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S i e m p c me pareci6 digno de un hombre honrado sacrificar su reputad
de h;u Idatria, S i e-,ta.m u i m a no constituye el heroism, es, por lo
rnwm, el resumen de IAS virtudes mas sublimes del ciudadano. En ella fun.
d z h yo mi silencio sobre mis servicios y persecncioiies. No era posible justificsrme de ITS negrar ca1um:tins que fulmin6 la envidia y la venganzn de
mi3 Pivales, sin recordxr siicesos que empaiiarian tal veg las gtorias de mi
Patria: y zeloso de sa hofi6r m& que de mi nomhre sentin sin quejarme 10s
atatpes de la injusticia, esperando del tiempo el desengafio, y de la calma
de las pasiorlw, el triunfr, de mi inwencia. Del tiempo y la wzon, 10s vengadores de In verdd.
Acercbbase .y:i eqtc dcseado momento C esfuerzos de mi eficacin nuxi- .
linda. de l n fortunic. CMe, America, el Mundo, y mis propios enemips iban
I't p z w m i n r c1 tcstiwmio ~ R bSr i l h t e de la. energia de mi patriotismo,
qnrtnclo un Gnbiemo levmtntlo s o h e las ruinas del antiguo clespotismo, que se
tittila 12e,i~aPAcn::u,"IEcit:tnrnrIor de 109 deredios de la naturnleza, Protector
tic 10s P:tc+Ii).;de Sc~:i[-Amcricd,
el primerr, que nbri6 la marchn acia. el temp1,0 de 1%
?iil~rrhd.i liE1 Gohicrno de Bimios-Ayres!!!.. atncando 10s principi03 d o
conatikiicion clwtrnye In ohm de mis servicios con un golpe de poder nrbit?.mio; despoja 6 Chile (le p;rmclc.j y permmxtes recnrso9 para 18
60.1
:t ln

I

pe1.1.a de I n Independencia; a1 inter& de si1 ambicion sacrifics mi gloria p
mi fortuna; me abate en fin, me citlumnia, me persigue hasta el exterminio invocitndo el sagado nombre de la Pa tria, iTan cierto es que no hay barrerwn
contra el torrente de las pasiones armxdas de la autoridad, ni respetos que no
profane un despota, que con la espncla del poder se &re paso i 1%tirnnia!..,
Yero el vel0 est&rasgado, y la clefensa de mi lionhr se ha convertido en una
obligation civil, desde que el snfrimicnto puede comprometer 10s derechos
sacrosantos de la Patria. Ya e<necesario romper en obseqnio de vne&os intcreses el silencio que haliia gumlado en peijiiicio de mi rcputacbn. Y o seria
prudente caltllar por delicacleza lo que es presiso publicar poi5 deber. W o w tros hernos pelendo, liemos derrarnab nuestra sangre para destmir la tiraniay
no para cambiar de tiranos."
Como ha de sostenersc mi defensn sobre el detall de mi vida public^,
forzoso es hablar en fav6r de tixi condncta y de niis accioiics coino Masistrado, como General, como Ciudadano. Cohosco que la emprcsa es nrdos, ni
se me oculta qw rebatir una cnlumnia file siempre empefio mas dificil que
el del caluaniador; por que rcgiilarmcnte se escucha con placbr In inzputachan 7 la injuria, y se sopsita con trxbajo la apologia y el elogio. 312s quxndo
la notoricdad de 10s hechos, cuyo eco reson6 desde 10s i\ntlt.s a3 otro lado
de 10s inwes, no me salve de Ins sospechas (le parcialidad: quando lo cine me
obligt i'~ decir la naturaleza de mi causa no se considere justo irnputnrh 5t
103 q w hnn echo neccsaria mi defcnsa; y qaando, finahernte, la historia de
mis sewisios b la Patria, y de mis persecuciones por sujusta Indrpen&itcia
no reria5lescsL mi reputacion pntrioticn sobre Ins irnpresioiies de,l egoiwm y
la impostura: con todo, si he consegnido, por lo menos, avisarj 10s Pueblos de 10s peligos que 10s circundan,y pisevenirlos contra Ias redes que arma caatelosamente la ambicion detestable de un enemigo domcstico e n d &

~en71ayo cn mqn.na ue bargcnto mayor ne U R i%egirnlentone ~ a c a r e q
quando him Chile un movimients de inclitiacion b su Mependencia. fovenr
con 0rf;i-iUomilitwrtr,enem.igo de In tiranis, y amnnte (le mi Patria, nnAx I I C ~
que pmdiem con:eaer mi9 ardientes cleseos (le a u s i h r su9 esliaerzos $nr?o$0'3. Todo me presentaha una pcrspectiva brillante J- lisongera, 1iw;tx el sacrificio de mi carrera, de mis espernnzas, y tie ini p ' O p i a viiln. &si RE).&a1%p ~ r ade mi particla fui sorpreliendido por el Go?)iertlo de Cailiz, cwyd c y i o nnge inquisitovial eludia las cautelas mas bim com?~inaclas.Facil es rmr+
bir qual serin.nii destino en estas circunstancins. Mi merte fire la de t d o s

10s Rmcricnnos que respiritban el amor (le la Patria, ihrrestndo, pmr~sa&p,
sin comunicacion, 70 habria visto a1 fin sofocados niis desipios, s i Ea. rip

3
-

titbSR

__

g e n e ~ s i d ddt! OS nustres Extraingeros (a) no me Inxbiese pitest6

til nlcance de realisnrlor.
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Desjpllcs de una 1 : i r p ausencia tuva 1% toi%unnde arriLinr a u m e en
J'uIio (IO 481I , lihre yh cle la9 pemxuciones del deqpotismo metropolitan06
& sitnncion en aquella cgoca era por cierto lamentable. Orden, coinbinaci011, cuperielicia, plnnea, enersia, todo falta?a para establecer la Xndependencia, ~ e n o cel
j derco de ser films, Lar formas republicanas uniclas a1 poder
d m i J+O: cli.di:'ln I n opinion pop la divcrgncia de 10s partidost la ambicion
di.iTrai,;idn con d ropnge del Bicn Publico: la Autoridad sin reglas para mandnr, cl Pi1 ?!)lo sin %eyes pRra obedecer: qual nave sin gohlerno en medio de
uclo entrc IRS
convulsioncs de la &nzrquia, presentaba Chile
o .-iincion cl qixtclro de In crisis cspantosa, que precede 1%
blas, a1 exterminio de envejecidas preocude tin yugo antiguo y ominoso,
-,
uiull..!,u
n l , l ;en?,iirse la necesidad de una reforma snluda1
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ciioque con 10s inteimes del E3tado, diterian una mea
; anis cdpm clc coiltcner el torrente de males que anlsnazaban la sed ptiblict~ Crecicron 10s pcligros9 sucedib el tcmbrj y la razon tom6
sit hpc2io. F;1 Pueb:?I10
a1 fin determin6, callayon las pasiones, y amnneci6
un dia en que vosotros, Compatriotas, en la plenitud de vuestra Eibertad, contei1to.i de mi conducts como Ciudadano IN i,)me entregasteis en deposito 1%

Autocidut, Yuprema, para regir 10spueblos como Magistrndo, para defender-

Y

habzrlo Ententado, y cle pereccr con honbr entre sus minas.
Y o recuerrlo con snthfaccion nii conducta publica en el padodo de mi
mmdo, y si es iicito d :iombre: Iionrado clescansar sobre el testimonio de su
conzc,~snr:iay escuchr la voz de sus sentimientos, pnedo asegrar sin rub&
it, 1.1fiit de todog los Pueblos, que hice por la Libmtad y felicidnd de mi Patritt qunn!o rstui'o cn el poder de mis facultacles. Muchas veces expuse mi
vida mi su ilefeixsa, y si a1 fin sucumbib baxo la cuchilla de 10s tiranos por
tl de nnestras divi'sioner intestinas, no por eso cesaron las solicitudes de mi pzh-iotismo para arrancarla de tan funesta esclavitud b precio de;
sitcri%os, de riesgos, de fatigas, que si lioy sirven de motivo b la persecusi( a ) Eos honorables Cados fietpkistony PZleming y

Jorge Coc1cb;um~

on de mis elaenligos, seriin con el tiempo mis mejores titulos J reconocimiento de la Posteridad impartial.
Entre vosotros existen todavia 10s-Hombresbenemeritos que me auxiEaron con sus luces en 10s afmes del Gobierno, con su actividad y servicios
en las fatigas de la guerra. NO file en la epoca de mi mando, que las reformas en el sistema de rentas publicas desti.uyendo 10s almios de la administracion colonial, produxeron un aunienlo dc 800,000 8 anuales sin gravamen de 10s Pueblos? El Instituto Nacional: (b) el establecimiento de la primera impreiita: la, fundacion de escuelas publicas: la Sociedad filantropica:
(c) el foment0 de la agihltura: la proteccion y libertad del comercio interior .y extrangero: el entable de relaciones reciprocas con la Republica de
10s Estados-k'nidos de Norte-hnericn: el numento organisacion disciplina y
asistencia de un J3xercito regular: el arreglo de Ins Milicias Provincinles: la
csnstrnccisn de rp~"rteles,tiospitad milit,nr, camgamcnio volnnte: 10s treiies
lek!: 1.1fnbi.ic:t ele nrmas fundicion {No fueron obrzs que e m p e r zel,) c;m ~ i w t r m
:~.~iEios
pnra lm7antar B C M e de si1 c!wp&~cion
'my
lil'tcc~loreqjetdils: por la f~ierzttpublica y SOCWPO e
a::.iLcnta por LLintlusiria, y para regenerar, pbr decirio
%;i P~icLlod c ~ t i m d
por
~ fa natriraleaa i formar con e l .cmpu una S a d o n !~ ~ ~ ~ Gr, m:ie
~ y ~Pocterosa?
~
~ Veil
~
~
tequl~Coaip:.zi.';o~
~
(
tas. loe dig:lo., O>j@"US t-? nu',
MtLgiwD60 CEO !:I. Iitlc$'fluI t ~ p
La P~tri;a.krrLbriavi3toj tal vez, colnindos siis deseos en el cumplianienh de mis Slr,~i;ilfw, y ascgorada 9x1 lnckgendcncin en la execueioii de rnis
plnneq, si IEL
frrlaesb nccesidad de .soi'ocal las conjuracianes cxecrables que
abortb coIi',ra mi viJd 1%fiern ambicion de alguiios Ciudadanos perversos,
m w que lo fueron en Xomn 1,)s Cntilinns y 10s Grasos, no lriubieran conVera
tido ~ R ateaciones
S
doll G ~ b i w n oexclusivaniente it la pna interior y Lt la quieh ~ publicn.
d
P o no quie1-3 recordvos las escanc1dosn.i escenas del 27 de
Nnvionbre de 1811: el infam cadalso levantado poi*mis r i d e s para cevar su h x ~ 3 : x venyinza
t
cn mi snngrc, la ile mis Hermano. y iin ~ a t l r coctoyenlark, gue h n t o s3 h d i a n dis5uwido en la caiisa dc l::, Libcrtncl: (S %)
?
dr:scuIrrimiento de esie p j - e c t o aniqiio: 10s nombres de lus as&^^ mi
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la supcnoriclttil absoliita del enemigo. &lis medidns descu'xieroii mi.; desice;nio.s, y Parcjn sc puqo en vergonzosa fuga. E n estos mo;ncrrtm rccibi l t noticia
~
del alzamienCo de 10s buques destinadoc, a1 blo;in60 eie '$aIcnhuano, y dctcrminando perseguir i109 realistas en su retii-ai a r21itwi que se iinpnsieran de este desgraciado suceso, forcb mi? marchas,
y e11 qiintro dim de lluvias continuns, ntmvesando rios cxudalosos y esteros
msi intransitables, di alcance al Exercito e n e m i p que ocupaba una ventwjoqa posicion cn 10s campos de Snn Carlos. Eos bravos Ghilenos no trepid:woii un solo instante. T o d o se pr'epnru para la bntnlla, y atncndas las filas
C n t m i w w con aquel ardor 15 intrepidbz, que hrt inmortdlistbdo la memoria de
?
las :mtiguas repubhas de Grccin; contra Ias ventajas del lugar, del numeTO, ( e ) de la disciplinn, y del aliento que debia inspirar it 104 contrwios el
m t m g dc nueslrog bihdlones, p o p el firego dc w i n k piems dr, artilleria
puc defendinn el quadro de 10s re,zlic;tns, se sostuvo la accion con tal denueI

