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DE LA 

L I C A  I L E. 

UNA generacion se ha pasado desde que el tan verdadero Patriota el Director 
Supremo Dn. Bernard0 O’Higgins me llarn6 para ayudar B-libertar B Chile del yugo 
de la Espafia ; y otra generacion se ha creado que acaso ignora la naturaleza de 10s 
ajustes hechos conmigo por aquel Caballero, y la extension 6 importancia de 10s 
servicios que hice B la causa de Chile, y 10s cuales si el hubiese continuado en 
autoridad, hubieran sido honradamente remunerados, como puedo mostrar por cartas 
firmadas ‘‘ O’Higgins.” 

Por niuchos afios, mientras las rentas de la RepGblica se hallaban en muy mal 
estado, no quise yo instar con la justa pretension de que se ajustase mi cuenta ; pero 
despues que la tranquilidad en el pais y la paz externa han dado lugar B desenvolverse 
10s vastos recursos de Chile, he estado, hace seis afios, tratando, poi. medio de mi 
Agente el Sefior Caldoleugh, de obtener un ajustamiento. 

Tres ’poderes por mi conferidos a1 Sefior Caldoleugh, para dicho efecto, han 
sido sucesivamente presentados A ese Gobierno, y dos de ellos fueron rehusados por 
faltarles algtrna formalidad tecnica desconocida en Inglaterra ; y el bltimo, que llegG 
Q Chile hace algunos afios, aunque no propiamente rehusado, no produjo todavia 
10s resultados que yo tenia derecho de esperar. Me temo pues, que 10s zelosos 
servicios por mi hechos hayan sido en parte olvidados, 6 yuizas que la gratitud, 6 B 
lo menos la justicia, que sin eso hubiera experimentado, haya sido estorbada por 
difamaciones de mi carjcter y conducta, salidas de un hombre B quien yo merecia 
trato muy diferente. Mas me confirma en esta sospecha, el hallar, que mientras se 
me niega mi debido, se ha concedido medio sueldo a mi calumniador. 

Considero, por lo tanto, deber A mi mismo, el solicitar de Vms. quieran leer 
la copia de una carta por mi dirigida 6 Don Jose de San Martin, fecha en Valparaiso 
6 19 de Noviembre de 1822, que transrniti A su Ministro de Marina que entonces 
era. En dicho documento encontrarh Vms. respuestas satisfactorias B todas las 
acusaciones hechas contra mi por ese Sefior despues que se constituy6 Protector del 
P e d .  Pero, por si acaso, en la confusion que debi6 acompafiar B 10s varios cambios 
de Gobierno que despues tubieron lugar, se hubiese perdido 6 desencaminado aquel 
Bocumento, he mandado hacer otra traduccion de 61, por mi original Ingles, la cual 
acljunta embio. 

Sin embargo, 10 que debo 4 mi mismo requiere el hacer yo mas que SOIQ 
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justificarme de calumnias ; obligame tambien B hacer conocer B Vms. 6 B recordales 
la situacion peculiarmente ardua en que me halle' colocado como Comandante de su 
Escuadra, cuyas tripulaciones se componian de una multitud heterogenea de Naturales 
y Estrangeros, y se hallaron sujetas A privaciones que no tienen paralelo en el Servicio 
Naval de Estados de Europa, ni aun en el servicio mercantil de pais alguno. El 
conseguir regularidad y mantener disciplina entre materiales tan discordantes, bajo 
circunstancias de privacion tal, era tarea de suma dificultad que requeria excesiva 
energia con la mayor vigilancia y prudencia para efectuarla; mientras que la falta 
de efectos navales de toda suerte afiadia mucho B la dificultad de mi situacion, y 
me forz6 & adoptar medidas que me expnsieron h grande odiosidad entonces, y 
despues B mucho litigio molesto y costoso en Inglaterra, aun hoy mismo no terminado. 
Hablo del haber yo obtenido Cables, Cordage, y Velas, de Buques Neutrales destinados 
h proveer B la Escuadra Enemiga, en el Callao, recibiendo esos efectos como derechos, 
por mi permiso de desembarcar y vender sus otras mercadurias en 10s puertos del 
Perti, entonces recientemente emancipados del yugo de la Espaiia. Incurri en estas 
responsabilidades fuera de mi oficio, para salvar la Escuadra, y con gran perdida por 
mi parte; por que dichos buques, que llevaban pertrechos militares, debieron haberse 
tomado y enviado L Valparaiso, para alli ser condenados como presas pertenecientes 
L 10s apresadores. El  niedio que adopt6 era indispensablemente necessario a1 servicio 
del Estado de Vms., y era de la mayor lenidad hacia 10s Neutrales que delinquian, 10s 
cuales aun me suplicaron adoptase tal procedimiento ; y todavia lo representaron 
despues como tiranico y pirBtico, e' intentaron pleitos contra mi, como ya he 
dicho. 

Ya  antes yo habia obrado bajo mi propia responsabilidad en el ataque y toma de 
Valdivia. No tenia instrucciones para emprender esa conquista, ni tampoco se 
esperaba que el Servicio Naval 6 la ernpreiidiese 6 pudiese efectuarla. Per0 yo era 
zeloso en la causa de Chile, y crei que en hacer todo mi possible para conseguir su 
Independencia, hacia mi deber de un modo mucho mas efectivo, que si hubiera 
limitado mis procederes a1 pie de la letra de mis instrucciones. Yo habia salido mal 
en mi tentativa de destruir las Fuerzas Navales del Enemigo en Callao, por medio 
de un ataque con cohetes; en razon de la mal entendida parsimonia del Gobierno 
de Chile, en emplear i prisioneros Espaiioles en preparar 10s proyectiles destinados 

