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PROLOGO. 

La revolucion de Chile es , sin disputa, la parte la 
mas noble, la mas importante y la mas gloriosa de 
su historia, presentandose como emblema del gran 
movimiento social que ha sacado a1 pais de sus 
paliales , y le ha hecho crecer de repente , comuni- 
ca'ndole bastante fuerza para conquistar su nacionali- 
dad, que el egoism0 le habia negado hasta entonces. 

Hija del espiritu y de las ideas del siglo, y envuelta, 
desde su nacimiento , en un torbellino de temores y 
dudas, esta revolucion se manifesto, a1 principio, 
humilde , d6bil6 indecisa , y no adelantaba mas que 
ti tirones, por decirlo asi , barnboleindose bajo el 
enorme peso de su empresa; pero despues, fortifi- 
cada por la sensacion moral que tenia de su causa, 
seducida por las verdades de sus principios, y con- 
fiada no menos en sus derechos que en 10s designios 
de la Providencia , despleg6 con denuedo su estan- 
darte, alist6 bajo de 61 algunos espiritus adelantados, 
y, en un srranque, levant6 la cabeza proclamando su 
independencia, titulo potente y orgulloso que reje- 
nero a' la nacion, y derramo por todas las clases de 
la sociedad la benkfica claridad que pone de rnani- 
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fiesto 10s derechos del hombre, vivifica su jenio y le 
prepara gloria y prosperidad. 

No contenta con destruir la politica absurda que 
avasallaba 10s Chilenos un gobierno situado en sus 
antipodas, introdujo su suave influencia en todos 10s 
repliegues de la sociedad , no solo atrasada sino tam- 
bien paralizada por su sistema de aislamiento y por 
la privacion , casi absoluta , de todo principio de ci- 
vilizacion. Sin colejios, sin industria y casi sin co- 
mercio, el pueblo se hallaba doblegado ti una obe- 
diencia pasiva bajo el doble yugo de la preocupacion 
y del despotism0 ; seguia ciegamente el iinpulso que 
le daba un gobierno indiferente, y jemia a1 ver six 
nulidad politica, que le sometia a 10s caprichos de 
sus jefes, y a la insolente altaneria de casi cuantos 
tenian nonibre de Espaiiol , hasta que, perdiendo el 
sufrimiento , salio de su letargo , y , en su desespera- 
cion, algunos jenerosos Chilenos se arrojaron a ideas 
de revolucion , abrazandolas como un  principio de 
deber y de necesidad. 

La einpresa de esta revolucion era tan delicada 
coni0 dificil, puesto que tenia que desarraigar hibitos 
de tres siglos ; que vencer preocupaciones alimenta- 
das por principios de la fe inal interpretada, y que 
aclimatar en el pais ideas enteramen te estraiias y , en 
verdad , bastante temerarias para coinprometer 10s 
intereses y la existencia de muchos. Pero la Provi- 
dencia, que tiene bajo su aniparo d. toda la humani- 
dad, conduce por la mano las naciones 8 sus altos 
fines por rnedio de la sabiduria y de la prevision de 
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algunas cabezas privilejiadas , y por la fuerza mate- 
rial de la nacion niisma. 

Los primeros sintomas de es ta revolucion se mani- 
festaron a1 principio del siglo 19, kpoca en la cual 
el espiritu de liberlad ejercia una poderosa accion 
en las diferentes clases de la sociedad , introducikn- 
dose, por todas partes, en las costumbres , en las 
artes y hasta en la relijion misma, y tendiendo a 
Donerse de aciierdo con la lev de nrnm-esos v de re- 
formas que animaba 8 la mayor parte de la Europa. 
A la verdad , 10s Arnericanos se hallaban dkbiles , sin 
esperiencia , sin conociniientos estratkjicos , y , por 
la mayor parte, aun subyugados de un  sentimiento 
arraigado de res’peto y de fidelidad 8 su monarca, 
circunstancia que no podia menos de complicar mu- 
cho la cuestion, susci tando necesariamente ideas de 
guerra : sin embargo, habia la esperanza de que Es- 
paiia no podria, sin grandes dificultades, hacer frente 
8 una vasta insurreccion , hallindose exhausta por la 
depravacion de la corte, llena de disensiones ; con su 
tesoro agotado y anienazada de una formidable inva- 
sion. Ademas, la grande distancia de la metrbpoli, y 
la enorme estension que podia tomar el movimiento 
insurreccional presentaban ventajas aun mas ciertas 
que era muy fdcil apreciar. 

Por su lado, Espalia no podia quedarse indiferente 
B las osadas ideas americanas, aun cuando su real 
erario se. hallase agotado , y la nacion en una situa- 
cion casi desesperada. Acostumbrada d considerar las 
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no temi6 arriesgarse ti 10s mas duros sacrificios para 
impedir un divorcio que arruinaha PUS derechos y 
comprometia, en tan alto grado , su honor y su in- 
teres. Cadiz, sobretodo, como la mas interesada , por 
su monopolio comercial , pus0 en movimiento toda 
su actividad y su influjo para forzar la junta gober- 
nadora 6. mostrarse imperiosa , amenazadora , y a m  
la oblig6 6. armar muchas espediciones, cuyos gastos 
fueron costeados por la ciudad misma , en parte,  y 
en parte cubiertos con el dinero que 10s mismos Ame- 
ricanos enviaban para sostener la guerra defensiva 
de la nacion espaiiola contra la Francia. Todos saben 
qu6 resultados tuvieron estas espediciones, y las re- 
acciones violentas , monstruosas que ocasionaron , 
reacciones que duraron muchos aiios y no cesaron 
hasta que 10s Americanos , enteramente dueiios del 
terreno , acabaron de destruir las insignias reales 
que quedaban , y escrihieron en sus restos ensan- 
grentados el acto solenne de su libertad y soberania. 

Los grandes aconteciniientos politicos se hallan, lo 
mismo que 10s de la naturaleza , sujetos a crisis que 
el hombre egoista y nimio mira con espanto, a1 paso 
que un verdadero fil6sofo las desdefia , considerhn- 
dolas como males naturales y pasajeros de un parto 
cuyo fruto 10s harA echar muy pronto en olvido. Ta- 
les son 10s signos que caracterizan las dpocas de nues- 
tros progresos , asi como la superposicion admirable 
de diferentes terrenos indica la fecha relativa de 10s 
espanlosos cataclismos que ha padecido nuestro pla- 
neta. Per0 estas crisis y estos trastornos han debido 
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ser mas 6 menos violentos, mas 6 menos durables 
segun el estado de la sociedad. En Eiiropa, en donde 
las revoluciones politicas son bastante frecuentes, en 
nuestra era,  el equiljbrio social solo se altera por 
cierto tieinpo , porque la ciencia y la esperiencia im- 
primen, incontinenti, al movimiento una fuerza que 
lo phra y lo detiene ; per0 en Amdrica , en donde las 
ideas de independencia y de libertad eran tan poco 
conocidas y tan nuevas, y cuyos colonos existian bajo 
la tutela de la ignorancia y de preocupaciones, este 
moviniiento no podia menos de tomar un aspecto 
muy diferente, y resentirse de la grande metam6rfo- 
sis que se operaba en sus costumbres , principios 6 
intereses. A la verdad , 10s que tenian el mando pro- 
curaron seguir las huellas de 10s Estados Unidos , to- 
mando su forma de gobierno y sus instituciones por 
modelo ; pero para eso les fdtaba aquel espiritu de 
republicanism0 deniocrhtico que tenian 10s Anglo- 
Americanos ya desde la Ilegada de 10s primeros co- 
lonos, espiritu que formaba la base de sus institu- 
ciones politicas y sociales. A pesar del grande aconte- 
cimiento que 10s acababa de separar de su madre 
patria, 10s Americanos del Norte habian conservado 
casi intactos sus hdbitos privados y politicos, y su 
constitucion no habia variado sino muy poco ; no 
habian tenido mas que sejuvenecer, por decirlo asi, 
ideas tan antignas como sus colonias, diindoles nueva 
vida y nuevo vigor, y aun este pequefio cambio fu6 
imperceptible para ciertos estados , de suerte que 
apenas se hallaron en posesion de su libertad , que a1 
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punto dejaron , paciiicamente y sin la menor repu- 
gnancia , las armas y la autoridad 10s que la habian 
ejerciclo , para volver d sus campos y labrantio , que 
solo liabian abandonado momentaneaniente ti impul- 
sos de su patriotismo. Lo que caracterizo mas admi- 
rablemente esta revolucion fu6 que no deji) tras si la 
menor traza de sus violencias ni  de sus escesos ; el 
orden y la tranquilidad se restablecieron inmediata- 
mente,  corn0 si la razon sola hubiese tornado las ar- 
mas para sobreponerse a1 error y a1 capricho de un  
dkspota. 

Mas no sucedio lo 121ismo en las colonias espaiiolas, 
cuyos habitan tes, sin esperiencia , sin antecedentes 
seniejantes y doininados por una infinidad de preo- 
cupaciones clehidas 6. su educacion incornpleta , se 
vieron de repente gobernados por leyes contrarias a 
sus creencias sus habitos. Necesariarnente aque- 
llas provincias se habian de resentir de una transfor- 
macion tan s ~ b i t a ,  y por el hecho mismo de haber 
sido el teatro de disensiones y de motin,  sus hahi- 
tantes no han podido menos de dejarse arrastrar por 
las pasiones rencorosas de partidos, quc despiertan 
a1 egoism0 6 impelen 6 crirninales reacciones, de 
las cuales surjieron guerras civiles, guerras que en- 
tregaron a1 pais 6. la merced del despotism0 rnilitar, 
solo dueiio, desde entonces , del poder. 

Esta ha sido la suerte que una adniinistracion 
egoista habia preparado ti aquellas nuevas replibli- 
cas, suerte dura, triste, deplorable, pero cuyos de- 
sastses fueron felizmente cornpensados por 10s infi- 
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nitos bienes que redundaron de ella en todas las clases 
de la sociedad. Para numerar estos bienes seria pre- 
cis0 analizar la historia de cada colon, desde la infan- 
cia cuando andaba andrajoso, con 10s pi& descalzos, 
comiendo en la cocina con 10s criados, su sociedad 
favorita, hasta la muerte que terminaba su vida 
de indolencia , de ignorancia y de monotonia; y en- 
tonces se le hacian funerales 10s mas pomposos, 
conlo si el dia en que volvia 8 la nada de donde lo 
habia sacado el  Creador fuese su verdadero dia de 
gloria (I). 

En el dia de hoy, todo lo vemos cambiado. Vastas 
estensiones de t ierra,  que el aliento sofocalate de la 
tirania condenaba 8 la esterilidad , hnn sido labradas 
y sembradas, y ofrecen a la vista ricos y brillantes 
caserios ; el pueblo se ha hecho activo, social 6 inf i -  
nitamente mas feliz. Las inares se ven surcadas por 
miles de velas que transportan, con el cotnercio, el 
espiritu , el jenio y 10s conocimientos de las diferentes 
naciones ti que pertenecen; y si 8 estos manantiales 
de civilizacion aiiadimos el laudable celo de 10s hom- 
bres de estndo por la propagacion de colejios y es- 
cuelas de primeras letras en toda la republica, nos 
serti €ticil calcular 10s progresos inmensos que han he- 
cho sus habitantes en todos 10s rarnos de educacion y 
de instruccion. 

Todos estos grandes movimientos politicos, sim- 

(1) Aun se conserva la memoria de la loca vanidad que se reia en dichos 
enticrros, ii pesar de 10s decretos terminantes, y muchas veces repetidos, 
contra tan reprensiblc abuso. 
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bolo de la civilizacion progresiva que el 4% s igh  
habia legado 8 la Europa, y que 10s gobiernos abso- 
lutos enviaban involuntariamente de rebote 8 aque- 
llas vastas y lejanas rejiones , ha llamado la atencion 
de 10s humanistas, 10s cuales vieron en ellos el jdr- 
men feliz y fecund0 de la rejeneracion social del 
nuevo mundo. Desde aquel mismo instante, sujetos 
de grandes luces y de profunda instruccion se esme- 
raron en recapitular todos estos hechos con el fin de 
formar con ellos un cuerpo de estudios atentos, y 
enriquecieron nuestras bibliotecas de diversas histo- 
rias tan htiles conio peregrinas. Asi procedieron Res- 
trepo , Lorenzo de Zavala , Bustamante, Jose Guerra 
y otros, para transniitirnos con certeza historica, y 
en 10s mas minimos detalles, las guerras heroicas y 
desesperadas que han ensangrentado las soledades de 
Colombia, Mkjico y otras comarcas. Otros patriotas 
no menos htibiles han entrado en esta anchurosa lid 
de emulacion, y, tal vez, podria causar alguna sor- 
presa que Chile se haya mantenido, por tanto tiempo, 
estrafio d. este j h e r o  de progresos, siendo asi que la 
parte que le cup0 en tan memorable lucha ha sido 
tan gloriosa para la nacion como uti1 en principios 
y lecciones. 

En efecto, la revolucion de esta parte de la Am& 
rica aparece coronada de una aureola de gloria 
que, muy ciertamente, debe lisonjear sobre manera 
el amor propio de 10s habitantes. Dejando d. parte 
algunos alios de oscilaciones, ocasionadas por insti- 
tuciones que podian no tener toda la autoridad nia- 
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dura de la esperiencia , y cuyo mecanismo, por la 
misma razon, debia de andar con dificultad 6 incer- 
tumbre , el pais ha gozado de una tranquilidad sa- 
tisfactoria , digna de ser envidiada por sus hermanas 
primojhitas. Esta preciosa ventaja la ha debido a1 
espiritu de h d e n  y de prudencia que caracteriza sus 
jefes, y que se ha manifestado constantemente en 
todos sus actos adininistrativos , influybndose reci- 
procamente por el concurso simultiineo del honor, 
de la delicadeza y del patriotismo. Dificil seria ha- 
llar un pais en donde los que mandan hayan abu- 
sad0 menos de su poder y autoridad ; animados, a1 
contrario , de las mejores intenciones , 6 imbuidos 
de la mas escrupulosa probidad, se han entregado 
constantemente a1 servicio phblico , procurando por 
todos 10s medios imajinables alcanzar sus fines, cua- 
les eran el engrandecimiento y la prosperidad de la 
nacion que les debia el ser. Asi sucede q u e ,  mien- 
tras sus vecinas gimen aun bajo el azote de la anar- 
quia,  Chile, fuerte y tranquilo, prosigue en su alta 
niision, esparciendo en 10s diferentes ramos de la 
prosperidad social las mejoras morales y materiales 
que parecen emanar directamente de un  poder supe- 
rior y absoluto. 

Muchas veces he querido conocer la causa prin- 
cipal de esta diferencia, y desembrollar en el caos 
que forman tan infinitos y tan diversos hechos hist6- 
ricos por que razon el jenio de la revolucion produ- 
cida por ideas idbnlicas, y bajo 10s mismos principios 
en hombres de un mismo orijen, y de costumbres 
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muy semejantes , habia soplado la discordia entre 
unos y el espiritu de prudencia y de prevision en 
otros ; y, sin profundizar este problema de tan alta 
trascendencia para la historia jeneral de la rejene- 
racion americana, me ha parecido que se podrian 
descubrir algunos elementos de esta cuestion, en pri- 
mer lugar en la dignidad de porte de las personas 
pudientes que conservaron cierto color de una aris- 
tocracia , por ciertamente popular, y representada 
por el haber y por 10s bienes raices ; despues, por la 
division de estos mismos bienes, division que ha des- 
terrado la iiiiseria , atrayendo las miras del pueblo 
6 un verdadero centro de SIX interes, y, enfin, & la 
moralidad y buena educacion de 10s jefes militares 
y 6. la necesidad perentoria de prudencia y de eco- 
nomia que 10s ricos se impusieron para hacer frente 
honrosamente 6 10s gastos considerables que la civi- 
lizacion , continuarnente progresiva , les ocasionaba. 
Por este principio de necesidad , el rico se ha entre- 
gado menos a1 ocio, ha dado mas importancia a1 di- 
nero y se ha visto obligado 6 pasar ternporadas en su 
hacienda para entender en sus cosechas, sin mez- 
clarse en asuntos politicos ims que cuando el in- 
teres del pais lo exije verdaderamente. Tales son 
las consecuencias felices del amor a1 6rden y 6 la 
ocupacion , consecuencias que, por desgracia , con- 
denan muchos Americanos, dominados de la pasion 
del juego 6 de la prodigalidad, confundiendo , bas- 
tante jeneralmente, la economia con la avaricia. 

Durante mis largos viajes a1 sur de la Repiiblica , 
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cuando visitaha con respeto relijioso 10s campos de 
batalla empapados aun de la sangre de tantas vic- 
timas de la libertad chilena, no podia menos de es- 
perimentar un sentimiento de adrniracion por sus 
nobles y jenerosos hechos ; per0 , a1 mismo tiempo , 
otro sentimiento contrario me asaltaba a1 considerar 
la especie de indiferencia con que aquella jeneracion 
dejaba de reciojer y compulsar tantos preciosos docu- 
mentos para formar con ellos tin cuerpo de histo- 
ria, que seria un monument0 de gloria y de jus- 
ticia, y un verdadero cuadro nacional representando 
el heroismo, la fuerza de alma y las virtudes civicas 
de sus actores. En aquella 6poca, todas mis tareas 
se encerraban en el estudio de las ciencias naturales 
y jeogrdficas ; lo que era perteneciente A las testimo- 
niales, de las cuales la historia es uno de 10s prim 
cipales v6stagos , me era casi enteramente estraiio, 
y, con todo eso, me habia penetrado tanto de la ini- 
portancia de esle drama,  que insensiblemente , y 
como fi pesar mio, procur6 instruirme A fondo en 61 y 
en todos sus detalles, sin pararme en penas ni  fastidio 
para consultar 10s antiguos peribdicos de la 6poca , 
y alimentar mi espiritu con el relato de todas aque- 
llas herdicas acciones, bien que (me apresuro fi de- 
cirlo) sin formar la pretension de erijirme nunca a 
ser su historiador, y,  aun mknos, intkrprete del pen- 
samiento que habia dirijido aquel morimiento. En 
efecto, no pens6 en esta teineraria empresa hasta 
mucho tiempo despues, que algunos grandes patrio- 
~ R s ,  A quienes se les figuro, por la naturaleza de la 



XVI P R ~ L O G O .  

niayor parte de mis ocupaciones, que mis publica- 
ciones serian deniasiado nuevas para el pais, y, por 
consiguiente, poco apreciadas, me animaron ii aiia- 
dirles una historia civil, con el objeto de darles un 
interes jeneral que estuviese a1 alcance de la jene- 
ralidad de lectores. 

Estosfueron 10s motivos que me obligaron 8 po- 
ner a'. un lado mis favoritas tareas para emplearme 
en reunir con el mayor cuidado todos 10s materiales 
necesarios a1 nuevo edificio, materiales que tuve la 
dicha de hallar aun mas abundantes de lo que me 
prometia, y 10s cuales me permitieron emprender 
esta obra , csmpletamente apoynda en documentos 
de la mas incontestable autenticidad, y en nGniero 
mas que suficiente para colmar mis deseos en esta 
parte. 

Concluido el primer tomo, que es casi enteramente 
obra mia, me vi en la precision de encargar la con- 
tinuacion & otra persona, para poder dedicarnie es- 
clusivamente 8 la parte cientifica, que consider0 
ser de mucho mayor utilidad para el pais, y para 
nuestro propio conocimiento, y cedi todos 10s mate- 
riales arriba dichos, en primer lugar, a1 sefior Mar- 
tinez, y, muy luego despues, & don Francisco de Paula 
Noriega, personaje de mucho aprecio y mQito, el 
cual ha redactado la casi totalidad de 10s otros tres to- 
mos. Resta ahorala parte relativa 8 la independencia, 
y tal vez deberia yo renunciar & escribirla, dejando 
esta tarea 6 la juventud chilena, que, en ningun caso, 
ya nadie se atreveria ti acusar de indiferencia. Con 

. 
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el establecimiento de la Universidad, y gracias a1 im- 
pulso que le ban dado su digno 6 ilustre protector 
don Manuel Montt, y su sabio rector don Andres 
Bello, la mas noble emulacion reina entre sus doctos 
socios, y ha producido ya memoriales de la mayor 
importancia sobre diferentes ramos de la civilizacion 
chilena. Cifihdome d la parte que me interesa en la 
actualidad, citar6 un escrito muy estendido sobre 
10s acontecimientos de la primera invasion espafiola, 
por un testigo ocular el grande y juicioso patriota 
J. Benavente; el del seiior Lastaria, esencialmente 
filos6fic0, sobre la influencia que ha tenido en el 
sistema social la conquista del pais y su organizacion 
colonial, la memoria de don Man. Ant. Tocornal 
sobre el primer gobierno nacional, y el cuadro vivo y 
animado de la marina chilena, redactado por don An- 
tonio Garcia Reyes, joven de las mayores esperanzas, 
y tan recomendahle por su saber como por la suave 
modestia que le caracteriza. 

Una vez dado este impulso, es probable que otros 
Chilenos se esmerarjn en seguir estos bellos ejem- 
plos , y que nuestros anales se enriqueceran de otros 
muchos escritos que escrupulosamente comentados , 
y en seguida eiicadenados con ilaciones y conse- 
cuencias precisas , permitiran a un hdbil arquitecto 
regularizar armoniosamente es te gran monumento, y 
aun , tal vez , vivificarlo de manera que se disefien en 
Sus contornos la solidaridad directa y mutua de 10s 
hombres, de sus dpocas respectivas y de las circuns- 
tancias en que se hallaron, pues tal es la exijencia 

V. HISTORIA. 2 
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actual del espiritu humano que ya 10s hombres no 
quedan satisfechos con el conocimiento de 10s tr8mi- 
tes que han seguido 10s acontecimientos; ya las re- 
laciones animadas de ellos, ni sus escenas llenas de 
viday de movimiento, no les causan emocion alguna; 
semejante a1 hguila, lo que el hombre pide ahora es 
tomar el vuelo y remontar d las mas altas rejiones 
para ver de bien alto y de una ojeada este inmenso 
cuadro, b bien para escudrifiar la esencia de todos 
estos hechos , caredndolos y coordinandolos por afi- 
nidad y sintesis , en tkrminos de componer un  todo 
enteramente uniforme , que, a1 cabo , se reduciria 8 
ser la consecuencia de una ley de progreso 6, si se 
quiere , del dogma de accion y de reaccion , de deca- 
dencia y de rehabilitacioii proclamado por algunos 
jefes de escuela. 

Per0 este modo enteramente filosbfico de tratar 
de la historia solo podria ser conveniente 8 una 
compuesta de jeneralidades ; pues exije un estudio 
mucho mas profundo sobre la materia, y la in- 
tervencion de uno de aquellos entendimientos pri- 
vilejiados y superiores , que reunen 8 un gran 
talent0 de apreciacion un juicio sano 4 imparcial y 
grandes conocimientos de detalle. No creo que sea 
aun tiempo de escribir bajo este aspect0 la historia 
de la independencia chilena. Lo que es mas de 
desear por ahora es que cada cual contribuya con 
su piedra para la construccion de tan magnifico 
edificio, y en este sentido hemos creido poder 
sontinuar nuestra historia, d. lo menos hasta la 
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6poca en que la Rephblica ha sido real y solidamente 
constituida. 

Sobretodo, en est0 no hacemos mas que desem- 
pefiar la palabra que hemos dado antes de empezarla, 
y pensamos, sin presuncion , que no sersi sin resul- 
tado , bien que posterior 8 las publicaciones precita- 
das,  pues hemos puesto tanto esmero , y tan cons- 
tan te ,  en descubrir 10s materiales que nos eran 
necesarios para esta parte de nuestras tareas, como 
en hallar 10s concernientes 8 las cientificas. Asi, 
no solo he compulsado 10s archivos de Santiago, de 
Concepcion y de otras muchas provincias de la Re- 
pfiblica , sin0 que tambien he recorrido 10s de Lima , 
en donde hall6 una gran parte de la correspondencia 
de Pareja, Osorio , Ordoiiez y otros. En dicha capital 
fu6 en donde tuve la felicidad de ver a don Bernard0 
O’Higgins, poderoso atleta de la revolucion chilena , y 
con el cual he trabajado dos meses consecutivos sobre 
su larga carrera politica y administrativa. De vuelta si 
Santiago, he adquirido todos 10s inemoriales que han 
sido publicados sobre aquella brillante 6poca , asi 
como tambien una coleccion casi completa de todos 
10s papeles y diarios de Chile, desde la Azwora de 
1812, que,  como su titulo lo anuncia, fu6 el ray0 
precursor de la clarisima luz que se acercaba para 
alumbrar 6 instruir 8 la sociedad, hasta el Araucalzo, 
diario oficial del actual gobierno. 

Sin dixda alguna, en el crecido n6mero de estos 
periodicos, hay muchos que, nacidos en un momen to 
de reaccion , descubren su orijen y deben de ser lei- 
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de la revolucion , sin distincion del estnndarte que 
su conciencia, sus preocupaciones 6 SLL interes les 
hubiesen hecho enarbolar. De este mismo modo 
fueron escritos muchos memoriales bajo la dicta de 
Gaspar Marin, Francisco Menes6s , Lorenzo Reyes, 
Miguel Infante, Joaquin Prieto, Santiago Aldunate, 
Manuel Salas, Agustin Vial, Clemente Lantaiio, Juan 
de Dios Rivera, Juan Castellon, Juan Mjguel Bena- 
vente y una infinidad de otros, igualmente prontos 
ri favorecerme, y A responder d. mis multiplicadas 
preguntas, y a cuya condescendencia soy deudor de 
cuanto pueda leerse de nuevo 6 interesante en esta 
relacion, la cual, en r e s ~ m e n  y en jeneral , "srd. un 
rejistro de sus nobles y brillantes hechos. 

Me tom0 la libertad de manifestarles aqui mi pro- 
fundo reconocimienlo , asi como tambien al ilustre 
libertador de Chile y del Peru,  el jeneral San Martin, 
que el hado ha traido tiParis, como si la Providencia 
misnia hubiese decretado que las mas interesantes 
ptijinas de aquella brillante 6poca fuesen escritas 
bajo la proteccion de uno de sus principales actores. 

Paris y Enero 1848. 
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Siluacion de la America en 1808. - Primeros sintomas de revolucion. - In- 
fluencia que tnvieron en ella las de Francia y de 10s Estados Unidos. - La 
Inglaterra procnra dark impulso con socorros, y Napolcoii por medio de 
sus ern1sarios.- Triste posicion de Espafia, y su impotencia para exorcizar 
la tempestad que la amenaza. 

Acabamos de recorrer cerca de tres siglos de la historia 
de Chile, durante 10s cuales hemos asistido 4, su conquista, 
B su organizacion politica y B todos 10s eventos que son 
como consecuencia de un gobierno naciente y mal ase- 
gurado. Por el sur, hemos visto B 10s habitantes constan- 
temente luchando con 10s fieros Araucanos , siempre 
atormentados por un vivo deseo de recobrar su libertad 
fuertemente comprometida por la proximidad de una na- 
cion cfipida, poderosa y guerrera ; en la costa, escuadrillas 
europeas 6 simples corsarios atraidos por el atractivo del 
contrabando que era tan fkcil como ventajoso , y, en fin, 
en Santiago, residencia de las autoridades, y ,  por con- 
siguiente, de la ilustracion, un espiritu de rivalidad que 
sembraba la discordia entre las corporaciones politicas, 
suscit&ndoles disputas pueriles, en ocasiones de preemi- 
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nencia, 6 inclindndolas B la intriga y B la supercheria 
aun en el nombramiento dc un simple provincial. 

En este estado de cosas , la nacion habia quedado en 
una especie de nulidad que habia estampado una fiso- 
nomia inuy particular B la sociedad , y la habia dejado 
casi estancada, B pesar de su jenio y de sus riquezas 
territoriales. La civilizacion estaba en paliales ; la ins- 
truccion estremadamente limitada ; la industria y el 
comercio eran nulos, 6 poco mas 6 menos ; y 10s man- 
datarios , siempre imbuidos de su posicion y de sus pre- 
rogativas, habian tomado sobre el pueblo un prestijio 
que casi rayaba con 10s limites de un respeto relijioso. 
Aun hay memoria de la dificultad que habia y suinision 
que se necesitaba para hablar B un gobernador, B un 
rejente, y aun tambien B un oidor, y de la afcctada gra- 
vedad con que dichas autoridades se presentaban en 
pGblico, frecuentando apenas la sociedad , y tolerando, 
en ciertas partes de la America, que el pueblo se postrase 
delante de su coche , como si las instituciones civiles se 
hubiesen identificado con las de la relijion. 

Este gran prestijio que habian adquirido 10s emplea- 
dos superiores era un product0 de la politica espaiiola 
para someter, por un medio moral, a1 pueblo b una 
especie de servidumbre que lo constituia esclavo de 
sus propias preocupaciones. Sin duda alguna , por 
respeto B las leyes y B la conservacion del 6rden y de 
la tranquilidad pcblica , es preciso que todo miembro 
de la sociedad sea subordinado B sus superiores, y 
obedezca con respeto B las 6rdenes que dimanen de su 
judicia; mas 10s Americanos habian llevado esta su- 
mision B tal estreino de envilecimiento , que habian 
caido en una especie de apatia, la cual comprimia com- 
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pletamente sus facultades intelectuales y les impedia 
de aspirar B mejor suerte. Se habian hecho humildes, 
indolentes , resignados y timidos como si hubiesen 
enajenado su libertad, y tan ciegamente apegados B sus 
principios , que, en las priineras guerras de la indepen- 
dencia, se alistaban bajo las banderas reales de prefe- 
rencia B las de 10s defensores del pais. 

Por otro lado, las personas ricas y de distincion no 
estaban menos sometidas a1 influjo de sus hbbitos. La 
mayor parte de ellos, reducida B una existencia frivola 
y de pura vanidad, no  tomaban inter& alguno en la 
politica. Sin antecedentes ni ambicion , destituidos , en 
jeneral, de todo espiritu pitblico , se hallabaii satisfechos 
con sus titulos de nobleza , adquiridos , muchas veces, A 
fuerza de dinero ; otros se contentaban con una conde- 
coracion ; otros no aspirahan mas que a1 grado pura- 
mente honorifico de capitan de una compaiiia de mili- 
cias, y si por casualidad alcanzaban el de coronel 6 
brigadier, se creian en el pinhculo de la dignidad politica. 

Una condicion de esta naturaleza no podia ya prolon- 
garse por mas tiempo , y tenia necesariamente que ceder 
a1 inoviiniento poderoso que habian dado a1 espiritu de 
aquel siglo 10s Montesquieu , Helvecio, Voltaire, Raynal, 
Rousseau y otros , y cuyas obras, traducidas , la mayor 
parte, a1 espafiol, se habian introducido por contrabando 
en las mas pacificas comarcas, y habian d'espertado 10s 
corazones de algunos atrevidos pensadores, 10s cuales 
se embibieron en ellas de un conociiniento intimo de sus 
derechos y de sus deberes. Estos pensadores abrazaron 
algunas veces las cuestiones las mas arduas , bien que sin 
arriesgarse B proponerlas como dogmas a1 escrutinio de 
un libre exBmen. Lejos de eso, como fieles y escrupu- 
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losos cat6licos, desdeiiaban todo alarde de incredulidad, 
per0 penetrBndose ellos mismos con ansia de las doc- 
trinas socials de dichos filbsofos, con esperanza de 
aprovecharse de ellas B su tiempo para la felicidad de 
su nacion. Asi se preparaba una grande revolucion en 
aquella vasta comarca y ya fermentaba con cierto susurro 
para desarrollarse , tarde 6 temprano , y mostrarse triun- 
fante de preocupaciones y h&bitos arraigados , favore- 
cida por grandes acontecimientos que le sirvieron de 
auxiliares, no de causa esencial. 

El primer0 de estos aconteciinientos tuvo lugar en la 
Amkrica Inglesa con ocasion de un impuesto con que el 
gobierno quiso agravar las transacciones comerciale sdel 
pais. En el primer momento, el pueblo hizo las mas ca- 
lorosas representaciones contra aquel acto de arbitrarie- 
dad y de injusticia, pero vihdolas desechadas, y su orgullo 
nacional humillado, se propas6 B escesos que muy luego to- 
maron un caracter de verdtldero alzamiento. Muy luego, 
10s gritos de lihertad y de independencia resonaron en 
todas aquellas colonias britknicas, y estos gritos, im- 
portados B Francia por 10s representantes Deane y 
Franklin, encontraron la mas jenerosa simpatia en una 
juventud educada segun el espiritu filosbfico del 18' si- 
glo. Es verdad que en aquella 6poca ya la Europa en- 
tera iniraba Eon zelos y desconfianza la ambicion inva- 
sora de la Inglaterra, y no se hallaba muy distante de 
abrazar la causa de aquel pronunciamiento, bien que 
fuese opuesto B 10s principios jeneralmente seguidos. La 
Prahcia , sobietodo , tenia el mayor interes en debilitar 
la preponderancia de su rival, aun tan orgullosa de la 
posesion del Canada que le acababa de quitar, y por lo 
inisnio fu6 de las primeras que se apresuraron B trazar 
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un plan de conducta enteramente favorable B 10s Ameri- 
canos. En el principio , obrando con prudencia y sijilo- 
samente, procurb fomentar aun mas el entusiasmo del 
pueblo, hizo entrar en su liga a1 rey de Espaiia (que 
tambien tenia alganos antiguos rencores contra Ingla- 
terra), y luego ech6 & un lado la circunspeccion y ma- 
nifestb abiertamente sus proyectos, armando de concierto 
con su poderoso aliado una flota suficiente para sostener 
y eacar triunfantes las justas pretensiones de aquellos 
audaces colonos. Los buques de aquella flota fueron jus- 
tamente 10s que, de arrivada B algunos puertos de la 
Am6rica meridional, sembraron y dejaron en ella fas 
ideas de libertad que no podian menos de estenderse 
tanto mas, cuanto 10s sucesos militares iban B fundar, 8 
su puerta misma, una nacion viril, vigorosa y llena de 
recursos , y, por lo tanto, capaz de tener un rango entre 
las potencias que se habian elevado a1 mas alto grada de 
civilizacion. 

El segundo acontecimiento, relativo A la revolucion 
francesa, fu6 aun mas decisivo, puesto que este ani- 
quilb, de un golpe, todas las condiciones morales y ina- 
teriales del estado y de la sociedad, y esparci6 su be&- 
fica claridad por las clases inferiores, enseiiando B cada 
miembro de esta sociedad el verdadero valor de sus de- 
rechos y de su dignidad. En suma, era 
social que interesaba la jeneralidad del pueblo, y bajo 
este aspect0 todos dehian tomar una parte activa en 
ella, sobretodo aquellos para quienes 10s privilejios ha- 
bian sido tan humillantes y tan onerosos. 

En la 6poca de aquellas dos violentas 
habia en Espaiia, y en otras partes de la 
finidad cle j6venes Ainericanos educados, por decirlo asi, 
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en la escuela de aquellos atrevidos reformadores, 6 im- 
buidos, por lo menos, de algunas de sus mAximas, 10s 
cuales, poniendo el pensamiento en el porvenir de si1 
pais, y previendo la influencia que aquel gran trastorno 
politico podria tener en su suerte, miraban con ansia 
10s progresos de esta hltima rwolucion , siguiendo su 
retaguardia , y felicithdose mutuamente a1 verla ganar 
terreno , bien que lastimhndose de las violencias ren- 
corosas de las pasiones. De aquel gran nhmero de 
jhenes,  unos se apresuraban A volvcr Q su patria para 
comunicar B algunos de sus compatriotas las ideas de 
que ellos Inismos estaban inspirados ; otros , mas 
osados, se trasportaron en persona a1 foco del movi- 
miento, y aun se atrevieron 5 alistarse bajo las banderas 
de 10s revolucionarios, Q impulsos del entusiasino que 
les inspiraban sus principios y su profunda conviccion. 

Entre estos hltimos, 10s habitantes de Venezuela se 
distinguieron por el apresuramiento con que adoptaron 
aquellas nuevas ideas, y a1 primer grito de la. revolucion 
francesa algunos j6venes insensatos osaron tremolar el 
estandarte de la rebelion ; per0 muchos de ellos pagaron 
con la vida un pronunciamiento tan prernaturado 6 in- 
tempestivo. ,De 10s que se salvaron de 10s efectos de este 
primer sacrificio B la libertad americana, fu6 uno Na- 
rifio, j6ven audaz 6 imprudente que os6 presentarse en 
Espaiia, de donde, B la verdad se fu6 muy pronto para 
ir 6, interesar en su noble causa 10s gobiernos frances 
6 ingles. A poco tiempo despues, su fogoso compatriota 
Miranda se presentaba en la misma lid con las mismas 
intenciones, y con antecedentes que le eran mucho mas 
favorables. Eiitusiasta de la revolucion francesa, en cor- 
relacion y trato con sus jefes, y, lo  que es mas, habieiido 
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alcanzado el grado de jeneral en sus ejbrcitos, Miranda 
ofrecia las mejores garantias de Bxito B una espedicion 
que ya rnuchas veces habia emprendido, aunque sin re- 
sultados importantes. La Inglaterra , como muy intere- 
sada en aquella arriesgada tentativa , no se mostrb sorda 
& sus solicitudes y le di6 armas y dinero, con lo cual aquel 
ilustre American0 se vi6 muy luego 6 la cabeza de una 
nueva espedicion, que sali6 dz 10s Estados-Unidos y se 
diriji6 sobre Caracas, en donde, si no consiguib sus prin- 
cipales fines, alcanz6, por lo menos, el de propagar las 
ideas de libertad, y de ajitar y llenar 10s corazones de 
10s habitantes de pasiones que 10s comprometieron lo 
bastante para proseguir en tiempo oportuno su gran 
pensamiento. 

Ademas de 10s auxilios que daba & 10s ap6stoles de la 
emancipacion americnna , la Inglaterra procuraba dis- 
locar directamente y por si misma a1 gobierno espaiiol, 
seinbrando el $men de la discordia en sus colonias, & las 
cuales inspiraba el amor de la independencia. En 10s re- 
sultados de esta importante cuestion, el gobierno brit&- 
nico hallaba , en primer lugar, una satisfaccion nacional ; 
y, en segundo, una ininensa salida para 10s productos 
de su creadora industria, productos que en acguella 6poca 
la AmBrica no tenia por causa del bloqueo continental. 

Por consigaiente, todos 10s pensamientos de la Ingla- 
terra se dirijian naturalmente B fomentar aquella revo- 
lucion, y ya, en 1797, el ministerio , por el brgano del 
cBlebre Pitt, habia mandado distribuir en la mayor parte 
de las colonias gran n6mero de proclamas, asegurando 
socorros en dinero, armas y municiones A cuantos qui- 
siesen intentar revolucionarlas. Todo est0 no era mas 
que una consecuencia inevitable de la conducta que ha- 
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bia tenido el gobierno espafiol en la insurreccion de 10s 
Anglo Americanos. 

En cuanto B la Francia, es fBcil concebir que teniendo 
el mayor interes en abatir el orgullo y el poder de su 
rival hubiese entrado abiertamente en aquella liga, y 
procurase contribuir por todos sus medios a1 desarrollo 
de un acontecimiento que lisonjeaba su amor propio , y 
aumentaba su preponderancia politica ; pero no se com- 
prende que Espalia hubiese podido toinar cartas y pro- 
tejer una revolucion , cuyo objeto era la emancipaciori 
de una colonia tan vecina de las suyas, con el siinbolo 
de libertad y de igualdad , en toda la acepcion de estas 
palabras. Los hombres esperimen tados y de prevision 
vieron a1 punto la grande trascendencia de este yerro , 
y el mismo Carlos 111 lo confesaba francamente, 
refujikndose B la sombra de su malhadado pacto de 
familia. El ilustre conde de Aranda, despues de haber . 
firmado en Paris el tratado de paz que obligaba 6 la In- 
glaterra B sancionar la independencia de 10s Estados 
Unidos, no pudo menos de manifestar B S. M. 10s temores 
que le asaltaban por la suerte futura de sus posesiones 
en Ain&ica, y para precaver semejante acontecimiento 
opinaba cuan Gtil seria el llevar B ejecucion el plan pre- 
sentado p& Vauban B Felipe V ,  plan que consistia en 
ceder aqucllas posesiones B tres infantes de su familia, 
10s cuales reinarian en ellas con 10s titulos de rey de 
M6jico7 del Per6 y de Costa firme, y bajo su propia de- 
pendencia con el de emperador. 

A todos estos elementos de fermentacion, que solos 
habrian bastado para dislocar el poder espafiol en todo 
el Nuevo Mundo, se junt6 muy pronto otro, aun mucho 
inas grave, y el cual provenia de la triste situacion de 
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la madre patria, B consecuencia de la corrupcion de la 
corte , de 10s desarreglos de la adrninistracion , de la con- 
ducts politica y privada de un grande de fortuna y de las 
miserables desavenencias del rey y del principe su hijo , 
desavenencias que dieron lugar la revolncion de Aran- 
juez. Solicitado como mediador en la querella, Napo- 
leon vi6 de una ojeada, y con su tino astucioso y sutil , 
una ocasion de espulsar 6 10s Borbones de Espafia, para 
su propio provecho , y pcr un maquiavelismo que la his- 
toria no le perdonara nunca consiguib la abdicacion de 
la corona, objeto del conflict0 entre 10s dos monarcas, 
y la pus0 en la cabeza de su hermano Josh. Ademas, 
anteriormente 6 esta pkrfida tramoya de estadc, ya habia 
obtenido , en conforrnidad a1 tratado de Fontainebleau , 
el enviar a1 norte de la Europa las tropas espafiolas que 
niandaba el marques de la Romana, y ocupar con las 
francesas las principales plazas de la Peninsula, por ma- 
nera que la invasion de aquel vasto y jeneroso pais no 
fu8, en realidad, para su ejkrcito mas que un paseo re- 
creative y de ovacion. 

El prestijio de Napoleon, y, tal vez , algunos intereses 
particulares , atrajeron B aquel hombre estraordinario un 
partido bastante fuerte de Espaiioles de distincion y de 
influjo ; pero el pueblo, penetrado de la maxima de con- 
siderar 6 10s reyes como imkjenes de la Divinidad, y 
como intkrpretes de la voluntad del cielo, no pudo sufrir 
con paciencia y sangre fria un acto tan violento de ver- 
giienza y de injusticia ; el grito de alarma reson6 como 
un trueno en toda Espafia, y su eco produjo una insur- 
reccion jeneral , pronta sacrificarse para defender 
la dignidad y la independencia de aquella antigua 
rnonarquia , embriagada aun de vanagloria con la me- 
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moria de sus heroes y de sus valientes defensores. 
Uno de 10s primeros deberes de 10s insurjentes fu6 

atacar 10s arsenales para hacerse con armas y municio- 
nes , y su celo y valentia estaban sostenidos por la pode- 
rosa proteccion del clero , que, en aquel momento, go- 
zaba de un doble influjo, & saber, el que le daba su 
carkcter sacerdotal, y el de su ardoroso patriotismo. En 
seguida se formaron pequeiios cuerpos de ejkrcito ; se 
organizaron montoneros , y se esparcieron habiles ajita- 
dores por todas partes para fomentar la conspiracion, 
dando pBvulo b la pasion de 10s espiritus, y predicando 
guerra esterminadora contra 10s serviles instrumentos de 
la anibicion de un guerrero insensato. Los primeros en- 
cuentros fueron impetuosos y sostenidos , y llenaron de 
sorpresa B 10s Franceses, que, hasta entonces, habian des- 
conocido enterainente el carbcter denodado y enbrjico del 
Espafiol y se vieron obligados & defender paso 6, paso el 
terreno tan vergonzosa y phfidamente invadido y que 
el orgullo nacional se aprestaba & disputarles con tanta 
enerjia. 

Durante aquellas guerras de esterminio, en las cuales 
el espiritu de patriotismo se elev6 lo mas alto y sublime 
de cuanto nos presenta la historia de la humanidad, la 
Espafia se hallaba sin jefes , sin apoyo, desprovista de 
todo y enteramente dividida en su organizacion politica. 
Cada provincia, reducida B su propia suerte 6 impelida, 
a1 mismo tiempo, por el sentimiento intimo y aclarado de 
sus derechos , procur6 formarse un gobierno provisional, 
cuyos fines fuesen vijilar por su propia conservacion. 
Las que se hallaban aun libres crearon juntas compues- 
tas de ciudadanos 10s mas influyentes y animados todos 
del mismo espiritu patri6tico. Todas aquellas juntas eran 
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iguales en poder y autoridad y no tenian mas que un 
objeto comiin, que era la defensa de la patria, y se go- 
bernaban independientes las unas de las otras ; lo cual 
habia dado lugar, sin pensar en ello, B una especie de 
administracion federativa. Per0 aquellos pequeiios esta- 
dos eran demasiado dkbiles para obrar por si solos, y se 
hallaban en la necesidad de ayudarse mutuamente, mul- 
tiplicando , de esta manera, sus fuerzas y sus recursos. 
Para conseguirlo, creyeron que lo Inejor seria centralizar 
las operaciones en una sola junta, sin dejar de conser- 
var la direccion politica de su provincia. 

Por desgracia, se abrigan en el corazon humano , asi 
como tambien en el de la sociedzid, pasiones que sofo- 
can en 61 todos 10s sentiinientos del deber, y 10s inclinan 
A escesos de amor propio 6 de orgullo que, muchas ve- 
ces, les liace obrar contra su propio interes ; y est0 fut5 
lo que sucedib en Espafia, cuando se trat6 de elejir 
aquella junta, en la que se debian centralizar todos 10s 
poderes. En aquella ocasion , muchos elevaron demasiado 
alto sus pretensiones, obraron con imprudencia, y , en 
su obstinacion , hubieran comprometido gravemente el 
pais, sembrando en 81 la guerra y la anarquia, si 10s 
peligros de la patria no hubiesen atraido en su favor to- 
dos 10s partidos.mi1itantes. 

Mas no sucedi6 lo mismo en hm8rica , en donde cada 
una de las provincias que se hallaban en desacuerdo ha- 
bia enviado emisarios con el solo objeto de dar B recono- 
cer su supremacia, con esclusion de las demas. Claro 
estaba que la animosidad que existia entre 10s enviados 
habia de perjudicar necesariamcnte A su mision , pues 
todos se decian representantes de la sola junta recono- 
cida por Espaiia , y de alli se seguian contradicciones y 
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confesion tan sencilla era , tal vez , sfncera , p&o escesi- 
vamente tardia, puesto que llegaba en un momento en 
que la Am6rica , en su posicion einbarazada, no podia 
ya confiar en mandatarios cuya legalidad habia sido con- 
testada por la mayor parte de las provincias espaiiolas , 
y aun tambien por el marqups de la Romana. Por otra 
parte, la admision de estos diputados en las cortes era 
completamente ilusoria , puesto que no  era posibIe que 
llegasen ininediatatnente de las diferentes comarcas de 
la Amkrica, y, por de pronto, fu6 precis0 contentarse con 
escojerlos Q la ventura, por decirlo asi, e’ntre 10s Aineri- 
canos establecidos en CQdiz. El nfimero de 10s que se 
nombraron era, ademas, tan limitado , que no podian 
tener influjo alguno en el resultado de 10s votos. Por 
esta razon , las Inemorias de aquella 6poca e s t h  llenas 
de representaciones y protestas de dichos diputados , y 
ponen de inanifiesto con que audacia eran diferidas sus 
mociones , esperando poder anonadarlas , a1 cab0 , si 
sobrevenian buenos sdcesos inilitares. 

Esta falta de consideracion habia necesariamente de 
producir impresiones desfavorables en pueblos ajados 
despues de tanto tiempo en su amor propio, y 10s cua- 
les , en razon de la invasion de la niadre patria, se creian 
ainenazados del golpe que les darian todas aquellas 
desgracias. For mucha confianza que tuviesen en la 
valentia y en el patriotism0 espaiioles , y en 10s auxilios 
de su recien nliada la Inglaterra, no se disiinulaban 
sus propios riesgos, y resolvieron no permanecer por 
mas tiempo en la indecision, siempre fatal en tiempos 
de trastornos politicos. El partido que les convenia 
abrazar les estaba indicado por la misma Espafia , 
creando un gobierno provisional coinpuesto de un cierto 
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nhnero ’de personas influyentes en el pais, y capaces 
de obrar con enerjia b la primera serial de alarma. 

Una inano guiada por la Providencia sobrevino para fa- 
vorecer este plan tan nuevo para 10s Americanos. Los vi- 
reyesde M6jico y de Euenos-Aires, penetrados del poder 
de Napoleon y del estado critic0 en que se hallaba Espaiia, 
habian convocado, casi en la misma Bpoca , algunos ciu- 
dadanos, con el objeto de participarles sus temores, y de 
persuadirles nombrasen legalmente unajunta que tomase 
B su cargo el dar disposiciones Ias mas rigorosas y acti- 
vas para la defensa del pais, en cas0 de invasion. En cua- 
lesquiera otra Bpoca, habria sido conveniente y htil esta 
determinacion ; mas, en aquel momento en el cud 10s 
espiritus estaban tan fuertemente ajitados , no solo por 
10s peligros que amenazaban, sino tainbien por las ideas 
del siglo , la misma determinacion daba pbvulo 5 la am- 
bicion , y favorecia las miras de 10s reformadores. Los 
Ecpaiioles dotados de perspicacia previeron de una gjeada 
sus consecuencias y se aprcsuraron B con trarrestadas. 
En h’I4jic0, en donde habia suficiente ncrnero de ellos, 
consiguieron deponer a1 virey poniendo en su lugar una 
junta compuesta de personas apegadas B sus intereses y 
A 10s de Espaiia ; per0 en Buenos-Aires el cabildo fuB 
el que tuvo todo influjo en una creacion semejante, y, 
por esta razon , fu6 enteramente favorable a1 pais. Cis- 
neros p e d 6  despojado de sus honores y titulos, y B poco 
tiempo despues le enviaron B las islas Canarias, acorn- 
pariado de algunos oidcres, y otras muclias personas 
contrarias a1 movimiento que acababa de ser ejecutado. 

El 25 de mayo de 4810 fu6 el dia en que tuvo lugar 
aquella revolucioii , la cual habia sido precedida de la 
de Caracas, que p e d e  ser considerada como provocadora 
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y vanguardia de la lucha que iba B trabarse entre el des- 
potismo y la libertad. Quito y la Paz se habian pronun- 
ciado ya en favor de estos gobiernos provisionales, y las 
demas capitanias jenerales procuraban seguir el misnio 
ejemplo , porque la fernientacion era tan jeneral coin0 
violenta , hallhdose 10s espiritus alarmados con el temor 
de una iminente invasion, A la cual todos querian hacer 
frente B fin de conservarse para su amado rey Fer- 
nando VII. Fuera de algunos que habian soiiado con 
una feliz suerte futura para el pais, las intenciones de la 
jeneralidad eran puras y sinceras, y espresaban una fide- 
lidad altamente probada por el empefio que ponian en 
sostener 10s esfuerzos que hacia la madre patria para 
resistir B la potencia estraordinaria de su ambicioso ene- 
migo. En el espacio de tres 6 cuatro aiios, salieron de la 
AmBrica para contribuir B 10s gastoa de 10s ejercitos es- 
pafioles mas de cien millones de pesos, product0 de sim- 
ples donativos patri6ticos. 

Entretanto, la rejencia y las cortes no se hicieron ilu 
sion sobre el resultado final de aquellos movimientos, ni 
sobre el fin que se proponian alcanzar algunos miem- 
bros de ayuellas juntas ; y conociendo e! gran inconve- 
niente que habia en dejar subsistir en aquellas colonias 
asambleas revestidas del poder soberano, procuraron 
paralizar la coalicion, cosa que ofrecia tanta mayor di- 
ficultad cuanto esta se estendia por un espacio de mas 
de dos mil leguas. A pesar de su penuria en hombres y 
dinero, y de la lucha que sostenian contra un enemigo tan 
peligroso, se atrevieron henviar, en la plenitud de su im- 
potencia, una espedicion B Venezuela para bloquear 10s 
puertos 6 impedir la entrada de 10s estranjeros, que con 
mucha razon temian ; y para conseguir mejor este fin, 
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anularon la 6rden que hacia un mes habia dado la re- 
jencia en favor del comercio libre de la Amkrica ; recha- 
zaron con desden la intervencion de la Inglaterra ; hi- 
cieron vijilar las costas para ponerlas a1 abrigo de la 
introduccion de las ideas de 10s anglo-americanos, y pro- 
curaron congraciarse con 10s diputados del nuevomundo, 
oyendo con menos indiferencia sus discursos y sus peti- 
ciones. 

Mientras el gobierno de Ciidiz multiplicaba asi sus 
esfuerzos para contener a1 jenio invasor de la revolucion 
americana, Napoleon se esmeraba en protejerla por su 
parte, enviaiido emisarios franceses y aun tambien es- 
pafioles, con el encargo de irnpeler 10s Americanos 5 la 
independencia, en cas0 de que no consiguiesen someter- 
10s ii la autoridad del Rey Jose. La promesa que liabian 
heclio estos emisarios de conservar B todos 10s empleados 
superiores sus derechos , honores y prerrogativas, les 
habian proporcionado la proteccion de algunos altos per- 
sonajes; pero el pueblo, cada dia mas id6latra de su 
rey Fernando, que noobstante su caativerio reinaba 
aun para ellos con el mayor esplendor, no quiso de nin- 
gun modo suscribir t i  un acto tan contrario B sus ideas 
de hribito, y, fuertemente irritado contra aquellos ajentes 
de la perfidia, toc6 B rebato, sacrificb 5 algunos, ahuyent6 
6 otros y quem6 en un autodefe las proclamas infamantes 
para su honor y digiiidad. Por otra parte, una nacion 
que habia abolido la relijion de Cristo, decretado la divi- 
nidad de la razon, encarcelado a1 papa, degollado B 10s 
sacerdotes y votado un ser supremo de la hechura de 
las ideas impias y desorganizadoras de la kpoca, no po- 
dia, en aquel momento, ejercer la inenor influencia con 
un pueblo imbuido de su relijion hasta el fanatismo, y 
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dominado por una inilicia de curas y de frailes, que ver- 
tian B manos llenas el oprobio y el ridiculo sobre lamision 
de aquelios nuevos ap6statas, considerados como 10s prin- 
cipales autores del des6rden moral y fisico de la Bpoca. 

La persecucion que el cristianismo habia padecido en 
Francia durante 10s trastornos de la revolucion habian, 
en efecto, Ileiiado de espanto las almas puras y timidas de 
aquellos Americanos, acostu~nbrados A terminar obscura 
6 indolenteinente una vida de paz y tranquilidad. Ente- 
rainente estra6os B movimientos revolucionarios , en 10s 
cuales la pasion llevada a1 mas alto grado de exaltacion y 
de delirio obra muchas veces como un verdadero asesino, 
y no pudiendo comprender que el Criador, en su bondad 
infinita, pudiese enviar rernedios tan violentos para cu- 
rar 10s males de la sociedad doliente, hablaban con hor- 
ror de la revolucion francesa, despreciaban profunda- 
mente a1 pueblo que la habia enjendrado, y no podian 
menos de recibir con odio y mala voluntad B 10s emisa- 
rios turbulentos que las olas del mar acababan de arro- 
jar sobre sus costas. Tal ha d o ,  sin duda alguna, la 
causa del poco exit0 que tuvieron en America 10s envia- 
dos de Napoleon ; pero sus ideas filosbficas, introducidas 
por contrabando, fueron pasto de algunos nuevos adep- 
tos, que estaban ya iniciados en el misterio de aquella 
grande reaccion, y sirvieron B encender la antorcha de la 
razon y B alimentar el ardor de 10s corazones. En efecto, 
fu6 la kpoca en que se empezaron ri oir gritos de indepen- 
dencia, a1 principio limitados B alguntts partes, pero que 
luego resonaron, sucesivarnente, por todo el nuevo con- 
tinente : Quito, Buenos-Aires, Mkjico, Chile, etc. La 
liistoria de la revolucion de este 6ltimo es la que vainm 
A narrar. 
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Muerte del presidente Muiioz de Guzman. - Competencia de la Real Au- 
diencia y de Carrasco sobre la sucesion. - Carrasco es nombrado por el 
ejj6rcito de la frontera. - Estado de Chile y de Espaiia 3 su entrada en el 
mando. - El capitan Luco vieue a pedir nuevos recursos. 

