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AT, RRIXO DE CHII.E--A~O DE 1814

Cuatro afios diezisiete dias ha llorado Chile una
revolucion, que principib con injusticias, continu6
con tiranias i termin6 con crueldad. El honrado
vecino, el labrador pacific0 ]leg6 a perder la espe.
ranza de vivir en quietud, porque la ambicion de
iiri mando independiente dominaba siempre en las
sucesivas mutaciones del gobierno tumultuario.
El ej6reito del Rei, que se le oponia en el corto
recinto de la inmortal Chillan, tuvo sus alternativas
que alentaban algunas veces i en otras hacian
desmayar.
Mas, a1 fin llegan a1 cielo 10s fervorosos votos
de tantas almas puras, la inocente sangre que manchaba las plazas dominadas por 10s rebeldes, 10s
sacrilegos decretos contra la Iglesia i Ambos cleros,
10s de reclusion p e r p h a , de destierro, espatriacion, confisco i proscripcion jeneral, excitan todo
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el entusiasmo marcial en el ejercito pacificador de
mi mando, i en breve se tremdan sus banderas en
la capital i en todo el reino.
El placer con que oigo proclarnar en 10s pueblos
i 10s campos el august0 nombre d e nuestro Rei
Fernando; las IAgrimas d e gozo que todos derraman; las flores que se esparcen con profusion; las
iluminaciones i repiques oficiosos; mas d e seis mil
banderas espafiolas sobresaliendo en 1as casas de
esta capital; 10s festines i repetidas seiiales de gratitud a1 oficial i a1 soldade, m e han hecho conclcer
que 10s caudillos de la insurreccion i sus alucinados
secuaces jarnas tuvieron imperio en 10s corzzones.
Rancagiia recordad su nombre con horror hasta
el fin de 10s siglos. Esta villa tuvo la desgracia de
ser por ellos escojida para atrincherarse e insultar
desde su recinto a1 Rei, a s u ej6rcito i a mi, por
que lo mandaba.
Las propuestas humanas i pacificas que les hice,
fueron vilipendiadas i glosadas de cobardia; la independencia, anunciada tantas veces, salici sin embozo, i las agresiones contra 10s soldados i vecinos de
mi jurisdiccion tomaron tal incremento que todos
tenian por excesiva mi clemencia.
Satisfecho, pues, ante Dios i 10s hombres d e
haber procurado la paz con dulzura i el perdon,
doi la &den, pasa mi ejdrcito el Cachapoal, se
empefia la accion, huyen 10s rebeldes a sus trin-
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cheras, circunvalo la villa, vuela el fuego de u n a
parte a otra, se oye sin cesar el estallido del caiion
por espacio de 32 horas i media, perece toda la
gavilla tumultuaria que alli se encerraba, a escepciou de las cabezas que, dando fuego a lo que no
podian conservar, huyen a1 abrigo de un trope1 d e
mulas con 48 hombres, llegan a esta capital, se
reunen a 10s 300 q u e aqui tenian, roban la plata
de las iglesias, saquean a 10s vecinos pudientes,
inutilizan las oficinas i edificios pdblicos, empiezan
a incendiar esta ciudad porque advirtieron s u alegria, reiteran 6rdenes para que se haga lo mismo
en el puerto de Valparaiso ( I ) ; per0 no logran su
( I ) El Cabildo de la ciudad i puerto de Valparaiso en oficis
de 5 del presente me felicita i da qracias por la libertad que
doi a1 reino i me acompafia copia de las siguientes 6rdenes que
recibi6.
1 1 1.a 6rden.-Seiior
Gobernador de Valparaiso. -A1 momento incendie V. S. 10s buques i dejando a Valparaiso en esqueleto, retirese con todas las fuerzas a esta capital sin perder instantes.
Dios, etc.-Santiago,
2 de Octubre de ISi/l..--JuZian
a%
Uribet 1
112.a 6rden.-Seiior
Gobernador de Va1paraiso.-Esta mafiana se ofici6 a V. S. se pusiese en marcha para la capital, ahora
se le repite acelere sus marchas destruyendo enteramente el
puerto. No deje V. S. un solo cafion Gtil. Los buques, bodegas i cuanto haya incendie.
Dios guarde a V. S. muchos aiios.-Santiago i Octubre dos

