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BUENOS AIRES, 30 D E JULIO. “Am0 DEL L I B E R ~ A D O RGENERAL SAN MARTIN”, 1950
visitado en Londres,
contado en este nucuando esluvo de
mero y exige un repaso para Buenos
cuerdo que le maniAires. El generat
fieste nuesfra gratinos presmt6 e n !a
tud. Exisfe hoy e n
Sociedad de Comerpaises extranjeros y
cio, de la cual era
se halla e n e1 irltimiembro, y donde
de su vida.
pamo
N o reria
terciohonroso
con dl y Palazue10s nos reuniamos a
ra Chile dejarle moY
comer y a leer 10s
rir condenado a1 olldiarias todos 106
vide en medio de !a
dias, y en seguida
abundancia y prosibamos a1 Paseo del
peridad d e que aforParque o a ver altunzdamiente gozade1
gunas
cosas
mm, mds no contanpueblo. Cabalga el
do el, como cuentarr
general San Martin
10s militares a que se
con gallardia y es
refieren 10s mensaun consumado ginejes que os dirijo COR
te. El cicerone n o
esta fecha, el tiempo
nos fu6 necesario,
de servicio que exiporque San Martin
ge la ley para cbtenos sxdicd la bataner CCdula d e retiro,
Ila de un modo tan
el abono a titulo d e
claro y preciso, y
pensidn durante sy
a1 mismo tiempo
vida, del rueldo que
pintoresco, que pale corresponde por
recia que hubiera
su emplec, seria una
estudiado mucho las
damcstracidn d e la
camparias d e Napogratitud que le debeIedn en el terreno
mcs; pero carecienmismo. Ncs dimos
do el Gkbierno de
cuenta perfech del
facultades para acorprimer ataque y vicdarlo G 10s militares
toria d e Napoledn y
que se hallan fuera
seguida del cambio
R e pterritorio
del
G b l i cat ocurre
de la
,/
,.<completo en el ptan
per la apricidn de
a vosctrcs y d e
Blucher. Critic6 el
ccuerdo con el ConDon Mnnuel Antonio Tocornal y Grez
General Francisco Antonio Pintu
general 10s moviscjo d e Estado O S
miantos ccrno SO’propone el siguiente
lo 61 sabe hacerlo. Era hermoso oir a
Santiago de Chile.
PROYECTO
AI General don
DE LEY:
Josi de San elOgi0.
le hablaba de s u hijo con el mayor
San Martin explicando sobre el terreno
El historiador chileno sefior Ricardo a Napolerin. A 10s tres c cuatro dias -.
El pr6cer se ganb la adhesion y el
Marfin se le corrsiderara por toda
Donoso lleva publicados rnochos y vaiiosor trabajos, no solo sobre hombres agrega el viajero - nos lleg6 la noticia
su vida como en servicio activo afecto de sus compaiieros de armas t t i
de
la
revcluci6rz
d
e
Paris,
sorprmdente
y hechos d e su patria. sin0 tambibn de
en el Ejir‘cito, y se le abonard el las jornadas libertadoras, y 10s hijos d e
nuestro pais y de otras naciones del d e la que no tuvimcs la menor sospecha
sueldo inteero correspondienfe a &tos crecieron y se formaron a1 ca’cj,
continente.
a1 tiempo d e nuestra partida: este scatsu ciase, aun cuando resida fuera de la admiraci6n y gratitud hacin su
Ademijs de pertenecer a numerosas lecirnien.to ccntribuyd a que vsriasemos
Nonumento al general San Martiti, en Santiago d e Chile
del territorio de la Republica.
personalidad, fraguada por su accii.~~
instituciones d e Chile ‘dedicadas aJ es- ncestro plan de viaje, determitiando Mittrdio de le historia y la geografia, 8 s
Santiagc; septiembre 6 de 1842. creadora. Esa primera generacibn de
Iugzr
de
la
proyectsda
excurduel
que
en
profesor de esas especialidades en disMANUEL BUI-NES. J . SANTIA- ilustres chilenos, que vieron la luz al
tintos institritos superiores d e enseiian- sidn a1 Rhin, fomcisemos el camino de
afianzarse la libertad del terrufio paGO
ALDUNATE.
