


M E M O R I A S  
DE 

L O R D  C O C H R A N E '  

CAPITIJLO PRIMER0 

Se me propone tomar el maudo de la marina chilena. - Llegada ti 
Valparaiso. - Primera expedicion a1 Peru. - Ataque contra 10s 
buques espafioles en el Callao. - Partida para €Iuacho.,- Presa 
de convoyes espafioles cargados de dinero. - Toma de Payta. - 
Regreso a Valparaiso para reorganizar la escuadra. - Ofrexco 
ceder en pro de la Repdblica mi premio de presa. - Rehusase este 
ofrecimiento por el Supremo Director. -Felicitaciones publicas. 

En  el aiio de 1817, don Jose Alvaiez, agente acre- 
ditado del gobierno de Chile (que no estnba recono- 
cido aun por Ins potencins europeas), me propuso 
tomase el encargo de organizar cn aquel pais una 
fuerza naval, capaz de hacer frente a In (le 10s Espa- 
fioles, quienes, i pesar de 10s felices resdtados que 10s 
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Chilenos habian obtenido en tierra firme, eran aun 
sefiores de las aguas del Pacifico. 

Hallandome, en ese en thces ,  destituido de mi em- 
pleo, por hab6rseme expulsado injustamente del ser- 
vicio naval britanico, a causa de las maquinaciones 
del poderoso partido politico, que yo habia cornba- 
tido, y viendo 10s grandes esfuerzos que Chile hacia 
para crearse una marina, B cuyo objeto se habia prin- 
cipiado a construir en 10s astilleros de L6ndres un va- 
por de guerra, no trepid6 en aceptar la propuesta del 
sefior Alvarez, obligandome 6 cuidar de la construc- 
cion y equipo del expresado vapor y Q condiicirle a 
Valparaiso tan pronto como estuviese concluido. 

Mientras tanto, Alvarez recibib 6rdenes de su go- 
bierno, para que, si yo habia aceptado las propuestas, 
me hiciese ver que no habia tiernpo que perder, que 
parliese, pues la situacion de  Chiie era critica, a causa 
de estar 10s Espaiioles amenaeando Valparaiso y en 
posesioii del litoral desde Concepcion basta Chiloe, 
puntos en donde organizaban las hordas salvajes de 10s 
Indios para llevar la guerra de exterminio 6 las povin-  
cias que acababan de emanciparse. - A la vez, se ha- 
bian recibido partes fidedignos, en que se manifes- 
taba, que la corte de Madrid hacia grandes esfuerzos 
para mandar recobrar sus posesiones perdidas, refor- 
zando su escuadra del Pacifico y contra la cual 10s bu- 
ques chilenos no estaban en condicion de luchar, por 
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el mal estado en que se encontraban. - Por esta causa, 
Alvarez me rog6 no esperar la conclusion del vapor y 
aprovechase la salida del navio mercante Rosa, que 
partia para Chile. - Teniendo conocimiento que todo 
el Peru se encontraba en poder de 10s Espaiioles como 
asimismo Valdivia, el puerto mas fortificado en ia 
parte Sur de  Chile, y juzgando que seria bien dificil 
desalojarlos, si les llegaban 10s refuerzos con antici- 
picion, me embarque sin demora, acompafiarlo de mi 
esposa y nuestros dos hijos, y el 28 de noviembre de 
1818 salt6 en tierra en Valparaiso. 

La recepcion que se nos hizo por parte de las auio. 
ridades y del publico fu6 entusiasta, viniendo desde 
Santiago el Supremo Director general O'Higgins a dar- 
nos la bienvenida. Este excelente varon era hijo de un 
caballero irlandes, de categoria en el servicio de  In 
Espaiia, siendo que habia desempeiiado el importante 
cargo de virey en el P e r k  - El hijo, a pesar de 10s 
aiitecedentes del padre, habia abrazado la causa de 
10s independientes , distinguiendose tanto en una 
derrota que caus6 6 10s Espafioles cuando era se- 
gundo en el ejkrcito, que en recompensa de ese ser- 
vicio, la gratitud nacional le elev6 al supremo di- 
rectorio. 

Nuestra llegada fu6 celebrada en Valparaiso con di- 
versidad de fiestas, las cuales fueron repetidas en la 
capital, adonde procur6 lle\ arnos el Supremo Director 
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y por cuya. razon tuve que recordar a S. E., que nuestra 
mision era batirnos antes que divertirnos. Sin embargb, 
la recepcion que se nos hizo nos di6 una idea tan ele- 
vada de la hospitalidad chilena que, angustiado como 
me habia visto por la infame persecucion que me ar- 
rancara de la marina britanica, tom6 la resolucion de 
adoptar a Chile por mi patria futura. - Esta decision 
no fu6 mas que un comprobante del proverbio que 
dice : K El hombre propone y Dios dispone. )) 

La escuadra chilena acababa de regresar de un feliz 
corso, habiendo su jefe, el intrepid0 almirante Blanco 
Encalada, capturado una magnifica fragata espafiola 
de 50 cafiiones, In illaria-Isabel, surta en la bahia de 
Talcahiiario. 

La escuadra se componia de esta fragata, que se la 
llani6 la O’Higgins, en honor del Supremo Director; 
del Sun Martin, de 56 cafiones, antiguamente el Cune- 
berland, buque de Indias, comprado para el servicio ; 
del Lautaro, de 44 caiiones, barco tambien indiano y 
comprado para el objeto; del Galuarino, de 18 cafio- 
nes, que poco antes hsbia sido la corbcta de guerra 
inglesa Hecat; del Chacabuco, de 20 cafiones y del 
dmucano, de 16. - Esta fuerza, aunque imperfects en 
5u organizacion y eyuipo, hacia honor a la energia de 
un pueblo recientemente emancipado. 

A poco de haber llegado 5e expidi6 por el supremo 
gobierno un decreto, en virtud del cual se me con- 
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feria el titulo de vicealmirante de Chile, almirante y 
comandante de las fuerzas navales de la Repitblica. 
- El almirante Blanco me cedi6, con generosidad pa- 
tribtica, su puesto, aun cuando l& heroica accion que 
acabada de ejecutar le diese derecho para conservarlo; 
siendo ademas tan franco, que en persona anuncib d 
las tripulaciones de 10s buques el cambio que se habia 
efectuado. 

Los capitanes de la escuadra miraron mi Ilegada 
con grande emulacion, tanto mas: cuanto que habia Ile- 
vado conmigo de Inglaterra oficiales en quienes podia 
descansar mi  confianza. - Aconteci6 don especiali- 
dad, que dos de esos capitanes, Guise y Spry, habian 
llegado tambien recientemente de Inglaterra condu- 
ciendo el Hecat, que habian cornprado d la marina 
britdnica por via de especulacion. No habiendo que- 
rido comprarlo el gobierno de Buenos Ayres, lo tra- 
jeron a Chile. y el gobierno lo coinpr6, incorporh- 
doles en el servicio de su marina. - Estos oficiales, 
en union de un Norte-Americano, el capitan Worces- 
te r ,  prepararon una cabala, que tenia por objeto 
establecer la division en el mando entre el almirante 
Blanco y yo, 6, como ellos decian : (1 Dos jefes de es- 
cuadra y no Cochrane. )) - Viendo elios que Blanco 
no se prestaba 6 tal intriga, persuadieron a uno 6 dos 
de 13s niinistros, cuya suspicacia no era dificil desper- 
tar, de que era peligroso p en descrkdito de un go- 
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bierno republicano, el permitir que un noble y extran- 
jero mandara la marina, y aun lo era mas el con- 
scntirle conservase SII titulo. El plan era poner B la 
cwbeza del mando a1 almirante Blanco y haeer que yo 
sirviese de su segundo. Por medio de estacombinacion, 
y como Blanco no estaba acostumbrado 6 mandar ma- 
rineros ingleses, 10s autvres de este project0 creian 
que asi podrian predominar d sus anchas. - El alrni- 
rante Blanco, con todo, insist% por cambiar nuestros 
puestos, ofreciendose B servir como segundo, B cuyo 
arreglo asenti gustoso. 

No merecia'la pena de enumerar esta insignificante 
disputa, sino fuera por ios resultados posteriores B que 
di6 lugar, como por aproveehar de la ocasion de 
conferir un testimonio lisonjero a1 desinteresado pa- 
triotismo del almirante Blanco, quien es hoy dia uno 
de 10s mas ilustres hombres que adornan B la Repu- 
blica que contribuyb a estahlecer con servicios emi- 
nentes. 

El 29 de diciembre se enarbol6 mi bandera B bordo 
de la O'Higg'ins, empleando en seguidit la mayor 
actividad en aprestar la escuadra para salir B la mar. 
- Deseoso de evitar demoras, me hice 6 la vela el 
16 de enero con solo 10s cuatro siguientes buques : 
- La O'Higgins, el Sun Martin, el Lazcturo y el Cha- 
cabueo, dejando a1 almirante Blacco para que me si- 
guiese con el Galvarino, el Aruueano y el Puyredon. 
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A I  salir estall6 un niotin Q bordo del Chucu:ab?cco, 
por lo que fut5 precis0 entrar Q Coquimbo; en donde, 
despues de desembarcar 6 10s cabecillas de la sedicion 
y haberles formado causa, se les castig6. 

A1 hacer rumbo Q lo largo de la costa, se nos in- 
form6 que el Antonio se hallaba Q punto de salir del 
Callao para Cadiz, llevando una considerable suma de 
dinero. - Por esto, esperando interceptarlo, estuvi- 
mos corseando hasla el 21 de febrero, 1 una distancia 
suficiente para no ser vistos desde el puerto. - Mas, 
como no apareciese este, se hicieron 10s preparativos 
para llevar Q cab0 el plan que me habia propuesto, 
de atacar 10s buques espaiioles surtos en el Callao, 
aprovechando el carnaval, porque era presrimible que 
entbnces habria m h o s  vigilancia, Q consecuencia de 
10s regocijos de ~ S O S  dias. De antemano nos habiamos 
informado, que la fuerza que habia en el puerto se 
componia de las fragatas Esmeralda y Tlenpnza, una 
corheta, tres bergantines de guerra, una goleta, veinte 
y ocho lanchas caiioneras y seis buques rnercantes ar- 
madas con artilleria de grueso calibre, y que todos 
estos buques se encontraban juntos J: amarrados a1 
pi6 de las baterias en donde hahia 350 caiiones mon- 
tados, segun constaba de un documento oficial que 
especificaba el armamepto de ellas. 

Hacer un ataque direct0 con la pequefia fuerza que 
teniamos, parecia un plan que no debia ni ensayarse; 
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sin embargo, me resolvi a apoderarme de  las fragatas 
durante el cnrnaval que concluia el dia 23. 

Sabia que en el Callao se esperaban de un dia a 
otro dos buques de guerra Norte-Americanos, y apro- 
vechando de esta eventualidad, determine entrasen la 
O’Higgins y el Lautaro con pabellon Norte-Ameri- 
cano, dejando a1 San Martin oculto tras la isla de 
San Lorenzo. - Si la estratagema del pabellon salia 
bicn, procuraba fingir 91 enviar un bote a tierra con 
despachos y a1 propio tiempo arrojarme de sorpresa 
sobre ]as fragntas y cortarlas. 

Desgraciadamente se levant6 una de esns densns nie- 
blas, tan frecuentes en las costas del Peru, que hizo se- 
pararse al Lautaro y no volverse 5 incorporar i la 
almiranta hasta t ua t ro  dias despues, cuando el carna- 
val habin pnsado, haciendo ineficaz el plan concebido. 

La niebla, que bajo el clima del Per6 persevera por 
mucho tiempo, dur6 hasta el 29. Durante este intervalo, 
se dej6 oir un vivo caiionzo, y creyendo que uno dc 10s 
buqnes se estaba batiendo con el enemigo, me mantuve 
con el mio en la bahia; 10s otros, creyendo lo mismo, se 
dirigieron tambien hacia el lugar de donde venia el es- 
tampido del caiiofi ; por esta circunstancia, al disiparse 
la niebla por un instante, nos descubrimos mutua- 
mente y & la vez una vela extraiia que se hnllaba cerca 
de nosotros. - Hecha 6sta presa por la nlrniranta, re- 
sult6 ser una lancha cafionera espafiola tripulada por 
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un teniente y veinte hombres, quienes, a1 caer en 
nuestro poder nos dijeron que aqnel fuego habia sido 
salva en honor del virey, que hiibia ido esa maiiana i 
pasar revista de las baterias y embarcaciones y que en 
ese momento se encontraba B bordo del bergantin de 
guerra Pezuela, a1 cual habiamos visto hacer fuerza de  
vela con direccion ri Ias baterias. 

Hnbiendo vuelto la niebla, se me ocurri6 la posibi- 
lidad de hacer un ataque directo, el ccal si no salia 
bien del todo, B lo m h o s  daria B 10s Espafioles una 
idea tal de lo muy resueltas que eran nuestras inten- 
ciones, que les haria mirar con respeto la escuadra 
chilena y les induciria, tal vez, B no enviar sus buques 
en proteccion de su cornercio ; en cuyo caso, un blo- 
queo nos ahorraria la necesidad de diseminar nues- 
tras fuerzas pequeiias, para irles en persecucion, su- 
poniendo, que se resolviesen B salir B la mar. - En 
efecto, conticuando bajo el disfraz de la bandera 
Norte-Americana, la O’Higgins y el Lautaro se diri- 
gieron hBcia las baterias y por poco no encallaron 6 
causa de la nieb1a.-El virey que habia, sin duda, pre- 
senciado la captura de la caiionera, estaba preparado 
para recibirnos con la guarnicion sobre las armas y 
las tripulaciones en sus cuadras. - A pesar de la no- 
table desigualdad, me decidi B atacar, puesto que el 
retirarnos sin dispnrar un tiro produciria en el Animo 
de 10s Espaiioles un resultado contrario del que me 

I. 
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proponia; sabia por la experiencia que poseia en asun- 
tos de guerra, de que el efecto moral, aunque sea el 
resultado de un cierto grado de temeridad, no deja ii 
veces de suplir la falta de una fuerza superior. 

Como el viento empezase B calmar, no me aventur6 
B liacer que la almiranta y el Lautaro se atrazasen a1 
costado de las fragatas espafiolas, tal cual lo habin 
pensado en un principio, sin0 que me amarr6 con CQ- 

dera sobre nuestros cables por el traves de las embar- 
caciones, las cuales formaban una media luna de dos 
linens, estando la ultima fila dispuesta de manera que 
cubriese 10s intersticios de 10s buques de la fila de en- 
frente. - Sobrevino una calma muerta y durante dos 
horas estuvimos expuestos 6 un fuego terrible de las 
baterias y del que nos hacian las fragatas, 10s bergan- 
tines Pezuela y Maypu y siete u ocho lanchas caiio- 
neras, consiguiendo, sin embargo, apagar con nuestro 
fuego el del Bngu!o norte de uno de 10s principales 
fuertes. 