.
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bPrbaro proyecto, porque 10s vecinos se alarman
contra ellos i vienen oportunamente en s u ausilio
partidas montadas del ejbrcito pacificador, que toman posesion de esta capital el 5 del presente
Octubre.
de mil ochocientos catorce.-Jidian
de I;n3e.-Manzlel
MuAoz
i UrzziaII.
1 1 3 . 6rd'en.
~
--SeAor Gobernador de Va1paraiso.-Aunque a
V. S. se le tiene prevenido incendie 10s buques, si han quedado algunos menores, haga V. S. que Cstos marchen a Coquimbo conduciendo 10s caiiones i demas pertreclios. Se encarga de nuevo a V. S. no deje otra cosa que escombros. La
fuerza del ejercito marcha para el camino de Coquimho.
Dios guarde a V. S. muchos aAos.-Santiago i Octubre tres
de mil ochocientos catorce.-yuZian de Uribec,.
- 114.a 6rden.-Sefior Gobernador de Va1paraiso.- Debe V. S.,
sin perder instante, reunido con toda la tropa, municiones, caballos, bueyes, mulas i cuaritos otros auxilios pueda ponerse
en marcha para Quillota, en donde debe subsistir hasta segunda &den, recojiendo del misrno modo lo que pueda en ese
destino, no dejando en Valparaiso una cosa 6til en que pueda
hacer presa el enemigo.
Dios guarde a V. S. mnchos aRos.
Santiago i Octubre tres de mil ochocientos catorce.--Julian
de Uribelr.
En efecto, dice el Cabildo que todo se cumpli6 por el Gobernador, auxiliado de la oscuridad; per0 que al amanecer todos se alarmaron e impidieron el incendio de casas i huques.
!Pueblos de Chile! Ved la humanidad de ios que os mandaban
i la lenidad del clCrigo Uribe, digno, hijo de un carnicero d e
Conception.
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Fieles secuaces de Buenos Aires intentan salvar
allf sus vidas i u n millon de pesos que importa el
saqueo; pero la Providencia anticip6 una cruda
estacion para que la cordillera 10s detenga mikntras va mi ejkrcito a vengar unos crimenes de que
hai pocos ejemplos enllas revoluciones de Amdrica.
Mi conducta militar i politica e n esta campaiia
parecerg increible a 10s que no reflexionen cudnto
dista u n ejkrcito arreglado i fikl del que es vicioso
i rebelde. Sobre todo yo quiero que el pitblico i la
posteridad Sean 10s jueces de Ambos; para s u decision, para satisfaccion de unos, oprobio de otros i
desempefio de todos, voi a hacer que la imprenta
de Chile, hija de u n a revolucion, hable verdad por
primera vez, dando a luz la correspondencia que
tuve con 10s intrusos gobernantes para evitar 10s
horrores de la guerra, las invitaciones a 10s soIdados i pueblos tiranizados, mis proclamas para que
e! ejdrcito de mi mando se haya nierecido 10s
aplausos, i el poco fruto que sac6 de todo un enemigo obsecado con el homicidio, el cinismo, la
arnbicion i el pillaje.
(Sigue a continuacion el oficio de Osorio dirijido
Iia 10s que mandan en Chile!!, i fechado en Chillan
el 2 0 de Agosto de 1814.Ese oficio se publica en
el Apkndice a1 Pensador del Per& pdjina 161 de este
mismo tomo).
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A Zoos habitantes del rfeino de ChiZe. El comandante jeneraZ deZ ejdrcito naciond espafiod.
El Excmo. sefior Virrei de Lima ha desaprobado el convenio celebrado el 3 de Mayo tiltimo; e n
consecuencia ha mandado me encargue del mando
de las armas i me ha autorizado para proponeros la
paz, si desde luego deponeis las que teneis en las
manos, renovais el juramento al' seiior don Fernan do skptirno, a la constitucion d e la monarquia espaiiola i a1 gobierno de sus cortes. E n el nornbre
del mismo jefe i el mio os la ofrezco, asi como el
sosiego interno i esterno de vosotros i de vuestras
familias, i el olvido eterno de cuanto ha pasado;
espero abraceis este partido que es el de la razon
i e l d e la patria; 6sta os mira como unos hijos distraidos, i os llama a1 seiio d e s u amoroso pecho;
corno verdadera madre se olvida de todo, i os desea
reunir con agrado, con 10s brazos abiertos os espera a la reconciliacion, i yo os recibird en s u nombre
dhndoos pruebas ciertas de s u ternura; mas si despreciais su voz i las ofertas que os hace, ateneos a
las desgracias que os sobrevengan.
H e venido con refuerzos de tropas i municiones
para esterminar i destruir a todo el que no quiera
seguir el partido justo: preveed 10s funestos acontecimientos a que estais espuestos, si dais lugar a que
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estas tropas aguerridas os miren como enemigos; i
10s beneficios que recibireis, si os miran como hermanos: la paz, la fraternidad i el sosiego estan clamando por s u boca; o el esterminio i el desastre si
son despreciados. i A qui& llamareis, en medio de
las calamidades, si dais lugar a ellas? Sois responsables a vosotros mismos de cuanto os acontezca,
pues, h t e s de que suceda, os lo anuncio; yo os doi
el medio de evitarlo, no os hagais sordos, ved que
la dulzura i el rigor deben obrar, sin que u n a a
otra se oponga, la primera con el que venga a buscar la paz, i la segunda con el que la desprecia;
Arb7tros sois del bien o del mal, elejidlo i estad a1
resultado de tuestro juicio.
Cuartel jeneral, etc. - Chillan, Agosto 2 0 d e
I