3. 'taizqrrh, que a1 fin se vi6 el Eipafiol en la iaecesiclad de escapar co'.
hmdernente, dexando on nuestro poder coil mas dc W0 prisioneuos cinco
cafiones, y treiiita carros de municiones y peidrecl-ios, La vanguardin al
mando del Coroiiel Luis de Oarrera hizo prodigies de vnl6r. Jamas se most r u m 10s Chilenos mas dignos de la inmortalidad. A 10s soldados de la
Paztrin se &be la gloria el0 ests accion memorable. Y o no tengo otro merito, que el que ine diS la furtuna de haber dirigido su valbr, y peleado nl
fiaentc de tan esfomdas y valientes tropas.
E'ncil es concchir el estada deplorable de nuestro gcqueiio Xxercito
despues de tan reiiida pelka. Alginos de 10s Gefecs de division me representawn lit necesidad de reti*ogdar a1 Made para reorganisarlo, pero no estnndo en 10sresortes de mi activiclad suspender la execucion de mis planes, '
me arm$ It vencer obstaculoq que parecinn invencibles. Colacadas las divfs h e s de, obseiwcion sohre la9 orillns del @uIt,le y del Ytata, march6 con
fiola In vanguxrdirt p w n z t a c a k Concepcion y Talcahusno. Ambo3 puntoa
fueren toinados en y 29 de Mayo: Concepcion sin resistencia: Talcahua420
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sag, y sin duda habria sucumhido L la virtud de tan heroico valbr, si una Imla que incendih nuestras mudiciories, c:zusnndo un estrngo horroroso en nnr+

tros soldadoe, no nos hubiese arrebatado estn ploria que debia coronar 10s
triunfos de la Patria. El General Sanchez cluiio apromchw 10s nionicntos
del conflicto, haeiendo salidas j- ataques vigoro3os en que h e rechazndo A la
bayoneta. Entonces volvi d desprecirtr 10s brillantes partidos del General
aspaiiol, con aquellrt rloble altivbrr, que correspondia ii mi deber y 6 vuestro.;
sentiaientos, A la gloria de nuestras armar y al inter& sagrado de IR @ran
Causa de Sud-America.
La falta de municiones viveres crtballlos, la situacion lamentalde del
Exercito, la vergonsosa clesnudCz de ISSsoldados, y e! abandono repreneible
del Gobierno, que en mi ausencia de 1%Capital h b i a pmado 6 r n m 0 9 del partido einemigo, hacian necesaria la retirada. @on smn-iGciosos clesigriios se me
neg6 toda especie de auxilios, hasta el de 10s 330 Pemluistos veter:tnos qrlo
con elobjeto de reforzarme volvieron de Buenos-Ayres i su pais. i Tal era
el empeiio del Qobierno por destruir 1as glorias de nn hombre que exitaba
m s zelos, y conservar en torno de su sillti una fuerz:i iinponente que lo sostuvieraen el mmdo!!! Can 3009 car‘t~chosde fusil y 60 tiros de caiion em10s rios C h i l l h & Itata cnsi intransiprendi la rrrttrada, (5,3)y a?r<xtressndo
table+en aquel.la riqorosa estacion, coloquC una fueraa en Quirihue para pro-.
tegdr Ins colnunicacionies con Talca, y volvi ii Concepcion.para exeoutnr mis
medidas. Pnro j, q i u 8 h e mi asombro a1 ver que una parte de su guarnicion
destinads en mi aux;lio se hahis dispersado cobardemente, y que la restante
proyect4n k fav6r de 13s reitlistas una revolucion, que apenas pudo calmar
la actividad de mis p w v i ? e n c h ? Sin ciesmayar en medio del a p r o , y aprovechmdiP 10s ~ O C O Sa.xxiliosque pude reunir con mil afanes, &ament&y organizk IRS
fuerzas del modo qne permitia la escasts de recursos, y volvl ii em.
prender una nuevi campafia A lo9 t r h t a y cinco dim de mi ar&o k Concepcion, Esperaba ‘yo sohre las margenes del I t d a 1n division del Corbnel Bald
carcel pwn atacar i Chillin, quando fue sorprendidn la del mando del Capo.
ael O’Higgins por respetables fucrzas espaiiolas, cuyo ?mpetu contuvo la,
bravura y el corage dc nuestro4 soldados animdos del valbr con que su
Gefe, y 10s dignos dicialer Rennvetites, Garcia, Morla, y otros bravos ( f 1
forzaban la victoria en medio de IUSpeligroe y la muerte. A1 principio de 18,
gccion, fodeada mi tienda de enemigos, huhe de pelear con el fur& de la,
desespraccion, para poder salvar herido, arroiandome en medio de las corrientes del rio, despiies de haber resistido solo 10s ataques del traydor Olate y
8sz numerosa partida, que me pemeguian en todas direcciones. Entre tanto;

(f) N o Be nombrtm POT no exponerlos a1 bdio del pa&do riwiI.
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*a1las reformns que fiieron acordacltis en
ravos y mas bien reg~i~tsilos
entre las tropas

dio do tan triste situaciou, era digna de todo elogio Is eerenihad imperturbable de mi herinano el Coronel Luis de Camera. Si el General Q’Xiggias,
condescendiendo con mis repetidas suplicas, hubiera d q u i r i d o de su amig o el General Gainza el proceso criminal formade mntrr iiosotros, como
reo9 de alta traycion a1 Rey de Sspaiia, existiria otro testimonio ma9 de
la firmeza con que supimos sestener 10s derechos de la Patria en mCdi6
del infortunio. Todo anuncitlba YR la cercania del cadalzo qne nueska desesperacion hacia menos horroroso. No parecia si110 qae el Cielo y la 4+erra nos habinn ltbandoiiarlo a1 rig6r de un destino fatiil. El General Gainza
cornetiu la baxeza de npropiarse el ~ecorrode mil cpinicntos B que por con
dueto del Ooinmodoro Milliar nos remitieron mi Padre y el benemerito
Poinsett Consul General de Estados4Jniclo.s. El Go&imno, .el General
O’Higgins, y su faccion cerraron 10s oidos ii las insinuantes suplicas de loo
. P u ~ ~d~eohsoficialidad,
,
y tle1,iExercito mra que se 110s auxilinse ea nucstros trahjos. El Director se ne36 crnehente y contra 10s ruegos de mi
anigids fitmilia A proponer nuestro cmpc 21 General E3paiio1 p r 10s o h i a %esdel Exercito enemip que hltbiarnsr !mho prisioneros en ins acciones
,pasadas, y que p ~ s e ~ i ) i tla
? iCapital entre obsequios y comodidades.
Mientrus que n mires espertlbttmos en siiencio nites@odestino, el Es%adocarnina1:a A su dieohion con increible rapidbz. A la pasada sucede‘
-una epoc3 tenebrosa, donde uu Gobierno fatuo toma por reglss las maximal
obscuras de un cscl~lsoclespotismoj don& Gefes cobardes sacnn d e ia infamia :i13s que habhn mnanciiw3a 10s fastos de la guerra; donde las perdidas
‘se eslabonan siq i;iterrupcion: en fin, donde la Patria vuel3e a1 yugo que
sacudi6 eon gloria,
Tr-scietitos vetemno$ escopitlos a1 mando de un Coronel S6n batidos
pop i53 Iiuasos ~5h s orcknes del Espncol Castilla: ( h ) Talca y toda la
( .II ) .n!!vw 3 2~ l$i$-Zl Geieral 01 Hiqgins comiensu Ins ltostilidades. E l i g e uno dc s i t 9 nuevo8 Gcfes para dar el primer g o l p sobre el
eleerniqo .E! Cor912?l U,liarcr h la cab?zu b 300 e3cbqidos Bracgones y
Hiisaves sale ii swpwhender una.fuerza roalista de 150 milkcian,os situados en Rere ci las ordeszes del Espafiol Castillad
l m diea de esta noche
pesar de la bmvura de la tropa
15 tamb6r batiente.
vertficb m c sorn
y oficialidad, talefileIn ignornncia y la cobardia en la direction, que se perRio la accim, d e x m t o en podcr ad enemigo 40 muertos y p&sioneros, 80
Jusiles, 2 piesas d g ii 4, to&s las municiones, 40 tiendas de camFaiia y 17
heridos.
H ! r z o 4 - Uuetve U r i z a r de au Campaiia concluida en 10s
altos de Gomero. Reconvenidu la tropa por O’Higgins por su conducta
m z la accion, respondio e n pichlico y con descaro ~ ~ n o s o t mno
s hemos nomhrado a2 G$P U r i z a r f u e destinudo a2 Eatado d a p r de nuestro Gene-
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frontera con quantimos depositos de municiones caen en poder del enemigo
(N. 6); y el Gobierno que liuye b la Capital, para buscarse un asilo en 1%
faccion dominante, es depuesto violentamente por 10s nirismos que lo habian elevado para instrumento de sus intrigas y de mi persecucion. Se hace
servir el nombre del Pueblo para confiar iiDon Francisco Lastra Ea Direccion Suprema, en circunstancias que toda la fuerza de un genio extra*
ordinario apenas habria bastado para salvar la Patria de su ruina- Siempre fue el Pueblo el juguete de 10s porlerosos: su noinbre se toma y se pro-fana. Lastra contento de la nueva investidura no fue mas que un cie
g.0 encutor de 10s capriclios del particlo, que le ciE6 la banda. Asi se vi0
tonces ascender 81 General O'Miggins ii medida que descendia el Estado.
Sus p d o s y honores segirian el numero de sus derrotas, sin que por eso
niejorase el nspecto de 10s negocios publicos. Organizada h costa de mil
afanes una Division de d60S hombres para auxiliar a1 Exercito baxo las ordenes del Tciiiente Coronel Blanco, llego iL Talca para tener la ignominia de ser rec'uazada y baticla por un puiiado de enemigos que guarnecinn
aluel punto, No parecia sin6 que 10s Chilenos h las ordenes de un nuevo
Gefe habian perdido el am6r d la Patria y el horr6r fL la esclavitud ( N. 7 ).
Entre tanto el General O'Higgins dexando en Concepcion un destacamento de tropas? que le eran sospechosas de afeccion 6 10s Carreras, salio con
4200 veteranos b proteser la Division del General RIackenntl. Atacados 10s
nuestros en las alturns del ;\'Iembrillar, fueron 10s enemigos rechazados pePO no persequidos (W. s.). D e este modo tuvo tiempo el General Gainza
-par%repleg&e sobre Chillbn y rehacerse de sus pasados quebrantos. R e unidas las Divisiones de O'Hisginr y Maclrenna se retiran it Talca, (i) pacan el ,Maule, y campan en Qiiechereguas.
Tods la Provimrcia de Concepcion estaba ya ocupwda por 10s Realistas,
quando se present6 el Commodoro Hilliar con poderes del Virrey de Lima para metliar en la contiendn. Se verific6 una entrevista de 10s Generales de ambos Exercitos, y se acordaron las bases de una capitulacion (j)

pal en Gqfe.-E.xtracto de diarlo.
. ( i ] N o nit& recordarse esta retirnda sin indignact'on. Ella se execut6 precipitcldzmente sin aicrisar a1 Gobierno de Concepcion, dexando
abnndonadas y erpzvstas a1fur& del enemigo Insfamilias mas cornprometidas, muchos eyf.rmos en 10s hospitales, 40 piezas de artilleria, el intereoante purtto de Tdcahuano, y m a valerosa Gziarnicion, que aunque p e p e %a, peleo' heroicumente tres &as consecutivos, esperando el sucorro de 0.'Higg*ns ci q d e n se le creia en las riaeras del Itatn, quando descansaha
tranquil0 en las d ~ Lontile,
l
sin agitarse p o r la suerte de ms Compatriotas.
f l j ) $1 ver el General JCIackenna las instrucciones de su Gobierno
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y e ratific6 el G obierno, en que quedb destmida la Sobcrania N r ~ ~ i ~ yr i ~ l ,
redacido el bravo Pueblo Ohileno 6. la antigua servidumbre (N.9.). Parece increible que en estos momentos de confiicto, en que 10s cobaydes saerificaron la Patria lt 10s intereses de su egoistno; ‘no hiciera el odio de 10s
partidos una suspencion en nuestro favbr, aunque no fuern &as que como
miembros de aquella sociedad, ya que la envidia protegida de la autoridad
y la fuerza quisiera obscurecer la gloria de nuestras acciones y el meritq
brillante de nuestros servicios. Pepo nada es mas cierto ea la historia de
nuestra revolucion. E n las capitulaciones quedb pactada la libertad comun de todos 10s yrisioneros, y 10s Carreras is010 10s Carreras! quedaron
excluidos de este beneficio, que estenclio el Gobierno hastn el ultimo Solda.
do (N.
40.). M a s no por esto desmayo nuestro patriotismo. Descle la obscuriild de nuestros calabozos auxilihos A mats de 500 prisioneros que sa9ian de las carceles, semc5,jantes 6 10s cadaveres, para que cubrienclo su desn u d h pasasnn & incorporarue a1 Exercito de la Patrid que se lialiaba en
las-inmedi tciones de Taka,
Ya preprablt el General Espaiiol la escolta, que debia conducirnos S
Talcahumo p v a pasar de alli & las masmorras de L i m ; pero nuestra fuga auxiliadz por la mzno generosa de alzlgunos Patriotas y Realistas, cuya
semihilidad lidia conmoviclo nuestra situ zcion y abandono, dexb frustrados tan crueles designios (N. 14.). Libres de la persecuc‘ion de las partidas enernigas lle$mcw & Talc*, en donde las comunicacionas reservadas entre 10s Generales de ambos Evcrcitos y el Director L a s h me hicieron con.
ccbir 1%itiba de que dolo habiamos escapado de prisionss, pero no de riesi
7 enemiqns, a m r n ~ siamibles que 10s mislnos Espaiioles. Partimos
sin de:mri i !a cam de nwstros Padres buscando un d o contra el fanat i c ~f*;rh: ,321 pxrtirlo dominank, y p v a no f d t tr ni nun b las apariencias
del dcb’sr, avis6 (1s mi Ileq
sl Gobierna protestznh presentarne luego
que mhriese k
t desnuil~z,6 que nos reiluxo la avaricia sorclidn del General Zspaiio!, que vendi6 en almonerla nuestros equipages, despues de halberlos saqu6ado con la avid& de un despreciable Guarrillero.
Yo estabst bien distante de la nueva tempestad que me pardabtha el
destino. E
l Director Lastra docil B 104 impnlsos de la familia rivbl dio por
toda respuesta el envi6 de 50 D m p n e s , que debian conducii. i 10s Carreras
vivos 6 muertos ante si1 presencia. No falt6 un hombre generoso que nos
previniera .le1 ppliqro. Errantea entre 10s bosques y huyendo de la luz, sem+mtes b ~ S Smdvsdos que persiguc la justicia, seguiamos para Mendo.
ZL por las corli’tleras del Sud, buscandb un milo a1 otro lado de 10s An-