ese servicio. Dichos prisioneros, enemigos, coni0 naturalmente eran, del buen 
exito del ataque que se proponia contra sus paisanos y camaradas, aprovecharon la 
oportunidad que tan tontamente se les ofreci6, para echar L perder 10s cohetes, con 
rnezclar polvo y briza en 10s materiales de que unicamente debieron haberse 
compuesto. Est0 fue' lo que frustr6 aquella empresa, que se continu6 por varios 
dias sucesivos sin efecto; y el ridiculo que result6 de su mal exito fu6 a1 niismo 
tiempo motivo de humillacion para 10s acometedores, y de animarle a1 Enemigo, el 
cual debi6 ti este suceso el poder mantener una igualdad de fuerza naval contra la 
de Chile por tiempo prolongado. Bajo tales cireunstancias volvi6se cosa esencial, 
el dar un golpe decisivo en alguna otra parte L favor de la Causa Independente ; y 
este yo lo efectue' por mi empresa, no autorisada, cuntra Valclivia, Por la toma de 
esta Plaza importante (que no puedo rnencionar sin reconocer la zelosa y htibil 
cooperacion que experiment6 de ese brioso Oficial el Coronel R/diller, y de 10s pocos 
valientes Oficiales y Soldadados de Chile submiiiistrados por el General Freire) 10s 
Espaiioles fueron privados de su puesto fuerte en las costas de Chile, las Provincias 
Meridionales se hallaron libres de las incursiones de Indios Salvages y de 10s 
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adherentes sin ley del monstruo aun mas salvage Benavides, que consecuentemente 
cayeron en las manos de las Autoridades de Chile ; y establecida la tranquilidad, se 
ahorr6 a1 Estado la carga de mantener un Exe'rcito para defender esos territorios, y 
10s abundantes recursos de las Provincias mas fe'rtiles de Chile vinieron subsecuente- 
mente i desenvolverse. 

Por esta empresa, el Gobierno de Chile entonces tub0 i bien Foncederme una 
Propiedad Territorial (en el Pais asi rescatado) como testimonio de gratitud nacional ; 
pero esta concesion i mis herederos para siempre, fue' suspendida, si no enteramente 
revocada, por el cambio de Gobierno que se efectu6, el cud ,  como estrangero, yo me 
abstuve de promover. 

Pero, B pesar del servicio importante que hizo la Escuadra en la toma de 
Valdivia, ni por eso comprendi6 el Gobierno la necesidad de asegurarse la aficion de 
10s Oficiales y Gente con recompensarles por sus servicios (como siempre se practic6 
en Inglaterra) ; pues guard6 para si hasta el ultimo real de 10s valores que alli se 
tomaron, inclusos 140 cafiones, la mayor parte de bronce con bateria de cobre, y 
pretrechos militares. Una gran parte de este botin, no siendo necesaria para la 
defensa de la plaza, se embarc6 y mandb B Valparaiso, en la esperanza de que su 
valor seria, 6 i lo menos en parte, adjudicado como presa B 10s tomadores ; pero el 
Gobierno se apropi6 todo, sin hacer remuneracion alguna. Este acto de mala politica 
y mala fe caus6 descontento y desaficion entre 10s Qficiales y Gente, que se aumentaron 
mucho por la detencion de su paga regular por varios meses despues. Para aplacar 
este descontento y desaficion, de buena gana hubiera yo resignado la Propiedad, y 
supliqud que se vendiese para pagar 10s sueldos B la gente; y esta oferta se repiti6 
varias veces por escrito, per0 no fu6 aceptada. 

Durante todo el tiempo de mi mando de la Escuadra de Chile, fue' la practica 
uniforme del Gobierno el diferir el pago de lo debido B 10s Oficiales y Gente hasta 
volver i precisar de sus servicios, teniendolos asi siempre descontentos e' insurbor- 
dinados ; por lo cual, sin hablar de las dificultades y afliccion de animo que 
injustamente me fueron causadas, la eficiencia del servicio se empeor6 mucho, y el 
final triunfo de la Independencia de Chile se dilat6 considerablemente. 

Ya he dicho como la posesion de Valdivia condujo a1 apaciguamiento de las 
Provincias Meridionales de Chile, y ahorr6 i la Nacion el gasto y todos 10s otros 
males de la guerra intestina; y otra consecuencia mas fue', que en dispensar a1 
Exe'rcito del servicio dentro del Pais, el Gobierno pudo emplearlo en una expedicion 
proyectada para libertar a1 Perd. Por supuesto se gast6 rnucho tiempo en aprestar 
una Expedicion que combinaba las fuerzas Navales y Militares de Chile, y que si se 
considera el haberse hecho por 10s medios de un Estado que acababa entonces de 
entrar en la Independencia, era de magnitud considerable. A1 fin se di6 dicha 
Expedicion la vela, y siendo el viento favorable, como siempre lo es desde Chile a1 
Per6, todo el cornboy lleg6 felizmerite B Pisco sin el menor desastre; aunque las 
adjuntas acusaciones hechas contra mi por el General San Martin, el Comandante 
en Gefe, contienen la asercion falsa e' increible, de que, bajo tales circunstancias, yo 
arriesgue' i la Expedicion por mi temeridad y falta de juicio. Los cincuenta dias 
fastidiosos que el Cornandante en Gefe tuvo a bien desperdiciar en Pisco, casi me 
hicieron desesperar, y el embarque subsecuente de las tropas, y su desembarque en 
Huacho, casi li igual distancia a1 otro lado de Lima, no me dejaron esperanza de la 
cooperacion del Exe'rcito, que perecia ocioso en medio de pestiferas exhalaciones, para 
libertar a1 Perd! Fue' en consecuencia de tal estado de cosas, tan poco favorable, 
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que me resolvi, Q todo riesgo, Q decidir la cuestion de Superioridad Naval, con 
emprender el capturar la parte de la Escuadra enemiga que estaba amarrada bajo las 
fortificaciones del Callao. 

El resultado fue' el apresamiento de la Fragata " Esmeralda" (que llevaba el 
pabellon del Contra-Almirante Coy), que se sac6 de alli felizmente B despecho de la 
fuerza inmensa de las baterias, y de numerosas lanchas cafioneras, y otros buques de 
guerra. El  efecto de esta hazafia operada 6 la vista de la Capital del P e h ,  fue' mayor y 
mas decisivo considerado moralmente, que con respecto Q la superioridad naval ; por que 
hizo desanimar y perder esperanza B 10s que sustentaban la causa Espafiola, a1 paso que 
di6 Bnimo Q las fuerzas de Chile, cuyos Oficiales desde entonces redoblaron sus 
yuejas contra la inactividad de la parte militar de la Expedicion, en cuanto su 
Comandante en Gefe manifestaba una serenidad imperturbable, que continu6 re- 
sistiendose al zelo y entusiasmo de sus Gefes subordinados. 

