Iu

EIasta aqui tenfa escrito y ambo de saber por el mayordomo de mi chacra que encontrd 8 piezas de artiller€a que tambien iban y como 100 hombres de tropa. Po?
fin mnduyo y cierm Qta, para no demorar y llegue 6 ~ ta ean m4s prontitud a sus manos y aepa lo que por ach hay,
que d a n a seguir6 mi k e a de escribir lo que fuese habiendo. Esta va con el sobre a Pedro Hernhdez; los impresos que van por paquete separado son 10.
Su afto. servidor q. S. M. B.
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W T A DE DN. RAMON MARIAN0 DE ARIS FECHADA EN
SANTIAGO, EL 1Q DE ABRIL DE 1830.

Muy seiior mi0 y de mi mayor aprecio: Con esta
eon 22 que tengo escritas a V. desde el principio de la
guerra civil que estamos sufriendo, tan dewtrosa como
triste. En todas van 10s impresos que salen en el intervel0 de carta a carta. Todos han id0 por el correo, una#
&E eon el sobre a Talsvera, una8 cuantas para nuestro
amigo Zafiartu y el rest0 para Pedro HernPndez.

Por la continuaci6n de escribirle esto me hace tener
la mtisfacci6n que algunas ha de haber recibido, tamb i b per el mnducto de don Felipe del Solar y el sobre
para don Miguel de Zaiiartu9 o h . Per0 esta incertidumbre de no saber si las recibirh o no, me sirve de demoneuelo y que E- perdido mi trabajo.

Ayer ha remanciado o lo han hecho renunciar, que
lo ae@ando ee lo &&o, de la Presidencia a don FrancisQQ W
i Tagle, y Bo r d d o el mando en don Tomb Ovallsoame Vicemmidenks Dig0 aue lo han h& renun.
parqae ha cwb40 lo infinit0 y ewmo~requerimienfQli y kmpeiios para logma &to, porwe no que* de. ninB&n modo. 8e BB hecho eebs esfuerms por BU mepbtud;

+
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r su buen genio y por la bondad de su corazh,
per0
circunstancias presentea pide hombres de mhs
fibra. Ruiz Tagle es bueno para mandar en tiempo sereno, por su buen carsreter y si sigue en el mando entraba
Freire aqui muy pronto, por su inacci6n y no tomar las
providencias que debla. Sucediij 10s desastres de Aconcagua, Chillirn y Coquimbo y si hubiera seguido, fuera
en toda la reptiblica. Y algunos contratiempos ha padecido el ejkrcito por esta inaccih dicha, para darle 10s
auxilios necesarios para poder salir, por cuyo motivo desembarcd Freire, que si no hubiera sido esto no hubiera
desembarcado en loa dias de su vida y hubiera entregado
la alma a Dios en el mar, porque el General Prieto lo
hubiera atajado perfectamente.
todo

gs

Ayer se ha nombrado a don Fernando Rozas de Intendente de Aconcagua y a don Manuel Jo& de Astorga
de Comandante de Armas de alli. Esbs salen a fin de
esta semana o principios de la otra.

Se dice que hoy se nombran Secretaries a don Jose
Ignacio Zenteno, de Guerra, y a don Mariano Egaiia, de
lo Exterior, per0 creo esto de seguro, no lo doy por asentado, porque todavia a estas horas, que son las 10, no lo
&n.

El Gobierno nuevo hoy va a nombrar a don Joaqdn
de General de todas 188 tropas de la reptiblica, que Ruiz Tagle no lo quiso hacer, de ninguna suerte. Todavia no
eets, a esta hora, per0 e8 seguro que hoy mismo lo nombran (1).

Ha habido en La Ligua un ataque, ahora tres dias,
uno8 con otros sobre el mando. Y unos y otros son nues(1) POI oficio del Minjsterio de Guena, f e c b h en Santiago d
de abril de 1930. se ComUnicB lo siguiente: “En anrerdo de est0
fecha S. E. el Vice Presidente de la RepGblica se ha servido dacrstar
lo que sigue: N6mbrase General en Jete de todo el Ejirrcito de k
Reptlblica d General de Divisi6n d m JoaW prieto. T ~ I I I ~mW
zh
y comdqued’ (Amhim del. Minisbrio de Defense N d ) .
9

tms, mdamm ai Gobmador que era un Iglmias. E&
era de per PhL del Pens, milihr, y parece lo trajo San
lldsrthp e
a las tmpm cuando vho del o k o lado. Tambib
matamn a d m 3oaquSn F i e m y a 9 mPs.

En Taka ha pasado lo siguiente: don fulano Nardonea, hijo dd Dr. lhdcmes (1),que e~ teniente coronel de
Ej&to, e m comspdante de laa tropag de milicias de
i n h ~kat6
~ ,de irse con esta fuerza para lo de Frei-

re. ‘Rod8 la poMmi6n se opus0 a eso diciendo que era la
clniea fuema que tgnfa para defenderse de las invasiones
de Pimheira. Por fin, despub de muchos debates que tuvieren, ae convino Mardones en que si firmaban 60 vecinos no se irfa, porque su General Freire lo llamaba. En
esto ya era muy tarde de la noche, se empezaron a wager la6 firmas y no se juntaron esa noche miis que 3Q,
porque loa vechos estaban durmiendo. Y a1 amanecer se
mand6 con hda la tropa, a1 otro dfa se le vinieron 100
hombres con las armas perdidaa y loa 60 que le quedaban amarraron d tal comandante y oficiales y 10s trajemn amamado&
De k contra mvoluci6n de Coquimbo remito el parte y por B1 verS la salvajada & Peiia y Upee, que uno
y otro merecfan 60 paloa. Esta mvoluci6n aqul, ae decia
por loa pipiolos &E
de un mea y en una de estas riltimlr que le esCrib5, se lo dig0 V. que aquS se contaba por
oierto p despub se supo no bbia nada y asi tambib se
In 4 4 1 5 . Esto mismo se lea habfa escrito a Peiia y L6~ES, part&que 1 ~ euhmem
s
para a d o para el Hmwo,
moa, y para Copiapb otros, y para Illapel otros. Y les
pared6 que con poner preao a Uriarte (2) era lo bastamfie p m e & aegurae,
~
y a cada badiaco de eatos, es-_

wronel don Josd Santos Mprdones, qui& en 1847
de M ~ d l a n e s ,Cargo en el mal
m ~ r t r bsindiiw, en e v i d m t s e ODll ms p h o r e s ; y
8
Martinic&OS#PtWE6&fbde

(1) T&te

d IS
@luulEm

*
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con BUS ordenamas y ahi

time V. las consecumcias. Ys la experiencia nos en=3a demasiado que L6pez no ea oficial masl que para pelea;su propia honradea le hace tener esas confianzm. Con
la misma tropa que tenia a su cargo, que llev6 de aquf,
con esa misma le han formado la revoluci6n y en todss
las partes que 61 tiene tropa a su cargo, se le subleva y
tiene estas resultas tan desgraciadas (1).

