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HISTORIA 

DE  CHILE 

CAPITULO  XXXIII. 

Estado  de  los  ej^rcitos  y  de  la  provincia  de  Concepcion  cuando  O'Higgins  fufi 
elevado  al  poder  militar.—  Reformas  que  Iiace  estejefe.  —  Llberalidad  del 
plenipotenciario  Cienfuegos  con  los  prisioneros  de  Carrera.  — Su  %ueUaii 
Talca.— Tendencias  sediciosas  de  los  partidarios  de  los  Carreras  y  disposicio- 
nesdel  gobierno  con  este  motivo.— Principio  dc  fcderacion  en  la  provincia  de 
Concepcion  y  su  fin.—  O'Higgins  es  nombrado  intendente  de  la  provincia.— Desea  separar  A  los  herinanos  Carreras  del  teatro  de  la  guerra.  —  Sintomas 
de  nia!a  intelijencia  entre  O'Higgins  y  Carrera  y  principio  de  los  dos  partidos k  que  estos  dieron  nombre. 

El  teatro  de  la  guerra  fue  constantemente ,  desde  la 
invasion  de  Pareja,  la  provincia  de  Concepcion  en  grave 
dano  del  pais  y  de  sus  habitantes.  Estenuados  de  fati^a 
los  patriotas  por  los  temporales,  las  continuas  marchas 
y  la  falta  frecuente  de  viveres  y  caballos,  no  es  de  estra- 
nar  que  la  mayor  parte  de  ellos  olvidasen  sus  deberes 
y  facilraente  se  entregasen  a  la  indisciplina,  que  es  el 
sintoma  mas  significative  de  la  proxima  ruina  de  un  ejer- 
cito.  El  de  que  tratamos  se  componia,  como  antes  he- 

mes visto ,  de  elementos  completamente  heterojeneos  : 
habia  en  el  pocos  veteranosy  mucbosmilicianos,  los  cua- 
les  como  soldados  temporeros,  no  podian  tener  ni  el  en- 
tusiasmo,  ni  la  resignacion,  ni  la  disciplina  de  aquellos, 
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y  de  aqui  la  demoralizacion  en  las  filas,  la  violacion  de 
las  leyes  en  administraciones  que  estaban  exhaustas  de 
recursos  y  el  desorden  en  todo  (1). 

No  era  mucho  mejor  la  disciplina  de  los  realistas.  Entre 
estos  habia  tambien  muchos  nacionalcs ,  que  como  de 
costumbre  eran  poco  a  proposito  para  la  guerra.  A  pe- 
sar  del  entusiasmo  que  el  clero  y  los  frailes  franciscanos 
procuraban  inspirarles,  no  era  grande  el  fervor  que  te- 
nian  por  su  causa,  y  en  todos  sus  actos  manifestaban  una 

secreta'  tendencia  a  la  desercion.  Para  remediar  tan 
grave  desorden  y  evitar  en   lo  posible  toda  seduccion , 
-Sanchez,  lucgo  que  selevant6  el  estado  de  sitio,  empleo 
parte  de  sus  tropas  en  cortas  espediciones  militares, 
enviandolas  por  destacamentos  contra  el  enemigo  y  con- 
siguiendo  de  este  mcdo  que  tuviesen  una  vida  ajitada  y 
aventurera,  que  es  lo  que  da  el  ser  a  un  ejercito  y  forma  el 
alma  del  soldado.  De  estas  guerrillas  se  hicieron  notables 
lasdeLantano,  Elorriaga,  Urrejola,  Baranao,  Paulo 
Asenjo,  Castillay  otras  por  su  audaciay  su  actividad  en 

.  perseguir  los  convoyes  de  lospatriotas  y  atacarlos  hasta 
en  sus  atrincheramientos.  Tal  fuc  el  orijen  de  las  nume- 
rosas  escaramuzas,  que  k  la  larga  despertaron  en  el  corar 
zon  de  ambos  partidos  una  pasion  violenta  de  odio  y  de 
animosidad,  causa  de  todas  las  guerras  de  represalia  que produjeron  la  ruina  del  pais. 

Lo  mas  sensible  en  semejante  lucha  era  que  la  devas- 

(1)  O'Higgins  decia  al  gobieruo  en  una  comuntcacion  oficial  :  «  Las  tropas de  estas  d.WMones  se  h.llan  desnudas.  mal  pagadas  y  con  cr^ditos  pendientes a  su  favor,  de  que  resulta  &  pHmera  vista  un  aspecto  poco  satisfactorio.  Vi- v^res  nu,sunos,  cabaUos  para  entrar  en  ia  accion  menos,  etc.  >.  En  carta  par- ticular escnta  &  su  amigo  el  vicarlocasfrcnsedon  Gasimiro  Albano.  se  espresaba en  estos  tdrminos:  «  V.  conoce  la  situacion  lamenuble  en  qu.  se  encuentra nneMra  fuorza  armada ,  que  no  me  atrevo  i  Ilamar  ejercito ,  porque  nada  veo en  su  material  y  moral  que  merezca  este  nombre.  .  ^ 

* 
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tacion  de  esta  provincia  desgraciada  se  consumaba  al- 
ternalivamente  por  dos  ej(5rcitos  compuestos  en  su  mayor 
parte  de  soldados  que  habian  nacido  eu  ella ,  que  mu- 
chos  habian  estado  unidos  con  los  lazos  de  la  ainistad  y 
algunos  lo  estaban  con  los  vinculos  del  parenlesco.  Por 
parte  de  los  realistas,  preciso  esconfesarlo,  el  deseo  de 

venganza  no  era  ni  tan  profundo  ni  tan  jeneral :  habia  en- 
olios  mas  reserva,  mas  moderacion ,  porque  estando  pro- 
vistos  de  lo  necesario ,  obraban  solo  contra  el  enemigo, 
riunca  contra  la  propiedad ,  ̂  menos  que  las  circunstan- 
cias  lo  exijiesen  :  les  dominaba  ademas  una  influencia 
esencialmente  relijiosa  y  estaban  mandados  por  oficia- 
les  entendidos  y  bien  disciplinados.  No  sucedia  lo  mismo 
por  parte  de  Carrera ,  k  quien  la  junta  gubernativa,  sea 
por  impotencia,  por  inercia  6  quiza  porcalculo,  habia 
casi  abandonado  a  sus  propios  recursos,  obligandole  de 
este  modo  a  hacer  continuos  pedidos  k  los  habitantes  de 
la  comarca ,  ya  llenos  de  ansiedad  y  de  desconfianza  en 
el  porvenir.  Porque  a  pesar  del  cuidado  queponiaen  la 
eleccion  de  las  personas  encargadas  de  ejecutar  sus  6r- 
denes,  k  pesar  del  rigor  que  desplegaba  en  ciertas  oca- 
siones  contra  los  autores  de  algunas  exacciones ,  quiso 
la  fatalidad  que  los  mismos  oficiales  que  merecieron  su 
confianza  abusaron  de  su  posicion  y  contribuyeron  con 
su  sed  de  riquezas  &  agravar  los  males  de  la  guerra ,  y 
a  sumerjir  la  provincia  en  un  estado  tan  deplorable,  que 
tenia  que  pedir  viveres  a  Valparaiso  la  que  habia  pro- 
visto  antes  a  esta  ciudad  de  grandes  dep6sitos.  Todo  esto 
contribuyo  poderosamente  a  enajenar  las  voluntades  del 
pafs,  a  aumentar  el  niimero  de  los  enemigos  de  la  patria, 
y  hasta  a  producir  numerosas  defecciones  entre  los  que 
Rosas  habia  sometido  por  el  ascendiente  de  su  jenio  y 
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que  movidos  de  un  sentimiento  de  verdadero  patriotismo 
se  habian  unido  al  partido  de  la  reyolucion. 

Tal  era  el  estado  delascosascuando  O'Higgins  tomo  el 
mando  del  ejdrcito.  Su  mision  era  escabrosa,  diffcil, 
pero  no  superior  4  sus  fuerzas.  Poseia  en  alto  grado  lo 
que  es  muy  necesario  en  ana  revolucion,  el  sentimiento 

'delpropio  deber;  y  reuniendo  lasdoscualidades  que  cons- tituyen  la  fuerza  de  un  soldado ,  es  decir,  el  valor  que 
emprende  y  la  voluntad  que  persevera,  no  debia  serle 
dif/cil  ganar  las  simpat/as  de  un  ejercitoque  tantas  oca- 
siones  habia  tenido  de  apreciar  su  intrepidez  y  su  sangre 
fria,  y  de  desarrollar  en  el  el  espmtude  cuerpo,  estagran 
^irtud  guerrcra  que  el  desorden  habia  estinguido  casidel 
todo.  Natural  y  vecino  de  la  provincia  de  Concepcion , 
donde  era  dueiio  de  vastas  propiedades,  tenia  tambien 
derecho  aJa  estimacion  de  sus  conciudadanos^porqueestos 
estaban  acostumbrados  a  vivir  en  su  sociedad  y  a  apre- 

ciar su  caracter  jeneroso  y  desinteresado ,  deque  tenia 
dadas  repetidas  pruebas  ya  renunciando  su  sueldo,  ya 
haciendo  donativos  de  gruesas  sumas  de  dinero,  ya 
mermando  considerablemente  el  numeroso   ganado  de 
sus  haciendas  para  dar  de  comer  a  los  soldados  y  para proporcionarles  caballos. 

Tan  brillantes  cualidadesunidas  a  un  ardiente  patrio- 
tismo y  a  la  firmeza  de  principles,  no  dejaban  notar 

la  falta  de  esperiencia  que  en  mucho  mayor  grado  que 
el  poseia  su  antecesor,  quien  en  cambio  carecia  de 
aquella  bravura  atrevida  que  en  ultimo  resultado  es  la 
que  distingue  al  verdadero  jeneral,  sobre  todo  en  guer- ras  de  tan  escasa  importancia. 

Como  la  junta  le  habia  revestido  de  plenos  poderes , 
lo  primero  que  hizo  fue  dar  nueva  organizacion  al  ejer- 
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cito  y  nombrar  jefes  con  quienes  pudiese  contar.  Dio  el 
mando  del  cuerpo  de  dragones  y  del  de  hiisares  de  la 
victoria  a  Rafael  Anguita,  el  de  granaderos  a  Enrique 
Campinos,  puso  la  guardianacionala  lasordenesdelcapi- 
tandon  Jose  Maria  Benaventey  reformo  en  gran  parte  el 
plande  don  Miguel  Carrera.  Semejante  politica  eraquiza 
necesaria  parahacer  odioso  este  jeneral  a  los  ojos  del  sol- 
dado  como  se  le  habia  hecho  ya  k  los  del  publico ,  a  lo  que 
contribuyo  mucho  el  curaCienfuegos,  quien  no  se  con- 
tento  con  desaprobar  por  su  parte  la  organizacion  del 
ejercito ,  sino  que  tfasta  niando  poner  en  libertad  a  mas 
de  doscientas  personas  entre  hombres  y  mujcres  que  la 
justa  severidad  de  Carrera  tenia  detenidas  en  las  prisio- 
nes  6  en  los  pontones  de  Talcahuano,  en  Tumbes  y  en 
la  isla  de  la  Quiriquina. 

Esta  gran  liberalidad  del  plenipotenciario  que  visi- 
blemente  aspiraba  a  la  reputacion  de  clemente,  no  me- 
recio  la  aprobc^cion  de  todos  los  patriotas,  porque  entre 
los  prisioneros  se  contaban  muchos  criminales  y  de  estos 
algunos  tan  infames  que  habian  conspirado  a  favor  de 
ambos  partidos,  por  lo  cual  eran  mas  cuipables  y  mas  te- 
mibles.  En  su  natural  sencillez,  elbuen  padre,  como  Ic 
llamaba  Carrera,  creia  que  bastaba  un  simple  juramento 
de  fidelidad  para  atraerlos,  sin  reflexionar  que  seme- 
jantes  ligaduras  son  superfluas  entre  hombres  honrados, 
y  compietamente  iniitiles  cuando  se  trata  de  perjures 

que  ban  dado  pruebas  de  infidelidad.  O'Higgins,  que  co- 
nocia  mejor  el  corazon  humano,  era  uno  de  los  descon- 
tentos:  queria  una  amnistia,  pero  no  tan  jeneral  y  tan 
completa,  porque  opinaba  que  la  jenerosidad  llevada  al 
esceso  es  siempre  funesta  a  las  revoluciones.  En  esta 
ocasion  como  en  otras  muchas,  conocio  que  a  pesar  de  la 
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influencia  de  Cienfuegosen  unaprovincia  en  que  era  muy 

queridoy  estimado,  sus  inconsecuencias  podrian  ser  per- 
judiciales  al  restablecimiento  del  orden  y  determino  ale- 
jarlo  dealli.  So  pretesto  de  una  conspiracion  de  Carrera 
y  de  que  su  vote  era  necesario  en  la  junta ,  le  hizo  partir 
el  6  de  febrero  para  Pence  viejo  y  el  10  para  Talca  es- 
coltado  per  un  destacamento  de  ochenta  soldados ,  pri- 
vandose  asi  deun  ausiliar  sumamente  precioso  que  con  los 
medios  que  le  daba  su  santo  ministerio  hubiera  podido 
separar  la  causa  realista  de  la  causa  relijiosa,  estrecha- 
mente  ligadas  y  confundidas  en  la  mente  de  aquellos 
buenos  campesinos. 

Luego  que  O'Higgins  quedo  de  unico  jefe  en  Concep- 
cion  continuo  sus  reformas,  procurando  dar  nueva  orga- 
nizacion  a  su  pequeno  ejercito.  Aunque  mas  reservado 
que  Cienfuegos  en  atacar  los  actos  y  proyectos  de  Car- 

rera ,  no  usaba  menos  que  aquel  la  segur  siempre  que 
podia  hacerlo  sin  comprometer  a  las  claras  su  delicadeza. 
Los  partidarios  de  Carrera,  que  aun  eran  muchos,  no 
veian  con  indiferencia  estos  actos  de  hostilidad.  Si  la 
proclamadelajuntano  les  habia  agradado,  menos  podia 
ser  de  su  gusto  la  del  nuevo  jeneral ,  quien  con  maligna 
intencion  insert6  en  ella  algunos  pasajes  de  la  del  virey 
del  Peru  a  los  Chilenos,  en  que  los  dos  hermanos  mayores 
eran  tratados  de  jovenes  caprichosos,  lijerosy  licenciosos, 
y  acusados  como  autores  de  la  ruina  de  la  provincia. 
Llenos  de  indignacion  murmuraban  contra  el  nuevo 
estado  de  cosas,  y  el  acto  de  deponcr  Carrera  su  poder  lo 
consideraban,  no  como  la  desorganizacion  de  su  partido, 
sine  como  una  simple  necesidad  del  momento  que  habia 
de  desaparecer  bien  pronto.  Empezaban  a  olvidar  por  otra 
parte  ellos  y  muchos  de  sus  soldados  el  caracter  turbu- 
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lento  de  su  jeneral ,  y  confiaban  en  poder  sublevar  con  el 
tiempo  a  fuerza  de  celo  y  de  actividad  el  ejercito  y  hacer 
una  la  suerte  de  cste  y  la  de  su  verdadero  jefe  para  abriiie 
asi  el  camino,  impoaerselo  segundavez  y  que  apareciese 
a  sus  ojos  con  la  aureola  y  el  prestijio  de  una  victima. 
Con  objeto  de  cortar  este  funesto  resultado  y  quiza  una 
guerra  civil,  la  mayor  de  todas  las  calamidades  en  aque- 
llas  circunstancias,  se  hicieron  las  reformas,  destituyendo 
a  ciertos  oficiales,  destinando  otros  a  Talca  con  el  pre- 
testo  de  que  organizasen  un  cuerpo  de  reserva,  y  favo- 
reciendo  de  todas  maneras  &  los  enemigos  de  Carrera, 

especialmente  k  los  que  por  su  audacia  6  por  sus  rescn- 
timientos  eran  los  mas  a  proposito  para  menoscabarsu 

reputacion.  Entre  los  liltimos  se  contaban  algunos  mill- 
tares  y  no  pocos  paisanos  que  habian  sido  perseguidos 
por  realistas  6  por  contraries  a  su  partido,  y  otros  como 
Miguel  Zanartu,  el  presbitero  Isidoro  Pineda,  Fernando 
Urizar,  Antonio  Mendiburu,  y  Santiago  Fernandez,  que 
siempre  desaprobaron  la  severidad  que  desplego  contra 
sus  conciudadanos  y  la  tolerancia  que  tenia  con  los  es- 
cesos  de  sus  soldados.  Como  las  personas  citadas  per- 
tenecian  a  las  primeras  clases  delasociedadylas  conocia 

mucho  O'Higgins,  formaron  desde  luego  su  principal  cir- 
culo  y  no  tardaron  en  ser  sus  mafe  intimos  consejeros. 

Otro  motivo  de  temor  para  el  Gobierno  era  una  junta 
que  habia  en  Concepcion  nombrada  por  los  vecinos,  e 
igual  casi  a  la  de  Santiago  en  la  naturaleza  e  importancia 
de  sus  atribuciones.  No  fue  otro  el  orijen  de  semejante 
junta  que  los  antiguos  zelos  ambiciosos,  de  que  ya  he- 
mos  hablado,  que  la  provincia  de  Concepcion  tenia  de  la 
de  Santiago  y  que  la  arrastraban  por  instinto  a  ser  inde- 
pendiente  de  esta  en  administracion  y  en  pol/tica.  La 
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junta  de  Talca  no  podia  ver  con  indiferencia  el  principio 
de  un  federalismo  que  con  razon  consideraba  como  un 
eleinentode  gran  desorden,  y  F,e  propuso  disolverla,  no 
valiendose  de  amenazas  ni  mucho  menos  de  violencias  que 
la  hubieran  colocado  eniin  grave  conflicto,sino  ganando 
con  habilidad  algunos  de  sus  mienabros  y  ofreciendoles 

.  empleos  a  la  par  honoriTicos  y  lucrativos.  Con  estesistema 
y  separando  algunos  de  sus  miembros  esla  asamblea 
llego  a  disolverse  por  si  misma ,  reemplazandola  el  Go- 
bierno  con  una  intendencia  igual  en  todo  y  por  todo  a  la 
que  existia  en  la  epoca  del  sistema  colonial.  Como  era 
de  razon,  O'Higgins  fu6  nombrado  intendente. 

A  pesar  de  tantas  reformas  restaba  todavia  una  cosa 
que  hacer  y  era  alejar  todo  lo  posible  a  los  hermanos 
Carrera  del  teatro  de  la  guerra,  donde  su  presencia  era 
un  foco  perenne  de  desorden  y  de  conspiracion.  Juan 
Jose  habia  marchado  en  los  mismos  dias  que  Cienfuegos 
llevandose  siete  mil  pesos  de  sueldos  alrasados,  pero  los 
otros  dos  continuaban  en  medio  de  unos  soldados  insu- 
bordinados,siempre  dispuestos  a  la  rebelion  y  que  aban- 
donaban  sus  banderas  con  un  atrevimiento  que  el  temor 
a!  castigo  no  era  bastante  a  contener.  La  junta  no  cesaba  * 
de  hablar  de  esto  a  O'Higgins,  manifestandole  que  era necesaria  la  marcha  de  los  dos  hermanos  Canera  para 
restablecer  el  orden,  que  les  hiciese  saber  estas  medidas 
garantizandoles  la  conservacion  de  sus  t/tulos  y  asegu- 
randoles  que  irian  al  estranjero  encargados  de  misioncs 
de  altaimportancia,  y  que  en  caso  de  resistencia  emplease 
la  fuerza.  Como  lo  que  se  queria  era  un  destierro  y  no 
era  regular  que  Carrera  quisiese  pasar  por  esta  humi. 
llacion,  rehuso  lo  mismo  que  sus  hermanos  la  mision  que se  les  ofrecia,  prometiendo  retirarse  a  su  hacienda  de  San 
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Miguel  tan  pronto  como  rindiese  sus  cuentasyterminase 

el  inventario  de  los  utiles  y  pertrechos  de  que  era  res- 
ponsable,  pues  tenia  grande  interes  en  ponerse  a  cubierto 

y  hacer  ver  a  sus  enemigos  que  los  gastos  habian  sido 

muy  modicos  y  muy  inferiores  a  lo  que  debieran.  En 

este  intervalo  su  posicion  respecto  a  O'Higgins  fue  la 
de  simple  amigo ,  pero  la  amistad  era  en  ambos  apa- 
rente,  porque  al  uno  le  hacia  traicion  un  vivo  sentimiento 

de  amargura  y  al  otro  ese  espiritu  de  temor  y  descon- 
fianza  que  caracteriza  a  los  jefes  revolucionarios  elevados 

repentinamente  al  poder,  y  que  les  inclina  siempre  a 

pensar  malyasuponertorcida  intencion  en  sus  adversa- 
ries. El  antagonismo,  como  era  consiguiente,  no  tardo 

en  manifestarse  a  las  claras,  Reducido  en  un  principio 
a  meras  impresiones  de  la  rivalidad  y  del  amor  propio, 
sin  que  el  desacuerdo  llegase  al  corazon,  tomo  bien 
pronto  la  impetuosidad  del  odio  y  la  venganza  y  acabo 

por  producir  los  dos  partidos  de  Carreristas  y  O'Higgi- 
nistas  que  las  circunstancias  agitaron  de  una  manera  tan 

dolorosa  y  que  el  tiempo,  los  adelantos  y  la  paz  no  ban 
estinguido  del  todo  en  el  pais. 
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Posicion  de  los  dos  ej6rcitos.—  Miguel  Carrera  propone  iniitilmente  la  tonia 
de  Arauco.  — Llegada  a  Chile  del  brigadier  don  Gabino  Gainza  y  de  un 
refuerzo  de  tropas.  —  Parte  para  Chilian  y  despues  para  Quinchamali.  — 
O'HIggins  se  ve  rodeado  de  reaiislas  por  todas  partes.— Principio  desgraciado 
de  su  niando.  —  Miguel  y  Luis  Carrera  se  dirijen  k  Santiago  con  varios 
amigos  y  son  hechos  prisioneros  por  los  soldados  de  don  Clemente  Lantano. 
—  Toma  de  Talca  por  Elorriaga.— Muerte  del  coronal  don  Carlos  Ispano. 

Las  disensiones  entre  los  oficiales  jenerales  del  ejer- 
cito  de  los  patriotas  y  la  indisciplina  y  desercion  de  sus 
soldados,  estimulaban  el  entusiasmo  de  los  realistas  y  les 
iiifundian  confiaiiza  para  emprender  continuas  espedi- 
ciones,  que  maiidaban  oficiales  celosos,  entendidos  y  va- 
lientes.  Los  misioneros  franciscanos  por  su  parte  no 
perdonaban  medio,  segun  costumbre,  para  que  fermen- 
tase  el  sentimiento  relijioso  que  conduce  k  la  exaltacion, 
y  ya  en  el  confesonario,  ya  en  el  pulpito  y  a  veces  hasta 
en  proclamas,  se  aprovechaban  de  la  ignorancia  supers- 
ticiosa  del  pueblo  y  apelaban  a  su  fidelidad  como  a  un 
principio  de  derecho  natural,  divino  y  humano  (1).  Su 
accion  no  se  limitaba  a  la  ciudad  de  Chilian,  sino  que 
recorrian  una  gran  parte  de  la  provincia  y  hasta  se  ar- 
riesgaban  a  penetrar  en  las  poblaciones  indias  para  in- 
teresar  la  barbaric  en  su  causa  y  servirse  de  ella  como 
fuerza  brutal  contra  un  pais  ya  medio  arruinado,  impru- 

(1)  El  confesonario  y  paipito  de  los  misioneros  eran  baadera  de  engan- che,  etc.  Documenios  de  la  historia  manuscriia  de  Martinez.  -  Veanse  tam- 
bien  los  documentos  sobre  la  guerra  de  la  independencia  por  el  reverendo padre  frai  don  Juan  Ramon,  guardian  del  colegio  de  Chilian,  en  que  estos  mi- 

sioneros de  paz  relaian  detalladameute  con  una  satisfaccion  particular  todo io  que  Incieron  en  favor  del  ej6rcito  real. 



CAPfTULO   XXXIV,  15 
+ 

dencia  que  ya  hemos  desaprobado  y  que  lamentamos 
mucho  verla  cometida  por  una  clase  de  la  sociedad  que 
tiene  por  guia  los  mas  puros  sentiraientos  humanitarios, 
y  que  mejor  que  ninguna  otra  deberia  conocer  los  in- 
convenientes  que  llevaba  consigo  el  despertar  la  codicia 
feroz  de  estos  salvajes. 

De  su  mediacion  se  valia  Sanchez  para  enviar  sus 
correos  y  mantener  una  correspondencia-mas  6  menos 
^spedita  y  siempre  muy  espuesta,  porque  las  cartas  te- 
nian  que  atrayesar  un  vasto  territorio  habitado  por  tribus 
de  diferentes  bandos ,  frecuentemente  en  no  muy  buena 
armonia  y  por  lo  regular  enemigas  de  los  espanoles. 
Asi  es  que  la  posesion  de  Arauco  era  para  el  de  la 
mayor  importancia,  pues  por  de  pronto  le  aseguraba 
un  punto  de  comunicacion  con  las  autoridades  de  su 
partido ,  y  mas  tarde  un  sitio  de  desembarco  para  las 
tropas  que  habia  pedido  y  que  esperaba  con  grande  an- 
siedad.  Porque  a  pcsar  de  que  hasta  entonces  se  habia 
sostenido  con  honor  y  coil  una  cierta  satisfaccion ,  no 
dejaba  de  conocer  que  en  el  aislamiento  y  abandono 
en  que  se  hallaba  desde  la  perdida  de  Talcahuano,  no 
podria  resistir  mucho  tiempo  a  los  patriotaS,  si  no  re- 
cibia  pronto  los  ausilios  que  sin  cesar  reclamaba  a  Val- 
divia,  Chiloe  y  sobre  todo  k  Lima,  centre  principal  de 
todas  las  operaciones  de  la  mar  del  Sur„ 

Don  Jose  Miguel  Carrera  conocia  muy  bien  la  situacion 
embarazosa  de  Sanchez  y  las  ventajas  que  podia  sacar 
de  la  ocupacion  de  Arauco.  Su  primer  pensamiento 
fue,  pues,  reconquistar  esta  plaza,  y  al  efecto  cotnision6 
4  Urizar,  quien,  como  ya  hemos  visto,  solo  llego  hasta  el 
rio  Carampangue,  quenoptido  pasar.  Este  contratiempo 
no  le  detuvo.   Sabiendo  que  ademas  de  la  fuerza  del 
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cnemigo,  mucho  mas  numerosa  de  lo  que  pensaba,  tenia 

que  combatir  k  los  habitantes  de  todo  el  pais  que  for- 

maban  causa  comun  en  su  resentimiento  por  tantas  exac- 
cioncs  como  habian  sufrido ,  crey6  indispensable  ir  en 
persona  con  todas  las  tropas  de  Concepcion ,  acampadas 
de  su  urden  con  este  objeto  en  el  cerro  de  Chepe.  La 

junta  gubernativa,  que  era  la  que  debia  suministrar 
todo  lo  necesario  para  esta  espedicion ,  se  hizo  sorda  al 
principio  d  las  proposiciones  de  Carrera ,  y  acabo  por 

desecharlas  so  pretesto  de  que  Sanchez  podia  aprove- 
char  su  ausencia  corri^ndose  hacia  el  norte  y  apode- 
rdndose  de  la  capital ,  en  la  que  habia  pocas  tropas,  mu- 
chos  realistasy  frios  6  mentidos  patriotas.  Carrera  tuvo, 
pues,  que  desistir  de  su  proyecto  6  por  lo  menos  aplazarlo 
para  epoca  mas  favorable,  considerando  siempre  esta 
conquista  como  preliminar  indispensable  de  sus  futuros 
triunfos.  Desgraciadamente  la  desunion  que  por  esta 
epoca  trabajaba  a  los  dos  poderes  y  poco  despues  la 
precision  en  que  se  vio  de  dimitir  el  mando  paralizaron 
todos  sus  csfuerzos  y  los  hicieron  completamente  imitiles, 
sin  que  se  aprovechase  de  ellos  su  succesor,  quien  mas 
conocedor  que  la  junta ,  estaba  en  el  caso  de  calcular  su 

gran  importancia.  Pero  a  O'Higgins  le  preocupaba  de- 
masiado  en  estos  mementos  su  nueva  posicion  para  que 
pensase  en  semejante  conquista  cuando  tenia  que  atra- 
vesar  todas  las  tempestades  que  suscita  un  partido  ven- 
cido,  que  cuenta  con  unagruesa  fuerza  y  gran  prestijio; 
y  aunque  sabia  que  Carrera  tenia  muchos  enemigos  en 
Concepcion ,  hasta  el  punto  que  una  noche  le  salvo  de 
los  punales  que  le  asestaban  viles  asesinos  (1),  y  por 
mas  que  se  hubiese  reducido  mucho  el  niimero  de  sus 

(1)  Conversacion  con  el  seuor  O'Higgins. 
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partidarios,  todavia  habia  entre  estos  algunos  de  ca- 
r4cter  iiiquieto  y  que  escitados  por  la  presencia  de  sus 
jefes  6  quiza  por  sus  conversaciones  y  sus  consejos ,  se 
propasaban  a  algunos  actos  de  insubordinacion  poco 
tranqiiilizadores  para  su  porvenir  y  para  el  del  ejercito. 
Sabian  adcmas  que  a  ciertos  cuerpos  de  este  ejercito  se 
les  estaba  continuamentc  hablando  ca  favor  de  Carrera, 
que  la  desercion  se  favorecia  de  mil  maneras  y  que  solo 
se  csperaba  ganar  algunos  batalloncs  para  marchar  sobre 
Santiago  y  deponer  la  junta  gubernativa  reemplazandola 
con  un  nuevo  poder.  Todo  esto  contribuia  k  que  la  po- 

sicion  de  O'Higgins  fuese  tan  dificil  como  equivoca  y  a 
que  gastase  el  tiempo  en  desbaratar  estas  peligrosas  in- 

trigas,  contentandose  con  hacer  algunas*reformas  utiles  a 
su  partido  y  dejando  a  un  lado  la  conquista  de  Arauco, 
cuyas  ventajas  no  desconocia,  y  a  la  que  fue  impulsado 
por  la  junta  gubernativa,  la  cual  se  decidio  al  fin  cuando 
supo  que  iban  a  Uegar  tropas  realistas  a  las  costas  de 
Chile. 

Estas  tropas,  procedentes  unas  de  Chiloe  y  otras  del 
Callao,  desembarcaronen  efecto  a  fines  de  enero  de  I8I/1. 

Las  primeras  que  llegaron  se  componian  de  setecientos. 
milicianos  a  las  ordenes  del  coronel  Montoya,  y  lasdemas 
apenas  contaban  ciento  veinticinco  hombres,  si  bien 
todos  soldados  escojidos  pertenecientes  en  sus  cuatro 

quintas  partes  al  rejimiento  real  de  Lima,  con  dos  piezas 
de  campana.  En  los  buques  que  condujeron  las  ultimas 
tropas  iban  ademas  oficiales  y  personas  de  merito ,  tales 

como  don  Mati'as  de  laFuente,  don  Jose  Antonio  Rodri- 
guez, auditor  de  guerra,  y  otros,  Iban  tambien  don  Ga- 

vino  Gainza,  brigadier  de  los  ejdrcitos  reales  y  coronel 
del  rejimiento  de  infanteria  del  infante  don  Carlos,  a 

VT.    HiSTOP.IA. 2 
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quien  Abascal  enviaba  a  Chile  a  tomar  el  maiido  en  jefe 

del  ej^rcito  de  operaciones,  en  reemplazo  de  Sanchez  , 

que  era  de  edad  muy  avanzada  y  tenia  una  educacion 
vulgar  y  escasos  talentos  militares.  Estafue  una  falta 

del  virey,  quicn  debio  ser  mas  justo  con  este  oficial , 

despreciando  los  dichos  de  los  envidiosos  y  los  ambicio- 
sos  y  reflexionando  que  si  Sanchez  carecia  en  efecto  de 
las  cualidades  necesarias  para  mandar  un  ejercito  por 
insignificante  que  fuese^  tenia  dadas  pruebas  de  activi- 
dad,  se  habia  sostenido  con  honra  en  la  dificil  posicion 
en  que  le  coloco  la  muerte  de  Pareja,  y  reunia  sobre  todo 
L  la  gran  ventaja  de  conocer  bien  el  pafs,  el  instinto  de 
adivinar  con  irecuencia  el  m(5rilo  de  las  pcrsonas  que 
asociaba  k  su  suerte. 

^ 

Gainza  estuvo  pocos  dias  en  Arauco  ,  adonde  fue  4 
unirsele  el  coronel  don  Luis  de  Urrejola,  quien  le  iiifor- 
mo  del  estado  de  apuro  en  que  se  hallaban  los  patriotas, 
y  sus  desavenencias,  y  le  manifesto  la  necesidad  de  ata- 
car  aMackenna,  que  de  Quirihue  habia  ido  a  fortificarsc  k 
la  hacienda  de  Membrillar,  situada  a  las  inmediaciones 
en  la  parte  baja  del  punto  en  que  se  unen  los  rios  Nuble 
6  Itata.  El  8  de  febrcro  partieron  juntos  yendo  a  pasar 
el  rio  Biobio  por  la  pequena  plaza  de  SanLa  Juana.  Lle- 
gado  que  hubieron  4  Rere  incorporo  la  caballeria  de 
Elorriaga  d  las  tropas  que  llevaba,  las  dirijio  hacia  la 
parte  de  Membrillar,  no  dejando  en  Rere  mas  que  cien 
hombres  al  mando  de  Castilla,  y  se  volvio  a  Chilian  sin 
mas  objeto  que  darse  4  reconocer  por  jeneral  en  jefe 
del  ejercito  y  capitan  jeneral  del  reino.  Tres  dias  despucs 
fue  a  Quinchamali  a  reuniree  al  ejercito  y  combinar  con 
los  oficiales  superiores  un  ataque  contra  Mackenna,  forti- 
ficadodpocas  leguas  de  su  campamento. 

^t: 
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A  lasazon  elejercito  de  O'Higgins,  k  quien  Mackenna 
no  cesaba  de  pedir  ausilio,  se  hallaba  rodeado  de  un  cor- 

don do  tropas  realistas  unidas  intimamcnte  por  nume- 
rosas  guerrillas  que  estaban  siempre  en  campana.  Asi  es 
que  en  San  Pedro,  que  solo  est&separado  de  Concepcion 
por  el  Biobio,  se  hallaba  el  valionte  Quintanilla  k  la  ca- 
beza  de  cien  soldados  y  sostenido  por  los  de  Colcura  y 
Arauco  ;   Talcamavida  y  Santa   Juana  eran  el  punto  de 
reunion  de  estas  guerrillas  mitad  chilenas  mitad  indias, 
que  tan  intrepidas  en  el  ataque  como  lijeras  en  la  retirada, 
no  temian  llegar  hasta  las  avanzadas  de  los  patriotas,  k 
Fas  que  no  cesaban  de  hostigar  y  de  incomodar.  En  Rere 
estaban  las  tropas  de  Castilla  y  en  Chilian  los  setecicntos 
hombres  que  Gainza  habia  dejado  al  mando  del  coronel 
Berganza,  despues  de  haber  dado  orden  de  amnentar  las 
fortificaciones  de  otros  tres  castillos  y  de  cinco  trinche- 
ras,  Por  ullimo  el  grueso  del  ejercito  estaba  acampado  en 
Quinchamali  pronto  a  marchar  al  punto  que  fiiese  nece- 
sario.  Para  completar  mas  esta  especie  debloqneo,  bien 
que  no  entrase  en  la  intencion  del  jeneral  en  jefe,  las 
dos  fragatas  la  Sebastiana  y  el  Potrillo  que  hc^ian  con- 
ducido  las  tropas  a  Arauco,  se  colocaron  en  la  emboca- 
dura  de  la  bah/a  de  Talcahuano  con  intencion  de  apode- 
rarse  de  los  buques  que  llevaban  viveres  k  la  plaza  y  la 
abastecian,  6  de  ausiliar  las  operaciones  del  ejercito  de 
tierra,  Entre  Gainza  y  estos  buques  mediaba  una  corres- 
pondencia  mui  seguida  por  medio  de  las  guerrillas  que 
mandaban  Lantano  y  Baranao- 

En  medio  de  tantos  elementos  de  temor  y  de  peligro, 

O'Higgins,  para  sostener  y  mejorar  la  moral  de  sus  tro- 
pas, creyo  conveniente  tomar  la  ofensiva  y  atacar  algunos 

de  estos  destacainentos.  Desgraciadamente  la  fatalidad 
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persiguio  desde  el  principio  todas  sus  empresas.  Quin- 
taiiilla  le  cojio  los  cuatrocientos  caballos  que  Carrera  ha- 
bia  puesto  en  la  hacienda  de  Hualpen  y  cuando  quiso 
atacarle  en  San  Pedro,  se  vio  obligado  a  renunciar  a  esta 
empresa  y  a  retroceder  a  consecuencia  de  la  insubor- 
dinacion  de  los  granaderos  probablemente  sobrescitados 
con  la  presencia  de  don  Juan  Jose  Carrera :  por  lo  menos  es 
lo  cierto  que  este  jeneral  se  habia  introducido  con  inten- 

cioneshostiles  en  medio  de  sus  soldados,  por  lo  cual  O'Hig- 
ginsledirigio  durasy  severas  reconvenciones  (1).  Otra  es- 
pedicion,  que  al  mando  del  capitan  don  Juan  Caideron  Luvo 
el  encargo  de  sorprender  a  un  corto  numero  de  soldados 
y  marinos  que  bajaron   a  hacer  aguada  en  la  isla  de 
la  Quinquina ,  fue  compietamcnte  derrotada  ;  y  pocos 
dias  despues  estos  mismos  marinos  desembarcados  en 
Coelemu,  se  apoderaron  de  un  convoy  de  viveres  destinado 
a  Concepcion  y  que  felizmente  pudo  recuperar  en  parte 
el  teniente  Freire  atacandolos  con  ochentadragones.  En- 
fin  unatercera  espedicion  mandada  por  el  coronel  demili- 
ciasdon  Fernando  Urizar  contra  la  guarnicion  de  Rere 
compues^  en  parte  de  milicianos,  fue  todavia  mas  des- 
graciada,  porque  el  comandante  de  esta  guarnicion,  que 
era  el  joven  Castilla,  la  batio  complctamente,  haciendola 
retroceder  hasta  Concepcion  con  perdida  de  buen  numero 
de  soldados,  de  los  dos  canones  que  llevaba  y  de  casi 
todas  lasarmas  y  bagajes. 

Cuando  severificaba  esta  ultima  derrota,  es  decir,  el 
li  de  marzo  de  181 4,  un  acontecimiento  en  estremo  dolo- 
roso  vino  a  contristarel  animo  de  casi  todos  los  honibres 
de  ambos  partidos. 

.  No  pudiendo  don  Jose  Miguel  Carrera  soportarlosinsul- 
(1)  Conversacion  cod  don  Bernardo  O'Higgins. 
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tos  de  algunos  oficiales  subalternos  que  no  habian  olvidado 
la  severidad  tenida  con  ellos,  y  viendo  por  otra  parte  que 
siendole  poco  favorable  el  espiritu  del  soldado  le  era 
puntq  menos  que  imposible  encadenar  los  sucesos  a  su 
gusto,  decidio  salir  de  la  provincia  y  dirijirse  hacia  San- 

tiago para  de  alli  ir  asu  hacienda,  como  lo  habia  prome- 

tido.  Al  efecto  pidio  una  escolta  a  O'Higgins,  por  quien 
se  le  facilitaron  inmediatamente  veinticinco  hombres,  y 
el  2  de  marzo  de  1 814  se  puso  en  camino  en  compania  de 
su  hermano  don  Luis,  de  don  Estanislao  Portales,  don  Juan 
Morla,  don  Rafael  Freire,  don  ServandoydonManuelJor- 
dany  otros  muchosmilitaresy  paisanos ;  pormaneraquela 
comitivase  componia  de  unas  cien  personas.  Llegadosa 
Penco  se  alOjaron  en  los  molinos  de  Pedro  INogueira,  y 
allisupieron  que  el  enemigo,  noticioso  desu  viaje  a  San- 

tiago ,  se  habia  colocado  en  la  banda  sur  del  rio  Itata 
para  detenerlos  luego  que  lo  pasasen.  Hubiera  sido  grande 
imprudencia  continuar  la  marcha,  y  resolvieron  enviar 
espias  para  asegurarse  del  estado  de  los  caminos.  En  este 
intermedio  volvio  a  Concepcion  con  don  Luis  y  algunos 
amigos,  pero  solo  k  pasar  la  noche,  porque  ̂   las  tres 
de  la  manana  estaban  ya  de  vuelta  en  su  alojaraiento, 
aunque  con  intencion  de  retirarse  al  dia  siguiente  a  la 
chacra  de  don  Pedro  Jose  Benavente,  6  quiza  de  volver  a 

Concepcion  aprovechando  el  permiso  que  O'Higgins  habia 
dado  a  su  hermano  don  Luis  :  pero  la  fatalidad  no  le  dio 
tiempo. 

En  efecto,  una  division  enemiga  mandada  por  don  Cle- 
mente  Lantano  y  fuerte  de  quinientos  hombres  y  dos 
piezas  de  campaiia,  habia  sido  destacada  por  Gainza  para 

impedir  el  paso  a  las  tropas  de  O'Higgins,  que  segun  avi- 
sos debian  ponerse  muy  pronto  en  marcha  para  reunirse 
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con  las  de  Mactenna.  A  su  Ilegadaa  Coelemusupo  Lau- 
tano  que  estas  tropas  no  estaban  aun  en  disposicion  de 
salir  de  Concepcion  ,  pero  que  Carrera  se  dirijia  sobre 
Santiago  acompanadode  algunos  soldados  solamente  y 
de  buen  numerodeper^onas.  Su  primer  pensamicnto  fue 
salir  a  su  encuentro,  y  al  efecto  dispuso  que  Barafiao, 
que  mandaba  !a  caballeria,  tomase  el  camino  do  la  costa 
mientras  que  el  iba  per  el  camino  real ,  creyendo  que 
de  esta  manera  no  se  le  escaparian.  Don  Lorenzo  Reyes 
oyo  decir  k  uno  en  Rafael  que  no  habian  salido  aun  de 
Pence,  y  aunque  la  persona  quedio  lanoticiano  Ic  ofre- 
cia  grandesgarantias,  no  titube6  en  comunicarla  5,  su  co- 
mandante,  aconsejandole  al  propio  ticmpo  que  marcha- 
sen  a  esta  plaza  &  sorprender  la  comitiva  (1),  Lantano 
no  tenia  orden  de  su  jeneral  para  semejante  espedicion , 
y  esto  le  hizo  dudar  un  momento ,  pero  al  fin  penetrado 
de  su  grande  importanciasedecidio,  ysepuso  en  marcha 
con  doi]  Lorenzo  Reyes  y  cien  hornbres  casi  todos  chilotcs. 
Habiendo  salido  por  la  tarde  llegaron  antes  de  amane^ 
cer  a  las  alturas  de  Pence,  y  alli  se  prepararon  para  el 
ataqup,  sin  esperar  la  ceremonia  de  la  absolucion  que 
queria  echarles  el  capellan,  como  era  costumbre  en  se-^ 
mejantes  cases,  Lantano  marcho  sobre  el  fuerte  mien- 
tras  Reyes  se  dirijia  al  cainpamento  de  Carrera,  despues 
de  haber  encargado  a  sus  soldados  el  mayor  silencio  y 
sobre  todo  que  no  disparasen  un  solo  tiro,  Esta  orden 
fue  puntualmente  ejecutada ,  y  ya  llegaban  a  las  casag 
cuando  caaualmente  se  descarg6  un  fusil.  Esta  fu6  la  se- 

pal de  ataque,  y  una  descarga  jeneral  puso  en  movi- 
miento  alos  patriotas,  quienesenla  imposibilidad  de  de- 
fenderse,  y  medio  dormidos,  procuraban  salvarse  li  ocul*. 

(1)  Conversaciop  cop  Upn  Lorenzo  Reyes. 
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tarse  en  cualquiera  parte  adondelacasualidad  lescondu- 
jese.  Felizmente  la  Providencia  salvo  la  vida  de  estos  hon- 
rados  chilenos.  Solo  perecieron  el  alferez  don  Jose  Igiia- 
cio  Manzano  y  algunos  soldados ;  pero  el  mayor  numero, 
inclusos  los  dos  Carreras,  fueron  arrestados,  y  vijilados 
muy  de  cerca  hasta  el  rnomento  en  que  Lantano,  deses- 
peranzado  de  hacer  nada  contra  e!  fuerte,  a  pesar  de  ha- 
ber  ido  Reyes  en  su  socorro,  se  present6  a  ellos  y  les  mando 
partir  para  Rafael,  adonde  muy  luego  fu6  P.  Ascenjo  a 
buscarles  de  parte  de  Gainza  para  presenlarlos  a  este 
jefe  y  pocos  dias  despues  para  llevarlos  a  Chilian,  donde 
les  pusieron  grilles  y  los  encerraron  en  calabozos  como 
si  fuesen  grandes  asesinos.  Ysin  embargo,  lafortmia,  que 
mucho  tiempo  atras  era  tan  contraria  a  estos  ilustres  pa- 
triotas,  hubiera  podido  enestacircunstancia  favorecerles 
algo,  si  los  cincuenta  infantes  de  la  patria  que  desertaron 
el  dia  antes  con  armas  y  bagajes  dirijiendose  sobre  San- 

tiago, no  hubieran  precipitado  su  marcha  ;  pues  cuando 
este  desgraciado  suceso  se  hallaban  ya  i  las  inmediacio- 
nes  de  Rafael,  donde  el  coronet  Pla,  que  habia  quedado 
con  el  resto  de  las  tropas  de  la  division  Lantano,  vino  a 
batirlos  y  dispersarlos  (1). 

Una  serie  no  interrumpida  de  tan  continues  reveses 
en  ocasion  en  que  parecia  que  las  tropas  querian  ins- 
pirarse  de  la  enerjia  y  de  la  bravura  de  su  nuevo  jefe, 
habia  de  producir  necesariamente  honda  impresion 

en  el  patriotismo  de  O'Higgins  y  hacerle  temer  por  su 
porvenir  y  su  responsabilidad;  y  eso  que,  como  vamos 
&  verlo,  no  conocia  aun  todas  las  desgracias  que  lasuerte 
tenia  reservadas  para  los  principios  de  su  mando. 

A  consecuencia  de  la  nueva  organizacion  dada  al 
(1)  Conversacion  con  don  Lorenzo  Reyes. 
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ejercito,  los  individuos  de  la  junta  decidieron  volver  a 

Santiago  e  hicieron  que  les  acompanasen  cuarenta  dra- 
gones,  dejando  solo  doscientos  diez  hombres  a  Spano, 
que  quedo  de  gobernador  de  Talca.  Indudablemente  en 
el  estado  en  que  se  hallaba  la  sociedad,  y  sobre  todo  la 
sociedad  espanola,  acostumbrada  k  ver  a  sus  autoridades 
rodeadasde  toda  clase  de  prestijio,  era  conveniente  que 
estos  encargados  del  poder  hiciesen  violencia  a  sus  ideas 
democraticas  y  se  presentasen  con  un  aparato  que  diera 
fuerza  e  importancia  a  su  autoridad ;  pero  tambien  pu- 
dieron  considerar  que  era  grande  imprudencia  dejar  una 
guarnicion  tan  reducida  en  una  ciudad  indefensa  y  ro- 
deada  de  nurnerosas  guerrillas  que  llegaban  k  Cauqucnes, 
Linares  y  hasta  la  ribera  del  rio  Maule.  Bajo  este  punto 
de  vista  debieran  ser  menos  escrupulosos  en  la  etiqueta, 
y  renunciar  k  una  escolta  que  en  ultimo resultado  no  servia 
mas  que  para  satisfacer  una  vanidad.frivola  y  de  ningun 
modo  para  su  seguridad  personal.  El  mismo  Spano  no 
pudo  mcnos  de  quejarse,  porque  rebajados  los  noventa 
fusileros  que  iba  a  enviar  a  Mackenna  para  escoltar  los 
difcrentes  efectos  que  este  jeneral  le  pedia  con  instancia, 
solo  le  quedaban  algunos  reclutas,  desarmados,  ines- 
pertos  y  con  cuyo  valor  no  podia  contarse,  y  ciento  veinte 
veteranos,  k  saber,  veinte  fusileros,  treinta  lanceros  y 
setenta  artilleros  con  solo  tres  canones.  Tan  corta  fuerza 
no  bastaba  para  conservar  una  ciudad  que  era  en  cierto 
modo  el  punto  de  union  de  Concepcion  y  Santiago,  y 
deposito  ademas  de  considerables  valores  en  vivetes  y pertrechos  de  guerra  (1). 

Con  efecto,  no  tardaron  los  realistas  en  atacarla.  El 
convoy  para  Mackenna  salio  el  2  de  marzo,  casi  al  mismo 

;0  Mas  de  800,000  pesos  segun  el  diario  deCarrera  importaban  estos  efectos. 

7^ 
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tiempo  que  la  Junta  para  Santiago,  y  a  los  dos  dias  se  - 

presento  a  las  siete  de  la  manana un  parlamentario  de  Elor- 
riaga  a  intiraar  la  rendicion.  Spano,  que  era  espanol  de 

nacimicnto  pero  chileno  de  corazon,  le  respondio  con 

una  negativa  bien  razonada.  No  tenia  la  presuncion  de 

poder  defender  la  ciudad ,  pero  esperaba  tener  tiempo 
de  batirse  en  retirada  y  salvar  una  gran  parte  de  los 

efectos,  contando  para  ello  con  que  el  enemigo  estaba 

aun  bastante  lejos,  puesto  que  ningun  aviso  le  daba  en 

contrario  el  destacamento  que  habia  enviado  de  observa- 
cion  k  las  marjenes  de  Maule  al  mando  de  don  Francisco 

Gaona  y  don  Rafael  Mata  Linares.  Desgraciadamente  este 

destacamento,  por  la  culpable  apatia  de  sus  jefes  que 

tuvieron  la  cobardfa  de  ponerse  en  salvo  sin  dirijirse 

sobre  Talca,  fue  sorprendido,  y  Spano  no  lo  Uego  a  saber 

hasta  que  la  retirada  se  hizo  imposible.  Entonces,  como 
militar  de  honor,  no  penso  mas  que  en  entusiasmar  la 
entereza  de  sus  companeros  y  escitarles  a  una  vigorosa 

defensa,  Escojio  parapunto  de  resistencia  la  plaza  mayor, 

cuyas  cuatro  esquinas ,  como  en  todas  las  poblaciones  de 
America  construidas  k  manera  de  tablero  de  damas , 

estan  atravesadas  por  dos  calles  cada  una,  que  van  a 
concluir  en  el  termino  de  la  ciudad,  formando  angulo 

recto.  Ei/tres  de  estas  esquinas  coloco  los  tres  canones 

enfilando  las  calles ;  y  faltandole  caiion  para  la  otra,  tuvo 

que  levantar  en  ella  una  barricada  con  adobes  ,  tra- 
bajo  largo,  fatigoso  y  que  apenas  comenzado  se  vio 

atacado  repentinamente  por  todas  las  tropas  combinadas 

de  Elorriaga  y  de  Olates.  La  resistencia  fue  indudable- 

mente  vigorosa,  casi  heroica  :  todos  se  batian  aja  de- 

sesperada  :  los  jefes  especialmente,  que,  en  medio  detan- 
tos  encraigos,  disputaban  la  posesion  de  la  plaza,  mas  por 
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conservar  su  honra  que  con  la  esperanza  de  salvarla, 
anunciaron  su  resolucion  de  inorir  antes  que  rendirse. 
Una  de  las  primeras  victimas,  que  bien  pudieran  llamarse 
martires  de  la  libertad ,  fue  el  intrepido  tenieiite  de  ar- 
tilleria  don  Marcos  Gamero;  y  Chile  tuvo  el  dolor  de 
verle  sucumbir  a  manos  de  uno  de  sus  hijos,  que  el  es- 

travi'o  habia  Jlevado  a  las  filas  de  los  realistas.  Poco 
despues  cupo  la  misma  suerte  a  otros  oficiales,  con- 
tandose  en  este  niimero  el  gobernador,  el  valiente  Spano, 
d  quien  se  encontro  acribillado  de  heridas  al  pie  de  la 
bandera  que  tuvo  la  gloria  de  defender  hasta  el  ultimo 

instante  do  su  vi'da.  Y  tal  fue  la  suerte  de  este  punado de  soldados,  que  no  teniendo  jefes,  escaseandoles  las 
municiones  y  viendose  rodcados  no  solo  de  una  gfan 
masa  de  enemigos,  sino  de  buen  numero  de  jentes  del 
pais  que  desde  lo  alto  de  sus  casas  tenian  la  iniquidad  de 
tirades,  fuerza  les  fue  entregarse  a  discrecion  del  jefe 
que  habia  conseguido  tan  facil  victoria.  Los  pocos  que 
pudieron  salvarse  fueron  k  reunirse  al  pequeno  desta- 
camento  que  don  Rafael  Bascunan  llevaba  para  socorrer 
aTalca  (1). 

Este  Bascunan  era  el  que  mandaba  la  escolta  de 
los  viveres  y  municiones  destinados  al  ej6rcito  ausi- 
liar  del  Membrillar.  Llegaba  apenas  al  paso  del  Maule 

(1)  Hablando  de  esta  p<irdida  con  don  Miguel  Infante  me  dijo  queMackenna 
tuvo  la  culpa  de  ella,  porque  este  pficial  superior  pidib  con  repeticlon  viveres 
A  la  junta,  suplkandola  los  mandase  escoUar  per  los  cuatrocientos  hombrcs 
qiie  habia  en  Talca,  a  lo  que  la  junta  no  quiso  acceder  persuadida  de  que  un 
Jeneral  debe  mauteuer  espeditas  sus  comunlcaciones  y  porque  la  prudencia 
aconsejaba  no  desguarnecer  una  plaza  que  era  el  dep6sito  jeneral  de  viveres, armas,  etc.,  del  ej^rcito.  Spano,  que  por  estarenfermo  no  desempeuaba  las  fun- 
Clones  de  rainistro  dela  guerra,  panicipaba  de  este  niismo  parecer,  y  sin  em- 

bargo apenas  march6  la  junta,  se  desprendi6  de  una  parte  de  sus  soldados 
para  complacer  4  Mackenna,  que  renovaba  en  aquellos  mementos  sus  instaa- plas. 
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al  sur  del  Barco,  cuando  se  le  presento  el  coronel  don  Fe- 
liciano  Letelier  con  una  orden  de  Spano  para  replegarse 
sobre  Talca.  La  orden  la  recibio  k  eso  de  las  tres  de  la 
tarde  debiendo  haberla  recibido  sobre  las  nueve  de  la 

manana,yesteretardo,ocasionado  por  los  rodeos  que  dio 
w 

Letelier,  fue  causa  de  que  Uegase  tarde  k  Talca  para 

tomar  parte  en  la  defensa.  Ignoraba  que  la  ciudad  estu- 
viese  en  poder  del  enemigo,  pcro  por  precaucion  y  para 
protejer  las  cargas  que  habia  mandado  retroceder  hdcia 
la  parte  de  Santiago  a  las  ordenes  del  alferez  Rivera, 
acampo  en  las  alturas  del  Larqui  a  corta  distancia  de 

Talca.  Su  destacamento,  coinpuesto  de  setenta  hom- 
bres,  no  tardo  en  ser  atacado  por  ciento  cincuenta  sol- 
dados  de  Elorriaga  embriagados  aun  con  el  humo  de  la 
victoria.  Bajo  todos  conceptos  lasuerte  protejia  a  estos, 
y  sin  embargo  fueron  batidos  y  dispersados,  y  Bascunan 
pudo  retirarse  sin  ser  molestado  k  la  pequefia  villa  de 
Curico,  que  abandono  muy  luego  replegandose  sobre  San 
Fernando. 

E      . 
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EstaUo  de  los  dos  ejt-rcitos  de  los  patrlotas.—  Mackenna  atrincherado  en  el 

Merabiillar  soUcita  de  O'Higi^ins que  se  le  reuna.—  Salida  de  O'lliggins  de 

Concepcion  despues  de  haber  nombrado  una  juiHa.— Su  llegada  a  la  Florida. 
—  Combate  del  a!to  de  Quilo.—  Gainza  alaca  a  Mackenna  en  el  Membrillar 

y  es  conipletamente  batido.—  EI  teniente  coronel  don  Manuel  Blanco  de 

Encalada  sale  de  Santiago  con  una  espedicion  a  reconquistar  4  Talca.  — 

Mala  disposlcion  de  sus  tropas,  que  son  vencldas  por  Olales  en  Cancha- 
rayada. 

Si   Gainza  hubiese  estado  a  la  altura  de  su  misioii,  es 
r 

indudable   que  aprovechando  el  ardimiento   y  la  con- 
fianza  que  los  cortos  triunfos  conscguidos  inspiraron  k 
sus  soldados,  y  teniendo  como  tenia  coiiccntradas  en 

cierto  modo  sus  tropas  en  un  mismo  punto,  habria  ata- 
cado  con  ventaja  al  ejercito  chileno ,  bastante  relajado 
en  la  disciplina,  batido  succesivamente  sus  dos  divisiones 

y  causadole  perdidas  sensibles  ̂ ^acaso  una  derrota;y 
entonces  echando  sus  restos  hastamas  alia  de  Santiago, 
hubiera  podido  hacerse  dueno  de  esta  capital,  objeto  de 
sus  deseos  y  ultimo  termino  de  su  espedicion.  La  visita 
que  le  hizo  en  Arauco  el  coronel  don  Luis  Urrejola  no 
tuvo  mas  objeto  que  proponerle  este  plan  de  campana , 
pensamiento  que  no  podia  fallar ,  y  que  aprobaron  la 
mayor  parte  de  sus  oficiales,  especialmente  los  que  tenian 
un  conocimiento  exacto  de  los  hombres,  las  cosasy  las  lo- 
calidades.  Pero  su  grande  indecision  hizo  que  este  plan 
solo  se  siguiese  a  medias,  pues  llegado  que  bubo  al  sitio 
en  que  debia  obrar,  se  content6  con  desbandar  parte  de 
sus  tropas  en  guerrillas,  las  cuales  consiguieron  ,  es  ver~ 
dad,  algunos  buenos  resultados ;  pero  perdi6  la  ocasion 
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que  se  le  presentaba  de  acabar  la  guerra  por  medio  de 
uno  de  esos  golpes  de  mano  que  se  proporcionan 
pocas  veces  y  que  un  buen  jeneral  no  debe  desapro- 
vechar  nunca  (1), 

Las  dos  divisiones  patriotas  se  encontraban  efectiva- 
mente  en  una  posicion  bien  poco  tranquilizadora,  sobre 
todo  la  de  Mackenna,  quecolocada  frente  al  campo  ene- 
migOj  tenia  queresistir,  sise  le  atacaba,  con  fuerzas  muy 
inferiores  en  horabres  y  en  verdaderos  soldados.  As/  es 

que  despues  de  la  pequena  accion  deCachacucha,  ocur- 
rida  el  22  de  febrero  y  que  no  tuvo  consecuencias  de  nin- 

guna  espccie,  su  primer  cuidado  fue  aprovechar  los  acci- 
dentes  dclterrenopara  hacerfortificaciones,  reparar,  dan- 
doles  mas  estension,  los  reductos  construidosen  tiempode 
don  Juan  Jose  Carrera  en  esta  localidad  y  en  Membrillar, 
aumentarlos,  y  colocar  en  ellos  sus  cinco  canones  y  sus 
dos  culebrinas  de  a  ocho.  Pero  lo  que  masle  preocupaba 

era  que  no  acababa  de  llegar  la  division  de  O'Higgins 
que  pedia  sin  cesar  en  su  ausilio.  En  lodas  sus  comu- 
nicaciones,  asi  oficiales  como  particulares,  le  daba  parte 

do  su  falsa  posicion,  de  sus  temores  y  del  rie^go  que  cor- 
ria,  invocando  tan  pronto  su  amistad,  tan  pronto  su  pa- 
triotismo,  concluyendo  por  hacerie  resp^onsable  de  lo  que 
pudiera  sucederle  (2).  Parece  que  en  un  consejo  de 
guerra,  celebrado  cuando  se  supo  la  perdida  de  Talca, 
algunos  oficiales  del  ejercito  ausiliar  propusieron  que  se 
abandonase  esta  posicion  para  dirijirse  por  la  costa  del 

(1)  Declare  ante  Dios  y  los  hombres  que  el  senor  Gainza  pudo  haber  con- 

cluido  la  guerra  en  dos  mcscs  si  hubiese  atacadu  A  O'Higgins  6  a  Mackenna 
antes  que  aquel  se  aceicase. —  Declaracion  de  don  Jos^  Aulonio  Rodriguez  en 
la  causa  contra  Gaiitza. 

{2}  V^anse  algunas  de  sus  cartas  en  la  menioria  de  don  Diego  Benavcnte , 
p.  ia3. 

'm^%- 
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lado  de  Santiago,  proposicion  que  mas  adelante  fue  re- 
producida  muchas  veces  y  siempre  rechazada  por  creerla 
coutraria  k  su  deber. 

O'Higgins  coiiocia  perfectamente  el  embarazo  de  Mac- 
keiina,  pero  consideraba  su  propia  posicion  frente  a 
tVente  de  don  Jose  Miguel  y  don  Luis  Carrera,  y  abrigaba 
la  conviccion  intima  de  que  no  debia  separarse  de  Con- 
cepcion  mientras  permaneciesen  alli  los  dos  hennanos, 
queeran  en  suconcepto  unpeligrovivoypermanentepara 
la  tranquilidad  del  pais.  No  se  puso  pues  en  camino 
hasta  que  se  marcharon,  habiendo  antes  hecho  renun- 
cia  de  su  tztulo  de  intendenle  de  la  provincia  en  favor 
de  una  junta  conpuestade  don  Santiago  Fernandez,  don 
Diego  Benavente  y  don  Juan  de  Luna ,  a  quienes  dejo 
trecientos  hombres  para  la  defensa  de  la  ciudad  y  lle- 
vando  seiscientos  consigo.  Su  marcha  fue  tan  lenta  como 
penosa.  ]\Iuchos  soldados  de  caballeria  estaban  desmon- 
tados  desde  la  dVrota  de  Hualpen,  y  los  viveres  eran  tan 
escasos  que  los  soldados  se  manj^ian  con  uvas,  que  me- 
rodcaban  en  los  campos  inmediatos.  En  Curapalihue  la 
casualidad  le  llevo  ante  un  respetable  anciano  duerio  de 
siete  vacas  que  tenia  en  un  monte,  las  que  mando  llevar 
inmediatamente  para  ofrecerselas.  O'Higgins  no  tenia 
dinero  que  ofrecerle,  si  bicn  el  anciano  se  hubiera  ne- 
gado  k  recibirlo ;  pero  le  dio  un  recibo  que  el  caritativo 
patriota  no  tomo  sino  a  fuerza  de  instancias  y  que  no  pre- 
sentonunca,  pueselraovil  desu  beneficodesprendimiento 
no  era  otro  queel  maspuroy  desinteresado  patriotismo(l). 

Llegados  k  la  Florida,  O'Higgins  vacilaba  entre  se- 
guir  el  camino  del  Roble  6  el  de  Ranquil,  pero  al  fin  se 
decidio  por  el  ultimo  por  ser  el  mas  corto  y  el  que  rncjor 

(1)  Conversacion  con  O'Higgins. 
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llenaba  su  objeto ;  pero  hizo  correr  la  voz  en  lapoblacion 
de  que  marcharia  por  el  primero,  esperando  de  este  modo 
enganar  a  los  espias  del  enemigo.  Su  partida  se  verified 
por  la  noche,  habiendo  hecho  salir  poco  antes  una  guer- 

rilla de  veinticincohombres  con  orden  detomarel  caniino 
del  Roble,  de  tirar  de  cuando  en  cuando  algunos  tiros  y 
de  reunirsele  por  la  retaguardia.  Contra  lo  que  temia,  no 
fue  molestado  en  su  marcha,  pero  al  llegar  al  pie  de  los 
cerrosde  Ranquil  quedo  sorprendido  de  encontrar  en  el 
sitio  llamado  Quilo  una  division  de  cuatrocientos  realis- 
tas,  que  Gainza,  ignorando  la  direccion  de  los  patriotas, 
habia  mandado  colocar  alli  por  consejo  de  su  ayudante 
jeneral  don  Pedro  Tavira  y  del  teniente  coronet  don  Pe- 

dro Asenjo  encargados  de  hacer  un  reconocimiento.  Esta 
division,  al mando  del  valiente  Baranao,  estaba  acampada 
en  las  alturas  que  debian  atravesar  los  soldados  de  O'Hig- 
gins,  y  colocada  de  maneraque  dominaba  todas  las  sali- 
das  y  defendia  todos  los  pasos.  Gracias  a  esta  ventaja, 
Baranao  contaba  con  pgder  detener  algunas  horas  por  lo 
menos  al  enemigo,  y  dar  tiempo  a  que  Gainza,  acampado 
a  distancia  de  tres  leguas  solamente,  fuese  en  su  ayuda 
paraatacarle  con  fuerzas  mas  considerables,  dispersarlo, 
si  fuese  posible,  y  marchar  inmediatamente  sobre  la  di- 

vision Mackenna.  O'Higgins  comprendio  perfectamente 
este  plan  y  se  apresuro  a  desbaratarlo,  decidiendose  a 
dar  cuanto  antes  un  ataque  sin  arredrarle  la  ventajosa 
posicion  de  su  adversario.  Al  efecto  hizo  marchar  dos 
companias,  una  mandada  por  don  Juan  Bargasy  la  otra 
por  el  capitan  dcgranaderos  Correa,  con  orden  de  atacar 
al  enemigo  por  los  flancos,  mientras  el  se  dirijia  hacia 
el  centre  sostenido  por  la  artiller/a.  Las  dos  companias, 
aprovechando    la  espesura  de  los  bosques  que  tanto 
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abandan  en  aquellos  monies,  pudieron  llegar  sin  ser  vis- 

tas a  muy  corta  distancia  del  campamento,y  casi  al  mis- 

mo  liempo  hicieron  fuego  per  hileras,  lo  que  oblige  a 

Olliggins  a  redoblar  el  paso  y  cargar  a  la  bayoneta. 

Ejecutaron  esta  carga  la  segunda  columna  de  los  ausilia- 

res  y  principalmentelos  granaderos,  llevando  asu  cabeza 

al  coronel  don  Rafael  Sola  y  al  comandante  don  En- 

rique Campino,  aniraados  ambos  detal  entusiasmo,  que 

los  realistas  fueron  inmediatamcnle  arrollados  y  en  se- 

guida  perseguidos  por  los  dragones  de  Anguita  y  los 

husares  de  la  gran  guardia  de  don  Maria  Benavente  que 

hasta  entonces  habian  sido  destinados  a  sostener  la  de- 
recha  (1). 

Hecho  dueno  de  las  alturas ,  O'Higgins    considero 
conveniente  pasar  en  ellas  la  noclie,  y  al  efecto  mando 

venir  la  reserva  que  habia  quedado  en  la  falda  del  cerro 

a  las  ordenes  de  don  Francisco  Calderon,  y  dispuso  que  se 

levantasen  las  tiendas  en  el  sitio  mismo  que  el  enemigo 
acababa    de    abandonar,   Como    tenia   convenido   con 

Mackenna  no  alejarse  mas  de  tres  6  cuatro  leguas,  hizo 

disparar  tres  canonazos  para  anunciarle  su  llegada,  y 

esta  especie  de  saludo  se  lo  devolvio  aquel  con  otro  de 

nueve,  que  en  el  esceso  de  la  alcgria  mando  tirar  en  ho- 
nor suyo.  Al  dia  siguiente  fue  a  la  hacienda  de  Baso, 

esperando  alcanzar  los  soldados  de  Baranao  que  habian 

pasado  alli  la  noche,  y  envio  un  correo  a  Mackenna  pre- 
vimendole  que  estuviese  pronto  para  un  ataque  que  muy 
luego  pensaba  dar  a  Gainza;  pero  forzado  este  a  ceder 
al  movimiento  d&  su  adversario  se  habia  decidido  ̂  

atacar  a  Mackenna  llevando  todas  sus  tropas  y  hasta  la 

(Ij  Estos  detalles,  que  varian  algo  de  los  que  da  don  Diego  Benavente,  Die 

ban  sido  suministraiiospor  el  mismo  don  Bernardo  O'Higgins. 

:f- 
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guerrilla  de  Lantano  que  hizo  ir  de  Quirihue  (1).  El 
ataque  lo  dio  el  mismo  dia,  es  decir,  el  20  de  marzo,  no 
habiendo  empezado  hasta  las  cuatro  de  la  tarde  porque 
en  vez  de  pasar  el  Itata  por  el  vado  de  las  Matas,  como 
debiera  hacerlo  no  obstante  que  este  vado  estaba  al 
alcance  del  canon  enemigo,  lo  paso  por  el  alto  en  su 
conflucncia  con  Nubles,  para  lo  que  tuvo  que  dar  un 
gran  rodeo,  con  lo  cual  lo  unico  que  consiguio  fue  fati- 
gar  las  tropas   y  presentarlas  en  desorden  y  precipita- 
damcnte  al  frente  del  enemigo  (2).  Su  fuerza  era  muy 
superior  a  la  de  Mackenna,  pero  en  cambio  tenia  este 
la  ventaja  de  la  posicion  y  de  las  fortificaciones,  que  es- 
taban  en  muy  bucn  estado  de  defensa;   y  sin  embargo 
este  jeneral  empezo  mal  por  la  imprudencia  del  oficial 
encargadode  llevar  a  punto  seguro  los  ganadosdel  ejer- 
cita,  pues  habiendo  avanzado  demasiado,  contra  lo  dis- 
puesto  por  su  jefe,  estuvo  a  punto  de  ser  cercado  y 
hecho  prisionero  con  todos  sus  soldados.  Parece  tambien 
que  el  flanco  izquierdo,  mandado  por  el  coronel  Alcazar, 
estuvo  un  momento  envuelto  por  dos  destacamentos  de 
vanguardia  que  habian   sido  empujados  hasta  alli,  el 
estandarte  desplegado  y  que  el  enemigo  se  hallaba  ya 
en  la  trinchera  cuando  fue  rechazado  a  la  desbandada 
por  el  comandante  en  jefe,  que  le  cargo  a  la  bayoneta  a 
la  cabeza  de  cincuenta  hombres  y  le  hizo  retroceder  hasta 
su  division  (3).  Desde  entonces  la  accion  se  hizo  jeneral. 
Los  jenerales  de  Gainza,  al  freute  de  todo  su  ejercito, 
avanzaron  ante  las  trincheras  ,con  objeto  de  cercarlas 
para  dirijirse  en  seguida  sobre  los  puntos  que  mas  facil 

(1)  Conversacion  con  doii  Clenicnte  Laiitafio. 

(2)  Carta  del  coroiiei  UriTjola  y  autos  del  consejo  de  giierra  contra  el  bri- 
gadier don  Gabino  Gainza. 

(-1;  Conversacion  con  don  Bernardo  O'Higgins. 
VI.  HisToniA.  .  3 
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presentaban  et  asalto.  Pero  en  todas  partes  encontraban 

una  firme  y  bien  sostenida  resistencia-,  y  despues  de  tres 
a  cuatro  horas  de  un  eombate,  en  que  perdieron  mucha 
gente  ametrallada  de  frente  y  de  costado  por   siete 

canones  y  setecieiitos  fusilei'os  bien  atrincherados ,  se 
vieron  en  la  necesiclad  de  balirse  en  retiradd,  dejandd 
en  el  canipo  buen  niimero  de  muertos,  de  fusiles  y  otras 
arnias,  yen  las  quebradas  vecinas  casi  toda  su  arliller/a, 
que  pudieron  recliperar  a!  dia  siguiente.   En  esta  ac- 
cionj  sin  disputa  iina  de  las  mas  empenadas  entre  las 
que  se  habian  dado  desde  el  princitDio  de  la  guerra,  todo 
el  inundo  se  ttiostro  digno  de  la  causa  que  defendia,  por- 
que  les  realistas  fueron  tan  impetuosos  en  el  ataque  coriio 
ardicntes  los  paUiotas  en  la  defensa;  pero  las  p^irdidas 
deestos  fueron,  gracias  a  su  posicion,  poco  menos  que 
insignifjcantes,  pues  solo  tuvieron  siete  muertos,  diez  y 
ocho  beridos  y  seis  contusos,  mientras  que  los  realistas 
dejaron  en  el  campo  de  batallasetenta  y  siete  mUertos,  A 
cuyo  numero  hay  que  agregar  Ips  que  se  llevaron,  comd 
hacian  siempre  que  tenian  tiempo  para  ello.  Si  la  patria 
hubiese  tehido  recoinpensas  que  dar,  el  cuerpo  de  oficia- 
les  casi  en  su  toialidad  hubiera  aspirado  a  ellas,  tanto  fue 
lo  que  se  distinguio  en  esta  ocasion ;  todos  los  rejimientk, 
todas  las  compailias  Uenaron  sus  deberes  con  un  celo  que 
rayo  en  heroicidad.  Entre  los  jetes  que  mas  sobresalieron 
merecen  una  lagrima  de  dolor  el  intrepido  comandante 
de  la  compania  de  milicianos  de  Rancagua  don  Agustin 
Armanza  y  el  capitan  don  Claudio  Jose  de  Caceres, 
muertos  pocos  dias  despues  de  resultas  de  sus  hcridas ;  y 
no  deben  pasarse  en  silencio  los  nombres  de  don  Jose 
Joaquin  Guzman,  Balcarce,  Alcazar,  Las  Heras,  don  Ni- 

colas Garcia,  don  Jos6  Manuel  Borgoiio,  don  Manuel  Zor- 
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rilla,  etc.;  y  sobre  todos  el  heroe  de  esta  victoria,  el  va- 
liente  Mackenna,  quien  durante  el  combate  fue  como  el 
lazo  que  unia  los  diferentes  cuerpos,  corrieiido  tan  pronto 
k  una  parte  tan  pronto  a  otra  para  llevar  el  auxilio  adonde 
era  necesario,  celo  que  le  espuso  mucho  y  que  no  ceso  de 
desplegar  hasta  el  fin  de  la  accion  c^  pesar  de  una  herida 
de  bala,  afortunadamente  muy  lijera,  qiie  recibio  en  6l 
cuello  en  el  moihento  de  ir  a  reforzar  con  los  cincuenta 
hombres  del  destacamento  de  Balcarce  el  punto  avan- 
zado  del  grande  reducto,  muy  comprometido  por  lo  brusco 
del  atac|ue: 

Ilubiera  sido  indudablemente  mucho  mas  cDmpleta 
esta  victoria,  conseguida  sobre  uh  fenetnigo  tres  veces 
superior  en  niimero,  si  Mackenna,  aprovechando  el  des- 
orden  que  reinaba  entre  los  realistas  que  huian  en  com- 
pleta  derrota  incomodados  por  un  diluvio  de  balas,  hu- 
biese  podido  perseguirlos  con  la  caballer/a.  Pero  por 
desgracia  el  enemigo  le  habia  cojido  pocos  dias  antes 
la  mayor  parte  de  los  caballos,  y  los  que  le  quedaban 
eran  tan  pocos  quo  nd  quiso  esponerlos,  con  tanta  mas 
razon  cuanto  que  ignoraba  absolutamente  la  importancia 
del  buen  exito  que  habia  conseguido.  Prueba  de  ello  es 
que  temiendo  en  la  noche  misma  an  nuevb  ataque,  a 
las  dos  de  la  manana  repitio  a  O'lliggins  sus  apre- 
miantcs  instancias,  suplicandole  por  amor  de  Dios  que 
no  retardase  un  solo  instante  el  reunirsele,  pues  se 
prometia  de  este  modb  poner  de  una  vez  termino  a  1^ 
calamidades  de  la  patria  (1). 

(1)  Henios  oido  dticir  i  don  Lorenzo  Reyes,  que  militaba  en  las  filas  de  los 
realistas,  que  el  proyecto  de  Gainza  era  en  eiecto  intentar  al  dia  siguiente  un 
seguiido  ataque  antes  de  que  llegasen  las  tropas  de  O'HJggins ;  poro  que  el  nial 
eslado  del  terreno  a  con.secuencia  de  la  fuerte  lluvia  de  la  noche  anterior,  se  lo 
impidl6.  De  un  manuscrito  de  un  oficial  realista  citado  por  don  Diego  Bena- 
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O'Higgins  habia  dado  en  varias  ocasiones  pruebas 
repetidas  de  audacia  y  de  resolucion  ;  pero  es  necesario 

confesar  que  esta  vez  desmintio  completamente  su  ca- 
racter  y  se  condujo  con  culpable  inercia.  i  Como  en  efecto 
pudo  permanecer  simple  espectador  y  por  decirlo  asi  las 
armas  descansadas  en  una  accion  en  que  su  presencia, 
atendido  el  numero  de  sus  soldados ,  hubiera  side  tan 
liLil  y  tan  decisiva  para  completar  la  victoria?  Verdad  es 
que  la  accion  termino  pronto  y  tuvo  lugar  al  anochccer 
y  en  momentos  en  que  la  fuga  de  los  vencidos  era  pro- 
tejida  por  la  oscuridad  y  por  una  copiosa  lluvia;  pcro 
sin  embargo,  el  deber  derjcneral  en  jefe  era  acudir 
instantaneamente  al  sitio  en  que  se  oia  un  sostcnido  fuego 
de  canon ,  y  esto  es  lo  que  no  hizo,  permanecicndo  con 
una  especie  de  indiferencia  hasta  que  el  dia  siguiente 
21  mando  pasar  el  rio  Itata  a  sus  primeras  avanzadas 
y  puso  en  movimiento  el  23  toda  la.division  rcuni(5ndose 
con  Mackenna,  que  era  lo  que  este  y  todos  sus  compaileros mas  deseaban. 

Pocos  dias  despues,  esta  magniTica  victoria,  tan  a  pro- 
posito  para  restablecer  la  moral  del  soldado,  quedo  neutra- 
lizada  por  un  reves  en  estremo  sensible.  La  junta  guberna- 
tiva  fue  recibida  en  Santiago  con  una  ajcgria  que  formaba 
un  contraste  bien  singular  por  cierto,  con  laconspiracion 
que  gran  numero  de  Chilenos  auxiliados  por  algunos  na- 
turales  de  Buenos-Aires,  tramaban  en  aquellos  momentos. 
Xgnorante  de  esta  conspiracion  y  descosa  do  reconquistar 
vente,  aparece  por  el  conlrario  que  G;.iriza  pas6  esa  noche  acompanaclo  dn  su 
edocan  Inapcgui  bajo  im  espino  con  iiniiinonle  riosgo  dn  caer  prIsio.M'ro  6  de 
ImaUzar  su  ex.slencia  en  aquelb  nod..:;  <iur,  ai^^uno.  j.f.s  y  oficiaies  con  las soldados  que  voluntariaincnto  quisieron  scguirlos  llegaron  desord.nadamcnte  4 la  hacienda  de  Cuctla-CuH.a  y  .[ue  con  cl  misn.o  desbrden  sc  vcr.Iicu  la  rcti- 
rada  al  cuartel  j.neral  do  Chilian,  en  donde  i  los  tres  dias  aun  no  se  l.ahi. incorporado  el  total  dela  fuerza  ataradora. 
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a  Talca,  cuya  perdida  se  oculto  al  publico  durante  mu- 
chos  dias,  dispuso  k  toda  prisa  formar  una  division  capaz 
de  llevar  a  cabo  esta  empresa.  Pero  el  dia  despues  de 
su  llegada  estallo  la  revolucion  y  la  junta  fue  reemplazada 
por  un  director,  que  siguio  la  misma  idea  y  puso  al 
frente  de  esta  division  al  teniente  coronel  don  Manuel 
Blanco  Encalada,  joven  muy  honrado  y  valiente,  que 
movido  por  su  amor  a  la  patria  y  a  la  libertad ,  habia 
abandonado  la  marina  espaiiola  en  la  que  empezo  su 
carrera  militar.(l).  El  efectivo  de  esta  division  era  de 
seiscientos  setenta  fusileros,  setenta  artilleros  con  cuatro 
piezas  y  setecientos  milicianos  de  caballeria,  mil  cua- 
trocientos  cuarenta  .hombres  en  todo ,  estando  com- 
prendidos  en  este  numero  los  soldados  que  Bascunan 
llevo  a  San  Fernando  despues  de  la  pequeiia  accion  de 
las  alturas  de  Larqui  y  acababa  de  incorporar  a  los  del 
teniente  coronel  don  Fernando  Marquez  de  la  Plata  a 
su  llegada  a  dicha  ciudad. 

Esta  pequena  columna,  destacada  en  los  momentos  en 
que  acababan  de  reunirse  las  dos  divisiones  O'Higgins 
y  Mackenna,  hubiera  sido  suficiente  para  conseguir  el 
objeto  del  gobierno ,  si  todos  los  soldados  de  que  se  com- 
ponia  hubiesen  sido  dignos  de  su  comandante ;  pero  des- 
graciadamente  habia  en  ella  muchos  reclutas,  pocos  ve- 
teranos  casi  todos  desertores  y  por  lo  tanto  de  escasa 
confianza,  y  buen  numero  de  jovenes  sacados  de  las  pro- 
vincias  del  centre  y  del  norte  de  la  repiiblica,  las  cuales, 
lejos  de  ser  como  las  del  sur  cuna  de  hombres  valientes 
y  sufridos,  soldados  en  cierto  mode  de  nacimiento,  no 

(1)  He  oido  docir  5  don  Miguel  Infantes  que  la  inlencion  de  la  junta  era 
poner  6  la  cabcza  de  aquella  division  a  don  Santiago  Carrera .  militar  arjentlno y  de  toda  confianza. 
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prpsentan  por  el  contrario  mas  que  ciudadanos  ti'midos, 
P9.c)ficos,  poco  aptos  para  la  guerra  y  de  consiguiente  muy 
tardos  en  aprender  el  manejo  de  las  armas.  Gon  tales 
.elcujqptos  iba  a  recqr)qqisfar  don  Manuel  Blanco  la  villa 
dp  Talca,  tenjendo  que  haber^elas  con  un  enemigo  muy 
inferior  ciertamente  ep  numero ,  pero  muy  superior  en ardor  6  intelijepcia  militar. 

El  14  dp  m:^rzQ  estaba  reunida  toda  la  division  en  San 
Fernando  y  ̂alia  en  dos  columnas,  mandada  una  por  el 
tenientqpprpnel  don  Jose  Soto  que  debia  acampar  a  orillas 
del  no  Tmguiriric^,  y  j^  otra  por  el  de  igual  graduacion %scunan ,  pncargado  de  avanzar  hasta  la  hacienda  de 
Chnnbarongo  y  esperar  all/  ̂ 1  jengral  en  jefe.  Esta  orden 
npfRepordesgraciacumplimcntada,yunadesobediencia 
^  tQcias  luces  injustifipal^le,  f^p  el  preludio  de  una  insu- pmmpqn  que  nepesariamente  habi;^  de  ser  funesta  a  la 
psped.cion.  Llegados  ep  pfecto  ̂ 1  jug^r  elejidp  para  cam- pamento,  don  Enrique  Larenas,  comandanle  de  caballer.'a 
de  ipfjfcias,  ppetendio  qm  debia  contipuarse  la  marcha 
y  acampar  mas  cerca  de  CHricp ;  propoyidse  de  aqui  up uerte  .Itercadp  entrp  el  y  Bascuiian,  quien  en  su  cua- 
im  de  jefp  y  como  tal  responsable  del  cumplimiento  de 
las  ordenesdel  jeperal,  se  opuso  formalmente  al  proyecto de  Larenas;  pero  estp,  de  paracter  discolo  y  revol  oso 
jep  ro  la  discordia  e.  el  cuerpp  de  pficiales  Jos  subS 
.   ntra  stj  jefe  y  fprzo  ep  cierta  manera  a  este  a  tener  un 

obtuvo.?  ̂^"'''''  '"  ''  '^'^'  ''"^^  ̂ r*  de  presumir, 

tmuo  su  marcha  y  fue  a  acampar  4  Gurico:  El  en  m  "o 

a    so  de  if        .f  '  '  ''^^'"'^  '^^^*
^"'^-'  --do 

a  eso  de  la  una  de  la  madrugada  algunos  disparos  de % 

• 

y,   -V 
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los  centinelas  pnsieron  k  todo  el  mundo  en  movimiento. 
Creyeron  a]  principio  que  se  Irataba  de  un  ataque  en 
regla,  y  con  este  Icmor  ordcnaron  los  oficiales  una  re- 
tirada  sobre  el  cerro  de  Curico  que  domina  la  ciudad, 
y  en  seguida  emprendieron  la  marcha,  pero  seguidos 
solamente  de  yn  corto  numero  de  soldados ,  porque 
los  demas  prefirieron  continuar  sus  desordenes  y  sus 
orjias  en  la  ciudad ,  de  la  que  no  salieron  hasta  que  cl 
enemigo  les  ohligo  a  hacerlo.  En  tales  circunstancias 
Uego  el  jeneral  en  jefe,  quisn  irritado  en  gran  mancra 
por  una  desobediencia  que  nada  podia  justificar,  repreu- 
dio  severamente  a  la  mayor  parte  de  los  oficiales,  con 
especialidad  a  los  que  con  su  indisciplina  habian  com- 
prometldo  temerariamente  la  suerte  de  la  columna,  y  des- 
pues  viendo  que  no  quedaba  mas  remedio,  considerada  la 
fuerza  del  enemigo,  que  una  retirada,  fue  a  reunirse  a  la 
segunda  columna,  y  con  ella  se  dirijio  por  el  lado  de 
San  Fernando,  siempre  en  medio  de  algunos  desordenes 
que  jlegaban  muchas  veces  hasta  los  escesos  de  la  in- 
moralidad. 

Otro  jeneral  hubiera  titubeada  en  continuar  la  cam- 

pana  con  soldados  cuya  indisciplina  no  ofrecia  garanti'as 
de  ninguna  especie,  pero  don  Manuel  Blanco  era  dema- 
siado  pundonqrosQ  para  renunciar  a  su  mision  por  di- 

ficil  y  desagradable  que  fuera;  y  tres  dias  despues  vol- 
vio  k  emprender  el  camiiio  de  Talca  con  la  esperanza  de 
que  a  la  vjsta  del  enemigo  cesarian  los  desordenes  dc  sus 
soldados,  A  los  dos  dias,  es  decir  el  21  de  marzo,  su 
pequeno  ejercito  Uegaba  a  Curico  y  su  vapguardia  sufria 
el  fu^go  del  enemigo,  apostado  del  otro  lado  del  rio 

Lontue  para  disputarle  el  paso.  Algunas  guerrillas  bas- 
taroA  para  dispersarlo  y  hacerle  retroceder  primero  hasta 
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las  casas  de  la  hacienda  de  Quecheregua  y  despues 
hasta  mas  alia  del  estero  de  Rioclaro.  El  joven  alferez 
don  Jose  Gregorio  Allendes  fue  el  que  lo  desalojo  des- 

pues de  un  lijero  combate,  en  que  las  perdidas  de  ambas 
partes  fueron  insignificantes ;  y  como  el  camino  quedo 
espedito ,  el  ejercito  continuaba  con  toda  seguridad  su 
marcha  cuando  un  parlamentario  del  jefe  enemigo,  don 
Angel  Calvo,  vino  a  quejarse  al  jeneial  chileno  de  la  bar- 
bane  del  oficial  don  Ramon  Gormaz,  per  cuyo  mandato 
habian  cortado  las  orejas  a  los  ultimos  prisioneros,  y  a amenazarle   con  observar  por  su  parte   la   misma  con- 
ducta  con  los  que  cayesen  en  sus  manos,  si  sc  repelia  se- 
mejante  esccso.  Todo  esto  no  era  mas  que  ua  pretesto 
pai-a  ponerse  en   comunicacion  con  este  jcncral  e  inti- midarle   abultando  la  fuerza  de  la  division  y  hasta  pro- pomendole  en  nombre  de  su  jefe  ua  combate  cntre  am- 

bas partes  ea  el  terreno  que  elijiese.  No  era  posible  que un  hombre  de  las  ideas  caballercscas  de  don   Manuel 
Blanco  se  hjciese  sordo  4  tal  provocacion,  y  al  aceptarla designo  el  llano  de  Quecheregua  como  el  sitio  mas  con- vemente  para  lievarlaaefecto.  El  jeneral  Blanco  traslado a  el  mmedmtameate  su  pequeao  ejercito  y  estuvo   una gran  parte  del  dia  esperando  con  impacieacia  la  L  da del   enem.go  provocador  ;   hasta  por  la  tarde  no   s apercibio  do  que  su  campeon,  burlandose  de  lo  que  hav mas  sagrado  en  el  honor  militar,  se  habia  valido'de  uZ 

"l  en  S:    •  T.  "P"""^  ̂ "^  '^  '^  '-berselas 
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y  aun  mas  la  de  los  oficiales,  no  le  permitio  seguir  en 
esta  idea.  Con  efecto,  unos  patriotas  escapades  de  Talca, 
les  liicieron  creer  en  su  orgullosa  presuncion  que  bastaba 
su  presencia  delante  de  esta  ciudad  para  desalojar  al 
enemigo  y  ocuparla,  de  lo  que  era  buena  prueba,  segun 
ellos,  una  gran  polvareda  que  senalaban  y  que  preten- 
dian  ser  levantada  por  los  realistas  que  empezaban  a  salir. 
Con  esta  enganosa  esperanza  los  oficiales  comprometie- 
ron  a  su  comandante  a  continuar  una  espedicion  que 
por  otra  parte  lisonjeaba  muy  particularmente  los  ins- 
tintos  de  honor  y  de  gloria  de  este  jefe.  Prosiguiendo 
pues  la  marcha  se  encontro  bien  pronto  ante  las  puertas 
de  la  ciudad  y  se  coloc6  en  batalla  en  los  arrabales  del 
norte.  No  habicndo  querido  rendirse  Calvo,  mando  que 
jugase  la  artilleria  y  destaco  diversas  guerrillas  para 
atacar  al  enemigo  por  diferentes  puntos.  Una  de  las  guer- 

rillas, la  del  alferez  don  Florentino  Palacios  ,  se  apodero 
de  la  torre  del  convento  de  San  Agustin  ,  distante  solo 
tres  cuadras  de  la  plaza,  y  por  medio  de  un  bien  soste- 
nido  fuego  obligo  al  enemigo  a  encerrarse  en  la  misma 
plaza  para  defenderse  al  abrigo  de  las  trincheras.  En  este 
momento  la  ventaja  estaba  toda  de  parte  de  los  patrio- 

tas, y  es  de  presumir  de  su  impetuoso  ardimiento  que 
se  hubiesen  hecho  dueiios  de  la  ciudad  ,  si  la  llegada  de 
un  cuerpo  auxiliar  que  suponian  ser  realistas  escapados 
de  Talca,  no  liubiera  obligado  a  don  Manuel  Blanco  a 
batirse  en  retirada  y  a  tomar  posicion  en  Cancharayada 
para  defenderse  en  caso  de  necesidad.  El  mismo  que  le 
dio  la  noticia  de  la  aproximacion  de  estos  auxiliares,  le 

entrego  un  oficio  de  don  Bernardo  O'Higgins,  en  que 
le  mandaba  estar  solo  a  la  defensiva,  observar  al  ene- 

migo  de  Talca  y  entretenerle  en  esta  posicion  6  perse- 
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guirlo  si  se  movia  hacia  el  sur ;  en  una  palabra,  que  se 
limitase  a  una  diversion  para  impedir  la  reunion  de  tro- 
pas  en  el  rio  Maule.  Este  oficio  le  confirmoen  la  idea  de 
retirarse  sobre  Cancharayada,  pero  con  la  llegada  de  los 
doscientos  hoinbres  que  el  valiente  Lantano  llevo  aOlates, 
este  no  le  dio  tiempo  para  hacer  una  retirada  formal. 
El  mismo  dia  que  llegaron  y  sin  dejarles  descansar,  los 
incorporo  a  la  guarnicion  y  marcho  en  seguida  a  perse- 
guir  las  tropas  de  Blanco.  Lantailo  con  sus  doscientos 
hombres  protejidos  por  dos  piezas  de  a  cuatrq  estaba  ep 
el  centre,  teniendo  a  su  izquierda  al  jcneral  en  jefe  con  la 
caballeria  y  una  compania  de  infanteria,  y  4  su  derecha  5- 
don  Leandro  Castillo  con  ochenta  hombres  de  diferentes 
armas.  En  este  orden  avanzaron  los  rcalistas  a  paso  re- 

gular y  sin  tirar  un  tiro,  a  pesar  de  que  eran  metralla- 
dos  por  los  patriotas.  Cuando  llegaron  k  estar  k  corta 
distancia  empezaron  k  disparar  por  hileras  siempre 
avanzando,  y  a  jugar  los  dos  canones,  cuyos  fuegos  obli- 
cuos  causaron  desde  luego  algun  estrago  y  produjeron 
gran  confusion  en  las  filas.  Al  punto  queQlates  se  aper- 
cibio  de  este  desorden  ,  mando  cargar  k  la  bayoneta,  y 
a  los  pocos  minutos  Iqs  patriotas  estaban  en  la  mas  com- 
pleta  derrota  a  pesar  de  los  esfuerzos  de  los  oficiales  Pi- 
carte,  Aldunate,  Allende,  etc.,  y  sobre  todo  del  coman- 
dante  en  jefe,  quien  estuvo  constantemente  espuesto  al 
fuego  del  enemigo,  y  no  hubieran  conseguido  escaparse 
k  no  ser  por  el  socorro  que  les  presto  el  joven  tenienle  de 
mihcias  don  Jose  Romo.  En  este  desgraciado  cncuentro 
la  perdida  de  los  realistas  fu4  insignificanle,  no  asf  la 
de  los  patriotas  que  fue  puede  decirse  complota  :  arti- 
llena  bagajes,  municiones,  todo  por  su  indisciplina  y falta  de  esperiencia.  cayo  en  poder  de  aquellos.  La  in- 
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fanteria  que  al  principio  del  combate  bajo  a  loshondu- 
ras  del  rio  Claro  fue  heclia  prisionera  casi  toda,  y  solo 
se  salvaron  unos  cuantos  milicianos  de  caballeria,  pero 

en  des6rden  tal  que  unicamente  pudo  reunirse  un  corto 
numero  de  ellos. 

.7 



CAPITULO  XXXYI. 

Decide  O'Higgins  atacar  a!  enemigo  en  Chilian  ,  pero  desiste  de  este  proposito 
al  saber  sus  movimientos  liacia  el  norte.—  Le  sigue  con  ohjeto  de  pnsar  el 
rio  Maule  antes  que  61. —  En  Achihueno  qniere  aiacarle  por  sorpresa  ,  pero 

el  incendio  de  veinte  y  dos  car;;as  de  polvora  se  lo  impide.  —  Sii  nia!a  posi- 
cion  al  llegar  al  vado  de  Duado  por  la  ptJrdida  de  la  division  Blanco  y  su 

estratajenia  para  parar  el  deQueri.  —  Acciones  de  Iluajardo,  Rioclaro  y 
Queciiereguas.  —  Llegada  de  un  refuerzo  de  horabres  al  mando  de  don  San- 

tiago Carrera. —  Salida  de  Mackcnna  y  Balcarce  para  Santiago. —  Los  rea- 
listas  se  apoderan  de  Talcahuano  y  Conccpclon,  quedando  ducfios  dc  loda 
la  provincia. 

La  reunion  de  las  dos  divisiones,  y  mas  que  todo  el 
entusiasmo  de  los  soldados  de  resultas  de  la  victoria  del 

Membrillar,  colocaban  a  O'Higgins  en  escelente  posicion 
parJ  volver  a  toinar  la  ofensiva  y  atacar  inmediatamcnte 
al  enemigo  en  sus  fortificaciones  de  Chilian.  Aunque  el 
numero  de  sus  soldados  no  era  grande,  pues  que  apcnas 
teniamilcuatrocientosvetefanoSjCientocuarentaartilleros 
y  algunos  milicianos  de  caballeria,  tropa  irregular  que  no 
merecia  mucha  confianza,  sin  embargo,  protejido  por 
veinte  y  dos  caiiones  de  todos  calibres  se  decidi6  a  seguir 
este  plan,  confiando  en  que  la  division  del  teniente  co- 
ronel  Blanco,  que  esperaba  se  le  reuniese  muy  pronto, 
contribuiria  i  sus  triunfos  por  medio  de  alguna  diversion 
en  el  ejercito  realista.  Antes  de  ponerse  en  marcha  enviu 
muchos  espias  para  conoccr  la  posicion  del  enemigo  y 
sus  proyectos  futuros,  y  al  mismo  tiempo  despacho  al 
capitan  don  Yenancio  Escanilla  para  que  se  avistase  con 
el  jeneral  en  jefe  y  en  primer  lugar  le  afease  la  brutal 
e  injusta  severidad  que  usaba  con  los  dos  ilustres  prisio- 
neros  don  Jose  Miguel  y  don  Luis  Carrera,  amenazdn- 
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dole  con  usar  de  represalias  en  caso  de  no  dar  oidos  a 
estareclamacionjyademassondease  bien  susintenciones 

para  mejor  combinar  el  plan  de  ataque.  Por  este  medio  • 
supo  que  Gainza  se  consideraba  bastante  fuerte  para 
marchar  sobre  Santiago,  donde  creia  ser  apoyado  por  un 
numero  considerable  de  realistas  decididos  y  por  todas 
aquellas  personas ,  muchas  desgraciadamente ,  que  no 
teniendo  opinion  fija,  estaban  a  ver  venir  el  exito  de  una 
batalla  decisiva  para  afiliarse  al  partido  vencedor  como 

quien  coje  una  tabla  de  salvacion.  Esta  nolicia,  que  mu- 

chos  espi'as  confirmaron ,  vario  el  plan  de  O'Higgins , 
decidiendole  a  tomar  el  mismo  camino  para  batir  k 
su  antagonista  antes  que  llegase  a  aquella  capital.  Los 

dos  ejercitos  se  dirijieron,  pues,  al  norte  simultanea- 

mente,  siguiendo  una  h'nea  casi  paralela,  y  a  veces  a  tan 
corta  distancia,  que  en  Achihuano  O'Higgins  penso  atacar 
a  su  adversario,  lo  que  fue  discutido  y  aprobado  en  un 
consejo  de  guerra.  El  ataque  debia  tener  lugar  muy  de 
manana  y  por  sorpresa,  gracias  a  un  bosque  espesisimo 
que  separaba  a  los  dos  ejercitos. 

A  las  tres  de  la  madrugada  todo  el  mundo  estaba  en 

pie  y  pronto  a  ponerse  en  marcha,  cuando  de  repente  se 

oyo  en  el  campamento  una  esplosion  espantosa  que  in- 
troclujo  gran  desorden  en  las  filas.  Creyose  al  principio 

'  que  seria  algun  ataque  del  enemigo,  pero  se  supo  muy 
luego  que  se  habia  prendido  fuego  a  veinte  y  ocho  cargas 
de  polvora,  habiendo  dado  la  feliz  casualidad  de  no  haber 

side  heridas  ninguna  de  las  personas  que  se  hallaban  §. 
las  inmediaciones  del  punto  donde  ocurrio  la  catdstrofe. 

Nunca  pudo  saberse  con  certeza  la  causa  de  este  acci- 
dente ,  pero  todas  las  presunciones  estdn  porque  fue 
efecto  de  uno  de  los  mil  recursos  que  el  injenio  de  don 
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"Viijehte  Benatides  inv^ntjlba  fen  los  rftdmeitltos  de  pdi- 
gro  (1);  por  lo  menos  no  cabe  duda  de  que  este  oficlal 

subalterno,  a  quien  veremos  figurar  como  gran  cam- 
peon  del  ejercito  real  en  el  periodo  de  su  agohia,  estaba 
entre  los  prisioneros  del  Membrillar  con  grillos  en  los 

pies,  y  que  en  ihedio  de  la  gran  confusion  que  se  pro- 
dujo  logro  escaparse,  evitando  asi  la  muerte  que  por 
transfuga  merecia. 

De  resultas  de  este  accidente,  forzoso  fue  a  O'Higgin^ 
renunciar  al  dtaque  y  procurar  adelantarse  al  enemigo 
acelerando  el  |)aso^  lo  cual  fue  causa  desgraciadamente 
de  riiufchas  exacciones  y  desordenes ,  consecilehcia  ordi- 
naria  de  la  rapidez  de  los  movimicntos.  La  ventaja  en 
aquellos  mementos  estaba  de  parte  del  que  primcro  lle- 
gase  al  Maule,  porque  ese  lo  pasaria  sin  dificultad  y 
disputaria  el  paso  al  otro,  pdes  este  rio  era  el  obstaculo 
mas  dificil  que  babia  que  Veneer  por  el  encajonamiento 
y  rapido  curso  de  ̂ us  aguas  y  porque  tiene  pocos  puntos 
vadeables.  O'Higginsignorabaala  sazon  laderrotade  la 
division  de  Blanco  encargada  de  observar  y  tener  en 
jaque  la  de  Olates  en  Talca,  pero  cuando  se  la  dijeron 
al  llegar  cerca  de  Linares,  y  le  fue  confirmada  de  viva 
voz  la  noticia  por  dos  prisioneros  y  por  un  guaso,  co- 

.  nocio  que  Su  posidon  habia  cambiado  completamente, 
que  era  muy  critica  y  que  no  le  quedaba  mas  recurso  que 
acelerar  todo  lo  posible  la  marclia  para  sorprender  un 

{!]  He  oido  decir  i  Una  persona  que  el  fuego  preiidi6  al  aproximarse  una mula  ya  cargada  de  uno.  palos  encendidos,  y  del  niis.no  modo  esplica  el  suceso 
navhT  f  *■^.^^^"  f"^i"f  ̂^«'Hes  esLudios  hisl6ricus  sobre  don  Vicente  Be- navides.  Yo  md  eddiargb,  ̂ igo  la  opinion  de  don  Bernardo  0  Hlgglns  y  de  otros 

;LrT  ''^''"''"''  ̂ "'  *"*^^^"**^  ̂ ""'^^'^  ̂ ""^^  '  J<l.po.Uo  de 
a 
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vado,  dirijiendose  al  efecto  hacia  el  de  Duado,  k  cuyas 
inmediaciones  fu6  a  acampar. 

Como  lo  temia,  una  division  enemiga,  mandada  por  el 
transfuga  don  Angel  Calvo,  estaba  del  otro  lado  y  le  dis- 
piito  vivamente  el  paso,  lo  que  le  coloco  entre  dos  fuegos 
con  fuerzasmuy  inferiores  en  hombres  (1)  y  en  caballos. 
Yiendose  en  posicion  tan  embarazosa  reuni6  en  consejo 
de  guerra  a  sus  oficiales  para  disculirel  plan  que  conve- 
niaseguir,  y  sin  esperar  que  se  concluyesej  pero  despues 
de  haber  manifcstado  que  su  parecer  era  hacer  frente  d 
Gainza,  tomo  cuatrocientos  hombres  y  dos  piezaS  de  ar- 
tilleria,  y  se  dirijio  contra  aquel  sin  m^s  dbjeto  que  en- 
tretenerle  con  pequGnas  escarambzas,  y  dar  tiempo  a  sus 
soldados  de  hacer  trincheras  que  le  sirviesen  de  de- 
fensa  (2). 

A  su  vuelta  se  encontrocon  que  todos  los  oficiales  eran 
de  contrario  parecer  al  suyo  y  que  eslaban  completamente 
decididos  a  forzar  el  paso,  k  pesar  de  la  ventajosa  posi- 

cion del  enemigo  (3).  Este  hubiera  sido  el  partido  mas 
prudente  y  probablemente  el  que  mas  convenia  a  los 
patriotas  si  el  ejercito  de  Gainza  hubiere  estado  a  mayor 
distancia;  pero  hallandose  tan  cerca  era  imposible  que 
en  el  desorden,  siempre  inevitable  al  pasar  un  rio  de  tan 

difi'cil  acceso  y  en  presencia  del  ejercito  enemigo,  dejara 
de  liabcr  numerosas  perdidas,  eqiiivalentes  quiza  a  una 

(1)  Los  dos  parfidos  reclaraan  el  mismo  derecho  sohre  \a  inferioridad  nu- 
m^rica  de  sus  tropas. 

(2)  Conversacion  con  don  Bernardo  O'Higgins. 
(3)  Refiero  este  hecho  tal  como  lo  be  ventilado  con  el  mismo  Hon  Bernardo 

O'Higgins ;  pero  seguu  el  diario  nianuscrito  del  capitan  don  JNicolas  Garcia,  que 
asistio  al  consejo,  y  la  niemoria  de  don  Diego  Benaveme  exactaoiente  conforme 
con  dicho  diario,  parece  que  no  litibo  mas  oficiat  qafe  opinase  f)or  H  paso  del 

rio  que  Balcarce  y  que  lodos  los  denias  participaron  del  dictamen  de  O'Hi;;- 
gins,  es  decir,  fueron  de  parecSr  que  tifebia  hacerse  frente  al  ataque  de  Gainza, 
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derrota,   y  entonces   quedaba  muy   comprometida  la 
siierte  de  Santiago;  porque  desembarazado  el  camino  de 
esta  capital  hubieran  sido  necesarios  esfuerzos  inauditos 
para  contener  a  un  enemigo,  que  sabia  pcrfectamente  la 
desunion  que  aquejaba  al  partido  chileno  y  el  espi'ritu 
contrarevolucioiiario  que    animaba  a  algunos  realistas 
inquietos  y  turbulentos  de  aquella  capital.  For  lo  demas 
la  retaguardia  acababa  de  tener  una  escaramuza  con  la 
division  Lantaiio  y  algunas  otras  tropas  mandadas  por 
tlornaga,  lo  cual  daba  a  entender  que  sc  preparaba  una 
accion  jeneral.  Por  todos  estos  motives  creyo  O'lliggins que  no  debia  conformarse  con  la  detcrminacion  del  con- 
sejo  de  guerra,  y  usando  de  las  atribuciones  que  como 
jeneral  en  jefe  le  correspondian  por  las  ordenanzas, 
declaro  que  insistia  en  su  primera  resolucion  y  que  es- 
taba  decidido  a  hacer  frente  a  su  adversario,  pues  que  la necesjdad  lo  exijia;  afiadiendo  que  las  acciones  de  guerra mas  bnllantes  son  debidas  casi  siempre  A  golpes  deses- 
perados  (1)    Tal  era  su  intencion,  que  cmpezo  a  poner en  practica  haciendo  todos  los  preparatives  necesarios, cuando  leanunciaron  con  gran  sorpresa  suya,  que  Gainza on  todas  sus  tropas  se  desviaba  del  lado  del  oeste  para 

Ca  vo  se  encon traba  sobre  el  de  Duado,  por  el  cuidado 

clones  tit  ''''''''''  ''  '^^^^-''^  '-  «-a- 

al  Ms '%!'''  """''  '  '''  ̂'■^P'^^  ̂ '  01^^t«  y  combinar 

Sa  ti  f  "^"^^'^'t^-te  para  el  la  ordcn  que  habia 

eje  utado,  habiendose  contentado  con  enviarle  al  coronel (1)  Couveisariou  con  dou  Bernarao  O'Higgins. 
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Lantano  quese  le  uni6  en  Yerba  buena,  y  apostar  sobre 
el  rio  al  comandante  Calvo,  que  solo  h  medias  lleno  los 
deseos  del  jeneral  realista  (I). 

La  retirada  del  ejercito  realista  fue  para  los  jefes  de 
los  patriotas  un  golpe  de  fortuna  que  celebraron  con 
entusiasmo,   bien  que  este  duro  poco,  porque  no  les  fue 
difjcil  penetrar  los  designios  de  Gainza,  y  comprender 
que  su  posicion  era  muy  comprometida  si  llegaba  a  rea- 
lizarlos.  En  este  conflicto  O'lliggins  creyo  convenienle 
prevenir  a  todo  trance  esta  resistencia  y  verificar  cuanto 
antes  el  paso,  cada  vez  mas  dificil  :  al  efecto  busco  hom- 
bres  practicos  en  el  terreno,  que  mediante  una  buena 
recompensale  enseiiasenotrovado,  y  doscampesinosque 
se   le  proporciono  prometieron  conducirle  a  uno  poco 
distante  de  su  campamento.  A  el  partio  inmediatamente 
con  las  debidas  precauciones  y  k  favor  de  la  noche.  No 
conociendo  la  posicion   del  enemigo,  por  lo  cual  habia 
enviado  al  Catalan  Molina  k  que  picase  suretaguardia,  y 
no  atreviendose  k  tentar  un  golpe  de  fortuna  en  una 
accion  en  regla,  porque  para  esto  era  necesario,  como  el 
decia,  batirsecomo  tigres,  creyo  debia  contentarse  con 
pasar  lo  mas  pronto  posible  y  con  mucho  silencio  el  vado 
que  le  habian  indicado,  antes  de  que  pudiera  oponersele 
obslaculo.  Para  cbtener  este  resultado  necesitabaengaiiar 
k  los  soldados  de  Calvo  e  inspirarles  confianza,  y  esto 
hizo  dejando  cuarenta  hombres  en  el  campamento  con 
orden  de  encender  fuegos  en  toda  su  estension ,  de  dar 
voces  de  cuando  en^  cuando  como  centinelas  avanzados 
y  de  no  desan)pararlo  hasta  la  llegada  del  destacamento 
de  Molina,  con  el  cual  se  incorporarian  para  ir  a  unirse 

(1}  V^anse  los  autos  del  cousejo  de  guerra  contra  el  brigadier  don  Gabino Gainza, 
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Mo.Dut 
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al  grueso  del  ejercito.  Con  esta  habil  estratajema  consi- 

guio  O'Higgins  Ilegar  sinser  molestado  al  vado  llamado 
de  Querl  (1),  unas  tres  leguas  de  su  punto  de  partida. 

Aunque  a  la  sazon  no  era  todavia  completamente  de 
noche,  dio  orden,  sin  perder  momento,  al  intrepido  sar- 
jento  mayor  don  Enrique  Campino,  que  merecia  toda  su 
confianza  por  las  pruebas  de  valor  que  dio  en  la  refriega 
de  Quito,  de  atravesar  el  rio  a  la  cabeza  de  doscientos  dra- 

gones,  que  debian  llevar  otros  tantos  granaderos  a  la  - 
grupa  (2).  Esta  especie  de  vanguardia  tenia  por  objeto 
cubrir  los  alrededores,  hacer  frente  a  las  guerrillas  que 
pudieran  presentarse,  contenerlas  6  dispersarlas,  y  pro- 
tejer  de  esta  manera  el  resto  del  ejercito,  que  necesitaba 
estar  completamente  espedito  para  poder  pasar  el  rio.  El 
vado  no  dejaba  de  ser  profundo,  pues  a  los  infantes  les 
llegaba  el  agua  a  lacintura,  y  era  tan  incomodo  para  el 
paso  de  los  bagajes,  compuestos  de  treinta  y  seis  car- 
retas  y  algunos  furgones  y  sobre  todo  para  el  de  los  veinte 
canones,  que  los  soldados  y  hasta  los  oficiales,  tuvieron 
que  empujar  las  ruedas ;  pero  a  pesar  de  tan  escesiva 
fatiga,  el  entusiasmo  fue  jeneral  y  no  decayo  un  punto, 
presajio  favorable  de  futures  sucesos  (3). 

Serian  las  nueve  de  la  manana  cuando  todos  estosin- 
fatigables  patriotas  habian  franqueado  el  rio,  con  gran 
contentamiento  de  los  oficiales  que  habian  participado 
de  las  fatigas  del  soldado,  y  sobre  todo  de  O'Higgins,  que 
JuL^  ''^'  ''^'^  '^  *^  ̂'"  *^'^^  °'"'*'^'  "*^'"^''^^-  O'Higgins  le  llama  de  los 

e  Ide  .ndarivel.  Nosotros  aceptamos  el  no.nbre  que  le  dan  los  rear.slas  .  por- que  es  el  mas  antiguo  y  por  el  que  se  le  conoce  mas. 
(2)  O'Higgins.  El  manuscriio  de  doa  Nicolas  Garcia  y  don  Diego  Bcuavonte solo  hacen  subir  esu  cifra  a  ciacueuta  

i^cuavenie 

(3)  V^ase  el  parte  de  O'Higgins  en  el  Monitor  ar/ucano,  tomo  2",  „U,„ero  3a. 
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fc   '        sabia  apreciar  mejor  que  nadie  las  dificultades  y  cl peligro  de  su  posicion.  Casi  en  el  mismo  momcnto   lo 
pasaba  Gainza  por  Bobadilla  con  tal  desorden,  quealgu- 
nos  cortos  destacamentos  hubieran  bastado  para  derro- 
tarle  6  al  menos  para  apoderarse  de  toda  su  artillerfa  : 
desgraciadamente  la  perdida  de  la  division  Blanco  y  el 
mal  estado  de  la  caballeria,  no  periniiian  &  0*Higgins 
dar  este  golpede  mano  sin  comprometer  temerariamente 
su  ejercito,  cifrando  por  el  contrario  la  salvacion  de  la 
patria  en  pasar  pronto  el  rio,  objeto  de  todos  sus  pensa- 
mientos  y  de  toda  m  ambicion.  Realizadas  sus  miras, 
solo  penso  en  dirijirse  al  norte  para  interponerse  entre 
Gainza  y  la  capital,  y  reunirse  al  refuerzo    que  el  go- 
bierno  habia  prometido  enviarle  al  mando  de  don  San- 

tiago Carrera.  En  los  monies  de  Guajardo  fue  atacado 
al  amanecer  por  una  gruesa  partida  de  caballeria  que 
Gainza,  sorprendido  altaniente  al  saber  el  paso  de  los 
patriotas,  destaco  al  mando  de   Olates  y  Lantano.  Te- 
nian  estosorden  dehostigar  a  los  patriotas  y  contener  en 
lo  posible  la  rapidez  de  su  marcha,  para  dar  tiempo  a  al- 
canzarlos  y  batirlos  :  la  escaramuza  no  tuvo  consecuen- 
cias,  pues  fue  muy  reducido  el  niimero  de  heridos  y  mas 
aun  el  de  muertos;  y  aunque  LantaiTo  logro  apoderarse 
de  un  canon  de  las  avanzadas,  una  partida,  enviada  en 
ausilio  de  estas,  lo  recobro  bien  pronto.  Algo  mas  seria 
fue  la  escaramuza  que  a!  dia  siguiente  tuvo  lugar  a 
orillas  del  rio  Claro,  defendido  por  otras  dos  partidas  a 
las  ordenes  de  Calvo  y  Olate,  a  quienes  Gainza  habia  des- 
tacado  para  apoderarse,  si  era  posible,  deQuechcregua, 
posicion  que  sus  tenienies  le  habian  hecho  creer  era  en 
estremo  ventajosa.  Perogracias  k  la  periciade  los  artille- 
ros  y  sobre  todo  del  capitan  don  Nicolas  Garcia  y  del  te- 
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niente  don  Jose  Manuel  BorgonOj  el  enemigo  tuvo  que  re- 
pasar  al  sur  del  rio,  y  fue  perseguido  por  la  caballeria  de 
don  Jose  Maria  Benavente.  Asi  pudo  el  ejercito  franquear 
este  riachuelo,  ycontinuar  sin  tropiezo  la  marcha  sobre 
Quecheregua,  adonde  llego  k  eso  de  las  cinco  de  la  tarde. 

Las  casas  de  esla  hacienda,  situadas  en  una  llanura 
cerca  del  camino  real  y  a  corta  distancia  del  rio  Lontue, 
fueron  para  lospatriotasun  punto  importante  de  defensa, 
porque  abrieron  en  las  paredes  troneras  en  que  coloca- 
ron  los  canones,  construyeron  trincheras  con  grandes  lios 
de  charqui  y  grasa,  derribaron  las  paredes  inmcdiatas 
de  que  pudiera  utilizarse  el  enemigo,  y  los  milicianos  de 
Aconcagua  quen^aron  grandes  montones  de  leiia  que 
habia  a  poca  distancia  de  las  casas  y  que  podian  servir 
al  enemigo  de  abrigo.  Gracias  a  estos  preparatives, 
Gainza  quedo  completamente  desconcertado  cuando  al 
dia  siguiente  8  de  abril  vino  a  atacar  con  todo  su  ejer- 

cito a  los  patriotas,  a  quienes  suponia  simplemente 
acampados  :  k  pesar  de  la  firmeza  de  sus  soldados  y  no 
obstante  su  presencia  de  animo  en  el  peligro  ,.le  fu6 
forzoso  retirarse  del  otro  lado  del  rio  Claro ,  despues 
de  haber  sufrido  durante  gran  parte  del  dia  un  fuego 
mortifero  de  estas  fortificaciones  improvisadas.  Sin  em- 

bargo de  este  contratiempo  ,  Gainza  se  presento  se- 
gunda  vez,  y  simulando  querer  pasar  el  rio  Lontue  y 
marchar  sobre  Santiago,  creyo  con  esta  estratajema 
atraer  a  los  patriotas  y  sacarlos  de  sus  fuertesposiciones 
para  combatir  a  campo  raso;  pero  O'Higgins,  que  habia 
conocido  su  verdadero  intento,  le  dejo  pasar  con  en^ 
teralibertad,  y  saliendo  despues  al  frente  de  la  caballeria 
ataco  laretaguardia,  que  hubiera  perecido  toda,  a  no  ser 
por  el  refuerzo  que  inmediatamente  envio  el  jeneral  rea- 
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lista  en  su  socorro.  Entonces  se  empen6  una  accion  casi 

jeneral,  aunque  poco  animada,  que  duro  casi  todo  el  dia, 

y  que  no  dio  mas  resultado  que  hacer  esperimentar  un 

nuevo  reves  al  ejercito  real.  En  este  momento  llego  el  re- 
fuerzo  de  los  cuatrocientoshombres  (1)  enviados  de  San- 

tiago a  las  ordenes  de  don  Santiago  Carrera.  Aunque  estos 
no  tomaron  parte  en  el  combatepor  haber  llegado  tarde, 
contribuyeron  a  su  resultado,  porque  al  ver  el  enemigo 

una  gran  polvareda  que  se  iba  acercando  y  al  oir  los  vi- 
vas entusiastas  que  daban  los  patriotas  a  los  recien  lie* 

gados,  creyo  que  elnumero  de  soldados  era  mayor,  y  bajo 
la  impresion  de  esta  creencia  se  apresuro  a  batirse  en 

retirada,  y  a  guarecerse  en  el  lado  opuesto  de  Rio-claro, 

donde  paso  la  noche.  Al  dia  siguiente,  en  vista  del  nii- 
mero  de  desertores  y  de  lafalta  de  tiendas  en  una  epoca 

en  que  por  las  continuas  lluvias  eran  absolutamente  ne- 
cesarias  para  los  soldados,  sobre  todo  para  los  de  Lima 

que  constantcmente  se  quejaban  del  mal  tiempo,  Gainza 

reunio  un  consejo  de  guerra,  en  el  que  se  resolvio  reti- 

rarse  a  Talca,  a  pasar  alli  el  invierno.  O'Higgins  perma- 
necio  en  Quecheregua  bastante  contrariado  con  la  mar- 
cha  del  cbronel  Balcarce,  quien  en  un  momento  de  mal 

humor  determino  separarse  del  ejercito,  como  asi  lo 

hizo,  dejando  el  mando  de  los  ausiliares  de  Buenos- 
Aires  a  su  valiente  sarjento  mayor  don  Juan  Gregorio 

de  las  Heras  (2).  En  la  misma  epoca  Mackenna  se  diri- 

(1)  Los  documentos  diccn  cienlo  cincuenta. 

(2)  Segtin  el  Uiario  de  don  Nicolas  Garcia  y  la  memoria  de  don  Diego  Bena- 

vente,  Balcarce  hab'ia  opinado  muchas  veces  que  el  ej^rcUo  debia  rellrarse 
del  lado  do  Santiaj^o  ,  pareccr  en  que  insistio  despiies  de  la  accion  de  Qiieche- 

regiia,  hahi^ndose  decidlcio  d  ahandonar  el  oj^rcilo  por  el  poco  caso  que  se 

hacla  de  sus  consejos.  Segim  el  djario  de  Carrera,  el  director  Lastra  no  era 
afecto  li  e^te  coroiiel. 
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jia  tambien  sobre  Santiago  para  conferenciar  con  el  di- 
rector sobre  las  necesidades  del  ejercito,  tanto  mas  apre- 

miantes,  cuanto  que  acababa  de  recibirse  la'triste  noticia 
de  la  perdida  de  Concepcion  y  de  Talcahuano ,  que  ha- 
bian  caido  en  poder  de  los  realistas. 

Estas  dos  ciudades,  unices  puntos  de  la  provincia  de 
Concepcion  que  estaban  en  poder  del  gobierno ,  fueron 
con  efecto  tomadas  a  mediados  del  mes  de  abril.  El  in- 
tendente  mililar  don  Matias  de  la  Fuente  fue  el  encar- 
gado  por  Sancbez  de  hacer  esta  conquista.  A  la  cabeza 
de  trescientos  hombres  de  la  guarnicion  de  Chilian,  de 

las  partidas  de  los  Angeles  a  las  ordenes  de  Pando'  de las  de  San  Pedro  y  Arauco  mandadas  por  Quiritanilla,  y 
de  las  milicias  dela  Laja,  Tucapel,  Rere,  etc.,  mil  hora- 
bres  en  todo  sobre  poco  mas  6  menos,  se  present6  el  11 
de  abril  delante  de  Concepcion,  guarnecida  por  unos 
doscientos  hombres  y  esos  en  mal  estado  desalud  y  muy 
fatigados  de  resultasde  lo  que  les  molestaban  las  guerril- 

las de Quintanilla,  etc.,  y  losbarcQsque  cruzaban  delante 
de  la  bahia  de  Talcahuano.  £1  teniente  de  granaderos 
don  Juan  Manuel  Correa  salio  de  observacion  con  veinte 
fusileros  montados,  encontro  las  primeras  avanzadas  en 
Palomares,  y  despues  de  una  refriega  en  que  cinco  solda- 
dos  suyos  se  pasaron  al  enemigo,  se  vio  precisado  a  re- 
plegarse  sobre  Agua  negra,  donde  estaba  don  Die-o  Be- 
navente  con  cuarenta  fusileros  y  una  pieza  volante°de  ar- til  eria ;  en  el  mismo  momento  se  dejo  ver  todo  el  grueso del  ejercUo  que  avanzaba  con  objeto  de  reunirse  a  las tropas  de  San  Pedro  y  de  Rere  acabadas  de  lle-ar  v 
-juntas  ocuparon  todas  lasalturas  de  Concepcion,  adon'd hahan  ido  a  refujiarse  Benavente  y  Correa.  Aunque  la cuKlad  no  estaba  fortiAcada,  el  punado  de  valient!  que 
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la  defendia  resistio  por  espacio  de  muchos  diaslos  repe- 
tidos  ataques  de  los  realistas,  los  desalojo  de  las  calles 
de  que  se  habian  apoderado,  y  hasta  tuvo  arrojo  bastante, 
k  pesar  de  la  inferioridaddel  numero,  para  hacer  algunas 
salidas,  en  las  que  desgraciadamente  no  estuvo  la  ventaja 

de  su  parte,  y  en  una  de  los  cuales  inurio  el  valiente  co- 

mandante  don  Juan  Manuel  Vidaurre.  Pi^ecisados  al  fin  k 
concentrarse  en  la  plaza  que  fortificaron  con  algunos 
canones,  estaban  decididos  a  defenderse  con  el  denuedo 

que  les  inspiraba  su  mala  posicion,  cuando  vieron  que  el 

enemigo  se  situaba  en  los  techos  de  las  casas  que  domi- 
naban  la  misma  plaza.  Entonces  ya  no  les  quedo  mas 

recurso  que  rendirse,  pero  lo  hicieron  con  todos  los  ho- 
nores  de  la  guerra,  habiendo  estipulado  que  saldrian  con 
tambor  a  la  cabeza.  Tal  fue  al  menos  la  clausula  espresa 

de  su  capitulacion ;  y  sin  embargo  apenasse  rindieron,  la 

ciega  pasion  de  los  partidos  se  sobrepuso  k  la  majestad 

del  honor  y  de  la  justlcia,  y  los  nobles  defensores  de  la 

patria  fueron  encerrados  en  unas  especies  de  prisiones 
sumamente  sucias  e  incomodas  en  que  se  vieron  faltos 

de  todo  y  dominados  por  el  triste  presentimiento  de  que 
los  enviarian  a  las  casaraatas  de  Lima, 

r 

Dado  este  afortunado  golpede  mano,  don  Matiasde  la 

Fuente,  hombre  emprendedor  y  no  falto  de  talento, 

proyect6  apoderarse  de  Santiago ,  elijiendo  el  pequeiio 

puerto  de  San  Antonio  para  punto  de  desembarco.  Al  efecto 

suplico  al  auditor  de  guerra  don  Jose  Antonio  Rodriguez 

apoyase  esta  espedicion ,  pidiendo  k  Gainza  un  refuerzo 

de  doscientos  hombres,  con  lo  cual  y  con  que  se  conti- 

nuase  hostilizando  a  O'Higgins  demanera  que  no  saliese 
del  sur,  creia  no  necesitar  mas  para  llevar  k  cabo  su 

plan.  Rodriguez  escribio  con  efecto  a  Gainza,  pero  en 
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vez  de  hablarle  en  favor  de  esta  espedicion ,  lo  hizo  des- 

aprobandola  y  aconsejandole  por  el  contrario  que  en- 
viase  la  fragata  inglesa  a  Uevar  viveres  a  Chiloe,  con 

orden  de  conducir  a  la  vuelta  los  cuatrocientos  hombres 

disciplinados  alli  existentes,  porque ' «  lo  de  Santiago , 
decia,  es  cosa  hecha  para  la  primavera  (1), » 

(1)  Segun  el  proceso  de  Gainza  en  Santiago,  el  mismo  Rodriguez  le  hacia 

■un  cargo  de  no  haber  seguido  las  indicaciones  de  don  MaUas  de  la  Fnente  res- 

pecto  de  esta  espedicion ;  pero  de  una  carta  prescntada  por  aquel  brigadier 
resulta  efecUvameute  la  oposicion  de  Rodriguez. 

] 
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Preparaiivos  de  la  junta  para  separar  del  ejercito  k  los  hermanos  Carrera.  — 
Revolucion  de!  7  de  niarzo  y  coiicentracion  del  poder  en  una  sola  persona.  — 
Elcoroneldon  Francisco  de  IaLastra,gobernadorde  Valparaiso,  esnombrado 

director  supremo  de  la  lepfiblica. —  Don  Antonio  Jos^  de  Irisarri  desenipena 
interinamente  esta  alta  dignldad,  y  manifieslaen  siisactos  la  mayor  eiierjia, 

sobre  todo  contra  los  espauoles  no  naLuralizados  en  Cliile.  —  Reccpcion  de 

Lastra  y  formacion  de  un  ininisterio  y  de  un  senado  consultivo.  —  Recom- 
pensas  concedidas  i  los  anliguos  miembros  de  la  junta. 

Hemos  visto  que  la  junta  gubernativa  abandono  por 
el  mes  de  octubre  a  Santiago  para  dirijirse  a  Talca  y 

hacer  de  esta  ciudad  el  centro  principal  de  sus  opera- 
ciones.  Su  objeto  ostensible  era  aproximarse  al  teatro 
de  la  guerra  para  corabinar  nuevos  planes  de  ataque 
contra  Chilian  y  someter  cuanto  antes  la  provincia  de 

Concepcion,  cuyos  habitantes,  de  resuUas  de  escesos 
cometidos  en  su  dano,  se  habian  separado  del  partido 

de  los  patriotas  y  unidose  al  de  los  realistas.  Penetrada 

de  todo  lo  que  tuvo  de  enerjico  la  revolucion  francesa, 

quiso  imitar  a  los  antiguos  representantes  6  comisarios 

de  ejercito,  y  a  su  ejemplo  colocarse  en  medio  del  cam- 
pamento  para  animar  a  los  soldados  con  su  patriotismo, 

vijilarlos  naas  de  cerca  y  poner  remedio,  en  lo  posible, 

L<- 

4  los  desordenes,  consecuencia  inevitable  de  tantas 

circunstancias  imprevistas.  Asi  es  que  Cienfuegos  se 

dirijio  hacia  Concepcion,  donde  se  hallaba  el  cuartel 

jeneral,  y  don  Miguel  Infante  hacia  el  ejercito  ausi- 
liar  en  los  momentos  en  que  se  habia  dado  el  mando  de 

este  al  coronel  Mackenna.  Pero  el  principal  objeto  de 

estas  visitas,  hay  que  confesarlo,  era  captarse  la  voluntad 
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del  ejercito  para  que  fuese  indiferente  a  la  medida  de 
rigor,  ya  acordada,  de  separarlo  de  los  hermanos  Carrera, 
y  ponerlo  a  las  6rdenes  de  otros  comandantes.  Tal 
era  en  efecto  todo  e!  pensamiento ,  puede  decirse,  de  la 
junta,  que  recelaba  mucho  del  preslijio  de  aquellos 
jefes,persuadida,  como  lo  estaba,  de  que  acabarian  por 
abusar  de  el  como  eleiiiento  de  fuerza  para  arribar  al 
despotlsmo  militar,  cada  vez  mas  codiciado  por  don  Mi- 

guel Carrera. 
Sin  duda  era  de  temer  que  el  decreto  mandando  a  los 

hermanos  Carrera  de  abandonar  un  ejercito  que  habian 
creado,  y  en  medio  del  cual  habian  vivido  desde  su  for- 
macion,  suscitase  debates  acalorados,  reviviese  las  ene- w 

mistades  desgraciadamente  muy  comunes  en  mementos 
de  rejeneracion  social  en  que  tantos  intereses  se  ponen 
en  juego,  y  produjese  en  fin  un  conflicto  peligroso  por 
las  resistencias  combinadas  que  podian  encontrarse  en 
los  diferentes  batallones  y  entre  los  oficiales  completa- 
mente  unidos  a  aquellos  jefes  por  conviccion  6  por  re- 
conocimiento.  Pero  en  suhabil  prevision,  acert6  la  junta 
a  preparar  los  Animos,  aunque  valiendose  a  veces  de 
mcdios  que  no  todos  pueden  aprobarse ,  tales  como  fa- 
vorecer  en  lo  posible  a  los  enemigos  particulares  de  Car- 

rera, anular  la  sentencia  dada  contra  los  que  en  1811, 
12  y  13  conspiraron  contra  ellos,  y  con  el  objeto  de 
atraerse  el  partido  delclero,  influyente  siempre,  manda- 
ron  devolver  inmediatamente  ^  los  relijiosos  delareco- 
leccion  de  predicadores  el  convento  de  la  Chimba,  de 
que  k  principios  de  1812  se  les  desposeyo  para  desti- 
narlo  a  cuarlel  de  artillena.  Esto  y  los  articulos  que  se 
ptiblicaron  en  los  dos  linicos  periodicos  que  existian  en- 
tonces  y  que  dependian  absolutamente  del  gobierno, 
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fue  mas  que  suficiente  para  que  la  separacion  se  verifi- 

case  sin  ruido'y  casi  sin  oposicion.  Pocos  dias  despues  se 
dirijieron  circulares  a  todas  las  municipalidades  para 
hacer  saber  al  pueblo  el  cambio  hecho  y  obtener  su 
aprobacion.  Fue  este  un  medio  de  legalizar  el  acto  de 

severidad  ejercido ,  k  pesar  de  que  como  hecho  consu- 
mado,  no  habia  materia  sobre  que  discutir  (1). 

Despues  de  este  acontecimiento,  los  miembros  de  la 

junta  consideraron  conveniente  no  permanecer  mas  tiempo 
en  Talca,  y  a  fines  de  febrero  de  1814  se  restituyeron  a 
Santiago,  acompanados  de  una  fuerte  escolta  que  tomaron 
de  la  guarnicion  de  Talca,  lo  cual,  como  antes  hemos 

visto,  contribuyo  mucho  a  la  perdida  de  esta  ciudad  y  a 
la  muerte  del  valiente  coronel  Spano.  Supieron  la  noticia 

de  este  desgraciado  suceso  en  el  momento  en  que  pasa- 
ban  el  rio  Maypu;  y  sin  desconcertarse,  y  disimulando 
en  lo  posible  su  inquietud,  dieron  al  punto  las  ordenes 
necesarias  para  reunir  todas  las  milicias  de  Rancagua, 
continuando  en  seguida  la  marcha  con  objeto  de  llegar 

aquella  misma  tarde  a  Santiago.  8u  entrada  se  verifico 
al  ruido  de  las  aclamaciones  de  un  pueblo  entusiasmado. 
Durante  dos  dias  fueron  obsequiados  con  festejos,  lo  que 
absorbio  en  parte  sus  pensamientos  y  distrajo  sus  justos 

temores;  pero  en  el  instante  que  lo  ocurrido  en  Talca  se 

divulgo  por  el  publico,  una  ajitacion  siibita  succedio  a 
las  demostraciones  de  alegria,  desperto  las  pasiones  de 

(I)  Y  pnterados  de  todo  dijeron  que  daban  St  V.E.  las  mas  espresivas  gracias 
por  la  bondad  con  quo  ha  querido  sujelar  al  exdmen  de  los  pueblos  sus  roctas 
providencias ,  no  obstante  hallarse  revestido  de  la  suprcnia  autoridad  para 

mautiar  y  disponer  cuanto  convenga  a  la  felicidad  del  Estado,  etc.  —  Oficio 
del  cabildo  de  Rancagua.  —  Otras  muchas  municipaiidades  contestaron  asi- 
misnio  felicilando  al  gobierno  por  su  severa  nieUida,  pero  no  faltarou  algunas 

que  mas  reservadas  dejaron  entrever  en  sus  respuestas  que  su  adhesion  era 
mas  forzada  que  voluntaria. 
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los  descontentos  y  ambiciosos,  dio  lugar  a  censuras  y 
luego  despues  k  que  se  celebrase  un  cabildo  abierto,  al 
que  fueron  Ilamados  el  comandante  de  artilleria  don 
Manuel  Blanco  y  el  de  infanten'a,  don  Jose  Antonio  Co- 
tapos,  para  saber  de  ellos  si  harian  uso  de  las  armas 
contra  el  pueblo.  La  contestacion  de  estos  honrados 
mihtares  M  conforme  con  los  deseos  de  los  miembros 
de  la  municipalidad ,  motores  principales  de  este  pro- 
nunciamiento ;  y  entonces  la  revolucion  estallo  con  toda 
su  fuerza  y  se  hizo  casi  jeneral.  En  seguida  todo  el  ca- 

bildo y  muchas  personas  que  le  acoinpaiiaron,  se  diri- 
jieron  al  palacio,  en  donde  los  jefes  militares  fueron 
Ilamados  otra  vez,  y  obligaron  a  los  miembros  dc  la  junta 
^  hacer  diraision.  Don  Jose  Ignacio  Cienfuegos  y  don Agustm  de  Izaguirre  se  resignaron  con  calma  a  la  vo- 
luntad  de  esta  reunion  casi  esponlanea,  y  depositaron  ia- 
mediatamente  sus  bastones  sobre  la  mesa ;  pero  don  Jose 
Miguel  Infante,  apoyado  en  sus  derechos  y  en  su  con- 
ciencia  se  opuso  con  grande  enerjia,  y  si  al  fin  cedio, 
no  fue  tanto  por  debilidad,  como  porque  no  pudo  con- vencer  a  sus  colegas  de  que  variasen  de  resolucion.  Ob- 
tenida  este  resultado,  se  acordo  reunir  en  aquellos  cn'ticos 
momentos  todos  los  poderes  en  una  sola  persona  que fuese  militar,  y  don  Mariano  Vidal,  natural  de  Buenos- 

trZl   ?r  ''  ̂"'°  ''  ''"^''  ̂'^  P"^^'°'  P™P»^«.  con 
rfnn      H  '"f  ̂"^"°"^^  ̂ "^  h'^bia  recibido,  y  sin  duda 

ci'      d^T  /   r  """^""^  '"^^^"'  ''  -™"^'  don  Fran- 
tent  ̂        •'';  S'^'^^™^dor  a  la  sazon  de  Valparaiso. 

bio  de Ih™"     °  '"'''''  ''  municipalidad  en  un  cam- 

d  a  a  tura  r'  ̂"^^.^P^^^^^  ̂   ̂establecer  la  autoridad 

n^iento  y  apoyarlo  con  toda  su  influencia.  Reco'dando 
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que  casi  habia  representado  al  principio  de  la  revolucion 
el  papel  de  soberano,  papel  de  que  en  cierto  modo  se  la 
habia  despojado  con  el  advenimiento  al  poder  de  los 
Carrera,  y  vicndose  con  disgusio  reducida  a  una  corpo- 
racion  meramente  adminislraliva,  sanciono  con  su  voto 
el  nombramiento  que  se  le  proponia,  y  don  Francisco  de  la 
Lastra  fue  reconocido  por  director  supremo  de  la  repu- 
blica.  Mientras  este  llegaba  se  encarg6  interinamente 
don  Antonio  Jose  de  Irisarri  del  gobierno  del  pais  y  don 
Santiago  Carrera  del  mando  jeneral  de  las  armas  de  la 
capital. 

Asi  acabo  el  7  de  marzo  de  1814  una  junta  que  en  todo 
el  tiempo  de  su  mando  estuvo  entregada  a  un  temor  y  a 
una  ajitacion  desusados.  Sus  individuos,  preciso  es  con- 
fesarlo,  carecian  de  la  aptitud  necesaria  para  dominar 
los  acontecimientos,  y  atender  a  todas  las  necesidades 
que  el  estado  de  guerra  traia  consigo.  Mas  inclinados 
per  instinto  y  por  educacion  a  constituir  que  a  resistir 
ni  conquistar,  no  teniendo  ya  que  luchar  con  el  caracter 
dominante  de  los  Carreras,  y  persuadidos  de  que  con 

O'Higgins,  a  quien  solo  las  circunstancias  habian  hecho 

soldado,  el  espi'ritu  militar  no  se  sobrepondria  nunca  al 
espiritu  republicano  que  fue  lo  que  siempre  temieron 
con  los  Carreras ,  se  apresuraron  a  regresar  a  la  capital 

para  ocuparse  entrabajos  de  organizacion,  perosin  des- 
cuidar  la  vijilancia  delejercito,  al  que  debia  volverdon 
Jose  Miguel  Infante.  Obrando  de  este  mode  en  confor- 

niidad  con  sus  instintos  y  sus  buenas  intenciones,  espe- 
raban  estos  dignos  patriotas  que  la  revolucion  tomaria 

el  caracter  de  orden  y  dignidad  que  la  nacion  ,  especial- 
mente  las  provincias  del  Sur,  reclamaban  por  tantos 
motives ,  y  que  podria  reunir  en  seguida  y  muy  pronto 
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el  congreso,  en  que  las  circunstancias  no  habian  permi- 
tido  pensar  hasta  entonces.  Si  paramos  la  considera- 
cion  en  lo  que  estos  respetables  ciudadanos  hicieron 
en  favor  de  la  patria,  nos  convenceremos  de  que  a  ser 
mas  propicia  la  epoca,  hubieran  sin  duda  Uevado  a  cabo 
acertadas  innovaciones  en  su  pai's ;  lo  cual  es  de  creer 
si  no  por  que  tuviesen  un  verdadero  talento  administra- 
tivo ,  d  lo  menos  por  sus  virtudes ,  su  buen  sentido  y  su 
ardiente  patriotisrao.  A  parte  de  lo  que  hicieron  para 
desvaratar  los  manejos  del  enemigo  interior  y  de  los 
descontentos ,  no  perdieron  de  vista,  en  cuanto  se  lo 
permitia  su  posicion,  las  necesidades  del  ejcrcito  y  el 
bien  estar  del  soldado,  por  lo  menos  desde  que  O'lliggins 
fue  nombrado  jcneral  en  jefe ;  simplificaron  las  oficinas 
del  tesoro  en  lo  relativo  a  las  pagas  de  los  militares; 
uniformaron  las  mismas  pagas  en  todos  los  cuerpos; 

•  suprimieron  los  descuentos,  cargando  al  tesoro  los  gastos de  hospital ,  etc. ;  pusieron  bajo  su  direccion  la  escuela 
mililar,  conservandole  el  nombre  dejovenes  granaderos ; 
y  mandaron  que  todos  los  habitantes  de  Santiago  com- 
prendidos  en  la  edad  de  quince  a  cuarenta  y  nueve  aiios, 
fuesen  rejimentados  por  barrios  como  milicianos  te- 
mendo  por  jefe  principal  al  prefecto  del  barrio  respec- tive, etc.  Ademas  de  esto,  dedicaron  toda  su  atencion  4 
las  diferentes  administraciones  militares,  lo  cual  no  les 
impedia  descender,  cuando  lo  requeria  el  case ,  k  los mas  menudos  detalles  de  los  asuntos  puramente  muni- 
cipales;  cuidaron  activamente  de  la  policia,  creando  un 
supermtendente  director,  al  que  todos  los  demas  ajentes estaban  subordinados  •,  establecieron  nuevos  cementerios 
que  evitasen  una  vez  para  siempre  los  inconvenientes  de enterrar  los  cadaveres  en  las  iglesias  6  sus  inmedia- 

I 
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Clones;  desplegaron  gran  vijilancia  con  motivo  de  las 
enfermedades  que  de  un  modo  alarmante  se  propagaban 
en  algunas  comarcas;  y  procuraron  el  remedio  a  los  nu- 
merosos  abuses  que  se  cometian  en  las  exacciones  de 

proratas,  tan  difi'ciles  por  desgracia  de  evilar  en  mo- 
mentos  de  revolucion ,  en  que  todo  es  confusion  e  irre- 
gularidad.   Pero  lo  que  les  preocupo   principalmente, 
como  a  todos  Ids  buenos  patriotas ,  fue  el  deseo  de  que 
progresase  la  instruccion  publica,  que  consideraban  con 
razon  la  mas  segura  base  para  fundar  la  libertad  y  la 
felicidad  de  todo  un  pueblo ;  y  con  este  objeto  multipli- 
caron  las  escuelas  primarias,  en  las  que  estaban  al  lado 
uno  de  otro  el  hijo  del  rico  y  el  hijo  del  pueblo  para  de 
esta  manera  inculcar  desde  temprauo  en  el  animo  del 
primero  el  espiritu  de  igualdad  y  de  democracia  que  la 
ilueva  sociedad  exijia,  y  en  el  del  segundo  el  sentimiento 
de  honor  y  dignidad  de  que  habia  estado  privado  tanto 
tiempo,  Por  el  mismo  motivo  y  para  instruir  al  pueblo 
en  los  deberes  que  tenia  que  Uenar  en  una  sociedad,  en 
ia  que  bien  pronto  iba  k  tomar  parte  por  medio  del  voto, 
mandaron  componer  un  catecismo  patriotico   que  se  les 
hizoaprender  a  losspldados,  a  loscriados,  ysobretodoa 
los  estudiantes,  los  cuales  tenian  orden  de  recitarlo,  una 
vez  a  la  semana  por  lo  menos,  en  la  plaza  mayor,  acom- 
panados  de  algunas  personas  condecoradas  :  procuraron 
tambien  dar  importancia  a  cuanto  podia  hacerles  amar 

la  revolucion  y  exaltar  su  patriotismo ,  asociando  en  al- 

gunos  casos  las  ceremonias  relijiosas,  siempre  mas  se- 
ductoras  pa:ra  la  masa  de  la  nacion.  y  muy  convenientes 
para  lisorijear   el  amor  propio  del  clero.  Porque  aun 

cuando  todo  su  pensamiento ,  especialmente  el  de  In- 
fante ,  estaba  reducido  a  seguir  los  principios  de  la  revo- 
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lucion  francesa,  temerosos  sin  embargo  de  pasar  por 
filosofos,  tenian  cuidado  de  defcnderse  de  esto  en  sus 
escritos,  y  hasta  iimchas  veces  reclamaban  de  buena  fe 
el  apoyo  de  los  relijiosos,  principalmente  en  todo  lo  que 
tenia  relacion  con  la  ensenanza  publica,  ,scrvicio  que 
desempenaban  admirablemente,  pues  a  mas  de  unains- 
truccion,  que  no  era  comun  en  el  pais,  ejercian  mayor 
influencia  para  hacer  penetrar  en  el  espiritu  de  sus  j6- 
venes  educandos  el  principio  moral,  en  que  consiste  la felicidad  de  una  nacion. 

Mas  a  pesar  de  su  buena  voluntad  para  introducir  en 
los  diversos  ramos  de  la  administracion  las  mejoras  que 
su  patnotismo  les  inspiraba ,  el  estado  del  pais  y  la  pre- 
sencia  de  un  enemigo  bastante  poderoso  que  ganabacada 
dia  mas  terreno,  exijian  del  gobicrno  medidas  muy  vi- gorosas ,  razon  por  la  cual  se  creyo  conveniente  concen- 
trartodos  los  poderes  en  una  sola  persona,  escoji'endo  un 
mihtar  acostumbrado  a  la  disciplina  y  k  los  peligros  y siempre  mucho  mas  respetado  por  el  ejercito,  verdadero 
defensor  de  una  libertad  naciente.  Bajo  este  punto  de 
vista,  es  necesario  decirlo,  la  nueva  politica  que  aca- baba  de  prevalecer  en  Buenos-Aires  comunico  toda  su influencia  4  la  de  Chile  (]).  Un  mes  hacia  solamente 
que  aquella  republica,  intimidada  por  algunos  reveses, habia  creado  un  supremo  director,  que  fue  el  ciudadano 

enL'^rsumotrc:;;:  r  "r""-^""  '"""^'  ""^"^  -"-  y  ■"<>-""-'« 
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don  Gervasio  Antonio  de  Posadas,  cuando  los  habitantes 
de  Santiago  se  apresuraron  k  imitar  este  nuevo  sistemade 
gobierno,  para  dar  mas  poder  a  su  nuevo  jefe,  y  colocarle 
en  situacion  de  que  pudiese  sacarlos  de  la  malaposicionen 
que  el  pais  se  hallaba.  Porque  independientemente  de 
los  progresos  de  la  invasion ,  los  adictos  de  los  Car- 
rera  se  presentaban  siempre  coino  partido  muy  activode 
oposicion ;  y  aunque  solo  se  daban  a  conocer  por  actos 
misteriosos  y  confuses,  prueba  evidente  de  sudebilidad, 
no  por  eso  eran  raenos  temibles,  porque  podian  unir  su 
resistencia  k  la  de  los  demas  descontentos,  y  quiza  aso- 
ciarse  un  buen  niimero  de  espanoles,  que  se  sabia  esta- 
ban  siempre  prontos  a  lanzarse  a  todo  movimiento  que 

pudiera  comprometer  latranquilidad  delpai's.  Desgracia- 
-  damente  no  era  Lastra  el  hombre  que  las  circunstancias 
reclamaban,  porque  era  debit,  indeciso,  y  lo  que  iba  a 
representar  era  el  principio  de  enerjia.  Su  influencia 
personal  valia  ademas  poco ;  no  tenia  mas  antecedentes 
que  su  mucha  probidad ,  y  como  apenas  habia  figurado 
en  los  partidos  pol/ticos,  su  papel  habia  sido  el  de  un 
hombre  conciliador,  mas  bien  que  el  de  un  hombre  de 
accion.  Sus  amigos,  que  le  elevaron  a  esta  alta  dignidad, 

no  hubieran  previsto  todas  las  dificultades  que  induda- 
blemente  se  le  iban  asuscitar,  si  don  Antonio  Jose  de  Iri- 
sarri,  que  contribuy6  mucho  a  su  nombramiento,  quiz4 
con  la  intencion  de  hacer  un  director  solo  en  el  nombre, 

noTiubiese  estado  all/  para  tomar  una  gran  parte  en  su 
administracion,  con  mucha  satisfaccion  de  los  verdaderos 

patriotas,  que  conocian  sus  talentos,  y  sobre  todo  su  ca- 
racter  firme  y  enerjico.  Este  noble  estranjero  (1)  poseia 
en  efecto  todas  las  cualidades  que  en  aquel  memento 

(1)  Don  Antonio  Jos^  Irisarri  era  natural  de  Guatemala. 
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necesitaba  el  pais.  Lleno  de  conviccion  y  de  entusiasmo 

por  las  ideas  republicanas ,  persuadido  de  que  la  revolu- 
cion  no  llegaria  a  sus  ultimas  consecuencias  sino  po- 
niendo  en  juegotodos  los  recursos  de  la  actividad  y  de 
la  enerjia,  no  temia  tomar  bajo  susola  responsabilidad 
las  medidas  mas  severas  para  conseguir  este  objeto;  asf 
en  los  pocos  dias  que  goberno  interinamente  el  pais,  fij6 
principalmente  su  atencion  en  los  espaiioles  no  naturali- 
zados  en  Chile  y  los  coloco  en  la  impotencia  de  hacer 
daiio  a  la  revolucion.  Principio  por  separar  de  todas  las 
administraciones  a  los  que  habia  einpleados  en  ellas  y 
por  alejar  de  la  capital  a  algunos  y  confinarlos  en  las 
ciudades  del  norte  :  respecto  de  los  que  quedaban 
en  Santiago,  procuro  aisJarlos  en  cuanto  pudo,  pro- 
hibiendoles  toda  reunion  de  mas  de  dos  personas,  les 
obligo  k  retirarse  a  sus  casas  antes  de  las  nueve  de  la 
noche,  y  les  mando  entregar  sin  dilacion  al  comandante 
de  la  ciudad  todas  las  armas  y  caballos  que  tuviesen , 
bajo  pena  de  fuertes  multas ,  inclusa  la  perdida  total  de 
bienes,  y  de  ser  espulsados  del  pais.  Para  mejor  ase- 
gurar  el  cumplimiento  de  sus  disposiciones,  prometio  la 
libertad  a  todo  esclavo  y  doscientos  pesos  a  todo  criado 
libre,  que  probase  haber  contravenido  a  ellas  su  senor  6 amo. 

Con  festos  actos  de  rigor  allano  Irisarri  una  porcion 
de  dificultades  al  que  iba  a  tomar  muy  pronto  las  riendas 
del  estado,  y  consiguio  intimidar  no  solo  a  los  espanoles, 
sino  a  lodos  los  demas  enemigos  que  por  la  ambicion  de 
unos  y  por  las  lendencias  turbulentas  de  otros,  iban  ne- 
cesariamente  a  brotar  contra  la  nueva  administracion. 
Para  mejor  vijilar  a  estos  ultimos,  public6  asimismo  un 
bando  mandaudo  que   los  vecinos  tuviesen  alumbra- 
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das  las  fachadas  de  sus  casas  durante  la  lioche,  y  hasta 
prohibio  a  todos  los  habitantes  salir  de  la  ciudad ,  ni 

aun  para  ir  a  sus  chacras,  sin  pei*miso  esprcso  del  go- 
bierno.  Suspendiendo  de  esta  manera  la  libertad  del  mo- 
vimiento  falLaba  al  principio  de  la  revolucion,  pero  esto 
era  necesario  para  la  tranquilidad  de  la  capital,  en  mo- 
mentos  sobre  todo  en  que  se  habia  apoderado  un  terror 
panico  de  sus  habitanteSj  hasta  el  punto  que  inuchos  se 
marcharon  como  si  el  enemigo  estuviese  a  las  puertas,  a 
pesar  de  las  seguridades  que  daba  el  gobiernoj  y  de  los 
bandos  que  mas  adelante  se  publicaronj  amcnai^ando  con 
los  mas  severos  castigos  a  todo  el  que  tuviese  la  audacia 

y  la  mala  intencion  de  esparcir  rumores  falsos  sobre  de- 
sorganizacion  delejercito,  refuerzos  llegados  a  los  realis- 
tas,  y  tantas  otras  falsedades,  que  el  miedo  acojia  y  la 
imajinacion  exajeraba. 

Despues  de  haber  dado  fuerza  a  todo  lo  que  era  del 

dominio  de  la  policfa  gubernamental  y  municipal,  Iri- 
sarri  se  ocupo  del  ejercito,  que  por  su  estado  precario 
merecia  llamar  igualraente  loda  su  atencion.  Su  primer 

cuidado  fu6  poner  un  freno  a  la  inclinacion  que  tenian 
los  soldados  a  desertar  de  sus  rejimientoSj  y  al  efecto 

^ 

publico  un  bando,  mandando  que  todo  desertor  volviese 

a  sus  banderas  6  se  presentase  al  comandante  de  su  can- 
ton, y  amenazando  con  pena  de  muerte  al  que  pasados 

quince  dias  no  hubiese  obedecido ;  en  seguida  empezo  a 
reunir  un  buen  niimero  de  soldados  para  enviarlos,  al 

mando  del  comandante  don  Manuel  Blanco,  dreconquis- 
tar  la  ciudad  de  Talca,  de  que  acababan  de  apoderarse 

los  realistas.  Este  cucrpo  de  ejercito,  que  tan  desgra- 
ciado  hemos  visto  en  Cancharayada  no  tanto  por  cobar- 

di'a  como  por  indisciplina,  se  componia,  casi  en  su  tota- 
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lidad,  de  mulatos,  y  se  le  conocia  con  el  nombre  de 
Infantes.  A  pesar  del  progresode  las  ideas,  la  revolucion 
no  los  habia  igualado  todavia  a  los  demas  soldados , 
pero  en  esta  epoca  se  procuro  realzarlos  un  poco,  conce- 
diendo  a  sus  oficiales  el  tratamiento  de  rfon,  tratamiento 
que  gozaba  el  ultimo  artesano  espanol  establecido  en 
Chile,  por  el  solo  merito  de  haber  nacidoen  Espana. 

Tal  fue  la  activa  y  enerjica  conducta  de  Irisarri  a  su 
entrada  en  el  poder,  conducta  que  demostraba  que  si 
este  digno  patriota  habia  contribuido  poderosamente  k 
derribar  la  antigua  Junta,  su  talento  variado  era  capaz 
de  cumplir  los  deberes  que  tacitamente  se  habia  impuesto, 
y  comunicar  alpafs  el  aliento  que  necesitaba  para  ase- 
gurar  la  vida  y  el  porvenir  de  la  revolucion.  Desgracia- 
damente  su  poder  duro  solo  cinco  dias.  El  10  de  marzo 
entreg6  Lastra  el  gobierno  de  Valparaiso  a  don  Fran- 

cisco Forma  y  salio  para  Santiago  con  trescientos  infantes 
y  catorce  caiiones.  Su  llegada  se  verifico  el  11  por  la 
tarde,  pero  la  recepcion  como  director  supremo  fue  el 
1/ien  presencia  de  una  junta  plena  de  corporaciones, 
nombrada  para  presidir  a  la  instalacion  del  nuevo  jefe  y 
al  juramento  de  costumbre  que  este  debia  prestar,  Termi- 
nada  la  ceremonia,  se  ocupo  de  nombrar  un  ministerio,  6 
secretaries  de  Estado,  y  la  Junta  propuso  tres  personas 
de  mcontestable  virtud,  que  el  director  se  apresur6  i elejir.  Estas  tres  personas  fueron  el  licenciado  don  Jose 
Mark  Yillareal ,  encargado  del  departamento  del  inte- 

rior o  del  gobierno ,  el  sarjento  mayor  de  la  plaza  don Andres  Nicolas  de  Orgera,  del  de  la  guerra,  y  don  Juan 

J  !  rr'''?'.^'^  ̂ '  ̂''^^'^^'  ̂ ^'^'^  de  estos  nom- 
b  a  mentos   el  director  hizo  ver  la  necesidad  de  que  hu- biera  un  mtendente  de  provincia  que  le  reemplazara  in- 

i 

f 
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terinamente  en  casos  de  ausencia,  enfermedad  6  muerte, 
y  queindependientemente  de  sus  atribuciones  comojefe 
de  la  provincia,  tuviese  bajo  su  dependencia  todos  los 
asuntos  contenciosos  en  cualquiera  de  los  ramos  de  jus- 
ticia,  hacienda  y  guerra.  Esta  dignidad,  una  de  las  mas 
elevadas  del  estado,  se  confirio,  a  propuestadel  director, 
a  don  Jose  Antonio  de  Irisarri ,   dandole  un  asesor  que 
desempenase  al  mismo  tiempo  las  funciones  de  auditor 
de  guerra,  lo  cual  no  solo  aprobaron  las  personas   pre- 
sentes,  sino  que  merecio  el  asenlimiento  de  la  opinion 
piiblica,  llena  de  solicitud  por  un  hombre  que  tan  buenas 
pruebas  habia  dado  de  capacidad  (1).  En  la  misma 
sesion  se  nombro  un  individuo  de  cada  una  de  las  cor- 

poraciones  principales  pafaredactar  un  reglamento  pro- 
visional sobre  los  limites  del  nuevo  poder.  Este  regla- 

mento,  que  quedo  terminado  el  15  de  inarzo  y  se  publico 
el  18  en  el  Monitor  araucano,  daba  al  director  las  mas 
amplias  facultades,  puesto  que  todo  entraba  en  sus  atri- 

buciones, salvo  los  tratados  de  paz  y  de  guerra  y  el  esta- 
blecimiento  de  nuevas  contribuciones  publicas  y  jene- 
rales.  Su  dignidad  era  la  de  capitan  jeneral,  y  sus  insignias 
unabanda  de  color  encarnado  con  flecurade  oro.  Aunque 
su  duracion  se  fijaba  en  diez  y  ocho  meses,  podria  ser 
reelejido  6  reemplazado,  por  decision  del  senado  unido  4 
la   municipalidad.  Esta  ultima  corporacion  habia   reco- 
brado  desde    la  caida  de  los  Carreras  una  parte  de  su 
antigua  influencia,  y  quiso  esta  vez  tener  participacion 
consu  voto  en  un  acto  de  tan  alta  importancia, 

Hechos  estos  nombramientos  y  dado  el  reglamento, 

(1}  El  sueldo  que  en  aqueila>  circunstancias  disfrutaron  estos  altos  funcio- 

narios  fu^  4000  pesos  el  director,  2000  el  intendente  y  1500  cada  ministro  6 
secretario  de  Estado. 
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todo  lo  cual  CQDStituia  en  cierto  modo  la  totalidad  del 
poder  ejecutivo,  debiera  haberse  pensado  en  un  cuerpo 
deliberante  que  se  ocupara  de  los  negocios  en  jeneral,  y 
se  dedicase  a  hacer  desaparecer  las  inmensas  lagunas 
que  existian  en  todos  los  ranlos  de  la  administracion. 
Fatigados  los  hombres  sensatos  del  estado  de  incerti- 
dumbre  en  que  se  hallaban ,  lo  deseaban  asi  con  ansia ; 
pero  el  pais  estaba  de  tal  manera  ajitado  y  la  provincia 
deConcepdon  en  tal  imposibilidad  de  nombrar  sus  man- 
datarios,  que  la  junta  anterior  se  vio  en  la  necesidad  de 
despedir  hasta  epoca  mas  favorable  &  los  dlputados 
que  estaban  en  Santiago.  Asi  se  esplica  el  estado  de  aban- 
dono  en  que  se  encontraban  los  diferentes  rainos  de'la 
administracion,  entregados  a  sus  propios  recursos  y  casi 
sin  intervencion ;  por  lo  cual  se  nombro  provisionalmente, 
siguiendo  el  ejempio  de  Buenos-Aires ,  un  senado  con- 
sultivo,  compuesto  de  siete  personas  elejidas  por  el  direc- 

tor, entre  veinte  y  una  que  le  propuso  la  junta  de  corpo- raciones.  Estos  senadores ,  cuyo  tftulo  era  puramente 
honorifico,  fueron  nombrados  por  dos  aiios  para  ser  re- 
novados  por  mitad,  debiendo  salir  los  mas  antiguos  ri). En  aquel los  momentos  de  guerra,  en  que  la  ajitacion 

.  era  un  bstaculo  para  todo  movimiento  regular,  no pod.an  funconar  losresortes  de  su  ministerio  co«  la  faci- 
hdad  e  mdependencia  que  hubieran  querido.  ademas,  que a  camara  de  que  formaban  parte  tenia  solo  voto  coisul- 

r?ddrf "'"  '^^ '"  P""^"^'-^  ''''  absolutamente  de 

•mii  respetables,  de  los  primeros  talentos  y  buenos  pa- (1)  Estos  senadoros  fueron  *>i  ̂ i.^  .      ̂     , 

Antonio  deErrazum,  m.^le.f.V"''''^'''^  '*"  ̂'"''"S"  """  ">'' 
secreurio. 
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triotas,  Lastra  recurri6  muchas  veces  asus  luces  y  k  sus 
conscjos,  aun  cuando  Irisarri  era  en  cierto  modo  su  guia 
natural  y  el  alma  de  su  administracion  (1). 

Despuesdedeponer  en  manos  de  su  lejitimo  poseedor 
el  titulo  interino  de  jefe  supremo  de  la  repiiblica,  Iri- 

sarri no  quiso  en  efecto  abdicar  completamente  el  papel 
que  se  habia  impuesto  de  rejuvenecer  el  entusiasmo  de 
Ids  patriotas  per  medio  de  la  enerjia  y  de  la  fuerza. 
Prevalido  de  su  tituIo  de  inlendente  de  la  provincia 
y  de  comandante  de  la  guardia  ciVica  qiie  este  cuerpo 
le  dio,  ejercio  su  accion  sobre  lo  civil  y  sobre  un  gran 
niimero  de  militares,  y  especialmente  contra  todo  indi- 
viduo  capaz  de  suscitar  el  menor  embarazo  en  los  nego- 
cios  del  estado;  asi  es  que  siguio  tomando  medidas  muy 
rigorosas  contra  todo  miliciano  que  contravenia  al  regla- 
mento,  secuestr6  los  bienes  de  algunos  chilenos  de  ele- 
vada  categoria,  convictos  de  haber  obrado  contra  la 
revolucion,  y  por  otra  parte  contribuyo  a  que  serecom- 
pensase  dignamente  el  desprendimiento  de  los  miembros 
de  la  antigua  junta  que  no  liabian  querido  recibir  sucldo, 
dandoles  destines,  que  aceplaron  como  premio  de  su 
adhesion  al  nuevo  sistema  y  de  su  ninguna  ambicion  por 
conservar  las  altas  dignidades,  de  que  habian  sido  sepa- 
rados.  Ademas  de  senador,  fu6  nombrado  Cienfuegos 

(1)  Este  senado  tenia  muy  buenas  intenciones  y  era  muy  capaz,  por  la  esperien- 
cia  de  sus  inclividuos,  do  hacer  cosas  lUies  al  pais;  pcro  los  sucesos  dt;l  23  de 
juIio  vinieron  a  derribarle  en  los  monientos  en  que  iha  A  poner  en  ejecucion  el 
proypcio  ya  disculido  y  aprnhado  para  alcnder  A  las  necesidades  del  tfsoro. 
Conyislia  este  proyecto  en  amoncdar  la  plala  de  los  pariicuiares  sin  cxijirles 
ninguii  dereclio ,  para  aiimentar  el  luimerario ;  t  n  echar  mano  de  los  capitales 
de  las  lempora]idades,esceptuaiulo  las  aplicadas  A  los  establecimleiUos  piadosos 
y  piiblicos,  en  disminuir  el  luiniero  de  empleados  civiles  y  mJiUares  inutiles, 
y  en  suspender  la  dotacion  de  los  curas,  percibiendo  estos  provisionalmente 
los  antiguos  derechos. 



72  HISTORIA    DE   CHILE. 

canonigo  de  la  catedral  de  Santiago,  en  reemplazo  de  don 

Vicente  Larrain  que  habia  muerto,  y  don  Miguel  Infante 

adininistrador  jeneralde  tabacos:al  teniente  coroneldon 

Joaquin  de  Echeverria,  que  esluvo  a  la  cabeza  del  go- 

bierno  mientras  la  junta  permanecio  en  Talca,  se  le  con- 
firio  la  intendencia  jeneral  del  ejercito,  deslinado  a  partir 

a  las  ordenes  de  don  Manuel  Blanco ;  siendo  muy  es- 
trano  que  entre  todos  estos  nombramientos  no  se  vea  por 

ninguna  parte  el  nonnbre  de  Eyzaguirre,  lo  cual  debe 
esplicarse  con  que  se  habria  retirado  por  gusto  6  por 

necesitar  el  reposo  de  la  vida  privada,  6  quiza  para  de- 
dicarse  k  especulaciones  mercantiles ,  porque  es  impo- 
sible  que  a  un  hombre  que  habia  llenado  tan  honrosamente 
su  penoso  y  dificil  deber,  se  le  tratase  con  ingratitud, 
ni  aun  con  indiferencia,  por  el  nuevo  gobierno. 
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Tratado  de  Lircay  entre  el  gobierno  y  el  comandante  del  ejdrcito  realista, 
el  brigadier  don  Gavino  Gainza. 