diso al Gfi de uno de los CuerpoB c‘nttestros emplios, Cornandante, ee&in segnros.
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des; per0 1as.nieves impidieron el paso, y file necesttrio volver-sobre Pa Cad
pitiel por caminos ocultos, ti ver si la, forluna, la razon, G el ticmpo cdmaban la violencia de nuestros perseguidores. E n el intepin el famoso Beneral O’lHEi&jns devorado de la enviclia y de la venganza pnblicaba sus bandos en todos 10s PueMos de la Yrovincia de Santiago hasti da,nca!ua poniendo en venta Ias, cabezas de 10s Cameras, y conmiaando con el rig6r de..
las Leyes it 10s que tuviesen virtud para no violar la hospitdidad coil dos
hombres, cuyos servicios no podian obscurecer ni la persecution ni el infortank. Como no eq siempre posiible perseguir el merito sin inerigua de la
reputicion, agrego aqdel miserable ia cduannia b la injiasticia, wiponiendonos autores da una horrible y smgienta conspiracioa, que habia delatado
nuestro pmpio Padre, el venerable anciano I p a c i o de Cnrrera?. iX1I.J

to! .... Pero ya se ve; era necesxric pititarnos como absrrecidos de la misma naturaleza para p-oder amancar de los Pueldos atjriel concepto, que nos‘
habian adquirido nuestrns q as mi’ritares; nuestro piriotiismo en las ocaclones mas dificiles; y ia m a ineptitud de nuestros rivldes ....
Mientras que Lastra y O’Higgins se ocupabm en perseguirnm, el Geh
neraf Gainza aumentaba sus fuerzas pma c o d a i r la conqni&, luego
- que
pudiers verificarlo coil seguridad. Eli-tanto 10s tiranos son Seles b sus pactos en quanto no pueden ron+erlos con provecho. Entonces h e que se: vi&
_.
‘
1
‘
i
i
m
~
un ConcraSxe
aamirame
enxe in couarue pusiianimiuaa1 aei
nnagiswaclo
y
del General, ;y la denodaiiei resolucion del PueM-o y del Exercitor Las escar:ipelas Esiiafiolas que Lastra m a d 6 poner it las tropas para substituir,
cinnttl
n ~ r, n h S rlr, l_n_ s_ Cahallns
con
la tricolor Pa‘n--,
_____ (N.
,-- I%.\.
- __,
, SP.
_ _ iiiic;iprnn
______- ._Pn__ l___- __ _ _ _ - .
__
- -_rnenosprecio del Director, y las ordenes de O’Biggins para pasar revista,
con las banderas Reales fueron desohedecidas con menoscabo de la autoridad del General. El Coaandante de la Division anxiliar y todos sus Oficiales se presentaion en la Plaza de la Capitail con bonetes tricolores, y el.
Pahellon Espafibl aparecib en la borca por clos veces, mientras que el Gobierno perdia el tiempo en innutiles proclamas y edictos vergonzosos (N. 13.).
Triunfaha el impericv de la opinion por todas partes contra In autoridad vacilante de un Gobierno que clormia en el letargo de una confianza funesta.
iQue clesgracia! Existia el inando politico y militar en dos hombres 10s menos aptos para desempefiarlo, ni auii en 10s tiempos mas serenos.
Todos 10s individuos de mi familia preros 6 deslerrados: llamado yo
por edictos y pregomes: el Guerrero y valiente marino Commodoro Porter
abandonado con sit Bugne 6 10s ataques de superiores fuerzas Inqlesas haxo el fuego de nuestras batterias: el incomparable Coronel Poinsett, el dirtinguicb amigo de la cansit de la 1Jil)ertacI Americana, perseguiiio escandalosimente contra la inmunidad de su caracter public 0: el General Espaii61
hacieudo preparativos para una nueva Campaaa despues de pasada el her;
1 -

1 1 -

1

1

1

1

-1.-

6 1

- I _ _ _
I
_ _
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*minoen que &bieron cumplirse las Capitulaciones: el*GFobiernoen descredito: la Provincia de Coquimbo en aptitud de romper +tt unidad con l a Cxpital, para no ser envuelta en 10s desordenes de una Autoridact despreciada: el territorio amenazado de una scarpresa: 10s Pueblos en desaliento, sin
direccion: todo en fin anunciaba ya la proxima ruina del Estado, qunndo
r'eunidos 10s buenos Ciuditdanos en 23 de Julio de 1814 emprendimos una
reforma saludable, en que pudicra salvdme, pm lo menos, e l homh de la
Qatria y la gloria de sus armas.
El Pueblo -que esperaba con ansia una variacion que lo librase del
abatimiento en que lo habia precipititdo con ignominia la ineptitud de 10s
actuales Gobernantes, se i-eunio en la Plaza de la CitpitLl, y me nombr6
por aclamacion Yresidente de la Juntk compuesta de trks Ciudadanos benemeritos que dehian gobernar el Estado en cimmstancias tan peligrasas-($).
E n menos de tres horas, sin movimientos tumwltuarios, y en el mejor m d ~ n
qued6 establecida la reforma, el Pueblo en reposo, el Gobierno en poses&
on de la Autoridad, y law mtigtlos Gefes en el mtiro d e sus familias, iL excepcion de unos ~ C W ,que fue necesatio confinar it Mendoza por un corto
tiempo pars evit,m ;os efectos de du caracter inquieto sobre la tranquilidad
publicn. Un VPIAJcuhi6 desde entances la memoi5a de mi persecucion, y
mis rivAles, cpe p&yon en venta mi cabeza, recibieron una leccion d e virtud y generosidad ( N . la.),
LOS Pueblos a m 10s inas lejanos d e l a Capitzil birigieron sus placemeg
81 nnevo Gobierno ofreciendo todos sus recursos para sosteuer l a guerra de
la Hndependencia, y Coquimbo fue de 10s primeros que con mas energin expres6 sus sentimientos. El General O'Higgins fu6 conservado en el mando del Exercito, y eneargrtclo de restaldecerlo 6 su antigua disciplina can
10s audios, que preparahn cl Gobierno para remitirle con prontitud. Pero este hombre obstinado en w elevation, sin otro con@ que el de 10s
patns y 10s Cruzes protectores de la tiranin EspnEola, A cayo l[dolo habian
sacrificado cobxrdemente la sanqre del valiente Oamero; despreciando la
Voluntad Soberana de 10s Pueblos; desobedeciendo la Autoridad Suprema de un Gobierno constituido; sin escuchar 10s clamores de la Patria afligida; ciego de orgullo y de corage, toma la imprudente resducion de n e p r
t u reconocimiento ri la Junta (1) sorprehende 10s pliegos dirigidos a1 Gec

.

,

f k ) Con 10s Seiiores Don kilian Urive y Don 3Manml Nuiioz Urszca.
Pretestaba este rqfractaiio la ilegitimidad de la m e v a Junta co(1)
mo intmsa sobre las ruinns del Gobierno legitimo, al mismo t k m p o que
recolectaba $rmas en su Exercito para deponer at Director y substituirk
m a Jztnta rewesentatha. Las personas y no las formas.fi~eron2as qzw
mitaron su furcir. El no pudo ver ti sangre fria gibe la CapitCl hubiese

dar Ins tropas que sosteiiian In Atitoridad y el orden, sali fuera de la Capitil con el designio de sostener nuestro pequeiio Exercito que inundaba
interinamente mi herinano el (loronel Luis, y que acababa de ser acornetido por O’liiggins ii dos legum de I n Ciudad con todo el fw%ry encmiisamieulo, que pudiera exitar el enemip mas peligroso clell Estado. 8 e di6 la
bstdla, y la fortunn se pnso de parte del orden y la justicis. O’pliggins vi6
en un i n h n t e destruidos 10s proyectos de su vaniclzd igualmcnte ridicula
que detestable. Vencido, pertlida la artilleria, municiones, fusiles, y equipages; m6ji tocla su gente pisionera ci en clispersioia; nada Jinbria sido mas
facil qtie castigar sus atcntdos usando de la retaiiacion qite auLoriza1)a la
orden de no dar quart61 ft nirigrino de mIr Oficinles; pero yo 110 pude olvidar
mis principios ni abanclonar it la vengmza y a1 resentimiento la sangre preciosa ilc 10s Hi,jocl q:ieriilos de la Patria. Los Chilenos iiuiica pwlian ser
rnir encmigus. M i 4 OScizles a1 cnmplir mi5 ordenes satisfaciati sus gcneroSC‘Y sentimnientoi.
Ello? tuvievon bastsnte virtud para scgnir el esemplo
de In bizarrq accion de sa Qoronel (n). 8 1 v&rla amistad que reytlaba entre 10s vencedor:.., y 10s vc:icid,)s d dia siqiiiente de la accion, qudquiera
hnhirt c ~ i d oq:ic 1 ‘ bat
~ t 1 l ~no hdaia sic10 mas que un siinulacro de exercicio pgra in iii?truzcion rlc las tropas que actxbn!~an de batirse. Los Holdaclos c o n w i ~ r mIn p:::‘fidis (1: s u Gefc, g i‘w esia una de las ventnjas que
reporl6 cl E il,ldo 112 ei.li;ede~grnciadotriunfo. 0’5 Elg$us me escribio sin demora, POT cl ”,’ v ~ w Port
l
tles implorando un perdon, que conccdi con la
~nium
fr1.any.re~
~
t q’re lo habia hwlin otras veces con todos mis perseguidores, i i 1 ~ - i -1.
! i11.1 fw; IIIR 10s pnso i
d arhitrio de mi podcr. Deqde entonces gozwm d ( p l : I~ ii’)c%;.t, 261 l!)s Oficiiles priiioneros. p recihieron sus equipnges,
resr;vinfI:i VQ
yTpnles sorprr1iendi:los it O’TIiqqiw en su cnrtm-a psra
que dq:iq r!i 1. r : i t ~1.1
~ Yrihun.il Anqristo q:ie nomhrc Is Nacioii libre i:%:depeq&ey*n, s ; ~ \ .) (IC testimonio A mi iiiocwtl3, y de P ~ O C C S ‘ ) ti 10s t r a y h e s .
10s rrfwbiw (ICO’TTi:<~i!1~
p t e i t qtap p ! ~ d i e ~t t~ n $‘,f:t:i
~ ~ x i J’?,BPc~
v
quil:vmi- t o n tiz n. n 1i;tis pqi’)lkid~,p~r
n_lOnbierno p solwe 1‘1,i’5 de mi pala4m dc Bon’,r. S 1.idwido po3- In desespcracion reline L! 103 clispersns que
’lo seirixn, y to:w 1st nptit~irlde jmpsrarc3e k nn rtnevo ataqiaa. Yo d i w u s e
13 q a ~1
i 1clr I:%$ T E L ~Iin.
~ ~(12P mi ~ivic;ionc0mprtest.a de 400 de S I ~ CSol(Iitdos prisioneros, y csio Insti, para a t e r r d o y cambiar sus a1nenazas cq cow
0

Junta p a ~ pPr.qin,&rle
n
la i u y y
wxwsidad de un avenimiento n m i s t o . ~ .
El
Capitan
Don
Juan
Cctldwon
implor16 el auxilio d~ mi hernzn(n)
no Lz~ise n el acto de sw prisionero, temiendo qtta nuestraos Sddados Benqasen e n hl 10s atmtados de w s compaiieros. Para cornplacerlo :I calmatsu agitucim, mi Hermano lo tama en uncus de su cnbnllo, sigue el alcacnce de Eos vencidog.