El 11 de febrero de 1808 se manifest6 una grande 
ajitacion en Santiago; se habia esparcido un triste 
ruido en todos 10s barrios que habia conmovido toda 
la poblacion. Como por instinto, todo el mundo corria 
A la plaza mayor, se formaban corros B la puerta de 
palacio, y alli se oia la noticia de la muerte del ilustre y 
virtuoso gobernador Muiioz de Guzman. 

Este fatal acontecimiento sumerji6 la ciudad en la 
inas dolorosa afliccion. Era un dia de luto jeneral para 
todos 10s miembros de la sociedad, igualmente heridos 
en sus intereses y en sus afectos. El pdblico perdia en 
Guzman un majistrado justo y laborioso, el pobre un 
protector jeneroso, y Espalia un servidor integro, hAbil 
y tan amado, que hubiera podido esconjurar, durante 
algunos aiios aun , la borrascosa tempestad que el viento 
de Buenos-Aires y 10s progresos de la civilizacion amon- 
tonaban encima de aquel leal pais. 

La Real Audiencia, como de costumbre, se reuni6 
aquel mismo dia para nombrar un sujeto digno de rem- 
plazar provisionalmente a1 inclito difunto gobernador. 
En una 6poca poco anterior, el rejente del tribunal ha- 
bria sido revestido del poder; per0 desde que Espaiia 
habia declarado guerra B Inglaterra, tenia mucho que 
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temer de esta potencia para no imprimir un carjcter 
militar B sus colonias, y por una real c8dula de 23 de 
octubre de 1806 estaba mandado que en todos 10s 
vireynatos y gobiernos, aunque hubiese Real Audiencia, 
recayese el mando politico y militar y la Presidencia 
(en cas0 de muerte, ausencia 6 enfermedad del pro- 
pietario) en el oficial de mayor graduacion, con tal 
que no fuese menos que coronel efectivo, y si S. M. 
no habia nombrado, por pliego de providencia 6 de 
otro modo a1 que debia suceder ; y que en el cas0 de no 
haber oficial de dicha 6 mayor graduacion, recayese el 
mando en el Rejente 6 en el oidor decano, y no en el 
Acuerdo. 

Esta real cgdula, tan Clara y terminante, fu8 sin 
embargo interpretada en estraiia manera por todos 10s 
oidores, que sostuvieron se limitaba su tenor B la capi- 
tal, y de ningun modo B lo restante del pais. Fundados 
en este falso raciocinio, se atrevieron B proclamar A su 
rejente por capitan jeneral y gobernador del reino, y 
el mismo dia, despues de haber sido reconocido como 
tal por el Ayuntamiento, que le entreg6 el baston de 
costumbre, se apresuraron B dar aviso B todas las admi- 
nistraciones, cotno tambien b 10s vireyes del Per6 y de 
Bnenos-Aires. 

Este nombramiento era completamente ilegal y visi- 
blemente contrario A las intenciones del gobierno que, 
en su delicada posicion , necesitaba mas de un militar 
que de un majistrado. Por esta razon , muchos jefes, 
entonces empleados en la provincia de Concepcion, se 
apresuraron B representar incontinente, protestando con- 
tra un acto evidente de mala fe y de injusticia. Dos de 
estos jefes tenian 10s titulos mas lejitimos, segun el 
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espiritu de la real cddula, siendo , como eran, ambos 
brigadieres ; el uno, don Pedro Quijada, con despacho 
de 1795, y el otro, don Francisco Garcia Carrasco , con 
fccha de dos aiios solamente. 

Independienteinente de esta protesta , Carrasco , 
como el mas interesado, habia enviado & llamar a1 in- 
tendente don Luis de Alava, que se liallaba recono- 
ciendo, con Rosas, el agua de vida, que acababa de ser 
descubierta junto B Yumbel , y a1 punto en que llegaron 
& Concepcion , sin mil-amiento por la Real Audiencia, 
se celebr6 un consejo de guerra, compuesto de todos 10s 
oficiales de la Frontera, con el fin de nombrar, segun 
la real cedula, un presidente encargado del gobierno 
del pais. La antiguedacl de Quijada le daba la prefe- 
rencia, y ya el rejente le habia escrito en este sentido ; 
pero hallandose en edad avanzada, y lleno de achaques 
quele obligaban B estarse en cama, tuvo que renunciar 
B ella ( I ) ,  de suerte que Carrasco quedaba solo, y con 
todo eso aun tuvo por competidor B don Luis de Alma , 
bien que solo tuviese grado de coronel, el cual pre- 
tendia tener derecho B ser nombrado, como intendente 
que era de la provincia, cornandante jeneral de las armas 
de la frontera y reconocido como segundo jefe del reino. 
En consecuencia, Alava escribih por este tenor B la Real 

(1) (( No hallAi?dome capaz, par mi avanzada edad, y graves continuados 
achxpies, de desempeiiar mando alguno, he solicitado de la real piedad mi 
retiro, y habiCiidolo representado asi al selior capitan jeneral, Don Francisco 
Garcia Carrasco, doy a V. S. y sciiores vocales d e  ese real tribunal las 
mas afectuosas gracias por el lugar preferents que me ban considerado para 
la sustitucioii del mando accidental d e  estc reino, en  su auto de 7 del 
corriente mes, de que V. S. me acompafia testimonio con fecha d e  12 del 
niismo. n 

Curla de don Pedro putjada a1 Rejente don Juan. 
Ballesleros, escrita en Concepcion, e220 de marzo 1808. 
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Audiencia y se hizo apoyar en el consejo por don Luis 
Barragan : per0 & pesar de todos 10s pasos que di6 y de 
su actividad, tenia contra si B la ley, y Carrasco fu6 
nombrado (1 ). 

El dia siguiente de esta deliberacion, es decir, el 5 de 
marzo de 1808, el nuevo presidente particip6 a1 rejente 
Ballesteros su nombramiento (2), y, poco tiempo despues, 
sali6 de Concepcion lleno de tristes presentimientos, 
como si previese su turbulenta suerte. En su compafiia, 
iba don Juan Martinez Rosas , que debia de desempefiar 
el cargo de su asesor particular. Una misma fatalidad 
habia puesto a1 lado de Cisneros a1 h6bil y audaz Moreno, 
y a1 de Carrasco a1 que iba ii ser el aima de la emanci- 
pacion chilena, por donde se ve claramente que en 
aquella kpoca la mano de la Providencia conducia aque- 
llas desgraciadas colonias , desbasthdolas de la fatal 
corteza que por tanto tiempo habia envuelto y sofo- 
cado su jenio y su capacidad. 

La recepcion del nuevo presidente en Santiago, que 

(1) Algun tiempo antes d e  su muerte, Muiioz habia recibido 6rden d e  
reunir :a isla de Chiloe B su gobierno, separandola, por el hecho, del mando 
del P d i .  Si esta 6rden hubiese sido ejecutada, Alvarez, que era gobernatlor 
de dicba isla, habria sucedido, de derecho, a Muiioz, y en razon de su ta- 
Icoto, %alcntia y actitidad, bubirra rprardado por algun tiempo la ruina del 
poder espanol. (Conversacion con don Manzrel Salas.) 

Me dispongo i pasar i la capital, a 
1.1 mayor brevedad posible. Asi e s  que 110 puedo recoiiocer A V. S. con 
otra representacioii ni otro caricter que 10s de rejente de ese tribunal; 
cualesquiera que baya sido la resolucion del acuerdo, tomada sin mi co- 
nocimiento, siendo contraria a la suprema tolunlad del Rey, es inobedecible. 
La respoiisabilidad que estoy iigado, y la obligacion en que me hallo para 
con el soherano, por mi empleo y 61 adnacion , en cirrunstancias que el reino 
se halla anienazado de eiietiiigos, me estrechan a sostener el acuerdo de la 
junta, aunque no tengo ambicion ni deseo de niandar. D 

Cartu de don Francisco Antonio Garcia Carrasco a1 rejente 
don JuanRodrigo Ballesteros, del 5 demarzo de 1808. 

(2) A este aviso, Carrasco aiiadia : 
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tuvo lugar el 22 de abril de 1808, fu6 fria y casi igno- 
rada, por la razon de que liabia sido precedida del des- 
contento manifiesto de la Real Audiencia, bastante ren- 
corosa para no olvidar tan pronto una decepcion que la 
habia desazonado en gran manera. Por consideraciones 
de pura conveniencia, algunas personas de distincion se 
habian dejado llevar de 10s mismos zelos de amor pro- 
pio, y no se mostraban menos desdefiosas y circonspectas 
hacia 61. Carrasco conodia que se hallaba bajo 10s auspi- 
cios 10s mas desfavorables. Sin consideracion y casi 
sin apoyo, se veia t i  la cabeza de un gobierno empefia- 
disimo ( I ) ,  con muy cortos recursos en aquellas criticas 
circunstancias y amenazado, despues de algun tiempo, 
de una invasion inglesa (2). Este ~ l t imo  pensamiento, 
sobretodo, parecia preocuparle mas; porque no  tenia 
gran confianza en las milicias, y porque su limitado y 
estkril entendimiento estaba muy lejos de sujerirle ideas 
de prevision. Afortunadamente para el pais, su pre- 
decesor habia provisto anchamente todo lo que no  al- 
canzaba su incapacidad, haciendo levantar planes de 
defensa por hjbiles oficiales y administradores. Francisco 

( I )  La adniinistracion de  Guzman babia sido tan sabia y econbmica, que Q 
fines de 1805 exislia en las arcas reales una cantidad de 646,512 p., can- 
tidad que no rut5 suficiente para cnbrir 1as reparaciones de la tesoreria , 
la fundaciou de  la Adnana y costo de 10s milicianos rejinientados despues 
que habian llegado noticias de gnerra. Por esta razon , B la llegada de Car- 
rasco, las rentas reales, que ascendian Q 923,723 p., tenian un desfalco de 

-97,282 p., y, por otro lado, el Virey del Peru, en razon de las niuchas y gran- 
des canlidades que habia tenido que cuviar Q Espalia , y de 10s gastos ocasio- 
nados par la defensa de  la costa y el envio de tropas A Quito y Q la Paz ,  
escribia que ya no podia reni i~ir  10s 100,000 p. del situado de Valdivia, y 
esto justamente en una epoca en que esta plaza se hallaba alcanzada en una 
bancarrota de 115,000 p. que acababan de hacer 10s ministros de  la tesoreria 
en perjuicio de aquel situado. (Y. mi parte estndistica.) 

(2) En una carta de IVintl!iar ai jrneral Crawford, he \ c  que la Inglakrra 
queria enviar una espedicion de 4272 hombres Q las costas de Chile. 
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Xavier de Reina, Buenaventura Matute y Tadeo Reyes 
habian presentado memorias tan sabias como claramente 
esplicadas. La del filtimo, especialmente, habia sido 
muy apreciada y merecido la preferencia como mas 
adaptable B 10s recursos del pais y B la penosa situacion 
de la tesoreria , pues se trataba de quitar la subsistencia 
a1 enemigo, dejando, ti la primera sefial de invasion, 
las costas enteramente desiertas ; de instruir B 10s d i -  
cianos para que se inantuviesen firrnes en 10s primeros 
fuegos, y de armarlos con machetes, arma que las 
jentes de la tierra estaban acostumbradas B manejar, 
y que preferian a1 sable (1). En efecto , apenas fa- 
bricados , se en tregaron cuatromil de estos machetes , 
y 10s milicianos arinados con ellos fueron llamados 
cuchilleros. 

Todos estos preparativos habian ocasionado gastos 
estraordinarios , y aun exijian otros muchos, porque 10s 
temores de una invasion inglesa tomaban incremento y 
habian motivado el armamento de un nsrnero mayor de 
milicianos pagados a1 pi6 del ejhrcito. 

Muiioz de Guzrnan, gracias ti su habilidad y B su pres- 
tijio, habia podido hacer frente & estos crecidos gastos , 
reduciendo mucho el sueldo de 10s empleados tnayores , 
y de 10s empleos superiores a1 de teniente coronel , so- 
meti6ndose todos gustosos B esta reforma (2) ; pero 
cuando Carrasco quiso emplear 10s mismos medios , en- 
contr6 una resistencia obstinada , y tan enhrjica , que se 
vi6 obligado B renunciar ti ellos, como tuvo tambien que 
desistirse del que le propusieron 10s tesoreros, el cual era 
(1) Instrucciones del presidente Guzman para la dcfeiisa del pais. 
(2) Guzman llahia conseguido dar cumplimiento 1 uno de 10s mas injustos 

reales decretos, casi sin que nadie sc quejase, el cual despojaba A las obras pias 
de  todos SIIS hienes, sin mas prornesa que la de pagarles 10s intereses. 
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de aumentar el impuesto de jheros  y metales del pais, 
por manera que desde el principio de su carrera se hall6 
acossdo por las primeras necesidades de la administra- 
cion, y ya mostraba la debilidad de carkcker que debia 
necesariamen tc , dejar presentir las desgracias que iban 
ti caer sobre el pais que gobernaba. 

En tan penosas circunstancias Carrasco procurb 
atraerse 10s favores del cabildo , B fin de tener en aquella 
corporacion , que B la sazon gozaba de bastante influjo , 
consejeros capaces de trazarle un plan de conducta , y de 
servirle de apoyo en cas0 de peligro. Por la noche reunia 
regularmente algunos en su salon; pero, a1 mismo 
tiernpo , tambien recibia hombres oscuros, y aun de mo- 
ralidad dudosa, particularidad que, desde luego habia 
alejado algunos personajes de su tertulia. La conversa- 
cion alli, era ajena de las circunstancias pueril y tri- 
vial, recayendo siempre en cuentos de familia, y sobre 
el ridiculo de algunos empleados con intencion de des- 
acreditarlos para poder quitarles sus empleos (1). Alli fu6 
en donde se form6 la sociedad de arinadores cuyo ob- 
jet0 era atacar bajo cualquier motivo y bajo pretest0 de 
scrvir a1 rey y la patris, todos 10s buques estranjeros 
que se acercaban B la costa para contrabandear. La presa 
de la fragata el Escorpion, ejecutada por la perfidia la 
mas criminal, descubri6 muy pronto sus bajas intencio- 
nes, y todo Santiago qued6 escandalizado cuando sup0 la 
alevosia cometida contra el capitan de dicha fragata y 
contra algunos de sus marineros, clue habian saltado en 
tierm sin armas, fikndose B la buena fe de 10s que 10s 
llainaban para asesinarlos. A la sazon , corri6 la voz de 
que Carrasco habia lenido parte en aquella presa, y le 

’ 

(1) Historia del Padre Guzman, p. 260. 
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habia acarreado un encoiio tan jeneral , que probable- 
mente le habria sido fatal, si las felices nuevas que ]le- 
garon de Espafia no hubiesen Ilevado B aquellos lejanos 
habitantes , llenos de zozobra por la madre patria, un 
consuelo que no esperaban. 

Estas noticias, que llegaron B mediados del mes de 
agosto de 4808, eran relativas B la abdicacion del rey 
Carlos IT, y 6 la caida del fav6rito Godoy, considerado 
como autor principal de todos 10s males que, ya tantos 
afios habia, atorinentaban B la desgraciada Espxia. Fer- 
nando VI1 , sucesor de Carlos l V ,  parecia presentar todas 
las garantias necesarias de prevision y de acierto. Las 
persecuciones que habia esperimentado le habian dado 
mucha popularidad y hecho interesantisimo 6 10s ojos de 
10s Espalioles. Su advenimiento fu6 celebrado en todas 
partes con j6bilo y alegria de que particip6 toda la Am6rica 
con la mayor sinceridad de sentimientos , y en Chile las 
funciones reales, en honra suya, se prolongaron por mu- 
chos dias con el mas cordial abandono. Mas, por desgracia, 
aquel entusiasmo fu6 de corta duracion, pues 10s aconteci- 
mientos de Bayona no tardaron en cambiar aquellos dias 
de la mas pura satisfaccion en dias de luto y dueio, sumir- 
jiendo B 10s Americanos en un nuevo pi6lago de zozobras. 

En efecto , por aquellos aconteciinientos, la posicion , 
ya critica, de la Am6rica, se hacia mucho nias grave, 
pues Espafia, privada de su jefe , quedaba coin0 un bajel 
sin tiinon, espuesta B ser juguete de la horrorosa tem- 
pestad que ya brarnaba sobre su cabeza. No obstante, 
el pueblo espaiiol no  podia mirar impasible una perfidia 
tan odiosa; la lealtad y la nobleza de su carBcter le 
hicieron salir de su ap&tica flojedad, 6 hirviendo con 
justisima indignacion se levant6 en masa para sostener 
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con las armas su honor y su independencia nacional. Los 
primeros encuentros le fueron fatales, pues carecia de la 
unidad de voluntad militar y de disciplina que constituyen 
esencialinente la fuerza de 10s ejhrcitos ; per0 con su he- 
r6ica perseverancia se hicieron esperiinen tados y aguer- 
ridos, y consiguieron verdaderos triunfos. El de Baylen, 
sobretodo, acab6 de llenar de entusiasmo el corazon de 
10s Americanos, ya bastante lranquilizados , luego que 
vieron & la Inglaterra en paz con Espafia; pero, des- 
graciadamente, la infinidad de sacrificios diversos que 
tenia que liacer esta dltima se multiplicaban cada dia 
mas, y habian escedido ya,  de mucho tiempo atras , 10s 
liinites de todos sus recursos. Los ejhrcitos solo se man- 
tenian , por decirlo asi, con el oro y la plata de las dos 
AmBricas , y bien que aquellos jenerosos colonos hubie- 
sen contribuido con cantidades inmensas , las urjentes 
necesidades que padecian aquellos exijian nuevos dona- 
tivos , que se hacian raros despues que 10s emisarios en- 
viados por las diferentes juntas que se disputaban la 
soberania habian mostrado demasiado patentemente sus 
disensiones en el centro misino de aquellas colonias, ins- 
pirando & sus habitantes grandes temores sobre la suerte 
de la madre patria. 

Para dar nuevo estimulo & su noble y necesaria jene- 
rosidad, la rejencia del reino habia creido oportuno en- 
viar & algunos puntos de aquellas colonias hombres per- 
suasivos que supiesen dar & entender & 10s Americanos 
el estado de incertidumbre de Espafia, y el interes que 
tenian en tomar inuy activamente parte en la santa causa 
que sostenia(4). El capitan don Santiago Luco, de orijen 

(1) A1 principio, se habia formado en EspaAa cl proyecto de crear algu- 
nas leves tasas que habian de cesar inmediatamente despues de la espulsion 
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Chileno, fu6 nombrado para ir A ejercer su influencia y su 
actividad en su propio pais, B donde lleg6 por principios 
de 1808, prcsentAndose , sin p6rdida de tiempo, a1 pre- 
sidente para darle parte de su mision. Carrasco se mostr6 
tanto mas dispuesto B apoyar sus proyectos, cuanto el 
dinero que iba B solicitar no tenia que ver con la tesore- 
ria,  y podia dnrle derecho B 10s favores de la rejencia, 
obteniendo de ella la propiedad del puesto que ocupaba 
solo interinamente. Por esta razon , hizo lo que pudo 
para estimular la liberalidad de oficiales , de empleados y 
de personas ricas 6 influyentes, de las cuales convoc6 
inuchas A su propio palacio, y el 29 de octubre form6 
una cornision encargada de apresurar aquella urjente 
suscripcion ( I ) .  

Don Jos6 Santiago Luco estaba igualmente encargado 
de dar B reconocer en Chile la junta central, lo cual se 
verific6 sin la menor dificultad ; per0 por la misma ra- 
zon de haber presenciado todos 10s acontecimientos 
sucedidos en Espaiia, dicho capitan podia hablar de ellos 
con certeza, y afiadir A lo que se decia sobre la triste 
situacion de la Peninsula detalles aun mucho mas alar- 
mantes, en vista de 10s cuales el cabildo juzg6 conve- 
niente el enviar B la junta central B don Joaquin Per- 
nandez Leiva, Chileno tan recomendable por sus 

de 10s Franceses de su territorio ; pero algunos miembros de la rejcucia re- 
cordaron , con mucha advcrtencia, que la insurreccion de 10s Anglo-Ameri- 
canos no liabia tenido mas orijen que un impuesto semejante, y el proyecto 
fu6, incontinente, ecliado i un lado. 

(1) (( Los donativos se harin por suscripciones, no de cuerpos ni de fondos 
comunes, sino de lo que cada sujeto qniera ofrecer de sus rentas y bienes libres, 
para que no se retraigan 10s mas por 10s menos pudientes de mariifcstar su je- 
nerosidad y patriotismo, como sucede cuando se mezclan unos con otros en 
coniun. )) 

Oficio de Carrasco, 29 de noviemhre 1808. 
V. HISTORIA. 4 
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Hombres marcantes de la revo1ucion.-Juan Martinez deR0sa.s.- Jose Antonio 
Prieto.-Bernard0 0IIiggins.-Manuel Salas, elc. 

Si Carrasco hubiese sido encargado del gobierno de 
Chile en una @oca algo anterior, es decir, cuando la 
Am&rica, desprovista de todo espiritu pcblico, se ha- 
llaba aun surnerjida en el anonadamiento de intereses 
puramente materiales, es probable que con su carBcter 
apacible y liumano hubiese podido terminar su carrera 
administrativa con la paz y tranquilidad que carac- 
terizaban en tan alto grado ti 10s diferentes estados de 
aquel nuevo mundo ; pero, por desgracia, le Iiabia caido 
en suerte un periodo inucho mas dificil y turbulento, 
5, saber, el de aquellos grandes acontecimientos que 
trastornan toda sociedad , dtindole una direccion ente- 
ramente desconocida. 

Las dos violentas revoluciones de Francia y de 10s 
Estados-Unidos habian clislocado, como ya se ha dicho, 
10s tronos absolutos de la antigua Europa, y habian des- 
pertado 10s Bnimos mostrjndoles In importancia de 10s 
derechos y de la dignidad de pueblos por tantos alios 
envilecidos. Este moviniien to politico .social propag6 sus 
causas secretas, 6 inici6 en ellas ti las Americas, en donde, 
ya liabia algun tiempo, se manifestaban ideas liberales, 
atrevidas y de naturaleza que inquictaba a1 espiritu meti- 
culoso de 10s gobernadores y de todos 10s que tenian 
apego B la monarquia espafiola. 

Una sorda ajitacion einpezaba b comunicarse a todas 
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las colonias. Se oian opiniones enteramente estrafias a1 
pais, espresadas sin rebozo, por manera que se puede 
asegurar que si Nueva Granada fu6 la primera que le- 
vantb el estandarte de la insurreccion, no hizo realmente 
mas que preceder el movimiento espontbneo que iba Zi 
poner en problema la vida 6 la muerte de aquel vasto 
continente, su nueva servidumbre 6 su ernancipacion. 

A Chile no le fu6 estrafio este ruido, aun confuso, de 
reforma, ni fu6 uno de 10s ixltimos b aderir 6, ella. Aun- 
que muy atrasado, en puntos de instruccion y de dere- 
cho, poseia, sin embargo, algunas cabezas privilejiadas 
que no tardaron en identificarse con aquellas ben6ficas 
ideas y se apresuraron B esparcerlas y cultivarlas. La 
provincia de Concepcion fu6 endonde se empez6 B notar 
la ajitacion de 10s espiritus, y alli tambien se produjo 
el principal ferment0 simbblico de la libertad, el cual se 
alzb y crecib B influjo de don Juan Martinez de Rosas, 
que puede ser mirado como alma de aquella grande re- 
volucion. 

Nacido en Mendoza de padres bastante ricos, Mar- 
tinez de Rosas habia ido B C6rdova B estudiar, y habia 
pasado B scabar su carrera en Santiago , en donde se 
recibib de bachiller y de doctor en leyes. Poco tiempo 
despues, fu6 B establecerse en la ciudad de Concepcion, 
y por sus grandes conocimientos, el intendente le nom- 
brb su asesor, empleo muy delicado que le ocasionaba 
continuamente choques con 10s enemigos del buen brden 
y de la justicia, y que, noobstante, sup0 desempeiiar con 
una habilidad consumada. Afecto B la provincia que ha- 
bia adoptado por inclinacion natural y por deber, pro- 
cur6 serle fitil dirijiendo sus miras y su autoridad & 
abjetos de primera necesidad. La limpieza de la ciudad 
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fu6 uno de sus principales y constantes cuidados, y asi 
consiguib desterrar la insalubridad de su clima secando 
las lagunas que la avecindaban. Tambien contribuy6 
mucho B poner 10s caminos en buen estado. 

Per0 en lo que se distingui6 sobremanera fu6 en la 
guerra que declar6 B 10s laclrones que infestaban aquella 
provincia, y que por su perseverancia y enerjia consiguib 
aniquilar 6 espulsar. Su estatura alta y robusta le cons- 
tituia atleta de la justicia antes de serlo de la libertad 
pixblica. ’ Su cabeza , proporcionada 6 su cuerpo, era 
grande ; su rostro, espresivo y blanco, respiraba una 
estremada animacion, debida B la mucha viveza de sus 
ojos , que parecian siempre irritados ; de suerte que su 
mirar no tenia nada de halagueiio, y, en efecto, era ri- 
jido , austero , y anuncisba una fuerza y una voluntad , 
relevadas tambien por la voz sonora, verdadero trueno, 
con que la naturaleza le habia dotado. Su car6cter afa- 
ble y sensible daba, noobstante, un desmentido B este 
esterior, y le vali6 la simpatia de una de las mas ricas y 
mas recoinendables farnilias de la ciudad, y, 6 conse- 
cuencia, la de la seiiorita doiia Maria de las Nieves Men- 
diburu, con quien tuvo la dicha de casarse. 

Este casamiento y la reputacion de hombre de tanto 
m6rito le hicieron consejero confidencial de una nume- 
rosa parentela, rica y poderosa , cuyos miembros pro- 
cur6 iniciar en sus sueiios de glorioso porvenlr, incul- 
chndoles sus ideas, y demostrbndoles cuan absurda 6 
injusta era la administracion espaiiola ; en una palabra, 
haciendo cuanto podia para ccmunicarles el jenio revo- 
lucionario que lo devoraba. Ademas de estos, otros 
muchos sujetos habian tambien adoptado las ideas lumi- 
nosas de aquel gallardo Americane , y se habian confiado 
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con celo y perseverancia B la suerte politica que 61 les 
profetizaba (1). Siempre le acompaiiaban B paseo, iban 

sus tertulias y oian con gusto y satisfaccion las felices 
profecias que su profunda penetracion le dictaba acerca 
de la rejeneracion de su hermoso pais. 

Entre estos sujetos, figuraba el j6vcn Jos6 Antonio 
Prieto , abcgado muy hBbil, y fuertexente imbuido de 
las ideas de acpella kpoca. Su imajinacion viva y fecunda 
le hacia olvidar muclias veces las maximas de la pru- 
dencia, y se inostraba intolerante en sus opiniones, aun 
delante de empleados 10s mas disimuiados. A pesar de 10s 
avisos del intendcnte, n o  tenia reparo en hablar pliblica- 
mente de la decadencia del poder espafiol , y, mas de una 
vez, se espuso B ser desterrado B la isla de Juan Fernandez, 
debiendo el no haberlo sido a1 grande influjo de su fa- 
milia. Sus primeras ideas le habian venido de D. Juan 
Rosas, y las exajeraba con exaltacion; pero B la arribada 
del Gunnlpu fu4 encargado de la defensa de aquel buque 
anglo-americano, apresado como contrabandista , y este 
negocio lo pus0 en relacion con el sobrecargo Hcevel , 
que se hizo uno de sus mas intimos amigos. Esta amis- 
tad no solo fu6 debida a1 carBcter franco y social de 
aquel estimable sueco, sin0 tambien B la conformidad de 
opiniones y principios de 10s dos nuevos amigos. La man- 
sion que habia hecho N a v e l  en lacuna de la libert ad le 
habia dado una idea exacta de aquel gobierno demo- 

(1) (( Es notorio que para la seduccion, perdicion, y ruina de la ciudad y 
n provincia de Concrpcion, contrilmg6 mucho la ‘doctrina inipia del doclor 

I) Rosas d una parlida de j6venes de distjncion de dicha ciudad , que se jun- 
)) tabau en su casa con el objeto de instruirse, y esparcian ayuellas semillas 
II entre sus aiiiigos y compafieros. D 

Informe de FT. Juan Ramoii sobre las camas de In . 
revolucion de Chile. Mss. 
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CrStico, y se complacia en instruir B su j6ven amigo, 
que cada dia se mostraba mas atento Bsus lecciones, por- 
que cada dia se aumentaha el interes de sus conversa- 
ciones, sumamente instructivas. Estas conversaciones se 
componian de preguntas de Prieto y de respuestas cla- 
ras y convincentes de SLI preceptor, preguntas y reepues- 
tas de las cuales resultaban para ellos presentimientos 
felices para aquel rico pais, que, en la prevision de 
Ilcevel , iba Q ser su segunda patria. 

Desgraciadamente, no quiso la Providencia que aquel 
j6ven Chileno pusiese en pr6ctica 10s principios de filoso- 
fia social, muy bien meditados por 81, y estudiados, ade- 
mas, en el Contrato social de Rousseau , que su amigo le 
habia dado con mucho sijilo; atormentado, ya mucho 
tiempo habia por una enfermedad complicada, y que 
parecia incurable, se vi6 obligado B ir B buscar fuera de 
su clima natal su salud, tan interesante para su patria. 
Su digno hermano don Joaquin Prieto, que acababa de 
llegnr de un largo viaje B Pampas y B Buenos-Aires, 
hecho bajo la conducta del jeneral Cruz, 8e fu8 6 reunir 
con 81 en Piura, y le hall6 en un estado desesperanzado, 
pero siempre imbuido de sus ideas de una suerte risueiia, 
invectivando, en el delirio, B la desp6tica Bpafia,  y 
regocijhdose con 10s 61 timos acontecimientos revolucio- 
narios que acababan de estallar en Quito, y que 81 consi- 
deraba como preludio de la grande rejeneraeion, con que 
soliaba continuamen te, despues de tanto tiempo. 

Mas & pocos dias le abandon6 su hermosa alma cntre 
10s brazos de su hermana, el cual recibi6 sus dltimas 
inspiraciones, y se sirvi6 de ellas para tomar una parte 
tan activa comQ brillante en todas las guerras de la in- 
dependencia y Henar una de las mas bellas pkjinas de su 
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historia, con la felicidad de hallarse B la cabeza de una 
administracion , gracias b la que el pais se vi6 verdade- 
ramente constituido , cortando de raiz las cabezas de la 
hidra de la anarquia. 

Otro personaje que tom6 una parte infinita en aquella 
revolucion , y que contribuy6 mas que nadie B llevarla b 
buen fin, fu6 don Bernard0 O’Higgins, hijo del ilustre 
presidente de este nombre con que se honra Chile, y 
que, por sus eminentes cualidades, se elev6 de la nada 
5 la alta dignidad de virey del Perk Enviado muy j6ven 
Q Inglaterra para adquirir una instruccion s6lida, estre- 
ch6 amistad con algunos Americanos que, por sus ideas 
demasiado liberales, habian sido desterrados de su pais 
natal, 6 habian ido B la capital britBnica para interesar 
aquellos ministros en su causa. Miranda, que era uno 
de 10s principales jefes de ella, se habia prendado de la 
exactitud y precision con que espresaba sus opiniones , 
y lo habia recibido en su inas intima sociedad , porque 
preveia que seria un celoso partidario de la libertad ame- 
ricana , y uno de sus mas ac6rrimos defensores. Siendo, 
como era, hombre esperimentado , Miranda procuraba 
trazarle un plan de conducta , dhdole  consejos sabios y 
prudentes , que mas parecian mbximas de un diplornbtico 
consumado que de un caudillo militar. 

De Londres, O’Higgins pas6 B Espafia , y, en Cbdiz, 
fu6 miembro del club americano, en donde se trataba 
seriamente de la emancipacion del Nuevo Mundo , y , 
gracias 5 su exactitud en asistir b 61, adquirib nociones 
sumamente justas sobre 10s derechos del hombre, y sobre 
todas las ideas de libertad esparcidas ya por una gran 
parte de la Europa , ideas que import6 B su propio pais. 

Su mansion en la provincia de Concepcion le daba 
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ocasiones frecuentes de ver y hablar B Rosas, y, en sus 
conversaciones, discutian sobre 10s medios mas conve- 
nientes para hacer entrar a1 pueblo por las inovaciones 
B que aspiraban ; porque en razon de las luces que tenian 
uno y otro, y de su rango, podian prometerse felices re- 
sultados , aun cuando sus intentos fuesen contrarrestados 
por la influencia del ejhrcito, escalonado por toda la fron- 
tera, y enteramente adicto B la monarquia. El entusiasmo 
de O’Higgins era tal, que tuvo la paciencia de traducir la 
constitucion inglesa , como tambien 10s comentarios que 
habian sido hechos sobre ella, y mand6 sacar muchas co- 
pias para darlas B sus amigos , que deseaban y tanto corn0 
61, que se esparciesen por todas partes aquellos rayos 
de luz , tan propios B rejenerar la sociedad. Enfin, para 
no omitir nada de cuanto podia favorecer su jeneroso 
pensamiento , seguia una correspondencia tirada con 
Santiago, y escribia , A menudo, B Buenos-Aires, en 
donde se habia formado un gran club bastante semejante 
a1 de CBdiz. 

Mientras que 10s patriotas del Sur trabajaban asi bajo 
de mano en propagar una idea que ellos mismos habian 
de proclamar B su tiempo , sosteni6ndola con las armas 
en Is mano, 10s de Santiago trabajaban igualmente en 
preparar 10s espiritus B aquel movimiento social ; porque 
alli tambien la fuerza de las cosas habia emancipado al- 
gunas cabezas, y desarraigado muchas preocupaciones. 
Entre estos espiritus fuertes se hallaba el can6nigo Fretes 
de Buenos-Aires, que correspondia directamente con su 
sobrino el jeneral Terrara , uno de 10s grandes patriotas 
de aquella capital, y comunicaba con mucha puntuali- 
dad B O’Higgins todas las nuevas que recibia de 61, fa- 
vorables a1 cuinplimiento de sus deseos. 
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Tambien empezaban 5, figurar Agustin Eyzlrguirre 
Miguel Infante, Argomedo, Marin, Egafia y algunos otros 
patriotas, aunque, en jeneral, fuesen bastante raros ; y, 
sobretodo, e! jeneroso Manuel Salas, tan benefic0 y vir- 
tuoso, que no  se puede pronunciar su noinbre sino con 
el mayor respeto, y que abrazando la causa del pais con 
el mas admirable desinteres, conservb la noble ambicion 
de servirle hasta el dltimo momento de su larga y glo- 
riosa carrera. Hallhdose dotado de una grande capaci- 
dad, y hsbiendo recibido de sus padres, tan ricos como 
honrados, una completa educacion , habia ido muy j6ven 
& Espafia, en donde aun estaba cuando 10s Anglo-Ame- 
ricanos asombraban B tocla la Europa con la audacia y el 
exit0 de sus ideas reformadoras. Alli  habia tambien al- 
gunos Americanos Espafioles , que muy luego se hicieron 
sus amigos y compafieros inseparables, y todos juntos se 
regocijaban a1 ver 10s progresos y las victorias de 10s Ame- 
ricanos del Norte, previendo , sin grandes esfuerzos de 
imajinacion , la influencia que aquella revolucion iba b 
tener necesariamente en las cosas de su propio pais. 

Con este pensamiento , se apresur6 A regresar B Chile, 
irnpaciente por esparcer alli las ricas semillas de liber- 
tad, tan desconocidas y tan seductoras, y poner en p r h -  
tica 10s conocimientos dtiles que su ardiente patriotism0 
le habia hecho adquirir en sus viajes. Per0 es precis0 ad- 
vertir que la Providencia no lo habia hecho para ser cau- 
dillo de un partido, ni inenos un politico refinado, y si 
un jenio benefic0 de la civilizacion, propagador de sus 
luces y consuelo de la Iiumanidad, remediando sus mise- 
rias, fomentando hospitales y hospicios , y aun tambien 
creando escuelas y colejios cientificos en donde se pro- 
fesaban mateinkticas , y otras ciencias y artes liberals, 
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descuidadas hasta entonces en aquellos rnodestos estable- 
cimien tos de ensefianza p6blica. 

Pero lo que llevaba mas su atencion era la aplicacion 
de las artes y de la industria h las producciones de la tierra 
y de la agricultura ; porque, como sabio econoniista , 
conocia que estos ramos sin salida, y solo propios a1 con- 
sumo local , no tenian verdaderamente influencia alguna 
civilizadora , y que para dotarlas de esta poderosa ven- 
taja se necesitaba afiadirles el poder del entendimiento 
aclarado, que sabe como se descomponen dichas produc- 
ciones , modifichndolas y transformhndolas segun las ne- 
cesidades de la sociedad. Tambien queria estender el 
comercio mas all& de Lima, solo punto que las vejantes 
leyes de la madre patria le habian concedido, sobre cuya 
materia, asi como tambien sobre otras muchas, ha de- 
jado inemorias que serhn por muchos afios objeto de ad- 
miracion para todo buen patriota. Yero es preciso con- 
fesarlo y repetir que este inmortal Chileno no era hombre 
de accion ni de partido. Su educacion, enteramente 
interior y privada, le habia hecho deinasiado timido, le 
habia apocado el Animo dejandole poco apto A despre- 
ciar riesgos, 6 A acaudillar un movimiento que exijiese 
denuedo. Su carActer , en este particular, era muy dis- 
tinto del de Rosas y del de O’Higgins , vivos emblemas 
de la politica peligrosa que se preparaban A proclainar, 
formando ya una filiacion , y mostrhdose llenos de en- 
tusiasmo , de decision y de convencimiento para llevar B 
buen fin, y contra viento y marea , si fuese necesario , 
10s pensamientos liberales que 10s dominaban. 

Es verdad que por la reunion de estos tres ilustres 
patriotas la rejeneracion social del pais adquiria triple 
influencia, fundada en 10s mejores y mas seguros ele- 



60 HlSTORIA DE CHILE. 

mentos de civilizacion : Rosas representaba la politica y 
la organizacion administrativa ; O’Higgins era el hombre 
de accion , verdadero defensor de 10s derechos naciona- 
les ; y Salas , el gran propagador de ideas liberales , de- 
rnostrando con ciencia y constancia las preciosas venta- 
jas que se conseguian esparciendo y cultivando el amor 
B las ciencias , zi las artes y B la industria, en todas las 
clases de la sociedad ( I ) .  

A1 norte de Chile, las ideas de libertad y de reforma 
eran totalmente nulas. La grande conmocion electrica 
que, partiendo de Concepcion, habia alterado sensible- 
mente la fidelidad de algunas personas de Santiago, se 
habia, en cierto modo, neutralizado con las preocupa- 
ciones aun tenaces de 10s habitantes de Coquimbo, que 
tenian un apego sincero B la monarquia. Este apego, en 
algunas circunstancias, lo llevaron algunos empleados 
A estremos €reneticos; asi es que a1 advenimiento de 
Fernando VI1 B la corona de Espalia, Coquimbo reci- 
bib su retrato con una pompa que casi dejener6 en culto. 
Construyeron un carro triunfal para ir B buscarlo a1 
puerto , y, despues de haberlo desembarcado con salvas 
de artilleria, lo colocaron en una especie de anfiteatro 
para llevarlo en triunfo B la ciudad, tirado por catorce 

(1) Su patriotism0 era tal que en un memorial presentado, en 1796, a1 
ministro Gardoqui , le pedia pcrsonas hibiles para fomentar la industria del 
pais, diciendole : a Mientras se  envian estos sujetos, puede empezarse aqui 
6 hacer algun ensayo; estoy, por ejeniplo, tan seguro del buen BxiCo que 
tendrs la cultura del lino, y el envio de esta materia a Espaiia, que no 
dudo liacer el sacrificio, d la coniun felicidad , dc 10s primeros gastos, que 
seren 10s que hnicamente deberin pcrderse, y, para esto, franqueo lo que 
puedo, est0 es .  la gratlficacion de 700 p. que se me acaban de asignar 
para la intendencia de  obras piiblicas, el salario de sindico del consulado, 
las tierras que se  quieran emplear en estas siembras, con 10s utensilios, 
bueyes, y oficinas necesarias en las inmcdiaciones de esta ciudad , para que,  
espuestas a vista de todos, las esperiencias esciten d su imitacion. I) 
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soldados, y acoinpaiiado de 10s habitantes de distincion 
con tambores y mdsica A la cabeza. Tras de 10s habi- 
tantes, iban dos hileras de doncellitas cantando himnos 
B aquel nuevo dios, a1 que otras mujeres, que le ro- 
deaban , incensaban con el incienso de la iglesia. Las 
autoridades cerraban la marcha, presididas por el sar- 
jento mayor D. M. Uriondo, autor y maestro de cere- 
monias de aquella notable ovacion. En la Serena, la 
procesion entr6 por medio de un jentio B cuyo jdbilo se 
mezclaba cierto recojimiento relijioso que recordaba 10s 
tiempos antiguos de idolatrfa, pues en algunas calles se 
vieron individuos tan doblegados B la servidumbre que se 
arrodillaban , y sin duda alguna adoraban el retrato (I). 
A su tiempo veremos como la primera junta se vi6 en la 
necesidad de emplear fuerza y autoridad para darse B 
reconocer, por donde se ve cuan poco dispuestos esta- 
ban B admitir un cambio de gobierno ; es verdad que 
aquella ridicula ostinacion no fu8 de larga duracion, y 
que se rindi6 inuy luego B la evidente claridad de sus 
derechos, que vieron 10s habitantes, asi como tambien 
de la bajeza de su existencia anterior. Conformes, desde 
entonces, con las nuevas ideas de aquella epoca, no solo 
las propagaron, sino que tambien las dcfendieron con 
no menor teson que. sus valientes denodados compa- 
triotas. 

(1) Informe del sarjento mayor D. nf. Uriondo. 
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Pbsibllidad de retardar la revolucion. - El doctor Campos y la real Au- 
diencia. - Proclama de la infsnta Carlota Joaquina de  Borb-n. - Pro- 
gresos de la revolucion - Como 10s patriotas de Bnenos-Aires le dieron 
fomento. - 3Iiiclios miembros del Ayuntamiento la adoptan y la sirven. 
- Orden de Carrasco para aumentar el ndmero de diputados a1 Cabildo 
con doce rejidores, Ordeu anulada pocos dias despues. - Proyectos de  
10s realistas para contener la insurreccion. - Consejos de Cisneros a Car- 
rasco, y medidas tiolentas adoptadas por este ultimo contra los estran- 
jeros. - Destitucion del asesor Valdes, y reclamaeion de  la real audiencia 
sobre este particular. - Campos es nombrado asesor, y Jose Santiago Ro- 
driguez iicario capitular. 

Este era el estado de cosas en el pais cuando Carrasco 
fu8 ascendido b su gobierno, y por un muy particular 
capricho de su malhadada suerte se habia acornpallado , 
como ya lo hemos dicho, para su consejo privado , de 
un hombre lleno de prestijio, gran promotor de ideas 
de reforma, y que por si solo era una verdadera per- 
sonificncion de ellas. Bien que algunas personas le 
hubiesen advertido de ello, y que otras le hubiesen ase- 
gurado seguia una correspondencia activa con Buenos- 
Aires, que se hallaba ya entonces en plena revolucion, 
todo est0 fud infitil, porque Rosas le habia ganado su 
afecto, su estiiiiacion y confianza, en tdrminos que se burl6 
de aquellas insinuaciones, y pudo preparar, sin dificul- 
tades mayores, sus grandes proycctos de reforma, por 
10s cuales hizo entrar algunas personas de la capital, 
que tenian bastante influjo para favorecer sus designios, 
y asegurar sus resultados. 

Noobstante, la revolucion hubiera podido quedar pa- 
rada aun por algun tiempo, si el pais hubiese sido go- 
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bernado por un militar de caracter diferente del que 
tenia Carrasco, pues le faltaba mucho para estar entera- 
mente organizada ; pocos sabian cuales eran sus fines, y el 
mismo Rosas no tenia todavia un plan bien trazado para 
poder apoyarla en un centro de operaciones que le die- 
sen un buen impulso (I). Un hombre activo, determi- 
nado, dotado de una voluntad firme 6 imperiosa, la 
hubiera aceptado con serenidad y con tino, hasta que, 
dominhdola, hubiese podido darle una dire&cion en un 
sentido que fuese conveniente B 10s intereses de la mo- 
narquia. Era este, 6 la verdad, un papel inuy dificil de 
desemperiar, es precis0 confesarlo, per0 no  imposible, 
en atencion B la situacion del pais. El gobierno podia 
contar con el mantenimiento del buen 6rden por la parte 
del sur, pues tenia alli bastantes tropas para protejer la 
frontera; el norte gozaba de la mayor tranquilidad, sin 
que se hubiesen manifestado por alli sintomas algunos 
alarmantes; en el centro, es decir en Valparaiso y en 
la capital, habia algunas compariias de veteranos, mu- 
chos empleados, interesados en la causa del rey, y mu- 
chos Espaiioles, que no lo estaban menos, y que se 
hallaban naturalmente coligados por un sentimiento 
comun de desconfianza; enfin, la mayor parte de 10s 
chilenos que ocupaban altos puestos eran contrarios 6 
todo espiritu de reforma, como tambien lo era la clase 
mediana, sometida enteramente a1 ciero, y jeneralmente 
afecta B la monarquia. Ademas, las nuevas ideas que 
empezaban B propagarse eran diversas, err su espiritu, 
y no podian influir de un modo uniforme en 10s Bnimos 
que las adoptaban ; circunstancia que, necesariamente, 
daba lugar B opiniones contrarias y ti desavenencias mas 

(1) Conversacion con el canhigo Francisco Meneses. 



64 AISTORIA DE CHILE. 

6 menos enconadas. Un gobernador hAbil hubiera po- 
dido, por todas estas razones, sujerir una transaccion 
entre 10s dos partidos y constituirse vinculo para unirlos 
entre si; per0 el hado feliz de aquel noble pais no quiso 
diferir la realizacion de la suerte que le prepnraba, y, 
en la plenitud de su poderio, llen6 de confusion la cabeza 
de aquel gobernador, y le hizo cometer yerros 10s mas 
chocantes y 10s mas iinpoliticos. 

Para esto, un personctje, hombre de mhrito, don Juan 
Jos6 Campos, sobrevino para cooperar, en estralia ma- 
nera, B su malhadada suerte. A las calidades de rector 
de la Universidad y de sujeto de mucha distincion, reunia 
Campos inucho saber, y una ambicion desmesurada , 
turbulenta, capaz de hacerle caer en injusticias por sa- 
tisfacerla. La amistad que le tenia Rosas, y la no menos 
afectuosa que le profesaba Carrasco, le llenaban de con- 
fiaiiza y de temeridad , y se atrevi6 k pedir le fuese pro- 
rogada la direccion de la Universidad, que tenia que 
ceder ri otro miembro de ella, a1 concluir sus dos alios. 
Los estatutos, aprobados por el rey, prohibian del 
modo el mas terminante semejante abuso, y no conce- 
dian , k lo sumo, mas que un alio de prbroga, en casos 
estraordinarios ; per0 no obstante esta prohibicion el 
presidente no tuvo el menor escriipulo en violar dichos 
estatutos, y, motu propio , prorog6 su nombramiento 
por cuatro afios, es decir, dos aiios mas de 10s que se 
hubieran debido conceder k uii nuevo rector. Este acto, 
tan arbitrario como imprudente, hiri6 el amor propio 
de todos 10s mieinbros de aquel claustro, 10s cuales pro- 
testaron de un modo tan ruidoso, que hub0 que enviar 
tropas para comprimir el desbrden, a1 cual ya el pueblo 
empezaba k tomar parte, y todos aquellos doctores de 
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la Universidad chilena fueron espulsados por la fuerza 
armada. Sinembargo, lejos de desanimarse , enviaron 
a1 doctor don I. G .  Tocornal al presidente para que 
obtuviese de su justicia la revocacion de un decreto tan 
contrario B lo que prescribian 10s estatutos, y aquel ma- 
jistrado oy6 con favor s~ solicitud , presentada en t h -  
zninos muy respetuosos, y despojb B Campos del titulo 
que habia obtenido injustamente (1). 

Este conflicto, de poca importancia en si mismo, tenia 
una muy grande en circunstancias en que 10s espiritus 
empezaban B exaltarse, y no solo descontent6 B 10s miem- 
bros de una corporacion la inas ilustre y la mas con- 
siderada, como lo era la Universidad, sin0 que tambien 
favoreci6 10s planes de 10s conjurados, que estaban 
siempre B la Inira para aprovecharse de 10s menores 
pretestos de criticar 10s actos de las autoridades, y acabb 
de arruinar la del presidente, ya bastante poco aftan- 
zada. Hubo, ademas, en dicho conflicto la fatalidad de 
que sucedi6 casi a1 mismo tieinpo que llegaron pliegos de 
la infanta de Espafia dofia Carlota-Joaquina de Borbon , 
princesa del Brasil, en la fragata inglesa Higginson. 
Entre estos pliegos , se hnllaban muchas proclainas 
del embajador de Espafia en Rio-Janeiro, y una de la 
misma infanta, que protestaba altamente en ella contra 
ia inicua usurpacion del emperador de 10s Franceses, y 
contra la abdicacion forzada de su padre y otros pa- 
ricntes suyos ; aconsejando con ahinco la conservacion 
del buen 6rden y Ia tranquilidad del pais, endonde pe- 
dia ser reconocida como sefiora de todas las Americas, 
afin de conservarlas integralmente para su amado padre. 

Carrasco se apresur6 B comunicar B todo su gobierno 

V. HISTORIA. 5 
(1) Archivos de fa Universidad. 
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dicha proclama, considertindola muy propia B tranqui- 
lizar 10s tiniinos sobre la suerte de la madre patria; pero, 
en lugar de eso, produjo un efecto enteramente contra- 
rio. Lejos de creer en la sinceridad de 10s sentimientos 
que manifestaba la princesa, todo el rnundo pens6 que 
sus verdaderas intenciones eran el apropiarse aquellos 
dominios, tal vez, con perjuicio de sus augustos padres; 
y en despecho de la junta central, de cuyo poder se des- 
entendia, bieii que reconocido por todas las autoridades 
chilenas. Los patriotas, con esla persuasion, esparcieron 
la voz de que Carrasco trainaba un complot, de concierto 
con algunos realistas que iban todas las noches B su 
tertulia, y para dar mas fuerza ri esta insinuacion se 
sirvieroii del arma del ridiculo, dando B estos realistas 
el apodo de Carlotinos, titulo que no justificaron haber 
merecido ; per0 sabido es que en grandes coinociones 
politicas se einplean todos 10s medios imajinables de 
dxito, y era ya mucha fortuna que aquel fuese tan mo- 
derado y tan inocente. 

Es cierto , B la verdad , que ya la revolucion empeza- 
ba B tomar en Santiago un carkcter desenvuelto y aun 
tambicn audaz. Despues de haberse mostrado timida, 
disimulada 6 irresoluta, por falta de suficiente apoyo , 
parecia, entonces, querer salir de sus paiiales, y mani- 
festar su virilidad y su denuedo. Sineinbargo, aun no 
habia plan bien concertado, y 10s conjurados no habian 
reconocido jefe alguno ; pero se notaba bastante B las 
claras que la ferrnentacion crecia y se propagaba cada 
dia mas, comunichdose ya B hombres de capacidad 
y de influjo. Ya 10s motores no tenian reparo en hablar 
pitblicamente de las cosas de Espaiia, considerrindolas 
como perdidas sin recurso, y del disgust0 que ocasio- 
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naban 10s actos del gobierno de Cnrrasco, cuyo caracter 
criticaban, hasta en las cosas inas privadas 6 interiores 
de familia, tachandole de tener inclinaciones ridiculas, 
tales como las peleas de gallos B que era muy aficionado. 
El talent0 satiric0 y mordaz de Manuel Salas y de 
Bernard0 de Vera, discipulo y amigo de don Ramon 
Martinez de Rosas, daba B todas estas relaciones un 
chiste y una sal que seducian B todos sus auditores, ri- 
diculizando sobre inanera la conducta de Carrasco y de 
sus satklites. Los golpes que daban aquellos ilustres Chi- 
lenos a1 presidente y B su gohierno eran inevitables, y se 
hacian mortales, con ayuda de 10s pasquines que ama- 
necian en las principales calles de la ciudad, y la mayor 
de 10s cuales llegaban de Buenos-Aires por el conduct0 
de Alvarez y, principalmente, del canitnigo Fretes, itltimo 
anillo de la cadena revolucionaria de la Plata, para 
atar y atraer B este pueblo B su santa causa. 

En efecto, en aquella hermosa capital , considerada 
entonces como la Atenas del Nuevo Mundo, fu8 en donde 
se habia organizado con deliberado teson el movimiento 
que tendia B 10s grandes fines sociales. Algunos bizarros 
patriotas habian formado alli un club cuyas ideas fra- 
ternizaban con las de muchos iniembros del ayunta- 
miento. Las deliheraciones de aquella reunion patrib- 
tica respiraban firineza y convencimiento, y no podian 
tardar en inostrarse B las claras en actos manifiestos, 
tales corn0 proclamas incendiarias que se esparcian por 
todo el territorio de aquella vasta comarca, y pasaban , 
inuchas veces, por encima de las jigantescas Cordilleras 
para llevar Bnimos y esperanza B 10s iniciados de San- 
tiago, y, a1 mismo tiempo, B 10s de Concepcion. Algu- 
nas veces, aquellos patriotas no se contentaban con 
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scritos y despachaban ajentes de tino y de actividad, 
con el encargo de avivar el espiritu de insurreccion , y 
atraer B ella 10s que, por demasiado irresolutos , se 
mantenian arredrados. 

