


CONTESTACIOX A LOS DOS ANTERIORES OFICIOS DE 

LOS QUE MANDABAN EN SANTIAGO 

La relijion i la humanidad me mueven a hablar 
a Uds., por segunda i filtima vez, para que depon- 
gan esas traidoras armas que aquellas dos virtudes 
y el clamor de 10s pueblos miran como u n  signo 
de reprobacion civil. 

Se acerca el momento en que 10s buques de 
guerra van a desplegar, s in  oposicion, las fuerzas 
maritimas que  cooperan con mi ejdrcito, i &e, 
inflamado como nunca, espera con impaciencia mis 
6rdenes para vengar con sus armas la causa de s u  
Rei i el bzirbaro atentado de retener en  prision i 
con grillos al oficial conductor de mis propuestas 
pacfficas, que con fecha 29 del pr6ximo pasado i 
5 del corriente han contestado Uds. con insultos, 
doblez e impolitica. 
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Ese proceder, que vituperarA siempre el niundo 
civilizado, no puede paliarse con la fuga de. uno de 
10s coroneles en rehenes, ya porque dste debib 
cautelarse de la prision decretada contra 41 por 
unos tiranos que acababan de arrebatar el mando, 
ya porque a Uds. no se di6 en rehenes i sf a1 Go- 
bierno que depusieron i desterraron, ya porque se 
ocult6 a las 24 horas de estar preso el parlamen- 
tario i fug6 4 dias despues, i ya, finalmente, por- 
que siempre quedb alli otro coronel, agobiado i 
enfermo por el mal trato que ha esperimentado, 
apesar de que gozan de la mayor libertad i aten- 
ciones en Chillan i Concepcion, 10s dos que se 
dieron a1 seiior Gainza; en mis principios, en mi 
honor i sistemas se repulsan las irijurias con bene- 
ficios. 

Aunque por la prision del oficial embajador i su 
escolta, desmerecian Uds. que volviese a hablarles, 
he dispuesto mandarkes con el paisano Eleuterio 
Gallardo ( I )  este Gltimo desengafio, acompaiizin- 
doles dos ejemplares de una reciente proclama del 
Excmo. sefior Virrei llena de humanidad e indul- 

( I )  A este paisano lo tuvieron dispuesto para ser abaleado, 
i en la toma de Rancagua lo hall6 en la cPrcel.. . dqu6 habrian 
hecho si hubiese sido el conductor un oficial? Peor suerte le 
esperaba que a1 capitan don Antonio Pasquel, porque ya la 
bandera negra que tremolaban a todos amenazaba de muerte. 
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jencia ( I )  i respondiendo a 10s errados conceptos 
que recapitulan s u s  citados oficios; pues quiero que 
la voluntad se rinda a un  convencimiento, que 
espero d e  hoi en  cuatro dias, para no  verme obli- 
gad0 a conseguir por el castigo la tranquilidad 
que he procurado por el halago i el perdon. 

Es cierto que con el Gobierno que Uds. depu- 

( I )  El Virrei del Perzi a 20s habitantes de Chiie.-Chilenos: 
10s cabecillas que han desolado vuestro pais con su sofiada 
independencia pretestaron la pCrdida infalible de la madre pa- 
tria, por hallarse sin Rei, sin soldados i sin reciirsos para de- 
fenderse de un tirano que doininaba cuasi toda la Europa; per0 
sin pooer en cuenta el herdico valor de vuestros hermanos 
peninsulares, ni lo justo de nuestra causa para lograr la pro- 
teccion del Ser Supremo. Este visiblemente nos ha salvado a 
todos 10s espafioles de  Ambos hemisferios, inflamando en 10s 
del antiguo un valor i una constancia de  que no prestan ejem- 
plo las historias, dindoselo a las naciones subyugadas de  la 
Europa i ensehindolas con 61 el verdadero i finico camino de 
volver a su libertad, i a las que aun no lo estaban, el modo d e  
no ser esclavas. 

Chilenos: todos 10s datos en que vuestros mandones funda- 
ron su revolucion estan destruidos. 