Si  la  confianza  que  tenia  Irisarri  en  su  enerjia  y  en 

sus  proyectos  hubiera  penetrado  en  las  diferentes  clases 

de  la  sociedad,  probablemente  la  revolucion  con  esta 

fuerza  moral  hubiera  adquirido  superioridad  y  manifes- 

tadose  bien  pronto  vigorosa  y  emprendedora.  Gracias  a 

los  donativos  .solicitos  y  jenerosos  de  los  patriotas,  dona- 

tivos  que  continuaban  con  bastante  regularidad  no 

obstante  el  malestar  que  a  todos  aquejaba ,  las  fropas 

estaban  algo  mejor  pagadas,  mejor  mantenidas  y  sobre 

todo  provistas  de  gran  niimero  de  caballos,  que  la  libe- 
ralidad  nacional  les  habia  suministrado.  Lastra ,  por  su 

parte,  sin  aparentar  que  le  dominase  la  voluntad  atrevida 

de  Irisarri,  procuraba  segundar  sus  miras  y  sus  resolu- 
ciones ;  y  el  buen  acuerdo  de  ambos  ofrecia  al  pais  un 

porvenir  de  gloria,  cuando  un  suceso  inesperado  vino  a 
desviarles  de  su  verdadero  camino,  y  k  arrojarlos  i  un 

carril  que  retraso  muchos  anos  la  independencia  del 

pais. 
En  el  puerto  de  Valparaiso  habia  dos  buques  de  guerra, 

uno  ingles,  laPhGebe,yotrodelosEstados  Unidos,  el  Es- 
sec.  Como  estaban  en  guerra  estos  dos  paises  se  desafiaron 

los  comodoros,  y  no  tardaron  en  dirijirse  al  centro  de  la 

gran  bahia,  sitio  elejido  por  campo  de  batalla.  Gracias 

a  los  largos  canones  de  la  Phoebe,  cuyos  disparos  alcan- 
zaban  k  mucha  mayor  distancia ,  el  Essec  quedo  muy 
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luego  fuera  de  combate,  y  su  comandante  tuvo  que  ren- 
dirse  al  comodoro  ingles  James  Hillyar,  quien  poco  des- 
pues  se  alejo  de  las  costas  de  Chile  dirijiendose  al 

Peru  (1).  Como  su  principal  objeto  se  reducia  a  protejer 
el  comercio  de  su  nacion  con  America,  lo  cual  era  una 

consecuencia  de  la  alianza  inglesa  y  espanola,  se  pre- 
sento  a  su  llegada  al  Callao  al  virey  Abascal,  para  incli- 
narle  a  poner  termino  a  las  calamidades  de  la  guerra,  y 
tomar  medidas  con  el  gobierno  de  Chile ;  proposicion  que 
acepto  con  gusto  el  virey,  quiza  porque  temia  encontrar 
dificultades  para  pacificar  esia  repiiblica  sobre  todo  en  los 
momentos  en  que  mas  llamaba  su  atencion  el  alto  Peru, 
muy  agitadopor  los  montoneros  de  Arenales,  Cardenas, 
Umana,  etc.  Para  mas  facititar  la  realizacion  del  proyecto, 
suplic6  al  comodoro  se  encargase  el  mismo  de  llevar  las 
bases  de  la  paz  (2),  y  aceptada  esta  mision  por  Hillyar, 
mando  este  al  punto  aparejar  para  dirijirse  a  Chile.  A 
mediados  de  abril  llego  a  Valparaiso,  que  no  hizo  mas 
que  atravesar,  y  siguio  inmediatamente  a  Santiago, 
donde  fue  recibido  con  todas  las  consideracionas  debidas 

&  un  mensajero  de  paz.  Lastra,  en  cuya  casa  se  pre- 
sento  al  dia  siguiente,  acepto  con  entusiasmo  el  pensa- 
miento  de  Abascal,  y  convoco  en  seguida  el  senado  para 
disculir  ante  esta  respetable  asamblea,  las  bases  sobre 
que  habia  de  descansar  la  negociacion.  Ya  fuese  efeclo 
del  cansancio  de  la  guerra,  6  mas  bien  de  la  viva  im- 
presion  que  les  habia  hecho  el  panico  jeneral  de  los  ba- 

ll) La  mayor  parte  de  los  marinos  que  componian  la  tripulacion  del  Essec 
se  alistnron  en  !a  compania  de  artillpria  de  Valparaiso. 

(2)  EI  Virey  en  su  carta  i  Gainza  afecta  crcer  que  su  posidon  era  ventajosa, lo  cual,  dice,  le  permitia  mostrarse  jeneroso,  pero  probablemente  su  conviccJOJj 
entraba  en  la  clase  de  esas  convicciones  simuladas,  que  hace  valer  un  jefe  hdbil para  reducir  i  los  hombres  i  su  deber. 
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bitantes  de  Santiago  a  consecuencia  de  latomadeTalca, 
y  de  los  progresos  en  la  peninsula  de  los  ejercitos  espanoles 
apoyados  por  la  Inglaterra  contra  la  Francia,  todos  los 
miembros  de  aquella  asamblea  se  manifestaron  tan  dis- 
puestos  como  Lastra  k  acojer  las  proposicioncs  del  virey ; 
pero  no  sucedio  lo  mismo  caando  se  supieron  las  condi- 
ciones,  que  eran  volver  a  lo  pasado,  borrando  completa- 
mente  todas  las  ventajas  polilicas  obtenidas  desde  el  prin- 
cipio  de  la  revolucion,  salvo  lo  que  estuviese  conforme  con 
las  ideas  de  !a  constitucion  espanola  de  1812.  Entonces, 

todos  por  unanimidad  rechazaron  ias  proposiciones,  ale- 
gando  con  razon  que  estaban  en  ppsicion  de  sostener  la 

lucha  y  de  dar  leyes,  mas  bien  que  de  recibirias.  Hillyar, 
sin  perder  la  esperanza  de  un  arregto,  les  hizo  comprender 
que  por  sus  instrucciones  particulares  estaba  facuUado 
para  correjir  y  modificar  Fas  proposiciones,  lo  que  hizo 
en  efecto  en  tenninos  que  ei  senado  adopto  sin  dificuUad, 

a  pesar  de  que  algunos  arti'culos  eran  poco  honrosos  para 
Chile,  pues  que  sin  ser  precisamente  gobernados  por  Es- 
paiia  habia  que  volver  a  ios  tiempos  pasados,  estwguirel 

fuego  patriotico  que  una  lucha  encarnizada  habia  ei^cen- 
dido  en  el  corazon  de  muchos  indiferentes,  y  lo  queera  peor 

para  tantas  personas  adheridas  por  conviccion  a  J  esplritu 
revolucionario,  tomar  otra  vez  las  insignlas  espauolas, 

renegando  asi'  del  principio  de  independencia  chilena. 
Chile  no  conocia  aun  en  aquella  epoca  de  inesperiencia 

todos  los  resortes  secretos  y  mahosos  que  pone  en  juega 

la  diplomacia  en  las  grandes  cuestiones  intcrnacionales. 

Era  la  primera  vez  quese  soineiia,  an  iralado  a  un  cuerpo 

poli'tico,  y  no  era  facil  hallar  hombres  hasianie  babiJes 
para  desempenar  tan  a^ta  y  delicada  wlsion.  Con  todo, 

se  tom6  por  base  la  firmeza,  el  buen  sentido  y  la  con- 
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viccion  que  da  una  causa  justa,  y  bajo  este  punto  de 
vista  nadie  ofrecia  mayores  garantias  que  don  Ber- 

nardo O'Higgins  y  don  Juan  Mackenna,  hombres  ambos 
de  convicciones ,  conocedores  de  la  posicion  y  de  las 
necesidades  de  los  dos  ejercitos  y  semi-ingleses  ademas 
de  orijen,  lo  cual  podia  ser  de  grande  influencia  en  las 
decisionesque  tomase  el  comodoro  Hillyar.  Decidida  esta 
eleccion,  se  resolvio  agregar  en  calidad  de  asesor  a  don 
Juan  Zudanes,  abogado  habil  einstruido,  y  muy  capaz, 
per  la  clase  de  sus  estudios,  de  comprender  bien  este 
genero  de  tratados  y  de  redactarlos  sin  ambigiiedades. 

Hechos  estos  norabramientos ,  Hillyar  se  traslado  al 
campamento  de  los  patriotas,   desde  donde  dirijio  m 
oficio  a  Gainza,  en  el  que,  con  inclusion  de  los  que  tenia 
del  virrey,  le  informaba  de  su  comision  y  delo  que  debia 
hacer  para  llegar  5,un  resultado  justo  y  honroso,  reco- 
mendandole  sobre  todo  la  mayor  prudencia  y  que  se 
conformase  exactamente  con  los  articulos  que  le  indicaba. 
Cuatro  dias  despues,  es  decir,  el  27  de  abril,   creyo 
conveniente  Hillyar  pasar  al  campamento  de  los  realistas 
para  discutir  las  bases  del  tratado,  que  Gainza  leyo  con 
atencion  y  que  dijo  no  le  era  posible   admitir  porque muchos  de  sus  articulos  eran  contraries  a  sus  instruccio- 
nes  :  sin  embargo  acepto  una  entrevista  con  los  plenipo- 
tenciarios,  dilatandola  hasta  el  3  de  mayo  con  objeto  de 
dartiempo  a  que  llegase  el  auditor  de  guerra  don  Jose 
Antonio  Rodriguez,  que  estaba  en  Chilian  instruyendo  la 
causa  de  los  prisioneros  hechos  en  Concepcion    y  cofi 
qmen  queria  consultar.  Aunque  Rodriguez  no  sabia  para 
que  se  le  llamaba,  apresuro  de  tal  manera  su  viaje  que 
el  2  estaba  en  Talca,  y  se  quedo  admirado  cuando  al  llegar 
supo  lo  que  habia,  y  mucho  mas  aun  de  que  ya  se  hu- 
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biese  verificado  una  gran  entrevista  entre  los  plenipo- 
tenciariosen  unrancho  construido  espresamente  a  orillas 
del  rio  Lircay  a  dos  leguas  de  los  campamenlos  de  los 
dos  ejercitos.  Sin  manifestar  su  sorpresa  pidio  para  en- 
terarse  las  instrucciones  del  virey,  los  poderes  deHillyar 
y  las  bases  del  tratado  propuestas  por  el  gobierno  chi- 
leno,  que  no  le  parecieron  aceptables  :  por  !o  demas  per- 
suadido  de  que  el  gobierno  pedia  mucho  para  obtener 
algo,  se  decidio  que  se  reunirian  el  dia  siguiente  3  para 
discutir  juntos  los  articulos  del  tratado,  y  llegar  por  un 
medio  honroso  al  fin  que  se  proponia  el  virey,  que  era 
poner  termino  a  la  guerra,  y  que  el  pais  volviese  a  la 
dependencia  del  rey  de  Espana,  mediantealgunas  conce- 
siones.  Al  dia  siguiente  estos  oficiales,  transformados  en 
plenipotenciarios,  se  trasladaron  a  las  orillas  del  rio  Lircay, 
sitio   elejido  por  punto  de  reunion,  acompanado  cada 
partido  de  veinticinco  hombres,   los  patriotasmandados 
por  el  teniente  Freire  y  los  realistas  por  Calvo.  Rodriguez, 
que  permanecio  solo  en  el  rancho,  tuvo  que  sostener  casi 
todo  el  dia  una  fuerte  discusion  con  Mackenna  y  Zudofies, 

mientras  que  O'Higgins  y  Gainza  hablaban  en  un  sitio 
separado  de  la  causa  que  ensangrentaba  en  aquel  mo- 
mento  el  suelo  de  las  dos  Americas,  dignas,  por  confesion 
del  mismo  Gainza ,  de  mejor  suerte.  El  espiritu  liberal 

que  revelo  en  esta  conversacion  hasta  cierto  punto  pri- 

vada,  dejo  tan  admirado  a  O'Higgins  que  por  el  pronto 
dudo   de  la  franqueza  de  su  lenguaje,  especialmente 
cuando  le  oyo  decir  que  el  rey  Fernando  estaba  perdido 

para  siempre,   que  la  junta  de  Espana,  tan  patriota  y 

tan  republicana  como  la  suya,  procuraria  siempre  favo- 
recer  a  la  America  y  su  causa,  y  que  para  ser  conse- 
cuente  con  sus  principios,  le  concederia  el  mimero  de 
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diputados  consignado  ea  la  ley,  lo  cual  le  proporcioiiaria 
inmensa  influencia  en  la  camara,  porque  en  razon  a  la 

gran  poblacion  del  nuevo  mundo,  los  americanos  ten- 
drian  una  fuerte  mayoria  (1).  Pero  la  gran  prueba  de 
SLi  liberalismo  fue  la  parte  que  tomo  en  una  discusion 
quo  Rodriguez  sostuvo  con  Mackenna  sobre  el  modo  con 

que  los  pueblos  pueden  ser  libres,  pues  dio  la  razon  al 
segundo  a  pesar  de  las  tendencias  revolucionarias  de  sus 
opiniones  y  del  empeno  con  que  mutuamente  defendieron 
ambos  asi  sus  ideas  como  sus  exijencias  (2). 

Tal  fue  el  principio  de  los  debates  que  iban  a  decidir 
la  suerte  del  pais.  Habia  en  los  patriotas  firmeza,  acuerdo 
coinpleto  y  para  con  Hilly  ar,  cierta  influencia  de  ideas  por 
un  lado  y  de  orfjen  por  oLro;  en  los  realistas  al  conlrario 
la  fe  en  su  causa  era  bien  poca,  al  menos  por  lo  que  hacia 
k  Gainza,  su  posicion  incierta,  y  reinaba  sobre  todo  entre 
los  dos  mieinbros  una  disidencia  bastante  pronunciada 
para  impulsarlos  k  obrar  involuntariamente  contra  los 
intereses  de  su  partido.  Con  estas  vcntajas  fue  facil  a 

0'  Higgins  y  k  Mackenna  obrar  con  arreglo  a  las  miras  del 
jobierno ,  sostener  con  enerji'a  sus  proposiciones  y  hacer aceptar  uno  k  uno  y  casi  sin  modificacion  los  articulos 
del  proyecto  del  tratado  que  se  les  habia  enviado. 

Por  este  tratado  retrogradaba  Chile  al  2  de  diciembre 
de  1811,  es  decir,  k  la  epoca  en  que  el  pais,  separado 
provisionalmente  de  Espaiia,  se  habia  nombrado  una 
junta  para  gobernarse  segun  las  necesidades  del  mo- 
mento,  y  siempre  en  nombre  de  Fernando  Yll.  Esta  junta 
debia  ser  reconocida  k  su  tiempo  por  la  rcjencia  de 
Espana,  y  proceder  nuevamente  segun  el  espiritu  y  con- 

(1)  Conversacion  con  don  Bernardo  O'Higgins. 
(2)  Actas  manuscritas  del  procesodel  brigadier  Gainza. 
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forme  a  los  reglamentos  que  se  formularon  cuando  su 
instalacion.  Se  dijo  asimismo  que  se  enviarian  diputados 
d  Espana  para  tomar  parte  en  la  sancion  de  la  consti- 
tucion  de  las  corLes ;  que  se  conservaria  la  libertad  de 
comercio;  que  las  tropas  nacionales,  nombre  que  habia 
sustituido  al  de  tropas  realistas,  abandonarian,  enelter- 
mino  de  un  mes  a  mas  tardar,  la  provincia  de  Conccpcion 
y  de  Valdivia,  dejando  todos  los  canones  y  la  mayor 
parte  de  los  fusiles,  etc. ;  que  la  de  Chiloe  continuaria, 
como  antes,  sujeta  al  virreinato  del  Peru ;  que  a  lodos 
los  prisioneros  sin  escepcion  se  les  pondria  en  libertad; 
que  Chile  contribuiria  a  Espana  en  proporcion  a  sus  re- 
cursos;  que  se  devolverian  todos  los  bienes  apresados  6 
secuestrados  desde  18  de  febrero  de  1810,  pagando 
ademas  treinta  mil  pesos  para  los  gastos  hechos  por  el 
ej(5rdto  nacional ;  que  para  asegurar  la  buena  fe  de  este 

tratado  se  darian  reci'procamente  a  ti'tulo  de  rehenes  tres 
personas  de  elevada  posicion,  una  de  las  cuales  debia  ser 

O'Higgins;  y  en  fin  que  desde  que  se  firmase  el  tratado- 
losejercitos  habian  de  conservar  una  posicion  tal,  que  las 
tropas  nacionales  no  pudiesen  pasar  al  norte  del  Maule 
ni  las  chilenas  al  sur  del  Lontue. 

Todos  estos  articulos,  que  formaban  la  base  del  tra- 

tado que  no  faltaba  ya  mas  que  firmar,  eran  de  tal  na-' 
turaleza  que  no  podian  contentar  a  ningun  partido.  Si 
verdaderamente  fueron  discutidos  y  aceptadosde  buena 

fe,  no  se  comprende  como  O'Higgins  primero  y  el  go- 
bierno  y  el  senado  despues,  autores  de  las  instrucciones 
y  cbmpuestos  uno  y  otro  de  hombres  tan  patriotas  y  tan 

decididos  por  la  revolucion ,  pudieron  aceptar  proposi- 
ciones  tan  humillantes  como  la  de  volver  a  someter  el 

pais  4  la  dominaciou  del  rey  de  Espaiia ;  porque  esto 

^: 

-^ 
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wa  flar  \xu  mentis  k  todo  lo  que  hasta  entonces  habian 

llamaflo   ̂   i  conviccion ,  contradecia  todos  sus  aclos  y 
h:n  la  oiidear  de  iiucvo  la  baiidera  en  los  edificios  de  que 
la  habian  arrancado  con  lanlas  iniprecacioncs,  y  en  los 
rn  tl.  .i  habian  jurado  mnrhas  veces  la  indcpendcncia 
r^Muplela  y  absoluta  de  su  patria.  Solo  una  posicion  conn- 
ph'tauK'ntc  dr^^p^perada  era  la  que  podia  haberlos  Colo- 

rado on  tan  dura  y  vcrgonzosa  neccsidad ;  y  estaban  Icjos 
deencontrarsc  en  .^ciuejanle  caso,  pucs  enlonces  mismo 
C?poranzas  Icmcrarias  les  habian  hecho  creer  que  podia 
fund.irso  su  nacionalidad  facilmente  y  sin  sacrificios.  Los 
1  .,-!.^las  por  su  parte,  lenian  aun  mas  motivos  para  rc- 
chazar  el  Iralado,  porque  no  podian  abandonar  sin  gran 
di^gusto  y  hasta  sin  oposicion,  una  provincia  que  habian 
Conqir^»-\do  con  lanta  dificullad,  y  que  en  poder  de  loa 
patri-^s  tenia  que  duplicar  necesariamente  su  fuerza  y 
aspgurar  su  porvenir  on  caso  de  nuevas  guerras.  Don 
Jos^  Antonio  Rodriguez,  hombre  de  comprension  fdcil  y 
^<'gnra ,  conocia  niejor  que  Gainza  la  gran  desventaja  de 
estc  abandono  y  on  joncral  dc  la  mayor  parte  de  los 
articulos  dol  tratado.  Caiculando  que  en  aquellos  mo- 
mcntosde  ira  la  diplomaria  seria  impotente  para  niodi- 
ficar  y  aun  para  aclarar  la  situacion,  queria  simplemente 
proliminares  y  no  un  tratado  formal.  No  pudicndo  con- 
scguirlos,  trat6  de  que  al  menos  se  modiiicasen  algunos 
arU'culos,  y  soIicit6  con   instancia  otras  muchas  con- 
c.ones  &  que  daba  grande  importancia,  por  ejemplo 
que  se  jurase  inmediataraente  la  constitucion  espanola, 
con  lo  cual  quedaban  admitidos  de  derecho  todos  los 
enipleados  pasados  y  futures  de  la  rejencia  y  por  con- 
siguiente  la  nueva  real  Audiencia,  el  obispo  de  Santiago 
don  Jos6  Rodriguez,  etc, :  queria  tambien  que  la  plaza 
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de  Valdivia  quedase,  como  la  de  Chiloe,  bajo  la  depen- 
dencia  del  virey ;  que  el  comcrcio  no  fucse  libra  mas  que 

con  las  nacioncs  que  no  e^^tuv':  jn  en  guerra  con  el 
Peru;  que  los  oficiales  rcalislas  que  pcrinaueciw*.*n  en 
Chile  conscrvascn  sus  grades  y  sucldos  ha&ta  la  decision 
dc  la  Rejcncia ;  que  los  gaslos  ocasionados  en  la  c«pc- 
dicioii  realisla  se  pagasen  por  Chile ;  que  se  rcuniese  on 
Chilian  una  asaniblea  de  electores  de  cada  canton  de  I 
provincia  de  Concepcion  para  nombrar  un  gobcrnador 
dependiente  del  de  Santiago;  en  fm  pedia  tantas  modi- 
ficacioncs  y  algunas  de  un   modo  tan    exijenle,  que 
OHi crtr 

causa- bantal  numero  de  pretensiones,  que  no  habria,  tratado, 
y  que  la  guerra  volveria  a  emprenderse  con  actividad 
para  decidir  de  la  suerte  dc  la  patria.  Su  impaciencia  pro- 
venia  sobre  todo  de  la  obstinacion  de  Rodriguez  en  no 
querer  abandonar  la  provincia  de  Concepcion,  por  lo 
menos  antes  de  la  contestacion  del  virey,  opinion  de 
que  participaba  Gainza  y  de  que  procure  couvencer  i 

O'Higgins,  diciendole  que  los  dos  podian  gobcrnar  pro- 
visionalmente  el  pais  con  independencia  uno  de  olro, 
encargdndose  6\  de  toda  la  parte  comprcndida  al  norte 
del  Maule  y  aquel  de  la  del  sur  (1).  Pero  las  inslruccioncs 

que  tenia  O'Uiggins  no  le  permilieron  aceptarsemejanle 
arreglo,  Siendo  la  condicion  esencial  del  tratado  que  los 
realistas  abandonasen  la  provincia  de  Concepcion,  no 
podia  discutir  ningun  otro  arliculo  sin  que  se  resolviese 
este  previamente ;  y  la  manera  resuelta  con  que  se  abord6 
esta  cuestion,  hizo  comprender  muy  luego  a  Gainza  que 
nada  tenia  que  esperar  por  esta  parte ;  y  sea  por  debi- 
lidad,  6  mas  bien  por  su  propension  a  las  ideas  liberales, 

it)  Conversacion  con  don  Bernardo  O'Hi^n^. 
VI.    HiSTORU.  C 
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pas6  por  todo  lo  que  querian  los  plenipotenciarios  chi- 
lenos  con  corta  diferencia ,  y  fueron  aceptados  casi  todos 

los  articulos,  inclusos  los  que  tenian  algunas  enmiendas, 

hechas,  segunse  dijo,  maliciosamente  y  en  su  perjuicio 

por  el  abogado  y  consejero  Zudanes. 

El  3  de  mayo  de  1814  a  las  once  de  la  noche  termi- 
naron  definitivamente  las  disciisioiies  y  se  firmo  el  tratado 

por  todos  los  plenipotenciarios,  k  escepcion  de  don  Jose 

Antonio  Rodriguez,  quien  para  quedar  a  cubierto  en  caso 

que  el  virey  no  aprobase  lo  hecho,  pretest6  carecer  de 

autorizacion  (1).  Inmediatamente  despues,  todos  vol- 
vieron  k  sus  campamentos,  los  patriotas  contentos  de 
haber  conseguido  todo  lo  que  podian  razonablemente 

pedir  con  arreglo  a  sus  instrucciones,  y  losrealistasrece- 
losos  de  lo  que  habian  acordado:  Gainza  especialmente, 

sobre  quien  recaia  toda  la  responsabilidad  de  este  asun- 
to,  no  podia  disimular,  cuando  ibaenel  carruaje  que  le 

conducia  k  Talca,  la  grande  inquietud  que  le  atormen- 
taba,  inquietudqueaumentaba  Rodriguez,  manifestandole 

sus  grandes  temores  de  que  el  virey  desaprobase  el  tra- 
tado, aiiadiendo  que  un  consejo  de  guerra  pudiera  inuy 

bien  ser  el  premio  de  la  precipitacion  en  firmarlo,  por- 
que  61  habia  hecho  cuanto  estaba  de  su  parte  para  retar- 
dar  la  firma,  hasta  hacer  numerosas  enmiendas  en  la 

copia  que  se  le  encargo ,  creyendo  que  por  lo  avanzado 
de  la  noche  se  dejaria  para  el  dia  siguiente  el  sacar  otra 
copia  y  firmar  (2). 

(1)  Segun  Gainza,  esta  escepcion  se  hizo  sin  intencion  alguna  y  solo  por  in- 
diferencia  y  porque  en  ello  no  habia  ninguna  falsedad.  Autos  manuscritos  del 
proceso  contra  el  brigadier  Gaiuza. 

(2)  Sacandolo  en  limpio  con  varias  enmendaluras  de  iutento  para  que  lo 
avanzado  de  la  noche  no  diese  tiempo  d  sacar  otros  y  no  se  firmaseu.  Autos 
manuscritos  contra  el  brigadier  Gainza. 
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Al  dia  siguiente,  despues  de  una  noclie  de  mal  estar 
y  de  ajitacion,  Gainza  llamo  a  su  casa  a  Rodriguez  para 
discutir  nuevamente  los  diferentes  articulos  de  este  des- 
graciado  tratado.  La  discusion  por  parte  del  ultimo  fuq 
acalorada  y  a  veces  hasta  bastante  dura  ,  especialmentQ 
cuando  Gainza,  vacilante  aun,  resistia  la  medida  que  le 
aconsejaba,  que  era  no  salir  de  la  provinciay  cpnservar 
todas  las  ventajas  que  la  suerte  de  las  armas  le  habia  pro- 
porcionado.  Para  esto  le  decia  que  era  preciso  revisar  el 
tratado,  exijir  nuevas  condiciones,  protestar  y  volver 
a  comenzar  la  guerra  en  case  de  negativa.  Semejantes 
exigencias  colocaban  a  Gainza  en  la  mas  dura  posicion, 
pues  de  atenderlas  tenia  que  pasar  por  hombre  capri- 
choso,  inconstante,  de  mala  fe  quiza  ;  sin  embargo  este 
fue  el  partido  que  tomo  a  instancias  de  otros  rnuchos 
oficiales  superiores,  que  fueron  llamados  a  tomar  parte 
en  esta  importante  discusion.  Rodriguez  quedo  encargadq 
de  redactar  la  protesta  y  de  enviarla  por  un  sarjento 
de  Valdivia,  pero  como  hombre  habil  partio  inmediata- 
mente  para  Chilian,  sin  esperar  los  resultados  de  un 
paso  que  tenia  que  producir  necesariamente  nuevos  y 
series  debates. 

O'Higgins,  en  efecto,  no  era  hombre  que  habia  de  de- 
tenerse  mucho  tiempo  en  pensar  sobre  una  cuestion  de 
honor,  especialmentesiestabaresuelta  y  firmada.  Sin  res- 
ponder  a  la  protesta,  mando  que  su  ejercito  tomase  las 

armas,  y  ya  se  habia  puesto  en  movimiento  para  ir  a  sos- 
tener  su  firma  con  la  punta  de  la  espada,  cuando  un 
ayuda  de  campo  de  Gainza  se  presento  d  preguntarle 
los  motivos  de  suconducta.  La  contestacion  no  era  dificil, 

y  Gainza  supo  bien  pronto  no  ser  otros  que  una  conse- 
cuenciadesupocaiealtaden  volver  a  cuestionar  sobre  un 
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tratado  hecho  de  una  manera  tan  solemne,  lo  que  le 

obligriba  i  enviarle  un  segundo  ayuda  de  campo  para 
avisarle  que  sus  oficiales  estaban  decididos  k  reconocerlo 

y  aceptarlo,  Se  vi6  pucs  obligado  k  ceder  a  su  repu- 
gnancia,  por  la  gran  dificultad  que  hallo  en  salir  de 
Talca  con  todas  sus  tropaspara  ir  a  fortificarse  al  sur  del 
rio  Maule,  como  habia  convcnido  con  Rodriguez,  el  cual 

tuvo  tiempo  de  ver  los  preparalivos  de  esta  partida  y 
casi  todas  las  mulas  cargadas  y  prontas  para  ponerse  en 
marcha  (1).  , 

Probableniente  en  este  tratado  cada  partido  reserv6 
para  si  el  secreto  de  su  buena  fe  6  de  su  astucia.  Sin 

embargo,  cuesta  trabajo  atacar  la  lealtad  de  O'Higgins, 
cuya  franqueza  era  la  admiracion  del  partido  contrario 
y  le  caplo  su  amistad  y  toda  su  confianza,  hasta  el  punto 
que  cuando  el  gobierno  se  nego  a  enviarle  en  rehenes 
con  los  que  debian  ir  a  Lima,  Rodriguez  fu6  de  este 
parecer  porque  puede,  escribia,  con  su  prudencia  y 
sus  talenlos  hacer  grandes  servicios  a  Chile  entonces 
tan  fucrtemcnte  ajilado  (2).  En  cuanto  a  Gainza,  no  hay 
duda  que  su  politica  consistia  en  el  arte  del  disimulo  y 
la  bellaquerfa.  Buena  prueba  de  ello  es  su  conducta  y 
sobre  todo  lo  que  se  desprende  del  proceso  que  con  mo- 
tivo  del  tratado  se  le  form6  mas  adelante  por  un  consejo 

(1)  En  este  niomento  no  llegnban  a  mil  hombres  los  que  tenia  Gainza,  y  si 

O'Higgins,  que  tenia  mas  y  o-iaba  provisto  tie  gran  nfiinero  de  caballos,  le  hu- 
blese  atacado  antes  de  pasar  el  Maule,  le  liubiera  batido,  y  derrolado  com- 
pletampnte.  Conversaciun  con  el  coronel  Lantano. 

(2)  Seria  mejorque  el  sefior  O'HIgginsse  quedase,  porque procede  dn  buena 
fe ;  es  el  iinico  que  puede  con  su  prudencia  y  talento  calmar  los  espiritus,  im- 
pedir  des6rdcnes  y  hacer  que  este  suelo  vuelva  3  su  antigua  abundancia;  yo 
estoy  que  vale  mas  la  paiabra  de  esle  jefe  que  todos  los  rehenes  que  nos  puedan 
dar.  Carta  de  Rodriguez  a  Gaiuza.  En  el  proceso  de  este  ultimo  hay  muchos 
pasajes  que  prueban  la  gran  confianza  que  inspiraba  O'Higgins,  confianza  ,  es 
precise  confesarlo,  que  no  tenian  en  Mackeiina  ni  en  Zudanes. 
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de  guerra  (1) ;  y  sin  embargo  fue  este  un  secrcto  que 
no  revelo  a  nadie,  ni  aun  al  inismo  Rodriguez  su  con- 
sejero  intimo ,  lo  cual  esplica  ]a  censura  dc  que  fa6  ob- 
jeto  por  parte  de  casi  todos  los  oficiales,   ccnsura  que 
Rodriguez  clevo  muy  pronto  k  la  altura  de  una  conspi- 
racion,  cuando  a  su  Ilegada  a  Chilian  esplico  4  su  manera 
el  espiritu  del  Iratado,  ddndole  los  coloridos  mas  pcli- 
grosos  para  los  intereses  del  rey.  Todos  los  oficiales,  en 
efecto,  y  especialmente  don  Luis  Urrejola,  don  Francisco 
Sanchez ,  el  intendente  don  Jqs6  Berganza,  a  quicn  se  le 
hizo  ir  de  Concepcion,  y  el  intendente  del  ejercilo  don 
Mat/as  de  la  Fuente,  k  quien  tambien  se  le  llamo,  se  ma- 
nifestaron  desde  entonces  muy  fries  con  Gainza.  En  una 
reunion  que  hubo  a  su  arribo  a  Chilian,  llegaron  a  de- 
cirle  que  no  se  obedeceria  jamas  el  tratado,  y  desde  en- 

tonces hubo  una  especie  de  enemistad  entre  estos  jefes, 
que  necesariamentc  tenia  que  redundar  en  dano  del 
ejercito.  Por  parte  de  los  patriotas  no  fue  menos  patente 
el  descontento.  Por  mas  que  el  gobicrno  procuro  mos- 
trar  satisfaccion ,  y  por  mas  que  las  salvas  de  artilleria 
y  los  repiques  de  campanas  llaraaban  al  pueblo  a  rego- 
cijos  publicos,  e!  espiritu  naciona!  no  pudo  suscribir  de 
buen  grade  a  la  idea  de  volver  d  tomar  las  insignias  de 
la  autoridad  real  :  compani'as  enteras  de  soldados  no 
tenian  escrupulo  en  entrar  en  la  ciudad  con  su  gorra 
tricolor,  otros  colocaban  en  las  colas  de  sus  caballos  las 
escarapelas  espanolas  que  les  dieron  :  por  ultimo  en 
Talca  quemaron  en  una  plaza  publica  una  caja  de  las 

(1)  Que  jamas  penso  dejar  la  provincia  de  Concepcion  y  que  antes  tir6  h 
adormecer  al  eneinigo  con  el  tratado ;  no  atrevit^ndose  d  descubrirlo  a  nadie 
para  que  este  no  tfasceiidiese  su  intencion.  Autos  mantisciilos  contra  el  briga- 

dier Gainza.  Rodriguez  en  su  salisfaccion  publica  dice  tambien  que  este  con- 
vcnio  era  enteraniente  contrario  a  las  iastrucciones  del  virey,  etc.  Pdigina  60. 

",K 
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tnismas  escarapelas  que  acababan  de  recibir  (1).  Era 
esta  una  manifestacion  bieii  sincera  de  repugnancia  & 

volvcr  al  antiguo  rejimen,  repugnancia  de  que  partici- 
paban  los  empleados  superiores  y  que  infundio  alientos 

k  la  oposicion,  siempre  dispuesta  a  sobrescitar  el  des- 
contento. 

En  este  conflicto  de  opiniones  contrarias,  elgobierno, 
sostenido  por  la  municipalidad ,  que  en  un  momento  de 

cntusiasmo  habia  concedido  el  titulo  de  rejidor  per- 
petuo  al  comodoro  ingles  don  Jaime  Hillyar,  escribi6 

con  instancia  a  O'Higgins  para  que  ejecutase  e  hiciese 
ejecutar  las  clausulas  del  tratado,  lo  que  este  jeneral 
hizo  con  todo  el  celo  que  le  infundia  la  conviccion  de 

las  ventajas  que  de  aquel  esperaba  (2).  Ya  habia  sumi- 
nistrado  k  Gainza  los  caballos  y  mulas  necesarias  para 
facilitar  A  sus  tropas  el  paso  del  rio  Maule,  y  despues 
mantuvo  con  el  una  correspondencia  muy  seguida,  siempre 
con  la  esperanza  de  verle  partir  para  Lima,  objeto  de 
todos  sus  pensamientos  y  deseos.  Para  mejor  llegar  a 
este  t^rmino,  puso  k  su  lado  en  calidad  de  interme- 
diario  una  comision  de  dos  personas,  don  Miguel  Za- 
iiartu  y  el  antiguo  cura  de  Valdivia  don  Isidoro  Pineda, 

que  tenian  6rden  de  apoyar  con  empeno  las  justas  pre- 
tensicnes  de  su  gobierno  y  hacerle  abandonar,  con  ar- 
reglo  a  los  terminos  del  tratado,  las  playas  de  Chile; 
lo  que  siempre  estaba  prometiendo  Gainza  con  tales 

aires  de  franqueza  que  O'Higgins  fue  durante  muchos 
(X)  DiariO  de  don  Manuel  Salas. 

(2)  Sin  duda  el  gobierno  y  la  municipafidad  entraron  de  buena  fe  en  este 
tratado ,  pero  solo  !o  admttieron  con  la  segunda  intencion  de  que  el  tienipo , 
las  circunsiancias,  y  sobre  todo  el  corto  nOmero  de  oficiales  y  soldados  realistas, 
harlan  que  la  revolucion  marcbase  tranquilamente  5  su  objeto  sin  que  nada  pu- 
diera  impedirloj  que  era  lo  que  preferian  los  sentimientos  huraanitarios  de estos  patriotas. 
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meses  juguete  de  sus  hdbiles  promesas.  La  confianza  de 

este  Ilego  hasta  pedir  barcos  al  gobierno  para  el  trans- 
porte  de  las  tropas  de  Gainza,  quien  le  habia  hecho 
creer  que  su  permanencia  en  la  provincia  consistia  en 

que  no  acababan  de  llegar  los  buques  de  Lima  que  de- 
bian  llevarlo.  Al  fin  conocio  que  las  escusas  de  Gainza 
no  tenian  mas  objeto  que  ganar  tiempo  para  recibir 
ordenes  de  Abascal ,  y  despues  en  su  correspondencia 
con  Lastra  le  estrechaba  fuertemente  A  que  velase  por 
las  necesidades  del  ejercito,  hiciese  nuevas  levas,  se 

L 

proporcionase  armas  en  abundancia,  como  cureiias, 

obuseSj  fusiles,  pidiendolas  a  Buenos-Aires,  donde  las 
habia  de  sobra,  y  por  ultimo  que  habia  bastantes  motivos 

de  deslealtad  para  declararle  legalmente  la  guerra. 
I 



CAPirULO   XXXIX. 

Prision  de  don  Jos^  Miguel  y  don  Luis  Carrera  en  CliUIan,  —  Consigueu  csca- 

pai'se  y  sc  prcscntan  a  O'lliggins  en  Talca. —  Salcn  para  la  hacienda  de  San 
Sligucl,  dcsde  donde  escribcn  al  director.  —  Aiurma  que  este  suceso  causa  A 
las  autoridatles  de  la  rapital.  —  Rigor  con  que  se  Ics  trata,  —  Se  deciden  a 
airavrsar  las  cordilleras  y  se  ven  dctmidos  por  un  temporal  de  nievo.  —  Don 

Josf*  Miguel  Carrera  no  lialla  mas  medio  de  ?aIvacion  que  arrojarse  decidida- 
mcnlc  A  una  rtMoIucion.—  Su  grande  aciividad. —  Prision  de  su  herm.tno  don 
Luis. —  Resueitoa  poneren  ejecucion  su  plan  de  aiaque,convoca  d  sus  afilia- 
dos  para  el  22  de  juUo.— La  revolucion  se  veriflca  el  23  a  las  ires  de  la  manana. 

Aunque  era  patente  la  mala  fe  de  los  realistas  en  la  eje- 
cucion del  tratado  de  Lircay,  se  dio  sin  embargo  cumpli- 

mlento  a  lo  prevenido  en  todos  los  articulos  que  podian 
aplicarse  sin  inspirar  temores  ni  ofrecer  ventajas.  Asi  es 
que  hubo  una  treguajeneral ;  el  ejercito  nacional  sere- 
tiro  al  sur  del  Maule  y  abandono  la  ciudad  de  Talca  al 
de  la  patria,  que  fu6  k  ocuparla  en  parte  como  estaba 
convcnido ,  y  se  pusieron  en  libertad  los  prisioneros  de 
guerra,  pudicndo  cada  uno  volver  a  su  casa  6  a  su  cuerpo 
respectivo.  Sin  embargo  de  que  esla  clausula  debia  ser 
jeneral,  fueron  injustamente  esccptuados  los  prisioneros 
de  la  Quiriquina  y  don  Jose  Miguel  y  don  Luis  Carrera. 
En  un  convenio  secrete  se  habia  pactado  que  estos  dos 
celebres  jefes  Irian  k  Lima,  y  despues  se  penso  enviarlos 
a  Valparaiso  y  embarcarlos  en  el  buque  del  comodoro 
Hillyar  que  iba  a  hacerse  a  la  vela  para  Rio-Janeiro  (1). 

Los  hermanos  Carrera,  hechos  prisioneros  en  Penco 

(t)  Habia  acordado  con  Gainza  que  se  ilevase  A  los  Carreras  4  Lima ,  y  pa- 
reci^ndole  (Tespues-indecoroso,  resolvid  enviarlos  a  Valparaiso  y  coslearlos para  que  los  Ilevase  el  Ingles  4  Rio-Janeiro.  Diario  manuscrito  de  doa  Manuel balas. 
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como  ya  hemos  dicho,  habian  sido  llevados  a  Rafael  y 
despues  a  Quincliainali ,  donde  estaba  el  caiiapamento 
realista.  El  jeneral  Gainza  los  mando  llamar  inmediata- 
mente  para  interrogarlcs ,  pero  como  era  una  hora 
avanzada  de  la  noche,  los  despidio  muy  luego  dindolcs 
para  que  se  alojasen  una  mala  licnda  de  campaiia  (1). 
Los  pocos  dias  que  estuvieron  en  el  campamcnto  fucron 
dias  de  angustia  para  eslos  infortunados  palriotas,  pues 
se  vieron  hechos  el  escarnio  de  una  soldadesca  sin  educa- 

cion,  que  se  propasaba  a  veces  a  actos  de  insolencia  por 

insligacion  del  ayudante  don  Santiago  Tirapegui,  her- 
mano  del  que  Carrera  mando  ahorcaren  Concepcion.  El 
alferez  Queto,  encargado  de  su  custodia,  no  cesaba 
tampoco  de  atormentarlos  con  la  dureza  de  su  servicio, 

no  concediendoles  lo  que  pedian  sino  con  las  mas  humi- 
llantes  condiciones,  y  recordandoles  a  cada  momento  que 
habia  orden  de  hacerles  fuego  si  los  patriotas  acampados 
en  el  Membrillar  intentaban  una  sola  vez  pasar  el  rio; 
como  si  no  supiesen  que  el  espiritu  de  animosidad  que 

dominaba  a  los  jefes  de  ejercito  era  bastante  k  inspi- 
rarles  los  mas  series  temoies. 

Por  las  conversaciones  que  los  Carreras  habian  tenido 

con  Gainza  sabian  muy  bien  que  se  les  enviaria  a  las  pri- 

siones  de  Lima,  donde  se  encontraban  ya  tantos  pa- 
triotas ;  pero  se  quiso  antes  someterlos  a  una  cspecie  de 

juicio,  y  al  efecto  los  llevaron  a  Chilian  escoltado?  por 

don  Antonio  Bulncs.  El  viaje  lo  hicieron  Unos  y  otros  con 

mucha  comodidad,  y  tal  libertad  les  concedieron  que 

creyeron  un  momento  podrian  escaparse ;  pero  conforme 

(1)  Verdad  es  que  el  ejdrcito  realista  no  gozaba  grandes  comodidades  &  juzgar 

por  el  aposehto  del  jeneral  en  jefe,  cuyos  rauebles  estaban  reducidos  i  una 

mesa  pe<(uenay  mala,  dos  petacasque  Servian  de  sillas  y  un  pedazo  de  corteza 
de  sandila  para  candelero.  Diario  de  Carrera. 
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se  iban  acercando  k  la  ciudad  se  vieron  rodeados  de 
una  multitud  de  personas  a  caballo  que  salieron  k  su  en- 
cuentro,  no  tanto  por  curiosidad,  como  para  renovar  los 
insultos  que  se  les  habian  prodigado  en  el  campamento 
enemigo.  Carrera  solo  respondia  con  miradas  de  des- 
precio  ;  pero  cuando  distinguio  entre  la  multitud  al  co- 
ronel  don  Francisco  Sanchez,  el  mismo  que  en  tiempos  mas 
felices  estuvo  en  su  mano  haber  batido  y  hecho  huir,  no 
fue  duefio  de  contener  la  indignacion  ,  y  5,  sus  insolen- 
cias  contesto  con  palabras  no  menos  duras ;  lo  cual  pudo 
poner  en  peligro  su  viday  la  de  sus  compaiieros,  por  que 
en  aquel  momento  el  numero  de  curiosos  se  habia  aumen- 
tado  considerablemente.  Habia  entre  ellos  gran  niimero 
de  soldados,  mujeres  y  muchachos,  todos  con  la  curio- 

sidad de  ver  la  cara  de  los  hombres  que  la  polftica  interesa- 
da  y  astuta  de  los  frailes  franciscanos  habia  ofrecido  k  su 
odio  y  a  su  desprecio.  En  la  ciudad  M  aun  mayor  el 
jentio.  Todos  los  habitantes  se  apostaron  en  los  puntos 
por  donde  habian   de  pasar,  embaranzando'  las  calles, escalando  las  paredes,  coronando  los  techos  de  las  casas 
y  los  mas  impacientandose  de  no  poder  conocerlos  en 
medio  de  tantos  guasos  como  les  rodeaban  y  que  iban 
vestidos  como  ellos.  Se  desquitaban  dando  gritos  apasio- nados  de  viva  el  rey  y  gritando  aun  con  mas  fuerza 
mueran  los  Carreras,  que  muchas  personas  repetian  con 
calor  y  i  voces  con  mucha  animosidad  para  instigar  &  los 
mas  msolentes  y  audaces  k  que  les  lanzasen  tierra ,  cSs- caras  de  sandia  y  hasta  guijarros. 

Asi  fue  como  en  medio  de  tantos  ultrajes ,  insultos  6 
injurias  llegaron  k  Chilian  estos  nobles  patriotas.  Inme- 
diatamente  les  llevaron  k  casa  del  comandante  jeneral 
don  Jos6  Berganza  para  tomarles  las  declaraciones  que 
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Gainza  habia  encargado.  Habiendo  pedido  don  Jose  Mi- 
guel Carrera  se  le  pusiese  en  la  misma  prision  que  i  su 

hermano,  Berganza  se  lo  prometio  con  mucha  amabilidad, 

anunciandole  sin  embargo  que  no  pudiendo  colocarlos  en 

el  mismo  cuarto,  solo  les  separaria  una  pared  de  poqui- 

simo  espesor,  y  los  llevaron  inmediatamente  escoltados 

por  una  compania  de  infanteria  al  mando  del  coronel 
Pinnel.  Para  colmo  de  humillacion,  media  hora  despues 

fue  el  verdugo  a  tratarles  como  a  grandes  criminales  y  4 

ponerles  grilles  en  los  pies  :  nueva  afrenta  que  tuvieron 

que  soportar  aquellosdos  nobles  corazones,  conmovidos 

todavia  por  su  dolorosa  separacion.  Pero  lo  que  no  pudo 
contener  la  irritacion  de  don  Miguel  Carrera  fu^  ver  at 

verdugo  a  las  ordenes  de  don  Domingo  Luco,  hermano  del 

comandante  de  los  voluntarios,  a  quien  mientras  su  per- 

manencia  en  Espana,  habia  hecho  notables  servicios.  Por 

una  de  aquellas  penosas  impresiones  que  predisponen  k 

una  pronta  colera,  le  pregunto  si  era  aquel  el  modo  de 

tratar  a  los  prisioneros  de  guerra,  y  si  procedian  de  orden 

del  jeneral,  preguntas  i  que  su  antiguo  favorecido  con- 
test6  con  impertinencias  que  arrancaron  k  don  Miguel 

Carrera  espresiones  fuertes  y  acaloradas ,  efecto  de  un 

sentimiento  mas  que  del  amor  propio  ofendido ,  de  una 

injusticia  tan  brutal  (1).  Los  realistasse  habian  propuesto 

efectivamente  humillar  todo  lo  posible  i  estos  dos  adver- 

saries, y  usar  con  ellos  una  severidad,  que  muy  bien  sa- 

bian  que  era  vedada  por  las  leyes  de  la  guerra :  asi  cuando 

O'Higgins  comisiono  al  capilan  Escanilla  para  saber  de 

Gainza  si  era  cierto  lo  que  consideraba  imposible,  este  con 

una  doblez  poco  digna  de  un  jeneral,  le  respondio  que  co- 

nocia  muv  bien  cual  era  su  deber,  y  los  miramientos  debi- 

(1)  Diario  de  don  Miguel  Carrera. 
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dos  4  la  dcsgracia  para  permitirse  serftejante  demasi'a  (1) . La  prcscncia  en  Cliillan  de  estos  nobles  atletas  de  la 
libertad  cliilona  incomodaba  necesariamcnie  d  las  anto- 
ridades  por  la  responsabilidad  que  llevaba  consigo.  Pro- 
bablcmonte  contribuy6  csto  k  aprcsurar  la  scntcncia  que 
habia  qur  dar  antes  de  cnviarlos  a  Lima,  y  en  efecto  a  los 
oclio  dias  de  iiabcr  llegado  estaban  ya  en  presencia  de  sus 
jueccs.  EI  coroncl  don  Jose  Ballesteros  fue  nombrado  fiscal, 
cargo  que  desempeiio  con  todos  los  sentimientos  do  un 
verdadcro  caballero.  Don  Jose  Miguel  Carrera  se  resistio 
a!  principio  A  responder  k  sus  pregunlas,  porque  no  per- 
leneciendo  ya  al  ej6rcito  y  viajando  como  simple  particu- 

lar, prctcndia  que  no  habia  habido  derecho  para  arres- 
tarle;  pcro  dcsarmado  bien  pronto  por  el  buen  proceder 
de  su  juez,  se  somelio  &  sus  exijencias  y  respondio  con 
una  calma  desusada.  El  interrogatorio  dur6  nueve  dias,  y 
en  todo  estc  tiempo  no  se  desminticron  un  solo  instante 
las  consideraciones  del  fiscal,  como  tampoco  las  de  los 
acusados.  El  cargo  principal  quesehizoadon  Jose  Miguel 
Carrera  fue  el  lone  agrio  y  aiTogante  de  su  correspon- 
dencia,  acusdndole  sobre  todo  por  su  respucsta  dc  6  de 
mayo  de  1 8 1 3  A  Pareja,  la  dell  0  de  agosto  a  Sanchez,  su 
oflcio  al  virey  del  Peru,  etc.  Se  le  hizo  igualmente  uu 
cargo  por  la  tenacidad  con  que  habia  perseguido  d  los 
rcalislas.  y  sobre  todo  por  que  en  diferenles  veces  habia 
mandado  ahorcar  a  diez  y  nueve  personas  en  Concepcion acusadas  de  conspiracion.  Carrera  contest6  satisfacto- 
riamente  k  todas  estas  reconvenciones  que  consideraba 
otros  tantos  elojios  :  bien  queria  defenderse  el  mismo, 
pero  en  la  imposibilidad  dc  hacerlo,  elijio  por  defensor 
al  capitan  don  Juan  de  Dies  Campillo,  de  guarnicion  en 

(1)  Conversacion  con  don  Bernardo  O'Hlggins. 
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Chilian.  Campillo  se  mostr6  igualmente  digno  de  esta 
eleccion.  I)escinpen6  como  Ballcsleros  su  delicado  come* 
lido  no  solo  como  hombre  juslificndo  y  convencido,  sino 

con  el  celo  de  una  verdadera  amistad.  Su  simpali'a  hacia 
don  Jose  Miguel  le  ocasion6  muchas  rcpresiones  sevcras 

de  sus  jefes,  y  un  dia  fallo  poco  para  que  Ic  desliluycran, 
asi  como  a!  oficia!  que  mandaba  la  guardia,  al  primero 

per  haberle  enviado  unos  dulces  y  al  segundo  por  ha- 
berselas  dejado  enlrar. 

Tal  era  la  posicion  de  los  hermanos  Carreracon  arre- 

glo  d  las  instrucciones  dadas  contra  ellos,  y  cuyos  resul- 
tados  esperaban  Iranquilos.  Enccrrados  enlre  tanto  en 

unos  cuartos  sucios,  pcqueiios  y  oscuros,  sometidos  k 
una  inspeccion  conlinua  de  sus  cadenas,  casi  desprovistos 

de  ropa  porque  Gainza  mando  vender  la  que  tenian 

cuando  los  arrestaron,  alimentandose  con  viveres  bas- 
tante  comunes  y  muchas  veces  insuficientes,  pasaban  los 

dias  de  la  manera  mas  triste,  inquieta  y  en  ocasiones  de- 
sesperantc,  sobre  lodo  cuando  pcnsando  en  su  patria  la 

comparaban  con  su  posicion  y  no  veian  su  salvacion  mas 

que  en  los  azares  de  la  guerra  :  porque  4  este  ser 

quimerico  habian  confiado  toda  su  esperanza  dcsde  que 

separados  del  ejercito,  del  que  sin  razon  se  creian  siem- 
pre  linicas  y  formidables  columnas,  sabian  que  estaba 

mandado  por  jefes  que  en  su  animosidad  se  alrevian  & 

tachar  de  ineptos.  Y  lo  que  empeoraba  su  posicion  era 

que  ignorando  completamenle  los  triunfos  que  pudieran 

conseguir  los  patriotas,  conocian  sus  reveses,  porque 

estos  se  celebraban  con  regocijos  publicos  al  son  de  cam- 

panas  y  salvas  de  artillena.  Por  este  medio  lleg6  a  su 

noticia  en  el  campamento  de  Gainza  la  p^rdida  de  Talca, 

y  en  las  prisiones  de  Chilian  la  derrota  de  Cancha-rayada 
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y  la  toma  de  Conccpcion  y  dc  Talcahunno,  que  nn  ano 
anlcs  habia  conquistado  A  la  cabcza  de  su  vanguardia. 

Ko  c^  dificil  calcular  las  inquietudes  que  scmbr6  en  su 
uoblc  corazoii  la  nueva  de  laulos  desastres. 

Peru  la  Provideiicia  no  podia  ser  mucho  tiempo  indi- 
fcrcntc  &  los  sufrimicntos  de  estos  martires  de  la  li- 

ber tad. 

Con  arrcglo  al  tratado  de  Lircay  fueron  pucstos  en 
libcrlad,  como  ya  hemes  dicho,  los  prisioneros  de  guerra 
&  escepcioa  de  los  dos  liermanos  Carrera,  a  quienes  se 

queria  deslerrar  del  pais  para  que  no  pudicsen  conspi- 
rai\  Sin  embargo,  el  gobernador  Urrejola,  por  un  senti- 
miento  de  pudor  6  dc  remordimiento,  se  mostro  con  ellos 

de:^dc  este  momcnto  mucho  mas  humane.  Se  les  quitaron 
los  grillos,  se  permitio  entrar  vi'veres  de  todas  clasesy 
pin  rejisiro  en  sus  prisiones,  pudieron  comunicar  con 
ellos  i  todas  las  horas  del  dia  sus  antiguos  companeros 
de  iiifortunio,  los  oficiales  del  ejercito  real  y  los  habitan- 
les  dc  Chilian,  y  se  llev6  la  jenerosidad  a  dejarles  salir 
bajo  su  palabra  4  visitar  k  sus  bienhechoras  la  esposa 
del  intcndcnte  y  su  hija,  para  darlcs  gracias  por  tantos 
favores  como  los  habian  dispensado  en  su  desgracia. 

Indudablcmente  que  la  liberalidad  del  gobernador 
bien  morecia  que  Carrera  le  estuviese  reconocido  y  que 
cumplicra  relijiosamente  su  palabra  de  honor;  pero 
4  podia  verdaderamente  unpatriota  como  61  santificar  su 
palabra  cuando  creia  a  su  pais  en  peligro  y  enteramcnte 
estinguido  por  el  tratado  de  Lircay  el  espi'ritu  jenerador 
de  la  revolucion?Porque  para  el  el  limitedeesta  revolu- 
cion  no  era  otro  que  su  ultima  evolucion,  es  decir,  la 
independencia  absoluta  del  pais  :  detener  su  marcha 
y  poner  condiciones  6  circunscribir  la  esfera  de  su  accion 
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rebajarla  y  hacerla  impotcnte,  y  no  era  eslo  lo  que 
ia  nacion  habia  jurado  tantas  vcccs.  Dcsdc  cntonces,  con- 
siderandose,  comosicmprc,  la  Providenciade  larcvolu- 
cion,  pens6  seriaincnte  en  el  proyecto  de  escaparse,  que 
prcmeditaba  hacia  niucho  tiempo. 

Para  realizarlo  vinieron  en  su  ayuda  patriotas  y  rea- 
listas  :  se  le  ofreci6  una  cantidad  dc  dinero,  que  Carrera 
en  su  prcvisora  jcncrosidad  dcstin6  en  parte  &  facilitar 

el  regrcso  de"  los  prisioneros,  que,  en  numero  dc  mas  de 
trcscientos,  se  hallaban  sin  recursos  de  ninguna  cspecie : 

dcspues  DO  penso  mas  que  en  los  preparaLivos  de  la 

fuga,  la  cua!  se  verified  el  12  de  mayo,  graciasi  un  pa- 
riente  de  don  Clemente  Lantano ,  don  Jose  Riquclme. 

En  este  dia  de  temor  y  de  emociones,  los  hernianos 

Carrera,  para  engaiiar  mejor  la  vijilancia  que  se  ejercia 
con  ellos ,  hicieron  una  visita  al  gobernador  y  4  las 

demas  autoridades,  y  por  la  tarde  fueron  4  casa  de  Pu- 
quelme,  donde  se  hallaban  reunidos  muchos  patriotas, 
finjiendo  estarlo  para  una  diversion.  Una  noche  oscura 

y  lluviosa  conlribuia  a  favorecer  sus  designios  y  k  ase- 
gurarles  la  solcdad  de  los  caminos.  Se  aprovecharon  con 

6xito  deesta  circunstancia,  y  luego  que  oscureci6  se  des- 
pidieron  de  sus  companeros  de  infortunio  y  marcharon 

a  buscar  6  a  conquistar  un  nucvo  d  \-tino.  La  '"'oosa  del 
intendente,  iniciada  en  todo  el  proyecto,  dio  la  misma 

noche  un  baile  al  mayor  jeneral  y  a  los  jcfes  principales 
del  ejercito. 

Los  hernianos  Carrera  solo  iban  acorapanados  en  su 

fuga  del  teniente  don  Manuel  Gordon,  un  sarjenio,  un 

soldado  y  miguia,  que  en  un  moniento  deturbacion  los 

abandon6  en  medio  de  los  campos,  donde  se  encontra- 

ron  estraviados.  Con  dificultad  y  pagando  uaa  gruesa 
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suma,  pudieron  proporcionarse  otro  que  a  pesar  de  su 
mala  reputacion ,  los  condujo  sanos  y  salvos  a  Talca';f 

adonde  llcgaron  el  lli  por  la  noche.  O'Higgins,  en  cuya 
casa  sc  prcsenlaron  primero,  quedo  muy  sorprendido  y 
contrariado  con  tal  visita,  pero  no  recordando  mas  en 
aqucl  memento  que  su  antigua  amistad,  los  recibio  con 
afccto,  Ics  obligo  a  alojarse  en  su  casa,  y  sea  por  temor  6 
por  bcnevolencia,  lc$  hablo  de  la  animosidad  que  les 
tenian  muchos  de  sds  oficiales  y  del  peligro  que  corrian, 
peligro  que  les  confirmo  al  dia  siguiente  el  mayor  jeneral 
don  Francisco  Calderon,aconsejandoies  que  no  saliesen 
&  la  calle.  Semejante  consejo  no  podia  seguirlo  el  alma 
orgullosadedon  Miguel  Carrera,  y  con  tal  indiferencia 
Id  recibio  que  a  las  pocas  horas  se  les  vio  correr  decasa 
en  casa,  ansiosos  como  estaban  de  visitar  algunos  de  sus 
antiguos  amigos.  Por  la  noche  supieronque  su  presencia 
en  el  ejercito  habia  despertado  temores,  por  lo  cual  las 
tropas  estaban  sobre  las  armas  y  los  oficiales  en  los 
cuarteles.  Para  no  aumentar  la  alarma  se  pusieron  en 
camino  el  dia  siguiente  para  Santiago,  pasando  por  su 
hacienda  de  San  Miguel  cerca  de  Melipilla,  desde  donde dieron  parte  de  su  Uegada  al  director. 

Lastra  tuvo  nolicia  de  su  proxima  llegada  por  un  correo 
que  le  despacho  O'Higgins.  Sin  perder  tiempo  mando Uamar  k  Irisarri  para  decidir  con  el  la  suerte  de  los  dos 
personajes,  a  quienes  consideraba  los  principales  v  acaso 
unices  perturbadores  de  la  tranquilidad  piiblica.^  Hacia algun  Uempo  que  la  posicion  de  Lastra  era  tan  penosa 
como  dehcada.  Blanco  constante  de  un  partido  fuerte  de 
carrenstas,  de  ambiciososy  de  descontentos  tenia  que  vio- 
entar  su  caricter  debil  e  indeciso  para  tenerlos  &  raya, 10  cual  lecontrariaba  mucho. 
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No  pudiendo  contar  casi  con  nadie ;  ni  con  los  mode- 
rados  que  le  tachaban  de  violento,  ni  mucho  menos  con 
los  exaliados  que  al  contrario  le  censuraban  de  muy  timi- 

do  e  indcciso,  seguia  a  ciegas  la  poli'Lica  de  Irisarri,  por 
cuyas  inspiraciones  obraba.  Por  consecuencia  de  esta 

resolucion  empezo  a  desplegar  una  enerji'a,  que  por  lo 
mismo  que  era  contraria  k  su  car^cter,  no  podia  set 
duradera,  ni  por  lo  tanto  producir  grandes  resultados. 
Decret6  la  proscripcion  de  don  Juan  Jos^  Carrera,  6 
por  lo  menos  le  obligo  i  salir  del  pais  6  ir  a  habitar  & 
Mendoza,  asi  como  al  consul  Poinsett,  quien  se  habia 
hecho  intolerable  por  su  caracter  revoltoso  y  enredador. 

Al  comandante  don  Enrique  Campino  lo  separo  del  ba- 
tallon  de  granaderos  y  lo  encerro  en  un  castillo,  despues 
de  haberle  seguido  una  causa,  en  que  fue  condenado  por 

conspirador :  tomo  en  fin  ciertas  medidas,  tanto  mas  me- 
ritorias,  cuanto  que  coincidian  con  la  grande  inercia  que 
en  aquellos  mementos  aquejaba  a  la  municipalidad,  la 

cual,  renegando  en  cierto  modo  de  su  pasado,  no  procu- 
raba  ni  escitar  ni  contemporizar  con  sus  actos  6  sus  per- 
secuciones. 

En  medio  de  este  conflicto  de  temor  y  de  chismes  supo 

Lastra  la  llegada  de  los  Carreras  a  las  cercanias  de  San- 
tiago. Conocia  demasiado  el  caracter  emprendedor  y 

seductor  de  estos  revolucionarios  para  que  no  le  preo- 

cupase  fuertemente  su  llegada,  y  para  no  tomar  inme- 
diatamente  las  mas  rigorosas  medidas  con  objeto  de 

hacerlcs  frente.  Desde  aquel  momento,  en  efecto,  i  los 

Carreras  se  les  persiguio  sin  descanso  :  una  fucrte  com- 
pania  de  soldados  fue  a  la  hacienda  a  sorprenderlos  y 

llevarlos  a  Santiago  ;  se  procure  sobornar  k  sus  criados; 

su  padre  fue  arrestado  en  su  casa  con  guardias  que  es- 

piaban  su  correspondencia  y  las  personas  que  iban  a 
VI.    HiSTORIA 

7 
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verle.  La  liabil  actividad  de  ios  Carreras  consigui6  burlar 
todas  cstas  medidas,  todas  estas  persecuciones,  tan 
pronto  rctirados  en  casa  de  alguaos  amigos,  tan  pronto 
ocultos  en  Ios  bosqucs ,  donde  pasaban  las  noches  : 

pero  fatigados  al  fin  de  esta  vida  errante,  que  no  les  con- 
venia  sino  niientras  pudiera  ser  provechosa  a  la  patria, 
se  docidieron  a  atravesar  las  cordilieras  para  ir  a  reu- 
nirse  con  su  hermano  don  Juan  Jose  y  su  intimo  amigo 
Poinsett.  La  rula  que  tomaron  fue  la  de  Pianchon  (1), 
ruta  muy  poco  frecucntada  c  inmediata  a  donde  estaba 
el  cj(5rcito,  lo  cual  debio  necesariamente  despertar  las 
sospechas  y  Ios  temores  del  gobierno  :  asi  es  que  Lastra 

por  un  lado  y  O'UJggins  por  otro,  pusieron  en  juego 
todos  Ios  recursos  de  su  poder  para  apoderarse  de  sus 
personas.  Se  enviaron  hombres  a  todos  Ios  puntos  por 
donde  pudieran  pasar,  y  se  publicaron  en  las  provincias 
inmediatas  bandos  escesivamente  severos  contra  el  que 
les  diese  albergue  li  ocultase,  a  quien  se  amenazaba  hasta 
con  pcna  de  muerte,  y  prometiendo  por  el  contrario  una 
buena  reconipensa  al  que  Ios  entregase  (2),  Pero  las 

(1)  Ciiancio  se  lee  con  atenciou  el  diario  de  Carrera  resuita  en  cierto  modo 
el  convenciuiiciito  de  que  obraron  de  buena  fe  en  esta  espatriacion  :  sin  em- 

bargo, i  pur  qutS  elijieron  un  camino  tan  soiitario,  tan  mato  y  tan  inmediato  al 
ejdrdto?  Por  otra  parte  eiios  sabian  muy  bien  que  lo  que  el  gobieriio  queria 
era  que  se  altjasen  de  Chile,  y  que  eslaba  pronto  a  bacer  Ios  saciifidos  nectsa- 
rios  para  que  pasasen  una  vida  comoda  y  digua  cie  la  posicion  que  habian  ocu- 
paUo.  Proposiciones  en  este  seutido  se  les  hicieron  antes  de  que  se  compietase 
la  revolucipu,  y  no  las  admjiieroa  so  pretesto  de  que  cran  un  lazo  para  apo- derarse de  ellos. 

(2)  En  esta  6poca  se  publicaron  circulates  en  que  se  decia  que  el  padre  de 
Ios  Carreras  desaprobaJ  a  compleiamente  la  coiiiiucta  de  sus  hijos  y  con  espe- 
cialidad  la  tie  dou  Jos6  Miguel.  Aunque  se  ha  contestado  procurando  probar  la 
falsedad  de  semejanies  aserciones,  aparece  de  nuoieiosos  documentos,  que  don 
Ignacio  de  la  Carrera  no  estaba  muy  satisfecbo  de  sus  Iiijos  y  que  distaba 
mucbo  de  aprobar  sus  actos,  si  bien  no  se  valia  de  las  espresiones  que  se  atre- 
vieron  a  imputarle.—Archhos  del  gobiemo.— V^anse  tambien  Ios  documenios 
que  eJ  5  de  mayo  de  1815  Ossorio  paso  al  oidor  dou  Felix  Francisco  Bazo  y 
Berri  para  el  proceso  contra  Ios  autores  de  la  revoluclon. 
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medidas  de  gran  rigor  escitan  siempre  las  pasioncs  y 
muchas  veces  arrastran  k  determinaciones  atrevidas ;  y 
esto  fue  lo  que  sucedi6  con  los  Carreras,  k  quieues  la 
fatalidad  obligo  a  detenerse  en  inedio  de  una  fucrte 
tempestad  y  de  grandes  montones  de  nieve  que  obs- 
truian  todos  los  pasos  de  las  cordilleras.  Precisados  k 
retroceder  para  volver  a  verse  acosados  per  todos  lados, 
y  no  encontrando  salvacion  mas  que  en  una  revolu- 
cion  inmediata,  se  arrojaron  a  ella  con  el  odio  de  lo  pa- 
sado  y  la  colera  del  prcsente.  El  caracter  natural  de 
don  Jose  Miguel  Carrera  se  desplego  con  toda  su  acti- 
vidad  y  toda  su  vehemencia.  Dominado  por  una  inquie- 
tud  y  ajitacion  febriles,  no  descansaba  un  solo  mo- 
mento.  Iba  continuamente  de  San  Miguel  a  Santiago, 
de  Santiago  a  la  hacienda  del  Espejo ,  sin  pensar  mas 
que  en  llevar  a  buen  termino  su  proyecto  de  venganza 
y  de  ambicion ;  por  lo  demas,  no  era  un  rival  a  quien 
tenia  que  combatir,  sino  un  perseguidor,  un  verdadero 
enemigo,  y  con  esta  idea  hubiera  empleado  sin  duda  los 
mas  duros  medios,  si  su  corazon  humano  no  se  lo  im- 
pidiera;  porque  es  necesario  hacerle  la  justicia  de  que 
si  algunas  veces  fue  muy  severo  con  los  enemigos  de  la 
patria,  dio  siempre  pruebas  de  gran  jenerosidad  con 
sus  rivales. 

La  indignacion  que  habia  producido  el  tratado  de 

Lircay  favorecia  muy  particularmente  los  proyectos  hos- 
tiles  de  los  Carreras.  Aun  no  habia  podido  comprenderse 

que  patriotas  como  O'Higgins  y  Mackenna  hubiesen  fir- 
mado  ciertos  articulos ;  y  aunque  estos  eran  defendidos 

por  los  repubUcanos  mas  avanzados,  por  los  mismos 

que  habian  hecho  la  revolucion  y  contribuido  poderosa- 
mente  por  medio  de  sus  periodicos  a  hacer  execrable  el 
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gobierno  espanol,  costaba  trabajo  encontrar  la  menor 

ventajaj  y  solo  se  veia  una  astucia  y  una  doblez  que  se 

sabia  eran  contrarias  a  las  intenciones  de  los  plenipoten- 

ciarios.  En  esta  coyuntura  habian  manifestado  su  des- 

conlento  algunos  personajes;  y  el  pueblo  bajo,  que  se 

deja  llevar  de  las  primeras  imprcsiones  mas  que  de  una 

opinion  que  no  tiene,  reflejaba  este  descontento  con 
actos  insuUantes  a  la  vez  al  gobierno  de  Chile  y  a  su 

nuevo  monarca.  Escarnecian,  sobre  todo,  las  insignias  de 

la  dignidad  real,  ponian  las  escarapelas  en  las  colas  de 

los  caballos,  colgaron  y  quemaron  la  bandera  en  sitios 

publicos  e  insultaban  en  las  mismas  calles  k  los  realistas 

europeos  y  hasta  a  los  del  pais.  Los  soldados,  a  quienes 
se  les  repartieron  gorras,  quit^ndoles  los  chacos  para 
no  darles  escarapelas ,  insignia  demasiado  visible  de  su 
nueva  condicion ,  no  temian  salir  a  la  calle  con  gorras 

tricolores.  En  fin,  la  ajitacion  trabajaba  a  todas  las  clases 
de  la  sociedad  desde  la  mas  alta  4  la  mas  baja,  y  no  era 
dificil  a  Carrera,  con  el  prestijio  que  aun  conservaba, 
aprovechar  este  descontento. 

En  sus  numerosos  viajes  a  Santiago  reunia  k  sus  amigos 
decididos  en  conciliabulos  que  se  celebraban  unas  veces 
en  casa  dc  don  Pedro  Villar,  otras  en  la  de  don  Manuel 
Munoz  y  otras  en  la  de  algun  amigo.  Algunas  veces  para 

desorientar  mejor  4  la  polici'a,  tenian  lugar  las  reuniones 
en  el  campo,  en  sitios  apartados,  en  las  recogidas,  en  el 
conventillo,  en  el  llano  de  Portales,  y  alli,  &  pesar  de  lo 
molesto  de  la  estacion,  discutian  susproyectos  y  los  me- 

dics con  que  contaban  para  ejccutarlos.  Lastra,  sabedor 
de  todos  estos  manejos,  no  podia  oponerles  mas  que  su 
debilidad  y  su  mal  humor  :  abandonado  de  Irisarri,  que 
al  fin  habia  consesuido  se  le  admitiese  la  dimision  del 
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empleo  de  intendente  (1),  del  ministro  de  la  guerra  Or- 
jera  que  tambien  se  habia  separado  del  gobierno ,  lo 
mismo  que  otros  muchos  empleados  superiores  :  queria 
tambien  dejar  sus  altas  funciones  para  retirarse  cuanto 
antes  a  la  vidaprivada,  6  para  representar  un  papel  mas 
secundario.  «Aseguro  a  V.,  escribia  el  10  de  junio  a 

O'Higgins,  que  me  hallo  aburrido  con  cste  empleo  que 
aborrezco  y  detesto.  Manana  mismo  pienso  cltar  a  las  cor- 
poraciones  para  que  procedan  a  la  eleccion  dediputados, 
y  aun  para  que  traten  de  nombrar  otro  en  mi  lugar. 
Esto  no  es  para  hombres  de  bien  y  de  honor,  sino  para 
granjearse  el  descredito  y  perder  la  reputacion.  » 

Cuanto  mayor  era  el  desaliento  y  enojo  del  gobierno, 
masse  aumentaba  el  partido  revolucionario,  y  se  hacia 
mas  audaz.  Para  elevarlo  k  esta  altura  no  temia  Carrera 

ni  obrar  ni  esponerse  :  sus  amigos  le  hallaban  siempre 
en  las  reuniones  que  el  animaba  con  su  talento,  tan 

pronto  serio  tan  pronto  chistoso ;  pero  hasta  alli  la  revo- 
lucion  no  contabacasi  con  maspunto  de  apoyo  que  algu- 
nos  simples  paisanos,  hombres  en  jeneral  de  poca  accion, 
y  k  proposito  solamente  para  asegurar  al  dia  siguiente 
lo  que  el  hombre  de  espada  ha  consumado  la  v/spera.  Era 
pues  necesario  darle  otro  jiro,  y  hacer  venir  la  fuerza 
del  ejercito,  6  por  lo  menos  las  tropas  que  esLaban  de 
guarnicion  en  Santiago.  La  cosano  era  muy  dif/cil,  visto 

el  jermen  de  fermentacion  y  de  insubordinacion  que  ha- 
bia ;  cuanto  mas  que  Arenas  le  aseguro  que  contase  con 

(1)  Quej6se  de  ser  desatendidas  sus  inslancias  sobre  persrguir  i  los  Carreras, 

por  haber  Laslra  ordenado  al  comaiidanie  de  aitillen'a  Ugarte  no  ciUregase 
cuatro  mil  carluclios  que  aquel  habia  librado  al  cuartol  de  San  Diego  el  23,  dia 
de  la  junta  tie  corporaciones,  por  creerle  espuesto  A  una  sorpresa  de  los  Car- 

reras.—  Diario  manuscrlto  de  don  Manuel  Salas.  La  junia  de  corporaciones  de 
que  aqui  se  habia ,  era  rclativa  d  convocatorias  para  eUjir  dipuiados,  lo  que 
impidieron  los  sucesos  del  23  de  Julio. 

* 
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el  cuartcl  de  artilleria,  lo  quG  aseguraba  el  6xito.  Ademas 
niuchos  oficiales  del  ej(5rcito  del  sur,  conio  don  Diego  Be- 
aavealc,  dou  Pedro  Yillar  y  don  Miguel  Pinto  formaban 

pai'le  de  las  reunioncs,  y  gracias  k  sus  esfuerzos  se  con- 
siguit)  introdacir  en  ellas  a  don  Toribio  Rivera,  don 
Eugeaio  Cabrera,  etc.,  conquista  muy  importante  para 
Carrera,  porque  todos  cstos  oficiales  pertenecian  a  la 
guarnicion  de  Santiago,  que  debia  decidir  de  la  suerte 
tic  la  cmprcsa.  Dosgraciadamente  este  Cabrera,  oficial 
de  artilleria,  fu(5  arrestado  de  orden  del  gobierno  el  dia 
mismo  en  que  el  complot  debia  estallar,  y  al  siguiente, 
9  de  Julio,  cupo  igual  suerte  a  don  Luis  Carrera  en  la 

de  Gameros  i^l). 

Dcspues  de  este  suceso  manifesto  don  Jos6  Miguel  Car- 
rera la  mayor  impaciencia  de  poner  por  obra  el  proyecto, 

csci(ado  primero  por  un  senlimiento  fraternal  y  ademas 
per  las  nmchas  personas  comprometidas,  sobre  todo,  los 
oficiales  del  ejdrcito  del  sur,  i  quiencs  apremiaba  el  de- 
crcto  que  acababa  de  publioarse,  y  por  el  cual  debian  * 
incorporarse  inmediatamente  4  sus  cuerpos.  Se  decidi6 
pues  que  la  revolucion  entrase  en  su  esfera  de  accion, 
y  so  senalo  para  esto  el  22  de  julio. 

Todos  los  que  habian  de  tomar  parte  en  el  movimiento 
se  reunieron  este  dia  en  Santiago,  para  arreglar  los  por^ 
menores  y  distribuir  los  papeles,  k  los  que  aiin  no  los  te- 
man.  Segun  lo  prometido ,  Arenas  debia  entregar  e! 
cuarte!  de  artilleria,  el  alferez  Toledo  el  de  granaderos  y 
el  tcniente  don  Toribio  Rivera  el  de  dragones.  Este  lil- 

tJTL.:I  x^  ̂f  «-^^"*^«  ̂ "'^re  la  conducta  de  lo.  ires  hermanos  Carr^ 

ard.^r.    n      ̂ ^  ""'"'^'^  ''  fuloiiuante  metnoria  que  se  imprimm  mas ardo  P„  Tn      .  ""'"'^'^  ''  fuloiiuante  metnoria  que  se  imprimi6  mas 

Iq'eiil  ""'^''°  '''  ̂'^''^^'^''  '^"^'^  enteramente  contrario  i 
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timo  se  comprometi6  i  revolucionar  su    batallon,  de 
acuerdo  con  su  hermano  don  Juan  de  Dios,  que  lo  man-     ^ 
daba.  Don  Miguel  Urctn  fu(^  el  enrargado  de  apoderarse     ̂  
del  cuartel  degranaderos,  mientras  qucia  toma  del  de  ar- 
tillena,  que  era  de  la  mayor  importancia,  sc  conC\6  al  in- 
tr6pido  don  Julian  Uribe,  hombrc  que  las  circunstancias 
habian  hecho  sacerdote,  pero  d  quicn  la  naluraleza  habia 
hecho  disputador  6  indignamentc  revolucionario.  A  su 
actividad  se  debi6  en  efecto,  y  i  su  decision,  que  la  revo- 
lucion   se  llevase  i  cabo  sin  tropiozos,  y  casi  sin  tu- 
multo  (1).  Despues  de  haberse  apoderado  del  cuartel  de 
artilleria,  envi6  cafiones  a  la  plaza  para  enfilarlos  en  las 
bocas  calles,  sostenidos  por  algunos  soldados  y  railicia- 
nos,  que  61  mandaba,  y  que  habian  ido  de  San  Miguel  con 
don  Luis  Carrera.   Asegurado  este  punto,  se  trat6  de 
arrestar  k  las  principales  autoridades.  Lastra  fue  cojido 
y  conducido  provisionalmente  al  cucrpo  de  guardia.  Se 
apoderaron  asimismo  de  Irisarri  y  Maclvcnna,  del  co- 
mandante  Ugarte,  de  Picarte,  etc.  En  cuanto  &  don  Luis, 
que  continuaba  detenido  en  el  cuartel  de  los  voluntarios, 
Carrera  did  6rdcn,al  punto  que  lleg6  (2),  de  ponerlo  en 
libertad  ;  pero  habi(5ndose  negado  i  cumplirla  el  coman- 
dante  Plata,  y  quericndo  evitar  la  efusion  de  sangre,  hizo 
que  Lastra  firmara  la  orden,  y  entonces  se  ejecut6. 

Tal  fu^  esta  revolucion ,  que  comcnzada  el  23  &  las 
tres  de  la  maiiana,  estaba  casi  concluida  i  las  cinco.  En 
aquelia  epoca,  semejante  clase  de  trastornos,  que  des- 
graciadamenteserepitieron  con  frecuencia,  se  hacian  sin 

dificultad,  y  casi  siempre  sin  efusion  de  sangre  :  para 
(1)  Todo  se  ejecuto  compleiamente  :  la  actividad  y  la  decision  de  Cribe  lo 

aJlanaba  todo.  Diario  manuscrito  de  don  Miguel  Carrera, 
(2)  S«  encontraba  algo  enfermo  en  su  casa,  por  manera  que  no  fu^  A  la 

plaza  faasta  que  la  revolucion  estuvo  casi  terminada. 
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esto  no  habia  mas  que  ganar  la  artilleria,  ya  §,  fuerza  de 
dinero,  ya  por  medio  de  la  audacia  6  per  sorpresa;  y 
colocando  los  canones  en  las  bocas  calles  dc  la  plaza 
para  asegurar  este  punto,  la  revolucion  podia  decirse  que 
estaba  acabada  :  en  cuanto  al  populacho,  que  toma 
siempre  una  parte  tan  activa  en  estos  movimientos  anar- 
quistas,  algunos  reales  que  se  les  arrojasen ,  bastaban 
para  que  prorrumpiese  en  los  gritos  mas  estrepitosos  en 
favor  del  nuevo  orden  de  cosas,  y  para  conducirlo  al  ca- 
bildo,  como  los  carneros  de  que  hablan  los  antiguos,  a  fin 
de  que  tuviese  lugar  una  de  esas  pobladas  que  legalizaban 
4  los  ojos  de  los  interesados  tan  violentos  trastornos.  Tal 
es,  pues ,  la  marcha  que  se  ha  seguido  la  mayor  parte 
de  las  veces  para  consumar  las  perpetuas  revoluciones, 
que,  hasta  hoy  mismo,  oprimen  a  la  mayor  parte  de  las republicas  de  America. 

_y 

I 

^^ 



CAPITULO  XL. 

Formacion  de  una  nueva  junta.  — Trabajos  de  organizacion  mil! tar  que  eni- 
prendc.  —  Oposicion  qvie  encuentra  en  las  municipalidades  de  Santiago  y 
Talca,  y  en  el  gobierno  de  VaJpardiso.— Consejo  de  gucrra  en  el  ej^nhodd 
sur,  en  (jue  se  decide  no  obedcccrla. —  Arreslo  del  teniente  coront;!  don 
Diego  Benavenie,  encargado  de  unaraision  de  Carrera  cerca  de  OHiggins  y 
Gain?a.  —  J.legada  de  Ossorio  a  la  provincia  de  Concepcion.  —  A  peilcion  de 
los  cabikJos  dc  Santiago  y  Talca  myrclia  O'Hlggins  sobre  Santiago.  —  A  la 
cabeza  de  su  vanguardia  aiaca  la  division  dc  don  Luis  Carrcra,  y  es  comple- 
tamente  batido.  —  De  resultas  de  este  rev^s  se  reconcii/an  ios  dos  jefes  pa- 
trtotas,  y  se  unea  para  combaiir  al  enemigo  comun. 

Consumada  la  revolucion ,  era  necesario  nombrar  un 

poder  capaz  de  representar  su  pensamiento,  consolidar 
su  triunfo  y  darle  una  organizacion  vigorosa,  duradera 
y  k  prueba  de  lo  que  pudiera  sobrevenir.  La  empresa 
no  era  difjcil.  Don  Jose  Miguel  Carrera  tenia  derecho , 
como  jefe  de  la  revolucion,  a  sus  beneficios,  y  era  dema- 
siado  ambicioso  de  gloria  y  de  honores  para  no  preten- 

der la  mejor  parte,  y  aspirar  a  elevarse  sin  contrapeso, 
sobre  todos  los  demas.  Su  caracter,  sua  instintos,  el  es- 
tado  mismo  del  pais  le  arrastraban  a  la  dictadura,  es  de- 
cir,  a  un  gobierno  militar  y  casi  absoluto.  Esto  era  mas 
conforme  a  su  caracter  independiente,  prodigo  y  empren- 
dedor ;  pero  era  precisamente  el  sistema  que  habia  com* 
batido  y  derrocado,  y  tenia  que  pasar  por  caprichoso  6 
inconsecuente  para  poder  racionalmente  adoptarlo  :  se 
decidio  pues  k  organizar  una  junta  provisional,  parecida 
4  la  de  1811,  encargada  de  gobernar  el  pais  hasta  la  de- 

cision del  nuevo  congreso,  que  se  iba  a  nombrar. 

Las  dos  personas  que  Carrera  eliji6  por  cotegas  fue- 
ron  el  presbitero  don  Julian  Uribe  y  el  teniente  coronel 
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don  Manuel  Munoz  y  Ursua,  hombres  ambos  activos,  de- 
cididosyligados  haciamucho  tiempoa  su  suerte,  Aunque 
este  nombramiento  era  cosa  decidida  y  enteramente  re- 
suelta,  sin  embargo,  para  halagar  el  amor  propio  del 
pueblo  y  hacerle  creer  que  tenia  parte  en  la  eleccion,  se 
presentaron  en  la  plaza  mayor,  convertida  de  mucho 
tiempo  atras  en  foro  del  pueblo,  unos  cuantos  ajenles  que 
no  tardaron  en  verse  rodeados  de  todos  aquellos  hom- 

bres, a  quienes  una  ociosidad  sediciosa  tenia  constante- 
mente  en  movimiento,  y  alli  hicieron  que  se  proclamase 
el  advenimiento  de  la  nueva  Junta,  y  que  se  nombrasen 
los  miembros  que  habian  de  componerla.  El  coronel 
don  Rafael  de  la  Sqta,  el  capitan  don  Antonio  Bascu- 
nan  (1}  y  el  licenciado  don  Carlos  Rodriguez,  fueron 
los  encargados  de  esta  mision  como  diputados  de  la asamblea. 

Con  semejante  artiflcio  el  nuevo  gobierno  adquiria 
mas  fuerza,  mas  autoridad,  y  su  nombramiento  quedaba 
en  algun  modo  legalizado  por  el  principio  electivo,  por 
lo  menos  k  los  ojos  de  los  habitantes  de  las  provincias, 
poco  iniciados  en  jeneral  en  esta  clase  de  intrigas. 

Instalada  la  Junta,  aparecieron  muchas  proclamas  al 
ej6rcito  y  al  pueblo,  dirijidas  a  justificar  la  violencia  de  la 
revolucion  y  k  calmar  los  animos,  haciendo  esperar  dias 
mas  bonancibles.  Se  despacharon  correos,  portadoresde 
estas  proclamas  6  manifiestos,  4  las  municipalidades  de 
las  provincias,  para  participarles  de  un  modo  solemne  la 
mstalacion  de  la  Junta  y  solicitar  su  apoyo ;  y  en  seguida 
con  objeto  de  hacer  frente  k  las  exijencias  del  momento 

(1)  Este  Bascunan  era  el  mismo  miliur  que  con  el  capitan  don  Josd  Antonio bepulveda  di6  mouvo  i  alguna  ajltaclon  en  Coquimbo,  habiendo  side  anibos absuellos  el  10  de  junio  por  ui,  consejo  de  guerra  que  presidid  Mackenna. 
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se  nombraron  dos  secretarios  de  Estado,  que  fueron  don 
Carlos  Rodriguez,  hombre  activo,  resuelto  y  capaz  en 
caso  de  necesidad  de  dirijir  un  movimiento,  y  el  doctor 

,  don  Bernardo  Vera,  por  el  contrario,  nimio,  sutil,  mas 
partidario  de  la  libertad  filosofica  que  de  la  libertad  po- 
liiica,  y  poco  i  proposito  por  lo  tanto  para  momentos  de 
audacia  y  de  peligro;  asi  es  que  su  ministerio  duro  pocos 
dias,  habiendo  sido  reemplazado  por  don  Manuel  Rodri- 

guez, digno  emulo  de  su  herniano,  por  su  caracter  atre- 
vido  y  emprendedor. 

Organizado  el  poder,  se  trato  de  dar  vida,  aunque  no 
fuese  mas  que  provisionalmente,  d  los  diversos  ramos  de 
la  administracion ,  que  yacian  en  la  inaccion  :  el  de  la 
guerra,  sobre  todo,  necesitaba  un  pronto  arreglo,  porque 
los  soldados  no  pasaban  de  seiscientos  en  los  cuarteles 
con  solo  doscientos  fusiles  buenos ,  el  erario  tenia  mil 

■ 

pesos  nada  mas,  las  tropas  estaban  desnudas  y  sin  pa- 

gas,  el  armamento  destruido  enteramente,  la  artillen'a 
abandonada,  los  cuarteles  inmundos  y  destruidos,  la 
subordinacion  por  los  suelos  y  todo  al  igual  (1). 

Por  exajerada  que  sea  esta  crftica  de  Carrera,  no  fal- 
tan  grandes  motives  para  vituperar  la  indiferencia  con 
que  el  gobierno  caido  habia  mirado  las  precauciones 

contra  los  intentos  p^rfidos  de  Gainza.  O'Higgins,  & 
pesar  de  su  leal  credulidad,  Uego  al  fin  a  convencerse 
de  los  torcidos  designios  de  su  adversario,  al  saber  sus 
numerosas  exacciones  frente  k  frente  de  los  patriotas  de 

Concepcion ,  y  el  cuidado  que  ponia  en  mantener  su 

corto  ejercito  a  costa  de  la  provincia.  En  una  carta  & 

Lastra  le  manifestaba  sus  temores ,  y  le  instaba  fuerte- 
mente  a  que  tomase  medidas,  y  aun  k  que  declarase 

(1)  Diario  manuscrito  tie  doii  Miguel  Carrera. 

Jr 
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la  guerra  k  aquel  perfido,  para  lo  que  tantos  motivos  le 

daban  derecho,  y  todo  en  caso,  que  se  ocupase  acliva- 
mente  del  ejercito,  que  se  hallaba  escaso  en  hombres  y^ 
en  material.  Esla  era  en  efecto  la  necesidad  mas  apre- 
miante  del  momento,  a  que  iba  a  poner  pronto  remedio 
el  caractcr  activo  y  osado  de  Carrera. 

Lo  primero  que  hizo  fue  disponer  nuevas  levas  , 
atrayendose  con  baenos  modes  los  numerosos  desertores 
que  Vivian  en  completa  libertad  en  los  campos  y  en  la 
ciudad  misma,  a  pesar  de  las  severas  amenazas  con  que 
se  les  habia  conminado  en  diferentes  decrelos.  Mando 
hacer  cualro  mil  vestuarios,  cuya  pronta  conclusion  viji- 
laba  una  comision;  procure  dar  grande  impulse  a  la 
fabrica  de  armas,  que  estaba  desgraciadamente  en  un 
estado  muy  precario  por  falta  de  operarios  inlelijentes 
y  habiles;  y  temiendo  no  poder  proporcionarse  los  fusiles 
que  necesitaba  por  el  pronto,  siguio  los  consejos  que  daba 

O'Higgins  a  Lastra,  y  pidi6  mil  a  Buenos-Aires  que  estaba mas  en  disposiciori  de  facilitarlos,  y  por  otra  parte  mu- 
cho  mas  tranquila  desde  la  toma  importante  que  acababa 
de  verificarse  de  Montevideo  y  de  todas  sus  fortifica- 
Clones  (1).  Su  amigo  Poinsett,  que  se  hallaba  entonces  en 
aquella  ciudad,  tuvo  encargo  de  unir  su  actividad  y  sus 
buenos  oficios  a  los  del  diputado  Infante,  para  obtener 
este  importante  socorro  del  director  Posadas. 

No  puede  negarse  :  el  jenio  organizador  de  Carrera 
le  hacia  muy  superior  a  los  demas  jefes  del  ejercito, 
sobre  todo  en  mementos  depeligro.  Fuese  efecto  de  su 
talento  6  de  su  actividad,  era  siempre  el  hombre  de 

Jll  '^r  """  *^  ^"^^"^'^  ̂ ^  ̂"'""^  ̂ "  ̂^^^'  ̂ "«  J'"P''i'6  el  envio  de  viveres 
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recursos,  pormas  que  lo  nieguen  sus  enemigos,  cualidad 
debida  tambien  k  una  voluntad  de  hierro,  que  era  una 

de  sus  principales  virtudes.  En  esta  circunstancia  unos 

cuantos  dias  le  bastaron  para  poner  la  administracion  de 

la  guerra  en  estado  de  hacer  frenle  a  todo  lo  que  pu- 
diera  ocurrir. 

Por  desgracia  no  era  muy  escrupuloso  en  los  medios 

de  procurarse  dinero,  sobre  todo,  tratandose  de  perso- 

nas  reputadas  de  enemigas  de  la  causa  americana..No 

se  habia  olvidado  todavia  lo  que  hizo  con  el  mismo 

objelo  en  otro  tieinpo,  y  se  hablaba  en  alta  voz  de  todas 
las  exacciones  realizadas  cuando  fae  comandante  en  la 

provincia  de  Concepcion,  diciendo  que  si  no  las  hubiera 

autorizado,  hubiera  castigado  a  los  culpables.  De  todo 

esto  y  de  haber  lastimado  algunos  intereses  nacieron 

elementos  de  oposicion  que  tomaron  muy  luego  un  jiro 

pretencioso  y  amenazador. 

Los  primeros  sintomas  de  esta  oposicion  partieron  de 

la  municipalidad  de  Santiago,  coinpuesta  de  personas 

adictas  al  gobierno  de  Lastra  y  temerosas  de  perder  su 

influencia,  que  querian  conservar.  Pero  no  era  esto  lo 

que  realmente  inquietaba  a  Carrera.  A  pesar  de  la  im- 

portancia  de  aquella  corporacion,  que  gozaba  desde  epoca 

muy  remota  un  prestijio  paternal,  y  que  desde  el  prin- 

cipio  de  la  revolucion  habia  representado  un  papel  en 

los  principales  acontecimientos,  sabia  muy  bien  que  flue- 
tuando  aun  sus  individuos  entre  cl  estupor  y  el  miedo,  no 

se  atreverian  a  atacarle  abiertamente,  bastando  un  poco 

de  enerjia  para  paralizar  sus  manejos.  Pero  no  sucedia  . 

lo  mismo  con  el  ejercito,  a  cuya  cabeza  estaba  unjeneral 

de  mucha  reputacion,  que  disfrutaba  k  la  vez  la  confianza 

del  pais  y  del  soldado.  El  gobernador  de  Valparaiso  don 
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Francisco  Formas  habia  rehusado  abiertamente  ceder  su 
puesto  al  coronel  don  Javier  Videla ,  nombrado  en  su 
reemplazo,  y  fue  necesario  un  motin  popular  para  que 
se  marchara  (1).  En  Santiago  algunos  oficiales  perma- 
necieron  fieles  a  su  partido,  y  valiendose  de  oscuras  in- 
trigas  procuraron  adzar  la  discordia  en  el  corazon  de 
los  soldados  que  acababan  de  abandonarles ;  pero  el  peli- 
gro  principal  estaba  en  Talca,  en  el  centre  del  ejercito  y 
en  la  persona  de  O'Higgins. 
^  Dos  dias  despues  de  la  revolucion ,  envio  Carrera  al 
teniente  coronel  don  Diego  Benavente,  iniciado  en  los 
inas  secretos  pensamientos,  con  pliegos  para  aquel  jene- 
ral  y  para  Gainza.  En  los  dirijidos  al  primero  le  exortaba 
5.  que  niandase  reconocer  al  nuevo  gobierno  porel  ejer- 

cito, suplicandole  se  sometiese  y  uniera  sus  esfuerzos 
para  combatir  al  enemigo  comun ;  y  en  los  enviados  al 
segundo  exijia  de  Gainza  que  cumpliese  el  tratado,  em- 
barcandose  lo  mas  pronto  posible  con  sus  tropas  para 
Lima,  6  bien  que  lo  rompiese  y  comenzara  de  nuevo  la 
guerra,  para  lo  cual  estaba  muy  dispuesto. 

O'Higgins  recibio  estos  despachos  con  una  calma  mas aparente  que  real.  Convoco  al  punto  el  cuerpo  de  oficia- 
les para  discutir  la  respuesta  que  habia  de  dar  a  Carrera. 

A  escepcion  de  alguno  que  otro,  todos  estuvieron  por  la 
negativa,  lo  cual  convenia  perfectamente  con  las  inten- 
ciones  de  O'Higgins,  poco  satisfecho  de  esta  revolucion, 
y  decidido  ya  a  organizar  una  resistencia,  que  en  cartas 
apremiantes  le  aconsejaban  algunos  amigos  de  Santiago. 
Todavia  en  este  consejo  se  decid:6,  casi  contra  la  volun- 
tad  de  su  jefe,  que  se  exijieran  de  Benavente  los  despa- 

nSLllt^^!!  ̂ l  '"^^  '**  *"*'  momentos  en  que  Iba  a  enviar  un  cuerpo  de no^ecienios  hombres  al  mando  de  don  Luis  Carrera. 
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chos  para  Gainza,  lo  que  no  pudieron  conseguir  sino  por 
la  fuerza  y  amenazdndole  con  arrestarle  hasta  nueva 
orden,  k  pesar  de  la  inviolabilidad  que  su  mision  le  daba. 
Pero  iqu6  circunstancias  podian  ser  mas  j)ropicias  a  la 
pasioii  humana  para  dejarse  arrastrar  en  su  pendiente 
de  injusticia  y  deslealtad? 

El  cabildo  de  Talca  quiso  tambien  tomar  parte  en  esta 
resistencia,  con  tanto  mas  empeno  cuanto  que  la  mayor 
parte  de  sus  miembros  pertenecian  al  partido  de  Cruz, 
es  decir  al  partido  realista,  y  se  ofrecieron  a  facilitar  los 
fondos  necesarios  para  marchar  inmediatamente  sobre 
Santiago.  Esta  proposicion  fue  sostenida  con  mas  calor 

aun  en  una  segunda  reunion,  a  que  asislio  O'Higgins  ;  y 
bajo  la  promesa  que  este  hizo  de  conformarse  con  un 
deseo  que  estaba  en  perfecto  acuerdo  con  sus  miras,  se 

dio  la  orden  de  los  preparativos.  Antes  puso  a  todos  los 
oficiales  partidarios  de  Carrera  en  la  imposibilidad  de 
hacerle  dano ,  y  al  efecto  a  unos   los  arresto  en  sus 

casas  y  envio  k  los  otros  al  campo,  siendo  del  numero  de 
los  liltimos  el  comandante  de  husares  don  JosS  Maria 

Benavcnte,  a  quien  suplico  O'Higgins  escribiese  a  Car- 
rera para  ver  el  modo  de  terminar  de  una  manera  paci- 

fica  este  principio  de  guerra  civil. 
Por  Justus  que  fuesen  las  proposiciones  hechas  por 

O'Higgins  a  Carrera,  pues  dejaba  al  pueblo  de  Santiago 
que  decidiese  de  su  eleccion  para  el  poder  supremo,  sin 

embargo,  tenia  casi  seguridad  de  que  no  las  aceptaria;  y 

en  este  convencimiento  pusoenmovimientolavanguardia 

de  su  pequeiio  ejercito,  con  animo  de  obtener  por  laB 

armas,  lo  que  no  creia  poder  conseguir  por  la  persuasion. 

Mientras  pasaba  todo  esto ,  Carrera  hacia  tambien  sus 

preparativos  para  conjurarlatempestad.  Rodeadodeper- 
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son  as  activas  y  enerjicas,  eficazmente  segundado  por 
sus  colegas  no  menos  que  el  comprometidos,  tomaba 
medidas  habiles  y  enerjicas,  y  se  desembarazaba  k  toda 
prisa  de  todos  esos  nobles  chilenos  considerados  la  vis- 
pera  como  verdaderos  atletas  de  las  libertades  chilenas, 
y  convertidos  al  dia  siguiente  en  facciosos,  enemigos  de 
la  tranquilidad  piiblica ;  porque  tal  es  la  suerte  de  los 
grandes  patriotas  cuando  ideas  opuestas,  miras  diferentes, 
y  i  veces  la  anibicion  y  el  interes  los  dominan,  arrastran- 
dolos  a  las  facciones,  siempre  funestas  al  pais  y  &  la 
causa  que  defienden.  Asi  don  Joaquin  Larrain,  don  Fran- 

cisco Vicuna,  don  Jose  Santiago  Perez,  don  Antonio  y  don 
Juan  de  Dios  Urrutia  fueron  confinados  a  unas  haciendas 
al  norte  de  Santiago,  mientras  que  el  brigadier  Mackenna, 
don  Antonio  Jose  Irisarri,  don  Pablo  Vargas,  don  Jose 
Antonio  y  don  Domingo  Huici,  don  Fernando  Urizar  y 
don  Francisco  Formas  eran  enviados  a  Mendoza,  reco- 
mendados  al  gobernador  don  Jose  de  San  Martin,  quien 
los  recibio  con  los  mas  urbanos  y  jenerosos  miramien- 
tos(l).  Mas  adelante  alcanzo  el  decreto  de  proscripcion 
al  teniente  coronel  arjentino  don  Santiago  Carrera,  que 
estaba  mezclado  en  todo  lo  favorable  k  los  enemigos  de 
los  Carreras,  y  hasta  se  disolvio  el  cabildo  y  el  tribunal 
de  apelacion,  y  se  nombraron  personas  adictas  al  nuevo 
gobierno. 

Pero  lo  que  sobre  todo  llamo  la  atencion  de  la  Junta 
una  vez  desembarazada  de  estos  temibles  enemigos,  fu6 
el  ejercito  y  su  material.  Para  subvenir  a  sus  numerosas 
necesidades,  se  revolvio  establecer  un  departamento  rai- 
Iitar,  independiente  de  la  secretaria  de  guerra ,  que  bajo 

(1]  tastra  liabia  procedido  de  la  misma  nianera  cuando  desterr<5  a  don  Juan 
JOse  carrera  a  Mendoza,  y  mandd  darle  un  pasaporie  muy  iionorifico  y  una cam  muy  fina  para  San  Martin,  que  acogi6  con  disiiucion  su  noble  recomea- dado.  Diario  manuscrito  de  don  Manuel  Salas. 
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la  inspeccion  de  la  Junta  se  ocupase  esclusivamente  de 
todos  los  detalles  relatives  k  los  diferentes  cuerpos  y  al 
material  de  almacenaje,  fabrica  y  annas.  Se  renovaron 
los  bandos  contra  desertoresy  contra  los  detentadores 
de  armas  del  Estado,  y  se  dio  nuevo  impulso  al  recluta- 
miento,  publicando  proclamas  en  que  se  halagaba  k  los 
mililares,  y  se  les  presentaba  un  porvenir  de  gloria  y  de 

bienestar.  O'Higginspor  su  parte  ofrccia  veinte  y  cinco 
pesos  de  recompensa  a  cada  soldado  y  ademas  una  me- 
dalla  de  plata :  la  medalla  para  los  oficiales  era  de  oro. 

Tal  era  el  estado  de  los  dos  ejercitos  cuando  se  pu- 
sieron  en  marcha  para  batirse.  No  puede  decirse  que  se 
trataba  de  una  disputa  personal  en  que  las  pretensiones 
de  los  dos  jefes  fuesen  una  doble  usurpacion ,  porque 
si  pudiera  hacerseeste  cargo  a  Carrera,  a  pesar  de  la 
pretendida  legalizacion  de  un  voto  publico,  no  asi  a 

O'Higgins  que  obraba  impelido ,  no  por  interes  parti- 
cular, sino  por  instigaciones  de  las  municipalidades  de 

Concepcion  y.  Talca ,  y  pedia  con  arreglo  al  principio 
constitucional,  una  eleccion  no  armada,  sino  enteramente 

libre  y  sin  influencia  alguna,  que  era  precisamente  lo  que 
resistia  Carrera,  temiendo  con  razon  al  partido  poderoso 
de  los  Larraines.De  todos  modos,  este  habiahecho  cuanto 

estaba  de  su  parte  para  establecer  entre  ellos  una  ar- 
monfa  honrosa  y  confonne  con  su  interes,  asegurandole 
que  continuaria  de  jeneral  en  jefe  del  ejercito,  y  que 

estaba  pronto  k  enviarle  tropas  para  que  estuviese  pre- 
parado  en  todo  evento  contra  el  virey.  Viendo  que  estas 

proposiciones  no  eran  aceptadas,  jazgo  conveniente, 

para  evitar  si  era  posible  la  efusion  de  sangre,  convocar 

a!  pueblo  de  Santiago  k  fin  de  nombrar  dos  diputados 

que  le  llevasen  palabras  de  paz  y  de  persuasion.  Des- 
VI.   HlSTOBfA.  ^ 
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graciadamente  y  cowq  sucede  slempre,  los  ajitadores 
de  los  parlidos  en  esta  clase  de  reuniones  desplegaron 

su  actividad  para  atraerse  esos  espi'riLus  debiles,  indife- 
rentes,  que  carecen  de  opiniones  fijas,  y  hacerles  votar 
dosdiputados,  cuyos  hombres  indicaron,  don  Juan  Jose 
Chavarria  y  don  Silvestre  Lazo,  siendo  los  presentados 
por  el  gobierno ,  don  Antonio  Hermida  y  don  Ambrosio 
Rodriguez.  De  aqui  resultaron  discusiones  acaloradas, 
impertinentes,que  casi  lomaron  proporcionesdetumuUo, 
y  obligaron  al  gobierno  a  intervenir,  mandando  que  los 
que  quisieren  votar  k  los  dos  primeros  se  presentasen  al 
Cabildo,  mientras  que  los  otrosserian  recibidos  en  la  sala 
del  gobierno.  Iniitil  precaucion,  que  demostro  una  vez 
mas,  cuan  superior  es  el  espiritu  do  intriga  y  de  cabala 
al  de  la  razon  y  la  justicia  en  esta  clase  de  elecciones ; 
porque  en  este  dia  la  audacia  de  unos  y  otros  llego  i 
tal  punto,  y  fue  tan  escandalosa  su  avilantez,  que  el  go- 

bierno se  vio  obligado  d  enviar  soldados,  sino  para  man- 
tener  el  orden,  al  menos'para  impedir  los  escesos.  Por 
lo  demas  ̂ que  podian  hacer  unos  diputados  sin  influencia 
alguna  contra  una  politica  de  pasion  y  de  rivalidad? 

No  pudieado,  pues,  entenderse  los  dos  partidos,  la guerra  civil  iba  a  estallar. 

El  8  de  Julio  el  capitan  don  Nicolas  Garcia  y  el  alferez 
don  Felipe  Henriquez  salieron  deTalcacon  cuatro  piezas 
4eartilleria;ylosdiassiguienteslaprimeradivision,fuerte 
de  seiscientos  hombres,  emprendio  la  marcha  al  mando 
de  don  Enrique  Larenas,  seguida  muy  de  cerca  por  otra de  cuatrocientos  setenta,  al  de  don  Juan  Rafael  Bascunan. 
O  Higguis  se  puso  en  camino  el  12  y  continuo  su  marcha 
hasta  Maypu ,  adonde  llego  el  24.  En  este  intermcdio 
recibio  los  diputados  del  gobierno  Hermida  y  Rodriguez ; 
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pero  el  modo  de  discurrir  de  estos  era  tan  rencoroso, 
habia  en  el  tanto  odio,  tanta  animosidad  y  tan  poco  es- 
p/ritu  de  conciliacion ,  tan  necesario  en  aquellos  mo- 
mentos,  que  los  diputados  fueron  despedidos  sin  la  mas 
minima  esperanza  de  acomodamiento,  lo  cual  obligo  a 
Carrera  a  tomar  sus  precauciones  para  recibirvigorosa- 
mente  a  su  poderoso  enemigo.  Cuando  supo  que  O'Higgins 
marcliaba  sobre  Santiago,  envio  al  teniente  don  Gregorio 
Mende  con  noventa  hombres  a  reforzar  las  tropas  del  co- 
ronel  don  Rafael  Eugenio  Munoz,  que  desde  el  3  de  julio 
„estaba  en  la  parte  de  San  Fernando  reuniendo  las  mili- 
cias  de  los  alrededores.  Poco  despues  salio  de  Santiago 
la  segunda  division  mandada  por  don  Luis  Carrera,  a  la 
gue  siguieron  al  dia  siguiente  doscientos  fusileros  a  las  6r- 
denes  del  teniente  coronel  don  Diego  Benavente,  el  mismo 
que  OlXiggins  tuvo  prisionero  algunos  dias  y  puso  luego 
en  libertad.  En  fin  una  tercera  division,  compuesta  de 
doscientos  milicianos  mandados  por  el  coronel  don  Jose 

Mari'a  Portus,  de  buen  niimero  de  soldados  del  rejimiento 
«  de  los  pardos  y  de  ochenta  fusileros  montados,  que  se 
reunieron  en  esta  tarde  de  los  muchos  veteran os  dis- 

perses y  retirados  que  abrigaba  la  capital  por  el  des- 
greno  a  que  se  habia  reducido  el  servicio,  »  se  hallaba 
pronta  para  obrar  a  la  primera  senal  (I), 

Mientras  O'Higgins  estuvo  al  sur  del  Maypu  conserv6 
Carrera  alguna  esperanza  de  acomodamiento,  pero  luego 
que  paso  este  rio ,  los  azares  de  una  batalla  iban  a  decidir 
de  la  suerte  de  los  dos  partidos. 

El  26  de  julio  paso  el  Maypu  la  vanguardiade  O'Hig- 
gins ,  compuesta  do  cuatrocicntos  infantes ,  doscientos 

caballos  y  cuatro  piezas  de  artillen'a  :  las  demas  tropas 
(1)  Diario  manuscrito  de  don  ios6  Miguel  Carrera. 
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habian  quedado  unas  en  Rancagua  y  otras  en  la  hacienda 
del  hospital.  Su  intencion  era  evitar  todo  encuentro  y 
marchar  en  seguidasobre  Santiago,  donde  esperaba  en- 
contrar  un  fuerte  partido  en  su  favor ;  pero  atacada  su 
vanguardia  per  un  pequeiio  cuerpo  de  caballeri'a,  se  vio 
obligado  aaceptar  el  combate,  6  a  lo  menos  k  mandar 
que  sus  infantes  marchasen  sobre  la  division  de  su  ad- 
versario ,  mandada  por  don  Luis  Carrera,  repartiendo 
solo  k  razon  de   diez  cartuchos  por  plaza  con  objeto  de 
comprometerlos  a  que  cargasen  a  la  bayoneta.  Esto  su- 
cedia  a  eso  del  medio  dia  con  corta  diferencia.  Don  Jose 
Miguel  Carrera  se  hallaba  aun  en  Santiago  cuando  sobre 
las  dos  recibio  un  mensajero  de  su  hermano  don  Luis, 
dandoje  parte  de  lo  que  pasaba,  y  sin  perdida  de  momento 
mando  que  la  tercera  division  fuese  al  sitio  del  combate, 
que  era  la  acequia  de  Ochogavia,  y  le  tomo  la  delan- 
tera  con  la  caballeri'a  de  Aconcagua,  mandada  por  don Jos6  Maria  Portus.  Todavia  llego  bastante  a  tiempo  para 
que  esta  caballeri'a  tomase  parte  en  la  accion  y  contri- buyese  a  hacer  mas  completa  esta  pequeiia  victoria , persiguiendo  a  los  fujitivos,  de  los  cuales  un  buen  nu- 
mero  pudo  escaparse  protejidos  por  la  oscuridad  de  la 
noche.  Al  dia  siguiente  se  contaban  veinte  y  seis  muer- 
tos,  treinta  y  siete  heridos,  mas  de  cuatrocientos  prisio- 
neros  inclusos  trece  oficiales,  y  dos  canones.  O'Higgins 
tuvo  su  caballo  fuera  de  combate,  y  si  pudo  escapar,  lo 
clebio  a  la  jenerosidad  del  capitan  Barnachea ,  que  le         f 
proveyo  de  otro  (1).  ' 

dijoluri""o  TT"'""  "'"'  '"'"  *=""  O'H'f^f^i"'  ''obre  esle  encuentro,  n,e 
Carrera  habian  1...  ,    ,       ""'"'""'^  ««'«■«  '^s  trjncheras  que  los  soldados  de 

obngarlestcar    r.  utre/"''''^"'^  '  ''"'''''  ̂°'"  "'^  --<="-  '^'^ 
cosa  que  ̂ I  no  liabia  nr.T        '  ̂  ''""  encontrando  las  tropas  un  gran  foso, 

haberVdIdo  J:  ;fX;';'°' -  ̂ --"  «'>»8^-as  ,  retroceder,  despues  de nomnrcs  y  dos  canones  que  tuvieron  liempo  de  clnvar. 
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La  proximidad  del  silio  en  que  se  verifico  la  lucha, 
puso  en  conmocion  a  Santiago.  Los  diferentes  partidos, 
especialmente  el  de  O'Higgins,  esperando  con  ansiedad los  resultados  de  un  combate  que  iba  a  decidir  de  su 
suerte,  se  ajitaban  de  todos  lados,  tan  pronto  se  subian 
a  la  cima  del  cerro  de  Santa  Lucia  para  observar  mejor 
el  conjunto  del  movimiento  de  la  ciudad,  tan  pronto  iban 
a  las  diferentes  plazas  a  llevar  la  esperanza  6  el  sobre- 
salto.  Desgraciadamente  para  ellos,  el  vocal  don  Julian 
Uribe  se  habia  encargado  de  la  policia  de  la  ciudad;  y 
aunque  la  naturaleza  de  su  profesion  leobligabaa  domi- 
nar  sus  pasiones,  y  a  pesar  de  que  habia  side  nombrado 
hacia  poco  vicario  jeneral  delejercito  (1),  no  temio  dar 
rienda  asu  caracter  violento,  a  veces  cruel,  y  tomar  las 
medidas  mas  rigorosas  con  sus  adversarios.  So  pretesto 
de  que  se  tramaba  una  rebelion,  inando  poner  grillos  a 
los  oficiales  prisioneros,  aumentando  asi  la  angustia  de 
estos  valientes  patriotas  en  los  niomentos  en  que  el  par- 
tido   carrerista  aturdia  la  ciudad  poniendo  en  movi- 

miento todas  las  campanas  de  las  iglesias,  y  se  entregaba 
i  regocijos  tumultuosos  al  resplandor  de  una  ilumina- 
cion  casi  jeneral. 

Despues  de  esta  derrota  se  retire  O'Higgins  de!  otro 
lado  del  Maypu  con  sus  cortos  restos ,  a  los  cuales  no 
tardaron  en  reunirse  las  tropas  que  habian  quedado  atras. 
El  numero  de  estas  era  bastante  considerable  para  poder 
intentar  una  segunda  accion,  a  pesar  de  los  pocos  la- 
zos  que  las  unian,  gracias  a  los  grandes  esfuerzos  de 
los  partidarios  de  los  Carreras.  Pero  su  mision  era  de- 

(1)  Antes  de  conferirle  esta  dignidad  el  gobierno  tuvo  escrupulo  y  pre- 
guntd  a  don  Bernardo  Vera  si  las  leyes  eclesidsticas  se  oponian  a  ello;  y  este 

patriota,  como  doctor  en  teologi'a  y  canones,  contestd  que  si,  en  una  memoria 
en  que  cilaba  numerosos  ejemplos. 
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fender  al  gobierno  caido,  6  al  menos  cornbatir  al  usur- 
pador,  y  sc  disponia  k  renovar  el  ataque,  cuando  la  no- 
ticia  de  !a  llegada  de  Ossorio  a  la  provincia  de  Concepcion 
y  la  inlimacioii  que  el  capilan  Pasquel  le  llevo  de  ren- 
dirse  inmediatamente,  exalto  sus  vivos  sentimientos  de 
repubiicano,  y  le  decidio  a  posponer  toda  rivalidad  de  par- 
tido  al  interes  de  la  patria.  Sabiendo  en  efecto  que  Abas- 
cal,  lejos  de  ratificar  el  tratado  de  Lircay ,  enviaba  por 
el  coiitrario  una  fuerte  espedicion  para  dominar  el  pais 
por  el  triunfo  de  una  batalla  6  por  las  amenazas,  creyo 
conveniente  avistarse  lo  mas  pronto  posible  con  su  anta- 
gonista ,  y  comisiono  con  este  objeto  a  don  Estanislao 
Portales.  Desgraciadamente  seguia  en  la  idea  de  que 
se  dlsolviese  la  junta  y  se  dejase  al  pueblo  que  nombrara 
un  gobierno  provisional ;  cosa  que  no  podia  aceptar  Car- 

re ra  ,  creyendo  con  razon  que  una  reunion  popular, 
siempre  apasionada  y  tumultuosa,  no  podia  en  aquellos 
momontos  de  peligro  y  de  inquietud  desempefiar  tan  de- 
hcada  mision.  Sin  embargo  que  O'Higgins  habia  man- 
dado  avanzar  a  las  divisiones  que  habian  quedado  atras, 
con  mtencion  de   atacarle  segunda  vez  con  todas  sus 
fuerzas,  consintio  que  el  padre  Arce,  que  se  le  habia  ofre- 
cido  a  servir  de  intermediario,  fuese  a  verle  para  obtener 
un  pronto  acomodamiento  ;  y  gracias  k  este  relijioso  los dos  jenerales  se  reunieron  al  dia  siguiente  en  los  calle- 
jones  de  Tango  para  discutir  juntos  sus  pretensiones  y 
exijencias.  En  esta  reunion  O'Higgins,  siempre  fiel  &  su 
pensamiento,  pretendio  que  los  miembros  de  la  junta  re- nunciasen  su  cargo,  6  por  lo  menos  que  el  vocal  Uribe 
fuese  reemplazado  per  Pineda  como  representante  de  la 
provincia  de  Concepcion  ;  pero  cuando  vio  que  Carrera 
persistia  en  que  continuase  el  gobierno  tal  cual  el  pueblo 

W- 
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lo  habia  nombrado ,  se  content6  con  escribir  al  mismo 

Uribe,  esperando  obtener  de  el  por  la  persuasion  una 

renuncia,  a  que  Carrera  no  se  hubiera  opuesto.  Vana  es- 

peranza,  que  le  demosLro  la  firme  resolucion  de  los  indi- 
viduos  de  la  Junta  de  conservar  su  poder,  lo  cual  sin  em- 

bargo no  obsto  para  que  fuese  al  dia  siguiente  k  Santiago, 

acompanado  de  don  Isidro  Pineda,  don  Casimiro  Albano, 

don  Pedro  Nolasco  Astorga  y  don  Ramon  Freire  con  el 

objeto  de  poner  lermino.a  tan  lamentable  conflicto  :  yen 

efecto  se  verified  con  tal  prontitud  su  acuerdo  y  fue  tan 

completo,  que  pocas  horas  despues  se  les  veia  pasear 

juntos  por  las  calles,  con  gran  satisfaccion  de  los  verda- 
deros  patriotas.  Una  proclama  firmada  por  los  dos  rivales 

dio  a  conocer  su  union  a  las  demas  ciudades,  y  las  dis- 

posiciones  que  iban  a  tomar  para  combatir  al  nuevo  ene- 

migo,  O'Higgins  fue  quien  tuvo  el  pensamiento  de  este 
manifiesto,  como  habia  dado  antes  el  mas  bello  ejemplo 

de  abnegacion,  sacrificando  i  la  salvacion  de  la  patria 

su  amor  propio  y  su  dignidad. 



CAPITULO  XLI. 

Vuelve  Gainza  A  Cliilbn.  -  Advcrsarios  que  alH  encuentra  deresuUas  del 
tratado  que  liabia  hecho.  -  Siibtcrfujios  de  que  se  vale  para  no  salir  de  la 
pi-ovincia  d  pesarde  lo  pactado.  -  El  virey  Abascal  se  iiiega  .i  firmar  el  fra- tado,  y  envia  una  espedicion  4  las  drdenes  de  don  Mariano  Ossorio.  —  A  su 
"cgada  i  Chilian  iulima  la  rendicion  a  los  patriolas  per  el  parlanientario 
Pasquel.  -  Al  saber  la  llegada  de  esta  espedicion  ,  los  patriolas  olvidan  sus 
dderencias,  y  se  reconcilian  para  oponerse.al  nucvo  enemiso.-  Actividad  que 
desplega  don  Josd  Miguel  Carrora  en  la  organizacion  de  su  ejdrcito.-  Salida 
cle  las  pnmrras  tropas  para  Rancagua,  punto  elfjido  para  la  rosistnnria.  - 
Las  tropas  do  Ossorio  se  ponen  en  marcha  y  pnsan  el  rio  Cachapual  por  el  vado 

KnZ,      7   rT  '^"  ''"""""''  '  '""■'■°"  ̂ '"P""^  d<^'°«  patriolas. - 
TV  "m  '"' '"'"'""''  "'  ̂'^"'"So  al  otro  lado  de  las  cordiileras. 

-Don  Jos^  M.guel  Carrera  reune  en  la  capital  toda  la  plaia  posible.  asi  la- brada  como  acunada,  para  organlzar  un  nuevo  ejt'rcito  en  el  none.-  Su  dc- 

der.'e::;7'T ''  '^  '\  '^'^^ '"  '^  "^'"'''^ «"  '■"^  ̂-"^  '=  -y-  p-- 

_  Despues  del  tratado  de  Lircay,  Gainza,  como  ya  hemos 
visto,  abandono  Talca  al  jeneral  chileno,  y  se  dirigio  a Chilian,  donde  debia  reunirse  todo  el  ejercito  real.  Ro- 

driguez que  le  precedio  mas  de  una  semana,  habia 
preparado  la  opinion  contra  el  y  contra  el  tratado  que habia  nrmado,  el  cua!  calificaba  de  muy  humillante  para el  rey  y  para  el  ejercito.  Escitando  de  este  modo  el  des- 
contento,  despertaba  la  ambicion  de  los  partidarios  de Sanchez  que  hubieran  querido  esplotar  en  favor  de  su 
Z:J^'l  °°  ''^  ''^^  '^  ̂"'^"^'°"  de  Rodriguez  ni  de 
a^gunos  oficialessuperiores.  Su  censura  L  Gainza  no  tenia 

a  cubierto  si  lo  desaprobaba  el  virey  del  Peru 

si  cnnir'  r  ''^'^  '''"'  '■"^"^^^'  dud6  un  momento SJ  continuar  la  marcha  a  Chilian  6  volver  i  Concepcion, 
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donde  esperaba  tener  menos  enemigos  y  envidiosos  que 
combatir ;  al  fin  siguiendo  el  parecer  de  algunos  amigos, 
que  habia  enviado  delante,  se  decidio  por  su  primera  re- 
solucion,  y  habiendo  entrado,  a  los  pocos  dias  en  aquella 
ciudad,  reunio  sin  dilaciori  en  su  casa  muchos  oficiales 
para  interpelar  a  las  personas  que  habian  calumniado 

■el  tratado,  y  saber  sus  intenciones.  El  linico  que  tomo  la 
palabra  fue  el  auditor  de  guerra,  quien  procur6  demos- 
trar  los  inconvenientes  del  tratado,  del  que  Gainza  le 
hacia  tambien  responsable,  por  no  haber  dado  serial  nin- 
guna  de  desaprobacion   cuando  se  discutia    (1).  Por  lo ^ 

demas,  le  fue  fdcil  demostrar  que  el  mal  se  habia  exaje- 

rado  mucho,  y  dejo  entrever,  aunque  sin  revelarlo  com- 
pletamente,  que  su  conducta  mas  era  efecto  de  astucia 
y  prevision,  que  de  verdadera  intencion  de  ejecutar  las 
diferentes  cldusulas  del  tratado,  especialmente  la  que  le 
obligaba  a  sacar  el   ejercito  de  laprovincia  (2). 

Y  en  efecto  Gainza  se  instalo  en  su  cuartel  jeneral, 
como  si  no  hubiese  de  salir  de  el  en  mucho  tiempo,  a 

despecho  de  las  cartas  que  no  cesaba  de  escribirle  O'llig- 
gins,  recordandole  su  obligacion  de  embarcarse  para  el 
Peru,  a  las  que  contestaba  con  evasivas,  prelestando  tan 

pronto  lo  crudo  de  la  estacion  y  la  abundancia  de  llu- 
vias,  tan  pronto  la  falta  de  buques,  con  lo  cua!  ganaba 

(1)  La  nocbe  que  Ilegamos  S  Chilian  se  presentaron  ante  tlseuor  jeneral  va- 

rios  oficiales,  entre  ellos  el  senor  auditor  Rodriguez;  y  tengo  presenle  que 
habfando  cste  sobre  los  tratadosje  rcconvino  el  senor  Gainza  dicidndole  porque 

cuando  csuba  a  solas  con  ̂ 1  no  le  habia  reconvenido,  hecho  scfia  6  tirado  de 

la  casaca  en  cualquiera  de  los  capitulos,  habidndole  llamado  para  este  fin;  d  lo 

que  no  conteslO  y  se  concluy6  la  junta.  Declaracion  del  coronel  don  Ifdefonso 

Elorriaga  en  el  proccso  de  Gainza. 

(2)  Jamis  penso  ni  aun  per  suenos  desamparar  la  provlncia,  como  asi  lo 

Uene  repetido  en  varios  lugares  de  su  confesion,  y  lo  acreditan  repetUIos  he- 

ciios,  circunstancias  y  documentos  constautes.  Pfoceso  de  Gainza. 



122  HISTORIA   DE   CHILE. 

tiempo  para  poner  en  conocimiento  del  virey  su  posicion, 
y  recibir  respuesta  de  lo  que  debia  hacer.  Pero  la  as- 
tucia  no  era  tan  solapada,  que  pudiese  enganar  ni  aun 
&  los  mas  escasos  talentos,  porque  61  continuaba  gober- 
nando  la  provincia  como  jefe  independiente  y  absoluto, 
espedia  autos  de  buen  gobierno ,  remataba  diezmos, 
enviaba  guerrillas  para  conseguir  ganados  y  caballos, 
hacia  nuevos  reclutas  que  eran  instruidos  y  disciplinados 
lo  mismo  que  en  tiempo  de  guerra,  y  se  proporcionaba 
dinero  dirijiendose  k  los  patriotas,  k  quienes  hacia 
exacciones  al  igual  de  un  enemigo ;  y  mientras  pasaba 
todo  esto,  mantenia  con  Olliggins  una  correspondencia 
seguida  y  amistosa,  hasta  el  punto  de  pedirle  su  protec- 
cion  contra  los  complots  dealgunosmalintencionados  (1). 

De  esta  manera  pudo  permanecer  en  la  provincia  sin 

que  le  inquietasen   los  patriotas,  k  quienes  O'Higgins 
.  procuraba  inclinar  en  sus  proclamas  en  favor  de  Gainza, 
ocupados  por  otra  parte  de  disputas  de  odio  y  riva- 
lidad,  a  despecho  de  los  rehenes  que  se  habian  dado. 

El  13  de  agosto  contesto  el  virey  a  los  de?pachos  de 
Gainza,  de?aprobando  todos  los  articulos  del  tratado,  y 
reconviniendole  por  el  abuso  de  haberse  escedido  en 
demasia  de  sus  instrucciones.  En  castigo  de  esta  falta 
le  destituyo  del  cargo  de  jeneral  en  jefe  del  ej^rcito,  y  le 
mando  comparecer  ante  un  consejo  de  guerra ,  reem- 
plazandole  con   el  coronel   de  artilleria   don   Mariano Ossorio. 

Este  Ossorio,  que  pertenecia  k  una  familia  ilustre,  a 
la  casa  del  conde  de  Altamira  de  Espana,  era  un  militar 

(1)  Gainza  previno  i  O'Higgins  que  no  dispersase  sus  tropas  porque  Calvo  y Elornaga  trataban  de  revoludonar,  lo  que  trataba  de  evitar.  Diario  manus- cnto  de  don  Manuel  Salas. 

l 
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bastante  distinguido  y  de  cierta  enerjia.  Empez6  su  car- 
rera  en  la  guerra  contra  Napoleon,  habiendo  asistido  al 

primer  asalto  de  Zaragoza,  de  gloriosa  memoria,  y  tam- 
bien  al  segundo,  en  cuya  epoca  era  ya  sarjento  mayor. 
A  principios  de  1812  fue  destinado  a  Lima,  donde  en 

calidad  de  comandante' de  artilleria  presto  grandesser-- 
vicios  a  este  cuerpo ,  contribuyendo  a  su  disciplina  y 

nueva  organizacion;  y  cuando  se  trato  de  la  espedicion 

de  Chile,  Abascal  le  puso  a  su  cabeza  por  recomenda- 
cion  muy  eficaz  del  comercio,  dandole  muchas  compafiias 

del  rejimiento  de  Talavera  recien  llegado  a  Lima,  un 

cuadro  de  oficiales  para  formar  un  escuadron  de  carabi- 
neros,  y  todo  lo  necesario  en  material  y  en  dinero  para  el 
mejor  exito  de  la  empresa. 

Habiendo  llegado  Ossorio  a  Talcahuano  el  12  de 

agosto  de  1814,  marcho  inmediatamente  a  Chilian  a  to- 
mar  el  mando  del  ejercito  ,  que  Gainza  en  su  credula 

esperanza  confiaba  conservar.  Su  permanencia  en  esta 

ciudad  fue  muy  corta,  y  la  aprovecho  en  disculir  el  plan 

de  campana,  tomar  los  informes  que  podia  necesitar  y 

formar  el  escuadron  de  usares  de  milicia,  cuyo  mando 

dio  al  valiente  Baranao.  El  28  de  agosto  se  puso  en  mo- 

vimiento  su  vanguardia,  en  la  que  la  caballeria  iba  a  las 

ordenes  de  Elorriaga  y  la  infanteria  a  las  de  Carballo, 

llevando  cuatro  canones  de  carapana.  En  los  dias  succe- 

sivos  salio  del  cuartel  jeneral  el  resto  del  ejercito,  com- 

puesto  en  su  totalidad  de  cuatro  mil  nuevecientos  setenta 

y  dos  hombres,  dividido  en  tres  divisiones  que  marchaban 

con  el  intervalo  de  un  dia.  Todas  las  tropas  observaron  el 

mejor  orden  y  disciplina,  escepto  el  batallon  de  Talavera, 

que  al  llegar  a  San  Carlos  se  sublevo  contra  su  coman- 

dante Maroto ,  sublevacion  que  pudo  tener  serios  resul- 
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tados,  porque  los  que  la  promovieron  eran  procedentes 
de  lo  mas  malo  que  habia  en  Espafia,  pero  que  fue  pronto 
sofocada  por  el  mayor  Morgado  y  el  capitan  Margueli, 
dando  a  los  amotinados  una  parte  de  su  paga,  linica  causa 
de  aquel  principio  de  insubordinacion, 

*  Antes  de  salir  de  Chilian,  es  decir  el  20  de  agosto,  comi- 
sioiio  Osorio  al  capitan  don  Antonio  Pasquel  para  que  en 
calidad  de  parlamentario  llevase  a  los  jefes  patriotas  la 
orden  de  rendirse  y  someterse  al  rey  Fernando  VIL  Esta 
6rden  estaba  concebida  en  terminos  tan  severos  para 
los  chilenos,  como  insultantes  para  los  que  gobernaban 
el  pais:  Era  un  conjunto  de  baladronadas,  amenazas, 
anuncio  de  desgracias  a  los  que  no  le  obedeciesen,  etc., 

que  O'Higgins  recibio  con  calma  e  indignacion,  pero  que impresiono  vivamente  el  alma  poco  sufrida  de  don  Jose 
Miguel  Carrera.  Este,  sin  aguardar  su  completa  reconci- 
liacion  con  aqucl,  hizo  que  le  contestase  el  29  del  mismo 
mes  por  la  junta,  de  una  manera  comedida  y  adecuada, 
que  contrastaba  con  el  gran  sentiraiento  de  colera  que 
revelaba  en  sus  actos,  pues  en  aquellos  momentos  mando 
arrestar  y  poner  grillos  al  parlamentario  Pasquel,  so  pre- 
testo  de  que  se  habia  fugado  el  coronel  Hurtado,  uno 
de  los  rehenes  de  los  realistas. 

Como  el  volver  a  empezar  las  hostilidades  era  una 
consecuencia  casi  indispensable  de  la  respuesta  y  de  la 
prision  que  acabamos  de  referir,  los  dos  jefes,  segun  ya 
hemes  dicho ,  se  apresuraron  a  reconciliarse ;  y  aunque 
esta  reconciliacion  no  fue  tan  sincera  como  hubiera  sido 
de  desear,  si  lo  bastante  para  el  peligro  del  memento, 
pues  reunio  los  dos  ej^rcitos  bajo  la  linica  bandera  que 
lesconvenia,  lade  la  independencia.  Desgraciadamente  la 
inaccion  de  estos  dos  ejercitos,  y  quiza  tambien  la  inercia 
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de  Lastra  habian  comprometido  en  gran  manera  la  dis- 
ciplina  y  las  obligaciones  del  soldado.  Las  deserciones 
eran  numerosas ,  se  habia  tenido  poco  esmero  con  las 
armas,  y  el  corto  niimero  de  reclutas  hechos  estaban 
muy  descuidados.  Se  necesitaba  todo  el  jenio  creador 
de  don  Jose  Miguel  Carrera  para  dar  d  la  reunion  de  estos 
soldados  el  titulo  pomposo  de  ejercito  de  la  patria. 

Sin  cuidarse  de  la  legalidad  de  sus  actos,  no  conside- 
rando  en  aquel  memento  mas  que  el  peligro  del  pais,  lo 
cual  le  daba  ciertamente  plena  y  completa  libertad,  Car- 

rera tomo  inmediatamente  y  como  tenia  de  costumbre,  las 
mas  prontas  y  en^rjicas  medidas  para  poder  tentar  fortuna, 
6  al  menos  oponer  alguna  resistencia  a  su  formidable  ene- 
migo.  Se  ocup6,  pues,  nuevamente  de  reunir  los  deser- 
tores  disperses  en  los  diferentes  pueblos  de  la  provincia, 
amenazando  con  pena  de  muerte  al  que  no  se  presen- 
tase,  y  prometiendo  una  recompensa  de  veinte  y  cinco 
pesos  al  denunciador;  envio  k  Illapel  al  capitan  don 
J.  Prieto  con  encargo  de  reclutar  en  las  inmediaciones 
nuevos  conscriptos,  y  persuadido  de  que  el  niimero  que 

se  obtuviese  de  estos  no  seria  suficiente  para  las  necesi- 
dades  del  momento,  decreto  el  alistamiento  en  masa  de 

todos  los  esclavos  del  pais  desde  la  edad  de  trece  anos, 

prometiendoles  la  libertad  tan  pronto  como  estuviesen 

filiados  y  ofreciendo  k  los  propietarios  una  indemniza- 

cion,  que  apreciada  legalmente,  seria  satisfecha  con  la  ■ 
media  paga  de  aquellos  que  al  efecto  se  les  descontaria, 

oferta  de  no  gran  valor  en  unos  mementos  en  que  los 

soldados  estaban  poco  y  mal  pagados  y  que  hubiera  pro- 
ducido  resultados  escasisimos  a  no  haberse  amenazado 

en  el  mismo  decreto  con  la  perdida  del  esclavo,  de  la 

mitad  de  los  bienes  y  dos  anos  de  destierro  al  amo  que 

•ft 
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lo  ocultase.  Por  lo  demas,  el  patriotismo  chileno  se  apre- 
sur6  en  esta  ocasion,  como  en  tantas  otras,  a  segundar 
esta  6rden  urjente.  Algunos  ciudadanos  jenerosos  ofre- 
cieron  gratuitamente  al  pais  los  pocos  esclavos  que  po- 
seian,  y  muy  pronto  pudo  formarse  un  nuevo  rejimiento, 
al  que  se  le  dio  el  nombre  de  Ingenuos  de  la  Pairia. 

Aunque  la  creacion  de  los  nuevos  rejimientos  y  la  or- 
ganizacion  del  ejercito  absorvia  casi  todo  el  tiempo  a 
don  Jose  Miguel  Carrera ,  sa  aclividad  febril  no  le 
permitia  dejar  de  atender  a  cuanto  pudiera  dar  fuerza 
y  confianza  a  su  partido,  Santiago  continuaba  siendo  la 
poblacion  en  que  la  revolucion  tenia  mayor  niimero  de 
enemigos.  Para  que  estos  no  pudiesen  hacerle  dano,  envio 
unos  a  los  pueblos  del  norte,  confaio  otros  a  sus  hacien- 

das, e  hizo  que  en  un  dia  mismo  pasasen  al  otro  lado  de 
las  Cordilleras  catorce  relijiosos,  recomendandolos  de 
una  inanera  particular  al  gobernador  de  Cuyo,  d  fin  de 
que  les  impidiese  volverse,  y  advirtiendole  que  le  enviaria 
muchos  mas,  Igual  rigor  exijio  del  gobernador  de  Val- 

paraiso cuando  supo  que  se  habian'visto  dos  barcos  en 
la  costa  de  Topocalma,  pues  le  escribio  que  no  dejase 
ni  un  cudiillo  en  manos  de  los  realistas,  y  que  enviase 
los  mas  osados  al  interior  del  pais  (1),  para  impedirles 
que  volvieran.  En  todas  estas  medidas  era  apoyado  efi- 
cazmente  por  sus  dos  colegas,  que  inspirados  por  su  ac- 
tividad  y  enerjia  obraban  con  no  menos  dilijencia,  espe- 
ciaknente  Uribe ,  quien  por  su  caracter  duro  y  severo  era 
el  ejecutor  de  las  ordenes  y  pensamientos  de  Carrera, 
con  tal  exaltacion  a  veces,  que  contrariaba  los  sentimientos 

(1}  Para  conducir  con  seguriUad  a  los  espatriaUos  y  desterrados  se  eslabieci<i 
una  posia  de  parii^Ias  militares  hasta  el  pi<i  de  la  cordillera,  y  en  verdad,  si  la Cordillera  hubiese  estaUo  abierta ,  habria  guedado  Cbile  bbre  de  esta  clase  de eneniigos.  Diario  manuscrito  de  don  Jos6  Miguel  Carrera. 
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jenerosos  y  benevolos  de  este  jeneral.  Pero  lo  que  le 
preocupaba  mucho  desde  que  se  instalo  la  junta  era  el 
estado  lastimoso  de  la  hacienda.  Ya  hemos  visto  que  el 
tesoro  no  tenia  mas  que  mil  pesos  en  sus  cajas,  re- 
curso  del  todo  insignificante  para  tantos  gastos  de  pri- 
mera  necesidad  :  era  pues  preciso  un  remedio  eficaz  y 
pronto.  Siguiendo  la  costumbre  de  entonces,  se  acordo  un 
emprestito  forzoso  que  habian  de  pagar  mas  principal- 
mente  los  europeos  y  chilenos  adictos  al  partido  realista, 
se  echo  mano  de  cierta  cantidad  de  plata  labrada  de 
las  iglesias,  y  se  amenazo  con  una  multa  de  mil  pesos  a 
todo  el  que  siendo  dcudor  al  tesoro,  no  entregase  el  im- 
porte  de  su  debito  en  el  termino  de  tres  dias.  Con  esta 

arbitraria  enerji'a  que  justificaban  la  indignacion  del  go- 
bierno  y  las  incesantes  riecesidades  de  la  situacion,  se 
fortalecio  la  autoridad ,  el  tesoro  tuvo  muy  pronto  en  sus 
cajas  un  millon  de  pesos  y  los  soldados,  mejor  pagados, 
mejor  vestidos  y  mejor  equipados ,  pudieron  marchar 
contentos  y  alegres  al  encuentro  del  nuevo  enemigo. 

El  9  de  setiembre  salieron  de  Santiago  las  primeras 
tropas,  mandadas  por  el  sarjento  mayor  don  Francisco 

Elizalde,  k  reunirse  k  las  de  O'Higgins  acampadas  en 
Maypu.  Estas  tropas  conocidas  con  el  nombre  de  auxi- 
liares,  furmaron  la  base  del  batallon  niimero  3. 

Desde  el  5  de  setiembre  estaba  O'Higgins  de  vuelta 
en  su  campamento,  ocupado  afanosamente  en  disciplinar 
sus  soldados  y  en  proporcionarles  todo  lo  que  les  hacia 

falta  en  armas  y  equipo.  Como  su  pequeiio  cuerpo  debia 

formar  la  primera  division  del  ejercito  que  iba  k  com- 
batir  k  Ossorio,  envio  k  hacer  un  reconocimiento  al  in- 
trepido  capitan  don  Ramon  Freire ,  quien  a  la  cabeza  de 
solos  cincuenta  dragones,  no  temio  pasar  el  Cachapual 
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y  llevar  sus  investigaciones  y  su  audacia  hasta  la  ciudad 
de  sail  Fernando,  que  tuvo  que  abandonar  al  instante 
por  la  llegada  de  un  cuerpo  de  realistas.  Se  replego  en- 
tonces  sobre  Rancagua,  adonde  se  reunio  con  ciento  cin- 
cuenta  milicianos  enviados  por  Carrera  a  las  ordenes  del 
teniente  coronel  don  Bernardo  Cuevas  a  hacer  tambien  un 
reconocimiento.  Estas  dos  compan/as  formaban  en  cierto 
modo  la  vanguardia  de  la  division  O'Higgins,  que  seguia 
acampada  en  Maypu,  pero  que  se  puso  en  movimiento 
pocos  dias  despues ;  por  manera  que  el  20  ya  estaba  toda 
esta  division  en  Rancagua  y  las  tropas  ocupadas  en  cons- truir  trincheras. 

El  mismo  dia  salio  de  Santiago  el  coronel  Portus  con 
mil  doscientos  milicianos  de  caballeria,  y  al  siguiente  la 
segunda  division  mandada  por  don  Juan  Jose  Carrera , 
fuerte  de  setecientos  sesenta  granaderos  y  cuarenta  y 
cuatro  infantes  de  Concepcion.  Antes  se  habian  hecho 
correr  proclamas  muy  violentas  contra  los  realistas,  contra 
los  chilenos  infieles  que  se  habian  pasado  al  enemigo , 
y  sobre  todo  contra  Ossorio ,  a  quien  se  puso  fuera  de 
la  ley  por  traidor  al  rey  y  a  la  patria ,  y  se  pregono  su 
cabeza.  Fundose  esta  medida  en  querer  Ossorio  que  se 
observara  la  constilucion  de  las  cortes  tiempo  hacia  abo- 
lida  por  el  rey,  segun  resultaba  de  las  gacetas  reciente- 
mente  recibidas,  y  que  se  le  enviaron.  Pero  Ossorio  solo 
veia  en  todo  esto  un  pretesto  para  atacar  con  mas  du- 
reza  su  persona ;  y  sin  cuidarse  de  semejantes  amenazas, 
continuo  su  marcha  bajo  la  proteccion  de  nucstra  seiiora 
del  Rosario,  d  quien  habia  tornado  en  Talca  por  patrona del  ejercito. 

_    A  su  llegada  a  la  Requinoa ,  una  noticia  mucho  mas 
importante  vino  d  colocarle  en  el  mayor  embarazo. 
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De  resultas  de  la  toma  de  Montevideo  por  los  patriota?, 
Pezuela  no  podia  seguir  en  la  provincia  de  Salta,  tanto 
mas  cuanto  que  acababa  de  saber  la  derrota  y-  muerte 
del  valiente  Blanco  en  Santa  Cruz  de  la  Sierra,  las  per- 
didas  que  habia  tenido  el  comandante  Barra  en  Valle- 
Grande ,  el  abandono  de  la  Laguna  por  el  teniente  co- 
rone!  Valle  y  el  gran  numero  de  partidas  de  guasos  que 
se  estaba  formando  en  los  alrededores.  Todo  esto  le 
obligo  a  abandonar  a  Salta  el  3  de  agosto,  y  a  replegarse 
sobre  Sinpacha,  desde  donde  escribio  al  vlrey,  pidien- 
dole  prontos  auxilios  en  hombres  y  en  armamento. 

Seis  dias  antes  de  recibirse  el  parte  de  Pezuela,  Abascal 
habia  enviado  a  Chile  la  espedicion  de  Ossorio,  lo  que 
le  coloco  en  la  imposibilidad  de  suministrar  al  jeneral 
del  Peru  los  ausilios  que  le  reclamaba ;  pero  interesado 
vivamente  en  la  conservacion  del  vireinato,  sobre  todo 
en  inomentos  en  que  el  Cuzco  acababa  de  sublevarse  casi 
en  masa  por  instigaciones  del  gran  patriota  Angulo, 
reunio  el  30  de  setiembre  un  consejo  de  guerra,  en  que 
se  resolvio  escribir  a  Ossorio  que  enviase  ci.  Arica  el 
cuerpo  de  Talavera  y  el  de  Chiloe,  si  sus  armas  habian 
triunfado  en  Chile ,  y  autorizandole  si  el  estado  de  la 

guerra  no  era  tan  satisfactorio  como  se  creia,  paracele- 
brar  con  los  patriotas  un  convenio,  que  permitiese  dis- 
poner  de  todas  las  tropas  contra  el  alto  Peru  (1). 

Esta  dcterminacion ,  que  se  comunico  a  Ossorio  con 

prontitud  y  por  triplicado  (2),  le  coloco  en  una  posicion 

(1)  Este  heclio,  que  ya  yo  liabia  notado  de  resultas  de  algunas  conversaciones 

que  tuve  en  el  Cuzco  con  Ruedas,  cx-secretario  de  Ossorio,  se  ve  confirraado 
en  la  rdacion  del  gobicruo  del  marques  de  la  Concordia  y  en  las  Meniorlas  del 
Jeneral  Gauiba. 

(2)  Ignordbase  la  suerte  de  las  6rdeues  que  hasla  per  triplicado  se  habian 

pasado  A  Ossorio  en  conformidad  de  lo  resuelto  en  junta  de  guerra  para  acfivar 

sus  operaciones,  y  que  en  cualquicr  estado  tralase  con  los  insurjentes  la  ncgo- 

VI.   HiSTORIA.  9 

/ 
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tan  critica  como  embarazosa.  No  queriendo  tomar  sobre 

Si'  toda  la  responsabilidad  de  sus  actos,  convoco  un  cori- 
sejo  de  guerra ,  en  el  que  hizo  ver  a  sus  companeros  de 
armas  que  una  retirada  seria  muy  peligrosa  para  el  ejer- 
cito,  y  que  su  posicion  era  demasiado  buena  para  no  in- 
tentar  una  batalla  decisiva ,  cuyo  feliz  exito  lo  aseguraba 
la  discordia  que  habia  entre  los  dos  partidos.  Pacificado 
el  pais  y  dominadas  todas  las  facciones,  seria  mas  fdcil 
socorrer  al  Peru,  enviandole  las  tropas  que  entonces  casi 
para  nada  se  necesitarian.  Admitida  esla  idea  per  la  je- 
neralidad  de  los  oficiales,  Ossorio  dio  las  ordenes  de 
marcha  y  el  30  de  seliembre  todo  el  ejercito  se  puso  en 
movimiento,  aprovechando  la  noclie  para  pasar  con 
menos  resistencia  el  rio  Cachapual ,  en  cuyas  marjenes 
estaba  acampado  parte  de!  ejercito  chileno.  Pocos  dias 
antes  habia  propuesto  a  O'Higgins  conservarle  el  titulo 
de  brigadier  y  nombrarle  intendentc  de  la  provincia  de 
Concepcioa  si  se  pasaba  k  los  realistas ,  propuesta  que fue  recibida  con  desprecio  e  indignacion. 

Aunque  don  Jose  Miguel  Carrera  mando  obstruir  las 
acequias  para  que  vertiesen  las  aguas  en  el  rio  y  hubiese 
menos  vados,  estos  los  habia  en  machos  puntos,  porque 
la  estacion  no  favorecia  sus  intentos.  Ossorio  elijio  el  de 
Cortes  como  uno  de  los  mas  faciles  de  pasar,  y  dividio 
su  ejercito  en  tres  columnas  que  marchaban  a  muy  corta 
distancia  una  de  otra,  para  disminuir  los  inconvcnientes 
de  ir  separadas,  y  que  descansaban  de  cuando  en  cuando. 
Como  habian  salido  a  las  nueve  de  la  noche  y  la  Re- 
quinoa  apenas  dista  dos  leguas  del  paso  del  rio,  llegaron 

ciaolon  mas  decorosa  que  pudiese  alcanzar,  para  volar  ol  socorro  del  jcneral Pezuela  y  de  sus  .ar.entes  j  ben^^rilas  tropas.  _  Relaoion  del  gobie  no  del marqufe  de  la  Concordia, 

f, 
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temprano,  y  al  rayar  el  alba  lo  vadearon  sin  obstaculo, 
pues  la  vanguardia,  compuesta  de  seiscientos  cincuenti 
caballos,  habia  desalojado  para  entonces  los  veinte  hom- 
bres,  dnica  fucrzaque  guardaba  aque!  paso. 

•     .    En  cuanto  O'Higgins  supo  que  el  enemigo  intentaba 
pasar  el  rio  por  el  vado  de  Cortfe,  encargado  A  la  viji- 
lancia  de  don  Jose  Miguel  Carrera,  destaco  una  compania 
de  dragones  mandada  por  el  capitan  don  Rafael  Anguita, 
la  cua!  Ilcgo  tarde  y  tuvo  que  replegarse.  Tambien  O'frig- 
gins  se  vio  obligado  a  atrincherarse  detras  de  las  tapias, 
desde  donde  no  ceso  de  incomodar  al  enemigo  durante 
su  paso.  Mas  de  una  Iiora  estuvo  en  esta  posicion  aguar- 
dando  que  le  llegasen  refuerzos;  pero  viendo  que  todo 
el  ejercito  realista  estaba  ya  al  norte  del  rio,  que  una 
parte  de  el  batia  su  derecha,  y  que  la  otra  intentaba  cor- 
tarle  la  retirada,  dando  rodeos  para  interponerse  entre 
e]  yRancagua,  mando  marchar  sobre  la  ciudad,  adonde 
se  habia  retirado  con  casi  toda  su  division  don  Juan 
Jose  Carrera,  esperando  se  le  reuniese  niuy  pronto  la 
de  don  Jos6  Miguel,  con  arreglo  a  lo  que  habian  con- venido, 

Esta  ciudad  situada  k  unas  cuantas  cuadras  del  rio  y 
construida  en  medio  de  una  vasta  llanura,  la  escoji6 

O'Higgins,  contra  el  parecer  de  don  Jose  ̂ Jiguel  Carrera, para  punto  de  re?istencJa.  Como  nada  habia  hecho  la 
naluraleza  para  su  defensa,  la  fortifico  a  toda  prisa,  pero 
mny  lijeramente  por  falta  de  maleriales  y  por  el  poco 
tiempo  que  hubo  paratrabajar.  Reduciase  la  forlificacion 
a  unas  simples  trincheras  conslruidas  con  adobes  4  una 
cuadra  de  la  plaza  y  &  la  entrada  de  las  trcs  calles  mas 
..mmediatas.  Los  punios  de  acceso  estaban  completamente 
abierto^  y  por  16  tanto  le  fu6  f^cil  a  Ossorio  apoderarse 
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de  ellos  y  rodear  la  ciudad,  bloqueando  a  los  patriotas  y 
priv4ndoles  de  todo  socorro.  Para  que  su  situacion  fuese 
mas  apurada,  se  corto  la  liiiica  acequia  que  provee  de 
agua  alaciudad,  poriuanera  que  los  soldados  en  numero 
de  mil  setecientos  proximamente  y  los  habitantes,  se  en7 
contraron  privados  de  tan  indispensable  articulo. 

Tal  era  el  estado  de  las  cosas  cuando  principio  el 
combate,  el  mas  sangriento  y  obslinado  de  cuantos  se 
habian  visto  hasta  entonces  (1).  Durante  treinta  y  tres 
horas  la  accion  se  sostuvo  sin  tregua  ni  descanso  y  con 
un  arrojo  por  una  y  otra  parte  digno  de  mejor  causa, 
pues  los  patriotas  demostraron  en  la  defensa  una  obsti- 
nacion  igual  k  la  impetuosidad  de  los  que  les  atacaban. 
Fortificados  en  la  plaza,  colocados  en  las  casas  y  en  sus 
techos  hacian  pagar  cara  la  atrevida  bravura  de  los  rea- 
listas,  dirijidos  por  oficiales  valientes,  acostumbrados 
al  fuego  y  siempre  prontos  a  lanzar  sus  tropas  k  calles 
rectas  y  estrechas,  lo  cual  les  causo  grandes  perdidas, 
especialmenle  en  el  batallon  de  Talavera,  del  que  no 
qued6  mas  que  la  sesta  compania  mandada  por  San- 
bruno,  y  en  el  del  real  de  Lima.  Muchas  tentativas  hi- 
cieron,  y  otras  tantas  fueron  rechazadas  por  los  caiiones 
de  los  patriotas  colocados  en  la  bocacalle  de  San  Fran- 

cisco y  a  una  cuadra  de  la  plaza,  hasta  que  viendo  la F 

(1)  EI  ej^rcito  chileno,  comprendida  la  division  de  don  Jos<S  Miguel  Car- 
rera,  etc.,  se  componia  de  caiorce  jefes,  doscientos  doce  oficiaies,  tres  mil 

cuatrocientos  doce  artilleros  y  fusileros  y  dos  mil  quinienlos  sesenta'y  cuairo milicianos  de  caballeria,  en  todo  scis  mil  doscientos  y  dos  homijres;  pero  en 
jentral  los  soldados  no  leniaii  disciplina  y  muchos  eran  nuevos,  proc'edian  de las  clases  inferiores  de  la  sociedad  y  estaban  sin  armas.  El  eJ<5rcito  reallsta  no 
ascendia  masque  5  ciialro  mil  novcci-ntos  setenta  y  dos  hombres,  pero  ca.-i 
todos  buenos  soldados,  algunos  de  los  cualcs  habian  heclio  la  campana  contra 
Napoleon  ;y  aunque  es  verdad  que  tenia  ai{;uiios  milicianos,  podia  contarse 
con  eilos,  porque  pertenecian  5  una  raza  de  hombres  habituadoi  S  csUr consian-* temenie  con  las  annas  en  la  mano,  por  su  proximidad  ̂   los  indiosliraucanos. 
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imposibilidad  de  tomar  al  descubierto  las  trincheras, 
abrieron  troneras  en  las  casas,  y  a  su  abrigo  pudieron 

aproximarse  a  distancia  de  una  cuadra,  donde  construye- 
ron  parapetos  valiendose  de  grandes  lios  de  charqui  y 

otros  objetos  que  pudieron  encontrar.  Puestos  asi  k  cu- 
bierto,  aunque  no  lo  bastante  para  preservarse  del  fuego 

de  fusil  que  les  hacian  desde  los  techos  de  las  casas, 
incendiaron  las  de  los  alrededores,  lo  cuul  puso  a  los 

patriotas  en  una  posicion  muy  critica  si  bien  no  deses- 
perada;  porque.  aiiimados  por  la  enerjia  de  sus  jefes  se 
batian  con  tanto  valor  como  decision,  de  tal  manera  que 

sabiendo  que  se  aproximaban  refuerzos ,  hicieron  una 

salida  sobre  difercntes  punto3,  con  tan  buen  resultado 

que  hubo  un  momento  en  que  Ossorio  penso  batirse  en 

retirada  y  desistir  del  ataque,  lo  que  empezo  a  hacer 

en  cfecto,  y  hubiera  continuado  sin  la  resistencia  de  al- 
gunos  oficiales  (1). 

Si  en  este  momento  de  vacilacion  se  hubiera  presen- 

tado  con  la  tercera  division  don  Miguel  Carrera,  es  pro-^ 

bable  que  hubiese  decidido  la  suerte  del  combate,  decla- 
rando  la  victoria  en  favor  de  los  patriotas ;  pero  situado 

como  siempre  y  sin  duda  por  su  mala  estrella,  a  una 

distancia  bastante  grande  del  campo  de  batalla,  se  con- 
tento  con  enviar  k  las  ordenes  de  su  hermano  don  Luis, 

dos  canones  y  unascuantas  compaiiias  mandadas  por  los 

dos  heripanos  Benavente,  sin  mas  objeto  que  el  de  pro- 

tejerla  retirada  de  los  sitiados,  cuando  lo  que  el  jefe  de 

estos  le  pedia  era  auxilio  para  anadir  el  ultimo  lloron  a 

aquel  principio  de  victoria.  Al  Uegar  por  el  lado  del 

norte,  donde  estaban  acampados  la  caballeria  de  Elor- 

(l)  Oficio  (le  O'Higgins  algobierno  de  Buenos-Aires.  Este  oficio  manuscrito 

nie  lo  dio  el  mismo  O'Higgins  y  lo  conservo.  Ignoro  si  se  ba  impreso. 
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riaga,  Qnintanilla  y  Lantanoylos  batallones  de  vmi- 
guardia  de  Carballo,  aqiiel   lijero  refuerzo  fue  en  cierto 

modo  detenido,  estrechado  por  tan  gran  niimero  de  ene- 
migos    y   obligado  a  retroceder  sin  haber  conseguido 

ningun  resuUado  serio  (1).  Desde  este  momento  comenzo 
de  nuevo  el  combate  con  mas  vigor  y  obstinacion.  Los 

Talaveranos,  aunque  muy  raennados,  al  mando  del  im- 
prudente  Maroto  y  de  San  Brano,  y   las  companias  del 
Real  de  Lima>  al  del  coronel  Velasco,  se  preseniaron  de- 
lante  de  lacalle  de  San  Francisco,  marcharon  por  ella 
en  columna,  y  ̂ pesarde  lasperdidas  enormcs  que  su- 
frian  y  de  las  observaciones  de  Velasco,  avanzaron  hasta 
delante  de  la  iglesia,  donde  fucron  recibidos  y  disper- 
sados  por  los  caiiones  de  la  plaza ,  dejando  sembradas 
las  calles  de  los  mejores  soldados  muertos  6  heridos,  Los 
realistas,  pues,  se  iban  a  ver  segunda  vez  en  grave  com- 
promiso,  cuando  el  intrepido  Baranao  da  una  carga^la 
cabeza  de  su  escuadron,  se  aproxima  a  las  trincheras, 
manda  echar  pie  a  tierra  a  sus  husares,  y  aunque  des- 
graciadamente  herido  en  una  pierna,  les  infunde  animo 
para  ir  hasta  cerca  de  la  plaza,  donde  se  le  reunen  las 
tropas  de  Velasco  y  de  Maroto,  ansiosas  de  segundar  los 
esfuerzos  de  aquel  valiente  comandante.   Entonces  se 
empena  una  lucha  tenacisima  necesariamente  muy  des- 
ventajosa  para  los  patriotas,  que  estaban  muertos  de  fa- 
tiga  y  muy  mermados  con  el  gran  niimero  de  muertos. 
Faltos  asi  de  municiones  como  de  viveres,  devorados 
por  lased,  teniendo  por  todo  refujio  la  plaza,  y  no  res- 
tando  a  su  denuedo  mas  que  una  d^il  e  iniitil  esperanza, 

(I)  SogunelmaniOestode  don  Jos6  Mi-ue!  Carrera  y  la  momorla  de  doa 
Diego  Benavente,  ia  relirada  se  hizo  en  la  crecn-Ja  de  que  los  siliados  se  hubiaii 
rcndido ,  porque  no  se  oia  nias  nue  !os  n-piques  de  campanas  de  ias  jglesias  y ni  un  solo  llro. 
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aquellos  nobles  restos  no  quisierOn  ni  rendirse  ni  par- 
lamentar ,  y  prefirieron  abrirse  paso  sable  en  mano, 
marchando  sobre  el  cenlro  del  enemigo.  Para  poner  en 
ejecucion  tan  temerario  proyecto ,  elijieron  la  calle  del 
norte  que  va  a  parar  a  la  Alameda ,  precisamente  el 
punto  mejor  resguardado  y  en  que  estaba  casi  toda  la 
caballeria,  que,  medio  estupefacta  de  tanta  audacia,  se 

'  quedo  un  momento  como  petrificada  en  su  puesto,  con- 
vencida  por  otra  parte  de  que  era  imposible  que  pu- 
diesen  escapar  los  patriotas.  Pero  fuese  prodijio  del 
valor,  fuese  poder  de  la  desesperacion,  algunos  de  estos 

I  bravos  consiguieron  liacerse  paso ,  y  arrastraron  tras  si 
buen  niimero  de  los  suyos,  aprovechando  la  confusion 

^  introducida  en  la  rcfriega  por  un  gran  niimero  de  mulas 
que  iban  delante  y  que  levantaban  un  polvo  que  no  per- 
mitia  ver  k  los  combatientes  y  confundia  unos  con  otros. 
De  los  primeros  que  intentaron  este  atrevido  goipe  de 

mano  fue  el  intrepido  O'Higgins,  verdadero  hcroe  de 
esta  admirable  si  bien  desgraciada  resistencia,  en  la  cual 

le  alcanzo  la  gloria  de  pagar  su  tribute  de  sangre,  reci- 
biendo  una  herida,  que  felizraente  no  fue  de  gravedad. 
Don  Juan  Jose  Carrera  pudo  escaparse  en  la  primera 

salida,  y  desde  la  vispera  se  habia  reunido  con  su  her- 
mano  don  Jose  Miguel  (1). 

Tal  fue  el  resuUado  de  esfa  batalla,  una  de  las  mas 

desgraciadas  y  mas  notables  delas  de  la  independencia, r 

pero  tambienuna  de  las  mas  gloriosas,  asi  para  el  jefe 

como  para  el  punado  de  valientes  que  tan  bien  supieron 

(1)  Los  sitiados  se  condujeron  con  un  denuedo  admrrabte.  Los  oficiales 

Ovalie  y  Yafiez  quedaron  apoderados  del  asta  de  bandera  para  no  retidtria 

mientras  (uviesen  vida.  El  capitan  dou  Jos6  Ignacio  Ibieta ,  rotas  las  dos.  pier- 

nas,  puesto  de  rodillas  y  con  sable  en  mano,  guardaba  el  paso  de  una  trinchera 

hasta  su  muerle,  etc.  V6ase  la  memoria  de  Benavente ,  pdigina  193. 
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defenderse  a  pesarde  su  inferioridad  numerica  (1).  For- 
que  la  gloria  no  ladasolamente  un  resultadosatisfactorio, 
sino  que  a  veces  tambien  cine  con  corona  de  laurel  la 
frente  de  los  bravos,  a  quienes  niega  el  destino  la  palma 
de  la  victoria ;  bajo  este  punto  de  vista  mereciendola  bien 
aquellos  intrepidos  guerreros.  Mas  adelante,  como  su- 
cede  de  ordinario,  los  partidos,  siempre  llenos  de  pasion, 
se  acusaron  echandose  reciprocamente  en  cara  la  culpa 
de  esta  catastrofe,  y  hoy  mismo  es  muy  dificil  averiguar  la 
verdad:  tan  vivo  esta  aun  el  espiritu  de  animosidad  en 
el  corazon  del  pais.  Sea  que  se  consulten  los  numerosos 
documentos,  ya  impresos  ya  manuscritos,  que  existen 
relatives  a  esle  drama,  sea  que  este  drama  se  discuta  con 
los  testigos  oculares  y  hasta  con  los  que  tomaron  gran 
parte  en  el,  siempre  queda  duda  entro  el  pro  y  el  contra, 
por  mas  que  la  relacion  se  haga  muy  concienzudamenie 
y  con  aquel  aire  debuenafe  que  casi  infunde  respcto(2). 
Pero  I  quien  es  el  hombre  de  partido  que  en  la  exaltacion 
do  sus  ideas,  en  las  que  suele  tener  cabida  el  odio,  no  es 

arrastrado  involuntariamente  a  poner  una  fuerte'  dosis de  exajeracion  en  sus  convicciones,  sobre  todo  cuando 
asHialaga  su  amor  propio,  asegura  sus  intereses  y  hace dano  asu  enemigo? 

(1)  Sogun  el  parte,  acaso  esajerado,  de  Ossorio  al  virey  del  Perfi  la  pdrdida 
de  los  patriotas  fu^  de  c.atrocientos  y  do*  muertos ,  doscientos  noventa  y  dos hcrulos  y  ochocientos  ochenta  y  ocho  prisioneros.  La  de  los  vealisUs  estuvo 
reducda  a  ciento  y  once  de  los  primcros,  de  los  cuales  uno  solo  era  oficial,  y cicnto  y  trece  de  los  segundos,  inclusos  slete  oHciales.  V(Sase  el  parte  de  Ossorio en  la  gaceta  del  gobierno  de  Lima  correspondicme  al  7  de  noviembre  de  1814 y  la  gaceta  de  Chile  viva  el  rey  del  5  dc  diciembre  de  18U 

nnhl^?  ̂"''p  '"S'^-""^^^''^^"^  ̂ I"«  ««  encontraba  enionc.^  en  Chile,  y  que  ha 

nnnsi  d    f    ^    M  ̂''^^'"'^^  *^'  ''  "'''^^'""  *^'  '^**"  J«^^  M'»"el  Carrera, 
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Lo  que  mas  ha  dado  marjen  a  las  recrimmaciones,  es 
el  plan  de  defensa  de  los  dos  jefes  principales.  Don  Jose 
Miguel  Carrera  quiso  esperar  al  enemigo  en  la  angostura 
de  Payne,  formadapor  lainmediacioii  de  dos  ramales,  el 
uno  de  la  Cordillera  alta  y  el  otro  de  la  costa,  que  habia 
fortificado.  Aunque  O'Higgins  no  desconocia  las  ventajas 
de  estaposicion,  le  encontraba  sin  embargo  el  grande 
inconveniente  de  que  habia  en  los  ramales  unos  bajos 
may  faciles  de  pasar  al  ejercilo  enemigo,  sino  con  la  ar- 
tilleria  de  grueso  calibre,  al  menos  conlaspiezasde  cam- 
pana,  lo  cual  le  permitia  moverse  y  colocarsc  a  retaguar^ 
dia,  en  cayo  case  las  forlificaciones  eran  inuliles  y  el  ejer- 
cito  tenia  quetomar  una  grande  estensionmuyperjudicial 
por  lainferioridad  del  niimero.  Por  este  motivo  propuso 
la  ciudad  de  Rancagua  para  punto  central  y  de  reunion, 
y  las  orillas  del  Cachapual  para  sitio  de  asiento  y  de  de- 

fensa, plan  que  se  adopto,  aunque  a  disgusto  de  Carrera, 
y  que  segun  los  pariidarios  de  este  fue  la  causa  de  la  p^r- 
dida  de  Chile;  acusacion  que  el  historiador  imparcialno 
puede  admitir,  asi  como  tampoco  la  que  los  adversaries 
de  don  Jose  Miguel  Carrera  hacen  a  este  de  haber  per- 

manecido  mero  espectador  de  la  accion ,"  cuando  por  el niimero  de  sus  soldados,  a  los  que  se  habia  reunido  una 
gran  parte  de  la  caballeria  de  Portus  derrotada  a  los  pri- 
meros  canonazos,  pudo  decidir  del  exito  de  la  batalia. 
A  decir  verdad,  nos  inclinamos  4  creer  que  este  cargo  es 
un  poco  mas  fundado,  porque  la  caballeria  de  milicianos 
de  Elorriaga,  Lantanoy  Quintanilla  no  hubiera  podido 
resistir,  a  pesar  del  arrojo  de  sus  jefes,  a  mil  doscientos 
hombres  que  tenia  don  Jose  Miguel  Carrera,  sostenidos 
por  siete  piezas  que  mandaba  su  hermano  don  Luis  y  por 
buena  caballeria,  a  cuya  cabeza  estaban  los  dos  hermanos 
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Benavente.  Probablemcnte  hubiera  sido  facil  &  esta  divi- 
sion atacar  con  buen  exito  por  varies  puntos  a  los  sitia- 

dores,  6  quiza  arrollar  el  cuerpo  de  milicias  y  Ilevar  so- 

corros  a  los  soldados  de  O^IIiggins,  que  empezaban  a  estar 
faltos  de  todo ;  y  entonces  no  es  dificil  calcular  de  que 
lado  se  Iiubiera  declarado  la  victoria,  cuando  un  corto ■ 
resto  resistio  tan  valerosamente  al  ejercito  entero  de  Os- 
sorio,  que  estaba  Ileno  de  inquietud  y  tiraidez.  Pero  la  Pro- 
videncia  lo  dispuso  de  otra  manera,  sin  duda  para  probar 
en  mejores  tiempos  el  patriotismo  de  los  indiferentes. 

Con  la  perdida  de  la  batalla  de  Rancagua  y  todo  el 
material  de  armas  y  municiones  que  en  ella  habia,  Chile 
volvio  a  la  doininacion  de  Espana  y  a  verse  privada,  por 
algun  tiempo  al  mcnos,  de  muchos  miles  de  patriotas; 
pues  hombres  y  niujeres  se  apresuraron  a  pasar  las  Cordi- 

lleras yllevar  su  esperanza  al  seno  de  una  republicamas 
feliz,  puesto  que  habia  conseguido  rechazar  hasta  mas 
alia  del  desaguadero  k  los  soldados  de  Pezuela,  linicos 
con  quienes  tenia  que  pelear  en  aquellos  momentos.  ISo 
pudiendo  organizar  unaresistencia  en  laangostura,como 
queria,  a  causa  de  los  infinitosfujitivos  que  abandonaban 
sus  cuerpos,  Carrera  se  dirijio  a  Santiago,  donde  perma- 
necio  hasta  el  li  de  octubre  para  que  el  pueblo  saquease 
lasadministracionesdel  fisco,  tales  como  la  del  tabaco,  en 
que  habia  mas  de  doscientos  mil  pesos,  la  de  viveres,  f4- 
brica  de  armas,  etc.  (1 ),  y para  tomar  el  dinero  que  habia  en 
tesoreriaycasademoneda,  exijir  algunas  contribuciones 
y  apoderarse  de  todas  las  alhajas  de  las  iglesias.  Con  este 
dinero  se  prometia  organizar  en  el  norte  un  nuevo  ejercito 

(1)  Por  consecuencia  de  esta  licencla ,  se  cometieron  desdrdenes  que  Carrera procur6  remediar,  castiganUo  rigorosamente  A  los  culpables  y  armando  i  los habitantes  para  que  cuidasen  del  6rdeo.  V^ase  su  maiufiesto,  p^gina  59. 
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con  que  poder  algun  dia  atacar  a  Ossorio  en  la  capital , 
que  no  pudiendo  ya  defender,  la  dejo  bajo  la  direccion  del 
coronel  don  Eugenio  Munoz  para  devolveria  k  aqucl.  Su 
colega  Uribe  fue  mas  lejos  aun  en  la  destruccion  de  las 
administraciones  del  fisco,  pues  di6  repetidas  ordenes 
al  gobernador  de  Valparaiso  para  que  quemase  todos 
estos  establecimientos,  y  aun  todos  los  barcos  que  no  pu- 
dieran  llevarsea  Coquimbo.  Poli'tica  singular,  que  auto- 
rizaba  al  vencedor  a  poner  en  contribucion  al  pais  y  a 
despojara  los  patriotas  de  una  parte  de  sus  bienes. 