Entre estos ajentes, don Manuel Baraiiao , desgra- 
ciadamente tan cdebre, despues , en el partido realista, , 
se encarg6 de ir B tratar de la +oca en que Chile habia 
de levantar su estandarte, y march6 B Santiago con este 
objeto. A1 cab0 de algunas semanas de mansion en esta 
capital, en donde tuvo frecuentes conferencias con sus 
compatriotas, pas6 B 10s Anjeles, desde donde fu6 B verse 
con O'Higgins, que se hallaba, t i  la sazon, en su ha- 
cienda de las Canteras ( l ) ,  y a1 cual preseiit6 las creden- 
ciales que llevaba del jeneral Florencio Terrada para 
iniciarlo en todos 10s detalles de la conjuracion de 
Buenos-Aires ; aiiadiendo que 10s conjiirados, de unB- 
nime accierdo, no esperaban mas que la primera seiial 
de Chile para seguir desde luego su ejemplo. Pero , des- 
afortunadamente, el pais no se hallaba aun en disposicion 
de tomar iniciativa alguna. A pesar de la grande ncti- 
vidad con que 10s patriotas procuraban esparcer sus 
ideas afin de ponerlas en ejecucion, aun no habian 
podido hallar una persona que gozase de bastante poder 
popular, y el nhrnero de 10s verdaderos conjurados de 
convencimiento, capaces de sostener con las arinas una 
causa tan estraiia y tan contraria B las preocupaciones 
de 10s habitantes del pais, no era suficiente para hacer 
frente B todos 10s elementos de destruccion que poseia el 
gobierno. Las luces de la razon y de la justicia no 
habian disipado aun enteramente las tinieblas en que 
10s tenia envueltos, y 10s mas de 10s afiliados estaban 

(1) Conversaciones con O'Higgins. 
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indecisos y sobrecojidos de una pueril timidez , que solo 
el tieinpo y la esperiencia podian quitarles. Por otra 
parte, tenian que temer B 10s ej6rcitos de hfendoza y de 
Cordova, cuya adesion a1 partido real era conocida, y 
Santiago se hallaba dominado por la impresion que le 
habia causado un bando que el presidente acababa de 
publicar con gran ruido de cajas, y A instigacion de 
Josh Manuel de Goyeneche, enviado por Cisneros y por 
el fiscal Sanchez, sob-e la derrota y el arrest0 de la 
junta revolucionaria del alto Per6, y de su presidente 
don Pedro lfurillo (1). 

Tales fueron las causas que sobrevinieron y apagaron 
el ardor de O’Higgins, forzbndolo B someterse B 10s con- 
sejos de la prudencia en aquel critic0 momento en que 
se trataba de la suerte futura 6 irrevocable de la patria. 
Rosas mismo, que no era menos resuelto y decidido, 
fu6 de este parecer, y ambos, en su correspondencia, 
convinieron en que era forzoso seguir 10s consejos del 
jeneral Miranda, que eran el aguardar una ocasion 
propicia para iejitimar, si era posible, un levantamiento 
de tanta trascendencia. Mientras tanto, continuaron su 
trama, sembrando la discordia hasta entre 10s empleados 
mismos del gobierno, y reclutando partidarios, como 
siempre, en la clase de distincion. A ejemplo de Buenos- 
Aires, B cuya revolucion habia dado mucha realce la 
adesion de 10s miembros del Ayuntamiento, Rosas intent6 
atraerse la de 10s cabildantes de Santiago, cuyo influjo 
no podia menos de obrar directa 6 inmediatamente en 
10s habitantes, hacihdolos favorables b la causa jeneral. 
Ya se sabe que aquel cabildo era una corporacion pa- 
ternal, que habia gozado siempre de una confianza sin 

(1) Archikos del gobierno. 
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lirnites, por parte de sus administrados, y se trataba de 
aumentar aun mas, si era posible , dicha confianza, con 
detriment0 de la que inspiraba el gobierno. 

Entre 10s mieinbros del cabildo habia algunos Espa- 
fioles, como de razon, que eran conservadores, y cuyos 
votos, contrarios 5, las nuevas decisiones que se propo- 
nian en 81, desconcertaban 10s proyectos de sus sospe- 
chosos colegas. Para obtener la mayoria, en despecho 
de estos votos, Rosas demostrb B Carrasco cuan Gtil 
seria el aumentar 10s rejidores en circunstancias tan 
criticas, y, A pesar de la oposicion del fiscal, consigui6 
que se nombrasen otros doce, escojidos, casi todos, 
entre sus partidarios ; de suerte que, desde aquel ins- 
tante, aquel cabildo fu6 como un reflejo del de Buenos- 
Aires, con el cual llevaba ya una correspondencia 
tirada y secreta. Sus reuniones eran mucho mas fre- 
mentes, se verificaban indistintamente de noche 6 de 
dia y duraban eternidades. Los partidarios del Rey 
combatian con animo y teson 10s designios hostiles de 
10s nuevos nombrados, y protestaban en medio de un 
verdadero tumulto , hasta que, ya apurados , mostraron 
tal obstinacion, que las sesiones seinejaban 6 tenipes- 
tades y que Carrasco se vi6 obligado anular la impo- 
litica hrden que habia dado. 

A pesar de este buen 6xito, 10s realistas no podian 
disimularse que la revolucion avanzaba pasos apresu- 
rados, y que no tardaria en envolver en sus redes 
enmarafiadas A todos 10s que, hasta entonces , se 
habian inantenido fieles 6 las maximas y doctrinas de 
sus antepasados. Aflijidos de estos justos temores, y pro- 
bablemente , tambien , de su propio desaliento , empe- 
zaron A tener conferencias para tratar de 10s knedios 
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B saber, de nombrar una junta de vijilancia piiblica 
compuesta de las personas mas influyentes, y, sobretodo, 
mas afectas B la monarquia. 

Un poco Antes que recibiese esta carta, Carrasco 
habia recibido de la junta central de C&diz pliegos en 
que se le prescribia el mas inflexible rigor contra todos 
cuantos trabajaEen en romper la unidad del pc 
pafiol , y aun tambien que desterrase B 10s que, 
influjo 6 por sus acciones , pudiesen cooperar a1 
de ideas contrarias B 10s intereses de la monarquia. En 
aquellos misinos pliegos, se le daban esperanzas de ob- 
tener en propiedad el alto puesto que solo llenaba interi- 
nainente. 

Por lijera que fuese esta promesa, colm6, no  obs- 
tante, de satisfaccion a1 ambicioso gobernador, le 
tendi6 su fibra inuelle y floja, y le Hen6 de un entu- 
siasmo capaz de cambiar enteramente su moral. Si 
hasta entonces su politica se habia reducido B tempo- 
rizar y B mostrarse dBbil, se proponia , en lo sucesivo , 
seguir 10s consejos de la junta, que se anunciaba como 
protectora suya, y obrar con rigor contra todo nova- 
dor;  ct mo si fuese posible que un carBcter natural- 
mente flojo se hiciese sirbitamente sereno, firme y justo, 
sin coineter yerros fatales, en la violencia de arrebatos 
facticios. 

Asi sucedib. Carrasco empez6 su prop6sito de la en- 
; B algunos estranjeros, co- 
d6 se retirasen B lo interior 

UCI t u 1  ILU~IU I I I U G I I U ~  q u e  ejercian profesiones 6tiles en 
el litoral y exijib que 10s pocos franceses que hsbia ju- 
rasen obediencia a1 rey y odio eterno ii Napoleon y B sus 
emisarios , que en 10s pliegos , arriba dichos, se anun- 
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ciaba debian Ilegar, si no habian llegado ya. Para cor- 
rohorar estos actos tan hosiiles , se rode6 de personas 
de confianza, y nombr6 de aseeor pfiblico a1 hombre fa- 
tal, que fu6 Campos, el mismo autor de 10s deshdenes de 
la Universidad de que liemos hablado. 

Don Pedro Diaz Valdes, que llenaba aquel pues’o , 
bien que fuese un sujeto de distincion , de mucha pro- 
bidad, y perteneciese & una numeroea fainilia de grande 
influjo, tenia pocos niedios , si le hemos de juzgar por 
documentos escritos por 61, y que teneinos & la vista : 
pero , enfin, tenia nombrainiento real, y, por consi- 
guien Le , en aquella circunstancia , siendo victirna de 
una pura arbitrariedad, recurri6 & la real aiidiencia 
para obtener justicia. Ape1 supremo tribunal, tal vez 
movido por un espiritu de pasion, vi6, en a c p l  asunto, 
una ocasion oportuna para vengarse del que se habia tan 
completainente burlado de 81, y convencido , por otra 
parte, de la justicia de la demanda, envi6 una exor- 
tacion a1 presidente , hacihdole ver clarainente la ile- 
galidad del acto de habcr depuesto al ascsor con nom- 
bramiento real, y su incoinpetencia para nombrar B 
otro en su lugar. Ya poco satisfecho de 10s procederes 
de la real audiencia, Carrasco le respondi6 con alta- 
neria, y result6 una correspondencia lleiia de acritud y 
cle piques, y aun , algunas veces , trivial , circunstancia 
que solo sirvi6 ti enconar & las dos priineras autorida- 
des una contra otra , sin efecto alguno para,la causa, 
la cual fu6  remitida & Espafia y sometida a1 real con- 
sejo. 

Muy luego se present6 otro motivo de discordia para 
Carrasco, cual fu6 el nornbramiento de un vicario capi- 
tular, puesto vacante, hacia algun tiempo, en la catedral 
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de Santiago, y postulado por dos personas de mbrito y 
de virtud. En este asunto, 10s miembros del cabildo ecle- 
siktico se mostraron, ti pesar de 10s preceptos del Evan- 
jelio , poco conciliantes, y apoyaron con igual aliinco a1 
sujeto que les convenia ; de suerte que sus reuniones, a1 
principio decorosas, se liicieron poco B poco turbulentas, 
en t6rniinos que el presidente se vi6 obligaclo ti niediar 
con su a,utoridad para poner tbrinino ti tan ridiculos de- 
bates; pero, por otro iado, influia en el nombramiento, 
cuyo resultado, por el hecho, no podia ser dudoso, y el 
partido contrario no se lo perdon6, bien que hubiese 
recaido en don Josh Santiago Rodriguez , cclesijstico 
que por su vida ejeiiiplar, su virtud y su m6rito , tenia 
el mayor derecho ti 61. En la edad juvenil , regularmente 

cimientos s6lidos sobre 10s dogmas de nuestra santa 
iglesia , y sobre todas las materias concernientes a1 de- 
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el hombre indispensable para el obispo Alday, el cual le 
tenia muchisimo afecto, y le daba siempre 10s carifiosos 
nombres de cliscipulo y de liijo suyo. Por la misma razon, 
el reverelido obispo le hizo EU familiar, lo llev6 en su 
compafiia a1 concilio provincial de Lima, le nombr6 su 
mayordomo y limosnero, y, finalmente, su secretario de 
Ctimara , empleo quc Hen6 B la completa satisfaccion de 
SLI ilustrisima , bien que se hallase casi solo para despa- 
char 10s negocios atrasados 6 contenciosos del obispado. 
Sobrino y Maran, sucesores de Alday, mostraron el 
mismo empefio en cultivar el apego de ayuel sabio y 
laborioso sacerdote , que, mas de una vez , tuvo que 
arguir con 10s mas profundos jurisperitos de la real 
audiencia , convenci6ndolos por la fuerza;de sus ar- 
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tambien humillkndolos cuando quisie- 
qullosa autoridad, en lugar de buenos 
noobstante todas estas bellas prendas, 

erkn , B su tiempo, acosado de perse- 
acarreb su fidelidad , sincera y desin- 
r-1:- _ _  3 2- - ^ ^ - ^  ~ f- -I-^ 

iiola (1). 

(1) Noticia sacada de una biografia de este sabio prelado, escrita de la 
p l u m  del ilustre arzobispo de Santiago, don Rafael Valdivieso. 



miento de nuevos cabildantes m u y  favorables dichas ideas. - Carrasco 
nombra a Campos presidente del cabi1do.- Sumo descontenco que este noin- 
bramiento cam6 a 10s niiemhros de aquella corporacion , que desanipuran B 
Carrasco. -1ns~alacion de una junta de vijilancia. - Rogativas en todo el 
pais por el Cxito de 10s rjdrcitos de Espaiia y contra las ideas suversivas d e  
10s rerolucioitarios de Chile.-Arresto de Pr. Fiosauro Acttea y del coronel 
don Pedro Ramon Arriagada. - Arrest0 de Ova le ,  Rosas y Vera. - Rnido 
que ocasiona.-Argomedo nombrado procurador de la ciudad.- Instalacion 
de una junta en  Bueiios -Aires. 

Mien tras que Carrasco procuraha sofocar 1s revolu- 
cion, tomando, por sisteina mas bien que por caricter, 
medidas de rigor, sin discernimiento , 10s principales 
motores trabajaban aun con mas celo y actividad en 
sacar partido de sus pueriles violencias, aprovechBndose 
diestramente de ellas j para lo cual tenian sus miras en 
el Cabildo, cuyas reuniones poclian llegar B ser un ceiitro 
de accion susceptible de oponer contrapeso, aun legal- 
mente, B 10s actos del gobierno, y de llevar adelante sus 
ideas de justicia y de libertad. Es verdad que en este 
punto, como en otros, no tenian mas que seguir el buen 
ejemplo del de Buenos-Aires, que se hallaha revestido 
de un poder suficiente pars resistir al del virey Cisneros, 
sirvihdose de la mayoria de 10s habitantes, de cuya ade- 
sion estaba cierto y seguro. Mas, siendo coinpuesto el 

. cabildo de Santiago de personas que, por la mayor 
parte, eran afectas a1 6rden de cosas monBrquico , era 
necesario, ante todas cosas, reformarlo, y, para esto, se 
present6 muy pronto una ocasion en tres vacantes de 
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cho menos activos, y sus enemigos ganaron 
isiguiendo que las tres vacantes fuesen com- 
rsonajes de la mayor distincion, que fueron : 
;)uiiita Alegre , el inayorazgo Cerda y don 
razuri. 
10 despues, Ileg6 la eleccion de 10s alcaldes 
, y, gracias a1 influjo hahi1 de estos nuevos 
1s nombrainientos recayeron en otros tres 
mbien suietos de m u c h  distincion , ani- 

mados de 10s niisinos sentimientos y no menos influyen- 
tes por su mkrito y por su posicion social ; que fueron : 
el director don Francisco Perez Garcia, abogado de MU- 

chn rr6ditn v d~ rrrnndP l i nh i l i dad  - nnr  alcalde.  don 
7 ----- I .Y.  "... , ~ ~ - -  J -- 

guirre , que contaba en su partido con su 
:rosa familia : y por procurador, don Juan 
le, sujeto de no mucha entereza, y an- 
v conseiero de Carrasco, Der0 que Inuy - " V  I .  

luego pas6 a1 partido de 10s liberales y fuk uno de sus 
mas firmes apoyos. 

Con semejante forrnacion, el Cabildo no podia menos 
de tomar una grande preponderancia en 10s Asuntos po- 
liticos del pais, asegurbdose de la opinion pdhlica, no . , .. . 1  . I  . I  

bien por sus numerosas y opulentas familias. La oposici 
realista , constanteniente alerta , buscaba elementos 

. .  . 1 1 ,  1 , 1 I ,  1 * 

erito personal ae sus iniemDros, sin0 tam- 
ion 
de 

reaeaor ae si ; pero no  naiiana ninguno que 
ii k impotente. Orgullosa con sus Inemorias 
3, se habia figurado, por un moinento, po- 

_.._ y v L I  L y w v ~ . ~  10s nuevos principios sociales; pero hizo 
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intitiles esfuerzos para conseguirlo , y le fu6 necesario 
atacarlos por medios sordos y falaces , intrigando igual- 
mente a1 partido realista y a1 liberal y soplando la dis- 
cordia entre 10s miembros del Ayuntamiento. En sus 
deliberaciones, 10s patriotas ya no reparaban en decir 
en alta voz su parecer sobre las cosas de Espaiia , y ha- 
blaban con desinesurada libertad de su p6rdida ine- 
vitable , y de la necesidad en que estaban de seguir el . .  
n;nmn1n rl '7AA n n v  "ll" n w n r n n n l n ?  ;n"+-1,,nAn l l n n  ;.lntn 

les amenazaba. En este punto, 
mas que animadas , tumultuosa 
.__I_ 1 - 2  .__....:̂I_ . . 

cjciiipiu uauv  p u i  nun piuYii ib~d,D,  i i i n b a i ~ ~ i u w  uiia JuliLQ 

gobernadora capaz de parar el golpe de rechazo que 
sus discusiones eran , 

s ,  motivo por el cual 
resu~viero~i reuriirse en un pequeiio club afin de pre- 
parar en 61 con tranquilidad y sijilo el potente mobil 
que debia romper finalmente su cadena. Estas reuniones 
tenian lugar, rnuchas veces, fuera de la ciudad, y, muy 
B menudo , B horas desusadas de la noche , tan pronto 
en la quinta del conde de Quinta Alegre , tan luego en 
casa de Eizaguirre, 6 en la de Larrain. Tambien reci- 
bian B personas que no  eran del Ayuntamiento, y Fretes, 
Alvarez Jontes , FTip6lito Villegas y otros, dejaban rara- 
vez de asistir B dichas reuniones. 

Carrasco , cuya vijilancia se habia hecho mas minu- 
,.:?."AT,.-nl?."$n "-l-:- -..-. L:-- 1-  -- L . - . L - l - -  -.- 

ron sobre el particular una larga y rf 
pero i qu6 podia una minoridad de idea: 
---l.-- ~ - - -  ---1:-:-- 11 -1. ....... .- 

UUS~, y L I I U I G ~ L ~ ,  ~ , ) ~ i d  r i i i i y  IJMI IU que be Lramm BII 

ellas, y se quej6 a1 cabildo. Los miembros de aquella 
corporacion paternal , que eran de su partido, suscita- 

:i?ida discusion ; 
; ya muy pasadas 

C U I I L I ~  U I I ~  L U ~ I I L I U I I  11e~1it ue corivencimiento y de viri- 
lidad y que aspiraba B gozar de nueva vida social? Nada, 
en efecto , mas que reconocerse impotente, y someterse 
con resignacion a1 prestijio que reinaba y que era una 
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necesidad imperiosa de las circunstancias. No obstante, 
aquella minoridad aun quiso liacer un esfuerzo, protes- 
tando abiertamente, y pidih a1 gobernador pusiese 6 la 
cabeza del cabildo, para presiclirlo , un hombre de ta- 
lento y firineza y ,  sobre todo, afecto B Ia monarquia 
espaiiola. Carrasco adopt6 sin dificultad este nuevo 
proyecto, y, por la misma fatalidad inseparable .de su 
flaqueza , nombr6 a1 mismo Campos, que le habia oca- 
sionado tantas desazones con la Universidad , acarreado 
la enemistad de la real audiencia, y que iba, en aquella 
ocasion, B quitarle el 6nico apoyo que le quedaba en 
todos 10s cuerpos politicos de su gobierno. 

Claro estaba que 10s iniembros del cabildo , que ha- 
bian solicitado de 61 aquella inedida, verian con sumo 
disgust0 un noinbramiento que, en cierto modo, 10s 
ponia bajo la dependencia de un presidente, ya mal- 
quisto de ellos, y estralio B la corporacion. Asi sucedi6, 
y se quejaron amargamente 6 Carrasco , arguykndole 
con dificultades ilusorias , y, lo que fu6 peor, altaneras, 
y propias B producir su efecto ordinario, B saber, una 
negativn. terca y obstinada. De alli se sigui6 una cor- 
respondencia agria , enconada , insultante, que concluy6 
Iiaciendo odiosas & entrambas partes, y desunihdolas 
de un modo deplorable para 10s realistas ; porque desde 
aquel instante el presidente se quedaba aislado de toda 
corporacion politica , y reducido B sus dkbiles medios de 
resistencia contra una faccion que se reforzaba cada dia 
mas, y que anhelaba por vengar sus derechos ultrajados. 

En semejante situacioii , ya no  puede un hombre ha- 
cerse ilusiones sobre el peligro que le amenaza, y pre- 
siente de antemano su ruina por la diminucion de su 
fuerza moral, que le abandona y le hace incapaz de 
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ni f rn tn  Sin ernhar.m nn le mp 

asi A Ca.rrssco , el cual hizo como el avaro, cuando en 
el momento de perder su tesoro arrastra 10s mayores . .  .. -11  ~ ..-- .. .._. 1-  _ _  ...... - -:1-1-- --- .-. 2- 

nsejos que le habia dado Cisneros, resolvib segr 
convocb & la Real Audiencia para nombrar una ; 

... ...-. 1 ̂ _ ^ ^  L -  1- c ~ ~ ^_.^_ L-- 

peiigrus para ~uribervariu, y quisu irripusiluies para ue- 
fender su agonizante autoridad, bien que no tuviese mas 
apoyo que algunos empleados y ]as tropas que guarne- 
cian la capital y la frontera. Con est0 contaba, sin re- 
flexionar que en casos tales un jefe debe apoyarse en 
la fiierza moral y no en la material; y, recordando 10s 
co iirlos 
Y iun ta 
de V I J I I ~ ~ , I I C I ~ L ,  t i i t l~ i t~  ue iavuietier hub pruyectu". Esta 
junta fu6 compuesta de siete miembros ( I ) ,  de la clase 
mas distinguida de la sociedad, pero muchos de 10s 
cuales estaban ya imbuidos de las nuevas ideas. A1 
rnisiiio tieinpo escribi6 & 10s gobernadores , prescri- 
bihdoles rigores contra 10s revolucionarios, y, para 
darles mas vigor, empleb las amonestaciones de la reli- 
jion , ordeiiando rogativas y serinones para que Dios se 
2: I_--^ -__-- _ -.-- L I - -  ~ - 1 ~ -  -1- I - -  -.".---- r _ _  

u I 

de las seducciones de 10s novado 
El clero se apresurb & ejecuta 

fervor acostumbrado , pidienclo i 
n 1. 

~llY!Ii%hC U l C b C l  V a l  it 1Ub lIClt% (It: 1as aIlIla5 Ilalitiesab y 
'res. 
,r aquella 6rden con su 
i, Dios con fe viva y con 

esperanzs ririne se uignase poner paz en acpellos con- 
flictos politicos. A1 misino tiempo , tronaban 10s piilpitos 
v fulminaban anateinas contra 10s impios enemigos de 

'ur, especialmente, 
spafioles , ejecuta- 

ron con fanatic0 celo las Ordenes de Larrasco. En Osorno, 
licabacon la mayor vehemencia contra 

la relijion y del rey. Por la parte del S 
10s misioiieros, que eran casi todos c 

n ,.. . -  * -  _ . -  

un relijioso clue prec 

(1) Los SS. marques de '  
~ . -. - . . _. 

I B  Plata, Irrigoyen, Olaguer, Ugarte, Prado, Bravo 
aei nivero y JerOnimo Pizana. 
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las ideas del siglo, asegurb , con la mayor candidez, 
que Bapoleon profanaba 10s ims divinos misterios , 
dando B comulgar B sus caballos (I). Otro, en Valdivia, 
creyhdose inspirado , profetizaba la pr6xima venida del 
antecristo y el fin del mundo. En Chillan, en donde ha- 
bia un n ~ m e r o  mayor de misioneros, procurahan estos 
fanatizar B sus oyentes, y , tal vez, exaltar sus pasiones, 
con sermones de la misma naturaleza irritante y con 
devociones de cada dia: Durante muchos, hub0 misas 
cantadas con su divina Majestad espuesta, y seguidas 
de oraciones sobre tempore belli,  etc. En fin, se hicieron 
novenas que se concluian con procesiones de la mayor 
solemnidad y sieinpre en fador de las armas de Espafia 
y contra las ideas subversivas de 10s revolucionarios 
chilenos (2). 

El pueblo, penetrado de sentimientos relijiosos , y 
atraido por la majestad imponente del templo, oia, so- 
brecojido , la palabra amenazadora de aquellos misione- 
ros, convertidos en apbstoles de una politica yaajada y 
pasada , bien que aun tuviese raices en el corazon de la 
multitud. La devocion produjo una pronta exaltacion, y, 
en cualquiera otra parte, habria , tal -vez, ocasionado 
persecuciones relijiosas 6 de partido ; per0 en aquellas 
pequefias poblaciones, tan inocentes y pacificas, solo 

!1) Archivos del gobierno. 
(2) N Priniero, se retocd el sayar io  comulgatorio para trasladar a El  al Senor ; 

se cant6 una misa solenne con el mismo Setior patente, y con su respectivo ser- 
mon. Por la tarde, sali6 por 10s calks  una procesion solennisima, Ilevando yo 
el lesoro del cielo y de la tierra, y el palio, seis sacerdoles revestidos con 10s 
ornamentos nias vistosos de albas y casullas que se liallaron. Se vistieron de 
anjdes Lres nifios para decir en lionra del sacramento tres loas ; todo lo cual 
aconipafi6 la m6.ica de una arpa rncordada, para realzar su armonia, con 
cuerdas de clave, y canto de una letra relativa al s:icramento, etc., etc. I) 

Informes d e l  reverentisim.o comisario jeneral, Fr. Pablo de M a y o ,  
en el colejio de Chillan. 

V. HISTORIA. 6 
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una reaccion, y, por otra parte, Rosas vijil, 
su influjo y poder aquellas dos primeras vi( 
revolucion chilena. 

Otro acto de severidad, niuclio mas grav 
fluy6 muchisiinoen losprogresos de la revolu 
ruina de Carrasco, fu6 el arrest0 de otras t 
de distincion : J. A, Ovalle, don Bernardc 
JosB Antonio Reyes, el priinero de 10s cuali 
en 10s baiios de Cauquenes con algunos.par 
gos. En aclnella 6poca de borrascas politica 
piraban un ambiente de preseiitiinientos y 
naturalinelite, caia la conversacion sobre tar 
materia y sohre las consecuencias que se h: 
rimentar muy pronto. En aquella reunion, 
ban con un desahogo que dejaba crew que 1 
y opiniones eran unknimes, y sus discusior 
acaloradas, atrevidas y tanto inas frecuente 
podian tener otra distraccion en medio de 
ras. El punto sobre el que se hallaban c 
acuerdo era que Espaiia, no podria resistir 
tan hhbil y tan poderoso como lo era Nal 
tan pronto como se trataha de sacar partidc 
de la madre patria en proveclio de la liber 
las opiniones se maiiifestabnn opuestas 
Unos, encojidos y temerosos de perder lo 
temhlaban a1 pensar en las consecuencias 
de una invasion ; otros, que resistian auii 
de reforina social, condenaban con rigor 1( 
turhulentos de las facciones, cuyo fin prin 
ellos creian, era aprovecharse de las acci 
cionarias de las masas para satisfacer sus 
siones. 
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Entre 10s que daban este parecer, se hallaba don 
Jos6 Maria Villareal, abogado de inkrito, per0 cuyo 
carhter vengativo le itnpeli6 B la bajeza de hablar a1 
presidente del hecho de aquellas reuniones, delathdole 
Ovalle coin0 autor de las proposiciones las mas peligrosas 
contra la monarquia Espaiiola. Las Grdenes que habia 
recibido Carrasco de proceder contra 10s llainados per- 
turbadores del brden pitblico eran demasiado rigoro- 
sas y terininantes para desentenderse de ellas, 6 ,  por 
mejor decir, para no fundar en ellas la deterrninacion 
que iba B tomar contra aquel personaje, en despecho 
de su distincion y de su titulo de procurador de la ciu- 
dad; y tanto mas cuanto la revolucion hacia rbpidos 
progresos. En aquel estado de cosas era de absoluta 
necesidad el obrar, para lo cual se presentaban dos me- 
dios, uno de conciliacion , y otro de violencia, y este 
Gltimo fu6 el que le aconsejaron la inayor parte de 10s 
afiliados, opinando por el arresto del procurador, opi- 
nion que Carrasco adopt6 con su acostumbrada impru- 
dencia. Sinembargo, para dar h, su resolucion un sein- 
blante de legalidad, envib a1 escribano de c6mara don 
Francisco Menes6s & Rancagua para pedir informes & 
Valenzuela. que tambien habia oido las palabras eedi- 
ciosas de que se trataba. Con el escribano de c&mara 
iba el j6ven Centeno, con brden de pasar por 10s baiios 
mismos de Cauquenes , en cas0 necesario. 

Bien que 10s inforines que estos dos enviados tomaron 
fuesen de poca importancia, el gobernador 10s ha116 
muy suficientes para llevar adelante su deterrninacion , y 
Ovalle fa6 arrestado a1 mismo tiernpo que algunos em- 
pleados de la policia iban & visitar 10s pspeles de ciertos 
patriotas, de cuyos papeles resull6 tambien el arresto 



don Bernard0 

Este inonstruoso atentado se ejecut6 el 25 de mayo 
de 18.10, por la noche, y sus inocentes victimas no 
tuvieron ni el tiempo necessrio para arreglar sus asun- 
tos, pues una brden B rajatabla prescribia a1 sarjento 
mayor don Juan de Dios Vial 10s condujese con sus 
doce dragones B Valparaiso, en cuyo puerto fueron 
entregados, tan pronto como llegaron , B bordo de la 
fragata Astrea. A1 cabo de algunos dias, fuk el oidor 
don Fklix Basso B tomarles declaracion , y, desde luego, 
pudieron saltar en tierra 6 ir B alojarse en casas de 
amigos que tenian alli y que se presentaron a1 punto para 
salir por fiadores de ellos. 

Bien que ya lo hayamos dicho, lo volvemos B decir : 
la suerte de las sociedades depende, esencialmente , de 
una ley de necesidad, instituida por la providencia, y 
en virtud de la cual el espiritu humano hace progresos 
reales y verdaderos , constantes y universales. La fuerza 
que quiere oponerse ii estos progresos, Iejos de dete- 
nerlos, les da impulso ; per0 , desgraciadamente , 10s 
medios violen tos y estremados , a1 producir este resul- 
tad0 , irritan la llaga de que jime la sociedad, y esto 
fu8 precisamente lo que le sucedib a1 partido realista, 
cuando se sup0 el arresto de aquellos tres honrados 
patriotas. Sumamente irritado de aquel acto de rigor, 

(1) Don Jos6 Antonio Rojas no era un snje 
mamente curioso. AI tiempo de la revolucior - -  . . .  .. . 

de m u c h  instruccion, p r o  su- 
le 10s Estados Uiiidos se hallaba . .  . . . . .  1 . .  . 

to 
l i  

en csparia , y, en ias peripecias ae  aqneiia iucha, se nama I ~ I D U I ~ O  ue iueas ue 
libertad, que queria introducir en Chile, 6 pesar de  las amoncstacioncs del 
presidmte , que tenia 6rdenes dc la carte para vijilar su conducta y rcjistrar 
10s muchos libros, demasiado liberales, que tenia. Rojas comunico si~s ideas de 
libertad d muchos jovenes, y, entre ellos, al doctor Vera, que le hacia fre- 
cuentes visitas. GASPAR MARIK. 
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el pueblo de Santiago se pus0 en un estado de eferves- 
cencia en que no se le liabia visto nunca, y corrib en 
tumulto a1 ayuntamiento B pedirle su intercesion para 
que fuese revocada aquella irritante, injusta brden. 
Per0 aun no habia llegado el cas0 de obrar de un modo 
decisivo ; la prudencia aconsejaba el que no se inteiitase 
nada ti la ventura y que se aguardase el momento en 
que la revolucion l'egase por sus pasos contados B sus 
fines. Este era, en efecto, el mejor medio de que no se 
derramase sangre, que podrja no producir mas que sen- 
timien to tardio y lbgrimas, como sucede tan & menudo 
en cornbates politicos. 

La ausencia de Ovalle clejaha un vacio en el ayunta- 
miento que causaba B la adininistracion cierto emba- 
razo, a1 cual Oarrasco quiso remediar pasando un oficio 
B sus miembros para rogarles se sirviesen elejir u n a  
persona de celo y prohidad que llenase el puesto de 
procurador de la ciudad. Asi se hizo y la eleccion recayb 
en don Gregorio Argomedo, con inucho descontento 
del gobernador, y de todos 10s realistas, que veian en 
dicho nombrainiento una venganza de 10s liberales , y 
un formidable enemigo de mas ; porque Argomedo era 
uno de 10s Chilenos patriotas mas fanbticos y exaltados. 
Era un hombre arrojado y de mucho talento, un verda: 
der0 tribuno capaz de vengar ti la patria de la afrenta 
que acababa de recibir con el atropellamiento de sus 
tres defensores. Honrado , siendo aun muy j h e n  , con 
un puesto en el ayuntamiento; dotado de una grande 
elocuencia, que su aire grave y elevado y su voz sonora 
y flexible realzaban, mostrb, desde un principio, mucha 
decision en llenar su papel , que se anunciaba esencial- 
mente popular. Per0 penetrado de sus deberes, y que- 
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riendo dar B todas sus acciones un carhcter uniformc 
de justicia, voluntad y firineza, crey6 conveniente e 
aguardar por una ocasion favorable para interpelar a1 
presidente sobre las causas del hecho que habia conmo- 
vido las espiritus. 

Mientras el poder real hacia inhtiles esfuerzos ec 
Chile para desasirse de otra potencia invisible, pert 
real y verdadera, que lo arrastraba B SIX pkrdida, e 
mismo poder sucumbia, en Buenos-Aires, B 10s trernendos 
golpes que le claban algunos bizarros patriotas, bastantc 
resueltos para levantar el estandante de la insurreccion: 
y tan audaces, que quitaron toda esperanza de podei 
resistirles. Ya el virey Cisneros liabia depositado SL 

autoridad y el mando en una junta, reducihdose a1 
noinbre sencillo de simple ciudadano, el dia 25 de 
mayo, el mismo dia, justamente, en que el liado de 
Carrasco le d a h  el hltiino golpe. 

Un mes despues, esta noticia salvnba las cumbree 
heladas de las Cordilleras, y penetraba en Chile con 
pasos ateritados, temerosa y dcsconfiada, como una 
descubierta que se aventura demasiado. El encargado 
de llevarla alli fu6 don Gregorio Goinez, el cual, pare 
ciendo sospeclioso a1 resguardo de la Cordillera, fu6 
arrestado, y enviado con buena escolta B Santiago, en 
donde Carrasco lo mand6 encerrar en la caserna de 
San Pablo. Sin embargo, pasados algunos dias , pudo ir 
B vivir en casa de un realista para el cual llevaba cartas 
de recomendacion ; de suerte que noobstante estuviese 
privado de una entera libertad , aun puclo comunicar con 
algunos liberales, en el mayor secret0 , declarhdoles 
reservadamente yue era portador de un esprit0 del jene- 
ral Belgrano para don Juan Martinez Wosas. hquel 
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escrito, que se habia escapado milagrosamente de manos 
de 10s del resguardo , f u i  inmediatamen te remitido A don 
Juan Rosas, que se hallaba en Concepcion , afin de que 
sirviese, como en efecto sirvi6, k preparar aquel la pro- 
vincia para sostener la lucha. En cuanto & Gomez; se 
qued6 en Santiago, instruyendo B 10s denodados patriotas 
de esta capital de 10s acontecimientos de Buenos-Aires 
a1 tiempo de la deposicion de Cisneros. 



Carrasco procura ocultar la noticia de la revolucion de Buenos--4ires.-Asonto 
dc Ovalle, Ilosas y Vera.- Los (10s pi.inieros son embarcados para el Peril,  
y el ult imo queda en Valparaiso, anfermo.-Ruido que e.sta noticia ocasiona 
en Santiago.- El aguntai~iienlo tonia partido por 10s desterrados y envia uua 
dipntacion 6 Carrasco.- La real Audiencia se junta al cahildo para pedir una 
conrrabrden de desembarco. - Carrasco se presenta CII la real Audiencia. - 
Mala acojida que recihe.-Adiere a la voluntad del pueblo, y. peticion de 
Argomedo , quita el empleo A sus amigos y empleados, Campo, Meiieses y 
Tadeo Reyes. 

Carrasco sabia , desde el 24 de junio, la revolucion 
de Baenos-Aires, per0 habia creido oportuno ocultar la 
noticia, bien que ya se susurrase en la ciudad. El in- 
teres que tenia en ocultar aquellas noticias era tanto 
mayor, cuanto en 10s mismvs pliegos habia recibido 
comunicacion de la firmeza con que el gobernador de 
Cordoba, Concha, habia sostenido 10s intereses de la 
monarquia contra la injusticia y la ambicion de 10s fac- 
ciosos. Dos personajes de la niayor influencia le apoya- 
ban en su teineraria empresa, el obispo Orellana , que 
representaba el poder real, y Santiago Liniers, que 
gozaba aun del prestijio que le habian dado sus victorias 
sobre 10s Ingleses. 

Esta 6ltima noticia habia infundido algurios Lnimos A 
10s realistas de Santiago, 10s cuales volvian 10s ojos con 
alguna esperanza hLcia aquella coalicion , que parecia 
querer reconquistar el poder perdido, y aun algunos 
aconsejaron con calor B Carrasco diese a1 p6blico las 
proclamas contenidas en 10s citados pliegos, asi como 
tambien las que acababa de recibir del embajado:. del 
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Brasil. Era, en verdad, un inedio inuy inocente de con- 
trapesar en la opinion la noticia de la caida de Cisne- 
ros, de cortar a1 mismo tiempo el contajio de las ideas 
revolucionarias, ya. prontas B introducirse en todas las 
clases de la sociedad, y A reducir casi A la nada la 
autoridad y el prestijio de 10s lcales representantes de la 
monarquia espafiola. Pero para eso liabria sido nece- 
sario que Carrasco se pusiese de acuerdo con la real 
audiencia, y tenia demasiaclo puntillo para someterse B 
semejante condescendencia. En lugar de esto, prefirib 
perseverar en su mala politica y oponer el disiinulo y la 
astucia B las incesantes pretensiones de sus enemigos, 
cuyo n h e r o  crecia, y cuya actividad se desplegaba 
cada dia mas. 

Justainente, en aquella coynntura , Ias cabezas no 
soiisban mas que con una idea de justicia, 17 veian con 
despecho eternizarse la detencion de 10s tres infelices 
presos en Valparaiso, pidiendo con instancias su re- 
greso ri la capital. Sobre este objeto, el gobernador 
recibib muchisiinas peticiones por conducto del cabildo, 
en las criales se le daban alabanzas y, para ablandar 
su corazon , se le trazaba un cuadro de 10s males fisicos 
y morales que aquellos tres sujetos de distincion habian 
tenido que sufrir. A1 misin0 tieinpo, 10s principales ha- 
bitantes se ofrecian por fiadores de ellos y de su con- 
ducts para en adelante, y aun se adelantaban hasta 
proineter la pacificacion de la ciudad. Como procurador 
de esta, se eneargh de presentar la peticion Don Gre- 
gorio Argomado, y lo cumpli6 con mucho tino, y con 
un tono de afabilidad que contrastaba con su carBcter 
austero 6 iinpetuoso. Sus palabras respetuosas habian 
ya casi rendido a1 presidente; per0 la mansion de 10s 

. 
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tres celosos ap6stoles de la revolucion en Santiago le 
parecia tan peligrosa, sobretodo despues que la opinion 
pdblica se habia manifestado tan B las claras en favor 
de ellos, que se vi6 obligado B disimular sus verdaderas 
intenciones, y B emplear una supercheria , solo recurso 
que parecia conveniente B la debilidad de su carBcter, 
y B la decadencia de su poder. Por esta razon , sin duda 
alguna, se content6 con dar una respuesta insidiosa, 
prometiendo, bajo su palabra, que muy pronto aquellos 
tres ilustres ciudadanos volverian a1 seno de sus fami- 
lias, por un lado, y dando brden, por otro, B Valparaiso, 
para que aquel gobernador 10s trasportase B bordo de 
la nave que iba B dar la vela para Lima. 

Apenas hub0 recibido el oficio del gobernador del reino 
con esta ultima brden , el de Valparaiso envi6 B llamar B 
Ovalle, Rosas y Vera, y se la comunic6, advirtiindoles 
que hiciesen inmediatamente sus preparativov para apro- 
vecharse del pequefio buque mercante la Mioniinn, que 
estaba aparejando para salir dentro de algunas horas 
del puerto. AI oir una 6rden tan cruel, aquellos infelices 
ancianos quedaron consternados, sintiendose ya aflijidos 
por su edad, sus achaques y males que habian pade- 
cido. Sinembargo, esperando aun enternecer a1 gober- 
nador, le pidieron con candor les concediese algunos 
dias para implorar la compasion del presidente, afin de 
obtener de 61, por lo menos, 10s dejase alli hasta la 
entrada del verano, epoca en que no habia borrascas que 
correr en el mar. Algunas personas, atraidas alli por 
el ruido de su marcha, y presentes B esta escena, pro- 
curaban interceder por ellos con todo el influjo que 
tenian ; pero la 6rden era terminante y el gobernador 
teniaque darle cumplimiento. 
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dicha 6rden habia 
cono, y que seria ir 
x cr,nt;n-n , - l -nAn 1 

Convencidas. desde luego, acpellas personas de que 
sido dictada por una pasion de en- 
idtil insistir, despacharon un propio 

a ualllla5,y uaiiuu Qarte de un acto tan injusto y tail 
axbitrario. Las infelices victimas de 151 110 tuvieson tiempo 
para saber el resultado, pues aquel mismo dia tuvieron 
que embnrcarse para Lima, clejando su patria, su fanii- 
lia 15 iiitereses, y angustiados por un triste presenti- 
miento, muy natural en un septuajenario, al emprender 
tan largo viaje y en tales circunstancias. Uno de ellos, 
Don Bernard0 Vera, se qued6 en Valparaiso , enfermo, 
con certificado del doctor ZaData. v. ieneralmente, se 
ha creido q itar el des- 
tierro y, so :y Abascal, 
que, muchas veces, habia ridiculizado, Y aue lo con- 

:li 

I I “,,I 

[ue habia sido un pretesto para ev 
bretodo , el resentimiento del 17irt 

_ _ .  . - . _ .  - 
. , .  

sideraba como uno de 10s mas pi 
Chile. 

T .. . - .. . ., .. 

. ”  1 

igrosos patriotas de 

La noticla de aquella tropeha Ilego a Santiago el 11 
de julio B las seis de la mafiana, y se esparci6 como una 
centella elktrica por toda la ciudad, llenando de estu- 
por B todos 10s habitantes, y, como sucede siempre en 
semejantes casos, el pueblo se amontonb en tumulto en 
la plaza mayor para saber 10s pormenores de aquel 
desgraciado suceso. A1 principio , sinembargo , habia 
inoderacion ; per0 muy luego se exaltaron las cabezas, 
discutiendo, y concluyeron con un rapto furioso. Em- 
pezaron algunos gritos con amenazas, que fueron repe- 
tidos por la masa del pueblo, que pedia cabildo ubierto 
con la unanimidad que demuestra la existencia de un 
resintimiento universal y que se presenta inaccesible B 
negativas bajo ningun pretesto. Es verdad que el Ayun- 
tamiento mismo tenia sumo interes en que el pueblo 
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participase de sus propios sentimientos , afin de poder 
organizar y dirijir sus acciones y opernr una revolucion 
sin sangre ni convulsiones. 

Con este pensamiento, el cabildo oy6 sus quejas y se 
pus0 B su disposicion. Se discuti6 con claridad y sin dis- 
cursos difusos, es decir, nela y claramente. Se hizo una 
protesta firme y digna contra la injusticia de Carrasco, 
y contra su odioso maquiavelismo , decidiendo que una 
diputacion del cabildo se presentase inmediatainente B 61 
para pedirle, en nombre del pueblo, una 6rden de des- 
einbarco , y libertad. Eizaguirre y Argomedo fueron ii 
llenar esta mision con el mas profundo convencimiento 
de que era la cosa mas justa, mas prudente y nece- 
saria para la tranquilidad de la ciudad, ya muy com- 
prometida. 

Advertido de este paso que iba B dar el cabildo, Car- 
rasco habia reunido algunos partidarios en su gabinete 
para que presenciasen su temeraria firmeza. En efecto, 
recibi6 la diputacion con una desdefiosa frialdad, que 
impone siempre un poco B 10s que van B pedir justicia; 
pero en aquel corto silencio Argornedo tuvo tiempo de 
reflexionar, y, tomando la palabra, empez6 manifestkn- 
dole la sorpresa que habia causado su falta de palabra ; 
continu6 echbndole en cara su doblez, su injusticia 
y la increible irreflexion con que administraba, y con- 
cluy6 pidi6ndole una 6rden que revocase la que habia 
dado, con advertencia de que el negkrsela podria serle 
fatal, en atencion B la efervescencia que se manifestaba 
ya con sintoinas alarmantes de un verdadero alza- 
miento. 

Los caracteres d6biles y, sobretodo, de poca reflexion, 
tienen muchas veces arranques desesperados. Cierta- 



96 HISTORIA DE CFIILE. 

mente, Carrasco no era inhuman0 ; per0 , en sus actos, 
se dejaba llevar de una falsa conciencia, que le imponia 
una conducta sistemitica, contraria A la justicia, y que 
le hacia sostener, B tocio trance, 10s derechos de un 
poder que se caia de vetusted y de oprobio. Como pri- 
mer inajistrado tenia dereclio a1 respeto de todos, res- 
pet0 que ya ciertas autoridades subalternas empezaban i 
rehusarle, y ya se veia abandonado de la real audiencia, 
siempre pronta B adoptar una neutralidad insultante 
para su honor, y peligrosa para su gobierno. Todo esto, 
junto con el aislainiento en que se haliaba de todo apoyo, 
y con 10s progresos de la revolucion , le llenaba de dis- 
gusto y de rnelancolia, y no era muy estrafio que v i h -  
dose humillado por el tono altanero y casi iinperioso 
de la diputacion, respondiese con otro desdeiioso y 
lleno de resentimiento. Obrando asi , pensaba vengarse 
de aquella afrenta ; per0 obraba impoiiticamente , en 
vista de la fermentacion que habia por toda la ciu- 
dad, cuyo pueblo se entregaba a1 tumulto porque tenia 
la conciencia de su derecho, y no podia impedirse de 
perseverar en su demanda. 

Asi sucedib que tan pronto como se sup0 el mal re- 
sultado de la cliputacion , muclios quisieron ir ellos mis- 
mismos, en persona, i palacio para pedir justicia, y 
fui: preciso todo el talent0 del procurador para oponerse 
B ello, prometihdoles que se iba ti acudir ti la real au- 
diencia, como, en efecto , lo ejecutaron 10s alcaldes y el 
procurador, yendo esponer B a y e 1  supremo tribunal 
las respuestas insultantes que les habia dado el presi- 
den te , y la necesidad de que se presentase para discutir 
un asunto tan interesante para la tranquilidad pitblica, 
y para particular de 10s habitantes. 
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En cualquier otra circunstancia , la real audiencia 
habia desoido 10s clainores del pueblo, sieinpre exaje- 
rad0 en sus deinandas, y, muchas veces, injusto en sus 
pretensiones ; porque, como rnajistrados, querian sos- 
tener el dogma de obediencia pasiva B las autoridades, 
afin de conservar su propio prestijio, que no podria 
menos de menoscabarse con semejantes concesiones; 
pero desde algun tiempo B aquella parte, se hallaban 
bajo el influjo de ideas revolucionarias, y veian que la 
mbquina se desquiciaba, en vista de lo cual muchas 
veces habian pensado poner reinedio a1 mal, persua- 
dieiido al presidente cuan meritorio le seria el dejar un 
puesto en donde ya no le era posible mantenerse con 
decoro. Por esta razon , las proposiciones del cabildo , 

. en aquella sazon, tenian dos ventajas : la de lisonjear 
la vanidad del tribunal, y la de favorecer sus propios 
proyectos, 10s cuales eran muy propios A humillar a1 
mismo presidente, motivo por el que la real audiencia 
dib lsuena acojida B la demanda, y nombrb inmediata- 
mente a1 oidor Irigoyen para ir B ejecutarla, acompa- 
iiado del escribano de cBmara, afin de darle un carkcter 
mas legal. 

Fundandose en la etiqueta que le imponia su superio- 
ridad, Carrasco se negb, a1 principio, B suscribir B 
aquel acto de humillacion; per0 reflexionando en 10s in- 
convenientes que podria tener BU resistencia, se resolvi6, 
y tuvo que soportar 10s gritos de mofa de una multitud 
reunida en el primer zaguan de la cbrcel sobre la que 
daban algunas ventanas de la audiencia. 

Luego que el rejente Ballesteros hub0 espuesto 10s 
’ motivos de aquella reunion, el procurador Argomedo 

renovb , en presencia de todos 10s oidores, las razones 
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ya diclias anteriormen te B Carrasco , y exiji6 una 6rden 
perentoria para el regreso B Santiago de las tres victiinas 
atropelladas, afiadiendo , despues de haber dado una 
mirada B Eyzaguirre , que nadie saldria de la sala hasta 
que dicha brden fuese debidamente firmsda y legalizada. 
Mientras habl6 el representante del pueblo, Iwbo un pro- 
fundo silencio en el zagunn ; per0 apenas se hubo oido su 
conclusion, estall6 una aclamacion unkninie pidiendo la 
libertad de 10s ilustres Cliilenos, y aun algunos se propa- 
saron B pedir la deposiciori del prcsidente , que en aquel 
instante se hallaba exaltado por el resentimiento, y por 
]as Gltimas palabras de Argomeclo, las cuales le Iiabian, 
por decirlo asi, einbriagado de pasion y de orgullo , de- 
j6ndolo incapaz de ningun j h e r o  de temor. Sintihdose, 
pues, herido en tal inanera, y contando con la poca 
tropa que tenia en la plaza, pregunt6, B su vez , y en 
tono amenazador, si estaban ellos mismos seguros de 
salir de la sala ? Fanfarronada B la cual respondi6 Ar- 
gomedo diciendo que cuatro inil personas se hallaban 
reunidas en la plaza, prontas A apoyar su demanda. Esta 
respuesta hizo callar a1 presidente, cuyo carhcter era 
demasiado d6bil para perseverar en el arraiicpe que le 
habia sujerido su despecho. Es verdad que, a1 mismo 
tieinpo, sus amigos le daban aviso de que 10s oficiales, 
sobre 10s cuales contaba, fraternizaban con el pueblo y 
le manifestaban sus disposiciones amicales. 

El h i to  de la diputacion en la real audiencia , y el 
pronunciatnento arrogante de la multitud, habian entu- 
siasmado B Argomedo en tkrminos, que no  se content6 
con pedir cl regreso delos desterrados, sino que tambien 
pidi6 la clestitucion de tres empleados mayores, que 
eran : Campo, PllenesBs y Tadeo Reyes, coin0 principa- 
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les consejeros de 
aceptado su noml: 
tucion brutal y ca 
de que, B pesar dc 
que no podia tar( 
tiino contaba mas 
iiistracion princip 
su talento y exacl 
secretario de 0’11 
muclias visitas q u  
por toda la rep6 
tido al parlament 
sido tambien (I). 
cazmente a1 fomer 
bo, Copiapo y 01 
consideraba , con 
mentos de civiliz, 
habian considerac 
en sus consejos y 
preferencia B otra 
que liallaban en 
h e n  raciocinio. l 
nos brillante. Su , 

con desempeiiar 
bien pasaba las n 
ramos de la adm 
existen en manoc 
bastarian para d: 
dad de prevision 

(1) En nuestro atlas : 
plaoo que CI misnio b a l  
don Pedro Reyes. 

V. HISTORIA. 

! Carrasco. Los dos primeros liabian 
iramiento B consecuencia de una desti- 
pricliosa , y se liacian m u y  bien cargo 
3 su talento y habilidad , una i*eaccion, 
3ar inucho, se lo quitaria; pero el 3- 
de veinte afios de servicio en la admi- 

al , y siernpre se Iiabia distinguido poi” 
.itud. Ya liabia siclo, auii rnuy jbven, 
iggins , y le habia acompaiiado en Ias 
ie aquel ilustre presidente habia Eiecho 
blica. En la parte del Sur habia asis- 
o de Wegrete , cuyo Iiistoriador habia 

Por el Norte , habia contribuido ef- 
ito de las ciudades de Illapel, Goquim- 
xas, y al’ aumento de escuelas, que 
inucha razm , como principales ele- 

zcion. Los sucesores de O’IHiggins lo 
jo como igual B un asesor ; lo admitian 
reuniones, y seguian su opinion, de 

s ,  en las cucstiones mas delicadas, por- 
ella la fuerza y el convencimiento de 
Su iiikrito, coin0 empleado, no era me- 
jenio era laborioso , y no se contentaba 
puramente sus deberes , sin0 que tam- 
loches en escribir sobre 10s diferentes 
inistracioii. Los documentos que aun 

1 Pedro Reycs, 
alento y capaci- 

, si 10s arcnivos aei gobierno , hash 

i de su digno hijo, dor 
ir una alta idea de su t’ 

. .  1 .  7 1  

je h i l a  este parlameilto, que iie dibujatlo s r p n  uu 
bia levantado, y que obra en poder de su digiio liijo , 
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peligroso para el pais; poryue , siendo un realista jui- 
cioso, recto y convencido , y hall&ndose dotado de sen- 
tiniientos vivos de relijion , consideraba bajo un aspect0 
fatal toda inovacion que dimanase de 10s principios que 
liabian sumerjido la Francia en una horrible anarcluia, 
desterrnndo de ella sus dogmas relijiosos, y contanii- 
nando Iiasta las antiguas instituciones de la mayor parte 
de Europa,, cuyos estremos se liallaban aun , en aquel 
mismo tiempo , ensangrentadas por las espantosas guer- 
ras producidas por dichos principios. 

La nueva deinanda del procurador ponia B Carrasco 
en el mayor embarazo , no tanto por la contra 6rden pe- 
dida para el regreso de 10s desterrados, puesto que tenia 
motivos para pensar clue el barco que 10s llevaba cin- 
glabn ya B Lima, sin0 por lo penoso quc le era el quitar 
el ernpleo B sus tres amigos, y tanto mas cuanto eraii las 
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que podian inspirarle sus tropas, las cuales parecian 
unidas con el pueblo, como verdaderos hermanos. 

En consccuencia, Carrasco sc decidib B formar las 
deposiciones del asesor interino, don Juan J o d  Campos, 
del escribano, sustituto de c&inara , don Francisco 
Menesks, y , con muclio mayor sentimiento , la del secre- 
tario don Juan Tadeo Reyes, lo cual fud considerado por 
la jeneralidad de 10s habitantes coino una de las mayores 
injusticias. Pero ya se sabe que las revoluciones son un 
verdadero ocbano de bonanzas y tempestades, alterna- 
ti! amente , y que en inedio de rasgos her6icos se pre- 
sentan mnnchadas con acciones indignas, y aun tambien 
criininales , como si la Providencia liubiese dispuesto que 
nada fuese perfecto en este Inundo misero y orgiilloso. 
Finalmente, por colino de humillacion y de vergiienza 
para el presidente, el supremo tribunal le quit6 estos 
tres enipleaclos, y pus0 & su lado a1 oidor decano don 
Jos6 Santiago Concha , s'n cuyo consentimiento era 
coiidicion espresa no se toinase determinacion alguna. 

El cabildo recibi6, B la una y media, el decreto que 
devolvia la libertad & 10s ilustres prjsioneros, con estre- 
pi tosas aclamaciones del populacho , que, ya much0 
mas nuineroso y ajitado, esperaba nada mcnos que la 
caida del presidenle. El alferez real don Pedro Larrain se 
ofrecib para ser portador de la voluntad del pueblo, y 
salib , acompaiiaclo de doce personas de la mayor distin- 
cion, con el decreto para Valparaiso , B donde le habian 
precedido o tras muchas que habian inarchado apresura- 
damente por la inuiana, con el fin de llegar B tiempo 
para impedir la salida del trasporte que 10s llevaba, 
si , poi. ventura, se hallaba aun en el puerto. 

Por desgracia , llegaron demasiado tarde. El lllionlino 
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habia dado la vela a1 viento el dia anterior, y, por mayor 
desgracia , no habia quedado un solo barco en el puerto 
para correrle en pos, y entregarle 10s pliegos de Car- 
rasco para el virey del Perti, con la drden de la libertad 
de 10s presos infelices que !levaba. 

En vista de este contratiempo , Larrain pus0 inmedia- 
tainente en conocitniento de sus familias aquel suceso, 
y aun 1:s remitid 10s misinos pliegos, con lo cual la 
mujer de uno de ellos, doiia Mercedes Salas de Rojas, 
tuvo la valiente resolucion de enviarlo por tierra con un 
propio, b espensa suya, pins expeizsns, propio 6 correo 
que anduvo, en un mes, mas de seiscientas leguas, atra- 
vesando el inmenso, Arid0 desierto de Atacaina, cuyo 
camino hacia mas de (10s siglos estaba abandonado. 