Desde el apresamiento de la Esmeralda, en Noviembre de 1820, hasta que 
Lima se rendi6 6 las fuerzas libertadoras, en Julio de 1821, pasaron ocho meses. 
Sobre el modo en que se ernple6 a1 Exercito durante ese tiempo, 6 mas bien como le 
entorpeci6 su actividad la excesiva cautela de Don Jose de San Martin, nada mas 
dire' aqui, y solo me referire' B mi adjunta carta escrita Q ese Sefior, que contiene mi 
respuesta Q sus acusaciones contra mi. Y con respecto a1 departamento Naval que 
me acusa de exponer Q riesgo con mi imprudencia, solo aqui afiadire', que exceptuando 
cortas excursiones y poco importantes, que no interrumpian el Bloqueo efectivo por 
mi mantenido con vigilancia, permaneci con la Escuadra en la Bahia del Callao, 
hasta que 10s bastimentos, pertrechos, y hasta las yropias velas y cables que se 
usaban, se hallaron consumidos y destruidos; de modo que el mayor buque de la 
Esquadra, el " San Martin", teniendo una sola ancla, forrnada de dos anclotes y el 
asta de una ancla rota, bar6 en la costa de Chorillos, con una brisa suave, que, bajo 
circunstancias ordinarias, no hubiera tesado B un cable. Mis muchas cartas a1 
Ministro de Marina, implorandole el enviar anclas, habiendo sido desatendidas, me 
absuelvo de toda culpa en la perdida de ese buque, especialmente habiendo sido en 
obediencia de 6rdenes del mismo General San Martin que ancl6 en ese puerto. 

Durante todo el period0 de casi dos afios, desde que se di6 Q la Vela la 
expedicion a1 Per6 hasta mi vuelta Q Valparaiso, no me acuerdo que se haya 
mandado sino un solo buque con bastimentos, y la Escuadra no recibi6 pestrechos 
algunos de cualquiera suerte. La necesidad de proveer toda especie de socorros se 
hizo recaher en mi, y dicha fue', que 10s oficios amistosos de algunos Patriotas 
Peruanos, y a1 mkmo tiempo la gratificacion liberal que di por informes fitiles, me 
habilitaron, con el desembarque de Soldados de Marina y Marineros de la Escuadra, 
6 interceptar dos comboyes Espafioles de cerca 100,000 pesos cada uno, y con este 
socorro comprar Ropa, BaEtimentos y otras cosas indispensables para el us0 de la 
Escuadra. Cuentas del gasto de esos fondos se dieron fielmente a1 Gobierno de 
Chile, y ninguna parte de ellos se aplic6 6 la liquidacion de 10s atrasados de paga 
que se debian B 10s Oficiales, Marineros y Q mi ; porque, Q pesar del descuido del 
Gobierno en no ernbiar recussos, todavia continuaba mi confianza en la integrictacl y 
buena fe' del Suprenio Director. 

Pew bien que por 10s indicados niedios pude algun tiempo proveer it las 
necesidades presentes de la Escuadra, y continuar sus operaciones en la Costa del 
Per&, me era enteramente irnposible aplacar el descontento de 10s Oficiales y Gente 
de las tripulaciones, que con justicia pedian SU paga; y quienes despues de la 
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rendicion de Lima esperaban ser pagados (( 

Gobierno de Chile) por el nuevo Gobierno del 
constituido Gefe. Ademas de la paga asi del 
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emio de la paga adicional de un afio, que el General ban iviartin nawa prometiao 

su Proclamacion se daria a1 rendirse la Capital del Perti; y mas otra suma de 
1,000 pesos, que en despique 61 habia hecho le pagasen B 61 aquellos viejos 
,pafioles que se habian comprometido B suscrivir hasta ese importe, como gratifi- 
cion L quien apresase cualquiera parte de la Escuadra de Chile, y que 61 profesaba 
mar para el proposito contrario de darlo como premio B 10s apresadores de la 
Esmeralda." 

Pero ni la paga de un afio que entonces se les debia, ni el premio que se 
ometi6 de la paga adicional de otro afio, ni el segundo premio, tambien prometido, 
dichos 50,000 pesos sacados 6 10s Espafioles, ni parte alguna de esas demandas se 
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xemplo de abandonar la Bandera de Chile por el pendon que 61 habia levantado 
:I Per& En contestacion B todas niis suplicas, que le hice escritas y verbales, 
favor de la Escuadra, nada sino promesas pudo obtenerse, y el descontento y 
rficion de la Escuadra subieron B punto que amenazaba su entera desorganizacion, 
mseciiencias las mas despraciadas. En circunstancias tales. me atrev; 6 tnmar la 

Sesponsabilidad de echar mano del or0 y plata no labrados de la Casa de Monedas, 
r otros fondos, clandestinamente puestos B bordo de 10s buques en Ancon ; responsa- 
)ilidad que me forzaron 6 tomar, el descuido del Gobierno de Chile, y el doblez y 
nala f6 del General San Martin-responsabilidad esencial B la conservacion de la 
3scuadra de Chile, y su permanencia bajo el Pabellon de este Estado. 

A1 cab0 de algunos dias pasados en varias tentativas infructuosas para inducir 
i1 Protector San Martin B enviar B bordo su Ministro para pagar B la Escuadra por 
os fondos que yo habia proveido embargando el dinero en Ancon, tom6 aun B mi 
:argo la responsabilidad de pagar las demandas de 10s Ofjciales y mas Gente (except0 
ni propia demanda) hasta llenar un afio de paga; y por este medio se restableci6, 
iasta cierto punto, la subordinacion y eficiencia de la Escuadra. Per0 numerosas 
leserciones de Oficiales y otra Gente habian ocurrido y continuaban ocurriendo, 
notivadas por el disgust0 que causaba el manifiesto descuido del Gobierno de Chile, 
y por las promesas seductoras de San Martin, quien procuraba traer la Escuadra B 
su poder, y ponerla bajo la bandera del P e d ;  de cuyo Estado, si? duda, contem- 
plaba entonces hacerse Gefe Imperial. 

