i In 
vangiiardin del ejbrcito federal, en mnrcha sobre Buenos 
Rires, innudada en persona poi- el jeneid Carrera, avanza- 
bn en eilencio por la ruta  de la pampa interceptada de fim- 
gales i charcos de agua.-Al asomar la primera luz, el sG- 
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bito toque de clnrines que tocaban una distnnte diann, anun- 
ci6 a Carrera que el cainpamento eneinigo estaba vecinoi 

El caudillo federal no esperabn sin embargo aquel eu- 
cuentro, Suponia, a1 contrario, que el eneinigo no hubiera 
abandonado su posicion de Luxan para adelantarse a re& 
birlo, i en estn intelijencia dispuso el dia anterior que pernia- 
neciese en el fuerte de Areco el grueso de su division, a1 
mando del coronel Benavente, i orden6 adeinas moverse en 
otra direccion una partidn de 300 hornbres, que no debis 
reunirsele sino tu noche de aquel din, 

Sin sorprenderse sin embargo, inand6 hacer alto R su 
columns i envi6 al instante Grden a Beiiavente de volar a 
reunirsele. 

Mierrtras 1u vnngunrdia de Carrern se ocupnba de reco 
nocer a1 enemigo i de es~arainusear con SUB partidas a v ~ l -  
zadas, la division fecleid marchabx n media rIenila en di- 
reccion del campo, donde llegaba a Ias 10 del din, liabiendo 
salvado de un solo galope las 5 leguas que distnbn de 
nquella posicioii el fuerte de Areco. 

Una  bakalla campal iba a trabarse.-La tnrdanza la ha- 
ria sola inas abstinada i mns sangrienta.--hmbos jenerales 
tomnbsn con reposo SUB disposiciones i mecliau tt palinas e.1 
terreno en que sr, disputnrin una victoria que dicidiria la 
suerte de un gran pais, 

La Cafiada dela Craz, en que S o h  habia tornado su 
posicion, erst como la de Cepeda en qne fuB batido Ran- 
deau, uiia ondulacion del terreno llano de la pampa donde 
podia colocnrse con ventaja la infantaria i ca5ohes.--Un 
riwchu :lo protejin ademas todo el irente de esta posicion 
militar. 

Soler habia concthido con destrczn su plan de bntnlla. 
Sabia que una sola c a r p  de caballeria de 10s audaces 
mont.onerm podia, romper una linea prolongada i luego en- 
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volrerla i arrollarla. E r n  mas acertado oponer a sus grupos 
de jinetee, columnas compactas que resistieran de coiisuno 
10s encuentros i se auxiliaran mutuamente. En consecuencia 
dispuso sii ejercito en tres gruesas divisiones.-nilr;ndab~ la 
de la derecha el coronel Pagola, i se coniponia del rejiiiiiento 
de caballeria llamado 10s Colomdos, un batallon cie BZan- 
dengues, o lanceros de linea, i una pieza de artil1eria.- 
La ala izquierda, que era la mas dhbil, eonsistia en un grue- 
so peloton de inilicias de acaballo i de infmtes de 10s tercios 
civicos de Buenos Aires, niandados poi* oficiales de linea. 
--Per0 era. en la columna del centro donde estaba lo me- 
jor del ej6rcito porteiio a Ins 6rckenes del esperiinentado 
jeneral Domingo French. Mas de mil veternnos aguerridos 
i 4 piezas de artilleria formaban esta division destinada a 
decidir la batalla. 

Camera por su parte habia dado a su tropa una formn- 
cion aiiB1og.a i confornie a la antigua trictica de 10s ?&onto - 
neros.--Enfreute de Ias milicias dc Bueiios Airee habia co- 
locado las suyas, recolectadasen el trjnsito desde el Ro- 
sario, formando su ala derecha i sostenida poi- un destaca- 
meiito de chilenos.-A 10s C'olomdos i Blandeiigues de 
Pagola habia opuesto 10s 400 Dragones del gobernador 
Lopez; i por Gltinio, en el puest,o de honor, en el ceiitro de 
s u  linea, habia colocado sus 500 chilenos ba jo lss 61 denes 
del bravo Benavente.--Carrrera habia encomendado a Bste 
la suerte del dia como Soler coiifiaba en el esfuerzo de 
French poi. la suyn-Los dos centros de In linen eran en 
verdad las fuerzas que iban u batirse. Las otras dos alas 
solo empefistriaii el coinbate i ayudarian a sostenerlo. 

Los chilenos se ostentaban en una brillnnte parada.- 
Cierto aire de gozo i de jenial nltivez asoinaba a, sus sem- 
tlantes, i sus pechos lntiari h j o  $us ponchos encarnados con 
el impulso de unjeneroso entnsiaamo.-Por la primem vex, 
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deapues. de su eetrafianiiento de la patria, iban a pelear 
como hombres i como chilenos, no j a  coni0 siiiiples soldados 
de racioii i pap-A1 fin no eran ya 10s humillados prisio- 
neros que servian una bandera estrlzfia, iiias por castigoIque 
poi. deber. Aliora, cada uno se sentia libre coni0 individuo, 
i podria por tanto desenvainar su sable por una causa de li- 
bertad que coniprenclin i amaha por la suyn propin.-El pa- 
bellon de Chile flameaba a1 frente de sus escuadrones. Q u i h  
no seguiria aquelln enseiia? E n  tales soldados se encuentraii 
3 nienudo 10s h6roes, i esta vez lo serian todos. 

Estaban por otra parte a su frente oficiales famosos que 
llevaban las insignias de 13 pntria, ausente i perdic1a.-El 
denodado Benavente 10s niandaba en jefe. Gervando Jordan, 
Bizarrs por SU juventud i su intrepidez; Tomiis Urra que baa 
cia alternativamente el pay\el de diplornatico i soldado; el 
atrevido capitan Lucas Novoa; el oficial Eujenio Cabrern, 
antiguo mrjento de nrtilleria de la Patr ia  Vi.+, todos chile- 
nos, todos amigos probados de la causa cle Carrera, puestos 
ahora a1 frente de las film infundian a sus soldados esa coii- 
fianzn del alma que en 10s coinbates de poca duracion reem- 
plaza la discipliiia i la estratqjia,. 

Veiaiwe tambien enrolados ent.i*e 10s capit,anes chilenos 
algunos cle aquellos animosos aventureros que habia eatado 
en el deetino de Carrera el ii* encontrando en su peregrina- 
cion i que serim sus mas leales compaiieros. El tenient.e ir- 
landes Pates, que debia dejariios con su adiiiiracion i su in- 
tenso entusiasnio por el noiiibre de su jefe un precioso me- 
morial de sus hazaiias; (*) el oficial Guillermo Doolette, 

~ 

( )  Nos referinos. a la Nemoria cscrita por est.e j6ven oficial que ya hemos cita 
do varias veces i que seencuentra publicada como un xpknrlice a 10s viajes JH Ma- 
ria Graliani con el siguiente titu!o A br2f  Relation of Facts azsd Circunsfances 
connected ivih the R a n d y  of the Carre,  u in Cftik, with same dccozint qf the 
Innt Expedition (8 Brigadier General don Jasd ili[igiiel Correm, his dmtli etc. 
Esta intewsnnt,isiula o b r i b  es de la mayor irnportnmcia h i d r i c a  en cuanto su 
antor tlezcribr lo5 heclios como rtctor i como testigo oca1ar.--Su narrncion es clam, 
precjsa i wridicx con respecto a 10s s~iccsos. SUR jiiicios emporo se resieiiten del 
:irdoroso temple de t q i r i t u  de la. nac,ioii jenerosa a que pertenccia el cecritor; 
nins 10s anima sienipre UII tininlo elevado i UII entusiasnio sincero por la causa que 
servia i por el ,jefe que liabia reconocido.--Liniit8ndonos a toniar siniplemente 10s 
dntas ninterinlcs de C S ~ R  relnciaii, 11-0s j c r i  ut ikinia  en la dc.%ripcicn de las campu- 
iias subjiguicii tcs. 
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otro hijo de 11-landa, cuya mano sepia la 6lt.ima en de- 
senvainar la espada pars l& proteccion de su caudillo en uno 
de sus iiltimos acittgos trances, i tambien aquel leal i noble 
Kennedy que hemos encontrado envuelto en todas Ins em- 
presas i en todos 10s sufrimientos de Carrerl:a, estaban aho- 
r a  en sus puestos, en el centro de lae mitades chilenas. 

El jeneral Alvear i 10s 54 oficiales que le hahian %corn-’ 
pa5iAdo desde Buenos Aires, i entre 10s qtte se contaban 
siete coroneles, estaban a vanguardia a manera de aquel 
batallon sagrado de la aritigus Espatfa, sirviendo de gue- 
rrilla a1 qj4rcito federal, i atacando T ra 1’ ientemente con el 
tiro de sus carabinas i el filo de sus sables 10s desfaca- 
inentos enemigos.-Habittn en verdad en esta accion de 
guerra muchos rasgos de 10s tiempos antiguos, o a1 menos 
del palenque feudal en que 10s h4roes buscan fama i coro- 
nas, dando i recibiendo la  muerte. . . . 

E1 mismcr Carrera, satisfecho a1 fin con esta p a l m  glo- 
riosa de su destino que les p e r m h  llevar a1 combate, bajo 
la enseiin de su nombre, aquella kjion de bravos compa- 
triotas, parecia comunicarles su marcial ardor i su fi: en el 
heroism0 i en la  ~ictoria.-l\i3[ontaba un brioso caballo chi- 
leno que Iiahia apartado del botin de  la taln de 10s 
campos, i vestia un traje de campaiia, postper r e g d o  de su 
tiernla compal’iertt, que ella habia cosidci con su esperta ma- 
no, no sin qile Ihgrimrls r r i u c l ~ ~  rodfiran sobre 10s pfiegues 
de aquella fr6.iil armadlira que el  t e f n e d a  e l ~ p o ~ o  1Ievaria 
eii 10s combates. . . . Compon’rase su uniforine de una cha- 
queta de pa50 verde cefiida a la cintura, en imitation del 
:tntiguo corpiiio galoneado que el j6VeR hGsar de Espaiia 
neostumbraba llevar. - U n  clialeco color p j n  I aboto- 
nado hastn el cuello serviale a manera de coram, i iina 
mantg blanctt con una orIa bordrrda caia sobre sus rodilas 
cefiidas por m p a n t a h  de pafio, que rernataba en 
una bot% de mer0 figurada.-Con este airoso talante 
apafecia Carreta, que fui: sie 
tos i gallardos jinetes de su epoca, avanzado sobre m 

e uno de 10s inas ap 



- 271 - 
linea i rodeado de SUR ayudanteg, mas como un $hen cord- 
batiente que lleva lag 6rdenes delas manio 
de la  espada, que como un jeneral que se prepara a mZtrcRr 
un plan de batalla sobre mapas i trazados. 

Soler, a1 contrario, siempre engreido i orgdloao de si 
mismo, divisiibase en una altura vecina a retagimrdia de 
su linea, aconipaliado de su Estado mayor, impartiendo las 
Brdenes que debiaxi dar principio al  combate. 

IV. 

Era va p s a d a  la ~ O I Y  de: medio dia cuando 10s cniio- 
nes de la linea de Soler i las descargas de su fusilerfa die- 
ron la s e h l  del ataque, manteniendo sin embargo su res- 
pectiva formacion i sus primeras posiciones. 

Camera tenia que adoptar un partido difefehtcf 81 no 
tenia ni  cafiones, ni  fusiles, n i  posicion siquiera, i pafa ' 
oponerse a cada una de las columms enemigas de las fres 
armas, que contaban mns de niil hombres separadamente, 61 
no contnba sino con unos cuantos pu5ados de  intfhpidos ji- 
net,es. El total de sus fuerzas no alcanzaba zt 900 soldados 
mientras las de Buenos hires  pasaban de 3,00O.--St1 t&c- 
tica no podia ser p e s  otra que la c a r p ,  su armd 10s sa- 
bles desiiudos, su palabra de &den el toque del dar in  . . d . 

Ordenb a Benavente hiciera mudar caballos de refhado 
R sus chilenos i simultkrieamente di6 a Lopez, que mtinda- 
ba zu dereclia, la seiial de avanzar con sus Drngones sobre 
ln division de Pagola i a1 comandante Garcia de acometer 
con sus milicias a 10s de Buenos Aires qne estaban 8 su 
frente, en IR ala izquiercla. 

E n  un miiiuto la batalla se trab6 con calor en ambas @s- 
tremidades, manteni6ndose inmbviles 10s centra de u n ~  i 
otra linea ,--Mas despues del prixner T-igoroao encuentro, 

n cdder el teri'eno. 
'cComo 360 de 10s maestros 
batalls hablando de 10s 

10s Drngones de Saiita Fi. c 



- 272 - 
asocib en esta c a r p )  llegamos a quema ropa en linea; se 
hizo una descargn i sable en mano se chocaroii ambas 
lineas. ” 

El certero i vijilante French, conociclo coin0 uno de 10s 
mejores ticticos del Gj6rcito arjentino, not6 apenns el des- 
6rdeii de la ala derecha de Carrera, cuando di6 la voz de 
avance a toda su columna que ocupaba el centro, i PO- 

niendo en linea sus tirndores mientras BUS jinetes mar- 
chaban a1 galope, avanz6 de frente, animado por 10s gritos 
de victoria! victoria! en que prorrumpia SIX tropa. 

Mas, Benavente no habia siclo tardio para coniprencler 
que aquel era el inomeiito critic0 del coinbate i se avan- 
zaba a silvez a1 frente de tod:i su columna desplegada en 
linea de batalla i pronta a cai*gar. 

Cuando ambas lineas estuvieron a pocos paeos, recono- 
cibronse French i Benavente, que habian sido corteses ami- 
gos en dias de sosiego, i clespues de levantar sus espadas en 
seiial de gallarda salutacion, dieron 6rden a 10s clarines 
que les seguian de sonar la carga. 

La columna de French, sostenida por su artilleria, 1*0111- 

pi6 un crudo fuego sobre su frente, i parecia eiivolverlo con 
, la frecuencia de sus descargas.-Per0 10s chilenos, que her- 

vian ya en el ansia de llegar a las manos, soltaron t80da la 
brida a sus caballos i “espada en mano, dice un testigo cle 
vista, (Q) avanzaron con t a l  intrepidez i celeridad, que 10s 
portefios no tuvieron tiernpo para apuiitar sus carnbinas ni 
siquiera desenvainar 10s sables, antes que hubicramoa cnido 
sobre su linea, In  que a1 punto fu6 desbaratada i puesta en 
preeipitada fuga.” 

La batalla qued6 desde este instante decidida. Ambas alas 
del e,j&cito de Soler, viendo nrrollado su centro, que era 
el nhcleo de su fuerza, se desbandsron en todm direccio- 
nes siendo perseguidas por mas de seis legiias. Los Smta- 
fecinos volvieron de esta sangrientn caza sin traer un solo 
prisionero porque no dieron cuarte1.-Loa chilenos recojc- 

’ 

(5) El tcniente Yates.-3hioria citada, pij. 4Q3. 
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roil 130 de aquellos entre 10s que se co:1tabnn el bizxrro 
Freiich i 12 oficinles, mientras que en el campo quedaban 
entre inuertos i heridos cerca de 200 soltlaclos, (!) a cnyos 
tristes trofxs pudierai1 :iun ariadirse 10s 4 caiioiies del ej6r- 
cito de Soler i (10s estnncl~irtes.--~'8Ser n las 4 de I:% tarde, 
escrihia Cnrrera  ;I su espDsa, el 29 de junio, orgulloso de su 
triunfo, 1ie:nos concliiido con el miserable Soler que quiso 
swprendernos, i se nos present6 en In Carieda. cle la. Cruz 
con 1,600 hombres de cubnllerin i 4 piezas volmtes. Hai 
100 prisionerosen mi campo, iacluso 12 oficinles entre 10s 
que se hallan French i RIontes Lairea.  Pagol,~ muri6 coil 
otros miuchos ofici:iles. i coin0 200 hombres. Los chileiios en 
la c a r p  horrorosn que dieroll ncreditaron ser Araucanos. ' 

Yo 1leg;nbm n 203 10s que C L C U C ~ ~ ~ ~ : I I W I I ,  sill un tiro de fusil, 
a i i i ; ~ s  de 400 de  Soler. Yo estoi ecgreiclo. L:is 4 piezas 
les tomaron i s o n  mias esclusivamente." 

1 

v. 
Tal fuC la joriiada de In Cliiindtz tip la. Cruz, que se cuentlr 

sin duda coi?>o uiio de 10s coriibates III:IS notnb!es que I ~ n n  
tenido lugnr. en el s:Jelo arjentino, siiio tmito por sus  de- 
talles estratkjicos i si1 ' impo;-t:incia militar, mucho en ver- 
clad* poi- sus resultaclos politicos que afectn!mi de lleno 10s 
inmedia tos destiaos de toda 1'1 n3cion.- Coin0 iirl;cion de 
arinas fii6 breve i lier6ica, qiiedaiido 1:) mayor p a r t e  d e  In 
gloria como tin tinilxe r!el clennedo chileno. 8010 10s ven- 
ciclos podian reclaiiinr u n a  par te  de nquelh en cunnto de- 
jnron en 'el campo 10s iiiutilndos testirnonios de u i i : ~  lie- 
roicidacl, que fu6 desgraciad:i solo porque la de  sus 
contrarios fu6 mnyor. Los zusilinrts de C:Irrera 110 

mereciei*on put ic ipnr  de s w  i:twdes; retrocc;;iero:? a1 prin- 
cipio, i dcspiies q w  otros l)r:izos le5 :;briei.o;i la sencla de  1:t 
Tictoria, dzs nr;iron 6st.i ii*icicndo iixn cruel carnicci*in 
entre 10s que  e r  n sus l~ei~manos de iiacioii. 

(1) Yztrs h r c  snbir *te ni,mcro a m:is Ltc 5Oc, 1 i m i  e: ex idmte qvc pate i in-  

35 

riarlur no es digno J do iucha conGCiiim eii n1ate4a de cif'rnu, porqiie exribia 
de mcinoria. Su verac idd  cn todo: scritidos parcce sin sxnb~rgo n tntia prucba. 
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Runque no liubo, por otra parte, ninguna dispvsicion mi- 

litar aventajada, la lionra del triunfo tambien pertenece a 
Carreriz conio iinico jefe.-Lopez era solo un gaucho bravo 
pero iiiculto 4 ’ -2  obedecia i peleaba coxno soldado, inieiitras 
que Alvear se liabia contentado con el intrepid0 pero mo- 
desto rol de guei-rillero.-El jeneral chileno era ahora el 
solo caudillo, i ni  aun siquiera tenia cerca de si, como en la 
accion de Cepedn, un nombre bxstante distiiiguido que pu- 
diera servirle de segundo, clesde que ni el intrkpido i sagaz 
Ramirez, ni ninguno de 10s soldados de Bste le acompa5a- 
ban ya. 

Conio resultado politico, la batalltt de la Caiiada de la  
Cruz coloc6 a Carrera, auiique por breve tienipo, en una al- 
tura  a que acaso ninguno de 10s liijos de la Confederacion, 
i aun el rnismo San Martin, liabia subido hasta entonces.- 
E r a ,  en efecto, en esos nioinentos coin0 el 5rbitro supremo de 
aquella nacion, i podia clictarle la lei como soberano. L a  ca- 
pital arjentina, vencido su ejBrcito i avasalleda su causa, e+ 
taba en verdad entre eu niztnos. Lopez i Ramirez, sus alia- 
dos, le aseguraban por otra parte toda la raya a que sirven 

. de liinite las aguas del Parank, (!) niientras que Mendizabal 
~ i Morillo, que acsthabi? de partir de su campo con ausilios, 

guardaban bajo su iiifiujo las provincias vecirias a las M d a s  
‘de 10s Andes. Encontrtibnse adernas rodeado de un Cjkrcito 
valiente i aguwrido, a1 que un:2 reciente Tictoria habia ve- 
nido a dar nuevo2 biios i a consngrar su lealtad.-kolo le 
faltaba insinuame con una palabra a1 gobernador de C6r- 
doba, el coronel Bustos, que aun tenin algunas tropos, i el 
,jener:h Cnrreri, el iiiismo presidario de Buenos Aires i el 
mendigo de Montc~video, se transform2b;l de esta suerte en 
el Dictodor supremo de la Rephblicn Arjentinw ! 

VI. 

-. 

3 1  jeneral chileno iiecesitaba solamente para dominar 
(!) Ramirez habia batido en efecto 4 dias antes de la accion de la Cafiada de 

la Cruz (csto es, el 24 de junio) las filtimas fiierzas que aun sostenian a Artigas 
en s i i  provincia del Entrerios. 
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una situacion tan encumbrada i dificil el prestijio de u n  
nombre, a f'alta del suyo propio que era estranjero i por 
tanto inaceptable a aquella nacion que podia liecharse en 
brazos de un tirano pero jamas tolerar un usurpador.-Fre- 
tendia en consecuencia iiivelar su posicion politica, apare- 
ciendo solo eo1170 un inteimediario oportuno i poderoso, para 
dar cabida a la ejecucion de sus planes propios, bajo la 
sonika de una autoridad que no tuviera mi 10s compromi- 
sos ni las atenciones pitblicas que inipone el pueblo a sus 
gohiernos, co:no lo ha-tbia en p a n  parte conseguido antes 
hajo el amparo de Sarratea. E n  una p"labl.a,yueriaasuinir en 
la Repiiblica Arjeiitinn el miumo rol que jugaba en Chile su 
grande i teniible adversario el jeneral San Martin, i su 
aspiracion se dirijia en consecuencia a encontrar un nombre 
que hubiera sido bastante ilustre i bastante popular para 
haberle dado un piresto anrilogo a1 que ocupaba en el otro 
lado de los,Andes el Director O'Higgins. 

Mas, Cili.rer:% no encontrnbo ests rez aquel pz.esti,jio 
ajeno que le ern indivperisable para hacer r d e r  el suyo 
propio.--Sarraten Imbia perdido del todo su influenci2, 
i estaba ausente.--Ran?irc'z, que hubiera sido un candi- 
dato simphtico por sus nobles prendas de  carlicter i sus 
recientes proezas cont,ra el odiado Artigas, estaba toda- 
via ocupado de sus contiendas intestinas, en su pro@ 
provincia.--El gobernador Lopez, el otro aliado de Carrepa, 
era solo un gaucho ruclo i sin nscencliente politico de nin- 
gun ,jhero.-$olo le qyedaba en consecuencia un honibre 
que en stquel gran conflict0 pudiera segundtir $us miras 
personales, -i ntraer un tanto 10s espiritus enconados de 10s 
nacionales a la  causa que 61 servia.-Este lronibre era fa- 
talrncnte don C6rlos %$aria Alvear. 

No presentn;.' la liistoria de continuo, ejemplos de una 
alianza nias fun cta que la qrie lig6 a. estos jGvenes i des- 
graciados caudilll 1 s; alianza que fuera mGtua en sus COU- 

trastes, solo que todo lo noble i desdicllado que hubo en ella 
fit6 el lote cle Carrera, mientras que la iniprudencia i la 
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culpa proveilia casi sienipre de su amigo.--Apenas, en 
efecto, hubo sido exaltado Alvearal poder Supremo en 1815, 
cuando arrastrado por insinunciones insidiosas de sus con- 
sejeros, mand6 prender a Carrera i sus hermanos. Cay6 a1 
poco tiempo, i la prision nbriG sus puertas de nuevo para 
6stos , como ccimplices supuestos de 10s desnciertos de 
aquel atolondrado jbren.--likeuni6sele despues en Monte- 
video para p a r h i p a r  de sus pobrezas, i pidiole en su favor 
el continjente de sus taleatos i de sus escritos, hacieildo re- 
caer de esta manera su propia impopularidad sobre la de 
sujeneroso t1efensor.-Poco inas tarde, cuando Carrera ha- 
bia coni0 ob1ig:do a la fortuiia a serla propicia a fuerza de 
trabajos iniluditos, hemos visto la manera en que el teme- 
rario asalto que di6 Alvear a la guarnicion de Buenos Ai- 
res, cornprometi6 la suerte de la division chileiin i la obli- 
g6 a retirarse a1 interior.-1 ahora todavia, Carrera iba 
a abdicar todo su ininenso poder conseguido, sobre aque- 
110s friijiles hombros, arrastrado niei poi' una impreniedi- 
tada jenerosidad que pcr falta de tacto politico. I &a 110 

seria sin embargo la Gltiina ocasion en que la estrella de 
Alvear reflejaria un f h e b r e  resplandor sobre el destilio de 
su amigo. . . . 

Qued6 p e s  resuelto que Alvear seria impuesto como 
gobernador a1 pueblo de Buenos Ares ,  que tanto le abo- 
rrecia. 

March6 en consecueiicia Cawera Mcia In capital, i h:i- 
biendo hecho rendir Ias arnias en Lusan a un liatallon de  
Cazadores de 500 plazas que traia el coronel Vidal en aa- 
silio de Soler, i estaiido de esta inanera del todo inermes 
10s vencidos, p h o s e  R ejecutar su plan politico de investir 
a Alvear con el poder supremo. 

Hizo convocar a este efecto una asamblen estravagantc, 
que se compuao de uiin docena de diputados elejidos por 
10s cabildos de campaiia en 13s aldeas reciilas del Pergami- 
no, el Fortin de Areco, S a n  Nicolas, el B;iraClero, Snn Pe- 
dro, el Salto i otros villorios de las iiiinediacioiies.--Di6 LI 
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esta ridicula congregacion de gauchos i dejueces de campo 
el poinposo tit,ulo de Coiigreso o J u n t a  Electoral, i 6sta a 
su vea proclam6 a Alvear por una acta solemne, gober- 
riador de la provincia el 1.” de julio, esto es, dos dias des- 
p e s  de la. batalla de la Gaiiada de la Crux. 

Entretanto In poblacion de Buenoa Aires habia sido 
arrojacla en un Fhnico profundo por el iiltinio desastre de 
Soler. - Este, que fue uno de 10s prinieros en reti- 
r u s e  del campo cle batnlla, solo atin6 a aunientar la, con- 
fusion i el pavor jeneral anunciando a1 dia siguiente, desde 
el Puente de Marquez, que no quedaba ya ninguna espe- 
ranza de sal~acioii.--‘~,4rbitre V. E., decia a1 Cabildo en 
su parte oficial, un meclio, que a mi no se me ocurre por 
nhora, para evitar el desastre a ese benem6rito pueblo, si 
se acercan seniejantes iiial~t:dos, en In intelijencia que la 
milicia de carnpaiia ya es imp~acticable se reuna.” ($) 

No quedaba ya mas repaw a la indefensa capital arjen- 
tina que la ubnegacion de su Rnimoso Ayuntamiento, que 
era a la vez su escudo de defensa i el arma mas ternible de 
sus internoe desastres i tuniultos. 

E n  efecto, snbedor npenas el Cabildo de la derrota de So- 
ler, enviG a1 jeiieral vencedor una cornision de su sen0 (29 
de juriio) conipuesta de 10s ciudadanos J u a n  Nolberto 
Dolz, Manuel Antonio Castro, Ambrosio Lezica i Luis Do- 
rrego, para suplicarle acordara una suspension de armas i 
permitier por de pronto nl desgraciado pueblo la suficiente 
libertnd pal nombrar un gobernador provisorio. (!) 

b 

(0) Gaceta de uenos Aires, n6m. 12 del 12 de julio de IblO.-sole~, avcrgon- 
rado de SII 1 dv3g acid, pidi6 inrnedi tt: SIIS  phanportf,s i se embarc6 el 30 de 
irinio para Montevideo con In tniia irse a Fstados Unidos. 

(!) tIr aqui nna copia de las ins nes d,idas liar rl Cabildo a sus comisio- 
nntlos, que toniiimos de la Gacetrz de Bii~nos Airrk. 

“Se aper8ouard.n ante tliclio sefior Jenrrdl ( Carrern) i manifestindole el diploma 
de $11 coniizioii pedirin la suspension ab-oluta de lioatilidades del ejercito de su 
wando, piotpstando iguJ conrlucta de esta parte. 

Que todn la tropa que trae consigo quede en el punto en donde se encuentrrr, 
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Los plenipoteiiciarios de la humillada capi td  encon- 

traron, sin embargo, un obsthculo invencible a su misioi1.- 
Alvear hitbia sido nombrado gobernador, i 6ste misnio 10s 
recibi6 en el puente de Xarquez con uii tono amenazante, 
dhdoles  por respuesta que estaba determinado n colgar de 
l a  horca la initad de la poblacion de Buenos Aires, si le 
amagabaii con una nueva revuelta. (?) 

D e  esta manera, apenas habian regresado 10s comisiona- 
dos del campaments de Carrera, cuando snbedora la pobla- 
cion del nombramiento de Rlvear i de sus altaneras pala- 
bras, cambi6se de sGbito su abatimiento en despecho i 
comenzaron a improvisar una defensa con fosos i barricadas 
como la, que habia contenido n Whitelock en 1808 i a1 
mismo Alvear en 1815.--"-"Apenas oyeron In contesta- 
cion de 10s comisionados, dice el envindo Zafiartu, en 
comunicacion oficial a su gobierno del 21 de julio, cunndo 
corren a la  sala de arnias, ocupan las azoteas, situan la 
artilleria en punto ventcijoso i se ponen en una actitud 
defensivs que detuvo a1 enemigo en su marcha." 

VIII. 

P e r o  la altiva Buenos &res sin freiio zthora i abnti- 
da,, debia, sumerjirse mas i mas i hora por liora en el hondo 
turbion que su anarquia hahiat desatado.-Cuando el Cabil- 
do seiitia ya ceder sus brios a1 embate de tantas corrientes 
u otro mas conveniente de la eampaiia, de donde debet6 regresar l a  qiie no sea 
de la provincia, i para cnya subsistencia ser6 nombrado 1111 comisario, P fin de 
evitiir 10s robos i des6rdenes en las propiedadei (le 10s vecinos. 

Que se reatitugn a1 pueblo i a !a provincia In libertiid de elejir su representa- 
Cion i gobierno, iiombrhiiiloee entwtanto un gobernador 1)rovisionalmnlte. 

Que se publique una amnisti;~ jeiieral desde 10s tratado3 de! Pilar, hechindose 
un ve!o sobre touos 10s sucesos ocurridos desde aquella data-Boenos Aires, juuio 
29 de 18.20.--~~z~an Bautista Castro, Josh Tomas Issc~ui, Haniun i7i.ilZrrnuevu, 
Jorje Terrada, Fr,anciseo de Saata Column. 

( I )  El teniente' Yates pone en boca de Alvear estas p a l a b r a  ilirijidns n 10s co- 
misionados.-You once dismissed me from your government, but you sharail not 
do 80 mgnin. I f  ever on rrttempt he made upitist m e ,  1 slrall hang on the gibbet 
one ho/j"of Bzienos Aii*es.''-E1 p!enipot.enciario Zafinrtll t i ice ii su gobierno e11 
conlunicaciou del 24 d(> ju!io que 1.1 Cabiltlo ofrecii, a Alva i i r  e! gobwi io  de Bue- 
nos Aires, lo que parecia wsi  imposible,peroque iuego el Apunta in ien to  chocir oon 
el, por haber pellido 6ste el desarrne de 10s tereios civicosque tanto le detestaban. 
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encontradns, levant6se en su propio seiio un iiue~70 esc6n- 
d:do.-El coronei Pagola, que fuQ el primer0 en llegar 
clel desastre de la Caiiiada de la Cruz con algunos pique- 
tes de trop;~, se proclam6 “como lo habria liecho un negro 
si hubiera tenido fibra para ello,” dice un actor de aquel es- 
travagante drama (*) i de su propia voluntad, comandante de 
las armas, i asumienclo una autoridad suprema p h o s e  a 
tomar disposiciones en abierta contradiccion con las inedi- 
dag clel Cabildo i de su alcalde J u a n  Norbelto Dolz que se 
desempeiiaba como gobernador interino. 

Una funesta rivalidad estnll6 en el acto, por consecuen- 
cia, i Pagola? pasando de la deaobediencia a la  amenaza, 
iiitiiii6 a1 cabildo su disolucion, avanzandose a decir en  
plena snla que fusilaria a 10s que 110 se sometiesen. (?) 

En tan apurados moinentos era ya este el colmo del de- 
senfreno i de la nudacia. El puesto del poder se habia he- 
cho de esta maiiera coni0 una presa de p e r m  que se con- 
quistaba por asalto con la punta de 10s sables.--la victoria 
i la derrota daban iguales titulos i niedios anklogos para 
escalar aquella ciiiia deslumbrtldora i falaz que cegaba 10s 
eepiritus turbulentas de aquellos soliludos sin corazon i sin 
principios pGblicos.-Balcalcer, en efect.0, vencido en Cepe - 
da se habiii proclkinado gobernador con las reliquias esca- 
padas de q u e 1  descalabro.--PngolR lo imitaba &ora con 
las partidas que se habinii salvado del campo de la Cruz. 
$or otra parte, Sarratea i Alvear habian subido a1 mis- 
mo puesto en alas del triunfo.-Otros como Ramoa Me- 
xia \ ebian su eleccion a una acta del Congress.-Dolz 
1i:rbih. sido elejiclo por el Cabildo, i Soler se habiii alzado 
con ias bayonetas de sus so1dados.-Todos se atropella- 
ban asi, i se iban derribando unos a 10s otros, i cayendo a 
la vez en nquel tenebroso caos porqne atravesamos en nues- 
t ra  narracion, i de qui: jam& pais alguno present6 uii an&- 
logo ejempIo en 10s anales del mayor desenfreno popular. 

(”) El jeneral Quintana. Carta citada. 
(?) Comunicaciori citsda de Zaiiartu del 34 de julio. 
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Entretaiito, i mediante el desordeii del pueblo i la im- 

prevision cle las :iutoriclacles de Bueiios Aires; el qj6rcito 
federal ocnpnba ya sill resistencia 10s populosos suburvios 
de la ciudad, inientras que Cwrcra, sieinpre aclelantatlo en 
SIIS ineclidas, se encontr;tba el misino 2 cle julio, en que te -  
nitin logar 10s mayores aIborotos eittre Psgola i el Citbildo, 
a pocas crxaclras de la plaza de 1:i Victoria. 

IX. 

La ciudad de Buenos Aires, que coritaba en aquella 
dpocn uiia poblacioii harto mas nunierosa, Inas activn i 
opuleiita que a1 presente, est6 seiitaclrz en la m h j e n  meri- 
dional del Plata ,  a la manera de un tablero de 2jedrez 
largo i angosto, colocado sobre un espacioso i uniforme 
tapiz. Zsceptuando su frente del norte, que proteje la es- 
carpada barranca del Rio, i el Faerte ciiadrangulltr. cons- 
truido sobre ella, esth a’niertii ep  toclas direceioiies sobre 1s 
dilatada planicie de la Painpa que coiiiieiiza en 13s inistnas 
bocas calks de SLIS arrabdes.-Es por tanto una de las 
ciudades ni6iios a prjposito para scr defendida i In mas 
auceptible a la vez de ser rode:idn toial!liei1tc e iiwadidfl en 
toclus dil.eccioiies.--Co:~~rilJi~~ell ademas *:L estas circinis- 
taiicim el iiiiinero i proporcioxs de sus plazas pG”nic:is, co- 
nio la del Retiro i el Parq iJe ,  que sori accesihles clescls 
afueru, :ipesai- de fori!n::r eo1113 el corazon de la & d d .  

Pero corrio pureceria. llano el caniiiio que dit en trndn R 

10s ceiitros principnles, I:% ocupncion de 6stos hn of‘reciclo 
uiia dificultad insuperable a. las iiuiiierosas inwsiones que 
ae ha sucetliilo desde Whitelock Iiastn la reciente e i n -  
fructuosn (le loo: jeiieixlt3s Urynizn i B A ~ O S .  -- Eo a11g.o~- 
to  de 1as cab, in arqiiitectrir;a cle stis c a s ~ ~ s  que ofrece un 
parapeto en cuda ;izoteti, i inns que todo, el cntusi::smo i 
el marcial espiritu de sus hijos, hati pi’esent:ido en toclas 
ocnsiones uii formidabie : i tajo a Lis colulniikas cle ntaque que 
se clirijian pop 1:)s cidles cei1zr;des a t o c m  poxcion del Puer- 
te, llave militar de la. pl:mi, situndo en in n i h j e n  del rio. 
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X. 

S e  habia levan tado, adernas, por entre el atropellamiento 
de IR plaza plihliza, PPI que un puiiado de mudillos os ados 
pero sin iiitelijencis ni grandeza de hnimo, se disputaban 10s 
jirones, no ya del manto sin0 de la mortaja del poder, l a  ca- 
beza fuerte i erguida de uii hombre superior en cuyo pe- 
cho, ardia con jeneroso denuedo el amor de  la patria, cuya 
espada tenia hechn ya la coiiquistn de la gloria, i que npar- 
taba con su brazo robusto aquella soldudesca amotinn- 
da que entregaba. la capital arjentina iiianintada a sus irri- 
tados vencedores. Este hombre era  el j6ven coroiiel Ma- 
nuel Dorregs .  

P5jo de una honradn fhniilia de Buenos A r e s ,  era por- 
teiio de orijen i de corazoii, pero educ:tdo lejos de u p e l  foco 
ardiente i contfi.jioso de trmtot’iios, liabia podido mnntener 
su  espiritu a la altnre de u ~ i n  rliisioii n:tcionnl, i compren- 
der, ademas, la grnn rerolucion sud-americana, pol- la de s u  
suelo iiatiro, que nhorn veia desploiiinrse a tierrn desde 
s u  gloriosa citm por una  bastarcia guerra de hermauos. 
Ln er:] de 1810 le jx-ibilz encontrndo, en efecto, en la  capitnl 
cle Chile doiide huein sus estudios univemitarios, i s ~ i  espi- 
r i t u j h e n  i brioso, p r o  recto i sagaz, se apasioii6 de aque-  
lln forma trnnquila i graricliosn con que uii pueblo reco- 
bwba su dignidacl i su nombre. --Se cuentn que el dia del 
mot 1 de Figueroa, que hantiz6 l a  rerolucion chilena con 

Dorrego fu6  uno de lor primeros en presentarse armado en  
medio del conflicto, i au:i acornpa66 a1 doctor Rosas en la 

?turn del jefe i*ebelde, por lo que re?ibi6 del gobierno, e n  
:onipensa, una 1ned:illn de honor. (?) 

la ‘$ 31 gre de sus hijos vei*tida en la plnzu piiblica, el j6ven 
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Restituido despues a su patria, se liiza conocer h e g o  eo- 

mo soldado en 1s guerra de la Banda Oriental, que fui: 
la academia de aprendizaje para. 10s nias famosos jefes ar- 
jentinos desde el sitio de Montevideo liasta l a  jornzrda de 
Ituzaing6. Dorrego, empero, habia sido intr4pido i actiao 
pero no afortunado en sus primeros eiisayos, pues como an- 
tes hemos referido, derrotiile coinpletamente el jeneral Ar- 
t i p s  en l ~ a c c i o n  del G u a p b o  que consum6 la espulsion 
total de las fuerzas arjentinaa del territorio oriental en 
1816. 

L e  encontramos despues allegado a1 bando federal que 
don Manuel Sarratea habia iniciado en el propio ceritro de 
la capital nnitaria, i Run vimos que corn0 amigo de este 
politico, Dorrego habia sido uno de 10s que 11:1m6 en su 
auxilio a Carrern. 

Per0 despues de la insondnble i desenfrenada anarquia 
en que hnbian terminado aquellas revueltas militares, el 
$sen caudiilo de la Federacion acord6se solo de la  dignidad 
de su patrin, i desenvain6 la espada en nombre de In salva- 
cion piiblica, olvidado de 10s bnndos,-Proclam6se en conse- 
cuencia comandante de las armas? (8 de julio) i dos dias 
deapues, gobernador interino, haciendo yaler  para ello 1s 
influencia de la Junta  de representantes convocadn por 
Sarratea en mapo, i que nun esistia como un nuevo foco 
que dieri1 actividad a la discordia de la provincia.--"Mi 
existencia, decia a1 pueblo en una proclama del dia si- 
guiente, en que revelaba su espiritu, solo me es aprecisble 
en cuanto piiede ser consagrads a vuestro servicio i felici- 
dad; yojuro por mi lionor perecer antes que perniitir que 
vuestra dignidad sea hollada.?> 

Tal espiritu era d g n o  de la mision que acometia i de 
oponerse POP su temple de patriotismo i honor, a1 de Ca- 
mera osado i ambicios0.-Fueron acaso 10s dos h i c b s  ri- 
vales que desde una. igual altura se midieron en aquella, 
lid porfiada que iniciaron con las mas sangrientas bfitallas 
una era de catastrofes horrendas, en las que ambos debian 
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caer inmolados, con una-breve diferencia de plazos, apelli- 
dando la misma causa i pereciendo con la misma muerte de 
sold a dos. 

XI. 

Bajo la direccion del infiatigable Dorrego, 10s sucesos 
del sitio de la ciudad se desenvolvieron con tanta celeridad 
que bast6 solo una semana para dado por concluido, sin 
que se hubiera derranindo sangre iniitil, porque de una 
i otra parte 10s contendientes estuvieron a la defensi- 
va, limitiindose a ejecutar solo algunas mnniobras estra- 
tcjicas. 

Carrera se encontr6 desde el principio en la impotencia, 
no solo para atacar la plaza, porque no  podia disponer sin0 
de tropa de caballerin, inndecuada para aquel servicio, sin0 
que Bsta por su corto nGmero era insuficiente para rodear 
todo el Lirnbit>o de In ciudad i estrechar el cerco. 

Todos 10s espiritus se manifestaban adenias con una ten- 
dencia pronunciada h6cia un nrreglo pacifica.-El v6rtigo 
de 10s trastornos habia dejenerado en el desmayo de la im- 
potencia. -Anheliibase llegar a nn resultado de conciliacion 
por 13s diputaciones, las proclamas a 10s soldados i a1 pue- 
blo, i 10s oficios ya amenuzantes, yti suplicatorios a 10s 
caudillos.-El sitio de Bue~ios Aires ee hizo de esta niane- 
ra una guerra de papeles mas que un combate de trincheras 
i de nsaltos (*). 

(”) No son milnos d e  80 l o g  bandos, proclamas, manifiestos, boletines i otras bo- 
ja, sueltaa publicadns en nquellos &as en Bnenos Aires i que tenrmos a la vistn, 
mediante la bondad del seiior don J lwiano  Sarratea, que hcred6 de su safior pa- 
dre evta preciosn coleccion. 

Conio una murstra de: las  miras conciliatorias a In par que enerlicns de la auto- 
ridad de 131ienos Aires, puLlicamos en sry .itla on troz:, de un.1 proc!ania dwijida 
por el Cabildo el 3 de lulio a 10s oficidrs qiie seguian a Alvear, a quitanes ofreee 
reponerlos en MIS enipleos; i tambieii 10s oficios cnmbiados entre 10s gobernadores 
Dorrrgo i Lopez rl 6 i 8 cte juiiio. 

He acini 1ti proclao ia ti 10s oficiales: 
A LOS OFICIALES DR LA PROVINCIA, INCORPORADOS EX EL LJERCITO 

FEDERAL. 
No es cirible qnei ais clrivar el piifial de la ambicion en el corazon de vuestra 

patria. Lu sangre q tie varias veces iiabais denamado por su exietencia i RU glo- 
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El Congreso de Alvenr, que le’seguia .en tbdus direccio- 

nes como la comit,iva de ‘su servidumbre, disfrazando su 
nulidad i la h k a  de recwsos de sus directores, con el tono 
de quien ofrece cumplir grandes promesns, oficiaba a1 Ca- 
bildo de In ciuclad el 3 de julio protesthdole su proteccion 
con estas paInbras-‘clas fuerzas federadas jamas e n t r a r h  
a la ciudad a viva fuerza ni por hostilidad la menor.” Pret,en- 
ria, asegura lo contrario. Las circunstancias desgraciadas en que se pus0.a la au-  
toridad, arrancaron el decreto de proscripcion contra vuestras personas, por la 
decision que tomlisteis sin duda con error. Buenos Aires se acoerda de sns Iiijos, 
os abre su sen0 i os conjnra para que no ayiideis h acresentar s u desconsue1o.- 
Buenos Aires, julio 3 de 1820. 

Publlcamos en segnida el oficio de Dxrego i la contestdcio n de Lopez, ciiya 
iiltirna no podia scr sino de In miino de Carrtm: 

“Este Gobirriio i el p a n  pueblo de Bueuos Airen ve a TJS. con asonibro 
en estzs inmediiiciones autorizando escandalosarnents Ins aseain atos, depredacio - 
nes i robos i toda clase de violeiicias que piirpetriin las tropas de s u  mando con 
las que dirijen don Josi! Mignel Carrein. i el desnatura1iz;ido d o n  Carlos Alvear: 
hasta este niomeiito se ignoritn loa nlotivos de conrlucta tan injnsta ,  como contra- 
ria a todos 10s tlereclios qiie respetan las naciones civilisadas, i es creible 10s calla 
Us. porque no 10s h a l h  aun ap;ircntes para disfrazar In criniirdidatl de un pro- 
cpwr  inesperado, en oposieion directa con Ins convenios estipu larlos en el Pilar; i 
las competenck que ha snscitntlo In inrnoralirlad del espresadu Slvear  no  dan a 
US. el nienor derecho a niezclarse en ellaa, ni conio protector de sus miras anibi- 
ciosas, nicoino,juez de sna aspiracionea a un niacido que cierta mente nu obtendrri 
&io cuando no  exista en Buenos Aires nii solo habitante que conozca su digui- 
cad i dwechos. 

Bajo estos innegables principios, conjiiro a US. i Ron supi’ico, esponga fran- 
canieiite cnales son 10s objetos qne le dirijen i el f in  que se pr opone en la conti- 
nuacion de  la liostilidacl i. des6rdenes que  j a  he diclio, protestando, como solem- 
nemente protesto, que en el casu de no hacerlo US. cesar inmediatamerite i reti- 
rarse con lit tropa:: que niandir al territorio de su provincia, se  pondrin en e,jecn- 
cion las providencias que solo han podido nrrnncar circunstai icias tan estraordi- 
narias, i US. con 10s que IC siguen sera responsable a la Nacion de 10s resultados 
a conducta tan critltinal. 

Dios guarde a US. muchos arias.-Bnenos Aires, julio 6 de 1810.--L7hnue2 
Dorrqu.- Sefior Gobernatlor de la provincia de Saiita FQ.” 

CONTESTACION. 
‘<No imponen el ejkrcito Federal en el curso de sus victorias Ins espresiones 

insultantes con que cree US. denigrarie ante el murido ilustrado, ni reconoce 
en US. autoridad alguna para reconvenirle por sus operaciones. 111 coronel don 
Celestino Vidal podri  inforinar en caso precis0 quienes son 10s ajentes de a l p -  
nas tlesgracias en el territorio, i se penetrars el pueblo de Bueiios Aires que on  
grupo de bandidos, resto de la3 tropas del cobwrde Solei., hail ejercido en su 
misma proviiicia indefeiisa i abandonada, males que me lie einpefiado en rerne- 

caricter cse jeiiio de ferocidad con que US. ine diatingue, ni 
ntimientos entregar a1 sacu una  I’rovincia o Ciiitlad entera, co- 

1x10 lo liizo US. i aigunos de niis coinpafieros c o ~ ~  mi pais natal. I-Ioi ejtan inaor- 
poradoa ya catorce dipntuIos (le la c;ini;iafia que lian redarnado mi proteecion: 
ni  yo debo desanipararloe, n i  Buenos A i m  hacer mas que  remidr 10s s!iyos a su 
seiw para la eleccion del jet;: propizvario. E5td es mi terminante coirtestacion: 
por lo cenias las anieiiazas de US. no  ine imponen ni me haran dar un paso de- 
gradarrte i contrario a In trinquiiitlad i sosieg, de ese puebio que US. ha turba- 
do  por su intkres ywticular.”--Dios etc. Cunrtel janeral del EjBrcito Federal 
1ibeit;idor en marciia, Julio 6 de (le 1SBO.- Estanisluo Lopez,--Seiior Cornan- 
te  de las armas don Manuel Dorrego.” 

D O L Z .  
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dia Alvear, ademas, hacer valer 13 diploui:1ciil para ser reco- 
nocido coni0 gobernador, i escribla en estse sentido las coinu- 
nicaciolies mas estravsgantes 31 Cnbildo -de l:t ciudad.-- 
“Recuerde V. E., le decia el 5 de julio, que he sido el Iris 
de nuestra provincia ahora i el instrumento de su espleudor 
i gloria anteriormente. Si V. E. quiere que se derrnme la 
sangre americann, yo, ent,re Ins lh.griina,c, hnri: mi deber 
porque lo exiie mi honor, i presentarg a1 mundo a 10s auto- 
res de esta desgrlzcia coin0 1ibert.icidas i mhnstruos. Yo 10s 
delat,ar6 para el oprobio de la especie humana, i la posteri- 
dad iniparcial hark la justmicia que merecen mis procedi- 
mientos i mi deseo de paz.” (!) 

La Junta Electoral no iha en zaga a1 atolondrado pre- 
tendiente, que asi la llevaba por la mano, en el empleo de 
ese 1engna.je bonilhst,ico i estrepit,oso en que aquel aspiraba 
a hacer descansar sus mas s6lidos t,itulos.---“No: (esclama- 
Fa esta asaniblea de alcaldes de barrio, en una comunica- 
cion aniiloga de aquel mismo din, datacla en Luajan) 10s lia- 
bitantes de la emipaiia, em clase que en todo los Estados 
hace la primer nobleza como que es la creadora, la laborio- 
sa e industrioea, es la abiertanient,e despreciada i tratada 
con, la mayor ignorninia, i sus hijos son con.ducidos a las fi- 
las cont,ra su voluntd,  niantenihdose a su costa i derra- 
mando su sangre en el campo de batdle, a1 paso que en el 
de su valor son completamente s:iquendos, deshonradas sus 
mujeres, violados sus liijos i muertos BUS tiernos infantes. 
-Conipaiieros de toda la cninpnria, inmenso territorio de 
nTort,e a1 S u r  de Este  a Oest.e, (?) conipntriotas sensatos, 
pueblo ilustrado de le ciudad, habrii quien nos puedn dis- 

(!) Gncetn de Buenos Aims  del 5 de jnlio de 1820. 
(?) L R  Gncetn de Uzcenns Aims en que  se pubiicaban estas comunicaciones ha- 

ce In parodia de esta Iiorripilan te pedanteria jeogrkfica coli estos clinscos terniitios. 
-“De polo R polo i desde el zenit Imta el notlir, cab:il!eros: qne no sc escape 
vicho. Cazpitn con el epbstroti.!” 

Per0 la rnisma G(8cet(i oficial c o n t r h i a  a sn turno con a u  aborto de e&rava- 
gancia al singular abslirdo que en toclcs sentidos dominabn en aque1l:i epoca. 

“Es necesario cine C;irrera se olvide de Ruenos Sires para siernjrre. . . . (decia 
en efbcto, en su iiiuii.  12, del 19 de jiilio, a1 tlar cuenta de In retirada de lasfuc!r- 
Z R S  federales) que Alvear thandone el fuiiesto em peso de gobcrnar en este pueblo 
i que Lopez enticndn que 10s portcrios vuelven a acordarse de lo que son.--Si, 

rooeros insultantcs, !os portciios i sus herunanos labradorcs piafarLn (;rludc a1 
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putar el derecho de olejir interinamente, i en cuanto a nos 
toca, u n  gobernante, u n  majistrdo, un jenio que nos pro- 
teja, que nos ponga. a cubierto de males tamafios, que cui- 
de de nuestra propiedad i seguridad individual?” 

XII. 

Hubiera parecido de:esta manera que ei sitio de Buenos 
Aires era dirjjido, mas bien que por guerreros afamados, 

I por una turba de curiales, i que la tinta de 10s legajos i 
de las comunicaciones hubiera reemplazado a la sangre de 

La tropw de Carrera, situada en 10s suburbios llamados 
el Miserere parecia, en efecto, en In mas completa paraliza- 
cion.Uno de 10s defensores de la plaza (”) cuenta que el j e -  
n e r d  chileno estaba entregado solamente i de la ninnera mas 
viva a las manifestaciones de su encono contra sus rivales de 
Chile.-Despues cle la victoria de la Calinda de la Cruz se 
ponia en hoca de Carrera un brindis que 61 habia lihado a su 
venganza en estos thninos.-‘*Para cuando con igual for- 
tuna hubiese acabado con dos inonstruos que no se apar- 
tabnn de su memoria”. . . . (4) Circularon despues dos ca- 
ricaturas que se suponia habian sido trazadas en el cam- 
pamento de 10s chilenos. Representaba iina de Bstas a1 
jeneral San  Martin cabalgando sobre O’Higgiiis, n quien 
hacia eapeler pesos fuertes, que iba recojiendo en pos una 
multitud de hvidos aventureros. En la otra O’IIiggins 
presentaba a su ahigo una corona chorreando sangre que 
Bste colocaba sobre sus sienes (??> Es fiama que estas grotes- 
cas figuras i otras de igual jknero, llegaron por aquel en- 
t6ces hasta las ciudades de Chile; tan cierto era que el 

os combates, antes tan profusamente derramada. 

spodo v u l p r  de porte& pintor) con vuestra sangre e1 cundro dt. Ia,justicia oen- 
$a&. . . . La tierra misma que invndisteis nada nias que por codititi, se estrme- 
cera biijo vosotros, no de temor como creeis, sino de c6lera. . . . elln os tragar6, 
i no acomodhdose a nlimento tan dafioso, os vomitari porque ni nun sois dignos 
de qnc. os preste aepoltura entre su seno.” 

(*) El jcneral Quintana, Cartu citadn. 
(4) Carta citada del jeiieral Quintana. 
(??) Id, id, 
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jBnio v6ris e incansable de Carrera no escusaba arbitrios 
para asegurar de antemano la audaz ernpresa que iba a RCO- 

meter. 
No hemos encontrado, empero, iguales t rams de que 

su actividacl militar fuera tan vivaz en esta Bpoca co- 
mo sus empeiios politicos.-El boletin nGm. 2 de la  plaza 
sitiada, del G de julio, refiere solamente que Csrrera se en- 
contraba con 10s chilenos In vispera de aquel dia en la al- 
dea vecina de San  Josh de Flores, i que habia dicho en u n  
tono entre burlon i amenazante, refirihlose a1 pr6ximo ata- 
que de la plaza.- -Xo ?ian oido todavia n mis muchachos 
tocar el clarin del sriqueo!--Despues no volvemos a tener 
mas noticias de sus inovimieiitos que estas significativas 
pslabras del boletin nbm. 1 del 12 de julio, cuando ya el 
ejkrcito federal estaha ell retirada. -“A la oracion de este 
dia marchaba por detms del monte de Castro la division 
de Chilenos i p e d e  ser que Carrera vaya a1 Pilar a to- 
cur el clnrin# de saqlheo a sus rntuAachos.”. . . . 

XIII. 

Dorrego, entretanto, que habia desplegdo una wtividad 
asonibrosa hasta poner sobre las armas S o 10,000 hom- 
bres (*), tanto de la ciudad como de la campafia, se coloc6 
en breves dias en la actitud de tomar la ofensiva i de sacar 
sus tropas de1 cerco nominal en que las tenia Carrera para 
sitiar a 6ste en su propio campo. A las 2 de la tarde del dia 
8, cinco dias despues de coinenzado el sit,io, sal& en efecto, 
el empefioso gobernaclor con una division de caballeria, a 
tomar 1% ret,agunrdia de 10s sitiadores, i dos dias despues, el 
coinandante La Madrid cli6 a &os un golpe decisivo SOP 

prendiendo el batallon de cazadores que se habia rendido a 
Carrera en Lujan, despues de la jornada de la Cafiada de 
la CI’UZ, i que 6ste hahia dejado en el pueblo vecino de Mo- 

(“) Diez mil hombres dice, quiz& con alguna exajeracion,fel boletin de la pla- 
za del 14 de $io. 
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1-011 custodiado poi- 200 homlorcs. --La JIaclrid habiu caido 
sobre esta dhbil guariiicioii en la mitad cle la noclie con 
algunos escuatdrones de rnilicis , i rescatado el batalloil 
prisionero conducikndole en triuiifo a Buenos Aires. (5) 

Este suceso dejilba de !;echo concluido aquPl anbmalo 
sitio que habia d~iraclo apenas una seniana. Carrera se veia 
reducido a sus jiaetes, sin contur sa ni coil infdiiteih ni ca- 
sones, elementos inriispensables pnra nsecliar la pizza. El 
11 de $io emprendi6 en consecuencin su retirtida, i a1 dia 
siguiente el jenernl Xart in  f<oc!riguez, que habin sido nom- 
brado jefe de canipal’ia el din 10: sd i6  en s~ persecucioii 
con dos fucrtes columnas de milieins, inaridada la una por 
el cornandante Anjel Castillo, que march6 por el sud, i la 
otrn por el coronel L n  ?Jadi-id, hinoso poi* su i d o m a -  
hle vwlor, i que tom6 la clireccion clel norte.--Not3.mse n l  
frente de uno de 10s r<jiinieritos cle eete Gltimn fuerza, llama- 
dolos Coloi-ndos, por el saeo de pniio rojo que llevaban sus 
soldados, (*) lafigura sonibrin e iinponeiite de un estra- 
Go jinete. -3fontnba Qste uii soberbio potro, p r o  la. impa- 
sibi’lidad de su rostro p6lido i frio, SLI i>irada profunda, 
su ceiio tenebroso, le Iiacinn sparecer como el espectro de 
una gran catastrofe.-Aqnel caudillo de la Pari2pa era el 
gaucho J u a n  Manuel Rosas,’ que renia ahorn de Ins estnn- 
rins de sus patroiies! seguido de grupos de ganaderos, pnra 
hacer su primer nprendizkije en el nrte h o m n d o  de gobernnr 
un pueblo a la nianera de las potraclr!s snlv-ajes del cleeierto, 
echhndole el chirip6 en el rostro, i enipjJ;(tndole el puGnl 
lentainente a1 centro clel corazon. . . . 

El dia 1.3, a las cnatro de la tarcle, el gobernador Dorrego 
pas6 revistn a 10s tercios civicor: antes *le licenciarlos, ha- 
ciendo situarse a1 prirnero en Monserrate, 31 segundo en la 
plazuela dela  Fhbrica cle fusiles, i el tercer0 en In p l a m  de 

($) YPnnRc lo; df-talles t l z ~  est? feliz mnrlin:,ra en la? ;SIw~oi.’as dc 1 j t~neial  La 
Madrid, si birr1 se rccomienda el acumular un poco de psciencin pard leer aque- 
lles p5.iinits da niebla i de plonio. 

(“) Este rrjimirnto p i w e  que linbia qido crcado conio 10s Uinndrnqzcr.~ de  l ; r  
BaniiR oriental para I n  111 otcccion tlt! Ins frontems principaIm~rtte.-~iien~e lo  qnz 
de csto dice D’0rbigny cn si obrs eitadd Viujes en Zas clos rlmhriccrs, p5j. 091. 



L:trren.-AI dia siguiente a la misiiia hora se revist6 1% 
caballeria, con lo qiie el siti6 yued6 terminado completamen- 
le. Eos sitiados 1inbia:i hecho l u  parada de la ~ ic to r i a .  (4) 

Sin  embargo, tratando aun de conciliar 10s Liiimos i 
]as opuestas pretensiones- para evitnr 10s desastres de una 
nueva canipafia, se mand6 aquel mismo dia a1 cuartel de 
Carrera, que estaba en ~ a r c h ,  una comisioii coinpuesta de 
10s doctores Castro i Cosio "coii el fiil de proponer a1 q j k -  
cito invnsor In desocupncion del territorio de la poi-irxia, 
(dice el boletin nhiiero 0 del 14 de $io) entregn de pri- 
sioneros, wtilleria i armcs cpe toinaron en la nccioii de la 
Cafiada de la Criiz, reiiiiion del Congreso de Ias proviixiw 
donde ellas lo seiialen, i no mezclarse en las pretensiones 
de don C6rlos Alrear. Si no acceden a estas razonables 
proposiciones, afiadia el misino boletin, tendremos la glorin 
de ir a SLI territoi-io a oblignrlos n que entren por las condi- 
ciones que en t a l  enso c o ~ r e s p o n d e n . ~  La Gltima parte de 
esta intinincio:i era, sin eiiilmgo, lo Giiico que se aceptnria 
i lo iinico tambien que i h  R cuiiA1 9 > 1' m e .  

' 

XIV. 

D e  una manera triste i aun desdorosa para CarreiBa, 
coni0 habia sido de honor i venturs para Dorrego, concluy6 
el cerco de Buenos &res.--El jeneral cliileao fuB inztl ser- 
vido desde el principio por la forttina en csta eiiqiresa, i 
nun,  en verdad, habis sido sieiiipre deagraciado en 10s C ~ P C O S  

cle las plazas coin0 le aconteci6 en Rancagua i e n  ChiH:m.-- 
Falt6le desde Iuego el ascendieutc de un noicbre ~ ~ r n  hilcer 
valer su influjo politico i clesariiifir con 61 la resistencin mi- 
litnr qiie se le ~ p ~ ~ i n . - - l a  crudeza de la estncion, por ot-m 
parte, le o p s o  desde teiiiprano 10s mas skrios tropiezcs,- 
Encoiitr6se dcspues con fiierzns insuiicieii'ces para roclenr 
la pl:izaj i ponerln en un asedio de i*ecursos que In hubiem 

(p) Tease bajo e1 documento nlirri. 10 !a circular del gobernador Dorrego en 

1 
que anuiicia a las provirlcias la termiiiacion del sitio. 

37 
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hecho disponerse a una transaccion, i mas tarde perdi6 con 
la rendicion de 10s cazadores rescatados en Moron, IRE po- 
cas arnias que aun le hubieran aprovechndo en aquel servi- 
cio particular.---Doryego, a1 contrario, tuvo un 6xito feliz 
en todas SIIS medidas.-Puesto en cornunicacion con la 
campafia, habia estsdo s si1 alcnnce el levantar a reta- 
guardia de 10s federalea una fuerz:z respetable, inientras que 
secundado por 10s tercios civicos de la plaza, a quienes 
animaba el doble sentimiento de su patriotismo humillado 
i del odio inip1:icabIe que profesaban a Alvear, pudo pre- 
sentarles por el frente unR resistencia que 10s clesanim6 
desde el principio i 10s oblig3.6 en breve a retroceder. 

Dos nombres solo aparecen pues bastantes encumbrados 
en estos rhpidos males del asedio de una gran capital--el 
de Carrera i el de Dorrego.--Per0 el astro de q u e 1  pali- 
decia ya con el espleridor del Gltimo, sin embargo de que 
el destino 10s encaminaba a hundirse ambos en el mismo ho- 
rizonte de sangre, sirviendo la  inmolacion del uno de fa- 
tidicn alborada a aquel din prolongado i treniendo de ca- 
tlistrofes sin cuento que debia terminar con la inmolacion 
del otro, para renacer despues mi1 i mil veces todavia. . , . 

4 
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CAPITULO XVII. 

“L1 bravo Benavente ee pus0 a1 frente de 
dquel pclotrm, galop6 11 todn brida por las cn- 
Iles, i saltando el foso, se diriji6 espadn en ma- 
110 a rompcr la linea enemiga que rodeaba el 
pueblo.” 

Memoria do2 tcnicnte Yatcs en 20s Viojes de 
Mavia Graham p6j. 400. 

“Lo Gnico que EC aventaj6 en ems afios fue 
que Ius Adenlinos sabian pelear i matarse 
mr.ior que nadie; dar una batalln de tres dias 
i tres noches como la de Concepcion del Rio 
Cuarto entre Pringles i Quiroga: tomar rniio- 
nes a poizchazos como en la Tablacla lo hizo 6s- 
t e ,  por 6rcten esprest, sobrepasando R las c&- 
brcs c a r p s  a lritigo de Nurai, i aplastarse it 
pedratlas COIIIO en la accion drl din sigoientr, 
porque ya. la pGlvora se Iiabia  cabat at lo, Ias 
lanzas se Iiabian roto i cl cucliillo 110 tenia 

Uuenos Aires i las Provi~rcias Aijciitinns por 
Woodbine Pariah, t r n d d r l o  poi- Jiisto M a e s o .  
--Bucnos Airos-1852 - t .  1. 

Senqrienbn rcttirar!a de In. division c.hilena.-Atiyilcs piircialrs d e  Sail Isidro, Fan 
Feriinndo i SRII Pedro.-(CoriiI):itct wtiiiordiniclio rii 10s I!imii:intiz.--A i i i ino-  
sas ct.yctattivas tlr! Ci\rrern.--E~tnbic‘ce $11 cuart,el ienerii I en S i 1 1  Xicolm.-- 
~ r n p r n ( ~ r n t ~ e  distribiicio~i de I;IS fiierms ( j ( , ~  r:ji.rcito ‘fe,lo.;iI.-Perfitli:i (16. L)O- 

rrego.-Borprean de Siin Nicol:is.--Jlnc.rte lieroic:; del iiijvnitrro hback--l,n 
~iiiijer del JeueraI Carrcrti e s  111~1ia Iiri~ioiiern.--tl:tz:ir?;is del ccroui.1 Bena- 
vent?.- Jnventritl de estc j(+, FUS servicios, PU c:ir:ictor, si i$ rn;gos (1,: magna- 
niiniditd.-La division fed  r;11 se retira al tiortr.-Alve:ir se despide t l t !  Carrera 
por l i t  filtima vt-z.--Iieciierdos qiie le consagratia a r l u ~ l  30 riilos inas tarde.- 
Acrion del Arroyo de I’~bon.--Decarlmcia dc la fortnna dc Carrtsrit. 

pnnra.”. . . . 

pdj. 318. 

I. 
Los chileiios se retirfibnii do  Wiieiios Aires con el dcsp.2- 

cho en el cornzon. .- Coxno 10s soldados de Anibnl despnes 
de 1:i jornads de Trnsimeno, que iiribinii pnsndo por 108 

suburbios de Romn, en su c;iiiiino n Cnpun, tirando por 
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lrns de idipendio, asi 10s soldn- 

uos ae  barrera na tmn SICLO conteniclos en LIS bocns calles 
de IR capital a;jentina POP d6biles e improvisadns titinche- 
ras, despues de su esplendida victoria de la Caiiadn de 
la Cruz. b 

Peskbales, por tanto, coin0 u a  baldon, el guardar en sns 
 inas as aquellw sables que habian p2rmanecido tantos dias 
ociosos de gloria; i aprovech 
eIisaycirlos en terreno dcspejn 
rada del 17 de iulio, nianditdos en persona nor L'arrerR, 

ando una primern ocasioii de 
do, acornet,ieron en In madru- - 

" .I / 

(quien sali6 de Lujan el 1 G poi- la noche con una division de 
300 hombres) contra el pueblo de §an Isidro donde se 
habia reunido una gruepa division de caballeria enemipn, 

prisionero.-~~enovtzroii u n  coinbate i g i d  tres dim des- 
p e s  (20 de .julio) en el caserio de Snn F'eimndo, pue- 
blo que corn0 el de San Isiclro i 10s inas setentrionales de 
S a n  Pedro, Sar i  Lorenzo, S m  Njcolas i el IZos:ii*io, estbn 
sitiiailos sobre la 1)nrrnnc:i occidental del rio Parnn5, i to- 
dos 10s qu6 la division chileila fu6 asolnntlo en su retirnda, 

, para s:iciar su encono i Su sed no sntisfecha de jwleas. Tan- 
to  ern en v r ~ d a d  el :~rdor  ldicoso de aquellos pechos en- 
greidos, que ;jl p:!ssr por !a v e c i d i d  ile Sail Pedro  uim 

division encmiga cnyG sobre una p r t i d a  forrajera de 13 
chilenos que an'ea Ixjn a retagnardin unn caba1lada.--Sin 
vacilar, Rquellos b r a ~ o s  se fileron con sable en niano sobre 
10s escuadrones coi1tr::rios, i solo tres escaparoli para Ilevar 

' a su jereral la noticin de aquel snngriento lance. (?) 

, 11. 

. *  1. 1 1 e 1  1 
LL I V V  ,'VLV" UlLl.3 U Y  " V V U  ..A.CI-".-M 1"" > v u  &I.UI"UIIL," U V l l  

un reguero de sangre la orilln occidentd del PnranB, S P T I -  

dero escojiclo por la divi;.ion chilensl, tuvo lixgar otro com- 
bate en el que R lo heroic0 de la bravura del soldado se 

(1) Memoria citada del tenientc Yatcs p.6$ 406. 
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aGacliG lo fant&stico de 10s acciclentes i 1111 liorrendo nparil- 
to de la naturaleza. E n  el paraje denoiiiinado Los Her- 
maiios, ciiljtase el gran rio en iins tortuosa red de corrien- 
t p s  rhnidns n i i ~  i n t w m n i n n  vnr ins  isl:as d~ rlivwsns tanin- 
ii 
111 

C1 

,_ --'r-y" ~ - -   cy- -- ~ . I.^ _..I _-*-.- -- --- --I-- 

os.--Sirpose por Camera que en una de estas islas se 
nntenia o c u h  una partida de mas de dos mil caballos, 
rstodinda por una fuerz:i respetathle. E n  el acto se resol- 
i, n r w h n t n r  n n n ~ l l n  mno*n.ifir:t i nnnr tnnn  ~ F P R Q .  MSS CO- 

- - -  v1- I.^ - Y -.. "-"_ "'*" ..,. *- ---.I ;-3 __---- _" - -,,-- -_  ---- 
mo era precis0 trabar un  coinbate rn:is bien acujtico, mar- 
chaiido a1 ataque nadando sobre 10s caballos i con el sable 
sosteniclo entre los dientes, solo se permiti6 a 10s mas bra- 
vos i a 10s mas diestros el bajar In barranca para ejecutar 
aquelln atrevida maniobrn. 

Desnudos jinetes i culmllos, i sin mas aparejo que la cn- 
rabina, el sub13 i 1:is rleiid:is, IiechAronse luego a1 primer ca- 
nal nadando a la opimti t  orilltz doncle lor.: eneiiiigos sostenian 
un fuego nutrido de tercerola i de fmil.--Mas, luego que 
llegaron :i las nianos, volvieron aqiiellos Ius espaldas, i a 
811 tiiriio grtnaron la isla veciiia cruzando el iiiinediato ca- 
nal, i arreundo por delante 10s centerixres cle caballos que 
a pa ceii t a 1x1 11. 

'B'rab6se desde este illstilnte un cornhnte f'anthbtico i es- 
t~aordinnrio. --NiIdalldo de c:11~1l en canal  i refujihndose de 
isla en i sh ,  lti pelea continuaka coli crudezn de u n : ~  parte 
i otra.--Las agu:is del rio rebalsn'oan sobye sus miirjenes 
cncIa vez que 10s caballos en confuso trope1 se precipitaban 
en 10s caiial~s,  pwecieiido iiiuchos antes de gaiinr la escar- 
padaorilla de 13s islw veciuas, liasta que esta esceiia singular 
i terrible, que 10s chilenos contemplaban formados en linea 
desde la alta barranca de la m h j e n  principal, se carg6 
rlo In@ n i n c  cnrnhrinc P n l n i w a  i 01 ti-iioiin lna  i*oxrna m n n -  

* "Y "- \*" I V V  1 L I C * "  U Y L l l  .,L l l l V  ""A"* L /, , L "L L I U U L A "  ,. L"U 

clnroii sus firegos i s i i  iinpoiieiRe estampido a1 furor de 
nquel combate estraordiii:~rio.-"8eriaii C O ~ O  las 11 de la 
mafiana, dice un testigo de vista que tomaha parte en aque- 
llii jornad:i, cu:tndo si1bit:uncnte se desat6 uiia furiosa tem- 
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inliobilitaron de este modo, i conio la contienda iba ya n 
decidirse nor el filo de 1% psnndg. Ins Piwrnivnfi dpspsnera- 

- 1  

.---J"'" v "';I"" I " C I V I Y  u v  

bn11OS." (*) 

111. 

no habin dado ni poi' un instante s e h l  de desaliento, i s i  
bien, n l  contrario, niuchns priiebns de fuerte despecho i de 
constancia a I n  ~ e z .  

desde si1 campamento de Luxan. Cuando 61 tinunciaha eu 
siis boletines que se retirabn el ejkrcito federal destruido i 
t 

1 

" 
certndo sus planes por niuclios dins, i mas eerL con 10s nue- 
170s pellizcos que proyecto. Persuhdete que Duenos Aires 
debe sucurnbir por el eststlo cle terror absoluto a que estljn 
reducidos todos e m  h:ibitantes.-O snlc Dorrego i lo acn- 
bainos apenas p a w  el yuente de Narquez, o la cumpniia. 
tocla, desesperadti por el tibaiiclono en que se v6, ~e echa 
en nuestros brilzos corno ya me lo !inn prornetido. Til vems 
que el Gnico inn1 es 13 ti\l*dnnzn de 1.5 o 20 diiis III~S, tar- 
danzil que snbr6 yo recoixipei~sanne. Deja a Bustos i a 10s 
Nendocinos intrignr i rob;ii- iiiuniciones: ellos ine lil 1x1- 
garhn: J-a doi Grclen p r : j  tomar  tocla n r h i  de Nendoza. 
T e  prometo que iiadu temo poi- Dorrego, i que 1:s C O S ~ S  se 

riones que se 1ing:in ti la distancia i sin conocimiento rle Itis 
(") Memoria citnrln dc Yotes, p6j. 406. 
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circunstancins: irenios R Chile en el prbxiino vernno, pese 
quien le pesare.-Tenemos ya, aiiadia, Inas de GOO inilicia 
nos de esta c a m p a h ,  coniprometidisiinos, i de Lujan par 
el Norte, Buenos Aires no debe contar con un solo hombrc 
Era tan bPillii1lte nuestra situacion antes de la  accion dl 
Cepeda? Deja tristezaa i Cree n quien jamas  engnzi6.n 

Mas adelmte en su marcha, aquellas espectativas de u 
’cnmbio sitbito i favorable, lejos de abandonarle, renacia 
en otro sentido.--“Si Bustos se mueve desde Cbrdoba, es 
cribia el 20 de julio desde el parn-je de la frontera llamad 
el Tala, tendrk 500 bravos mas, cuyo riiimero bastar6 par 
castigar yo solo tantos enemigos.” 

IV. 

A1 fin, despues de una peligrosa retirada, que habin du 
rndo inas de una sernnnn, i en la que Eiabia atravesad 
constantemente por las nihjenes vegosas de un rio sujet 
n inundaciones, i en lo inas rigoroso del invierno, Carreri 
estnbleci6 su cunrtel jeiieral en el puerto de San  Nicolaf 
donde se ocup6 de distribuir a. su tropa el equipo que 1 
hilbia traido de Buenos &res un buque que lleg6 a aquc 
lugar casi simultaneainente con su division. Componias 
este ausilio de a r~&s i vestuarios para 10s oficiales i 1 
tropa, i a mas G0,000 pesos en diiiero. 

A1 dia siguiente de su llegacia a Sun Nicolas (29 de ju 
lio) Carrera, que habia establecido su cuartel ,jeneral e 
la casa del gobernador de aquel pueblo, se ocup6 de dar 2 

ej&rcito federal alojamientos cbmodos, para que 10s soldadc 
se repnrarnn de las crudas fatigas de aquella canipafia qu 
hitbiri tenido lugar en 10s dos meses nins recios del inriernt 
Seguro de no ser molestado por l m  fuerzas de Ruenc 
Aire8, que suponia desbandadns por la campniia, asi c( 
in0 culculaba que la c:ipittll continunria presa de internc 
desbrdenes, pens6 solo en dnr a sus tropns una distr 
hrxcion desahognda, sin cuidarse de considtar las precaucic 
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nes que 10s ncontecimientos militares podiaa hacer iiece- 
sarias. 

E n  consecuencia, el gobernador Lopez pas6 el vecino 
Arroyo del ineclio i se situ6 con siis Dragonea i niilicias en . .  1 -  - >  _ -  7 I n nr- su provincia de banta  & e ,  1U ieguhs a1 noi'te l e  b a n  l h l -  

colas, mieiitras que In division chilena, estableuia SLI cam- 
pamento en un recirito poblaclo de arbolecias, sobre la 
mbrjen del rio i una legua 21 sud de este embarcadero.-Uin 
destacainento aislado' de 100 chilenos fu6 colocado en la 
orilla del Arroyo del inedio, para vijilar la frontera i coin0 

lmunicacion entre las divisiones 
10s oficiales que acompafiaban 

a Atvear se hospeclaron en el cwserio de Sari Nicolns, cuya 
plaza, guarnecicla de fosos i trineheras, defenclia una corn- 

u n  punto interinediario de  co 
de Lopez i Carreru, i poi. fin, 

. T  

-I------- - - 

levantado un hombre superior, cnpaz de concebir proyectos 
atrevidos i de realizarlos por entero, mediante el esfuerzo de 
la actividad i de la rapidez mas asombros:~~. 

En efecto, i cwsi sin sospechaylo Carrera, habia venido 
pisando sus huellas el gobernador Dorrego con una divi- 

en segundo el coronel Gregorio hraos  de la, Madrid ilos 
jenerales Martin Rodriguez e Hilarion de la Quintana, aquel 
como comandnnte jeneral de c a m p a h  i Qste en calirlad de 
jefe de estado mayor. 

La vanguxrdia de estn division habia ocrxpado el 31 cle 
julio el puerto de $an Pedro, 1-2 legum n l  oriente de 8an  
N i c o l a s l i  aunqiie C;Irrern lo snpiese por sus espins, no 
him alto en ello juzgaudo fiiera 8010 unfi pwtida aranz:x- 
da que se nprosininbn :i vijilar las fronterns. --Una ban io -  
bra po!itica, h&l)il p r o  innoble i c~.ilp:~hle a que se dqjG 

- ?  
. . - . . , - 
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e inismo juici3, i R liacerle eaer inerme i desapercibido en 
traidora red que le tendian. 
0- 1- L----l . .  2-1 -.-: ---- -1:- 0 1  11 --.-..-- ,.- ,LA., n cI,,r. 
hill lit Lilrut: ue1 1111S11IU Ulit  01 lIeg:loll ell GlGCbU LZ L J L t I 1  

Nicolas dos emisarios de Dorrego con protestas de conci- 
liacion i Ins bases de un tratndo de paz con 10s jefes federn- 
les. Eecibi6los Carrera con su :icosturnbrada coitesia, i 
confiado ahora positivamente en la seguridad que este pasu 
dipIoiiiBtico ofrecia a s i is  tropns, march6 con 10s coniisiona- 
dos a1 c:iimpameiito de Lopez, que coni0 heinos dicho, esta- 
ba 10 leguas inas a1 norte de Sari Nicolas. 

La traicion de que se dnba poi* 10s jef'es del ejgrcito por- 
tefio iinn tan fea, rnuestra en esta ocasioii liabia ganado 
tanibien el cmpameiito federal, i uii oficial de la. guerrilla 
de Alvear servia a aqiiellos de espia i les coniunicabn todos 
103 movimientos de la divisioii cliilena. Bl gobernador Lo-  
pez sup0 ademas en la tarde del misino dia 31 que se pro- 
yecta un golpe de mano decisivo sobre el campnmeiito de 
San Nicolns, i cumdo iba :I despacliar un espreso a Carrern 
con este aviso, ofreci6sele para llevarlo el rnismo jeneral 
Alvear que estab:>" casualinente ell el c m p a m e n t o  de In 
division santafeaina i se prep:iraha n regresar. AceptG Eo- 
pez si1 ofertn para tail importante i urjente servicio, pero 
sea una culpable pereza, sea uim i n t r i p  jiiicua e ilifilme, 
Alvear se echh a dormir aquelln iioclie en una casa que 
encontri, en lii niitad de si1 carniiio, i Itl division chitena que- 
d6 de esta misernble iiinnerit p r i r d a  de uii anuricio sal- 
rador. 

Cnsi siiiiulthneanieiite con la pnrtidn de Cc~i-rera de Sail 
Nicolw se presentabo, eii efecto, a1 romper el a h a ,  en el 
rnmr i :vn i&r tn  de In r l io is in r i  rhil~:in 1111 cnltlnrln n i i ~  v ~ n i ~  

herido i jadeante, ti'>Fendo nria iiiesperada. i terrible noticia 
-1odn la clir iaion e-rieriiip Iiabia. 'c:iido aquella nialiana 
( 1 . 0  de ;~ -os : to  de 18%) s o h e  el piqnetc qne custodialm 

r1  

n .  
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Ias caballadas de la divisioii chileiia, a corta. digtancia, i 
apoderhndose d e  6stas habia pasado a cuchilfo fa part& 
forrajera, esciipanclo solo el portador de la fatal nuevn. 

El coroiiel Benavente presinti6 en el acto el desustre de 
aquel dia, pero sill desconcertarse pnr ello, hizo tocnr el 
c h i n  de alarma a su tropa revuelta i descuidada, inand6 
ensillar 10s DOCOS eaballos aue a1 acaso Dacian en la vecin- _...__~ 1 1 1 

clad i que llegaban apCnas a 250, inontit en ellos con prest.ez: 

te' en direccion de San. Nicolas, liaciendo volar a1 iiiismc 
tiempo a1 :tieance de Carrern un oficial que llevaria tam . .  1 .  f - 1 * . - ._ . . .. . . .- - bien a Lopez noncia 
en su ausilio. 