De subito se levant6 una brisa y levando el ancla, 
estuvimos yendo y viniendo a1 frente de las baterias y 
respondiendo t-i sus fuegos, - En estas circunstancias 
cay6 gravemente herido el capitan Guise, que mandaba 
el Lautaro y su buque se larg6 no volviendo A entrar 
en linea. - El Sun Martin y el Chacabuco, sea por 
falta de viento 6 par otras causas, no llegaron a PO- 

nerse Q tiro de bala, quedando la almiranta sola para 
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continuar la accion; par lo que, faltando la coope- 
ration de 10s otros buques, me vi obligado de mala 
gana Q abandonar el ataque, retirandome d la i s h  de 
San Lorenzo, distante de 10s fiiertes cosa de cuatro 
6 cinco millas. - Los Espaiioles no se atrevieron 6 
perseguirnos Q pesar de que sus fuerzas, independien- 
temente de las cafioneras, fuesen casi el cuddruplo de 
las nuestras. 

Las fuerzas navales que alli tenian 10s Espafioles 
eran las siguientes ; 

Fragatas. - Bsmeralda, 44 caiiones; Veenganza, 42; 

Sebastiana, 28 ; - 
Bergantines. - Maypu, 18 caaones; Pezuela, 22; 

Potrillo, 18 y otro cuyo nombre ignoro de  18; 
Goleta. - Una, ouyo nombre desconozco, armada 

con una pieza de 6 24 y 20 culebrinas; 
Buques mercantes armados. - Resolticion, 36 ca- 

fiones ; Cleopatra, 28 ; la Foeha, 20 ; Guarney, 18 ; F w -  
nando, 26 ; Sun Antonio, 18. 

Total : 14 buques, 10 de 10s cutales estaban listos 
para salir Q la mar y 27 lanchas ctliioneras. 

En este hecho de armas, mi hijo cuasi muere. - 
Como esta oeurrencia ha sicio narrada con alguna 
inexactitud por algunos escritores chilenos, relatar6 
lo que pas& 

A I  principiar el fuego, habia colocado a1 nifio en mi 
cbmara, cerrando la puerta con ilave. - f i l  se disgust6 



- 12 - 
de la reclusion y se sali6 por la ventana de 10s jirclines 
de pop” para venirse i colocar i mi lado. - Como no 
podia ocuparme de 61, le perni t i  quedarse, y 81 que 
se hallaha con nn miforme en miniatura de guardia- 
marina que le habian hecho 10s marineros, se pus0 a 
dar p6lvora i 10s artilleros. - Se encontraba en esta 
ocupacion, cuando una bala rasa se llev6 la cabeza 
de un marinero, que estaba cerca de 81, salpicandole 
la cara 10s sesos de aquel inf‘eliz. - A1 punto recobr6 
su serenidad (no con gran alivio para mi que estaba 
aturdido creyendo le habian muerto) y corri6 en- 
contrarme gritando : (I No me han herido, p a p i ;  
la hala no me tocado; Juanillo dice que la bala para 
matar a1 nifio de mamiri no se ha fundido ann. )) - 
Mand6 que le bajaran, pero como se resistia con 
todas sus fuerzas, tuve a1 fin de permitirle se qvedase 
sobre cubierta durante la accion. 

La phrditla que tuvimos en esta refriega fuh insigni- 
ficante, si se considera nos hallibamos bajo el fiiego 
de mas de 200 cafiones. - Est0 fu6 debido a habernos 
colocado de tal modo, que teniamos las fragatas ene- 
migas entre nosotros y 10s fuertes, por lo c u d  10s 
proyectiles que estos nos arrojabau, no hacian mas 
que tucar en 10s aparejos, que quedaron bien n d t r a -  
tados. 

Corno a1 principiar la accion habia niebla, 10s Espa- 
fioles creyeron que todos 10s buques de Chile se encon- 
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traban en ella y no fu6  poca la sorpresa que twicron, 
luego que el tiempo aclar6, a1 ver que el solo comhn- 
tiente que tenian era su propia fragata, la antigua 
Maria-Isabel. - FuB tanto el desaliento que les caus6 
este descubrimiento, qiie tan pronto COMO les fu4 po- 
sible, despues del combate, desaparejaron sus buques 
de guerra, formnndo con 10s masteleros y berlingas 
una dcble cadena que rolocaron a1 traves del surgidero 
para impedir la entrada. 

Los Espafioles ignoraban ent6nces que yo era el que 
mandaha la escuadra chilena ; mas tan pronto como 
lo supieron, me confirmaron con el titulo poco li- 
sonjero de El Diablo, y por el c u d  se me conoci6 entre 
ellos mas tarde. -Ese epiteto hubiera sido mas mere- 
cido, si 10s otros buques me hubiesen ayudado. 

A1 siguiente dia, habiendo reparado 10s daiios que 
habiamos sufrido, volvieron Q entrar In almiranta y el 
Lautaro haciendo un fiiego destructivo sobre las 
caiioneras espafiolas. Los buques neutrales que habia 
en el puerto se retiraron fuera de tiro de cafion. - Las 
lanchas caiioneras se colocaron cerca de las baterias 
adonde poco daiio les podiamos hacer y nosotros re- 
cihir mucho de las baterias; asi fu8 que nos contenta- 
1110s con esta demostracion. 

El 2 de marzo despach6 a1 capitan Foster Q apode- 
rarse de la isla de San Lorenzo, acompniiado de la ca- 
fionera espafiola y de las lanchas de la O’Higgins y del 
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recho de  tratar Q 10s prisioneros como a piratas, si lo 
creyera oportuno; rearguyendo que el general San 
Martin, despues de la batalla de Maypu, habia tratado 
de espia a1 comisionado espniiol y amenazadole con la 
muerte repetidas veces. - EL canje de prisioneros fu6 
descortesmente rehusado, finalizando el virey su res- 
pnesta con manifestar su s&presa, porque un noble 
ing16s mandase las fuerzas maritimas de un gobierno 
i( que ningun pais del globo habia reconocido. )I - A 
esta hltima observacion crei de mi deber responderle, 
(( que un noble britinico era un hsmbre libre y For lo 
tanto tenia el derecho de ayudar 6 cualquier pais que 
se esforzase por restablecer las garantias de la hunia- 
nidad ultrajada; que por est0 habia abrazado la causa 
de  Chile con la misma franqueza que habia rehusado 
el ofrecimiento que poco Qntes me hub; hecho el em- 
bajador de  Espafia en  L6ntlrPs del empleo de almirante 
de la escuadra de  ese reino. )) 

Este ofrecimiento me lohizo el duque de San CArlos, 
A nombre de Fernando sktirno. 

Como nuestros medios eran manifiestamente insufi- 
cientes para dar un golpe decisivo contra 10s buques 
de  guerra espaiioles, resolvi ensayar el efecto de iin 

brulote, Q cuyo objeto estableci un laboratorio en San 
Lorenzo, ba.jjo la direccion del mayor Miller, coman-, 
dante de marinos. - Mi6ntras se hacian 10s prepara- 
tivos, tuvo lugar una explosion casnal que quem6 gra- 
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vemente a aquel habil y esforzado oficial y nos priv6 
de sus servicios. 

El 22 de marzo, estando concluidos nuestros prepa- 
rativos, nos dirigimos nuevamente hacia ]as baterias, 
pasando con la almiranta muy cerca de 10s fuepos 
combinados de 10s fuertes con el de las embarcaciones, 
lenientlo por objeto distra'er la atencion del enemigo 
p ocultarle el briilote, que habiamos dejado ir  a mer- 
ced de las olas con direccion & las fragatns; pero, 
cuando se hallaba este como a tiro de fusil, una bala 
rasa le ech6 a pique frustrandose asi nuestro plan. - 
El S a n  M a r t i n  y el Lazctaro se hallaban muy atras y fu6 
menester renunciar a h d o  ataque y dejar ir  ri pique el 
brulote. 

No habiendo producido mas que demostraciones 
inutiles las tefltativas que habiamos hecho y halltin- 
dose 10s buques faltos d e  agna y de provisiones, nos 
vimos en !a necesidad de ir  6 Huacho, dejando a1 
Chacabwo para observar 10s movimientos del enemigo. 

Los habitantes de Huacho, que se encontraban en 
ta mejor disposicion pard cooperar 6 la emancipacion 
del Peru, nos dieron todo cuanto necesjtabamos, por lo 
que el comandante de  armas Ceballos niandn fusilar ri 
dos de las personas mas influyentes que nos habian 
auxiliado, y castigar severamende ti otros, embargando 
a1 propio tiempo nuestros cascos de agua y envirin- 
dome un cartel insoleate, en vista de lo cual hice des- 
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embarcar una partida de 

I ~ A”./ a la guarnicion. 
El oficial que mandaba la partida ces6 empero’de. 

perseguirla por haber oidc iin cxiioneo que tom6 por 
un combate con un enemigo recien llegado, siendo 
que este cafioneo era salva que se hacia por la llegada 
del almirante Blnnco con el Calvarino y el Puyvedon 
- Tomado Huacho, se apres6 todo cuanto se en- 
contr6 en la aduana espafiola perteneciente a1 go- 
bierno. 

A poco nos informaron 10s haldantes de cse lugar, de  
que en una embarcacion que se encontraba en el rio 
Barranca, habia una grnn cantidnd de dinero que se 
habia embarcado para mayor seguridad y pertenecia 
ii la compaiiia de Filipinas. A1 momento la embarca- 
cion fub registrada y el tesoro trasportado a bordo de 
la a1miranta.-En seguida, dejando a1 almirante Blanco 
en Huacho con el Sun Martin y el Puyredon, navegub 
el 4 de abril para Supe, llevando el O’Hiqgina y el 
Galcarino. - Habia sabido que de Lima habia partido 
para Guamhucho un contingente de dinero, destinado 
ri pagar ]as tropas espafiolas; asi fu6 que el dia 5 hice 
desembarcar en Patavilca un destacnmento de  mari- 
nos, el cual se apoder6 del contingente que ascendia 
i 70 mil pesos, ri la par de una porcion de muni- 
ciones. - E1 dia 8 volvi Q tener aviso de que B bordo 
del bergantin frances Gazelle, surto en Guambucho. 
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se hahia embarcado por la compaiiia de Filipinas otro 
tesoro, con cuyo motivo me di ri la veIa para aquel 
pnnto, y el dia 10 10s marineros de la Oliiggins pasa- 
ron a registrarlo y se trajeron 60 mil pesos. 

El sistenia que empleaba para tener noticia de estos 
convoyes y apoderarme de ellos, era el gratificar con 
largueza a 10s que me hacian las contldencias, y de  este 
modo tenia facilidad aun para aprehenderlos en Io in- 
terior del pais. - Mas tarde, el ministerio de Chile se 
neg6 ri acordarme (( fondos para el servicio reseri 
vado, )) y para snplir esa falta tuve que hacer 10s des- 
embolsos de mi propio haber. 

En mis procedimientos tenia particular cuidado 
dc qranjearme la amistad del pueblo peruano, em- 
pleando bacia 61 medidas conciliatorias , procurando 
can escrupuloso cuidado se respetara su propiedad y 
que lo que se tomara fuera exclusivamente de Espa- 
gales. - De este modo se inspiraba conEanza y se 
conseguia encender 10s inimos para desear la emanci- 
pacion. - A no haber sido asi, dificilmente me habria 
arriesgado ri destacar partidas A lo l6jos de la costa 
para obrar en el pais, como despues lo hice, to- 
mando fieles informes de  10s movimientos de 10s 
enemigos. 

Dejamos este lugar y el 13 llegamos b Payta, punto 
guarnecido por 10s Espaiioles. - Hubo necesidad de 
enviar B tierra nna partida, ri cuya presencia 10s ene- 

. 
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migos abnndonaron el fuerte y se les tom6 caiiones de 
bronce, aguardiente y pertrechos de guerra. - Alg~i- 
nos marineros, desobedeciendo brdenes estrictas, roba- 
ron ornainentos valiosos d e  iglesia, los cuales n a n d 6  de- 
volver almomento de saberlo, castigu6 a 10s delincuentes 
yentreguh B 10s sacerdotes un mil pesos para que repa- 
raran el daiio inferido. Este paso, aun cuando no  podia 
captarnos la voluntnd del clero que miraba con alarma 
el triunfo de 10s Chilenos, aument6 nuestra populari- 
dad entre 10s habitantes. - El ver que de tal modo 
nos absteniamos del pillaje era casi incomprensible 
para un pueblo que tenia dura experiencia d e  la rapa- 
cidad espaiiola, y esto mismo era tambien incampren- 
sible para los indisciplinados Chilenos, que montaban 
la mayor parte de la escuadra, por cuanto se les impe- 
dia el saqueo. 

El 5 de  mayo me adelant&, con solo la almiranta, ti 
reconocer el Callao, ,i con~ecuencia de haber sabido 
que las fragatas espa6olas habian hecho huir cerca del 
puerto a1 Chacnbuco y a1 Puyredon. - Las encontr6 
que se hallaban otra vez amarradas a1 abrigo de las ba- 
terias, por lo cual nos volvimos 6 Supe, convemidos 
de  que nuestra anterior visita 31 Callao habia produ- 
cido el eficaz resultado de  disuadirles de salir 6 la mar 
en protecciori de  sus costas; resultado que correspon- 
dia al pensamiento que tuve para haber dado 10s ata- 
ques que di ; lo cual era una gran ventaja, puesto que 
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asi quedabamos duezos de  la costa para poder comu- 
nicar libremente con 10s habitantes de ella 6 investigar 
el estado de  10s Bnimos, que por cierto ern casi una- 
nime para cooperar con Chile en pro de la emnncipa- 
cion, a vista de nuestro domini0 maritimo y de la nio- 
deracion que empleabarnos. 

La siguiente proclama produjo un  gran efecto tanto 
en Lima coni0 en la costa ': 

(( i Compatriotas ! 

I) Los repelidos ecos de (( Libertad )) que resonaron 
en la America del Sur, fueron oidos con placer por 
doquiera en la esclarecida Europa y muy especial- 
mente en la Gran Bretaiia, en donde , no pudiendo yo 
resistir a1 deseo de unirme 6 esa causa, determine 
tomar parte en ella. - La Repcblica de Chile me ha 
confiado el mando de sus fuerzas navales. - A ellas 
compete el cimentar la soberank del Pacifico. - Con 
su cooperacion swan rotas x e s t r a s  cadenas. - No lo 
dudeis: el dia esta pr6ximo en que, derrocaclo el des- 
potismo y la condicion degradante en que yaceis su- 
midos, sereis elevados a1 rango de una nacion libre, 

1. Las proclamas y demas dociimentos que se acompaiiaii en estas 
lemorias, las conservamos tales cuales se hallahan en el original, 
porqiie asi apwecirron en la fwhx en que se escribieron. 

N. DEI. ED. 
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a1 cual naturalmente os liama vuestra posicion geo- 
grafica y el curso de 10s itcontecimientos. 

