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'Higgins

que

traje

de nuestro

don Ramón Mariano de Ans. Al poco

amigo

tiempo

me

contestó, dándome la enhorabuena de mi llegada, pero sin darse por entendido
en

lo

con

menor

de la carta de recomendación. Esto

desagrado

por lo que

no

debo de

me

hace

contar con esa

que la ha recibido
recomendación para nada".
creer

De que me mostraron ambas cartas, no dejé de tener un poco de sentimien
to, porque si di a Castillo esa recomendación fue confiado en el cariño con que
V.

me ha honrado y también los motivos que me obligaron para hacerlo,
que en
dicha carta lo expreso lo más sensible que me ha sido, que a la vista de esas
cartas, lo que habrá dicho su familia que yo di esa carta por figurar v sabiendo
que no podía tener buen éxito y cuánto más hayan querido hablar, sin hacerse

cargo que V. le escribiría así, por la distancia en que se hallaba y que desde allí
V. tal vez no podría manifestarse como lo deseaba. Este ha sido mi parecer.
El

godo don Manuel Manso599, murió; como así también en Coquimbo.
amigo y gran patriota, el teniente coronel don F. Manterola'1"0. Así, poco
se van desapareciendo los patriotas del año de 1 0 envueltos en la miseria.

nuestro

a poco
el hambre y la desnudez,

éste murió.

como

31 de id
Anoche ha

llegado

don Juan José Manzano, de

Valparaíso

a

casa

de don

Antonio Mendiburu, que ha venido de Concepción, éste dio un papel contra
Alemparte601. Este al instante mandó tropa a prenderlo y lo puso a bordo del
buque que lo condujo, cuyo papel hasta ahora no lo he podido conseguir para

remitírselo

a V. pero puede ser lo consiga de hoy a mañana. Si lo consiguiese
el paquete. No es V. capaz de figurarse la opresión tan terrible en que
tiene este furioso loco toda aquella provincia, para por medio de esto lograr la

irá

en

dilapidación

del erario. Pero,

como

el

asno

de Prieto tiene fundado

para lo mismo en éste y Bulnes y que por medio de ellos ha de
sostiene a este loco de todas sus iniquidades.

Todo

según

nos

Concepción

está

en

la mayor fermentación que V.
pronto. Gran

parece esto va a reventar demasiado

ha venido sobre las fronteras y ya salió Bulnes

con

se

ser

su

sostén

reelegido.

puede figurar

masa

de indios

todas las tropas

y

se

veteranas.

Don Manuel Manso Martínez, hijo de un primo hermano de don José Antonio Manso de
Velasco y Sánchez Samaniego, que fue Gobernador y Capitán General de Chile (1737-1745) y el
fundador de Talca, San Felipe, Rancagua, San Fernando, Curicó, Cauquenes y otras ciudades.
601
a

Sargento Mayor
En relación

don Bernardo

a

don José María Manterola.

don José Antonio

O'Higgins,

en

de Don Vicente Claro, tomo n,

carta de
carta

N°

Alemparte Vial, es de interés lo que dice don Vicente Claro
julio de 1834, Ver: Vicuña Mackcnna, Pnp>lr<
a 197, Imprenta Cervantes. 1917.
188
181, págs.

fecha 28 de

508

sin

dejar

en

ninguna parte

un

solo soldado de éstos y se dice que también ha
como cinco días ha llegado un oficial

llevado bastante tropa de milicias. Hará

mandado por Bulnes, que en este instante no me acuerdo de su apellido, en que
manda pedir Bulnes 5.000 pesos para el pago de las tropas y el Bestia está en
los mayores apuros para juntarlos y no los encuentra ni
tiene el Gobierno honor ni crédito para pagar

como no

quien los preste; pero
¿quién le prestará un

medio? Nadie.
Se dice que para el 18 del entrante, va a dar el asno traidor602, un gran
fandango y comida, para lo que han sacado ya de las cajas 3.000 pesos. Dicen
que se ha librado 8.000. Esta suma porque los tabiques de sala y dormitorio los
han echado abajo y los están haciendo de cristales; que se están haciendo
alfombras de triple para sala cuadra y dormitorio; que se va a comprar silletería
nueva.

Todo esto

gastos y escapando
en

cavilar como,

malvados para que se diga se han hecho grandes
bien, guardarán la mitad. Estos picaros no pierden instante

corren estos

con

algún velo,

entrarle la garra

a

los fondos

públicos.