En  la  noche  del  k  de  octubre,  Carrera  salio  de  Santiago 
no  obstante  los  avisos  de  O'Higgins  (1),  despues  de  ha- ber  dado  con  su  actividad  acostumbrada  las  6rdenes  ne- 
cesarias  para  sus  proyectos  futures.  El  5  Ilego  k  Santa 
Rosa  de  los  Andes,  donde  esperaba  se  le  reuniese  la 
guarnicion  de  Valparaiso  mandada  por  Bascunan,  k  quien 
habia  prevenido  que  pasase  a  Quillota  despues  de  em- 
barcar  todas  las  armas  y  municiones  para  Coquimbo.  El 
espfritu  de  partido,  que  siempre  persigue  con  furor  los 
corazones  nobles  hasta  en  las  mayores  adversidades,  vino 
k  detcncr  todos  sus  planes  y  a  suscitarle  nuevas  dificul- 
tades.  Blanco  de  la  mala  voluntad  de  los  amigos  de 

O'Higgins,  desconocido  por  los  auxiliares  de  Buenos- 
(1)  Despues  de  la  p^rdicJa  de  Rancagua,  don  Jos^  Miguel  Carrera  volvi6  a 

Santiago  con  mil  quinientos  hombrespr6xiniamente,  ya  muy  poco  llegO  O'Hig- 
gins con  otros  ciento  cincuenfa,  nobles  restos  de  sii  resislencia  en  aquej  punto. 

A  pocas  itoras  de  su  Ilegada  lu^a  casa  de  Carrera  a  asegurarle  que  la  victoria  de 
los  realistasen  Rancagua  esiaba  muy  lejos  de  ser  completa,  y  que  sus  tropas 
reunidas  k  los  cuatrocienlos  honibres  de  Valparaiso,  otros  tantos  auxiliares  de 
Buenos-Aires,  que  continuaban  comprendidos  en  la  provincia  de  Aconcagua,  y 
los  muclios  milicianos  que  se  podian  levantar,  eran  mas  que  suficienles  para 
intentar  una  nueva  lesistencia  en  el  rio  Maypu.  Carrera  contest^  que  io  pen- 
saria,  y  con  efecto  celebro  un  consejo  de  guerra  d  que  no  fu6  Uamado  O'Hrg- 
gtns,  en  que  se  resolvio  relirarse  al  norle  para  organizar  un  nuevo  ej'5rcito  ;  y 
asi  se  hizo,  5  pesar  de  que  O'Higgins  predijo  que  se  desertaria  una  gran  parte 
de  las  tropas,  como  sucedi6.  —  Conversacion  con  don  Bernardo  0*fliggius. 



140  HISTOKU    DE    CHILE. 

Aires  que  estaban  de  guarnicion  en  Aconcagua,  aban- 
donado  por  un  gran  niimero  de  desertores  y  por  los  sol- 
dados  de  Bascunan,  que  se  rebelaron  en  cuanto  el  salio 
de  Valparaiso ,  y  iinalinente  perseguido  por  la  caballeria 
de  Elorriaga,  se  vio  en  la  necesidad  de  renunciar  a  su 
proyecto  de  ir  al  norte,  y  solo  procuro  salvar  el  tesoro  que 
llevaba,  y  que  ascendia  a  mas  de  un  niillon  de  pesos. 
Desgraciadamente  estos  debiles  restos  fueron  alcanzados 
por  Elorriaga  en  la  ladera  de  lospapeles,  y  tuvieron  que 
hacer  frente  a  un  enemigo,  que  llevaba  una  fuerza  lo  me- 
nos  cuatro  veces  mayor  que  la  suya  (1).  Este  fue  su  ul- 

timo combaie,  en  el  que  se  perdio  la  mayor  parte  del 
tesoro  sacado  de  Santiago,  es  decir,  diez  y  nueve  cargas 
y  media  de  plata,  sin  contar  lo  que  robaron  los  granaderos 
encargados  de  lacustodia  de  otras  cargas  que  tomaron  el 
camino  de  los  patos.  Despues  de  tantas  defecciones,  Car- 
rera  no  penso  mas  que  en  atravesar  las  Cordilleras,  y'el 
13  de  octubre  paso  la  frontera  de  Chile,  de  esta  patria  que 
quiso  elevar  a  la  altura  de  su  majestuoso  pensamiento,  y 
que  su  desgraciada  suerte  no  le  permitio  rever.  Fue  acom- 
panado  de  multitud  de  personas,  que  como  el  no  llevaban 
en  su  huida  mas  que  su  patriotismo,  sus  esperanzas  y  su valor. 

(I)  Segun  O'Higgins,  el  batallon  de  auxiliares  de  Buenos-Aires  5  las  6rdenes de  su  b.zarro  comandanie  las  Heras.  furi  C3si  el  unico  que  sostuvo  esta  relirada, hostigada  por  la  caball.ria  de  Elorriaga,  en  razon  al  estado  de  dcsmoralu.ciou 
en  que  se  hallaban  las  pocas  tropas  que  iban  en  ella.  -  Conversacion  con  don Bernardo  O'Higgins. 
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Gobierno  del  coronel  don  Mariano  Ossorio.— Su  entrada  y  su  buena  recepcion 
en  la  capital.—  Distribucion  que  da  i  su  ejdrcUo.  — Su  dcsleallad  con  los 
pairiotas  emigrados.  —  Los  nianda  arrestar  y  envia  unos  A  Lima  y  otros  5  la 
isla  de  Juan  Fernandez,  donde  pasan  una  vida  llena  de  privaciones  y  disgustos. 
—  Rehabilitacion  de  algunos  realistas.  —  Envlo  de  un  refuerzo  de  tropas  i 
Pezuela,  que  le  impcsibiiita  liacer  una  espedicion  conlra  Mendoza.—  Consejo 
de  guerra  permanente.  —  Inslalacion  de  la  nueva  real  audiencia.  —  Organi- 
zacion  de  muchos  tribunaies  politicos,  —  Escasez  de  dinero  y  fitertes  con- 
tribucioiies  impuestas  para  proporcionarlo.  -  Uestabiecimicnto  del  antigno 
6rden  de  cosas  en  la  adminisiracion. 

La  tenaz  resistencia  que  hizo  Rancagua  al  ejercito  de 
Ossorio  produjo  en  el  corazon  de  sus  soldados  grande 
exasperacion  de  venganza  y  resentimiento,  Los  restos 
del  batallon  de  Talavera,  sobre  todo,  se  hicieron,  porsus 
escesos,  dignos  de  las  epocas  mas  barbaras,  cosa  que  no 
admiro  ciertamente  a  los  que  conocian  el  onjen  de  este 
rejimiento,  Formado  con  lo  mas  malo  y  mas  indolente 
que  habia  en  Espana,  sacados  de  los  presidios  la  mayor 
parte  de  sus  individuos  para  enviarlos  inmediatamente 
&  America,  y  queriendo  despues  de  la  accion  vengarse  de 
las  perdidas  enormes  que  habian  sufrido ;  en  el  momento 
que  se  hicieron  duenos  de  la  ciudad,  se  entregaron  a! 
pillaje  ,  a  la  violacion  y  al  asesinato ,  no  respetando 
nada,  ni  aun  las  iglesias,  a  las  que  muchas  familias  se 
refujiaron,  mucho  menos  las  casas  que  habian  servido 
de  prision  y  de  hospital,  las  que  cometieron  laatrocidad 

de  quemar  (1).  Venganza  odiosa,  que  el  estado  de  desor- 
(1)  Parece  que  el  saqueo  de  la  ciudad  dur6  Iresdias  yquc  las  aJhajasde  los 

parliciilares  y  de  las  iglesias  se  vendieron  casi  por  nada.  Dicen  que  la  queraa 
de  las  prisiones  provisionalcs  se  verifico  el  tercer  dia,  y  que  CarbaJo,  que  quedd 
de  gobernador  de  la  ciudad ,  mand6  poner  en  la  plaza  a  la  especiacion  publica 

las  rcjas  de  Iss  casas  todavia  con  el  pel'ejo  de  ias  manos  de  las  desgraciadas 
Viciimas,  con  objeto  de  vituj^crar  la  conducla  de  sus  companeros  de  armas. 
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den  y  de  convulsion  en  que  se  halla  siempre  un  ej^rcito 
al  conckiirse  una  batalla,  no  alcanza  de  modo  alguno  a 
disculpar. 

Conmovido  Ossorio  hasta  derramar  lagrimas,  dia  vista 
de  tantos  cadaveres  (1 ),  solo  pudo  poner  un  debil  rcmedio 
a  tanta  crueldad.  Deseando  salir  cuanto  antes  de  aquel 
lugar  de  muerte  y  destruccion,  envio  al  dia  siguiente  de 
]a  accion  una  partida  de  su  caballer/a  a  las  ordenes  de 
Elorrjaga,  a  perseguir  los  fujitivos;  y  tres  dias  despues 
se  puso  en  marcha,  dejando  una  guarnicion  en  Rancagua 
y  ̂  su  cabeza  un  hombre  muy  humane,  el  coronel  don 
Juan  Nepomuceno  Carballo. 

^  El  9  de  octubre  de  18U  llego  k  las  puertas  de  San- 
tiago  precedido  de  la  primera  division,  que  mandaba  el 
coronel  don  Jose  Ballesteros.  Los  majistrados,  las  pri- 
meras  autoridades,  el  pueblo  todo  en  fin,  se  puso  en  mo- 
viiniento  para  hacerle  un  recibimiento  briJIante,  y  sa- 
ludar  en  el  y  en  el  ejercito  la  victoria  y  la  restauracion. 
Para  los  espanoles  la  guerra  de  Chile  no  era  una  guerra 
civil,  siempre  muy  parca  con  los  jenerales  en  sus  triun- 

fos,  porque  cada  victoria  es  un  verdadero  desastre  (2),  * sino  mas  bien  una  guerra  de  conquista,  en  que  se  mira 
en  el  adversario  un  enemigo  k  quien  debe  destruirse  en 
medio  de  los  festejos  y  de  los  gritos  de  alegria  de  la 
nacion.  Miles  de  banderas  de  los  colores  espanoles  on- 
deaban  en  todas  las  casas,  las  calles  estaban  adornadas 
con  arcos  de  triunfo,  y  las  senoras,  elegantemente  ves- 
tidas,  echaban  a  manos  llenas  ramos,  coronas  do  flores 
y  hasta  dinero  a  oficiales  y  soldados,  k  quiencs  acompa- 
flaba  un  populacho,  que  aturdia  con  sus  gritos  de  alegria 

(1)  Conversacicfl  con  don  Ignacio  de  Arangna. 
(2)  Quia  haec  victoria  cladi  simiUor  erat.  Val.  Max, 
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en  loor  del  rey,  de  Ossorio  y  de  su  valiente  ejercito.  Bien 
se  notaba  en  algunos  semblantes  cierta  mezcla  de  temor, 
de  asombro  y  aun  de  pena;  pero  el  niimero  de  estos  era 
muy  corto,  y  todos  los  que  componian  la  comitiva  y  todos 
los  que  se  hallaban  a  su  paso  dieron  pruebas  de  la  mas 
franca  adhesion. 

Verdad  es  que  la  mayor  parte  de  los  patriotas,  jente 
que  pertenecia  casi  toda  k  la  primera  clase  de  la  sociedad, 
andaban  huidos  por  los  campos,  6  habian  emigrado  al 
otro.Iado  de  las  Cordilleras,  y  que  otros  poco  onadacom- 
prometidos,  indecisos  en  su  nueva  posicion  e  inquietos 
sobre  su  porvenir,  les  siguieron  ;  por  manera  que  real- 
mente  no  habian  quedado  en  la  ciudad  mas  que  las  jentes 
de  la  clase  media,  los  europeos,  los  chilenos  adictos  a 
la  monarqu/a  y  ligados  a  estos  por  comunes  intereses,  y 
todos  aquellos  indiferentes  que  esperan  los  resultados  de 
una  batalla  para  arrimarso  al  partido  vencedor. 

Esta  clase  de  personas  fue  la  que  salio  a  recibir  a 
Ossorio  y  le  acompano  en  su  transito,  primeroa  la  iglesia 
para  asistir  al  Te  Deian  que  se  canto  en  celebridad  del 
triunfo,  y  despues  k  la  chacra  de  don  Teodoro  Sanchez 
en  la  Caiiadilla,  donde  estuvo  alojado  algunos  dias,  mien- 
tras  se  le  arreglo  la  casa  del  conde  de  laConquista,  Tanto 
se  habia  estendido  la  voz  de  que  el  palacio  cstaba  mi- 
nado,  que  no  considero  prudente  habitarlo,  al  menos  por 
el  pronto. 

Ya  en  el  corto  tiempo  que  estuvo  en  Rancagua  habia 

dado  parte  al  virey  de  su  importante  victoria,  que  tambien 

comunico  k  Pezuela,  cuya  posicion  era  cada  dia  mas 

critica.  lino  y  otro  la  celebraron  mucho,  Abascal  princi- 
palmente,  que  cuando  recibio  las  banderas  cojidas  4  los 

patriotas  renov6  los  festejos  con  mas  entusiasmo  aun, 
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dandoles  un  caracter  civil  y  relijioso.  Esta  vez  la  reli- 
jion,  como  ellos  la  entendian,  tenia  derecho  a  ello,  por- 
que  habiendo  puesto  el  ejercito  bajo  la  proteccion  de 
nuestra  Sefiora  del  Rosario,  a  esta  Virjen  era  a  quien 
debian  presentarselos  trofeos,  como  lo  pidioOssorio  y  asf 
se  hizo.  Con  el  oficial  encargado  de  esta  honrosa  mision 
envio  el  virey  el  nombramiento  de  brigadier  y  el  de 
capitan  jeneral  de  Chile  al  jefe  del  ejercito  espedicio- 
nario,  nombramientos  que  el  rey  aprob6,aunque  solo  con 
el  sueldo  de  brigadier, 

Lo  primero  de  que  cuid6  Ossorio  fii6  de  ocupar  los 
principales  puntos  del  pafs  conquistado.  El  infatigable 
Elorriaga,  de  vuelta  de  su  espedicion  contra  losCarreras, 
k  quienes  habia  obligado  a  pasarlas  cordilleras,  fue  des- 
tinado  con  parte  de  su  caballeria  a  Coquimbo,  que  aun 
no  estaba  completamente  sometido ;  el  corone!  don  Juan 
Baliesteros,  que  no  habia  hecho  mas  que  atravesar  la  ca- 

pital, obtuvo  el  gobierno  de  Quillota  hasta  Illapel ;  por 
ultimo  el  puerto  de  Valparaiso  se  confio  a  un  marino,  el 
capitan  de  fragata  Villegas. 

Tomadas  estas  medidas  de  precaucion,  se  ocupo  de 
los  eraigrados  que  por  su  edad  avanzada  6  porque  no 
consideraban  sus  compromisos  tan  grandes  que  les  obli- 
gasen  ahuir  del  pa/s,  se  habian  contentado  con  alejarse 
de  la  capital  para  volver  k  ella  mas  adelante,  cuando  la 
efervescencia  del  memento  hubiese  producido  todos  sus 
funestos  efectos.  Una  infinidad  de  estos  patriotas  estaban 
ocultos  en  las  haciendas ,  esperando  con  ansia  el  rao- 
mento  de  reunirse  k  sus  familias,  cuando  Ossorio,  6  su 
segundo  Pisana,  vinieron  k  sacarles  de  su  molesto  retiro 
con  proclamas  que  respiraban  buena  intencion,  olvido, 
clemencia  y  huinanidad,  invit^ndoles  a  presentarse  k 
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aquellos  jefes,  que  no  tardaron  en  hacerles  arrepentir  de 
la  confianza  con  que  acojieron  sus  promcsas.  Y  en  efecto, 
poco  despues  de  haber  regresado  k  sus  casas,  un  gran 
numero  de  estos  respetables  chilenos,  cuya  mayor  parte 
eran  de  edad  inuy  avanzada,  fucron  arrestados,  y  a  pocos 
dias  enviados  unos  k  las  prisiones  del  pais ,  otros  a  las 
casamatas  de  Lima  y  cuarenta  y  dos  a  la  isla  de  Juan 
Fernandez  embarcados  en  un  buque  pequeiio,  La  Sebas- 

tiana,  donde  durante  los  tres  dias  que  estuvo  en  la  bahi'a 
no  recibieron  mas  recursos  que  los  que  les  suministro 
la  caridad  de  un  espanol,  don  Pablo  Casanova.  Mas  de 
dos  anos  esluvieron  en  aquella  isla  atormentados  con 
privaciones  de  todo  jenero  y  con  las  vejaciones  continuas 

de  sus  gobernadores ,  personas  jeneralmente  mal  edu- 
cadas  y  sin  instruccion,  hasta  tal  punto  que  uno  de  los 
liltimos  no  sabia  casi  leer  (1). 

No  cabe  duda  que  entre  estos  martires  de  la  libertad 
habia  algunos,  que  aunque  incapaces  de  grandes  cosas 

porque  les  faltaba  enerjia  y  audacia,  podian  hacer  som- 
bra  aOssorio  con  sus  talentos,  su  elevada  posicion  y  la 
naturaleza  de  las  insliluciones  que  estaban  llamados  a 

fundar ;  pero  estos  eran  en  numero  muy  corto  y  todos  los 
demas  ni  eran  hombres  de  accion,  ni  apasionados,  ni 

pensaban  mas  que  en  el  bien  de  su  pais,  hombres  ar- 

rastrados  a  la  revolucion  por  la  fatalidad  y  el  estado  cri- 

tico  de  Espana,  y  que  habian  emigrado  por  la  debilidad 

y  timidez  que  constituia  su  caracter.  Estos  patriotas  no 

'  exijian  de  la  revolucion  mas  que  algunas  mejoras  que 
nada  tenian  quever  con  laindependencia;  ysin  embargo 

todos  fueron  lanzados  al  ostracismo  y  encerrados  en  pri- 

(1)  El  Chileiio  consolado  en  los  presidios,  por  don  Juan  Egana.  Obra  escrita 
en  jeneral  con  bastanle  exajeracion. 

VI.  HlSTORIA.  ^" 
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siones,  6  desterrados  a  islas  adonde  fu6  5,  reunirseles 
buen  niimero  de  desgraciados  patriotas  de  Concepcion, 
que  habian  estado  presos  desde  la  perdida  de  esta  ciu- 
dad,  a  pesar  del  convcnio  celebrado  antes  de  rendirse 
con  el  intendeiite  don  Matias  de  !a  Fuente,  jefe  de  la 
espedicion ,  y  no  obstante  que  debieron  ser  puestos  en 
libcrtad  con  arreglo  a  una  clausula  del  tratado  de  Gainza. 
Habia  pues  una  mala  fe  que  en  todos  se  presentaba  4  la 
vez  bajo  el  patronato  de  p^rfidos  manifiestos  y  de  la  re- 
lijion  Santa  (i). 

La  tarda  misma  en  que  el  ejercito  llego  &  Santiago, 
don  Ignacio  de  Arangua,  con  algunos  soldados  de  caba- 
ller/a,  fue  S  buscar  al  obispo  Rodriguez,  retirado  hacia 
tiempo  en  Colina.  Al  dia  siguiente  se  presento  el  pre- 
lado  a  Ossorio,  y  desde  aquel  momento  fue  uno  de  sus  con- 
sejeros  mas  intimos.  Confianza  bien  merecida,.  porque 
era  aquel  personaje  nn  chileno  de  mucho  talento,  adicto 
apasionado  a  la  monarquiay  sumamente  util  por  el  gran 
conocimiento  que  tenia  del  pais.  Como  su  fe  en  la  reli-^ 
jion  era  aun  mas  robusta,  aprovecho  su  influencia  para 
que  se  revocasen  las  leyes  revolucionarias  de  1811  y 
1812  sobre  la  dotacion  de  los  curas,  y  se  devolviesen  A 
estos  sus  antiguos  privilejios  y  beneficios  con  arreglo  4 
lo  inandado  en  el  concilio  de  Trento.  Introdujo  en  el 
clero  algunas  innovaciones  que  fueron  de  la  aprobacion 
del  jefe  del  estado ,  porque  tenia  encargo  de  apoyarse 
en  la  relijion ,   procurar  que  esta  penetrase  mas  que 
^   (!)  Este  scmhmento  de  desle.Itad  era  muy  romna  en  aquclla  (Jpoca  en  los 
jeneraies  espanoles.  No  hay  ninguna  hisioria  de  las  diferentes  repubiicas  his- 
pano^amencanas  que  no  cite  u  este  proposito  numerosos  ejemplos.  El  mismo Fernando  MI  no  hacia  escrupulo  en  fallar  a  su  palabra  ,  como  lo  nrueba  c! gran  numero  de  persoaas  presas  cuando  volvi6  a  Espafia,  no  obstanio  one  sus 
proclamas  respiraban  por  todas  paries  Hbertad.  y  se  hacian  eu  eUas  promesas de  paz  y  de  unioo.  

^ 
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nunca  en  las  diferentes  clases  de  la  sociedad  y  preparar 
los  animos  a  recibir  otra  vez,  primcro  la  inquisicion  res- 

tablecida  por  el  rey  de*  Espafia,  y  despues  los  jesuitas  rcs- tablecidos  por  la  corle  de  Roma. 
Mientras  que  el  obispo  de  Santiago  se  ocupaba  de  su 

clero,  Ossorio  pensaba  en  dcrribar  las  instituciones  ci- 
viles,  relijiosasy  miiitares  que  emanaban  del  gobierno 
revolucionario.  Para  conseguirlo  necesitaba  asociarse  6. 
los  miembros  del  cabildo,  que  eran  los  personajes  mas 
influyentes  y  mejor  reputados  en  el  pais,  y  que  formaban 
una  corporacion  loda  paternal,  k  la  que  habian  con- 
sultado  en  todos  tiempos  los  presidentes.  Como  por  otra 
parte  habia  contribuido  mucho  a  la  eleccion  de  los  al- 

caldes y  rejidores  recientemente  nombrados,  podia  con- 
tar  con  su  celo  para  realizar  a  sus  deseos. 

Probablemente  se  contaria  con  la  influencia  del  ca- 

bildo,  en  el  que  era  rejidor  el  hijo  de  Figueroa,  para 
rehabilitar  lamemoria  de  los  que  habian  sufrido  ultrajes 
infamantes  por  sus  opiniones,  6  pagado  con  la  cabeza 
su  fidelidad  a  la  monarqufa.  Entre  estos  se  contaban 
don  Romualdo  Antonio  de  Esponda,  don  Jose  Antonio 
Ezeisa  y  el  famoso  don  Tomas  Figueroa,  cuyas  cenizas r 

fueron  trasladadas  con  gran  pompa  a  la  catedral,  acom- 
panandolas  el  cabildo  civil  y  eclesiastico ,  el  cuerpo 
de  oficiales  y  todas  los  corporaciones  relijiosas  de  la 
capital  (1). 4 

(1)  El  rey  aprob6  esta  rehabilitacion  y  mando  ademas  que  A  Esponda,  i 
quien  se  habian  datlo  doscientos  axoies  en  la  plaza  publica,  se  le  hiciesen  ea 
la  misma  plaza  Jos  honores  que  se  bacen  al  rey,  condecorandole  al  propio 
tiempo  con  la  cruz  de  Isabel  laCatolica.  El  30  de  iioviombre  de  1816  Esponda, 

acompsiuado  del  presidenie,  el  marques  tie  Villa-Pahiia,  que  le  serviadepa- 
driuo,  los  miembros  del  cabildo,  muclios  oficiales  y  uoblos,  se  pased  por  ia 

plaza,  doude  se  ballaban  todas  las  iropas  con  sus  banderas,  y  llegado  al  punto 

en  que  recibi6  el  castigo,  se  ley6  la  real  c6dula  y  los  abanderados  ie  hicieroa 
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Con  este  acto  dejusticiaesperaba  eljefe  del  estadodar 

mas  prestijio  al  gobierno  espafiol  y  hacer  odioso  el  sis- 
tema  republicano,  que  palpitaba  siempre  en  el  corazon 
de  la  nacion,  d  pesar  de  los  desordenes  cometidos  en  su 
nombre,  y  no  obstante  el  empeno  que  habia  en  exa- 
jerar  sus  escesos.  El  espiritu  sedicioso  tomaba  propor- 
ciones  tan  libres,  que  se  permitian  correr  los  rumorcs 
mas  estranos  sobre  una  proxima  espedicion  de  tropas 
de  Buenos-Aires  a  Chile,  y  sobre  la  parte  activa  que  iba 
a  tomar  Inglaterra  en  la  independencia  de  aquellas  co- 
marcas ;  lo  cual  acontecia  precisamente  cuando  los  dos 
paises  seguian  activa  correspondencia  para  un  tratado  de 
comercio,  6  al  menos  para  conservar  entre  si  sus  comu- 
nicaciones  habituales,  asunto  en  que,  sin  saber  porque, 
tomo  la  iniciativael  gobierno  de  Buenos-Aires  de  resultas 
de  la  cleclaracion  de  guerra  que  le  hizo  el  jeneral  de  Chile, 
y  que  fit),quiso  de  ninguna  manera  aceptar.  Por  el  con- 
trario,  aumento  los  destacamentos  en  las  Cordilleras  para 
vigilar  mejor  sus  pasos,  envio  a  Mendoza  y  i  Buenos- 
Aires  muchos  espias  para  observar  las  disposiciones  del 
gobierno  y  la  conducta  de  la  multitud  de  emigrados  que 
se  habian  refujiado  alli  (1),  y  hasta  penso  en  hacer  una 
espedicion  para  atacar  al  gobernador  San  Martin  y  po- 
nerse  en  comunicacion,  por  un  lado  con  Pezuela  acampado 
en  el  alto  Perii,  y  por  el  otro  con  Morillo,  de  quien  se 
decia,    aunque  sin  fundamento,  que  iba  a  desembarcar 
los  honores  reaies  al  ruido  de  los  tambores,  cornetas  y  canones.  Concluida  esta 
ceremonia  pas6  a  colocarse  deiante  del  paiacio  y  todas  las  tropas  dcsfibron por  deiante  de  ̂l.-~  Ei  rey  niand6  igualmente  que  Figueroa  Ic  hiciese  una  pe- ticon  do  gracia  y  de  merced.  -  Gaceta  del  gobierno  de  Chile  numcro  104. 
UJ  U^sono  tenia  un  tacto  niuy  particular  para  saber  lo  que  hacian  los  enc- migos  ae  su  rey;  su  sistema  de  espionage  estaba  estabiecido  admirablemente 

5  aicanzaba  i  gran  distancia.--  Conversacion  eu  el  Cuzco  con  don  Josd  Rucdas, cx-secretano  de  Ossorio. 

■A 
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muy  pronto  en  las  playas  de  Buenos-Aires.  La  espedi- 
cion,  de  queya  se  hablaba  en  el  campamento  de  Pezuela, 
no  se  verific6,  porque  Ossorio  tenia  que  desprenderse  de 
sus  mejores  tropas  para  enviarlas  a  aquel,  coino  en  efecto 
se  las  envio  en  niimero  de  setecientos  setentaysiete  entre 
Talaveras  y  Chilotes,  que  se  embarcaron  muy  luego  para 
Arica  y  formaron  mas  adelante  el  segundo  batallon  de 
Talavera  a  las  ordenes  de  don  Jose  de  Ballesteros  (1). 

La  marcha  de  estas  tropas  dejo  en  el  ejercito  ua  vacio 
que  el  jeneraldebia  sentir  necesariamente,  en  mementos 
sobrc  todo,  en  que  los  espiritus  estaban  secretamente  aji- 
tados  por  la  prision  y  destierro  de  tantos  respetables  ciu- dadanos. 

Aunque  se  formo  en  Santiago  el  batallon  de  distingui- 
dos  voluntaries  de  la  concordia  chileno-espanola,  que  al 
cabo  de  algunos  meses  hacia  el  servicio  con  tanta  perfec- 
cion  como  las  tropas  veteranas,  y  aunque  el  ejercito  se 
encontraba  reorganizado  y  reforzado  con  nuevos  mili- 
cianos  6  voluntaries,  sin  embargo,  estaban  estos  tan  mal 
pagados  y  tan  poco  considerados  comparativamente  con 
las  tropas  espaiiolas ,  que  no  podia  inspirar  gran  con- 
fianza  su  fidelidad,  6  por  lo  menos  debia  temerse  que  de- 
sertarian  (2).  Ossorio  comprendia  su  posicion ,  y  para 
'  (1)  Revista  de  la  guerra  de  la  independencia  de  Chile  por  Ballesteros  y  me- 
morias  del  jeneral  Camba  sobre  las  guerras  del  Peril.  Mas  tarde,  cuaudo  supo 
que  Ricafort  habia  llegado  de  Colombia  d  Lima  con  tropas  de  Estremadura, 
volvio  a  peiisar  cii  Ja  espedlcion  contra  Mendoza  y  pidi6  alguiias  de  estas  tropas 
d  Abascal,  quien  le  respondio  que  no  podia  coutiuuar  en  Cliile  y  que  Marco 
del  Pont  acababa  de  llegar  para  reemplazarle.—  Couversacion  con  Ruedas,  ex- 
secretario  de  Ossorio. 

(2)  Un  subteniftnte  de  Talavera  tenia  55  pesos  mensuales  y  un  coronel  chl- 
leno  de  voluiitarios  50,  y  sin  embargo  este  y  sus  compafieros,  indepelkiienle- 
niente  de  los  azares  de  la  guerra,  coniproniotian  adeiuas  sus  bienes,  su  posi- 

cion y  con  frecuencia  sus  familias,  contra  las  cuales  se  veian  muchas  veces 

precisados  &  batirse.  —  V(5ase  la  carta  de  don  Cayetano  Requena ,  capellan 
mayor  de  la  escuadra  de  Chile,  A  un  saccrdote  del  Peru. 
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mejorarla  considero  siempre  al  pais  en  estado  de  guerra, 
sujetdndolo  i  la  vijilancia  casi  esclusiva  de  un  consejo 
de  oficiales,  cuyo  presidente  era  el  seveso  Maroto  ;  poli- 
tica  poco  habil  que  llevaba  la  sospecha  k  todas  partes  y 
k  todas  las  cosas,  y  que  hubiera  vuclto  k  abrir  tarde  6 
temprano  la  carrera  de  las  luchas  civiles,  si  los  socorros 
estranjeros  no  las  hubiesen  hecho  abortar. 

Poco  tiempo  antes,  es  decir,  el  16  de  marzo  de  1815 
se  restablecio  la  real  audiencia  con  algunos  de  sus  anti- 
guos  individuos  (1).  La  instalacion  se  hizo,  como  decos- 
tumbre,  en  medio  de  grandes  fiestas  civiles,  relijiosas  y 
militares.  Cuaiquiera  hubiese  creido,  atendida  la  natura- 
lezade  sus  atribuciones,  que  iba  k  cesar  el  poderarbi- 
trariodel  soldado,  y  que  todas  las  causas  civiles  seguirian 
su  curso  ordinario  conociendo  de  su  uitima  instancia  aquel 
supremo  Tribunal,  Sin  embargo  no  sucedio  asi.  En  vir- 
tud  de  la  especie  de  estado  de  sitio  que  pesaba  sobre  el 
pafs,  Ossorio  siguio  gobernando  d  la  manera  y  bajo  la 
influencia  del  principio  militar.  Era  a  veces  tan  absolute, 
que  la  instalacion  de  la  real  audiencia  parecia  no  tener 
mas  objeto  que  obedecer  las  ordenesdel  reyy  servirse  de 
ella  para  legalizar  sus  actos.  Con  efecto,  le  suspendioim- 
pl/citamente  el  derecho  de  iniciativa,  lo  mismo  que  k  los 
alcaldes,  ysujeto  los  ladrones  k  un  consejo  de  guerra,  tri- 

bunal monstruoso  que  por  la  severidad  de  su  discipiina 
esta  siempre  dispuesto  aimponerel  maximum  de  la  pena, 
como  que  no  atiende  mas  que  al  hecho  y  prescinde  ab- 
solutamente  de  sus  causas  y  de  la  parte  moral  (2). 

(1)  Esta  real  audiencia  cstaba  compiiesta  dol  rcjente  intorino  dou  Jos^  Sau- 
tiago  Concha  y  de  los  oidores  don  Jos^  Antonio  Aidunale,  don  Feiix  Basso  y 
Barn  y  don  hM  Anlonlo  Rodriguez.  Esie,  como  menos  anciano,  se  encargd Interiiiameute  dc  la  fi^calia. 

(2)  Y  &  13u  que  las  causas  de  los  ladrones  y  salteadores  pfrfados  infraganti  no 
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Independientetnente  de  este  consejo  de  guerra,  habia 
otrosmuchos  tribanales  secundarios,  cuya  principal  mi- 
sion  era  desbaratar  los  calculos  de  los  patriotas,  oponer 
la  accion  de  una  policia  secreta  a  sus  complots  y  combi- 
narla  de  manera  que  alcanzase  la  vijilancia  d  todo  el 
pais  y  hasta  a  los  emigrados.  Estos  tribunales,  tan  se- 
veroscomo  injustos,por  simples  sospechas  llenaron  de 
chilenos  las  prisiones,  donde,  mezclados  con  presos  de  to- 
dasclases,  se  entregaron  inocenteinente  a  conversaciones 
llenas  de  esperanza,  fundada,  como  puede  calcularse,  en 
unarevolucion,  unico  medio  queencontraban  para  salirde 
sus  tristes  calabozos.  Pero  si  sus  palabras  eran  ofensivas 
en  a]go  a  las  nuevas  autoridades  y  a  la  bandera  que  re- 
presentaban,  no  podia  decirse  lo  mismo  de  sus  acciones, 
atendida  su  ninguna  intelijencia,  su  falta  de  antece- 
dentes  y  la  nulidad  de  suposicion  social.  Urrejola,  co- 
mandante  de  armas  de  Santiago,  lo  sabia  perfectamenle 
bien,  y  asi  es  que  no  hacia  case  de  los  chismes  que  le 
llevaban,  contentandose  con  participarselos  a  Ossorio, 
quien  mas  asustadizo  y  responsable  tomo  de  aqui  pie 
para  una  vijilancia  particular,  confiandola  a  los  jefes  de 

la  policia  de  seguridad,  el  comandante  Morgado  y  el  ca- 
pitan  San  Bruno,  Esto  era  lo  mismo  que  dar  pabulo  6 

apresurar  un  motin,  en  vez  de  dilatarlo  6  hacerlo  impo- 

sible;   porque  aquellos  oficiales ,  bianco,  por  la   natu- 
raleza  de  sus  funciones,  de  los  odios  del  populacho, 

aprpvecharon  la  ocasion  para  que  pensasen  aquellos  des- 

graciados  presos  en  una  verdadera  revolucion,  hacien- 
doles  crecr,  por  medio  del  sarjento  Villalobos  y  de  los 

padezcan  atraso  y  scan  pronto  y  fjemplarmente  castigados,  se  manda  formar 

en  la  capital  uu  cousejo  de  guerra  permanenie,  al  que  seran  remitldos  los  reos 

con  sus  suuiarias  respectivas,  etc.  Gaceta  del  gobierno  de  Chile,  tomo  lo,  nii- 
mero  49,  pdgina  455. 
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soldados  que  custodiaban  la  prision,  que  el  publico,  los 
dragoiies  yhastamuchos  soldados  deTalavera,  cansados 
del  gobierno  de  Ossorio,  no  esperaban  mas  que  un  mo- 
mento  favorable  para  levantar  la  cabeza  e  insurreccio- 
narse.    Estas  insinuaciones  bien  estudiadas,  influyeron 
tanto  en  la  debil  intelijencia  de  aquellos  patriotas,  que 
inmediatamente  se  establecleron  relaciones  entre  ellos  v 
sobre  todo  con  Villalobos,  principal  ajente  de  Ian  mons- 
truosa  intriga,  con  elxinico  objeto  de  combinar  un  plan 
de  insurreccion  en  favor  de  la  republica.  Gracias  a  los  di-  ■ 
lijentes  pasos  de  los  perfidos  Talaveras,  creyeron  haber 
conseguido  lo  que  deseaban,  cuando  en  medio  de  la  no- 
che  y  en  el  momento  en  que  iban  i  empezar  a  obrar,  in^ 
vadio  sus  habitaciones  una  compafiia  de  Talavera  con 
Morgado  ySan  Bruno  al  frente,  que  fueron  bastanteviles 
para  mandar  sacrificara  casi  todas  estas  victimas  desgra- 
ciadas  de  la  iniquidad.  En  aquel  momento  estaba  toda 
laguarnicion  sobre  las  armas,  unos  cercan.do  el  cuartel 
de  dragones  de  los  que  se  sospechaba  que  estuviesen  en 
connivencia  con  los  revolucionarios,  y  otros  en  la  plaza 
para  marchar  adonde  estallase   cualquier   movimiento- 
Ossorio  mismo   recorrio   durante  la  noche  diferentes 
puntos  de  la  ciudad,  lo  cual  pudiera  dar  marjen  a  creer 
que  la  rebelion  era  mucho  mas  seria  de   lo   que  los 
autores  dicen ,  por  lo  menos  en  concepto  del  capitan  je- neral. 

^  Las  medidas  que  tomo  Ossorio  para  proporcion§.rso 
dinero  no  fueron  ni  menos  injustas  ni  menos  terribles. 
Cuando  entro  en  Santiago  se  hallo  con  que  los  jefes  pa- 

triotas habian  dejado  completamente  vacias  las  cajas  del 
gobierno,  casa  de  moneda,  direccion  de  tabacos  y  dc- 
mas  tesorerias,  lo  cual  le  imposibilito  dar  cantidad  al- 

t 
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guna  k  sus  soldados  que  reclamaban  con  violencia  sus 
atrasos,  ni  cubrir  sus  primeras  atenciones.  Yerdad  es  que 
las  tropas  que  persiguieron  los  restos  de  Carrera  se  ha- 
bian  apoderado  de  muchas  cargas  de  dinero  por  valor 
de  125,389  pesos,  pero  una  buena  parte  se  entrego  ea 
la  casa  de  la  moneda  por  via  de  fondo  para  la  coaipra 
de  pastas  y  su  amonedacion,  y  lo  poco  que  quedo  no 
alcanzaba  a  satisfacer  las  mas  apremiantes  necesi- 
dades. 

Para  remediar  tanta  penuria  comenzo  por  imponer 
fuertes  contribuciones  a  cuantos  habian  tornado  parte  ac- 
tiva  en  la  revolucion,  y  abrir  una  suscripcion  voluntaria, 
que  fue  una  segunda  contribucion  para  los  mismos,  por- 
que  el  negarse  a  ella  6  no  inscribirse  al  instante,  hubiera 
pasado  por  una  confesion  tacita  de  patriotismo.  En  se- 
guida  decreto  un  emprestito  forzoso  de  152,000  pesos 
pagadero  por  los  habitantes  acomodados  de  Santiago 
colectivamente ,  que  se  hizo  estensivo  a  todos  los  habi- 

tantes de  la  republica,  escepto  los  de  Concepcion,  Co- 
quimbo,  Huasco  y  Copiapo  :  por  manera  que  patriotas  y 
realistas  estaban  coirjprendidos  en  el.  Poco  despues  esta- 
blecio  nuevos  impuestos  sobre  los  que  ya  pagaban  el 
oro,  la  plata,  el  cobre  y  los  ramos  de  balanza  y  tajama- 
res,  sin  esceptuar  la  carne  muerta,  los  efectos  estanca- 
dos,  etc.,  etc.;  y  no  bastando  todo  esto  impuso  una  con- 

tribucion de  21,000  pesos  mensualesalas  personas  pu- 
dientes  de  Santiago  y  de  22,000  a  las  de  las  provin- 
cias  (1). 

Aunque  la  mayor  parte  de  estos  impuestos  alcanzaba 

(l)  Ossorio  pidiO  una  contribucion  mensual  de  83,000  pesos,  pero  la  comi- 
sion  no  pudo  recaudar  masque /i3,000,  inclusos  los  donatives  del  clero  secular 

"  y  regular  y  monasterios  de  rclijiosas.  Baiido  y  archives  de  la  tesoreria  de  San- tiago. 
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a  todas  las  clases  de  la  sociedad  incluso  el  clero ,  y  se 
hizo  a  los  empleados  una  rebaja  proporcional  en  sus 
sueldos  con  arreglo  al  real  decreto  de  1"  de  enero 

de  1810,  no  es  difi'cil  calcular  que  los  pagarian  princi- 
palmente  los  patriotas  y  cuantos  pasaban  per  sospecho- 
sos  de  la  menor  tendencia  a  las  ideas  subversivas.  Para 
con  estos  toda  espoliacion  era  licita.  Se  cometia  una 
a  cada  momento,  exijiendoles,  tan  pronto  contribu- 
ciones  mensuales,  tan  pronto  sunaas  que  tenian  que 
pagar  sin  dilacion,  si  no  querian  que  les  enviasen  a  sus 
casas  en  calidad  de  plantones  unos  cuantos  insolentes 
Talaveras  mantenidos  y  alojados  a  su  gusto.  No  eran 
mejor  tratados  los  emigrados,  porque  ya  que  no  podia 
sacarseles  dinero ,  se  secuestraban  sus  muebles  y  pro- 
piedades,  sevendian  en  almoneda  publica  sus  haciendas 
y  se  amenazaba  con  las  mas  terribles  penas  al  que  te- 
niendo  en  deposito  algo  que  los  perteneciera,  no  lo  de- 
clarase  inmediatamente  al  tribunal  de  secuestro  estable- 
cido  para  todas  estas  exacciones  (1). 

Lo  mismo  se  haciaen  las  provincias  con  los  patriotas : 
se  les  secuestraba  sus  muebles,  sus  propiedades  y  hasta 
los  objetos  de  su  comercio,  que  se  vendian  al  que  mas 
daba  per  ellos,  y  k  veces  a  precios  escesivamente  bajos, 
porque  la  mayor  parte  de  las  personas  que  podian 
comprarlos  se  retraian  movidos  de  ese  sentimiento  de 
delicadeza,  que  habla  siempre  al  corazon  en  semejantes circunstancias  (2). 

Ossorio  goberno  el  pais  un  ano  proximamente.  La  ta- 
(J)  Archives  (]e  la  tesorcria  de  Santiago. 
(2)  Siguiose  el  recibir  y  reducir  t  dinero  una  crecida  porcion  de  cobre, efectos  comerciaies  y  barras  de  plata  que  el  coronel  don  Ildefuuso  Elorriaga  y otros  comisiouados  estrajeron  por  igual  motive  i  los  vecinos  de  Coquimbo, Copiapd  y  el  Guasco,  etc.  Archivos  de  la  tesoreria  de  Santiago  | 
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rea  que  tuvo  que  desempenar  en  este  tiempo  fue  tan 
ingrata  como  variada.  No  se  redujo  solainente  a  velar 

por  la  tranquilidad  piiblica,  desconcertar  los  complots 
de  los  patriotas  y  atender  a  los  muchos  gastos  de  un 

ejercito  numeroso  y  en  pie  de  guerra,  en  un  pais  arrui- 
nado  enteramente,  tantopor  infinitasespoliaciones,  como 

por  faltarle  hacia  muchos  anos  toda  industria  agn'cola  y 
comercial ;  sino  que  tuvo  que  restablccer  las  institucio- 
nes  antiguas ,  y  modificar  las  que  dimanaban  del  poder 

revolucionario,  6  abolirlas  completamente.  Repuso  la  an- 

tigua  universidad  de  San  Felipe  a  espensas  del  Instituto-, 
hizo  mejoras  en  el  tribunal  de  Comercio  en  lo  relative  a 
concursos  de  acreedores  de  los  fallidos  6  de  los  que 

mueren  dejandocreditos  procedentesde  materias  comer- 
ciales;  restablecio  de  orden  del  rey  la  fiesta  del  paseo 
del  estandarte  real,  al  que  concurrian  los  europeos  con 
pistolas  en  las  pistoleras,  mientras  que  estas  las  llevaban 

vacias  los  chilenos,  con  arreglo  a  un  decreto  en  que  se 
les  prohibio  Ilevar  6  introducir  toda  clase  de  armas. 
Pero  lo  que  mas  le  ocupo  fue  la  policia  politica  y  civil 

del  reino,  y  especialmente  la  de  la  capital,  porque  inde- 

pendientemente  del  bando  de  buen  gobierno  calcado  so- 

bre  el  de  1780  que  mando  publicar,  instalo  muchos  tri- 
bunales  compuestos  de  las  personas  mas  afectas  a  la 

monarquia,  que  entendian  en  las  diferentes  comisiones 

que  se  les  encargaban  con  todo  el  celo  propio  de  su  po- 
sicion  precaria  y  poco  segura, 

A  pesar  de  las  violencias,  muy  dificiles  de  evitar  por 

cierto  cuando  tan  grave  es  la  responsabilidad  que  pesa 

sobre  el  que  en  tiempos  tempestuosos  esta  a  la  cabeza 

de  un  pais  mal  organizado,  justo  es  decir  que  Ossorio,  duro 

mas  por  sistema  y  por  necesidadque  porinclinacion,  ja- 
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mas  se  manifesto  sanguinario,  antes  bien  algunas  veces 
agasajador  y  jeneroso  con  ciertos  patriotas  (1).  En  todo 
acontecimiento  notable,  por  ejemplo,  el  dia  que  juro  la 
nueva  real  audiencia,  el  de  la  apertura  de  la  academia 
de  San  Felipe,  y  el  del  aniversario  de  la  batalla  de  Ran- 
cagua,  concedio  amnistia  a  muchos  de  los  que  se  halla- 
ban  presos  6  relegados  en  sus  haciendas,  y  es  probable 
que  su  severidad  dimanase  solamente  de  ordenes  que 
recibiera  del  virey  Abascal,  pues  asi  lo  hace  creer  el  haber 

solicitado  del  rey  gracia  para'aquellas  nobles  vfctimas  al mismo  tiempo  que  le  dio  parte  de  su  arresto,  demanda 
que  reitero  cuando  los  diputados  nombrados  don  Luis 
Urrejola  y  don  Juan  Manuel  Elizalde  partieron  para  Es- 
pana.  AI  despedirse  del  cabildo,  cuando  fue  reemplazado 
por  Marco  del  Pont,  dijo  en  su  oficio  «  que  sin  confundir 
al  inocente  con  el  culpado,  habia  estendido  a  todos  el 
ejercicio  de  su  beneficencia,  y  si  algunos  lloran  aun  la 
ausencia  de  sus  hogares  y  familias,  ha  sido  reglado  por 
una  orden  superior,  de  cuya  observancia  no  me  ha  sido 
posible  prescindir,  etc.  (2).  »  Debe  tambien  tomarse  en 
cuenta  en  defensa  suya,  la  influencia  que  ciertos  oficiales 
de  Talavera  ejercian  sobre  sus  actos  y  las  provocaciones 
de  los  realistas,  jeneralmente  europeos  e  interesados  en 
el  alejamiento  de  los  patriotas  y  de  los  sospechosos  de 
tales,  para  conseguir  mejor  los  empleos  que  solicitaban. 
Influencia  que  hubiera  sido  mucho  mas  peligrosa  a  no 
haberla  neutralizado  la  del  asesor   don  Jose  Joaquin 
Rodriguez  Zorrilla ,  chileno  de  nacimiento  y  oidor  que habia  sido  de  la  audiencia  de  Quito. 

(1)  Ossorio  no  f.^  uunca  sanguinario ,  quiz5  porque  le  fallo  licmno    Con- 
versaciou  con  don  Manuel  Sales.  

"t-mpo.  uon 

(2)  Oficio  de  despedida  dc  Osorio  al  M.  I.  Cabildo  de  Santiago  -  Gnccla del  gobierno  dc  Chile,  tomo  2%  uumeio  9. 
I 
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Su  separacion  de  la  presidencia  de  Chile  fue  por  otra 
parte  una  calamidad  para  Espana,  porque  el  rev  tenia  en 
el  un  militar  intelijcnte,  probo  y  inuy  laborioso.  Desde 
que  llcgo  a  Santiago  quiso  conocer  por  si  mismo  los 
principales  resortes  de  la  administracion ,  y  de  esto  se 
ocupo  asiduamente  y  con  grande  actividad,  trabajando 
muchas  veces  hasta  las  dos  de  la  madrugada,  pues  hasta 
horas  tan  avanzadas  consagraba  su  intelijencia  a  las 
mas  importantes  cuestiones.   A  las  seis  dc  la  mailana 
estaba  casi  siempre  levantado  y  leyendo  en  su  gabinete 
los  despachos,  a  los  cuales  ponialas  notas  que  estimaba 
conveniente.  Despues  del  desayuno,  que  era  alasnueve, 
despachaba  succesivamente  con  su  secretario,  el  auditor 
de  servicio  y  su  asesor;  y  este  trabajo,  que  duraba  hasta 
las  tres,  hora  en  que  comia ,  volvia  k  empezar  a  las  seis 
para  concluir  alas  ocho.  Dotado  de  un  caracter  niuy  me- 
todico,  hasta  parasus  asuntos  particulares  (1),  distribuia 
su  tiempo  de  la  manera  mas  a  proposito  para  aprove- 
charlo  mejor.  Por  lo  regular,  despues  de  las  comidas , 
que  eran  estraordinariamente  abundantes,  se  entregaba 
a  ejercicios  que  exijiesen  mucho  movimiento ,  al  juego 
de  pelota  sobre  todo,  en  que  era  muy  diestro  a  pesar  de 
su  grosura.  En  definitiva,  aunque  dej6  en  Chile  un  nombre 
bastante  odioso,  la  posteridad  apreciara  las  dificultades 
que  encontro  enun  pais  tan  removido  por  las  pasiones  y 
en  las  ordenes  que  tuvo  que  cumplir.  A  haber  conocido 
Espana  en  aquella  epoca  sus  verdaderos  intereses,  no  hu- 
biera  de  seguro  pensado  en  reconquistar  este  pafs  con 

(l)  Cuando  recibia  la  paga.la  disiribuiaendistiutoscajonesdesu  mesasegun 
la  natiiraleza  de  sus  gastos.  La  mayor  parte  dc  las  veces  6\  mismo  guardaba  su 
ropa  en  los  baules  y  cdmodas.  Era  muy  aficionado  a  anioiales,  de  los  que  tenia 

de  muchas  especics  y  ̂1  les  ensefiaba  en  los  ratos  desocupados,  Coiiversacion' 
cn  el  Cuzco  con  su  secretario  Rucdas  y  despues  con  don  Jgnaclo  de  Arangua. 
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las  armas  y  con  todo  el  aparato  de  la  esclavitud,  sino 

diplomatica  y  comercialmente.  Si  en  vez  de  combatir  las . 

ideas  del  siglo,  hubiera  procurado  por  el  contrario  estu- 
diarlas  y  dirijirlas,  pasaria  por  jeneroso  y  las  mas  amis- 
tosas  relaciones,  favorables  en  todo  al  coracrcio  espanol, 

hubieran  continuado  intactas;  pero  en  una  reconquista 
militarj  el  jeneral  encargado  de  llevarla  5.  cabo  no  puede 
apreciar  ni  dlscutir  los  actos  de  su  gobierno,  siendo  para 
el  una  obligacion  de  honor  y  un  deber  absolute  obedecer 

sus  ordenes.  Si  durante  su  administracion  cometio  algu- 
nas  arbitrariedades ,  debe  acusarse  de  ellas  mas  bien  a 

las  instrucciones  particulares  que  recibia  y  a  los  mil  em- 
barazos  suscitados  por  los  enemigos  de  una  causa  que ■ 

tenia  la  mision  de  defender,  y  a  la  cual  le  arrastraban  sus 
profundas  convicciones.  Lo  repito  :  es  imposible  que  en 
tales  circunstancias  y  en  medio  de  tantos  ajitadores, 
pueda  un  funcionario  gobernar  con  toda  la  calma  que 
seria  de  apetecer,  y  con  la  prudencia  que  la  moral  ensena 

y  las  leyes  exijen.  Por  lo  demas,  con  semejantes  arbitra- 
riedades, lo  que  hizo  algunas  veces  fue  trabajar,  a  pesar 

suyo ,  en  favor  de  la  independencia ,  porque  de  sus  re- 
sultas  desertaban  de  su  partido  los  militares  chilenos  las- 
timados  en  su  honor  y  su  amor  propio.  Ossorio,  como 
casi  todos  los  jenerales  espanoles  recien  llegados  k  Ame- 

rica, tenia  gran  prevencion  contra  las  tropas  chilenas  y 
contra  las  guerrillas  de  milicianos  poco  6  nada  discipli- 
nados,  que  careciandelbrillante  continentc  de  los  solda- 
dos  europeos  y  de  su  precision  en  los  movimienlos.  Por 
esto  se  le  noto  cierta  especie  de  desden  6  indiferencia 
cuando  empezo  a  tratarlos ;  aunque  muy  luego  hizo  jus- 
ticia  k  la  bizarria  e  intelijencia  del  soldado  chileno.  Su 
prevencion,  aumentada  con  las  severas  instrucciones  de 



t 

t 

CAPfTDLO   XLII. 159 

Abascal ,  no  fue  menor  contra  los  oficiales,  a  algunos  de 
los  cuales  separo  de  sus  cuerpos  sin  darles  a  voces  los 
ascensos,  doble  falta  que  le  producia  la  animosidad  de 
unos  hoinbres  adictos  enteramente  a  su  causa,  y  le  pri- 
vaba  de  sus  consejos,  mucho  mas  utiles  que  los  de  los 
europeos  en  todo  lo  que  era  aslucia,  sorpresa  y  embos- 
cada. 

t 
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Llegada  ci  Chile  del  brigadier  don  Casimiro  Marco  del  Pont.  —  Primeras  im- 
presiones  favorables  que  produjo. —  Se  deja  influir  per  los  ultra  realistas  y 
renueva  las  exacciones  con  mas  violencia  qne  Ossorio.  —  Ordenes  severas 
contra  los  patriotas.—  Construccion  de  las  fortalezas  de  Santa  Lucia. —  Tri- 

bunal de  vijilancia  bajo  la  presidencia  de  San  Bruno. —  Rigor  de  este  tribunal 
en  Santiago  y  en  las  provinclas,  no  solo  con  los  patriotas ,  sine  tamblen  con 

los  militares  y  los  ladrones.  —  Muerte  de  Traslaviiia  y  sus  companeros. — 
San  Bruno  se  hace  iniiy  odioso  A  la  poblacion.  —  Indulto  del  rey,  eludido 
per  Marco.—  Aparicion  de  una  escuadrilla  de  Buenos-Alres  en  el  mar  del 
Sur. —  Marco  dedica  loda  su  alencion  al  ej^rcito.—  Pide  un  nuevo  emprds- 
tito  de  aoo^OOO  pesos. —  Su  jenerosidad.—  Sus  intenciones  probables. 

El  25  de  diciembre  de  1815  Ilego  Marco  del  Pont  a  la 
chacra  de  don  Pedro  Prado  y  Xaraquemada,  adonde  in- 
mediatamente  paso  a  verle  el  brigadier  Ossorio,  acompa- 
iiado  de  algunos  oficiales.  Aquella  no  fue  mas  que  una 
visita  de  bien  venida,  porque  al  dia  siguiente  volvio  con 
la  Audiencia,  y  todas  las  corporaciones  civiles  y  niilita- 

res  a  cumplimentarle  como  capitan  jeneral'y  presidente de  la  Real  Audiencia,  entregarle  el  baston,  simbolo  de 
sus  nuevas  atribuciones,  recibirle  el  juramento  de  fideli- 
dad  y  acompanarle  a  la  catedral,  d  asistir  al  Te  Deum  y 
dar  gracias  como  era  costumbre  en  semejantes  cases. 
Por  la  tarde  bubo,  gran  comida  en  palacio,  iluminacion 

•  por  la  noche  en  toda  la  ciudad  y  festcjos  de  todo  jencro, 
que  continuaron  el  dia  siguiente,  destinado  k  recibir  las 
principales  corporaciones. 

Don  Francisco  Marco  del  Pont,  brigadier  del  ejercito 
de  Espana,  hizo  la  campana  contra  Napoleon  y  fue  hecho 
prisionero  en  el  sitio  de  Zaragoza.  Llevado  k  Francia , 
consiguio  la  gracia  de  que  le  permitiesen  estar  algun 
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tiempo  en  Valencey  y  despues  de  la  restauracioii  volvio 
a  Madrid,  donde  obtuvo  a  poco  el  puesto  que  venia  a  ocu- 
par  en  Chile,  Este  nombramiento  se  hizo  contra  el  pa- 
recer  del  Coiisejo  de  Indias,  que  deseaba  continuase  Os- 
sorio,  primero  porque  queria  que  al  frente  de  un  pais 
tan  fuertemente  ajitado,  hubiese  un  militar  esperimen- 
tado  y  valiente,  y  ademas  porque  era  opuesto  a  esa  poli- 
tica  de  desconfianza  que  renovaba  k  cada  paso  los  go- 
biernos  efimeros  del  Nuevo  Mundo,  y  los  arrastraba  k 
perturbaciones  administrativas  y  a  una  inercia  que  detenia 
todo  progreso  civilizador(l).Pero  el  padre  de  Marco  tenia 
por  sus  bienes  de  fortuna  una  posicion  que  le  daba  gran 
credito  en  la  corte,  y  el  rey  accedio  a  sus  deseos,  a  pesar 
de  la  confianza  que  le  inspiraba  y  el  interes  con  que  aten- 
dia  a  su  Consejo  de  Indias,  recientemente  restablecido  (2). 

El  viaje  del  nuevo  presidente  se  verifico  por  Panama 
a  fines  de  1815.  A  su  paso  por  Lima  fue  a  visitar  las 
banderas  cojidas  a  los  patriotas  de  Rancagua,  y  a  su 
llegada  hablo  de  esta  visita  al  ejercito ,  manifestandole 
el  gran  placer  que  habia  tenido  de  ver  aquellos  trofeos 
de  su  valor,  y  la  esperanza  que  abrigaba  de  que  conquis- 
tase  otros,  si  las  circunstancias  lo  exijian.  En  una  pro- 
clama  que  en  el  mismo  dia  dirijio  a  los  habitantes,  in- 
vocaba  los  beneficios  de  una  union  estrecha  y  sincera,  y 
prometia  ocuparse  sin  descanso  de  las  necesidades  del 
pais  y  de  protejer  la  agricultura,  el  comercio  y  la  indus- 
tria,  sin  olvidar  las  artes  y  las  ciencias,  onjen  primitive 
de  una  civilizacion  elevada. 

Estas  palabras  no  podian  ser  mas  seductoras  para  los 
(1)  Carta  del  consejo  de  Indias  de  7  de  febrero  de  1836.  Archivos  del  Perfi. 
(2)  Por  real  decreto  de  2  de  junio  de  181^  se  restabled6  el  consejo  supremo 

de  Indias  con  las  atribuciones  que  tenia  en  12  de  mayo  de  1808.  Socomponia 
del  presidente  y  cinco  ministros,  tres  togados  y  dos  de  capa  y  espada,  enlre 
los  que  habia  algunos  americanos, 

VI.  HisTor.u.  i\ 
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que  estaban  bajo  la  presion  de  las  disposiciones  arbitra- 
rias  dedon  Mariano  Ossorio,  y  para  un  pais  que  habia 
sido  tan  cruelmente  asolado  a  la  par  por  el  ejercito  de  los 
realistas  y  por  el  de  los  patriotas.  Habiendo  arrebatado 
las  guerras  miles  de  brazos  a  la  agricuUura,  e  impuesto 
grandes  trabas  al  comercio  del  Peru,  la  mayor  miseria 
reinaba  por  lodas  partes  ,  en  la  ciudad  como  en  los 
campos,  y  el  pueblo,  cansado  de  este  malestar,  no  podia 
menos  de  recibir  con  satisfaccion  las  palabras  de  paz  y 
benevolencia  de  un  funcionario  que  en  nada  habia  con- 
tribuido  a  tantas  calamidades. 

Por  otra  parte  es  nccesario  decir  que  las  priraeras  im- 
presiones  que  produjo  Marco  fucron  rauy  favorables,  y 
que  contentaron  a  todas  las  clases  de  la  sociedad.  Ves- 
tido  siempre  de  una  manera  conveniente,  con  frecuencia 
elegante  hasta  prestarse  algunas  veces  al  ridfculo,  ha- 

biendo amueblado  con  gran  Jujo  sus  habitaciones,  en  las 
quesobresalialalinipieza,  locual  dichoseadepaso,  con- 
tribuyomucho  ajeneralizar  esa  especie  de  placer  domes- 
ticoentoncespoco  comun  en  Chile,  y  verdadero  indicio  de 
la  dignidad  de  la  persona,  reunia  en  su  casa  siempreque 
podia,  las  pcrsonas  de  distincion,  tenia  constantcmente 
a  su  mesa  algun  canonigo,  aJgun  individuo  de  la  Audicn- 
cia  y  tambien  &  personas  contajiadas  de  patriotismo, 
esperando  por  este  medio  llegar  i  una  reconciliacion, 
objeto  principal  de  sus  deseos.  Su  solicitud  no  olvidaba 
al  pueblo  bajo  :  visitaba  los  conventos,  los  colejios,  los 
hospitales,  las  casas  de  caridad,  y  para  dar  a  todo  el 
mundo  una  gran  prueba  de  sus  buenas  intcnciones, 
anuncio  en  la  Gaceta  que  destinaria  todos  los  miercoles 
desde  las  diez  de  la  mafiana  i  las  dos  de  la  tarde,  4  re- 

cibir cuantas  personas  tuvieren  que  darle  alguna  queja 
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6  hacerle  alguna  peticion,  sin  perjuicio  de  las  audiencias 
particulares  que  pudicran  necesitar  los  habitantes  (1), 

Tal  fue  el  principio  de  la  carrera  politica  del  nuevo 
presidente,  principio  que  parecia  indicar  que  iba  d  olvi- 
darse  la  sevcridad  de  Ossorio,  y  a  restablecerse  el  orden 
legal  en  las  diferentes  administraciones.  Dcsgraciada- 
mente  los  caracteres  debiles  se  dejan  arrastrar  a  la  vio- 
lencia  a  poco  que  se  les  contrarie,  y  si  se  hallan  en  posi- 
cion  un  tanto  dificil,  Ics  domina  una  enerjfa  apasionada, 
cuyos  arranques  son  fecundos  en  errores  y  en  atentados. 

Marco  del  Pont,  cuando  llego  a  Chile,  tuvo  neccsidad 
de  aconsejarse  de  algunas  personas  para  poder  gobernar 
el  pais  con  metodo,  y  a  satisfaccion  desusadministrados. 
Una  de  estas  personas  fue  el  franciscano  Martinez, 
espailol  muy  decidido  por  su  rey,  de  una  piedad  inta- 
chable  y  hoinbre  de  gran  esperiencia  e  instruccion,  hasta 

el  punto  de  que  cuando  Ossorio  recibio  orden  'del  rey  de escribir  la  historia  de  los  sucesos  ocurridos  desde  los 
primeros  dias  de  la  revolucion,  le  encargo  este  trabajo. 
Si  Marco  no  hubiese  escuchado  mas  consejos  que  los  de 

este  buen^  padre  y  los  de  otras  personas  tan  virtuosas 
como  el,  es  probable  que  hubiese  continuado  su  gobicrno 
tan  bien  como  lo  comenzo;  pero  influido  desgraciada- 
mente  por  algunos  realistas  apasionados,  y  por  los  oficia- 
les  superiores  del  batallon  de  Talavera ,  olvido  bien 

'pronto  sus  principios  de  moderacion  y  se  echo  en  bra- 
zos  del  partido  del  rigor,  que  se  le  hizo  creer  era  el  unico 
fuerte  y  conveniente  en  las  circunstancias.  Verdad  es  que 

el  elemento  rcvolucionario,  siempre  alerta  y  siempre  fe- 
cundo  en  recursos,  contribuyo  mucho  al  caracter  in- 

(l)  Esto  solo  algunos  dias  se  l\es6  fi  efecto.  Los  sucesos  no  lardaron  en  obli- 
garle  ̂   trabajos  mucho  mas  importances  para  losintereses  de  su  gobieruo. 
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quieto,  desconfiado  y  hostil  que  conservo  todo  el  tiempo 
de  su  administracion. 

Lo  primero  que  hizo,  contra  todo  principio  de  justicia 
y  sin  temor  a  herir  el  sentimiento  nacioiial,  fue  favorecer 
k  todos  los  oficiales  espaiioles  en  perjuicio  de  los  oficiales 
chilenos,  inclusos  los  que  estaban  fuertemente  com- 
prometidos  tanto  en  sus  personas  conio  en  sus  propie- 
dades.  «  Ya  no  hubo  chileno  con  empleo  ni  representa- 
cion;  todos  son  separados  y  sostituidos  por  espanoles 
europeos ;  hasta  los  escritos  y  memoriales  se  encabezaban 
con  lo  de  natural  de  Espana  y  se  quedaba  seguro  de 
buen  exito.  Los  subdelegados  americanos  y  los  coman- 
dante^  militares  en  todos  los  partidos ,  desde  Copiapo  k 
Chiloe,  fueron  quitados :  el  mando  del  batallon  de  Con- 
cepcion  se  arranca  al  antiguo  teniente  coronel  Boa  y  se 
da  al  sanguinario  CampilJo  :  el  de  dragones  se  le  quita 
al  coronel  Santa  Mar/a  y  se  entrega  a  Morgado  :  del  de 
Chilian  se  despoja  k  Lantano  para  darlo  a  Alejandro  : 
del  de  Valdivia  k  Carbaljo  para  poner  a  Piguero.  Todos 
los  dias  habia  ascensosmilitares,  y  no  se  dio  ejemplo  que 
un  americano  participase  de  aquejla  prodigalidad.  Cam- 
pillo,  que  salio  de  Espana  subteniente  de  railicias  y  llego 
k  Chile  con  el  grade  de  capitan ,  en  menos  de  tres  m^l^s 
sevio  teniente  coronel  de  ejercito  y  comandante  :  Alejan- 

dro, de  teniente  ayudante  se  viste  de  coronel  y  obfciene 
una  comandancia:  Piguero,  capitan,  es  hecho  coronel 
comandante  :  todos  los  oficiales  de  Talavera  subieron  en 
razon  de  lo  que  bajaban  los  del  pais ;  hasta  los  sarjcn- 
tos,  cabos  y  soldados  se  transformaron  repentinamentc en  oficiales,  etc.  (1) » 

(1)  Carta  de  do«  Cayetano  Requena ,  capelian  mayor  de  la  escuadra  de  Cl.ite, M  un  sacerUote  del  Perfi. 
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Tras  este  acto  de  grande  injusticia,  cometio  otro  de 
opresion  respecto  a  la  contribucion  mensiial  de  21,07i 
pesos  que  Ossorioimpuso  alos  habitantes  de  Santiago,  y 
que  no  se  pagaba  hacia  muchos  meses  por  el  estado  de 
apuro  en  que  se  encontrabanlasprincipalcs  familiassobre 
quemasparticularmentepesaba.  Sin  consideracion  a  tan 
justo  motivo,  dispuso  Marco  no  solo  que  se  satisficiese  lo 
atrasado ,  sino  que  en  lo  succesivo  cada  familia  pagase 
con  regularidad  la  parte  que  se  le  hubiese  impuesto  en 
un  plazo  muy  corto  ,  bajo  pena  de  enviar  a  su  casa  una 
guardia  de  cuatro  Talaveranos,  que  habia  de  mantencr^ 
alojar  y  pagar  a  razon  de  cuatro  reales  diarios  cada  uno, 

Esto  pasaba  el  9  de  enero,  es  decir,  a  las  dossemanas 
de  Uegar  a  Santiago.  Pocos  dias  despues  se  tomaron  me- 
didas  aun  mucho  mas  severas,  no  solo  contra  las  propie- 
dades,  sino  tambien  contra  las  personas.  El  muy  celebre 
San  Bruno,  cuyo  nombre  aterrorizaba  y  a  quienya  se  le 
tachaba  de  sanguinario,  estaba  en  cierto  modo  a  la  cabeza 
de  este  sistema  preventivo  establecido  por  Ossorio ,  y 
aprovechaba  su  influencia  con  el   presidente  para  dar 
rienda  a  susinstintos  de  ira  y  de  maldad.  No  conociendo 
mas  mediosque  los  violentos  para  salvar  el  trono,  y  que- 
riendo  herir  y  aturdir  a  la  vez  al  partido  de  la  revolucion, 

indujo  a  Marco  a  que  mandase  bajo  las  mas  severas  pe- 
nas  que  ningun  habitante  de  Santiago  pudiese  andar  a 

caballo  ni  en  coche  por  las  noches,  ni  llevar  poncho  6  capa 
sino  arroUada  sobre  el  hombro,  ni  salir  de  la  ciudad  sin 

permiso  espreso,  y  que  todos  los  que  estuviesen  en  sus 
haciendas  6  en  sus  chacras  volviesen  asus  domicrlios,  no 

dandoles  mas  plazo  que  tres  dias  para  la  ejecucion  de 

esta  orden.  Pena  aun  mas  severa,  pues  era  lademuerte, 

se  impuso  a  todo  el  que  se  atreyiese  a  sobornar  los  mili- 
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tares  y  a  aquellos  en  cuyas  casas  se  encontrasen  armas 
de  cualquiera  claseocondicion,  como  escopetas,  fusiles, 
pistolas,  bastoncs  con  estoque,  etc.  Una  contravencion 
de  esta  especie  llevaba  al  culpable  a  la  horca  con  per- 
dida  de  todos  sus  bienes,  de  los  que  se  entregaba  una 
parte  al  delator.  La  misma  pena  se  decreto  contra  los 
jueces  que  dieran  pruebas  de  debilidad  en  sus  senten- 
cias. 

Una  vez  en  estesendero  de  amenazas  y  espoliaciones 
era  dificil  k  Marco  volver  a  la  inoderacion ,  la  que ,  al 
decir  de  los  que  lerocleaban,hubiera  debilitado  y  hecho 
infecundo  el  sistema  proclamado  por  los  espanoles  ultra- 
realistas  y  por  el  mayor  numero  de  los  oficiales  de  Tala- 
vera,  tan  interesados  en  que  fuese  mas  severe  aun.  No  se 
reflexionaba  que  la  libertad  cuancio  es  tan  brutalmcnte 
ofendida,  brota  proselitos  capacesde  defenderla  con  todo 
el  ardor  de  una  faccion  audaz  y  comprometida;  y  esto 
fue  lo  que  sucedio  en  las  provincias  y  especialmcnte  en 
la  capital,  foco  de  la  instruccion  y  del  verdadero  patrio- 
tismo,  donde  la  oposicion  hizo  progresos  tanto  mayores 
cuanto  que  trabajando  en  la  obscuridad  tenia  que  estar 
necesariamente  mejor  combinada  y  ser  mas  terrible.  Unos 
exaltados  llamados  don  Miguel  y  don  Pedro  Segovia  y 
don  Marcelo  Nunez,  en  uno  de  aquellos  momenlos  de 
exasperacion  en  que  falta  la  prudencia,  contestaron  una 
noche  Patria  al  quien  vive  de  la  patrulla  do  los  Talaveras 
mandada  por  el  tenienfe  don  Manuel  Pizarro,  quien  los 
llevo  al  tribunal  de  vijilancia,  por  el  que  fueron  condena- 
-dos  k  veiiite  diasde  trabajos  piiblicos. 

Por  esta  epoca  se  trato  de  hacer  del  pequeno  cerro  de 
Santa  Lucia  una  especie  de  capitolio,  y  se  principiaron 
las  dos  fortalezas  que  todaviaseconservan  y  que  mas  pa- 
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recen  un  castillo  de  esclavitud  y  destruccion,  que  un  mo- 
numento  de  defensa;  porque  dominando  k  la  ciudad  en 
casi  toda  su  estension,  quedaba  esta  k  merced  del  primer 
insensate.  Los  gastos  que  ocasionaron  eran  muy  supe- 

riores  dlos  recursos  de  una  tesoren'a  siempre  empenada, 
y  para  ocurrir  a  ellos  se  emplearon  nuevas  medidas  de 
rigor  y  se  abrieron  suscripciones  voluntariastan  comunes 
y  tan  productivas  en  paises  de  fe  firme  6  de  resignacion 
miedosay  forzada.  Ademas  se  ob]ig6  atodoslos  peones 

ft 

de  la  ciudad  y  de  los  alrededores  a  que  fucsen  k  trabajar 
en  ellas,  y  si  se  resistian  6  se  escapaban,  los  llevaban  por 
la  fuerza,  no  dandoles  entonces  el  jornal  y  tratandolos 
como  presidarios.  Tambien  se  destinaron  a  trabajar  alli 
k  todos  los  contraventores  k  las  ordenes  y  disposiciones, 
aun  cuando  fuesen  personas  decentes,  y  nobastandoaun 
esto,  seenyi6d  los  criadosde  las  casas,  habiendosidouno 
de  los  primeros  el  del  presidente^  quien  quiso  por  este 
medio  dar  ejemplo  de  patriotismo  y  cooperacion. 

La  iniciativa  para  este  aumento  de  rigor  con  todo  lo 

que  se  rozaba  con  los  hombres  y  las  opiniones  vencidas 
en  Rancagua,  no  parlio  de  Marco  sino  de  San  Bruno, 

quien  al  frente  de  la  alta  policia  desempenaba  su  des- 

lino  con  un  celo  que  retratabasu  caracter  severo  y  des- 
confiado.  Era  presidente  de  un  tribunal  de  vijilancia  y 

seguridad  publica,  especie  de justicia  poll tica  destinada  es- 

clusivamente  k  vijilar  con  incansable  actividad  todo  cuanto 

pudiese  comprometer  la  causa  del  rey,  y  que  tenia  por  lo 

tanto  un  poder  tan  amplio  como  arbitrario.  Compuesto 

de  un  presidente  de  la  clase  militar,  cuatro  vocales,.un 

asesor  letrado  y  un  secretario,  funciono  con  el  rigor  de 

un  tribunal  revolucionario,  porque  su  desconfianza  y  su 

suspicacia  alcanzaba  a  todas  las  clases  dela  sociedad.  Asi 
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pues  impuso  a  los  hacendados  la  obligacion  de  vijilar 
sus  peones  e  inquilinos  y  las  personas  estranas  que  pa- 
sasen  por  sus  haciendas,  6  morasen  en  ellas;  exijio  de 
los  vecinos  que  les  entregasen  las  cartas  que  recibieran 
del  bando  contrario,  y  que  denunciasen  l^s  reuniones  de 
personas  sospechosas  y  a  todo  el  que  hablase  en  favor 
de  la  revolucion  6  contra  el  gobierno  6  sus  disposiciones ; 
en  una  palabra  personas  y  cosas  entraban  en  el  dominio 
de  su  vijilancia  y  su  poder,  que  no  conocia  limites,  abar- 

caba  toda  clase  de  delitos  y  se'estendia  hasta  imponer la  pena  de  muerte,  bien  que  en  este  caso  la  causa  iba  en 
consulta  al  superior  gobierno,  quien  examinaba  la  sen- 
tencia  y  daba  su  sancion  a  la  pena,  que  era  siempre  eje- 
cutada  con  prontitud  y  militarmente. 

Con  los  desmanes  de  este  tribunal,  que  tenia  repre- 
sentantes  en  todas  las  ciudades  grandes  escepto  Concep- 
cion  y  al  que  servia  de  complemento  el  de  infidencia 
creado  para  juzgar  a  los  sospechosos,  la  restauracion 
tomo  un  caracter  represivo,  que  sobrepujo  con  mucho  el 
rigor  ejercido  hasta  entonces,  llegando  hasta  los  escesos 
del  crimen.  Porque  desde  este  momento  se  levantaron 
cuatro  horcas  en  la  plaza  mayor,  y  a  los  pocos  dias  la  li- 
bertad  contabatres  martires,  que  fueron  Salinas,  Rega- 
lado  Hernandez  el  joven  y  Traslaviiia,  yerno  del  coronel 
Portus  (1).  Otras  muchas  victimas  fueron  destinadas  a 
esta  especie  de  ignonrinia  y  si  se  les  conmuto  la  pena  de 
muerte  en  destierro  perpetuo,  fue  en  celebridad  de  la 

(1)  A  Ventura  Lagunas  se  le  coiulend  solo  a  deslierro  a  Juau  FernanJez,  aten- 
dida  su  edad  que  apenas  Uegaba  a  diez  y  seis  auos ,  pero  le  tuvieron  A  la  ver- 
guenza  al  pi^  de  uno  dc  los  paUbulos,  mientras  ahorcaban  A  sus  companeros 
de  nifortunio.  La  principal  acusacion  que  se  hizo  A  estos  fu6  per  espias  y  por- 

que se  ocupahan  de  sobornar  porcuenla  de  San  Martin.  E!  sarjentoLa  Roza 
los  vendio  despues  de  baber  sido  su  cdmplrce.-  Gaceta  del  rey. 
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iioticia  que  recibio  el  presidente  de  la  toma  do  Carta- 
gena, noticia  que  lleno  de  alegria  a  los  realistas,  v  se /  ml 

festejo  un  dia  entero  con  regocijos  piiblicos  y  ceremo- 
nias  relijiosas. 

El  tribunal  de  vijilancia  no  era  menos  active  ni  severo 
en  lasprovincias,  pero  debe  decirse  en  elojio  de  su  jefe, 
que  alcanzaba  lo  mismo  al  ladron  que  al  patriota,  y  hasta 
al  soldado,  a  quien  se  le  castigaba  con  el  mayor  rigor 
per  el  mas  pequeno  delito.  Un  soldado  fue  fusilado  en 
Santiago  por  robo  a  un  oficial,  y  otro  en  la  Serena  per 
haber  robado  en  una  tienda.  A  la  misma  pena  fueron 
sentenciados  seis  soldados  del  batallon  de  Chilian  por 
sospechas  de  un  robo,  tres  de  ellos,  y  los  otros  tres  por 
insubordinacion  cometida  de  resultas  de  las  pesquisas 
hechas  para  averiguarlo ;  pero  esta  vez  la  piedad  chilena 

se  conmovio  altamente,  y  pidio  gracia*en  nombre  de  los servicios  prestados  por  aquellos  militares  a  la  causa 
real.  La  misma  gracia  solicitaron  con  instancia  los  dos 
obispos  de  Chile  que  a  la  sazon  se  hallaban  en  Santiago,  y 
habiendoles  sido  facilmente  concedida,  fueron  ellos  mis- 
mos  anunciaria  a  los  seis  condenados,  que  estabanya  en 
capilla  en  el  cuartel  de  dragones.  Cuando  se  repasan  las 
gacetas  del  gobierno  de  esta  epoca,  admira  la  solicitud 
con  que  todos  se  interesaron  en  la  suerte  de  aquellos  mi- 

litares y  el  niimero  de  cartas  de  gracias  que  recibio  el 
presidente  en  esta  ocasion,  tanto  de  Santiago  como  de 
las  provincias,  no  faltando  ni  aun  de  Sanchez,  el  cual  se 

creyo  comprometido  a  dar  este  paso ,  porque  aquellos 
soldados  habian  sido  en  algun  mode  formados  por  el  y 

pertenecian,  eran  sus  espresiones,  a  una  ciudad  quehabia 
dado  tan  grandes  pruebas  de  fidelidad  a  la  buena  causa. 

Si  San  Bruno  hubiese  estado  encargado  unicamente 
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de  la  policia  municipal  y  de  la  persecucion  de  los  ladro- 
nes  y  salteadores  de  caminos,  es  probable  que  sus  servi- 
cios  le  hubieran  valido  en  el  pais  no  solo  un  norabre  in- 
tachable,  sino  el  titulo  de  escelente  alcalde  e  intendente 
de  policia,  porque  era  muy  active  y  escesivamente  ce- 
loso  en  el  desempeiio  de  su  destine,  cuidaba  muy  particu- 
larmente  de  la  iimpieza  de  la  ciudad ,  ramo  entonces  des- 
cuidadisimo,  y  era  el  azote  de  los  criminales  y  el  terror 
de  la  clase  sospechosa  y  temible  de  la  sociedad  (1).  Pero 
desgraciadamente  para  el,  encargado  de  la  alta  policia 
poh'tica,  y  teniendo  que  haberselas  con  una  multitud  de 
personas,  a  quienes  el  espiritu  revolucionario  ponia  en  con- 

tinue movimiento,  se  vi6  en  la  necesidad  de  prescindir  de 
toda  consideracion  y  obrarcon  rigor  y  firmeza,  lomisrao 
contra  los  sospechosos,  que  contra  los  que  contravenian 
d  las  disposiciones  del  presidents  Mas  tarde,  cuando  la 
ajitacion  fu^  mas  apasionada,  exajerandose  el  peligro, 
exajer6  tambien  los  medios  de  espionaje  y  por  conse- 
cuencia  los  de  persecucion,  sigui^ndose  de  aqui  chismes 
diarios,  persecucionesrencorosas  que  alcanzaron  a  todas 
los  edades  y  k  todos  los  ranges ,  sin  perdonar  los  em- 
pleados  chilenos  reputados  por  grandes  realistas  (2),  las mujeres  y  los  niiios,  a  quienes  no  les  valia  ni  su  debilidad 
Hi  su  imcotencia.  Por  todas  estas  persecuciones,  por  to- 
dos  estos  atropellos,  tan  injustos  como  arbitrariSs  y  hu- 
millantes  (3),  San  Bruno  se  hizo  odioso  i  la  jeneralidad 

(1)  Conversacion  con  don  JosS  Rucdas,  secrelario  de  Ossorio 
{2)  De  este  numero  fue  don  Jos,5  Antonio  Kodriguez,  A  quien  hcmos  vl.lo  dc 

auditor  de  guerra  y  consejero  de  Gainza  cuando  el  famoso  tratado,  y  fiscal  i  la azon  de  la  real  audicrxia  de  Santiago.  A  pesar  dc  lodos  sus  aniccedentes,  no 
insp  raba  A  Marco  la  mcnor  confianza,  y  escribld  al  minisierio  Ue  Indias  para que  le  desmuyesen  por  insurjente. 

bajar  hasia  abajo  los  pantalones  para  que  lessirviesen  d.  grillos  Precaucion  que tomaban^segun  decan,  para  evitar  la  evasion,  de  la  que  habia  varios  ejemplares. 
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de  los  habitantes  de  Santiago,  y  especialmente  a  las  fa- 
milias  que  tenian  algun  tormento  6  alguna  iniquidad  que 
echarleen  cara;  y  sin  embargo,  ̂ en  medio  detanta  agi- 
tacion,  detanto  complot,  puede  un  jefe  de  policia  mar- 
char  tranquilo  por  las  vias  legales  y  cumplir  con  calma 

los  inflexibles  dcberes  que  su  cargo  le  impone  ?  San  Bruno  ' 
tenia  una  fe  viva  en  su  causa ;  todo  el  que  no  pensaba 
como  el ,  era  un  enemigo  de  la  relijion,  cuyas  fiestas  ob- 
servaba  con  fervor  casi  fanatico,  de  su  rey,  y  de  la  so- 
ciedad  :  era  necesario  colocarle  en  la  imposibilidad  de 
obraryde  hacer  dano,  y  para  conseguirlo  se  valia  de  los 
medios  mas  prontos  y  rigorosos,  lo  que  no  hubiera  hecho + 

sin  duda  a  estar  el  pai's  algo  mas  tranquilo,  y  su  partido 
menos  rodeado  de  enemigos.  (jEn  que  historia  civil  no  se 
hallan  numerosos  ejemplos  de  esos  perniciosos  caracteres, 
que  la  debilidad  humana  renueva  y  probablemente  con- 
tinuara  renovando,  ̂   despecho  de  los  progresos  de  la 
moral  y  de  la  severidad  de  la  historia,  que  no  cesa  de 
ligar  sus  nombres  k  la  picota  de  la  infamia? 

Otro  motivo  muy  fundado  de  queja  contra  Marco  fue 
su  resistencia  a  cumplir  la  orden  del  rey,  que  mandaba 
poner  en  libertad  a  los  palriotas  desterrados  en  Juan 
Fernandez  y  devolverles  sus  bienes  hacia  mucho  tiempo 
secuestrados. 

Hemos  visto  que  cuando  Ossorio  tomo  medidas  de 
precaucion  con  las  personas  influyentes  de  la  capital  que 
podian  comprometer  los  intereses  del  Trono ,  enviando 
los  menos  sospechosos  k  sus  haciendas  y  d  la  isia  de  Juan 

Fernandez ,  suplico  al  mismo  tiempo  al  rey  perdonase  a 
estas  victimas  de  un  compromise  irreflexivo.  EI  nionarca 

escucho  esta  siiplica,  y  una  real  cedula  de  indulto  jene- 
ral  firmada  el  12  de  febrero  de  1816,  llego  aprincipios 
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de  setiembre  a  manos  del  presidente,  quien  la  mando 
inmediatamente  publicar.  Era  de  creer  que  tantas  fa- 
milias  desoladas  no  tardarian  en  volver  a  ver  en  su  seno 
estas  nobles  victimas,  que  jemian  hacia  cerca  de  un  afio 
en  las  playas  borrascosas  de  la  isla  de  Juan  Fernan- 

dez, La  cedula  real  era  tan  esplicita ,  tan  clara ,  que 
no  habia  lugar  a  temer  que  Marco  encontrase  medios  de 
eludirla ;  y  sin  embargo  los  encontro  en  el  pretesto  de  que 
las  circunstancias  eran  demasiado  cn'ticas  para  poner  ep 
libertad  a  tantos  patriotas.  No  obstante,  permitio  volver 
a  todos  aquellos  que  atendida  su  escasa  influencia  habian 
sido  desterrados  al  interior  de  Chile,  y  k  seis  de  los  que 
se  hallaban  en  Juan  Fernandez,  mandando  que  los 
demas  continuasen  hasta  nueva  orden  en  aqucl  lugar  de 
angustia  y  privaciones,  sobre  todo  desde  queuninccndio 
horroroso  consuinio  la  mayor  parte  de  sus  cabafiasy  al- 
gunas  de  sus  provisiones.  Los  bienes  se  devolvieron  a 
sus  familias,  pero  en  tal  estado  de  decadencia  y  abandono 
que  muchas,  en  la  imposibilidad  de  pagar  los  impuestos 
con  que  estabangravados,  prefirieron  venderlosa  precios escesivamente  bajos  (1). 

La  conducta  de  Marco  era  efecto  del  riesgo  que  corria 
Chile ,  amenazado  no  solo  por  los  enemigos  de  dentro, 
sino  por  los  de  fuera.  Muchos  de  los  emigrados  cliilenos 
Ilegados  a  Buenos-Aires,  instigados  por  un  miembro  de 
la  Junta,  el  clerigo  don  Julian  Uribe,  resolvieron  armar 
buques  en  corso  con  el  doble  objeto  de  ir  k  dar  libertad 
a  los  prisioneros  chilenos  de  laislade  Juan  Fernandez, 

(I)  Para  forniar  idea  de  lo  que  sufrieron  los  prisioneros  en  la  is!a  d^'  Juan 
Fernandez  vease  laobra  de  don  Juan  Egana,  tftulada  EI  Chileno  consolado  ea 
eJ  presidio.  Esta  narracion ,  como  todo  loque  es  fruu>  do  im  recuerdo  ponoso se  resiente  nn  poco  de  la  irritacion  que  aqueja  al  alma  despues  de  grandes  na- decimientos. 

i 
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6  inquietar  al  comercio  espanol  en  el  mar  del  sur.  Arma- 
ron,  pues,  cuatro  buques,  gracias  a  algunos  annadores  y 
k  la  jenerosidad  del  gobierno ,  que  no  tardaron  en  ha- 
cerse  4  la  vela  para  su  destine,  bajo  ladireccion  del  intre- 
pido  Brown.  Desgraciadamente  fueron  tan  fuertes  las 
tempestades  al  doblar  el  caboHorn  y  tan  constantes,  que 
el  que  niontaba  don  Julian  Uribe  zozobro,  y  perecieron 
todos  sus  tripulantes,  que  eran  la  mayor  parte  chilenos. 

De  resultasde  este  funesto  accidente,  la  flotilla  quedo 
reducida  a  tres  barcos  pequenos,  que  se  reunieron  en  la 
isla  de  la  Mocha.  Sin  desesperar  del  buen  resultado,  rc- 
solvio  Brown. marchar  directamente  al  Callao,  y  a  su 
llegada  ataco  de  noche  con  sus  botes  a  los  buques  del 
surjidero  y  canoneo  la  poblacion  con  gran  sorpresa  de 
la  marina  peruana,  que  no  teniendo  preparadas  las  lan- 
clias  canoneras,  no  pudo  salvar  las  embarcaciones  que 
alli  habia,  y  que  cayeron  en  poder  de  los  patriotas.  Desde 
entonces  la  flotilla  arjentino-chilena ,  aumentada  con 
otros  barcos,  recorrio  toda  la  estension  de  la  costa  del 
PaciTico,  sin  que  le  arredrase  la  que  el  comercio  de  Lima 
armo  contra  ella,  la  cual  no  basto  a  impedir  que  tuviese  en 
alarma  a  los  comerciantes  y  armadores  del  Periiy  Chile. 

De  los  chilenos  que  tomaron  parte  en  estas  corrcrias,  so- 
bresalio  entre  todos  el  joven  capitan  Freire,  cuya  con- 
ducta  y  denuedo  merecieron  repetidas  veces  los  elojios 
de  su  intrepido  comandante. 

Tanta  audacia  lleno  de  espanto  a  Marco  del  Pont  y 

le  coloco  en  la  necesidad  de  multiplicar  los  medios  de 

hacer  frente  al  nuevo  peligro  que  le  amenazaba.  Ocupado 

k  la  sazon  de  la  policia  municipal ,  para  la  que  queria 

hacer  un  nuevo  reglamento,  encomendo  este  trabajo  4 

un  oidor,  y  se  dedico  esclusivamente  a  vijilar  con  ahinco 

los  enemigos  de  su  causa  y  hacer  mejoras  en  el  ejercito, 



174  HISTORIA   DE   CBILE, 

dandole  nueva  organizacion  y  aumentandolo  por  medio 
de  numerosos  reclutamientos(l).  Con  esta  idea  foment6 
en  el  norte  un  nuevo  cuerpo  de  milicia,  encargado  de 
observar  el  paso  de  las  cordilleras  y  la  grande  estension 
de  la  costa;   en  el  sur,  especialmente  en  la  subdelega- 
cion  de  los  Anjeles,  alisto  a  los  jovenes  en  el  cuerpo  de 
dragones  de  la  frontera,  a  las  ordenes  del  coroncl  don 
Jose  Maria  Arriegada,  prometiendoles  vestirles,  pagarles 
con  pantualidad  y  recomendar  al  rey  su  fidelidad  para 
que  fuese  recompensada  :  en  fin  en  la  costa  de  Valpa- 

raiso doblo  los  destacamentos  y  puso  las  fortificaciones 
en  buen  estado  de  resistencia.  Por  lo  demas,  gracias  a  su 
actividady  celo,  no  paso  mucho  tiempo  sin  que  el  ejercito 
estuviese  en  un  estado  satisfactorio.  Bastante  bien  pa- 
gado,  bien  vestido  y  bien  disciplinado,  se  hallaba  cons- 
tantemente  en  pie  de  guerra,  circunstancia  por  la  cual 
a  la  menor  falta,  el  soldado  quedaba  sujeto  k  un  consejo 
de  guerra  siempre  dispuesto  a  imponer  castigos  severos. 
Esto  se  verificaba  sobre  todo  con  los  desertores,  k  quienes 
tan  pronto  como  eran  cojidos  se  les  imponia  la  penade 
nauerte,  lo  mismo  que  a  los  que  les  habian  albergado  ;  y  ! 
para  colmo  de  dureza,  se  obligaba  al  propio  tiempo  al 
pueblo  de  donde  eran  naturales,  a  quepresentasen  inme- 
diatamentesu  reemplazo. 

Pero  para  obtener  estos  .esuUados  la  actividad  sola 
no  bastaba;  era  necesario  dinero,  sin  el  cual  nada  cs  po- 
sible  hacer,  y  desgraciadamente  el  pais  se  encontraba  en 
estado  tan  angustioso,  que  las  imposiciones  disminuian  to- 
dos  los  dias  en  sus  productos,  no  obstante  que  se  aumen- 
taron  considerablemente  por  decretos  de5de  febrero  y  9 

(1)  Estos  reclutamienlos  se  hicieron  sin  grau  UiacuUad  a  pcsar  de  que  la  * 
politica  era  completamente  hoslil  A  Chile,  pues  no  se  concedia  ninguna  venlaja 
a  los  oficiales  chilenos,  cuya  mayor  parte  fueron  reemplazados  por  oficiales espa  Holes. 
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de  noviembre,  y  no  alcanzaban  ni  con  mucho  para  las 
necesidades  ordinarias  de  las  administraciones.  Fue  pues 
necesario  recurrir  aun  nuevo  emprestito^  cuya  suma  se 
elevo  esta  vez  a  400,000  pesos,  que  se  reparlio  entre  to- 
das  laspersonas  acomodadas,  sin  esceptuar  los  militares 

■  que  a  la  sazon  no  estaban  en  activo  s  Tvicio.  Para  hacer 
la  distribucion  en  proporcion  a  lasfortunas,  se  dividio  el 
emprestito  enbilletesde  50,  100  y  800  pesos,  de  los  que 
cada  uno  habia  de  tomar  cierto  niimero  y  satisfacer  su 

importe  en  el  termino  de  an  mes,  bajo  pena  de  pagar  el 
doble  y  perder  el  derecho  a!  recrabolso.  Se  amenazo  con 
igual  pcna  al  que  tomase  un  niimero  de  billetes  inferior 
al  que  Ic  correspondia  con  arreglo  a  sus  medios,  disposi- 
cion  muy  injusta  en  aquellos  moinentos  de  animosidad  y 
rencor ,  y  que  necesariamente  habia  de  dar  pabulo  a  la 
arbitrariedad  y  a  todo  lo  que  son  capaces  de  suscitar 
los  odios  de  partido  (1). 
Terdad  es  que  en  todos  estos  pedidos  de  dinero,  Marco 

se  suscribiasiempre  el  primero,  y  a  veces  por  cantidades 
bastante  considerables.  La  jenerosidad  de  que  dio  prue- 
bas  en  todas  estascircunslancias,  no  fue  inferior  a  la  que 

se  le  atribuia  jeneralinente,  y  que  a  cada  moinento  de- 
mostraba  por  actos  nada  dudosos  (2).  Jamas  tom6  su 
paga  hasta  que  la  habian  cobrado  todos  los  emplcados^ 
quedandose  sin  ella  si  faltaba  dinero  ;  daba  continuas 

limosnas  a  los  pobres  avergonzados  y  a  las  casas  de  ca- 
ridad,  sin  perjuicio  de  las  muestras  de  munificencia  que 
dejaba  en  estas  cuando  iba  a  visitarlas;  no  acepto  las 

(1)  Deciara  que  el  billete  menor  de  50  pesos  corresponde  i  aquellos  cuyo 

caudal  no  pase  de  /lOOO  pesos,  debiendo  los  que  tengan  de  ahi  adelante  gra- 
diiar  lo  que  debcn  entregar  A  proporcion  del  dos  por  cienlo  de  su  principal, 
tomanilo  los  billetes  que  correspondan,  sin  considrrar  el  mayor  de  800  pesos 
conio  un  idrmino  para  los  ricos.  Gaceta  del  gobierno,  tomo  2,  niimero  96, 
pSgina  453, 

(2)  Conversacion  con  don  Ignacio  de  Arangua, 
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veinte  onzas  que  la  universidad  daba  &  los  nuevos  pre- 
sidentespor  derechos  deprotectorado,  sino  a  coiidicion 
de  repartiiiasa  lospobres  de  los  diferentes  establecimien- 
tos;  y  llevo  ladelicadeza  hasta  el  punto  de  noadmidr  los 
platos  de  dulce  que  las  rclljiosas  acostumbraban  enviar 
a  los  presidentes  en  ciertas  ocasiones,  sin  que  aquellas 
consiguiesen  hacerle  desistir  de  su  proposito,  a  pesar  de 
las  vivas  instancias  que  no  escaseo  el  amor  propio  ofen- 
dido  (1).  En  cuantoasus  deberesadministrativos,procu- 
raba  llenarlos  lo  mejor  que  le  permitia  el  estado  apa- 
sionado  del  pais.  En  los  raomentos  de  alguna  calma  se 
ocupaba  con  celo  de  la  policia  de  la  ciudad,  para  la  que 
publico  un  estenso  rcglamento;  mejoro  el  paseo  del  Ta- 
jamaro  de  la  Alameda,  construyo  opor  lo  menos  reparo 
el  teatro  6  coliseo,  impulso  con  grandeahinco  el  canal  de 
Maypu,  cuyos  trabajos  habia  emprendido  Ossorio ;  en  fin 
ejercio  gran  vijilancia  con  los  establecimientos  de  diver- 

sion y  de  comestibles,  especialmente  las  panaderias,  para 
las  que  dio  diferentes  reglamentos^  viendose  por  primera 
vezhacerse  lasprovisiones  en  puestospiiblicospara  evitar 
losperjuiciosque  los  espendedores  hacian  a  los  duenos,  y 
para  que  los  compradores  pudiesen  elejir  lo  que  mas  las 
agradase.  Con  el  objeto  de  asegurarse  porsi  mismo  desi 
sus  ordeneseran  bien  ejecutadas,  visitaba  con  frecuencia  y 
pork  mananamuy  temprano,  laspanaderiaseimponiape- 
nas  mas  6  menos  fuertes  a  los  duenos  contraventores  (2). 

Todo  induce  a  creer  que  Marco  llego  a  Chile  con  muy 
buenas  intenciones  y  que  hubiera  hecho  mucho  en  bene- 
ficio  del  pais  a  estar  este  en  su  estado  normal  y  no  tan 

(1)  ConTersacion  con  don  Ignacio  de  Arangua. 
(2)  En  una  de  estas  .isitas  hizo  pagar  per  la  primera  vez  A  los  panaderos, 

cuya  mercancia  cstaba  falta  6  era  de  mala  calidad .  una  muUa  de  25  pesos,  con- tiscando  el  pan  y  envidndolo  al  hospital  de  mujercs  y  a  la  clrcei.  Gaccta  del gomerno,  nfimero  46. 

I 

i 

I 



.  CAPITULO   XUII.  177 

minado  por  las  ideas  revolucionarias,  y  no  teniendo  ni 
el  talento,  ni  la  enerjfa,  ni  la  esperiencia  que  se  necesi- 
taba  para  gobernarlo  en  semejante  fermcntacion,  facil- 
mente  se  dejo  arrastrar  k  una  politica  de    temor  y  sus- 
picacia,  que  le  condujo  muy  luego  a  la  violencia,  y  por 
consecuenciaa  la  fatalidad.  No  era  bastante  converlir  en 
leyes  y  en  principio  este  sistema  organizado  de  descon- 
fianza  y  de  espionaje ;  eranecesario  que  la  equidad  miti- 
gase  alguntantosus  violentos  decretos  para  ponerse  en  lo 
posible  al  abrigo  de  los  odiosque  suscita  la  injusiicia,  y  que 
imposibilitaban  la  buena  armonia  que  deseaba  el  rey. 
Porque  en  todas  sus  cedulas,  en  todas  sus  ordenes  decia  : 
«  los  que  no  perturban  con  sus  discursos  tenidos  en  pu- 

blico ni  con  sus  acciones  el  ordcn,  se  les  deje  gozar  de 
lalibertad  civil  y  seguridad  individual  en  que  deben  per- 
manecer,  y  espera  que  la  moderacion  y  justicia  de  su  go- 
bierno  enmendara  mas  bien  que  el  terror  los  escesos  de 
imajinacion  y  aquellos  que  provienen  de  la  faltade  una 
instruccion  solida  y  de  un  buen  juicio,  que  es  el  orijen 
del  estravio  de  muchos.  »  Mandaba  asimismo  «  escusar 
el  arresto  de  aquellos  de  quien  prudentemente  se  espere 
que  no  puedan  alterar  la  tranquilidad  y  orden  publico,  y 
poner  en  libertad  a  los  de  estas  circunstancias  que  se 
hallen  actualmente  arrestados.  »  Por  lo  demas  ̂ que  ga- 
naba  con  no  seguir  las  6rdenes  del  rey  y  con  proceder 
siemprecon  severidad?  Despertarlaspasionesdelospar- 
tidos,  y  hacer  descontentos  que  acabando  por  dejarse 
arrastrar  de  su  desesperacion ,  se  enconaban,  se  multi- 
plicaban,  y  si  algun  tienapo  pennanecian  encubiertos  era 
solo  con  objeto  de  poder  censurar  con  mas  acritud  y 

prepararse  mejor  para  presentarse  en  el  momento  dado, 
bien  armados  y  corapletamente  decididos. 

VI.  HiSTORIA.  12 
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San  Martin,  gobernador  de  Mendoza,  recibe  d  los  eniigrados.  —  Don  Jos6  Mi- 
guel Carrera  tiene  altercados  con  ̂ 1  y  es  enviado  A  Buenos-Aires,  donde  sabe 

eldesafiodesu  hermanodon  Luis  con  Mackenna. —  Su  salida  para  los  Estados- 

Uhidos. —  O'Higgins  va  a  Buenos-Airc5  A  haijlar  al  director  sobre  una  espe- 
dicion  coulra  el  gobienio  de  Cbilc.  —  Vuelve  a  Mendoza  satisfecho,  y  em- 
pieza  i  organizar  y  disciplinar  un  cucrpo  de  ejercito  a  ias  Ordenes  de  San 

Martin. —  Tactica  de  esle  para  operar  una  diversion  en  el  rj^rcilo  de  los  rea- 
listas,  mayor  que  el  suyo.—  Celebra  en  el  fuerte  de  San  Carlos  una  junta  con 
los  Indios  para  quele  permitan  cl  paso  del  ejt^rcilo  por  su  Irrritorio.  —  Don 
Manuel  Rodriguez  va  a  Chile  A  ajilar  las  provincias.  —  SjIcu  Frcire  para 
Planciion  y  Cabot  para  Coquinibo.  —  San  Martin  se  pone  en  movimiento, 
djvidiendo  su  ejercito  en  tres  paries.  —  Marco  del  Pont  cree  al  fin  en  la  es- 
pedicion  de  San  Martin,  y  toaia  las  mas  vij^orosas  medidas.  —  Pregona  las 
cabozas  de  don  Manuel  Rodriguez  y  de  Neira.—  Bando  mandando  presentar 
todas  las  caballerias  e^istente3  en  el  sur  basta  Maule. 

Mientras  que  Marco  del  Pont  se  dedicaba  a  trabajos ■ 

de  organizacion ,  de  espionaje  y  de  resistcncia,  los  cor- 
to9  restos  de  Rancagua  llegaban  k  Mendoza  bajo  los 
auspicios  de  dos  jefes,  en  quienesel  espfritu  de  rivalidad 
iba  a  dejenerar  en  sentimiento  de  odio,  y  a  separarlos 
para  siempre.  Esta  provincia  estaba  gobernada  en  aquel 
momento  por  un  militar,  destinado  a  llenar  el  mundo  de 
un  alto  y  merecido  renorabre.  Este  militar  era  don  Josd 
de  San  Martin. 

Naci6  en  1778  en  Yapeyu  en  las  misiones  del  Para- 
guay. Su  padre,  gobernador  en  una  de  estas  misiones,  le 

llevo  muy  joven  a  Espana  y  lo  puso  en  el  colejio  de  no- 
bles de  Madrid,  de  donde  salio  siendo  ya  oficial,  y  pas6 

muy  luego  a  edecan  del  marques  de  la  Solana,  con  quien 
se  hallaba  cuando  este  jeneral  fue  asesinado  en  una  re- 
volucion  popular  de  Cadiz. 
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Esta  revolucion  ocurrio  el  mismo  ano  en  que  la  Pe- 
ninsula se  subievo  contra  la  usurpacion  del  trono  de  Es- 

pana  por  Napoleon,  y  uno  de  los  primcros  deberes  de 
San  Martin  fuc  abrazar  la  bandera  de  la  resistencia.  Se 

encontro  en  las  prim'eras  batallas,  asistio  a  la  de  Bailen, 
en  que  tomo  una  parte  muy  activa  como  ayuda  de  campo 
del  jeneral   Coupigny,   acompano  en   el  mismo  con- 
cepto  al  marques  de  la  Romana,  de  quien  se  separo  para 
ir  a  formar  parte  de  un  cuerpo  agregado  al  ejercito  in- 

gles, y  a  la  edad  de  treinta  y  tres  anos  llego  al  grado 
de  teniente  coronel,  grado  que  recibio  en  los  camposde 
batalla,  cuando  los  primeros  gritos  de  la  independencia 
americana  vinieron  k  despertar  en  cl  los  sentimientos  de 
libertad,  que  la  naturaleza  mas  que  la  educacion  le  habia 
inspirado.  Entonces  se  separo  del  ejercito  espailol,  paso 
d  Inglaterra  con  un  pasaporte  que  le  proporciono  un 
jeneral  ingles,  sir  Charles  Stuart,  y  a  fines  de  1811  se 
embarco  para  Buenos-Aires,  merced  a  la  recoraendacion 
de  lord  Mac-DufT  que  le  facilito  pasaje  en  la  fragata  Jorge Canning. 

A  su  llegada  encontro  el  pais  en  guerra,  y  tal  como  sus 
instintos  militares  podian  desear.  Graciasa  sus  talentos, 
a  su  reputacion  y  algo  tambien  k  la  recomendacion  de 
don  Carlos  de  Alvear,  pudo  entrar  muy  luego  en  el  ser- 
vicio  del  ejercito,  y  poco  despues  en  el  sitio  de  Monte- 

video, se  comporto  con  una  admirable  serenidad  en  una 
bajada  que  los  sitiados  hicieron  k  la  isla  de  San  Lorenzo, 
que  estaba  encargado  de  defender.  Pero  para  aprovcchar 
preferentemente  su  esperiencia  y  sobre  todo  sus  grandes 
conocimientos,  se  le  destino  a  la  organizacion  de  los  cuerpos 
regulares  entonces  poco  conocidos  de  aquellos  soldados 
erraiites  6  indisciplinados ,  trabajo  para  el  cual  tenia  un 
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talento  admirable.  En  esta  epoca  creo  el  rejimiento  de 

granaderos  de  caballeria,  celebre  y  fiel  companero  de 
sus  victorias  y  conquistas. 

Estaba  de  gobernador  de  la  provincia  de  Cuyo,  de  que 

era  capital  Mendoza,  cuando  el  triunfo  de  los  realistas 

en  Chile  hizo  refluir  por  aquella  parte  los  millares  de 

familias  que  por  sus  grandes  compromisos  no  se  consi- 
deraban  seguras  si  quedaban  a  merced  del  vencedor. 

San  Martin,  como  autoridadprevisora,  reunio  cuantiosos 

viveres  y  gran  numero  de  mulas  y  caballos  con  destino 

k  aquellos  nobles  emigrados,  entre  los  que  habia  muchas 

mujeres,  ancianos  y  niiios,  todos  estenuados  de  la  fatiga 

consiguiente  a  haber  atravesado,  la  mayor  parte  a  pi6, 
las  inmensas  cordilleras  cubiertas  entonces  con  su  capa 

de  invierno  y  surcadas  de  los  caminos  mas  horrorosos, 

en  que  a  cada  paso ,  k  cada  momento  encontraban  un 

precipicio,  un  peligro.  Para  atender  k  sus  primeras  ne- 
cesidades  fue  el  mismo  a  su  encuentro,  volviendo  en  se- 

guida  con  algunos  jefes  para  entusiasmar  la  benevolencia 
de  los  habitantes  encargados  de  albergarlos. 

Desgraciadamente  los  padecimientos  lejos  de  estinguir 
los  odios  de  partido,  los  aumentan  las  mas  veces,  y  esto 
fue  lo  que  sucedio  a  los  dos  jefes  chilenos ,  demasiado 

irritados  uno  contra  otro  para  que  no  se  despertasen  en 
sus  corazones  los  sentimlentos  de  rencor,  en  que  muy 

pronto  tomaron  parte  los  emigrados,  tanto  civiles  como 
militares.  Desde  entonces  los  dos  pariidos ,  carrerista  y 

o'higginista,  que  estallaron  en  Chile,  revivieron  con  to- 
dos  los  resentimientos  propios  de  su  posicion.  Cada  uno 

de  ellos  quiso  dar  el  mando  del  ejercito  al  que  personi- 
ficaba  sus  opiniones,  y  falto  poco  para  que  antes  de  Uegar 
a  Mendoza  disputasen  la  eleccion  con  las  armas.  En 

I 
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medio  de  sus  acaloradas  discusiones  no  era  dificil  sin 

embargo,  preveer  cual  de  los  dos  seria  el  preferido. 

O'Higgins  llegaba  con  la  aureola  de  gloria  que  habia 
conquistado  con  su  admirable  defensa  en  el  sitio  de  Ran- 
cagua:  Carrera,  por  el  contrario,iba  cargado  con  todo  el 
peso  de  sus  desastres,  y  ademas  le  eran  contrarios  la 
mayor  parte  de  los  oficiales  superiores  y  casi  todos  los 

arjentinos ,  que  tan  activa  parte  habian  tomado  desde  el 

principio  en  la  revolucion  chilena. 
Pero  el  enemigo  mas  temible  que  tuvo  que  combatir 

Carrera  fue  el  gobernador  de  Mendoza,  el  jeneral  San 

Martin.  Muy  prevenido  de  antemano  contra  el,  primero 

por  informes  de  Mackenna  e  Irrisarri,  k  quienes  Carrera 

habia  desterrado  k  aquel  punto  de  resultas  de  la  ultima 

revolucion,  y  despues  por  los  mismos  arjentinos,  San 

Martin  trabajo  cuanto  pudo  para  humillar  a  este  ilustre 

chilenOj  y  hacerle  perder  el  poco  credito  que  le  quedaba 

en  una  parte  del  ejercito.  Verdad  es  que  Carrera,  que  no 

podia  vivir  sino  moviendose  y  mezclandose  en  todo,  tenia 

la  pretension  de  que  a  la  Junta  gubernativa  de  que  era 

presidente,  se  le  tratase  como  a  un  gobierno  reconocido 

por  el  de  Buenos-Aires,  y  en  su  consecuencia  exijia  la 

consideracion  y  los  honores  debidos  a  su  range.  Como 

si  un  gobierno  nacido  de  una  revolucion  local  y  por  lo 

tanto  desprovisto  de  la  fuerza  moral,  unica  que  da  dere- 

cho  al  respeto,  pudiera  en  mementos  de  angustia  y  aisla- 

miento,  solicitar  que  se  le  trate  de  igual  a  igual  por  un 

gobierno  amigo ,  sobre  todo  cuando  los  partidos  estan 

muy  divididos  y  les  falta  mayoria,  Porque  a  pesar  de  la 

alianza  intima  que  exislia  entre  Chile  y  Buenos-Aires,  y 

precisamente  por  consecuencia  de  esta  alianza,  fundada 

en  intereses  de  alta  trascendencia,  era  justo  que  ei  go- 
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bierno  de  Buenos-Aires,  que  ibk  a  pagar  todos  los  gastos 
de  entretenimiento  y  manutencion  del  nuevo  ejercito,  in- r 

terviniese  en  su  organizacion  y  obrase  por  convicciones 
propias.  Ademas,  Carrera,  muy  querido  de  los  jovenes, 
tenia  muy  cscaso  partido  entre  las  personassensatas  que 
le  echaban  en  cara  su  caracter  turbulento,  sin  conocer 

la  importancia  de  los  caracteres  de  esta  especie  en  mo- 

mentos  de  gran  sacudimiento  social.  La  relacion  que  hi- 
cieron  a  San  Martin  de  todo  lo  que  habian  hecho  los 
hermanos  Carrera,  aumento  su  prevencion  contra  ellos  y 
le  decidio  a  perseguirlos  mas  que  nunca. 

Y  sin  embargo  en  aquellos  momentos  sofiaba  Carrera 
con  la  reconquistade  Chile,  atacando  el  pais  por  el  norte. 

Persuadido  de  que  podria  poner  en  ajitacion  la  provin- 
cia  de  Coquimbo,  capaz,  decia,depasiony  de  entusiasmo 

por  el  principio  de  la  revolucion,  pretendia  continuar  a 
la  cabeza  de  su  ejercito  y  reclamaba  solo  algunos  cortos 

auxilios  para  poner  por  obra  su  gran  proyecto  de  inva- 
sion. Era  la  suya  una  idea  feliz  que  hubiera  podido  pro- 

ducir  buenos  resultados ,  porque  gozando  aun  mucho 
prestijio ,  hubiera  servido  de  centro  a  todos  los  descon- 

tentos,  Uevado  la  alarma  al  ejercito  reali&ta  y  prote- 
Jido  algun  gran  golpe  de  mano.  Pero  San  Martin,  que 
veia  en  el  un  rival,  se  opuso  k  este  plan  de  campana, 
procurando  por  todos  los  medios  posibles  sacrificarlo  a 

O'Higgins,  cuya  bizarn'a  empezaba  a  conocer,  y  a  quien 
consideraba  mas  susceptible  de  sometcrse  a  sus  proyectos 
futures.  Su  conducta  respecto  k  Carrera  fue  publica- 
mente  hostil,  lo  que  dio  marjen  k  fuertes  discusioncs,  y 
de  sus  resuUas,  a  un  descontento  que  se  manifesto  bien 
pronto  por  actos  de  amenaza  e  insubordiuacion.  Los  ofi- 

ciales  del  partido  de  Carrera  no  quisieron  en  efecto  so- 

I 
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meterse  k  las  6rdenes  de  San  Martin ;  los  mismos  solda- 
dos  a  quienes  se  propuso  si  qucrian  formar  parte  del 
ejercito  arjentino-chilcno,  permanecieron  firmes  en  su 
adhesion  a  Carrera,  y  se  negaron  a  abandonar  la  ban- 
dera  de  su  jeneral.  Estas  senales  de  oposicion  disgus- 
taron  sensiblemente  a  San  Martin,  hombre  firme  y  de 
resolucion,  y  le  decidieron  a  separar  del  ejercito  los  ofi- 
ciales  mas  obstinados  y  enviarlos  a  Buenos-Aires  en  com- 
paiiia  de  don  Jose  Miguel  y  don  Juan  Jose  Carrera,  del 
teniente  coronel  Benavente  y  del  capitan  Jordan,  Fueron 
estos  escoltados  por  una  compania  de  treinta  dragones 
a  las  ordenes  del  teniente  coronel  don  Agustin  Lopez,  los 
cualesiban  a  espensas  de  don  Jose  Miguel  Carrera,  por- 
que  se  le  suponia  poseedor  de  una  parte  del  tesoro  llevado 
de  Chile,  k  pesar  de  que  antes  de  entrar  en  Mendoza  las 
severas  visitas  de  aduana  que  se  hicieron  con  un  fin  que 
casillego  a  confesarse,  demostraron  que  semejante  tesoro 
no  existia  mas  que  en  la  imajinacion  de  los  enemigos  de 
aquel  patriota.  Los  demas  emigrados,  unos  entraron  a 
servir  en  el  ejercito  arjentino,  otros  quedaron  en  Men- 

doza ose  esiablecieron  en  sus  cercanias,  y  otros  fueron 

a  fijarse  a  Buenos-Aires,  donde  tuvieron  que  dedicarse  k 
trabajos  mecAuicos  para  ganar  la  subsistencia.  Uno  de 

ellos,  don  Manuel  Gandarilla,  tan  conocido  por  la  fogo- 
sidad  y  el  merito  de  sus  escritos,  establecio  una  imprenta, 

y  a  el  debio  el  pais  la  publicacion  de  la  historia  de  esta 

comarca  por  el  doctor  Funes,  cuya  impresion  continu6 

su  amigo  Benavente.  Mucbos,  cansados  de  una  vida  a 

que  no  estaban  acostumbrados,  y  escitados  por  la  necesi- 

dad  que  sentian  de  batirse  por  la  libertad,  armaron  algu- 

nos  buques  en  corse  y  fueron  a  recorrer  el  mar  del  Sur  a 

las  ordenes  del  intrepido  Brown,  cuyas  proezas  hemos 
referido  ya. 
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Tal  era  la  posicion  de  la  mayor  parte  de  aquellos  je- 
nerosos  patriotas  que  la  suerte  habia  arrojado  a  tan  lejano 

pais ;  y  todavia  si  en  su  destierro  hubiesen  visto  brillar 

la  alianza  firme  y  santa,  efecto  casi  siempre  de  la  co- 
munidad  de  opiniones  e  ideas  y  de  la  fraternidad  de  la 

desgracia,  es  probable  que  hubieran  soportado  con  pa- 
ciencia  su  infortunio  ;  pero  lejos  de  esto,  esperimentaron 

desde  los  primeros  dias,  segun  hemes  visto,  todas  las 

miserias  de  la  ambicion,  de  la  envidia  y  hasta  del  en- 
cono  :  y  desde  aquel  memento  uno  de  los  dos  partidos 
tuvo  que  ser  sacrificado  al  otro. 

Pocos  dias  despues  de  haber  llegado  a  Mendoza  don 
Jose  Miguel  Carrera,  este  jeneral ,  persuadido  de  que  su 
autoridad  scria  reconocida  por  el  director  don  Gervasio 
Antonio  Posadas,  le  envi6  dos  diputados,  que  fueron  los 
coroneles  don  Luis  Carrera  y  Benavente.  La  fatalidad 

quiso  que  Mackenna  se  encontrase  entonces  en  aquella 

capital,  y  al  verse  el  y  don  Luis  Carrera  se  despert6  en 

el  corazon  de  estos  dos  valientes  oficiales  el  antiguo  es- 
piritu  de  animosidad,  que  no  podia  estinguirse  mas  que 

con  sangre.  Ya  en  Talca  primero,  y  mas  tarde  en  Men- 

doza, habia  habido  entre  ellos  choques  que  por  las  cir- 
cunstancias  no  tuvieron  consecuencias ;  pero  en  Buenos- 
Aires,  donde  no  les sujetaban  los  niiramientos  que  en  otras 

partes,  pudieron  soltar  lasriendas  a  su  rencor,  y  la  suerte 
fue  contraria  k  Mackenna.  Despues  de  muchos  pistoletazos 
disparados  por  uno  y  otro,  una  bala  de  don  Luis  Carrera 

hizo  pedazos  la  pistola  y  rompi6  las  arterias  de  la  gar- 
ganta  del  amigo  antiguo,  de  quien  el  espiritu  de  partido 
lo  habia  separado  hacia  tiempo  (1). 

De  resultas  de  este  duelo,  verificado  segun  todos 
1)  \6^e  para  los  delallesel  Anmcano,  numero  183. 
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los  principios  de  honor  y  lealtad,  per  mas  que  en- 
tonces  y  despues  la  pasion  lo  haya  comentado  dandole 
un  caracter  de  felonia,  don  Luis  Carrera  fue  preso,  y 
en  la  prision  se  hallaba  cuando  llego  su  hermano  Miguel 

k  Buenos-Aires.  Aunque  con  mucha  dificultad  y  a  costa 
de  muchos  pasos,  consiguio  estc  que  le  pusieran  en 
libertad,  pero  el  rigor  usado  con  una  persona  de  tan  alta 
categoria  y  la  especie  de  infamia  de  que  se  le  acusaba, 

le  hicieron  presentir  las  contrariedades  que  debia  espe- 
rar  de  un  gobierno  que  se  manifestaba  tan  hostil  hacia 

un  allegado  suyo.  Sin  embargo,  preocupado  siempre  con 

su  espedicion  a  la  provincia  de  Coquiinbo  de  que  es- 
peraba  los  mejores  resultados,  hablo  de  ella  al  director 

Alvear,  que  habia  succedido  a  Posadas,  y  solicito  que 

interpusiese  su  cooperacion,  anadiendoalgunosauxiliares 
alossoldadoschilenosdequepodiadisponer.Estademanda 
la  repitio  mas  adelante  al  coronel  mayor  Alvarez,  a  quien 
una  revolucion  popular  elevo  interinamente  al  poder, 

pero  ni  una  ni  otra  fue  atendida,  si  bien  contestada  la 
ultima  de  una  manera  muy  atenta.  Cansado  de  una  vida 

que  se  la  hacian  insoportable,  pues  se  trato  de  dester- 
rarlo  a  Santa  Fe  y  le  tuvieron  preso  unos  cuantos  dias  por 

lijeras  sospechas  de  una  intriga,  creyo  conveniente  aban- 

donar  el  pais  y  marchar  a  los  Estados-Unidos,  a  fin  de 

preparar  desde  alli  una  espedicion  contra  las  autoridades 

realistas  de  Chile;  y  en  noviembre  de  1815  se  embarco 

para  tentar  de  nuevo  los  favores  de  la  fortuna.  Con  el  ob- 

jeto  de  legalizar  su  mision,  pidio  autorizacion  a  los  demas 

miembros  del  gobierno  chileno  y  permiso  al  director  de 

Buenos-Aires  (1). 

(1)  Resolri  deacuerdo  con  los  otros  vocales  del  gobierno  chileno  pasar  A 

los  Estados-Unidos  dc  Norte-America,  y  Iiabiendo  iiistruido  al  nuevo  director
  dc 
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DesembarazadoO'Higgins  de  su  terrible  antagonista, 
pudo  dedicarse  con  calma  a  trabajos  estratcjicos  para  re- 
cobrar  un  pafs  perdido  por  la  desunion  y  el  desacuerdo, 
y  que  el  jeneral  San  Martin  pensaba  reconquistar  para 
gloria  Suva  y  de  su  nacion.  Lucgo  que  llego  a  Mendoza 
envio  al  director  Posadas  una  relacion  muy  detallada  de 
la  batalla  de  Rancagua,  suplicandole  apoyase  sus  futures 
proyectos.  Sin  esperar  la  respuesta,  fue  a  Buenos-Aires 
a  hablar  con  el,  y  le  hallo  en  un  grande  apuro  con  mo- 
tivo  de  los  rumores  que  corrian  de  la  pr6xima  espedi- 
cion  de  Morillo  contra  aquella  republica.  Obligado  Po- 

sadas poco  tien^po  dcspues  k  rcnunciar  la  dictadura,  su 
sobrino  el  jeneral  Alvear  no  fuc  mas  favorable  que  61  a 

los  proyectos  de  O'lliggins,  ocupado  como  estaba  en 
poner  el  pais  en  estado  de  defensa  contra  el  ejercito  de 
Pezuela,  entonces  victorioso  en  el  alto  Peru,  y  tambien 
porque  se  inclinaba  mas  a  Carrera,  a  causa  sin  duda  de 
que  se  manifestaba  enemigo  de  San  Martin.  Pero  no  su- 
cedio  lo  mismo  con  Alvarez.  En  aquellos  momentos  no 
tenia  que  tenier  el  pais  la  espedicion  de  Morillo  que  habia 
desembarcado  en  las  costas  de  Venezuela,  pero  estaba 
amenazado  pordos  ejercitos,  queobrandoencombinacion 
podian  poner  en  grave  riesgo  la  republica.  Uno  de  ellos 
era  el  de  Pezuela,  que  venia  triunfante  del  norte,  y  el  otro 
el  de  Ossorio,  que  debia  atravesar  las  cordilleras  y  cacr 
sobre  Mendoza  con  soldados  valientes,  bien  disciplinados 
y  victoriosos. 

En  tal  conflicto,  Alvarez  oyo  las  proposiciones  de 

O'Higgins  para  una  espedicion,  cuyas  ventajas  habia 
Josobjetos  patrioticos  <le  esta  tJeterininaclon  ,  me  fud  otorgada  la  licencia  con 
recomendaeiones  para  el  prosUlenle  de  aquella  repOblica.  Manifieslo  de  don 
Jos^  Miguel  Carrera ,  pSgina  27. 
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demostrado  en  arti'culos  que  ̂i  'y  su  amigo  Villegas  escri- bieron  en  e!  Censor  de  Buenos-Aires,  y  le  prometio  ecu- 
parse  activamente  del  asunto.  Un  dia  le  manifesto  deseo 
de  seguir  e!  plan  de  Carrera,  enviando  quinientos  hom- 
bresa  Coquimbo,  lo  que  no  aprobd  O'Higgins,  creyendo, 
no  sinfalta  derazon,  que  su  objeto  era  exijir  contribu- 
ciones  en  el  pais  para  reunir  fondos  de  que  carecia  y  de 
que  tenia  gran  necesidad  (1).  En  vista  de  esta  desapro- 
bacion,  Alvarez  no  penso  mas  que  en  levantar  un  ej(5rcito 
de  alguna  importancia  en  Mendoza,  y  comprometio  k 

O'Higgins  a  que  fuese  alia  al  instante  a  ayudar  a  San Martin  en  su  organizacion.  La  empresa  no  era  facil,  por- 
que  falto  Alvarez  de  hombresy  dinero,  abandono  a  San 
Martin  a  sus  propios  recursos  y  le  coloco  en  la  necesidad 
de  poncr  en  contribucion  a  todos  los  habilantes  de  la  pro- 
vincia  de  Mendoza,  ricos  y  pobres,  de  lo  que  sin  embargo 
no  manifestaron  quejaaquellasdesgraciadas  pobjaciones, 
tan  arraigado  estaba  en  sus  corazones  el  prestijio  de  su 
jefe.  O'Higgins  trabajo  sin  descanso,  y  casi  se  debio  tanto 
a  su  infatigable  celo  como  al  del  jeneral  en  jefe,  el  que  este 
ejercito  fuese  levantado,  disciplinado  y  en  parte  pagado 
por  el,  gracias  k  12,000  pesos  que  un  tal  Lavigne  envio 
a  Mendoza,  y  a  10,000  que  Rosas  habia  dcjado  en  esta 
ciudad.  Ambas  cantidades,  y  algunos  emprestitos  que 
pudo  realizar  ayudado  por  sus  araigos,  conlribuyeron 
k  que  fuese  menos  miserable  la  suerte  de  sus  soldados. 

El  ejercito  se  componia  de  tres  mil  novecientos  sesenta 
hombres  distribuidos  de  la  manera  siguiente. 

El  batallon  niimero  7,  mandado  por  el  teniente  coronel 

Conde,  y  compuesto  de  esclavos  de  la  provincia,  con  ofi- 
ciales  sacados  del  batallon  numero  8. 

(1)  Conversacion  con  don  Bernardo  O'Higgins. 
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El  batallon  numero  8,  compuesto  casi  en  su  totalidad 

de  negros,  a  las  ordenes  del  teniente  coronel  Rodriguez. 

El  batallon  numero  U  ,  que  se  completo,  al  mando 
del  teniente  coronel  Las  Heras. 

El  batallon  de  cazadores  numero  1,  a  las  ordenes  de 
Alvarado. 

Los  granaderos  de  caballeria  de  San  Martin  con  el 

valiente  Zapiola  a  su  cabeza. 

En  fin  una  brigada  de  artilleria,  mand^a  por  el  te- 
niente coronel  Plaza. 

Estas  tropas,  reunidas  en  un  campamento  a  doso  ires 

leguasal  norte  de  la  ciudad,  fueron  instruidas  y  discipli- 
nadas  con  el  mayor  esrricro,  y  al  cabo  de  algunos  meses 
maniobraban  con  la  precision  de  veteranos  y  estaban  en 
disposicion  de  emprender  la  campaiia.  Sin  embargo,  su 
numero  era  muy  inferior  al  del  ejercito  realista,  compuesto 
de  cinco  mil  hombres,  sin  contar  los  milicianos  que  eran 
muchos,  y  tenian  ademas  que  atravesar  toda  la  estension 
delas  Cordilleras,  raontanasde  las  mas  elevadasdel  globo, 
con  un  terreno  sumamente  desigual ,  cubiertas  de  nieve 
en  algunos  puntos,  sin  mas  carainos  que  unos  males 
senderos  rodeados  de  horribles  precipicios,  cortados  por 

muchos  y  muy  profundos  torrentes,  y  tan  faciles  de  de- 
fender que  bastan  unos  cuantos  soldados  para  detcner 

todo  un  ejercito.  Todas  estas  dificultades  que  se  presen- 
taban  a  cada  paso,  y  en  medio  de  las  cuales  tenia  que 

pasar  un  gran  material  de  guerra,  cafiones,  muchas  car- 
gas,  etc.,  hubieran  sido  capaces  de  desanimar  al  ejercito 
mas  osado,  si  el  amor  a  la  libertad  y  a  la  patria  no  le 
hubiese  infundido  un  gran  sentimiento  de  fanatismo. 

San  Martin  no  se  hacia  ilusiones  sobre  las  desventajas 
desu  posicioHj  y  sin  embargo  continu6  sus  preparatives 
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con  el  ardor  de  quien  esta  convencido  desusresultados. 
Persuadido,  como  deciael  gran  Federico,  deque  el  jene- 
ral  debe  cubrirse  con  la  piel  del  leon  6  con  la  piel  de  la 
zorra  segun  su  posicion  respecto  al  enemigo,  y  viendo 
que  a  las  dificultades  que  tenia  que  veneer  se  agregaba 
la  inferioridad  del  numero,  se  decidio  a  emplear  la  as- 
tucia  en  su  plan  de  campana,  y  a  valerse  de  ella  para 
atacar  por  varies  puntos  el  ejerciio  de  Marco  y  burlar 
en  lo  posible  sus  calculos  y  su  vijilancia.  Maravillosa- 
niente  organizado  para  este  jenero  de  guerra ,  puso 
en  ejecucion  toda  suerte  de  estratajemas  que  su  talento 
inventor  le  sujeria,  haciendo  entrar  en  sus  combina- ■ 

ciones  una  multitud  de  realistas  establecidos  en  Men- 

doza,  que  sin  conocerlo,  esparcian  las  mas  falsas  noticias 

entre  sus  parientes  y  las  comunicaban  a  las  autori- 
dades  (1).  DesconcerEados  por  este  medio  los  proyectos 
de  Marco,  hizo  correr  la  voz  por  todas  partes  y  entre  los 
oficiales  mismos,  de  que  iba  k  atravesar  las  Cordilleras  por 
el  paso  del  Planchon  situado  casi  en  frente  de  Currico; 

y  para  dar  mas  visos  de  certeza  a  esta  resolucion  en  la 
que  fundaba  todo  su  porvenir,  convoco  en  el  fuerte  de 

San  Carlos  una  gran  junta  de  indios  con  objeto  de  pe- 
dirles  permiso  para  pasar  por  su  territorio,  conociendo 

que  estas  poblaciones  de  caracter  tan  novelero,  no  deja- 

rian  de  divulgar  el  proyecto,  sobre  todo  si  se  les  encar- 
gaba  el  secreto.  Los  indios  se  avinieron  k  celebrar  la 

junta,  y  San  Martin  envio  mucho  vino,  aguardiente  y  otras 

cosas  como  vestidos,  sombreros,  bridas,  espuelas,  cuentas 

de  vidrio,  etc. ,  y  marcho  alia  de  gran  ceremonia  a  tratar 

(1)  He  oido  coiitar  muchas  veces  al  jcneral  San  Martin  las  mil  estratajemas 

de  que  se  vali6  en  estas  circunsiancias.  Las  rcferla  con  gusto,  porquc  eran  en 
pfecto  mny  entreienidas. 
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del  paso  con  los  caciques  ya  reunidos.  Las  conferencias 
ni  fueron  largas  ni  ofrecieron  dificultades  :  al  segundo 

dia  obtuvo  San  Martin  el  consentimiento  por  la  casi  una- 
nimidad  de  los  caciques;  y  dejandolos  entregados  a  sus 
orjias  habituales,  se  fue  a  Cordova  a  ponerse  de  acuerdo 
con  el  coronel  don  Juan  Martin  de  Pueyrredon,  que  del 

ejcrcito  del  norte  pasaba  a  Buenos-Aires  llamado  a  de- 

sempenar  el  caj'go  de  director  supremo  de  la  repii- 
blica  (1). 

Mientrasesteviaje,  O'Higgins,  como  segundo  jeneral, 
quedo  en  el  campamento  ocupado  en  introducir  en  su 
ejercito  ese  espiritu  de  orden  y  disciplina  que  le  inspiraba 
San  Martin,  y  que  miraba  con  razon  como  la  primera 
virtud  del  soldado.  Gracias  a  su  vijilancia  y  al  celo  de 
los  oficiales  superiores,  tales  como  don  Joaquin  Prieto, 

don  Juan  de  Dios  Vial  Santelices,  Pereira,  etc.,  y  gra- 
cias sobre  todo  al  tacto  y  grande  habilidad  del  jeneral 

en  jefe,  el  ejcrcito  admiro  muy  pronto  por  su  conti- 
nente,  siendo  muy  superior  a  cuantos  se  habian  visto  hasta 

entonces  y  digno  por  lodos  conceptos  de  arrostrar  los 

peligros  y  dificultades  a  que  estaba  destinado.  Por  lo  de- 
mas,  la  esperanza  de  ver  pronto  su  pais,  sus  familias  y 
parientes  llenaba  de  entusiasmo  el  corazon  de  estos  sol- 
dados  chilenos,  que  componian  casi  la  mitad  de  los  dife- 
rentes  cuerpos  del  ejercito,  y  Ics  hubiera  hecho  correr 
todos  los  riesgos  y  soportar  toda  especie  de  privaciones 
para  conseguir  lo  que  tanto  anhelaban  hacia  mas  de  dos 
anos.  Asi  esque  aguardaban  con  impacienciael  momento 

(1)  Por  esta  (5poca ,  dice  un  docuiuento  impreso  en  liuenos-Aircs ,  San 
Martin  hizu  eiilrar  A  Pueyrredon  en  la  sociedad  secrela  conocida  con  ei  nombre 
de  Gran  iogia ,  qny  se  componia  de  pcrsonas  influyentes  y  de  rango ,  cnyo  ob- 
jeto  era  que  ios  destinos  se  diescn  a  personas  de  su  paiLido  y  consolidar  su 

poder. 

w   ' m 
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de  la  partida,  volviendo  sin  cesar  e  involuntariamente 
la  vista  al  sur,  persuadidos  de  que  alii  estaba  la  ruta 
que  habia  de  restituirlos  a  su  pafs. 

San  Martin,  en  efecto,  habia  guardado  un  completo  se- 
creto  sobre  su  plan  de  campana.  AI  principio  nadie  mas 

que  O'Higgins  tuvo  de  el  conocimiento  y  mas  tarde  al- 
gunos  bficiales  superiores  y  especialmente  el  injeniero 
Alvarez  Condarco,  encargado  de  reconocer  el  estado  de 
los  caminos  y  de  llegar  hasta  Santiago,  protejido  con  el 
caracter  de  parlamentario  para  poder  desempenar  mejor 
su  cometido  (1).  En  fin,  en  el  mes  de  diciembre  de  1816 
se  verificaron  los  primeros  movimientos,  poniendose  en 
marcha  don  Manuel  Rodriguez  para  ir  a  sublevar  las 

provincias  del  sur  y  llamar  hacia  aquel  punto  las  tropas 
de  Marco.  Don  Manuel  Rodriguez,  de  profesion  abogado, 

a  quien  ya  hemos  visto  capitan  de  ejercito  agregado  al 
estado  mayor  de  4a  plaza  en  1812  y  despues  secretario 

de  la  ultima  junta,  era  un  joven  de  grande  actividad  y 

de  muchos  recursos.  Con  una  fisonomia  agradable,  un 

modo  de  producirse  persuasive,  Ueno  de  atractivo  y  agu- 
deza,  con  conocimientos  militares  poco  comunes,  llamo 

desde  el  principio  la  atencion  de  San  Martin,  quien  lo 

llevo  a  su  ejercito  a  pesar  de  la  estrecha  amistad  que  lo 

unia  con  los  hermanos  Carrera,  y  de  que  poco  tiempo 

antes  lo  habia  cnviado  desterrado  a  la  punta  de  San 

Luis,  No  eran  en  verdad  aquellos  momentos  criticos  a 

proposito  para  que  San  Martin  pensase  en  rencores ;  ni 

un  politico  habil  como  el,  deja  de  aprovechar  cuanto  la 

casualidad  pone  en  sus  manos  proceda  de  donde  quiera. 

Couvencido  de  las  escelentes  cualidades  de  don  Manuel 

Rodriguez,  lo  envio  k  Chile  para  que  sirviese  de  inter- 

(1)  Couversacion  con  el  capitan  jeneral  San  Martin. 
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mediario  entre  el  y  los  pocos  patriotas  que  podian  dar 

BOticias  exactas  del  estado  moral  y  fisico  del  ejercito 

realista,  y  para  ajitar  el  pais  levantando  montoneras  y 

poni^ndose  a  la  cabeza  de  hombres  que  solo  podian  per- 
severar  y  ser  dirijidos  a  fuerza  de  un  gran  prestijio  de 
valor  personal.   . 

A  poco  de  haber  partido  Rodriguez,  envio  San  Martin 

otras  muchas  personas,  como  el  comandante  de  las  mili- 

cias  don  Antonio  Merino  de  Quirihue,  hombre  que  pro- 

porcionaba  grande  influencia  a  su  partido  por  sus  vir- 

tudes  y  su  gran  jenerosidad  (1),  y  dos  valientes  oficiales 

encargados  de  contribuir  a  distraer  el  ejercito  realista, 

el  comandante  Cabot,  que  se  dirijio  a  Coquimbo  con  una 

division  deciento  cincuentahombres,  y  el  intrepido  Freire, 

que  con  igual  niimero  de  soldados  poco  mas  6  menos  fue 

por  el  Planchon  a  la  provincia  de  Talca,  donde  en  com- 
binacion  con  los  montoneros  de  Rodriguez  debia  intro- 

ducir  la  perturbacion  en  los  diferentes  cuerpos  de  los 

realistas,  y  preparar  a  San  Martin  una  conquista  menos 

problematica  y  mas  fdcil. 

Por  este  tiempo  el  congreso  arjentino  reunido  en  San- 

tiago de  Tucuman  proclamo  la  independencia,  separan- 
dose  para  siempre  de  Espana,  su  antigua  madrastra. 
Comunicada  el  acta  de  este  suceso  k  Mendoza  y  al 

campamento,  se  celebro  con  grandes  funciones  civiles  y 

militares,  en  que  todo  el  mundo  tomo  parte  con  alegrfa 

y  entusiasmo.  A  los  dos  dias  envio  San  Martin  una  copia 

del  acta  5.  Marco ,  intimandole  la  6rden  de  evacuar  el 

pais  si  no  queria  ser  arrojado  por  la  fuerza.  Por  el  propio 

(1)  En  todo  ei  tiempo  que  sirvi6  no  qu'iso  jamas  recibir  cl  sucldo,  y  ea 
campana  nunca  pidi6  ni  un  pedazo  de  pan  i  los  hacendados,  pues  tenia  siempre 

cuidado  de  llevar  viveres  consigo.  Los  pobres  del  pais  le  contaban  entre  sus 
mejores  amigos,  y  mucho  tiempo  despues  de  morlr  le  Iloraban  y  seniian. 



CVPITULO    XLIV.  193 
4 

tiempo  remitio  a  los  realistas  de  Santiago  unas  cartas 

que  mal  su  grado  escribieron  sus  parientes  y  amigos 

residentes  en  Mendoza  y  que  les  fueron  dictadas,  dan- 

doles  noticias  muy  aproximadas  a  la  verdad  de  sus  proyec- 
tos.  Hizo  esto  San  Martin  persuadido  de  que  las  mismas 
personas  se  apresurarian  k  enviar  otras  cartas  para  decir 

que  habian  sido  violentados  a  escribir  los  anteriores,  y 

que  el  plan  era  todo  lo  contrario ;  lo  cual  indudablemente 

se  creeria.  Con  estos  repetidos  ardides  tan  habiles  y  tan 

variados  que  el  talento  de  San  Martin  sabia  encontrar, 

la  invasion  del  ejercito  patriota  estaba  envuelta  en  una 

infinidad  de  dudas,  que  descarriaron  la  razon  de  Marco 

y  le  indujeron  a  cometer  las  mas  graves  faltas,  pues  di- 

vidio  su  ejercito  y  lo  desparramo'en  una  grande  esten- 
sion  de  territorio,  lo  que  le  dejaba  con  una  fuerza  par- 
cial  solamente. 

Instruido  San  Martin  por  sus  espias  y  por  el  mismo 

Rodriguez,  que  atraveso  muchas  veces  las  cordilleras 

para  enterarse  mejor  del  estado  del  pais,  de  las  buenas 

proporciones  que  tenia  para  emprender  la  invasion  ,  se 

decidio  a  ponerse  en  movimiento  haciendo  de  su  ejercito 

ires  divisiones.  La  primera  marcho  de  vanguardia  a  las 

6rdenes  del  brigadier  Soler,  pues  aunque  se  habia  deci- 

dido  conceder  este  honor  a  O'Higgins,  se  le  dio  el  mando 

del  centro  que  era  el  cuerpo  principal  del  ejercito.  San 

Martin  con  la  tercera  division  6  cuerpo  de  reserva  quedo 

para  acudir  al  punto  que  necesitase  auxilio.  Los  bagajes 

iban  confiados  a  quinientos  milicianos  mandados  por 

Beltran,  hombre  valiente  y  activo,  k  quien  la  naturaleza 

habia  hecho  guerrero  y  las  circunstancias  relijioso  (1). 

(1)  Hlzo  las  guems  de  Chile  y  el  Peru  y  Ileg6  A  teni
ente  coronel,  pcro 

uego  que  termiuaron  voIvi6  a  su  profesion  
priiuera. 43 

VI.  HiSTor.tA.        N 
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El  1 5  de  enero  de  1 81 7  fue  el  dia  en  que  el  ejercito  empren- 
dio  la  marcha  con  tanta  impaciencia  como  resolucion, 
Al  llegar  al  medio  de  la  cordillera  recibio  San  Martin  un 
oficio  del  director  Pueyrredon,  en  que  le  manifestaba  te- 
iiQorcs  por  la  suerte  de  Buenos-Aires,  muy  comprometida 
por  las  tropas  realistas,  victoriosasno  solo  en  su  pais,  sino 
en  casi  todo  el  continente,  en  Mejico,  Venezuela,  etc., 
anadiendole  con  grandes  instancias  que  en  atencion  al 
corto  numero  de  tropas  que  tenia  Bellegrano  en  el  Tucu- 
man,  se  volviese  a  pocas  dudas  que  ofreciera  la  victoria  , 
sobre  los  realistas  de  Chile. 

Este  oficio  Ueno  de  inquietud  al  jeneral  en  jefe,  no  poco 
atoriijentado  con  las  mil  dificultades  que  encontraba  para 
pasar  las  Cordilleras,  y  mando  llamar  a  O'Higgins  para 
discutir  con  ̂ 1  lo  que  convenia  hacer  (1).  El  case  era 
grave  sin  duda,  pero  con  soldados  tan  admirablemente 
disciplinados  y  tan  valientes,  con  ofici^les  que  eran  la  flor 
de  la  juventud  de  Buenos-Aires  (2),  no  se  podia  de  nin- 
gunamanera  renunciara  laespedicion  yretroceder.  Esto 
hubiera  si(io  destruir  un  ejercito  que  tanto  prometia; 
porque,  como  le  decia  O'Higgins,  a  quien  la  impaciencia 
por  partir  tenia  hacia  tiempo  tristey  disgustado,  si  los 
chilenos  estaban  tan  entusiasmados  y  decididos,  no  era 
mas  que  por  la  esperanza  de  volver  al  seno  de  sus  fa- 
milias,    al  lado  de  sus  padres,  de  sus  mujeres  e  hijos, 
esperanza  que  una  vez  perdida  produciria  una  desercion 
grande  y  continuada.  Eran  demasiado  fundados  los  te- 

mores  de  O'Higgins  para  que  San  Martin  no  los  tomase 
en  consideracion  :  carg6  pues  sobre  si  la  responsabilidad 

(1)  Conversacion  con  don  Bernardo  O'Higgins, 
(2)  And  is  said  to  be  officered  by  the  flower  of  the  Buenos-Ayrean  youth. 

Brackenridge  voyage  to  SouUi  America,  t.  11,  p.  103. 
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de  esta  campana  y  continuo  la  marcha  por  medio  de 
aquellas  asperas  niontanasy  por  alturas  en  que  un  aire 
sumamente  enrarecido  produce  la  enfermedad  conocida 
en  el  pais  con  el  nonibre  de  puna  6  soroche,  que  es  un 
verdadero  mareo  con  hoi'rorosos  sintomas  de  desniade- 

jamiento,  vomitos  y  dolores  de  cabeza.  Era  verdadera^ 
mente  admirable  ver  marchar  aquellbs  pobres  soldados 

sin  quejarse,  al  lado  de  tantos  precipicios  y  por  caminos 
sumamente  estrechos  y  qucbrados,  por  donde  tenian  que 

pasar  ocho  mil  nuevecientos  cincuenta  y  nueve  caballos 

y  cerca  de  dos  mil  mulas  cargadas  decanones,  curenas, 

bagajes  y  Q^ros  efectos,  que  muchas  voces  habia  que  des- 

cargar  y  Uevar  k  hombro.  Solo  el  que  havisto  estas  ve- 
redas,  hoy  mucho  mas  practicables  que  cntonces  por  las 

relaciones  entre  las  dos  repiiblicas  y  el  activo  comercio 

que  hacen  mutuamente,  puede  formaridea  de  las  penali- 

dades  inauditas  que  tuvieron  que  arrostrar  aquellos  di- 
gnos  defensores  de  la  nacionalidad  chilena. 

I  Que  hacia  Marco  mientras  que  todos  estos  pre- 
parativos  amenazaban    la  autoridad   de  su   senor  en 
Chile  ? 

Principio  por  quemar  en  la  plaza  por  mano  del  ver- 
dugo,  y  k  presencia  de  los  militares,  etc.,  el  acta  de 

la  independencia  de  Buenos-Aires  que  le  remitio  San 

Martin ,  diciendo  con  ironia  que  era  lo  linico  que  este 

jeneral  podia  enviar  contra  Chile;  pues  a  pesar  de  las 
cartas  de  los  realistas  de  Mendoza ,  no  queria  creer  en 

una  espedicion  que  calificaba  de  imposible  6  por  lo  me- 

nos  de  muy  temeraria,  y  de  consiguiente  mas  favorable 

k  su  partido  que  capaz  de  infundirle  cuidado.  Asi  esque 

hacia  mofa  de  los  liberates,  invitandoles  con  palabras  be- 

nevolas  a  que  fuesen  k  unirse  con  sus  compatriotas,  pro- 
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metiendoles  seguridad  y  proteccion  en  el  viaje,  6  k  ha- 
bitar  el  punto  que  juzgasen  mas  adecuado  a  sus  ideas  de 

libertad;  pero  les  ainenazaba  con  las  mas  severas  penas 

si  permaneciendo  en  su  pais  intrigaban  lo  mas  mi'nimo. 
Para  dar  fuerza  a  sus  amenazas  renovo  todos  los  ban- 

dos  de  alta  policia  siempre  a  disposicion  de  los  caprichos 
de  San  Bruno. 

Entre  tanto ,  el  joven  Rodriguez ,  que  habia  llegado 

hacia  poco  a  Chile,  llevaba  el  espanto  a  las  subdelegacio- 
nes  mas  inmediatas  a  la  capital.  Lleno  de  confianza  en 

su  mision  y  en  el  preslijio  de  su  palabra ,  no  temia  pre- 
sentarse  en  las  haciendas  y  hablar  a  los  empleados  y 
peones,  que  con  grande  entusiasmo  atraia  a  su  partido. 

Asi  es  que  muy  pronto  se  levantaron  muchas  montone- 
ras,  de  las  cuales  dos  se  hicieron  notables,  la  de  Neira, 

hombre  fogoso,  arrojado,  aunque  de  malos  antecedentes, 

la  otra  al  contrario,  capitaneada  por  un  jefe  tan  distin- 
guido  por  su  probidad  como  por  su  riqueza,  el  hacen- 
dado  Salas,  a  quien  el  amor  vehemente  a  su  patria  com- 
prometio  en  esta  empresa.  Estas  montoneras,  raras  voces 

juntas,  casi  siempre  separadas,  esplotaban  con  una  au- 
daciaque  rayaba  en  temeridad,  todo  el  pais  comprendido 

entre  el  Maypu  y  el  Maule,  y  llegaban  hasta  Chilian.  No 
contentas  con  molestar  a  las  tropas  realistas,  ponian  en 
contribucion  a  los  enemigos  de  la  patria,  se  llevabanjas 

cajas  del  fisco  de  los  pueblos  pequenos  y  no  temian  pe- 
netrar  en  la  capital  para  ponerse  en  comunicacion  con 
los  de  su  partido.  Sus  hazanas  infundieron  un  terror  tal 

en  la  sociedad,  que  Marco  pregono  sus  cabezas  y  pro- 
metio  un  indulto  absoluto  al  que  los  esterminase,  aun 
cuando  este  fuera  el  mayor  facineroso,  amenazando  con 
pena  de  muerte  a  todo  el  que  sabiendo  su  paradero  no  lo 

Y 
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participase  a  la  justicia  mas  inmediata  (1).  Amenazas 
terribles  sin  duda,  pero  que  no  bastaron  k  impedir  que 
estos  nobles  campeones  continuasen  su  obra,  y  allanasen 
algunas  de  las  mil  dificultades  que  San  Martin  tenia  que 
encontrar  en  su  espedicion  (2). 

Este  gran  niimero  de  montoneras  desperto  al  fin  a 
Marco  de  la  indiferencia  con  que  miraba  la  espedicion  de 
San  Martin,  anunciada  continuamente  por  los  realistas 
desde  el  15  de  octubre.  Poco  esperimentado  en  la  es-^ 
tratejia  niilitar  y  no  entendiendo  mucho  de  ardides  de 
guerra,  llego  a  creer  que  el  jefe  patriota  iba  a  poner  en 
ejecucion  el  plan  que  tan  habilmente  habia  divulgado;  y 
para  detener  su  marcha  envio  a  Curico,  tan  luego  como 
recibio  las  primeras  noticias  de  la  espedicion,  doscientos 
hombres  con  orden  de  situarse  en  los  desfiladeros  de  las 

montanas  en  el  momento  que  se  las  avisase ,  mientras 
que  el  marcharia  con  el  grueso  del  ejercito  por  el  camino 
de  Aconcagua  para  ir  a  atacar  a  San  Martin  antes  de  su 

partida  fS).  Este  plan  lo  ideo  el  padre  Martinez,  francis- 
(1)  Todos  aquelios  que  sabiendo  el  paradero  de  los  espresados  don  Jos6  Mi- 

guel Neiva  y  don  Josd  Manuel  Rodriguez  y  demas  su  comiliva,  no  dieren 
pronto  aviso,  sufriran  pena  de  muerte.  Por  el  contrario  los  que  les  ciUreguen 
vivos  6  muertos,  despues  de  ser  indultados  de  cuaiquier  delilo,  aunque  scan 

los  nias  atroces,  se  les  graliiicara  ademas  con  1000  pesos,  etc.  Gaceta  del  go- 

bierno,  tomo  2",  niimero  96,  pdgina  ̂ 53. 
(2)  Se  cuentan  de  esta  6poca  numerosos  rasgos  de  audacia,  de  don  Manuel 

Rodriguez  especialmente,  que  a  haber  ocurrido  en  tietnpos  remotos  en  que 

todo  se  exajeraba,  su  nombre  hubiera  servido  para  una  de  esas  leyendas  po- 
pularesque  las  baladasdiasepopeyas  fabulosasde  entonces  nos  ban  conservado 

tan  cuidadosameute.  No  citar^  mas  que  uno  de  los  muchos  que  he  oido  contar 

al  escelente  jeneral  don  Santiago  Aldunate.  Sabedor  un  dia  Rodriguez  de  que 

el  comandante  de  la  guaruicion  de  San  Fernando  daba  un  baile,  apostd  A  que  se 

presentaria  en  (51 :  se  presentb  en  efecto,  y  despues  de  tomar  ponche  con  aquel 

jefe  que  habia  puesto  precio  A  su  cabeza,  se  volvid  muy  tranquilo  con  sus  com- 

puijcros,  que  le  esperaban  Uenos  de  ansiedad  por  su  iraprudencia.  Olras  niu- 
chas  aventuras  pudiera  referir  de  este  ceioso  patriota,  que  prucban  tanta  audacia 
como  presencla  de  aninio. 

(3}  ToiTcnto,  HIstoria  de  la  revolucion  a-.ieri-ana,  tomo  2*>,  pjgina  233. 
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cano  muy  versado  en  las  cosas  de  Chile,  quien  tambien 

fue  k  Curico  y  k  las  montanas  a  enviar  espias  por  todos 

lados,  y  hasta  a  Mendoza  mismo  para  conocer  a  fondo  la 

posicion  y  las  fuerzas  del  enemigo.  Por  los  espias  supo 

las  dificultades  que  ofrecia  el  paso  de  las  Cordilleras 
cuyo  camino  estaba  cubierto  de  nieve ,  la  inferioridad 

num^rica  del  ejercito  patriota  y  el  corto  niimero  de  tro- 

pas  que  guarnecia  el  fuerte  de  San  Rafael  sobre  el  ca- 
mino de  Mendoza. 

Contento  con  estas  noticias  que  facilitaban  sus  combi- 
naciones,  las  comunico  al  presidente,  y  le  envio  al  mismo 

tiempo  los  espias  que  se  las  habian  Uevado;  pero  habien- 

dose  esparcido  por  entonces  la  voz  de  que  una  fuerte  es- 

pedicion  maritima  iba  k  partir  de  Buenos- Aires  para  ata- 
car  a  Concepcion,  se  resolvio  en  un  conscjo  de  guerra 

abandonar  el  plan  de  campana  proyectado  y  seguir  otro 

que  consistia  en  desparramar  el  ejercito  a  lo  largo  de  las 
Cordilleras  en  una  estension  de  cerca  de  doscientas  leguas, 

acantonando  los  diferentes  batallones  en  los  principales 

pueblos.  El  de  Chilian  fu6  apostado  en  Curico  y  Talca; 

el  de  Concepcionj  en  Concepcion;  la  caballeria  de  Ba- 
ranao  en  San  Fernando,  donde  se  atrincheraron  las  calles 
M    

con  adobes,  y  otra  en  Rancagua;  al  camino  del  portillo 

se  enviaron  algunas  companias  :  las  demas  tropas  que- 
daron  en  Santiago,  escepto  mil  hombres  que  fueron  de 

vanguardia  a  Aconcagua.  Unos  cuantos  dias  antes,  el  sar- 
jento  mayor  de  Talavera  don  Miguel  Marqueli  habia  ido 
k  las  Cordilleras  de  Aconcagua  con  varias  companias  k 

observar  k  los  patriotas ;  y  habiendo  avanzado  hasta  lie- 
gar  k  corta  distancia  de  Uspallata,  tuvo  que  retroceder  k 

la  Guardia,  despues  de  haber  tenido  en  Picheuta  con 
don  Enrique  Martinez,  oficial  de  la  division  Las  lleras, 
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Unas  pequeiias  escaramuzas,  en  que  le  toc6  la  mejor 

parte. 
Por  aqui  se  ve  que  Marco  era  no  ya  el  instrumento,  sino 

el  jiiguete  de  San  Martin  ,  puesto  que  habia  dispersado 

sus  tropas  que  era  lo  que  este  queria,  y  41o  que  aspiraba 

el  active  Rodriguez,  cuyas  guerrillas  aumentaban  todos 

los  dias,  por  lo  mismo  que  eran  abusivas  y  peligrosas  las 

medidas  de  rigor  adoptadas(l).  No  solo  renovo  y  amplio 

los  bandos  severos  de  1814  y  1815,  sino  que  establecio 

consejos  de  guerra  permanentes  en  las  principaies  ciu- 

dades  y  cubrio  las  provincias  inmediatas  con  una  red  de 

soldados,  cuyos  jefes  en  defecto  de  consejos  de  guerra  te- 

nian  derecho  de  vida  y  muerte  sobre  todo  individuo  acu- 
sado  del  mas  leve  delito.  En  un  nuevo  bando  de  22  de 

enero  mand6  que  todos  los  caballos,  mulas  y  caballerias 

menores  de  los  distritos  comprendidos  entre  Talca  y  la 

capital,  se  enviasen  al  gobierno,  sin  permitir  que  nadie 

reservase  uno  solo  :  rigor  que  sintieron  mucho  los  chile- 

nos  y  especialmente  las  jentes  del  campo ,  incapaces  de 

andar  a  pie  la  mas  corta  distancia.  Desde  aquel  mo- 

mento  la  insurreccion  atrajo  k  todas  las  clases,  a  los  jor- 

naleros  (2),  como  4  las  jentes  del  campo ,  y  la  libertad 

defendida  por  estos  hombres  vigorosos  y  de  accion,  pudo 

predecir  el  dia  en  que  habia  de  plantar  para  siempre  su 
bandera  de  nacionalidad. 

(1)  V^ase  su  bando  de  7  de  eiiero  de  1817,  etc. 

(2)  En  la  capital  los  artesanos  se  eniregaban  i  actos  de  burla
  ̂   insubordi- 

nacion  5  visla  de  los  empleados  del  gobierno.  En  la  eaceta  viv
a  el  rey  corrps- 

poudiente  al  17  de  enero,  en  un  pen'odo  en  que  se  hablaba  d
e  Espana,  el  im- 

presor  puso  madre  malhechora  en  vez  de  bienhechora,  
y  en  donde  decia  el 

inmorat  7?odrt>^2  -suslituy6  el  inmortnl  Rodriguez
,  etc.  .4unque  fu6 

condenado  b.  seis  meses  de  presidio  con  destine  5  los  tr
abajos  de  las  fortifica- 

ciones  de  Santa  Lucia,  no  fu6  esto  obstaculo  para  que  
otros  imitasen  su 

ejemplo ,  cuando  la  ocasion  se  presentaba. 
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EI  cjc'rcito  dc  San  Martin  pasa  las  cordilleras.  —  Bataila  de  Chacabuco  ganada 
por  los  patriutas.  —  EI  capitan  Velazquez  lieva  la  noticia  ii  Santiago ,  y  di- 
funde  el  terror  entre  los  realistas.  — Emigraciou  de  estos.—  Gran  des6rdcn 
que  la  emigracion  produce  en  el  camino  y  en  Valparaiso.  —  Heclio  prisio- 
nero  Marco,  es  llevado  a  Santiago. 

Dejamos  al  jeneral  San  Martin  en  la  cima  de  las  altas 
cordiileras,  luchando  con  las  mil  dificultades  que  le  ofre- 
cian  los  caminos,  para  luchar  en  seguida  con  los  ene- 
inigos  de  la  libertad  chilena,  refujiada  un  momento  en 
Mendoza  y  sus  inmediaciones ,  y  que  con  el  auxilio  de 
sus  valientes  soldados  iba  a  restituir  a  su  pais  natal. 

La  ruta  que  seguia  era  la  de  los  Patos,  que  por  ser 
la  peor  y  la  menos  frecuentada,  confiaba  encontrarla 
poco  6  nada  defendida  :  por  ]a  otra  ruta  envio  una  pe- 
quena  division  compuesta  del  batallon  numero  11,  treinta 

granaderos  de  caballen'a  y  dos  piezas  de  montana  al mando  de  las  Heras.  Tenia  orden  este  coronel  de  ir  a  Santa F 

Rosa  a  esperar  nuevas  ordenes;  pero  al  llegar  a  la  Guar- 
dia  encontr6  un  destacamento  de  realistas  que  quiso  dis-  ■ 
putarle  el  paso,  y  el  mayor  don  Enrique  Martinez ,  en- 
cargado  de  atacarle,  lo  hizo  con  tal  impetuosidad ,  que 
basto  hora  y  media  para  arrojlar  esta  avanzada  y  derro- 
tarla  hasta  tal  punto  que  muy  pocos  pudieron  escapar. 
No  fueron  estas  las  unicas  primicias  del  ejercito  de  los 
Andes,  pues  en  el  mismo  dia  y  casi  en  el  mismo  memento, 
el  mayor  de  injenieros  don  Antonio  Arcos,  encargado  de 

ocupar  y  poner  en  estado  de  dct'ensa  el  punto  de  las 
Achupallcis  que  dominaba  una  parte  del  valle  de  Putaendo, 
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tuvo  tambien  un  encuentro  con  el  comandante  de  San 

Felipe  que  quiso  detenerle  en  su  inarcha,  y  aunquc  el 

joven  tenienie  Lavalle  no  tenia  a  su  disposicion  mas  que 

veinte  y  cinco  granaderos  de  caballena,  no  titubeo  en 

atacarle,  y  le  batio  y  disperso  hasta  mas  alia  del  refe- 
rido  valle,  que  entonces  estaba  casi  todo  en  poder  de  los 

patriotas. 

Estas  pequenas  acciones  por  insignificantes  que  fuesen, 

inspiraban  confianza  al  soldado,  familiarizaban  con  cl 

ruido  de  las  armas  a  los  que  a  ellas  habian  asistido  y 

aumentaban  el  amor  propio  del  ejercito,  ya  un  tanto  or- 

guUoso  de  haber  atravesado  las  elevadas  cordilleras. 

Porque  el  soldado  se  envanece  lo  mismo  por  haber  so- 

brellevado  las  fatigas,  que  por  haber  corrido  peligros. 

Con  la  ocupacion  del  valle  de  Putaendo ,  el  paso  de  las 

cordilleras  estaba  vencido ,  y  al  ejercito  patriota  no  le 

quedaba  ya  mas  que  hacer  que  medir  sus  fuerzas  con  las 

del  realista,  que  era  precisamente  lo  que  demandaba  con 

impaciencia.  En  cuanto  esta  ocupacion  llego  a  conoci- 
miento  de  San  Martin,  que  fue  al  dia  siguiente  de  la 

accion,  mando  que  acelerase  el  paso  la  vanguardia  del 

jeneral  Soler,  el  cual  el  dia  6  habia  subido  ya  su  ar- 
tilleria  e  ido  a  acampar  a  San  Andres,  despues  de  enviar 

a  las  Coymas  una  parte  de  su  division  a  las  ordenes  de 

Necochea,  mientras  otra  mandada  por  Millan  iba  a  ocu- 

par  el  pequeno  pueblo  de  San  Antonio. 

Las  tropas  enemigas,  atrincheradas  en  el  pequeno 

cerro  de  las  Coymas,  esperaron  a  pie  firme  la  division 

Necochea,  que  siendo  muy  inferior  a  aquellas,  retrocedio 

para  atraer  al  llano  k  los  realistas,  Gracias  a  este  ardid 

de  guerra,  que  produjo  el  efecto  deseado,  la  accion,  que 

no  tardo  en  empenarsc,  fue  ventajosa  a  los  patriotas;  y 
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no  obstante  que  al  frente  del  enemigo  estaba  el  valiente 
coronel  de  injenieros  don  Miguel  Maria  de  Atero,  fue  re- 
cbazado  hasta  el  otro  lado  del  rio  (1). 

Otra  vez  libres  el  campo  y  la  llanura  de  Curimon,  San 

Martin  mando  avanzar  k  todo  el  ejercito",  el  cual  paso  el 
rio  por  un  puente  que  se  construyo  al  efecto  y  fue  a  acam- 
par  a  la  falda  del  cerro  de  Aconcagua,  monte  muy  ele- 
vado  que  cortaba  el  camino  de  Santiago,  uniendo  las 
altas  Cordilleras  con  las  de  la  costa.  El  coronel  las  Heras, r 

situado  en  Santa  Rosa,  se  reunio  al  comandante  Millan, 

que  habia  llegado  la  vispera  con  objeto  de  reconocer  la 
posicion  del  enemigo ;  por  manera  que  el  li  todo  el  ej6r- 
cito,  menos  la  artilleria  en  su  mayor  parte  y  alguna  re- 
serva  de  caballer/a,  estaba  al  pie  de  la  montaiia  que  iba 
k  presenciar  una  de  las  batallas  mas  memorables  de  la 
republica. 

Los  realistas  se  habian  forticado  al  pie  de  la  misma  mon- 
tana  por  la  parte  sur  y  su  niimero,  como  que  su  ejercito 
estaba  diseminado,  era  inferior  al  de  los  patriotas.  Marco 
dio  6rden  a  las  tropas  del  sur  para  que  a  toda  prisa  mar- 
chasen  sobre  Santiago,  pero  la  caballeria  que  se  hallaba 
mas  inmediata  fue  la  linica  que  pudo  llegar  hasta  Cha- 
cabuco  la  vispera  de  la  batalla  y  tomar  parte  en  la  ac- 
cion.  El  comandante  en  jefe,  que  era  Maroto,  coronel  de 
Talavera,  tampoco  llego  hasta  la  vispera  (tan  trastornada 
estaba  la  cabeza  del  jefe),  y  apenas  tuvo  tiempo  para 
formar  una  idea  de  la  disposicion  del  terreno.  Tenia  6rden 
de  no  arriesgar  ningun  combate  si  su  fucrza  numerica 

(1)  Corao  sucede  ordinariamente,  en  el  parte  que  di6  Ateros  de  esta  accioii, 

dijo  que  habia  s'ldo  conipletamente  favorable  d  los  realistas,  y  que  los  patriotas 
habiau  tenido  eincuenta  y  dos  luuertosy  un  wixmtro  muclio  mayor  de  heridos. 
£1  paso  del  rio  lo  esplicaba  diciendo  que  Jo  crey6  prudeote,  y  que  ademas  se 
resolvid  en  un  consejo  de  guerra. 
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era  inferior  a  la  de  los  patriotas ,  y  replegarse  sobre  cl   ■ 
camino  de  Santiago,  mientras  no  se  le  reuniesen  las  de- 
mas  tropas  que  debian  llegar  del  sur. 

Sea  que,  como  dice  el  padre  Jose  Javier  Guzman  (1), 
le  engaiiase  el  coronel  Cacho,  que  despues  de  hacef 
un  reconocimiento  le  aseguro  que  los  patriotas  no  pa- 
saban  de  mil,  sea  que  se  viese  forzado  a  aceptar  la 
batalla ,  como  pretenden  otros  autores ;  lo  clerto  es  que 
Maroto  hizo  inmediatamente  sus  preparatives,  y  el  12  de 
febrero  por  la  mafiana  temprano  envio  a  la  cima  de  la 
montana,  por  donde  debia  pasar  el  ejercito  de  los  Andes, 
un  destacamento  de  doscientos  hombrescon  orden  de  de* 

fender  a  todo  trance  este  punto,  y  no  abandonarlo  sino 
despues  de  haber  perdido  la  mitad  de  su  jente  :  el  con 
todo  el  resto  del  ejercito  se  situo  al  pie  de  la  misma 
montana  a  corta  distancia  de  las  casas  de  la  hacicnda. 