Mientras que el pitblico se lainentaba de acpella fata- 
lidad, Carrasco, aun halucinado por su terca inclina- 
cion, habia convidado algunos de 10s pocos amigos que 
le quedabam & un concierto que daba aquella noche en 
su casa, bien que no pudiese quedarle duda de que 
cuanto le decian, y 61 mismo veia, no era cuento sin0 
la pura verd:Ld espresada altainente y b gritos por el es- 
piritu pilblico, y que, insultando B este misino espiritu, 
coin0 lo Iiacia, aunientaba el disgust0 jeneral y daba 
nuevs materia de triunfo ii 10s descontentos. Asi sucedi6 
en efecto. Las inurmuraciones y sbtiras & que habia dado 
lugar se renovaron con mas saria; sus enemigos lo acu- 
saban de soborno y de proyectos violentos contra la ciu- 
dad, y una visita que hizo, el dia siguiente, a1 cuartel de 
artilleria, bast6 para alarmar ti todos 10s habitantes, que, 
desde Iucgo , juzgaron que era del mayor interes para 
ellos el ponerse en actitucl de defensa. El inismno dia, se 
esparcib la voz de que el procurador Argoinedo y 10s dos 
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alcaldes Eizaguirre y Cerda , asi como tambien algunas 
otras personas de influjo, que liabian figurado mucho 
en las precedentes reuniones , estaban seriamente aine- 
nazadas de una venganza del presiclente, para lavarse 
de su verguenza y liumillacion. Es verdad que rnuchos 
creyeron que aquellos ruidos eran una pura y astuta in- 
vencion de las cabezas de motin para exasperar a1 pueblo 
contra Carrasco ; pero bien que las consecuencias no  10s 
hayan ni confirmado ni desinentido , todo era de temer 
de su parte, y tal fu6 la aprension del pitblico , que mas 
de mil hombres, armados por la mayor parte, se reu- 
nieron aquella noche en la plaza, como de reten. Desde 
alli, enviaron patrullas por diferentes partes de la ciu- 
dad, y inientras unos protejian con su presencia las 
casas de 10s patriotas ainenazados, otros se mantenian 
vijilsntes observando si no liabia movimiento de tropas 
y de artilleria. Estas precauciones duraron toda Is noche, 
B pesar de 10s rigores cle la estacion de invierno, y se 
repitieron, talvez con Inas celo , 10s. dias siguientes; 
porque las irnajinaciones del pueblo estaban exaltadas 
con el recuerdo de 10s actos arbitrarios cometidos contra 
Rojas, Ovalle y Vera, y aumentaban con su propia exa- 
jeracion la verosimilitud del riesgo que corrian 10s ilustres 
represen tan tes. 

Por todo esto, se echa de ver con que carjcter grave 
B imponente avanzaba la revolucion , que cada dia se 
mostraba inminen te. Todos agnardaban, B cada instante, 
verla aparecer B las claras manifestando todas sus pre- 
tensiones, pues 10s pronunciainientos 5, Inano armada se 
componian de una tal masa de fuerzas, que quitaba, 
virtualtnente , toda especie de independencia B las au- 
toridades espaiiolss. Sin embargo, pocos patriotas, ni 
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persoiiificxla, prcv 
trascendcricia que t 
1.-1.1^.._ - - -  I 

- 

nal ,  sobre el cual el rey Fernando, B cpien se 
sincerainente somctidos, no tendria mas clue u 
lacro de autoridncl. Otros , a1 con trario , sobre 
Espalioles, trata'uan de niaiitener in tegros todo: 
rorbhnc do 19 pni'nni - x i  Inc i n i c  t i r n n r i t n c  nnr n 

aun de aquellos en quicnes se haliaua , por uecirio asi, 
eian con claro discernimiento toda la 
cndria, pues muchos de 10s clue an- 

i ieiauai IJW uiia reforma social no pretcndian por eso 
einanciparse de la madre patria, y se haciaii la estralia 
ilusion de poder formar u:i gobicrno enteramente nacio- 

sen tian 
n simu- 
todo 10s 
; 10s de- 

L v u I I v v  uv ,_ v v I v I 1 u ,  lI1cliL, L I I I I u I ~ c L . u ~ ,  ..o decir, 
pusiltinimes , esponian todas sus aprensiones, escoltadas 
de muchos y divcrsos convjos. 5, la real audicncis , la 
cual , por el canal del oidor Concha, tenia parte delibc- 
rsti a en Ins resoluciones y actos del gobicrno. Es 17~1'- 
dad que l a  dicho tribunal tenia rnuchas zozobras, en 
razon de la fcrmentacion que tambien se IiaRia estcn- 
dido & las provinciss, y se reunia, muy 5 menuclo, en 
consejo para tratar de cortar sus progrcsos; porque 
tenia correspondencias confidenciales en que se le daba 
parte de las muchas sociedades que se formabsn en las 
casas de patriotas exnllados, y en las cuales se proyec- 
tabs derribar a1 gobierno existcnte, y poner, en su lo- 
gar, m a  junta compucsta, principalmen te, de iniembros 
del pais. 

Por legal que fuese la ejecucion de dicho proyecto, 
como reflejo de la politica de la inisma Espafia, tenia el 
inconveniente grave de poner alertn 10s derechos del 
hombre, y de emancipar el pensamiento en favor de la 
libertad y de la justicia , obligando ii dicho tribunal, por 
el hecho mismo, B abrazar todas aquellas ideas, y B some- 
erse & ellas hasta que fuese posible dominarlas para que 
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nn, ante todas cosas, cra conservar c 
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redunclasen en favor del rejr v de sus intcreses. Lo  que 
clueri< I inisino 
gobiej I I U  3111 11ld3 CLILEI~LLIUII qur; w l E l l l ~ J l ~ L U  ~1 goher- 
nador, que mandaba por una persona del pais de bas- 
tante influjo para el inantenimiento del Grden ycle la 
misina especie de adininistracion (2). El cluc reunia to- 
das las circunstancias y cualidades clue recperia el papel 
de gobernador, tal coin0 lo ideaban, era el conde de la 
Concfuista, clon Mako de Tor0 y Zainbrano ; porque era - .  
sumamente rico , de una de las cunns inas ilustres del 
pais, y tenia muclios pariciites muy considerados, no 

I .  1 . . I .  . . 1 1  

SOLO en la capital sin0 tarntsien en iiiuclias provincias uei 
reino. En cuaiito B 61 misino, ya Iiabia llenado 10s pri- 
nieros empleos y tenia despaclio de brigaclier con fecha 
del 43 de setieinbre cle 1SO9, clespaclio que le dnba un 
derecho incontestable A la presidencia , si llegaba h va- 
car. Por consiguientc, se t ataba de preconizar aquel 
pcrsonaje, ensdzando sus mtritos, servicios y calidades, 
por u n  lado, y, por otro, de poner patente la necesi- 
dad de destituir B Carrasco , 6 ,  B lo menos, de urjir!e 
B que diese su deinision , en obsequio del interes je- 
neral. 

Esta idea fu6 encomcndada B ajentcs secretos y dis- 
cretos para que la 
cnlcasen B sus liabil 
tanta sagacidad, q u e  ius patriotas ia a u u p ~ a ~ ' o i i  coirio si 
fuese parto de su propio entendimicnto. Es verdad que 
todos tenian interes en propagarla en un sentido, 
B saber, que el ejernplar de una destitucion de aquella 
naturaleza era,  no solo una no\iedad immensa para el 
pais, sin0 clue tarnbien desquiciaba el poder espafiol , 

esparciesen por la ciudad , y la in- 
Lantes, y, en efecto, lo ejecutaron con 

I - -  - - , - ? - I - -  1- .__^L _^.._^ -! 

(I) Conversacion con Gaspar Marin. 
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ponia en claro el derecho que tenian 10s notables del 
pais de tener arte 6 parte en el nombramiento del pre- 
sidente y hacia presentir el principio de una nueva era 
administrativa y social. 

Una vez decretada, en dichos tbrminos, la deposicion 
de Carrasco por el pueblo, restaba que la real audien- 
cia llenase el penoso y dificil encargo de sujerirle su 
aceptacion , para lo cual se necesitaba la mediacion de 
un hombre de influjo y de persuasion que lo indujese b 
dicho consentimiento ; en atencion B que su caracter era 
terco 15 interesado, como todos sabian. Por estas razo- 
nes se pusieron todas las miras en el R. P. Cano, con- 
fesor del mismo gobernador, depositario, naturalmente, 
de su confianza, y dotado de todas las santas virtudes 
de su ininisterio. T,a real audiencia le pas6 recado, y le 
dib B entender, sin dificultad, la situacion critica del 
pais, situacion que llenaba ya de tribulaciones al mismo 
padre, poco mas 6 menos, como B todos 10s realistas, 
y acept6, sin reparo, aquella delicada inision, B la cual 
preparb a1 gobernador con palabras halaguefias. 

Pero sus flores de ret6rica quedaron sin efecto. Car- 
rasco rechaz6 desdeiiosamen te la proposicion cGmo ver- 
gonzosa pa' a 151 y contraria B 10s intereses del estado. 
Bien que ya se sintiese interiormente desamparado de 
toda su fiierza moral, a m  creia poder contar sobre las 
tropns, y su negativa final fu6 acompaiiada de un jesto 
convulsivo de impaciencia, en vista de lo cud Cano vi6 
claramecte que era infitil perder tiempo en querer persua- 
dirlo, y se fu6 B dar parte de su mal suceso B la real au- 
diencia. 

Justancnte, B la sazon , aquel tribunal acababa de 
recibir de un niiembro del Cabildo el parte mas alar- 
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inante sobrc la actitud del pueblo, actitnd que denotaba 
indubitablemente que se zcercaba la crisis tan temida, y 
por la cual su propia existencia iba b Iiallarse compro- 
metida. En consecueiicia , resolvi6 condenar a1 ostra- 
cismo a1 hombre que era la causa principal del des6rden 
que crecia visiblemente y se trasportb , en cuerpo, a1 
palacio del gobernador. 

El rejente, tomando la palabra, puso B la vista de 
Carrasco las imiijenes mas espantosas, como resultado 
infalible de su resistencia B la voluntad jeneral. Los cla- 
mores que se oyen, le dijo , la conmocion que todos ve- 
rnos, no son ixnn pueril ficcion y si el estremecimiento de 
una fuerza potente, irresistible, que se prepara B arran- 
car por la raiz todos 10s elementos del poder de la corona, 
einpezando por el deV. 

Lejos de rendirse B estas razones, Carrasco entarn6 
una cliscusion sobre el objeto de la demanda , B la que 
no podia opoiier mas que la conciencia de su inviola- 
bilidad ; pero contra esta objecion , que seria de inucho 
peso en diferentes circunstancias, el rejente le pus0 ar- 
gumentos sin r6plica que lo acosaroii , y tuvo que deci- 
dirse B dejar un puesto en el que se habia visto perpe- 
tuamenle juguete de todos 10s partidos; pero, afin de 
poller su grave responsabilidad B cubierto, pidi6 ha- 
cerlo en presencias de todos los cuerpos politicos reu- 
nidos. 

En efccto, se reunib aquella memorable asamblea el 
dia I G  de julio de 1810, asamblea que se redujo 6 una 
junta de guerra, con la real audiencia y el Cabildo por 
acompaiiados. Despues de haber pedido B la asamblea 
su consentimiento, que le fu6 concedido, Carrasco es- 
pus0 que su sslud , snmamente debilitada, no le permi- 
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tia entregarse a1 cuidado de 10s asuntos admiiiistrativos 
con la eficacia que pedian las circunstancias criticas del 
pais, y que exijihdolo, como lo exijian el interes de la 
monarquia y la tranquilidad del pais, creia oportuno el 
desietirse del titulo de presidente en favor de otra per- 
sona propia ti calmar la fernientacion de 10s espiritus. 
Pidib, en seguida , para ejecutarlo sin conflictos;, el be- 
neplacito de 10s militares que por su graduacioii y anti- 
giicdad tenia11 dcrxho & la sucesion del macdo ; B lo cual 
le fu6 respondido que aquel derecho pertenecia al conde 
dc la Conquista, como brigadier el inas antiguo, pues lo 
era, en efecto, de algunos meses inas que el i:itendente 
de Concepcion, don Luis de Alava, el lrlnico de su grado. 
En consecuencin, se dieron votos y todos recnycron en el 
conde d~ la Conquista, en vista de lo cual Carrasco pro- 
nuncib con voz alleracia su abdicacion, pasanclo, al niisino 
tiempo, el baslon & nianos de don hlateo de Tor0 Zam- 
brano, con grande satisfaccion de la asamblca, 17 aplauso 
de una niultitud de habitantes que aguardaban con ansia 
por este resultado delante de palacio. 

dsi se terminb la carrera politica de aquel personaje, 
que la vcntura sola habia ensalzado & la suprema dig- 
nidad del estado , dignidad que habria podido sostener 
en ticmpos de lsuen 6rden y de regularidad, pero que 
en aquellas circunstancias , inuy ciertamente , 110 podia 
rnenos de comprometer. Sin embargo, sin querer hacer 
la apolojia de ciertos actos de rigor y de injusticis 
que hubo en su gobierno, no se puede negar que Car- 
rasco era 1iuinan.o y tenia prohidad ; pero dbbil y limi- 
tad0 , la cortedacl de sus lrices y la prontitud con que se 
acaloraba io precipitahan A providcncias las mas impo- 
liticas y opuestas B lo que exijian las circnnstancias. 
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o se dejaba llevar indolentemente mirando 
rencia el progreso de las ideas, tan pronto 
edidas exajeradas de rigor contra ellas, y asi 
abalia por proporcionar alguna ventaja A 10s 
i de la revolucion. La suprcma junta de Es- 
abia espedido el despacho de gobernador en 
de Chile con fecha de 10 de febrero de I S O 9 ;  
cy del Perd, Abascnl , que habia recibido di- 
formes sobre su incapacidad, no le habia dado 
verdad clue, por informes cle la misina natu- 
rejencia misina de Ckdiz se lo quit6 un  afio 
temblando de que pusiese las cosas en peor 
lo liabia traspnsado B 13 real audiencia, que 
:mpo para disfrutsrlo. En r e s h e n .  el clia de 
‘uB para Carrasco y sus pnrtitlarios u n  dia de 
IO lo fu6 de es;:eranza para 10s dcinas parti- 
s cuales unos contaban sobre el influjo de 10s 
deridos y aliados del nuevo presidcnte en la 

id p6blica ; y otros , por cl contrario , prcsen- 
si creian ver la revolucion realizacla y dando 
) A una nueva era social. En cuanto al gober- 
lo, SLI desgracia no le quit6 del pensamiento 
es , y aun tuvo la insla suerte de inspirar una 
desprecio final reclamando la totalidad de 10s 

sos de su sueldo de presidente. 



Don Gaspar Mariii es noinbrado asesor del presidente , y don Gregorio Argo- 
medo secretario. - Pronunciamienlo de 10s liberales, a consecuencia de un 
banquete en casa del coude de la Conquista.- Mal 6xito de 10s niienibros del 
cabildo en sn proyecto de aumentar el n6rnero de rpjidores. - Medidas que 
toma don Jose Antonio Rodriguez para inipedir la instnlacion de la  junta de 
que se trataba. - Su cita para coniparecer en casa del presidente y su en& 
jica respuesta. -Di!icuitades que encuentra la real Audirncia para hacer 
jurar obediencia i la rejencia de E5paiia.- Interpclacioii del ayuntamiento 
contra don Jose Maria Ronio, por causa de sus sermones sediciosos. 

La caida de Carrasco era, plena y coinpletamente , 
ohra cle la real audiencia. Esta fui: quien la proyectb, 
quien esparcih su utilidad , y , finalmente , quien salib 
con ella. Lo que resta, ahora , & saber, es si consiguib lo 
que queria con esta especie de Bxito , es decir, si aquella 
suprema corporacion pudo atajar la reforma encerrando 
el moviniiento en un cuadro de estreclios lirnites , 6 me- 
diano , conforine , en fin,  con 10s deseos y 10s intereses 
de la monarquia. 

Ya se sabe que en una revolucion social apoyada 
en principios de derecho , de justicia y de lihertad , todo 
impediment0 se hace ilusorio , aiin cuando el pronuncia- 
miento se hiciese por una ininoria di:bil B impotente. El 
car&cter de estas revoluciones es el obedecer B las inspi- 
raciones y & las necesidades de la kpoca, y de adelantar 
sin volver nunca la cara. Es cierto que 10s progresos son 
lentos, casi imperceptihlea y nunca jainas uniformes ; 
per0 todo est0 n u  les impide el ser continuos, y , por lo 
tanto, suficientes para llegar B 10s liniites que les sefiala 
el desarrollo proporcional de las ideas y de las luces de 
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Iulares, en las cuales 10s espiritus se 
ntamen te ajitados, las concesiones son 
* . . A n - _ .  1 1.. ,.A: .^^^. ^ ^  -- -: -..- 1.. -,. 

la nacion. Esta es la marcha progresiva de toda civiliza- 
cion, y esta misma marcha estaba reservada para las 
diferentes coniarcas de la Aintkica , dominada durante 
tres siglos por un verdadero espiritu de debilidad y de 
sumision. 

La real audiencia, a1 hacer nonibrar el conde de la 
Conquista presidente del pais, habia querido hacer crew 
que cedia B 10s deseos del pueblo y del partido refor- 
mista. Era esle un meclio que le habria asegurado una 
cooperacion jeneral , en cas0 de necesiclad ; pero tenia 
por fatal consccuencia el dar mas atrevimiento y mas 
pretensiones a1 inisino partido ; porque, en las grancles 
co ninocion es poi 
hallaii tan violei 
suinamente peligluadb, CL ~d ~ J I I I W C L  bt: S I ~ U ~ :  ICL X- 

guiida, y de debilidac 
inuy luego PU derechc 
moral. Tor0 Zanibrarlu G l a ,  uuud alg;ulla, ul1 1JGI- 

sonaje que por su nacimiento y sus bienes de fortuna 
podia ejercer el mayor influjo en el pais, que 10 airiaba 
y lo consideraba. Su apego B la monarquia era franco y 
sincero, y, con respecto B su carkcter, era brillante en 
virtudes y cualidades : Der0 va de edad de oclienta v seis 
aiios, ya se compre 
decrepitud. Sus alc, 
enerjia ni voluntad 
inudables , dependian a61 ultimo que le iiamana. AS1 IO 

vainos B ver, durante su corta adrninistracion , en una 
fluctuacion continua de pensaniientos y de accioiies ; 
acosado, alternativainente, por 10s dos partidos, y, al- 
ternativamente, sometido 6 sus diversos caprichos, mu- 
dando A, cada instante de opinion, y concluyendo , como 

1 en debilidad la autoridad pierde 
I ,  9, por consiguiente, su fuerza 

A m -  ":.., -1,-,4- - l m , , w . n  
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era de prever, por adoptar aquella cuyo siinbolo era : 
actividad , vigor, peiietracion y ciencia. 

El primer pensainiento de este nuevo gobernador, a1 
entrar en el inando, fiiB puramente y altainente moral, 
manirestando la volunlad firmcde reconciliar 10s espirilus, 
y de reunirlos en un inisino centro de sentimientos de 
afecto y de adesion B Fernando VII.  Este pensamiento 
podia, tal vez , habcrle sido sujerido por la real audiencia, 
que leniasumo interes en restablecer el brdcn, con olvido 
de todo lo pasado; pues afin de hacer variar el influjo 
popular, atrayend6selo B su propio favor, hahia inandado 
celebrar el nombrainiento de aquel presidente con so- 
lennes funciones, durante las cuales se esparcieron pro- 
clamas que rcspiraban una paz y beatitud muy propias 

I 

i la enerjia nccesaria para sostener dehates acalorados 
/ vehementes de progresos. De que 10s Chilenos se 

pasiva , driran te tres siglos, n o  se seguia que liubiesen 
de pernianecer para siempre en aquel triste y vergonzoso 
servilismo. El conde de la Conquista no era para ellos el 
paladion de la monsrquia y de su eterno sistema de imo- 
biiidad. Lejos de eso, su titulo le imponia una mision inu- 
cho mas importante y noble, cual era la de constituirse, 
como instruinento de transicion, el representante de una 
era dc fin y de reiiovacion que tendia B dejar en o:vido y 
borrar enterainente lo pasado, preludiando B 10 veni- 
dero. Era,  por consiguiente, precieo , por decirlo asi‘, 
apropiarse este influyente personaje , imbuyhdolo de 
ideas del siglo, 6 bien Zlevarlo por la mano, como B 
un ‘ciego , 6 insensiblemente, al fin B que lo destinaba 
la Providencia. 
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10s hombres de talent0 de !a @poca, fguraba 
sspar &Sarin, aun jbven y natural cle la Sercna, 
dado, desde su nifiez , en Santiago, en donde 
iucha capacidad habia ganado , en concurso, 
ra de Leyes en la Universidad , la presidencia 
jio de ahogados y ,  finalmente, el titulo de 
le1 consulado. Pero en lo que se distinguia 
nera era en la elocuencia brillante con que le 
dado la naturalcza. Hablaba con admirable 
tenia una mcmoria prodijiosa , B la cual debia 
:le erudicion, y ,  resuniiendo en si todas las 
:s cualidades del orador, tenia un ascendiente 
asion tal, clue ninguna opinion contraria le re- 
inigo y consejero , ya mucho tiempo habia , del 
x o ,  este lo llainb i~ su lado, tan pronto como 

Entre 
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ascendib a1 gobierno, para que fuese su asesor, con gran 
disgust0 de 10s realistas, 10s cuales tenian demasiada pre- . .  . I  vision p: 
ta.lento. 
c.retario 
de suertt 

tra no temerie, por la escesiva cravesura ue su 
A poco tiempo despues se le asocib , como se- 
clel presidente, el iinpetuoso y audaz Argomedo; 
3 que estos dos ilustrcs patriotas eran las dos co- 

lunas de gobierno del concle de la Conquists. 
La real audiencia no tardb en conocer que se habia 

2- -1- -1.. _ _  - 1 . c  ... : - _ _  -.- _ _ . _ A I . -  . - 1  L - L  ̂ -  uauv G i l a  

tenido a 
aclcpirie 

1SGU a bl I11lsllla, y e11 sellL11' aIIlargalIlYIlLt! el 11autr 

rte y parte en aquella mudanza de gobierno, 
ndo, en breves dias, el convencirniento de que el 

; jefe que habia juzgado conveniente oponer B las ideas 
destructoras de la revolacion era un sujeto crkdulo , . .  7 ,Q e ,  I-, * I  1 . . .L. _____ ._  r Clem, 12 

compron 
in on aryl 
mucho n 

icii ue enganar, y,  por cvnsiguiente, prvpio a 
ietcr, involuntariainente, 10s derechos de la 
iia. Este temor, ya bastante fundado, se hizo 
nas inquietante aun B consecuencia de un ban- 
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quete que el presidente di6 & 10s S. S. de ape1  su- 
premo tribunal, y a1 cual fueron tambien convidados 
el cabildo , 10s jefes militares y otras inuchas personas 
de distincion. Todos creian ( y  sin duda alguna tales 
eran ias intenciones del presidente) que aquella reunion 
ofreceria una coyuntura favorable para reconciliar 
algun tanto 10s partidos; pero lejos de eso , solo sirvi6 
ti hacerlos, reciprocamente, inas desconfiados y odiosos. 
En el niunero de 10s convidados habis inuchos que 
eran exaltados, y entre 10s cuales el doctor Vera, que 

esta razon, 
ia, ganada 

acababa de llegar de Valparaiso , y que, por 
se presentaba adornado de la aureola de glor 
en su injusto destierro. 

A1 principio de la coinida , sin embargo , I 
era puramente jovial, alegre, agudo y pic8 

~ _I^_ I- ..-: ..._ 3 -  1.- .-.:.--2-- _ - - _ ^  

~u lenguaje 
tnte, per0 , 

iriuy p w i i u ,  ~ I ~ ~ I I J ~ U O  pur ias ~iiirituab espresivas de 10s 
patriotas, y el recuerdo de las persecuciones que aca- 
baba de padecer, su agudeza se cambi6 en indirectas 
inordaces contra la inonarquia , y en s&tiras contra 10s 
corifeos del partido realista. Su vervosidad seductora no 
tard6 en cautivar la mayor parte de 10s convidados, y, 
desde luego, la conversacion dejenerit en discusiones 
politicas las mas ruidosas , y casi tumultnosas. Por inas 
que el presidente y algunos oidores manifestaban su 
desagrado, se rompieron 10s cliques de la circunspec- 
cion, y todos hablabaii en tkrininos y de inanera que 
no se oian ya mas que pullas k invectivas contra la 
adininistracion (I) colonial y contra las injustas preten-. 
siones del gobierno. 

Don Francisco Antonio Perez, especiaiinente , las 
ridiculizaba con la mas salada agudeza. 

(1) Conversacion con don Afiguel Infantes. 
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Marin, sabio y purisimo lbjico , demonstraba cuan 
absurdas eran , y vencia todas las opiniones contrarias, 
A rnedida que hablaba. 

Fern. Errazuris no reparaba en predecir claramente 
la ruina total de Espaiia, y aseguraba que a1 dejar 
el trono Fernando VI1 se habia llevado tras si, y para 
siempre , B toda su posteridad. 

Eizaguirre, respirando convencimiento , hacia la 
apolojia del movimien to revolucionario de Buenos-Aires, 
y sostenia con calor y obstinacion el derecho que habian 
tenido aquellos habitantes de constituir una junta go- 
bernadora. En este particular, el que mas lo apoyaba 
era Miguel Infanke, habil abogado, el cual, aunque 
jbven, ya dejaba ver, en six jestos y lenguaje , el ca- 
rBcter audaz y firme de un verdadero tribuno. 

En vista de un pronunciamiento semejante, que ma- 
nifestaba tan B las claras las miras secretas y la ambi- 
cion de 10s revolucionarios, la real audiencia com- 
prendi6 que la Fresidencitt de aquel gobernador 110 
seria mas que un campo de batalla que iban B dispu- 
tarse 10s dos influjos contrarios, como un estribo para 
subir a1 poder ; y, asaltada de tristes presentimientos, 
no vi6 mas recurso contra tamafio mal que el que podia 
ofrecer la firmcza inflexible de sus propios actos. En 
consecnencia, us6 de todos 10s medios que estaban B su 
alcance para contraminar las asechanzas del partido 
novador. 

Justamente , en aquel misino momento el Agunta- 
iniento pedia se nombrasen seis rejidores mas, so pre- 
testo de que eran necesarios para desempefiar todas las 
tareas que las circunstancias imponian ; y 10s oidores , 
no viendo en aquella deinanda mas que un medio &si- 

. ,  
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inulado de alcanzar una mayoria para sus fines, con- 
siguieron, por inedio del fiscal, que fuese desechacla, 
corn0 tambieii que se impidiese una grande reunion que 
10s descontentos habiaii proyectado con cl objeto de pro- 
testar enkrjicamente contra acpellos iinpedimentos , y 
aun de pedir con osada deterininacion la instalacion de 
una verdadera junta. 

En efecto , Mignel Infante decia pfiblicamente que 
diclia instalacion se verificaria inuy pronto, y su aser- 
cion se acreditaba tanto mas, cuanto ocupaba el pdesto 
de procuradot de la ciudad que acababa de dejar Argo- 
medo. Con su entusiasino patribtico, Infante n o  sabia 
hablar de otra cosa, no tciiia mas conversacion que 
aquella , y cuclndo oia decir que algunos inieinbros del 
clero intrigaban en favor de la monarquia, no podia 
inipedirse de inezclar en sus coloquios palabras insul- 
tantes para 10s que, en su opinion, debian su poder y 
el teinor que inspiraban B la ignorancia y B la credu- 
lidad de un pueblo acostumbrado B dejarse engaiiar 
durante inuclios siglos. Indirectamente, semejantes pa- 
labras eraii dirijidas contra nuestra santa relijion, y no 
podian menos de sobresaltar a1 clero, que ya se sentia 
bastante desasosegado con las ideas iinpias de que 
hacia alarde la juventud. Este fuk , sin duda , el motivo 
por el cud don Josk Santiago Rodriguez juzgb muy 
conveniente el toinar, coin0 vicario capitular, la de- 
fensa de la relijion inisma, en la persona de Fernando. 
Bien que fuese un acendrado realista, solo pcnsaba, 
en ape1  instante, en 10s riesgos que corria el catoli- 
cisino en Amkrica, que se hallaba casi amenazado por 
un verdadero cisma, debido B las ideas desorganiza- 
doras de la kpoca, y su conciencia le dictaba que el 
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monarca solo podia detenerlo a1 borde del precipicio. 
Con este convencimiento, y con ayuda de algunas 

personas pias y timoratas como 61, escribi6 B todos 10s 
curas de su di6ces.s una circular llena de exortaciones 
B la fidelidad y apego debidos B la monarquia, man- 
dkndoles, a1 mismo tiempo, que empleasen todo su po- 
der para que cada uno hiciese firmar la suya por el 
sudelegado, y por el mayor n ~ m e r o  posible de habi- 
tantes del campo, 10s cuales prestaban aun enteka obe- 
dielicia B 10s ininistros del culto. 

El cabildo, que tuvo noticia de dicha circular, y de 
la clausula especial contenida en ella, recoinendando no 
cambiasen nunca, ni bajo pretest0 alguno, de gobierno, 
no vi6 en ellas mas que un abuso del ministerio sacer- 
dotal, y una invasion de la influencia relijiosa en el 
interes esclusivo de un partido politico. Alarmados por 
la perspectiva de 10s resultados que podia tener aquel 
plan de resistencia, 10s cabildantes resolvieron pedir 
a1 gobernador su inediacion para oponerse B 61, y nom- 
braron , sin p6rdida de un momento, cuatro dipu- 
tados (I) para ir B citar ante la autoridad de aquel 
primer majistrado a1 imprudente sacerdote que les ins- 
piraba aquellos temores. 

Fu6 la diputacion B palacio , y Miguel Infante, como 
procurador de la ciudad, to136 la palabra y espuso 10s 
graves inconvenientes y riesgos que podrian surjir para 
la tranquilidad pitblica de permitir circulasen escritos 
que, para 61, no podian tener mas objeto que el entre- 
gar el pais B lsl princesa Carlota, como era ficil averi- 
guarlo rejistrando la correspondencia y papeles del vi- 
cario. 

(1) Los SS. Larrain, Perez, Errazuris e Infante. 
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Bien que estas palabras hubiesen sido dichas con 
modo respetuoso, Rodriguez respondi6 en tbrminos que 
denotaban la irritacion que le Iiabian causado , espre- 
sando con indignacion su estraiieza de verse acusado 
de conspiracion en favor de una princesa, ya, por de- 
cirlo asi, consideradn como estranjera & Espaiia; y ,  
sobretodo, de qae se cpisiesen profanar con mano sa- 
crikga cscritos inviolab!es, por la santidad de su mi- 
nisterio. Finalmente, apurado por lo odioso de aque- 
llas suposiciones, y fibndose A su inocencia, pidi6, 61 
mismo, la ejecucion de ayriel acto arbitrario, y el per- 
miso Le someter a1 juicio de la opinion pitblica algunas 
cartas que acababa de recibir, y en las cuales se veria 
si 10s liabitantes de Rancagua, y de otras muchas partes, 
eran del mismo bando que el cabildo, sieinpre dis- 
puesto, & lo que parecia (ariadi6 & I ) ,  & sacrificar el bien 
pdblico & novedades tan quirnkricas como fatales a1 man- 
tenimiento universal de la fe. 

Esta respuesta, tan enbrjica como espresiva, y de- 
bida probablemente al estado de exnaperacion en que 
se hallaban el clero y 10s realistas, di6 buenas esperanyas 
ri 10s seiiores de la Real hudiencia, que, justamente, 
deliberaban, B !a sazon, sobre 10s terminos en que debia 
ser reconocida la rejencia de Ciidiz , ya reconocida, 
segun anunciaban 10s pliegos que acababan de Ilegar, 
por casi todas las provincias de Espafia. El rejente opi- 
naba que aquel reconocimiento debia de hacerse con fun- 
ciones y regocijos pitblicos, tan propios & entusiasmar 
al pueblo, y el presidente, previo el parecer del fiscal, 
habia adoptado la inisnia opinion. Per0 alarinado por 
ruidos inquietantes que el viento del cabildo le susur- 
raba, no tard6 en retractarse, 6, lo que es lo mismo, 
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cluiso diferir hasta el dia 22 para recibir en su propia 
cam, y sin ninguna especie de aparato ceremonial, el 
jurainento que 10s miembros del cabildo cperian evitar 
B toda costa. No reflexionaba el presidente que, por el 
Iiecho de ceder tan fAcilmente B las sujestioiies de 10s 
partidos patriotas, inostraba un cBracter dihil y versa- 
til, que inuy pronto le haria mudar de pareccr dejkndole 
caer en un sistema penoso de variaciones, de alter- 
nativas y de incertidumbre , segun se fiase en las apa- 
rieiicias de un interes lejitimo y posible de cada partido. 

De esta retractacioii se siguieron pretestos mas 6 
menos vanos, y, por la misina razon de la, grande im- 
portancia de la discusion, la indecision del presidente 
se hizo inas dificil de veneer. Durante rnuchos dias, le 
fu8 imposiblc el fijarse en una iden racional. Tan pronto 
inclinaba B un lado, tan pronto B la parte opuesta, y, 
en medio de estas oscilaciones de su espiritu, las cor- 
poraciones eclesiBstica, lejislativa y militar, reunidas en 
su casa el 23, le hicieron salir a1 son de cajas, y le 
llevaron, casi por fuerza , B la plaza mayor, en donde 
fu6 finalmente proclamado el supremo congreso de la 
rejencia de Espafia. Si se ha de dar crkdito B 10s rui- 
dos que corrieron sobre aquel acto solcnne, el presi- 
dente habia obedecido tan maquinnlmente a1 impulso 
forzado que habia recibido, que su indecision habia sido 
la misma en todo el trinsito de su casa B la plaza. 

Pero, lejos de dar fuerza y vigor B 10s realistas, aquel 
nuevo triuiifo de la Real Audiencia no sirvi6, a1 con- 
trario, mas que B apresurar el inomento de su caida, 
escitar B 10s patriotas B emplear todos 10s inedios de salir 
avante , y .5 luchar para conseguirlo , piiesto que no  les 
quedaba mas recurso. Ademas, desde que la relijion se 
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habia hecho el elemento moral del partido contrario, la 
cuestion de la junta era muclio mas dificil d~ resolver, 
porque esta circunstancia embarazaba tanto mas su po- 
Mica, cuanto 10s principios relijiosos , que servian de 
principal apoyo 5, la politica opuesta, ejercian un po- 
deroso influjo , y la forzaban 5, rebatir 10s argumentos, 
de dificil replica, de que se servia el clero, sobretodo 
el regular, cuyos relijiosos predicaban en 10s pclpitos, 
no solo con apasionada desenvoltura, sino tambien con 
temeridad , contra el movimiento revolucionario. No 
contentos con inculcar 5, sus oyentes la fidelidsd a1 mo- 
narca, como defensor de la relijion cristiana contra 10s 
peligros que la amenazaban, llenaban de espanto y 
terror su ddbil credulidad con odiosas calumnias contra 
sus enemigos, 6 ,  como ellos 10s llainaban, contra 10s 
visionarios cuyas ideas turbulentas tendian necessria- 
mente 5, sumerjir el pais en un caos de ruinas, por 
medio de la anarquia y de la impiedad. 

A1 cab0 , el Ayuntamiento, juzgando que aquellos 
sermones, demasiado frecuentes , eran no solo contra- 
rios a1 buen 6rden sino tambien a1 verdadero espiritu 
de la Iglesia, pidi6 que el P. Jose Maria Romo, uno de 
10s mas cliestros y osados predicadores, compareciese 
ante el presidente para responder 5, 10s cargos que se 
le hiciesen. A la cabeza de la diputacion encargada de 
esta demanda se hallaba el procurador de la ciudad, 
que era el mismo hliguel Infante, el cual desarroll6, en 
aquella ocasion, su carhcter distintivo de rigido tri- 
buno. Despues de algunas palabras de puro prekmbulo 
con el presidente, Infante entr6 en materia, demos- 
trando, con la gallarda elocuencia de que estaba ador- 
nado, 10s graves inconvenientes que habia en tolerar se 
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introdujesen discusiones politicas en el santuario de la 
relijion ; y luego, volvikndose al padre, le manifest6 que 
en lugsr de llenar el corazon de sus oyenles de senti- 
mientos de odio, tan contrarios B la ley de su santo 
ministerio, deberia seguir 10s preceptos de caridad del 
evanjelio , procurando calmar las pasiones, apaciguar 
aniinosidades y atenuar toda causa de discordia; porque 
(aiiadi6 4)  la mision de nn ministro de paz es rogar al 
Espiritu Santo se digne alumbrar a1 pueblo para que 
conozca sus verdaderos deberes de union,  de amor y 
de libertad ; y ,  a1 pronunciar la dltima palabra, se es- 
pres6 con inucha mas fuerza, dando A entender que 
aquel derecho, inerente al cristianismo, seria, de alli 
en adelante, inseparable de todos sus pensamientos y 
itcciones (1). 

Por su edad, el presidente se inclinaba de corazon 
al partido del clero ; porque, al llegar a1 tdrmino de la 
vida, el hombre se hace naturalincnte timorato, pru- 
dente y ,  sobretodo, enemigo de todo conflict0 propio 
A comproineter el fin de su carrera. Los patriotas, que 
conocian su debilidad y la inconstancia de sus ideas, 
convinieron en qr:e era precis0 dar, sin pkrdida de 
tiempo , el d t i m o  golpe, puesto que liabian empezaclo B 
clescubrir la cara, y obrar decididamente. Este era el 
pensamiento de la junta de Euenos - Aires, siempre per- 
severante en llevarlos poi. a p e 1  camino, como tambien 
lo era de don Antonio Helminda, don Ignacio de la 
Carrera, don Juan Henriquez Rosales y de otros mu- 
chos, tanto miembros del Ayuntamiento como de fuera 
de esta corporacion, 10s cuales se hallaban imbuidos de 
10s debates que habia en sus reuniones, principalmente 

(1) Con\ersaciones con don Miguel Infante. 
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en las que tenian en casa de Manuel Cotapos, Agustin 
Eizaguirre, Diego Larrain y otras, que eran verdaderos 
clubs de la revolucion chilena. Por otra parte, el movi- 
miento que intentaban opcrar se apoyaba en 10s mas 
bellos principios de dereclio y de justicia, y no podia 
menos de cautivar 10s &nimos de todas las clases. Hasta 
el mieino presidente, rodeado, como lo estaba, de pa- 
triotas 10s mas entusiasmados y convencidos, se sentia 
seducido, y, en su familia, que era numerosa, solo doiia 
Josefa Doummont, nuera suya, pensaba con afecto 6, la 
monarquia, porque era oriunda Espaiiola, y, por con- 
siguiente , del partido de sus compatriotas. Pero i si 
sostenia con celo y teson el interes de este partido, qu6 
podia hacer contra las fuerzas poderosas que precipi- 
tabnn el movimiento? Nada, y asi sucedib que 110 tard6 
en tener que alejarse para no presenciar sus inevitables 
resultadoa. 
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Desesperaclon de 10s realistas at ver 10s progresos de la revolucion. -Procuran 
levantar algunas tropas a sus espmsas.- Pasos que dan para ganar ai presi- 
dente a su partido.- Indecision (le este jefe C inconstancia de sus opiniones. 
-AI tin, tonla partido por 10s liberales, J alanuncio de la llegada del jeneral 
Elio de Montevideo a Chile, como presidente, se decide por la instalacion de 
una junta suprema.-Conipelciicia que t h e  con la real Audiench- Des- 
asosiego de 10s diferentes partidos.- El ayunlaniiento reune en 10s arrabales 
casi todas las milicias de 10s contornos de 13 ciudad. -Ultimo esfuerzo de la 
real Audiencia para inipedir la convocacion de una junta. 

La deterrninacion irrevocable de 10s patriotas era el 
suplantar, por una junta nacional, el gobicrno absurdo 
que 10s hahia avasallaclo hash entonces, y aniquilar, 
de una vez, la triple resistencia representada por la 
ostentacion de poder, la sumision y el interes; 6, en 
otros thrminos, por la Red Audiencia , el clero y 10s Es- 
paiioles. Ya muy debilitados por la corriente impetuosa 
de las ideas revolucionarias, y reducidos, por la phrdida 
de su influjo, B una minoria impotente, 10s realistas 
quisieron , sin embargo, hacer un esfuerzo , procurando 
rechazar todo pronunciamiento insurreccional por la 
fuerza de las armas. Desgraciadamente para ellos, el 
ndmero de 10s soldados, con que creian poder contar, 
habia disminuido mucho, y, por colmo de desgracia, 
tambien teinian que huhiese insubordinacioii en la com- 
pafiia de artilleros, considerada, hasta entonces, como 
batallon sagrado, Bncora de esperanza y de salvacion. 

En efecto, el cornandante Reyna, en cuya fuerza des- 
cansaban todas las esperanzas , inanifestaba , sobre el 
particular, 10s mas inquietantes presentimientos ; Ile- 



I. 22 BISTOBIA DE CHILE. 

va.do, por una parte, de sentimientos racionales de li- 
bertad, y temiendo, por la otra, que se introdujese la 
desmoralizacion en sus tropas, no cesaba de quejarse 
de la impotencia de las milicias, que, por su corto n6- 
mer0 (segun 61 decia), nunca podrian resistir B la ter- 
rible tempestad que se preparaba. Este f& el inotivo por 
el cual Manuel Antonio Talavera persuadib B 10s jene- 
rosos patriotas, defensores de la causa real, B que pu- 
siesen en pie, B sus espensas, algunas compaiiias con 
las cuales pudiesen contar, como lo hicieron con el 
mayor entusiasmo, presthdose noble y voluntariainente 
todos 10s realistas d cuantos sacrificios fueron necesa- 
rios. En muy pocos dias, se contaban mas de sesenta 
suscriptores, unos por tres soldados, otros por cinco, y 
hubo suscriptores que suscrihieron por diez, que habian 
de ser equipados y sostenidos por ellos. Nadic puede 
saber en que hubiera parado aquel arranque, si el 
presidente, por instigacion del cabildo, no se hubiese 
opuesto abiertamente B 81, amenazando con severas 
providencias i don Roque Allende, que era uno de 10s 
comisarios de la suscripcion. 

Los preparativos de armamento y de defensa, juntos 
al estado de ajitacion de 10s Bnimos, no podian menos 
de turbarlos y de darles materia B serias reflexiones, 
sobretodo en una ciudad, en donde, desde el principio 
de la conquista, no se habia oido un t h o ,  B no ser en 
regocijos pdblicos, y, las mas veces, en honra del adve- 
nimiento de un monarca, 6 de la Ilegada de un gober- 
nador. Todos se preguntaban B si mismos en que ven- 
dria ii parar, cual seria el fin final de una libertad que 
pocos coinprendian , rechazada iinperiosamente por el 
clero, y, por otro lado, proclamada como aurora de 10s 
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progresos , y eomo precursora de prosperidad y de feli- 
cidad futuras. Los entendimientos cortos, subyugadoz 
por el prestijio de la fe, y por sentiinientos de temor, 
de indiferencia y de moderacion, veian aquel tumult( 
con grande zozobra, ai paso que las clases inferiores 
naturalmente inclinadas B la licencia y a1 des6rden 
hallaban en 61 toda su existencia, y todos 10s elementor 
de desarreglo que convenian B sus vulgares sensaciones, 
Los motores de la insurreccion sabian muy bien que 
favoreciendo la inclinacion de las masas, tendrian er 
ellas un poderoso auxiliar para conseguir, por medio df 
la fuerza, cuanto era negado B la razon; pero habia 
en esta conducta, algun riesgo, y algo de demag6jico 
que era indispensable evitar, 6, B lo Inenos, moderar cor 
bastante vigor para no verse arrojados afuera de lo: 
limitcs de sus sinceras intenciones. AI mismo tiempo, 
era de su deber el dar un semblante de legalidad a1 mo- 
viinicnto , haciendo c6inplice de 61 a1 inismo presidente 
de modo que aprobase ciegaineiite y sin censura toda2 
las resoluciones que saliesen de su club. Por este medio, 
evitaban convulsiones violentas, y la revolucioii se rea. 
lizaba bajo el patronato, casi directo, del jefe del estado 

Pero 10s realistas que vijilaban, siempre alerta, lo: 
pasos de 10s patriotas, coinpreiidieron muy luego quf 
su propio interes exijia que tambien ellos atrajesen i 
su partido a1 presidente, ii pesar de la especie de repul. 
sion que les causaba; porque , en efecto, lo considera- 
ban, en cierto modo, corn0 una ciudadela que era pre. 
cis0 atacar sin descanso y hacerle hrecha para que nc 
cayese en poder de sus enemigos, porque, dirijiendc 
asi sus tiros, agotarian 10s cortos restos de fuerza y dc 
actividad que les yuedaban, 

s 
, 
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Justamente ri la sazon, lleg6 una noticia que no podia 
menos de decidir la cuestion, en atencion & que susci- 
taba grandes debates entre 10s dos partidos. Carrasco, 
coin0 lo hemos dicho ya, Iiabia sido denunciado en C&- 
diz como un lioinbre sin enerjia, sin talent0 y total- 
mente incapaz de resistir & las ideas turbulentas del 
siglo. Uno de 10s primeros cuidados de la Rejencia go- 
bernadora fu6 llamarlo & Espaiia remplaz&ndolo por el 
jeneral don Francisco Xavier Elio, mi!itar de nervio y 
de resolucion, y, por consiguiente, dispuesto & cortar, 
A toda costa, 10s vuelos & 10s eneinigos de la monarquia. 
Su viaje por Buenos-Aires daba lugar & 10s patriotas 
para operar la revolucion, per0 a1 misino tiempo 10s 
obligaba & anticipar su plazo, y se aprovccharon de la 
ajitacion que reinaba , despues de algurios dias, en di- 
ferentes bariios de la ciudad, para dar & entender al 
presidente cuan inoportuno y peligroso seria el desis- 
tirse del poder en favor de un estraiio que no ofrecia 
garantia alguna & la tranquilidad del pais. Y, luego, 
lisonjeando su vanidad y orgullo, le aconsejaban hiciese 
avortar todos aquellos fatales proyectos, y proclamase 
la inslalacion de una junta gobernadora, cuyo presi- 
dente perpetuo seria 61 mismo, de derecho. 

Estas insinuaciones, hechas con reserva en momento 
oportuno, se manifestaron a1 p6blico el dia 12 de se- 
tiembre, dia en que 10s dcsbrdenes, que iban creciendo, 
exijieron una reunion de les primeras corporaciones en 
casa del presidente. En presencia de la Ileal Audiencia , 
y de 10s comandantes militares, no dudb el alcalde 
don Agustin Eizaguirre asentar que ya habia llegado el 
momento de seguir el ejemplo de Espafia, noinbrando 
una junta capaz de adoptar medidas enkrjicas para re- 
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chazar toda invasion, en cas0 de ataque, B fin de con- 
servar el pais B su ainado Fernando VII. Prob6, en 
seguida, que el derccho de propia conservacion era el 
mas justo, y aun tambien un deber el mas solenne que 
tuviesen que Ilenar; y, en este particular, el alcalde 
estaba apoyado, con vivo teson, por todos 10s demas 
miembros dal cabildo , principalmeate por don Fer- 
nando Errazuris, el cual aiiadi6 que escluyendo aquel 
sisterna de gobierno, de hecho, a1 brigadier Elio de la 
presidencia, como tambien B su asesor don Antonio 
Garfias, era un debcr para ellos el escribirles B Monte- 
video para ahorrarles la fatiga de un largo 6 infitil viaje. 

Esta proposicion fu6 aceptacla , sin dificultarl , por el 
conde de la Conquista ; pero su indecision no le permitib 
resistir B las respuestas diestras del rejente, el cual hat6 
de probar que por la misma razon de haber jurado obe- 
diencia y fidelidad a1 supremo consejo de rejencia no  
tenia especie alguna de derecho para alterar sus decre- 
tos, y, por consiguiente, no podia negarse B recibir la 
persona que habia sido nombrada para ir B dirijir 10s 
asuntos, tan delicados como enredados , de aquella capi- 
tania jeneral; y que, en cuanto B la constitucion del pais, 
la responsabilidad que habia tomado de conservarla en 
toda su integridad era tanto mas grave, cuanto la habia 
jurado delante de Dim sobre Ids santos evanjelios. En 
seguida, el rejente pas6 B probarle que el pljblico tenia 
inucha mas aprension de las vanas y quimdricas espe- 
cu1acio;ies de 10s patriotas, que de una invasion ene- 
miga , B la sazon , sobretodo, que la reina de 10s mares, 
la lnglaterra, combatia en favor de la madre patria; y 
quc, para tranquilizarlo completamente , bastaria publi- 
car un bando anunciando la firme resolucion de no ha- 
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cer mudanza alguna que pudiese causar el menor perjuicio 
10s intereses del rey, y clejando entrar, sin oposicion, 

a1 valiente y sabio jeneral que Espafia les enviaba para 
su bienestar y reposo (2). 

Los principios de derecho. de justicia y de relijion 
en que el rejente se apoyaba, y 10s hBbiles comeiita- 
rios con que 10s oidores corroboraban sus razones , pu- 
sieron a1 gobernador en un nuevo conflict0 de dudas 
y temores, y lo ecliaron otra vez B la banda de la real 
audiencia , pues acept6 la publicacion del bando que le 
proponian , y que el oidor Concha se encarg6 de esten- 
der aquella misma noche. 

Bien que 10s miembros del ayuntamiento fuesen muy 
opuestos ti este nuevo rasgo de versatilidad del presi- 
dente , noobstante no tuvieron por conveniente em- 
peiiarse en disputas, en presencia de la real audiencia, 
por temor de molestar demasiado a1 que, en resumidas 
cuentas, habia de aplanarles el cainino para llegar ti 
sus fines, y prefirieron diferir hasta el dia siguiente el 
hablarle con Animo sereno, y bajo el influjo de algunos 
canhigos dignos de su mayor aprecio, y, por lo tanto, 
capaces de quitarle el temor que tenia de faltar B sus 
deberes de relijion y de fidelidad. Despues de haberle 
preparado, por medio de algunas personas de su con- 
fianza, obtuvieron de 61 para aquel dia, 13, una nueva 
reunion, B la cud asistieron, ademas de 10s miembros 
del ayuntamiento, dos canbnigos, otros dos sacerdotes 
y cuatro habitantes de distincion, 6, saber, dos Espa- 
Coles, don Fernando, marques de la Plsta, del supremo 
consejo de S. 11. , y el prior del consulado don Celedino 
Villota , y dos Chilenos, el coronel de milicias don 

(1) Archivos del gobierno, etc. 
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Ignacio de la Carrera, y el consul don Joaquin Ganda- 
rillas. En cuanto 5, 10s coroiieles Olaguei y Reyna, 
que, igualmente , liabian sido convocados, fucron tam- 
bien, pero lnego se retiraron. 

Despues de algunas discusiones sobre 10s peligros , 
cada dia mas inminentes, de la patria, y sobre 10s des- 
6rdenes continuos de la ciudad , don Celedino Villota, 
ya animado de uii puro espiritu de libertad, demostr6 
l a  necesidad dc cortnr el mal de raiz, y en su orijen, 
porcjue, de otro modo, no podia asegdtrarse la deseada 
paz, y que siendo esta la cuestion : si podria 6 ho  liacerse 
junla de gobierno arreglada B las que hah celehrado las 
proviiicias dc, Espniia para inejor defensa de la patria, 
sujeta a1 superior gobierno de rejencia, sin innovacion 
de las leycs, ni de las autoridades constituidas, debia 
tratarse y dccidirse este punto, y que su resolucion seria 
lo que aquietaria a1 pueblo, que solo por la diversidad 
de opiniones se halla tan desorganizado. 

Todas Ins personas presentes fueron del inismo pa- 
recer, y el procurador de la ciudad aiiadib que aquella 
medida muy legal, puesto que las provincias espaiiolas 
habian dado el ejernplo de ella, debia de llevarse 5, 
cabo con la mayor formalidad y brevedacl, 5, no ser que 
se considerase 5, Chile coin0 un .pais absolutainente es- 
clavo, 6 indigno 6 incapaz de gobernarse B si mismo. 
Diclias estas palabras’, torn6 el bando, que el rejente 
acabaha de enviar B la firma del presidente, 6. indic6 en 
61 articulos que no podian obtener su aprobacion, entre 
olros uno que iinponia peiia de la vida 5, cualesquiera 
que se atreviese 5, proponer b insinuar la menor inno- 
vacion en la organizacion politica del pais. 