Este es el pleito y la opresión al país, para que nadie resuelle ni hable, de
lo que roban; sangre de los infelices que gimen el hambre y la opresión. Así se
disipa. Se dice que tienen en lista 400 señoras para convidar, pero yo todavía no

de tal

fandango, que lo haya
sombras de las pajas, creerá lo

creo

las

El año

pasado se hizo lo
dijeron no

de que agarraron,

porque
capen

en

aquel conjunto.

mismo. Sacaron
se

hacía tal

el collón de Prieto tiembla de

como

una

fandango

cantidad de esto mismo y
por las continuas revolu

ciones. Ahora de que agarren, dirán, no se hace por las cosas de Concepción.
Y si se llegase a hacer, que no lo creo, quiero ver si asisten esas 400 señoras.
Hace como seis meses que este Bruto trató de hacer un fandango, convidó
señoras y sólo le asistieron tres. De hombres, en primer lugar y como primer

papel,

el

godo

Garrido y
con esas

de este

cosas, que ve a

la nación

en masa

avisaré

luego

Juan Francisco Meneses, alias

otros

a

Fray Jamolto y Rufián; el godo
Por la hebra, saque V. el ovillo y este bárbaro
cada paso su desengaño, todavía no cree lo que toda

jaez.

lo odia. Por fin, los resultados de

este

nombrado

fangando,

V.

Si V. por casualidad se viese con don Manuel Vega, le estimaré que tenga
la bondad de decirle que por ahora me es imposible escribirle dándole razón de
de la herencia de su padre y madre, porque para medio orientarlo
necesito escribirle muy largo por lo mucho que el godo de su cuñado y su hijo
me dan
que hacer y lo que me están haciendo gastar, y hasta hoy no he logrado
sus cosas,

más que

"

se

hagan

'

Don

Joaquín

los inventarios; que cuñado

Prieto Vial.
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e

hijo

no tratan

más que cómo

agarrar todo y dejarlo a él sin medio, pero no lo conseguirán por el empeño que
he tomado en esto, porque no puedo sufrir la maldad ni la iniquidad.
A mi señora doña Isabel y mi señora Rosita, mil finezas de mi
parte y lo

que deseo verlas en nuestra patria.
Su afmo. servidor que S.M.B.
2 de

septiembre

Ramón Mariano

ni

Akis

hoy estoy esperando los cuadernos de la defensa contra Lanlc]al>,B y los cuadernos del
manifiesto que me dice en las suyas me mandaría pronto y ya va a hacer un año; pues de los
primeros, aun el que le di a mi hijo tuve que quitárselo para darlo. Así pues no tengo ninguno en mi
casa y siéndole este cuaderno tan interesante a mi hijo
para su carrera literaria.
Hasta

50.

(Fs. N° 57

a

N°

64)

CARTA DE DN.

RAMÓN

MARIANO DE

ARÍS,

FECHADA

EN SANTIAGO, EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1 834

Señor don Bernardo

Muy

señor

O'Higgins

mío, de mi mayor aprecio

Tengo escrito a V. por el conducto que sabe, su primera fecha 18 del pasado
concluye con la de dos del presente, acompañada con un paquete de impresos

y
bastante doble. Más tengo remitido con fecha 1 8 del presente otro paquete por
el mismo conducto, acompañado de una carta sencilla y dos paquetes más

anterior

papelito sólo para V. dentro de uno de los impresos. En
la
carta
sencilla, le digo los motivos que tengo para no poderle
papelitos y
escribir con extención sin que sea el mes cumplido. Así pues he determinado
a

éste,

con un

esos

para que

no carezca

de las noticias de

su

país

por

ese

dilatado

tiempo,

lo que

puede

sea

sin escribirle remitirle

un

con

tres, incluso el que le

ser algo incómodo; he determinado, aunque
paquete cada 15 días, como ya lo he ejecutado

tengo hablado. Aunque V. así no sepa los pormenores, porque estos picaros son
los que tienen las prensas para ellos sólo, escribir sin contradicción sus iniqui
dades que se les pone y ocultando lo que no les tiene cuenta para alucinar a los
incautos de los pueblos de fuera y extranjeros y lo más queda envuelto en los
sesos de estos inicuos y más en los del editor Gandarillas, cuando está con una

Don Carlos

Rodríguez Erdoyza.
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