Londres
a
lcs
pocos
dias.
za y director de varias publicaciones
d e carijcter cientifico y litetario.
El
proyecto
fu6
sometido
a
la
consitrio en las jornadas de Chacabuco y
De cu6n hondamente vinculado se en~ ~ ~veia~ enl la
i personalidad
,
del
Asirnirrno, forma parte, como miemderaci6n
de
la
CLmara
de
Diputados
en
el
general
San
Mwtin
con
sus
contraba
bro correspondiente, de la Academ a
sesi6n del 7 de septiembre. El diputado pr,jcer
ficios ccn
el simbolo
qble se
de habia
los ideales
conquistado
aacriArgentina de la Historia y d e entida- amigos chilenos constituyen emo-ionado
dcn Pedro Palazuelos, en una ardorosa
des sirnilares d e Esfados Unidas de testimonio dos npisodios: a1 consagrarsc
aqu~lla. Es la llamada generaci6n de
Amkrica, Venezueia y P e d .
improvisaciitn, dijo:
cl matrimonio de su hija Mercedes con
1817, a la que pertenwieron Varas, ToEspecial para “La Prcnsa”
EiSDE que se alejara del suelo e1 joven Balcrlrce, el 13 de dici?mbre
“Debemcs mirar e tos menSajeS co- cmnal, Astaburuaga, C:arcia Reyes y
Por RICARDO DONOSO
d
e
1832,
act&
de
testigo
en
la
ceremoam.?ricano, el gzneral San Martin
mo una inzpiraci6n divine, a la cual tsntos mas, formada en 10s ideales repuI
mantuvo estrechas relaciones con nia el encargado de negscios de Chile
debe contestar sin tardanza nuestra blbranos, y que contribuy6 vigororamptlcepto
en
a
u
e
le
tenian
10s
gobernantes
sus amigos chilenos, primer0 con sus seiior Perez, y a1 efectuarse el hautizo Zccha, :E referia el pr6czr a mantos amiconciencin; debemos darles la prefe- te a la organizacibn politica y adminisde
Chile.
Estaba
concebido
en
10s
siccmpaiicros de armas, O‘Higgins, Prie- de una hija del seiior de la Barra, que gos contaba en Chile. “Si, mi amigo - le
rencia sobre otros asuntos, y en fin, de- trativa de Chile.
to, Miller, Pinto, y, pcco m6s t x d e con habia casado e n Francia con una joven decia -, las ventajas que me proporcio- guientes tkrminos:
bemcs ccnsiderarlos como un sinibolo de
pcr eso$ mismolr dias concurrian i,
na
mi
establecimiento
en
Chile
no
las
Racompensar
10s
servicios
prestados
d
e
sangre
espafiola,
Ilev6la
a
la
pila
baulcs agentes diplornaticos acreditados annuestra civilizaci6n”.
Grand Bourg a exteriorizar sus sent-.
te Ias corfe; europeas. Elocuente tes- :i?mal y se le di6 el evocador nonibre desconozco, porque en ninghn otr3 punto cn la patria durante la guerra de la lndeLa ley
promulgada e’ tnlentos a1 general 10s j6venes Francistimonio d e esa confraternidad ?spiritual de Maipina en homenaje a1 ilustrs pa- de Am6rica he tenido ni tengo el nhmero FEtidencia:, as el us0 ma’s ncble que po- 5 de cztubre de est? aiio. A1 tomar cod e buenos amigos como en &a: O’Hiz- dkis hacer d e una de vuestras afribu- nocimiento de ella el prbcer, dirigi6 a co javier y Manuel Antonio Tocornal,
lo _constituye la caudalosa corpespon- drino.