)) Pero debcis coadyuvar a la realizacion de esle ob- 
jeto arrostrando todo peligro, en la firme inteligencia 
que tendreis el mas eficaz apoyo del gobierno de Chile 
y de vuestro amigo 

D COCHRANE. )) 

Esta proclamafu4 acompafiada con otra del gobierno 
de Chile, en que manifestaba la sinceridad de sus in- 
t e n c h e s ;  de suerte, qrie la combinacion de todo esto 
produjo el efecto, de que se nos recibiera por todas 
partes como a libertadores. 

El dia 8 nos volvinios a Supe y alli se nos dijo, que 
en las inmediaciones habia una fuerza espaiiola ; !a 
cual determinamos sorprender, haciendo desembarcar 
a1 anochecer un destacamento de marineros por el me- 
dio de una fuerte resaca. - Pero el enemigo se hallaba 
vigilante 4 hizo mer  a la mafiana siguiente a nuestra 
fuerza en una em5oscada, de la cual habria librado 
mal si el mayor Miller, que mandaba 10s marinos, no 
hubiese andado con tanta presteza, formando su gente 
y atacando a su vez a la bayoneta, por cuyo medio pus;) 
en derrota a1 enemigo, le tom6 una bandera y la mayor 
parte de sus armas. 

El dia 13 lleg6 de Lima un destacamento de tropas 
espafiolas a1 inando del comandante Camba, quien a 
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pesar de la superioridad numerica que tenia no se 
atrevi6 ii atacar nuestra pequeiia fuerza , dejandola 
retirarse ti 10s buques con una gran porcion de ganadc 
cogido a1 enemigo; sin embargo, Camba escribi6 a1 
virey una estudiada descripcion, en que le asegiiraba 
(( haber arrojado a1 mar a1 enemigo, )) en recompensa 
de lo cual se le di6 un ascenso. 

Es inutil entrar en otros detalles acerca de las excur- 
siones que hicimos ti otros piintos de la costa, en 
donde cogimos tambien Ijrovisiones y pertrechos de 
guerra, siguiendo a i  idea, de compeler a 10s Espafioles 
ii proveernos de todo la que la escuadra necesitaba, 
no gravando en nada ti 10s naturales, - A1 fin resolvi 
voherme ri Valparaiso, atendiendo B la falta de ele- 
nientos que habia para llenar el objeto principal de 
nuestrs mis im,  organiznndo una fuerza =as compe- 
tente. - El 16 de junio entre en aquel puerto, en 
donde encontrt! a1 almirante Blanco con el Sun Martin y 
el Chacabuco. - Dicho almirante se habia visto obligado 
Q levantar el bloqueo del Callao por falta de provi- 
siones, lo cual habia desagradado en alto grado a1 go- 
bierno, sin acordarse, que lo primero que tenia que 
censurar era su propia negligencia G falta de pre- 
vision para atender en tiempo a las necesidades de 10s 
marinos. 

En la primera expedicion se habian satisfecho 10s 
objetos principales de ella; estos eran liacer recono- 
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cimientos con Ia mira de las futuras operaciones que 
debian llevarse cabo cuando la escuadra se en- 
contrase en buena condicion , y sobre todo, sondeaf 
las inclinaeiones de 10s peruanos, respecto a la idea 
de la ernancipacion, lo cual era de la mayor impor- 
tancia para Chile por la continua vigilancia y a l a r m  
en que tenia que estar, mientras 10s Ebpaiioles 110- 
seyesen tranquilamente el Peril y se encontrasen en 
aptitud de amagar las libertades que acabxban de 
conquistarse. - A este fin se habia conseguido que 
las fuerzas navales del enemigo se resignasen 5 per- 
manecer encerradas a1 abrigo de 10s fuertes sin intenlar 
nada; que 10s destacamentos que eran encontradov 
par nuestras partidas fiiesen derrotados en donde 
quiera se les encontrase, y adeinas el haber capturado 
sumas de dinero no poco considerables. 

Sin embargo, era evidente que el sistema adoptado 
por ios Espaiioles, para la defensa en el C.illno, hacia 
que la empresa de atacarlos Euese muy dificultosn sin 
contar con otros medim mas eficaces que el de 10s ca- 
Cones de 10s buques, por ser estos muy inferiores en 
numero a 10s que el enemigo tenia en las fortalezas y 
embarcaciones combinadas, y 5 la superioridad de sus 
artilleros sobre 10s nuestros. 

El Supremo Director vino a, visitar la escuadra, y 
aprovechandome de  esta ocasion, le escribi una carta 
con fecha 21 de junio, cn que le manifestaba temer 







CAPlTULO I1 
\ 

Segunda expedicion a1 Peril. - Contraliedad por no liaber sido pro- 
visto de tropas. - Mal Bxito de 10s cohetes - Salida para Arica. 
- Toma de Pisco. - Captura de embarcaciones espafiolas en Pun& 
- Se resuelve acometer a Valdivia. - Llegada a las inmediaciones 
de este puerto- y presa del bergantin espafiol Potiillo. - Se consi- 
guen tropas de Concepcion. - La almiranta en peligro de nau- 
fragar. - Ataque contra 10s fuertes y toma de Valdivia. 

El i 9  de setiembre de 1819 volvi a darme a la vela 
para la costa del Peril, llevando por mi segundo a1 

almirante Blanco. - La escuadra se componia de la 
O'Higgins, el Sun  Martin, el Lautaro, la Independencia, el 
Puyredon, e l  Galvarino y el Araucano. - Estos dos 61- 
timos no estaban preparados a m .  - Llavabamos tam- 
bien dos embarcaciones para convertirlss en brulotes. 

El gobierno ansiaba que cuanto intes se diese un 
golpe decisivo. - Sin embargo, la escuadra se encon- 
raba en una condicion poco mejor que antes, por no 

- 
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haberse podido realizar un emprhstito, a1 cual habian 
contrihuido 10s comerciantea con solo pesos 4,000, - 
Los cohetes era lo que llevabamos de mayor refuerzo. 
- Las tripulaciones se componian, en SCI mayor parte, 
de Faiisanos chilenos, Q quienes era dificil convertir en 
buenos marinos, a pesar de batirse con bizarris, cuando 
se hallaban bien niandados. - Los oficiales man casi 
todos Ingleses 6 Norte-Americanos, lo cual compensaba 
en cierto modo la falta de pericia de  10s marhero$, 
aun cuando pocos de entre ellos tenian el tacto de 
enseiiiar a estos algo que les hiciera asemejarse tales. 
- Esta tarea no era f a d ,  atendiendo B que la mayor 
parte de 10s que servian d bordo se encontraban obli- 
gadss Q desempefiar el servicio de marinos y marineros. 

AI gobierno pedi 1,000 hombres, asegurdndole que 
aun con ese n6mero me seria posible tomar 10s fuertes 
del Callao y destrnir las embarcaciones espaiiolas que 
habia en el puerto. - Se contest6 que dicha fuerza la 
encontraria pronta para Pmbarcarse en Coquimbo , 
adonde llegu6 el 16, recibiendo en vez de 10s 1,000 sol- 
dados pedidos, tan solo 90! y aun estos se encontraban 
en un estado tan andrajoso, que 10s habitantes bicie- 
ron una sascripcion de 400 pesos, que se entregaron al 
mayor Miller para comprarles ropa. 

Este incidente fut! tanto lo que me contrarib, que 
estuve Q punto de  volverme ti Valparaiso a hacer mi 
dimision ; pero considerando que 10s cobetes 10s tenia 
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i bordo y que el gobierno podia enviar luego una 
fuerza militar, me resolvi ir  adelante y el 29 di fondo 
en la rada del Callao, con toda la escuadra 

Los dos dias que signieron i nuestra llegada 10s em- 
pleamos en construir balsas para 10s cohetes y en pre- 
parar salvavidas para 10s hombres que pudiesen caer 
de aquellas. 

El dia 1" de octubre entraron ;i la bahia el Galvarino, 

el Puyredon y el draucano para hacer un reconoci- 
mento, y sufrieron un fuego mortifero de  las baterias 
de tierra. - Mand6 que la Independencia se adelantara 
en socorro ; pero este buque anclb ;i algunas millas dis- 
tante de ellos. - Ese mismo dia, el teniente coronel 
Charles, oficial hsbil y valiente, practicb un reconoci- 
miento en un bote y ensayb algunos cohetes, de Ins 
que nos dib malos informes. 

En el encuentro de este dia, una bala rasa di6 el; el 
mastelero del Araucano, causindole grave dafio, y fu6 
necesario para repararlo reforzar el palo con el cepo de 
una Bncora tomada del Lautaro, siendo preciso para 
ejecutar esla operacion traer de la almiranta una hacha. 
- Mencinno esta circunstancia pcr s d o  hacer ver el 
modo corn9 estaha equipada la escuadra. 

El dia 2 volrib a entrar el Araucano en compaiiia de  
Iina flotilla de boles mandados por el capitan Guise, 
10s que lanzaron algunos cohetes sin producir efecto 
notable, salvo el de que 10s Espafioles desaparejaron 
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sus buques. - El bergantin recibi6 dafio considerablc 
del fuego que le hacian las embarcacionee y 10s 
fnrrtes. 

Despucs que hubo anochecido, conbinamos un 
ataque de cohetes y bombas. - El Galvarino, llevaria 
L remnlque una balsa con un mortero a Ins brdencs 
del mayor Miller; en efecto este consigui6 colocar di- 
cha balsa B media milla de las batc:ias enemigas, ti 
pesar del tremendo fuego que le hacian. El Pzcyredon le 
seguiria remclcando otra balsa con Ins bombas y al- 
macen de municiones; el .41.aucano iba encargndo de  
otra que llevaba 10s cchetes bajo el ntando del capitan 
Hind ; la Independencia seguiria remolcando otra balsa 
con cohetes, mandada por el teniente coronel Charles, 
p el resto de la escnadra se quedaria sobre las anclas. 

Las esperanzas que yo y todos tenismos de este plan, 
por el efecto que producirian 10s cohetes, wan grandes; 
pero estaban destinados a frustrarse, porque ellos re- 
sultaron completamente in6tiles. - Algunos, eu razon 
de la mala soldadura que tenian, se reventaron por la 
fuerza de expansion antes de salir de la balsa, incen- 
diando a otros, lo cual produjo se volara aquella y 
quenase al capitan Hind y 13 hombres mas ; otros to- 
maron una direccion mala, a causa de que Ins rarillns 
no ardian, porque no eran de la madera que debian ser. 
-El resultado [u69 que eran inutiles, J’ que esto se 
conoci6 cuando ya era tarde. 

2. 
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Ens el capitulo precedente se dijo que 10s tubos se 

haliian dado B cargar B 10s Espaiioles prisionercs pop 
razon de economia ; estos no desperdiciaron ocasion 
para intercalar puiiados de arena, aserrin y aun loc!o 
de  intervalo en intervalo, consiguiendo asi que la 
llama no signiera 6 impidiera que la carga se inflamase. 
-Vituperar In lealtad de 10s prisioncroi qne se halln- 
Ban en el arsehal de  Chile era injusto; pero esto no 
evadia el cruel quebranto que sufri, colocandonos en 
nna posicion peor B la en que intes nos encontrkba- 
mos, pccs 10s euemigos habian aumentado 10s medios 
de defensa obstruyendo la rada y perfeccionando a sus 
arlilleros de un modo tal, que 10s nuestros quedaban 
muy infesiores. 

El unico daiio que se hizo, fu6 con el mortero del 
ninyor Miller, quien echb a pique una cnfionera es- 
pafiola y mat6 a algunos hombres en 10s fuertes y en 
las embarcaciones. 

A I  amanwer, viendo que no habia necesidnd de 
man tener las balsas expuestas a1 fuego de las baterias. 
las maud6 retirar. - Nuestra pkrdida fu6 insignifi- 
cante, no pasando de unos 20 hombres entre heridos y 
muertos, siendo del nilmero de estos un jbven oacial 
de porvenir, el tenienle Bealey, a quien con dolor re- 
cuerdo baberle iisfo dividido por una bala rasa. 

El gobierno d r  Chile culpb injustamente a1 sefioi 
Goldsack del mal exit0 de 10s co!letes, porque la verda- 

, 
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dera culpa la tenia el rnismo gobierno en no haberle 
suministrndo 10s obreros g materiales competentes. - 
Por econornizar se emple6 6 10s prisionerosy UR zinc 
de mala calidad para soldx 10s tubos, frustrkndose, 
por el ahorro de unos pesos, el buen resultado de urt 
gran fin. - Este incidente caus6 la wins de Goldsack, 
aun euando era incuestionable su capacidad y tenia la , 
recomendacion de haher sido, durante algunos afios, 
uno de 10s principales ayndantes del caballero W. Con- 
greve en Woolwich. 

El dia 5 se canipletb tino de 10s brulotes, y en el acto 
rescIvi ensayarlo contra la barra de maderos y 10s 

huques, ponikndoto a las cirdcnes del teniente MorgeEl. 
El teniente lo condujo con mucha entereza Bacia las 

embarcaciones enemigas ; pero habiendo escaseado el 
viento, el brulote vino a ser el blanco de la excelente 
punteria de 10s Espaiioles y en un momento fu6 acri- 
billado de  balas. - En el arto que principiaron 5 tirar 
bala roja, Morgell abandon6 el brulote, ponihdole 
fuego al cebo y abandondndole a1 viento, de l o  cual re- 
sultb que la explosion la hizo a distancia, sin causar 
dafio a1 enemigo. 

MiBntras sucedia esto, corrib !a voz de avistarse una 
vela extraaa cerca de  la bahia. - El Araucano salib en 
el acto ;i darle caza y volvio al siguiente dia con la no- 
ticia de  que era una fragata. - A vista de est0 la es- 
cuadra salib en su persecu’cion 6 toda vela ; mas como 
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crei oportunio no alejarme del Callao, se abandon6 la 
caza y volvimos ti nuestro anterior anclaje en la tarde 
del propio dia. - Despues supimos que la tal fragnia 
era la Pruebu, de 50 cafiones, que acababa de Ilegnr 
de Chdiz, convoyando un bnque que traia nn cargn- 
mento estimado en cerca de 500,000 pesos. - Este 
buque consiguib escurrirse en el Callao durante In 
corta ausencia que hizo la escuadra en perseguimiento 
de  la fragata, resultando que perdimos las dos presas. 

Era iniltil quedar mas tiempo e n  el Callao. - Las 
instrucciones que tenia me ordenaban de  una macera 
perentoria no acercarme con 10s buques ti tiro de las 
baterias enemigas ni acometer h la escuadra de ellos, 
y que solo emplease 10s brulotes y cohetes. - Ademas, 
se me habia ordenado volver 6 Valparaiso en un  tiempo 
dado. - Estas restricciones me las habia puesto el mi- 
nistro de Marina, considerando como una temeridad 
de mi parte el haber atacado, en mi viaje anterior, del 
modo que lo hice; mas esto no signifjcaba otra cosa, 
que una mezquindad de espiritu que le hacia inso- 
portable el que yo, extranjero, consumase algo, que 
me elevase en la estimacion del pueblo chileno. 