(1) Este cargo a1 wonel A p t i n Lbpea de A l c k ea bastante
injust0 y db e& basado en una causa que se be instmy6 en 1819,
para detennhar su respoyrsabilidad en un acto CEe dici6n de papsonal
del Ea@. NP 3, a su a d ,ocrrrrido en R a n c a p , &ante la no&
del 23 de jyllio de 1818. Este procw fue hiciado el 27 de emro de
1819, poc un tribuna1 c o o ~ t i t u k bpor d Juez F a , sargento mayor
graduado de Santeria Don Francisco de Sales Gu&nno; Secmta~io,
el C&. Don Luis Lahrca; y Frocur&,
el teniente Don F
d
Noya. La sentencia dictada el L3 de febrero de 1819 por el T r i h d
Militar del Ejkrcito, presidido pou el coronel gaduado Don Mpsiona
Larraz&bal, en b d u h r seiiala qa0 "le ha ahueko de todo urgo d
referido teniente m m e l don Agustin L6pez pur no resultar el &
minim0 y que VueIva a l m a d o de sn mimo Batdlh, hacikndose saber su vmdicaci6n en las ProvinciaJ c o m p l ~ db Estado y en la
Orden reed del Ejkrcito". El pronunciamiento del Auditor de Gue
rra, emit& en Curimh d 11 de febrero de 1818, se5& que es insta la sentencia absolutoaia, agregando que "aunque quiso mdgarse, IM)
a p e c e reIajaL la discipba ni es de cremse en un Cuerpo, NYP htencibn y cwslancia acababa de nwcunip tau fklmente pm hs g b
rips del 5 de abril, mya memoria no olvide V. E.; ad la seatencia merece la superior aprohcih, dado que na i g n m d la oonducca poete
rior de &e Batallb en el wd, h d e se hslla." Por Glfimo la PI&cia del Director hprema, de 13 de febrero de 1819, dice: '‘Vistas: confirn&se la sentencia pronun&&
par el Tribunal Milltar a fs. 23 absolviemdo nl k a n h t e don Aguatln
y CleVubRase d pracaso.
O'Rtggins. (Volbmen NO 88, del Archiva del Ministdo de G u m ) .
' h&e~ y otros juicios emiticFhp par Ark en sus eartas, mi p d ble &+mitar
que Lbpz no eu person% de 8u enoSnr devasibn.
ea m4,ivicslllr
&@o lo es ate
'6 de mama de 'E33X,
!a

*

7-8

Pem Beaa mdma he *do
hablando eon un sujeto
de los mSa me ti do^ en ate negocio y me ha prometido
y me apwtaba 600 pesos a que no duraba esta revolud n U dim. Eato me ha dado mucho consuelo y me dijo
-do.

casaa de las preparativoa que se estaban ya toDios quiera que todo se logre.

Hacen tres dias que se han recibido cartas de Campino, de Estados Unidos, y hablando de la revolucidn de
aqui y el deacontento en que se halla Bsto alli, escribe a1
Gobierno y a otros amigos suyos y les dice que a toda costa y sin reparar en 10s medios deben de hacer venir a
V. y ponerlo en el Gobierno y que este es el iinico remedio
que hay para la quietud de esto y otras cosas que no
pongo, por no ser tan lato. Per0 lo que dice en estaa cartas no es mas que ratificar lo que todos 10s hombres de
bien piensan y por lo que estsn trabajando, pues a todos
&os no se les oye otra cosa, y para ejecutarlo solo esperan darle el golpe a Freire. Per0 es lo iinico que me
parece mal esperar esto, porque estando V. aquf se le daria mirs pronto y con innumerables desgracias menos.
Ya he dicho a V. repetidas veces. lo que me ha dicho
el General Prieto varias veees: ‘‘Ojalii tuviera, siquiera
en Concepci6n, a1 General O’Higgins, y mi expedici6n
ha wrrido mala suerte por la falta que me ha hecho Zaiiartu; le escribf cuando me fui para Concepcidn y no
me eQnteet6”. Y antes de irse para arriba me repiti6 le
eacribiera eobre esto ndsmo, que no le escribia por sua
tantas ocupmiones; lo ejecutB, corno me lo encarg6, per0
creo que he sacado tanto corno sac6 el negro del serm6n,
m n USI adagio antiguo.
Don Joequh. ya tenemoa noticias de haber llegado a
€WWm y que ne ha revnido con 600 hombres que alli
habisbr a1 mandc) de Crtu y m4s 300 que tenia Urmtia,
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El Choco (1), como he dicho, est6 encerrado en La
Huerta (2) y casi sin oficiales. Todos bs de Coquimbo,
ElizaIde ahogado, Castillo ha quedado muy malo, en Talca, de chavalongo. De suerte que como estsr y las desgracias que ha sufrido, me parece que sin remedio, antes de
un mea sucumbe mi amigo Choco, pues toda la probabilidad est6 con nosotros.
Ayer han salido para Colchagua 4.000 pesos, para
entregarle a Urriola para la tropa que tiene alli en continua disciplina, de 300 a 400 plazas. Se dice que esta
fuerza la van a mandar para arriba, no s6 si serS cierto.
Tambi6n se dice, no lo d de cierto, sino de cuentos,
que Prieto ha logrado cortar a1 f r a n c b Vie1 para que no
se pueda reunir con mi amigo el Choco.
.

Rivera ha renunciado a1 mando y est6 mandando en
Concepcidn el cojo Manzano.

H o y 3; antenoche ha venido uno de Talca, con dos
as de camino, y dice haber pasado mi amigo Freire el
Maule para acA y estar en Talca y dicen tener 2.000 hombres; su fuerza de veteranos son 500 y el resto 8on de
huasos.
Don Joaquin se halla en Santa Rita y dice dicho propi0 que las guerrillas se estaban tiroteando y creemos
la hora de esta, ya estarSn con las cabezas rotas.
El General Prieto, como he dicho en mis anteriores,

o que no debe tener la menor duda, tiene de fuerza
eterana y de buenas tmpas, paean de 2.000 hombres,

infanteria que llevd, caballerfa y artilleria. A. esto
egarh V. todas las tropas que estaban en ChiUBn,

( 1 ) Sobrenombre del General don RamQ Freire. Este mote es
empleado en el Ejhcito de W e para referirse a 10s miembm d d arms de cameria, y se habria originado en el hecho tpe a los cabnlk~
de sills se les cortaba la cola y se la llamaba de ~ t manert~.
a
( 8 ) Lugarejo denommado "Ia H u m del Made", situado d BUT
del do Ma&.