No obstante la desercion de tantos Oficiales y de casi todos 10s Marineros 
naturales de Europa y de la America del Norte, resold yo que las dos Fragatas 
Espafiolas la '' Prueba" y la " Venganza" no se dejasen libres para deshalcer todo 
lo que por nuestros esfuerzos y sacrificios habiamos hecho. Y aunque el General San 
hAart;n nnonrln v i A  niiP nn nnrlil l n w r i r  a n  nhiotn tlp snndprgrcp do la l i ( a m 1 ~ r l v ~  ~7 
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ponerla bajo su propio pabellon, me mand6 volver con ella B Chile, no dud6 en 
desobedecer B &den tan fatal ; mi obediencia B la cual hubiera restituido el mando del 
Pacific0 B 10s Espafioles, y hubiera retardado el triunfo de la causa de la Indepen- 
dencia de la America del Sur hasta periodo indefinido. Por eso me tom6 la grave 
responsabilidad de ir en busca de las Fragatas Espafiolas que quedaban ; y sin 6rdenes 
del Gobierno de Chile, y contra 10s mandos del Protector del Per&, me di i la Vela 
con la Escuadra para Guayaquil, que estando B Sotavento pudimos alcanzar con 
10s pocos Oficiales y Marineros que nos quedaban, y 10s limitados medios que 
poseiamos. 
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Puedo mencionar aqui una circunstancia que hubiera desalentado B cualquiera, 
cuyo zelo fuese menor en la causa, B saber, que mi Buque Comandante, la Fragata 
“ O’Higgins” (antes la “ Maria Isabel”, apresada tan valerosamente por el Gefe de 
Escuadra Blanco), hacia tanta agua, que de dia y de noche precisaban estar cuarenta 
hombres apostados B las bombas, y se hallira en este estado por todo el tiempo del 
bloqueo del Callao. No solo esperaba yo remediar este mal en el Arsenal de 
Guayaquil, sin0 tambien rehacer lo que faltaba en 10s otros buques, hasta donde 
llegase la pequeiia suma que quedaba en mi poder. Y cumplidos, a1 parecer, estos 
objetos por 10s cuales me fui B Guayaquil, pas6 con parte de la Escuadra B la costa 
Occidental de Mexico, de la cual ahuyentimos B las dichas Fragatas, por que tan 
temerosos fueron sus Oficiales y Gente que huyeron de nosotros ; y B tanta miseria 
fueron reducidos por nuestra persecucion, que se vieron obligados B refugiarse a1 rio 
Guayaquil, para salvarse de morir de hambre; y alli sin remedio hubieran sido 
tomadas las Fragatas por nosotros, si el General San Martin no nos hubiera privado 
fraudulentamente de ellas ; pues habiendose constituido Protector del Per& contra su 
lealtad B Chile, y habiendo salido mal en sus perfidos esfuerzos de apoderarse de la 
Escuadra de este, logr6 robarnos de nuestras presas por medio de su Agente en 
Guayaquil, quien soborn6 B las Tripulaciones para entregarle B 61 10s buques h t e s  que 
& nosotros. Esto fue’ tanto mas atroz, cuanto que 61 habia hecho todo su posible 
para impedir el apresamiento de esas Fragatas, mandandome volver con la Escuadra 
6 Chile. Si yo hubiera obedecido & sus hrdenes, e‘ idome A Chile con la Escuadra, en 
lugar de ir en caza de esas Fragatas Espaiiolas, nunca ellas se hubieran rendido ; 
sino, a1 contrario, hubieran quedado libres para continuar sus hostilidades B 10s 
Estados de ia America del Sur : sin embargo, ese mismo General San Martin (que 
ahora recibe medio sueldo del Gobierno de Chile, habiendoseme detenido A mi) no 
hizo escrupulo de apropiarse y poner bajo su usurpada bandera Peruana esas Fragatas, 
que virtualmente fueron apresadas por la Marina de Chile, y debieron haberse afiadido 
B ella. 

Falta aun observar, que ni 10s sacrificios pecuniarios por mi hechos, ni la 
responsabilidad que tome‘, ni el riesgo que corri, por obrar no solamente sin ordenes 
del Gobierno de Chile, pero contra las del Gefe del Estado Peruano, y ademas el 
peligro de tal viage en la Fragata “ O’Higgins”, cuyas aberturas no solo continuaban 
sino se aumentaron con 10s reparos que se intentaron hacer en Guayaquil, han sido 
recompensados B 10s Oficiales, B 10s Marineros, 6 B mi ; y que, ni por la “ Prueba” 
de 54 cafiones, 6 la “ Venganza” de 44, ni por la “ Esmeralda” de igualfuerza, hemos 
recibido tanto como un solo real de dinero de presas, a1 cual teniamos un derecho 
indisputable. 

Nuestros importantes servicios por tierra y por mar, acabando por el apresa- 
miento de todo buque de guerra hostil, y el establecimiento de la Independencia de 
10s Estados del Sur, no han sido remunerados con ninguna de aquellas recompensas 
que por tales servicios dan siempre todas Naciones Civilizadas, y que teniamos-pleno 
derecho B recibir, segun nuestros convenios expresos con el Gobierno de Chile. 

Si yo hice bien en mansamente dejarme tratar asi, es cuestion que bien se 
puede disputar ; pues, aunque hice todo lo que podia hacerse por medio de repre- 
sentaciones las mas urgentes, asi verbales como escritas, para obtener se hiciese 
justicia B 10s Oficiales y Gente, tambien confieso el haberme muchas veces ocurrido, 
que debiera haber echado mano de aquellos medios mas decisivos que sin duda 
alguna estaban en mi poder ; pues, por muy perfecto que fuese mi deber de fidelidad 
a1 Estado en cuyo servicio me alisthra, no era rnenos sagrado el que tenia con 10s 
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Oficiales y Gente, A quienes yo habia dado palabra, por honra del Gobierno, de hacer 
todo mi posible para obtenerles las remuneraciunp" nn+;,-,llloJan 

Persuadido, sin embargo, que el Gobierno de C 
hombres honrados, tengo razon de creer, que a1 mannestarse en esta nepresenracion la 
inj ust' 
mient 

. .  
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Jhile se halla ahora en manos de 
. P  1 r . n  1 .  1 - - 

icia que se ha hecho, y la justicia que esti  por hacer, no quedari mi requeri- 
o en vano. 