Tal  era  la  colocacion  de  los  realistas  cuando  San 

Martin  fae  &  acampar  a  la  parte  opuesta  de  la  misma 

montaiia,  con  animo  de  no  dar  la  batalla  hastaquelelle- 

gasen  la  artillen'a  y  algunas  otras  tropas.  Sin  embargo, 
sabedor  de  que  los  realistas  esperaban  refuerzos ,  se  de^ 
cidio  k  atacar  y  comenzo  por  desalojar  a  los  doscientos 

hombres  que  estaban  en  la  cima,  lo  que  llevaron  a  cabo 

con  intelijencia  y  arrojo  los  brigadieres  O'Higgins  y  Soler, 
acometiendoles  de  frente  el  primero,  mientras  el  otro  les 

amenazaba  por  el  flanco  y  dificultaba  su  retirada.  Calcu- 
lando  San  Martin  que  la  dispersion  de  estos  realistas, 

4  quienes  O'Higgins  perseguia  con  encarnizamiento, 
causaria  confusion  en  el  ejercito  enemigo ,  y  aprove- 

chando  mementos  tan  propicios  para  la  victoria,  mando 

que  los  escuadrones  1 ,  2  y  3  a  las  ordenes  del  coronel 

(1)  El  Chileno  insUuido,  lomo  l^  p^jina  417. 
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Zapiola  marchasen  inmediatamente  a  hostigarlos  6  en- 
tretenerlos  mientras  llegaban  los  batallones  7  y  8.  Esto 
obligo  al  enemigo  a  replegarse  sobre  una  posicion  muy 

ventajosa;  pero  losdos  batallones,  animados  por  O'Hig- 
gins  y  sus  doscoroneles  Cramer  y  Conde,  les  atacaron 
en  coluinna  cerrada,  y  empenaron  una  accion  sumamentc 
sangrienta,  que  habia  empezado  hacia  mas  de  una  hora 
cuando  el  batallon  numero  7,  con  el  valiente  coronel 
Cramer  a  la  cabeza ,  dio  una  carga  k  la  bayoneta  que 
desordeno  al  enemigo  y  lo  derroto.  En  esta  brillante  carga 
fue  particularmente  auxiliado  por  los  escuadrones  del  co- 

ronel Zapiola  a  las  ordenes  de  Melian  y  Medina,  y  por 
las  columnas  del  brigadier  Soler,  que  despues  de  haber 
comprometido  algun  tanto  el  exito  por  lo  mucho  que  se 
detuvieron  en  los  sitios  sumamenle  escarpados  que  tu- 
vieron  que  atravesar,  se  presentaron  de  improviso  para 
anadir  el  ultimo  floron  a  la  victoria.  El  postrer  esfuerzo 
que  los  realistas  hicieron  en  las  vinas  dela  hacienda,  no  f 
fue  en  cierto  modo  mas  que  una  simple  medida  de  de- 
fensa  personal,  que  cedio  muy  pronto  a  la  carga  impe- 
tuosa  de  Nicochea,  puesto  a  la  cabeza  de  su  cuarto  es- 
cuadron,  Tal  fue  el  fin  de  esta  batalla  que  tan  bello  triunfo 
preparo  a  la  libertad  chilena,  y  en  la  cual  se  distinguieron 
por  su  grande  arrojo  .Cramer  (1),  Las  Heras,  Conde, 
Zapiola,  Melian,  Medina,  Salvadores,  Zorrilla,  etc. ,  etc. , 
el  presbitero  don  Jose  de  Oro  y  el  reverendo  padre 
fray  Jose  Antonio  Bausa  ,  de  quienes  pocos  dias  despues 

(i)  Cramer  lom6  una  parte  muy  activa  en  la  batalla  de  Chacabiico.  Fue  el 
quien  di6  esta  carga  asombrosa,  a  quo  O'Higgias  no  quiso  decidirse  por  sus 
instnicciones  particulares.  Conversaciou  con  don  Miguel  Infantes.  —  Brayer 
en  su  manjfiesto  atribuye  tamblen  la  mejor  parte  a  esle  coronel,  y  anade  que 
de  resultas  de  los  multiplicados  elojios  que  recibia  de  sus  companeros  de  arnias. 
San  Manin  le  miro  mal  desde  aqucl  moinento  y  resolvW  alejarlo  del  ejdrclto  , 
lo  que  no  tard6  en  suceder. 
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hizo  mencion  honorifica  el  gobierno,  pero  sobre  todos 
el  intrepido  O'Higgins,  cuyo  arrojo  le  llevo  a  adelantarse 
mas  de  Jo  que  debia  y  contra  las  instrucciones  de  San  Mar- 

tin. Esta  imporiante  victoria  dio  por  resultado  cojer  la 
artiller/a,  el  parque  y  todo  el  bagaje,  la  bandera  del  re- 
jimiento  de  Chiloe  y  sobre  seiscientos  prisioneros  inclu- 
sos  treinta  y  dos  oficiales  de  los  que  muchos  eran  de  dis- 
tincion,  habiendo  habido  otros  tantos  niuertos.  Entre 
estos  ullimos  se  contaron  el  mayor  Margueli,  que  avanz6 
hasta  cerca  de  Uspajlata,  y  el  coronel  Elloreaga,  a  quien 
el  peligro  de  los  realistas  le  saco  a  toda  prisa  de  Co- 
quimbo,  donde  era  gobernador  civil  y  militar.  Chileno  de 
naciiniento-,  active  y  de  un  arrojo  indisputable,  abraz6 
muy  pronto  y  porconviccion  el  partido  realista,  que  de- 
fendi6  hasta  su  muerte  con  un  valor  notable  y  digno  de 
mejor  causa. 

El  misnio  dia  de  la  accion,  el  capitan  don  Jose  Velaz- 
quez llevo  a  Santiago  la  noticia;  y  los  realistas,  que  tres 

dias  antes  habian  firmado  una  acta  que  Marco  publico 

en  la  gaceta,  ofreciendo  sus  haciendas  y  hasta  sus  vidas 
en  defensa  de  la  autoridad  real  y  contra  los  proyectos 
revolucionarios  del  ejercito  de  los  patriotas,  se  llenaron 

de  espanto.  Ellos  fueron  ,  como  de  costumbre,  los  prime- 

ros  a  esparcir  la  alarma  en  la  ciudad,  4  llenar  de  con- 
fusion los  animos  apocados,  y  a  dar  la  senal  de  huir,  que 

tonio  al  instante  grandes  proporciones  entre  las  jentes 

de  su  partido,  a  pesar  de  que  las  menos  faciles  de  intimi- 

dacion  y  dispuestas  a  tentar  otra  vez  los  azares  de  una 

batalla,  divulgaron  por  todas  las  calles  al  ruido  de  las 

campanasdelas  iglesiasfalsosrumores  de  un  glorioso 

desquite.  La  accion  bubiera  sido  con  efecto  unmero  cho- 

que,  y  de  ninguna  manera  una  derrota,  a  haber  tenido 
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arrojo  el  capitan  jeneral  y  a  no  faltarle  talentos  militares. 

Las  Iropas  que  S3  mandaron  ir  a  marchas  forzadas  del  sur, 

donde  estaban  torpemente  diseminadaSjascendian  i  cua- 

tro  mil  hombres  pr6ximamente,  estaban  muy  bien  ciiscipli- 
nadas  y  no  carecian  del  valor  necesario  parahacer  frente 

al  ejercito  victorioso,  si  no  en  la  ciudad  en  estremo  aji- 

tada  por  los  descontentos  que  eran  Q:iuy  temibles,  al  me- 
nos  en  campo  raso ,  y  ademas  tenian  el  deseo  de  ven- 
ganza  que  suele  acompanar  a  una  derrota,  Esta  fue  la 
opinion  que  algunos  oficiales  superiores,  como  Baraiiao, 

Bernedo,  Lantano,  etc. ,  emiticron  con  calor  en  un  consejo 

de  guerra,  convencidos  de  que  la  fortuna  no  favorece  a 
los  militares  mas  que  cuando  estos  tienen  bastante  audacia 

para  confiar  en  clla;  pero  otros  muchos  por  el  contrario 
fueron  de  parecer  que  debian  marchar  a  las  provincias 
meridionales,  que  vivian  aun  bajo  la  impresion  de  las 
ideas  espanolas.  As/  se  pensaba  hacer,  cuando  la  ilegada 
de  los  fugitivos ,  que  exajeraron  mucho  el  niimero  de 
muertos  y  la  fuerza  del  ejercito  patriota,  aumento  el  de- 
sorden  y  produjo  tal  panico  en  la  ciudad ,  que  todos  los 
realistas,  hombres,  mujeresy  ninos  mezclados  con  mi- 

litares de  todas  graduaciones,  se  dieron  prisa  k  emigrar, 
muchos  a  pie,  y  tomaron  el  camino  de  Valparaiso  los  unos 
atronando  con  sus  gritos  y  lamentos  y  los  otros  en  com- 
pletaindisciplina,  siendo  tal  el  desorden  de  los  soldados, 
que  seentregaron  a  toda  clase  de  escesos,  tiraron  las  ar- 
mas,  abandonaron  los  canones  en  niimero  de  16,  y  aca- 
baron  por  apodcrarse  del  tesoro  que  iba  confiado  a  don 
Ignacio  Arangua  (1). 

(t)  Algunos  autores  hacen  subir  este  tesoro  A  300,000  pesos,  anadiendo  que 
fu^  saqueado  en  el  camino  cerca  de  la  montana  de  Prado  y  que  los  oficiales 
tomaron  parte  en  el  saqueo.  A  cousecuencia  de  una  conversaciou  que  tuve  sobre 

»■
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En  Valparaiso  fue  mucho  mayor  el  desorden ,  al  en- 
contrarse  los  emigrados  con  que  no  tenian  todos  los  alo- 
jamientos  que  necesitaban.  Precisados  los  soldados  a 

quedarse  en  la  ciudad,  saquearon  las  tiendas  y  el  gran 
niimero  de  equipajes  que  habia  quedado  en  la  playa , 
pusieron  fuego  a  varias  bodegas  y  en  la  fiebre  de  su  furor 

y  de  su  indisciplina  hasta  cometieron  algunos  asesinatos. 
En  cuanto  a  Marco  del  Pont,  su  destino  fuc  aun  mas 

desgraciado,  pues  aunque  huyo  la  misma  nOche  en  que 

tuvo  noticia  de  la  derrota,  fuese  efecto  de  la  dcbilidad 
de  su  caracter  afeminado  6  de  haber  seguido  el  consejo 

de  su  compafiero  don  Prudencio  Lascano ,  tomo  luego 

que  se  separo  de  la  artilleria  caminos  estraviados  en 

medio  de  los  campos  de  San  Francisco  del  Monte,  que 

le  condujeron  a  sitios  desconocidos.  Al  llegar  a  las  ta- 

blas  le  alcanzaron  el  capitan  Aldao  y  don  Francisco  Ra- 
mirez,  quienes  lo  llevaron  a  Santiago  con  las  personas 

de  su  comitivay  los  pusieron  k  todos  en  lashabitaciones 

altas  de  la  aduana  para  que  esperasen  alli  lo  que  se  resol- 
yiese  acerca  de  su  suerte.  Mementos  despues  de  su  sa- 

lida,  el  palacio  habia  sido  saqueado  y  robados  sus  ricos 

muebles  por  el  populacho  que  esta  siempre  k  merced  de 
todas  las  revoluciones  y  de  todos  los  desordcnes, 

el  particular  con  don  Ignacio  Arangua  encargado  de  este  dinerq,  escribi  lo  si* 

guiente :  «Pocos  dias  antes  de  la  batalla  propuse  que  todo  el  dipero  existente  en 

las  cajas  se  llevara  a  Valparaiso;  Marco  no  quiso  entonces,  pero  despues  de  la 

acciou  accediii  aello,  dandome  esta  eomision.  Me  puse  en  caniino  a  las  do3 

de  la  mauana,  escoltado  por  una  conipania  de  caballeria  que  mandaba  el  capitan 

Magallar.  Apenas  habian  llegado  las  mulas  al  final  del  callojon  de  la  Merced, 

un  poco  mas  alli  de  la  chacra  de  Loyola,  los  soldados,  en  union  con  algunos 

peones,  se  apodcraron  de  las  cajas.  Yo  me  habia  detenjdo  a  ayudar  a  arreglar 

una  mula ,  y  at  ver  aqnello  me  volvi  por  un  camlno  estraviado  y  fui  ̂   depositar 

en  una  chacra  los  cajones.  de  dicha  mula ,  que  contenian  C5,000  pesos  prOxima- 

mente.  De  ellos  solo  se  encontraion  3/i,000  cuando  al  dia  siguiente  se  enyi6 

la  carga  al  gobierno.  El  total  de  lo  que  Uevaba  Arangua  podia  valuarse  en 

164,000  pesos.))  « 
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Entrada  de  San  Martin  en  Santiago.  —  Es  nombrado  director  de  la  repiiblica, 

y  habiendo  renunciado,  recae  la  eleccion  en  O'Higgins.  —  Estado  del  pais 
ciiando  este  se  puso  al  frente  del  gobierno.  —  Son  ejecutados  el  mayor  San 

Bruno  y  el  sarjenlo  Villalobosi  —  Regreso  de  los  patriotas  prisioneros  en 

Jnan  Fernandez. —  Proyectos  de  una  marina  chilena. — Yuelve  de  losEstados- 

Unidos  don  Jos6  Miguel  Carrera,  y  es  mal  recibido  de  Pueyrredon  y  de 

San  Martin  ,  que  se  enconlraba  en  Buenos-Aires.  —  Politica  de  O'Higgins 
con  los  realistas  y  con  los  carreristas.  —  Los  tejodores  y  los  anti-arjen- 
tinos.  —  Medidas  contra  los  realistas.  —  Escuela  nillitar,  —  Talcahuano 

es  el  iiuico  punto  en  que  no  ondea  la  bandera  de  la  libertad.  —  Supresion 

*  de  la  nobleza  y  de  todos  sus  blasones.  —  O'Higgins  sale  para  el  ej^rcito 
del  sur. 

La  victoria  de  Chacabuco  fae  de  un  resultado  in- 

menso  para  la  independencia  americana.  Con  ella  re- 
cobro  Chile  sa  primer  cimiento  de  libertad  y  America 

entera,  dominada  entonces  casi  toda  por  las  tropas  es- 
paiiolas  ,  vio  en  su  porvenir  un  gran  rayo  de  esperanza. 

San  Martin,  el  heroe  de  tan  magniTica  campana,  cuyo 

plan  habia  sido  bien  concebido  y  bien  ejecutado,  mar- 
cho  sin  detenerse  a  Santiago,  alentado  con  la  noticia  del 
panico  que  tenia  aterrados  a  sus  habitantes,  y  que  supo 

por  los  patriotas  que  salieron  a  su  encuentro  para  dar- r 

sela.  Quiza  hizo  mal  en  no  destacar  sobre  Valparaiso 

una  parte  de  su  ejercito ,  la  division  Soler  por  ejemplo 

que  apenas  habia  entrado  en  accion  y  recojer  los  mu- 
chos  soldados  que  huian  con  armas  y  bagajes  y  que 

podi'an  haber  ido  a  reforzar  el  ejercito  del  sur.  Este  fue 
el  primer  pensamiento  de  O'Higgins,  quicn  se  brind6  & 
dirijir  la  espedicion ,  persuadido  como  estaba  de  que  el 
espiritu  impetuoso  que  infunde  la  victoria,  hace  capaz  al 
soldado  de  las  mas  grandes  cosas.  Pero  sea  que  San 
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Martin  considerase  el  triunfo  conseguido  como  uno  de 
J  los  resultados  massatisfactorios  por  el  momcnto,  sea  que 

no  quisiese  arriesgar  nada  4  la  casualidad,  prefirio  ir  k 
tomar  posesion  de  la  capital,  en  la  que  entro  el  13  de 
febrero  a  la  cabeza  de  su  ejercito.  Desde  la  salida  de 
Marco  del  Pont  mandaba  en  Santiago  don  Manuel  Ruiz 
Tagle,  quien  se  encargo  de  esta  penosa  comision  para 
tener  a  raya  a  los  inal  intencionados  6  impedir  el  pillaje. 

Pero  luego  que  llego  la  vanguardia  patriota,  su  jefe  So- 
ler  tomo  el  mando  y  con  la  severidad  militar  que  le  dis- 

^  tinguia  publico  al  dia  siguiente  una  proclama  para  cal-  % 

■.  mar  la  inquietud  de  los  habitantes,  asegur&ndoles  que  la 
guerra  era  solo  contra  los  enemigos  de  la  patria,  amena- 
zando  a  estos  con  la  pena  de  muerte  que  se  ejecutaria 
sin  dilacion,  a  poco  que  trabajasen  en  favor  del  rey,  y 

con  penas  muy  severas  a  los  curas  que  predicasen  contra 

^  la  independencia,  y  ofreciendo  recompensas  a  los  delato- 

res.  Dispuso  ademas  que  por  la  noche  despues  del  ca- 
nonazo  de  Santa  Lucia  nadie  saliese  a  la  calle  y  mucho 

menoslos  soldados,  a  quicnes  se  lesprohibio  severamente 

que  se  permitiesen  el  menor  insulto. 
San  Martin  no  dejo  mucho  tiempo  k  Soler  en  Santiago, 

pues  al  dia  siguiente  le  mando  marchar  contra  los  fuji- 
tivos,  mientras  el  se  ocupaba  de  las  tropas  y  convocaba 

las  personas  influyentes  de  la  ciudad  para  nombrar  un 

director.  En  el  estado  en  que  se  encontraba  el  pai's,  era 

imposible  imitar  enteramente  k  las  provinciasde  Buenos- 

Aires,  que  aunque  en  completa  anarquia  y  separadas  por 

actos  de  insubordinacion  unas  deotras,  habian  rcunido  un 

conereso  en   Tucuman  para  legalizar  tan   importante 

eleccion.    Tampoco  podia  e.xijirsc  que   los  vencedores 

de  Chacabuco  se  abstuvieran  de  influir  en  el  nombra- 
VI.    HiSTORIA. 
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miento,  especialmente  cuando  una  parte  del  pais  estaba 
bajo  la  dominacion  espanola  y  cuando  todo  hacia  creer 

que  el  virey,  mas  desembarazado  con  los  triunfos  de  sus 
jcnerales  en  el  alto  Peru,  no  dejaria  de  enviar  contra 
ellos  otra  division.  Todo  lo  tenia  previsto  el  gobierno  de 

Buenos-Aires,  y  sobre  ello  habia  dado  instrucciones  par- 
ticulares  a  San  Martin;  asf  es  que  cuando  este  fue  nom- 

brado  por  unanimidad  y  espontaneamente  jefe  de  la  re- 
publica  por  los  habitantes  de  Santiago  reunidos  bajo  la 
presidencia  de  don  Manuel  Ruiz  Tagle,  hizo  ver  con  una 

#    negativa  dos  veces  reiterada,  que  su  gobierno  no  queria 

de  ninguna  manera  tomar  una  parte  tan  eficaz  en  la  or- 
ganizacion  y  en  los  destinos  de  la  repiiblica,  Pero  contri- 

buy6  k  que  en  su  lugar  se  nombrase  d  O'Higgins ,  no 
precisamente  porque  asi  se  liubiese  decidido  en  el  con- 

sejo  de  Buenos- Aires,  sino  porque  veia  en  el  un  militar 
valiente,  de  probidadj  de  firmeza  y  muy  conocido  por 
sus  buenos  antecedentes  (1).  Innrjediatamente  despues, 
se  nombro  un  ministerio  compuesto  de  tres  personas,  que 
fueron  don  Josd  Ignacio  Zenteno  para  el  depa,rtamento  de 
la  guerra,  don  Miguel  Zanartu  para  el  del  interior  y  ne- 
gocios  estranjeros  y  don  Hipolito  Villegas  para  el  de  ha- 

cienda. El  nombramiento  de  este  ultimo  se  hizo  algun 
tiempo  despues  que  los  otros,  y  en  el  entretanto  le  susti- 
tuyo  interinaniente  Zanartu.  En  cuanto  al  mando  de  las 
armas,  San  Martin  tuvo  cuidado  de  reservarlo  para  si, 

Al  tomar  O'lliggins  las  riendas  del  gobierno  no  desco- 
nocia  la  gravedad  de  su  mision.  Yeia  que  la  fortuna 
desbarataba  hacia  algun  tiempo  todos  los  calculus  de  los 
Americanos  y  contrariaba  sus  jenerosos  esfucrzos.  Me- 

jico,  con  la  actividad  y  severidad  del  virey  Apodaca  efi- 
fl)  V^ase  la  carta  tie  dou  Juan  FioreucioTerrada en  losdocumeatosdeAsensio. 
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cazmente  apoyado  por  cl  arzobispo  don  Pedro  Fonte  y 
el  rejente  de  la  Real  Audiencia  don  Miguel  Bataller,  se 
encontraba  casi  todo  sometido  a  Espana.  El  inexorable 
Morillo  se  habia  apoderado  de  Caracas,  Santa  Fe  y  otros 
paises.  [Montevideo  estaba  en  poder  de  los  Portugueses 
y  el  alto  Perii  enteramente  dominado  por  Laserna,  quien 
a  la  cabeza  de  cinco  mil  soldados  bien  instruidos,  habia 

avanzado  hasta  Juipuz  con  intencion  de  ir  k  atacar  k 
Mendoza  de  acuerdo  con  Marco  del  Pont,  lo  cual  no  se 
veriric6  felizmente,  gracias  a  los  sucesos  de  Chile, 

Si  a  estos  elementos  de  zozobra  y  desaliento  se  anade 

por  una  parte  la  pacificacion  de  Espaiia  y  el  regreso  de 
Fernando  VII  que  permitia  enviar  numerosas  tropas 
aguerridas  k  todos  los  pantos  de  America,  y  por  otra  el 
estado  miserable  del  pais,  sin  comercio,  sin  industria, 
casi  sin  brazos  con  que  cuUivar  la  tierra  y  esplotar  las 

minas,  medio  arruinadas  las  fortunas  con  tantas  exac- 
ciones  como  alternativamente  hacian  los  jefes  patriotas  y 

los  jefes  realistas,  se  conocera  cuan  dificil  era  en  medio 
de  tantos  peligros  y  tamano  desorden  que  un  director  se 

contuviese  estrictamente  dentro  de  los  h'mites  de  sus  de- 
beres  y  no  sobrepusiese  alguna  vez  su  voluntad  a  las  pres- 
cripciones  de  la  ley  6  de  las  costumbres.  Esto  habian  he- 

cho  Carrera,  Ossorio,  Marco  del  Pont,  y  esto  haran  siem- 

pre  los  encargados  de  reparar  los  graves  desordenes  de 

las  revoluciones,  especialmente  en  paises  que  no  esten 

bien  consLituidos. 

Lo  primero  que  O'Higgins  hizo  al  subir  al  poder  fue 

pagar  los  cantidades  tomadas  d  prestamo  en  Mendoza 

para  la  espedicion,  decretar  una  recompensa  d  las  viudas 

y  madres  de  los  soldados  muertos  en  Chacabuco  y  enviar 

k  la  republica  de  Buenos-Aires  i  Marco  del  Pont  y  a  los 
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oficiaies  hechos  prisioneros  tanto  en  la  batalla  como  en 

el  camino  de  Valparaiso.    Solo  dos  perecieron  ignomi- 
niosamentc  en  el  suplicio  per  los  asesinatos  que  come- 
tieron  en  la  c5,rcel  de  Santiago  en  presos  polilic^ps  sedu- 
cidos  porMoyano-y  Concha.  Fueronel  sarjentoVillalobos 
y  el  mayor  San  Bruno,  el  primero  por  haber  tornado  la 
iniciativa  en  esta  mortandad  y  el  otro  por  haber  acep- 
tado  la  responsabilidad  de  ella,  Habian  sido  ademas  los 
autores  principales  de  todas  las  persecuciones  injuslas  y 
crueles  con  que  el  gobierno  real  aflijia  al  pueblo;  por 
lo  cualno  es  estraiio  que  sumuerte  no  escitase  la  menor 
compasion.  Algunas  otras  venganzas  se  cometieron  tarn- 
bien,  no  muy  conformes  a  los  principios  de  justicia,  y  que 
solo  eran  efecto  del  sentimiento  patriotico  que  se  exalta 
con  la  victoria  y  se  inflama  con  el  recuerdo  de  las  des- 
gracias  pasadas, 

Pero  lo  que  mas  que  todo  preocupaba  4  O'Higgins 
era  la  suerte  de  los  infelices  patriotas  que  estaban  en  las 
prisiones  de  Juan  Fernandez  ,  aun  prescindiendo  de 
los  incesantes  clamores  de  tantas  familias  como  le  insta- 

ban  para  que  fuese  k  poner  en  libertad  aquellos  nobles 
presos;  pero  desgraciadamente  no  habia  ningun  barco 
en  el  puerto  de  Valparaiso,  y  para  que  entrase  alguno 
mando  poner  la  bandera  espanola.  Con  este  ardid  no 
tardo  el  brie  Aguila  en  aproximarse  k  la  costa  y  echar 
el  ancla  en  el  puerto,  verificado  lo  cual,  se  apoderaron 
de  el  los  soldados  ocultos  en  el  fondo  de  la  lancha  pre- 
parada  para  ir  k  hacerle  la  visita. 

Con  este  barco  armado  en  guerra  y  tripulado  por  no- 
venta  marineros  de  todas  naciones  al  mando  del  j6ven 
oficial  irland^s  don  Raimundo  Morris,  entonces  al  servicio 
del  ejercito  de  los  Andes,  pudo  la  patria  ir  k  libertar  los 

1 
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presos  de  Juan  Fernandez,  antes  que  los  buques  de  guerra 
espaiioles  que  estaban  a  los  ordenes  del  virey,  fuesen  a 
buscarlos  para  llevarlos  al  Callao.  Teiniendo  encontrar 
resistencia  en  la  guarnicion,  compuesta  de  ciento  cin- 
cuenta  hombres,  O'Higgins  embarco  un  prisionero  de  dis- 
tincion,  el  coroncl  Cacho,  para  que  arreglase  este  asunto 
con  el  gobernador  de  la  isla,  ofreciendole  ioda  clase  de 
garantias  para  su  libertad  y  la  de  sus  soldados.  Cacho 
bajoa  tierra  solo  y  no  le  costo  gran  trabajo  convencer  al 
gobernador  de  lo  que  debia  hacer  :  a  fines  de  marzo  to- 
dos  aquellos  ilustres  personajes  estaban  de  vuelta  en  su 
patria  y  al  lado  de  sus  familias. 

La  dificultad  que  habia  encontrado  O'Higgins  para 
ilenar  un  deber  tan  sagrado  y  el  temor  de  una  proxima 
espedicion  del  virey,  le  dio  a  conocer  que  Chile  no  seria 
verdaderamente  libre  mientras  no  fuese  dueno  del  mar 
del  Sur.  Esta  conviccion,  de  que  participaba  San  Martin, 
le  sujirio  la  idea  de  formar  una  escuadra;y  al  efecto 
convoco  las  personas  influyentes  de  Santiago  para  darles 
parte  de  sus  proyectos,  demostrarles  la  necesidad  de  su 

realizacion  y  apelar  a  su  Jenerosidad  con  objeto  de  ob- 
tener  un  prestamo,  empenando  su  palabra  de  que  seria 
reintegrado  en  cuanto  el  tesoro  se  hallase  en  mejor  po- 
sicion.  Desgraciadamente  las  numerosas  espoliaciones  de 
que  habian  sido  victimas  enfriaron  esta  vez  su  patrio- 
tismo,  tanto  mas  cuanto  que  creian  imposibie  que  la  es- 
cuadra  pudiera  equiparse,  puesto  que  en  tiempo  del  rey 
jamas  pudo  Chile  sostener  un  solo  buque  de  guerra.  Se 
negaron,  pues,  a  todo  prestamo  (1). 

Esta  negativa  no  detuvo  a  O'Higgins.  Convencido  de 
la  necesidad  de  tener  marina  y  finne  con  !a  perseverancia 

il)  Convcrsacioii  con  don  Bernardo  O'Higsiiis, 
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que  le  caracterizaba ,  respondi6  que  toda  observacion 

era  iniitil  y  que  necesitaba  el  prestamo.  Como  de  cos- 

tumbre,  este  recayo  mas  particularmente  sobre  los  realis- 

tas,  y  k  los  pocos  dias  habia  reunidos  200,000  pesos, 

que  se  enviaron  a  los  Estados-Unidos  para  la  construc- 
cion  de  algunos  buques,  Casi  al  mismo  tiempo  salio  para 

Inglaterra  don  Jose  Antonio  Alvarez  Condarco,encargado 

de  dar  aconocerel  estado  del  pais  e  interesar  a  los  espe- 
culadores  en  el  proyecto, 

Pero  las  miras  de  San  Martin  y  O'Higgins  no  se  limi- 
taban  k  tener  una  marina  con  que  guardar  las  costas.  En 

sus  conversaciones  hablaban  con  frecuencia  de  la  posi- 

bilidad  de  una  espedicion  contra  el  Peru,  una  vez  duenos 

de  Chile,  con  cierto  niimero  de  buques,  y  de  ir  a  conquis- 

tar  a  aquel  arsenal  de  hombres,  armas  y  municiones  la 

independencia  que  deseaban  :  el  principal  objeto  del 

viaje  de  San  Martin  k  Buenos-Aires  fue  conibinar  con  el 

director  Pueyrredon  esta  espedicion  naval  yamuy  medi- 
tada  (I), 

Si  hubiese  podido  desaparecer  en  aquel  momento  el 

espiritu  de  discordia  que  la  rivalidad  de  los  jefes  liabia 

producido  y  verificarse  la  reconciliacion  de  los  partidos, 

nada  mas  conveniente  para  este  proyecto  que  la  llegada 

dedon  Miguel  Carrera  a  las  aguas  de  la  Plata.  Mientras 

estuvo  en  los  Estados-Unidos,  adonde  por  toda  recomen- 

dacion  casi  no  habia  llevado  mas  que  su  nombre,  su  ta- 
lento  y  su  actividad  ,  tuvo  relaciones  frecuentes  con  el 

gobicrno  de  Washington  y  especialmente  con  el  ministro 

Monroe  y  algunos  diputados.  Todos  estuvieron  de  acuerdo 

en  que  Chile  y  America  entera  no  serian  verdaderamente 

independientes  hasta  que  nofuesen  duenos  de  la  marde! 

(1)  Conveisacion  con  dou  Bernardo  O'Higgins. 
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Sur;  pero  que  para  esto  era  necesario  que  todas  las  re- 
piiblicascooperasenala  formacion  de  una  cscuadra,  Ala 
iiifluencia  moral  que  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos 
ejercia  en  la  independencia  de  todas  estas  republicas  y  k 
la  conviccion  que  el  leiiguaje  seductor  de  Carrera  llevaba 

a  los  animos  se  debio  al  cabo  de  catorce  msses  el  poder 

reunir  por  cuenta  esclusiva  de  Chile,  a  pesar  de  sus  es- 
cases  recursos,  unaescuadrillade  cinco  buques  armados 

en  guerra  y  tripulados  por  gran  niimero  de  hombrcs, 

oficiales  y  operarios  con  un  material  de  todas  clases.  Su 

intencion  era  entrar  con  los  cinco  buques  en  Maldonado 

6  a  lo  mas  en  Montevideo,  donde  suponia  de  gobernador 

a  Artigas,  con  objeto  de  refrescar  los  viveres,  armar  un 

transporte  con  trescientos  6  cuatrocientos  hombres,  ad- 

quirir  noticias  del  estado  de  Chile,  ponerse  de  acuerdo, 

si  era  posible,  acerca  de  sus  operaciones  con  el  director 

de  Buenos-Aires,  y  continuar  su  viaje  a  Chiloe  y  Valdivia, 

pueblos  que  no  podian  oponerle  resistencia  y  en  que  ha- 
bia  una  masa  de  hombres  a  proposito  para  formar  una 

fuerte  division  con  que  atacar  a  Marco  6  bien  continuar  a 

Guayaquil  a  apoderarse  de  su  arsenal,  ponerse  en  comu- 
nicacion  con  Quito  y  en  combinacion  con  las  fuerzas  de 

San  Martin  allanar  los  obstaculos  que  ofrecia  Lima  a  la 

independencia  de  las  republicas  (1). 

Tal  era  sobre  poco  mas  6  menos  el  plan  de  campana 

ideado  por  don  Miguel  Carrera  antes  de  volver  a  su 

pais.  Desgraciadamente  su  cardcter  un  tanto  fogoso  le 

atrajo  algunas  enemistades  entre  los  pasageros  del  buque 

Clifton ,  en  que  iba  embarcado.  Fue  necesario  que  ar- 

mase  las  tropas  para  contener  k  los  marinos  sublevados, 

y  mediaron  acaloradas  disputas  entre  el  y  el  capitan  del 

(1)  Carla  del  15  deoctubre  del817Ue  don  Jos6Migue! Carrera  5  Miulariaga. 
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buque  llamado  Davey,  del  cual  no  pudo  conseguir  que 
desistiese  de  ir  a  Buenos- Aires,  gobernado  a  la  sazon  por 
sus  implacables  enemigos.  Precisado  a  verse  con  Pueyr- 
redon  tuvo  con  el  entrevistas  frecuentes.  Carrera  le  ofre- 
cia  ayudarle  con  su  esperiencia  y  sus  ausiliares,  y  Pueyr- 
redon  procuraba  entretenerle  consubterfujios  artificiosos, 
porque  en  aquel  momento  aun  no  so  sabia  en  Buenos- 
Aires  la  victoria  de  Chacabuco;  pero  luego  que  de  ella 
se  tuvo  noticia,  ceso  la  politica  misteriosa  del  director, 
quien  le  renovo  la  orden,  que  ya  le  habia  dado,  de  que 
se  volviese  a  los  Estados-Unidos  con  el  caracter  de  di- 
putado  de  Buenos-Aires.  No  queriendo  obedecer,  busco 
todos  los  medios  de  contrariar  sus  planes ,  atizo  la  dis- 
cordia  en  la  escuadrilla,  valiendose  de  varias  personas, 
especialmente  de  Lavaisse,  oficial  francos  que  habia  for- 
mado  parte  de  la  espedicion ,  y  acabo  por  poner  preso  a 
el,  a  su  hermano  don  Juan  Jose,  a  los  hermanos  Bena- 
vente  y  otros.  Solo  don  Luis  Carrera  pudo,  protejido  por 
un  amigo,  eludir  este  golpe  de  despotismo. 

Por  entonces  llego  San  Martin  a  Buenos-Aires,  donde 
entro  en  medio  de  un  pueblo  entusiasmado  con  su  admi- 

rable victoria.  A  pocos  dias  fue  a  ver  a  don  Miguel  Car- 
rera, arrestado  en  el  cuartel  de  Terrada,  y  desde  las 

primeras  palabras  se  desperto  en  los  dos  el  odio  que  en- 
jendra  la  politica.  Desde  aquel  momento  puede  decirse 
que  quedo  decretada  la  perdicion  de  Carrera,  pues  se 
decidio  que  partiese  a  la  fuerza  k  los  Estados-Unidos , 
lo  cual  equivalia  a  un  ostracismo  poco  menos  que  para 
toda  su  vida.  Un  buque  que  iba  k  darse  k  la  vela  para 
aquel  pais  recibio  orden  de  llevarlo ;  pero  en  el  intermedio 
pudo  don  Jose  Miguel  burlar  la  vijilancia  de  sus  guar- 
dias  y  salvarse  en  un  bote  que  lo  condujo  a  Montevideo, 
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donde  fue  perfectamcnte  recibido  por  el  jeneral  portu- 
gues  Lecor. 

Esta  poli'tica  de  pasion  convenia  perfectamente  k 
0'  Higgins,  porque  opinaba  que  Chile  no  podia  pacificarse 
sin  destruir  a  la  vez  el  partido  realista  y  el  de  los  car- 
reristas  :  declare  pues  gaerra  sin  descanso  k  estos  dos 
partidos  sin  olvidarse  de  los  indiferentes,  permiticndo 
que  en  el  periodico  del  gobierno  se  publicasen  articulos 
un  tanto  fuertes  contra  los  llamados  tejedores. 

Entre  estos  tejedores,  siempre  dispuestos  a  abrazar 
un  partido  cualquicra,  habia  algunos  que  por  el  instinto 
de  su  instabilidad  y  sin  opinion  marcada ,  se  unian  a  una 
autoridad  mientras  se  conservaba  en  el  mando,  y  cuando 
caia  se  pasaban  a  otra,  sin  cuidarse  del  porvenir  del 

pais,  imitando  en  esto  el  papel  de  los  cortesanos;  pero 
los  habia  tambicn  que  dotados  de  verdadero  patriotismo, 
estaban  unidos  a  los  realistas,  mas  para  sacar  provecho 

de  su  poli'tica  que  para  servir  su  causa.  En  este  niimero 
se  contaban  el  conde  de  Quinta-Alegre ,  don  Manuel 
MansOj  don  Manuel  RuizTagle,  don  Domingo  Eizaguirre, 
don  Jose  Maria  Tocornal  y  otros  muchos,  que  no  teniendo 
mas  delito  que  haber  permanecido  en  su  pais,  era  poco 

habil  y  aun  peligroso  ofenderles ,  atendida  su  elevada 

posicion,  porque  podian  hacerse  hostiles  a  una  autoridad 
tan  arbitrariamente  establecida  y  que  empezaba  ya  a  tener 

enemigos  hasta  entre  los  intachables  carreristas.  Al  go- 
bierno existente  se  le  consideraba  como  producto  del  de 

Buenos-Aires,  y  el  espiritu  de  nacionalidad,  tan  fuerte- 
mente  exaltado  entre  los  chilenos,  no  podia  soportar  lo  que 

con  injusticia  llamaban  unahuiTiiliacion,  puespretendian, 

probabiemente  con  segunda  intencion,  que  Chile  iba  a 

cstar  pronto  bajo  la  dominacion  de  Buenos-Aires,  como 
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si  un  pais  tan  patriota  y  tan  bien  defendido  por  un  largo 
desierto  y  por  inmensas  montafias  inaccesibles ,  pudiese 
ser  presa  de  una  nacion  de  orden  tan  segundario. 

O'Higgins  oia  con  calma  todas  estas  murmuraciones 
interesadas,  y  aguardaba  mejor  ocasion  para  hacer  sentir 
su  vara  de  Iiierro.  Entre  tanto  se  ocupaba  de  los  espa- 
noles  y  de  los  realistas,  a  quienes  queria  poner  en  posi- 
cion  de  que  no  pudiesen  hacer  daiio  a  la  ultima  evolucion 
de  la  libertad.  Aprovechandose  de  los  decretos  suma- 
mente  severos  fulminados  por  Marco  contra  los  patrio- 
tas,  quiso  k  su  vez  aplicarlos  a  los  realistas;  y  se  vio 
una  comision,  en  plena  repiiblica  y  bajo  la  bandera  de 
la  libertad,  dictando  las  medidas  preventivas  mas  des- 
poticas  para  escudrinar  la  conducta  y  hasta  la  conciencia 
de  los  habitantes-  Se  renovo  con  todos  sus  abusos  una 
junta  calificadora  para  obligar  a  los  espanoles,  i  los 
chilenos  y  hasta  a  los  curas  a  que  justificasen  su  patrio- 
tismo;  se  prohibio  a  toda  persona  sospechosa  de  realista 
que  tuviese  relaciones  frecuentes  con  las  de  su  partido ; 
se  mando  que  estas  se  retirasen  i  sus  casas  al  toque  de 
la  relreta  y  que  los  militares  se  presentasen  inmediata- 
mente  bajo  pena  de  la  vida  al  ministro  Zenteno;  enfin 
hasta  se  exijio  el  certificado  de  calificacion  del  tribunal 
de  infidencia  establecido  en  tiempo  del  rey :  por  manera 
que  el  gobierno  y  la  policia  estaban  iniciados  en  todos 
los  antecedentes  de  cuantos  podian  hacer  dano  a  sus 
principios. 

Estas  medidas,  indudablemente  muy  severas  y  que  al 
parecer  demostraban  debilidad  en  el  gobierno,  eran  hijas 
del  estado  de  incertidumbre  en  que  se  encontraba  el  pais. 
A  pesar  de  la  victoria  de  Chacabuco,  aparcntementc  tan 
decisiva,  Chile  no  podia  contar  con  su  independencia  : 
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se  tenia  buen  cuidado,  es  cierto,  de  dar  publicidad  k  los 

grandes  resultados  obtenidos  por  los  patriotas  de  las 

otras  republicas,  exajeraiidolos  de  una  manera  que  me- 
rece  disculpa,  pero  tambien  se  conocian  perfectauientc 

los  riesgos  que  amenazaban,  y  O'Higgins  ponia  todos 
los  medios  de  hacerles  frente,  no  solo  va'.iendose  de  ar- 
ticulos  de  periodicos,  sino  debilitando  en  lo  posible  al 

partido  realista  y  reclutando  nuevas  tropas,  para  las  que 
contaba  ya  con  oficiales  educados  con  severidad  y  metodo 
en  una  escuela  militar. 

Esta  escuela,  fundada  en  tiempo  del  gobierno  revolu- 

cionario  y  disuelta  por  Ossorio,  se  restablecio  bajo  una 

nueva  base,  teniondo  de  director  al  mayor  de  injenieros 

Arcos  y  de  segundo  a  don  Jorge  Beauchef,  militar  fran- 

ces,  i  quien  los  sucesos  de  1815  llevaron  a  Nueva  York, 

de  donde  en  seguida  paso  k  Chile  k  emplear  sus  conoci- 

mientos  y  su  valor  en  la  conquista  de  su  libertad. 

Con  estos  dos  intelijentes  militares  la  escuela,  queseesta- 
bleci6  en  el  convento  de  San  Agustin ,  estuvo  muy  pronto 

en  disposicionderecibir  unamultitud  de  jovenes  de  buenas 

familias,  k  quienes  el  entusiasmo  de  la  independencia  y 

el  espiritu  de  la  epoca  los  decidieron  por  el  arte  militar. 

Beauchef,  como  ayudante  mayor,  era  en  cierto  modo  el 

alma  del  establecimiento.  Amante  de  su  profesion,  for- 

mado  en  la  escuela  de  Napoleon  y  conociendo  que  el  pais 

tenia  una  necesidad  imperiosa  de  buenos  oficiales,  se  de- 

dico  al  desempeno  de  sus  deberes  con  un  afan ,  que  le 

vali6  muchas  voces  los  elojios  de  sus  jefes.  Severo  a  la 

par  que  justo  y  amable,  era  el  amigo  de  todos  aquellos 

jovenes,  que  ejecuEaban  sus  6rdenes  con  mucha  compla-  . 

cencia ,  por  mas  que  no  eslaban  acostumbrados  a  seme- 

jante  jenero  de  vida.  Habituado  a  la  disciplina  exijia  de 
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sus  discipulos  actividad,  exactitud,  aseo;  y  para  acos- 
tumbrarlos  a  la  fatiga  los  llevaba  con  frecuencia  a  dar 

largos  paseos  militares  con  armas  y  con  sacos  a  la  espalda. 
Los  buenos  padres  Agustinos  que  cstaban  habituados  al 
silencio  y  la  quietud,  se  admiraban  de  que  les  despertase 
todos  los  dias  temprano  el  sonido  del  tambor  y  el  ruido 
de  los  sables  y  fusiles  (1).  En  el  mismo  edificio  habia 
ademas  una  escuela  para  cabos  y  sarjentos. 

O'Higgins  veia  con  particular  satisfaccion  los  progre- 
sos  de  la  escuela,  para  la  que  nada  economizaba.  Las 
necesidades  del  paiseran  enaquellos  momentos  esclusi- 
vamente  militares,  y  era  indispensable  por  consiguiente 
crear  verdaderos  oficiales,  sin  reparar  en  gastos  ni  en 
las  escaseces  del  tesoro.  Para  esto  habia  los  emprestitos 
voluntaries  6  forzados  que  eran  en  cierto  modo  el  estado 
normal  del  sistema  rentistico  dc  la  epoca,  y  tenia  a  su 
disposicion  las  fortunas  de  los  realistas,  de  las  que  por 
derecho  de  represalia  se  podia  echar  mano  sin  escrupulo, 
en  justa  indemnizacion  de  lo  que  su  partido  habia  hecho 
contra  los  patriotas,  como  se  tenia  cuidado  de  decir  en 
los  decretos.  Un  ejercito  en  ademan  amenazador,  refor- 
zado  con  gran  niimero  de  fujitivos,  se  hallaba  acampado 
en  el  pais  y  era  necesario  espulsarlo,  mucho  mas  cuando 
su  campamento  estaba  reducido  a  la  pequeiia  villa  de 
Talcahuano.  Porque  si  se  esceptua  este  pucrto,  la  libertad 
habia  conquistado  todos  sus  derechos  y  su  bandera  on- 
deaba  en  todas  las  ciudades  de  la  repiiblica.  En  el  norte, 

(1)  Para  dar  impnlso  a  esta  escueia  suprimi6  el  gobierno  los  cadetes  tit;  los 
rejiniientos,  por  niauera  que  eu  losuccesivo  no  podia  hai)er  en  cl  ejdrcito  otros 
oficiales  que  los  procedeutes  de  ella.  El  numero  dc  aliimnos  fu(^  al  pi-:nc;i)lo  dc 
ciento,  pero  muy  lucgo  se  aumentaron  cincannta.  Habia  pitcs  cieiUo  do  pago  y 
cincuentaque  mantenia  el  gobierno,  debiondoscr  eslos  liijosde  mlliiare5,eic.', Diez  becas  esiaban  reservadas  para  cuyauos. 
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la  espedicion  de  Cabot,  que  San  Martin  habia  enviado  del  . 
campamento  dc  Mendoza,  no  hizo  mas  que  presentarse  y 

espulsar  los  pocos  realistas  de  Coquimbo,  batirlos  en  los 

campos  de  Barrasa  y  dispersarlos  completamente,  des- 
pues  de  apoderarse  de  mucbas  armas  y  municiones.  Casi 

al  propio  tiempo  el  comandante  Freire,  enviado  de  van- 
guardia  del  ejercito  para  enganar  al  enemigo ,  operar 

una  diversion  en  £us  rejimientos  y  hostigar  sus  avanza- 

das,  se  apoderode  la  ciudad  de  Talca,  detuvo  buen  nii- 

mero  de  fujitivos  que  se  dirijian  a  Concepcion  y  se  in- 

corporocon  el  titulo  de  teniente  coronel  a  la  division 

Las  Heras,  destacada  contra  Ordonez  pocos  dias  despues 
de  la  victoria  de  Chacabuco. 

Aunque  el  valiente  Las  Heras  llevaba  su  batallon  nii- 

mero  11  y  alguna  caballen'a  para  protejerle,  y  sin  em- 
bargo deque  en  el  camino  se  reforzo  con  la  pequena  co- 

lumna  de  tropas  formada  por  Freire  con  el  nombre  de 

batallon  de  canarios  (1),  sin  embargo,  la  seguridad  de 

que  el  nuevo  virey  Pezuela  enviaria  otra  espedicion  contra 

Chile,  movio  a  O'Higgins  a  concentrar  en  el  sur  una 
buena  division  para  espulsar  cuanto  antes  los  ultimos 

restos  realistas  y  a  ir  en  persona  a  activar  las  operaciones 

y  tomar  el  mando  del  ejercito.  Antes  de  su  salida  adopto 

una  medida  violenta,  que  atacaba  esverdad  los  intereses 

deuna  clase  de  la  sociedad,  pero  que  en  cambio  debia 

consolidar  poderosamentc  el  principio  revolucionario. 

Aboli6  todoslos  titulos  de  nobleza,  en  los  que  veia  un 

obstaculo  para  la  igualdad  de  condiciones  que  reclama 
un 

gobierno  verdaderamente  republicano. 

(I)  Este  batallon,  veslido  de  lienzo  bianco  con  cuello 
 y  vueltas  amarillos  por 

falta  de  pane,  sc  le  conocio  mas  larde  con  el  nombre 
 de  Carampangue  por  la 

admirable  acclon  que  sostuvo  a  orillas  de  e
sie  no. 
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En  Chile  habia  dos  clases  de  nobleza  :  una  era  la  Ua- 

mada  de  Encomieiida,  nacida  de  la  conquista  y  espresion 

del  sistema  feudal  que  invadio  todas  las  naciones  de 

Europa,  peroque  en  America  fue  siempre  templado  por 
el  interes  que  en  ello  tenia  el  rey.  Consistia  en  dar  a  los 

conquistadores  y  mas  adelante  a  los  que  probaban  des- 

cender de  ellos  6  que  sus  antepasados  habian  hecho  al- 
gun  gran  servicio,  cicrto  niimero  de  indios  que  poseian 
durante  su  vida,  y  que  muchas  veces  pasaban  a  sus  hijos 
para  revertir  6  volver  despues  a  la  corona.  Se  ve  pues  que 
esta  nobleza  era  puramente  un  donative,  un  verdadero 
beneficio  sin  privilejios  ni  distinciones  de  clase,  k  no  ser 
en  tiempo  de  guerra  6  cuando  se  sublevaban  los  indios, 
pues  entonces  tenian  obligacion  los  nobles  de  ponerse  a  la 
cabeza,  no  de  sus  vasallos  como  ellos  decian,  sine  de  sus 
feudos.  Esta  clase  de  nobleza,  llamada  Encomienda  de 

una  6  de  dos  vidas^  era  una  esclavitud  injusta  y  al  propio 

tiempo  peh'grosa  por  la  proximidad  de  los  Araucanos. 
Duro  mas  de  dos  siglos,  hasta  el  gobierno  de  don  Am- 

brosio  OHiggins,  quien  siendo  presidente  la  abolio  de- 
finitivamente  por  su  decreto  de  lUapel  en  una  visita  que 
hizo  en  el  norte  de  Chile. 

La  otra  nobleza  era  por  el  contrarlo  esclusivamente 

honoriTica,  pues  no  tenia  atribuciones  politicas  de  nin- 
guna  especie  ni  poder  alguno  como  corporacion.  Sus 
renlasconsistian  en  un  mayorazgo  que  el  agraciado  tenia 
obligacion  de  fundar  en  el  momento  de  su  recepcion,  ya 
sobre  sus  propiedades,  ya  sobre  propicdades  6  emplcos 
comprados.  Por  insignificante  que  fuese  al  principio  el 
reino  6  audiencia  de  Chile,  no  por  eso  dcjaba  do  tener 
en  su  seno  hombres  del  mas  elevado  nacimiento,  algunos 
grandes  de  Espana  y  otras  muchas  personas,  sine  no- 
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bles,  muy  distinguidas,  y  que  por  lo  tanlo  podian  aspirar 
aestadignidad,  pagandola.  Esle  era  tambien  el  medio 
usado  jeneralmenle  en  aquella  epoca  en  todos  los  estados 
europeos  para  crear  nuevos  titulos  de  nobleza  :  fortuna 

cuando  este  espi'ritu  de  vanidad  no  daba  por  resullado 
■  favorecer  viles  propensiones  de  los  gobiernos  y  se 
convertia  por  el  contrario  en  beneficio  del  pai's  y 
de  las  personas  que  aspiraban  k  este  honor;  que  hi6 
precisainente  lo  que  sucedio  en  Chile,  porque  el  di- 
nero  de  los  tftulos  se  empleo  casi  todo  en  fundarla  mayor 

parte  de  las  ciudades  y  pueblos  que  existen  hoy  en  la  re- 
publica  y  que  concentraron  a  sus  habitantes,  entonces 
diseniinados  a  grandes  distancias  en  los  campos,  donde 
no  alcanzandoles  los  beneficios  civilizadores  de  la  relijion 

y  de  la  instruccion,  vivian*en  una  rustica  ignorancia  que 
los  hacia  casi  inferiores  a  los  esclavos  (Ij. 

Poraqui  se  veque  los  titulos  de  estos  chilenos,  algunos 

de  los  cuales  solo  habian  sido  aceptados  a  fuerza  de  ins- 

tancias  de  los  presidentes  Manso  y  Ortiz  de  Rosas  y  mu- 

chos  por  pui'a  filantropia,  no  podian  ofuscar  mas  que  k 
los  envidiosos  que  no  toleran  nada  superior  a  ellos.  Perb 

tambien  es  necesario  confesar  que  estos  ti'tulos  y  las 
armas  colocadas  encima  de  las  puertas  de  las  casas, 

guardaban  tan  poca  armoni'a  con  las  ideas  de  la  epoca  y 
eran  tan  contrarias  al  espiritu  de  larevolucion,  que  no  es 

de  admirar  que  O'Higgins  se  considerase  obligado  a 
abolirlos,  como  asi  lo  hizo  por  decreto  de  22  de  mai^- 

de  1817,  Por  un  singular  capricho  de  los  sucesos,  q^m-v 

pletoinstintivamentela  obrade  su  padre,  pues  si  este  con- .  ' 
w 

h 

fl)  Informes  de  las  visitas  de  los  obispos  de  Santiago  y  de  Concepcion  sobre 

el  estado  miserable  de  los  campesiuos  que  viveii  disperses  en  estos  dos  obis- 

pados,  5  raediados  del  siglo  17. 
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servo  la  nobleza  honor/flea^  el  obro  con  firmeza,  a  despe- 
cho  de  las  murmuraciones  de  las  personas  influyentes  que 
se  vieron  heridas  en  lo  que  mas  apreciaban,  es  decir,  en 
la  privacion  de  siis  escudos  de  armas  que  tanto  lisonjea- 
ban  su  amor  propio,  dandoles  a  veces  una  alta  idea  de  su 
pretendido  merito  y  de  su  supcrioridad  sobre  los  demas. 

Toffiada  esta  medida  de  alfca  importancia  en  las  re- 
foraias  sociales  y  despues  de  haber  introducido  mejo- 
ras  en  las  diferentes  administraciones,  restableciendo  los 

tribunales,  organizandolasmunicipalidades,  etc.,  O'Hig- 
gins  deciclio  su  viaje ;  pcro  para  en^prenderlo  era  necesario 
que  le  reemplazase  una  persona  de  m&ito,  y  tuvo  el  poco 
tacto  de  nombrar  un  natural  de  Buenos-Aires,  el  coronel 
don  Ililarion  de  la  Quintana,  que  aunque  pariente  de 
San  Martin  habia  de  herir  nec^sariamente  la  susceptibili- 
dad  nacional  de  los  Chilenos  y  dar  pAbulo  a  ]a  envidia  y 
a  la  critica.  El  descontento  del  amor  propio  lastimado 
fue  tan  jeneral,  que  O'lliggins  no  debi6  despreciarlo, 
antes  bien  ceder  k  las  exijencias  de  un  partido  por  mas 
que  las  de  esta  clase  sean  muchas  veces  injustas ;  pero 
esto  hubiera  side  manife.star  debilidad,  y  ni  su  caracter 
ni  la  severidad  que  queria  imprimir  d  su  administracion 
se  lo  consentian  :  se  hizo  pues  sordo  a  las  murmuraciones 
de  los  quejosos,  y  el  15  de  abril  se  puso  en  marcha  acom- 
pafiado  del  ministro  de  la  guerra  Zenteno* 

Aunque  su  intencion  era  dirijirse  cuanto  antes  al  sur, 
donde  las  Heras  habia  tenido  un  encuentro  ventajoso  el 
5  del  mismo  mes  en  los  campos  de  Curapaligue  (1) ;  sin 

(1)  Lurgo  que  Ordonez  supo  Ja  aproximacion  dc  Las  Hrras,  no  pudiondo 
refreuar  su  ca.acter  guerrcro,  saiid  h  su  encuentro  a  detcner  su  n.arci.a  y  A Dalino.  Para  esu  espedicion  tuvo  que  to.uar  lodos  los  sol.lados  d.  lu  Qniriquina que  cufetodiaban  los  presos  polUicos,  y  al  verse  ostos  libres  de  sus  guardiaucs, con.truyeron  baUas  y  A  los  ocbo  dias,  es  dccir  el  12  de  abril,  consiguierou saharse  en  mmero  de  doscieatos  lo  menos  en  las  aRuas  del  Tom*^ 
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embargo  se  detenia  en  todos  los  pueblos  por  donde  pa- 
saba  a  revistar  los  rejimientos  de  milicias  que  estaban 
en  disposicion  de  poderse  mobilizar  al  primer  aviso,  y  4 
examinar  el  estado  de  las  municipalidades  recientemente 
organizadas.  En  Talca,  donde  se  hallaba  el  24,  decreto 
un  empr(5stito  estraordinario  de  600,000  pesos,  cuya 
tercera  parte  debian  pagar  los  habitantes  de  los  pueblos 
del  norte  de  Santiago  desde  Melipilla  hasta  Copiapo , 
pero  suspendio  su  cobro  a  consecuencia  de  la  contribu- 

cion  mensual  y  jeneral  que  exijio  su  sustituto  en  el  go- 
bierno  don  Hilarion  de  la  Quintana. 

VI.   HlSTOIlIA. 
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Los  lujitivos  de  Cliacabuco  van  4  Lima ,  y  Pezuela  los  envia  A  Talcahuaiio,  - 

OrdofKZ  ataca  a  Las  Heras  en  Gavilan  y  es  baildo.  -  Llega  O'Higgins  al 

cauipaitieiiLo  de  los  patriotas.  —  EsUblece  su  cuartel  de  invierno  en  Concep- 

cion.—  Tonia  de  Nacimiento  por  Ci'jniuegos  y  Urrutia.—  Accion  de  Caram- 

paiiguu  y  toiiia  de  Arauco  por  Freire.—  InsLitucion  de  la  lejiuu  de  merito.— 
Deelaracion  de  ia  independencia.  —  Se  establece  uu  tribunal  de  alta  policia 

uiiido  a  ia  intendencia.—  Don  Hiiarion  de  la  Quintana  renuncia  el  supremo 

poder  que  ejercia  interiuamente  ,  de  resultas  del  desconlento  que  escita  en 

la  cupUal.  —  Noiubramionto  de  una  junta,  cuyos  poueres  se  reasunien  d 

poco  tiempo  en  una  sola  persona.  —  Trabajos  de  esta  juala. 

JViientras  que  O'Higgins  estaba  en  marcha  para  unirse 
con  Las  Heras,  Ordonez,  que  seguia  arrinconado  en  Tal- 
cahuano,  recibio  un  refuerzo  de  tropas  procedentes  de 

los  restos  de.l  ejercito  de  Marco. 

Estas  tropas,  embarcadas,  como  ya  hemos  dicho,  en 

desorden  y  a  toda  .prisa  en  los  buques  hallados  en  el 

puerto  de  Valparaiso,  iban  a  Talcahuano  a  disposicion 

de  Ordonez;  pero  habiendo  manifestado  los  capitanes 

que  el  agua  y  los  viveres  eran  en  corta  cantidad  para 

tanta  jente,  forzoso  les  fue  tomar  el  rumbo  de  los  vien- 
tos  favorables  y  dirijirse  al  norte  para  desembarcar  en 
sitio  donde  pudiesen  proveerse  de  todo  lo  que  les  hacia 
faita. 

El  primer  puerto  que  vieron  fue  el  de  Coquimbo,  que 

suponian  en  poder  de  los  realistas,  y  como  ademas  el 

niimero  de  soldados  embarcados  era  suficienie  para  ven- 
eer cualquiera  resisteucia  en  caso  do  necesiuad,  echaron 

muchas  lanchas  al  agua  para  acercarse  a  la  costa.  Avan- 
zabaii  con  couiplcta  confianzaj  cuando  en  medio  del  tu- 
mulLo  y  alarma  de  los  habilunles  de  Coquimbo,  le  ocurrio 
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al  padre  dominico  Llamas,  de  Buenos-Aires,  tirar  uu 
cafioiiazo  a  las  embarcacioncs  que  se  aproxiiiiabaii  y  a 
esta  leliz  inspiraciun  se  debio  que  la  alarma  cuudiese  al 
euemigo ,  que  se  alejo  a  toda  vela  de  aquellas  aguas. 

Enlonces  el  brigadier  Oiaguur  Filiu,  que  por  ser  el 
olicial  de  mas  graduacion  habia  loniado  el  uiando  en  la 
retirada,  dispu^o  ir  al  puerio  Uel  iiuascu.  Auiiquesabia 
que  estaba  muy  poco  haOitado,  creyo  prudente  que  ba- 
jasen  a  Lierra  doscientos  soldados  a  las  drdencs  de  Ma- 
roLo,  y  gracias  a  este  alarde  de  fuerza,  pudierou  hacor 
tranquiios  la  aguada  nccesaria  y  apoderarse  de  muchos 
cariieros  para  el  coasumo  del  viaje. 

Si  el  delirio  no  se  liubiese  apoderado  de  las  cabezas 
de  estos  lujitivos,  es  probable  que  una  vez  provistos  de 
todu  lo  necesario,  se  hubiei-an  hecho  a  la  vela  en  direc- 
cion  al  sur,  para  reunirse  a  Ordonez,  organizar  con  todas 
estas  tropas  reunidas  la  resistencia,  y  quiza  tomar  la 
ofensiva  en  razon  a  su  niimero  y  a  los  muchos  partida- 
rios  con  que  contaban  en  la  provuicia.  Esta  fue  la  opi- 

nion de  algunos  oficiaies,  pero  en  consejo  de  guerra  se 
decidio  lo  contrario,  resolviendose  tomar  el  rumbo  del 
Caiiao. 

£i  virey  Pezuela  los  recibio  con  todo  el  desden  que 
merecia  su  vergonzosa  liuida  :  no  solo  no  ies  permuio 
aproximarse  aLmia,  sine  que  mando  preparar  inmedia- 
tamente  barcos  para  reembarcados  y  enviarlos  al  puerto 
de  Xaicahuano,  que  era  el  que  ellos  debieron  liaber  ele- 

jido  por  punto  de  retirada. 
Eran  estos  soldados  los  que  habian  llegado  k  Xaica- 

huano en  niimero  de  mil  seiscientos,  inclusos  los  que  se 
incorporaron  en  el  Callao,  Con  la  reunion  de  estas  tropas 

y  las  que  Sanchez  habia  ilevado  de  Chilian,  Ordoiiez  con- 
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taba  con  dos  mil  seiscientos  veteranos  proximamente,  y 

era  demasiado  valiente  y  atrevido  para  no  intentar  un 

golpe  de  mano  contra  los  patriotas. 

Un  mes  antes,  esto  es,  el  5  de  abril,  hubo  un  pequeiio 

encuentro  entre  una  fuerte  vanguardia  de  Ordonez  man- 

dada  por  el  mayor  Campillo,  y  las  avanzadas  de  Las 

Heras;  y  aunque  las  ventajas  obtenidas  por  los  patriotas, 

que  quedaron  duenos  del  campo,  no  fueron  rauy  grandes, 

dieron  sin  embargo  por  resultado  hacer  desguarnecer  la 

isla  de  la  Quinquina  y  facilitar  la  evasion  de  los  muchos 

patriotas  que  estaban  alli  presos(l).  Por  lo  demas,  esto 

solo  fue  el  preludio  de  un  combate  mucho  mas  impor- 
tante  que  tuvo  lugar  muy  poco  despues. 

Era  el  5  de  mayo.  Las  Heras  estaba  acampado  en  las 

alturas  del  cerro  del  Gabilan,  en  frente  del  pequeno  cerro 

de  Chepe.  Ordoiiez  cargo  sobre  ̂ 1  con  todo  el  impetu 

del  primer  ataque;  pero  habiendo  sido  rechazado,  se 

rehizo  en  un  sitio  no  muy  distante  y  cargo  segunda  vez 

con  los  cazadores  que  iban  a  la  cabeza  de  las  colum- 
nas ,  mientras  dos  piezas  colocadas  en  la  cima  del 

cerro  de  Chepe,  metrallaban  a  la  infanterfa.  No  fue 
mas  feiiz  este  segundo  ataque,  gracias  a  una  admirable 

carga  de  los  granaderos  de  caballeria,  que  sable  en  mano * 

cayeron  sobre  los  cazadores  enemigos ,  y  los  batieron 

hasta  el  pie  del  referido  cerro,  bajo  el  fuego  de  sus  ca- 
iiones.  Entonces  Freire,  que  succesivamente  habia  ido 
de  la  Merced  a  la  Alameda  a  hacer  frente  a  las  diversas 

maniobras  del  enemigo,  se  coloca  a  toda  prisa  en  el  lado 
en  que  la  artillcrfa  causaba  mas  dano,  mata  con  una  de 

(1)  No  parece  sino  que  O'Higgins  tenia  la  hjibiiidad  de  saber  cnganar  A  su 
advcrsario  <  scribiendo  plants  finjidos  a  sus  aminos  en  la  persuasion  de  que  esias 
cartas  irian  a  pasar  a  manos  de  algun  realista,  que  futS  lo  que  cata  vcz  succdid 
con  Ordonez* 
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sus  pistolas  al  artillero  que  iba  a  hacerle  fuego,  se  apo- 
dera  de  las  dos  piezas  y  pone  en  completa  derrota  pri- 
mero  a  los  artilleros  que  las  Servian  y  despucs  a  la  mayor 
parte  del  ejercito  enemigo  a  quien  batio  en  retirada  sobre 
Talcahuano.  El  resto,  temiendo  ser  cortado  per  el  batallon 
de  granaderos  que  mandaba  el  impetuoso  teniente  don 
Manuel  Medina,  se  retiro  per  el  mismo  lado,  perseguido 

per  los  granaderos  de  caballeri'a,  por  los  tiraderos  que 
habian  hecho  frente  a  las  nueve  lanchas  canoneras  y  por 

muchas  companias  a  las  ordenes  del  sarjento  mayor  don 

Enrique  Martinez.  El  comandante  don  Cirilo  Correa,  a 

quien  O'Higgins  envio  inmediatamente  con  la  division 
numero7,  alcanzoatomar  parteen  el  perseguimiento(l)- 

O'Higgins  lleg6  poco  despues  y  dio  la  enhorabuena 
al  valiente  Las  Heras  por  la  accion,  que  fue  muy  favo- 

rable a  la  patria,  pues  se  cojieron  tres  caiiones,  doscien- 

tos  tres  fusiles,  muchas  municiones,  etc,  Habiendo  to- 

rnado el  mando  del  ejercito,  fue  a  acampar  delante  de 

Talcahuano  con  animo  de  intentar  un  asalto ;  pero  des- 

graciadamente  lo  avanzado  de  la  estacion  y  los  muchos 

temporales  deshechos  le  obligaron  a  retroceder  a  Con- 

cepcion  para  establecer  alli  sus  cuarteles  de  invierno. 

Aprovecho  este  tiempo  de  descanso  en  instruir  y  dis- 

ciplinar  con  todo  el  esmero  que  exijia  el  peligro  de  la- 

patria,  a  una  parte  del  ejercito  que  verdaderamente  no 

habia  aprendido  a  batirse  mas  que  el  dia  de  la  batalla. 

De  cuando  en  cuando  se  ponian  en  marcha  muchas  com- 

paiii'as,  tanto  para  batir  a  los  realistas,  como  para  acos- 

tumbrarse  a  la  disciplina  y  a  la  fatiga.  El  enemigo  ocu- 

(1)  Segnn  algimos  antoros  realistas,  el  coronel  Morgado  fue  el  que  tuvo  la 

culpa  de  esta  clerroia,  porque  estuvo  inmovil  con  la  caballeria  sin  hacerla 
maniobrar. 

% 
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paba  toda  la  linea  sur  del  Biobio  y  era  necesario  desalo- 
jarle  y  qiiitarle  las  dos  fortalezas  de  Nacimiento  y  de 
Arauco,  muy  importantes  ambas  para  tener  a  raya  a  los 
indios.  Al  capitan  don  Jose  Cienfuegos,  que  habia  dejado 
a  Las  Heras  en  Maule  para  ir  k  tomar  el  mando  de  los 
Angeles  ya  ocupado  por  el  capitan  Urrutia,  se  le  encargo 
la  toma  de  Nacimiento,  y  el  li  de  mayo  se  present6  a  su 
frente  con  la  firme  resolucion  de  hacerse  duefio  de  ella. 
El  capitan  Urrutia,  con  veinte  y  cinco  hombres  de  van- 
guardia,  se  puso  en  camino  por  la  noche  y  llego  sin  ser 
apercibido  a  los  alrededores  del  pueblo,  que  bloqueo  para 
impedir  la  entrada  de  los  caballos  en  el  fuerte.  Mientras 
la  accion,  don  Domingo  Urrutia,  confiado  en  el  mucho 
polvo  que  habia,  tomo  echo  soldados  y  prometio  apo- 
derarse  del  fuerte  dirijiendose  a  la  puerta,  aunque  es- 
taba  defendida  por  tres  caiiones.  Sus  amigos  quisieron 
disuadirle,  pero  el  escuchando  solo  el  instinto  del  de- 
nuedo,  marcha  con  sus  valientes  companeros  y  recibe 
casi  a  quema  ropa  una  descarga  de  metralla,  que  le 
mata  tres  soldados,  hiere  otros  muchos  y  le  obliga  a 
retroceder  con  un  brazo  fracturado ,  que  fue  necesario 
amputarle.  Suceso  triste  para  este  punado  de  hombres 
que  tenian  la  mayor  confianza  en  el  arrojo  de  su  capitan, 
pero  que  no  les  hizo  desistir  del  ataque,  antes  bien  con- 
tinuaron  el  bloqueo  del  fuerte  hostigando  a  los  realistas 
desde  el  alto  de  las  casas  en  que  se  habian  apostado. 
El  combate  duro  asi  todo  el  dia,  continu6  por  la  noche 
aunque  menos  vivo,  y  al  siguientc  los  sitiados,  no  pu- 
diendo  proveerse  de  agua,  se  vieron  en  la  necesidad  de 
rendirse, 

Despues  de  este  triunfo,  corto  pero  bastante  intere- 
sante,  porque  de  sus  resultas  tuvo  que  retirarse  tambien 

i 

I 

i 
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la  guarnicion  de  la  plaza  de  Santa  Juana,  dejando  toda 
la  Ifiiea  del  Biobio  en  poder  de  los  patriotas,  Cienfucgos 
marcho  aobre  Arauco  k  reunirse  k  Freire,  encargado  de 

tomar  esta  plaza. 
Encontraronse  cerca  de  Colcura  en  momenlos  en  que 

una  Uuvia,  que  caia  4  torrentes,  hacia  fatigosasu  marcha 

aunque  no  la  detuvo.  Cuando  Freire  Uego  al  rlo  Caram- 
pangue  encontro  al  enemigo  atrincherado  en  la  inarjen 

opuesta,  Este  rio  profundo,  bastante  anchoy  sin  ningun 

vado,  le  ofrecia  grandes  dificultades  para  pasarlo,  pero 

no  de  tal  magnitud  que  arredrasen  a  un  guerrero  como 

61  •,  y  poniendo  en  juego  un  ardid,  dejo  una  compania  al 

niando  del  capitan  de  las  milicias  de  Talca  don  Fran- 

cisco Espejo  con  orden  de  enganar  al  enemigo,  hacien- 
dole  creer  que  los  patriotas  continuaban  en  el  mismo 

sitio,  para  lo  cual  favorecia  mucho  la  obscuridad  de  la 

noche.  Tomadas  sus  disposiciones ,  se  va  un  poco  mas 

arriba  con  los  demas  soldados,  hace  que  nionte  un  in- 

fante a  la  grupa  de  cada  granadero  de  caballeria  ,  y 

dando  el  primero  el  ejemplo  de  audacia,  se  arroja  ai  rio 

que  atraviesa  k  nadoy  se  encuentra  a  muy  poco  enposi- 
cion  de  hacer  frente  al  enemigo,  que  le  ataca  con  furia, 

pero  a  quien  el  rechaza  y  derrota  completamente,  ma- 
tandole  uaos  treinta  hombres.  Su  p^rdida  fue  sobre  la 

mitad  de  este  niimero,  la  mayor  parte  ahogados  al  pasar 

el  rio,  entre  otros  su  asistente  y  el  oficial  don  Vicente 
Munoz  (1). 

Dueno  del  campo  de  batalla  y  no  teniendo  nadie  k 

quien  batir,  Freire  se  fue  k  Arauco,  que  encontr6  com- 

(1)  He  oiUo  (iecir  d  don  Rafael  Freire  que  al  pasar  el  rio ,  su  hermano  do
n 

Ramon  por  salvar  un  intauto  cayo  del  caballo  y  U  corr'iente  le  llevd  aOon
de 

esuba  el  enemigo  ;  pero  que  le  valid  un  soldado,  que  no  conociendole,  le  dejd 

que  se  marchara. 

-kr 
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pletamente  abandonado  por  los  realistas ,  porque  unos 
se  habian  embarcado  para  Talcahuano  y  los  otros,  bajo 
la  dircccion  de  Pinuel,  habian  marchado  en  compafiia 
de  gran  numero  de  indios  por  el  lado  de  Tubul.  Reposaban 
estostranquilamente  en  la  noche  del  31  de  mayo,  cuando 
Freire  fue  a  sorprenderles,  y  &  hacerles  sentir  una  per^ 
dida  mucho  mayor  que  la  del  dia  antes  en  Carampangue* 
Pinuel  fue  herido  mortalmente,  pero  pudo  embarcarse 
para  Talcahuano,  donde  raurio  :  sus  companeros  se  saU 
varon  por  tierra  de  indios  y  se  dirijieron  por  el  lado  de 
Nacimiento.  En  cuanto  a  Freire,  volvio  al  cuartel  jene- 
ral,  adonde  le  llamaban  los  mas  importantes  asuntos, 
dejando  al  capitan  Cienfuegos  de  comandante  de  esta 
plaza  (1). 

Mientras  la  provincia  de  Concepcion  y  la  frontera  eran 
teatro  de  una  multitud  de  pequeiios  encuentros  6  esca- 
ramuzas,  utiles  porque  se  habituaba  el  soldado  a  la  dis- 

ciplina  y  a  la  fatiga,  O'liiggins  se  ocupaba  en  crear  una 
distincion  que  patentizase  a  la  nacion  la  bizarria  y  los  al- 

tos hechos  de  los  conquistadores  de  la  libertad  chilena. 
Por  lo  mismo  que  habia  abolido  la  nobleza  hereditaria, 
en  la  que  la  casualidad  constituia  todo  el  merito  de  sus 
individuos,  quiso  reemplazarla  con  otra  personal,  cuyo 
objeto  fuese  recompensar  no  solo  el  valor,  sine  tambien 

el  talento ;  y  he  aqui  el  ori'jen  de  la  lejion  de  merito 
que  seinstituyo  por  decretode  IDdejunio  de  1817,  y  k 
la  cual  podian  aspirar  lodos  los  que  hubiesen  hecho  al- 

(1)  Algun  liempo  despues  los  indios,  con  pretesto  dc  hacnr  la  paz,  propn- 
sloron  ̂   Cienfuegos  que  fuese  A  tratar  oon  elfos,  y  apenas  !Iog6  lo  mataron  d 
tfl  y  i  todos  sus  soldados  y  milicianos,  esceplo  unos  cua.itos  que  lJt;varoii  la 
noticia  a  Arauco  :  d  algunas  personasles  d.jarou  que  sc  salvaseu  y  A  dou  Luis 
Rios  que  se  escondiera.  Esio  oblig6  i  liacer  otra  espedicion,  que  lambicn  mandd 
Freire.  quien  apoderado  segunda  vez  de  Arauco,  tuvo  A  los  pocos  dias  otra  en 
Tubul.  

* 

i 
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gun  servicio  al  pais,  faesen  paisanos  6  militares,  perte- 
neciesen  a  !a  clase  alta  6  4  la  de  los  plebeyos  (1). 

No  cabe  duda  en  que  una  distincion  para  todo  hombre 

de  merito  es  una  recompensa  digna  de  las  grandcs  na- 
ciones,  porque  el  honor  es  el  principio  de  todo  lo  grande 

que  se  hace  en  el  mundo  ;  y  remunerar  este  honor  con 
una  cruz,  una  cinta,  es  economizar  los  fondos  del  tesoro 

publico  y  escitar  una  jenerosa  emulacion  en  todas  las 
clases  de  la  sociedad.  Pero  ̂ se  encontraba  Chile  en  el 

caso  de  crear  semejante  instilucion  ?  De  ninguna  nia- 

nera;  y  no  porque  estuviese  rejido  por  un  sistenia  repu- 

blicano,  pues  en  los  mismos  Estados-Unidos,  a  pesar  de 

que  la  orden  de  Cincinato  fue  en  algun  modo  sofocada 

en  su  cuna,  la  democracia  a  medida  que  se  hacia  rica 

usurpaba  titulos  y  blasones  que  ha  conservado  con  gran 

vanidad.  Pero  en  Chile  la  poblacion  era  tan  corta  y  el 

gobierno  tan  popular  y  en  relaciones  tan  fntimas  de 

amistad  y  parentesco  con  la  masa  de  los  habitantes,  que 

no  podia  menos  de  haber  desde  un  principio  numerosos 

abusos,  bastantes  para  desprestijiar  la  institucion  y  je- 

neralizarla  hasta  el  punto  que  perdiese  todo  su  merito , 

especialmente  luego  que  dejasen  de  pagarse  las  pen- 
siones  con  que  se  doto.  E>to  fue  lo  que  sucedio  en  efecto, 

y  desde  entonces  cayo  esta  distincion  para  no  volver  a 
levantarse. 

Otro  acto  de  grande  importancia  siguio  a)  de  la  crea- 

cion  de  la  lejion  de  merito  :  la  declaracion  de  la  inde- ^ 

(1)  Se  componia  de  graudes  oficudes  con  1,000  pesos  de  pension,  oficiale
s 

con  500,  suboficiales  con  250.  Gozabaii  un  fuero  particular  en  vinud  de!  cual 

si  cometiaii  algun  delUo,  solo  podian  ser  juzgados  por  sus  iguales.  El  principal 

objeto  de  la  institucion  era  abrir  un  camino  glorioso  4  las  accion«s  brillanles, 

a  los  grandes  talentos  y  A  las  altas  virtudes.  V6ase  el  decreto  del  gobierno  pu- 
blicado  en  aquella  dpoca. 

if 
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pendencia,  tan  vivamente  deseada  por  los  buenos  patrio- 
tas  del  pais. 

La  Repiiblica  chilena  existia  de  hecho,  pero  no  habia 
sido  sancionada  por  una  de  esas  declaraciones  solemnes 
que  se  dirijen  como  testimonio  de  fidelidad  a  todas   las 
potencias  del  globo,  y  que  dan  derecho  a  un  reconoci- 
miento  publico,  6  por  lo  menos  a  relaciones  politicas, 
sobre  todo  de  parte  de  aquellos  paises  que  ban  estado 
ligados  por  algun   tiempo  con  relaciones  comerciales, 
garantidas  por  una  neutralidad  piiblicamente  reconocida. 
Ya  Buenos-Aires  habia  llenado  este  deber  y  proclamado 
en  una  acta  legal  su  separacion  completa  y  absoluta  de 
Espaiia,  acta  que  O'Higgins  mando  publicar  en  el  ejer- cito  acampado  a  la  sazon  cerca  de  Mendoza,  en  medio 
de  fiestas  de  toda  especie,  fiestas  que  se  repitieron  el 
diadel  aniversario  en  todos  los  pueblos  de  la  republica. 

Chile  no  podia  ser  indiferente  a  un  ejemplo  dado 
por  Buenos-Aires  que  habia  sido  acojido  con  tanto  jii^ 
bilo.  Aunque  su  posicion  no  era  igual  a  la  de  esta  repii- 

blica, la  cual  desde  el  principio  de  la  revolucion  no  vio 
mas  a  los  realistas  sino  es  en  sus  fronteras,  podia  sin 
embargo  en  medio  de  sus  triunfos  militares  aspirar  a 
esta  manifestacion.  Una  revolucion  no  es  mas  que  un 
movimiento  politico  que  tiene  sus  leyes  con  las  cuales  se 
aprecia  al  cabo  de  algun  tiempo  su  causa  final ,  y  no 
era  dificil  predecir  en  vista  de  los  progresos  que  hacia  la 
libertad  en  elespiritu  de  los  chilenos,  el  memento  en  que 
todos  los  realistas  serian  espulsados  de  Chile.  Esto  permi- 
tia  adelantar  la  epoca  de  la  proclamacion  de  la  indepcn- 
dencia,  por  mas  que  cl  estado  de  guerra  que  aun  duraba, 
presentase  dudosos  los  resultados  de  la  lucha  y  fuese  por 
consiguiente  una  razon  mayor  para  retraer  a  los  gobier- 
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nos  de  su  reconocimiento.  Sin  embargo ,  como  grandes 
atencioiies  habian  impedido  hasta  entonces  la  reunion  de 

un  congreso,  no  obstante  que  niuchos  patriotas  la  recla- 
maban  sin  cesar,  el  gobierno  quiso  que  el  pueblo  entero 
legalizase  la  declaracion,  6  que  al  menos  nianifestase  su 

voluntad ;  y  los  rejistros  que  se  abrieron  en  todas  las 

municipalidades  dieron  a  conocer  bien  pronto  su  glo- 
riosa  aprobacion  por  el  gran  niinnero  de  firmas  con  que 

se  cubrieron.  Ya  entonces  no  encontroO'Higgins  impe- 
dimento  para  la  declaracion  y  el  1°  de  enero  de  1818  la 
firmo  con  todos  sus  ministros.  El  dia  de  la  proclamacion 

debia  serun  dia  demasiado  memorable  para  no  honrarlo 

con  algun  gran  I'ecuerdo,  y  se  elijio  el  12  de  febrero, 
aniversario  de  la  victoria  de  Chacabuco.  En  este  dia  se 

promulgo  el  acta  dela  independencia  en  todos  los  pue- 

blos de  la  repiiblica,  y  se  celebro  con  fuegos,  ilumiaa- 
ciones  y  otros  festejos  dignos  de  tan  glorioso  suceso. 

Esto  se  hacia  en  el  sur  :  en  el  norte,  es  decir  en  San- 

tiago, las  administraciones  no  eran  menos  exijentes, 

porque  se  necesitaba  rehacerlo  todo,  crearlo  todo,  y  por 

desgracia  el  hombre  que  se  hallaba  interinamente  a  la 

cabeza  del  gobierao  no  podia  satisfacer  el  car4cter  chi- 

leno,  demasiado  nacional  para  no  considerarse  humilkido 

de  que  gobernase  el  jpais  un  hijo  de  Buenos-Aires. 
Por  una  reunion  de  circunstancias  independientes  de 

la  voluntad  de  la  nacion,  Chile,  como  ya  hemos  visto,  no 

tenia  influencia  ninguna  en  Buenos- Aires,  ni  en  las  ideas 

ni  en  el  jiro  de  los  negocios.  Y  no  porque  no  hubiese  con- 

tribuido  en  cuanto  pudo  a  la  lihertad  de  su  vecina  y  a  su 

ilustracion,  puesto  que  en  aquel  momento  mismo  el  me- 

jor  periodico  que  se  publicaba  en  la  repiiblica,  el  Cen- c^r^   1^  T-o/innfQhn  p]  rplftbre  don  Camilo  'Enriauez,  y  el 
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ejercito  de  Tucuman  contaba  una  multitud  de  soldados 
chilenos,  que  por  cierto  estaban  diseminados  en  todos  sus 
batallones,  ciiando  por  consideracion  a  un  aliado  tan  in- 
tiino  debian  haberse  reunido  en  un  solo  cuerpo  con  el 
titulo  de  tropas  auxiliares.  No  se  hizo  asi  sea  por  indife- 
rencia  6  por  motivos  politicos,  y  sus  servicios  pasaban 
desapercibidos ,  mientras  que  en  Chile  desde  que  em- 
pezo  la  revolucion,  una  multitud  de  naturales  de  Buenos- 
Aires,  de  mucho  merito  es  verdad,  ocuparon  siempre 
empleos  superiores  y  con  mas  razon  en  aquel  momento, 
en  que  su  titulo  de  libertadores  les  daba  un  ascendiente 
mucho  mayor,  aunque  susceptible  al  propio  tiempo  de 
despertar  mas  que  nunca  los  antiguos  zelos.  As/  don  Hi- 
larion  de  la  Quintana,  apoyado  solamente  por  muy  corto 
ntimero  de  personas,  tuvo  desde  el  principio  enemigos 
muy  tenaces,  entre  ellos  todos  los  que  no  veian  bas- 
tante  liberal  al  gobierno,  y  especialmente  los  partidarios 
de  Carrera,  de  quien  era  entonces  representante  el  joven 
Rodriguez.  El  espiritu  de  oposicion  que  manifestaban 
estas  personas  hirio  la  susceptibilidad  del  delegado,  y  por 
un  decreto  fechado  el  7  de  agosto  de  1817,  inando  prou- 

der k  muchas  so  pretesto  de  que  conspiraban  (1). 
^  Lo  que  tambien  perjudicaba  mucho  a  la  administra- 

cion  de  Quintana  era  que  tenia  que  proveer  k  las  necesi- 
dades  del  memento.  Las  rentas.continuaban  en  la  mayor 
decadencia;  ni  el  comercio,  ni  la  agricultura,  ni  las  mi- 
nas  hacian  progresos  sensibles;  y  en  tales  circunstancias 
era  muy  dif/cil  no  recurrir  k  emprestitos  forzosos,  rcqui- 
siciones  arbitrarias  y  exacciones  de  todo  jencro.  Resta- 

(1)  Cuando  hx€  separado  del  gobierno  don  Uilarion  de  ia  Quintana ,  la  junta que  le  reemplaz6,  no  encontrando  otro  motlvo  para  d  arresio  de  estos  celo  os liberales  que  una  medida  de  precaucion ,  los  mando  poner  en  Ubertad 

■r 

» 
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blecio  los  impuestos  de  13  de  mayo  de  1815,  5  de  fe- 
breroy  2  de  noviembre  de  1816  establecidos  por  Ossorio 
y  Marco,  y  tras  el  emprestito  de  400,000  pesos  vinieron 

las  contribuciones  mensuales ,  los  secucstros  a  los  emi- 
grados  y  la  orden  de  que  todo.  el  que  tuviese  dinero  6 
efectos  pertenecientes  a  estos ,  lo  declarase.  Habiendo 

llegado  a  Coquimbo  uno  de  los  buques  de  don  Miguel 
Carrera  cargado  de  fusiles  y  otras  armas,  se  abrio  una 

suscripcion  para  comprarlas,  y  como  siempre  sucedia, 
todos  los  tachados  de  realismo,  ya  porprudencia  ya  por 

fuerza  se  presentaron  los  primeros,  maldiciendo  por  su- 
puesto  al  aulor  de  la  suscripcion.  Quintana  no  perdonaba 

medio  para  proporcionarse  recursos,  empleando  como 

acontece  siempre  en  circunstancias  semejantes  la  arbi- 
trariedad,  lapasion,  laviolencia:  y  se  le  acus6  entonces 

de  que  parte  del  dinero  lo  enviaba  al  gobierno  de  Buenos- 
Aires  ,  acusacion  que  produjo  gran  efecto,  porque  nada 

hay  mas  credulo  que  el  descontento  halagado  (1). 

Pues  a  pesar  de  todas  estas  recriminaciones,  y  de  la 

justa  irritacion  que  produjo  la  recepcion  del  enviado  es- 
traordinario  de  Buenos- Aires ,  el  teniente  coronel  don 

Tomas  Guido,  que  fue  presentado  a  Quinlana  por  San 

Martin  y  sus  oficiales  superiores,  de  manera  que  esta  gran 

rcpresentacion  nacional  no  se  pasaba  casi  mas  que  con 

arjentinos,  Quintana  seguia  tenaz  en  su  puesto  hacien- 
dose  sordo  a  todas  estas  murmuraciones,  y  no  cedio  k  las 

exijencias  de  la  opinion  piiblica  sino  instado  por  los 

consejos  de  San  Martin,  que  hacia  poco  estaba  de  vuelta 

de  Buenos-Aires.  Pocos  dias  antes,  queriendo  deseraba- 

(1)  En  todos  los  casos  procuraba  dar  al  comercio  cliileiio  una  direccion  que 

favpreciese  al  de  Buenos-Aires, como  se  vc  en  los  dccretos  de  9  de  mayo  del317, 

l/(  de  junio  y  6  de  setiembre.  Muchas  veces  procedia  contra  lo  prevenido  en 

los  i-egianientos  del  comercio  del  pais. 
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razar  la   capitania  jeneral  de  los  asuntos  relatives  a 
robos  (1)  y  asesinatos  que  hasta  entonces  habian  sido 
del  resorte  de  la  policia  militar,  nombro  un  intendente 
mayor  de  la  alta  policia  y  seguridad  piiblica,  al  cual  su- 
bordino  todos  los  funcionarios  de  la  republica  :  medida 
alguna  vez  arbitraria,  pero  siempre  litil  en  momentosde 
gran  perturbacioa  social.  Don  Mateo  Arnaldo  Hoevel,  uno 
de  los  prisioneros  de  Juan  Fernandez,  fue  el  agraciado 
con  este  empleo ,  que  desempeno  con  todo  el  celo  que 
exijia  su  importancia.  Habia  visLo  mucho  en  Europa  y  en 
los  Estados-Unidos  y  creia  que  su  mision  estaba  limitada 
k  procurar  el  bienestar  jeneral ,  cuidar  de  la  salubridad 
de  la  ciudad  y  protejer  los  intereses  del  individuo  desde 
su  cuna  hasta  el  sepulcro.  Pero  no  era  esta  la  mira  unica 
de  sus  severos  jefes.  Al  concentrar  en  una  sola  per- 

sona todas  las  atribuciones  de  la  vijilancia,  quisieron 
que  ejerciese  una  policia  mas  bien  politica  que  munici- 

pal y  que  no  solaniente  fuese  guardian  del  orden ,  sino 
tambien  centinela  avanzado  contra  los  ataques  incesantes 
de  los  enemigos  del  Estado.  Se  necesitaba  pues  para  este 
empleo  una  persona  mas  severa  y  mas  decidida  por  el 
partido  dominante,  y  a  los  tres  meses  fue  reemplazado 
Hoevel  por  don  Francisco  de  Borja  Fontecilla. 

Por  la  renuncia  que  hizo  don  Hilarion  de  la  Quintana 
del  cargo  de  director  interino,  nombro  O'Higgins  una 
junta  para  que  le  representase  durante  su  ausencia.  Esta 
junta  se  componia  de  tres  escelentes  patriolas,  dou  Jose 
Manuel  Astorga,  don  Francisco  Antonio  Perez  y  don  Luis 

(1)  Los  lobos  eu  aqucUos  moatcnius  de  pertuibacioii  e^au  tan  Irecui^ntcd  y 
tanatrevidos  que  don  Hilarion  de  la  Quintana  publico  un  bando,  en  que  &e 
castigaba  con  pona  de  muerte  el  que  lobaie  por  valor  de  luas  de  k  pesos,  y 
con  uoscicuios  azuica  y  stis  auo»  de  carcel  al  que  rubase  ineiios.  Formulario  de policia  uumero  2. 

j:j 
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de  la  Cruz ,  el  cual  fue  sustituido  mientras  Uegaba  por 
don  Anselmo  Cruz. 

Por  el  respeto  que  inspiraba  esta  junta,  y  mas  prin- 
cipalmente  porque  habiannacido  en  Chile  susindividuos, 
era  mucho  mas  apropusito  para  gobernar ;  pero  tenia  que 
atender  a  tantos  y  tan  diferentes  asuntos,  era  en  aigunos 
tan  dificil  la  unanimidad  de  pareceres,  que  a  lospocos 
meses  conocieron  la  necesidad  de  reasumir  la  autoridad 

en  una  sola  mano,  y  apropuesta  suya  reunio  O'Higgins 
los  poderes  de  todos  los  miembros  de  la  junta  en  don 
Luis  Cruz  (1). 

En  medio  de  tanta  perturbaciou,  de  tan  repetidos 
cambios,  no  era  posible  que  la  sociedad  progresase.  La 

civilizacion  necesita  calma,  y  en  el  pais  todo  era  tempes- 
tad  y  guerra.  Sin  embargo  liabia  tanto  que  hacer,  los 
gobiernos  de  Ossorio  y  Marco  habian  desorganizado  de 
tal  manera  las  adminlstraciones  para  doblegarse  a  las 

exijencias  de  la  monarquia,  que  fue  necesario  borrar 
todo  lo  que  pudiera  ser  un  recuerdo  de  la  epoca  de  la 

sumision,  Se  restablecieron,  pues,  los  tribunales  en  sus- 
titucion  de  la  Ileal  Audiencia,  cuyos  oidores  habian  emi- 

grado  a  Lima;  se  restabiecio  asimismo  el  Instituto,  de- 
voiviendole  el  caracter  miiitar,  y  se  aumentaron  mucho 

los  Ubros  de  la  bibiioteca,  graciasa  la  jenerosidad  de  San 

Martin  y  a  la  de  un  polaco,  don  Antonio  Beilina  Fliupeski, 

quien  ofrecio  ciento  cincuenta  voliimenes  que  tenia  en 

Buenos-Aires  (2).  En  la  moneda,  que  llevabael  emblema 

(1)  Segmi  don  Diego  BaiaveiUe,  esta  junta  no  participaba  compiftanienie 

de  ia  poluica  de  O'Higyins;  y  coino  Cruz  h  via  njasadicto  io  conser^u  solo, 

IiacienUo  dc  manera  que  los  demas  se  lo  propusierau  asi.  V^ase  el  Araucano, 
nuuiero  1S5. 

12)  Guando  San  Martin  salio  para  Buenos-Aires,  O  Higgios  le  enviocou  un 

olicial  10,000  pesos  para  los  gastos  del  viaje;  peroO!  no  los  acept6,  suplicaudo 

ai  director  que  empiease  esu  suma  en  formar  una  bibiioteca.  Conversacion 

con  don  Bernardo  O'Uiggius. 
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de  la  inonarquia,  se  estainpo  la  columna  de  la  libertad  que 
conservo  mucho  tieinpo,  y  queriendo  el  gobierno  mani- 
festarse  recoiiocido  k  los  jefes  arjcntinos,  les  eavio  fuer- 
tes  sumas,  que  todos  recibieroii  escepto  San  Martin ,  el 
cual  tuvo  la  jenerosidad  de  distribuir  su  parte  entre  los 
oficiales  del  ejercito.  Poco  despues  acepto  la  chacra  del 
profugoBeltran,  que  el  cabildo  compro  al  fisco,  y  cuyo 
importe  se  coloco  por  orden  de  O'Higgins  sobre  los  fon- 
dos  de  un  establecimiento  publico  como  era  el  Instituto. 

Pero  lo  que  mas  que  nada  preocupoal  gobierno  fue  el 
estado  de  la  Hacienda  y  los  medios  a  que  era  necesario 
apelar  para  cubrir  el  gran  deficit,  medios  que  necesaria- 
mente  tenian  que  disgustardlos  mas  decididos  patriotas. 
Las  rentas  estaban  subordinadas  atantossucesos,  que  no 
podia  contarse  ni  con  la  mitad  de  sus  productos  ;  k  lo  que 
habia  que  agregar  el  contrabando,  muy  jeneralizado  en- 
tonces  a  pesar  de  la  severidad  de  los  reglamentos,  y  el  cul- 
tivo  clandestino  del  tabaco,  ramo  en  que  consistia  uno  de 
los  principales  recursos  del  fisco.  Tenia  pues  el  gobierno 
una  necesidad  imperiosa  de  arreglar  y  organizar  esta 
importante  parte  de  la  administracionj  pero  desgracia- 
damente  el  estado  del  pais  no  le  dejaba  tiempo  ni  le  pro- 
porcionaba  los  medios  de  hacerlo.  Era  preciso  ante  todo 
velar  por  la  salvacion  de  la  patria  muy  amenazada  por 
el  virey  del  Peru,  y  don  Luis  Cruz  contribuyo  mucho  a 
propagar  el  entusiasmo  y  el  valor  entre  la  juventud  de 
Santiago.  Aumento  ymejorolas  fortificacionesde  Valpa- 

raiso, alistoa  todos  los  jovenesdc  la  capital  en  difercntes 
cuerpos  de  milicia,  que  eran  instruidos  y  disciplinados 
con  el  mayor  esmero ,  como  igualmente  las  milicias  de 
las  provincias ;  en  fin,  gracias  a  su  actividad,  los  dos  mil 
hombres  de  queentonces  constaba  el  ejercito  chileno, 
estaban  perfeclamentealimentados,  vestidosyequipados. 
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Ordonez  fortifica  a  Talcahuano.—  El  teniente  jeneral  Brayer  Ilega  i  Chile  y  es 
nombrado  mayor  jeneral.—  Marclia  luego  al  ej^rcilode  O'Higgins.— Asalto 
de  Talcahuano  funesto  para  los  patriotas.  —  O'Higgins  se  retira  con  su  ej^r- 
cito  y  so  reune  a!  de  San  Martin.  —  Llega  una  nueva  espedicion  enviada 
per  el  virey  del  Perfi  a  las  6rdenes  de  Ossorio.— Se  !e  incorporan  las  tropas 
de  Ordonez. —-Sale  para  el  norte.  —  Prinio  Rivera  Itega  hasta  Curjco  con 
su  division  de  fanguardia  y  repasa  cl  rio  Loniue  al  aproxiniarse  el  ejf5rcito 
de  San  Martin.— Escaraniuza  entre  Freire  y  Prinio  Rivera  en  Queche- 
regua.  —  Los  dos  ejdrcitos,  en  marcha  para  Talca  ,  acainpan  en  Cancha- 
rayada.  —  Derrota  del  ejiirdto  patriota.  —  El  coronel  Las  Heras  salva  el  aia 
derecha  del  ej^rcilo.  —  Su  brillante  retirada.  —  Honorifico  recibimiento  de 
esta  division  en  cl  canipamento  de  Maypu. 

O'Hif^orins  cometio  una  ffrave  falta  en  no  atacar  for- 
malmente  k  Talcahuano  en  cuanto  se  incorporo  al  ejer- 
cito,  Entonces  esta  ciudad,  aunque  defendida  por  la  na- 
turaleza,  tenia  lados  debiles  quese  prestaban  aun  asalto 
facil.  Cualquiera  menos  irresoluto  que  el  hubiera  apro- 
vechado  esta  ventaja,  sin  dar  tiempo  al  enemigo  k  hacer 
en  su  recinto  todas  las  obras  de  defensa  y  seguridad  que 
un  hombre  como  Ordonez  era  capaz  de  Uevar  a  cabo  (1). 

Ordonez  en  efectOj  aprovechando  esta  inaccion  y  el 
regresoa  Concepcion  del  ejercito  enemigo,  se  dedico  con 
la  actividad  febril  y  la  intelijencia  que  le  caracterizaba, 
&  fortificar  los  puntos  que  podian  ser  atacados ;  y  para 
dar  mayor  impulso  a  las  obras  mando  que  trabajasen  en 

(1)  At  the  time  we  arrived  (24  de  agosto  de  1817)  Talcahuano  was,  compara- 
tively speaking,  unfortified,  and  from  that  time  to  the  day  of  the  attack,  almost 

every  man,  woman  and  child  were  impressed  to  work  qp  the  fortifications. — 
With  onenhousand  determined  troops,  the  place  would  easily  have  been 

taken;  and  to  have  made  their  attack  just  at  the  time  that  the  last  of  their 

works  of  defence  were  complete  and  in  order,  is  perfectly  inexplicable,  and 
has  been  the  theme  of  wonder  to  us  all.  Journal  of  a  residence  in  Chili, 
pdjinas  li2  y  /jS. 

VL  TIiSTnr.u.  '^^ 
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ellas  todos  los  habitantesde  laciudad,  hombreSjinujeres 
y  ninos;  pormaneraquea  lospocos  meses  laplazaquedo 
rodeada  de  fosos  y  empalizadas,  y  las  alturas  coronadas 
de  baterias  suficientes  a  contener  con  ventaja  el  asalto  de 
los  patriotas,  que  iba  a  dirijir  un  jeneral  frances. 

Este  jeneral  era  don  Miguel  Brayer,  teniente  jeneral 
de  Napoleon,  a  quien  los  sucesos  de  1815  y  sus  opiniones 
avanzadas  desterraron  de  Francia ,  habien^ose  retirado 
i  los  Estados-Unidos ,  esta  nueva  patria  de  la  libertad. 
Buscando  4  poco  liempo  un  clima  mas  favorable  a  sus 
beridas,  fu6  a  Buenos-Aires,  y  de  alli  paso  a  Chile  sin 
mas  objeto  que  emplear  en  la  conquista  de  suindepen- 
dencia  las  cortas  fuerzas  que  le  quedaban.  Se  hablaba 
mucho  por  entonces  de  una  nueva  espedicion  del  virey 
del  Peru  contra  Chile,  y  como  se  ignoraba  a  qu^  punto 
se  dirijiria,  San  Martin  formo  un  camparaento  en  la  ha- 

cienda de  las  Tablas  cerca  de  Valparaiso,  para  batir  al 
enemigo  si  desembarcaba  en  estos  parajes,  y  al  propio 
tiempo  para  instrtiir  y  disciplinar  los  nuevos  reclutas  que 
habia  en  el  ejercito.  El  jeneral  Brayer  fue  al  campamento 
k  hacer  una  visita  al  jeneral  en  jefe  :  su  clase,  su  bella 
fisonomia,  noble  y  militar  a  la  vez,  y  sus  antecedentes 
le  habian  valido  una  acojida  distinguida  de  numerosas 
personas,  y  San  Martin  lo  admitio  en  el  ejdrcito,  nom- 
brandolo  mayor  jeneral  de  su  division.  Muchos  oficiales 
de  San  Martin  aspiraban  a  este  ernpleo,  para  el  que  de- 
cian  reunir  mas  meritos  que  el  agraciado;  y  esto  produjo 
murmuraciones  envidiosas.  Por  otra  parte  el  nuevo  jefe 
tenia  que  entrar,  por  la  naturaleza  de  sus  funcioncs,  en 
todos  los  detalles  administrativos  de  los  rejimientos;  y 
deseando  hacer  este  trabajo  con  la  sevcridad  que  habia 
aprendido  en  el  ejercito  frances,  introdujo  reformas  que 
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pugnaban  con  las  preocupaciones  y  k  veccs  con  los  inte- 
reses  de  muchos  oficiales,  y  que  per  lo  tanto  eran  criti- 
cadas  en  tono  poco  respctuoso.  El  mismo  San  Martin , 
incomodado  por  la  familiaridad  con  que  le  trataba  su 
subordinado,  no  tardo  en  entrar  en  el  numero  de  los 
descontentos,  y  le  envio  con  el  mismo  destino  k  la  divi- 

sion O'Higgins. 
No  fue  mas  afortunado  Braycr  en  su  nueva  posicion, 

pues  tampoco  agradaron  sus  reformas  k  sus  nuevos  ofi- 
ciales.  Quiza  habia  en  ellas  ideas  demasiado  europcas , 
poco  convenientes  acaso  en  un  pais,  en  que  la  manera r 

de  vivir  del  soldado  y  casitambien  la  de  batirse,  era  muy 
distinta.  Sin  consuUar  mas  que  su  celo  y  su  vivo  amor 
a  las  armas,  queria  instantaneamente  ijnprimir  al  ejer- 
cito  el  continente  guerrero,  que  solo  el  tiempo  es  capaz 
de  dar;  al  efecto  pasaba  revista  con  mucha  frecuencia, 
cuidaba  con  gran  escrupulosidad  de  la  disciplina  y  sobre 
todo  del  bienestar  de  los  soldados ,  que  se  hallaban  h. r 

merced  de  administradores  bastante  interesados. 

Pasada  la  estacion  de  las  lluvias,  O'Higgins  se  dispuso 
apreparar  un  asalto  a  Talcahuano,  ultimo  asilo  del  trofio 
en  el  Chile  central.  El  jeneral  Brayer  fue  el  encargado, 
como  mayor  jeneral,  de  hacer  un  reconocimiento  para 
elejir  el  campamento  del  cjercitOj  compuesto  de  unos  mil 
quinientos  hombres,  y  este  se  puso  en  marcha  al  dia  si- 
guiente  para  ir  k  ocuparlo.  Su  distancia  k  Talcahuano  era 
de  un  tiro  de  caiion  de  a  veinte  y  cuatro,  que  no  podia 
sin  embargo  hacerle  dafio  ;  pero  su  flanco  izquierdo,  en- 

frente  de  la  bahi'a  deSan  Vicente,  estabamas  amenazado 
por  las  chalupas  canoneras  y  un  brie,  el  Potrillo,  que 
estacionaban  en  ella;  lo  que  oblig6  al  comandante  Bor- 

gono  a  colocar  en  la  costa  algunas  piezas  de  a  cuatro  que 



con  unos  cuantos  tiros  bien  dirijidos,  alejaron  para  no 
volver  ̂   aparecer  estos  elementos  de  inquietud.  Quedo, 

pues,  el  ejercito  dueiio  del  campo,  y  ya  no  se  penso  mas 
que  en.disponer  un  ataque  bicn  ordenado.  Con  objeto  de 

^ 

enganaral  enemigo  iba  todas  las  noches  una  compan/a 
de  cazadores  a  causar  alarmas  falsos,  lo  cual  duro  hasta 

el  6  de  diciembre,  dia  senalado  para  el  asalto,  y  muy  a 

proposito ,  porque  el  viento  norte  que  soplaba  no  per- 
iTiilia  la  salida  de  la  Venganza  y  el  Potrillo,  unices buques 
de  que  los  realistas  podian  disponer  en  caso  de  fuga. 

Con  arreglo  al  plan  adoptado,  una  parte  del  ejercito 
al  mando  de  Las  Heras,  debia  ir  per  la  derecha  a  atacar 

el  Moro,  que  era  el  punto  mejor  fortificado  y  el  mas  im- 
portante;  otra  parte,  naandada  por  Conde,  debia  dirijir 
el  ataque  por  el  lado  de  la  bahia  de  San  Vicente,  y  ade- 

mas  por  el  del  canripo  santo  :  por  ultimo  la  caballen'a,  a 
los  ordenes  de  Freire',  debia  esperar  la  toma  del  pucnte 
levadizo  para  echar  abajo  las  puertas  y  entrar  en  la 
ciudad.  Beauchef,  que  de  ayuda  de  campo  del  jeneral 
Brayer  habia  pasado  de  mayor  al  rejimiento  numero  1 
de  rcsultas  de  una  revolucion  contra  su  comandante  Ri- 

veras, era  el  encargado  de  la  primera  columna  que  de- 
bia atacar  el  Moro,  y  por  consiguiente  la  que  tenia  que 

dar  prueba  de  gran  valor,  porque  la  victoria  dependia 
de  la  toma  de  aquel  punto  y  del  puente  levadizo.  Al  con- 
ferirle  tan  peligrosa  comision  se  le  dio  una  prueba  de  la 
confianza  que  inspiraba  su  denuedo  y  su  sangre  fria. 

Pero  los  incidentes  tan  comunes  en  las  combinaciones 
de  un  ataque,  se  ofrecieron  esta  vez  de  mil  maneras,  em- 
pezando  porque  algunas  companiasse  retrasaron  en  pre- 
sentarse  en  sus  puestos.  Tenian  orden  de  estar  prontas 
antes  de  las  dos  de  la  manana  para  emprender  la  marcha, 
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y  a  las  tres  la  columna  encargada  del  ataque  del  Moro 
solo  habia  reunido  tres  companias  :  mas  aunque  faltaba 
la  4a  del  rejimiento  niimero  3 ,  el  comandante  se  puso 
en  movimiento^  aguijoneado  per  el  deseo  de  distinguirse 
en  su  primer  mando,  y  de  demostrar  que  era  digno  de 
la  buena  opinion  que  se  tenia  de  el.  A  la  mitad  del  camino 
una  bala  de  veinte  y  cuatro  disparada  sin  objeto  y  como 
se  hacia  casi  todas  las  rioches,  les  hizo  creer  que  estaban 
despubiertos;  pero  no  por  eso  dejaron  de  seguir  adelante 
y  Uegaron  al  borde  del  primer  foso ,  habiendo  recibido 
una  descarga  de  unos  doscientos  fusiles  que  pusieron  una 
veintena  de  hombres  fuera  de  combate.  Beauchef ,  para 
dar  ejempio,  se  arrojo  en  el  foso,  y  seguido  de  gran 
parte  de  su  columna  fue  el  primero  que  empezo  a  esca- 
lar  los  muros,  en  cuya  operacion  se  ayudaban  los  unos 
a  los  otros,  y  en  seguida  a  derribar  la  estacada  para  pe- 
netraren  lo  mas  alto  del  Moro,  que  mandaba  don  Cle- 
mente  Lanfcano.  Se  ocupaba  en  la  demolicion  con  el  afan 
impetuoso  que  hace  desaparecer  toda  resistencia^  cuando 
algunos  realistas  en  medio  de  la  confusion  en  que  un 
ataque  tan  imprevisto  les  habia  puesto,  fueron  por  alli 
casualmente  e  hicieron  una  descarga  a  quema-ropa  so- 
bre  aquel  punado  de  valientes,  de  la  que  murieron  mii- 
chos,  enlre  otros  el  capitan  Videla  del  undecimo.  El 
mayor  Beauchef  fue  gravemente  herido  en  la  espalda  y 

solo  le  quedaron  fuerzas  para  animar  a  sus  bravos  com- 
pafieros,  que  muy  luego  penetraron  en  la  trinchera  y  se 
hicieron  duenos  de  ella,  aaxiliados  por  el  capitan  don 

Jose  Maria  de  la  Cruz,  que  fue  uno  de  los  primeros  que 

entraron,  y  por  los  granaderos  que  acababan  de  reunir- 
seles.  Desgraciadamente  el  comandante  de  estos  grana- 

deros no  estaba  enterado,  como  Beauchef,  de  que  aun 
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habia  que  veneer  otro  foso  para  Ilegar  al  puente  levadizo ; 
y  cuando  se  encontro  con  un  obstaculo  que  ignoraba,  y 
con  que  era  neccsario  nuevo  esfuerzo  de  audacia  para 
superarlo,  se  turbo  algun  tanto  y  vacilo,  circunstancia 
que  aprovecharon  los  realistas  para  tomar  la  ofensiva. 
En  el  mismo  momcnlo  el  valiente  Ordonez,  que  desde 
que  empezo  el  asalto  se  habia  hallado  en  los  sitios  de  mas 
peligro,  tomo  el  mando  de  este  punto  tan  coinpromelido,  y  , 
con  su  terrible  habilidad  consiguio  al  cabo  de  dos  horas 
de  un  combate  tenaz,  dispersar  los  patriotas  y  metrallar- 
los  mientras  se  retiraban  en  buen  orden  a  su  campa- 
mento.  El  ataque  de  Conde  sobre  el  flanco  izquierdo  no 
fu^  mas  feliz,  como  tampoco  el  de  las  lanchas  enviadas 
d  la  bahfa  de  San  Vicente  a  las  ordenes  de  Manning ,  no 
obstante  que  se  apoderaron  de  un  lanchon  con  una  pieza 
de  k  diez  y  ocho ,  cuyos  soldados  fueron  pasados  a  cu- 
chillo. 

Tal  fue  el  resultado  de  este  ataque,  en  el  que  los  pa- 
triotas Ilevaron  al  principio  toda  la  ventaja,  hastael  punto 

de  levar  anclas  los  oficiales  de  la  Marina  real  y  enviar 
marinos  a  los  buques  estranjeros  embargados,  para  ayu- 
darles  4  hacer  lo  mismo  con  las  suyas  y  recibir  los  fujiti- 
vos  que  creyeronno  tardarian  en  presentarse(lj.  Unos 
y  otros  se  batieron  con  valor  admirable;  y  si  con  razon 
los  patriotas  atribuyeron  principalmente  su  desgracia  al 
retraso  de  una  hora  con  que  las  primeras  columnas  em- 
pezaron  el  movimiento,  es  necesario  confesartambienque 
contribuyeron  mucho  d  ella  el  talento  y  el  arrojo  de  Or- 

donez. Aunque  hacia  tiempo  que  los  sitiadores  finjian 
ataques,  este  intrepido  coronel  no  so  ocupaba  de  ellos 

{i;  Journal  of  a  rcbidence  in  Chili,  p.  37,  Su  autor  sc  hallaba  en  uno  de  los 
buques  de  comercio  uorte-americanos  embargados  por  disposicion  de  Ordonez. 
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gran  cosa,  porque  sabia  que  eran  poco  temibles  mientras 
durase  la  luna;  pero  luego  que  falt6  esta  no  se  acosto 
mas,  y  hacia  dos  noches  que  las  pasaba  levantado  cuando 
con  su  instinto  militar  adivino  que  era  formal  el  que  se 
daba  en  aqiiel  momento.  Comunico  entonces  varias  6r- 
denes  asu  secretario  Rueda,  con  quien  estaba  hablando, 
para  que  las  llevase  al  teniente  de  artiileria  Ballona  y  al 

capitan  de  injenieros  Alvarez,  y  montando  d  caballo, 
recorrio  toda  la  linea  para  reanimar  con  sus  palabras  y 
su  sangre  fria  el  entusiasmo  de  los  soldados.  En  el  tiempo 

que  duro  la  accion  pasaba  de  una  bateria  i  otra,  encargan- 
do  en  todas  a  los  artillerosque  dirijiesenbien  lapunteria, 

indicandola  el  mismo  ya  por  uno  ya  por  otro  lado,  y  es- 
tando  con  gran  calma  en  medio  de  las  balas  que  llovian 
de  todas  partes  (1). 

A  pesar  de  este  contratiempo ,  en  que  perdieron  los 

patriotas  sobre  unos  trecientos  hombresy  otros  tantoslos 

realistas,  O'Higgins  pensaba  en  renovar  el  ataque  por  el 
lado  de  San  Vicente,  cuando  le  aviso  su  subdelegado  de 

Santiago  don  Luis  Cruz,  que  una  fuerte  espedicion  en- 
viada  por  el  virey  Pezuela,  se  estaba  haciendo  k  la  vela 

y  que  probablemente  se  dirijiria  aSan  Antonio.  Esta  noti- 
cia,  que  no  le  cojio  de  sorpresa  porque  todos  los  dias  la 

estaba  esperando,  le  decidid  a  marchar  cuanto  antes  al 

lado  de  San  Martin  con  objeto  de  reunir  su  ejercito  con 

el  de  este;  y  k  los  pocos  dias,  despues  de  inutilizar  las 

fortificaciones,  etc.,  quehabia  construido,  salio  acompa- 
nado  de  los  habitantes  comprometidos,  abandonando 

la  ciudad  de  Concepcion  a  todos  los  escesos  del  des6rden. 

La  espedicion  enemiga  llego  en  efecto  a  las  costas  de 

Chile  y  desembarco  en  Talcahuano  a  los  pocos  dias  de  la 

(1)  Conversacion  con  don  Jos^  Buedas. 

'i^: 
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salida  de  O'Higgins.  Se  componia  de  tres  mil  quinientos 
hombres  perfectamente  provistos  de  todo,  con  unapaga 
adelantada  y  embarcados  a  bordo  de  nueve  buques  de 
grandes  dimensiones  que  escoltaba  una  fragata.  El  mando 
de  este  ejcrcito  debio  darse  sin  disputa  a  Ordonez,  que  pa- 
saba  con  razon  por  uno  de  los  mejores  oficiales  de  la  Ame- 

rica del  sur  y  que  habia  dado  tan  brillantes  pruebas  de 
valor  eidoneidad,sosteniendose  con  escasastropasen una 
plaza  debilmente  fortificada ;  pero  Pezuela  queria  protejer 
a  Ossorio,  con  quien  habia  casado  lina  hija,  y  ademas  el 
consLilado  de  Lima,  que  pagaba  gran  parte  de  los  gastos 
de  la  espedicion,  lo  preferia,  no  tanto  por  sus  antece- 
dentes,  como  porque  se  estaba  en  la  intelijencia  de  que 
habia  dejado  buena  memoriaen  Santiago,  que  su  nom- 
bre  era  aUi  muy  popular  y  que  nadie  conocia  mejor  que 
&l  los  asuntos  del  pais.  Estos  fueron  los  motivos  que  tuvo 
Pezuela  para  nombrarle  jefe  de  la  espedicion,  y  el  4  de 
diciembre  de  1817  le  dio  sus  instrucciones  reducidas  a 
que  obrase  rapidamente  contra  el  ejercito  sitiador,  y  si 
era  batido  como  debia  suponerse,  se  reembarcase  con  el 
suyo  sin  perdida  de  memento,  bajando  a  la  costa  de  San 
Antonio  para  echarse  repentinameiite  sobre  Santiago 
y  destruir  las  tropas  que  all/  hubiese  (1).  El  9  de  di- 

ciembre este  ejercito  salio  del  Callao,  llevando  consigo 
los  fondos  necesarios  para  subsistir  en  los  primeros  meses 
de  la  campana.  Para  indemnizar  a  Ordoiiez  del  desaire, 
Pezuela  le  envio  el  nombramiento  de  brigadier,  ofrecien- 
dole  el  de  capitan  jeneral  de  Chile  si  las  circunstancias 
permitian  a  Ossorio  atravesar  las  Cordilleras  y  lievar  la 
guerra  al  centro  de  la  Republica  arjentina ;  sin  embargo, 
Ordoiiez  concibio  resentimiento  por  Ossorio,  y  empez6  & 

(1)  Manifieslo  de  don  Joaquiu  de  ia  Pezuela,  p.  97. 

*.
 



CA1>2T(JL0   XLyilU  2^9 

estar  con  el  en  mala  intelijencia,  lo  cual  habia  de  re- 
dundar  necesariamente  en  perjuicio  de  la  espedicion. 

Como  la  mitad  casi  de  las  tropas  que  llevaba  Ossorio 
no  estaban  fogueadas,  porque  eran  soldados  recien  reclu- 
tados  en  los  alrededores  de  Arequipa,  luego  que  desem- 
barco,  se  dedic6  a  darles  alguna  idea  de  disciplina  y  del 
manejo  del  arma;  y  mientras  tanto  andaban  por  todas 
partes  hombres  del  pais  y  soldados  buscando  caballos 
para  montar  la  caballeria.  Habian  dejado  tan  pocos  los 
patriotas  que  no  piidieron  encontrar  los  necesarios,  lo 
cual  no  fue  obstaculo  para  que  marchasen  en  persecucion 
de  los  patriotas,  a  quienes  segun  lo  que  habia  escrito 
Ordonez  a  Pezuela,  se  les  debia  indefectibleinefite  batir 

y  dispersar.  Sin  embargo,  la  intencion  de  Ossorio  no  era 

pasar  el  Maule  desde  luego,  sino  solo  tener  esta  h'nea  y 
establecerse  en  los  pueblos  inmediatos,  con  objeto  de  aca- 
bar  de  disciplinar  sus  tropas  y  hacer  nuevos  reclutas 
para  no  tener  una  fuerza  num&nca  inferior  a  la  de  los 
patriotas.  Ordoiiez,  por  el  contrario,  dispuesto  siempre  a 
obrar  y  ansioso  de  llegar  a  las  nianos  con  un  ejercito  al 
que  creia  haber  humillado,  opinaba  que  era  necesario  ir 
adelante,  pasar  el  rio  y  disputar  la  posesion  del  pais  en 
las  inmediaciones  mismas  de  la  capital,  Primo  Rivera 

participaba  de  esta  opinion ,  como  tambien  otros  muchos 
oficiales,  por  lo  que  se  decidi6  pasar  el  rio  y  el  3  de 

marzo  quedo  acantonado  todo  el  ejercito  en  la  ciudad  de 

Talca.  Este  ejercito  se  componia  de  cuatro  mil  seiscientos 
cincuenta  hombres,  ademas  de  ciento  cincuenta  artilleros 
con  doce  canoncs  de  corto  calibre. 

Pezuela  cometio  la  falta  de  confiar  el  mando  de  la  divi- 

sion a  Ossorio,  y  este  la  de  dejarse  guiar  de  los  consejos 

de  hombres  temerarios,  pues  como  jeneral  responsable 
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debio  conducirse  con  prudencia  y  aguardar  en  Concep- 
cion  los  dos  mil  hombres  de  buenas  tropas  que  se  espe- 
raban  muy  pronto.  Porque  si  los  realistas  estaban  an- 
sio&os  de  llegar  a  las  manos  con  los  patriotas,  estos  no  lo 
deseaban  mcnos,  y  asi  lo  demostraban  sus  movimientos. 

Las  dos  divisiones  de  su  ej6rcito,  fuertes  en  todo  de 
nueve  mil  hombres  proximamenie  con  treinta  canones  y 
dos  obuses,  reunidas  en  San  Fernando  como  San  Martin 

lo  habia  dispuesto ,  se  pusieron  en  marcha  el  i  3  para 
salir  al  encuentro  de  estos  temerarios.  Cuando  el  li  por r 

la  tarde  Uegaron  al  rio  de  Teno,  supieron  por  las  descu- 
biertas  que  el  enemigo  estaba  en  Guvico  y  por  consi- 
guiente  ft  dos  leguas  de  su  campamento,  lo  que  oblige  ̂  
San  Martin  a  tener  gran  vijilancia,  pues  esperaba  que 
se  le  daria  la  batalla  al  dia  siguiente;  pero  los  realistas 
que  formaban  la  division  de  vanguardia,  mandados  por 
Primo  Rivera,  repasaron  el  rio  Lontue  aquella  noche  y 
fueron  a  ocupar  las  casas  de  Quecheregua.  Al  ver  San 
Martin  frustradas  sus  esperanzas  siguio  la  marcha  y 
acampo  en  el  inismo  rio ,  pero  no  por  el  lado  del  norte 
como  lo  habia  hecho  siempre,  sino  por  el  del  sur  contra 
todas  las  reglas  de  la  tactica,  pues  quedo  situado  entre 
el  rio  y  el  enemigo.  Continuo  la  misma  esquisita  vijilan- 

cia del  dia  anterior,  y  al  siguiente  se  dio  a  Freire,  recien 
nombrado  coronel,  el  encargo  de  pasar  el  Lontue  para 
observar  la  posicion  del  enemigo  y  dispersar  las  guer- 

rillas que  se  presentasen. 
El  mucho  polvo  cjue  esta  vanguardia  levantaba  hizo 

creer  a  Primo  Rivera  que  tenia  delante  a  todo  el  ejcrcito^ 
y  en  la  imposibilidad  de  retirarse ,  se  atrinchero  en  las 
casas  con  sus  cuatrocientos  infantes  y  las  dos  piezas  de 
campaiia  que  \enia,  v  mando  aue  la  caballer/a  se  r,nrnV«P 
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h&cia  el  sur  para  ponerse  en  salvo  en  caso  de  algun  ac- 
cidente,  mientras  el  sostenia  el  ataque.  Esta  caballeria, 

disminuida  en  los  dias  anteriores  en  unos  cuarenta  hom- 

bres  entre  muertos  y  prisioneros,  se  componia  de  dos 

escuadrones,  uno  de  lanccros  y  otro  de  dragones.  Estos, 

mandados  porMorgado,  se  hallaban  al  norte  de  las  casas 

de  Quecheregua,  de  manera  que  para  reunirse  a  los 

lanceros  que  estaban  al  sur,  se  vieron  precisados  k  abrirse 

paso  per  la  caballeria  de  Freire  que  habia  empenado  ya 

la  accion  con  Rivera  y  hasta  exijia  que  se  rindiese.  Lle- 
gados  a  los  lanceros,  Morgado  les  exorta  a  que  se  reunan 

k  el  para  ir  a  libertar  a  sus  conipaneros,  y  no  pudiendo 

conseguirlo  por  la  cobardia  de  su  comandante,  va  con 

su  escuadron  al  sitio  del  combate,  divide  sus  dragones 

en  varies  grupos  y  les  manda  que  carguen  a  la  caba- 
lleria de  Freire,  la  cual  a  su  vez  les  carga  a  ellos  con  gran 

impetuosidad.  Desgraciadamente  su  division  era  tan  corta 

que  tuvo  que  batirse  en  retirada ,  perseguido  principal- 

mente  por  don  Tadeo  Isla,  que  en  esta  ocasion  se  con- 

dujo  con  tanto  denuedo  como  serenidad ,  hasta  el  punto 

de  que  restableci6  el  orden  en  un  momento  en  que  todo 

lo  creyeron  perdido.  Freire,  que  sostuvo  todo  el  tiempo 

que  le  fue  posible  estos  diferentes  ataques  con  la  espe- 
ranza  de  recibir  los  socorros  que  habia  pedido,  falto  poco 

para  que  le  cojiesen ,  debiendo  su  salvacion  k  la  lijereza 

de  su  caballo,  que  salto  con  gran  destreza  una  tapia  que 

le  separaba  del  camino  (1).  Al  volver  al  campamento 

encontro  cerca  del  Lontue  al  jeneral  O'Higgins,  que  k w 

(1)  Perdi6su  gorru  en  que  Uevaba  una  carta  deSan  Martin  para  O'Hisgin
s; 

pero  no  es  cierto  lo  que  dice  Torrtnte  de  que  Morgado  le  cojio  por  los  c
a- 

bellos,  quedAndose  en  las  nianos  con  una  merlia  do  pelo.  Morgado  era  mi
iy 

grueso,  muymal  jinete  6  incapaz  de  semejante  accion:  ademas  i
ntimidado 

por  un  gran  riesgoque  acababa  de  correr,  se  conservaba  i  aiguna 
 distancia. i 

# 
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la  cabeza  de  un  escuadron  de  lanceros  avanzaba  al  ga- 
lope  para  ir  en  su  socorro ,  pero  era  iniitil :  el  enemigo 
estaba  demasiado  lejos  y  en  marcha  para  Parga  y  en 
seguida  para  Camarico,  donde  se  hallaba  acampado  el 
grueso  del  ejercito.  Desde  entonces  los  dragones,  hasta 

alh'  ma!  vistos  por  los  lanceros  de  Lima  porque  no  iban 
bien  vestidos ,  fueron  apreciados  como  mcrecian ,  y  en 
verdad  que  jeneralmente  hablando  eran  mucho  mas  te- 
mibles  que  estos ,  pues  en  medio  de  su  bonito  uniforme 
les  faltaba  arrojo  y  no  sabian  montar  ni  manejar  el  ca- 
balio  (1). 

Despues  de  esta  escaramuza,  que  no  tuvo  importancia 
ninguna,  los  dos  ej^rcitos  se  dirijieron  a  Talca,  siguiendo 
los  reahstas  el  camino  ordinario,  y  replegandose  los  pa- 
triotas  un  poco  hacia  el  estc,  con  lo  que  dieron  un  rodeo 
que  necesariamente  faligo  mas  a  los  soldados.  El  objeto 
de  San  Martin  era  ir  por  un  camino  mas  llano  y  mas 
ancho  para  poder  desplegar  sus  masas  en  case  nece- 
sario  (2).  Esta  fue  la  causa  de  que  no  llegase  d  Lircay 
hasta  el  19,  poco  despues  de  haber  salido  el  ejercito  ene- 

migo. Con  la  esperanza  de  picar  la  retaguardia  y  der- 
(1}  Cuando  csla  division  de  vauguardia  lleg6  a  PUavco,  donde  estaba  acam- 

pado el  ejercito,  Ossorio,  con  toda  la  oficialidad  y  lasmiisicas  de  los  rrjimientos, 
pas6  revista  ai  cuerpo  de  dragones  que  lanto  se  habia  distinguido.  Despues  de 

^  arengar  d  estos  valientes  mililares  y  abrazar  al  capitan  Isla ,  mand6  que  todos 
los  oficiales  des/iiasen  por  delante  de  ellos  y  en  seguida  las  musicas,  que  no cesaron  de  tocar  mientras  dur6  la  revista. 

(2)  Tal  es  la  opinion  del  bizarre  jeueral  Las  Heras,  a  quien  soy  deudor  de 
una  preciosa  relaciou  de  esta  campaila  en  que  lom6  tanta  parte  :  en  olras  notas 
encuentro  que  fu^  para  cojer  al  enemigo  por  detris  y  ganar  primero  cl  rio 
Maule  cou  objeto  de  impetlirle  que  pasase  en  el  caso  de  una  victoria;  lo  cual 
esta  conforme  con  !o  que  dice  Torrente  sobre  los  espi'as  sorprendidos  a  ios 
palriotas  que  enteraron  A  Ossorio  del  plan  de  San  Martin.  Estos  espias,  6 mas  bien  ,  estos  guasos  tiradores,  porque  su  oficio  era  iiicomodar  a  los  rea- 
listas,  fueron  cojidos  en  nuiuero  de  nueve,  y  fusilados  todos  menos  uno  tan 
cobarde  que  por  salvar  la  vida  di6  las  noticias  que  le  exijieron. 
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rotar  la  caballerfa,  lo  que  hubiera  colocado  a  los  espa- 
fioles  en  posicion  muy  apurada  en  caso  de  una  derrota, 
San  Martin  destaco  todos  los  escuadrones  a  lasordenesde 
Balcarce  :  desgraciadamente  se  dio  la  carga  con  toda  la 
caballena  desplegada  de  frente,  sin  conocer  el  terreno, 
y  segun  dicen  sin  la  intelijencia  necesaria ,  y  fue  a  es- 
trellarse  ante  la  fucrte  resistencia  de  Olarria,  quien  cargo 
a  su  vez  k  la  caballeria  patriota  medio  desordenada  y  la 
disperso,  conio  igualmente  al  escuadron  de  cazadores  que 
cubria  la  retaguardia  al  mando  de  Freire.  Este  entonccs 
con  los  lanceros  de  reserva  de  Bueras  volvio  a  tomar  la 
ofensiva  y  persiguio  parte  de  los  realistas  hasta  las  calles 
de  Talca  mas  alia  de  la  1/nea  enemiga ;  de  lo  cual  resulto 
una  nueva  refriega  jeneral  entre  la  cabalJer/a  de  ambos 
ejercitos,  que  hubiera  sido  fatal  para  la  de  lospatriotas 
k  pesar  de  su  superioridad  numerica,  si  la  brigada  de 
artillerfa  del  teniente  coronel  don  Manuel  Blanco  Enca- 
lada,  perfectamente  dirijida,  no  hubicse  acudido  a  soste- 
nerla  y  protejer  la  retirada.  El  carapamento  estaba  en 
Cancharayada  a  muy  corta  distancia  del  enemigo,  que 
ya  tenia  formada  su  linea  apoyando  la  derccha  en  las 
casas  de  los  arrabales  de  Talca  y  la  izquierda  en  el  Rio- 
Claro(l). 

La  posicion  de  los  realistas  era  en  estos  momentos  su- 
mamente  critica.  Con  un  niimero  de  soldados  muy  infe- 

rior al  de  los  patriotas,  bisonos  muchos  de  ellos  como  ya 
hemes  dicho,  solo  un  golpe  de  mano  podia  salvarles  en 

tan  apurado  trance ,  y  felizmente  para  ellos  tenian  un 

(1)  Aparecc  no  solo  del  manificsto  de  Brayer,  aunquc  sospcchoso  pnr  ha- 
berlo  dictado  la  malevolencia ,  sino  del  dicho  de  muchos  testigos  oculares,  que 
San  Martin  dej6esC3paruua  ocasiou  esceleiite  paradestruirelejercUo  enemigo, 
cuaiido  en  este  dia  le  permilid  pasar  sin  obstaculo  por  siUos  en  que  le  hubiera 
sido  facilisinio  destrozarlo. 
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hombre  capaz  bajo  todos  conceptos  de  ejecutarlo ;  este 
hombre  era  Ordonez. 

Aunque  coiitinuaba  su  desvio  con  Ossorio,  a  quien  no 

podia  perdonar  que  le  hubiese  quitado  el  mandodel  ejer- 
cito,  y  a  pesar  de  que  no  tenia  obligacion  de  seguirle  ni 
de  esponerse  a  los  riesgos  de  la  guerra,  puesto  que  como 

intendente  de  la  provincia  de  Concepcion  su  residencia 
debia  scr  en  la  capital  de  esta,  sin  embargo,  sea  que  le 

moviese  su  adhesion  k  la  causa  realista,  sea  que  le  agui- 
jonease  el  deseo  de  gloria  y  de  emociones,  se  reunio  k 
el  para  ayudarle  con  su  denuedo  y  sus  talentos.  En  el 

consejo  de  guerra  que  se  celebro  por  la  noclie,  hizo  ver 
que  tenian  contra  si  dos  grandes  enemigos,  el  ejercito 
patriota,  superior  alsuyo  bajo  todos  conceptos,  y  el  rio 
Maule,  imposible  de  pasar  a  un  ejercito  derrotado.  En 
vista  de  esto  propuso  un  golpe  de  audacia,  reducido  a  ir 
inmediatamente  a  atacar  al  enemigo,  aprovechando  la 

oscuridad  de  la  noche  para  ocuUar  mejor  su  plan  y  su  in- 
ferioridad. 

Este  proyecto  no  merecio  la  aprobacion  de  Ossorio, 
que  como  hombre  prudente  d  instruido,  no  opinaba  por- 
que  se  fiase  nada  a  la  casualidad,  sino  que  qucria  de- 
berlo  todo  alcalculo.  Sin  embargo,  habiendose  adherido 

a  el  Baeza  y  muchos  oficiales,  se  decidio  k  adoptarlo  5  y 
poniendo  el  ejercito  k  disposicion  de  Ordonez,  dio  este 

en  seguida  las  ordenes  para  los  preparatives,  por  ma- 
nera  que  k  las  ocho  todo  estaba  dispuesto  para  intentar 
un  golpe  de  fortuna. 

En  este  instante  el  ejercito  patriota,  que  habia  llegado 
mucho  mas  tarde  al  campamento,  se  ocupaba  en  un  cam- 
bio  de  posicion ,  dirijido  por  el  teniente  coronel  de  inje- 
nieros  don  Antonio  Arcos,  que  ya  habia  situado  la  pri- 
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inera  Iiiiea  cletras  de  un  sanjon,  formando  un  &ngulo 

recto  con  la  segunda  (1).  «  Como  se  retardase  algo  el 
movimiento  de  esta  y  el  flanco  de  la  primera  se  hallase  en 

descubierto  por  no  haberse  aun  situado  los  puntos  avan- 
zados,  el  corond  del  batallon  niimero  11  don  Juan  Gre- 
gorio  de  las  Heras,  lo  hizo  presente  al  senor  coronel  don 
Hilarion  de  la  Quintana  que  la  mandaba  en  jefe,  lo  que  le 

fu^  contestado  que  el  estado  mayor  lo  determinaria.  En- 
tonces  el  coronel  Las  Heras,  por  seguridad  de  su  cuerpo, 

ordeno  que  la  k^  companfa  al  mando  del  capitan  don 
Antonio  Dehesa  pasase  a  sitiar  a  poco  mas  de  una  cuadra 
en  flanco,  haciendo  avanzarde  ella  un  piquete  con  treinta 

hombres  y  los  centinelas  correspondientes,  Como  al  cuarto 

de  hora  de  establecido  este  puesto  avanzado,  ya  se  sin- 

tieron  tiros  y  muy  luego  un  fuego  de  fusil  bien  soste- 
nido;  y  al  memento  el  parte  como  se  habia  pedido  que 
seiscientos  cazadores  atacaban  observandose  a  su  reta- 

guardiados  columnas  de  infanterfa.  En  el  momento  se 

puso  el  ejercito  sobre  las  armas  :  la  cuarta  companfa 

apago  los  fuegos  de  golpe  y  se  retire  precipitadamente  a 

ocupar  su  puesto.  El  enemigo,  no  encontrando  a  quien 

dirijirse ,  se  encamino  al  puesto  adonde  por  la  tarde 

habia  visto  a  nuestro  ejercito,  y  al  pasar  por  el  frente  de 

la  primera  Ii'nea  tuvo  que  sufrir  tres  descargas  cerradas 
de  los  tres  batallones  que  la  componian  y  que  les  causo 

la  perdida  de  mas  de  trecientos  hombres  (2).  » 

A  pesar  de  esta  perdida,  la  posicion  de  los  realistas 

(t]  Parcce  que  este  caniliio  de  posicion  !o  dispuso  el  jenera!  en  jefe  de  re- 
sullas  de  iiaber  sabido  las  inlencioiies  de  Ordonez  por  un  espia  que  se  coji6. 

V6ase  cl  Progreso,  numero  1696. 

(2)  Debo  estas  noticias  y  las  siguientes  al  valiente  jeneral  Las  Heras,  que, 

como  es  sabido,  salv6  una  gran  parte  del  ejercito  patriota  y  contribuyd  por 

este  medio  mas  que  nadie,  a  la  victoria  de  Maypu. 



256  niSTORIA   DE    CHILK. 

era  tan  desesperada  que  continuaron  atacando  la  segunda 
Imea  con  tal  impetu  y  celeridad  que  desconcerto  a  los 
patriotas.    Habiendose  encontrado  con  el  batallon  nii- 
mero  3  que  formaba  el  centre  de  esta  segunda  linea,  con- 
siguieron  dispersarle  y  abrirse  paso  parallegar  al  cuartel 

^     jeneral,  que  estaba  casi  en  la  altura  de  un  pequeno 
cerro  con  todo  el  parque,  los  hospitales,  la  intendencia, 
muchas  piezas  de  artilleria ,  en  fin  todo  el  bagaje  del 
ejercito  que  subia  a  mas  de  dos  mil  cargas  de  mulas. 
Duefios  de  todo  empezaron  a  metrallar  desde  la  altura 
en  que  estaban  a  los  batallones  numeros  8  y  3,  que  mez- 
clados  con  la  caballeria  se  retirabanya  en  desorden  por 
el  camino  por  donde  habian  ido,  y  auxiliados  por  las  de- 
mas  columnas  y  sobre  todo  por  Ordonez,  que  no  cesaba 
de  inspirara  todos  inimo  con  su  presencia,  llevaban  k  los 
otros  batallones  tal  terror,  que  pocas  horas  bastaron  para 
dispersar  este  brillante  ejercito  Ileno  de  vida,  de  valor 
y  de  patriotismo,  perfectamente  instruido  y  disciplinado  y 
provisto  de  cuanto  podia  necesitar. 

Sin  embargo,  la  division  del  ala  derecha,  gracias  a  la 
buena  fortuna  que  nunca  falta  en  los  azares  de  una  ba- 
talla,  no  sufrio  ninguna  perdida.  Esta  division  se  com- 
ponia  del  batallon  numeroll;  de  la  artilleria  de  don 
Manuel  Blanco  con  doce piezas,  aunque  yasinrnuniciones 
por  haberlas  gastado  todas  durante  el  dia;  de  parte 
del  batallon  niimero  2,  que  formaba  el  ala  derecha  de 

la  h'nea  cortada  y  rehecha  por  el  mayor  Rondissoni; del  batallon  de  cazadores  de  los  Andes,  que  se  encon- 
traba  en  el  ala  izquierda  de  la  misma  Iinea  y  que  por 
equivocacion  fue  recibido  a  tiros,  y  de  algunas  otras  tro- 
pas  hasta  el  niimero  de  tres  rail  quinientos  hombres, 
todos  de'infanteria.  Por  ausencia  de  Quintana,  jefe  de 
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esta  division,  se  dio  el  maiido  de  ella  por  los  jefes  de  los 

cuerpos  al  que  le  correspondia  por  su  graduacion  y  anti- 
giiedad,  el  coronel  don  Juan  Gregorio  de  las  Heras,  quien 
con  el  auxilio  de  la  grande  prudencia  y  habilidad  del  bravo 

■  coinandante  de  la  artilleria  don  Manuel  Blanco,  tomo  al 
punto  las  mas  prudentes  medidas  para  salvar  tan  precio 

SOS  restos.  Era  media  noche  y  se  necesitaba  no  ser  aper- 
cibidos :  al  efecto  la  retirada  se  hizo  con  el  mayor  silencio 

y  en  columna  cerrada.  A  pesar  de  estas  precauciones  les 

siguio  de  cercaunescuadron,  y  tuvieron  que  tomarposi- 
cion  en  los  barrancos  del  lado  derecho  de  Lircay,  lo  que 

obligo  aaquel  k  retirarse.  La  columna  continuo  la  marcha 

toda  la  noche,  algo  en  desorden  ,  llego  de  dia  a  Pilarco 

y  k  las  nueve  a  Camarico,  donde  descansounahora.  Los 

soldadosdesertores  y  cansados  durante  la  noche  subieron 

k  quinientos  ;  pero  como  a  medida  que  avanzaba  la  co- 
lumna encontraba  disperses  que  se  la  reunian,  quedo 

compensado  el  niimero  de  hombres  perdidos  con  el  de 

incorporados,  y  el  efectivo  permanecio  siempre  poco  mas 

6  menos  el  mismo.  Nofuepoca  fortunaque  encontraron 

algunas  mulas  estraviadas  cargadas  de  municiones  de 

los  canones  que  tenian,  lo  cual  se  tuvo  por  buen  aguero 

para  el  porvenir. 

Siguiendo  la  marcha  con  toda  la  celeridad  que  permi- 

tia  el  estado  de  abatimiento  en  que  se  encontraban,  lle- 

garon  el  20  al  rio  Lontue,  que  la  infanteria  paso  sin  difi- 

cultad,  pero  no  asi  los  doce  cafione^  cuyos  caballos  iban 

sumamente  cansados,  y  los  hombres  que  los  montaban 

desmoralizados  casi  por  la  fatiga  y  el  hambre.  Sin  em- 

bargo, el  intr^pido  comandante,  tomando  a  punto  de 

honor  no  perder  una  sola  de  dichas  piezas,  animaba  de 

todos  modos  k  sus  valientes  artilleros.  No  desdenando 
VI.    HiSTOUU. 
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hacer  el  papel  de  simple  soldado,  se  puso  5,  ayudar  &  sus 
bravos  compaiieros  en  la  faena  material,  y  al  cabo  de 
doce  horas  de  un  trabajo  muy  penoso,  casi  todo  dentro 
del  agua,  tuvo  la  suerte  de  ver  toda  su  artilleria  del  otro 
lado  del  rio  y  en  disposicion  de  poder  continuar  la  mar- 
cha.  El  21  llegaron  casi  todas  las  tropas  a  Curico ,  que 
dejaron  k  la  izquierda  para  dirijirse  a  Chimbarongo, 
enviando  al  capitan  Dehesa  a  recojer  6  inutilizar  las  ar- 
mas  que  se  decia  haber  en  la  plaza.  El  encuentro  de  unos 
bueyes  perlenecientes  al  Estado,  lleno  de  jiibilo  a  aque- 
llos  pobres  desgraciados  que  hacia  muchos  dias  esperi- 
mentaban  una  hambre  cruel,  y  sin  embargo  renunciaron 
a  ellos  cuando  les  hizo  ver  el  coronel  Blanco  que  los  ca- 
ballos  de  la  artilleria  estaban  suraamente  cansados.  Por 
lo  demas,  el  peor  camino  cstaba  andado ,  se  hallaban 
hasta  cicrto  punto  en  pais  amigo  y  no  podian  faltar  los 
vi'veres,  como  asi'  sucedio  en  efecto. 

Durante  esta  dificil  retirada ,  en  la  que  no  habia  ni 
balas  de  caiion  ,  ni  caballeria  ,  Las  Heras  despacho  de- 
lante  dos  oficiales  a  que  hiciesen  presente  al  jeneral  en 
jefe  su  posicion  y  el  niimero  de  tropas  que  habia  podido conservar  a  la  patria.  San  Martin  acantonado  en  San  Fer- 

nando para  recojer  los  fujitivos  y  reorganizar  su  ejercito 
le  envio  inmediatamente  al  teniente  coronel  don  Alberto 
Dalbe  para  felicitarle  por  su  admirable  retirada  y  para 
encargarle  eficaci'simamente  que  avanzase  a  marchas  do- bles  y  evitase  una  afcion  a  todo  trance.  En  este  momento 
sehallaba  Las  Heras  en  Chimbarongo,  y  a!  saber  la 
proxnm  salida  dc  San  Martin  para  Santiago,  se  decidio 
a  dejar  el  mando  al  comandante  del  batalion  niimero  7 
don  Pedro  Conde,  y  marchar  k  avistarse  con  su  jeneral para  suplicarle  que  no  partiese  sin  presentarse  antes  a  su 
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columna.  Fue  csta  una  cscelente  idea  que  produjo  el 
mejorefecto  en  aquellos  valientes  soldados,  yamuypreo- 
cupados  por  la  suerte  de  su  jeneral,  cuya  sola  vista  bas- 
taba  para  inspirarles  entera  confianza  en  su  porvenir. 
Despues  de  haber  dirijido  algunas  palabras  sumamente 
satisfactoriasa  aquellos  nobles  restos  deun  ejercito  poco 

antes  tan  florecicnte,  y  con  especialidad  al  valiente  co- 
ronel  Blanco,  en  quien  veia  al  oficiai  de  Las  Heras  que 
mas  habia  contribuido  k  este  resultado ,  regreso  &  San 

Fernando  en  la  seguridad  de  que  la  division  no  podia 

corrcr  ya  ningun  peligro.  Con  efccto ,  en  este  momento 

se  hallaba  defendida  por  un  cuerpo  de  caballeria  man^ 
dado  por  el  teniente  coronel  Bueras  y  el  mayor  Medina, 

a  quien  Las  Heras  encontro  de  observacion  cerca  del 

rio  Tinguiririca  y  le  mando  retirar  bajo  su  responsabi- 
lidad. 

Asi  fue  como  a  fuerza  de  desvelos,  de  prudencia  y  ha- 
bilidad  pudo  la  division  de  Las  Heras  llegar  k  Maypu  en- 
grosada  con  los  dispersos  y  desertores  que  se  pudieron 
reunir.  En  el  camino  se  dieron  ordenes  muy  convenientes 

para  resistir  al  enemigo  6  retrasarle  en  su  marcha.  Se 

quitaron  del  paso  los  caballos,  en  cuanto  esto  fue  posible; 

se  destruyeron  los  caminos ,  vertiendo  los  aguas  de  las 

grandes  acequias;  se  inutilizaron  los  viveres  y  armas 

que  no  pudieron  llevarse;  y  en  Rancagua,  no  encon- 
trando  mulas,  cargaron  los  soldados  con  las  municiones, 

llevando  cada  uno  la  mayor  cantidad  que  pudo :  muni- 

ciones que  debian  servir  para  la  batalla  que  el  pais  iba 

k  dar  como  ultimo  esfuerzo  de  su  patriotismo. 

Con  tan  admirable  conducta  y  tan  buenos  resultados 

no  es  estraiio  que  San  Martin  quisiese  recibir  la  co- 
lumna con  todos  los  honores  de  que  era  digna.  Un  cuarto 
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de  legua  antes  del  campamento  que  se  le  habia  destinado 

se  adelanto  a  cumplimentarla  acompanado  de  sus  prin- 

cipales  oficiales,  y  cuando  aquellos  nobles  soldados  lle- 
garon  al  campamento,  fueron  recibidos  por  los  demas 
cuerpos  en  orden  de  batalla,  presentandoles  las  armas  y 
haciendo  la  artillerfa  una  salva  de  veinte  y  un  canona- 
zos.  Al  mismo  tiempo  se  hizo  otra  salva  igual  en  el  cerro 
de  Santa  Lucia  y  hubo  un  repique  jeneral  de  todas  las 
campanas  de  lasiglesias.  El  jeneral  Balcarce,  que  habia 
ido  a  los  llanos  de  Rancagua  a  tomar  el  mando  de  esta  divi- 

sion, se  abstuvo  de  hacerlo  como  era  justo,  dejando  que 
continuase  con  su  mando  su  verdadero  jefe,  el  valiente  ̂  
ilustre  donGregorio  de  las  Heras,  principal  jefe  de  esta 
admirable  retirada.  El  coronel  don  Manuel  Blanco  se 
hallaba  en  aquel  momento  en  Santiago,  ocupado  en  orga- 
nizar  la  artilleria  para  el  ejercito  que  se  pensaba  ya  man- 
dar  contra  los  vencedores. 



CAPITULO  XLIX 

La  noticia  de  lo  ocurrido  en  Cancharayada  llega  a  Santiago  y  sumerje  a  los 

pairiotas  en  la  mayor  consternacion.  —  Don  Manuel  Rodriguez  reanima  los 

cspirilus  abatidos  y  les  infunde  csperanzas.  —  Una  asnmblea  celebrada  en 

casa  liel  director,  le  asocia  al  gobierno  de  don  Luis  de  la  Cruz.—  Armamento 

del  pueblo  y  creacion  del  rejinilento  lie  husares  de  la  niuerte.—  San  Martin 

y  O'Higgins  llogan  i  Santiago  y  toman  medidas  niuy  activas  contra  el  ej^rcilo 
dc  Ossorio.  —  Zeloso  este  de  Ordonez  descuida  la  persecucion  de  los  pa- 

triotas  y  les  da  tiempo  de  reliacerse.  —  Bataila  y  victoria  decisiva  de  Maypu 

ganada  por  San  Martin,—  Regreso  de  este  jeneral  y  de  O'Higgins  5  Santiago, 
donde  son  recibidos  con  deliranies  demostraciones  de  alegria.—  San  Martin 

maicha  a  Buenos-Aires. —  Cambio  en  el  mlnisterio.  —  El  nunistro  de  Iia- 

cienda  Lifanie  introduce  reformas  en  su  deparlamento.—  Nomhraniienlo  de 

una  junta  de  hacienda. —  Se  estab!ece  la  navegaciou  decabotaje. —  Irisarri, 

ministro  de!  interior,  se  ocupa  tambien  de  algunas  niejoras.  —  Los  princi- 

pales  prisioneros  de  Maypu  sou  llevados  A  la  punla  de  San  Luis  y  los  soldados 

al  interior  de  la  repiiblica.  —  Se  forma  la  alameda  de  la  Canada.  —  Proyeclo 

dc  erijir  una  iglesia  y  una  pirimide  en  el  campo  de  batalla  de  Maypu. 

La  noticia  de  la  derrota  de  Cancharayada  se  supo  a 

las  treinta  y  seis  horas  en  Santiago ,  siendo  portador  de 

ella  el  teniente  Samaniego,  quien  anduvo  ochenta  leguas 

en  tan  corto  espacio  de  tiempo.  De  tal  magnitud  parecio 

el  suceso,  tan  improbable,  que  nadie  queila  creerlo; 

mas  al  dia  siguiente  lo  confirmo  el  teniente  coronel  Arcos, 

y  tras  el  una  multitud  de  oficiales,  a  quienes  el  miedo 

persiguio  hasta  la  capital,  y  leshacia  abultar  las  perdi- 

das  y  los  peligros.  Un  delirante  terror  se  apodero  de  los 

habitantes,  que  temerosos  y  perplejos,  ocultaron  unos 

cuanto  poseian  de  algun  valor,  marcharon  otros  a  sus  ha- 

ciendas y  no  falto  quien  atravesase  las  alias  cordilleras, 

como  linico  medio  de  ponerse  en  salvo.  Gran  niimero  de 

famihas  se  condeno  de  nuevo  al  destierro,  emprendiendo 
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el  camino  de  Mendoza,  y  a  ello  les  movio  la  iinprudente 
medida  tomada  por  el  director  don  Luis  de  la  Cruz  de 
enviar  4  dicho  punto  los  caudales  del  Tesoro. 

Mientras  la  ciudad  se  hallaba  en  tan  espantoso  con- 
flicto,  comentando  de  mil  maneras  diferentcs  el  suceso, 
la  Providencia  le  envi6  un  joven  ,  el  mas  a  proposito  en 
aquellas  circunstancias  y  el  que  mejor  que  nadie  podia 
confundir  k  los  medrosos  y  reanimar  a  los  habitantes. 
Este  j6ven  era  don  Manuel  Rodriguez,  el  mismo  que  con 
su  enerjia,  su  talento  y  suactividad,  tan  perfectamente 
supo  preparar  la  victoria  de  Chacabuco. 

Llego  el  ̂23  k  Santiago  en  los  mementos  en  que  los 
canones  de  San  Luis  y  los  repiques  de  campanas  anun- 
ciaban  la  llegada  de  San  Martin  L  San  Fernando  con 
parte  de  su  ejercito,  y  sin  detenerse  se  M  k  la  plaza, 
donde  habia  un  inmenso  jentio,  impaciente  por  saber 
nuevos  detalles  de  tan  grande  peripecia.  No  tard6  en 
rodearle  la  multitud  y  sus  numerosos  amigos,  y  a  todos 
les  echo  en  cara  su  exajerada  inquietud ,  les  demostro 
que  lo  ocurrido  en  Cancharayada  no  habia  side  de  nin- 
guna  manera  una  derrota,  sino  una  simple  sorpresa  con 
poquisimas  perdidas  que  fdcilmente  podian  rcemplazarse 
por  las  guarniciones  de  Santiago  y  Valparaiso,  y  despues 
de  animarles  con  el  fuego  de  su  patriotismo,  les  hizo  jurar 
que  dcfenderian  el  pais  y  su  bandera  hasta  derramar 
la  ultima  gota  de  sangre. 

Mientras  esta  escena  de  entusiasmo  pasaba  en  la  plaza, 
estaban  reunidos  en  palacio  para  tomar  las  enerjicas 
medidas  que  reclamaban  las  circunstancias,  todas  las 
corporaciones,  los  militares,  el  cabildo  y  otras  muchas 
personas.  Creyendo  esta  junta  que  un  solo  jefe  cii  el  po- der  no  podia  bastar  nara  tantaQ  atanrinnoc  t-^.^i^.-a   
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brar  al  coronel  don  Manuel  Rodriguez  en  calidad  de  ad- 
junto  del  director  delegado  don  Luis  de  la  Cruz. 

Ya  fuese  este  nombramiento  una  intriga  del  bando 
carrerista,  como  se  ha  querido  decir,  ya  un  acto  espon- 
taneo  que  es  lo  mas  probable,  en  atencion  a  que  en  se- 
mejantes  circunstancias  desaparecen  los  partidos  ante  el 
interes  nacional,  lo  cierto  es  que  desde  aquej  momento 
todo  cambio  completamente,  pues  el  panico  desaparecio 
y  renacieron  las  esperanzas.  En  cuanto  don  Manuel 
Rodriguez  se  vio  revestido  con  el  caracter  de  miembro 
del  poder  ejecutivo,  mando  que  los  caudales  publicos  que 
iban  ya  caminando  para  Mendoza,  volviesen  4  Santiago, 
contuvo  la  emigracion,  ann6  al  pueblo  con  las  annas  y 
municiones  que  habia  en  la  maestranza  y  levant6  un 
cuerpo  de  voluntaries,  k  que  puso  el  nombre  de  hiisares 
de  la  muerte,  dandole  sus  liigubres  insignias  y  sus  in- 
flexibles  estatutos.  Hizo  esto  para  comprometer  su  ar- 
rpjo,  asi  como  les  prometio  en  un  bando  darles,  lo  mismo 
que  a  todos  los  militares,  gralificaciones  proporcionadas 
5,  los  recursos  del  Tesoro,  y  especialmente  las  haciendas 

secuestradas  k  los  realistas.  Con  estas  medidas  logro  ins- 
pirar  jeneral  confianza  y  aliento  ,  y  reanimar  el  espiritu 

publico  hasta  el  grade  de  exaltacion  que  en  aquellos  me- 
mentos era  necesario  para  salvar  !a  patria. 

Otra  vez  al  dia  siguiente  24  de  marzo  por  la  manana, 

los  caiionazos  y  repiques  de  campanas  renovaron  la 

ajitacion  en  el  pueblo.  Era  que  llegaban  a  la  capital 

O'Higgins  y  San  Martin,  !os  cuales  iban  k  infundir  con- 
fianza a  la  poblacion  y  organizar  la  resistencia.  En  la 

misma  maiiana  que  llegaron  estos  dos  jenerales,  convo- 
caron  una  reunion  de  las  corporaciones  y  de  personas 

notables  para  darles  una  idea  exacta  de  cuanto  habia 
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ocurrido  y  de  los  elementos  con  que  podian  contar  para 
contrarrestar  un  triunfo,  debido  esclusivamente  a  una 

sorpresa.  Rodriguez  asistio  k  esta  reunion  ,  pero  se 
abstuvo  de  tomar  en  ella  una  parte  muy  activa.  Bien 

hubiera  querido  O'Higgins  utilizar  su  capacidad,  pero 
esta  einpezaba  a  hacerle  sombra,  y  busco  por  el  contra- 
rio  los  niedios  de  quitar  a  este  intrepido  chileno  la  in- 
fluencia  que  le  elevaba  a  la  altura  de  un  rival  temible : 

sin  embargo  aparentando  querer  recompensar  sus  servi- 
cios,  le  nombr6  comandante  del  cuerpo  de  hiisares  de  la 
muerte  que  habia  creado.  A  don  Luis  de  la  Cruz  lo  en- 
vio  al  norle  k  que  organizase  la  defensa  para  el  caso  de 

algun  reves,  precaucion  que  se  tomo  asimismo  en  Val- 
paraiso, adonde  fue  el  capitan  Miller  con  orden  de  em- 

barcarse  en  el  Lautaro  y  apoderarse  de  cuantos  buques 
hubiese  en  la  bahia. 

Aunque  los  medicos  aconsejaban  a  O'Higgins  un  ab- 
solute reposo  para  que  pudiera  curarse  de  la  grave  he- 

rida  que  recibio  en  la  sorpresa  de  Cancharayada  y  que  le 
producia  mucha  calentura  y  grandes  dolores,  el  peligro 
dc  la  patria  por  un  lado,  y  por  otro  la  inmensa  responsa- 
bilidad  que  pesabasobre  ̂ 1,  le  hizo  superior  4  sus  pade- 
cimientos,  y  casi  todos  ios  dias  dictaba  en  su  despacho 
numerosos  decretos,  que  firmaba  con  estanapilla  porque 
la  herida  le  impedia  hacerlo  con  la  mano,  Entre  tanto 
San  Martin  pasaba  parte  del  tiempo  en  el  campamento 
que  habia  levantado  a  una  legua  de  Santiago,  ocupado 
en  instruir  y  disciplinar  los  nuevos  reclutas  y  en  reforzar 
el  ejercito  con  los  soldados  disperses  y  con  la  guarniciou 
de  Valparaiso  que  mando  ir  all/.  Al  concurso,  pues,  de 
estos  tres  grandes  patriotas,  eficazmente  secundados  por 
el  entusiasmo ,  la  jenerosidad  y  los  auxilios  de  todo  je- 
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nero  de  los  habifantes,  debi6  la  patria  al  cabo  de  pccos 
dias ,  un  ejercito  casi  tan  numeroso  y  tan  bien  equipado 
como  el  anterior,  y  capaz  de  hacer  frenle  al  peligro  que 
tan  de  cerca  le  habia  amenazado  y  que  la  ineptitud  de 
Ossorio  no  supo  aprovechar, 

Este  jeneral  debia  saber  que  un  ejercito  victorioso  es 

siempre  arrojado  y  esta  lleno  de  confianza,  mientras  que 

los  soldados  que  son  vencidos  se  veji  abatidos  y  desani- 
mados,  huyen  en  gran  desorden,  y  la  mayor  parte  de  las 

veces  quedan  a  discrecion  del  que  acieria  a  perseguirlos 

con  actividad  y  rapidez.  Ordonez,  para  quien  era  una 

necesidad  continua  la  actividad  y  el  conabate,  quiso  pro- 
ceder  con  arreglo  a  este  principio,  y  se  presento  a  Ossorio 

para  comproineterle  a  la  persecucion ;  pero  solo  pudo 

conseguir  algunos  cuantos  caballos  con  6rden  de  no  pa- 
sar  de  Quecheregua.  Consecuencia  de  esta  falta  fue  que 

la  division  de  Las  Heras,  engrosada  con  gran  niimero  de 

soldados  disperses ,  quedase  intacta  y  pudiese  formar  en 

cierto  mode  el  niicleo  del  ejercito  de  Maypu, 

Hase  esplicado  la  conducta  de  Ossorio  en  esta  ocasion 

con  los  zelos  que  tenia  de  Ordonez,  militar  de  mas  repu- 
tacion  que  el ,  a  quien  no  queria  permitir  que  completase 

una  victoria  que  resorvaba  para  si.  Con  este  pensamiento 

pretesto  que  las  tropas  necesitaban  descansar  y  volvio  a 

Talca,  donde  se  pasaron  tres  dias  en  grandes  fiestas, 

con  sentimiento  de  los  oficiales  entendidos ,  que  sabian 

apreciar  las  consecuencias  de  tanta  inaccion.  Al  fin  al 

cuarto  dia  se  puso  en  movimiento  el  ejercito  para  ir  a 

reunirse  en  el  siguiente  a  la  avanzada  de  Ordonez,  que 

permanecia  en  Quecheregua,  y  de  alli  continuar  directa- 
mente  sobre  Santiago.  Al  llegar  cerca  de  la  Requinua, 

una  partida  de  realistas  fue  atacada  y  batida  per  el  ca- 

^ 
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pitan  de  granaderos  de  caballerfa  Cascaravilla ,  y  esta 
escaramuza  con  la  retaguardia  infundio  animo  a  los  unos 
y  dio  algo  en  que  pensar  a  los  otros,  Continuaron  sin 

embargo  la  marcha  y  a  corta  distancia  del  Maypu  deja- 
ron  e!  camino  real  para  pasar  este  rio  por  el  vado  de 
Lonquen,  y  penetrar  en  la  gran  llanura  por  la  hacienda 
de  la  calera.  Esto  acontecia  el  3  de  abril,  es  decir,  quince 
dias  despues  de  la  derrota  de  Cancharayada,  tiempo 
empleado  por  los  patriotas,  como  ya  hemes  visto,  en 
rehacerse  y  proveerse  de  lo  que  necesitaban,  y  cuyo  ejer- 
cito  estaba  acampado  desde  el  2  en  la  hacienda  del  Es- 

pejo,  y  sitio  llamado  de  las  tres  acequias.  O'Higgins,  4 
pesar  de  los  padecimientos  de  su  herida,  no  pudo  resistir 
al  deseo  de  tomar  parte  en  una  balalla,  que  debia  decidir 
de  la  suerte  de  la  patria,  y  que  habia  de  darse  siendo 
el  el  jefe  del  ejercito.  Mando  que  marchase  k  las  6rdenes 
de  don  Joaquin  Prieto  la  division  de  reserva  de  Santiago, 
compuesta  de  veteranos,  milicianos  y  algunos  inv4lidos; 
vi6  desfilar  a  los  jovenes  alumnos  de  la  escuela  miiitar, 
que  aunque  apenas  podian  con  el  fusil,  participaban  del 
jeneral  entusiasmo ,  y  en  seguida  subio  en  un  cabriole 
para  ir  k  ocupar  su  puesto  en  medio  de  sus  valientes 
tropas.  Al  llegar  al  campamento,  hizo  que  le  niontasen  a 
caballo  para  acompanar  al  jeneral  en  jefe  en  la  revista 
que  paso,  y  animar  a  los  soldados  con  su  presencia. 
Habia  llegado  el  momento  de  obrar  y  de  conocer  los 
movimientos  del  enemigo.  San  Martin  tenia  dada  orden 
al  coronel  Freire  de  que  avanzase  hasta  la  calera  con  un 
escuadron  de  cazadores  a  caballo,  y  este  coronel,  con  su 
impetuosidad  acostumbrada,  no  dej6  descansar  al  ene- 

migo ni  de  dia  ni  de  noche,  hasta  que  el  5  por  la  manana 
faltandole  municiones,  regreso  con  sus  tiradores  al  cam- 
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pamento  para  informar  al  jeneral  del  resultado  de  su 
«  * 

comision. 

Inmediatamente  partio  el  teniente  coronet  don  Jose 

Melian  a  conlinuar  la  observacion  con  el  segundo  escua- 
dron  de  granaderos  de  caballeria,  llevando  orden  de 

provocar  al  enemigo  con  guerrillas  de  tiradores  para 

detener  su  marcha ,  y  dar  parte  al  jeneral  cada  cinco  mi- 
nutes de  cuanto  pasase  y  pudiera  observar.  A  una  media 

legua  de  distancia ,  vio  Melian  jente  en  una  pequena 
altura,  y  habiendo  enviado  a  reconocerla,  resuUo  que 

eran  granaderos  a  caballo  pertenecientes  a  la  vanguar- 
dia.  Sin  enterarse  de  su  numero,  les  cargo  Melian,  y  a 

la  mitad  del  cerro  fue  recibido  con  una  descarga  de  nie- 
tralla  de  dos  obuses,  correspondientes  a  una  baterfa  de 

cuatro  caiiones  que  el  enemigo  tenia  situada  en  aquel 

pun  to,  protejida  por  una  columna  de  infanteria  y  sobre 
cincuenta  caballos.  La  descarga  hizo  retroceder  a  los 

patriotas,  quienes  en  su  retirada  se  encontraron  mez- 
clados  con  los  lanceros  realistas ,  lo  cual  dio  lugar  k 

una  pequena  escaramuza ,  en  que  tuvieron  los  segundos 

diez  y  seis  muertos  y  solo  tres  los  primeros  con  nueve 
heridos. 

Al  ruido  del  caiion,  el  jeneral  Balcarce  marcho  inme- 
diatamente en  auxiliode  los  granaderos,  con  cuatro  piezas 

de  artilleria,  mandadas  por  el  sarjento  mayor  Borgoiio. 

Llego  cuando  aquellos  iban  en  retirada ,  y  no  restan- 
dole  nada  que  hacer,  envio  k  Melian  a  que  ocupase  una 

pequena  altura  que  habia  cerca  y  se  volvio  con  San 

Martin.  Conociendo  este  que  lo  que  Ossorio  queria  era 

volver  su  ala  derecha  para  amenazar  la  capital  y  Val- 

paraiso y  cortarle  toda  comunicacion  y  toda  retirada, 

ordeno  al  punto  un  cambio  de  direccion  sobre  la  derecha 
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con  objeto  tener  en  frente  al  enemigo  y  atacarle  en 
seguida. 

La  infanteria  se  puso  toda  a  las  ordenes  del  brigadier 
Balcarce,  mandando  Las  Heras  la  derecha,  la  izquierda 
Alvarado  y  la  reserva  Quintana.  La  caballeria  de  la  dere- 

cha, compuesta  de  granaderos,  la  mandaba  don  Matias 
Zapiola,  y  la  de  la  izquierda ,  que  la  formaban  los  escua- 
drones  de  la  escolta  y  los  cazadores  de  los  Andes,  el  in- 
trepido  Freire.  La  artilleria  quedo  dividida  en  dos  bri- 
gadas  principales,  la  de  Borgono  protejida  por  la  division 
Alvarado,  y  la  de  Blanco  por  la  de  Las  Heras. 

Tal  fue  la  distribucion  que  se  hizo  del  ejercito  patriota 
para  una  lucha  que  amenazaba  ser  formidable,  porquo 
los  chilenos  estaban  sedientos  de  venganza  y  los  espaiioles 
envalentonados  con  su  ultimo  triunfo.  Despuesde  algunas 
descargas  de  canon  de  la  bateri'a  Blanco,  que  tomo  una 
parte  tan  brillante  en  aquella  batalla,  los  batallones  mar- 
charon  sobre  el  enemigo  en  columna  cerrada  y  arma  al 
brazo,  sin  detenerse  ni  contestar  al  fuego  mortifero  que 
les  hacian.  Los  escuadrones  de  granaderos  de  Zapiola  que 
los  protejian,  fueron  cargados  por  la  caballeria  realista ; 
pero  como  tropa  escojida  que  era,  resistieron  con  firmeza 
el  choque,  y  en  seguida  persiguieron  a  su  vez  a  los  que 
les  habian  atacado,  hasta  un  pequeiio  cerro,  en  que  los 
metrallaron  horriblemente  la  infanteria  y  artilleria  ene- 
migas.  Obligados  a  retroceder  en  algun  desorden,  se 
detuvieron  el  tiempo  absolutamente  precise  para  reha- 
cerse,  y  reforzados  con  la  segunda  compania  de  Melian, 
que  marcho  k  la  carrera  a  reunirseles,  volvieron  4  tomar 
la  ofensiva,  cargaron  a  la  caballeria  enemiga  con  un 
impetu  heroico,  la  arrollaron  y  la  dispersaron  en  com- pleto  desorden. 