Don Jose Miguel de la Barra perma- pins, usted, 10s generaaes Prieto, Cruz, ciortes, y no debe sorprenderos el pro- su amigo Rosale-, e1 agente diplomktic2 hijos de don Joaquin, q u ~fuera unt,
dencia que cambi6 con la mayor parte
de ellos en 10s aiios de su largo exilio, neci6 seis aiios en s u cargo diplomitico, Pinto, Borgoiio y Blanco: 10s sefiores yecio d e ley que scmeto a vuestra deli- de Chile ante la corte de Paris, la si- de los ministro; de la cldministraci6n
prieto jefe connotado del partido Boen la que es f6cil seguir la expresi6n y a1 regresar a Chile se consagr6 con Falas, Palazuelos, Barra, POrez, CBceres, berzcidn, cuando considerhis que el Go- quiente nota:
barnanto
AI r a m r a m o +x Chtle dd t-n :A
hielno
se propone en dt un fin dlgno de
Quinta-Alegre,
Tagle,
Larrain,
ZsiiartG,
el
que
ahnegacih
a1
sOrvi&o
p;blico,
en
de SUE angustias intimas y de sus preocuPsris, 25 de marzo de 1 8 4 3 .
venes viajeros, ellos y su padre exprela
Nacidn
que
representhis.
Felizmente
Sgnchez,
Aldunate,
etc.;
hay
mhs,
en
alcanz6
las
m
i
s
altas
distinciones.
E11
paciones pur el sornbiio porvenir que
Seiior Ministro: En la honorable no- Taren con emoci6n at ilustre exilwh 911
hemos IIegado a una Qpoca en que la paz,
veia para las nuevas naciondidades que carta a O’I-1igg;n.s del 26 de mar70 de ninglin otro pais he recibido de 10s el orden y Iss instituciones est& sdida- ta d e U. s. d e 23 del corriente, he re- reconocim,iento y gratitud por las finas
particulares
m8s
demostraciones
de
sinhahian nacido bajo la aoci6n de s a espa- 1837, hacia el general Sen Martin un
meiite dianzadas entre nosotros y po- cibido igbalmente ta copia legalizada de atenciones con que 10s habia distinguido.
cero afecto. .”.
da D e esas amirtides. surgidas a1 calor caluroso elogio suyo.
den,ros ya tender la vista sobre aquillos le ley expedida en mi favor Dor la le- D e alIi a poco :e abrian para Tocornal
El
mensaje
enviado
a1
Congreso
para
Esta
carfa
la
remito
por
conduct0
d
e
de la comyidad de ideas politicas, ninque nos pusiercn en el camino de obte- gisfatura de la NepGblica declaradome 10s cargos de m6s alta respotisnbilida&
guna es mas emocimante q u e la man- mi howado amigo el seiior Miguel de la restituir a1 general San Martin en e1 fier taE ines!imables beneficios. El Ge- For tcda mi vida en servicio acfivo en poIitica y adminirtrativa, que ilu~tiaria
VXE:
dc10s
emolumentos
de
alta
je
le
decia
que
ha
m.rmanf?ciB
u
r
a
tenida COG el fundador dz la indeppndendo muchos eiios de Encargado de Nego- I <,rcruia,habh claramente sobre el con- ner.:I San Martin merece, sin duda, ser sus Ejhrcitcs y con el Cocr de? stretdo con capacidad v brillante t n t w t o Dc.1
cia chilena, que 19 conserg6 lomm hasta
de mi grado, aun cuando resida iuera del concept0 que San Martin se form6 de
cio de Chile en Europa y ha pido repm14 -*wsi.- ?pro las :wiid,;wIas ,*on ciiantos,
la personalidad de ljljii Manlrei .41rtoterritorio de ia Republica.
ado
por
el
seiior
Resales.
Su
separapla,
chilenos se acogieron a1 solar europeo esnio
nos ha quedado constancia en una
A1
recibir
con
la
mCs
reconocida
sataban vaciadas e n el molde de la admi- ci6n me es sumamente sensibk, pues
tisfaccidn, el testimonio con que me carta que escribiera a Palazuelos, en la
raci6n y la gratitud al vencedor de prexindiendo d e la amistad que le prohonran 10s representantes del pueblo chi- que le decia:
fesaba, era uno de 10s muy Taros enviaMaiph.