mu
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LevantaPon el &io, que pasan de 600, entre infanterfa
.que %loa $00 y el rest0 caballeria; estos vinieron a proteger la paeada del rio d General Prieto. Y sabiendo Freire
que ibg a paam el General Prieto, Q se pas6 para a d , con
e&e mtivo; que ya luego lo supo Prieto y no pas6 y se
mmieroa todos a Prieto. De suerte que el General Prieto tiene de fuerza y de buenas tropas cerca de 3.000 hombres, de buenas tropas, como he dicho y con todos loa
reeursos.
En lag tropas de Chillhn vino Cruz (l), el hijo de
don Luis Lantaiio (2) y Bulnes, que hacia pocos dias habia llegado alli. Ha puesto el General a Cruz de Mayor
General. De aqui llev6 de su secretario a don Gregorio
Echagiie y a su lado ha llevado a un godo que habia en
Valparaiso, su apellido Garrido (3), yo no lo conozco y
dicen que este es bastante h6bil y que sabe dirigir estos
negocios. Este es toda la confianza de don Diego Portales, pen, la verdad y lo cierto que este se ha comprometido desde 10s principios terriblemente en el partido con
nosotros y ha trabajado mucho. Per0 no si5 qui5 deaconfianza tengo en mi coraz6n con este, por ser godo, por
la repugnanck que les tengo a todo godo, porque aunque
10s vea con la custodia en las manos y hacer milagros, no
puedo creerles nada y solo tenerles odio.
Por fin, se dice que la pasada de Freire ha sido con
el objeto de, mientras pasaba Prieto para el otro lado,
pasarse Q y venirse por la costa hasta aqui y esperanzado en una revoluci6n que aquf hubiese. Pero, sea lo que
sea BUS pensamientos, 151 no loa 1ogr6, porque ae ha encerrado en Talca sin recursos y el General Prieto lo debe h e r encerrdo en ese corral y hasta ahora no vemos
por nosotros mas que todo prosperidad, y en mi amigo
ado desmaciaa. Si eon esto, por M n acaso, perdithernos,
que no se puede esperar, entonces diremos que Bste es

caetigo de Dios para que purguemos

do%.
’ :.

m L nueatros peca-

:
Pero creo que hoy a maiiana sabremos el 6xito de

esto.
Ayer por la maiiana se pillaron tres que iban para
Coquimbo. Se dice que estos llevaban correspondencia de
Freib; de est0 segundo no s6 la verdad de ello.
Anoche ha llegado Peiia de Coquimbo y ha traido a
cimo tujetos que encontrtj en el camino, que iban para
dicho lugar. Entre ellos iba el oficial que habia sido de
10s Coraceros, el inglb cojo Gutike (1) y otro oficial Ansieta (2). A 10s primeroa y 10s segundos 10s tienen pre.
90s con estos dos oficiales. Iban otros tres sujetos, que
no a6 quienes son porque no 10s he oido nombrar.
Hace dias se ha publicado un bando para que nadie
pueda salir de aqui sin pasaporte, bajo de tales penas,
y estos iban sin el.

Estos dias he estado un poco enfermo, que no he podido salir y de consiguiente no he podido colectar 10s
papelea que han salido y solo va el que acompaiio, que
para lo que empezar6 a escribir maiiana irh. Esta va
debajo de cubierta de Ilaiiartu.
Su afto. servidor q. S.

1yI.

Seiior don Bemardo O’Higgins.

B.

’

$OB
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CARTA DE DN. RAMON MARUN0 DE ARIS, FEcHhDA EN
SANTIAGO, EL 5 DE ABRIL DE 1830.

Seiior don Bernard0 O’Higgins.

Muy eeiior d o y de mi aprecio: A la fecha de ests eon 23 las que tengo escritas a V. desde el primer dia
de esta guerra civil, tan desastrosa como triste para el
pais, que extendiendo la vista sobre todo aunque sea a lo
m8a infeliz, no se ve mas que pCdidas y una completa
ruina en general del pais. Pues desde que principi6 la
revoluci6n en el pais contra 10s godos, j a m h se habfa
vieto una cosa tan horroroea como desastrosa. Per0 buscando el origen de todas estas desgracias, 10s campos asoladoe, la agricultura perdida, esas gentes que antes elan
la s u m honradez y el descanso de todo el Estado, ahora
en estos no se ve mas que la maldad. el robo, el pillaje 1
cuanta clase de maldad se puede buscar en ellos se en.
euentran, y con esperanzas de que cada dfa veremos cosae
peores. Asi todas las gentes honradas de 10s campos ea.
t i n sobresaltadas dia y noche, sin descanso, solo
rando por instantes, ya que entren a BUS casas, que
muertos y cuando bien escapen, el saqueo, cuando no
uno y otro. Y si ve V. a la capital no vera mas que
loa semblantea la tristeza y la melancolia. A la diez de
noche casi no encuentra un alma por las calles. Si
loa caf& s610 encuentra alli la trieteza, por no
allf, tal vez no pasan de dos o tres personas. Va
mas, alli estiin de igual modo: unaa se lamentan por
desgracias en SUB haciendas, otras las de su chacra, otm
lae de SUB propias was, otras loa comprometimientoe.
Aef en la revoluci6n como en la guerra, SUB maridos,
hijoa, parientes, bienhechores, conocidos ;la odiosidad unos
con otros por 10s partidos; las venganzas surten todo el
efectn de las pasionee exaltadas; la8 falsedades y testim o n i o ~levantarse ea la moda que se ha tomado, estq es
lo d e caritativo y usual en toda elaae de peraona.
I

T o b las cas88 @men y llosvra ya por lo dieho, ya por
Irs enfermededee, ya por la a m pobrma. A emwci6n

de 3 o 4 caaas, eats ea la generalidad. Estamos 0n estado
de tomar piatolm, salir a la ealle y a1 que Ueva un pee0
en el bolsico, q u i t h e l o para poder comer.
El comercio, todo, todo quebrado, no se emplean m ~ s
que en mirarse las caras unos a otros y emplearse en 1%
mentos. De ninguna parte de fuera vienen ni a mnpmu
ni pagar, porque todos no pueden venir; lo prirnero por
la8 bolinas en todo el Estado desde Concepcih haata Coquimbo.

Los campos inundados de salteadores, asi de soldadoa
desertores, como de otros que se han levantado, y loa desastres que hacen la misma tropa, por donde pasan.
Ahora a estos deudores, unos se llaman saqueadoe,
aunque no lo hayan sido, que s e r h muy pocos, estos fondoe les hace falta a 10s comerciantes de aqui; todos lea
cobran y nadie lee paga.

Y asi se hallan todos en 10s mayores conflictos y asi
no se ven mhs que quebrados, cada dia 3 o 4 o 6. Don Onofre Bunster ha quebrado en cuatrocientos pesos; Cea en
otros tantos; un f r a n c b que esta en Valparaiso, un consignatario de 10s franceses, dicen este ha quebrado en
ochocientos mil y otros dicen que en un millh. De suerte que estos tres han sentado media poblacih. A eat08
agr4guele 10s pirquineroa diarios, de 6, de 8, de 10,20y 30
mil.
He dicho que buscando el origen de todos estos males, q u i h ser& mi amigo Freire, quien otro p u d e ser
sin0 eate desnaturalizado y el v h i t o del infierno, que
desde que empez6 a figurar entre las gentes, no se oyen
mas que estos lamentos, quejidos y llantos de viudae e hijoe hu4rfsmos, por sus padres que 10s alimentaban. A
cumto mas aerhn, pues llevamos entre todoe en diferentee puntos, como le h~ dicho en mie anteriores, d d e
diciembre h a s h la fecha, que; haem poea, num de 3 meaee,
muy cema de 700 muertw. Y share, en e& ataque, cumtfrs aerhn, pue easelBm8s hertie, no a p e a r b de 1.000. Win
e*oita que B B F V I ~para pdew contra loll godw a awlquiw e n d g o -?.

edm buen ami.

y ha lneoho llorar &at50 y para, de
modo,
m d o le pweh iguahr, que eat0 ea
L me au aobesBia le ds lugar para eauaar estos males
al pafa. Y no tiene otro pensamiento ni otro delirio lueiferino, sin0 que d d e el Gobierno para abajo, en no
dmdo U , a tmios loa ha de tener debajo de la auela de 8u
aapatre. Ah,Chile deagnlciado, a w e punto ha llegado en
deana€uralieado.
manoa de eete k ~ o c i d o