Cnmn ntra nriieha d e  one las acnsaciones aue me hizo el General San Martin 
ierecen credito, puede notarse, que cuando 10s Peruanos se libraron del yugo de 
ro de su '' Protectoria" (que felizmente para ellos fue' de poca duracion), el 
greso que entonces se establecib aprovechb la primera ocasion para manifestar 
ta opinion que tenia de mis servicios y conducta, por un Voto de Gracias, copia 

las cartas Oficiales del Ministro de Marina del Estads 
lenguage de aprobacion y gratitud, en mi regreso con la 
- -  L-- ' :  ---- :..1-- _ _  1,- L,.,L,.-. ,..,.-. ,...C#.A,, -: ,....&I. 

de contestacioii i San Martin, como tambien 10s que brevemente se relatan en esta 
comunicacion. son acaso de todo imorados nor la Dresente generacion, y yor el 
Gobierno : In 
10s docun ni 
competentes, cuyo reciDo accusaron (y guarcn en mi n n n ~  n11nilrRnns ne psns 

documentos, con las contestaciones originales a 

- ,  " .L 

ictual de Chile ; pues, aunque debidame 
ientos por donde se prueban todas ~j ., 1 

.L v 7 "  I 

te remiti copia de esa carta, y de 
s alegaciones, A las Autoridades 

1 1 1 - -  1- _._. 

esos doc1 
hacia el 1 
de mis dr 
es de cre 

I .-VI*. ----- 
imentos por donde se manifiesta el zelo y fidelidad con que cumpli mi deber 
Estado, como tambien la extension 6 importancia de mis servicios y la justicia 
emandas, no esten a1 conocirniento de las Autoridades actuales ; porque no 
er el que hombres de caracter honrado pudiesen hesitar en satisfacer la parte 
la de esa deuda de obligacion que su Nacion me debe, i menos que esos 

tac 
s a1 
re' 
ho 
Dt 

las 

< c  

ultadose i su conocimiento. 
Debe tenerse en memoria, que mis pretensiones fueron declaradas precipi- 

lamente, y por consiguiente de un modo imperfecto, en tiempo en que era preciso 
lir ininediatamente de Chile, para evitar el ser obligado i tomar parte en una 
volucion causada por la mala conducta de las Autoridades subalternas bajo el muy 
mrado y verdaderamente patriotic0 Director Supremo O'Higgins. En  dicha 
xlaracion de mis pretensiones no inclui mi dinero de presas de la " Prueba" y 
Venganza," ni mi parte de 10s caudales y propiedades repartidos i 10s Oficiales de 
; Fuerzas Libertadoras del Per6 ; de cuyos caudales y propiedades, si puedo juzgar . .  
p m i  ronwn T7 cervipinc A n n n  cP(rnn In n n p  sqppqnr& renp.tidas veces el Cornandante 

debiera 

(como 
me da 
alternaLl -, uvuIIuVIIuII uuvu bLILLvU, - v..c. a ~ -  _- - __ _ _ _  ..- _ __._ 

Martin ; y por supuesto me resold, sin importarme lo que seria de mi porcion en 
esos premios, i sostener la Bandera, y preservar la Nacionalidad de la Escuadra de 
Chile. Tampoco en la consabida apresada relacion insert6 mi titulo a1 sueldo de un 

" -o--- - -- ") =.A' *A*- "--.,I ----- 
1, copia de la cual va junta i mi respuesta A ~ U S  acusaciones), mi proporcion 
t haber sido may considerable. 
Tampoco entiendo, que mi abandon0 entonces de mi parte de esos premios 
de las entonces apreciadas dignidades y honras distribuidas por el Protector), 
menos titulo i recibirles de la gratitud de Chile ; atendido que era mi sola 
tiv- X ohonrlnnir pcna nrominc A pntrpcrar 12 F',spiiadra 4 la amhicion de Sari 
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afio prometido por San Martin, ni Q mi porcion de 10s 50,000 pesos que obtuvo de 
10s Espafioles, y prometi6 conio premio del apresamiento de la " Esmeralda" ; ni Q la 
gran suma que se debia Q la Escuadra por el alquiler de sus buques apresados, como 
emharcaciones de transporte ; por lo cual todo consider0 Q Chile responsable, viendo 
que puse Q cuenta de Chile la mitad de las sumas apresadas en tierra durante la 
Campafia, en lugar de considerarlas como perteneciendo a1 P e d ,  y responsables por 
las deudas que el General San Martin incurrib en su calidad de Comandante en Gefe, 
y despues de Protector, y se oblig6 solemnemente Q pagar. 

Llegando B una conclusion, me declarare' pronto Q aceptar un compromiso ; 
pero sin admitir por un solo momento que pido mas de lo que en justicia me 
corresponde. 

No es mi justa demanda solo por el importe de las sumas que originalmente se 
me debian, sino tambien por el Interes de esas sumas durante 10s veinte afios que 
me han sido detenidas. Con respecto Q la Propiedad tan solemnemente concedida Q 
mi y B mi familia para siempre, como testimonio de gratitud nacional por mi toma 
de Valdivia, yo entonces la consider6 meraniente como donativo honorario, y no como 
un equivalente por mis servicios. 

Ya he mencionado que todavia me estan pleiteando en este pais para cobrar el 
valor de 10s efectos que recibi como derechos, de buques neutrales que traficaban con 
el enemigo de Vrns., Qfin de proveer Q la Escuadra de Chile de las cosas indispensables 
que le faltaban, por el descuido culpable de 10s Ministros que entonces eran del 
Gobierno. La alegacion bajo la cual se instituyeron estos procesos es, que cuando yo 
tome' esos efectos, las Naciones de Chile y del Per6 solo eran conocidas en Inglaterra 
como Colonias de Espafia, no habiendo conseguido entonces su Independencia, 6 Q lo 
menos no siendo esta aun reconocida. De aqui infieren, que yo no estaba justificado 
en interceptar el comercio de neutrales con las posesiones Espafiolas. Y aunque Q 
esta alegacion he opuesto el hecho, que 10s mismos Neutrales me suplicaron que 
adoptase esa medida, antes que enibiarles Q Valparaiso para condenarse, sus procesos 
contra mi solo se han suspendido, y no terminado. Ahora cumpleme afiadir sucin- 
tamente, que se me han hecho propuestas para habilitar Q 10s demandantes Q convertir 
sus demandas contra mi en demandas contra Vms., y todo lo que se necesita es mi 
firma para certificar las pretensiones que alegan, a fin de autorizar demandas contra 
la Tesoreria de Chile, hasta un importe mucho mayor que el que yo requiero Q la 
justicia de Vms., y que espero no solicitar en vano. Seguramente no es pequefio 
merito el que yo haya continuado sufriendo pleitos por conducta solo motivada por 
mi zelo en el servicio de la causa de Vms., cuando asi convidado Q transferir de niis 
propios hombros B 10s de ese Gobierno el peso de tales procesos. 