A parte de estas razones, yo tenia otras para aban- 
donar el Callao. - La fragata espaiioln la Prufba an- 
daba a lo largo de la costa, y segun datos que tenia, 
creia que su guarida era en Guayaquil, de donde me 
habia propuesto desalojarla: 

, 



El gobierno de Chile tampoco habia enviado ~ O S  so- 
corros prometidos para la escuadra, la cual se hallaba 
escasa de viveres, por cuya circunstancia me vi obli- 
gad0 6 recurrir 6 mi antiguo sistema de proporciondr- 
melos de 10s Espafioles mismos. - Las trnpas que se 
me habian prometido enviarme no habian venido, In 
cnal manifestaba, que nunca se habia tenido la inten- 
cion de cumplir con tal promesa y que la palabra del 
ministro de Marina, a1 nsegurarme que me estaban es- 
perando en Coquimbo, habia sido tam solo En arrlid 
para ‘hacerme salir ;i la mar sin una fuerza militar. 

A la vez recibimos parte, de que la Prutha habia 
venido acompafiada de Espafia pop dos navios de linea 
que se esperaban en Arica de  nn dia d otro. - Sali en 
busca de ellos, pero tuve el sentimiento de no encon- 
trarlos. - Mas tarde se sup0 que dichos narios nunca 
entraron en el Pacifico, pues uno de ellos la Europa, 
habia sido declarado in6til para la mar al cruzar la 
linea; y el otro, el Son Tdmo se fuC 6 pique en el cabo 
de  Hornos. 

El dia 5 d~ noriembre man& d Pisco al capitan 
Guise, con el Latitaro y el Galvarino acompnfiados de  
trescientos soldados mandados por el teniente coronel 
Charles y el mayor Miller, para tomar viveres de 10s 

Presumiendo que 10s nnvios espafioles que se espe- 
rahan piidiescn dirigirsr a1 Cal lao~y que la Prwba 

Espafiolcs. 



pudiese aprovechar nuestra ausencia para meterse 
dentro, me dirigi ;i aquel punto anclanrlo en San Lo- 
renzo el dia 8, en donde encontr6 In fragata Macedonia, 
de 10s Estados Unidos. - La presencia de esta :tnimh 
ri 10s Espaiioles, y ,i poco de nucstra llegada, hicieron 
gala enviando 27 lanchas caiioneras a atacarnos, sin 
atreverse :i hacer s d i r  las fragalas. - Viendonos que 
nos preparabamos ;i cortar sus caiioneras, se retiraron 
apresuradamentp, causando no pequefia diversion 5 10s 
Americanos, por cuyo estitnulo hnbian salitlo. 

A1 asegurar que la PriiPha ensayaria ponerse bajo 10s 
fuertes del Cal!ao, no sufria un equivoco; la divisamos 
en cfecto, y echitmx a correr en su alcance, pero du- 
rante la noche se nos volvio 6 escapar. - Regresando, 
volvi ;i encontrarla y tan solo pude tomarle un bote 
que enviaba 6 tierra con despachos para el virey. - 
1.0s informes que me di6 su tripulacion me convencie- 
Ton que si1 refugio era en Guayaquil, adonde deter- 
mine seguir!a ; mas dntes (le referir el modo c6rno lo 
hice, mencionare el Bxito qiie tuvo la expedicion 
manclada ;i Pisco. 

Los oflciales qiie mandaban In expedicion tenian el 
plan de desembarcar por la noche y sorprender la 
guamicion; pero como el vienlu les faltb, tuvieron que 
desembarcar de tlia, cuando la referida guarnicion les 
esperaba sostenida por artilleria de campalla y caba- 
Heria. No por eso se arredraron 10s expedicionarios y 
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saltaron en tierra sin disparar un tiro, a pesar del ca- 
Goneo y fuego de  rusileria que recibian de  10s techos 
y torres de la iglesia, abrikndoles brechas en las filas 
en cada paso que daban. - En tal situacion, 10s pa- 
triotas acometen a la bayoneta y 10s Espaiioles corrie- 
ron B refugiarse B la plaza de la villa, quedando mortal- 
mente herido el valiente Charles. - El mayor Miller 
les perseguia de cerza, cuando cay6 tambien atrave- 
sado por tres balas que le pusieron ii la muerte. - 
Mienlras tanto, 10s buques aprovechando 10s 4 dias 
que les proporcionaba la toma de Pisco, se abastecie- 
ron de cuanto necesitabany destruyeron, por brden del 
capitan Guise, 200,000 galones de aguardiente que es- 
taban en la playa para ser embarcados, ri causa d e  no 
poder contrner Q las tripulaciones que se hacian ingo- 
bernables por la embriaguez. 

El dia-16 se me reunieron en Santa el Gal?:arino y e l  
Lautaro, puerto que habian tornado 10s marinos de la 
almiranta. - El dia 21 despchk para Valparaiso a1 
Sun Martin, la Tndependencia y el Araueano junto con 
un trasporte cargado de enfermcs. Los 90 hombres em- 
barcados en Coquimbo habian llevado a bordo una 
epidemia que contagi6 a un riumero considerable. 

En seguida me dirigi en busca de  la Prueba wcom- 
pafiado de la almiranta, el Galvarino, el Laeilaro y el 
puyredon. - El dia 27 entramos en  el rio de Guaya- 
qui\, -, dejando a In parte de afuera 10s otros buques, 
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la almiranla hizo fuerza de vela durante la noche, sin 
practice, hasta lleear en la maiiana siguiente a la isla 
de Puna. - Alli encontramos a1 ancla dos buques es- 
paciosos que atacamos a1 instante. - Despues de un 
vivo fuego por el espacio de 20 minutos, arriaron ban- 
dera, y al tomarlos vimos que ,eran el Ayuilu,  de 20 ca- 
Ilones, y el Virginia, de 16, ambos cargados de madera 
y destiiiadcs a Lima. - A1 propio tiempo nos apode- 
ramos de.Pun8. 

Cuando volvi con las presas para reunirme a 10s otros 
buques, 10s hall6 preparados para dar a la vela, en 
razon de que habian creido que el caiioneo habria 
sitlo con la Pruebu, y presumian que la parte peor del 
combate me habria tocado. 

En verdad, la Pruebu se hallaba en Guayaquil, pero 
la habian aligerado sacandole 10s caiiones y municio- 
nes y llevadola rio arriba, adonde era imposible acer- 
came por falta de agua, a mas de que era inpractica- 
ble el cortarla con 10s botes por hallarse defendida 
por las baterias de tierra. 

En este lugar debo referir un accidente, que aunque 
no debiera mencionarse, conviene tenerlo presente por 
hallarse en relacion con sucesos posteriores. - Los 
capitanes Guise y Spry, calculando que el 6xito nada 
lisonjero que habia tenido la expedicion, Serb  impu- 

. tado a mi a1 volier a Valparaiso, y no a las instruccio- 
nes que se me dieroil ni a 10s malos cohetes, in- 
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tentaron promover un motin en las tripulaciones, para 
que a1 Ilegar a Valparaiso presentaran :i la escundra 
en m a  situacion desagradable; propalando para ello, de 
qiie yo habia tenido la intencion de privar de In parte 
de prcmio en las presns a 10s o!ros buques, que con 
esa iotencion hnbia dejatio afuera; que 10s oficiales y 
marineros de la almiranta habian con tal objeto sa- 
queado a discrecion l s  presns, antes de salir de la 
ria, y por ultimo, que yo iba a reclamar una doble 
parte por haber obrado como almirante y capilan. - 
No qucdando duda de que dichos oficiales eran 10s au- 
tores de  estas voces, detcrminb tomar una seria cuerita 
de In conducta de ellos. - AI practicar 10s esclareci- 
mientos, ambos capitanes me (limon su palabra de ho- 
nor de no hnber sido 10s autores ni aun oitlo seniejan- 
tes voces. - Pero como mi resolucion era no volver a 
Valparaiso ni mucho m h o s  el dar a conocer mis planes 
a oficiales que me erari hostiles, despach6 el Larifaro 

para Valparaiso escoltando las dos presas y 10s precio- 
sos cafiones de  bronce cogidos en el Viryinia. - AI 
Galwarino y a1 Pqiyredon, 10s dejb para observar 10s 
movimientos de la Prueba. 

Rabia ejeculado la anterior resolucion el 13 de di- 
ciembre, despues de haber trasbordado a la almiranta 
a1 mayor Miller, que se encontraba restablecido de  sus 
lieridas. 

Corno ei lector puede suponer, yo me eiicontraba 

' 
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baslante contrariado por no haber conseguido mi in- 
tento en  el Cnllao. - Las causas que hub0 para ello las 
he  expuesto ya; por otra parte, el pueblo de  Chile es- 
peraba imposibles, y a fin de satisfacerle y satisfacer mi 
amor propio herido, trabaj6 por encontrar un hecho 
qne  ejecutar y que correspondiese a tales esperanzas. - En el dia no tenia mas que a n  solo buque y por 
,consiguiente no habia que consultar a nadie. - Del 
concurso del mayor Miller estaba seguro, aun cuando 
habia recibitlo una bala en el brazo, otrii en el pecho 
y tener invalidada la mano derecha. - &I conservaba 
intncta la fuerza moral, y fuerza de experiencia su 
capacidad era niayor para llevar adelante mis planes, 

Tenia el designio de capturar con la almiranta, y de  
un solo bolpe de mano, 10s numerosos fuertes y la guar- 
nicion de Valdivia, punto que se habia creido hasta 
ent6nces como inexpugnable. De este modo se neutra- 
lizaria en Chile el mal efecto que produciria la falta de  
resultados en nuestro empefio delante del Callao. 

La empresa era arriesgada; sin embargo, estaba re- 
suelto B no emprenderla antes de haberme asegurado de 
la practicabilidad de ella. - La temeridad, bien que se 
me haya imputado muchas veces, como una cualidad, 
nb es inherente a mi caracter. Hay temeridad en aquellas 
empresas en que no se calculan las consecuencias; 
pero cuando estas son previstas, ayuella desaparece. 

Encontiandome libre de las gentes que no quisieron 
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secundarme en mis operaciones anteriores, me re- 
solvi a tomar a Valdivia siempre y cuando lo creyese 
practicable. 

El dia 18 de enero de 1820 hice un roconocimiento 
de la plaza 6ntrando en la almiranta con pnbellon es- 
paiiol. - Hice seaales para que se nos mandase un 
piloto; 10s Espaiioles tomaron la O’Hzggins por la 
Prueba, tanto tiempo esperada, y mandaron lo que se 
les pedia con una escolta de honor, compuesta de un 
oficial y cuatro soldados. - AI momento que pusie- 
ron pi8 sobre cubierta, fueron apresados. - A1 piloto 
se le mand6 nos llevara d 10s canales que conducian a 

10s fuertes. - El oficial y hombres que le acompaiia- 
ban, conociendo lo dificil que les era poder escaparse, 
me dieron todos 10s informes que les pedf, con 10s 
cuaIes mi confianza se acrecentb para atacarles con 
buen Bxito. - Entre otras cosas me avisnron que el 
bergantin Potrillo estaba a1 Ilegar, trayendo dinero 
para el pago de la guarnicion. 

El jefe de la guarnicion de la plaza, viBndonos tan 
ocupados en reconocer el canal, principi6 a sospechar 
de nuestro objeto, sospecha en que acnb6 de confir- 
marse por la detencion del oficial. AI instante 10s fuer- 
tes rompieron un vivisimo fuego contra nosotros, a1 
cual no contestamos, ponibndonos fuera del alcance 
de ellos, por haber completado el reconocimiento que 
desedbamos. 
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Despues de dos dias de reconocimiento, se descubri6 

a la vista el Ponz'llo, el cual engafiado poi. la bandera 
espafiola que tenianios izada, fu6 capturado sin dis- 
parar iin tiro. - A su bordo encontramos 20,000 pesos 
y algunos dcspachos impo:.tantes. 

Conociendo que nada podia emprender sin tropas, 
de las cuales 10s ministros tuvieron buen cuidado de 
no proveerme, me determine a hacer vela para Con- 
cepcion, en doode el gobernador: Freire tenia una fuerza 
considerable, destinada a contener las hordas salvajes 
de Indios, que capitaneaba el nionstruo de Benavides 
y su herniano, y las empleaban en asesinar a 10s inde- 
fensos patriotas. - El dia 22 lleganios a Talcahuano 
y alli enconlramos a1 hergantin de Buenos Ayres lntri- 
p i d o  y la golela Monlezuma. 

El gobernador Freire nos recibi6 con grande aga- 
sajo, y tan luego como le expuse mis planes, pus0 B 
mi desposicion 250 hombres, mandados por un intr6- 
pido Frances, el mayor Beauchef. - Hacia esto Freire 
hallandose en visperas de atacar a Benavides y to- 
mando sobre si la responsabilidad de debilitar sus 
fuerzas y caer en desgracia para an'te su gobierno. 

Sin p6rdida de tiempo Id gente fu6 embarcada a 
bordo de 10s tres buques, el Montezzima que se admiti6 
a1 servicio, la almiranta y el lntripido que se prest6 
a acompafiarnos. 

La conducta del general Freire, al poner tropas a 
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mis brdenes, era altamente recomendable, tanto mas 
desde que eran destinadas a prestar un servicio del 
cixal no le redundaria ningun elogio, aun cuantio yo 
saliese bien en la empresa, y se exponia 6 nna gran 
consura si se malograba. - Agregabase a esto, que 
Freire sabia que el ministerio se habia abstenido de 
suministrarrne tropas regulares. - A pesar de todo 
ello, no solo las franque6 gcnerosamente, sino que me 
di6 su palabra de no comunicar a1 gohierno mis pla- 
nes. - Ocultb tambien estos 6 10s oficiales de la tropa 
que me d a h ,  recomendhloles  no se cargasen de equi- 
paje, haciendoles consentir en que solo ibamos ri Tu- 
cape1 para acosar a1 encniigo en Arauco. 

A pesar de haher  obtenido tropas, no por eso las di- 
ficultades habian terminado. - La alniiranta solo te- 
nia a su bordo dos oficiales navales : el uno p c i a  ar- 
restado por insubordinado y el otro era incapaz de des- 
empeiiar el cargo de teniente; por est0 yo tenia que 
hacer de almirante, de capitan y de teniente, alter- 
nando un puesto tras otro y velando continuaniente la 
guardia. 

El dia. 25 de enero salimos de Talcahuano y fu6 solo 
entbnces que cornunique a 10s oficiales mis designios, 
quienes mostraron gran ardor por la causa, i pesar de 
que dudaban del 6silo por razones de prndencirl. - 
Yo les hice presenle, que cuando proyectos repentinos 
se ejecutan con decision, casi siempre salen hien, aun 

- 
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cuando sea notable la desigualdad de  fuerzas. Ellos 
abrazaron gustosos mis planes. - Contaba tambien 
con el mayor Miller, quicn restablecido de sus heridas 
me ofrecia la garantia.de su valor como comandnnte. 