?@64We

up tam W e que

Y en el Gvbierno del sefior don Bernard0 todo era
daaesneo, que cada uno disfrutaba de lo que h n b y la
vida de un hombre segura y que ahora no disfruta de
ate wrto descanso. A todo hombre ae respetaba. No habfan revoluciones diariaa, como ahora todoa los dfaa y e8tR d e m o c i d e las fmenta y siempre a la cabexa de ellaa,
para ver si en una de eetaa logra aua deseos de ser emgercsBor, que ea el peneamiento que no deaampara a eaa
&kite cab- de un chow.
IGpeoncee tambib b i a m o a honor por todo el munno8 vemoa m a abatidoa que laa culebras. Ent
x
m
m teniamQe diner0 y loe nemcioa buenoa y ahora a

d@

todo el mundo se le quita el pan de la boca, a todoa ae
lea cobra y a nadie se le paga.

a mlvar, a salvar a B u patria, dande derram6 su aangre,
a libertarla de esbs males y a sua amigos y cornpatriotas.

Ayer ha Ilegado un propio de Goquimbo, dice lo aiguiente: que despu6s que ae hizo la revoludh contra
Peiia y L6pez, que ambos dos llegaron anoche, que e a
Uriarte con las tropaa han eaqueado aquel pueblo comple
tamente. Las 22 tiendas que aHi habfa, no dejaron dlf
una hilacha. Todas las c a w , hasta 10s trsstes de caaa,
hacerlos pedazos. Desflorar a cuantaa nifiaa hab€an, sin
distinci6n de clase. Que loa soldados se habfan desertado
muchos y que estos andaban por las campahas vendiendo lo robado, la vara de pa50 fino a 3 reales vara y otros
destrozos mas y que han hecho cuanta claae de maldades se pueden hacer. Antes de ayer se pillaron 11 personas que se iban para Coquimbo al revolutis de Freire,
entre ellos iba Gutike, el inglC Ross y un oficial Anaieta (1); estos estsn en la carcel.

Esto del saqueo de Coquimbo d i m que ea lo que dice
el parte y propio, yo no he visto nada, no d si sera cier.
to, puede ser haya algo que rebajar por lo mucho que se
miente, que no hay paciencia para oirlos y algunos de
ellos le hacen a uno creer.
Al revolutis de Coquimbo se ha id0 Borgoiio con cuatro oficiales m&s; doe Gana (2), cufiados de Blanc0 y
e& era fiador de sua dos cuiiados, no a6 si el Gobierno le
harh responder por ell- con alguna cosa.

El General Calder6n se ha desaparecido con su htjo
don Dernetrio y no se sahe d6nde ea%.
Hoy 8 se habfa nornbrado de Ministro a Eg& (3),
como lo dice el “Documentos Oficiales”. Este ha estado
entmteniendo con que eats con evacuacioues, que se va a

ARCHIVO O'HIGGINS
confeear por ser Semana Santa; que se va a casar con
una Zuaaagoitla y otroa embelecos propios de sus niiiadas,
que egto no ha perdido ni con 10s seis afios que ha estado
en Europa (1). Y en virtud de todo est0 se nombr6 ayer
a don Diego Portales de Yinistro de Estado y Guerra.
Todoa han celebrado este nombramiento por las circmsmi- y sua comprometimientos en ate negocio, por su
moluci6n, actividad y talent0 y han celebrado infinito na
lo 888 EgaEa.

m8e pudo y se llevp tambi6n ciento y tantos hombres que
habfa de miliciaa de infanterla.

Don DIEGO POATALES PALAZUELOS,
del ointor oeruono don Dieoo Waezr-Aliaga y N.
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Y el Presidente le preguntd a Alemparte, privada.
mente, que le dijese la verdad, que fuerza tenia el Chow
y le dijo que no alcanzaba a 700 plazas, que entre reclutas y tropa veterana de infanteria por 500, y el resto
era de huasos. Est0 me cont6 un sujeto que se ha116 p r e
sente a esta pregunta. No s6 si me habrir dicho la verdad, porque como se miente tanto, debe uno de desconfiar de si propio.
Alemparte vino por el dinero y vestuario, porque todos loa dias le escribian a1 General que ya va, que tal
dia, que el otro y mi lo tenian sin poderse mover. De
suerte que de aburrido mand6 a hste, haci6ndole tanta
falta. Pero unos 3 6 4 diaa antes habia salido el Comicsrio ya con 10.000 pesos y algunog vestuarios. Y dice
Alemparte no haberlo encontrado en el amino. Y le dijo
m k a1 Gobierno: “A mi seiior, no me embroman, en el
dia se me entregan 10s vestuaricw y plata”. De suerte que
se le van a entregar 15.000 pesos m h y parece que eatiin en 10s mayores apuros para entregarlos. Y dicen que
ayer le han ya entregado 4.000 pesos.
Dicen que Bulnes ha pasado a1 otro lado del rio, con

500 hombrea de cabalkria y acompaiiado con Urrutia (l),

con la tropa que este tenia para incomodar a mi amigo y
llamarle la atencibn, por alli, para que, de este modo,
pueda pasar toda la tropa del General por aquel paso
que Freire tiene tomado, aegbn me conu esto mismo el
sujeto dicho de& Alemparte.

Se dice que un oficial, don Francisco Porras, lo ha
mandado Freire al partido de Colchagua, con 100 y ma8
h w s a robar caballa; y que Urriola lo persiguib, le
di6 un golpe bueno y le quit6 una partida de caballos m w
superiorea que habia robado.

El marha sale para Aconcagua de Intendente don
F e r n h d o Rmas y de Comandante de Armas don Manuel
Jot4 Astorga, que lo llaman Rabia Andando, que fue su
e d e c h A don Enriqne CaFpino lo han hecho Intendente
de aqui y a don Pedro Umondo, que est4 de Gobernador
1

L

(1) coronal don,D~iuguU m t h Vivmca.

--
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&mal, de Viae blmdente. Ya sali6 el decrprto para que
a&
amigo don Miguel m a r t u quede en &a de Plenipoteaciario por el t 6 r d n o de 6 mews, lo que siento en
mi comain por la fdta que hace aquf, que empate por 6
eete thmino, transe loa negocios pendientes de aquf y
que loa m l u y a antes, si puede.

De las tropas amotinadas de Coquimbo han llegado
aqui cvmo 40 y dicen estos venir otros atra5s; est0 aegundo no a6 si sera5 cierto.
Hoy 9. Anoche han traido dos de Rancagua, presos.
El primem es aquel (fulano) Ramfrez que rn rob6 las
armaa de 10s efvicos y se habia mudado con ellas, que
en una de mis anteriores se lo dim, y que estaba p m o
en Rancagua cuando pas6 por allf don Joaquin, lo pus0
en libertnd y deapub se fue al campo acompafiado con un
Gutihrm. Empee6 a agarrar huasos y junt6 como 60 para andar robando o formar revolucih allf. Por fin lo
fueron a buscar y loa ammaron. A loa dos, Ramfrez y
Guti6rrez, loa han trafdo aqui y e s t h en la Cbrcel.