La Espai5a libre de enemigos, sus ejCrcitos dominando una 
parte considerable de la Francia, 10s de 10s aliados del norte 
dueiios de la capital de  aquel imperio, su  jefe pr6fugo i errante 
sin destino, i nuestro adorado Fernando sentado en su trono. 
I a vista de tan portentosos sucesus iquereis todavia, chilenos, 
dejaros alucinar i pugnar por cojer la sombra de un fantasma? 
El ejercito real es mui superior al vuestro en disciplina, arma- 
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sieron i con el caudillo que derrotaron cerca de 
Santiago, de que ha resultado la effmera union de 
dmbos, celebr6 tratados de paz mi antecesor, que 
han sido esclamados por todo el reino, protestados 
por mi e j h i t o  i desaprobados por el Excmo. sefior 
Virrei del Perti, porque a mas de la fnjusticia de 
sus articulos, se hicieron contra sus  instrucciones i 
s in  facultades, C O ~ Q  lo habrian advertido 10s t i t u -  
lados Plenipotenciarios, si hubiesen hecho canje de 
poderes, segun se observa en iguales casos, s in  
que esta falta pueda cubrirse con la mediacion de! 
sefior Comodoro Hylliar, deque Uds. hacen tan to  
rnkrito, cuando la burlaron luego q u e  se ernbard 
i cuando el ingrato autor del libelo titulado Segue- 
da cada del americano ad es-aiiol, de donde Uds. 
sacan sus declamaciones pueriles, tantas veces re- 
futadas, se reia de ella i la zaheria aun &ntes que 
sucediese. 

Observo que Uds. vociferan la finjida obedien- 
cia que e n  10s tratados se ofrecia a nuestro Rei, a 

mento i provision de todos 10s articulos necesarios para hacer 
la guerra con vigor. 

La drden que tiene mia el jeneral que lo manda, no puede 
ser mas racional, humana i bendfica para vosotros. CelebrarC 
en el alma os aprovecheis de ella, sin dar lugar a que se veri- 
fique vuestra total ruina, por dar oido a 10s infames que la 
ape tecen. 

Lima i Agosto 8 de 18r4.-E~ MARQUES DE LA CONCORDIA. 
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la Rejencia i a la Constitucion, cuando se sancio- 
nase &ita por 10s diputados que protestaban man- 
dar a la Peninsula ha mas de cuatro meses; pero 
todos 10s de medinnos principios i hasta 10s mis- 
mos secuaces de  la insurreccion sabian que esto 
era para ganar tiempo i consolidar el sistemade la 
sofiada independcncia que iban a proclamar, luego 
que saliese de este reino el ej6rcito que la contenia. 
Asi es que contraviniendo a1 primer articulo de 10s 
tratados, el Supremo Director Lastra convocaba 
ya e n  s u  manifiesto a todos 10s diputados de este 
reino para que, reunidos en u n  Congreso, elijie- 
sen la forma de gobiernn que fuese de la voluntad 
jeneral. Asi es que en aquellos dias jimi6 la im- 
prenta de Santiago con papeles republicanos como 
la IlCarta a1 ciudadano pacificoll, la amonestacion 
a 10s escritores del pais i tantos otros e n  que se 
grita contra el Gobierno lejitimo, se  persuade la 
independencia, se asegura que Lima es la h i c a  
fortaleza a que se ha refujiado el despotism0 ame- 
ricano, que como 10s grandes estados se han for- 
mado de miserables poblaciones, ya va a realizarse 
este proyecto en  el Estado de Chile, agreghdose  
a esto el ti0 haber permitido zarpasen para Lima 
10s buques apresados, enarbolar la bandera tri- 
color, maltratar a 10s que incautos salieron un dia 
con la escarapela encarnada, que usa el ejkrcito 
real, i tantos otros avisos de la convenida indepen- 

c 

R. DE CHILE.-TOM0 I V  13 
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dencia, que constan de  las cartas i documentos 
interceptados, ( I )  de  10s oficiales que desengafia- 
dos se han acojido en buena hora aI ej6rcito de mi 
mando i de 10s clubs o conferencias pdblicas i pri- 
vadas que Uds. saben i ninguno ignora: por est0 
es que he tratado el sistema d e  Uds. de err6neo i 
absurd0 i me he ratificado, cuando en el pasaporte 

( I )  Oficio a1 Enviado Estraordinario en 1,6ndres:-Acompafio 
a Ud. dup!icado del que dirijic5 por la fragata P k c h  con 10s 
demas documentos que glosa i el impreso de tratados de paz, 
que tambien duplico en 6sta.-Como dicha correspondencia 
fuC por conducto estranjero, i que se decidia tanto por Espaiiia, 
fu6 precis0 preveer coatinjencias, acornodarse a su opinion i 
espresar con reboso i sin franqucza el concept0 de Chile; per0 
est6 Ud. cierto que no sucumbe, que estk resuelto a ser libre a 
toda costa, que miCri&ras mas conoce sus derechos mas odia la 
esclavitud, que ha olvidado absolutamente el sistema antiguo, 
que apetece un sistema liberal, i que proporcione a esta parte 
de America, la mas abandonada i abatida, las ventajas que hasta 
hoi ha desconocido. Estos son 10s intimos i verdaderos sen- 
timienitos de Chile, i Cstos 10s principios liberaies bajo 10s cua- 
les se ha propuesto sostenerse. Si en la correspondencia oficial 
notase Ud. alguna ocasion espiesiones que digan otro sentido, 
debe Ud. creer que la variaciori es accidental, i porque las cir- 
cunstancias o conducto asi lo exijen, per0 en sustancia, la 
opinion es i ser6 la que he dicho. Por este seguro antecedente 
dirija Ud. todas sus operaciones i planes; i solo cuando Ud. en 
estos reinos advierta tanta fuerza que no podamos. resistir, dird 
Ud. que ceder6 el esterior, con interior oposicion i violencia, que 
harin algun dia su efecto. AI fin,  cuando solo puede este Go- 
bieroo esplicarse con jeneralidad, son escusadas prevenciones 