El 29 por la noche nos hallibamos junto a la isla de  
la Quiriquina: en calma muerta. -. Yo estaba suma- 
mente fatigado de 10s quehaceres subalternos que 
desempeiiaba y me retirE B descansar un momento, 
dejando el buqiie a1 cuidado del teniente, con la 6r- 
den de que en cuanto se levantara una pequcfia brisa 
me Ilamara. -El teniente entrcgb el bnque 6 un 
guardiamarina y se fu6 tambien B dormir. En esto, un 
viento repentino tom6 a1 buque de improviso, y el 
guardiamarina, en sus esfuerzos For virarle 10 escoll6 
contra la punta escarpada de  una roca. - Alii el bu- 
que se quedb golpeando como suspendido sobre la 
qnilla, de tal modo que si la mar de leva se hubiese 
acrecentado. inevitablemente se habria hecbo pe- 
dazos. 

Nos halldbamos fuera de vista del bergantin y la go- 
leta y B 80 millas del continente. -El primer impulso 
de  10s marineros y oficiales fu6 abandonar el- buqne ; 
pero como teniamos a bordo 600 hombres y 10s botes 
solo ofrecian capacidad para 150, el haber adoptado 
esa medida habria sido entablar una lucha i muerte 
para salvar la vida. Haciendo comprender 6 la gente 
que 10s que escaparau cuando ma3 podrian arribar B 
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la costa de Arauco, en donde solo les espcraban tortii- 
ras y muertes, pude con mucha dificultad hacerles 
adoptar el partido de tratar de salvar el buque, 

TAa primera sonda nos di6 5 pies de  agua en la sen- 
tina. - Las bombas se hnllnban fuera de  servicio, 
Nuestro carpintero, que solo lo era en el nombre, no 
acertnba Q componerlas; pero como yo entendia alga 
del oficio, me qiiite la casaca y Q eso de media noche 
la5 deje en estado de fnncionar. - Entretanto el agua 
nos iba ganando, aim cuando la tripulacion se ocu- 
paba en achicar con cubos. - La entrada del agua no 
se acrccenf6, por lo que, levando el anclole, comenc6 
6 rirar el biique, Q pesar de las vociferaciones de 10s 
oficinles qiie dcmandaban saber el estado de la aber- 
tura. - Conociendo que est0 tendia Q abatir la energia 
de  10s hombres, me opuse Q ello en tanto que ibamos 
ganando rentaja sohre la cntrada del agua. - No 
qued6 duda de que el buque flotaria hasta llegar Q 
Valdivia, en donde despues de  tomar las fortnlezas, 
seria fQcil repnrar con comodidad Ins averias que 
tenia. 

Rlerced Q la fuerza fisica que teniamos d hordo, se 
consigui6 haccr flotar el buque. - E1 ngua inund6 e l  
almacen de p61vora 6 inutiIiz6 las municiones, salvdn- 
dose tan solo las que 10s soldndos tenian en sus car- 
tucheras. - Csto me daba poco cuidado, pues de  ello 
nacia la necesidad de  servirse de  la bayoneta en e1 
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premeditado alaque, a la cual 10s Espafioles habian 
manifeslado Qntes bastante aversion. 

Antes de tomar tierrn a1 Sur de  Punta Galera tras- 
lad& con una mar crecida, las tropas ymarinos del 
O’Higgins, al Intrippido y Montezuma, colocando en este 
hltirno mi pabellon. - A1 O’Higgins lo mand6 se nian- 
tuviese a una distancia que lo pusiera fuera de vista de 
tierra. - Mi intencion era desembarcar aquella ixismn 
noche y sorpcnder a 10s Espafioles; pero se frustr6 
este plan poi’ haher sobrevenido calma. 

Las fortific;iciones de Valdivia estan situadas a 10s 
dos costados de un canal ancho de tres cuartos de 
milla, dominando la entrada, el surgidero y la ria que 
conduce a la poblacion. - Los fuegos de ellas sc cru- 
zan en todas direcciones, de tal modo, que con poca 
cautela por parte de la guarnicion, ningun buque po- 
dria entrar sin ser bien maltratado, como tampoco per- 
manecer a1 ancla. - Los fuertes principales de la ri- 
hera occidcntal estan colocados en el &den siguiente : 
el Inglbs, San C&-los, Amargos, Chorocomayo Alto y 
Castillo del Corral. LOS del costado oriental son : el 
Niebla, frente por frcnte del Amargos y el Piojo, en 
tanto que la isla de Manzanera era un fortificado cas- 
tillo, montado con piezas de grueso calibre y domi- 
nando toda la extension de la entrada del canal. - Es- 
tos fuertes con algunos otros, eran quince, 10s que en 
manos de una guarnicion experta hacian casi inexpug- 

. 



nable la plaza. Las riberas sobre las que esth cons- 
truidos son poco m h o s  que inaccesildes a CaUSil de la 
resaca, salvo un pequeiio desembarcadero que hay en 
la aguada de  10s Ingleses., 

El dia 3 de febrero, nos dirigimos a la nguada, an- 
clando el bergantin y la goleta cerca de  10s caiiones 
del fuerte InglBs. - Habin una mar de  leva que nos 
inipidib un desembnrco inmediato. - Las tropas 
las coloramos baJo ciibierta y para que nada sos- 
pecharnn 10s Espafioles, aparentamos que acabaha - 
mos de  llegar de Cddiz y que teniamos necesidad de 
un piloto. - Se nos contest6 que mandasemos un bote 
por uno. - A esto respondimos que no teniamos bote, 
porque en el cabo de Eornos la mar se 10s hnbia 
Ilevado. - Esto no les satisfizo y principiaron ti reunir 
tropas en el desembarcadero y a tirar caiionazos de 
alarma, trayendo i i l  fuerte Tngl6s Ias guarniriones de 
10s fuertes del Sur, p r o  sin molestarnos. 

Desgraciadamente, uno de 10s botes qiie teninmos 
oculto ;i sotavento de 10s buques, se largo por la papa, 
descubriendo nuestros designios. - En el acto 10s 
caiiones del fuerte InglBs, bajo 10s cnales nos ha l lah-  
mos, rompieron el fuego sohre nosotros. - La pri- 
mera bala, atravesando 10s costados del Intrdppido, ma16 
dos homhres. - No quedb otro partido que desem- 
barcar, a pesar d c  la mar de  leva. 

50 teniamos mas que dos lan?has y tin esqnife, en 
a. 
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el cnal entre yo para dirigir la operacion. - El mayor 
Miller parti6 adelante con la primera lancha tripulada 
por 40 marinos, arrostrando 10s fuegos de  10s que de- 
fendian el desembarcadero. - El patron de la lancha 
cay6 herido y Miller ocup6 su puesto, recibiendo una 
hala que le atraves6 el sombrero y rozb la corbnilla de 
la cabeza. - Mandando haccr fucgo Q unos pocos de 
10s suyos, salt6 en tierra con su parlida, poniendo en 
fuga a1 enemigo con una carga a la bayoneta. - En 
este momento lie@ la segunda lancha del Intri- 
pido, y en menos de una hora tomaron tierrn 300 
hombres. 

Faltaba 10 mas dificultoso de la enipresa, capturar 
10s fuertes. - El 6nico camino que habin para acer- 
carse a1 fuerte Inglbs, era un sender0 escarpado por 
5onde solo podia desfilarse de  uno en uno. - El fuerte 
no era accesible mas que por una escala de  mano que 
10s enemigos habian recogido a1 ser derrotados por 
Miller. 

AI anochecer, una partida de hombres escogidos, 
dirigidos por un prisionero espafiol, se adelant6 en si- 
lencio a1 ataque. - Iba 6 caer sobre un cuerpo ene- 
migo qne se hallaba fuera del fuerte; per0 cum0 habia 
vuelto ectrar, nuestra gente no encontr6 oposicion. 

Esta partida tom6 posicion y ent6nces avanzb el 
grueso de In faerza, dando vivas y disparando al aire, 
para intimidar a 10s Espafioles, que .debian esperar 
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cargas ti la bayoneta. -. E1 enemigo continub un fuego 
de  artilleria y fusileria en direccion de  donde venia la 
griteria de 10s nuestros, pero sin causar dafio alguno, 
porque la oscuridad de la noche les impedia hacer 
punteria. - MiBntras que de  este modo iban avad- 
zando 10s patriotas, un valienle j6ven oficial, el aban- 
derado Vidal I ,  que ya se hahia distinguido en Santa, 
logrb pmetrar hasta el fuerte por la parte de  tierra. 
Ayudado de algunos hombres, nrranc6, sin ser aperci- 
bido, unas palizadas, con las que construyb un puente 
sobre el foso por el c u d  pas6 con su genie. - Guar- 
dando el mayor silencio se formaron bajo nnos sirboles. 
-La griarnicion tenia toda su atencion puestn a1 
ruido que hacian 10s patriotas en una direccion opuesta 
B la que Vidal ocupaba. 

Vidnl hizo una descarga y 10s Espaiioles a1 sentirse 
alacados, creyeron ser cogidos por el flanco, y sin 
exarxinar el n6mero de 10s combatientes echaron a 
correr comunicando el pknico iina columna de  300 
hombres, que estaba formada tras del fuerte. Los Chi- 
lenos que iban con buenos brios, 10s cargaron y pasa- 
ron 6 la  bayoneta por docmay  inutilizando 10s esfuer- 
zos que hacinn por llegar B 10s otros fuertes que 10s 
aguardaban con 1as puertas abiertas. -Per esta causa, 
10s patriotas entraron envueltos con 10s Espafioles y les 

1. Es el general don Francisco de Vidal, que ha sido presidente 
del Perfi, &n@s del directorio. N. DEL ED. 
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persiguieron de fuerte en frierte hasta el Cnstillo del 
Corral, derrotando igualmente a otros 200 mas que 
habian abandonado iinos c'ifiones que teninn apostados 
sobre uca altum en el fuerte de Chorocomapo. - El 
Corral fu6 asaltado con la misma rapidez. Lo3 ene- 
migos huyeron, unos en botes a Vnldivia, otros ti 10s 
hnsniips: mas c 1 ~  r im.  sin rontar 10s oficiales. paveron 
en nuestro poder y otros tantos fueron pasndos a la 
bayoneta. - Nuestra perdida fu6 de siete n?uertos y 
19 heridos. 

Los Espaiiolev, sin duda, habian considerado inata- 
cable su posicion, en lo ciial tenian razon, atendiendo 
A lo dificil de  su acceso, pero contando con que la de- 
fendiesen del modo que se debia hacer. - Conocieron 
su error tarde, confirmandose de este modo mi ob- 
servacion precedente hecha a 10s oficiales, de que un 
ataque sobre el punto que m h o s  se espera, es por lo 
regular coronado de  buen Bxito. 

Lo que m h o s  esperaban 10s Espaiioles era un 
ataque de  noche, el mas favorable de  todos pari1 el 
que embiste, por requerir unidad de accion, y el mas 
desfavorable para el que es acometido, porque in- 
funde prinico y duda y concluye casi siempre por irre- 
solution y derrota. 

La guarnicion se componia de  un batallon de 
linea, el Cantabria de  800 plazas, y de  mas de 1000 mi- 
licianos. 
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El dia 5 entraron en el puerto el Intrippido y el MOM- 

tezuma, qne habian quedado en la aguada inglesa, re- 
cibiendo 10s fuegos del fiierte Niebla. - Luego que 
echaron ancla en el Corral, se reembarcaron 200 
hombres para atacar 10s fuertes Niebla, Carbonero y 
Pio,jo. -La O'Higgins se present6 ent6nces la cn- 
trada del puerto. - Los Espaiioles que habian visto 
perder 10s otros fuertes sin la ayuda de la fragata, 
ahora que esta habia Ilegado, creyeron sin duda no 
podrian defenderlos con buen Bxito y 10s abandonaron. 
- Los patriotas desernbarcaron, entraron en el Niebla 
y esperaron hasta que la marea permitiese ir  a la villa 
de Valdivia. 

El Intripido; a1 cruzar el canal, sin tornar la precau- 
cion de echar la sonda, bar6 en un banco y se fu6 a 
pique. -La O'Higgins no se hallaba en mejor estado y 
6 fin de evitar se fuera a pique cn mayor profundidad, 
fu6 precis0 dar con ella en un banco de legamo cerca 
de tierra; de suerte que el solo buque que nos que- 
daba era el Monteruma. 

El dia 6, las tropas navagaron ria arriba, en persr- 
cucion de la derrotada guarnicion y ent6nces recibi- 
mos un parlarnentario que nos inforrn6, que el ene- 
migo habia Rbandonado la villa, despues de haber 
saqueado las casas y almacenes de particulares; que a l a  
vez se habia fugado el'gobernador y el coronel &Ion- 
toya con direccion a Chiloe. 
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A consecueneia de 10s desbrdenes que 10s Espaijoles 

acababan d e  cometer, la villa se hallaba er, la mayor 
consternacion, hpbiendo abnndonAdola sus habitantes. 
-En el acto di una proclama para que nadie fuese mo- 
lestado en su persona y bienes, que produjo el efecto 
de hacerles volver. - Hice promuigar en seguida un 
bando para que ellos mismos nombrasen gobernador, 
lo cual acab6 de restableccr la confianza. - Las dispo- 
siciones del pueblo eran bnenns, y cualqiiiera inclina- 
cion que hubiese quedado en favor de la dominacion 
espafiola, se desvaneci6 presenria de las tropelins que 
10s realistas habian cometido. 

En atencion A lo nnmergsas que eran las fortifica- 
ciones y 6 lo escaso de  13s tropns que tenia, pens6 en 
un principio destruirlas y embarcar la arriileria ; pues 
era presumible que 10s enemigos volvicsen de Chiloe 
con un regimiento que alli tcnian y la defensa nos se- 
ria dificultosx; pero considerando que el reponer di- 
chas fortificaciones, que habian costado mas de 
un million de pesos, seria dificultoso para Chile, re- 
solvi al fin dejarlas intactas con su artilleria y muni- 
ciones, prometi6ndome Antes de mi rrgreso 6 Valpa- 
raiso, hacer mas completa la derrota de 10s que se 
habian fugado. 

El valor del botin que cay6 en nuestras manos, con- 
siderando tan solo el de 10s fuertes y edificios ptibli- 
cos, fn8 considerable; pues bastaba atender 6 que 
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Valdivia era el dep6sito general de la parte meridional 
del continente. 

Entre 10s pertrechos militares se encontraban mas 
de 1,000 quintales de pdvora; 10,000 balas de &on, 
entrc las cuales230 eran de bronce; 170,000 cartuchos 
de frisil ; gran cantidad de armas menores; 128 cafiones, 
53 de 10s cuales eran de bronce y el resto de fierro; el 
buque Dolores, que se vendi6 despues en Vnlparaiso For 
20,000 pesos, B la par de 10s almacenes p6hlicos que 
rindieron igual valor y de la plata labrada que el general 
Sanchez habia robado de las iglesias de Concepcion 
avaluada en 16,000 pesos. 