Por ahora no hay maa que escribirle. En la que empiece a escribir d a m pondr6 lo que fuew sucediendo,
por que de un dfa a otro ha de haber much0 que eeeribir.

Su sfto. servidor q. 5. M. B.
hMON
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ve mas y maa turbia y no se puede cslurnbrar cuando
pueda ser el fin, por lo que tens0 que emplear &gunoA
pliegos de papel en wcribirle, s e w le tengo hecha mi
promesa para que tenga ese guato de saber todaa las desgracias que su patria pma. S a &gusto por no ignorarlas,
per0 por lo mas se pondrh su coraz6n negro de quemado,
de no poder remediar estos desastres que nos concluyen,
asi como esui el mio y 10s de toda la poblaci6n. Esto es,
aqurllos que son verdaderos prrtriotas que aman a su patria y la prosperidad de ella, per0 no hablo de aquellos
aspirantes que estin colgados de la revolucibn y de estas continuas desgracias, para ver si por medio de ellas
logran BUS aspiraciones sin reparar en 10s medios ni
tampoco en SUB consecuencias, sin0 caminar hasta conseguirlo y llkvese a1 diablo a quien se llevase. Est0 a todo hombre de raz6n no aepirante y verdaderamente patriota lo quema, lo consume y acaba.
Porque solo dig0 tendrh V. gusto s610 por saber todo, porque cuando est6 uno fuera de su pais todo des.a
saber, bueno y malo, y est0 le sirve de alghn consuelo y
por esto he dicho que t-ndrh gran gusto y yo con est0
acompaiiarlo desde aqui, por lo que tengo este cuidado
de cumplir mi palabra, hasta que est0 se acabe, que no
se puede calcular cuando seri, o tcnga el gusto de verlo
por a d , que espero segdn veo y lo deseo sea muy pronto.
Y entonces se a c a b a r h 10s padecimientos de cerca de 8
aiios de sua amigos y todos lograremora entonces el d2scanso que su presencia nos proporcionari.

En rnis mteriores he dicho repetidamenke sobre haberse ahogado en el buque que perdi6 Freire c e r a de !as
islas de Juan FernBndez, donde iba el Estado Mayor, y
Qrjera. Ello se
quz all€ se habfe ahogado don M&h
asegurd ser cierto porque de nimguna parte se sabia de
6l y todos &&barnos ereidos de efvto misma Cuando salib Freire Be dijo que wte iba para Chi106 y Valdivirr, a
pedir laa *pas
qua alH habfan. Se aaribi6 de at@ P
moa 130s pmtos, enaazgBnalolae s eaos @ierms que si
ad$ whim o lleg9be, let =amheen pres0 para ad. ContervM uno y o h G o h a h P que
na hMa lbgado y
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que si llegase no tuviesen cuidado, que luego lo remitirian. Con esta contestaci6n mas aseguraba su muerte,
cuando hacen tres dfas que lleg6 un barco de Chilo6 y lo
troe pres0 y dice el Gobernador que lleg6 allf con orden
de Viel, que lo mand6 de Concepci6n para que se le mandasen todas las tropas que alli habian de orden de Freire. Y entonces le echaron garra y lo remitieron. El Gobernador de Valparaiso, en el instante que pis6 tierra,
sin darle m b lugar lo remiti6 aqui con una escolta y en
el instante se pus0 una orden dhdole tres horas de tkrmino para que volviese a salir. Lleg6 a las 10 de la noche y a la 1 sali6 para Valparaiso con la misma escolta
que lo trajo. La orden es para que en el instante que llegue lo embarquen para que se vaya fuera del reino; para Buenos Aires no hay buque, que es para donde podia
haber querido ir y por ese motivo me creo que ya irh caminando para ba.
Con el motivo que Blanco afianz6 a sus cufiados, como
he dicho en mi anterior, y que se fueron para Coquimbo,
se ha puesto una orden que ya a nadie se le admite fianza, sin0 que el que se pillase o delinquikndose o se pille,
eerg castigado como traidor de la patria.
Hoy 12. Anoche en cas8 de las Rozas he visto y 01do hablar a un soldado de caballeria, de 10s que estaban
en Concepci6n con Viel y despub se reunieron estos eon
Freire. Este se pas6 y se vino a lo de Prieto y le ha dado pasaporte dicho General para que se viniese. Y ha dicho lo aiguiente: que mi amigo se halls en la Vaquerfa;
que tiene por 1.000 hombres; que de infanteria tiene por
600, con muchos reclutas; que como ciento o menos de
mballeria vetmana, loa que tenia Viel, y que el rest0 es
de huaaos; que t e n b doe dioncitos muy pequefios; que
la tropa estaba muy desnuda; que las hambres y miserim que paaaba eran muchisimae, que la pobreza era terrible; que much= ae querian pasar, per0 que no podfan
poylue d amigo habfa dado orden que todo el que se
piuaes que se paealm a lo del General Prieto, serfa pasado gor I&e a~lnae;que con 6l Be iba a venir un alfhrez y
que no se pudo escapar. Si esto ea cierto, como este lo
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ha contado, que easi sin que este lo d i m se debe de creer
porque sabemos lo desgra&s& de su expedicibn. Con

que vea V. c m o se halla mi amigo y como Dios le hace
purgar SUB maldades y me p a m e que esto no es lo bash n t e y que Dios es justo y le har4 sentir todo el peso de
sus maldades y 10s quejidos, lamentos y lhgrimas de tanto infeliz que diariamente derraman.
De Vice Intendente de Aconcagua se ha nombrado
a un Mena, de Quillota. De Valdivia se ha nombrado de
Intendente a Guarda y de Vice a un Jaramillo (1). Comandante de Armas de aqui, que no me acuerdo habBrselo escrito, a don Juan Luna. A la cas8 de don Pedro Zaiiartu en Chillhn, cuando Vie1 10s quiso asaltar, que ya se
lo he escrito, le peg6 fuego, toda entera. Zaiiartu mand6
5 hombres a que cortasen el fuego y a Bstos loa mataron
a balazos. A Peiia y Ltjpez loa esth preparando para
que vayan para Coquimbo; el modo como fuesen, de
que sea tiempo lo escribir6.
Hoy 13 ha venido la noticia escrita por don Joaquin
de Prieto, que habiendo enviado mi amigo Freire a1 oficia1 Amunhtegui (2) a Concepcih, a traer cafiones, fusiles y municiones, a la vuelta, cuando venia este oficial,
le salieron una partida de huasos del partido nuestro, le
quitaron tres caiiones que traia y seis cargas de p6lvora
y municiones y no SB quB n6mero de fusiles. Los fusiles
10s trajeron, 10s caiiones y municiones 10s echaron al rio,
pero el error que hicieron estos huasos, que nunca hacen
cosas derechas, fue no haber agarrado a Amungtegui y
haberlo traido y uno8 cuantos soldados que trak. Por
fin, que lleg6 Amuniitegui a lo de mi amiga y mi amigo
manda una partida de consideracih en busca de &os y

ss
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b que encontrrrroa fveron ha.p h d w (1). Con que vea

V. laa Ltgrciae de mi amigo, tan continua, que en
cwmto pone man0 el Diablo pone su virtud, para que pagw sin remedio BUS delitos tan atrooes, terribles, como
~riminalee,y me prtrece que dentro de poms dias le he
de ascribir la noticia de ya haber sucumbido. Dios quiera est0 sea pronto para deacanso de tanto infeliz que gime y llora sin descanso y tranquilidad nuestra.
Anoche he estado con don Agustln Upez y me h,
dicho que hoy por la mafiana se iba para Aconcagua,
ra tomar de alli 300 hombres que tiene Maruri; su titulo de e&e cuerpo que es nuevo e8 la Constituci6n. Y
lleva mas por 100 hombres de caballerfa, 10s que se han
oenido de Coquimbo, que son por 60, y otros que dej6
don Joaquin enftrmos, y no d con qui5 otros entera est
100 que me dijo Upez (2).