19

23

'

tal. A efecto de asegirar $us medidas trat6 de ganarse con falsas promesas
a1 @oronel Alcazar y a1 Uapitan Molina. para auxiliarse de las tropas que
estaban ii rnis ordenes. Cierto ya del buen exito de sus ocultos manejos
hizo publicar un bando, en que despojandome del mando de las tropas qae
salvo mi zelo, se declsr6 ii 10s Solc1:tdos Cliilenos libres de toda ohligacion con reslpecto ti sus Gifefees, zi su Gobierno, h su Pais, y en aptitnd de tomar partido en 1:zs banderas de Buenos- iiyres, 6 vivir como simples Oiudadanos. Un agravio de ests naturalezu penetro el co~azonde 1 ~ Cs M e nos. Solamente dos Soldados dc mi Division sc snhscribiero:i i
d servicio
de Buenos-Ayres. Los dernas y stis Oficiales, crejetach sincero el ofrccimiento, rcsolvieron vivir en 1;bcrtad. Xnclignado Gicn Martin con m s conducts que allatia su orgullo di6 sus ordeines al hloronei Don Mercos Bdcarcel, que 1x3 cump!iB con exactitad inilitsr. Xvrojando con fuerza a ~ m a da h, 10s 0Gci:iles de sus cprteles y lirnndo b la calle sus cqQipages, lb;G
presos k 10s Saldados, que en virtiid de las solemiics promesas aiel Gobernador tomwon la, dckerminacion de buscar su subsistrncin en la vi& privada. Inmedintamente fuimos llaniaetos al Quartel de San A U ~ L I Syo,
! ~ ,mi
hermano el Brigadier Juan Josh, el Teiiicnte Cormel Benavente ;v el vnlielite Capilnn Jordan (r) y presos en un indecente cdnbozo sin citncion ni
forma dguiia clc proceso ( 9 ) . Setecientos Soldndos Chilenos con su9 8ficides fueron remitido., ti Wuenof;-byres, y quando la equielad y la justicia
dictdxin 1%conrerwacion de 10s Cuerpos tL q w pedenecian par~1'"
que, agreg p h a1 Exercito iliinientaseii la fuerza del Estado, sin miramiento alguno
6 la decensia pnhlica fueron d i ~ n d f o scon ewaniidosn ar?,itrari~il.i&repartidss entre 104 Regiinientos dc: aquells Capitd sin consultar sn voluntad, p
10; Okinles alqjados en las casns de 10s Espniioles sin s - ~ r l d oni'gratificacion se vieron, pos fin, en 1s d ~ w anecesidad de abnndonar sus alojnmientos
para no sufrir 10s insriltos ilr siis huespedes, y ~ u s c n rcn 12s cxales un triste jornal con que cubrir $11 desni~iBzy miswia. Aniesiorlneule habinmos
pido condocidos yo y r d s IIermanos Zi la Capital de Ins ~'rovillcias-Uaidas

,

( r ) Smz J h t i r t fuvo In osrrdin de dar zcn rqolpe en el brnzo 6 este d i p 0
C'npitan h pwsenclu de la Ojkialidad so pretexto de hnbe:*soexbierto d e s p es de sepcrcdo de sir persona, lo p s o m '1cn caldiozo C O P prillos, y lo remitio ii Gie5?os-A.qresyaru q u contittuase
~
sit prisiolz elz C/tascomv,n.
f s / eW'&
hn2/ ~ 2 5 r,i d~ i c d o en la historict de estos ntentafJos p e el pyetext0 C O ) ~p e Snn Xartin pretendio j z d j c n r estn bayburn t?=opplia. uzce
revolution que intentaban 10s Carreras.... iRcvoZucion en grn pais sin r e ~ U C ~ O ~ IJZ d~6Ss ,s p ~ s
que alginos O$ciales y ~nmagorparte de las tr.ops habinlz
d e s j p q i d o ~de US armas como prisioneros de gueq*.a*aat l l e , p * 4
hBZL??Ln'O

Tal ! !

?IRS prisiones con el ruido de las catleaas en que gemian tantss Patriotas,
sin otro crimen que haber dedicado sus fatigas en la guerra 6 el! 10s co~isejoc A la Independencia Ainericnna baxo la anterior adininistracion. La
Patria liabria llorado un Siglo la sangre de sus mrjores hlijos sacrificsda
L la fiiriosa ambicion de 104 hombres mas indignos (le 1a Kepuhlica, si In
aensibilidad del generoso Pueblo de Buenss-A3 res, y In hunianidnd de sus
valierites tropas exitadn por lss Ingrimas de las familias, que ctipriali despnvoridas las calles y 10s tribunalcs implorando jusiicin y compasio~i,nu
Imbiera, desaprolmdo el nsesinato del bravo y benemerito t:or~nel Prances
Bar. Faillnrdelle, executado en In Plaza mayor sin causa ni proccw, pol.
Itaber obedecido las orilenes de su G.eneral. Los cobardes caidii3w de t m
fimesto desorden, respetando el silencio amenmaate de l:t opinion publica,
rinventaron para satisfacer sus iiitentos sanguinarias un ar1)itl.b de que, amso no presentarli otso exemplo la hisloria (le I n s revoluciones. Bor fwtuna
el e r r h de sus calculos salv6 !a vida de muchos Giudnclancrs honrados y
benemeritos (x).
rieron en la prision fi?e la Czina 10s Edecanes del Gobierr,o con ordenes
del Director J l r a r e z , para qae todos 10s Reos de E s t a d o j u e s e n cnigados
d e nuevcis ccidonas y reducidos Li incomunicacio?i rcbsolzrtu. .hise executo
con tun m i ~ t e ~irnponenfe.
io
&os Presos creyeron sin duds p i e era llegado
61 twmino de sti existencia. DEC.P~
tan horrorosa incertidumbre hastu las
wiiece de la noche e n qzic se abrieron repentinanzelete Eos Calaboxos p a r a
qiie eiztrnse el Teniente Coronet Boil Bntonio Carranzn h curnpiir t a s a r d m c s de S Z I ,Director. D e s p e s de un p ~ e a m b d oigualmente rnisterioso
m v i i m i d ci eucla tmo de 10s Presos que clebia prepaiwrse h salir al Patibulo
d2nfrtl.ode ?,+7 : o ~ a s 6, comprnr la cida p o m~ a szwa de miles de pesos, que
Iiiabia giwdzrndo 01 Soiior = ! t l t ~ th~ccrda
* ~ ~ Reo sogain la enormiclad de SUY
criinines; y que sc habia arloptudo oste piadoso m-bifriopara poner iernzin o a1 ~ T O C P S O/ p ~ ebasta ahora no ~ i e r o n10s Pmblosj 21 libmrlos de u m
mzcerte inevifirbko. A l p n o s r ' l ~10s Presos d i o i m lo poco qmke te!nin?a, queanndo sus-furnilitis 4 perecer; p 70s p i e nuda p i d i e m n cconomisar de sus corfns szceldos,bnplornron lct protcccion d@sus anz+y~^
ynra yrcgar el pi*ecio de
sits cahmarr. ;d;n historia de 10s &rgdinos presenta acuso u n a pirateria
m u s escandtdxm?
( 5 ) I,B;OS
C'nro?tole.T, Gp.fis, y Ofcin?c?8 rnns d i s t i n p i d o s por su r n e r t .BOy yyrzduacion fiwron ?*emitido.s6 disposicioa del Gonern?Jbtigns, cnrgndos dr g ~ i Y o s!I cndenas. & pons15q w sacrigcando oC& Ge2era.i su ifignidad ri una vengtnzcr infame, nprovecharia oatn ocacion de seGa1ar la +oca
d e SZL Gobicryzo con d casfigo de unos Ojcinles, que le hnbian h e c h la
&$terra ci las ordetzes del G e n e 4 ,dIceai-. .@rticqas sosttwo ~ z casactsr
k
2/

*

POme hallaba en Bueno~-;%yres
CCJWNJ tin eyutr~nseroen ~ 1 Ipai3
1
libre?
aunquc POP esta sola c:dirlad, ni t ~ v eai p L t & IloI;er tenitlo ilitervcncion
en 10s uegocios p~lilicosde un Gobierno, qpie me hahitt r!el.;wraclO i S.jaiii.rtr
I!&, y observaba cautelosamerite mi condccfn: con todo, parn que aada &Itase 6 mi fortuna, y q i i e no apareciese en el teatro de la revducion una esccnit que no fucse marcnda COR el odio it lo.; Chilenos, e1 d4.1cd.ldeFmzlhnda
ciego executor de la volunld de 10s refractarios clcl ordcn p3,81ico, decretb
mi prisisn y la de mis hermanos, y fuimos conducidos o h vex al c,.tlal~ozo
y ti las cadenas. Como nadk pudo persuadirse que hubicm un molivo politico para tan aSr6z procedimienlo, todos nos imputdmt ~iupvoscri iniiics
en perjuicio dc nuestra reputxion. AI cab0 de dos h.mr JC mc, puso en
libertad sin otra satitisfaccion que asegurariios se habin procedido wjuiwcadamenhe (X.ID.). aia se ve.... el Cabildo goberaaba la Gapikd, y 211 e a bildo 10s anarqtaistm.
Bo sacla la borrasca y cncargndo inierinamentc del Gohierl~sSupremo
el Corouel Alvnrez, reproduxe mis instancias
I n reconqnista de Ghile ( N.20.)
j pwo vimnrlo la ineficstcia de mis reprcsentacioncs y canwlo yn
de insultos y dcsprecios, resolvi de acuerdo con lor otros Vocales (Pel Gohierno Chileno pssier k 10s Estados-Unidos de Worte-Amwica, y liabiendo
instruido a1 nuevo Director de 10s ohjetos pxtrioticos de eqta detcrmiiiacion,
me file otorgada la licencia con recomenclaciones para el Presirlente de
aquella ]Republica, y ofertas las mas exprcsivas de que en todo tiempo serian protegidas inis ernpresas en auxilio de mi Patria nfligida. E n Novie m h e de 1815 sali para mi dcstino, y fue tan p a n d e la protection que me
dispensaron muchns Ciuda clanos honorables de aquella Nacion generosa
que 6 10s catorce mcses me hall&de regreso con una respetable Esquadrilla, abundancia de toda claw cle armas, uu General y Oficides de acreditado merito, mmjcioneg de rprma, habiles artistas, Tmprentn, instrurraentos
p?ra la fahrica de armas y trdmjos de perra, Oficides inferiorcs para la
instrnccion (le 13s tropas, y qnimto podia contribuir h In srrlvacion del Pais
y 6, su segiaridad futura, dcxando eiitd~ladasrelacionc? de grxndc importancia h 10sintcreses (!e la Hndependencin general de Sud-America (X.2i.1,
Llaguh k Bucnos-Agrcs llmo de placer viendo loc; resnltsdos felices
de mi activitbnd; y Ins recuerdos de h d m c m p l e d o en est%expedicion todo quanto poseia anmentaban mis satisfacciones, y la conikanztt de que la
~ P C O T O . Dewolvio 10s @%ales POT qzce ni 10s hall6 ddi.azqiieiates, ni pra
lverilugo de 10s conspirarlor'es. Por $n, estos desqsncinr1o.s COR otros iweentes fimm poscTiptos y c ~ ~ p r t a d osin
s ,forinn legal, s i e x d oir sus .familks en la indiqencin y abnnrlono, y ti la Patrin detpjcidcr, de hombres n e .
aesarios m e kasta ahoru no pudieron sostituirse.

su
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Nacfon, A 10s altos intei+eses del Estado Ghileno, y a1 can,cepto publico &
jueiicia de In pexohcion de Sud-America, clestruyb con la fiotiIh 10s proyecdos mas bien concertados, dexando comprometida. mi opiiiion y mi rcsponsabilidacl con las personas, que me abandonaron giierosamente SLIS intereses para lz execucion c h tarnafia cmpresa. Peiw fue neccsario ceder, y
protestando enei*c4camente
contrzt la fuerza, le represent6 que tomando. 2i
?
su cargo mis oblignciones Con respecto Li 10s cluehos de h csl)cdilicisn, widase de la shbeiskncia de ochenta indivicltios p e componiain el nuinero de
(3Ecinlec +J Artktas desembaimdos, p i e s quc yo csrecia de foiiclos y rec u r s para
~ ~ sostenehs por inns tiempo. Pasabnn 10s dias, y viendo que
110 se me relevah de uii gravamen que absorvia la precisa mnntencion de
$Ai familia, repeti mis iiistancias, y el Director sus proineuas; pero con la
nism.a pe~fidinqnc marcaba sits operaciones. AI fin present6 mi cuenta de
gastos en Buenos-Ayres que asceiidia b la peqtiena suma de 1600 8, la vi6
$3. E., y me respondio por el Oficial encargado de la recaudacion que no
queria pagar aquel desembolso por que estaba de mal humbr, quedando
yo con este credit0 ma4 para satisfacerlo de mi peculio Ci 10s inteiwados (y).
era el hombre elegido 1y""a restablecer 10s principios de 1st moral puI
blica y dar la libertad b 10s Pueblos benemeritos del %%iode"la Plata!
M a s no par6 aqui el fwbr de este Gobernante contra uii Ciudndano,
que despues de tantos servicim ;v tnntos afanes por la libertad de iiiia Patria comun, tenin que IncImr contra 10s r e ~ e s e sde una fortunix eneniiga. .
PHnbia llegado ti Btienos-Ayie5 en aqiiellos dias el Bergintin Salvage, uno
de 10s que componinn Izt Flotilla de mi mando. El Capitm y Sobrecixrqo
exigieron del Comandante de la Clifton sesuir vih5e b las Costns de Chile
eii cumpliiniento de las contratas celebradas con 10s (hellos de la expedicion, sobre lo que liubo entre 10s Oapitnnes de ambas einbarcaciones conte4aciones fmcrtes de una y otra parte. 0 fuese que estn peqiieEa disencion
SB liiciern valer COMO un motivo de piwcedimiento contra mi persona, 6
que se huhiew cnmpliclo el p'lazo en que el nircctur Ilabia decretado sacinr su venqmzrt arinxiia contra el infortnnio desvdido, $0 me vi rodendo de
bnyonetaT en la media nochc riel dia 29 (le Mnrzo. despqjado de tocios mis
py~cles,conducido prem a1 Rerzttntiii de qirrm Belen, y puesto en ahsolutzz iiiconillunicacion baxo Ia custodia de su Comandmte. &Ti Herm~no

30

,

Juan Jose sufrib la misma suertc, y en la misfna catastrofe h b r i a sida envuelto mi Hermano Luis, si avisado por uno de sus amigos no hubiese evitado el golpe con una fuga oportuna Asi pasaron catorce diits sin ohteller
ni aun el consuelo (le ver b mi muger 6 hijos, que anegados en lagrimas sentian la desgmacia de nn Padre cruelmente perseguiclo por sus compatriotas.
Nada parecia mas natural que la formacion (le un proceso, siqnicra-para
aalvar las apariencias de un procedimiento igualmente injusto clue inhumxno; pcro faltaban 10s datos para levantar una causa, y el Dirkctor Yueyrredon satisfecho con humillarnos y perseguirnos no se atrevib ti preparar
un juicio segun lau formas publico legales. Se-persuadi6 sin duda, que loo
triunfos de Chacabucr!, y la dominacion de 10s Pueblos Cl?ilenos pop la fortuna de sus armas, doxnrisn eiicuhierta la barbaridad de sus atentados.
A1 cabo de este Siempo ni:uid6 el ’E)irectorque se me condnxese a1 Quartel de Granaderos en 19 m i m n calitlad de incomunicizdo. A Ios tres tlias
de esta nueva esccn.?,se pres*imfO en la prisi0i.r el Oeaernl San Sfartin, y
aptrentando conc?oiercje d t ? mi suerte, despucs de acjegursme de In grztitud de 1%Patria ti mis se:’vicios clistinjl.iidos, y de atribuir mi arrests it una
medida purammte politica, lite prolexto que por s u parte no halldia algun
inconveniente en mi rcqreso :L Q’hilecon mis Hermanos; por que estaba
con\+eniclo con O’Higglris de horcnr en el plazo de media h o ~ aa1 que hablase una sola palabra contra el Gohienlo, lo que podia executsrse con
prontitud -y energin no teniendo Superior ft quien consultar sus voluntndes (z). Yo respondi li esta ridicula amenaza, que nin‘gun hombre racional
se entrepria b un poder tsn arl)itrario, sin contar con 10s medios de resistir la violcncia. Conchy6 su ?%ita con mil demonstraciones de amistad y
nprecio. y a1 sdir del Qiartel cncargb a1 Oficid de guardia el rig6r del
arrcsto, pnsando b dw cumta a1 Gobierno de su entrcvista.