Apenas habia toinado Benavente estas apresuradas dis. 
posiciones, cimido el enemigo se present6 en cuatro fuertei 
columiias aniennzando rodear la fujitiva division de chile 
nos.--Marchaban kstos, sin0 temerosos, confusos i llenoc 
de despecho poi9 aquella ingloriosa sorpresa. Inerines 
3 pi6, la, espddil vuelta a1 enemigo, llevando sobre SII, 

1 1  1' 1 1  1 

habix coineiizndo para ellos aiites del combate, i bullia ex 
sus pechos 13 c6lera de su denuedo i de su i1npotencia.- 
Los contrarios, entretanto, cuatro veces inas numerosos, 
ufmos con un primer acierto que aseguraba la suerte de 
dia, se :ivanzaban llenmdo el aire con sus alariclos 
con el estruendo de sus iirrnas a1 trotar en compactos pelo 
tones pop In  libmecia planicie de la Pampa. -. ., 4 . 1. a - 1 1 ,  1 1 r ,  1 1  

cn bezas sus recauos a e  niontar, coniprenuian que la aerrom 
1 

- .  

Nicolas, que como hemos dicho antes, distaba iiiia legua d 
su campanento, i para 10s portefios el evitar que lograrai 
este intento. Dorrego i Benavente toniaban en consecueiicii 
sus disposiciones, consult,aiido solo este critic0 desenlace. 

Unlz guerrilia de 10s 30 jinetes mejoi- inontados, se des 

J,O que iba a aecictir pronto 1 aei toao ia rorcuna ae in 
iornada, era por parte de 10s cliileiios el entrail ilesos a San  

e 
'1 

a 
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a L is  nias numerosas que adelantaba el eneinigo, obligtia- 
dolas a retroceder.--En el ?cto, sin enibargo, una de las 
cuntro columnas en que &e venit) forinado, se pus0 a ga- 
lopnr por u i i  flanco, para interceptar la guerrilla chilena, 
toidtndole la retaguardia. Bennvente observmido este nio- 
vimiento, orden6 el toque de reunion, e incorporads la  gue- 
rrilla en la columna, di6 la voz de trote para ganar cuan- 
to  antes el pueblo. 

Pero el enemigo, ancioso de dicidir el combate en terreno 
llano, favorable a su arinn, cnrg6 a 10s fujitivos con todn 
la mnsn de su ciballeria, estrecliando n tiro de pistola la 
Gltirna division de :iqnellos que innndaba un iii.jeiiiero pru- 
siano llainado Abeck, j6ven intrepid0 i ainable que habia 
liecho con el Gran qjercito In campaiia de Rusia.-Acosa- 
do en todas dirccciones por l;,s filas enemigas que volte- 

~ " " ' " A " '  I LLL.L,U"U,  L&bUUU. - UIIXA" U L l V  Y U I ' Y  a 
binns casi a qiieiiin ropa sobre sus soldados, el j6ven Mroe 
sintici inundarae su pecho con el fuego de un sublime de- 
nuedo; i n la manera de ilyuel Decrio, jefe de una cohorte 
roninnn perseguidt2 por un  qjC:rcito de Numidns que rolvi6 
el rostro esclamaiido : Sokdurk>s m m i a o s  , nsi dais la 
esprdkln n desertores i s.;cbulns si?& cliscipliwa! (*) i cap6 
sobre ellos pweciendo ntreveszdo de heridas; asi el vnleroso 
estranjero hnciendo jirar sus 30 aoldildos con el pecho a1 

* l  

ipnndo a todn bridn. En UI: iiiatnnte I n  bnndn de lieroes 
u6 rodeadn por enjambres de escudrones, i como lcve frag- 
riento que la corriente arrnstra i se sumerje en una violcnta 

I ' 1  1 1 1  1 I ' t  1 
1, as1 perecieroii toaos aespeaaznaos poi- el n io  CIB 

es i el pecho dc millares de c:ib:illos. . . . 
hnzaSn t m e r u i z t  de insubordiiincion i corlije, dig- 
mbzrgo de un  puesto emiuente entre 13s glorias rni- 
ie Chile, di6 11rgar a que !os fujitivos que marcliaban 
enetrasen en 91 pueblo, niientrtts Benavente htwin 
v l  iircmzditi.7 niit diqerioribita 11ri1~s  omm mi us terga duret.-Twito.- 

I 
1 



po 8 tomsir Ins dos imicns aveizidas de In plaza que estaba 
rodeadn de un ancho foso i defendida por ai*tilleria. Per0 
el ardor de 1:t pelen habin cuiidielo de t a l  inanera que ~a el 

. 1 1 1 . 1  1 * 1 1 L ’ . - L - -  _ _  

a I 

uiiin de nioinento en inomeiito el tnrdio estam 

el Gltimo esfuerzo para contener a1 enemigo, sin darle tiem- 
po 8 tomsir Ins dos imicns aveizidas de In plaza que estaba 
rodeadn de un ancho foso i defendida por ai*tilleria. Per0 
el ardor de 1:t pelen habin cuiidielo de t a l  inanera que ~a el 
ataque de eutrevero se habia liccho jeneral. Los jinetes pe- 
lealxin de hombre a hoinbre,i solo se oin el ruido de 10s sables 
a1 chocai-se i el aguclo dispwo de Ins cambinas, a lo que se 
uiiin de nioinento en inomeiito el tnrdio estampicto de 10s 
cniiones n1n1 serviclos, la vocerin de 10s conibatieiites i el 
pes:ido resollar de 10s cabnllos qne habian venido cargan- 
do i rerrolviendo ell la l lanrm por el espncio de mas de una 
legda. De est:, n!ilner:l, en el torbellino cle tan recio ea- 
cuentro, 10s soldados de ainbas filas llegabm revueltos n l  
foso, dei*ribhiidose unos i rras:~riclo ainigos i contrarios por 
10s pnentes o Ias b rah i s  de las tnpias en confusos tropeles, 
siir dnr ocasioii a que 10s cnilones de la plaza jrigusen coil 
aciei-to s o h e  las coluiniins de 10s asaltantes. 

B n  lo m:is ii/jl”.”do de q u e 1  confficto s int ihe sin embai-- 
go el sonido de Ins trompetas que de ambos I d o s  tocaban 
reunion, i eigui6se una brere pnusa.--Dorrego, Ixciendo 
jir:w sus divisiones por ambos flniicos, rode6 todo e! pueblo 
coil iiiia doble filil de batslla, inientivris que Deiiareiite CO- 

1oc:indo de rn:inpuesto 10s pocos fiisilero~ de que podia dis- 
poner, se peparaba a clisputar palnio a p l m o  1i:ista el Glti- 
1110 recinto de lit pI;izn.-~oin~icl;is n~,resi~rnd;inieiite estas 
irieclidns reiiovbse el a t q u e  en todns direcciones con redo- 
blado ardor por parte de 10s nsnltaiites que teinian ver lle- 
gar. a Lopez i Cnrrern en ausiiio de 10s sitiados.-A estos 
por su parte les aleiitnba esta Inisma esperanza, i manteriiun 
sus puestos con heroica porfh. 

Duraba yn dos horns el conflicto, i rlestle el canipanario 
de In iglesia no se divisaba todnvin en el tlilntndo horizoiite 
la colunintl de santdcsinos cnxo socorro espembstn, ni 
arm tlpareciil el destncnniento de 100 cltilenos que estaba 

, 

.. 
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Los soldados de Dorrego peiietraban por todas las ave- 

.nidas en direccion de 1i i  plaza del pueblo, desde donde el bi- 
zarro Benavente, seguido de nn trope1 de cahalleros, acudia a 
todos 10s pun tos mas vivarnente amenaznclos, llevtlndo a 10s 
suyos el alieiito cle sus her6icas pnlabras i €1 terror de su 
&le a 10s contraries.-Era el leon de Chile ncosadc 
por 10s tigres de 10s ptljonales del Plat:>!-Su Gltimo pen. 
sairiiento era renrlirse, su inagniinima i m:>s pronta resolu. 
cion ern morir conibatienclo. El leon ilia pues a dar su for- 
midable snlto/ pnra salvar el ahisrno.. . . . . . . . . 

Rpellid6 poi* siis nornbres a 10s mas bravos que le se- 
guiian, i ponihdose a su cabeza les sei7alG con la espadd: 
el sendero que .ai111 les quedaba para curnplir su Gltirnc 
deber: era el sendero de la gloria i de la muerte! Coinpren 
dikronle asi ::O de sus solchdos, i forniando un compactc 
peloton, lanznron sus cnbdlos a todn brida por unn ciilh 
despejacln, saltaron con un  veloz enipuje el foso esterior 
i atropellando una cloble fila de escuadrones, sdieron poi 
la painpa en direccion a1 norte.--kTn tercio d d  ej6rcitc 
vencedor p h o s e  a six alcnnce, i J*CI les cort:iba el paso, cuan. 
do aquel puiiado de h6roes encontrnndo un precipicio se ti 
raron a su fondo, rodtindo con sus caballos i logrando salii 
n la opuesta IJ :~YKIIIC~,  unos desinontados i heridos, otror 
ilesos, en 10s nioinentos niisinos en que el destacainento dc 
chilenos del Arrojo del nieclio aparecin en la distancia galo 
pando en su socorro. ---La persecucion concluy6 aqui. J3 
coronel Dennvente i 14 soldados fueron las Gnicas reli 
qiiias que se salvaron de quellla sangrienta i desnstros: 
jornada ! 

La sorprese de San Kicolas fui5 una completa e irrepa 
rnhle cnthstrofe para las arnias de Carrera. Casi la totalid 
dad de sus soldtldos cajeroti en manos del enemigo, asi 
coino In importante guerrilla del jeneral Alvear que sf 



atiemas, dueilo de todos 10s bngajejes i pertrechos militares 
de Cnrrera, entre 10s que se encontraban 5 pieztls de arti- 
Ilerin i 12,000 pnquetes de tiros n bala. Perdi6se t:iinbien en 
este clesastroso dia, In caja niilitar que contenia 10s G0,QOO 
pesos llegnclos recie:itemente de Buenos Rires, i por Olti- 
mo, 1:is espl6ndidns cnbnllndns que hnbia colectado la divi- 
sion chilena, i que segun el teriiente Yntes 1legab:in I m t a  
el iiiimero de 6,000 cnbnllo~.---E'lstos trofeos ilejitimamente 
ndquiridos, iir) con el titulo de una licita sorpre-zt militar, 
siuo por la villnriia del eng:tiio que :isegurG el &it0 de k s t ~ ,  
costarori sin embargo no  poca sangre :a sus conquistado- 
res, i asi conio toda la fortnnn de nquel din perteneci6les 
de lleno, la glorin fik purniiiente de  10s soldnclos cliilenos, 
que aquellos miraban ahora c:iutivos entre sus mnnos, pero 
no  sin cierto respeto i u ~ i a  jit~sta admirncion. 

VII. 

Entre 10s prisioneros que 10s vencedores presentaron a 
sus jefes, encontriibase una mqjer c u p  siinp6tica I>elteza 
realzaba la amargurn de esta cautiridncl entre una so1d:ides- 
ca desenfrennda. Ern lit nimble esposa del jerierd Cawera, 
que a1 salter su regreso a San Nico!as haliia veriido desde 
la B:i.jnda a hacerle una tierna ~isita.-Sor~~rendidn i ate- 
rrada por el conflicto de aquel dia, se hsbia refujiado en la 
iglesia con Ins inu.jer?s del pueblo; p r o  el jeiieral Quintalin, 
que se pagnba de ser 1111 ,jellti1 caballero, envi6 un ayvuilante 
a tranquilizarla, dici6n4ole "que aqiiella no era gucrrn de 
dainas." (")--3)os dim mas tarde el cn lderoso  Dorrego 
restituv6 su bella cautiva a1 ienerd cliileno, eiivihndole 

.I Ll 

coil ella un cortks saludo. 
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rrera habia denominado el EjPrcito Kestuiirudo1; i con cu- 
p s  sables habia dictado la  lei i l  In Confecleracioii Arjentins 
despues de la gran  victoria de lit Cniiada de In Cruz.--La 
gloria de un solo hombre fu6 In Gnica indemnizncion de 
aquella tan grande p6idida; pero esta gloria, qiie era tam- 
bien chilenn, serviria casi tanto como 10s escimdrones per- 
didos, en Ias camparias que en adelnnte se iban a emprender. 
El nornbre del coronel Beimvente qued6, en efecto, bauti- 
znclo con el timbre de 12 inmortalidncl d e d e  q u e 1  din me- 
morable en que su espadn i su th t Jcn  liabian consumado 
verdnderos niilagros de pericin i de hcroicidad.---Xu repti- 
tacion de bravwa Hen6 el V R C ~ Q  que habin quedado en Ins 
filas diezniadas de su tropa, i su brazo donde quiera que se 
Ievantase en Ia redondez de aqueLla Pampa que media mil 
leguas, seria como una enseiia de victoria para 10s suyos i 
de phnico i cnstigo para sus adversarios. 

IX. ’ 

EljenernI Jos6 Maria Beiiaveiite tenia entonces 35 afios 
de ednd. Habia  nacido en las frontertls del Bio-bio, semi- 
llero jeneroso de bravos, el 10 de setienibre de 1785, i pue- 
de decirse quedesde la ciina earg.6 la espndu, porque se- 
gun la costumbre de aquella kpoca, sienclo hi-jo de un jefe 
militar de aka graduacion, i ademas por el inflyjo de 11~1 

padrino en la Corte de  tanto nscendiente como el cluque de 
Sail Carlos, que era su tio, di6ronsele a1 m c e r  10s cordoncs 
de cndete del qjbrcito del rei. 

El nrina cle cabalieria hn dado a tiuestros anales militn- 
res sus nombres inas preclnros en f i ~ m n  de heroicidad.- 
EI cornandante de m i h i a s  de In Lnja doli Bernardo 
O’Higgins, el jefe de 10s Dragones de 1; frontern don S n -  
dres Alcazar9 el ‘%U~SO’’ Buerns, insigne guerrillero, Ma- 
nuel Jordan que leg6 RU nombre glorioso n su escuadron 
de Dragones, Allende a quien llani6 un gran capitan, su 
,jefe, Lo priiiicm 1mx clc Colonibici, cl nialogrado Euae . 
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bio Ruiz, CUJ-G sable debiera ser un tiiofeo nacional como 
fuera la  iiiasa de Tucapel entre Ins indiadas de Arauco, 
Freire, en fin, el ilustre coronel de Ciazadores a caballo, 
todoe haii sido nonihradias en que el IiBroe i el ,jinete e s t h  
Zisociados en una sola gloria. 

Conspicuo entre aquellos nombres figura el nombre de 
Benovente. Pareceria aun que si1 gloria fuera como jerne- 
la de la del mas insigne de aquellos capitmes, el inmortal 
Freire, de quieri fui! un constante i leal aniigo. Contempo- 
rbneos en naciniientos, hijos de un mismo territorio, edu- 
cados en la niisma escuela, ambos, en efecto, jniciaron su 
vida eniina senda harto distinta de la que les aguardaba 
inas adelante para su honra i su desdicha, Freire nave- 
Rando de sobrecargo, enipleado en el cabot2.je de Lima, i 
Benavente haciendo un comercio de pacotilltt en las aldeas 
de la frontern. . 

Ambos tambien tomaron:las armas casi a un tiempo, $'rei- 
re en las fronteras de Arauco i Benavente en 10s Ausiliares 
de Chile que pasnroii 10s Andes en 1811. Despues hicieron 
juntos las campaiias de 1813 i 1814, i en la Gltima, mien- 
tras Freire protejia la retaguardia del ejgrcito phtrio en 
su retirada li8cia la capital, Benavente venia a1 mando del 
rejimiento de la Gran Guardia, abriendo paso a su vanguar- 
dia, i bat ihdose con denuedo en el Quilo, en el pnso del 
Maule, en Tres Montes i en Quechereguas. 

En 10s cainbios que se upernron en el ejbrcito, ambos 
conservaron sus empleos apesar de ser el filtirno un decidi- 
do  Carrerin0.-En la repGblica aqjentina, del mismo modo 
S:m Martin ofrecib a Benavente el mando de 10s Cazado- 
res a caballo en que tanto se distinguici Freire mas tarde, i 
despues todavia volvieron a encontrarse en altos puestos sin 
que ni su amktad se empax'iara ni el lazo que atarn su des- 
tino se apartbra 1i:tsta romperse, por 10s baivenes de Ins re- 
voluciones civiles. 

Era Benavente un bizarrro so1d:tdo de aposturn frnnca 
i marcia1.-Su frente alta i despobluda estabn eoronada 
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por un elevado tup6 que llevaba militarmente a manerzl 
de penacho. Sus 0'0s pardos miraban con agrado i a la 
vez con belicoso fuego, su nar iz  era pronunciada i recta, 
su boca grande i espresiva, su estatura esbelta i bien plan- 
tada. - Cuhierto de una arinadura de fierro habria parecido 
un heroe nntiguo; per0 nadie era mas bello ni  mas imponente 
que este ilustre soldado chileno cnando iiiontado en uno 
de sus frzvoritos caballos de batalla adiestrado en la pe- 
lea, con su nervudo brazo descnbierto, empniiando el corvo 
sable, su manta encarnadn terciada sobre el pecho i la 
manga derecha de su cliaqueta flotando desde el hombro, 
se le vein arengar a su tropn Antes de la carga con el acento 
i el ademan del adalid. 

Su  carhcter de solclado era arrognnte i jeneroso, si bien 
como jeneral i como politico no tuvo mas tarde nn  lustre 
del todo ileso ni una simpatia sin contradiccion. Era rigo- 
roso con sus soldados, i por tanto le idol. ,I t i d  * a  b an, como su 
bravura i su clemencia con 10s enemigos Ie habian hechn 
querido i respetado por aquellos i por estos. En  uno d 
esos encnentros de la Pampa en que la  sangre i la ira CE 

gnh:in todos 10s Animos, trqjeron a sii presencia u n  ofici: 
rendido i enteramente desnud0.- Qiiitn es ese hombrt 
preguntb Bena vente.- Soi el coronel &de? contest6 
prisionero.-Alt! irzfcrm~, replichle el veterano lanzhndos 
sobre 61, sois entonces el  p t r - d o  acusaclor de mi padre!. . 
Per0 volviendo el rostro i In brida, afiadi6 en el acto, ca' 
rnado i jeneros0.- Den (I este 15omBs.e mi cabnllo i mi ropc 
i que  se le dcje escapar, porque si lo vuelvo a wer no podr 
tdvez  doviinar mi justa scrfia (*). 

Tal habia sido el hkroe de San  Nicolas. CondGjose e 
todn In aciaga jornada coino un esperto jefe, logrando nsila 
su division sorprendida en el recinto del pueblo, i pele6 des 
_,,fin ,,,-.-A ..- L..,,,, : ......-An-+, ,.,-,,,A,.,t, L..,"t, N.._ l l r  
L I I 

(") Consta estn aventura de una relacion sobre la vidn de a t e  jefe que t w o  
la hondad de escribir para nosotros en 18% .ru herniano el sefior don Diego 
Benavente. 

39 
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h 0-6 el instante en que exonerado de toda repponsabhlad de 
superior, le qued6 solo el rol de 10s h6roes. 

X. 

Despues del clesastre de X n n  Nicolas retirhronse Cnrrera 
i Lopez hhcia el iiorte, acamphndose Smbos en el lugar de- 
nominado Arroyo de Pabon, distante 9 leguas de San  Ni- 
colas. 

Separ6se nqiii de las filns federalea aquel funesto jeneral 
Alvear, .que por la quinta ocasion, i hhora con una culpa 
que pudiera tildarse con lu infamia, habia perdiclo a. Ca- 
rrera. Lopez, iiidignado de su necio proceder, insistitz en 
fusilarlo como traitlor, junto con 10s coinieionadoa de Dorrego 
que mantenia coin0 rehenes en su campo. Bero Carrera 
estorb6 esta violeiicia i se despidi6 de su antiguo camarada 
para no volvorle 'a ver, einbarcltndole en un bote por el 
Paranh no sin dirijirIe Antes uiijusto reproche por sus erro- 
res i sus faltas. El jeneral Alvear, que alcanz6 11x1s tarde una 
gloria sobredo justa i grmde, principalmente en su cam- 
palia del Brasil que termin6 en Ituzaiiig6, para borrar la 
melanc6lica huells de sus primeros estravios, consers6 siem- 
pre un c d t o  de admiration i de gratitud hiicia Cawera. 
Treinta afios mas tarde, cuando Alvear residia en Estados 
unidos coni0 M inistro de In. Confederncion, hacia todavia 
altos recuerdos de su antiguo aliado, a quien recoiiocia.las 
dotes de un perfecto caballero, de un politico distiiiguido 
i de un jeneral de primera nota (?). 

Conipoaiase la division federol acampadk< en P:I bon de 
solo 10s Dragones de Lopez i del destacarnento de chilenos 
que no habia toinado parte en la accion de San Nicolas, i que 
con 10s pocos escnpados de Bsta, llegaban a peaas Q 130 horn- 
bres. No tard6 Dues D o r r e ~ o  en I l e ~ n r  a buscnrlos nrovoch-  

1- 

,n 
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antes de la%uertc d e  aquel cdebre arjentino que ncaeci6 en I849 o 60. 
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riosas. Los jefes federales aceptaron el reto,; eii la mal’inna del 
12 de agosto pusieron en linea en frente de su campo 10s 400 
caballeros de que disponian.-Los escuodrones de Dorrego 
se formarori por su parte en una fila que contaba mas de 
2,000 soldadm-El toque de carga se Iiizo oir en breve, 
i 10s montoneros siempre mas rhpidos i mas osados, cayeron 
sobre el frente enemigo desbnratitndole en el acto. Pero la 
superioridad del nGmero i el vigor que daba a 10s portefios 
el recnerdo de su reciente victoria, cambiaron pronto la 
suerte de aquel encuentro, i vicise a 10s federales volver l a  
espnlda por la primerit vez a sus contrarios i Tiuir despavo- 
ridos por todo el campo.-Empero, unos pocos chilenos nian- 
tuvieron un tanto aquella desigual contiendn, darido lugar 
n que se salvaran 10s mas poi- la fuga, i solo en la iioche 
de aquel dia se log1~5 reunir a 10s dispersos en el pueblo de 
San Lorenzo, clistonte diez leguas del campo de bntalla. 

Esta c a r p  de raballerin, qiie se ha llaimado la arcion del 
Arroyo de Pabon, produjo en 10s vencedores una impreeioii 
de orgullo i de alegrin mui snperior a la que esperimentaron 
con su triunfo de San  Wicolas, debiclo so10 a una sorpresa, i 
que fuQ, no obstante, t a  11 heroicamente disputndo. Per0 estn 
vez 10s chilenos h ~ b i a n  huido d e s p e s  de m a  primera :me- 
metida, i 10s portefios acostunibrados a ternerles jgualuiente 
eii las victorias i en las derrotas, sospecliaron aliora qus po- 
drian nierlirse con ellos en campos iguales i con armas del 
- :-. - - _._- 1 -  n ’-.- r . ~  _ _  - i i : ~ - - i -  . --- . I  .__.I / J -  
IIIISIIIO 1e111p1 

oficial de But 
a1 presti,jio d 
talentos, diii 
1R crnda ca1 
capital aijeii 
Aliora solo s 
lies pacificas 
aiiienaza del 

El astro d 
(”) Gnceta de 

JA--mJul.regu 1ue a~3elllclauu p u r  el pel.10urco 
?nos Aires eljbueiz Teniislocles (*), i reuniendo 
e sus triuiifos el asceodiente poderoso de sus 
por concluidti, despues de estn Gltiriia jornada, 
npafia que iinbia ernprendido pnrn libertnr la 
tiiia de las depredncioncs de su invasores.- 
e proponin llegar i d  descnlace p r  Iiegociacio. 
i i por iiiedio de inaliiohras sijilosae como 1st 
est,erminio o el cebo del cohecho, 
e Carrera que se habia ohltentado en su zeiiit 
Ruenos Aires del 1F de agosto de 1820. 





CAPITIJLO XVIII. 

"PenCtrese US. de la necesidad de que 
don Josh Miguel Carrera salgaidel pais i 
quede inhabilitado por tratado secreto de 
obtener cargo ni ernpleo alguno politico 
en Bmbos territorioi. E5 la manzana de la 
discordia. Esto rrijo de US. como base i 
romo el paao mas aparente para llegar a1 
avenimiento deseado." 

Comunicacion de Dorregr a1 gobrrnadar 
Lopez, fecha 14 de agosto de IszO.-Gace- 
tu deBaenos Aireo, nim. 18, de130 de ago- 
to  de 1820. 

"La paz ron %anta FQ cost6 injentes su- 
mas en dinero i en gnnados." 

La America del Sur-por el doctor don 
Pedro Agre1o.-Colrccion de don Andrea 
Lamas, p6j. 278. 

n:cn.TitnAns "... nr\m:nnron . m,~na, c .,-- -T~:.,:.,+;.,~ ,,nCl,,n;on;Ann. an- 
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tre Dorrcgo i Lop 
Sorprrra de San  ZI 
rnona1.-La provir 
tecimirntos en la c 
gar de Uorwgo.- 
la plaza con las fni 
13s.-Lopez se res1 
Rodriguez sale a I 

de Carrrra en el R 
ta SII a1ianza.-S 
vez a SU esposa en 
gociaciones i se fir 
pea in ten ta sorprer 
Circulares de Lope 

Concl riiamos 
Carrera declinr 
misma singula 
colocado a tan1 

..z,,lU.. u . " I I b U L  a " L I I ' G , I l . - I , . , " I " Y I . I I  1Y U C ~ " Y ' U Y ' " " " . .  ..-- 
iez.-Se interrumpen estas i b e  rennewn las hoeti1idades.- 
Drenzo i ataque del fuertc del PerganJino.-Accion del Ga-  
icin de Buenos Aires es invadida por la tercera vez.-Acon- 
apita1.-Martin Rodriguez es nornbrndo gobernador en lu- 
Revolucion popular del 1. O de octubre.-Rodriguez ataca 
erzas de la campafia i 10s chilcnos pri-ioneros en San Nico- 
iste a marcliar sobre Buenos &res i licencia nus mi1icias.- 
canipaiia i renueva las negociaciones con Lopez.-Sitllacion 
o,ario.-Recibe una tliputacion de 10s indios Pampa6 i acep- 
11s sentimientos intirnos de familia.-Visita por la hltima 
la Bajada.-Sus desgarradores adiosps.-Se cierran las ne- 
ma un tratado de paz entre Buenos Aires i Santa FB.-Lo- 
tder a Carrera para entregar1o.-Este #e fuga a1 interior.- 
!z i Zafiartu a Ias provincias. 

T 

el Gltiino c 

r cornbinacion de circunstancias que le habia 
ta a l tum en la senda de su nmbicion, al des- 



organiznrse ahora, por el desenlace adverso de 10s propios 
aconteciniient,os e n  que habia estribaclo su poder, iba a traer 

perspectivas i sus iiias s6lidos por tierra sus mas Brillantes 
planes. 

A I  toririinarwo 01 a G n  '40 15 -. c I I L v  lIv .320 estaban, en efecto, disper- 
sos o del todo perdidos 10s poderdsos eletiientos de accion 
con que Cnrrera habia entrado en lid a1 coixenzar nquel afio. 
131 goberaador Bustos se eiicontraba Pixelto en contra suya 
con las tropns sublevadas en Arequito. Corro i Mendizabnl; 
desechos en Ssn J uan, 10s Camdores de 10s Andes se Iiabiaii 
dispersado por las pampas. Bueiios Airep, comenzaba a sa- 
lir de su estupor i de su anarquia. en tllils d e  la victoria, i 
empufiindas las bridas de su inquieta nutoridnd poi. una  ma- 
no robusta i segim.  Ramirez, que 11:ilia sirlo su nias im- 
portante aliado, se ocupaba ahbra solo (le sus iiitereses pro- 
pios en el centro de si1 provincia, de c u ~ a s  fronteras acaba- 
bs de espulsar a 10s iiltimos sost.enedo:.es de su rival Arti- 
gas; i por ixltimo, el iiiismo Lopez que ;iun le servia de res- 
guardo, flaquenba de Animo despues de 10s Gltimos reveses, 
i daba ya lugm en su pecho receloso i estrecho a las tenta- 
ciones de la deslealtad, vibndose ahora mas fuerte por el 
nGmero de sus soldados que militaban en el suelo de su 
propia provincia, inihtras que Carrera, despues de su irre- 
parable desastre de San  Micolas, era ap6nas seguido de un 
centenar de fieles compatriotas. 

E l  espiritu de todos 10s hombres que habian tom:ido par- 
te en aquella pidongada i siniestra contienda se entregaba 
por otrn parte i de suyo propio a la contemplacio!i de 10s 
medios conci1i:i torios i pacificos de concluir aquella feroz 
discordia que costaba ya tanta snngre. Este plan era sobre 
todo la supreim ambicion de Dorrego, cuya alms supe- 
rior no se engreia, con el Bxito de aquellas tristes i snn- 
grientas .jornndas entre pueblos hertnanos; i apenas hbbo- 
sele presentado la primera ocasioii de a1111diir una liegocia I 
cion de paz, mediarite el Gltimo tlesastre del Awoyo dc 



J J 

gre.--%I"n6trese US. de la niecesidad de que don Josc 
Miguel Carrera salga del pais, decia en efecto en la prin 
iiiera comunicacioii que con este fin diriji6 a1 gobernadoi 
de Santa Pi3 dos dias despues de la jornada de Pahon, 

. *  . . . . . .  
que quede inliabihtado por tratado secret0 para obtt'ne 
cargo ni empleo alguno politico en ambos territories.- 
Es la manzaiia de la discorclia. Esto exi,jo de US. comc 
base i coni0 el paso nias apnreizte para llegar a1 aveiii 
miento deseado." ( 5 )  

TT - 1  F. Bmpenacio uorrego en haeel' inas ehcnces sus prometi- 
mientos, escribia dos dias despues de aquelln amoiiestacioii 

I 

1 

atreviniiento no estabaii todavia sa,zonad:is. Lopez, apesar 
de su incliiiacioii a la iiiti-iga i a1 doblez, :iinaba todnvia c 
clarrP1.a i 1~ t.nmin Si1 nPcrniir3n ~1 i i i n i i d n  AP I n  r l iv ia inr  

._ - 1 I 

iiada de kt Cruz, le sostenia ademns en su cspiritu de leal. 

fu6 que cuando Lopez recibi6 el primer oiicio de Dorregc 
"sin ac:ibnrlo de leer, dice este inisino en stis coil-runicacio 

, . I  , I . I  , I n I .  11 ' t-3 

L 
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santafeiina el comandante Garcia, el misino que mandaba 
el ula izouierdn del eihrcito federal en la bi1talla de In Ca- 

b 
I 

1 
- 

lies a1 rooeriiaaor sustitu'I;o ae fiuenos ~ i r a ,  iiamo R b a -  

mo si estuviera decretado por un terrible i misterioso poder 
(4) C&zcptu de Urienos &res, niim. 18, del 30 dc ngosfu de 1820. 



- 312 - 
I 

1 

que no hubiera p m  entre aquellos pueblos atorinentados de 
la fiebre del rencor, sino cuando 10s brazos de sus soldados, 
exhaustos de sangre i de f a t ip ,  110 pudieran ya esgrimir 
sus armas ni conducir poi- 10s senderos de la Pampa las bri- 
das de sus caballos. El gobernador de Snnta FB ninMd6 en 
consecuencia tocar a las armas en toda la redonclez de SUE 

fronteras, i orden6 a sus aguerridos Dragones el afilar 10s 
sables para una nueva c a m p a h ,  riiandando a1 niisrno tieiii- 
PO, con estos terribles prop6sitos, a1 lenguariis Biedmn a 
sublevar las indindas del p u r ,  m i h t r a s  las horclas feroces 
del Chaco le enviaban por su parte su continjente de b8rba- 
1’0s para llevar adelante aquella guerra de esterminio. 

El cuartel jeneral de Lopez estaba a estn S:IZOII en San- 
t a  PB, el de Dorrego ell el Rosnrio i Carreril habia pasado 
el Carcarah,  sitniindose con sus cliilerios en lils Barrancas, 
punto iiimediato a1 rincon de la G ~ i ~ o i i d o ~ ~ n ,  doncle habia 
organizado su aritiguo Ejhrcito Restaurador. Los fraca- 
sos, como tantas veces lo lieinos visto atras, no  le quitabaii 
las esperanzas. DBbanle a1 contrnrio nueyo temple :I aquella 
alma que parecia de crista1 en la altura de sus einpresas 
logradas, i de acero”en el infortunio i el dolor.--c‘Los por- 
teiios se retiran desalentados a1 otro .la40 del Arroyo del 
medio,” escribiii a su mujer el 21 de agosto, i unn semana 
mas tarde, (5 de setiembre) siempre ajitado por su suefio 
de invadir a Chile, como si le siguieran aun las huestes que 
habia perdido, :iGadia otra rez :--“kTa me dnrha iiiis chile- 
no3 i volveri: ti Iiacer respetable mi division.” 

En 10s primeros dias de setiembre, i cuando toclavia no 
habia t r a n s c u r d o  un mes despues de la Gltima batnlla, todo 
estuvo pronto de nuevo para la guerra. La division federal, 
en ntimero de 1000 *.hombres, pas6 el C’arcara66 en busca 
de 10s porteiios, i abri6 la campafia sorprendiendo la van- 
guardia de &os en $an Eorenzo i con la toma del fuerte 

0 
:1 
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di6ndose el resto de la guarnicion que llegaba a 220 hom- 
bres. La sangre no  iba a escasearse en esta tercera cain- 
paiin de la Pampa. Hubo poco cuurtel! decia lacbnica- 
iiionto r ( l . i i * rp~o o pi1 opnnc:i a1 rnntarlp pn p f p p t , n .  11119 de 
A I ' " & . .  "V 

las acc 

Do$ 
tiembi 
siosos 
acuerc 
ciumpl 
casi i: 
Aquel 
n bras 
frente 
11a de 
Lopez 
,lo Inn 

J --- ----_- 1 ------ --- V L l l  n "I u .* u u  uu I".,_ ..A " " I I V - Y -  -v  t 
:iones de guerra de esta invasion. 

111. 

j dias despues del ntztque del Pergamino (12 de se- 
*e) encontriironse de riuevo federales i porteiios an- 
de llegar a las maiios.--Elifieron como de comun 

lir aquel reto de muerte, i a la vez Bmtas divisiones, 
guales nhora en nhnero, desenvainaron 10s sables. 
combat,e iba. a decidirse a1 arina blanca i solo brazo 

30 i con el pecho de 10s cabal1os.-Dorrego, puesto a1 
de su fila, son6 la carga, prohibieiido h,ntes, ba.jo pe- 
la vida, el que se disparme un solo tiro de carabina. 

5 .  animado de i rual  resolucion se avanz6 a la cabeza 
I c-' 

Santafesinos.-El choque se tli6 con tremenda furia 
en la mitad de la carrera, i centenares de jinetes rodaron 
nl suelo, unos muertos i otros derribados con sus caballos. 

Jjenavente que se avnnzaba t,rotnii 
tliG el  p i t o  acostumbrado de muc/ 
k T , x m c . m A n  mni- tnrln nl namnn iin ~ 1 . 3 ~  

" 
15 de la linea desbara- 
uar cargando, cuando 
- ---. ,..-,. ,.l.:1..--,. l a -  riel tiUI1 bU3 ~Llllellub, lea 

'rachos n la carga! i re: 
E-rwL Lwuu c.LLI iclo de guerra, cayeron ., I "  

6stos sobre 10s pelotones y:t inedio victoriosos del enemigo, 
i 10s arrollaron a su vez.-El p h i c o  se apoderci de 10s 
l'ortefios. La confianza gan6 el pecho de 10s Montoneros# 

xnrtel. Quedaron en el campo 570 cadiiveres, i solo en la G1- 
im:i parte del dia se condujeron a1 campo federal 326 solda- 

. h  1 1 .  .. .. 1 7 *. 

I 

dos de Uorrego que habian sido recojidos en la dispersion. 
40 
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Como Benavente en S a n  Nicolas, Dorrego habiu sido (11 

Mroe de aquella derrota, en que hizo alarde de una singu- 
lar bravura peleando como soldado durante el encuentro, 
i siendo el Gltimo en clejar el campo cuando su tropa hub0 
sido desecha totalme-ite. 

Despues de su decjsivo triunfo del Garnonal, Carrer:t i 
Lopez cruzaron el Arroyo del medio, i la provincia tie 
Buenos hires fui: invadidn por. la tercera vez durante nqnel 
afio singular de revueltas sin cuento i de shbitas usur- 
paciones. 

Despuntaba de nuevo alguna luz en el horizonte soinbrio 
de Carrera. Veiase otra vez en el sender0 de la capital clel 
Plata, que era para k l  la ruta mas breve hiicia la pntrin, 
i juzgabala ahora llana i sin estorbos, porque desbaratado 
Dorrego, Buenos Aims no tendria ya defensores, i adeinas 
de su propia debilidad i de las fluctuaciones de la recientc 
anarquia, le amagabnn por el Sud 10s mas terribles i por- 
fiados enemigos que 10s porteiios hayan jamas tenido, 10s 
bhrbaros del Desiertc.. --L'Dorrego est6 en San Antonio de 
Areco, escribia Carrera el 22 de setiembre, queriendo reu- 
iiir milicias sin conseguii*lo,-Pobre Temistocles!" , 

I esta esclainacion del jeneral chileno, que era solo u x i  
chuscada alusiva a1 pomposo nombre que 10s portecos dabxi 
a su jefe, se cumplia, sin embargo, e n  aqizellos momeiitos 
como una arnarga vertlad para Dorrego i como tin sintonin 
poderoso de fortuna para, Carrera. Buenos hires,  tan velci- 
dosa i tan ingrata como Atenas, acababa de deponer a1 ilus- 
tre ciudadano que la habia salvado, i que aun se ocupaba de  
clofanclnrla A rnorliarlna J P  w=t;omhiv ~1 fbnnvwcn r l ~  roni'o- 

~ 

zecion, i acaso en p u p a  coli ]:is ideas federales que hntc 
liabia manifestado Dorrego, nombr6, en efecto, coino g' 
1 1 * I .  1 .  1 n 6  I .  T> 1 . 

",J" U" & "  1 1 . 1  Y "I v"A- P UUIUIIUUIIU. A& l l *UI . ILyU"V U" U V V I " 1 A 1 V L "  

sentxntes, siempre inelinado a sost,ener la nntigua centrali- 
:IS 

)- 

Dernaaor propietario ai jenerai iviarun aoariguez, que 
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xho la campafin de S a n  Nicoln$ como segundo de 
), i que se encontraba ahora de reEreso en la capital, 

e 
I *  I v 

as Bste permanecia orguniesndo tropas en el fuertc 

ada provincia, si no es- 
)bernaba a1 m6nos de su . ,  

or de su causa. E r a  por lo tanto un candidato 
e a1 Congrego centralista, que pretendia represen- 
iia a la Nacion, cuando c 
guerra con la capital, se gc 
-Per0 el altanero Ayuntamiento, cuya mano osa- 
)s visto levantarse en todos 10s grandes apuros de 
1, no podia consentir en que hnbiera a su lado una 
d mas alta que ella propia, que diera leyes sin su 
i mas que todo, que cambiara las suyas ya esta- 
sin su albedrio ni consulta. OpGsose en  conse- 

xencia desde luego a que Rodriguez tomara posesion del 
nando, con 10 que sobrevino en el acto la discordia, apare- . ,  7 .  . 7  1 1 . .  1 .  n la palestra toaas las arnbiclones derrocatlus 1 

rencores adormecidos.-Soler vino de Montevideo, 
1 con que el desdoroso recuerdo de la Cal'lada de la 
le hiciera ya mala sombra; el turbulento Pagola 
sus seciiaces con miras propias i atrevidas; el jeneral 
I SB dispuso a tomar parte en la  revuelta, i por G1- 

iront6 a sosterier su causa i su 
npahi, segundado poi* el Ca- 

aisponia de Z,OUO hombres de 10s t,ercios civicos. 

imo, el mismo Dorrego se ai 
itulo con sus fuerzas en car ., 1 1. . 1 ^ ^ ^  1 

La exaltacion crecici de punto cuando Rodriguez tom6 
(:I mando coni0 de viva fuerza, hncihdose proclamar go- 
bernador ei 25 de setiembre; i apenas habia transcurrido 

1 ,  . .  _ _  una sema 
:I seguir ; 

cri la phi  
1.) rlcmncGr 

ma, cuando 10s tercios c'lcicos, siernpre dispuestos 
a Soler, su antiguo fdolo, se presentaron armados 
ca de la Victoria aclarnando a Dorrego i pidiendo 
xifin do Rnd&,-,,l,,,~ f l  0 ,I6 nntllhvn rln 1 QOA\ 

I I .A" A Y V U ' l  5LAb.U \I. Ub U L L U U l G  U G  IVYV). 

Per0  este jefe, acostumbrado a las empresm a trevidas, 
turito en l a  politica coin0 en 1:) guerra, no estaba liecho 
pwa turbarse en estos shbitos conf%ctos.--CorriG en el acto 



ser restituidos a su 
yera en susmanos. 

: 2.. --..L....* 
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a 10s cuarteles, reunici las pocas fuerzns veteranas de la 
puarnicion i pus0 en libertad 10s chilenos prisioneros en Sal; 
Nicolas, que estaban cncerrados en las Bruscas, quienes con- 
sintieron alistarse en sus filas bajo la solemne promesa de 

lihertad tan luego como la capital ca- 
Rodriguez contando con este nGcleo de 

recursus I ut: pruwccion, sali6 a la inmediata campafia para 
colectar tropas, mediante su ascendiente de jefe de las mili- 
cias de caballerin que habia tenido durante el Gltimo sitio 
de Buenos Aires. El comandante Juan  Manuel Rosas fiiC 
uno de 10s prinieros en presentftrsele 
10s Colorados, fiamoso por sus crueld; 

Seguido de una fuerza numerosa i resuem, el espuisacio 
Gobernador se acerc6 a la plaza el 4 de octubre.-Soler i 
Quintana, que habia sido nombrado comandante de armas, 

en las trincheras de la plaza.- 
ataque, i orden6 a 10s chilenos 

I Iwu rwUvu , vLv.w uv due disponin el asaltar las trin- 
cheras, sable en mano, lo que aquellos ejecutaron con su 
Rrtnstiimhrado denuedo.-Un combate jeneral se enipeii6 

sta que a1 fin Rodriguez 
defendidos, i 10s sitiados 

se avinieron a emregarst: U ~ J U  clertas condiciones. Cerca 
daron  tendidos en las calles de Bue- 
iago din, muchos (le 10s que eran de 

aquellos bravos prisioneros de Sail Nicolns, que asi morinn 
poi- una causa ajena i desconocida, sin mas titulo que scr 

- 

se encerraron en el fuerte i 
Rodriguez no trepid6 en el 
; o lnc nnnnc xrotprannq dci r 

_ _  - - _ _ _ _ _  - - .. .~. 

de esta manera todo el dia 5, ha 
se posksion6 de todos 10s puntos 

. ..-L ^ ^ ^  L-:- 2 . .  
de 400 cadhveres que 
nos Aires en este ac . .  .. 1 

con su rqjimiento de 
des .  

1, 1 1 1  

contados 10s primeros entre 10s d e n t e s .  

v. 
Como deciamos $n.tes, Carrera vi6 en aquellos disturbios 

una ancha brecha por donde llegar una vez a la encumbrada 
almena en que era PU prop6sito plantar el estandarte de Chi- 
le, i a1 saber el estado de la capital liubiera deseado tener In 
prontitud del rayo para caer sobre aquella turba de caudi- 
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110s que se disputaban 10s *jirones sangrientos del poder.-- 
“Qui: rriomeiitos para amolarlos a todos, esclam6 a1 saber- 
lo. Per0 Lopez no parece todavia! Qui: imbecilidad!” (*) 

Mas no cabia ya en el Bninio del gobernador de Santa 
3’6 ni aquel espiritu belicoso que IC habis arrastrado hBcia 
Buenos Aires coni0 a1 logro dc un esplhdido botin, ni 
tnmpoco aquella lealtad, propia del gaucho, que le habia 
nllegado a Carrera i hkchole ceder a Bste su voluntad i su 
1mza.- Cansado ahora de pelear, rico de despqjos, seducido 
por la iniciativa de las promesas hechas por Dorrego des- 
pues de la joriiada de Pabon, lastimado por otra parte 
en su  orgullo por 10s p:isquines que 10s portel‘ios hacian 
llegar ;I sus nianos, en que le pintaban coni0 el sayon de la 
venganza de Carrera i el instrumento ciego e i m b e d  de 
s i ~ s  planes propios, el jeneral Lopez sentiase ahora desani- 
mado i poltron para emprender una campaiia abandonando 
otra vez el territorio de su provincia natal. Tent6bale mas 
poderosamente el ejemplo de aquel Bustos, que despues de 
la sublevacion de Rrequito envain6 su espada i se pus0 a 
disfrutar a sus anchuras el fBcil i opulent0 gobierno de 
su ciudad predilecta. 

E n  consecuencia de esta disposicion de Animo, Lopez 
licencib las milicias que habia colectado para la Gltima cam- 
pnfia’i despach6 sus Dragones hhcia la frontera norte de 
su provincia amenazada por 10s bBrbaros del Chaco, que a 
su vez pretendian ahora el rol de invasores. Lopez perma- 
neci6, sin embargo, en las fronteras de Buenos Aires, escol- 
tadoen San Nicolas por un corto destacamento de tropas, 
mih t ras  Carrera, que hahia establecido su cuartel jeneral 
1111 poco mas a1 norte, en la villa del Rosario, se ocupaba 
de equipar 10s restos de su pequefin division de chilenos, 
cou 10s que talaba de tieinpo en tiernpo 10s campos veci- 
nos, hacienclo nrrias considerables de ganado que volvian 
:I disperstirse por Ins Pampas. “Despues de la victoria del 
Gnmoniil, escribia a su inujer el 22 de setiembre, pintiin- 

‘ 

(‘) Cartn de Carrera .R sii q o s a ,  el Rosnrio, octubre 9 de 1820. 
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- . ~- 
;emporal ha  Iiecho qae  se vuelva gran parte. Yo traia mil 
loscientas, i aun no s6 Ias que quedartin, porque dejando a 
,-. . . .  

dole SU' situacion en el Rosario, n'nda hemos hecho de pro- 
vecho porque el tiempo nos contradice. Antes de ayer hici- 
mos una arreada desde el Tala que no baajarin de 14,000 
cubezas de ganado vacuno i de 12,000 ovejas, pero este 
t 
( 

bennvente con niis lnstrucciones me vine a descansar 1 n 
escribir, porque a veces me abruma cierta saciedad i me 
gusta toinar resuello. Luego eiitraremos hiicia el Perga-  
r da que debe sei. mqjor, i quiz8 sea la 
i oorque el tiempo de cordillera nos Ha- 
ma. Dupongo que rendremos antes tratados, i talvez qmerr&n 
7 

ninopara otra barri 
iltima 'que yo haga 1 

n 

e -  __.. ~ ~~ ~ ~ . ~ ~ . ~ . ~ - . .  ..- __.._____ .._______....____ - . ~ ~  .... 

en todns direcciones, era ' demasiado sospecliosa pnm no 
despertar la sagaz inquietud de Carrera. Compendi6 desde 

liado no podian ser otras que  
te una transaceion con Bnenos 

rLllGu, G1l yLro UciJitllUu it ull lamdo la parte de gloria a que 
su provincia txwiera derecho por tantos triunfos cosDosa- 
mente adquiridos, tocara solo a 61 la parte de both,  de ve- 
I: ial remuneracion i de mcsquino cohecho. 

El iiuevo gohernador Rodriguez, que inmediatamente 
espues de su asalto de Buenos Aires se habitl puesto en 
amnniia lahnra al i r t r ln  rni i  lnc! inrlinc dol Rnrl i hnninnrln n m  

d 
C.. .*- r""" \'"""'" U l l U I l "  ""Ll A",, l.'\II"" \ X U &  W"U, I L I L L U I C - I I L C "  ,A,' 

primer eiisayo con la toina del fuerte de MelincuC, c n y l  
ruarnicion de chilenos fu6 a3asada totalmente n cnrhilln\. nn 

1 - - / J  -- . _ "  -. --_ 
0 

tardb en efecto en presentme en 1tx vecindad de San TJi- 
colas para tentnr la renovacion de ltls iiegocinciories que 
su antecesor habia dejstdo interrumpidas. 

No fui! dificil a Rodriguez coiiocer la clisposicion de 
Lopez, i se dispuso a aprovecharln. Lo que el gaucho que- 



ria era solo d 

I 
I 

C 

0 
c 

J A  1',,.,,,,,", 

iin:i mGtun 
el gobernadt 
que sirvieiw 
en aquel pac 
nRr tempora 
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linero, vacas, terrenos i In paz suficiente papa 

lisfrutar estos bienes. U n a  fuerte rernesa de las arcas de 
henos  Aires, una nrrea jeneral pop las pampas vecinas i 
n firma de un pnpel, eran todos 10s recursos que Rodri- 
yez por su parte necesitaba.--Orden6 por de pronto el 
oiin;rlnn nara Qnnmiirar  ma9  pila nrnrnPwf i optahlprpr y"'"" c ,uu-  U L W L  I L I U U  U I l U  " . I I Y Y . Y Y  A "Y"...YA"""~ b 

Tarantin del convenio, iriterpuso su influjo con 
)r de Cbrdoba para que niandnse dos diputados 
1 mas bien como testigos que como mediadores 
:to ajustado de conipra venta, que iba a termi- 
lmente Ins sangrientas contiendas de un lustro - 

innleto de dincorcli~s.-HAcia fines del ines de octubre 
llegaron en consecueiicia a 5 

. rerizo Villegas i Saturnino ~ 

1 .  . .I 7 r  

;an Nicolas 10s doctores Lo- 
Allende, diputados por C6r- 

I>O 3 no i m n n i o r n n  o inn do donto F A  ; R i i n m n a  A;rocr n i i n  

mise  allarmldo c 
1 

rto,,,,, 1 ulr a l . , u ~ ' . L L v ~ A L & L v u  ulr N L ( I I I U C L  

lo eran por aquella provincia don J u a n  Fmncisco Segui 
i don Pedro de.Larrechea i por In illtima, don Mariano An- 
r h d e  i don Matias Patron (?). 

:on tmta  rnpidez i acierto IRS articn- 
10s de aquei pacto, que era mas bien un coiitrato de comer- 

1 4 de noviembre el gobernador Rodriguez 
:luida la campaiia, i ese mismo dia di6 Grden 

de licenciar las milicins aue Io r o d e n i m ~  para que regrmn- 

" I U U ~ I I V U  & * L & u 3 ,  yulr 

It 

cio, que ya e 
tlnba por con( . .. . .  

1 

ran a SUB hogares (*). 

VII. 

Carrera, entre t,ant,o, habia compreiidlu" L U ~ I I ~ U  suL;e:ultt 

clesde su vecino campamento del Rosario.-Hora por horn 
veiij derrurnbarse en frngmentos la valla que atajaba la 
I:: (?) Despues de la Ilegada d e  10s diputados de Cbrdoba, cl gobernador Lopez 
Ini1uf~!stal)a todariu i ~ i  espiritu de aparcnte lcnltad a la alianza de Carrera i una 
ri histencia sin duda finjitla a aceptar la pnz sin0 cnn mucbas e importantea con- 
tliciones. En el docrmento que 13tiblicilnlos en el rlpendice bajo el iilimero 1 I ,  
iri.crto en la Gaceta de Buenos Aims ,  pnede V C ~ A C  la ititeresaute comunicacion 
{!lie coil feclia 20 de octubre tliriji6 a1 goberiiatlor de C6rdoba. estimulkndoIo a 
rii,:mitenerse filmr: en sus ppbs i to s  de coinbatir ]:is pretensiones de I3neuos Aircs. 

(+) Coinunicaciciics del jeneral Ilodriguez a1 gobernador sltjtituto tlc Buenos 
A i m ,  del 4 de noviembre de 1850. 
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inundacion que por todns partes cundia, sorprendi6ndolo 
en el centro de la Pampa,  sin divisar p1av:i alruna en que 

I /  I ..I " 
, asilarse en su naufrajio. Era  t,raicionado impunemente por 
su aliado Lopez.-El Paran6 le separaba de Raniirez i de 
su leal i oportuna coope"acion.-Su secretario Tomas Urra 
habia vuelto de Cbrdoba con un ineiisaje de Bustos, con- 
testation de otro que le habia enviado Carrera pidihdole 
sus chilenos, en que aquel le declaraba la guerrn, atnun- 
ciiindole que habia estado a punto de iniciarla fusilando a 
su propio emisario i a1 oficial fraiices Druet que intent6 su- 
blevar su batallon en favor de 10s federales, i movido a ello 
por Urra ($).-A1 mismo tiempo llegaba en otra direccion 
el oficial Benitez con la nueva de 10s desnstres de San Juan,  
i la mala disposicion de les provincias limitrofes de 10s 
Andes, poderosamente influenciadas poi' Ins intrigas i el 
or0 de Chile.-La nube era negra, i se estendia por todo 
el horizonte encapotando el cielo con 10s augurios de un 
huracan que pronto va a estallar. 

Carrera. no se abatia empero por esto. Nauta esperimeii- 
tad0 en 10s naufrajios, acomodaba su barquilh antes que 
soplase el aqui1on.-Su timon era su jenio, 10s sables de 
sus soldados le servirian de remos, su proa estaba puesta a1 
Desierto, 10s Andes serian su briijula, Chile el puert'o dc su 
derrotero. . . . Que vinieran ahora las olus i lo arrnstrnran 
en su corriente, cuan lejos plugiera a1 viento en todos 10s 
confines del Desierto!. . . . 

Carrera, en efecto, se habia abierto un rumbo en el pi6la- 
q .  - - 1  - .  I 1  

alianzas de partido, 10s coinbates de estrat6-jia, todos lor 
recursos de la civilizacion, en fin, con que hast,a ent6ncet 
habia contado, el Desierto le abrib su desamparo i sus so 
ledades. 

/ K \  n I..- A _.__- ^x nn-:iim -_.._ m,,ani& lno ;ntornrl&~,,n ET, 

go que lo rodeaba. Uuando todo lo que le era proplo 1 estaua 
acogtumbrado a niaiieiar escapbsele de las inanos, las 

3 

3 

(y UI I l e L  CSLU"" EL, cny",", yc," DG JU,"" y"x '"a 'ucs"" yJUc ..l""y"".' --.. ""8 
conipafieros de armas.-Cuando ya iba a saiir a1 banco, pidi6 quelc sirvieran un 
bmquete nlilitar i brind6 con entusjasnto por sus arnigos i por la libertad. Esto 
era morir a la francesa, 10 que agradi, a Bustos, que era un bravo, i lo perdon6. 
Vease lo que sobre este incidente cucnta el jeneral Paz  en BUS Memorias pbstumas. 



?on fierro, no  iiiiraba est2 Gltinia perspectiva con10 un nsilo 
3e descaiiso, ni coiiio el Gltimo refii-jio de si1 existencia de 
proscripto ni tampoco coino la postrer ,jornadn en su marcha 
cle peregrino: mir Bbala a1 coiitrario co:no un nuevo medio 
de accion, como una palancn de otro j h e r o  nrrimncln nl 
bastion que e m  su e temo sistema el derribar. 

VIIII. 

Lne indiadns snlvqjes de las Panipas meridionnles, que 
en sus escursiones de pillyje i de matanza llegaban desdc 
Ins fronteras de Buenos Aires n Ins de Concepcion i V:ddi- 
via, habian, en efecto, toinndo lenguw de lo quep:imb:i n 
orillas del Pnrnn6, i se mniiifestabnn  curios:^^ e inqnietns 
por nquel vngo ruido de sangrientos combntes entre 10s 
lioiabres 1:lancos.--Un antiguo capitail crietinno l l t~n~n t lo  
Guelmo, qize hal)in servido en las froliteras de Cliile dimtn-  
te I n  doininxion de 10s Carrerns, i que ern iihorn uno clc 
10s cizciqines mas respetados de nque1l;is tribus iiGiiiades, 
les Iiabia contado en sus pnrlainentoos i en sus fiestas la 
maravil1os:i historin de nquel estrnrijero que solo i sin :imi- 
gos nlcnnzG a levnutar por toilns pnrtes iiiin gineri :E :>sola- 
darn elitre 10s crictianos, i h:tbin castigildo el 0rgu110 de 
es:i udinda capitul del P ln ta ,  InetrGpolis de otro solwn- 
110, de otras leye; i de otro Dios que el udoraclo en Ins  tol- 
chins. A q i d  bravo canipeoii era 1111 astrmjcro. Hnbia re- 
iiido del otro lado de 1:1 gran montaiin en cuyos valles v i v m  
10s Peliueiiclies i en cuyns Mdas inclinadas sobre el otro 
mar habitan en  fkrtilcs cnmpilias 10s Ar:iucanos i 10s Chi- 
lenos, coli quienes 110 Iiubim teiiido todavia guerras ni c u p  
sangre h n l k t n  gustado t;~tupoco en el festin de sus malo- 
nes.--Era pi*eciso plies conocei* i rendir homennje n aqinel 
insigne caudillo que liabia ganado tantas batallas contra 
sus inas implacables i antiguos enemigos. 

Rennidm en pwrlameiito las t r i h s  fronterizas de Rueiios 
41 
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&res i Santn 3’6, acordaron eii consecuencia enviar en bus. 
ca de aquel hoiiibre ponderado una diputacion de cuatro ca- 
ciques, escoltados por sus respectivos mocetones. Los len - 
guaraces se ofrecieron a condueirlos, i a principios de 

1 1  1 T , . . . .  1 I . .  11 octupre, cuanao j-3 Lopez tenia iniciaaa su traicion, lie- 
garon a1 campamento del Rosario. “Yo 10s contemplo, 
escribia Carrern I i i ~ c r n  nile PsriirhA siis mPnsiniPs. i ti-ntn de 
asegurar 
8i no es 
dios, a ver que n:xe ban iviarrin i el nuacno! tu mqgins). 

10s en mi amistad para lo que puecls convenir. . . . 
por S a n  Juan, aiiadia, iremos a Chile poi- losin- 

1 ri nn . *  1 i i I Y )  I A ~ T T .  - \ 

- -- . 
Qued6 pues resuelto en el dnimo de Carrera que antes 

de entregarse a la  merced de sus implacables enemigos iria 
a asilarse en el Desierto. La alianza de 10s iiidios Pampas 
era en verdad preferible a1 odio de 10s caudillos de la civi- 
lizacion triunfante, pero acaso habia en su clesesperada 
situacion algo de superior a la amistad de 10s b6rbaros:- 
La muerte de Anibal! 

TX. 

Pero  si Carrella a1 pensar alternativamente en las tolde- 
rias del desierto i en la capital del Plata, sentia solo 13 

garra de un fiero despecho que irritaba su corazon sin las- 
timarlo, cuando volvia sus ojos a la cabafia donde estaban 
escoiididos todos 10s tesoros de su corazon, sentia a su vez 
que era hombre, que era padre, que era u n  infeliz mortal, 
victima elejida para ser la  presa de un dolor que jamas se 
saci6. 

do ha poseido su a h a  aquel rnisterioso embeleso de la vida 
que nos ata a 10s qjos una venda i oprime el corazon con 
inciertos suspiros, la ambicion cae desarmada en derredor 
nuestro, poi- qu6, ;cuani!o hubo en la t,errenal existencia de 
la cria t,ura glorin mayor ni anibicion mas encunibrada 
qne la de a m w  i ser amadol-Per0 cuando solo se ambi- 
cionn sin aniar en si1 amhioion, cu;indo no liai partiripe en 



kt gloria, cuando no se oye envuelto en  caricias el aplauso 
de la ternurn que nos comprencle i nos anima, entonces la 
dichn est& niutilada i el lazo que nos uiie a la esfera de lo 
d; . i r ; i in  rlo In otornn n a t 4  imtn o q ; r l n  Q niimtmQ nioa *I la 

la s&via que sube del senojencroso de la naturalezzl i da 
su cortezn a1 6rbol de la vicln, liojas a sus ramas, flores a 
SUE brotes, fecundidad i xnatices :I su chliz. . . . 

Cumdo el desventurado Cnrrern no tuvo ]-a que ambi- 
* 1 .  7 . . .  1 .  cionar porque cuanto !labia aclquirido con labor tan ardua 

se hub0 desvanecido, sinti6 pues renacer de nuevo toda su 
ternura. I ni por un instnnte Iiabja npartado de su cora- 
zon este talisman de sus penas i cle sus desengaiios. Dn 
liistima i consuelo ver 2 aquel caudillo que dirijia e.jGrcitos i 
clominnba pueblos, tan preocupado a In vez, en lo mas pe- 
noso i dificil de sus fatigas, del recuerdo de su esposa i de 
811s liijos, de su bien estar, de su seguridnd, de su aliment0 
de todos 10s dias.-Despues de 13s jornnclas en que 10s chi- 
lenos quedabnn como por costumbre duefios del campo, 
Carrern se permitia solo una especie de botin: aquello 
que habia de inas delicado o de mas indispensable para el 
n . l n + * n C r .  -1, n.. r',-:1:- -iIlT>--L?." .7-?.*.,. ,I-,-..-" A -  ..-- -2- 

la s&via que sube del senojencroso de la naturalezzl i da 
su cortezn a1 6rbol de la ricln, liojas a sus ramas, flores a 
SUE brotes, fecundidad i xnatices a su chliz. . . . 

Cumdo el desventurado Cnrrern no tuvo ]-a que ambi- 
cionar porque cuanto Eiabia aclquir-ido con labor tan ardua 
se hub0 desvanecido, sinti6 pues renacer de nuevo toda su 
ternura. I ni por un instnnte Iiabja npartado de su cora- 
zon este talisman de sus penas i cle sus desengaiios. Dn 
liistima i consuelo ver 2 aquel caudillo que dirijia e.jGrcitos i 
clominnba pueblos, tan preocupado a In vez, en lo mas pe- 
noso i dificil de sus fatigas, del recuerdo de su esposa i de 
811s liijos, de su bien estar, de su seguridnd, de su aliment0 
de todos 10s dias.-Despues de 13s jornnclas en que 10s chi- 
lenos quedabnn como por costumbre duefios del campo, 
Carrern se permitia solo una especie de botin: aquello 
que habia de inas delicado o de mas indispensable para el 
sustento de su farnilin. Jiluchas veces despues de una vic- 
toria licmos visto que junto con la :-noticia de su fortuna, 
ninndaba a In BBjadn, donde, corn0 hemos dicho, residia su 
esposa, algunas provisiones o alguaa ropa; ya era una ve- 
j ig% de niantequilla, ya era un rito pehuenche, ya una 
ierr:era gorda de las arrias de In Pampa. .  . . S u  esposa 
le retornabn estos obsequios o con las esmerailas labores 
de su aguja, o con nlgun apetitoso regalo cual ks el estilo 
de las bellas manos chilenas el saberlos prepnrar. "Goloso 
me has heelio, escribin, en efecto, el emrriorado esposo a su 
compan?era, con tantas C O S ~ S  que me mandas, quizii a costa 
de inuclins incomodidades. Yo Ins disfruto, pero casi con 
disgust0 porque s6 lo que acostunibras hacer en semejantes 

.. 
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empeiios. P a t e  veo casi quemada con el calor del horiio, 
paleando i haciendo otras sonseras que yo  no querria. Gon- 
s6rvate fresca i descansada mi adorada Mercedes para 
complacerme mas e n u n  momento que en mil de 10s que 
te  atareas." 

X. 

a u e  la desesneracion sacudia su pecho con su descarnadn 

J 
I 

1 

L 

nano llamiindole a1 ahismo, pidi6 precipit,ndamente el me- 
011 de sus caballos, se la1126 sobre 61 i poniendo la brida 
ILL-:- -1 --_. L -  ;J --..- ,,,,:< _ _ _  1,- ,,,k,,, .I, 1, ,,,,hn 
11aClil  el IIUKLe, UGb?ZjJaleGlU CUI1 I d 3  ~ V 1 1 1 l J l r 1 3  Ut: 1'1 1LtJLilG y U G  

caia en el horizonte de la Pampa.  . . . 
Cuaiido asornnba el alba del sigiiiente din, tocnha a l : ~  

xierta de un rancho pajizo en el pueblo de la Ba,jada un 
incognito que ncnbnba de paear el rio en una balsa. Era 
Carrera que llegaba a la  mansion de sus liijos. . . . El con- 
301s que Iiabia clescendido de 13s alturas en buscn de una 
presa para si i 10s siiyos, volvia aliora lastimado i pei*segui- 
30 de 10s llanos a reposarse en su nido. . . . 

Cuantns horas de dulce reposo, cuaiitas palabras de amor, . .  , . * . . I 1  1 1. . CUantaS caricim ae inocencia, 1:errnit.Iole su acing0 a e s m o  , .  - 
contar por la vez postrera a1 peregrino errante bajo aquel 
teclio de pobrezlt i de ternura? Ai! fueron inui breves i cam- 
bihroiise aun en cruelisimas torturas. 

U n  presentimierito de mujer i de madre decia a la esposa 
1 I-l 11 * 1 t 1 L .  - . _.. .___ - --- a e  barrera que aqueiia seria ia uiciixia vez en que viera a B U  

Izlrlo 21 comnnfiero de su vida. i atando sus brnzos n 10s de 

I 
lazo ae amor, eswecnaua coxiwa su pecno ai i~iieiiz CRUUI-  

110, bes6bale la frente i le rogaba con ltigrimas i sollozos el 
auedarse a su lad0 i echar sobre el nasado la mort:>in de 