814.
MARIANO
OSORIO

A 20s oficiales i soldados ded q2ycito LZamado
Restauradov, en el rein0 de Chide, ed cornandante
jeneraZ del nacionaZ espa+iol.
Sabed que he venido con refuerzos a este desgraciado suelo; sabed que el Excmo. seiior Virrei
de Lima me ha mandado, aunque con ellos, con
proposicion de paz; sabed que sus deseos son veros
reunidos a nuestros hermanos i a la nacion. En su
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nombre, yo que estoi autorizado, os ofrezco aquella
i el olvido de todo lo pasado; si habeis tomado las
armas contra vuestros hermanos, nada importa, con
tal que las depongais, i 10s abrazeis como tales,
pues estan pronto a recibiros, yo os lo ofrezco;
este mismo ptiblico documento es el garante mas
seguro que os doi; pues en dl se cifra la palabra del
Excmo. Sefior Virrei, i la de la jenerosa nacion de
que no podeis prescindir ser u n a parte; como militares sois la mas activa en el sosten del sistema
que seguis, ya por vuestra idea, o ya por razon de
interes, como tales os dirzin, sois criminales, para
que, impresionados de esta voz, no os paseis de la
causa que os dicen es justa; reflexionad sobre vuestras obligaciones como ciudadanos, como espafioles i cat6licos, i la razon misma os convencerd de
la injusticia de vuestro proceder; derramando la
sangre de vuestros hermanos, os separais de 10s
deberes de espafioles i, es claro, faltais a 10s de la
relijion que todos profesamos; n o os detenga el venir a mi, el recelo de si sereis bien recibidos, pues
ya os dig0 estan empeiiadas las autoridades en el
sosten de lo que se os promete; no deis oidos a l a s
sujestiones de 10sque’quieran deteneros, no, pues os
aseguro que sereis tratados i mirados como hermanos; todo el que se me presente voluntariamente
se le dar9 el destino i partido que elija, gozarA de
todo el derecho que la lei le dA, no tendr9 nota
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alguna que le prive de 10s de ciudadano, i quedard
Mbil para todo empleo o destino; por el contrario,
sereis responsables a Dios, al niundo i a vosotros
mismos, siguiendo el partido que habeis tomado de
la sangre que se derrame, de la desolacion de vuestro pais i de sus habitantes i del desbrden i atrocidades que la guerra ocasiona. Yo os Io anuncio
6ntes de dar principio a las hostilidades, para que
despues no digais que he venido a ser el azote
vuestro, cuando os ofrezco con anticipacion vuestro bienestar, el d e vuestras familias i el de todo el
reino. Pensad i obrad corn0 espero, i vereis en nosotros, no unos guerreros, sino unos hermanos llenos d e dulzura i de paz, q u e os la ofrecen con las
veras de s u corazon. Cuartel jeneral etc., 2 0 de
Agosto de 1814

MARIANOOSORIO.
(Sigue la contestacion de la Junta de Gobierno
d e Chile a la intimacion de Osorio. Est&firmada
por don JosC Miguel Carrera, don Julian Uribe i
don Manuel Muiioz i U r z ~ a i, fechada e n Santiago
el 29 de Agosto de 1814. S e publica en el apCndice a1 Pensador del Per6, piijina 163 de este misrno voldmen ).
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EL JENERAL EN JEFE DEL EJI~RCITONACIONAL EN

CHILEA

LAS TROPAS DE

su

MANDO

Soldados:

La alegrfa, la constancia i fidelidad que manifestAsteis a1 presentarme corn0 jefe, me escusb hablaros para excitar en vosotros aquel sentimiento i
estas virtudes; mas, el momento de obrar ha Ilegado i debeis oirrne para dirijir vuestro impetu
marcial reprimido por la obediencia a despecho del
pundonor. Sois dignos, por cierto, de la proteccion
del soberano i de 10s votos que exhala la ciudad
de 10s Reyes; asi no podia su digno jefe admitir
unos tratados, pedidos con mala fk, obtenidos sin
facultad i esclarnados por vosotros.
El enemigo deliraba ya con vuestro esterminio,
vuestra esclavitud estaba decretada en s u corazon
rebelde i se entreveia el plan en sus papeles pbblicos; por eso desdeiia la suave, voz de la nacion
espabola con que, instruido por el pacific0 Virrey
del Per6, lo he llamado a deponer las armas, a un
perpCtuo olvido de lo pasado, a una paz sblida i
un gobierno lejitimo, que no cornprometa vuestra
suerte futura con una anarquia igual a la que hoi
dia padece. S u atrevida contestacion debe apurar
vuestro sufrimiento, porque insulta vuestro valor i
disciplina, denigra vuestra conducta i (violando 10s
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mas sagrados derechos de las naciones) retiene en
estrecha prision i con dos pares de grillos a1 oficial
que llev6 mis propuestas pacificas i a tres sbldados
de s u custodia.
Vuestro pundonor se halla herido con este atentado, volad a vengarlo, i llevad a esa gavilla tumultuaria la felicidad que rehusa, para que despues no
perturbe la que vosotros gozais; allanen las arnias
el camino que ha de seguir el justo Gobierno de la
Monarqufa Espafiola que CIAventura a 10s pueblos;
trem6lese en la capital del reins la bandera nacional; per0 oid para ello la voz de vuestros jefes i
oficiales; empiece por aqui el ejemplo de la sumision i disciplina, que el insurjente jamas pudo lograr de tropas obligadas por la fuerza; sed humanos i tratad como amigos a1 vecino honrado, a1
labrador pacifico, amparad sus familia, sin ofender
su modestia; todos, todos os esperan como libertadores, s u s corazones siempre fueron vuestros i
solo debeis mirar como enemigo a1 que se oponga
con fuerza armada o atente contra la seguridad de
este ejkrcito; reine entre vosotros la fraternidad i
union que 61 desconoce, vea, a su pesar, como corren cuatro mil leguas 10s aguerridos de TaIavera
para venir a auxiliar, con el rnismo objeto i sentimientos, a1 denodado de Lima, a1 fie1 de Concepcion, a1 esforzado de Chilo&, a! valiente de Valdivia i a1 constante de Chillan,
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iFieles vecinos de esta provincia, recompensados
estan vuestros sacrificios, haced 10s dtimos, qiie
ya vuestra seguridad serrl eterna!
iHonradas matronas! tejed las guirnaldas que
hail de ostentarse e n Lima i buscarse e n la Espaiia
europea.
iChillan! Ciudad constante, Cmula de las que
vieron nacer a tus fundadores, eleva en t u plaza la
pirrlmide que debe perpetuar tu her6ica resistencia
i la gloria de ver en breve pacificado todo u n reino.
Cuartel jeneral, a orillas del Maule, 5 de Setiembre de 1 S 1 4 .