Decspes de esta escena teatral, no dddftha ya que se iratrba de nuestro exterminio, pero faltaba mi Herm:zno Luis para reitlisar el proyecto sin
temores. A Gn do hacercd de su persona sin tr:thz,io ocurrio Yoeyrredon ii
sus mafias acostunlbrn(1:ts: la sirnulacion y el artificio. EnviG B mi Herman8 Jloiia Xaviera tres pssaportes para mi y mis (10s lirrmitllos ti e€ecto d u
que piidieramos pnsar siu emharazo k 10s Estntlos-TJnictos, asegurxuckole
con las protestas mas siiicerns de amistad y buena fi, que sus proviltencias eran dictaclar por una necesidad politica, y que p d i a mi Hermano i u i3 presen’ ~ r s zcn publico sin el menor recelo. COHOestas proposiciones se
nos Piacian a1 tiempo mismo que el Director cotisultaba a1 Club de sus Ministros y Conscjrros el modo decente de executar nuestra cxpattiacion, nd
f:ie dificil penemtr sns intenciones. E n estas circunstancias pudimos saber
que 5::: hzcian esf:ierzos para yestir un proceso contra 10s Carrwss; peru
esfuerzus inutiles Q impotentes. A vi’sta de semejante conducta -j+
del silencio con que leia el Director mi<justas representaciones, clictaba la piwdend
cia buscar en la fugn la seguridad que no podia darme la inocencia. Solicit&& este fin volver ti la prision del Belen, y en un momento en que puclc sorprehender la vigilancia de mis Guardas, sali precipitadamente cn utn
bote que ,vztenia prepnmdn, y lle& & Montevideo li pesar de la efickcia
con qiie me persiguio una lancha con veinte Soldados las ordenes del Al.
ferez Segni.
El Director Pueyiwdon con este motivo redobl6 la fuerza de su ca~actcterpara cubrirse en la opinion publica, presentandome 6 la ftiz del Mundo como un criminal pettur?)ador del orden y la pzz de 10s Pueblos-Unidos. LIarnnsonse todos 10s Capitanrs y Sobrecargos de las Enibarcaciones
de la Floiills cle mi mando; h m o s e 6 MI+.Deforest y li Mr.Conrtenay; io(10s eran interroqdos con forms9 imponentes para que clepusieran sobre
lor ‘Cdelitor de alta tr:+vcionque meditsha Don .Tost. -Miq;nel Carrera:” pero por est%vez triiinfi, ?a verdncl y la judicia. A pesar de promesas y %menmar qneE6 zlesnudz la caliiinnia, y mir enemigos irritados de la ineficacia de su perrersidnd. U n Oficial Frances Mr. Lavaysse, fue el unico que

'E;*
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.carsstituy6 i la Iisonjil su h0n6r 9 su ciehi:r. Hallabase esterhombre ea
New-York pobre miserable, fue& -de su Patria y abandonado del Cielo y
33, Tierra, quando me bnscb, me impuso de su triute cituwciom, ,v me suplie6 lo admitiese en mi compafiia para y n s w it Chile A milit:v'pn
o'werra
5
de la Independencia de Snd-America baxo la proteccioa p e estuviera a1
alcnnce de mi influxo. Compndecklo (le su suerte subscribi 6 sus solicitudes, y kl mnnifestb todas las demonstwciones de u:i milit& ngradecido pop
un .acto de beneficencia tan remarcable recibiclo de una mnno extransera:
vino con migo ti borclo de la Corbeta Clifton gozando de todas las considesaciones posibles: llegb ft Bueiros-hxres: sc alojh en cnw de mi Hermana
Boiia Xaviera; y faltando b 10s debercs de la hos.pitalid:d y la gratitud se
vende vi1 y perfidnmente ill Director Pueyrredoii, me delata J' me calumIlia por alagar las baxas pa4ones dc mis persegoidmea, hx&x el odioso extreiuo de subscribir it 1111 libelo en. que me supone autor c k dditos llorrihles
conietirlos en Chile, quando TO me h a l l ~ h aauswite de ~ : Pfttyia,
i
dirigiendolo 6 20s hombres mas honorables de Norte-Ame:.ica,
:t rcprobarles la
;pierom protcccion que me dispensaron, y arruinnr el credito, que me hah i m a.dquiriclo en aquella Nacion mi conducta y mis sentimientos, mi cducacion y servicicw en la gloriosa Causa de la Indepenelerlcin Americana,
Este hombre ingato b la lmieficencia, t w o la osadia dc eolicitar algunos
Oficiales para que auxiliasen sus ppoyectos de callrmnin y acusncion contra
mi persona; y sin dexarse corregk por la justa r e p a h de 10s hombres (le
Iionibr y prol>idad, 'remite su libelo A un periodista de Estsdos-Unidos para que lo publicwe en sus diarios ( RT.2%). Afortunadamente se dirigio &
un Pais l i ~ men qtie la, virtud exerce todo su 'Imperio sobre el corazon de
loe Ciudadanos. Hombres 'ilustres que haceii honbr ti. 1%primera Nacion
del nuevo J4un40 pop sus Iuces valor probidad y fierib, tomaron 6 su carTO mi ctefcnsa por un sentimiento virtuoso de humaniclatl y justicin (&? )&te es Mr Lavaysse? ese Oficinl Pr:tnccs5 remitido p6r el Director B u e p
n l ExerciLo del Peril? y condecorado con gradhaciones militmeres BFP
p m i o de su i n d i p o coinportdento.
I

Caluilzniu r$u?nda--Cierto
,fi*nnces intricmnte
que d p ~ este
b
d.
en Diciembre pusado con el G e ~ e r n lCurrerm qtczen le din pasage ci
Ettenos-.RZjq*es, en donde ha sido pdrocinado por el .Director B~~~,ya*rc&on,
dirigio t t m cnrta ri iin nmigo de la Cazwn P n t r i o t n en Baltiinclre en la y w
delutci ci RU benefxtbr conlo el peor de 10s ci*irnina/es, procurandc jzmt
cur el civcel frato que rtcibio en Wueno~-dl~'g?lres.
En In caPtn se ~ q f i e r e
Commodoro Portm [Ninistro de ln .Marinn de tos Estndos- Uni:?o~/
?XWU
Za wrdud de stis declnracionea. El Conzimcloro leyo la: cnrtir P n la J',bcja
y,@nwicanus observo' de Cnrrcrst ci sic allpigo lo sigzciente-'iSeilor 61 e s
Qui3
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as del Exercito del mando de V. S. por la protervidad con que se hn negado k tin partido ventajosisimo, respecto al estado de dmtimiento cn que
se hallabd a1 tiempo de mi propuesta, no es conforme 6 mi humanidad ni
ii las piadosas intenciones del Gefe que expedicion6 el que est&ii a i s oidenes. Con todo es indispensable qua V. S. se entregue h discrecion, por que
de lo contrario sere inexorable cn hacerle sentir li U, S. todo el rigor de
las Lepes militares dentro de tan pocos minutos, como son 10s qnc necesito
para vencer la corta distancia que nos scpara. Ahora es quando V. 8.debe acreditar la humanidad clc su corszon evitando su muerte 8- la clc todos

10s infelices que le acompafian, coni0 inevitable efecto del supwior iiuinero
y valor de inis tropas que solo aSu:trclan la s e n d de atacar para clarlaDios guarde 6 V. S, muchos aiiios. Campamento del 13xercito Rea1 Agosto 10 de 1813-Juan Francisco de Sanchez-Sefior Doni JosB Rligud de
Carrera.
C'oiztestacion.
Las miserables reliquias del Exercito de I t t Patria esperan con la
mayor impaciencia el formillable Exercito del mando de V. 8. iOxnla hubiera V. S. excustcdo la formalidad del Parlamentario para que hubiese
llegado quanto antes el momento mil veces deseado! Y n que V. R. in@
desafia it sangre y fuego, admito la proposicion, y asi l o lie iiecho saber a1
Exercito, y lo hare tambien a1 Gobierno para que puerln obwr arreglado
b 10s principios acloptados por la "Gran Regencia Espa6 ola" 'kenemos
precision de escarmentat b 10s mahados con el terror, es contra nuestro CRracter, pero es indispensable. Solo siento que V. S. se qnecle encerrado en
'la desgraciada Chilliin, y no venga ii participar de las giosias q~ hoy le
adquirira su resuelto Exercito, pew su a h a es sensihle y no podra ver
I t 1 asolacion de mis desgracindos Soldados-Dios
gunrde & IT.
8.mrchos
afios. Campo General de Caynnco Agosto 10 de 1818-Jos6 ?digue! de
Carrera-Seiior Don Juan Francisco Sanchez.

NUXERC
) 4.
ns ci Cnrrczra.
e g m i est& Plaza, reciho el Oficio
ue v . u. CLCI CLIU CIG n,yGt bull
u I t I c l l riel mismo dia, en que me dn ic recoiiocer por General del Exe rcito Restaurador por disposition clel Supremo
Gobierno del Estaclo de Chile. nebe serle 6 V. S. reconocirlo por haberle
aostenido sus armas con honor ;y vent?ja. H e tornado el peso del mando
del Sxercito por que 1x3 diferentes circunsbncias asi l o cxigen-nios gunrde 6 V. 5. muchos aiios. Penco 2 de Febrero de 1814+-Bemnrdo 0'
Biggins--Seaor Brieplier Don Josh Miguel de Carrera.
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Yo pondria aqui 10s noxnbres de 10s prmcipnies anzip:tirioc;ts puese ~libertad
i
elevados y dislingtiiclos poi- el Qobierno contra la opinion
de 10s Piieblos y en perjuicio (le su segurihd, si este procedimiento fiiera
compatible con mis priricipio.~,. A mi me basha saber que la. notoriedad de
esta conclucta escandalosa j ustifica lag rnedidas de precaution tomadas t h r a n k mi niltndo contra el fmatismo de 10s enemicos domesticos del sktemn.
to3

Marzo 3 de 181+---Por !isberse rennitiiio li la HPivIsfort :iuxiliar sit i i d a en el i9aeiral)rillzrnn comhoy de vivrres g cauddes; e s c o h t o por 90
fmileros b las ordeiies del Tcniente Coro:id D. Rafael Bascuiim? quedG
1:i Guarnicion (le Talca redocida C 80 fusileros, 70 arlilleros, 39 lnmr;eros,
y tres piezas de artillcria. El Bobernador Spano, ni podia negrse iL remitir el comboy por 10s clamors del cormel ,Naclienna, y por las oritenes termin.zntes de la Superioridad, ni podia guarnecer aqnella P h z nnie~
nazada por el ciieiniqo. Qlianclo el Gobierno marcln6 en retiritdn p r la~
Capital, teineroso de la aproxiinacion de 10s Reitlistas, lrjo? (le zlar provideiicias para aumentar la Guarnicion, se llevia 40 fusileros para escolta de
su persona, it pesar de las suplicas de Spano para que no se le quitase
unn fuerza absolutamenie necesaria para (lefeacler 10s almacenes militares,
cuyo valor se calculaha en medio millon dc pcsos.
Marzo .3--lnformado Spano d3 qiae el cnemigo se acercaba a1 Maule destin6 dos Destacnnmentos para qrae situados ft la parte del Norte observnsen sus movimientos, parti'tis:ipa.ndolelas ocurrenciw dlignas de s u no-

ticia.
?&arm 4-A lss siete dt: la mafiana se presento en Talca un Parlammtario ?&p:i~cilintimmdo ii Himno la rendicjon (le la Plaza. Spano
C T ~ T ~por
, no h&er recibido avisos de 10s (Bficirtlcsdestacnrlos, que atin estitria (listante el cncmiqo, y qiic tenrhia tiernpo para re,tirww con ltls trop:~?;j 10 m79 vsIia~t?,le dr los intereses del Eqtitdo. Despiclio a1 Yttl.lttm~~hiris) nnyndosr 5 5113 propooicione4. Be enqaii6 en su c ~ l c ~ ~10s
l c ) Qficides
:
Cwnindxntrs de 10s destacamentoq G.. y M..?
se ilamieron, fueron sorpreIni.,n;Ei;lns, piqiongros sus SoI(lado6j, v ellos fuqtron 9010
snlvar sus
persorlas, s i n ciicpiera avisar &el peliqro i 1s Guarnicion, ciiga scguridad
les estibz confacln. No tardo en preqentarse el enemigo. Spano airincher6 Imxipit~i4amcntcel qiiadro de la Plaza, y se piaso en defmsa por cumplir unicsLmente con s u lionor. h la sorpresa y A las pocns fuerzas con q w

snlvar 10s cnnclttles.
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diarios de dos qficiales del Ezercito Bestuurador
dumntc! el mnndo de O'lTiggcyins.
Mwzo 12 de 18t4C-Salio O'Higgins ii proteger la Division aixxiliXT sitrin4n en el Mcinbrillar: dexb en l a Concepcion un Gobierno provisorio y una peqiiefia fnerza para defender la Plaza.
Marzo 19-A1 l l e p r nueotras Divisiones a1 Quilo se presentaron
Exdracto de

10.9

-r oliiiw c m ob,;tinacil;-i ti tan f a d y bentajosa empress.
XIII‘LC)
%b---klrgnios a1 Uhangarai. 141 cneniigo reanimado coil
1luc;k:”L
rctiwh., i n c m * l m h por el cainiiio de Linarec; para p s a r el
.B I ‘t u i e.