GAPITULO   XLIX.  269 

La  infanteria  durante  esta  lucha  se  batio  con  las  me- 

jores  tropas  inandadas  por  el  intr^pido  Ordonez  y  pro- 

tejidas  por  una  coluinna  de  caballeri'a.  Borgono,  que 
acababa  de  llegar  a  la  pequena  altura  ocupada  por  el 
enemigo,  viendose  en  escelente  posicion  para  metrallarlo, 
lo  hizo  con  tal  acierto,  que  disperso  toda  la  caballeria; 
pero  como  la  carga  de  los  soldados  de  Ordonez,  reforza- 
dos  con  el  famoso  batallon  de  Burgos  y  el  de  Arequipa, 
fue  tan  irnpetuosa  y  tan  bien  sostenida,  la  Ifnea  patriota 

cedio  un  poco,  y  el  batallon  de  los  infantes  6  n"  8 ,  enga- 
nado  por  un  cerrito,  llego  a  quema  ropa  sobre  el  enemigo 
y  recibiendo  una  descarga  muy  viva  que  le  hizo  perder 
la  mitad  de  su  jente,  estuvo  un  momento  derrotado.  San 
Martin,  que  lo  apercibio,  envio  inmediatamente  la  reserva 
de  Quintana,  compuesta  de  los  batallones  1  y  3  de  Chile 
   

b 

y  7  de  los  Andes,  mandados  por  Rivera,  Lopez,  Conde 
y  el  comandante  Thomson.  Estas  tropas,  que  avanzaron 
a  todo  escape  para  sostener  la  linea ,  reanimar  con  su 
presencia  a  los  soldados  e  inspirarles  nuevos  brios,  car- 
garon  con  un  impetu  tan  estraordinario  que  cortaron  en 
dos  el  batallon  de  Burgos,  y  cayendo  sobre  el  de  Arequipa 
que  estaba  en  la  retaguardia,  le  batieron  y  dispersaron 

completamente.  Desde  aquel  momento  todo  fue  ya  con- 
fusion y  desorden  en  el  campo  realista.  El  jeneral  en 

jefe,  derribado  del  caballo  por  una  bala  de  canon  de  los 
artilleros  de  Blanco  que  cayo  k  su  lado ,  no  hizo  mas  que 
volver  a  montar  y  emprender  la  fuga,  seguido  de  unos 
cuantos  oficiales  y  de  algunos  soldados  de  caballeria, 

que  pudieron  escapar  en  este  gran  drama.  De  los  sol- 

dados de  infanteria,  unos,  como  los  del  batallon  de  Are- 
quipa, se  rindieron  haciendo  protestas  de  patriotismo, 

otros,  no  pudiendo  evitar  la  persecucion ,  se  apoderaron 
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de  las  casas  do  la  hacienda,  donde  ya  se  habian  salvado 

los  restos  del  batallon  de  Burgos,  y  en  ellas,  como  los 

romanos  en  el  Monte  Sacro,  dandoles  brios  la  desespe- 

racion,  sostuvieron  por  espacio  de  algunas  horas  con  tanta m 

honra  como  denuedo,  un  segundo  combate  casi  tan  em- 

penado  y  tan  sangriento  como  el  primero,.  El  batallon 

niimero  i  de  Coquimbo  cometio  la  imprudeapia  de  ade- 
lantarse  a  un  callejon  que  conducia  a  un  p^tio,  donde 

los  realistas  habian  colocado  los  dos  caiiones  que  les  que- 
daban,  y  perdio  inutilmente  muchos  soIdadoS  por  el  fuego 

morti'fero  que  le  hicieron,  Fue  una  falta  atjrcar  de  frentc 
y  en  sitio  estrecho  a  tropas  ya  vencidas  que  en  su  de- 
sesperacion  estaban  furiosas,  y  cuya  rcsistencia  ni  podia 

r 

ser  larga  ni  dar  cuidado  alguno.  En  efecto,  envueltos  por 

todos  lados,  proximos  a  faltarles  todo,  no  tardaron  en 
rendirse  estos  cortos  restos  asi  como  sus  nobles  jefes 

Prirao  Rivera,  Latorre  y  e!  intrepido  Ordonez,  digno  sin 
duda  de  mejor  fortuna,  quien,  lleno  de  noble  colera, 
prefirio  romper  suespada  a  entregarla.  Igual  sucrte  cupo 

a  los  numerosos  fujitivos,  h  quienes  los  guasos'persiguie- 
ron  en  todas  direcciones ;  por  manera  que  un  ejei'cito 
brillante,  compuesto  de  muchos  y  escojidos  batallones, 
que  habian  resistido  con  bizarria  los  impetuosos  ataques 
de  los  franceses  en  Espafia,  se  vio  completamente  des- 
hecho  en  pocas  horas,  quedando  en  poder  de  los  patriotas 
todo  su  material,  armas^  canones  y  bagaje, 

Tal  fue  la  sangrienta  batalla  que  sell6  definitivamcnte 
la  independencia  chilcna  y  ejercio  una  influencia  in- 
mensa  en  los  destines  de  America.  La  bizarria ;  la  au- 
dacia,  la  decision  de  que  los  dos  ejercitos  dieron  prucbas 
en  esta  terrible  lucha ,  son  superiorcs  k  todo  cncareci- 
miento.  Unos  y  otros  se  batieron  con  todo  el  valor  que 
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infunde  el  amor  propio  y  con  un  conocimiento  militar 
que  los  patriotas  adquirieron  en  poco  tiempo,  graciasd 
algunos  oficiales  esiranjeros  y  a  la  penetracion  chilcna. 
Si  hubieran  de  citarse  los  nombres  de  cuantos  patriotas 
se  distinguicron ,  seria  necesario  hacer  mencion  de  casi 
todos  los  combatientes,  desde  el  jenerai  en  jcfe  hasta  el 
ultimo  guaso.  Estos,  cuyo  entusiasmo  supo  aprovechar 
Rodriguez,  ensefiandoles  por  medio  de  la  disciplina,  el 
valor  reglado  del  veterano  ,  se  presentaron  en  gran  nii- 
mero,  y  fueron  inuy  utiles  para  cojer  una  infinidad  de 
fujilivos ,  k  los  que  persiguieron  con  grande  encarniza- 
mlento,  usando  muchas  veces  de  sus  lazos  para  apode- 
rarse  de  ellos.  (Vease  el  plan  de  la  batalla  en  el  atlas.) 

A  las  nueve  de  la  noche  entraron  O'Uiggins  y  San 
Martin  en  Santiago  en  medio  de  las  entusiastas  aclama- 
ciones  de  un  pueblo,  que  del  terror  del  panico,  habia 
pasado  a!  delirio  de  la  alegr/a.  Pasados  pocos  dias,  San 
Martin  ,  dejando  el  mando  del  ejercito  a  Balcarce,  em- 
prendio  de  nuevo  el  camino  de  Buenos-Aires,  no  en 
busca  de  nuevas  coronas  que  su  modestia  rehusaba,  sino 
para  discutir  y  combinar  con  el  director  Pueyrredori,  el 
plan  que  meditaba  hacia  tiempo,  de  llevar  la  guerra  al 
corazon  mismo  del  Perii^  y  conquistar  la  libertad,  plan- 
tando  su  bandera  en  las  torres  del  Callao. 

A  los  pocos  dias  de  haber  salido  San  Martin,  envio 

O'Uiggins  al  coronel  Zapiola  con  doscientos  cincuenta 
granaderos  de  caballeria  k  pcrscguir  los  fujitivos  y  ocu- 
par  la  provincia  de  Concepcion.  No  anduvo  acertado  en 

mirar  con  indiferencia  estos  cortos  restos ,  pero  persua- 
dido  como  estaba  de  que  no  volverian  a  reorganizarse 
jamas,  sc  dedic6esclusivamente4  la  creacion  de  la  ma- 

rina, que  tan  litil  habia  de  ser  para  el  ultimo  esfuerzo  de 
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la  independencia  chilena,  y  a  mejorar  algunos  ramos  de  la 
administracion  piiblica  de  Chile.  Aunque  elministerio  se 

componia  de  hombres  respetables  y  adictos  a  su  per- 
sona y  d  su  politica,  Villegas  presento  su  dimision  porque 

necesitaba  descansar,  y  Zanartu  fue  a  representar  al 

gobierno  en  Buenos-Aires.  Por  el  caracter  activo  e  inteli- 

jente  del  ultimo  y  el  odio  profundo  que  tenia  a  los  Car- 
reras ,  era  mucho  mas  util  en  este  pais ,  ajitado  entonces 
por  las  facciones  de  Alvear,  Artigas  y  aun  de  Carrera, 
que  se  hallaba  relirado  en  Montevideo.  Fue  reemplazado 
en  el  ministerio  del  interior  por  don  Antonio  Jose  de 
Irisarri,  no  menos  activo,  intelijente,  ni  menos  enemigo 
que  el  de  los  Carreras.  A  don  Jose  Miguel  Infante  se 
confirio  el  ministerio  de  hacienda. 

Era  este  sin  disputa  el  ministerio  mas  importante,  y 
el  que  mas  reformas  necesitaba.  Con  la  paralizacion  del 
comercio,  de  la  agricuUura  y  de  las  minas,  las  ventas 
eran  nulas  de  mucho  tiempo  atras ,  por  lo  que  y  teniendo 
que  atender  a  los  gastos  estraordinarios  delaguerra, 
tanto  el  gobierno  realista  como  el  patriota  se  habian  va- 
lido  de  toda  clase  de  medios  para  adquirir  el  dinero  que 
necesitaban ;  de  modo  que  patriotas  y  realistas  alterna- 
tivamente  habian  sufrido  exacciones  en  estremo  onero- 
sas,  ya  con  el  nombre  de  donatives ,  ya  con  el  de  em- 
prestitos  forzosos ,  ya  de  secuestros ,  todo  ejecutado  de 
una  manera  muy  irregular  y  muchas  veces  perjudicial 
k  los  intereses  del  fisco.  Para  remediar  en  lo  posible 
este  mal,  6  introducir  orden  en  los  importantes  trabajos 
de  este  ministerio,  nombro  O'Higgins  una  junta  de  ha- 

cienda eEcargada  de  examinar  las  cuentas  desde  la  en- 
trada  en  el  pafs  del  ej^rcito  libertador,  de  proponer  un 
plan  de  reforma  capaz  de  evitar  los  abuses  y  la  dilapi- 
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dacion  de  los  caudales  piiblicos,  y  de  procurar  la  mayor 

economfa,  disminuyendo  los  empleados  hasta  donde  esto 

fuese  dable.  El  mismo  dia  que  nombro  la  junta,  dio  uii 

decreto,  mandando  que  los  empleados  de  hacienda  exi- 

jiesen  con  firmeza ,  y  en  caso  necesario  con  rigor,  todos 

los  atrasos,  tanto  de  contribuciones,  como  de  emprestitos 

y  donativos. 

En  un  tiempo  en  que  habia  que  mantener  un  ejercito 

de  cerca  de  nueve  mil  hombres,  y  cuando  nuevas  crisis 

financieras  ponian  a  cada  momento  en  conflicto  al  go- 

bierno  y  paralizaban  su  accion,  era  muy  dificil  organizar 

de  repente  el  sistema  de  impuestos,  empresa  en  todas 

epocas  delicada,  y  nivelarlos  de  manera  que  bastasen  4 

cubrir  los  numerosos  gastos  que  exijia  asi  el  sei  vicio  mi- 

litar  como  el  civil,  mucho  mas  tratandose  de  crear  una 

escuadra.  El  patriotismo  salia  de  cuando  en  cuando  al 

encuentro  de  las  necesidades  piiblicas,  ya  espontanea- 

^  mente,  ya  escitado  por  proclamas  asi  del  gobierno  como 

^  de  las  municipalidades ;  pero  los  donativos  iban  siempre 

en  disminucion ,  porque  la  jenerosidad  fis  como  la  pro- 

digalidad,  que  se  agota  por  falta  de  medios,y  el  go- 

bierno se  veia  precisado  a  valerse  de  la  violencia,  & 

echar  mano  de  esos  despojos  injustos  que  consistian  en 

.  sacar  fuertes  sumas  a  los  adictos  al  realisrao  y  en  quitar 

k  los  emigrados  sus  propiedades  y  sus  bienes ,  amena- 

zando  con  las  penas  mas  severas  al  que  los  tuviese  en  su 

poder  y  no  los  declarase  a  una  de  las  comisiones  esta- 

blecidas  en  las  principales  ciudades  de  la  republica,  y 

recompensando  con  la  cuarta  parte  de  su  valor  4  los 

denunciadores.  Esto,  como  se  ve,  era  volver  a  los  in- 

justos decretos  que  dieron  a  ti'tulo  de  represalia  todos 
los  o;obiernos  mas  6  menos  severos  segun  sus  pasiones 18 

VI.   TIlJiTOl'JA. 

a 
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y  sus  apuros ,  sistema  que  siguio  aun  por  mucho  tiempo , 
no  obstante  que  el  gobierno  adopt6  medidas  muy  condu- 
centes  al  orden  de  las  rentas;  pues  prohibio  que  fuesen 
soldados  los  mineros  para  que  cesase  el  abandono  de 
las  minas  por  falta  de  trabajadores ,  establecio  la  nave- 
gacion  de  cabotaje ,  este  active  ajente  de  cambio  y  de 
circulacion  desconocido  hasta  entonces  en  Chile,  protejio 
en  fin  el  comercio  esterior  concediendo  mas  libertad  al 
que  se  hacia  en   grande  escala ,  aunque  cometiendo  al 
propio  tiempo  la  falta  de  renovar  el  mezquino  e  impoiitico 
dccreto  que  prohibia  k  los  estranjeros  el  trdfico  al  por 
menor.  No  era  posible  que  a  pesar  de  todas  estas  medi- 

das, las  rentas  ptiblicas  alcanzasen  en  mucho  tiempo  para 
cubrir  las  necesidades  del  servicio  y  todos  los  gastos  que 
tan  crecido  numero  de  soldados  ocasionaba.  Fu(5  pues 
necesario  recurrir  a  otros  raedios,  como  el  de  imponer 
nuevas  contribuciones,  aumentar  la  del  papel  sellado, 
apelar  a  las  exacciones,  por  repugnantes  que  fuesen,  y  no 
bastando  aun  todo  esto,  pedir  a  Buenos-Aires  un  empres- 
tito  de  quinientos  mil  pesos,  lo  cual  se  hizo  por  conducto 
de  San  Martin.  Las  dos  republicas  se  hallaban  tan  estre- 
chamente  umdas  en  ideas  y  en  intereses,  estaba  fan  ligado 
el  porvenir  de  ambas,  que  el  emprestito  podia  conside- rarse  como  un  emprestito  interior. 

Don  Antonio  Jose  de  Irisarri ,  que  habia  entrado  en  el 
mmisterio  del  interior,  no  podia  quedarse  atrfe  de  su 
compaiiero,  ni  ser  indiferente  i  los  adelantos  que  recla- 
maba  el  pais.  Por  sus  talentos,  su  aclividad  y  la  espe- 
riencia  que  tenia  de  los  negocios  adquirida  con  la  prdc- 
tica  ,^  el  estudio  y  los  viajes,  era  quizd  la  persona  mas  k 
proposito,  sino  para  inventar  los  medios  de  satisfacer  la 
espectacion  publica,  al  menos  para  activar  lo  que  la  opi- 
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nion  demandaba  en  el  interes  jeneral.  Con  efecto,  puso 
en  juego  todas  las  intelijencias,  renovando  la  sociedad 
de  amigos  de  Chile,  de  que  habia  sido  secretario  y  uno 
de  los  mas  activos  proniovedores  de  sus  tareas,  para  que 
discutiese  y  presentase  a!  gobierno  proyectos  practicables 

para  la  prosperidad  y  adelantos  del  pai's,  que  fu^  el  ob- 
jeto  de  su  fundacion.  «  La  agricultura,  decianlos  estafu- 
tos,  el  comercio,  la  miner/a,  las  artes  y  los  oficios,  son 
materias  sobre  que  la  sociedad  debe  emplear  sus  tareas, 
yanotando  los  obstaculos  que  se  oponen  a  su  perfeccion, 
ya  proponiendo  los  medios  de  sus  mejoras.  »  Pero  la  so- 

ciedad no  se  ocupaba  solo  del  bienestar  material ,  sino 
que  vijilaba  las  escuelas  y  fomentaba  la  instruccion  pri- 
maria  y  secundaria,  habiendo  contribuido  al  restableci- 
miento  del  instituto  suprimido  por  Ossorio,  y  reorgani- 
zado  la  biblioteca  que  se  abn6  al  publico  bajo  la  direccion 
del  apreciable  don  Manuel  Salas. 

Como  en  la  victoria  de  Maypu  hicieron  los  patriotas 
muchos  prisioneros,  algunos  de  los  cuales  eran  oficiales 
superiores  de  gran  merito,  el  virey  del  Peru  envi6  a  Chile 
a  don  Felix  de  Olavarriague  y  Blanco  para  tratar  de  un 
canje  con  los  que  tenianlos  realistas.  El  comandante  ame- 
ricano  del  Ontario  don  J,  Biddle ,  que  era  el  que  habia 
provocado  el  canje,  fu6  el  encargado  de  llevar  la  proposi- 
cion  y  acompanar  a  Santiago  alcomisionado.  Se  presento 
este  con  ademanes  impropios  de  quien  iba  a  tratar  con 
un  jefe  del  estado ,  y  de  aqui  que  nada  resultase  de  las 

entrevistas,  y  que  los  nobles  prisioneros  fuesen  llevados 

poco  tiempo  despues  a  las  provincias  de  la  republica  ar- 
gentina,  donde  les  esperaba  una  terrible  catastrofe.  Los 

soldados,  etc.,  fueron  distribuidos  en  el  interior  del  pais 
y  ocupados  en  trabajos  piiblicos  6  en  las  haciendas,  cuyos 
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duenos  se  obligaban  a  tratarlos  con  todos  los  miramien- 
tos  debidos.  Los  que  quedaron  en  Santiago  estaban  dlas 
ordenes  del  gobierno  y  de  la  municipalidad ,  y  se  les 
utilizo  en  concluir  el  canal  de  Maypu  y  en  la  policia  de  la 

poblacion,  principalmente  en  limpiar  la  Canada  y  con- 
vertirla  de  deposito  de  inmundicias  que  era,  en  la  ala- 
meda  que  es  hoy  el  adorno  de  la  capital  y  uno  de  los 
paseos  mas  bonitos  de  America.  Se  penso  ademas  en 
destinarlos  a  los  trabajos  de  una  iglesia  que  en  memen- 

tos de  peligro  y  de  fe  viva  hizo  voto  de  edificar  el  pueblo 
de  Santiago  a  Nuestra  Senora  del  Carmen  ,  jurada  pa- 
trona  del  ejercito  en  el  santuario  de  la*catedral  con  asis- 
tencia  de  todas  las  corporaciones.  Hubo  tambien  el  pen- 
samiento  de  levantar  al  lado  de  la  iglesia,  que  empezo  i 
construirse  con  el  producto  de  numerosos  donatives,  y 
en  la  parte  mas  elevada,  una  piramide  de  treinta  pies  de 
elevacion ,  coronada  con  una  Fama ,  en  cuyo  clarin  se 
leyese  este  mole  :  Gloria  inmortal  a  los  heroes  de  Maypu, 
vencedores  de  los  vencedores  de  Baden.  Pero  todo  no  paso 
de  un  proyecto  que  quedo  en  la  cartera  del  ministro  para 
ser  solo  una  prueba  mas  de  que  si  a  aquellos  nobles  pa- 
triotas  les  animaban  escelentes  intenciones  de  dar  a  sus 
brillantes  hechos  el  prestijio  que  merecian ,  dificultades 
de  todo  jenero  eran  muy  superiores  a  su  buena  voluritad. 
Constantes  sin  embargo  en  su  deseo  y  en  el  firme  pro- 

posito  de  satist'acer  el  voto  jeneral,  aplazaron  su  rea- 
lizacion  para  ocuparse  esclusivamente  en  asuntos  peren- 
torios  y  urjentes. 
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Cabildo  abierto  para  legalizar  un  gobierno.— El  periodisrao  toina  imevo  jiro.— 
Arresto  de  dou  Manuel  Uodriguez.  —  Comision  para  prepaiar  un  proyecto 
de  constitucion.  ~  La  que  se  publica  es  en  todo  conlorme  con  los  deseos  de 

O'Higgins,  lo  cual  le  decide  d  proceder  con  gran  severidad  contra  los  ene- 
migos  del  gobierno.  —  Arresto  de  don  Juan  Jos^  y  don  Luis  Carrera.  —  En 
la  carcel  de  Mendoza  conspiran  contra  el  intendente.  —  Condenados  i 

niucrle,  son  ejocutados.  —  Don  Mamie!  Hodrigiicz  recibc  6rden  de  seguir  al 
batatlon  de  los  cazadores  que  va  de  guarnicion  A  Quillota.  —  Al  Uegar  a 
TilUl  muere  a  nianos  del  oliciai  Navarro,  el  cual  es  arrestado  por  disposiciun 
del  gobierno.—  Muerte  de  los  hermanos  Prieto  de  Talca. 

Habia  sido  tan  completa  y  decisiva  para  el  porvenir 

de  la  republica  la  victoria  de  Maypii,  que  la  opinion  pii- 
blica,  sin  inquietarse  por  los  esfuerzos  que  aun  pudieran 

hacer  los  realistas,  se  ocupo  esclusivamente  de  la  consti- 
tucion que  necesitaba  el  estadoy  del  nombramiento  legal 

de  un  director.  Para  realizar  este  deseo,  se  procure  ha- 

lagar  el  amor  propio  de  los  individuos  de  la  municipa- 
lidad,  ansiosos  siempre  de  influir  en  los  negocios,  y  se 

dispuso  un  cabildo  abierto,  arena  candente  de  las  pa- 
siones  y  de  los  partidos ,  para  que  las  personas  de  todos 

los  rangos  y  de  todas  opiniones  fuesen  a  depositar  su  veto 

y  su  aprobacion. 

La  tendencia  de  los  patriotas  a  tener  un  gobierno  le- 

galmente  constituido  produjo  en  el  periodismo  una  re- 

volucion  que  lo  elev6  a  la  altura  de  representar  su  ver- 

dadero  papel  de  defensor  de  las  leyes  y  de  los  derechos 
de  la  sociedad. 

Hasta  alli  habia  estado  la  prensa  bajo  el  patronato 

opresor  del  poder,  limitandose  a  enseiiar  al  pueblo  chileno 
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sus  derechos  contra  las  pretensiones  de  Espana ,  6  bien 
k  narrar  simplemente  sin  critica  y  sin  comentarios,  los 
actos  del  gobierno  y  los  hechos  del  ejercito  :  desde  en- 
tonces  los  periodicos  descendieron  k  la  arena  de  la  dis- 
cusion  y  se  proclamaron  los  atletas  del  principio  de  li- 
bertad ,  que  pretendian  defender  contra  la  arbitrariedad 
y  contra  todo  proyecto  de  ambicion.  En  esta  epoca  apa- 
recieron  casi  al  misnao  tiempo ,  publicados  por  particu- 
lares  y  no  por  el  gobierno  como  habia  sucedido  hasta 
entonces,  ElArgos,  El  Sol,  El  Duende ,  ElCliilenoy  El 
Jnguete,  unos  para  sostener  el  gobierno  provisional  con 
facultades  casi  absolutas,  los  otros  para  predicar  en  favor 
de  la  libertad,  discutir  las  bases  de  la  constitucion,  que 
habia  de  satisfacer  legalmente  las  exijencias  de  la  socle- 
dad,  y  velar  en  fin  para  que  tantos  y  tan  jenerosos  sa- 

crificios'no  se  convirtiesen  en  provecho  de  un  d^spota  6 de  un  ambicioso.  De  aqui  en  adelante  vamos  a  ver  al 
raciocinio  y  al  talento  tomar  parte  en  las  discusiones 
politicas,  primero  de  un  niodo  timido,  embarazoso,  des- 
pues  con  la  enerjia  y  el  valor  que  muchas  veces  aseguran 
el  triunfo  y  siempre  influyen  en  la  opinion  piiblica. 

No  puede  decirse  que  O'Higgins  diese  pruebas  posi- tivas  de  ser  ambicioso  en  los  primeros  anos  de  la  revo- 
lucion.  Si  acept6  el  mando  del  ejercito  k  la  caida  de 
los  hermanos  Carreras,  no  fue  sino  despues  de  haberlo 
rehusado  diferentes  veces  y  luego  que  se  convencio  de 
que  asi  convenia  al  bien  de  la  patria  :  si  mas  tarde  mar- 
ch6  contra  don  Jose  Miguel  Carrera  cuando  este  se  in- 
surrecciono  contra  F.astra,  fue  porque  vi6  en  su  conducta 
un  acto  de  grande  injusticia  y  un  peligro  para  el  pais, 
a  mas  de  que  como  jefe  del  ejercito  no  podia  hacerse 
sordo  a  las  instancias  de  algunas  municipalidades  que 
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imploraban  el  auxilio  de  su  espada  para  combatir  un 

poder  que  era  considerado  como  producto  de  una  insur- 
reccion  y  de  una  usurpacion.  Pero  no  puede  decirse  lo 

misnio  cuando  en  Mendoza ,  despues  de  la  derrota  de 

Rancagua,  llego  a  ser  la  base  en  que  descansaba  el  por- 
venir  de  su  pais  y  la  suerte  de  multitud  de  emigrados. 

'  Viendose  a  la  cabeza  de  la  emigracion,  comprometidos 
todo  su  credito  y  toda  su  fama  en  la  conquista  de  ese 

porvenir  con  el  que  estaba  asociado  el  gobierno  de  Buenos- 

Aires,  y  orgulloso  por  la  parte  de  gloria  que  como  se- 

gundo  jeneral  de  la  espedicion  le  cupo  en  la  memorable 

batalla  de  Chacabuco ,  que  podia  considerarse  el  pr61ogo 

del  acta  de  la  independencia  que  muy  pronto  iba  a  pro- 
clamar :  todo  esto  unido  i  su  nacimiento,  h  su  fortuna 

y  a  un  verdadero  valor  militar,  contribuy6  mucho  a  ha- 
cerle  concebir  la  ilusion  de  que  nadie  era  mas  digno  que 

el  de  ocupar  el  primer  puesto  del  estado.  Imbuido  en 

esta  idea ,  de  que  participaba  el  mayor  mimero  de  las 

personas.sensatas,  se  crey6  el  hombre  de  la  Providencia, 
el  destinado  a  sostener  la  infancia  del  gobierno  definitive 

que  se  preparaba  y  k  asegurar  su  pubertad  contra  las 

facciones  de  dentro  y  los  enemigos  de  fuera. 

Escepto  don  Miguel  Jose  Carrera,  que  se  hallaba  ais- 

lado  en  un  pais  lejano,  siendo  el  bianco  de  los  tiros  de  un 

director,  i  quien  el  interes  personal  tenia  estrechamente 

ligado  con  el  de  Chile,  no  habia  mas  que  don  Manuel 

Rodriguez  que  pudiese  disputar  &  O'Higgins  el  poder, 

sino  por  sus  antecedentes,  que  de  ninguna  manera  ad- 

mitian  comparacion  con  los  de  este ,  por  su  actividad  al 

menos,  su  arrojo,  sus  talentos,  su  popularidad  y  aun  sus 

servicios,  queO'Higgins  mismo  no  hubiera  podido  negar 

sin  ingratitud.  Desde  el  principio  se  le  considero  como 
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un  rival  future  y  muy  temible ,  se  busco  por  lo  tanto  un 
motivo  para  deshacerse  de  el ,  y  este  motivo  no  tardo  en 
presentarse. 

Hacia  tiempo  que  los  liberales  estaban  disgustados  con 
que  las  atribuciones  de  O'Higgins  fuesen  tan  ilimitadas, 
come  que  no  habia  ni  decreto ,  ni  acta  ni  reglamento  que 
las  definiese.  Para  regularizar  estas  atribuciones ,  los' 
concurrentes  al  cabildo  abierto  pidieron  que  se  instalasc 
un  congreso  constituyente  con  objeto ,  decian ,  de  que 
cesara  la  dictadura  provisional  y  se  ocupase  en  organizar 
los  poderes  publicos,  etc.  La  municipalidad  queria,  como 
hemos  dicho ,  volver  a  representar  su  papel  paternal ,  e  | intervenir  en  las  administraciones  fiscales ;  y  para  de-  i 
fender  sus  intereses  envio  una  numerosa  diputacion  a 
O'Higgins ,  que  este  recibio  muy  mal ,  y  cuyas  preten- siones  escesivas  y  sediciosas  castigo  con  el  destierro,  pena 
que  solo  se  ejecuto  en  la  apariencia  por  la  categoria  do 
las  personas  en  que  recayo.  Como  la  reunion  habia  oca- 
sionado  algun  tumulto,  fomentado  especialmente  por  don 
Manuel  Rodriguez ,  promovedor  principal  de  aquella ,  el 

gobierno  aprovecho  esta  circunstancia  para  arrestarl'e  y ponerle  en  el  cuartel  de  San  Pablo  bajo  la  vijilancia  de los  cazadores  de  los  Andes. 

Aunque  triunfo  el  gobierno,  no  dejo  de  conocer  O'Hig- 
gins por  lo  ocurrido  en  el  cabildo  abierto ,  que  le  era 

imposible  continuar  resistiendo  a  las  exijencias  de  la  opi- 
nion piiblica ,  tan  terminantemente  pronunciada ,  y  se decidio  k  dar  una  forma  mas  legal  a  la  autoridad  admi- 

nistrativa ,  si  bien  con  intencion  de  convertir  este  cambio en  provecho  suyo. 

El  8  de  mayo  de  1818  anuncio  que  ignorandose  ab- 
solutamente  el  numero  de  habitantes  que  habia  en  las 
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diterentes  subdelegacioiies,  se  iba  a  formar  el  censo,  y 

que  luego  que  esta  operacion  estuviese  terminada  y  libre 

de  enemigos,  la  provincia  de  Concepcion  convocaria  un 

congreso  para  discutir  el  acta  constitucional.  En  el  entre- 
tanto  nombro  una  comision  de  cinco  personas  influyentes 

por  su  saber  y  virtud  para  que  preparase  un  proyecto  do 

constitucion  adaptable  al  pais,  porque  no  se  consideraba 

en  este  caso  el  publicado  en  1813  por  don  Juan  Egaiia, 

hombre  laborioso  y  erudito,pero  sistem^tico,  y  cuyaobra 

participa  mas  de  la  complicacion  de  un  reglamento  do 

policia,  que  de  la  sencillez  de  un  codigo  constitucional. 

Fueron  nombrados  para  componer  esta  comision  don 

Jose  Ignacio  Cienfuegos,  don  Francisco  Antonio  Perez, 

don  Lorenzo  Jose  de  Villalon,  don  Jose  Maria  de  Rojas 

y  don  Jos6  Maria  de  Villareal ,  adictos  de  corazon  casi 

todos  a  la  persona  del  director  y  dispuestos,  fuese  de 

buena  fe  6  por  debilidad,  a  secundar  sus  miras  y  servir  a 

sus  intereses.  De  esta  influencia  del  director  se  resentia 

la   constitucion  provisional  que  presentaron    el   8  de 

agosto,  y  que  dando  a  la  autoridad  del  jefe  del  estado 

una  estension  exajerada,  fue  el  jermen  de  un  vivo  des- 

contento.   En  e!la  se  reconocia  a  un  director  interino 

nombrado  por  escaso  mimero  de  habitantes  de  Santiago, 

sinprecisar  la  epocaen  que  habiade  reunirse  unaasam- 

blea  mas  legal  que  le  diese  su  sancion.  En  ella  los  cuer- 

pos  politicos  no  eran  una  garanti'a  de  los  intereses  
del 

pueblo,  porque  en  las  atribuciones  del  director  ent
raba 

el  nombramiento  de  los  miembros  del  senado.  linica  ca- 

mara  encargada  dc  examinar  sus  actos,  con  participa- 

cion  en  los  negocios  piiblicos  y  facultada  para  limitar, 

anadir  y  enmendar  la  ley  fundamental  sin  necesidad  d
e 

cscitacion  de  nadie  :  disposicion  acertadisima ,  porque 
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una  constitucion ,  sobre  todo  cuando  se  hace  en  epoca 
poco  bonancible,  tiene  que  ser  necesariamente  muy  im- 

perfecta y  debe  dejar  la  puerta  abierta  para  admitir  las 
mejoras  que  la  esperiencia  acredite  y  enmendar  los  er- 
rores  que  rara  vez  se  escapan  en  la  teona.  En  e!!a  en  fin 
se  dabaal  director  un  podermucho  mayor  y  pocomenos 
que  legal.  Publicada  esta  constitucion  en  toda  la  repii- 
blica,  y  sometida  k  la  aprobacion  por  escrito  de  sus 
habitantes,  fue  aceptada  casi  por  unanimidad,  a  pesar  de 
sus  vicios  y  defectos  :  tan  fatigado  estaba  el  pueblo  con 
la  infinidad  de  vicisitudes  porque  habia  pasado,  y  tanta 
era  su  necesidad  de  tener  un  gobierno  firme  y  consti- 
tuido  para  salir  de  la  incertidunibre,  y  no  ;verse  mas 
4  merced  del  flujo  y  reflujo  de  gobernantes  y  gober- nados. 

Revestido  O'Higgins  de  un  poder  que  por  su  regula- 
ridad,  digamoslo  asi,  casi  le  daba  los  privilejios  de  una 
dictadura,  se  dejo  arrastrar  a  cometer  violencias  impro- 
pias  de  su  nueva  posicion.  Debio  conocer  que  de  jefe  de 
partido  habia  pasado  a  jefe  del  estado ,  y  que  en  este 
concepto  su  deber  era  procurar  la  reconciliacion,  no  po- 
nerla  obst^ulos.  Por  desgracia  sus  consejeros  le  aturdie- 
ron  con  que  los  partidos  no  se  ligan  a  los  principios,  ni 

a  las  ideas,  ni  menos  41as  formulas,  sino  a  intereses'o  a personas ;  que  la  oposicion  llegaria  k  ser  una  oposicion 
facciosa,  a  la  que  se  seguirian  todos  los  horrores  de  una 
guerra  civil ;  y  que  era  necesario  evitar  esto  4  todo  trance, 
obrando  con  enerjia  contra  los  enemigos  del  poder.  Un 
articulo  de  la  constitucion  le  abria  camino  para  seguir 
esta  linea  de  conducta ,  y  lo  aprovecho ,  especialmente 
contra  los  partidarios  de  don  Jos6  Miguel  Carrera , 
que  desde  entonces  fueron  perseguidos  sin  tregua  ni 
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descanso ,  siendo   las  primeras   victimas  los   dos  her- 
manos. 

Cansados  don  Juan  Josey  don  Luis  Carrera  de  la  vida 

de  club  que  hacian  en  Buenos-Aires  en  compania  de 
otros  chilenos  y  de  naturales  del  pais,  resolvieron  volver 

a  Chile  con  la  esperanza  de  poder  reanimar  su  partido, 

como  imprudentennente  se  lo  liabian  hecho  creer  las 

cartas  de  algunos  amigos.  Con  esta  idea  emprendio  la 
inarcha  el  don  Luis  en  los  primeros  dias  de  mayo, 

yendo  con  el  Cardenas,  comerciante  chileno,  de  quien  se 

supuso  criado.  Habiendo  encontrado  en  el  camino  al 
corrco,  cometieron  la  temeridad  de  cortar  la  balija ;  y 

aunque  arreglaron  lo  mejor  que  les  fu^  posible  la  corta- 
dura  por  donde  sacaron  los  papeles  que  podian  intere- 
sarles,  lo  conocio  el  maestro  de  postas  de  San  Juan  y  a 

los  pocos  dias  fue  arrestado  Cardenas,  Casi  al  mismo 

tiempo  lo  fue  tambien  don  Luis  Carrera  que  habia 
continuado  la  marcha  4  Mendoza,  donde  se  proponia 

esperar  a  su  amigo,  y  donde  le  conocieron  varias  per- 

sonas  que  al  momento  le  delataron  a  Luzuriaga,  gober- 
nador  de  la  provincia. 

Luzuriaga,  enemigo  inexorable  de  loshermanos  Car- 
rera, no  tarcio  en  estar  enteradode  los  proyectos  ideados 

y  discutidos  en  el  club  de  Buenos-Aires  contra  el  poder 

de  O'Higgins.  Supo  igualmente  por  Cardenas  que  don 
Juan  Jos6  debia  estar  en  camino  con  los  mismos  proyec- 

tos y  que  pasaria  muy  pronto  4  San  Luis ,  disfrazado 

tambien  de  criado.  Para  arrestarle  escribio  sin  perdida 

de  momento  al  gobernador  Dupui,  instandole  a  que  in- 

mediatamente  practicase  las  mas  activas  dilijenciasafin 

de  no  dejar  escapar  tan  buena  presa,  una  de  las  mas  im- 

portantes  para  el  sosiego  del  partido  de  O'Higgins.  La 
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persona  portadora  de  esta  carta,  que  estaba  instruida  de 
todo  lo  que  se  tramaba  porque  habia  asistido  al  interro- 
gatorio  de  Cardenas,  recibio  orden  de  quedarse  con  Dupui 
paraayudarle  con  la  fuerza  que  llevaba  y  con  sus  conse- 
jos,  y  partio  al  dia  siguiente  con  algunos  soldados,  diri- 
jiendose  a  la  posta  de  la  barranca,  punto  por  donde  tenia 
que  pasar  precisamente  la  victima. 

Don  Juan  Jose  no  tardo  en  efecto  en  llegar  a  las  casas 
de  esta  posta.  Supo  en  el  camino  la  triste  suerte  de  su 
hermano  don  Luis,  lo  que  le  tenia  casi  decidido  a  re- 
troceder  a  Buenos-Aires ,  abrumado  con  el  peso  do  las 
mil  inquietudes  que  semejante  noticiale  inspiraba,  cuanto 
mas  que  su  viaje  se  habia  verificado  hasta  aili  bajo  los 
mas  tristes  auspicios.  Al  dia  siguiente  de  su  salida  do 
Buenos-Aires  se  encontro  cara  a  cara  en  un  sitio  casi 
desierto  con  uno  que  siempre  le  habia  tenido  mal/sima 
intencion  ;  diferentes  veces  se  vio  precisado  a  des- 
viarse  del  camino  y  marchar  por  los  campos,  para  no 
pasar  por  sitios  habitados  :  y  hasta  el  cielo  parece  que 
quiso  aumentar  sus  riesgos  y  sus  infortunios,  enviandole 
unanocheuna  tempestad  espantosa,  en  ocasion  en  que habiendose  adelantado  su  companero,  se  encontraron  el 
y  el  postilion  estraviados  en  Ids  campos.  La  noche  que 
pasaron  fue  terrible,  y  tanto  que  de  sus  resultas  muri6  el 
postilion,  cuya  salud  no  era  muy  robusta. 

En  medio  de  todas  estas  peripecias  llegaron  don  Juan 
Jose  y  su  companero  Alvarez  a  la  posta  de  la  barranca, 
donde  fueron  detenidos  y  llevados  con  buena  escolla  ante 
el  gobernador  de  San  Luis,  el  famoso  Dupui,  hombre 
cruel ,  mtratable  y  no  menos  ansioso  que  Luzuriaga  de 
ver  enteramente  destruida  la  familia  Carrcra,  que  con- sideraba  como  el  unico  obstaculo  capaz  de  hacer  sombra 
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a  O'Higgins ,  el  protejido  de  Pueyrredon  ,  su  amigo  y 
jefe.  De  conformidad  con  sus  instrucciones  dispuso  que 

"  k  su  noble  prisionero  y  a  Alvarez  los  llevasen  a  Mendoza, 
donde  apenas  llegaron,  los  mando  Luzuriaga  a  la  misma 

carcel  en  que  estaba  don  Luis,  dando  la  barbara  orden 

de  que  les  pusiesen  grillos  y  de  que  estuvieran  con  en- 
tera  separacion  los  dos  hermanos. 

Sabedores  San  Martin  y  O'Higgins  de  este  suceso 
creyeron  prudente  no  dejar  pasar  las  cordilleras  a  sus 

temibles  rivales,  y  comunicaron  orden  a  Luzuriaga  para 

que  permaneciesen  en  Mendoza,  donde  era  mas  facil  de- 
terminar  acerca  de  su  suerte.  Le  mandaron  al  propio 

tiempo  que  instruyese  una  sumaria/cuyosresultados  te- 

nian  que  ser  necesariamente  muy  funestos ,  porque  se 

dejabaalos  presosaislados,  sin  apoyo,  rodeados  de  ene- 

migos  y  sujetos  al  fallo  de  unos  hombres  de  quienes  de- 
bian  temerlo  todo,  como  que  se  hallaban  bajo  la  influencia 

inmediata  del  intendente.  Asi  lo  comprendieron  desde 

luego  los  parlidarios  de  las  victimas  que  se  preparaban, 

y  asi  lo  comprendio  tambien  don  Jose  Miguel  que  seguia 

retirado  en  Montevideo,  quien  se  propuso  no  perdonar 

nada  para  salvar  la  vida  de  sus  dos  hermanos,  de  cuya 

desgracia  se  creia  el  principal  autor.  Dejando  que  su 

almaflotaseenelmarde  sus  inquietudes,  queriendo  con- 

seguir  a  todo  trance  su  objeto  ,  daba  a  su  imajinacion 

todas  las  torturas  imajinables  paraencontrar  los  medios. 

Tan  pronto  se  decidia  a  marchar  a  Santa-Fe,  donde  es- 

peraba  poder  reunir  bastantes  partidarios  para  dar  un 

gran  golpe  de  mano :  tan  pronto  escribia  a  su  esposa 

dona  .faviera  residente  en  Buenos- Aires,  que  se  personase 

en  Mendozay  piisiese  en  juego  su  influencia,  su  prestijio 

y  su  jenio  inventor  para  proporcionarles  la  fuga.  
Des- 
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pues,  temiendo  que  no  se  siguiesen  sus  coiisejos,  escribia 

tambien  a  la  esposa  de  don  Juan  Jose,  dona  Ana  Maria 

Cotapos,  que  estaba  en  Santiago,  diciendole:  «  Es  pre- 
ciso  libertar  a  nuestros  presos,  mis  recursosson  para  mas 

tarde.  Pide  permiso  para  visitar  a  tu  marido  en  Men- 
doza;  vente  trayendo  4000  pesos  para  comprar  por  el 

precio  que  puedas  un  oficial  de  los  de  guardia ,  que  los 
portenos  se  compran  como  carneros,  y  hazlo  jugar.  Trae 

agua  fuerle  y  sierras  paracortar  laschavetas  de  los  gri- 
Ilos.  Muiioz  Ursua  puede  dirijirte  en  la  empresa.  Padre 
debe  proporcionarte  el  dinero  :  ningun  sacrificio  es 
grande  cuando  se  Irata  de  la  salvacion  de  dos  hijos.  Yo 

puedo  recompensarle  muy  pronto  sus  p^rdidas.   En  el w 

sagrado  sijilo ,  en  la  actividad  y  en  una  habil  direccion 
consiste  el  logro  de  nuestro  plan.  Hazteen  este  paso  mas 
digna  y  mas  amable  de  lo  que  eres.  Imita  k  la  heroica 

madama  de  Lavalette.  Si  escapan,  ocultense  en  los  bos- 
ques  de  Chile ,  6  v6nganse  a  Montevideo ,  segun  con- 
venga,  etc.  (1).  » 

Ademas  de  estos  recursos  violentos  que  a  don  Jos5 
Miguel  Carrera  le  sujeria  su  casi  estraviada  imajinacion, 
toda  la  familia  se  decidio  a  emplear  medios  suaves  y 
lejitimos ,  sino  para  conseguir  el  mismo  objeto ,  al  me- 
nos  para  aliviar  los  padecimientos  de  los  presos  y  obtener 
una  sentencia  moderada  e  imparcial.  Dona  Javiera  pi- 
dio  que  el  juicio  se  celebrase  en  Buenos-Aires,  donde 
contaba  con  algunos  amigos,  mientras  que  su  apoderado 
don  Manuel  Araoz  alegaba  que  segun  el  derecho  de  jentes 
ninguna  nacion  puedc  retener  &  un  estranjero  que  no 
tiene  mas  que  quejas  de  su  pais,  prelendiendo  por  esta 
razon  que  el  gobierno  de  Buenos-Aires  estiiba  en  el  caso 

(1)  CarU  de  don  Jos^  Miguel  Carrera  de  26  de  diciembre  de  1817. 
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de  ponerle  en  libertad.  Para  mas  obligarlos  k  este  acto 

de  justicia  6  de  induljencia,  pidio  que  se  les  enviase  a 
un  pais  lejano,  ofreciendo  en  su  nombre  y  en  el  de  una 
multitud  de  amigos  suyos,  toda  especie  de  garantias  de 

no  volver  a  poner  jamas  los  pies  en  Chile  ni  en  la  repu- 
blicaarjentina.  Por  ultimo  don  Jose  Miguel  Carrera,  de- 

jando  a  un  lado  todo  sentimiento  de  amor  propio,  se  di- 

rijio  directamente  al  congreso  de  Buenos-Aires,  solicitando 
que  por  lo  menos  se  detuviese  una  causa,  en  que  resaltaba 
la  parcialidad  de  una  venganza  politica,  y  cuyos  jueces 

por  masque  procedieran  de  buena  fe  en  la  apreciacion 

de  los  hechos,  tenian  que  obrar  influidos  por  la  pasion 

de  los  partidos  y  el  odio  que  profesaban  a  toda  la  familia. 
Pero  fucron  ineficaces  todas  estas  reclamaciones,  por  mas 

que  estaban  hechas  con  la  calma  de  la  prudencia  y  de  la 

moderacion  y  respiraban  puro  patriotismo  y  muchas  vo- 
ces sensibilidad :  los  dos  patriotas  debian  sufrir  la  ley  del 

mas  fuerte  y  ser  inmolados  i  las  exijencias  del  sosiego 

publico,  como  todavi'a  dicen  algunos  parciales  de  O'Hig- 

gins. 
Es  verdad  que  desde  que  entraron  en  la  carcel  de  Men- 

doza,  su  causa  se  complico  mucho  y  de  una  manera  rauy 

grave.  A  fuerza  de  pensar  en  su  triste  posicion,  don  Luis 

Carrera  acabo  por  sobornar  a  algunos  milicianos  que  por 

las  circunstancias  fueron  de  guardia  a  la  carcel ,  y  tramo 

con  ellos  no  solo  un  proyecto  para  escaparse,  lo  cual  no 

podia  considerarse  gran  crimen,  sino  una  conspiracion, 

cuyo  objelo  era  nada  menos  que  derribar  el  gobierno  de 

la  provincia,  apoderarse  de  todas  las  autoridades,  de  los 

fondos  piiblicos  y  de  algunas  personas  de  distincion, 

nombrar  un  intendente  y  empleados  de  su  partido,  le- 

vantar  cierto  niimero  de  tropas  y  marchar  k  Chile  a  re- 
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volucionarlo  en  favor  de  su  hermaiio  don  Jose  Miguel. 
Este  plan,  obra,  como  hemos  diclio,  de  don  LuisCarrera, 
y  al  que  no  se  adhirio  su  hermano  don  Juan  Jose  sino 
despues  de  vacilar  mucho  y  siempre  con  repugnancia, 
fue  delatado  en  el  momento  mismo  en  que  los  conjurados, 
milicianos  casi  todos  y  de  baja  graduacion ,  iban  a  em- 
pezar  a  ejecutarlo.  El  que  mas  contribuyo  a  que  pudiesen 
coniunicarse  los  dos  hermanos,  fue  el  que  per  una  im- 
prudencia  dio  marjen  a  la  denuncia,  que  puso  en  con- 
mocion  a  toda  la  ciudad,  porque  muchos  de  sus  princi- 
pales  habitantes  estaban  comprendidos  en  la  lista  de  los 
proscritos.   El  intendente  Luzuriaga ,  uno  de  los  mas 
amenazados,  aprovecho  esta  grave  circunstancia  para 
acelerar  la  causa.   Deseaba  mucho  desembarazarse  de 
estos  altos  personajes ;  pero  no  queria  tomar  sobre  si 
toda  la  responsabilidad  de  lo  que  iba  a  resultar,  y  pidio 
instrucciones  a  su  gobierno  de  lo  que  debia  hacer  despues 
de  la  condena,   solicitando  al  propio  tiempo  se  trasla- 
dase  el  tribunal  a  otro  punto,  vista  la  sorpresa  de  Gan- 
charayada,  cuya  noticia  acababa  de  ilegar  a  Mendoza. 
Temia ,  no  sin  falta  de  razon ,  que  el  infortunio  de  los  dos 
ilustres  patriotas  conmoviese  el  corazon  de  los  muchos 
emigrados  que  aquella  catastrofe  llevaria  necesariamente 
a  la  ciudad ,  y  que  los  pusiesen  en  libertad  por  medio  de 
un  golpe  de  mano.  No  estaba  menos  inquieto  el  cabildo 
con  semejantes  huespedes  en  Mendoza.  Sus  individuos 
no  pretendian  ciertamente  que  se  les  matase,  pero  que- 
rian  ahorrar  a  la  ciudad  los  motines  que  la  presencia  de 
estos  jefes  pudiera  suscitar  en  los  emigrados  que  se  es- 
peraban,  a  quienes  suponian  sumamente  desconlentos 
con  su  derrota,  y  dominados  por  la  ciega  pasion  del  es- 
pintu  de  partido.  Movidos  por  estos  temores  pidieron 
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igualmente  por  conducto  del  procurador  smdico,  que  se 
trasladase  a  otro  punto  el  tribunal ,  6  que  se  abreviase 
la  conclusion  de  la  causa.  Para  resolver  esta  peticion, 
hecha  ya  espontaneamente  ya  por  instigacion  de  los 
encmigos  de  Carrera,  no  creyo  necesario  el  intendente 
Luzuriaga  esperar  la  respuesta  del  director  Pueyrredon, 
y  nombro  una  comision  de  tres  lejistas  para  reveer  el 

proceso  y  pronunciar  la  sentencia.  Sobre  ser  los  proce- 
dimientos  a  todas  luces  ilegales,  fue  uno  de  los  nombrados 

el  famosoMonteagudo,  hombre  detalento,  inhumano,  sin 

pudor,  y  enemigo  encarnizado  de  los  Carreras.  Montea- 
gudo  podia  decirse  que  por  su  posicion  era  el  juez  unico 

de  los  presos ,  tanto  mas  cuanto  que  no  pudiendo  dar  su 
voto  otro  de  los  nombrados ,  no  se  le  reemplazo.  A  la 

enemistad  de  este  juez  apasionado  e  inhumano  se  confio, 

pues,  la  vida  de  los  dos  ilustres  patriotas,  y  pocas  horas 

le  bastaron  para  examinar  las  piezas  del  proceso  y  pro- 
nunciar la  terrible  sentencia  de  muerte,  que  ni  aun  por 

tratarse  de  un  crimen  politico  admitia  justificacion,  Por- 

que  el  proyecto  de  conspiracion  que  era  el  cargo  prin- 
cipal, no  empezo  a  ejecutarse,  y  aparecia  mas  bien  parto 

de  una  cabeza  trastornada  por  los  padecimientos  morales 

y  debilitada  por  los  fisicos,  que  una  combinacion  pre- 
parada  con  tino  y  capaz  de  producir  resultados.  Pero 

sucede  con  frecuencia  en  las  guerras  de  partido  que  los 

mas  leves  motivos  bastan  para  deshacerse  de  un  rival, 

y  puede  decirse  que  en  este  caso  se  encuentra  el  proceso 

formado  a  don  Luis  y  don  Juan  Jose  Carrera.  El  inten- 

dente Luzuriaga  se  dio  prisa  a  aprobar  una  sentencia  que 

encubria  sus  intenciones  violentas,  y  mando  que  se  eje- 

cutase  en  scguida,  sin  conceder  a  sus  nobles  victimas 

ni  aun  e)  ticmpo  de  recojimiento  que  ordinariamente  ne- 
VI,   HiSTOllIA. 

 *^ 
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cesita  el  alma  para  pasar  a  la  eternidad.  El  mismo  dia  8 
de  abril  de  1818  fueroii  sacados  -k  las  cinco  de  la  tarde 
de  su  prisioii  y  llevados  al  lugar  del  martirio.  Marcharon 
con  sereiiidad  y  grandeza  de  animo ,  apoyados  el  uiio  en 
el  otro  para  que  penetrase  mejor  en  sus  corazones  el 
sentimiento  de  su  profundo  amor  fraternal.  Llegados  al 
sitio  de  la  ejecucion  no  quisieron  que  les  vendasen  los 
ojos ,  se  abrazaron  estrechamente ,  y  casi  en  el  mismo 
momento  recibieron  una  muerte,  que  hoy  mismo  reprueba 
la  jeneralidad  de  sus  compatriotas.  Tres  dias  despues  de 
esta  terrible  catastrofe,  cediendo  San  Martin  k  las  instan- 
cias  de  la  esposa  y  algunos  amigos  de  don  Juan  Jose  Car- 
rera ,  escribio  algunas  li'neas  en  favor  de  estos  patriotas 
a  O'Higgins,  quien  atendio  la  recomendacion  enviando 
mmediatamente  un  correo  a  Luzuriaga  para  que  suspen- 
diese  todo  procedimiento.  La  gloriosa  victoria  de  Maypu 
movio  a  ambos  este  acto  de  induljencia,  iniitil  por  desgra- 
cia,  merced  a  la  prisa  con  que  Luzuriaga  mando  ejecutar 
el  fallo  de  la  comision.  Personas  de  todos  los  partidos 
ban  creido  que  el  correo  se  espidio  sabiendo  que  llegaria 
tarde  :  sea  de  esto  lo  que  quiera ,  lo  cierto  es  que  nadie 
lo  agradeci6 ,  y  que  antes  por  el  contrario  fue  un  nuevo 
motivo  de  queja  y  de  odio  para  los  partidarios  de  los Carreras  (1). 

Otro  personaje ,  vi'ctima  igualmente  en  esta  epoca  de violenciay  tempestad,  fue  el  valiente  don  Manuel  Rodri- 
guez, a  quien  hemos  visto  en  1816  contribuyendo  k  la 

victoria  de  Chacabuco  con  la  gran  diversion  que  foment6 

Ha^o  vVn  ■        f  ̂'"""'1^  Buenos-Aires  publicadas  en  esla  ciudad  y  en  San- 
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en  el  ejercito  enemigo;  en  1817  reanimando  el  espiritu 

militar  del  ejercito ,  muy  desmoralizado  entonces  con  lo 

*  ocurrido  en  Cancharayada ,  y  tomando  una  parte  muy 
activa  en  la  victoria  decisiva  de  Maypu  por  el  crecido 

numero  de  guasos  6  jentes  del  campo  que  4  su  voz  ma- 
jica  corrieron  a  reunirse  bajo  las  banderas  del  ejercito  : 

en  el  memento,  en  fin,  mas  critico  para  la  patria,  aso- 

ciandose  al  gobierno  de  Cruz  e  inspirandole  fuerza,  ac- 
tividad  y  audacia.  Su  talento  de  verdadero  tribune  tenia 

necesariamente  que  hacer  sombra  a  O'Higgins,  porque 
la  plaza  de  director  habia  llegado  k  ser  para  este  una 

especie  de  seiiorio  que  queria  perpetuar  en  su  persona: 

asi  por  lo  menos  lo  daban  a  entender  todas  sus  acciones, 

encaminadas  a  realizar  esta  ilusion,  pues  con  el  inanto 

de  la  salud  piiblica  tomaba  las  mas  terribles  medidas 

contra  sus  enemigos  personates ,  que  los  confundia  en 
uno  con  los  de  la  patria. 

Haria  un  mes  que  don  Manuel  Rodriguez  se  hallaba 

preso  en  el  cuartel  de  San  Pablo,  cuando  el  batallon  de 

cazadores  que  estabaacuartelado  en  el,  recibio  6rden  de 

cambiar  de  guarnicion  y  partir  para  Quillota,  Se  mando 

a  don  Manuel  Rodriguez  que  le  siguiese ,  siempre  bajo 

la  salvaguardia  de  dos  oficiales,  el  capitan  Zuloaga  y  el 

teniente  Navarro ,  quienes  aunque  tenian  orden  de  viji- 

larlo  muy  severamente,  le  guardabafl  muchas  conside- 

raciones,  especialmente  Navarro,  que  puso  en  61  toda 

su  confianza ,  hasta  el  punto  de  permitirle  salir  de  la 

prision  por  las  noches  e  ir  a  visitar  a  sus  parientes  y 

amigos.  Esto  pasaba  mientras  el  distinguido  preso  estuvo 

en  el  cuartel  de  San  Pablo ;  pero  cuentan  que  en  cuanto 

salio  para  Quillota,  Navarro,  que  continue  encargado  de 

su  custodia ,  se  hizo  mas  descontentadizo ,  mas  severe  y 
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may  receloso.  Rodriguez  se  apercibio  de  esto  y  le  pre- 
gunto  el  motivo  de  semejante  cambio.  Navarro,  algo  tur- 
bado,  le  respondio  que  se  equivocaba  y  que  nada  tenia; 
pero  al  llegar  cerca  de  Polpayco,  la  compafiia  encargada 
de  escoltarlo  alcanzo  al  batallon ,  y  el  capitan  don  Jose 
Benavente  de  Concepcion,  quien,  a  lo  que  parece,  sabia 
lo  que  se  meditaba,  se  acerco  a  ellos  y  ofrecio  un  cigarro 
de  papel  a  Navarro  y  otro  a  Rodriguez,  haciendo  senas  k 
este  para  que  leyese  unas  palabras  que  habia  escrito  en 
el  mismo  cigarro,  y  que  estaban  reducidas  a  advertirle 
del  peligro  que  corria.  Navarro  observo  las  senas,  se  apo- 
dero  del  cigarro ,  leyo  lo  que  en  el  estaba  escrito  y  ech6 
a  Benavente  una  mirada  de  colera,  reconviniendole  por- 
que  queria  perderle.  Sin  embargo ,  como  eran  muy  ami- 
gos,  Navarro  no  hablo  a  nadie  de  lo  ocurrido  y  el  batallon 
continuo  la  marcha  hasta  cerca  de  Tiltil ,  adonde  iba  ̂  
pernoctar.  En  este  sitio  y  despues  de  un  paseo  que  dieron 
juntos  Rodriguez  y  Navarro,  este  disparo  a  aquel  a  quema 
ropa  un  pistoletazo,  que  le  dio  en  el  cuello  y  le  derrib6 
del  caballo.  A  poco  llegaron  un  sarjento  y  un  cabo  que 
los  babian  seguido  a  corta  distancia ,  y  lo  acabaron  de 
matar  con  las  bayonetas. 

La  noticia  de  este  suceso  se  divulgo  al  dia  siguiente 
per  la  capital,  pero  nadie  queria  creerla,  porque  nadie 
consideraba  posible  monstruosidad  semejante.  Un  amigo 
de  Rodriguez  fue  inmediatamente  al  sitio  de  la  catas- 
trofe,  pero  no  pudiendo  averiguar  nada  concerteza,  re- 
greso  k  Santiago,  y  al  otro  dia  volvio  a  salir  con  otros 
niuchos  patrlotas  no  menos  impacientes  que  el  por  saber 
la  realidad.  Convencidos  desgraciadamente  de  ella  se 
iueron  4  Santiago,  donde  se  esparci6  la  mayor  conster- 
nacion.  La  opinion  publica  vio  en  esta  muerte  un  verda- 
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dero  asesinato  y  acuso  como  autor  de  el  al  director.  Los 

particlarios  de  O'Higgins,  por  el  contrario,  quisieron 
hacer  creer  que  fue  un  acto  de  propia  defensa,  aunque 
algoexajerado,  del  oficial  responsable,  quedecia  haberle 
alacado  Rodriguez  en  el  momento  de  emprender  la 
fuga  para  salvarse.  Navarro  fue  efectivamente  arrestado 

bajo  la  inculpacion  de  haber  sido  severo  en  demasi'a  en 
el  cumplimiento  de  sus  deberes,  pero  su  arresto  no  fue  de 

larga  duracion,  pues  a  los  dos  meses  volvio  k  la  provincia 

de  Cuyo,  donde  se  hallaban  ya  en  toda  seguridad  el  sar- 
jento  y  el  cabo  que  habian  contribuido  al  homicidio.  Por 

lo  demas,  este  sistema  de  terror  nacido  en  la  lojia  lauta- 

rina,  que  O'Higgins  aprendio  en  Buenos-Aires  y  seguia 
con  la  esperanza  de  ahorrar  a  su  pais  las  guerras  civi- 
les  que  le  amenazaban,  no  se  contento  con  estas  ilustres 

victimas.  Todo  aquel  a  quien  se  le  probaba  tener  ideas 

subversivas,  era  rigorosamente  castigado,  y  el  castigo  con- 
sistia  en  lapena  de  muerte  si  el  delincuente  habia  pasado 
4  vias  de  hecho.  Asi  sucedio  con  los  hermanos  Prieto  de 

Talca  y  algunos  otros  que  por  entonces  pagaron  con  la 

vidala  estiipida  revolucion  que  tramaron  contra  el  poder 

establecido.  Pero  si  es  verdad  que  en  todas  estas  circuns- 

tancias  se  condujo  O'Higgins  con  escesiva  severidad,  es 
necesario  tauibien  no  perder  de  vista  que  las  epocas  do 

revolucion  son  epocas  de  violencia  y  arbitrariedad ,  y 

que  las  leyes  enmudecen  cuando  los  partidos  luchan  con 

lasarmas  y  las  pasiones  se  envenenan.  Es  sin  duda  una 

desgracia  que  asi  suceda,  pero  tal  es  la  condicion  hu- 

mana  :  para  cumplir  la  naturaleza  su  magniTica  mision 

tiene  sus  dias  de  tempestad,  de  rayos  y  de  terremotos. 

No  puede  negarse  ciertamente  que  O'Higgins  estaba 
animado  de  gran  patriotismo  :  en  todas  ocasiones,  en  sus 
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actos  piiblicos  como  en  sus  actos  privados,  manifestaba 
siempre  desinterfe,  vacilacion  casi  cuantas  veces  tenia 
que  usar  de  la  violencia,  y  sobre  todo  un  vivo  deseo  de 
que  supais  estuviese  a  la  altura  de  las  naciones  indepen- 
dientes  y  libres  de  los  escesos  de  la  anarquia.  Por  des- 
gracia  este  deseo  era  en  61  interesado,  se  habia  conver- 
tido  en  una  pasion,  en  un  verdadero  fanatismo ;  y  sabido 
es  que  el  fanatismo  no  raciocinay  es  siempre  implacable. 
Sin  Ip,  pretension  oficiosa  de  cubrir  con  un  velo  las  gra- 

ves faltas  cometidas  por  O^Higgins,  estamos  sin  em- 
bargo persuadidos  deque  cuandodospartidos  poderosos 

obran  dominados  por  la  ambicion,  esta  pasion  de  las  in- 
trigas  y  de  las  ajitaciones,  no  queda  mas  medio  que  la 
dictadura  para  restablecer  la  tranquilidad  y  poner  i  los 
habitantes  al  abrigo  de  la  anarquia.  Cosa  terrible  es  para 
el  vencido  sufrir  la  ley  del  mas  fuerte,  en  vez  de  estar  su- 
jeto  a  la  de  la  justicia;  pero  asi  ha  sucedido  en  todas  6po- 
cas  y  en  todas  partes  y  asi  sucedera  probablemente  en 
mucho  tiempo.  Son  tan  temiblesy  peligrosos  los  trastor- 
nos  de  la  sociedad,  que  ha  llegado  a  ser  maxima  de  una 
exactitud  reconocida,  que  la  necesidad  justifica  las  ma^ 
veces  la  violacion  de  las  leyes  politicas. 

f 
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Ossorio  Ileva  a  Concepcion  la  noticia  de  su  derrota. —  Se  sitiia  en  Talcaliuano 
para  reunir  los  fujllivosy  defenderse. —  Lasforliflcaciones  de  la  Quinquina 
son  destruidas  por  ios  mismos  que  las  estaban  construyendo.  —  Alarma  que 
la  derrota  de  Maypu  produce  en  el  Peru  y  Nueva  Granada.  —  San  Martin  es 
considerado  en  Buenos-Aires  como  el  jenio  de  la  revolucion,  —  Los  patriotas 
no  saben  aprovecharse  de  su  victoria.  —  Zapiola  persigue  a  los  fiijitivos  sin 
gran  resultado.  —  Ossorio  vuelve  3  Lima  cumpliendo  las  instrucciones  de 
Pezuela  y  con  arreglo  a  lo  determinado  en  un  consejo  de  guerra.  —  Deja  de 
jefe  del  ej^rcito  A  don  Juan  Francisco  Sanchez. 

La  noticia  de  la  sorpresa  de  Cancharayada  colm6 

de  alegria  a  los  realistas  de  Concepcion.  Creian  que  Chile 

iba  4  volver  k  la  dominacion  de!  rey  de  Espana,  y  la  lle- 

gada  de  los  canones  cojidos  en  la  accion  y  enviados  a 

Talcahuano,  sirvio  demotivo  para  celebrarel  suceso  con 

grandes  regocijos  piiblicos.  Algunos  ingleses,  recien  lle- 

gados  de  Valparaiso,  opinabanque  el  gobierno  tenia  aun 

fuerza  bastante  para  defenderse  en  Chile  con  gran  pro- 

babilidad,de  buenexito;  pero  la  victoria  de  Cancha- 

rayada habia  sido  tan  completa  e  inesperada  y  tal  la  dis- 

persion de  las  patriotas,  que  les  parecia  poco  menos  que 

imposible  que  estos  reorganizasen  su  ejercito.  Y  eran  tan 

positivas  las  noticias  que  diariamente  se  succedian  y  tan 

propias  para  confirmar  esta  confianza,  que  el  gobernador 

Sanchez  detuvo  un  buque  balienero  que  iba  salir  para 

Inglaterra,  con  objeto  de  que  llevase  al  embajador  es- 

pafiol  en  Londres  la  noticia  de  la  toma  de  Chile  y  de  la 

entrada  triunfante  de  los  realistas  en  Santiago  (1). 

Estaban  entregados  al  alborozo  y  a  las  ilusiones, 

(1)  Journal  of  a  residence  in  Chili,  p.  71  y  72. 
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cuaiido  por  uno  de  esos  grandes  cambios  de  la  fortuna, 

supieron  los  resulfcados  de  la  batalla  de  Maypu  y  la  des- 
truccion  completa  del  ejercito  real.  No  podia  caberles  la 
manor  duda  en  la  noticia  porque  la  dio  el  mismo  Osso- 
rio,  que  muerto  decansancio  Uego  el  13  de  abril,  esto  es, 
siete  dias  despues  de  la  accion,  acompanado  de  Rodil, 
sus  ayudantes  de  campo  y  catorce  soldados  de  los  seis- 
cientos  6  setecientos  que  tenia  al  dejar  el  campo  de 
batalla.  Los  demas  habian  sido  dispersados,  cojidos  6 
acuchillados  en  la  huida,  unos  en  los  campos,  y  otros  al 
pasar  los  rios,  especialmente  el  Maule  k  las  inmedia- 
ciones  de  Bilbao ,  donde  se  quedaron  mas  de  la  mitad. 

La  noticia  Ueno  de  espanto  a  los  realistas,  y  sobre  todo 
a  los  que  estaban  mas  comprometidos  por  sa  conducta 
con  los  patriotas.  Los  que  habitaban  en  el  interior  se  dic- 
ron  prisa  a  refujiarse  en  el  puerto  de  Talcahuano,  linico 
asilo  con  que  podian  contar ;  y  al  cabo  de  pocos  dias 
todas  las  casas  y  los  ranclios  mas  males  estaban  ocupa- 
dospor  multitudde  familias,  habiendotenido  que  acam- 
par  muchas  en  las  calles.  Tanto  temian  la  venganza  de 
sus  enemigos  que  no  les  arredraba  la  estacion  del  in- 
vierno,  muy  lluviosa  siempre  en  aquellos  paises  (1). 

En  este  gran  conflicto,  Ossorio  no  hallo  otro  recurso 
que  establecerse  en  Talcahuano.  La  resistencia  que  en 
estapoblacionhabia  hecho  Ordonez  por  espacio  de  ma- 

chos meses  a  toda  la  division  Olliggins  le  inspiraba  la 
confianza  de  que  tambien  el  podria  sostenerse,  por  lo 
menos  hasta  que  llegaran  refuerzos  de  Lima  y  dos  mil 
hombres  de  buenas  tropas  que  debian  embarcarse  en 

(1)  Ana  hundreds  of  men  and  women,  who  have  hum  used  to  ease  and 
comfort  are  now  obli-ed  to  pass  boiii  day  and  night  in  the  open  streets  In 
truth  they  ar€  very  wretched.  Journal  of  a  residence  in  Chili ,  p.  75 
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Cadiz  en  todo  el  mes  de  mayo.  Con  esta  idea  dispuso 

que  se  replegasen  sobre  Talcahuano  todas  las  fuerzas  que 
desde  su  marcha  a  Santiago  estaban  escalonadas  como 

guarniciones  y  como  reserva  en  las  diferentes  ciudades  : 

fuerzas  a  que  se  incorporaron  una  multitud  de  fujitivos 

de  Maypu,  que  habiendo  escapado  de  las  lanzas  y  de  los 

lazosde  lasjentes  del  carapo,se  presentaron,  unos  solos 

y  otros  en  pequeiios  grupos;  por  manera  que  al  mes, 

contaba  Ossorio  con  mil  doscientos  hombres  para  la  re- 
sistericia, 

Estas  tropas  se  ocupaban  ,  parte  en  recorrer  el  inte- 
rior de  la  provincia  con  objeto  de  hacer  nuevos  reclutas, 

lo  que  conseguian  cojiendo  a  la  fuerza  todos  los  jovenes 

capaces  de  llevar  las  armas  y  llevandolos  escoltados  al 

campamento,  y  parte  en  reparar  las  fortificaciones  anti- 

guas  y  construir  otrasnuevas.  Se  trato  delevantar  algu- 
nas  en  la  isla  de  la  Quinquina  para  protejer  mejor  la 

bahia  de  Concepcion  y  defender  su  estrecho  paso ;  pero 

apenas  comenzadas  las  obras  se  sublevaron  los  trabaja- 

dores  y  las  destruyeron,  habicndose  salvado  en  las  lan- 
chas  dc  la  fragata  Esmeralda  que  tenian  a  su  disposicion. 

La  derrota  de  Maypu  puso  al  virey  Pezuela  en  grande 

compromiso  a  pesar  de  que  entonces  estaban  victorio- 

sas  casi  todas  sus  tropas  y  los  patriotas  relegados  en  el 

Tucuman  se  hallaban  estrechados  por  Laserna,  que  solo 

aguardaba  algun  corto  refuerzo  en  material  para  atacar- 
jos.  Una  correspondencia  muy  seguida  que  tuvo  con 

Morillo ,  jeneral  en  jefe  del  ejercito  de  Venezuela ,  y 

con  Samano ,  virey  de  Nueva-Granada ,  revela  que  le 

asaltaban  mil  pensamientos  todos  desconsoladores.  Les 

escribia  cartas  sobre  cartas  manifestandoles  su  inquie- 

tud  por  cnconlrarsc  sin  tropas,  sin  armas  y  amenazado 
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modo 

habia  iraprovisado  una  marina  capaz  de  hacerle  dueno 
del  mar  del  Sur.  Su  reclamacion  de  armas  y  municiones 
era  de  tal  inanera  apremiante ,  que  al  dia  siguiente  de 

que  el 

Cartaj 

Cuba 

que 

la  posicion  de  Pezuela  y  le  pedia  lo  que  i  el  no  le  era 
posible  facilitar  por  no  tenerlo.  Asimismo  dio  orden  para 
que  el  batallon  de  Numancia,  fuerte  de  mil  doscientos 
hombres  de  buenas  tropas ,  marchase  i  socorrer  la  ca- 

pital del  Peru. 

Samano ,pelab del  pais 

con  toda  la  actividad  de  que  era  capaz.  Convencido  de 
la  necesidad  de  una  reserva  numerosa  para  conjurar  cl 
peligro,  la  cre6,  poniendola  k  las  ordenes  del  brigadier 
Rocafort  y  situandola  en  Arequipa  contra  el  parecer  del 
jeneral  en  jefeLaserna,  que  queriase  colocase  en  Puno. 
Hubiera  sido  un  error  seguir  el  dictamen  de  Laserna,  por- 
que  Puno  estaba  mucho  mas  distante  de  la  costa  amena- 
zada  y  en  esta  tenia  que  haber  siempre  algunas  tropas, 

que ciento  ochenta  caballos  que 
Arequipa.  En  Lima,  que  era 

que  mas  habia  que 
ones  acampados  en 
licia,  que  ocupaba  < 

desertase 

istruirla  pronto,  que  j 
ipedicion  contra  Chile 

protestas  reiteradas  de  las  autoridades  superiores,  asegu 



% 

m 

V 

CAPITULO   LI.  299 

rando  que  todo  era  mera  precaucion  de  defensa.  Si  k 
estos  temores  se  agrega  que  las  ideas  revolucionarias 
empezaban  a  manifestarse  por  actos  esteriores,  y  que  un 
dia  falto  poco  para  que  triunfasen  (1),  se  vera  que  la 
victoria  de  Maypu  di6  un  golpe  terrible  a  la  causa  espa- 
nolay  quesus  efectosse  dejaron  sentir  no  solo  en  el  Perii, 
sino  en  toda  la  estension  de  la  America  meridional  do- 
minada  por  la  monarquia  (2). 

Lo  mismo  sucedia  a  los  patriotas ,  y  especialmente  d 
la  repiiblica  de  Buenos-Aires,  que  aunque  mandaba  en 
todo  su  territorio  desde  el  principio  de  la  revolucion,  te- 

nia sus  fronteras  fuertemente  atacadas  al  norte  por  las 
tropas  de  Laserna  y  al  este  por  las  brasilenas,  duenas  en- 
tonces  de  Montevideo  :  en  el  interior,  la  discordia  traba- 
jaba  a  los  jefes  y  se  ganaban  las  provincias,  lo  que  pare- 

cia  anunciar  que  la  anarqui'a  no  estaba  lejos.  Asi  es  que 
la  victoria  de  Maypu  produjo  en  los  verdaderos  patriotas 
un  entusiasmo  febril  por  San  Martin,  de  que  participo  el 

pueblo,  manifestando  una  alegri'a  tanto  mayor  cuanto  que 
formaba  contraste  con  el  abatimiento  en  que  lo  habia  su- 
merjido  pocos  dias  antes, la  sorpresa  de  Cancharayada. 
Todos  se  felicitaban  por  este  gran  acontecimiento  y  en 

San 
partes  se  oia  decir  alji 

Pero  aunque  la  victoria  de  Maypu  influyo  mucho  en  la 

independencia  americana,  todavi'a  O'Higgins  y  Balcarce, 
(1)  En  Lima  y  el  Callao  hubo  en  el  mes  de  jullo  una  conspiracion ,  que  fu6 

sofocada  el  mismo  dia  en  que  debia  estallar.  Veinte  personas  fueron  presas  y 

juzgadas  militarmente.  Archivos  de  Lima. 

(2)  Correspondencia  del  virey  Pezuela  que  existe  en  los  archivos  de  Lima. 

(3)  There  was  a  general  and  almost  universal  exclamation :  "  ̂ t  last  we 

are  independent,"  while  San  Martin  was  hailed  as  the  genius  of  the  revolu- 
tion. Tlie  reports  on  the  present  state  of  the  united  provinces  of  South  Ame- 

rica by  MM.  Rodney  and  Graham,  p.  215. 
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succesor  de  San  Martin  en  el  tierapo  que  duro  su  viaje 
k  Buenos-Aires,  no  supieron  sacar  dc  ella  todo  el  partido 
k  que  se  prestaba  para  destruir  de  un  goipe  cuantos  re- 
cursos  podian  encontrar  los  restos  de  Maypu  en  la  pro- 
vincia  de  Concepcion.  En  vez  de  perseguirlos  con  una 
fuerte  division  que  les  imposibilitara  reorganizarse,  se 
limitaron  a  enviar,  corao  ya  hemos  visto,  a  Zapiola  con 
doscientos  cincuenta  hombres  solamente ;  y  aunquc  es 
verdad  que  de  sus  resultas  Caxaramilla  en  el  Parral  y 
Rodriguez  en  Quirihue  obtuvieron  alguna  vcntaja ,  fuc 

esta  m'uy  corta  y  muy  insignificante  para  que  pudicran sentirse  sus  consecuencias.  Asi  es  que  las  tropas  de  Za- 
piola tuvieron  que  irse  a  cuarteles  de  invierno  a  Talca, 

mas  como  un  pequefio  destacameiito  de  observacion,  que como  cuerpo  dispuesto  a  tomar  la  ofensiva. 
El  jefe  que  de  este  modo  tuvo  en  espcctativa  A  los 

soldados  de  Zapiola  fue  el  coronel  Lantano,  que  desdc 
la  sorpresa  de  Cancharayada  mandaba  en  Chilian  y  es- taba  al  cuidado  de  los  heridos  enviados  alli.  Estos  lieri- 
dos  fueron  trasportados  a  Talcahuano  despues  de  la  accion 
de  Maypu,  y  Lantaiio  quedo  a  la  cabeza  de  los  milicia- 
nos,  cuyo  niimero  aumentaban  las  exortaciones  llenas  de 
ternura  de  los  padres  franciscanos,  siempre  firmes  en  su A  si 

Caxaramill 

que 

tro  una  resistencia  mucho  mayor  aun,     „„  _  .......  ̂  
batirse  en  retirada  con  gran  confusion  y  muy  espuestTs  I ser  el  y  todos  los  suyos  cojidos  (1). 

Desde  que  principiaron  las  guerras  de  la  indepcndcn- cia  se  habia  mauifestado  dispuesta  la  provincia  dc  Con- 

p,il!L^f '  "  ""'"""''  "^"""^  '^  '^""  ̂'^8°  ̂ -^"^  ̂ ""-  V.  Bcuavidcs, 
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cepclon  4  sostener  la  causa  rcalista,  notdndose  mas  esta 
tendencia  en  la  clase  baja  (I);  pero  en  lo  que  se  des- 
plego  una  pol/tica  habil,  aunque  contraria  a  las  leyes  de 
la  humanidad  y  aun  a  las  de  la  guerra,  fue  en  compro- 
meter  en  esta  causa  a  la  raza  india ,  que  se  hallaba  en 
una  neutralidad  espectante,  dispuesta  a  caer  en  caso  ne- 
cesario  sobre  el  vencedor  debil ,  si  las  circunstancias  lo 
permitian.  Esta  alianza  con  un  gobierno  que  tan  abusi- 
vamente  les  habia  hecho  sentir  su  superioridad,  tenia  su V 

onjen  en  la  grande  influencia  que  sobre  ellos  ejercian 
los  capitanes  de  amigos ,  que  Sanchez  tuvo  la  habili- 
dad  de  atraer  k  su  partido.  Contando  con  esta  fuerza 
brutal  tan  facil  de  sublevar  como  dificil  de  contener, 
Sanchez ,  en  su  calidad  de  intendente  interino  de  la  pro- 
vincia  de  Concepcion,  marcho  a  la  Florida,  para  donde 
convoco  a  muchos  capitanes  de  amigos  con  orden  de  que 
llevasen  cierto  nuraero  de  indios  de  alta  posicion.  Mas 
de  doscientos  de  estos  se  presentaron  mandados  por  Bur- 

gos ,  llevando  4  su  cabeza  los  caciques  Calbulevu  de 

f_ 

Collico,  Dumacan  de  Bureu,  Antineu  de  Rinaico,  Coli- 
man  de  Santa  Barbara,  etc.  £ste  ultimo  era  el  principal 
de  todos,  hombre  de  mucho  teson,  de  gran  discernimiento, 
honrado,  probo  y  de  caracter  conciliador  y  paciTico.  Era 

hombre  de  paz  (2)  y  se  habia  captado  el  respeto  no  solo 
de  los  Pehuenches,  sino  tambien  de  los  chilenos  y  hasta 

de  los  Mulluches,  k  pesar  de  que  no  estaban  bajo  su  in- 
fluencia. Sanchez  emplco  mil  medios  para  atraerse  este 

cacique,  pero  todos  inutiles,  porque  decia  que  repugnaba 

(1)  Journal  of  a  residence  in  Chiii. 

(2)  Los  Indios  tieneii  jefes  niilitares  y  jefes  de  consejo  y  dc  paz.  Eslos  no  se 

Ijatcn  nunca,  antes  por  elconlrario  procuran  evitar  Jas  guerras  y  conciliar  los 

aninios.  Lo  esplicaieuioti  en  la  Etnografia  araucana,  que  ha  de  publicarse  muy 

pronto. 
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se  decidio  al  fin  y  arrastro  consigo  una  nnultitud  de  in- 
dios,  dispuestos  a  poner  a  disposicion  de  la  monarquia  su 
salvaje  brutalidad  (1). 

Independientemente  de  estos  indios ,  con  cuyo  valor 
se  podia  contar,  los  soldados  enviados  al  interior  de  la 
provincia  en  busca  de  reclutas,  reunieron  algunos,  per 
manera  que  en  agosto  contaba  el  pequeno  ejercito  de 
Ossorio  con  dos  mil  doscientos  y  seis  hombres.  Es  verdad 
que  muchos  eran  completamente  nuevos  en  el  arte  de  la 
guerra  e  incapaces  de  hacer  bien  ningun  movimiento  en 
una  formacion ,  pero  no  les  faltaba  intelijencia  y  tenian 
un  instinto  eminentemente  guerrero,  por  lo  que  los  ve- 
teranos  les  ensenaron  pronto  y  les  pusieron  en  estado 
de  defender  su  puesto.  Por  lo  demas,  toda  la  ambicion 
de  Ossorio  en  aquel  momcnto  se  cifraba  en  sosteiiersc 
en  Talcahuano  mientras  recibia  contestacion  del  virey 
Pezuela.  Con  las  fortificaciones  hechas  por  Ordonez  y  las 
que  el  habia  construido ,  no  temia  ningun  ataque  por 
tierra ;  pero  no  estaba  tan  seguro  si  se  le  atacaba  por 
mar,  y  todo  le  hacia  creer  que  esto  se  verificaria  muy 
pronto.  Asi  se  lo  tenia  anunciado  al  virey ;  y  este  envio 
el  23  de  junio  un  buque ,  la  Presidenla ,  con  armas  y tropas  y  orden  de  ir  sobre  la  costa  a  fm  de  «  llamar  la 
atencion  de  los  patriotas  y  aiejar  sus  pensamientos  de 
espedicion  sobre  este  vireinato, »  y  pasar  despues  k  Tal- 

cahuano para  prevenir  a  Ossorio  « que  no  aventurase  las 
armas  del  rey  de  su  mando,  embarcandose  en  el  ultimo 
caso  con  sus  tropas  y  cuanto  pertenece  al  rey  y  auxilio de  emigrados  en  los  buques  de  guerra  y  en  los  mercantes 
surtos  en  aquel  puerto  con  dircccion  al  Callao  (2).  >> 
\l\  PlTTTi""  '""  ̂°''  """"'"^'^  Salvo ,  ccilebre  capiian  de  a.uigo. (2)  Plan  de  defensa  de  Lima  despues  de  la  batalla  de  Maypu.  Archives  de  Lima. 
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Con 
Talcahuano 

ficaba  poiiia  al  ejercito  en  una  posicion  muy  critica  y  en 
la  imposibilidad  de  salvarse,  Ossorio  convoco  el  25  de 

-  agosto  de  1818  una  junta  de  guerra  compuesta  de  todos 
los  oficiales  superiores  de  mar  y  tierra,  en  la  que  despues 
de  leer  las  instrucciones  ultimamente  recibidas  del  virey 
Pezuela  y  manifestar  los  peligros  que  corria  el  ejercito 
en  Talcahuano,  «reclam6  muy  eficazmente  la  considera- 
cion  de  la  junta,  pidiendo  le  ilustrara  sobre  el  partido 
que  en  circunstancias  tan  dificiles  convendria  adoptar 
para  conciliar  el  mejor  servicio  del  rey,  exijiendo  voto 
particular  y  por  escrito  a  cada  vocal ;  y  habiendose  antes 
discutido  madura  y  reflexivamente  sobre  los  puntos  que 
abraza  esta  materia,  resulto  la  unanimidad  de  considerar 
indispensable  y  reunir  las  fuerzas  maritimas  sobre  las 
costas  del  Peru  y  por  pluralidad  la  evacuacion  parcial  de 
esta  provincia  (1).  » 

Determinada  la  salida,  Ossorio  nombro  comandante 

jeneral  del  ejercito  que  quedaba  en  la  provincia,  al  coro- 
nel  don  Juan  Francisco  Sanchez ,  digno  de  esta  distin- 
cion  por  su  laudable  conducta  en  el  tiempo  que  Carrera 

tuvo  sitiado  4  Chilian ,  y  lo  dio  a  reconocer  en  una  pro- 

clama  dirijida  a  lossoldados  y  a  los  babitantes  de  la  pro- 
vincia. En  las  instrucciones  que  le  dejb  por  escrito  Je  en- 

cargaba  muy  particularmente  que  conservase  la  amistad 

de  los  indios ,  y  que  les  hiciere  pomposas  promesas  de 

(1)  DocuuiciUo>  sobre  la  junta  de  guerra  de  Talcahuano.  El  jeneral  Camba 

opiiia  t]ueOssono  no  debio  abandonar  d  Talcahuano  y  dice  que  muchos  oficiales 

fucron  de  este  parecer/Tengo  una  copla  Integra  del  acta  de  la  junta  de  guerra, 

sacada  del  orijinal  que  existe  en  los  archives  de  Lima,  y  veo  en  ella  que  se 

vottj  por  unanimidad  la  evacuacion  de  Chile,  dejando  solo  un  corto  numero  de 
tropas. 
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vestidos,  adornos  y  otros  rcgalos  para  tcncrlos  sicmpre 
blen  dispuestos  en  favor  dp  su  causa. 

que 

tropas  disponibles,  pues  creia  con  razon  sobrada  que  la 
F 

conservacion  del  Peru  era  mucho  mas  importante  que  la 
de  Chile ;  pero  encargandolc  al  mismo  liempo  que  dejara 
algunas  en  la  provincia  para  que  hiciesen  la  guerra  de 
partidas  sueltas  y  sostuviesen  la  moral  de  los  indios. 
Visto  el  niimero  de  soldados  que  tenia  a  sus  6rdcnes,  dejo 
en  Chile  los  batallones  de  Concepcion  y  de  Valdivia,  los 
di'agonesde  la  Frontera  y  de  Chilian,  etc.,  en  todo  mil 
seiscientos  diez  y  ocho  hombres,  inclusoscuarenta  y  cua- 
tro  artilleros,  y  llevo  consigo  setecienios  vcinte  y  nueve, 
k  saber,  ciento  noventa  y  seis  infantes  del  batallon  de 
Burgos,  ciento  cuarenta  y  cinco  del  de  Arcqnipa,  ciento 
ochenta  y  tres  Tnfantcs,  cincuenta  y  tres  arlilleros,  veinte 

uardias  de  honor  y  ciento 
siete  dragones  de  Arequipa.  Lc 

o 

ujpa.  Kg  acompanaron 

eda 
des  y  doscientas  cincuenta  y  cualro  nmjcres,  por  manera 
que  incluyendo  los  raarineros,  ascendia  el  total  i  mil  se- 
tecientas  doce  personas,  que  se  embarcaron  en  ocho  bu- 
ques  de  guerra  y  mercantes  y  se  dieron  L  la  vela  el  8  de setiembre  de  1818  (1). 

Sanchez  quedo  de 

actividad  de  que 
obi 

instruir  a  los  reclutas  que  pudo  proporcionarsc.  Su  pe- 
queno  ejercito  se  encontraba  discminado  por  toda  la  pro- 

(1)  Archives  lie  Lima. 

ibia  la  muyoi"  pa 
Concepcion  estaba  el  de  Valdivia; 
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en  Chilian  el  escuadron  de  dragones  de  la  Frontera,  el  de 
Chilian,  una  compaiiia  de  Goncepcion  y  dos  guerrillas; 
en  la  Florida  los  milicianos  de  la  Florida,  Rere  y  la  infan- 

ten'a  de  los  Angeles ,  con  un  destacamento  de  dragones 
de  la  Frontera,  otro  de  infanten'a  de  Valdivia  y  dos  pie- 
zas  de  montaiia;  por  ultimo,  en  los  Angeles  los  escua- 

dron es  primero  y  segundo  de  milicias  de  la  Laja.  El 
permanecio  en  Concepcion  para  recibir  las  tropas  que  se 
esperaban  de  Cadiz  y  que  empezaban  a  llegar,  y  para 
protejer  a  Talcahuano,    cuyas  fortificaciones  cometio 

esperanza  de  poder  defender 

mayor al 

men  OS  contra  los  ataques  por  tierra ,  ya  que  no  le  fuese 
posible  hacerlo  contra  los  de  mar  que  eran  precisamente 
Ids  que  temia,  pues  por  los  espias  estaba  enterado  del 
celo  y  actividad  que 
nizar  una  escuadra. 

despl 

en  orga- 

VI.  HuTor.iA. 

io 
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O'Higgins  se  dedica  con  actividad  ̂   la  creacion  de  una  escuadra.—  Dificultadcs 
con  que  irophza.—  Proteje  d  ios  corsarios.—  La  fVindhan  ataca  sin  ̂ xito 
S  la  Esmeralda  y  (A  Pezuela.  —  Mnerte  de  su  comandaule  O'Brien.  —  El 

buque<S'art  Miguel  es  apresado.—  O'Higgins  va  3  Valparaiso  ix  aclivar  el  ar- 
mauiento  de  una  pequena  escuadra.—  Visita  la  escuela  de  marina,—  Bnques 
de  que  se  compone  la  marina  chilena.—  Sale  de  CAdiz  una  espedicion  militar 
conlra  Chile.  —  Rebelion  en  la  Trinidad  ,  de  cuyas  resultas  este  buque  se 
dirije  d  Buenos-Aires.  —  El  gobierno  anitncia  immediatamenle  d  O'Higgins 
estesnceso,  y  le  revela  Ios  secreios  de  la  espndicion.  —  Parte  para  el  sur 
una  division  mmdada  por  el  capitan  de  navio  doti  Manuel  Blanco  Encalatla. 
En  la  islade  Santa  Maria  sabe  que  ha  Hegado  5  Talcahiiano  la  fragau7*f  ma 
Marin  Isabel.  —  La  ataca  y  se  apodera  de  ella.  —  Vuelve  4  la  isla  de  Santa 
Maria  y  apresa  olros  buques  del  convoy.  —  Entuslasmo  que  produce  este 
triunfo  en  Valparaiso  y  Santiago.  —  Fiestas  y  ovaciones  al  comandanle  don Manuel  Blanco. 

# 

c desde  que 

piaron  las  guerras  de  la  independencia ,  una  necesidad 
reconocida  por  todos  Ios  hombres  politicos  del  pais  ,  de 
Carrera  como  de  San  Martin,  Olliggins,  etc.  El  ultimo 
especialmente  la  consideraba  cuestion  de  vida  6  muerte 
para  la  naciente  republica,  porque  veia  que  era  precise 
mudar  el  teatro  de  la  guerra  y  llevarlo  al  Peru,  facil  de 
ser  invadido  y  linico  pais  de  la  America  del  sur  en  que 
Espaiiadominaba  con  todosu  podery  casi  sin  oposicion. 
Penetrado  de  esta  idea  y  persuadido  de  que  una  es- 

cuadra seria  el  lazo  que  uniese  Ios  patriotas  de  Ios  dos 
paises,  empleo  toda  su  intelijencia ,  su  prcstijio  y  su  ac- 

tividad en  organizarla ,  y  4  Ios  pocos  meses  se  vio  Chile 
a  la^cabeza  de  una  marina  militar  que  iba  adar  dias  de 
glonaalahistoria  de  la  independencia  americana  y  par- 
ticularraente  al  jenio  que  la  habia  creado. 
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La  empresa  no  era  fdcil ,  sin  embargo.  Nunca  Chile 
habia  tenido  un  solo  buque  :  su  marina  mercante  se  en- 
contraba  en  el  estado  mas  miserable  :  y  el  pais  estaba 
falto  de  marineros,  de  oficiales  y  de  recursos.  El  dinero 
enviado  a  los  Estados-Unidos  y  a  Londres  para  ia  com- 
pra  de  la  escuadra,  reanido  con  los  donativos  de  los  pa- 
triotas  y  el  secuestro  de  los  bienes  de  los  reaiistas,  no  era 
suficiente  a  prometer  grandes  resultados.  Verdad  es  que 

O'Higgins  con  poli'tica  muy  habil  empezo  las  hostilidades maritimas  por  incursiones  de  barcos  pequefios  armados 
en  corso.  En  Valparaiso  y  Coquimbo  se  alistaron  en  estos 
barcos  una  multitud  de  marineros  j6venes  pero  valientes 
y  audaces,  que  llevaron  el  espanto  a  toda  la  costa ,  avan- 
zando  hasta  mas  alia  de  Guayaquil ,  bloqueando  en  sus 
propios  puertos  4  los  buques  peruanos  y  volviendo  con 
presas  que  escitaban  la  codicia  de  otros  marineros  y  les 

inducia  6.  nuevos  armamentos.  O'Higgins  se  complacia 
en  este  estimulo,  no  solo  porque  era  un  medio  deherir  en 
el  corazon  al  enemigo,  destruyendo  su  comercio  y  promo- 
viendo  el  descontento  de  los  comerciantes  con  su  ruina, 

sine  porque  veia  en  el  una  escuela  practica  escelente 
para  formar  buenos  marineros  y  hasta  oficiales  de  ma- 

rina ,  tan  necesarios  en  la  escuadra  que  su  patriotismo 
estaba  organizando. 

El  primer  buque  que  sirvio  en  cierto  modo  de  niicleo 
de  esta  escuadra  fue  el  Aguita ,  al  que  ya  hemes  visto 

tornado  por  sorpresa  a  Valparaiso,  conocido  mas  ade- 
lante  con  el  nombre  dQ  Pueyrredon  y  en  seguida  por  el  de 

de 

inia  de  las  Indias,  que  Alvarez  Cond 

que  el  gobierno  compro  muy  caro  la 

lla  de  Maypu.  Los  comerciantes  estra 
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mitad  de  su  costo ,  pero  cuando  O'Higgins  supo  que  su ■ 

intencion  era  armarlo  en  corso  para  espccular  con  el ,  se 

empeno  en  devolverles  la  cantidad  que  habian  entre- 
gado,  y  le  dio  un  destine  enteramente  militar. 

Como  hacia  tiempo   que  los  dos  buques  de  guerra 
espanoles  la  Esmeralda  y  el   Pezuela  bloqueaban   el r 

puerto  de  Valparaiso  ,  O'Higgins  proyecto  atacarlos 
con  el  buque  recientemente  adauirido  v  en  docos  dias 
0 OB 

que,  procedente  de  la  marina  real  de  Inglaterra ,  habia    H 

entrado  al  servicio  de  los  patriotas  y  asistido  al  corn- 
bate  entre  la  fragata  inglesa  Phoebe  y  la  de  los  Es- 
tados  Unidos  Essec,  tom6  el  man  do  del  Aguila  y  en  rauy 
poco  tiempo  se  alistaron  trescientos  cincuenta  hombres, 

de  los  cuales  unos  ciento  eran  estranjeros  y  los  demas  ' chilenos,  la  mayor  parte  sin  espeTiencia  del  mar,  pero 
tan  Ilenos  de  buena  voluntad  que  algunos  que  fueron 
desechados,  se  tiraron  a  nado  para  alcanzar  al  buque  ̂  
ir  en  la  espedicion.  Los  oficiales  se  sacaron  tambien  de 

en  jeneral  no  entendian  el  espaiiol 

que 

que 

que 

A 
gata  se  hizo ti 

del  doming 

abril,  y  el  dia  siguiente  a  las  siete  de  la  maiiana  estaba 

buq 

Creyendo  el  comandante  de 

habia  hablado  otras  veces,  se  puso  en  facha  a  esperarlo  y 

di& 
i^ld^  '^"'°"'"',.<^^''"^  Reyes  dice  que  el  Pueyrredon  acompafiaba  al 

IVindhan 
escuadra 

f^ 
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tancia;  pero  en  cuanto  vio  que  izabael  pabellon  chileno, 
conocio  su  equivocacion,y  casi  a  quema  ropa  le  disparo 

una  andanada.  O'Brien  contesto  con  otra  y  al  propio tiempo  mando  el  abordaje,  quese  verifico  dando  el  mismo 
el  ejempio,  pues  fue  uno  de  los  primeros  que  saltaron 
sobre  el  puente  enemigo  con  solos  veinticinco  hombres. 

Su  audacia  y  decision  ,  protejidas  por  la  infanten'a  de 
Miller,  que  desde  la  Lautaro  no  cesaba  de  Iiacer  fuego, 
infundieron  tal  terror  en  los  realistas  que  se  bajaron  pre- 

cipitadamente  al  entrepuente;  por  inanera  que  O'Brien 
era  ya  dueno  del  buque  y  habia   bajado  la  bandera , 
cuando  las  dos  embarcaciones  que  no  estaban  bien  amar- 
radas ,  las  separ6  un  golpe  de  mar.   El  segundo  de  la 
Lautaro  don  Jorge  Argent  Turner,  en  vez  de  aproxi- 
marse  en  seguida  a  la  Esmeralda,  se  contento  con  enviar 
4  ella  diez  y  ocho  hombres  en  unos  botes  y  el  march6 

sobre  el  Pezueta,  al  que  oblig6  k  bajar  el  pabellon.  Esto 
fue  una  desgracla  para  la  espedicion,  porque  en  cuanto 
los  realistas  de  la  Esmeralda  la  vieron  desamarrada  de 

la  Lautaro,  y  se  enteraron  del  corto  numero  de  enemi- 

quedad 0 

sus  valientescompaiieros,  arroj4ndose  al  mar  los  restantes 

para  ganar  los  botes  que  no  habian  llegado  k  tiempo.  Al 

punto  que  el  capitan  Turner  se  apercibio  de  este  cambio 
de  la  fortuna  abandono  el  Pezuela  y  dirijiendose  sobre  la 

Esmeralda  que  acababa  de  recobrar  la  libertad ,  la  des- 
trozo  hasta  incendlarle  la  camara  y  la  obligo  k  ponerse 

que  al  Pezuela,  sin  que  pudiese 

fc> 

por el  resultado  del  primer  combate  naval  digno  de  este 

nombre,  dado  por  los  patriotas,  resultado  corapletamente 
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nulo  y  hasta  puede  decirse  desgraciado,  por  la  perdida 

del  valiente  O'Brien,  que  tenia  dadas  pruebas  repetidas 
de  arrojo  y  de  capacidad.  Quizi  deba  recaer  sobre 
Turner  por  su  un  tanto  cuanto  de  apatia  en  el  mando,  la 
responsabilidad  de  todo,  al  menos  el  publico  le  inculpo 
por  ello  sin  embozo,  y  sus  esplicacioncs ,  apoyadas  en 
el  testimonio  de  los  oficiales  que  iban  a  bordo ,  no  bas- 
taron  4  cambiar  completamente  la  opinion  (1). 

Lo  que  disminuyo  algo  el  descontento  fue  el  haber 
sido  apresado  de  vuelta  del  puerto  el  bergantin  Scm  Mi- 

guel, que  de  Concepcion  iba  a  Lima.  Entre  los  muchos 
pasajeros  que  llevaba  habia  personas  de  alta  posicion 
social ,  como  los  comerciantes  don  Pedro  Nicolas  Cha- 
pitea,  y  don  Rafael  Beltran ,  el  teniente  coronel  don  Ma- 

ti'as  Aras  y  otros.  Ademas  conducia  algun  dinero  y  mcr- cancias  por  valor  de  unos  30,000  pesos,  todo  lo  que  se 
repartio  a  la  tripulacion  con  el  objeto  de  entusiasmarla 
y  despertar  la  codicia  de  otros  marineros ,  que  se  desea- 
ban  adquirir  para  la  escuadra  que  se  preparaba. 

Tan  persuadldo  estaba  O'Higgins  de  la  necesidad  ab- 
soluta  de  dominar  el  mar,  que  no  perdono  ningun  sacri- 
ficio  para  formar  la  escuadra.  Con  objeto  de  poder  di- 
rijir  mejor  su  organizacion  y  acelerar  su  armamento, 
resolvi6  ir  a  presenciarlo  todo;  pero  antes  quiso  regula- 
rizar  en  Santiago  cuanto  tuviese  relacion  con  el  ejercito 
a  fin  de  ponerlo  en  mejor  pie.  Habia  creado  el  cuerpo de  dragones  de  la  patria,  que  con  un  escuadron  de  la 
escolta  directorial ,  fue  al  ejercito  del  sur,  el  cuerpo  de  la guardia  nacional  y  el  batallon  de  marina  :  y  habia  disci- phnado  las  milicias  de  infanteria  y  caballeri'a  de  toda  la 
repubhca,  principalmente  la  infanteria  de  Rancagua  y (1]  CoDTersacion  con  don  Bernardo  O'Higgins. 

■If  ■ 
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Aconcagua.  Para  que  nada  faltase  d  estas  tropas  y  al 
ej^rcito  en  jeneral,  formo  un  reglamento  de  la  provee- 
dur/a  y  otro  para  la  maestranza,  con  el  unico  objeto  de 
que  se  trabajasen  separadamente  y  en  una  oficina  espe- 

cial ,  cuantos  utiles  y  aprestos  militares  necesitasen  los •     f 

de 

tendente  con  jurisdiccion  civil  y  criminal  en  todas  las 
personas  empleadas  en  dicha  oficina.  Estableci6  ademas 

una  junta  de  secuestro,  compuesta  de  personas  de  gran 

probidad ;  y  para  que  desapareciese  cuanto  pudiera  re- 
cordar  el  nombre  espafiol,  con  el  que  eran  conocidos  los 

que  no  tenian  en  su  sangre  mezcla  de  la  indijena,  pro- 
hibio  que  en  toda  clase  de  informaciones  judiciales,  sea 
por  via  de  prueba  en  causas  criminales,  de  limpieza  de 
sangre,  en  proclamas  de  casamientos,  en  las  partidas  de 
bautismo,  entierro,  etc.,  se  titulase  nadie  espanol,  sino 

chileno,  nombre  que  tambien  debia  darse  en  lo  succesivo 
k  los  indios. 

Concluidos  estos  y  otros  trabajos  de  organizacion  ad- 
ministrativa  y  eclesi5.stica ,  se  puso  en  camino  con  don 

Ignacio  Zenteno,  secretario  de  estado,  y  el  2  de  setiembre ■ 

llego  a  Valparaiso.  Lo  primero  que  hizo  fue  visitar  la 

especie  de  escuela  de  marina  que  habia  mandado  abrir 

para  los  jovenes  dedicados  a  esta  carrera,  y  de  la  que 
debian  salir  k  oficiales  de  la  escuadra  chilena.  Contaba 

ya  esta  con  muchos  buques,  cuya  organizacion  estaba 

confiada  a  la  intelijencia  de  un  marino  lleno  de  entusiasmo 

y  buenos  deseos,  de  don  Manuel  Blanco  Encalada,  te- 

niente  coronel  de  artilleri'a,  alferez  de  fragata  que  habia 

sido  en  la  marina  espaiiola  y  vuelto  a  su  primitiva  car- 

rera, a  la  que  muy  pronto  iba  a  dar  lustre  con  resul- 
tados  de  la  mavor  importancia.  Con  el  zelo  y  la  grande 
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actividad  de  este  joven  que  contaba  apenas  veinte  y 
seis  anos,  y  con  el  auxilio  de  don  Juan  Higginson,  oficial 
ingles,  la  escuadra,  aunque  en  jeneral  armada  con 
canones  de  forma  poco  regular,  presento  may  luego  un 
aspecto  un  tanto  halagiieiio.  Ademas  del  Pueyrredon  y 
la  Lautaro  habia  los  buques  siguientes  :  Cumberland ,  de 
la  compania  de  las  Indias ,  de  mil  trescientas  toneladas 

y  sesenta  y  cuatro  caiiones,  enviado  de  Londres  por 
Alvarez  Candarco  perfectamente  equipado,  y  comprado 
por  el  gobierno  en  140,000  pesos.  Se  le  bautizo  con  el 
nombre  de  San  Martin  en  memoria  del  ilustre  guerrero 
k  quien  Chile  debia  en  parte  su  libertad ,  y  el  dia  de  la 
ceremonia  O'Higgins  embarco  en  el  trecientos  hombres 
y  muchachos  sacados  de  las  carceles  de  Santiago  y  Yal- 
paraiso  6  cojidos  en  las  calles,  todos  bastante  despejados 

para  que  al  cabo  de  algun  tiempo'Ilegasen  a  ser  mari- neros  tan  diestros  como  intrepidos. 
La  Chacabuco,  corbeta  comprada  por  los  coquimbanos 

que  la  armaron  en  corso,  de  quienes  el  gobierno  la  ad- 
quirio  por  el  mismo  precio  que  les  habia  costado ,  es 
decir,  30,000  pesos,  despues  de  gastar  en  ella  diez  mil 
mas,  confirio  su  mando  a  don  Manuel  Blanco.  Primer futuro 

Estados-Unidos 

juipado  bajo  la  direccion  de  don  Miguel  Car- 
dado  por  don  Carlos  Woster,  quien  lo  vendio 
pesos,  y  conlinuo  manddndolo  hasta  la  espe- 

ultun 

epoca  en  que  paso  a  la  Z 
el  capitan  don  Raimundo 

equipado,  que 

Buenps-Aires ,  y  i  instancias  de  O'Higgins  cedi6 
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bierno  chileno  en  63,000  pesos.  Este  buq 

fines  de  octubre. 

Yalp 

buq 

patriotismo  de  los  chilenos ,  aguijonear  su  jenerosldad 
nunca  desmentida,  restablecer  el  sistema  de  donativos 
tan  usado  ya,  imponer  nuevas  contribuciones  y  levaiitar 
emprestitos.  No  fueron  menores  las  dificultades  para  to- 

ner las  tripulaciones  necesarias  :  se  echo  mano  de  todos 
los  Pescadores  de  la  costa  y  de  todos  los  marhieros  de 
Ids  buques  corsarios,  no  dejando  en  ellos  mas  que  los 
precisos  para  la  custodia  de  las  embarcaciones ;  pero  esto 
no  bastaba  ni  con  mucho.  La  jeneralidad  de  los  jovenes 
no  se  habia  embarcado  jamas  y  un  marine  no  se  improvisa 
corao  se  improvisa  un  valiente  :  hubo  pues  que  invitar 
a  los  marineros  estranjeros  ofreciendoles  para  atraerlos 
mas  sueldo  y  ventajas,  lo  cual  suscito  la  envidia  de  los 
del  pais  y  fue  motivo  de  discordia.  Como  los  oficiales  de 
la  Lautaro  eran  casi  todos  estranjeros ,  especialmente 
ingleses  que  no  hablaban  la  lengua  del  pais,  no  podia 
menos  de  resultar  confusion  en  las  maniobras ;  y  al  ver 
tales  elementos  de  desorden,  muchos  dudaban  que  diese 

resultados  la  naciente  escuadra,  creada  en  medio  de  tan- 

tas  contrariedades  y  a  costa  de  tantos  sacrificios.  Sin  em- 

bargo, se  estaba  en  vi'speras  de  un  ataque  que  preparaba 
una  nueva  espedicion  corapuesta  de  veteranos  del  antiguo 

ejercito  de  Espana,  embarcada  recientemente  en  el  puerto 
de  Cadiz  contra  Chile. ■ 

En  el  primer  mando  de  Ossorio  vimos  que  se  enviaron 

4  la  corte  dos  comisionados ,  don  Luis  Urrejola  y  don 

Juan  Manuel  Elizalde ,  para  que  informasen  al  gobierno 

de  lo  que  pasajja  y  sirviesen  en  cierto  modo  de  interine- 
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diarios  con  las  autoridades  chilenas.  Como  conocian  per- 
fectamente  el  estado  del  pais,  sobre  todo  Urrejola,  que 
habia  hecho  toda  la  campana  de  la  primera  revolucion, 
no  cesaron  de  hablar  de  lo  muy  util  que  seria  a  la  con- 
servacion  de  la  dominacion  espanola  el  enviar  una  fuerte 
escuadra  i  la  repiiblica  chilena.  Poco  despues  Pezuela, 

pudiend 
Granada 

Abadia,  consul  dela  compania  de  Filipinas  en  Lima,  para 
que  per  la  mediacion  de  su  hermano  que  tenia  gran  va- 
limiento  y  era  el  arbitro  de  los  ejercitos  que  se  destinaban 
&  America,  se  organizase  una  espedicion  en  Espana.  Este 
era  un  negocio  que  debia  reportar  grandes  utilidades  a 
estos  dos  personajes;  y  he  aquf  acaso  el  motivo  de  que 
lo  activase  el  que  residia  en  Espaiia,  con  tanta  mas  pro- 
babilidad  de  buen  exito,  cuanto  que  por  entonces  los 
comisionados  chilenos  solicitaban  con  instancia  el  envi'o 
de  una  escuadra ,  que,  segun  ellos,  daria  el  ultimo  golpe 
a  las  ideas  liberales  del  pais.  Habiendo  caido  en  desgracia 
Abadia,  su  succesor  el  jeneral  O'Donell  fue  el  encargado (1) 

Cadiz 

componia  del  rejimiento  de  Cantabria  con  poco  mas  de 
mil  seiscientas  plazas,  un  escuadron  de  dragones  con 
ciento  veinte,  una  compaiiia  de  zapadores  con  otras  tan- 
tas  y  cincuenta  artilleros ,  que  formaban  un  cuerpo  de 
dos  mil  hombres  proximamente  (2).  Estaban  d  las  6r- 

(0  En  mis  notas,  que  escribi  en  una  conversadon  con  O'Higgins,  en- 
cuomro  que  esia  espedicion  salio  de  Espafia  bajo  la  influencia  de  las  lojias  nia- 
s6nkas  adictas  al  sistema  liberal  de  Amdrica  ;  sin  embargo,  como  muy  pronto 
veremos,  jamas  se  puso  en  juego  nada  que  m  directa  m  indireciamenle  favore- 

eslesistema,  si  &«  esceptua  el  interns  niuy  secundario  que  tom<^  Loriga por  Miller,  porque  los  dos  eran  fracmasones. 
C2j  Segun  noUcias  del  pfidal  de  Cantabria  don  Saturnine  Garcia. 
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denes  del  teniente  coronel  don  Fausto  del  Oyo  y  se  em- 
barcaron  en  catorce  fragatas-,  parte  de  guerra  y  parte 
mercantes,  mandadas  por  el  capitan  de  navio  Castillo. 

En  Tenerife,  donde  se  detuvieron  a  refrescar  la  tropa, 
renovar  el  agua  y  tomar  viveres,  los  comandantes  fueron 

recibidos  con  magni'ficos  festejos,  y  se  di6  en  la  Alameda 
un  gran  baile,  al  que  concurrieron  muchos  de  la  espcdi- 
cion.  Por  un  motivo  insignificante ,  el  primer  ayudante 
del  segundo  batallon,  Bandaran,  no  quiso  dar  permiso 
para  que  saltase  a  tierra  un  sarjento  primero,  negativa 
en  que  insistio  a  pesar  de  las  siiplicas  de  los  demas  sar- 
jentos;  y  esto  ocasiono  un  disgusto  que  paso  a  vias  de 
insubordinacion  en  cuanto  la  fragata  Trinidad,  que  mon- 
taban ,  se  hizo  d  la  vela.  Si  los  oficiales  entonces,  en  vez 

de  usar  de  severidad  con  los  descontentos,  hubieran  pro- 
curado  paliar  el  mal  efecto  de  una  injusticia  siempre  pe- 

ligrosa  en  un  ejercito,  la  insubordinacion  no  hubiera  es- 
tallado  probablemente  en  rebelion;  pero  no  sucedio  asf, 

y  el  sarjento,  por  vengarse,  sublevo  sucompania  y  fueron 
muertos  todos  los  oficiales,  escepto  Bringas,  Soler  y  otro. 

Este  incidente  favorecio  mucho  a  los  patriotas,  pues  fue 

orijen  de  la  perdida  casi  total  de  la  espedicion  espafiola. 

Imposibilitados  los  jefes  revelados  de  seguir  el  convoy, 
no  hallaron  otro  recurso  a  su  crimen  que  entregarse  al 

gobierno  de  Buenos-Aires,  y  dieron  orden  al  que  habia 
tornado  el  mando  del  buque,  complicado  tambien  en  los 

asesinatos,  para  que  dirijiese  la  proa  al  rio  la  Plata.  Pa- 
sadas  algunas  semanas,  entro  la  Trinidad  en  las  aguas  de 

Buenos-Aires,  y  un  domingo  se  presentaron  a  las  autori- 
dades  los  sublevados  con  la  bandera  nacional  a  la  cabcza, 

que  Ilevaba  don  Remigio  Martinez,  jefe  principal  de  la 

rebelion.  El  brigadier  jefe  de  estado  mayor  jeneral  don 
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felicito 

arenga  por  el  acto  de  justicia  que  habian  hecho  y  que 
de 

que 

dado.  . 

O'Higgins  se  hallaba  entonces  en  Valparaiso,  entu- 
siasmando  la  jente  de  la  pequena  escuadra  que  don  Manuel 
Blanco  habia  logrado  organizar.  Cuando  supo  este  su- 
ceso  por  las  comunicaciones  que  sin  perder  memento  le 
dirigi6  el  gobierno  de  Buenos-Aires,  activo  cuanto  pudo 
el  armamento  de  algunos  buques,  con  dnimo  de  salir  al 
encuentro  de  los  de  la  espedicion,  antes  de  que  entrasen 
en  el  puerto  de  Chile.  En  la  fragata  Trinidad  sc  hallo  una 
copia  de  todas  las  senales  de  la  espedicion,  ruta  que  las 
embarcaciones  debian  seguir  y  sitio  en  que  habian  de 
reunirse,  lo  cual  junto  con  las  noticias  que  dieron  los  ovi- 

cides y  marineros  de  la  fragata,  colocaron  al  comandante 
de  la  escuadra  chilena  en  la  mejor  posicion  para  dar  un ataque. 

Gracias  a  la  grande  actividad  de  O'Higgins  y  de 
Blanco  no  tardaron  en  estar  prontos,  el  O'Hirjr/ins  de cmcuenta  y  seis  caiiones,  su  capitan  Wilkinson  ,  la  Lan- 
taro  de  cuarenta  y  cuatro,  capitan  Worster,  el  Chacabuco , 
de  veinte,  capitan  Diaz,  el  A  raucmo  de  diez  y  seis,  capitan 
Morns,  y  elPueyrredon,  tambien  de  diez  y  seis,  que  debia 
reunirseles  inmediatamente ;  en  todo  cinco  buques  con ciento  cincuenta  y  dos  malos  caiiones  y  de  todos  calibres 
y  una  tnpulacion  de  mil  doscientos  seis  horabres,  entre marineros  y  soldados.  El  joven  don  Manuel  Blanco  fue 
nombrado  capitan  de  navio  y  comandante  de  esta  pri- mera  division,  formada  con  los  elementos  mas  hetero- 
jeneos  y  trabajada  por  el  esp.'ritu  de  rivalidad  v  de  amor 
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4bulo  el  de  nacionalidad ;  porque 
oficiales  los  habia  ingles..^ ,  u,..5 

pocos  chilenos,  fuera  de 

jovenes  salidos  de  la  escuela  naval ,  tan  mal  organizada, 
que  se  embarcaron  en  calldad  de  guardlas  marinas.  Si 
k  todos  estos  inconvenientes  se  agrega  el  que  tenian  los 
oficiales  de  no  hablar  la  lengua  del  pais  y  mandar  en  in- 

gles las  maniobras  a  una  tripulacion  compuesta  de  jove- 
nes chilenos,  cuya  mayor  parte  habian  sido  embarcados 

por  fuerza,  se  conocera  hasta  que  punto  era  dificil  la  mi- 
sion  de  Blanco,  mision  que  solo  el  era  capaz  de  llevar  k 

por 

amenidad 
alto  erado. 

t3 

La  escuadra  se  hizo  a  fa  mar  el  9  de  octubre  de  1818 

en  presencia  de  todo  el  pueblo  de  Valparaiso,  que  acudio 
k  dar  con  sus  vivas  el  ultimo  adios  a  una  espedicion  de 

que  tenia  una  opinion  malisima.  Escepto  O'Higgins  y 
algunos  de  los  que  le  rodeaban,  todo  el  mundo  descon- 
iiaba  del  feliz  exito  de  una  campaiia  inaugurada  con 
tantos  elementos  de  discordia ,  y  emprendida  con  gran 
niimero  de  estranjeros  jeneralmente  poco  entusiasmados 

por  el  patriotismo,  uiiico  aguijon  que  en  semejantes  cir- 
cunstancias  es  capaz  de  producir  grandes  cosas.  Al  dia 

siguiente  el  comandante  Blanco,  en  cumplimiento  de  las 

ordenes  que  habia  recibido,  abrio  las  instrucciones  re- 

servadas  que  le  dieron,  en  las  que  se  le  mandaba  diri- 
jirse  k  la  isla  de  la  Mocha  a  esperar  la  fragata  Maria 

Isabel  y  los  demas  buques,  que  no  debian  tardar  en  llegar 

alli,  segun  se  sabia  por  la  Trinidad.  En  el  camino  ocupo  ̂ 

en  hacer  maniobras  k  los  jovenes  chilenos,  cuya  mayor 

parte  navegando  por  laprimera  vez,  estaban  muymarea- 
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dos,  pero  que  «  muy  pronto  descubrieron  las  cualidades 
que  constituyen  un  buen  soldado  6  marinero,  pues  eran 
subordinados ,  y  pronto  probaron  que  eran  valientes.  » 

Aunque  las  instrucciones  ordenaban  al  comandante 
marchar  directamente  sobre  la  isia  de  la  Mocha,  persua- 
dido  Blanco  de  que  por  la  obligacion  que  tenia  de  ganar 
la  aita  mar,  los  buques  enemigos  podrian  escaparsele  di- 
rijiendose  a  Lima,  creyo  conveniente  cruzar  antes  el  der- 
rotero  que  este  debia  seguir,  motivo  por  el  cual  se  fue 
a  la  isla  de  Santa-Maria  donde  llego  el  26  del  propio 
mes.  Por  un  ballenero  ingles  que  encontro,  supo  que  la 
Maria  Isabel  se  hallaba  en  Talcahuano,  lo  que  le  con- 
firmaron  cinco  soldados  espaiioles  que  habia.en  Santa 
Maria,  y  que  enganados  por  la  bandera  espanola  que 
llevaban  los  buques  chilenos,  se  presentaron  k  bordo  d 
informar  al  comandante  y  entregarle  un  pliego ,  por  el 
cual  se  entero  don  Manuel  Blanco  de  las  disposiciones 
que  debian  tomarse  para  entrar  en  la  bahi'a  de  Tal- 

cahuano, donde  la  Reina  Isabel  los  esperaba.  Supo  ade- 
mas  por  los  mismos  soldados,  que  habian  entrado  ya  en 
esta  bahia  cuatro  buques  y  que  despues  de  dejar  en 
tierra  las  tropas  que  conducian ,  se  habian  dirijido  a 
Lima,  no  obstante  los  deseos  de  Sanchez  de  que  se  que- dase  en  ella  la  fragata  San  Fernando. 

Contento  con  esta  noticia,  mand6  don  Manuel  Blanco 
que  pasase  a  su  buque  el  capitan  de  la  LaiUaro,  v  des- 

pues de  manifestarle  su  plan  que  merecio  su  aprobacion, 
como  tambien  la  del  capitan  de  la  San  Martin  ,  di6  6rden 
de  que  todo  estuviese  pronto  para  la  parlida,  faltando  en 
aquel  momento  dos  buques ,  la  Cliacabnc. ,  &  la  que  un golpe  de  viento  habia  separado  de  la  division,  y  la  Jrau- 
cano  enviada  de  observacion.  Impaciente  por  dar  un  dia 

i 
i 
I 
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de  gloria  a  esta  naciente  escuadra,  no  quiso  esperarlos  a 
pesar  de  la  falsa  noticia  de  que  estaban  con  la  Isabel 

buq 

Q 

I 

donde  pernoctaron.  Al  dia  siguiente  28  de  octubre  en- 
traron  en  la  bahia  con  pabellon  ingles,  contestando  al 
canonazo  que  disparo  la  Maria  Isabel  para  afirmar  su 
bandera  espanola ;  y  cuando  iban  avanzando  y  estaban 
ya  a  corta  distancia,  les  tiraron  otros  cuatro  caiionazos , 

a  que  solo  respondieron  cambiando  el  pabellon  ingles 

por  el  nacional ,  y  poniendo  inmediatamente  la  proa  §, 

la  fragala ,  lo  que  fue  una  serial  de  terror  para  sus  tri- 
pulantes.  Estos  despues  de  disparar  contra  los  patriotas 

toda  la  andanada  cortaron  los  cables  y  echaron  la  fra- 
gata  d  la  costa  no  obstante  el  Fuego  de  fusil  y  de  canon 

de  la  Sun  Martin ,  y  se  escaparon  en  botes  6  d  nado , 

por  manera  que  cuando  llegaron  los  oficiales  de  la 

escuadra  al  buque  barado  no  encontraron  mas  que  se- 
lenta  hombres,  cinco  pasajeros  y  el  joven  don  Antonio 

Frias,  sobrino  del  ministro  de  Tndias,  embarcado  por 

mal  sujeto  y  que  fue  sin  embargo  el  linico  que  hizo  al- 

guna  resistencia  a  la  cabeza  del  pequefio  niimero  de  sol- 

dados  que  quedo  a  bordo. 

La  toma  de  la  fragata  Marin  Isabel  fue  saludada  con 

grandes  esclamaciones  de  alegri'a  en  los  dos  buques, 
Arrojada  a  la  costa  era  sin  embargo  muy  dudoso  poder 

salvarla,  cuanto  mas  que  Sanchez  no  tardaria  en  presen- 

tarse  a  disputarla  con  lafuerte  guarnicion  de  Concepcion, 

k  que  se  habian  agregado  las  tropas  desembarcadas  de 

lamisma  fragata.  Con  objeto  de  hacer  frente  a  este  ata- 

que,  envi6  k  tierra  el  comandante  Blanco  ciento  cin- 
cuenta  soldados  de  marina  y  algunas  piezas,  con  orden 
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de  ocupar  la  cortadura ,  paso  sumamente  estrecho  para 

entrar  en  la  pequeiia  poblacion  de  Talcahuano,  pero  de- 
fendido  por  muy  poca  jente,  y  de  detener  a  Sanchez, 
que  notardo  en  llegar  con  tres  compafiias  de  Cantabria, 
un  escuadron  de  milicias  de  caballeria  de  la  Laja  y  el  de 
dragones  cazadores  que  marchaba  a  pie  de  vanguardia. 
Este  escuadron  lleg6  a  la  cortadura  antes  que  los  patrio- 
tas ,  lo  que  dio  motivo  a  una  pequena  escaraniuza ,  que 
obligo  a  estos,  por  la  inferioridad  de  su  niimero,  i  vol-- 
verse  a  bordo. . 

Segun  el  comandante  Blanco  lo  habia  previsto ,  los 

por 
pero 

o d 
del  fuerte  de  San  A 

Con 

Maria  Isabel ,  per 

s  patriotas  del  sitii 

esta  operacion.  Rein6  toda  la  noche  un  viento  norte  con 
algunos  chubascos  que  empujaba  la  fragata  mas  hacia 

fuerte 

quitado 
aquellos  nobles  soldados  Ilenos  de^  fatiga,  en  medio  del 
fuego  de  las  tropas  de  Sanchez  colocadas  en  la  playa  y 
al  abrigo  de  las  casas,  si  por  la  manana  no  hubiese  cam- 
biado  providencialmente  el  viento  al  sur.  Dejando  inme- 

pusieron Wilkinson 

actividad  y 

Isabel,  y  luego  esta  empezo  k  navegar  por  la  bahia,  con 
admiracion  de  los  realistas  y  k  los  mil  gritos  de  alegria 
de  los  patriotas ,  satisfechos  del  buen  resultado  de  sus 
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primeros  eiisayos  y  de  haberlo  obtenido  sin  grandes  per- 
didas.  Estas  fueron  casi  insignificantes,  y  de  los  oficia- 
les,  solo  el  mayor  Miller,  a  quien  hicieron  prisionero,  cor- 
ri6  alguii  riesgo  por  ser  estranjero,  pero  le  salvaron  Lo- 
rlga  y  don  Saturnino  Garcia^  habiendo  sido  canjeado  en 
seguida  por  el  teniente  Frias  cojido  a  bordo. 

Aunque  de  grande  importancia  la  toma  de  la  Maria 

Isabel,  no  fue  el  linico  resultado  de  esta  primera  cam- 

paiia.  Por  las  instrucciones  que  se  le  dieron  y  por  pape- 

les  muy  importantes  dejados  a  bordo  con  culpable  negli- 
jencia,  supo  don  Manuel  Blanco  que  los  demas  buques 

del  convoy  debian  tocar  en  la  isla  de  Santa  Maria  antes 

de  ir  k  Talcahuano.  Con  la  idea  de  apoderarse  de  ellos 

uno  A  uno,  dio  inmediatamente  la  seiial  de  partida,  y  el 

1°  de  noviembrc  toda  la  escuadra,  auinentada  con  la 

Galvarino  que  habia  llegado  hacia  poco ,  fondeo  enfre 

-  dicha  isla  y  el  continente.  Por  si  algun  buque  se  dirijia 

directamente  a  Talcahuano,  envi6  a  la  Chacabuco,  que 

acababa  de  reunirse,  k  que  cruzase  delante  de  su  bahia. 

Gracias  a  estas  precauciones  y  a  la  habil  prudencia 

del  jefe  de  la  escuadra ,  todos  los  buques  del  convoy 

cayeron  uno  tras  otro  en  los  lazos  de  los  patriotas,  apo- 

derandose  estos  succesivamente  de  las  fragatas  Mayda- 

lena  ,  Dolores  y  Car  lota  ,  con  cuantas  personas  iban  en 

ellos,  i  quienes  trataron  con  los  mismos  miramientos 

que  a  huespedes  que  fuesen  k  avecindarse  a  una  ciudad. 

Poco  antes  de  llegar  al  cabo  de  Hornos  invadio  el  escor- 

buto  k  estas  embarcaciones  haciendo  muchas  victimas. 

poder 
enfermedad o 

de 

plorable  tendidos  en  el  puente. 
VI.   HlSTOlilA. 

^l 
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Aunque  las  tres  fragatas  no  eran  todas  las  que  se 

aguardaban,  el  comandaiite  don  Manuel  Blanco  Enca- 
lada  determino  volver  a  Valparaiso ,  dcjando  en  aquel 

apostadero  la  Chacabuco,  la  cuala  los  pocos  dias  se  apo- 
dero  de  dos  buques  de  los  tres  que  restaba  cojer,  pues  el 
otro  siguio  la  ruta  directa  a  Lima. 

Asi  acabo  esta  famosa  espedicion,  formada  con  tanta 
algazara  y  destruida  con  tanta  habilidad.  Casi  todos  sus 
buques  pasaron  a  formar  parte  de  la  escuadra  chilena,  y 
de  los  dos  mil  hombres  embarcados,  doscientos  cin- 
cuenta  fueron  en  la  Trinidad  a  Buenos-Aires,  quinientos 
llegaron  k  su  destino  y  desembarcaron  en  Talcahuano, 
las  tropas  chilenas  cojieron  setecientos  proximamente  y 
los  restantes  murieron  del  escorbuto  6  arribaron  k  Lima 
en  la  fragata  Especulacion. 

Si  nosdetenemosa  considerar  las  consecuencias  morales 
y  materiales  de  esta  campana  para  el  porvcnir  del  pais , 
veremos  que  por  sus  resultados  casi  puede  compararse 
con  la  victoria  de  Maypu.  En  esta  San  Martin  destruyo  un 
ejercito  que  podia  aun  reponerse ;  en  aquella  Blanco  puede 
decirse  que  acabo  con  la  marina  real,  6  que  por  lo  me- 
nos  la  imposibilito  para  batirse.  El  uno  prepar6  la  inde- 
pendencia  chilena;  el  otro  lallevo  k  cabo,  preparando 
la  del  Peru  con  el  dominio  del  mar  del  Sur,  que  conquisto 
para  la  libertad.  Cuando  mas  adelante  hable  la  historia 
de  estos  dos  personajes,  a  quienes  las  circunstancias  ele- 
varon  al  range  de  heroes,  por  grandes  elojios  que  tri- 

bute &  San  Martin,  no  podra  menos  de  colocar  k  su  lado 
al  almirante  Blanco  por  la  alta  importancia  de  sus  trofeos. 
Reflexi6nese  con  efecto  cual  era  el  estado  del  pais  en 
esta  epoca  y  lo  que  hubiera  sucedido  sin  cl  feliz  resul- 
tado  de  la  espedicion  de  Blanco.  Se  queria  dominar  los 
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de  absoluta  necesidad,  y  Pezuela, 

tivos  raaritimos  haciaO'Higgins,  valiendose  de  todos  los 
medios  para  tener  espias  en  Chile  y  hasta  en  los  buques 
de  guerra  estranjeros,  organizaba  al  propio  lienipo  una 
marina  pagada  en  parte  por  el  comerciode  Lima,  y  con- 
sigui6  tener  aprestadas  tres  fragatas  y  un  bergantin  de 
la  marina  real,  con  mas  una  fragata  mercante  armada  en 
guerra ,  para  salir  al  encuentro  de  la  espedicion  (1). 
Ademas  de  estos  buques  y  de  los  que  tenia  en  el  puerto  del 

Callao,  pensaba  aprestar  otros  muchos,  pues  estabareves- 
tidoporel  gobiernoespaiiol  de  amplias  facultadesparaha- 
cer  seraejantes  gastos,  siendo  esto  tan  cierto,  como  que  se 
le  reprendio  mas  tarde  por  no  haber  comprado  los  dos 

que  se  presentaron  de  venta  en  la  costa  y  fiieron  cedidos 
al  gobierno  chiieno.  Si  a  estos  buques  hubiera  agregado 

la  fragata  Maria  Isabel,  una  de  lasmejores  que  por  enton- 
ces  arribaron  a  aquellos  mares ,  y  algunos  trasportes  de 

la  espedicion  que  conducian  un  numeroso  material  de  ma- 
rina, es  muy  probable,  que  ya  que  no  podia  impedir  los 

proyectos,  hubiera  al  menos  intimidado  al  gobierno  chi- 

ieno, ^y  quien  sabe  sise  hubiera  entonces  pensado  en  una 

espedicion,  que  eraelsueiiodeO'Higgins,  como  de  todo 
buen  patriota  ?  Con  los  mil  quinientos  hombres  de  muy 

buenas  tropas,  agregados  al  ejercito  ya  bastante  nume- 
roso de  Sanchez ,  este  hubiera  operado  probablemente 

una  fuerte  diversion  en  el  ejercito  chiieno,  y  paralizado 

sus  proyectos.  Tal  era  el  temor  de  las  personas  reflexivas, 

temor  que  adquiria  las  proporciones  del  espanto  cuando 

consideraban  los  muchos  eleraentos  de  discordia  y  diso- 

\ 

y  que 
(1]  Arciiivos  de  Lima. 
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de  un  espi'ritu  tan  eminentemente  conciliador  como  lo  era 
su  comandante,  pudo  dominar.  Asi  fue  que  la  notlcia  del 
triunfo  lleno  de  entusiasmo  el  corazon  de  los  habitantes 
de  Valparaiso,  cuando  mas  atormentados  estaban  con  las 
pulsaciones  de  una  sorda  inquietud,  y  que  se  prodigaron 
ovaciones  de  todo  jenero  a  nuestro  joven  comandante, 
ovaciones  que  se  renovaron  con  mucho  mayor  alborozo 
aun,  en  la  capital  de  la  republica ,  adonde  le  llamaron 
su  deber  y  lasinstancias  del  director.  En  los  echo  6  nueve 
dias  que  se  detuvo,  recibi6  las  mas  honoriTicas  felicitacio- 
nes,  y  fue  obsequiado  con  fiestas  rauy  variadas,  que  ani- 
maban  el  delirio  de  la  alegria  y  el  sentimiento  del  orguUo ; 
porqae  esta  vez  era  a  un  chileno,  6  por  lo  menos  k  un 
hijo  de  chileno,  k  quien  la  independencia  era  deudora del  glorioso fioron  aue  iba  k  afiaHlr  5  c„  r.^r-^»^ 

■  r^ 
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Simpatias  dc  la  Europa  en  favor  de  la  libertad  auiericana.^  Lord  Cochrane  va 
a  batirse  como  vice-almirante  por  la  libertad  chilena.-  Es  muy  bien  rocibido 
eu  Valparaiso.^  A  la  cabeza  de  una  division  de  la  escuadra  chilena  niarcha 
sobre  el  Peru,— Ataca  sin  resultado  d  laEsmeralda.—S^Wa  unos  prisioaeros 
que  babia  en  la  isia  de  San  Lorenzo.  —  Arma  en  estas  islas  dos  brulotcs  y 
un  bergantin  de  esplosion  que  (ampoco  dieron  resultados.—  Vd  d  hacer  pro- 
Tision  de  vivercs  al  puerto  dc  Huacbo.  —  En  este  se  le  incorpora  Blanco,  a 
qiiion  envia  A  bloquear  el  Callao  con  los  priacipales  buques.— Se  hace  de 
nuevo  a  la  vela  y  esplora  los  puertos  de  Supe,  Huarmey,  Huambacho  y  Payta. 

Desmanes  que  se  cometen  en  las  iglesias  de  esta  ciudad  y  casllgo  de  los 
culpables.—  Blanco,  falto  de  viveres,  vuelve  i  Valparaiso.—  Munnuraciones 
que  esio  produce.—  Se  le  juzga  por  un  consejo  de  gnerra  ,  y  es  absueUo  por 
completa  unaniniidad.  —  Regreso  de  Cochrane  A  Valparaiso.  —  Escasos  re- 
sultados  de  esta  primera  espedlcion. 

Hacia  tiempo  que  la  indepeiidencia  americana  no  era 
una  cuestion  debatida  solo  en  los  campos  de  batalla.  Los 
nombres  de  los  ilustres  conibatientes.  y  sus  jenerosos 
esfuerzos  para  conquislar  su  libertad,  habian  llamado 
la  atencion  de  los  verdaderos  liberates  de  Europa,  des- 
pertado  su  entusiasmo  y  escitado  sus  simpatias.  Publi- 
caciones  de  todo  jenero  proclamaban  el  heroisino  de 

aquellos  valientes  y  ventilaban  las  mas  importantes  cues- 
tiones  sobre  sus  derechos  y  su  brillante  porvenir,  ense- 
nandoles  al  propio  tiempo  la  ciencia  de  la  discusion  po- 
litica  y  la  de  las  instituciones  administrativas ,  de  que 
tenian  muy  escasas  ideas* 

OLra  de  las  grandes  ventajas  de  estas  publicaciones 

fue  dar  k  conocer  en  Europa  la  tendencia  de  la  revolu- 
cion,  la  clase  de  su  guerra  y  los  hermosos  paises  que  iban 
a  utilizarla.  Gracias  k  esta  publicidad,  una  multitud  de 

militares  jovencs,  que  se  vieron  lanzados  a  una  vida  tran- 
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quila,  enteramente  contraria  a  sus  habitos,  cuando  los 
canones  de  Waterloo  anunciaron  la  paz  jeneral  al  mundo 
entero,  se  presentaron  en  las  nuevas  repiiblicas  k  ofre- 
cerles  su  sangre  y  sus  espadas.  De  todas  partes  acudieron 
estos  denodados  guerreros,  unos  en  busca  de  emociones 
y  aventuras,  impulsados  otros  por  su  aficion  a  la  guerra, r 

ansiosos  muchos  de  hacer  fortuna ,  y  movidos  todos  de 
un  amor  profando  a  la  libertad ;  verificandose  su  partida 
despues  de  algan  gran  banquete,  en  medio  de  los  aplau- 
sos  de  todos  los  hombres  de  corazon  y  4  despecho  de  la 
Santa  Alianza,  interesada  en  el  reinado  de  la  esclavitud, 
6  del  statu  quo. 

Entre  los  esclarecidos  aventureros  que  consagraron  su 
vida  y  sus  conocimientos  k  la  conquista  de  la  indcpen- 
dencia  americana,  merece  figurar  en  primora  li'nea  un 
valiente  marino,  muy  conocidode  antemano  por  su  arrojo 
y  su  saber  :  este  marino  era  lord  Cochrane,  hijo  primo- 
jenito  del  conde  de  Dundonald. 

Dotado  per  la  naturaleza  de  la  intelijencia  y  de  todas 
las  cualidades  que  constituyen  un  hombre  de  mar ;  va- 

liente ,  intrepido ,  emprendedor  y  decidido,  apasionado 
ademas  por  todo  lo  que  era  libertad,  a,  pesar  de  que  estas 
ideas,  que  tuvo  desde  la  infancia,  le  valieron  el  anatema 
de  su  gobierno,  se  habia  distinguido  en  su  carrera  desde 
una  edad,  en  que  la  mayor  parte  de  los  hombres  apenas 
se  han  fijado  en  la  que  han  eiejido.  Repuesto  en  sustitulos 
y  empleos  por  el  gobierno  de  Guillermo  IV,  fue  nombrado 

conde  de  Dundonald,  caballero  de 

den  del  Bano,  miembro  de  la  camara  de  los  comunes,  etc. ; 

que 
decir,  siendo  prodigo  en  toda 

de 
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su  aficion  al  dinero  rayaba  a  veces  en  el  escandalo,  y  no 
se  sabia  si  esta  pasion  era  manor  que  la  que  tenia  nor 
la  libertad  y  las  aventuras.  Una  ocasion  se  le  presento 
bien  pronto  para  poder  satisfacerlas  todas  a  la  vez. 

Alvarez  Jonte  se  encontraba  en  Inglaterra  espatriado 
de  Buenos-Aires  de  resultas  de  una  revolucion.  O'Hig- 
gins,  que  apreciaba  mucho  a  este  gran  patriota,  se  dirijio 
a  el  suplicandole  se  asociase  k  Condarco,  enviado  chi- 
leno  en  busca  de  oficiales  de  marina  capaces  de  mandar 
los  buques  de  la  escuadra,  que  su  jenio  yactividad  esta- 
ban  organizando.  Alvarez,  que  sabia  perfectamente  que 
las  intenciones  de  Cochrane  eran  tomar  partido  por  la 
independencia  americana,  le  hizo  proposiciones  en  favor 
de  Chile.  Aceptadas  por  Cochrane ,  se  tomo  el  tiempo 
absolutamente  preciso  para  prepararse,  y  en  el  mes  de 
agosto  se  puso  en  camino  con  su  familia  y  muchos  ofi- 

ciales amigos  suyos. 
El  9  de  noviembre  del  mismo  ano  Ilego  a  Valparaiso, 

y  fue  recibido  con  el  mayor  entusiasmo.  Sus  titulos,  sus 
altos  hechos,  el  prestijio  de  su  nombre  ,  todo  contribuyo 
d  que  fuese  sumamente  obsequiado,  escepto  por  algunos 
oficiales  de  marina,  que  temiaii  se  disminuyera  su  influen- 
cia  y  se  les  perjudicara  en  su  porvenir.  Tambien  se  creyo 
que  el  capitan  de  nav/o  Blanco,  cubierto  todavia  con  sus 
brillantesy  lejitimostrofeos,  noquerriasometerseal  nuevo 

comandante;  sin  embargo  su  joneroso  patriotismo  no  ti- 
tube6  un  momento  en  tener  a  dicha  asociar  su  espada  a 

la  de  quien  la  fama  proclamabacomo  unode  los  primeros 

mariiios  de  la  ̂ poca.  Con  este  ejemplo  de  admirable  ab- 
negacion  y  adiiesion  firme  d  tan  buena  causa,  quito  don 
Manuel  Blanco  todo  motivo  de  desavenencia  y  arrastro 
d  todos  a  la  sumision.  lord  Cochrane  fu6,  pues,  saludado 
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vicG-almirante  de  la  republica,  y  su  pabellon  se  enarbolo 
en  la  fragata  Behia  Maria  Isabel,  k  que  el  senado  dio 

el  nombre  de  O'Higgms,  dedicandola  al  ilustre  director  ; 
el  heroe  de  las  primeras  campafias  maritimas  fue  noin- 
brado  contra-almirante. 

.    £n  la  primera  espedicion  ,  la  conlabilidad  de  la  es- 
cuadra  se  habia  resentido  algo  de  la  precipitacion  con 
que  se  organizo,  y  de  que  en  lo  unico  que  se  penso  fue 
en  ir  a  batir  los  ultimos  restos  del  ejercito  realista ,  des- 
cuidando  lo  que  exijia  la  administracion,  asi  en  lo  rela- 
tivo  a  las  personas  como  a  las  cosas.  De  resultas  del  poco 
esmero  y  de  la  irregularidad  que  esto  ocasiono   en  el 
servicio,  se  cometieron  muchos  abusos  que  redundaron 
en  daiio  de   la  tripulaclon  ;  y  a  pesar  de   las  fucrtes 
sumas  entregadas  por  el  gobierno,  quedaba  un  deficit, 
que  habia  suscitado  ciertas  palabras  faltas  desabordliia- 
cion  entre  algunos  marineros.  Para  remediar  estos  in- 
convenientes,  se  encargo  Cochrane  de  la  parte  activa  y 
militar  de  la  espedicion  que  estaba  proxima  a  marchar 
sobre  las  costas   del  Peru ,  y  nombro  a  don  Pioberto 
Forster,  uno  de  los  oficiales  que  habian  ido  con  el,  ca- 

pstan de  escuadra  encargado  de  todo  el  material  del  ejer- 
cito y  de  administrar  el  deposito  de  viveres ,  vestuario  y 

proyectiles.  Hizo  ademas  algunos  cambios  en  el  personal 

de 
G 

escelente  oficial  de  artilleria  reclamado  por  el  gobierno 
primero  para  quedar  de  secretario  del  contra-almirante 
Blanco  y  despues  para  servir  en  el  ejercito  de  tierra , 
y  el  de  la  O'Higgins,  en  que  iba  el  vice-almiraute,  §, Forster ;  Wilkinson  quedo  en  el  San  Martin. 

Pero  lo  que  costo  mas  trabajo  y  tropiezos  fue  orsani- 
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zar  la  tripulacion.  Con  lo  que  en  la  primera  espedicion 
habia  ocurrido,  los  marineros  se  resistian  d  continual' :  su 
compromise  estaba  terminado  y  no  querian  reengan- 
charse,  pero  si  se  prestaban  4  ello  era  a  fuerza  de  dinero 
y  poniendo  grandes  dificultades.  Entonces  ,  corao  en 
otras  muchas  ocasiones ,  fue  necesario  todo  el  jenio ,  la 

paciencia,  y  mas  que  nada,  la  firme  voluntad  de  O'Hig- 
gins  para  conseguir  algun  resultado;  y  bajo  este  pun  to 
de  vista,  estoy  seguro  que  la  nacion  tendra  sierapre  en 
cuentalosjenerosos  esfuerzos  que  hizo  en  esta  epoca  para 
elevar  al Venciend 

mil  obstaculos  de  todo  jenero  que  encontro  al  paso,  con- 
siguio  reunir  los  marineros  nccesarios,  y  el  i/t  de  enero 
de  1819  la  primera  division,  compuesta  de  un  navio  y 
tres  fragatas  con  ciento  setenta  y  cuatro  caiiones,  salio 
de  Valparaiso  k  llevar  la  perturbacion  al  Peru.  Solo  se 

quedo no  tenerlo  todo  prepa- 
rado,  y  esperaba  emprender  la  marcha  al  dia  siguiente 

para  ir  a  incorporarse  con  la  escuadra  ,  cuando  la  tripu- 
lacion se  sublevo  casi  en  masa,  hasta  el  punto  de  hacer 

temer  las  mas  sensibles  resultas. 

El  contra-almirante  Blanco,  que  habia  quedado  en  Val- 

paraiso aguardando  las  fragatas  Horacio  y  Cur'mcio  que 
se  esperaban  de  los  Estados-Unidos,  paso  a  bordo  del 

buque  sublevado,  a  pesar  de  los  vivos  presentimicntos 

de  sus  amigos,  y  sobrc  todo  de  don  Luis  Cruz.  No  mi- 

rando  mas  que  su  deber  y  su  valor ,  se  coloco  sobre  el 

puente,  mando  formar  a  todos  los  marineros  y  soldados, 

y  con  palabras  enerjicas  y  con  castigos  llevados  Iiasta  la 

severidad  desortear  una  victima  que  luego  suinduljencia 

perdono,  todo  volvi6  a  entrar  en  orden ,  y  el  buque  se 

dio  k  la  vela  para  ir  a  reunirse  con  los  demas. 
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Lord  Cochrane  no  se  dirijio  en  li'nea  recta  al  pais  ob- 
jeto  de  la  espedicion.  a  La  escuadra  no  estaba  eH  estado 

de  combate,  ni  por  el  orden  y  polici'a  interior  de  los  bu- 
ques,  ni  por  la  calidad  de  la  jente  en  la  mayor  parte 
forzada,  bisoiia  y  viciosa;  de  consiguiente  era  preciso 
tomarse  considerable  tiempo  para  arreglar  los  unos  e 
instruir  y  reducir  a  disciplina  d  los  otros,  antes  de  bus- 
car  la  oportunidad  de  hacer  valer  el  honor  del  pabellon.  » 
Dirijiendose  al  oeste ,  se  coloco  en  la  linea  que  sigucn 
los  buques  que  hacen  viaje  a  Espafia,  donde  esperaba 
poder  capturar  algunos,  y  especialmente  el  San  Antonio, 
que  no  debia  tardar  en  salir  del  Callao  con  un  cargamento 
de  sumas  considerables. 

Despues  de  navegar  cerca  de  un  mes,  llego  el  10  de 
febrero  a  las  Hormigas,  punto  senalado  para  la  reunion 
de  la  escuadra.  Por  entonces  se  aguardaban  en  los  ma- 

res del  sur  dos  buques  de-guerra  norte-americanos,  la 
Macedonia  y  el  Juan  Adams.  Aprovechando  esta  circuns- 
tancia  para  engaiiar  al  enemigo  con  una  estratajema , 
mando  pintar  la  O'Higgins  y  la  Lauiaro  al  estilo  de  los 
buques  de  guerra  de  los  Estados-Unidos,  y  resolvio  acer- 
carse  con  bandera  de  la  misma  nacion  i  la  Esmeralda  y 
la  Venganza  para  batirlas,  y  apoderarse  de  ellas  6  echar- 
las  a  pique.  Se  propuso  verificar  la  sorpresa  el  23  de  fe- 

brero, que  como  martes  de  carnaval  era  de  suponer  que 
muchos  marineros  y  soldados  irian  a  Lima  k  las  diver- 
siones  acostumbradas  en  semejante  dia.  Desgraciada- 
mente  una  neblina  muy  espesa  fue  causa  el  21  de  alguna 
confusion  en  las  maniobras  :  aument6  el  22,  y  4  el  la  si- 
guio  una  rafaga  de  viento  que  separo  la  Lauiaro  en  oca- 
sion  en  que  su  comandante  estaba  en  el  buque  almiraute, 
no  habiendo  vuelto  a  parecer  hasla  cuatro  dias  despues! 
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En  los  mismos  momentos  y  habiendo  aclarado  un  poco 
la  neblina,  el  San  Martin  di6  caza  a  un  buque  de  Chiloe, 
cuyo  capitan  le  disparo  algunos  caiionazos,  cosa  que  sin 
tio  mucho  el  almirante ,  porque  queria  aproximarse  a! 
enemigo  sin  ser  apercibido  y  atacarle  por  sorpresa.  A 
pesar  de  estos  contratiempos,  los  buques  de  la  escuadra' 
avanzaban  a  la  bahi'a  del  Callao  ,  cuando  nuevos  y  muy repetidos  caiionazos  les  hicieron  creer  a  cada  uno  de 
ellos  que  uno  de  los  otros  por  lo  menos,  habia  empenado 
el  combate ,  y  estuvieron  en  esta  persuasion  hasta  que 
en  un  momento  de  claridad  descubrieron  una  lancha  ca- 

iionera  perdida  ,  que  tuvieron  tiempo  de  cojer,  y  por  la 
cual  supieron  que  los  canonazos  se  tiraban  por  hallarse 
en  el  puerto  el  virey  Pezuela  revistando  la  escuadra  y  las 
fortalezas.  Por  una  rara  casualidad,  el  buque  Maypu,  en 

que  daban  un  paseo  por  la  bahi'a  y  un  poco  mas  afuera, 
el  viiey  y  muchas  personas  de  distincion,  avisto  uno  de  los 
de  la  escuadra  chilena,  que  todos  creyeron  embarcacion 

espaiiola,  procedente  de  Espafia.  An'sioso  el  virey  y  los  que 
le  acompaiiaban  de  saber  noticias  de  Europa,  manifestaron 
deseo  al  teniente  de  navio  don  Francisco  Sevilla ,  coman- 
dante  del  buque,  de  ir  a  su  encuentro ;  pero  este  oficial  les 
hizo  presente  el  articulo  de  la  ordenanza,  que  le  prohibia, 

llevando  a  bordo  k  la  primera  autoridad  del  pais ,  reco- 

nocer  ninguna  embarcacion ;  y  esta  exactitud  en  el  cumpli- 
miento  de  sus  deberes  liberto  de  la  prision  a  Pezuela  y  un 

gran  numero  de  oficiales  y  empleados  superiores,  porque 

ya  el  buque  chileno  dirijia  la  proa  para  dar  caza  3.1  Maypu. 

Aunque  Cochrane  estaba  seguro  de  que  el  enemigo  no 

ignoraba  su  estancia  en  los  mares  del  Callao,  su  alma 

guerrera  no  podia  contentarse  con  un  simple  bloqueo,  ni 

con  permanecer  en  una  inaccion  que  le  hubiera  cansado 
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muy  pronto.   Impaciente  adeinas  por  coiiocer  al  adver- 
sario  con  quien  tenia  que  luchar,  y  a  los  soldados  que 
habian  de  participar  de  sus  empresas,  se  decidio  a  atacar 
la  escuadraenemiga,  colocada  en  masa  en  el  fondo  de  la 
bahia,  al  abrigo  de  mas  de  trescientas  bocas  de  fuego. 
Con  estaidea  hizo  senal  al  San  Martin  de  virar  en  vuelta 

de  guerra,  y  se  puso  en  marcha,  seguido  solamente  de  la 
Lantaro,  que  iba  muy  cerca  de  el.  Al  llegaratiro  de  ca- 

non de  la  Esmeralda ,  esta,  sin  hacer  caso  del  pabellon 
americano,  le  disparo  toda  una  andanada,  haciendo  lo 
mismo  los  demas  buques ;  y  aunque  en  la  LauUiro  no 
hubo  mas  que  un  muerto  y  cuatro  heridos,  fue  por  des- 
gracia  uno  de  ellos  el  capitan  Guise.  Su  segundo ,  que 
tomo  el  mando  del  buque,  lo  dirijio  tan  desacertadamentc 
que  Cochrane  le  vio  con  gran  pesar  retirarse  bien  pronto 
del  sitio  del  combate,  lo  que  no  le  impidio  sin  embargo 
echar  una  pequeiia  ancla  delante  de  la  Esmeralda,  y 
responder  con  los  debiles  fuegos  de  su  fragata  k  los  de 
su  formidable  enemigo.  Por  fortuna,  estos,  asi  los  dispa- 
rados  desde  los  buques  como  los  de  los  fuertes,  estuvie- 
ron  tan  mal  dirijidos ,  y  nutridos  con  tal  impericia ,  que 
el  intrepido  comandante  pudo  desafiar  por  espacio  de  dos 
horas  esta  terrible  artilleria ,  y  volver  sosegadamente  a 
incorporarse  a  su  escuadra,  sin  haber  tenido  mas  que 
dos  heridos,  ymuy  satisfecho  «  de  la  prontitud,  alegr/a 
y  bravura  de  todos  los  oficiales,  soldados  y  marineros, 
habiendo  escedido  sus  mejores  espectaciones. » 

El  bloqueo  declarado  el  9  de  marzo  habia  empezado 
'  de  hecho,  pues  k  la  enlrada  de  la  bahi'a  estacionaba  una 
division,  lo  que  le  proporcionaba  hacer  algunos  presas, 
aunque  no  siempre  con  estricta  sujecion  k  las  leyes  ma- 
n'timas  de  las  naciones.  La  Lautaro  y  h  Cliacabiico  se 



CAPfTULO    LJII.  333 

destinaron  a  la  persecucion  de  buques,  mientras  la  O'Hig- 
gins  y  el  San  Martin  fueron  a  apoderarse  de  la  isla  de  San 
Lorenzo  para  destruir  el  establecimiento  de  senales  le- 

vantado  alli  por  los  realistas.  En  aquella  tierra  de  deso- 
lacion,  encontraron  veinte  y  cinco  prisioneros  chilenos  y 
arjentinos,  lo  que  produjo  particular  satisfaccion  en  los 

patriotas,  al  propio  tiempo  que  se  llenaron  de  indigna- 
cion  contra  el  virey  porque  los  tenia  en  la  mas  deplorable 

miseria,  haciendoles  trabajar  con  grillos,  como  si  fuesen 
condenados  a  galeras.  Esto  dio  marjen  a  que  Cochrane 

escribiesc  al  virey  afeandole  una  conducta  tan  contraria 

a.  las  leyes  de  la  humanidad  como  de  la  guerra,  a  lo  que 

aquel  le  contesto  citando  los  escesos  cometidos  con  los w 

prisioneros  realistas  confinados  en  las  Bruscas  en  la  re- 
publica  arjeiitina  ;  por  manera  que  esta  correspondencia 

no  condujo  a  nada,  y  menos  al  canje  de  prisioneros,  cues- 
tion  humanitaria  de  que  tambien  se  trato  en  ella. 

Las  discusiones  por  escrito  no  convenian  al  caracter 

activo  y  emprendedor  de  lord  Cochrane.  Sus  instintos 

guerreros  le  arrastraban  a  cosas  mas  dignas  de  su  alta 

reputacion ;  y  no  siendole  posible  batir  la  escuadra  ene- 

miga  que  estaba  en  el  fondo  de  una  bahia  defendida  por 

tantos  canones ,  toino  la  resolucion  de  incendiarla  por  el 

sistema  de  los  brulotes,  que  tan  buenos  resultados  le  habian 

dado.  Labrutalidad  usada  con  el  por  el  enemigo  tirandole 

bala  roja,  le  sujirio  esta  violenta  idea,  y  para  ejecutarla 

aprovecho  dos  malos  buques  apresados  por  la  Cliacabuco. 

El  mayor  Miller,  hombre  activo  e  intelijente,  fue  el  en- 

cargado  de  la  operacion,  tanto  mas  peligrosa,  cuanto  que 

tenia  que  valerse  de  horabres  poco  diestros  por  ignorancia 

6  inesperiencia ,  cuya  torpeza  pago  bien ,  pues  la  esplo- 

sion  de  un  canon  le  quemo  toda  la  cara ,  e  hirio  a  siete 
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artilleros  que  trabajaban  a  sus  ordenes.  A  este  accidente, 
que  tanto  contrariaba  cl  buen  ̂ xito  de  la  empresa ,  se 
aiiadia  la  dificultad  de  teneria  oculta ;  y  asi  fue  que  cuando 
se  quiso  poner  en  ejecucioii  y  lanzar  los  brulotes,  estaban 
tan  mal  tomadas  las  medidas  por  el  enemigo,  que  el  uno 
se  fue  a  pique  y  el  otro  no  consiguio  nada.  Quiza  fueron  la 
causa  de  este  mal  resultado  la  poca  actividad  de  los  bu- 

ques  en  seguir  a  la  O'Hicjyins,  unico  que  marcho  detras 
de  los  dos  brulotes  y  el  bergantin  de  esplosion ,  y  el  poco 
viento  que  cada  vez  disminuia  mas  :  lo  cierto  es  que  el 
enemigo  quedo  muy  orguUoso  y  se  decide  mas  tarde  a 
intentar  un  ataque  con  lanchas  cafioneras  que  armo  al  in- 
tento.  Veinte  y  ocho  de  estas  y  un  pailebot  con  un  canon 
jiratorio  de  veinte  y  cuatro,  se  presentaron  efectivamente 
a  los  pocos  dias ,  aprovechando  una  calma  completa ,  y 
durante  una  hora  entera  estuvieron  canoneando  los  buques 
sin  causarles  la,  raenor  perdida.  Gracias  k  la  calma  pu- 
dieron  refujiarse  bajo  los  canones  de  los  fuertes  con  per- 

dida de  una  de  ellas  y  con  algunas  averias. 
Mas  de  dos  meses  eran  ya  transcurridos  desde  la  salida 

de  la  espedicion  de  Valparaiso ,  y  los  viveres  empezaban 
k  faltar.  Aunque  habia  cojido  quinientos  barriles  de  harina 
en  un  buque  norte-americano,  que  los  Uevaba  por  cuenta 

de  la  compaiii'a  de  Filipinas,  esto  no  era  suficiente ;  y para  proporcionarse  los  demas  articulos  decidio  Cochrane 
ir  a  visitar  los  puertos  del  norte ,  no  dejando  mas  que 
la  Chacabuco  para  que  cruzase  delante  de  la  bahi'a  del 
Callao.  Es  necesario  confesar  que  la  esperanza  de  al- 
guna  buena  presa,  sueno  constante  del  noble  lord, 
entro  por  algo  en  esta  escursion  ,  emprendida  antes 
de  lo  que  debicra.  Sea  de  esto  lo  que  fuere  a  fines  dc 
marzo  se  encontraba  en  la  bahia  de  Huacho .  har.lpnrin 
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aguada.  El  capitan  Mora,  que  bajo  a  tierra  a  protejer  los 
marineros  encargados  de  esta  operacion,  quedo  muy  sa- 
tisfecho  de  los  habitantes de  este  pequeno  puerto,  a  quienes 
encontro  dispuestos  a  venderles  cuanto  podian  necesitar. 
El  sentimiento  del  patriotismo  hacia  ya  progresos  en 
aquellos  paciTicos  contornos ,  como  lo  hacia  tambien  en 

r 

Lima,  donde  las  proclamas  de  O'Higgins,  San  Martin  y 
Cochrane  andaban  de  casa  en  casa,  y  hasta  algunas  veces 
se  veian  fijadas  a  las  puertas  de  las  iglesias  y  de  los 
monumentos  piiblicos  con  gran  pesar  de  los  espanoles, 
inclinados  por  su  interes  al  sosten  del  vireinato. 

La  buena  intelijencia  de  los  Chilenos  con  los  Peruanos 

tuvo  lugar  el  30  de  marzo,  pero  ei  31  nadie  se  presento 
en  la  plaza  y  menos  en  la  playa.  Indudablemente  se  habia 
dado  orden  prohibiendo  toda  comunicacion,  y  esto  choco 

■M 

tanto  mas  al  vice-almirante  cuanto  que  tenia  perniiso 
para  hacer  la  aguada  y  las  compras  que  necesitase, 

lo  que  se  habia  verificado  tranquila  y  sosegadamente. 

Para  que  si  guardaba  un  absoluto  silencio  no  se  inter- 
pretase  por  impotencia,  escribio  a  Salinas,  gobernador  de 

Huaura,  de  quien  dependia  Huacho,  preguntandole  el 

inotivo  de  semejante  alejamiento ,  y  amenazandole  con 
marchar  sobre-la  ciudad  si  las  cosas  continuaban  en  el 

mismo  estado.  La  respuesta  fue  bastante  presuntuosa,  y 
Forster  recibio  orden  de  marchar  sobre  Huaura,  adonde 

lle^o  por  la  tarde,  bastando  su  presencia  para  disper- 
sar  los  quinientos  milicianos  que  el  gobernador  habia 
reunido. 

Mientras  estaban  en  Huacho  haciendo  provision  de 

VI  veres  y  saqueando  las  casas  de  los  realistas,  para  lo  que, 

k  m  modo  de  vcr,  el  incidente  ocurrido  les  daba  pleno  de- 

reclio,  el  contra-almirantc  Blanco  se  incorporo  a  la  es- 
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cuadra,  llevando  consigo  el  Galvarino  y  el  Pueyrredon,  y 
llegando  a  tiempo  de  hacer  cesar  el  saqueo,  cosa  que  no 
habia  hecho  Cochrane.  Como  eran  de  poca  importancia 
las  nuevas  empresas  que  se  iban  a  acometer,  el  vice- 
almiraiite  considero  inutil  este  refuerzo  y  conservando  la 

O'lJigginsY  el  Galvarino,  despacho  el  San  Martin,  la  Lautaro 
y  el  Pueyrredon  a  que  se  reuniesen  con  la  Cliacabuco  para 
bloquear,  al  mando  del  contra-almirante  Blanco,  la  en- 
trada  de  la  bahi'a  del  Callao  y  todas  bus  inmediaciones. 

Las  dos  divisiones,  pues,  se  separaron ,  dirijiendose 
al  sur  la  de  Blanco  y  al  norte  la  de  Cochrane ,  quien  se 
proponia  dar  caza  k  los  buques  mercantes ,  y  sobre  todo 
apoderarse  de  las  considerables  sumas,  que  segun  noti- 
cias ,  iban  a  embarcarse  en  diferentes  puertos  para  Es- 
paiia.  En  todos  los  puntos  en  que  Cochrane  desembarc6, 
fue  recibido  por  los  habitantes,  pero  especialmente  por 
los  cholos  y  los  indios,  mas  como  libertador,  que  como enemitro. o 

que 

sino  tambien  leiia,  frutas  y  hasta  mulas  y  caballos,  que 
fueron  muy  utiles,  pues  montados  los  soldados  pudieron 
internarse  bastante  en  el  pais  y  hacer  presas  de  alguna 
consideracion.  Las  que  se  verificaron  en  los  puertos  de 
Supe,  Huarmey,  Huambacho  y  Payta  fueron  mucho  mas 
nnportan tes ,  tanto  en  dinero  como  en  efectos ;  y  si  es 

que queadas 
los  marineros  ingleses,  autores  de  tamanos  escesos,  su- 
frieron  un  rigoroso  castigo  de  azotes  delante  de  las  igle- 
sias  mismas  que  habian  profanado ,  y  en  presencia  de 
un  publico  atonito  de  tan  ruda  justicia ,  cuando  vivian 
en  la  creencia  de  que  los  patriotas  eran  crueles,  inhu- 
manos  y  sin  ninguna  relijion.  Ademas  de  estas  penas 

.1 
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corporales  y  de  la  restitucioii  exacta  de  todos  los  objetos 
robados,  Cochrane  entrego  mil  pesos  al  eclesiastico  mas 
respetable  de  la  ciudad  con  destino  a  la  reparacion  de 
las  iglesias  citadas. 

En  cuanto  supo  el  virey  Pezuela  que  el  enemlgo  se 
encontraba  en  la  costa  del  norte,  envio  i  ella  quinientos 
infantes  a  las  ordenes  del  teniente  coronel  don  Rafael 
Gevallos  Escalera,  y  doscientos  caballos  a  las  del  de  la 
raisma  clase  don  Andres  Garcia  Camba.  Estas  tropas, 
que  salieron  de  Lima  el  3  de  abril ,  arribaron  a  los  di- 
ferentes  puertos  de  Huaco  y  Huaura  cuando  ya  habian 
salido  los  patriotas,  y  Cainba,  que  avanzo  hasta  Supe, 
supo  a  su  llegada  el  embarque  de  ciento  cincuenta  negros 
esclavos,  cojidos  con  otros  varies  objetos  en  las  haciendas 

inmediatas,  y  principalmente  en  la  de  don  Manuel  Garcia, 
enemigo  declarado  de  los  principles  revolucionarios. 
Convencido  Gevallos  de  que  nada  podia  hacer,  se  volvio 

k  Lima,  dejando  en  Huaura  una  corta  guarnicion,  y  al 
teniente  coronel  don  Mariano  Gucabon,  de  comandante 
de  toda  la  costa  del  norte. 

A  su  vuelta  de  Payta  desembarco  otra  vez  Cochrane 

en  Supe,  a  cargar  sus  buques  de  aziicar  y  otros  arti'culos 
que  creia  encontrar ;  pero  habiendole  presentado  fuerte 

resistencia  las  tropas  de  Gucabon ,  con  las  que  no  con- 

laba,  tuvo  que  reembarcarse  para  el  Callao  a  reunirse 
con  la  otra  division  de  la  escuadra.  No  hallandola  alli, 

fue  h  buscarla  a  los  demas  puertos ,  en  los  que  tampoco 

la  hallo,  y  entonces  se  dirijio  a  Valparaiso,  adonde  habia 

llegado  hacia  poco  tiempo. 

El  contra-almirante  Blanco,  que  estaba  con  cuatro  bu- 

ques a  la  cntrada  de  la  bahi'a  del  Gallao ,  escaseandole 

los  viveres,  estimo  conveniente  en  interes  de  la  tripula- 
VI.  HiSTor.u. 
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cion,  ir  a  varios  puntos  de  la  costa  para  buscarlos,  y  ho 
habiendo  podido  desembarcar,  se  dirijio  k  Valparaiso 
con  aprobacion  de  sus  oficiales.  Su  llegada  dio  marjen  k 
muchas  murmuraciones,  porque  decian  que  era  una  falta 
de  disciplina  haber  levantado  el  bloqueo ,  pues  si  nece- 
sitaba  viveres  podia  haberselos  proporcionado  en  los 
puertosinmediatos,  como  habia  hecho  Cochrane.  Espe- 
cialmente  el  periodico  el  Telecjrafo  le  atac6  un  poco 
apasionadamente ,  y  como  encontrase  eco  en  la  opinion 
piiblica,  el  celebre  comandante  se  justifico  ante  sus  con- 
ciudadanos  en  un  escrito ,  en  que  hizo  ver  claramente  y 
con  documentos  autenticos,  la  dificultad  que  habia  en- 
contrado  en  esa  especie  de  indagaciones.  Esto  no  obstante, 
se  le  sujcto,  k  peticion  suya,  k  un  consejo  de  guerra, 
que  presidio  Cochrane,  y  por  completa  unanimidad  fu6 

quiso 

que 

y  que  se  proponia  poner  en  practica  contra  todo  empleado 
del  estado,  por  medio  del  tribunal  de  residencia  estable- 
cido  bajo  la  direccion  de  un  senador,  don  Francisco  An- 

tonio Perez,  y  dos  ministros  de  la  c4mara  de  justicia,  don 
Lorenzo  Jos6  de  YiUalon  y  don  Ignacio  Godoy. 