Este discurso , hecho con firmeza , y que no tdvo opo- 
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sicion seria, produjo el mejor efecto, cortando el hilo de 
que pendia la voluntad del presidente, y quitando B este 
la especie de repugnancia que habia manifestado siem- 
pre, cuando se habia tratado de tomar una determina- 
cion. Decidido, en fin, B seguir 10s consejos de sus 
coinpatriotas, mucho mas interesados en la suerte del 
pais, declar6 solennemente que no solo el bando no seria 
publicado, sin0 que tambien estaba resuelto B convocar 
cabildo abierto para tratar con la mayor solennidad po- 
sible, en una asamblea imponente, compuesta de 10s 
habitaates de mas inflijo , en lo civil, eclesiastico y mi- 
litar, un asunto tan grave y de tanta importancia. AI 
efecto , se resolvi6 enviar B las personas convocadas una 
esquela de convite , del tenor siguiente : 

(( Para el dia diez y ocho del corriente espera B V. el 
muy ilustre seiior presidente, con el ilustre ayunta- 
miento, en la sala del real tribunal del consulado, B 
tratar de 10s medics de seguridad ptiblica, discutikndose 
alli que sistema de gobierno debe acloptarse para con- 
servar siempre estos dominios a1 seiior Fernando VlI". )) 

Esta nueva, que se esparci6 muy pronto por la ciu- 
dad, tal vez exajerada por el temor de una resistencia 
armada, produjo una grande sensacion en ambos par- 
tidos , particularinente. en el de 10s realistas y espafioles 
10s mas interesados en el inantenimiento del 6rden. En 
cuanto B la real audiencia, esta no pudo ver sin estreme- 
cerse todos sus planes de salvacion anonadados, y la 
iinposibilidad en que se hallaba de reconquistar el favor 
del presidente , tan fuertemente influido , en visperas 
de un pronunciamiento que amenazaba con cambios y 
desorganizacion. En la tiltims entrevista habian hecho el 
mayor esfuerzo para ganarlo , pero habia sido el filtimo, 

I c 
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puesto que habian tocado el terrible rejistro de las penas 
de sacrilejio contra cuan tos desobedecicsen Bsu rey, como 
jefe temporal, cuyos poderes segun elloseinanaban direc- 
tamente de Dios. Por consiguiente, seria inGtil cuanto 
quisiesen Iiacer despues; pero noobstante , atemorizados 
por aquella grande crisis, resolvieron pasar un oficio 
a1 presidente, en el cual renovaban cuanto le habian 
dicho ya, tan pronto en lenguaje ainical 6 insinuante, 
tan luego amenazkndole con las terribles consecuencias 
del conflict0 que iba A levantarse entre 10s partidos, y 
protestando altamente, protesta en que hicieron entrar 
B 10s padres de la Merced y de San Agustin, 10s cuales 
no habian podido conseguir , por mas que lo habian pe- 
dido, el asistir B aquella asamblea. Todos aquellos ofi- 
cios y protestas no  produjeron efecto alguno en el espi- 
ritu, ya determinado, del presidente, bien que, B la 
verdad, por prueba de que no  obraba por obstinacion 
sistemhtica, inandb mudar la clbusula de la csquela que 
parecia haber dado mas que pensar B la real audiencia, 
por manera, clue borrando en dicha esquela todo lo que 
tenia rclacion con el sisteina de gobierno, quedb su 
tenor reducido y se imprimib en 10s thninos siguientes: 

a Para el dia diez y ocho del corriente B las nueve de 
la maiiana, espera B V. el muy ilustre seiior presidente, 
con el ilustre ayuntamiento, en las salas del real consu- 
lado, 6, consul tar y decidir 10s medios mas oportunos B 
la defensa del reino y pitblica tranquilidad. 1) 

Mientras que el presidente y la real audiencia discu- 
tian de esta manera la necesidad y 10s riesgos de una 
grande asainblea, embozhdose cada uno,  B su modo 
en el manto de Cesar, coin0 pretest0 6 de buena fe, de 
una entera sumision i5 su ainndo Fernando, el pueblo se 

H l q T O R l \ .  9 
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fieiripo, del riesgo, por dos de sus espias , lo 
us0 en la rigorosa necesidad de toinar medidas 
sion, y de inultiplicar patrullas por la noche, 
1s por dos principales pcrsonajes , Carrera, y 

cincuenta hombres montados cada uno, 
an todos 10s barrios y arrestaban todos 
sospechosos, de cualquiera clase 6 eondi- 

3 n ,  y 10s enviaban a1 cuartel, de donde 110 

p e  se toinaban informs sobre su conducta 
, Gracias B este bileii servicio , el des6rden 

I a 10s limiles estremos que se temian , y, 
te, no hub0 ni violeiicias ni escesos; pero A, 
que el 18 de sctiembre se acercaba , In fermen- 
recia, y el ayuntamiento two  clue redoblar 6:: 
a ,  valihdose del clererho cle policia, que le 

)a SLI constitucion, En consecuencia, y clc acucrdo con 
presidente, niniiclG venir B Santiago el mayor n6niero 
\ ihle  de m i i i c i a n o s .  los a ramnb  en 10s a r r a h a i P S .  , . - .. - - - - . . - -. . -I I - - -  - - -  ". - -- - - - - - - - - - 

de ayidante mayor de In plaza a1 cnpitnn 69 
3s RHakena y se hicicron irasportar 10s cafio- 
:unrtel dc §an Pablo, escoltados por cienio y 
ta hombres. 430s piezas, cargadas & metralla, 
mestas en bateria en la plaza, 51 las demas en 
in. 
'a1 audiencia, sintikndose desmayar A la vistn 
1 aparato de fuerzas y de resolucioii, aun p i s o  
n esfuerzo por nicdio de otro oficio que pas6 a1 
ite, predicihdole todas las desgracias clue ibaii 
obre el pais, y de la 
losojos de Bios y c 
& que no hiciese iloveciaa alguna, ae Interin 
raciada patria estaba ea lucha contra el tirano 
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de la Europa. u Asi lo desean , decia la real audiencia, 
la mayor parte de 10s habitantes de la poblacion , como 
con demostracion lo verb V. S. si saliese un seiior 
alcalde de cuartel con un individuo del ilustre ayunta- 
miento, el cura pBrroco y un ministro de la fe , b exijir 
10s votos de 10s padres de familia. Son muchos 10s que 
jimen , lloran y se lamentan de 10s males que amenazan 
A la patria, y sienten ver solos y desamparados b 10s 
ministros que componen este tribunal, de su presidente, 
protector, padre y compaiiero, sujetos B innumerables 
calumnias, ultrajes y desprecios. No 10s intimidan por 
un instante 10s males de que se ven amenazados, y si 
V. S. Cree que con abandonar sus cargos y retirarse de 
la capital se remedian las desgracias pdblicas , sin pbr- 
dida de un instante hagaselo V. S. saber para ejecu- 
tarlo : Serb la primera vez que en inaterias pertenecientes 
a1 bien del estado se apartan las reales audienciasd esus 
jefes , pues cualquiera desconformidad en materias tan 
sagadas cubre b alguno de horribles manchas y enormes 
delitos, porque deben ser 10s espejos de la fidelidad en 
10s deberes a1 Rey, que representan, y sus pueblos. 
Por dltimo, seiior, ya no tiene recurso que apurar este 
tribunal ; reitera sus protestas y clamores; espera que V. S. 
tomarb aquellas providencias que Sean del agrado de Dios 
y del Rey ; y si nada de 10 espuesto alcanza, y ha de cele- 
brarse el congreso, presidalo V. S. ~ no permita estableci- 
mientos de junta y d6 6rden b los jefes militares que no 
obedezcan b esta nueva autoridad , si se establece (1). B 

El presidente no particip6 de 10s temores de la real 
audiencia, y convencido de que la fermentacion de la 
ciudnd no tenia mas orijen que la dilacioii del estableci- 

‘ 1) I’Canse 10s documentcs, 
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miento de aquella grande asamblea, y de que no cesaria 
hasta que estuviese finalmente instalada, pens6 en con- 
vocarla k la mayor brevedad posible, antes que el ruido 
que corria de la arrivada de algunos buques estran- 
jeros a1 mar del sur se realizase. Habi6ndose mantenido 
siempre fie1 a1 Rey, y no habiendo msnifestado nunca 
la menor tendencia en favor de la independencia del 
pais, el presidente obraba k cara descubierta firinando 
con verdadera homljria de bien las respuestas y oficiof 
que se pasaban a1 rejente, sin sospechar en inanera 
alguna que dcsquiciaba el poder absoluto. Se puede 
decir con verdad que en la conciencia con que obraba 
habia mas sentimientos que razon, pues tenia su orijen en 
su misrno corazon , y este, en todos tieinpos, se hallaba 
exento de remordiniientos de injusticia 6 de ingratitud. 
Bien que en sus frecuentes reuniones se tratase k menudo 
de la prosperidad futura del pais, para 61 esta cuestion 
no era mas que un suefio, 6 mas bien un misterio que la 
providencia cubria de un velo impenetrable. Por consi- 
guiente, si abrazb la causa de la libertad, f u 6  mas por 
persuasiones que se le hacian que por propio convenci- 
miento; ofrecihdole un ausilio poderoso y cierto, k pesar 
de la inconstancia fatal de sus opiniones. Es verdad 
que A su lado habia hombres del mayor merit0 , que no 
cessban de infundirle sus ideas y que le irnpelian, b 
pesar suyo, en el sentido que se necesitaba para alcan- 
zar sus fines. Estos eran Gaspar Marin, Argomedo, 
Eizaguirre, Infante y otros muchos grandes patriotas, 
que interpretaban el moviiniento bajo un punto de vista 
distinto , considertindolo coin0 un acontecimiento que 
emanaba de la Providencia y no como parto de una 
pura casualidad. 
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dido una de estas grandes conmociones que ponen en 
accion a1 entendimiento , B la reflexion y a1 interes, y 
animada , inuy luego despues, por sus primojhitas las 
repitblicas de Venezuela y de Buenos-Aires, se pus0 en 
movirniento, aunque lentainente y con pasos poco fir- 
mes. Los principios que proclamaba eran demasiado 
opuestos si las costuinbres del pais para 110 ser objeto 
de ataques y repulsas. La real auclieiicia, como se ha 
visto, se present6 armada de todo su prestijio , de su 
ciencia y de sus leyes tan antiguas colno ini-nudables. 
En el punto en que vi6 la sociedad chilena ajitada por 
peligrosos novadores, emple6 todo su conato en descubrir 
sus fines y hacerles iinposible el que 10s consiguiesen. 
Para esto , invoc6 , alternativamente, la autoridad SLI- 

prema de reales cidulas, y lucgo el honor, la responsabi- 
lidatl personal, las aincnazas, protestas y, finalmente, 
10s santos Eraiijelios, que e s t h  sienipre la disposicion 
de lo .  que tiencn la iinprudcncia, de servirse de ellos 
para sus inirns pnrticulares, llcnando d e  tenm es el 
cspiritii crkdulo de la multitud. En este punto 10s 
realistas se sirvieron de ellos, sobretodo al principio, 
con a n  jiiicio d i g ~ o  de una 6poca iiienos adclantada '1). 
En !o:ia la relnlblica cl clcro,  10s regularcs y 10s misio- 
neros estuvieron constantemente cncnrgados de interve- 
nir con EU santo ininisterio para cortar el vuelo B las 
ideas liberales; y, en Santiago, Iiabian alarinado las 

( 3 )  En un  documento qne tenemos 5 la vista, vemos que el Folo colejio de 
Cliillan aounciaba. durante estas co~in~ocionrs  1 7  eti 10s priticipioy de la guerra , 

3s coli serniotirs, dos procesiones 
110s novenariospublicos, etc. 
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ailtimo suspiro de su existencia. 



nuuiiion eiectorai eii CI consuiauo.-r,i coiiiie ue I uru eiirrc’ga ias i i ~ r i g i i i a s  ue 
gobernador a1 pueb!o soberano.- Discursos de sii secretario y del procurador 
de la ciudad. - Instalacion dc la junta soberana, y personas que la conlpu- 
sieron. - Regocijos pbb1icos.- La real Autlieiicia forzada I jurar obediencia 
z i  la junta, y si15 circiilares 5 10s siidelegados de Ias proiincias. - Piincipios 
de fusion entre 10s partidos; tendencia del clero y de 10s realistas i% adoptar 
las ideas de  la revoltxion. 

Apznas 10s primeros albores anunciaron la venida 
del dia 18 de setiembre, cuando ya se manifcst6 en to- 
dos 10s barrios de Santiago una grande ajitacion. La 
llainada cle cajas de guerra, A la que 10s soldadas y mi- 
licianos acudian de todas partes, parecia tainbien querer 
despertar B 10s ciudadanos para que se preparasen B 
asistir, unos como espectadores, y otros como actores, 
al gran drama que iba B emancipar el pais, dar sobe- 
rania y nuevo ser B sus habilantes y asociarlos B toclos 
10s actos lejislativos, como mieinbros de una nacion libre 
6 independiente. 

Por 6rden del presidente, las tropas habian ocupado 
muy de maiiana sus respectivos puestos. El rejimiento 
de la princesa, bajo las 6rdcnes de Don Pedro I’rado, 
ocup6 tpda la estension de la caiiada, comljrendicla 
entre San Dipgo y San LBzaro; el d d  Principe, man- 
dado por el Marques de Rlontepio, fu0. dividido por 
compaiiias, tres de las cuales ocuparon las cuatro ave- 
nidas del consulado, mientras las dernas se encargaban 
SimultBneamente de mantener la tranquilidad en la ciu- 
dad, y de,la guardia del cuartel de San Pablo. En la 
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de patriotisr 
coin0 el jeni 
once, sc prc 
secretario, y 
civil y inilit 
nicnte el no  
nerse, contr 
ranza de ten 
de satisfacer 

plaza mayor, habia tomado posicion el rejimiento del 
Rey, en comunicacion, por medio de la coinpaiiia de 
linea de dragones de la Reina, con la de dragones de 
la frontera, establecida en la plazuela del consulado, a1 
niando de don Juan Rliguel Benavcnte, plazuela en 
donde se hallaban el comandante jeneral de las armas 
don Juan de Dios Vial Santcliccs y sus dos ayudantes, 
con brden de contener a1 populacho, y, sobretodo, de 
vijilar 10s facciosos para impedirles de turbar el brden 
de aquella solenne y augusta funcion (1). 

Las personas con papeleta de convite eran las solas 
que podian atravesar 10s dos cordones de tropas que 
guardaban las cercanias del consulado, y entrar en la 
sala donde ibn B tencr lugar la cerernonia. Alli, llegaban 
separadamente, y muy pronto se hallaron reunidas cua- 
trocientas, las tres cuartas partes de las cuales, B lo 
m p n n c  Pctnban inibuidas de 10s mas vivos sentiinicntos 

no y nfecto al Ayuntamiento, considcrado 
o de la razon y del progreFo. Cerca'de las 
:scntb el conde dc Tor0 con su asesor y su 
prccedido de las corporaciones eclesiastica, 

ar. Solo la Real Audiencia tuvo por. conve- 
asistir. protestando, por el hecho de abste- 

a un  acto supuesto de legalidad, con la espe- 
cr, tarde 6 temprano, una ocasion favorable 
* E U  venganza y sus rescntimientos. 

:onvite , la 
.r medidas 

iara poner el pais a CUUI~I'LO ue la invasion 
ba t I 

I f01 

Bien que, segun cl tenor de la esquela de ( 

reunion no tuviese mas objeto que el loma 
1 . , r . .L. -1- -1- 1 oporcunas 1: 

de que estal 
en mudar la 

(1) IIistoria rn 

tmenazado, sin pensar, ni remotamente, 
'ma de gobierno, el priiner acto del pre- 

,anuscrita de don Melchor Mar1inez.-Diario del doctor Vera. 
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sidente probb , noobstante, y desde luego , lo contrario. 
Apenas hub0 ocupado el puesto que le habian preparado, 
declarb en alta voz que se despojaba del poder de que 
estaba revestids y lo depositaba en manos del pueblo 
soberano. Estas fueron las solas palabras que pronun- 
ci6 (1) ; pero su secretario Argoinedo se encargb de es- 
plicar 10s niotivos, con el tono de convenciiniento propio 
5, penetrar una grande asamblea, y, en la viveza de su 
discurso, no  pudo contenerse sin hacer la apolojia de 
las brillantes cualidades del gobcrnador, que, por el 
inheres solo de la tranquilidad p6blica, habia teiiido Ia 
suina jenerosidad de desistirse de un inando que desem- - .  1 . .  n ,. 
n o n o h i  t i n  rrlni*inci rnwin t n l i v m o n t o  
p , l , U l h l l u  " W l l  b l " ' . V U W  V W l l l W  ICIIILI'IIuIIbu.  

Tras este discurso, el procurador de la ciudad don 
Miguel Infante pronuncici otro muclio mas largo, en el 
cual empez6 inotivando el objeto de la reunion, y pro- 
siguib Iiablando de Espafia, de cuya situacion hizo la 
mas lastirnosa pintura, considerBndola ya B la merced 
de un conquistador tan fel z como ambicioso ; recapitu- 
lando las turpitudes de Carrasco y sus injustas persecu- 
ciones contra 10s tres ilustres Chilenos, y quejindoce 
de la aji acion que desde algun tiempo B aquella parte 
reinaba en la ciudad, y que no  provenia, B su parecer, 

1 1 1 ' 1  * 1 1 .  1 1 . 1  1 

una junta reclamada con ansia por 10s deseos del pC- 
blico. A1 tocar esta clausula, que era de su ezpecial . .  _...__..__._._ 1 -  3 L . . C  1 . - . ~ ~ ~ . l l  ~ t . 1 1 1  -1 -1. -.L. 

mas que ae la aiiacion que nauia n a ~ i a o  en nomurar 

G O I I O G I I I I I ~ I I ~ U ,  U~:IIIOSLI'U la granue uwiuau ue semejanre 
gobierno, sobretodo en circunstancias en que el pais 
necesitaba obrar con mucha actividad y enerjia. (( Es 
cierto, aiiadii 61, que inuclios, ya sea por temor, 6, mas 
bien, por ignorancia, se oponen B esta grande reforina; 

(1) Historia de don Melchor Martinez. 
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pero si estas personas ojeasen nuestros coinpendios de 
leyes, verian que hay muchas sumainente favorables i 
ella. )) Y diciendo y haciendo, el orador ponia cuidado 
en citarlas, y aun de leer ciertos puntos a1 apoyo, sin 
olvidar el ejemplo que Espafia les daba en aquel misrno 
instante, dejindose gobernar por una junta que no ce- 
saba de aconsejar i las AinBricas formasen otras seme- 
jantes por el inisino inodelo. 

En este discurso, brillante todo de iino y de habi- 
lidad, el orador Infante pedia, con intencion, que la 
junta no pudiese gobernar mas que en noiiibre de Fer- 
nando V1I; porque si era cierto que sus miras sobre 
la suerte de su pais se estendian mucho inas all& tam- 
bien lo era que conocia la necesidad de acortar el vuelo 
patriotic0 B su propio corazori, y de emplear un len- 
guaje que diese satisfaccion B todos 10s partidos, sin 
esceptuar la Real Audiencia (2). Esto,  porcjue sabin con 
certeza que si chocaba la opinion del pueblo, que aun 
tenia un  sincero afecto B su jbven y clesgraciado rey, 
se espondria B encontrar una fatal oposicion; y era, 
justamerite, lo que 61 queria evitar. Por  eso tenia que 
hacer violencia B su carkcter y B sus sentimientos, pro- 
curando liacerse propio B la opinion de progreso, para 
que adqriiriesc inflrrjo hasta en 10s negocios d~ estado, 
8 imbuyhclolo,  casi 6, pesar suyo, de sentiinientos de 
amor propio y de interes pdblico. 

Es verdad que tal ha sido el carbcter de las revolu- 
ciones de la Anihrica espafiola, en donde todas fueron 
hechas en noinbre y en favor del monarca amaclo, sin 
que se haya pretendido darles un movimiento mas in- 
dcpendiente; de modo que todas psrecian haber sido 

)I 

(1) Conversacion con Miguel Infante. 
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trazadas por un mismo inodelo , con el misino objeto; 
y, en este particular, Chile se presentaba con principios 
absolutamente idhticos. Dejando b parte un cortisimo 
ntimero de opiniones mas estremadas, todas las demas, 
con inclusion de muchas que se hallaban B la cabeza 
del movimiento, pensabm firmemen te mantenerse bajo 
la dominacion espafiola, y no deseaban mas que algunas 
reformas, tales como mejorar las instituciones , propor- 
cionar fomentos, establecer las relaciones de la metr6- 
poli y de Ias colonias sobre las verdaderas bases de la 
justicia, y quitar algunos abusos que se introducian, de 
tiempo en tiempo, en la sociedad, en despecho de la 
moralidad ejemplar de 10s presidentes. Tal era el pen- 
samiento dominante de la nacion y de casi todas las 
personas reunidas en esta asamblea, las cuales acepta- 
ron con universal aclamacion el nuevo sistema de go- 
bierno, persuadidos de que su fidelidad no  seria de modo 
alguno comproinetida (1). Solamente, dos 6 tres espa- 
iioles, mas desconfiados 6 mas avisados, quisieron opo- 
nerse B 61; pero su d6bil voz no encontr6 eco, se apag6 
y se dcsvaneci6 a1 instante con el ruido del triunfo. 

Despues que la instalacion de la junta hub0 sido u n b  
nimernenle aprobada, fu6 necesario buscar personas que 
por su probidad, posicion y conocimicnto del manejo 
de awn tos administrativos, fuesen dignas de desempe- 
iiar aquel cargo elevado, y, gracias una reunion que 
habia habido la vispera en casa de uno de 10s hijos del 

mano : 11 Los habilnnfes , sin escepluar uno solo (esta es la uerdad y la es- 
cribo delonre del dios de la verdad), sin escepluar uno,  voleieron 10s ojos 
rt su brren rey,  y ci la nacion de que nacieron y dependen, etc. i> AI leer, 
este pasaje de un hombre tan tirtuoso y uno de 10s caudillos de la revolucion , 
no puedo persuadirme qne hubirse en aqrlella Bpoca niuchos Chilenos que tu- 
viesen ideas ciertas y seguras tocante a siis proyectos de independencia. 
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presidente, don Doming0 de Toro, la eleccion no fu8 
ni dudosa ni larga; pero lo que ofrecib cierta dificultad 
fud el desacuerdo que se suscitb sobre el nfimero de 
miem’sros que debian coniponer la junta (2). Algunos 
querian multiplicarlos, esperando obtener de cste modo 
mejor garantia de la conservacion de sus derechos; 
otros, a1 contrario, fundimdose en las leyes de partida, 
sostenian que no podia haber mas que tres b cinco; 
pero , siguiendo el ejeinplo de Ruenos-Bires, se decidi6 
que habria siete, y el procurador de la ciodad recibi6 
el cargo de proponerlos. Los cinco primeros nombres, 
de 10s cuales dos estaban auscntes, obtuvieron 10s su- 
frajios de la multitud y fueron recibidos B la mas com- 
pleta unanimidad; pero no  sucedib lo mismo con 10s 
restantes, 10s cuales hallaron mucha resistencia de parte 
de 10s electores. La lucha se einpefib especialmente 
entre don Francisco Cisterna, que queria nombrar A In- 
fante, por sus grandes conocimientos, y I-Ienriquez Ro- 
sales, apoyado por sus numerosos parientes, y aun mas 
por 10s de la grande familia de 10s Larrain , particu- 
laridad que no podia menos de influir mucho en su 
eleccion (2), y, en efecto, fu@ nombrado ii volos reser- 
vados, juntamente con Francisco Xavier de neyna. 

Levantado este peclucfio obst&culo, la junta fud final- 
mente proclsmada con el titulo de : Junta provisional 
guhernativa, y conservadora de 10s derechos del Rey, 
durante su cautiverio, y compuesta de 10s miemhros 
que siguen : 

El escelentisimo sefior don Mateo de Toro Zambranc 
nombrado presidente , de derecho ; 

( I )  Conversacion con don Miguel Infante. 
(7) Miguel Infante. 
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El ilustrisimo seiior don Jos6 Antonio Martinez de 

Vocales, 10s seiiores : 
Don Fernando Marquez de La Plata, consejero de 

Doctor don Juan Martincz de Rosas ; 
Don Ignacio de la Carrera, coronel de milicias ; 
Don Xavier de R e p a ,  coronel de artilleria; 
Don Juan Henriquez Rosales, iiiaestre de campo. 
Despues de 10s gritos de alegria conque fueron aco- 

jidos estos nombrainicntos , el alcalde Eyzaguirre pro- 
clam6 por secretarios B don Jos6 Gaspar Xarin, y B don 
Jos6 Gregorio Argomedo , y , en seguida, todas las 
corporaciones prestaron jurainento, manifestando la 
mayor satisfaccion por las elecciones ( I ) .  

Tal fu6 la conclusion de acpella inenlorable asamhlea, 
que proporcion6 un brillante dia de gloria B la patria, 
dia que el pueblo celebra, y celebrarj aun por muchos 
aiios, en hoinenaje rendido B la libertad y B 10s priineros 
apbstoles de la nacionalidad cliilcna. AI salir de la sala, 
casi todos 10s inicinbros c p  componian la escelentisima 
junta fueron acoinpaiiados hasta palacio con gritos de 
aplauso del pueblo y de la tropa, gritos que repetia con 
no inenos entusiasino la clase inferior, que, por inedida 
de prudencia , la caballeria habia contenido 5obre el cerro 
de Santa kucia (2). Por la noche, hubo iluininacion 

Aldunate, ohispo de Santiago, vice presidente. 

Inilias : 

(1) Algunos p idwon que la real Audiencia fume tambicii Ilamada ri prestar 
juramento innicdiatamente; pero Infante les advirti6 que era ya tarde (las 
coatro). Soobstante csta ad~er tenc ia  , 10s misnios persistieroii en si1 Zcrnaiida , 
hasla qnr 3Iarqiicz de la Platd les prometi6 que el din signiente se cumpliria 
a q i d l a  indispwsable fornialidad , y entonces cedicron por niiramirnto particu- 
lar al iliisirc pcrsonajc (;tic lrs liacia csta prnmcsa. 

(2 Se csparcio muclio dinero d la plcbc que ,  cl tlia anterior (1s de setiern- 
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jeneral y regocijos pdblicos con iiiiisica hasta ser 
de dia. 

Estos regocijos duraron muchos dias consecutivos , 
en 10s que huho ceremonias ti las cuales asistieron, 
ocupnndo el primer Iugar, ]as autoridades. El 19, todo el 
cabilclo A caballo, y acoinpaliado de mas de quinientos 
soldados, public6 por toda la ciudad la instalacion de 
la suprema junta, afin de dar A aqnel acto toda la solen- 
nidad que requeria, tirando dinero A la plebe, y divir- 
tiendola por IC., noche con iluminacisnes y fuegos. 

El veinte, se levant6 un tablado en la plaza mayor, 
guardado por la tropa, y alli subj6 la suprema junta 
para recibir, previa lectura de la acta de su instalacion, 
jura mento de obediencia que prestaron las corporaciones 
civiles y eclesiksticas, y, en seguida, el de banders  de 
todos 10s rejimientos, a1 son de la imisica, salvas de 
artillcria, y aclamaciones del pueblo a1 cud hicieron 
una nueva distribucion de dinero (1). 

Rlicntras que el pueblo manifestaba de este modo I n  
alegria que le causaha un acontecimiento cuyo objeto ni 
cuyas consecuencias no podia apreciar, la real audiencia 
tenia consejo para deliberar sobre 10s medios de salvarse 
de aquella borrasca: porque todavia, altiva y orgullosa 
aun en su soledad, queria conservar la independencia 
absoluta de sus opiniones, y solo cedi6 B las amenazas 
que se le hicieron, yendo A jurar obediencia a1 nuevo 
poder, bien que protestando contra 61 (2). 
bre), no pudo participar de nursti 09 goces, porque sc fu6 arrinco~iac!a 1 cnsto- 
diclda de la caba l l r r~a  cn el cerio dc SPiita Lucia , p ~ i ’ d  qve iio i ,e i  :v. liisr la 
w c ~ i i d a d  y ordeu iiiiuiitable dr quc l l a  ~ o ~ i c i o n .  (Dick. 10 7~~ 11, de R. Fy// 0.) 

(1) Diaiio dcG.  \e ra  B liistoiia iii~niisciila de 3Iaitinez. 
(2)  (I Se IC icspontii6 categorica~~iciitc que la junta c s t ~ b a  rcsuelta a Iiacersc 

o b ~ l e c r i ,  y cspc:pndo a1 trtl~unal. rsw npciiss se demo16 !o nccc~ai io  pais leer 
wqpuesta tan p i  rcika, y corn6 <I palacio coo e1 ajcnte que liace r!c fiscal , el 
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El prestijio que tenia aun la real audipncia era tal, 
que B su entrada en la sala 10s iniemhros del go- 
bierno se pusieron en pi6, y ofrecieron, como por 
instin to, sus puestos B 10s que ya eran sus subordinados, 
como si un servilismo de tres siglos 10s hubiese dejsdo 
en la ignorancia de 1,s mas scncillas leyes de la jerar- 
quia (1). 

Per0 esta baja demostracion de miramientos no  durb 
mucho, pues penetrados, a1 fin, de sus derechos, y 
cansados de tolerar sus intrigas, tomaron una actitud 
digna, y escribi6 la junta : 

(( Que qrieria el gobierno arrancar de raiz toda desave- 
nencia escandalosa, para pensar solo en el desempeiio de 
10s nobles, fieles, y justos fines encargados por el voto 
jeneral A su  cuidado, y que jur6 cumplir, 1) aiiadiendo : 

u Convido B V. S. con la paz y union siempre que V. S. la 
acepte de un modo que todo el reino la entienda. Mas si 
V. S. se niega A tan necesaria demostracion, corra a1 
momento la cortina, y signifiquc V. S., individualmente, 
cual es la protesta, para que pueda surtir su efecto ; por- 
que si ella abraza todas las clhsulas 6 espre-iones de 
10s oficios y psreceres de V. S., en el ante clicho espe- 
diente, previene B V. S. la junta, por ~ I t ima  prueba de 
sus deseos de la concordia, que, en tal caso, se verh 
necesitacla (aunque con dolor) A tomar por si la sstis- 
faccion que V. S. resiste A darle. V. S. sabe que es la 
sefior Sanchez, quien empez6 i tiablar conlo protestando y deseando impo- 
iierse de las cawas  y t fectos del establecimiento. El sefior Plata le satisfizo con 
la niisnia acta, que se ley6, con 10s funrlamentos irrcfragahles qiw niovieron 6 
la instalacion, en que desde luego, conkino el ajente, y sucesivanientc todos 
10s oidorcs que prestaron 10s jnramentos, aunque con protesta, llcnos de res- 
peto y ternura,  derraniando’por 10s ojos algcinas gotas de aquel hnnior que no 
sicnipre ha (le significar lristeza 6 colera. )) (Diario de Bernard0 Vera.) 

( 9 )  Rliguel Infante. 
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obligacion del majistrado no  permitir se pro- 
autoridad, y que esta obligacion tanto mas 

anto es mayor la dignidad que constituye & 

os dias despues, la junta exijia que la real au- 
*etractase su protesta, y que, ademas, pasase 
Aar B todos 10s partidos, induciendo Q 10s sude- 
y gobernadores B que reconociesen la lejitimidad 
ita, y & ayudarle en sus tareas. 
jeveridad era, en cierto modo, necesaria para 
I & la activa rivalidad de un poder, que ya no 
que secundario. A pesar del acto de sumision que 
nnemente habian jurado, habia pruebas de la 
de su adesion , que ponian patentes sus secretas 
as contrarevolucionarias, y bien que la junta 
e sus proyectos, aun no podia tomar niedidas 
5 ,  porque altivos con si1 importancia aun re- 
/ sostenidos por el clero, y por algunas personas 
?cion, 10s ministros de aquel tribunal habrian 
tal vez, luchar con alguna ventaja, y hacer 

Btics la existencia de un gobierno, que empe- 
0, y por decirlo asi, B ensayarse, y por esta ra- 
dbbil, bien que fuese un resultado de la voluntad 
I. 
!sts razon , la junta prefiri6 dejar a1 tieinpo el 
de venccr aquella resistencia y de niinar el pres- 
aquel tribunal, atacando la parte mas tensz de 
e consistia principalmente en importancia y en 
, para lo cual no le faltaban ocasiones tan favora- 
no frecuentes. 
s ccremonins que tenian lugar Q mcnudo y A las 

1). n 

primera 
fane su 
crece cu 
aquella ( 

Algunl 
dicncia 1 

una circr 
legados 1 
de la jur 

Esta z 
poner fin 
era mas 1 

tan solei 
falsedad 
ten denci 
conocies 
violentas 
cicnte, ! 
de distil 
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problem 
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(1) V&s e en 10s documentos de 18. 
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Cruz y Jos6 Maria Rosas a1 sur. 

cia el 10 de octubre 6 Concepcion , 
uida del intendente Alava, que se 
ne la Europa , 5 la sazon de partida 

don Anselmo de la 
Este ~ l t i m o  llegb h6 
la vispera de Is hi 
embarcb en el buqr 
para el Per6. 

El recibiiniento c 
corn0 espresivo y 
con un gobierno qu! 
ron B reconocer, dl 
mdsica y salvas de 

El jurainento de I 
fie6 hasta el dia 17: 
don Toinas de Fig 
comandants interini 
papel con el mas loa 
a1 iiiievo gobierno, ( 

adesion. Las demas 
la provincia prestar 
la frontera, don Pe 

En las demas pro 
traciones de alegrk 
Chillan, Valdivia 1 
adesion. San Ferns 
gracias a1 patriotisn- 
Vivar, se prolongar 
t 'de octubre. En la 
tro rodeado de arc0 
muchos versos en 1 
Carrera , Rosales y 1 

Iue le hicieron alli fu6 tan brillante 
rometia las mas cordiales simpatias 
e las autoridades civiles se apresura- 
os dias despues, y 6 proclarnar con 
artilleria (I). 
ias tropas de Concepcion no  se veri- 
, y lo prestaron bajo la direccioii de 
ueroa , teniente coronel graduado y 
D de batallon, el cual desempefi6 su 
.ble celo dando parte de aquella jura 
:on espresiones de la mas axendrada 
tropas acantonadas en lo interior de 
'on juramento ante el cornandante de 
dro Benavente (2). 
ivincias , el entusiasmo y las demos- 
1 no fueron menos ruidosos. Talca, 

Quillota mostraroii la mas sincera 
ndo se distingui6 en funciones que, 
10 de su sudelegado , don Jose Maria 
on desde el 29 de setiembre hasts el 

1 plaza, levantiron un gran anfitea- 
s de triunfo sobre 10s cuales se leian 
honrs de Fernando VII, de Rosas , 
otros miembros de la junta (3). 

(1) Archivos del gobiernc 
(2) Idem. 
(3) Idem. 

I S  
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En 10s Anjeles, 10s oficiales catequizados por O’Hig- 
gins se prestaron B aquel acto de obediencia espont5- 
neamente todos , menos don Jose Antonio Salcedo, que 
no se sometib B 81 sin habcr manifestado antes una 
grande repugnancia (I). 

Los misinos indicios de oposicion se reprodujeron en 
algunas otras partes ; pero , en jenernl, sin carhcter ni 
eficacia. Solo presentaron cierta gravedad en la ciudad 
de la Serena, en donde el sudelegado y otras varias 
personas de la inayor distincion se tornaron la libertad 
de protestar contra la junta, rehushdole obediencia , y 
aun tnmbien jurando de n o  vivir jamas bajo otras leyes 
ni respetar otras autoridades que 1as de su desgraciado 
rey Feriiando V U ,  cuyos fieles vasallos querian perma- 
necer. Es!a protesta, entregada al parroco de Santiago 
por el vicario capitular, pas6 B manos de la suprema 
junta, que escribib enerjica y perentoriarnente al enviado 
don Bernard0 Solar, dandole 6rden para que inmediata- 
mente exijiese, bajo su responsabilidad, el juramento 
del sudelegado y del cabildo. Fu6 cl 6nico punto del pais 
en donde el nuevo gobierno se vi6 obligado B emplear 
su autoi-idad, y aun  esto se redujo B la simple amenaza, 
p e s  al cabo de algunas contestaciones el cabildo obe- 
cleci6, y el S de octribre se public6 por bando en 
aquclla ciudad el acto de instalacion. 

Despries de haber llenado este deber de interes y de 
conveniencia politica, la junta escribib 6 las diferentes 
cortes de la Ainkrica del Sur, remitiendo circulnres, 
para E U  eonociiniento , dc cuanto Iiahia sucedido en favor 
de la monarquia espafiola. EscribiG por el inisrno tenor B 
Abascal , virey del Perd ; B la princesa del B r a d ,  Car- 

(1) Bernard0 O’Higgins. 
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sidente ofr 
Per6 (i), 

(1)aLa jant, 
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CAP~TULO x. 
iina de Borbon; a1 
te , marques de Casa Irajo , y a1 de Inglaterra, 
tgford. Despachb circulares en el mismo sen- 
inta de Ckdiz y B la de Buenos-Aires, en donde 
:ibidas con el mayor entusiasmo , persuadidos 

----- 

bros de que aquella hermana se aprestaba B 
r 10s principios democriiticos que muy luego 
introducirse en todo el nuevo continente. 
pun to, es precis0 confesar que la repitblica de 
ires ha tenido grande influjo en la suerte de 
e ,  pues , bien que esta 6llima se haya elevado 
sma inspiracion , casi espontkneamente y en 
las circunstancias en que se hallaba, no se 
;ar, sin embargo, que 10s patriotas de Buenos- 
contribuido con eficaz perseverancia Q deLer- 
obrar con arranque y decision. En efeclo, 

sde el principio , B dichos patriotas seguir una 
lencia tirada, con 10s pocos Chilenos iniciados 
rto de la santa causa, persuadiindoles, aconse- 
Fmdoles Bnimos y aun enviindoles emisarios. 
e ,  vemos que escribieron directamente al pre- 
*ecihdole socorros, en cas0 de un ataque del 
y aun le despacharon tambien un represen- 
r no duda que se atrevan, en Lima. ii atentar contra la respetable 
S., y para tal caso, si no bastaseii 10s recursos de ese rc4no (que 
aiitiguo 1ial)i-i deliiliiado drestramenle , podrii Buenc s-Aires par- 
ibunciantes auxilios que la poderosa nacion inglcsa rranquea con 
6 10s pueblos fieles tlrl rey Fernando, que sosticne, e tc .  II 
2jicio de lajunta de Ruenos-Ares a1 presidente de Chile, 

io del 31 de ociiibrc, aquella iuisnia jnnta persuade ii la de Chile 
strechaniente con la Gran Bietaiia corno el mejor upoyo de 

I ) ,  descuhriendo as1 tristenitnte el fa tal  principio d e  aliauza con 
:ias, niuclias wces illjustas, casi siempre iinperioeas y que han 
:uenicnieiite anarquia durablc,  y sieinpre por causa del caracter 
6 iiuprudente de 10s enviados. 

del f ro  de seliernbre 1810. 
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tante , que salib de alli el 18 de seticinbre, y, por con- 
siguiente, el dia inismo del inoviiniento de Clde , que 
no podia sabersc en Buenos-Aires, con brden de esta- 
b!ccer relaciones de intcres y de alianza con la junta, si 
sus previsiones se realizaban, y, en cas0 contrario, se- 
cretainente con el ayuntamiento, foco politico de lasuerte 
del pais. 

El encnrgado de esta importante mision fu6 Albarez 
Jonte, el cual la Ilenb con tanto tino como habilidad, y 
desde aquel momento se establecieron entre las dos partes 
relaciones intimas y tiradas, con el objeto de fundar en 
bases s6lidas las m&ximas politicas que habian de scrvir- 
les de regla para proveer d 10s rnedios de defensa contra 
ataques esternos, promctihdose reciprocamen te union 
y pruclencia en sus proyectos union y perseverancia en 
sus acciones. 

AI recorrer la correspondencia de aquella 6poca se ve 
- ... I 1  I ,  1 .  

tarse mutuamen 
con que esrnero escas aos repuuiicas procurauan pres- 

te auxilio para asegurar la conquista de 
preparar todo cuanto podia ser princi- 

pairriame uLii a 10s intereses comunes de su patria. Pero 
lo que se nota de mas particular es que ya en aquella 
Bpoca se dejaba presentir la grande necesidad de un 
congreso jeneral de todas las repdblicas de la America 
meridional para forr 
dera. 

noce que la base de nuestra seguridad esterior, y aun 
interior, consiste esencialmente en la union de la Am&- 
rica, y por lo inismo desea que, en c 
principios de V. E., proponga B 10s de 
cpiera de la BniBrica del Sur) un plail ut: cungresu para 

e Esta junta (dice _... __.___ _ _  - - -.- _ _  

nar en 61 una alianza firine y dura- 

iin oficio de 26 de noviemhre) cn- 

onsecucncia dc 10s 
:inas gobiernos (si- 
. -1 - - - ._ - - - - - - - ._ - 
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nente por don Juan Egafia, 
i un diario que escribia el 

1. -1  . 1 .  

establecer la defensa jeneral de todos sus puntos , y aun 
refrenar las arbitrariedades y ambiciosas disensiones 
que proniuevan 10s mandatarios ; y cuando algunas cir- 
cunstancias, aeaso, no hagan asequible este pensamiento 
en el dia, por lo menos lo tendri V. E. presente para 
la primcra oportunidad, que se divisa niuy d3 cerca. n 

Este pensamiento, debido a1 gran patriota don Juan 
de R o s a  y sostenido hBbiln 
fu6 clararriente esplicado er 
primer0 A la sazon , y que, pur 110 riauer ~mprenra, saiia 

luz manuscrito, con el titulo de Desperlador rrmericano, 
en el cual aparecia como idea primitiva del congreso de 
Panama (1). 

Por la misma correspondencia se ve que lo que inas 
preocupaba B la junta era la necesidsd de armarse contra 
tantos enemigos esternos, p e s  se aparentaba temer con- 
tinuamente una invasion europea, y muchos la creian 
con tanta mas razon cuanto las cartas de Espafia hacian 
una pintura espantosa del estado del pais, que ya se 
hallabn , 6 poco mas 6 menos, B la merced de su ambi- 
cioso conquistador. Es verdad que 10s oficios de la junta 
de CBdiz y 10s del embajador Casa Irujo tendian i per- 
suadir Io contrario, 6 ,  A lo menos, parecian predecir 
niejores dias y la pr6xima espulsion de 10s Franceses ; 
pero como las malas nuevas causan siempre mucha mas 
impresion , estas habian obtenido de preferencia crkdito 
en el vulgo, el cual daba por cierta la ruina total de 
EspaEa. A d ,  todos hablaban de ella sin rebozo y como 

(I) Man. Tocornal, Memoria sobre e7 primer gobierno nacional, p. 128. 
No licrnos oido nuiica nicncionar este (liarlo manuscrilo, bieit que tptigaiiio4 en 
nucstro podcr algunos otros de la niianta especir, aun despues tle la iiitroduc- 
cion dr la imprcnta en la Rrpiil) ica , tales conio el de Aconcaqua, el r/aZdi- 
viano federal, quc, CII el priiicipio, sali6 manuscrito en Valditia, J otros. 
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de cosa indudable. La junta gubernativa parecia estar 
en la inisina creencia , y so pretext0 de prudencia pro- 
curaba organizar una resistencia armada, que 10s vo- 
cales de buena fe pensaban emplear contra 10s eneinigos 
de Espafia, pero que las opiniones adelantadas conside- 
raban , al contrario , como verdadero auxiliar y defensor 
de 10s derechos que acababan de conquistar. 

El psis, en aquel tieinpo , se hallaba suinamente atra- 
sad0 en todos l u s  ramos de la industria, sin inaestranzas 
y sin fibricas de armas, y solo se veian algunos armeros 
pertenecientes h 10s rejirnientos para coinponer las que 
no  estaban en h e n  estado de servicio. En tal estado 
de penuria, don Josh Antonio Rosas fud encargado de 
pedir de afuera arineros intelijentes y hibiles para fabri- 
car fusiles y sables, de que habia suma falta ; pero est0 
pedia tieinpo, y no  se podia esperar, por lo que se hub0 
de recurrir & un Ingles, llamado Diego Wintiguen, con 

" u -- 

terra ; y coin0 este pais ardia en guerra y podia negarlos, 
por esta razon se tom6 la precaucion de pedirlos direc- 
tarnente a1 inarques de Welesley, y tambien se escribi6 
5 la junta de Buenos-Aires, suplic&ndolese sirviese tratar 
con un  Ingles 6 American0 del Norte para conseguir 
acpellas armas, destiiiadas a1 armamento de 10s cuerpos 
que se iban & formar (2). 

Con este fin, se hahia apelado Q 10s sentimientos pa- 
tribticos de 10s Chilenos. Se despacharon oficiales Q las 
provincias para instruir y disciplinar 6, 10s milicianos. 
En Santiago, se organizaron un rejimiento de grana- 

(1) Archivos del g o b i r n t o .  Las a r m s  que sc pedian eran 6,000 ftisiles, 
1,000 pales de pistolas, 3,000 saliles y G 2 , O O O  pietlras de chispa, y ,  posterior- 
mente, a \'altli\ia, seis cafiones tlc 5. 2 8 ,  (10s de 5. l G ,  cuatro de 5. 8 y dos de 
a ti, todos de broiice y con sulicieiite cantidad de valcrios. 
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sudelegnciones , como fuentes de abusos , de arbitrarie- 
dad y de injusticias, y pasaron su poder al alcalde de 
primer voto , que despues fu6 reinplazado por 10s gober- 
nadores de 10s partidos. En seguida , estendieron regla- 
mentos para su conducta y gobierno en el manejo de 
10s negocios , y el lugar que debian ocupI* en las cere- 
monias y funciones pitblicas , resabio que habia quedado 
de la vana ostentacion, tan profundamente arraigada en 
las costumbres espaiiolas ; y, enfin , procuraron clar A 
sus acciones el espiritu de utilidad y de entusiasmo que 
conduce 5, la organizacion de las voluntades, como 
principal ajente del buen &xito en conseguir 10s fines 
sociales. 

Mien tras que la junta gubernativa procuraba , de este 
modo, dejar tras si honrosas huellas de su paso por el 
poder, 10s ilustres desterrados, Rcj ts y Ovalle , Ilegaban 
del  per^ al sen0 de PUS farnilias y de sus amigos. Su re- 
cibimiento fu6 tan brillante como cordial , espresion 
simple y sencilla del sentimiento del pitblico, en jeneral, 
por 10s males morales y fisicos que habian debido padecer 
aquellas priineras victimas de la libertad chilena. 

Diez dias despues, la llegada de don Juan Rosas di6 
lugar B otro recibimiento aun mucho mas brillante. El 
gobernador le envi6 a1 conventillo, Q dondc fu6 Q apcarse, 
una guardia de honor de veinte y cinco dragones, y, a1 
dia siguiente por la mafiana, hizo su entrada acompa- 
iiado de otros miembros de la junta, de la real Audien- 
cia, del cabildo y de todas las corporaciones. El acom- 
pafiamiento pas6 entre dos filas de soldados, formaclos 
alli para quc la ceremonia fuese de las mas solenncs, a1 
son de mitsica, salvas de artilleria, repique de campanas 
y aplauso uiiiversal del pueblo. El inismo dia prestb su 
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j uramento de coshmbre, y hub0 por la noche ilumina- 
cion y fuegos. 

Esta inarca de distincion en honra de este miembro de 
la junta era una prueba elocucnte del espiritu revolucio- 
nario que reinaba, en aquella &poca, en la capital de la 
RepGblica, y de la importancia que ee daba 10s ser- 
vicios del que, en resumidas cuentas, habia dado el 

con alpunos de sus colegas, y obrar ccmo si SUB preten- 
siones politicas no hubiesen nunca de esceder la profe- 
sion de fe coiiteiiida en el acta de instalacion , pues tenia 
que emplear estos leves medios dc astucia para no dis- 
pertar la peljgrosa susceptibilidad de algunos de sus 
coinpatriotas y ponerse a1 abrigo de persecuciones ocultas 
de sus enemigos, que a1 cabo de algunos meses le echa- 
ban ya en cara su orgullosa ainbicion , y se propasaban 
A. poner pasquines & cu puerta denunciandolo como as- 
pirante a1 poder absoluto (1). 

(1) En uno de estos pasquines hahia pintado un baston atravtsado por Una 
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FUS acciones, en cuanto ernanaban de sus atributos. 
Otro proyecto de que se ocupb , desde luego , Rosas 

fu6 el enviar B buscar una imprentlt con todos sus ensercs. 
Basta en tonces, Chile, sumerjido en las espesas tinieblas 
del absolutismo y del abandono, no habia podido ele- 
varse A las altas rejiones de la intelijencia, y estaba en- 
charcado en el estado de nulidad que un gobierno egoista 
le habia impuesto. Una iinprenta muy pequefia con al- 
gunos pocos caract6res ya gastados componian la oficina 
tipogrifica del gobierno, y solo servia para esquelas, 
papeles sellados y, algunss veces , recibos de induljen- 
cias (2). 

Don Vanuel Salas, que aparece en todas partes siern- 
pre que se trata de progresos y de ilustracion , se habia 
quejado muchas veces de tan reprensible indolencia, y & 
ruegos suyos , por proposicion de Rosas, la jun tn pidib 
una la de Buenos-Aires, la cual di6 el encargo B Mo- 
reno , su encargado de negocios en Londres. Desgracia- 
damente, la muerte de aquel grande y hibil patriota 
sobrevino para impedir la realizacion del envio, de suerte 
que Chile se vi6 privado hasta en 1822 de este admira- 
ble instrumento de progresos, de libertad y de civiliza- 
cion. Tambien se habia pensado en foinentar la ensefiaiiza 
phblica, y don Juan Egafia fu6 encargado de formar un 
plan de estudios. Igualmente se pens6 en abrir las puertas 
a1 comercio estranjero , proposicion que chocb mil inte- 
reses diversos, y que, por est0 misino , no two  dcsde 
su principio toda la aceptacion que merecia. Los Espa- 

(1) El 21 de marzn de 1809, la Uni\crsidad, humillada de 110 ter niiiguna en 
el pais, decidi6, por su propia hmtra, que se enviase 5. buscar una 5. Buenos- 
4ires 6 d Espafia , y que, por falla de fondns , se tonlase la canlidad necesaria 
3 interes, Iiipotecando 10s fondos de la Unitersidad. 

Archivor de la Univcrsidad. 
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10s thninos propuestos, serb de la mayor 
n para todo el pueblo, y calmarb, consiguien- 
a critica inqiiietud cn que estb , desde el mo- 
que V. SS. puedan cerciorarle de haber que- 
pcdito ( I ) .  I) 

signiente, la junta gubernativa llenaba 10s 
ayuntamiento y de la nacion pasando un acto 
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)era, noobstante , algunos que no consideraban 
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en 10s actos politicos mas que la voluntad del pueblo ~ 

pretendieron que era dar un desmentido ai principio, y 
que todo Chilei2o debia votar, pues c:da uno tenia el 
clerecho imprescriptible de iiombrar su diputado , sin 
escluir mas que acpellos que no lo mereciesen por su 
moralidad. 

Rliguel Infante, que era el alma de este partido, lo 
pedia con la fuerza de conviccion que le daban sus opi- 
niones eniinentemente democr&ticas y exijia el sufrajio 
universal, convirtiendo asi una cuestion de clerecho po- 
litico en un acto de puro y sencillo ejercicio de una fn- 
cuitad. 

Afortunadamente , la inayoria, mucho mas prbvida, 
combatib este principio , porque comprendia que seria 
un grave yerro el querer que votasen hombres sin ante- 
cedentes, sin intelijencia, y, las mas veces , bastante 
infclices para ponerse b la merced del prirnero que les 
pagase, lo que seria, para en adelante, un ejemplo 
fatal. Asi, en el articulo 4 del reglamento, la junta tuvo 
cuidaclo de decir que para las elecciones : (( Se debia citar 
a1 cahildo, por medio de esquelas , B 10s jefes de todas 
las administraciones , prelados de las comunidades y 
vecinos nobles de la capital. N 

Queriendo, de este modo, limitar el derecho de voto , 
no a1 nhnero, sino b la parte sana y arreglada de la 
sociedad. 

Lo mismo sucedi6 en la eleccion que se debia de hacer 
de 10s diputados, que era precis0 escojer entre las per- 
sonas pudientes, porque el titulo era gratcito; y, sobre- 
todo, que hesen de edad de veinte y cinco aiios, (( de 
buena opinion y fama , aunque Sean eclesiasticos secu- 
lares, B decia el reglamento. 
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is subdelegados y oficiales veteranos eran 
[ue por sus obligaciones no  podian ausen- 
;tinos. 

lo eran 10s estranjeros , 10s quebrados , 
3e la red  hacienda y 10s que habian tenido 
1 infamante. 



mente nueva para Chile. E1 pueblo, hasta eiitonces 
sumerjido en una nulidad administrativa casi absoluta , 
va B aparecer de aqui en adelante en el teatro de la 
politica , y B penetrarse del espiritu de reflexion que in- 
fluye tan eficazinente en la suerte de un pais, desarro- 
llando sus intelijencias , despertando su patriotism0 y 
esparciendo por todas partes 10s elementos democrhticos, 
cuyo fin es el interes jeneral. 

Per0 de interin Ilegaba el plazo de las eleccioiies, el 
gobierno provisional tenia que obrar con enerjia y acti- 
vidad para precaver toda contrarevolucion 6 impedir el 
desmayo de accion en el p6blico. La real Audiencia 
levantaba de tieinpo en tieinpo su cabeza venerable, y 
no aim despojada de prestijio, sosteiiida por el cornercio, 
mie era casi enterainente espaliol. Bajo este puntc de 

ta 10s comerciantes de Valparaiso imitaban B San- 
;o ~ en opiniones y progectos. El gobernador de aquel 
:rto , don Joaquin de Alos, si se habia sometido h la 

junta, lo habia hecho con repugnancia y por fuerza, y 
parecia favorecer 10s nuinerosos pasquines que se ponian 
toclas las noches en las esquinas dc  la ciuciad, en todas 
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formas y con colores que pintaban casi terrorismo. Don 
Agustin Vial, uno de 10s primeros y mas celosos patrio- 
tas, se habia quejado de 61, como muy peligroso para el 
sisteima proclainado y coim causa de des6rclenes bas- 
tante graves. En vista de est0 , la junta habria obrado 
con poca prudencia si hubiese continuado iinpasible a1 
frente de un enernigo, casi agresor, y envi6 alli ciento y 
diez dragones a1 inando del valiente patriota don Miguel 
Benavente , el cual quit6 el empleo a1 gobernador Alos, 
poniendo en su lugar a1 capitan de injenieros don Juan 
RInltena , j6ven resuelto y de talento, partidario de 10s 
progresos de su nueva patria, 6 imbuido ya del espiritu 
de libertad y de reformas, que empezaba B ejercer su 
suave influjo en las ideas de la juventud chilena. 

Se pens6 tambien en dar a1 moviiniento una fuerza 
militar, en primer lugar, para poder resistir B toda in- 
vasion estranjera, y, en seguiido , B las teiitativas que el 
Perh quisiese hacer contra el nuevo sistems de gobierno. 

Pero aqui 10s dos grandes cuerpos politicos del mo- 
mento se Iiallaron aun en desacuerdo. La junta, no 
teniendo mucha coiifianza en 10s cuerpos de milicias, 
queria tropas regladas que fuesen bien disciplinadas , y 
en las cuales , por consiguieiite , la patria descansaria 
confiacla. 

El cabildo , corn0 iinkjen pura y viva de la democracia, 
no  veia en uii ejkrcito , asi compuesto, Inas que un ele- 
mento de despotism0 , que, muclias veces, ern peligroso 
introducir en 10s gobiernos. Por lo misrno, el cabildo 
pidi6 la formacion de una guardia nacional siempre dis- 
puesta , por la naturaleza de sus instituciones , B consti- 
tuirse fuerzs popular, A obrar y contrapesar el poder 
ejecutivo. 
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En principio, el ayuntamiento tenia razon. una guardia 
nacional es el verdadero emblem de la democracia ar- 
mada, y susceptible, en razon de su fuerza , que p e d e  
doblar con la disciplina, de conservar i la masa su poder 
y su autoridad. Pero en el estado en que se hallaba e1 
pais no era ficil sacar de ella un partido bastante satis- 
factorio. Dejando ti parte las ciudades, villas y aldeas, 
toda la poblacion se liallaba esparcida por 10s campos, y 
estaba , ademas, subyugada por el clero , enteramente 
partidario del antiguo gobierno, y aun se conservaba la 
memoria de las grandes dificultades que se habian en- 
contrado, en tiempo del presidente Guzman, para rewnir 
y disciplinar un cierto ndmero (1). 

No debe, pues, causar sorpresa que la junta persistiese 
en BUS proyectos , con tanta mas razon cuanto el virey 
Abascal la amenazaba con todo su poder, y que se susur- 
raba el ruido, unas veces confirmado y otras desmen- 
tido, de la llegada del jeneral espafiol Elio B Montevideo 
con un ejkrcito de seis mil hombres. 

Pero aqui se ofrece una contradiccion muy particular 
entre las ideas y 10s hechos : mientras que la junta orga- 
nizaba con enerjia una resistencia armada contra 10s 
Yerdnderos particlarios de la rnonarquia y contra, toda 
invasion que pudiese tener lugar aun en iiombre del go- 
bierno espaiiol, la misma junta procuraba, por otro 
lado, ser Ctil B este misino gobierno, suscribiendo con 
garbo y jenerosidad B una llamada de fondos q w  le 
pedia el consejo de rejencia para sostener la guerra con- 
tra el guerrero feliz de aquella @oca. 