ZIRYZO30--Cxmpnmoe una legua a1 Norte del Perqnilauyuh El
cnemigo w sitrie, 5 trcs Ieguas de nuestro campo. Eran imponderables lui
~ ’ X C ~ . ~qtje
I S wine ti:i n ~ 2 ~ t tSGxercito
.o
sobre 10s habitantes (le1 transito. Nu9;eIteraI parecia iasensible & estos males; 110 se tom6 una sola medi(1%p“’” e:%,tdo.;.
_%lP:~sa.o
3i-JAlt:i_Swios ii RurBu. S e intercept6 un otkio del General Gaiir.r..,i al G ( J ~ J ~ P Ide
M ,T
’ ~a O
k a~ en el que le ordenah desampnrnse
:tqtk{>XiC ’ I u i l d y se le reuniese para acabar a1 Exercito Ghileno: decia
tnmisicii c;ne el Cbficiiil Quintmilla cou su Division y la gente que sacage
de Is Frolitera se prometia tomar la Ooncepcion.
A bpi1 I- Campsmos sobre l a rivera derecha del Achibueno, distantes ci~lcomilkts del eiieiiiif~osituado en la izquierda. Determiu6 nuestro
?
General posecionamc cle Linnres atacando al amanecer. A las docc de la
noche se pus0 el Esercito sobre las armas y estuvo detenido hasta el alva,
espernndo it que se cargssen las municiones que estabnn a1 cuidado del
Oficinl Eega. Por su clescuido 6 traycion se incendi6 gran parte de la yolvora; la confusion proporcisn6 el escape de algunos reos que avisaron a1
enemigo: quedG por est0 frnstrada la empresa.
SbriI n--ElcgG nuestro Exercito al llano de AlquBn. El enemigo
campG cn Yerba$-Buenas.
h h i l 3-Qdanclo llegamos a1 vaclo de 10s Alarcones en el Maule,
lo encontramos defendido por una Division Realista situada en la rivera
del Norte. El grueso cfel Exercito enemiqo nos amenaz6 con un ataque
por la park del Sucl, pero mny pronto se retir6 nl paslo de Bobadilla. Pasamos
la noche por el V R ~ Ode Grncrs, mientras que Qainza hacia lo
mismo por otpo vado en tal clesorden: que 1ial)ria.n bastado cien hombre6
para actibar s ti Ewrcito.
Abril 7-Xn est2 noche continmbamos nuestm marcha desde 10s
Trcs-Montes d e Guajardo, quando nucs tras guerrillas fueron detenidas por
unn Division tnemiga. Wuestros Husares y Dragones hicieron una defena rdieqte c~ntr.7,
muy siiperiores fuerzas: se ordenb fuesen auxiliados por
kw Grnnaderw, prro si1 Comandnnte no quiz0 obeclecer it nuestro General.
Chntinurtmos al fin la inzrcha y nl pasar el Rio Claw encontramos, que en
1%rirwa del s o r t ( ?habian fiirrzas Realistas para impedirnos el paso: esta
rliCcn?t t d c j p d h n 6 p r riuestra calmllerla. A las cinco de la tarde llegaMOS 9 12s &uechercqi~srbnde supimos, que la Concepcion habia sido tomadrt por 10s enemigos,
CC,:PO

c b n

Abril 8-Se present6 G nii-uzn con t ~ d o$11 Excrcito provscandonog
& nna acciorl general, pwo respetmdD nuc4ra posicio31 nos eniretuvo hxqta la noche con filego de wrtillerin que contrstamos. El Chronel Balcarcel
y O ~ P Q Sde ririestros Ciefes qrrisieroa aprovechar de la obsc~u.iil:tdpara continnar In. relirada, que no tuvo efecto por el (lescontenlo que manifest6 la
0fici::lidad y e l Xxercito, qiic clehin. ser reforzaclo nl di:L siguieale por
una Division que ya estalm en C~urich.
Abril $--Drspnes dc peqneiios encnentros de las guerrillas se retirb k Talcn el Evercito Real.-D&sdr estc inoinento cesaror: las speracioR W militares dc WHig.$nq, scl’iadas COLI las Capitulnciones del 3 de Mayo.

sitleracion. Atacado el pueblo indistintikmcntc por csto ? le h e p~ccistspw
nerse en defeiisa, y conociendo que la causa fundnmciitnl de la p x r a eran
q u e l l o s opresores ;einple6 todos sus conatos en separarlos del mnndo
valiendose de las mismas que einpuGabainos para de€cendernos dc la ngresion exterior.
Puesto a d el Gobierno en libertad y deseanc'io elrgir un Gohierno
amlogo 5 l a 9 ideas genemles de In Monarqiain , confib la autoridad 5 un
Gobernador llnniatidoie Supremo p r haber recaido en tl In. omnimoda faxcultad que tuvo la primera Junta gubernativn instalada en 18 de Scptiemhre de 1810, y se propone rrstitair ,zho:.;! t5:'ln~ I n 5 cosas a1 estndo y
arden que tenian el 2. de Dicicmbre de 1811 quando se disolwib el Conpeso.
Por tanto aunque nos halla~noscon u n pic mixy respetablc de faerza que time al E e y n o en el me,jor estado clc s e g i i d a d , que di~riaxiicntr: Be aoineiita y d e j a todo r e d o ? conviaiendo con h i y iJcas del Virrcy
por la mediacion 6 influx0 del S e ~ o rUo:nwodoro Mr. James HiHyar y
para evihr 10s fiorrore.; de una g:te~rn que ha clirn.innrlo dc haberse confundido 10s verdaderos clereciios B ideas snnns con 10s abusos de 10s opresores, propone Chile lo siguiente. -.Qui
se acn ocho ui.ticulos de proposiciows cot?Joq*nzes cox lus Capitukaciones y concluye - Santiago de
Chile y Abril 19 de 1S14.--F~a~crscoDE LA EASTRA-FRAXCISCO
n h M O N DE VICUKA -DOCTOR

-

.JOSE

i\NTONILO

&tRAZURIS -DOCTOR

GABRIEL
JOSE
DE TQCQRNAL
D ~ C T QJ R
u - 4 ~JOSE DE CXEVERR~ASecrctario. -Es copia del o?-iginal.
ART~CULO
XI. - Para el cumplimimto .y olaservancia- de qnanto
se ofrece de buenn fc en 10s nrticulos anteriorefi dmti Chile en rebenes tsesl
psrs3nns de distinguids c h s e 6 car8cfer ? entre quienes se acepta como la
m a recornendable y POT liabcrse ofrecido cspontanenmentc en honor de
sit Pat& d Scgw Rrirpdicr Don Bernarilo CB'Higgins ri menos que el
l3smo. Gobirrno de Chile l o elija Diputndo para la9 Gostes ? en c3yo CLso se soslituirL su porsonn en otra de cnracter y representarion deli Pais.

Entre 10s tratados celebrados con el General Gaiiiza se acord6 que
ios prisionerov de niia y otrit parte ctebiltn reqtitnirse b SUY destiiios: entre
109 iinostros se liallan los caballeros Uarrerrts que tambien deben ser comprehendidos, y 1Jilrtt estos he trrttaclo con el expresado generid U ainza, Sean
con~1i1ciclosat Puerto de VaZparaiso 6 disposicion de V. E. debiendo costearse su transpork de cuenta del EslatLo. V. E. podrb orderiarlne en
wte particular lo que mcjor convenp b lit nisyor seguriciad del Eegno
tlicienelome lo inas p e debo obrar en este particular, para hacer 6 dicho
W i o r Gainaa las prevenciones que V. E. tenga i bien clictarme. POP
mi
parte iiingtina otra. cos% pnedo determinar con respecto 6 carecer de ltts
in~irtic&nes de V. 33;y para que yo pueda en toclo tiempo quedar b cubierto y cl Paij libre de recclos deseo se toinen en Lienip oportuno las
nncdidas de seguridad que parezcm justas y Sean del agrado de V. E.
IlJios &c. 'I'rtlca Mayo 9 de 1814 -BERNARDO
O'HIGGINS Exnio Supremo Director (le1Estttdo de Chile.
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Reservsda -Sei~orDon Bermrdo O'H-Iiggins -Santiago y Mayo
9 de i8641-Estiinndo amigo: 6 pesar niieqtro, cn Chile hay varios geaioc; discolos , que por no aventurar la justicin ha sido precis0 sufrirlos
man exponicnrlonos b mal& irrcnlculables : segun se dice tierien parte en
quasiblo.; movimiento.i se anuncian, y estos no ceszfi. Los maestros primePOCJde estn gran doctrina son 109 de aquelln familia devoradora que Usted
co~:oceinuy dc cerca: de ellos 61 que viizo it Bsta dio bastante que hacer t
10. dm q w quedan en Chillan son mas caviloros y deben estsr con Ins entrnl7a.j muy qiicmachs : si pisan nuestro snelo es induilalsle que 110 solo
volverenios h las antiqiia9, sino que nos harenios de peor condicion y seremos \-iclima$ de su furor: estamos en ticmpo de poner remeclio y no
ticbemos esciiwrlo por mirnniientos 6 couskleraciones qnc dehen desestimarw POI- la did publica. Usted es en todo prcsencial testigo, y como
tttl covtnrii este c~ticer6 que antes nieiios prercnido pudo ocixrrir con tan-

,

mos ; pero RI niismo tiernpo olvidado de 10s enemigos do eqtn y de S'LIE
rrurles tiros , teniendo k la v i s b si1 coniluctis anterior 3 niis repetidas ~ P P '

1

*

vencioneq para no concederIes paso i la Capital, permite f.R. $11 ~enia1:t
6, 10s que con ellla solo tratslii de eiivolverla ea Inorror y sangre. Mn sitlo
este paso et mas clolo~osopara tan Pueblo que recicn comc~uzaSait dlsfrutar 10s deliciosos frutor de la paz , y quedn con una Icrunentt?ciu~~
cuy-0
resultado no es fncil dinar, pudiendo haberle evitado tales C O H I ~ E ' Q ~ ~ ~ S W
Q l a providencia q u e li V. E. se le bnbia comunicado. E n 'lo succeslv:, cs
preciso que V. E. aliandonando ma pilrte de bondarl que IC es c s ~ ~ ~ c t e r i q ticw s o r t e ~ ~ gcon
a eiiterczn 18s det,enniii~cio:ir:r (Eel Gohi *pno Q U C t ~ t h : q
son dirigidas 6 la coiiservacion de las glorias que-V. E. le htr adgiiirida. B)i% &c. Santitn~o,aihjo 1% de 1814 - ~ : L . \ N C I s C O D 2 LA ~ S T R A
Exmo. Mriior General en (iefe.

,

-

CeI353 de c:i~iipIir eructn y reIigtos~-mente, CZI quanta dcalrc::
nuestro convenio 6 tratados dirigi prontamente la orclen para p n e ~
lilicrtatl 10s p-r%o.icros de Concei~iony Cliillan previniendo
"if cluii~ede e s ~ esegunrlo purlto: que io es Don Luis Urrejola, q!:-(n
reras debian einbdrcarse en 'Falcithuano para Valparaiso, de lo
cuidar.- Ahora que son las nneve de la noche recibo c d n ic.d
Urrejola daiidome parte de cpe habiendole peclido licencia hfic!ios C x c c ras para hacer una visitn k la Seiiora Intendenta, se las eoacedio baxo
palabra de honor; pero ii las diez de la noche (ayer) le dieron parte de
que se httbian esmpado , despoes de haberle dicho o pedido pev'niso p:lrit
ocurrir li mi en solicitud de licencia para efectuar su viaqc por tierra d
Santiago. - Avisolo i V. 8. sin pertlida de instante par;' su notici;t y
gobierno -Dios &c. 'Ilrancas 13 de Mayo de 1814-GAVIXO
BAINZA.
Seaor General Don Bernard0 O'lkiggins.
.!lconzpafiabu ci este oJicio la ~ s p v , d nc u p copiri sigzte -hti nmigo :
he sentido infinito ese inciclente desagrachble. g P p r o arlollde it& gxe
no se leu eche mano? A buena gente se ilmi con palabra de 1mior. Ay
amigo i que trabajos y qmnnlo majndero ! Toy hecho un pr~qoi~cro
B favor de la buena fe ,y o,jdk! que Usted dixese atgo con una ~ I ~ O C I ~bJ ~ X X
10s Btieblos. Yo mismo la, publicaria y sostendria de qunntos modos I'ucie
, posihle. - De Ustecl- Gainza.