s1 
~~~ I - ~  

- ._ - ._ - - - .-- .._ . .. 

us tiernas ciiatro liijas (Javiem Roberta, Rosa, Jose& i 
iuisa) coxno para hacer mas fuerte i mas irresistible aquel 
~ ~ 1 ~ ~~ ~1 1 ~ - 1  . - . . .L- . -  . ~ _  - . . - l - -  -1 L.-.Cc.11- ---- 2: 

I " 

1% resigiiacion i del olvido.---'(Me abandoneriis por tu  m i -  

'' bicion otra vez? le de&,---Pret'erirBs a t i i s  1ii.jos los a;w- 



'( chos de 
(( de 10s SI 

'( dado ta 
(' inado e 
'( tantns I 

(( buscnr 
(( solitmi: 
(( don& 
'( rnr? clc 
(' del des 
(' 10s tein 
" es la tu 
'( acusnrt 

que mi 
(; ba en E 

(( Dios, 1 

resonaba 
ests&pito 
ration.- 
era un 11 

twndarte 
ria , q i ic  d 
clejarse : 

LL 
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121 Pampa, i hnbitarhs con mas gusto 10s toldos 

dvajes que esta pobre rnnnsion donde te  lie guar- 
nto anios, tniita constancia i donde se han derrn- 
n t u  noinhime tantas 16grirnas i dirijido a1 deiior 
oraciones? Contempla lo que ser6 de mi!-Vas a 
t G  misino In soledad i el desamparo, i me dejns 
I a. mi i liu6rfhnas a tus liijas.--Si te perdemos, 
hallnremos un fisilo? quien 110s a coiiipaliarh a llo- 
bride irinnios a recqjer tus restos en In ininensidad 
iesto? Th temes a tus enemigos 1)"s ti misrno i no 
na nnF n,{ Unniini'dn m;o nn1;n.vfin ; niin m; l rnnrn 
CIU put u i i .  ~ u u ~ u ~ ~ i i r b  u i i u  p"~,  " 0  I yuu 1111 L I V I I I W  

ya i In de nuestros hi,jos.--Te an10 c!einasiado para 
;e, peso hecha iinn mir 
suerte es t u p ,  i apihcl 

,u desrnnyo la. desveiitlll itilLI. C D ~ J V O . :  , yLILLLLIbL tfu'. 

o 1!6v:ime contigo."- . . . Per0 111 voz del Desierto 
a1 oido del desgraciado C:trre&-t con mas siiLestro 

, i apagaba aquellos ecos de uiin tiernn desespc 

sin un trenieudo i final 
tenso iiial que desgarr 

Carrel 
r:icion dc 
con sus 1 
que el R! 

hijos, i 1.1 

q11c en 11' 

soI:ic!i\? 11 
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19 de octubre. Yo 110 estoi tan traiiquilo cuando te dtjo; 
pero 1% necesidad aconsein lo clue hapo. No mise  dcsne- 

fiiitre tanto 1st traicioii de Lopez IlegO a su desenlace, 1 

a pesar de las atrevidas per0 inGtiles reclamacioiies de Ca- 
mera, se confiriii6 el  34 de noviembre en las iiihyjeiies del 
A i ~ o y o  del Medio ‘‘LIII t ra tado  solenine, definitivo i perpe- 

n -.. n . .  ,-. 

- 
i arreglo de todas Ins o tms  cuestiones de la. discordia a la 
ecision de un Gongreso que debia reunirse en C6rdoba en 
, . ,  . 7 1  . .. . 1 7  7 1 .  

Jopez, que consisti6, segun el 
ii diiiero i 30,000 cabezas de 

n 7 7  1 

tuo cle paz entre baiita Pie i Huenos Airesv, (!) en que, con- 
servaiido 10s nctuales liiiiites de aiiibas pi*ovincias, i hacikn- 
dose una restitucioii reciproca de 10s prisioneros, se dejaba 
el 
cl 
CI terinino ae  CIOS meses, a iiimacioii de 10 que se ~iama asor- 
clado a este rcspecto por el pstcto del Pilar. 

Por una cliiusula secreta se estipixlG la remuneration de 
1 teiiiente Yntes, en 12,000 ps. 
e ganado, nsi coiiio 13 entrega 
de u r r e r a  1 sus solaaaos a1 gobierno de Bueiios hires. 

Con este fin Lopez mnndG venir 1300” el rio sus antiguos 
Dragones que cstnban en Smta P&; pero noticioso Carrera 

I1 ; 

1’ 

caciques que 1l:Ibiiiri veniido n cunip1iment:irle. 

a 

a I-LU ciiiieiios que le acoiiipaiia~an, ~irvienaoie ae guias 10s 

‘Fan precipitnda era la fuga del desgracindo ctliidillo que 

1 

‘ 

- 

de este paso, torn6 a1 i 
viemlwe por I i l  tarde:se 
.. I ,. 1 .1 1 

stante sus niedidas i el 96 de no- 
us0 en marcha hhcin el interior con 

r ,  . -, 1 1  7 - 1  

~i i i i  no tuvo tieinpo de espernr a sus amigos i alcnnz6 ape- 
ias a escrihir n su esposa la siguiente esqueln de despedidn. 



do en ir a1 pueblo i allh fu6, i q 
1 - 11 . 

uizii no lo aguardo ni a 
10s amigos sin0 iiegan mui pronto.-Todos mis papeles 
manuscritos, guiirdalos bien; esconde el vestuario si pue- 
des; ten mucha politica; manda entregar a. Lopez la  in-  

1 .  ., clus 
:E. US 

cuid 
C 

car 
zon 

a; saluda en mi nombre a todos mis arnigos 1 conociaos; 
Ita una cuentesita pendiente con don J u a n  Antonio; 
IR tiic. h i i m v C  n i i ~  wt6n  crnidnq i r l ~ l w i i  sprvirfx- b” _--- ---”-- --- . - - - - -  J vu 7”” yy”yL- 
.- -...- --- 
lonshrvate, no te  ajites, que mancle el compadre a colo- 
este ganado, acaricia a. mis chiquitas i recibe el cura- 
de tu  eterno amante 

Josd PIigueL” 

XIII. 

iecho venir para servir de amnrradores a sus antiguos 
:omparieros de glorias i fatigas, rehusaron montnr a ca- 
iallo en S a n  Lorenzo, donde desernbarcaron para darles 
ilcance. 

El alevoso gobernador de Santa  F6 se limit6 en conse- 
:uencia a firmnr la  siguiente circular (+ 
5 coriio el padron de su ignoniiniosa dt 
:on In vi1 nioiieda del cohecho. 

k, que se conserva- 
dealtad, comprnda 

rovienabv 

(”) Dos diaa despues el Rlinistro Zaiiartu enviaba por si1 parte i con igual ob- 
eto a todos 10s gobernadores de las provincias de Cuyo, el siguiente oficio: 

“El infiime Carrera, cnyrt negra alma no se ha saciado de derramar la inocen- 
e snngre de estos pueblos, tonm ahora el rumbo para esa prorincia con el rlesti- 
IO, si puetlr, de envolverla en lop. mismos males qnc su perfidia ha ocasionado en 
msta de Buenos Aireo i Santa FB. La fuerza que le acompaGa es 6010 de 100 ban- 
loleros cotnrdes que lo desampararan al primer amngo de peligro. El va huyen- 
lo del castigo qiie le tenian decretado todos 10s amantes del 6rdcn. 

La rnta que lleva es la de Melincub. Probablemente rkspues de saquear esa 
xovincia, si llega a sorprcnderla, ae dirijirii a1 Stir dt: Chile. 

El deseo de evitar semejantes playa a In Repliblica qoe tcngo el honor de re- 
iresentar, me imponc et dcber dc noticiarlo a Us., iisegur6ntIoIc a nombre de mi  
yobierno, que no solo suhsanbrb 10s p s t o s  que ocaaione la aprehension de aquel 
nalvndo, sino que tambien darE una  gratificnciou corrcspondiente a todos 10s 
ndividuos qne mas 8e diatingan en el logro de estc importante objeto.-Buenos 
l ies ,  98 de noviembre de 1820. - M i p e l  Z?Zl’?nTtU. - Sefior Gobernador de 
Yendoza.?’-Archiwo del gobierno de Xendooxa. 
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a o'w de irnpedir que don Jose Miguel C;irrer;i dirijiese su 
eorta division a 10s obtejos particulwres de 811s' iniras, en 
prjuicio de 1s jenernl trnnquilidnd de Ins Provinc~ias, des- 
pues de haber sellatlo urin paz firme con Buenos Rires, el 
9-3- del piuent? ,  he teriido el sinsnbor de hnbey sabido en 
este mornento su fuga con direceion :I NelincuC:, scguri 
1resuininios, imido con nlgimos jiidios que habi:tn llegado 
:1 s11 c:?mp:imento, distmte legun i media de este punto. 
j,n tropa cox1 que yo contabn sc hallabn a 5 legum por la. 
f&;l de cahalladns, lo que tienso presinti6 poi* nlg~iri con- 
Alwto m e  iwioro. i estimu!A su nreciniiadn nnrtid:i. H P  



“Solo os deja la suerte encarnizada 
E1 Desierto i la espada.” 
J .  J .  dc Mora.-Cant? fhuebre u ~ l o s  

Carrrms 1828. 
“Mi pesaral separarme de mi infortu- 

nada familia fu6 ineuplicable: la b6hara  
peisecn{ ion de 10s malvados me reduce a 
iinn siiu>cioii triste, i deapedaza mi cora- 
zon, oblighndome a obrar contra mis senti- 
inicntoa hourarlos i patri6ticos. Sea lo que 
quiern, Chile ha ser libre i feliz, o hemes 
de perecc‘r 10s qifc emprendimos esta gran- 
de ohm. Si qoieren que 109 males cesen, 
cese tanibicn 1:i oprerion i la intriga. Todos 
searnos libre4 6 torlos seamqs vict irnas.~~ 

Cartu clrljeneral Carrcra a su csposu.- 
Campamento cn In Pnmpu, dicicmbrc 2 
de 11320. 

Situation moral de Carrera a1 eniprender su mnrcha a1 Desierto.-Se reune a 10s 
i~irlioe.-Los‘indios Pampas.--Inipresion penosn que produce en Ca’rrera si1 pri- 
inera entrevista con 10s bjrharoP.--Solicitanli.stog su ausilio para atacar el pueblo 
fionterizo rlel Sal to.-Resistencia i aprobacim (le Carrcra.-I-IorribIes escenas 
cn la sorpresrr de aquel fuert,c.-Conductit de Cnrrera i SIIS aentiniientos intimos 
en est.a wasion.- lndignaciou producida t!n 13uc:uos Aim.-Son espulsados de 
1:; capital todos 10s Chilenos cmrerinos.--Tr,rrihle proclttina del gobernador 
Liodriguez.-Grado de culpabilitlad de Carrc! ‘a en este a tentiido.--Eniprende 
6ste SU marclia hicia las toltleritx.-Las panipas del Sutl.-Llrga R orillas dcl 
rio Colorado.-& proelamado PICHI-REI por las tribus de la Pampa.-Con- 
vociicion de n n  gvan PnrZnmeizto.-Ceremonins que tnvieron lugar en su ce- 
1cbracion.-Los soldados do Carrera intentan ainotinarsc.-Eniprende Cste RU 
niarclia liacia el Norto.--Trave& del Desierto i trabnjos que padecieron 10s 
chilenos cn su trinsito.-J~lega la division a la3 i‘ronteras de C6rdoba.-Amar- 
r;irrtis intimas de Carrera en esta travesia. 

I. 
‘l’riste i viva irnBjeii de 10s shbitov cambios que aconte- . , .  1 . 1 1 .  1 1 . 1  

cci i  en el vario destirio del hombre, !)i’esentaba en  yerclad el 
iciiwnl Cnrrera huyendo pr6fugo por 1il P a i n p i ,  cwindo 
1i i l~ i : i  tan breve cuentn de dim a qne se euseiiore:rb:t sobrc 

42 



* -  330 - 
aquel pais con un prestijio, si bien pasajero, equivalente por 
su alcance a la omnipotencia. 

Ahora, este nuevo bsliven de su destino le arrojaba a un 
abismo sin salida. En su dificil mision a Estados Unidos, 
en sus prisiones de Buenos Aires, perseguido en Montevi-, 
deo, aventurero en Santa FB, siempre le alent6 una noble 
aspiracion que latia en su existencia piiblica como su vida 
misma, est0 es, la confianza en si propio, el calor de su en- 
tusiasmo, el punzante aguijon de sus pasiones violentadas, 
i mas que todo, la irradiacion de su jenio que le servia de 
guia en la marcha i de salvacion en el pe1igro.-Pero en 
el Desierto se encontraba desnudo de todas las dotes de su 
antiguo poder; no tenia nada que crear, no habia planes, 
no se encontraban recursos, se habia perdido In hnella de la 
patria, el faro de la gloria que brillaba en 1% distnncia habia 
estinguido su luz, i la doble soledad del desierto i la barba- 
rie iban a envolverlo por Gltimo como un m&o de impoten- 
cia, llevando un negro desconsuelo a su corazon. Ciertamen- 
te, ningun episodic, por terrible que liubiera sido en la vida 
de aquel caudillo sin ventura, se aseniqj6 en horror a esta 
iniciativa de sus campalias poi. el desierto que le hacia el re- 
negado de la civilizacion que tanto am6 i le constituia eii 
un verdadero Paria de la Am6rica cuya caum tanto habia 
servido. 

11. 

A 10s cuatro dias de penosa marcha por las Primpas (el 
1." de diciembre), lleg.6, en efecto, el jeneral Cnrrera con 
su division, reducida a 140 hombres, a1 primer campamen- 
to de 10s indios del sur, que como henius dicho, le habian 
ofrecido su a1ianza.-El viqjo capitan Guelmo, supremo 
en el consqjo entre aquellas tribus, sali6le a1 encuentro, i 
despues de 10s saludos acostumbrados poi. 10s biirbaros en 
testimonio de amistad, qued6 coni0 incorporada la division 
chilena en aquel ej6rcito que pasabn, de 2,000 jinetes ar- 



mados de la 
E l  prime 

corazon del 
nquellas t.ril 
ncerckseles 
ficarse de a 

, n  

mados de l a n m  i de laques. 
E l  primer aspect0 de 10s bhrbaros he16 de angustia el 

corazon del jeneral chileno.-Sabia cual era la liistoria de 
nquellas tribus; presentin lo que ibn a ser su alianza, i a1 
ncerckseles por la primera vez, escribin como para justi- 
ficarse de ante mano las dolorosas palabrns que sirven de 
epigrafe a este capitulo. 

111. 

dades en que habitan de preferencia o el agrupamiento de 
Ins tribus, ocupa se p e d e  clecir una categoria intermedin 
entre la bestia feroz i el ser liumano. D e  kste, solo tiene 
la figura i 10s sentidos; pero sus instintos, sus hbbitoe, sus 
f'acultades predominantes son puramente animales i emi- 
nentemente feroces. Ateiidida su fisiolqjia moral i sus cos- 
tumbres i necesidades locnles se presentan en efecto corn0 un 
eslnbon d e  carne humana entre el tigre n que de continuo dan 
caza i el potro salvaje sobre cuyos lomos nacen, viven des- 
p e s  n6mndee, i mueren las mas veces en sus guerras.- 
Esisten solo para alimentarse con sangre i para verterla a 
torrentes.- Apenas sueltan el seiio de sus mad res, poneii 
10s labios en las venaa abiertas de 10s potros que deguellan 
en sus swcrificios o para siis festines.-Jamas usan otro 
dimento que la sangre, i solo var.i;in el albago de su apeti- 
to con la de otros animales como ltt aveetruz, el leon o el 
:irmadillo, i aun la de 10s hombres que hacen prisioneros en 
FUS contiendas intestinas o en sus nzalones contra 10s cris- 
iiaiios.--f'Cuando vuelven victoriosos a sus mujeres, dice un 
nnt;n.l~n l>;ntm*;nrlrm do n o t n o  t&hrlo loa t r r a o n  nnr trnfana 



- 332 - 
10s por suyos.” (*) I otro escritor nioderlio, aludiendo a 
sus Gltimas guerras, dos siglos mas tarde, aliade tod:i- 
via estas palabras que p i n t m  su inniut,able ferocidad.-- 
“Era irnposible sujetar tan sangrientas fieras. U n a  vez 
que se les descubrian 10s puntos deqpaniecidos o nbiertos 
se lanzaban sobre Ias aldeas fronterizas asesinando a san- 
b w e  f i sh  a 10s indefensos i desprevenidos habithntes, i arrc- 
batando las mujeres i niiios para llevarlos a una esclavitud 
de la  mas horrible especie.” (?) 

IV. 

Cada viqjero a quien un penoso acaso ha arrastrado n 
la vecindad de aquellos bhrbnros ha contndo despues ai 
mundo alguna an6cdota de su implacable i sanguinario 
denuedo.-Es fhmoso el lance que nos refiere lord Ansoii 
en sus viajes de la  mmiera coin0 un cacique de ]as Pampils 
llamndo Orellnna se hizo dueiio del nnvio espaiiol Asia, 
en que regresabn a Espafia desde Buenos Aires el alini- 
rante Pizarro, en 1745, despues de su mologradn espedi- 
cion sobre el Pacifico. 

Embarcado aquel s n l v j e  a la fuerza, para completar 1:i 
tripulacioii con diez de sus mocetoncs, tram6 en nlta inw 

- -. -.. --!--- - - - -  f - L - -  L --_.._^ 1 _ -  1 - - - -  ? - I l l - -  I J -  ?’. - 

/ l  - - _ _  J 

In obscuridnd de m a  deiisa noche. “Orellana, dice el nil 
rrndor de esta singular aventura, coloc6 su nimo en 1 
boca i comenz6 su grito de guerrn que es, dicen, el ruid 
mas singular i pavoroso que se p e d e  escuchar en la natu 
raleza. Esta horrihle voceria fu6 la sefial para que comeii 

L 1 .  . .  

Ulltl COrlJUTaClUIl CUI1 eSLOS, 1 Z1I’IIIUUOS Ue CUCIIIIIUS 1 Ue LL’L’CSI 

hechos con balns de caiioii. nrocedieron a eiecutarla en 
- 
>l 

0 

br%uc LU i i i ~ t u n l i i i r ~ ~ .  JLL i i i o L u u i G  CJG rib,, i u c i I u u  U W N L ~  -I r 
te nrniaclos con sus cucliillos i balm de caiion, i arreme- 
tiendo n 10s espalioles que  estabaii del todo deaapercibidos, 

(*) Pedro Lozano.-Dcacripcion chorogrhfica del Gran CIiaco.-CCin.duba tlc 

(1) Uuenos Aires i bts p?oailuGos dcl Rio de lu Plnta por W. 1’~iri~h trnrlu 
l’ucr1mau.-1‘703.-P~j. 71. 

cido por Justo ibIaeso.--Buenoq Aires.-185?.-‘1’. 1. =, p h j .  279. 



tendieron en 
veinte a,l men1 
se posesionarc 
1 1 ~  nn nnvin  

1 -  

tro viajero ingleles, que visit6 aquellas costa 
nas tarde, (18.33) cuenta anUogas hazafias 

1 1 ’  -1- n - J?---- 

1 -I ._- --- __.. , _ v  

contenia un:] trin 
0 

glo r 
cini su aesprecio 
del desierto, el . 
partida de tres et 
por las tribus bel 
brieran 10s plane 
recompensa. “Lc 
presenci6 el acto 
30 aiios, i medial 
prirneros sobre 1 
ron fusilados el u 
bien “no si?’, aii: 
rir.”--Aquellos . 

que traicionar eo 
“Cuando les da 

Iiasta el  Gltimo 1 

inero de sus ad1 
con sus dientes f 

que 6ste le reve 
ninl herido, se fii 
el crichillo que tei 
misericordia mie 
para derribar a 
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31 acto inas de cuarenta de ellos, de 10s que 
os murieron en el sitio .... Rsi, estos 11 indios 
in con coraje quiz6 sin e,jemplo del puente 
m e  montaba sesent,a i seis cafiones i que 

s casi un si- 
de su auda- 

ulacioii de mas de 500 hombres.” (*) 

por l a  v1ua. U L I I X I I L ~ :  su l a w x a  campafin 
jeneral Rosas liabiik heclio cautiva una 
3ploradores que eran eriviados a su campo 
ijerantes.-Se les pidi6 a1 instante descu- 
!s de sus jefes, asegurjndoles la vida en 
1s tres prisioneros, dice aquel viajero, que 
, eran hermosos niancebos de menos de 
i mas de seis pies. Pregunt6se a 10s dos 
o que sabian. Respondieroii “no s6,” i fue- 
110 en pos del otro. El tercer0 dijo tam. 
jdier.do, “fuego! soi hombre i puedo nio- 
bravos salvajes prefirieron morir asi antes 
n una silaba la causa de 10s euyos.” (?) 
In dcance, &ade el niismo escritor, pelean 
nomento, sin irnport:irles cual sea el nti- 
uersarios. U n  indio que agonizaba aferrG 
:1 dedo de su inmolador i no lo soli6 liastu 
ntb 10s o,jos apuiietazos; otro que estaba 
iji6 muerto para dar un golpe certero con 
iia oculto, i ot,ro, en fin, se alejaba pidieiido 
!ntras desenrollaba de la cint,ura 10s Zaques 
su contendor.” 

V. 

! terrible de quitar la vida o de defender In 
110 se ve, inteliiencia. i maiin. Aunque a la. 
I the World 611 Georne Ansoii.-Lnn~oon.-18SS.-p~iti.  8. 
-Joririirrl of“a nnt<.dist. during the voyage of the Ben- 
Ie.--T. 1. O rhj. 132. 
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manerx de 10s lohrbaros son, sin embargo, eximios en In 
puerra.--R6stanle - sus m n a s  propias, esto es, el coligiie de 
sus lanzas i 10s lhtigos de sus bolas para combatir a 10s 
enemigos mqjor armados. --Cuando se opusieron en 1535 
a 10s priineros fundndores de Buenos Aires, imitaban 10s 
cohetes incendiarios atnndo manqjos de pnsto seco puesto en 
llamas, a las boZaspei*didus que tiraban sobre Ins casns de 
10s pabladores o en 10s buques del rio..-De sus hordas, 
cuando estan en marcha, se despreiiden en todas direcciones 
grupos de esploradores que vaii tendidos sobre 10s caballos 
i formando como_un solo cuerpo para parecer invisibles; i 
cuando 10s sorprenden, huyen en distiiits direccion de la 
que trae su cuerpo principal para que 110 ton:en la pista. 
Con sus lanzas atropellan el mejor formado escuadron, i 
un oficial europeo que ha presenciado i sostenido sus car- 
gas, (*) nfirma que nuncn vi6 una linea de caballeria me,jor 
plantada que la s u p ,  despues de la embestida. Con sus 
7nnsror o n m i ~ l v ~ r .  n i i n P t P c  i mhsllnq tmx rh r ln lnq  a1 s n ~ l n  C ~ P  "wy WY" " A I ,  U V I  7 "1- "J-'-"'"" A Y C . " M ^ . I V  u- "-"A" U" 

un solo golpe, con In bola perdida matan a1 mas poderoso 
animal desde la distancia con certera punteria, i con sus 
rondus de lazoe, que armsttrail dos o masjinetes, sueleii 
volcar, a la cai'rera tendida de sus clzbdlos, una mitad coni- 
$eta, sino un cuadro de infmteria. . . . 

Tales son 10s indios Pampas  corn0 guerreros, i estaes 
su Gnica existencia pues viven de la caza o de la caiwice- 
ria. No tienen ni la pacifica industria de 10s Pehuenches 
moradores de 10s valles andinos que desembocan en el cle- 
sierto; ni  el amor entusiasta por su tierra de 10s habitan- 
t dyaceiites 
a Ins tribus 
F---- b vAAAuuu,  yuu uu.lyuu llv.IlL4ub-u b I v - I I I u  b-lll,l,, hnn teni- 
do vecinos en que hacer el ensnyo de In ferocidad ni fron- 
teras que poner a sac0 de bienes i cle vidas. Su ser se nee- 
meja al del hombre, coni0 hemos dicho, per0 su maneril 
de vivir es enteraineiite ferina. Su Dios es el sol, SLI culto 

. 

(*) El teniente il.hiidc5 Yntes, quo hernos citatfo. 
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la snngre de 10s potros salvajes, su patria el desierto, su 
bien Gnico su lanza i su familia el misero grrxpo de cau- 
tivos que le cupiera en la reparticion del bot.in. Ba,jo 
todo 10s otros aspect0 en que la civilizacion contempla a1 
hombre, el indio Pampa es una conipleta negocincioii de 
la hutnanidad. “Por lo demas, dice el sever0 i justificado 
Azara, ellos ni cultivan la tierra ni trabajan; ignoran el arte 
de coser i de fabricar tqjidos; no conocen ni relijion, ni cul- 
to, ni sumision, ni leyes, ni obligaciones, ni recompensas, 
ni castigos, ni iiistrumentos de mGsica, ni la danza, pero se 
embriagan con frecuencia.” (!) 

VI.  

No podian ser pues ni mas feroces ni inas repulsivos 10s 
nuevos aliados que el ingrato destino de Carrern le reser- 
vaba como su mayor desventura.-Enncontr6los desde lue- 
go con el mismo aliinco feroz e ind6mito cuyos rasgos he- 
mos ido trazando a la lijera al traves de varios siglos, validos 
de las citas de antiguos esploradores. Ahora habia llegado 
su turno n Carrera, i 6ste se espresaba a su vez, en estos t6r- 
rninos en carta a su mijer escrita el 2 de diciembre desde 
su salvnje campamento. 

‘(Ayer a las 12 de la maiiana, dice, llegu6 a1 campo de 
10s indios compuesto como de 2,000, enteramente resueltos 
a avanzar a las guardias de Bueiios Aires para saquearlas, 

1 I- .,. . 1 7 . 7  -r\ iemartas, tornar 18s ramillas 1 arrear ias nacienaas. u o -  
roso paso! - E n  mi situacion no puedo prescindir de 
:ompafiarlos a1 Salto que serh atacado marlana a1 ama- 
xer. De alli volveremos para seguir a 10s toldos en donde 
tnblecerh mi cuartel para dirijir mis operaciones como 
ns convenga. El paso de mafiana me consterna, i mas 

~ - _  

&parcialei a la cruel persecucion ciel infernal iompiot.” 



- 836 - 

No hahian tardado p e s  10s b6rbaros en pedir a Cnrrera 
una sangrienta prencla. de su futura alianzn. Qnerian por 
de pronto el saqueo e incendio del fuerte del Snlto i el es- 
termini0 de sus habitaiites. 

El jeaeral chileno negbse a ello con firmeza deade luego, i 
comprendi6 a1 oir aquel terrible prop6sito todo el liorror de 
su situacion.-$?ero qui. podia hacer contra la  exaltada i n .  
sistencia de aquellos salvajes que le exijian su :idhesioii 
coni0 una eeiial de que Ilegabn a su campo coiiio arnigo de 
paz i no  como un solnpado ngresor?-Por otra pnrte, coii;o 
continuaria eu marchi1 :E] interior, cuaiido no tenin viveres 
de i i i n p n a  especie pr:i su tropa ni se e11contri1bnii 9.2 
arrias de ganado que coiiducir en sus iiiarchas p : m  abase 
tecer sus propios soldados i 10s indios?-Consentir ern ell 
consecuencia una terrible necesidad del ciimbio de fortuiin 
que le habia acontecido, i ar-ergomdo i profulldamelite pe- 
S~FOSO,  di6 al fin a 10s bhrbaros su aprobacion. 

VIII. 

El pueblo del Salto, es coni0 nuestras aldeas i villorios 
fortificado del Rio-bio, U I I O  de 10s oiicc! fuertes que cons- 
truyeroii 10s espafioles desde siis primeras conquistns par:i 
rontener estos niismos indios del Sud, conocidos entonces 

ria de mil almas, una guariiicion niilitar de 40 hombres. 
Resolvi6se, p e s ,  emprender el ataque en el acto i poi’ 

sorpresa, marchando 10s indios i la d i G i o n  de Carrera to- 
d a  In noclie de! siguierite dia de la 1legad:t de 4 s t ~  (2 de 
diciembre) para conseguirlo. 
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De mailrugacta el clia 3, se preseiitarori 10s blirbaros a la 

entrada del pueblo, precedidos de 30 soldados chilenos que 
formaban su vaiiguardia, rnientras Cnrrera perrnanecia a 
dos leguas del sitio, como si temiera ser testigo de In t ra -  
jedia que iba a tener lugar, i cuya eiioriiie responsabilidacl 
recaeria sobre 61 solo. 

Entretanto 10s infelices Iiabitnntes del pueblo buscaban 
su salvacion en la fuqa i las fiimilias se aeilaban en la igle- 
sia parroquial, ociipanjo 10s soldados de la guarnicion el 
campanario de 6sta i el fuerte vecino, penetraban por 10s 
inniediatos cercados 10s pelotoiies de salvsqjes dando espztn- 
tosos alaridos. La mitad de chileiios que iba a su cabeza, 
sostenia el fuego de 10s sitiados con sus carnbinas: i ya se 
aproxirnabnn a Ia plaza de la nldea, cuando el cap i tm que 
10s rnandaba di6 vuelta In  brida de su caballo i grit6 2. su 
jente: Mzichnchos e n  ~*etimda!--Tal habia sido la 6rden 
de Carrera para amedrentar ti 10s iiidios con la fuga de 
sus propios soldados, i hacerlos desistir de su btirbnro in- 
tento. 

kos chilenos se detuvieron sorprendidos con aquella 6r- 
den ineeperad:t a la ci1ie sus oidos estnban nial ncostumlirn- 
dos en tnles nionientos. Rtribuyendo n rniedo lu irresolu- 
cion de snjefe, le volvieron la espalda, i ordennndo a1 coiwe- 
ta el s o n d e s  la c a r p ,  arremetieron snhle eil innno hticin 
adelaiite i se hicjeron dueiios del reciiito. L a  guarnicion CR- 

pitid6 il conidicioii de que sele  d e j a x  salvim In  vida en 
el cainpaiinrio i en el fuerte, i hnbiendo c e s d o  toda resis- 
tencin, comenz6 la esceiia de 13 clesolncion, el deguello, el 
saqiieo, el inccwlio, 10s crimelies contra el pudor perpetra- 
dos en la calle piiblica, Ins abominacioacs inas sacrilegas e 3  
el templo. . . . 

Los iriclios se pi*ecipit:won a las puertns de la iglesirz i a 
empellolies 13 s:mron de sus quicios. --Alii , cistnba la parte 
mas codicida de su both,  que es la mujer, porque la glo- 
ria del oalvaje de la. Pampa se cuenta por el i i h i e r o  de sus 
cautivas, i su poder, por el dc 10s hijos que 6,stas les dan.- 

’ 

43 
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Como cnarlrill;7s de lobos en el indefenso redil, c a~e ron  so- 
bre 1as familins que arrodilladas en pavoroso tuniulto diri- 
p i  a la rirjcn las plegarias de sii aniceion, i en un mo- 
mento, cadn una de nquellas desgracindas tuvo un dueiio 
feroz que la apartaba ya de la madre, ya de 10s hijos, ya 
del esposo inniolado, i la entregaba a la guardin de moce- 
tones que teni:i cada tribu. ." Mas de 250 imjeres i un 
giwi nhmero de xiiilos fueron tornados de  esta suerte, He- 
gando n tal punto la confusion i el horror de aquel rno- 
nieiito, que i i no  de 10s caciques, prendado del vistoso traje 
de una figura ferneninn que estaba inmcivil sobre un altar, 
la tom6 en sus brnzos i corriG n escoiiderla COMO su mayor 
tesoro.-Mas, a pocos pasos de la iglesin, sorprendido de 
lle-nr 1111 bulto inerte, se deturo, i desenga5ado tirGlo contra 
el snelo despojkndolo de sus ricns vestidwas: era la imiijijen 
de In vfrjen de Xercedes que el indio habia arrebat,ado, figu- 
rAntfose una sol~rehumaua beldatl. . . . 

.. 

IX. 

Entre ttiiito, rioticioso Carrera de que l los  estrngos, se 
t-rpresurci :L llegar n l  pueblo, i he q u i  eonlo el niisnio ciien- 
t a  en una c:irtu n su esposa, intima i veridica, la espaiitosa 
catiistrofe clue liabin tenido lugar, 

Cam~~nnaento, diciembre 4 de 1820. 
'Cd;ye~*, mi Xercedes, tom; tl Salto sin querer: mi objeto 

era sacar ganndo i el de 10s iviios saquear e ineendiar e1 
pueblo.--Avanzamos, i niandk In 11: iinera compaiiia coil 
&den de tirar 31 aire i huir de las primeras calles como 
aterrados para que 10s indios clesistiesen de su empresa. 
As; se habria logrndo, p r o  10s soldndos aniniados por el 
pillaje se npoderaron de In p h z a  con intrepidez, i 10s in- 
tlios, conitix sus promesas, hieieroii tolerias en la iglesia, 
en Ins ct is :~s i en 13s faniilias. Me vi obligado :t contenerlos 
ea parte, i i111tl estuve resuel~o n batirlos sino cedinn. Por 
la fuerz:), por robo i por ilttrigu les quit6 casi tod:~s la8 p i -  
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sionei-as, i esto me cost6 liasta el hcchar niano de una pis- 
tola para quitar a una tierna j6ven que en comitivtl con 12 
mas volvi aiioche con la oscuridad acompafiadas de una 
escolta. H e  coriiprado por 20 vacas la hi-ja de un honrado, 
i a1 instante la inand6, i una chica como Javierita, mui bo- 
nita, con quieii dorini anoche porque estaba desnuda a1 
frio.” (?) 

X. 

Por 10s primeros fujitivos del Salto siipose n 10s dos dias 
In aciaga nueva en Buenos Aires, i IevnntGse uiia si1bit.a 
i unhirne indignacion en el tiniino de cuantos oyeron la 
relacion de aquel desastre. E n  el acto, el gobernador Bo- 
drigiiez maid6 espulsnr de la capital n cuantas personas 
estsban ligndas de algun modo a Ctlrrera, (!) i sc dispuso 
n sslir a.presuradamente a campaiin, lanznndo antes esta 
terrible proclamacion a1 pueblo i a la humanidad entera, 
que eetampamos aqui como un suficiente castigo para el 
desdichado i culpable caudillo que habia nutorizado con s u  
iiombre 10s horrores de q u e l l a  jorntl!dn de ingrata me- 
moria. . 

N6la aqui integra t,al c u d  se public6 en Ia Gacetn de 
Buenos Aires del G de diciembre de 1820: 

(1) Los soldados de Carrera se ocuparon solo del saqaeo, sin mezclarse en 
lor crirnenes de 10s indios. ni para estorbarlos ni para participar de elkJS.-LOS 
oficiales, sin embargo, hicicron toda clase de esfinerzos pnrn que fuora m h o s  cruel 
la situacion de 10s cautivos i a u n  se eapuaieron a ser ati:eados JlOr 10s enfurwidos 
caciques.-“Nosotros, dice el jerieroso irlandes Yates, aludiendo a este peligro, 
tuviirios una brillnnte oportunidad de morir en la deferisa de 10s que habian sido 
nuestros mas inplacables eneniigos (103 porteiioj) pero ninguno Iiabri:t aceptado 
con gratitud nuestro sacrificio i estc tampoco liabria podido salvarlov porque el 
destino del pueblo era iuevitable. Canibiamos alganas cautivas, aiiade este mierno 
oficial, on la ph.jina 422 de su narration citada, por nuestra capns encarnadns, m e +  
tras gorras i chaqnetas, rohamos otras i Ias tiisfrazabamov coil 10s uniformes de 
10s soldados, i porultinio, quitamos muchas por la fuerza, alegando que eran nues- 
t r ~ s  hermanas, esposas o pnrientes.” 

(!) DoBa Javiera Carrera fue oblignda a embarcarse para hlontevideo elmiu- 
mo dia en que lleg6 la noticia del ataque del Palto. La acompaiiaban el can6riigo 
Tollo, Camilo Henriquez, don Manuel J o k  Gnndarillas i Mariano Benavente.- 
De 10s chilenor carrerinos solo qued6 en Biienos Airts don Carlos dodriguez que 
011 aquellos momentosestaba agonizando en un huspita1.-(Carta de Mariano Be- 
iiavente nl jeneral Camera.) j 
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V e d ,  mis compatriotas, 10s Gltimos i estremos excesos, 

que ncnba de cometer el horrihle ni6nstruo que abort6 In 
Am6rica por si1 desgrncia. No necesito exa.jer~i*los para 
irritnr todo el iiiror de vuestrri c6lern contra ese iiinesto pa- 
rricida que 110 h:i pisndo 1111 pnlmo de tierrn doride no ha- 
ya rlejado espnntosos vestijios de sus crinienes; crinienes 
ntroces, que h n n  costado las lBgrimas, la snngre i la deso- 
lacion de la patria. Jos6 Miguel Carrern, ese hombre de- 
pravado, ese jenio del mal, esn furin bostezada por el infier- * 

no mismo es el autor de tarriaiios desastres. Ese traidor, 
que entreg6 a slii patria en manos del cobarde Osorio, nban- 
donando la defensn del lieroico Chile poi* ntender a su ven- 
gnnzn: que, c?espues de haber saqueado 10s caudules pb- 
blicos i particu1:ires de q u e 1  Estado, emigr6 a nuestro 
territorio en busca de un asilo que nos ha sido tali ornillo- 
so: qGe introdujo I:% discordin en nnestrns provincias: que 
intent6 conspiraciones: que iiicendi6 1s giaerra civil con toda 
clase de nialdndes, intrigas i perfidias: que profkin6 nues- 
tras leyes: que trastornb nuestro gobierno: que invadi6 
nuestrae campfins:  que insult6 con ntrevimiento n nuestro 
pueblo: ese inismo facineroso es el que hupendo de! solo 
nombre de In clic!iosa pnz quc no p e d e  sufrir su :dim re- 
probnda, ha elejido en su rabioso despecho la veiiganza de 
Ins $eras. 

BArbaro, cieii veces inas bhrbnro i ferino que 10s snlva- 
jes errantes c l d  Sur, :1 quienes se ha asociaclo, acaba de 
invadir el pncifico pueblo del $alto, en la forma inliuinnnn 
i sficrilega que habeis oido; i tengo poi* otros coiiductos 
notichs fidedignns que 'Iiizo romper a piantn de !incha las 
puert:ts de In igleeia, en clonde SB Iiabinn refujiado todas 
las fhii l ias indef'cnsas, Iiaci6ndolns nrrniicnr co:i la osacla 
i n m o  de esos cnrihes del pi6 de 10s altnres, sin que les va- 
liesen sus 16grimas i si is ~uegos.  Centenares de matronas 
honrndas, de tiriirlns donceilas, de tiernos e inocentes ni- 
GOS, de anci:inos nch:icosos h m  sido victinias o presn de 
ese Hotcilitote c!esii:itnrl-rlizndo, de ese 1n6nstruo iii:is 1"- 
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bioso i feroz que 10s que alirnentan 10s espesos bosques de 
Hircania. 

iQh! jqu6 pasiones txin encontradas i t n r i  violentas todas 
devoran ini alma en este momento! E l  horror, la compa- 
sioii, la ira, la vengnriza misma, niis obligxciones. . . . Yo 
marcho, compatriotas, en busca de ese portento de iniqui- 
quidad. Jefes, oficiales i soldados, ayudadine: h a b h n t e s  de 
la campafia a-flijida, yo parto a socorreros: auxiliadnie. 

Honoral.de representacion de estn lieriiicn pero desgra- 
c i d a  provi:icia, permitidme desntencler iiiios deberes, por 
cuniplir otros mas wjentes. Yo juro n l  Dios que adoro, 
perseguir a ese tigre i verigar a In reli.jion, que ha prof& 
nado, a la patria, que ha ofendido, a la 11: turaleza que ha 
ultrajndo con sus crimenes. El cielo me concedn volver, 
trayendo a niis conciudadanos el reposo i 121 seguridad. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1820. 
Mart in R (~driguez. ’’ 

XI. 

Este terrible i ponderado lerigunje del c:iurlillo nrjentino 
era en verdad rnerecido i ,just0 en cuanto acusaba a1 jefe dc 
10s chilenos coni0 a un invasor de su patria i como a un 
aliado de sus inas feroces enemigos.--En todo otro sentido 
era exqjerado i falso. 

Ser el j c f e ,  en efecto, de aquellas bandas indiscipliiiadas 
de salv:i+jes errantes, liabia sido el postrer i desesperado 
recurso del jeneral chileuo en su caidri; i c.ulp:i grave era 
&,a pero de la que 110 f ~ 6  respoiisable siiio asi niismo, por 
cuanto pudo haber limitado el uso de nqueilos medios que 
le daba e1 desierto, aI prop6eito para 61 lqjitiino, de ciirijir i 
asegurar su marclia. hhcia Chile, que era eiitonces si1 iiltinia 
coinbinil cion. 

Convertirse en el voluntario uliado de 10s bhrburos si, era 
un crimen ante las nwioned a cuya fi7z se consuinarn, i 
de esto fu6 reo, a pesar suyo, el infeliz Curera.  

http://Honoral.de
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Pero  descender liasta ser el c6mplice delos biirbaros, si 

bien hubiera un delito atroz contra la humanidad toda, 
Carrera no era culpable de haberlo cometido ni puclo ser 
acusado por su rival, p e s  rechaz6 como hemos visto aque- 
Ila cathstrofe inhumana con toda su conciencia i todos sus 
esfiierzos. 

Sus propios enemigos le habian dado ademas, hacia poco, 

10s inriios, i fu6 nquel Rodriguez que ahora se manifestaba 
tan enfurecido, quien primer0 hizo pasar a cuchillo la guar-  
iiicion federal del fuerte de Melincu6, atacado por las 
tribus del cacique Nicolas que se ninntu\-o cn la nlianza de 
Buenos Aires durante eatas discordias. 

i contra 61 niisino, aquel funesto qjemplo de la a 1' 1nnza con 

XII. 

A1 dia siguiente de la toma del Salto emprendih Carrera 
su inarcha hiicia el sur, internhdose en el desierto.-El 
gobernador Rodriguez le persigui6 durante a l p n i t s  jorna- 
das, destacando a variguardia, como de costlimbre, a1 intr8- 
pido coronel La Madrid que avanz6 hasta la laguna de IBE 
Flores, distante 60 leguas mas o menos de Ruenos Aires. 

Los chilenos, entretanto, arreando su botin de gnnados 
que servia a su diario sustento, i seguidos de Ias indiadns que 
habinn e n c o n h d o  a1 principio i de las tribus que iban jun- 
t6ndosele en la ruta, continuaron SIX marcha en direccion a1 
sur por el espncio de im rnes, hasta que en 10s primeros 
dias de enero de 1821 l l e g a r h  a orillas de un rio caudalo- 
so donde se detuvieron i forinaron su campo. Este  no po- 
dia ser otro que el rio Colorado situndo mas de 200 leguas 
a1 sur  de Buenos Aires. 

XIII .  

La retirada de Carrera hitcia el desierto forma sin duda 
uno de 10s episodios inas penosos de aquella cadena de 



U '  

eraria ambiciou. Ern 6ste uii inch 
Juan.  .En aquellos inornentos dc 

I -  -.-- 2-1.- _.^_. -4-- -.-,. c, ,,n-ln ,** 
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abisinos en que le hemos visto caer, de uiio en pos de 
otro, durante su ostiwismo---kodia a h o i ~ i  niedir si i  des- 
gracia por la inniensidnd del clesierto, - 
so1edades.-A1 alrijnrse de la cidimcioii, ue su i iugar  I ut: 

10s restos de su reciente poderio, solo hnbiii contado, C I ~  

efecto, coil un fie1 amigo, entre t,aiitos homhres cor110 le 

salvn4je del nonibre de , 
:irnarga decepcion solo le q i i w x u a ,  p i  C I L I  i f  i t w  ~rc, w i i i u  I L J ~  

fragmento de sii opuleiicia i del rico bo th  de PUS conquis- 
tas, un poco de trapo quemado, que debia sey t:imbien la G1- 
tima ofrenda, que le enviarn su espos;) . . . . Una poscIatn 
de carta nos ha  dej:do la esplicacioii de est:] cloble desriu- 
dez del a h a  i del cuerpo que pndecia Cwrrwn a1 internarse 
en his pampas.---".Juan, dice :* su cisposa el 3 de diciembre, 
Iia blhndole de1 emisario que Ilevarist su ea1 t:), es el solo que 
se fitreve a ir. Cuidnmelo much0 i reghhlo. Q : x  corna i beba 
bien . . . . H a i  en uno de mis bnnles, aiiadia, mixhas para 
yesquero; que venpari para Jose Maria". . . . Infeliz hom- 
bre! Era elito cu en 
perdido. . . . 

samparo era solo compslrnble a aquell 5 

cup0 dominar en su tern > 

accidentcs que 10s que 10s desic I n  
10s carab:iiias de mercaderes i I ie- 
san de tiempo en ticmpo. - S u  a y w t u  (1s i i : ~  eiema 1110- 

iaotoriia que ee repite en toilos 10s lngarcs i en todos laa 
+ocas, sill abrigo conir:t la, ixiterperie, sin recursos para la 
virla, sin rumbo, sin limites siquiera p q w  aquellos de- 
siertos sir1 sinuosidndes 11i divisadei-os tie! l o x i  de coiiiun 
con el ocknno el presentar en todos s i i s  horimites ]In b6veda. 
inclinada del firmameiito. 
Algunac; estciisas laguixie que ~7ii el verdiio se convierten 

en bl:tncos salitrnles, (de que mtes  del comercio libre 8e 

surtia Brreaos Aires de sal, euvinnclo toclos 10s ai50s tropab 
de centciinres de carretus) i de distanci:) CII iiisttincia aIgun;i 

" 
innto le quednbn de ski inmeiiso pocier reci 

1 1  

~ t o s  de la Arabia preseiitnc 
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b2ja colina nrenosa i formltda a1 par‘ccer por la coiiverjen- 
cia de 10s vientos, es todo lo que matiza la perepectiva. 
“Desde estns peque5:is eminencins, dice un vinjero, (de 
quien toniainos estii descripcioii poi* que en este capitulo de 
las pampas hernos preferido toinar lengun de ajenos testi- 
gos coni0 si tenii6rainos perdernos en nquel inmenso vacio, 
si confi6ramos a nuestro propio rurnbo) se recorre con In 
vista, no sin una especie de horror, la vasta s o l h d  que ltis 
roden.--E:n nqucl eilencioso i 1Gguhre pnisnje no se divisa 
ni 1111 5rbol ni nn niatorral que intercepte In perspectivn 
sobre el :tzul del Iiorizonte, i el ave perdida en 1a iiirnensi- 
dad del desierto buscaria en van0 w i n  1*;1111~1 donde dete- 
iierse o un poco de follaje donde nbriprse .  L n  iiaturalezn 
pareceria en rerdad eliteramelite ilt:!lli:natlii si nlguiias 
cigiieiiRs no cruzaran Je  tierripo en tieinpo 1101’ el espacio, 
i 10s siervos i avestruces no nsomaran su cabezu de tarde 
en tarde por entre las yerbas que cubren Ias llanuras.” (?> 

X I  v. 
Carrera eliji6 para acampar su division un terreno 

f6rtil en pastos que se estendia entre el pie de iina colina 
i 13s rnkrjenes del rio que les liabia detenido en su inaidxi. 
Apbiias se hubin instalado, cunndo comeiizaron a llegar Ins 
diput,aciones i I ~ I S  ofrendas de 1a.s trihus salvajes que se es- 
tendian desde las mikjenes del rio Negro en las fronteras de 
la PntttgOnii;l, Iinsta el Atlantico poi. el naciente i lihcin el pie 
de la cordilleru ell la opuesta diileccion. Todos se apresuraban 
:i prestur 1iomen:i.je a1 gran cristiano que w n i a  a ofrecerles 
s u  proteccion i st1 ninist,ad. (*) De esta nianera Cnrrera fue 

(?) El injeniero Parcllappe,.qnc estrivo a1 servicio de Buenos Airps en 1828, 
i que es Ein duds el i n j s~no  111nr11~0 que acompaii6 R Carrera en 18!0 i f u c  preso 
por el complot de Ibohert. VPase la irnportantc obra de viajes cn Sucl Am6ricn 
ti tdada- Voyqe p i l f o r e s p e  dms les deux d~iieriqzces ?HIT Alcidc C’ Orbigny. 
€‘oris, 183F.-l’?tJ. 995.  
,‘i:) El cororiel Vid;11, qne wtrias veccs lieinos ci:n[lo 5 n w ,  nos I I R  cuutndn en 

1850 q u o  Ciiircm i,;t.rcin ~~ersonaln:ente i i i ! i i  iri!tircncis 1)rest.ijios:i ?ol)re Ins 
indios pur  rnntlio (!c ciertiis :irrcrins con qi;e heria sn ~irn~i!i;~i~l;itl .-L~,~ ~)rop(ini;i 
por ejcinp!o, ind!c::rlcs la dircccion dc cu:ilrliii<r 1ug;ir o dc i i i i  runibo d i i i l ~ ~ ,  auri- 
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reconocido como el soberano del vasto territorio de las Pam 
pns, i todas las tribus que las habitaban le proclaniaron co - 
in0 su PrCm REr, (el pequefio rei de si is dominios). 

XV. 

Dos objetos principales se proponin Caibrera en aquella 
nlianzn singixlar, esto es, el sostener poi. una parte la gue- 
rra coli Buenos Aires, i por la otra, abrirae un camino por el 
sud de Chile. PiIra conseguir lo Gltimo, le era precis0 de- 
,jar ocupados a sus adversnrios i a sus propios diados en  
llevar adelante I R S  contiendils trabadas en sus fronteras; i 
para alcanzar ambos provoc6, inrnedidxmente despues de 
si1 Ilegade, la reunion de 1111 PwZanzento, anticipando de an- 
teiiiano emisarios en todns direcciones, i particularmente a 
In tierra de Arauco donde aun existia su antiguo aliado el 
cacique Venancio Coyopan. 

Dejemos coiitar a un testigopresencial la inanera como 
t w o  lugar aquells estraordinaria :isninblea del desierto. 

C'Habiendo llegado e1 din seGaIndo para el Parlamento, 
dice el teniente Yates en la p6jina. 426 de sii Memoria ci- 
tnda, 10s caciques llegnron con puntudidad, sieiido acom- 
pniiados cada uno de sus respectivos mocetones, para dar 
uiia idea de la fuerza i calidad de SLIS tribus. 

"El acostunihrado sacrificio a1 sol precedi6 n la  apertu- 
rn del Consejo. 

V i i  j6ven potro fu8 elejido por 10s sacerdotes i amarra- 
do por sus propias nianos. El principal de Bstoa, abriendo 
iiiia anclia herida en el costado de la  victima, introdujo 
0,. l,,,,, ,,,/,1, -1 -,-e-,- .-".:#..3+...>m A,&, n...nr\:nnl.n +n,J, 
f l l  Ul ta& . .  
1 I R ,  1 el 

U, ZAIC;UlG t;l G U l ~ U L U l l  I l l lCI lLLi lh  CBbS1 l t ; i3~l l iLUsL b U U i l -  

sparciendo la  eangre en direccion a1 sol, 10s sacer- 
*ocedieron despues n devor;ir el cora.zon i Ins demas 
10s Iiubiere conociilo hntcs, i se servin p a r a  csto de tin rnn;i% i de a n a  
2 , bolsillo qne Ilevaba corisigo.-Otraa veccia hacia. ri Aejar el sol cn 
0 espejo, i lo acercaba a su oido h;lcliPndoles c rew asi (] l ie el T'Jios que 
bajabn R conversar con  61 i a re~cl:irIc >tis n~isterios. 90 r.itcL ninnera se 
cst,rnordinario ascendiciitc quc e,jc:.cin sobrc ellos, R !o q tw debc agrc- 
cdiano conooiniiento qnc liizo prontv dc PII itlioma. 

44, 
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entrafias principales, chorreando todavia de sangre. Los 
otros caciques se comieron el resto de la came. 

‘<Acto contiuuo, despues de concluido el sacrificio, sc 
procedi6 a 10s augurjos, i comr, kstos fueran fiavorables, se 
resolvi6 abrir el Coiisejo bajo 10s auspicios del Sol. 

C‘Todos 10s inclios estnban desnudos i llevaban SLIS lar- 
gos cabellos adornados como de costumbre, con plumas 
blancas, azules, rojas i amarillas, mientras que sus rostros 
estaban pintados del modo mas  espantoso con tierras color 
negro, rojo i blanco. 

“Los caciques se sentaroii en el suelo con las piernas 
cruzadas formando un circulo qne comenmba por el mas 
anciano i concluia por el mas jbven. El jeneral  Carrera i 
sus intkrpretes estaban sentados de la misms manern en 
el centro de este circulo. Nuestros oficiales i 10s capitanes 
indios formaban un segundo i tercer circulo en esta asam- 
blea de salvajes que se r e p i s  asi a discutir sobre SUB liber- 
tades, bajo 10s rayos de un sol devoraclor en lo mcis ar- 
diente del estio. 

“Despues de un prof’undo silencio, levantcise el cacique 
mas antiguo i en un corto discurso hixo saber R sus com- 
paiieros el objeto de la asainblea. E n  seguida se diri.ji6 a1 
jeneral manifesthndole que habiendose reunido las tribus 
de indios, lo habian autorizado para que eii su nombre 
congratulhru a1 PICHI-KEI por su llegada a sus tierras i 
para que a1 misnio tiempo indngcira aeerca del estndo de 
su salud, de las dificdtades que habia esperimentado en sii 

Gltima marcha por el desierto, sobre el estado del p i s  de 
donde venia, l a  fuerza de que sus enemigos podian disponer, 
10s medios de combatirlos, i por Gltimo, solnre 10s agravios 
que habia recihido de sus contrarios. E n  consecuencia, es- 
tnndo lag tribus conrelicidas de su leal Rmist.ad, le pediaii 
poi* su conduct0 las 1lev:ira contra sus enemigos, porque 
ellas estaban prontns a volar a su encnentro pnru enstigar- 
10s derramando torrentes de sangre. 

“El capitan Guelmo tradujo 10s asuntos principales de 



1 LUUllU 

pec tiva z 
parnbie 
en 61, 
cikndolc 
remonic 
la man( 

“Cor 
dad de 

?3 
- - - _ _  _. .. . . ..- - 

nanera. 
lues en la misma’forma, 
os mensajes de sus res- 
1 Z C  ---- zp--,AL-A-1..-  -.._ 

as por la confianza que depositaban 
mismo tiempo su proteccion i ha- 

- 1  1- r-4 1 - 1  . 

- 347 - 
aquel diucurso, i Carrera 10s contest,A en iina arenra for- 
mal que fu6 traducida de la misnla n 

“Hlblaron despues todos 10s caciq 
: n--Jo hubieron hecho presente I 

3 tribus, el ,jeneral les respoiiuiu t i I i i i i i i ebwiuum aut) 

nes i sus gracir 
Dfreci6ndoles a1 
2s ver Ins ventajas ae su ananzn. boncimaa esra ce- 
I todos 10s caciques se levantmaron i dieron a Carrera 
I en sefial de cordialidod- iinn PII nns de nf;i*o. 

no todos 10s oradores I 
representautes de sus 

a~iora a manifestar sus sentimientos personaies ai ricm- 
REI ofrecihdole varias 

“Se sirvi6 en seguid 
atendiendo sin duda a 10s importantes iiegocios de que se 
trataba, 10s oradores usaron una rnodertlcion estraordinaria, 
contenthdose con probarlo despues de haber mojado en el 
1 
1 

mer0 de lanzas que podian presentwr en la campa6iB, las 
qne sumadas en su totalidad alcanzabnn a mas de 10,000, 

((La sesion fu6 a1 fin diferida para el dia siguiente, i 

r-- -- .--, ---- --- 
iabian hablado solo en su cnli- 
respectivas tribus, procedieron 

- 1  1 i n- ~ 

clases de presentes. 
a vino a la augusta asaniblea, pero - .  . .  

nos retiramos con 10s caciques a comer 
~ u e  habian sido asadas con esta ocasion. 

algunas terneras 
Despues de la co- 

a1 jefe de 10s chilenos en estas singdares tareas parlamen- 
tayins que dan a la historia de su vida el carLcter de un 
verdrrrlero romance. Esta nueva nvent8urn era otrn escena 
de novela si bieii menos e s t r ah ,  mas terrible j amarga 
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que la que acabamoe de describir: era la sublevncion de su 
peaueiia banda de secunces. 

rrqjo i que teiiia el nombw 
f hecho, en efecto, el cabezn 
at: UII I I I U L I I ~  ~ J W X  uegu1la-l- u vitrrera i sus oficiales, fug511- 
dose en seguida hScia el sur de Chile para reunirse con 
Benavides que entonces hacia una guerra desastrosa en 
nuestra frontera. SGpolo en tiempo, sin embargo, el angus- 
tiado jeneral, i fileron tan vivos i sentimentales sus repro- 
ches a sus rebeldes cainarndm que con tan negra villmi:i 
olvidaban sus pasad2s glorias i su fidelidad, que muchos de 
10s comprometidos llornrun cle enternecimiento cunndo n l  
m e r  la  tarde del dia de la rebelion, les habl6 su jefe en 
un circulo formado por toda la tropa, en la  cumbre de In 
colinn que domiriaha su campo. 

Esto suckdia R fines de emro,  i apuriindole ademas cl 
tiempo en que se proponitt trasmontar 10s Andes, el jenernl 
resolvi6 ponerse en marcha en el acto mismo.-Se despidi6 
de 10s caciques poi' medio de emisarios a quienes encnrg.6 
manifestarles PU gratitud, en prenda de In que solicit6 llevar 
como su propia escolta una guardia de 30 capitanes de 
tribu, que le servirian ademas de guias en su marcha. 

XVIT. 

La pequefin division, que con el audi i ,  de 10s indios i 
contando la oficialidad I l e g ~ ~ b a  a 180 hombres, tom6 de nue- 
vo el ruinbo norte del Desierto coli inclination h6cin el po. 
nientc, arreando pnra si1 propio servicio i su sustento ceim 
de dos milcaballos, ciiya. came era ahora su Gnica racior,. 

ltenovaronse en estn segunda marcha sus anteriores pa- 
decimientos, i les sobreyinieron otroa verdaderamente inau- 
ditos poi' las cruelisirnas privwiones a que les sqjetaron. 
--A1 hambre se uni6 afioru In sed, porque todos 10s lagoa 
i salitrales estaban ya agotados con 10s calores de la 
canicula; i a las eiifermedades que estas necesid:ides les 

. 
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sus semblantes airados, parecian 10s faritasmas 
del desierto que venian a1 sangriento f'estin que 
iba la lucha 

1 gloria i euanto ~iorror  les aguaraaua en su iti- 

lue era sin einbargo el camino de la inuerte! . . . . 
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qw ahorn tocnba, eran el t h n i n o  de un hoiido e incesante 
1iinrtirio.-La memoria de aquellos dias de barbarie i so- 
ledad que habian trascurrido para 61 en los confines de la 
p n i p ;  las costumbres de 10s bkrbaros; 10s hechos sangrien- 
tos que n su vista habinn estos perpetrndo; el hambre de 
w soldados, todo pesaba e11 su almn como una responsa- 
bilidad i un reproche, cuya justification le estaba coin0 
vedada toduvin. Ai! i crrantns veces ajitado pop estns zo- 
zobrns, en aquellas marchas de la mitnd de la noche, sol- 
t:i!)n la brida a su caballo i se iba por un apartado runibo, 
~.rcordaiido su gwndeza pasada, su presti-jioso gobierno de 
Chile, su renombre popular, su inisioii en la  Am6rica del 
Sorte, sus campafins recientes, eu anibicioil, su j h i o ,  su des- 





CAPITULO XX. 
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“Nuestroescuadron secomponiade 1COhom- 
bres sin contar 10s oficiales i 10s 30 individuos 
que serviaii de etcolt:i 511 jeneral. Para la des- 
trucciun de esta pequeiia pero temidn bands, 
miles de ~ o l t k d o ~  tcmarian el campo, sin em- 
bargo.”. 

Memoria citada del teniente Yates, pbj. 438. 
“Aqucl caudillo se ha propuesto hacer cam- 

biar asi, a su fitvor, todas laa provincias de 
este lado de 10s Andes, pues de otra manera 
es imposible pasarlos. No s6 en que esperanzas 
afianzarii kin t,emeraria ernpresa, mas lo cierto 
es que lo ha concebido, i por est0 intenta el  
sniquilamiento de toflop 10s pueblos.” 
O$oie del Cabildo de Sun Luis al Goberna- 

dol de Mendoza de fecha 21 de agoato de 1821. 
Archivo del Gobierno de Mendoza. 

R su cainpaiia sobre Cuvo.-Acontecimientos clue liabiaa tcnido lu- 
i provincia durcinte el a60 20.--E! gobernador Luzuriam es depues- 
de1 levantanliento de Jim J u a u  i le swede el doctor Vargns.-Co- 
IL Mtndoza i don Toma3 Godoi Cruz es tle,jido gobernador.-Te- 

gobierno de Chile.-Mision a Cuyo del Doctor don Jose Silves- 
-‘t’ratado de alianza entre Chi’e i la provincia de Cuyo.--Aprestos 
ian contra Carrera en todas la3 provincias limitrofes de la Pampa. 
aproxiina a las frotiteras di! Yiin Luis i sale a contenerlo PI gober- 
z.--Encuentroy de guerrillas en las frontcras de C6rdoba.-Estraor- 
:press de Cha,~nn.-Un recuerdll de aqiiella jornada 35 afios nias 
urera continua su marcha a San Luis i 0 . 4 2  se sit&% en el ltio 5. O 
xptal lo.--Bj ta!la dt la5 Pu’ga$.--B eroiciiad de la infanteria de 
-Carrera o c i t p  a Sail Luis de la Punta.-Acertada wtratajema 
Itenciario Zaiiartu para impeiir 8113 intcntos de pasar ‘a Chile. Ca-_ 
e comuiiicaciones de ltnniirez inv i th lo lo  a invadir por la cuarta 
iios Airee.-La divkioq chilena se dirije en consecuencin likcin el 

I. 

nos ahora en la segunda era de la guerra civilde 
ieracioii a~jentina, que comienza en 1821, i a1 rea- 
:on el period0 pasado, a1 traves del gran par6ntesia 
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que forma el Desierto en nuestra narrncion, encoiitramos en 
In arena la misma causn, 10s mismos hombres, la misma 
a d g u n  i porfiada querella nun no clerimida. Solo la escen:i 
habia cambiado, i 10s succsos qus dntes heinos visto desen- 

’ volverse a lo largo de las mhrjenes del Paranh, van ahora a 
repetirse en la vecindad de la caderia de 10s Andes.-Elje- 
neral Carrera, que podria lIarnni*se el gran tramoyista de 
la trqjedia que se representaba en aquel suelo, habia hedio 
en pocos meses aquel estraordinario cambio cle decoracio- 
nes. 

Cuando la division chilenn, a su regreso de las tolderias, 
tocaba las fronteras de Cbrdoba, hnbian tenido ya lugar 
muchos acontecirnientos cuga inarcha se eslabonaba con 
10s que el jefe de aquelln bnnda se habin propuesto consu- 
mar desde tiempo atras. 

E n  efecto, a consecuencia de la sublevacion del rejimierito 
de 10s Cazadores de 10s Andes,ocurrido el 9 de enero de I820 
i que SR hemos narrndo, fu6 clepuesto el ominioso Luzurin- 
ga de su gohierno de Mendozn, sucecliendole :>que1 abogn- 
do hhbil e intrigante don Cruz Vargas que habin sido si1 

70. 

intentoiia de 1 

. . -. 

mas constante enemig 
Mw despues de le  j Corro para sorprender il 

Mendoza, durante el nies dejulio, i de su vergonzosa de- 
rrota poi* el valiente guerrillero Cax:irnvilla, que le 3 taj6 
con UIIOS cuaritos veternnos de cabnlleria en 10s suburbios 
de la ciudad, (?) el gobernador Vargas, a consecuencin dt: 

(1) Corro intent6 tomar a Mmdoza  a fines del nies dejulio de 182O.-L nrin- 
que el tenientc Yates refiere qiie eniprendi6 este ntaque sin antorizacion de c:~- 
rrwa, .qne le habin recomeadado solamente estar ii I;> defeniva, aqiiel declarb, sin 
embargo, cnando f i l e  hecho prisionero: “que si1 agresion a Mendoza fi le por br- 
den de Carrera con el ob,jeto de cioiniiiar a Nendoza, venir este a siihyiigar !:I 
provincia nniendosc con est:;s fiierzas, i levanttir un ejercito a cnst:i de si13 h b i -  
tantes pera reconquistar n Cllil(~.”-Lo cicirto es sin e inbnip que Corro se dcjb 
batir rnijerebleniente por las f!ierz;is iinprovisnd;is de RIeijdoza, i que ini!log;~b do  
esta manera el piiso ma.: efic:iz i segnro qiie iiribicra condncido n Carrrra a1 &xito 
de stis planes. E1 jeneral (hz, qne dcsput~s del lovantamiento de Arcqiiito iiribi:i 
venido a nlendoza, conio en ca!idad dc desterrado, entr6 a San Juan el 11 (le 
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10s trastornos de aquella crisis, tuvo que ceder su puesto al 
doctor don Tomas Godoi Cruz que gozaba de mas alto pres- 
tijio. 

La empresa de Corro habia tenido un carhcter demasiado 
shrio, para 110 llevar la a l a r m  a1 vecino pais, contra elque 
iba mas ostensiblemente dirijida.-Intentbse en consecuen- 
cia por el gobierno de Chile, cleede el principio de la suble- 
vacion, el traer R 10s rebeldes a un terreno de aveniniiento 
i amistad.-Se ensay6 desde luego hablar a 10s jefes insu- 
rrectos el lenguaje del honor milithr, invithndolos a marchar 
a1 Alto Perii con sus so1dados.-Mendizabal, que obraba 
como gobernador de San Juan, era capaz de coinprender 
aquel estimulo. Corro,jefe del rejimiento, a1 contrario, hom- 
bre oscuro que hahia comenzado su carrera en un taller de 
plateria en la ciudad de Salta, de donde era orijinario, (!) no 
estaba ni por sus sentimientos ni si1 ambicioii a igual altura. 
Como dice eapiritualmente el oficial Yates en su narracion 
de aquella 6poca, solo era digno de su nombre pues tenia 
unas piernas de garno para fugar en las derrotas. Dicese 
tambien, que recibib 18,000 pesos del vecindario de San 
Juan con el objeto de einprender aquella campak,  i aun es- 
cribi6 a1 Director O’Higgins, con fecha de 25 de junio, 
asegurandole que estaba pronto a einprender si1 marcha 
hhcia las fronteras del norte para reunirse con el famoso 
guerrillero de Salta, Martin Guemes, i atacar a 10s realistas. 
Pero todos estos aprestos i promesas eran solo el velo de un 
cobarde engafio. Dos meses despues las fuerzas de Corro 
se habian desbandado completamente por 10s llanos de la 
Rioja, i solo el comandante Francisco Aldao, de Mendoza, 
que habia tornado partido con Corro por rivalidades de su- 
agosto en la persecucion de 10s dispprsos de Corro. Este intent6 asilarse en la pro- 
vinria fronteriza de la Rioja, pero HI gobernador el jeneral Ocampo le sal% al 
encuentro, i despnes da una corta refrirga, (en que el doctor don Gabriel Ocam- 
PO, sobrino i secretario de aquel, hoi dia iiuestro distinguidu huespcd, recibi6 un  
balazo en el sombrero), 10s iiltinios re-tos del rejiniiento de Cazadores se inter- 
naron por 10s llanos hasta que Corro riedib la3 armas a un delegado de la pro- 
vincia de Mendoza. El porrnerior de todos estos sucesos consta de alganas comu- 
nicaciones que existen en el archivo del Ministerio de la Guerra en Santiago. 
, (!) Conversacion con el sriior doctor don Gabriel Ocampo. 

45 
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fmiilia con el iiuei'o gobernador Godoi Cruz, log16 renni.r.p.ct 

veinte soldaclos. 
111. 
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EstabIeci6se en este pact0 m a  comp1et:i solidaridad entre 

la causa de la provineia de Cuvo i la de Chile, bieii que 
el gobierno de este pais apnreciese nins coino un protector 
que coino un aliado, p e s  Ins autoridades trasantlinns se 
poilitin en cierto modo a su salario.--Sus principles esti- 
pulaciones estribalian, en ef'ecto, sobre 10s nusilioa de dinero 
que se reinitirinii de Chile, como puede verse en el si- 
guiente estracto de los principales articulos de que cons- 
taban: 

'(Art. 1 .' El objeto esencial de esta Conveneion es :Ani- 
znr la pz, bueiia harriionia, i fbrneiito de In c:iusa i libel*- 
tad de Ani&iea, entre la Rephblica Chilena i 1% Provincia 
(le Cuyo i recliaznr con In innyor enwjin i constnncia a1 
enemigo comun i toda agresion de cunlesquier averiturero 
que ose invadir este territorio, o el de aquella nncion." 
2." Como el eneniigo que se nsonin mas pr6ximo a nta- 

c ~ r  I x  prosperidad i 6rdcn interior de estas prorincius, es 
el chileno proscripto cloii Josh Miguel Carrem, 10s pueblos 
que Irt compnnen se po~idrhn iiiinedi:at;inie?ite en defensn. i 
toinnarhn sill p6rclida de iristskmites todns lias inedidns para 
reehnzarlo i clestruir su fuerza, i no se perinitirb por cotzsi- 
derucioii alguncr, que el citado Cilrrera o siis ajentes piseii 
o existaii en este territorio." 

3." Poi-  este articulo se obligaba n ausilin:* a estos pue- 
hlos, en cas0 de grnii peligro, eon 1,000 tercerolas, 1,000 sa- 
bles, 500 laiazas, 500 ~ Q X  aiituras de infanterizls, 10,000 pie- 
rlras d~ ellispa de tereerol:t, GO0 balas de a 4,400 tarros 
rnetralla de a 4; 500 h t n s  par2 cajas de guerru ete.; 6,000 
pesos en platn para 8tln h i s ,  i 40,000 p m  Mendoza, 
debiendo venir diclias siimas en diner0 o librnnzas, 15 dias 
despues de la ratificacioii dei S u p e m o  G obiemo de Chile. 
Las citadris sumas serhn entregadas rc.li.jios:iiaeute, p r o  en 
cnso de que cese o se fustre lii invasion de Carrera ~ I I P  

:~mzlgn, solo se a b o n a r ~  a est? Gobierno 5000 pesos, i SO00 
n Siln Luis, en considerucion a 10s prstos ~2 heclios. 

4." POP este articulo conveniaii en que se publicaria un 
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“Maiiifiesto’? en que se invitkra a las deinas provincias fe- 
derales, a cooperar a destruir a Carrera. 

6.” E1 sefior jeneral don Jose de Sail Mnrt,in, que se inte- 
res8 en la prosperidad de la provincia de Cuyo, ofrece con 
su qjercito tods especie de a d i o s ,  i la Provincia cuenta 
con ellos en el rnomento que 10s reclame.” 

IT. 

Cuando la division chilena pisjra el territorio de 1:t pro- 
vincia de Cuyo, podia por consiguiente, en virtud del pacto 
de alianza del 19 de inarzo de 1820, considerarse corn0 un 
belijerante que niilitaba contra Chile.--I este antececlente 
importante, i zlhorn desconocido o mal npreciado en 10s en- 
sayos de la historia, que justicaba por una parte la deci- 
dida resistencia que opusieron a Carrera, apesar de sus re- 
clamaciones, Ins provincias ‘limitrofes d e  10s Andes, coloca 
tambien a &e, a1 mismo tiempo, a la altura de una PO- 

tencia armada que hacia la guerrn como caudillo de un 
bando politico, i no como se le ha juzgaclo hnstn aqui en el 
pais trnsandino, con 10s meros titulos de un usurpador i 
de un  jefe de bnndoleros. 

D e  esta iiiauera? nl acercarse 1% banda de ciiilenos por 
el centro de la Pump a las fronteras de Cbrdoba, do8 
paises a la vez estabn en arinas par:i resistirlo, i desde el 
AtlBiitico R las playas del mar occidental veianse solo 
divisiones en marcha que ibnn n combntir de consuno aquel 
inmenso peligro, en que parecin ,jugarse la suerte de In mi- 
tad del continente snd-aineric:aiio.--Tan grande era el te- 
mor que iuspii*aba a sus contrarios el renonibre de 10s chi- 
lenos i eljenio de su osado caudillo! 

En efecto, L n  Madrid con 10s Portefios,-Loy ‘z i sus 
Santafesinoa,-Bustos i 10s Dragones de C6rdoba,-el go- 
bernador Ortiz con 10s escuadrones de S a n  Luis de la Pun-  
ta,-Tidela con 10s Ifaendocinos, --Facundo Quiroga con 
10s llaneros de la Rioja, todos inarchaban a la vez hlicia 
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(5) Archivo de Mendoza. 
(!I Archivo de Mendoza. 
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Apenas, si11 ernbargo, habitan deseiisillndo sus caballos 

10s fktigados montoneros, que 1Icg:ibnn de una travesin tan 
penosn i se recrealmi dzora. en las Fernenteras de leguin- 
bres de 1% ezlaizcia donde se hnbian ncampado, cuando 
una de las guerrillas cordobmas que esplorabnn la frontera, 
se present6 il su i-ists proroc&ndolos :I un comb:.tte. Irri- 
tndos de este iinportmio asalto que interrumpia su primer 
festin despues de un nyuno tan prolongado, 10s bravos pe- 
regrinos del deeierto montnron a caballo, i unos pocos, se- 
guidos de 10s indios, heron  a. dispersar a si is iiihospitalurios 
agresores, de cuyn cam volvieroii trnye~ido un prisionero. 

Di6le 6ste a Carrera iinportniidiairiias uoticias de todo lo 
que ocurria en la Pampa i de 10s :jprrsto:j que se hacian 
para recihirlo, informhidole ademas tiel lugnr donde paciaii 
Iws caballadas de la division de C6rdo;bn; que estaba pr6xi- 
ma, las que ilwn a ser de una inznensa utilidad :I Carrera 
pues sus soldndos estaban a pie d e s p e s  de tan largas jor- 
nadas. Se  apoder6 de bstas en efecto con prontitud, i diri- 
jibndose a tom:w el cnmino czlrretero entre $an Luis i C6r- 
doba, lleg6 el din 6 de inarzo a1 pueblo del Morro9 situado 
n corta distancia del primero. esde acpi Carrere despa- 
ch6 coniunicaciones a, las 2utoridades de las tres provin- 
cias de Cuyo, annnciAndoles sus intenciones de invadir a 
Chile i solicit8i111do paso por sus territorios para eruzar 10s 
Andes, bajo la p,rotestil que si no  era molestado su con- 
ducts seria In de un amigo, i en cas0 contrario, que hnria 
1% guekra a s:mgre i fiiego coin0 era la prhctica de Rque- 
110s tiempos.-Est:ts comunicaciones quedaroii empero sin 
respuesta . 

Qrtiz, poi* su p r t e ,  iioticioso del inovimiento de Carrera 
sobre el Nowo, que amagaba lit capit:11 de sli provincia, 
tom6 el ruinbo del iiorte por la itihrjen del R io  5.", que d i s h  
1.2 legum de aquella, aldea e i g d  dislmcia de Sa11 h i s ,  
i en eiiyas rj berm contab:i detener R Canera  intercept A n -  
do10 en$ mitad de su cninino. 

E1 dia 7 de mamo cal~timaG elatretanto su l~lareii:~ Im disi- 
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oficiales, sofocados con el ardor del medio dia, se habian 
despqjado de SUB uniformes i pugstose a descansar en sus 
toldos de lienzo. La confianza de 10s jefes i soldados pare- 
cia inalterable como el profundo cansancio que les abru- 
maba. Veiase aun a 10s centinelas apostados en 10s perfiles 
de 10s collados dormir impasibles a la sombra de sus caba- 
llos, persuadiendo as;, con su descuido, a la incauta tro- 
pa de su mal aconsejada seguridad. 

E n  lo mas callado de aquellas horas de descanso i de 
silencio, oyGee de repente un gran alarido que ba-jaba de 
todas las cuchillas, i luego se sinti6 el trope1 de 10s caballos 
i el toque de las cornetas que mandaban avanzar. Xran 10s 
Dragones de C6rdoba que se dirijian a1 fondo delvalle en 
dos lineas sucesivas envolviendo el campo en todos senti- 
dos.-El terror i 1% sorpresa sacudieron como un remeson 
volchnico el letargo de 10s soldados. Vi6se a unos lanzarse 
a sus caballos ensillados, mientras otros les ponian la brida 
a Is lijera i montaban a lornos-desnudos; quienes tomaban 
sus armas puestas a tras mano, mientras 10s oficiales da- 
ban ordenes, en contradictorios sentidos, i otros querian 
solo salvar a 1as desvalidas myjeres que lloraban. La confu- 
sion de aquel instante era indecible. El mismo Camera 
sali6 desatentado de su tienda, i tomando su sable en su 
brazo desnudo, salt6 sobre el caballo de una mujer dejando 
olvidado su uniforme i su gorra mi1itar.-La ruina de la 
division chilena parecia inrninente i ningun soldado podria 
escaparse.-Mnchos, en efecto, fugaban ya en direccion del 
desfiladero de la hondonada, “cuando catorce soldados 
chilenos, dice el teniente Yates, Isiempre comprensivo i 
en6rjico para describir 10s rasgos i peripecias de las ac- 
ciones de guerra, como si 10s escribiera con el acero de la 
espada que entonces esgrimia, se plantaron de pi6 firme 
en el terreno, apoyados por siete u ocho indios, i resolvieron 
vender caras sus vidas a sus irresistibles agresores.-Pues- 
tos en fila, dieron un tremendo grito de rabia i entusiasmo, 
i se precipitaron denodadamente sobre las filas enernigas. 
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Los fujitivos se detuvieron a1 oir las voces de  US compa- 
iieros, i avergonzados de su primera sorpresa,, volvieron sue 

ai 
Ofil 

sol: 
zar 
sol 
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caballos hacia ellos, i sin esperar formarse se lanzaron a la 
carga con impetu formidable. El enemigo no pudo resistir 
' empuje de aquella osada embestida, i viendo caer a sus 

ciales i a1 segundo jefe que 10s mandaba, se replegaron 
r e  su segunda linea. Intentaron de nuevo el reorgani- 
*se, pero 10s chilenos i 10s indios estuvieron a1 punto 
)re ellos, i 10s obligaron 'a buscar su salvacion en la lije- 
;a de sus caballos." 
El estrecho campo donde se habia trabado la batalla 
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ed6 sembrado de cadbeyes, i a mas fueron hechos prisio- 
'os en la persecucion 54 Dragones i 7 oficia1es.-,Los 
.ides incurables fueron fusilados por un sentimiento de 
npasion i 10s que daban algunas esperanzas de vida se re- 
tieron a San Luis a disposicion del gobernador Ortiz. 
E n  ninguna ocasion las armas de Carrera tuvieron igual 
tuna ni sus soldados sobrepiijaron el her6ico denuedo que 
hizo alcanzar una victoria inesperada i complet,a en una 
desigual, inermes i sorprendidos ellos, cuando sus ad- 

wwios llegaban confiados en el 6xito de una combina- 
n estratkjica que les promctia un fhcil triunfo. Jumas he 
to una jente mas cebada i cargadora que 10s chilenos, 
:ia 30 afios despues de aquella jornada a un viajero que 
izaba las Pampas, uno de 10s Dragones cordobeses que 
3ia aido hecho prisionero en Chajan. Cuando duban la 
gcx, se iban uzotando unos a otros 10s caballos para dar 
embestida por parejo, i buscar el entrevero de hombre 
tombre. (") 

VLI. 
El gobernador Ortiz, entretanto, que marchaba a1 en- 

(*) El teniente N. Caicedo de la guarnicion de Mendoza, MI 1855, i que en 
aquelln epoca era soldado. Este veterano, R qriien habk  una o dos veces en l a w -  
cretilria de la casa de gobierno de Mendoza,$rne refiri6 algunos incidentes de aque- 
llae estraordinarias campafias i me dijo las palabras testuales que he copiad0.- 
Heclio prisionero en Chnjan, se alist6 en la division chilena e liizo con ella toda 
la carnpaiia de la provincia de Cbrdoba, pero se desert6 t n  San Jose del Morro, 
cuando Carrera volvi6 por la segunda vez a San Luis. 

46 
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euentro de 10s chilenos, sorprendido de no hsllnrlos, i !i1~11 
informado de lo que habia acontecido, esclainaba a1 t l i ; ~  
siguiente de la inatalla: ‘‘El bniiclido ha tornado noticit: c i r  
mi aproxirnaeiori i h:t f~agado tierra n d e l i t r ~ . ~ ~  ( 0 )  H poc;i\ 
horas despues, cuando siipo el mismo di2 (I) de inal*zoI el 
desastre de Chtijaii, escribia a1 gobierno de Nendozii: ‘?<:i 

no corre riesgo solo Sun Luis sin0 todo Cuyo!’? 

Carrera, en efecto, aprovecliaiido de su estraorCliri:i!*io 
triunfo, se dirijia aliorn a marclias redobladas h;lcin S:in 
Luis, para desde alii nmag:w toda In provincia, i ei i  cc- 
guida tentar si1 osado paso de 10s Andes. 

AI segundo din de marcha, en In iiociie del 9 de i n a r , ~ ~ ,  
las avaiizadas de  la division chileria percibieron en la d f w  

sa oscuridad cle un Imqiie, la inciertn liaz de un cainp- 
mento. E r a n  la clivisi311 de Oriiz que estaba acampar1:1 w 
la nc indad  del Rio 5 .  O, cuyo rumbo, como ya dijinw 
antes, habia tomado p r a  interceptar a Carrera e n  en innr-  
cha. a S a n  Luis. 

L n s  partidas de vaiiguardin de umi i otra division 
acewaron i estuvieroii tirotehidose parte de In noche, 1 1 ; i ~  

ta que a la nindrug:.ndn Ins fuerzas de Sail Luis e~npreiitiic- 
ron su retirada poi- l:?s iniiyjenes del rio.--Sigui6lns a1 his- 
taiite Carrera, i solo les di6 alcaiice despues de unn m:irc.ii:i 

precipitada de 16 1eguns.--El eneiniigo habin tomado 11ii:i 

pcGcion inilitar sobre la escnrpada barranca del rio, q i i v  

era precisamente el &ico seiidero accesible por dondc, (JI I  

aquella direccion, se podia descender n l : ~  iiihjen del c:iitw 

para d a r  de lseber a la tropa i n l o s  caballos fiatigaclos. 
El jeneral chileno di6  PI^ consecuencia a Beiiavente I n  sox 

de toiiiar en el acto aquel punto indispensable, at:icanclo A 
enemigo. Mas Bste, amstado todavia con la ponderadti i YP- 

ciente cat6strofe de Chqjan, envio un p i h i i e i i t a r i o  B GO- 

( 5 )  Archivo de Mendoza. 
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a smpeiisiori de armas, :i iionibre de Ortiz que se 
ba al campo para n~gocinr, siendo que este jefc 
nui opuesto a 10s planes que se atribuian a Ca- 
re su k j i t ima pattriu. 
?ral cliileno 110 quiso consentir, sin embargo, en 
sicion alguna sin0 cuando se hubiese posesiona- 
'reno ocupado por 10s Puntanos, i a1 fin estos tu- 
ie cederlo nlej6,ndose por la tarde de la vista de la 
shilena. 
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IX. 

ipo de que se habia liecho dlneiio Camera, reunia 
condiciones militnres apetecibles para no ser sor- 
Corisistia en un espacio cuadrangular flanqueado 

3spesos bosques, teriiendo a su retaguardia el le- 
-io i su escarpnda ribera, mientras que:una liilern 
os con orboledils i palizztdas protejia su frente en la 
que habiil toniado el eiieinigo.-En uila acti t id 
$1'0 vijilante, pas6 en C O ~ S I  cueiicin aquella noche lii 
:hilena, vehndo sus armas i oyeiido resonar en la 
21 bssque el cllarin del enesnigo i el alertn de 10s 
j: avanz:rdos. 
3 esperaba, no obstante, 1:i continuacion de las ne- 
es iiiiciaclas el dia anterior, cuando a1 amanecer 
b wiente ,  (11 de inarzo) vi6 que el eneinigo coinen- 

a rodear su estreclio campo coino apresthdose para 
bar una batal1a.--Los chilenos 110 sabian hacerse sordos 
ta clase de retos, i a1 instante RUS guerrillas se trabaron 
as:contrarias, i atin rechazaron iemprano unit fuerte co- 
la del enemigo que intentabn peiietrnr en el campo es- 
ado que cain a su retaguardia sobre lit inkyjen del rio. 
1 enernigo, entretanto, provisto de ini'aiiteria, atacaba 
ventaja el reducido campo de 10s chilenos desde la es- 
ra del bosque, que a la ~ e z  iinpedia a Bctos liacer uso 
;able que era su ariiia preclilecta de comhiite. 
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E n  este critic0 momento un vaqueano se acerc6 a Carre- 

1 9 8  i le inform6 de que a corta distancia de aquel lugar, el 
bosque se dilataba en una planicie estensa i uniforme, que es 
conocida enlos mapas con el nombre de Emenada de tus 
Pulgas, donde podia empefiarse el combate a la antigua ma- 
nera conocida en la Pampa ram.--El certero jeneral vi6 si1 

salvacion en aquel claro de la selva, a la manera del nautn 
que entrevee en un larnpo de cielo el asom0 de la bonanza 
que sucede a1 liuracan.--Form6 a1 instante de su jente una  
compacta columna, i a1 toque de galope se diriji6 a la llanu- 
ra.-El enemigo le sigui6 por el bosque en una linea 
lela, i como dos falanjes de paladines que se hubieran citado 
para rnedirse en el palenque de la muerte, llegaron ambtli; 
divisiories a un tiempo alsitio de la pelea. 

Los chilenos, empero, continuaron su marcha atravesaii - 
do la llanura h h i a  el opuesto costado, a fin de que el ene- 
migo les siguiera, i alejarlo de esta rnanera de la protec- 
cion que 10s Arboles ofrecian a sus tiradores. - Pero ltsi 
que llegaban 6stos a la mitad del llano, interrumpieroii 
aquellos su finjida retimda, i cambiando de frente, vinieron 
a formar en linea de batalla en la mitad de la anchuros;i 
planicie. 

Los Puntanos un tanto sorprendidos de la nueva acti- 
tud de 10s montoneros, formaron, sin embargo, con rnpi- 
dez su linea de combate. Situaron su infmteria, que llegalrn 
a 100 hombres, en el centro, formando las alas dos colum- 
mas de caballeria de mas de 100 hombres, apogttda cadn 
una por una fuerza igual, 50 pasos a retaguardia i avaii- 
zaron ademas por su derecha una fuerte guerrilla, destinn- 
da a1 parecer a caer de flanco sobre 10s chilenos, cuaiitlc 
n a  E . , n m m m  n I n  nnwmn 
DG iutjrscii u la t.,aigaq 

Carrera no podia 
de BataIla que cont 

, presentar delante de aquella h e n  
alia cerca de 600 jinetes (?) sino 1111 

(?) Yates hace llegar este nfimero a 1,000, pero he preferido siempre rebaler 
las cifras de esta narracjon C O ~ O  yn lo previnimos.-Adenias por 10s detos quf 
he recojido en el archivo de Meudoza lar fiierzas de Ortiz no nodim pasac do  
800 hombres. 



rentenar de so1dados.-A 
la division puntana opus0 1 
chilenos i 10 indios, por ea 
bierto por no tener la trop: 
guerrilla enemiga un piq 
se componia de las mujere 
rescatadas de 10s indios i 
Chajan. La jornadn iba p 
era en verdad mas que hu 
tnba para asegurar la fa 
chilenos. 

La carga no se hizo en 
breve, terrible i decisiva.- 
acostumbrados todavia a 
pavor a1 oir el alarido de 1 
que sable en inano se les v 
PI campo con tanto susto i 
tirandose a1 agua por la b 

La infanteria de San 
comandante Luis Videla E 

311 puesto en el centro de 
apenas a1 nixmero de 100, 
rendirse a las fuerzas vie1 
sion de su caballeria les ii 
Mientraa 10s chilenos ee pc 
carga, 10s heroicos fusilerc 
de un afioso algarrobo q 
llano i cargaban sus arms 
D,,., ,&, ,,$..,, 

ren 
vid 
Y3 

t 

365 - 
. las columnas de 10s flancos de 
pues solamente un grupo de 50 
Ida lado, dejando el frente descu- 
L necesaria, i destacando sobre la 
uete de 20 hombres. Su reserva 
s de 10s soldados, de 80 cautivas 
de 10s 54 prisioneros hechos en 

ues a jugarse uno contra seis, i 
Lmano heroismo el que se necesi- 
lrtuna del dia, por parte de 10s 

ipero aguardar demasiado, i fu6 
-kos escuadrones puntanos, mal 
estos encuentros, se llenaron de 

os indios, i el chivateo de la tropa 
renia encima, i huyeron por todo 
confusion que muchos perecieron 

Iarranca del inmediato rio. 
Luis mandada por el denodado 

;e mantuvo, sin embargo, firnie eii 
1 llano. Aquellos bravos llegaban 

per0 rehusaron decididamente el  
;oriosas que despues de la disper- 
ntiinaron el deponer las armas.- 
mian en linea para darles la Gltima 
1s formaban un cuadro a1 derredor 
ue se levantaba en el centro del 
is con imperturbable denuedo. (*) 

I clu rabt; nupi t;lllu t.aluerl;o era s a  inGtil!-Los chilenos 
dieron su embestidn Ton aquel empuje irresistible que da la 
inspiracion de una victoria conseguida; el cuadro fu6 roto 
i 10s oficiales i soldados, incluso el jefe Videla, rehusando 

idirse, fueron sableados hastn no quedar uno solo con 
a. “En pocos minutos, dice, de esta manera, el oficial 
ites, aquella valiente cuadrilla de asesinos yacia en el 
*) Conversacion con el teniente Caicedo ya nombrado.~Mendoaa.-l866. 
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campo convertidn en un monton de cadiheres. Fueron 10s 
hombres nias bravos qiie vimos entre nuestros eneinigos, 
i pelearon hasta que sucurnbih el Gltiino de ellos.7~ 

Carrera, por su parte, habia contemplaclo con iiidecible 
pesar aquella escena de inGtil carniceria, i antes de dar la 
cirdeii de esterminar aquellos bravos i tnimados reclutas toe6 
cuanto arbitrio estnvo a s71 alcnnce para hacerlos deponer 
las armas.-Aquel saerificio fu6 pues iiii terrible pero leji- 
t h o  suceso de guerra. No p e d e  liucerse por 61 un repro- 
che severo a Carrera cl iyo cornzon fu6 siempre humano, i 
aun jeneroso. A1 comenznr In nccion de aquel dia Jiabin 
rehusado tenazniente su consent~iiiiiento n 10s oficiales de su 
division que solicitaban el firsilar a1 freiite de la linea de 
batalla a1 parlamentario de Ortiz, n quien acusnban de es- 
pia i de haber avisado a1 eneniigo la  nochc: precedente In 
situacion del campo.--Carrera no solo se neg6 a permitir. 
este acto impreineditado i cruel, sin0 que hizo esc:iparse nl 
parlamentario acoiupa6a"do de  un oficiul de corrfianza. 

ContRdos 10s inuertos que quednron sobre el campo, re- 
sultaron ser 180, mientras el rihmero de 10s prisioneros entw 
oficiales i so1d:tdos llegaba solo n TO.--Los Biintarios po- 
dian jactarae de haber clqjado sobre el cttnipo un tercio d~ 
BUS biierzas, noble hazal'in que Ins ordenanzas militares 11:m 
;>.pellidado sieinpre heroica. 

Tal fu6 el estreno con que 10s chilenos se ensayaron a su 
vuelta del Desierto, en 10s coinbates de Chajan i de las Pnl- 
gas.-Su denraedo 10s hizo iniiaortdes para la posteridad 
que mide las proezas de 10s hombres sin contnr six. nGrne- 
1.0, i por de pronto, llen6 13s Pampas  con la  &inn ni inc:~ 
desnieiitida en pais alguno del valor chileno, pero quc 
aquella, hueste escqjida sup0 mantener tt la nltnra de XI'- 
daderos inilagros militares, i nun despert6 In soepechn eii- 

t,re la jente de 10s cainpos de que fu'uera un:i fiihnje de f n n -  
tasmas o deinonios que lllevaban el terror i In perrlicioii trn- 
de sus pasos. . . . 
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X. 

tainente despues de le joriiada de 110s Pixlgas, 
iiri.ji6 a San  Luis, cup0 punto deb% ocupar uno 
lespues, (el 13 o 18 de marzo.) 
e aquelln posicion, C:irrei-a se creisl ya en las 
3 Chile, i tendia, nnsiosas iniradns h6ch  aqueIlos 
c u p  vividn luz le parecia corn0 el reflejo de es- 
e le inarcaha, n la manerfi de la nube de fuego 
rituras, el seiidero que d e b  seguir hhcia la8 
u suspirada pntria.-Pero cuanclv se prepsraba 
uar six iiinrclia hlicia. 10s Andes, iwa estrafiin 
11 vino a detenerle. 
Sail Luis, en efecto, una comuiiicacion fragua- 
astuto pleriipoteiicinrio Zai?artu, i deatiiiadn a 
L en poder del j e n e r d  chileno, en que aquel ro- 
goberiindores de Ins secciones de Cuyo, el deejay 
is0 a Carl-era porque Q'Biggins deseaba eape. 