MARTANO
OSORIO
GORIERNO
DE S A N T I A TALCA
EL 1 1 DE SETIEMBRE
DE

S E G U N D O OFICIO D E L INTRUSO

GO RECIBIDO EN

1814.

Sobre: ad que manda la jente armada de Lima
Cuando vemos renovarse la guerra contra Chile
sobre antecedentes diametralmente opuestos a1
verdadero estado politico de la nacion, es un deber
de la justicia i de la humanidad tocar todos 10s resortes para evitar la efusion de sangre i la responsabilidad consiguiente a una invasion, que jamas
podrd justificarse, i en que 10s agresores, que toman el nombre del Rey, se constituyen reos de
lesa Majestad.
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Chile, despues de ratificar el juramento de obediencia a1 seiicr don Fernando VII, en medio del
cautiverio en que le consideraba, ve satisfechas sus
esperanzas con la restitucion a1 trono de sus augustos padres, i ha puesto en manos de Ud. un documento interjiversable del decreto de 4 de Mayo,
inserto e n la Gaceta d e Janeiro, que por ning u n respecto pudiera creerse ap6crifa. Alli anula
S. M. 10s decretos de la Rejencia i la Constitucion
q u e tampoco nosotros habiamos desobedecido, rernitidndonos solo a la deliberacion con que la sancionasen nuestros diputados instruidos de representar 10s mejores medios para proporcionar la
prosperidad del pais i su economia interior. Parece
que hubibsemos prevenido el supremo juicio del
Soberano, que ordena no se hagan innovaciones, dejando constituidas las autoridades de Espafia e Indias, hasta que se dC una resolucion
definitiva en el nuevo Congreso que va a convocar
lejftimamente con 10s representantes de Ambos
mundos.
Inmediatamente elejiremos i se pondran e n marcha 10s de Chile, procurando entre tanto mantener la tranquilidad interior del pais i repararlo de
10s estragos de una guerra desoladora i empeiiada
sin objeto, e n medio de incertidumbres que se han
disipado felizmen te,
El Excmo. seiior Virrey de Lima aun no habia
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salido de ellas cuando ha encomendado a Ud. la
renovacion de la guerra que debe cesar e n el momento que se presenta la verdad i la buena f6 a
contener un fuego infructuoso, i en que el q u e lo
emprende se hace reo de lesa Majestad, arruinando, por otra parte, o mas bien, consumando la
devastacion de este precioso territorio, en q u e el
Monarca no encontrarzi sino u n esqueleto que excite la sensibilidad de su corazon. Nosotros no haremos mas que defenderlo, la responsabilidad i el
crimen de traicion serdn de Ud., si al punto n o
retira sus tropas, desocupando Ia provincia i dejando a 10s pueblos gozar tranquilos de su fidelidad
i de su fortuna. Vamos con fuerzas mui superiores
a cuantas Ud. puede traer a la muerte. Todos 10s
recursos estan en nuestra mano i se ponen activamente en movimiento. Nos sostenemos contra
una verdadera rebelion i de todo informaremos
a s . M.
Esperamos la contestacion de Ud. solo diez dias,
si se halla en Chillan, i seis si est&de esta parte del
Maule. Per0 la fuerza q u e lo haya pasado debe
retrogradar i repasarlo dentro de cinco.
Dios guarde a Ud. muchos aiios.-Santiago
i
Setiembre 5 de 1814.-/osk
M2gueZ de Carrera.
- - / d u n de Uribe.-MaPtuet de Muiioz i Urzda.AI que manda la jente armada de Lima.