He tenido una verdadera satisfacleno, permita U . S. le diga que e5t61 s~
De que estaban frescas las emociones des de 10s nuevos Estados de Arnbrica,
cion
en haber conocido al sefior Toha
aumentado
el
ver
que
para
hr-erme
cuya
comportacidn,
decoro
y
hombria
d
e
de la gratitud en las almas chilenas, quecornal;
instruido, moderado y amable,
tan
plausible
comunicacidn
se
ha
elekido
da conmovedor ejemplo en esa preciosa bien nos hacia mas honor. E l me ha
a un bravo y antiguo patriota de cttya no se le puede tratar sin desear ser
pbgina dc- lcs “Hecuerdo; del pasado”, ofrecido hacer llegar a manos d e usted
su amigo; yo estoy muy seguro que
amistad me honro ,
en la que la dalana pluma de don Vi- esta carta, Iuepo que llegue a ‘Valpasu rrsidencia en Europa le seri rnuy
Dios &e. a U. S. muchos aiios.
cente Perez Rosales ha evocado la visita raiso; si alguna vez tuviese que pasar
JOSk D E SAN MARTIN ventajesa, no s610 por el caudal de CUd e San Martin a1 colegio hispanoameri- a Lima, se lo recomiendo a usted como
nccimientos que adquirirk en su carrec a m de Silvcla en Paris, con ocasi6n de uno de mis mejores smigos.
Dos afios m6s tarde el gobierno de ra, sino tambibn porque poseyendo un
su paso por la capital franc-sa en 1829.
Palazuelos estuvo poco tiempo en L a
Santiago obtuvo la autorizaci6n legisleti. cardcter observador, no se dejara desPcrcs eran 10s chileno; que t d a n por Haya, por cuanto 10s trastornos politicos
va para acreditar una legaci6n ante la 1Lmbrar por [as apariencias de una cientonces ocasi6n de salir del nativo te- y el cambio de gobierno de Chiln pu ieSanta Sede, que fu6 confiada a don Ra- vilizacidn avanzada y si510 adoptara las
rrufio, y de Cstos s6lo aquellos .cornpro- ron repentino tCrmino a su misibn, per0
m6n Luis IrarrPzaval, a quien sus ad- que Sean mas apropiadas a su patria
metidos en tarcas diplomaticad o consu- su retorno a1 pais no apag6 en su alma
versarios politico, deseaban ver lejos
E n la nutrida correspondencia del
lares logra:on permanecpr algunos aiios cl calor de su afecto por el vencedoi de
del territorio, y de la que form6 par- pr6oer con sus amigos chilenos, es fBen Europa. Tcdos eilos cultwaron con Naipli.
te el joven don Anibal Pinto, que ilus- cil seguir la huella de EUS preocupacioel grande hombre las mas estrechas rePor int.ermedio de Ralazuelos escribi6
traria su nombre en el aervicio pGblico nes y de sus ideas: miraba con honda
lacionea de amistad en el Gltimo tnrcio ell general San Martin a su antiguo comde su patria. Tenia entonces Pinto vein- angustia la anarquia en que se debade su vida. No resulta, pu’e?. del todo panero de armas el general Joaquin Priete aiios de edad, y era hijo de un ilus- tian algunas naciones americanas, sumifuera de lugar puntualizar el origen de to trasmitiendole sus felicitzciones por SU
[re militar y magis‘rado, don Franciscc. das en drama pavoroso e n medio de las
esas relaciones y dar algunas noticias elevaci6n a1 mando supremo de la naAntonio, con una brillante hoja de 5er- ambiciones de loi caudillos, y observasob= sus Droyecciones, asi ccmo sobre ci6n, y a1 aiio riguien’e, en abril d?l 33,
vicios a la causa de la independenri? ba *con patri6tica indignaci6n la intere expresaba su complaicencia por haber
la personalidsd de cuantos vivieron en
emericana.
La legacibn saIi6 de Valpa- venci6n de las pctencias europeas en las
tenido
la
generostdad
de
enviarle
un
pala intimidad del ilustre expatriado.
rake en 10s primeros dias de enero rfe cuestiones domesticas de Sud Am6rica.