(1) En la citatla Bpora, illata lir?sres hahia herlio todos sus esfuerzos para 
iiistruir i 10s mtlicianiis, q u e ,  con 10s ejercicios de fui go,  se liabituabaii titi 

poco a1 ruido de las armas; pero, noobstante, Liiiares tseiibia que no habia 
aue cou~ar  coil cllos. Arcltioos del gobterno. 
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El 19 de enero , el conde de la Conquista reunia , en 
efecto, en su casa , las personas de mas influjo de la ciu- 
dad , para comunicarles la circular de don Nicolas Maria 
de Sierra, ministro de gracia y justicia, 8 interino de 
hacienda, y las exliortaba & fomentar, ya individual- 
mente ya en cuerpo, & dicha suscripcion , prometiendo & 
10s particulares , aun de parte del consejo de rejencia : 
(( Que el rey oiria con particular agrado las solicitudes 
de 10s que se distinguiesen por su jenerosidad (1). )) 

Este fu6 el ~ l t imo  acto politico de don Mateo de Toro 
Zainbrano, conde de la Conquista. E1 27 de febrero , 
pas6 B mejor vida, siendo ya de edad de ochenta y seis 
afios , despues de liaber esperimen tad0 en esta todas las 
vicisitudes del hado y de la fortuna. Nacido de padres 
pobres , bien que emparentados con las mejores familias, 
y no habiendo querido seguir 10s consejos de su tio, 
obispo de Concepcion, que queria entrase en las br- 
denes, se habia entregado, muy jbvcn, a1 comercio , y, 
con una inuy m6dica cantidad, se habia establecido en 
una de las tiendecitas de la casa Tagles, en la plaza 
mayor, en donde, gracias B su probidad y B su jenio 
activo, adquirib rnuy luego un gran cridito y un capital 
suficiente para empresa inayores, y, a1 efecto, se tras- 
lad6 b una tienda de la plaza de la Merced, en la cual 
ganb uno de 10s mas ricos capitales del pais. 

Desde aquel instante, pudo hacerse titi1 B la admi- 
nistracion, como lo fu6, ocupando 10s priineros empleos. 
FuB capitan de caballeria del rejimiento real de San- 
tiago, correjidor y justicia mayor de la misma ciudad ; 
lugarteniente de mar y tierra, y primer superinten- 
dente de !a moneda, cuando, en 4770, fu8 incorporada 

(1) Correspondencia del consejo de rejencia , enlos Archivos del gobiWn0. 
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con la corona. Bien que llenase todos estos cargos gre- 
tditamente, y contra sus propios intereses, aun dejaha 
traslucir, por todas partes, su noble jenerosidad, y en 
el alzamiento de 10s Indios, en 1768, se adelant6 B 
levantar y B mantener en pi6, B sus espensas, la com- 
pafiia del principe de Asturias, mandada por su hijo 
primojdnito don Jose Gregorio, y destinada B ir B acam- 
par en el corazon de las cordilleras para defender el 
camino del Portillo (1). Habiendo muerto el 27 de fe- 
brero, fu6 enterrado al tercer dia en la iglesia de la 
Merced, y hasta el 15 del mes de marzo no se le hicie- 
ron las exequias correspondientes ii su rango y B su 
m8rito. El relijioso mercedario Fray Miguel Ovalle 
hizo en ellas la panejirica del difunto , en tkrminos 10s 
mas lisorjeros para si1 memoria, y entcramente favo- 
rables ii la revolucion (2). 

La p6rdicla de este ilustre personaje, muy sensible, 
sin duda , no tuvo influjo alguno en 10s asuntos poli- 
ticos. Halltindose ya, como se hallaba , en u n  cstado 
de decrepitud, no podia ser litil la causa liberal, que 
para su hltima evolucion pedia hombres activos, audaces 
y emprendedores. Riencjue 10s progrcsos de e, Eta causa 
fuesen visibles, aun tenia. qne obrar sobre las rnasa5 y 
que apropiarse, sobretodo, el poder espiritual , siempre 
muy peligroso por la oposicion que podia hacer B 10s 
principios. La ocasion de dominar este poder era su- 

(1) Rclacion de lo5 m6ritos y senicios de don Maleo de Torn Z3nibran0, 
concle Je 1‘1 Conqu;’la, inipresa en illadrid, y existente en la bibliotrca de don 
Francisco de Huidobro. 

Persuadi6, 6 quiso persuadir qne Espaiia sc Iia!laba enteramrntc sub- 
yugada del tirano: cine el prqni iio rincon de Cid iz  se c r i i ~ ~ ~ ~ a l i a  iiiconquis- 
tad0 por iniras pollticas de Ins Pi ~ I ~ C C S C ~ ,  que 10 ron~er!aban conlo punto de 
reunion del coniercio y candnlcs que i l m  tlc AniCrica. )I 

(2) 

Hist. mss. de la Hevol., por Rlelch. Jlartinez. 



mamente favorable. El obispo Aldunatr 
10s votos de sus conciudadanos a1 obisp 
habia dejado el de Guamanga para 
dcstino, y, B su Ilegada, habia creido 
una quinta de la Cafiadilla, para cur, 
y pasar una vida trancpila y pacific 
se vi6 muy pronto rodeado de sus par 
10s cuales, siendo partidarios, en jener: 
la Bpoca, procuraron atraerle B su par' 
ron firmase escritos, que, ciertamentc 
mado, si si i  voluntad, ya inconstante 
hubiera sido juguete de espiritus act 
Don Santiago Rodriguez continuaba 
de aprcnsion para 10s liberales. Sus vi 

tos, el renombre de clue gozaba y su 1 
ininistrador de 10s asuntos eclcsiistil 
grande ascendiente sobre todo el cler 
realistas le consitlcraban casi coino j c  
Ya niuchas vcces la junta del gohieri 
quitarle su empleo de provisor, y si e 
podiclo coiiseguirlo, hoy se hallaba 
favorable por la presencia de don JOE 
secretaria dcl obispado, siendo este 
de don Doiniiigo Errazuris, que cperia 
digtiidad. Ademas, don Miguel In far 
todo su talent0 y toda su audncia esta 
sc Cree que fuB su principal spoyo, put 
tamente dcspucs le nombraron asesor 
sikstico, titulo de la rnayor importancia 
y propio 5 darlc un gran asceiidien 
poni6ndose continuamente en contact0 

Con esta nueva conquista, 10s liberal 

oportuno habitar 
ar sus achaques, 
a. Una vez alli, 
Uientes y amigos, 
tl, de las ideas de 
tido, y consiguie- 
3 ,  n o  hubiese fir- 
, por su eclad , no 
,ivos y traviesos. 
siendo un objeto 
&os conocimien- 
)osicion como ad- 
--- 1- -1- I-- . .  ..,. 
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quirir un poder casi mtijico en gtencion a1 inffujo que 
les podia dar sobre la masa del pueblo. Ya se podia 
esperar, en adelante, que de lo alto de 10s pdlpitos no 
volverian b descender palabras indiscretas, y que el 
nuevo provisor hallaria medios para contrastar 10s actos 
contrarevolucionario~ de don Santiago Rodriguez, 6 de 
otras dignidades de su partido, sabiendo granjearse 
estimacion, y disponer de la opinion del clero provincial, 
demasiado sumiso y timorato. 

Asi se aprovechaban de 10s mas pequefios aconteci- 
mientos para obrar con resolucion, despojando B 10s 
conservadores de su autoridad para apropibrsela , y 
ponihdolos en la iniposibilidad de daiiar. Tal es el 
carbcter de todo moviiniento de renovacion , que, com- 
prendido solamente de algunos pocos privilejiados, ne- 
cesita manifestarse, desde el principio, resuelto y de- 
terminado, al paso que la mayoria, confiada en sus 
propias fuerzas, se mantiene en la inaccion, y no se 
despierta hasta que la tempestad ha hinchado el torrentc. 
Entonces, la lucha se liace desigual y da la ventaja a1 
partido progresista, por mas activo y resuelto, y con- 
cluye por atraer la multitud de 10s que no tienen una 
opinion fija y viven en la incertidumbre, como parte 
fluctuante de la poblacion, 

Pero independienteinente de este sistema de aisla- 
miento y de esclusion, adoptado por 10s liberales para 
apoderarse de 10s primeros empleos, meditaban igual- 

+mente 10s medios propios A absorber lo pasado en e€ 
6rden presente, acabando de arrancar el poder espaiiol 
por 10s cimientos, y quitbndole el ultimo aliento de vida. 
Entre estos medios, habia uno que llamaba inas parti- 
cularmente la atencion de 10s mas Gelosos patriotas, y 
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este medio era entregar a1 comercio estranjero 10s puer- 
tos del pais, y la jenerosa hospitalidad de 10s habitantes, 
haciendo, por consiguiente, cesar el bloqueo universal, 
que el egoisino habia niantenido durante tres siglos por 
toda la estension de la costa. Este proyecto, ya pro- 
puesto y desechndo por el comercio espafiol, que aun 
gozaba de cierto influjo en aquella kpoca , fu6 de nuevo 
puesto en discusion, y todos 10s iniemhros de la junta 
se apresuraroii A adoptarlo, porque ofrecia la ocasion 
la mas favorable para atraer 10s estranjeros y apro- 
vecharse de su injenio, de sus invenciones y de su an- 
tigua industria. 

Este decreto, que fuk, incontestablemente, uno de 
10s Inas favorables B la propagacion dc las luces y de 
la civilizacion, fuk firmsdo el 21 de febrero de 4814 ( I ) ,  
y estaba estendido sobre bases demasiado liberales 
paraque no fuese iiecesario afiadir, despues, alguno -. ar- 
ticulos restrictivos ; porque no  solamente abria a1 corner- 
cio estranjero el puerto de Valparaiso, sino tamhien 
10s de Valdivia , Goncepcion y Coquiinbo, circunstancia 
que acarrcaba inucho einbarazo A la administration je- 
nerd,  por la razon de que exijia un nhmero mayor de 
emplesdos, mucha inas vijilancia, y descentralizaha el 
comercio por mayor, lo cual hacia las ventas mas difi- 
ciles (2) ; prornetis ayuda y proteccion B 10s estranje- 
ros, bienque solo se les perinitiese vender por mayor 

(1) Esta libcrtad de comercio turo tambien grandes ventajas para la teso- 
reria. En  1 8 1 1 ,  la aditana de Vulparaiso no producia nias que l?,Oi5 p., 5 seis 
mesrs drspues, rs dccir en agosto, liabia inas qnz dohiado este redilo, pursto 
qiic producia 2h,Sl l l .  En niiestra estadislica, hare~tios patrnte roil que pron- 
tiiud se aumrni6 auii inas, piirs que,  e n  el dia ,  da  liasta 2,000,000 de p. 

R o t a s  sacadas de 10s archivos del consulado de Satatiayo. 
(2) En aquella Bpoca, hahia tal escasez de dinero, en las provincias sobre- 
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' en 10s puertos precitados : por lo demas, 10s votantes , 
como hombres ansiosos de progresos y de instruccion, 
habian declarado $e libre entrada todo cuanto era 
concerniente A las ciencias y artes liberales , como li- 
bros , instrumentos , mecbnicas y nijquinas propias a1 
trabajo de lanas y de plantas textiles. 

Por aqui se ve la tendencia de aquellos dignos pa- 
triotas A una politica de progresos, y ciian sinceramente 
deseaban el amejoramiento moral y material del pais; 
uno, por la cultura de las ideas, y el otro, por la intro- 
duccion de la industria, siempre favorable A las clases 
inferiores. Fero como si tiiviesen un  presentimiento de 
des6rdenes Yenicleros, decretaron igual:nen te la fran- 
quicia de fusiles, cafiones, sables, y, en jeneral, de todas 
armas militares , verdaderos instruinen tos de circuns- 
tancia propios A preservar el santo suelo de la patria 
de una invasion que quisiese imponerle, por scgunda 
vez, el vergonzoso yugo del absolutismo, privbndola de 
la libertad que acababa de conquistar. 

Es verdad que ya habia dias se susurraba mucho que 
habria guerra. La noticia de la llegada del jeneral Elio 
B Montevideo acababa de confirmarse por una recla- 
macion de la Junta de Buenos-Aires A la de Santiago 
de 10s auxilios que se habia, servido ofrecerle (I), y el 

toclo, que cn Coquinibo niisnio el 1)uque Colt, anglo-amcricano, que Tu6 e1 
priniero qnc arrilw a l  i ,  no p!ltlo Tender casi n;ida. 

Lskmsn del reylamenlo del  cvmercio l i b r e ,  por don Manuel IZanso. 
(1) a Con este nio!ivo, h a  pasado este gohierno las mas estrechas ortlenes 5. 

las provincias. 5 cfecto de quc le auxilien con jente y ariiias para escariueular 
al jeneral Elio, y V. E., que ha enleidido esta necesidad urjentc, sele ofrececon 
una jcnrrositlad sill rjeniplo por su oficio del 6 del corrientc d prestar 10s pode- 
rows auxilios de sus inejures tropas regladas, etc.... y que, sin pCrdida de 1110- 
mento, se pongan en caniino para la ciudact dc .\lendoza, y tudas arniadas. n 

Documentos d e  la historia manuscr i to  de Pray Melch. Marliilcz. 
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virey del Per6 , con necia arrogancia, se atrevia & ame- 
nazar con furor B 10s liberales de Chile, aliadiendo que 
iria B atacarlos hasta en las mas altas cuinbres de las 
cordilleras. A este efecto , habia levantado el rejimiento 
de la concordia, compuesto de 10s principales Peruanos 
y Espaiioles, y de 10s cuales se Iiabia declarado coronel , 
y el arzobispo, de capellan. El objeto especial de este 
rejimiento era la guardia de la ciudad, y debia, por con- 
siguien te, mantenerse sedentario ; pero levantaban, a1 
mismo tiempo, otras tropas que debian marchar sobre 
el alto  per^ para reforzar el ejkrcito de Goyeneche, y 
otras , dcstinaclas B Chile , debian de ser disciplinadas 
por 10s veteranos de la guarnicion. 

En vista de estas noticias que corrian y eran la ma- 
teria de todas las conversaciones, el poder ejecutivo 
tenia que tomar medidas las Inas prudentes para con- 
ciliar, en niedio de todo, la susceptibilidad de 10s rea- 
listas con la suerte del pais. Asi, mientras que, por un 
lado, simulaba uiia entera sumisioii a1 virey del  per^, 
el poder escribia, por ofro, B Concepcion, inandando 
embarcar las tropas pedidas, y perinitia a1 diputado 
Alvarez Jonte lcvantar la bandera en el pais para alistar 
bajo de ella u n  cierto nhnero de voluntarios. Pero, 
iintes de pasar estos decretos, habia tenido que superar 
todas las dificultades que le suscitaba el cabildo, el cual 
era enteramente opuesto a1 envio de tropas; y, poste- 
riorinente, encontr6 nuevos obsthculos por parte del de 
Concepcion, que estaba alarmado de ver sus fronteras 
ti la rnercecl de irrupciones de 10s Indios. 

Este temor no carecia de fmdaincnto, pues 10s Arau- 
canos y,  sobrctodo, 10s Pehuenckes, escitados por la 
raFioi7 del pilbje , solo se manteniaii coiitenidos en sus 
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montaiias por la presencia de las tropas que acampaban 
en susvecindades, y, Bpesar de eso, estaban sieinpre en 
acecho para aprovecharse de un descuido y precipitarse 
como torrentes sobre 10s llanos vecinos. Las cercanias 
de 10s Anjeles acababan de esperimentar una de estas 
invasiones, y 10s habitantes, que se hallaban aun sobre- 
cojidos del peligro, veian con tristes presentiinienlos la 
marcha de una parte de las tropns, sola fuerza defensiva 
sobre la cual podian contar. Por otra parte, 10s militares 
no estaban muy deseosos de alejarse de sus bellas co- 
marcas, de sus parientes y amigos para emprender un 
viaje tan largo y de tanta fatiga, y se reunian 6 la po- 
blacion para manifestar su descontento, que, por el con- 
ducto del Ayuntamiento, llegaba & conocimiento de la 
junta, poco dispuesta B darle buena acojida; porque la 
causa que esta defendia no era solo la de Chile sin0 
tambien la de toda la Ambrica, y sus pensamientos eran 
demasiado elevados para que no reconociese las conse- 
cuencias inateriales y inorales de aquella intervencion, 
por d6bil que fuese. Hasta aquel instante, la junta no 
habia podido hacer mas que dar bordadas en un mar ne- 
buloso 6 incierto, y ya era tiempo de dar a1 navio un 
ruinbo seguro por medio de 10s escollos que lo rodea- 
ban, escollos que consistian en las fuerzas que ainena- 
zaban & las rep~blicas vecinas. A estas fuerzas era in- 
dispensable oponer otras fuerzas, ya como centinelas 
avanzadas y en calidad de auxiliares, ya concentrkndolas 
en diferentes puntos, manteni6ndolas de reserva para 
operar a1 primer peligro. 

Todas estas disposiciones, debidas principalmente a1 
injenio de don Juan Rosas, despertaron en 10s corazones 
de la juventud chilena sentimieiitos de gloria xnilitar 
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'on &muchos & alistarse con 10s dignos de- 
su pais, 6 indujeron A la junta & tomar las 
lidas para su organizacion y bienestar. No 
ntiago casi casernas, se trasladaron 10s pre- 
'ablo a1 juego de pelota de la plaza del Vasu- 
ues de haher hecho las mejoras necesarias 
ron alli trescientos hombres con sus oficiales 
AI mismo tiempo, para dar inimos y ardor 
.s tropas, se sustituyb B 10s timbales y vio- 
erdadera mlisica guerrera, y, a1 efecto, se 
la junta de Buenos- Aires 10s instrumentos 
asi como tambien maestros profesores de 

a peticion se hizo el 29 de marzo de 481 I ,  
npo despues, 10s rejiinientos marchaban ya 
:atas gucrreras que animan el paso, divierten 
1 soldado y le hacen despreciar peligros, en 
ju patria. 



rreparativos para ras eicccionrs. - Lonspiracion (IC J omas ~rgucroa, y ac- 
CIOI) del 1”. de abril .  - Prision y muerte del raiitlillo de 10s aniotinados. 
- Disoliicion de la Real Audicncia. - Destierro dc siis niienihvcrs. -Mutrte 
del obislio doc Jose Antonio Aldunate. - Don Domingo Errazuris nonibrado 
vicar’ . ’ 

La venida de la instalacion del congreso, decretadn 
por la junta suprema, daba a1 pais una nueva anirnacion. 
En las provincias, ya las elecciones eran conocidas, y se 
continuaban sin indicios de des6rden ni de ajitacion. 
Menos algunos distritos del sur en donde 10s realistas 
habian podido organizar un leve triunfo, en todas partes 
el escrutinio era bastante favorable B 10s prificipios es- 
tablecidos por la revolucion, y aparecian como espre- 
sion de una politica de recomposicion y de progresos. 

En Santiago, en donde las cabeza5 de partido se ha- 
llaban cara ii cara, los resultados fueron cnny diferentes. 
La real audiencia tenia aun Inuclia influencia, y su ac- 
tividsd , suspensa y no apagada , acababa de avivarse 
de nuevo a1 soplo de esta inovacion. En aquel momento, 
se hallaba en la ciudad Toinas Vigueroa, que 10s Espa- 
iioles, segun se decia, habian heclio venir de Concep- 
cion para liacer una tentativa de contrarcvolucion en 
favor de la real audiencia. Este Figucroa, muy descon- 
tento porque Juan Rosas no le concedia la proteccion 
que le habia prometido , se mostr6, desde luego , ene- 
migo del gobieimo, y enemigo tanto mas peligroso, 
cuanto era hombre de accion, ainbicioso , y, sobretodo, 
de i11uchos recursos. Antiguo guardia de cors, y acusado 
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niayoria decisiva, sin pensar, ni remotamente, que una 
conspiracion armada se estaba urdiendo para destruir 
de UB solo golpe las conquistas que siete mescs de tra- 
bajo y de ajitacion les habian hecho obtener. 

Los electores habian sido convocados el 4.' de Abril - .. -. - - -  
a1 consulado para nombrar sus diputados. Uesde poi 
maiiana, Miguel Benavente habia ido B buscar la co 
paiiia de dragones de la frontera para llevarla B la pl 
del consulado. Antes de salir de San Pablo, en dol 
estaba acuartelada, algunos soldados habian pedido 
la otra compaiiia veterana 10s acompaiiase ; per0 neg 
doselo el capitan, no insistieron y continuaron su m 
cha. Esto no era mas que el preludio. 

El sarjento Saez fu6 quien, tomando la inicisti 
mostr6 un espiritu insubordinado, con palabras y jez 
que muy luego indicaron el papel sedicioso que est; 
encargado de desempeiiar. Miguel Benavente quiso r 
chas veces llamarlo a1 6rden ; a1 principio, con palah 
de paz, y a1 fin, con amenazas ; pero viendo que su 
toridad era, en cierto modo, desconocida, se tom6 
libertad de pegarle con la hoja del sable, lo cual fuc 
sefial, 6 el motivo de la rebelion, y desde luego todi 
compaiiia se desorden6, Viendo que toda pacificac 
era ya imposible, Miguel Beiiavente renuncib B ell: 
el comandante-jeneral de las armas, don Juan de I 
Vial, no pudiendo conseguirla tampoco, se vi6 forz 
6 enviar 10s soldados B su cuartel. 

Apenas entraron en 61, Tonias Figueroa, hasta 
tonces simple esiiectador del acontecimiento . fu6 a1 
lo recibieron 
i Viva la reliji 

? la 
an- 
aza 
nde 
IUe 
Bn- 
ar- 

va, 
jtos 
sba 
nu- 
iras 
au- 
I la 
5 la 
9 la 
:ion 
1, Y 
Xos 
ado 

en- 
I$ v 

con gritos repetidos de : i Viva el rey! 
on p)! 

(1) Hallo en mls LIULdb, ITUdtiLdUdb, aagun creu, uabpuw ue uua CUIIV WCd- 



c 

Figueroa, coin0 jefc 
lidad, acept6 las buen: 
netrados y mandb se 
almacenes para armai 
tuvieron armas y mur 
este pequeiio ejkrcito 
que se le incorporaron 
en n6mero poco ma: 
lugar de la reunion. S 
apoderarse de 10s caiic 
per0 habiendo sabido, 
habian caido en pode 
bian puesto en bateri 
la plaza del consulado 
solver la suprema jun 
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3 Ins felirith i ip  $11 nnnrana. iinp- 

ts intenciones de que estaban pe- 
les abriesen las puertas de 10s 

r su bizarro denuedo. Luego que 
iiciones, se pus0 B la cabeza de 
, reforzado con inuchos husares 
I por fuerza, y 10s condujo todos, 
5 6 menos de seiscientos ( I ) ,  a1 
iu primera intencion habia sido el 
mes montados junto B la Moneda; 
, en camino, que aquellas piezas 
!r de 10s granaderos, que las ha- 
'a en la inisma calle, se diriji6 & 
para dispersar 10s electores y di- 

ta. 
iblea estaba casi vacia; Figueroa 
a la molestia de entrar en ella, y, 

sncia, se trasladb alli con su fa- 
(talla en la plaza, y aun delante de 
:cho esto, se present6 a1 rejenle, 
todos 10s oidores. La conversacion 
% m e d a d o  icrnorada (2): nero fu8 r--- - - -  ... ...._._ -~ _ _ _ _  _._.__ ~-, , 
ar tiempo 6 10s granaderos, man. 

Iue no fu6 Saez sino, mas bien, el cabo Molin; 
I,. .,..*,. A,. :..̂..I.,.".*:-"-:.... _. ,I^ I... - a 

5 tres dragones, li casa de  Narquez de  la Plata, 
con intencion de asesinar 10s que la componian; 
a muchas persoilas, y, en lagar de ejecutar su 
los Blolina y sus conipaneros, que drpositados en 
rse par 10s tejados. Esta tersion se halla con- 
en el diario niss. de Bliguel Carrera. 
subir el nfimero cerca de  GOO: pero creo que 
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z ,  la real Audiencia so desu r t6  de esta accion de 
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gar la discusion, se decidieron A referir: 
de la fuerza, y se cuenta que Figueroa 
hacer fuego con su paliuelo. A lo menos, 
a1 punto sus tropas hicieron fuego, ec'n 
luego B tierra, para evitar las balas de 
aun poco habiles en el manejo de las aril 

Cincuenta y cuatro cayeron, entre I 

dos (I). Los amotinados liuyeron sin pe 
rhnrw r l ~  911 vpntaia lb Ins snldarlni 

leros, que mztn- 
#e B la plaza y 
ado de 10s por- 

roa se despidi6 
er 6 su puesto; 
la Pila, y 6 la 

I granaderos de 
Dios Vial una 

do. El uno pre- 
/ antiguedad de 
: tenia la junta 
le mas merecia 
un tal carkcter 
), infitil prolon- 
;e B la decision 
dib la seiial de 
, fu8 cierto que 
&dose muchos 
sus adversarios 
18s. 
nuertos y heri- 
nsar en aprove- 
5 de la patria, 
mismo; per0 la 
:les, y el oficial 
lasta la calle del 



CAP~TULO XII. 481 

Tal fu6 el resultado de aquella fatal jornada, para 
siempre memorable en la historia de la independencia. 
La revolucion, que, desde un principio, se habia mani- 
festado prudente, noble y jenerosa, acababa de recibir, 
B pesar suyo, manchas de verguenza y de sangre, y esta 
especie de bautismo no podia menos de ser fatal B 
su porvenir. Los dos partidos, en lo sucesivo , van B 
tener sentimientos reciprocos de odio y de venganza, y 
A verse dominados por el espiritu de anarquia, que por 
fuerza habia de ensangrentar las pkjinas de la historia 
nacional. Ya se habia, esparcido un terror pBnico por toda 
la ciudad; todos corrian B sus casas; las puertas se cer- 
raban , y la plaza mayor, ocupada militarmente, de un 
lado, por 10s granaderos, del otro, por 10s artilleros a1 
pi6 de 10s caiiones, anunciaba patentemente que habia 
llegado la era de las armas, y que estas ihan b decidir la 
suerte de la patria. 

Los dragones de la frontera, huyendo del campo de 
batalla, se habian dirijido B su cuartel, y Tomas Figue- 
roa fu6 5, refujiarse en el convent0 de Santo Domingo, 
bajo la proteccion de algunos relijiosos. All{ ocultaba, 
escondido detras de una parra, su cabeza y su vergiienza 
de liaber sucumbido en tan bella causa. Las ventajas, 
en efecto, estaban todas de su parte. Sus antecedentes 
probaban que era sujeto de enerjia, de accion y de ta- 
lento. Independientemente de 10s realistas que habia en 
Santiago, podia contar con tres 6 cuatrocientos vetera- 
nos, en jeneral, animados de un fan6tico afecto B su rey, 
y li 10s que, ademas, habia podido inspirar entera con- 
finnza, con decides que 10s enemigos eran simples re- 
cluias sin esperiencia. Pero la Providencia, que velaba 
p ~ r  la salvacion de la patria, le priv6 de conocimiento y 
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de prevision, dejhdolo cobarde 6 irresoluto, y perrni- 
tiendo olvidase que, en el t6rmino de dos 6 tres dias, 
podia ver sus cortas fuerzas aumentadas con 10s tres- 
cientos auxiliares que habian salido, de muy mala gana, 
de Concepcion para ir a1 socorro de Buenos-Aires (1). 

La junta suprema, reunida, en parte, en casa de Mar- 
quez de la Plata, se traslad6 inmediatamente ;i la plaza 
mayor, y, mientras algunos iniembros se concertaban 
con 10s jefes militares para tomar las inedidas necesarias 
5, la tranquilidad y a1 buen brden, Juan Rosas subi6 
la Real Audiencia para manifestar su descontento B 10s 
S S T ~ P  n n n d  t r ihnnnl  r r i i ~  61 rnnqirlprshn rnrnn  rAm, 

plices de la conspiracion. En seguida, tom6 un caballo, 
se fu6, con algunos soldados, B descubrir el jefe de la 
rebelion, y , por las serias que le dieron, se diriji6 a1 
convent0 de Santo-Domingo, de donde iba ya B salir, 
despues de in6tiles pesquisas, cuando un mozuelo se le 
ofreci6 para ensefiarle el escondite del que buscaba. 

Cojido por 10s soldados de Rosas, Tom. ri, 4 weroa se 
dej6 llevar sin resistencia, en primer lugar, a1 cuartel , 
y, en seguida, B la carcel , en donde muy luego se pre- 
sentaron tres jueces de conocida integridad , que fueron : 
el ~7ocal don Juan Henriquez Rosales, el asesor don 
Francisco Perez y el secretario Gregorio Argomedo. 

Las circunstancias y las pruebas irrecusables de un 
crimen, siempre grave B 10s ojos de un partido politico 
(1) Es de presumir que  Tom. Figueroa fu6 llamado B Santiago por 10s Espa- 

Boles, coil el objeto de suscitar una reaccion en faior del rey. Lo cierto es que 
se  pus0 en camino algunos dias antes del embarco de 10s 300 auxiliares , pro- 
metihdoles liacer cuanto pudiese para que 110 se verificase. A su llegada % 

Santiago, animado por 10s realistas, no crey6 necesario csperar llegasen 
aquellas tropas para liacer la rekolucion, persuadido de que  el dia de las elec- 
ciones era el mas favorable para sus proyectos. S i ,  por el contrario , hubiese 
aguardado aquel primer refuerzo , es  probable que 10s patriotas hubiesen sido 
dispersados. Conversocion con el jeneral Rernardo 0' Higgins. 
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victorioso, exiyan que la causa se sustanc~ase sin dila- 
cion, y pocas horas bastaron para interrogar a1 acusado, 
oir B 10s testigos y pronunciar la fatal sentencia, que lo 
condenaba B la pens de muerte. 

El confesor que le dieron fu6 el padre de la Buena 
Ilfuerte, Fray Cainilo Henriquez, que muy pronto vere- 
mos como una de las brillantes estrellas de la revolucion. 
Penetrado de su santo ministerio, este confesor pus0 Q 
un lado todo pensamierito politico, y se present6 como 
el hnjel de la guarda de un alma, cuya fidelidad, mal 
entendida, 6, tal vez, cuya ambicion la hacia salir de 
esta vida para la otra. Basta las cuatro de la maliana, 
se mantuvo auxiliando a1 paciente, y solo se separb de 
61 cuando la justicia humann hizo ya superfluos sus con- 
suelos espirituales. 

Dicen que antes de morir, Figueroa protest6 contra 
la irregularidad de la causa que le hicieron, y aun con- 

- u  - - - - -  

Por la maliana, el pueblo iba de trope1 Qver aquella 
prirnera victima del tribunal revolucionario , sen tada en 
una poltrona Q la entrada de 10s arcos de la c&rcel, en 
donde permaneci6, lo mas del dia, espuesta 5 la ver- 
guenza. 

Esta esposicion no fur5 la sola que haya aflijido B la 
Rep6blica. Entre 10s amotinados que se hallaron muer- 
tos en el sitio de la accion, se tomaron 10s cadheres 
de Saez y de tres compaiieros suyos , y fueron colgados 
B una horca levantada en la plaza mayor ; ejemplo que 
sin duda contristaba las costuinbres del pais, per0 nece- 
stcrio para intimidar B 10s facciosos, tranquilizar B 10s 
habitantes 6 iinpedir que el movimiento dejenerase en 
un gran alzamiento. 
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Lo8 demas facciosos fueron declarados traid 
rlatria, a1 Daso clue todos 10s inilitares crue de 

[ores A la 
fen dieron 

- 1  I 1 

la causa legal recibieron una recompensa individual, 
proporcionada b su grado, y un escudo, para poner 
en la manga de la casaca, con el exergo : Yo salve la 
patria (1). 

El jbven Juan de Dios Vial, hijo del comandante de 
1 ,... ., x .  ias armas, se aistinguio, en aqueiia ocasion, I 
renidad y presencia de Animo. Asi como 1 

descarga, sac6 una pistola y corri6 B desca 
quemaropa , contra Figueroa; pero err6 el tirl 

La junta suprema, para darle una prueba 
tisfaccion, clecretb que pudiese llevar siempre 
Q su lado, 6 bien bordada en la manga de su I 

Por donde se echa de ver que las costumbi 
cr&licns, que, a1 ejemplo de 10s Estados Unidor 

)or su se- 
recibi6 la 
.rgarla, A 

de su sa- 
la pistola 

restido. 
*es demo- 
;,se que- 

0. 

rian introducir, no podian preservarse de cierta tenden- . .  . . . .  ~ .. 1 .. _. * . . .  cia Involunt,aria a1 espiritu de vanidad y de ost ientacion , 
tan propio del carbcter espaiiol , bienque, por otra parte, 
tan Gtil para dar entusiasrno, y avivar la ainbicion. 

m 1 .  , x  ., ian pronto como el men maen parecio un 
tnblecido: y que el acontecirniento hub0 sido er 
en provecho de la libertatl, 10s miembros dc 
pensaron en sacar partido de la victoria para 

poco res- 
icadenado 
3 la junta 
I precaver 

otra revolucion. La primera sangre que esta lucha aca- 
baba de hacer derramar les daba una fuerza legal de 
que pudieron servirse contra 10s ajitadores, 15 informados 
de que 10s dragones de la frontera habian marchado 
por el camino de Valparaiso con intencion de reunirse 

(1) Los oficiales fueron ascendidos. Los sarjentos recibieron tres pesos fuer- 

IAS v i u h s  rcclbicron tamhien i i i i i i  vecompensa proporcionada A 10s grados de 
tes, 10s cnbos iciote reales, y 10s soltlados dos pesos. 

$us dif!liitos warirlos. A T C h i , V O S  del gobierno. 
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Blos auxiliares, que venian de Concl 
nizar una resistencia simulthea, en 
una compaiiia de dragones A las br( 
Campino, el cual 10s alcanzb en la 4 

10s hizo casi B todos prisioneros, gr: 
le ofrecieron 10s tnismos auxiliares qu 
y con 10s cuales fueron incorporados 
la espedicion de Buenos-Aires. 

Despues de esto, persuadidos 10s 
bierno de que las circunstancias lor 
una altura desde la. cual se desvanec 
deraciones para no dejar dominar ma 
interesa la tranquilidad del pais, 
pensar, per0 sin odio ni pasion, en 
que, por su posicion 6 su influjo , hi 
mas 6 menos directa, en aquella con 

El ex-presidente Carrasco , retira 
caida, en una casa de la Chimba, 1 
meras victimas de este sistema de SUI  

sei- uno de 10s chplices del complc 
traiclo a1 palacio con su ainigo don JI 
casa del cual vivia , y ambos fueron 1 

Igualmente fueron arrestados alg 
migos del gobierno establecido , y 
puestos, A poco tiempo despues, en 
del licenciado Correa de Saa, encar 
gatorio. 

Pero lo que mas preocupaba la jur 
todos tenian de destruir, de una vez 
poder de la Real Audiencia, que, C I  

respetable, podia, tan pronto corn( 
viesen cicatrizadas, recobrar. baslanf 

epcion, para orga- 
viaroii contra ellos 
jenes de Henrique 
:ucsta de Prado, y 
cia a1 socorro que 
e querian sobornar 
haciendo parte de 

miembros del Go- 
; habian puesto en 
,en todas las consi- 
s que la politica que 
creyeron oportuno 
todas las personas 
tbian tenido parte, 
ltrarevolucion. 
do, despues de su 
[UUB una de las pri- 
spicion. Acusado de 
3t, fu6 arrestado y 
ulian Celleruelo , en 
wstos en la cArcel. 
unos Chilenos ene- 
muchos Espafioles, 
libertad por brden 

aado de su interro- 

ita era el deseo que 
, y para siemnre, el 

Y .  A I  

3mo cuerpo sabio y 
I SUB lieridas estu- 
.es fuerzas para PO- 
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ner nuevas trabas ri la marcha de una idea, tan diamf 
tralmente opuesta a1 jurarnento y B 10s intereses de st 
miembros. Era esto una especie de nuclo gordiano qti 
no se podia deshacer mas que por violencia, y que 
cardcter serio y fuerte de Rosas podia solo, en aquc 
momento, tener el arte de desanudar. Para ello, 1 
junta tenia que hacer, sino una cuestion de derecho, 
lo menos una de urjencia y de nccesidad , fundada e 
10s acontecimientos que acababan de suceder, y cn I 
necesidad de evitar animosidades. 

Los oidores por otra parte protestaron de su inc 
cencia y procuraron temporizar con el nuevo poder 
pero cansados del papel humillante de una obedienci 
pasiva, cuando, poco antes, eran tan vanos y orgu 
Ilosos, concluyeron separhdose y dispersBndose elk 
mismos. El 6 de abi'il, don Josd Santiago Aldunate di 
el primer ejemplar de una completa abiiegacion de su 
derechos, renunciando A su titulo de oidor, y, dos dia 
despues, pidi6 su pasaporte para Lima. 

Este ejemplar fu6 muy luego seguido por Irrigoye 
v Rnsn v Rprri C;(IIP ~1 VnhiPrnn i n n n d h  rlptpnpr on Val 

paraiso, con 6rden , a1 primero, de volver B Europa pa 
la via de Buenos-Aires. 

Enfin, el 26 del mismo mes, la Real Audiencia E 
hall6 enteramente disuelta, y 10s dos miembros que quc 
daban fueron desterrados, con sueldo de 150 pesos 
uno, Rodriguez, B San Fernando, y el otro, el dea 
Concha, B la Ligua ; pero A este, como pariente de Jos 
Nicolas Cerda, se le permitib permanecer en la chacr 
de su primo, en Nufioa con su mujer y sits diez hijos, 
de alli pas6 6, la hacienda del Injenio (1). 

:- 
IS 
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SI 
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As1 terminb aquel c6lebre triburial, que gozalsa en 
America de la mas alta consideracion, como primera 
corporation , y cuyos miembros, escojidos , en jenerat , 
entre 10s sujetos mas notables, por su ciencia 6 integri- 
dad, recibian continuamente testimonios de respeto y de 
sumision, que dejeneraban algunas veces en una es- 
pecie de culto; consecuencia de la politica diestra del 
gobierno espaiiol , que por medio de leyes esclusivas, y 
de aislamiento, queria dar b sus einpleados un gran 
prestijio, y, sobre todo, poner ri 10s majistrados 6, cu- 
bierto de todo atentado contra su santo ininisterio. Por 
esta especie de contraccion, la posicion de 10s oidores 
era tan penosa como ridicula, pues no podian contraer 
matrimonio en el pafs, ai  asistir ri casamientos ni 6 
entierros, ni siquiera ser padrinos de un nifio, en el 
bautismo. Igualmente, les era prohibido adquirir bienes 
raices, especular, recibir regalos de gran lujo, y el nti- 
mer0 de casas ri donde podian ir de visita era tanto mas 
limitado, cuanto les estaban prohibidas las de 10s nego- 
ciantes y abogados, y, sobretodo, las de personas que 
tuviesen alguna causa b proceso. 

De este modo, las leyes cuyos inthrpretes eran, b la 
vez, y coluinnas, seguian con su influencia natural y A 
dencia interina en la real Audieiicia, liabla niandado dcsernbarcar del buque 
estranjero, Warren, todo el liierro j7 ncero que Ileiaba, para distribuirlo 
entre 10s agricultores y 10s mineros , que carecian enteramente de ellos; cre6 
en Santiago una sociedad de bencficcncia, de la cual fu6 nombrado presidente 
y director. Enriqueci6 con muclias obras fa academia de matematicas, formada 
por el gran patriota Salas, y lrabia hecho instancia a1 rey eniiase profesores d e  
niineralojia para fuiidar nna escnela de ininas. La Iiumanidad de sus sen& 
niientos no era menos recomendnbie. IIizo grandes amrjoramientos en el Iios- 
pita1 de San Juan de Dios, y promoiio una snsci ipcion , que produjo 200 pesos, 
para subvenir A sns iiecesdades. A’ombrado , en 1801 , director de dicho esta- 
blecimiento, obr6 con tanto celo y economh, que ha116 posibilidad de aduiitir 
cien enfermos cuando la dotacion era solo de 53 camas. 

Archivos de! gobierno. 
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cubierto de fraudes, vijilando las aceiones de 10s ciuds- 
danos que faltaban B sus deberes, sin distincion de ran- 
gos, y por elevados que fuesen, pues entre aquellos jue- 
ces la injusticia era desconocida. 

El porte de sus mujeres no estaba menos sujeto B 
una rigorosa vijilancia del rejente y del presidente. En 

I efecto, estaban sometidas B la inisma etiqueta y B las 
mismas prohibiciones, y obligadas A participar de las 
privaciones sociales de sus maridos, que por este modo 
de vida se hacian necesariamente graves y tacituriios. 

En vista de una existencia tan particular, llena de 
misterios y tan diferente de las demas existencias so- 
ciales, 2 que se podia hallar de estrafio en el prestijio 
de que gozaban aquellos anacoretas politicos? i Los tan 
alabados agiieros de la cr6dula antigiiedad llevaban por 
acaso otra clase de vida? 

La Real Audiencia no  fu6 la sola que tuvo que sufrir 
su mala suerte, pues la misma cup0 B algunos militares 
y B todos 10s empleados que por su rango podian aun 
ejercer algun influjo en la suerte poiitica del pais. Ya 
se ve que despues del sangriento acontecimiento del 40 
de abril, 13 revolucion ya no estaba obligada B mira- 
mientos; el velo se habia rasgado, y se hallaba, mas 
bien, en la precision de echar A un lado toda irresolucion 
y de avanzar francamente y con denuedo B sus fines, 
si queria elevarse B la altura que estos pedian. Los me- 
dios de que debia disponer eran la justicia, el derecho 
y la fuerza; porque despues de las reuniones electorales 
el principio de la revolucion ya'no se hallaba concentrado 
solamente en la capital, sin0 que se habia estendido B 
casi todas las provincias, y habia encerrado en su cir- 
culo de accion & una infinidad cle personas que, hasta 
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donees ,  se habian niantenido estrafias Q indiferentes 
a1 movimiento, y que ahora estaban muy dispuestas ti 
entrar en 61. 

Por otra parte, era de temer que el virey Abascal no 
quisiese tolerar principios cuyas mttximas escritas en las 
banderas de la Plata eran combatidas por sus tropas 
en el alto Perti, y que, a1 fin, se decidiese B enviar a1 
pais un ejkrcito de invasion considerable. Tal era la 
opinion de muchos hombres de prevision, opinion tan 
pronto justificada, tan luego desmentida por las cartas 
de Liina; y aun parece que en 10s papeles de Tomas 
Figueroa se hallaron pruebas de aquella intencion , y 
el aviso de la salida del buque Sm2 JUAN, fletado con 
armas para 10s que intentasen la primera insurreccion. 

Todas estas noticias sujirieron B la junta suprema el 
dar su principal atencion a1 ejkrcito nacional , y mandar 
disciplinar las milicias, B pesar de 10s grandes gastos que 
estas inedidas podian ocasionar. A1 mismo tiempo , se 
procurb que la relijion contribuyese A aumentar el en- 
tusiasmo del pueblo, y a1 efecto inandaron venir a1 
eminente patriota Andreu , obispo auxiliar , que , el 
7 de abril, principib B predicar en la plaza mayor, 
en favor de aquella noble causa, aconsejando a1 pue- 
blo : 

n De respetar, obedecer y amar a1 gobierno, como 
fundador de un sistema el mas confornie A la razon y h 
la relijion , y el mas tt propbsito para librarnos de las 
intrigas y ambicion de Bonaparte. D 

Bndreu IlevG su celo hasta el punto de sujerir la 
delacion a1 gobierno de cuantos fuesen opuestos tt di- 
rho sistema, y pudiesen , por consiguiente, serle perju- 
cliciales. 
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10s Espaiioles, muri6 el digno y virtuoso prelado d 
Jose Antonio Martinez, obispo de Santiago. Esta mue 
fu6 en estremo sensible, en razon de la ciencia, de 
virtudes y bellas prendas que adornaban aquel ilus 
Chileno, cuya estremada jenerosidad le habia hecho 
verdadero padre de 10s pobres. Esta jenerosidad era t 
que antes de salir para el obispado de Guamanga 
habia desprendido de su inmensa fortuna para dark 
sus parientes y B necesitados , quedhdose 61 reduc 
A una modestisima existencia. Los achaques de que a1 
lecia despues de su vuelta y su avanzada edad le i 
pedieron de tomar parte en las deliberaciones de la jur: 
y asi muri6 libre de todo acto politico, y casi sin quc 
gobierno lo supiese. Su cuerpo, despues de haber re 
bid0 10s honores debidos b su rango y B su mkrito, fu6 
terrado en la catedral. 

Pero si esta p6rdida pas6 como sin sentirse para 
junta, no sucedib lo mismo con respecto a1 clero, cu 
antiguas pasiones se despertaron con la ocasion del nc 
bramiento de un vicario jeneral , empleo que, poi 
muerte del obispo, tuvo que abandonar el canhigo ( 
Doiningo Errazuris. Los realistas querian poner, en 
gar de este, a1 sabio Rodriguez. El cabildo, a1 contra] 
queria a1 can6nigo Fretes de Buenos-Aires, hombre 
mucho talent0 y actividad, y uno de 10s mas eminer 
patriotas; pero su calidad de estranjero, en una 6p 
en que el amor nacional queria que la revolucion chi1 
no perteneciese B nadie mas que 6, si misma, fu6 la ca 
de que dicho nombramiento recayese en el mismo E1 
zuris. Sin duda alguna, ignoraban que en aquel mk 
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Aplazaiiiiento de Ins elecciones de Santiago. -Llegada de 10s dipulados d 
provincias. - 0’Higgins.-Proclama de la junta.-Tendencia de Rosns 
canzar la presidcncia. --Rivalidad entre Hosas y el ayuntamiento.-Ins 
cion del tribunal de apelacion, y del de seguridad pfiblica.- Reconocimi 
de la junta por el marques de Casa 1rujo.-El marques de Medina no a 
lido como presidente dc Chile. 

El triste acontecimiento que acababa de suceder h a  
producido dos grandes efectos ; el de desxnoralizaI 
partido realista , reducido , en lo sucesivo it una nulic 
casi completa, y el de adelantar B 10s liberales en tkr 
nos, que ya no podian ni hacer alto, ni  volver at] 
Ya no  podian menos, aunque no quisiesen , de dejt 
llevar de la pendiente que 10s conducia ai punto m 
cad0 por la Providencia , y de ayudar al movimiento 
su propia fuerza de accion y de progresion. 

El pueblo de Santiago se hallaba aun conmovido 
la sensacion que le habia causado la sangre derramal 
porque no estando acostumbrado B estas insurreccio 
armadas, y no habiendo participado nunca B luclias po 
cas, le eran aun enteramente estraiios 10s sentimiento 
pasion y de odio que enjendran jeneralmente las guei 
de partido. Por lo misino , su ernocion, en aquella 
cunstancia, era por las infelices victimas, que su sencj 
natural les hacia considerar coin0 un objeto pasico 
una disputa de intereses. Las personas de distinci 
doininadas por 10s mismos sentimientos , no est& 
menos conniovidas ; se habian puesto casi indiferentc 
la suerte de la Repfiblica, y habian diferido casi indet 
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damente las elecciones interrumpidas por el aconteci- 
miento. 

Entretanto , las provincias habian nombrado ya sus 
diputados, y todos 10s dias se veian llegar algunos B Saii- 
tiago. Entre 10s que estaban presentes se hallaba O'Nig- 
gins. m e  Rosas habia llamado con la mas preinurosa " , I  ~ 

solicitud. 
Cuando habia sabic 

contraba cerca de Cu 
. 1  1 ,. 

i o  la rebelion de Figueroa, se en- 
rico , y su primera iiitencion habia 

sicio ue continuar aceieradamente su marcha para toinar 
parte en las consecuencias del suceso. El 5 de abril, 
lleg6 li Santiqo, y apenas se ape6 corrib al palacio , 
embozado auii en su poncho de camino, para ponerse 
B la disposicion de la suprema junta, ofrecihdole su 
espada para coiitribuir B calmar 10s pocos temores que 
pudiesen tenerse todavia. 

Pero si habia temores , ya no eran de que hubiese una 
nueva rebelion, y la inaccion provenia solamente de la 
consternacion que habia paralizado todo movimiento , 
y llenado de amargura 10s corazones de 10s habitantes. 
De todos 10s miembros de la junta, no hub0 verdadera- 
mente mas que Rosas que se hubiese mostrado superior 
a1 acontecimiento , y mantenido B la altura de su mision. 
Sin participarlo B 10s demas miembros, habia escrito 
una proclama, en la que, despues de haber dado al- 
gunos detalles sobre el suceso del I" de abril , y sobre 
la conducta del perfido Figueroa , decia, para tranqui- 
lizar 10s bnimos, que se haria justicia equitativa per0 
rigorosa : 

(( No hay medio (aiiadia). Es precis0 llenar digna- 
mente esta obligacion del gobierno. Chile no debe ali- 
me~itar en su sen0 & 10s monstruos que han pro>ectado 

v. H I h T n i ; i \ .  I3 
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mien t o 
evitarb 
ser vict 
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romper 

~ ~ ~ r n r ~ t - 1 0 ,  y auncpe la humanidad se resienta del escar- 
, la patria iinperiosamcnte lo inanda. Su inuerte 
la de tmtos inocentes que han estado B punto de 

iinas del furor de 10s asesinos del diaprimero (1). n 
is habia manifestado muchas veces el deseo de 
)'Biggins B su lado, porque sabia que con su ca- 
jecidido y denodado conscguiria mas f&cilinente 
' el 6ltimo eslabon de la cadena que sujetaba el 

pais B la monarquia espaiiola. Las grandes revoluciones 
(decia 61) no se hacen sin conmociones ni sin violencias, 
y el ejemplo del 1" de abril le convencia de que debia 
iinprimir a1 movimiento un carkcter esencialmente mili- 
tar, afin de contener por la fuerza el espiritu de traicion ; 
per0 estaba lejos de ser 81 mismo soldado, y la ambicion 
de O'Higgins no se hnbia aun puesto en evidencia, ya 
fuese por respetos B su inclito maestro, ya porque sus 
inclinaciones guerreras estaban auii comprimidas por la 
fuerza de la subordinacion. 

De todo est0 nacia la necesidad cle cefiirse aun B 10s 
consejos de una politica diestra y astuta, por 10s que 
el hombre obra con prudencia , y, niuchas veces , contra 
su propio modo de sentir. En efecto, hnbia pocos dias 
que Rosas y 10s demas miembros de la junta habian fir- 
mado una proclama alcntando B 10s Chilenos B que se 
elevasen k la esfer,? de independencia que les habia 
sefialado el autor de la naturaleza, y B presentsr B 10s es- 
tranjeros el espectkculo de tin pueblo instruido y labo- 
rioso ; B nuestros hermanos, 10s valientes , leales y 
desgraciados Espnfioles Europcos , abrihdoles un  asilo 
que mitigue el dolor de halser perdido sus hogares ; B 

(1) Obra en nii poder una copia de esta proclama, debida, segun ine dijo 
B. O'Higgins, a la sola pluma de J. Rosas. 
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(1) Esta pr 

en rey, conservhdole este tiltimo reducto de 
1 ,  inejorado, si 
;no de su moracla 
aun el lenguaje ( 
mes, lenguaje que para tranquiiizar 10s ani- 
nporizar con el enernigo, tenia la fatalidad de 
:I arranque de la libertad nacional , y de este- 
entaja que acababa de olotener sobre el abso- 
1 mismo tiempo , alentaba las pasiones , aun 
del partido vencido , le autorizaha S levantar 
y lo iinpelia, por decirlo asi, S disputar el 
curaiido introduclr lenalmente en el congreso 
encmigos del moviiv 1 

3 moiiarquia e:paiiol i 

31 resultado de la p u i i L i b c b  Lll l l luLu17 uLIJll ulli 

y, muclias veces, coiitradictoria , que subyu- 
inayor parte de 10s ~nieinbros del nuevo go- 

v " 
iiento , y afectos con dm: 

cciones de las provincias , que habian parecido 
bles B 10s liborales, acabaron por resentirse 
?ganizacion viciosa. h!grinos realistas habian 
o sei- iiombrados diputados y tan luego coino 
i, Santiago sc pusieron en relacion con 10s 
y Cliilenos encmigos del gobierno. Rosas no 
de vista y procuraba aclivinar, con su tino 

el papel que cacla uno cle ellos pensaba desem- 
ializabn el talent0 y la conciencia de todos. 
el influjo clue tenian ~i despues en sus reu- 
uiica dejaba de insinuar la oposicion que iban 
en la asamblea, y cuan urjente era adoptar 
ropias B desbaratar sus arterias. 
oclama se halla en el diario mss. de don Manuel Salas. 
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sus partidarios en el 
pus0 la necesidad d 
L , , 1 l n L n -  n m  cnn+:nr,r 

?oder supremo. 
Jestas pretensiones su 

Era esta una astucia de aquel gran politico, que pre- 
viendo se pondrian trabas & sus iniras de interes y de 
ambicion , se preparaba con tiempo B romperlas. Porque 
no puede menos de verse, en todas las acciones de Rosas, 
un vivo deseo de doininar al pais, y de llegar B ser su 
presidente. Desgraciadainente , tenia por concurrente B 
Ignacio de la Carrera , que pretendia lo mismo , y con 
mas derecho, no por su talento sin0 porque era Chileno, 
y representaba el ayuntamiento, siempre deseoso de 
introducirse en el 1 

De estas dos opi rjib uii espiritu 
de rivalidad que sepai-6 10s miembros de la junta en dos 
campos, siempre dispuestos B hacerse una verdadera 
guerra sordamente. Por consiguiente , era muy impor- 
tante Dara el fiero republican0 el auinentar el ndmero de 

poder ejecutivo , y, a1 efecto, pro- 
e reunir todos 10s diputados que se 

1 l a l l a U U l l  511 oalibla5d, y de incorporarlos en la junta para 
tener parte en sus sesiones. Esta proposicion fu6 hecha 
por el diputado de Valparaiso , Agustin Vial, que citaba 
10s ejemplos de Buenos-Aires, Quito y otras partes , para 
que pareciese inas conforme B lo que pedian las circuns- 
lancias. Rosas, Rosales y Marquez de la Plata la apoya- 
ron con todo su poder, y fu6 coinbatida por 10s demas 
miembros, reunidos B una diputacion del ayuntamiento, 
A la cabeza de la cual se hallaba el procurador de ciu- 
dad, el rijido Miguel Infante. 

Desde luego, se levant6 una discusion , tan viva como 
terca de ambas partes, pero que se termin6 en favor de 
Wosas : porque 10s Chilenos presentes en la reunion, fas- 
lidiudos t lc vivir cn incwtidurnbre, y deseando tener u n  
quhicriio laboriobo , bc iiabiaii niitriifestado aitainente 
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inclinados ii ella, 1- con inormullos bastante ruidosoq 
habian conseguido intiniidar B Miguel Infante, y obli- 
garlo B retractar, 6 ,  B lo menos, B rnodificar sii dis- 
curso tocante B a p e 1  plan (t). 

Este iiuevo contratiempo le fu6 muy sensible a1 ayun- 
tamiento. Desde algun tiempo B aquella parte, su parti- 
cipacioii en 10s asuntos p6blicos se hacia ilusoria, y se 
hallaba tanto mas descontento en aquella circunstancia, 
cuanto la cuestion, ya bastante grave por su naturaleza, 
presentaba un interes capital de existencia para aquella 
grande corporacion. Como la solucion dependia mucho 
de 10s diputados, el ayuntamiento se creia el derecho , A 
lo menos, de retardar y diferir la ejecucion del proyecto 
hasta la eleccion de 10s vocales de Santiago, que debian 
ser nombrados B principios del mes de mayo. 

Asi lo pidieron 10s cabildantes con mucha instancia; 
per0 se les neg6 como contrario a1 plan de Rosas, y, 
desde aquel instante, trabajaron con rnucho mas ahinco 
en contrarrestar el proyecto de aquel gran patriota , para 
lo cual emplearon todo su influjo afin de que se nom- 
brasen diputados favorables B su cornpetidor Carrera. 