.
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BERNARDO
O’HIGGINS
IMCLUYI~NDOLB
EL QUE S I G U E

He de merecer a Ud. dirija el adjunto pliego a
su destino.
Cuartel jeneral de San Fernando, 2 de Setiembre de I 8 I 4.--Mariano Osorio.-Seiior don Bernardo O’Higgins.
cONTESTACIOE; A LOS DOS ANTERIORES OFICIOS DE
LOS QUE MANDABAN EN S A N T I A G O

La relijion i la humanidad m e mueven a hablar
a Uds., por segunda i d t i m a vez, para que depongan esas traidoras armas que aquellas dos virtudes
y el clamor de 10s pueblos miran como uti signo
de reprobacion civil.
S e acerca el momento en que 10s buques de
guerra van a desplegar, sin oposicioti, las fuerzas
rnaritimas q u e cooperan con mi ejircito, i t h e ,
inflamado como n u n c a , espera con impaciencia mis
6rdenes para vengar con s u s armas la causa d e su
Rei i el bjrbaro atentado d e retener en prision i
con grillos a1 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 vituperarh siempre el tiiundo
civilizado, no puede paliarse con la fuga de, uno de
10s coroneles en rehenes, ya porque &te d e b 3
cautelarse de la prision decretada contra 41 por
unos tiranos que acababan de arrebatar el mando,
ya porque a Uds. no se did en rehenes i si a1 Gobierno que depusieron i desterraron, ya porque se
ocult6 a las 24 horas de estar preso el parlamentario i fug6 4 dias despues, i ya, finalmente, porque siempre qued6 alli otro coronel, agobiado i
enfermo por el mal trato que ha esperimentado,
apesar d e que gozan de la mayor libertad i atenciones en Chiilan i Concepcion, 10s dos que se
dieron a1 seiior Gainza; en mis principios, en mi
honor i sistemas se repulsan las itijurias con benehcios.
Aunque por la prision del oficial embajador i s u
escolta, desmerecian Uds. que volviese a hablarles,
he dispuesto mandarks con el paisano Eleuterio
Gallardo ( I ) este t5ltimo desengafio, acompaiiindoles dos ejemplares de u n a reciente proclama del
Excmo. seiior Virrei llena de humanidad e indul-

(I)A este paisano lo tuvieron dispuesto para ser abaleado,

...

i en la toma de Rancagua lo hall4 en la clrcel
, p C 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.

EL JENEKXL EN JEFE DEL H J ~ R C I T ODEL REI

191

jencia ( I ) i respondiendo a 10s errados conceptos
que recapitulan sus citados oficios; pues quiero que
la voluntad se rinda a un convencimiento, que
espero d e hoi e n cuatro dias, para no verme obligad0 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 deZPerzi a Zos habitantes de Chile.-Chilenos:

10s cabecillas que han desolado vuestro pais con su sofiada
independencia pretestaron la pCrdida infalible de la madre patria, por hallarse sin Rei, sin soldados i sin rectirsos para defenderse de un tirano que dominaba cuasi toda la Europa; per0
sin poner en cuenta el herdic0 valor de vuestros hermanos
peninsulares, ni lo justo de nuestra causa para lograr la proteccion del Ser Supremo. Este visiblemente nos ha salvado a
todos 10s espaiioles de imbos hemisferios, itiflamando en 10s
del antiguo un valor i una constancia de que no prestan ejemplo las historias, ddndoselo a las naciones subyugadas de la
Europa i enseii8ndolas con 61 el verdadero i tinico camino de
volver a su libertad, i a las que aun no lo estaban, el modo de
no ser esclavas.
Chilenos: todos 10s datos en que vuestros mandones fundaron su revolucion estan destruidos.
La Espafia libre de enemigos, sus ej6rcitos dominando una
parte considerable de la Francia, 10s de 10s aliados del norte
duefios de la capital de aquel imperio, s u jefe pr6fugo i errante
sin destino, i nuestro adorado Fernando sentado en su trono.
I a vista de tan portentosos sucesus dquereis todavia, chilenos,
dejaros alucinar i prignar por cojer la sombra de un fantasma?
E! ej4rcito real es mui superior a1 vuestro en disciplina, arma-
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sieron i con el caudillo que derrotaron cerca d e
Santiago, de que ha resultado la effmera union d e
Ambos, celebr6 tratados de paz mi antecesor, que
han sido esclamados por todo el reino, protestados
por mi ejkrcito i desaprobados por el Excmo. sefior
Virrei del Per& porque a m a s d e la injusticia de
sus artfculos, se hicieron contra sus instrucciones i
sin facultades, como lo habrian advertido 10s t i t u lados Plenipotenciarios, si hubiesen hecho canje d e
poderes, segun se observa en iguales casos, sin
q u e esta falta pueda cubrirse con la mediacion de!
sefior Comodoro Hylliar, d e q u e Uds. haceri tanto
mkrito, cuando la burlaron luego que se en.rbarc6
i cuando el ingrato autor del libelo titdado Segunda cada del amerzcano ad es-agol, de donde Uds,
sacan s u s declamaciones pueriles, tan tas veces refutadas, se reia de ella i la zaheria a u n Antes que
sucediese.
Observo que Uds. vociferan la finjida obediencia 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 &den que tiene mia el jeneral que lo manda, no puede
ser mas racional, humana i benCfica para v o s o t r o s . Celebrare
en el alma os aprovecheis de ella, sin dar lugar a que se verifique vuestra total ruina, por dar oido a 10s infames que la
apetecen.
Lima i Agosto 8 de 1 8 1 4 . - E ~ MARQUES
DE LA CONCORDIA.
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la Rejencia i a la Constitucion, cuarido se sancionase bsta por 10s diputados que protestaban mandar a ia Peninsula h a mas de cuatro meses; pero
todos 10s de medianos principios i hasta 10s mismos secuaces de la insurreccion sabian que est0
era para ganar tiempo i consolidar el sistemade la
sofiada independmcia que iban a proclamar, luego
que saliese de este reino el e j h i t o que la contenia.
Asi es que contraviniendo a1 primer articulo de 10s
tratados, el Supremo Director Lastra convocaba
ya en s u manifiesto 2 todos 10s diputaclos d e este
reino para que, reunidos en u n Congreso, elijiesen la forma de gobierno que fuese d e la voluntad
jeneral. Asi es que en aquellos dias jitni6 la imprenta de Santiago con papeles republicanos como
la ilCarta a1 ciudadano pacificolt, la arnonestacion
a 10s escritores del pais i tantos otros en que se
grita contra el Gobierno lejitimo, se persuade la
independencia, se asegura que Lima es la tinica
fortaleza a que se ha refujiado el despotismo arnericano, que como 10s grandes estados se han formado de miserables poblaciones, ya va a realizarse
este proyecto e n el Estado de Chile, agregdndose
a esto el 110haber permitido zarpasen para Lima
10s buques apresados, enarbolar la bandera tricolor, maltratar a 10s que incautos salieron u n dia
con la escarapela encarnada, que usa el ejbrcito
real, i tantos otros avisos de la convenida indepen%