Peiia me dijo ayer a la tarde que dentro de cuatr
dias se iba para encontrarse con Upez, ir juntos.

En wtos dim ha corrido aqul la noticia por un b
qme i n g h que lleg6 de &a, y que lo ha dejado a V. en
C a l h Esto aquS ha c a m d o gran novedad. Unos, que
V. habria venido alli para embarcarse para aca; otr
(1) De haber oLwrid0 est0 -lo que es muy probable dada
fwute de &a infewaeibn- haMa constituido un serio rev& para d
Geatspsl pheire, ya que l a d d a de que hbrh dispuesta en la ba@a de Lireay Wrh eetado mdu& &lo a dos caiiones de mwtaiia
de
dilmre. @amiss draaa y citron hieaoriadores s u p e n que
las @LX
IE
I S y -abw e h e n t o s que h a b a Amdtegui desde Concapalos oueles se&a
Tupper en carta de 31 de mano de 1830.
h a b h ]le&
a su d&ho baaadox en la presencia de h d t e g u i en

Is batdh, al lpBnd0 de la a r t i l h h .
(I)El 10 de abd €&’
aiapuso que el Cornel L b p a asumiem d maado ds la dhrisi&n, Organizade a baee de las mencionadas
(Ilrraplg~lceabiyossgeaa

hacie sentisgo
@tawdonI coquimbo e z w a k &

p

uriarte.

a 10s

a que habrla venido. Y &o ha aido pa* de Eaa comvem
eiones de estoa dias. Yo no 815 lo efepto de eato aino por
converaacimes que he oido o talvez ae haya levantado ea-

ta voz por loa deseos de tabha que quieren tenerlo aquf

Hoy 17. He parado de escribir stoa dfas por no haber una cosa que merezca la atenci6n de escribirle, por-

i6 mi amiso a don

Venia un fulano de ChillBn, que en eate instiante
no me acuerdo de au apellido. Este era oficial de1 ejhr(1). Don Estanislao J-6 Antonio Lynch Roo, nahual de k Pde Bum& A k , m m d del E j M de Los Andss, 5e 9;
b l e d en Chile y nacimdizb cn 1880.

$&%I
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V. trajo del otro lado, que es w a d 0 en Chillh.
Lo pill6 una partida de Freire, se lo llevaron, lo recibi6
cite que

con much0 cariiio y luego lo empez6 a catequizar para
que tomaae parte en SUB iniquidades. El sujeto le dijo

que Q de ningtin modo podia tomar parte en esta guerra
civil y que Q era un extranjero y otras disculpas de esta
e k e y por ixltimo le dijo que tomarfa parte solo si era
en cosw de transar y cortar. Entonces le contest6 mi
amigo con quien he de transar, cuando todos son un atc
de picaros. Le contest6 el oficial, per0 no hay un Gobier
no con quien tratar. Contest6 mi amigo, em Ruiz Tagle
que se llama Gobierno, todo esto ha de pagar con su vida e intereses. Le contest6 el oficial que si V. no quiere
tratar con el Gobierno, por qu6 no trata con el General
Prieto, que est& tan cerca. Contest6 mi amigo (con ege
p h r o tratar yo) cuando no tengo de parar hasta revol
c a m e en su sangre, y otras cosas m6s. Que ya V. SI
puede
cargo
qu6 diria
est0 ypara
que todo.
au orgullo,
s
berbia hacer
y mala
crianza
le daalugar
Y le dio
pasaporte al oficial para que se viniese. Ha llegado unos
4 o 5 dias y est0 cuenta, s e g h he oido, porque yo no 14
conozco ni hablado con 61 y dicen que esto tambi6n SI
va a dar a la prensa.

!

a

(1) T&te

No 1 Chscabuoo.

wronel don J-15

Cudlo, cornandante

del Bntd6n
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&e (1) : la a6rdida de huques y el que medio eraapsron varar en aquel pwrtecito y hacerse.pedaa-oa, peTder
en este municiones, amamentos y equipajes; el que s6
perdib c e r a de Juan Fernhnder; la Juana Paetora; todos ellos, con todos 10s pertrechos dichos; que manda a
Talcahuano por cdiones, armas y municiones, que se laa
quitan. Y con todas estas desgracias que se le han presentado a la vista, est0 no ha sido lo baatante para apsgar su soberbia y orgullo y que Dios le ha proporcionado todo est0 para castigar su criminalidad y que su soberbia no le dB lugar a conocerlo; y si lo llamara obra
de la casualidad, lo que Dios ha preparado para su castigo, por las lbgrimas que ha hecho llorar y lloran tantos infelices. Que con estos desengaiios debia estar con
un Santo Cristo en las manos, pidiendo a Dios misericordia.

Por el papel NQ 4 verb V. la mandada del Tribuno
a Chilo6 a traer aquellas tropas y el 6xito que tuvo, de
suerte que en cuanto proyecto ha tenido no ha sido mse
que lo dicho, poniendo el Diablo en todo la mano.

Yo me podia haber ahorrado de escribirle algunas
noticias que van en 10s papeles y t a m b i h evitar a V.
el leer una repeticibn, per0 como escribo por dias, seg6n lo que hay y las noticias que s6, por eso las escribo
y despub compro 10s papeles, seg6n 10s dias que salen
y cuando remito Bsta le anuncio noticias antes que salgan dichos papeles, como ahora la carta de Errbruriz
que remito esta y no ha salido.
Hay 18. Anoche a las 11 de la noche oi deck que
ha llegado propio del General Prieto a1 Gobierno.
(1) Est0 o m i 6 el 7 de mano. cuando bat6 mire de penetrar
el do Made. a bordo del AMnenu, para desembarcar y el buque encaU6 en la barra, lo que hizo necesario emplear embarcaciones menores,
algunaa de Iss males se volcanm. Fraim h e sacado del agua por uno
de sus ayudantes, y su secretario y auditor de guerra, don hrrnclsoo
FeapBndez, peracib ahagado. El D Q m t e habip entrado al puerto de
copstltud6n
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(R. NP 135 y Fs. 138)

CARTA DE DN. RAMON MARIAN0 DE ARIS, FECHADA EN
SANTIAGO EL e0 (DE ABRIL) DE 1830 ( * )

. Muy sefior mio

y de mi mayor aprecio:

M e r he echado carta a1 correo para V. con un pa@%?' d~ impresos por separado y el sobre a nuestro
mlg0 Zaiiartu, eon laa que son 24 y esta 25, y cr

i'

n van las cogas de por ach no concIuir6 con escnotras 25, sin0 que creo que algunas m6s seriin y
la sdishcci6n de escribirle a menudo, como lo
de basta laa mnanae para que nada, nada ignore
e por su patria pasa, de la guerra civil en que no8
ha envuelb, con su orgullo y soberbia luzferina mi gran
y-tocSga, F r e e , pues Bslte es dttsnaturaliwrdo del
rvsfk 0 UXI v6mih ded infhrno, haciendo llorar cada d b
.?
'

.
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&ah J Is enumeraoih que h k
WklSdU.
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a tanto infelie, a taIvtae Vrudas y a tantos hu&fsnue,
y 10s gemidos que estos dan por el pan con que SUE pa.
dres 10s alimentaban. Per0 seguir hablando sobre esta
aerii acabarse de romper 10s huesos del (padcabra iZegibL), porque esto no cabe dentro de la calavera de un
verdadero mtriota de juicio y honrado.