4,000 orientales. 
1 

1%) 
Carrera con est 

- . . 1  .c-:.1. 

s ei1co1i t mdas cir cunst an cias, 

nn de Ins RI*MOS, a i m s  que esponerse a una se- 
i coli la locn temeridad de espedicioiinr sohro 

(") La aliaiizn de Rarriirez era todnvia la iriiis sblida esperanm cla Carrern, i 
6 - w  IC 11slti:i asistido tios;!e que por In trnicion de Lopez se vi6 obligado a asilnrse 
I 11 cl desirrto.--h 10s seis tiias de si1 marcha, (cl 3 de diciemlxe de 1@20) escribia 
1.11 c f a t o  :i su espopa  eet::s pIabl.;is. ?Es cierto que 12aniirez ha I l r p l o  a. la 
i!>ijwla?-Si e3 asi, hiaz v o h r  UII chasqiie i esc!rilwle lo sucedldo con Lopez, i que 
- I  emprende sobre Buerios Aires cueute coil mi division ausiliarla de 3,000 indios 
laoceros." 



- 368 - 
Chile en aquellos momentos en que un despacho oficial pin- 
taba todo el pais sobre Ias arrnas para resistirlos. (*) 

P a r a  la fatalidad de Carrera qued6 pues decidido que 
por la cuarta vez iria a buscar el sender0 de su patria por 
aquella escarpada ruta que antes trillara en vano, reghndo- 
la de sangre, i cuya principal avenida conienzaba en las 
calles de la capital del Plata. 

A principios de abril, la divisionchilena abandod en con- 
secuencia a San Luis i march6 acia a1 naciente, internan- 
dose en la provincia de C6rdoba. 

Estraiio espectiiculo i en cierta manera grande era el 
que ofrecia en verdad esta cuadrilla :de esforzados men- 
tureros, que parecian estar condenados o pasearse eterna- 
mente por aquella solitaria rejiones de Am&&, detenidos 
por la imponente estructurs de las Cordilleras de un lado, 
por la inmensidad del desierto del otro, i acosados en todas 
direcciones por enjambres de enemigos que ellos iban a 
a partar a un lado de su heroico intinerario, a fuerza de 
victorias. 

(*) Zaiiartu, jactandose de su estratnjema en oficio 8 su gobierno de 26 
de mayo de 1821, dice que liubo en consecuencia de aquella, una espeeie,de motin 
en la oficialidad de Carrera, eneabezado por Benavente para conbatir la preten- 
sion decidida de aquel de pasar a Chile a todo trance.-El sagaz plenipotenciario 
habia calculado atlemas con acierto, desde que Carrera abrii, esta segunda rampa- 
iia del decierto, que no emprenderia contra Chile sino despues que el decenlase de 
la invasion de ltamirez le hubiera asegurado nuevos recursos o a1 menos su 
retirada en cas0 de mal Pxito. %reo ridiculo escribia, en efecto, a su gobierno el 
2F de marzo, que sin dejar retirada asrgurada se avance a corrpr como aventu- 
iero en Chile, bajo esperanzas qriimericHs,cuando,sus coligados Ramirez, Sarratea 
i Alvear se preparan paia atacar a Bilenos Aires con una fuerzs imponente, i 
cuando aquellos, teniendo en contra a 10s Santa-Fecinos, no puetlen contar con 
caballadas para BUY operaciones de esta parte del Paranh, sin que Carrera se lag 
proporcione. Asi es que a m i  jnicio, este malvado llama la atencion de Buenos 
Aires por el snd, par a que le d e j a  libre un acceso al norte, luego que Ramirez 
efectue su desembarco” (drchivo del Minieterio de la Guerra.) 



CAPXTULQ XXI. 

I. 

Xran 10s primeros dias del mes de abril de 1821, cuando 
el jeneral Cnrrera emprendiit su segunda cnmpafia de la 
Pampa, dirijihdose de San Luis hhcia el naciente para 

47 
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reunirse con su aliado Ramirez.-Esta empresa iba a te- 
ner im sello har’io distinto de 10s ensayos militares [que con 
tnnto lustre para el valor chileno hnbia consumaclo hasta 
ent6nces aqnel jenersl. 

No serian, en efecto, 10s iiuevos conibates como aquellns 
liataI2ns canipales de las mhjenes del Paranb, cual las de 
Cepeda i la Cniinda de Cruz; ni se parecerian a esos en- 
cuentros breves i terribles a pampa 19asn que acababan de 
tener lugar en Cliajan i las P u l p s .  El renombre de bra- 
vura alcanzado por 10s guerreros de su banda i la  topogra- 
fla del terreno en que las selvas reemplazaban a las lla- 
auras, iba a da r  en verdad a aqiiella c a m p a h  de la sie- 
rra un aspect0 harto distinto, jnnto con la  estacion de 
las aguas que sucecliit a la sofocante ardeiitia del verano de 
las pampas, que tostando su fi-6.jil tapiz de yerbas i ngotan- 
do 10s leves cnuces de sus arroyos i rnananti:iles, da n 6stas 
In imiijen sombria e inhospitalarin del desierto. 

Aquella guerra de montalias que se prolongaria durante 
10s cuatro meses mas cruclos del invierno fabril, mayo,ju- 
nio i julio) ibn a sei* para 10s montoneros cliilenos mas bien 
una activa i constante partidn de cam que una campafia. 
No iban R eneontrar ciertsmente aquellas ufiinas clivisiones 
de jinetes que Antes le salian por do quier a1 p:m, provo- 
chdolos  a un combate en que In superioridad del nfirnero 
asegurnba :i 10s contrasios la victoria; ni sii campo seria 
sorprendido en In initad de la noclie ; ni se verian tnnipoco 
obligados a poner In espalda a ningun amago de destruc- 
cion, ni  a hacerse sordos a ningun reto que les trnjera con 
el toque de Ins trompetas el viento de 10s llanos. A1 con- 
trario, se apartarian, cuidadosos ahora, de su sends 10s ene- 
migos que Antes les presentaban SLI frente en impiividn lid, 
i no habrinn bnstantes recesos ni puntos fortificaclos en ]as 
fronteras del desierto, donde corrierarl a albergarse Ins 
tropas enemigas que esttdjan en campaiia; a d  coiiio las 
sierras no tendrian salvas sus mas ocultas gunridas para 
que alii 110 llegasen 10s incansables montoneros, preguntan- 

, 
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do si aun existian Pnemigos con quien pelenr o si quedtrba 
por nquellos montes i ncpellos llanos, que miden 19s leguns 
por millares, algun pallmo de terreno que no hubiesen pi- 
sado sus cnballos i sitlo una lqjitima conquista de RUS sables. 
Pudiera compararse la I; ontonera chilena a uiin temida 
fiern que hambrienta i enojada hubier:~ descesdido de Ins 
n a t i v a  soledades n 10s valles circunvecinos, i que nnsiosa 
de presns se passeara. de cercado en cercaclo i de un vnlle n 
otro valle, llevando el pavor a1 cornzon de cuantos oyernn 
sus braniidos a1 oproxiinarse n 10s apriscos que guardnr:m 
el botin de su cebado apetito. 

XI. 

Carrern iniciando su nuevn c a m p & +  avanznba lentamen- ' 
te en su m a r c h  hticin el Paranii, clan2o l u p r  a obkner 
not ic i :~ positivas de que Rnrnirez hubiern atrnvesado el 
gran rio para emprencler su invnsion contra Huenos &res 
De este modo, aparthndose unas veces de la huelln que sir- 
ve de cainino carretero a In Pampa, escarnmuseando yn en 
iina direccion, p en otra, en busca, de enernigos o de pre- 
sas para abastecer su direccion, deteni6ndose un3  vez en 
otros pintos para dar a si is soldados' algun reposo o nlistar 
otros n iievos de entre nquellos gauchos iiGinades i noveclosos, 
allegadizos z todo bando que lleve por ensefin In pelea i e l  
botin, i que reeniplszaban a sus viejos enmaradas ininolados 
en 10s encuentros, vemos, mi, que solo a fines de abril se en- 
contraba Cnrrera en In villa de la Concepcion del Rio 4. 0 ,  

en la mhrjen del rio de este nombre que dista 56 leguns de 
S a n  Luis. 

E n  estn aldea,,que es el punto converjente entre las pro- 
vincias de San Luis i de Cgrdoba, i que est& situnda casi en 
elcentro de l a  Pampa, In division chi1en:i se acnrnp6 du- 
rante algunos dias, espernndo siernprc 10s avisos de Rami- 
rez para tomar u n  rumbo fijo. 

Los restos de Ins divisiones de C6rdoba i San Luis, que se 
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habian relieelio UH tanto despues de las derrotas cle Chajm 
i las Pulgns, se in:inteninn entretanto a cierta clistancia de 
Camera, i coin0 en una tiinidn observacioii cle sus movimien- 
tos,  peimaneciendo n su frente 10s cordobeses, con su jefe 
Bustos, en el lugar fortificndo que se denornilla la Puntn  del 
Sauce, i 10s Pun'snnos i M, endociiios acampados a la ret,%- 
guardia en la  post,a de In Rnrrnnqnita, n Ins 6rdenes del 
conlandante Domiiiguez. 

El 26 de abril Cwrera continu6, sin einbnsgo, su mar- 
cha 6cia el Pnrnnh, llegando el 28 a In postn, de Cabral (?I. 
Detenido un instnnte por un  encuentro parcial qiz: tuvo con 
10s cordobeses de Bustos e c  el lugar lhmado Ins Tunas, 
continu6 avanmzncio, i en io3 priineros dias de inajro form6 s u  
campo en ln post:! de ~ o ~ ~ a t o n ,  punto interniedio entre Ias 
fronteras de Sant.:) FA i Buenos Aires, qne guardnban res- 
pectirmnente con sus divisioiies a1 goberiiador Lopez i el 
coronel La Madrid. 

A la  nprosimacion de 10s montoneros, 12s fuerzas de cnda 
provincia no se atrevian a salir de siis propios territorios, 
tan grandes emii 10s est-ragos que se temian de una inva- 
sion. ' De estn mnnera el federalismo estnbn positiva mente 
enearnado en 10s habitnntes i se oatentnba en todas par- 
tes victorioso, i por lo t,arito egoish i envidioso como es 
de siiyo su teiidmcia. C d a  prouiiicia deciu con este ino- 
tivo el p1eiiipote:iciario ZnEinrt.u, en oficio :I SIL gobierno 
de 2G de mayo, hacientlo tiso 'de un:i espresion caracte- 
risticti i feliz esth j q a n d o  nacllilPa ubnrrotcrdrx! 

Coli el objeto sin embargo de soryrencler la division de La 
Ifladrid, C;liIrPer:i tom6 su runibo inclin8iidow un tanto IiAcia 
a1 sud, donde esperaba eiicontrnr algunoi; indios que le ausi-  
linrian en nquella empresn. Pero sus plnnes le fiillnron por 

ai'rwa Iiim firmar. con f+chn 2s de abvi!? n i ~ a  intima- 
ieros lian1.itio.i 0 t iz  i P(ifrlete, airieiii~zi~!id~~ a 10s j&$ 
con las miis twribies repre+ditis si c:onieti;in actos de 

ci~uelt1;ttl con 10s pmioiiwos chiirno$ q n e  ea an  i'n SliS ill:jnnj. Cnrrera h c i n  alg. 
F ~ O ~ I  esttt vez a 1111 pri-ioiiero qiw iiabii? sitlo fiisilado en Cliaijan, i i i  un ccstigo de 
200 iizotc:: qtic sc h i i I> i i i  iinpuesto por el goberu;idtir Ortiz al soldiido chileria San 
:ilartin, que em prob;iblenit?nte el inisnio que habia encabcxado e niotiii Cotitra 
C'errwa en 10s tulderifis de1 rio Colorado. 
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la v$ancia del caudillo porteiio; i aunque los indios se IF! 
rennieron h a s h  el iiiiniero de 400, Carrera que observaba el 
disgust0 con que 10s gauchos que ahorn le acornpafinban 
veinn a 10s IsBrbaros, 10s despidih regalBndoles algunos 
centenarm de yeguas. Los sa1va.p arrearon estn presa 
tierra :idezitro, i pnrn fortnna de Cnrrera i de las infelicen 
coniaims que 6ste debia recorwr, noii d v i e r o i i  n reunir- 
eele o t m  rez.  

esde la posta de Lobaton, Carrertl se adelant6 con 
una escolta hasta el fuerte de nfel incd,  en la provinciii de 
Buenos Aim, pnra tomar lenguns de Ramirez; i aun  pa- 
recc que desde aqui se avanz6 sijilosnmente con este obje- 
to hasta cl Rosario el arrqjndo capitari Servnndo Jordilll, 
que f'u6 hecho prisionero por 10s Santefecinos, i de quien 
110 ciicoiitrarernos ya en 13 historia huella alguna hasta su 
melanc6iico i temprano fin, inmolado poi- un huaso en u n  
campo de Chile. 

El jerieral chileno regres6 de esta escursion sin fruto al- 
J o'uno positivo i sin arlquirir las iioticias de Ramirez que le 
ernn tail eseiiciales p m  dirjjir su dirision. Pero  a1 inems 
habia recqjido en aqnellos sitios en que m t e s  iinperara 
con10 dueiio, junto con el nliento de sus recuerdos de re- 
cientc! poderio, 3Igun hlmdo reposo para su a l m  profun- 
dainente aquejacla de iiitinios pesnres. A Iii habia teiiidn 
gratns iiuevas dc su esposa, i sup0 que &stu le habin conce- 
dido al iiii nquel hien suspirado de su ternrirx i de su am- 
bicion: IC habis nacido, en efecto, nqnel recluln que kl tan- 
to le pidiera en 10s desnhogos j o d e s  d s  SI] cosresponden- 
cia de esposo, pues ya en sus cuntro hijitas, el vk jo  soldado 
tenia un niirnero suficiente de bellas cmrtineras para el 
servicio de sus armas.--iVo i h r l u d  en nbrwzarte i en dur- 
le  im gracicrs por mi JosC M(yue!, cay0 cuidudo es denacts 
e? ~ncccrgrc~tc, le escrlbia. n l  ciespetlirse esta postrerti rex dr 

I 
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la niadre del que serin heredero de su nombrc, desde el 
fuerte de 3Ielincu6. Bstoi  JEaco i ewjbrno, aiiaclia en la 
inisma carta, Itace iin nzes a que no  conzo pan ni me afeitu 
la barba. El j6.ven i bizarro oficinl de hhsares que llev6 a1 
altar a I n  beldad chilena, era ahor:i el montonero semi-sal- 
vaje del Desierto! .Hondu cont,raste para tan rBpida vida! 

IV. 

Desesperaiido Carrera de unirse a Raniirez, a quien su- 
ponia detenido aun en In opuesta rihern del Paran6 pol8 la 
escuadrilla portel'ia que clominaba las aguils del rio, :se diri- 
riji6 a atacar ;2 Bustos en s i is  trinc!ieixs del Sauce; pero 
apesar de sus tentativas para desalqjarlo o trnerlo a u11 com- 
bate en campo abierto, no pixdo logrzlr ventaja algunn, aun - 
que le tuvo encerrado por mas de una semana. 

lIabiasele reuiiido, sin embargo, en su marcha a1 cam- 
po de Bustos una muclledumbre de esoe gauchos sueltos i 
banclhlicos que pueblan la painpa i que u n  notable es- 
critor wjentino (!) nos ha descripto con rasgos caracteris- 
ticos bajo 10s nombres clelgazicho nzdu, el gaiicho cantor 
el vaqueano,~el rastreadur i otros tipos peculiares del Desier- 
to.-Las sierras de Cbrdoba, habitadas por ganaderos mon- 
taraces, el populoso valle de  Calamuchita, las rancherias 
que de distancia en distancia interceptan el cainino carre- 
terro de la Pampa, enviaron tnmbisn n la division cliilena 
un poderoso continjente de inquictos i bravos soldados. 
El comandante de campa5a doli Felipe Alvarez reuni6 ade- 
mas en la aldea del Frnile mixerto, donde residia coni0 inues- 
tro de posta, algunos centenares de estas niilicias lielicostzs. 
(?) Poi- otra parte tuvo Cnrrera noticias de que un jefe de 
Ins fronteras del ilorte de Cbrdoba, se habia levantntlo con- 
tra la capital de la provincia i se dii-iajia a eitinrln. 

Con estos aiisiliares que 1leg;Libnn fi 500 soldados ngiierri- 
(!) Doniingo P. Siirmimto. V i h  clc F'icundo Quirrogn c'ip. 2.  O 
(I) E1 teuiente P,itrs tlicc probc:blenleiitc con si dcostuinbrada cxijcrwiom 

niiinci icn que B d n s  llcptibw a SVO Iiombris, 
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dos i otros tantos o mas de milicias i gauclios ambulantes, 
1% division de Carrers volvi6 a hacerse respetahle i cnpnz 
de emprender una cnmpaiia formal, pues coiitaba p mas 
de mil hombres a. losqu6 10s cien cliilenos que aun sobre- 
Vivian de 10s pasndos combates servinn de niicleo, de res- 
pet0 moral, de cliacipliiia i de divisa a $1 \ ez, como si sus 
ponchos desgarr:idos por In  intenip2rie i el filo de 10s sables 
fueran un digno estandarte de aqucllas guerras eingulnres. 

En consecuericin, Carrern s in t ih lose  ya bastante fuerte, 
se resolvi6 r?. marcliar a1 nortt; i subyugar la provincin cle 
Cbrdoba, mientras dnba lugar a que fZamirez se le reuniera. 
La diT.-isiou chilena vagando de punto en punto i de un  
confin n otro del desierto, pisando ya uiin frontern ya 13 
opuesta de las diferentes provincias limitrofes, presentaba 
durnnte el mes de mayo, en que tenian liigar estos wonte- 
cimientos, Is irniljen de esas aves de Ins montaiias que di- 
rijen su incierto vuelo por llanos i hoiidnnadas buscnndo 
presas que s1et:irgueii su liambre voraz e insacinble. “Los 
cordobeses se retirabnn a sus montaiins, dice un soldttdo de 
aquella minpaiia, (”) pero nosotros 10s pcrseguiainos con 
viveza, lo que di6 lugar a muchos encuentros parciales que 
concluperon con 151 total dispersion del eneniig0.- Conven- 
cidos de su iinpotencia i atraidos por el renombre de nues- 
tros veteranos, viriieron s junthrseles 10s ultimos restos que 
quedabaii a Bustos de sus tropas de linen, trayenclo a su 
cabeza sus cabos i suijentos despues de hnloer periiiiticlo a 
sus oficiales escapnrse. Estanclo completamente sometida la 
Sierra, se noinbr6 comanclante jeneral de sus distritos a1 
estanciero don Manuel Ariw, quien form6 con este ohjeto 
una division de 300 hombres, mientras nosotros nos diri- 
jimos a C6rdoba. a ponerle sitio, junto con la division del 
norte que inandaba el coronel Pinto.” 

Estabn visto de ante mano que Carrern no tenin fortuna 
pnra 10s sitios. Sucedi6le en CBrcloba lo que le !labia ncontc- 
cido en Bueuos riires. Iiiipotente pnrn toinar la plaza por 

(+) El tcnicutc Yaks,-Memoria citnda. 
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asnlto o rodearla l a s t a  hacerla rendirse yor hambre, se con- 
tent6 con hostilizdrlil durante algunos dias, dando lugar 
R qne 10s sitiiidos ganBrnn brios i coiifianza con 10s ensnyos 
pnrciales i con 1 ~ 2  demorn del tiempo.-En el primer mo- 
mento de su aproxiinncion el terror de la ciudild liabin sido 
completo; las autoi*idades habian deser tdo  de sus puestos 
i aun se dice que “10s coc!ies de 66rdohn Bilbin11 salido R 
exicontrar a1 gobernador Garrera.” (Q) Per0 :I la manera de 
Dorrego en Wuenos BireP,hi>bi:j aparecido cnla plaza pilblicn, 
de C6rdoba un biznrro soldildo, ciutliidaiio de estn capital, 
que debia sa1v:irla COMO sa1v;lli.n aquel I n  su~ra,  i mor+ des- 
p e s  con el inisin0 ingrato destino en L i s  c o ~ ~ t i e l ~ d i ~ s  civiles. 
E r a  estc jefe el go!)ernador snstituto de Rustos, don Fran- 
cisco Bedoya. -Di6 aliento a la pobhcion con su denuedo 
personal, i en pocas horas se levantaron trinchcrns, se 
moiitaron cnilones, Ins principales calles fueroii zanjeadas, 
i partidas de guerrilla salieron a entretener 31 enemigo. 

Con si1 teson, el ai-rqjo de sus veteranos i el niiniero de 
sus feerzas contaba Carrera, sin ernbargo, llegar a ser duefio 
de la plaza en breves dias, cuniido una siniestra niieva vino 
a desbarntar sus coinbinaciones. Ramirez hnbia ntraresado 
el Paranb, i clespues de un:i yictoria coinpleta conseguida 
cofitra Ins dirisiones de Buenos Aires, venin ahorti huxen- 
do por la nxGrje!i del CarcaraEia, segiiido de 10s restos de 
BUS brillan‘tes tropus, hijbiendo sido derrotado por 10s san- 
tafeeinos casi el inismo din de s~ triunfo. -En estn situn- 
cion desesperada el jcfe oi-iental 110 pedia p e s  a Carrers 
6u alianza; implorabn su sororro i sii amistad. --ApenaP 
por consiguiente liubo leido sus despnchos, el k i d  Crirrm 
levant6 su campo i se diriji6 a marchi1s forzadas i d  en- 
cuentro de su nntiguo cornpaiiero de nrmas, su primer pro- 
tector i si1 inejor i mas coiistnnte amigo. 

El cerco de C6rdoba qued6 confiado a I:I direccion del 
coronel Pinto, i termin6 a 10s pocos dias por una brillante 

( 0 )  E-tas misrnas pilnbras cmpltha el Argos de Ruenos Aires del 15 (le a;o‘to 
de 1821, liablnndo del sitio dc aqtiella cintlai. AqiwI periidico era rcditctado ?or 
el cblehre Dean T“unt.9. 
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el bravo Bedoya que prxso en completwt derrota x 
dores. 
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V. 

p 6  estraiio acaso i de tan inesperada manera habia 
Itretanto desecha a1 suelo aquella forrniclsble inva- 
el Siipremn Eatreriano habin preparado durilnte 

con i i i h t i p b l e  ahinco? Asunto ser& este de una 
gresion en iiuestra historia. 
e que se habia retirado Rnmirez a 8u gobierno de 
3s clespues de 10s trntados del Pilar, en el nies de 
le ISBO, viendo burlado a1 poco tieinpo este pacto, 
i dispuesto a volver de nuevo a imponer su voluntad 
inas n la capital conqtzistada. Impuls6le luego en 
pGsito el gohernndor Sarraten, cuaiirlo desposeido 
do bused un a d o  n su Iado, nsi conio Alvear nlgo 
t ide,  i otroa desconteatos. Invocaiido el odiado 
de 10s Portefios, i propalmdo m a  cruxadn de est& 

mtrn ellos, Rnniirez reuni6 p ies  en breve tiempo 
miles de aquellos fogosos orientales que Artigas 

dixcado para 10s combates. 
;ta manera, en el ines de marzo de 682 I se encontre- 
ido en la  Bajndn, a la orilla oriental del Paran;, un 
$kit0 de inas de 4000 1iombres.-Ln ruina de Bue- 
2s era inminente, (0) i la demorabn solo el atujo que 
is  del gran rio ponian a 10s iiivasorc\s.--Uns fuerte 
illa estgcionada enfibente de 8ilnta FB, i la f d t a  de 
5 en la ribera opuestti contrariaba, en efecto, el an- 

ledindos del ines de mar0  se ivesolvi6, sin embargo, 
i k  :)asar el rio en dos divisiones.--El coronel Il,ucio Man- 
sili;~, tristemente fmioso en Bpocas posteriores, lo atravesit 

' 

impaciente Entreriano para abrir su campafia. 

\ 
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con 1,000 hombres en frente de Santa  3'6, i apesar de In 
flotilla enemiga, tomando aqnella ciudad poi- asalto.-Ita- 
mirez con una division de 700 soldados escqjidos lo cruz6 
algunas leguas mas a1 N0rt.e en el punto denominado Ins 
B:irrancas, que colinda con el rincon de 1% Gorondona. El 
resto de su ejhrcito que pasaban de 2,000 hombres, queda- 
ba  en la Bajada i debin seguirlo inmediatamente. 

Mas apenas tuvierori noticias de su desembarco en la 
orilla occidental, 10s jefes de las divisiones de Saiita F6 i 
Buenos Aires, Lopez i La Madrid, cuando opernron uii 

rhpido movimiento para reunirse i atacarlo simulthen- 
mente. La Madrid fu6 el primer0 en llegar sobre el terreno. 

V I  

Era la rnafiana del 24 de mayo, i una densa niebla, co- 
inun en la estacion i en Ias nihrjenes del Paranh, erivolvia 
toda la perspectiva. U n  tiro de cafion disparado por La 
Madrid, aflunciando a Lopez el punto donde se encoiitra- 
ba, diG a conocer a 10s orientales 13 inrnediacion del ene- 
migo i a1 instante formaron su linea, apoyando su reta- 
guardia en l a  eecarpada barranca del rio.-La Madrid 
reconocib a su vez la division invasora, i desplegando su 
tropa, tres veces inas numerosa, pues pasaba de 2,600 horn- 
hres, en la forma de una media luna, se avanz6 con firme- 
za como para desbarrancnr de un solo empuje toda la linen 
contraria.--Ramirea sienipre r6pido i Inc6iiico vi6 aquel 
peligro, i sefialando a sus orientales el nbisino que se abrin 
a BUS espaldas sobre el rio, les dib la voz de l a  carga, escla- 
mnndo: -Muchachos, de aqui no hai ?*eti?-udu! Las coluin - 
nas porte& liicieroii alto, i a1 acercarse aquellos, tendieroil 
por el  suelo un centenar de jinetes i de infantes con UIM 

nutridn descarga de fusileria i metda , . -Pero  rpparndo 
pronto el estrngo con el arranque de la  bravura, la linea 
de L a  Maclrid fuC: rota i toda sujente  se vi6 luego clis- 
perm I) prisionera .--L:i caja militar coil 30,000 pesos. 

+ 
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?jes, las municiones i 4 Jpiezas de artilleria, fue- 
iasla esplhdida i oportuna presa de aquel rhpido 
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el imprenieclitado af‘an de peleas que bullis en el 
!1 caudillo oriental, no tard6 en malograr su pri- 
itaja. Dos dias despues de aquella accion de guerra, 
campamento de Lopez (que mandaba a1 parecer el 
ArGvalo, (?) i donde se habian refu.jiado 10s disper- 
a Madrid) i contra la opinion de su consejo de ofi- 
3 obstin6 en atacsr a 10s santafecinos en aquella 
iora. Form6 su ufma pero fatigadrt tropa en cua- 
mnas sucesivas i mnnd6 a1 asalto la primera. Fu6 
tante para a r~ol la ra l  enemigo, que con tino ipre- 
n se ale$ del campo, mas corn0 llegkra la segun- 
on en ausilio de la prirnera, juzg6 el jefe de &stn, 
:nsa oscuridad que lo rodeaba, que eran 10s santa- 
que a su vez le cargaban. Di6 pues la seiial del 
i las dos columnas de orientales trabaron un com- 
igriento entre si, al que pronto se juntaron las otras 
siones formando una espnntosa confusion, liasta 
Fatiga mas que el esfuerzo de 10s oficiales, sepal76 a 
oatientes, quedando, cuenta el iihndes Pates,  m m  
nitad de 10s entrerianos muertos a manos de aus 
compaiieros. 
adrugqda a1 siguiente dia se present6 de nuevo en 
) el coronel, La Madrid aproveclihdose de aquel 
error.-Raniirez no tenia nins partido que la fuga, 
, a su vista, en precipitada retirada por Is  orilla del 
fi& en direccion a la Pampa. “La Madrid lo sigue 

ho~nbres sin mas objeto que aniquilar a Carrera 
. esterminio” dice con cierto secret0 gozo el ple- 

8s dice equivocadamente que este scgundo ntaqur de Rnmirez tuvo 111- 
e del mismo dia de SII combate con Ln Madrid. Seguri n n  oficio de 
de mayo que existe en el arcliivo de Mendozu, el priiiicr encuentro 
el 24, 1 el segundo el YG. El misnio di,i 30 de mayo en que esto escri- 

adrid vmia cn persecucion de R:imirel: con 300 hombres i (‘ate trai:r 
dice tambicn con error que cstos emu 400 i Zaiiartu 1i.m subir a 500 
de La Madrid. 
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nipotenciario Zaiiartu en oficio a su gobierno de 30 d~ 
mayo de 1821. (!) 

VII. 

El inensajero que habia llegado a1 campo de Carrera en 
10s suburvios de d=6rdoba, e1.n pues portatlor de estas nflic- 
firas nuevas; i como hentos visto en conseciieiicia de 13s 

apresuradas marchas de una i otra division, se reunieron 
Bstos el dia 7’ de junioen las-mjlrjenes n .  del Rio 3.”, en el va- 
do del Paso de Ferreira. (“)--Ramirez contaba en su divi- 
sion 350 buenos solclaclos i Garrera un nGmero algo mayor 
i mas respetable. 

El jeneral chileno estrech6 con plaser en  estn ocasion 1:i 
mano de su antiguo aliado. Ln grakitnd fu& uno de sus me- 
$res dotes de politico i de hombre, i nhora yetribuia coli 
satisfacccion el servicio de aquella jenerosa hospitalidad quo 
el gobernador de Eatrerios le concediera, cuando lleg6 R si1 

campo errante i desconocido. 
Ac‘ordbronse luego sobre la mniiera de continuar las hos- 

tilidades :contra el cornnii enemigo.-La Madrid i Lopez 
estaban ncampados en la posta de la  Gnardia de la esquina 
con fuel-zas superiores i engreeidas. Bnstos, a1 contrario, 
perinanecia con Ins suyns, \rellcidils ya mas de una vez, en $11 

posiejon del Sauce. Ln distancia a cualquiera de las dm 
posicioncs era cnsi igiial desde el paso de  Ferreirn, i w 
resolvi6 atacar a Bustoa como a1 mas d6bil. 

Emprendibse en consecuencin una rhpida niarclia sobv 
el Sauce, mas cuando las divisiones unidas llegaron a eetr 
liigar, lo acnbaba de desalojar Bustos que huia apresu- 
radamente hricia el oriente para reunirse con La Madrid 

(!) Veaselx Gacete de Chib t. 3. O nu’m. 2del 2! de juIio de 182t. En coiiii:- 
iiicacion del 26 de mayo Zdfiartu dice a SII gobierno que RotlriguPz se ha puesto 
en siis nimos para dirijir todos 10s resortes de In. ca~npniia en cuanto tuv iaran  rc- 
lacion con la diviiion de Carrew. En eqtc inisinn oficio dice que Lz JTadrid ‘(sig7v 
cciCarrern sin mas objeto quefusihrlo doride le eizcuentre.” 

(”) pficjo del Gobernador Godoi.-Cruz a1 Director O‘Iiiggnis de feclis. d 
Js j d w  de 18i2l.--Caceta de U l d e  citada. 
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i Lopez. Siguieroiile a1 punto Carrera i Ramirez, dandoltt 
:ilcance h t e s  de juntwse con sus aliados en el caserio de In 
Crii7i A h .  

VIII. 

Vhse toclavin en esta aldea fronteriza, entre C6rdoba i 
S m t a  Fe, i que debe su nombre a la elevadn ’cruz que 
~nnrcaba el sitio donde Eiiriers i si13 coinpaiieros fiieron 
ininolados en 18 10, un fuerte cnndrnngulnr, formado de  tu- 
 ins, que mide i inn iirea considerable i-estA adeinas protejido 
1~ nnclios fosos i termplenes. Son estos cuadros depencas, 
:I la. mnnera de 10s corrnles o pnlizndas de rodeos de nues- 
trns haciendas, si bien sus inurallas son mas n l tw i espesas, 
cml se necesitari para defenderse contra 10s indios, que es 
el objeto con que han siclo construidos. Existian ademas en 
:rquella Bpoca dos o tam fortines aislados que prokjinn el 
corral de t ims ,  i en 10s que podia colocnrse arti1leria.-- . 
Eustos se asi16 p e s  en este recinto, i lo hizo mas seguro 
coiocando por el frente una hilera de carros de bagaje ata- 
tlos entre si. 

Lss jenerales aliados determinaron por su parte tomar el 
fuerte por asnlto. -Bustos se dispuso a defenderlo, contes- 
tnndo n la intiinacion de rexiclirse con aquella bravura de 
qiie desde six mas temprann juventud liabia dado brillantes 
pruebas. (?) 

Era el dia 16 de junio de 1831, i desde temprano 10s 
alindos federales formaroil sus 1200 caballeros en linea de 
hatnlla, enfrente del fuerte que iba”a ser atacndo. Bustos co- 
locb sus 300 fusileros i su urtilleria en 10s fortines i detras 
de 10s pnrapetos, encerrnndo su caballeria, que era d6bil 
i e m s a ,  en la plaza de l:i nldea nnexa a1 fuerte. 

Llegnba la horn del niedio dia, cunndo se di6 la s e h l  del 
:I tnqne.--Trescientos caballeros liecharon pi6 a tierra i 

( 1 )  Lense en el enqayo Iiist6rico del Dean Funes Inn hazaiias que el oficinl 
Junrr Baustista Bustos hizo durante la ocuoacion de Bueuos Aires por 10s iu- 
plesed en 1808. , 
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marcharon a1 asalto con sus czrabinas, Iiaciendo el sewicio 
de infimteria. Sa bravnm suplia a la destreza, i en un nio- 
mento se hicieroii duehos de un fortin i ganaron 10s para- 
petos interiores. La caballeria, avanzando de fi'ente, ibn a 
segundarlos i a sostenerlos en 10s puestos ya ganados, cuan- 
do el fogoso Rainirez, siempre impaciente i osado lleg6 
galopando h6cia In linea, i le di6 6rdeii de jirar poi- un cos- 
tado i entrar a la plaza del puelllo, donde estaban asilados 
10s pocos jinetes de que disponia el enemigo.-Esta ma- 
niobra imprudente perdi6 la accion. La numerosa caballe- 
ria federal se atrope116 en aquel recinto estrecho, i sin poder 
avanznr ni  retroceder, comenz6 a recibir un nutrido fuego 
de la infanteria contraria i ann de si is propios tiradores. 
E n  van0 10s jinetes revolvian sus caballos sobre 10s perti- 
gos de las cnrretas que cerraban el paso i sableaban a 10s 
grupos dispersos que peleahan protejidos por las arniazo- 
nes de 6stns. (*) El humo, el polvo i las descargas de la fu- 
silerin eneniiga. 10s pusieron pronto en una desordennda coli- 
fusion, oblighndolos a retirarse juntamente con 10s carabi- 
neros de apie que abandonaron asi Ins posiciones que ~ v 7  ha-  
bian ocupado. 

Irritados 10s jefes federales con q u e 1  descalnbro, dierori 
prontas 6rdenes de renovar el ataque con iiuevo empeiio; 
pero 10s capitanes observaron que faltaban las niuniciones 
a la tropa, a consecuencia de haber dejado en el Sauce el 
bagaje de la division, para liacer mas lijeras las marchas 
de Bsta cuando venia en persecucion de Bustos. 

Fuerza era pues desistir de aquel intento i volver al Sau- 
ce a proveerse de pertrechos. Los aliados ejecuta#ron este 
movimiento dos dias dcspues. 

El mal 6xito del ataque de la Cruz A h ,  que cost6 a 10s 
aliados la  pkrdida de mas de 50 de siis mtjores soldndos, 
se debi6, por una parte, a la denodada resistencia de Bus- 
tos i de sus cordobeses que peleahan ahora detras de trin- 
cheras, i a la inipericis de Ramirez, por la otra. Fui: un 

(*) Convereaciou con el teniente citado N. Caicedo, en Mendoza 1846. 
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? funesto, sin embargo, para las fuerzas federales, 
Ita- dib lugar a l a  reunion de Bustos con Lopez i 
rid, i llev6 a1 pecho de 10s soldados chilenos i de sus 
secuaces el desaliento de una primera derrota. 
fracaso tuvo, empero, un resultado mas deplo- 

Invia, senibrando el jermen de la division entre 
des aliados i sus tropas.-Los soldados de Carre- 

acostumbrndos a 10s reveses!, reprochaban, en 
11 caudillo entreriano el haber sido el autor de 
sastre por su imprudente disposicion de inhabilitar 
eria, encerrhndola en el recinto de la plaza, mien- 
10s propios orientales murmuraban a su vez de la 

severidad de sujefe, que sin contar con las prue- 
1 fidelidad i sus recientes padecimientos, se empe- 
mantener la disciplina a fuerza de crueles casti- 

gin cierta alarma, notnba Carrera estos sintomas de 
mcia i tetnia que el descontento se hiciera en breve 
ijio jeneral. Comenzaba ademas a pesarle de nuevo 
alianza, en que toda Iajenerosidad estaba de su 
1116, como todas las anteriores en que se habia com- 

ido, &ale ya impropicia e infecunda para su plan 
3 de pasar a Chile. Con esta disposicion de Animo 
5 chileno, llegaron 1as divisiones nliadas a la  aldea 
d e  Muerto, situada en el cnmino carretero de Bue- 
res a Ciirdobn, a cuyo punto aquellas se habian di- 
espues de haber tornado m d Sauce Ius brgg’jes i 
mes. 

En e 
ferencil 
t r i p  q 
frailes 
rentlo : 
(le Arti 

‘1 villorio del Fraile Muerto vitio n complicar las di- 
is que asomaban eatre Ius aliados, una nueva in- 
p e  era poi* una rara coincidencia asunto de dos 
tambien. El padre Giraldes de Mendoza i el reve- 
Montarosa, capellan de Ramirez, antiguo discipulo 
gas, i pop tanto cruel i astuto como su maestro, eran 
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10s protagonistas de esta trnma. El piine1:o hnbia venido 
de parte de las autoridades de Guy0 con el pretesto de una 
negociacion, pero con el fin verdadero de sublevar la tropa 
de Carrera i sobornar sus oficiales. El atrevido fraile, iniciii 
su maniobra ofreciendo a Benavente el grado de brigadier 
jeneral a noinbre de sus comitentes, i m o s t r h l o l e  como 
credencial una carta de su Eierinaiio don J u a n  Josb Benn- 
vente, que residia C O ~ O  negocinnte en Mendoza, i que 6ste 
habia sido obligado a escribir amonestando a si1 kerinano 
a la traicion.-La respuesta del leal seguido de Carrera 
fu6 llevar el fiaile a la preseiicia. de &e, i descubrirle PU 
inicuo complot. El jeneral heelid, sin embargo, :11 desprclcio 
aquella v ~ i l g a r  n:aquinflcion, i se content6 con rnandar a1 
emisario mendociiio arrestado 5 ti11 cuerpo de guardia. 

No le encontraron, empero, con igual Bnimo las in- 
sidiosas infidencias del ea pellan de Ramirez, empefiado, 
rnediante el poderoso ascendierite que ejercia sobre &e, en 
mnlquistarlo con su antiguo aliado.--Cm-ern por tanto 
hizo presente a su arnigo si: disgrxsto i sus teinores de verlo 
dominado por aquel mal sacerdote que no  era,en su concepto, 
sino un solnpado enemigo)le ambos i un ajente secret0 de 10s 
partidarios de Artigns; i le rog.6 en consecuencin Be cleshi- 
ciera de tan peligroso persoi1a.j e, envibndolo con cualquier 
mision lionrosa a1 Entrerios.-Mas el violento Ramirez no 
quiso escuchar tal proposicion que le parecin,dcaso de nzep- 
tarli, un acto de ingratitud i de des1e:dtad.--Un rompi- 
miento iba a tener lugar entre ambos jefes en consecuencici, 
i para evitar su publicidacl i SIXS acit-rgos resultdos,  com- 
binieron en sep:irarse aniistosamente con el pretesto de 
una cornbinacion estrat6jicn para burlrar a1 eneniigo. 

En 10s Gltirnos dias de junio la division de Rarnirez mar- 
ch6, en consecuencia, destle el Fraile Muerto con el rurnbo 
a1 norte, dirijithdose n l  Entrerios poi. 10s deepoblados del 
Chaco, i Currera emprendib su movimiento h h i n  el P O -  

niente para sorprender Ins fuerms de Cuyo que hemos via- 
to quedaban apostadas en la linea divisoria de las provincias 



X. 



- 386 - 
de improviso el hilo do su vida junto con el de su ambicion. 
Estando ucamp:ido una mn5ana (el 10 de julio d e  1821) 
en el lugar I lnm~ido Snn Francisco o Alden de 10s Rnnchos, 
a orillas del 'BEio Fecco, cay6 de repente sobre su division, que 
estaba clesparramatln i en el descuido, el valiente gobernador 
Bedoya. Este j&, despues de hacer levantar el sitio 
de CGrdoba hahia d i d o  a campafin con un escuadrorl de 
Cragones i slgmias milicias, i habia. logrado en seguida 
reanirse con Lopez que le aiixil3 con 140 veteranos san- 
t:lfecinos, mientms el misnio march:ibn n su retaguordin con 
toda su division. 

A1 acercnrse cnutelosamente con el alba del din, el slfortu- 
nodo gobernador sustituto, formb su tropa en 6 columnas de 
las que tres ernn de santaf'esinos mandndas por susjefes el eo- 
mandante J u a n  h i s  Dorrego, i las otras tres de cordobeses, 
a cuyo frente se piso el misrno Bedoya con su segundo el 

, mayor Andres f%gUi.-64VanZa11d0 siinultaneiimentc i en 
silencio por diversas clirecciones, todos 10s destacamentos 
cayeron n la vez sobre 10s sorprendidos orientales, i en un 
instante 10s que no coiisiguieron aalvarse por la ftiga, en un 
inmediato bosque, fiieron muertos o cayeron prisioneros, 
siendo el nixmero de estos iiltirnos de 100, sin que 10s aswl- 
tantes hubiernn tenido mas p6rdida que uti miliciano muer-< 
to  i dos dragones Iieridos. ( 1 )  

E l  intrkpiclo Rnmiiw, que se reposaba blandt~mente de las 
fatigas de In m a r c h  en un lecho que este ardoroso millato 
rara vez consentin en ver solitario, se lanz6 cnsi desnudo 
encima del caballo llevmdo su sable en la mano.--Imp- 
tente para hncerse obedecer, seguia ya el rumbo de 10s fu- 
jitivos, cuando pareci6le oir que desde su tiendii le llamnbn 
su adorada do6n Dei'$tzm, una beldad p o r t e h ,  que era, 
junto con el indul.jente padre ontarom, una parte pre- 
ciosa de su existencia de soldado.-En alas del :inlor i del 
despecho volvi6 el airado caudillo a rescatar su bella CRU- 

, 

, (?) V k s e  el part? oficiaI del gobernador Bedoya a1 Director O'Iliggjns 1: 
Gircetn de Chile t .  3. O nhm, 12, del 29 de sctienibre de 1821. 
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i d e s  irnprovisados en un c h ,  de 10s gauchs Dickadoxs. 
Pero existe en 10s trastor::os huinnnos un fatal encadena- 
miento, i asi coin0 Brtigns dej6 por sucesor su a fhvorito lu- 
gar-tenicnte Bamirez, quecl6 aliora en reemplazo de &te, su 
segiuido, el ~ ~ O S O  Lucio 3 h n c i h  que ocrip6 pronto el 
prxesto de gobernador de Entiwios, pm?, encontr:irle todavin, 
30 afios inas tarde, de ienerul en j e f i  del ej6rcito de R O S i j S  

que en defeiitlia en la mitad del siglo la 
trndicio que se h b i a  iiiiciaclo con 61. ( I )  

golpe l a  tlinnsti:t de ~ O S  supremos gczei.rilleros, de  ~ O S  jene- 

Monte Caseros 
11 de la barbarie 

(?) Este gariclio singular, qne se cas6 con la bella hermana de nosas, dor’irt 
Aguetina, reside hoi din en Paris iiadando en la opniencia. 
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todo el campo entre sus pliegues.-~‘hquella pausn fu6 es- 
pa~~tosa,”-(A?~ a?ig%l pause ensued) son las palabras con 
que 1x11 sold3do que estaba en la linea de 10s chilenos pinta 
el horror de este iiioniento. (!)-No se oia sino el relinclio 
de  10s caballos, su pesado resollar, el chasquido de 10s fre- 
110s i el retintin de las espuelas de 10s ajitados caballeros 
a1 cosar el fierro de las vainas. Los soldndos estaban mu- 
dos coillo especfros, i empixihiclose sobre ms estribos $ita- 
ha11 eucimn de siis cabczas las hqjm de sus sables corn0 si 
quisierdn disipnr In o p a m  oscuridaci de  10s demos nubarro- 
nes, i acestnr :?si, con mas despejo, la5 cuchilladas que se 
aprontahan a esgrirnir. 

EscuchGse al fin distintaniente Iii voz del jeneral Moroii 
que xengaba  su tropa i le dubn -In VQZ de arrerneter.- 
Aquella sola 6rdeii sirvi6 para ambas filns, i con la  celeri- 
dad con que cruza. el rnyo por las nubes de la torments, 
chilenos i cuyanos se dieron el clioque eiivueltos en 1% 
oscuridad.--No se oyG uii solo tiro de arma de fuego, pero 
el chasqnida agudo i vibrante de 1( 
ban en el vacio, iba dejanrlo por el 1 
de  una Torti,jine, la huella de desastres en caaaveres munia- 
dos i en trofeos rotos i dispersos. El primero en caer ha- 
bia sido el iiiti*6Iiido Moron. A1 rematar aquel su cab&, 
prolijaments hei-rdo, en In rn 
ladizo cesped dei cnnq~o, tiinib 
r1:tdo de Concepcioii, manceb, , A l a v u ,  ubL L , v l , , u L E  uu 

NollrOi, ~7i6ndole caido, le pas6 el peclio coli 1n Ianza, i 
despqj6 nhi mkmo el exdnime c a d h e r  de BUS vistosos 
arreos. 

Entretaitto Ins lium 

oficial ynles, que fuimos :itacados :I la wz 130” los flallCOS, 

sin esperanzas de escapar’.’ 
10s chiletios, :lei puestos cc 

l ! )  Y’otrs- A ? m : ~ ~ ~ ~ i ~  citnrla. pjj. 

IS sables aue se chocn- I 

.lano, coin0 el remolino 
T I  1 * l  

ya de la carga, sobre el resba- 
6se 6ste con el jinet.e, i uii sol- 

f 
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kos cuyanos comenzaron a contar por 
‘ p e s  el enemjgo, dice un oficial niendocino 
las filas, estaba encerrado en un circulo 
partes se acuchillaba con ardor, de donde 

cos hoinbres que no se conocieroii por la 
9 110s cubria, quedniido dentro de 61 150 
l!os 8 oficiales.” (?) 
3 caballeros que se habian nbierto paso por 
ie sables i de laiizai~ habi:a sido el priniero 
iavente, que pelmido ccmo soldarlo hizo 
! un adversario el esfiiorzo de su brazo. 
s que le persegnian, corri6 n buscnr la re- 
r e s  que  habia quedndo 8 retnguardia con 
LS 10s otros pelotones de dispersos, entre 
arro Yates i su inseparable conipaiiero el 
albaii osadnmeiite unn scgunda eiiibestida 
:s rechaz6 en el x t o ,  haciendo entre ellos 
iego que hubieron vuelto Ins espnldas. 
nismo momento Ben:i,rente avanzaba de 
0 hombres de refresco, i conlo 10s escua- 

4 vinieran desorganizados i en el mayor 
[os en sii coinpletR victoria, carg6los en 
con su pequeik  column^ i 10s desbarat6 

Indolos a su vez en fug~?: i tomiindoles en 
s carros cle municiones i RUS caballadas de 



XII.  

De 10s oficinles de C:7rrer~, no hu l~o  uno solo 

3 nnnles 
i i m  he- 

111 nerte 
!.I. Los 
6 hecha 
*ides en 
n todos 
iie men- 
Id0 s d o  

Ir1*o p- 
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filtima despedida que el leal marino enviaba a la viuda de 
Carrera a1 akjarse de Chile, en carta orijinal que tenemos 
a la vista del 13 de  febrero de 1822. 

xrrr. 
La marcha de Carrepa hasta $an Luis quedC 

tropiezos desde su milagrosa victoria del Rio 4. 
cliando como en un prolongdo triunfo, haciendo 
dias prisioneros entre 10s oficiales i soldados dispers 
abrumado de gloria i de fatigas el 17 de jnlio de 
aquella aldea que habia dejado cuatro meses arras 
ber conseguido, empero, ventaja alguna de hulto I 
lizar su plan de invadir n Chile. 

i libre de 
’, i mar- 
todos 10s 
os, lleg.6, 
I 1821 R 

#, sin hn- 
ma. rea. 







)s adios, destruir iiriestrcs . .  
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bres, si aspiramos a sostener algun cr6dito, hagarnos un 
punto de suspension a1 rencor i n la carniceria. Remont6- 
mos a1 triste orijen de esta disputn sangrienta, i calculenios 
sobre 10s bienes que nos resultarln de continuar arrastran- 
donos unos a otros a1 sepulcro sin entendernos en nuestros 
int eresea .” (*) 

:fecto, 10s des6rdenes n que de cc 
Ificiales allegadizos i turbulentos 
?n su division como Francisco 

1 . l b  I A *  I 

111. 

Carrera, convencido de la oportunidad de cstos consejos 
d e  una politica que concilioba ndemas el 6xito de sus pla- 
nes, su deseo de reposo i sus sentimientos hnmanitnrios, 
se esmernbn no solo en patentizarla con aquellas sentidas 
manifestaciones que han quedado como para. Iavnr su nie- 
moria de 10s negros apodos de ‘Lbaiidolero” i de “ladron”, 
(?) que eran 10s nombres con que mas comunmente se le 
apellidaba entonces, sin0 que sellabn su conductla con obras 
positivas i dificiles en su situacion.-Para contener, en 
f mtinuo se entregaban 10s 

que se habian enrrolndo 
t Aldao, de Mendoza, i el 
comanciante ivlanuel Arias, (a quien dejamos de jefe de In 
sierra de CGrdoba antes que el gobernador Bedoya la hu- 
biera reconquistado) el jeneral chileno habia resuelto des- 
de luego, i con el secret0 debido, el convocar un consqjo 
de guerra estraordinario en que cada uno fuese llamado a 
dar cuenta de su conducta militar PiIra ses jrnzgado segun 
sus hechos. Es ta  junta eacrutadora debin reunirse bajo la 
presidencia de Benavente tan luego como la division se 
viese libre del enemigo inmediato, sea por una nueva vic- 
toria o por un avenimiento paccifico. 

No contento con estas medidas jenerales i sijilosas, Ca- 
rrera se esforzabn personalmente en introducir en su tropa, 
con su propio ejemplo, un espiritu de &den i de modera- 

(1) EI Zadron c R- 

. .  

(*) Vense en el 

eiones oficiales a1 . . 
npendice el oficio citndo bajo el nlim. 14. 

,hilcno le llnnis simpleinente i con frecuencin en 811s comunic 
plenipotenciario Zafartu. 
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cion.--De esta manera, arranc6 de manos del pervertido i 
desenfrenado comandante Arias una jbven de la familia de 
Ocafia, a quien aquel pretendin unirse apesar de ser cas&- 
do i tener f9milia, depositkndola, apesar de la  furia de Bste, 
en casa del cura del pueblo.-No fu6 menos sever0 con el 
cnpitan chileno Eujenio Cabrera a quien obligh a casarse 
con otra jbven cuyo nombre callamos, i- que aquel habia 
seducido. P o r  este mismo sistema de prudencia, reconvino 
kperamente a su importante aliado el coronel Felipe Al- 
vnrez por haber cometido el robo venial i apetitoso de  1.3 
pesos de pan blanco, i aun amonest6 a1 teniente Francisco 
Hodriguez por la injeniosa travesura de despqjar a nuestro 
padre Santo Dorningo del estandarte de s u  &den para ha- 
cer con su hasta una lanza sagrada con que defender su 
vida en loe combates. (Q) 

Rlientras Carrera se entregaba a estos nobles ejercicios 
de su autoridad, que estiivieron por su rigor a punto de 
hacer estallar un doble motin en su tropa, (*) sus enemi- 
gos, sordos a la voz de paz que Ies habia enviado, se ocu- 
paban solamente de acuinular 10s elementos de su des- 
truccion bien que aquel por su parte no se descuidara un 
moniento en adelantar la  disciplina de su tropa, en au- 
mentarla con refuerzos i en proporcionarse todos 10s recur- 
sos militares que la belicosn, pero pobre i exhausta provin- 
cia de San Luis podia ofrecerle. 

E l  gobernador de Mendoza Godoi Cruz i el coronel 
(5) Todos wtos incidentes constan de un proceao que se sigui6 en Sau Luis 

despues del fueilaniiento de Cnrrern que tienc por titulo.-!Z'estirnonio de iifor- 
macion de la conductn de 10s o$ciales de la division de don Josi Mipe l  Carre- 
m. Hernos considtado este docnmento orijirial en el nrchivo de Mendozn. 
(4) El teniente Yates cuenta, en efecto, en s n  Memoria citadn que Aldao te- 

nirrom del Conse.jo de guerra que se susurraba iba a tener lugar jnnto con el CCJ- 
inandmte Arias, fiirioso por les diticultndes pJestas a su brutal amor, i un ofi- 
cia1 cordobrs del nombre de Moye, a quien Arias habia prometido la mano de 
au hermana, cuando volviera a si1 provincia, tramaron caila uno por su parte 
una con\iuracion para deponer a Crmrrera, 1% que, empero, no tuvo aceptacion ni 
resultado al guno poi* la tidelidad de 10s soldadoo. 
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prorectos del dcsnitturstlizado Cai’rera, es In bell2 

11 i nobles sentiinientos de esa beriem6rita pro- 
!os desvelos de US. p n i  coiisei*var el Grden i pro- 
libertad i forturias del pueblo que pus0 en US. 
~iza ,  no serhn inhtiles, i yo  coiifio que el valor i 
irden cte 10s Rlerrdocinos, serh el escollo de las ma- 
LCS irisnnns del perturbador de n u e s h  comun trail- 

r de la natural i hourosa resistencia de 10s oficin- 
ocinos psti’st solicitar !a ayudn de las tropns chile- 
oberiiador de Mendoza se reso’lviG, no obatnnte, n 
. Este sentimien to de hidalguh hn1,in lleg;ntlo, siii 
, en algurios jeres dc la provincin, corn0 el coninti- 
miiigucz, lzasfn oficj:w fcrm:;linente a1 gobierno de 
, con feelist 10 de nbril, cunndo 111strc!iaba nqiiel 
prorinci,z de C6rtToh eu obsewacion de Cwrern, 
w r i n  sii- tropn, ,junto con Ins ctivisiones de 8nn 
2 Sail Luis, si venial1 ltropas de Chile 6‘sin otro de- 
e s ~ i b y t i q ~  a Cuyo.” (!) 
lindos del ines de ~nnrzo ,  a1 a proximawe Garrera, 
egunda vez, p n t i o  paes p r a  Giiiie el Rejidor 
TO Nolasco Vidnl (!) a solicittlr e! auxilio de 
ion chilenn, que cnso clc haber pns:ido 10s Andes, 

7 

contrtt 10s 
clisposicio 
viiici:~. k 
tejer la 1 
su confia 
amoi* :d i 
quill ncion 
quilidstd.’ 

Apesni 
les RIeiid 
iists, el g 
ncept arla 
embnrgo, 
dnnte nc 
Nendozn 
Iihcia la 1 
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sigiiio qu 
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don Ped 
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,i :I 11 ti! 
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habria cambiado eiiterainente el carhci 
rastera e ilejitiiiin de Cawera.--El est 
i el ogotamieuto en clue sc encontraba 
tian, sin embargo, ade!illitar ningun sc 
en urmas o numerario i m6i?os por suy 
O’Higgins se h a h t  limitado, POT COIIE 

clisposicion del gobernador de Mendon 
cique Lincoyan que le hnbia ido a. c 
Carrera. por el Planchon, i c u p  iiipfi 
liuenches podia sei. do algiiiiti wlia, i 
tarde, (6 de int7 yo) una sumahcle 4,000 
la gran escasez del erario, liabia sido 
to entre 10s especuladores, p;lgando e1 t 
30 por ciento. 

‘ T o  p e d e  ITS. figurarse, escribin 
gador de Mendom, el G de mayo, c u d  
de nulidad de nuestros fondos pilbli 
guerra de la  frolitera, 10s ausilios rean 
cito del PcrG i 10s que se han erivintl 
Cuyo, lian reducido a1 erario a t 6 m i i  
solutatnente subvenir aun el pago de 
tar. US. sabe por otrn parte c u a ~  
moviiiiieirto de I n  nins pequefia partid 
consiguiente eeiitir la absoluta imposil-; 

que se linliiu destiiiado para esa prc 
esto que el j enerd  ell .jefe acnba de 1 

BOO hombres tan esencialmerite neceBhl Ira. pal it  CUI 

operaciones de aquellu cainpa iia, coiiio asi misino 
mero posible de fusiles i sab1es.z 

Los I-iijos de C L I ~ O  se contern>lnban, adernas, fuerl 
solos parit coiitener a BUS iiivasoves. Orgullosos COI 

alcanzndo poi* el ejbrcito foimado en su seiio i que dc 
Eiaber libertntlo a Cliile se enc~oritrabn’ahora a las p 
Lima, se sentinn como’animados por el reflejo de n q l  

ria. Sostenitrles, For otra parte, el patriotisino indi 
ver invadidos sus hogares por uiia banda de estr 

del 1115- 

tes poi’s’ 
T -1 z,,,:c, 

I 

1 t ;Lt;Allr)  

: spes  de 
uertns de 
ie lh  glo- 
vidual a1 
anjeros, i 
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en nn nnmg rnhis ~1 ndio de alguna vengmza por las victi- 

1s en anteriores conibates, -:wi como a 
xerse coin0 un fantnsma de cnstjgo, 
1plicio afrentoso de 10s iiiocentes her- 
:oiisuniado en su suelo, nunque por 

nero 
Ins tl 

mail( 
el cu 
mult 
en et 
dricl, 
C6Sd 
que E 

t :t 11 0 f 

sang 
desdi 
legu: 
La d 
cmre 
da d! 
Mas 
mefit 

nr 
curac 
hubii 

C?) 
SB11Zf 

tercero 
1821.- 

V. 

in6viles, i con el nusilio de algiin di- 
'011 de Chile R principios, de agost,o, (1) 
yo resohieron abrir la c a i n p a h  to- 
10 de ngosto se convino, en efecto, en  
rdinenen, en empreiider 1111 iltaque si- 
!is, rodenndo completnmente n Carrera 
n.-Con este ob.jeto, Bristos i L n  X n -  
300 hombres en la rayn di17isori;i de 
vanznrinn por la retaguardia, mientrns 
iz con 10s restos de s11 divisioit de pun- 
iidoQuiroga, que habin venido B bever 
llnner2s de la  Ltiqj:i, iiinrchnndo ahora 
de Nogoli n 1:i posta de la Represa, 4 

_- ____._____ _- -3n Luis, lo ntacnrian por 20s flniicos. 
livisioii mendocinn Inaidiariu entretanto poi- el camino 
stero de la p a n i p ,  i uiiida a la de S m  J u a n  c'ii la Rgua- 
2 Cortinez, caerinii :\inbas sohre Carrera poi* su freiite. 
de 0,000 lionibres estnrinn de esta suerte en uii mo- 
o dndo encirnn de 10s 600 soldados del jenernl chileno. 

VI. 

ns h t e ,  sea que sospechara 2quel 1 10s re- 
)s que ofrecia San Luis, p~~'ticuln~.meiire en pastos, 8e 

min ngotado, se:j, eii t i t i ,  porque per'dida toda espe, 
1 de aconiodo, compreiidin que  nquelia pi*oloiypda i 
IGtr socorro conristiii cii 4,000 pn-od, 300 sb!e<, PO pares de pistolau, 160 
]as.-Oficio (IP O'IIiggins a1 Gob,-rnndor dc Melxlozn del 3 de agoeto de  
-Archive de Mendom. 
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estkril inaccjon podria serle fatal, resolvi6se a toniar el 
campo antes qiie slis enemigos BC hubieran reunido. 

I31 plan qxe l!cvabn en inira era feliz i atrevido.- Con- 
sistia kste en soi*prenrler 1:is nvnnzndas de Mendoza, para 
hncer weer que s : ~  division tomaba este rumbo, iiiarchar 
en seguida so1)i.e lils fuerzas de Sail Juan ,  tomadas, asi, ais- 
lndninente, resibrznr aqui su division con el auxilio cle nl- 
gunos pwtidarios fecretos i 10s tlispersos que aun quedahnii 
diseniinados del aiitiguo rejiniiento cle 10s Cazadores de 10s 
Aedes,' i p e n e h r  Iuego en Chile 1201- 10s valles de CoGuim- 
bo, cuyos pasos de cordillera son 10s primeros qiie se des- 
pej:in a1 principio de Ia primavern , i criyns poblacioues 
desgunrneciclas i cle,scuidnd:1s, sin0 farorables :I su cau- 
sa, serian pronto ~ ! n a  segura prestl de sus niiiias. 1 

gins habia pensndo esperarle solatinente por 10s pa 
ridiomles, teiitar 10s qu6, habia sido la intencion ostenG1hln 
de Cnrrera clesde el principio de su c:inip:tiia. 

Aquella bi4lnnte i ace rk la  cornbiiincion iba a ser, si 
bargo, la Gltiinn jugada del ilusti’e nrentnrero.--E1 d~ 
Fe hnbia piresto en su contra, i su ambicion eiiciimbi 
grande con10 10s picos de lrts montaiias que meditaba es- 
calar, rodaria pronto nl suelo revueltn con su sniigre 
en el patibulo. . . . 

Cawera se pus0 en inarcha h6cin San .Tuiiii con su UIK- 

sion, que c o n s t a h  de poco inns de 500 soldados, el 21 de 
agosto de 1S21, liabiendo destacado coil anticipacion a1 cn- 
pitan Alclao con 150 hombres para sorpreader Ias a v m -  
zsrdas de In division de Mbndozn, ocultarido asi sii verdn- 
der0 rtimbo, lo que, en efecto, consigui6 q u e 1  oficial, desbn- 
rat:tiido el 20 de ngostg a 49 leguas de Mendoza en la post:i 
de Coro-corto (110; Yikhi de kt Ptfz),  la vanguartlia cle 300 
meiidocinos que iiwndaba el eo1 

n em- 
estiiio 
.ac!w i 
- .. 

V I 1  

“Media, dice ixn escritor aqjenrino entre, ]as ciuawios de . *  1 1 a . 1 1  
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a n  J u m  1111 clilntndo desierto que p r  su falta 
agna recibe el nonibre de travesin. El aspecto 
iledades es por lo jeneral triste-i desamparado.” 
winos crueado tsinbieri p a r t e  de aquella trave- 
IILWS~YO sendero, a trav6s de 10s espesos ma- 
la pueblnn, por la m m a  de 10s liuesos blan- 
3 aairnales que van pcmciendo en las nrrias 
lo l:~rgo de In Iiuelh.--Ni uiia hebra de pasto 

iellos iugratos e iiiertes ~ ~ i a l e s ,  niiigun ina- 
a1 pie de 10s arbustos, i 1.1 ewas8 vejetaeion 

i i  Ins llurias de treclio en trecho, p r e c e  
ndro enfermizo de nquella n a  tiiraleza que se 
asoma n la d a .  
to de 80 leguas er:! la sen& q u e  ciebia toinnr 
ilena. 
iorabn, sin embargo, la rnitnd de 12s pennlidn- 
quardaban en ella. Confiaba cn la bueiia f ?  de 
que le habian prom?tirlo encoiltrar retazos de 
si is caballadas enflaquecic1:is en 8 n n  Luis, 

es bevederos de agun potable para la tropn i 
(?) Los vaqziea:atios 10 eng.niiabnn. I apenm 

10s cnllejones dc tnpias que rlm accesos :II 10s 
)trcrillQs i cercados de Hue se cornpone el pue- 
uis, cuando 10s p6rfidos guias comenzaron a 
nnarchn de la division. Camera compendia 
traicion, pero le era fuerza soineterse reaig- 
empeorar si1 caso, porque en realidad en estns 
desierto son 10s vagueaiios 10s Trerdaderos jene- 
en las campaiirts. “El vapeano,  dice, en efec- 
ento Vida de lincuiirlo Quiroga p6j. 86. 
‘cia, dice llates en su naincion cita . 439, es UII dcsierto 
bk ,  p i n  ngnaq i sin otra espccie de Y on que algunos ma- 
as podiiilils fileron el finico alimc ito dc nnastros cnballos du- 
d ~ >  80 Icgnas. Los guias proairtion dc  din c n  dia quc al si- 
wcontrar paato para loa c a h l l o ~ ,  i asi 11o\ itriastraron dcina- 
aqiiel!as s o l r d a h  ~ R P R  quc pudi&ramo, p v s a r  an retrocedcr. 

neniigo (la de Ortiz) hnbia ocupndo a k 111 Luis liiego que no- 
IS, i adenins, si volvi~riios atras, diiba 135 ticinpo a1 cneinigo 
ion.” E 
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to, el escritor local i cnrnctrrisfico que acabatnos de citar, 
hablaiido de esta misni:i iniportnncia del 1-01 de aquellos en 
la  guerra de Ins Pampas, es un gnucho grave i reservado 
que conoce n pnlnios mas de veirite mil leguas cuadrndas de 
llanuras i bosqoes! 13s el je6grrzfo nlas completo, es el 6ni- 
co m a p  que llevn un jeneral para cliri.jir 10s inovimientos 
de su campaiia. El vaqzieano VR siempre n PU lado. Modes- 
to  i reservado coni0 un:i tapin, est& e11 todos 10s Secretos de 
In cainpn5:i; In  suerte del ejkrcito, el kxito de una bntalla, 
la  coiiquista de una prorincia, todo depende de 61. El va- 
qzieano es cnsi sienipre fie1 a su deber; pero no siempre el 
jenernl tiene eii 61 plenn confiarizn. Imajinnos la posicion 
de inn jefe condenado n llevar un traidoy n sin Iaclo i pedirle 
10s coiiocimientos indispensables para triunf‘ar!” 

A1 segundo dia de cmprendids la mwcha, (el 25 U G  

ngosto) la  natur:tleza, que parecia conjurai*se esta vez con- 
tra. In  suerte de Carreru, vino a hacer m h s  miserable su 
situacion, descnrgando sobre la pampa rasn de In travesia 
una de ems shbitas i tremendas tempestndes, frecuentes en 
las zonas en que t,erirfinan las pampas i se encinrirbran 10s 
Andes.-Toda I11 noche de aquel din cay6 una lluvia u to- 
rrent,es, a n e p n d o  el campo de la division, cnyos soldados 
no tenian mas reparo para guarecers; que In soinbrn de sus 
cabnl1os.-Carrern i sus oficiales pasaban por su parte 
aquellas horm de penoso insomnio numentaildo sus fntigas 
con la vijilancin i 10s cuidaclos que podian contrihuir nl 
&den i cornodidad de 10s soldndos, o hien se entregnban a 
pliiticas consoladoras de las espectiltivns de u n  cnnibio de 
fortuna rhpido i seguro, como aquel que el golpe de mano 
que meclitahnn iban a cas0 depararles, abrikndoles por fin 
aquellws colosnles p e r t a s  de granito que cerrnbnn la entra - 
da de Chile. . . . Cnrrera, exitado por la propin inteneidad 
de stis padecimientos, combatido, a la vez por el gozo de SUF 
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despecho de tnntw contruriedndes, hs rnonta-  
wniento 13s nltisiiiias cnmbres de la rnontafii% 
diseiiarse como m a  son>brii en el denso hori- 
x h e ,  i llegaba n l  fin a 10s sitios d e  su antigiio 
rnbn en 10s palacios de sii ostentncion juvenil 
d o  de sus masfieles amigos i de 10s primesos 

fortuns que ent,onabaii nhorn a sii embria- 
cantos del triunfo i Ins a1a~~:inz:is del poder 
la gloria. . . . Toclo, empero, era un sueiio, 
!- I aquella inisma noche de torrnenta, (22 
1821) en aquellas tardias liorns de congqja 
, a1 otro lado de las inorhiins, en 10s sa- 
ios rlonde antes irnperhra el caudillo de 
ontonero perdido en el clesimto, i en medio 
irba que habitt qiiernado incienso s su fiagaz 
ibasc ahora el rival que le habia derrihado i 
do, gozoso i entusihsta, llevaiido a sus lltbios 
ue sus cortesanos le libabari la gloria i la li- 
Dictador Higgiiis celebrsbn ea efecto aqnella 
$0 nntalicio i 12 gran notici:i que acaba de 
e ngosto) del e;)hrcito libertador. - Sail iLlnrtiii 
en triunfo a la ciudad de 10s Ileyes! 

le1 baile (dice 13 descripcion oficinl de aqiiella 
ada a la gloria de 10s dos Bmulos inns forini- 
kliz montonero) c ~ i y n  lor?jltud pnsaba de 7 80 
+xamentc dividido en tres seccioiies igualcs 
tian el fausto i el p i i m ~ r .  Un graiide arc0 de 
el i rnirto ciitrelnzado de r o s : ~ ~  i inultitud de 

ilurninado simb;tricnmente co:i bornbas de 
m o s  colores i gusto, formnbn 18 primera di- 
no el primer golpe de vista a 1:i seccion de I;t 
najestuoso Pahellon de ricos tcjidos de seda, 
,wna elegaacia ee reinn tlistriI)uidos 10s tres 
stra baindera nncional, i cuyil qrnn ciqmla, 
e lo nias clovnclo del pavimentv superior, ser- 
la honorable iunGjen rlel Exrno. s e h r  Jeneral 
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don J O P ~  clc Sai i  Martin, qne presirlieiido :I toc?o el salon, 
crn a1 mime tiempo su inns digno i principal. ornato.” (*) 

A1 signiente dig, 23 de ngosto, Carrcrn principi6 su mar- 
c h  con 1111 tievarpo iaicleniente poi* la desierta trtxvesia. E1 
24 se encoiztr:>lxi en el Coiyte  L_ i el 26 lkgnba n la w ~ ~ n d n  
dcl Chninrico, d.istnn’ie 20 lcguns de 1:i clivision de Sail Jniin, 
qiic cstaba ,:icnmpcin eii la \_%a i3ditns.- A1 siguieiite disl 
snpo Urdinenca en. este punto In nprcxiiiineion del enemigo, 
i te:neroso de eiicontrnrse enternniente aislnclo para dar la 
batalln, despacchi, nceleraclamente a1 c o m ~ l l ~ l i i n t ~  Yideln, a 
fir1 de que clesprendiendo 300 hombres bicn moiitsdos de la 
division dc Nendoza, volase n. 611 socorro, encnrgando a1 
misino tiempo n Facundo Qniroga que mgabn en el de- 
sierto coil sus ll:uieros, ronrhndo c o ~ i o  un ave de rapifi:t en 
las innicdincimes de la. coluiima de Camera, el que tomase 
In retngwirdia de bsta. 

A1 fin, en l a  inniiaiin dcl 29 de agosto, desptres de uiia 
semaiin de pena!idades inanditas, In clivisioii chileria lleg6 n 
las mhrjenes del Wio Snii J m n ,  que despues de correr de 
poiiiente R oriente hasta la altura de aqriel pueblo, hslce 
una. riipida c i r ~ b n  Mcia el Sucl i se sumeyjr? en las lagunas 
de Guanacnclio. (?) Una fuerte guerrilla e n e n l i p  iiiteiith 
disputnrr el v:aiio del rio que en esta estacion corria r6pido 
i profundo, pero fue proiito disperanda por 10s primeros ,ji- 
nrtes que ci*uzai’on a la opuesta orilla. 

Coiisegnirh estrt primera, vcntaja por 10s invnsores, Ur- 
diiienea, lleno de alnrmn, niovib sir campo de 10s ttrrabales 
de Ban Jnnn,  s t y w o  ya de lxttirse aidadamelite con un 
eneinigo ccbnrb largo tiempo en las victorias. 1 

(*) Gacetrt d e  Chilet. 5. 
(1) E n  el cr6qiiia que se acoixpaila e:] est? 1ibi.o del territorio en que tuvieroii 

l u p r  his zanipaiias cicl jencrnl Cnrrera: el cimo del rio Sail J u a n  eat5 eqnivoca- 
do, p e s  eu Iugnr dr: correr a1 oriente desciendc a1 sud, como decimos, i Ee pier+ 
en el Ingo de Guanacncho, cuyo !:omDrc Be Iin ornitido tarnliien cu q u e 1  ci6qitI*. 

n6m. ‘i del 25 de ogosto de 1821. 
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11 f'e en el bxito, escribib, a1 saber el 
itldor de & h d o z a  estas palabras que 
la cion. 
oi este Rio i se halln en el l u g w  de 
ociipo el Portezuelo, i nialiana debe 

i5f.N Iiornbres no bien disciplinados, 
iasmo. Ser6 sensible que despues d e  
qiie nos h a  dado el tiernpo, caiga so- 
na, que ya  tierieii pronunciado con. 
esta clase de guerra. La combina- 

ef9 de destruir R Carrern, nos faltn 

;e, aniinndo d2 SII antigua confianzn, 
oche (29 de ngosto), para presentar 
iiiios con el alba dol dia venidero. 
nrndos por una corta distancia, pa- 
, aquella noche sobre Ins aimas, im- 
luz del mevo tlia que les augurnba 
de Ins penurias del desierto, temero- 
aparecer, peusmdo inns en sus ho- 
ltregiltclos a la devastacion. 
lad la victoria nsom6 con mas firme 
1 el h i m 0  de 10s bravos iiiontoiieros 
ino que les hnbia eiigreido con tan 
x b a ,  sin embi>ygo, uii desenlace har- 

nado! 

X. 

division de Meadoza, que iiiandalsa uii viejo liacen- 
de In comarca llaiiiado Jose Alvino Gutierrez, hom- 
ndo i cruel, pero p d d i g o  de lo suyo, le6ador en s i i  
L i despues capataz de carretas en el triifico de Buetios 
i Mendoza, habia partido de la ciud:id el 11% de ngosto 

ejecutnr eI plan de sorprender R Camera en Ban Luis, 
:orno hemos dicho, fu6 conveiiic1o en el campainento 

52 
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de Urdinenea el G de aquel mes. Gutierrez habia montado 
la mayor parte de su division en exelentes caballos de RLI 

propiedad, i cadi1 soldado llevnbn adeinas uno de diestro 
que debia servir el dia del coinbnte. 

Un oficial frances, don August0 Bardel, que habin ser- 
vido en el m n a  de caballeria en las pierras  del Imperio, 
i que residin accidentnlmente en Merirtozn, le servin de 
segundo en el rnnndo de la division, siendo en realidad el 
Giaico jefe militar, porque Gutieri-ez, acostiimbrado solo a 
arrear tropas de mulas, sabia mas hieii cargnr a1 homhro 
un aparejo que niandar iinn initad de caballeria. El entu- 
siasmo de 10s soldados suplia, sin embargo, a la disciplina, 
i era tnnto el empelio por alistarse en- aquella cruzndri 
contra 10s temidos nionioneros en todas Ias cIases del 
pueblo, que momento 1201’ moinento iban alcnnzando i reu- 
ni6nclose a la division pwtidas sueltas de cnmpesinos i 
milicianos, que venian :I pelear en defe’ensn de sus here- 
dndes i de sii propia ciienta. De esta manera la  divisioii 
de Gutierrez se atamenti, en 10s dos o tres priineros dins de 
marcha hasta el nhmero de 1,300 hombres. 

Avanzando leiitameiiie h k i a  San Liiis, para dnr tiempo 
a que Urdinenea. emprendiera su marcha por la  trsvesin, 
Giitierrez estaba acamp:ido el dia 19 de agosto en el Re- 
tamo n 12 leguas de Mendoza. Mas, sabiendo, dos dins 
despues, pop 10s dispersos de Olnzabal I s  sorpresa que 
Aldao habiu dado a su vanguardia, niovib su c:impo havtci 
Ias Catitas por el cnmirio cnrrefero de Saxi Luis, esperando 
avistar a1 eneniigo en dos o tres dins  ma^, p e s  siipuso, coiiio 
lo habia calculado Cwrer2, que la partida de Aldao era I;1 

vanguardia de la division chilena que se encaminaba direc- 
tamente sobre Mendoza. 

Pero a Ins pocas jornndas lleg6le la noticia de que Carre- 
rn hnbia tomado por l : ~  trnvesia el rumbo de Sari Juan, i 
recibi6 brden del goberiiador Godoi Cruz de emprerider :i 

rnarchas forzadas un movimiento transversal para reunirse n 
Urdinenen Antes que este fnera atacado scparadamente por 

- 
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consecuencia, Gutierrez se diri+jib desde la C:I- 

-ocoli el 21 de ngosto, marchando dos dins i tree 
esar, i con tanta rnpidez que el dia 20 anuncia- 
m d o r  de Alendozn su esperanza de reunirse 
t si conseguin eaniinar torlit la  noche de aquel 

XI. 

ido i acertado movimiento, que llegb a noticia 
el misnio dia 28, por uno de 10s prisioneros to -  
paso del rio, le Eiizo vnrinr de plan. En lugar 
din 30 a 10s San Juaniaos, que le esperabain de 
?solvi6 subitnmente snlir 31 eticuentro de la di- 
’endoza que se acercabn fiitigada i en desorden 
nto de sus inarchas. 
1 batir mas fhcilmente estm fuerzas colecticias 
)or iin tropero ignormte que Ins que el vetera- 
ea Eiabia organizad0.--Por otra parte, se pro- 
vender algunas cxballndas que se encontraban 
lad del lago de Guanacacho, i que le eran indis- 
m a  presentnr batxlh, pues CCno le quedaban yn  
10s en estado dc servicio,” dice el oflcial Yates. 
es de nquella resolucion, 10s inontoneros ensilla- 
50 sus caballos cuando a1 nmnnecer del disl 30 1% 
ial les anunci6 que aquel dia iba a. decidirse sii 
tila de esas batnllas a campo raso e n  que ya 
ibito de vencer. Grnncle fui! s u  sorpresa, sin ein- 
Ido sus capitanes les dieroil &den de retroce- 

- I - - _ _  -amino de Mendoza, en lugilr cle marchar a1 asal- 
to de la povicion de Urdineuea. ‘CLtl esperiencia, dice el ofi- 
cia1 Yates, habia ensefiado a nuestros solclados que el triun- 
fo dcpendia menos de It1 9.jilidad de s i is  cabnllos que de su 
pro;io coraje, i aun qus sin niurinurIiI*, niarcliflban tristes i 

( y l )  Torlos ias fechas i partic11laridadrs de ~ 3 t n 3  Iilovimientos a:wrrcen de 108 
oficiits respectivos existentes en el archivo de Mendoza i que nosotlo3 lienios con- 
su lk lo  a iiueslro paso por aquella ciridad en 18%. 
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abatidou, volviendo,la espnlda n l  eneinigo p r a  ir B encontrar 
otro superior en iiGiiiero i en recui*sos*” La division conti- 
nu6 su inarchn no obstante torlo el dia 30, a1 lcnto paso de 
10s caballos que iban quedantlo tnixevtos n lo largo de la ruta, 
,a pesar que In mayor parte de 10s soldados i o f i d e a  10s 
tiraban, de a pi%, por las viendas,-Dos partidas de 10s j i -  
netes mejor montados se habian despreridido temprano, iinii 

a vanguarclia para sorprender las caballadm ‘de Guana-  
cacho i otix a retaguardia para observar a 10s San Junni -  
nos, por si se moviaii a remnirse con Gutierres.--Desp:ies 
de una joriiada corta i niolestn, Carrera xe :wampii con la 
caida. de la noche a la  entrada, de u i i  in6dano arenoso que 
se estiende entre la  laguna de Guanac:iclio i una de las 151- 
tiinas cuchillas de las proyeciones que ba.jan de la cordillera 
en direccion a la Pampa.--Aquel pbramo, por cuyo centro 
crilza el camino carretero cle Saii J u a n  i Mendoza, es co- 
iiocido con el nombre de la Punta del Mddano. (?) 

XII.  

Era y a  pasada la media noche del 30 de agosto de 1820 
cuando las avanzadas de la division cliilenn coiidujeron n 
la tienda del jeneral Cnrrera un individuo que acababa cle 
sei. capturado. E r a  un fraile que viajnbn de Mendoza n Sail 
Juan, i que llevaba,, si11 dudn, escondida bajo si1 ancha man- 
ga alguna tmma de guerra urdida en el cainpo de 1:i 
division mendocina. Pnterrog6lo en el acto Carrera, i 
a1 oir su respuesta de que Gutierrez venia marchando 

(1, Yates refiere que unn s c a t s  en qne sc aiiunciaba a Carrera por un partida- 
rio de 8an Juan  la reunion (le 400 caballos en un lugar  segnro, para niontur 511 

division, f u e  intrrceptada por el encmiga, l o  que no perxiti6 a aqucl el te!icr 
noticia oportana de este rccurso que le h:ibin ahorrado sii fittal clispouicion do I C  
trogradar 115cia a Mendoza en bi!scn de elcmentos de movilidad. Se nos ha inhr -  
inado twnbien que el sciior Salmienio, ha dado aigunns espiicaciones nueviis cn  
un articulo pub!icado en F U  peri6dico t i t~ l i ldo  la C‘r6nicn del 31 de enei’o de 1853, 
sobre 10s motivos que tuvo Uarrera para no avanzar sobre San Juan ,  per0 a p e m  
d e  nuestro ariduo e r n p e h  para procurarnos esta publicacion, scs  en la Ribliottca 
piiblica, sea entre 10s aficionados, no  hemos podido conseguirlo, encontrando e11 
est.& como en tantas atras C O S R S ,  priieba h i m  triste de la apatia universal quc en- 
trc nosotros impera en todo lo que concierne R las lctras. 

. 
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netcaba ya por el opiiesto lado del m6dnno turb6se un 
to. Pero el p6rfido fraile afiadi6 clue In division mendo- 
L se coniponia solamente de - 
‘a se repuso de nuevo i di6 e 
er ensillnr n sus mi‘tades. 
Loinpiu el alba del clia por entre las leves nieblas que 
rian 10s bordes del lago de Guanacaclio, i 10s soldados 
lespertaban de su hltimo sue50 a1 derredor de 10s €ago- 
del campamento con la actitud triste i meditabundn de 
?so9 pi-esajios que cunden R veces instiiitivamente entre 
hombres de arm:is.--8e ceiiian con pena i desgano sus 
es niellndos 9“ :I fueim de victorias, i a! erisillar sus ea- 
os 6rwles forzoso levantar estos, que yuciari postmdos 
el suelo. El presentimiento de tin desnstre latia en to- 
10s paclios a1 eniprender aquella jornada en que todo 
?cia encadennrse con una irresistible fatalidad para traer 
tierra con el Gltinio golps la fortuna de Ctirrera. c%h*n- 
precis0 inarcliar a1 cornbate, dice con rnnl encubierto 

)echo, un oiicinl de In aMontonera, ciiando nuestyos mas 
‘os i mejoy montados cniiini-adas estaban ausentes i el 
3 de la tropii desposeida de aquel entusiasmo belicoso 
ue antes liacian alarde en todos 10s encuentros. La ma- 
parte de 10s soldados rnontaban caballos inhtiles, niu- 
I habian erisillaclo inrilas i ctros marchaban a pi6, tiran- 
us cnbalgadums poi- el diestilo. T a l  era nuestrn terrible 
icion en la maiiana del 31 de agosto.” (?) 

XIII. 

,fitretanto, Gutieri-ez c In 

cninpnmeiito de Cwrer;t 1 21 instante aio la oraen de 
!I.+ alto en el ceiitro del MBdaiio, liizo inudar sus ca- 
)s a la tropa en 10s que catla soldado traia de tiro, i 
16 su linea de batalla. 

i, hnbia descuioierto a1 os 

Yates.-Memoria citada pGj. 401. 
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Existit1 entre 10s bordes del lag0 de Gu:inacacho i una 

espesura en que concluia un  Iiosque por el lado opuesto, 
una especie de znnja natural fbrmadn por una ondulacion 
de las arenas movedizas del MBdano que las Ilnvias i 10s 
vientos cambian de continuo de lugar. Detras de este foso, 
Gutierrez, o inas bieii su segundo Bardel, que hacia el ofi- 
cio de cuartel maestre jenerd, form6 en linen 1% division 
mendocina. Un batallon de infanteria de 250 plazas fu6 
colocado en el centro a Ins 6rdenes del mayor Velascn, i 
cubierto POP el frente con una hilera de cnballeria que le 
ocultaba a1 eiietnigo. -Dos escuadrones de cnbnlleria de 
100 hombres formaban 10s ffancos, apoyiindose el de la 
derecha, a1 mando del comandante Olazabal, en la orilla 
dellago i el de la izquierda que mandaba el mayor Aicardo 
en el macizo de rirboles que se ndelantaba sobre el Ai6dano 
desde las cuchillas vecinas.--l[)os guerrillas de 30 tirado- 
res se adelantahnn poi' 1as estremidades de ntnbas a h s  i 
60 carabineros e s t h : )  disperaos a1 frente de In linen para 
empefiar el combate, escarain.useando con el enernigo. Una 
reserva de 100 homhres 1n:indndn por aquel briIv-0 cnpitnn 
Pedro Advinculn Xoyano que Iinbia sido herido en In :IC- 

cion del Rio 4.", cstaba a retngunrdia, situadti conveniente- 
mente a la derechn. Lns fuerzas de Glitierrez pasahi>rl de 
700 hombres, i las dieposiciones de su segundo para darles 
colocacion habian sido f'elizmente concebidas. 

La division de Carrera se adelantnba entre tanto lenta- 
mente por la arena.-Una fila de 150 hoinbres de 10s 
mejor montados, i niuchos de 10s que venian, sin embargo, 
en mulas, avanzab:i con sus capitanea i Benavente a su 
cabezn. E l  resto de la  tropa que, no llegaba I-I 300 plazas, 
marchaba en unit colun!n:I cornpncta con las inujeres i 10s 
arrieros en el centro, forinando como I n  resews de 1:i co- 
lurnna de ntaqne. 

Vi6se de repente que un caballero se despre~idia tie las 
filas en la mitad de la  rnnrcha, como tiaciendo alarde del 
brio de su caballo i ensayando aparenteinerite el contenerlo. 
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abiertas, irrit6se el initomn5lc guerrero, i nirhiosele  PI 
rostro con u ~ i  jesto terrible, le: dijo pei:e:ltorininente si que- 
rim o no pelear.. . . . ($) 

]La chispa clel herois:ao preiidi6 a1 fin en a q u d o s  pechos 
susceptibles, i 10s iiio~ito~ieros, sacudiendo sus cabezas como 
para desechar el prc:3entimienf,o que 10s nbrurnaba, pidie- 
ron con un unknime grito el ser condizcidos :I la pelea i 
inorir a1 lado cle su jefe. --Benaveiite, aprovechanclo aquel 
inomento, diii a1 cornetzl que le seguia la sefial de la carga, 
i embisti6 con furin In linen enemiga, soslnyiinclose S G ~ N  

slil flnnco izquierdo qiie m:indaba Aicnrc1o.-Per0 npenm 
Iiubieron puesto 10s e ~ b a l l o s  a1 g:’31opc, cuando come~iznroii 
R rodar estos, unos exhiiin~es, i otros atnscndos en In arei13, 
quedando de esta rrmi?ern n retagx.rdia 10s :nas de 10s soldn- 
dos, que 110 potliaii seguir I:i ce1erid:rd de la, cargn por moiitnr 
en i n u l a ~  o en ca1)allos cttnsrtdw I-tenavente, ncompnfi:idn 
10s capitanes i de alguxos solchdos lleg6, siiiein1)arg.o: 
el foso, i 9 a ,  linbiti coiiseguido p w r l o ,  cuando la hi1t.l 
caballerin que t a p b a  10s iliisileros se corri6 por ambos 
cos, i ronipieron aquellos un n!~trido fuego oblicuo E 
el roto escuadron cle 10s nsnltantes que ingnorn?xrn nq 
emboscadlz. (!) 

Bennvente orden6 en consecuc:icia la retirnda i se repleg6 
con prisa, sierido perseguido pol: el escuadroit de Aicitdo i 
por el de Olazabd, que p : t sn~~do a retaguardia de la  inhate- 
ria vino desde el flanco clerecho n resforzriria a la izr4uierd:i 
en aquel inomento. 

A corta distancia, empero, encontraronse B 
Camera que avanznbn en su nuxi!io. -- Animnnclo ;~IW)US 

eiinveiite i 
1 -. 1 ^ ^  
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vez una n u e w  colrinina de ataque, i colocando a1 frente 40 
o 50 soldndos montados en 10s caballos de 10s enemig os que 
consiguieron aquellos inatar o echar a tierrn en la primera 
carga, avniizaroii de nuevo a la carga, a1 toque de degi i~l lo  
i nmagando siernpre el flanco ixquierdo del eneinigo que 
era el inas d&il.---En el primer impetu desbnrataron kste, 
i In infanteritt mendocin3, formando cuadro, dib paso para 
que se refujiaran en  su ceiitro 10s dispersos jinetes de Ai- 
cardo. Este  oficial i el mismo Gutierrex, que amedrenta- 
do se npe6 del caballo en nquel momento, se asilaron tam- 
bien trna las fitas. Mas el fuego sostenido de la fusileiia cozi- 
tuvo aqiiel primer &to de 10s montoneros, i loa 0blig6 a 
retirarse a1 fin, sin que iin solo caballero de 10s escuadro- 
lies de Mendoza se ntreriera, sin embargo, a perseguirlos. 

Pero  Carrern i Benavente ISO desesperaban aun de la 
suerte del dis, i con infatigable empelio organizaban por la 
tercerzt vez 10s dispersos restos de la division para inarchsr 
nl riltimo asnlto i niorir ea 13 demands.-Carrera arengaba 
R 10s soldados mas como el amigo que va a participar con 
sus carnnradas el filtimo sncrificio,. invocando dentro de sf 
aquellos ecos de magnriiiiinn resolucion que se aaidan en 
el pecho de 10s bravos, niientras que Denavente, sublime 
de c6lera i bravura, +aba si1 sable nl freiite de aquel mu- .- * 1 .  1 * 1 .  t . . _ .  
tll 
nu 
bir 
dr 

hi' 
Si? 

ado peloton ue guerreros 1 cutma a caua uno cle de- 
iestos porque en aquel iilt.imo trance de la  guerra no sa- 
In mrno 61 morir con10 mueren 10s chilenos. Pero nn& nn- 

tinaa su quiiia ue ~:i ias 1 privaao ae Drisa s u  velamen, 
simt,e snmeriir en el ahismo sin nnder VR Rvnnmr nnhre u1 _ _ _ ^ _ _ _  - ...~_. . ,~~ . ._ _ _  .. ___.___ __._ ,, -. - _ ,  I----_-- -- -_ - 

el esquife vencedor que la provocn., . . . . . 
M:is cuando eii nquel mismo instante en que 10s solda- 

dos resueltos a inmolarse. volvian a acorneter la linea 
er 
eg 
s 
espesa polvaredn que se acercaba rbpidamente. Son Zos 
Sun Juaninos! gritiiron poi' todas partes, i apoderhdoae 
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de 10s soldados UII p h i c o  irresistible, comeiizaroii a fugarse 
de 19s tilas, n 10 que Eei ia~ente ,  irritado d e  tan culpable de. 
sobediencis, di6 6rdeii a 10s oficiales de tomnr la retnguardia 
de la columna i pasar con In espada a1 priinero que diem 
vueltn las espaldns. 

Todo seria iniitil, sin embargo! Eran sa las (10s de la tarde 
i la derrotn se habj:? coirsura7:tdo a1 zmanecer, h t e s  de trabar- 
se el combate, rnanteni4ndose nquellos soldados sobre el cam- 
po, solo porque teniaii 1:r costuinhre de cseerse invencibles. 

Cuando Benavente solo queria inorir, vfnose, sin embar- 
3 3  0.0 a la fecunda mente de Garrera, i~nperlurbable sicnipre 
en 10s nioiiieiitos de iuayoi* angrxstin, la idea de 1111 hltimo 
recurso tie salvacion. RcordGse cle la partidtz de hombres 
que se habin :del:tiitado el dia anterior a Gunnacacho en 
busca de caballos, i cnlculanclo por su demora el que hubie- 
ran logi+ndo su intento, *prop:iso a Benavente el escnparse 
por el flanco dereclio de 10s inendociiios que nvanzaban para 
ir  a reunirseles. Aceptcise 31 instante esfe partido, i se em- 
prendib 12 rnarclin cautelosamente en direccioii a1 sur. Ochen- 
t a  lioinbres i veiiite oficinles !es sjguieron, sieiitlo 10s iinicos 
qiie esc:\paron en nquellln terrible joriinda que parecia reunir 
en una sola derrota todos 10s fri.nc:isos que m t e s  hnbin aho . 
rrudo la fortunn a1 jencral cliileno o evjtado la bravura de 
sus soldados. 

Del resto de la division, 207 queddaron mucrtos en el cain- 
po de b ~ t a l l a ,  siendo de &os 4 oficinles i 34 soldados 10s que 
fiieroii alevosRmeiite degolhtios en la persccucion. 