R. DE CH1LR.-TOM0
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dencia, que constan d e las cartas i documentos
interceptados, ( I ) d e 10s oficiales que desengaiiados se han acojido en buena hora a1 ejkrcito d e mi
tnando i de los clubs o conferencias pdlolicas i privadas que Uds. saben i n i n g u n o ignora: por esto
es que he tratado el sistema d e Uds. d e err6neo i
absurd0 i me h e ratificado, cuatido e n el pasaporte
-( I ) Oficio a1 Enviado Estraordinario en 1dndres:-Acompafio
a Ud. dup!icado del que diriji6 por la fragata P h d e con 10s
demas docurnentos que glosa i el impreso de tratados de paz,
que tambien duplico en 6sta.-Como dicha correspondencia
fu6 por conducto estranjero, i que se decidia tanto pol Espafia,
fu6. precis0 preveer continjencias, acomodarse a su opinion i
espesar con reboso i sin franqueza el concepto de Chile; pero
est6 Ud. cierto que no sucumbe, que estA resuelto a ser libre a
toda costa, que miCnh-as 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 AmCrica, la mas abandonada i abatida, las ventajas que hasta
hoi ha dizsconocido. Estos son 10s intimos i vordaderos sentimientos d e Chile, i 6stos !os priiicipios lihernles bajo !os cuales se ha propuesto sostenerse. Si en la correspondencia oficial
notase Ud. alguna ocasion espresiones que digan olro sentido,
debe Ud. creer que la variacion es accidental, i porque las circunstancias o conducto asi lo exijen, pero en sustancia, la
opinion es i sera 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, d i d
Ud. que ceder&el esterior, con interior oposicion i violencia, que
harLn algun dia su efecto. A1 fin, cuando solo puede este Gobierm esplicarse con jeneralidad, son escusadas prevenciones
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que dieron a1 soldado que trajo su denigrativa i
capciosa contestacion, em pieza diciendo: 11 La Junta
Gubernativa de Chile, representante de la soberania nacional, etc.11 jQUb! <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 habri exceso. Para otra ocasion dirC con
mas estension lo que ocurra i Ud. harA lo mismo, aprovechando
cuantas se proporcionen para dar el pormenor de todo.
Dios, etc., Santiago, i Mayo 27 de r8r4.-flr072~ix0 de la
La&@.-SeRor don Francisco Antonio Pinto.