,
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Por qmiito un abuso de la nutoriclad de un Gobierno nrbitrsrio I12
causado la guerra de estos paises , por haber ordenpdo cnpricliosamente
mudar la rsndera y cucarda nacional reconocida por todas las Naciones
del Orbe, comprometiendo la seguridad publica con uno9 signos que nada
potlian sisnificar en quellas circunstancias j ordeno y mando que desde
hop en xdelante no se use en 10s Exercitos Plazas Yuertes Castillos y
Buqiies del Pais, de otra vandera que In espafioln, ni que las tropas p i e clan llevar otrn cucnrda que la que anteriormente acostumbrxhan. Y p a r s
que eqta orden tenga su debido cnm22inllento, circulese 6. imprimase. Dado
(111 el Yalacio del Gobierno.
LASTR.4.
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L:,..n? ! Z Prcr?atr;n del Go?,icmo de Z de n ~ o s l oell: 1814 9 obscrrxd
que su co[:(ii:cin cc;rresponc?iG k sus promsas. No pasmon de oc!m individiios 106; deslcrrndos ri Nendoza, li cuyo gobcmnt'lor ( Sxn Martin
.;e le piclib fiicsen tratados con generosidad, y mup particulxrmente Mac1:cna k quieni se le conscrv6 si1 sueldo de Brigadier. 331 Director Enstm
qiic cn el din anterior lila revohcion me llarn6 g edictos y pregones y
qnr, tenia 1xwtitlns clc tropn destinadas ti. conducirme maerto b vivo quedG
iranquiio en sa casa ci~idandode s u familia.

,

Cotcjncl C
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con 10s (le 0'Higgins B gtaien perd0nB
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despues de haber cometido 10s mas horrendos crimenes.

S. D. Rernardo 0'Higgins.- Mi amigo : no sB si pueda aun hablar
ic V. con este leiiguage lo fui verdadero y no ilisto de serlo ii pesar de
10s pesares. No s6 si es V. 6 soy yo el loco y desnaturalizado Cliilen~
que qiiiere envolver la Patria en sus ruinas : lo cierto es que no proceder&, y que V. no debe proceder sin que arries nos esirechehos 6 indaguemos la verdad. E n ilianos de V. y mias est$ la s;klvncion G dcstruccion
de u n mill011 de habitantes que tanto han trabnjado por s n libertad. Maldeclab sect de Bios y de 10s hombres el que quiera hacer inhuctuosos
t LEILOS sdcrificios. Salvernos 6 Chile b seamos odiados eter1iamente.T-z-ig.: h w w y 10s inejores sentimientos labcia mis conciudadanos. El
3k t y t r G;en~r:l U. Fr.mci5co Calderon dirk A V. qual es mi justicia y
t ; ~ e:io expreso porque V. obligado de quatro locos me quita
el ti ern.^.,
eriipleaba con venhja penera1,-Mi huena iniencion no se
3.
t cieldidad
mnnde V. iquien en otro tiemgo se titulb BU constaiite >- 1ib4 ainip-JosE
MIGUEL
DE CARRERA.

,

,

,

NUMERO
16,
Exmo. 8oi*.-El dia de esta fecha ha llegado zi esta Ciudad el Licencindo 3 ) . i%ti;ual Za6a.rrtu y maiiana entrai-A el Cura D. Isidro Pineda:
por 1-Lcc3rrc.i;i'~"l'lcncia que estos seiiores han tenido con el general Gninzs
o c11 testimonio, quedarii V. E. cierto hasta la. eridencia
qne sicnipre tuvimos clc la poca fe de dicho genera1 se
b diz? ' I ) V renlis.tdos A p t e x t o s futiles , ridiculos y despreciables querknA I ~i ) ';:nnr tiempo para saver del Virey de Lima si ha de day cumplimiento A 10s T r ~ ' , z d ; n6. si 11% de s e ~ u i en
r el praposito de la desdacion del Re;iin
h 4 c u o5,jeto de e4os lirauos insaciables de la eiividia de
10% ~ii'ttl94'i:zmericsnos.. . .".. ( P a r a nkorrar fiemnpo y trabajo se ex~ 1 1 ~ 3&
l o este o,licio)
ianuncia hnber contestado 6, Gainza con
11 n1i oTcio cnya c o p k remite a1 Gobierno. Cree quc hay suficiente
r n d i v o p r P I:t
, ~ declt~ncioade p e r m porqne el EspaKol tiranizn la provincin y pone erl conkribucion I:ts casns (10 T"renclil)uru y Benavenfe saq ~ i c z n ?LIS
~ cirnplz LL~pwix sostener la w e r m , b a1 mcnos pai-a aprove?.
cmno h n ~ nm;ni+tro del 3 ireg de Lima. Fide que se asenac; y hieiies de 10s enernigoq de la Causa, y con referencia
b T tlca dice '6 E n cl dia de lioy -y por medida clc prccancion le$ echarb,
mano h qili%?ltO€!211 estn ciudad SS y me COlisCit deben yagar coil SUE vidns
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y bienes las perfidias y trayciones que hari fomentado y fomentan contra

. .. .

su suelo, contra la humanidad y contra la quietud p2iblica ( a ) 9'
. .
Nuestro Ser?or &c. T a k a y Julio 26 cie 1844 Exmo Sefior -BERNARDO O'MIGGINS Exmo. Supremo Director del Estado Chileno.

-

-

55

de esta campaiia. -Dies &c. Mendoza 20 de Octubre de 1814-Jud
XigzLeE de Cawera. Exmo. Snpremo Gobierno de Ohile.

-

EXTRACTO
DEL DIARIO.
Septiembre 8-Este dia ocupaba el enemigo las Quecheregiias ( 50
leguas de la capital). D e lt-ls Divisisnes de Q’IPiggins escasamente pade
destticar 5 Rancngua 50 dragones ti ias ordenes tiel capitan Preyre y de
las de la capital 160 milicianos ti Ins del teniente coronel Don Uernardo
Cucvnp, para obsi:rvnr a1 enemigo, y retirnr si era posiible 10s inniensos recursos de que iha A apoderarsc en la proviiicia de San Fernando.
R: yc:e%io cl ert:tclo de fuerza de las Divisiones tie WPIiggins recluci:lo a 837 hombres nrniaclos con 697 fusiles de 10s que apenas 300 se
h:~!lah ?n (?e medimo wrvicio. E n oficio de este dia pick O’Higgins quanto era ne~e3ariop a U I I Esercito: asonnbra ti la vercld que teniendo en
% a k a ~ L deS 3.000 hotnbres bien armados, y no liabiendo perdiclo en la
nccioa i m c j qm 400 prisioiicros con igiial numero de fusiles se hallase esta
escogida trops en tal tlecjorganizacion y abandono.
Septiet=l!,re 13 -El Capitan Freyre se retir6 de $an Fernando
sin haber podido lletiar su comision por que el encmigo ocup6 aquell? villa coii 609 hombres avnnzaniclo sus guerrillas liasta Pelequbn. Se clio
pi-incipio C In fortifitxion de la ailgosinra de Paync por direccion de Don
I d r o PiizetB~, unico ingeiiiero que tcriia Chile.
Beptiem3re i 7 - Avir3a O’I-Bigpins oficidmente que observa en sus
tropar nu c!exoiitetito general. Los realistas inarchaban con rapidea para
a p o v e c h n r x del clesoden, y O’Higgins a m no podia nioverse para ocupm la, rivera del norte de Cachnpual 6 la angostura (le P a p e .
Sq,tit.mbi*e 19- SaliG Q’Higgins para Rancagua con la primera
H)ivisio;i del ExerciSo (le mi mando (a).
Sqtie:nhre 19 Las guerrillas enennigas se presentaron a1 Sud
del Caciiapnd y u i i ~fucrte Division se situ0 en Ins casas de Valdivieso.
Septiembre 20 Llegb el Brigadier O’Miggins con la Division &
Xaneagza. El Goronel Portus sal% de la capital coii su fainoso resimientcb
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r a de cilfion muy repetidos. Encontr(! a1 Coronel Samaniego quicn mo
dixo : ‘6 el Brigadier O’HigSins me encarga diga 5 V, que el enemigo ha,
p a d o el rio poi- un vado de abaxo, que ha mandado salir 10s dragones
para contenerlo, y que se dispone 6 ericontrarlo para lo que ha avisado a1
Gefe de la segunda division 5 fin que le sostenga.” hTo bien habia oido
esta sorpwheudente relacion quando recibi un osicio de Qmay ayu dante
de 0’ELiS;inns notici:uidome en uo:nhe de su Gefe ‘6 qae el enemigo habia pasadd con todo s u Exercito durarite la noche por el vado cle UortCs
sin ser szntido q w se tlirigia corn0 it atacar la tercera Division, y que
104 dragones y la czl)nileriu de Aconcagda le picaban la retaguardia.”
M m d B inrnediatnmente formsr la linea apoyando la derecha sobre las alturn? del est^ xilie preuxt.rban uita f d retiraila 2i la angostma de Yayne
quando el en3inip 110s oblig-tse ti ella. Encwgut 5 mi ayudante el Cororrel S o h q x f , w e a Xttnc,gxs con la yosible 11reveJad y dixese 8 10s
Gefes de las Divisioiies 6‘ que pot- el camino de la Compaiiia se retirnsen
L la Angoshra, aun quando les fucse precis0 clavar toda la ltrtilleria y perderla con las municioncs ;que serisii sostenidos por la tercers Division
que distabs solo una legua. Avanz6 con tocla 1%caballeda hasta 10s arra-

,

,

,

bales de Rancagua y bien pronto volvi6 el coroiiel Soia avisandome que
hahiendose posesionndo el enemigo de aquella Villa en cuya plaza estaban
encerrailas nuestras Divisiones, no podia comunicttr inis ordenes.
Nuestras guerrillas batian con decision ti las enemigw obliganridlns L retirarse b %ustrincheras forinadas en 13 Cailada. Nn este estado vi salir una fuerte columna de czbdleria por nuestra izquierda que a1
grxn gdopc tom6 e\ camino con direcciou b la Angostura. Pens& con
fundamento que el enemiso intentaba cerrarnos aquel paso y apocierarse
del psrque y de 10s equipages. El Coronel Carrers con parte de la division fne destinado L psiasegirln, y el Coronel Benavente qued6 iucsmod m d o 31 enemigo. A1 llegsr el Coronel Carrara ti Pan de azucnr (tres
leguas de R i n c a ~ u a) se reconsci6 por 18s gtierrillas que la columna era
del Beghiento de Aconcagya que huia drl peligro : mis disposiciones pra contenerlo fueroii inutiles; s u Coronel se me present6 con 60 hombres
y me inform6 que 1~ fasrt erd ori$n~cla de la torpe diraccion de O’Higgins
qnien 111encerrarcje en la P l m x lo dex6 envuelto por el enemigo y encerrado en 184 crtlles en dontle fue sacrificndo y deshecho por la metralla, sin
p e d e posihle defentlerse ni cvitnr el desortlen.
Todo el dia hizo 1%P1am uii fueso vivisimo y rechazb constantemente 10s atqiies continuos (le 10s redistns. El cnpitnn Mc2rui.y en tinit
rcwc,!t,z snlids tom6 una Imtc:.i:L del enemigo y pas6 a1 cuchiiln su p a r n i cion compuestn de 89 del regiSi!niento(le Talavera. Rcuni la division twcera c;obre 1%rpl~ziiy l a mandi: rcpoqar para verificnr uii atnque en ?a, ms-