,Durniite la rdricgn se hicieron ttiiiihien varios prisione- 
ros entre 10s que se coiltaban 6 oficinles i 157 individuos 
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inesperada manera, despues que si1 famn h b i a  sido el te- 
rror i el pasruo de tantos pueblos coino fueron sornetidos en 
en el CUTSO de sus proems, entre las que Re contabnn no 
mBnos de 14 batallas que fueron otrns tantas espldndidas 
victorias! 

Per0 lo que habia sido triste i casi desesperante en aquel 
Gltiiiio desenlace de la guerra, file el que nquellos soldndos 
que cojeron tanta gloria en su carnirio del Atlhntico a 10s 
Andes, pa en Ins niiiijenes de 10s grnndes rios anjentinos, 
*-- ?n el Desierto, ya en las Sierrils, jw en las Painpas, vi- 

mi nhora poi' un fatal ~ C R S O  f i  reiiclir sus lalnreles a 10s 
de 1111 inibkcil i brutal arriero! 

t o  liubo poi* est0 mayor castigo p n  el guerrero ilustre 
habin niandado e j h i t o s  en ~ G S  repiddicaa de AmBrica, 
us0 nun su propio suplicio, que nyuel revez del ami' de 
coinbates que hizo ser BU vencedor a1 carretero Al- 

3 Gutierez, cunndo 10s mas fnmosos jeiiera1es:arjentiilos 
edieroii h t e s  en porfiada i gloriosn lid el c:iinpo del 

I)jsp6solo asi, sin embargo, un iinplacnble destino, parn 
el postrero cle sus golpes fuern tan rEcio que la. fi-ente 

4 
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sus osadas rniras iiuevas i terribles oscilaciones para la 
i6rica. I de dsta inanera, aquella mano iiigloriosa que se 
i n  encallecido con 10s ltttigos clel c:vguio i con el hacha 

leEindor, escrjbi6 el epitafio d.e la gloria del gran sol- 
lo en estas liiieas en que dabn parte de sii triiinfo sobre el 
n n n  rlr,  hntn l ln  

iuv 
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risioneras, muchos muertos i aun estamoe 
3 Batalln persiguiendo a1 enernigo. 
,,-In nn~nnnmantn ; nn;o nn Gnno nnv J n n J L  

priaioneros i P 
en el Campo ;le 

El vh huierluu G l l ~ G i ~ l L l G l ~ L ~  I nyib, yvL uwIILcI. 

escnpar, si no cae en mis manos met6 en las de San Juan, 
Tengo su caballadu i ca rps ,  nadn le queda sino lleva 

una s o p  para ahorcarse.” (?) 
Tal fue la melanc6lica i inenguada pAjinn que cerr6 aque- .. 1 1 

glorin cuyo singular protagonistn, grnnde i terrible tambien 
fue el esclarecido i desventurado don Jos6 Miguel Camera 

A1 epitafio de su gloria, nos queda p e s  que nl’iadir nhora . . . o  1 

b’ -*-- I----- ._- - -  
matnr una narracion de tantos dolores! 

(?I Esta es una copia exacta de la carta en que Gutierrez dib cuenta desu 
victoria a1 gobernador de Mendoza. Est& escrita en una tire de pnpd nzul, con 
la  mismn ntovrafis conaue la oublicarnos ahora. trazeda con nna letra indecente, 



CAFITULQ XXTII. 

“Obligado o huir con el resto de su divi- 
cion tuvo el dolor de Verse vendido en me- 
dio de la noclie por algunos de ius oficia- 
les.. . . A  10s dos dias  el consejo de guerra 
Ie condcn6 a muerte, cosa que no le coji6 
de 8orpresa.n 

Claudio Gay.-Hir(oria politica de Chile 
t .  6 .  pnj.  488. 

Su eaposa habia sido una hermosa tnujer. 
Vila en Dueno3 Aircs con EUS tiernos hijos, 
i uno de &os de 5 afios de edad apenas, 
simdo ioiprudentenimte preguntado por la 
surrte de su padre, respondi6-FuC ascsina- 
do en Mendoza!” 

A j w  years residence in Buenos Aires 
during the years 1820 l o  1825.-By an sn- 
glishmnn.-London, 1825, pnj. 144. 

Cuatro oficinles de Carrora traman una conjuracion en su retirada del M6- 
dam.-Carrera es aprcrado.-El comanclnnte Arias toma el mando de Ins fucr- 
zas i lae ~ n t r e g a  a las autoridadas de Mendom-Condocta i dnimo elevndo de 
Carrera en aquel dia.-Eenavente es conducido prisionero por Ins calles de 
~IIpndozR.--F,ntrarlR nortnrn:i C I P  Cwrrrn i $ 1 1  rprpnrinn nnr Ins aoforirlades i ._.~. 

el vec 
Ita e5 
calab 
coma 
niega 
Vista 
bernc 
mas.- 
10s V( 
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:indario.-Su nrenga pilblica en aquel acto.--Riccucrdo que hace de aque- 
item un testigo presencial 84 afios mas tarde.-Carrera es encerrado en el 
iozo que ocup6 su herniano Luis.--0ficio del gobernridor de Mendoza a1 
.ndante de armas para qno sustancie el sumario en 24 boras.--Los reos se 
111 pur tres veces a nombrsr defensor.-% reone el Conseio de guerra.- 
I fiscal del mayor Cabero.-Sentciicia del Consejo i confirmacion del go- 
idor.-El fiscal notifica a 10s reos la sentencia de scr pasados por JHS ar- 
.-Entrada triunfd de Gntierrez la vispera de la e,jcwcion.-Proyecto de 
3cales del Conwin de netlir vmcis nor la vida (lo lo+ conrlenados.-Reeis- 

~~ .,. ~~. , ..~.. ~ - .  ~.. _ _  . ~ 

tencia brutal i ferocidad de Gutierrez.-Atroz oficio en clue $e la pronta eje- 
cucion de Carrera.-Sirve este parte de verdadera scritericie.--Juicio sobre 
la juriediccion peculiar que tuvieron en este cam Ius anioridades de Mendoza. 
-ExBmen del prneeao.-Verdadera conclusion liist6rici3 wbre estoe aconteci- 
mien tos. 

r;ra una de aquellas iioches de p ~ v o ~ o s o  insomillo que 
nuceden a las grades catketrofes en que de siibito v6se e i ~ -  
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vuelta la vida del hombre, i 10s fujitivos del campo del 316- 
dano marchaban en sileiicio i amedrentados por 10s cam- 
pos. Los soldados iban en alguna dispersion, pero 10s ofi- 
ciales formaban a la cabeza de la columna un  grupo coni- 
pacto a1 derredor de Carrera i Benavente, como si sus pe- 
chos ya desfallecidos necesitaran empaparse en el brioso 
aliento de aquellos dos insignes bat,alladores. 

Losjenerales clerrotados confiahan, en efecto, que reuii ih- 
dose a la partidn que suponian avanzada sobre Guanacaclio, 

fuerzo, contaban gnnar la tierra de 10s Indios i tentai 
paso a Chile poi* 10s boquetes del sur, pues tales osa 

1 1  

ra, como lo dec1:irG 61 misnio en aquel dia. (?) 
No era. ernpero tm atrevido el vuelo de todas aquellas 

almas que la derrota i In iioche plegaban sobre sf mismas, 

. (*) - Est? .. partida h b i a ,  . en ... efecto, sorpre.ndido u?a pvanzad;? mendociua cefca 
cle Jocoli, I puestola n cuciiillo para poscsioiiaree (It! 10s CabL\IIOS qile CustoUlaba, 
el dia 30 de tigosto por la tarde. Uno de 10s soldados escapb, sin embargo, Ile- 
vando a Mendoza !a :loticia de que la vangiiardia de Carrora 10s habia atacado, 
i avanzaba sobre la ciudad, siii que supiera dar noticia alguna sobre la division 
de Gutierrcz. Esparcibse a1 niomento la alarma en el pueblo, i creyendo ver Ile- 
gar a sus puertas a 10s mon toneros vencedores, cada eiodadano se disponia a llenar 
su debar con ese altiso denusdo que 10s habitantes de blendoza tenian dereeho de 
desplegar despuei que et eji.rcito libertador pas6 10s Andes i despues qiic siis milicia- 
nos desbarcntnron nias tardeajos Cazarlores de Corm “Losjlnetesse presentabancon 
su cabelio de diclstro, dice el 1”dAcero Giraldes en su carta citada, aludicindo nl 
entwiasta empeiio manifestado aquella noche en Mendozs, i reiinidos dim o doce 
~iombraban un comandante i marchaban a incorporarse en la reserve. Los cuer- 
teles se llenaban de infantes. Los cornandantes de 10s departamentos de campnfi~ 
veiiian a pedir brtknes, i si se lea daba In de detenerse para formnr un tercer 
cuerpo, manifestabun dcsagrado, i era preciso condesccnder. . , . Ai dia siguiente 
nose encontraba un abasteeedor de cnrne por que habian formado un grupo, i a 
]as 6rdenes de un ~ar jen to  f,imoso del Ejhrcito (le 10s Andes hahian salido a la 
mcdia noche.” 

El feroz Albino Gritierrez habia manifestado, empero, de otra suertc su ferinn 
c6lera contra 10s chilenos. AI saber la sorprcsa de  la avanzada de Jocoli 
(lo cuenta el n i imo con la impaeibilidad del tigre) ordenb haecr alto a su divi- 
sion e hizo fusiinr unos cuantos prisioneros.-A la siguiente jornada~ repitib sin 
rnotivo este acto birbaro, i aun  afiaden testigos fidedignos, que con su propia 
espada titraves6 el pecho de algunos de aqudlov valientes rcndidos a su saila, i 
e r t r o j d  variaa niujeres esclnniando-Ipor que no he de derr-nmar yo tambien 
sangre c7~ilenal-VBaen todavia en el caniino de Mendom R San Juan las cru- 
ces que algiinos piadosos soldados, dignos vencedores de 10s R’lontoneros de las 
Pampas, colocaron en nquella travesia para fijar e 
de kste itinerario de sangre. 

(1) Convers:icion con el comandnn te JOG Mai 
Carrera nranifi,sti este jefe estos prop6sitos el n 

‘1 sitio de nqoellos tristes altos 

*ia Reina en Mendoza, 1855 -- 
nisnio diu de 8u ceptura. 



acerc6se e:i la mnrchn, 1iBcia la media noche, a1 oficial Fuen- 
tes, otro valiente subdterno que cmiiinaba cahizbajo i me- 
ditabundo. f'regunt6le su animoso caninrada cual era la  
causa de aquel des:rlie:ato, a lo que el interpelado respon- 
di6 que se creia perdido i estabn resuelto a entregarse 
211 enemigo. La  traieioii, coni0 tod:x las f lnqixzns del Alii- 

mo mortal, es cont:!jiosa, i gait6 de sGbito el corazon de 
Inclinusti, quieii acept6 aqut1!1:1 idea, afinditlndo que era. 
mqjor ccnsamnrlo todo de una vez i enti-egn:* a 10s .jefes 
*junto con ellos.-(lo!iviniePoi1 ambos, i ntlelnnthnrlose gra- 
dualmentc a vangunrdia, Eiieron pdabi*enndo a 10s dh- 
dos mqjor niontidos, g i l ~ ~ a ~ ~ d o  nl misnio tieinpo la ::pro- 
h c i o n  del h h i n e  coiiiandniite Arias, que guardnba :t Ca- 
rrera un veneiioso rencor poi' el freno que pusieril a sus aten- 
taclos en Sari Luis. I3ste se alleg6 luego a1 oficial hloya, 
YII prometido cufiadu, i de esta in:iner:i 10s coiiju~arlos de 
Ins tiiiiebt;~s se pudieron contar unos a otrcs Irasta el nri- 
mer0 de 25, de 10s que, 81 ernn so1d;:dos i 10s 4 oficiales 
que hemos nombraclo. 

Serim ceim de las dos de la m85nna cua~ido 10s coni- 
plotadoe de q u e l l a  negrn traicion se 1inl)inn pasado todos 
la voz, i estaban sobre el peloton de oficiales que mar- 
chahaii :I i~aiiguardia. Reinnba el inns profundo silencio, 
i cadn uno parecis dorinir envuelto en 109 pliegues cle su 
inanbi, rcndido n la fatiga i a1 pear.-Qyese de repente nl- 
gun qjitatlo ruido que turbaba In column:1, i se hizo sentir 
una voz de soldado qne grit6 Alto! ipik (G tierra! -Si- 
gui6se iin coiifuso atropellaniieiitos, escuc'itindose por todas 
partes 10s gritos de traiciou! trnicion! a1 iiiismo tiernpo que 
el fogonazo perdido de dos  pistolas iluminaba 13 noche, a 
10s qae se sucedieron, en otra cjireccion, :-\lg:.unas detonacio - 
lies de carahina. . . . Era Currera que asido poi- dos soldados 
h b i i l  apunt:tclo sus pistolas a1 peclio de &os, pero pren- 
t f i h  solo lu cehu, riiieiiti~tis quc 10s tiros que st: Iiabitw 
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d o  eran dirijidos por 10s conjurados contra Benavente 

el priictico Ansorena, qua tenikndo mejores caballos con- 
igueron escapar. 

U n  soldado Ulloa i el chileno Doming0 Sierra eran 10s 
1 1 .  - L . . _: -1 - - . ._ . . ' 1  1 1 que se i i a ~ i a n  arrevicio a p o ~ i e r  minos  violentas some su 

jeneral tomhndolo nquel por el cuello de la chaquetn i 
el Gltimo intentnndo derribarlo del caballo poi- la o d n  de 
In manta.--Mas habiendo conocido a1 iiltimo por la vox, 
dijole Camera con ent&*eza.-- Sierra, no me mutes! a lo 
que el soldado se detuvo. , 

Pero  I n c h u s t i  que Ilegaba en ese inomento con el snble 
desitiido i profiriendo improperios, lo hizo preso,hiriendo en el 
hrnzo a1 jeneroso oficial irlandes Natnniel Doolet, quien sac6 
la espada i se dispuso a reiirlir la vida a1 li1do de su caudillo. 

Acerc6se entbnces el cobarde Arias, i dando en alta 
voz la 6rden de pasar con la espadn a1 oficial que pro- 
firiera una sola palabra, tomb el niando de la columna i se 
diriji6 h h i a  Nendoza anticipanclo un aviso de su trai-  
cion a Albino Gutierrez, para congraciarse asi con su 
felonin el Animo feroz de &e. (0) 

Marchando incesantemente, 10s sublevados llegaron 116.- 
cia el medio dia del 1 .  O de setiemhre a la hacienda de 
Jocoli, donde, poi- l a  primera vez, despues de 40 horas de 
fatigas, probaron algun alimento, i tanto 10s soldndos coin0 
Eus estenuadas cabalgaduras pudieron reposnrse. En este 
inthrvalo una reaccion estuvo a1 apnrecer, movidn en 10s sol- 
dados por nquel inismo oficial Moya, que d6cil ahoril ala voz 
del honor,habia sido, sin emhargo, deniasiado condescendien- 
te eon su vi1 deudo, el comalidante Manuel Arias.-Per*o es- 

(a) La relacion de estrsucrso tal cunl lo rrfetimos conitn de 1111 epecliente 
que existe c'n el arcliiro del Gobierno de Mciidoza bnjn d titulo de-Sumaria 
inforrnacion indnyatoria sobre 10s &+des i soldados que fiuguaron la c o n s p -  
Tu 
M 

cion contra don Josd Miguel CarrPra, despises de oeitcido en 1 I punta d c l  
%dnno. 
El gobernador Godoy Crnz decret6 :e forrnbra este sumorio, asi c m o  el de _ _  . .  . . . .  
e eran acreedores 10s oticiales prisioneros. h 
:a causa, en la qne solo &e encuentran 1as ( 

~tinoi.  

San Luis que ya Iie!iios citacto, para valorizttr C ~ I  grauo de castgo o de gram a 
4u pronto sc mand6 sobreseer eii 
csl leclriraciories de 10s ofifides nr- 
jer 
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a1 gobernador de Meadom una carta, ;I nombre de 10s 
amot,inndos, solicitando pop grncio, 110 y a  SIP vida que creia 
salva, sino la de todos 10s oficinles subalternos.?) 

(“) ~ e r s  esta la illtima vez qne Iiabjenios de 10s oficiales snim~ternos que acorn- 
pariaron a Carreril, i que le dieron, con rmx casos de escepcion, 13s niuestras de 
]:I mas noble abnegacion durante todas  sus cninpaiius. 

El nhincro de 10s oficiale.; qne habiiin sido condncidos prisioneros a Mendoza, 
adomas de Carrera i Benaventc, era de 26, i con las signicntea gradnacioncs.- 
Cormel,  Pelipe Alvarcz.-Comn?a~lnizle , Manuel Arias.-Smjenfo .Mayor, 
-Jose Gwgorio Jimenea.-C~Ly)itanes:--Blnniiel Pueyrrc~do~i.-I!defc,nso G a r -  
cia.-Petlro AIv~rez.- Francisco Oliva.--Enienio C:tbrcra.--Jiian Gual bcrto 
ncnn~.idez.-IPnien2es:-lucaF. Novoa.-Guillerrno Y;i tes.-Nataiiiel Donlet.- 
Jog6 Maria Thitez.--Dit:go Rloiiiiii.--I”ratici;co norll.igliez.-Gi~biiel Barrc- 
eo.-Rufino Poblet!..--lllannel G;ildanies. - Inilalesio Meneiidez.-AEferecea: -- 
Alejos Perri~irt.--Ft~lipe Gonza!rs.-Pablo Ificli::usti.-N. &Toy:>.--1losanro 
Fnentee.-Francisco Pinto i Andres Ansoreno.--I’::i todo 3 jefea, F capitamy, 
10 tenienPen i 6 alferecw. 

Ademas de estos, algiinos como el cepitan Towas Urra, Francisco Aldno i el 
oficial Ansorena, que eervia de practico en la division chilena, fugciron 1i:icin Sail 
Juan i c:iyrroii en manos de Urtlin~nea. Este ,jef,~, li~i~:ieiic!o alartle de iina (’iter- 
jia brntal qiic le cnhri6 de deslionra cntre sns c;irniir;tdas, 10s vet,ernno~ del Alto 
Ped, SI: eniprii6 en sacr.ific:ir r sangre fria a varios de 10s prisioneros que le 
prwentrron SUR nv~inz~irlas i que liizo fusilar de si propi;t ciientd. El mas (listin- 
guido de estas victimas fue el benemerito eecrctiirio de Carrera Tornas Urra, 
quien f u b  fusilado swretanienre a media ili)(:h? po? rin oficial bo1ivi:ino del nom- 
bre de Salinas, en cnmplimiento do Ins 6rdenes de Urdinenea, apesar de haber 
empefiado q u e 1  de la inanera mas yiw, por SUR bcllas prendiis, 1as siiiipatias de 
todo el vecindario do Siin Juan i particulnrrnentc de 10s j6venes doctores (!on 
Domingo Oro i don Gabriel Ocampo (ambos rcsitlentes lioi din en Chile), 
quienes se esfnrzeron a toda costa a ~aivarle la vida hasta el catremo de ver:‘c 
obligados R emigrar despues, en aonsecuencia de ]as prevenciones que si le esfner- 
10s exitwon en las autoriddeu. 

En cuanto a 10s oficiales prisioneros en Rlendozn, i que fueron encerrados 10s 
11riineros dias en cl clavstro de Sinto Dorningo, 1:i mayor parte salieron en li- 
bcrtad a 10s poco05 dia?, en consecuencia princip:linente de la noticia de la tonia 
(le Lima, i otros como Arias i 10s mas comprometidos se enviaron a Chile i de 
tiqlii a1 P c r i  a h s  6rdenes de San Martin. 

Enire estos 6ltimos iban 10s bravos oficiales irlantlescs Guillzrmo Yates i Na- 
taiiiel Doolet, qne sufrieron c(~r(;:i de nu aiio de 11r n e n  10s castillos del Callao 
i en 10s p:int,Jnes de la bahiii, 11;i~ta que a medidos de 1835 ohtuvieron su li- 
bertad, niediante el iiiflri.io del cnpitnn de la mariiia inglena Mr. Spencer que 
inandaba el bergantin Alucrify. 1h este buque vinic.rou *. VaIpar<iiso, i estaiido 
a $11 bortlo escribieron a la viuda del jcnerd C:iirrc.ia nna cnrta l!cna de Ins ma- 
iiifiistacionr:s de su l ea l td  i de 611 respeto porla m+:.t:oria de su aiitipojef‘e, pi- 
tlicwlo datns a aquella seGora para escribir una t; wion de EUS liltinias c.ttnps- 
C;,,.. +;.,sn 1, $,,ha , l , . l  OT A,. ;.,!:A ,!<% lQ03  ; &‘*,A ;..$,...A,...+,. I_ -1 

I O’Higgins, entre cuyes papc~es ia .cncoiit,.O el seiior I3;irros Braits quien 

ntureros se dirijieron despr ai Brasil en un burlue inglrs 
conipaiiia de la fiinioza v KI inglcsri JIaria Graham, i 

p i i ~ e  que fui: durante la navegxion de Vaipsr R l i iu  Janeirp,  cuando YR-  
ti-- 8vribi6 la interesantisim:i nfemrin qiic! t:itiiiJ uos 11a serviOo, i que blari:t 
C i ~ l ~ e n i  public6 como Apendice a BUS viajw. 
L:; i;lcima noticia que nos ha quedado de estos JIG!!~US tipos de solil:tdos de fortu- 

nr, ( s la. de haber tomado servicio en el ejkrcito (lei B r a d  en 1S?Qj de nianera quc 
cs probable tuvieron parte en la guerra contra 10s p o r t u p e m  qilc (1% su intlc- 
peiic!encitr a aquel pais. 

5 4 
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Los Jlontoneros coiitinuaron sii ruta 1iBcia Mendom, 

convertidos ahora en uii  grupo de oficiales amai*rados i de 
soldados traiclores, i a1 ea-r 'ra rioche salieron a, su encmen- 
tro a l p n o s  escuadroriea de inilicins que ninndtiba el coronel 
don Bruno Garcia i el wmmclanie don 30sB Mnria Reilia. 

de la pobl:icion, i 10s soldados eiitregp1.on alli sus arinas, 
encevrhic&los en seguida en nn corrnl, inientras que se 
servia a 10s oficiales uiia p r c n  cenn.--C!nrrern, que habia 
manifestado todo aquel nza~oso diil una i:iipns?bilidad in- 
contnetable, acept6 solo i i~ia  tasa de caldo, i nparthdose 
de I:k mesa dondc sus e:rmnradns estnban reiinidos con 10s 
t r d o r e s  que le liabian veadido, phsose n conversnr con el 
coimndniite Reilia, mnnifestnndo en sus pslabras In mas 
empeiiosn solicitud por 10s oficiales coniprometidos que le 
Iiabiion sido iielee, i ~ ~ a r t i c d a r m e n t e  por el unciaiio coronel 
dlv:trez, sin proferir, sin embargo, una sola qiieja contra 

)'i, a sei' puesta a piwebn, porque desds lo itititno de su 
echo habia tornado una de aqnellns resoluciones granrles 

J 

eiiiocioiies qne conscituyen la d n .  El 110 vivirin ya sino 
en su osada meiite i en  In propia ininortn!iclnd de su e u -  
blime eapiritu. 

' J im tunlultuosa aIegria h b i a  sucedido elitretanto a1 
fe'ebril desasociego c l ~ l  pueblo de Mendoza. B ~ s  caInp:lnils 
de la iglesia i'ueron t ~ h d n s  31 vuelo i 10s caiiones apron- 
tndos pn1.n la clefensn tic la ciuclad, lisbinn tronado con sal- 
\GIB estrepitosas ~ 1 i ~ i ; i n d o  el din de una gran victoria.-- 

Teiirpi~:~no, n la s i p i e n t e  innriana del comhate, hnbiarc 
visio: ademas, penetrui* por lw calles de la ciudacl, inernie, 



tarlo R su maners. Una damn nieii:!ociiia q:le hnbiil que- 
dado en una Sospechosil riuder!ad por la niuerte del j+  
1rer3l Moron, se ;^cereij, en efecto, a! iinlpasihle prisioriero, 
i retorsiendo sus dedos como 10s aiiilios de ~ i n a  v i ~ o r : ~ ,  
tiraba de 10s bigotes del veteimto cox1 ima  fiu*in propia 
de la exaltada veiigaiiza femenil (!) A q l d  contiiiunhn en- 
tretanto su camino sereno i arrogante, i cliatndo pis6 el um- 
bral de la ckcel, levantando solwe 13 turba iiimens:r que le 
acosaba su erguida ci\beza, p s e 6  solare ella UXI de 
esas mirndas con que I i a h  helado e! corazon de cquella 
Inismil jente, cuando le v i e m i  en si1 caballo de g u e m  
a1 freiite de sus brfivos.. . . . 

111. 
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10s apdai i tes  del gobierno de Mendoza, se adelaiitaba 
,ereno i digno, a l a  luz de las linternas que levantabz el 
)opulacho, hastn que lleg6 a1 diritel de la sala donde le 
guardatban las autoridndes. -DetGvose en Ia puerta, i . . .., 1. 

16 a la con~urrencia.--~4delant6se en el acto a recibirle 
:on reposado i digno contineiite el gobernador de la proviii- 
:in, i tendihdole si1 inano le briiidi un asiento a su dere- . .  ,-. .. ... 1,. . 1 1  1 

( 

( 

( 

cila; 1 coin0 Lirrrera se ctinjiera a i  frente del salon, todos 
10s circunstantes se poniaii de pie i saludabi7n a sn paso 
con respeto (!). Algo que todos nquellos ciudndanos sentian 
sin poderlo clescifrar, purecia decides que despues de Sun 
Martin no vieron janins figura mas nlta en aqiiel recinto 
i que la desgracia &l,montonero de las pampas inspira- 
ba una emocion 110 meiios intensa que la gloria del ven- 
cedor de 10s Andes.. . . . 
Un profundo sileiicio rein6 por un instante en la ajita- 

dn sesion, hash que el gobernador interrog.6 a1 jene- 
ral vencido soSrellos bltimos sucesos de la campaiia con 
aquel tono de voz gmve e iinperativo del que tiene de- 
recho de exijir una esp1icacion.- Levanthe al punto 
Carrera con igunl reposo, i fijando en su mirada serena 
pero altiva la anciosn pupila de todos 10s asistentes, co- 
nienz6 a hablnr de estn manera, en niedio del mas pro- 
hondo silencio. 

(( h1e seis aqui, les djjo, reo de una culpa que no es inia 
siiio de mi destilio. Cum grande i terrible sea la acusa- 

'' cion que vais a hacermc, yo la acepto, sin embargo, to- 
I ,  . . -  . . .  a 7 7  1 ., 1 

c, 

vez la conmocion que ha sncudido esta Repbblica, mia 
es tarnbien la responsnbilidad, porque inia es la obra. 
Tres aiios ha, durado In contienda; pueblos i campaiins 
lian visto pnsar el liurucan cual rhfagn de sangre, i 
las pampas, el desieyto, las aguas de 10s rios orientales 
sostienen todavia la huella de riiis pasos, porque durante 
(1) Carta citada de Gira!des. 
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eRos tres afios yo lie dorniido sobre mi cnbnllo, , . . Todo 

(' lo que se ha desplomado con estrepitoso fracaso h a  sido 
(( lmjo el empiije de mi mano; todo lo que se ha encixm- 
((br'ndo a la  altiira ha sido sostenido poi= mi brazo. F u i  
(( aelnmado Dictador en la plaza de la Victoria de 1:i ca- 
(' pitnl del R a t a  i despues Ins t r h s  de 10s bhrbaros me 

reconocieron como su Pichi-Rey en Itis toldei-ias del 
'( Rio Colorado. M i  imperio era asi cnsi tan graiide como la 

mitnd de In Am4rica; pero veiicido i huinillado aliora, no 
(( es el inoniento ni  de gloriariiie de esos titulos ni de rene- 
(( g:u.los tampoco: yo solo 10s apunto para fijnr c u d  es mi 
'c respoiisabilidad i ciiales riiis derechos de  det'ensa. 

H e  sido pnrticipe en mil bntdlas cuyn fortuna fu6 
(( cnsi siempre mia, he tomado partido en inuchas C R U S ~ S ,  

lie peiietrado en muchils intrigns, he soiideado desde la 
" altum muchos niisterios del poder, he tomado un asieii- 
'i to en niuchas asambleas populares i mi voluntad no fu6 
'' $mas doblegada :en tales casos como no lo habia si&, e n  
" 10s campos ni poi- reveces i victoria.-I era eato porque m i  
(' Bnimo se liabia remontado con atrevido vuelo a. la altu- 
(( ra  de un p a n  pensainiento i de una aspiracion inmortal 
CL coin0 mi ser--; ese pensamiento era, mi patria; esa as- 
'' piracion era su libertad! 

(( De esta maiiera, estos paises 110 han tenido ni iiom- 
(( bre, ni nacionalidad, ni dereclios propios para mi.-Mi 
(( causa no tenia fronteras. Todo el inmeriso terreno que 
" mis lejiones haii recorrido en BUS conquistas, era para mi, 
'( siii embargo, un angosto sender0 por el que yo queria em- 
(' pujar hbcia el rumbo de mi tierra natal la quilla de mi bar- 
(' ca desmantelada irota. Yo solo estaba en el timon, i por 
'( todas partes veia desencndenadas Ins olns en que iba a su- 
'(merjirme para aparecer de nuevo.--AI fin,  con el blti- 

" sa ,  guiado poi' el m&nifico &YO deJos Andes, la entra- 
(( hi del puerto, cuando un vaiven inesperado volc6lo de 
(( improviso dejBridolo eiicnllado en inhospitalaria arena a1 
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i L  i en la solidaridntl de mis clerechos de chileno, os lrinlilo solo 
(I como a inis coinpnfieros de armas, vencedores de iniis tro- 
'( pas, no COMO :I 10s ma$strados, jueces de mi cans:?. Mi 
" qxerelln no era In ;.iiestra, i con ii1,justicia ternernria ha- 
'< beis querido derirnirla en vuec;tro snelo. Yo os lo habin 
cc dicho mil i mi1 veces, i lo Bnbia repetido a todos 10s t P -  

(C rritorios que 1evaxt:iban rnurallas de nccro ;L mi inofensi- 
rc  vo tr6usito. Xi coiitieiida era con Chile, mi causa er,, la 

d e  mi nacio:i, inis solclados eriiii cliilmx tambien; i 1 i ~  bnn- 
' I  der:! que ha flott-ldo d viento de inis victorins ern el ti*;- 

(' color i la estwlla, no el sol de! Platn ni In cinta enearnn- 
rc  da de la $'ederaciun. Yo reclamaba por tanto uri derecho 

1 

: so del helijerante neutral, i si me rzegnhais este titulo jus- 
to, invocaclo con i-azon, pedido con oportunidad, &:I me 

i :  

emprencler mi illtiinn jornada. Vuestra es la culpa: IE 

enipero es l it  rcsponssbr!idad porque ern yo quien os retab 
I . . .  1 . , ,  ' P  
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poder? Q u i h  p e d e  venir a tirariiie a1 calabozo que me 

(' nguarda un solo eslahon de cndenas que yo haya impuesto 
(' n 10s vencidos? Q u i h  puede actisarnie de una violencia, 
(( de un desahogo siquiera de mi pecho que fuera en nial 
I' ajcno i para mi propio placer? Os anterrogo n todos, i os 
" pido que tintes de juzgnrine me acuseis. . . a . . . 

cCVais empero a condenarme, prosigui6 diciendo cuando 
' l  nadie le hubo respuesto, coni0 Moiitonero del desierto i 
(' me veis, sin embargo, entregado, por 10s bandidos euyo 
'' crimenes iutent6 ata.j:;r; me vnis :I, j i q a r  corn0 2:omicidn, 
'c sieudo vosotros parte poi. 10s que en noble lid ciiyeron en 
<' westrns  filas, i no contais poi' osto In snngre de 10s mios 

vertida poi- aquellos; me creis reo de usurpacion i de tras- 
If tornos, i no recordnis que ftzi despojado por los jefes supre- 
" mos de In capital que os inanda, de un eleinento de guerrn, 
" PI*opio Inio, i con el que, Dios i Chile mediantes, yo  liubiern 

conquistndo In mitad de la Amkricn; i por iiltimo, ani:idih 
(I con voz soleinne i c o n m o d a ,  q u i  me teneis de pie, sin 

c6lera ni pavor en medio de kstn a s m ~ b l e n  dcjueces que 
va pr+juzgai-oii de mi nornbre, en cste rnisnio recinto que 

L( eacucli6 ei eco postyero de victiinns inrlefensns que ernn 
" mi propia snrigre i mi propia vida i que alii j"! h e r o n  

segadas en su brillante priinor por golpe alere i nef'm- 
'( do!. . . . I apngbndose su voz en un horido suspiro, sin- 
tiGse un soydo estremeciniiento en 10s bancos de 10s 2sisten- 
tes, coiiio si una mano destilni~do sangre ajitnse sobre la 
cabeza erguidq del guerrero 13 blnnctt inortqja de 10s ajw- 
ticiados. . . . 

"1 bien! aiiadi6 despues de iina breve pai-1~9, vosotros que 
'' ine teininis como 81 fantasma sniigriento de la espincion 
" de iiiis hermanos inrnolados en vuestro suelo, habeis visto 
(( ?a 10s pnpeles toirinclos eii riii caitera de c n m p n h  i sabeis 
'' Ins 6rdenesjenernles impartidas a la tropa para el dia si- 
(' guiente del triunfo i Ias proc1:imas de oIvido i amifitad 
(' que os dirijia coni0 aniigo esperi-inclo sei* vuestro veiicedor 

en breves boras. . 
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cc I tal seiitia i pensaba yo a1 pisar este suelo de aiiiar- 

(( moa m o r n n i * ; ~ a  imr9 m C  no snln nnvniip pnpniitrgra m&n* 
J -  = " - = - ~  ----___.__.___ ---- 1'"" - ""Y *-- ---- 5 'ab2 L I I U ' I I " A * I . V  

(( acqjida dentro de mi pecbo la magiiaiiiinidad i el perclon, 
sin0 porqiie esperaba algo de jeiieroso i de grande 

' (en medio de este pueblo, cuyos solclados habia visto 
inorir como brar-os i que al. fin vencieron a. 10s mios, 

cc Bntes sin iguales. Recordah ,  poi. otra parte, que en el re- 
(( cinto de esn plazti donde se alzG un omiiioso pntibulo, se 
(( habia congrepclo Antes, en torno del estandarte arjen- 
(( tino, una hueste de grierreros que l l ~ 6  a mi patria el res- 
I ,  , 1 

" L I I "  .-." -- -.--- 
(c liallar entre sus hijos iiuevos solclados que nie secunclnraii 
'( en mi cruzadn de libertad, contra el d6spota inglorioso 
(( del otro lado de 10s Rrldes, que h a  siclo el yerdugo de mi 
(' nonibre i el esterininndor i inphxble  de la causa que 3-0 

proclamaba, que es la causa de la libertnd civil coni0 con- 
'( secuencia de In  eimncipacion militrlr y" conseguida; esn 
" causa de la libertacl que me fue sielnpre querida, aun en 
'( 10s eri-ores de mi inesperiencia i en 10s estravios de mi 
IC teinprano poder, i que despues he aprendido a coniprender 
' 6  i anmr mejor en  ineclio de 10s grancles pueblos que he Ti -  

(( sitado en mi peregrinacion." 
"Me aqui el proceso de mi vida pfiblica hecho poi* mi 

(( niisino, di*jo el prisionero findizando ya su a r e n p  noble i 
(( grande. Yo no me acuso. '8'ampo me disculpo. Wablo aho- 
(( 1.a solo delaiite de 17s pueblos i de la posteridad, reservaii- 
' l  do mi defensa p::m la hora debicla i Ante mis jiieces le- 
" jitimos. -1)elante de vosot,ros sois solo un soldado prisio- 
'( nero. Como caudillo i coin0 ienerd no guedo cornparecer 

d 

" siiio clelaiite de 10s Supremos Tribunales que la Rep& 
(( blica ATjentiiia establezca para G11:1r sobre 10s heclios 
(' de un invasor estranjero , o que el gobierno de Chile se- 
'' Gale en su territorio para pedirme cuenta como a brign- 
(( dier de sus ej6rcitos." 

Acab6 de decir i paseazido por su auditorio una mirada 
sereiia i beiiigna cual si dijera a sus jueces--"Me conoceis 
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tucl:ir.ia COMO el feroz moiitoriero de  In Pmipa'?'' voIvi6 :L 
toiiiar si1 pnesto a1 lado del gobenlador con un m o d e m  
clesenfado,-%Juuieii no vi6 ni oy6 a1 jeneral Carrera en 
q u e 1  acto solemne 6e su vicla, dice uno de sus  adverasrios 
de aquelln Bpoca que asisti6 sin duda a estn sesion, (*) 
no puede decir que le 1x1 conocido, En una causa tan de- 
cesrserada i tan sin disculpa como l~ que soetenia, se cre6 







- 436 - 
Con esta nbsurda trnniitacion qued6 ya el proceso listo, 

del todo para pasar a1 Consejo a la inaiiana siguiente, sin 
que se hubiera adelantado mas en la sLlmi1ria que el que el 
gobernador prejiizgarn sobre 10s reos ccpoi* su delito do 
lesa-patria i sus horrorosos crimenes” de que les ncusaba en 
su paite, i aue no liabia un solo oficial en  toda la guar- 
nicion de Mendoza que se atrevieran a decir una palabra. 
siquiera en defensa de 10s acusados. 

Xn este esfado de la causa se reuni6, sin embargo, el Con- 
sejo de guerra n Ius 11 de la inafiana el siguiente dia (3 cte 
setiembre) en una de las Palas de la casn habitaciori del 
gobernador.-Componiase 6ste de 6 tenientes coroneles de 
milicias, presididos por el coronel don Valeriano Godoy; 
i abierta por Bste I:r sesion, el fiscal Cabero comenz6 a leer, 
como quien reeita una leccioii qjena, mal aprendida, una es- 
trafalaria vistct$scaZ en que se ucusaba a Carrera de sus 
delitos pitblicos de Chile, conlo el halter siclo rencido en 
Rancagua, i por todos 10s crinienes de la ordenanza militar 
acumulados sobre su r.eeponsabili$rtd personal, por el misnio 
6rden en que esthn nquellos clasificdos en 10s diversos 
capitulos del testo. 

He nqui integra est8 pieza siigular, trabqjacla sin duda 
aquella noche por algunos cle 10s doctores de Mendoza en 
un  momento de pesadilla o el letargo de uti insomnio. 

6‘ El fiscal nonibrndo para :xcusar a1 Brigadier don Jos6 
‘( Miguel Carrera, Coronel don Josi! Mnria Bennvente, i 
( I  de igual cl;tse clon Felipe Alvnrez, de 10s horrorosos cri- 
‘6 menes phblicos coineticlos a la. filz de todos 10s pueblos 
6‘ de la Union, en el tieinpo que lian andado con las nrrnas 
6: en Ins innnos, dice a1 Conse.jo: que a1 entrar n rejistrar 
‘c la vida del prirnero, que por nuestras desgr:>ci:is pw.6 
(6  10s Andes para estae Provincins, i recordur 10s cargos 
(6  que lo conducen a1 estado de reo en que lioi se presenta, 
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tiembla i se enmudece porque ni le sorprende menos que 
un hombre de su clase 10s h v a  cometido, ni  aue en el 

(( siglo en que estanios se hayan efec 

'( desgracias a su  pais nativo en el ~ I I N  CLC 101%, IIWXLI- 

(( dolo sucurnbir a1 abominable yuga cspafiol, huy6 con 
10s restos de su Ejbrcito a Mendozn, donde por recom- 
pensa a In bueiia hospitalidad i consideraciones que IC 

(( dispens6 el Gobierno i sus liabitantes, se eri.ji6 en una 
(I Repiiblica arrihulaiite con independencia i sujeccion ab. 
'( soluta a1 Gobierno de csta ciudad. No d<j6 de esponersf 
(( la tranquilidad de este virtuoso pueblo para cnstigm ta- 
u ma50 insulto, que por consideracion n sus circuastnnciat 
'( de emigrnclos desgrnciados, se content6 el Gobierno cor 
(' espulsar a doli Josi: Miguel i sus dos hernianos p a n  
(' Buenos Aires, :I clisposicion del Supremo Gobieriio quf 
(' entonces residin en aqueIla ciudacl. 

( I  Atendidos i considerados en Buenos Aires, n d i e  llegi 
(' n presuinir intsntasen Bstos contra Ins Autoridades quc 
(' 10s protejian, i a cuyos esfuerzos se debia restaurar nl- 
(( guna vez el Estado de Chile que ellos perdieron, hast: 

que descubierta una conjurncion en que hacian de jefes 
(' fu6 precis0 tomar inedidas de seguridnd que ellos alcan 

zaron i burlaron con su fuga, el acusado don Jose Mi 
(6 guel p h r ~  Montevideo i 10s otros dos parn Chile. Apre 
'( hendidos estos iiltimos por el Gobierno de Mendoza en R' 
6 '  trbnsitcj, i descubiertos sus planes e intenciones sobre est 
(I pueblo en el tiernpo de su prision, se les levant6 caw8 
'( cuyo resultado fuB ejecutnrlos, como todos sahen. 

(C Estu leccion terrible en que debici liaber aprendid 
don Jos6 Miguel, no  sirvi6 sin0 para acnbar de desple 
gar $11 ferox carbcter i sed de sangre; desde ese instant 

'( jur6 hacerlo, segurnrnente, sin reparat- en 10s mediof 
Adopt6 el plan de destruir el Gobierno i Congres 

(( Carrern, despues de 11. d b er env e.? 

, , i  I n - * TT ' 1  . - .. - 1 1  
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tuado. 
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le ias rroviiicias unicias, auiique sea it costa ae entre- 
;ar &as a la dominacion portuguesa. A1 abrigo de este 
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<' gabinete, desde Moiltcvideo inund6 e! pais de libeloa in.  

ineendiarios contrti clichas nutoridedes i 12s de Ch'!e, 
'( acomp~iindos de cnricatiims las mas indecentes, que po- 
'' nian en ridicido 10s GoLiernos de ambos Estados, sin 
'( disperisar nun las personas del vencedor de 10s A i d e s  i 
L( Libertador del Perh; por este inedio i el auxilio de dos 
(( jefes de Ins rnismas Proviiicias n qnienes logr6 alucinar 
u con el sistemt de .I1~deraeion, a cuya soinhra t r a p h a  SLIF 

IC negros plwus, consi:,; uiG destruir el Gobierno i envolvet 
c ( c  :t todos 10s i>ticbloj en In inas espantosa anarcluia i tles- 

grncias del aiio T-riute i parte del veiiite uno, que forma- 
(( & Bpoca i recordnrC siernpre con 16grimns la hiatoria dc 

m e s t r a  re.irolucioi?. 
(( La Provillein de Santn Pi: i 211 gohermdor Lopez quc 

(( hasta entonces h:tl)in obrndo con Carrera, lzoi-rorizada dc  
(' tantos males, C O I I S U ~ ~ R  terminarlos por un tratado de 
(( paz que firnia con Bueiios Aires, R que se neg6 Carrera, 
'( prefiriendo sosteiier la guerra i asolar el pais nunque fue- 
'' Be con 10s salvnjes del Sud. H u v e  a kstos, i adoptnndo 
(' su reli,jion i costuinbres, logrn seducirlos, e incorporados 
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tiino, en todos lo:, p n t o s  donde st: haii presentado eqtos 

l C  forajidos. Xo lini iiiia C h O z i 1  por desdichnda que sea de 
l' 109 lugares p w  rlonde han passdo estos hombres, que no 
" hnpn esperimentado estrngos de estos m h s t r u o s  i ni 
" unci  sol:^ persona que no Ilore In innerte de su esposo, de 
" su hi,jo, de 811 padre, de si1 hermano, de s11 mujer, la p6r- 
" didti de su honor i de SUP ititereses. Yn se sahe que 1r1 
'' gnerra trae poi- consecuencia preciaa inuc!ios males por 
(' jnstns que Sean Ins cnusdes que las liayan p~oclucido, i 
I' estn es I n  razon porqiie todns 12s naciones civilizndns l ~ a n  
'' fijndo Ins leves de hacerh l)n1*i> evitai* que sei111 mayo- 
" yores. Cnrrcra lin u d o  :I l:i injt1sticiit de empreiiclerh 

' (' el modo I~ori*oroso tie ejecntar!;i. Qu6 t ~ ~ t ~ r i d i t d  le l i : ~  
6( fwult:~do! CuBles 109 tlerechoq que le nsisten pnrsl auto- 
'( riznrla? El inuiiclo imp:it c id  contnrii que sus derechos 

son snci:x SIN ba.jns pisiones i el oi*i,jen de  511 autoridad 
" indieado eii e ! l ~  1nisill:iF. 

(' %n otr:Is ci~cI1iistallciiis a1 fiscal le p:iiwec.in imposi ble 
' l  justiticar crimenes de  txnta p r e c l u d ,  pero en Ins presen- 
(' tes si1 notorierhtl  lo releva de la pruebn: c i tw lils leyea 
;' penales condignas a 10s delitos cte estos tres, seria des- 
(' cribir toil,, el tratado &", tit. 10 cle Ins Ordenanzns d e  
'( @j(?rcito e:i las palabras d o  de vmos mgrnrlos, d t r a j e  
Cc a irndjen 0s divinm, irzsislto n Ztigco+e.s sayrctch,  sedicion, 
" tolermbcin o milo de rco p~15fkg-o; coiasentiinie~~to o nbrigo 
'( de itii &!i/o; robo , inceridinrios, violemin de  rnujercs, 
" conah de c l w m i o n ,  rob0 con m w r t c .  e tc .  Hasttt cleciy 
" que Cart*mt hn sido el cnlxdillo de ese coillplot de cri- 

iiienes qiie ha puesto en conrnocion a todo3 10s pueblos; 
" que Be:i:ivente ha siclo su segundo en tnn horrorosn 
" campnijn, i que Alvarez, no satidecho coil snci*ificar n 
c l  BUS co-vecinos del F i d e  Jfueiato, ncoiiip:iEia a formar In 
'' l i p  q w  casi 1i:l llevndo la iiacioii a1 pi'eci!:itio de ser en- 
" vur1ti-1 en s:inp*e o dependieiite de urin ii:ic.ion estri7njera; 
'' 6110s !?:in veiiido hastn iiueetzo inisnio te io coli INS 

a r m i s  en la inaiio; 1% suerte de lo? ( 6  
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“ pre es precaria, quiso que sucumbiesen n 10s br:iros de 
cc Alendoza, ,just0 es qge purgueii imos delitos de cuyn im- 
‘( punidnd seriamos responsahles si no 10s espiasen: en este 
t C  coiicepto fYlo por IR Pntria a que Sean fuusilados i muti- 
c c  ludos sus niiembros, que ser6n distribuidos en 10s puntos 
‘( principles en quc se han hecho inemornbles para su ig- 

noininia i escarniiento de 10s que en lo futuro intenteii 
‘( iinitar .os. 

, 

“Plaza cle Mendoza, setiembre de 1821. (*) 
Josk Caber 

Inmediatnmente, i sin‘ que turbase el lingrube silencio ue 
aquella sesion de muerte ni  una sola palabrn de discusion, ni 
se acordnra la revision de un solo t r h i t e ,  ni  aun sc pre- 
guntase por la  presencia de 10s reos inclefensos, levant6se 
el inas j6ven de 10s consqjeros, i tomando la plumn estamp6 
su diettimen en el proceso con estas breves pnlnbras. 

“Hallando a 10s acusados convencidos por la notoriedad 
de sus crimenes, i arregltindome a ordennnzn, segun el tra- 
tado 8. O tit. 10 arts. 3,*4, 6,80 i 82, es mi voto el dictado 
por el juez fiscal.” 

Josk Clemente Blanc 

do su fall0 i 

. .  

Sigui6ronse en pos 10s otros oficiales, segun el oraen cte 
su antigiiedad en grado; i cacla uno fue calcan 

, suconciencia de In siguiente manera. 
Wonvencido cle la notorieded de 10s hechos criniinosos 

de que acusa e! fiscal a 10s reos Brigadier don Jose Miguel 
Carrern i coroneles don Jos6 Maria Beiaavente i don Feli- 
pe Alvarez, es ini vote, arregkidorne a ordeiianza 
las pe:ias con que concluye el fisca1.v 

Doming0 Cowen.  

, dictar 

“Coiiveiicido de la  notoriedad de 10s heclioa ,-1*;vy1111,-,ana 

de 10s tres reo;! acusnclos, me conforino con In 

(’) ‘ran apriaa debi6 fiiiguar su autor e s t 8  pieza, que no 6: 
parte COII certidurn’we la. feclla en quo dehiti reunirzc e l  Gon:(’j~~ 
del dia en blanco, npuntrtndo solo el me3 i aiio. 

ibicndo por otra 
, Ee dcjh la cifrn 
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go C'orrea.--Josk A n ~ o t i i o  A'osu. 
--Igmrcio Limn. JosB de Susso. 

Acto continuo, i pr6rio el dicthr 
de guerra (?) el gohe~iindor  Godoj 
la sentencia anterior la coufir!iiacic 

c (  Me?itlozn, 
Vistos : Coiii'onnbnciorne con el I 

men del Suclitol; he r r e~ ido  en c 
dicho Gonsejo. En 51: conseciienc 
arinas 10s reos 1ne11cioniidos, Urig 
Cnrrera, cororiel doli JosG 3I:irh 
ma cltise don Felipe Alvarez, en el 
ae les permite para sus disposicion 

T'erniimcla de esta sucrte .e11 poc 
singulnr sumaria, el fiscnl fin::liY 
a1 cal:ibozo de 10s reos :t 1 ; ~  7' i cu 
dia, ''1 habi6ndolos hedio  poner c 
ce la ciilijencia respectivu, se les 
fusilados, en virtud de In cuai se 
que se prepamsen cristi:iitamente 



al" 
I1 . 
je  
e- 
a1 

:I e 
1 :i 

0 -  



sell0 de la  Gltima hazafin que la fortuna de la guerrn 
p e d e  conceder a1 que h a  vencido, derramando la sangre . .  rl-1 m-1 ,,-.A,,..,", : A A 1  .-n<. +A-;Ll,. A, _I." .>..rn.,-A"Ao 
~ G L  i i i c i o  p u C i u o u  I CLGL i i i ~ i b  l C I l i l u 1 ~  utj DUD ~ L I ~ I U I I C L U ~ . - -  

E n  el concept0 de squel soez carretero, 1:t liatalln que 
habia ganaclo por acaso ern coin0 ese ejercicio repug- 
nante de desposts :am 

0 In 
mesa inns eeanisitn de 10s restos mutilndos de sus contrarios. 
cun frecueiicia, i c 

j 

ir las reces a que el acaso se entre{ 
:onceptuaba la  vidn de Carrera com 

1 1  .. . 1 

LPor qud dejarla ent6nces rezngada i no clevorarla tainbien. 
cuando ya estnba cebado el apetito de la sniigre?--Gutie- 
rrez hnbia pi onunciado pues, con la debida aiiticipacion, 
su f'allo irrevocable sobre la suerte de Cnrrera, i van0 11nbia 
sido i aim ridiculo, a q w l  aparato de proceso i de Consejo 
rnilitar., desde que era su volrintnd i six encono lo h i c o  
que tendria valimiento ann para 10s mas allegados a su 
amistad i a sii causa ("). 

A1 din siguiente de la hatalla del M:&dano, hnbia, en efec- 
to, escrito de su piifio i letra este decreto de f'erocidad i 
de inuerte que parece escrito con 1i1 babn que destila de 
las sangrientas fauces del tigre sobre las entrafias humean- 
tes de su presa , . . . 

I l k  aqui integra esta p6,jina verdaderamente stroz, dig- 
no timbre de la  berbarie i de la bratalidad del arriero dc 
Meiidoza : 
'' E n  este rnoineiito ncabo de tener parte que el capitaii 

don J. Manuel Arias (1~no de nuestrov mas ac6rrimos en'>- 
.. f - . \ - _ _  ... - - - 1 - -1 1 .  - -1 . - - I'- -!-- _ - _ - _ -  - .. - I- _ _ _ _ _ ^ _ _  iriigos) t1~0inpaii:t~10 ut! 10s cie~iiits I N C I I I ~ I O S U S  que iugw 011 
con Carrera. lo lian imndido a kste. i se  diriien a ksta en 

l e  
in  
la- 

fusilar a C::rwr;i, tlicirndo que i.1 haria por fill cuent,n, cnando R q t w l ,  intes dc 
entrnr la divkion nlenilocinn R l i t  CiRdad, significb de algun modo a su ,jefe, s i  
disposicion de clemencirr i de ~ju~ticia.-(Conversncion con elseiaor don Doming( 
Godoy i el conmiadante Bei72a.j 





,,”., U Y  





. x. 

Sen lo qiie quiera, 10s jueces ostensihles de Carrcra no 
fireron ciertninente 10s \-erdaderos i responsables ejecutores 
cte su 1n:\lht1di1d0 destilio; sirvieroil solo corn0 10s instruinen - 
tos, rebeldes n ELI propiii coaciencitt, de un desigiiio b$rlm*o i 
ajeno. La fiitalidacl, cine dehwia presentarse con mas propie- 
ditd que 1;i iitrtuiin eii un cnrro ihgnz, si bien sieinpre vol- 
cndo,  dab,^ nliorn si1 jiro destructor sobre el destino cle 
Cnrrera, i le enfregaba a1 inismo inisterioso i tei-rible ncaso 
que en q u e 1  m i m o  sitio habin puesto fiii a la existaicia 
de sua dos herinarm. I como &os sucumbieron poi* una 
s e h l  inexorable de un gran caudillo, aquel pereci6 mas 
ilustre i inns desgraciatlo 11019 la tairna brutal de 1111 cnpi- 
tnnqjo de cnnipafia. 

si; 1s historin io acrcdit,a; In pasteridnd lo recouoce coil 
1 .  . 

.... 
., 
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conauinh su grande atentado en nonibre de 
una causa inmortal, i el arriero de Mendoza 
:rimen solo por e2 gusto de fusilur i c i ~  prig 

57 
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CAPITULO XXIV. 

“Carrsra PUB fusiladoi sepultado en el 
sepulcro de sus hermanos que liabian pe- 
recido alli mismo i dpl mismo modo. La 
historia imparcial Ion juzgarB.” 

Jcncral Pax, Meniorias po’stumas, t .  2.0: 
pdj. 5 1. 

“Entre 10s importantes aronlecimientos 
que hen ocurridoen este ladode 10s Andes, 
no debo omitir el tie la total destraccion 
de  las fuerzas de Jose Miguel Cnrrera i 
la ejerucion peblica dc este hombre e=- 
traordinario. iVuri6 con el mas heroic0 es- 
piritu pidielido por finicn favor a sus ven- 
ceclores el per sepultado en la mismn tum- 
ba que sus dns hermnnos.” 

Comunicacion qficial del co’nsul de Bs- 
tados Unidos cn Buenos Aires John For- 
bes a1 ministro JoRn Quincy Adam%- 
Americans State  popcrs, t .  4.0, pdj.  022. 

La ~ I t i m a  noche de capiIIa.-Situacion moral de Carrera. -Iml)resionesopuestns 
de Benavente.-Carrern escribe su filr,imo adios a su esposa.--Visita del oficial 
Olazabal.--Indulto de Benavente.--Sentimientos de kste a1 recibirlo i empsiios 
de que se habia valido Godoi Cruz i e1 vccindario para obtendo.--Ultima 
contidencia dc Carrera a su rompafiero de prision.-Escribe recomentlantlo a su 
faniilia.-Los condenadns a muerte salen al suplicio.-Actitud del pucb1o.--- 
Aspect0 de (;arrera.--Drsiila por 11)s costados de IH plaza tlelautc de las tro- 
ps.--Inridcntes que tiencn Iugar 1iast:i que cs furilatlo.-Diii,!encin fiscal de 
haberle rortado la cabeza i Ias manoe.-Rrgocijo+ rn  Nendoza.--Roticia de la 
toma dc Lima por Stin Martin.-Gotloy Cruz i Gut.itwez s m  hrchos brigatlie- 
res cirl ejercito rhileno.-Felicitacioll oficial de O’Higgins a Godoy Cruz.- 
Oficio del gohemador de Buenos Airer.--.luicio sobrv Jose X iguel Carrera.- 
Carrera juzgado por trcs escritores cetlan;eros.-‘rr8;ico fin de 10s perscpnido- 
res de csta fdniilis ilustre--Un epitafio digno de la inemoria de Jose Miguel 
Casrcm. 

Amanecia el 4 de setieinbi-e.de 1621, i 10s primeros des- 

http://setieinbi-e.de
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pueblos, de campeon de URR cmsa, de jefe de 10s mont.0- 
neros (?) 

, . . .Era pues lIcito que ahora durmiernn en paz con sus 
alnias saiias i perdonadas, 10s dos prisioneros de la  Pampa;  i 
un m j e l  parecia rnecer sus alas de blandura i de luz sobre 
su frente, tan leve i tranquil0 era su sueiio! (!) 

11. v 

AI fin la aurora desat6 su lux, i el dia se hizo paso por el 
claustra de la chrcel de Mencloza a1 calabozo dz 10s reos. 
Carrera fu6 el primer0 en despcrtar. Acaso soiiaba coli 
BUS hijos, i el canto niatutino de las aves le p a r e d  que 
era la  voz de sus caricias. . . . Or6 un instante con aque- 
llas inocentes plegarias apreiidiclns del lnbio de la ma-  
dre, que el hombre jamas olvida, i que ahorn en el Gltimo 
dia del proscripto parecian un eco de su cuna que riniera 
a rodar sobre 1a fosn ya entrenbierta.. . . . DespertG despues 
a Bennvente, i poni6ndose ambos de pi6 se estrecharon con 
muda emocion entre siis brazos, i lloraron como lloran 10s 
valientes, sin que ]as kgrimns apnrezcan sobre la pupila del 
ojo, mieritras cnen mudas i x"---'- 
Asi hnbian llorado tres afios 

--'---- -' 

e n .  
Gal 
a m  
do 
ria e invocaua sus manes como in mas cnice spnricion que su 
lastiiiiada fantasia anheliira yam LPorque,se decin asi mismo, 
i mirando con tristeza R Benavente, ha cle haber en el marti- 

la hora temprana de sus postrer dis  10s dos hermaiios de 
rrera!. . . . Ahora pensaba 61 en aquellos con mas intenso 
or, comprendiendo s u  destino por el suyo propio; i dejan- 
que su pecho se inuiidiira de ternura, bendecia su memo- 

1 1 1 1  . .  

rio esta dualidad cruel que qui 
(1) Conversecion con el cormel don J 

ma esplicacion him R +te caballero, dig..- Lyull '-, ytcU.'. ,ur 
el confeeor designado a Carrer,i, i que tenemoe enteriditlo liabia sido el mismo que 
el solicit6 por ser el confcwr de su suegra ( M a  Rosa Vitldivieso, que re4dia en- 
tbnces en Mcndozn. Parece qne este secrrdotcl le ~conipafi6 o l  suplicio. 

(!) Fuimos informadas en efecto en i7Iendoz.i de que durante si] prision, CR- 
rrerii i Beticivente doiniion con In mas iirofunda trauqnilidnd Ii<istn en la rnadro- 
gada del misrno din de In ejcwicion. 
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otro Btomo bastaba para anonadar... . (hrrera era en su Uti- 
ma hora tau horrendamente desgraciado, que necesitabn lo- 
viclarse de su humnnidad para no sentirse perdido. . . , 

Su compaiiero Bennvente se encarabil delante de la mum- 
te con otro ceiio i otro presentinliento. P a r a  151, el pattibulo 
era como el filo de un sable o la inetrnlh de un cafion; el 
banco seris solo una clescnrga de fusiles, i segun 61, para set' 
pasado por Ias armas no se necesitaba ni uniforme, ni rubor, 
ni frniles, n i  verdugo, se necesitaba una sola cosa: el valor 
del soldado i acordnrse de Chile. . . . I este recuerdo i nque- 
lla bravura inmortnl sobrabnn en el almn del inagnhimo 
campeon para no sentirse del todo sereno i confindo. Espe- 
raba esta vez la irltima liora como habia esperado otras ve- 
ces' la, sefial de marchar a l  ataque tocando 10s clarinesii 
ajitando 10s sables; i ahora mismo todavia, en' estos pos- 
treros i solemnes niomentos llevaba su mano con cierto 
gozo a 10s grillos que trababan sus pi& porque le parecia 
sentir en su tacto algo como el acero de la espada. . . . . 

Carrera iba pues a morir coin0 un fil6sofo; Benavente 
como uri soldado, i rnientras cambiaban, el uno su ecepti- 
cismo i el otro su clenuedo en un ditilogo de imtijenes gran- 
diosas i de palabrns altivas i varoniles, el tercer compaiiero 
de capilla, el desgraciado coronel Alvarex, estenuado por 
sus afios, siis fatigas i sus pesares recientes se acercaba R 
ellos, novedoso, como para empapar su alnia desfiallecida i 
llenar su mente vacia con Is irradiacion ardiente de aquella 
iiltima plbtica de 10s hbroes. El pobre hombre iba a morir 
casi sin compenderlo el niismo, pues solo recordaba que 
habia peleado i que habia sido leal a sus comprometimien- 
tos con un jefe que le habia alistado en sus banderas. 

Preocupados en su mGtua plktica, 10s condenados a muer- 
te habian visto correr las primeras horas de la mafiana, i ya 
sonaban las 0 en 10s campanarios del pueblo sin que hubie- 
sen hecho 10s Gltimos preparativos de su joi-nadu a1 pati- 
bulo. Acaso pensaban que seria rnui breve i rhpida tares el 
salter del calabozo 01 bailcot despiies que era su costumhre 
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c medir 10s dins por el nhmero de 1as leguns del desierto .... 

IV. 

Zarrera apartb, sin embargo, por tin insrnnre ae su cora- 
1 la banda de yelo que lo ceiiia, i toniando la  pluma de- 

 ora por un instante respirar su Gltimo aliento de ternura 
en estas palabras que 110 alcnrizaria sin embargo a ter- 
m in ai*. 

"Sotaito de ilfendoza, setiembre 4 de 1821, 9 de la ma- 
$ann. 

Mi adoradn, pero mui desgyacinda Mercedes; un acci- 
dente inesperudo i un conjunto dc 
cias me hnn trnido a esta situacia 
para escuchnr que morir6 hoi a, l a b  ulll;t;. wl, 1u1 Y U G l l U Q t  

morir6 con el solo pesar de dejai-te sbnndonada con nues- 
tros tiernos cinco hiios en pais estral'io, sin aiiiigos, sin re- 
lacionc 
homba 

I .  

3 desgraciadas circuiistan- 
In triste. T e n  resignacion 
-I-,. .̂.,.A Q: -: ,-,*,A,.:,-l~ 

.. - 

?s, six recursos. Mas p e d e  la Providencia que 10s 
w" . . . . . . . * 

v. 

rrumpi6le en aquel instante. Era el o 
de iMendom don Manuel Olazabal, 
ctni-niwndirln Alrlnn Pn C?rri*nrni.fn i 4~ 

Una visitm que le mostraba un seinblante risuefio inte- 
lfi 
0 

""'y'"""""' L A L U W "  "11 v"."""L L.,, & -- harm Uil l lClU UeSlJues 

en el MBdano mandandc la ala clerecha de 10s Mendicinos,) 
que venia nnresuradameate a. mwticirm* a loa reos una s{t- 
h 7a 

cc 

L 

ita espernnza cle s a h  
Algo de est.raiio a1 

L I 

cion. (?) 
mtecia en ayuel inomento en la ciu- 

(!) LI scnor irenavence en su aiograna uei leiieiai bltrieii i  aUiiuiiya CBCU TIWI,U 

IL nna diahlica sujestion dirijidn n anonatlar el h i m 0  de Carrera con Io s6bito de 
&as alterpativas. Otro tanto dicp el teniente Yateq en su BIeqorin, i el sefior 
Amunitegni ha aceptndo tambien cl heclio en su Dtctndwn de O'Higgins; pero 
nosotror, rrtentlientlo nl rango i R 10s servicios de aqrwl 0fici01, n IR repugnante, 
ignoblc i %inn pueril de esta fdraa, i por dtimo, a la vrrlad de 10s aconteciniientob 
que ocurrian en squel instante i que terniinnron en el indtilto del coronel Bena- 
vente, creemosque el oficinl Olvzahal d;G en esta ocnsion soin [in pnso honraan 
1 4nii bencvola cortesin. 



magnhnima aue ato su UeStiliO 31 Ue SU lele. lvlas t a ~ d e  ha 
CJ " 

:ontado el misnio, en efecto, que estuvo a punto de llamar 
_. - . . . . . -  - - - -  . - .  

(!) El sefior coroncl Vidal nos (110 en;lttsU una copia heclia por 6u inano so- 
bre el orijinal de esta cnrta de Carrsra. El sefiot. AniunBtegui parece fiaberla 
transcript0 del mismo orijoal, que ae conserva en la familia de Carrera. 

($)TYroceso citado sobre la muerte de Carrera. 
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de nuevo a1 fiscal para protestar de un indulto que 61 no 
habia pedido i que desdeiiaba, si era solo una cruel e ino- 
port>una, escepcion. (") 

Pero Carrera sintici solo I 
.1 

La emocion de gozo a1 sabe 
n 1 .  * 1  1 

1 IJ r 
aue su amiro no i n n  ya a morir. vuranr,e su cauwiaaci, el 

v 

noble caudillo no esperinientaba, en efecto, iin pesar mas 
hoiido que el contemplar la suerte de 10s hombres que se 
habian perdido con 61 por ser leales a su causa, i toda su 
solicitud, su mas intima sensibilidad habiaestado consagrada 
a tributarles tin iiltimo agradecimiento i a ofrecerle sus mas 
eficaces consuelos. Carrera habia desdefiado el deck una pa- 
labra de si propio R todos 10s que una insinuante compasion 
arrastraba a su calabozo, pero habia hablado sin cesar de 
la desgracia de sus compafieros, del dolor de sus familias, 
de la inutilidad de su sacrificio,i i*easumiendo sobre si solo la 
responsabilidad de todas Ins acusuciones, protestaba de Ins 
sanas intenciones de 10s otros i vindicaba la conducta de 
Bstos a costa de In s u p  propia. Aquel perdon del mas que- 
rido i del nias fie1 de sus amigos levant6 pues de su a lmn.  
un peso de dolor que le agoviaba, i estrech6 a Benavente 
entre sus brazos e x h o r t h l o l e  a la vida con esas palabras 
de tierna elocuencia que son el adios de 10s calabozos. H6- 
blole con emocion de lo poco suyo que ciin le quedaba en la 
vido, que era su esposa i sus liijos; le recoinend6 el rescatarlos 
de la horrenda situacion en que jemian, de esforzarse porque 
se les res t i tuyer~  sii patrinionio en Chile, de velar por la  edu- 
cation de sus hijos i eiiviar a1 iiifante que acababa de na,- 
cerle a Estados Unidos n nutrir su a h a  tierna con 10s 
grandes principios de aquella sann libertad que el am6: i 
entre 10s hombres virtuosos que gunrdarian nun con res- 
peto su memoria. . . . i dando por illtirno a sii pee110 todtl l a  
espansion que su intenso dolor le arranc6i*a, p i s o  clecirle 
que le hacia el heredero de todo !o que-su amor le conser- 
vaba en la tierra. . . . Benavente conipendi6 cuanttl ternu- 

(*) Converracion con el coronel don Lorenzo Luna a qiiien Brnavente refiri6 
\alias veces esta escena, cuando era intcndentr de CoquiniLo en 1832, c5lnndo 
el comandantc Luna de guwnicion en aquella plaza. 

58 
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- .  
110 a ocupar, junto con 
nAra conic) Is inadre de , .  7 7  

ra cabia en aquella insinuacion .... Su amigo queria hac& 
mas aceptable la herencia de patemidad que le Tegaba coino 
una responsnbilidad, d6ndole un titl 
su memoria, el cornzon de la que ai 

sus hu6rfianos hijos.. . . Una tradicion intima 1 sngraaa iin 
conservado a la historia tlqiiel secret0 de una Gltimn con- 
fidencia que fu6 el Gnico testamento del jeneral Carrera, 
pues a1 morir no tenia mas bien que la cnbaiia prestada que 
albergaba su familia.. . . . . . 

VII. 

Entre tanto, h que se debia aqueI acto de cleinencia que 
habia cambiado tan inesperadainente la escena de silencioss 
resignacion que tenia lugar en la capilla? Era que el go- 
bernador Godoy Cruz, horn bre iluetrado aunque severo, que 
habia sido condiscipulo de Carrera en las aulas de Chile, i 
que le profesaba como apesar suvo una irresist,ible admi- 
ration, quiso hacer eii la noche del din en que confirm6 la 
sentencia del Consejo de guerra coino gobernador de la. 
provincia, un Gltimo esfuerzo estrqjudicinl i hnrnanitario 
para salvar a 10s reos. (?) 

Envi6 en consecuencia a1 iraci; mdo i selvhtico Gutierrez 
1 *1 m a  diputacion de respetnbles vecinos a c u p  caDeza ma s i i  

anciano padre don Clemente Godoy, el decano de 10s patri- 
cios de Mendoza. Pero el inhumho vencedor del MQdano 
di6 vuelta la espalda a eetos em 
lo habia hecho por la tarde con I( 

Agotado todo recurso e inhabiirtaaa ya 1;oaas ias imueii- 
(1) El gobernador Godoy Crnz, sobre quien se ha  liecho recaei. principalmentc 

hnsta aqui la culpabilidad de la  ruuwte de Carrera, no serii rcsponsable, sin ern- 
hargo, delente de la hiatoria Rino por su nctptacion de aqnel heclio i por su de- 
bilidad para obedecer al feroz Gutierrez, que era, a In vertlud, un emnlo terrible 
en nquellos momentos piw disponer de totlas las fucrzas. Es verdad que como to- 
dos 10s doctores de aquella 6pocu, 61 no escusaba en sns oficios el arrojar cnanto 
baldon cupiera e n  su piuma contra Carrera, pero en realidad sentiu. por 81 una 
profunda i antigiia siinpetia, i no podia ncaIIdr su adrniracion por sus hcchos. 
Tan cierto es esto que compr6 a Tin soldado una eecopeta que se decia era de 
Carrera en 100 ps., i guard6 1arp.J tiernpo todos 10s ohjetas que pvdo obtmer de 
la propieilarl de aquel. 
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cias poi' el brutal desprecio del arriero-.jeneral, vinose, sin 
embargo, R la mente del angustiado hermano del coronel 

en Mendoza i establecidose alli cc 
trar la gracia de su hermano por rnedlo de una comision a e  

Renavente, don'Juan Jos6, que h e  

las mas respetables matronas de . 
riguroso luto solicitaron, ya tarde ( 

1 

3 

9 

a 18 presencia del implacable sayoil, it1 U I L ~  u W t J l  t.IIIU UG v l u d  

i muerte en aquel instante. I no oyendo &e, nhora, que se 
pr,onunciase el nombre de Camera, i como pcr una conce- 
sion de fastido i de desden, contest6 que si las mujeres lo 
querian se podria perdoliar a Benavente. Esta gracia era 
pues lo que habia dado orijen a1 decreto de indulto que lie- 
mos visto se notific6 a 10s ceos en la maiiana del dia de la 
ejecucion. 

!mas dicho se habia casadc 
m o  conierciante, el impe, .. 1 - .  * 

Mendoza, que vest,idas dc 
le la noche, ser conducida: 
- L..L:4..- ?...-..#.-A A -  Ad.,, 

Sereno ya Camera i agradecido a la Providencia que 1t 
deparabn un padre a sus liijos i un compafiero a su esposa 
en aquel mismo hermnno cuya inmolacion iba a eerle tar 
amarga, pGsose de me170 a consignar 10s Gltimos encnrgor 
i 10s Gltimos votos de su tierna solicitud, escribiendo a UI 

antiguo i probado amigo esta lastimosa esquela que no 
hn conservado el acaso. 

?A Ins 11 del 4 de setiernbre cle 821, en In ccircal d 
Mendoza. 

e 

Seaor don Francisco Martinez Nieto. 

Hoi antes de las 12 ser6 victima ell la plaza: fui entre- 
gndo por mis soldados despues de la derrota del 3 1. Apenas 
me dejan tieinpo para recomendar a Ud. mi desgraciada 
familia, aislada i sin recursos, 'en un pais desconocido, con 
cinco tiernos hijos: toque Ud. todos 10s recursos imajina- 
bles para atenderla i consolarla, hable Ud. a todos 10s ami- 
gos, hAgala conducir a Montevideo i de dli, si hai permiso, 
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a su pais, donde quizlt consiga la  devolucion’ de sus intere- 
ses a cuyo fin voi a escribir en este”. . . . . . . . 

El desdicliadu padre iha a a5adir eiii duda la palabra 
mo?mzto, cunndo lleg.6 pai*a 61 el hltimo de su existencia .... 
-La rnano de la rnuerte atajG la innno del x7eoe0. El alcaide 
de l a  chrcel, que era un chileno conocido coil el apodo de 
Corocwto, presenthndose a la eiitrada del scitano, i corrien- 
do el pesado cerrojo que lo guardaba, venia n clecirle que 
el camino del banco estaba sa, espedito. . . . 

- 

JX. 

La comitim fuiie~*arin pGsose a1 instante en 1 

Precedialn aquel valiente inancebo penquibLv lldlllituu 

Monroy, que quit4 la vidn de una lanzadtt a1 jeneral Mo- 
ron en la batalla de Rio Lo, i que descubierto entre 10s 
prisioneros del M6dano por  la c1iaquet:z gnloneada del je- 
neral ineiidocino, que 61 11evaba como lejitimo deapojo de 
guerra, fii6 coiideriado a morir poi* una simple Arden ver- 
bal del veiicedor. Seguiale el coronel Alvarez, turbado un 
tanto por Ins emocioiies liumanns que ajitaban su ya de- 
cr6pita naturaleza. E l  ~ i e j o  rniliciano se esforzaba, sin ern- 
bargo, en encontrar resjgnacion recitando las oraciones de  
la iglesia cat6lica, que tanto confortnn a 10s creyentes en 
su liora postrera. Cnrreru debia sei* el Gltimo en salir, i 
sprovechando aquel instante de sobrescllto i canfusion ell 
que se organizaba el fii iiebre convoi, escribi6 furtivamente 
en un fragment0 de pap1  coil un t:.ozo de lapix, este pos- 
trer adios a1 mundo i a1 tleber. , . . “Miw con indgcrenciu 
la vicla. Solo la idea d e  scppixrnrme para siempe de mi 
adovada Mercedcs i tiwnos Iiijos, despedaza mi corazon. 
Adios! Adios!”--I e’scondiendo h j o  la tRpa de su relqj 
aquellas c i h s ,  coni0 si qiiisiera ocu1tti.r una Gltima debili- 
dad arrancac1:i por la tierra, acerc6se a Benaveiite, i con 
una rnir:idn en que se cliseiiaba la emocion de un su- 
blime esfucrzo, tendi6le la inano. . . . I a1 apartarla de nue- 







la baiiaaa ae ~n c , r q  pantalon ae pano con o o ~ a  ceniua 
desde la rodilla, cl~aleco claro con botones de metal ojalados 
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con voz clam i altiva dijo estas palnbras.-PtcebZo bdrbaro! 
D o n d e  se ha vislo qtce Ins sefioras se presentel& de esta ma- 
siera en tules espectdczclos? I como el padre Lamas que le 
asistia qixisiera calmarlo, amonesthndole sobrellevara aque- 



11 :~s  i ::e roiltent6 eon derir: iWar*cheiitns padre! . . . 
3Pieiiti'as el sncertlote recitnba SUP imos coi) pi:ic!oso fer\ or 

n! lndo de Carrera, 6ste se a~-nnznbn sererio 9 lo lnrgo del cua- 
tiro de tropas, tlominnndo con su niirada grnve i apasible el 
tmnsporte febril con que le conteriiplnbn In niucheduinbre. 
CtiQntnse que aun se sonrib a1 vcr que u!11 piilrielo le s a c a h  
In lengua; i a1 mirnr de eercn n uiijBreia oficial cle caballeria, 
n quieu hnbia conocido casi nifio :I si1 paso por Mendozn 
en 1814, i que formnbta nhora a1 frente de u n  escuadron, 
hizole coli agi-ado m a  insinuncioii de sali.ido que el inilitar 
contest6 coli su espidn. Este ofici:11 era el cornandante don 
Jiian Itosns, quien nos hn referido 85 nfios clespues, i sobre 
10s inislimos sitios, Iir niaJ-or pnrte de 10s incide~ites de estn 
joriiada del pntibulo. (!) 

XI. 

A1 fin, 10s reos h:Iciendo el ci~cnito de la p l m n  llegnron a1 
sitio doiide estabaii c l n ~ n d o s  contrn un inuro 10s tres bnncos 
de la ejcciicion.---Ern el niismo piiesto clonde linbinn suciim- 
biclo 10s herinnnos clr: Cnrrera, i 6ste coim si coiwersara con 
sus somhrns, i crepern tenerlos a $11 Indo, cual en rnejores 
dim, mirabn 10s tres baricos coino el nltnr del inartii*io qiie 
iba a segw slip tres existencins n In vez. -- Un soplo de la ill- 

mortalidad en  que Iiabitaban ::hora 10s seres de aqiiel nmor 
pnreciu iluminar coil un reflejo de cterno descnnso la fren- 
te del herinnno de L U ~ S  i Junn Josh Cnrrer:i! 

A1 sentarse en el banco A1v:ii-e~ i Nonroy solicitaroii re- 
conciliarse , i se pusieron de rodillns delantt! de SIN confe- 
sores..-El buen recoleto que eetaba a1 lado de Cwrer:i, in- 
sinu51e con respetuoso ndernan nquel ejemplo de hunii!dad 

i!) Lo3 iletolles quc nosotros apuntatdos wbw la e.jt.ciicion de Carrcra son 
debiilo a. ei:t.e caballero que fu6 tin testigo piosencial. Ditiwen nn tanto de 10s que 
ha publicado (ti sefior hnrunritegcii, per0 solo en lu forma. Ademas, Ins datos que 
rejistra a t e  escritor son en su mayor parte 10s niivmos qne reficren Yutes, quien 
por su situncion fub 8010 un-testigo de oidas en aquella ocasion. 

69 
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i espiacioii cristiana, por si 61 t8enin aigo que revelarle RUB 
de siis faltas intiinas : pero Cnrrera dijole solo con suaye 
mento.-No, mi padre, a Dios lo tengo en mi corazon, ?to 
en Zos ldbios, i como inipnciente de la dernora, volr ’lose * ’  con 
viveza n hablnr a1 inayor de plaza, a cuyas Grdenes esta- 
ba el piquete de tirndores, que era el f m o s o  i valiente Cris- 
t6vnl 33arcaln) negro esclavo que habia sido de un escribano 
de este nombre.-Saludhronae ilrn bos coii cortesfw, i Ca- 
rrera que coiiocia n1 hidalgo nfiicnno, dijole que n 61 solo 
ibn a pedirle un irltiino &vor. 

B r a  6ste el que le perrnitiese morir de pi6,sin que s e  le 
vendxan 10s ojos i dnndo el mismo Ins voces de mnndo a 
10s t h d o r e s .  Bnrcnla contest6ie qne lo priniero se lo con- 
cedi, coii sat~isfnccion, pero que lo iiltimo e m  un deber tan 
privctivo suyo, coin0 mayor de plnzn, que no podia acorclkr- 
selo. Al nzenus, le replicb ent6nces Carrera, escoja U. 10s 
mejores tirndores i digales q 3 2 b d C 7 L  donde y o  p o ~ g c t  mi 

Dijo, i diri-jihse a1 bnnco con p:iso sereno i mesurado. 
DespojGse de su manta que le eiiibarazabn i hubiertz ea- 
quivado la punterin de 10s tirndores, i la elitreg6 nl buen 
padre Lnrnan ,ju:ito coil su reloj, en cuyn tnpa estnbn escon- 
dido, coin0 dentro de si1 pecho, el Gltirno adios que liabia 
escrito 01 salir de la c,apilla. Di6k lzis gmcias por siis iilti- 
lnos servicios i le snplic6 enti*egira nquella preiida a 13 

mndre de su infeliz esposn, rogiindole a1 mismo tiernpo BC 
tzpfirtarn 3 un Iado porque p~ iba. a morii-. . . . . . . 

q u e 1  momento, (5 )  dice 1111 oficial europeo que se 
encontrabn eat6nces en Mendoza, oy6 Carl-ern que n l p i e n  
pronunciaba si1 nonlbre coil emocion; lev:int6 la vista i vi6 
que ~ ~ n a  sefiorn n quien 61 liabin conocido, llevando su pn- 
fillel0 n 10s o.jos, se inclinabn para saladarlo.” El :Ijiisticiado 
lev:lnt6 airosanierite su gorm i con un aire tmiqu i lo  i de- 
senvuelto r e t o i d e  su snludo. h i ,  la Gltima manifestacioii 

?Mt?tO. (?) 

(?) Convere2lcictl con e: seiior don Domingo Godoy I( q%iieii cost6 estc misnio 

(I) El tenicnte Patcs y i  s i tdo.  
en Mendoza cl r ~ 8 p . i  o Bi1Idtt. 





solo i ina arrogante cortesia de solcl:ido. . . . T de esta m:ine* 
ra el itinerario de la muer'te del gailtirclo '11Gsnr de Chile 
que habia conienz::do por el sarcnsrno de UIM rnujer, vino 
a terrninar en las 16g:rimas de otra.. . . Raro i estraiio epi- 
sodio del patibulo! 

Todo estaba y a  listo en'aquel instante .... Carrera se pus0 
de pi6 delunte del banco, i apartando con indignacion a1 
verdugo que se acercnba a vendade lor qjos, i a quien Bar- 

C 

tc 
de buljlciuu L I ~ L I U D  G I ~  VUG y c i i c L i a  ucmi LG L I C  1 u c u w u  j i 5 j C I u u G ) s  

de granito fueran testigos de que moria. grande como ellos, 
entreg6 a su Dios su pensamiento, su jenio, su amor, sii 

._ 
ala, que liabia heclio adelantar cuatro tiradores, oblig6 a 
etirarse con una impaciente mkida ,  coloc6 con sublime 

umbres nevadas de 10s Andes, que se ostentaban a su fren- 
2 esplendorosas con la luz de la mitad del di:), uiin inirada 
- "..-..,,-..A ,A:,, A n  ,",._ nn.,nn;n n nn,7nlJAa :;n.nmfon 

- 
tiombre, su destino i su inmortalidad. . . . 

Oy6se entoiices un redoble de tarnbor .... Los tiros habian 
partido .... i el c a d h e r  del h h o e  cay6 de bruces sobre el suelo 
maldito de taIitos martirios. . . . Ninguna de las cuatro 
balas se hahiun perdido, atravesbndole dos el corazon i des- 
pedazaiido el rostro las otrns, sin d w  lugar a la agonia. 

640s descargas siguieron i el drama sangriento de la 
Pampa termin6 aqui. . . . E l  primer0 i el Gltimo de 10s 
Montoneros, el g ran  Carrera, su ilustre caudillo, i el ado-  
lescente Monroy, IiBroe casi nifio, habiari dqjado de exis- 

- t8ir!. I . . . . 
XII. 

Acto cohtinuo el fiscal Cabero toin6 ufi phgo  de papel, 
i en presencia de 10s cadhveres, i coin0 si hubiera mojado 
la pluma en la sangre auii humeante que vertia de sus 
heridas, sent6 en el proceso seguido a 10s ajusticiados esta 
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dilijencia, que envuelve baio la fria f6rmula forensc 
horri 

3 un ncto 

'%I lit plana ut: lvbt:lluuLil il 5t u1as U B I  Illt!D ut: b 

de 1881, yo el infrascrito secretnrio, certifico qu 
tiid de la senteucia de ser pasndos poi* 1:is a r n ~ a s  e 
t 

1 

e en vir- 

dipe Al- 
leiite de 
Ins 11 i 

11, doncle 
P In R P l l -  

, 
aue previeneii ias oraennnas  ue la ra t r ia ,  meion 
\-or de est3 plaza i despues de todas 13s Jemas dili,jencias 

1 1 i i r - a , .  r r - 1  I 

IUS1 1 n aos 
Iicho Carrera i Alvarez, delante de cugos cadiiveres desfila- 
*on inniediatamente las tropas, i despues (le liabhrsele cor- 

1 .  . 1 1  

( 

1 

tado cabeza 1 nianos a 1  pniiiero 1 solo liX caljezn a1 f 
fueron entregados siis cuerpos a la caridnd quieii lo 
j o  :I la iglesia de este titulo. dontle se 1inv:in P n t P  

E or 
E 
~ r ' a  que coiiste pi 
m t e  secretario. 

JOSI I 
F 

,.&" SigiiiBronse despues 10s regocijos pbblicos i 10s 1 
n 10s vencedores. Como In descarga que t i p 6  a. tie 
hermanos Luk i J u a n  Jose Carrern liabia sido 
de alarm8 i alegrin para el pueblo de Mentloza pt 
ticia dc la victoria de Maipo en 1818, ilsi el suplicio 
Niguel precedib, conio por iiri efccto de p6stuma i 
que se encontrabn liasta en 10s sepiilcros de estos r 
solo por unas cuantas boras, n 121 n12g11ifi~i1 I I I E V ~  1 

trada victoriosit que el qj&reito Libertndor habin 1 
Lima, i que: iinpartidii de Chile por ui i  correo estrac 
el 16 de ngosto, lleg6 coil iiiin poste~gnciori inti 

dhcemes 
rra a 10s 
In sefial 
3P 1% no- 
de Jose 

ktalidad 
nhrtires, 

m h o  eii 
xdinario 
sitnda, a 

de l i k  eii- 
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causa de IOU t~niporales~ que corno 011 otra parte dijimos, 
tuvieron lugnv a fines de aquel ines. (?) 

No tarclfiron tambien eii Ilegar a 10s oidos del villano 
1 L 

toria d e j h  ahora en sosiego, i O’Higgins le confiri6 desde 
luego el grado de brigadier jeneral del ejercito de Chile, 

TrhutAronse iguales Inonores a1 dkhil i egoistn Godoy 
:rim (”). Enviiindoee a este inanso doctor que no h a l h  
. I  1 1 1  1 1  1 1 1 ’  

( 
visto Inas iiiiino que el ae su cigarro, 10s uespacuos ue uri- 
g.adiei; en 8tencion, dice tl oficio que se le reiiiitia aquel 
t.itulo. (<:t 1:i prntitud ciue le debia la RsuGblicn de Chile, en 
I: 
P 

:1 

/ (3 1 

d que refluye tali inmediatarnente el Lmieficio de las ope- 
ieiones de US., coiiio que era el principal blanco a que la 
nnrquia diri,jia sus  ti^-OS." (5) 

Horrible i lnstimoso h 4  el destino i el Gltimo tin de lop 
fl 1 . 1  1 1 / I .  * tres hermanos C;nl%i%; pero Llnl algo CLB inns iiiei:iiicoiico 1 

recliaznnte en las nianifestacioiies oficiales que tributaron 
10s representante de si1 ingrnta patria, a sus irriplaca- 
bles innioladores. kleg6se Eiasta dccretar el :icuiiamiento 
de inednllns desti1~ilda a ndornar el pecho de 10s vencedores 
del M6d:iiio, en cuyit orla estuviera escrito el lema de Can- 
pnGa de Mendozcl, significariclo nsi qne Chile rendiu un 
1iomenn.jc :1 la3 xrmas ingloriosas pero nfortunadus que ha- 

. 
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bia vencido a 10s chilenos i servido despue;., a su, suplicio. (1) 
I por Gltirno, para consignar de una niaiierst indeleble la 
manelist que aquella innoble alegria estampha en la frente 
de 10s que fueron participes de la gloria del arriero de 
Mendoza, damos a luz eeta melanc6lica pieza que liemos 
encontrndo en el archivo de aquella provincia en UD docu- 
niento pGblico i autbntico que dice1asi: 

‘#La victoria de la Punta del M6dan0, cuyo detallc me 
incluye US. en nota del 10 de setieinbre Gltirno, ha colraia- 
do de gloi*ia Xas armas de Mendoza. La niuerte de1 Clltirno 
i Inas tenaa caudillo de 10s anarquistas con la destruccion 
total de sus fueraas, In regulo como una gran batalla ga- 
nadrt a1 enemigo. Me lisoqjeo de que este memorable suce- 
so serA la base sobre que se edifiquc la tranquilidad, In paz 
i el centro de poder a que debe tratar de reducirse ya Ins 
Provincias del ltio de la Platn, para recuperar el rango 
de una nacioii libre, respetable a1 enemigo i apreciable a 10s 

* demas. 
“Yo-felicito a ‘hid. con el mayor jGbilo como e 

miivi1 de una accion que ha disipado Ias densas 1 

anarquismo, que ha, gmvitado en esos paises, librhdolos de 
la desvastacioii i horrores a que habian sido entregados, sino 
se hubiese acertado el golpe pue aniqui16 a sus encarnizados 
enemigos. Chile conservarfi una eterna gratitud a US., a 
10s digiios jefes oficiales i tropa del ejbrcito de Nendoza 
por la parte que a cada uno cup0 en libertnrlo de esos mis- 
mos inales con que tambieii se veia amenazado por 1~1s an- 
tiguas aspiraciones de aquellos viiiidalos. Dios etc.-Pala- 
ci 

“E 

g o  de Chile, octubre2 de 1821. 
Bernard0 .O’d 

de Mendoza don Tomw Godo 

XIV. 

1 principal . 
:iiebl:is del 
, - 1  . 

E l  gobierno ni:jentino, parte mas afectada en aquel de- 

(?) Archjvo de Mcndoza. Oficio del Director O’fliggins al .gobernador de 
Meadoza, setiembrc 25 de 1821. 
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yo a n 
US. i 
mis co 

ar coin0 tin gran ncontecimiento 

- 
isba el hltirno supiicio de Ca 

senlace, pero cuyos hombres pixblicos no  seiitian deiitro de l  
pecho el agujjon de 10s rencores cle dos lustros de rivalidad, . 
us6 en esta ocnsion uii lexiguajc 
plado. 
MB aqui e! oficio en que &fax u l l l  . trvc,Llguvzl,  UL uI- 0 

predecesor de Eas Heras i Rivadavia, (i  quien, como pri- 
mer organizador de la obra consumada por el iiltirno, te- 
ilia el dereclio de valoriz' 
la destruccioii de la Gltim 
ralismo) contestaba las comunicaciones aei g o ~ ) e ~ ~ i ~ i ( x o r  ue 
Mendoza, en que se anuncj - 
rsera. 

" La plausible iioticia que US. se sirvi6 dirijirine cou 
copin del pwte  de la accion de 18 Prxntn clel &16dnno, eit 
que fueron destruidas rornpletainciite Ins fuerzns del jenio 

. del mal, Ciirrern, ha sido recibida por mi i por esta pro- 
vincia con slegria tanto mayor cuniito auii estAii recien- 

. tes todas Ins desgracias i 111nl 

ese perturbador fii:iioso. Esta 
pueblo Mendocino, acostininbi ," , u l . v u L  ,& uLLc..Iyvu . l C . l .  

ultrajado su dignidad i derechos. Qiiiera US, adinitir por 
suceso tan imnortantr? 10s rnm sinceros nl&ce:nes coil aue 1 -  - - - ~  . ..__ - - _.. . _. - . I 

ombre de este pueblo tengo el honor d e  felicitar a 
n esn benem6rita provincia i de recibir igualmeiite 
nsideraciones particulares. 

BIartirt Rodr igucz . . .  c?nl\,,..*3nAn,. T,en,An,,c,l A n  1, , - . ~ , 7 V * , , , , > ~ . ~  ,In nk-nnrln- 

* 

za doli Tornns God( 
V%se por esta coniuiiii IS 

Aires, diferencia del de uiiiie', Ltlilruituil uii ~ I ~ I I I I I C L I I I \ ~ O  

i honroso silencio sobre el stiplieio de C a r r e ~ i ,  ernpeiiaiido 
sus f e l i d  aciones solaiiiente por el t k n f o  d ~ 1  Wkdaiio. P a -  
rece en rerdacl un lieclio avei.jguado que el gobierno nr- 
,jentino reprob6 coin0 i legd, atentatoi-io e iiihiimano el fu- 
silainieiito de C m w a ,  i ad lo afirmx el teiiieiite Yates en 
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su narracion. Hetnos encon trado, ademas, una pruebrt. 110- 

sitiva de estos sentirnientos que haceii 1111 dcloroso con- 
traste (ton 10s iminifestndos en este lado de 10s Andes, en 
una coinuiiicacioii oficiwl del misiiio plenipotenciario %I= 
liartu, por la q ik  uparece que el primer miiiistro de Mip~r- 
tin Rodriguez iiiterpuso sii inflqjo iiiinediatamente despues 
de  la muerte de Chrrer:3, para obtener del gobierno de 
Chile In devolucion de ias propiedades confiscadna i un 
periniso de segresar a sn pntrin purn la viuda de aquel 
i st1 herinana doiia Javiera. (4) 

Este  favor fuk ncordado, pepo tenexnos entendido que 
aquellas ilustres i desgraciadns chilenas 110 volvieron n 
su patria sin0 despnes de In cnidarde O'Niggiiw que acae- 
cib en enero de 1823. 

xv. 
Continuaban n l  inisrno tiempo 10s pasal " _ _ _ _ _  - - . .. -1- - 

se libabn In copa de 10s festines a la victoria del MBtlano, i 
R 10s saraos de 10s solclsldos se sucedian 10s h i l e s  it que el 

1 

( 5 )  €le aqui el oficio c!e Ztifinrtti a que hocrmos ali~sion, cuya fechahemos nmi- 
. I  1 . . 1 I 1  . . . . I  ~ ":- ,1..,1....1 ...-., I ,  tiuo por error ai coplnrlo ut'i orij~nai,  pero qu': c v ~ r e ~ p u ~ i ~ i t :  WI U U J ~  C L  IMY UT 

octnhm o noviembre de 1821. 
( 6  E l  seiior Ministro (!e IMado i Helacioir~~ Es'wiores ha venido ayer en comi- 

sion de su gobierno, a aolicitwr del de r s  Repitblica 1101' mi condiicto tin olvido 
jeneroso en favor dc la desgraciada familia. de Carrrra, anticipAntlonlo q ~ e  habia 
cscuchado si1 gobierno 10s ruegos de aquellau irifeiictas, persuaditlo qilc estic si- 
tuacion, %joy de-compr.omt:ter ~"ningiino (le los dos I)oderes, solo seiviria para 
aumentar Iiuevos grarlos tic giorio R. i i i i  gobienio, ~alvaritlo de la descsp:aciou i 
miseriu 10s restos iaocerites de: nqwllos culpables que ya espiiiron sus crimenes. 
Que en consecuencie solicitabn i caspi:rabii qiie cl Supremo IXrectcr de rea. Rep&- 
blica no solamente acojiera paternalmerite a la rnu,jer, herniana e liijos del finado 
Camera, sino tambien que se les reat,itniri:in totlos siis bieiies. 
" Mi contestilcioil f!i6: iluc i!!e rncargaba gul,toso de uliil. coniisioi~ que segu- 

ranente honraba ai  r:a.;petnble inediador. Pwo qui: estabit p a w a d i d o  q u c  n:i p- 
bierno a la nlenor in,inuacinn de 10s intei.ec:ic!o$, i :tsuso oficio,+amei>tc Ilabria de- 
ctetndo confonne ii b i i s  votos. 
" YO agregub esiu ilitirnn c!$iisul;~ coavellcitio de que la tiuiyor espnntanriilad 

en las atxiones noblos liace i i r i h r  mas si; rnbrito. Si :)si Iiuliiers sucetiido, siipli- 
co a US. no oniitn :cinejante circtinstaiicia e11 la coiitebtaciou dq c ~ t e  ofieio clue 
enseilari. u este gol i ,mo para lionor del ~uio. --l)itrd guwde a US.---i:f; 
~~~rxl.tic.---l ';xi~ii i~.  $trior Director del Ihtitdo de Clriic." 
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110s tnisnios &as bajo del arc0 de 1:~ torre del Cabikdo UIIR 