Otro a1 diputado en Buenos Aires.
Con fecha 1 2 del que corre acompafiC a Ud. en irnpreso 10s
tratados de paz celebrados con Lima; esti cumplido el primero,
que fuC la salida de Taka; 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.
hilidad de que en tiempo tan duro i avanzado se dirijan buques a esas playas; !a pretension es bien critica i de resultas;
como tal, la hemos contradicho con enerjfa; queda pendiente
el resultado. Por la fragata Phoebe, de guerra de S. M. B., del
mando de su comandante don Santiago Hylliar, diriji a L6ndres a nuestro Enviado Estraordinario don Francisco Antonio
Pinto, en copia, la correspondencia oficial de nuestros plenipotenciarios con el jeneral del ejCrcito de Lima, que antecedi6 i
consiguid a 10s tratados, oficio a1 Ministro de Estado, Marques
de Casa Irujo, avisando, por su conducto, al Consejo de Rejencia, d e nuestra disposicion i operaciones, las credenciales de
su comision, instruccion i 6rden para que se presentase en la
Corte de Madrid, representase con mas viveza i acierto nuestros derechos, i con minos equivocacion i mayor seguridad
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Santiago, mas iiejitiino i detestado que el antiguo
de Rorna, representa ya a toda la monarquia de Espaiia? ;l>dtide esta ahora la simulada obediencia a1
Rei, a la Rejencia i a la Constitucion? Jamas p e d e
ser consecuente el que tiene e n oposicion el corazon i ei labio.
E n la Gaceta del Janeiro que Uds. m e incluye
avise el resultado i aspect0 con que se ha recibido, i dE razon
individual del estado politico de Espafia, que ha de ser e! primer director de nuestras empresas i resoluciones. Como aquella
correspondencia fuC por conduct0 estranjero, que manifest6
tanto interes por la Espafia, fuC preciso que Chile, previendo
continjencias, espresase con tino i sin libei tad su cmcepto.
Wd., que puede proporcionar segura ocasion de escribir a dicho
Pinto, bajo de cubierta de algun comerciante de honor, no se
cansard de prevenirle que Chile esti resuelto a ser libre a toda
costa; que miCntras mas conoce sus derechos, mas oclia la esclavitud; que ha olvidado absolutamente el sistema antiguo;
que apetece un sistema liberal que proporcione a esta parte de
AniCrica, la mas abandonada i abatida, las ventajas que hasta
hoi ha desconocido; i cuanto mas concurra a descubrirle nuestros intimos i verda-deros sentimientos. Acompafio a Wd. duplicad0 de la carta que a 61 se escribe, i otra de esta fecha; de
dmbas dejard V. copia para su intelijencia. Don JosC hfiguel i
don Luis Carrera, que fueron prisioneros en Chillan, fugaron
de la prision, i presentandose a nuestro ejkrcito, sacaron del
jeneral pasaporte (aunque tenia encargo particular sohre 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., libre manda-
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ron, he visto el decreto que se refiere, dado en
Valencia el 4 de Mayo; pero prescindienclo de que
el crt5dito de la irnprenta se halla hoi en razon
inversa de SLI libertad, de que aqui.1 es un papel
estranjero i de que no merece f6 e n el concepto
legal i diplomAtico, debiaii hacer reflexion que e n
aquel mismo dia 4 de Mayo, se hallaba don Jo.
s6 Miguel Carrera (hoi Presidente del triunvirato) con dos pares de grillos e n la plaza de Chillan,
de donde fug6 con s u hermano, violando su palabra
de honor, luego que, e n mala hora, se le quitarori
las prisiones, i que, por 10 tanto, a rejir aquel decreta, no s e d el actual Gobierno el protejido, sino
el que Uds. depusieron, Q mas hien el que habia en
18 de Setiembre de 1810,cuzndo estaIl6 la revomiento d e prision contra’ sus personas, i no han podido encontrarse; si llega alguna noticia a esa ciudad, imp6ngase Ud.
bien de ella i avisela iamediatamente para mi intelijencia. Apure
el estudio, para personarse en tertulias pbhlicas 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 movimieritos 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, serA nuestra suerte gloriosa.
Dios guarde a Ud. muchos afios.-Santiago i Mayo 2 7
d e 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 s4
que Uds. han suplicado con bajeza, i celebraria se
hallasen e n aptitud de darlo, para tener luego ese
mayor nfimero de armas que dirijir contra ellos,
e n castigo de su rebelion i de su reciente perfidia.
Si Uds., pues, debeti sacar algun fruto de ese
decreto, si con el regreso de nuestro Monarca a
s u heredado trono no hai esperanzas de independencia, si les interesa algo de la felicidad de este
Reino, que 10s carga de nuevas execraciones, si
no quieren hacerse responsahles de la sangre que
a mi pesar se derrame i de cualquier otros des&
denes no ficiles de evitar, i si, e n fin, desean salvar sus vidas e intereses con honor i no por la
fuga, que en vano intenten, aun es tiempo de que
suceda a tanto crimen un arrepentimiento, que
siendo sincero, suele ser mas laudable que la misma inocencia. Pongan en libertad i que regrese a
mi ej&rcito el parlamentario con su escolta, para
que no se crea que 10s grillos que le han remachado han sido e n venganza de 10s que, como prisionero de guerra, carg6 e n 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 revolucion i espias han sacrificado mas de sesenta
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victimas, ciiando las de mi mando no han hecho
u n ejemplar, que h m confinado innumerables fzrnilias, cuando las de mi ej&rcitohan sido con todos
induljentes, i que han saqueado las chozas i cargado con exacciones a 10s vecinos fieles, cuando
las arrnas del Rei se h a n contentado con u n espont h e 0 i escaso donativo. Rhmpase, desde ;Ihora, la
bandera tricolor i acdjanse Uds. con el oficial i el
soldado a las de mi ej&rcito,para que s u entrada
en la capital sea un dia de gozo por la libre i sincera proclamacion de nuestro soberano, i entre@radome el mando interino para asegurar la tranquilidad del Reino, podrA ya crebrseles i persuadirAn a1 mclndo que no se apoderaron de 61 por
arnbicion i codicia.
Dios guarde a Uds. muchos ar?os.-Cuartel jeneral de S. Fernando, 29 de Setiembre de 1814.

MARIANO
OSORIO.
A 10s que mandan en Santiago de Chile.