En conclusion, permitanme Vms. el repetir primero, que si yo no hubiera 
efectuado la toma de Valdivia, voluntariamente emprendida par mi, el poder Espafiol 
en Chile pudiera haberse continuado por mucho mas tiempo, y que fu6 ese hecho 
solo el que restituy6 la paz ti las Provincias Meridionales, restableci6 la tranquilidad 
en el interior del pais de Chile, y habilit6 a1 Gobierno para emplear a1 Exercito en 
libertar a1 P e d .  Este Exdrcito, si no le hubiera impedido de obrar su Cornandante 
en Gefe, hubiera, con la ayuda de la Escuadra, libertado a1 Per6 en muy breve tiempo. 
No fu6 culpa mia si se consumieron doce meses, 6 aun doce semanas, en efectuar 
tal objeto; y no serQ demasiado el decir, que la Escuadra lo efectu6: a1 fin, sin la 
ayuda activa del Exe'rcito. El apresamiento de la " Esmeralda", proyectado yor mi 
y executado bajo mi proprio mando, fue' lo que primero mostr6 a1 Enemigo en el 
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Perti, que tenia algo que temer de las fuerzas de la Expedicion. Este hecho tan 
que triunfantelnente ejecutnrln pn ~1 m d i n  micnin de n n  nnntn maritimn fnrtiGr-adn, 

"UUV, "*A "L L A I V Y I . ,  .-.-uLI.v YU u/- r"""u - - - u I A c I . * I v  A"* C I . I I " U U "  

p r o  como la Rada de Gibraltar, despecho de poderosas bat( 
cafioneras y otros buques de guerra, fu6 lo que infundi6 t 

'0 y certidumbre de derrota final, que aun la continu: 
accion del Exe'rcito no uudo disinar. Fu4 dehidn 4 ese ht 

se consideraba tan sei :rias, 
y numerosas lanchas :n el 
Enemigo ese desmay icion 

..~ ~ ..- ..- _ _ _ _ _  - _ _ _  --xho, 
en una I 
vigilante 
de Lima 
la CapitE 
Escuadra 
i las resp 
aplicado 
pertenecii 
precisados a marcnarse, o a morir por Iaita ae  a i i ~ ~ i e ~ i i u .  1 si yo no inmiera tomaao 
sobre mi el riesgo (que, como ya he manifestado, me ha enredado en pleitos continuos) 
de intercentar N e i i t r a l e s  one tra.ficaha.n can e1 Enemim.  v ohtener cam0 derechns lan 

inexplicable de la inL _ _ _ _ _ _ _  . ~ . ~  ~~ .~ . ~ . ~  ~~~ I ~~ ~~ ~ - ~ -  --  

partes de 
Chile, fa1 
todo imp( 
Y si yo 
enviado 1 
me hubie 
poder per 

lalabra, y i las operaciones subsecuentes de la Escuadra, con el Bloqueo 
mantenido por ella, impidiendo que se socorriesen por mar las guarniciones 

y del Callao, que a1 cab0 las tropas enemigas fueron precisadas B abandonar 
11, en que entraron entonces las Fuerzas de Chile. Y la eficiencia de la 
para efectuar estos objetos se debi6 unicamente B inis propios esfuerzos, y 

lonsabilidades que voluntariamente incurri. A' no haber yo interceptado y 
B la compra de viveres para la Escuadra comboyes por tierm de fondos 
entes a1 Enemigo, tanto 10s Oficiales como la Gente se hubieran visto 
, 1 I f- 1 L  1 - l a . - .  . & ^  x7 _: ~ 1 1 '  , 

J -  - - - __ - __ - - - - - .., --- - - -- - - - -- - - _. - - - 

iinaciones traidoras para obtener posesion de 10s b 
)r mi propia vigilancia, resolucion y lealtad A Chile. 
os 10s Estados de la America del Sur, fueron libres 

- .  . .  . .  .... 1 . 

Escuadra de 
iera vuelto de 

..-.4 ---.--- 4.. 

0 - j  J - - - - - -  _ _  _ _  __ - ____ - - __ _ _  - .-.- .-- - . - -1----1 

sus cargamentos que consistian en pertrechos navales 
.ndole, como le faltaban, esas cosas esenciales, pronto se 
ente, llegando 6 no poder operar, y quizi se hubiera per 
I ,  L.-L:--" 4.n-L:nn 4.,,",1, 1,  ,,.3"nnm"nL:l:rlnA A n  ,,,A 

- - --- - - - - - - -- - - .r 
> la 

ti3 hub 
It *dido WLCI du~eu~t; .  

La111 uIG;I1 Lu l l laUu la 1 G ~ p ~ ~ u ~ u ~ ~ ~ u ~ u  uc; alJuuerarme del dinero 
por San Martin Ancon, y de aplicarlo a1 pago de 10s Oficiales y Gente, 
ra sido imposible el conservar, bajo mi mando, un nhmero suficiente para 
seguir 6 cazar las Fragatas Espafiolas que quedaban, y aun para volver B 

rlu 1 l u U l G ; I  

iln fin e;  T i n  nn I inhiprn nrnvpidn r n n  hactirnpntnc -u nertrPphnc Tr n~cmrln Chile. €,La uI J "  ..VI A v . V - u  uv.l V w y L  -...., J y""""""", J yut)uuv 

i la Escuadra con recursos adquiridos por mi misrno, hubiera sido iniposible el 
conservar su eficacia, 6 aun su permanencia bajo mi mando ; hubiera sido precisada 
i recurrir B piraterias, 6 caido en poder de San Martin-para quien (despues que se 
arrog6 el Gohiernn del P e d  muchns Oficiales v Gente fueron sedricidos B desertar, y 
cuyas maqt uyues solo fueron 
frustradas nc Y en 
PerG, y I 