cnjn que coiit6nia iin trozo de cnriie putrefacta i roida de 
reptiles, i Inas abbqjo, colgado de una soga, se billanceaba. 
meeido por 12% brisa otro frsgmento mutilado, . . E r a  la 
cabem i el I~razo de Josi. Miguel Canwa!! ... . Aqnella-cn- 
beza que diet6 :t Chile en su ciina sus priineras leyes de li- 
bertnd, a p e 1  IJrazo que condujo iiuestros iiimortnles reclutns 
a los primeros campos en que la s q y e  chileiin cowi6 
p w  I;] santu eilusa de la ArnEricn.. . . . Mnndo de Colou! 
cu5nio horroi* conternplndo durnitte 10s tres siglos dc tu 
1iistwi:i el sol qne te ilurnina! (?) 

X?7 I.  

Tal fu6 el fin del ilustre chileno cuytis desgmcias i c u p  
gloria hemos iinrrado en estas pgjinns durante el period0 
de siete aiios en que se prolong6 su ostracismo. La er:t de 
su poder i de su  fortuna habia durndo solo tres ailos.--Pe- 
ro arnbas @ocas reunidas en SIL propio contraste fornn:!n 
doble fm de iinn existencia verdnderammte grade.  

El temple de su  j h i o ,  en efecto, esturro puesto n U I M  in- 
cesnnte i r6cia pruebn durante aquellos dos lustros cornple- 
to6 de su existencia pbbliea, i cuando todtt o ~ r a  orgmizacioii 
que 110 turiern sus dotes singdares Iiubieru cnido desechn ba - 
j o  cl golpe (le tantos reveses, 1% suyn se nlznba m:is erguida i 
i i i : : ~  pcrtoiite despues de la cnida. E11 each bi>ireli de su a.ji- 
t:icIa. cnrrera eneontrnbzl un esfuerzo pwa avaiiznr Mcia adc: 
Innte; jnin:is i*etroceilin.~ En  cada atajo qiw obstruin su caini- 
110 sabia abrirse unn I)recha,,i luego, con 10s propios escombros 

(!) P<irecc que -e Iinbria de<jitdr, largo tienip cspaesta la mbeza de Carrera, 51 
I,II:~ uI.tiiigtiitla ~ei iora ,  dofiz Xuria. Ruiz de f!u; lobro, espnsa del jenerai de e;to 
miiib: (I, s;se 1itibi.t sido goberoador de iiloiiteb1dc.o Antes de la. Independencia, no 
Ir*:uj i'd iiiierpiiento 8 ~ 3  ruegos inas soliciti). ~ I ' ' L  obtener de Guticwez la licerrcia 
(il) qii furr,l sepultada. S:, ha dicho atin que e-te i r f i ine villario remiti6 :I O'IIig- 

i?iirulo, i que bste, t~orroiiz~do de tan riegro i afrentoso ob- 
illtar sw~et,irneriw a! 1118 c!. :: 1 0  10s nltaie.; de lu CGitcdral 

P S  una tradicion tau Iimwxla i rcpugiiaritr qne yolo iT 

a de ems nilkcriotas tie io. 1 :irtitLos tnn frecueiitc? $11  lo^ satl- 

, 

q t ~ .  anei-i de la Anierica, 
:i 0 
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- mentos de presus ensangi*entadas de In guerrn, cadiiveres, 
ruiiias de pixehlos incendindos, la lttnzlt homicidn de 10s bG- 
bnros, cadenas i patibulog, i tirAndolo todo reviielto R sus 
piks en el centro de la painpa, donde proseguia S I X  venganza, 
form6 tin ~"lestal  bastaiite alto para que la mitnd de la 
Anikricc?. le contempl>~rit Ilsnlt de pavor como el espectro 
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a1 regazo de In madre, no tenia mas morada, a1 ti 
ser madre a, su vez, que el t801do de lieiizo de una c: 
campah,  en que seguia la huella de su esposo el 3 
ro.... Sia padre, sus amigos, sus parciales, 10s confic 
su desgracia i hmta SLIS leales dom6sticos cai;in en 
siiyo por el golpe del puiial, o con el t6sigo del c 
maiios crueles les hacian :ipuiw. Sus bravos ea 
1 

E 
GL", L W "  UUG i ' L 4 I I u v n  l ' .uciJuL.uvu I I W I L * W U  yvi L U U  I 
rapiiia. Su postrer desnstre tuvo tarnbien el sello ( 
premn infelicidnd I de su tlestino, h a c i h l o l e  renc 
pach a un soez carretero que le v e n d  por acaso 
via, cuando desde lo alto del patibulo iiiterog-6 a 1( 
con una illtima inirndn dirijidn R I n  patrin, no le 
&os aquelln espl6ndic 
ricn hnbin sido procl: 
Ciudad de 10s Reyes, suceso por el inespernao que 
templado con una fugaz einocion de dieha su her6 
n m .  . . . 

Pero el rigor de su Ilildo fu6 tan cruel que I:a . 
cundi6 coni0 iina p~edestinacion horrenda i mister 

.a118 de sus dias i entre IDS de squellos a qirienes s 
1 

empo de, 
irreta de 
fontone- 
lentes de 
demedor 
lolor que 
maradas 
3a de su 

aves de 
le la su- 
iir su es- 
. I toda-  
IS Andes 
contaroil 

32, nueva de que la libertad de A m &  
tmnrln dentro de las miirnllas de la 

,1 1 

la (le sus tiermanos snlpic6rn coino un incleleble' anatema. 
Luznrifiga, eii efecto, firing6 en iin t r n p  de veneno la sed 
jesesperante de eus rcwiordimieiitos. DLIPUJ- niurici comi- 
?n de inswtos i rnido si1 itnrnmn de ver4ietiz:i  i de nesares. - - 7  (.., -" _----- _ _ _  - _.___ -. . 

Monteagudo cay6 inmolado en h s  calles de Lima 
golpe inisterioso de pu5:il. Fncnndo Quiroga i f 

iindor Ortiz perecieron et1 tin inisnio din e n  Rarran 
1 

1 -  - - 

baajo uii  

31 gober- 
cn-Yaco 

bajo el brnzo vengador de Sniito Perez. Aquel traiclor 
Arias que entreg.6 a Carrera, rindi6 su vida en Ins guersi- 
llas del Per6  R que f'u6 condenado, atravesndo su feo corn- 

7 1 7  
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pereci6 con igunl fin, i en aquel inisiiio sitio predestinado 
20 arios mas tarde. I t,odavia q u e 1  feroz cnpataz de Men- 
doza, el infame Albino Gutierrez vino a inorir tainbien B 

manos de chilenos el I6 de setiembre de 1831, en la accion 
de Agualast,a en que se las hubo con 10s inoiitoneros de 
Piiicheira que le dieron alcame, porque 110 peleaban ya a, 
pi6 corn0 sus coinpntriotns degollados diez afios h t e s  en el 
M6dano ... por fin, 10s dos supremos jueees que pusieron sus 
nomiires que en las sent,encins de aquellos procesos que mul- 
tiplicabaii 10s patmibulos, i firinaban IOU plhcernes n 10s sacrifi- 
ctidores, O'Ppiggim i dan Martin, doiide eataban a su turno 
el dia en que Ins cenizas de 10s inmolados Cnrrera recibian 
en I n  capitid de su patria ag&ida un rito de purificacion? 
I lioi dia donde descansnn Ias cenizas de aquellos 6mulos 
implacnbles del desdichado iiombre de esas victinias ... Todo 
ha sido desvat,acion i horror, just,icia i espincion a1 derredor 
de sus sonibras! (!) 

, 

(!) Es verdaderamcnte singular el deatino de torlos 10s hombres que de alguna 
nianera t.omaron parte en el suplicio de 10s tree Carrerea. Como tlepmos npun'a- 
do, todos tuvieron nil fin tr6jico i violento. Direnios todavia dos palabra:, sobre 
cada tino de ellos, en corroboracion de esta mienia ftttnlidiid quc  le ha peree- 

Luzoriaga, dcpucsto en Mendoza, pas6 41 Per6 tlonde sirvib como edecan de 
Sen Nertin, acompaiiandolo a sit confweucia con Bolivar en Gnayaquil. Dcspues 
de la caida de si1 amo, se esWeci6  en Boenos Aims donde cornpr6 una gran 
Iiacienda. Ifabitando en esta, d a d o  i obscuro, se anicid6, sin qne liayarnos pa- 
bido el motivo inmediato que lo arrastr6 a. rste acto de desespcracion. 

Dupuy fuB elevado por sari Martin a1 rango de gobernador del castillo de la 
Indepeildencia del Callao, d c q ~ e s  de la niat.anza de 10s prisioneros de San Luis. 
Conio Lnzuriaga, volvib R Buenos Aires, donde no3 lian referido vari:is personas 
que se le veia envuelto cn una frasiitla recnjer 10s pzichos de 10s ctifks, liasta que 
mnri6 de miseria, desprcciado de todos como nn nefirrrtlo asesino. 

Monteagudo sucombi6 en Lima en 1822, siendo ministro de $an Martin, atrn- 
vestldo de una pniidatia yor misterioaas intrigas de amor que r e  han ntribuido al 
t m o s o  Sanches Carrion, ministro despnes cic Boliv,ir. 

Facnndo Qtiiroga i su secretario don .Joue Siintos Ortiz fueron, como todos 
ssben, asesinados por una pnrtida a1 nianrlo del gaucho S ~ I I ~ O S  Perez, a1 pasar 
por el bosq!ie de B:trranca-Yac:o,en el camiiio de Bucnoa Aires a Cbrdoba, en 
1836. Siempre se 1i;i atrihuillo a liosas este crimen quc libertb a la Rephblica 
Arjentina de nn monst,riio qne solo podria ponerse en parangon con sti inmo- 
lador. 

El comandantc Manuel Arias, envinilo a1 Perii a las cirdencs de San Martin 
junto .colt 106 deinas oficiales que pcrpetraron la traicion de1 Medano, fue tlesti- 
nado ( I I ~  enstigo (ik su complicidad con 10s Montoneros, a seivir en las gnerrillas 
de la Siwra. En un encuentro intent6 p;tsarsr: a1 enemipo, per0 un oficial cliileno 
dcl norribre de Quiroga le di6 dcance i lo mat6 dc! un pistoletazo. Eate dato nos 
hn sido comunicndo por el coronel don Pedro Godoy. 

Barcalr, ei afieial afiicano que mnntlb el piquete de tiradores que fusilb a Ca- 

g11itlo. 
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XVII. 

nr huellas aciag 
Pero si en su rol de AMERICANO Carrera h3 

j a s  i terribles en ajenos puehl 
( oria sienipre sex% grata i acata. 
se encarno su putria a1 nacer, arrullada por su z 
ronil; i el pueblo chileno, bisoiio, atrevido i rec 
61, creci6 a su lado. Jemelos sublimes marcharor 
la conquista de su einancipacion, movidos por u 
santo estimulo: el amor a In pat?ia, esa adoraeion 
ble, instinto del ave por su nido entrelazado en 
de la selva, que la Providencia pus0 en el pec 
chilenos por ese nidu, entretejirlo tambien por ric 
valles de esmeralda i cadenas de p6rfiro i granit 
Pacific0 i 10s Andes, que apellidamos nuestro CE 

Si; la patria fui? para Jose Miguel Carrera un 
gusto de ndorncion. Le parecia que no habia m 
fias, mas praderas, inns selvas ni mas playas qul 
que se desprenden en mngnifica cortiria desde lo: 
rrera, despues de liaberse elevado por si1 hidalguia i su bravura du 
rra civil a1 grado de coronel, fu6 a PU turiio fusilado por el padre A 
en el misn?o sitio en que sucunibieron 10s Carreras, por una revoluci 
intent6 liacer en su contra, en la qne  sc proponiu dur su pasapor 
jiuera de lu provincia, Iiabilitn'nololo con 4 anzas de eszs que f 
maestranta, decia el turbulent0 negro en la misma carta que sirvis 
beza a su proccso. 

Albino Gutierrez, engreido con su titulo de bripdier chileno, i si 
Mkdano smtb  la plaza de griapeton, i en 1831 salib a batir a P a b  
i a Hermosilla qlie invadian e l  territorio de Meiidoza, despues de € 
chazadosde Chile. Gutierrez fiieilrrba sin remision n todos 10s prisio! 
ba 6 peso; p r  cadu cabeza. de cliileno que le presentaban. En In accl 
lasta el 16 de sctiembrc: de 1821, siendo puesto en tlerrota, un chile 
caballo i dindole alcanw, le quit6 la vide descargtindole uu tiro d e  
el rostro. Se me ha rcferido que  10s chilenos de la montoiiera de Pili 
hecho el juranierito de matarlo, en espiacion del fusilamiento de d 
guel Carrera i SIIS conipafieros. Las cenizas de aquel arriero de Me 
ral de Chile, reposan a 13 entrada Je la i g k i a  de la Merced de su ( 
i una columna de niarmol rejistra sus principeles hechos i la fecha de 

Todos 10s demas ajentes directos o indirectos de aquella catistrofe h 
fin deplorable que ha caido como una reuencia de maldicion aim sobri 
Pero que se nos ahorren inas detalles i mas nombres sobre ejte drar 
res! Biatenos decir, por conclusior~, qne hasta el oficial boliviano Jos 
lines que fusilb secretamente en San Juan  a1 capitan Urra por brtlei 
nea, perecib en Mendoza mas tarde asesinado tambien en su prision 
Aldao. (Dato comunicado por el sefior don Doming0 Gocloy.) 

podido de 
[os, conlo 
da. En el 
iliento va- 
liita como 
1 ambos a 
n Gnico i 
I irresisti- 
las ramas 
:ho de 10s 
3s azulesi 
o entre el 

altar au- 
as monta- 
e aquellas 
; volcanes 

TILE.. . . . 

rante la gue- 
ldao en 1841, 
ion que aqnel 
rite id fraife, 
abrican en la 
b de a u : ~  ca,. 

I victoria del 
lo Pjnelicira, 
1abt.r sido re- 
ieros, i paga- 
on de Agua- 
110 le bole6 el 

b corabina en 
cheira teniau 
loir Jose Mi- 
ndoza i jene- 
:iudad natal, 
su muerte. 
an tenido un 

na de horro- 
c Maria Sa- 
u de Urdine- 
por 6rden de 

2 sus hiJ9S .... 
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de Atacania i de Vddivia, i cuyas,jig9i2ntescas ondulaciones 
eiiie, en frente del v-alle del Mapocho, cual t,it&nico i aijen- 
tino broche, la p a n  meseta del Tupungato. Todo 10s otros 
paisajes de la creacion que 61 hubiera contemplado en su 
dilat,ada peregrinacion, se le presentahan solo como un 
mudo e inanirnado reniedo de aquella perspectival deliciosa 
que tenin el perfume de las flores de Chile, In brisn de su 
mar, el encanto divino de sus mujeres, 10s perfiles grandio- 
sos de sus inontaiias, el mntiz de sus prados, cuando todo 
este hechicero paraiao se ostentnba revestido con aquella 
luz priiriorosa del cielo chileno, que parece (I 10s que han 
&to otros cielos, fuera el iinico firmamento azul, estrellado, 
luminoso, dihfano, ,PI Gnico cielo verdadero, en fin, de la 
Crencion.. . . . . 

Si; Carrera amaba con delirio aquel delicioso conjunto 
de su patria. Todo se lo conszgr6 a ella desde la curia a1 
suplicio. . . . i el alumno del Colejio carolino que se esca- 
paba por las paredes del aula para ir a apostar en las ca- 
rreras de las haciendas de su padre, c a b a l p i d o  en 10s 
potros que 61 pillalon con si1 1azo;-el hGsar de Espaiia que 
desert6 de su rejimiento para venir a enrolarse entre 10s 
reclutas de Chile;-el Dict:idor de su patria por el presti- 
jio de su brillante juventud;-el emisario, despues, de la 
Ambrica perdidn en otria Am&rica libre que se alzaba ya, 
recien nacida, coin0 un jigante que asustnbn a1 Univer- 
so;-el escritor i el obrero de Montevideo;-el soldado de 
fortuna d e  Santn FB;--el Dictndor, otxa vez, de una g r a n  
nacion estrafia i poi. 61 solo vericida;-el PICHI-REI de 
las tolderias del rio Colorado; -el Montonero de Ias Pam- 
pas;-el brztjo de las sierras de Cbrdobq-el ajusticiado, 
en fin, de Mendoza, fu6 siempre CHILENO, i siempre digno 
de CHILE. 

Por est0 rnerecib mas tarde elque su memoria fuera re- 
habilitadn entre sus compatriotas, i por est0 creemos no- 
so:ros cumplir ahora con un voto nacional al-trazar la 
historia verdadera de sus grandes Eiechos i de SUB graves 



ccioii que nos ha hecho estnmpar con mniio in- 
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110s ii quienes se dirijian. De todos !os h(*rnbres qne se linn a!zado eu fitma (111- 
runte la revo!uci. 11 slid-americanrt, e1 era sin duda el mas aniiible. tiu jenioera 
versitil, su iniiijinacion vivaz, i griinilr su poder sobre toilo aqnello it quc s., 
ap1icaba.-So eapiritu cra alogre i festivo, i s u  cuerpo infitigairle ; pero tenia 
poca prutlencia i iiingunii rrserva, de  modo qne sus plaiies eran de dificil ejecu- 
cion, auiiyue sabia coucebirlos con gran precision i enerjk, i 10s entlerczaba con 
ccrteza hacia el objeto propnesto. Le fdtaba etlucacion especial i carecia de prin- 
cipios i conocimientos que lo guirtaen. No es, pups, de admirarse el qii? no con. 
sigiiiesc colocarse, o miis bien Eostcnerse, a1 frunte de alguno de 10s nuevos go- 
biernos de Sud-A 

Por (titinlo, ill 

"Tal fu6 ei destino uci iinstre ciiiieno, que ocupnra sin duda aignn dia i;i 
intelijante perspicaci:i tic !oe Ilktorindorm t lo i  estiLn todavia 10s parti 20s bajo h 
influinciade Ins pasiones i el an ior  propio oftwrlido, i no p~ieden jnzgnrle conve- 
nienteniente i a wtisfitccion dc todo el mundo. Sin embargo, r3 inneg;rblt: que 
prest6 graiitles servicios R la inilepcnileneia, trazantlo a?ln revolucion i i t i a  niarcha 
inas segura i ninclio mejor pronunciada, entiisinsmando a h juventutl pnrn que 
se aiistase en siis lejioirea, i dando$I ciercito una organizncion de que di.tabn 
inuclio 6ntes de que  k 1  regresase a si1 patria. A su prodi,jiosa actividiid, a su CR- 
rticter hborioso i a PU ji~iiio sumamente fecundo e n  espedientea, &bib iainbieri 
poder neutralizar 10s nialos efectos de $11 aidairliento i proporcionarse r e c ~ ~ r s w ,  
poi- medios, es cierto, algunas veccs ~ iofentos ,  que lu caltaia de lioi rcpwharii 
quiz5, pero que ]as circunstancias de ent6nc.cs hacian incvitablea." 

tad*, t. 6. 0, p j ,  
, Gay concluye asi su apreciacion de Carrera en si1 liijtoria ci- 
I 489. . , . .. . ... I . . . .  .. 
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36 Miguei Carrei*n ez; el primer JENIO de Chile, sin haber 
sido, sin embargo, el primer PADRE DE LA PATRIA? ni menos 
el mas eminente de 10s servidores de l a  RepGblicn. Su 
memoria turlmlenta e insigne, ~ C B S O  ser& l*echnzilda por el 
guardian sever0 que custodia el teniplo de la inmortalidad, 
donde moran en silencio mqjeetuoso las sombrns de 10s 
ciudadarios puros i virtuosos que hemos npellida do 10s pa- 
triarcus de nuestra revolucion; pero 10s ecos de Chile pro- 
clamart!in su h m a  i su renornbre por do quiern, i sus manes 
encontrarhn UIP sepulcro inns apropiado en las crestas al- 
tivas de Ias jigantes inontnfns de granito, :I cuyo pi6 de 
un laclo rod6 su c u m  i so car6 SLZ ;'ow en el opuesto. . . . 

Jos6 Miguel Carrern no fu$ en verdad el iris de nitidos 
colores que tendido sobre el cielo en ~ P C O  de espermza 
soririe a Ins campiiiias despues de In torrnenta; fu6 el r a p  
que brilla en el pavoroso huracan de Ia noche.. . . No fu6 
la base de grnnito que sostiene el edificio de la, Repbblica, 
cual montaiia de eternn estructura; fu6 1s cbspide :tltn. 
nera que se cierne en la altura, atrevidu i sublime, meci- 
da por 10s cuatro vientos del cielo. . . . 

.. 

XIX. 

. * .  . . , . . * .  . . . . . . , . . . . ... . . . . ... . . * . I . . "  . . . * t .. .. 
. Ai! la cGspide cay6 derruinbada a 10s nbismos, i 10s pere- 

grinos que acompaiiaron a1 gran caudillo en su ostrncismo, 
a1 volver a su patrin que en breve les llarnara, asomando poi* 
el oriente que habia marcndo su rurnbo de proscriptos, se 
detuvieron indecisos sobre la pendiente a que aquella in- 
signe figura sxvia antes de Taro; i coino inarineros nhufra- 
gos que recobran la desmnntelada quillti de s u  nilve sin que 
ya les guie su antiguo capitan, que h a  pereeido, volcaron 
pronto la area santa de la libertud i de la deiiioracia sal- 
vadora. . I hoi dia 10s discipulos i 10s sectarios que recibie- 
roil en herencia aquella noble tradicion, no pueden aun 
ponerse de u n h i m e  acuerdo, a falta de un supremo guia, 

61 
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pnra seguir aquel rumbo c u p  inmortal divisa seiial6 con 
luz de fuego a nuestros ninyores el sol que asom6 hace 
inedio sig-10 en nuestrn historia: 11 divisn de In LFRERTA I)! 

La LI EERTAD! jeuio proscripto de la Iiu6rfana Amdrica, 
delante de cuyos altakes derrib:idos nosotros, sus liijos des- 
poseidos de una revolucion reden tom, hemos estatlo por 
tantos &os priestos de rodillas, invoenndo de su sublime 
niirnen una iiispiracion que nos iliimine, que nos guie, que 
nos salve, parn que Ileguemos un din n lemntar  el grnn- 
dioso continente que habitainos, p:>trimoi\io admirable de 
la Diviniclad, de 10s :ibismos de su deatino, c u d  se en- 
cumbrnron 10s Andes en la noclie de 10s siglos del eaos 
que vomit6 su t i t h i c o  enjendro del centro de lil tierpa.. . . 
Entonces til, oh Xunclo de Colon! que crial iiave infec- 
tnda de contajio flotas hoi entre Ins O ~ S  de dos ocGanos, 
repleto con l r i  osarneatd de tres jenerwiones sacrificadas, 
te ilzarhs n tu vez de! c:ios de tu o!iscurt,ntismo i tu bnrbk- 
rie pnra servir de Gro :I la  huiiinnidrid q u e  b1lscit en 12s ti- 
nieblfis la ru tn  del occidente, i de esplendente 1u:nbrera de 
la sabiclriria, de virtud, de prudeucin i patriotlsmo, a 10s 
que hoi nos educamos teniendo por cartilla de aprendimje 
el horrendo catnclisrno del pitsado, de cuya ern de desastres 
sin cuento, es solo im breve i melaiic6lico episodio el que 
acabamos de nmmr en e s h s  phjinas. 

XX. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Asi, en toda 1n lomnin de su brillante existencin qnedG 

mutilada poi. In fatdiclnd que preside a 10s ncontecimien- 
tos humanos la mision que tocara iiiiciai. en Chile a1 hom- 
bre de cuyn vidn estr:iortfinnriii h~i i ios  iiai-rad0 solo un ter- 
cio de dolor, i sohre cuyn G:timn phjiiia podlknios escribir co- 
mo epit:ifio aq1lellils p i~ l :>br~s  en que el mas grande de 10s 
historiadores de la nntigiied:\d, reasumi6 la aniiloga suerte 
de un guerrero fanioso que redimih su patria del yugo es- 
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trali,jero i que peyeci6 antes de e a l v d a  de 121 ambieioti de 
sus propios &nulos que se hnbian n h d o  :I In par7 i qurh 
dice asi en su su inimitable lacoaimo:  

ESPULSION DE MAROBODEO, A1lnlIiqIo A M B I C I O N ~  REINAR.  

CAS ABMAS. EL LOS C O M B A T I ~  CON Exrro VARIO I P E R E C I ~  

AL FIN POR LA TRAICION DE FUS PARCIALE\. ARMIXIO HA- 
BIA SIDO S I N  DUDA EL LIBERTADOR D E  LA JERMANIA, I 

“DKSPUES D E  LA RETIIXADA DE LOS ROMAPI‘OS I DE LA 

S U S  COKCIVDADANOS,  CELOSOS DE SU L I R E R T A D ,  TOMARON 

C O N  TANTA MAYOR GLORIA C U A N T O  QUE NO E X C O N T R 6  A L  

PUEBLO ROMANO, COMO OTROS REYES I OTROS JENEBkLES 

EN LA 1 N I C I B T I V . i  DE SU CGRRISRA, bINO E N  TODO ELI ES- 
PLEYDOR DE SPT PODER. -BAT~DO ALGUNAS VECES, KO F U ~  

VENCIDO JAMAS. ~ T I V l h  T R E I N T A  I S l E T E  ASOS I CONSERV6 

D U R A N T E  DOCE L A  STJPPEMACIA DEL PQDER.” <?I 
FIN. 

(?) Cetericm Bminius nbscrdentibiir Ronmiiis, et pulso Mnrohodus rrgnum 
oflectons, lihertntcm popukurium nduprsant hnhuit pefitusque arm i s  9uum aa.  
rtu$)rtuna crrtrrrrt doh  pr(piiicunrum ccecidit liberutrir h u d  dul& Germonire 
et qui non primordia piipu 11 rriiimni, s i w t  nliireges dttceyue, sed jforenlissi- 
rnurn imperium laeressiroit prcetis nmbiguus, bello nnn victuu; septem et trigin- 
tam annos t i tn ,  dtcodeceiin potentia e.rpIent.-Tacrr.o, Anaies, libro 3.0 , p9- 
rrnfo LXXXVIII. 

* ,  



“Chilenoa, responde 
Riegrie su euelo santq 
Be pfitricitiumo i cornpr 
I cuando busquen me11 
Otrae ,jrnrr,.ciones 
~e inmortal<a :ic&ne! 
La juvrntiitl artlienfe i 
Scudn a e ~ t a  morada r 
I cubrd con bus 1L;rim 
La tumba rn que desc 

Jost Joaguiia de Moi 
cxequias deemtadas poi 
manas Cnrrerrrs.--$unt 

................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... .Hahianse cumplido v a  dos lus 

mern inmolncion de 10s Cureras  i la. ant  
bia cedido su puesto a In fortuna durnntt 
Los 6mulos i 10s sacrificadores de aqu 
dichados chileiios estabnn en I n  proscripc 
Sus arnigos, sus conipaiieros de armas, s 
cos, BUS a,jerites secundwios dominaban 8 

poder.-CBrlos Rodriguez e1.a primer n 
Manuel Gandarillas, 10s (20s Benwent  
muchos otros iiornbres encumbrados d 
i noble causa de la libertad i de la democr 
nido su primer representante en Jose 1 
taban aliora consagrados con jeneroso I 

ria i patriotismo en constituir Ia  RepGbl 
que envolvia en j6rinen la cartilla revol 

dj  c5,rred a1 templo; 

rsion el lianto; 
lorable ejernplo 

3, 
jene-osa 
.eiijiosa, 
RS sinreras 
m . a n  10s Carrerar.” 
ra.-Canto fhnabre en las 

la patria Q 10s tres her- 
‘iugo, lS”--prjj. 7.  

. . . . . . . . . . . . . . .  

............... 
,tros desde la p i -  
igun fatnlidnd ha- 
$ aqinel transcurso. 
ellos ilustres i des- 
:ion o en el olvido. 
us sectarios politi- 
ihorn la altum del 
iinistro de Chile, i 
e, Freire, Pinto i 
e aquella ingrnts 
ncia que Iiabia te- 
diguel Garrera, es- 
enipefio de sabidu- 
ica bajo I R B  bases 
ucionaria de 1810. 
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La Constitucion de 1828 fit6 el fruto de nquellas B r d u a ~  

lnbores. 
Pero Bntes de consagrar la lei, 10s Constituyentes de 

1828, quisieron santificar el principio, encarnaclo, no pa 
en tin hombre, sin0 en uria memori:a profhnadn i gmide .  La 
primera phjina de aquel c6digo de libertilcl estab3 escrita 
en el ataud de 10s prirneros mArtires que simbolizaban esa 
qran causa. 

El 24 de niarzo de 1828 la Convencion Coiistituyente 
vot6 en consecuencia por unilllimidi~d PI siguicnte decreto, 
cuya honrosa iniciativa f u k  clebida a1 diputado Manuel 
Ikllagallanes. 

’“PROYECTO DE DIICRETO. 

El Yocler Ejecutivo , eon 13 brevedad posible , harft 
conducir las cenizns de 10s ilustres DON JOSE MIGUEL, DON 

JUAN JOSE I DON LUIS DE CARRERA, previniendo con an- 
ticipacioii la pompa fiinebre con que deban honrarse.” (!> 

En consecuencia, cinco d k s  m;1s tarde (el 29 de marzo) 
se nombr6 una comision e n c a y a d n  de exhumar la tumba 
de 10s Caweras, i que fuk compuestn de tres de sus deudos, 
el coronel Jos6 Antonio Cotapos, el edeean de gobierno 
don JosC: Paciente de la Sota i (11 $hen Pi0 Valdez, 1ii.jo 
de doiiia Javiera. Csrreriz.--Rsocibse a eet:i diputucion el 
c6nsul de .Chile en Jrhidoza, don Dominqo Godoy, que 
se encontraba en Xnntingo en aquella sazon. 

Los corriisionados partieron de S;intjago el 3 de abril i 
llegaroii a Mendoza el din 1 G .  Hnbiendo encontrado la. 
mas fiavornble acojid:t en el gobernador do aquella provin - 
cia don J u a n  Corvalan, i em pefiados vivamente en regresar 
R Cliilc antes que la  Cordilera se cerrase con las nieves, 
procedieron ininediatamente a In exhmncion  de 10s restos 

(!) Vda-r la hoja suelta, que con nidi\o de mti  nocion public6 don Josb San- 
tiago RIiifioz Be.mnil!n en 1S29, i r i w  se encuentra e:) el t. 7. = en folio, de 10s 
pnpele- hibtdricos tlc la Bib!iotece iYc~cio~~aI,-- Para la c.oin~irobacion tie lo que 
rrferimo, c.n e& Epiogo, i m n z e  tnnib:cn Ioq nilnlcro- 68, 71, ‘is, 79 i 93 de le 
Cluvc, que era el pciib,!icu &cirl en 1828. Consliitense ,,demas en e! documen- 
to que puhlicarnos en ei Apkildic:: bdio ei n h ,  15. vnri?(i 7ieznq oliriale- reinti 
r a p  R 10s iionorc- I’unebres tribiitsclos t i  io% Cdrrerab. 



nomhre de Tomasito, sefial6 el sitio donde y i c  
hiiesos de Luis i Junii Josi., i 10s de don Jose M 
sacaron revueltos con 10s de sus compnfieros de 1 
Alvarez i Monroy, conocihdose 10s del Gltirno 
diente engastudo en or0 que se habin hecho poner 
tados Unidos. 

U n a  ceremonk espiatoria tuvo lugar en la ig 
S a n  Francisco, el mismo dia de la exhumacion, 
abril) a la que concurrib el pueblo de Mendoza p 

vez dignas representantes de la cultura i de la. digni 
cia1 i politic& n que el pueblo de Cuyo, libre ya 
Y n n n ~ n n n a  ; do1 oqlnr ino*r!itn i ~ o  la; povlioltna oil, 

hubia reinontndo ahora. 
A1 dia siguiente de estos funerales ptiblicos, lot 

sionados se pusieron en marcha para Chilp, i solo 
de pndecirnientos t a n  severos que causaron una c( 

1 1. 0 . L .  ..... 1. -1- l - -  - 

nes que caian en la Cordillera, llegnron nquellos R 

cagua el dia 3 de ninyo. 
Desde el pi6 de la  cuesta de Chacnbuco, la CI 

anunci6 a1 gobierno el cumplimiento de su encarg 
aquel niismo dia ( 3  de maro)  se nombrnron dos 
de1eg:ados qiie representaran a la  Convencion i : 
cutivo en 10s honores fhnebres que debian tributnrf 
cenizns exhumadas. Estos representantes fueroii el 

I con el 
:inn 10s 
iguel se 
latibulo 
por un 
en Es- 

lesis de 
(19 de 
residido 
'on eets 
dad eo- 
de SUB 

des ,  se 

J comi- 
despues 

pleta 
1eT.a zo - 
, Acon- 

hizo saber a la capital que 10s liuesos de 10s Carreras 
110s mismos hrillantes paladine? que la liabian fa! 

omisioil 
ro, i en 
nuevos 
a1 Fie- 
;e a las 
jenerd 

le. 
e aquel. 
la, unn 
ides.- 
iciones, 
,, aque- 
k n a h  
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con sujuventud i su denueclo 15 afios atraa, se encontra- 
ban ahora depositndos en el templo del CArmen, a In su- 
bida dcl puente del Xtapocho, esperaiido que la justicin i 
el amor nacional fueran n derrnrnnr una ?6grjmn i a de- 
positnr una coronc? sobre el sac:) de liemo en que venia 
gunrdada su osamenta, 

Los nprestos de 10s funerales exi-jieromi lu dexnora de al- 
gunos dins, i a1 fin fij6se el 1.3 de junio pura la traslacion 
soleinne de 10s ciespojos mortaies de su depGsito temporal 
del CBrinen a ]:I iglesia de la  Compniih,  donde debinn 
tener lugar a1 din s i p i e n t e  Ins exequias fhehres .  

Desde 12s 12  de IR mafinnn del dia sefiill2d0, UII disparo 
de c~tiion repetido c:da media hora por la fortnleza de 
Santa Ilucia, parecia convidar 21 pueblo con su ronco es- 
tampido a toninr pnrtc en nquel rito solernne i melancblico, 
consagrsdo :t tres h6roes chilenos cuyo nombre e1 patibulo 
estraii,jero 11:lbiii hecho txn querido i tan siiiiyiitico n toda 
In nucion. %'na iirirla i nunieros:t niucheciumbre se agol- 
paba de Ilorii en hor :~  en el t r h s i t o  qnc ill? :I recorrer 1:3 

f h e b r e  cornitiva, i cuilndo ya se oscurecia, p h o s e  &stn en 
~ntirchn, a i k t  luz de hnchns encendidas que revestian de 
solerrinidad i misterio tlquelltt escena en que tomaba parte 
todo un pueblo. 

Los de~idos de ios clifuneosjenC-1'3ies, elitre 10s que SP 

notnba e l  hijo vilron de don Josh hIiguel, infbrite eiitonces 
de siete niios, ibau a 12a. cubeza del corte-jo; seguinloe 1111 

escunclron de Cclrtlceros de In escoltti de gobierno, i en POP, 

el carro i 'hebre que linbin sirlo trabil jado bnjo la clireccion 
del dib:inguido injenierio espijoi Gorbe:;. -- Compon'ase 
la pavte superior de nquel cle un ntnud inor tuo~ io que 30s- 

tenia11 poi* el frente tres c o l u m ~ n s  simhhlicas, de las cualea 



amchos pliegues sobre las rueclas del carro. Treintn soldrt- 
dos de la guardia nacional tiraban &e, avauzando por entre 
la irirnenss muchedurnbre con tan lento i grave paso, que el 
cortcjo emple6 mas de dos horas en recorrer las ocho cua- 
dras que median entre el Chrmen i e1 templo de la Coinpa- 
fiia. “ U n  inmenso concurso, dice 1:~ descripcioii oficial de 
esta augusta cerernonia, ocupaba las cnlles i plazas del trlin- 
sito, i su silencio no era interrumpido sino por el ruido 
apacible i melnnc6lico de una mGsica marcial que abris 
el paso, por 10s c h t i c o s  lGgubres que entonahsn 10s ecle- 
sihsticos del acompafiamiento, por un cloble siniultbneo de 
todos 10s campanarios de la ciudad; i el ruido que causaba 
el rodado lento i sostenido pero iniponente del cmro f h e -  
bre, aumentaba la  seriedad inseparable de aquel espec- 

.Desde el alba del dia 14 las salvas de artilleria del cas- 
tillo de Hidalgo anunciaban que iin acto grande i solem- 
n e  de espiacioii tendria lugar en Santiago.-A lati diez 
del dia, en efedto, el Presidente de la Repfiblica seguido 
de las corporaciones del Estado, de 10s jefes de la guar- 
nicion, i acompafiado de 10s miembros ‘de In Convencion 
Constituyente, llegaba a1 templo de la Conipaiiia, donde 
ibaii a celebrarse las exequias f h e b r e s  que habian sido 
decretadas tres meses 6ntes. Las cenizas exhumadas esta- 
ban colocadas en un tGmulo piramidal, sobre el que de Ie- 
vantabo, bajo la ciqndn, central del templo, un catnfalco 
sostenido por cuntro arcos corintios, de cuyos recesos pen- 
dian cortinajes negros, adornados de fran.jas de oro.-AI- 

. gunas raidas ropas inilitares del us0 de 10s difuntos, es- 
taban co1ocad:ls sobre el atawl.-Cuatro antorchas funera- 
rias ardian en 10s cingulos del catafslco, i en una  pirjmidc 
central que se levantabn, hasta tocar con el cielo del arco, 
se lein en gruesos caractBres esta insci4pcion:-Ls PATRIA 

t&CUlO.~’  (?) 

A LOS CARRERAS, AGRADECIIIA A SUS SERT’KCIOS, COMPADE- 

CIDA DE SUE DESGRACIAS. 

(?) 1’6ase el. peri6dico oficial la C’low, n6m. 93. 
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Acto continuo de h h e r  t o ~ ~ t ~ d o  sus puestos ins al tas  BU- 

torid:ldes civi1c.s i rni'litxes, e! 3 0-obernnclor del obispado, 
Doetoy E:lizondo, comei;zb, :-iyud:rrlo de su cxlero, el oficio 
de 10s difwitos que se liacin esin vez coil iinn  pomp:^ solem- 
ne. - A1 canto de 10s snccrrlotes, se iiiikir! 10s acorcles soni- 
do8 dc in rn63ica qup qjeerit:.,ba 5'i:i~~birs hiiniios, mientrn,.: 
qt7e 1:ls t r ~ p s  de 13 g m r m c i o n ,  iirm:~dns en In p1:izneln 
de I:% Coinpnfih, dispa ::il,nn <e ~ ~ i o m m t o  err inomento des- 
cnrg:rs cerrad:>sy que la :bri:::cz:~ de idti1o.o <- conttrsta5n si- 
rnult6neniiieni-e con tres tims de c:iiion. 

Conc1uid:i In ceremonin relijios:!, In iiimensn cot) cui-rem 
cia que se ngolpnba en el temp10 se tlirljio a1 cementerin 
piiblico, escoltniido el caw0 f'rinebre que coitducia las ceni- 
%as j-a purificadas de 10s hbroes. El !xitnllon de Concep- 
cion t7bria la m a r c h  al toque de sus t m b o r e s  destempla- 
dos i llevando las armas a la. furlerala; seguide el cwro  i 
en pos de 6ste un escuadron de caball:~in, cerrando el nu- 
nieroso tren de 10s conridados, el Liil'endente de Santiago 
que iba en el coche cle gobierno, ncornpf indo  de: niiio JosA 
Mjguel Carrera. 

A1 depositzlr lop restos en In hros3, e1,jeneral Calderon 
tom6 la palnbrfi por encargo oficial i proiiuncib en  naedio 
del mas prof~:nc!o Glencio :;n clt.jio ;twel)re en que se rea- 
simian 10s principnles 'i?ec?m de I w  mtirtires de Menrlozn; 
i :il proiinncinr er te :ioml)re cl viqjo jenerrtil, Ileg2iido a In 
conclusion de su discimo, c s e h n i 6  de est3 mnnern: 

"A%ei\.uozs! I . . . a i  p r o n u i i c i ~  este norni)re, seiiorcs, 
c6 veo esparcirse un vel0 f h e b r e  en 1:i i111ilji113~i01i de 10s 
;' que ine escuchnn. Cubimios tomhien con el del silencio 
(' i con el del perdon In  horrible catristrotk que q u e 1  nom- 
'' bre nos recuerdn. 1 vosotros, herm:iiios digiios de un lau- 
" 2.0 ma8 espl6ndido que el tnrdio que os ofreee nuest~*n 
(' amor, victinias ilustres sacrific:d:is en la flor de I d  vi& 

por L i s  innquinacioiies tenebros:ts de 1a erivitlia, i de la 
(' ambicion, reposacl en f i l l  en e& a d o  que os ofrece, des- 
'' piles do tan larga separacion, Trilestra patri:i agrndwida, 

. .  

. ..., 

>.I .. 

62 
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IC i niihtras reinen en ella virtudes civicas, am 
(' depentlencin i orgnllo n:icion:>l, vivid en la r 
'' sus Iiijos, coni0 olj.jetos iiiestinguibles de su a 

de si1 gmtitud." (!) 

(' des, mi6ntras nosotros, llornndo sobre 10s rest 
cc n:tdos de 10s tres hkroes chilenos solemniznmo: 
i' la patsria en llallto consagrii a su memoria. (? 

Ecls cenizas de 10s C:irreras '10 repos:iron, en 
tieinpo en el sitio que se les hnbiu nsignado eo 
ma morndo, en uno de !os 5ngulos del patio de 
leos de niiestro cementerio. H u b i m t  p;vec$o q 
p : ~  de inqizietud i de felwil niovilidad que azoth 
nquellos ilixtres ciud:adnnos'en sii corta i ncislg 
biern q!iecl:ido aun pixxlida entre sus ceaizar 
huesos 110 encontrarinii fobdavia ni abrigo ni des 

sepultura, n l  henliciclio que  form:^ hoi un jar 
In cnpilh del cementerio, i qne era ent6nces el c 
tinndo n loa obispos i c:npitwies jenerales del RI 
vieron n exlinninr de :qu i  13 10s pocos aiios, cu: 

.......................... . . .  .......... 

r i  Prasportados, en efecto, a! POCO tieinpo de ha 

or a lain- 
nemoria de 
dmiracion i 

des  el her- 
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dora, i por 
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ta cai16nigo 
hado de 10s 
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!s para for- 
libertad na-. 
r sus virtu- 
os infortu- 

3, el dia qi ie  

. . . , . . . . . ) 

ipero, largo 
mo su Glti- 
I 10s inauso- 
ue la chis- 
In vida CIP 

'8 vidn, 1111- 
3, i que SIIS 

berles dado 
din tras Cis 
1hustn.o des- 
eino, st. rol- 
uida hubie- 

;en 13 so. 

por I n .  pr. frill n 
bran, jenrrnl de 
3 de Ln Uibliotc,- 

mmuitciadr, por 
hietbricos de Is 





uoruo IO allullclalIIu~ ell e1 plulugu UG GnLC IIUIU) C l  

en sta conclusion a 10s documentos i piezaa histbricas qt 
manera ataiien a nuestra telacion, per0 que por ser dr 

anios ca bida 
le de  alguna 
:masiado es- 

tensas 11 otros motivos no era posible intercalar integras en el testo 
de la obrn. 

Corno lo anuficiamos t;arni)im entonces, solo damos publicidad A 
1 . ,  , 1 .  I .  1, 3 I 1 ' &  1.-: 2.- aqneilos papeles 1 aocumentos iiisioricos que escari inec 

i que hemos encontrado al HCaso o copiado de 10s archil 
10s IVlinistrrios de Cli,le como de Mendozz, i otros de 
Solo 10s docurnentos nhma. 9, 12 i 15 son trmscripcione 
nflr inlps n npri0dicos d e  13nc!ios Aires: todos 10s otros 

3ILQS 1101 UIil  

ros, tanto de 
particnlares. 
8s d e  papeles 

son manus- - r - - - - -  - - -  - - - 
critofi iiikdito.;. 

En coniprobacion de lo q u e  dcjarnos dicbo, i cotno una garantin 
,- I 1  ..I I 1 . _ I _ _  ._ _. 

,. .." .I...",,.-.VU ~,". ~. ..-. _. ,." _ _  _ _  - . .. .. .~. 1 
hist;ricas, nos peimitirnos apcttitar aqui, en conclusion, que  'todtis 
elias, a4 corn0 las tradacciones, epigvafes, citas, notiis, etc., co:lte- 
iridas en el testo han sido iiechas c!e nuesira propiil ietra i a la vista 
de  10s rriisrrros orijinaie.. 

Con estas breves esplicaciones pasamos ahora a publicar las 17 
piezas que constan de l a  ribmina siguiente: . I% 7 . . i . 1 . .  1 I .  , A  1 - . . I  ...... - 1 . ~ .  

1. Gorresponbcnaa inecsita uei jenerai bdrrera con el gouernauor 
de  Cuyo,don Jos6 de San Mattin (1514). 

doz i  (181-2). 
?. Represeatacion del ca.i:~,nel Alcazar ai jeneral Carrera en Men - 
E Ar- in  In in<nivpnrinii miiitar de la.; Fontmileias (1815). , - - -  

rrera (1815). 
Coitez Ma- 
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6. Nota del mariscal Grouchy sobre la organizacion de la guerra 

en Sud-America, i su propuesta para venir a Chile (1816). 
7. Representacion del Brigadier Juan Jos6 Carrera a1 Director de 

Buenos-Aires (1817). 
8. Oficios del Gobernador de Meiidoza Luzuriaga ai  jeneral San 

Martin sobre l a  consDiracion de  10s Carreras del 25 de  febrero 
de 1817. 

S .  Comunicaciones d e  Ramirez i Balcarce a consccuencia de  la 
revolucion de  Cste i su ocupacion de Buenos Aires (1820). 

10. Oficio-circular del gobernador Dorreao a 10s cabildos i gobiei- 
conclusion nos d e  las ProviGcias del Perh, &unciando la 

del sitio de  Buetios Aires ( I  820). 
11. Oficio del gobernador de  Santn Fk a1 gobernador d 

~ ~ + ~ ~ ~ ~ I A n r ? n l ~  n n n r n h o t ; m  i o n  n r o ~ n n o i n n a o  A, Rna 
e C6rdoba 

suLIII.IIIuLIu~IIv CVLIIVc,bll t l lLCcjb lULVLIL. ,  I J U ~ n o s  Aires 
i n e g h d o s e  a la paz (1820). 

12. Tratado solemne, definitivo i perpetuo de paz entre Santa Fk i 
Buenos Aires (1 820). 

13 Circn!ar del gobernador de  Buenos Aires, M u t i n  Rodiquc!~, a 
las Provinci& de la Confederacion a consecuencia de  la inva- 
sion de Ramirez en 1820. 

14. Acta tiel nombraniiento del gobernador de San Luis el 24 de  
iunio de 1821, i oficio-circular con que se acc 
& 10s gobiernos de  Rlendoza i de  San Juan-(] 

15. Piezas oficiales relativas a /os honores fhnebr 

impafi6 aquella 
1821). 
.ea tributados a 

10s Carreras en 1828. 
16. Faatos del Ostracisnzo de Zos Cnrreras, o anotacion neciia por 

brden cronol6jico d e  10s priricipales acontecimientos referidos 
en este libro. 

1 -  #-. . , ,  , d - . .  ,-*.. - ., . 1 1  I/. uar ta  del atitor ai senor cion Hartomme mitre, rresiaente aei 
Instittito Histhrico d e  Brienos Airep, relativa a. la mancra d e  
apreciar el carhcter jeneral de la presente obra, considerindola 
ba.jo la luz d e  la historia particular de  la Rephblica Arjentina. 



de Cuyo don .?os& de 8an Martin.  ( 5 )  

viacia de Cuyo don J O S ~  de San Maitin. 
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de ]as Provincias unidas el seiior real Doctor don Juiian de  Utibe, 
aconipaiindo d t * l  coronei de  la gran Giiardia Naciona! don Job6 
Maria Benavente, tend& U. S. ta bondad de  hbtaile el correapon- 
diente Pas,tporie incliiyendo eil  41 a tin soldado asistente q\ie les 
acompiifia.-Dio:s glicirde a u d. mi$: 110s afios.--Mrnd~ za, 22 d e  
octubrr de  18 14.-Josd H i g i i e l  de C‘cirrem.-Seiior Cororiei GO- 
bernador de la Provincia de Cuyo dorr Jost de Sail %artin.  

Ya nos manda IT. 9. snlir, ya nns dice pofieiiios pasw a Bile- 
nos Aires, ya SOMOS detenidns: eeta aliernntiva d e  disposiciones 
me co!iFuncIt: i acredita la ningii!ia iibei t f d  d e  que disf‘rutanios 
haeta hoi entre nuestroi aliatlos. 0 4’0 vivo Lyrwatite de  nuettrau 
facultades i derpchiis o U. S. ob,a con equivocation. Sea conio qaiie- 
ra, la sueite adverm nos obliga a pasar por todo i a esperar Ias Itr- 
denes que a U. S. impai ta  rl supretilo Go!)ierno de e ~ t i s  P~ov inc i t~s .  
Fu i  desgriciado en r;er rnieiiibro del nac.iei:te gobierno que pre- 
senciti la pBrdida de Chile, oilra emprendida por 10s dos aiiteriores 
que tranquilamente viveri entri. 10s T i r a n o s  i que c m  secrificios 
i U!I inrvitable trahiijo procui 6 estorb.trla, plies iricic~ho ha sido el 

U. S. ae rirr(! franquearnie pawpwte para  otrod individuos, sea 
para 10s cnroneles don Jose Maria Benavente i don Luis de Ca- 
rera. Dios p a r d e  a U. S. mrrclio:: aiios. Meridaz:t 23 de  octubre 

” 

ernpeiio de  lo3 buen!bs Cliilri:os p”r su  salracion. Suptiesto que 91 

c 
P 
le 18 14.-Jos6 -Mi+el de Cwret-a. -Sefiw Gobernador de la PIo- 
k i a  de  Cuyo doti JosC: de  San Mortirt. 

Don Manuel Quesada i don Jos6 Maria Camera, c6mplicee en 
la misma causa de  don Nicolas Cariera uno de  10s que contieng 
In  licta de 10s confinatlos a e.-ta Ciutiad, diariamente ciainan con 
repesentaciones para que se les drje en Iibcrtacl pita pasar a Hue- 
nos Aires. Si. no han cometido niievos clelitos i n o  ;e ofrece a U. s. 
dificnltad, celebraria podei I r s  proporcionar este a1rvio.-Dios p a r -  
de a U. S. muchos afian.-Mendoza, octulwe 25 de  1814.-Josk 
Miguel de Carrer1r.- Seiior Gobe:nador i Csronel de la Provilicia 
de  Cnyo don Jos t  Sa11 Nartin, 

Trngo el honor de devolver a U. P. la list:r de 10s confinados n 
esta Prtlvincia por el Supremo GJbielno tie Chile, S U Y  delitlis se 
pen al niarjen, i a teller ;iresrnte todos los hechos i conservar 
10s docomelStos ju-tificativos tie su perver-a corirlucta que tantos 
Inales nos ha c a u 4 o ,  no hilhria uti solo Anicricsno que 110 &- 
mase por vcrlos acabar en tin cnda so. Si ia ntajor parte de ~ O S  
comisionados para coiitfticirlos hubiesen hecho su deber, i si la 



. 

$e aborrvzco solo aspiro a1 logro d e  nuestras ,justas intrrciones,- 
Dim guarde n U. S. muchos afios.-hlandoz,a octuli-e 25 de 
l?314.--Josk NigwI de C(ir.rem.--Scfinr Gobernador etc. 

'1 -- 
respetan conforme a su disrlpliua. I'ero si apesar de todo csto 
u. s. es c a p z  de signiiicar 10s delincuentes, estoi mui pronto it 
escarmentai 10s con toda sevtaridad para satkfdcer la alta parte 
.agravi<tda. Selior coronel, estos SOI; 10s pmcedimientos que reglan 
mi iiiktchabie conclucl:i que ja:iiaq pcrmi irh el meiior desprecio --.. i - 4 -,...-- 2 -  t\1.:i,. 1 .- r, ,._.._ -,,.-+-..+-. A, vn,,rln.,n ,.,, -,,> 
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den haber inspirado hombres criminosos, pwricidas de  su Pa- 
t i  ia i que solo existen por la jenerosidad de mi caracter iriduljen- 
te, paez, de  l o  contrario se hace U. S. iesponsalie de  las resultas 
que son consiguientes a no pioceder coil la imparcialidad que 
dicta 1ii justitia.-Dios guarde a U. S. rnuchos afios.-Mendozrt, 
nctubre 26 de  18 14.--Josi 2figiiel de Currera.--Seiior Gobernador 
Ijttendente de  la Provincia de Cuyo. 

N o  existen en mi poder intereses iilgunos. pertenecientes a1 
Estado d e  Chile, pues el poco dinero que habia, lo he  iriverticlo 
en dinrios i suetdos de  la Tropa de  mi mando; i para que  U. S. 
tenga la noticia que  solicit3 en si1 oficio de esta f'echa lo he pa- 
sado a 10s individuos que se liallaban a1 frente 'de aquel Gobierno 
despues del desgraciado Eiuceso d e  s u s  armas e11 Raricagua, p r a  
que contesten a U. S. sobre e l  particular que indica, en cum- 
plimiento de  la superior deterriiiriacion de! supremo Director de  
ebtas Provincias.-Dios gtiarde a IJ. S. nluchos afios.--Mendoan, 
octubre 27 de  1814.-Jost iwiguel de Carrera.-Sefior coronel don 
J ~ s k  San Martin, Gobernador Iiitendente de la provincin de Cuyo. 

Clama Chile porque sea ausiliado Coquimbo antes que el ene- 
inigo lo aconieta con la division que ha salitfo para coneluir 
su empresa. Doce oficiales son de prirners necesidad para el 
sei vicio de IHS tropas de aquella proviticia. Lo5 mi l  hon ib re~  que  
existen en esta ciudad quieren morir en defensa de s u  Patria, i 
temr,n que si tanlan en eniprender su marcha se les trate de omisoJ. 
Nada les aterra cci'lndo conwen su c>bligacion 1 in enipre~:i glor iosa 
a que se coinpromctcn. Tkebta $010 que U. S. st' sirva proporcioiiar- 
nos paeaporte i 10s au-ilios que span compatibles con Lis ciicunstan- 
cids, en la inteiijencia qiie sin cdbalprduras, sin armas i s in  inas riue 
nuestroa cue] pos marcliarnos contentos: c!e la coiitestncion d e  U. S. 
pentle nuestra deterniiriacion .-Dios gun;  de  a U. S. muchos aiios. 
-Mendoza, octubre 28 d e  18I4.--Jost M(pel de Carrera.- 
Srfior coronel don JosC de  San  Mattin, Gobernador de la provincia 
de  Cuyo.- 

Desde el p imero  del prbximo mes no hai dintro; ni el menor au- 
sil iapara sustentiir las  troIJac de  mi niando; lo pongo e n  la  consi- 
deration de  U. S .  para que drterrnine lo que juzgue convenient? 
para evitar qiie estos hombres, obligados de i o  n~ces idad ,  !omen el 
partido de  abandonnr sus cuarteles.-Dios guarde a U. P. muclios 
aFios.--Mendoza, octnbre 29 de  18 14.--Josk Niguel  de b'urrcra.- 
Seaor coronel don Josh de San Martin, Gober nador Intentlente d e  
18 provincia de Cuyo. 

63 
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Al ver, U. P. la representacion del coronel Alcazar, coriocerh a1 

grndo que I I I ~  su iri>olenci,+, su  bajeza i su insubordinacion. De 
ningun modo creo qlie S U J  ~ T C ~ I S  encuentren en I'arte alguna la 
naeiior aco;ida, i L O  dricio-que U. S. se sirvirj franquenrrne ut i  L a s t i -  , 
110 I iwa porrejir H este cwattdal~~sn i nial oficial. E d  escusado decir a 
U. S. que R I I  oficio esrA e*ttindido pot. uno de 10s mas criniinales que 
vinieron H I I C C : ~  !a cuerra a l a  capital, gnt*rra que se promovib con 
la8 mtrs h<t.jas riltericioiws i qi ie  10s 1i:ml)res impatciales la conEvsan 
ei orijinal de ituestr;: rriina. H n c t : i  hoi no conozco otros enemigos de 
mi persona qi ie  10s que  conipotiian aquella ma!clita gavilla, acln peor 
que Irl que hn sitbido caus,,r tantos rneles en eetas provii~cias i que 
felizrnettte h.1 sido tle+trozada. 

Si por a lp t i  iiiotivo iio pwde U. 5. acceder a mi solicitud, ase- 
p r o  ii U. S. que cti el rxiomento deja C el mnndo de las tropau de 
Chile, niando que iiie deprada cuando no puedo conservar 1:) rligni- 
dad de t i i i  ertipleo, i cuando a estos hechos es consiguiente el des- 
6rdrn. U. S. en tal caso j l u d e  coniii.ioriar a algunn persona que se 
ericargite de la division ha.ta. que IIegue recoluc ion ai &or Direc- 
tor. Ajwtezco 1111 tranciu~liclatt i me tfesc~spcra mi hiacion.-Dios 
guarde a U .  S. itiuc.liu~ ai,o-.--Mcn{foz:r, octuhre 27 tle 1814.--Josk 
Miguel d e  Cirwrrcr.-Seiior wronel cion J o 4  de San Martin, GO- 
b e n d o r  Iii,tendei~te de la proviiicia de C u p  

0 

Cunndo recibi el oficio de U. S. de aypr, supiiqu6 al oficial co 
maridatltc de la gua.di;i se tne permitiera llarnar a ui i  aniigo para 
di.-poifc r nilerlro v i  i saber 16,s caba1ltis qur necesitkbanios para 
poileilo c.n ncbiicia de IT. S.; nip neq6 esta zr.wi L i eata e* la causa 
porqiir no dijr c(,n [trotilitud 10 qi ie  U. S. se sirvib peguntar. Son 
necesarios ocho cahl los  st1 a 1 tits de carp.-Dios guarde a 
U. S. niuclios afio-.-I'rision de San Agustin, nuviieinbre 2 de 1814. 
J o d  M i p e l  de Cumera. 

Bresmtacion C'd coronet Alcazar a1 jcneral Camera en Hendoza. 