O F I C I O CON Q U E O ’ H I G G I N S R E M I T E E L A N T E R I O R
AL J E F E D E C H I L E

Excmo. sefior:

E n este momento ha Ilegado un huaso del ejbrcito enemigo, con nombre de parlamentario; trae
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el pliego que a V. E. adjunto, encarghdome Osorio lo remita a su rcjtulo a la mayor brevedad,
Queda el conductor detenido e n &ta, hasta la contestacion de V, E. Deseo mucho saber el contenido de aquella comunicacion, que sin duda demostrard 10s apuros del pirata.
Dios guarde a V. E. muchos afios.-Rancagua
i Setiembre 30 de 1814.
Excmo. seiior.

BEKNARDO
O'HIGGINS.
a V. E. la copia del papel
que me remite el pirata.

P. D.-Acompafio

Excmo. sefior Presidente i jeneral en jefe d e 10s ejkrcitos del
Estado chileno.

OFICIOCON

QUE

Josg MIGUELCARRERA,
LEYENDO

EL R E M I T I D O D E S D E SAN F E R N A N D O , L O PASA A SUS
COLEGAS.

Excmo. sefior:

'

Los defensores de la libertad chilena cada dia
aterran mas a 10s esclavos. Con fecha de hoi me
avisa el comandante de vanguardia haberse perdido de vista 10s viles gallegos, s i n que osasen
acometer a una pequeiia division nuestra que pas6
a provocarles accion. Nada quieren m h o s que
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medir sus dkbiles fuerzas con las irnponentes de
Chile. Entre tanto, el traidor Mariano dirije a
V. E. el ridiciilo sermon que le incluyo.
Dios guarde a V. E. muchos aiios.-Mostazal,
Setiembre 30 de I 8 14.
Excmo. sefior.

JosQ MIGUELCARRERA.
Excelentisimo Supremo Gobierno del Estado.

PROCLAMA
A LA

TROPA

ANTES

DE ENTRAR EN

SANTIAGO
Soldados: Vamos a entrar en Santiago, capital
de este desgraciado Reino: es preciso os manifesteis en ella, no con aquella severidad que cn la
infeliz Rancagua; 10s santiaguinos son nuestros
hermanos i no nuestros enemigos, que ya han fugado; usemos con eIlos de toda nuestra ternura i
compasion; unAmosnos a ellos con una amistad verdaderamente fraternal; conso!hosles en su desgracia, pues se hallan en teramente desengafiados;
h a g h o s l e s ver la gran diferencia que hai entre
10s soldados del Rei i 10s ilamados de la Patria;
para que asi suceda, es preciso obedecer a vuestros
jefes con la misma prontitud i gusto que lo verificdsteis 10s dias 1.0 i 2 ; esto os escargo en la firme
intelijencia de que el que faltare en lo mas minimo,
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serA irremisiblemente castigado; per0 no espera de
vuestro noble carActer dareis lugar a que use del
castigo vuestro jeneral.
Cuartel jeneral en la hacienda del Hospital i
Octubre 5 de 1814.

OSORIO.
I36 aqui un breve indicio de mis pasos oficiosos,
de la humanidad con que invit6 a todos para que,
desengafiados, no tuviesen u n arrepentimiento tardio, i h6 aqui tambien 10s insultos q u e mereci,
porque donde no hai virtudes, se pagan 10s beneficios con ingratitud. Cualquiera otro en mi lugar
habria vengado la sangre pura de cien soldados,
que recuerdo con dolor, muertos en la toma de
Rancagua, con el rostro vuelto a1 enemigo i conservando yertos el fusil e n accion de tirar; novecientos prisioneros i el mayor jeneral de las banderas que no ofrecian cuartel, pudieron haber sido
victimas de un furor marcial, que contuvo la relijion santa, luego que hable a mis obediences guerreros.
Ya me dirijia a esta capital a1 frente de mi ej6rcito i un susurro cruel llegaba a mis oidos. Todos
la creian mas delincuente porque a su pesar habia
sido el centro de la revolucion, la sala de 10s bhrbaros festines i el teatro e n que se escarnecia a
nuestros prisioneros i a las familias fieles; en el
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momento recuerdo a1 soldado la fraternidad con
10s moradores, i la Virjen sagrada que di6 la victoria comunica uncion a mi voz, i en ocho dias de
celebridad espontzinea, ha quedado el pdblico tan
agradecido a su salvacion politica, como a la conducts domdstica de 10s que se la han procurado.
Ya no ofrece irrision el sacrificio incruento; ya
el predicador sube a1 pfilpito sin bajar a una prision;
ya en las castas virjenes estA asegurada la modestia; en las casas no se aumenta el luto i lo que para
61 reservaban se ofrece en donativo a1 ej&rcito,
cuya conducta ha hecho mas odiosa la que s u frian.
Confdndanse ahora 10s que alarmaban a 10s incautos con las insignificantes voces de esclavitud,
tirania, despotismo, i desengdfiense 10s pueblos
todos d e que es mui superior la conducta de 10s
demas jefes que mandan en Am6rica las triunfantes
armas del Rei, que la que ofrece a la censura
p ~ b l i c aen el cuartel jeneral, quinta de Sdnchez, en
Santiago de Chile, a 1 2 de Octubre de 1814.

MARIANOOSORIO