Asi  terraino  la  primera  espedicion,  que  duro  seis  meses 
proximamente.  Sin  duda  los  resultados  no  correspon- 
dieron  a  las  esperanzas  concebidas  en  tan  buena  escua- 
dra,  y  que  mandaba  un  almirante,  no  menos  celebre 
por  sus  conocimientos,  que  por  su  intrepidez  y  mucha 
esperiencia ;  sin  embargo,  «  a  falta  de  victorias  6  adqui- 
siciones  terrestres,  ajo  el  prestijio  del  antiguo  poder, 
dio  la  serial  de  alarma  al  pueblo  peruano  y  encadeno  al 
enemigo  en  su  propio  territorio,  impidiendole  salir  del 
recinto  del  Peru  a  perturbar  la  raarcha  de  la  nacionalidad 
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en  las  colonias  vecinas  (1).  »  Tambien  sembr6  algunos 
principios  de  libertad  entre  los  peruanos,  y  especialmente 
entre  los  indios ;  lo  que  inquieto  al  virey  y  le  obligo  a 
situar  tropas  en  varios  puntos  de  la  costa ,  disminuyeiido 
el  campamento  de  Lima^  y  k  mandar  al  comandante  de 

los  cazadores  de  Cantabria  don  Joaquin  Bolivar  que  hi- 
ciese  uso  de  las  armas  para  comprimir  el  espiritu  sedi- 
cioso  que  se  iba  estendiendo  mucho  en  aquellos-  Las 

presas  no  dejaron  de  tener  alguna  importancia,  pues  con- 
sistieron  en  un  buque  el  Montezumoj,  y  otros  echo  6  diez 

de  varios  ̂ tamanos,  algunas  lanchas  canoneras  y  gran 
cantidad  de  viveres,  efectos  y  dineros,  valuado  todo  en 

unos  quinientos  mil  pesos. 

(I)  Don  Antonio  Garcia  Keyes.  Memoriasobrela  primeraescuadra  nacional, 

p.  36. 

f 
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El  cj^rcito  realista  va  a  Talcahuano  con  los  empleadas  y  liabitanles  de  Con- 
cepcion.  —  Tambien  abandonan  csla  ciudad  las  monjas  irinilarias, —  Bal- 
carce  tozua  el  raando  del  ejercito  y  marcha  contra  Sanchez.  —  Pasan  los 
realistas  cl  rio  Biobio  cerca  de  Nacimiento.  —  Se  apodera  Balcarce  de  csta 
plaza,  y  vuelve  a  Santiago.  —  Sanchez  se  dirije  a  Valdivia,  y  deja  alguiias 
tropas  en  Angol  al  niando  de  Benavidcs. —  Digreslon  sobre  este  c61ebre  jefe. 
—  La  provincia  de  Concepclon  mas  realista  que  patriola.  —  Dispersion  de 
lasfamilias  en  las  orillas  del  Biobio. —  Benavides  ataca  d  Rivero  en  Santa 

Juana  y  se  apodera  de  esla  plaza.  —  Asesinaio  dd  plenipotenciario  Torres  y 
dc  los  prisioueros  de  Santa  Juana,  —  Mai  cslado  de  la  gran  llanura  de  la 
Laja  y  de  los  Anjeles. —  Freire  sale  de  Concepciou  para  ir  a  alacar  5  Bena- 

vides. —  Esie  va  i  los  Anjeles ,  ̂  intima  a  Alcazar  la  <Jrden  de  rendlrse. 
Regresa  5  Gurali,  donde  es  completamcnic  derroLado  por  Freire. —  Este  le 
persigtie  hasta  Arauco  y  vuelve  a  Concepcion,  donde  se  dedica  d  rcformas 
adniinislrativas.  —  Benavides  se  repone  de  su  derrota  y  lleva  la  desolacion 
al  llano  de  la  Laja.  —  Llega  Carrero  ,  es  apresada  la  fragata  Dolores  y  son 
aseslnados  su  comandanie  y  parte  de  la  tripulacion.—  La  nioulonera  de  Seguel 
PS  cooiplotamenle  desiruida  y  uiuerto  su  je^e.--  Brillante  resistencia  de  don 
Manuel  Quinlana  al  ataque  de  Bocardo  contra  Yuuibel.—  Escarainuza  en  el 
Aveliano.—  Benavides  rehace  sus  fuerzas  y  se  prepara  a  nuevos  ala(tues. 
Carapamento  de  las  monjas  trinitarias  en  Curapalihue. 

La  perdida  de  la  fragata  Maria  Isabel  y  de  los  tras- 
portes  que  conducian  la  mayor  parte  de  los  dos  mil  hom- 
bres  embarcados  en  Cadiz  para  Chile,  coloco  a  Sanchez 

posicion 
aislado 

de  socorro  de especie 

que 

darian  en  atacarle.   En  este  conflicto ,  cuya  principal Sanchez 

sejo  de  guerra  para  discutir  lo   que   convenia  hacer, 
Dpi 

nion  en  que  persistiono  obstante  el  parecer  contrario  de 
algunos  oficiales.  Se  decidio  pues^  retirarse  a  los  Anjeles 



* 

f 

V 
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para  estar  mascerca  de  la  tierra  de  los  indios,  y  poder 
con'mas  facilidad  marchar  k  Valdivia,  si  las  circunstan- 
cias  lo  exijian.  Como  muchos  soldados  de  los  reciente- 
menle  llegados  de  Espafia  estaban  enfermos  y  alojados 
en  casas  particulares ,  se  dio  ordcn  a  los  medicos  de  la 
armada  para  que  llevasen  a  San  Pedro  y  sus  alrededores 
los  que  no  estuviesen  en  estado  de  resistir  el  viaje  :  lo 
demas  fueron  incorporados  en  los  diferentes  batallones  6 
escuadrones,  segun  el  arma  a  que  pertenecian* 

Ell/i.de  noviembre  de  1818  salio  Sanchez  de  Concep- 

cion  con  todos  los  soldados ,  empleados*  y  muchas  fa- 
milias,  en  junto,  unas  dos  mil  quinientas  personas,  de 
ellas  mil  seiscientos  militares  proximamente,  inclusa  la 
compania  de  fusileros  formada  con  los  marineros  de  la 

Maria  Isabel.  Iban  tambien  todas  las  monjas  trinitarias, 
cuyo  viaje  se  debio  principalmente  a  los  consejos  del 

canonigo  Usueta,  provisor  familiar  de  la  Santa  Inquisi- 
cion ,  k  pesar  de  la  gran  consternacion  que  produjo  en 

las  pocas  jentes  que  se  quedaron  ,  quienes  aseguraban 

que  sus  personas  serian  siempre  respetadas  y  su  con- 

vento  protejido  por  todos  los  partidos,  como  habia  suce- 
dido  hasta  entonces ,  no  obstante  que  los  de  los  frailes 

hubiesen  servido  de  cuarteles  6  de  prisiones  militares.  En 

consideracion  a  ser  bastante  grande  la  distancia  que  se- 

para  k  Concepcion  de  los  Anjeles,  el  intendente  Cavana 

puso  a  su  disposicion  nueve  barcas,  de  maneraque  parte 

del  viaje  lo  pudieron  hacer  por  agua  k  la  vista  de  otros 

muchos  bateles  en  que  iban  frailes  y  eclesiasticos,  y  ade- 
mas  de  cierto  numero  de  soldados  que  seguian  por  las 

dos  orillas  (1). 

(1)  Para  atendcr  d  los  gastos  del  ej^rcito  se  impuso  a  los  propietarios  una 

coniribucion  de  un  dt^cimo  de  sus  bueycs,  caballos  y  mulas.  Journey  of  a 

residence  in  Chili. 
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Como  la  caravana  se  componia  de  mucha  jente,  la 
marcha  era  lenta  y  &  veces  penosa,  lo  cual  desesperaSa  k 
los  soldados  escitandoles  a  desertar.  El  mal  cundio  a  los 
oficiales,  que  viendo  su  causa  poco  menos  que  perdida, 
se  pasaban  al  enemigo  y  entraban  en  sus  filas.  Loriega, 
jefe  de  estado  mayor,  quiso  poner  termino  a  esta  plaga, 
usando  penas  severas.  Algunos  desertores  que  se  cojie- 
ron,  fueron  condenados  a  mUerte  infamante  y  llevados 
con  musica  a  la  plaza  de  los  Anjeles,  donde  se  les  fusild 
por  la  espalda.  A  pesar  de  las  suplicas  de  Sanchez,  el 
consejo  de  guerra,  y  especialmente  don  Fausto  del  Hoyos 
y  Loriega,  permanecieron  inflexibles,  y  aplicaron  con  todo 
rigor  el  c6digo  militar  espafiol,  sumamente  severo  con 
los  desertores,  sobre  todo  en  presencia  del  euemigo. 

Sanchez 
recomendado 

dios,  cosaque  le  era  tanto  mas  fdcil,  cuanto  que  loshabia 
tratado  mucho ,  y  ademas  tenia  en  su  mano  el  medio  de 
comprometerlos,  valiendose  de  los  capitanes  de  amigos, 
siempre  fieles  k  la  monarquia  espafiola.  Ya  hemos  visto 
que  un  dia  reunio  en  la  Florida  buen  niimero  de  caci- 

ques, que  le  prometieron  su  salvaje  y  sanguinario  apoyo. Vueltos 

Anjeles 

placable los  patriotas.  Todos  los  caciques  presentes  ofrecieron  un 
continjente  de  hombres  mas  6  menos  considerable,  dis- 
tmguiendose  Choyquian,  cuya  oferta  se  elevo  al  increible 
guansmode  cuatro  mil,  con  mas  quinientos  caballos. 
Algunos  capitanes  de  amigos  fueron  ademas  k  buscar  a 
los  caciques  que  habian  permanecido  indiferentes  al  Ila- 
mamiento  de  Sanchez,  con  6rden  de  advertir  a  los  Indios 

i 
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todos 

quedarian  en  laprovincia  mas  que  patrzotas,  i  quienes 
era  necesario  tratar  como  a  enemigos.  El  capitan  don 
Miguel  Salazar,  a  quien  no  hay  que  confundir  con  el  va- 
liente  mayor  Salazar ,  comandante  de  Nacimiento ,  fue 
comisionado  con  don  Domingo  Salvo  para  entenderse  con 
los  caciques  de  Longuimay,  Hueriiri,  Millalem,  el  mulalo 
de  Collico,  etc.,  etc.,  y  llego  hasta  decirles,  inspirado 
sin  duda  por  un  horrible  y  salvaje  rencor,  que  era  ne- 

cesario hacer  una  carniceri'a  sin  perdonar  i  nadie ,  ni 
mujeresni  niiios.  El  ultimo  de  los  caciques  citados,  que 
mas  adelante  hizo  un  gran  papel  en  Dahuehue ,  indig- 
nado  con  tan  feroz  barbaric,  le  respondio  que  entre 
ellos  no  habia  complices  para  tamaiios  delitos,  y  que 
cualesquiera  que  fuesen  las  circunstancias,  la  vida  de  las 

demostro 
(1) 

conocen  las  leyes  de  la  humanidad  mejor  que  los  que  se 
llaman  civilizados. 

En  la  misma  ̂ poca  poco  mas  6  menos ,  el  gobierno 
chileno,  saliendo  de  la  indiferencia  con  que  habia  mirado 
los  restos  de  Maypu,  envio  k  la  provincia  de  Concepcion 
un  cuerpo  de  ejercito  suficiente  para  atajar  los  progresos 
del  nuevo  enemigo  y  espulsarlo  completamente  de  la 

repiiblica  (2).  A  Balcarce,  como  jefe  superior  del  ejer- 
cito, se  le  confirio  el  mandode  esta  espedicion^  compuesta 

del Co 

quimbo,  del  de  Carampangue,  de  los  cazadores  de  los 

(1)  Conversacion  con  don  Domingo  Salvo  de  Santa  Barbara, 

^i(2)  These  were  Uie  effects  of  what  still  appears  to  ine,  the  unnecessary  and 

Inipardonable  delay  of  the  patriots.  In  their  preparations  to  take  possession  of 

the   province.   Journal  of  a  residence  in  Chili  (Concepcion  y  los  Anjeles)  in 
1817,  18,19,  pag.  195, 
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formando 
San  Martin  y  de 

tro  mil  hombres.  El  coronel  Freire,  nombrado  intendente 
de  la  provincia,  fu^enviado  delante,  y  como  de  ordinario 
le  acontecia,  A  el  le  toco  dar  el  primer  golpe  al  enemigo. 
Al  llegar  al  Parral,  donde  se  encontraba  el  valiente  Za- 
piola,  se  puso  a  la  cabeza  del  ejercito  y  marcho  sobre 
Chilian,  ocupado alternativamente  por  elcoronel  patriota 
Zapiola  y  el  coronel  realista  Lantano.  En  aquel  momento 
era  este  el  que  se  hallaba  alli,  pero  al  aproximarse  Freire 
salio  en  direccion  k  los  Anjeles,  llevando  detras  los  pa- 
triotas  hasta  Quilmo. 

Con  arreglo alas ordenes  que  tenia  del  gobierno,  Freire 
no  persiguio  al  enemigo,  y  permanecio  en  Chilian  hasta 
la  llegada  de  Balcarce,  a  quien  entrego  el  mando  de  sl_ 
tropas.  Entoncessedirijiopor  Yumbel  a  Concepcion,  de- 
fendida  por  unos  cuarenta  raerodeadores.  Para  reani- 
mar  el  estado  moral  de  esta  ciudad,  e  inspirar  a  sus  ha- 
bitantes  la  confianza  que  la  politica  espanola  les  habia 
hecho  perder,  publico  muchas  proclamas ,  ofreciendo 
amnistia  completa  d  todo  el  que,  comprometido  6  no, 
hubiese  emigrado  de  su  casa,  ofrecimiento  que  ya  habia 
hecho  el  teniente  coronel  don  Manuel  Gonzalez.  Merced 
h  ellas  y  a  sus  esfuerzos,  todos  los  que  estaban  ocultos  en 
los  bosques  de  las  inmediaciones  para  eludir  la  orden 
de  los  jefes  realistas  que  les  mandaba  retirarse  k  Arauco 
bajo  pena  de  ser  tratados  como  enemigos,  volvieron  4 
sus  domicilios  6  propiedades,  y  la  ciudad  recobro  la  se- 
guridad  y  animacion  que  tanta  falta  le  hacia.   Al  poco 

pensas  para 

1  emigrados,  casi  todos  man- 
Santiago,  saheron  a  sus  es- 
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Balcarce  no  se  detuvo  iiiucho  tiempo  en  Chilian  :  dc- 
jando  a  Alcazar  para  que  protejiese  la  retaguardia  del 
ejercito  y  cuidase  de  la  montonera  de  Gabriel  Palma, 
se  dirijio  a  los  Aiijeles.  Una  fuerte  avanzada  que  destaco 
contra  Lantano,  alcanzo  a  este  jefe  en  el  salto  de  la  Laja, bastaron 

pas  y  las  que  estaban  defendiendo  cl  paso.  Desemba- 
razado  Balcarce  de  este  obstaculo,  llego  sin  ningun  otro 
d  los  Anjeles,  de  donde  pocos  dias  antes  habia  salido 
el  enemigo ,  es  decir,  el  17  de  enero  de  1819. 

Segun  algunos  oficiales  intelijentes  y  prdcticos,  Bal- 
carce tuvo  una  ocasion  magniTica  para  destruir  completa- 

mente  la  division  acampada  en  el  salto  de  la  Laja,  como 
los  mismos  se  lo  hicieron  conocer,  y  corao  se  lo  asegu- 
raron  los  espias ;  pero  por  una  singular  apat/a,  poco  fre- 
cuente  en  aquel  jeneral ,  la  dejo  quieta  y  que  pudiese 
reunirse  d  la  del  jeneral  en  jefe  la  misma  noche  que  salio 
de  los  Anjeles  entre  la  Candelaria  y  Santa-Fe.  Otro  error 
cometio  Balcarce,  y  fue  el  de  instalarse  en  los  Anjeles 
y  no  perseguir  con  actividad  al  enemigo,  que  iba  en  re- 
tirada  y  que  tenia  delante  un  rio  muy  ancho  y  muy  pro- 
fundo  que  necesariamente  habia  de  detenerle.  No  falto 
quien  creyese  ver  en  esta  conducta  uno  de  tantos  motivos 

politicos  censurados  a  O'Higgins,  que  era  prolongar  la 
guerra  para  distraer  la  atencion  de  los  habitantes  de 
Santiago,  y  fijarla  en  ella,  contrariando  los  movimientos 
regulares  de  los  poderes  politicos.  Sea  como  quiera, 
Balcarce  perdio  muchos  dias  en  los  Anjeles,  y  se  contento 
con  enviar  contra  los  fujitivos  al  coronel  Escalada  con 

una  partida  de  sus  granaderos.  El  mayor  Viel,  a  la  cabeza 

de  unos  cuarenta  de  estos,  no  tardo  en  picar  la  reta- 

guardia enemiga,  que  huia  en  algun  desorden,  abando- 
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nando  en  el  camino  bagajes,  efectos  y  carretas.  Desgra- 
ciadamente  no  Ilevaba  Viel  infanteria,  y  cuando  al  llegar 

del 
elevada i cmio  una 

prudent 

que 

veces.  Desde  la  altura  estuvo  viendo  con  el  mayor  des- 
de 

fdcil  le  hubiera  sido  detener  y  capturar.  Asi  paso  todo 
aquel  dia  atormentado  por  la  ira  y  la  impaciencia ,  pues 
hasta  el  siguiente  no  llego  A.lvarado  con  sus  cazadores, 
los  cuales  con  una  parte  de  los  jinetes ,  se  precipitaron 

pie 

impresion 
con  los  escesos  de  todo  jenero  que  habia  cometido  una 

indisciplinada 

de 
pajes,  etc.,  se  veian  las  mujeres  tirarse  al  rio,  algunas 
con  un  nino  y  hasta  con  dos  en  los  brazos,  y  hacer  es- 
fuerzos  inauditos  para  ganar  la  otra  orilla,  6  por  lo  menos 
alguna  de  las  islas  que  aquel  forma,  y  donde  a  pesar  de 
que  se  guarecian  detras  de  los  arboles,  les  alcanzaban 
las  balas  de  canon  y  de  fusil  que  se  cruzaban  de  los  dos 
ejercitos.  El  joven  don  Eustaquio  Bruix,  hijo  del  almi- 
rante  frances  y  hermano  del  comandante  de  una  com- 
paiiia  de  granaderos  que  se  distinguio  admirablemente 
en  esta  refriega,  deseoso  de  socorrer  a  estas  familias 
desoladas,  fue  herido  en  el  bajo  vientre  por  una  bala  de 
canon  que  le  puso  fuera  de  combate ,  habiendo  mucrto 
a  las  pocas  horas  en  la  cama  de  su  bizarro  amigo  don 
Jorje  Beauchef. 

Luego  que  los  realistas  pasaron  el  rio  Biobio.  marrbo 
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contra  ellos  Balcarce,  dirijiendose  por  el  lado  del  rio 
Hualqui,  sobre  el  que  construyo  unas  balsas.  Con  la  idea 
de  sorprendcr  al  enemigo,  se  puso  en  marcha  por  la  noche 
en  medio  del  mayor  desorden,  si  bien  no  ocurrieron  ac- 
cidentes  ni  obsUcuIos.  Era  Sanchez  demasiado  debil  para 
que  quisiese  raedir  sus  armas  con  las  de  su  antagonista ; 
mas  sin  embargo ,  en  un  consejo  de  guerra  se  resolvio 
marchar  contra  el,  para  aprovechar  al  menos  la  ventaja 
que  se  tiene  siempre  delante  de  un  enemigo  ocupado  en 
el  paso  de  un  rio  caudaloso.  Algunas  tropas  enviadas  por 
la  noche  de  vanguardia  al  mando  de  Lafuente,  tuvieron 
que  sostener  al  llegar  a  Tubunlevu  algunos  tiroteos  con 
una  avanzada  de  realistas,  que  aquel  no  esperaba  encon- 
trar  allf.  Con  esta  equivocacion  creyo  Sanchez  que  ya  no 
era  posible  sorprender  el  ejercito  de  Balcarce  y  resolvio 
abandonar  d  Nacimiento  y  retirarse  a  tierra  de  indios,  a 
pesar  de  la  viva  oposicion  de  Cavana ,  don  Fausto  del 
Iloyos,  Bobadilla,  etc.  Su  partida,  que  tuvo  lugar  el  30 
de  enero  de  1819,  fue  con  tal  precipitacion,  que  quedo 
abandonada  una  cantidad  muy  considerable  de  objetos 
que  iban  a  ser  presa  de  los  indios  y  de  las  llamas.  Feliz- 

mente  el  capitan  Bruix'llego  a  tiempo  de  contener  el 
incendio  y  salvar  a  la  patria  una  gran  cantidad  de  vi'veres, 
Irigo,  aziicar,  herramientas,  mas  de  ciento  treinta  y  seis 
mil  marcos  de  tabaco  de  Saiia  y  otros  diferentes  objetos, 
de  los  que  se  distribuyeron  algunos  al  ejercito. 

Con  la  toma  de  Nacimiento  y  la  retirada  de  los  rea- 
listas sobre  Yaldivia,  quedo  libre  del  todo  la  provincia  de 

Concepcion ,  y  en  su  consecuencia  terminada  completa- 
campana 

Santiago 

ch6  llevando  consigo  los  granaderos  de  caballen'a  y  los 
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cazadores  de  los  Andes  (1),  por  manera  que  no  quedo  en 
la  provincia  mas  que  la  infanteria,  esto  es,  los  batallones 
de  Carampangue,  el  numero  1  de  Coquimbo  y  el  numero  1 
de  Chile,  que  pasaron  a  las  ordenes  inmediatas  del  in- 
tendente  don  Ramon  Freire.  Estas  tropas,  con  mas  un 
escuadron  de  escolta,  era  toda  la  fuerza  destinada  4  hacer 
frente  a  la  furiosa  tempestad  que  la  barbaric  iba  a  le- 
vantar  contra  aquella  desgraciada  provincia. 

Aunque  los  emisarios  enviados  a  los  indios  por  Sanchez 
habian  producido  todo  el  efecto  deseado ,  consiguiendo 
con  sus  astutos  manejos  ajitarlos  y  atraerlos  a  su  partido, 
sin  embargo,  no  podia  aquel  contar  mucho  con  la  fide- 
lidad  de  unos  salvajes,  dispuestos  siempre  a  la  traicioii 
y  a  caer  sobre  los  debiles.  No  pocas  voces  habia  sido  ya 

perfidia,  y  tres  dias  desp 

de 
Angol ,  y  al  pasar  el  rio ,  todo  el  ganado  consistente  en 
mil  doscientos  bueyes  y  vacas  y  doce  mil  carneros.  Al 

ilegar  al  ultimo  pueblo  cilado  fue  aun  mas  difi'cil  su  po- 
sicion  con  los  indios,  porque  al  verse  estos  amenazados 
por  el  ejercito  patriota  no  querian  comprometerse  mas. 
Con  este  intento  y  apoyados  por  una  muUitud  de  caciques 
que  acudieron  a  toda  prisa,  persistieron  en  su  resolucion, 
a  pesar  de  los  simulacros  de  violencia  desplegados  a  su 
vista ;  y  si  al  fm  cedieron  k  la  palabra  influyente  de  los 
capitanes  de  amigos,  no  fue  sin  exijir  un  fuerte  rescate, 
y  ademas  una  partida  de  cien  soldados  que  les  protejiese 
y  defendiese  contra  los  patriotas  (2).  A  peticion  suya  se 
dio  el  mando  de  estos  soldados  a  don  Vicente  Benavides, 

(1)  Muchos  dc  estos  granaderos,  no  quericndo  volver  a  la  republica  arjen- 
tina  adonde  sabian  que  los  iban  &  llevar,  desertaron  y  fucron  &  incorporars.  a las  rooutoneras  enemigas  dc  Prieto. 

(2)  Conversacion  con  el  oficial  del  ejercito  realisla  doii  Saturnino  Garcia. 
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liombre  cruel  y  sanguinario,  que  por  el  gran  papel  que 
represento  en  los  liltimos  dias  del  poder  espanol,  inerece 
nos  ocupemos  de  el  (1). 

>  Don  Vicente  Benavides  nacio  en  el  departamento  de 
Itata  :  su  familia  era  pobre  y  su  padre  ejercio  mucho 
tiempo  el  vil  empleo  de  carcelero  de  Quirihue.  Su  posi- 
cion  en  la  infancia  fue  poco  honoriTica,  hasta  que  entro 
de  criado  en  la  administracion  de  tabacos,  destino  de 
confianza  porque  era  el  encargado  de  llevar  los  caudales 
i  Concepcion,  y  que  ademas  le  dejaba  tiempo  para  de- 
dicarse  a  algunos  estudios,  y  aprender  a  leer  y  escribir, 
cosa  que  hacia  muy  mal.  Se  hallaba  desempenandolo 
cuando  las  primeras  guerras  de  la  independencia  vinie- 
ron  adespertar  sus  instintos  guerreros  y  le  arrastraron  a 
filistarse  en  el  ejercito  de  los  patriotas  :  al  poco  tiempo 
era  una  de  las  trescientas  personas  que  a  lasordenes  de 
Alcazar  fueron  en  socorro  de  Buenos-Aires.  Cuando  estas 

tropas  volvieron  a  Chile,  Benavides  deserlo,  pasandose 
al  ejercito  de  Ossorio  con  el  grade  de  sarjento  que  habia 
ganado  en  su  campaiia. 

Sea  que  quisiese  enmendar  sus  anteriores  opiniones , 

6  que  las  nuevas  que  adopto  fuesen  mas  a  proposito  para 
inflamar  sus  malas  pasiones,  lo  cierto  es  que  desde  que 

llego  al  campo  enemigo  se  seiialo  con  actos  de  audacia, 

que  no  tardaron  en  hacerle  distinguir.  En  el  sitio  del 

Membrillar  fue  uno  de  los  que  tuvieron  bastante  ar- 

(1)  Don  Diego  Barros  ha  publicado  una  escelente  memoria  sobre  la  vida  y 

carnpafias  de  este  hoinbre  fuaestamente  c^Iebre.  Lo  que  vanios  5  decir  llenarS 

algunos  pequenos  vacios  que  en  ella  se  nolan  y  conlribuira  a  que  se  le  conozca 

nujor,  pues  serd  un  compeudio  de  las  numerosas  notas  que  hemos  tornado  de 

su  corresportflencia  y  de  lo  que  hemos  oido  a  personas  competentes,  tales  como 

el  sefior  Castil'on  su  prelector,  su  esposa  dona  Teresa  Ferrer,  a  quien  en  1839 

luvimos  ocasion  de  veren  Concepcion,  y  otras  nmchas  que  formaron  parte  de 
bus  montonerns. 
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rojo  para  penetrar  en  una  trinchera,  en  la  que  se  defen- 

dio  con  valenti'a  hasta  que  cayo  prisionero.  Llevado  con 
el  ejercito,  supo  sacar  partido  de  su  triste  posicion,  po- 
niendo  fuego  cerca  de  Achihueno  a  un  parque  de  muni- 
ciones ;  y  aprovechando  la  confusion  que  el  incendio  pro- 
dujo ,  consiguio  salvarse,  4  pesar  de  los  grilles  que  le 
habian  puesto,  para  ir  a  revelar  a  Ossorio  el  plan  de 

O'Higgins,  que  era  atacarle  por  la  noche.  En  el  sitio  de Ranca menos 

vigorosa  :  siempre  en  medio  del  fuego,  se  port6  con  dis- 
tincion  y  conquisto  el  grado  de  oficial  a  despecho  de  las 
preocupaciones.  Decidido  entonces  mas  que  nunca  por 
la  causa  real,  fue  destinado  de  guarnicion  tan  pronto  k 
San  Pedro,  tan  pronto  a  Arauco.  alternando  en  los  difp.- 
rentes 

perniciosa 
ices  V  des- 

tructores  instintos  halagaba. 
Cuando  O'Hisrsrins  sitio  A 

tinuaba  por  el  lado  de  Arauco ,  penetrando  con  mucha 
frecuencia  entre  los  indios,  que  habia  sabido  ganar,  y 
volviendo  con  ellos  a  llevar  la  inquietud  al  campo  de  los 
patriotas ;  pero  luego  que  regreso  Ossorio,  siendo  casi 
iniilil  su  presencia  en  aquellos  puntos  ,  fue  a  ponerse  5. 

parte  del  ejercito 
o 

Se 

de  Cancharayada  y  en  la  gran  batalla  de  Maypu,  en  la 
que  le  fu6  adversa  la  fortuna.  Hecho  prisionero  con  su 
hermano  don  Timoteo,  d  los  pocos  dias  fueron  condena- 
dos  ambos  a  ser  ahorcados  por  haberse  pasado  con  ar- 
mas  y  bagaje  al  ejercito  enemigo.  La  sentencia  se  hu- 
biera  sin  duda  ejecutado,  a  no  ser  por  las  instancias  del 
seiior  Castillon  y  don  Salvador  Andrada  para  con  el  va- 

n  I 
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liente  coronel  Las  Heras,  y  de  este  para  con  San  Martin, 
de  cuyas  resultas  se  les  conmuto  la  pena  de  muerte  en 

la  de  presidio.  Estaban  en  el  consulado,  donde  se  halla- 
ban  asimismo  los  demas  oficiales  hechos  prisioneros  en 

Maypu;  y  Ordonez,  que  conocia  la  critica  posicion  de  los 
hermanos  Benavides,  se  acerco  al  don  Vicente  y  le  di6  a 
escondidas  un  vale  de  cinco  mil  pesos ,  diciendole  que 
si  esta  suma  podia  salvarle  de  los  peligros  a  que  estaba 

espuesto  por  alguna  otra  revelacion,  podia  hacer  uso  de 
ella  cerca  de  la  persona  que  le  indico. 

Los  hermanos  Benavides  pasaron  olvidados  algun 

liempo  y  trabajando  en  las  obras  de  la  ciudad,  ocupa- 
cion  poco  adecuada  ciertamente  al  caracter  de  capitan 

que  el  don  Vicente  habia  ganado  en  sus  diferentes  cam- 
panas.  No  se  quejaron  de  esta  falta  de.  consideracion, 
contentos  con  haber  encontrado  guardianes  accesibles  a 

euna 

nevolencia.  Un  dia  que  no  trabajaban ,  acerto  a  pasar 

Quintana 

por 

sidad,  pregunto  sus  nombres.  Guando  oyo  pronunciar 

los  de  los  hermanos  Benavides  no  pudo  contener  un  gran 

movimiento  de  colera,  y  reprendi6  agriamente  a  los  ce- 

ladores,  diciendoles  que  aquellos  habian  sido  condenados 

a  la  horca  y  que  no  merecian  ninguna  especie  de  mira- 
mientos.  No  satisfecho  con  esta  reprension,  mando  que 

los  trasladasen  k  los  cuarteles  de  los  dragones  al  lado 

del  palacio,  de  donde  a  los  pocos  dias  fue  a  sacarlos  el 

teniente  don  Yentura  Ruiz  para  Ilevarles  durante  la  noche 

al  llano  de  Maypu  con  una  escolta.  En  el  camino  com- 

prendio  Benavides  su  posicion,  y  dirijiendose  al  teniente 

le  hizo  las  ofertas  para  que  estaba  autorizado  por  Or- 
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dofiez ;  pero  nada  pudo  conseguir,  porque  Ruiz  ,  como 
hombre  de  houor,  le  respondio  que  no  lo  haria  aunque 
le  ofreciese  cien  mil  pesos.  Los  dos  miserables  se  vieron 
pues  condenados  a  sufrir  su  suerte. 

Llegados  a  eso  de  las  dos  de  la  mafiana  mas  alia  del 
conventillo ,  Ruiz  les  anuncio  su  penosa  mision ,  que  era 

fusilarlos,  y  les  mando  ponerse  de  rodillas  y  que  descu- 
briesen  el  pecho,  Despues  que  paso  el  tiempo  necesario 

F 

para  que  se  encomendasen  a  Dios,  se  les  acercaron  cua- 
tro  soldados,  y  casi  a  quema  ropa  dispararon  dos  tiros  i 

cada  uno.  Sea  que  se  hubiesen.  caido  las  balas  de  los  fu- 
siles  dirijidos  contra  don  Vicente,  6  que  pasasen  sin  to- 
carle,  lo  cierto  es  que  quedo  salvo  y  solo  con  la  camisa 
un  poco  quemada.  Entonces  con  la  misma  presencia  de 
animo  que  conserve  hasta  en  el  momcnto  en  que  se  verifica 
el  auceso  mas  grande  de  nuestra  vida,  se  tir6  al  suelo  al 

mismo  tiempo  que  cayo  su  hermano,  y  tan  bien  supo  finjir 
que  estaba  muerto,  que  el  teniente  dio  a  sus  soldados  la 

orden  de  que  montasen  a  caballo,  partiendo  con  ellos  per- 
suadido  de  que  dejaba  en  el  campo  dos  cadaveres.  Uno 
de  los  soldados,  al  pasar  al  lado  de  don  Vicente,  le  di6 
un  fuerte  sablazo  en  el  cuello,  diciendo  que  lo  hacia  para 
que  no  reviviese  aquel  asesino.  Tan  grande  era  la  emo- 

que supuso 
que  todos  habrian  marchado.  Al  levantarla  vio  que  se  le 
acercaba  otro  soldado  yse  creyo  vendido;  pero  este,  que 

de 
olvidado 

que  regresaban  a  Santia 
que  don  Vicente 

pudo  su  grande  herida,  y  se  diriiio  hdcia  donde 
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estaba  una  luz,  que  veia  a  corta  distancia.  Al  pasar  cerca 
de  un  corral  de  ovejas,  el  guarda  tuvo  miedo  de  el,  pero 
serenade  muy  pronto  acudio  a  sus  voces  y  escucho, 
compasivo,  la  relacion  que  le  hizo  de  un  encuentro,  al 
ir  en  busca  do  caballos,  con  unos  salteadores  que  habian 
matado  a  s\i  hermano ,  habiendose  el  escapado  por  un  gran 
milagro ,  despues  de  recibir  la  herida  que  le  senalaba. 
Era  esta  historia  tanto  mas  verosimil ,  cuanto  que  hacia 
algun  tiempo  estaba  el  campo  infestado  debandidos;  por 
manera  que  las  personas  que  la  escucharon  creyeron  lo 
mejor  llevar  a  Benavides  a  casa  del  juez,  como  lo  hicieron 
no  obstante  la  viva  oposicion  de  aquel,  temeroso  de  que 
le  conocieran.  Sobre  no  haber  sucedido  asi,  encontro  en 

e!  juez  una  persona  muy  caritativa,  que  le  suministro  los 

priraeros  auxilios  y  le  dio  hombres  para  que  le  acompa- 
nasen  4  Santiago.  - 

Aqui  se  presento  una  nueva  y  no  menor  dificultad. 
Benavides  sabia  muy  bien  que  su  mujer  vivia  en  una  de 

las  ires  casas  del  seiior  Real,  pero  no  en  cual,  y  temia 

los  inconvenientes  de  preguntar  por  ella.  Una  feliz  ca- 

sualidad  vino  en  su  auxilio ,  pues  precisamente  la  pri- 
mera  k  que  se  diriji6  era  la  que  buscaba.  Al  oir  su  voz  y 

al  ver  ensangrentada  su  cara  y  el  poncho  que  le  habian 

prestado,  su  mujer  dio  un  grito,  que  su  marido  sofoco  al 

instante  con  una  mirada  de  intelijencia.  Los  que  le  acom- 

panaron  regresaron  a  sus  casas ,  y  cuando  volvieron  al 

dia  siguiente,  les  anunciaron  su  muerte,  cosa  que  no  les 

choco  :  tan  profunda  era  a  su  parecer  la  herida. 

El  riesgo  que  habia  corrido  Benavides,  lejos  de  aco- 

bardarle  le  dio  por  el  contrario  una  fuerza  y  una  enerji'a , 

que  solo  ellas  pudieron  sostenerle  en  medio  de  tan  ter- 

peli 

VJ.  Historia, 23 
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sente  k  su  imajinacion ,  pero  en  cuanto  se  vio  seguro , 
las  fuerzas  empezaron  k  faltarle  y  la  herida  tomo  un  ca- 
racter  tan  alarmante  que  mando  llamar  un  sacerdote  y 
un  medico.  Se  necesitaban  personas  de  toda  confianza, 
y  se  encontraron  el  primero  en  el  padre  Valencia,  del 
convento  de  San  Francisco,  y  el  segundoen  un  cirujano 
frances,  don  Juan  Ghamoret ,  que  como  el ,  fue  hecbo 
prisionero  en  la  batalla  de  Maypu.  Graciasalos  cuidados 
de  todo  jenero  que  el  ultimo  le  prodigo,  la  herida  pre- 
sento  pronto  otro  aspecto,  y  acabo  per  curarse  comple- 
tamente,  sin  dejar  mas  huella  en  el  herido  que  llevar 
este  la  cabeza  un  poco  inclinada. 

Estaba  por  entonces  en  Santiago  el  sen  or  Castillon, 
personaje  muy  afecto  a  esta  familia.  Vela  de  cuando  en 
cuando  a  Benavides,  y  un  dia  le  jiizo  entender  que  la 
causa  cspanola  estaba  completamente  perdida,  aconse- 
jandole  que  volviese  al  ejercito  de  los  patriotas ,  en  el 
que  podia  prestar  grandes  servicios.  Manifestandole  Be- 

navides que  no  sabia  como  presentarse,  el  senor  Casti- 

t) 

San 

efecto,  y  este  jeneral  se  quedo  admirado.  Aunque  le 
Inspiraba  poca  confianza  aquel  traidor,  ofrecio  proporcio- 
narle  ocasion  de  que  se  le  cumpliesen  sus  deseos,  ana- 
diendo  que  le  recomendaria  muy  eficazmente.  Se  ne- 

cesitaban todos  estos  secretos 

que 

lienavides  se  presentase  a  Sanchez  como  un  fujitivo,  y 
en  seguida  fuese  espi'a  de  Balcarce.  Nadie  pues  supo  en Santiago  su  marcha,  si  se  esceptua  el  coronel  Merino 
que  lo  llevo  consigo  disfrazado  de  arriero,  y  asi  fueron 

le  acompanaba ,  volviendo  a  figurar  muy  poco  desp en  el  ejercito  de  los  realistas. 

que 

1 

i 
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Tal  es  la  estraordinaria  historia  de  Benayides.  A  las 
instancias  de  losindios  que  tan  bien  sabia  ganar  y  ajitar, 
debio  que  Sanchez  le  nombrase  jefe  de  las  pocas  tropas 
que  dejo  con  ellos  (1).  No  puede  dudarse  de  su  buena  fe 
hacia  la  patria  cuando  se  incorporo  en  el  ejerclto  de  los 
realistas,  pues  en  muchas  cartas  de  Balcarce  he  visto  que 
este  jeneral  se  felicitaba  de  tenerlo  consigo  y  de  los  ser- 
vicios  que  le  prestaba  (2).  Quiza  sus  intenciones  eran 
las  mismas  k  la  salida  de  Sanchez,  y  solo  cuando  se  vio 
k  la  cabeza  de  cierto  niimero  de  tropas ,  su  amor  pro- 
pio  por  un  lado  y  su  ambicion  por  otra,   le  hicieron ^ 

olvidar  sus  promesas  y  le  lanzaron  de  lleno  en  la  guerra 
de  partidas.  Inspirado  entonces  por  el  recuerdo  de  las 

humillaciones  y  padecimientos  que  habia  sufrido,  se  pro- 
puso  dejar  huellas  indelebles  de  su  ira,  y  se  decidio  a 
continuar  las  guerras  de  larevolucion,  mas  por  satisfacer 
una  venganza  que  por  defender  una  opinion. 

Aparte  de  esto ,  la  guerra  que  iba  a  emprender  era 

facil  y  ofrecia  probabilidades  de  buen  exito,  porque  es- 
peraba  sacar  partido  de  esa  poblacion  flotante ,  que  esta 
siempre  dispuesta  a  irse  del  lado  del  que  favorece  sus 

instintos  y  sus  pasiones.  Ademas ,  el  espiritu  de  la  pro- 
vincia  no  se  inclinaba  de  ninguna  manera  d  la  revoJu- 

cion  5  pues  sus  habitantes  no  estaban  aun  animados  de 
las  ideas  de  libertad  e  independencia  que  ajitaban  a  los 

(J)  Don  Diego  Barros  dice  en  su  muy  interesante  Estudio  que  Baicarce  envi6 

i  Benavidesdi  Angol.Creo  que  esto  es  una  equivoeacion,  porque  de  mis  notas, 

que  h^  lomado  de  nolicias  dadas  por  Laiuano,  don  Saiuruiuo  Garcia,  elc, 

residla  que  BenavUlesse  halbba  ya  con  Sanchez,  d  quieu  procuraba  eugaiiar 

en  favor  de  la  patria,  y  que  el  nii^nio  Sanchtz  fu^  quien  le  dej<5  en  Angol  para 

que  revolucionase  i  los  indios  y  reuniese  los  desertores. 

(2)  Esto  no  obstante,  segun  una  conversacion  que  tuve  sobre  la  materia  con 

el  capitan  jeneral  Freire,  parece  que  cuando  Balcarce  pas6  el  Nacimiento  quiso 

hacerle  caer  en  una  emboscada  ,  !o  que  snpo  a  tiempo  por  un  espia. 
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pueblos  del  norte.  Apegados  a  sus  costumbres ,  domi- 
nados  por  la  influencia  del  clero,  sin  conocer  de  la  revo- 
lucion  mas  que  lo  malo,  es  decir,  la  destruccion  y  la  vio- 
iencia,  no  querian  abandonar  su  pasado  para  lanzarse  en 
un  porvenir  completamente  desconocido  y  que  ademas  no 
se  presentaba  halagiieiio.  Esceptuando  los  emigrados  que 
lievo  O'Higgins  a  Santiago  y  que  estaban  ya  de  vuelta, la  provincia  solo  podia  contar  con  escaso  numero  de 
patriotas,  de  los  cuales  pocos  eran  hombres  de  accion, 
y  muchas  jentes  timidas  que  gritaban  muy  alto  en  cier- 
tas  circunstancias ,  pero  cuyos  gritos  no  tenian  eco  en 
sus  corazones.    Un  joven  norte-americano ,  que   hacia 
Ires  ail  OS  vivia  en  la  provincia  con  motivo  de  un  pleito 
sobre  un  buque  mercante,  dijo  en  su  diario,  que  nunca 
coilocio  un  yerdadero  patriota  (I),  y  loqueprueba  bienei 
apego  que  tenian  a  su  rey,  6  mas  bien  a  sus  costumbres, 
es  la  prontitud  con  que  se  sacaban  nuevas  levas, despues  de  un  desastre. 

Hemos  visto  que  cuando  Sanchez  salio  de  Talcahuano, 
todos  los  realistas  de  esta  ciudad  y  de  Concepcion  aban- 
donaron  sus  casas  para  seguir  a!  ejercito.  Los  del  interior 
de  la  provincia  hicieron  lo  misrao,  continuando  con  61 
hasta  que  paso  el  Biobio  cerca  de  Nacimiento.  Entonces, 
como  la  intencion  de  Sanchez  era  ir  a  Valdivia,  solo 
algunas  familias  le  siguieron ,  dirijiendose  las  demas  a 
diferentes  puntos,  mas  6  menos  proximos  a  sus  propie- 
dades.  Unas  marcharon  a  Arauco  que  estaba  en  poder 
del  rey,  y  las  de  San  Carlos  y  Duqueco,  parte  fueron  4 
acampar  a  Pile  bajo  la  direccion  de  Burgos,  y  parte  al 
llano  de  Bergara  cerca  de  la  junta  de  Mulchen  con  Bureu, 

(1)  But  except  through  the  grates  of  a  prison ,  or  upon  some  distant  hei-ht 
I  had  never  yet  seen  a  professed  patriot.  Journal  of  a  residence  in  Chili,  p.  223. 
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bajo  la  de  don  Pedro  Sanchez.  Per  ultimo,  las  de  Santa 
Barbara  y  sus  alrededores  se  establecieron  en  Quilapalo, 

que  se  convirtio  pronto  en  una  poblacion  bastante  consi- 
derable, pues  habia  cerca  de  setecientas  familias  desde 

Quilaco  hasta  Huinquen ,  residencia  del  famoso  cacique 
Coliman.  Bocardo ,  antigao  alfercz  real  y  despues  coronel 
de  las  milicias,  estaba  entonces  en  Santa  Barbara  con 

motivo  de  un  asunto  de  ganados  que  le  pertenecian  como 

diezmero.  Su  reputacion  de  hombre  arrojado  e  intelijente 
le  valio  ser  nombrado  jefe  de  esta  grande  poblacion,  k 

la  que  supo  inspirar  sus  fuegos  y  su  enerjia.  En  la  per- 

suasion de  que  podria  ser  atacado,  se  dedico  inmediata- 
mente  a  levantar  un  cuerpo  de  milicianos,  que  saco  de 

los  habitantes  de  Quilapalo  y  Pile,  a  los  cuales  armo  lo 

mejor  que  le  fue  posible,  instruyendolos  y  disciplinando- 
los  con  el  eficaz  auxilio  del  teniente  coronel  Elizondo, 

De  estos  diferentes  campamentos  donde  habia  tornado 

tambien  asiento  la  barbarie,  era  de  donde  salian  de  tiempo 

en  tiempo  las  numerosas  montoneras ,  compuestas  prin- 

cipalmente  de  Indios,  que  llevaban  el  hierro  y  el  fuego  ̂  

todos  los  rincones  de  aquella  desgraciada  provincia, 

presa  hacia  inucbos  anos  de  todos  los  horrores  de  las 

facciones  enconadas.  Benavides  se  ocupaba  a.  la  sazon 

en  reunir  los  fujitivos  que  habian  abandonado  la  ban- 

dera  de  Sanchez ,  y  que  se  apresuraban  k  acojerse  a  la 

suya,  en  la  persuasion  de  que  iban  a  satisfacer  el  gusto 

aventurero  que  les  dominaba.  Mand6  se  le  reuniese  la 

infa^nteria  que  Sanchez  dejo  en  Tucapel ,  y  que  don  Eli'as 
Fuente  habia  ido  a  buscar  de  6rden  de  don  Juan  Millan , 

comandante  de  Arauco  ;  y  si  &  estas  tropas  se  agregan 

los  reclutas  que  hizo  en  los  alrededores  de  esta  plaza , 

cojiendo  hasta  los  jovenes  de  corta  edad ,  veremos  que 
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no  tardo  en  encontrarse  en  posibilidad  de  entrar  en  cam- 

pana.  Asi  lo  hizo  en  efecto  en  febrero  de  1819,  presen- 
tandose  d  atacar  con  cuatrocientos  hombres  al  teniente 

don  Jos^  Antonio  Riveros,  que  habia  ido  a  apoderarse 
de  Santa  Juana,  plaza  situada  al  sur  del  rio  Biobio  y 
por  consiguiente  dentro  de  los  limites  que  los  realistas 
esperaban  conservar. 

Las  tropas  de  Riveros  eran  muy  inferiores  k  las  de 
Benavides,  pues  apenas  llegaban  a  ciento  diez  hombres, 
inclusos  sesenta  milicianos ;  pero  k  pesar  de  esta  inferio- 
ridad  numerica  y  de  los  consejos  que  le  dieron  de  que  no 
pasase  el  rio  y  se  quedase  en  Talcamavida ,  quiso  come 
hombre  de  honor  cumplir  su  deber,  y  di6  la  orden  de 
pasar.  La  fortuna  no  secundo  desgraciadamente  sus  je- 
nerosos  esfuerzos.  Atacado  por  todas  las  fuerzas  de  Be- 

navides, les  opuso  una  resistencia,  honrosa  si,  pero 
insuficiente  para  que  pudiera  durar  mucho  tiempo.  Abru- 
mado  por  el  niimero,  tuvo  el  dolor  de  ver  4  sus  compa- 
iieros,  los  unos  desapiadadamente  asesinado^i  y  los  otros, 
entre  los  cuales  se  hallaba  el ,  precisados  k  rendirse  pri- 
sioneros.  De  los  ciento  diez  hombres ,  solo  treinta  y  seis 
milicianos  pudieron  salvarse,  atravesando  el  rio  a  nado. 

Este  primer  triunfo,  aunque  corto,  colmo  de  alegria 
al  jefe  realista  y  quiso  aprovecharlo  para  reunirse  con  su 
mujer,  que  estaba  en  poder  de  los  patriotas.  La  accion 
se  verifico  el  21  de  febrero,  y  el  23  escribio  al  intendente 
Freire,  proponiendole  el  canje  de  oficiales  y  soldados, 
y  el  de  su  mujer  por  Riveros.  Freire  acepto  las  proposi- dio 

de 
marzo,  diciendole  que  le  enviase  su  mujer  viva,  en- 

y 
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pues  no  le  era  posible  contener  mas  tiempo  k  los  indios, 
que  conforme  d  sus  costumbres ,  reclamaban  los  prisio- 
neros  para  tener  un  dia  de  contento  y  regocijo  haciendo 
en  ellos  una  carniceria. 

Esta  advertencia  era  una  amenaza,  y  una  amcnaza 
tanto  mas  temible  cuanto  que  el  que  la  hacia,  tenia  dadas 
buenas  pruebas  de  su  mal  corazon.  Para  contenerle,  le 
envio  Freire  al  teniente  don  Eugenic  Torres  con  un  oficio, 

anunciandole  que  su  mujer  estaba  en  Talcamavida  en 
poder  de  don  Ramon  Novoa,  encargado  de  hacerel  canje 

con  Riveros.  No  se  apresuro  menos  Benavides  i  enviar 

d  este ,  esperando  que  la  misma  barca  en  que  iba  llevaria 

al  objeto  tan  deseado ;  pero  fuese  desconfianza  li  otro 

motive,  retuvo  consigo  al  plenipotenclario  Torres,  lo  que 

incomodo  tanto  4Novoa,  que  devolvio  la  barca  vacia.  De 
sus  resultas  mediaron  entre  ellos  cartas  que  embrollaron 

el  negocio,  al  que  quiza  no  fue  estrano  un  amor  impru- 
dente ,  y  acabaron  para  neutralizar  los  deseos  de  Freire, 

■t 

que  eran  de  enviar  esta  mujer  a  su  marido.  Este  se  pro- 
puso  entonccs  vengarse  de  una  conducta,  que  calificaba 

de  tan  altamente  ofensiva  para  su  honra ,  corao  desleal 

atendida  su  prontitud  en  cumplir  por  su  parte  las  condi- 
ciones.  En  el  furor  que  le  dominaba  mando  Ilamar  al 

joven  Torres,  a  quien  habia  tratado  bien  hasta  entonces, 

le  sent6  a  su  mesa,  y  despues  de  comer  dio  orden  de  que 

le  Ilevasen  al  rancho  donde  estaban  los  prisioneros  de 

Riveros.  A  poco  entr6  en  el  rancho  una  tropa  de  indios 

hambrientos  de  odio  y  de  carniceria ,  y  al  ruido  de  sus 

salvajes  imprecaciones  asesinaron  &  lanzadas  k  estas  vi'c- 
timas  desgraciadas  de  la  barbarie  (1).  Y  sin  embargo  no 

(1)  Sigo  la  version  de  uii  jefe  de  montoneras  de  Benavides,  pero  seguii  el 

parte  de  Freire  fueron  los  soldados  los  que  los  mataron  a  sablazos,  Gaceta 

ministerial ,  tomo  1 ,  nfinaero  93. 



t 
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habian  pasado  muchos  dias ,  el  30 ,  le  envio  Freire  a  su 

mujer,  y  supo  al  regreso  del  correo  esta  espantosa  ma- 
tanza,  do  la  que  se  discalpo  Benavides,  escribiendole 

que  para  salvar  la  vida  habia  teiiido  que  ceder  a  las  exi- 
jencias  inquietas  e  imperiosas  de  los  indios  (1). 

Mientras  Beiiavides  cometia  estos  actos  de  barbarie, 
los  jefes  acampados  en  las  orillas  meridionales  del  Biobio 
se  entregaban  a  otros  no  raenos  crueles  y  salvajes.  A  la 
cabeza  de  sus  bandas  de  indios,  recorrian  la  estensa  Ha- 
nura  de  la  Laja,  y  lo  Ilevaban  lodo  a  sangre  y  fuego, 
Especialmente  las  bandas  de  don  Miguel  Rivas  y  don 
Pedro  Sanchez  se  distinguieron  porsuaudacia  y  aclivi- 
dad.  En  menos  de  once  dias  saquearon  casi  enteramentc 
aquci  vasto  territorio,  robaron  los  ganados,  incendiaron 
los  cortijos  y  ranchos,  y  asesinaron  cuantos  hombres , 
inujeres  y  ninos  enconlraron ,  sin  perdonar  mas  que  k 
los  menores  de  nueve  anos,  a  los  cuales  Ilevaron  cauti- 
vos  a  su  campamento  (2).  La  guarnicion  de  los  Anjeles 
era  a  la  sazon  muy  corta  y  Thompson,  &  quien  Balcarcc 
habia  dejado  de  comandante  mientras  Alcazar  estuvicse 
en  Chilian,  no  se  atrevia  a  salir  de  su  fortaleza  desde  la 

perdida  casi  completa  de  los  cincuenta  hombres  que  en- 
de  Negrete  k  las  ordenes  del  capitan 

don  Ramon  Romero  ,  y  si  ocho  6  diez  dias  despues  se 
decidio  a  protejer  unos  voluntarios  que  impacientes  sa- 
lieron  de  los  Anjeles,  fue  para  ser  testigo  de  una  segunda 
derrota. 

La  mala  posicion  de  Thompson  no  consistia  tanto  en 
ser  corta  la  guarnicion  ,  como  en  que  le  faltaban  caba- 
llos.  Muchas  veces  los  habia  pedido  al  intendente  Freire, 

(1)  Carta  de  Benavides  al  intendente  don  Ramon  Freire,  fecha  4  de  abril. 
(2)  Conversation  con  el  lenienle  coronel  don  Manuel  R'Kiuelme, 
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pero  mal  podia  este  darle  lo  que  no  tenia  y  era  difi'cil 
adquirir  en  una  provincia  tan  arruinada  por  las  revolu- 
ciones.  Por  eso  los  realistas  y  los  indios,  que  los  tenian 
en  abundancia,  estendian  impunemente  sus  corren'as 
hasta  los  cantones  mas  lejanos  de  provincia,  y  se  aproxi- 
maron  el  dia  25  a  los  Anjeles  en  numero  de  mil,  &  poner 
fuego  a  las  casas.  Felizmente  no  se  quemaron  mas  que 
dos ,  y  eso  que  con  el  viento  norte  estuvo  muy  espuesto 
i  que  se  propagase  el  incendio  a  todo  un  barrio ,  y  es- 
pecialmente  al  fuerte,  que  distaba  muy  poco.  Thompson 
mando  salir  algunos  soldados  al  mando  de  don  Ma~ 
riano  Prieto,  y  su  presencia  basto  para  que  emprendiese 
la  fuga  una  multitud,  a  la  que  solo  envalentonaba  el  valor 
del  salvaje,  la  astucia,  6  la  superioridad  numerica. 

A  pesarde  esta  pequeiia  ventaja,  laguarnicion  no  es- 
taba  de  ninguna  manera  sesura  en  su  fortaleza.  Los  in- JjVAX.U,      «J«l,OlU,        O^Q 

dios,  d  semejanza  de  los  antiguos  Partos,  no  tienen  a 
deshonra  el  huir.  Su  sistema  es  veneer  a  goipe  seguro, 
y  jamas  comprometer  su  suerte  en  una  batalla,  si  no  se 

ven  en  la  necesidad  de  aceptarla.  Esto  que  en  tropas  regla- 
das  y  disciplinadas,  disminuiria  muchisimo  la  confianza 
del  soldado,  aumentando  la  del  enemigo,  esparaellosun 
acto  de  prudencia,  consagrado  por  la  costumbre.  Asi 

pues,  apenas  se  habian  retirado,  volvieron  en  mayor  nu- 
mero y  con  mas  animacion  aun ,  y  en  este  estado  de  cosas 

se  acordo  abandonar ,   sable  en  mano ,  una  fortaleza 

que  no  era  posible  defender.  Seiialado  eHO  de  marzo 

para  la  salida,  se  hacian  con  actividad  los  preparativos, 
cuando  todos  los  realistas  e  indios  se  retiraron  por  la 

parte  de  Santa- Fe  al  ver  que  se  les  aproximaba  Alcazar, 
quien  habiendo  salido  de  Yumbel  con  algunos  refuer- 
zos,  iba  a  tomar  el  mando  del  ejercito. 
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Cuando  Freire  conocio  toda  la  importancia  de  estas 
raontoneras  cada  vez  mas  nuraerosas  y  osadas,  al  mando 
delos  arrojados  jefes   Burgos,  Bocardo,  Zapata,  Ci- 
priano  Paltna ,  Pincheira,  los  hermanos  Sanchez,  etc., 
creyo  de  su  deber  marchar  a  aquellos  lugares  de  deso- 
lacion,  sobre  todo  para  vengar  la  muerte  de  los  desgra- 
ciados  prisioneros,  y  de  su  plenipotenciario  Torres,  que 
Benavides  le  habiaparticipado.  Sabedor  de  que  este  ase- 
sino  seencontraba  en  Talcamavida ,  se  dirijio  alia  con 
setecientos  soldados  y  milicianos,  y  Uego  a  los  dos  dias 
de  su  salidade  Concepcion.  Benavides  no  tuvo  valor  bas- 
tante  para  esperarle  y  se  retiro  4  Gomero ,  de  donde 
tambien  salio ,  huyendo  de  los  soldados  del  intendente 
que  iban  en  su  persecucion.  Asi  recorrio  todas  las  cer- 

cani'as  de  San  Cristoval ,  Rere,  Yumbel  y  Tanaguillin, evitando  encontrarse  con  su  enemigo  y  acabando  por 
abandonar  completamente  estos  sitios  para  dirijirse  sobre 
los  Anjeles,  donde  tuvo  la  fatuidad  de  pretender  que  ca- 
pitulase  la  guarnicion  (1).  La  carta  que  el  21  de  abril 
escribio  con  este  objeto  al  comandante,  era  tan  imperti- 
nente  como  ridicula.  En  ella  le  concedia  una  hora  para haciend 
brevinie 

mil  cuentos  sobre  la  destruccion  del  ejercito  de  Freire,  y anadia  :  «  Ya 
sas 

Una  carta  sentimental  escrita  por  un  hombre  que  tenia 
el  asesmato  por  principio  ,  merecia  una  respuesta  entre sena  y  festiva.  Alcazar  le  contest6  en  efecto  .  que  las 

que 
^"^  ̂^  ̂^"^  para  "tlrarse  sin  que  le  persiguieran. 
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vora  y  balas  y  buenas  tropas ,  y  que  le  esperaba  a  la 
mesa.  »  Benavides  levanto  al  punto  el  campo  y  su  reta- 
guardia,  perseguida  hasta  Duqueco,  pag6  con  algunos 
rouertos  la  intimacion  de  su  jefe. 

Con  la  salida  de  Freire  de  Concepcion  quedo  esta 
ciudad  sin  tropas  y  abierta  k  la  primera  incursion  del 
enemigo.  Benavides  creyo  qw  podria  penetrar  en  ella, 
y  con  este  objeto  marcho  a  su  antiguo  campamento  de 
Curali ,  donde  estaban  los  soldados  que  escaparon  de 
Santa  Juana  cuando  el  capitan  Quintana  tomo  esta  plaza. 

Luego  que  Freire  lo  supo ,  mando  que  sus  tropas  pa- 
sasen  a  Santa  Juana.  Pasaron  con  efecto  cincuenta  in- 

fantes a  las  6rdenes  de  Letelier  y  hubo  algunas  escara- 
muzas  entre  don  Manuel  Jourdan  y  el  capitan  Arias ; 1 

pero  no  era  esto  lo  que  Freire  queria,  sino  una  batalla 

en  regla  que  decidiese  la  suerte  de  su  partido,  y  esta  ba- 
talla la  fue  &  buscar  al  mismo  campamento  enemigo^ 

Curali  dista  unas  dos  1(  ̂ 
situado  en  el  fondo  de  un  valle ,  cuyas  montanas  estan 
cubiertas  de  bosques  v/rjenes  muy  espesos.  La  naturaleza 
se  habia  encargado  de  fortificar  este  punto ,  y  los  jefes 

i  w 

se  habian  limitadoa  cortar  algunos  4rboles  para  obstruir 

las  estrechas  sendas  con  sus  troncos.  Las  lluvias  conti- 

nuas  habian  dificultado  aun  mas  el  paso  por  estas  sendas, 

y  sin  embargo  Freire  no  titubeo  un  insfante  en  lanzarse 

k  estos  peligrosos  desfiladeros  :  tal  era  su  deseo  de  avis- 
tarse  con  su  enemigo.  Al  dia  siguiente  de  llegar,  dividi6 

sus  setecientos  hombres  en  dos  columnas,  y  reservandose 

el  mando  de  la  una ,  di6  al  valiente  coronel  Merinos  el 

de  la  otra,  compuesta  casi  toda  de  caballeria ,  pertene- 

ciente  en  su  mayor  parte  a  la  milicia  de  Quirihue ,  y 

muy  pocos  infantes.  El  V  de  mayo  de  1819  las  dos  co- 
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lumnas  emprendieron  la  marcha  por  dos  caminos  dife- 
rentes ,  habiendo  tenido  la  desgracia  de  que  una  lluvia 
que  caia  a  torrentes  les  obligase  a  entrar  y  salir  de  Santa 
Juana  rauchas  veces,  por  manera  que  hasta  las  dos  de 
la  tarde  no  pudieron  avanzar  definitivamente ,  y  eso 
venciendo  mil  dificultades.  Merino,  a  la  cabeza  de  su  ca- 

ballen'a,  llego  primero.  Teniendo  que  dar  un  gran  rodeo 
para  evitar  los  caminos  que  estaban  obstruidos  con  los 
troncos  de  los  arboles,  y  sumamente  molestado  por  una 
lluvia  continua  ,  no  pudo  llegar  hasta  una  hora  antes  de 
la  noche ;  pero  aun  le  quedo  tiempo  para  caer  sobre  el 
enemigo  ya  en  fuga  declarada,  perseguirlo  y  acuchillarlo 
a  todo  su  sabor,  hasta  que  la  obscuridad  y  el  agua  que 
no  cesaba,  vino  a  favorecer  la  huida  del  uno  e  inutilizar 

el  ardor  del  otro.  Precisado  a  renunciar  a  su  sangrienta 
persecucion ,  se  dirijio  al  campamento  enemigo,  donde  se 
hallaba  ya  Freire  con  su  columna. 

El  encuentro  deCurali  se  considero  como  una  victoria, 
porque  en  el  quedo  destruida  la  montonera  mas  nume- 
rosa  y  la  que  mandaba  un  hombre  que  tenia  cierto  pres- 
tijio,  y  que  engrosaba  su  pequeno  ejercito  con  una  pron- 
titud  espantosa.  De  los  seiscientos  6  setecientos  hombres 
que  tenia  Benavides,  apenas  escaparon  ciento ,  y  los  de- 
mas  fueron  muertos ,  cojidos  6  dispersados  :  de  estos 
unos  se  incorporaron  k  otras  guerrillas  y  otros  hicieron 
su  sumision  a  la  patria.  Pocosdias  despues,  lostenientes 
de  Freire,  Victoriano,  Riquelme,  etc.,  anadieron  nuevos 
trofeos  L  esta  victoria ,  y  el  mismo  queriendo  perseguir 
al  enemigo  hasta  sus  lil times  atrincheramientos,  es  decir, 
hasta  AraUCO.  nnntn  Anne  CO  linKi'')  ro+Jr-orlrt  -^.r^^  .,^„  ..„• 

capitan 
de  ir  i  colocarse  delante  de  esta  plaza  con  bander 
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espafiola,  mientras  el  siguio  sus  huellas  sin  descanso,  y 
le  alcanzo  en  Carampangue ,  adonde  habia  ido  con  la 
guarnicion  de  Arauco  a  disputar  este  paso.   El  coronel 
Merino  fue  el  encargado  de  pasar  el  primerb  el  rio,  y  a 
la  cabeza  de  suscazadores  no  tardo  en  dispersar  aquellos 
frajlles  restos,  matar  siete  u  ocho  y  obligar  a  los  res- 
tantes  a  refujiarse  en  Tubal,  donde  habia  gran  numero 
de  familias. 

Era  importante  conservar  la  pequeiia  plaza  de  Arauco, 
no  tan  to  por  sus  fortificaciones,  como  por  su  posicion  , 
que  dominaba  a  todos  los  indios  de  la  costa.  Pero  para 
esto  se  necesitaban  tropas  en  bastante  numero,  y  tan  no 
las  tenia  Freire,  que  en  cuanto  regreso  a  Concepcion  se 
vio  obligado  k  levantar  algunas  milicias.   Ademas,  la 
plaza  de  Arauco,  enteramente  desierta  como  estaba ,  no 

podia  suministrar  nada  ni  en  vi'veres  ni  en  vestuario,  y 
por  otra  parte  esperaba  que  el  enemigo  no  podria  reha- 
cerse  en  algun  tiempo  :  todo  lo  cual  le  indujo  k  dedi- 
carse  esclusivamente  a  reformas  administrativas ,  tan 

necesarias  en  una  provincia  que  carecia  desde  largo 

tiempo  de  toda  clase  de  organizacion.  Pero  bien  pronto 

supo  por  esperiencia  que  un  jefe  como  Benavides  puede 

may  bien  ser  batido,  pero  vencido  nunca,  pues  a!  poco 

tiempo  se  presento  a  la  cabeza  de  un  nuevo  ejercito  pro- 

tejido  por  numerosas  guerrillas,  que  Alcazar  contenia 

con  dificultad  y  muchas  veces  con  grandes  perdidas, 

como  le  sucedio  el  1°  de  octubre  al  gobemador  de  Chi- 

de Curali , 

icia  de 

recobro  la  tranqiiilidad ;  pero  la  mayor  desgracia  de  sus 

habitantes  fue  aue  desde  la  salida  de  Sanchez,  la  guerra 
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iba  toraando  cada  dia  un  car5.cter  mas  salvaje.  No  tenia 

nada  de  leal  ni  de  regular  :  las  partidas,  compuestas  en r 

jeneral  de  hombres  sin  corazon  y  sin  ley ,  recorrian  la 

provincia  en  todas  direcciones  y  llevaban  a  todas  partes 

la  desolacion  y  el  esterminio,  pues  k  los  realistas  les  ser- 
viamuchasveces  de  estimulo  el  fanatismo,  este  principio 

deenerjia,  y  k  los  indios  la  barbarie,  este  principio L 

de  destruccion.  Aunque  Alcazar  con  sa  grande  actividad 

hizo  perseguir  estas  guerrillas,  ellas,  consecuentes  k  su 

tactica  de  no  aceptar  la  batalla,  conseguian  evilarla  con 

frecuencia.  Sin  embargo,  en  el  mes  de  octubre  se  atre- 
vieron  a  marchar  sobre  los  Anjeles  Uevando  la  intencion 

de  acabar  con  la  ciudad  y  con  la  fortaleza ,  pero  don 

Isaac  Thompson,  que  el  29  salio  a  su  encuentro  con  dos- 

cientos  hombres  y  algunos  milicianos,  los  derrot6  facil- 

mente,  porque  hacian  las  espediciones  sin  regia  ni  com- 
binacion  alguna.  Esto  mismo  sucedi6  a  la  de  Vicente 

Elizondo  atacada  el  20  de  setiembre  en  los  Quilmos  por 
los  capitanes  don  Pedro  Jos6  Riquclme  y  don  Jos6  Lave 
y  k  cuantas  intentaron  alguna  accion  6  se  vieron  en  la 
necesidad  de  aceptarla. 

Estos  reveses  no  desanimaban  a  Benavides.  Con  los 

milicianos  que  disciplinaba  Bocardo ,  y  con  los  vaga- 
raundos  y  aventureros  que  nofaltaban  en  abundancia,  sus 
montoneras  se  rehacian  tan  pronto  como  eran  dispersa- 
das.  Su  posicion  se  mejoraba  ademas  con  la  esperanza 
de  recibir  algunos  rufuerzos  deLima,  scgun  selo  ofrecia 
Pezuela  en  un  oficio  en  que  le  confirmo  el  nombramiento  * 
de  comandante  de  las  tropas  que  operaban  en  Cliile. 
Benavides  con  su  tacto  acostumbrado  tenia  buon  cuidado 

de  propalar,  exajerandolas ,  las  promesas  del  virey.  A 
su  cunado  Ferrer  le  escribio  que  del  20   al  26  de  se- 
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desembarcari Antonio 

para  marchar  sobre  Santiago  y  que  irian  a  reunirse  con 
el  los  Valdivianos  y  los  Chilotes  :  a  Zapata  le  habia  di- 
cho  antes,  encargandole  que  lo  divulgase ,  que  habian 
salido  de  Lima  en  veinte  y  un  buques  y  catorce  lanchas 
caiioneras,  siete  mil  ochocientos  ochenta  y  cinco  hotn- 
bres :  a  otros  per  ultimo  les  aseguraba  que  se  habian  em- 
barcado  de  Espana  ocho  mil  hombres  para  Chile,  y  doce 
mil  para  Buenos-Aires.  A  fin  de  que  se  diese  cr^dito  a 
estas  noticias  repartia  gacetas  de  Lima  ,  en  que  se  anun- 
ciaban  algunas  de  ellas. 

Lo  que  daba  algun  viso  de  verdad  a  sus  noticias  era J 

que  con  efecto  recibio  unos  cortos  socorros  de  Lima  y  que 
se  le  reunio  yendo  de  Chiloe,  el  teniente  coronel  Carrero, 
hombre  muy  activo  y  diestro,  de  que  fue  bueiia  prueba 
el  golpe  atrevido  que  dio  pocos  dias  despues  de  su  de- 
sembarque. tiemp 

barco  para 

poder  estar  en  comunicacion  con  las  provincias  del  sur 
dominadas  por  su  partido,  y  con  Lima ,  deposito  jeneral 
del  material  de  guerra.  En  los  mementos  de  llegar  Car- 

rero, una  fragata  mercante  La  Dolores  anclo  en  la  bahfa 
de  Talcaliuano,  y  resolvieron  apoderarse  de  ella  por 

sorpresa.  Al  efecto  marcho  Carrero  a  aquella  ciudad,  dis- 
frazado  as/  el  como  los  que  le  acompafiaban,  y  aprove- 
chando  una  noche  oscura,  avanzo  osadamente  a  la  fra- 
gata,  se  apodero  de  ella,  de  los  trece  marineros  que  la 

tripulaban  y  del  capitan/y  levando  anclas  salio  de  la 

bah/a  el  buque  para  Arauco,  de  donde  partio  pocos  dias 

despues  para  Chiloe  k  las  ordenes  de!  mismo  Carrero  en 

busca  de  algunos  socorros. 

Benavides,  como  tenia  de  costumbre,  oblig6  a  los  ma- 
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de 
habiendo  sido  cruelmente  asesinados  los  que  se  resistieron 
k  seguirle,  entre  los  que  se  contaba  el  capitan  don  Agustin 

Borne ,  parlente  del  director  O'lliggins.  En  honor  a  la 
verdad  debo  decir  sin  embargo,  que  desde  San  Pedro 
se  le  hicieron  proposiciones  a  Freire  el  11  de  setiembre 
paraelcanjedeestosmarineroscon  igual  numero  de  sol- 
dados,  y  el  de  Borne  con  la  familia  de  Sanchez  de  Chile,  y 
que  por  no  haberse  verificado  tuvieron  lugar  los  asesinatos. 

Mientras  los  realistas  que  estaban  por  la  parte  de  Arauco 
se  enlregaban  a  estos  actos  de  vandalismo,  los  del  llano  de 
la  Laja  continuaban  sus  estragos ,  y  de  tiempo  en  tiempo 
hasta  se  atrevian  a  querer  atacar  k  Alcazar  en  sus  atrin- 

»  cheramientos.  La  montonera  de  don  Juan  de  Dios  Seguel, 
compuesta  de  doscientos  hombres  proximamente,  era  la 
que  manifestaba  mas  ardor  y  confianza ,  pues  atraveso 
la  Laja  much  as  veces  y  se  dejo  ver  en  los  alrededores  de 
Tucapel.  Un  dia  que  estaba  acampada  cerca  del  vado  de 
Curamilahue,  se  propuso  Alcazar  atacaria,  y  el  19  de 
noviembre  por  la  noche  salio  de  los  Anjeles  por  un  ca- 
mino  desierto  para  llegar  sin  ser  apercibido.  El  ataque 
lo  dio  en  el  momento  en  que  el  enemigo  iba  a  emprender 
la  fuga,  circunstancia  que  introdujo  la  confusion  en  sus 
filas  y  que  fue  causa  de  que  los  cazadores  pudiesen  acu- 
chillarlo  a  su  sabor  :  pocos  escaparon  y  los  que  tuvieron 
tiempo  de  atravesar  el  rio,  cayeron  en  manos  del  capitan 
Florez ,  apostado  por  Alcazar  en  el  otro  lado,  de  suerte 
que  la  montanera  perecio  casi  entera,  incluso  su  coman- 
dante  el  famoso  Seguel. 

Otro  hecho  de  armas  de  esta  epoca,  de  mucha  menos 
consccuencia ,  pero  mucho  mas  honroso  para  las  de  los 

.  palriotas ,  fue  la  magniTica  defensa  que  hizo  en  Y umbel 
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el  vallente  capitan  don  Manuel  Quintana.  Despues  de  la 
derrota  de  la  montonera  de  Seguel,  Bocardo  quiso  vengar 
la  muerte  de  este  jefe ,  haciendo  una  espedicion  mucho 
mas  importante.  En  diciembre  de  1819  salio  de  Quila- 

soldados 

San 
dios 

cito  en  que  habria  unos  mil  hombres,  i  saber,  trescientos 
espanoles  armados  con  fusiles  al  mando  de  Elizondo  y 

Zapata ,  y  setecientos  indios  con  lanzas  al  de  Burgos  y 
Sanchez .  se  diriiio  nor  el  lado  de  los  Anieles,  donde  solo 

desp 

delante  de  Yumbel 

quel renta  cazadores  reclutas,  veinte  artilleros  y  treinta  y  tres 

infantes  del  batallon  de  Carampangue,  pues  de  las  demas 

tropas,  los  cazadores  habian  pasado  a  Chilian  y  los  in- 
fantes a  Concepcion.  Era  una  fuerza  demasiado  corta  para 

hacer  frente  k  un  enemigo  tan  numeroso,  y  mandado  por 

el  arrojado  Bocardo ;  pero  los  que  han  conocido  a  don 

Manuel  Quintana  no  se  admiraran  ciertamente  de  que 

este  oficial  osase  medir  sus  armas  con  las  de  aquel  y 

resistiese  con  intrepidez  todos  sus  ataques.  El  incendio 

de  una  parte  de  la  ciudad  le  obligo  desde  el  principio  k 

refujiarse  al  cerro  que  hoy  Ueva  su  nombre,  y  mando  at 

joven  don  Manuel  Bulnes  que  a  la  cabeza  de  catorce  caza- 

dores cargase  a  mas  de  cien  realistas  e  indios,  que  su- 

bian  por  el  lado  de  la  ciudad.  Estos  huyeron  por  de 

pronto,  pero  no  tardaron  en  volver  con  unos  cien  infantes 

de  refuerzo,  y  cargaron  al  joven  Bulnes,  a  quien  ya  casi 

tocaba  con  la  lanza  Marilhuan ,  cuando  uno  de  sus  sol- 

dados  disparo  con  tal  acierto  al  cacique ,  que  le  rompio 
VI.   IllSTORIA. 
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el  brazo  derecho ,  salvando  asi  d  la  patria  un  militar  des- 
tinado  a  daria  taiitos  dias  de  gloria. 

Bulnes  continuo  dueno  de  la  angostura,  defendien- 
dola  con  valor  y  firmeza  k  la  cabeza  del  corto  numero 
de  sus  soldados,  de  los  que  solo  su  asistente  guedo 
fuera  de  combate.  Al  mismo  tiempo  Quintana  sostenia 
con  enerjia  admirable  desde  la  cunobre  del  cerro,  los 
numerosos  ataques  de  Zapata  contra  la  artilleria,  6 
inutilizaba  los  estraordinarios  esfuerzos  de  los  demas 
jefes  (1),  Estos  diferentes  ataques  duraron  cerca  de  cinco 
horas ,  sin  que  el  cansancio  debilitase  la  firmeza  de  los 

»     .      A 

y 

retiraron ,  fue  porque  vieron  que  a  los  patriotas  les  lle- 

de 

posi 

cion  en  el  cerro  de  Parra  a  corta  distancia  del  de  Quin- 
tana, que  no  abandonaron  hasta  despues  de  haberse  mar- 

chado  los  realistas. 

Esta  pequena  accion,  mas  gloriosa,  como  ya  hemos 
dicho ,  por  la  brillante  resistencia  que  hizo  un  punado 
de  patriotas,  que  por  sus  resultados,  solo  costo  a  la 
patria 

de  esta  accion,  deio  k 
Q 

cerro  que  habia  sido  teatro  de  la  resistencia  y  se  ocupo 
de  construir  en  el  de  laCentinela  una  especie  de  reducto. 

que 
resultado  de  su  tentativa  habia  sido  demasiado  humillante 
para  que  quisiese  volver  a  emprenderla  en  el  mismo  sitio 

(1)  Don  Manuel  Quintana  nie  ha  hablado  nn.chas  veces  de  esta  accion  con 
una  aniniacion  estraordinaria.  Sus  ojos  echaban  fuego,  accionaba  con  gran  vi- veza,  y  su  manera  de  iiablar.  inagotablc  como  sieu.pre,  daba  a  la  narraclon un  caracter  lleno  de  conviccion  y  de  entusiasnio. 
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y  prefirio  repetiria  contra  los  Anjeles  defendido  por  Al- 
cazar. Al  Ilegar  al  Avellano  encontro  unos  patriotas  que 

auxiliados  por  los  indios  de  Santa-Fe,  quisieron  impedirle 
el  paso.  El  faraoso  Sanchez ,  algo  atolondrado  con  el 
aguardiente  que  habia  bebido  por  la  raanana,  carg6  sobre 
los  patriotas  con  una  impetuosidad  digna  de  mejor  causa, 

y  se  encontro  en  medio  de  los  indios  de  Santa-Fe  que  . 
no  conocio ,  los  cuales  le  echaron  el  lazo  y  lo  llevaron  d 
la  plaza  de  los  Anjeles ,  donde  fue  ahorcado.  El  cacique 
Marilhuan  quedo  herido,  y  lo  mismo  el  intr^pido  Zapata, 

k  quien  le  mataron  el  caballo  salv4ndose  a  favor  de  unas 

cercas.  Los  patriotas  tuvieron  que  lamentar  al  valiente 

Marihuala ,  cacique  de  Santa-Fe. 
No  fue  mas  afortunado  Benavides  en  sus  escursiones. 

En  un  ataque  que  dio  a  San  Pedro  fue  rechazado-  con  el 

mayor  vigor  y  pago  cara  su  temeraria  empresa.  En  todas 

partes  eran  las  guerrillas  rechazadas  y  batidas,  pero  no 

vencidas.  Todo  se  reducia  k  escaramuzas  que  no  deci- 

dian  nada,  y  cuyos  resultados,  aunque  sensibles  para  los 

realistas,  no  podian  de  niiiguna  manera  desconcertar  & 

hombres  de  su  temple.  Todas  sus  perdidas  quedaban 

reparadas  al  cabo  de  pocos  meses,  pues,  como  nunca  les 

faltaban  indios  que  se  les  uniesen ,  sus  guerrillas  se  pre- 
sentaban  nuevamente  con  arrojo  y  decision.  Esperaban 

ademas  que  Valdivia  les  enviaria  algunos  refuerzos, 

sobre  todo  luego  que  llegasen  las  tropas  que  llevaba 

Sanchez  h  aquella  ciudad. 

Estas  tropas  llegaron  en  efecto  despues  de  haber  pa- 

sado  penas  infinitas.  Desde  su  salida  de  Angol ,  donde 

hemos  visto  que  los  indios  hicieron  fuerte  resistencia 

a  su  paso ,  su  marcha  no  fue  menos  penosa ,  especial- 

mente  al  atravesar  la  cordillera  de  la  costa ,  cuyos  ca- 
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minos,  muy  escabrosos  y  muy  estrechos  ,  estaban  obs- 
truidos  con  numerosos  troncos  de  arboles  y  Ilenos  de  un 
barro  resbaladizo  que  alos  caballos  les  llegaba  a  los  pe- 
chos.  Estos  caminos  fueron  los  que  atravesaron  las  fami- 
lias  de  los  emigrados  y  las  delicadas  raonjas  trinitarias, 
que  muchas  veces  tuvieron  que  ir  a  pie  dctras  del  ej^r- 
cito,  alentadas  solamente  por  su  vivo  fervor,  per  el  canto 
del  trisajio  que  tenian  aun  fuerza  bastante  para  entonar, 
y  por  la  presencia  de  un  crucifijo  grande  que  alternando 
llevaba  una  de  ellas,  escepto  cuando  el  mal  estado  del 
camino  hacia  temer  unacaida,  que  entonces  se  confiaba 
&  un  criado. 

de 

T 

algun  tiempo.  Las  monjas  no  quisieron  continuar  ade- 
lante,  y  se  instalaron  en  la  orilla  septentrional  del  rio 
Levu ,  en  el  sitio  Hamad o  Curapalihue.  Muchos  emigrados 
siguieron  su  ejemplo,  no  atrevidndose  a  ir  mas  lejos  en 
unatierra  tan  inhospitalaria  y  tan  peligrosa  por  la  clase 
del  terrene.  En  una  revista  que  paso  el  comisario  don 
Jose  Maria  Gasmuri  aparecieron  mil  sesenta  y  cuatro 
entre  soldados  y  jefes ,  por  manera  que  desde  la  ante- 

rior, pasada  en  Nacimiento,  los  desertores  y  estraviados 

el  8  de  marzo  emprendieron  de 

Pero  cuando 

que 
de 

Cl)  La  clasificacion  de  estos  mil  sesenta  y  cuatro  hombres  era  la  siguiente  : 
ocho  comandantes  y  demas  jefes  de  superior  graduacion  ,  veinte  y  un  capl- lanes,  trenua  y  ciuco  tetiientes,  treinta  y  un  subtenienles,  ochenta  y  siete  sar- 
jentos ,  ciento  ciiarenta  y  dos  cabos,  cuarenta  tambores  y  selecientos  noventa 
y  cinco  soldados.  De  los  eincuetua  y  cuatro  hombres  que  faltaban,  veinte 
eran  soldados  de  Cantabria,  ocho  arlHleros,  nueve  zapadorcs  y  diez  y  side cazadores  y  dragones.  Notas  dadas  por  don  Saturnino  Garcia ,  oficial  de  la espi-dicion. 
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obtener  de  losindiosel  permisodel  paso,  todo  introdujo 
el  desaliento  en  el  ejercito,  y  promovio  la  desercion  hasla 
el  punto  que  al  llegar  a  Valdivia  a  mediados  de  abril  de 
1819,  no  quedaban  mas  que  ochocientos  honibres  ,  nu- 
mero  sin  embargo  bastante  para  reforzar  a  Benavides,  d 
quien  se  le  consideraba  en  aquellas  circunstancias  el 
unico  capaz  de  dirijir  la  guerra  de  esterminio,  que  habia 
promovido  la  desesperacion. 



CAPITULO  LV. 

Dificultades  que  encuentra  O'Higgins  paraorgauizar  una  segunda  espedicion.— 
EstablecimJento  de  un  dep6sito  de  comercio  en  Valparaiso. —  La  nuevaes- 
pedicion  parte  contra  nl  PerQ.— Proyecto  deiacendiar  la  escuadra  eneniiga 
y  lual  resuUado  de  los  cohetes^  la  congreve  y  del  brulote.— El  capitan  Guise 
se  apodera  de  Pisco.-  Muerte  del  teniente  coronei  Charles.— Lord  Cochrane 
enira  en  el  rio  Guayaquil  5  atacar  la  fragata  Prueba  y  caplura  la  AguiJa  y 
la  ̂ e^ofia.—  Regreso  de  la  escuadra  hlcia  Valparaiso  y  resolucion  del  almi- 
rante  de  ir  d  recbiiocer  ei  puerto  de  Vaidivia.  —  Se  presenta  en  ̂ l  con  pa- 
bellon  espanol  y  se  apodera  de  una  chalupa  con  algunob  niarineros  y  del 
Porri7/o.  —  Decidido  lord  Cochrane  a  atacar  la  plaza ,  v^  en  busca  del  in- 
tendente  para  hablarle  de  este  proyecto  y  Freire  le  di  doscientos  cincuenta 
honibres.  —  Ataque  de  los  diferentes  fuertes  per  Beauchef,  que  se  apodera 
de  ellos.—  Vaidivia  en  poder  de  los  patriotas.—  Lord  Cochrane  se  hace  5  la 
vela  paraChiloe  y  ataca  el  fuerle  de  Aguy.—  Mai  resultado  de  este  ataque. 
Vuelve  Cochrane  3  Vaidivia  y  despues  a  Valparaiso.  —  Batalla  del  Toro  ga- 
nada  por  Beauchef. 

Si 

gun  tanto  el  ejercito  del  sur  y  casi  abandonar  los  jefes  a 
sus  propios  recursos,  fue  porque  el  se  encontraba  en  una 
posicion  muy  critica.  Se  trataba  en  aquel  moraento  de 
una  espedicion  espanola  de  veinte  mil  hombres  que  de- 
bia  salir  de  Cadiz  para  apoderarse  de  la  repiiblica  arjen- 
tina  en  el  mes  de  agosto  6  setiembre,  y  esto  unido  a  las 
convulsiones  de  algunos  pueblos  de  dicha  repiiblica, 
obligo  a  San  Martin  k  marchar  al  lado  de  su  gobierno, 
dirijiendo  all4  el  batallon  de  cazadores  de  infanteria,  el 
rejimiento  de  cazadores  a  cabal lo  de  su  escolta ,  tres  es- 

cuadrones  de  granaderos  y  medio  batallon  de  artillen'a. 
Sab/ase  igualmente  que  estaban  destinados  dos  navi'os  de 
linea  y  una  fragata  a  reforzar  la  escuadra  del  mar  del 
sur. 

Como  el  imperio  de  los  mares  era  el  principio  invariable 
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del  director,  se  dedi(f6  k  un  nuevo  armamento  contra  el 
Peru ,  ocupando  todo  su  tiempo  y  toda  su  atencion  en 
prevenir  los  malos  efectos  de  semejante  refuerzo.  Si  para 
]a  primera  espedicion  hubo  que  veneer  dificultades  inau- 
ditas,  no  se  presentaban  ni  menores  ni  menos  graves 
para  la  segunda  ,  por  la  especie  de  desmoralizacion  que 
habia  cundido  en  la  armada,  compucsta ,  como  sucede 
en  toda  lejion  estranjera ,  de  una  multitud  de  hombres 
mercenarios,  sin  lazos  que  los  uniesen,  sin  principios,  y 
dispuestos  siempre  a  la  insubordinacion.  Aunque  se  les 

'daban  todas  las  presas  casi  porentero,  bastaba  que  se 
les  debiera  algunos  meses  de  sueldo  para  que  estuviesen 
descontentos,  sobrescitados,  y  desertaran  al  fin;  lo  cual 

hacian  con  tal  desfachatez,  que  en  poco  tiempo  queda- 

ron  algunos  buques,  no  ya  sin  lin  solo  soldado  ni  mari- 
nero,  pero  ni  aun  con  contramaestres  y  oficiales. 

En  medio  de  tanto  desorden ,  O'Higgins  se  mostro 
como  siempre,  Ileno  de  confianza,  de  jenio  y  de  actividad. 

Confio  en  su  credito  como  en  un  principio,  y  es  necesario 

decirlo,  gracias  a  esta  confianza  en  si  mismo  y  al  patrio- 
tismo  de  sus  conciudadanos,  vencio  tambien  esta  vez  su 

dificil  posicion.  Para  conseguirlo  promovio,  comode  cos- 

tumbre,  suscripciones  voluntarias,  levantando  empresti- 

tos,  y  creo  ciertos  impuestos  obligatorios  hasta  para  las  cla- 

ses  mas  privilejiadas,  como  los  estranjerosy  el  clero.  La 

medida  con  respecto  i  este  era  tan  contraria  al  espiritu  de 

la  nacion,  mucho  mas  cuando  hacia  poco  tiempo  que  se 

habian  rebajado  los  reditos  de  censos  y  capellanias,  que' 
el  decreto  se  redact6  con  gran  timidez,  y  para  Uevarlo  k 

ejecucion  se  consult6  antes  4Iejistas  entendidos,  y  e!  ca- 

Cienfuegos  publico  un  escrito  demostrando 
k 

En 
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lo  concernlente  a  !os  estranjeros  O'Higgins  dejo  sin 
efecto  laimposicion,  luegoque  vio  su  jenerosidad  estre- 
mada  en  tomar  parte  en  el  cmprestito ,  cuanto  mas  que 
deseaba  ardientemente  fomentar  el  trafico  esterior,  verda- 
dero  elemento  de  civilizacion  y  bienestar,  k  cuyo  efecto 
mejoro  notablemente  el  reglamento  del  comercio  libre 

de  1813.  Establecio  en  Valparaiso  un  deposito  de  mer- 

caden'as  ,  el  primero  que  hubo  en  el  mar  del  Sur ,  po- 
niendo  en  el  almacenes  de  franquicia  para  suspender 
los  derechos  onerosos  de  aduana  y  fomentar  el  trafico 
internacional  que  preveia  para  epoca  muy  cercana,  aten- 
dido ademas  considera- 
blemente  los  derechos  de  aduana  y  abolio  los  de  la  es- 
traccion  del  numerario,  que  eran  el  tres  por  ciento  para 
el  oro  y  el  cinco  para  la  plata.  Por  ultimo  introdujo  una 
multitud  de  mejoras  en  cuanto  tenia  relacion  con  el  co- 

mercio ,  preparando  asi  por  medio  de  un  sistema  cada 
vez  menos  restrictivo,  la  altainfluencia  que  ha  alcanzado 
el  puerto  de  Valparaiso,  deposito  jeneral  hoy  de  todo  el 
comercio  del  mar  del  sur. 

El  objeto  de  la  nueva  espedicion  que  se  preparaba 
contra  el  Perii  debia  ser,  segun  la  opinion  de  lord  Co- 

chrane, incendiar  los  buques  anclados  en  la  bahia  del 
Callao  al  abrigo  de  los  fuegos  de  sus  faertes.  Al  efecto 

direccion 
Charles 

numero  de  cohetes41a  Congreve,  y  destino  los  dos buques 
.presados 

rezana,  a  que  sirviesen  primero  de  transportes  y  luego 
de 

Este  trabajo  duro  tres  meses  proximamente ,  y  el  1 2  de 
setiembre  de  1819  la  escuadra  estuvo  lista  para  hacerse 
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a  la  vela.  Se  componia  de  la  O'Higcfms,  el  San  Mari'm,  la 
Laiiiaro,  el  Ga[varino,eic. ,  los  dos  transportes  brulotes  y  la 
Independencia ,  fragata  de  veinte  y  ocho  canones  recien 
Ilegada  de  los  Estados-Unidos,  formando  un  total  de  sicte 
buques  de  guerra  armados  con  doscientos  treinta  y  dos 
canones  y  montados  por  gran  numero  de  marineros  y 
muchos  soldados,  entre  otros,  los  cuatrocicntos  hombres 

del  batallon  de  marina  que  O'Higgins  habia  orgaiiizado 
liltimamente  y  que  mandaban  el  teniente  coronel  Charles 
y  el  mayor  Miller. 

La  escuadra  arribo  a  Coquimbo  para  tomar  mas  tro- 
pas,  y  de  alli  siguio  inmediatamente  al  Gallao,  adonde 
llego  el  28  de  setiembre.  Por  una  de  esas  inspiraciones 
propias  de  guerreros  de  corazon,  propuso  lord  Cochrane 

al  virey,  con  objeto,  segun  decia,  de  salvar  las  propie- 
dades  particulares ,  un  desafio  regular,  es  decir,  que  un 

combate  singular  entre  igual  numero  de  buques  monta- 
dos por  igual  numero  de  hombres  y  canones,  decidiese  la 

suerte  de  las  dos  flotas.  El  virey,  que  no  queria  perder 
su  superioridad ,  contesto  que  lo  que  se  le  proponia  no 

estaba  en  uso  y  que  tenia  que  cumplir  otros  deberes  mas 

que  el  de  satisfacer  su  amor  propio.  En  vista  de  esta  res- 
puesta ,  lord  Cochrane  llamo  a  los  comandantes  de  los 

buques,  les  di6  sus  instrucciones,  y  «  en  la  noche  del 

1"  de  octubre,  dice  Garcia  Reyes,  tres  balsas  dirijidas 

por  el  teniente  coronel  Charles,  el  mayor  Miller  y  el  ca- 

pitan  Hind,  partieron  en  busca  de  la  linea  enemiga,  re- 

molcadas  por  los  bergan tines  Galvanno,  Araucanoy  Pueyr- 
redon.  Charles  y  Hind  debian  dirijir  los  cohetes,  Miller 

las  bombas.  El  San  Martin,  la.  O'Higgins  y  el  Lautaro, 
buques  fuertes  y  de  gruesa  artilleria,  recibieron  orden  de 

cargar  por  el  costado  opuesto  a  las  balsas,  aprovechan- 
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dose  de  la  confusion  que  habia  de  producir  el  ataque  de 
estas  ultimas,  y  la  Independencia  debia  voltejear  por  la 
bahia  para  aprender  los  buques  enemigos  que  intentasen 
escapan  Por  desgracia,  una  combinacion  taii  bien  con- 
certada  se  frustro  de  todo  punto.  Los  cohetes  en  que  se 

tenia  puesta  la  principal  confianza  fallaron  casi  comple- 
tamente  :  unos  reventaban  a  mitad  de  su  carrera ,  otros 
caian  al  agua,  6  bien  jirando  por  el  aire,  tomaban  una 
direccion  enteramente  opuesta  k  la  que  se  les  queria  dar. 

dejo 

pasado entera  bajo  el  fuego  destructor  de  las  baterias,  los  ber- 

gantines  y  las  balsas  se  retiraron  k  la  li'nea  de  bloqueo 
con  el  pesar  de  haber  perdido  al  activo  y  valiente  joven 
don  Tomas  Bay  Hie,  teniente  del  Galvarino,  con  veinte 
hombres  mas,  y  de  haberse  inutilizado  por  entonces  el 
capitan  Hind,  en  cuya  balsa  reventaron  una  porcion  de 
cohetes  con  gran  daiio  de  la  jente  que  la  servia.  » 

En  las  noches  succesivas  se  siguieron  lanzando  muchi- 
simos  cohetes,  que  aunque  raejor  confeccionados  no  die- 
ron  resultados  mayores.  De  cada  seis,  uno  todo  lo  mas, 
tomaba  la  direccion  que  se  queria,  los  otros  seguian  la 
contraria  6  reventaban  antes  de  llegar,  con  asombro  de 
los  oliciales  acostumbrados  a  ver  esta  clase  de  proyectiles. 
Lord  Cochrane,  sobre  todo,  estabadesesperado  con  un  in- 
cidente  que  no  sabia  esplicarse ;  mas  sin  embargo  contlnuo 
los  disparos  y  el  dia  5  intento  ademas  el  ensayo  de  un 
brulote ,  que  confio  a  Morgell ,  oficial  entendido  y  de  re- 
solucion.  La  brisa,  sin  ser  fuerte,  era  bastante  para  que 
marcharan  el  brulote  a  toda  vela  y  los  bergan tines  que 
ilevaban  al  sitio  del  combate  las  lanchas  en  que  iban  los 
bomberos  y  coheteros,  cubiertos  con  sus  oreserva-vidas 
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hechos  dehoja  de  lata.  Desgraciadamente  cuando  todo  se 
preparaba  como  queria  el  almirante ,  la  brisa  falto  de 
repente  y  una  calma  completa  puso  el  brulote  a  merced 

^  de  los  tiros  de  canon  de  la  fortaleza  y  de  los  buques  es- 
panoles.  En  esla  difi'cil  posicion  no  le  quedo  a  Morgell 
otro  partido  que  pasarse  k  su  embarcacion,  pero  despucs 
de  haber  prendido  fuego  al  brulote ,  que  no  tardo  en  saltar, 
aunque  k  tan  larga  distancia  de  la  escuadra  enemiga, 
que  no  causo  el  menor  dafio  a  ninguno  de  sus  buques. 
Fue  este  un  motive  de  gran  sentimiento  para  lord  Co- 

chrane ,  que  tenia  mucha  fe  en  en  los  resultados  de  estas 
mdquinas,  hechas  con  tanta  dificultad  y  tantos  gastos  en 
momentos  en  que  el  gobierno  necesitaba  hacer  esfuerzos F 

inauditos  para  proporcionarse  dinero.  Queriendo  saber 
la  causa  de  la  irregularidad  de  los  cohetes  abri6  algunos, 
y  no  fu6  poca  su  sorpresa  al  encontrar  en  ellos  trapos, 

tierra,  aserraduras  y  astillas,  lo  cual  y  la  mala  cons- 
truccion  de  las  cajas  no  solo  los  hacia  inutiles  sino  muy 

espuestos  para  los  coheteros.  Entonces  recordo  que  el  go- 
bierno, por  economizar  el  jornal  de  los  trabajadores, 

habia  ocupadoen  la  confeccion  de  los  cohetes  prisioneros 
espanoles,  los  cuales  tuvieron  sagacidad  bastante  para 
introducir  en  ellos  cuerpos  estranos/capaces  de  impedir 
el  efecto  que  se  buscaba. 

Si  la  primera  espedicion  habia  terminado  sin  grandes 

resultados,  la  segunda  los  prometia  menores  aun,  a  juzgar 

por  los  malos  auspicios  con  que  comenzaba  la  campana. 

No  parecia  sino  que  todo  conspiraba  contra  egta  espe- 
dicion. El  6  de  octubre,  el  Araucano,  que  cruzaba  a  la 

entrada  de  la  bahia,  hizo  serial  de  verse  a  lo  lejos  un 

buque  sospechoso.  Lord  Cochrane  fue  al  punto  a  reco- 
nocerlo,  y  faltandole  esta  vez  su  gran  perspicacia  de 
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marino ,  lo  tomo  por  un  ballenero  norte-americano  y  le 
dejo  continual'  tranquilo  su  marcha,  cuando  era  la  Prueba, 
uno  de  los  tres  buques  de  guerra  que  Espana  enviaba 
al  mar  del  Sur. 

Cochrane 

la  salida  de  estos  buques,  que  pusieron  en  cuidado  al 
gobierno  chileno  y  le  decidieron  a  precipitar  la  espedi- 

P 
Todo 

L  de 

Call 

seguir  ni  aun  con  la  astucia.  El  7  de  octubre  se  hizo  a 
la  vela  para  Arica  con  toda  la  escuadra,  y  despues  de 
tres  semanas  de  una  navegacion  contrariada  por  fuertes 
corrientes,  por  vientos  opuestos,  y  por  la  mardia  suma- 
mente  pesada  de  algunos  de  sus  buques ,  cambio  de  re- 
solucion  y  adopto  otro  plan.  Dividio  la  escuadra  en  dos 
partes,  destinando  al  norte  la  una  cuyo  mando  se  reservo, 
compuesta  de  la^  aUiggins ,  el  San  Martin ,  el  Araucano 
y  el  Pueyrredon^Y  enviando  la  otra  formada  con  la  Lau- 
taro,  el  Gabarino  y  el  transporte  Jerezana,  a  que  fuese  a 
atacar  a  Pisco  para  proporcionarse  viveres  y  sobre  todo 
aguardiente,  qu^  lo  hay  en  abundancia  en  aquellos  con- 
tornos  y  de  fama  niuy  merecida. 

El  capitan  Guise,  comandante  de  estaespedicion,  llego 
a  Pisco  en  la  manana  del  7  de  noviembre,  no  habiendole 
permitido  los  vientos  entrar  de  noche,  como  hubiera 
deseado.  Los  habitantes  tenian  pedidas  tropas  al  virey, ordenes  del 

componia 

de  las  tropas  patriotas,  i  saber,  seiscientos  infantes, 
ciento  cincuenta  caballos  y  cuatro  piezas  de  campafia. 
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En  cuanto  divisaron  la  flota  patriota  tomaron  posicion 
los  diferentes  cuerpos.  La  artilleria  de  campana,  sos- 
tenida  por  la  caballeria,  ocupaba  a  la  izquierda  una  altu- 
rita,  que  domina  la  entrada  del  pueblo,  en  cuya  plaza 
se  hallaba  formada  la  infanteria ;  y  su  ala  derecha  es- 
taba  defendida  por  un  fuerte  constitiido  en  la  costa. 

aEl  teniente  coronel  Charles,  dice  Miller,  con  veinte 
y  cinco  hombres  desfilo  al  frente  por  la  derecha  para 
reconocer  la  izquierda  del  enemigo ,  mientras  que  el 
mayor  Miller  con  el  resto  de  los  marinos  adelantaba  sobre 
el  pueblo.  El  capitan  Hind  con  una  partida  de  coheteros, 

formada  de  marineros,  Ilamaba  al  raismo  tiempo  la  aten- 
cion  del  fuerte.  Los  espanoles  hacian  un  fuego  horroroso, 
tanto  con  la  artilleria  de  campana  y  del  fuerte,  como  con 
la  infanteria  colocada  detras  de  las  tapias,  en  los  tejados 

de  las  casas  y  en  la  torre  de  la  iglesia.  La  columna  pa- 
triota avanzo  sin  tirar  un  tiro ,  y  en  el  mayor  silencio, 

conservando  la  serenidad  y  la  firmeza  de  unos  veteranos, 

a  pesar  de  la  perdida  que  sufrian  a  cada  paso.  El  silen- 
cio ,  la  rapidez  y  el  buen  orden  con  que  avanzaban ,  in- 

fundi6  un  terror  panico  a  sus  enemigos ,  que  huyeron 
cuando  se  acercaron  a  quince  varas  de  sus  bayonetas,  y 

fueron  completamente  batidos. » 

Entre  los  oficiales  que  se  distinguieron  en  esta  accion 

secitanlos  capitanes  don  Manuel  Orquiza  y  Guitica,  Ids 

tenientes  Rivera  y  Caron  y  el  contador  de  la  Lauiaro  el 

sefior  Soyer.  Pero  el  ejercito  tuvo  que  deplorarasu  te- 
niente coronel  Charles,  oficial  de  gran  merito ,  que  en 

tiempo  del  Imperio  hizo  con  distincion  las  guerras  de 

casi  toda  la  Europa  desde  Portugal  hasta  Rusia ,  y  que 

haciamuchos  meses  se  habiadedicado,  con  el  corazon  de 

un  valiente,  i  la  conquista  americana.  Murio  a  las  pocas 
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horas  de  haberle  llevado  a  bordo  de  la  Lautaro  en  com- 

paiiia  de  su  noble  amigo  el  mayor  Miller,  aci'ibillado  como 
^1  k  balazos  que  mas  de  un  mes  tuvieron  su  vida  en  gran 
peligro. , 

Dueno  el  capitan  Guise  de  la  ciudad  de  Pisco ,  em- 
barco  los  viveres  que  necesitaba  y  gran  cantidad  de 

aguardiente ,  despues  de  inutilizar  de  este  li'quido  por 
valor  de  mas  de  doscientos  mil  pesos.  En  seguida  mar- 
cho  a  reunirse  con  la  otra  division  que  encontro  en  Sana 
cuando  el  comandante  iba  a  partir  en  busca  de  la  Pmeba, 
cuya  arribada  supo  en  tierra,  asf  como  la  suerte  que 
habia  cabido  a  los  otros  dos  buques ,  de  los  cuales  el 
uno,  el  Alejandro y  tuvo  por  su  mal  estado  que  volverse 

k  Espaiia  antes  de  llegar  k  la  li'nea  ,  y  cl  otro  ,  el  San 

de 

que 

Melilon  Perez  del 

mmo,  que  no  cayo  en  poder  de  la  escuadra  patriota  por 
un  azar  de  la  fortuna.  Esta  fragata  fue  la  que  lord  Co- 

chrane se  decidio  a  ir  a  buscar  con  toda  su  escuadra, 
escepto  el  San  Martin  y  la  I ndependencia ,  que  volvieron 
a  Valparaiso  al  mando  del  contra-almirante  Blanco  con 
los  enferraos  atacados  de  una  especie  de  calentura  cere- 

bral llamada  chavalongo.  Desgraciadamente  se  supo  en 
Piura  que  hPrueba,  despues  de  desembarcar  los  canones 

Guayaquil,  por  manera  que 

baj 

de  lord   Cochrane  hubieran  quedado  esta  vez  fallidas 
como  loquedaron  en  el  Callao,  a  no  haber  apresado  dos 

la 
de  ochocientas 

recompensaron 
audaces  esfuerzos.  Cada  uno  de  ellos  estaba  armado  con 
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veinte  canones,  y  su  cargamento  consistia  en  tablazon, 
vigas  y  otras  clases  de  madera ,  de  que  precisamente 
tenia  necesidad  la  escuadra  en  aquel  momento. 

*  La  imposibilidad  en  que  se  encontraba  lord  Cochrane 
de  atacar  un  enemigo  retirado  bajo  la  proteccion  de  sus 
imponentes  fortalezas,  le  decidio  a  volver  con  toda  la  es- 

cuadra a  Valparaiso.  Estarse  quieto,  en  la  inaccion,  con- 
tentarse  con  un  simple  bloqueo,  no  era  para  su  caracter, 
propio.para  las  grandes  acciones  y  no  para  las  que  piden 
paciencia  e  impasibiiidad;  y  a  mediados  de  diciembre 
se  puso  en  marcha,  dejando  el  Gaharino  y  el  Ptteyrredon 
a  que  cru^asen  per  aquellas  aguas.  Cuando  navegaba, 

su  alma,  vivamente  impresionada  por  los  males  resulta- 
dos  de  su  segunda  espedicion  ,  acojia  con  pena  la  idea 

de  volver  a  un  puerto  en  que  habia  enemigos  muy  male- r 

volos.  En  este  conflicto  y  puesto  que  su  antagonista  era 

tan  ti'mido  que  no  queria  medir  sus  armas  con  el ,  resol- 
vi6  hacer  un  reconocimiento  sobre  Valdivia  y  tentar,  si 

la  ocasion  se  prcsentaba,  uno  de  esos  grandes  golpes  de 

mano,  que  sus  numerosos  recursos  tenian  siempre  a  su 

disposicion.  Dejo,  pues,  ir  a  los  otros  buques  al  puerlo 

convenido  y  el  se  dirijio  en  la  O'Higgins  por  el  lado  de 
las  formidables  fortificaciones  de  Valdivia ,  de  manera 

que  el  18  dc  enero  de  1820  se  presento  delante  de  esta 

piaza  conpabellonespaiiol.  A  la  serial  que  hizo  pidiendo 

practico,  se  le  acerco  una  barca  con  cuatro  marineros  y 
un  oficial  llamado  Monasteiro.  Fue  esta  gran  fortuna 

para  el,  que  en  aquel  momento  solo  deseaba  adquirir 
noticias  sobre  la  moral  de  la  guarnicion  y  el  estado  de 

las  fortalezas,  noticias  que  le  suministraron  con  bastantes 

detalles  especialmente  el  cabo  de  la  embarcacion.  Con 

estos  hombres  marcho  4  Concepcion,  persuadido  de  que 
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Freire  era  un  miiitar  demasiado  valiente  y  entusiasta  para 
no  secandar  el  golpe  de  mano  que  meditaba.  Al  empren- 
dcr  la  marcha  quiso  su  buena  estrella  que  se  presentase 

para  entrar  en  la  bahi'a  de  Yaldivia  el  buque  de  guerra 
el  Poirillo,  que  en  1813  cometio  un  capitan  estranjero  la 

feloni'a  de  entregar  a  la  escuadra  realista.  Inmediata- 
mente  la  O'Hlggms  diriji6  a  el  la  proa,  y  despues  de  per- 
seguirlo  tres  horas,  logro  capturarlo,  Su  cargamento 
consistia  en  armas ,  municiones  y  veinte  mil  pesos  que 
llevaba  para  las  diferentes  guarniciones. 

En  la  corta  travesia  de  Valdivia  a  Concepcion ,  Co- 
chrane no  pens6  sino  en  la  empresa  que  habia  ideado, 

y  en  la  que  insistia  mas  y  mas ,  en  vista  de  las  noticias 
dadas  por  los  prisioneros.  Sin  embargo,  las  dificultades 

pues 

aunque 

tan  inespugnable  como  la  de  Gibraltar.  La  entrada,  aun- 
que corta,  se  hallaba  defendida  por  una  Iinea  de  forti- 

ficaciones  que  parecian  desafiar  la  audacia  y  la  osadi'a. 
Al  norte  estaba  la  imponente  fortaleza  de  Niebla  que  de- 
fendia  completamente  la  entrada,  siguiendo  la  del  Piojo, 
que  con  el  fuerte  de  Mansera  en  la  isla  de  este  nombre 
situada  casi  en  medio  de  la  bahia ,  amenazaba  con  todos 
sus  canones  a  cualquier  buque  que  se  atreviera  a  penetrar 
en  la  embocadura  del  rio.  Al  sur,  las  fortificaciones  eran 
aun  en  mayor  numero  y  estaban  mejor  acondicionadas. TX         f      •  ■ 

San 

Am 

po 

siguiente  destinada  k  obrar  sobre  el  mismo  punto  :  d 
corta  distancia  se  hallaba  la  no  menos  temible  de  Choro- 
camayo ,  y  por  ultimo  se  llegaba  al  fuerte  principal,  al 
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Corral,  grande  e  imponente  fortaleza  que  dominaba  el 
punto  mismo  que  servia  de  puerto  4  los  buques.  Todos 
estos  trabajos  se  habian  ejecutado  por  sabios  injenieros 
con  estrlcta  sujecion  a  las  reglas  mas  severas  del  arte. 
En  jeneral  las  fortalezas  secundarias  no  tenian  fuegos  de 
flanco  ni  casamatas,  pues  solo  estaban  construidas,  como 

puntos  de  defensas,  para  favorecer  un  golpe  de  audacia  y 
sostener  la  moral  del  soldado.  El  Corral  por  el  contrario 
tenia  todos  los  adherentes  de  un  fuerte  de  gran  resistencia 
y  ofrqcia  una  defensa  mas  bien  pasiva  que  activa  y  vigo- 
rosa.  Si  despues  de  todos  estos  trabajos  debidos  al  injenio 
del  hombre  paramos  la  consideracion  en  el  terreno  que  es 

sumamente  accidentado,  rodeado  de  numerosos  precipi- 
cios,con  sendas  escesivamente  asperas,  tortuosas,  estre- 
chas  hasta  el  punto  de  no  poder  pasar  por  ellas  mas  que 

una  persona  y  raras  veces  dos  de  frente,  abiertas  en  las 
rocas  6  en  los  irapenetrables  bosques  virjenes  que  cubren 
todo  el  contorno  desde  las  alturas  hasta  la  orilla  del  mar ; 

si  reflexionamos  ademas  en  la  grande  estension  y  en  las 

condiciones  de  esta  bahia,  resguardadade  todos  los  vientos 

y  con  capacidad  bastante  para  la  mejor  flota  del  globo ; 

no  nos  admiraremos  de  queEspaiia,  con  unaprevision  que 

alcanzaba  muy  lejos,  hiciese  de  ella  la  Have  del  mar  del 

sur,  y  gastase  sumas  verdaderamente  estraordinarias 

para  ponerla  al  abrigo  de  los  mas  vigorosos  ataques, 

Semejante  empresa  solo  un  hombre  del  temple  de  Co- 
chrane podia  concebirla.  Es  necesario  decir  tambien  que 

el  amor  propio  entro  por  mucho  en  su  resolucion.  Sus 

dos  espediciones  anteriores  no  habian  correspondido  4 

lo  que  el  se  prometio,  ni  k  lo  que  se  esperaba  de  el.  No 

•  es  que  otro  marino  hubiese  sido  mas  afortunado  en  sus 

combinaciones,  sino  que  la  opinion  piiblica  juzga  por  los 
VL  HlSTORU. 
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que 

ocurren  muchas  veces  en  los  azares  de  la  guerra,  e'spe- 
cialmente  si  el  adversario  no  se  atreve  por  limidez  a  salir 
de  sus  fortalezas.  Cochrane  tenia  tambien  envidiosos  y 
enemigos,  los  cuales  no  se  descuidaban  en  poner  en  duda 
su  reputacion  de  valiente  y  entendido,  que  como  siempre 
sucede ,  la  distancia  habia,  por  decirlo  asi ,  duplicado. 
Necesitaba,  pues,  emprender  algo  que  le  diese  nombradi'a 
para  cerrar  la  boca  a  sus  detractores ,  y  resolvio  atacar 
d  Valdivia.  En  los  resultados  de  esta  empresa  abrigaba 
gran  confianza,  «  pues  por  lo  mismo  que  parec-  una  lo- 
cura,  decia  al  mayor  Miller,  es  necesario  intentarla, 
puesto  que  los  espaiioles  dificilmente  nos  creerdn  re- 
sueltos  a  ejecutarla,  aun  despues  que  lahubidsemos  prin- 
cipiado.  V.  vera,  anadia,  que  un  ataque  atrevido  y  des- 

pues una  poca  de  perseverancia  nos  daran  un  triunfo 
completo.  Las  operaciones  que  no  espera  el  enemigo  son 
casi  seguras  cuando  se  ejecutan  bien,  cualquiera  que  sea 
la  resistencia,  y  la  victoria  justifica  la  empresa  de  la  ira- 
putacion  de  temeraria  (1). » 

En  cuanto  llego  a  Talcahuano  fu^  a  cumplimentarle 
el  intendente  y  al  muy  poco  tiempo  le  dijo  cuales  eran 
sus  intenciones,  manifestandole  su  plan  de  ataque.  Cual- 
-quiera  hubiera  retrocedido  quiz4  al  ver  tanta  audacia, 
:pero  Freire  era  del  temple  de  Cochrane ,  su  fibra  guer- 
Tera  vibraba  siempre  que  se  trataba  de  alguna  grande 
empresa,  y  a  pesar  de  los  escasos  recursos  con  que  con- 
taba,  le  prometi6,  no  los  trescientos  hombresque  lepedia, 
pero  si  doscientos  cincuenta  escojidos  entre  sus  mejores 
tropas.  Para  el  mando  de  esta  fuerza  le  propuso  un  ofi- 
cial  que  el  solo  valia  casi  tanto  como  los  doscientos  cin- 

(1)  Memorias  del  ienprai  mhiot.  .^^^^  t    ̂ x:t„„  «-- 
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cuenta  hombres  :  este  oficial  era  Beauchef,  soldado  de 
Napoleon  ,  ya  muy  conocido  en  Chile  por  actos  de  ver- 
dadera  intrepidez.  Cochrane  acepto  la  proposicion  y  le 
inicio  al  punto  en  todos  los  detalles  de  sus  proyectos, 
encargandole  el  secreto  hasta  para  con  el  gobierno  y  su- 
plicandole  que  en  el  mas  corto  plazo  posible  reuniese  los 
soldados,  que  Beauchef  eliji6  en  los  batallones  niimeros  1 
y  3  que  estaban  de  guarnicion  en  Concepcion  y  Talca- 
huano.  Entre  estos  soldados  se  encontraban  los  grana- 
deros  que  tenian  fama  de  escelentes  militares ,  asf  corao 
todos  los  que  componian  los  dos  espresados  batallones. 

Todo  estuvo  pronto  el  27  de  enero,  y  al  dia  siguiente 
salio  la  Olllggins  del  puerto  de  Talcahuano  con  dos  pe- 
quenos  transportes ,  la  goleta  Montezuma  y  el  bergantin 
InlrepiJo.  La  irapaciencia  de  Cochrane  era  tal  que  se  dio 
k  la  vela  con  viento  contrario,  en  la  confianza  de  poder 
salir  de  la  bahia  convoyandolos  ;  pero  por  la  noche,  una 

calma  repentina  detuvo  la  raarcha  de  la  O'H'ujgins,  y  a eso  de  las  cuatro  de  la  manana  se  retiro  a  descansar  el r 

almirante,  dejando  el  cuidado  del  buque  a  su  segundo. 
Este  por  desgracia  ,  en  contravencion  a  las  ordenes  que 
habia  recibido,  fudtambien  a  acostarse  conliando  la  di- 
reccion  del  buque  a  un  guardia  marina,  joven  inesperto 
que  en  un  momento  de  fuerte  neblina  no  vio  la  tierra  y 
dejo  ir  la  fragata  sobre  una  grande  roca  de  la  isla  de  la 
Quinquina  que  hizo  estremecer  todo  el  buque  con  gran 
sobresalto  de  cuantos  iban  en  el.  Cochrane  fue  el  priniero 

que  se  presento  sobre  el  puente,  y  gracias  a  su  serenidad 
y  asu  presencia  de  animo,  el  buque  no  tardo  en  estar  fuera 

de  riesgo ;  pero  con  tales  averias  que  se  notaron  en  plena 
mar,  que  la  bodega  se  habia  llenado  de  cinco  pies  de 

agua ,  lo  cual  y  el  mal  estado  de  las  bonobas  di6  algun 
^ 
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cuidado  a  !a  tripulaclon,  y  el  almirante  mismo  no  estaba 
muy  tranquilo.  Para  remediar  la  necesidad  del  momento 
tuvo  que  trabajar  como  un  obrero,  mando  subir  sobre  el 
puente  todos  los  accesorios  de  la  bomba ,  arreglarlos , 
ponerlos  en  estado  de  que  sirvieran  y  continuar  el  viaje. 
A  fuerza  de  dardia  y  noche  alabombapudo  conseguirse 
que  la  fragata  se  mantuviera  sobre  el  agua  y  que  llegase 
ii  diez  leguas  al  sur  de  Valdivia,  donde  todas  las  tropas 

de  la  O'Higgins  pasaron  a  los  transportes,  por  el  temor 
de  que  fuese  reconocida  la  fragata  y  llamase  la  atencion 
del  enemigo, 

Al  dia  siguiente  3  de  febrero  los  dos  transportes ,  lle- 
vando  a  su  bordo  ocultas  en  los  entrepuentes  una  gran 
parte  de  las  tropas,  se  aproximaron  con  pabellones  espa- 
noles  al  fuerte  del  Ingles.  Despues  de  algunas  contesta- 
ciones  en  que  los  patriotas  no  llevaron  otro  objeto  que 
cojer  algunos  marineros,  el  fuerte,  mejor  inspirado,  hizo 
fuego  sobre  el  Intrepido  y  de  un  canonazo  le  derribo 
siete  hombres  ,  dos  de  los  cuales  cayeron  muertos.  Esto 
abrevio  toda  esplicacion  y  el  noble  lord  mando  inmedia- 
tamente  el  desembarco  ,  que  se  efectuo  sin  grandes  en- 
torpecimientos  ,  graclas  al  fuego  muy  vivo  que  hacian 
los  soldados  de  Miller  y  a  un  canon  jiratorio  de  diez  y 
ocho,  que  iba  en  la  goleta  y  que  barrio  la  playa,  en  la 
que  se  presentaron  sesenta  6  setenta  hombres  a  las  orde- 
nes  de  Iriarte  para  impedir  el  desembarco.  El  mayor 
Miller,  como  jefe  de  los  marineros,  bajo  el  primero  en 
medio  de  la  metralla,  que  no  le  ocasiono  sin  embargo 
ningun  mal ,  y  el  mayor  Beauchef  el  ultimo.  Este,  en 
cuanto  salto  a  tierra,  ordeno  sus  tropas  y  marcho  derecho 
sobre  la  Aguada,  precedido  de  ocho  marineros  al  mando 
del  intrepido  Vidal  y  Uevando  k  su  lado  el  cabo  es- 
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pafiol  cojido  cuando  la  primera  visita  de  Cochrane,  que 
se  habia  brindado  k  servir  de  guia.  EI  camino  por  doiide 
fueron  era  espantoso,  hasta  el  punto  que  en  ciertos  pasos 
habia  que  agarrarse  con  las  manos;  y  sin  embargo  nadie 
se  presento  a  defcnderlo,  ciiando  baslaba  un  cort/simo 
numero  de  soldados  para  detener  un  ejercito  entero.  A! 
llegar  a  una  esplanada ,  Beauchef  se  paro ,  pidio  nuevas 
esplicaciones  a  suguia,  y  en  el  momento  en  que  iba  a 
continuar  la  raarcha  fueron  atacados  los  suyos  por  piczas 
de  a  veinte  y  cuatro  que  llenaron  de  inquieta  sorpresa  k 

aquellos  soldados  nada  acostunabrados  al  ruido  formi- 

dable de  la  artilleri'a.  Beauchef  los  tranquilizo  mandan- 
doles  hacer  fucgo  sobre  los  artilleros  y  marchar  dere- 
chos  a  las  empalizadas ,  que  franquearon  k  pesar  de  su 
altura,  encontrandose  k  los  pocos  minutes  confundidos 

con  el  enemigo.  Los  dos  granaderos  que  primero  llega- 
ron  a!  alto  de  los  parapetos  fueron  heridos  por  las  espa- 

das  de  dos  oficiales ,  que  mas  valientes  que  sus  compa- 
iieros  no  huyeron  como  eslos ,  pero  pagaron  con  la  vida 

un  arrojo  digno  de  mejor  suerte.  Eslos  dos  oficiales  eran 

Lafuente  y  el  alferez  Peiia,  secretario  del  comandante , 

j6ven  de  grandes  recursos,  muy  instruido  y  que  prometia 
mucho, 

Apoderado  dela  Aguada,  Beauchef  marcho  inmediata- 

mente  sobre  el  fuerte  de  San  Carlos,  que  le  era  muy  im- 

portante  tomar,  porque  le  ponia  en  comunicacion  con 

lord  Cochrane.  Los  primeros  tiros  cojieron  tan  de  im- 

proviso  a  los  realistas,  que  creyeron  que  eran  de  suscom- 

paneros  que  los  tiraban  por  equivocacion ,  y  llenos  de 

c61era  les  reprendian;  pero  cuando  se  apercibieron  de  la 

suya,  se  apresuraron  k  salvarse  poseidos  de  temor  y  so- 

bresalto ,  unos  por  tierra  y  otros  por  mar ,   estos  en  la 
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embarcacion  del  comandante  don  Fausto  del  Hoyos.  Los 
patriotas  tiraron  entonces  sobre  estos  ultimos,  dirijiendo 
los  tiros  por  donde  se  oia  el  ruido,  causa  por  la  cual  cor- 
ri6  aigun  riesgo  el  almirante,  que  seguia  en  una  embar- 

cacion i  corta  distancia  dela  costa  la  marcha  de  sus  in- 
trepidos  soldados. 

La  rapidez  del  movimiento  de  este  pequeiio  cuerpo  de 
ejercito  lleno  de  la  mayor  confusion  a  los  realistas.  Su 

confianza  en  el  alcance  de  las  bateri'as  y  en  la  escabrosi- 
dad  de  los  caminos  por  los  que  se  comunicaban  unas 
con  otras  era  tal,  que ,  conforme  Cochrane  lo  previ6,  no 
habian  tomado  ninguna  disposicion  de  defensa.  A  la  pri- 
mera  serial  de  alarma  salieron  a  loda  prisa  de  Valdivia 
Bobadilla,  don  Fausto  del  Hoyos  y  Lantaiio ,  el  primero 
para  el  fuerte  de  Niebla  con  la  caballeri'a  desmontada  y los  dos  ultimos  para  el  Castillo  del  Corral.  Estos  avanza- 
ron  hastael  fuerte  de  San  Carlos,  desde  el  cual  envio  Lan- 

taiio al  capitan  don  Formin  Quintero  para  que  mandase 
las  tropas  destinadas  a  impedir  el  desembarque ;  pero 
por  el  estado  de  abandono  en  que  se  hallaban  los  solda- 

dos, estas  ordenesno  fueron  cumplidas,  y  Quintero  per- 
manecioen  la  Aguada,  donde  se  atrincheraron  los  solda- 

dos y  de  donde  no  tardaron  en  ser  echados.  Por  manera medida 

San  Carlos  4  Amarg 

4  Chorocamayo  y  finalmente  al  castillo  del  Corral ,  que 
era  una  fortaleza  muy  grande ,  perfectamente  rodeada 
de  fosos  y  en  la  que  los  menos  amedrentados  esperaban 
poderse  sostener.  Vana  esperanza.  Beauchef,  para  evitar 
que  se  organizasen  y  reccbrasen ,  los  persigui6  ponien- 
doles  la  espada  al  pecho  y  con  una  rapidez  tal  que  pa- triotas y  realistas  entraron  en  desorden  en  esta  cmd^df^U 

^■'■^' 
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una  de  las  mas  fuertes  de  la  America  del  sur ,  armada 
con  veinte  caiiones  de  k  veinte  y  cuatro.  Asi  termin6  en 
pocas  lioras  una  de  los  campanas  mas  notables  por  la  ce- 
leridad  de  la  marcha  y  la  importancia  de  los  puntos  to- 

rnados. A  las  nueve  de  la  noche  se  apoder6  Beauchef  del 
fuerte  de  la  Aguada,  k  las  nueve  y  media  del  de  San 
Carlos,  a  las  diez  y  cuarto  entr6  en  el  de  Amargos,  a  las 
once  y  cuarto  en  el  de  Chorocamayo ,  por  ultimo ,  k  la 
una  de  la  madrugada  llego  al  Corral ,  no  habiendo  em- 
pleado  en  todo  esto  mas  tiempo  que  el  que  cualquiera 
necesitaria  para  andar  el  mismo  camino  k  pi^.  Los  rea- 
listas  casi  no  opusieron  ninguna  resistencia  :  sobreco- 
jidos  al  ver  tanta  audacia,  solo  pensaron  en  huir,  los 
unos  por  mar  apoderandose  de  las  embarcaciones  amar- 
radas  en  la  ribera ,  otros  por  tierra  interndndose  en  los 
espesos  bosques  de  la  ensenada  de  San  Juan.  Los  que  no 
pudieron  salvarse  de  ninguno  de  los  dos  modos,  fueron 
sacrificados  en  el  Corral  mismo  6  hechos  prisioneros, 
contandose  en  el  numero  de  los  uUimos  muchos  oficia- 

les,  entre  ellos  el  segundo  comandante  de  la  plaza ,  te- 
niente  coronel  don  Fausto  del  Hoyos ,  k  quien  por  una 
feliz  casualidad  el  secretario  del  almirante  don  Benedicto 

w 

Bene  pudo  arraiicar  de  manos  de  unos  soldados  que  que- 
rian  asesinarle,  a  pesar  deque  estaba  hacia  algun  tiempo 
bajo  la  salvaguardia  del  honor  militar  y  era  nierecedor 
por  lo  tanto  de  todo  respeto. 

Cuando  Cochrane  supo  la  toma  del  Corral  no  pudo 

estar  mas  tiempo  sin  satisfacer  una  necesidad  de  su  co- 

razon  que  era  ir  inmediatamente  k  abrazar  y  dar  la  en- 

horabuena  k  los  jefes  que  con  tal  acierto  habian  ejecu- 
tado  sus  ordenes  y  contribuido  con  tanto  valor  al  buen 

exito  de  sus  admirables  e  injeniosas  combinaciones.  Nada 
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con  efecto  habia  sido  obrade  la  casualidad,  sino  que  todo 
estuvo  previsto  y  dicho  antes  con  el  instinto  de  un  jeneral 
consumado.  Al  rayar  el  dia  se  embarc6  en  la  goleta  y 
dando  orden  a!  brie  que  la  siguiese,  ambos  buques  no 
tardaron  en  forzar  el  paso  de  Niebla,  que  estaba  aun  en 
poderdel  enemigo.  De  las  diversas  balas  de  canon  que 
les  tiraron,  dos  tocaron  al  Intrepido,  pero  sin  causarle 
grandes  averias ,  lo  que  acabo  de  desmoralizar  comple- 
tainente  los  soldados  y  escitarlos  a  la  desercion  con  un 

afan  tan  jeneral,  'especialmente  luego  que  vieron  que  los 
dos  buques  embarcaban  tropas  para  ir  a  atacarles ,  quo 
k  las  pocas  horas  no  quedo  nadie.  Santalla  mismo ,  que 
con  un  fuerte  destacamento  bajaba  por  el  rio  en  muchas 
barcas,  no  se  atrevio  a  seguir  adelante  en  el  momento 
que  por  una  embarcacion  que  encontro  con  fujitivos,  supo 
la  suerte  que  habia  cabido  a  las  fortalezas,  y  retrocedio 
a  Valdivia.  Luego  que  llego,  sus  soldados  y  los  de  Bo- 
badilla  se  entregaron  a  todos  los  desordenes  de  la  insu- 
bordinacion  y  casi  de  un  motin.  Unidos  al  pueblo  bajo, 
devastaron  los  almacenes  del  rey,  en  los  que  habia  por 
valor  de  mas  de  doscientos  mil  francos  de  azucar  y  otros 
efectos  recientemente  comprados  a  un  buque  frances, 
saquearon  las  casas  de  ciertos  particulares  reputados  por 
patriotas,  asesinaron  a  Lapetegui ,  uno  de  los  DersonaiVs 

de 

de Cochrane rita  Guardia ,  envio  un  parlamentario  a  loi 
para  que  inmediatamente  fuese  a  Valdivia  k  hacer  cesar 
las  horrorosas  dilapidaciones  a  que  estaba  entregada  la ciudad. 

Cochrane  se  ocupaba  en  aquel  momento  en  erabarcar 
en  botes  cierto  numero  de  soldados  para  'perseguir  los 
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lujitivos  nasta  valdivia.  tn  vista  de  lo  que  le  dijo  el  par- 
lamentario  despacho  cien  hombresa  lasordeiiesdel  mayor 
Beauchef ,  y  como  la  marea  estaba  subiendo ,  a  las  tres 

horas  desembai'co  este  oficial  en  aquella  ciudad,  que  en- 
contro  devastada  casi  del  todo.  Sin  embargo ,  gracias  a 
algunos  oficiales  bastante  enerjicos  para  contener  a  los 

perturbadores,  quedo  intacto  un  almacen  de  la  tesoren'a , 
precisamcnte  el  en  que  habia  una  veintena  dc  cajones 
con  plata  de  las  iglesias  de  la  provincia  de  Concepcion 
y  entre  ella  algunos  copones  de  oro  incrustados  de  pie- 
dras  preciosas ,  asi  corao  tambien  una  gran  cantidad  de 
mercaderias  que  los  realistas  no  tuvieron  tiempo  de  He- 
varse.  Todos  cstos  objetos  fueron  colocados  en  lugar  se- 
guro,  inventariados  y  confiados  k  una  guardia.  Al  dia 
siguiente  llego  el  almirante  con  el  mayor  Miller,  y  lo  pri- 
mero  que  hizo  fue  norabrar  un  gobernador  civil  que  aten- 
diese  k  la  seguridad  de  la  ciudad.  Don  Vicente  Gomez, 
que  tenia  dadas  repetidas  pruebas  de  patriotismo  y  saber, 
fu4  el  elejido  para  este  cargo  con  gran  satisfaccion  de 
las  personas  sensatas,  que  esperaban  mucho  de  su  enerjia 
6  influencia.  Se  pusieron  a  su  disposicion  algunas  tropas 

para  el  servicio  de  la  polici'a  y  para  inspirar  confianza 
a  las  familias  meticulosas  que  ignorantes  del  objeto  de 
la  revolucion,  habian  raarchado  a  los  bosques,  huyendo 

de  la  persecucion  de  los  liberales.  Unos  cuantos  dias  de 

tranquilidad  y  una  proclama  de  Cochrane  bastaron  para 

veneer  todas  estas  preocupaciones  y  para  que  volviesen 

a  sus  hogares  las  familias  que  la  politica  espaiiola  habia 

consescuido  estraviar. 
resultados 

tancia  inmensa,  y  sobre  todo  fueron  muy  gloriosos  para 

el  jeneral  que  concibio  el  plan  y  para  los  intelijentes  ofi- 
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que 
Con 

pocas  horas  cayo  en  poder  de  un  punado  de  soldados 
una  linea  de  fortalezas  que  se  consideraban  inexpugna- 
bles,  y  que  hubieran  podido  servir  de  asilo  desesperado 
a  los  liUimos  restos  del  ejercito  espanol.  En  las  fortalezas 
se  encontraron  ciento  veinte  canones  de  bronce  en  buen 
estado,  ochocientos  cuarenta  barriles  de  polvora,  ciento 
setenta  mil  cartuchos,  diez  mil  balas  de  canon  casi  todas 
de  bronce ,  y  una  cantidad  inmens^  de  provisiones  de 
guerra  y  boca.  Se  halI6  igualmente  el  buque  la  Dolores, 
que  con  arreglo  a  las  6rdenes  de  Benavides  tuvo  Carrero 
el  arrojo  de  quitar  en  el  puerto  de  Talcahuano.  Todo 
esto  era  mucho  mas  de  lo  que  necesitaba  el  noble  lord 
para  que  su  corazon  se  entusiasmase  y  se  escitara  su 
ardiente  ambicion.  Por  lo  que  supo  en  Valdivia  no  le 
quedo  la  menor  duda  de  que  todos  los  restos  del  ejercito 
realista  se  habian  retirado  k  Chiloe,  unica  provincia  que 
quedaba  en  poder  de  la  monarquia,  y  su  belicosa  imaji- 
nacion  le  sujirio  el  plan  de  ir  a  desalojarlos  de  este  ultimo 
rincon ,  atacando  las  fortificaciones  de  San  Carlos.  Era 
esta  una  empresa  mucho  mas  atrevida  que  Beauchef  de- 
saprobo  altamente ,  porque  su  pequeno  ejercito  contaba 
cuarenta  hombres  menos  entre  muertos  y  heridos,  y  por- 

que atendido  el  arrojo  del  gobernador  Quintanilla ,  pre- 
veia  una  resistencia  muy  distinta  de  la  que  acababan 
de  esperimentar.  Cochrane  cerr6  los  oidos  k  estas  ob- 
servaciones.  La  fortuna  le  era  propicia,  prefirio  cansarla 
k  dejar  de  seguirla  y  resolvio  hacer  la  espedicion. 

A  esta  nueva  campaiia  no  llevo  Cochrane  mas  aue ciento 

deseos  de  Beauchef,  que 

r  los  marmeros ,  pues 
Contra  las  esperanzas 
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estas  tropas ,  !o  obtuvo  el  mayor  Miller  ,  quien  recibi6 
inmediatamente  la6rdende  embarcarlas  en  la  Montezuma 
y  la  Dolores,  linicos  buques  que  se  hallaban  en  estado  de 
hacerse  a  la  mar;  pues  el  Intrepido,  que  era  may  viejo  y 
estaba  muy  malo ,   habia  sido  arrojado  sobre  un  banco 
de  arena  contra  el  que  se  estrcllo,  y  hO'IIhjgins  tenia  en 
reparacion  casi  toda  su  quilla.  La  partida  tuvo  lugar  cl 
13  de  febrero,  y  eI17  al  ponerse  el  sol  echaron  el  ancla 

en  unapequefia  ensenada  de  la  bahj'a  de  Hucchucucuy. Inmediatamente  se  presento  a  impedir  el  desembarco  una 
avanzada  de  sesenta  infantes,  treinta  caballos  y  una  pieza 
de  campaiia ;  pero  una  embarcacion  enviada  un  poco 
delante  la  distrajo  y  pudo  desembarcar  el  mayor  Miller 
con  algunas  tropas,  que  obligaron  k  huir  al  enemigo, 
cojiendole  la  pieza  de  campaiia,  unica  que  tenia.  Enton- 
ces  las  demas  tropas  bajaron  a  tierra  sin  dificultad,  y  en 
niimero  de  setenta  se  dirijieron  contra  el  fuerte  Aguy 
situado  al  este  de  la  peninsula  de  Lacuy ,  enfrente  de 
San  Carlos,  y  por  mar  a  menos  de  tres  leguas  de  esta 
capital.  El  camino  que  siguieron  era  malo  y  mal  tra- 
zado,  lo  cual  unido  h  la  obscuridad  de  la  noche  fue  causa 
de  que  avanzasen  muy  poco  y  que  al  fm  se  descarriasen. 
Tuvieron  que  esperar  el  dia  para  saber  donde  estaban, 
y  cuando  al  amanecer  vieron  que  no  se  encontraban  lejos 
del  pequeno  fuerte  de  la  Corona,  loatacaron  y  sehicieron 
duefios  de  el  sin  dificultad.  Pero  no  sucedio  lo  mismo 

cuando  llegaron  al  de  Aguy,  situado  en  la  cima  de  una 
pequena  colina  avanzada  por  el  lado  del  mar  haciendo ■ 

la  figura  de  un  pilon  de  aziicar,  por  manera  que  se  ha- 
llaba  rodeado  de  numerosos  precipicios  y  rocas  escarpa- 
das,  en  medio  de  las  cuales  habian  abierto  un  camino 

estrecho,  pendiente  y  formando  s  s,  porconsiguiente  de 
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muy  dificil  acceso.  Ademas  de  estas  defensas  naturales, 

tenia  el  fuerte  doce  caiiones  de  a  diez  y  ocho  y  una  guar- 

nicion  de  quinientos  hombres  "entre  veteranos,  artilleros 
y  milicianos,  f odos  ellos  fanatizados,  ya  por  una  adhesion 
sinceraa  la  monarquia,  ya  por  la  presencia  de  algunos 
relijiosos  que  con  un  crucifijo  en  una  mano  y  una  lanza 

en  la  otra,  esplotaban  la  ciega  fidelidad  de  tantas  vi'cti- 
mas.  Y  a  pesar  de  todas  las  venlajas  que  les  ofrecia  la 
fuerza  numerica  y  la  posicion ,  los  patriotas  no  titubea- 
ron  en  atacar  y  se  precipitaron  con  el  ardor  que  infunde 
una  victoria  recientemente  ganada.  Circunscrito  el  corn- 
bate  a  un  punto  en  que  eraimposible  la  fuga,  fuetenaz  y 
obstinado.  Por  una  y  otra  parte  se  sostuvo  con  el  mayor 
encarnizamiento ,  animados  los  patriotas  con  la  bravura 
de  su  jefe  el  mayor  Miller,  y  los  realistas  con  lo  fuerte 

su  posicion ,  con  las  exortaciones  de  los  relijiosos  y 
sobre  todo  con  la  obligacion  en  que  se  creian  de  batirse 

como  hombres  desesperados.'  Desgraciadamente  para 
los  patriotas ,  de  sesenta  que  acometieron  el  asalto  quc- 
daron  desde  el  principio  treinta  y  ocho  fuera  de  corn- 
bate,  entre  ellos  el  intrepido  Miller.  El  capitan  Erescano, 
que  tomo  el  mando ,  bien  sabia  conservarles  su  primer 
ardor,  pero  el  numero  de  muertos  y  heridos  era  tan 
grande  comparativamente  con  la  guari 

de 

»         • 

>n ,  que  fue 
necesario  ceder  y  abandonar  una  posicion  imposible  de 
conservar.  Antes  de  batirse  en  retirada  clavaron  algunos 
caiiones,  inutilizaron  las  cureiias  y  reunieron  los  heridos 
que  pudieron  salvar  felizmente,  a  pesar  de  que  iban  por 
caminos  mah'simos  y  que  gruesos  destacamentos  les  per- 

por 

(1) 

(1)  SIgo  la  version  de  Miller  y  no  la  de  Ballesteros. 
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Lord  Coch 

rencia  a  Beauchef ,  porque  sus  recientes  heridas  no  le 
permitian  dar  a  sus  niovimientos  toda  la  actividad  y 
enerj/a  de  que  era  capaz  en  sana  salud  y  porque  no  cono- 
ciendo  aun  bastante  la  lengua  del  pais,  no  podia  hacerse 
entender  tan  bien  como  se  nccesitaba.  Beauchef  reunia 
ademas  la  ventaja  de  ser  muy  conocido  y  estimado  de  los 
soldados,  cuya  mayor  parte  eran  de  su  rejimiento  y  le 
habian  dado  repetidas  pruebas  de  la  gran  confianza  que 
les  inspiraba.  No  es  esto  decir  que  hubiese  conseguido 
mejores  resultados  que  Miller,  porque  segun  veremos  en 
seguida,  los  Chilotes  no  eran  hombres  que  se  dejaban 
echartan  facilmente  de  sus  atrincheramientos,  y  acaso 
tambien  lord  Cochrane  quiso  darle  una  muestra  de  alta 
estima,  mandandole  que  se  quedase  en  el  Corral,  porque 
en  atencion  al  numero  de  enemigos  que  rodeaba  este 
puesto,  lo  consideraba  sumamente  importante  y  digno 
de  un  jefe  entendido  y  valiente. 

Beauchef  no  quedo  en  efecto  mas  que  con  noventa  sol- 
dados,  cuando  los  espanoles  retirados  a  los  Llanos  tenian 

mas  de  quinientos.  Aunque  contristado  por  no  haber  po- 

dido  seguir  la  ultima  espedicion,  tomo  con  empeno  la  ta- 
rea  de  organizar  algo  su  pequefia  guarnicion ,  ya  que  no 

podia  contar  con  los  que  componian  las  tripulaciones,  es- 
pecie  de  marineros  sin  disciplina  militar,  procedentes  de 
todos  los  paises  del  globo.  Se  hallaba  ocupado  en  estos 

trabajos,  cuando  supo  por  el  gobernador  Gomez  que  los 

fujitivos  de  los  Llanos,  en  niimero  de  quinientos,  se  prepa- 
raban  a  atacarle.  La  cosa  era  seria ,  porque  sabia  muy 

bien  que  muchas  veces  tras  una  derrota  vergonzosa,  el 

remordiraiento  y  la  humillacion  raisma  infunden  aliento 

•al  vencido  y  le  arrastran  5.  actos  de  valor  y  desespera- 
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cion  a  la  vez,  para  veng-ar  la  afrenta.  En  tan  dificil  posi- 
cion,  recurrio  a  la  astucia.  Hizo  creer  que  iba  a  salir  k 
su  encuentro  con  ig.ual  iiiimero  de  soldados ,  y  al  efecto 
mando  llevar  cinco  bueyes  a  Pichi  para  matarlos  y  te- 
nerlos  a  disposicion  de  su  tropa.  Esta  orden  fue  perfec- 
tamente  ejecutada  y  obtuvo  el  resullado  que  se  prometio 
su  autor,  es  decir,  que  los  espanoles,  asustados  de  sus  in- 
tentos ,  se  dirijieron  al  sur  y  pasaron  el  rio  Bueno  de 
Thumao  echando  k  pique  6  quemando  en  seguida  las barcas  de  que  se  habian  servido. 

Esta  retirada  la  supo  Beauchef  muy  pronto  por  los 
espias  que  el  gobernador  Gomez  tenia  en  los  Llanos,  y 
le  contento  eslraordinariamente,  porque  su  posicion  era 
dificil  y  se  hubiera  hecho  en  estremo  peligrosa  k  tener 
otros  jefes  el  ejercito  espanol ;  pues 
ineptitud  reunia  el  ser  muy  anciano  y  Bobadilla,  antiguo guardia  de  corps,  usabade  mucha  dureza  con  el  soldado 
sm  tener  ningun  talento  militar  que  compensase  su  gran 
severidad.  No  era  mucho  mayor  el  talento  de  Sevalla , 
hombre  muy  detestado  de  los  demas  oficiales ,  especial- mente  Garcia  y  Narvaez,  a  quienes  habia  tratado  de  trai- 
dores.  Por  ultimo,  los  ofidales  en  jeneral  eran  incapaces de  sostener  la  reputacion  adquirida  por  sus  soldados  en 
las  guerras  de  la  independencia  espanola  ,  y  ̂  sU  gran mcapacidad  debio  Espaiia  la  perdida  de  la  plaza  de  Val- 
divia ,  mdudablemente  la  mejor  fortificada  de  todas  las 

Montoya 

de  la  America  del  sur. 

partida ,  y  casi  sin  detenerse 

Corral 
Valdivia 

de  la  provincia.  Un  funesto  pensamiento  le  asalto,  el  de destruir  las  lortuicaciones  del puerto  ,  en  razon  a  que 
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Servian  de  refujio  k  los  buques  espafioles  y  eran  iniitiles 
a  la  patria.  FeliznienteBeauchef  le  recordo  queesto  pon- 
dria  a  los  chilenos  k  meixed  de  los  numerosos  indios  do- 
miciliados  en  los  alrededores  ,  y  de  Benavides,  que  no 
dejaria  de  ira  ajitarlos  contra  elios.  Cochrane  compren- 
dio  toda  la  fuerza  de  esta  observacion  y  respondio  que 
dejaria  al  gobierno  el  cuidado  de  disponer  de  ellas,  con- 
tentandose  con  embarcar  todo  lo  perteneciente  al  fisco, 
sin  dejar  ningun  recurso  k  la  provincia ,  ni  mas  que  mil 
pesos  que  puso  en  poder  de  Beauchef  con  la  promcsa 
de  enviarle  mayores  sumas  luego  que  llegase  a  Valpa- 

raiso. De  vuelta  al  Corral  dio  sus  disposiciones  para  ter- 

minar  la  reparacion  de  la  O'Higcjins,  y  embarcandose  en 
la  Montezuma  &q\Azo  a  la  vela  para  Talcahuano  y  de  alli 
para  Valparaiso,  adonde  Ilego  el  7  de  marzo  de  1820. 

Luego  que  Beauchef  quedo  solo  en  Valdivia  se  dedico 
con  minucioso  cuidado  a  organizar  su  tropa  aumentada 
con  algunos  desertores  del  pais ,  a  reparar  el  hospital 
para  que  estuviesen  con  mas  comodidad  los  enfermos ,  y 
en  fin  a  hacer  todo  lo  que  de  el  dependia  en  beneficio  de 
sus  soldados,  k  quienes  tanto  queria  y  de  quienes  era  tan 
estimado.  Desgraciadamente,  su  buena  voluntad  no  bas- 

taba  para  todo.  La  ciudad  se  hallaba  en  un  estado  mise- 
rable deresultas  del  saqueo  que  habia  sufrido,  los  alrede- 
dores ,  llenos  de  bosques ,  no  producian  casi  nada ,  y 

ademas  en  una  semana  quedaron  gastados  en  su  totali- 
dad  los  mil  pesos  que  le  dejo  Cochrane.  En  este  conflicto 

y  siguiendo  los  consejos  del  gobernador  Gomez ,  tomo  la 

resolucion  de  dejar  unos  cuanfos  soldados  en  Valdivia  y 

partircon  doscienlos  a  los  Llanos,  donde  esperaba  que 

podrian  estar  mejor  asistidos,  Un  correo  que  despacho  a 

aquel  punto  anunciando  su  partida ,  predispuso  perfecta- 
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mente  k  todos  sus  habitantes.  Un  rico  propietario ,  l!a- 
mado  Manriquez,  le  llevo  doscientos  caballos  para  que 
montasen  sus  soldados  poco  habituados  a  las  marchas ; 
los  indios  le  ofrecieron  vacas,  verduras,  etc. ,  y  ayudaron 
a  los  soldados  a  pasar  el  rio  Bueno  per  medio  de  sus  pi- 

raguas; en  fin  en  Osorno  encontroel  fuerte  muy  comedo 
para  alojar  en  el  los  soldados,  y  todos  los  habitantes  se 
disputaban  la  honra  de  alojar  en  sus  casas  4  los  oficia- 
les.  Nombrados  Manriquez  y  don  Diego  Reyes,  dos  esce- 
lentes  patriotas,  el  primero  gobernador  de  los  Llanos  y 
el  segundo  de  Osorno,  la  provincia  recobro  su  tranquili- 
dad  habitual  y  los  viveres  se  llevaban  en  abundancia  al 
cuartel  con  un  simple  recibo  del  ayudante ,  visado  por el  comandante. 

Beauchef  pensaba  continuar  de  guarnicion  en  esla 
ciudad  hasta  recibir  las  nuevas  ordcnes  que  esperaba 
del  gobierno ,  cuando  el  gobernador  don  Diego' Reyes  le 

Valdivia 

que 

carle. 

Estos  fujitivos  se  habian  retirado  a  Daglipulli  cuando Valdivia 

capitan  ayudante  Narvaez,  joven  instruido ,  intri-ante  y ambicioso,  resolvio  reorganizarlos ,  separando  dios  co- 
todos 

baron  esta  determinacion ,  y  Lantaiib,  Alejandro,  etc., y  el  mismo  Santalla  fueron  separados  del  scrvicio  d  pesar de  sus  protestas  :  solo  Bobadilla  conservo  el  mando  de  la 
caballena  mientras  que  Narvaez  recibio  interinamente 
el  de   a  mfantena.  Con  esta  se  form6  un  solo  batallon dividido 
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y  cuatro  granaderos ,  otra  de  ochenta  y  cinco  cazadores 
y  las  dos  restantes  de  cuarenta  fusileros  cada  una. 

Reorganizadas  asi  las  tropas,  se  dirijieron  sobre  Osorno. 
Ai  pasar  el  rio  Bueno  en  Tumao  encontraron  al  gober- 
nador  MonLoya,  a  quien  los  oficiales  separados  hicieron 
mil  reclamaciones  aunque  sin  conseguir  nada ,  por  ma- 
nera  que  pocos  dias  despues  la  infanteria  continuo  su 
camino  k  las  ordenes  de  Narvaez,  quedando  la  caballcria de  observacion  sobre  el  rio. 

6 0 

quello imprimirles ,  pidieron  con  grandes  gritos  repasarlo  e  ir 
k  batir  los  patriotas.  Advertido  Montoya  de  esta  reso- 
lucion ,  retrocedio ,  hablo  con  Narvaez  sobre  lo  que  pen- 
saba  hacer,  adopto  su  plan  de  campaiia ,  y  dandole  su 
bendicion ,  le  dijo  que  obrase  con  arreglo  a  sus  inspira- ciones. 

Narvaez  se  dispuso  a  marchar  sobre  Valdivia  espe- 
rando  medir  sus  arraas  con  las  de  los  patriotas  que  ha- 
bian  quedado  en  aquella  ciudad.  Los  espi'as  exaltaban 
su  viva  imajinacion  diciendole  que  el  niimero  de  los  pa- 

triotas era  muy  inferior  al  de  los  realistas,  y  en  esta  per- 
suasion se  puso  en  marcha  y  repaso  el  rio  Rahue,  cuando 

Bobadilla,  acompaiiado  del  cura  Pavon,  I[eg6  a  todaprisa 
con  sus  cincuenta  caballos  repartiendo  la  nueva  de  quQ 
el  mayor  Beauchef  avanzaba  con  todas  sus  tropas.  Con- 
sultado  Montoya  sobre  lo  que  convenia  hacer,  contesto 
que  era  necesario  dirijirse  sobre  Ghiloe,  lo  que  aprobaron 
la  mayor  parte  de  los  oficiales,  que  estaban  completamente 
desmoralizados,  y  todo  el  ejercito  se  puso  al  punto  en 
marcha  esperando  ocultar  en  aquella  isla  la  confusion  de 

Q 
VI.    HrSTORTA. 
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no  era  hombre  que  jugaba  con  el  honor  militar,  y  asi  se 
los  demostro  saliendoles  al  encuentro  para  impedir  que 
pasasen  adelante.  Su  entrevista  se  verifico  en  Carel- 
mapu,  y  alli  poseido  aun  de  entusiasmo  por  la  bella  de- 
fensa  hecha  en  el  fuerte  de  Agui  cuando  lo  ataco Cochrane, ^1  tfk  ^fr  —^m 

doles 
Chiloe 

soldados 

los  contaminasen  de  su  pusilanimidad.  En  medio  de  estas 
reconvenciones  animadas,  hubo  esplicaciones  sobre  todo 
lo  ocurrido  en  la  reorganizaclon  del  batallon,  en  especial 
por  parte  de  Santalla ,  quien  se  quejo  amargamente  de 
su  separacion ,  Uevando  la  inconveniencia  hasta  acusar 
de  traidores  a  Narvaez,  Garcia,  etc.  A  pesar  de  esto, 
Quintanilla  procuro  ponerlos  de  acuerdo,  y  Santalla  in- 
greso  de  nuevo  en  el  ej^rcito ,  el  cual  provisto  de  arma- 
mento  y  viveres  se  volvio  por  el  mismo  camino  para  ir  d reconquistar  los  fuertes  de  Valdivia. 

Estas  ei-an  las  tropas  que  los  indios  anunciaron  a  don 
Diego  Reyes,  noticia  que  confirmo  al  dia  siguiente  el 
cacique  RailefT,  aiiadiendo  haberle  asegurado  sus  moce- 
tones,  que  se  componian  de  un  escuadron ,  dos  piezas  de 
montana  y  un  total  con  la  infanteri'a  de  unos  cuatrocientos 
hombres,  todos  perfectamente  armados  y  equipados  y 
muy  decididos  k  batirse.  Deseaba  Beauchef  saiirles  al 
encuentro,  pero  no  tenia  mas  que  doscientos  hombres  que 
oponerles,  y  todavia,  pasada  una  revista,  quedaron  redu- 
cidos  k  ciento  cuarenta,  rebajados  los  enfermos  y  los  que eran 

d los  oficiales,  que 

para 

que 
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reinaba  en  la  ciudad ,  en  la  que  habia  muchos  patriotas 
comprometidos ;  por  manera  que  el  comandante  no  pudo 
contar  verdaderamente  mas  que  con  cuatro,  que  fueron 
el  ayudante  don  Dionisio  Bergara,  don  Jose  Labe,  don 
Pedro  Alemparte  y  don  Jose  Maria  Carballo. 

A  pesar  de  la  inferioridad  del  niiinero ,  Beauchef  se 
decidi6  a  marchar  contra  el  enemigo.  El  patriota  don 
Diego  Reyes  le  facilit6  los  bueyes  necesarios  para  la  nia- 
nutencion  de  los  soldados  y  los  caballos  para  que  mon- 
tasen ,  y  don  Juan  Anjel  Aguero  se  brindo  k  servirle  de 
guia,  sin  cuidarse  de  los  riesgos  que  iba  i  correr.  La 
partida  tuvo  lugar  el  3  de  marzo  de  1820,  y  k  los  tres 
dias  la  vanguardia,  compuesta  de  cincuenta  granaderos 
k  las  ordenes  del  valiente  Labe,  se  encontro  con  la  de  los 
realistas.  Al  punto  Beauchef  manda  desraontar  a  sus  tro- 

pas,  les  habIa  con  la  enerji'a  que  le  caracterizaba,  totna 
un  fusil ,  y  poniendose  k  la  cabeza,  vuela  en  socorro  de 
su  vanguardia  que  ya  se  replegaba ,  aunque  con  6rden 
y  tranquilamente.  El  enemigo  ocupaba  una  posicion  ven- 
tajosa  :  los  cazadores  estaban  a  derecha  e  izquierda  del 
camino  ocultos  en  los  bosques,  los  granaderos  delante  del 

rio  Toro,  dos  compani'as  de  fusileros  detras  de  un  corral 
protejidos  por  las  estacas  de  este,  en  fin,  las  dos  piezas 
de  campaiia  en  una  altura  con  la  caballeria  a  retaguardia. 
Su  esperanza  de  veneer  era  tal,  que  Narvaez  quiso  avanzar 

teraiendo  que  los  patriotas  huyesen  luego  que  recono- 
cieran  sus  fuerzas ,  pero  Bobadilla  prefiri6  conservar  la 
ventaja  de  la  posicion ,  lo  cual  no  impidi6  que  Beauchef 
atacase  a  paso  de  carga  y  k  los  gritos  atronadores  de  viva 
la  patria.  El  combate  no  tardo  en  hacerse  jeneral,  de 
todas  partes  se  oia  un  fuego  sostenido ,  pero  en  seguida 
los  patriotas  cargaron  a  la  bayoneta  con  tal  vigor  que 



r 
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del  otro  lado 

Toro,  b  dispersaron  en  todos  sentidos  y  le  obligaron  a campo 

intrepido  Labe,  que  lo  persiguio  hasta  Amancay  con  veinte 
soldados  montados  en  caballos  que  se  le  cojieron,  ase- 
guro  a  Beauchef  que  asimismo  los  persegula,  que  los 
fujitivosapenas  llegaban  a  unos  treinta,  y  que  todos  los 
demas  se  habian  salvado  en  los  bosques  inmediatos.  Va- 

ries destacamentos  enviados  a  estos  bosques,  cojieron 
muchos  soldados,  por  manera  que  la  victoria  fue  casi 
completa.  Se  contaron  cuarenta  muertos,  y  catorce  ofi- 
ciales  y  trescientos  sesenta  y  nueve  soldados  prisioneros, 
de  los  cuales  sesenta  y  nueve  fueron  cojidos  en  los  bos- 

ques al  dia  siguiente  por  el  capitan  Alemparte.  La  patria 
tuvo  que  liorar  la  perdida  de  cuarenta  hombres,  de  ellos 
once  muertos  y  veinte  y  nueve  heridos  de  mas  6  menos 
gravedad. 

La  victoria  del  Joro  fue  de  grande  importancia  asi' 
bajo  el  punto  de  vista  material  como  moral ,  pues  echo 
para  siempre  de  la  provincia  de  Valdivia  a  los  espanoles, 
separo  del  partido  de  estos  un  numero  considerable  de 
caciques  y  coloco  a  Benavides  en  una  posicion  muy  cri- 
tica,  limitado  casi  a  sus  propios  recursos,  pues  no  podia 
recibirios  por  mar  y  mucho  menos  por  tierra.  Por  olra 
parte,  los  nuraerosos  patriotas  de  la  provincia  temblaban 

que 

que 

de  la  espedicion  d 

habia  d^jado  en  Valdivia  pondrian  la  provincir~en  el mayor  peligro  :  asi  sucedio  que  la  vuelta  de  Beauchef  4 
Osorno  fue  celebrada  con  las  mas  vivas  aclamaciones, 
yendo  a  verle  y  4  cumplimentarle  todos  los  patriotas. marcha 
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sion  para  Valdivia,  le  acompanaron  hasta  cierta  distancia 
de  la  ciudad,  no  faltando  algunos  que  Ilegaron  al  paso 
de  Tumao,  donde  habia  gran  numero  de  indios  y  de  jentes 
de  los  Llanos  para  felicitarle  y  ayudar  k  los  soldados  4 
pasar  el  rio  Bueno.  Los  prisioneros  se  confiaron  a  jentes 
del  campo  armadas  con  lanzas,  que  los  llevaron  a  Pichi, 
donde  habia  unas  embarcaciones  enviadas  &  peticion  dc 
Beauchef  por  el  capitan  de  fragata  don  Roberto  Foster, 
que  los  condujo  a  la  isla  de  Mansera. 

Este  capitan  Foster  acababa  de  Ilegar  en  el  Indcpcn- 
diente  convoyando  un  transporte  con  viveres,  algun  ves- 
tuario  y  un  poco  de  dinero.  Conducia  ademas  doscientos 

ladrones  que  el  gobierno  puso  a  disposicion  de  Beauchef 
para  que  ingresasen  en  el  ejercito,si  lo  creiaconveniente. 
La  guarnicion  se  habia  aumentado  entonces  con  algunos 

desertores  espanoles,  muchos  voluntaries  y  tambien  mu- 
chos  hijos  de  familia  que  entraron  de  cadetes  hasta  nueva 
orden.  Beauchef  incorporq  a  sus  soldados  los  doscientos 

ladrones,  encomendando  su  vijilancia  a  honibres  de  con- 
fianza,  formo  con  todos  un  batallon  y  nombro  empleados 
para  el  servicio  militar,  dando  asi  a  la  guarnicion  una 

organizacion  y  una  disciplina  tales  como  su  jenio  militar 
le  hacia  concebir. 
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Victorias  de  los  patriotas,  inconipletas  como  siempre.  —  Freire  niarcha  a  San- 
tiago, dejando  en  su  lugar  a  don  Juan  de  Dios  Rivera.—  Benavides  vd  i  Talca- 

hiianoj  lo  saquea  y  se  lleva  i  Arauco  aJgiinas  embarcaciones,  en  una  de  las 
cuales  marcha  Pico  k  Lima.  —  Regreso  de  este  jefe  con  algunos  socorros.  — 
Derrota  del  escuadron  de  Viel  en  Here  y  del  de  O'Garrol  en  Pangal.—  Ase- 
sinato  de  este  comandante.—  Accion  de  Tarpellanca  y  asesinato  de  Alcazar, 
don  Caspar  Ruiz  y  los  oflciales  dtl  batallon  de  Coquimbo.—  Freire  se  retira 
5  Talcahuanoy  Benavides  ocupa  a  Goncepcion.  — Organizacion  de  la  pro- 
vincla.—  Estado  desesperado  de  Freire,  que  le  obliga  i  atacar  a  Benavides, 
Victoria  que  aquel  consigue  en  Goncepcion  y  derrota  completa  de  este.  — 
Pico incendia  las  ciudades  de  la  frontera.—  Vd  d  atacar  3  Prieto  en  Cliillan 
y  es  derrotado.  —  Muerte  de  Zapata  6  influencia  que  eji^rce  en  el  iinimo  de los  indios. 

Si  las  armas  de  la  patria  conseguian  algunos  grandes 
resultadosen  laprovinciadeVaIdivia,en  las  de  Goncepcion 
permanecian  casi  en  la  inaccion.  Colocado  el  enemigo 
al  sur  del  Biobio,  rodeado  de  bosques  sumamente  espe- 
SDs  y  protejido  por  las  numerosas  poblaciones  de  indios 
que  las  mas  veces  tomaban  parte  en  sus  escursiones,  po- 

dia sustraerse  sin  grandes  esfuerzos  k  la  persecucion  de 
los  patriotas  y  evitar  los  combates,  6  por  lo  menos  hacer 

6 quellos 

Con  la  toma  de  Valdivia 

de 

que 

defensiva,  esperando  epoca  mas  favorable  para  volver  a 
emprender  esos  combates  solapados,  que  no  eran  otra 
cosa  que  una  guerra  de  esterminio  y  destruccion.  Sin 
embargo,  apenas  se  veian  vencidos  en  un  punlo,  se  reha- 
cian  en  otro ,  aprovechando  la  fidelidad  diliiente  de  las 
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familias  refujiadas  a!  sur  del  Biobio  y  especialmente  por 
el  lado  de  Quilapalo,  verdadero  cuartel  jeneral  de  sus  es- 
pediciones  y  centro  de  una  grande  actividad.  Muchas 
veces  salio  Alcazar  de  su  acantonamiento  de  los  Anjeles 
a  batir  sus  desastrosas  guerrillas ,  pero  sus  salidas  no 
producian  mas  resultado  que  fatigar  las  tropas  6  caer  en 
alguna  emboscada,  que  con  frecuencia  le  ocasionaba  per- 
didas  efectivas.  Si  alguna  vez  le  favorecia  un  tanto  la 
fortuna,  no  tardaba  en  ser  detenido  por  los  obstaculos 
que  sin  cesar  estaban  inventando  aquellos  hombres  de 
recursos. 

Freire  por  su  parte  no  podia  enviar  refuerzos  i  Alca- 
zar. Con  los  doscientos  cincuenta  hombres  que  dio  a 

Cochrane  para  la  afortunada  espedicion  de  Valdivia,  su 
ejercito  quedo  en  el  mayor  apuro,  falto  absolutamente 

de  todo,  sin  que  sus  vivas  reclamaciones  al  gobierno  pro- 
dujesen  apenas  resultado,  razon  por  la  cual  se  dccidio 
a  ir  en  persona  a  Santiago,  dejando  de  intendente  al  co- 
ronel  don  Juan  de  Dios  Rivera,  hombre  valiente,  conci- 
liador ,  pero  mucho  menos  emprendedor  y  temible  que 
su  succesor. 

En  el  momento  que  partio  Freire ,  las  partidas  que 

hacia  algun  tiempo  estaban  como  adormecidas,  desper- 
laron  mas  audaces.  Las  de  Zapata  acampadas  en  Gua- 
ligueico,  tierra  del  cacique  Marilhuan,  araenazaron  4 

Nacimiento,  lasde  Ferrebiiy  Macareiio  llevaronel  hierro 

y  el  fuego  4  Rere  y  sus  inmediaciones,  y  Benavides  se 

dirijio  el  12  de  mayo  d  Talcahuano,  que  tomo  y  saque6  k 

favor  de  la  obscuridad  de  la  noche.  Unas  cuantas  embar- 

caciones  que  habia  en  el  puerto,  le  sirvieron  para  tras- 

portar  k  Arauco  los  efectos  robados  y  algunas  tropas  :  el 

regreso  con  las  restantes  por  el  camino  por  donde  habia 
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Rivera  para  perseguirle. 
Aunque  la  posicion  del  ejercito  de  Benavides  era  en- 

tonces  bastante  satisfactoria,  sin  embargo,  tenia  necesi- 
dad  este  jek  de  ponerse  en  comunicacion  con  el  virey 
del  Peru  para  obtener  los  socorros  que  le  faltaban.  Con 
este  objeto  propuso  k  don  Juan  Manuel  Pico  que  mar- 
chase  at  Callao  en  una  de  las  embarcaciones  cojidas  en 
Talcahuano,  y  este  oficial  se  decidio,  Ueno  de  confianza 
y  resolucion,  a  emprender  un  viaje  largo,  peligroso,  que 

A 
b de 

qu 

port 

despacho  de  coronel  de  infanten'a  para  el  jefe  del  ejer- 
cito ,  de  gran  nvimero  de  medallas  de  oro  y  plata  para 

recompensar  los  hechos  meritorios  y  de  muchos  nombra- 
mientos  en  bianco  para  completar  los  cuadros  6  llenar del Pezuela  se  propuso  protcj 

asi  llamar  sobre  acruel  nu 

atencion  del  gobierno  chileno  y  distraer  las  tropas  que 
se  organizaban  e  instruian  con  destine  a  la  tercera  espe- dicion  contra  el  Peru. 

Con  semejantes  auxilios  no  tardaron  en  aumentarse  las 
montoneras  de  Benavides  y  elcvavse  la  cifra  de  su  ejer- 

cito i  dos  mil  hombres,  todos  aguijoneados  por  la  per- 
fidia  y  la  envidia,  y  capaces  por  consiguiente  de  audacia 
y  resolucion  para  todo.  El  niimero  de  los  patriotas  era 
al  contrario  muy  escaso.  Absorbida  completaraente  la 
atencion  de  O'Higgins  en  su  grande  espedicion  contra el  Peru ,  sacrifico  en  cierto  modo  i  su  politica  la  pro- 
vincia  de  Concepcion ,  despreciando  al  enemigo  que  no 
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quiet  a 
falsa  idea  el  ejercito ,  que  Freire  tuvo  que  diseminar  en 
diferentes  puntos  de  laprovincia  para  contener  las  mon- 
toneras  y  protejer  la  seguridad  de  los  habitantes. 