guerra ha 
las restai 
unos poc 
efectivani 
causa Inc 
posibles 
Comanda 

. fin Chile y el 
odo buque de 
tom6 de cazar 
,l+clrloa -7 ,>fin 

1- 

tod de t 
Isti1 por la determinacioii [no autorizada y aun prohibicla) que 
ites fragatas Espafiolas, que apesar de las mas arduas dificLLLuU,,: 
:os buques haciendo agua, medio tripulados, y mal aparejados, fueron 
ente precisadas B rendirse, y se afiadieron B las Fuerzas Navales de la 
kpendiente. Fueron estos servicios, hechos bajo todas las circunstancias 
de desventaja y desaliento, servicios que nunca hubiera efectuado un 

rite cuyo sentir G opinion de sus deberes se limitase unicameiite B la 
I . ~ _  . . I  II- _ _ _ _  ~ ~ - 4  __--_: ---- nc-:,.i-- c.,,,,, ,ii,, ,=I:~~- _.._ ,,,,I ._._.____-_ _ _  . V ' I  ... - 

rzos de Vms. para lograr la Independiencia, y que fueron coro- 
diz. 
as Almirante, mandando en Gefe, tom6 sobre si en cualquiera . I . .  1 1 1 . r"* ._ 

obediellcia iirerai ut: h u b  ~ i i b i . ~  uuxuiieb W I I C ; ~ ~ I G ~ .  iuciuii c i i u u .  uigu. UUG C ; U ~ L L V  U V d l l J l l  

eficazmente 10s esfuei 
nados del exito mas f c  

Yo s6 que jam 
servicio tales riesgos y responsabilidades Como yo he tornado en proveclio de Chile, 
y cuyos resultados siempre fueron felices. Los Griegos me pagaron 180,000 Pesos 
por servicios que acabaron, es verdad, por librarlos del yugo de la Turquia, per0 
fueron muy inferiores en comparacion li la estension y duracion de mis esfuerzos, y 
A las dificultades que encontr6 y venci en el servicio de Chile, siendo igual el resul- 



10 

tado. Estoy seguro de que dos veces aquella suma no debiera considerarse demasiado, 
como recompensa de una Nacion B un Comandante en Gefe bien sucedido en una 
guerra de Independencia. 

Si pues, sin cavilar mas sobre la falta de documentos, que no se espera Sean 
tornados 6 presentados por ningun Comandante en Gefe en la Marina Britanica, 
habiendo para tales servicios Oficiales propios, y regularidad en todos desembolsos 
y proveiniientos, si, digo, el presente Gobierno, viendo 10s esfuerzos que hice para 
remediar B todas dificultades y deficiencias, y para pagar, proveer, y pertrechar su 
Escuadra durante el bloqueo del Per& casi sin costar nada a1 Estado, y manifiesta- 
mente con abandon0 de mis intereses particulares por varias maneras, tuviese B bien 
concluir de una vez esta larga cuenta, pendiente por mas de veinte afios, y como 
equivalente, 6 mas bien como cornposicion por mis servicios, liasta ahora no 
remunerados, por sacrificios no pagados, hechos en la causa de esa Repitblica, y 
en cambio de mi titulo 6 las sumas de que antes he hecho me'rito, y a1 interes sobre 
las mismas, y en compensacion de mis alcances de media paga, y de media paga por 
toda mi vida, que aunque concedida B San Martin me ha sido denegada B mi-inscribir 
mi nombre en el Libro Grande de la Deuda de la Repitblica de Chile por la suma de 
Cien Mil Pesos, vencendo de aqui en delante interes de seis por ciento (6 un equivalente 
en el tres por ciento), en adicion B las seis mil Libras Esterlinas ya decretadas, yo le 
dare' un recibo de quitanza plena por todas demandas, no obstante que 10s alcances 
solos de mi  medio sueldo, afiadidos B la suma ya decretada, son equivalentes B dicha 
cantidad ; dando asi de balde (caso que la liberalidad del Gobierno no compita con 
mis zelosos esfuerzos para promover la Independencia y prosperidad de Chile) todos 
mis importantes servicios. 

DUNDONALD. 

Londres, 3 de Febrero, 1845. 
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s de 10s Dominios de la Corona, y 
as el enorme gasto de equipar una 

- 
la Provincia entera ; ahorrandose 
poderosa Expedicion Militar para 
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s Espafioles habia quedado en la posesion exclusiva de la Corona de 
;pafia ; y por cuyo hecho tambien se afiadieron L la Repdblica de Chile las 
ntas de 10s Dominios de la Corona, y la Provincia entera ; ahorrandose 
lemas el enorme gasto de equipar una poderosa Expedicion Militar para 
ectuar aquellos esenciales objetos ; habiendose tambien con eso dispen- 
do a1 Gobierno de Chile del gasto pesado de mantener un Exe'rcito en las 
Sovincias Meridionales, y habilit&ndole i emplear aquel E x h i t o  en una 
;pedicion para libertar a1 Perfi ; produciendo tambien la pacificacion de 
s Indios de las orillas de la Concepcion, y el librar aquella fht i l  Provincia 
; la devastacion y horrores de la guerra salvage y sanguinaria, xnantenida 
)r 10s Espafioles con 10s recursos que sacaban de la Provincia de Valdivia, 
ista que fue' rescatada de sus manos por esta empresa ; el verdadero valor 

mencionadas, sir 
dencia de aquel 
obviamente cierti 
otra manera y m 



12 

siderado todo eso, juzgarse extremamente moderada la valuacion de la 
recompensa debida a1 que proyect6 y egecut6 aquella empresa, solo en un 
veinte de aquella suma, esto es, . . Pes. 50,000 

Por proyectar, planear, y personalniente egecutar la peligrosa empresa 
de acometer, abordar, y capturar con barcos de remo, la Fragata Espafiola 
‘( la Esmeralda” de 44 cafiones, anclada en la bahia y bajo la proteccion de 
las fuertes baterias del Callao : por este hecho que no tiene antes ni despues 
otro semejante, egecutado en persona por cualquiera Comandante en Gefe en 
ningun Servicio Naval, y por donde se consiguieron 10s objetos esenciales de 
asegurar de una vez la Superioridad naval de Chile en el Pacific0 ; animando 6 
las Fuerzas Expedicionarias, reviviendo las esperanzas de 10s Patriotas, y 
asegurando y apresurando la final emancipacion del Per6 : por esta empresa 
sin precedente de la parte de un Oficial Cornandante, destinada B producir, 
y habiendo en efecto producido , resultados de importancia incalculablemente 
mayor que el simple valor pecuniario de la Fragata capturada ; hecho por el 
cual nunca se recibi6 remuneracion alguna, ni aun la recompensa ordinaria 
del diner0 de presas, que fuera debido si la Fragata hubiera sido tomada en mar 
&a, en circunstancias de la menor, en vez de la mayor dificultad posible y 
peligro ; 6 bajo sus brdenes, sin su presencia y direccion personal : por este 
importantisimo servicio, y por la herida grave recibida en su egecucion, 61 
tiene Clara, evidente, justa 3‘ legitimaniente derecho por lo menos 6, 