Si pnr una P O ! ~  vez hiib'era podirln IT. P. sdherirse a 10s senti- 
niientos dc l ~ ~ r m ~ ~ r i i t f i ~ d  i jiisticis, rrr1)etai l a s  It yps i ordcnanzas mi- 
litartr, yn frie5.e en Ivtiior d e  s t ~  Parria o de  su rnil,leo, no se veria 
hoi 1)reckado i i  ocurt i i .  a Iw i r r iptura ,  rnino :t un iisi o tlr delincuen- 
teo para ocultatr siis c4efector; 11ert1 waildo obstinado tratd de siridi- 
car mi conducta, en U ~ O  de mi natural defema hark manifiesta la 
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injusticia con que se produce en sn oficio que contrsto-Asienta 
U.8. hahrrseme entregado quinientos I)esos en Chile para el pi'go 
de  mi 'fropa; primeya p r o p i e i o n  L n cuya falsedad Fe funclan las 
subsigoientes, p r q u e  arrnque tic hrden de llJ.8. se le eutregarot! hl  

l'enietlte dr dragones don I'eclio Reyes, fu6 por via de gratificacio:r 
0 aobilio, tanto a 10s de  este coerlto, c o ~ n o  a 10s restos de 10s de- 
t11as que desnudos salieron de Rancagua. Yo lu cieo asi no solo 
POT la esposicion del 0fici.tl que 10s i i ivizt i6  sino porque la8 cir- 
cunGtancias asi lo reqnerian. Eo ese tiemilo me 11 A 1'. i , i  1 ,a situado en 
Maiph d e  ordeli shipprior, wi es que ni recibl el diiirro ni prrsencih 
su distribucion, ni rnncho mknos p d r  elitrider porque se le confia- 
ba a un Oficial que no era el tiabiiitddo de  SII C I  errm ni tenia en 61 
otra consideracion que la de 511 grado; Eo estiafii., es veidad, pero 
0e;itbbanlos en 18 L.poca de 10s debacre1 tos i en que n:ida fwra del 
&-dp1I.-Tla niisma equivocation sufre U.S. en supontr a 10s Drago- 
nes ausiliados de  vestuarios. Un cot to niimwo d e  camisas de cho- 
ieta, algunos br,tiiies de pahce, i unos p r e s  de  zapittor datlos en 
Chile, i repartidns por el hyudante &!layer, qriieii d:i& a AU tieinpo 
razou de elloa, fir6 t-do cuanto sp I P S  piviiolcym6 p r 3  SI! marclia. 
El arm3mento que U.S. tlecant,i fucron veiute i tsntos fusites para 
reemp'azar 10s perditim en Rencagua, de resultds de  1,i inttejiidCz 
con que wlieroii del c ~ c o  donde lo9 tenian 10s Crrernqoq, sin i i p a ,  
sin rniiriic*ionesi,.i en r stado de per derw 1.1 !)rinierai segunda division; 
mrdi,tiite lo qtie wlvaroii SUQ vidas el b igaciivr Cwriera, tiermano d e  
U.S., (-1 jerieral O'lliggins i .+lgiinos otros Oficialr. i tropn que pu- 
dieron Iiuir, en victa (le que la 3. e: divi-ion (lei niando d ( ~  U.S. fu -  
go vergl~nzownienre ;L la ple.encia de ties giit*iril os tCei p l i  mign, de- 
jarido a s i  sacrific*hr iiciestras tiopas, b i n  p i e v ~ ~  r que cste aconteci. 
niierito traeria iiecesar i m e n t e  la pkrditls d r * i  1teii:o. L!egabk ciia en 
que $ e  a i i a h t i  <'on escruliulo+tdd e-to.; particiiin;.t s, i entonces su 
dewubrii& petfectirneiitc ai  destructor de  liis i le*s liberalrs'i an)- 
quilatlor tie Clii'e, prirxijiio I fin de i i w  str(r4 deagrtiriau. Dispuesto 
ya para marchsr, recibi brdenes d.a U.S. t w  la viila tiiieva de Aron- 
cagtia i a presericia de r u l ~ t o s  d~ V P F C I . ~ ~  (con qiiiiesles lo acretfitaik 
a su tiemiio) I no IBcron otras que la l e  qiir to espmiw enU+pallata: 
asi lo e-jecurO tmta  taiito que el jenerai O'Higgi i s  r w  mdriu.16 nv.rn- 
zar dejpurs de  habersr t J . S  irirorporado en i *qu*  1 jiunto: en fuerza 
deestos hechos, no puetle preiciidrr U.S., con d -trimento (le nri honor 
i mi coiiducta, periuadir que la fuerza tie mi mrrido debi6 ser el 
apoyo de la reorganiztcion I la qrte balvase u n  tesoro que, si est& en 
poder del enemigo, cs d e b d o  a Lis tr,imas de l l t l i i  politmi deaastra- 
da. iPudo  wabo U.S. corlfinr de bueiia f% SII  custodia a 10s Drago- 
nes, mibiendo por c'sprriencia que sacrificari'rrr S U B  vrdas para ast gu- 
rarlo, no en Fdvor de U.P. i SII famili,i, sil,o del Est,;rdo de  las Pro- 
vincias Unidae? E4 constante el eschndato CCMI que se v i r t i t  el ex- 
vocal Uiibe en rl Jurmlillo, donife me iilcar~zi~ i repiti0 de 6rden 
d e  U.S. la reunion en Uspaiiirta, erisil iitldoiiie con una carga de- 
charqui. Estas fiiercrn sus pakibras: "El Gaabiwno d e  Uuenoj Airer 
Cree disponer del tesoro Chileno, como si el nuestro no pudiese dir- 

8 
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tribnirlo R proporcion del i d r i t o  antes de pisar YUS Provincias.” Ht. 
aqui cumplido el pronhtico, porque sirndo constante qiie U S .  Iia 
pagado !as tropas de su mando, i socorrido rinigrados en que Iia in- 
vettido yn doce mil pesos, segun anuncia en su oficio, es d e  necesi- 
dad presurnir que salvando U.S. sino el todo, lo mas preciso del tc -  
soro de  Chile, quipre asegirrar la subsistencia de sus odictos, drjan- 
do perecer de  l:it~rlbre a 10s ‘dernas  ctierpos i oticialea, que mas se 
dist,inguieron en la campaBa.--43s insufrible el insult0 con que U.S. 
me provnca con la espresion de insubwdinado. 0 U.S. no !a entiende 
o no acabn d e  persuadirse que e11 \in pais verclaramente libre, i ba- 
jo la proteccion de uri gobierno justo i nrreglado, no tienen lugar las 
ititrigas que prrvalecian en Chi!e. El superior gobierno de las Pro- 
vincias Unidas, el sacrifiwdo Chile, i el niundo .enter0 me liarbn la 
justicia debida a mis se. vicios. i,E%catidnlosa mi condurta? i E n  qu6 
accion de las presenciadas por U.S. desde lejos, se echb inknos mi 
perso!!a‘!  LE^ q u k  intripas intrrvino mi honradez’! A qu6 soldodo o 
subalterno lie escandalizado en cl t tk:e tienipo en qne IT.§. niisnio 
prestaba el hiodelo del des6rden i corrupcion de pueblos‘! Ah! sefior! 
Aquellos seritiinientos de  honor con qi!c naci me son caractetisticos; 
conozco mis deberes, i estiino mi opinion, tanto cuaiito otros 
inas afottunados s u l ~ i m x i  IaCiar en I;r bajeza sus asensos.-Es 
preciso que U.S. conozca con evideilcia la pbrdida de Chile, que 
ya no existe, i de coijsiguiente que en sus winas . qued6 envuc,lta 
esa autoridad r!esp)tic:i que sabe alii) abi.i:.ar 10s resentimieritos 
que tuvo U.S. presentes para ver con seretiidid sacriticar las fuer- 
zas de  Rancagua. l’rescientos pesos con iiras docientos que  aycr 
diG, uniclos a. 10s ciiatrocientos que su]ilieroti estas ca~jas, es el total 
e11 que estriba la subsistenci;i de  tin^ !ropa i oficialidad qne en 10s 
apuros de  su pais se ncerc:iba tanto a1 eriemigo, cunnto distaba del 
d e  la adulticiou i afetninamiento. --Consultando la mayor ccononiia, 
sin ser del cas0 ia prmrncicn de  U S . ,  ya estnide ncuerdo coil el 
sefior Gohertiador Intendente tie estn Provincia en quieti reside la 
autoridad militnr para prier ii rancho la tropa desde hoi veinte i sie- 
te del corriente, sin reconocer en U.S. otro cnructer que el de un 
depositario del tesnro Chileno, a quicn q u n  19s circunstancias ricit. 
rrir6 en cas0 necesari0.-Dios gtiarde a U.S. muchos aiio;. Mendo- 
za octubie 27 de  1814-And~es  deZ Alcnmr.--Feiior Brigadier don 
Jos6 Miguel de Carrera. 

‘ 

Acta de la, insurreccion militar de Ins Fontezuelas. 

El ejercito Libertador de Buenos Aites, i protector de su campalia, 
a 10s habitantes de Rueiios Aires i YU campafia. 

* 
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Cclanclo iin pnebblo v,rlieirtc, jenerow, i I!eno de virtudes coin0 el 

nueetro, que ha plantado 10s ciinientos (le la libertati Americana, i 
que la ha sostenido a esfuerzos magniniinos, derrrtnando s u  Ran- 
gre i sus bienes, se ve ajatlo, oprimido, i degriidado por la pequeila 
faccion d e  l iomb~es  inmorales i corronipidos, que en la actiialidad 
componen, son 10s zijentes del Gobierno que representti el  jeneral 
Alvear, es un deber segrado de  si is hijos liacer todos 10s eefuerzos 
qne demnndan las circunstmcias para librar a sus hcrmauoa, i com- 
patriotas de  10s horrorea que sufren, qric tan de  cerca amenazan a 
toda esta si1 hermosa Provincia. Son por desgracia bien ciertos 10s 
hechos que hacen detestar a aquellos (3ohwnnntt.s Europeos, ~010- 
chndolos en 10s primeros rmpleos lucrativos i de honor, que debia la 
Nacion reservar para pierni:iy 10s distinguidos servicios de  millares 
de naturales del iiais! que p?I'P"'Soiialidades groseras, SP encuentran 
(1  postergados, u 01vid:.ido3 enteramente: ntros de  igual naturalem 
conferidou soh al fdvor o a Ias r-elacio!ies de f i rn ih ,  cvarido ni h a n  
rendido servicios a. la patria, ni reuricn 10s conocimientos r e p -  
lares para desempefiarlos; nianifiest.ia que el :Estado se Iia conver- 
tido en un patrimonio d e  un detei.niinado r i i i n i p r o  de  personas que 
tiranizdn al resto de sus  compnttir!t.s. Una ndministracion corrom- 
pida, que apesar de  I i i s  in.jentes surnas recolfctadns c n  e l  tesoro pG- 
blico, 10s cr6ditos son t a n  numerosos, que convciicen Iiasta la evi- 
dencia que cllos solo l l i i n  servido n sus fortunas particuiares, o nl 
desmesurado lojo con que contrastan la misetin c intiijencias en que 
se 11aIli1n tridils ias claws que componeii In socicdaii. Ilesterradas l a s  
fbrmulas judiciarias hasta e\ estreiuo de impont2rse pena c;ipital ar- 
bitrariamentk. Un espionaje tan furicso, que derrarmi la constcrnx- 
cion de las firmilias, que hnce rccelar a1 hombre nxis vi,tuoso ser 
sorprendido en c l  scno paternd. I'rotejida ia deserciou del ejdrcito 
recomendahle d ~ l  Perb, privantlo a la causa jeneraj d e  aquellns bra- 
zos que debi 111 servir para esterminar a 10s crueies encniigos del sis- 
tema, en 10s momentos en que deberia manclhrsele guesos  refuer6os 
para concluir la grande ohm. Ultimamente I R S  medidas toinndos pa- 
ra abrir i ina nueva guerra con nueatros tiermarios 10s de  la Banda 
Oriental, que a mas de  verterse inoficiosaniente t,tirrentes de sangre 
americana, ciesoia:i,i nuestra proviilcira, cuando ei voto de I R S  t:opas 
orimtales solo FS poner a 12s provincias en est:ic\o de nombrar su 
Gobicrno Iibremeiite, i zgreearae despucs a su territorio. 

Estas i otras rtiuctias razones, que son bien conocidas a to do^ 
nnestros amados paisanos, nGs tian decidiclo de  u n h i m e  consentimi- 
nto a n e p r  la obediencia al gobierno actual de B::enos Aires, mi6n- 
otras Be halle rejido por el cit.&o Brigadier jenerzi Alvear, o por cunl- 
quiera otra de liis personas que fortnan aqr~elln faccioii aborrecida; 
protest;indo ante el Eterno n o  desistir d c  Iia r-mpresa hasta conseguir- 
la a1 p,ecio de nuestras propias vidas, i de volvcr i t  la cntera depen- 
denci:i, luego que aciuel b&nierito pueb1o.hay.i jmr si elejido libre- 
mente 311 gol)iei.no; puw lils tropas que tencmo 1 bajo nuestraa brde- 
nes corre.spon.ien i son privstlvamente de  la Yr(:vincia d a  Buenos 
A i m ,  sin que en ningun tiexnlm pued:: dawe Gniektrn interpretacion 
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a este Gltimo e indud;ihle principio. Rogamoj n todaa lae clascs que 
coniponeii la Proviricia nos crean animados de I O U  n:os nobles senti- 
mientos de  hnnor, fi*ilterlridad a todoa Joe pueblos que han cornbatido 
por B I I  libertdd e indepe:idenria j le* suplicarnoa 110s auvilirn jenero- 
samente con si14 person:is, bienes e itrfluencia, wgiiroq d e  que seibn 
rtdmitido. riiantos se presentasen :I sellar con RU e-fucrzo la rewata- 
cion del aflijido p e h l o  de  Biienos Aires i su carnpaiia. Lo3 desertores 
encontrarjtr sti mi-ma bdndern entre nosotros i con ellos la Pntria 
109 beiidecirh. Dir ~ O R O  el dra en que la AmBrica ve.1 tlebterradii de su 
seno la goerra civil i que todos se encaminen a1 campo de  honor para 
dnr i in a sus i~r,placitbl~s enemigoe. Cuai trl jrnrral  de  las Fotttf me-  
IBF, 3 d e  abrii de  18l5-Igitacio AIvarez--Eu+ebio 't'.lidenegro-Pc.- 
dro J O P ~  Silva-Agustin Herrera- Dowingo Saes-Pedio Jos6 Gk- 
las-Jos6 Ambrosio Carranla-Juliarr Peclii&--l'~dro Nolarco 
Lopez- Juan  17q iitrdo-Pedro Castflli -3i ian J. Wascaldt-.To- 
sE de  Cortina-Victor Pernandez-Jiiiian Veg:s- Nicnuio Ramidlo- 
Jos6 Ba eda-R lfaei Mendez-JnsC (it& la Valle-Micue1 Izqrrier- 
6 6  Palreda-R<ifiirl Xlentlez-.Josk de la Vitlic-Miguel Izquierdo 
--Juliari V. Guntlin-Antortio Snni.l1cz-.Jo+Q Miiriic Mieia-Juan 
Madera-Fraiwisco Mancilia-Eujertio IJidalgci-Vicente Cabe- 
zas-Aiber to Lopez -I.'elipe Pt~ral~a-€li8it j io Guerwro-Manuel 
Fuentcs -Jod  N. Pwdiifia-Por 10s diferentes nficiales qite st? 
halian en  comwion- J u a n  [zquiedo. 

Severo Gdrciit d e  Zegueira==Mi~uel Solar-Pastor d e  Luna-Joak 
IMaria Torres--Domin<o Arana-Eitjeilio d e  Neccche&-Gabriel 
Pipdiafiera- Pedro Al)reyci--;\Jariaito Quiraiana-Jose Antonio 
Vasquez--Josh Fuentc.G-Jost5 Arnsta--J o t  6 31 arid Car d o - -  J u -  
a n  Maria Cruz--HipGlito Maciel-Frat)ciaco Saez--Mar:uel Stla- 
rez--hl arcel o Vega-llateo Zapa ta-Francisco Rod I igu ez-Eo- 
man de Quevedo. 

?or Ion dlferentm oficiales que se hdlatl en cornision-Julin'la 
Vega. 

Sjgitrn fos ofici;rles de la 2. division lihertadnra. 

Plan para la reconquista de Chile por eljenmal Carram 

Seiior Gobel nador IntenCente de In provincia de  Cuyo. 
Se ha presentsitlo a este gobierno el poyec to  que en copiii inch- 

yo, relativo a la conquista del deegraciado Chile; he contestado que- 
dar  suupensa la deiiI)c3rRcion hasta que instriiido d e  las Gltinias no- 
ticks acerca de  la eepedicion d e  Espaiia, pueda 1-eglarse un plan de 
OPeriiciones militares, segun el resultado que por nioinentos se espe- 
r a  de la campaiia del Peih; i mc  yrometo que examinado por lJ.$- 
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con la madivez i pulw que le caracteriza, me instrnya del juicin que 
le merece con las reflecciones que le octirran a iliictr,tr la materia, 
esponiendo tainbirii si pod15 vel ificarse rnroliintlo nria parte o el 

I todo de la fuerz.1 dispoliib'e et 
emp'ear otrii, teuieii.io sienipre > 
territorio. 

El decidido interrs con qiie U. 3. empeha SIIS desvelos en pro- 
mover la felicidad del KLtiido, tire rclevn de 1 . 1  csp&il recomenda- 
cion qi ie  deciianda este awnto  qiie fio a la contraceinn i conocimien- 
tos d e  U. S --Butnos Aires. rn'ivo I1 de 1815.-~wacio Alaarez. 

uespues a e  meciio ano ae alitaciones soure ia inretiz siirrEe ae 
Chile, he siblo srrastrndo por intelijenci,+d iris tnaq degradantcs ante 
un qobierno iiiberiif; mas hoi creo qiie p r i d e  t r i i  P,itrra IkIicit<trse cn 
la espeidiiz.1 de s u  18bi.rt.itl, a p o y a d : ~  en 10s seritiiii:e*ito. jeiiermos de 
V. E. i Liu verdadeio intrres por !a ct+ti+a tlcl siir. Utia wqiiei ia  es- 
pedicion sobre Chile se i ia niirado como nna fhhula ; ~ l ~ g i e ;  i 
se gradual ia de Iocura prptentieria ~n el diij, si la prnpicioii se hi- 
ciwa a 10s hombres cupeifisialen que  en n i + ~ j ~ r  oc't4oii def'iaiid iron 
nueatia eiiiiweca. Su buen h i t o  r i a  s e p r o  h i  r d  organiztido+ cbn M r n -  
doza a e  nos hubiese permiticlo volar a Coquiwbo (101ide se sosteiiin 
el Patrioticnio. Per0 10s facciosos que confiindiendo el odio personal 
con las relaciont>s d-1 interes pGhlico, se propi iwron  rrproil ticir en 
estas provinciico el i tccndio de  1,)s partiglos qiie h ibiari arriiina~lo 
las suyas, prc se:itur,m cieitnmrnte el w a ~ l r o  de  una iivalid,td de que 
no potiia prom ,terie sin,, (1tr.a qir0iid.t I u i n ~ .  V. E. rnnoce qiie debo 
rapartarrrie de la idea de estos siicesos cu tndo la obligacion d e  ins- 
tar por 1a recuprracion de mi pais, ale wtreclia n Cispltc'ir!e se digne 
lijdr F U  superior atriiciori en b i t  necrsitfatl i ficilitliltl de  esta obra, 
que no es la de  la ciesrsperacion i hupn de ). Cu;dc?ui+r,i que conoz- 
ca 10s recu~sos de  Chi!e, sdbe quc Oisoiio, dejado :I la qiiietud del 
invieino, p u 4 e  levantar \an efkrcito Rmnirl:tb!e con el que en 1~ pri- 
rnavera p e  derrnrne sobre Sari Jtiaii i Mendom L )  n m o s  con 6,000 
hombres. Tieiie CIA Chile 30,000 de inilici s de cah'tlleria, i en des- 
rnontandri lo& que nrcesite para infmtes, ha')rii Iogiatlo 'IJ intento. 
@sa Cpoci es probablernente !a de la ecpdic:oir pei.inwl.ir, i con- 
trayendo a un solo punto todas las atvtcrones t ie V. E., no le permi- 
ti& divitlir la foerza para defender aciiirtlos piieb'oq i so-tenersc eta 
medio de dos fiiepos, o la division coniprornrterin la suerte d e  wm- 
bas acci~~nee .  La evidench de  este accmteciirieitto con toda s u  im- 
portancia no exije otra rcfleccion. Por  otra pnrtc, e+ innegabie que  si 
Ossorio no aumenta la fircrzs de Pea,iela par p i ~ ~ r t o s  interrlwdio;r es 
porque y n  eutonces ~e hal!a entcr'amPnttt d ~ ~ t r n : i , a ,  o si no qiiiera 
renovar 1 1  g u c ~ i a  en el Per& scrh driplieado cu poclrr para atncar 
pc.t.is provi~rcias. iCbino, PWR, evi121r cl I;irwe i combliiacion qne 
ya mtarh hecha con io. y n i n ~ i  lare.? XO h.i nl i id  rvcirrso que 
introJucii. a tocio trance el espir;tn de oposic ion popular, t a i ~ t ~  
mm aceptable e11 el dia cnanto c3 indabitable la jeiieral exaspera- 
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cion de  Chile bajo el yugo del tirano. El no puede esperar que se 
le perturbe estaudo ccrrada la Cordillera, i esta misma imprevisioii 
afianza 1as ventnjas de  una sorpresa. M a s  puede vcrificarse por 
Coquinibo cuyos montes se franqiieaii por ciertos puritcs en toclos 
t i en ips  con so10 5011 soldzdos chilenos' i t ,OOO fusile; de renerva. 
Se  sabe que la guarnicion d e  aquella ciudad no p e a  de 100 liom- 
bres; se sabe que toclit su comarca nguarda coil ansia cualquiera 
tentativa d e  sus libertadorep; yo puedo lisonjenrmu, sin eqaivoca- 
cion, de un ascendiei1t.e grave en la canipaiia, i que fiiltarin arnias 
para Ilenarlos deseos de 10s patriotas que abrigados :i l a s  selvas 
aguardan solo el morriento. La inf(t1itc.r ia miliciana de  Coquim- 
bo que nos profeaa una deferencia nbsoluta, la d e  10s Andes, cu- ' 
yo caudillo activo i esperto nos acompafia, en f in  las de  todas l a s  
pi ovincias fermentatlas, n la priniera voz pondrhn con nosotros un 
EjBrcito que en squel pais quebrado i fecundo en  recursos por 
todas partes nos lo proporcionarb, privando d e  ellos a1 d6sl)ota 
que ve l8  renovada la preciosa escena del 2 de  abril en que U. S. 
con solo 350 hombrea e;i las Fontezuelas dib la libertad a su Pz- 
tria por la agregacion de  10s que lo apetecian no con menos ansia 
que ;os desgracindos Chilenos. De estos debc coniponerse la priii- 
cipal fuerza de  Osoiio que a1 instantc se nos reunirri: mikntras 61, 
llamado por la insurreccion del fuel te Penco, vea desmembrarse 
sus tropas i quecie imposibilitado de atcnder al Sud, ai Norte i al 
Centio donde ha reniizxdo sus mayores crueldades i donde ya es- 
pcririient6 una conjuracion frnstrada por la demasiada' confianza, 

Nosotros tenenios sienipre la retirada expedita por la proximidad 
de  Coquiinbo R 1:i Cordillera, i en u:i caso d e  imposibilitfad pa- 
ra continoar. la cmpresa, traspasarernos la Cordillera con toda 
la inrnenza riqueza del Guasco, que  sirva a D. S. de  '1:) nuevo 
auxilio contra 10s Peninsulares. Nadie cocebil-a que eslas fueran 
irreeistibles sin0 se liubiere perdido Chile. D e  consiguiente tam- 
pot;! p e d e  sc r  de indispensabie necesitlad para resistirlos 10s 
500 chilenos conque h a  (le emprenderse al plan agresivo de Osorio 
que divida las fiieizas de  U. S. D e  qu6 sirven en Burnos h i res  
tantos infelices emigrados, entrrgados a1 ocio i la mendicidad que 
se u v i r h  a sus 600 paisanos a1 punto que sirvan cl prospecto? Has- 
ts 10s oficiales apetecen ir d e  soldados. 

Si triunfamoc, el socorro a estas Proviiicias s e r i  tan grande como 
nuestro patriotisnio. Si la victoria sc nos prcsenta imposible la ha- 
bremos auxiliado con los caudales que existen eii el nuero Potosi del 
Huasco, liabrenios escitado la desercion del eneniigo, i en fin 41 no 
quedarh e,n disposicion de  cooperar de un modo oftnsivo con 10s Es- 
pafio1e.s. Yo no pretend0 otra clase de auxilio que la eape~licion, i 
podria resp0ndt.r con mi vida de  que U. S. v i  n cubririe ( le  gloria i 
adquiririe la etcJrna gratitud tiel iiifeliz chiletio a1 inismo tietnpa que 
afianza la seguridad de  las Proviiicizs liniitrofes del Rio de la Plate, 
con quien mant,endremos una comuiiicacion continua por S:rn J u a n  
que facifite 10s mejores planes i combinaciones, conforme a 10s pro- 
gresos o desventajas de eeta gtande obra i d e  la amagante agre- 
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aion peninsular. Si y~ pueclo lioiirarme con im:\ fr,iiica corifcren. 
cia con U. S.,.el ricgocio adqiiirirh todn su perfcccion. 151 es wjente 
i yo rspero las 6rdeoes de  U. S. con la honra de ofiecetme eficaz- 
nientr :I ellas. Dios gaarrle a U. S. miic1ws aiio<.-Buenos Aircs, 
niavo 8 de 1815.-Josk Mipel  Cnrreta-Exiiio. seiior don I gnn- 
cio Alvarez, Director del Estado Arjentiiio. RR conia.-GCTuido. ( 1 )  

Apuntes  biogl 1v6600 t k c 6  ct.uacI c ~ I l ~ t . ~ ~ t u  u.>c Ltia A l X U f . ( c L I  L u y t Z ,  

cadh igo  de la Catcldral de Cwacas. 

j3s casi asombrnsa nuestra apatia respecto d e  10s hombres ilus- 
tres da iiuestra historia, i el  e.jernplo que el prejente personaje nos 
ofrece, (1s acaso la miis evidente priieba de  lo que decimos. El 
c a n h i g o  chileno C0rtt.s Madaringa flit., en efect,o, el a h a  i el XI- 
t.f:r priiicipal de la revolucion que iniciG In independencia de Ve- 
nezuela, i sin embargo, su nombre es apenas conoci'do por algunos 
cuantos de  sus coinpatriotas aficionados a las lctms. 

La circunstincia del parentezco de  rste personaje con c 1  jeneial 
CRrrera i la.: relaciones que establecieron ambos, nos han puesto 
eii el cas0 de  atlelantnr un tanto 10s parcos i jenkricos detnlles que 
sobre 61 aparecen c'n Ins laistorias escritas, talea coin0 las de Baralt, 
la d e  Garcia Diaz i la de  T0rrent.e. Reasirmiendo p e s  estos datos 
con algnnas noticins personales que ha tenido la boiidad de CO- 
inunicarnos el sefor don Andrea Bello, quien a priiicipios de  este 
pig10 trattj faniiliarinentc a Cortbs, apiint:ir,emos aqui algunos ras- 
gos de la vida de este chileno verdaderamente distingaido. 

El cai;cinigo cion Josh Cortbs Madari;ig-a nacib en Saritiago en 
cl illtirno tercio del pasado sigh. Su Fainilia, 1;i misnia que es hoi 
tenedora del inayorazgo de Cafiacla lierniosa era distinguida i estaba 
rclaciooa.ds de  cerca con la mas alta aristocracia colonial coin0 la 
familia Carrela. 

Him su edticacion cclesibstica en Chile hasta que por ciettas 
tlisputatl, no sabetnos si teokjicas o de jerarquin, co!i el cblebre fis- 
cal de  la Autiienciade Liina, don illigricl de Eizaguirre, (!) fueron 
ambos a Ecpafia con el ohjetode diihirla9.  Aqui, mediante el f.d- 
v o r  c!el caraqueiio Mayo, que goza'nn antes de Godoi, de la predilec- 

(?) Este plan fni: consultado R Sari 3Iartiii el 11 do niayo i este contest6 reba- 
tiC~i?olo el I .  odcjunio.  La liabil contestncion d c  estc jeft: pncddc verse entre 103 
docuinentos jnstificativos de la Historia .Jc.ieraZ del ~ e 6 o r  Barr03 Arana. 
t. 3. 0 paj. 457. 

( 1 )  Este distingiiido chileno, fanioso por P I I  incontrastablc rectitriil (le majstra- 
do, fnlleci6 en Lambayeque.el 6 de inriyo de 1821. Piietlc leerse un corto elojio 
f h c b r e  dc estc pereonsje publicado en la G'crceta de chi le  del 21 de j d i o  de 
aqnel afio. 

64 
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cion de la reina Maria Luisa, se arreglb aque!la deqavenrncin, i por 
el afio de 1806, Cort6s regresaba a Chile por la via de Costa firme. 
--Habiendo eixpero llpgado a Caracac, cautivble de  tal modo la 
sociedad intelcrtual i el eapiritu avilrizado de aqael pueblo? que de- 
cidi6 el permanecer alli, ciimbiarido su prcbenda de Chile por la 
canoiijia de Mercetl de la catedral de Catacas. 

Dtjritntc: los primeros ciiatro aBos de s u  residencia en Vcnezuela 
se ocupb del estiidio, e hizo un viitje por varias de las provtncias de 
aquel pais, esclibiendo este itincratio en U I )  lenguaje dewriptivo i 
dando prefeiencia en su nawacion al ati&li& de la+ cohtumbres de 
10s pueblos que habin recorrido. El seiior don Andres Bello tuvo en 
611 podrr el rnanuscrito de este viaje, i cowerva la impresion del 
interes narrativo que conteriia i de su h e n  lengua.je. 

En esa Cpoca el canhnigo Coi t& vivia entregatlo mas bien a1 tra- 
to social de 10s altos circuios de  CaFacas, que al cuniplimiento de 
su mini*terio cat6lico, que, por sus ideas empapadas en In rrciente 
revducion francesa, deslleiiaba hasta cierto punto. 611s costumbres 
eran qjemplares i severas, pero no decia su nisa diariamente ni fre- 
cuentirba el confesonario.-Su beileza personal, piles era esbelto, 
de una tez b'anca i hermosas faccionrs, junto con la iifCibiliM de 
sus modales i si1 palabra f;lcil i brillantt,, le dabari 1111 prestijwo 
acceso en la sociodad caraqurfia (doude era conocido bajo el nombre 
del Carr6nigo chileno) i prrncipalinente entre 10s p m l o s ,  o jente de 
segunda esfera del pueblo. 

Estos antwedentes, i su gravedad i circunspeccion con10 hombre 
de consejo esplican el eecreto i poderoso~influjo que tenia sobre las 
clases jeneralrs de In  poblacion i el que debia colocnrlo en el puesto 
mas prominente una vez tlegndo el C ~ S O  rlezlos tumultos populares. 

SucediG, en efecto, el r6lebre inovimiento de 19 de abril de 1810, 
i he aqui conlo el distinguitio hi-toriador venezolnno don Rafael Ma- 
ria Baralt cuenta la parte principalisima que cupo en 61 a Cort6s. 

" Mo opus0 Emparan y,r, dice este escritor en un Rrshmen dc 
la historia de VmPzueba, por tanto niiiguti inconvenieate cuanc!o 
10s doctores Juan Ferirdnriex Roscio i Felix Sosa propusieron la for- 
macion de una junta suprema; siendo tal su turbacion, que ni si- 
quiera le ocurri6 ohservar que aquellos dos se6ores tomaron asiento 
en el cabildo de mano po(!erosa, titiilhndose dilmtados del pueb!o, 
noinbre desconocido en I i r  lejislacion espaiiola i sobradamente in- 
dicativo del espiritri que enimaba aquelia trama. Tal respeto se te- 
nia aun a 1a antigua majestad de las autoridades espnliolas, q ~ e  
apesar de todo lo sucedido, todavia coosintieron 10s rituiiicipales en 
harer a Emparan, presiderite de la junta suprema que debia forniar- 
se, ponibndose de nuevoiicon inaudita ceguedad i torpeza entre sus 
manos. Ya Rosrio habia empezarlo R redactar el act1 de la Pesion 
en este sentido, i la revolucion iba otra vez a malograrse, cuniitlo 
aparecib en le escewi el 1ioir)bre que debia fi.jar s u  marclaa nacienlc 
i vacilante. FuC. este el dvctor Josh Cor th  Madariaga, natural de 
Chile i cw6iiigo de la catctiral de Carhcas; jenio atrevido i ernpren- 
dedor, (!e condicion apasiooado i vehemente; imtrnido i dotado 
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se senti), i escusando prehmbulos i 
no d a h  Iristima ver a hombres teni- 
n senticio, poniendo la revolucion i lo 
" - 1, ,.,","A An O-na.mm - I  n..*l -: 

de una docuencia verdaderainente tribmicia, sin arte ni  mCtodo, 
pero concis?, animada i tronante. E n  el confesonario estaba cnan- 
do dos o tres personas le llevnron la nyticia de la hltima debilidad 
de 10s municipales, i viendo qup  todo estriba perdido, corriG desola- 
do a1 ityuiitamiento i se anuncib como diputado del pueblo i del 
clero, titulo que para sus fines se d i t  151 mismo, cnal hicieron 
otros. Coino enti6 en la sala, 
circiinloquioa in6tilcs, dijo cor 
dos haeta ent6nces por de bue 
que es mas, sus propias vidaJ 
disimulaba por el monimto, era para vengar despues mejor el ultra- 
j e  Iiecho a su autoridad, corn0 era rematada locura pensar en soste- 
nerlo por medio de una junta luego que  se viise con el poder 
de deiribarla; i por fin, como eia indigno de hombres principales, 
animosos i honrados conio ellos, IwrJer el fruto de-un proyecto en 
que niirab;ln, no la propia ambition> sino la felicidad del pueblo. 
Despwes drsminti6 osadamente alguiias de las noticias que  el capitan 
jeiieral habia comunicado sobre Espafia, ofrecib Ii3S pruebas de ello 
en cartas que tenia de la Peninsuh, lo atribriy6 al deseo de man- 
tener, con fines torcidos, el desasosiego dPI pneblo, i coi~cluyb 
pidiendo su rleposicion como mpdida de aeguiidati, i por ser el que- 
rei del pueblo i del clero. Venidas las cosw n eate punto, conocia 
Emparan no cluedarle Gtro recurso que el de apelnr a la muche- 
dumbre que cercaba la. casas capitulares, i asi, manifectando alyinas 
dudcis acerca de la lrjitimidad de 10s recieiites diputados, sal% a1 
balcon i pregiint6 en alta voz al pueblo si ejtaiba contento con s u  
mando. Alui  astrito era Madarisga para lib:.ar el resultado de &duo 
negocio en la mudable e inconsecaente voiunt:id de la plebe; por 
io que saliendo a l  balcon con Emparan, niizntras 6ste hacia su pre- 
giinta, BI indicaba a la turba la respuesta, haciendole serins a hur- 
tadillas. Los conjnrados que estiiban niezcladm con el pueblo, gri- 
taron no le queremos: el pueblo prorrii.npi6 tambien no le queremos. 
Emparan, di.;imulando s u  bochorno, dijo con despecho, pues yo tcim- 
poco quiera mando: estas palabras se pusieron como una renuncia 
volmtaria en el acta que le despcj6 de la autotidad: i Madariaga 
i la revolucion trianfaron a nombre, decian, i por la voluntad del 
pueblo de Car& 

No es nienos t 
buir a Cor& M L I S I U ~ ~ ~ ~ ~ ? ~  I v I  uel U l I I l I E t  iJIuLavuIIIsLa Cuba uc- 

necesitaba de > 
clue two.  

I n  l l l c lLcu  ctTi ul l l l lL i lm,I ,  G i  buII1 

cisiva jornada 1 

. .  
:as."*) 
erminante el historiador espaFiol Torrente en atri 
.2..-:-<*- -1 "-1 2-1 -..:---..-,.,---..:"4,. "_ A,. 

a 
de la Fevolucion d l  Venebuela, rol que sin dud; 
un gran espiritu para per desemperiado con el Bxitc 

. . .  ' ~i principw be acoluu, cIcdl Ul!aJUllbd I J l C s l U l i t d  p i  llllallla 
Emparan, dejando a la audiencia i denias juzgados 911 el libre ejer- 
&io de sus atribuciones. Mientras que don Jernian Roscio estetidia 
1% l i k u t a  de estas primeras deliberaciones, se present6 en la 
S ~ l a  el presbitero chileno don Jo& de Madariaga, canbnigo de 

<( 
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Catedral de  Caracpi, i principal director de la conspiracioii, i 
apoyado por todos 10s rrvoltosos 11ev6 el descaro i la arrogancia 
hasta el estremo de destiuir el acuerdo, pidiendo la exoner,tcio:i 
del capitan jen-ral e n  iiombre de 1111 pueblo que 6:  dirijia a su antojo 
con su aiidcicia, charlataneria, i finjida austericlad de costumbreq.” 

Igunles opiniones, auuque con un rspiritii de odiosidad mas 
pronunciado hicia el canbnigo chileno, emite otro escritor rcalista de  
aquella kpoca. H k  aqoi las i#alnbias del autor del libro titulado Re- 
cuerdos de /us renoluciones de Caracas l?or Juan Doming0 Dias, 
en la p6j. 17 de  la edicion de  Madlid 1829. 

‘‘La noticia corrib, dice, con la velocidad de la luz. Uno de  10s 
conjurados vol6 a la igiesia d e  l a  Merced a dar el aviso a1 presbi- 
lero don Jos6 de Madariaga, canhnigo de  aquella Catedral, que 
diiijia la coiispir<icion, que espcraba alii su iesultado, i que era tino 
de  dqucllos honibres que la nZituraleza ha forniado para la rebelioii. 
Con un esterior que rnanifestaba Ias mas ceveras virtudes, con unas 
virtudes aparentemente austerae, con nn espiritu audaz, sanguinario 
i vengativo hasta el esceso, con una ignoraricia atrevida, con un , 

eco declamatorio, con una chartatanena caprz d e  seducir a 10s 
miserables, por cierta facilidati en si1 esplicacion, con el miemo ca- 
racter de  que er.1 indigno i que aumentaba su reputacion en irn 

pueblo relijioso, 41 fue el hombre de aquel dia i e1 alma de  las de- 
liheraciones.” 

Despues d e  In segunda ocnpacion de Venezuela 1’01 las armas 
realistas, el can6nigo Cartes fud aprehendido i enviado al piesidio 
d e  Ceuta con r a i  ios &os distinguidns venezolanos. Esc4i)ose de 
aquelias horrtbles piisio;1-,q, despuzs de algun tiempo, refuj~andosc 
en Jibraltar, de donde rut: estraido por la3 a{itoridades espafiolas i 
vuelto a su cautividad. Por el infltijo de iin almirante inglrs, (acwo 
Lord Anson) que habia recibido en Chile atenciones mui distinqui- 
das de la ftniilia d e  Cortks, se  consiguio sin embargo el rescate 
de  Cste i en 1816 regresb a Venezuela. 

He aqui como 10s hktoriadores citados dan cuenta de  su regrvso 
en 1i1 paj. 313 de  su ResumPn liistdrico. 

“Ya nos acortlnremos que el canbnigo Mgdariaga, aquel osado 
tribuno d e  la plebe que i’n 1810 quit6 a Emparan i encarrilo la 
revolucioii, ltabia sido enviado preso a Espafia. Piles escap6 este 
hombre i con kl sus compafieros dr la prision de  Ceuta, se fug6 de 
Jibraltnr i se embarc6 l u q o  para Am&rica llpgando a Pampatar en 
abril de este afio. POCO o nada instruido de  10s sucesos que  habian 
ocurritlo en el pais i dcscni1ociendo por lo tanto sus hombres i sus 
cosas, crey6 itladariagn que  aquel era aiin el tiempo de  las juntas i 
d e  loe congreso?, d e  \as i istituciones i las leyes. Asi, llrgado ape- 
nas, public6 un manifiesto en que  recorncndaba la formacion de 
un gobierno nncional emanado de  la voluritad del pueblo, i pros- 
cribia las atitoridadcs militares que hnbia creado la revolucion conlo 
o t ro s t a ii to Y d e s po t i s ni o R . ” 

De e i ta  manera, en efwto; el turhulento canbnigo, excitatlo su CS- 
piritu, ademaq, por las peIeecucione,s, vi110 a servir incautg inente a 
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i i i a ~  serios conflictos de’s; gloi 
sus eeciiaces, entre 10s que s 

r, fusilado poco c1~~s~:ues por est, 
f-,,,,frl.,,n ,.,/,,,In ; ,3l0;:A,. -,.I 

Ins rivalidades ainbiciosas de  Mariiio, que en fiquellos criticos 
inomentos pretendia diqpntar el mando supremo a Bolivar, que  se. 
encontraba cnvuelto todavia en 10s 
iosa campaiia de 1816.--Mariho i e 

a 
causd, proponiaii la reunion de  un v~,nlstL.”v a l l u L l l r L A v ,  I G2GJJLuv nulo 
por imos  cuantos pueblos i villorrios, que se i:istalb el 8 tie marzu 
de 1817 en San F’elipe de Cariaco-Cortks presidia esta asam. 
blea en su imajin:icion, i he aqui como se procetlib ai nonibra- 
iniento del iiuevo gobiwno, segun se refiere en 10s docunicwtos 
pubiicados en In Coleccion depupeles de estudo del Conyeso de Es- 
tados Unidos, que y’: otra vez liemos citzrdo (*) E1 Jerieral Mariiio 
tom6 la pa!abia i liabl( 

“Ciudadanos: Jam::: 
la que siento eii este n 
rnetlios nias eficaces de  

’- 

contaba el nittlogra$o Jrneral P i a  

\ I  

) en estos tkrminos: 
3 liabia esperimentado igual satinfiaccim a 
ioniento iil  veros reuriitlos para tratar de 10s 
asegurar la snlvacion del p i s  en 1.1s criti- 

~ O Q C  n-10 hn>- ; n A s a n i r l n  o n n n i . i r n  :‘,,++*.n fin-- *caq circunstancias p1ittban t , u b  I _ I ~ L L I  I_IuULIUV ,, l lCLnLIC  Iru,ll- 

ptriotn,  don Josh Cortks Madarittga, a asumir el inando supremo. 
En b i i  nombro tengo pues el honor de  dirijirme a vosotros como 
segundo en el mando.” 

-Despes  de algunas reflecciones politicas sobre la situacion Iie- 
chas por MariTio, Cortks Madariagi torn6 la palabra i se espresi, 
de  esta tnanera, 

“Atiimado por seiitimientos de amistad i adhesion hhcia 10s Ve-  
nezolanos del Sur i sits nobles cotnpatriota;, particularmente desde 
el a60 tie 1812, i’aw6 en silencio la &rie de  cntistrofes que ha 
arrebacado tantas ilustres p-rsonas, de toda5 etlades i sexos, que  
coli SUR servicios liabian conttibuido a engrandecer el p,iis, i que 
hati perecido en l i i  horrorosa gwrra sostenida contra nosotros 
por 10s enemigos de la R-phblica. Pero informado en n i i  penosa 
cautividnd de que era I!eg:>do el rnonicnto en que la Amkrica c!ebia 
alzarse con toda. su diguidad para pi oclaniar P U S  dereclios a la faz 
del murido, me apresur6 a regresar a este suelo para  comunicar a 
niis compatriotas las convicciones que me !lacen esperai que la in- 
dependencia de Yenezuela quede asegiirada en el preseiite aiio i 
fortalecid‘i por reGpetables relaciones estei iores dignas de esta pre- 
ciosa parte del qlobo. Me aLstengo, sin embargo, por motivos de  
delicadeza, de  hacer ciertas reflecciones de  gran iriiportancia que 
ya he comunicado en mi correspondencia Gltima ai supremo jefe 
de  la Rephblica, a1 seiior Jeneral Mariiio i a1 almirante don Luis 
Biiones que se 11 J a n  presentee. En conclusion recomiendo de  nue- 
vo la imperiosa necesidad del estableciniiento d e  tin gobierno re- 
gular.” 

En consecuencia, el Cnngreso nombr5 aquel inismo dia  una Jun-  
ta suprema compnesta dc los jenerales Bolivar, Marifio i Tom, te- 
rii;.ndo por primer suplente al canbnigo Madariaga Cortks. 

Pronto fuk disuelta, sin embargo, esta asaniblea iiitempestiva e 
ilejitima. I’arece que Bolivar, que tan enconndo se manifest6 con 

(*) American Statepapers t .  4 paj. 177. 
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10s autores d e  este plan, respet6, empero, a Cortt.s, i le envib con 
una miiion a IhtatJos Unidos. Este es el liltinlo da to  que hem03 
podido obtener sobre la vida de  este hombre verdaderamente no- 
tabie, pues ignorauios hasta la 6poca de  su muerte. Esta acaeciG, sin 
embargo, Antes del 10 d e  agnsto de 1828, en  cuyn Spoca aparecc 
apuntado eii la lista de 10s prGceres de la independencia venezolana 
que habian Falleciito hasta aquella fecha i que public6 Juan de 
DioF Diaz en sus Recuerdos de la revolucion de Curacus. 

E n  cuanto a sus relaciones con su sobrino el jerieral Carrera, 
hemos visto ya que &e, por su conducto, comunicaba B Bolivar 
todos sus planes i trabajus. M htnamente parecian prufesarse ambas 
gran afecto, i Carrera le ofreci6 el llevarlo a sit  lado, cunntlo vol- 
viet a a ocupar a Chile, p r a  que pudieia vivir tranquilo en si1 tierra 
natal, dufante el hltimo tercio de  su vidn. 

D e  la correspondei’cia de  CortEs con Carrera no hemos encontra- 
do sino dos fragrnentos traducidos al ingles i que elan dirijidos pro- 

Unidos. 
H6 aqui la version espafiola de  estas dos cartas datadas de  la isla 

d e  Jamaica, donde Cortks se encontraba sin duda de  paso para ES- 
tados Unidos. 

babietnente n illr. J o h n  Skiliner, el ajente de Cat rera en 10s E ’ stados 

Kingstown, 11 de j u n i o  de 1817. 
Apreciado sefior i amigo. 

Una  campafia de 74 dias en el continente ha  producido 10s felices 
resultados que  Uti. observarh por las cOpias maiiuscritas que ter:go 
el honor de  iticluirle. 

El virtuoso pueblo de  Venezuela no ha olvidatio niis antiguoq 
serviciog por su  libtrtad. A p h a s  me presetit6 entre ellos con la 
proclania de que arompaiio a Ud. &pia, cuando celosos por su 
independencia, resolvieron instalar e1 gt,bierno fettfrativo i cnn*ti- 
tucional proclamado el 3 d e  marzo dt: 1 S l l .  El a r to  f u B  solemn?, 
perci sencillo i satisfactorio pari) 10s buenos amigos de la causa ame- 
iicana, que no son pocos en estas colonias. Estoi persuadido que 
este aconteciniiento serA tarnbier) grato en todo el orbe a cuantos 
se  han manifestado benbvolos a nuestros principios i participarh 
d e  10s sentimieritos que me ajitan a1 hiiblaros de una causa que yo 
h e  adoptado por priiicipios i por inclinacion. 

El enviado de Londres ha partido ya; i yo estoi nombtndo para 
serlo cerca del Gobierno d e  Estados Unidos. Deseo vivament? 
poder marcliatnie para abrazar Ud. i llenar mis deberes. 

A1 volver a esta ciudatl trive el gusto de  saber la emancipacion 
d e  mi delicioso Chile. Peio esta d u k e  emocioti ha sidn niezclada 
con el pesar de  no teller noticia alguna d e  mi querido sobrino i vIIPs- 
tro agradecitlo amigo, el jeneral Carrera. Siis hltimas cai t i s  sol1 de 
mediados de  diciembre hltinio, mientias que las rioticias de  Chile 
nos informan solamente d e  q u e  O’l-liggins habia sido hecho SU- 
premo Director por San Martin; pero nada se dice sobre si mi $0- 
brinu haya cooperado por mar. Eatoi ajttado por un inillon de  du- 
das q u e  solo Ud. p e d e  aclarar. Carrera no hapodido saber la fuga 



de Brown del Pacifico, a menos que  haya tocado en Montevideo. 
E n  eate cas0 61 ha doblado el Cabo deinasiado tarde. Per0 si ha 
marchado en derechura, debe haber 1 ) ~ ~ a d o  en tiemno nara nrestar 
sus honorables i activos servicios a s u  1 

Ayer se me asegar6 por una respe 
habian recibido cai tas de  Panam&, ail 
ciones entre estepuerto i Lima, habiari bi(10  COTL~IUHJ ~ U J  U U ~ U C S  

de  guerra q u e  cruzaban en el Pacifico. Conjeturo qiie estos pue- 
dan ser 10s de  la espedicion de  Cnrrera, i espero gum antes de  reu- 
nirnos en l3altiwni.e rid rnp favorrzrn pnn lac. noticias a u e  t e n m  
sobre este partic 

Kine 

- - I  i 0. - 
381s. 
table casa de  comercio que  se 
unciando que las comunica- 
. - : - I -  _^__I _,." A L .._..^" 

qstown, junio 20 d e  1817. .. .. . 1* 

L 

patriota, el jeneral Carrera. Deseo vivan 
o al lugnr de sn destino. Tengo que cn 
ue tenenios entre nosotros restituido a s 

.,..A ,... + A  : ,,,r,,,l, A,., POW& Ann I,,< 

rviese comunicarme . .  . .  . .  

Permitiera el cielo q u e  el presiLiente lVionroe se npresurase a 
reconocer nuestr,i independencia! Es t a  medi la me.joraria consitle- 
rablemenie el coinercio d e  las repitblicas del su r  i nos libertaria 
d e  10s comproniisos en que nos co!ocan 10s falsos gabinetes eu- 
ropeoa. 

cualqtiier noticia s o h  nuestt'o comuni amiyo I mi querldo sobrino 
i corn nente saber si habrri 
llegad mnnicar tamhien a 
Ud. q u 1:beititd a nii coni- 
patrioLa, , L.lll la,lv uG v u a n  Jos6 de  Foenteci- 
Hag. Estc joven fu6 con otros cliilenos vietinin de la pzrfitlia d e  
Brown, q u i m  loe ton16 R SII b d o  en Bueiios Aires para conduciv- 
!os a Juan Fernaiidez o Coquiinbo; per0 canibiG si1 ~i la i i  i ifes1)ues 
de hnberlos eapue-to a la niuerte en Guayaquil, 10s abandon6 alevo- 
samente ea  el puert.0 de S a n  Buenavrntriia, entregando estos ilus- 
tres i desgraciitlos ciudadnnoa a1 cuch 110 de  10s espafioles. Afortu- 
nadaniente el enemigo respe:b sns vid,is; i despues de  una rigoiosa 
prision d e  diez meses, Fuentrciilas i cuatro corn paheros lograron 
escaparee. Espero que en primera opartunidad Ud. s e  sirvit'h tras- 
mitir estas noticias a Chile i I!ueiios Aires para el consuelo de 
nuestra qurrida faniilia i conocimiento del honorable Carrera, el 
oincero protector 

Mis sobrinos I. 

E n  mi carta anterior supliqu6 a Ud. se si 

* 

I del nialvsdo Stown. 
Camara i Molliiiedo ofrecen a Ud. sus respetoe 

Josi Coriks Madariap. 
. .  .. . 3 *.. 1 

1 'Ira1 es el breve esquicio que hemos podido trazar a la lijera de 
esta importante vida. Ella constitiiye, sin etiibargo, por si sola un  
alto renonibre histbrico que lionra a Chile, i que  haria digna de 

gran rncomio toda investigation que se diiijese a colocnr esta figu- 
ra en el puesto que sin duda merece entre 10s hombres iluatrea 
de nuestro p i s .  
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Nota tiel lMarisca1 Gruchy sohre la organizacion de la guerra 
en Bud America i YU propes ta  pura venir a C'hile. 

La Independeticia de  la Am6rica Espaiiola no puede meno.; que 
triarifar; sin embargo, parece que encontrarL pat a sti estableci- 
rniento i consolidacion mas grandes obsthciilos que 10s que se ha- 
biii imajinado. Son &os ocasionndos de todos niodos p o i  la 
desutiion de 10s h<ibitantes de  mas influencia; el!os Iian deatruitlo 
Lis fiierzns reales i han fatigddo 10s Pueblos mas decididos por la 
libertdd de la Patria con las convulsiones interiores qi i2  han fo- 
inentado. La falta de  ol ganizacion, d e  recuisos militarcs suficien- 
tes, seguida de  una falsa direccion, i Is atlopcion de un Fistelno 
d e  guerra pcco confot me para tropas nacientps que cornbaten 
contt a cuer pos agiiei ridos, iian facilitado el 6xito a uti pufiaclo 
de Rea!i?tds que Ii,:ce correr la sangre de  tantos Patiiot,is ani- 
qiiilados en difererites pintos, estab'eciendo i r n  6rden de cosas 
del que deben esperarse grandes i prontos rewitulos. Por esto es  
que  la fdta de  proclamacion de  10s principios i bases, sobre la que 
se  quiere levantar i liacer descairsar el edificio snciel i las in- 
quietudes propias al corazon de  todos 10s propietarios, a la vista 
de  U I A ~  revolucior, cuyo fin no estk positivarnerlte sefialaclo, i cu- 
you resultados pueden cnusa r  males a sus fortunas i piopied<l- 
des, han contrariado la desenvoltura del espiritu piiblico i -  ie- 
cteado un partido leal en 10s inisrnos paise3 poco ha t,in dispues- 
tos :q sacudir el yugo de  la Meti6poli. Por ot ia  p i k e ,  las des- 
graci'is sucesivas esperimentadas por 10s numero6os 13jkrcitos de 
la 1ndepde i : c i  i ,  hari sido debi1men.e soetenidos por In  niasa 
de 10s h'bitantes del Pais en el que h:in hecho la goerra. Si 
asi no fuese, ochenti mil iiisurjenks teunidos casi junto a 10s 
mu:os de la C<ipitai de Me.jicn h:ibri<in bido dispersados por al- 
gunos millares de soldados? Vencznela i el nuevo Reino de  Gra-  
nada, habrian sido reducidos a1 yugo por nienos de 8,000 Espa- 
iioles? Chile obedecei ia tr;inquilamente i Bolivar habria sufrido 
10s filtimos revesee? 

Es vetdad que Boeiios-Aires se sostiene aun  con gloria; mas 
qu6 de  cainbiou desastrosos pueden ajitarle, si un Qobierno enhjico 
i nacional no he apresiita'e a completar 10s medios de resisten- 
cia proporcionados a 10s ataques probables de  la Espafia, i puetlc 
ser de  Pottugal; ataques que la fdlta de nurnerario de  la primera, 
el destrozo de  su Alaiina i la sitiiacim jeneral de  10s negocios de 
In Europa han retardado hasta hoi! 

La Independencia de  las naciones se efectGa por la volantad 
fedetal, peio no se sostiene sino por la enerjia de Ins arrnas des- 
tinadas a In defensa. Se  sabe que exist? en Buenos-Aires una fuerza 
militat. organizada; la recluta se hace fttcilniente, 10s soldados 
son valieutes, la seguridad i la jeneralizaciori de  la Indepeiiden- 
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1 son la mira del mayor nhmero; sin embargo, las tropas de 

Buenos. Aires no hail obtenido ni en el Perh ni en Chile 10s suce- 
80s que debian esperarse, por 10s vicios de la organizacion, por la 
fdta de disciplina,. por el mui rorto nbmero de  oficiales instruidos 
i esperinientados, 1 por la adopcion de planes talvez mas calcula- 
cios o drbilriiente ejecutados; no es nicnos la ninguna combinacion 
en 10s morimientos insurreccionales del Per6 i de Chile, en donde 
se ha mirado con abandorio el modo de  sostenerlos por la totali- 
aad  de  enemigos que 10s Espaiioles se hail creado en todas las 
clases tie la poblacion Aniciicana. Tales son las causas principa- 
fes que  han podido retardar h a s h  hoi la emancipacion d e  las in- 
tercwwtes porciones del Nuevo mundo. 

K n  imrrnrtn nile t n d R s  Inc. nrnvinriic de In P19fa C P  roilstitliven 

que ei Lrooierno sign un slsten1ij ue gurrra mas iiuopraoie H iiis 
circnnstancias i a1 jenio nacionol; q;ie organize sobie mqjor pit5 i 
sobre una escala mas larga Ips metlios inilitares ofvnsivos i defen- 
sivos; que lleve a su Eji-rcito oficiales que hayail hecho la gue- 
rra, o que pueclan apresurar el deearrollo de  tiileiitos i suplir 
las filtas de  esperiencia de  10s oficiales del Pais; que  se haga 
de  Jenerales que hayan cstudiado i practicado el ejercicio de  las  
arnias, i en fin que obren con la intima conviccion d e  que la de- 
sicion, el celo i el patriotisnno no bastan para dar al alma del 
soldado nquelfa htil scguridad, i aquel enbrjico sentimiento que  
duplica skis fuerzas, p e s  que esto no piietle adquiriise sin0 por 
una man rwkctica. i nor una entern coiifianza en 10s Jefes clue 
1 

3 1 -  7 1  

os corrduzcan en la siingriento carrera de 10s combates; entGnces 
;eran exterminados 10s esfuerzos Iiberticid,is de 10s dhspotas d e  
a Europa i sei& asegiirados 10s comp~etos sucesos de la mas 
ioble de  las causas. 

La pcificacion del antiguo nlundo, debt. por otra parte scr pa- 
*A l:, A i n o r i r n  d o l  Snrl iin rnnqtzrnti. niAvil d~ anqiPdAd nor nile 

I I -- x - -  I .- -- - ~ . .  -. ."- . -.. -.. ""..I" .."_ .. .. .- -., 
no b e  puede negar que ella la expone a ser rigorosarnente ata- 
cada por la Metrbpoli, o por sus aliados de  un niodo nias teiri- 
ble que liasta qui. Per0 al misnio tiempo por una especie de  com- 
pensacion, 10s nuevos intereses politicos criados en Biiropa ofre- 
cen a 10% indeneridieutes lo nosibilidad de alianzaq. facilitada's Dor 

1 
1 1 

f 3 

.( 

verdaderanicnte de  respetables auxiliare?, preciosos I propios para 
hacerse temer dc 10s Espaiioles. 

En la situacion vacilante de 10s negocios, 10s intereses bien en- 
tenciidos di: las Provincks d e  la Plata dehen inducir a reunir bajo 
las bandercis de la lndependencia tin nGmero d e  oficiales, i sub-ofi- 
ciales Europeos, que privados de  su estado eii el pais que 10s 

66 

:I atraclivo (]'e las vent;?jas~comerciales, tan importantes que la! 
Potericias Maritimas no pueden dejar d e  apresurarse a tomar 
as. P o r  otra parte, las reacciones i las persecucioiies que aflijet 
jiversos Estados, les daran 10s medios (le acrecelltar, i de hacerst . .  . .  ... 
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vi6 nbcer, se encuentran espuestos a las vejaciones de  todo j;- 
nero, ellos se consagrarh  con adhesion a lil Patria adoptiva que 
les abrirh 10s brazoq. 

La Amkrica del Sur deberb tambien ofrecer UII nuevo teatro 
de  gloria a 10s Oficiales-Jenerales que actualmente se encuen- 
tran en 10s Estados Unidas; la reputacion que elloe lian adqui- 
rido, i l as  direcciones hbbi!es que han mostrado en el Ejkrcito 
que  han mandado, como en las operaciones politicas de que hap  
estado encaigados, son tina prueba de su utilidad i con su es- 
periencia i talentos podron asegurar la causa de la libertad 
Americana. S u  adhesion a esta causa serL uno de  10s medios mas 
segiiros para atraer un  p a n  i,6ntero de hombres que han estado 
bajo &us brdenes. Ningun grado p e d e  cicrtamente o f r eche le s  
como incitativo o recompensa, pues que  han llegado mucho tiem- 
po a la cumbre d e  10s honores i de 10s empleos militares; pero 
si veatajas d e  otra cspecie, i a! mismo tienipo una simple com- 
perisacion de  aquello que podrian perdpr en su Patria; eBto bas- 
tar6 probablemente para determinarlos a abrazar la defensa de  
una causa que debe seiles tattito mas cara, i tanto mas sagrada, 
cuanto que han combaticlo i sufrido niucho tiempo por ella. 

No teniendo ellos el pensamiento de  fijarse para siempre en 
America, ni el deseo d e  ejercer empleos civiles o politicos, ja- 
mar podnin hacer sombra x ningun Gobierno ni a ninguno de 10s 
aniigos verdaderos de la Patria. Podrb encargkseles por un cierto 
n i h e r o  dt. aiios de  la rlireccion superior de 10s ejbrcitos de  tie- 
rra i d e  mar, de la ejecucion de  planos adoptados para asegurar 
la defensa d e  lit Patria, para fdvorecer la Independencia del 
P e r 6  i de Chile; de la formacion de 10s Arsenales; del establc- 
cimiento d e  manufacturas de  armas i de Escuelaq niilitares; del 
complement0 de  organizacion de  algtinos nuevos Eehjirnientos, de  
la instiuccion de  10s cucrpos existentes? i iiltimamente de la foima- 
cion d e  algunas compaiiias d e  Artiller~as a pi6 i acaballo, para las 
que  se haran venir de Europa 10s cuadros dr Oficiales i Sob-Qfi- 
ciales. Estas medidas seibn sin duda el triutifo de  10s Ejbrcitos 
d e  la Independencia de  la America, iiibviles 10s mas poderosos i las 
mas ciertas recompensas que  puctien esperar. 

La solas condiciones bajo las cuales Iiodrbn ser presentados 10s 
servicioa seran; que uti fondo de 120,000 duroe sea enviado a 10s 
Estados Unitlos i colocados por ellos o ba,jo s u  nombre en 10s Ran- 
cos Arnericanos o en el Banco Nacional. En el cas0 que sus 
Lienes i propieclades Sean confiscadas en Europa, se obligarh a 
efitregat les 10s diclios fondos, cuyos intereses de  todos motlos le 
pertenecerh.  Su tratamiento durante el tienipo de  su servicio se- 
rh el correspondiente a su graduacion. 

Filqdelfin, setienibre 1. O d 
. .El mariscal 
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Repesentacion del brigadier Juan J O S C  c/ul l e l i 6  U L  yuuterrw uc 

Buenos  A r e s  en 1857. 

Exmo. seiior supremo director del Estado: 
Juan  Jos6 de  Carrera oficial emigrado de Chile, con totlo riii 

respeto ante U. E. digo: que veinte i seis dias 115 me hallo preso 
e incomunicado abordo delbergantin del Estado Veinticineo de 
mayo, sin que h a s h  hoi se me haya tomado confesion. Si se me 
reputa criminal, no SE me ha  hecho saber la causa de  esta retar- 
dation, cum0 manda se ejecute a 10s diez dim el eststuto ixovi- 
sional de la honorable Junt-? de  observacion (sesion 7. E, cap. 1. O 

art. 16.) Todos loa p ~ s o s  que se han dado desde el principio de  mi 
prision, parece que han sido dirijidos a burlar de pr6posito el citado 
estatuto, atropellando 10s sagrados derechos que en 61 se dcelaran 
bajo la garantia d e  U. E. i del Estado a todos 10s habitantea de 6ste. 

En la noche del 29 del Gltimo marzo fn6 allanada mi casa por 
una partida armada a1 mando de  nn oficial, cuyo nornbre aun 
ignoro, por no haber querido ni manifestarme la 6rden escrita que 
debi6 llevar para aquella ejecucion, ni nienos dejarnie copia de ella, 
como mancla el art. 15. Este mismo previene, que solo se prnctique 
el allanamiento, cuando anteceda resistencia a la convocacioa del 
joez: mas, no habiendo yo sido llamado iior iuez a lwno,  tampoco 
pude hilber dado lugar para un in 

Mis papeles fueron srrebatadc 
mitirme siquiera tomar una lijer a 
de mi podel- en paquetes ceriadu3 l.L1ll 1111 Dcllu, DG Lul lAGbl lAu  

despues 13 tropelia de abrirlos sin mi presencia i conocimiento contra 
todo el espiritu de  10s art .  11 12 i 13; devolvi6ndomelos del modo 
mas raro, i con fAta de algunos que casualmente he notado. Sin 
detenernie ee referir a IT. E. Id  groseria e inconsecuencia con que 
procedi6 dicho oficial en su comision contra lo encargado en el 
art.  15, no puedo pasar en silencio, que exiji6ndole segunda vez la 
6rdt.n que debia acompafiar a un acto t i n  delicado, me contest6 
que  las bayonetas todo lo autorizaban 

Concluida esta operacion fui condui 
la media noche coma un reo del mas a1 
no, en donde me hallo sufriendo tcda clase de  privaciones 1 de mar- 
tirioe, que estoi tan cierto no merezco, como seguro d e  mi irre- 
pi ensible comportacion. Mi salud se atrasa rLpidamente, no solo 
por 10s agudos sentiiuientos que de continco devoran mi corazon, 
sino tambien porque acostumbrado a alguna comodidsd i decencia 
110 puedo conciliar en este miserable lugar las funciones mas preci. 
sas de  mi vida. Nuestros reglanientos, aun para agravar las pri- 
siones a teos contiimaces, previenen que para estrechar las de  un 
oficial se considdre siempre su caracter, circunstancias, i tambien la 
gravedad d e  su delito. El art. 17 del Estatuto en  el cap. 1. O de la 

. I  U I  

tsulto violento. 
)s sin la menor formalidad, ni per- 
razon de ellos: i aunque salierori ,." ",.., -: ,,11, e,, 1,- ,,,,t:A., 

cido por la misme partida a 
Ito crimen a este triste desti- . . .  . .  
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gesion 7. ID conociendo el abuso relajado i nialicioso con que se 
suele mortificar a 10s infelices reos a pretest0 de precaucion, dice: 
que las circeles no son para c a d g o  sin0 para scguridatl de &os. 
Atiendase pues a mi graduacion: (pernio glorioso con que me dis- 
tinguib la libertad %anta 1'0' 10s sacrificio5 clue consagrk en su 
obsequio i que nadie puede observarme) recuhlense las comodi- 
dades en que naci i he vivido, que son hastante notorias: repbrese 
mi intachable inocencia, i se verk, que mis :jueces o por nialicin, o 
por ignorancia han violado aquel!as esenciales consideraciones, 
imponikndome una pena terrible contra ellas, i, lo que es mas, sin 
que haya precediclo forma de proceso i sentencia legal, conforme 
aI art. 4.0 El 5. O declara crimind a1 tnajistrado que conietn. in- 
fracciori en esta parte; mac, yo ui  s& hasta ahora quienes son 10s que 
me juzgap i castigan con esta impropiedatl, para hacer determinada- 
mente contra ellos 10s correspondientes cargos i exijir en justicia 
la responsabilidad a que estkn sujetos. 

Es verdad que esta no es la prirnera vez que 8e comete contra 
mi atentado tan atroz. Desde que emigr6 a estas provincias en octu- 
bre de 1814, buscando la hospitalidad quc por r:iil motivos debia 
esperar en ellas, no he tenido un solo instante de libertad, de 
honra, de igualdad, de seguridad, ni (!e propiedsd; viendo aim mi 
vida en un continuo peligro por la arbitrsriedad de algunos gober- 
nantes que solo se han dirijido por el liorroroso cbdigo de su antojo, 
de sus Gaprichos i de sus desenfrenadas pasiones. Yo he sido victima 
d e  kstas por dos aiios i medio, en cuyo t6rmino no ha quedado in- 
sulto ni mal de clase nlguna que no se haya inferido a mi persona i 
familia con asonibro de la sociedati i auil de la niiama naturaleza, 
que atbnita ha visto quebrantar i romper SUR mas respetables leyes. 
E n  todo este tiempo siempre he estado prew o confinado, sin haber 
merecido jamas ser oido ni juzgado en forma, como lo he solicitado 
en varias ocasiones, protejido del art. 4. ya cit ido, i de todas las 
constituciones del mundo, que en esta parte no han poditlo sepa- 
rarse del derecho natural. Ya representark con oportunidad contra 
10s autores de tamaiios excesos. 

Ultimamente, hoi es ya insufiible, seiior Exmo., la situacion a que 
me ha reducido el despotism0 mas descarado. Vacilante mi honor, 
oprimida mi amable familia, arrancada violentamente de mi lado, 
salteados i destruidos mis interesep, i pi ivado hasta de la libertad en 
medio de tantas desgracias, solo me resta para mayor tor mento 
una vida tan odiosa como miserable. Si soi delincuente i debo per- 
derla, iporque se dilatan rnis padecimicotos, rztardando una muet te 
que ha de  conclu;rlos? I si se conoce mi inocencia, iporqw se me 
castiga? i Ah sefior! Las leyes todas i la huirianidad misma estan de- 
rramando ljgrimas de sangre sobre el ultraje escanclaloso que pa- 
decen sus mas inviohbles principios, i a gritos lastimeros claman EL 
U. E. justicia.. . .U. E. i i o  puede ser sordo a sus imperiosas vo- 
ces ni oirlas con indiferencia; cuando lleguen consternadas al 
tribunal supremo, implorimdo el auxilio de EU primer defensor. U.E. 
tieiie dignamente este alto nombre, en cuya confianza- 
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A U. E. suplico se digne declarar, que si hai alguii antecedente el  

mas pequeiio contra mi, se siga mi causa por loa trAmites regulares 
sin una demora tali indebida i perjudicial: o que, si n o  lo ha;, se me 
ponm en libertatf. dhndome la corresnondiente satisfaccion de l  
ag 

-e 
ravio i perjuicioi recibidos. Es justicii  etc.--Juan JosL Carrera. 

- 

- .  .. - .  . . I S .  T 7 -  , I  Oficzos del tiobernudor de Mz'ndoza ~uzurzaga at p e r a t  oun 
.Mdrtin sobre la conspirueion de loa Curreras del 25 de febrcro 
de 2818. 

Exmo. sefior: 
Firmcs sieniprc 10s Carreras en las ideas i planes que se han pro- 

puesto, tenian trazac!a una horroroea conqpiracion en la noche del 
rni6rcoles 25 de  febrero. Apesar de  las medidas tan estrechas que  
he  tomado p i  a proliibirles toda comunicacion; han podido con el 
tiempo i bajo de  mano ganar a uno u otro d e  10s civicos, agregando 
por medio de &os nlguna jcnte colecticia con 10s criales pensahan 
apodeiaree nquella miema noche de la guardia del principal, a la 
razon de estas de cabo Dragonante el autor principal eticargado 
d e  la e,jwucioii de sus proyectos. Pelizmente 10s desLarat6 cuasi en 
el mismo acto que iban a day rl golpe. Bilos ee reduc;an a ponerse 
en libertad, ocupar la guardia, tomar el Gobierno, spoderarse d e  
mi perhons i otras varias, hacrrme firmar 6rdenes pdra la entrega 
del cuartel de  la Caiiada i Maestranza; publicar bando al dia si- 
guiente prohibiendo b i jo  pena de la vida qu? nadir saliese d e  la 
ciudad, coiivocar con proinesas de prernio.; venkc2josos a 10s prisio- 
neros TiLlaveras i demas confinado, que ha remitido ese Eqtado a to- 
mar partido a f\ivor de  sus p1,ines. Entre r l  cilmulo de las demas 
provi4cnci:is i medidas que debian tomdr, la priiiripal era empefiar 
a Artigas i al Gobmiador de Santa F6 para que cclrtasen el paso a 
las tropis de Buenos Aiiev en ca.0 que el superior gobierno triitase 
de  enviarins a esta provincia pain restablecer el &den, formar una 
fuerza de  2,000 hombres coil 10s recurws de  ecta provincia i au- 
mentarla con 10s chilenos que hili en Buenos Aires, para cuya de- 
sercion i cwigraciorr teniiin acordado interesar a 10s mencionados 
Artigas i gobernantes de  Santa F6, contando en dicha capital con 
10s manejos de  la hermnna do6a Javiera. Con esta fuerza creian 
soutenerw en el gobierno, peio sus principales miras eran pasar a 
we Estndo el afio verituro (uenidero?); despojar ti V. E. i al Exmo. 
seiior Divcctor propietai io de sus respectivos niandos, unirse con 
el cacique Venancio, i a todo trance, si se irialograsen sus de- 
signios, formar mmontoueros ac5 o allh. Pal a facilitar todos estos 
planes contabau con una partida de  diner0 que acababi  de  traer el 
negociante don Manuel Martinez, fondos d e  la Aduana i cuanto 
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numerario se prrdierz encontrar entre estos cornerciantes i vecinoa 
a quienes debian ocuparlos por fuerza i hajo peiia de 18 vida; re- 
compensar sobre abundantemente a sus prosblitos i arrqjar mone- 
das en la plaza gritando Viua lapatriu v i j a !  Sa habian proporcio- 
nado limas para ponerse en libertad, cuyos instrumentos se ha!la- 
ion cn su podw, i uti papelito de letra de don Juan Jos6, con el em- 
blema de IGva lapatriu i perezcan 10s tiranos! con algunas otras fra- 
ces mas i un rengloti en cifra. La conspiracion est5 comprobada por 
tres testigos contestesque han ohrado d e  ocuerdo con ellos; 10s demas 
tambien lo estaii con referencia a1 aritor principal que 10s habl;; sor- 
prendidos por mi en esa noche, lo lian confesado todo en la inda- 
gacion que lie c~~ncluido ayer tarde i remito en tebtimonio a ese 
supremo gobierno para aumento de las pruebas en la causa en que 
est6 entendiendo i dirijo igualmente al Exnio. supremo director de 
estss provincias. En la misma noche se fij6 en la esquina del cafk 
de Moreno el pasquin que tengo el honor de acompafiar a V. E. bajo 
el ubm. 1 ,O i en la mafiana del jukves 26 @e encontrh en la del Al- 
calde de primer voto que hace frente a la plaza, el que igualmente 
incliigo bajo el nGm. 2; i ambos son de una misma mano i letra se- 
gun el reconocimiento que h a n  practicado 10s escribanos, cuya iden- 
tidad i semejanza resalta a la vista.-Dios gaarde a V. E. muchos 
afios.-Mendoza, Marzo 1.O de 1818.-Toribio de Luzuriaya.-- 
Sefior Capitan Jeneral don Josk de  la Martin. 

E n  papel del 1 .O indiqu6 compendiosamente a V. E. 10s planes 
que habian formado 10s Chrreras para ponerse en libertad i ejccu- 
tar 10s demas proyectos de conspimcion contra ambos Estados. 
Negativo don Juan JosG ha confesado cldon Luis 10s hechos 
mas sastanciales como lo adverti a V. E. en la esposicion que tengo 
la satisfaccion de acompafiarle en testimonio, con copia de lo que 
digo a la fecha de 10s Sulmnlos Gobiernos de ambos Estados, i aun- 
que considero coinprobado el ciierpo del delito, adelantare el pro- 
ceso hasta deja1 convicto al Don Jrtan Josk de que tambien instriii- 
r6 a V. E. con oportunidad para su superior inte1ijencia.-Dios 
guarde a V. E:. inuchos afios.--Rlendoza, inarzo 9 de 1818.-Tori- 
Dio de Luzuriaga.-Seiior Capitan Jeneral don $os6 de San Martin. 

Exmo. seiior: 

Comunicacim dc Ramirez con Balcarce a consecuencia de  la revo- 
lnsion d e  Cste i su ocupacion de Buenos Aires en 1820. 

Desde ante noche, que aun no se habia citado a cabildo abierto, 
sabia que U.S. seria por ayer el gobernador i capitan jenerel de la 
provincia de Buenos- Aires porque asi lo queriaii 10s jefes de la di- 
vision, que el director Rondeau confi6 a u. S. para e x t e r n h a r  10s 
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pueblos libres: esto es lo qne se llama un tumulto rmilitar, cuyos re- 
sultados son bien funestos a 10s desgiaciados pueblos, que a pesar 
d e  sus sacrificios no alcanearian su libertad mientros las bayonetas 
Sean dirijidas con tan poca virtud. U. S. por ser pbe rnador  envuel-, 
ve en%angre a su patria con una indiscrecion admirable. U. S. va a 
disponer de  fortunas i vidas porque asi conviene a sus miras, i a 10s 
intereses d e  esa faccion execrable qup vemos entronizarse de  iiiicvo 
por todas partes desde el momento que U. S. enipufi0 e! baston en 
esa capital: pero U. S. sabrk que su autoridad es reconocida unica- 
mente por 103 que lo elevaron, i de aingun modo por edte ejC.rcito, 
campafia i Provincias fcderadas, que reconocen la del  digno ciuda- 
dano Sarratea, que desde este cnartel jeneial dicta sus providencias, 
que  son obedecidas con iegocijo jeneral. Dios guarde a U. S. mu- 
clios arios. Cuartel jeneral en ei Pilar a 7 de marzo de  1820.=F~an- 
cisco Ramirez.-Sr. coronet don Juan Ramon Ba1carce.--Es copia 
-Ba Icarce. 

M e  es mui sorprendente a la  verdad el oficio de U. S. fiaha 7, 
recibido en el momento que lo contesto, i reducido a exponeme  
U. S. que el 5, aun antes de liaberse citado a cabildo abierto ya sa- 
bia que yo seria el gobernador i capitan jeneral de  esta Provincia, 
porque asi lo querinn 10s jpfes de  la division, que el jeneral Ro~I- 
deau me habia confiado p,:ra exterminar 10s puebios libres, que esto 
esun  verdadero turiiulto militer, que yo envuelvo a mi patria eri mi- 
gre; q!ie voi a disponer de fortonas i vidas rwrqiie asi conviene a 
mis mirap, a 10s intereses de la faccion execrnble, que asegura U. 8. 
se enlroniza d e  nuevo en todas p a l  tes desde qne empuli6 el baston; 
perolquc de  ningrrna manera es recoiiwidd mi autoridad por el e jh-  
cito de su mando, canipafia i Provincias federada~.-iSr. jeneral 
don Francisco Ramirez, qiiC s&e de insultos, qu6 poca conformidad 
con el honor i la viitud quc siempre lie contenplzdo en U. S.! Bien 
pudieia sw, que no ignorase U. 8. el 5, que Inis compatriotas 
tratabaii de honrume con I d  administracion d e  est;r Provincia, i eso 
propio califica qne no ha sido la fuerza militar., sino el voto libre lo 
que me h-i ele,jido al gobierno: por q u e  para que  U. S. no 10 ignora- 
se el 5, era forzoso que el 4 se lo participasen desde aqui; Cpoca en, 
que  el ejkrcito d e  mi niando no podia h a h r  liecho valer fuerza para 
que corriese semejante enpecie. La verd:rd es que el Sr. Sarratea 
inclpir6 a1 pueblo poca confiaiiza en su election, como el piopio lo 
recordah por nqrael sileiicio jPiiera1 que & I  i null U. S. mismo no 
dejahn de  advei tir; i que por un cGmulo de  circunstancias fatales se 
fii6 en iiii para proporcionarme momentos poco satisfiactorios,. que 
10s llevo mui a placer porque asi  lo pideii el honor i la gratitud. 
LPor qrtk p:incipios envolvi yo a mi patria en sangre? iHe sali- 
do yo a buscar i batir a U.S. desde que ent& a1 gobierno, no obstan- 
te de  no haber curnplido 10s tratados, i ocupar !a Provincia contra 
la relijiosidad de aqiiellos? Si tail lejos de ellos dije a U. S. en el 
moniento que la paz seria inalterable, i le salurlk con cordialidad, 
mier!tras qne U. S. ya se  disponia a venir a hostilizar el pais. iPor  
qu6 acusarme de  la sangre que pueda derraninrse? Las Provincias i 
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el orbe entero decidirLn la cuestion, i c a r g a r h  las respoiiszbilida- 
des i execiacion a qnien las merezca.-i Que injusticia sobre mi re- 
solution a disponer de 10s preciosos inteleies del ciudadano por 
convenii a mis miras, i a las d e  esa oxecrable Fdccion que dic U. S. 

caracter, que es  bitn pi5 blico en el p i . ,  abona la poca considcracion 
que debo a U. S.-Si yo  o el sefior Sarratea ~onios obedevidos, cle- 
be rlecitlirse pur hechos que quiz6 no e s t h  a1 alcatice d e  U. S. ; pe- 
ro esta es una cuestion vergonzosa para americanos de  pudor i de- 
Iicarleza.-Dc'jemos a la madre 1)atri.r respirar de  sus amarguraa, i 
consagrkmos anibos ante sus Qras esta manzana de  discordia, i tal- 
vez se evitarg a U. S. l i l  niolestia que se ha tomcido.-Sr. jeneral: 
hablemos con verdad i bueiis f& Yo he  ignnrado hasta aliora el pac- 
to con - que el gran pneblo d e  Buenos-Aires se hilya acojido a la 
protection d e  U. S. para que creykndolo oferidido se juzgue auto- 
rizado a desagraviarlo niezclandose en lo que es peculiar i piivati- 
vo a su podrr soberano. Esta es la cspiria que puma  el honorde 
todos 10s habitantes de esta capital.-Pero eoncluyanios tan mor- 
tificante comunicacion. Yo obtengo el  gobieriio porque el pueblo 
libretnente me ha elevado i ratificbdolo. Si se trata de  no derraniar 
sangre todo lo sacrifico, mknos el  honor i dignidsrd de la capi fd .  Asi 
se Io jure, con la espada en la mano, cuando ayer depositaba otra 
vez en mi la guarda de aquellas preciosidades.-Algunos cobardes 
11an abandonado $ 1 1  pais, i tratan de seducir su fuetza; per0 no se- 
(Iucirbn su noble vecindario. M e  ratifico, sefior jcneral, en que por 
10 tocante a mi todo lo sarrificark por ahorrar desave1:encias i san- 
gre; prro que tambien lo hark siemim que sea con dignidad por- 
que sobran ciudadanos 7ue me acoml)afiiirkii a aquel objeto o a la 
tumba con glotin. Dios guaide a U. S. muchos a h .  Buenos-Xi- 
res, marzo 10 de  1820 A las 7 i media de  la noche.----Juan Ramon 
&,lcarce.---Sr. jeneral don Francisco Ramirez.-Es eopia.- 
Ba lcar ce. 

ve entionizarse por todas partes desde mi elevacion al nianr P o ! Mi 

C I RCU LA RES. 

AI momento de  recibir U. la presente &den, reuniri la niilicia de 
811 mantio, i se poridrb en aptitud defensiva contra la fdccion Rpa- 
lists de Buenos-Aires, aproximandose a SUP inmediaciones, i dando 
cuenta para las nlteriores providencias. 

Dios goaide a U. muchos afios. Cuartel jeneral de  la libertad. Pi- 
lar, 7 d e  inarzo de 1820.-Munuel de Sarratea. 

@n la Capital de la provincia se ha formado una revolucion pura- 
lnente militar a ciiya frpntc? se ha co!ocado don Juan  Ramon Balcar- 
re, qne con el dictado de gobernador i capitan ieneral de la provin- 
cia libra sus brdenes con el objeto de liactrse obedecer. Yo he  tenido 
a bien retirarme a este destino, a eftcto de  poder expedirme con mas 
libertad, i con el ohjeto de  evitar la efusion de  sangre, i librar la Ca- 
pital d e  su Gltima ruina. El primer objeto de  sus movimicwtos ha 
sido la retauracion del partido d e  Pueytredott i Tagle, que despues de 
haber desolado el pais en todae direcciones, i por todos medios tra- 
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tan de llevar a su hltimo colmo su exterminio, llenando el pueblo 
de  loto, sangre i desolacion. 