Ya he hecho relaci6n en la pentiltima de bta, de
como se halla esta capital y todo el reino; de la suerte
k i s t e en que se hallan todos 10s hombms y sin saber que
podcr deliberar ni en sus personas ni en sus vidas ni
en sus negocios, y la pobreza cada =to se aumenta m5s
y mis por instantes, por lo queno hablaremos ya sobre esto
y pasaremos a 10s negocios politicos de la guerra civil.

En la .Clt;ima ewrita ayer digo haber llegado un
propio de arriba del general Prieto, que su contenido igmraba por saberlo ese dfa tarde de la noche, per0 que
Id averiguaria y en esta lo pondria y asi lo hago. La
noticia que da don Joaquin es que mi amigo Freire se
movia del sitio donde estaba, ya lo he dicho en mis anteriores, para pasar el rio a este lado, y que le habia mandado decir a Bulnes y a Urrutia pasasen a este lado
pronto con toda su caballeria. Conque muy pronto ya
esperamos la decisi6n de esto, porque el hambre, la pobreza y el sitio donde esth encerrado y, ademb, su soberbia, est0 lo tiene desesperado y esto lo hace pasar para
a d , para que acabe de conocer su desengaiio, y est0 que
pase me parece muy bien, para ver si esto se concluye
de una vez, porque si mi amigo se llevara en el otro lado,
podia hacer interminable la guerra y 10s desastres
s e r k n sin thrmino.
Hacen dos dias ha que han agarrado a don Jose
Marfa Portus y lo han puesto en la drcel, que bte era
uno de loa v o d e s de la junta de Aconcagua.

Hoy 21. Ayer, a la8 tres de la tarde, ha llegado un
hsgque de San Fernando, de aquel Intendente, y dice
siguiente, que acompaiia aqwl parte que le remite el
Gobernador Peira de CuricB. Eate arte dice que el dia
17, a las 5 d i Ea tarde, tfemot6 el Cpeheral frieto a Frei-

6
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re oompletamente y que Freire fug6 con unos oficialw
y que, de 10s fugadoe, tiene alli dos presos.
Con esta noticia hemos estado en expectacidn todos
esperando el parte oficial de Prieto y h a s h esta hora,
que son las 11 del dia, no ha llegado, pero puede se
llegue en el mto del dh.

pues d o d a n en el cuartel de la tropa de infanterfa d i
Yilicias, que no hay otra, 500 hombres. Esta tropa est6
muy entusiasmada y bastante disciplinada, per0 es tropa
de milicias, que V. la conoce y yo tambien, que la he
nejado tantos &os que no se puede uno confiar de
La aceitin, segdn dicen, fue en Lircay (1). El
Freire se precipit6 demasiado en pasar, pero se dice
(1) Fbenas que wmbatieron en la batalla de Lucay:
(a) AI mando del Ceneral h i r e :
Jefe de estado mayor, coronel don Francisco Elizlrldc
Cornandante general de la caballeria, coronel don Be1
jamin Viel.
-Batall& NQ 1 “Chacabuco”, al mando del teniente a
mnel don Josd Castillo.
-Batall& NQ 7 “Cimcepcih”, al mando del coroni
don Josh Ron-.
-Bat&n NQ 8 “Pudeto”, al mando del cormel don GuiU e m o De Vie T u p p ~ .
-Bamll6n de milicb de Taka.
-EE~I&&I de Cazad6res, al mando del sargento mayor
don Jose JoM.
-Escuadr6n de carabmems, al mando del teniente comnel doa Francisa, Porras.
-Mibias de caballeria de concepci6n (400 hombres).
-S&
de artillerla (B cafionea). aI luMdo del t e l l h te cQwMl don GIegorb AnldtqpL
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fue porque Bulnes lo iba a atacar en el otro lado, con
una man partida de indios que traia y dos regimientoa
de caballerfa de milicias; y pas4 s e g h dicen, por dos
motivos: lo primero, porque Bulnes lo tenia de frenta
con esa indiada, que no le dejaba entrar nada; y lo aegundo, que se creyd que como le faltaba a d a Prieto,
Bulnes, le parecid ser la victoria para 61 m6s segura.
Pero, segtin se dice, de que sup0 Prieto, por sua espras,
Las unidades dadas a cmocer estaban may irmomplctM
y contaban txm m a fuerza t o d de 1.750 h b r e s , la
mafia de escasa capacitackh y disci+
militPr
(1.mhombres de idanteria, 600 de caball&, 50 de
artiaeria y 100 indios auxilinrc).
(b) Al mando del Generd Prieto:
Jefe de estado mayor, corm1 don JoSC Maria de la Cmz.
Comandante general de caballda, coronel don Manuel
B&a
-htaMn N p 3 “Carampangue”, d mando del cormel
don Jdh t O Q b Villa@.
-Bazall6n N9 6 “Ma@”, al mando del teniente C M O ~
do^ Jod Antonio Vidaurre.
-BataUbn de milicks de Made y Ckdbn, -%lemente d ma&
del tenkmte coronel don b i n g o
urmtia.
-Reghiento “Gmnadero~a Cabdo”, al mando del coronel do^ Manuel &IhneS.
-Regimiento “Cazadoaes a Cabdo”, 1 mando del teh t e coronel don Fernamdo Baquedano.
-Escua&h de “H6.smes*’, a l mmdo del teniente corox
d don JdSoto Aguilar.
-Secc&n de artilkria (12 caiionies), a l mando del cor a l don Angel hgiiehs.
Fuena total: 2.200 hombres; sin embargo, en la
p a d n de los potenciales de ambas henas, la dife.=cia nGmerica en cantidad de hombres favorable a
Prieto no le otorgnba a &e una ventaja decisiva lo ve
inclinaba la balanza a su favor era su mayor dispdbfidad de d d a y de caball& veterans, s-pm
que
ssta atima fuera empleada en terrtmo favorable. lo que
no ocurrib en el oombate de OcaSgavla.
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ne i
b a movgr, ll3m6 a Bdnm pasam para a d p
iqw mahh Ya ad6n ya htaba Bulnes aqui de

Pem &rhea snifrrba en el OWlado a60 con indid
loa 2 regi~entosde milichs de cabsllkria y veinte soldadbe de Bu aerpo, porque toda la caballeria se qued6
aquf de e& lado con doh Joaqufn.
y

Hasta ahora, que son las 12 de la maiiana, no se sabe
mguir6 escribiendo lo m8s que haya, que

wi~.lbiimr

serk beetrank.