-- 
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que dieron a1 soldado que trajo su denigrativa i 
capciosa contestacion, em piem diciendo: 11  La Junta 
Gubernativa de Chile, representante de la sobera- 
nfa nacional, etc.11 iQU&! ;el nuevo triunvirato de 

i es precis0 que las principales obras de Chile Sean de Ud. que 
ve mas de cerca lo que le conviene i cuanto puede avanzarse a 
favor, en que jamas habrd exceso. Para otra ocasion dirC con 
mas estension lo que ocurra i Ud. hark lo mismo, aprovechando 
cuantas se proporcionen para dar el pormenor de todo. 

Dios, etc., Santiago, i Mayo 27 de 1814.--l;rancisco de la 
Lasira.-Sefior don Francisco Antonio Pinto. 

Otro al diputado en Buenos Aires, 
Con fecha 12 del que corre acompafid a Ud. en impreso 10s 

tratados de paz celebrados con Lima; esti  cumplido el primero, 
que fuC la salida de Talca; sobre el segundo ha hecho jestion 
Gainza, a consecuencia de haberlo reclamado principalmente 
10s oficiales que dehen salir a Valdivia i ChiloC, por la imposi- 
bilidad de que en tiempo tan duro i avanzado se dirijan bu- 
ques a esas playas; la pretension es bien critica i de resultas; 
como tal, la hemos contradicho con enerjia; queda pendiente 
el resultado. Por la fragata Phoebe, de guerra de S. M. B., del 
mando de su comandante don Santiago Hy!liar, diriji a L6n- 
dres a nuestro Enviado Estraordinario don Francisco Antonio 

’ Pinto, en copia, la correspondencia oficial de nuestros plenipo- 
tenciarios con el jeneral del ejdrcito de Lima, que antecedi6 i 
consigui6 a 10s tratados, oficio a1 Ministro de Estado, Marques 
de Casa Irujo, avisando, por su conducto, al Consejo de Re- 
jencia, de nuestra disposicion i operaciones, las credenciales de 
su comision, instruccion i &den para que se presentase en la 
Corte de Madrid, representase con mas viveza i acierto nues- 
tros derechos, i con m h o s  equivocacion i mayor seguridad 
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Santiago, mas ilejitimo i detestado que el antiguo 
de Roma, representa ya a toda la monarquia de Es- 
paiia? 2 136nde esta ahora la sirnulada obediencia a1 
Rei, a la Rejencia i a la Constitucion? Jamas p e d e  
ser consecuente el qhe tiene en oposicion el cora- 
zon i el labio. 

E n  la Gaceta del Janeiro que Uds. m e  incluye 

avise el resultado i aspect0 con que se ha recibido, i dC razon 
individual del estado politico de Espafia, que ha de ser el pri- 
mer director de nuestras empresas i resoluciones. Como aquella 
correspondencia fuC por conduct0 estranjero, que manifest6 
tanto interes por la Espafia, fu6 precis0 que Chile, previendo 
continjencias, espresase con tino i sin libertad su coocepto. 
Ud., que p e d e  propcircionar segura ocasion de escribir a dicho 
Pinto, bajo de cubierta de algun comerciante de honor, no se 
cansara de prevenirle que Chile estA resuelto a ser libre a toda 
costa; que midntras mas conoce sus derechos, mas oclia la es- 
clavitud; que ha olvidado absolutamente el sistema antiguo; 
que apetece un sistema liberal que proporcione a esta parte de 
AmCrica, la mas abandonada i abatida, las ventajas que hasta 
hoi ha desconocido; i cuanto mas concurra a descubrirle nues- 
tros fntimos i verdaderos sentimientos. Acompafio a Ud. dupli- 
cado de la carta que a 61 se escribe, i otra de esta fecha; de 
Ambas dejard V. copia para su intelijencia. Don JosC Miguel i 
don Luis Carrera, que fueron prisioneros en Chillan, fugaron 
de la prision, i presentjndose a nuestro ejercito, sacaron del 
jeneral pasaporte (aunque tenia encargo particular sobre su 
seguridad) i vinieron a San Miguel, hacienda de su padre; de 
ella oficiaron a1 Gobierno, i por justo recelo de que su libre 
presencia en el reino causase movimientos i diese que sentir, 
i a representacion del Senado i Cabildo, etc., librC manda- 
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ron, he visto el decreto que se refiere, dado en 
Valencia el 4 d e  Mayo; pero prescindiendo de que 
el crbdito de la imprenta se halla hoi en razon 
inversa de s u  libertad, de que a q u d  es un papel 
estranjero i de que no merece f& e n  el concepto 
legal i diplomiitico, debian hacer reflexion que e n  
aquel misrno dia 4 de Mayo, se hallaba don Jo. 
s& Miguel Carrera (hoi Presidente del triunvira- 
to) con dos pares de grilfos en la plaza de Chillan, 
de donde fug6 con s u  hermano, violando su palabra 
de honor, iuego que, en mala hora, se le quitaron 
las prisiones, i que, por lo tanto, a rejir aquel de- 
creta, no serh el actual Gobierno el protejido, sino 
el que Uds. depusieron, o Inas bien el que habia en 
18 de Setiembre de 1810, cuando estall6 la revo- 