Por la correspondencia halladaen 1as oficinas de Val- 
divia, resnltaba claramente que Quintanilla, gobernador 
de Chiloe, tenia graves temores de que hubiese una 
sublevacion en San CArlos; por lo que en rcz de  vol- 
verme B Valparaiso, me resolvi B ver qu8 partido po- 
dria sacar Ali. 

La pbrdida del Intrdpoido y la inutilidad de  la Alnti- 
ranta que ya no podia navegar, influian en nuestros 
recursos de  movilidad. - No queddndonos mas que el 
n!ontsrzcmay la Dolores, 10s atestamos con todas las fuer- 
zas disponibles, dejando las que habian venido dc 
Concepcion a1 mando del mayor Beauchef. 

Mibntras tanto despachb B Valpnraiso una piragiia 
llevando la noticia de nuestros triunfos. - Esta ines- 
perada nueva produjo, segun supe despues , iin entu- 
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siasmo gencral cual jamas se habia visto. - Lo mas 
gracioso del asunto fu6, que con corta diferencia de  la 
piragua, llegaban 10s tres buques de la escuadra que 
dcspach6 a l  salir de Guayaqnil, atribuyendo el capitan 
Guise y siis oficiales el mal Bxito de  los cohetes de- 
lante dcl Callao 6 incapacitlad mia; de IC cual rlcducian 
que yo no sabia rnantlar una escuadra. Entbnces no se 
profiri6 ni  una palabra de censuracontra el pobreGolrl- 
sack, yne en justiria no la merecia, p t ro  a quicn luego 
se le imputb la culpa, canshndoxle sz ruina. 

Alas  inculpaciones de mis euemigos, Zenteno afrregb 
una elahoratla acusacion en mi contra, tralandome de  

. insubordinado For no haberme vuelto, scgun me 10 

prevenian Ias instrncciones. - La camarilla sc felicit6 
de que se me depondria con ignorninia. - El pueblo 
ixisriio 110 sabia qu6 juicio emitir, pues le ocullaban 
todo cuanto podir; contribnira formar una recta opinion 
y solo le daban a conocer cuanto ce forjaba en mi 
descr6dito. 

Con la ilegadx de  la noticia de mis Iriunftis se ech6 
tierra a todo est0 ; 10s ministros para recobrar el cr6- 
dito perdido, se unieron a1 entusiasino popular que no 
poclian impedir, abrumando de injuskos reproches a1 
infeliz Goldsack, por el mal 6xito de s i i s  cohetes. 
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jando a1 mayor Beauchef B la cabeza de  sus propias 
tropas paza rnantener el brden, me hice B la vela el 
dia 16 de  febrero con la goleta Monfezunza y la Dolores 
en direction B la is!a de Chiloe. Llevaha en mi com- 
paiiia 200 hombres hnjo Ias cirdeiies del maycjr Miller. 
Mi objeto era arrancar B Chiloe del domini0 espaiiol, 
ciial lo acababa de hacer ccn Valdivia. 

No podia contar con 10s servicios de  la O’Higgins, 
porque para hacerla navegar s.e necesitaba emprender 
reparaciones pesadns, para 1as cuales no habia tiempo, 
puesto que el buen Bxito de atacar B Chiloe dependia 
de hacerlo Bntes que el gobernador se preparase 4 la 
defensa. - No estando armados en guerrn ninguno de 
10s dos buques que IlevBbamos, toda mi cnnfianza la 
cifraba en el mayor Miller y en el puiiado de valientes 
que nos acompafiahan. - Teniamos que habBrnoslas 
con 1,000 soldados regulares y con una numerosa mi l  
licia. - hdemas, habia sabido que la guarnicion se 
encontraba en estado de  motin, por lo ccal calculB que 
ilegando pronto, bien pQdria inducirla B abrignr la 
causa de 10s patriotas. 

Por desgracia, el gobernador espaiiol, Quintanilla, 
hahia traspirado mis designios y con prudencia y as- 
tw ia  hahia logrado apaciguar la sedicion. Asi fuB, que 
cuando el 17 anclamos en Hnechticucay, nos encon - 
trnnios con un ciierpo de  infantcria y de cahalleria, 
qiie tenia una pieza de  campaiia, dispnesto B impe- 
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dirnos el desembarco. - Viendo este designio, simu- 
lamos un ataque en otro punto le,jano; el enemigo di- 
vidib sus fuerzas con este motivo, lo cual observrin- 
dolo el mayor Miller salt6 en tierra a1 punto, po- 
n i h d o l e  en derrota y tomindole la expresada pieza de 
campaiia. 

Resolvi hncer un ataque en la noche, para cuya efecto 
se pusieron en movimiento I70 hombres. - Un guin 
les condujo, el cual, sca por traicion 6no ,  10s extravih, 
haci6ndoles rodar toda In noche en la oscuridad. A1 
amanecer llegaron a1 fuerte Corona, que tomaron ri la 
par de  otra bateria deslacndn, sin la menor pkrdida de 
nuestra parte. Despues de iin pequeiio alto para hacer 
descansar la gente, el mayor Miller, animado de un  
gran valor, pero con demnsiada precipilacion se ada- 
lant6 hricin el fuerte Aguy ri toda liiz del dia. - Este 
fuerte era la ciurladela del eneniigo y estaba montado 
por 12 piezns de artilleria y otras mas que flanqiieaban 
el linico camino accesiblc que habia para ganar en- 
trada. - La guarnicion se componia de tres compaiiias 
de linea, dos de  milicia 6 igual proporcion de artilleros. 
El Agny cstaba construido scjbre un cerro que el mar 
baaaba de un lado, y del otro lo flanqueaba un bosque 
impenetrable. La linica entrada que tenia era un sen- 
dero, el c u d  servia tanibien de h i c o  punto para iina 
retirarla; de  tal suerte, que el ataque que se hiciera 
era para la gnarnicion de vida 6 mucrte, pues que en 
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cas0 de retirada no habia medio de efecharla como en 
Valdivia. 

A pesar de la superioridad del eneniigo y del espec- 
taculo que presentaban dos frailes fanaticos , exhor- 
tando Q la guarnicion y recorriendo las murallas con 
un crucifijo en una mano y una lanza en la otra, el va- 
lor indomable de Miller no le permiti6 permanecer 
hastala noche en 10s fuertes que ya habia tomado, para 
atacar en la oscuridad con menos riesgo. Escogi6 de 
si1 gente 60 hombres para el primer asalto y 10s con- 
dujo en persona. La punteria de  todos 10s cacones y 
fusiles del enemigo se hallaba I*cconccntrada sobre un 
cierto dugulo del camino, por donde necesariarnente 
teninn quc pasar 10s que atticaban. Tan pronto como el 
destacamento 11eg6 a ese angulo, una lluvia de metralla 
y balas de filsil di6 en tierra con todos, matando en el 
acto 6 20' de 10s 60 y 10s restantes quedaron hcridos 
niortalmente. Los marinos que quedaban de reserva, 
viendo caer 6 si1 comandante, se lanzaron en medio del 
fuego y le recogicron con un muslo pasado por la me- 
tralla y 10s huesos del pi6 derecho magullados por una 
bala m a .  - De otro impulso retiraron a 10s heridos 
quedando muchos de ellos en esa situacion. El capi- 
tan Erescnno, que sucedib en el mando a Miller, 
mand6 tocar retirada. - Los Espaiioles, animados de  
su buen Bdto 6 incilados por 10s frailes, cmprendieron 
la persecwion, aconietiendo por tres puntos diferentes, 
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en cada uno de  10s cuales fueron rechazados, a pesar 
de ser estos seis veces mayores en numero por Ins 
bajas que habian tenido 10s patriotas. 

A pesar de todo, una mitad de la diezmada bnnda 
mantuvo al enemigo a distancia, n i ih t r a s  la otra cla- 
vaba 10s cafiones, rompia las cureiias y destruia las 
provisiones de guerra que se habian encontrado en 10s 
fuertes capturados aquella mafiana. - En seguida em- 
prendieron su retirada a la costa, seguidos siempre de 
16s Espafioles. 

Los marinos, que con leal afecto recogieron a1 mayor 
Miller, habian tenido cuidado de protegerle del fuego; 
bien que dos de 10s tres que le llevaban hubieser: caido 
heridos. - AI llegar 6 la costa, Miller les inrit6 a que 
entrasen en el bote con 61; mas uno de ellos, un esfor- 
zado IROZO llamado Rojas, a quien habia recomendado 
altamente en mis despachos, desde Valdivia, rehus6 
diciendo : - (( No seiior, mi comandnnte, yo fui el 
primero que salt6 a tierra y hago el aninio de ser el 
ultimo para enlrar a bordo. )) --si lo hizo. - Tan 
pronto corn0 vi6 en Sillvo a su coinandante, corrio a 
reunirse 6 la pequeiia partida que se b a h  en rctirada, 
hecha trozos. 

Rojas fu6 el ultimo en embnrcarse. 
Tales eran 10s Chilenos, de quienes el ministro Zen- 

teno, por mezquina emulacion, se neg6 ti suministrarine 
1,000 para niis operaciones en el Callao, que pudieran 
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haber sido condwidos con felicidad, puesto que Val- 
divia habia sido capturado con menos de la tercera 
parte de este numero. 

Disminnidas nuestras fuerzas y convencido de que 10s 
Chilotes eran adictos a la causa de Espafia, me volvi a 
Valdivia. - Alli supe que 10s Espafioles dispersos an- 
daban cometiendo demasias. - A1 mayor Beauchef le 
despach6 con 100 hombres para que se apoderase de 
la villa de Osorio, el cual fu6 recibido con demostra- 
ciones de grande alegria, aun de parte de 10s misn& 
Indios, acerca de 10s cuales me escribi6 lo siguiente : 

He abrazado a mas de cien caciques con sus comi- 
tiras. - Todos me han ofrecido sus servicios para ba- 
tirse por la causa de la patria ; pero como las circuns- 
tancias no exigen esto, les invit6 a que se volviesen a 
sus tierras, prometihdome ellos estnrian prontos para 
cuando el pais requiriese sus servicios. 1) 

Habiendo sido expulsados de Osorio 10s EspaEoles, 
el 26 de febrero, se enarbolb en el castillo, por el mayor 
Beauchef, la bandera chilena, y en seguida se regres6 
ti Valdikia, 

Como nada mas tenia que hacer en aquel punto, me 
embarque en el Montezuma con direccion a Valparaiso, 
llevando conmigo a cinco oficiales espaiioles que 
habia hecho prisioneros, entre 10s cuales se contaba 
el coronel don Fausto de HOYOS, comandante del ba- 
tallon Cantabria. - La OHiggins la dej6 a cargo de 
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rendidos, de  tal manera, que me vi expueslo i las 
mayores provocaciones y molestias posibles, sin que se 
notase el mas ligero indicio de  reconociniiento ni me- 
nos se recompensase & 10s oficiales, gente ni a mi. 

La d e r a  de Zenteno y 10s violentos actos de sus 
secuaces sc habian acrecentado, al presenciar las con- 
gratulaciones que llovian de  todns partes nl Supremo 
Director y 5 mi. Ellas expresaban que al haber obrado 
del modo que lo hice, no habia sido por un senti: 
miento de vanidad personal, sino porque yo estaba 
bien convencido que en ello redundnria utilidad Fara 
la nacion, y que al consumar aquel glorioso hecho, 
10s Chilenos habian probado de  curinto wan capaces 
cuando tenian confianza en sus jefes, y que por lo 
tanto poseian el coraje fisico y moral para acometer 
mayores empresas. 

A pesar del envidioso descontento de  Zenteno, el 
gobierno R O  pndo dejar de conceder, por deferencia a 
la opinion publica, una medalla a las tropas, mencio- 
nandose en el decreto : (I Que la toma de  Valdivia era 
el dichoso resultado de un plan admirableinente con- 
cerlado y ejecutado con la mayor intrepidez y deci- 
sion. )) El decreto me concedin, ademas, una hacienda 
de  4,000 cuadras cuadradas, sohre las tierras confisca- 
das en Concepcion, la cual rehusk porno  haber dccre- . 
tado la Lejislatura un volo de gracias. - Este lo ob- 
tuve a1 fin, como indemnidad que se me debin por ha- 
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berme excedido en mis instrucciones. - Esto se hacia 
indudablemente, por las expresiones malholas que 
Zenteno habia vertido en mi contra, ii causa de haber 
faltado a sus 6rdenes '. 

Atendiendo a la situacion en que se hallaba ent6nces 
Chile, no es exagerado encarecer la iinportaricia de la 
captura de un soberbio puerto protegido por 15 fuerles 
y la de 10s almacenes con la inrnensa cantidad de per- 
trechos de guerra que teiiian; y aun esla importancia 
fu6 secundaria respecto a las ventajas polilicas que 
obtuvo la Republica. 

La incorporacion de Valdivia di6 a Chile complela 
independencia, alejtindo la presuniida nexsidad quc 
habria habido de una fuerte expedicion para iograr esc 
objeto dc vital importancia a la existencia politica del 
pais; pues era evidente que mikntras Valdivia perte- 
neciese a 10s Espafioles, Chile estaba expuesto, en 1110- 

mentos de  descuido 6 de  anarquia, a perder si is li- 
bertades, que hasta ent6nces 'solo habia conquistado 
parcialmente. 

Los recursos que d a h  Valdivia y Concepcion, ha- 
bian sido los elementos con que mantiirieron los Espa- 
fioles 5u dominio sobre el lerrilorio chileno ; asi file, 

. 

1. Lord Cochrane en !a. acritud con que se expresa contra Zenteno 
por este acto, es altamente injnsto. Desde el momento en que el era 
un empleado de la nacion, tenia que sujetarse las drdenes del go 
bierno y no disponer de las fuerzas que se le confiaran, en lo que 

4 
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fuerzas B proyectos revolucionarios ti la dislancia, 
mi6ntras 10s Espaiioles ocupasen cualquier parte del 
territorio chileno, - Par olra parte, la necesidad de 
defenderse li si mismos durante una prolongada guerra, 
hubiera impedido que Chile protegiese a1 Peru en su 
emancipacion, p o r p e  quedaba una base B 10s Espa- 
iioles para recobrar las provincias emancipadas. 

Otro beneficio hub0 aun; fu6 este, el haber conse- 
guido levantar un emprbstito en Ldndres, lo cual Antes 
habia sido imposible, por estar 10s Espaiioles en pose- 
sion de Valdivia. 

Y sin embargo de  tales resultados, no se nos di6 6 10s 
conquistadores de Valdivia ni un solo real por via de  
recompensa, k pesar de que el gobierno se habia apro- 
piado el product0 de cuanto habiamos capturado. - 
Los hombres que habian consumado esta accion he- 
roica, andaban materialniente cubiertos de andrajos y 
deslituidos de  todo, sin que el ram0 de !a marina hi- 
ciese el mas ligero esfuerzo para disminuir sus padeci- 
mientos. 