En 1824 el gobierno d? Santiago acre- saporte a su entraiiable amigo O’Higgins,
1846 y z e detuvo e n el Janeiro. Aqui tu- En su opini6n era necesario huir tanto
dit6 una legaci6n ante la corle de Lon- para que pudiera retornar a su terxufio,
vo IrarrBzaval ocasi6n de ver a don To- d e las quimeras de 10s visionario- como
qero
de
alli
a
poco
Ias
difirultades
polidres, que fue confiada a1 patriota don
m6s Guido, quien se lo presentaba a1 de las desorbitadas pretensiones de 10s
Mariano Egaiia, a quien : e le di6 coma ticas internas y la lucha contra la Conpr6cer en carta del 24 d e febrero con caudillos: de aqui que elogiara el buen
Cederaci6n
Po&-BoIiviana
relegaron
a
un
secretario a1 seiior don Jose Miguel de
10s m6s calurosos elogios:
sentido y la cautela con que Chile se
la Barra, joven que habia recibido una segundo plano aquellos prop6sitos conlhin Francisco Xavier Rosales j
N o es esle caballero -le decia - de habia embarcado en las reformas, proesmercda educaci6n y q u e desde tempra- ciliadores.
Lnrrain,
primer
ministro
plenipoaquillos
a
cuyo
mirito
distinguido
tenRestaurada la paz, e n octubre de 1841
curando ajurtar su legislaci6n al estado
na edad mostrb inclinaci6n por la vida
go que agregar reconendacidn aiguna de la cultura y a la estructura social
tenciario de Chile en Francia
pfiblica. Agraviado el gcbierno de San- ccmenz6 a discutirse e n el Senado un
pFra que rnerezca de usted verdadera es- d e la naci6n. Temia que las agitaciones
tiago por la actitud de Mr. Canning, a1 proyecto de amnistia presentado por el
timacidn. Basta-a par0 usfed saber que sociales de Europa repercutieran e n
nagerse a Ieccnccer su independencia pa- gobierno: habian vuelto a Chile 10s dese8 uno de 10s ilrrstres chderlos a CU)‘OF Am6rica y precipitaran a estas nacionalitica, suprimib, a fin?s de 1827, la lega- terrados y proscriptos que las contienafanes y desvelc(s se debe en &an par- lidades en la anarquia y el caos.
ci6n en Londres y acredit6 a1 seiior de la das intestinas habian arzojado a1 exiho,
te el florecimiento de aquella RepubliDon Ram& Luis Irarrazaval, miRefugiado en Boulogne, e n su gloriosa
B a x a en el carrioter de c6nsal general y el Ejacutivo pens6 reintegrar en sus
ca y que por rttj altas cuaIiddcltts est5 ancianidad, hasta a116 iban a golpear su
nistro d e Chile ante fa Santa Sede
en la capital britinica, y poco m6s tarde, grados y empleos ii 10s generales, jefssy
destinado a ejercer utia influencia bien- puerta 10s agradecidos corazones chilea1 reccncczr Francia la independencia oficiales separadcs del servicio a consehechora sobre su pais.
nos. A fines de 1848 viajaban par Frannocional, lo design6 encarpado de nego- cuencia de 10s acontecimientos de 1830,
a lo que ce agreg6 el pensamiento de deAccrnpsiian a1 seiicr Irarra’zaval - le cia 10s caballeros chilenos Silvestre
cios ante el rey d? 10s franceses.
clarar que 10s generales don Bernard?
agregaba - Ics hiios de nuestrm viejos Ochagavia e Ignacio ValdCs Carrera.
El gobierno de Chile habia decidido O’Higgins y don Jose de San Martin goAldunate. Este liltimo referia en su “diario de viaamigos I C s grnerales Pinto
EO pedir un reconocimiento expieso de
zarian a pcpntuidad el sueldo integro
que con-ervan el tipo de sus honradm y jes”, en esto; terminos, su visita al ges u independmcia, por considerarlo un correspcndiente a su gr3do m;litar, a m
beneme‘ritcs ,cadres; y como estoy cier- neral: “Noviembre 4. Salimos con SiILUTO PARA E L EJSRCITO DECRETADO POR E L
paso depresivo para el decoro del pais, cuando residieran en e1 extranjero. El
to que experimentard usted grande sa- vestre Ochagavia para Boulogne donde
pero no quiso drspreciar ninguna opor- Fresidente Prieto escribib a1 g?neral San
GORIERNO b E CHILE
tizfaccic‘n En tratar a1 seiior irarra’zaval Ilezamos a las 8
de la noche. All;
tunidad para anudar rclaciones de amis- Martin invitandole a establecerse En ChiI
y conocer a aquellos jdvernzs, lo presen- visit6 a1 general San Martin, que me lletad ccn aqu?llas naciones q u e aceptaban le. A este propbsito se ;?ferii la carta
to a usted seGuro de la amisfosa J‘ he- n 6 de cartas para Chile. El estado preMINISTERIO DE GUERRA
iniciarlas en un plano de igualdad juri- del seiior de la Barra del 14 de diciembre
ne‘vola acogida de wted.