Por el importante servicio, extra-oficial, de capturar a1 enenligo, por 
nieclio de destacamentos navales, en el interior del P e d ,  la suma de ‘L00,OOo 
pesos, aplicando una rnitad de ella 6 la pacificacion de 10s Oficiales p 
Tripulaciones de 10s buques de guerra,, y de 10s Militares que servian coma 
supernumerarios borclo, clividiendolo por ellos como dinero de presas, y 

aplicando la otra mitad a1 servicio del Gobierno de Chile; comprando 
numerosos articulos esenciales para us0 de 10s buques, no obstante que 
pudia tanibien justamente ser distribuida a 10s Oficiales y Tripulaciones 
corn0 parte del pago de la deuda que les debia el Perti, li saber, la paga y 10s 
premios prometidos a1 Departamento Naval por el General San Martin, per0 B 
final rehusados por aquel individuo sin fe : la suma, asi aplicada a1 servicio de 
Chile, habiendo sido gastada, parte en articulos esenciales de vestido para 
las Tripulaciones, lienzo para velas, cables, cordage y la conipra de lanchas 
de 10s buques neutrales, y en muchos otros articulos indispensablemente 
necessarios para el us0 de la Escuadra; y parte en 10s reparos p otros 
gastos indispensables de la Escuadra en Guayaquil, para prepararse & 
perseguir las Fragatas Espafiolas la “Prueba” y la ‘‘ Venganza ;” p el 
restante en gastos igualmente necesarios, en otros lugares en donde se to& 
durante la caza de aquellos buques (las cuentas de todos estos gastos habi- 
endo sido dadas en su debido tiempo a1 Gobierno de Chile) : la importancia de 
este servicio extra-oficial contribuyendo 6 la conservacion y eficiencia de la 
Escuadra, escediendo mucho a1 valor pecuniario de la suma asi obtenida 
y aplicada : y siendo, en efecto, dinero, 6 podiendo razonablemente ser 
considerado y tratado C O ~ I O  representando dinero debido por el Per6 6 la 

el Gobierno de Chile, sobre el del Peril, pero que nunca se pa&. 

Pes. 30,0f’~o* 

* Del capital C interes de la Letra de cambio por 120,000 Pesos, dada, hace veinte y cinco afios, por 
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)agar 10s gastos de 10s mismos, es de evidencia indudable ; y 
pagados, juntamente con 10s 6 que estL ya obligado (pues que 

no se puede aun estimar), puede razoiiablemente computarse 

lo ademas tomarse en consideracioii, la grande incomodidad 
estia ocasionada a1 Vice-Almirante con esos procesos. 
ndonar recompensas en Propiedades y Honores ofrecidos por 
mo incentivos a1 Vice-Almirante para que se adhiriese B 61 y 

. Pes. 15,000 
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procesos, y ti I 
esos gastos ya 1 
la surna dltima 
que esceden B 

Debienc 
personal y mol 

Por aba 
San Martin co 
le sostuviese en sus proyecws aiiiuiuuaub WIIIU riiIit;c;wi u u  rc iu :  y pur 
incurrir en la responsabilidad de echar mano del dinero de su Gobierno en 
Ancon, para pagar 6 10s Oficiales y Marineros, y para preservar la Escuadra 
bajo la Bandera de Chile ; teniendo, de otro modo, de transferirse a1 pabellon 
del Perd, 6 exponerse a1 peligro aun mayor, de apoderarse de ella las 
Tripulaciones descontentas, y emplearla en objetos de pirateria : por estos 
sacrificios y servicios el Vice-Almirante no hace denianda alguna ; per0 10s 
soniete ti la consideracion y estimacion del Gobierno de Chile. 

Por egecutar bajo circunstancias de particular y tremenda dificultad, 
y bajo su propia responsabilidad (sin la autorisacion del Gobierno de Chile, y 
contra las 6rdenes del General San Martin) , el importantisirno servicio de 
perseguir las Fragatas Espabolaa, la " Prueba" y la " Venganza," hasta 
la cuesta de Mexico, y dar caza L dichas Fragatas, haciendolas entrar en el 
Rio Guayaquil, agotadas de provisiones; en donde, para evitar de ser 
atacadas y tomadas, inmediatamente se rindieron a1 Agente de San Martin, 
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el cual, en virtud de su asumido cardcter de Protector del Perfi, se arrog6 
el derecho de apoderarse de ellas ; por cuyo escandaloso procedimiento 
10s Qficiales y Tripulaciones de la Escuadra de Chile (que habian perseguido 
y acosado dichas Fragatas por medio del gasto de dineros que les eran 
debidos d ellos) fueron defraudados de sus derechos : la porcion del dinero 
de presas, 6 derecho incuestionable del Almirante d una recompensa por 
\a captura de aquellas Fragatas, por la cual el Pacific0 ha sido limpiado 
de todo Ruque de guerra hostil, y la paz y la Independencia de Chile 
completarnente establecidas, no pueden ser estimados en menos de, . Pes. 50,000 

Por la suma de atrasos de Media Paga, debidos a1 Vice Almirante de 
Chile, desde el afio de 1823 hasta 1844 inclusivatnente, t5 3,000 Pesos por 
afio, . . Pes. 66,000 

Pesos. . 297,000 

NB.-Aunque la suma arriba computada seria una barata recompensa de 10s 
importantes servicios prestados, el Vice-Almirante se reJiere todavia a1 ultimo parrqfo del 

. ATmoriak, cuanto a1 muy raxonable ofrecimiento que hace de un Comprorniso. 

L 0 K D R E  3 : 

Typ. Sehulze & Co., 13, Poland Street,, 