Con  esta  dispersion  no  podia  haber  unidad  en  el  mando 
del  ejercito  ni  regularidad  en  susmovimientos.  Cadape- 
quena  division,  insuficiente  pararesistir  gran  nuincro  de 
tropas,  marchaba  al  combate  sin  ardor  y  sin  fe,  de  manera 
que  al  primer  cheque  los  soldados  echaban  a  correr,  lo 
que  producia  un  doble  efecto  moral  bien  diferente,  pucs 
Ilevaba  el  desaliento  d  los  patriotas  y  el  entusiasmo  a  los 
realistas.  Estos  tenian  ademas  la  ventaja  de  que  forma- 
ban  una  asociacion  de  intereses  individuales,  lo  cual  fa- 
vorecia  sus  empresas,  k  lo  que  hay  que  agregar  que  su 
imajinacion  estaba  exaltada  per  el  fanatismo  relijioso 
que  los  curas  sabian  inspirarles.  Antes  de  ir  al  combate 
les  obligaban  a  confesarse  y  comulgar,  y  muchas  veces  k 
hacer  una  devota  rogativa  a  la  madre  sacratisima  de  las 
Mercedes ,  patrona  venerada  de  sus  inicuas  espediciones. 
Despues  de  esta  ceremonia  de  profanacion  fue  cuando 
Pico,  enviado  de  vanguardia  por  Benavides,  se  decidio 
k  atacar  los  patriotas  relirados  en  Pilco  para  cortar  sus 
comunicaciones  con  las  divisiones  del  sur.  En  una  carta 
que  escribio  el  8  de  setiembre  al  capitan  don   Julian 
Hermosilla  le  decia  que  su  madre  la  v/rjen  de  la  Merced 
habia  Ilevado  los  enemigos  a  aquel  sitio  para  ponerlos  a 
su  disposicion ;  pero  hasta  el  18  no  salio  de  Santa  Juana 

con  quinientos  hombres  en  direccion  a  Yumbel.  El  co- 
mandante  don  Benjamin  Viel  se  encontraba  en  esta  plaza 
con  un  escuadron  de  granaderos  a  caballo.  A  pesar  de 
su  grande  inferioridad,  os6  desafiar  la  fuerza  enemiga 

y  oponerle  un  punadode  valientes,  que  no  pudo  resistir 
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largo  tiempo  sus  numerosos  ataques.  Rodeados  por  todas 
partes  de  infinidad  de  soldados  y  de  indios,  no  tardaron 
en  ser  acuchillados,  cojidos  6  precisados  a  emprender 
la  fuga.  Del  numero  de  Ids  liltimos  fue  el  comandante , 
quien  inarch6  inmediatamente  a  reunirse  al  escuadron 
de  O'Carrol. 

Si  en  vez  de  arriesgar  un  combate,  se  hubiese  reunido 
Tiel  a  este  jefe,  como  la  prudencia  aconsejaba,  es  pro- 

bable que  las  dos  pequenas  divisiones  hubieran  podido 
resistir  4  Pico ,  y  acaso  con  ventaja ,  porque  si  bien  in- 
feriores  en  numero ,  no  lo  eran  en  la  disciplina ,  la  cual 
duplica  la  fuerza  de  un  ejercito  ordenado.  Desgraciada- sucedio 

0 

rol ,  d  quien  tambien  ataco  Pico.  La  accion  tuvo  lugar vado 

que 

de  Pico  consiguieron  veneer,  lo  debieron  menos  a  su 
valor  que  a  la  fortuna  de  ocupar  una  posicion  ventajosa, donde 

estaban  los  patriotas.  El  desgraciado  O'Carrol  l   ^ 
fatalidad  de  caer  prisionero  en  esta  refriega.  Cojido 
por  un  indio  con  el  lazo,  fue  muerto  a  los  pocos  mo- 
men  tos,  segun  la  barbara  costumbre  de  aquellos  defen- de 

Estos 

valor  de  los  realistas,  ya  muy  alentado  con  la  posicion 
reciproca  de  ambos  ejercitos.  Inmediatamente  que  los 
supo  Benavides,  salio  de  su  campamento  y  march6  a 
combinar  con  Pico  una  nueva  campaiia.  Toda  la  estensa 
llanura  de  la  Laja  era  suya ,  escepto  la  ciudad  de  los Anjeles  ocupada  por  Alcazar  con  akunns  nuUr.U^nn.  .. 
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doscientos  cincuenta  soldados  del  batallon  de  Coquimbo, 
tropas  indudablemente  valientes  y  de  mucha  resistencia, 
pero  en  muy  corto.  niimero  para  oponerse  a  un  enemigo 
que  disponia  de  cerca  de  tres  mil  hombres.  Benavides 
fue  de  este  parecer  y  creyo  que  estaba  en  el  case  de  em- 
prender  un  ataque ,  valiendose  de  la  astucia.  Al  efecto 
mando  escribir  una  carta  supuesta  de  Freire  a  Alcazar, 
manifestandole  la  necesidad  de  que  abandonase  los  An- 
jeles  lo  mas  pronto  posible,  y  fuese  a  reunirse  k  el(l). 
La  carta  llego  a  su  destine  y  la  firma  de  Freire  estaba 
contrahecha  contal  perfeccion,  que  solo  don  Caspar  Ruiz 
dudo  de  su  autenticidad.  A  pesar  de  las  observaciones 
de  este  se  decidio  la  salida,  y  un  niimero  considerable 
de  familias  comprometidas  quisieron  ir  en  la  retirada. 
AI  llegar  k  orillas  de  la  Laja  frente  por  frente  de  la  isla 
de  Tarpellanca,  acudio  una  mujer  a  prevenir  a  Alcazar 

que  Benavides  estaba  en  Rio-Claro  y  marchaba  a  su  en- 
cueiitro.  Ya  lo  habian  pasado  muchos  soldados,  pero 
Alcazar  les  hizo  volver  y  se  estaba  fortificando  en  dicha 

isla  con  los  aparejos  de  las  mulas,  los  efectos  y  equi- 
pajes  de  los  emigrados,  etc.,  cuando  se  presentaron  los 

realistas  y  empezaron  d  tirar  sobre  los  diferentes  grupos. 

Siguiose  por  una  y  otra  parte  un  fuego  de  fusileria  que 
daro  desde  las  dos  de  la  tarde  hasta  el  anochecer,  hora 

en  que  un  comerciante,  don  Jos6  Antonio  Pando,  se  paso 

a  Benavides  y  le  dijo  que  las  municiones  de  los  patriotas 

tocaban  a  su  fin.  La  perfidia,  consejera  inseparable  de 

este  hombre  sanguinario,  le  inspiro  el  proyecto  de  apo- 

derarse  por  estratajema  de  aquella  corta  division  y  en- 

tregarla  k  la  ferocidad  de  sus  salvajessubordinados.  Un 

(1)  Este  hechome  lo  coni6  don  Jos^  Maria  Gonzalez  y  me  lo  lia  confirmado 
el  teuiente  coronel  don  Manuel  Riquelme,  de  los  Apjeles, 
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tal  Felipe  Lavandero  fue  de  parlamentario  a  proponer 
condiciones  de  paz,  que  Alcazar  no  podia  rehusar  en  su 
mala  posicion.  Este  comisiono  por  su  parte  al  capitan X^    •  ft 

R 

que 

ingresarian  en  el  ejercito  realista  y  por  ultimo  que  se  res- 
petaria  la  vida  y  los  intereses  de  los  emigrados  y  de  los 
indios.  Por  la  noche,  habiendo  manifestado  Rios  que 
sospechaba  mala  fe  en  Benavides,  propuso  Alcazar  k  don 
Gaspar  Ruiz  abrirse  camino  con  la  espada  para  diriiirse 

pero 
de 

y  niiios  que  seguia  al  ejercito,  con  lo  cual  renuncio  a  su 
proyecto  y  espero  con  inquietud  los  resullados  de  la  ca- 
pitulacion.  Al  dia  siguiente  por  la  manana,  paso  Benavides 
k  Tarpellanca  con  unas  quince  personas,  y  al  apearse  del Alcazar 

palabras 
lado 

Sol 

daron  en  la  isla  al  cuidado  de  los  indios,  que  no  tardaron 
en  degoUarlos,  los  enfermos  y  los  heridos  :  todos  los 
demas  siguieron  el  ejercito  realista ,  que  se  dirijio  hacia 
el  oeste.  A  su  paso  por  Rio-Claro,  los  indios  separaron  al 
cacique  Huilcan  de  Angol,  y  lo  sacrificaron  &  su  cruel 
furor,  haciendo  en  seguida  lo  mismo  con  todos  los  indios 
de  Santa-Fe  aliados  de  los  patriotas.  Tal  fu6  el  preludio 
do  la  matanzaque  aquellos  hombres  barbaros  preparaban 
para  santificar  sus  atroces  doctrinas.  Cuando  Ilegaron  a 
San  Cristoval,  los  oficiales  fueron  rodeados  por  una  fila de  sesenta  infantes  y  toda  la  caballeria  en  numero  de  mas 
de  seiscientos  hombres,  que  tuvieron  orden  de  no  desen- 



CAPITULO    LVI.  413 

sillar  los  caballos  en  toda  la  noche.  Porque  esta  noche 
era  la  vispera  de  uno  de  esos  dias  de  tempestad  que 
desafian  atrozmente  a  todo  sentimiento  humanitario.  Al 

fusilados 

d 

par  Ruiz,  una  muerte  mas  cruel,  pero  al  mismo  tiempo 
mas  gloriosa.  Enlregados  a  los  salvajes  que  formaban 
parte  del  ejercito  realista,  fueron  hechos  pedazos  k  lanza- "medio 

Asi 

tas,  mas  a  proposito  por  su  edad  y  antecedcntes  a  ins- 

pirar  respeto,  que  a  provocar  el  insulto  y  todavi'a  menos 
k  merecerlo.  Uno  de  los  oficiales,  cl  capitan  Arcos,  no 
queriendo  morir  a  manos  de  estos  salvajes,  sac6  un  cu- 
chillo  del  pecho,  y  con  el  coraje  de  la  desesperacion,  se 
atraveso  el  corazon  en  presencia  de  sus  companeros  (1). 

As/  murieron  casi  todos  los  oficiales  del  batallon  de 

Coquimbo,  nobles  militares  que  habian  dado  repetidas 
pruebas  de  su  conducta  digna  y  jenerosa,  asi  en  el  campo 
de  batalla  como  despues  de  victorias  a  mucha  costa  con- 
seguidas.  Los  soldados  ingresaron  en  las  filas  realistas  y 
se  vieron  precisados  a  volver  sus  armas  contra  una  pa- 
tria  que  tan  bien  habian  servido  y  d  la  que  tantos  deseos 
tenian  de  defender.  Por  lo  que  hace  a  los  emigrados, 
aunque  su  opinion  en  jeneral  era  puramente  pasiva,  esto 

(1)  Cuando  Alcazar  saliri  de  los  Anjeles  quisieron  seguirle  muchas  familias  y 
don  Tomds  Garcia  tenia  va  cargadas  cou  sus  efectos  las  Ires  unicas  carretas 

que  se  enconlraroii;  pero  aquel  las  rcclam6  para  llevar  las  municiones,  etc. 

Con  las  segiiridades  que  di6  Alcazar  de  volver  pronlo,  muchas  familias 

se  quedaron  y  fueron  degolladas  despues  de  la  accion  de  Tarpellanca,  no 

perdouando  los  iiidios  mas  que  k  las  mujeres  y  a  los  nines,  que  se  llevaron 

prisioneros.  Algunas  familias  se  escaparon  escondidndose  en  los  bosques,  donde 

pasaron  seis  dias  sin  mas  alimento  que  panguc  y  dihueilcs.  Conversacion  con 
eT  leniente  coronel  don  Manuel  Riquelrae. 
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En 

misrao  dia,  dice  un  alferez  realista,  hizo  juntar  Bena- 
vides  todos  los  paisanos  que  tenian  algun  compromiso, 
y  alli  cerca  de  la  casa  en  que  estaba  alojado ,  los  hizo tado 

marchaba 

Con 

bre  mi  montura  (1).  » 
Mientras  se  cometian  estos  asesinatos , 

coronel  Freire  en  socorro  de  Alcazar,  colpcado  en  gran 
riesgo  con  las  derrotas  de  Rere  y  del  Pangal.  El  27  de 
setiembre  salio  de  Talcahuano ,  y  a  muy  corta  distancia 
de  Concepcion  encontro  al  mayor  Thomson ,  que  por 
una  feliz  casualidad  habia  podido  fugarse  de  la  isia  de 
Tarpellanca  arrastrado  por  las  aguas  del  rio  de  la  Laja. 
"-  este  encuentro  y  con  las  noticias  que  le  dio  aquel oncial ,  Freire  consider6  ya  iniitil  su  viajc ,  por  lo  que  se atrinchero  detras  de  las  colinas  y  fortificaciones  de  Tal- 

cahuano, puesel  estado  de  estrcma  debilidad  en  que  se encontraba  su  ejercito,  solo  le  permitia  estar  a  la  defen- 
Siva.  Al  dia  siguiente  28  salio  de  Concepcion  con  todos 
sus  soldados  y  gran  numero  de  familias  y  fue  k  refujiarse 
al  pequerio  puerto  de  Talcahuano ,  perfectamente  seguro 
por  la  clase  y  disposicion  de  sus  fortificaciones ,  y  ̂  los 
pocos  dias ,  es  decir ,  el  2  de  octubre ,  tomo  posesion 
Benavides  de  aquella  capital ,  muy  orgulloso  con  que  los palriotas  se  hubiesen  visto  precisados  d  retirarse  a  un 
puerto,  que,  como  en  tiempo  de  Ordonez,  iba  a  ser  la 
proteccion  del  debil.  Tuvo  la  buena  precaucion  de  enviar 

(1)  Don  As^ustin  deAIdea.  La  inocencia  vindicada,  p   15 
Es  necesario  decir  que  dc  resultas  de  la  espantosa  carnicena  que  hizo  Dupui, gobernador  de  San  Luis,  en  los  prisioneros  dc  Chacafauco  y  Maypu,  el  virey  en su  justa  colera,  unn<16  A  Benavides  que  no  diese  cuarlel  &  nadie  y  que  usase 

Z  R,?  'T  ̂ "  ""'  conver^acion  que  tuvo  accrca  d.l  parlicular  con 
ue  esta  orden  cuanUo  se  le  juzgO, 
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todos  los  indios  d  Puren  bajo  la  direccion  de  Marilhuan 
para  poner  un  termino  a  sus  latrocinios. 

Casi  toda  la  provincia  de  Concepcion  se  hallaba  asi 
bajo  la  dependencia  del  partido  realista,  que  d  fuerza  de 
escesos  sobrevivia  k  todas  sus  derrotas.  Benavides,  que 
era  su  jefe  legal,  quiso  organizarla segun  el  antiguo  re- 
jimen,  haciendo  que  se  nombrasen  alcaldes  y  rejidores. 
Para  paliar  algun  tanto  sus  cn'menes,  hizo  alarde  de  pro- 
tejer  a  los  patriotas  que  se  habian  quedado,  permitieiidoles 
marchar  sin  trabas  a  Talca  y  Santiago  6  pasar  a  Talca- 
huano,  y  en  un  bando  publicado  el  12  de  octubre  ame- 
nazo  castigar  severamente  y  a  su  arbitrio ,  al  que  les 
insultase ,  pues  decia  que  habia  concedido  a  todos  su 
perdon  :  lo  cual  no  fue  obstaculo  para  que  a  los  dos  dias 
escribiese  al  capitan  Hermosilla  que  atormentase  bien  a 
los  enemigos,  en  la  seguridad  de  que  el  virey  premiaria 
sus  servicios.  Tampoco  tuvo  reparo  en  prevenir  pocos 
dias  despues  a  los  subdulegados ,  que  obligasen  d  las 
personas  sospechosas  y  a  los  antiguos  jueces  a  vivir  en 
las  capitales  de  los  departamentos  a  fin  de  vijilarlos  me- 
jor ,  y  que  secuestrasen  los  bienes  de  los  emigrados  que 
en  el  termino  de  tres  dias  no  regresasen  a  sus  casas  6 haciendas. 

Tomadas  estas  medidas  de  polici'a  ,  se  dedico  Benavi- 
des a  aumentar  su  ejercito  con  nuevos  reclutas  y  a  orga- 

nizar  la  milicia  provincial ,  haciendo  ingresar  en  los  dife- 
rentes  cuerpos  d  todos  los  habitanles  de  los  pueblos  y 
del  campo  desde  la  edad  de  doce  afios  hasta  la  de  la 
vejez.  En  Concepcion  renovo  la  institucion  del  rejiiniento 
de  la  Concordia ,  toraando  tambien  por  base  el  mismo 
principio  de  la  edad,  y  como  prueba  de  la  importancia 
que  daba  a  este  reiimiento,  se  reservo  el  ti'tulo  de  coronel 
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del  mismo.  Para  armar  un  numero  tan  considerable  de 

miliciaiios,  mando  recojer  por  causa  de  utilidad  piiblica 
todo  el  hierroquehubiese  en  poder  de  los  comerciantes, 
disponiendo  para  el  caso  en  que  este  no  bastase,  que  se 

echara  mano  del  que  se  encontrara  en  las  casas ,  sin  es- 
ceptuar  las  rejas  de  las  ventanas.  Los  herreros  de  la  pro- 
vincia  fueron  los  encargados  de  recibir  el  hierro  y  de 
hacer  inmediatamente  picas ,  lanzas  y  otros  instrumentos 
de  guerra. 

Otra  de  las  cosas  que  preocuparon  d  Benavides  en  su 
efimera  administracion,  fue  el  tesoro.  Corao  debia  espe- 

rarlo ,  encontro  las  cajas  vaci'as ,  emigradas  6  comple- 
tamente  arruinadas  las  principales  famillas  y  la  provin- 
cia  en  un  estado  de  desolacion  tal,  que  los  campos estaban 
casi  incultos  y  las  habitacioncs  en  jeneral  incendiadas. 
En  este  estado  de  cosas,  dio  Benavides  un  mentis  a  sus 
bandos  protectores ,  haciendo  uso  del  sistema  de  secues- 

de  que 
P 

ecuestrados 

nas,  que  fueron  don  Juan  Antonio  Rodriguez,  el  padre 
fray  Isidro  Vazquez  y  su  cunado  don  Pedro  Ferrer ;  mas 
no  siendo  suficiente  todo  esto  para  las  necesidades  a  que 
tenia  que  atender ,  levanto  un  emprestito  por  cuya  cuenta 
recibia  plata  labrada  a  razon  de  siete  pesos  el  marco  y 
estanco  todo  el  vino  y  aguardiente  de  la  provincia,  obli- 
gando  a  los  propietarios  a  que  declarasen,  bajo  pena  de 
una  fuerte  multa,  la  cantidad  que  poseian  de  estos  liqui- 
dos  y  a  venderlos  al  fisco  por  doce  reales  la  arroba  de 
vino  y  tres  pesos  la  de  aguardiente. 

principios  un  gobierno  de  abusos 

pr 
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mag  si  el  jefe  del  partido  triunfaiite  tienela  conciencia  de 
su  endeblez  y  su  impopularidad.  El  heroe  de  Tarpellanca, 
colocandose  en  el  puesto  de  jefe  interino  de  Chile  bajo  el 
modesto  titulo  de  intendente  de  la  provincia  de  Concep- 
cioHy  tenia  necesidad,  para  sostenerse,  de  emplear  los 
medics  mas  rijidos  y  arbitrarios.  Aunque  hizo  que  se 
nombrasen  alcaldes  y  rejidores  asi  en  Concepcion  como 

en  las  difercntes  ciudades  de  la  provincia,  reunio  y  con- 
fundio  en  su  persona  todos  los  poderespoliticos,  el  poder 

lejislativo,  el  poder  ejecutivo  y  el  poder  judicial,  que- 
riendo  sujetarlo  todo  a  su  inspeccion.  En  una  cosa  hay 

que  hacerle  justicia,  si  es  que  lamerece  tan  monstruosa 

severidad,  en  que  en  todos  tiempos  y  lugares  se  mostro 
siempre  inexorable  con  los  ladrones,  a  quienes  perseguia 
sin  descanso  y  a  los  que  mando  muchas  voces  que  se 

.los  presentasen,  a  pesar  de  que  per  las  ordenanzas  com- 
petia  a  los  subdelegados  procedcr  contra  ellos.  En  estos 
cases  el  mismo  marcaba  el  jenero  de  muerte  que  merecia 
el  ladron  segun  su  delito,  yael  fusilamienlo ,  ya  la  horca. 

Muchos  ofjciales  fueron  sacrificados  a  esta  severa  justi- 

cia, y  a  los  pocos  dias  de  llegar  a  Concepcion  mando  pa- 
sar  por  las  armas  en  la  plaza  diez  soldados  que  habian 

intentado  desertarse  y  ahorcar  a  dos  del  batallon  de 

Coquimbo  por  mala  conducta.  Las  ejecuciones  se  veri- 

ficaron  presenciandolas  toda  la  guarnicion  (1). 

Mientras  Benavides  procuraba  organizar  un  gobierno 

4  su  manera,  en  la  confianza  de  que  no  tardaria  en  fun- 
San  tia b 

del  Peru  respondiendole  de  ello  con  su  cabeza,  Freire , 

retirado  al  abriixo  de  las  fortificaciones  de  Talcahuano , 

(1)  Archlvos  tie  Concepcion  y  mannscritos  dc  Benavides  quo  obrau  en  mi 

poder. 
VI.   HlSTORlA, 

27 
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redoblaba  sus  vivas  instancias  para  que  se  le  enviase  al- 
gun  socorro ;  pero  en  el  estado  deplorable  k  que  habia 
quedado  reducido  el  tesoro  con  la  tercera  espedicion  del 

Peru,  O'Higgins  apenas  contaba  con  medios  para  faci- 
litdrselo.  Todo  lo  que  estuvo  en  su  posibilidad  en  vista 
de  lo  que  le  manifesto  una  comision  encargada  de  ha- 
cerle  ver  los  peligros  de  la  posicion  de  Freire,  y  los  que 
corria  Santiago  si  Benavides  llevabaalldsus  soldados,  fu6 
reunir  en  la  ribera  norte  del  rio  Nuble  e  Itata  una  parte 
de  la  milicia  de  San  Fernando  y  Talca  al  mando  de  don 
Joaquin  Prieto,  y  dar  orden  para  que  se  le  incorporase 
la  que  el  mayor  Viel  pudo  levantar  e  instruir  en  el  par- 
tido  de  Cauquenes.   Estas  tropas  hubieran  sido  muy  in- 
suficieiites  sin  duda  para  contener  a  los  realistas,  si  me- 
jor  inspirado  Benavides  se  hubiese  dirijido  sobre  San- 

tiago ,  pero  afortunadamente  para  el  pa/s,  la  Providencia 
velaba  sobre  su  sal vacion,  y  quitandoieesta  idea,  le  lanzo 
4  guerras  de  escaramuzas  ,  en  las  que  por  lo  jeneral  Ile- 
vaban  la  ventaja  los  patriotas.  En  una  de  estas  escara- 
muzas,  deploro  la  patria  la  p^rdida  del  valiente  Catalan 
Molina,  sarjento  mayor  del  ejercito,  muerto  en  una  san- 
grienta  carga  que  dio  al  enemigo. 

A  pesar  de  todo,  la  posicion  de  Freire  se  hacia  cada 
yez  mas  y  mas  dif/cil  y  arriesgada :  los  socorros  eran  casi 
insignificantes  y  los  viveres  disminuian  considerable- 

de Aunque 

ejercitos  era  muy  desventajosa  para  los  patriotas,  estos 
deseaban  sin  embargo  un  combate  decisive,  que  de  una 
manera  u  otra  los  sacase  de  su  posicion.  Freire  estaba 

se  prescnto  al  fin. 
deseo,  y  la  ocasion  de 

fl 
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El  25  de  iioviembre  se  observe  en  los  realistas  un  riio- 
vimiento  de  tropas  en  direccion  a  San  Vicente.  A  poco 
destacaron  una  compania,  que  al  alcance  de  los  fuegos 
de  fusil  de  los  patriotas,  tomo  posicion  en  el  cerro  del 
Morro.  Freiremando  salir  la  caballeria  fuera  del  porton, 
y  apenas  se  habia  formado,  la  de  los  realistas,  en  niimero 
de  seiscientos  proximamente ,  ocupo  e!  Pajonal  y  meda- 
nos  de  la  puntilla.  Estabaapocas  cuadras  de  distancia  y 
se  manifestaba  indiferente  a  las  bajas  que  le  hacia  el 
fuego  de  algunas  baterias,  cuando  la  impaciencia  de 
Freire  le  decidio  a  atacar.  Aunque  podia  disponer  de 
buen  numero  de  caballos,  sin  embargo,  poseido  de  ese 
valor  personal  que  electriza  cuanto  le  rodea,  tomasolo 
ochenta  cazadores  y  los  intrepidos  indios  de  Angol  y 
puesto  d  su  cabeza  carga  a  gran  galope  sobre  la  caballe- 

ria, que  corta  por  diferentes  sitios.  Entonces  se  apodera 

el  terror  de  las  filas  enemigas,  la  caballeria  todadesor- 
denada  eraprende  la  fuga  y  es  perseguida  mas  de  una 

legua  por  los  patriotas,  que  matan  ciento  cincuenta  sol- 

dados  con  mas  algunos  oficiales,  y  hacen  treinta  prisio- 
neros.  Los  patriotas  solo  tuvieron  siete  heridos  y  tres 
muertos,  entre  estos  el  teniente  coronel  don  Enrique 

Larenas,  de  Concepcion,  k  quien  la  fogosidad  de  su 
caballo  llevo  a  lasfilas  enemigas,  donde  fue  acuchillado. 

Este  resultado,  que  hubiera  sido  mucho  mas  completo 

4  no  tener  que  dejar  la  persecucion  por  el  mal  estado  de 

loscaballos,  reanirao  k  los  patriotas  entregados  hacia 

muchos  meses  al  mavor  desaliento.  Freire,  con  su  jenio 
•    ■ 

mi 

orden6  inmediatamente  los  preparativos  para  atacar  al 

enemigo  en  su  atrincheramiento.  Sus  tropas  eran  muy 
inferiores  en  numero  i  las  de  Benavides,  que  tenia  de 

/ 
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setecientos  a  ochocientos  infantes  y  sobre  quinientos  ca- 
ballos,  pero  esperaba  compensar  tamana  desventaja  con 
la  bravura  de  sus  soldados  y  el  convencimiento  de  su  su- 
perioridad  militar.  Por  desgracia  un  tiempo  horroroso 
no  le  permitio  salir  del  campamento  en  el  siguiente  dia 
domingo,  pero  al  otro  se  puso  en  camino  rauy  de  maiiana 
con  la  mayor  parte  de  la  guarnicion ,  y  4  mitad  del  dia 
llego  al  cerro  del  corral ,  de  donde  paso  al  de  Chepe  a 
observar  la  posicion  y  fuerza  del  enemigo.   Cuatro  ca- 
iiones  que  puso  en  el  cerro  ultimamente  citado,  obliga- 
ron  i  la  infanteria  y  parte  de  la   caballer/a  ocultas  en 
el  Pajonal ,  a  madar  la  posicion  y  situarse  cerca  de  .la 
Alameda  bajo  los  fuegos  de  cuatro  piezas  volantes  colo- cadas  en  el  cerro  de  Gavilan. 

«  Luego  que  cl  enemigo,  dice  Freire,  observo  la  marclia 
de  nuestra  infanteria  que  con  dos  piezas  de  artilleria  de 
campaiia  la  emprendio  por  el  Malecon,  se  diriji6  k  impe- 
dirla  con  un  vivo  fuego  de  todasu  infanteria,  y  por  sus  cos- 
tados  la  caballeria  avanzando  con  intrepidez  entre  tanto 
su  artilleria  obraba  contra  la  nuestra  que  pasaba  por  el 
camino  entre  el  Pajonal  y  cerro  de  Chepe.  Esta  oposicion 
fue  vencida  luego  que  nuestra  caballeria  pudo  pasar  por los  flancos  de  la  infanteria  que  marchaba  por  el  estrecho 
camino  del  Malecon,  a  cuyo  efecto  destine  al  comandante 
Cruz  con  los  cazadores  de  la  cscolta  y  los  indios  de  Angol 
para  quecargase  por  la  derecha  al  enemigo  y  al  sarjento 
mayor  Acosta  por  la  izquierda  con   los  dragones  de  la 
Patria ,  y  en  seguida  el  teniente  coronel  Barnachea  con 
el  escuadron  de  Plaza ,   nuevamente  creado ,  y  el  sar- 

jento mayor  Manzano  con  la  milicia  de  esta  ciudad  y Here.  Estos  movimientos  se  hicieron  tan  oportuna  y  ra- 
pidamente  que  lo  obligaron  a  huir  con  precipitacion,  » 
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La  carga  fue  tan  jeneral  y  tan  bien  dirijida  con  h 
infanten'a  en  el  centro  y  la  caballeria  a  los  nancos,  que 
casi  toda  la  infanten'a  enemiga  cayo  muerta  6  hecha  pri- sionera,  contandose  en  esta  clase  todo  el  batallon  nii- 
inero  1  cojido  en  Tarpellanca,  pues  solo  el  gritar  Cotiuimbo 
bastaba  para  contener  el  brazo  de  sus  paisanos.  Muclios 
espanoles  aprovecharon  este  grilo  de  salvacion  para  con- 
servar  una  vida,  que  en  aquellos  inomentos  de  exaltacion 
y  de  deiirio  no  hubiera  quiza  perdonado  la  venganza. 
La  caballeria  pudo  salvarse  en  parte  por  la  Mochita, 
Caracol,  Nonquen  y  Palomares,  perseguida  por  los  pa- 
triotas ,  que  la  acuchillaron  a  su  sabor.  El  comandante 
Cruz  avanzo  hasta  Hualqui  con  la  esperanza  dc  alcanzar 
a  Benavides ,  que  se  habia  dirijido  por  este  lado ;  pero 
habiendo  llegado  desgraciadamente  cuando  acababa  de 
pasar  el  rio  con  unas  treinta  personas,  tuvo  que  dejarle 
marchar  con  toda  seguridad  por  la  parte  de  Arauco.  No 
le  sucedio  lo  mismo  a  su  mujer,  que  tomo  por  la  del 
Biobio  en  direccion  a  San  Pedro.  No  encontrando  em- 
barcacion,  el  instinto  del  miedola  hizo  arrojarse  al  rio, 
y  sin  saber  como,  se  hallo  en  un  pequeno  bajo  a  poca 
distancia  de  la  costa  en  compani'a  de  muchas  personas. Estaban  con  el  agua  a  la  cintura  cuando  Ilecaron  los 
soldados  y  empezaron  4  tirarles,  pero  ellas  para  evitar 
las  balas  se  sumerjian  hasta  la  cabeza.  Muchas  fueron 

vi'ctiraas  del  furor  de  los  soldados,  pero  al  fin  triunfo  el 
sentimiento  humanitario,  y  la  caridad  completo  su  victo- 

ria, ayudando  k  aquellas  desgraciadas  jentes  k  pasar  el 
rio.  Lamujerde  Benavides  fue  una  de  las  que  se  salvaron 
de  una  muerte  que  por  algun  tiempo  creyo  inevitable. 
Muchos  soldados  que  no  la  conocian,  se  la  disputaban, 

J 

pero  ella  prefirio  al  que  la  habia  cuidado  y  salvado,  v 
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por  la  tarde  pudo  escaparse  marchando  a  casa  de  un 
amigo.  A  los  pocos  dias  su  marido  paso  disfrazado  el 
Biobio  en  frente  de  San  Pedro,  esponiendo  atrevidamente 
su  vida  por  ir  a  buscar  a  su  mujer,  que  llevo  por  la  parte 
de  Arauco  (1). 

Esta  victoria  fue  sumamente  ventajosa  a  la  patria,  que 
solo  tuvo  un  capitan,  dos  sarjentos,  un  tambor  y  ocho 
soldados  muertos  y  veinte  y  seis  heridos,  mientras  que 
el  ej^rcito  de  los  realistas  quedo  destruido  casi  entera- 
mente  con  perdida  completa  de  armas  y  bagajes.  A  los 
dos  dias  supo  Freire  el  complemento  de  esta  victoria  con 
la  relacion  que  le  hizo  el  teniente  coronel  don  Pedro 
Ramon  de  Arriaga  de  la  ventajosa  accion  que  acababa 
de  sostener  con  el  intrepido  Zapata.  En  efecto,  sabedor 
de  que  este  jefe  se  preparaba  para  ir  a  atacarle  en  San 
Carlos,  fue  a  esperarle  en  una  emboscada,  cerca  de  la 
capilla  de  Cocharca,  con  sus  dos  escuadrones  de  grana- 
deros  y  cazadores ,  y  al  pasar  el  enemigo  cay6  de  im- 

provise sobre  el  y  lo  derroto  completamente,  matandole 
6  hiriendole  cerca  de  doscientos  hombres. 

Zapata  despues  de  esta  derrota  se  retiro  k  Tucapel , 
casi  en  el  raismo  momento  en  que  el  cacique  pehuenche 
Toreano  fue  k  esta  plaza  con  objeto  de  ver  a  Benavides, 
k  quien  queria  conocer.  A  poco  llegaron  tambien  Pico  y 
Bocardo  con  casi  toda  la  caballen'a  derrotada  en  Con- 
cepcion  y  nias  de  cuatrocientos  hombres  de  tropas  de 
refresco  que  estuvieron  en  Santa  Juana  mientras  la  ac- 

cion, y  que  Benavides  habia  dado  k  Pico  para  que  fuese 
a  incendiar  las  ciudades  de  la  frontera,  Talcamavida, 
Nacimiento,  los  Anjeles,  etc.,  etc.,  comision  que  desem- 

(1)  Cuaiido  esia  heriora  me  contaba  el  suceso,  teniblaba  de  espanio.  Taiila era  la  influencia  que  ejercia  en  sus  nervlos  la  emocion  de  su  recuerdo. 
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pen  6 
dichos  jefes  entraron  en  Tucapel  habian  destruido  nueve 
ciudades  6  villas,  y  la  presencia  de  Toreano  les  inspjro 
la  idea  de  una  junta  de  los  demas  caciques,  para  tratar 
de  !o  que  les  convenia  hacer  en  adelante.  Muchos  res- 
pondieron  k  la  invitacion  de  Toreano ,  especialmente 
Zapata,  que  tenia  grande  influencia  sobre  ellos,  y  despues 
de  algunas  discuslones  decidieron  reunirseles  con  todos 
sus  indios  conas.  Cerca  de  dos  mil  de  estos  se  trasla- 
daron  en  efecto  k  Tucapel  armados  y  inontados,  que  con 
los  setecientos  caballos  de  que  pr6ximamente  podia  dis- 
poner  Pico,  se  hallaron  en  posicion  de  ir  a  atacar  k  Chi- 

lian ,  para  que  sufriese  la  misma  suerte  que  las  demas 
ciudades.  Pero  Zapata,  que  tenia  en  dicha  ciudad  una 
casa  y  algimos  parienfes,  no  queriendo  esponerlos  k  los 
horrores  del  incendio ,  se  opuso  al  proyecto  y  entonces 
se  contentaron  con  ir  a  apoderarse  de  cerca  de  mil  ca- 
ballQS  que  pastaban  en  el  Bajo  y  en  Guambali. 

Prieto,  que  mandaba  la  segunda  division  acantonada 
en  dicha  ciudad ,  salio  al  punto  para  hacer  frente  a  este 
poderoso  enemigo.  Despues  de  muchas  marchas  y  contra 
marchas  se  decidio  a  tomar  la  ofensiva  y  atacar  con  su 
caballeria  dividida  en  dos  partes,  una  compuesta  de  los 
milicianos  deSan  Fernando,  Talca,  etc.,  k  las  6rdenes 

de  don  Domingo  Torres,  y  la  otra  de  los  cazadores,  hti- 

sares  y  algunos  milicianos  a  las  de  don  Jose  Man'a  Boil. 
Las  dos  cargaron  en  esta  disposicion  cada  una  k  su  vez 
sobre  la  caballeria  enemiga,  que  las  rechazo  con  impetu , 
pero  sin  hacerlos  perder  el  6rden  y  la  regularidad  de 
los  movimientos.  Entonces  se  limitaron  k  tirotearse  para 

poder  tomar  aliento,  y  en  seguida  volvieron  k  empezar 

las  cargas ,  en  una  de  las  cuales  la  fortuna  favorecio  a 
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los  patriotas  con  ]a  muerte  de  Zapata,  quieii  recibio  un 
balazo  en  la  cabeza.  Desde  aquel  momento  reino  la  mayor 
confusion  en  el  ejercito  enemigo,  especialmente  entre  ios 
indios,  que  estimaban  estraordinariamente  al  intrepido 
cabecilla.  Ya  no  se  penso  mas  que  en  la  retirada  a  pesar 
del  refuerzo  que  les  llevo  Hermosilla ,  y  Pico  tuvo  que 
seguir  el  torrente  e  ir  a  ocultar  su  nueva  humillacion  a los  paises  de  los  Araucanos. 

Este  nuevo  triunfo ,  sin  tener  la  importancia  que  el  de C tanto  el 

y  era 

partido  realista  y  a  calraar  la  justa  inquietud  que  cau- 
-aba  laprospcridadsiempre  en  aumento  de  los  enemigos de  la  palria.  La  muerte  de  Zapata ,  sobre  todo,  se  cond- 
dero  como  el  mas  bello  trofeo,  porqueella  solavalia  una 
victoria.  Aunque  de  condicion  humildc,  pues  fue  peon  de 
Urejola  en  Cucha-Cucha,  se  hizo  siempre  notable  '— - "- 
valor  y  jenerosidad.  Tenia  muy  buen   caracter 

muy  estimado,  especialmente  de  los  indios,  que  le'con" sideraban  mas  que  a  los  otros  jefes.  porque  le  veian  va- 
hente,  justiciero  y  siempre  a  la  cabeza  de  su  escuadron 
Asi  sucedio,  que  despues  de  su  muerte  los  indios  casi  se 
manifestaron  indiferentes  con  los  realistas.   La  ._j.. 
parte  de  ellos  se  mantuvieron  en  completa  neutralidad  y aun  algunos  se  pasaron  k  los  patriotas ,  abandonando  un 
partido  que  les  ofrecia  mas  ventajas,  pues  la  crueldad  y 
el  robo,  estos  dos  grandes  estimulos  del  salvaje    eran escitados  de  un  lado  y  prohibidos  totalmente  del  otro 
Zapata  perdio  la  vida  por  esceso  de  valor.   Habiendo 
avanzado  cerca  del  estero  para  llegar  k  las  manos  con  un 
oficial  patriota,  le  dispararon  dos  soldados  y  la  casuali- 
dad  quiso  que  le  acertase  uno  de  ellos.  Reclinado  sobre  el 
caballo,  marcho  adonde  estaban  los  indios,  muchos  de  los 

mayor 

f 

\ 

% 
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cuales  acudieron  k  su  defensa,  pero  perseguidos  por  los 

patriotas,  estos  le  echaron  el  lazo,  y  derribandolo  al  suelo, 
lo  llevaron  arrastrando  y  lo  pasaron  de  csta  manera  por 

el  estero  de  Bollen  y  despues  por  el  rio  de  Chilian.  Prieto, 

que  le  vi6  en  tal  cstado  y  que  aun  daba  senales  de  vida, 

mando  que  le  llevascn  con  mas  humanidad  a  la  plaza  de 

Chilian ,  pero  el  hermano  del  capitan  Riquelme,  que  se 

habia  encargado  de  esta  funesta  mision ,  continuo  arras- 
trandolo  hasta  dicho  sitio,  al  que  llego  casi  cad&ver.  Este 

acto  de  barbarie,  que  desdice  siempre  del  honor  militar, 

fue  efecto  indudablemente  del  caracter  brutal  e  inhu- 

mano  que  de  algun  tiempo  atras  habia  tornado  la  guerra. 

I 



CAPITULO  LVII. 

O'Higgins  medita  una  tercera  espedicion  contra  el  Peril        nmn  u    , enciientra  nor  la  falta  Ho  ,ii„„   *^        "  '  ̂""^^  e'  t'eriu  —  Dificultades  
que 

de  .mla  InteH  etfa  e.Ure!      T-'      '"f'"''  '^  Buenos-Aires.  -  SuUo.ias 

de  la  esned    -on  V  O  n  ̂     ?T  '  '"''^  Cochrane.-  Pide  es.e  el  ̂ a-ulo 

victorearia    -rr/o-:'^L''„lP!^^l"^^  ̂ ^^  -"<^-  ̂ «  'odas  parte   a 
partes  a 

El 

gran  disgusio  la  revolucion  rf^  Pen.-        .     .  enemigo.  ~  Sabe  con 

suliado  ninffuno  —  <^an  Harris  ̂     .    "-M,^,  ̂ uc  no  procjuce  re- 

N^ano,, » »Z"  r^r."  r;:,::, :  ^""s"'°-  -  ■=' '""""-  ̂« y  mas  por  la  libertad  A  .„„  ,  !  P''"*^'^^-  -  EI  pais  se  pronuncia  mas 

vinclas  llega  1  r  'dTpasco  h'  -''""  ''  ̂̂ ^-^^-on.r  difer.n.es  pro- 
rota  completaln  e  '^'^'''^'J^''^'^'  ̂ '^^^  »'  brigadier  O'Neilly  y  lo  der- 
partido.  '  "  ~  '"'"^  ̂''^''^'^^^  d«  '««  indies  que  abrazaron  su 

wH'r?"';'™''  "'"^  "'  '=J^'-'="»  d^l  ̂"^  dirijia  al goDierno  de  Santiago  por  el  eslado  precario  en  que  le tenia,  eran  sin  duda  alguna  sinceras,  espontineas,  pero ^jo  n.ngun  coneepto  merecidas.  Comeli6,  es  verdad 

rencia  j  casi  con  desprecio  los  ultimos  restos  del  ejercilo de  Ossono  y  en  fiarse  demasiado  de  la  pericia  y  gran mento  m.htar  de  don  Ramon  Freire ,  confanza  que  n siempre  admUen  las  drcunstancias,  y  que  esta  vex  coloc6 division 



t 
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como  comprometida.  Es  necesario  confesar  por  otra 

parte,  que  la  intelijencia  y  actividad  suma  del  director 
no  podian  bastar  k  todo,  especialmente  en  momentos  en 
que  el  pais  estaba  lanzado  5.  las  mas  vastas  empresas, 

porque  el  Peru  con  sus  nunierosos  recursos  se  presen- 
taba  siempre  como  el  gran  poder  opresor  de  su  libertad, 
el  verdadero  nudo  gordiano  que  erapreciso  cortar,  no 

con  simples  espediciones  mari'timas  ya  que  las  dos  pri- 
meras  habian  producido  escasos  resultados,  sino  con 

una  verdadera  invasion  terrestre,  invasion  cuyos  enor- 

mes  gastos  muy  dificilmente  podria  soportar  el  estado 

del  pais.  A  fuerza  de  empr^stitos  y  de  donatives  repeti- 

dos  tantas  veces,  y  mas  que  todo,  con  las  enormes  exac- 

ciones  hechas  por  el  espi'ritu  violento  y  apasionado  de  los 
partidos  alternativamente  d  patriotas  y  realistas ,  a  exaN 

tados  y  moderados,  las  fortunas  estaban  enteramente 

arruinadas,  la  agricultura  y  el  comercio  eran  casi  nulos, 

y  el  pais,  en  otro  tiempo  tan  rico  y  floreciente,  habia  lle- 

gado  a  un  estado  de  miseria  tal ,  que  solo  la  virtud  repu- 

blicana  podia  soportarlo  y  la  esperanza  de  un  porvenir 
mas  lisonjero. 

Otra  desgracia  que  aumento  considerablemente  la  in- 

tranquilidad  del  gobierno,  y  que  hubiera  paralizado  sus 

.  jenerosos  esfuerzos,  k  ser  posible  que  le  faltase  el  valor  y 

la  confianza,  fue  el  estado  de  anarquia  en  que  cayo  por 

entonces  la  republica  de  Buenos-Aires.  Mientras  Pueyr- 

redon  estuvo  en  el  poder,  un  solo  pensamiento,  una  sola 

poh'tica  dirijiolas  dos  repiiblicas,  hubo  comunidad  de 

intereses  entre  los  jefes ,  y  en  esta  buena  coyuntura  se 

proyecto,  discutio  y  aprobo  la  invasion  del  Peru.  Cuando 

dprincipios  del819pas6  Irisarria  Buenos- Aires,  se  de- 

bati6de  nuevo  esta  cuestion  de  un  modo  mucho  mas  for- 
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mal  por  parte  del  gobierno  arjentino,  pues  que  por  medio 
de  un  contrato  se  comprometio  a  suministrar  para  los 
gastos  de  la  invasion  lo  que  antes  tenia  prometido ,  es 
decir,  trescientos  mil  pesos.  Pero  a  poco  tiempo,  aque- 
llas  hermosas  provincias  lanzadas  por  la  anarqui'a  en 
grandes  revoluciones,  se  separaron  unas  de  otras,  ame- 
nazando  hacerse  completamente  independientes  si  no  se 
tomaba  por  base  dela  constitucion  el  sistemafederativo. 
Los  confederados,  que  en  un  principio  no  tuvieron  se- 
quito,  lo  adquirieron  poderoso  con  las  censuras  dirijidas 
k  Pueyrredon ,   atribuyendolo  que  queria  protejer  una 
monarquia  constitucional  con  el  pn'ncipe  de  Luca  a  su 
cabeza,  antiguo  hercdero  del  reino  de  Etruria.  Los  en- 
viados  de  Buenos-Aires  en  Paris  don  Jose  Valentin  Gomez 
y  don  Mariano  Gutierrez  Moreno ,  asi  como  don  Jose  Iri- 
sarri ,  enviado  de  Chile  en  Londres,  y  tambien  Rivadavia 
estuvieron  encargados  do  hacer  entrar  a  su  gobierno  en 
esta  nueva  combinacion  politica,  ideada  por  la  Francia  y 
aceptada,  segun  aseguraban,  por  Pueyrredon.   Por  lo 
menos  los  federalistas  le  acusaron  de  ello  scriamente, 
acusacion  que  tomo  la  suficiente  consistencia  para  obli- 
garle  a  renunciar  la  direccion  de  los  negocios,  que  se 
encomendo  al  jeneral  don  Jose  Rondeau.  Desde  entonces 
las  guerras  civiles  en  que  tomo  una  parte  muy  activa 
don  Jose  Miguel  Carrera ,  ocuparon  toda  la  atencion  de 
los  facciosos.  El  pais  qued6  entregado  a  sus  violentas 
pasiones  y  no  tardaron  en  seguirse  los  apuros  financieros 
que  paralizafon  la  marcha  del  gobierno,  y  le  impidieron 
cumpUr  sus  obligaciones  relativamente  al  contrato  cele- 
brado  entre  Irisarri  y  el  ministro  de  estado  don  Gregorio 
Tagle. 

Por  consecuencia  de  estos  incidentes,  O'llissins  se  vio 

t 
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reducido  otra  vez  a  sus  propios  recursos ,  casi  entera- 
mente  agotados  con  lasdos  espedicionesanteriores.  Fuele 

pues  necesario  apelar  de  nuevo  al  patriotismo  de  los  ha- 
bitantes,  acelcrar  la  venta  de  los  bienes  secuestrados  y 

valerse  de  su  credito  para  con  los  comerciantes  ingleses 

y  americanos ,  que  se  apresuraron  k  contribuir  para  la 

tercera  espedicion  segun  sus  facultades,  porque  no  veian 

en  esta  guerra  mas  que  un  negocio  de  comercio,  es  decir 

la  esplotacion  de  uu  pais  sumamente  rico  para^numero- 

sas  esportaciones.  Y  todavia ,  ademas  de  estos  mil  obs- 

t^calos,  la  discordia  se  apodero  del  personal  de  la  ma- 

rina. Como  ya  hemos  dicho,  la  tripulacion  en  su  mayor 

e  desde  el  marinero  hasta  el  jefe,  se  componia  de 

estranjeros,  jentes  que  por  lb  jeneral  no  miran  mas  que 

su  interes  ,  y  carecen  completamente  del  espfritu  de  na- 

cionalidad,  linico  susceptible  de  grandes  cosas.  Cual- 

quiera  hubiese  creido  que  eran  unos  nuevos  condottieri 

de  Italia  6  mercenarios  de  la  antigua  Cartago,  dispues- 

tos  siempre  a  sublevarse  y  prontos  a  irse  con  el  que  les 

pagara  mejor.  Felizmente  el  jefe  que  les  mandaba,  les  ini- 

.  ponia  con  su  nombre  y  les  inspiraba  respeto  y  obediencia 

con  el  prestijio  de  su  valor  y  de  su  arrojo.  Lord  Cochrane, 

en  efecto ,  pudo  introducir  la  disciplina  en  un  conjunto 

tan  heterojeneo  de  marineros,  y  aun  ligarlos  por  medio 

de  la  especie  de  patronato  que  se  atribuyo  sobre  ellos 

par 

y movil 

unico  de  sus  acciones.  Respecto  i  esto,  es  necesario 

decir  que  el  celebre  marino  favorecia  de  una  manera 

particular  a  toda  su  tripulacion,  y  que  su  celo  le  arras- 

traba  algunas  veces  a  pretensiones  bastante  injustas. 

Porque  se  ofrecio  a  los  marines  entregarles  una  parte 

muY  crecida  de  las  presas  para  que  se  repartiese  en  pro- 
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porcion  k  la  categori'a  de  cada  uno,  solicitaba  cosas  one- 
rosisimas,  por  ejemplo  que  !os  ciento  veinte  canonesde 
bronce  cojidos  en  Valdivia  se  vendiesen  para  distribuir 
su  producto,  como  si  aquellos  no  hubiesen  sido  cojidos 
en  el  pais  mismo  y  no  fueran  de  hecho  una  propiedad 
chilena,  accidental  men  te  en  manos  de  una  faccion  ode  un 
enemigo.  Una  cosa  que  reclamaba  igualmente  y  a  veces 
con  un  airedereconvencionofensivoalasautoridades,  era 
los  sueldos  atrasados  de  sus  subordinadosy  ciertas  presas 
que  pretendia  pertenecerles,  queriendoque  en  esta  mate- 

ria rijiese  la  lejislacion  de  la  marina  inglesa  y  no  la  de  la 
espaiiola ,  que  era  sin  embargo  la  que  estaba  en  plena 
observancia  en  el  pais  (1).  Indudablemente  el  gobierno 
nopodiaretardarel  pago  de  los  sueldos  corrientes  y  atra- 

sados a  anuellos  marinnrnc;     piivn    m-i^mr.  r^oT^to   r^r.t«K,,„ 

q 

era  inferior  4  su  mala  fe ;  pero  los  jefes,  por  lo  menos, 
debian  tener  en  consideracion  el  estado  de  angustia  en 
que  momentaneamente  se  encontraba  el  pais  de  resultas 
de  los  sacrificios  verdaderamente  inmensos  que  acaba- 
ban  de  hacer  los  habitantes,  contribuyendo  cada  uno 
con  la  parte  que  se  le  repartio  para  armar  y  equipar  la 
tercera  espedicion.  Tambien  debieran  apreciar  mejor  el 
respetable  caracter  de  O'Higgins,  que  no  deseaba  mas 
que  satisfacer  esta  deuda,  estando  muy  lejos  de  su  inten- 
cion  retardar  su  pago,  y  mucho  menos  apelar  al  desin- 
teres  de  los  marinos.  Hoy  causarian  grande  admiracion 
las  duras  palabras  que  lord  Cochrane  usaba  con  las  au- 
toridades  en  semejantes  ocasiones,  exajerando  estraordi- 
nariamente  el  estado  lastimoso  de  los  soJdadns  v  mm  dp 

(1)  V4ase  la  interesante  memoria  de  don  Anloiiio  Garria  Rfyes  sobrc  la  pri- mere  escuadra  nacional,  p4jina  59,  etc. 
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los  oficiales^  si  no  se  supiese  que  un  desengano  vino  k 
contrariar  en  aquel  momento  sus  bellas  aspiraciones  k 
ser  jefe  unico  de  mar  y  tierra  en  esta  grande  espedicion. 

El  pais  que  se  iba  en  efecto  k  rejenerar,  era  el  Peru, 
este  antiguo  imperio  de  los  Incas  de  esclareciday  notable 

memoria ,  cuyos  habitantes  solo  esperaban  un  libertador* 
para  someterse  inmediatamente  a  su  autoridad.  EI  dic- 
tado  de  libertador  era  seductor  en  demasia  para  no  des- 
pertar  nuevas  ideas  ambiciosas  en  la  imajinacion  de  Co- 

chrane, haciendole  qiiiza  sonar  con  eltitulode  protector, 

convirtiendo  en  provecho  suyo  los  resultados  de  la  espe- 
dicion.  Cochrane  tenia  todas  las  cualidades  del  hombre 

del  destino  :  el  prestijio  que  deslurabra  y  fascina ,  el 
jenio  que  prevee  y  la  audacia  que  consigue.  Hombre  de 
Plutarco,  acaso  hubiera  podido  representar  el  papel  de 
Sforza,  SI  otro  mililar  no  menos  entendido  y  ambicioso, 
no  le  hubiera  detenido  en  su  brillante  carrera.  Este  mi- 

lilar fue  el  jeneral  San  Martin, 
Para  toda  persona  reflexiva,  San  Martin  era  el  heroe 

que  convenia  a  tamana  empresa  y  el  unico  merecedor  de 

ponerse  a  su  frente.  Americano  de  nacimiento,  profesaba 

la  misma  relijion  que  los  que  iba  a  libertar,  tenia  sus 

mismas  costumbres,  sus  mismos  habitos  y  gozaba  de  mu- 

cha  reputacion,  no  solo  como  jeneral,  sino  como  hombre 

de  gran  prudencia  y  muy  entendido.  Ademas,  ̂ 1  fue 

quien  medit6  con  O'lliggins  la  invasion,  aun  antes  de  la 
restauracion  de  Chile,  no  habiendo  cesado  desde  entonces 

de  prepararse  para  ella  y  de  hacer  los  mas  laudables 

esfuerzos  para  conducirla  k  buen  termino.  La  invitacion 

misma  hecha  k  Cochrane  para  que  pasase  k  America,  no 

tuvo  mas  objeto  que  el  que  cooperase  aesta  grande  obra, 

I  y  hubiera  sido  razonable  dejarle  toda  la  gloria  cuando 
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su  cooperacion  estaba  remunerada  con  recompensas  pe- 
Sin 

Cochrane 

gins,  a  pesar  de  haberle  amenazado  fonnalmente  con 
dejar  el  mando  de  la  escuadra. A. 

Jistas  araenazas  eran  sin  duda  muy  embarazosas  en 
momentos  en  que  la  espedicion  estaba  ya  pronta  para 
darse  a  la  vela.  El  gobierno  procuraba  contemporizar 
por  todos  medios  con  la  ridi'cula  pretencion  del  almirante 
y  satisfacer  sus  deseos,  aunque  sin  prescindir  un  solo 
instante  del  deber  de  dar  el  mando  de  la  espedicion  al 
jeneral  San  Martin.  Pero  la  envidia  y  los  zelos  habian 
penetrado  en  el  corazon  de  los  dos  rivales,  en  el  de 
Cochrane  sobre  todo ,  que  mucho  mas  irritado ,  dirijia 
diariamente  reconvenciones  al  gobierno,  ya  por  la  poca 
confianza  que  se  tenia  en  el,  puesto  que  se  ie  ocultaban 
ciertos  detalles  de  la  espedicion ,  ya  sobre  sus  instruc- 
ciones,  etc. ,  etc.,  y  todo  esto  en  un  lenguaje  tan  impropio 
de  un  subordinado ,  que  O'Higgins,  perdicndo  al  fin  la 
paciencia,  penso  en  el  capitan  Guise  para  ponerle  al  frente 
de  la  escuadra,  si  se  veia  en  la  necesidad  de  separar  k 
Cochrane ,  medida  sin  duda  violenta  y  que  fue  orijen  de 
mil  contestaciones  no  menos  desagradables. Tantas 

0 

la  espedicion,  una  de  las  mas  grandes  y  dificiles,  y  que 
lleno  de  admiracion  k  todo  el  mundo,  hasta  k  sus  enemi- 
gos  mas  encarnizados.  La  espedicion  se  componia  de 
ocho  buques  de  guerra,  que  formaban  casi  toda  la  escua- 

dra chilena,  y  diez  y  seis  transportes.  Las  tropas  no  11c- 
gaban  k  cuatro  mil  quinientos  hombres,  incluso  el  ba- 
tallon  niimero  2  de  Chile  que  debia  tomarse  en  el  ouerto 

I 
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de  Coquimbo,  pero  llevaban  un  dep6sito  de  armas  y 
efectos  de  guerra  para  armar  y  equipar  un  ejercito  de 
quince  mil  soldados.  Porque  se  esperaba  mucho  de  las 
ideas  de  libertad  que  empezaban  a  cundir  por  todas  las 
ciudades  de  America  y  que  debian  acabar  por  ganar  el 

ejercito  realista ,  compuesto  de  pocos  espanoles  y  de 

muchos  crioUos,  que  tarde  6  temprano  habian  de  pasar 
adonde  estaban  sus  paisanos. 

Las  tropas  espedicionarias  acampadas  en  Rancagua, 

Quillota,  etc.,  emprendieron  la  marcha  y  se  dirijieron 

k  Valparaiso ,  donde  salieron  a  esperarlos  sus  parientes 

y  amigos  y  una  multitud  de  curiosos  que  deseaban  ver 

el  gran  movimiento  del  puerto  y  presenciar  la  salida  de 

una  flotilla  que  nunca  la  habia  tenido  igual  el  pais.  San 

Martin  era,  como  le  correspondia  de  justicia,  el  jefe  de 

mar  y  tierra  de  la  espedicion,  y  por  consiguiente  Co- 
chrane iba  a  sus  ordenes.  Para  mejor  obrar  de  coraun 

acuerdo  debieran  embarcarse  ambos  en  el  mismo  buque, 

pero  no  estando  muy  bien  avenidos,  prefirieron  ir  sepa- 

rados,  y  el  primero  se  embarco  en  el  navio  Sati  Martin 0 

char  de  vanguardia. 

Valparaiso 
barcarse  en  los  diferentes  buques  el  19  de  agosto  de 

1820.  El  embarque  lo  verificaron  al  sonido  de  sus  md- 

sicas  y  de  los  repiques  de  campanas ,  en  presencia  del 

director  y  de  sus  principales  ministros,  que  habian  ido 

&  activar  la  espedicion  ,  y  en  medio  de  los  mil  aplausos 

del  populacho  que  ocupaba  en  masa  todo  lo  largo  
de 

la  playa  y  las  alturas  de  las  colinas.  El  20  por  la  tarde,
 

estando  ya  todo  el  mundo  a  bordo ,  se  hizo  la  seiial  de 

T^nrfir   V  5  r^nnr^  vpfo  sp.  vlo  surcada  la  bah/a  de  Valpa- 

VI.  RiSTORIA. 28 
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raiso  por  el  gran  mimero  de  buques  que  Uevaban  el  des- 
tiiio  de  casi  toda  la  America  meridional.  Durante  la 
navegacion,  dos  6  tres  buques  se  separaron  momenta- 
neamente  del  convoy ,  pero  en  jeneral  hubo  el  mayor 
orden ,  y  el  7  de  setiembre  casi  todos  se  hallaban  en  la 

bahi'a  de  Pararca  cerca  de  Pisco,  a  cincuenta  leguas  sur de  Lima.  Al  dia  siguiente  el  bizarre  coronel  Las  Heras, 
jefe  de  estado  mayor,  bajo  a  tierra  con  tres  batallones, 
cincuenta  caballos  y  dos  piezas  de  campaiia,  protejido 
por  algunos  caiionazos  de  la  Moniezumu ,  que  bastaron 
para  dispersar  un  cuerpo  de  cabal leri'a  que  se  presento 
a  oponerse  al  desembarque.  Estas  tropas  llegaron  por  la 
tarde  a  Pisco,  que  abandonaron  los  sesenta  hombres  de 
su  guarmcion,despues  de  devastarlo  completamente.  Las 
demas  desembarcaron  en  los  dias  siguicntes  y  tambien 
se  dirijieron  sobre  Pisco,  para  de  alli  desparramarse  por 
los  alrededores  con  el  objeto  de  proporcionarse  viveres, 
ganado  y  sobre  todo  negros,  pues  habia  el  proyecto  de 
alistarlos  en  el  ejercito  con  la  promcsa  do  darles  la  liber- 
tad  cuando  concluyese  la  campaiia.  Desgraciadamente  el 
retraso  de  algunos  buques  en  que  iban  caballos,  hizo  que 
no  pudieran  utilizarlos,  de  lo  que  resulto  que  la  lentitud 
con  que  las  tropas  se  movian  de  un  punto  a  otro,  unido 
4  la  esquisita  prudencia  de  San  Martin,  dio  tiempo  d  los 
propietarios  para  internar  los  esclavos  y  ponerlos  en  sitio 
seguro.  Sin  embargo,  aun  pudo  adquirirse  un  mimero  bas- 
tante  regular,  pues  solo  de  la  hacienda  de  Caucato  se  to- 
maron  quinientos  que  se  empezaron  a  instr  uir  y  disciplinar. 
Tambien  seapoderaron  de  bastantes  carnerosy  ganado  va- de 

para Uinaria  de  Cl.ile ,  >  su  estracto  en  las  meinorlas  de  Miller. 
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En  cuanto  Pezuela  supo  la  Uegada  de  San  Martin,  tomo 
las  mas  prontas  medidas  para  hacer  frente  k  este  temible 

enemigo.  Su  posicion  entonces  era  mucho  mas  ventajosa, 

porque  aprovechandose  de  la  anarqui'a  que  trabajaba  a  la 
republica  arjentina,  de  cuyas  resultas  se  habia  dispersado 
el  ejercito  de  Tucuman ,  retiro  sus  tropas  en  niimero  de 
siete  mil  hombres  de  las  provincias  de  Salta  y  Jujuy,  las 
llevo  al  alto  Peru  y  establecio  el  cuarlel  jeneral  enPuno. 

Ramirez,  que  habia  reemplazado  i  Laserna  en  el  mando 

de  estas  tropas,  recibio  orden  de  dejar  a  Olafieta  con  su 

vanguardia  en  Tupiza ,  despachar  k  toda  prisa  a  Valdes 

sobre  Lima  con  parte  de  su  division  e  ir  a  incorporarse 

con  la  otra  al  ejercito  de  reserva,  que  estaba  con  Rica- 

fort  en  Arequipa.  En  seguida  reuni6  en  Lima  los  raili- 
cianos  que  habia  despachado  a  sus  casas  por  no  serle  ya 

necesarios  despues  de  los  sucesos  de  Buenos-Aires ;  nom- 
bro  comandante  jeneral  de  la  costa  al  coronel  de  milicias 

Quimper;  envio  de  vanguardia  a  Lurin  al  brigadier 

O'Reilly,  k  quien  solo  dio  un  escuadron  de  dragones  del 
Peru  y  otro  de  milicianos  de  Carabaillo,  cuando  debiera 

haberle  puesto  a  la  cabeza  de  una  fuerte  division ;  y  dedico 
en  fin  su  atencion  k  este  serio  asunto,  en  el  que  quiso 

tomar  parte  el  consulado,  proponiendo,  aunque  en  vano, 

tripular  por  su  cuenta  las  ires  fragatas  fondeadas  en  la 

bahia ,  la  Venganza ,  la  Esmeralda  y  la  Prueba,  enviadas 
k  buscar  a  Arequipa  (1). 

Se  hallaba  ocupado  el  virey  en  estos  preparatives  de M 

(1)  Segua  don  Jos^  Ballesteros  se  componia  entonces  el  ejercito  real  6  pe- 

ruano  de  veiule  y  tres  mil  hombres ,  5  saber  : 

Ell  el  Callao  y  Lima,  siete  mil  ochocientos quiace. 

En  Pisco,  Canetesy  Chancas,  setecientos. 

En  el  alto  Peru  ,  seis  mil, 

Eli  Arequipa,  Trujillo ,  Guayaquil,  Guam.nga,  Cuzco  y  Jauja,  ocho  mil 
cuatrocientos  ocJienta  y  cinco. 

4V 
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dificultades 
portant 

Se 

que  habiendo  triunfado  el  partido  liberal,  la  constitucion 
ada 

que 

en  el  pais  esta  constitucion,  cuyo  dogma  era  una  monar- 
qufa  completamente  democratica,  el  virey  Pezuela  no  se 
resolvio  a  hacerlo ,  porque  veia  en  ello  una  pendiente 
mas,  a  que  pudieran  ser  arrastrados  ciertos  oficiales  es- 
parioles,  no  poco  imbuidos  en  los  principios  revolucio- 
narios.  Por  otra  parte,  no  siendo  oficial  la  noticia,  no 
debia  tomar  sobre  si  la  responsabilidad  de  un  acto  de  tan 
trascendentales  consecuencias ;  pero  cuando  k  mediados 

omunico  la  orden ,  no 
plimiento,  y  el  dia  17 

los  pueblos  del  vireinato. 
todos 

poh't 

iba  a  perder  considerablemente  en  esta  especie  de  re- 
forma.  Suposicion, un  raomento  mejorada  con  la  anarquia provincias 

que 

peruanos  y  de 

Supo  tambien  una  noticia  sumamente  trascendental  para del  Peru.  El  grande 
Cadiz 

del  conde 

bieiido  manifestado  con  repeticion  su  mucha  rcpugnancia 
a  embarcarse  para  America,  sobre  todo  cuando  veia  y sentia  los  horrorosos  estragos  que  la  fiebre  amarilla  es- 
taba  haciendo  en  Cadiz,  se  sublev6  enarbolando  la  ban- 
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dera  de  la  libertad  y  reuniendose  a  los  soldados  de  Riego. 
Este  suceso  era  ventajosisimo  a  los  patriotas,  porque  eii 
caso  de  llegar  estas  tropas,  se  verian  acosadas  en  lodos 
los  puntos  de  la  America  meridional,  en  el  sur  por  estas 
mismas  tropas,  en  el  norte  por  los  ejercilos  entonces 
brillantes  de  Morillo  y  de  Calzada  y  en  el  centre  por  el 
del  Peru  reforzado  con  el  de  Chiloe.  Pezuela  comprendia 
perfectamenle  su  situacion,  y  sin  duda  para  salir  de  ella 
de  la  manera  mas  honrosa  posible ,  procure  entablar 
negociaciones  con  el  jeneral  patriota,  proponiendole  por 

medio  de  don  Cleto  Escudero  preliminares  de  paz ,  si  lo 

juzgaba  conveniente. 

San  Martin  recibio  el  mensaje  ci  pocos  dias  de  su  de- 

sembarque  y  respondio  al  virey  asegurdndole  de  sus  sim- 

pati'as  para  que  cesasen  cuanto  antes  los  horrores  de  la 
guerra.  Accediendo  a  los  deseos  de  su  adversario,  nom- 
bro  dos  plenipotenciarios,  don  Tomas  Guido  y  don  Juan 

Garcia  del  Rio ,  los  que  con  inslrucciones  por  escrito 

marcharon  a  Miraflores ,  i  donde  no  tardaron  en  llegar 

los  dos  de  Pezuela ,  que  fueron  el  doctor  don  Hipolito 

Unanue  y  el  conde  de  Yillar  de  Fuentes ,  ambos  perua- 

nos ,  que  habiendo  infundido  por  esta  razon  alguna  des- 
confianza  a  los  animos  suspicaces,  se  les  agreg6  a  poco 

el  teniente  de  navio  don  Dionisio  Capaz. 

En  las  cuestiones  de  opinion  y  en  las  que  se  venlilan 

grandes  intereses ,  mil  dificuUades  salen  casi  siempre  al 

paso  de  las  pretensiones  y  aun  a  veces  de  la  buena  fe 

misma  de  los  encargados  de  discutirlas.  La  primera  reu- 

nion de  los  plenipotenciarios  en  Miraflores  hizo  entrever 

desde  luego  la  imposibilidad  de  que  se  entendieran.  Que- 

rian  los  realistas  que  los  patriotas  jurasen  la  constitucion, 

lo  cual  equivalia  a  un  reconocimiento  tdcito  del  poder 
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espaiiol  sobre  America ,  que  era  precisamente  k  lo  que 
se  oponian  con  razon  los  plenipotenciarios  patriotas.  Es- 
tos  porel  contrario  establecian  como  condicion  mie  qua 
non  de  Jos  preliminares,  el  reconocimiento  complete  de 
la  independencia,  no  solo  de  Chile  sino  de  Buenos-4ires, 
porque  en  aquel  entonces-  la  alianza  arjentino-chilena  era 
tan  estrecha  y  eficaz,  que  envolvia  lamas  absoluta  soli- 
daridad ,  escluyendo  la  accion  aislada  de  una  de  las  dos 
potenciasen  un  punto  de  tamaiio  inter(5s.  Con  semejantes 
pretensiones  ,  la  primera  sesion  nodio  ningun  resultado, 
y  lo  mismo  sucedio  en  las  siguientes ,  a  pesar  de  que  el 
virey  fue  en  persona  k  ver  a  los  diputados  patriotas ,  con 
la  esperanza  de  concluir  un  asunto  que  tanto  le  importaba 
llevar  dbuen  termino.  El  congreso  se  encontr6  en  la  ue- 
cesidad  de  cerrar  sus  puertas  y  las  hostilidades,  suspen- 
didas  por  ocho  dias,  volvieron  k  empczar  sus  espantosas 
operaciones,  enviandoSan  Martin  partidas  k  los  alredc- 
dores  para  que  protejiesen  las  deserciones  6  inquietascn 
las  avanzadas  del  enemigo.   Pero  antes  public6  varias 
proclamas ,  una  k  sus  soldados  diciendoles  que  no  iba 
como  conquistador  sino  como  libertador,  y  que  castigaria 
con  la  muerte  li  otras  penas  severas  al  que  robase  6  in- 
sultase  k  los  habitantes  6  derramase  una  gota  de  sangre despues  del  combate ,  otra  k  los  habitantes  haciendoles 
ver  lo  absurdo  que  era  tener  el  gobierno  k  dos  mil  le- 
guas  de  distancia  y  asegur^ndoles  que  iba  a  poner  t^r- 
mmo  a  su  angustia  y  humillacion  ;  per  ultimo ,   otras  a 
los  propietarios,   prometi^ndoles  que  lo  que  tomase  el 
ejercito  les  seria  pagado  mas  adelante  bajo  recibo  ̂   ins- 
tando  a  los  emigrados  k  que  volviesen  k  sus  casas,  en  la 
seguridad  de  que  nada  les  sucederia ,  k  pesar  de  sus  opi- niones  avanzadas. 

^ 
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Antes  de  que  el  ej^rcito  libertador  saliese  de  Valpa- 
raiso, el  intrepido  Vidal  partio  para  el  Peru  en  una  mala 

embarcacion,  con  objeto  de  ajitar  laspoblaciones  en  favor 
de  la  independencia  y  de  reparlir  nunierosas  proclamas 
en  que  se  iniciaba  al  pueblo  en  todos  los  beneficios  de 

aquella.  Ya  cuando  las  primeras  espediciones  de  Co- 
chrane se  procuro  jeneralizar  estas  ideas  y  atraer  parti- 

darios,  que  con  el  tiempo  fuesen  otros  tantos  auxiliarcs. 
San  Martin  sabia  muy  bien  que  esto  habia  producido 

buenosresultados,  y  que  muchos  habitantesy  aun  jefes 

americanos ,  solo  esperaban  una  ocasion  para  acreditar 

con  actos  y  con  las  armas,  sus  simpalias  a  la  conquista 

de  la  independencia.  En  esta  persuasion  envioal  interior 

del  pais  una  division  que  protejiese  a  los  que  tuvieran 

bastante  valor  para  pronunciarse,  dando  el  mando  de 
ella  al  coronel  don  Juan  Antonio  Alvarez  de  Arenales. 

o Q 

per,  que  se  habia  refujiado  alli  con  la  guarnicion  de  Pisco, 

■no  habiendo  sido  posible  alcanzarle  hasta  Nasca,  donde 

el  y  los  suyos  fueron  completamente  derrotados  con  p^r- 

dida  de  los  bagajes ,  municiones ,  gran  niimero  de  mu- 

las,  la  bandera,  etc.,  y  muchos  soldados  quese  rindie- 

ron  a  los  patriotas ,  ademas  de  dos  compani'as  que  se 

pasaron  antes.  Dejando  en  lea  un  desUcamento  de  cin- 

cuenta  cazadores  a  las  ordenes  del  temente  coronel  Ber- 

mudez  y  del  capitan  don  Luis  Aldao  con  buen  niimero  de 

oficiales  y  muchas  armas  para  levantar  tropas,  tomo  Are- 

nales el  camino  de  Iluamanga  con  mil  doscientos  hombres 

proximamente  y  dos  piezas,  fuerza  sumamente  corta  para 

lanzarse  en  medio  de  un  pais  enemigo.  Con  objeto  de 

protejer  su  salida  y  evitar  que  la  vanguardia  de  O'Reilly 
marchase  en  su  seguimiento,  San  Martin  fue  a  atacar  a 
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este  jefe  realista,  pero  solo  aparentemente,  pues  en  se- 
guida  volvio  a  su  cuartel  jeneral ,  y  el  25  de  setiembre 
su  ejercito  se  hizo  a  la  vela ,  yendo  d  desembarcar  a  los 
pocos  dias  a  Ancon ,  pequeno  puerto  a  seis  leguas  de 
Lima.  - 

Call 

O'Hi 

quell 
el   Arauco.   El  estado  de  inercia  necesaria  para   csta 

d 

racter  activo  e  impetuoso  de  un  gucrrero,  cuya  exaltacion s 
imajinacion  le  hizo  comprender  que  podia  atacar  con 
algun  exito  la  fragata  Esmeralda,  por  mas  que  estaba  bajo 
los  fuegos  de  las  formidables  fortalczas  del  puerto ,  ro- 
dcada  de  cinco  buques  de  gucrra  de  diferentes  porles, 
de  otros  tres  mercantcs  bien  armados  y  de  veinle  lanchas 
cafioneras,  y  por  mas  que  el  puerto  estuviese  separado 
de  la  bahia  por  una  cadena  que  solo  ofrecia  un  paso  es- 
trecho  para  la  entrada  de  las  embarcaciones.  Concertado 
el  plan  con  San  Martin  e  instruidos  de  sus  detalles  los 
oficiales,  estos  prepararon  por  medio  de  ejercicios  a  los 

que 

ejecucion  y  que  se  prestaron  de El 

tad 

renta  hombres  a  la  O'lJiggins,  y  los  demas  buques  reci- 
bieron  orden  de  salir  de  la  bahi'a  d  las  ordenes  del  capi- tan  Forster.  Fue  esta  una  escelente  idea  del  almirante, dc 

del alejaba  de  la  bahi'a  y  relajasen  la  severidad 

Luego  que  todo  estuvo  preparado,  lord  Cochrane 
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rijio  una  alocucion  enerjica  4  los  que  iban  k  tomar  parte 

en  la  arriesgada  espedicion,  pldiendoles  una  hora  de 

valor  para  el  feliz  exito  de  la  empresa ,  y  ofreciendoles 

en  premio  el  importe  de  los  buques  que  se  apresasen. 
Esto  sucedia  el  5  de  noviembre ,  y  a  eso  de  las  once 

de  la  noche  soldados  y  marineros  se  embarcaron  en 

trece  botes  y  se  dirijieron  a  la  Esmeralda  ,  los  unos  a 

las  ordenes  del  capitan  Guise  y  los  otros  a  las  del  de  la 

misma  clase  Erosbic.  Al  pasar  cerca  de  dos  fragatas  de 

gucrra  estranjeras,  laHiperion,  inglesa,  y  ]a.Macedonm, 

de  los  Estados-Unidos ,  que  momentaneamente  estaban 

ancladas  en  el  puerto,  los  centinelas  dieron  el  quien  vive 

de  costumbre,  pero  sin  alarmar  mucho  a  los  buques  ene- 

migos.  La  espedicion ,  pues ,  lleg6  a  media  noche  a  la 

primera  lancha  caiionera  sin  el  menor  accidente  y  en 

seguida  k  la  Esmeralda ,  que  tomo  inmediatamente  por 

asalto.  Lord  Cochrane  k  estribor  y  el  capitan  Guise  a 

babor  fueronde  los  primeros  que  saltaron  sobreel  puente, 

y  en  el  alborozo  que  les  causo  su  heroico  encuentro ,  se 

dieron  un  fuerte  apreton.  de  manos ,  como  una  protesta 

viva ,  por  desgracia  poco  duradera ,  contra  su  enemistad 

pasada.  Les  siguieron  sus  valientes  compaiieros  que  al 

punto  atacaron  al  enemigo ,  el  cual  tuvo  que  refujiarse 

a  la  popa  y  rendirse  despues  de  un  combate  encarnizado
, 

6  tirarse  al  mar  para  salvarse.  Entonces  la  noticia  
de 

haber  sido  apresada  la  fragata  se  esparcio  por  toda  la 

bahia,  no  obstante  los  repetidos  gritos  de  Viva  el  rey 

que  los  patriotas  hacian  resonar  por  todas  partes  
con 

arres Cochrane 

que  no  habia  sido  posible  atacar,  empezaron  a 
 disparar 

canonazos  sobre  ella ,  los  que  unidos  a  los  de  la
  formi- 

dable artilleria  de  las  fortalezas,  produjeron  la  escena 
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mas  espantosa  de  cuantas  habian  visto  la  mayor  parte 
de  los  presentes.  En  medio  de  ella,  mando  Guise  cortar Crosbic 

desplego  las  velas  del  baupres,  etc.,  y  a  poco  rato  veian 
los  espanoles  a  su  principal  buque  de  guerra  alejarse del  Puerto  para  ir  a  aumentar  el  niimero  de  los  de  la 
escuadra  enemiga.  Durante  la  marcha,  observe  Cochrane 
que  los  buques  de  guerra  estranjeros  se  alejaban  de  sus 
sitios  para  evitar  las  balas  de  caiion  de  las  fortalezas 
y  que  en  lo  alto  de  los  palos  mayores  tenian  unos  fa- 
roles  dispuestos  de  la  misma  manera.  Conociendo  que estas  eran  seriates  convenidas  con  los  realistas  para  estar 
al  abrigo  de  sus  fuegos,  mando  at  punto  ponerlos  en  la 
tragata,  y  desconcertado  el  enemigo  con  esta  injeniosa 
estratajema,  la  Esmeralda  pudo  Ilegar  a  sitio  seguro  con grande  aplauso  de  sus  valientes  y  orgullosos  marinos 

El  apresamiento  de  la  Esmeralda  es  con  efecto  una  de 
las  acciones  mas  brillantes  de  Cochrane.  Lo  mismo  que Valdivi todo  estuvo  previsto  y 
calculado  de  antemano ,  y  menos  el  ataque  de  los  demas 
buques  que  tuvo  lugar  por  circunstancias  particulares, todo  sucedio  absolutamente  conforme  lo  habia  predicho El  gobierno  dio  i  la  fragata  el  nombre  de  Valdivia    en memoria  de  la  grande  empresa  que  tuvo  tan  feliz  exito Cochrane.  Estab 

muy  buen  estado,  armada  con  cuarenta  y  cuatro  canones 
y  perfectaraente  provista  de  todo  lo  necesario,  asf  en provsiones  de  boca  como  en  material.  Segun  u„  estado 
que  se  encontro  entre  los  papeles  de  4  bordo,  su  tripula- 
cion,  comprendidos  marinerosy  soldados,  se  componia de  trescientos  veinte  Iiombres,  perosolo  se  hicieron  eiento 
setenta  y  tres  prisioneros  :  los  eiento  cincuenta  y  siete 

i 
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restantes  fueron  muertos  6  heridos ,  6  se  salvaron  tir&n- 

dose  al  mar.  El  comandante  don  Luis  Coig  entro  en  el 

numero  de  los  prisioneros,  habiendo  sido  herido  de  una 

bala  de  canon  lanzada  de  una  lancha  espanola.  Los  chi- 

lenos  no  tuvieron  mas  que  once  muertos  y  trcinta  heridos, 

entre  estos  el  vice-almirante. 

Lord  Cochrane  no  quiso  quedarse  con  los  heridos  es- 

panoles.  Por  medio  de  un  parlamentario  solicito  que  los 

recibiesen  en  tierra,  y  el  mismo  dia  desembarcaron 

aquellos  desgraciados ,  que  se  vieron  en  medio  de  un 

pueblo  atonito  con  lo  que  acababa  de  pasar.  La  guarni- 
cion  sobre  todo  estaba  sumamente  ajitada.  Acusaba  de 

deslealtad  a  los  buques  neutrales ,  y  en  un  momento  de 

exasperacion  fueron  asesinados  un  oficial  y  varios  m
ari- 

neros  de  la  Macedonia  que  habian  bajado  a  tierra  en  busca 

de  provisiones.  Algunos  oficiales  no  espresaban  meno
s, 

aunque  con  mas  reserva,  su  colera  contra  las  tripulaci
ones 

estranjeras,  k  lascuales  atribuian  igualmente  una  
buena 

parte  de  un  suceso,  cuyas  consecuencias  conocia
n  per- 

fectamente.  Porque  mejor  que  nadie  veian  que  la  ma
rina 

espanola  iba  a  ser  echada  para  siempre  del  mar  del  S
ur, 

y  que  no  tardarian  en  caer  tambien  en  poder  de
  los  pa- 

triotas  las  dos  fragalas  que  les  quedaban ,  la  Prueba  y  la 

Venqanza,  entonces  en  la  costa  sur  del  pa
i's  (1).  A  los 

pocos  dias  el  pailebot  Aranzazu,  de  siete  
canones,  tuvo 

orosa 

tencia  que  hizo. 

San 

(11  Estos  dos  bnqi.es  hahian  ido  a  buscar 
 ochccientos  hombres  dc  Cantorac 

venules  del  alto  Peru  y  e^barcados  en  lo
s  puer.os  mtermedios.  Despues  que 

re  :laLron  estas  tropas  en  Cerro  A.ul  cerca  de  ̂ an-e  j.  jn^^/;^^- 

chrane,  se  hicieroa  a  la  vela  para  el  norte
,  tocaron  en  Panami,  Sau  Bias  y 

Acapulco  y  acabaron  por  rendirse  a  l
os  patriotas. 
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tados  del  ataque ,  que  supo  al  dia  siguiente  por  el  Arau- 
cano ,  buque  destinado  a  servir  de  correo  para  tener  a 
los  deinas  en  coraunicacion  constante.  Por  una  singular 
y  feliz  casualidad  supo  casi  al  mismo  tiempo  la  revolucion 
de  Guayaquil  en  favor  de  las  ideas  americanas,  fomen- 
tada  por  el  teniente  coronel  don  Gregorio  Escovedo,  a 
quien  nombraron  presidente  del  gobierno  provisional 
que  se  establecio ,  y  en  seguida  la  de  Huanuco  en  el 
interior  del  Perii  (1).  No  tenia  la  segunda  tanta  impor- 
tancia  como  la  primera,  porque  era  mas  civil  que  militar, 
razon  por  la  cual  se  resolvio  ir  a  protejer  los  jenerosos 
esfuerzos  de  aquellos  patriotas.  Despues  de  algunas  es- 
cursiones  a  los  alrededores  de  Ancon  y  Capacavana  y  de 
enyiar  al  mayor  Reyes  a  que  se  apoderase  de  Chancay, 
el  jeneral  en  jere  embarco  todas  sus  tropas,  que  al  dia 
siguiente  9  de  noviembre  desembarcaron  en  Huacho, 
Puerto  del  valle  de  Ilaura  a  veinte  y  ocho'leguas  norte 
de  Lima,  para  ir  a  acampar  a  dicho  valle,  con  lo  que 
quedo  mterceptada  toda  comunicacion  entre  Lima  y  las grandes  poblaciones  del  norte. 

En  cuanto  el  virey  supo  la  salida  de  Ancon  de  los  pa- 
triotas y  la  ocupacion  de  Chancay  por  un  corto  destaca- 

mento  a  las  6rdenes  de  Reyes,  mando  a  don  Gregorio Valdes,  recien  llegado  del  campamento  jeneral  de  Azna- 
puquio  a  dos  leguas  al  norte  de  Lima,  que  marchase 
contra  dicho  destacamento  y  le  echase  de  su  posicion. Valdes,  que  habia  dado  grandes  pruebas  de  valor  e  in- 

en  los  desUnos  de  la,  rp7'M      '^'^ ''"^-^^  Guayaquil  ejerciograndc  i„n»encia 

maderan    ao  e  c    r  ''  'r"''"'''  Porq"c  aparle  de  privar  de  sus 

f 

i 

f 
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lelijencia  mientras  estuvo  en  el  alto  Peru,  tomo  un  escua- 

dron  de  dragones  de  la  Union ,  otro  del  Perii  y  el  ba- 

tallon  de  Numancia,  y  marcho  a  Chancay,  que  encontr6 

desierto.  Los  patriotas  se  habian  retirado  hacia  el  norte, 

yendo  delante  la  infanteria  y  la  caballeri'a  delras  para Como 

avanzo  sobre  ellos  con  el  escuadron  de  la  Union ,  y 

cuando  ya  creia  alcanzar  la  caballeria,  compuesla  sola- 

mente  de  treinta  y  seis  cazadores ,  estos ,  que  estaban 

mandados  por  el  vallente  Bransden,  volvieron  caras  y 

cargaron  al  enemigo,  al  que  acuchillaron  hasta  el  final 

de  un  largo  callejon  en  que  estaban  los  dragones  del 

Peru,  que  asi  mismo  fueron  acuchillados  y  hubieran  
side 

completainente  deshechos,  a  no  llegar  a  tiempo  de  con
- 

tener  a  la  vez  vencedores  y  vencidos  una  compaiiia  de 

cazadores  de  Numancia.  Gracias  a  esta  magnifica  carga, 

pudo  la  infanteria  de  Reyes  llegar  con  toda  seguridad  
& 

Supe ,  donde  habia  gran  niimero  de  tropas ,  y  Yaldes , 

que  aun  queria  cargarles  con  los  dragones  del  P
eru ,  se 

volvio  k  Chancay,  pasando  de  alli  a  Chancaillo. 

No  eran  bien  conocidas  las  intenciones  de  e
ste  coro- 

nel  cuya  division  se  habia  reforzado  con  l
os  batallones 

de  Arequipa,  segundo  del  Infante  y  do
s  piezas  de  arti- 

lleria.  Sesabia  solamente  que  pensaba  
ir  k  Sayan  diezle- 

^uasal  este  deHuaura,parainterponerse  
entre  la  division 

de  Alvarez,  que  estaba  en  la  sierra,  
y  las  demas  tropas 

aue  se  encontraban  padeciendo  las
  enfermedades  ende- 

micas  en  aquellos  valles.  Con  objeto
  de  espiar  sus  mo- 

vimientos  destac6  San  Martin  al  c
oronet  Alvarado  mien- 

  „_  don  Enrique  Campi 

con  el  numero  5  de  Chile  4  ataca
r  la  guarnicion  que 

tuvo  la  fortuna  de  que  cayese  toda 
 entera  en  5U  poder. 
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Entre  los  prisioneros  habia  sesenta  soldados  de  Burgos  y 
del  infante  don  Carlos,  dos  oficiales  y  el  c^lebre  don 
Clemente  Lantano ,  que  por  haber  manifestado  alguna 
tendencia  k  las  ideas  liberates  Pezuela  habia  mandado  k 

aquel  pueblo.  Con  motivo  de  enfennedad  del  subdelegado 
coronel  de  milicias,  estaba  encargado  accidentalmente 
del  mando  de  las  tropas. 

Lejos  de  conformarse  el  virey  con  el  plan  de  Valdes, 
que  era  marchar  a  Sayan,  lo  que  probablemente  hubiera 
side  muy  ventajoso  para  los  realistas,  le  mando  reple- 
garse  sobre  Ghancaillo.  Alvarado  fue  en  su  seguimiento, 
llevando  de  vanguardia  al  teniente  don  Pascual  Prin- 
gueles  con  veinte  y  cinco  granaderos  a  caballo,  los  cuales 
se  vieron  atacados  por  sorpresa  y  cayeron  en  manos  de 
los  soldados  de  Valdes,  lo  que  no  impidio  que  Alvarado 
continuase  su  marcha  y  alcanzase  la  division  de  aquel 
coronel  en  Tecuan  :  pero  fuese  por  cansancio  6  porque 
considerase  insuficientes  los  setecientos  caballos  que  lle- 
vaba,  no  juzgo  oportuno  atacarla,  y  marcho  a  acampar 
k  Retes,  dos  leguas  de  Chancay,  mientras  los  realistas  se 
dirijieron  a  la  hacienda  de  Basurto,  de  donde  no  salieron 
hasta  el  primero  de  diciembre  para  Lima. 

Hasta  entonces  habia  lenido  en  gran  cuidado  a  Valdes 
lo  llano  del  terreno  por  que  caminaba,  conociendo  que 
podia  ser  atacado  con  desventaja  por  la  caballeria  ene- 
miga,  mucho  mas  fuerte  que  la  de  su  division,  la  cual 
consistia  principalmente  en  infanten'a.  Por  esta  razon 
habia  conservado  sus  tropas  reunidas,  sin  consentir  que 
nadie  se  separase ;  pero  luego  que  sali6  de  Basurto  y  se  en- 
contro  en  un  terreno  muy  desigual,  tom6  la  delantera  con- 
toda  la  caballeria,  reforzada  con  un  cscuadron  de  drago- 
nes  al  mando  de  Landazuri,  para  llegar  cuanto  antes  d 



^ 

CAPiTiiLO  Lvn.  hhl 

los  alfafares  deTrapiche-viejo,  con  el  doble  objeto  de  dar 

de  comer  a  los  caballos,  quese  morian  de  hambre,  y  pre- 

parar  el  alojamiento  del  balallon  de  Numancia ,  que  iba 
en  retaguardia. 

Este  batallon,  quellego  con  Morillo  a  Venezuela,  habia 

sido  diezmado  de  tal  manera  con  las  guerras  y  las  enfer- 

medades,  que  estaba  enteramenterenovado.  No  le  com- 

ponian  sino  poquisimos  espanoles  y  solo  si  zambos ,  mu- 
latos  e  indios  de  la  provincia  de  Barinas.  Despues  de  la 

batalladeMaypu,  el  virey  Samanose  lo  envio  a  Pczuela 

accediendo  alas  vivas  instancias  de  este,  y  enlonces  con- 

taba  mil  doscientos  hombres  bien  armados  y  perfecta- 

mente  disciplinados.  Al  llegar  a  Lima  despues  de  haber 

sufrido  fatigas  y  privaciones  inauditas,  se  manifest6  en 

^1  el  descontento  con  numerosas  deserciones  que  tenian 

la  tendencia  de  pasarse  al  enemigo.  Los  mismos  oficiales 

daban  muestras  de  igual  inclinacion ,  pues  el  28  de  no- 

viembre  tres  se  habian  incorporado  ya  al  ejercito  de  Al- 

varado ;  lo  cual  debiera  haber  llamado  la  atencion  de 

Valdes ,  que  era  sabedor  de  sus  proyectos.  Pero  el  des- 

tine de  America  lo  dispuso  de  otro  modo.  Abandonado 

este  batallon  k  si  mismo,  y  siendo  liberales  casi  todos  sus 

oficiales  y  realistas  muy  pocos ,  aprovech6  un  momento 

de  descanso  al  pie  de  la  cuesta  de  Huachos  para  insur- 

rcccionarse ,  apoderarse  del  coronel  y  del  corto  numero 

de  oficiales  que  se  mantuvieron  fieles  y  marchar  por  el 

lado  en  que  estaba  el  campamento  de  Alvarado ,  en  union 

con  un  escuadron  de  granaderos,  que  habia  ido  a  protejer 

su  sublevacion.  El  estado  miserable  en  que  se  encon-
 

traba ,  tanlo  por  la  fatiga  como  por  la  falta  de  viveres  
y 

vestuario  ,  oblig6  4  Alvarado  a  pedir  dos  buques  que  lo 

llevasen  donde  estaba  San  Martin  ,  quien  lo  recibio  con  
el 
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mayor  gusto,  porque  vi6  aumentado  su  ejercito  con  oclio- 

cientos'  h ombres  de  muy  buenas  tropas  y  perfectameiite 
arm.ados  y  disciplinados.  Como  prenda  de  su  gran  satis- 
faccion  conserve  al  batallon  el  nombre  que  tenia,  aiia- 
diendole  el  dictado  de  fiei  a  la  patria.  Lo  declaro  el  ba- 

tallon mas  antiguo  del  ejercito  libertador,  y  en  prueba 
de  la  confianza  que  le  inspiraba  su  bravura ,  le  confio  la 
bandera  del  ejercito.  El  teniente  coronel  graduado  -don 
Tomas  Hercs,  jefe  principal  de  la  sujDlevacion  del  bata- 

llon, fue  nombrado  su  coronel  efectivo,  encargandole  al 
propio  tiempo  que  propusiera  las  recompensas  k  que considerase  acreedores  a  sus  individuos. 

Ocurrio  este  feliz  suceso  el  3  de  diciembre 
La  vispera  se  presentaron  a  San  Martin  en  S 

de  1820. 

y  .dos  oficiales  y 
prisioneros  depos y  sarjcntos 

matas  de  Lima,  que  le  envio  Pezuela  en  canje  de  los  once 
militares  cojidos  cuando  la  revolucion  de  Guayaquil  y  de otros  oficiales.  A  los  cinco  dias  un  nuevo  suceso  lleno  de 
entusiasmo  el  campamento  de  los  patriotas.  Treinta  y 
ocho  oficiales  y  muchos  cadetes  se  escaparon  de  Lima  y 
fueron  a  reunirse  a  ellos  llenos  de  buena  voluntad  para 
defender  su  causa.  Uno  de  estos  cadetes  era  Salaverri , 
joven  de  doce  afios  fugado  de  la  casa  de  su  padre,  que 
manifesto  en  esta  ̂ casion  la  gran  firmeza  de.caracter 
de  que  mas  adelante  dip  tan  repetidas  pruebas. 

El  interior  del  pais  no  estaba  mas  al  abrigo  de  la  in- 
fluencia  que  ejercia  en  las  ideas  peruanas  la  presencia 
del  ejercito  libertador  en  la  costa.  Si  los  sintoraas  de  de- 
feccion  se  manifestaron  en  los  soldados  y  milicianos 
cuando  las  primeras  espcdiciones  de  lord  Cochrane  , ahora  alcanzaban  d  los  oficiales,  muchos  de  los  males 
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solo  esperaban  la  aproximacion  de  los  patriotas  para  pa- 
sarse.  Por  otra  parte ,  el  clcro  del  Peru  y  especialmcnte 
el  de  Lima ,  no  tenia  ni  con  muchola  influenciaque  el  de 
Chile  en  la  conciencia  del  pueblo.  EI  lujo,  la  ociosidad  y 
el  sensualismo  en  que  vivian  los  altos  personajes  y  algunos 
curas  de  aquella  gran  capital ,  habia  echado  el  jerraen  de 

la  desmoralizacion  en  el  corazon  del  pueblo ,  inspiran- 
dole  cierta  especie  de  indifcrencia  por  todo  lo  que  el  clero 

le  recomendaba  :  lo  cual  ocurria  precisamente  en  mo- 

mentos  en  que  los  oficiales  espanoles  adictos  por  convic- 
cion  al  partido  liberal  de  Espana,  acababan  do  proclamar 

con  grande  cntusiasmo  la  constitucion  de  1812,  que 
decian  era  la  verdadera  base  de  un  bucn  gobicrno.  En 

todas  partes  se  hablaba  de  nuevas  conquistas  hechas 

por  las  nuevas  ideas,  no  solo  entre  los  peruanos  sino 

tambien  entre  los  espanoles  mismos,  estos  con  la  espe- 

ranza  de  que  asi'  se  reconciliaria  Espana  con  sus  colo- 
nias,  y  aquellos  con  la  seguridad  de  que  conseguirian 

la  independencia.  En  el  numero  de  los  ultimos  entraban 

personas  de  mucha  influencia ,  y  hasta  oficiales  supe- 

riores,  que  como  los  jenerales  Lamar  y  Llano  en  Lima, 

loscoronelesGamarra  en  Tupiza,  Lavinen  Arequipa,  etc. , 

empezaron  a  conspirar,  no  habiendo  fracasadosus  planes 

sino  porque  se  encontraron  aislados, 

Un  personaje  que  tambien  contribuyo  mucho  a  pro- 

pagar  las  ideas  de  independencia  en  el  interior  del  pais, 

fue  el  coronet  Arenales,  a  qaien  hemos  visto  salir  de  lea 

el  21  de  octubre  para  su  arriesgada  y  audaz  espedicion. 

Desde  Huamanga,  adonde  Uego  a  los  diez  dias  escoltad
o 

por  tres  6  cuatro  mil  campesinos  que  salieron  a  su 
 en- 

cuentro,  se  dirijio  a  Iluancavelica  y  despues  a  Jauja, 

punto  en  que  se  encontro  con  losmilicianos  
d 

VI.  IIiSTOniA, 

29 
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de 

la  provincia  don  Jose  Montenedro.  Arenales  no  tuvo  que 
cargar  mas  que  una  vez  para  derrotar  esta  compania  in- 
disciplinada  y  continuar  su  marcha  por  el  lado  de  Supe, 

que  se  encontraban  las  fuerzasde  San 

que 

gadier  O'Reilly,  k  la  cabeza  do  cerca  de  mil  hombres  cor- Victoria 

de 

cerca  de  doscientos  milicianos  de  los  alrededores  con  aigu- 
nas  piezas  de  campana,  habia  salido  en  direccion  al  cerro 
de  Pasco  para  disputarle  su  paso.  El  caso  era  esta  vez  mu- 
cho  mas  serio,  porque  los  patriotas,  sobre  ser  inferiores 
en  niimero ,  estaban  muy  cansados  ,  no  obstante  que  con 
los  caballos  cojidos  en  Jauja  hubo  los  bastantes  para  la 
infanteri'a,  y  tenian  muchos  rcclutas,  con  los  que  so  podia contar  poco  porque  apenas  estaban  disciplinados.  Sin 
embargo,  Arenales  no  temi6  atacar  k  su  antagonista.  Al 
llegar  el  5  de  dicierabrc  k  Pasco ,  mand6  acampar  la  di- 

vision para  darle  algun  descanso  y  para  obscrvar  al  enc- 
migo,  que  encontro  desplegado  en  batalla  detras  de  un 
hondo  barranco ,  apoyando  su  derecha  en  un  terrene 
pantanoso  y  su  izquierda  en  un  pequerio  lago.  Al  dia  si- 
guiente  a  eso  de  las  nueve  cuando  estaba  cayendo  una 
gran  nevada,  fue  a  atacarle  a  pesar  de  su  vcntajosa  posi- 
cion ,  rodeando  el  lago  y  amenazando  cl  flanco  el  bi- 
zarro  teniente  coronel  don  Santiago  Aldunate,  mlentras 
el  niimero  11,  a  las  6rdenes  del  no  menos  bizarro  Deza, 

que 

intrcpidez 

Quedaron 

y  tressoldados,  habiendo  side  hechos  prisioneros  casi 
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dos  los  demas.  En  el  numero  de  estos  entraron  el  co- 

ronel  don  Manuel  Sanchez,  jefe  de  infanteria,  y  el  te- 
niente  coronel  Santa  Cruz ,  que  hacia  mucho  tiempo  de- 
seaba  pasar  a  las  filas  de  la  patria ,  en  las  que  desde  aquel 
moraento  presto  sus  servicios  con  el  mayor  celo.  No  te- 
niendo  ya  Arenales  enemigos  que  combatir  por  el  pronto, 
tomo  el  camino  de  Supe,  pero  antes  de  Uegar  k  este  punto 
recibio  orden  de  repasar  las  Cordilleras,  y  cuando  ya  la 

habia  ejecutado,  la  revoco  San  Martin  mandandole  retro- 

ceder,  por  inanera  que  renovo  iniitilmente  a  sus  desgra- 
ciados  soldados  las  mil  fatigas  y  miserias  que  tantas  veces 

habian  sufrido.  Pocos  dias  antes,  es  decir  el  30  de  no- 
viembre,  losindios  de  Guamanga,  Guancavelica  y  Jauja, 

que  al  pasar  Arenales  se  declararon  en  favor  de  la  inde- 

pendencia ,  fueron  atacados  cerca  de  Huancayo  por  Ri- 
cafort  con  unos  batallones  que  llevaba  de  Arequipa  y 

otros  que  marcharon  del  Cuzco  k  Andahuailas ,  y  fueron 

batidos  y  destrozados,  k  pesar  de  su  numero  y  de  su 
resistencia.  El  batallon  chilote  de  Castro,  que  formaba 

parte  de  esta  espedicion ,  se  porto  como  siempre  con  una 

valentia  digna  de  mejor  causa ,  y  facilito  a  la  caballeri'a 
el  que  pudiese  perseguir  con  encarnizamiento  a  los  des- 

graciados  indios,  que  murieron  a  millares  (1) .  Bermudez 

y  Aldao,  que  se  habian  quedado  en  Jauja  con  trescientos 

infantes  y  cien  caballos  para  protejerlos ,  se  vieron  en  la 

necesidad  de  huir  por  la  parte  de  la  sierra,  llegando  d 

Pasco  pocos  dias  despues  de  la  salida  de  Alvarez. 

(1)  Por  este  y  olros  motivos  se  quejaba  San  Martin  a  Pezuela  de  la  barbaric 

de  sus  soldados  para  con  los  habitantes  que  no  leniau  mas  crimen  que  ser  U- 

berales,  amenazandole  con  observar  la  misma  conducta  si  no  ponia  el  oportuno 

remedio.  En  una  proclama  a  los  espafioles  les  dijo  que  se  veria  forzado  por  la 

ley  del  talion  a  poner  fuera  de  la  ley  ̂   todo  espafiol  que  se  cojiese  y  man
- 

dark  fusilarinmediaiaiuente,  si  tal  barbarie  continnaba.  Gaccta  ministe
rial 

esiraordinaria  de  17  de  enero  de  1821. 
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Los  hab.tantesde  Lima  preseman  A  Pezuela  una  csposicion,  apoyada  por  el cabildo  pididndole  que  capitule  con  San  Martin.  -  Indignaclon  que  cslo causa  a  los  espanoles.  -  San  Mariin  se  retira  a  Haura.  -  Pezuela  abdlca  el 
Aire.nato  y  le  reemplaza  Laserna.  -  Llega  un  plenipotenciario  espafiol  en- cargado  de  tratar  con  los  patriotas.  -  Negoclacioncs  de  Puchanca ,  que  no P  oducen  resultado  -  Motin  de  los  oficiales  de  la  escuadra.  -  Espediclon 

re.  p-"'  '^'/"'-  ''''""  ''  ̂'•'--  ̂ '''^^-^  '^^  ̂ '-ve.-  Miller 
ZZTon  ,  ~ ,'"'"'  ""'"^""^  '  ̂'"'^-  -  ̂"'"'1^  *>*■'  ̂'J'^rcito  liber- 

Mart  nnl'  :T:~  ''''''''  '''  ̂"'^  ̂ ^^^'-  y  ̂̂ ^  PueyrLon.-  San 

Ques  eZt  ;  ?T"""  "''  P"-"  ̂ ''^'^--  -  apodera  de  los  bu- ques  enenngos  fondeados  en  el  pucrto  del  Callno.  -  Acaloradas  contesta- 
ciones  entre  San  Martin  v  Torhnno       t  .  Acaiorauas  contesta- 

enviar  una  P.no.r  ̂ °^'^"ne.  -  Laserna  se  aprovecha  dc  cllas  para 

■le"a  de,  Ca,  3r''r"r    "  ̂'""- I^-»- -Hrega  .-'.  San  Martin  la  forta- 
dade  peJ:^^^  .^^^^  ̂"  "^"'^^  ̂''"^^^  ̂   ̂-*i/-'-  -  rlndcn  ,  las  autorl- 

An  nutate' tZ  <?"""  '"  '■"""•  """""  ̂   M.'..K"B"<1».  - 

Hasla  aqu,  las  guerras  del  Peru  habian  estado  redu- cidas  a  lyeros  encuentros,  simples  escaramuzas  s*.  mas objeto  que  apoderarse  de  los  ganados,  vfveres,  etc  etc y  propagar  las  ideas  revolucionarias  :  no  obkam;  erl fac.  conocer  cuanto  progresaban  eslas  ideas  en  la  nacion 
ZIZ  "t'"  ™"^<=^"''"--  q-  iban  4  tener 
Zezr  '"',  fj""'°  '■^^"^'^-  ̂ ^  d-moralizacion 
c  X  ,a  d  "  "  '"  "'■=™''  ̂ "  '^  ̂-^="^03  que  en  el 
a  lad  T?  ''""  ̂^"^  *^  "^i'-'  *  P--  do  las 
fi   as  al  d     ''"  P""  <=''"'^"^^'^'  y  '-  '-pas  espa- nolas,  acosadas  en  c.erto  mode  en  la  capital,  cstaban  en 

I 
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visperas  de  poner  a  San  Martin  en  el  caso  de  representar 
en  tierra  el  mismo  papel  que  Cochrane  representaba  liacia 
tiempo  en  el  mar. 

Los  limenos  no  se  hacian  ihisiones  acerca  de  su  posi- 
cion.  Desde  que  Chile  se  enseiioreo  del  oceano  PaciTico, 
.conocieron  que  su  capital  caeria  tarde  6  temprano  en 

poder  de  los  patriotas,  capaces  en  aquella  epoca  de  ha- 
cerles  safrir,  en  caso  de  una  resistencia  formal,  todos  los 

horrores  de  la  toma  de  una  ciudad  por  asalto.  Para  cvitar 

este  desastre  firmaron  muchos  habitantes ,  asi  paisanos 

como  militares,  una  esposicion  dirijida  al  virey,  supli- 
candole  hiciese  una  capitulacion  honrosa  con  el  jeneral 

San  Martin,  esposicion  que  fue  presentada  i  aquella 

autoridad  el  16  de  deciembre  de  1820  con  varias  obser- 

vaciones  del  ayuntamiento,  el  cual  se  ofrecia  a  tomar 

parte  en  las  nuevas  negociaciones. 

En  cuanto  corrio  por  la  ciudad  la  noticia  de  lo  que 

pasaba,  una  multitud  de  espaiioles  y  muchos  militares 

muy  apegados  k  sus  intereses,  se  manifestaron  indigna- 

dos ,  y  los  oficiales  de  la  Concordia  pidieron  por  escrito 

que  se  destituyese  a  los  de  su  rejimiento  que  habian  fir- 

mado  la  esposicion ,  protestando  que  estaban  prontos  a 

sacrificar  sus  vidas  y  sus  fortunas  en  sosten  de  la  bandera 

que  habian  jurado  defender. 

Pezuela  no  accedio  a  lo  que  querian  ni  los  unos  ni  los 

otros ,  por  mas  que  estuviese  muy  inclinado  k  capitular, 

porque  en  su  aislamiento  no  hallaba  otro  medio  de  salir 

con  alguna  ventaja  de  su  mala  posicion.  Con  la  revolu- 

cion  de  Guayaquil  y  la  muy  reciente  de  Trujillo,  todo  el 

norte  habia  caido  en  poder  de  los  patriotas  y  estaban 

cortadas  sus  comunicaciones  con  Quito,  linico  pais  de 

que  podia  recibir  algun  socorro,  pues  nada  tenia  que 
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esperar  de  Espana,  que  se  hallaba  sin  recursos  y  entrc- 
gada  a  un  partido  que  en  medio  de  su  triunfo  habia  pro- 
clamado  tacitamente  la  independencia  amcricana,  en  el 
hecho  de  confesar  que  su  reconquista  era  imposible.  Do- 
minado  por  la  inquietud  de  su  posicion  y  deseando  a 
toda  costa  defender  4  Lima  y  los  grandes  intereses  de  sus 
paisanos,  desoyo  los  consejos  de  un  partido  militar  que 
queria  ir  k  atacar  directamente  k  San  Martin,  6  bien  aban- 
donar  la  capital  y  retirarse  a  las  ciudades  del  interior. 
Los  que  esto  le  propusieroh ,  pertenecian  i  un  partido 
de  oposicion  que  de  algun  tiempo  atras  trabajaba  en 
favor  del  brigadier  Laserna.  Ilabia  conseguido  cste  par- 

tido que  se  formase  una  jmita  direcliva  de  yucrra  que 
ponia  la  voluntad  del  virey  a  merced  de  una  mayoria 
sospechosa,  y  queriendo  aquel  disminuir  su  poder,  la redujo  a  simpleraente  comuUlvu  k  pesar  de  las  vivas  re- ad 

oposicion 

acab6 J  ^..v..,.,^u,v^u  cu  nz.iia,puquio  y 
por  la  caida  de  Pezuela. 

Cuanto  mas  prestijio  perdia  el  partido  realista  con  estos 
sucesos  tanto  mas  ganaba  el  de  la  revolucion  con  la  ha- 
bihdad  de  su  jeneral.  La  tactica  de  San  Martin  era  mas 
bien  tactica  de  astucia  y  prudencia,  que  de  provocacion. oiendo  su  eiRrrifn    TYio4«».;„iv^^ — i_      .,       ,       ... 

de 
porque  veia  con  que 

suraban  ciertos  pueblos  a  aceptar  su  bandera  y  confiaba en  apoderarse  poco  k  poco  del  pais  entero ,  ya 
de 

por  la 
con  tin  u6 

llevar  la  alarma  k  las  avanzadas  enemigas  y  protejcr 
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desertores 

por  una  fuerte  division  de  Valdes,  tuvo  que  abandonar 

su  campamento  de  Rates  e  ir  a  fortificarse  sobre  el  rio 

Aunq 

que 
Raulet 

continuaba  su  marcha,  cuando  cl  virey  Pezuela,  teme- 
S 

valiendose  de  sus  buques  se  dirijiese  sobre  Ancon  y  de 

alli  sobre  Lima,  le  mando  retroceder  k  su  campamento 

de  Anapuquio.  Esta  contraorden  la  censuraron  mucho 

los  oficiales  intelijentes  del  ejercito  realista,  porque  te- 

nian  grandes  esperanzas  en  aquella  espedicion,  y  contri- 

buyo  no  poco  k  acelerar  la  caida  del  virey,  que  tuvo  lugar 

k  los  ocho  dias.  Con  efecto,  el  29  de  enero  de  4821  se  vio 

obligado  Pezuela  a  renunciar  su  cargo  y  sali6  de  Lima 

para  retirarse  a  una  casa  de  campo  de  la  Magdalena, 

poniendose  Laserna  h  la  cabeza  del  vireinato ,  tan  moral 

como  materialmente  mutilado.  A  los  pocos  dias  habria 

caido  en  poder  de  San  Martin  la  fortaleza  del  Callao, 

para  lo  cual  se  habia  puesto  de  acuerdo  con  algunos  o
fi- 

ciales que  pudo  ganar. 

Por  entonces  llegaron  k  diferentes  puntos  de  Am
erica 

comisionados  espaiioles  encargados  de  lle
var  proposi- 

ciones  de  paz.  El  partido  liberal,  triunfante
  en  aquella 

epoca  en  Espaiia,  creyo  que  no  era  con 
 las  armas  con 

lo  que  se  debia  atacar  las  nuevas  repiiblic
as ,  smo  con 

la  diplomacia ;  y  siguiendo  este  sistema, 
 muy  _en  ar- 

moni'a  por  otra  parte  con  sus  ideas  y  con 
 las  exijencias 

del  sio-lo  envi6  al  Peru  dos  personas  mu
y  entendidas 

para  que  condujesen  a  buen  termino  
tan  importante  ne- 

Lr.Jnrinn.  Una  dc  ellas  murio  al  atravesar  el  i
stmo  de 
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Abreu 

liego  a  Lima,  pasando  antes  por  el  campamento  de  San 
S 

sumamente  favorables  a  las  libertades  araericanas ,  su 
descuidado  modo  de  vestiry  su  poco  tacto  para  los  asuntos 
diplomaticos,  le  hicieron  mirar  desde  el  principio  con 
una  desconfianza,  de  que  participo  igualmente  Laserna. 
Sin   embargo.  COmO  estp,  f finia    miP  r^ar  mrcm   5    1q   micinn 

San 

San 
la  proposicion  de  Laserna,  y  por  una  y  otra  parte  se  nom- 
braron  plenipotenciarios  para  discutir  las  bases.  Los  de 
los  realistas  fueron  don  Manuel  Llano  y  don  Josd  Maria 
Galdiano,  t  los  que  naturalmente  debe  agregarse  don 

Tiotas  los  mismos  que  la 
Rio  y  don  Tomas  Guido Guayaq 

sionados  para  curaplimentar  a  Escovedo,  jefc  principal  del 
levantamiento  de  aquelia  ciudad.  La  reunion  tuvo  lugar 
en  Punchanca,  hacienda  a  cinco  leguas  norte  de  Lima. 

Como  sucedio  la  vez  primera ,  estas  reuniones  no  die- 
ron  ningun  resultado.  Por  espacio  de  veinte  dias  se  estu- 

prevaleciesen  ideas  que  no  pod 

que 

guna  manera ,  y  aun  se  dijo  que  unos  y  otros  procedie- 
ron  con  doblez  para  ganar  tiempo  y  prolongar  el  armis- 
ticio,  que  empezo  con  los  preliminares.  La  dificultad  de 
llegar  aun  acomodamiento  hizo  que  los  dos  jefcsse  cita- 
sen  para  conferenciar,  yendo  acompanado  San  Martin  de 
Las  Heras  y  otros  oficiales  superiores  y  Laserna  de  su 
segundo  el  jeneral  Lamar  y  de  los  brigadieres  Canterac 
y  Monet. 

-.^*<5.' 
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La  entrevista  tuvo  lugar  el  23  de  mayo  de  18"21.  Pre- 
cedieron  a  las  primeras  conferencias  las  mayores  demos- 

traciones  de  amistad  y  comidas  en  que  hubo  brindis  que 

manifestaban  las  mejores  intenciones.  San  Martin  pro- 

puso  un  sistema  de-gobierno  muy  conforme  con  sus  opi- 

niones  particulares ,  que  consistia  en  poner  al  frente  del 

Peru  un  rey  independiente  sacado  de  la  familia  real  dc 

Espaiia,  con  una  constitucion,  cuyas  bases  fuesen  publi- 

cadas  provisionalmente  por  una  junta  gubernativa  com- 

puesta  de  tres  personas ,  la  primera  nombrada  por  el 

raismo  San  Martin ,  la  segunda  por  Laserna  y  la  terccra 

por  Ids  peruanos ,  junta  que  desempenaria  el  podcr  eje- 
culivo  hasta  la  llegada  del  principe. 

Atendidos  los  progresos  de  la  revolucion,  estas  propo- 

siciones  convenian  admirablemente  a  Laserna,  coino  con- 

venian  a  Espaiia,  que  tenia  que  contentarse  con  conserv
ar 

en  America  una  influenciapuramente  comercial.  Los  ple
- 

nipotenciarios  lo  creyeron  asi ,  y  tambien  el  virey,  mas 

apenas  volvio  este  a  su  palacio,  propuso  una  nueva  
com- 

binacion,  que  fue  firmar  un  armisticio  de  diez  y  se
is  me- 

ses ,  en  cuyo  tiempo  irian  el  y  San  Martin  a  Espaii
a  a 

tratar  del  asunto  directamente  con  su  majestad,  
conser- 

vando  en  el  entretanto  los  patriotas  el  norte  del  
Perii,  que 

gobernarian  k  su  manera,  y  los  realistas  
todo  el  sur,  es 

decir  desde  el  rio  Chancay  hasta  el  desier
to  de  Atacama. 

San  Martin  no  podia  accptar  estas  proposic
iones  y  las 

rechaz6  para  no  volver  a  ocuparse  de  
la  materia ,  termi- 

nando  asi  el  armisticio,  que  habia  durado  
cincuentay.dos 

dias ,  y  volviendo  i  tomar  las  hosti
lidades  su  impulse 

homicida.  •    +     Cn,. 

Antes  de  estas  negociaciones  juzgo  c
onveniente  San 

Martin  enviar  al  sur  al  teniente  coronel 
 Miller  con  quimen- 
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tos  infantes  y  cien  caballos  bajo  el  mando  discrecional  de 
lord  Cochrane.  Dueiio  absolute  de  la  parte  norte  de  Lima, 
le  importaba  ocupar  asimismo  el  sur  para  revolucionarlo 

6  impedir  las  comunicaciones  de  Laserna  con  estas  pro- 
vincias ,  y  aun  con  Ramirez  acampado  en  Arequipa,  Lord 
Cochrane  era  entonces  el  bianco  de  una  gran  insubordi- 
nacion  de  algunos  de  sus  oficiales ,  especialmente  de  los 
que  en  Valparaiso  sufrieron  los  rigores  de  su  autoridad, 

y  de  la  desavenencia  que  produjo  resullo  un  espi'ritu  de 
contrariedad ,  sobre  todo  por  parte  del  capitan  Guise. 
Mandaba  este  la  fragata  Valdivia ,  y  sus  oficiales,  para 
halagarle  y  sin  duda  tambien  para  mortificar  el  amor 
propio  del  almirante ,  pidieron  por  escrito  que  se  mudase 
el  nombre  a  dicho  buque ,   nombre  que,   como   hcmos 
dicho 

de 

tan  malevolo,  reconvino  vivamente  al  capitan  Guise,  i 
quien  sujet6  a  un  consejo  de  guerra  juntamente  con  los 
oficiales  que  habian  firmado  la  peticion.  v  todos  fueron 

Cochrane 

buq 

y 

esta  operacion  al  capitan  Guise  ,  quien  para  obedecer 
exijio  por  condicion  que  habian  de  acompafiarle  todos 
los  oficiales  sentenciados ;  lo  cual  fue  causa  de  nuevas 
contestaciones  y  de  que  Guise  abandonase  su  buque ,  de- 
jandolo  a  las  ordcnes  de  su  sesundo.  La  misma  escena 
se  repitio  al  dia  siguiente  a  bordo  del  Gnharino ,  cuyo 
comandante  John  looker  Spry  dio  igualmente  su  dirai- 
sion;  y  los  doscapitanes,  acompanados de  casi  todos  los 
oficiales  de  la  Valdivia  y  otros  muchos ,  se  preseiitaron San 

t> 
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de 

guna  senal  de  disgusto.  Muy  al  contrario,  admiti6  a  su 

servicio  al  capitan  Spry  nombrandole  ayudante  naval  y 

se  intereso  con  el  vice-almirante  para  que  los  demas 

volviesen  a  la  escuadra,  cosa  a  qae  aquel  no  quiso  acce- 

der  sino  con  ciertas  condiciones  que  no  fueron  admitidas, 

de  cuyas  resultas  Guise  se  separo  definitivaraente  de  la 

marina  chilena.  En  medio  de  todas  estas  contrarlodades 

preparo  lord  Cochrane  su  espedicion ,  la  cual  se  hizo  al 

fin  a  la  vela  y  fue  a  fondear  a  la  bahi'a  de  Pisco. 
La  salida  de  esta  espedicion  y  su  arribada  a  Pisco  la 

supo  Laserna  casi  al  mismo  tiempo.  Con  objeto  de  con- 

tener  la  invasion  y  obligar  k  Miller  a  que  se  reembar- 

case,  envio  al  teniente  coronel  Camba  con  tropas  suf
i- 

cientes  para  tomar  la  ofensiva.  Al  llegar  &  mediados  
de 

abril  el  jeneral  realista  k  Chincha-alto ,  encontro  el  pais 

desolado  por  las  fiebres  endemicas.  Aunque  su  campa
- 

raento  estaba  inmediato  al  de  los  patriotas,  las  enf
erme- 

dades  hacian  tantos  estragos  en  ambos,  que  ni  los  u
nos 

ni  los  otros  se  atrevieron  a  atacar.  La  epidemia  no  
per- 

dono  a  los  jefes ,  y  viendose  estos  en  cama  6
  imposibili- 

tados  de  tomar  disposicion  alguna ,  tuvieron  
que  reti- 

volviendo  los  realistas  al  norte,  y  los  patriotas
, 

llamados  a  bordo  por  Cochrane,  los  llevo 
 4  Arica. 

Estaciudad,  una  de  las  principales  del  Per
u,  tiene  un 

Puerto  muy  importante ,  pero  cuya  entrada  es  suma- 

mente  dificil.  Lord  Cochrane  envio  un  p
arlamentario  al 

crobernador  para  intimarle  la  rendicion  ,
  y  habiendo  re- 

cibido  una  respuesta  negativa ,  mando  que  saltase  en 

tierra  cierto  numero  de  tropas ,  6rden  q
ue  estas  no  pu- 

dieron  ejecutar  k  pesar  de  los  peligros
  a  que  se  espusie- 

ron.  Entonces  el  almirante  dispuso  
que  se  trasbordasen 

rarse , 

$ 
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al  Arcmzazu  y  que  fuesen  a  desembarcar  al  pequeno 

puerto  de  Sama,  distante  diez  leguas  de  Arica.  Con 
efecto,  marcharon  inmediatamente  a  las  ordenes  del 

mayor  Soler,  y  cuando  llegaron  a  la  ciudad ,  a  la  que  te- 
nian  en  inquietud  los  canones  de  San  Martin ,  las  tropas 
y  muchos  habitantes  habian  huido  en  direccion  a  Tacna. 

Sabedor  Ramirez  de  esle  deserabarco,  dio  orden  para 

que  muchas  compani'as  de  las  que  estaban  acampadas  en 
las  diferentes  ciudades  de  su  jurisdiccion  mililar,  se  pu- 
siesen  en  marcha.  Pero  en  vez  de  enviar  el  batallon  del 

centro,  que  era  el  que  estaba  mas  inmediato  al  enemigo 
y  se  componia  de  buenos  soldados,  mando  al  tenientc 
coronel  don  Cayetano  Ameller,  de  guarnicion  en  Oruro, 

que 
deG 

advirtlendole  que  se  le  incorporarian  en  aquel  punto  dos- 
cientos  cincuenta  hombres  de  Puno  4  las  6rdencs  de 

Rivero.  Al  propio  tiempo  dispuso  que  su  subinspector  el 

coronel  LasHeras  saliese  de  Arequipa  con  dos  compani'as 
y  algunos  caballos,  todo  con  el  objeto  de  reunirse  a  las 
pequenas  divisiones  ya  en  marcha,  para  poder  obrar  de concierto. 

que 
bastante  para  que  Miller  tuviese  tiempo  de  atacarlas  una 
4  una  y  batirlas  en  detal.  Halldbase  este  jefe  en  Tacna 
con  doscientos  setenta  hombres  y  dos  compaiiias  deser- 
tadas  de  las  filas  enemigas ,  que  fueron  para  Cochrane  la 
base  de  un  nuevo  rejimiento ,  d  que  dio  el  nombre  de  pri- 

mer independiente  de  Tacna.  Para  detener  al  coronel 
Las  Heras  se  traslado  a  Buena-vista ,  y  con  la  noticia  que 
recibio  alli  de  haber  contramarchado  el  enemigo  sobre 
Ticapampa ,  continuo  su  rutaa  Mirave,  esperando  llcgar 
a  tiempo  de  batirlo  antes  de  que  se  reuniera  con  las  tro- 

f 

I 
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pas  de  Puno  y  de  Oruro.  El  camino  por  donde  iba  estaba 

tan  desicrto  y  era  tan  poco  frecuentado ,  que  despucs  de 
mil  dificultades  se  encontro  enfrente  de  los  roalistas 

cuando  menos  lo  esperaba.  Se  trabo  un  combate  que  du- 
rante la  noche  no  dio  resultados ,  pero  que  al  rayar  el 

diaserenovo  con  nias  encarnizamiento ,  habiendo  sido 

doscientos 

qued 

muertos  en  el  campo,  y  los  demas  fueron  hechos  prisio- 
neros  y  casi  todos  heridos.  Las  Heras  se  vio  forzado  a 

aceptar  la  batalla  antes  que  se  le  incorporasen  las  tropas 

de  Rivero,  que  llegaron  cuando  ya  estaba  todo  concluido. 

Despues  de  esta  victoria ,  util  aunque  no  de  gran  impor- 
tancia  para  la  moral  del  ejercito ,  Miller  Ilevo  su  cuartel 

jencral  4  Moquegua.  que  los  realistas  acababan  de  aban- 
donar.  Desde  alli  enviaba  a  diferentes  puntos  pequenos 

destacamentos,  aue  alguna  vez  mando  el  mismo  en  per- 

pr 

El 

,  Arequipa  para  marchar  de  alli  al  Cuzco ,  y  correrse  por 

detras  del  ejercito  de  Laserna,  acampado  en  el  hermoso 

valle  de  Jauja  6  escalonado  en  el  camino  deGuancavelicad 

Lima.  Pero  no  podia  ejecutarlo  sin  los  mil  hombres  pedi- 
dos  con  tantas  instancias  y  el  armamento  preciso  para 

armar  las  jentes  del  campo,  que  estaban  perfectaraente 

dispuestasen  favor  de  la  independencia.  El  espfritu  en  ge- 

neral era  en  efecto  muy  bueno,  pero  las  personas  acomo- 
dadas  no  se  atrevian  a  declararse,  inciertas  del  porvenir  y 

sin  ninguna  garantia  que  les  protejiese  en  el  caso  de  un 

Todos  estos  motives  impidleron  que 
Cochrane,  que 

destruccion  completa  del 
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A  pesar  de  las  perdidas  que  succesivamente  esperi- 
mentaron  los  realistas  en  todas  estas  escaramuzas,  Las m 

Hera,s  se  presento  el  4  de  junio  delante  de  Tacna  con 
ochocientos  hombres  de  refuerzo  para  cortar  la  retirada 
a  los  patriotas.  Miller  considero  prudente  retirarse  sobre 
Ilo,  pero  k  los  pocos  dias  volvio  k  Tacna,  donde  por  una 
carta  interceptada  que  Ramirez  escribia  a  Las  Heras,  supo 
el  armisticio  firmado  por  San  Martin  y  Laserna.  Esta 
noticia,  que  notardo  en  saber  oficialmente,  le  obligo  a 
suspender  todo  movimiento  hostil  hasta  el  15  de  juIio,  dia 
en  que  el  armisticio  debia  concluir.  Renuncio  pues  k 
emprender  nuevas  escursiones  y  se  dirijio  k  Arica,  sa- 
liendo  de  Tacna  con  gran  sentimiento  de  las  personas 
comprometidas,  y  dejando  en  los  hospitales  los  enfermos, 
que  recomendo  a  los  sentimientos  humanitarios  de  su 

adversario.  Se  componia  entonces  su  ejercito  de  nueve- 
cientos  hombres  bien  equipados  y  un  corto  numero  de 
montaneros,  pero  las  enfermedades  endemicas  en  aquellos 
contornos  le  eran  tan  perjudiciales,  que  temiendo  verse 
comprometido  con  un  enemigo  mucho  mas  numeroso, 
juzgo  prudente  abandonarlos  cuanto  antes  6  ir  a  buscar 
un  pais  mas  sano.  En  Arica  le  costo  mucho  trabajo  pro- 
porcionarse  los  buques  necesarios  para  embarcar  sus 
tropas  y  los  emigrados  cuyos  compromisos  no  les  per- 
raitian  quedarse  a  merced  de  la  jenerosidad  de  los  rea- 

listas. Su  priraera  idea  fue  marchar  k  Quilca  y  de  alli  a 
Arequipa ,  que  estaba  completamente  desguarnecido  con 
la  espedicion  de  Tacna,  pero  el  viento  no  le  permitio 
desembarcar  y  se  fue  a  Pisco ,  adonde  llego  el  1°  de 
agosto.  Las  lijeras  contestaciones  que  mediaron  entrc  el 
y  el  comandante  Santailla  no  tuvieron  grandes  resultados, 
pero  Jlamaron  la  atencion  k  los  realistas  del  sur  y  con  las 
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correrias  de  Arenales  al  interior  de  las  cordilleras  com- 

pletaron  el  pensamiento  de  San  Martin  ̂   que  era  estrechar 

mas  y  mas  los  limites  del  ejercito  realista ,  muy  ame- 
nazado  por  otra  parte  con  las  defccciones  y  con  las  ma- 
nifestaciones  liberales  de  la  opinion  piiblica. 

Los  visibles  progresos  de  los  patriotas  asi  en  la  costa 
como  en  el  interior  del  pais,  eran  en  efecto  un  indicio 
seguro  de  que  los  realistas  no  podrian  sostener  mucho 
^empo  su  posicion.  Laserna  lo  conocia  muy  bien  y  hacia 

IpuclrcMdempo  que  no  veia  otro  recurso  que  abandonar 
a  Lima  y  retirarse  a  las  cordilleras.  Desde  los  primeros 
dias  de  su  mando  penso  en  esta  retirada,  que  no  pudo 
efectuar  hasta  seis  meses  despues,  habiendoselo  inipe- 
dido  primero  las  negociaciones  de  Panchanca  y  luego 
los  numerosos  intereses  que  su  partida  iba  a  poner  en  re- 
volucion.  Por  otra  parte,  le  era  imposible  continuar  en 
una  capital  en  la  que  se  hallaba  en  pugna  con  el  cabildo, 
que  k  toda  costa.  queria  un  arreglo  con  San  Martin,  y  con 

el  pueblo,  que  estaba  absolutamente  falto  de  todo.  Ha- 
ceindose,  pues,  sordo  a  los  instancias  de  los  espanoles, 
que  veian  amenazadas  sus  fortunas,  escribio  su  resolu- 
cion  a  San  Martin ,  recomendandole  cerca  de  mil  sol- 

J 

dados  que  dejaba  en  los  hospitales,  al  propio  tiempo  que 
le  pedia  su  proteccion  para  los  habitantes  de  Lima,  y  el 
6  de  Julio  se  puso  en  marcha  con  todo  su  ejercito.  Quedo 
de  gobernador  civil  y  politico  de  la  ciudad  el  marques 

deMonte-Mira,  con  algunas  companiasdel  rejiiniento  de 
la  Concordia  para  conservar  la  tranquilidad  y  tener  los 
habitantes  al  abrigo  del  populacho. 

La  salida  de  los  realistas  de  la  capital  del  Peru  pro- 
dujo  gran  sensacion  en  los  patriotas ,  porque  vieron  en 
ella  la  proxima  terminacion  de  sus  fatigas  y  sufrimientos. 

■
\
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Lima 

mento  de  caballeri'a,  y  el  8  hizo  su  entrada  el  ejercito 
entero  para  ir  en  seguida  k  acampar  a  la  legua  en  el 
camino  del  Callao.  El  mismo  dia  tuvo  San  Martin  una 
entrevista  con  lord  Cochrane  a  bordo  del  buque  almirante, 
y  nasia  ei  sigmente  por  la  noche  no  entro  en  Lima,  ha- 
ceindolo  de  incognito  para  evitar,  como  tenia  de  costum- 
bre,  la  recepcion  oficial  de  las  autoridades.  No  asi  lord 
Cochrane,  que  entro  el  17,  de  dia,  montado  en  un  her- 
moso  caballo  que  le  envi6  el  cabildo  y  en  medio  de  un 
inmenso  concurso,  que  acudia  a  conocer  al  celebre  heroe 
del  mar  del  Sur.  Disfrutaba  con  gran  curiosidad  los  fes- 
tejos  que  se  hicieron  en  esta  ocasion,  cuando  le  anunciaron 

la  perdida  del  navi'o  San  Martin,  arrojado  a  la  costa  con 
un  considerable  cargamento  de  trigo,  articulo  sumamente 
util  en  aquellos  momentos  de  hambre.  A  los  pocos  dias 
la  escuadra  perdio  tambien  el  Pueyrredon ,  primer  brie 
de  la  flota  chilena,  al 
completamente. 

Una  de  las  primeras  cosas  que  hizo  San  Martin  fue 
enyiar  a  Chile  las  cuatro  banderas  chilenas  cojidas  en  el 
sitio  de  Rancagua,  yendo  k  buscarlas  a  la  iglesia  de  Santo 
Domingo  el  cpmandante  Borgono.  Tambien  convoco  una 
reunion  de  las  personas  notables  para  deliberar  sobre 
la  forma  de  gobierno  mas  conveniente  al  pais.  Esta  reu- 

nion se  verifico  el  ill  de  Julio  de  1821,  y  al  dia  siguiente 
dichas  personas,  presididas  por  el  arzobispo  de  Lima, 
proclaraaron  la  independencia  del  Peru,  aceptando  pro- 
visionalmente  como  su  protector  al  jeneral  de  la  espedi- 

que 

cion  libertadora.    ^^^ 
de de 

senalo  para  esta  ceremonia  el  28  del  mismo  mes. 
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EI  dictado  de  protector  dado  a  San  Martin  no  podia 
ser  otro  que  el  de  dictador,  porque  es  imposible  que  un 
jefe  conquistador  puesto  a  la  cabeza  de  un  ejercito,  deje 
de  obrar  bajo  cl  punto  de  vista  de  sus  ideas  y  de  su  vo- 
luntad :  afortunadamente  el  que  reasumio  tanto  poder 
era  un  verdadero  militar,  franco  yde  entereza.  El  ejemplo 
de  las  repiiblicas  vecinas ,  cuyo  estado  de  anarqui'a  era 
&  su  modo  de  entender  efecto  de  haber  instalado  con 
demasiada  precipitacion  el  congreso,  le  hizo  comprender 
que  igual  precipitacion  seria  muy  peligrosa  para  el  por- 
venir  del  pais  y  que  valia  mas  esperar  la  conclusion  de 
la  guerra  y  la  espulsion  coinpleta  del  enemigo.  Por  lo 
demas,  al  encargarse  del  poder  civil  y  militar,  prometio 
dimitirlo  al  punto  que  las  circunstancias  lo  permitiesen 
para  que  los  peruanos  se  organizasen  como  tuvieran  por 
conveniente  y  elijiesen  el  jefe  que  les  ofreciera  toda  clase 

de  garanti'as.  Entre  tanto,  para  revestir  de  mas  fuerza 
y  legalidad  sus  actos,  se  rodeo  de  un  ministerio  compuesto 
de  tres  personas,  que  fueron  don  Bernardo  Monteagudo 
para  el  departamento  de  guerra  y  marina,  don  Hipolito 
Unanue  para  el  de  hacienda  y  don  Juan  Garcia  del  Rio 
para  el  de  todo  lo  relative  a  lo  interior  y  esterior.  Don 
Juan  Gregorio  de  Las  Heras  obtuvo  el  nombramiento  de 
jeneral  en  jefe  del  ejercito. 

Pocos  dias  antes  de  la  instalacion  de  este  gobierno,  el 
Callao,  que  seguia  bloqueado  por  mar  y  tierra,  fue  teatro 
de 

Coch 

fectamente.  Desde  el  apresamiento  de  la  Esmeralda,  to- 
dos  los  buques  espanioles  cstaban  reunidos  en  el  fondo  de  la 
bahia  y  rodeados  de  un  cordon  de  cadenas  para  que  nin- 
gun  otro  buque  pudiese  entrar  donde  se  hallaban  ellos. 

vr.  riisTouiA. 
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Habiendo  observado  lord  Cochrane  una  abertura  en  esta 

especie  de  cadena,  mando  al  punto  al  capitan  Crosbic 

que  penetrase  por  ella  con  ocho  botes  mandados  por  otros 

tantos  oficiales,  y  aquel  cumplio  tan  bien  ]as  ordenes  e 

instrucciones  de  su  jefe ,  que  secundado  por  la  bravura 

de  dichos  oficiales,  especialmente  Morgell  y  Simpson,  to- 
dos  los  buques  que  se  hallaban  al  abrlgo  del  fuerte,  fue- 
ron  apresados  6  quemados.  Esta  brillante  accion  dio  el 

ultimo  golpe  k  la  marina  espanola ,  que  no  volvio  a  apa- 
recer  mas  en  la  costa,  asi  como  fue  la  ultima  gloria  de 
la  escuadra  chilena,  porque  desde  entonces  bajo  de  la 

elevada  altura  k  que  habia  llegado,  para  entregarse  a  in- 
trigas  y  maquinaciones  indignas  de  los  heroes  de  esta 
magnifica  espedicion  (1). 

Los  buenos  resultados  que  obtuvieron  en  tierralospa- 
triotas,  no  fueron  ni  en  menor^niimero  ni  menos  impor- 
taiites  que  los  conseguidos  en  el  mar.  Cuando  el  virey 
salio  de  Lima,  sus  Iropas  estaban  tan  endebles  y  enfer- 
mizas,  que  ademas  de  haber  dejado  mil  soldados  en  los 
hospitales ,  otros  muchos  se  quedaron  en  el  camino ,  lo 
que  unido  a  las  numerosas  deserciones  y  a  los  prisioneros 
hechos  por  la  caballeria  patriota  que  constantemente  fue 
picando  la  retaguardia,  disminuyo  de  tal  manera  el  ejer- 
cito  realista ,  que  cuando  se  reunio  en  Jauja  con  las  tro- 
pas  de  Canterac  y  Carratalaapenas  conlaba  Lasernacon 
cuatro  mil  hombres,  niimero  bien  reducido  para  hacer 
frente  a  un  enemigo  lleno  de  fuerza  y  vigor,  alentado 
con  sus  triunfos  y  con  la  opinion  piiblica  que  le  era  com- 
pletamente  favorable. 

Si  la  discordia  no  hubiese  fermentado  en  aquellosmo- 

patriotas 
(1)  Memoria  de  don  Antonio  Reyes ,  pSjina  80 
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blemente  los  espafioles,  que  se  encontraban  en  la  impo- 
tencia  de  resistir  mas  tiempo  a  la  inminencia  del  peligro, 
sehubieran  rendido,  porque  en  su  posicion  aun  podian 
exijir  unacapitulacion  honrosa.  Pero  las  cuestiones  per- 
sonales  que  seguian  preocupando  a  los  marinos  de  la 
escuadra,  traian  ajitados  los  animus,  y  el  almirante  no  se 
contentaba  ya  con  pedir  los  atrasos  de  los  sueldos ,  sino 
que  reclamaba  las  recompensas  ofrecidas  y  el  valor  de  la 

Esmeralda ,  que  verdaderamente  correspondia  de  dere- 
cho  a  la  tripulacion,  6  por  lo  meiios  se  le  tenia  prometido 
en  una  proclama  de  las  autoridades  chilenas  que  tambien 
firmo  Cochrane. 

San  Martin  se  hallaba  muy  distante  de  negar  las  recom- 
pensas ofrecidas;  pero  ̂  podia  realizarlas  despues  de 

tantos  gastos,  en  medio  de  tantas  atenciones  y  cuando 
el  tesoro  estaba  tan  empcnado  y  desorganizado  ?  Sin  em- 

bargo, para  contentar  al  vice-almirante  dio  un  decreto 
reconociendo  las  sumas  reclamadas  y  prometiendo  pa- 
garlas  succesivamente  con  el  veintepor  ciento  de  la  renta 

de  aduanas,  qae  seria  lo  primero  que  se  separase,  Gier- 
tamente  que  estas  proposiciones  eran  muy  razonables  y 
que  podia  contarse  con  su  realizacion  :  sin  embargo  Co- 

chrane no  quiso  admilirlas,  pretestando  que  estaban  su- 
bordinadas  4  los  azares  de  la  guerra ;  de  lo  cual  se 

siguieron  nuevas  contestaciones  que  Uegaron  a  envene- 

narse  hasta  tal  punto,  que  el  partido  espaiiol  las  aprove- 
cho.  Sordos  manejos  empezaron  a  ajitarse  en  la  ciudad  y 

k  exaltar  a  las  personas  influyentes,  en  quienes  el  senti- 

miento  realista  estaba  encarnado  cual  verdadero  princi- 
pio  de  fe  y  de  conviccion.  Porque  es  necesario  decirlo  : 

el  Peru  como  vireinato,  gozaba  una  gran  prosperidad.  La 

nobleza  que  abundaba  en  Lima,  pueblo  alegre  y  acostum- 
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quej malesefectivosquesublevasenlaspasionesnacionalespara 
correr  a  un  porvenir  desconocido,  que  de  seguro  habiade 
disminuir  su  fortuna  y  rebajar  su  alta  posicion. Tampoco  la 

clase  media  estabadispuesta  a  la  revoluciori,  porque  vi- 
via  dichosa  con  las  prodigalidades  de  los  grandes  y  los 

ricos,  y  participaba  de  los  placeres  que  con  sus  diarios  re- 
;ocijos  ofrecia  la  capital.  Aparte  pues  de  algunos  des- 

contentos  y  ambiciosos ,  no  hubo  mas  que  el  populacho, 
esta  clase  flotante  de  la  socledad  ,  que  se  lanzase  resuel- 
tamente  al  movimiento,  y  aun  ese  menos  por  interns  que 
por  la  novedad.  San  Martin  procuro  halagarlo  con  me- 
didas  que  le  eran  muy  ventajosas,  amenazo  a  los  espa- 
iioles  con  todo  el  rigor  de  las  leyes  y  hasta  desterro  al 
arzobispo  de  Lima  y  mas  tarde  al  obispo  de  Guamanga ; 
pero  todo  esto  no  bastaba  para  refrenar  las  pasioncs,  y 
ental  estado  se  supo  queun  ejercito  de  tres  mil  infantes  y 
nuevecientos  caballos  a  las  ordenesdeCanterac, marchaba 
sobre  Lima ,  atraido  probablemente  por  las  noticias  que 
tenia  Laserna  del  desacuerdo  entre  los  dos  jefes  patriotas. 

Sin  duda  que  San  Martin  podia  esperar  tranquilo  al 
enemigo.  No  obstante ,  para  mas  seguridad  mand6  pre- 
parar  las  embarcaciones  de  la  escuadra  a  fm  de  que  le 
sirviesen  de  tabla  de  salvacion  si  le  era  adversa  la  for- 

tuna, y  embarcar  en  un  buque  de  transporte  una  gran 
cantidad  de  dinero  perteneciente  en  una  pequeiia  parte 
al  tesoro  y  el  resto  a  particulares  comprometidos.  En 
cuanto  supo  esto  lord  Cochrane ,  sin  cuidarse  de  las  aten- 
ciones  apremiantes  del  ejercito ,  dio  orden  de  que  le  Ue- 
vasen  el  dinero  a  su  bordo  y  no  quiso  devolver  mas  que 
el  que  correspondia  a  los  particulares. 

Aparte  de  la  irregularidad  culpable  de  semejante  con- 
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ducta,  este  proceder  era  injurioso  en  sumo  grado  a  San 
Martin  y  aun  al  gobierno  chileno,  que  por  sus  jencrosos 
esfuerzos  y  por  el  sin  numero  de  sacrificios  que  la  espedi- 
cion  le  habia  costado,  bien  merecia  todos  los  miramientos 

y  consideraciones  de  un  hombre  tan  intelijente  y  distin- 
guido  como  lord  Cochrane.  ̂ Cual  pais,  por  mas  favore- 
cido  que  sea  de  la  fortuna,  ve  en  medio  de  una  guerra 

desoladora,  funcionar  su  administracion  con  laregulari- 
dad  necesaria  para  atender  puntualmente  a  todos  los 

gastos?  Mucho  menos  puede  esperarse  esto  de  uno  colo- 
cado  en  la  posicion  de  Chile ,  en  el  cual  la  guerra  Uego 

k  ser  una  especulacion  mercantil  con  la  obligacion  res- 
pecto  a  los  marmeros ,  no  solo  de  pagarles  sus  sueldos, 

sino  de  darles  grandes  premios  y  una  parte  en  las  pre- 
sas.  En  el  primer  memento  San  Martin  no  pudo  contener 

su  indignacion  ni  dejar  de  manifestarla  con  palabras  se- 
veras,  que  fueron  causa  de  nuevasy  vivas  contestaciones; 

pero  viendo  que  el  enemig'o  se  acercaba,  prefirio  con- 
temporizar  para  no  comprometer  el  porvenir  del  pais. 

Canterac  se  hallaba  en  efecto  a  corta  distancia  de 

Lima.  Su  ejercito  era  bastante  imponente ,  pero  lo  era 

mucho  mas  el  de  los  patriotas ,  el  cual  se  encontraba 

lleno  de  confianza  y  vigor.  San  Martin  debio  atacarle,  y 

todos  los  intelijentes,  y  lord  Cochrane  el  primero,  creye- 
ron  que  ibaa  hacerlo  al  verle  tomar  posicion  en  Mirones. 

Pero  vana  esperanza.  El  ejercito  espanol  paso  a  su  vista 

sin  que  le  molestase  en  lo  mas  mfnimo,  y  fue  a  encer- 
rarse  en  la  fortaleza  del  Callao,  may  dichoso  de  haber 

escapado  tan  bien  ensu  imprudente  espedicion.  A  lospo- 
cos  dias  salio  en  direccion  al  norte  para  no  encontrarse 

con  el  ejercito  de  San  Martin  y  pasar  el  Rimac  por  Boca- 
negra.  El  jeneral  en  jefe  del  ejercito,   el   valiente  Las 
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Heras,  recibio  la  comision  de  perseguirle ,  pero  con  6r- 
den  de  solo  picar  su  retagaardia,  sin  comprometerse  en 
una  batalla  formal.  Fiei  San  Martin  a  su  politica  de  pru- 
dencia,  esperaba  conseguir  con  el  tiempo  lo  que  no  po- 
dian  asegurarle  los  azares  de  la  guerra.  Las  Heras  fu^ 
detras  del  enemigo  hasta  la  hacienda  de  los  Caballeros, 
nueveleguas  de  Lima;  pero  cansado  de  hacer  un  papel 
que  su  denuedo  no  le  permitia  soportar  mas  tiempo,  se 
volvio  dejando  a  Miller  el  cuidado  de  continuar  laperse- 
cucion  con  ochocientos  infantes,  ciento  veinte  y  cinco 
caballosyquinientosmontanerosquepuso  a  sus  ordenes. 
Las  instrucciones  que  recibio  fueron  igualmente  de  no 
aceptar  ningun  combate ,  pero  si  molestar  al  enemigo, 
empenar  escaramuzas  y  sobre  todo  protejer  las  deser- 
ciones ,  llaga  del  ejercito  realista ,  a  pesar  de  las  medidas 
sumamente  rigorosas  adoptadas  para  reprimirlas,  hasta 
emplear  muchas  veces  la  pena  de  muerte  como  medio  do 
terror.  En  una  de  estas  escursiones  a  las  cordilleras  se 
encontro  el  cadaver  de  don  Francisco  Sanchez,  persona muy  conocida  en  Chile  por  su  brillante  resistencia  en  el- 
sitio  de  Chilian.  No  pudiendo  soportar  las  fatigas  del  viaje ni  los  rigores  del  aire  que  se  respira  en  las  cordilleras 
acababa  de  espirar  en  una  de  las  malas  chozas  que  hay en  el  camino. 

Se  ha  censurado  k  San  Martin  el  que  no  se  aprovechase 
de  las  dificultades  que  tuvo  Canterac  para  entrar  y  salir 
delCallao,  dificultades  que  antes  ydespues  le  obligaron 
4  dar  rodeos  para  ejecutarsusmovimientos.  Lo  probable 
es  que  los  patriotas,  que  eran  en  mucho  mayor  niimero 
hubieran  podido  destruir  la  division  de  Canterac  y  ter- 
minar  una  lucha,  cuyos  resultados,  sin  ser  dudosos,  po- retardai tiempo;  pero  San 
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hombre  conocedor  ̂ intelijente,  veia  elevarse  delante  de 
el  un  enemigo,  que  le  llamaba  la  atcncion  casi  tanto  como 
elejercito  de  Laserna.  Las  acaloradas  contestaciones  que 
tuvo  con  lord  Cochrane  sacaron  a  plaza  una  cuestion  del 

mayor  interes.  El  vice-almirante,  contra  la  profesion  de 

fe  del  director  O'Higgins,  qiieria  apoderarse  de  la  forta- 
leza  del  Callao  y  enarbolar  en  ella,  porun  tiempo  dado, 
labandera  de  Chile  :  San  Martin,  por  el  contrario,  que 
no  consideraba  el  ejercito  chileno  mas  que  como  una 
fuerza  meramente  protectora,  queria  ponerladesde  luego 

bajo  la  dependencia  inmediata  del  gobierno  peruano 

provjsionalmente  establecido;  y  de  estadoble  pretension 

nacio  una  lucha  de  intrigas ,  de  que  fue  bianco  el  jeneral 
Lamar. 

Este  jeneral  continuaba  de  gobernador  de  dicha  plaza 

como  segundo  jefe  del  Peru.  Nacido  en  el  pafs  y  habiendo 

perdido  la  confianza  de  muchos  oficiales,  principalmente 

por  ciertos  consejos  que  dio  contraries  a  los  intereses  del 

pais  cuando  las  reuniones  de  la  junta  consultiva  de 

guerra,  de  que  fue  uno  de  los  miembros  mas  celosos, 
Laserna  se  vio  en  lanecesidad  de  conservarlo  para  no 

despertar  la  susceptibilidad  nacional.  Aunque  no  se  habia 

manifestado  ostensiblemente  adicto  al  partido  liberal,  no 

era  dificil  conocer  sus  inclinaciones ,  y  San  Martin  y  Co- 
chrane cmpezaron  k  trabajar  cada  uno  por  su  lado ,  para 

conquistar  esta  alta  influencia.  Como  debia  esperarse, 

Lamar  se  decidi6  por  quien  representaba  su  nacion ,  y 

las  puertas  de  la  fortaleza  se  abrieron  a  San  Martin ,  el 

cual  envio  i  su  amigo  el  coronet  Guido  para  que  to- 

mase  posesion  de  ella.  A  los  pocos  dias ,  lord  Cochrane, 

viendose  burlado  en  sus  esperanzas,  se  alejo  de  la  costa 

con  su  escuadra  en  busca  de  las  fragatas  Prueba  y  Ven- 

0 
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fjfmza,  y  San  Martin,  luego  que  se  qucdo  solo,  se  dedico 
esclusivamente  a  consolidar  su  gobierno  y  organizar  los 
diferentes  ramos  de  la  adrainistracion. 

dar  a  cada 

uno  de  ellos  el  mecanismo  y  regularidad  que  exijian.  En 
Ids  momentos  solemnes  de  perturbacion  social,  hay  que 
andar  a  tientas  y  muy  poco  a  poco  para  poner  en  eje- 
cucion  las  ideas  nuevas.  Las  reformas  demasiado  preci- 
pitadas  son  jeneralmente  muy  peligrosas  para  el  porvenir 
de  las  naciones ,  y  en  tales  circunstancias  el  hombre  pru- 
dente  y  discrete  debe  contentarse  con  conservar  la  tran- 
quilidad,  y  no  pensar  en  leyes  organicas  sino  despues 
de  un  maduro  examen,  y  luego  que  la  razon  y  el  discerni- 
miento  hayan  eslinguido  las  pasiones  inherenles  d  las 
grandes  crisis.  Cuando  el  12  dc  febrero  llego  San  Mar- 

tin a  Huara,  publico  un  reglamento  provisional  para  csta- 
blecer  en  los  puntos  ocupados  por  los  patriotas  un  go- 

bierno adecuado  a  las  ideas  que  queria  que  prevaleciesen. 
Como  era  de  razon ,  cambio  las  principales  autoridades 
y  ademas  hizo  algunas  reformas,  que  mas  afectaban  a 
OS  nombres  de  las  cosas  que  a  las  cosas  mismas.  El  ti- 
tulo  de  subdelegado  lo  sustituyo  por  el  de  gobernador, 
con  iguales  atribuciones  poco  mas  6  menos  que  las  que 
aquel  tenia.  Establecio  un  tribunal  de  apelaciones  para entenaer  en  los  negocios  de  la  real  audiencia,  menos  las 
causas  de  mayor  cuantia,  es  decir  las  que  pasaban  de quince  mil  pesos,  cuyo  conocimiento  reservo  a  tribunales 
especiales  que  se  crearian  en  el  Perii.  Para  ser  conse- 
cuente  con  sus  principios  liberales,  abolio  la  esclavitud  en 
avor  de  los  hijos  quenaciesen  en  losuccesivo,  decreto  la 

de 
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sar  ehmerito  asi  militar  como  civil  en  todas  las  clases  dc 

la  sociedad,  inclusas  las  senoras.  Una  idea  que  sienipre 

tenia  fija  San  Martin  en  su  imajinacion  era  que  se  necesi- 
taban  dijes  para  contentar  la  vanidad  de  los  grandes,  y 

quiso  hacer  de  la  condecoracion  el  sirabolo  de  una  aris- 
tocracia  hereditaria,  conservando  sin  embargo  los  altos 

titulos  de  Castilla,  a  cuyos  poseedores  autorizo  para  que 

pudieran  poner  sus  emblemas  sobre  las  puertas  de  sus 

casas  juntamente  con  el  del  sol,  escudo  de  armas  de  la 
nueva  orden. 

Pero  a  lo  que  mas  se  dedico  fue  a  consolidar,  modifi- 
car  y  cambiar  lo  que  las  circunstancias  y  la  precipitacion 

no  habian  hecho  mas  que  bosquejar.  La  adminislracion 

de  la  guerra  sobre  todo  le  ocupaba  una  gran  parte  del 

dia.  Sumamente  rigoroso  en  la  visualidad  y  disciplina 

de  sus  soldados,  queria  que  fuesen  en  lo  posible  hombres 

intelijentes  y  capaces  de  figurar  con  ventaja  al  lado  de 

los  veteranos  del  ejercito.  La  lejion  peruana  de  la  guar- 
dia,  formada  en  cuanto  llego  a  Lima,  se  presento  a 

poco  tiempo  tan  brillante  por  el  aseo  y  elegancia  de  sus 

diferentes  uniformes,  como  por  la  precision  de  sus  evo- 

luciones,  siendo  sus  jefes  Brandsen,  Miller  y  Arenales. 

San  Martin  nombro  jeneral  comandante  de  esta  lejion  al 

marques  de  Torre-Tagle,  y  es  necesario  decir  que  come- 
tio  un  desacierto  en  elejir  para  cargos  de  esta  especie 

personas  muy  respetables  sin  duda  por  su  fortuna  y  su 

rango ,  pero  poco  k  prop6sito  para  cuidar  de  la  instruc- 

cion  de  sus  batallones  y  sobre  todo  para  ponerse  a  su  ca- 
beza  en  momentos  de  dar  una  carga  al  enemigo.  En  esto 

como  en  otras  cosas,  se  ve  que  San  Martin  conocia  por 

instintc  las  estravagancias  del  corazon  humano.  Para  el 

la  habilidad  era  su  arma  de  batalla,  y  colmando  de  ho- 
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nores  los  altos  personajes  de  otras  epocas,  esperaba  fo- 
mentar  mas  y  mas  la  defeccion  y  conseguir  asi  la  caida 
del  partido  realista  en  el  Peru. 

Sin  embargo,  San  Martin  podia  disponer  entoncesde 
mil  hombres  lo  menos  contra  un  ejercito  debilitado  por 
las  enfermedades,  las  deserciones  y  la  desmoralizacion. 
Ademas,  amique  el  interior  del  pais  estaba  en  poder  de 
los  realistas,  los  indios  civilizados  se  sublevaban  por 
todas  partes  y  sus  sublevaciones  producian  en  el  enemigo 
un  estrago  que  le  perjudicaba  mucho,  porque  lo  dividia 
y  le  quitaba  launidad  de  accion.  En  algunas  ciudades 

h 
Areqaipa 

una  feloni'a  que  hizo,  habia  cometido  otras,  que  al  Cm  pago con  su  cabeza.  Con  no  menos  constancia  se  maqainaban 
iguales  conspiracioncs  en  el  alto  Peru,  por  manera  que 
el  ejercito  realista,  inquietado  por  todas  partes,  hubiera 
tenido  que  rendirse,  k  haber  sabido  San  Martin  aprove- 
char  su  posicion.  Pero  dominado  siempre  por  su  politica 
de  prudencia  y  defeccion,  prefiri6  dejar  obrar  al  tiempo, y  contra  su  costumbre,  permitio  que  los  oficiales  viviesen 
una  vida  ociosa,  lo  cual  unido  a  haber  puesto  en  el  ejercito 
cierto  numero  de  jefes,  que  no  tenian  mas  titulos  que su  rango  y  su  fortuna,  acabo  por  viciar  sus  buenas  dis- 
posiciones  (1).  Asi  sacedio  que  al  poco  tiempo  el  jeneral Tristan ,  uno  de  los  agraciados ,  fud  destrozado  en  lea 
por  una  division  de  Canterac,  y  ademas  de  la  perdida  de 
cuatro  canones  y  gran  numero  de  caballoS,  tuvo  que  de- 
plorar  la  patria  la  de  mas  de  mil  hombres,  que  pasaron 
k  engrosar  las  fiJas  realistas  y  mas  de  tres  mil  fusilss  que les  vmieron  muy  bien  a  estos.  El  numero  de  muertos  fue 

(1)  V^ansc  las  memorias  del  jeneral  Miller. 

-> 
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considerable  y  hubo  tambien  muchos  heridos  que  que- 
daron  en  poder  del  enemigo,  contandose  entre  ellos  el 

valienfe  y  amable  teniente  coronel  Aldunate  (i). 

Esta  derrota  la  sintieron  estraordinariamente  los  pa- 

triotas.  San  Martin  procuro  atenuar  sus  consecuencias 

publicando  muchas  proclamas,  en  que  hablaba  del  estado 

mis  Table  del  ejercito  realista  y  de  la  imposibilidad  de * 

que  resistiese  mucho  tierapo.  Anuncio  a  la  vez  la  gran 

victoria  de  Pichincha,  que  aseguro  para  siempre  la  in- 

dependencia  de  Colombia,  y  k  poco  la  noticia  de  haber 

perdido  Espana  las  dos  unicas  fragatas  que  le  quedaban, 

la  Pr.ueba  y  la  Venganza.  Estas  se  rindieron  a  los  ajentes 

del  Peru  en  Guayaquil,  con  gran  sentimiento  de  lord 

Cochrane,  que  prctendia  corresponder  de  derecho  a  Chile. 

La  manera  con  que  las  reclamo  a  San  Martin  produjo 

nuevas  y  fuertes  contestaciones,  que  determinaron  al  viee- 
almirante  a  abandonar  el  Peru  y  dirijirse  a  Valparaiso. 

La  provincia  de  Guayaquil,  que  se  habia  declarado 

independiente,  fue  tambien  un  motivo  de  contestaciones 

entre  las  republicas  peruana  y  colombiana.  O'lliggins, 
4  quien  Guayaquil  pidio  proteccion ,  queria  hacerla  una 

ciudad  libre  como  Hamburgo,  y  ya  tenia  bastante  adclan- 

tado  su  proyecto ,  cuando  la  victoria  de  Pichincha  y  la 

consolidacion  de  la  republica  de  Colombia  desperto  la 

ambicion  de  Bolivar,  y  fue  reclamada  como  parte  inte- 

grante  de  la  audiencia  de  Quito  en  lo  relativo  a  la  admi- 
nistracion  dc  justicia.  El  Peru  alegaba  por  su  parte  que 

(1)  De  resultas  de  esta  derrota,  y  para  evitar  !a  innuencla  tanto  moral  como 

material  de  los  espanoles  establecidos  en  Lima  ,  espulso  Monleagudo  a  mas  de 

seiscieiuos,  obligando  &  iinns  a  embarcarse  eu  buques  ingleses  y  envlando  los 

demas  hasta  el  m'miero  de  quiiiientos  en  olros,  en  que  sulVierou  considerable- 

raente,  tanto  por  el  caricter  brutal  de  los  oficiales,  como  por  ir  muy  apinados 

y  darles  poco  alimento.  Felizmente  la  jcnerosidad  cbilena  les  hizo  olvidar  bieu 

pronto  los  padeciinientos  de  los  cuarenta  dias  dc  navegacion  que  tuvieron. 
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le  pertenecia  de  derecho  porque  en  todos  tiempos  de- 
pendio  en  lo  militar  de  su  vireinato,  y  del  debate  entablado 
enlre  las  dos  repiiblicas  resulto  la  necesidad  de  una  en- 
trevista  de  los  dos  jefes  en  el  mismo  Guayaquil.  San  Martin 
y  Bolivar  marcharon  pues  a  esta  ciudad,  donde  estaba 
de  presidente  el  celebre  poeta  natural  del  pais,  doctor  don 
J. -J.  de  Olmedo.  Las  discusiones  no  fueron  largas  ni 
empenadas  en  atencion  a  que  cuando  Bolivar  llego  el 
14  de  Julio  de  1822,  declaro  la  provincia  de  Guayaquil 
parte  integrante  de  la  repiiblica  de  Colombia.  Viendo 
San  Martin  que  la  cuestion  estaba  resuelta  de  hecho ,  se 
reembarco  a  los  dos  dias  de  su  llegada,  es  decir  el  28 
de  agosto,  y  se  hizo  a  la  vela  para  el  Callao. 

Durante  su  ausencia,  el  marques  de  Torre-Tagle,  que 
habia  quedado  encargado  del  poder  protecloral  como 
dejegado,  oblige  a  Monteagudo  a  que  renunciase  el 
ministerio,  de  resultas  de  una  conmocion  popular,  k 
que  el  mismo  Torre-Tagle  no  fue  del  todo  estrano.  Le 
hizo  salir  inmediataraente  para  el  Callao  y  muy  poco 

despues  lo  desterro  a  Guayaquil.  Los  habitantes'en  je- neral  se  alegraron  mucho  de  verse  libres  de  un  hombre 
de  talento  si,  pero  dure,  cruel,  audaz,  revoltoso,  mas 
i  proposilo  para  ajitar  que  para  consolidar,  y  que  de  buena 
tj 

de 
de 

acusaban  adcmas  de  los  mas  atentatorios  delitos  contra  la 

perse 

prose 

habitantes,  pues 

y  la  nqueza  el  fin.  Asi  fue  que  jamas  estuvo  de  acucrdo 
con  su  colega  Unanue,  hombre  no  menos  iiitelijenle  y muy  instruido,  pero  debiL  moderado  v  nontr.rin  .1  «;.- 
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tenia  de  espionaje  introducido  lo  mismo  en  los  sitios  pu- 
blicos  que  en  los  privados. 

San  Martin,  que  habia  unido  Monteagudo  k  su  suerte 

y  que  lo  necesitaba  para  inslrumento  de  los  actos  de  rigor 

y  violencia,  de  que,  mal  que  le  pese,  no  puede  prescindir 

un  jefe  de  partido,  quedo  poco  satisfecho  con  su  destierro 

y  con  la  manera  con  que  se  le  trato.  No  le  fue  dado  con- 
tener  su  mal  huncior  y  vitupero  encolerizado  la  medida, 

como  vitupero  tambien  la  precipitacion  que  hubo  para 

convocar  un  congreso,  cuya  reunion  tuvo  lugar  el  20  de 

setiembre ,  un  mes  despues  de  su  regreso  de  Guayaquil. 

Previendo  las  discordias  que  iban  a  suscitarse  en  el  pais 

y  la  ingratitud  con  que  al  cabo  le  tratarian  los  habitantes 

de  Lima,  se  decidio  a  retirarse  para  conservar  intacta 

la  gloria  de  su  triunfo.  En  su  cualidad  de  protector  del 

Peru  se  present6  a  presidir  la  Asamblea,  diriji6  algunas 

palabras  a  los  representantes  de  la  nacion  y  dcposito  sobre 

la  mesa  las  insignias  de  la  soberani'a.  A  los  pocos  minutes 
salio  del  congreso  y  fue  a  vivir  a  una  casa  de  campo  de 

la  Magdalena  inmediata  k  la  que  habito  Pezuela  cuando 

abdico  el  vireinato.  Una  comision  se  le  presento  a  poco 

Uevandole  dos  decretos,  en  uno  de  los  cuales  le  espresaba 

su  gratitud  la  nacion  y  en  el  otro  le  nombraba  jenerah'- 
simo  del  ejercito  del  Perii.  San  Martin  acepto  el  primero, 

rehus6  el  segundo  y  por  la  noche  se  embarco  para  Chile, 

dirijiendo  i  los  habitantes  una  proclama  llena  de  buen 

sentido,  de  patriotismo  y  dignidad.  Torre-Tagle  continue 

desempenando  provisionalmente  el  alto  poder  del  estado 

por  desgracia  del  pais ,  que  necesitaba  mas  que  nada  de 

un  hombre  de  armas ,  de  un  militar  que  contase  sobre 

todo  con  el  ejercito,  y  aquel  jeneral  era  en  61  demasiado 
nuevo  Dara  tener  ̂ ran  confianza  en  su  apoyo. 
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O'Higgins  se  prepara  para  organizar  una  segunda  espedinion  contra  el  Peru. 
Introiluce  mejoras  en  el  sistema  dc  hacienda,  —  Estado  del  pals  respecto  a 
las  repuhlicas  confinantes.  —  Auxilios  que  snminisira  -A  la  de  Buenos-Aires 
para  liacer  frenle  a  las  lentativas  de  don  Jose  Miguel  Carrera.  —  Digresion 
sobreeste  jeneral. —  Quiere  dedicarso  a!  comercio,  pero  no  lo  consigue. 
Poi^mica  entre  cl  y  ios  jefes  del  gobierno  de  Pueyrredun.  —  Abiiudoiia  a 
Montevideo  y  va  A  ajilar  las  provincias  en  favor  del  sistcina  federal.—  Caida 
de  Pueyrredon.  —  Apoyo  momentdneo  que  Sarralea  da  a  Carrera.  -—  Estc 
levanta  un  pequeno  ej^fcito  chiieiio  con  la  inlencion  de  ir  a  reconquistar  la 
autoridad  en  su  pais.  —  Su  influcncia  en  las  guerras  andrquicas  de  la  repQ- 
blica  arjentina.  —  Abandonado  por  la  victoria  se  vo  en  la  precision  de  refu- 
jiarse  entre  lus  hidios  de  ias  Pampas.—  Marcha  a  San  Juan  —  Le  atacan  las 
tropas  de  Mendoza  y  es  complelainente  derrotado.  —  Uiios  oficiales  suyos  Ic 
venden  y  lo  llevan  preso  a  Mendoza.  —  Es  condenado  ^  mu-rle  y  fusiiado 
juntameiite  con  Alvarez.—  Su  caracLer  revulucionarlo. 

La  espedicion  del  Peru  estaba  rodcada  de  numerosos 
peligros.  Aparte  las  vicisitudes  de  la  guerra,  habia  que 
sobrellevar  Ios  climasabrasadores  de  lacosta,  atravesar 
grandes  desiertos  de  arena,  y  lo  peor  de  todo,  resistir 
las  enfermedades  endemicas  que  se  padecen  en  todos 
Ios  valles  y  que  no  perdonan  ni  aiin  a  Ios  mismos  indije- 
nas,  arrebatando  todos  Ios  anos  6  debilitando  de  una  ma- 
nera  cruel  al  que  comete  la  imprudencia  de  ir  a  ellos  en ciertas  epocas. 