1
cario de salud de este venerable padre
,dica. De acuerd:, con este criterio pro- de 1841 en la que le decia: “En astas
DespuCs de 110 dias d e navegacihn de nuestra revoluci6n, me entrizteci6.
Capitan Jeneral D. Jose‘ de $an Marfin.
cedi6 a nombrar, el lo de abril de 1829, circunstancias escribe a usted el Pr?siIlegb el agente diplomltico de Chile con Tan ciego y agobiado de achaques. se
a don Pedro Palazuelos Astaburuaga c6n- dente convidhdole con un retiro honq23
de
1850.
Santiago,
noviernbre
sus secretarios a Burdeo., y de 1Ili a despidi6 de mi con la emoci6n bien sigSUI general en 10s Paises Bajos y a don rable en el sen0 de sus amigos de aqui,
poco se present6 a ofrecer b u s respet\)s nificativa de su poca esperanza de vol.)os(. Jcaquin Pbrez cbnsul general en
que no deian de ser baspdntes, fuera
a1 pr6cer.
ver a verme”.
( 2 7 5 ) . Habiindose dado aviso a1 dobierno por el Encargado d e NegoFrancia,
de 10s muchos de la nueva gene:acibn,
La carta de presentaci6n que don
Dos aiios despu6s se fiundia su anima
cios
d
e
la
Republica
residente
en
Paris,
&e
el
17
de
agosto
ultimo
faUeci6
en
Palaau~los1leg6 a La Haya en ma:que veneran 4 aprecian debidamente el
Francizco
Antonio
Pinto
proporcion6
a
heroica
e n el eterno silencio. El agenzo de 1830, y P6rez arribaba a Parts recurerdo d? 10s bienes y gloria qae proBoulogne el Capifan Jeneral del Ejircito
Chile D. Jos6 d e San Martin,
su hijo da una idea de la calurosa ve- te diplomitico de Chile ante la corte
en junio del mismo afio. De alli a poco porcion6 usted al pais”.
y considerando:
neraci6n que el nombre del qenersl San d e Francia di6 cuenta de si1 fallecimienllegaba a Europa un chileno trotamunN o fuC indiferentz la sensibl? alma
.lo Que el mencionado Capitan Jeneral prestd a varias RepGblicas d e la
Martin habia grabado en 10s corazones to en una nota del 12 de septiembre, e n
dos, don J o 5 Maria de la Bsrra, her- del grande hombre a esa de icada maniAmerica del Sur, y especialmente a Chile, mui distinguidos e importantes serchilenos. “Marcha a Europa mi hiJ0 la que rendia homenaje a1 fundador d e
mano de don JosC Miguel, q:iien en un festaci6n de afecto, y en su respuesta a1
Anibal - le decia en ella - y a1 pasar la patria chilena.