En lugar de-recompensa se estimulaba B 10s oficiales 
que me babian acornpaGado B que desobedeciesen mis 
brdenes. - A dos de  estos 10s habia destinado 6 ser 
castigados por el crimen de asesinato deliberado: 
Hdos aqui. 

El abanderado Vidal habia hecho prisioneros en  el 
fuerte InglBs ti (10s oficiales espaiioles , tomtindolos 
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bajo la palabrx dada por aquel de salvarles la vida. Es- 
tos oficiales 10s hizo fusilar el capitan Erescano. El 
abanderado Latapia, que Eabia quedado mandando cl 
Castillo del Corral, mand6 fusilar dos de 10s prisioneros 
despues de mi partida para Chiloe. - Igual suerte hu- 
biera cabido a cuatro oficiales mas, si mi secretario, el 
seiior Bennel, no 10s hiibiera recogido B bordo de In  
O’Higgins. 

Por esta causa bice arrestar a Latapia y orden6 se 
tomasen ]as ccmpetentes declaraciones para que fuese 
eometido a un consejo de guerra. - AI efecto le llev6 
a Valparaiso, en donde en vez de castigarle le dieron 
un ascenso del mismo modo que B Erescano, y 10s in- 
corporaron al ej6rcito del general San Martin. 

He hablado de la ayuda que 10s Indios preslaban a 
10s Espafioles. El 10 de mxrzo recibi una carta del gene- 
ral Freire, despues Supremo Director I ,  en la que me 
felicitaha por el triunfo que habia obtenido enValdivia, 
condugendo con decirme, que esta captura habia pro- 
ducido ya el resultado de que 10s Indios de Angol, con 
su cacique Benavente, se hubiesen. declarado en favor 

* 

1. Dificilmente se encuentra en la historia militar de la America 
del Sur, un homhre mas pur0 y mas arrojado que Freire. Podia de- 
cirse de el con toda propiedad : (( Era el caballero sin mieda y sin 
tacha. )) Despues de grandes servicios prestados a su patria, muri6 
en 1852, y la gratitud nacional, por una susciipciou de nn real por 
persona, le ha elevado una estatua en la akmeda de la capital. 

N. DEL ED. 
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de la patria, y que no dudaba que e s h  tleelarncion 
fuese seguida por parte de 10s Xndios que habitaban 5 
un lado y ntro de la provincia. - El general Freire me 
escribia asi, sin saber aun, que ese resultado se me 
debia en gran parte por haber distribuido entre esas 
tribus una gran cantidarl de bag.atelas y chuchcrias 
que tomamos ri 10s Espaficles en 10s almacenes de  
Valdivia y que ellos tenian para reeompensarles Ins 
sangrientas incursiones que hacian en Ins prmincias 
emancipadas. 

No estara demas dar una idea del modo como 10s 
Espaiioles mipleaban a 10s Xndios. Su agentc b cau- 
dillo, en esta horrible giierra, era un miserahle Iln- 
mado Benavides, quien podia pretender a I n  nombra- 
dia poco envidiada rle ser el mas infame monslruo que 
%jamas deshonr6 B la humanidad. -- En un principio 
habia sido soldado raso en el ejbrcito de nuenos Ayres; 
despues recibib, en compaiiia de su hermano, carla 
blanca para cometer las mas atroces infamias en con- 
tra de  10s Chilenos. - Estos no poclian defenderse del 
sistema encubierto con que guerrean 10s Indios. - 
Por doquiera que llegaba A sorprender un lugar 6 hn- 
cienda, su sistema era fajar a 10s principales liabitantcs 
con piclcs frescas de h e y ,  Ias que hacia desollar de 10s 

ganados qne encontraba; en seguida 10s csponin ;i un 
sol ardienle, y la contraceion de las pieles, a metlida 
que se iban secando, causal~an una lenln p prolongada 

4. 
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agonia hash  que morian. - Esto s e r h  de diversion a 
aquel monstruo y a 10s salvajes qiie llevaba consigo, 
gozando del espectaciilo mikntras fumaban sus cigar- 
ros. - Cuando el que caia en sus manos era alguna 
persona de  influencia, le cortaban la lengua y le mu- 
tilaban horriblemente, de cuyas atrocidades sobre~i -  
vieron un obispo y varios caballeros. 

Valdivia era el punto de apoyo de aquel malvado ; 
de alli sacaha todos sus recursos. - Cuando nos apo- 
deranios de esa plaza, cay6 en nuestras manos un barco 
cargarlo de armas y municiones que aquel iha a dis- 
lribuir entre 10s Indios. - El barco estaba destinado 
a Arauco y llevaba a su bordo dos oficihles espafioles 
y 4 sargentos para instruir a 10s Indios en la tdctica 
europea, a fin de hacerles mas formidables. 

Mas tarde, el general San Martin gan6 B Beriavides 
y lo deslinrj a servir en Concepcion bajo las 6rdenes 
dcl general Frcire. - Este lo rechaz6, dicidndole en 
six propria cara, qiie nada queria tener que hacer con 
scmrjante monstruo. - Benavides dej6 ent6nces 6 
Concepcion y volvi6 B principiar una guerra asoladora 
contra 10s habitantes de la costa, excediendo, si es pos- 
sible decirlo, A siis antericrcs atrocidades. - Como el 
pais principiase a darle que hacer, ofrerib de niievo 
sus servicios 5 10s Espafioles. Se embarc6 con este mo- 
tiro para cl Peru en un barquichuelo y ii la altura de  
Vaiparaiso tiivo que recalar B las inmediaciones de este 
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puerto para hacer aguada. - Uno de 10s suyos lo tle- 
latb y en el acto se le llevb a Santiago y se le ahorcb. 

Los marineros se ihan haciendo turbulentos con mo- 
tivo de no recibir ni paga ni el premio de presas. - 
KO se cumplia con las promesas que tanto a ellos como 
i mi se nos habia hecho. - Como ellos se dirigian a 
mi para la vindicacion de SIIS derechos, mucho mas 
desde que yo les habia retraido de on  motin a mano 
armada, asegurandoles que se les pagaria, present6 
a1 Supremo Director una peticion en que le manifes- 
taba 10s servicios de esta gente y la inmerecida severi- 
dad con que eran tratados por sus ministros. - A pe- 
sar de todo, 10s marineros habian ayiidado al gobierno 
en la construcciori de mrielles y otras obras necesarias 
para el embarque y ahastecimientos destinados a1 Per6, 
pues en ese ent6nces se hnbia resuelto enviar a ese pais 
una expedicion militar. 

El gobierno se hahia apropiado el product0 de las 
capturas, y para eludir el pago declar6 que la conquista 
de  Valdivia no hahia sido mas, i que una restauracion ! 
como si la plaza huhiese estado antes bnjo el poder de 
Chile No querierldo yo permitir se dcsembarcascn 

1. Que Valdivia estuviese ocupado por 10s Espailoles de hecho, 
eso no importaha para considerarle perteneciente a Chile de de- 
recho. --El autor confunde el hecho con el derecho y por eso al em- 
plear la palabra conpuzstn en la adquisicion de Valdivia, procede mal, 
porque conquista es la adquisicion de un suelo que no nos pertenece. 
- El autor por tal error ataca injustamelite a1 gobiemo descono- 
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No pudiendo ohtener se hiciese justicia 6 la escua- 

dra, el 18 de niarzo supliqu6 al Supremo Director acep- 
tase la renuncia de mi destino, pues que de permane- 
cer en 61 por mas tiempo, no serviria sin0 para 
hac6rseme servir de instrumento en promover la ruina 
que dehia necesariamente acarrear la conducta de sus 
consejeros ; agregandole a1 propio tiempo, qua nl ha- 
her aceptado el destino no habia sido para que se in- 
terpretaran siniestramente mis razones y se deprimie- 
ran mis servicios de la manera que lo tabian sido, 
ignorando las verdaderas calms que motivahan tales 
procedimientos, B no ser aquclla mezqnina emulacion 
que clasific6 la captura de Valdivia de  reslauracion. 

Esta resolucion no habia sido previsla por el gabi- 
nete, aun cuando yo no la habia adoptadn con h i m 0  
de intimidar, y si iinicamente por la aversion que me 
cnusaha la r u i n  ingratitud con que se recibian impor- 
tantes servicios nacionales. - Sin embargo, 10s minis- 
tros se volvieron de este modo a In razon por algun 
tiempo, reconociendo la equidad de mis reclamos y pro- 
motibndnme do la manom m n c  frirmal milo  pn In C I I P P -  

Y-" -.. -- ---I .._.. y.".I.Lv..Iv ,." .\. ....-.. ". .. ..... " .". .--.. ') 

sivo el gobierno enmpliria fielmente con la escuadra 1. 

cargo de insubordinacion, que e t  mismo confiesa, apoyandose en el 
Bxito de su expedicioii. i C6mo hahria respondido a el, si hubiese 
saliclo derrotado? La razon que da es una razou de acaso, no una 
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csloba la bahia de la Herradura para arsenal maritimo, 
muy superior a la mal protepida ratla de Valparaiso ; 
al propio tienipo ofreci dar gratis todo el terrerio que 
sc? ntcesiiaba para el eslableciniiento de un arsenal na- 
val y un dep6silo de  marina. - Esle ofrecimiento fu6 
iuterpretadn, sin duda, como un acto en que buscaba 
mayor popularidad, por lo cual se me intimo no hi- 
ciera ningunas mejoras en el fundo, porque cl gobierno 
pensaba apropiarse la hacienda, no pagindbme mas 
que el valor de la compra y el de  las mejoras que yo 
hubiese hecho. 

A vista de esto petri una explicacion a1 Euprcmo Di- 
rector, quien nie hizo una apologia, atribuyendo todo 
el negocio a la oliciosidad del procurador fiscal, que 
habiii fundado su acluacion en una antigun ley espa- 
iiola. - Por lo pronto el asunto concluy6 asi, es decir, 
miknlras las urgencias del Estado requerian mis 
servicios. 

AI propio tiempo se ech6 mano de toda clase de 
tentakivas para deprimir mi autoridad sobre el cuerpo 
dc mnrina, pero como yo estaba en guardia para man- 
tener mi posicion, el resultado fu6 que todo ello re- 
dundb en contra de mis enemigos. - En despecho de  
tales resultados cometieron la tropelia de nombrar a1 
capitan Spry, mi capitan de  bandera, a bordo de la 
O’Niggins, que acababa de llegar de  Viddivia a Valpa- 
raiso, compuesta de  sus averias. Para el tfecto se me 
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1 

mando una brden, la que me neguk i cumplir aiia- 
diendo que dicho capitan no pisaria mi alc6zar en ca- 
lidad de capitan de bandera, y que si no se me conce- 
d i m  mis privilegios de almirante, el gobicrno podia 
considerar por concluido mi mando, pues mi6ntras 
permaneciese a la cabeza de ella no podia admitir se 
me impusiera un,ejecutor de mis brdenes. - AI punlo 
cedi6 el gabinete, y el capilan Crosbie ocupb el puesto 
del capitan Spry. 

El nombrnmiento de Spry era, sin duda, con el ob- 
jet0 de coritrarestar mis esfuerzos en la prbxima carn- 
paiia al Peru, en la cual el licnor que habia que recoger 
estaba reservado a1 ejkrcito. - Por el conocimiento 
que yo tenia de Spry, no tenia objecion personal en su 
contra; pero como el ministro Zenteno me habia 
coartado siempre, dudaba de 10s metivos que dictaban 
sus nombramienlos. - Yo estaba convencido que el 
m6vil principal que le animaba era impedirme otrar 
mas all6 de cuanto no fuese tener a 10s Espaiioles en  
inaccion; operacion que de ningun modo estaba re- 
soello a ejecutar, atendiendo a 10s resultados que 
habia obtenido en Valdivia, en contraveneion 6 sus 

instrucciones. 
Uno 6 dos de  mis capilanes, alentados por las mo- 

lestias que me causaba el minislro de Marina y sus 
adiclos, se creyeron en liberlad para menospreciar mi 
antoridad, lo cual como almirante crei no deber tole- 

ti 
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rar, - El que mas influencia tenia de entre ambos era 
el capitan Guise, quien habiendo incurrido en varios 
actos de insubordinacion y descuido de sus obliga- 
ciones se hallaba en arrest0 por 6rden mia, m i h t r a s  
se fallaba una demanda pendiente que habia dirigido 
a1 gobierno para que en consejo de Siierra se depurase 
su conducta. - Este proceder irrit6 a Zenteno, puesto 
que le apadrinaba, y por cuya razon se neg6 6 ordenar 
la investigacion que yo pedia. - De este modo esta- 
blecia el €unesto precedente de  hacer que el capitan 
de  cualquier buque se considerase independiente de 
su almirante. 

Un paso tal de  dernencia, que violaba la diciplina 
naval 6 insultaba mi persona, me determin6 ii romper 
con la administracion chilena, trasmiliendo, el 16 de 
jnlio, nuevrlmentemi dimision y pidiend3 mi pasaporte 
para salir del pais; acto que notifiqu6 i 10s oficiales de  
la escuadra anunciandoles que tan pronto como reci- 
biese aquel cesaria mi mando. - Estos se reunieron a1 
instante y el mismo dia recibi, no una repreaentacion 
de despedida, como hubiera podido esperarse, sin0 
dos cartas, la una firmada por 5 capitanes, y la otra For 
23 oficiales, en las qne expresabsn su resolucion de  
abandonar tambien el servibio, devolviendo a1 propio 
tienipo sus despachos. - A esta prueba de afecto re- 
pliqu6 rogandoles no sacrificasen por mi sus empleos, 
y les recomendd no publicasen su resolucion hasta 

. 
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despues de haber considerado bien el asunto, a causa 
de que tal procedimiento podria acarrear funestas con- 
secuencias a1 pais. 

En esta ocasion 10s oficiales tic lit escuadra me diri- 
gieron la siguiente carta : 

1) La inquietlid y general descontento, que la dimi- 
sion de V. E. ha causaclo entre 10s oficiales y clemas 
indiricluos de la escuarlra, es una poderosa prueba de 
lo mucho qne la desagradecida conducta del gobierno 
lastima a aquellos que tenemos el honor de servir bajo 
vuestras ordenes. 

)) Los ofirialcs que firman la adjunta resolucion, te- 
nieijdo ti inknos servir a un gobierno por mas tiempo, 
que con tanta facilidad pudo haber ohidado 10s ini- 
portantes servicios rendidos a1 Estado , snplican ri 
V. E. se sirva perinitirlcs hacer entrega de sus despa- 
chos, 6 fin de  que se digne envinrlos ai ministro de 
Marina. - A I  vernos de este modo obligados ti retirar- 
nos del servicio, nuestras mas ardientes suplicas serin 
siempre por la prosperidad y libertad del pais. 