Para  hacer  frente  &  tantas  eventualidades  y  cubrir  en 
lo  posible  las  bajasen  Ios  diferentes  cuadros  del  ejercito, 
no  cesaba  OHiggins  de  hacer  nuevos  reclutaniienlos 
con  el  doble  objeto  de  preparar  otra  espedicion  ,  suscep- 

tible en  todo  caso  de  ir  a  completar  Ios  resultados  de  la 

des 
propio  tiemp 

I 

A 
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y  en  arreglarel  sistemade  hacienda  de  modo  que  huDiese 

los  fondos  necesarios  para  no  tener  que  recurrir  a  mas 

emprestitos,  ni  a  ninguno  de  los  otros  medios  que  hasta 

entonces  habian  proporcionado  recursos  al  tesoro.  La 

guerra  del  Perii  fue  siempre  para  el  el  objeto  principal 

de  la  cuestion  que  se  debatia  en  toda  la  America.  Consi- 

derandola  como  la  que  habia  de  conquistar  definitiva- 

mente  la  libertad  de  Chile  y  consolidar  su  independencia, 

su  pensamiento  estaba  fijo  alli  con  perjuicio  del  ejercito 

del  sur,  que  de  sus  resultas  cayo  en  una  especie  de  mal- 

estar,  capaz  de  poner  en  peligro  la  provincia  de  Con- 

cepcion.  Verdad  es  que  entonces  gozaba  Chile  en  el 

interior  del  pais,  y  aun  mas  en  el  esterior,  de  una  consi- 

deracion  muy  elevada.  Su  iniciativa  en  la  guerra  del 

Peru  y  la  iraportancia  de  su  espedicion  d  pesar  de  haber 

sido  improvisada  6  poco  menos ,  la  habian  hecho,  sino 

la  arbitra,  la  potencia  tutelar  de  la  mayor  parte  de  las  re- 

piiblicas  nacientes.  La  junta  gubernativa  de  Mejico  en- 

vio  al  diputado  Stuart  para  que  pidiese  a  O'Higginslos 

socorros  que  el  estado  precario  del  partido  liberal  nece- 
sitaba  desde  la  sensible  derrota  de  Guadalajara,  y  aquel, 

gracias  al  credito  que  gozaba  con  los  comerciantes  ingle- 

ses  establecidos  en  Valparaiso ,  le  proporciono  armas , 

municiones  y  otros  muchos  objetos.  Ademas  le  prometio 

auxiliarla  de  una  manera  mas  conforme  a  sus  deseos  en 

cuanto  concluyese  la  guerra  del  Peru ,  anunciandola  que 

acaso  entonces  podriagarantizar  el  emprestito  de  un  mi- 

llon  de  pesos  que  la  junta  queria  levantar  en  Liglaterra  y 

que  no  tuvo  lugar  por  haber  tornado  a  Mejico  los  libe- 
rales. 

No  fue  Mejico  el  unico  pais  que  recurrio  a  Chile.  Tam- 

bien  lo  hizo  Colombia,  y  O'Higginssatisfizo  sus  deseos 
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suministrandole  una  gran  cantidad  de  uiuniciones  de  to- 
das  clases,  lo  cual  mejoro  estraordinariamente  la  condi- 
cion  del  pais  para  continuar  la  gnerra  y  conscguir  triun- 
fos,  que  la  gloriosa  victoria  de  Pichincha  aument6  y 
consolido  para  siempre.  Enfni ,  Buenos-Aires  mismo  se 
vio  en  la  necesidad  derecurrir  asu  aliada  para  pedirle  no 
solo  dinero  sino  soldados.  O'Higgins,  no  obstante  su  pe- 
nuria  y  sus  incesantes  atenciones,  envio  cuarenta  mil  pe- 

sos al  ejercito  de  Belgrano  y  una  division  a  Buenos-Aires 
de  cerca  de  quinientos  hombres ,  casi  todos  chilenos  he- 
chos  prisioneros  en  la  batalla  de  Maypu  que  estaban  al 
servicio  de  la  patria.  Aunque  muy  resueltos  estos  anti- 
guos  realistas  a  defender  la  nueva  bandera  que  habian 
abrazado ,  el  gobierno  no  se  atrevia  a  fiarse  de  ellos  y 
menos  4  enviarlos  a  la  frontera ,  en  donde  aun  se  movia 
raucho  el  partido  realista,  y  aprovecho  la  ocasion  para 
alejarlos  de  Chile.  Poco  tiempo  despues  y  a  peticion  del 
gobernadordeMendoza,  otra  division,  compuesta  de  dos- 
cientos  granaderos  de  la  guardia  y  cien  cazadores  de  la 
escolta  directorial ,  marcho  a  las  ordenes  del  teniente 
coronet  Astorga  a  defender  aquella  provincia  contra  las 
facciones  liberates,  y  especialmente  contra  la  montanera 

.,  que  estaba  entonces  muy  pu- 
jante.  Estas  tropas  acamparon  en  las  cordilleras  para 
ponerse  en  movimiento  al  primer  aviso ,  y  al  propio 
tiempo  con  el  objeto  de  estar  i  la  mira  de  las  audaces 
tentativas  de  Carrera  para  penetrar  en  Chile,  donde  aun contaba  con  numerosos  amigos. 

Este  celebre  jeneral ,  i  quien  vimos  escaparse  el  21 
de  abril  de  1817  de  un  buque  de  Buenos-Aires  en 
que  se  encontraba  prisionero,  se  refujio  a  Montevideo, 
donde  ni  el  estaba  bien  con  los  brasileiios  ni  los  brasile- 

Carrer 
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nos  con  el.  La  fortuna  le  trat6  por  entonces  con  escesivo 
rigor.  Toda  su  familia  andaba  dispersa  y  casi  sin  apoyo : 
su  mujer  y  sus  hijos  aislados  en  Buenos-Aires  eran  el 
bianco  de  las  vejaciones  del  gobierno;  sns  hermanospre- 
sos  en  Mendoza ;  sus  hermanas  abandonadas  ;  su  padre, 
que  se  habia  quedado  en  Santiago  ,  atormentado  por  las 
mil  angusliasde  su  aislamiento  y  sus  disgustos  y  con  el 
con  tin  uo  temor  de  que  le  espropiasen  de  lo  que  le  que- 
daba  y  de  que  acaso  le  espulsasen  de  su  pais ;  el  en  fin 
perseguido  por  enemigos  poderosos,  teniendo  que  vivir 
refujiado  en  una  ciudad,  donde  apenas  gozaba  credito  y 
en  vfsperas  de  faltaiie  todo,  porque  pocos  dias  antes  de 
su  fuga  mando  Pueyrredon  quitarle  mil  quinientos  pesos, 
unico  recurso  que  le  quedaba  para  atender  k  sus  necesi- 
dades  y  4  las  de  algunos  amigos  fieles. 

En  tal  conflicto  y  haciendo  violencia  a  sus  inclinacio- 

nes,  se  decidio  a  abandonar  la  poli'tica  para  entregarse 
al  comercio,  con  la  esperanza  de  hallar  en  esta  nueva 
carrera  la  independencia  que  en  vano  habia  buscado  en 

otra  parte.  El  tr^fico  de  maderas  le  parecio  bastante  lu- 
crativo  y  se  resolvio  a  emprenderlo  como  ultimo  recurso, 

■ 

para  lo  cual  pidio  a  Buenos- Aires  a  su  amigo  Manson  un 
buque  de  doscientasa  trescientas  toneladas,  pedido  que 

igualmente  hizo  a  su  corresponsal  en  los  Estados-Unidos 
Henry  Didier,  participando  a  uno  y  otro  sus  proyectos 
mercan tiles  y  que  su  animo  era  trasladarse  bien  a  la  costa 
norte  del  Brasil  6  al  Paraguay ,  donde  confiaba  obtener 

un  permiso  de  paso.  Desgraciadamente,  el  olvido  es  un 

companero  casi  inseparable  de  la  desgracia.  Sus  amigos 
secundando  su  triste  destine ,  no  correspondieron  4  lo 

que  esperaba  de  ellos  y  le  abandonaron  i  su  malestar  y 

asu  desesperacion.  Al  propio  tiempo  supo  lamuertede 
VJ.  IIjSTor»u« 31 
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sus  dos  hermanos  asesinados ,  decia,  mas  bien  que  sen- 

tenciados ,  por  los  alguaciles  de  Pueyrredon.  Su  alma 

ardiente  lleg6  al  ultimo  grado  de  la  amargura  y  le  arras- 
tro  a  una  venganza  inexorable.  Nopudiendo  hacer  guerra 

4  sus  enemigos  con  las  armas,  se  la  hizo  con  la  pluma, 

y  aprovechando  los  restos  de  una  grande  imprenta  que 

llev6  de  los  Estados-Unidos  para  enriquecer  con  ella  a 
su  pais,  publico  algunos escritos  que  fueron  contestados 
con  no  menos  acrimonia  por  las  gacetas  ministeriales,  a 

que  se  sigui6  una  polemica  violenta  y  apasionada ,  en  la 

cual  los  dos  partidos  se  acusaron  mutuamente  de  feloni'a, 
echando  en  cara  a  Carreralos  satelites  de  Pueyrredon  su 

correspondencia  con  el  embajador  espanol  en  Rio  Ja- 
neiro para  entregar  el  pais  al  rey  de  Esparia ,  y  Carrera 

echando  en  cara  a  Pueyrredon  y  d  todos  los  jefes  de  la 

famosa  Lojia,  el  proyecto  de  cederlo  al  pri'ncipede  Luca 
6  a  cualquier  otro,  para  enterrar  el  principio  republicano 

bajo  el  pedestal  de  una.monarqufa.  Algunas  espresio- 
nes  inconsideradas  que  se  deslizaron  en  estas  recrimi- 
naciones  y  ataques ,  envenenaron  mas  y  mas  el  debate. 
De  politico  se  convirtio  en  personal ,  y  Pueyrredon  se 
vi6  en  la  necesidad  de  recurrir  a  su  aliado  el  empe- 
rador  del  Brasil  para  que  su  gobernador  Lecor  rom- 
piese  la  pluma  de  Carrera  y  las  de  sus  companeros  y 
les  cerrase  la  imprenta  que  ellos  mismos  dirijian,  por 
no  haber  encontrado  un  cajista  bastante  atrevido  que  lo hiciese. 

Carrer 

hostilidad  no  podia  contestar  a  los  ataques  incesantes  que 
contra  el  divulgaban  en  el  publico  los  peri6dicosde  Buenos- 
Aires  y  aun  los  de  Chile,  su  vehemencia  le  hizo  tomar  la 
resolucion  de  ir  k  ajitar  las  provincias  y  fomentar  las 

( 
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guerras  civiles  con  el  proyecto  de  servirse  de  ellas  para 

destruir  el  poder  de  sus  dos  grandes  antagonistas,  el  de 

Pueyrredon  primero  y  el  de  O'Higgins  despues.  Por  en- 
tonces  la  discordia  fermentaba  en  el  interior  del  pais. 

La  provincia  de  Santa -Fe  habia  dado  la  primera  serial 

de  rebelion  y  otras  muchas  manifestaban  ciertas  ten- 

dencias  a  seguir  su  cjemplo.  Persuadido  Carrera  de 

que  bastaria  su  presencia  para  decidirlas  y  atraerlas, 

sali6  furlivamente  de  Montevideo  y  corrio  i  poner  su  in- 

telijencia  y  su  espada  a  disposicion  del  que  quisiese  con- 
sumar  esta  gran  revolucion.  El  sistema  federal,  que  era 

la  bandera  levantada  por  la  oposicion,  se  avenia  perfec- 
tamente  con  su  caracter  aclivo  y  aventurero,  y  lo  adopt6 

como  medio  de  guerra  jeneral  y  conveniente  a  las  pro- 

vincias  que  queria  revolucionar.  Llevaba  siempre  con- 

sigo  su  pequcna  Imprenta,  y  desde  los  mas  oscuros  rin- 
cones  de  la  republica  empezo  k  lanzar  las  proclamas  mas 

incendiarias,  manifiestos  contra  la  centralizacion  y  hasta 

folletos  que  el  misrao  escribia  6  hacia  escribir«en  el  Huron, 

la  Gaceta  y  otros  periodicos,  de  los  que  algunas  veces 

enviaba  ejemplares  gratis  a  las  provincias.  En  ellos  ata- 
caba  con  violencia  los  actos  del  gobierno  y  los  manejos 

perfidos  y  antinacionales  de  la  gran  Lojia,  de  esta  especie 

de  club  mucho  mas  poderoso  que  los  clubs  ordinarios, 

porque  contaba  con  todas  las  autoridades  superiores  del 

estado ,  incluso  el  director,  y  podia  obrar  k  la  vez  que 

legalmentc  en  las  tinieblas.  Por  estos  medios  y  otros  de 

que  se  valieron  los  jefes  con  quienes  se  habia  unido,  la 

administracion  de  Pueyrredon  fue  batida  en  brecha  en 

todas  sus  ramificaciones,  el  descontento  penetro  por  todas 

partes,  se  sublevaron  las  provincias  y  Buenos-Aires  no 
tarrlrS  PTi  spo-iiir  fill  ftiemDlo.  de  cuvas  resultas  cayo  el 
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lidad  del  gobernador  de  Montevideo. 

liospita 

Luego  que  salio  Pueyrredon ,  la  direccion  de  la  repu- 
blica  vino  a  ser  una  ciudadela  que  todos  los  jefes  ambi- 
ciososquisieron  asaltar  para  apropiarsela.  Los  directores 
sc  succedieron  con  una  rapidez  pasmosa.  Rondeau,  Ser- 
ratea,  Balcarcel,  Dorrego,  Soler,  etc.,  se  apoderaron  a 
su  vez  de  la  silla  de  la  presidencia  para  cederla  al  cabo 
de  Unas  cuantas  semanas  a  sus  antagonistas ,  sin  haber 
podido  dejar  el  mas  mi'nimo  recuerdo  glorioso  de  su  admi- 
nistracion.  Siendo  impotente  la  guerra  civil  que  loshabia elevado,  para  imprimirles  la  fuerza  moral 
solidez  A  todo  gobierno,  los  directores  tuvieron  pai^a  sos- 
tenerse  que  continuar  las  intrigas  y  mancjos,  unico  dique 

que  es  la  que 

En  medio  de  este  flujo  y  reflujo,  esperaba  obtener  don r^  J-\  Him   -m     j^Lj.  a  'k     ̂     I  X^     _  1 Carrera 

promover  en  Chile  las  mismas  metamorfosis,  5,  que  tanto 
contribuyo  en  la  republica  arjentina.  Cada  nuevo  director 
le  prometia  su  cooperacion ,  pero  fuese  impotencia  6 
razones  de  estado  que  les  obligase  a  la  reserva  y  la  inac- Sarratea 

0 

tores  y  hasta  espulsando  de  B 

de 

de 

cabildo 

Esta  fue  indudablemente  la  epoca  de  mayor  prospe- Carrera 

porque 
tiempo  se  encontro  4  la  cabeza  de  una  pequena  division 
do  seiscientos  cuarenta  hombres,  no  estranjeros  k  su  pa- 
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tria,  sino  verdaderos  chilenos,  que  Sarratea  le  permitiu 
sacar  de  los  diferentes  rejimientos  y  cuyo  nucleo  lo  coni- 
ponian  principalmente  los  chilenos  realistas  cojidos  en  la 
batalla  de  Maypu ,  que  O'Higgins  envio  a  Pueyrrcdon. 
Por  otra  parte ,  el  batallon  numero  i  que  habia  hecho 
las  campaiias  de  Chile  y  vuelto  a  la  repiiblica  arjentina, 
acababa  de  sublevarse  en  San  Juan  y  de  el  esperaba 

,  poder  alistar  un  buen  numero  de  soldados  en  su  bandera. 
Por  ultimo  sus  amigos  y  partidarios  de  Chile  se  prepa- 
raban  a  coadyuvar  a  su  empresa,  y  ya  iban  a  alzar  el 
goto  cuando  el  gobierno  lo  supo  por  revelacion  de  un 
conjurado  a  tiempo  de  poder  tomar  la  initiativa  contra 
ellos ,  arrestar  algunos  y  entregarlos  al  tribunal ,  por  cl 
que  fueron  confinados  unos  al  interior  de  la  republica  y 
desterrados  otros  a  paises  lejanos,  principalmente  4  la 
costa  del  Chocp,  donde  se  alistaron  en  el  ejercito  de  Bo- 

livar, no  habiendo  faltado  quien  como  Vijil,  etc.,  llegasen 
i  los  grados  superiores  de  la  milicia. 

£1  alma  ardiente  de  Carrera  no  se  intimido  por  este 
contratiempo.  Sin  perder  nuncala  esperanza,  sinrenun- 
ciar  jamas  a  su  empresa,  confiando  en  su  destino  y  cada 
vez  mas  dominado  de  ese  vivo  sentimienlo  de  odio  que 
frecuentemente  forma  los  heroes,  prosigut6  su  mision  con 
la  prodijiosa  actividad  que  exijia  la  grande  estension  del 
terreffo  ,  nuevo  teatro  de  sus  hechos.  Tan  pronto  en  una 
provincia,  tan  pronto  en  otra,  fomentaba  entodas  partes 
la  rebelion ,  fayorecia  a  los  ambiciosos  y  contribuia  a 
levantar  como  por  encanto  ejercitos,  que  un  soplo  bas- 
taba  para  dispersar  6  destruir. 

Dessraciadamentc  olvido  en  medio  de  alsunos  gran- O""^^        w 

des  triunfos,  la  prudencia  y  destreza  que  las  desgracias 
pasadas  debieran  tener  fijas  siempre  en  su  memoria.  La 
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influencia  que  supo  conquistar  entre  sus  companeros , 
lleg6  &  darle  prestijio  sobre  ellos.  En  cualquiera  parte 

en  que  se  presentaba  ponia  el  peso  decisive  de  su  volun- 

tad  y  sutalento  en  la  balanza  del  destino  del  pai's,  pero 
debia  saber  tambien  que  como  estranjero  estaba  en  el 
case  de  contentarse  con  un  papel  un  tanto  secundario,  y 

esto  fue  lo  que  su  fogosa  imajinacion  no  le  permitio  com- 
prender,  habituado  a  que  todo  se  doblegase  a  sus  miras 
y  a  su  voluntad.  Jefe  de  partido  mas  bien  que  jeneral,  y 
enemigo  delreposo  lo  mismo  en  tiempo  de  paz  que  en  el 
deguerra,  tenia  necesidad  de  estar  en  continuo  movi- 

miento,  que  era  precisamente  lo  que  no  querian  sus  com- 
paneros, los  cuales  cansados  de  la  vida  bulliciosa  y  aji- 

dio 
;  aqui 

de  Ic 

quena  division  a  las  montoneras  enemigas  del  director 
que  los  azares  de  un  combate  elevaban  a  la  presidencia, 
malquist^ndose  poco  a  poco  con  todos  sus  amigos  y  con 
el  mismo  Sarratea,  no  mucho  antes  su  poderoso  protec- 

tor, y  viendose  en  fin  en  la  necesidad  de  refujiarse  entre 
los  Indies  de  las  Pampas.  Con  ellos  hacia  una  vida  casi 
salvaje,  visliendose  muchas  veces  de  una  manera  fantas- 
tica  como  los  heroes  aventureros,  cosa  que  les  gustaba 
mucho,  y  no  tardo  en  cautivarsu  afecto,  entusiasmar  su 
barbarie,  marchar  a  su  cabeza  y  tener  la  fatalidad  de  ser 
c6mplice,  aunque  indirectamente,  de  las  matanzas,  vio- 
laciones  y  sacrilejios  que  aquellos  hombres  feroccs  come- 
tianen  las  ciudades  conquistadas,  cn'menes  queapesarde 
todos  sus  esfuerzos  no  le  era  dado  impedir.  Esta  fue  indu 
dablemente  una  de  las  faltas  mas  graves  que  le  desapro- 
baron  las  personas  de  todos  los  partidos  y  que  no  puede 
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justificarse  ni  aun  con  el  estado  de  exaltacion  producido 
por  tantas  desgracias.  Desde  entonces  su  estrella  solo 
brillo  con  una  luz  livida.  Abandonado  de  Ids  pocos  jefes 
que  podian  ayudarle  en  sus  proyectos ,   anduvo  errante 
por  las  vastas  Pampas  sin  renunciar  i  la  esperanza  ni 
dejar  de  ajitarse,  creyendo  siempre  en  la  posibilidad  de 

reconquistar  la  soberani'a  de  su  pais  ejercida  por  su  ene- 
migo  don  Bernardo  O'Higgins.   No  pudiendo  penetrar 
por  las  Cordilleras  inmediatas  a  Mendoza  por  haliarse 
acampadas  en  ellas  las  tropas  chilenas,  se  fu6  con  sus  ilu- 
siones  por  el  lado  de  San  Juan  con  animo  de  entrar  por 
la  provihcia  de  Coquimbo ,  donde  contaba  con  buen  nu- 
mero  de  partidarios.  Pero  antes  quiso  tentar  de  nuevo 
la  fortuna ,  yendo  a  reunirse  con  las  montoneras  enemi- 
gas  de  Buenos-Aires.  Continuaba  en  la  persuasion  de 
que  por  esta capital,  es  decir  por  la  influencia  y  protec- 
cionde  sus  jefes,  podria  conseguir  su  objeto;  pero  des- 
graciadamente  para  el  empezo  su  nueva  campaiia  con 
grandes  reveses ,  lo  que  hizo  su  posicion  mas  y  mas  cri- 

ratitud  de  todos  los  directores 
bia 

dio  i  renunciar  k  los  auxilios  estranjeros  y  a  marchar  so- 
bre  San  Juan  con  los  pocos  soldados ,  casi  todos  chilenos, 
que  se  mantenian  fieles  k  sa  persona.  El  pais  que  tenia 
que  atravesar,  era  vasto  y  estaba  lleno  de  peligros.  Lo 
franque6  no  obstante  sin  accidentes,  pero  al  llegar  cerca 

San  Juan 
di V         * Gutier 

rez ,  que  habia  destacado  el  gobernador 
Jose  Miguel  Carrera 
hacer  frente4  un  enemigo  muy  superior  a  ̂1,  cuanto  mas 
que  su  reducido  ejercito  estaba  medio  desmoralizado , 
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SLimanicnte  cansado  y  muy  mal  montado.  Pero  no  po- 
dia volver  atras  y  huir  sin  emprender  algo.  Acepto  pues 

la  batalla  y  dio  al  punto  las  6rdenes  para  tomar  la  ini- 
ciativa  y  para  que  la  caballeria  se  lanzase  sobre  el  ene- 
migo,  que  la  espero  a  pie  firme  en  una  posicion  escelente 
y  la  oblige  a  que  se  retirase.  Los  soldados  de  Carrera 
volvieron  muchas  veces  a  la  carga,  pero  otras  tantas  fue- 
ron  rechazados  por  los  de  Gutierrez ,  que  cargandoles  a 
su  vez  acabaron  por  derrotarlos  completamente.  Esta  fue 
la  ultima  accion  que  dio  don  Jose  Miguel  Carrera  y  la 
que  corto  para  siempre  el  vuelo  tempestuoso  que  le  trazo 
su  caracter  inconstante,  ambicioso  y  turbuiento.  Obli- 
t> dol 

d 

oficiaies ,  cansados  sin  duda  de  la  vida  aventurera  y  de 
emociones  que  llevaban  hacia  mucho  tiempo,  Se  apode- 
raron  de  el  a  pesar  de  la  resistencia  que  hizo ,  y  lo  con- 
dujeron  con  las  manos  atadas  4  su  implacable  enemigo 
el  gobernador  Gutierrez,  quien  al  punto  lo  encerr6  en Maria 

companerode  sus  infortunios,  el  coronel  Alvarez  y  otros muchos  oficiaies  que  permanecieron  fieles  a  su  causa. 
Entro  en  la  prision  el  21  de  setiembre  de  1821  y  a  los  dos 
dias  un  consejo  de  guerra  le  condeno  a  muerte,  cosa  que  no le  cojio  de  sorpresa.  Lo  linico  que  sentia  era  no  estrechar 
su  corazon  con  el  de  su  desgraciada  farailia,  y  hasta  tuvo el  sentimiento  de  que  no  le  permitiesen  hablar  con  la 
suegra  de  su  hermano  don  Juan  Jose  d  la  sazon  en  Men  doza, 
bajo  el  falso  pretesto  de  que  estaba  en  cama.  Resignado 
pues  con  su  desgraciada  suerte,  march6  al  dia  siguiente 24 

que  le  conmoviesen  las  impresiones  de  la  multitud 
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paso uii  pasado  que  consagro  a  la  felicidad  de  su  patria  y  que 
tantas  circunstancias  habian  arrastrado  k  la  violencia  y 

o 
Al 

mismo  sitio  en  que  sus  dos  hennanos  recibieron  la 
muerte,  y  para  mengua  de  sus  enemigos,  su  cabeza  fue 
espuesta  a  la  vergiienza  piiblica.  A  don  Jose  Maria  Be- 
navente,  este  amigo  cuya  fidelidad  rayabaen  cntusiasmo, 
lo  condenaron  tambien  a  la  pena  capital,  pero  no  la  su- 
frio  por  las  vivas 

Mendoza 

que 

minaron  en  diferentes  puntos  de  la  repiiblica  y  en  Chile. 
.  Tal  fue  el  destino  del  ilustre  chileno  que  ocupara  sin 

duda  algun  dia  la  intelijente  perspicacia  de  los  historia- 

dores.  Hoy  estan  todavi'a  los  partidos  bajo  la  influencia 
de  las  pasiones  y  del  amor  propio  ofendido,  y  no  pueden 
juzgarle  eonvenientemente  y  4  satisfaccion  de  todo  el 
mundo.  Sin  embargo,  es  innegable  que  presto  grandes 
servicios  a  la  independencia ,  trazando  a  la  revolucion 
una  marcha  mas  segura  y  mucho  mejor  pronunciada, 
entusiasmando  a  la  juventud  para  que  se  alistase  en  sus 
lejiones  y  dando  al  ejercito  una  organizacion  de  que  dis- 
taba  mucho  antes  de  que  el  regresase  a  su  patria.  A  su 
prodijiosa  actividad,  a  su  caracter  laborioso  y  a  su  jenio 

sumamente  fecundo  en  espedicntcs,  debio  tambien  po- 
der  neutralizar  los  malos  efectos  de  su  aislamiento  y  pro- 
porcionarse  recursos ,  por  medios  es  cierto  algunas  ve- 
ces  violentos  que  la  calma  de  hoy  desaprobara  quiz4,  pero 
que  las  circunstancias  de  entonces  hacian  inevitables. 
Porque  en  aquel  nuevo  periodo  de  vida  y  de  creacion , 

posibl 
y 

cuando  habia  que  producir  un  completo 
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y  un  pais  que  era  espa 
ricano. 

toda 

exajerada  e  impaciente  en  su  principio,  inquieta  e  impe- Basta 

comunicar  el  incendio  k  toda  la  sociedad  fuertemente conraovida 
obrando 

de 
que  quiere 

Carrera  para  destrui 

preocupaciones.  Era  de  caracter  franco,  docil,  decidido, 
muy  seductor  y  persuasive  cuando  se  replegaba  en  si 
mismo,  capaz  de  atraerse  Ids  hcmbres  y  de  Iiacer  grandes 
cosas,  porque  comprendia  el  patriotismo  en  la  grandeza 
de  animo  y  no  en  la  mezquindad  y  no  contemporizaba 
con  los  enemigos  del  principio  revolucionario  para  evitar 
que  se  enervase  su  fuerza.  Pero  si  era  muy  k  proposito  para 
meter  el  hacha  en  una  sociedad  mal  organizada  y  para 
minar  sus  viejos  cimientos,  no  lo  era  para  restablecerla 
y  reconstruirla.  Turbulento  como  todo  revolucionario, 
pero  mas  por  naturaleza  que  por  egoismo ;  enemigo  del 
reposo  y  de  trabajar  en  un  gabinete;  dominado  siempre 
por  el  esceso  de  sus  cualidades,  lo  que  le  hacia  un  tanto ■prichoso  y  hasta  obstinad 

queriendo  sufrir  el  predominio  de  nadie  fuese  quien 

demostrando 

cualidades  de  un  jefc  de  partido 

que 

de  un  hombre  de  estado.  Asf  es  que  en  su  partido  repre 
sentaba  la  fogosidad  y  la  actividad.  lo  que  le  di6  un  grai 
ascendiente  entre  la  juventud,  4vida  siempre  de  movi- 
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miento  y  de  emociones ,  mientras  que  las  personas  de 

edad  mas  avanzada  no  tardaron  en  desaprobar  su  tur- 
bulencia,  porque  para  ellas,  al  contrario  que  para  los 
jovenes,  el  espiritu  revolucionario  debia  estar  casi  todo 

en  el  alma  y  muy  poco  en  cl  cuerpo.  Las  mismas  personas 

veian  en  O'Higgins  un  atleta  de  la  libertad  del  pais  no 
menos  apaslonado  y  vehemente,  pero  de  mas  calma,  mas 

reflexivo ,  que  obraba  con  conocimiento  y  con  calculo. 

Veian  tambien  claramente  queCarrera  con  su  entusiasmo 

en  el  corazon  y  en  la  cabeza,  era  capaz  para  sublevar  las 

masas,  pero  no  para  gobernarlas;  porque  siendo  la  pri- 

mera  condicion  del  que  aspire  a  elevarse  al  poder  y  sos- 
tenerse  en  el ,  tener  una  cabeza  y  un  corazon  frios,  con- 
sideraban  el  entusiasmo  la  virtud  de  los  que  ejecutan  y 

la  calma  y  la  sangre  fria  la  de  los  que  dirijen,  y  bajo  este 

ultimo  punto  de  vista  la  naturaleza  fu6  muy  avara  con 

Carrera.  Por  lo  demas,  lo  repito,  k  las  edades  venideras, 

y  k  ellas  solas,  incumbe  la  tarea  de  discutir  los  actos  de 

este  jenio  de  la  revolucion  y  de  apreciarlos  del  modo  que 

la  historia  tiene  derecho  a  exijir.  Los  moviles  de  las  ac- 
ciones  humanas  se  ocultan  en  profundidades  tan  obscuras, 

son  tan  parciales  los  escritos  contemporaneos  e  influidos 

por  tantas  opiniones  y  tantos  intereses  diversos,  que  se 

necesita  gran  numero  de  anos  y  la  reunion  de  muchas 

cartas  confidenciales  dictadas  sin  objeto  determinado, r 

6p 

modernas 
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Benavides  se  apodera  de  todos  los  buques  estranjeros  que  tocan  en  la  isia  do 
Santa  Maria,  y  alista  los  marineros  en  sus  batallones.—  Uno  de  estos  buques 
va  a  Chiloe  en  biisca  de  refuerzos,  y  a  su  regreso  coiulnce  al  capitan  Seno- 
sain.  —  Dfsercioii  de  las  tropas  en  los  dos  ej(!rcUos.  —  Junta  de  Concepcion 
para  vijilar  a  los  espias  de  Benavides.  —  Estc  marcha  al  norte  y  es  perse^uido 
per  Prlelo  —  Victoria  de  la  Vega  do  Saldia.—  Dispersion  de  los  rcalistas. 
Polilica  de  los  palriotas  para  destruir  los  restos  del  eneniigo.  —  Sumision  de 
Bocardo  y  de  casi  todas  las  famiiias  establecidas  en  Quilapalo.  —  Toim  de 
Arauco.—  Prieto  marcha  contra  los  indios  de  la  costa.  —  Benavides  ,  rcdu- 
cido  al  ultimo  estrorao,  sc  embarca  para  el  Peru  ,  y  lo  arrestau  en  Topacalrna. 

Llevado  a  Santiago  es  condenado  a  una  niuerte  ignominiosa.  —  Picartc , 
quequeda  de  comandante  de  la  Araucania,  consigue  que  regresen  a  Con- 

cepcion las  rnonjas  trinitarias.-Rebclion  dc  las  tropas  de  Valdivia  ,  y  niuertc 
del  coronel  Letelier.-  O'Higgins  envia  a  aqucl  punto  al  coronel  Beauchcf. 
Castigo  de  los  culpables.  —  Espcdicion  de  Beauchcf  contra  Palacio  y  su montouera.  —  Este  jefe  es  cojido  y  condenado  d  muerte. 

Hemos  dicho  en  el  capitulo  anterior  que  dedicado 

O'Higgins  esclusivamente  a  la  espedicion  del  Peru,  habia descuidado  el  ejercito  del  sur,  causa  por  la  cual  se  en- 
contraba  este  en  una  posicion  sumamente  cn'tica  y  muy 
araenazado  por  los  realistas.  En  efecto ,  Benavides  se 
manifestaba  cada  dia  mas  audaz.  Con  su  prodijiosa  ac- 
tividad,  y  con  los  actos  de  vandalismo,  que  los  jefes  de 
partido  pretenden  siempre  justificar  con  que  la  necesidad 

estado  deplorable 

Chilian.  Desde  que 

Concepci 

poniendo 
que  su  posicion  sujeria  a  la  imajinacion  fecunda  dc  un 
hombre  como  el.  Los  indios  de  la  costa ,  y  aun  algunos 
del  interior,  continuaban  siendole  afcctos,  pero  esto  no 
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era  bastante,  porque  necesitaba  ademas  tropas  discipli- 
nadas  con  que  emprcnder  y  sostener  un  combate,  cosa 
que  no  sabian  hacer  aquellos  barbaros,  utiles  solo  para 
completar  una  victoria.  En  laimposibilidad  de  reclutarlas 
en  numero  suficiente,  se  propuso  apoderarse  de  cuantos 
buques  que  se  aproximasen  a  la  costa,  para  armarlos  en 
corso  contra  todos  los  que  navegaran  en  los  mares  del 
sur  con  otra  bandera  que  no  fuese  la  espanola. 

Por  entonces  el  comercio  de  los  Estados-Unidos  y  de 
Inglaterra  tomaba  mucha  estension  en  estas  nuevas  y 
ricas  comarcas.  En  la  pesca  de  la  ballena  habia  grande 

actividad,  y  los  barcos  que  la  hacian ,  por  la  naturaleza 
inisma  de  su  industria ,  tenian  necesidad  de  acercarse  k 

las  costas,  y  muchas  veces  de  entrar  en  las  bahias.  As/ 

fue  que  el  primer  buque  que  conquisto  Benavides  en  su 
Hei 

Santa 

la  Ersiliay  el  Occeaiw,  la  Luisan  la  Perseverancia  y  otros, 

y  luego  algunos  de  ellos  armados  y  montados  por  hom- 
bres  de  confianza ,  fueron  i  ejercer  la  pirateria  en  toda  la 

estension  del  Occeano.  Los  marinerosde  lastripulaciones 

de  estos  buques  ingresaron  en  los  rejimientos  que  formo, 

y  para  que  el  terror  les  impidiese  fugarse,  mando  fusilar 

a  un  capitan ,  y  k  cuantos  marineros  manifestaron  la  me- 
nor  tendencia  a  la  desercion. 

Los  buques  apresados  no  suministraron  k  Benavides 

soldados  solamente.  En  uno  de  ellos,  el  Occeano,  se  en- 

contraron  mas  de  quince  mil  annas,  entre  fusiles,  terce- 

rolas,  sables,  etc.,  con  las  que  hubo  bastantes  para  armar 

los  nuevos  reclutas  y  para  formar  un  repuesto.  Con  este 

motivo  despacho  un  buque  a  Chiloe  para  participar  al 

eobernador  Quintanilla  sus  presas,  y  pedirle  hombres  y 
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municiones-,  biique  que  regreso  a  los  dos  meses,  condu- 
ciendo  un  esceleiite  refuerzo  al  mando  del  capitan  Seno- 
sain ,  dos  cailones  y  la  cantidad  de  municiones  pedida. 

Por  estos  medios,  tan  ilicitos  corao  inhumanos,  con- 
sigui6  Benavides  organizar  un  nuevo  ejercito,  que  al  poCo 
tiempo  contaba  cerca  de  tres  rail  hombres  bien  equipados, 
de  ellos  rail  doscientos  jineles  entre  hiisares  y  dragones, 
el  rejimiento  de  los  ultimos  muy  reciente  y  formado  con 
el  mayor  esmero.  Estas  tropas,  repartidas  en  los  dife- 
rentes  puntos  de  la  provincia  y  de  la  frontera,  renovaban 
de  cuando  en  cuando  las  guerras  de  destruccion ,  que 
constituian  entoncestodo  el  codigo  de  sus  actos;  siendoles 
esto,  por  lo  demas,  tanto  mas  fdcil,  cuanto  que  la  division 
de  Prieto,  linica  que  pudiera  hacerles  frente,  se  encon- 
traba  sin  caballos,  y  falta  casi  de  lodo,  asi  de  viveres 
como  de  vestuario ,  lo  que  era  causa  de  deserciones , 
algunas  de  las  cuales  se  verificaban  con  armas  y  ba- 
gajes.  Ciertamente  que  no  era  menor  la  desercion  entre 
los  realistas,  con  la  circunstancia,  que  no  concurria  en 
los  palriotas ,  de  que  se  les  desertaban  tambien  muchos 
oficiales,  especialmente  desde  que  se  publico  el  bando 
de  indulto  de  30  de  diciembre  de  1820 ;  pero  esto  no 
podia  en  ninguna  manera  corapensar  las  perdidas  que 
tenia  el  ejercito  del  sur,  porque,  cercado  en  cierto  modo 

taba  para  su  subsistencia. 
proporcionarse  lo  que 

Asf  las  cosas,  Freire,  cuya  division  era  la  que  estaba  mas 
descuidada,  se  decidio  4  ir  a  Santiago  para  obtener  de  viva 
voz  lo  que  no  habia  podido  conseguir  por  una  correspon- 
dencia  muy  seguida.  Al  marchar  recomendo  mucho  a 

quien 
todos  los  recursos  de  su  astucia  para 
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sunir  k  los  jefes  enemigos,  y  para  atraerlos  con  prome- 
sas  de  honra  y  de  provecbo.  Precisamentfbra  la  politica 
que  estaba  siguiendo  con  buen  exito  este  dlgno  br 
dier,  hombre  sumamente  humanitario,  pues  habia  hecho 
caer  en  emboscada  a  Turra,  uno  de  los  jefes  de  Pincheira, 
con  algunos  de  su  montonera ,  y  en  el  mes  de  marzo  se 
hallaba  ya  en  tratos  con  el  mismo  Pincheira,  quien  ofre- 
cio  rendirse ,  despues  de  haber  pedido  permiso  para  ir 
a  vengarse  de  losPehuenches,  y  quitarles  el  ganado  va- 
cuno  y  lanar  que  le  habian  robado.  Estos  preliminares 
de  negociaciones  los  paralizo  desgraciadamente  Bocardo, 
nombrandole  capitan  efectivo  de  su  montonera,  nombra- 
miento quale  halago  lo  bastante para  romper  toda  rela- 
cion  con  Prieto ,  sin  que  le  detuviese  el  que  muchos  de 
los  suyos  se  habian  pasado  ya  a  los  patriotas,  y  trabaja- 
ban  fuertementeparainquietarle.  Tambien  el  capitan  de 
los  dragones  don  Juan  Bautista  Espinosa,  jefe  de  los  Hui- 
lichcs,  habia  conseguido  que  volviesen  gran  niimero  de 
familias,  soldados,  toda  la  reduccion  de  Trilalevu  y  aderaas 
los  dos  padres  franciscanos  don  Marcos  Rodriguez  y  don 
Patricio  Araneda,  personajes  de  gran  famay  que  inme- 
diatamente  fueron  destinados,  el  primero  con  el  capitan 
don  Francisco  Bulnes  a  Trilalevu,  para  avivar  desde 

el  pulpito  el  espi'ritu  patriotico  en  aquella  comarca,  y  el 
segundo  para  destruir  la  poca  influencia  que  les  quedaba 
a  los  realistas  en  la  credulidad  de  los  habitantes  de  la 

parte  sur  del  Biobio. 

No  procedia  Benavides  con  menos  intelijencia  y  acti- 
vidad.  Aparte  sus  numerosas  montoneras,  organizo  un 
sistema  de  espionaje  que  se  estendia  k  toda  la  provincia  y 
alcanzaba  k  la  ciudad  de  Concepcion ,  donde  funcionaba 
con  grande  actividad.  Sabido  esto  por  Prieto  mando  que 
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todos  los  ajentes  secretos  fuesen  vijilados  por  una  junta, 
encargada  ademas  de  velar  por  la  tranquilidad  de  la 
ciudad,  y  de  cuidar  que  los  inspectores  de  barrio  cum- 
pliesen  con  exactitud  sus  deberes.  Las  honradas  perso- 
nasque  la  componian,  los  senores  Barnachea,  Novoa  y 
Bilimelis,  sentenciaban  todas  las  causas  de  espionaje  e 
infidencia,  y  bastaba  el  informe  de  la  intendencia,  apro- 
bado  poreljefe,  para  ejecutar  el  fallo. 

El  afio  1821  paso  en  estos  manejos ,  y  en  pequenas 
escararauzas,  todas  de  poca  importancia,  en 
pronto  era  el  uno  como  el  otro  partido  el  vencedor.  Al 
fin  Benavides ,  fiado  en  la  superioridad  numerica  de  su 
ejcrcito,  se  decidio  a  intentar  una  einprcsa  en  grande, 
que  fue  nada  mcnos  que  marchar  directamente  sobre  la 
capital,  desguarnecida  6  poco  menos  de  tropas  regulares, 

la  espedicion  del  Peru.  El  momento  elejido  era 
bastante  favorable  al  proyecto  para  no  dar  grave  inquie- 
tud  a  Prieto,  y  forzarle  a  no  movcrse  de  Chilian  y  a  re- 

que 

desde 

FJorid 

el  coronel  Rivera. 
C 

Pi 

y 

los  indios  de  Benancio  acampados  en  Yumbel ,  y  espero 
Benavides ,  que  no  tardo  en  present 

A 

por 

ciudad 

esperaba  fuese  decisiv 

unos'cuantos  tiroteos,  Benavides  levanto  el  campo  y  se dirijio  al  norte.  Ya  habia  pasado  el  Nuble ,  cuaiido  la 
division  patriota  empezo  a  picarle  la  retaguardia  ,  lo 
cual  le  obligo  a  repasar  el  rio ;  y  marchando  siempre  en 
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supersecucion,  a  pesar  de  la  obscuridad  dela  noche  y  de 
una  Iluvia  continua ,  fu^  a.  acampar  a  la  hacienda  de 
Goto  con  la  esperanza  de  alcanzar  pronto  a  su  antago- 
nista,  que  huia  hacia  Tucapel,  Al  llegar  el  dia  siguiente 

a  orillas  del  no  Chilian,  supo  por  sus  espi'as  que  las  tro- 
pas  enemigas  se  hallaban  acampadas  a  corta  distancia, 
en  un  sitio  llamado  la  Yega  de  Saldia.  Sin  perdida  de 
tiempo  reunio  los  oficiales  superiores ,  les  dio  las  ordenes 

para  los  preparativos,  y  a  las  dos  de  la  mafiana  se  puso  en 
movimiento ,  marchando  la  caballeria  sobre  los  flancos 

de  la  infanteria  y  apoyando  a  esta  dos  piezas.  Desgra- 
ciadamente  no  se  le  oculto  al  eneinigo  la  aproximacion 

de  los  patriotas,  y  levantando  el  campo  echo  k  huir. 
Iba  a  pasar  el  pequeiio  rio  de  Chilian  cuando  los  hiisares; 

destacados  por  el  jeneral  a  todo  escape,  llegaron  a  tiempo 

de  impedir  el  paso  que  los  realistas  quisieron  forzar. 

Entonces  se  empeno  una  pequeiia  accion ,  que  los  husa- 
res  no  pudieron  sostener  largo  tiempo  por  su  reducido 

niimero  :  pero  reforzados  muy  luego  con  las  partidas  de 

Arteaga,  y  sobre  todo  con  los  cazadores  del  intrepido 
don  Manuel  Bulnes,  dieron  reunidos  vigorosas  cargas 

que  introdujeron  la  confusion  en  las  filas  de  los  realistas, 

acabando  por  derrotarlos  completamente ,  con  el  auxilio 
de  los  demas  escuadrones  y  del  batallon  niimero  3 ,  que 

llego  todavia  a  tiempo  de  tomar  parte  en  esta  gloriosa 

victoria.  Por  una  de  esas  casualidades,  tan  raras  en  se- 

mejantes  circunstancias ,  la  patria  no  tuvo  que  deplorar 

la  perdida  de  un  solo  hombre ,  mientras  que  el  enemigo 

conto  mas  de  doscientos  muertos  entre  matados  y  aho- 

gados,  entrando  en  este  niimero  los  famosos  Rojas  y 

Elizondo.  Los  prisioneros,  entre  los  cuales  se  hallaban  diez 

presos Vt.   HiSTORIA. 

3-2 



,^ 

498  HISTORIA   DE   CHILE, 

k  muchos  mas,  porque  los  fujitivos  fueron  perseguidos 
hasta  la  orilla  de  la  Laja.  Los  que  pudieron  salvarse, 
se  dirijieron  a  las  cordilleras  con  Hermosilla  y  Pin- 
cheira,  que  no  estaban  ya  en  buena  armonia,  6  bien 
en  busca  de  los  indios,  los  unos  con  Pico  y  Carrero,  y 
los   otros,  aunque  muy  pocos,  con  Benavides  hacia 
Arauco.  Algunos  se  presentaron  a  los 
zaron  su  causa,  contandose  entre  elk 
Antonio  Sepulveda,  Pena,  etc.  Como 

Josd 

fue  4  Santa 

a  promover  ladesercion  de  los  cazadores,  que  protejian 
unos  cuantos  soldados  apostados  enlasinmediaciones,  y 

de  todas  las  combinaciones  de  Benavides. 

pal 

que 

desercion  de  losrealistas  y  ganar  los  jefes  de  las  monto- 
neras ,  no  tardo  en  ser  la  politica  de  Prieto ,  como  lo  era 
ya  la  del  intendente  Freire.  Salvas  algunas  escepciones, 
el  partido  contrario  se  componia  de  chilenos,  y  era  un  de- 
ber  de  los  oficiales  superiores  conservar  la  vida  4  sus 
desgraciados  paisanos,  a  quienes  una  fidelidad  mal  en- 
tendida  los  comprometia  a  continuar  defendiendo  la  ban- 
dera  espaiiola.  Con  esta  humanitaria  intencion  organize 
Prieto  dos  pequeilas  divisiones ,  y  las  envio  a  someter 
por  medio  de  la  persuasion  los  liltimos  restos  de  las 
montoneras.  Una  de  ellas,  fuertede  doscientos  hombres, 
lapuso  al  mando  del  capitan  don  Manuel  Bulnes,  que 
en  la  lillima  refriega  habia  dado  brillantes  pruebas  de 

'a,  poco  menos  que  insignifi- Clemente 

H 
I  hemos  visto  caer  en  poder  de  los  patrio- 
y  dedicarse  desde  entonces  con  celo  a  la 



« 
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defensa  de  su  pais,  estaba  de  comandante  de  la  fron- 
tera ,  para  cuyo  destino  fue  nombrado  en  reemplazo 
de  don  Santiago  Urrutia.  Su  valor  bien  conocido  y  sus 
relevantes  hechos  micntras  sirvio  en  el  partido  del  rey, 

y  con 

quistado 
ella  algunas  simpatias  entre  los  soldados.  Esto  unido  a 

parentado 

le 

hacian  muy  a  proposito  para  llenar  las  miras  del  go- 
bierno  en  sus  humanitarlos  proyectos  de  sedaccion. 
Luego  que  llego  a  Valparaiso  lo  enviaron  a  Chiloe  a  que 
ganase  al  gobernador  Quintanilla,  su  compadre,  lo  que 
d  haberse  conseguido  hubiera  ahorrado  las  espediciones 
contra  una  provincia  guerrera  y  muy  adicta  a  su  rey ;  pero 
desgraciadamente  Quintanilla,  hoinbre  honrado  y  de  fe, 
lo  recibio  comod  enemigo,  obligandole  a  que  se  volviera, 
sin  permitir  que  desembarcara,  y  mucho  inenos  oir  las 
proposiciones  de  paz  que  iba  encargado  de  Uevarle.  Este 
desgraciado  principio  de  sus  negociaciones  no  leirapidio 
ofrecerse  d  entablarlas  con  otras  personas,  que  le  cons- 
taba  ser  menos  incorruptibles  que  Quintanilla.  Una  de 
las  que  mas  importaba  ganar  era  el  famoso  Bocardo, 
companero  suyo  de  la  infancia ,  natural  como  el  de  la 

C 

Quilapalo 
sados  de  la  vida  miserable  que  tenian ,  nada  ansiaban El 

daba  gran  valor  a  la  defeccion  de  este  jefe ,  y  el  princi- 
pal objeto  de  la  espedicion  de  don  Clemente  Lantano  fue 

conseguirla.  En  sus  negociaciones  le  protejia  el  coman- 
dante Bulnes ,  el  cual  si  bien  tenia  orden  de  proceder 

igualmente  con  pol/tica  y  moderacion,  estaba  autorizado 
en  case  deresistenciaobstinada,  paraemplear  los  medios 
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rnas  rigoroso^  con  objeto  de  obtener  una  sumision  com- 
pleta.  Su  caracter  bien  conocido  de  militar  valiente,  jus- 
tificado  y  Jeal,  le  hacia  muy  a  proposito  para  el  desem- 
peno  de  esla  doble  mision ,  por  lo  que  Prieto  le  elijio  con 
preferencia,  habiendo  demostrado  desde  sus  primeros 
pasos  que  era  digno  de  ella. 

Despues  de  recorrer  la  estensa  llanura  de  la  Laja, 
Bulnes  fue  a  Nacimiento  con  su  division  muy  aumen- 
tada ,  y  de  alli  salio  el  22  de  marzo  para  ir  a  disper- 
sar  en  Mulchen  un  gran  numero  de  indios  enteramente 
hostiles  i  la  patria.  Hallabase  don  CIcmente  Lantano  en 
las  orillas  del  rio  Biobio  en  tratos  con  Bocardo  dispuesto 
completamente  a  rendirse,  y  Bulnes,  que  lo  supo,  fue  alia 
4  unir  su  poderosa  influencia  en  esta  ventajosa  negocia- 
cion.  A  los  esfuerzos  combinados  de  estos  dos  respetables 
chilenos,  la  patria  debio  muy  pronto  poder  con  tar  aquel 
jefe  realista  entre  sus  hijos  y  en  el  niimcro  de  sus  defen- sores. 

La  defeccion  de  Bocardo  produjo  un  efccto  escelente. 
En  primer  lugar  aumento  la  desmoralizacion  en  el  par- 
tido  realista,  y  ademas  fue  causa  de  que' la  numerosa 
colonia  de  chilenos  establecida  en  Quilapalo  desde  la de  don  Francisco  Sanche 

uridad 

y 

jencia  por  el  gobierno.  Entre  los  nuevos  pasados  habia frail 

sin  embargo  algunos  tan  reacios  que  no  quisieron  ren- 
dirse, y  marcharon  a  refujiarse  4  Piule,  adonde  fueron soldados 

los 
ganar 

u  Pico,  que  estaba  del  otro  lado  do  Purcn. 
d  reunirse 



CAVilULO  IX.  501 

Con 

y  sus  Imbitantes  Iiechos  el  juguete  de  los  dos  partidos, 
especialmente  de  los  realistas,  que  no  contaban  mas  quo 
con  este  debil  recurso  para  sustraerse  a  la  persecucion 
activa  e  incesante  de  los  patriotas.  La  influencia  que  ejer- 
cian  en  ellos  los  capitanes  de  amigos,  afectos  en  jeneral 
al  principio  monarquico ,  y  la  no  menor  de  los  jefes  eu- 
ropeos,  que  les  habian  inspirado  un  odio  terrible  contra 
los  chilenos,  tenia  convertidas  estas  poblaciones  en  ene- 
migos  muy  peligrosos,  a  quienes  era  necesario  atraer, 
mas  con  la  astucia  que  con  las  arraas.  La  politica  de 
Bulnes,  que  fue  la  que  Freire  y  Prieto  le  recoraendaron, 
consistio  en  introducir  la  perturbacion  en  todas  estas 
tribus,  y  en  procurar  desunirlas  y  armar  unas  contra  otras 
para  someterlas  d  fuerza  de  cansancio  y  de  arruinar  su 

pai's.  Hacia  mucho  tiempo  que  la  patria  contaba  a  su  ser- 
vicio  al  famoso  Benancio  Coyquepan,  cacique  de  Malal, 
al  que  siguieron  los  caciques Ligen pi,  Coliman,  Cadin, 
Melipan ,  Paillaleb,  Paylahuala  y  otros  muchisimos.  Ofi- 
ciales  tan  valientes  como  Ybanez,  Salazar,  etc.,  los  lle- 
vaban  en  sus  correrias  para  perseguir  sin  descanso  a  los 
caciques  Colqueman,  Maripil,  Catrileu,  Levilhuan ,  y 
especialmente  al  famoso  y  teraible  Marilhuan ,  enemigo 
declarado  de  Benancio,  a  quien  siempre  estaba  desa- 
fiando ,  ya  directamente  ya  por  conducto  del  intendente 
Freire  (1),  al  que  escribio  muchas  voces  ofreciendole  una 

sumision  en  que  estaba  muy  lejos  de  pensar.  Freire  pro-, 
curaba  sostener  correspondencia  con  los  indios  realistas 

(1)  En  23  de  dicicmbre  de  1822  le  escnbi6  que  comprometiese  A  Benancio 

y  5  Ligenpi  d  rcunir  todos  los  indios,  y  anadia  :  «  Aiinque  es  de  tanfn  opi- 
nion eso  es  lo  que  yo  soIicUo,  pelear  cou  uii  valieiUe  conio  61  y  Ligenpi; 

aunque  su  campo  de  alios  cs  muy  crecido,  el  mio  es  corlo,  pero  geiitc  agucr- 
rida.  » 
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para  introducir  en  ellos  la  desconfianza  y  fomentar  la 
desunion.  Por  este  medio  y  con  el  auxilio  de  la  poderosa 
espada  de  Bulnes,  secundado  por  sus  valientes  oficiales, 
esperaba  acabar  con  tantas  rebeliones  organizadas  y  des- soldados 

pecs 

Saldia,  el  brig 
fujitivos 

mandante  de  armas  de  Concepcion  para  que  hiciese  una 
espedicion  contra  Arauco,  y  lo  tomase.  El  coronel  Rivero 
reunio  al  punto  doscientos  hombres  al  mando  de  Quin- 
tana  y  Rios ,  y  los  envio  por  mar  en  un  bcrgantin  mer- 
cante  el  Brujo,  fondeado  k  la  sazon  en  Talcahiiano.  En- 
contraron  dificoltades  para  el  desembarque,  por  la  mucha 

de 

pero Arauco,  que  encontraron  casi  desierto  c  incendiado.  A  los 
dos  dias  llego  BenavideS  alas  inmediaciones,  acompa- 
iiado  solamente  de  algunos  soldados  y  oficiales.  Obli- 
gado  a  continuar  su  ruta,  apostrofo  al  pasar  al  centinela, 
diciendole  que  muy  pronto  habria  noticias  suyas ;  y  en efecto  volvio  al  cabo  de  una  semana  A  la  cabeza  de  una 
fuerte  indiada  con  objeto  de  apoderarse  de  los  caballos, 
y  hacer  alguna  tentativa  para  tomar  la  plaza.  Pero  Rios, Colocol 

bilidad 
B 

vocar  los  indios  con  el  fin  de  marchar  otra  vez  sobre 
Arauco ,  punto  que  considcraba  el  de  mayor  importancia 
para  sus  operaciones  futuras.  Gracias  h  la  habilidad  que 
tenia  para  atraerlos,  pudo  reunir  bastantes,  con  los  que sitio  al  comandante  Rios,  le  estrecho  por  todos  lados.  v 

I 

1 
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probablemente  le  hubiera  obligado  a  rendirse  k  discre- 
cion,  si  la  llegada  de  un  buque  mandado  por  el.capitan 
Kobinson,  no  le  hubiera  sacado  de  una  posicion  tan  dificil 

y  peligrosa. 
Como  Arauco  habia  estado  casi  siempre  en  poder  de 

los  realistas,  la  perniciosa  influencia  de  estos  se  dejaba 
sentir  en  el  alma  credula  y  vivamente  interesada  de  los 

indios;  razon  por  la  cual,  k  pesar  de  las  veotajas  con- 
seguidas  por  Rios ,  era  de  temer  que  la  presencia  de 

Benavides  en  aquellos  parajes,  y  sus  recursos  tan  inje- 
niosos  corao  oportunos,  hiciesen  algun  nuevo  dano  a  la 

republica.  Para  poner  termino  a  este  temor,  se  decidio 

el  brigadier  Prieto  a  ir  a  aquellos  sitios  4  castigar  k  los 

indios,  perseguirlos  hasta  Tucapel  de  la  costa  y  reunirse 
division Su 

division  se  componia  de  mil  hombres  proximamente ,  a 

saber,  el  rejimiento  de  los  cazadores  de  caballeria,  el 

batallon  niimero  3,  doscientos  hombres  del  numero  1  y 
h 

c 
1821  y  no  tardo  en  Uegar  d  Arauco,  donde  se  detuvo 

algunos  dias  para  poner  esta  plaza  en  buen  estado  de 

defensa,  yendo  en  seguida  en  socorro  de  Rios,  que  es- 
taba  temiendo  ser  atacado  por  fuerzas  muy  superiores  a 

las  suyas.  En  el  camino  supo  Prieto  que  los  indios  y  mon- 
toneras  estaban  reunidos  en  un  llano,  y  en  disposicion 

de  batirse.  Su  primer  pensamiento  fu^  sorprenderlos,  y F 

al  efecto  sus  tropas  marchaban  al  traves  de  los  bosques 

durante  la  noche,  cuando  al  amanecer  fueron  ellas  las 

sorprendidas,  atacandolas  en  masa  el  enemigo  en  un  mo- 

mento  en  que  la  division  no  estaba  preparada  para  hacer 

frente.  Dos  tenientes  coroneles  que  seguian  el  ejercito 
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Viel 

primero 
gracias  a  alguiias  cargas;  k  algunos  tiros  de  caiion  bien 
dirijidos  por  el  mayor  Picarte  y  al  fuego  de  los  infantes, 
pudo  contenerse  aquella  masa  de  indios  y  perseguirlos 
en  seguida  con  intrepidez ,  h.  pesar  de  los  peligros  que 

& Viel 

todo,  corrio  un  gran  riesgo  entonces,  pero  mucho  mayor 
pocos 
con  pretesto  de  negociar  la  paz,  quisieron  lleVarle  del  otro 
lado  del  rio  Levu.  Una  mera  casualidad  hizo  que  en  el 
momento  de  ir  a  pasarlo ,  retrocediese. 

La  division  volvio  a  emprender  la  marcha,  y  venciendo 
muchas  dificultades  y  sosteniendo  algunas  pequefias  es- 
caramuzas,  fue  a  acampar  4  los  llanos  inmediatos  a  Tu- 
capel,  que  estaban  cubiertos  de  una  yerba  muy  seca.  Los 
indios,  con  su  destreza  acostumbrada,  pusieron  fuego  a 
la  yerba,  y  a  no  ser  por  la  presencia  de  kuimo  del  jeneral 

que 
i 

pasado  muy  mal  y 

del  espeso  humo  que  S€ 
dios  que  avanzaba  en 

derrotada 

esperando 

para 
confusion ;  pero  los  fosos  no  solo  contuvieron  el  fuego, 
sino  tambien  k  los  indios,  los  cuales  fueron  desapiadada- 
mente  metrallados  y  derrotados  completamente.  Sin  em- 

bargo ,  viendo  Prieto  que  no  podia  obtener  grandes  re- 
sultados  y  que  empezaban  4  escasearle  los  vi veres ,  dio 
orden  de  retroceder  k  Concepcion ,  y  a   su  paso  por 
Arauco  dej6  a  Picarte  de  comandante  de  esta  plaza  y  de toda  la  costa. 
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Benavides,  que  se  retiro  al  fiosal,  se  vio  hecho  el 
bianco  decasi  todo  su  partido.  Uno  de  sus  mayores  ene- 
migosera  Carrero,  aquien  poco  tiempo  antes  habia  quc- 
rido  fusilar,  y  a  quien  perdono  la  vida  por  la  eficaz  reco- 
mendacion  de  su  prima,  que  le  queria  mucho  y  con  quien 
iba  a  casarse.  Desde  sus  ultimas  derrotas,  Carrero,  en- 
tonces  en  Puren  con  Marilhuan,  marclio  k  Tucapel  para 
poder  mejor  desacreditaiie  en  el  concepto  de  ios  suyos  y 
deshacerse  de  el  ,  y  gracias  a  un  ardid  de  Rios,  arrecio 
la  desavenencia  entre  ambos  con  todo  el  odio  de  la  fe- 

loni'a.  Carrero  le  acusaba  de  que  estaba  de  acucrdo  con 
Ios  patriotas ,  y  para  probarlo  suplanto  cartas  de  Rios, 
que,  conforme  a  Ios  deseos  de  este ,  cayeron  en  poder  de 
Ios  realistas.  La  credulidad  de  Ios  indios,  esplotada  por 
la  ambicion  de  Carrero,  dio  el  ultimo  golpe  a  laautoridad 
de  Benavides ,  y  si  gracias  dsuprevisor  talento  consiguio 
desannar  la  colera  yescapar  a  Ios  tiros  de  aquellos(l), 
no  dejo  de  conocer  que  su  presencia  en  aquel  pais,  al  cual 

por  otra  parte  consideraba  perdido  parasierapre,  no  po- 
dia durar  mucho  tiempo  sin  esponerse  a  Ios  mayores 

riesgos.  A  cada  memento  descubria  nuevos  lazos  tendidos ■ 
i 

por  su  enemigoGarrcro,  6  nuevas  defecciones  de  sus  sol- 

dados,  que  se  pasaban  a  Ios  patriotas.  Las  familias  emi- 
gradas  respondian  al  Ilarnamiento  afectuoso  de  estos  y 

abandonaban  el  destierro  para  volver  a  sus  antiguos  ho- 

gares.  Un  dia,  yendo  el  alferez  Arevalo  a  Tubu!  a  con- 
tener  la  salida  de  estas  familias  y  Uevarlas  al  campa- 
mento  del  Rosal ,  lo  sedujo  con  todos  sus  soldados  don 

(1)  Entre  Ios  lienzos  cojidos  en  Ios  buques,  habia  uno  en  que  estaban  pintados 

unos  soldados  y  unos  turcos;  y  cuando  3os  indios  sc  acercaron  a  Benavides  !es 

dijo  que  Jos  cjigiJilabau ,  que  inuy  pronto  ibaa  a  Ilegur  muchas  iropas  que  le 

enviaba  rl  rey,  y  eiisenandoics  la  ])uUura  Ics  liizo  creer  que  era  aqucl  el  uni- 

forme  que  Uevabau  y  el  que  debiau  darles  a  dies. 
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Dionisio  Aguayo,  y  esta  pequena  division  retrocedio,  no 
para  ponerse  a  las  6rdenes  de  Benavides,  sino  para  ata- 
carle  y  batirle,  debiendo  este  a  la  casualidad  el  haber 
podido  fugarse.  Todo  esto  unido  a  la  animosidad  de  los 
oficiales  europeos  y  a  la  que  le  tenian  los  indios  que  le 
acusaban  de  tantas  desgracias ,  le  decidio  d  separarse 
de  este  teatro  de  discordia  y  a  llevar  su  actividad  y  celo 
5,  un  pafs  mejor.  En  vez  de  ir  a  Ghiloe,  cuyo  camino  no 
ofrecia  dificultad  a  pesar  de  que  un  buque  estaba  bio- 
queando  el  puerto  de  San  Carlos ,  dirijio  sus  miras  al 
Callao,  prometiendose  poder  incorporarse  a!  ejercito  de 
Laserna,  que  estaba  acampado  en  el  interior  de  las  cor- 
dilleras.  No  teniendo  ningun  buque  4 su  disposicion,  por- 
que  los  que  quedaban  de  los  cojidos  4  los  estranjeros 
habian  sido  quemados  en  Tubul  inmediatamente  despues 
de  la  perdida  de  Arauco,  se  confio  a  su  buena  estrella, 
y  se  embarco  en  una  chalupa  que  habia  mandado  arre- 
glar,  esperando  tener  la  misma  feliz  suerte  que  tuvo  en 
Pico  cuando  hizo  otro  viaje  en  iguales  circunstancias. 
Iban  en  su  compaiii'a  su  mujer,  don  Nicolas  Artiga,  su secretario,  el  alferez  don  Jose  Maria  Jaramillo,  tres  sol- 
,  dados  y  el  jenoves  don  Mateo  Martelli,  que  bacia  de  pi- loto.  Aunque  no  grande  la  comitiva,  la  embarcacion  era 
tan  pequena,  que  a  los  pocos  dias ,  al  Ilegar  a  la  altura 
deTopocalma,  empezaron  a  escasear  los  comestibles  y 
d  faltar  completamente  el  agua.  En  tal  conflicto,  resol- 
vieron  acercarse  a  la  costa  para  proveerse  de  los  articu- 
losdeprimera  necesidad.  El  soldado  Gonzalez  fue  en- 
viado  solo,  yendo  en  una  balsa  hecha  con  los  pellejos  que Servian  para  el   agua.  Llevaba  6rden  de  examinar  la 
locahdad  y  preparar  los  dnimos  con  el  linico  objeto  que les  llevaba  alli ;  pero  sea  que  no  le  gustase  la  vida  de 



CAPITULO    LX.  507 

de 
que 

la  dificultad  que  tenian  para  tramar  un  complot ,  lo  cierto 
es  que  en  cuanto  salto  a  tierra,  fue  a  declarar  que  Bena- 
vides  estaba  en  la  embarcacion  ,  manifestando  al  propio 

de 

que 
el  pais,  reunio  bien  pronto  en  los  alrededores  muchos 
hacendados,   dispuestos  a  intentar  este  gran  golpe  de 
mano.  De  acuerdo  con  Gonzalez,  estuvieron  escondidas 
todas  estas  personasen  las  inmediaciones  de  la  playa,  y 
no  salieron  hasta  que  al  llegar  la  victima  a  la  primera 
casa ,  cayeron  sobre  ella  y  la  sujetaron.  Benavides  no 
pudo  hacer  ningun  j^nero  de  resistencia,  a  pesar  de  que 

conocia  su  posicion  y  la  desgraciada  suerte  que  le  espe- 
raba.  Atado  de  pies  y  manos,  lo  Ilevaron  a  Santiago  en 

compailfa  de  sus  subalternos ,  y  a  los  pocos  dias  fu^  en- 

tregado  alajusticia.  Convicto  de  los  crimenesmas  atro- 
ces  que  las  leyes,  de  la  guerra  ni  justifican  ni  toleran ,  fue 
condenado  d  la  pena  de  horca ,  y  la  senteiicia  se  ejecuto 

el  23  de  enero  de  1822  en  la  gran  plaza  de  la  indepen- 
dencia.  Para  intimidar  a  las  numerosas  montoneras  que 
tenian  infestada  la  Araucania,  su  cabeza  y  miemhros  se 

pusieron  k  la  espectacion  publica  en  los  sitids  en  que 

habia  cometido  sus  mayores  crimenes,  es  decir,  en  Con- 
cepcion,  Santa  Juana,  Tarpellanca,  etc.,  y  su  cuerpo, 
reducido  a  cenizas ,  fud  arrojado  al  viento  en  el  llano  de 

Portales.  Tal  fue  el  destine  de  este  hombre ,  que  de  sim- 

ple criado  llego  a  representar  el  poder  real  en  los  estre- 
chos  limites  de  su  territorio ,  acabando  con  una  muerte 

degradante,  de  que  la  casualidad  le  habia  salvado  muchas 

veces  despues  de  nail  peripecias  de  una  vida  ajitada  y 
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siempre  rodeada  de  peligros.  Su  edad  era  entonces  de w 

cuarenta  y  cuatro  anos. 
Despues  de  la  salida  de  Prieto,  Picarte,  que  habia  oue- 

K 

quepu trucciones  de  su  jeneral,  reducidas  a  fomentar  la  desa- 
nion  entre  los  indios  y  favorecer  el  regrcso  de  los  dester- 
rados  a  sus  hogares.  Sobre  todo  le  preocupo  mucho  la 
suerte  de  las  monjas  trinitarias,  e  hizo  los  mayores  es- 
fuerzos  para  reduciiias  a  que  volviesen  i  Goncepcion , 
cuyos  habitantes  las  llaraaban  con  el  mayor  ahinco. 

Sanch 
Salie 

que 

por  el  lado  del  rio  Levu  y  esperar  alli  su  nuevo  destino. 
Eran  treinta  con  doce  criadas  y  construyeron  una  gran 
cabana,  en  la  que  y  al  fmal  de  un  largo  corredor  estaba 
una  hospederia  servida  por  cinco  hermanos  que  se  ha- 
bian  quedado  con  ellas.  Tenian  ademas  un  provisor  y hubo  cuatro  familias  bastante  afectuosas  para 
su  sociedad  y  hacerles  mas  llevadero  su  triste  aislamlenTo 

vivir  en 

que 
comendaciones  de  Benavides  y  de  que  en  un  principio 
se  les  puso  una  guardiade  dos  oficiales,  un  cabo  y  cua- 
tro  soldados  chilotes.  Su  posicion  era  tan  penosa  como desgraciada.  Aunque  tenian  hecho  voto  de  no  salir  del 
convento,  se  veian  en  la  necesidad  de  faltar  k  el  para  ir- yaamisa,  4  la  que  asistian  la  mayor  parte  de  las  veces tapadas,  ya  a  las  chozas  de  los  indin«    i'm,Vnc dian 

que 

cambio  de  objetos  que 
pedian  prestados  a  sus  vecinos,  pues  Benavides  las  ab 
dono  i  sus  propios  recursos,  que  eran  cada  dia 



4 

capi'tulo  lx.  509 

SOS  y  difi'ciles.  Afortunadamenle  no  faltaron  pcrsonas 
caritativas  de  Lima  que  hiciesen  para  ellas  una  cuesta- 
cion ,  cuyo  producto  de  setecientos  pesos  lo  empleo  el 
comisionado  de  la  raisma  don  Pablo  Hurtado  en  comprar 

zapatos,  ropa  para  su  uso,  anil,  chaquiras  y  otros  objetos 

propios  para  escitar  el  deseo  de  los  indios,  que  eran  los 

que  les  suministraban  algunos  viveres.  En  este  estado  de 

miseria  vivieron  estas  dssgraciadas  victimas  de  las  orde- 

nes  de  Sanchez ,  cambiando  de  localidad  con  bastante 

frecLiencia  segun  los  caprichos  de  Benavides,  6  segun  el 

temor  de  que  volviesen  a  Conccpcion,  6  que  se  las  lleva- 

sen  los  patriotas  de  Rios.  TJltimamente  vivian  al  sur  del 

rio  Leva  y  sitio  llamado  Mansanal  del  Rosal ;  pero  des- 

pues  de  la  fuga  de  Benavides  ,  Carrero  las  establecio  en 

Pehuen ,  desde  donde  empezaron  a  corresponderse  con 

Picarte ,  reclamandole  su  proteccion  y  pidiendole  que 

favoreciese  su  regreso.  Carrero  mismo ,  a  impulsos  de 

suconciencia  alarmada,  hablo  en  su  favor  a  los  caciques, 

haciendoles  comprender  que  puesto  que  no  prestaban 

ninguna  utilidad  en  aquellos  contornos  valia  mas  dejar- 
lasir^Arauco.  Al  fm  Picarte  consiguio  apoderarse  de  . 

quitarla 

lie- 

varlas  con  todos  los  miramientos  debidos  a  su  edad  y  a 

su  santa  mision.  Los  habitantes  de  Concepcion  salieron 

en  tropel  a  la  orilla  del  Biobio  a  recibirlasy  acompariarlas 

5,  la  ciudad ,  k  la  que  llegaron  en  procesion  y  en  medio 

del  regocijo  jeneral  de  lapoblacion  entera. 

A  poco  tiempo  se  hizo  otra  buena  conquista  para  la 

rcpublica,  que  fue  la  sumision  de  Carrero ,  el  cual  se 

paso  a  los  patriotas,  arrastrando  tras  si  otras  m
uchas 

personas,  dispuestas  como  el  k  volver  sus  arma
s  contra 

el  partido  que  abandonaron.  El  cura  Fcrebii , 
 ̂  pesar 

^ 
y 
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de  los  consejos  y  esfuerzos  de  Carrero,  no  podia  olvidar 
la  muerte  violenta  de  suhermano,  parapasarse  alpartido 
de  los  que  llamaba  sus  asesinos.  Persistio ,  como  otros 
muchos  adversaries ,  en  hacer  la  guerra  a  su  pais,  y  con- 
forme  k  los  deseos  del  chilote  Melclior  Mansilla,  se  puso 
A  la  cabeza  de  los  cortos  restos  de  la  division  de  la  costa, 
con  la  firme  resolucion  de  sostener  hasta  el  ultimo  mo- 
mento  la  causa  de  su  rey. 

Cuando  el  ejercito  caminaba  a  Arauco  corrieron  entre 
las  tropas  runiores  de  revolucion  en  la  provincia  de  Val- 
divia,  rumores  cuya  verosimilitud  se  nego,  pero  que  fueron 
confirmados  en  Concepcion  por  un  oficio  del  gobierno, 
reclamando  al  coronel  Beauchef  para  que  fuese  k  reparar 
los  males  resultados  de  aquella. 

Beauchef,  como  hemes  visto,  habia  side  el  pacificador 
de  la  provincia  de  Valdivia ,  primero  con  su  magniTica 
victoria  del  Toro  y  despues  poniendo  6rdcn  en  los  diversos 
ramos  de  la  administracion,  asi  civiles  como  militares. 
A  el  se  debio  ademas  la  sumision  de  los  indios  de  las 
tribus  de  Maquegua ,  Boroa  y  sobre  todo  de  Pitufquen , 
cuyo  cacique  Calfulevu  tenia  gran  reputacion  por  la  gor- 
dura  y  singular  deformidad  de  su  cuerpo,  signo  para ellos  de  sus  relaciones  con  sus  dieses,  y  verdadero  ideal 
de  su  gran  Machi.  Tambien  se  apodero  del  famoso  mi- 
sionero  Barela,  relijioso  muy  influyente  entre  los  indios, 
asi  como  en  la  gran  montonera  organizada  por  Palacio,' tan  perfectamente  que  por  ella  se  comunicaban  los  ejer- Quintanilla 

que 

no  solo  valor  y  talento  militar  sine  mucho  tacto,  el  go- 
bierno le  reemplazo  con  el  teniente  coronel  Letelier,  por- 

que  este  pertenecia  al  cuerpo  de  injenieros  y  la  impor- 

1 
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tancia  de  la  plaza  y  sus  fortificaciones  exijian  un  oficial   ' 
de  su  clase.  Beauchef  obedeci6  con  cierto  despecho  i  las 
ordenes  del  director,  y  aunque  sus  intereses  le  Uamaban 
entonces  k  Santiago,  para  donde  pudo  encaminarse  in- 
mediatamente,  cedio  a  las  instancias  de  su  succesor  y 
se  quedo  algun  ticmpo  para  enterarle  de  todo  lo  relativo 
k  sus  deberes  y  organizar  en  los  llanos  algunas  coinpa- 
iiias  de  milicianos  con  que  hacer  frente  a  las  amenazas 
de  Quintanilla ,  de  quien  se  sabia  por  una  carta  inter- 
ceptada,  que  iba  a  invadir  la  provincia.  El  capitan  Isla 
se  habia  aproximado  ya  a  las  haciendas  de  Osorno  y  qui- 
tado  gran  numero  de  bueyes,  que  pudieron  recobrarse, 
gracias  a  las  dilijencias  que  se  hicieron  para  perseguirle, 

Desgraciadamente  los  buenos  oficios  de  Beauchef  para 
con  Leteiier  no  pudieron  ponerle  al  abrigo  delasjustas 
recriminaciones  que  le  dirijian  tanto  los  habitantes  como 
los  militares  a  causa  de  su  mal  modo  de  proceder  en  todo, 
sujerido  por  el  capricho  de  una  mujer  con  quien  vivia* 
Beauchef  le  hizo  varias  reflexiones  y  le  contaba  cuanto 

oia,  pero  viendole  cada  vez  mas  sumiso  a  la  voluntad 

imperiosa  de  aquella  mujer,  creyo  que  no  debia  insistir 

en  sus  observaciones,  y  se  embarco  en  un  buque  estran- 
jero  que  le  llev6  a  Valparaiso- 

Luego  que  Leteiier  se  quedo  solo  en  Valdivia,  no  tard6 

en  ser  odiado  por  todos  sus  habitantes.  Tanto  como  Beau- 
chef  era  querido  de  las  tropas ,  tanto  era  detestado  el 

nuevo  gobernador,  y  a  tal  punto  subi6  el  odio,  que  en  un 
momento  de  terrible  ira  los  sarjcntos  le  asesinaron  en 

una  revolucion,  asi  como  a  los  oficiales  que  quisieron 

defenderle.  Este  crimen  atroz,  cometido  en  Osorno,  era 

el  que  Beauchef  tenia  encargo  de  averiguar  y  castigar. 

La  empresa  no  se  presentaba  nauy  facil ,  porque  los  sar- 
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jentos  autores  de  la  revolucion  se  liabian  nombrado  a  si' 
.  mismos  oficiales,  y  era  de  absoluta  necesidad  proceder  con 
ellos  mas  politica  que  militarmente.  O'Higgins  al  echar 
raano  de  Beauchefsupo  muy  bien  lo  quehizo.  Habia  tenido 
muchas  ocasioiies  de  apreciar  su  valor,  su  lealtad  y  su 
bello  caracter,  por  lo  que  era  el  idolo  de  sus  soldados. 
Las  comunicaciones  de  Valdivia  estaban  contestes  en  que 
toda  la  guarnicion  habia  tornado  parte  en  el  motin,  por 
lo  cual  era  de  suponer  que  sostendria  como  hecho  con- 
sumado  los  cambios  verificados.  Felizmente  el  goberna- 
dor  que  los  sublevados  nombraron,  don  Jaime  Guarda, 
perteneciente  a  las  primeras  familias  del  pais ,  honrado 
si  bien  ambicioso  do  gloria,  consiguio,  k  pesar  de  su  ca- 
racter  debil,  conservar  la  tranquilidad  de  la  provincia, 
prometiendo  a  todos  los  oficiales  que  se  les  conservarian 
sus  grados;  y  para  que  los  soldados  no  se  sublevasen, 
cosa  que  querian  hacer  a  cada  momento,  reunio  una  junta, 
la  cual  acordo  levantar  un  emprestito  de  cuatro  mil  onzas 
en  Plata  de  chafalonia,  con  que  se  acuiiaron  pesos  de  una 
cuarta  parte  menos  del  valor  legal,  lo  que  desaprobo  el gobierao.  Con  la  promesa  de  Guarda,  que  este  tuvo  la candidez  de  creer,  todo  entro  en  orden.  Las  administra- 
ciones  siguieron  su  marcha  ordinaria,  los  soldados  de- sempenaron  exactamente  sus  deberes,  y  cuando  Beauchef 
llego,  los  principales  jefes  del  motin  fueron  a  visitade 
como  lo  hubieran  hecho  si  fuesen  oficiales  nombrados 
legalmente.  Beauchef  procuro  recibirlos  de  modo  que no  mfundiese  la  menor  sospecha  sobre  sus  intenciones. 
Les  hizo  algunas  reconvenciones  por  todo  lo  que  habia adiendo 

Chiloe 

iba  k  llevarlos  para  conquistar  este  ultimo  rincon  del 
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poder  espanol.  Contando  con  la  grande  influencia  que 
ejercia  en  sus  antiguos  soldados,  arresto,  antes  de  desem- 
barcar.  a  dos  de  los  Drincinales  iefes.  Silva  v  l\ubio.  aue disp 

gar  4  Valdivia 
i  principales  los  sentenci6  el  consej( 
idos,  y  a  los  otros  los  envio  a  Yalp 
del  gobierno. 

uerra  k  ser 

Con 

quedo 
guarnicion  de  Valdi 

plazados 
bien  pronto 

Con 
soldados 

contra  Palacio,  jefe  de  la  montonera  que  tenia  en  movi- 
Yaldivia 

diciembre  de 

quinientos 

que 

de  los  indios ,  se  le  presentaban 
h Hubo 

pero 
le  llevaron  al  famoso  Caleufu ,  cacique  de  reputacion , 

ajente  indispensable  de  los  proyectos  de  Palacio,  para 

quien  fue  grandisiina  perdida.  El  mismo  Palacio  no 

tardo  en  ser  viclima  de  su  confianza  en  estos  indios.  En Malal 

todo 

cacique  Melalican  y  le  ofjjecio  devolverle  sus  mujeros, 

hijos  y  propiedades  si  le  entregaba  &  Palacio.  Acep
tada 

1        •   -•   „^^^  i^f^    f.iA  onfrpcrarin  nilince  diaS  dcS- 

que 
pli  ces.  Asi  acabo 

VI.  Hjstoru. 

33 
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que  por  mucho  tiempo  habia  ejercido  sus  estragos  en  los 
alrededores  de  Valdivia  y  servido  de  comunicacion  entre 
los  ejercitos  de  Benavides  y  Quiutanilla,  Desde  entonces 
pudieron  establecerse  las  comunicaciones  entre  Valdivia 
y  Concepcion,  y  los  indios,  sometidos  casi  todos,  solo  se 
manifestaron  hostiles  en  las  inmediaciones  de  Puren , 
donde  les  animaba  la  presencia  de  Pico,  Ascensio,  Seno- 
sain  y  otros  jefes. 
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Espfritu  de  oposicion  a  la  administracion  ilegal  de  O'Higgins.  —  Descontento 
contra  el  minislerio  de  don  Josd  Anlonio  Rodriguez  y  obstinacion  de  aqucl 

en  conservarlo. —  Desavenencias  entre  los  niinistros  Rodriguez  y  Zentcno. — 
Es  nombrado  este  gobeniador  de  Valparaiso,  quedando  aquel  de  jefe  casl 

unico  de  lodos  los  ministerios.  —  Exijeucia  del  pueblo  para  la  reunion  de 

un  congreso  y  ruauejos  dd  gobierno  5  fin  de  que  saliese  nombrado  a  su  gusto, 

lustalacion  del  congreso  y  ccnsura  que  escita  el  nombramiento  del  su- 

plenle  don  Agustin  de  Aldea.—  Los  niiembros  del  congreso  traspasan  sus 

atribuciones  y  promulgan  una  constitucion  favorable  al  gobierno,  —  Los 

habilantes  proteslan  contra  esta  constitucion.—  El  jeneral  Freire  vuelve  a 

Concepcion,  donde  organlza  una  asamblea  pronta  a  obrar.  —  La  proviucia 

de  Coquimbo  sigue  su  ejcmplo  y  toma  la  jnicialiva  armada.—  Don  J.  M.  Irar- 

razabal  marcha  sobre  Santiago  a  la  cabeza  de  algunos  milicianos.—  Los  ha- 

bilantes de  dicha  ciudad  se  reunen  en  cabildo  ablerto.—  0'Higgins»  sbi  mas 

que  prescnlarse  en  los  diferenies  cuarteles,  recobra  el  amor  de  sus  soldados, 

que  eslaban  medio  sublevados,  y  niarclia  a  la  plaza.  Instado  por  sus  amigos 

para  que  fuese  al  consulado,  donde  se  ballaba  reunido  el  pueblo,  se  decide 

A  ir,  y  despues  de  algunas  contestaciones,  abdica  ei  poder.  —  Parte  para 

Valparaiso  y  Uega  al  mismo  liempo  que  Freire,  quien  le  manda  arrestar  par
a 

sujetarlo  a  un  juicio  de  residencia.  —  A  los  sels  mesas  sale  para  Lima,  
— 

Digresion  sobre  su  administracion. 

Mientras  el  furor  de  las  guerras  del  sur  tuyo  ocupados 

losdnimos  de  las  principales  familias  de  Santiago,  la 

autoridad  de  O'Higgins  fue  respetada,  y  sus  actos,  re- 

cibidos  sin  poiierles  obstaculos  ni  casi  censurarlos,  
pre- 

pararpn  al  pais  los  elementos  de  una  prosperidad, 
 sino 

inmediata,  al  menos  segura.  Porque  no  es  al  
dia  si- 

guiente  de  una  revolucion  social,  que  ataca  t
odos  los 

intereses  y  ajita  las  pasiones,  cuando  un  p
ais  puede 

reponerse  y  volver  a  su  estado  normal,  
especialmente 

si  esta  aun  en  su  infancia  polilica  y  es  del 
 todo  estrauo 

i  nuestras  revoluciones  y  i  las  combinacion
es  que  las 

dirijcn.  T.as  personas  interesadas  en  
el  urden   lo  com- 

_^ 
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prendieron  muy  bien  y  esperaron ;  pero  los  que  tenian 

que  vengar  ultrajes  6  satisfacer  una  ambicion ,  aprcve- 
charon  la  calma  que  habia  en  el  teatro  de  la  guerra , 

para  minar  el  poder  existente  y  revivir  los  antiguos  par- 
tidos,  recordando  actos  de  sensible  severidad  y  descor- 
riendo  el  velo  k  concusiones  que  desgraciadamente  ha- 
bian  sido  de  demasiado  bulto ,  y  bastante  piiblicas  para 

que  pudiesen  ser  mas  tiempo  toleradas. 
For  otra  parte,  en  el  estado  de  continua  crisis  en  que 

se  encontraba  el  pais,  O'Higgins  se  creia  el  jenio  provi- 
dencial  de  su  destine,  y  el  linico  capaz  de  organizarlo  y 
dirijirlo.  Los  seis  anos  que  llevaba  en  el  poder  sin  una 

oposicion  formal,  le  habian  hecho  concebir  de"si'  mismo 
una  opinion,  confirmada  por  otra  parte  por  los  grandes  e 

incontestables  servicios  que  habia  hecho  k  la  indepen- 
dencia,  y  por  el  talento  de  que  habia  dado  pruebas,  no  solo 
como  jeneral  valiente  y  decidido ,.  sino  tambien  como  ad- 
ministrador  intelijente,  laborioso  y  animado  de  las  me- 
jores  intenciones.  En  este  convencimiento  y  movido  del 
deseo  de  los  adelantosde  supatria,  llevo  en  su  conducta 
de  los  seis  anos  la  mira  de  conservar  el  poder ,  susti- 
tuyendo  alguna  vez  su  voluntad  a  la  autoridad  de  las 
leyes,  que  creia  del  todo  impotente  para  la  situacion  y 
para  el  nuevo  estado  constitutivo  del  pais ,  y  haciendo 
que  todo  convirjiese  a  el  como  eje  central  de  una  admi- 
nistracion ,  que  estaba  muy  mat  organizada ,  y  cuya 
direccion  queria  asegurar  por  largo  tiempo  para  si. 

Esta  manera  de  proceder  no  podia  convenir  de  ma- 
nera  alguna  d  un  pueblo  entregado  todavia  a  los 
partidos,  y  que  habiendo  conquistado  la  independencia 
politica,  le  restaba  conquistar  la  independencia  civil, 
ultimo  lermino  de  toda  revolucion.  A  poco  que  O'Higgins 
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hublese  reflexion  ado 

inseparable  de  la  lit 
mal  entendida.  seeu 

que 
cesidades  del  momento.  Par  desgracia  estaba  muy  pagado 
de  sus  servicios  y  de  que  era  muy  necesario  en  el  poder ; 
y  creyeiido  posible  fijar  la  opinion  y  dirijirla,  se  hizo  sordo 
k  los  consejos  de  sus  amigos,  desprecio  las  murmuraciones 
de  verdaderos  patriotas,  i  quienes  de  ninguna  manera 
podia confundir  con  susenemigos  los  carreristas,  y  usurpo 

mas  y  mas  6  instintivamente  la  soberania,  en  la  pcrsua- 
sion  de  que  obraba  en  el  circulo  de  sus  atribucioiies,  al 
menos  segun  el  espiritu  de  la  constilucion  de  1818,  hecha 

r 

para  el  y  conservada  a  despecho  de  casi  todo  el  mundo. 

Habia  pasado  la  epoca  en  que  el  pueblo  era  todo  adhe- 

sion y  amor  al  que  le  gobernaba.  Discutidos  los  princi- 
de 

cam 

gunas  veces  de 
defensor 

podia  interesar  a  la  nacion.   Asi  fue  que 
dictador se  oyeron  gritos  contra  el  poder  ilegal  del 

contra  la  arbitrariedad  de  sus  actos,  el  pueblo  se  aso- 

cio  d  cHos,  creyendo  como  los  promovedores,  en  una 

proxima  era  de  los  cesares ,  y  pidiendo  en  alta  voz  y  con 

vehemencia  la  abolicion  de  la  constilucion  de  1818 ,  6 

al  menos  que  se  modificara  de  modo  que  fuese  la  espre- 
sion de  un  derecho  lej^al ,  establecido 
todos. 

Se  encontraba  entonces  el  gobierno  bajo  la  influencia 

activa  del  ministerio  de  Hacienda,  .y  este  ministerio 

lo  desempcnaba  don   Jose  Antonio   Rodriguez ,  hoiu- 
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bre 

que 

presentado  gran  papel  en  el  partido  realista,  ya  conio 
principal  consejero  de  Gainza  en  el  famoso  tratado  de 
Lircay,  ya  como  fiscal  de  la  real  audiencia,  etc.,  du-r 
rante  el  mando  de  Marco.  Aunque  acepto  lealmente  la 
revolucion,  estaba  tachado  de  realismo,  y  esto  le  atrajo 

nemigos  hasta  entre  los  parlidarios  mismos  del 
gobierno. 

O'Higgins  tenia  demasiada  confianza  en  el  poder  de 
la  revolucion  para  formar  juicio  bajo  este  punto  de  vista 

de  los  hombres  de  talento  de  su  pai's.    Aderaas,  ;no 
habia  hecho  Rodriguez  algunos  servicios  a  los  patriotas, 

persona  en  ticmpo  de 
3ra  de  suponer  por  lo  tanto  que 
cualidad  de  verdadcro  cbileno, 
anzo  al  partido  contrario  ?  Sea 

algunos  raeses ,  O'Higgins  es- 
taba tan  contento  de  su  eleccion ,  que  de  interino  que era,  lo Rodriguez  no  tard6 

ser  su  amigo  intimo  y  el  consejero  de  su  mayor  confianza. 
Desgraciadamente  Rodriguez ,  al  lado  de  sus  buenas 

cualidades  de  hombre  laborioso  y  entendido ,  tenia  un 
caracter  terco  e  independiente ,  y  ademas  una  aficion 
al  dinero  que  le  metio  con  algunos  amigos  suyos  en 
un  laberinto  de  especulaciones  ilegales ,  de  que  no 
tardo  en  enterarse  el  publico,  y  por  lo  que  fud  objeto  de 
grandes  y  justas  murmuraciones.  Quiza  las  disidencias 

que y 

(1)  ..Marco  form6  un  suraario  secreto  dc  mi  conducta  eon  oHcialcs  dc  Tala- 
tera,  y  con  6\  informb  al  rey  per  tripricado  de  mi  insurj.ncia  y  vcnnlidad  :  pasd tamb.en  un  tanto  i  Abascal ,  pero  feliz.nenlc  fu6  arrojado  al  n.ar  con  toda  la correspondeacia  cuando  el  buque  cay6  prisionero  de  la  escnadrilla  de  Buenos- 
Aires  que  bloqueaba  cl  Callao. ,,  liodriguez .  Satisfaccion  piiblica,  pajiiia  71 . 
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Zenteno  tuvieron  su  principal  orijen  en  eslas  inmorales 
especulaciones ,  disidencias  que  de  tal  modo  agravaron 

•  « 

su  posicion  que  u  lliggms  se  vio  oDiigaao  a  separarie 
del  ministerio,  al  menos  momentaneamente ,  diciendo 

que  tenia  necesidad  de  enviarle  a  Lima  k  arreglar  cier- 
tos  asuntos  relatives  a  la  marina  chilena,  y  4  la  guerra 

que  continuaba  en  aquel 

porque  i  los  pocos de 
drig 

de  la  guerra,  con  lo  que  llego  a  ser  el  eje  pr 

la  administracion  de  O'Higgins. 
Fiieeste  un  acto  de  doblezescandaloso.  Todo 

y  el  nombre  de 
odioso 

oia  cl  clamor  de  una  oposicion  amenazadora  contra  la 

administracion  presente ,  y  las  quejas  recaian  sobre  e! 

director,  cada  vez  mas  obstinado  en  sostener  k  su  mi- 
dando  asip&bulo 

de aquel.  Con  este Ifisralidad  de  su 

por 

ciertas  circunstancias ,  y  se  exijio  la  pronta  convocacion 

de  un  congreso  para  salir ,  decian  ,  del  estado  de 
 incer- 

tidumbre  en  que  se  hallaban  de  resultas  de  todas 
 sus 

arbitrariedades. 

El  ataque  estaba  fundado  esta  vez  en  razon.  No 
 eran 

solo  los  carreristas  los  que  pedian  reformas  y  l
a  reunion 

de  un  congreso,  sino  los  partidarios  mi
smos  de  O'Hig- 

deseosos  como  los  demas  de 

nai's  un  verdadero 

r^ 

SUS 

6  intervencion,  y  basado 
t3 
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berania  del  pueblo,  unica  capaz  de  consolidar  la  inde- 

pendencia,  y  organizar  con  acierto  y  moralizar  las  admi- 
nistraciones  fiscales ,  que  habian  estado  mucho  tiempo  k 
merced  de  los  hombres  y  de  las  cosas. 

En  estas  serias  demostraciones  vio  O'Higgins  que  su 
autoridad  empezaba  a  decaer,  y  conocio  que  si  no  cedia 
k  Ids  votos  de  la  nacion ,  acabaria  por  perderla.  Ademas, 
le  contentaba  mucho  dividir  el  peso  y  la  responsabilidad 
de  su  gobierno  con  una  asamblea  de  hombres  patriotas 
y  probos,  y  para  satisfacer  este  deseo,  que  era  el  de  todos 
los  partidos,  publico  un  manifiesto  el  7  de  mayo  de  185 
en  que  convocaba  una  convencion  preparatoria  en  orden 
a  la  creacion  y  organizacion  de  una  corte  de  represcn- 
tantes,  haciendo  notar  que  entonces  que  el  pafs  estaba 
Ueno  de  gloria  y  de  triunfos  «  era  necesario  aplicar  re- 

medies a  males  envejecidos ,  pesar  y  aumentar  tiuestros 
recursos,  consolidar  el  credito,  reformar  nuestros  c6digos 
acomodandolos  a  los  progresos  de  la  ciencia  social  y  al 
estado  de  la  civilizacion  del  pais ;  circunscribir  utilmente 
la  autoridad  dentro  de  ciertos  y  seguros  limites,  que  sean 
otras  tantas  garanti'as  de  los  derechos  civiles,  y  den  al poder  publico  todas  las  facilidades  de  hacer  el  bien ,  sin 
poder  danar  jamas. »  En  seguida,  no  teniendo  la  nacion 
ninguna  ley  sobre  el  modo  de  constituir  la  asamblea,  y disuelto  el  sen  ado 

dividuo 
autorizad 

do 

defecto partidos 

principales  habitantes  para  elejir  por  cada  un£ 
tado,  que  habia  de  ser  precisamente  oriundo 
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del  partido ,  tener  mas  de  veinte  y  cinco  afios  y  poseer 

una  propiedad  cualquiera,  inmueble  6  industrial.  Las 

mismas  municipalidades  debian  conferir  « a  los  eledos 

poderes  suficientes ,  no  solo  para  entender  en  la  organi- 
zacion  de  la  corte  de  representantes,  sino  tambien  para 

consultar  y  resolver  en  orden  a  las  mejoras  y  providen- 

cias,  cuyas  iniciativas  les  presentara  el  gobierno. » 

Desgraciadamente  O'Higgins,  al  propio  tiempo  que 
reconocia  la  necesidad  de  una  asamblea  que  satisficiese 

la  espectativa  de  la  nacion  y  lo  que  esta  tenia  derecho  a 

esperar  de  ella,  trabajaba,  sino  para  eludir  el  principio, 
al  menos  para  violarlo. 

Persuadido  siempre  de  los  peligros  que  surjirian  si 

abandonaba  el  poder  en  unos  momentos  en  que  la  grande 

ajitadon  de  los  partidos  podia  arrastrarlos  a  una  guerra 

civil ,  pr?)cur6  por  medio  de  torcidos  manejos ,  por  des- 

gracia  niuy  comunes  en  todos  los  paises  y  en  semejantes 

circunstancias,  dirijir  las  elecciones  en  utilidad  de  la 

administracion  exisLente ,  repartiendo  circulares  en  que 

se  designaban  las  personas  que  queria  se  nombrasen.  Los 

gobernadores  y  los  miembros  de  las  municipalidades, 

deseando  cumplir  por  simpatia  6  por  deber  las  ordenes 

del  director,  su  jefe  6  su  amigo,  emplearon  su  no  corta 

influencia  en  el  nombramiento  de  los  diputados,  y  cast 

todas  las  personas  recomendadas  fueron  elejidas,  con  gran 

escdndalo  de  los  .enemigos  del  gobierno  y  de  las  jentes 

sensatas,  bastante  sencillas  en  aquella  epoca  para  creer 

en  la  posibilidad  de  una  eleccion  espontanea  y  sin  
in- 

A 

manecio  muda,  esperando  la  apertura  del  congreso  
a  fm 

de  presentarse  robusta  y  atacar  los  primeros  tr
abajos  de 

una  asamblea,  que  llevaba  consigo  el  jermen  de 
 una  gran 
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ularidad 

f* 

por  la  escasez  de  conocimientos  de  los  diputados 
alimentarla  y  defenderla. 

La  apertura  se  verifico  el  23  de  julio  de  1822  con  gran 

O'Higgins,  ocupando  la  presi 

de  las  salvas  de 

seslon  con  un  discurso ,  en  que  escito  a  los  diputados 
a  llenar  con  celo  y  exactitud  su  mision  tan  dificil  como 
importante ,  manifestando  al  propio  tiempo  la  esperanza 
que  abngaba  de  ver  desaparecer  ante  su  esperiencia  y 
la  armonia  de  sus  trabajos,  el  espiritu  de  pasion  que 
tanto  habia  perjudicado  al  primer  congreso.  En  seguida 
hizo  que  se  norabrasen  un  presidente  y  un  vice-presidcnte, 
que  fueron  don  Francisco  Ruiz  Tagle  y  don  Gasimiro 
Albano,  y  entregando  al  primero  una  memoria,  marcho 
i  su  palacio  acompaiiado  de  algunos  diputados  ̂ d  esperar 
los  resultados  de  lo  que  en  ella  proponia. 

En  la  memoria  hacia  dejacion  O'Higgins  de  sus  titulos 
de  director,  y  suplicaba  al  presidente  que  la  Camara 
nombrase  otro  para  entrar  de  una  vez  en  las  vias  de  regu- 
laridad ,  que  el  estado  del  pais  y  las  circunstancias  no 
habian  permitido  liasta  entonces.  Como  todo  el  mundo 
esperaba ,  la  asamblea  se  apresur6  4  devolverle  sus  in- 
signias,  con  gran  satisfaccion  de  los  habitantes,  4  pesar 
de  que  el  partido  de  la  oposicion  ataco  este  nombramiento, 
avanzando  hasta  decir  que  aquella  no  tenia  derecho  Dara 

sido  una  finjida  modestia 
danos  y  afianzar  su  poder. 

0 

)ais  bien  constituido,  y  funcionando  ] 
inasde  las  principales  administracioni 
principios  legalmente  establecidos  y 
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leyes  escritas,  sin  duda  que  semejante  renuncia  hubiera 
sido  ilegal,  y  la  asamblea,  como  convencion  solamente 

preparatoria,  a  todas  luces  incompetente  para  aceptarla, 

y  mucho  mas  para  hacer  una  reeleccion.  Pero  las  cir- 
cunstancias  eran  tan  precarias,  tan  irregulares,  la  epoca 

lo  era  de  una  infancia  tan  turbulenta,  que  O'Higgins 
depositando  sus  insignias  en  manos  del  presidente,  creyo 
ver  en  la  asamblea,  si  no  la  espresion  de  la  voluntad  del 

cuerpo 

pueblo 
dero  tutor  de  sus  intereses.  Partiendo  de  este  principio, 

que  hoy,  en  que  todo  marcha  con  metodo  gracias  a  las 

leyes  organicas  irabajosamente  elaboradas,  no  tendria 

un  solo  partidario,  la  asamblea  se  creyo  autorizada  para 

abordar  y  discutir  las  cuestiones  mas  graves  y  de  mayor 

importancia,  por  manera  que  de  provisional  que  era,  se 
sladora 

todos  los  diputados.  Solo 

protestaron 

en  su  conviccion ,  i^  pesar  de  los  discursos  que  se  pro- 
de 

don  Camilo 

chilena  y  ahora  uno  de  los  mas  celosos  promovedores  de 

tamafia  usurpacion. 

Pero  si  acerca  de  este  punto  hubo  casi  unanimidad  en 

la  asamblea,  no  sucedio  lo  mismo  con  ciertas  personas, 

que  solo  veian  en  todo  eslo  el  deseo  de  O'Higgins  de 
apro\ 

y  protejidos  suyos,  para  legalizar  sus  actos  y  per
petuar 

su  presidencia  i  espensas  de  la  soberani'a  nacion
al.  La 

oposicion,  pues,  levanto  la  cabeza,  se  presento  en
  actitud 

amenazadora  y  espero  un  pretesto  para  lanzarse
  d  la 
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arena.  Este  pretesto,  como  sucede  siempre,  no  tardo  en 
ofrecerse. 

plentes  de  los  diputados  que  por 
6  renuncia  faltaban  del  congreso,  vio  el  publico  con  cierta 

A 

Anjeles 

Benavides  y  acus 
de  haber  tenido  p 

cisamcnte  representante.  Aunque  habia  abjurado  hacia 

que 

rido  deraostrar  en  un  escrito,  su  inocencia  en  el  incendio 

que 

inclmacion  como  por  principios,  el  parentesco  inmcdiato 
que  le  unia  con  el  ministro  Rodriguez  le  hizo  aun  mas 
odioso  y  atrajo  sobre  la  asamblea  un  descrddito  que  no 
tardo  en  revelarse  en  ataques  apasionados  y  signifjcativos. 
Esto  no  obsto  para  que  continuase  infrinjiendo  su  man- votando 

hubo 

de  meditar  ni  de  discutir. 

Esta  constitucion  fue,  como  se  esperaba,  completa- 
mente  favorable  a!  gobierno  y  en  particular  k  O'Higgins, que  estaba  elejido  por  seis  anos  con  una  pr6ro4  de 
cuatro,  decretada  por  el  mismo  congreso.  Este  se  compo- 
nia  de  diputados ,  cuya  eleccion  era  de  tres  grados  :  en 
el  primero  el  nombramiento  se  hacia  directamente  por 
los  gobernadores  y  municipalidades,  en  el  segundo  a  la 
suerte  en  la  proporcion  de  uno  por  cada  mil  almas,  y  en 
el  tercero  en  escrutinio  secreto  por  los  electores  que  dc- signase  la  suerte.  Con  esta  combinacion ,  fruto  de  las Camil 

P 
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tados  por  medio  de  la  poderosa  influencia  de  los  gober- 
nadores  y  alcaldes  encargados  de  noinbrar  los  primeros 
electores.  A  mayor  abundamiento,  para  que  el  congreso 
no  pudiese  ser  arrastrado  por  las  facciones  y  pasarse  a 

la  oposicion ,  sele  puso  el  conlrapeso  deun  senado  com- 
puesto  de  siete  diputados,  elejidos  en  asaniblea  perma- 
nente  con  el  nombre  de  corte  de  representantes ,  varios 

jenerales ,  el  obispo ,  los  rainistros  y  otros  muchos  fun- 
cionarios  identificados  con  la  causa  del  director  y  por 

consiguiente'dispuestos  siempre  a  sostenerle. 
Aunque  con  motivo  de  esta  constitucion  se  dio  una 

amnistia  quealcanzabaa  casi  todos  los  presos  politicos  y 

la  ley  fundamental  recibio  la  sancion  del  pueblo,  pues 

depositaria ft     « 

palidades 

parecio  tan  incompatible  con  las  ideas  que  se  tenian  de 

la  soberania  del  pueblo,  que  unas  scncillas  observaciones 
bastaron y 

Santia 
bre 

en  aquelia  ciudad  solo  se  oian  murmuraciones ,  la  pro- 

vincia  de  Concepcion  se  preparaba  a  obrar,  dispuesta  a 

echar  por  tierra  la  nueva  constitucion  y  el  poder  arbi- 
trario  que  la  habia  inspirado. 

^vincia  el  intendente  Freire 

de  vuelta  de  un  viaje  que  habia  hecho  k  Santiago ,  en 

busca  de  recursos  para  su  ejercito,  que  se  encontraba  de 

mucho  liempo  atras  desprovisto  de  todo.  Antes  de  ein- 

prender  este  viaje  no  estaba  ya  en  muy  buenasrelaciones 

con  el  ministro  Rodriguez,  y  en  el  tiempo  que  se  detuvo 

en  la  capital ,  su  desvio  se  impregn6  de  todo  el  odio  qu
e 

tenia  a  aquel  el  piiblico,  siempre  dispuesto  a  
creer  su" 
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dilapidaciones.  Por  otra  parte ,  fue  testigo  del  descon- 

tento  contra  O'Higgins  por  la  obstinacion  en  conservar 
a  su  ministro ,  lo  cual  unido  i  la  arbitrariedad  de  sus  ul- 
timos  actos ,  le  hizo  entrever  la  proxima  caida  del  direc- 

tor y  acaso  desperto  su  ambicion ,  ambicion  que  cierta- 
mente  no  tenia  antes  de  su  partida.  Sea  de  esto  lo  que 
quiera ,  decidido  ,  a  su  llegada  a  Concepcion ,  a  tomar 
parte  activa  en  el  gran  pronunciamiento  proyectado, 
provoco  una  asamblea  popular  que  en  representacion  de 
toda  la  provincia  legalizase  los  actos  subversives  que 
meditaba,  y  el  8  de  diciembre  de  1822  esta  asamblea, 
completamente  constituida,  celebro  su  primera  sesion 
bajo  la  presidencia  de  don  Estevan  Manzano  (1). 

Para  darle  ciertoairede  justiciay  legalidad  se  levanto 
una  acta  de  la  instalacion  ,   que  se  envi6  al  director , 

el  ej^rcito ,  que 

:  el  estado  ( 
de  Concepc 

frente  de 

tivos  culpables  se  habia  tenido  cuidado  de  dejar  esca- 
par.  Se  le  censuraba  ademas  por  el  vicio  de  que  adole- 
cia  el  nombramiento  de  los  diputados,  hecho  con  objeto 
de  perpetuar  su  mando ,  razon  por  la  cual  era  ilegal  y 
nula  la  asamblea ;  y  se  concluia  suplicandole  que  la  di- 
solviese  y  se  nombrase  otra,  fundada  en  elecciones  en 
que  presidiera  la  libertad  y  la  moralidad. 

El  brigadier  Freire,  instigador  principal  de  estacru- 
zada,  procedio  como  politico  habil  y  respetuoso.  Al  dia 
siguiente  hizo  su  sumision  a  la  asamblea  y  le  envio  todos 

(I)  Se  componia  de  don  Esievaa  Manzano,  don  Francisco  dc  Binimelis,  don 
Pedro  Jo.s6  de  Zariartu  ,  fray  Pablo  Rivas,  don  Julian  Xarpa,  don  Jos6  Salvador 
Palma,  don  Felix  A.  Vazquez  de  Novoa,  don  Fernando  Figueroa.  don  Gre- 
gono  Moreno,  don  Juaii  Caslellon  y  don  Pedro  Jos<S  del  Rio,  secretario. 
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sus  despachos  civiles  y  miiitares  que  los  individuos  dc 

aquella  le  devolvieron  ,  «  reservandonos,  decian  ,  al  co- 
nocimiento  de  los  grandes  asuntos  politicos  que  han  mo- 
tivado  nuestra  reunion ,  la  facultad  de  nombrar  el  que 

debe  sustituir  a  Y.  S.  en  el  poder  judiciario  y  mando  de 

la  hacienda  cuando  haya  de  ausentarse  de  esta  capital 

por  asuntos  de  guerra ,  y  la  de  dccidir  en  toda  clase  de 

asuntos  que  en  grade  de  apelacion  se  eleven  a  esta  asam- 

blea  (1).  » A  los  pocos  dias  le  autorizaron  para  hacer  un 

emprestito  en  viveres  y  dinero ,  recomendandole  que  lo 

exijiese  de  los  enemigos  de  la  independencia  y  de  los  de 

la  causa  actual.  Esto  fue  comenzar  el  ataque  por  exac- 

cionesalos  amigos  y  partidarios  de  O'Higgins,  y  conti- 
nuar  la  aciaga  politica  de  la  epoca,  or/jen  de  tantosy 

tan  sensibles  ejemplos  de  represalias  que  llevaron  la  de- 

solacion  a  todos  los  partidos,  a  los  realistas  como  d 

los  liberates  de  todos  los  matices,  que  contribuyeron w 

poderosamente en  el  estado  de 

miseria  en  que  se  hallaban,  y  que  no  aprovecharon  ni 
de 

venir  del  pais. 
Hi 

quedesde  Chilian  le  euviodon  Ramon  Lantano,  lalorraa- 

cion  de  la  nueva  asamblea  y  las  hostiles  intenciones  que 

manifestaba  contra  su  autoridad ,  escribio  al  presidents 

espresdndole  su  sorpresa  por  semejante  conducta ,  cuyos 

motives  ignoraba.  Tan  lejos  se  hailaba  de  pensar  en  un 

proyecto  de  insurreccion,  que  tres  dias  despues,  es 
 de- 

cir,  el  30  de  diciembre,  le  propuso  el  nombramiento  
por 

una  y  otra  parte  de  plenipotenciarios  para  que  s
e  enten- 

*{l)  Contestaclon  dc  la  asamblea  al  mariscal  doa  Ramo
n  Freire.  Arcliivos  de 

Coucepciofl* 
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diesen,  y  cesara  el  molivo  de  sus  disensiones.  Al  propio 

tiempo  se  quejaba  de  que  el  capitan  Boscorgue  habia 
empezaclo  las  hostilidades  apoderandose  en  la  ribera  norte 
del  Maule  del  oficial  Callejas  y  de  varios  utiles  de  guerra, 

queja  que  no  fue  atendida,  porque  el  mismo  Callejas  fue 
el  que,  faltando  a  sus  deberes,  provoc6  la  medida  con 

sus  intrigas.  En  cuanto  a  la  proposicion  de  los  plenipo- 
tenciarios ,  fue  aceptada  y  se  sefialo  para  su  reunion  el 

22  de  enero  de  1823 ,  pero  no  en  Talca  como  habia  re- 

suelto  O'Higgins,  sino  en  la  islade  Duao  en  el  rio  Maule. 
Los  del  director  fueron  don  Jos6  G 
don  Salvador  de  laCavareda  v  don  J 

don 
tevan  Manzano ,  don  Pedro  Jose  de  Zanartu  y  don  Pedro 
Jose  del  Rio. 

A  pesar  de  todos  estos  preliminarcs  de  avenencia,  la 
asamblea  de  Concepcion  se  preparaba  para  oponer  una 
resistencia  firme  y  decidida  a  cualqulera  fuerza  que  qui- 
siese  atacarla,  6  bien  para  tomar  la  iniciativa  de  la 
agresion.  Con  este  objeto  aumento  Freire  las  compa- 

ni'as  de  dragones  de  la  frontera  con  otro  escuadron  que 
denomino  dragones  de  la  libertad ,  y  para  seguir  una 
marcha  regular,  sometio  el  nombramlento  de  los  oficiales 

k  la  aprobacion  de  la  junta.  Estas  tropas  fueron  destaca- 
das  con  algunas  otras  k  las  riberas  del  rio  Maule  a  fin  de 

impedir  el  paso  a  las  de  O'Higgins  y  auxillar  a  los  sub- 
delegados,  encargados  de  vijilar  las  personas  influyentes 
del  contorno ,  que  pudieran  enlrar  en  comunicacion  con 
ellas,  ydeenviarlas  inmediatamente  d  Concepcion.  Asi 
se  practico  muy  luego  con  el  teniente  gobernador  del 
partido  de  Gauquenes  don  J.  Antonio  Fernandez,  5,  quien 
se  le  sorprendio  en  correspondencia  con  el  sarjento  mayor 
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J 

Baltasar  Hernandez ,  acusado  del  mismo  delito.  A  los 

dos  y  a  otros  muchos  los  hicieron  ir  a  Concepcion , 

donde  estuvieron  bajo  la  vijilancia  de  la  alta  policia.  A 

pocos Cruz 

movimiento,  y  por  haber  dejado  raarchar  a  un  marinero 

que 

dejar  salir  de 
ninguna  embarcacion, 

Pero  lo  que  principalmente  preocupaba  a  la  asamblea 

era  que  las  demas  provincias  entrasen  en  la  liga ,  e  hi- 
ciesen  causa  comun  con  ella.  Amalgamando  sus  miras 

particulares  con  los  intereses  comunes ,  esperaba  con 

razon  aumentar  su  fuerza  moral  e  imprimir  mucha  mas 

enerji'a  k  sus  actos  :  con  este  objeto  se  dirijio  a  algunos 

amigos  de  la  provincia  de  Coquimbo  y  a  Beauchef ,  co- 

mandante  de  las  tropas  de  Valdivia ,  y  habiendo  sido 

favorables  las  contestaclones  de  todos,  se  decidio  i  obrar, 

porque  en  aquel  momento ,  de  parlamentaria  que  era  la 

revolucion  habia  tomado  un  caracter  completaraente  ac- 

tive. La  provincia  de  Coquimbo,  sobre  todo,  empezo  a 

levantar  compaiifas  de  milicianos  para  enviarlos  k  don 

Jose  Mari'a  Irarrazabal ,  nombrado  por  su  elevada  posi- 

cion  y  bizarri'a  jefe  del  ejercito  de  operaciones ;  escri- 

bieron  a  todas  las  subdelegaciones  para  reunir  un  con- 

0  en  la  capital  de 

correspondencia 

diputados 
L  de  Zaiiai 

ciudad  y  en  visperas  de  obtener  un  cuerpo  de 

de  soldados  para  ir  en  socorro  de  O'Higgins 
VI.  Hi&TORlA, 

34 
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tierrezcrela  hecho  el  bianco  de  una  gran  faccion  realista. 

Todo,  pues,  conspiraba  contra  O'Higgins  :  el  espiritu 
de  novedad  6  la  poco  firme  adhesion  de  los  unos,  la  in- 
fidelidad  y  tambien  la  ingratitud  de  los  otros ;  y  sin  em- 

bargo no  era  esto  todo  lo  que  la  suerte  le  reservaba.  La 
llegada  del  almirante  Cochrane  a  Yalparaiso  le  puso  en 
el  mayor  conflicto,  pues  tuvo  quesaldar,  en  momentos  en 
que  estaba  casi  vacfo  el  tesoro,  los  muclios  atrasos  de  los 
marineros,  tropas  compuestas  por  lo  jeneral  de  estran- 
jeros  mercenaries,  dispuestas  a  todo  para  haccrse  justi- 
cia.  Lord  Cochrane,  que  como  su  jefe  estaba  en  la  obliga- 
cion  de  protejerles,  reclamo  primero  estos  atrasos  de  una 
manera  conveniente  aunque  un  tanto  apremiante,  pero  no 
tardo  en  exijirlos  en  tono  altanero  e  imperioso,  lo  cual 
contribuyo  algo  k  un  motin  militar  en  Valparaiso ,  que 
O'Higgins  en  persona  fue  a  apaciguar,  y  que  apaciguo o do  una  cantidad  a  bucna 

medio  de  estas  penosas  ocupaciones  sobrevino  el  terrible 

parte 

del  22  de  noviembre,  que 
crecido 

muertos.  El  director  escapo  milagrosamente  de  este  hor- 
roroso  peligro,  y  la  luerte  impresion  que  sufrio  su  alma 
le  produjo  padecimientos  morales  y  fi'sicos  que  le  obli- 
garon  a  volver  a  Santiago ,  donde  le  esperaban  nuevas 
contrariedades.  Porque  entonces  fue  cuando  supo  la  bien 
organizada  insurreccion  de  Concepcion ,  habiendo  sido 
su  primer  pensamiento  enviar  tropas  k  las  orillas  del 
Maule  para  defender  enerjicamente  su  poli'tica  y  su  auto- 
ndad.  A  los  pocos  dias  supo  tambien  la  llcgada  dc  San 
Martin  a  Yalparaiso,  cuya  prescncia,  estando  alli  lord 
Cochrane,  su  terrible  antagonista  en  Lima,  podia  lener 
graves  inconvenientes ,  y  aun  dar  marjen  a  serias  recri- 
mmacionespor  parte  dc  los  chilenos  de  la  oposicion, 

I 
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echandole  en  cara  la  parte  que  habia  tornado  en  favor 
del  Peru  con  perjuicio  de  Chile. 

O'Higgins  recibio  a  Cochrane  a  su  regreso  del  Peru con  todos  los  miramientos  debidos  a  su  rango,  a  sus 
bellas  cuahdades  y  a  los  importantes  servicios  que 
habia  prestado  a  Chile  y  4  la  independencia  americana. 
Fuera  de  algunos  altercados  que  tuvo  con  el  con  motivo 
de  los  atrasos  de  la  escuadra  y  de  haber  usado  raedios 
ilegales  para  procurarse  recursos  con  que  pagar  sus  ma- 
rineros,  su  buena  amistad  no  se  habia  resfriado,  y  con- 
tinuaba  entre  los  dos  la  misma  simpatia  y  la  misma  ar- 

moni'a  que  antes.  Pero  no  fue  lo  mismo  cuando  Cochrane 
supo  en  su  hacienda  de  Quintero  la  honoriTica  recepcion 
que  el  director  hizo  k  su  adversario ,  a  quien  rairaba  muy 
culpable  contra  Chile  :  desde  aquel  momento  se  declaro 

cncmigo  suyo,  y  pidio  diferentes  veces  su  separacion  de 

la  marina,  que  le  fue  concedida  al  fin. 

Esto  le  aumento  su  irritacion  contra  O'Higgins  y  le 

indujo  a  trabajar  sordamente  en  favor  de  la  insurrec- 
cion  ;  por  lo  menos  no  cabe  duda  que  un  ingles  liamado 

Ca?ev,  capitan  de  corbeta  enviado  k  Co 

de 
Concepcion ,  tuvo  con  el  largas  conferencias  a  su  paso 

por  Valparaiso,  lo  que  motivo  una  correspondencia  muy 

seguida  con  el  jeneral  Freire;  pero  no  paso  de  aqui', adonde 

para  utiiizar  su  denuedo 

capacidad,  confiandole  el  mando  de  su  e5cuadra(l).  Casi 

al  mismo  tiempo  se  alejo  San  Martin  de  Chile  para  reti- 

rarse  k  la  republica  de  Buenos-Aires,  de  donde  paso  muy 

luego  k  Europa.  Antes  de  despedirse  de  O'Higgins  le 

(Ij  La  indepoudcncia  cliUena  debe  mucho  a  la  bizarria  dc 
 lord  Cochrane  y 

nl  acierlo  que  Uivo  en  deslruir  la  niariiia  espauola.  Pero  juslo
  es  deer  lanibien 
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insto  mucho,  aunque  sin  frato,  para  que  separase  a  Ro- 
driguez del  ministerio,  lo  que  probablemeule  hubiera 

calmado  los  animos.  Cuando  lo  hizo  mas  adelante  fue  a 

instancias  de  los  amigos  del  mismo  Rodriguez,  pero  des- 
graciadamente  tan  tarde  que  su  caida  no  ejercio  la  menor 

sobrevinieron 
La t? 

larevolucion,  porun  concurso  de  estranas  disposiciones, 
habia  hecho  rapidisimos  y  muy  considerables  progresos. 

Por  todas  partes  manifestaciones,  algunas  de  ellas  ar- 
madas, sostenian  los  principios  de  la  insurreccion  y  pre- 

paraban  nuevas  conquistas  a  la  asarablea  del  sur.  Su 
propaganda  se  estendia  a  las  demas  provincias,  y  con 

sus  intrigas  las  tropas  con  que  contaba  O'Higgins  em- 
pezaban  a  sublevarse  contra  el ,  inclusas  algunas  de  las 
que  estaban  en  las  orillas  del  Maule.  Lo  mismo  sucedio 

de  Irarrazabal 
cabeza 

la  asamblea  de  Coquimbo.  Antes  de  Ilegai 
Yacas  se  le  pasaron,  en  mementos  en  que 

todo  de  la  inesperiencia  de  sus  soldados  y  de  la  poca 
fijeza  de  sus  opiniones. 

Reforzada  la  pequena  division  con  estos  cazadores, 
menos  los  oficiales  que  se  les  detuvo  conio  prisioneros, 

marcha 
o 

muchas  veces  salieron  a  su  cncuentro  y  aumentaron  con 
algunos  nuevos  reclutas.  Al  llegar  Irarrazabal  h  San  Fe- 

lipe se  hallaba  en  disposicion  de  ir  a  tomar  parte  en  el 
movimiento  que  fermentaba  en  Santiago  y  realizar  sus 
que  el  mismo  resultacio  se  hubiera  obtenido  con  mucl.o  nienos  gaslo  si  la  llegada 
de  cste  c^Jebrc  marine  no  liiibiesc  detenido  la  espedicion  que  el  conlra-almi- 
rante  Blanco  preparaba  coiUra  la  escuadra  peruana  ,  que  hubiera  cncontrado 
dispersada  por  toda  la  costa  en  pucnossccundarios  en  Arica,  etc.,  yen  tstado de  no  poder  luchar  contra  dl. 
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esperanzas  por  medio  de  un  golpe  de  mano,  de  que  era 
muy  capaz ;  sin  embargo  prefirio  detenerse  en  aquella 
ciudad ,  y  esperar  !a  decision  del  cabildo  de  Santiago 
para  seguir  una  marcha  que,  con  los  sucesos  del  28  de 
enero  de  1823,  llego  a  ser  completamente  iniitil. 

En  este  dia  se  decidieron  a  obrar  los  principales  jefes 
de  la  oposicion,  temerosos  de  que  la  insurreccion  se  des- 
viase  del  carril  por  donde  se  la  queria  llevar.  Supieron 
que  Freire  Iiabia  tornado  una  parte  muy  activa  en  el 
movimiento ,  y  sospechando  en  el  miras  ambiciosas,  qui- 
sieron  evitar  la  intervencion  militar  de  un  jeneral  que, 
contra  los  intereses  de  la  democracia ,  querria  convertir 
la  revolucion  en  su  provecho.  Por  eso  adelantaron  el 
movimiento  y  promovieron  la  ajitacion  del  pueblo,  esta 
mdquina  que  esta  siempre  a  disposicion  de  los  audaces  (1). 
En  un  conciliabulo  celebrado  la  noche  antes  en  casa  del 

intendente,  se  toraaron  las  medidasnecesarias,  vse  acordo 

el  plan  de  ataque,  y  por  la  manana  aparecieron  las  mu- 
rallas  de  la  ciudad  Ilenas  de  pasquines,  llamando  i  los 

ciudadanos  a  un  cabildo  abierto  para  salir  del  estado  de 

ajitacion  en  que  se  encontraba  la  sociedad.  La  reunion 

fue  tan  imponente  por  su  numero,  como  por  las  personas 

que  la  componian.  Vei'anse  en  ella  hombres  de  todas 

opiniones,  carreristas,  uitra-liberales  y  hasta  o'higgi- 
nistas,  a  quienes  inquietaba  el  estado  del  pais  y  el  temor 

de  una  guerra  civil.  Los  jefes  de  las  tropas  de  guarnicion 

en  Santiago  entraron  tambien  en  el  complot;  por  lo  menos 

prometieron  dar  orden  k  los  soldados  de  no  hacer  armas 

contra  el  pueblo,  habiendo  ofrecido  obedecer  todos  los 

(1)  O'Higjjins  reunid  pocos  dias  antes  en  su  palacio  muchas  personas  no
ta- 

bles de  la  ciudad  con  objeto  de  tcminar  pacificamente  todas  estas  disidencia
s, 

y  cs  probable  que  lo  hubiera  logrado  si  el  leinor  de  ver  llcgar  &  Fre
ire  &  la 

cabeza  de  sus  tropas  no  hubiese  raovido  a  los  jefes  de  la  oposicion  k  no
mbrar 

una  junta.  Conveisacion  con  O'HIggins. 
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b director 

a  los  que  por  este  motivo  se  les  arresto. 

por 

ballero,  que  estaba  de  guardia  en  el  palacio,  se  lleno  do 

irritacion  ,  y  &  pie  y  sin  vestir ,  se  fue  al  cuartel  del  es- 
cuadron  de  guias  de  la  guardia  de  honor,  y  alli  interpe- 
lando  a  su  comandante  el  teniente  coronel  Merlo,  este 
por  toda  respuesta  le  presento  el  papel  que  acababa  de  re- 
cibir,  en  quo  se  le  mandaba  no  disparar  contra  el  pueblo 

Poco 

tisfecho  el  director  con  semejante  escusa,  tomo  cl  papel , 
lohizomil  pedazos,  degrado  al  comandante  arrancan- 
dole  las  charreteras  y  le  reeraplaz6  con  el  teniente  coro- 

Agustin  Lopez ,  que  fu(5 

mtos  de  viva  O'llicrs-Ins 
11 

acompa 

nado  de  sus  ayudantes  de  campo ,  se  diriji6  por  el  lado 
San  Agustin ,  donde  estaba 

uardia 

don  L 
reira.  Al  Ilegar  k  media  cuadra  del  cuartel,  un  centinela 
avanzado  le  pidio  el  quien  vive  y  ie  mand6  hacer  alto; 

O'Higgins  sin  acobardarse  corre  hacia  el ,  le  prcgunta  si ignora  quien  es  y  continuando  su  marcha  se  presenta 
delante  de  la  plazuela  de  San  Agustin ,  donde  se  halla- 
ban  reunidos  y  sobre  las  armas  un  centenar  de  grana- 
deros.  Los  oficiales  que  estaban  a  la  cabeza  de  estas  tro- 
pas  fueron  apostrofados  por  el  director ,  y  como  Merlo, 
contestaron  con  medias  palabras ,  que  aquel  oy6  con  la 
mayor  indignacion,  calificandoios  de  traidores  :  en  se- 

(1)  He  oldo  decir,  annqu.  no  puedo  asrgurarlo  ,  quo  0*Uiggins  repartl(5 dmero  ̂   los  soldados,  antes  de  salir  del  cuartel. 

■V 
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guida  destituyendoles  de  sus  grados,  dio  el  mando  de  la 
compania  al  sarjento  primero,  y  entro  con  ella  en  el  patio 
del  cuartel ,  en  el  que  estaba  reunido  todo  el  batallon 
con  mil  doscientos  hombres.  Tnmediatamente  salio  a  su 

cncuentro  Pereira,  quien  no  menos  turbado  que  los  de- 
mas,  procure  escusar  su  mode  de  proceder  con  el  estado 
de  aiitacion  en  aue  se  hallaba  la  ciudad .  v  el  no  haberle 

P 
daba 

como  si  hubiesen  sido  electrizados  por  un  movimiento 

espontaneo  de  intelijencia  y  de  respeto ,  prorumpieron 

en  gritos  de  exaltacion  en  honor  de  O'Higgins,  y  se  pu- 
sieron  a  sus  ordenes,  lo  que  tambien  hizo  Pereira  todo 

avergonzado  por  su  derrota.  Los  oficiales  que  habian 

sido  arrestados  por  precaucion ,  entre  ellos  el  sarjento 

mayor  don  Manuel  Riquelme ,  fueron  a  ocupar  inmedia- 
tameiite  suspuestos  en  el  batallon,  el  cual  se  dirijio  41a 

plaza  de  la  independencia ,  donde  no  tardo  en  reuni'rsele el  escuadron  de  Guias. 
A.unq 

disolverlo 

gado  a  todos  los  resentimientos  de  la  irritacion  y  de  la  c6- 

Icra,  se  paseaba  en  medio  de  sus  soldados,  a  quienes  tenia 

motivos  para  considerar  como  su  guardia  pretoriana ,  y 

se  nego  tenazmente  a  presentarse  en  la  asamblea  popular, 

sin  embargo  de  que  fue  llamado  a  ella  muchas  veces  y 

rniP.  k  rnesos  de  la  misma ,  le  escribio  Rodriguez,  uno  de 

todas  sus  desgracias ,  que 
tiemp 

desagradable.  Renovada  esta  siiplica  por  Cruz  y  otros 

amigos ,  cedio  al  fm  y  march6  alia  con  su  escuadron  
de 

<?.-.«  _  nnp  dfii6  en  la  plazuela  de  la  Compania.  Su  alma K 

quel  memento  estaba  entregada 
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propio  ofendido,  y  sin  embar 
nada  por  medio  del  pueblo  r 

en  el  lugar  que  le  correspondia.  Despues  de  algunos  ins- 
tantesdesilencio  dijo  con  tono  firme  pero  sin  arrogancia , 
que  aunque  victorioso  de  las  tropas  un  momento  escarria- 
das,  no  queria  aprovecharse  de  su  victoria  para  dispersar 
una  asamblea,  producto  de  una  simple  faccion,  y  que  por 
el  contrario,  cansado  de  una  direccion  que  de  mucho 
tiempo  atras  le  molestaba ,  se  adelantaria  a  sus  deseos, 
abdicando  el  poder  ante  el  congreso  que  iba  a  convocar 
muy  pronto.  Esto  es  lo  que  yo  debo  hacer,  anadio  con 
tono  de  superioridad ,  porque  cuando  la  nacion  me  en- 
trego  estasinsignias,  no  fue  para  que  pasasen  k  manos 
de  unos  cuantos  habitantes  de  Santiago,  sin  autoridad  y 
sin  mandato.  AI  oir  estas  palabras  quiso  hablar  don 
Agustin  Eizaguirre,  pero  no  permitiendoselo  apenas  su 

quien 
'go  de  contestar  don  Jose  Mig 

amor  a  la  libertad  le  inspiraba  en  semejantes  casos.  Prin- del 
■  * 

)s ,  y  hablo  en  seguida  de  la  nece- 
sidad  de  un  congreso  nombrado  por  el  pueblo  directa- 
mente  y  sin  influencias  de  ninguna  especie,  puesto  que 
el  que  funcionaba  era  ilegal  k  todas  luces ,  y  poco  conve- 
niente  al  pais  la  constitucion  que  se  habia  permitido  pro- 
mulgar.  En  cuanto  a  la  reunion  presente ,  procur6  de- 
mostrar  su  legalidad  con  el  gran  niimero  de  personas 
notables  que  la  componian,  autorizadas  por  esta  circuns- 
tancia  para  tomar  las  medidas  que  juzgasen  oportunas del 

H 

se  pronunciaba  este  discurso;  pero  al  oir  que  se  le  ai 
nazaba ,  no  pudo  contener  su  ardiente  susceptibilidad 
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interrumpio  al  orador,  declarando  con  enerjia  y  nobleza 
que  no  reconocia  por  pueblo  a  una  reunion  en  que  no 
estaba  ni  la  milesiraa  parte  de  la  nacion.  El  calor  con  que 
pronuncio  estas  palabras  intimidaron  a  Infante  de  tal 
modo  que  se  quedo  turbado;  pero  salio  en  suayuda  don 
Fernando  Errazurris ,  uno  de  los  mayores  adversaries  de 
la  constitucion ,  y  contesto  con  tanta  serenidad  como 
enerjia  haciendo  ver  la  necesidad  de  una  abdicacion. 

Despues  dirijiendose  al  pueblo ,  le  pregunto  su  parecer , 
y  todo  el  mundo  contesto  con  entusiasmo  que  si. 

La  sala  resonaba  con  las  voces  de  todos  los  asistentes. 
de 

O'Higgi 
adclantu 

de  su  asiento,  se 

do 

pronto  ddarla,  pues  no  teinia  perderia  en  aquel  mo- 

mento  mas  que  en  los  numerosos  combates  i  que  habia 

asistido.  Aiiadi6  que  deseoso  de  dejar  una  dignidad  que 

tanto  le  fatigaba,  hacia  renuncia  de  ellapara  evitar  si  era 

posible  con  su  abnegacion  hecha  en  momentos  en  que 

aun  disponia  de  las  tropas ,  una  guerra  civil ,  fruto  ine- 
vitable de  esta  clase  de  cambios.  Acercandose  en  seguida 

deposito 

despecho 
O'H 

y  i  las  voces  do  viva 

No  podia  menos  de  conmover  un  hombre  que  llevaDa 

k  tal  punto  el  desinteres  por  evitar  a  su  patria  los  hoiTo- 

rcsde una  guerra  civil.  Todose  hizo  con  una  moderacion 

y  un  decoro  tan  glorioso  para  el  jefe  que  abdicaba ,  como 

ril  Mientras  hablaba  se  oy6  un  cafionazo,  lo  cual  le  iniinncl
<i  mucho,  porque 

la  artllleria  estaba  contra  ̂ 1.  A  poco  recibW  una  carta  y  pidi6  perraiso  para 

nasar  i  leerla  A  un  gabincte  Inmediato.  Aimquesucont
enido  era  insigmricante, 

le  hizo  tal  impresiou,  que  volvi<i  a  entrar  en  la  sala
  manso  como  un  cordero. 

Conversacioii  con  dou  Miguel  Infante. 
'  V  -, 
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que 

defere
ncia 

le  preguntaron  en  alta  voz  que  clase  de  gobierno  iba  k 
establecer ;  a  lo  cual  conteslo  que  de  .ninguim  manera 
queria  mezclarse  en  tan  importante  asunto , pero  que 

puesto  que  existia  de  hecho  una  junta ,  po'dria  conti- nuar  (1).  Entonces  todo  el  mundo  proclamo  con  entu- 
siasmo  los  nombres  de  don  Agustin  Eizaguirre,  don  Jose 
Miguel  Infante  y  don  Fernando  Errazuris,  personas  las 
tres,  de  principios,  de  miras  muy  liberales  y  como  el 
diamante  inatacables  por  ninguno  de  sus  lados. 

Tal  fue  el  resultado  de  esta  sesion ,  onjen  quiza  de  to- 
das  las  funestas  revoluciones  de  que  tan  rcpetidos  cjcm- 
plos  daban  las  demas  repiiblicas,  y  de  que  Chile  ha 
podidolibrarse  al  cabo  de  algunos  anos,  por  un  favor  es- 
cepcional  de  la  Providencia.  Desembarazado  O'Higgins 
de  sus  ocupaciones  del  dia,  volvio  al  palacio  acompa- nado  de  casi  todas  las  personas ,  que  lejos  de  censurar sus  cualidade      

jiarie  en  alta  voz,  llamandole  el  padre  de  !a  patria.  Es 
cierto  que  muchas  de  estas  personas  eran  amigos  suyos, 4quienes  el  poder  de  las  circnnstanna«  innKio  . — .*„..i^ 

de 

ferentes,  que 

iO'H 

queja  de  el.  Por  la  noche  fue 

de 

estado  al  lado  dc  su  hermana,  que 
bia  puesto  enferma.  Tenia  esta  se- 
ensible,  y  no  pudicndo  conservar  la 
'ipecia  tan  inesperada ,  fu6  atacada 

convulsiones  nerviosas,  que  obligaron  k 

O'lliggins  k  detenerse  algunos  dias  en  Santiago mundo,  y  cspecialmentc  del 
(0  Conversacion  con  don  Bernardo  O'Hlggins. 
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cabildo ,  numerosas  pruebas  de  afecto  y  liberalidad.  Pu- 
sose  al  fin  en  camino,  y  fue  a  esperar  a  Valparaiso  el  re- 
sultado  de  lo  que  habia  pretendido ,  que  era  ponerse  a 
la  cabeza  de  cinco  mil  hombres ,  y  con  ellos  ir  al  Peru 
k  dar  el  ultimo  golpe  al  poder  espanol ,  y  anadir  un 
nuevo  y  brillante  floron  de  gloria  a  la  corona  de  su 

amada  patria.  La  junta  le  dio  de  escolta  una  com- 

pani'a  de  ciento  cincuenta  hombres  de  su  antigua  guar- 

dia,  corapani'a  que  conserve  en  Valparaiso  durante  su 
permanencia  en  casa  del  gobernador  Zenteno,  y  que  le 

hacia  los  mismos  honores  que  en  sus  mas  prosperos 
tiempos. 

h 

Mientras  pasaba  todo  esto  en  Santiago,  el  jeneral 

Freire  preparaba  en  Concepcion  una  espedicion  militar 

contra  el  director,  para  el  caso  en  que  no  abdicase  el  po- 
der. Escnbi6  a  Beauchef ,  que  mandaba  en  Valdivia,  que 

fuese  k  reunirse  d  el  con  todas  sus  tropas ;  y  este  teniente 

coronel  recibi6  d  los  pocos  dias  una  orden  de  O'Higgins 
para  que  marchase  d  Valparaiso,  lo  cual  le  puso  en  un 

grande  compromiso.  Su  deber  como  subdito  del  director 

y  jefe  completaraente  independiente  de  la  autoridad  de 

Freire  era  cumplir  lo  que  aquel  mandaba ,  y  asi  lo  exi- 

jia  su  honor  y  las  leyes  de  la  disciplina  a  que  era  tan  su- Wilkinson,  capitan 

enviado  por  O'H 
bian  declarado  co que  tachaban  de 

despota 
de! 

con  Freire,  que  le  parecia 

una  gucrra  civil.  Aprobado  el  pensamiento  por  los  con
- 

currentes  dla  reunion,  dispuestos  a  defender  sus  d
ere- 

chos  como  ciudadanos ,  de  la  misnm  manera  que  l
os 

habian  defendido  como  militares,  embarc6  sus  tropas 
 y 
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ademas  una  brigada  de  artilleria  con  cuatro  piezas ,  de- 
jando  en  Yaldivia  trescientos  hombres  que  alli  habia  de 
la  guardia  de  honor,  lo  primero  porque  la  plaza  no  podia 
quedar  desguarnecida  y  lo  segimdo  porque  los  pficiales 
de  esta  fuerza  no  le  inspiraban  gran  confianza  de  que 
fuesen  adictos  al  movimiento  (1). 

En  Guanto  las  tropas  de  Beauchef  llegaron  a  Concep- 
cion,  donde  fueron  recibidas  con  salvas  do  artilleria, 

Freire,  que  no  esperaba  mas  que  este  refuerzo  para  em- 

prender  la  marcha,  envio  por  tierra  toda  la  caballcri'a  al 
mando  del  coronel  Puga ,  y  el  se  embarco,  con  la  infan- 

teri'a  y  la  artilleria ,  para  Valparaiso.  Cuando  lieg6 , 
quedo  sorprendido  al  saber  lo  que  habia  pasado ,  y  que 

O'Higgins  estaba  en  casa  del  gobernador.  Ignorando  la 
opinion  reinante  en  la  ciudad  y  las  intenciones  de  las  tro- 

pas que  en  ella  habia,  dispuso  que  desembarcase  un  buen 
numero  de  las  suyas  al  mando  de  Tupper  y  Gimcncz,  con 

leformar  en  batalla  en  la  plaza  y  de  no  rcspondcr 
uia  pregunta  que  les  hicicsen.  En  seguida  previno 

k  Beauchef  que  fuese  k  relcvar  con  sus  granaderos  la 
guardia  de  O'Higgins ,  y  el  march6  a  acampar  al  Almen- dral  con  su  estado  mayor  y  sus  tropas.  Aunque  era  muy 

A  ning 

radable 

plio  sin  embargo  por  deber  y  quedo 

cum- 
Higgins  laaprobacion  de  su  conducta 

habria  evilado  quiza 

Despues  de  conversar  un  rato,  le  pregunto  O'Higgins  si 
queria  acompanarle,  pucs  iba  con  el  gobernador  5-  ver  k 
Freire,  a  lo  que  accedio  sin  dificultad  Beauchef,  y  los 
tresse  dirijieron  a  caballo  a  la  tienda  en  que  estaba  aquel 
jeneral.  O'Higgins  quiso  entrar  en  esplicaciones  sobre  la revolucion ,  pero  Freire  le  suplico  que  olvidaso  lo  pa- (I)  Memorias  maauscritas  de  Beauchef. 
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sado,  y  solo  hablaron  de  cosas  iusignificantes  (I).  A  Ids 
pocos  dias  le  arresto  este  jeneral  en  su  casa  y  lo  sometio 
&  un  tribunal  de  residencia,  que  era  precisamente  lo  que 

dria persuadid 
..-.«*  -w    V**      vv**  »^    v^i       (AWH_/      IIJCAO    illOlil 

Con  efecto.  seis  meses  dpsniips 

libre,  y  abandono  a  principios  de  julio  su  querido  pafs, 
por  el  que  tanto  habia  hecho  con  la  mira  de  elevarlo  al 
rango  de  nacion ,  y  que  como  Carrera  no  habia  de  vol- 
ver  a  ver,  a  pesar  de  los  vivos  deseos  que  srempre  tuvo 
de  regresar  de  simple  ciudadano  para  trabajar  por  su 
prosperidad  que  fue  el  sueiio  de  toda  su  vida.  El  jeneral 
Freire,  elevado  ya  al  poder,  le  dio  al  partir  un  pasa- 
porte  sumamente  honoriTico ,  que  venia  a  ser  una  carta  de 
eficacjsiina  recomendacion  para  los  gobiernos  amigos  de 
Chile  ,  en  que  se  decia  que  su  ausencia  seria  solo  por  dos 
anos,   debiendo  volver   pasado  este  tiempo  k  un  pais 
«  que  le  cuenta  entre  sushijos  distinguidos,  y  cuyas  glo- 

rias estan  tan  estrechamente  enlazadas  con  su  nombre, 

que  las  pajinas  mas  brillantes  de  la  historiade  Chile  son 
e!  monumento  consagrado  a  la  memoria  del  merito  de 
V*  E.  *  Embarcado  en  la  corbeta  inglesa  Flis^  marcho 

a  la  ciudad  que  iba  a  ser  su  ultima  residencia ,  Lima ,  Ile- 
vando  por  toda  fortuna  los  productos  eventuales  de  la 
hacienda  de  la  Cantera,  corapletamente  arruinada  con 

las  guerras  de  la  independencia.  Por  dicha  suya,  encon- 
tro  en  el  Peru  otra  hacienda,  la  de  Montalvan,  que  le 

habia  regalado  aquel  gobierno  en  prueba  de  reconoci- 

miento  per  los  grandes  servicios  que  presto  d  su  inde- 
pendencia. 

Asi  acab6  la  administracion  de  este  ilustre  chileno 

que  por  la  clcvada  posicion  que  tuvo,  suscito  necesaria- 
(1)  Memoria  nianuscrita  ile  Beauchef. 
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H 

sin  duda  faltas,  ̂   pero  quien  es  el  que  en  su  puesto  no  las 
comete?  Antes,  pues,  de  jiizgar  al  liombre,  es  necesario 
juzgar  las  circunstancias  en  que  obro  y  las  influencias 
de  todo  jenero  que  le  raovieron  a  obrar.  Querer  condenar 
algunos  actos  arbitrarios  a  que  son  arrastrados  los 
depositarios  del  poder  cuando  prefieren  lo  liti!  a  lo  justo, 
es  querer  desconocer  los  principios  de  las  grandes  revo- 
luciones  sociales,  que  son  la  enerjia,  la  audacia  y  alguna 
vez  hasta  el  despotismo  y  la  tirania,  A  despecho  de  todas 
nuestras  bellas  teori'as  que  la  calma  establece ,  y  cuya inoportunidad ,  ya  que  no  su  falsedad ,  demuestra  fre- 
cueiitemente  la  esperiencia.  La  moderacion  no  puede  in- 
vocarse  sino  cuando  la  tempestad  ha  pasado,  la  tranqui- 
lidad  se  ha  restablecido  del  todo  y  la  ira  de  la  discordia 
es  impotente  para  arrastrarnos  a  las  guerras  civiles, 
compaiieras  inevitables  de  la  debilidad  de  los  gobiernos. 

Por  lo  demas,  cuando  O'Higgins  fue  elevado  sin  opo- sicion  alguna  a  la  suprema  majistratura,  nadie  habia  mas 

probo 
porque 

eran  tambien  los  mas  esclarecidos  y  lej/timos.  Desde  el pnmer  grito  de  independ de J 

taba  aun  la  madurez  de 
cualidades,  que  en  una  epoca  en  que  le  fal 

nombramient 

del  ejercito,  cargo  que  desempen6  algunas  veces  con 
glona ,  siempre  con  honra.  En  Mendoza  torao  una  parte 
bertador 

prudenci 

del 

? 

San  Martin,  por  motives  de  gran 
16  como  segundo,  el  tiempo  no  tard6 
0  de  la  clcccion.  Y  si  volvemos  la 

\ 

^ 
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vista  al  estado  en  que  se  encontraba  Chile  cuando  se 
encargo  de  rejenerarlo,  veremos  que  la  tarea  que  aco- 
metio  era  de  las  mas  penosas  e  ingratas,  y  que  al  aceptar 
su  ruda  responsabilidad ,  lo  hizo  solamente  movido  por 
un  vivo  sentimiento  de  patriotismo  y  por  la  ambicion , 

bien  honrosa  por  cierto,  de  conquistar  el  ti'tulo  de  bien- 
hechor  de  su  pais. 

Con  efecto ,  dcsde  la  invasion  de  Pareja  los  partidos 
estaban  dominados  por  el  odio  y  la  venganza,  y  no  habia 

seguridad  ni  para  las  cosas  ni  para  las  personas.  Im- 
pucstos  forzosos,  contribuciones  estraordinarias,  y  lo  que 

es  inas,  despojos  considerables  de  todo  jenero,  se  suc- 

cedian  con  la  mismarapidezque  los  aconlecimientos,  aca- 
bando  por  Ilevar  la  desolacion  al  seno  de  las  familias  e 

introducir  la  pcrturbacion  mas  espantosa,  asi  en  sus  pro- 
piedades  como  en  sus  rentas.  Porque  con  la  falta  de 

brazos,  las  minas  estaban  casi  abandonadas,  y  la  agri- 

cultura,  esta  riqueza  natural  e  importantisima  de  Chile, 

se  hallaba  en  un  decaimiento  tal  que  apenasproducia  para 

las  primeras  necesidades  de  la  vida. 
En  medio  de  tantas  calamidades,  tuvo  que  tomar 

O'Higgins  enerjicas  medidas  para  neutralizar  las  pasiones 

que  escitaron  los  sucesos  y  las  circunstancias,  y  vijilar  la 

madurez  progresiva  de  la  libertad  y  la  ardiente  lucha  de 

todas  las  fuerzas  que  se  desplegan  en  su  infancia  y  que , 

convertidas  en  elementos  de  anarqma ,  hubieran  favore- 

cido  las  ideas  subversivas  de  los  enemigos  interiores ,  6 

bien  exaltado  desacordadamente  d  los  verdaderos  libera- 

les,  convirliendo  su  celo  en  fanatismo.  Tenia  ademas  una 

neccsidad  constante  de  inspirar,  exaltar  y  por  otra  parte 

afirmar  una  nacion  joven ,  que  acababa  de  salir  de  las 

mantillas,  y  que  no  se  habia  recobrado  aun  de  la  sor- 

presa  de  su  conquista.  Porque  k  pesar  de  todos  sus  tri
un- 
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fos,  la  independencia  chilena  distaba  mucho  de  estar 
completamente  asegurada.  El  virey  del  Peru  dominaba 
con  todo  su  poder  una  gran  parte  de  la  America  del  sur, 
y  la  provincia  de  Concepcion,  siempre  a  merced  de 

anizados 

que 

sus  invasiones  y  pusiese  coto  a  sus  cscesos.  Y 

quietud eces,  equipo  O'Hig^ 
de  buques  espaiioles 

para 

independencia  de  Chile  con  el  aislamiento  completo  de  su 

escuadra  fue  tan 

que 

por 

de  la  nada.  Sin 

fue  esta  epoca  la  en  que  el  jenio  de  O'JIiggins  brill6  con 
la  bella  aureola  que  sus  mismos  eneraigos  no  ban  podido 
rehusarle  jamas ,  pues  en  cierto  modo  improviso  la  es- 

cuadra ,  y  esto  se  hizo  en  momentos  en  que  la  hacienda 

otados penadas 

partes lombres  y  en  m 
de  esto,  ̂ podi 

que 

civiles ,  siempre  asustadizas  y  exijentes ,  marchasen  a  la 
par  de  las  libertades  politicas?  Si  estas  piden  audacia, 
enerjia  y  aun  violencia ,  aquellas,  por  el  contrario,  exijen 
la  calma  prolongada  neccsaria  para  los  trabajos  elevados 
del  entendimiento,  y  ademas  un  caudal  de  conocimientos, 
muy  raros  en  aquclla  epoca  entre  los  chilenos.  Por  otra 
parte,  el  pais  acababa  de  salir  del  ostado  de  servidumbre 
a  que  lo  habia  reducido  la  politica  torcida  y  misteriosa 
dcEspana,  y  no  podia,  sin  un  verdadero  peligro.lanzarse 

I 
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de  lleno  en  un  sistema  de  libertad ,  porque  careciendo 
del  arte  y  de  la  discrecion  que  se  necesitan  para  dirijirlo, 
se  esponia  ci,  ser  el  juguete  de  las  pasiones  y  de  los  am- 

biciosos.  O'Higgins  lo  coraprendi6  asi  perfectamente ,  y 
a  riesgo  de  desmentir  su  pasado ,  procure  restrinjir  eslas 
libertades  con  objeto  de  dar  tiempo  a  que  se  formase  y 

madurase  la  opinion  piiblica,  y  a  que  los  principales  chi- 

lenos  adquiriesen  instruccion  e  ideas  antes  de  ser  ciuda- 
danos  y  lejisladores.  Este  fue  tambien  probablemente  el 

molivo  que  tuvieron ,  primero  los  senadores  y  luego  los 

diputados ,  para  no  separarse  mucho  de  esta  manera  de 

pensar,  para  no  seguir  mas  inspiraciones  que  las  del 

momento,  y  para  no  ocuparse  sino  de  ensayos  que  natural- 

mente  debian  ser  imperfectos,  y  rauy  llenos  de  parcia- 

lidad ,  como  todo  lo  que  se  hace  sin  la  influencia  del  ver- 
dadero  merilo. 

Es  necesario  decirlo  :  en  aquella  ̂ poca  y  despues  que 

Rodriguez  fue  separado  del  ministerio ,  esta  politica  era 

qmzk  la  que  mas  convenia  k  Chile,  porque  asegurado  del 

desinteres  y  buenas  intenciones  de  O'Higgins,  lo  queya 

es  de  grande  importancia  para  un  estado  nuevo  que  exije 

siempre  el  sacrificio  del  interes  privado  en  aras  del  inieres 

publico,  la  tranquilidad  hubiera  ganado  mucho  con  el  go- 

bierno  de  aquel  por  ilegal  que  fuese,  lo  cual  bien  merecia 

transijir  dos  6  tres  anos  mas  con  su  ambiciosa  y  honrada 

vanidad.  El  pais  estaba  demasiado  ajitado  todavia  par
a 

no  seguir  el  gran  principio  politico  de  que  todo  lo
  que 

es  necesario  es  lejftimo,  principio  que  desgraciadament
e 

no  quisieron  comprender  los  habitantes,  unos  
por  espi- 

posicion ,  otros  porque 
dema: 

de  ver  encadenada 

lad  conquistada  a  tan  caro  precio.  Y  si  e
n  cs 
35 VI   HtsTontA* 
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las  apariencias  justlficaban  su  conducta,  sobre  todo, 
ciiando  los  raiembros  del  congreso  cometian  abusos  de 
poder,  traspasando  mas  y  mas  cada  dia  sus  atribuciones, 
es  necesario  tambien  no  olvidarse  que  en  ello  tenia  mucha 

de  unos  homb 
a,sea:uraba  su  i Enriq 

y  la  constitucion  que  dieroti  representativa ,  desde  que 
esta  recibio  la  sancion  de  todo  el  pais  con  el  gran  niimero 
de  firmas  aprobandola,  que  de  todas  las  ciudades  y  pue- 

blos Degaron  al  gobierno. 

Esta  constitucion ,  sometida  con  efecto  k  la  aproba- del 
escrito  su 

voto,  fue  aprobada  cast  por  unanimidad,  lo  cual  sin 
embargo  no  prUeba  que  estuviese  esenta  de  defectos  ni 
de  vicios.  Por  el  contrario,  tenia  muchos,  pcro  es  nece- 

sario no  perder  de  vista  que  ninguna  obra  human  a  ca- 
rece  de  imperfecciones  y  lagunas ,   mucho  maS  si  se 

exaltacion  de  los  dnimos 

que 

bien 

que 

tituciones  tienen  que  ser  necesariaraente  transitorias  y 
basadas ,  no  en  las  do  otros  paises ,  por  mas  que  los principiosen  que  se  fundefl  sean  los  mismns  sinn  ph  inc 

hacen ,  y  que 

ecesidades  de  aquel  para  que 

perfect 
ble.  Cuando  se  reflexiona  en  los  numerosos  ensayos 
hechos  en  este  punto  por  Inglaterra ,  Francia  y  los  Esta- 
dos-Unidos ,  y  en  el  tiempo  que  ban  empleado  en  la  ela- 
boracion  de  las  imper fcctas  quo  hoy  rijen  en  estos  paises, 
hay  ttuc  confesarlaimpotencia  del  hombrc  paia  pi-oducir 
una  obra  e?ertta  de  toda  interprelacion  contradictoria,  y 
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pr 

hubieraii  tenido 

sion  de  hacer  una  mejor  que  los  demas. 

Esto   no  es  decir  que  quiera  escusar  las  faltas  de 

que 

que  tan  to  hizo  por  Chile,  no  puedo 
desat 

y  animosidad,  que  no  fue  bastante  A  saciar  la  muerte 

politic 

que 
de 

de  Rodria:uez;,  en  la  que 

no  puede  precisarse  lo  que  ocurrio,  y  menos  aun  &  la  ae 

los  hermanos  Carrera ,  respecto  de  los  cuales  se  ba  cues- 

tionado  muchas  veces  si  su  sentencia  fue  legal  6  un  ase- 

sinato  iuridico.  Todo  lo  que  el  proceso  arroja  de  si  es 

piracion 
las  leves,  esce V|    *-•  ̂ w*'         AV^-^^      1^^^^     »--^*-    ^^  ^ 

rigorosas  por  desgracia  en  tales  casos.  
Reflexionese, 

antes  de  juzgar  los  hechos ,  en  el  esta
do  de  eferves- 

ccncia  febiil  que  dominaba  los  dnimos  en
  aquellos  mo- 

mentos  de  lucha  politica,  y  en  la  especie  de
  delino  que 

sacri 

detuviese  ni  hiciese  volver  atras.  Refl
exi6nese  bien  sobre 

todo ,  en  que 

de  sangre  para 

dolorosas,  espeoialmentc  si  so  vie
rten   con  pasion  y  la 

precede 

pueblo  los  funestos  horrores  de  la  guevr
a  c,   I    en  ta^ 

y  6  nuctraa  pa^ione.,  pasa  indifercnte
  y  s,n  d^t  n^.  ̂ 

Ltinda  su  mision,  que  es  avan
zar  y  jamas  re  ro<^de. 

Triste  y  espantoso  es  confes
ar  esto ,  y  que  lo=  g.ande. 
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pensamientos  socialesno  pueden  llegar  a  sus  ultimas  evo- 

luciones  sino  entre  los  escesos  de  la  brutalidad  y  los  des- 

■t 

tellos  de  la  razon;  pero  lo  mismo  sucecle  con  las  revolu- 
ciones  cuando  estan  dominadas  por  teorias  absolutas,  las 
cuales  no  podrian  dejarse  guiar  por  la  moderacion  sin 

perder  su  virilidad  y  su  fecundidad.  Por  mas  que  la  his- 
toria  rejistre  todos  estos  estravios  del  corazon  humano , 

no  por  eso  dejan  de  ser  victimas  de  ellos  las  jeneraciones 
quese  succeden.  Compadezcamos,  pues,  las  debilldades 
y  miserias  de  nueslras  pasiones,  echemos  un  velo  so- 

bre  los  errores  de  O'Higgins,  y  aun  sobre  sus  faltas, 
mientras  dimanen  de  la  necesidad  del  momento  y  de 
inesperiencia,  y  no  pensemos  mas  que  en  sus  buenas 
obras ,  que  en  ultimo  resultado  son  las  que  interesan  a 
la  jeneralidad  de  la  nacion. 

Bajoestepunto  de  vista  es  necesario  confesar  que  Chile 
debe  una  buena  parte  de  su  gloria  y  de  su  independencia 
a  este  ilustre  chileno.  En  el  curso  de  esta  historia  hemos 

visto  con  que  celo,  con  que  desinteres  y  con  que  actividad 
trabajo,  poniendo  en  juego  todos  los  recursos  intelectua- 
les  y  materiales  con  qude  favorecieron  la  naturaleza  y 
el  destine.  Acabadas  las  guerras,  y  aun  en  medio  de 
ellas,  no  olvido  nunca  la  suerte  interior  del  pais,  y  pro- 
euro  por  todos  los  medios  rejenerar  la  sociedad ,  prote- 
jiendo  la  instruccion,  este  motor  principal  de  la  felicidad 
piiblica.  Con  este  objeto  destino  fuertes  sumas  en  medio 

dar 

destino 

establecimiento,  instrumentos  de  fi'sica  y  quimica i 

que  eran  completamente  desconocidas 
Chile.  Para  las  clases  inferiores  hizo 

riiomson,  con  objeto  de  que  propagase  en  el  pai's 
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la  ensenanza  mutua.  entonces  muy  en  vogaen  toda  la 
Europay  queaquel  estimable  ingles  acababa  de  introducir 
en  America.  Para  moralizar  aiin  mas  la  instruccion , 
h 

decir 
restablecio  en  su  silla  al  senor  Rodriguez ,  cuya  primera 
entrada o 

ciudadanos  de 

todas  opiniones. 

De  resultas  del  abandono  en  que  se  hallaba  la  polici'a  de 

las  mujeres  de  clase  inferior,  muchas  se  habian  hecho  per- 

versas ,  corrompidas  e  indignas  del  progreso  moral  que 

debia  tener  la  nueva  sociedad.  Para  remediar  estos  vi- 

cios  cr€6  una  casa  de  correccion ,  en  que  no  solo  esta- 

ban  privadas  de  su  libertad  y  apartadas  de  los  sitios 

de  desorden ,  sino  que  se  habituaban  al  trabajo.  Al  efecto 

puso  a  la  cabeza  de  esta  casa  un  suizo  muy  intelijente, 

que  les  enseiiaba,  6  les  obligaba  a  hacer,  una  infmid
ad 

de  cosas ,  que  el  publico  compraba,  y  cuyo  prbducto  
era 

en  beneficio  de  las  detenidas.   De  la  misma  mane
ra, 

par prisioneros 

p6 
ticulares.  Mas  de  mil  de  estos  antiguos  so

ldados  fueron 

einpleados  en  el  canal  de  Maypii,  princi
piado  hacia  mu- 

cho  tiempo y  terminado al  fm  con  g.an  utilidad de  aquella 

vasta  llanura  casi  esteril  hasta  entonc
es,  detaendose  a 

el  el  pequeiio  pueblo  que  con  tanto  
acierto  supo  d.njir  y 

gobernar  el  gran  patdota  don  Domingo  ̂ ^^^^^^^'f 

cual  tuvo  la  feliz  idea  dc  ponerle  
el  nombre  de  San  Ber- 

nardo ,  en  memoria  de  su  ilustre  fundador.  
La  alameda^ 

estehermoso  paseo.  que  no  tien
eigual  en  Amenca  u 

tambicn  dibujado  bajo  su  inspir
acon  y  hecho  por  los 

mismos  prisioneros ,  como  ig
ualmente  muchos  monu 
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mentos  provinciales  con  que  hoy  Chile  se  hoiira  y  enva- 
nece. 

Ocioso  seria  ciertamente  recapitular  aqm'  todo  lo  que 
O'Higgins  hizo  en  favor  de  su  pais  :  inutil  hablar  de  lo 

que  trabajo  para  la  reunion  de  un  congreso  americano ; 

del  banco  derescate  que  establecio  en  Huasco  con  grande 

utilidad  de  la  casa  de  moneda  de  Santiago  ;  de  las  medi- 

das  que  tomo  para  destruir  el  mucho  contrabando  que 

hacian  los  ingleses  y  los  americanos ;  de  los  utiles  esta- 
blecimientos  de  comercio  que  creo ,  y  que  tanto  han 

contribuido  a  la  prosperidad  del  pais ,  dando  a  Valpa- 
raiso la  perspectiva  dc  Uegar  a  ser  mas  tarde  el  deposito 

principal  de  la  mar  del  sur.  Procuro  igualmente  entablar 
relaciones  amistosas  con  las  difcrentes  naciones,  cuya 

amistad  podia  ser  util  k  Chile.  Al  efecto  envio  un  minis- 

tro  a  los  Estados-Unidos  y  otro  k  que  negociase  en  In- 
glaterra  un  emprestito,  que  desgraciadamente  no  fuc  de 

grandes  resultados  para  la  felicidad  piiblica ,  y  cuya  pri- 
mera  reraesa  de  ochenta  mil  onzas  que  llego  en  los  lil ti- 

mes dias  de  su  mando ,  acaso  contribuY6  mucho  a  su 
caida.  El  mismo  ministro  Uevo  la  mision  de  promover 
la  independencia  de  Chile,  muy  amenazada  por  la  in- 
fluencia  de  la  Santa  Alianza,  cuyos  individuos  reunidos 

en  congreso  en  Aix-la-Chapelle ,  se  hubieran  declarado 
decididamente  contra  America ,  si  Inglaterra  por  un 
lado  y  los  Estados-Unidos  por  otro,  no  se  hubicsen 
opuesto  con  todas  sus  fuerzas  a  este  acto  de  injusticia 
internacional.  Por  ultimo  fu6  a  Pioma  el  canonigo  Cien- 
fuegos  A  reanudar  los  lazos  que  deben  unir  k  la  iglesia 
cristiana  con  el  jefe  de  la  iglesia  universal ,  y  neulralizar 
al  mismo  iiempo  las  intrigas  dc  Espana,  bastantc  pode- 
rosas  para  haber  conseguido  inclinar  de  su  lado  esta 
grande  influencia.  Mientras  Cienfuegos  negociaba  sobre 
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cl  destino  de  la  iglesia  chilena  y  sobre  sus  pretensiones 
al  concordato  americano ,  hecho  en  otro  tiempo  en  favor 

del  rey  de  Espana,  los  publicistas  de  Santiago  empeza- 
ron  a  discutif  cuestiones  de  la  mas  alta  importancia.  Se 
escribio  sobre  latoleranciarelijiosa,  sobrc  ciertos  abuses 

de  los  curas,  y  sobrg  la  reforms  de  los  conventos  de  frai- 
les  de  diversas  congregaciones  :  cuestiones  que  nunca 

habia  habido  atrevimiento  bastante  para  abordar  y  de- 
masiado  nuevas  para  haber  sido  apreciadas  y  sostenidas. 

Pero  en  lo  que  mas  brillo  el  gobierno  de  O'Higgins  fue 
como  poder  militar ,  y  bajo  este  punto  de  vista  y  el  de 
los  resultados  de  sus  grandes  empresas,  este  poder  llego 

a,  ser  el  prepondcrante,  k  consecuencia  de  algunas  grandes 

crisis  de  las  republicas  hispano-americanas.  Diputados 

Mejico  y  de  Colombia  fueron 
i 

■Air 

icho  todo  por  Chile ,  le  debio  tambien  algunos  auxi- 

lios,  y  elevados  personajes  de  Europa,  sabedores  de  sus 

buenos  servicios,  no  cesaron  de  alentarle  en  sus  cartas 

y  por  medio  de  escritos.  Por  entonces,  diferentes  gobier- 

nos ,  cuyos  paises  disfrutaban  completa  tranquilidad , 

deseando  tener  relaciones  amistosas  y  comerciales  con 

Chile ,  favorecieron ,  sino  oficial  al  menos  secretamente, 

el  comercio  de  sus  siibditos ;  y  el  rey  de  Suecia,  adelan- 

tandose  a  las  intenciones  de  la  nacion  francesa,  entonces 

sometida  a  los  protocolos  de  la  Santa  Alianza,  le  ofrecio 

encargarse  a  sus  espensas  de  la  instruccion  de  una  docena 

de  jovenes  chilenos,  que  siguiesen  los  cursos  de  mine
- 

r 
que  mas  tarde  pudieran  sus  ricos  paises 

.provech 

Todo  pues,  favorecio  los  deseos  y  buenas  inten
ciones 

de  O'Higgins.  Desgraciadamente  la  civilizacion
  no  con- 

siente  ni  la  monotonia ,  ni  una  marcha  jeometrica  y 
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acompasada  :  avanza  por  el  contrario  a  saltos  y  prefierc 
ante  de  todo  el  movimiento  y  la  variedad.  Precisado 

adelantos 
segund 

tiemp 

que 

terse  a  la  autoridad  de  don  Jose  Miguel  Carrera.  Y  es 
que  en  el ,  el  sentimiento  del  honor  despertado  por  el 
peligro  de  la  patria ,  !e  conducia  d  toda  clase  de  abne- 
gacion.  Dirijio  seis  anos  la  repiiblica ,  tiempo  dema- 
siado  largo  para  inomentos  de  ilusion ,  en 
quista  de  la  independencia  hacia  creer  a  loi 
un  verdadero  Eden,  y  fue  necesario  sacrificarlo  a  sus 
suenos  con  la  esperanza  de  encontrar  mejor  guia,  i 
pesar  de  las  bellas  cualidades  que  le  caracterizaban.  A 
este  respecto ,  todos  los  estranjeros  residentes  entonces 
en  Chile  hicieron  de  el  los  mayores  elojios,  y  el  jeneral 
Miller  le  llama  en  sus  memorias  «  uno  de  los  hombres 

ndcs  que  ha  producido  la  revolucion  de  la  Ame- 
sur,  »  anadiendo  que  «  su  valor,  integridad, 

patriolismo,  desinteres  y  su  capacidad,   merecen  los 

del 

mav 

PIN  DEL  TOMQ  SEXTO, 

t 
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abdica  el  poder.—  Parle  para  Valparaiso  y  llega  a!  mismo  tienipo  que Freire,  quien  le  manda  arrestar  paia  sujetarlo  a  tin  tribunal  de  resi- 
dencia.—  A  los  sels  meses  sale  para  Lima.-  Digresion  sobre  su  admi- 
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