miento de prision contra ~ U S  personas, i no han podido en- 
contrarse; si llega aiguna noticia a esa ciudad, imp6ngase Ud. 
bien de ella i avisela irimediatamente para mi intelijencia. Apure 
el estudio, para personarse en tertulias pdblicas i privadas i 
sacar de ellas lo que convenga, sin descubrirse i con la mayor 
sagacidad. En  la capital no faltan descontentos que diariamente 
se empefien en movimientos que proporcionen alguna astilla 
pero, a pesar de todo, como ellos no destruyen la principal 
opinion, seremos libres, i en cuanto aprendamos a mandar i a 
obedecer, serL nuestra suerte gloriusa. 

Dios guarde a Ud. muchos afios.-Santiago i Mayo 27  

de 1814. 

-- 

FRANCISCO DE LASTRA. 
Seiior don Juan JosC Pasos. 
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lucion, cuyas trasformaciones han ido de mal en 
peor a ejemplo de Buenos Aires, cuyo auxilio sE: 

que Uds. han suplicado con bajeza, i celebraria se 
hallasen en aptitud de darlo, para tener luego ese 
mayor n6mero de armas que dirijir contra ellos, 
en castigo de s u  rebelion i de su  reciente perfidia. 

Si Uds., pues, deben sacar algun fruto de ese 
decreto, si con el regreso de nuestro Monarca a 
s u  heredado trono no hai esperanzas de indepen- 
dencia, si les interesa algo de la felicidad de este 
Reino, que 10s carga-de nuevas execraciones, si 
no quieren hacerse responsables de la sangre que 
a mi pesar se derrame i de cualquier otros desbr- 
denes no fAciles de evitar, i si, en fin, desean sal- 
var sus vidas e intereses con honor i no por la 
fuga, que en van0 intenten, aun es tiempo de que 
suceda 3 t an to  crimen un  arrepentimiento, que 
siendo sincero, suele ser mas laudable que la mis- 
ma inocencia. Pongan en libertad i que regrese a 
mi ej6rcito el parlamentario con s u  escolta, para 
que no se crea que 10s grillos que le han rema- 
chado han sido en venganza de 10s que, corn0 pri- 
sionero de guerra, carg6 en Chillan uno de Uds., 
i manden rendir inmediatamente esas armas s u -  
balternas de Buenos Aires, que han cubierto de 
luto a este Reino, cuando las nuestras dan alegria 
a 10s pueblos que ocupan, que so pretest0 de  re- 
volucion i espias han sacrificado mas de sesenta 
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victimas, cuando las de mi mando no han hecho 
u n  ejemplar, que hnn confinado innumerables fa- 
rnilias, cuando las de mi ejbrcito han sido con todos 
induljentes, i que han saqueado las chozas i car- 
gad0 con exacciones a 10s vecinos fieles, cuando 
las armas del Rei se han  contentado con un espon- 
t h e 0  i escaso donativo. Rhmpase, desde nhora, la 
bandera tricolor i ac6janse Uds. con el oficial i el 
soldado a las de mi ej&rcito, para que su entrada 
e n  la capital sea un dia de gozo por la libre i sin. 
cera proclamacion de nuestro soberano, i entre- 
g h d o m e  el mando interino para asegurar la tran- 
quilidad del Reino, podrh ya crekrseles i persua- 
d i r h  a1 mnndo que no se apoderaron de 61 por 
ambicion i codicia. 

Dios guarde a Uds. muchos afios.-Cuartel je- 
neral de S. Fernando, 29 de Setiembre de 1814. 

MARIANO OSORIO. 

A 10s que mandan en Santiago de Chile. 