’ 

)) Firmado por 23 oficiales. I) 

Esta carta iba acompahada d e  la siguiente rebo- 
lucioii : 
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(( Resuelto .Io Que el honor, la seguridad y el interes ' 

de la marina chilena dependen enteramente del talent0 
y experiencin del actual comandante en jefe. 

1) 2" Que como 10s sentimientos de respeto y confianza 
ilimitada que tenemos en 61 no pueden trasferirse ti 
otro, hemosresueltobacer dimision de nuestros empleos 
y trasmitir a1 gobierno nuestnos despachos por con- 
ducto de nuestro almirante. 

1) 3 O  Que nuestros nombramientos iran acompafiados 
rie una carta que exprcse nuestros sentimientos, fir- 
mada por todos aquellos, cuyos despachos se inc1uyen.a 

1) Firmado por 23 Oficiales. )) 

RIiBntras esperaba que el gobierno nceptara mi di- 
mision, continurrba el equipo de la escuadra con el 
mayor ardor, para que no pudieran quejarse de que 
la conclusion de mi mando habia causado descuido en 
el cumplimento de nuestros deberes. - Retuve 10s 
despachos que me habian mandado 10s oficiales de  la 
cscuadra, temientlo que una resolucion tal excitase el 
descontento publico e hiciera nacer para el gobierno un 
conflict0 para el cual no estaba preparado. 

Los unicos capitanes que no firmaron la resolucion 
fueron Guisc y Spry, aquel por hallnrse arrestado y esle 
por estar resentido conmigo causa de no haberle 
querido admitir como mi capitan de banL!era. 
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Intludablemente Spry comnnicb a Zenteno la reso- 

lucion de 10s oficiales, puesto que el 20 recibi de  (11 la 
siguiente carts : 

(( Valparaiso, 20 de jnlio de 4820. 

(( Milortl, 

1) Ea un momento en que 10s servicios de las fuerzas 
navales del Estado son de la mayor importancia, y 10s 
personales ser14cios de  V. E. indispensables, ha recibitlo 
la autoridad suprema, con el mas profundo sentimiento, 
la dimision de V. E., la crial si fuese admitida envo!- 
veria en inevitable ruina las operaciones de las armas 
de la libertacl en el Nuevo Mundo; y ~ l t imamen te  en- 
tronizaria de  nuevo en Chile, su patria adoptiva, aquella 
tirania que V. E. detesta y que su heroismo hizo tantos 
esfuerzos para aniquilar. 

)) Su Excelencia, el Supremo Director, me manda 
comunique a V. E., que si persistia en resignar el 
mando de la escuadra que tuvo el honor de enarbolnr 
su pabellon (causa de terror y espanto para nuestros 
enemigos y de gloria para todo buen Americano); 6 si 
el gobierno imprudentemente accediese A ello, seria 
ciertamente un dia de luto universal en el Nuevo 
Mundo. 

)) El gobicrno por lo tanto en nombre de la Nacion 
cievuelve B V. E. sus despachos, rogandole se sirva 
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aceptarlos para el adelantamiento de la sagrada causa 
6 la que ha consagrado toda su existencia. 

)I El gobierno supremo esta convencido de la nece- 
sidad que obliga a V. E. a adoptar la medida de poner 
en arrest0 al capitan Guise del Lautaro y de la justicia 
de 10s cargos presentados contra ese oficial; pero 
deseando evitar todo retardo en las operaciones im- 
portantes que 10s buques de guerra estan a punto de 
emprender, Su Excelencia el Supremo Director desea 
se poaponga el p r x e s o  hasta una ocasion que no in- 
terrumpa el servicio de la esciiadra, tan importante 
en este moniento. - Firmaclo. 

A mas de esla comunicacion del ministro de Marina, 
recibi cartas privadas del Supremo Director y del ge- 
neralSan Martin en las que me rogaban continmse 
en el mando de las fuerzas navales, asegurandosenie 
que no volveria a baber mas motivo de queja. 

AI recibir estas cartas retire mi dirriision y devolvi 
ti 10s oficiales de la escuadra sus despachos, poniendo 
a1 propio tiempo en libcrtad a1 capitan Guise y resta- 
bleciendole en el mando de su buque. A1 proceder 
asi, solo lo hacia por afecto hacia el general O’Higgins, 
cuya bella indole, demasiado condescendiente para 
lnchar contra Ias maquinaciones de 10s que le rodea- 
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ban, me gilrantizaba que no era ei autor ni cbmplice 
de las vejaciones qne se me hacian por 10s tunos que 
rodeaban azentenoyle  tenian por agente. -OO”iggins, 
semejanle a otros niuchos bucnos capitanes, no des- 
arrol!b en el gabinete aquel tacto con que tan brillan- 
temente habia servido a su patria en el campo de  
batalla, tacto indispensable, aun cuando el general 
San Martin, con su habilidad peculiar de volver en 
proyecho sup0 Ins proezas de 10s otros, se esforzase 
en llevar la palma, porque la gloria era en realidad de 
O’Higgins. 

Ese buen natural del general O’Higgins, despues que 
fu8 elevado a1 supremo directoricj, le indujo 6 consentir 
en el cstnblecimiento de  una corte senatoria de con- 
sulta, aCordtindole privilegios incompatibles con la 
supremacia que ejercia. Es de este cuerpo que ema- 
naron todas las vejaciones dirigidas contra mi, segun 
personns que escribieron acerca de  Chile, instigadas 
por San Marlin; pero yo no tengo pruebas para tomar 
sobre mi la aseverncion de nn hecho tal, a m  cuando 
la conducta del expresado general hizo mas que pro- 
bable esa opinion. 

Sin embargo, no quedaha ducla que San Martin hu- 
biese sido c6mplice en muchas de las incomodidades 
que se ocasiQnaron R la escuadra y a nli, pues que a1 
acusarlc una vcz de  esto, me respondib: (( Que solo 
queria ver hasta cukndo el Supremo Director permitiria 
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que el e.piritu tlc InArlo se opusiese Lila prosperidad 
de la expedicion, aiiadiendo : (( pierda Vd. cuidhdo, 
milord, yo soy el general del ejercito y Vd. serii el 
almirnnte de la escuadra. )) 

La alosion que hacia respecto 6 In. complicidad del 
Supremo Director era falsa, y esto me constaba, pue j  
S. E. anhelaba hacer todo cuanto estuviese en su 
p d e r  en favor de la escuadra y de su pais : lo cual no 
se Ilevaba 6 afectc por encontrarse contrariado por el 
Senado, B quien habia confcrido poderes demasiado 
extraordinarios. 

El general San Martin se hahia sorprendido mucho 
a1 conocer las cartas y despachos que me enviaron 10s 

oficiales, no pudiendo concrbir estuviesen determi- 
nados ri no servir hnjo otro mando que no fuese el 
mio. Este paso, por parte de ellos, estaballeno de 13s 

mayores peligros respecto al equipo de  la expedicion. 
El Senado, de que acabo de hablar,-era una ano- 

malia en el gobierno del Estado. - Se componia de 
cinco miembros, con funciones que solo debia ejercer 
m i h t r a s  durasen las primeras luckas del pais para 
obtener su intlependencia; pero este cuerpo habia 
usurpado el derecho permanente de una autoridad 
de inspeccion, no habiendo medio para apelar de su 
arbitraria conducta, salvo-6 ellos mismos. - La posi- 
cion del Supremo Director, quc nominalniente era I:I 
cabeza del poder ejecutivo, no venia Li ser otra cosa 
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que el conductor de la palabra de este cuerpo, el cud ,  
asumiendo todo poder, privaba a1 Director Supremo 
de toda influencia, a1 extremo que no podian alistarse 
navios, emprenderse obras pitblicas, prepararse tropas 
6 imponerse tributos si no se hacia con el consenti- 
iniento de este cuerpo sin responsahilidad. Para seme- 
jante pandilla, no era buen guia el recto y sencillo 
juicio ni el buen sentir del Supremo Director. - I?l 
estaba ajeno de toda villania y se confiaba 6 la inte- 
gridad de  10s otros, juzgandolos por la rectitud de  
sus propias intenciones. - Se hallabadispuesto a pensar 
como Burke, (( que lo que es moralmente injusto, 
nunca piaede ser politicamente just0 , )) y de aqui na- 
cia que le hacian creer que una politica torcida era 
un mal necesario ri todo Gobierno ; y como seme.jante 
politica era contraria a su propia indole, se le inducia 
con tanta mayor facilidad a delegar la ejeciicion de las 
medidas a otros que no  tenian la equidad de sus prin- 
cipios. 

El m h o s  escrupuloso de todos ellos era Zenteno, 
quien, cintes de la revolucion, habia sido un procurador 
en Concepcion, despues un favorito de San Martin, y 
habia llevado a la administracion del Estado la astucia 
propia de su primitiva profesion, aun con mayor tra- 
paceria de la que comunmente usan aquellos. - Como 
81 era mi mayor er?emigo, embarazandomis planes que 
concertaba para servir bien Chile, no est6 bien que 

5, 
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hable en el dia de 61 del modo que pensaba en Bpocas 
atras y que ahora pienso; sin embargo, citar6 la opi- 
nion de la Sra. Graham, la primera historiadora de la 
Republica, para que se vea en quB estimacion se le 
tenia. - (( Zenteno, dice aquella, )) ha leido mas de 
lo que se acostumbra entre sus paisanos y piensa que 
este poco es mucho. - A la par de San Marlin, digni- 
fica con el nombre de filosofia el excepticismo en reli- 
gion, la relajacion de costumbres y la dureza de Cora- 
ron, cuando no sea la crueldad; y m i h t r a s  que no 
tendria dificultad para manifestar una laudable sensi- 
hilidad por la muerte de un gusano, creeria digna 
de alabanza la muerte 6 tortura de un adversario 
politico. D Yo era su adversario politico por querer 
sostener la’autoridad del Supremo Director, y de aqui 
nacia, sin duda, la enemistad que me profesaba; 
llegando su influencia a1 extremo mismo de impedir 
que el Supremo Director viniese B visitarme mientras 
esluve en Santiago, bajo el pretext0 que n o  habria 
sido decoroso el dar un paso tal de SD parte. 

Despues que ha trascurrido tan largo tiempo y 
ahora que Chile posee un gobierno, que se guia por 
mas sabios principios, no hay por qu6 callar las ante- 
riores observaciones, pues sin ellas, mi modo de pre- 
sentar la conducta que el gobierno chileno tuvo para 
oonmigo, estaria snjeta 6 interpretaciones siniestras. 
MiBntras Chile se hallaba en un estado de transicion 
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habia sido oficialmente obligado a escrihirme por la 
toma dc Valdivia la siguiente carta : 

(( hlinisterio de Marina, en Santiago de Chile y 
febrero 22 de 182Q. 

1) Si 10s triunfos contra el enemigo dcbsn graduarse 
segun la mas 6 m h o s  rcsistcncia que este opone, y 
con respecto ti la mas 6 menos ventaja que reporta A 
la Nacion el vencimicnto ; .el que V. S. ha adquirido 
sobre Valdivia en uno y otro cas0 es inconmensnrable. 
V. S., chocandosc a un tiempo con la naturaleza y con 
el arte; dcspoj6 a1 enemigo de esa inexpugnable ciu- 
dadela, que hasta aqui habia obstinadamente defcndidB 
por su utilidad y ventajosa situacion. La memoria de 
este glorioso dia ocupara las primeras paginas en 10s 
fastos de la Nacion Chilena; y el nombre de V. S., 
trasmiti6ndose de generacion en generacion, perman- 
cera indcleblc en nuestra gratitud y en la de nuestros 
decendientes. 

)) S. E. el S. Director Supremo, altamente re3ocijado 
de tan inestimable conquista, me ordena diga B V. S. 
(corn0 tengo la complncencia de verificarlo), que rcciba 
en su nombre y en el de loda la Nacion 10s mas inti- 
mos placemes por tan inclita victoria. - Los Sres. 
oficialcs Beauchef, Miller, Erescano, Casson, Carter y 
Vidal; 10s sargcntos Cabrera y Concha, el cabo Flbrcs, 
el soldado Rojas, y todos 10s demas oficiales y sol- 
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dados dignos de tal ernpresa, y que a imitacion de 
V. S. supieron arrostrar tan inminente peligro , ocu- 
pan hoy la atencion del gobierno que medita el 
premio y condigno distintivo con que decorarlos, ti 

fin de que divulgandose s i is  nombres hasta 10s ulti- 
mos angulos de la tierra, conozcan las naciones todas 
que Chile sabe remunerar la virtud de sus’b6roes que 
la difienden. 

)) Enarbol6se nuestro pabellon en medio de las mas 
festivas demostraciones publicas, y a su pi6 se ataron 
las banderas de Valdivia y Cantabria, cuyo tr6mulo 
flamrjo indicaba 10s agonizantes conntos de nuestros 
enemigos. 

1) Yo con la mayor efusion de gusto tengo el honor 
de anunciarlo V. S. de suprema 6rden en contesta- 
cion 6 su honorable nota de 5 del presente, en la que 
incluye V. S. 10s partes de Beauchef y Miller. - Dios 
guarde a V. S. muchos aEios. 

)) Firmado. - JosB IGNACIO ZENTENO. 
)) Sr. vicealmirante, coinandante en jefe de la escuadra, 

honorable lord Cochrane. )) ’ 

Es dificil concebir el que un hombre que ha llegado 
ri escribirme una carta como la anterior, aunque sea 
oficial; haya podido volverse mi mas encarnizado ene- 
migo. Las razones que a ello le movieron se desarro- 
llarkn a medida que prosigamoa. 
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Como me hubiesen despojado mas tarde de la 

hacienda que me habian concedido en Rio Clara, sin 
expresarse el motivo, insertare aqni el oficio por el 
cual se me trnsmitia, puesto que d r  ello tendre que 
volver a hacer mcncion. La astucia curial del procu- 
ratlor Zenteno hizo de tal modo, que la trasferencia 
de la hacienda no fuese por escritura sino por el solo 
decreto que signe : (( Con la data se ha servido 
niandar expedir S. E. el Sr. Director Supremo el decreto 
que copio: 

(( Deseando hacer cuanto Qntes efectiva la donacion 
de cuatro mil cuadras de terreno,’ que por decreto de 
marzo prbximo anterior, consecuente de un senado- 
cousulto, se hizo por el gobierno a1 cornandante en 
jefe de la escuadra, vicealmirante lord Cochrane, 
como una demostracion del aprecio publico que mere- 
cieron sus relevantes servicios, en la restauracicn de 
la importante plaza de Vsldivia; vengo en sefialarle 
las referidas cuatrn mil cuadras en las tierras de Rio 
Claro, Partido de Plere, Provincia de Concepcion ; 
comprension de la hacienda confiscada a1 prbfugo 
espafiol Pablo Hurtado. Sirva el presente de suficienle 
titulo de propiedad & favor del interesado, y comuni- 
quese a1 ministerio de Hacienda, para que, precedidas 
las formalidades convenientes, mande ponerle en 
posesion p goce de 10s referidos terrenos. 