Ea Vdparaiso ha habido otra bolina: que 10s inglesen con otros mSrs formaron uaa revoluci6n para tomarse
loa buques de guerra, la Cohmlo y el “payleht”. Esta determiiaci6n 16 supo el comandante de la CoZoeoZo. Y estdmzita metidos en esta bdina el cmtramaestre y algunos
marineros. El comandante sabia la hora y las seiias que
stit W i n de hacer para que loa de la revolucibn pudieran
ir. Se fue a1 buque J a la borer dicha hizo la seiia que debia ;
’ b € e & i v ~ m bfuemn dos ingleses, 10s agarr6 y loa DUSO
presos; hizo la seiia siguiente, fueron otros tres, hizo lo
&am; him la otra seiia, fueron 2,los iba a poner presoe
y ~ae6
uno de estos un pufial para darle a1 comandante, y
entoneee el comandante sac6 un chuzo y se lo meti6 y lo
mt6. Eixo las $&as siguienb, que era poner la bandera
de Buenos &res en la pops; esta seiia era para que viniea@d in@&
que habfs de ser el comandante dr?l buque.
Efectivamenb, de que se puso esta seiia, se embarc6 con
Ia l a ~ c h
el mxmmdante con BUS adlhtwes y todo su eauipaje. Lleg6 a1 buque, b agarraron a 61 y todos 10s adUteres, ¶o regfstrarm y io fban a registrar y el sac6 una carta
del bglsico y la hie0 pedmm ;BE la quitaron as5 hecha ped&oa y 10s ymsivion pres08 a todoe.

ndarian a este Go-
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Y en loa b d e s le enotmtraron, otra carta del mJm~
estilo que ya ha dicho, para que alli, en aquel puzrto, r 6
cogitse 9.000 pesos, 5.000 que se tomase ate cornandante
y loa otm 4.000 que 10s repartiest? entre 10s oficiales nom
brados y demhs tropa.
Por fin, a todos ellos 10s tienen presos en Valparaiso.
Todos son ingleees y he sabido que ayer han salido U R
comisi6n de 4 sujetos, que no le pongo sus nombres y apellidos porque s? me ha olvidado averirmarlo. Estos han id0
alli para tomar las declaraciones y formarles la causa.

Las tropas, que dice El Memudo NQ1 son las que van
para Valwraiso, diao mra Coquimbo, que puse Valmrafao por equivoco, y 100 hombres de eaballeria que van por
tierra, que ya de est0 le he hablado en mis anteriores.
Hoy 21. Ayer a las 3 de la tarde lied ese parte que
acompaiio, NQ 2 del General Prieto. Por el veri la conclusidn de este asunto.

Luego hubieron repiques de campanas y salva de areria J 1m piniolos sumamente tristes por las calles. Por
tambi6n veri el gran guapo de mi amim Freire. que
abia adquirido esta fama, que el menos guam, segh su
orgullo, a la primera descarga lo hiao correr dejando toda
su divisidn abandonada y desamparada, a discrecidn de 10s
fuems de la divisidn de don Joaquin ;cuando este malvado,
si tuviera honor y vergiienza, debia alli haha expirado con
el dltirno soldado, pues 10s habfa comnrometido nara flue,
por medio de ellos, poder usar de BUS iniquidades y asf han
sido victimas de lo que debk 61 de ser (1).
Ya V. ve vmificarlas m i s palabras, de lo que le diTo
en mis anteriores, que Diog salvaba 8 10s justos y que mu
( 1) El G m d Freh camdo vio que su eababde
d q
da por la de Prieb, errt;mQ que t d u estaba ped+d~y se 4dd
aarmpo de batah dipig%nche hacia Ilanttagoi en el Oonvertciudenim que
OD
E
Iluevae
sin eInI7&ugO, d comhate = *gd
CBZCB ele do8 horoar m&s.
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pmmb h d r f a el p;usto, y p w Beta, de darle la noticia de
h ~ staeumbido
k
eete malvado. Ya lo tiene verificado y
Dim haber d g a d o su orgullo, su soberbia y su maligmidad y lsra litgrimas derramadas de tanto infeliz, y ha
sido castigado por mano de un o'higginista, a quien le querfa beber la sangre, por ser lo dicho. Per0 este malvado
memSrs y todavia espero escribirle mas sobre su 6xito
deeaatroao, como 61 ha puesto el pais.

Son ks 2 de la tarde. Me dicen acaba de llegar un
propio del general Prieto. No e6 sobre qu6 sertr, puede sea
de haber pillado a mi amigo o el parte detallado;
esta k d e averiguar6 lo que fuese y maiiana lo

rB (1).

Hoy por la maiiana he recibido una del seiior dol
Agustin de Talavera, su fecha 3 de marzo del presente, e
que me dice haber recibido las dos mias que, por su cu
Eerta, mand6 a V., una fecha 8 y otra 24 de enero y que
las pus0 a1 momento en manos de V. Esta carta me h
sido demasiado satisfactoria para mi, pues hace tanto tiem
ps ha que le escribo seguido todas las semanas, a excep
ci6n del tiempo que estuve enfermo, y hasta ahora no sa
bia ni tenia la menor noticia si las recibiria o n6. COI
&to tenia un deaconsuelo terrible, de no saber si mi traba
j o serfa malogrado, de que fuesen extraviadas o si llegarim a BUS manos, y e& carta me ha sido de un gusto
extraordinario, de saber las ha recibido y no ha sido malograd0 mi trabajo, puea ha recibido &tas, debe haber
recibido las a,
de suerte que ayer y hoy han sido para
mi de un gusto completo, ayer por la derrota de mi amigo,
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puee hace para ocho aiios, sin descanso de un momento,
que deseaba verlo de este modo, para ver su soberbia y

vanidad acabadas y lo he logrado con la constancia, y sucumbido, como llevo dicho, por un o'higginista. Palabraa
del evangelio: con la vara que mides S e r b medido, y esto
se ha visto en este a1 pie de la letra. Y hoy el gusto de
haber recibido esta carta, saber de V. y que recibe las
mias y salir de esta duds. Vayan estos dos gustos por 10s
que nos ha dado de pesares este malvado por espacio de
7 aiios largos.
Por no perder instante y que llegue a sus manos este
parte y darle este gusto, aqui estaba y he pensado cerrarla,
que mafiana seguirl lo que fuese habiendo. Y ksta va debajo de cubierta de Talavera.
Su afto. servidor q. S.M. B.

Setior don Bemardo

O'Higgins.

38.- (Fs. N9 67 a Fs. 88)
CARTA DE DN. RAMON MARIAN0 DE A R I S , FEGHADA EM
SANTIAGO EL 28 DE ABRIL DE 1830.

Muy seiior mio y de mi mayor aprecio.
Con la constancia todo se consigue. Siete aiios trw
meses y dias he estado con el tesbn de la constancia y trabajando en cuanto ha estado a mis alcances, para ver sucumbir a este barbar0 de Freire y al espacio del tiempo
dicho lo he logrado, pues Bate es el mayor gusto que he
tenido en la revolucibn, y el dia que las tropas lo quisieron
patear, haciendo cabezs de Bsto Tupper y ahora lo ha pagad0 con la vida por defenderlo.