Las elecciones, que debian tener lugar el primer0 de 
mayo, fueron diferidas hasta el 6, por causa de algunos 
des6rdenes que sucedieron. De parte y de otra hub0 
actos de agresion y de resistencia. Rosas emple6 todos 
10s recursos de su injenio para alcanzar sus fines. Tan 
pronto interitaba ganar las tropas , nombrando , de st1 

propia autoridad, un jefe afecto, tan pronto llamaba B 
las elecciones 10s rnulatos clue podian vntar lrgalrnente; 
pero hurlado enteramelite por el kyuntaniieuio, T\ POP 

una porcion de la junta, vi6 PU prestijio debilitarse por 
(1) Cnn~rrsarion con don Miqiiel Infaiitr, 

"J 1 
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patriotism0 y su capacidad, que 61 sabia serian suma- 
mente fitiles para el pais, demasiado imbuiclo aun de 
ideas monkrquicas, y para el cual la consolidacion de la  
Repitblica era aun un problema. 

El 9 de mayo, se celebrb cn Santiago la eleccion de 
sus diputados y el triunfo del Ayuntamiento con grandes 
deinostraciones de j6bilo. Mubo misa en accion de gra- 
cias, A la cual asistieron las diferentes corporaciones. SE 
enton6 el Te Bezun con grnn repique de campanas 1 
salvas de artilleria, y se prolongaron las funciones hasta 
el I I ,  dia en que 10s nuevos dipuiados sc reunieron COB 

10s deinas para tener parte en las sesiones. 
Una de las primeras operaciones fuk nombrar ocho 

alcaldes y rejidores para reeinplazar Q 10s que la cbinara 
se habia apropiado como cliputados. En  seguida, se pro- 
cedi6 con premura & la reorganizacion del tribunal de 
justicia , el cual , desde la caida de la Real Audiencia, 
no habia podido asentar decreto alguno, ni en la justicia 
civil, ni en la de Alzadas, relativa a1 ram0 de consulado 
y mineria. 

Habria podido sei* esta coyuntura suinamente feliz 
para introducir en aquella administracion una parte de 
las reformas que, desde algun tiempo, el carkcter na- 
cional , la naturaleza del pais y 10s principios de la nueva 
existencia social reclainaban ; pero k pesar del espiritu 
eminenteinente lejislativo de algunos Chilenos , estos 
no podian emprender aun tamaha tarea. Las leyes 
espafiolas no podian ofrecerles todos 10s eleinentos 
uniformes y mectinicos que constituyen un c6digo con- 
veniente para un pais. Eran ellos inisinos demasiado 
novicios , y necesitaban , ante todas cosas , pene- 
trarse de la lejislacion estranjera , casi desconocida en 
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;hilp, . tan 1.it.n tie tncia PspPcie de culistinnw jiiridicss. 
En consecuencia , no Iiicieron innovncioii alguna en 

a lejislacion , y continuaron sirvictndose de la ininensa 
,oleccion de leyes coordinadas de un modo indijesto y 
'in mitodo, verdadero caos que la mas admirable pa- 
:iencia podria B penas desenmaraiiar. 

Noobstante, se hud6 el noinbre del tribunal en el de 
tpelacion, forinado de tres juiciosos y sabios abogados 
r presidido por otro, que no tenia mas facultades que 
a del gobierno econbmico y distributivo en el despacho 
le 10s negocios (1). 

Estos actos, que no exijian niiiguna contraccion me- 
litativa, ni podian dar materia A oposicioii , pasaron sin 
ardanza y sin dificultad; pero no  sucedib lo mismo 
x m d o  fuct precis0 entrar en todos 10s pormenores de 
a adrninistracion jeneral y particular. Enlonces, el po- 
ler, fraccionado entre treinta y seis miembros, se hizo 
ma especie de juguete de las ideas las mas vanas B in- 
wtanciales. Cada cual queria dar b la discusion su voto 

segun su gusto, sus conocimientos y 
modo, hubo' la seccion de hacienda, I 
guerra, la de policia. Cada una de E 

niones diarias y particulares, y en la 
didas por la junta, daban una idea c 
~. . -  _._... 3: -_.. '!3.- -.-L-- 3 -  - - - - > - - I  

!le censura, y de alli se orijinaron disputas acaloradas 
y ridiculas, que muy pronto dejcneraron en personali- 
jades, resultado que les sujiri6 el dividirse en secciones, 

capacidad. De este 
a de estado, la de 
:Has tenia sus reu- 
s jenerales, presi- 
le sus operaciones, 

que BI'BII uistiuLiuas a111t:s ut: st:I auupiadas (2). 
(I) Estos jueces, 6 qoienes se contiri6 el [itillo de colegas, eran : Juan de 

Dios Gacitua, d<)n Francisco I+r, z Cnrcia y doli Lorenzo Villalon. El presi- 
[lt-iite fn:' do:i Fraxisco Cistvrnas. El srieldo que tsiiiaii era de 2500 p. a1 aRo. 
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Es verdad que estas operaciones no  tenian gran 
iinportancia para las administraciones, y , las inas de 
las veces, eran relativas B la forma y a1 reglamento 
que se habian de dar a1 Congreso que iba B ser ins- 
talado. En este punto', Rosas hacia cuanto podia para 
que prevaleciesen sus opiniones , que 10s diputados 
de Santiago conseguiaii siempre modificar, y aun de- 
sec har . 

Desde la entrada de estos nuevos iniembros en la 
asamblea , las discusiones se habian presentado mas 
apasionadas ; se habia formado una verdadera oposi- 
cion contra J. Rosas, oposicion que 10s partidarios de 
este llamaban la oposicion de 10s Godos. Rosas procur6 
desliacerse de esta oposicion , atacando la legalidad de 
las elecciones de Santiago, que no debia dar mas que 
seis diputados, en lugar de doce, 7 procurando probar 
que semejante mayoria en una ciudad violaba las con- 
diciones de la igualdad electoral , y que era una espo- 
lincion politica que daria nacimiento B privilejios , que 
era precis0 evitar, en cuanto fuese posible. 

O'Higgins sostenia con todo su poder Ia mocion de 
su maestro , deinostrando que aquella representacion 
nacional era absolutainente contraria B la letra y a1 es- 
piritu del decreto de 15 de diciembre de 1810, y que su 
protesta no  era,  en el fondo, mas que la espresion de 
la voluntad de todos sus electores ; lo cual probb por el 
tenor de su mandato. 

Otros doce diputados protestaron igualniente contra 
aquella desigualdad electoral (4). 

Algunos dias ailtes, el partido de Rosas liabia yucrido 
formni- u n  rejimiento de patriotas, hombres de iiiflnjo , 
(1) Cowersneiori  con B. WHiggins.  
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en jeneral , y 10s mas afectos a1 sisterna revolucionario. 
El obispo auxiliar Andreu se habia ofrecido de capellan, 
y 10s SS. Mendiburu y Recavarren debian de ser 10s 
jefes. Este rejiiniento, organizado sobre el pi6 de 10s de 
la Concordia de Cjdiz y de Lima, habia de Fer el Pala- 
dion de la rep6blica naciente , pero tenia el inconve- 
niente de presentarse como parto del pensainiento de 
una faccion representada por 10s dos jefes, el uno de 
ellos suegro, y el otro intimo amigo de Rosas. El par- 
tido del ayuntamiento se apresur6 r'L arruinar dicho 
proyecto, a1 cual sustituy6 el de UI: tribunal de segu- 
ridad p6blica, que., en efecto , fu6 instalado el 1" de 
junio , teniendo, por presidente , 5 Martin Calvo Ence- 
lada, y, por asesores, B 10s dos hoiirados patriotas Agus- 
tin Eyzaguirre y Gabriel Tocornal. 

El objeto de este tribunal era vijilar 10s enemigos de 
la revolucion, y particularmente 10s Espaiioles, que, si 
veian el poder monjrquico trastornado , no lo veian aun 
enteramente aniquilado. Ciertamente , hub0 en aqrxella 
circunstancia algunos actos arbitrarios, y aun , tal vez. 
injustos ; per0 i quien se atreveria pretender poner, en 
tiempos de revolucion , en un cuadro regular 10s dife- 
rentes actos de dos partidos? 

En aquella 6poca fu6, poco mas 6 menos, cuando 
IlegG B Valparaiso la fragata Bigorrenu, proveniente de 
Montevideo con pliegos para el gobierno chileno, entre 
10s cuales habia un oficio del gobernador espaiiol en la 
corte de Rio Janeiro, el marques de Casa Iruyo , apro- 
bando en todo su tenor el acta de instalacion de la junta 
y 10s motivos que le habian dado orijen. Era este un do- 
cumento suinarnente importante para el partido republi- 
can0 , que se apresurb & mandarlo publicar en todas las 
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ciudades , como propio B atraer B sus principios las per- 
sonas tirnidas y timoratas. 

Con el mismo oficio, habia otro del marques de Me- 
dina , nombrado gobernador de Chile y presidente de la 
real audiencia por la junta gubernativa de Sevilla, el 
cual se hallaba, i la sazon , en Montevideo, y pedia 
pasar B Chile para llenar el puesto B que estaba desti- 
nado ; per0 casi uninimemente la asainblea vot6 su es- 
clusion, y, pocos dias despues, se le contest6 : 

(( Que Chile, i ejemplo cle otros vireynatos y presiden- 
cias de la America, estaba resuelto B gobernarse por si 
inismo liasta la completa pacificacion de Espaiia, y re- 
greso de su ainado rey Fernando V1I , y que, por consi- 
guiente , se sirviese quedarse en Montevideo. )I 

A1 rnismo tieinpo, se escribi6 B la junta de Buenos- 
Aires, rogindole se opusies: por todos sus medios 6 su 
salida ( I ) .  

(1) Archivos del gobierno. 



Aperlura del congreso.-Discurso de Rosas. -0rganizacion de la mesa de la 
presidencia.-Tentativa de 10s radicales para que Rosas fume nombrado pre- 
sidenre. - Protesta de la provincia de Concepcion contra el nlinirro de dipn- 
tados de Santiago. - Segunda tentativa en favor de Rosa.-Arrivada del 
navio ingles Standart, y objeto de SU viaje.-TTumulto en Santiago J nnevo 
chasco de 10s partidarios d e  Rosas.- Separacion de trece diputados de la 
haniblea.-Ultimo esfuerzo en favor d e  Rosas , y salida de este para Con- 
cepcion.- Reflexiones sobre este acontecirniento. 

La apertura del congreso habia sido fijada, final- 
mente, para el 4.4 de julio. 

Los miembros del poder ejecutivo, queriendo dar B 
ac~uella augusta ceremonia la mayor solemnidad, pidie- 
ron el concurso majestuoso de la relijion, y B la aper- 
iura del congreso precedieron, en todas las iglesias , 
tres dias de rogativas, que el clero hizo con muchisimo 
fervor. 

Sinembargo, 10s hombres mas eminentes estaban con 
zozobra sobre el resultado de aquella instalacion ; por- 
que tenian demasiado presente el acontecimiento del pri- 
mer0 de abril, para n o  temer que se repitiese la misma 
trajedia, y con tanta mas razon, cuanto se sabian 10s 
pasos que acababan de dar 10s amigos de Rosas para 
poder asistir B las sesiones de la asainblea, coin0 usando 
de un derecho inerente B la libertad 1' B la soberania del 
pueblo. El fin, sabido de todos, que se proponian en esto, 
era el dar impulso B su corifeo para que alcanzase la 
presidencia, y ,  sin duda alguna, el partido contrario 
tom6 por  pretesto la solemnidad de ncpella imponente 
cereinonia pa,ra desplegar, en aquel dia, todas las fuer- 



c .WiY u L 0 11 v. 205 

zas de que podia disponer, B fin de inejor comprimir 
todo pensamiento de violencia. 

El coronel Reina, que, en despecho de Rosas, habia 
sido nombrado Comandante jeneral de las armas, fu6 
encargado de toinar todas las medidas militares conve- 
nientes, y el 4 4 ,  de madrugada, habia mandado ocupar 
militarinente 10s principales puntos de la ciudad por las 
tropas milicianas y veteranas, en la forma siguiente : 

(( En la plaza mayor formaban el rejimiento del rey a1 
costado del S. y 0. ; el batallon de Pardos a1 este; el 
batallon de granaderos y la compaiiia de la Reina ten- 
dian a1 norte, estendiendo su linea hasta la puerta del 
costado de la catedral. por donde debia entrar y salir 
el gobierno, y todas las cuadras inrnediatas a la plaza 
estaban guarneciclas de 10s rejirnientos de caballeria 
principe y princesa, teniendo brden todas las tropas de 
no permitir trBnsito 5 persona alguna que llevase pon- 
cho, si capa. No se olvidarj de asegurar bien el parque 
de artilleria con dobles centinelas y varios caiiones car- 
gados B metralla J y, asimismo, la sala de armas, etc. 

)I Como B las nueve y media, entraron en la plaza 
todos 10s que componian el cuerpo del gobierno; la 
junta, con todos 10s diputados; el iiuevo tribunal de 
apelaciones ; el cabildo con muchos jefes militares y al- 
gunos vecinos principales. 

II La tropa present6 las armas, y entre el estruendo 
marcial de una salva de artilleria se dirijib el poinposo 
congreso B la santa Iglesia catedral, en donde, preve- 
]lido el cabildo eclesikstico, se di6 principio B la misa, 
qge celebrh el vicario capitular. 

1) Acabado el evanjelio, se les di6 incienso y i, besar 
t:l niisal B 10s vocales de la junta. 
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)) Dijo la oracion el cklebre padre Camilo Henriquez 
de la buena muerte, quien, despues de haber dado una 
breve noticia del orijen, progresos y fin de 10s princi- 
pales imperios del mundo, esplicb que 10s pueblos, 
usando de sus derechos imprescriptibles , habian va- 
riado B su voluntad la forma de 10s gobiernos ; y de esta 
doctrina intent6 deducir y probar 10s tres puntos en 
que dividib su arenga. 

n El 4." decia que la mutacion del gobierno de Chile 
- -.-Le.-:-. -1 - .- -.. ....-- L.. -... L -  ... 1:::. . - - i  t1:-- - era auLuriza[.iu por- riuesua sama r e i i j i ~ ~ i  cawiica ; 

en que se fundaban 10s derechos del hombre ; y 

reciproca obligacion, con el primero, 

y coii este, 

J)  El 2', que era conforme y sostenida por la razon 

n El 3 ,  que enlre el gobierno y el pueblo existia una 

n De proinover la felicidad y libertad del segundo; 

D La de someterse, con entera obediencia y confianza, 
, 

i 

a1 gobierno. 
D Hablb de la tiraiiia y despotism0 de 10s gobiernos 

mnn6,rrrnicns- CIIIF! - r.nn la, f i i w z x  t,enian iisiii*narlns v 
4 _ _ _  - _ _  _ _ _  - I --- --, , --__ .-_ - .^__ --, " --__ __-- -- 

compriinidos ~ O S  derechos con que Dios crib a1 hombre 
libre para elijir gobierno que mas le acomodase, pues 
por princjpio natural inconcuso todos tenemos dereclio 
de proporcionariios un estado que nos lihre de 10s ma- 
les, y nos atraiga la felicidad posiible; que la esclavitud 
en que nos tenian debinmos repelerla con el sacrificio 
de todos nuestros esfuerzos, y aun de nuestra misnia 
vida, y que, por dirijirse B este her3ico empeiio, la ins- 
talacion del congreso nos debia ser tan recomendable, 
como respetado y obedecido este cuerpo, y su suprema 
autoridad, pues en 81 depositaba toda su confianza, sus 
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innegables derechos y la esperanza de su libertad y 
felicidad todo el reino de Chile. 

)) Concluido el sermon, se lcvant6 el secretario Argo- 
medo, y, puesto ai frente del congreso, exiji6 el jura- 
mento de todos 10s diputados, en la forma siguiente : 

n ,j Jzirais por Bios niiestro Setlor, y sobre 10s santos 
Evcinjelios , defender la relijioiz cniolicci , cipo.sl6lica ro- 
nmnn ? 

)) i Jurnis obedecer a Fernnndo VII de Borbon , nuestro 
ca 16 1 ico I n  ona rca ? 

)) 2 Jurnis deJcnder el reino de todos sus enemigos inte- 
riores y esleriores, cumplie}ido.fielnienle con el crirgo ? 

)) Entonces respondieron todos en Clara voz : 
n Si jurnn~os.  
11 Diclio esto. se levantaron 10s diputados, y, pasando 

de dos en dos, hincaron la rodilla ante la imiijen del 
crucificado, que estaba sobre una mesa, en el presbi- 
terio, y tocaron el libro de 10s SS. Evanjelios, retirkn- 
dose sucesivamente, luego que practicaban dicha dili- 
jencia. 

)) Acabada la misa, sali6 el congreso a la plaza mayor, 
en donde fu6 saludado con salva real de artilleria, y di- 
rijihdose B la sala que antes habia servido al tribunal 
de la Real Audiencia tomaron asientos y posesion de 
ella, prestando atencion i, 10s diputados don Juan Bn- 
tonio Ovalle y Juan R o w ,  que pronunciaron, cada uno, 
un discurso de apertura. D (1) 

En el suyo, Juan Rosas trat6 de deinostrar la triste 
situacion de Espafia, entregada k un guerrero poderoso 
y feliz por desleales Espaiioles sobornados por 81, y 
einpleados en favorecer sus miras ambiciosas. 

(1) Historia mss. de la revolucion de Chile, por el padre Martinez. 



208 €IlSTORLA DE CHILE. 

Pero no sucederh lo mismo en Chile, aiiadi6 61 : 
(( Aqui, 10s vivientes protestan que no obedecer6n 

sin0 li Fernando; que est611 resueltos B sustraerse, B 
toda costa, ii ia posibilidacl de ser dominados por cual- 
quier otro, y B reservarle estos dominios, aun cuando 
10s pierda todos. )) 

El orador se veia asi obligado B proseguir la politica 
astuciosa que en aquella kpoca convenia al pais y 6 las 
costuinbres de sus habitantes ; per0 por una habilidad 
no menos injeniosa procuraba probar que ellos solos 
debian llenar aquel saiito deber, n o  pudiendo fiasse, de 
ningun modo, ii todos aquellos empleados enviados, mu- 
chas veces, por juntas no  reconocidas, por jefes insur- 
reccionados, y ,  tal vez, por 10s eiiiisarios de Napoleon, 
que, segun el parte del embajador de Espafia B 10s Es- 
tados Unidos, se hahian estendido ya por una gran parti 
de la Amkrica. 

De este modo, justificaba la instalacion de la junta 
y reservaba a1 congreso un derecho de veto absoluto 
B simplemente de suspension de todos 10s actos y de 
cretos que pudiesen llegarle de Espafia. 

Sobretodo, afiadia 61. (( i quk cosa mas natural ni ma 
l6jica que un pueblo tan lcjano de la madre patria, 3 

tan aislado, se encargue de su propia defensa? Adeinas 
i no es este un ejemplo que nos da la misnia Espafia 
A FormBndoiios en junta, y dkndonos una constitucion 
no obramos nosotros seguii estas inisinas inspiraciones?] 

Y entonces, llenando de confianza 10s corazones timi 
dos de la mayor parte de 10s diputados, procuraba des 
pertar sus sentimientos de gloria, hacihdoles compren 
der 10s d r i t o s  que iban li recojer para si y para su 
deecendientes por haker fabricado la fuente de la 

e 

S 

Y 
9 

? 
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asilo de la inocencia, el destierro de la tira- 
a, el honor \i la seguridad de In, patria. )) 

, afiadia, de vuestros diccionarios las voces 
f olvidad hasta las ideas de estos arizuelos del 
que ni las provincias, ni 10s cuerpos ni las 

ieden tener privilejios que 10s separen de la 
derecho. Por eso echo de menos entre voso- 
epresentantes de 10s cuatro Butalmapus. I) 

xortaba B trabajar con justicia y conciencia 
rande obra, y no ces6 de decides que esta 
z primera cualidad de una nacion, con- 

91 hien 5 7  limitad vuestras miras & la duke sa- 
3 haber obrado bien. Lnmolaos gustosamente 
)atria y ocultad con destreza 10s servicios 
IS. M a s  son las cualidades de un ilustre ciu- 
iores, 5' estas son las vuestras(1). )) 

:urso produjo una grande sensacion en la 
Durante un largo rato, hub0 una poderosa 
In de entusiasmo de parte, especialmente , 
:ales; v si 10s demas no fueron Dersuadidos. 

discurso con estas palabras : 

virtudes, el 
nia, en sum( 

(( Borrad, 
escepcion, ? 
despotismo, 
personas pc 
igualdad de 
tros B 10s r 

As; 10s e 
h, aquella gi 
virtud es 1; 
cluyendo su 

a Haced I 

tisfaccion dc 

que le hacei 
dadano, seii 

Este disc 
asamblea. 1 
manifestacic 
de 10s radic 
& lo menos 

Rest able( 
miembros d 
ron de sus 
las manos d 
sion, se OCI 

se reunia e 
nerable Jua  
sufrajios, y , 

Manuel Call 

' B vuestra 

(I) Discursoc 
V. HIS 

. "  

& lo menos se sintieron conmovidos. 
Restablecido el equilibrio de la tranquilidad, lo: . .  1 . . ,  . .  1. ... 3 

le la junta y sus aos secretarios se dlmltie- 
titulos y poderes, y 10s depositaron entre 

le1 soberano congreso, uue. en la misma se- - I . ,  

sion, se ocupb en nombrar su presidente, titulo a1 cual 
se reunia el de capitan jeneral de la Reptiblica. El ve- 

1 .  7 - .. ... , . .  * . .  ,n wvalle me el que obtuvo la inayoria de 10s 
sufrajios, y se le asocib, como vice-presidente, el diputado 
Manuel Calvo de Encalada, y, por secretario, Francisco 

( I )  Discurso de Rosas, segun una copia escrita de la mano de Vanucl Salas, 
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1. 

uesen mas que p' 
1 . ,  - 

Tagle Torquemada. En cuanto 5 este, no habiendo sic 
nombrado mas que provisionalmente , fu6 reemplazadc 
pocos dias despues, por el doctor don Francisco c 
Echaurren, cura de Colina, y el doctor don Domins 
Ant. Elizondo, cura de San Fernando 

Bien que estos nombramientos no f 
quince dias, lo cual 10s ponia aun mas DaJo la Uc 

pendencia del pais y de 10s representantes, sinembarg 
10s ainigos de Rosas no pudieron iinpedirse de man 
festar p6blicamente su gran descontento. Segun ello: 
hallhdose aun la Repfiblica en un estado d6bil y s 
consistencia, querian un gobierno pura y simplemen 
representativo, y que la conceiitracion de todos 10s podt 
res recayese en un iniembro que reuniese 6, las cualidadc 
de tino, saber 6 inteliiencia, un POCO de eneriia v 
firme resolucior 
para siempre el 
cipio de discorL,, L~wI,uI y w A  uluv I uIulluuwl, uu ll.Iul 

char francamente 5 su fin, despojkndose de la politic 
astuta y falaz que se burlaba de la sencillez de la inavc 
parte de 10s m 
que socaban un 
dencia de un re 

Tales eran 10s aeseos ne 10s repuniicanos avanzaac 
que, en todas las circunstancias, proclamaban i5 Ros: 
como el h i c o  capaz de llenar aquella mision, y con es 
objeto hubieran querido revestirlo de una fuerza prl 
ponderante, y aun tal vez arbitraria, persuadidos ( 

que en semejante posicion conseguiria libertarlos entf 
ramente del yugo espaiiol, levantando sin temor la bai 
dera de la independencia, y ccrrando la paerta 6, ur 
recaida de debilidad y dc timidez. 

Y Y  

1 de emplear SII alto influjo en destru 
tiltimo rayo de esperanza que un prir 

-1 ;~  rlihi 0 1  nort;rln rno1;cfe x i  do m ~ i  

ieinbros del congreso, aun tan cr6dulc 
gobierno constitucional, bajo la deper 

y absoluto. 
1 . 1 1 . -  1 1. , 

3r 

:o 

$ 7  

in 
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Desgraciadamente , la cbmara se resentia , como IC 
hemos visto ya , de la falta de homojeneidad, lo que la 
habia dividido en dos partidos ; el del Ayuntamiento y e 
de Rosas. Este iiltimo, nurnkricamente dbbil, no tenia 
por si mas que su entusiasmo y su accion continua dc 
alma y cuerpo, y no  podia menos de luchar con des- 
ventaja contra una grande mayoria que b un deseo ar. 
diente de conservar su influjo reunia el de ver caido e 
de Rosas, elevado B la altura en que la ambicion em- 
pieza b inquietar. 

(( Nuestra libertad, decian 10s que componian aquelh 
mayoria, estb aun demasiado mal asegurada para en. 
tregar b un ainbicioso una escesiva facultad de librl 
accion, de que podria servirse en su propio interes. u 

Penetrados de la existencia de este peligro, procura. 
ban, por cuantos medios podian, deshacer las tramai 
teinerarias que no cesaban de urdir 10s fieles partidarioi 
de Rosas. El coronel espaiiol Reyna, como comandantf 
jeneral de las arinas, habia sido encargado de esta mi. 
sion, que llenab 
zas que colnprin 
10s reducia B sim 
maiiana en las ee 

Bien se comp 
fianza, de celos y ut: U ~ U I  UMI, I U ~  U U ~  I J U L ~ J ~  ~ S L ~ J J ~ I  

siempre prontos B disputarse el poder, y hacer las se- 
siones de la asamblea sumamente tumultuosas y pocc 
6tiles para la nacion. Durante el primer period0 de st 
existencia, no hubo, en substancia, mas que discusione2 
pueriles, indiscretas, que inuy luego 1 

lumnias y personalidades, indignas dt; I &  I t;p WXIWWJL 

nacional. El partido de Rosas, que representaba el ino- 

I 

a desplegando , a1 menor ruido, fuer- 
nian todo proyecto de conspiracion, y 
ples pasquines que se aparecian por la 
,quinas de la ciudad. 
rende que con este esceso de descon- 

dejeneraron en ca- 
,. 1, ..-- ,,,,-$,..-.L, 

I 
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vimiento, no podia suscribir & la inmobilidad del go- 
bierno, ni ii sus inclinaciones casi retrbgradas. Siempre 
que se presentaba una ocasion, no clejaban nunca de 
organizar una conspiracioii armada para proclamar ii 
su jefe presidente y capitan jeneral de la Repitblica, 
ponihdolo, de este modo, en posicion de dar B la revo- 
lucioii toda la fuerza de que era susceptible. 

En este particular, el enviado de Buenos-Aires, ayu- 
dado de sus compatriotas residentes en Santiago, favo- 
recia, con todo su poder, sus proyectos (I), y 10s miem- 
bros del congreso que participaban de sus principios, 
aunquepocos, no cesaban de protestar contra las elec- 
ciones de la capital, considerhndolas como absoluta- 
mente nulas, en cuanto habian escedido el ntimero de 
diputados que le sefialaba el decreto. Esta protesta la 
hacian con tanto mas ahinco, cuanto el cabildo de Con- 
cepcion, enteramente sometido & Rosas, les habia pa- 
sado un oficio para que pidiesen la nulidad, y exijiesen 
una nueva eleccion. 

Este rnismo cabildo, que sabia todo cuanto sucedia en 
el congreso, pas6 otro oficio ii sus diputados para exijir 
igualmente que en 10s tres miembros que se debian nom- 
brar para el poder ejecutivo hubiese uno de Concepcion, 
B fin de que fuese representada una de las provincias las 
mas importantes de la Repitblica. Este era aun uno de 
10s medios que empleaban Rosas y sus partidarios para 
llegar & sus fines y apoderarse, de una vez , de la auto- 
ridad que las exijencias de las circunstancias hacian su- 
mamente importante. A1 mismo tiempo, tenia la des- 

(1) La parte activa que este enviado tomaba en la polltica era tan grande y 
tan contraria a 10s votoq de la inayoria, que la rliniora 5’ x i6 forzada 6 pasar una 
suplica li su gohierno para que lo Ilaniase 6 le quitase sus credenciales. 

Martinez, Hist. mrs 
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ventaja de dar orfjen B ideas de federalismo, de donde 
no podian menos de surjir guerras civiles. 

Este nombramiento debia de hacerse el 27 del mes de 
julio, y 10s dos partidos procuraban ya servirse de su 
influjo para que les fuese favorable. La seccion que vo- 
taba por el Ayuntamiento estaba , en razon de la mayo- 
ria de sus votos, segura de obtener un buen resultado, 
y pedia un gobierno moderado. Los audaces republi- 
canos , a1 contrario, querian desbaratar aquel proyecto, 
y, en lugar de un tribunal compuesto de tres personas, 
hubieran querido que Rosas entrase en 61, revistibndolo 
de una especie de dictadura; pero en una reunion que 
tuvieron la vispera, la mayor parte se opusieron B este 
intento, como enteramente contrario & las costumbres 
y & las opiniones del pais, y para dar una cierta ga- 
rantia de ponderacion fu6 propuesto el que se nombrase 
una junta, compuesta de Rosas, por presidente; de 
J. Ant. Rojas, Gregorio Argomedo y el ex-mercedario 
Larrain , como iniembros, y con Bernard0 Vera y Ca- 
millo Henriquez de secretarios. 

Pero para est0 necesitaban audacia y violencia, y 
sus actos, por ocultos que fuesen, no podian quedar igno- 
rados con el sistema de policia secreta que tenia orga- 
nizado tan h&bilmente el tribunal de p~blica seguridad. 
En este tribunal era en donde se descubrian todos 10s 
complots que continuamente tramaban 10s inquietos re- 
publicanos, y en donde se iba & deliberar sobre 10s me- 
dios conducentes & burlar el que se preparaba para el 
dis siguiente a1 27. 

Ah',  si penas 10s conspiradores se presentaron en la 
plaza, se vieron obligados & dispersarse, sin haber con- 
seguido inas que cawar & la asamblea un inomento de 
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ajitacion, que solo produjo el efecto de diferir aun por 
algunos dias el nombramiento del nuevo poder ejecutivo. 

En aquella epoca, poco mas 6 menos, es decir, el 31 
de julio, fu6 cuando lleg6 6 Valparaiso el navio ingles 
Estandarte , mandado por elcapitan don Carlos El- 
phistone Fleming, que desde CBdiz llegaba, con algunos 
pasajeros, de quienes tendremos ocasion de hablar, B 
10s mares del sur, para recibir, por 6rden de la junta 
gubernativa, todos 10s productos de las administraciones 
fiscales, y llevarlas i5 Espafia, que, despues de algun 
tiempo , se hallaba , como ya se ha dicho, en el estado 
mas lamentable y desastroso. 

La Moneda, el consulado y demas ramos tenian en- 
tonces en dep6sito cantidades de bastante considera- 
cion (1). Muchas personas eran de parecer que aquel 
dinero debia ser entregado , coin0 propiedad lejitima 
del gobierno espafiol. Otros, a1 contrario, sostenian que 
se debia retener ; pero, verdaderamente , solo el con- 
greso podia resolver, y el presidente don Manuel Co- 
tapos apoy6 con todo el poder de su autoridad la resti- 
tucion, justificBndola por la consideracion de la infausta 
situacion de la Madre Patria, y, muy particularmente, por 
el temor de comprometerse con la Inglaterra, aliada de 
la Espaiia. 

Un ntimero, bastante grande, de diputados afectos B 
la monarqufa fuefon de la misma opinion ; pero no su- 
cedi6 lo inismo con 10s radicales, 10s cuales se exaltaron 
con indignacion y con violencia contra aquel falacioso 
proyecto. 

(I A pesar que estemos en minoria, esclam6 Bernard0 
0’ Higgins, sabremos suplir nuestra inferioridad num& 
(1) Cerca de 1,600,900 p. segnn Bern. O’Higgins. 
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rica con nuestra enerjia y nuestro arrojo, y no de.j 
remos de tener bastantes brazos para oponernos e 
cazmente ti la salida de este dinero, tan necesario pa 
nuestro pais, amenazado de invasion. n 

Y diciendo estas palabras, se produjo con tal vet 
mencia y convencimiento, que la asamblea , penetra 
intimamente de la realidad del peligro, se levant6 
masa declarando que no habia lugar A deliberar. 

Esta negativa, trasmitida de oficio a1 comandai 
ingles, le di6 gran descontento. Desde su llegada 
Valparaiso , habia contraido estrecha amistad con 
gobernador Makenna, que 61 consideraba corn0 patric 
verdadero; pero, luego que recibi6 el oficio del cc 
greso, se manifestaron algunos sintomas de frialdad f 

tre ellos, y muy pronto est0 se sup0 en Santiago. 
Los republicanos exajerados, perpetuamente ajitac 

por el deseo de nuevos moviinientos que favorecies 
sus miras subversivas, se agarraron de este desacuer 
para hacerlo redundar en provecho de su propia cau: 
y lo pintaron como un acontecimiento sumamente se 
y grave, que podria acarrear consecuencias desagrac 
bles i5 las autoridades de Valparaiso ; a1 mismo tiemr 
ensalzaban el patriotism0 del pueblo, lisonjeando siir 
theamente su valor y su amor propio, y de este mc 
dejaban creer en un rompimiento inmediato entre 
comandante del Estandarte y el gobierno, esperar 
que, en tan triste conflicto, el pueblo nombraria por 
jefe a1 doctor Rosas, como patriota el mas capaz por 
saber, enerjia y actividad, ti sacarlo de aquella emba 
zosa situacion. 

Esta trama, tejida, como se ve, con habilidad y pi 
dencia, habia groducido cierto efecto. Muchos ciudac 
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nos, inducidos, sin duda alguna, por temor, eran de 
parecer que en aquella circunstancia se necesitaba un 
hombre de tino y de talent0 para dirijir 10s negocios, 
y no estaban lejanos de entrar en el partido de 10s radi- 
cales, que ellos inismos habian reforzado en cuanto ha- 
bian podido. Tambien hub0 no pocos militares que, por 
interes 6 por inclinacion, adoptaron la misma opinion, 
como la mas favorable B la nacion , y en este punto se 
espresaban con la mayor franqueza, vituperando la im- 
potencia y la inercia de la asamblea, y dejando presen- 
tir, por este hecho, que, tal vez, podrian ayudar & un 
movimiento violento y eficaz. 

La asamblea veia todo est0 con muchisima zozo- 
bra. Por mas que hacia para que todos conociesen la 
exajeracion con que se pintaba aquel acontecimiento, 
asegurando que el espiritu de partido y de interes lo 
presentaban tan nebuloso, pocos la creian. El pueblo, je- 
neralmente inclinado B creer todo lo que le causa asom- 
bro, admitia de preferencia todos 10s ruidos que se 
habian esparcido por la ciudad, y se mostraba exaltado, 
como si realmente estuviese amenazado del peligro. Ya 
en ciertos barrios la ajitacion crecia tumultuosa; ya se 
oian gritos contra 10s Godos, gritos que se dirijian a1 con- 
greso, coniprendiendo B 10s realistas y B 10s republicanos 
moderados , confundidos asi en un mismo partido : por- 
que habian hecho esta fusion, 10s unos con la esperanza 
de una reaccion , 10s otros para resistir con mas fuerza 

10s pensamientos subversivos y disolventes del doctor 
Rosas. 

Para estos filtimos, la ley de progresos debia de obrar 
pacifica y legalmente. Rlenos algunos republicanos es- 
tremados que, por motivos de interes y de conveniencia, 
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se hallab 
brden y 
la violent 
de que 
cal daria 
creyeron 
de preca 
canzarlo 
lacion dc 
motivo p 

Esta c 
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an en sus filas, todos 10s demas pedian el buen 
la tranquilidad ptiblica, y miraban con horror 
sia. En este particular, estaban tan persuadidos 
el poder entre las manos de la autoridad radi- 
t la serial de una conflagracion jeneral, que se 
obligados A combinar todos 10s medios posibles 

.verlo. Como hombres del poder, quisieron al- 
por actos legales, y tuvieron recurso & la insta- 
: un nuevo poder ejecutivo que parecia ser el 
lrincipal de descontento. 
uestion fu8 presentada en la c&mara el 9 de julio 
5 vivas discusiones ; porque , en efecto , se ma- 
1 inuy grave, siendo decisiva para 10s radicales, 
:s no dejarian de defender su causa con tanto 
Imo destreza. El leve pronunciamiento de una 
1 pueblo parecia animarlos aL 
5 &que fuese establecido un 
in Rosas & su cabeza, y no temian peairio con 
:ria que enjendra la fuerza de convencimiento y 
tad. 
.epublicanos moderados no pudieron oir con 
sta proposicion , cspresada en tono iinperioso 
enaza ; porque tambien entre ellos habia liom- 
cabeza y de nervio que, bien que confundidos 
ise inm6bil , no  por eso dejaban de romprender 
niento, y no  hubieran querido disminuir la ven- 
la iniciativa revolucionaria habia ganado sobre 

pia. Animados por su propia conciencia, res- 
in  con firmeza & esta estrafia pretension, y miiy 
levant6, entre Rosas, O’Higgins 1 el canhigo 

por una parte, y Miguel Infante, Cotapos y Ag. 
rre: por la otra, una discusion borrascosa, soste- 

in mas en sus pre- 
gobierno represen . .  7 .  1 
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nida con una pasioii que influjb de un modo perentorio 
en el resultado del escrutinio y en favor de 10s mode- 
rados. 

Desde entonces, 10s partidarios de Rosas, convencidos 
de su debilidad y de su impotencia, en vista de la per- 
tinacia de la mayoria, protestaron contra el congreso, 
contestaron todos sus actos, tachhdolos de nulidad, y 
se retiraron abandonando para siempre aquel centro de 
politica misteriosa y retrhgrada, resueltos ii devolver A 
sus comitentes su mandato y sus protestas. 

La Asamblea quedando entonces enteramente inde- 
pendiente, (( y convencida no solamente de la necesidad 
de dividir sus poderes sino tambien de la importancia 
de fijar 10s limites de cada uno de ellos, sin compro- 
metcr ni confundir sus objetos, se vi6 en la crisis de 
acreditar B la faz de la tierra su desprendimiento sin 
aventurar en tan angustiada premura la obra de la me- 
ditacion mas profunda ; yuiso, desde el primer momento, 
entregarse solo B 10s altos fines de su congregacion; 
per0 no estuvo B su alcance una abdicacion tan absoluta, 
antes de constituir la forma sblida de gobierno en 10s 
tres poderes, cuyo deslinde es el paso prolijo y mas es- 
pinoso, en todo estado. Por tanto, resolvib delegar in- 
terinamente el conocimiento de negocios y transgre- 
siones particulares de la ley B un cuerpo que se instal6 
con el titulo de autoridad ejecutiva provisional de Chile, )) 
la cual tenia que conformarse B un reglamento de diez 
y nueve articulos, casi todos relativos B sus deberes (4). 

Pero a1 despoiarse asi de sus titulos de dimtados. 
aquellos intelijc 
dicar la inision I 

(1) VBanse 10s docu 

I - - 7  

:ntes republicanos no pretendieron ab- 
que la Providencia parecia haberles con- 
imentns y 10s archivos del gobierno. 
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fiado. No sintidndose ni convencidos ni desanimados, 
creyeron poder aun hacer algunas tentativas, y a1 dia 
siguiente mismo se hallaban con medidas tomadas para 
atacar el parque de artilleria y procurar tomarlo. Este 
proyecto tuvo su momento de ejecucion, pero no podia 
menos de fallar a1 frente de fuerzas B la devocion del 
partido del Ayuntamiento, inspiradas por su comandante 
don Francisco Reyna, 

Los facciosos no tuvieron mas que una d6bil ventaja, 
que fu6 de revolucionar a1 pueblo, y obligar la asam- 
blea B reunirse por la noche para proceder a1 nombra- 
miento de un poder ejecutivo. La efervescencia de la 
ciudad, la permanencia de complots y la audacia pro- 
gresiva de 10s conspiradores le imponian el deber de 
concentrar el poder en una sola persona bastante en&- 
jica para hacer frente B todos estos eleinentos de dis- 
cordia; pero esta resolucion fu6 muy combatida como 
propia B herir el amor propio provincial, que queria su 
parte de representacion. AI fin, se decidi6 la formacion 
de un directorio compuesto de tres miembros que debian 
representar las tres grandes provincias de la repitblica 
(( con reserva a1 alto congreso del pleno ejercicio de la 
lejislativa en toda su estension, )) y el resultado del es- 
crutinio nombr6 A don Martin Calvo Encalada, don Fran- 
cisco Xavier Solar y Juan Jose Aldunate ; el primer0  OF 
la provincia de Santiago, el segundo por la de Concep- 
cion y el tercer0 por la de Coquimbo. Habiendo este 
hltimo dado su dimision, se le reemplax6 con don Gaspar 
Marin, y hall&ndose el segundo ausente se le dib por 
suplente B don Juan Miguel Benavente. 

En la misma sesioh fu6 nombrado asesor Jose Ant. 
Astorga , y secretario Manuel Valdivieso, el mismo que 
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algunos dias antes habia sido nombrado auditor de 
guerra , empleo hasta entonces desconocido en la Repti- 
blica. 

Asi quedb formado este nuevo gobierno, que las pro- 
vincias de Santiago y de Coquimbo acababan de pro- 
clamar por el conduct0 de sus representantes, y que, 
por la estrafieza de su organizacion y la debilidad de su 
poder subordinado, en la direccion de negocios, B la 
iniciativa del congreso, daba lugar 5, cosas irregulares, 
y perpetuaba la discordia. 

En cuanto B Rosas, abandonado y casi humillado en 
el abandon0 en que se vi6, no pens6 mas que en mar- 
charse de Santiago, y se diriji6, acompafiado de algunos 
diputados de su partido, a1 sur, con el objeto de predicar 
una especie de cruzada en favor de la libertad, coiiio 61 
la entendia. Bien que a1 marcharse tuviese el corazon 
lleno de amargura, no por eso se sentia el espiritu de 
venganza de que algunas veces ha sido tachado. Lo que 
81 mas sentia era la ingratitud de aquellos inismos que 
lo aclamaban como padre de la revolucion. En efecto, 61 
habia sido quien habia dado las primeras ideas de dere- 
cho y de libertad, haciendo de ellas un principio de ne- 
cesidad, el 18 de setiembre, y quien las habia fortificado 
fisica y moralmente el 1" de abrjl ; y justamente cuando 
iba B poner la dltima piedra b su sublime edificio, en- 
contrb con la mas fuerte y tenaz resistencia. 

Algunos han creido descubrir el orijen de esta resis- 
tencia en la especie de repugnancia que todos tienen en 
dejarse gobernar por un estranjero, por grandes servicios 
que haga a1 pais ; pero esta creencia carecia de funda- 
mento, en atencion b que Rosas, lejos dc ser estranjero, 
tenia un  corazon eminentemente chibno. Bien que en 
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3s hubiese estado sieinpre sostenido por sus 
tas Fretes, Jontes, Vera y 10s demas, no se 
;ar que era cordialmente afecto B su nueva 
ito por inclinacion como por interes, y por sus 
de parentesco. El verdadero motivo, como 

os visto, debia mas bien hallarse en el temor 
el Ayuntamiento de perder su influjo concen- 
Ioder en un solo individuo, y tambien, tal vez. 
tenian 10s diputados de enajenar alguna par- 
a libertad recientemente adquirida , y siempre 
e a1 frente de 10s arnbiciosos. A pesar de que 
creado una garantia segura en el hecho de 

con ayuda del misino Ayuntamiento, un in- 
de vijilancia y de defensa contra toda injus- 

ntativa de usurpacion (como quiso hacerlo 
iente con sus censores don Juan Egaiia jene- 
I por toda la sociedad), y A pesar de que en 
gacion de la constitucion se pensase esta- 
elemento de ponderacion para equilibrar el 

I poder ejecutivo, sin embargo no quisieron 
er y resistieron con perseverancia B las intrigas 
epublicanos poniendo en movimiento simultb 
a1 tribunal de pitblica seguridad y A la fuerza 
iandada por 10s jefes enemigos de estas ideas 

do, no obstante el talento y la actividad de 
plan de ataque era visiblemente defectuoso. 

con una grande popularidad, esperaba disol- 
igreso (que, segun dl decia, no estaba com- 
1s que de Godos, 6 de malos patriotas y de 
;in talento ) comnnicando a1 pueblo una parte 
de que dl estaba animado, para atrakrselo 
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petuamente con la misma aniniosidad y siempr 
mismo desenlace ; porque el ataque debia tene 
r&cter militar, y era precis0 ir B buscar en 10s C I  

de 10s mismos soldados la palanca de esta revoli 

30 aquel 
cho per- 
ian per- 
*e eon el 
r un ea- 
xazones 
xion. 

^ I  -....... I , . .  .., 
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xtiicla a UULLC.-UU pupt8taLiua.u C U L I C  IUJ U11LldiCb. - JB iiace 
!eha del partido de Rosas.-Combina con sits dos hernianos una 
contra el poder ejecutivo. - Rerolucion del 4 de setiembre.- 

rortnrin -SPnararinii d o  Sipto rliniitarlnc do la r6mara - T ~ L  

9 ----- 
1 llegar Avencer la resistencia tenaz que oponia 
o al desarrollo del progreso. Era una verda- 
en t re  l a  inteliiencia, - de nna. nark - v 12. fn.t.2.- ---_- - --- -----_- - _. - - _ _  , __ - _. ._ -. I ------, 
la otra, lucha que, por la particularidad de 
[ental, no podia menos de ser ventajosa B la 
id numerics, per0 cuyo triunfo, por otro 
ia de ser necesariamente momentkneo, en 

2 ,  1 I .  1 * * . . I * ,  

habia producido su efecto. Habiendo echado 
3s Bnimos de las personas de distincion , tenia 
.L..- -.- _.._ 1.--:-.- - -  1-- I _ _ _ ^ _  3 -  1 -  -:..!I:-- 

que aesae mucno tiempo el principio ae inae- 

m r  YU evuiuuuii seguri ias ieyes ut: i;t tiiviiiza- 

arazada de sus antagonistas, la asamblea 
regada B sus propias inspiraciones. La tarea 
p e  cuinplir era pesada. Se trataba de consti- 
ado y fijar invariablemente el brden social en 
ras , conformes a1 espiritu del movimiento , y 
n corto ncmero de miembros capaces, todos 
PrRn h n m h r w  sin t a b n t n  sin IetraS v 4 n  P ~ P -  

7 ---- ---- -- J --r- -_ -_^  ---_^-I- -L I-_- --"_---"- 
en que 10s conociinientos de Rosas no fuesen 
le 10s mas estensos ,, y que todo su c6digo se 
L Coiitrccto socinl, iioobstante, era, tal vez , cl 





familia que habia seguido, toda ella, el moviiniento. Su 
padre habia sido uno de 10s yriineros que habian firniado 
la abolicion del poder moniirquico , coin9 miembro q w  
era de la primera junta, en la, que su vox ienia niucha 
prepondcrancia. Sus dos hermanos se habian clistinguido 
en la insurreccion del 1" de abril, y servian con buenos 
grados en 10s rcjimientos acuartelados entonces en San - 
tiago, y su hermana dofia Xaviera , nitijer resuelta, de 
mucho talent0 y sumamente amable, proineiia ya el in-  
flujo que iba li tener en la, politica y en la carsera de s~ 
he;.inanos. 

Desde el primer dia de su Ilegada, nuestro j h e n  rcpri- 
blicano tomb nociones de todos 10s resortes de la dircc- 
cion de negocios p6blicos, y se convencib de qur: c:i 
gobierno no tenia ni unitlad, ni consistencia, ni enerjia, 
y presinli6 al instante el papel que 61 mismo tenia cjilc 

dcsempetiar. Estc papel era ponerse 5, la cabeza del 
movimiento progresivo, y continunr la obra de oposicion 
y de violencia de Juan Rosas, y esto por rnedios mas 
eficaces, como lo era11 la fuerza armada. 

En acluel momento, el pais se liacia militar, y en 10s 
rcjirnientos que se acababan de levantar se veian muchos 
j6venes Iiijos de familia que no soilaban mas que glo.ia 
y honores. 1,as Inaravillosas caiupafias de Napoleon em- 
pezabnn zi llenarlos de entusiasmo militar, como tambien 
las del virtuoso Was1in;ton. Verse en presencia de u n  
militnr que habia visto de ccrca las primeras era para 
ellos la suprema honra y la mas cleseacla. h i ,  buscaban 
con anhelo su sociedad, seducidos por sus narraciones 
tan diversas como peregrinas. AI misino tiempo, Carrera 
les hablaba del estado miserable en quc se hallaba Es- 
paim , conio para que condenasen a1 otvido aquel!n 

v. ~ l l S T 0 R I A .  15 
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antigua doininadora. Su viveza, su entusiasmo y su 
agudeza , Ilcna de donaire, cautivahan y causaban ad- 
iniracion B todos aclucllos jbvenes iiiilitarcs. Si A estas 
cocquistas se aiiade la particularidad de tener & sus dos 
herinanos sirviendo con grados supcriores en 10s cuerpos 
de la guari:icion , se vrr6 que no le quedaba mucho que 
haccr para apoclerarw del ascendiente militas y servirFe 
de 61 cn sus proyeclos de arnbicion. 

Ademas de todo esto, Is inquietutd dc 10s part;darios 
dc Bosas clue se hallaban aun cn Santiago favorecin 
tnrnbien estos proycctos. Todas las nochcs 1 : 2 b i ~  un con- 
ciliibnlo cii casn de Antonio Mcndiburu, b en la dcl 
clockor Yele:., de Astorgn, b dc otro cle 10s inuclios 
patriotas, y a!li se diseutian y sc formaban cliferentcs 
combinaciones y planes, en atencioii ti que, para ellos . 
todo podcr que nacido de una revolucion no avaiizaba. 
rcculnba, y querhn oponerse B su tendciicin rctrbgrada, 
sirtihclose dcl talent0 de hligucl Carrera y de la granck 
popularidad que habia adquirido en Ins tropas. 

Todo esto colniaba 10s deseos de Carrcra y halagaba 
su jcnio arnbicioso. En una de estas reuniones pregunt6 
mal cra el objdo de la rcvolucion que qiierian liaccr en 
la asaniblea, y IC respondicron : u EI congreso y parte 
de las a r m s  e s t h  en poder de hombres ineptos y 
encinigos de la causa. Toda la porcion sana del pueblo 
clama por remediar este mal y no  se puecle porque no 
hay libertad. Es precis0 acudir a la flierza que inandan 
10s bueiios patriotas, que es la 6njca esperanza que 
queda. Todos sacrificarcmw n w d x i i ~ .  vidas para salvar 

Carrern adopi6 con viveza :as miras de quellos 
la palria 0). P 

, I  T ia.10 ais,. LP -di:t I !  Car-cla. 
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Carrera. 
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atriotas. Bien cpe no tuvicse muclia cc 
I Jontes cuyo carhcter arcliente y cu 
taban la mayor parte de quellas ptLIUGIIuJ 

sin pocler obtener Ins firmas de garantia 
maba, noobstante, wept6 la. responsabilidad 
,res3 cotno si viese ya Iucir su estrelh, tan 
11 levaritarse y cn su ascenso, y tan opacs at 

ri su ocaso. Reuuii?ndose con sus dos hcr- 
an JosB y Luis, trnlaron IGS tres del plan de 
corivinieron en cjecutario lo mas pronto po- 

rque oyerori que el prcsidente Calvo, proba- 
por motivos de so:pecIia, se disponia B eilviar 
is0 do3 coinpaiiias de granaderos, soldados en 
s tenian la mayor confianza. M e  plan necesi- 
s combinaciones que para mejor acierto fucron 
en presencia de Juan Henricpez Rosal.s, su 
iigo , Gsspar Xlarin y Car!os Correa de Zea, 

en sus concilihbulos , habian sirlo escojidos 
lr en el potler cjecu!ivo que habia de suplantar 
nchas personas tomaron igualmcnte la palal,r,z - 

en la discusion, de donde r e d 1 6  que el plan de ataque 
que se liabia de ejecutar el 4 de setiembre, debia tener 
lugar en la forma siguiente : 

a A las doce del clia, debia asaltarse el cuartel de ar- 
tillori’o nnv cncnnto c ~ ~ q n n c l n v n e  X 1, c. X r J n ~ ~ n ~  A n  l n c  trnc 

I I  DLZGll  L F  6 1  U I I U U G I  VD UI la3 U1 LIGI lGJ  LlG iUJ LL La 

Una compafiia de granaderos habia de tomar 
11 y colocarse en las murallas y torres. El resta 
in ,  despues de mandar una cornpafiia de auxilio 
m’a? habia de tomar posesion de Ias casas de 
Consulado, y de la iglesia de la conipaiiia. 

ines de Chile eran clestinados a1 Vssiirnl. Las 
del palacio del csngreso y d n 
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6rden terminante para cerrar las puertas 
tropas en 10s balcones y ventanas que ci 
de la plaza. 

P Todas estas tropas menos sesenta 1 
compafiia auxiliar, no tenian otro objeto 
rejimiento del Rey, si queria hacer opoi 
justamente se temia. El reiimiento estab: 

0 1  

el 
IS m 

en el palacio del obispo. El congres 
detenido, y en el cas0 de obstinacion 
guardia debia passr por las armas B lo 
Godos (1). P 

Este plan, que prueba claramente el 
m r .  . r. e , .  . .  tale 
mguel tiarrera, no me ejecutaclo porque mu1 
ya fuese por tembr de comproineterse, y 
repugnaba batirse contra hermanos, no s( 
en 10s respectivos puestos que se les habi 
y en reaiidad 10s setenta- granaderos (-2) 
por 10s hermanos Carrera fueron 10s que 
revolucion. 

En la maiiana del 4 de setiembre, se i 
disfrazados en la casa de su padre, contigu 
de artilleria, y hallandose bien provistos de 
habian podido introducirse la vispera, se 
movimicnto cerca de Ias doce, como estaba 

Rn a n n ~ l  mismn rnnmpntn- A l i w 1 1 ~ 1  v .TIIRI  
I J - -  -'l _ _ _  _-_--- ---------- "- 

rera se habian reunido, 5, la puerta del cu 
hermano Luis capitan de aquella compaliia 
Tambien estaba alli el oficial Bareinga, 1 
distraian con futilidades , 10s granaderos el 

y colocar las 
tian a1 frente 

rombres y la 
que batir el 

sicion, como 
acuartelado 

labia de ser 
oficial de la 

Ias acalorados 

nto inilitar de 
chos oficiales, 
a porque les 
2 presentaron 
an selialado, 

I mandados 
hicieron la 

ntrodujeron 
a a1 parque 
armas, que 
pusieron en 
convenido. 