vicios en las guerras de su emancipacion plitica;
curioso “diario” de sus peregrinaciones, sehor de !a Barra, el 22 de julio del
Poco m& tarde :e’ quebraba tambien
por Paris tiene que cumplir con la oblique se ha saivado del olvido, nos ha de- 42, le decia: “Efectivaments, he recibi2O Que es un deber del Gobierno d e la Republica honrar su memoria,
paci6n que incumbe a todo chileno, d e la frigil arcilla d e 10s dos dilectos amijado un curio.0 apunte revelador de la do la carta que Ud. me anunciaba de
y maniiestar cuanto deplora su pirdida;
besar la mano a quien nos di6 patria. gcs de1 prbzer, de ra Earra el 19 de marintimidad con que el general San Martin ese seiior Presidonte: p w d o asegurarle
He venido en acordar y decrefo:
Sirvase usted, mi general, echarIe su ben- zo de 1851 y Palazuelos e1 26 de divivia entre cuantos chilenos se hallaban quc a1 leer su contenido mi coraz6n relo La guarnicidn del Ejircito que existe en esta Capital, vestirii Iuto
dicidn, que es la linica que ambiciono pa- ciembre de; mismo aiio. Per0 le sobrepor ezos dias on Europa. Recordando su bosaba de satisfacc’bn: en eIla no s6lo
por el tkrmino de quince dias, a consecuencia del fallecimiento del Capitan
ra 61 y que le srrvirA de un podero-o vivicron, entre otros, Tocornar, que tuvo
s e ~ u n d oviaie a Bruselas, en julio de qprueba mi ccnducta miliitar on Chile, siestimulo para no d e s i a r s e jam& de la la fortuna de pagarle el tributo de su
Jeneral
Don
Jcsb
de
San
Martin.
1830, escribia lo siguiento:
no q.ie ncblemente mo ofrecz una nueva
adhesibn y <u admiracih incondicional
senda
del honor”.
2
O
de
Arrnas
d
e
la
RepGblica
irnpartiriin
Los
Comandantes
Jenerales
Lut-gc r c s dirigimcs a casa de don patria que s3lo Ins mBs funestas circunsLe agrepaba en ella aIgunas Dhlabr95. a1 iriaugurarse el bronce que recuerda
las drdenes convenientes para que 10s cuerpos del Ejircifo que existan en !as
Pedrc Prkzuelcs, P1ai.a de la Moneda, tancias no m? permiten aceptat:, en e1
Fobre Ia tranquila march3 politica de su perconalidad y :us inmortares serquicn nos habia famado uti apartamenfo dia”.
prcvincias d e su mando Ileven tarnbien Iutp por iguaf motivo y en el misChile y de cdmo habia resuelto el pro- vicios.
Se inici6 desde entonces un intercsmer. s u misma casa, cuya situzcijn es alem o tirmino.
El alma chilena vibra conmovida en
blema de ber republican0 a pessr d?
ere, tgfiiendo pcr 6n;bos cgstados 10s
hio epistolir entre ambas personalidaastos
dias en que e1 pr6cer, respetado
3O
La
misma
&den
se
dzra‘
a
In
Escuadra
por
el
Comandante
Jeneral
hablar
la
Iengua
cspaiiola.
El
general
l
e
grandes edifidcs del T e a k y la Mo- dzs, que se prolong6 Dor algunos ahua y
tcntest6 en t6rminos IIeno : de ternu- por sus contem.porbrteos, admirado por
de Marina.
q u e constituye una intvesante funn‘e d
m d a , y a1 fren‘e un kermcco club Ilamara, y recordando que como 61 habia sido 10s chilenos que nacieron a la sombra
Comuniquese y publiquese.
do d e le Socierlad d e Ccmercio, estando informaci6n Dara conocer las ideas polie1
primer ohileno a quien conociera 33 de las institncione; que hizo surgir su
ticw
v
scciales
del
Dr6cer
y
la
impreel resto d e la Plaza c>cuFadopor 10s me.
afios
antes, acentabq cu error de consi- espada, reconocidos a sus esfuerzos liB
rS
LN
ES.
PEDRO
NOLASCO
VIDAL.
ct6n hwha en SI! Animo por la marcha
jcrss cafes del lugar. Xnmediatamen‘c
derar incompatible e1 caricter e s p a h l bertadcres. entr6 a la inmoriatidad y a
1,
fuimcs con Pilaztclcs a ver a1 genzral politica dn las n:icicnes amei‘icanis.
la gloria.
coil P! regimen poIitico repuWicano y
En su carta a Zenteno. de la mismn
S a Marfin, a4yuien anieriorment,o hab:ii

EL GENERAL SAN MARTIN
Y SUS AMIGOS CHILENOS
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