I,os male.; consiguientes no puerlen ocultarse a 1s penetracion 
d e  U. U. tomarh totlas las providencias convmierltes para irnpcdir Iri 
propagation de 1as maldades de estos ajentr s de l  clepotismo militar. 

CtrHlesquiera corniinie,icion, que W. reciba d e  rllos la9 pasara a 
titis manos inmediatiimente, i rstarii U. :> n1ii.a de gunrdar, i cum- 
plir la5 qne se espitian por este gobierno. 

Dios p m d e  a U. muchos aiios Cuartcl jencral de la libertad CD 
el Pilar a 8 de marzo de  I820.--ManweZ~~wclttn. 

Ofirio Circular del Cfoberiinclor uorrego  n 10s Labzldos z homernos 
d e  Ins provincias dd Y e r i i  anunciando la conclusion (?el sitio de 
Buenos Aires. 

Una c streclia union i icciproca harmonin d e  estas provincias entre 
si es indudablemente cl mas podproso b iliiarte que p i e d i n  cllas 
ormner a las awiracior,es dc 10s enemipos inieriore.; i csteriot es: i es 

r 
3 
4 

., I ,  

sin limites nos Iia e;nper?ado a la fueiza (-11 discnsion s iiitestrriaq 
que por consecu2ncii tleben traw la riiiira de aquellas preciosa: 
bases i consiguienternente la del pais, sin I oponemos con teqon 
firmeza 10s remedios ma4 adecuados a in~peditlo. 

-1 T. n , * I 7  I . ?  1 ,  . . 1  -7  Pi 0 1  nxmo. batxiao ae esta ciuc~aa tia iri i truido a V .  3. con recna 
15 del corriente de  10s escandR!osos e incsp\rados aco:itwirnientos 
ociirridos ultimamente c m  la Provjncj,] de Santa F6, o p ~ r  ntejor 
decir, con su  g o b e r i d o r  Lopez. Este sin pi emeditacicn In menor, 
arm de  SUR propios intereses, se deja condticir mi-erablemente ror 
mje~t iones  dc.1 criminal .JosC Miguel C::r!ei , I del iiroscripto Ccrloa 
Alvear; reune 10s mas vbndalos de su Sei ritorio i sr' nr f j 1 con 
dos antropbfogos socios: las Ibgrimas del inocerite, I C ?  ::ticgo? t l  
~FPOSZL, ni  las ruinas q l ~ e  [)or todos [ m i t e s  rnultiplica la ciiadrilla de  
IaJroncs i asesinos que  comandan, Icls detieiie cn e l  o em- 
pe6o de dest i  uirlo todo, porqae en FI t ];rot' i e s p n t o  trni<in ciftndas 
las esperaiizas de alcanzar sus figurada:; vent<ijas: crayeron asi im- 
poner a 10s liorirados habitantps de la campails i cictd i d ,  psro se 
ct1gilfiaroll; estos corren a Ias arrnes, i ju~a : :  Fostenern costa de  sus 
propias vidas la dignidatl de sus del e c h s  atacados Li l jd  e inipu- 
nenian t~ :  logran contener la inicua agrcsion, i ahora be tlrrijen a sus 
hermanos de  la Provincia del Perir, como tan inmedi~itsrncnte 

66 
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participes d e  estos males, con la justa solicitud d e  que cooperen 
activa i eficazmente por el iriteres jeneral, i el suyo particular, a que 
desaparexcan d e  entre nosotros, aqaellos i cuantos niostruos inas 
se presenten de  igual naturaleza: i yo al mismo efwto, en cumpli- 
miento de  10s iuas sagrados deberes de mi cargo, me creo en la 
obligacion de  invitar i aun de  conjurar a V.S. a nombre de  la patria, 
para que con el influjo d e  su autoridad i buen noinbie promucva 
la pronta i libre eleccion de 10s representantes para cl Congreso 
Jenera: que ha de  liacer la suerte del Pais; piles mientras tanto nos 
hallamos sin un centro de  union, presentamos el cuadro mas nie- 
lancblico, i la patria se mantiene a una linea de distancia de  un 
trastorno que inutilize para siempre las sanas intenciones de  10s 
verdaderos amantes d e  la libertad i del brden. 

Dios gusrde a V. S. muclios aiios-Fortaleza deBuenos Aires. 
-Julio 17 de  1828.-JlanueZ Dorrego. 

Ojc io  del go6ernador de Xnnta 3% algobernador de C'cirdova a 
combatir las pretensiones de Ruenos Aires .c' nrghndose a. la pnz. 

Cuartel Jeneral en el Rosario, mtubre 20 de  1820. 
El honorable oficio de  U. S. de  7 del corriente no solamente ma-  

nifiesta 10s sentimientos pstribticos i fiaternales d e  la benemCrita 
provincia d e  Chrdoba, sino que contiene verdades que debemos 
tener mui presentes, refleccionando con detencion en ellas, para ver 
si podenios aplicar si13 consejos saludables en beneficio de  nuestra 
patria agonizante por I t xmbicion, intrigas, indolencia i traiciones 
d e  alguuos de  nuestros compatriotas. A U. S. no le es dado conocer 
con exactitud el fondo de  iniquidad que marcdba la conducta de  
]as administraciones de Buenos Aires, porque U. S, no ha  tocado 
tan de  cerca 10s males, ni ha estado tan a1 pormenor de  sus pGr- 
fidas aunqiie mal concertadas coiiibinaciones. Crea U. S. que 
la ruina de  la Nacion estsria ya sellada sin lo; continuados he- 
roicos esfuerzgs de tres provincias que por ocho aiios han sacrificJdo 
por la libertad de  todas su tranquilidad, sus propiedades, i lo que 
es mas, Ia sangre apreciable de  sus valientes hijos. AI paso qne 
nos hemos opuesto con enerjia a injustas preteiisiones d e  nuestros 
obstinados niartirizadorcs, hemos estado siempre proiitos a terrninar 
la cruel guerra que nos cubre d e  oprobio i nos aflije; pero man tas  
veces nos liemos preqtado d e  la mejor buenn f& a la paz tan de- 
seada i se nos ha engafialrlo del modo mas vil, porgue 10s Directores 
del esterminio no renuncian a su sistema de  opresion i solo abren u n  
parh tes i s ,  mieiitras veil mrii inmediata su destruccion i temen el 
castigo. 

Bien palpable ha sido esta verdad en nuestras anteriores campa- 
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iias sohre Buenos Aires, cuya provincia sometida enteramante a la 
proteccion de las almas federales, pro136 nnestra jenerosidad i lo 
sincero de nuestros drseos por la terminacion de unas desavenen- 
cias tan escandalosas corn0 perjudicialee: todo nuestro conato se 
redujo a ver depositados en manos fielrs Jas riendas del gobierno, 
quc necesariamente debe tener una parte principal en 10s buenos o 
en 10s males de la Nacion; mas claro, nos enipefiamos en destruir 
el infinjo del complot que entre& a1 Portugal la iicportante pro- 
vincia Oriental, ocupItda ya por 14,000 veteranos que anienazan la 
libertad de l a s  demas de la Union: nuestro esmerc no bast6 para 
Ileiiar tan laudable objeto; fuimos burlados, i provocados a las nuevas 
hostilidades que lian Iwivado al pais de 800 brazos dignos de 
suerte mRs honrosa. 

-41 fin la justicia de nuestro procedimiento est5 deecubierta de tin 
modo evidente. Convencida una parte de la provincia de Huenos 
Aires de la criminalidad de 10s dcsnaturalizados que la han envuelto 
en la gueira civil i vendido a1 estranjero, empufian I n s  a r m s  para 
castigarlos, i contcnerlos. Bo dig0 que todos 10s caudillos se pro- 
ponen iguales miras. Algunus locos ambiciosos procuran tambien 
hacer s u  fortuna a la sombra de estos ruidosos acontecimientos en 
circunstancias que el Portugues astuto observa nuestra conducta i 
fomenta la discordia que debe reportarle al estableciiniento del 
grande Imperio del Sur a que aspira, cuando 10s tenaces espafioles 
sin abandonar Ins posicionrs que ocupan en nuestro teriitoiio di- 
rijen qui& parte de su fuerxa contra la preniatura espedicion del 
Jeneral San Martin que deb% ser combinada con el movimiento 
del ejkrcito de observacion lioi en impoiencia. para obrar R causa 
del absoluto abandon0 en que lo ha dejado Buenos Aires, cnyos 
inumerables jefes emplean el tesoro i lo; recursos de la N:icion en 
saciar su codiciic, i en fomentar i sostener guerras crueles e injustas. 
Estos des6rdenes no pueden remediarse sin que nos entendamos 
10s gobiernos de las provincias i estrechemos nuestras relaciones de 
1111 modo franco i arnistoso proponi6iidonos desde luego contener 
a 10s perturbadores, despreciar a 10s egoistas, correjir a 10s delin- 
cuentes i esterminar a 10s invasores de nucstro suelo. hai  recupeia- 
remos nuestro honor, tendremos patria i Iiabremos llenado nuestros 
m a s  sagrados deberes. 

Con mucha estension he manifestado mi opinion a 10s seiiores 
Diputados quienes instruirh a U. S. del pormenor de mis dispoai- 
ciones para alcanzar de 10s enernigos una paz razonhble i conve- 
niente para todos.-Dios guarde a U. S. muchos aiios-Estnnislao 
L~,odez-Sefior gobernador don Juan Bautista Bustos. 
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2 rataao soiemne aepnmvo a perperuo ue puz entre dantn Fk i 
Buenos Aim.  

Deseosos de  transar las desSivei1e:icias desgraciadamente susci- 
tadas, poniendo tkrmino it una guerra destructora entre piiebloa 
hermanos, 10s infiaswiptos ciucledanos de  una parte, 10s Doctores 
don Mariano Andrade i don Matias Patron Dipiitados por Buenos 
Aireg, i de la otra el Doc!or don J u a n  Frencisco Segui i don Pedro 
Tolnizs de Lrtrrachea, Dipiitados por Satita F&, han acordado i 
converiido e n  10s art'lcu1o.j que subsiguen, canjeados previamente 
10s respectivos I J O ~ L - I  es. 

Art. I. 0 I-Iabrb paz, liarrnonia i briena correspondencia entre 
Buenos Aires, Saiita Fi. i s i w  gobiernos, quedando aquellos i estos 
en el cstado en que ~?eiualmerrte se ballan i siis respectivas recla- 
maciones i derechos siilvos ante el pr6ximo Coogreso National. 

Los mismos promoverhi eficazniente la reunion del 
Congreso tlentro de dos m e s r s ,  remitiendo S U R  Diputados a la 
ciudnd de  Cbrdoha por a!iot.a, laasta que en iinidad elijan el lugar 
d e  sn residencia fiitura. 

Art. 3. S e r i  libre el vomerciu de arrnas, miiniciones i todo ar- 
ticulo de  guerra ent.ie las p r t e s  contratantes. 

Art. -1. Se  p n d r k n  en p!ena libertad todos 10s prisioneros 
que existieren rcciprocatnetite, pertcttecientw n Jos respxtivos 
territorios con 10s vecinos hacendados estiaiilos de  ellos. 

Art. 5. O Son obligados 10s gobiernos a remover cadn uno en  s i i  
territoiio, todos 10s ohstacr i 'm qire pudieraii liacer infructuosa 1:1. 
paz czltlbrada; eumpliendo exactaiiiente las i nd idas  de precaucion , 
con que deben est:,echars:: Ics viriculov de ,311 cornbina,cion i eteroa 
aaiisiad. 

Art. 6.0 El present:: trntatlo obteiidrb la rtprobacion d e  10s 
sefiores gobernadore?; en c:i dia, i dentro de  ocbo siguientes serb 
ratificado por las respectivas honorables juntas representativas. 

Qaedn gnraiite de si1 ciimpliiniento la provincia me- 
diadorn de  CGrdoba, ciiyii calidad ha sido aceptada, i en virtud 
suscri ben 10s seriores que la representan que tanto Yian contribuido 
coli su oportuno influjo a realizarlo. 

Heclio i realizndo en la c:.tz:icia drl fiiicido don Tiburcio Vargas, 
a Ins mhjenes  del Arroyb del  medio, r 1  tlia 24 de noviernbre del 
a% del sefior de  1820, tinf.lbcinio dc la libertad de Sud-Am&rica. 
.Mariamo -4 ntlraile-AMntins Pntron-Jmn .Francisco Sty ui- Pedro 
de Larrncheti--Dr. Josk Satumino Allmde-Lorenzo Villegns. 

Art. 2. 

Art. 7. 

Cuiirtel jeneral en Ramallo, noviernbre 24 de  1820. 
Aprobado, i dirijase a la honorable- Juiita Repreaentativa de la 

provincia para  racti iicacioii.--Mortin .Rodripez--Elias Gulvan - 
Secretario Militar. 

Ratifiwdo por la Jiinta. Kepreaentativa el 27 de noviernbre de 
1820. 
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Circular ci 
las P 

!el Gobernador de Ruenos Aires Martin Rodriguez G 

'rovincias de lu Coyfederucion. a consecuenciu de la 
invasion de Rantire:: en 1821. 

r 

SeGor Gobernadar de  la Provincia de  Yendoza: 

Despiies de I J S  repetidas vio!ent,is ajitaciones que hail des- 
quiciado todo el orderi social. Despues de  surnerjido casi todo e 
Pa is  a1 furor cstupenclo de  la an::rquia. Dcspiies que la guerra ci- 
vil habia fijado sn trono en e;te teri.itario i hecho tiesaparecer 
no solo la fortuna d e  esta provinci.~ sin0 Id de la mayor parte 
(le Ins ciudadanos. Desputs en fin que 10s mas decididos i 1:eiie- 
mbritos patriotas desesperaban tiel remedio de 10s malts i aflijian 
a la Patria, quiso la justicia d r  su causa preseutar 1111 nupvo as- 
pwto  cuyo porveiiir proporcionas:: ;A esta i a. aqiiellos vent.ajas que  
reparasen sus pasadas lamentables desgracias. T a n  lisonjera espe- 
ranza provino de Ins transacciones amigables que se estab!ecie- 
ron con la IJrovincia de  Santa F6, cuya disidencia habia orijinado 
dolorosos males, no solo n la de  Buenos Aiws,  sit!o tainbieri a las 
demas; i cuando 10s habitantes dc las do3 I'rovincias unidas su- 
cesivameiite empenaban a disfrutar de las dulzuras tie la pan, i 
cuando todos ansiabari por UII  libre trhfico i franca comunicacion 
con las denias 1ierman:ts del interior, i pot remover 10s canales 
obstruidos d e  su comercio, como ci iliiico manantinl de  sus ri- 
quezas, entGnces es cua ido  aparece un nuevo protector de 10s 
pueblod d e  AmCiica. Este h6roe del Entrerios tiene ;a audacia 
deinvitar a las Provincias por niedio de  una circular que supon- 
go ya en poder de U. S. a que propendan toilas a la desolacion 
tie la prirnera que levant6 el grito contra la tircinia i cuyos in- 
numerablee sactificios por sostener su libertad solo el Thtreriano 
puede desconocer. Como discipiilo del primer Protector, (el nutor 
d e  la anarquia) sigue 10s mismos destructores planes de sti maes- 
tro. Este no par6 hqsta completar la ruina de sus pro:qjidos i la 
pcrdicion absoluta de  eu  ilropio Pais. E1 de ahora consunnnrh la 
Gbrn empezatla nor a o w l .  si las Paovinci;ts desnieciando sus de- 
satinaddras t 
rece el insult 
cada una. 

, I  
. -. . 

,eor'ias i falsas caluninias no le contestan como me 
o que les iiace, i como exije el honor i el decoro d 

I 

' Yo desde la clistancin de  40 leguas d e  la capital de  la de  mi 
mando, doride me hallo conteniendo las irrupciones de  10s bsrbaro?, 
tengo el honor d e  dirijirme a U. S. invitando, no a la devasta- 
cion de  10s Pueblo.; de  America, sin6 it  su conservacion. Es t e  
deber nos impone la misma iiaturaleza, no menos que 10s destinos 
a que hernos sido llaniados por nuestros conciudadanos. Lo i'c- 
clama la humanidad, nuestro lionor i el credit0 de  las Provin- 
cias. Es mortifcante hasta el estremo que unos ajentw conocidos 
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de nuestvos comunes enemigos, errantes i abominados, corno son 
Carrera, Alvesr, Sarratea, sin cabida en parte alguna, se hayan 
acojido a ese hombre miserable, influy6ndole a adoptar el hnico 
camino que Ies queda para llenar su  comision. El asunto es tan 
importante corno conocido, i esto mismo me hace no aglornerar 
reflecciones que no se deben ocultar a la penetracion de  0. S. a 
quien ofrezco toda mi consideracion i respeto. Dios guarde a 
U. S. muchos afios.-Jaguel huincu1.-Etiero I .  de 1821. 

Mart in Rodriguez. 

Acta del nombramiento del gobernador de Snn  Liiis el 24 de jubio 
de 1821, i o j k b  circulor con que se acompnG6 upriellit a lvs go- 
biernos de Mendoza i de Sara Juan. 

(OFICIO.) 

Seiior Gobernador Intendente de la provincia de Meiidoza. 
Cuando el furor de una guerra esterminadora ajita todas las 

provincias hermanas; cuando la niitad de 10s americanos han le- 
vantado el brazo para asesinar la otra mitad; cuando la sed de 
sangre devora a nuestros conciudadanos, quiz& parecerh un crimen 
prestaree a1 eco imperioso de la razon i de la humanidad. Q u ~ !  
No ser’an aun suficientes a saciar nuestras vengzn~as i resentimien- 
tos persondles tantas ilustres victimas sacrificadas a la parcialidad, 
la ambicion i el encono? Cual ventaja sensible hemos a~lquii ido de 
taiita sangre inocente derramada solo en favor de nuestras pasio- 
nes disfrazadas con el roprije del brden i del patriotisnlo? Nilda he- 
mos conseguido sieo ensangrentar la Ambrica, entronizar la. per- 
secucionev i dar libre C U I S O  a 10s odios, destruir nuestros recursos, 
aniquilar i cani estinguir nuestro comercio, i presentarnos a1 mun- 
do imparcial en un cuadro de horror i de desprecio. 

Si somos hombres, si henios nacido para ser libres, si aspiranios 
a sostcner algun crkdito, hagamos un punto de suspension a1 reti- 
cer i a la carniceria. Reinontkmosnos al triste orijen de Esta dis- 
puta sangrienta i calculemos sobre 10s bienes que nos resulthran de 
continuar arrastrAndonos unos a otros a1 sepulcro, sin entendernos, , 
en nuestros intereses. Un ejemplo basts para contenernoa, i esto 
lo tiene US. en la conducta que ncaba de observar el pueblo de 
San LUIS. 
caEsta Provincia fue desgraciadamente envuelta en una guerra de 

pricho i del todo individtlal a la persona del seiior jenetal don 
Jos6 M. Carrera, guerra promovida i ajenciada por el tirano de 
Chile, i sostenida con 10s recursos de  ague1 opiirnido Estado. El 
gobernador don Jos& Santos Ortiz, sin agravio que lo provocase, 
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sin ventaja para el pueblo que mandaba, sin objeto de remota con- 
veniencia que lo determinase, i sin consideracion por su propio pais, 
lo alarmb, lo sedujo, i como por arte mhjico, lo fud conduciendo 
hasta hacerlo Facrificar en el campo de las Yulgas. Aquella des- 
gracis, lejos de aleccionar su impolitica i de reprimir sus tentativas, 
sirvib como de ajente para desplegar 10s secretos resortes de si1 
plan. Los Puntanos vieron con indignacion l a  conducta de su go- 
bierno, mas no pidieron contener 10s preparativos de otra campa- 
fia, porque considmables fuerzas venidas en apoyo de Ortiz, sofo- 
caron las disposiciones pacificas que fonientaba el pais respecto 
del sefior jeneral Carrera. Una conibinacion tan escondida COK~IO 
perjudicial a nuestra provincia dib el ser a1 respetnble ejkrcito que 
match6 a buscar aljefe de 10s Chileiios sobre I &  Concepcion del 
Rio 4. O . Otra completa derrota de ese ejkrcito grande combina- 
do dejGaI vencedor seiior de 10s destirios de esta Provincia, i 
criando 10s bueuos ciudadanos, comprometidos a su pesar, espera- 
bamos que el gobernador, autor de  tales desgracias, providenciase 
sobre nuestra seguridad en el conflicto, le vimos desaparecer con- 
fundido con 10s dispersos de Provincias estrafias, dejaiido su pa- 
tria a disposicion del enemigo que tan ansiosamente lo habia pro- 
curado. Este  no solo no se manifest6 como un poderoso agraviado 
in.justamente, Fino que por una conducta jenerosa d i t  a conocer 
que SUY armiis vencedoras protejian en todos casos la libertad de 
10s pueblos. La comparacioti de hechos i de conducta es para todos 
10s hombres i para todos 10s paises, i esta Gltima desgracia di6 a 
conocer al de San Luis la distancbia que habia entre ese mbnstruo 
tan ponderado i el berrem6rito jefe del Ejercito Restaurador. Nues- 
tra miema situacion nos arrancb reflexiones mui skrias sobre el 
orijen i motivos de esta bjtbara guerra. Ella no es sin0 el conve- 
nio privado de 10s gobiernos que han entregado el pais, a una do- 
minnciori estranjera, i 10s Pueblos son las victimas de 10s strdidos 
monejos de aquellos. La Provincia de Sail Luis se ha penetrado 
hasta la evideiicia de esta verdad i en su  convencimiento se ha de- 
ciclido jior mejorar su situacion i su politicn. AI verse acdfda, el 
sosten de un pacto social, lo ha obligado a elejir un gobierno. Por  
la acta que tengo el honor de acompafiar a US. en copia ser5. aa- 
tisfecho que la eleccion libre i esponthnea del pueblo de San Luis 
recay6 e n  mi dem6rita persona. 

La acta misma instruye a US. de las disposiciones de mis comi- 
tentes a1 rncargarrne del gobierno. I yo sin traicionar mis deberes, 
mi patria i mi honor no podrk desistir de sus encargos. Las deci- 
Wsiones arrancadas por Ia tlesgracia son mui firmes, i un pueblo dis- 
priesto a ser libre l o  consigue sienipre. Si US. como lo espero en 
obsequio de la libertad de Ambrica tiene a bien continnar nues- 
tras relaciones amigables, me encontrarh decidido a toda clase de  
sacrificios que no tengan tendencia a renovar 10s males de una gue- 
r r a  desastrosa.-Dios etc.-San Luis, jnlio 26 de 182 I .--JosC 
Gregorio Jimenez 
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(ACTA.) 

E n  In ciudad (!e San Luis Proviiicia de la Ptxnta, a vcinte i C U B -  
tro  r1r:jiilio d e  mil ochocientos vt=int,e i uno, reuslidos el ilustre ye- 
cindario de estri ciudnd i la  parte de  campafia que ha pcrmitido la 
estrechez d ~ l  tiempo, COI)  rnotivu de  haber quedado tod,i la Pro- 
viiicia en una acefalia iniiudita por la escandalosa fuga de su go- 
bern:dor i deinns autoridadw subalterns$ tornnndo eii considera- 
cion loa es:.r:iortli:iarios iicoijtecimientos qrie han dcstruido la 
qoietud i tranquilid i d  pilb!ica, coin0 I-esultado de  In. giierra injusta 
i ritroz que  don T c J < ~  8anto; Ortiz, cc)ntm el voto, comuri se atrevi6 
a declnrar a1 seiior C r i g d i ~ r  jeneral de 10s Estildos de  Chile i en 
j e f e  del Restaurndor doit Josk Xignel Carrera, s in iitender ;I 10s 
graves mal:s que itt,i.ain sobre el pais con el paso impolitico i cri- 
minal de mvolver  rn  sa:igre i i i i a  Provincia pc i f ica  i separada del 
cotn1)lot de  10s gobiei,nos ligatlos para orgnnizar la tirania, violen- 
tarido sus Iial,it;uit:~s a tom:rr las :irinas en u n a  lid co!itra sus inte- 
reses i felicidad, i arrnstrando sobre iiuestro suelo pa1-a mayor de- 
vaslacion, c ~ e r j : ~ > ~  de ejkrcitos dc otras Provincias. .BPecidimos de . 
un&nirne consent.i:t:iento clebia ser depuesta i arrqjada una atimi- 
nistracion q u e  t a n  grandrs c irremediables dafios ha orijin:ido, no 
solo a la 1ibctt:itl e iiidepentler:cia del pueblo, sin0 a la seguridad 
i propiedad de 1,)s ciudadanos. Animados pries del interes mas 
vivo por nuertrqi P n t i h ,  peuetrados cle la rtpcesidnd de  rertablecer 
el hiden, i constituir una autoridad que nos saque de  la horhndad 
politica en que 110s Ita!lainos, i haga cesar et torrente de desgracias 
en que nos sunierji; el auterior gobierno para abnndonarnc:~ eo 10s 
mornentos del pe!!igio, dej.hndonos bajo toilo el poder de t i n  veri- 
cedor jristtimente irritado, I agradeciclos por otia parte de la con- 
ducts benkfva i jenerosa que Ita uqado -1 13j6rcito Restaurador, 
110s heinos conv~i ic ido  cine cl iriiico inedio de cortarde raiz el 014- 
jen de tantos desnstres es estreclnr la amistad i con fixternidad 
d e  las Yrovincias coil tlicho Ejkrcito Restaurador, colocando a1 
frente de 10s negocios phbiicos una aclministracion que satiafaga 
nuestros tleseos d e  paz, que ]!eve adelarite riuestras niiras de  liber- 
kid i felicidad, que baga coinparecev ante su tribunal al  ex-gober- 
nador Ortiz i SLIS cbmplices p i a  que respoiidan de $11 conducta, si 
tieneiie firmeza para presentarse ante u n  pueblo que hail abando- 
nado vilmeiite despues de atraeile t;intos males; que ordene la res- 
titiicioii a sus hogares de cindadai\os arrojados por espiritu de 
parcialidad i venganza; que disponga de  iiuestras fuerzas i recur- 
sos en union del Ej&rciti, Restaurador, i no solo conteiiga las teiita. 
tivas de don:inacion de  algunos gobiernos, que se hail propuesto 
poi objcto sosttner a1 tirano de Chile, quieii a este efecto exliibe 
consitlerables suinas de c! inw 0, armxniento, municiones, sino que 
a toda costa I-establezca el pais colt digiiidad e independencia. En 
consecuencia i para procetler a on acto de q i i e  depende nuestra fe- 
licidad, nombramos para que le presidiese a! seilor jenc.i.al del 
Ejkrcito Ittstzuractor, noticibndole de  esta eleccion por medio de  
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una diputacion compuesta de  10s seliores don Jos6 Gregorio Ji. 
menez i don Francisco Rodriguez a la qcie contest6, que  decidido 
como estaba a protejer la libertad de la Provincia, se abstenia por 
10 mismo de  aceptar tin destiiio para cuya inflaencia se  pudiese 
Creer que contrariaba su primer designio; i en esta virtud se  sirvie- 
sen 10s seiiores Electores aceptar su reconocimietito i la renuncia 
que  hacia de st1 presidencia. Se procedib incontinenti a nombrar 
dicho Presidente i recayb la eleccion en el seiior doctor Eduardo 
Rhlne?; quien en el ejercicio que se le habis conferido, principi6 el 
acta hacrendo ver la necesidad de  reemplazar las au tordades  qua  
hab im desaparecido i remedial. 10s males consiguientes a la anw- 
quia, que en el esfuerzo mismo del sefior jeneral para verificarlo se  
pateutizaban las miras benkficas i amign bles que tenia respecto 
de una Provincia que por no consider;irla coino eiremiga, aun  en 
las hostilidades que le hdbia hecho, la habia tomado bajo su pro. 
teccion, i trataba de  proporcionarle 109 medios de indemnizarse d e  
10s perjuicios que le habia inferido la administracion anterior. En 
seguida propuso se procediese a1 nombramiento de  un gobernador 
que  interinamente se encargase de la Administrwion de esta Pro-  
vincia; i despues de  bien examinada la persona en quien debia re- 
caer el gobierno, nos fi,jamo+ en el sarjento mayor don Josh Grego- 
rio Jimenez que fii6 elejido por aclamacion i con plena libertad, 
por ser este indvidiio un ciudadano en que se hallaban reunidas 
las calidades necesarias para llenar nueitrm votos. 1 para que la  
decision d e  un pwblo Iibre sea conocida de todas las Provincias 
emperiados e11 la libertad de  Sod Amkrica, el sefior Gobernador 
que tlk cuenta de  su nonibramiento scompariarh copia autorizada 
d e  esta acta, instruyendo a1 rnismo tiempo a cada una de  qoe ha 
concluiclo la guerra entre lCt Provincia d e  Sdn Luis i el Ejkrcito 
Restaurador dt l  inaildo del selior Brigadier Jeneral don JosC %Ti- 
guel Carrera, i que en lo suce4vo nada seih capaz de alterar la har- 
monia i la amistad escablecida, antes poi el contrario serQ recono- 
cido como enemigo d e  la Provincia el que se declare en contra 
del citado Ejkrcito; i con todas nuestras fuerzas nos sostendremos 
recipto:amentz hasta sellar con nuestra sangre la union que  he- 
mos jurado. I para constancia de  esta nuestra deliberacion, arthi- 
vese esta acta orijinal, firmada d e  nuestra mano en la ciudad d e  
San Luis avein e i cutrtro dins del mes de julio de mil ochocientos 
veinte i un afios. (Siguen 38 firmas.) 
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Piezas oficinlrs wlativcis a 10s honores fhnebrea trihutados u 10s 
&‘l.rreras en 1828. 

1. O --Mocion del Diputado Magallanes a1 Cougrcso Constituyente. 
P R E M  I O  P O S T U  JZ 0 

a 10s ilustres jcnerules Juan Josk, Jos4 il1iguel i Luis de Carrej*a 
Contenido eii lasigniente 

MOCION. 

’ i,Qu6 acto mas natural ni cu&l ma4 digno de  una nacion civili- 
zada, d e s p e s  que  ha consegnido elevaise a1 alto grado de Repti- 
blica indeoendiente, que hoiiorificar el viilor i atestigiiar de  una 
inanera admirable, si es posible, el reconocimieiito que debe la Fa- 
tria a sus ilustres tiefensores? Todas las n(!ciones que pueblau el 
globo, apenas se ban escapado de la burlarie, cuando lian Ilenado 
con respeto ese august0 debcr; i en nue-tros tiempos hemos visto a 
la Francia reproducir varias de esas tlistiiiciones gloriouas que desde 
siglos bien rernotos noi bosqiieja la historia. Tales han sido, pur 
ejeniplo, las columiias i sepulcros ~ ~ ~ a g n i f i c o s  d e  iiihrmol c o n s a p -  
dos a Desaix i Napoleon e1 grsnde 

Si la guerra sostenida por 10s ciudadafios chilenos, liubicra tenido 
por objeto una ]oca anibicion, o la ruin etiqueta del poder, yo en- 
tiendo que seria un preinio bastente a 10s esfue17os de sus promo- 
tores la sola consideracioii del triunfo, porque el ambicioso Iiallaria 
recompensados sus servicios con 10s despojos del vencido, i el pre- 
suntuoso se satisfaria con probar la impotei:cia de s u  coinpetidor; 
mas cuando el c h q w  glOI%JSO t!e 10s hijos del stid ha tenido el nias 
respetable i el mas sagrado de loa motivos, la necesidad i el deber 
de defender sn Fatiin, la Representacion Naciorial se halla como 
t>n?peiii~da para con aqiiellos prin-ieros jpneralee, 10s ilustres CA- 
RRJilthP, que al emprender la obia grande de  la libertad, no omi- 
tieron sacrificio alguiio en defensa del pais. Ellos perecieron. . . . . . 
i siis cenizas quizh reposen en un sitio poco decente a la digtiidad 
de 10s likroes de quienes se formaion. Consecuente, pues, a la coosi- 
deracion que tan jtistamente se  merecen, me atrevo a proponer a1 
jtiicio de  la Sala el signiente 

PROYECTO DE DECRETO. 

E l  Poder Ejecutivo, con la breveclad Iiosiblr, harB conducir las 
cenizas de 10s ilustres D. JOSE NIGUEL, D. JUAN JOSE i D. LUIS 
DE CARRERX, previniendo con anticipacion la ponipa f h e b r e  
con que deben honrarse.-Santiago, inarzo 24 de  1828 .--2llanuel 
Miigallnnes, 

, 
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2.0 -0ficio del illinistro de Relaciones Esterioores de Chile a1 Gobierno 

de Mendoza. 

Santiago de Chile, marzo $99 de 1828. 
El Congreso jeneral Constituyente de esta Repfiblica, animado 

de  10s sentimientos mas nobles de aprecio i p t i t u d  hhcia 10s emi- 
nentes servicios i sacrificios que consagraron a la patria en 10s mejo- 
res arios de PU vida lo;; ilustres chilenos, finados D. JOSE MIGUEL, 
D. JUAN JOSE i D. LUIS DE CARRERA, i deseando dar  a la faz 
del mundo un testimonio irrefragable de esta gratitud, a1 mismo 
tiempo que eternice la memoria de estos invictos campeones de la 
libertad entre sus conciudadanos: ha tenido a bien acordar sean tras- 
ladadas sus cenizas desde Mendoza, donde existen, a Chile, i para 
ello va a nowbrarse una comision, para que pasando a esa ciudad, 
las recoja i traslade aqui. 

Tan agradable ocurrencia pone a1 que suscribe en el deber de par- 
ticiparle a1 Exmo. Sr. Gobernador, a quieti se dirije para 10s efectos 
del caso; no dudando su  gobierno el allanamiento por su parte de 
todo lo precis0 a la realizacion del objeto indicado, despues de pe- 
netrarse de la justicia i loables fines que io han motivado. 
I31 que suseribe tiene la satisfaccion de aprovechar esta oportuni- 

dad para renovar a1 Exmo. Sr. Gobernador de Mendoza sus mas 
cordiales sentimientos de aprecio i alta consideration.-Chrlos Ro- 
driguez. 
3.0 -Contestaciones del gobierno de Mendoza a1 Ministerio de Relaciones 

Esteriores de Chile. 

* 

- Mendoza, abril 10 de 1828. 
El Gobierno de la provincia de Mendoza ha recibido la nota del 

sefior Ministro de Relaciones Rsteriores de  la RepGblica de Chile, 
por la cual le comunica la noble resolucion del Congreso Jeneral 
Constituyente de la misma, relativa al nombramiento de una comi- 
sion que dehe dirijirse a est1 provincia a exhiimar 10s cadbveres ’de 
les ilustres citidadanos D. Josh Miguel, D. Juan Jose 1 D. Luis de  
Carrera. 

El que suscribe, penetrado de las razones que ha consultado ese 
august0 cuerpo, i a que hace referencia el sefior Ministro de Relacio- 
nes Esteriores, debe manifestarle para que lo eleve a1 conocimiento 
de S. E. el Sr. Presidente, que lkjos de haber inconveniente alguno 
para que la coniision llene el objeto a que ha sido destinada, encon- 
trarh la rnejor acojida por parte del infrascripto, consecuente siempre 
a las relaciones de amistad i mhtua correspondencia, que se hace un 
honor en mantener con el ilustrado gobierno de la RepGblica ve- 
cina. 

El que suscribe saluda con la mayor distincion a1 sefior Ministro 
a quier: se dirije.-Ftrmado-Juan Corbalun.-Sefior Ministro de  
Reiaciones Esteriores de la Repfiblica de Chile. 

” 

Mendoza, abril 17 de 1828. 
El Gobierno de Mendoza ha recibido la nota de 2 del presente, 
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del sefior Rlinistro d e  Relaciones Fsteriorea de  la RepGbliea d e  Chi- 
le, por conduct0 de  la ronlision de  la misma, que a l  efecto de  exhu- 
mar 10s cadkveres de  10s jenerales D. Juan Jcsb, D. Jos6 Miguel i 
D. Luis d~ Cairera, hail arribado ya a eeta provincia. El infrasciipto 
consecuerite a la cooperacion que ofreci; preetar e n  su cmwuicacion 
del 10 del conientc, diii,jida a1 seFior 3Tir:istro a quien contesta, ha 
proporcionatio a la espresada coiiiisiori, todos ios medios conducelites 
a la celebracion del acto que  hace cu. ob,jefo, el qiie $e practicar6 con 
la debido solemnidad e1 siibado 19 del que iije. 

El infrascripto reitera a1 srf ior LMrnistro a quien se  dirije, las consi- 
deraeiunes de su innyor distinrion.=Juan CORBALAN.-GU~~RO 
h;arcia.-Sefior Ministro de Relaciones Esteriores de  Chile. 

J 

ld-I- 

. 

&'astosdelOsTRAcIsMo DE 1.0s C s n n s n ~ a  ~anotc~cicjn hechapar 6rden 
cronol6jico de Eos principales ucoi cimientos rejeridos en este libro. 

Octubre 2 El ej6rcito ch i lwo es completainente clerrotado por 
0-or io  en la  bntalla de  Rancqgua. 

16 Jose Rlignel Cariera, cerrando ia retaguardia d e  la 
e:tiigiwion chileria, llegn a Mendoza. 

19 Los Larieras i "11s parciales reciben biden del go- 
liernador de  Cnyo don Jos6 de San Martin para 
pasar confirmdo, a 1i1 aldea de  San  Luis d e  la 
P 11 li ta. 

23 Liiis Cairera i Josk Maria Benavente parten de  Men- 
doza piira Buenos Aires, coriiisionados por doli 
Josh Miguei para elevitr sus reclamos a1 Su- 
premo Director, coiltra 10s procedimientos de 
San Mkrtiri. 

29 En consecuencia de  las dificultades sobrevenidas 
con el gobernador de  Coyo, el jeneral Carrera hace 
dimision del inando de las fuerzas de  Chile. 

30 El jeneial Carreia es obligado a entregar sus tropav 
i es piirfto en prision con 10s otros vocales dela 
Junta de Cliile. 

Noviembre 3 E l  jeneral Cnrrera es enviado con custodia a Buenos 
Aires por brdenes de  San Martin. 

6 Luis Cariera i Jo.6 Maria Benavente llegati 8 Bue- 
110s Aires i conferericiari con el Director Poradas, 
quien IPS hace vages promews. 

21 h i s  Carrera inata en duelo la noche de este dia a1 
jeneral Mackenna, en uno de 10s suburbios de  Bue- 
nos Aires. 

b 

$?4 Llega don JosC Miguel a Buenos Aires. 



Enero 

Febrerc 

Abril 

Mayo 

Octubre 

10 

8 

15 

16 
a 

19 

1 

Don Cados Maria Alvear cs elejido Director de In 
lnrpiiblica Arjrntina. 

Alvear firina la destitution del gobernador de Cuyo 
don Josk de Sail Nartin.  

El coronel AIvarcs Tomas se levanta contra Alvear 
con s u  divisiou :icampada en las Fontezuelas. 

El pucblo de Buenos Aires se insusecciona, capita- 
neado por el Cabildo; Alvent es depuesto i obli- 
gado a embarcarse piira Montevideo. 

Los tres hermanos Carre:as, presos el dia 15 por 
&den del Ciibiltlo. son wstiiuidos a st1 libertad. 

H Carrera piesenta ai nuevo Director Alvares Tomas  
su plan par:< reconquihtiw a Chile, invadiendo este 
pais por Coquinibo. Ehte plan, rzcibido favorable- 
mente, fui. consultado a S i n  Martin el i 1 de mago 
i desapiobado por este en irnforme de I. O de junio, 
f d  desrchado. 

5 Despues de  muchas dificultades i tropiezos se hace 
a la vela de  Buenos Aires pard el Pacifico la es- 
cuadriila del corsariu Browo. en cuyo equipo . .  
Cariern tomb uiia paite mui activw. 

Noviemhre, 15 El jeneral Carrera, que desde el mes de  jcnio habia 
comenzado a der ptisi)s eon ei presente fin, se 
embarca para Estados Unidos en el Rergantin 
Expedition. 

Entwo 

Febrew 

Marzo 

$8'h16. 
I$ Carrera desembarca en  Baltimore despues de una 

navegacion de  63 dias. 
25 Carrera I l e p  a Washington, habiendo sido llamado 

a esta capital por ei comodoro Porter el 20 de  
enero. 

26 Carrera es presentado a] Presitlcnte de Estadov 
Unidcs, James Madison, por el comodoro Porter.  

28 Carrera se retira ( le  Washirrgton por temor d e  las 
reclamaciones del Ministro Espailol Onis, i en  con- 
secuencia de  Ins IcyeP proliibitivas coiitra 10s au- 
xilios envisdos a Sud-Am&rica,. prorirulgadas por 
el gobierno aniericano el 15 d e  diciembre de  1815. 

10 Carrera llega a New Yolk tionde inicia sus primeras 
negociacioiies Fobrz arniainento, pero deseando 
realizar @stai en mayor es"Ia, se retira el 27 de 
febrero al peqiiefio pueblo de  K e v  Haven para 
aprender el ingles. 

3 Rccib:! una carti1 de Mr. Poinsett, elantiguo CORSUI 
am6ticano en Chilp, en que le promete seciindarle, 
i en consecueucia regrcsa a New York. 



Mtimo 

Julio 

Agosto 
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16 El carirodoro Porter ofiece a Carrera para su espe- 

dicion el auxilio de algunos de 10s nficiales de la 
marina de guerra americana. 

6 Carrcra escribe a1 libertador Bolivar proponiendole 
uniformar por ciertos niedios la causa de la Am& 
rica independien te. 

12 Carrera entabla sus negociaciones para armar una es.. 
pedicion con la casa de Darcg i Didier de Baltimore, 
la que le promete su cnoperacion. 

20 Carrera ajusta un contrato con la casa de Lapierre, 
de Paris. Dor una considerable cantidatt de arma- 

' 1  

iaento, el que no tuvo efecto, sin embargo. 
G El mariscal Grouchy escribe a Carrera prometikndole 

su cooperacion en su empresa. 
13 El comodoro Porter escribe a Carrera felicithndole 

por el logro de sus miras. 
22 Siete alunmos de la Academia niilitar de Estados 

Unidos ofiecen secretamente EUJ servicios a 
Carrera. 

28 E l  jeneral Mina que liahia llegado a Baltimore el 3 de 
julio con una espedicion organizada en Inglaterra, 
i la que Carrera estuvo prbximo a conseguir para 
Chile, se hace este dia a la vela para las costas de 
MCjico. Mina despues de una gloriosa campafia 
fuk fusilado en Mkjico el 27 de novietabre de 
1817, 14 meses despues de su  salida de Estados 
Unidos. 

26 Carrera anuncia a1 Director Pneirredon la pr6xima 
partida de su escuadrilla. 

5 Carrera se hace a la vela dc Baltimore h6cia las costas 
de Chile en la corbeta Clifton, acompafiado de 
treinta oficiales i seguido de una escaadrilla cuyo 
armamento, equipo, enganches etc., valia cerca de 
un inillon de pesos. 

Setiembre 

- 

Octubre 

Dicieiiibre 

Febrero 8 La corbeta Clifton despues de dos meses de travesia 
entra en las sguas del Plata. 

10 Cnrrera que hnbia desembarcado en la Ensenada 
tuvo su primera conferencia con el Director Puey- 
rredon quien le recibi6 con falsa afabilidad. 

29 A consecuencia de la victoria de Chacabuco (12 de 
febrero de 1817) i de las intrigas de Pueyrredon, 
el jeneral Carrera, despojado de su escuadrilla, cs 
encerrado en un caktbozo la noche de este dia. 

15 El jeneral San Martin, que acababa de regresar de 
Chile, visita a Carrera en s u  prision i le hace irb- 
nicar protestas de adhesion. 

Marzo 

Abril 
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A 10s pocos dias de  esta entrevista Cltrrera se friga a 

Montevideo. 
25 A consecuencia de  un plan d e  coiijuracion tramado 

en Buenos Rirw se poiien en inarcha. pzra Chile 
el auistente de Cat rem, Jod Coade, i 10s oficiales 
Juan  de Dios Martinez i Maiiuel Jordan que son 
apresatlos en SCin Migoel el 8 de agosto del mis- 
nio aiio. 

5 Luis Carrera, que habia sa!ido de Buenos Aires a 
fines de julio con el motivo anterior: es capturado 
en Mendoza, i Juan Jos6 que habia partido el 8 
de  agosto lo es el 20 en la posta de la Berranquita. 

20 Despues de  dos meses de  prision son puestos en liber- 
tad varios ciodadanos que habian siclo presos en 
Santiago a ccnsecuencia del plan de  conjuracion 
tramado en nuenos Aires. E l  24 de octubre se 
niand6 sobreseer del todo en el nroceso. 

Junio 

Rgosto 

Oc til bro 

Dicicnibre 26 Luis i Juan Jos6 Carrera, que hacii 5 nieSes estabaii 
presos en Mendoza, son notificados para que nom- 
bren un apodercdo en la causa que se les sigue en 
Chilc. 

Fcbrero 

Rlai zo 

Rbril 

Abril 

Ma yo 

Junio 

Z@48@$. 
26 Luis i Juan  Jos6 Carrera habiendo intentado una 

snblevacion en la chrcel de Xendoza son sorpren- 
didos en  la noche de este dia por el gobernador 
Luztiriaga. 

4 Carrera publica en  Montevideo si1 Mmifiesto u /OS 
pueblos de CJiiie. 

29 Sbbese en ivieiidoza el desastre d e  Cdncha rayada, 
que habia tenido lugar el 19 del mismo, i en con- 
secoencia, el proceso de  10s dos Carreras, que se 
seguia con gran celeridad se pone en estado de  sen- 
tencia por el comisionado RI onteagudo, recien lle- 
gado a Nendoza con este objeto. 

8 Luis i Juan Josh Carrera son fusilados en Mendoza, 
tres horas despueq de saberse en aquella ciudad 
la noticia de  la victoria de Maipo. 

23 El oficial Kennedy anuncia a Carrera el suplicio dc 
sus hernianos. 

26 Manuel Rodriguez es asesinado en la quebrada de 
Tiltil. 

24 Carrera pub:ica en su opGsculo titulado Aviso n Z0-s 

pueblos de Chile Ins diversas represenpaciones que 
habia dicho en favor de sus liernianos i otros do- 
cimentos rclativos a1 moceso de kstos. 

NovicmLrc IG El Senado de Chile declara la patria en peligro, cn 
consecuencia de las ccnjuraciories que trnuiahn el 

. partic19 Cmcr ino ,  
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188 8. 

2 Las fuerzas federales de la provincia de Santa FC, 
que hahia estado en continua rebelion desde 1815, 
tierien su primer encuentro en la vecindad del 
Rosario con las tropas destinadas al EjCrcito del 
Alto P e r k  

8 Los oficiales prisioneros en Maipo son asesinados en 
San Luis por el gobernador Dupuy. 

3 El coronel Carlos Robert i Juan Lagresse son fusi- 
lades en Buenos Aires por supuesta coniplicidad 
dad con Carrera para asesinar a O’Higgins i San 
Martin. 

28 Carrera escribe por la Gltima vez a s u  padre que espi- 
raba por aquel  TI ismo tiempo. 

31 El jeneral Carrera, que se habia escapado de Mon- 
tevideo a principios de este mes, protejido en cierta 
manera por el jeneral Lecor, gobernador de esa 
plaza, apesar de las ieclamaciones del gobierno de 
Buenos Aires i de las orclenes de la Corte del Bra- 
sil, Ilega este dia a1 pueblo de Soriano en las fron- 
teras de Entrerios, en cuya provincia iba a buscar 
1111 refujio al lado de su gobernador don Francisco 
Ramirez. 

Enero 

Febrero 

Abril 

Junio 

Julio 

Noviembre 16 I,as provincias alisdas de Santa F6 i Entrerios de- 
claran la guerra a la de Buenos Aires a nombre de 
la Federacion. 

‘Jh820. 

Enero 7 El E.jkrcito del Alto Per&, llamado por el gobierno 
d e  Buenos Aires en su auxilio contra !as provin. 
cias federadas, se subleva en la postit de Arequito. 

9 Ei rejimiento de Cazadores de 10s Andes se subleva 
en dan Juan encabezado por el capitan Mendizabal 
i se pone a dieposicion de Carrern. 

21 Carrera, enviado por 10s gobernadores de Santa P6 
i Entrerins, conferencia en la Heiradura con 10s je- 
fes del Ej6rcito de Alto Perh. 

22 El gobernador de Entrertios Rarnirez derrota en 
Tacuarenta las ultimas fuerzas de su jefe Artigas. 

31 El Director Pueyrredon abandona el mando i fuga la 
noche de este dia para Montevideo. 

Febrero 1 . 0  I,os federales en n6mero (le I,OOO hombres derrotan 
este dia en la batalla de Cepeda a1 ejercito de Bue- 
ROS Aires que constaba de 3,000 soldados a las 
6rdeiies del jeneral Rondeau. 

10 El ejdrcito federal llega este dia a1 pueblo del Pilar, 
15 legtias distante de Buenos Aires. 
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Febrero 23 Firmase en el Pilar un tratado de Paz entre Buenos 

Aires i las provincias federales, quedando de go- 
bernador de la primera don Manuel de Sarratea. 

6 El jeneral Balcarce se hdce proclamar gobernador de 
Buenos Aires por el Cabildo, sostenido por la i n -  
fanteiia ewapada de la C'aEndu de Cepeda i es es- 
pulsado a1 dia siguiente por Ramirez i Carrera. 

8 Carrera comienza a formar en 10s suburbios de Bue- 
nos Aires sa division de Chilenos que deriomina 
Ejr'rcito Restuurudor. 

25 El jeneral Alvear desembarca en Buenos Aires la no- 
che de este dia, i se pone a la cabeza de una suble- 
racion niilitar, que es desbaratada ai dia siguiente. 

26 Carrera Be retira de Buenos Aires a retaguardia de 
Alvear, protejiendo a este con su division de Chi- 
lenos. 

Abril 1.4 Carrera acampa su diviaioli en el Rincon de la Cfo- 
rondona entre el rio Carcaraiii i el Paranb. 

27 Se instala en Buenos Aires la Asamblea de Repre- 
sentantes. 

de Representantes i le swede d alcalde don Ilde- 
fonso Ramos Mexia. 

Junio 14 Carrera se pone en marcha ~ O Y  la segunda vez con- 
tra Buenos hires. 

22 El jeiieral Soler subleva el e.ji.rcito i es proclamado 
este dia gobernador de Ruenos Aires, en lugar de 
Ramos Mexia. 

28 Carrera derrota al jerieral Soler que salib a encon- 
trarlo en la Cafiada de !a Gruz con mas de 2,000 
hombres. 

Julio 1.0 Alvear es elejido gobernador de Buenos Aires por una 
junta electoral de diputados de la campaiia. 

5 El cormel Dorrcgo esnombrado gobernador de Bue- 
nos Aires por el cabildo i se pone a1 frente de la re- 
sistencia organizada contra Alvear i Carrera. 

10 El coronel La Madrid rescata el batallon de Cazado- 
res hecho prisionero por Carrera, i este abandone 
en conpecuencia el sitio de Buenos Airev a1 dia si- 
gniente. 

14 El gobernador Dorrego p s a  revista a la guarnicion 
de Biienos Aires i el sitio queda del tc,do terminado. 

17 Una division de 500 cliilenos ataca la caballeria de 
Buenos Aires en el pueblo vecino de Fan Isidro i la 
dispersa. 

20 Emprende tin ataque igual contra otra division acam- 
pada en San Fernando. 

29 Carrera llega a San Nicolas con su division i estable- 
ce aqui sus cuarteles de inviwno. 

Mttrzo 

Mayo 2 EI gobernador Sariatea es depuesto p o r k  Asamblea 

4 

68 
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Agosto I .  0 Dorrego sorprende con 3,000 hombres la division tle 

chilenos en San Nicolas, i solo escapan 14 soldados 
i el coronel Brnavente. 

J 2 Dorrego vuelve a clerrotar en el Arroyo de Pabon 10s 
rcstos de  las fuerzas d e  Carrera unidas a las del 
gobernador Lopez. 

14 Dorrego inicia negociaciones de paz con el goberna- 
Lopcz bnjo la base del desarme i entrega de  Ca- 
met a. 

Setiembre 10 Se r o n i p n  de nuevo las hostilidades, i 10s federales 
ioman este dia el fuerte del  Pergamino, 

12 Csrrera i Lopez cierrotan completaniente a 1Dt)rrego 
en la accion del Gamonal matkndole 5’70 hombres. 

25 El jeneral Martin Rodriguez, elejido gobernador de 
Euenos Aires por la ilsamblea de  Rcpresentantes, 
toma posesion del mando. 

Ostiibre 1 .  0 El Cabildo subleva la poblacion i depone a Rodri- 
guez, quien se refujia en la campaiia. 

5 Rodriguez ataca a Buenos-Awes i despues de  u n  san- 
griento combate se liace duciio de  In poblacion en 
este dia. 

Noviembre 4 Rodriguez que habia salido a campafia a principios 
de octubre, i vuelto a reanudar las negociaciones 
con Lopez! jui-gando aseqiraclas &tas, licencia este 
dia sus miltcias. 

24 Se firma un tratado de paz entre las provincids d e  
Santa Fd i Buenos Aim, por una de cuyas cl8usu- 
las sccretas Carrera debia ser entregddo con su 
tropa a1 gobierno de  Bueiios Aires. 

26 Carrera se fuga a1 desierto aconipafiado de I40 hom- 
bres, 5irvikndole de  guias una diputacion de Iiidios 
pampas que habian venido a su campamento a ofre- 
cede su amistad. 

Dicienibre 3 Carrera, que se liabia imido n 10s Indios pampas el dia 
1. d e  este mes, ataca este dia el fuerte del Salto, 
que es puesto a sangre i fuego. 

4 El gobernador Martin Rodriguez lanza una terrible 
proclanla contra Carrera por aquel succso. 

3iS3lL 

Pebrero 29 El gobernador de San Luis don Jog& Santos Ortiz 
sale este din a cnnipafia contra el jeneval Carrera 
que volvia del desierto por la4 fronieras de  aquella 
provincia. 

Marzo 8 Sorprcndida I;I division chilena qris se cnniponia de 
180 hombres en la liondannda de Chajan, por una 
fuerza dr, 600 cordobeses a1 mando del coronel Bus- 
tos, dcrrota n hstc, sin embargo, con gran carnice- 
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ria i haciendo prisioneros 54 dragones de litiea i 
7 oficiales. 

10 La division chileiia derrota completamente cn la en- 
eneeiiada de  las P u l p s  a las fuerzas de San Luis 
que pasaban de 700 hombres, matando hasta el 61- 
timo hombre de  su infanteria que heroicameiite re- 
litis6 rendirse. 

Abril 10 El cornandante Dominguez, jefe de la division de 
Mendoza que habia salido a campafia contra Ca- 
rrera, oficia a su gobierno que subievark su.tropa si 
pasa,la cordillera i m  solo soldado de Chile en ausi- 
lio de la provincia. 

Mayo 24 El jeneral Ramirez, que se habia ocupado todo el afio 
de 1830 en aprestar un eji-rcito de 4,000 hombres 
para invaclir a Bumos Airts, derrota este dia en 
San Lorenzo con 700 orientales a mas de 2,000 por- 
tefios a1 mando del coronel La-Madrid. 

26 Rarnirez es derrotado a su vez en este dia por las tro- 
pas de Santa FB a1 mando del coronel Arkvalo. 

Junio 7 Las divisiones de Carrera i Ramirez se reunen des- 
pues del fracas0 de &e en el Rio 3.0, formando 
arnbas un total de mas de 1,000 soldados agoe- 
rridos. 

16 Las divisionec aliadas atacan infructuosamente el 
fuerte de [a Cruz Alta ,  defendido por el coronel Bus- 
toa con 300 fusileros. 

Julio 10 Habii-[idose separado Ramirez de Carrera con su di- 
vision, es sorprcndido i muerto en el combate (i se- 
gun otros fusilado) en este dia por el sobernador 
de Cbrdoba doli Fmncisco Bedoya, e n  !a Aldea de 
les Ranchos. 

17 Carrera ocupa por Ia segunda vez a San Luis, despues 
de liaber derrotado en la sangrienta accion del Rio 
4. O las divisiones unidas de Mendoza, Sail Juan i 
San Luis. 

26 Con fecha de este dia Carrera dirije a las au toridades 
de la provincia de Cuyo desde San I,uis, una elo- 
cuente piotesta contra la guerra que se le hacia en 
s u  trinsito a Chile. 

Agosto 6 Este dia se coinbina en San Juan el plnn de atacar a 
Carrera simultaneamente con totlas las fuerzas reu- 

, nidas de la provincia de Cuyo en su campaniento 
de Sail h i s .  

21 Carrera forma por su parte el plan de atacar aislnda- 
mente las fuerzas de San Juan i pasar a Chile por 
10s boquetes del norte, i en consecuencia se pone 
en m a r c h  en este dia desde San Luis por la trave- 
sia que media entre esta aldea i San Juan. 

29 I,% nochc de este dia las divisiones de Carrcra i de 

. 
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San Juan acampan casi a la vista i se aprestan para 
el combate . 

30 Carrera retrograda con su division por el camino de 
Mendoza para proveerse de caballos ea 10s potreros 
de Guairacacho i se acampd la noahe de este dia a 
corta distxricia de la division de Mendoza que venia 
en ansilio de la de San J u a n .  

31 La division de Citrrera es derrotada este dia por 700 
mendocinos eu la Punta del Mkdano i aquelse reti- 
ra al sur con 100 homlwes. 

Setiembre 1. 0 La noclie de este dia Carrera entra a Mendoza pri- 
sionero habiendo d o  entiegado por sus propios 
soldados que se sublevaron la noche que se sigui6 
a1 combate. 

2 El  gobernador de Mendoza manda juzgar sumaria- 
niente a 10s reo5 en el tkrmirio de 24 hnras. 

3 A las tres de Ia tarde el conseio de guerra de oficiales 
de la guaruicion condena a Carrera A ser pasado por 
las armas junto con 10s cnroneles Benavente i A1 
varez. 

4 A las 11 i cuarto de In  maiiana es fiisilado Carrera en 
le plaza de Mendoza, i PU cabeza i brazos, cot tados 
por la rnano del verdiigo, se exhiben durante tres 
dias en la tone de la casa de cabildo de Mendoza. 

Curta del autor a1 sciior don Bartolomk Hitre,  Presidente del Ins- 
fituto Histbrico de Buenos Aires, relativa a la manera de aprecinr 
el carhcterje7iernl de la presente obrn considerhndola bajo la I U Z  d~ 
la historia particular de la repiblica Arjentina. 

Refior dou:Bartolom6 Mitre, Presidente del h t i t u t o  hist6rico de Bueuos Aires. 

Santiago, noviembre 20 de 1857. 
Distinguido amigo: 

Hai envuelta en las pkjinas del presente libro, cuya mayor parte 
han sido consagradas, sitro a la historia, a1 suelo arjentino a1 mbnos, 
una doble caestion liisthica que nos intrresa esclarecer ante ios 
ojos de 10s ilustrados compatriotas de Ucl., que por acaso pudieran 
leerlas. 

Me aprovecho de mi titulo de tniembro del Instituto Histhico, 
con que me ha honrado sin merecerlo, la Institacion que Ud. dig- 
nametite preside, para estampw dos pelabras de esclarecimiento, 
a la conclusion del preaente ensayo. No abusarC, f in embargo, de 
sti induljencia para esplicarme, 
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En este primer bosquejo d e  historia arj'entina escrita pnr un chi- 

lei;o en su propio pais, diri.jido casi esclusivamente a disefiar 10s 
acontecimientos de la rephblica trasandina en cuanto estan ligados 
con 10s Iiechos personales de  un caudillo chileno tambicn, resalta 
por consiguiente con un relieve iiriii pronunciado la  doble cuestion 
de  las aprcJciaciones especiales que nno i otro pais, la Rephblica Ar- 
jentiaa i Chile, e s t h  llamadas a tnanifestar sobre este particnlar. 

§in una fiitil pretension de  ntivstra parte, podemos supoiier que  
el juicio de  10s chilenos, llamados ahora a pronunciarse sobre he- 
cho que les eran del todo desconocidos, sin embargo de  pertenecer- 
les tan de  cerca, se amoldarb en gran maiiera H 10s concrptos emi- 
tidos, en el cuiso del presente libro, qor cuatito &tos estan basa- 
dos sin ecepcioii algnna, en la autoridad comprobada d e  docu- 
mentos pGblicos o declaraciones de testigos fidedignos por lo nienos. 
Consider0 p e s  que und parte de  In cuestion, la que es peculiar a 
Chile, est5 ya ventilada i ha recibido su Gltimo fall0 en el tenor de  
toda nuestrn obra. 

Pero  la segunda parte d e  la valorizacion histbrica que efite libro 
provoca, i que portenece de  lleno a1 criterio de  sus lectores arjenti- 
nos est& suspensa todavia, e ignoro el jiro, el temple, 10s medios i el 
fin que adopte en su juicio, si he de  merecerselo. Lo aguardo con 
interes, mas sin temor empero, puesto que las pi uebas histciricas me 
escurlan sobradamente en su justificacion i su abundancia en todas 
mis opiniones i en los datos q u e  dejo estampadoe. 

A nli modo de  ver el punto cuiininante en que pudiera estribar 
una diferencia de  concepto entre 10s historiadores d e  ambos paises al 
abrazar la 6poca de que yo me 'le ocupado a1 presente, seria en todo 
caso la apreciacion del rol histbrico de  J O S ~  Miguel Carrera en l a  
Rephblica del PI Ita. La dificultad para uniforniar la historia en su 
augusta i sevei a frntiqueza qriedai ia de  esta manera reducida a1 
siguiente di1ema.-0 se reconoce a1 jeneral Carrera la importancia I 

de sus Iiechos i de su jenio, que le IlevG casi hasta la omriipotencia 
en el pais trasadir,o; o se menoscaba su prestijio i se  estrecha su 
accion hasta dejarle solo la meia representacion d e  un simple aven- 
tureio.-En el primer caso, que nosotros hemos aceptado, no por 
una pueril vanagloria nacional, sino como la derivacion lejitima d e  
10s acontecimientos i con la esplicacion sana i 16jica d e  estos mis- 
mos acontecimientos, qneda establecido con perfecto acuerdo en la 
inanera d e  j u z p r  aquella e ta  singular de  la hist6ria arjentina, i 
iiuestro modesto eiisayo toma d e  suyo tin puesto entre 10s trabajos 
de historia nacional de  esa rephblica adquiriendo asi un sobrado 
galardon a1 esfuerzo qne lo ha dictado. 

En el segundo cas0 la arena de la discusion queda abierta, i no- 
sotros echando mano de  nuestras pruebss ya alcgadas i d e  otras 
que  nos ernpeilaremos en encontrar, nos presentariamos animosos 
a sostcner nnestro dictado. Griito i aun honroso nos seria a la vez 
el que un hijo del Plata, acurnulando por su parte 10s datos que servi- 
rian nna contraposicion d e  principios, apareciese coin0 el sostenedor 
de una opinion distinta a la intima e iinparcial que hemos revelado. 
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La verdad phblka la historia be ambos paises ganarian CII ello sin 
que la dignidad que la prensa nos inipone se enipaiiara en manera 
alguna con 10s vnpores de la diatriva. Lac, montafias qne nos sepa- 
ran encumbran demasiado arriba sus frijidas chspides para que pu- 
diera pasar de un suelo a otro el calor de una irritente i apasionada 
d isputa. 

Mui a1 contrario, por convicciones i por sentimientos, nosotros he- 
mos siempre creido que el rol de 10s escritores qiie se ensayan en la 
ardua tarea de trazar la  historia de nuestro continente, es de Sam- 
dir de su frente el lema de un estrecho nacionalisnio para mirar 
bien alto i empaparse de lleno en la luz que brota del gran f9CO de 
unidad que ha asimilidado con tan triste per0 necesaria fatalidad 
10s destinos de la Ambrica del Sud. Si algnn dia, lo declaramos sin 
encojimiento ni arrogancia, nos fuese dado asumir el bello i respon- 
sable papel de historiador de cualquiera de las naciones de nuestro 
hemisferio, seriamos sud-nmericanos antes que ser chilenos, por 
que lo rcpetimos, nuestra firme creencia es que la Ambrica del Sud 
serb algun dia solidaria en sus destinos como lo fu6 en sus dos gran- 
des eras de la conquista i de sii emancipacion. 

Un contraste de nombres viene a aervir en esta ocasioii como 
una prueba del prop6sito sud aniericano que constituye nuestro 
punto de partida, i como u n  ejemplo a la vez que haga reaaltar la 
diverjencia de opiniones en que poclemos encontrarnos 10s escrito- 
res de este i de aquel lado de ios Andes. Este choqoe de cifras 
insinriado ya con una palabra en naestra introducion, es el del 
nombre del jeneral Sari Martin i el nnmbre de Jos6 Miguel Carrera. 

Desdoblemos en efecto una lioja de nuestro iiiGtuo pasado. 
Don JosC de §an Martin, ciudadano arjentino, operR con prodijios 
de jenio i de fortuna la redencion de Chile. Don Joe6 MigueI Carre- 
ra, hijo de Chile, con jenio no menos asombroso i una desdicha sin 
igual, caveba por si solo la 1-uina de la Repilblica Xrjentina.-Per0 
que iiecesitaron ambos para realizar sus coloaales empresau de de- 
vastacion, de fntimavenganza i deintenso patriotismo para el uno, de 
enuocipacion, detaimado sistema de planes misteriosos e insonda- 
Bles para el otro?-Ambos necesitaron ser grandes, i esta iiifalible 
eolucion no ahorra acaso la probabilidad de un clioque de concepto, 
porque sentada esta base, es Jecir, reconocido el jenio del hombre 
sin escudririar 10s resultados i la accion exterior, violenta i fdlsa 
inuchas veces, todos 10s ncontccimientoa se esplican pur una lei 
certera.-Pero apellidar a Camera u n  jefe de bundoleros, como es 
acaso en el pais trasaiidino nias un lhbito rutinero de la tradiccion, 
que un  fruto sazonado del criterio, i compararlo a invasores como 
Pablo Pincheira, es un absurd0 necio i vulgar. La RepGblica Rrjen- 
tina no olvidarh jamas que el montonero batido en el M6dano por el 
nrriero Albino Gutierres, habia sido Dictador de Buenos Aires. Chi- 
le no lo olvidark tampcico mucho m h o s  cuando recuerda que la 
cabeza de s u  primer jeneral estuvo tres dias i tres noches clavada en 
una jaula en la casa de Cabildo de Mendoza.. . . 

Y o  no lavo sin embargo la memoria del jeneral (lerrera con mis 
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manos de chileno ante la faz del pueblo arjentino de las tristes hue- 
llaq que dej6 su aciBgo i terrible paso por su suelo. AI contrario, 
]as he anotaclo una a una i la4 he acaso hecho mas hondas con el 
buril de  la verdad i de la investigacion. Tampoco he sido induljente 
con lo? altos nombres que aparecieron eatre sus rivales o sus aliados, 
i no ofrezco escusar qi solicit0 aplauso por este esfuerzo sin duda 
perioso pero noble que nos dicta la jtisticia. -Sea cual fuere el 
juicio que el carbcter de este ensayo inspire a 10s lectores arjentinos, 
nosotros no invocamos de  su irnpasibilidad sino la aceptacion de un  
solo hecho; el JUICIO de Cawera.-Reconocido este, cuento pcir to- 
do lo demas con una plena confianza en el resultado. I si llegara a 
negarse, aceptariainos elitonces la prueba que nos incumbe por 
nuestia pal te; bieii que seria un triste precedente el que esa confesion 
envolviera, eignificando que si el hombre que se adueii6 bajo tan 
diversas faces del pais trasandino era solo de  uiia talla mediana, 
debiwon ser pigmeas todas las figuras que le rodearon, i mezquinas 
e insignificante4 las peiipecias que bajo su sombra se sncedieron. 
Debo aiiadir adenias, til aboiio de la verdad, que yo no he juzgado 
a Carrera sin0 a la luz que rlesi’iden !os docuriientos arjentinos h i -  
ccs que me ha sido dado consultar en nnestra nariacion. 

Una palabra mas aiiadirb a1 concluir esta breve epistola que he 
deseado concretar solo a1 punto mas  salierite i principal que sirve d e  
eje ii nuestia nartacion, i es la satiafnccion que tlebenios a1 ilustrado 
lector arjentino por todos 10s errores de detalle que hayan podido 
escapbrsenos en el curb0 de  este libro. 

Esct ibiendo (o mas bien, improvisando, como puede decirse aca- 
so con mas propiedad de  riuetra maneia especial de  redactar) dia a 
dia para el peri6dico que ha rejistrado este trabajo durante cuatro 
nicses en su folletiii, es inui poeiblet por lo mismo mui dieculpa- 
ble, careciendo por otra parte de em clase de datos que se encuen- 
trail solo en 10s sitios de 10s acontecimirntos, el que haya dejado 
muchos vacios en la narracion, que liaya trazado sucesos d e  menos 
bulto coil mas vivos colores que otros de  mayor interes, que hayn 
corriprendido con error alguna situacion dada o desconocido un  
1)rincipio o interpretado m;il un cariicte:., sientlo que no tenia m a s  
luz pita apreciar todo esto que la fugaz que arroja un acontecimien- 
to pasajero i desencoadernado, un iasgo personal, o el jiro en fin 
veleidoso i disfrazado de un partido que nace, desnparece i vuelve a 
renacer en el espacio de  un dia. 

Por  csta clase de Mtas  imploro la induljeticia de  mis lectores 
arjentinos, en cuanto atendida mi boena f6 de una patte, i su deseo 
de q u e  senn eninrndadas por mis criticos, puedanbstos liacer vak r  mi 
dkbil trabajo para la colrrprobacion liistbrica de  10s S U C ~ S O S  a que me 
refiero. A e.;te misino fin he redactado para el servicio de 10s estu- 
diosos 109 f‘astos cronolhjicos que publico en las piezas del al)kndice 
bajo el nhrn. 16, of‘reciendo en csto una prueba de  que si bien so- 
inos rhpidos para redactar la forma s t e r io r  d e  un trab a j o no escu- 
samos fatiga ni empeiio por comprubar antes 10s testimonios que 
deben servirnos de espiiitu i de base. 
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Finalmehte, con el lisonjero titulo d e  miembro del Instituto 

hist6rico d e  Bueitos Airrs, me atrevo a espersr que Ud. como su 
digno presidente hagil prcsente a 10s ilnsttados niiembros de  esta 
bella i naciente corporacion, mis sinceras deseos d e  contribuir a sus 
labores, i que el encontrar entre F U ~  distinguidos socios a!gun critico 
ilustrado i justiciero, lejos de  despertar una suceptibiiidad mes- 
quina, que Ud. acaso conoce no st: abrigar, Serb para mi un ver- 
dadcro honor i un estiinulo en mi carrerd. 

Aprovecho esta ocasion para ofrecer a Ud. 10s sentimientos d e  
respeto i amistad con que me suscribo su mui atento i S.5.  Q. B. 
S. M.-BENJAMIN VICUBA MACKENNA. 

S e  nos permitirj una palabra sobre este primer ensayo d e  ilustra- 
cion Iitogt 6fica que acompaiia a1 pyescnte 1ibro.-No ha sido este 
punto parte mui dkbil ni mui indiferente de  nuestra tarea, porque nos 
ha sido forzoso tropezar con todos ios inconvenientes de una primera 
tentativa. Si el &xito no ha correspondido del todo a1 empeiio con- 
sagrado a la mejor consecucion postble, no por eeto desconfiamoe que 
se valorice con justa apreciacion el improbo trabajo de acopilar 
10s materiales i dirijir inmediatamente la labor del artista, a fin de  
dnr a cada tipo i a cada detalle su senwjanza o su verdad histb- 
rica mas aproximativa. 

-Las l&minas que rcpreseiatan pasajes contenidas en el testo i 
)as copias de !as esthtuas lian sido trabajadas por el jbveti pintor 
M, Airgusto Beaubetif, hhbil, como puede notarse a primera vista, 
en el nianejo del pincel i en l a  delinewion de las piincipilles figrx- 
ras que liace entrar en su composicion, pero a cuya inesperiencia i 
falta d e  priictica en el arte de la t ipqraf ia  se debe la inperfeccion de 
10s detalles i la falta d e  relieve qcle aparece en el conjunto de  sus 
laminas. 

No abrigarnos, empero, igiial dewonfianza respecto de 10s retratoe 
que han sitlo grabados ell piedra por el intelijente i esperimentado 
litbgrafo A i .  Digout. Este artista no solo ha ejecutado, en concep- 
to nuestro, con notable firmeza d e  pulso i estridio d e  dibujo laa fi- 
garas que ha copiado, sino, lo que es evidente, ha mantenido a &as 
su verdad hist6rica que es lo que constituye su principal mkrito. 

Todos 10s retratos que publicamos son en verdad histbricos. La 
mayor parte hari sido tornados de  copiaq orijinales, lo que ha sido 
materia de no pocas dificultades i empelios para llegar a conseguir- 
lo, i otros se h d n  ejecutado pordatos de faamilia mas o menos 
precisos. 

P a r a  dar  un dato que garantice la exactitud de nuestro aserto 
poodremos aqui la nbtnina d e  10s retratos acompafiados en el 
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testo con la especificacion del orijen d e  que han rido tornados,-- 
A saber: 

Rptralo de la seFiora clon’n Jauieru Carrera.-Copiado d e  una 
pintura a1 oleo, tamaiio natural, hecbi e n  Buenos Aires en 
1822 o 23. 

Retrato de JosC N i . p e l  Cmrera.--Copiado de  un cuadro al 
oleo, tamaiio natnird, rjecutado por el pintor chileno sefior Man- 
diols que existe en poder del seiior Jon Josk hliguel Carrera, hijo. 
Se ha preferido est% copi,i a1 retrato de  la coleccion del sefior Des- 
tnadryi por tener, segun opinion jeneral, much0 mas semejanza i 
espresiori de  familia. 

Retrato de Juun J o s t  Carrera.--Hs sido tornado por el mismo 
perfil del de  su hermana doiia Javiera, con quien tenia gran seme- 
janza, introduciendo, sin embargo, 10s carnbios convenientes, segun 
las indicaciones fidedignas que se han hecho. 

Retrato de Luis Carrern.-Tomado de un cuadro que existe en 
poder de  la sefiora doria Javicro de Carrera que representa a Tel& 
mace contando su naufrajio a Calipso.-La figura del jGven Tel& 
niaco h a  sido considerada siernpre por aqiiella seiiora como un con- 
junto notable de semejanza coil la d e  su lierrnano Luis, pero aunquc 
ell disfavor de  este, se lian introducido algunos cambios que  con- 
su!tan la verdad histhrica, i se ha m?ntenido la posicion recliaada 
que tiene el ‘YeiCmaco. 

Retmlo de doiia Mercedes Fuentecillas de Currera.--Cooiado de 
una miniaturn hecha 611 1835 o 36 que existe en  poder del seiior 
don Federico Valdez C m e r r a ,  nieto de  esta seiiora. 

Retrato de doiiin Ann itlaria Cotnpos.--Ciipiado d e  una minia- 
t u r n  hecha en 181 1 o 1812, de  p6simn pincef? que existe en  poder 
del hijo de aquella sefiora don Ambrosio Salinas.=En esta copia 
se  ha cambiado un tanto la forma del peinado por atender a la co- 
rreccion del dibujo, enteramente tfewuidada en el orijinal. 

Retrato de doir JosC: iWaria Benavente.-Copiado de  ug retrato 
aI oleo, tamado natural, hecho eri 1829 o 30 i que existe en podtar 
del seiior don Diego JosC Renavente. 

Retrntode David Porter.-Copiado de un mal gravado en ma- 
dera publicado del libro titulado Vidin de los coniocloros de la Ma- 
rina A mericnnn. 

Cr6quis para seruir a Ius cainpaiias did jeneral Cnrrera.-En un 
libro en que se trata de  guerras e.; indispensable un crbquis de  esta 
especie por incornpleto que sea. El presmte, sin embargo, ha sido 
hecho a la vista de 10s mejores rnapas i con las adiciones que el 
conocimieiito de  ciertas localidades nos ! I R  perrnitido establecer 
con a1gan:i fijeza para hdcer coniprensibles 10s diferelltes movi- 
mientos de  las campadas niilitares a que se refiere. 
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toritladen de Mcndoza.--Correction ecvera d e  103 abuioa (le SLI divitl inn i 
smagos clc motin enl.re 10s oficinler.-Aprcstos militsres en Mendoaa i 
S:lri-J u:;n.-Auxilios pxlidos ~t Clrile.--Un bat,lliin d e  I:r Guartl!a tie 
Honor F.C poiic cn n i a r ~ l ~ ; i . - ~ o m u n i c a c i o ~ ~ c s  de O'HigSns e:tirnul:cnc!o n 
10s Mi.ntlocin~s :I I n  tlcfensn.-Socorro de arrnzs i mnnicionea [qne les en- 
vi:i---.Plan dc czinpaiia .le 1 : ~  fuerz:,s aliadas contra Carrera.-Atrevida 
combination que 6ste fa.irrna yor su t-,arte.-Altiao sorprencle la vtriignardia 
de la division $le &fendom.- Trascsia entre Sm-Luis  i San-Juar?.-Per- 
fidia de 10s prhticos de Carrer?.---911 vapzterr~zo de Isr Pnmpas.-Tormen- 
te del 2% de anosto.-Gran baile que se daba la noche tie ese dia en el 
palacio de 0'Higgine.-Csrrera prosigue su marcha i el 29 sc prepara pa- 
ra ztacar a division de 9 an-Juan.--En la noche cambia d e  sitbitamente de 
resolucion i retrogada por el cnmino (le Mendoza--Movimien to de la di- 
vision de esta provincia.--Se aproxima rapidamente sobre Carre,ra.-Es- 
t e  se  prepara para atacarla i provcerse de .caballosr-Sabe por  un fraile 



que 10s Mendocinos estbn a su frente.-Linea de batalla de loa Mendoci- 
nos.-Columna de  ataque de  Carrera.-Desaliento de 10s soldados i es- 
tado miserable de 10s caba1los.-Desercion del gobernador Jimenez.-Ba- 
falla de la Punta del RIBdano.--Carrera i Benavente be dirijen al sur acorn- 
pa5ados de 10s dltimos restos de su division.--Grotesco parte de 8t1 vic- 
toria que el jeneral mendocino Jose Alvino Gutierrez envi6 a1 goberna- 
dor de PIZendoza.. ................................................... 305 

doza. 

....-._ _._._._.I -.. --.____ I_II__._ _.._ _-..,-... .-.- ___A retirada del MB- 
dano.-Camera es apresado.-El cemondante Arias toina el mando de las 
fuerzas i las rntrega a las autoridades de Mcndoza.-Conducta i itnimo 
elovado de Carrera en aquel dia.-Benavente es condncitlo prisionero 
por las calks de nIendo7,a.--Entr:~,tla nocturna de Carrera i su recepcion 
por las autoriclatles i el vecindario.-$u arcnga piiblica en aquel acto. 
-Recuerdo que hnce de aquella escena un testigo presencial31 afios mas 
tarde.-Carrera es encerrado en el calaboeo que ocup6 su hermano Luis. 
-0ficio del gobwnador de Mendoznal comandaute de armas para que  
suslancie el srimario en 24 Lorau.--Los reos se niegan por treJ veces a 
nombrar <efeihor.-Se rcune el Consejo de guerra.-Vista fiscal del 
mayor Cabero.-$entencia del Consejo i confirrnacion del gobernador. 
--El fiscal notifrcir a 10s reos In srntencia de ser pasados por Ias armas. 
--Entrada triunfd de Gutierrez la vispera de la r,jecucion.-Proyecto do 
109 vocaies del Consejo dc? pedir gracii por la vidz de 10s condenados. 
--Resistencia brutal i ferocidad do Gutierrez.-Atroz oficio en que pids 
la pronta ejecuciori de Carrera.-Sirve este parte de verdadera serrtencii. 
--Juisio subre la jnrisdiccion peculiar que tuvieron en este cas0 !as auto- 
ridndes de Netiduza.--Eximen del proceso.-Verdadera conclusion hist6- 
rics eobre eqtos acontecimierjtos. ...................................... 420 

CAPITULO XXIV. ' 

331 ultimo d%a bel  moatonero. 
La Gltima noche de azpil1a.-Situacion moral de Carrrra.-Impresionee 

opuestas de Beiiaventc.-Carri-ra escribc su 6ltimo adios a su esposir. 
-V,sita del oilcia1 Olaznba1.-Indulto de Beriavente.-Sentimientos de 
dste a1 recibirlo i empefias de que se habia valid0 Godoi Cruz i el vecin- 
dario para olrtener!o.-Ultima confidehr 13 de Carrera a su comparlero 
de pn+m.-Xecrilie recomendando a su familia --Lo9 condenados R 
muerte salen al suplicio.-Actil ud del pueblo.-Aspecto de Carrera. 
-Desfila por loo costados de in p l ~ m  deldnte de Ias troya9.-lncidentes 
que liener !agar hasta que e s  fuii1ado.-Dilijencia fi,c-il de haberle cor- 
tado la cabezn i Lis mmos.-Regociios en Mendom.-Koticin de 1:r tomn 
de Lima por 8 in Martin-GoJJy C'ru7. i Gutierrw son hcchos brigadie- 
res del 6jercilo chileri~.--Felicitdcion oficial dz O'Higgins a Godug Cruz. 
-0ficio dcl gotw natlor de Euenos Aires.-Juiclo bobre JosB Miguel 
Carrere.-Carrera iiizgado pov tres escritores estranjeros.- Tr5.iieo fin 
d e  10s persequidoreu de eSta fdmilia ilustre.-Un cpitafio diguo de la me- 
moiia dc Jose Bflgud Carrera ...................................... 460 

Elpilogo. 
PBjina. ............................................................. U N O  



OBRAS DEL MTSMO AUTOR 

EN LA 