,

‘58

fiana con el ol!jeto de anxiliar i las divisiones sitiadas para que verificasen
si1 salitla.
E n estas circunstancias recihi una, e q u e l a de 10s Gefrs de Ins
rlivisiones conclucida por un resuelto dragon que pudo salir pnr Ins asequias y saltando paredes ; c1Pcia asi. 6‘ Si vienen municiones y carga la
tercera division todo es liecho” Clontestk “Municiones no pueden ir sin
Ins bayonetas. A1 arnanccer hark sacrificios esta divi3ion. Ptira salvar k
Cliile se necesita un momento (le resolucion ” ‘I’emeroso de que mi esquela fbese interceptada les dixe con el dragon “que mi division no podia ni
debia encerrarse en la plaza, pero que contasen con iiuestros dccictidos serticios para efectuar la salida. Examinando la €i:erza de Ins tres divisiones se convendh que si 5 Ins dos s i h l o s no les era poosible romper la linea enemiga con el grande objcto de retirarsc b la Ailgosturn p defender
la capilal maclno nnenos lo sepia 5 la tercer3 para entrar ii eiicerrarse en
la plaza sin ow0 iin que el de perecer con Ids que desobedecian abiertameute las ordenes de su Gefe.
Octubre 2-A1 amaneccr de este dia ocupi: con l a division I n venta de Quadra distante 250 toesas del rneniigo. 113is;,usc la linea del modo
que permitin el terreno. El coroiiel ( f a ~ ~ con
r a 2.00 inf:tntes y tlos yiezag volaiites atnc6 por 10s cnllejones !tnstR cambiar siis tiros con 10s de la
artilleria enemiga. El coronel Eenarentc con tres esqrradrories de cabaEeria se apoder6 de l r potreros
~
de la derrclm p oblig0 ii l a cahalleria enemiga 6 e n c e r r . 1 ~en
~ 1:i Qhcada. El tcriente coronel Benaveiite con iin
equadrtai recba:r_b o t i o ene.miso que anlenrz6 nuestra retnguardia. P a
ncis e n iinyosible scgirir adelitlite por que co lo permitia ni la caliclad ni
el IIUIZICPO de !a iihiiteric. Est‘eral~ala saliila de las clirisiones j pero
6staCG !qSi:; d r i , x e r c s f . d r w c l s rnqileabnn el mejw tiempo en reydic:v I n s
campitn:‘c. Tc.:.m~~nwirnc~
;,si 1 tx 1%m a de l a tarde, hora en cpe vimdo que cl errvxigo d i c , p y t h iticy 5uprriores fueszr.s para tltncarnos y que
g~xudz!;. l:! E’inz:~ LIT^ rxt~>ci.diitnriosilencio , nus p w d i r ) , l o s que 10s
siticdor ?7~$ti,?n
c:q,itclath i; rcnrlidose , p que tcadPh,sla9 farerms en mi.;:,^
veii;m w ! n la texera Iii: ision. i5iitQiws ine retirk f’ucra de 10s: cercnclos
y d c s p x h & un posia para que $00 ip?Pnntes -y 130 mil&i:inc%.; qce ilmili
de Santiago p q a rcfilrsarrne a p r a w n siis mnrclias hncta i ~ ~ ~ o ~ . i ~ ~ ~
I4x m n y x parte de esta fuerza se disprrsb por la ineptitlid dr 911% comxn&intcs , ya 110 podin contnr con un hombrr, mas. Erffexionabtl ssbw In
deliberxcictn quc debfx tomar , qiiando se preseniaron una porcion de 10s
oficides de l n q Dki+iones sitiadns avisnndome q u e L cxccpcion dc lo.-. que
Iial&m escqnrlo en sus cnballos todos eran victimas del furor de 10s r s pafioles. Drrpliqai: liw gcerrillas pma sostrncr it 10s qiw ftuinn. Ilex6 a1
coron~l f’srrrra con 1%Division en la Angostura, y con orden (IC ahittielonarla cri la merlin noche 9 innrcliitr liasta r e p a r el l l q d i . F u i ti
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&ntiago para reunir t o h la fi1er7.a posible para m a r 10s intercseg ,o
para sacat- lo que no se pudieru llevar, y para $sponer la retirada it
Goquimbo.
Octubre 3 -Vi con dolor que el destncaiiiento de Melipilia se habia disperrado 6 igualmante. las fuerzas que ealieron de la Chpitnl, ~ ' i imi
auxpiio sin liaber htzbidu para ello el menor motivo. Los auxiiiares
de Uuenos-Ayres no qui4eron moverse de Aconcagua ii pesar de 1as ordeiies del Gobierno para marcliar k la Capital. SI justicia mayor ViII,+ri.oei fue encargaclo clc reniitir 6 disposicion del Gobierno 1030 mulsib y 509 cabnllos j i g d t n e n t e de cubrir el paso de la Goidillera para
que iiatlie la atravesase sin pasaporte : toclo quetlo sin execncion. -41
(~olwnindorde Valpamiso se le oficio para que cargase I n s municiones
de guerra, la artilleria volante en 10s buques de la bahia, qoe auxiliador d e 1x3 Imchas cniionerns cliesen la vela h a s h anclar eii Coquimbo,
que qu~maqelies embarc;tcioncs que no pudiesen salir que clabase 10s
caloazes de las baterias destrnyendo el cureiiase, y que saliese con la
gLiLuyiicinri ii e.;pervr en Quillotx nuwas orclenes.
SJlicron para. Aconcagua 300,000 1mos en or0 y plata, escoltados p x ,% fusileroj d 1:w orrleiies del c-ipihn h r n e c m a acompaiiado (le1
cdruei hfxiti:) j alii tlebisn esperar nueva resolacion del Gobierno.
0 ici4 i todos lor coroneleg de IJS regiinientos del Norte para que'
10s reuniewi. Ninguno obedecio antes por 81 contrario volvieron a l p 1105 dc elios las armss contra su Patria.
4+8e retirwoti t t h s la3 tropas B excepcion de 20 fusileros montados
insnclarlos por 10s c:ipit,mes Molina y JZaruli para observar d encmigo
q:ie rapiJa mente inarchaha sobre la capitxl en don& qneclb hasta la nocire de esle &a acomp:ifido del cormel Luis de Carrera, del vocal de
l a Janta D. Julian Urive con (10s ayutlantes 7 ~ Q ordenanzas
S
para, dar
a i s a y i i m c l d Pueblo Is Administracfon de 'FnlPacos ios a1m:tcenes de
viveres la. f'.~~iricade f u ~ i l c s&c. Q~iernb,log efectos del Parque de Artilleria clavC: 10s c s i ~ n e s incendib :oii repuestos de polvora destruy6ndo
igualniente la cxsa fil'ilhriC2t, con10 tstnbien loilas Ixs oficinas en que el
e ~ n , r n i ~p od i a estzbleeer s u g trd>sjoi; iailitareg. Conserve cl orden r n
lri Ciudncl en quanto estiivo .i m i 3 alcnwes, y como vicse que la plevt?
q o w i x xprovcchrzr 10s imn:ncr~tos p m corna~ler('KCCSOS hice que se armase'i 103 vecinor y p i t t r : l i l ~ ~ e n:trre.;tnwlo it lo, tlrli:iqiiei~tes, 109 que era11
i p d o s inmerl;ni:tineiite. No;nhr& G d ~ ~ r i i a d omilitar
r
a1 coroncl D.
Xugenio X ~ f i o z o~rie!iniiali;lec~iieno-n'irnse una, tbipnttacion para qite
t;tiponkyit+t: k IBsorio ;
i ff:a (IC. cs it:^ qce su9 tropas elltrasen hostillneete
t x la Gitul.~rL M e rei;& e n l n nschc para nlcnnzar inis Iropas con el
pc'sttr de sbmdansr an yuc 510, G I I ~ Rdist?idad y eiitn&imo por In p:in
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causa Americana manifest6 de un modo inequivoco j sus lagrims

y siis

protextas de adhesion estarin pravadas en mi corazon hasta el sepulcra
Octubre 5-Llegu6 h. la Villa de 10s Andes, tomb, quantas mcdidas juzgu6 oportunas para reunir las fuerzas excitadas a1 desorden por
una porcion de malos oficiales de 18s Divisienes de O'Higgins empleados en saquear del modo mas escanrlaloso todos 10s vecinos en la Capital, en el camino en el Valle de Santa Hosa. MandB que 10s persiguiese una partida ; pero cruzaron con tiempo 1as Cordilleras. Otra
porcion de ellos procuraba infunclir el terror para que no se verificaae
In retirada d Coquimbo, y si la emigracioii B Mendom. Aunque pecU
a1 comandante de 10s Auxiliares que estableciese una partida para que
impidiese el paso ii Mendoza it todos 10s que no llevaeen mis pasaportes, fue inutil. Los caudales h d h n seguitlo para Coquimho : xnandC
que volviesen y que la Division de VaEpamiuu sitiiada eu Qiiillota viniese hasta Sauta Rosa con el ohjeto de rontar con hombres que no habiendo presenciado el desgraciado sucestz de Rancagua. estuviesen menos
agitados, y pudiesen con su auxilio acnbar el desorden.-Dispuse que entrase inucha gente y muladas para que rompiesen el camino de la cordillera & fin de facilitar el pas0 it 10s emigrados.
Octubre 6-E1 comandnn',e Heras form6 sus tropas y se retirb
d la Gunrdia j mis juskns refiexiones para que se detuviese quando meELQS hasta el dia s;guiente fuueran inutiles antes bien me ofreci6 desbarrancar 10% caininos si no me retlraba con prontitud. S u exemplo fue
seguido por muchos del Exercito de Cbile. El Sellor O'Higgins pas6
-precipitadxtnentela cortlillcra arrastrando consigo porcion de tropa.
Octulwc 7-Et enemiwo nvnnz6 1-rastalas inmedinciones de Cba:r
cnbuco la. emigrncion se rela muy em?iarazada en su paso por la mncha
nieve y por la faltti de cttlinlg~duras. Todo el cargnmento y la Ai.tillerfa
no' habin parado de In Villa. h'ueva por la misma ftalta., grxti pnrtc del
que estxha en la Cuesta fue destroznilo 6 iucendiado de mi orden antes
que lo aprovechasen 10s redistas. S o hnbinn noticias ni de 10s cnudalea
ni de la division de Valpxmiso. Una retirada nos cxponirr ;i perddo tado y k scr degollados a1 pie de la Cordillera por 10s saimgiiiiitirios esparloles. Para resistirlos solo tenia 89 fusilcros : me ocnrrih y puse cn execucion el ardid de vestir con iiuevos iiniformes ti 10s conductores del carsxmento, & 10s libertos y algunos saldnclos inermes ; esta operation h e muy
secreta, 10s arm6 con fusiles descompiiestos 7 absolutnmente iiiutilco , form$ en la plnm con 500 de cstos hombres c u p linea estabn prectdidn de
qurttro piezas volantes. ni la ortlen de marcliar iL ociipar la Cut-stc de
Chncabuco pnra donde salieron inmediatamente 10s SO fusileros mont;.,dos,
mandndos por 10s capitwnes Moliiift y Marury. Visto wto por 10s seal%-
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ietirada el resto de la fuerza inerme que felizmente se saIv6 6 excepcion
de pocos que quedaron disperaos y fusron prisioneros a1 dia siguiente.
El comandante Heraa situado en la fuerte posision de Ins Calaberas a1 saber nuestra total derrota fie pus0 en retirada. Este ultimo suceso
nos hizo acabar de perder casi todo lo que habiamos conducido con tan
remarcables sacrificios ; pero a1 fin tuvimos l a gloria de haber salvado IRS
viilas de tres inil Chilenos, que 6 solo nuestros servicios cleben el haber
llegado i Il,4endoza.
Octubre 13 -Pasamos la cumbre de la Cordillera.

NUMERO
18.
Recihi del Sr. D.Josb, Miguel de Csarrera la cantidad de cincuenta
pesos pzra socorro de la Escolts que est$ b mi cargo, y que por orden
del Gobernador Intendente de Mencloza lie exigido de dicho seiior.-- San
LOPEZ.
Luis 1%de novienibre de 181$.--AGUSTIN

NUMERO
19.
Una mala iriteligencia del oficial encargarlo a1 recibir las ordenes
para el :wresto de algunas personas causG el de V. SS., sin que hayn
habido causa para ello. Esta manifestacion les servirh de satisfaccion y
de no hxber clesmerecido la reputacion buenti de V. SS.-Dios guarde &.
Snla Capitular da Buenos-Ayres abril 19 de i843.- FRANCISCO
ANTON O DE '~[GxAI.ADA.-SSS.
Erigadieres y Cormel I). Josh Miguel D.
Juan Jasd y 31. Luis Carrera.

,

3aLe ha llenado de sxtisfaccion cl pxtriotico celo con que 8. S. empcaa 911s luccs en la meditacion de 10s m e c h s que lnan de fixar el dsst.ino
ria I s America del Sud, en cnya conseciiencia ha presentado con &&a 8
del qixe rise 1111 jcicioso plan relativo li la libertacl del Estado de Chile,
cnys surrte mira cste Gohierno con igual interes que la de estas Provincias.
Sle eGmioat?o con tocla la dekncion que exige proyecko tan irnpovtanfr,? y
SIR emibnrt;o de, que en el resultm 1 ~ op0rtt"na.s
s
renexioltmes en qiie se fun(1%.lie tenido por conveciente 110 deliberar por aliora cn kt mntcria hasla
virne se r~ciba:; I:UCYZS noticias de In expedickn peninsular 6 inst:uii"io de
ellas pucda fissrse el plxn de o3eraciones militarea segun el sucew de h s
(lei Bserciko del Peril qixe por inomentos se espern. IPoy a V. S. 1::s graGins i p d m e n t e que A la valieritz oficididad que ofrece sus scrvicios en In
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empresn, y me lisonjho que la ulterior coiiducta de cste Gohiwno acre&tar& quanto interesa su atencion la suede futura del desqmAado Chile.
Dios &c. Baenos-Ayres Mayo I I de 1819 - IGNACIO
ALVAREZ-P O ~
ausencia del secretario THOMAS
GUIDQ Sefior Brigtidier Don Josh
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I-ULLLLCU U B ~ s u a n u s - ~ y r e u Condicioqz de Chile ye.
Genernl
Josh Jfipiel de Carr*era- Ser6 satisftictorio para SUY anaigos saber, que
se han recibido recientemente cartns del distinguiclo defensor de la liberiad
(1: SijUrl--r"LmAriclz. Por las idtimas noticias hasta f i n e s (le junio pernimiccia en -Noatevideo. S u d i g o comportamiento y el celo extraordinario que
cl.jspleg;b por la ernnncip:3u%n (le Chile inspiritha Li qnantos lo conocian
cotifianza en su patriotisrno 6 iriteres p r su estiniacion particular, Sus numerosos a m i p s son 10s mas activos abogados del reconociinienito de In hidapanilencih de Chile p~ 10s &Ludo.~ unfdos ; en efecto, el peso de su
caracter y sus representaciones contribuyeron del modo mas podcroso b
difmeliy entre nmotros el conociiniento y nna gcnernl anciedad por el destino de su herrtloso pais. Una evidencia cle la fuerte y favorable irnpresion
clue hizo en este pais, es el ver q"e no obstante la desgraciada conclnsion
de B U expedicion j su caractel- permanece inalterable en la estiiiiacion publica. E n Irz opinion general ha siclo absuelto li pesar del testimonio suhscrilo coatra 61 mientras que se acucrrla de ese Judas Lavaysfe unicniiiente para execrarlo. . .. Dc.1 Patriota de Baltiinore Xovienzbre 80- isi7.
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