..A Jos6 Car- 
iartel, con su 
, de artilleria. 

mientras lo 
ntraron en el 

(1) Diario mss. de Joe& Riiguel C a r r r m  
(2) EL diario de Carrera no dica mas que sestwta; pcro toil 

uwntos dlcen setenta. 
os 10s dernas docu- 
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El sarjento Go 
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importante par 
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gones, que nc 
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y para precavl 
Zorrilla fuese i 
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las puertas, 
cuartel de dic 
dados se man1 
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present6 u n  D 
dcl pue 
dilacion, 

ofendia direct: 
desecharon des 
el presidente 1 

del batallon de j 
Larrain, Carl1 
que entraron e 
ejkrcito estaba 
tencia era intit 

En vista de e 

:I con grande estraiieza de 10s artilleros. 
nzalez fu8 el 6nico que quiso defender 
o habiendo pngado con la vida su je- 
, toda la compafiia se rindi6 sin especie 
te 
c 
incia. 
le la artilleria., que era el punto el mas 

01 A y i t n  AD cii ornnrocg onviX n l  Inn ’a u1 u-IIuv vu v r l l r r v u u , ,  u1 LIIv-  

itras compafiias de granaderos y loa dra- 
t tardaron en preeentarse rnandados por 
a Joaquin Guzmsn : pero lo que mas le 
L el temor de que el rejimiento del Rey 
favor de la asamblea, por la cual estaba, 

er este contratiempo, inand6 al capitan 
nrnediatamentc b poner a1 coronel Reyna 
iu propia cam, con algunas centinelas t i  

mientras que 61, en persona, iSa a1 
ho rejimiento para aconsejar b 10s sol- 
tuviesen quietos, y, desde alli, pas6 a1 
idido entonces por Juan Cerdan A quien 
aDel clue contenia 10s sumestos deseoa 

ni 
1 I  

blo soberaiio, inti1 
L ~ .____ 

indole 10s cumpliese sin 

?h A n  +- l  m””,.n.n....:.. -..- 
&mente el honor de su representacion, 
idefiosamente sus injustas pretensiones, y 
mismo resisti6 hasta que sup0 la llegada 
granaderos B la plaza, y que Fray Joaquin 
3s Correa, Gregorio Argomedo y otros 
n la sala, le hubieron anunciado que el 
enteramen te por ellos , y que toda resis- 
il. 
rsto, les fu6 forzoso 6 10s diputados sorne- 



terse 5 1 's cirdenes de la fnccion , y en la niisma se3ion 
se decreiG un nuevo poder cjecutivo compilesto de : Juan 
Wenricluez Eosales, Juan  i b k e n n a ,  Gaspar R'rarin ~ 

Nartin Calvo Encalada y Juan Martinez de 1Rosas. 
Hallindose ausente este Illltimo, se le nomhrb por sus- 
tituto Juan 3Siguel Benaven le. Los secrctarios fiieron 
don BguAin Vial y don Juan Chavarria. 

Tgualnien te se cbcretaron diferen tes arliculos, entre 
10s cualcs el del no 2 ,  que pedis Is scparacion del con- 
greso de seis diyjtaclos como opuestos ai cspiritu del 
decrcto de eleccioii, y se citaron las ptiraoiias que 
dehiaia ser e ~ ~ l i ~ i t l i ~ ~  (1 j ,  y entre las criales se liallaban 
ilwtr s patriotas tales como Tocornal ,  Juan Antonio 
Ovalle, BIiguel Iiiic,znte, cuya sola culpa era el Iiaber 
sosienido In fnccion municipi . 
dos dltimos fueron aim destc 
B ciwta dislancia de la capit2 

Los cliputados de Saiitingo qiie quednbnn, eran : A 
tin Eyznguirre, uno de 10s jcfes del partido n iun ic  
y que, en cicrLo irioincnto, habia  cjrierid ) dar PU ( 

mision ; Jonqriin Ilclxvarrin, Jos@ Xicolas Cerda , 
Agu-tiii Alcalde y don Savicr Errazriris ; pero con 
nilmc!.o no era srrficicnte, Jon rp in  Lawain consimi 
notnhrarlo y aun  tmb ien  que lo 

. . _. 
11 contra la de Hosas. Los 
:rr,zdos por algun tiempo, 
11 _ _  

0 

fuese Cnrlos Cor 
: SCZlS. 

(1) Fstas p'rsnnas frirron J o 4  Sant. Portal: s, ;lIaniiel Chaparro, Jua 
G,.yco a ~ \ligiirl Iiifa:;tc,  .I 811 Ant. Otalle , Cabricl Tocoroai y Diaz 3 
coroiiel del rejiinieiito del Re 

gus- 
ipal, 
liini- 
Juan 
10 cl 
G S C S  

' rea, 

cihi6 
cuya 
cz de 
labia, 

in Jose 
luiioz, 
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sus elernentos. En ef‘ecto, en su partido 
ia de aquel gran moviiniento, del que 
no ft:8 mas que el brazo derecho, sin 
; la satisfaccion de haber descubierto 
3 su talento y de su bizarria, y de haber 
:jar Rosas de la presidencia absoluta, 
-atado de ello muchas veces. Su padre 
rado de brigadier, grado de que se di- 
o despues. Pero no sucedib lo mismo 
jefes de la conspiracion; la familia 
lo, que por el talento y habilidad de 
b y  Joaquin pudo empatronizarse en 
Ipleos, \T Iiacerse representar en illos 

preparado todos 
se hallaba el alii 
Miguel Carrera I 
mas utilidad que 
la iniportancia dt 
contribuido Q alr 
como se habia t r  
solo obtuvo el gi 
rnitib poco tiemp 
con,los demas . 
Larrain sobretod 
su ilustre jefe 1. 
10s priineros en 
por Rosas, Ilen 
dos por parente 
kenna fu6,  ade 
jcncral de la ar 
lucgo en la nece 
lion , t i  favor de 
tituido. 

A la verdad, 
pectos tencr en 
prueba de ello 
Joacpin Lsrrsin 
de la asainblea, 
tados fu6 el de 1i 

en el pais, y la c 
acto de noble fila 
Chile, que fu6 el 
se tomb esta med 
prender el verda 
el hecho de qxrc 

por Rosas, Ilenriquez, Mskenna y otros, todos alia- 
dos por parentesco de aquella numerosa familia. Ma- 
kenna fu6 > ademas, nombrado coronel comaiidante 
jcncral de la artillerin, cn cuyo puesto se vi6 niuy 
lucgo en la necesidad de sofocar un principio de rebe- 
lion, a favor ciei antiguo coronei m y n a ,  entonces aes- 
tituido. 

A la verdad, aquel partido inerecia bajo todos as- 
pectos tencr en mano las riendas del gobierno, y la 
prueba de ello es que,  pocos dias dcspues , el mismo 
Joacpin Lsrrsin, habiendo sido nonbrado presiden te 
de la asainblea, uno de 10s primeros decretos presen- 
tados fu6 el de la prohibicion de la, entrada de esclavos 
en el pais, y la emancipncion de 10s que naciesen en 619 
acto de noble filantropia y uno de 10s mas lionrosos p..ra 
Chile, que fu6 el primer pueblo de la Ambrim en donde 
se tomb esta medida, por la cual su autor manifest3 corn- 
prender el verdadero sentido de la palabra liberlad , en 
el hecho de q x r e r  que su semejante no dependiese mas 
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que de Dios y de si mismo. Don Rlianilel Salas fnA iin 

de 10s mas ackrrimos promotorcs de est: 
en febrero del mismo afio habia consegu 
la ley de igualdad de 10s lndios, y la a 
tributos, Ievaritados ya por la junta de C L U ,  
de 10s diputados de Chile, Josquin Fern. de Leyva, 
Miguel Riesgo y Pucnte. 

l,uuIu,v 

Igualmente, se trat6 de introducir algunas reform; 

. . ~ ._._ -.-o 
1 ley (I), y ya 
ido que pasase 
bolicion de sus 
A i 7  6 notininn 

’1 

Y 

1s 

,bolir derechos parroquiales para sujetar 10s curas 
1 adrninistracion fiscal. Se remitieron doscientos 
tales de p6lvora It la junta de Buenos-Aires, que 
3a en guerra con 10s Espaiioles y 10s Rrasilenses 
blecidos en Montevideo, y se procurb sobretodo 
A la revolucion la enerjia que le faltaba. En sus 
l imac iicahan P I  I P n w i i n i P  01 mac firrnp PI n i a c  

en la adrninistracion eclesiMca, y se discuti6 el piinto 
de a 
& la  
quin 
cstal 
estal 
dar 
proc.,...uu uvuuu.. -. .uz.auuJw v L  A . . I . I w ,  ”. .llwy 

virulent0 contra 10s realistas obstinados (L Dejennos , le 
decian , si odian 10s prinripios que proclamamos. Desde 
este Inomento, se conceden treinta dias para suscribir 
en las listas jenerales de descontentos. Ningurio serS 
inquietado por este hecho , y A todos se dispensan seis 
meses para realizar sus negocios y disponer libreniente 
de sus personas, de sus familias y de sus intereses. 
Conozca el mundo las ideas que forman nuestro carhcter ; 
pero tiernblen en adelante 10s que no sean decididos 
por nuestra sagrada causa. Exatninen detenidamente 
(I) hfnchas vecrs, este jeneroqo bienhechor me ha hablado con entusianmo 

d e  este hecho , que BI consicleraba como el mas merilorio de su vidn. No pi- 

diendo, con gran senlirnirnto suyo, most-wine la plunia con que hnhia Br- 
mado dicho drcreto, me mostrabs sits tres dedos, como si le pareeicsen reli- 
quiac. Sinembargo , conio sucetle sirnipre en tan imlioitanl~s trarisaccioner 
sociales , muchos esc’avos, abusando de esia ley de favor, ocasionartrn de&- 
denes en la cludad, en tdrminos que rl gohierno se vi6 en la llecesidad de em. 
plenr medios de rigor para restablecer el drden. 





DeStontrnto de Carrera.-- Leva de nuevns tropa5.- Preparatlvoc de dcfrnsa 
contra todo ataque por parte d?l Prrii,- Don Antonio Pinto plenipoleiiciario 
en Buenos-Aires.- Revolucion del 15 de noiienibre , snpuesta cn favor del 
Rey. - Eogailo qu? padrcieron 10s Realistas. - Eleccion de nn nueto con- 
scjo ejecutivo. - Coinplot contra 10s hernianos Carrpra. - Otra rctolucion 
del 2 de diciembre contra la asaniblea , que queda disuelta. 

Habihdose elevado a d  a1 poder, la familia Larrain 
.procur6 mantenerse en 61 alejando del gobierno 5 todos 
cuantos por su carjcter ambicioso y turbulent0 podian 
hacerle sombra (4 j ; politics que 10s hizo injustos con 
Carrera , cuyos servicios precedcntcmenle hechos no 
fueron bnstante apreciados. 

Bos dias despues de la revolucion, el gobierno Iionrb 
con felicitaciones ri 10s oficiales Vial y Guzman , que no 
habian tenido mas clue una parte secundaria en la ac- 
cion, 8 igualmente B Luis y Juan Jose Carrera, de:ando 
en olvido B Rliguel. A lo mcnos, no cuinplib con este 
deber hash inucho tiempo dcspues y cuando liabian 
llegado 5 sus oidos algunos rumores de quejs de su 
parte. Esta especie de indiferencia h6cia un hombre que 
slebia ser considerado como creador del nuevo gobierno, 
no suijia solarncnte del sen0 de sus micmbros sino tam- 
bien de ciertas sociedades. En la de Joarjuin 1,arrain 
se ensalzaba con afeclacion , y en presencia de Rliguel, 

(1) Era dificil que esta familia no toniaw sirmpic niiicha parte rn 10s awitos  
piil)licos, en stenciou 5. su raiigo y sobretodo a las iani;ficaciones de 13 fJtni:ia, 
cuyos individuos era!: tan Iiuinerosos que la I l a u n b d n  la fam,l id de 10s qui- 
nientes. 
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el alto mdrito de Jum ROSBS, que se pensaba siernpre en 
nonibrar de presidente. 

Carrera era sinceramente afecto B este gran patriota; 
per0 no participabn de si1 politics, la cual, segun 61 decia, 
no  era, mas que un reflejo de la de Buenos-Aires, y coin0 
Chileno, orgulloso de este noinbre, hubiera querido que 
su pais no siguiese cicgamenle las huellas de aquella re- 
pfiblica, y que al entrar en la era de s~ verdadera exis- 
tencia, probase que tenia suficicn tcs medi, s y capacidad 
para elio. Desgracindainenle, el influjo que tenia Rosas cn 
su partido era inmenso, y todos estaban persuadidos de 
que obrtiba por convencimiento, y de niiigun modo por 
predilecciori de nacionaliclacl. Lo que hacia aun inas di- 
recta la influencia de esla vecitidad era la muchedumbre 
de arjwtinos que se hallsban en Santiago, y entre 10s 
cuales habia snjetos Que reunian B vastos conociinientos 
rnucho ainor B las nuevas instituciones 17 muclia acti- 
vidad. El antiguo pocler, coin0 10s lectores recordarkn, 
alarmado por In deinssiadn cxaltacion del plcnipoten- 
ciario Alvarez Jontes, habin solicitado de su gobierno 
fuese Il;unado, y en efccto lo habia sido y lo habia rem- 
plazado don Bcrnardo Vera, jenio no menos emprcn- 
dedor y cnpaz de sostener por In fuerza de su talento 
las idcas del que era, A la vez, su maestro y su conciu- . 
dadano. 

Todo esto no podia incnos de causar una fatal irrila- 
cion a1 alma sohcrbia de 4ligucl Carrcra que iiabia de- 
jsdo Espalia para venir B servir su pais, y que sentia 
en lo intimo de su conciencia la posibilidad cle rejene- 
rarlo y elcvnrlo B toda sti diznidwd, con tal que le ayu- 
d;iscn algunos patriotas dotados de capacidad. Ilesde 
entonces, entrando con todos sus sen:idos y potencias 



+\7.?wla senda de reformas y progresos, no pens6 en otra 
-1. cosa mas que en hacerse cabeza de partido. Su jenio 

fogoso y arriesgado le daba mucha ventaja sobre sus 
adversarios, y ademas de est0 podia contar con 1% 
adesion de la mayor parte de 10s oficiales que entonces 
estabsn de guarnicion en Santiago. En efecto, 10s fre- 
cuentaba de preferencia, se mostraba jeneroso con ellos, 
y 10s divertia con sus bromas y gracejos, pasablemente 
bufones y muy vulgares algunas vcces; pero que agra- 
daban mucho B aquellos j6venes ociosos y frivolos. 

El poder ejecutivo sabia todo est0 y lo veia con zozo- 
bra; pero por mas que sospechaba las intenciones de 
Carrera , no podia aun combatirlas abiertamente por- 
que no estaba bastante seguro de las tropas y prefiri6, 
por prudencia, hacer nuevas levas capaces de imponer 
respeto B 10s granaderos, que eran el bcrtnllon soglrrrdo 
de 10s hermanos Carrera. Entonces, renovb la idea de 
Rosas que, en otro tiempo, habia propuesto la formacion 
de un cuerpo de patriotas, 10s cunles bajo el pretest0 
de protejer las nuevas instituciones contra el espiritu de 
reaccion, le servirian igualinente contra todo preten- 
diente al poder. Se levant6, en efecto , este cuerpo y se 
nombrb por PU coronel & don Juan Martinez de Rosas, 
bien que residicse entonces en Concepcion ; por ca- 
pellan, a1 presidente de la asamblea don Joaquin L :r- 
rain, y de oficiales, & muchos parientes y amigos de 
este 6ltimo. Fu6 creado igualmente un batallon de 
pardos bajo el mando dc Juan de Dios Vial. 

Esta medida fu6 mas desventajosa que favorable para 
el poder. Jluchos no vieron en ella mas que un acto que 
gritaba egoismo, y lo atacaron, como de costumhre, 
por medio de libelos injuriosos, de dande salieron chis- 

/ 
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pas de descontento de que supieron aprovecharse 10s 
herinanos Carrera anticipando la 2jecucion del plan de 
insurreccion que ya tenian preparado. Pero para asegu- 
rarse mas del buen &xito, esparcieron la voz entre 10s 
realistas de que aquella revolucion era absolutanien te en 
favor del gobierno del Rey, y afin de dar mas peso A sus 
insinuaciones, pediari la presidericia para su padre don 
Ignacio , de in terin Ilegaba et brigadier Bigodet que 
lo era en propicdad y residia entonces en Montevideo. 

Esta arteria atrajo a1 partido de Carrera un  gran 116- 

mer0 de personas pudientes en estado de ayudarle con 
hombres y dinero. El fastidio de verse abandonados y 
el deseo de recobrar su influjo hicieron A 10s realistas 
tan ciegamente crddulos que ya se reunian en concili8- 
bulos, persuadidos de que la revolucion iha Q ser ente- 
rainente en su favor. Ellos fueron 10s que escitaron ti  

Miguel Carrera A apresurar la accion en atencion ft  que 
habian recibido noticias de Lima con el anuncio de que 
Abascal estaba resuelto & forzar la junta de Chile B des- 
cub1 irse la cara, y B gobernar francamente sin suter- 
fujios, en nombre y en favor de su rcy. Lo cierto era 
que el virey habia recibido pliegos de la junta suprema 
de Espafia, la cual, noobstante haber reconocido 10s 
lejitimos derechos de la de Chile, y aun tambien de 
hriber aprobado sus motivos y el acta de su instalacion, 
no por eso dejaba de ordenarle vijilase sus actos, y 
emplease la fuerza en cas0 que se mostrase desleal. 

El presidente del congreso habia tambien recibido 
pliegos del virey que confirmaban 10s mismos inminentes 
ruidos en thrminos tan arrogantes que llenaron de 
irritacion a1 nuevo poder, tan intelijente, firme y deci- 
dido. Estos pliegos, lcidos en la asamhlea, fueron db- 



238 HISTORIA DE CHILE. 

cutidos de un modo conveniente. Don Rlanucl Salas fu6 
noinbrado para responder iL ellos, y lo hizo con la saga- 
cidad y el tino que le caracteriznban, procurando no 
compSometer 10s intcreses ni las opiniones de 10s habi- 
tanks, y salvando la concicncia en lo indcterminndo de 
la cuestion. Pero no sucediG lo mismo en un consejo 
sccrcto en el cual la discusion pus0 patentes las inten- 
ciones que tenia el virey de invadir el pais. 

AI dia siguiente, fucron convidados ti asistir iL esta 
misina reuiiion todos 10s jefes inilitares forrnanclo un 
consejo de g u m a  a1 cual , coinetiendo un nuevo yerro, 
no fueron convocados 10s hermanos Carrera. En este 
consejo, se discutieron y votaron las medidas mas efi- 
caces para oponerse A toda invasion, y las costas, na- 
turalinente , fueron consideradas corno objeto principal 
de ntencion. 

El 12 de octubre, ya se ponian en marchrt dos com- 
paiiias del rejimiento de dragones, una para perinnnecer 
en Va!parsiso, y la otra en Coyuiriibo. A este Cltimo 
ponto fui: dcstacada, ademas, una comp+a dc gra- 
nnderos, y & Valparaiso una de artillcros. El tcniente 
coronel Tomas O’lliggins, priino de don Bernardo, fu6 
enviado & la Serena para tornar el Irlnndo militnr de la 
grovincia. En cuanto A la del sur,  esta se hallaba bajo 
la, salvaguardia de una junta que corno luego se ver8, 
acababa de ser formada en Concepcion y no  cesaba, 
por 10s ruidos contradictorios que le Ilegaban del Per6 
y de Buenos-Aires , de manifestar la urjencia de forti- 
ficar el pais. 

h estas medidas de precaucion, el poder ejecutivs 
aliaclib Iuego otra que,  en atencion it su aislamiento to- 
tnl. no podia menos de ser de la, mayor importancia. 
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Hasta entonces , Chile no habia tenido representante 
alguno en pais estraqero ; las iioticias de Amhrica y 
cle Iluropa le llegaban tarde, mal y algunas veces 
nunca. Cuando Ins recibia, era por Buenos-Aires, y se 
hacia, incontestablemente 6til tcner alli un ajente que 
siguiese todos 10s asuntos y acontccimientos interesantes 
para el gobicrno. Esta mision era, adernas, tanto mas 
necesaria cuanto la politica de aquel pais influia mucho 
en la suya , y cuanto en aqucl niisnio momento sos- 
tenia una guerra de 12 ciial dcpcndia su propia, euis- 
tencia. Don Antonio Pinto fuk nombrado parair B desem- 
peliar este cargo tan importante. De cdad, entonces , de 
veinte y seis a ios ,  rennia ya B  in carhcter apacible 
y seductor mucho juicio y escelentcs conociinientos I 

pues liabia pido dcstinado por sus padres B scgu:r la 
carrera de 13s letras. 

I'or aqui se ve que cl nuevo gobierno procuraha pop 
cuantos medios estaban & su alcance consolidar 10s prin- 
cipios estableciios , y darles un  impulso hash cnton- 
ces desconocido. Si 10s licrmanos Carrera, inenos am- 
biciosos, hubiescn podido ponerse de acuerdo con 61, 
es probable que inediante el talent0 militar de SIiguel y 
su infllijo sobre las tropas, Chile habria adelantado 
por mejores vias, y que el eongreso se habria podido 
entregar & la revision de las instituciones que todas las 
personas sensatas pedian. Desgraciadamente ~ la politics 
obra menos por simpatia que por interes, y su amor 
propio liabia siclo tan lierido que en su resentim'ento 
dehia necesariarnen te procurar deshscer lo que su cup:& 
hahin hecho. 

En efecto, ya habia dias tenian forinado el plan de 
derribar el poder ejecutivo. La salida de tropas para 
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Valparaiso y Coquimbo, la forinacion de nuevos 
y sobretodo las rnedidas de precaucion que se err 
A tomar, 10s indujeron B apresurar el momen11 
cutarlo. El gobierno, aunqtie muchas veces pn 
vivia tranquilo, persuadido de que por entor 
alimentaban esperanzas, y de que el ejkrcito 
reprimirh la audacia de 10s conspiradores ( 1  
no debiB de ser su sorpresa, cuando el 15 de nc 
por la matana inuy temprano le trajeron 1 
que la brigada de artilleria y el bntallon de gr: 
sc habian sublevado y de que h i ?  y Juan J o d  ( 
que se hallahan B su cabexa, habian fortificado 
teles con las piezas del parcjuc resueltos B de 
gobierno ? 

En aquel mismo instante el podcr ejecutivo re 
Juan Josh un oficio por el cual le prevenia I 

publicar un bando cuya copia le enviaba, y 
dente del congreso recibia otro para que convoca 
10s diputados afin de tratar de las reforinas ne( 

La posicion del gobierno en aquellas circun 
era suinamente critica. Casi todas las tropas 
contra 4,  y las solas con las que habria podidc 
se hallahan en la iniposibiliclad de obrar. En t 
coyuntura, el secretario Ag. Vial fu8 despachad 
diatamente para tratar con 10s su’.levados , pro 
temporizar con ellos; pero la iu7ica rcspuesta que 
Tu6 que mandase publicar B la mayor brevedad E 
pedido. 

Ahnuel Salas y Juan Egaiis, enviados por !; 
blea con el mismo objeto, rccibieron una rt 
anhloga. 

(I) informe de Uakenna. 

l cuerpos 
ipezaban 
o de eje- 
3venido 
ices solo 
del sur 

). i Cuai 
iviembre 
mrtc de 
inaderns 
2arrera, 
Ius cuar- 
rribar el 

xibia de 
nandase 
31 prcsi- 
tse todos 
:esarias. 
stancias 
estaban 
contar 

an triste 
o inme- 
curando 
! recibib 
:I bando 

asam- 
3spues t a 
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Vistas estas respuestas y no pudiendo 
fuerza, se public6 el bando, y a1 instante 
llena de Espaiioles y de realistas del pais c 
costumbre , acudian para participar del m 

En aquella 8poca , el primer patio de 1 
maclo patio del cabildo, era pfiblico y ma 
tos realistas se reunieron en 61, en ci 
Tranquil'zados acerca de 10s resultados q 
tener, usaban de un lenguaje tan libre qui 
patriotism0 de algunos chilenos, 10s cualei 
irritados, bien que sin malas consecuenl 
objeto era el presentarse en la asamble 
nombrar una diputacion ( I ) ,  que salib inr 
y lleg6 rodeada de un nurneroso jentio. 

Su entrada en la sala fu8 triunfante; 
hub0 espresado su deinanda en favor de 
espaiiola, 10s miembros de la asamblea 
casi todos en un arranque de indignacio 
dieron con palabras no menos arrogant( 
que se fuese Q buscar Juan Josh Carrera 
su propi te pensaba imp 
tiguo y~ 

El capwll JUW a a ~ ~ ~ ~ a g o  Mufioz, coir 
guardia del congreso, se hallaba preser 
diendo contenerse con su acendrado patril 
jante proposicion , baj6 corriendo B su  pi 
el gran ndmero de realistas que componi 
rencia, levant6 la voz y les dijo : u En va 
Sarracenismo levantar bandera. Solo pod 
cuando no quede un solo granadero. n Y 

a boca si realmen 

(I; Compuesta de:  Manuel Rodriguez, Juan Ant. Car 
y Jos6 Marla Guzman. Martinez. 

V. HISTORIA. 

I resistir a la 

se vi6 la plaza 
lue , contra su 
ovimiento. 
la cbrcel, Ila- 
,s de trescien- 
rbildo abierlo. 
[ueiban A ob- 
e ofendieron el 
5 se mostraron 
cias. Como su 
a ,  resolvieron 
nediatamente, 

pero B penas 
! la monarquia 
se levantaron 
n ,  y respon- 
:s , ordenando 
para saber de 
onerles el an- 

iandante de la 
ite, y no pu- 
otisino A seme- 
iest,o, y a1 ver 
an la concur- 
no  pretende el 
rk conseguirlo 
diciendo est0 , 
rera, filanuel Araoz 
, Hist. mss. 
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form6 1% compnfiia en batalla amenazandc 
armas (1) .  )) 

Bien que fucse ya bastan te tarde, Juan Jo  
3 .  , . .. . _ .  

estaban sa 
calles con 
- . ... . .. -1 . .. , 

creyb oportuno acudir a la llarnada del congi 
fuk all& b la cnbeza de su batallon. Luego quc 
plaza, dej6 la tropn en formacion y subi6 A 
donde protest6 con eticrjia contra ]as insinu 
In acusacion, declaranclo nltamente quo sus 
de las tropas, asi coin0 tainbien 10s dei pueb' 
rriantener en toda su  pareza y sostener cl go1 
hahian proclaniado el 48 de setieinbre. A est 
cion se siguieron discusiones de derecho y de 1 
que prolongaron la sesion hasta niuy tarde 
podido obtener la dimision del poder ejecutivo 

2 n n r h e  se pas6 con mucha ajitacion. Todas 
lbre las armas, y guardaban las I 

patrullas , vijilando especialmente 
winariuaiite Juan de Dios Vial no pudiese i 
contrarevolucion por medio de 10s patriotas, 
losde la asamhlea, queestnban enteramente A 

El 46, por la mafiana, se public6 otro b: 
cando al pueblo b nuevo cabildo abierto , que 
en el mismo sitio , es decir, en el primer patic 
cel , y a1 cual inuchas personas se abstavieron 
Mientras estaban deliberanclo , el secretnri 
Vial quiso arengarles desde una ventana coni 
sala del congreso; per0 no pudiendo conweg 
oyesen , se content6 con preguntar si estnb: 
tentos del poder ejecutivo y cuales eran la,s 
tciiian dc 61 t2). Ea respuesta que recibi0 fa6 

I 

F 

I C  

11 

St 

th 

3 GO11 laS 

si! C n r r o h  
'eso, pero 
lleg6 B la 
la sala en 

acioiies dc 
fines 1- !os 
Io, eran cl 
aierno quc 
n declnra- 
)rincipios, 
sin haher 

l las tropas 
irincipales 
)ark que el 
ten tar una, 
)s pardos y 
idevocion. 
do co,nvo- 

) de la cbr- 
de asistir. 
o Agustin 
tigua b la 
;uir que le 
in  descon- 
puejas q w  
sat isfacto- 

tuvo lugar 

(I) I!'r.toiia IIISS. del Padre Wartinex. 
(2) (:o~ivrrs. roil don Ag, W i i I .  
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, unos por intereses particulares , 
rtido de 10s Carrera, no deji, por 
n de 10s miembros del poder eje- 
o nuevo , con gran sentimiento de 
in moinento de credulidad habian 
c retorno de fortuiia, a1 paso que 
nuevo proscritos (1). 
o se compuso tanihien de tres per- 
resentar las tres grandes provin- 
Martinez de Rosas , la del sur; 

:I centro, y Gaspar Marin, la del 
31 primer0 se nombr6, en su lugar, 
s , que se escus6 a1 principio, asi 
pero que a1 fin aceptaron, porlns 
Pablo Fretes, 6 la sazon, presi- 
, Los secretarios fueron : Agustiii 

ria; pero la inultitud 
otros por seguir el pa 
eso de pedir la dimisi0 
cutivo , y proclam6 otr 
10s realistas, que ea L 
consentido en un feliz 
ahora iban B verse de 

Este nuevo gobiern 
sonas que debian repi 
cias, 6 saber : Juan 
Miguel Carrera, la dc 
norte. Por ausencia df 
;rt Bernard0 O'Higgin 
como tambien Marin, 
instancias que les hizo 
dente de la asamblea 
Vjal y Jos6 Chevarria, 

Esta formacion no 
rem, bien que todos I- 
sido nombrados : Jual 

Hen6 10s deseos de la familia Car- 
iubiesen tenido ascenso , habiendo 
n Jos6 brigadier, y 10s otros dos 

tenientes coroneles ; porque veian a1 partido de Rosas 
triunfante y asociado B hombres que no cesaban (le 
trabajar por 81. Este pensamiento no podia rnenos de 
hacerlos disimulados y desconfiados para con sus compa- 
fieros, y fu8 orijen de un sentimiento mutuo de obser- 
vacion que era muy propio 6 paralizar 10s negocios y 
asuntos administrativos. 

(1) Segun RIackcnna p otros, las inteiiciones de 10s Carrera, padre 6 
hijos, hahian sido , vcrdadcraniente , proelamar el gohierno del Rcy, y Juan 
Jose fue quieti se opus0 d ello, hccho que el misnio Juan Jose Ir liahia contarlo 
(1 Blarkenna, d Gaspar Marin y .i Agustin Vial. 

VBase el Diicnde, 11" 15 ,  p. 9. 
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niilitar; que el ej6rcito seria todo en su favor, y que 
por consiguiente iba el pais B verse sumerjido en una 
espantosa anarquia. Lo que daba estas persuasiones a1 
congreso era que en el oficio mismo en que habia pedido 
un cambio de gobierno, pedia tambien la coi~struccion 
de tres grandes cuarteles, y 6rden de juntar B la mayor 
brevedad tres millones de pesos para subvenir B 10s 
gastos que meditaba. 

Aquel pedido de fondos en el momento en que todas 
las tropas estaban sobre las armas, y aun mas la 6rden 
que 61 daba de no reparar en medio alguno para obte- 
nerlos , produjo una sensacion penosa , y aparecia como 
un acto de tirania y de espoliacion. Muy luego en efecto 
se esparci6 el ruido de que las tropas iban B saquear las 
casas, y fu6 precis0 que el gobierno hiciese rnanifiestos 
desmintiendo aquel ruido ; per0 bien que estos mani- 
fiestos estuviesen firmados por 10s cornandantes militares, 
el temor dur6 aun muchos dias. Unos huian de la ciu- 
dad a1 campo, otros ocultaban el poco dinero que tenian, 
alimentando asi el descontento jeneral de donde surjib 
una contrarevolucion. 

Mackenna fu6 el encargado de organizarla , ayudado 
por su cuiiado Francisco Vicuiia, por su tio Martin Lar- 
rain y algunas otras personas que veian en Carrera tin 
enemigo perpetuo de la tranquilidad pitblica. Sinem- 
bargo, su Bnimo no era asesinarlos como las piezas del 
moceso parecian darlo A entender, sino aDoderarse de 



CAP~TULO XVI. 245 

semejqntes propuestas ; per0 siempre habian sido dese- 
chadas por Niguel Carrera, que aspiraba B mas alto 
honor, cual era rejenerar B su pais. Jos6 Domingo Huici , 
capitan de una compaiiia de granaderos, y Francisco 
Formas, teniente de artilleria, eran 10s principales ins- 
trumentos que debian servir para hacer aquella revolu- 
cion, y, por un estraiio capricho de la suerte, fueron 
ellos iiiismos 10s que la descubrieron 6 mas bien que la 
malograron ; pues prevenidos 10s hermanos Carrera que 
el 27 de noviembre debia de tener lugar, tuvieron 
tiempo para tomar precauciones contra este aconteci- 
miento, B hicieron arrestar la mayor parte de 10s con- 
jurados, en el acto mismo de la tentativa (1). 

Todo esto sucedia sobre las diez de la noche, y era 
de temer que la conjuracion, inucho mejor organizada, 
se realizase en lo restante de ella, antes del dia. Para 
evitarlo, 10s hermanos Carrera dieron las providencias 
mas rigorosaw 

El batallon de granaderos se inantuvo hasta el dia 
siguiente sobre las armas. 

Miguel Carrera , que, pocos dias antes, habia pasado 
revista de inspeccion jeneral B la caballeria, mand6 reu- 
nir 10s dos rejimientos de milicias montadas de la capi- 
tal, y el de Melipilla, sobre el cual contaba mucho. 

Mand6 poner cafiones delante de 10s cuarteles, y que 

(1) Fu6 cojidu en aquel momento on criado de Juan Jose Cheverria, y lo 
fu6 tambien el teniente Francisco Formas , 10s cuales fueron tratados un poco 
inquisiturialmente , lo que les oblig6 6 declarar mal que les pesase. Tambien 
se conocieron, por Mufioz Bezanilla y otros, 10s principales au:ores de aquella 
contrarevolucion, y Miguel Carrera, de su propia autoridad, mand6 arrestar 
6 illackenoa , Francisco Bienna ,j Xartin y Gabriel Larrain, coronel Vial y 
Josh Gregorio Argometlo. Jose ,4nt. y Jose Domingo Huici pudieron escnparee. 
Despues de haber sido juzgados, fueron tlesterrsdos por algun ticmpo A d i b  
rentcs puntos de la BepWica. 
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i la asamblea, B la sazon 
iones. 
9. awmhlm. w a  nnrn favn- 

3 hiciesen patrvllas sin cesar en todos 10s barrios de la 
iudad. 

El dia siguiente, inand6 & llamar sus dos colegas , 
ue no se habian informado en manera alguna del re- 
ultado cle la conspiracion. Su entrevista se verific6 & 
t s  9 de la maiiana y fu6 tan seria corn0 embarazosa, 
lorque de arnbas partes habia quejas. El uno se quejaba 
le la indiferencia de 10s otros dos acerca de un acon- 
eciiniento que habia comprometido su poder y su vida ; 

ellos se qoejaban de no  haber sido preveiiidos de las 
lisposiciones tomadas. A1 cabo, despues de algunas sa- 
idas de ainor propio, decidieron que lliguel Carrera 
'uese & presentar SLI parte i 

.ennida en la sala de sus ses 

.able & aquella familia, y en la circunstancia se mostr6, 
:n cierto modo, hostil. Lejos de manifestar temor por 
31 acontecimiento de la vispera, pareci6 sorprendida de 
Jue se hubiesen reunido tres rejiinientos de milicianos 
inontados, cuando ya el peligro hnbia pasado. Igual- 
mente ech6 en cara & Miguel Garrera el tono de auto- 
ridad que toniaba en ciertos asuntos sin coiitar con sus 
colegas, iii con el congreso, de quien dependia. 

lliguel , que tenia un car&cter poco sufrido, y que 
sabia que algunos miembros habian tenido parte en la 
conspiracion, no dud6 en quejarse de ellos, y lo hizo 
en tkrminos vehementes, casi de amenaza, dando lugar 
B contestaciones acaloradas , y tal vez descorteses. Ha- 
biendo sido vuelto & llamar a1 congreso por la tarde 
de aquel misino dia, estas contestaciones se hicieron 

5s graves con respecto A la suerte de 10s pri- 
El diputado de Buenos-Aires , don Bernard0 

Como ya lo hemos visto, 1 ~ .  --________ _ _ _ _  r--- -- - 

rnucho mi 

sion eros. 
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7’81’8, se presenth como defeiisor de sus intereses, y 
segun asent6 la cuestioii, dejaba creer que R’liguel Car- 
rera habia traqyesado las leyes del pais, y usurpado 
un poder arbitrario , condenando 10s prisioneros b las 
mayores penas ; acusacion indigna y vituperable que 
caus6 la disolucion del congreso. 

En efecto, Miguel Carrera salib irritado del congreso 
y se fu6 Q buscar B sus dos hermanos para concertar con 
ellos un plan contra sus enemigos, de 10s cuales sabia, 
que tarde 6 temprano podrian ser victimas. En esta 
persuasion, mas valia aniquilarlos de una vez para po- 
nerlos en la iinposibilidad de oponerse b sus ambiciosos 
proyectos. Teniendo siempre las tropas B su devocion , 
la empresa no  presentaba grandes dificultades; no habia 
mas que ir 6, ofrecer la batalla Q la sala misma del 
congreso, y fu6 justamente lo que hizo. A la verdad, 
antes de llegar B este estremo, pasaron a1 presidente 
un oficio en que 10s comandantes (1) le anunciaban que 
el pueblo pedia la disolucion de la ckinara. La respuesta 
siendo la que se habia previsto, es decir, negativa, y 
fuiidada en clue para disolverse el congreso necesitaba 
saber cual era la voluntacl de 10s comitentes de sus miem- 
bros, 10s rebeldes recurrieron & la fuerza. Las tropas 
formaron en la plaza. Se pusieron cafiones en bateria 
contra la sala del congreso, y sus miembros salieron de 
trope1 y atemorizados para no volver i entrar en ella (2). 

Asi despedidos, 10s diputados se retiraron b sus res- 

(1) Juan Jose y Luis Carrera, Pedro Prado, Joaquin Aguirre, Manuel 
Barros y Joaquin Guzman. 

(2) NY en fuerza de aquella ley, otorg6 el congreso, como era regular, cuanto 
se le orden6, protestando secretanmite la violacion , lo que se comunic6 a 
Concepcion. )I 

&pocus e/ hechos memorubles de lu vcvol. de Chile; mss. 
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eparacion de las provincias de Concepcion y Valdlvia del gobierno de San- 
I . . . "  . . .  

S 
tiago.- La 1 
su autoridad. 
dicha jonta;- 
pas sobre el 
de este rio. - - Rosas reg) 

unra ae Loncepcion oirece tropas ai congreso para recoorar 
- Carrera envia Q O'Higgins como plenipotenciario acerca de  
- Preparativos de gtierra por ambas partes.- Reunion de tro- 
rio Mau!e.- En!revista de  Rosas coil Carrcra en las marjenes 
- Contenio entre 10s dos jefes y contramawlla de las tropas. 
'esa Q Concepcion , y Carrera a Santiago. - Contrarevolucion 

en Valdivia y en Conception.-Xnstalacion de  otras juntas en una y otra, 
y arrest0 de  10s aiitiguos miembros. 

El acnnterimientn del 2 de diciemhre da nn a.snectn - - - - - -- - 
muy diferer 
su carhcter 
ilusorio, y 
litar. En a( 
nn soldado 

Ningun , 

un tal cam1 
con acierto 
y progresoi 
fijase 10s c 
Por consig 
la ambicior 
no le pern 
secundario, 

Sin dud; 
ciones, y 
En 10s filti 
que la inci 
jenio, en 

---r - - - -  - - - - -- - - -- - - I - - - - - -- - - - --- - - - - - -. -- 
ite B la politica del pais. La revolucion pierde 
municipal. El gobierno representativo se hace 
es sustituido por el rijimen puramente mi- 
ielante, vamos & ver elpoder B la merced de 
de fortuna. 

acto de malas consecuencias podia lejitimar 
bio. La administracion obraba con esinero y 
, siguiendo con lealtad la senda de reformas 

3 ,  y resuelta B formnr una constitiicion que 
terechos y 10s deberes de cada ciudadano. 
uiente, su disolucion fu6 solamente obra de 
I y de la audacia de un j6ven cuya soberbia 
nitia contentarse con representar un papel 

a, Miguel Carrera tenia las mejores inten- 
:ra , ademas, activo , intelijente y laborioso. 
m s acontecimientos, habia dado pruebas de 
msecuencia, imprudencia y frivolidad de su 
el ocio, no le impedian de &Der cabeza y 
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carBctei8 cuando las circuiistaiicias lo pedian. Per0 
n o  hastiiba. El pais necesitaba , priiicipalinente 
administrador , un jurisconsulto , un hombre ~ er 
capaz de organizarlo y administrarlo. Si aceptaba 1; 
toridad de un soldado que le imponia una fuerza br 
abria sus puertas A la ambicion , comprometia su libt 
y corria rieago de verse baio el yugo del despotismc 
1 

- " V  

itar, el peor de 10s despotismos. 
Mientras que el partido vencido tuvo el pode . .  

nann 11 nrnvinno rln f'nnrnnr;nn octnxin an nar rAlwllv,  L , l v I I L 1 v I L b  ub uuLIubyJuIvII bsliulv yba 

arinonia, con la de Santiago. Habia entre las dos rec 
cidad de intereses y de conveniencia; sus ideas era 
mismas y obraban de concierto para dar al movim 
un iinpulso propio B preservar para siempre el pa 
una dependencia estranjera. Per0 a1 punto en q u  
hermanos Carrera hubieron derribado a1 gobiern 
provincia de Concepcion se sinti6 muy contraria 
manifest6 su descontento en t8rminos violentos 
amenaza. 

Pero aqui tenemos que volver atras para tom 
llistcria en la +oca en que Rosas, desesperado d( 
la inaccion del poder ejecutivo, de la mucha inezc 
realistas en el congreso y de las in6tiles tentativat 
hizo para disolverlo, march6 para la provincia de 
cepcion con el objeto de revolucionarla. 

En todos tiernps, esta provincia ha manifestac 
espiritu cle rivalidad contra Santiago ; porque ad< 
del resabio qnc causa verse en un rango inferior, 7 

dejenera en envidia. En aquella Gpoca, tenia, ad 
de esto, ciertos humos de federalismo, y deseaba 
pojar B la capital de su centralizaeion. El cabilc 
Concepcion se habia manifastado, B principia 

esto 
7 un 
ifin, 
t au- 
utal, 
?rtad 
1 mi- 

r en 
fecta 
ipro- 
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siglo, tan dis] 
hizo el jeneral 
cion hasta Rue 
interes el quit 
la provincia ui 

directo con aq 
Por consigt 

pararse de ell 
aiiade el inuc'r 
verb que no 11 
que su provii 
rencores, el af 
contra el gob1 
diente bajo 12 

En efecto , f u  
siguien te rnisi 
su partido en 

Despues dc 
clue armoniza 
sometia B un: 
hubiera debid 
disolviendo u 
para emplear: 
del poder ejec 
cioso de loa h 
el proyecto qi 
misterio, y lo 
Santiago, lejc 
se fortificase 
nuevo partidc 

(I) Se form6 un; 
Bernard0 Vergara 

puesto A aceptar la oferta jenerosa que IC 
Crm de emprender un viaje de esplora- 

nos-hires , sin0 porque tenia por principal 
ar A su rival aquella via, y adquirir para 
i grande 
uel virei 

influjo estableciendo un comercio 
inato. 
-:- _ _ _  __I_ _ . _ _ _ L _  L-- 1 I iiente, terua ya ur~a c~erta renaencia a se- 

la, y si B esta disposicion de Animo se 
io prcstijio que tenia Rosas en el pais, se 
t: era dificil B este buen patriota el hacer 
ncia participase de sus reseiitimientos y 
xaerla toda ella 6 sus intereses, sublevarla 
ierno de Santiago y constituirla indepen- 
1 tutela de personas influyentes del pais. 
6 lo que hizo el 5 de setieinbre, el dia 
TIO que otra revolucion sacaba triunfante 
Santiago (4 ) .  
$1 dltimo acontecimiento de esta capital, 
ba la politica de las dos provincias y la 
2 igualdad de ideas y de opinions, Rosas 
lo renunciar B sus proyectos subversivos , 
ina junta ilegal, y volviendo B Santiago 
jt! en 10s asuiitos pitblicos , coni0 micmbro 
:utivo. Pero ya entonces el espiritu anibi- 
ermanos Carrera se habia abierto paso ; ya 
le tenian de subyugar a1 pais no era un 
s diputados del sur que habian quedado en 
3s de llamarle , le aconsejaban a1 contrario 
en Concepcion para imponer remeto a1 

) que Inuy pronto tendria c [ue combatir. 

1 junta compuesta de Pedro Jose Bel!e!eure, J U d l l  nous 
y Luis Cruz, y cuyo secretario fud Santiago Fernandez. 
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Es verdad que esta provincia no fu6 la sola que 
por influjo de Rosas. Lade Valdivia se sublev6 tam1 
y lo mas particular fu6 que 10s miembros del clero 
ron 10s autores principales de la sublevacion. Para 
aguardaron un dia de fiesta al salir de inisa, mom 
en que 10s conjurados se habian de hallar naturalir 
reunidos para su ejecucion, y el cura vicario Isidrc 
neda , con el capcllan Elipsegui , algunos otros c181 
y 10s conjurados , corrieron B casa del gobernador 
jandro Eagar, y lo arrestaron, asi cotno tambic 
capitan de injenieros don Miguel Maria de Atero 
cuales no hicieron mucha resistencia luego que supi 
que las tropas.apoyaban aquel movimiento. 

Acto continuo, por decirlo asi, fu6 instalada una j 
semejante B la de Concepcion ( I ) ,  y se embarg6 el 
que de un comerciante, Ant. Quintanilla, que se ha1 
alli de paso, para trasportar 10s dos presos B T: 
huano bajo la escolta del teniente Juan Manuel de I. 
con doce soldados (2). 

La nueva de estas insurrecciones habia llegado 
vemente B Santiago. Todos hablaban de ellas li 
mente, y cada cual las exajeraba 6 las atenuaba SI 

favorecian 6 perjudicaban B sus intereses. AI princ 
se crey6 que todo se reducia ti un pronunciamient 
principios de federacion, y que sus autores se man 

I 

(1) Compuesta del coronel graduado Ventura Carvallo , del p6rroco 
pineda, de don Jaime de la Guardia, don Vicente Gomez, don Ju 
Dios Cuevas y de don Pedro Jose Elipsegui capellan del hospital de Va 

(2) Apenas el buque se ha116 fuera del puerto , Eagar, viendo 6 10s 
deros mareados, aprovech6 de aquel instante para ofrecer 6 Saturnino 
espailol, 3000 p. de recompensa, y 600 5. su segundo, igunluiente espai 
10s trasportaban 5 Chiloe. La ofcrla Tub accptada, y rcsullb que el te 
Loren se hall6 dl tnisnio preso. y enriado, poco tiernpo despues, 5. Lin 

Conucrs. cow d o i ~  Pedro Marlinez Pinel. 
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drian sobre la defensiva ; per0 muy luego 10s hermanos 
Carrera interceptaron un oficio de la junta de Concep- 
cion dirijido en secret0 a1 presidente del congreso, en 
el que le ofrecia tropas para el recobro de su autoridad. 

Dos dias despues, la misma junta, echando A un lado 
reparos y temores, enviaba franca y ostensibleinente un 
pliego lleno de reconvenciones y de amenazas al nuevo 
poder ejecutivo , manifestando con entereza : u Que 
aquella junta y toda la provincia estAn en Animo de 
preparar un ejercito que vaya A restablecer la autoridad 
del congreso (4). )) 

AI leer este oficio, Miguel Carrera tuvo mucho trabajo 
en contener su jenio altivo y fogoso. En toda otra cir- 
cunstancia se hubiera dejado llevar de su humor beli- 
coso, y habria ido incontinenti A batirse con su adver- 
sario; per0 sabia que este podia apoyarse sobre una 
provincia entera y sobre un ej6rcito bien disciplinado, 
a1 paso que 61 no podia contar mas que con pocas tro- 
pas , y tenia por enemigos A 10s realistas, que no le per- 
donaban el que 10s hubiese dejado burlados; B 10s con- 
servadores , que lo tachaban de ser demasiado ambicioso 
y turbulent0 , y, enfin , A 10s radicales, que eran nume- 
rosos, y que no esperaban mas que por la marcha de 
Rosas para levantar la cabeza y entrar en el movimiento. 
Su posicion era, por consiguiente, muy critica; el mas 
pequefio reves de la suerte podia desencadenar todos 10s 
partidos contra 61 y prefiri6 violentarse y obrar con pru- 
dente circunspeccion. Afortunadamente para 61, se le 
present6 uiia ocasion bastante favorable para salir, B io 
inenos moinent8neamente, del mal paso. 

O’I’liggins con tinunba pidiendo con instancia su se- 
(1) gpacas J hechos memorabies de In revolucion de Chile. Mss. 
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paracioii del poder y el periniso de volver B su p 
vincia para restablecer su salud, que estaba lejos de 
buena. Carrera pens6 que interesindole en su pro 
causa podria sacar de 61 muy buen partido, y le prop 
ciic nnrlnrnc n o r i  ~ 7 n r  de rnnri l i ir  onn Rncai .  t n o  n r l n t n a  

o B sus virtudes, talent 

nuL, ~ V U ~ L ~ , J  p w b w  V U I  uu V V L I V J I ~ C U ~  w v i i  LCWIJUIJ ~ W I J  r u i i b w c  

contestacion que tenia con 4, y arreglar pacificame 
10s intereses de la rep6blica. Aceptada la proposic 
por O'Higgins, Carrera le pas6 un oficio credencial 
torizhdole B hablar en nornbre de la junta, y re 
mendandose a1 mismo tietnp 
patriotism0 ( I ) .  

Pero Carrera no se contenlu GUII WLU, ~ I I I U  que ,  u 

hombre de nervio y de prevision, destac6 algunos ( 

despues una coluna de observacion de doscientos vf 
ranos a1 inando de su padre don Ignacio, dBndole 
asesor y secretario B don Gabriel Tocornal, y 61 mi5 
se entreg6 con celo y preinura a1 cuidado de reunir 
elernentos necesarios para la organizacion de un ej6rc 
(( La inspeccion de caballeria recibi6 una buena or 
nizacion. El batallon de granaderos se elev6 B la res 
table fuerza de 1200 plazas. Se reform6 el cuerpo 
300 dragones por infitiles , y se levant6 el de la guai 
iiacional de 500 plazas. Se quit6 B 10s frailes de I 

Diego el convent0 y se hizo de 61 un escelente cuartel 
caballeria. Se fabricaron 10,000 lanzas, 1,500 tiendac 
campaiia, vestuarios y monturas para todos 10s cuerp 
municiones de todas clases, y, por 6ltiir 
cesitaba para la defensa del pais (2). 1) 

uvl lu l l l  

ban  activa 6 incesantemente, fueron un justo mol 
Estos grandes preparativos militares, yuv 
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, I )  Docnmentos publicados en el Peril, por Juan Ascensio. 
i') 1)Iario de Migitrl Cnrrrra. 
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la de las palabras de paz que 1 
n Bernard0 O’Biggins, y se reui 
le la provincia una asamblea can1 
.cerca de 10s intereses del pais, y obllgar por 
egalcs A Carrera B abrir nuevas elecciones para 
cion de un congreso. 
este punto todos 10s diputados habian eslado 

ime acuerdo, y ya uno de ellos habia sido nom- 
ara llevar aquelia decision B la junta de San- 
uando de repente recihieroii aviso de que el 
r don Ignacio Carrera habia avanzado con fuer- 
t Taka con el solo objeto, segiin 61 decia , de 
)r la seguridad I 

sta una espccie 
la necesidad dt 
y fu6 desiacndu I I I C U I I L I I I W I I  el W I I I W I C  WO- 

Manuel Serrano con cien clragones para ii .  ti 
B la orilla meridional del Ifaule. 
tro lado, se dieron 6rdenes para reunir las tro- 
YHiggins, que habia sido nombrado inspector 
ilicias de la Laja, march6 A disponerlas ii todo 
iespues de liaber escrito B Carrera Ins motivos 
to sucec 1 

stante e e 
rvido dai 
)do esto se ve que 10s ctos parnaos escamn ya casi 
1s 6, la guerra ; que habia en 10s jefes el mismo 
la niisina tendencia v las inismas pretensiones ; 

:uales eran 10s fines 
uda, estos fines 110 

trincipio, piiesto que miiitnimi m j o  la inisma 

i e  ellos mismos, 
1 de provocacion qne ponia 6 la. 
: tomar tambien una actititd de- 
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3ia, declarhdole quc PU posicion el 
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de. 
* 1 ~ , * I  ‘ 1  

I ?  

I eran el combatir un enemigo 
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bandera, obraban bajo las mismas inspiraciones y E 

bos querian el bien del pais, la felicidad de la pati 
pero, desgraciadamente, conforme B sus diversos ir 
reses, B su vanidad y vanagloria. Tal era la causa 
una luclia que ya dejeneraba en guerra civil, pues, de 
aquel instante, cortaron su correspondencia, y sus 
pas inarchaban unas contra otras ( I ) .  

El 9 de marzo, el brigadier Juan Jose Carrera s 
de Santiago B la cabeza de 900 veteranos y 200 ca 
110s. Su hermano Miguel le seguia de muy cerca con 
nos poderes para terminar amicalmente aquella p~ 
discusion, y el otro hermano Luis, entonces conv 
ciente, debia ir B reunirse con ellos con su artille 
Asi, por parte de Santiago, todo estaba en movimic 

e entusiasmo y de deseo! 
- - - . . . . y 10s soldados iban llenos d 

batirse. 
Por el lado de Concepc - . .  .ion, este entusiasmo no  

menor. La provincia entera se pus0 en pi6 con las I 
clamas de Rosas y de Francisco Calderon. Cada vi 
cada canton se apresurb B dar su continjente de 11 
cianos. Casi todos sus soldados quedaron sobre las ari 
en sus respectivos cantones, y tres mil quinientos 

(1) En iina de sus cartas 6 Rosas, cuya copia tenemos, Miguel Carrera 
por niotivo de la disolucion del congreso suincapacidad de lienar su misioi 
pensar de niogun modo en elaborar una constitucion, objeto de 10s ma: 
jentes, malgastando un tiempo precioso en personalidades indccentes y 
quetas ridiculas , y luego aiiade : 

u V. se engah6 fatalniente cuando provoc6 el congreso en  un reino sir 
nion, sin espiritu p(thlico, sin ilostracion, sin virtudes civiles y aun sin I 

ciniiento de 10s primeros debercs del hombre. Lo ha tocado V. rnisn 
suspender esle congreso cra el medio h i c o  decente y adaptable ; y convi 
nios que Cliile, y acaso totlo el sur, solo es  compatible con un gobierno 
vioso, ilustrado, que niientras provcc con la mayor cjecucion a su segur 
disp6nga por institutos nacionales itnos pueblos insensibles para que s, 
al estado de hotnhres. H 
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lieron 5 reunirse kn Chillan, con sus jefes y oficiales. 
Estas tropas eran 10s lanceros de la fronlera con sus 
lamas, laquis y coletas, mandados por el valiente 
O’Higgins ; 10s dragones de Linares , mandados por Be- 
navente; el batallon de infanteria de Chillan b las brde- 
nes del capitan de granaderos don Clemente Lantaiio, 
por estar ausente su comandante don Julian Ulineneta ; 
y muy luego se le juntaron el batallon de Concepcion, 10s 
dragones de la frontera y algunas piezas de artilleria 
mandadas por Juan Zapatero. 

Hallbndose 10s jefes reunidos , se pens6 en formar un 
consejo de guerra para tratar de las consecuencias que 
podria tener cierto ruido, esparcido por un Franciscan0 , 
de que Carrera proyectaba revolucionar la provincia y 
ponerla b fuego y B sangre. En dicho consejo, se deci- 
di6 que se fuese B campar B la villa de Linares y que 
Rosas , con algunas tropas , marchase b las orillas del 
Maule para tener una entrevista con Carrera, entrevista 
que el mismo Carrera deseaba con anhelo. 

La providencia quiso infundir prudencia b aquellos 
buenos corazones, que las pasiones habian enconado uno 
contra otro , y esta entrevista se verificb en el Fuerte 
viejo, a1 norte del Rio Maule, convertido, en aquella 
ocasion, en una especie de Rubicondo para 10s dos am- 
biciosos opuestos. Despues de haberse prometido, reci- 
procamente, sincera y franca amistad, entraron en con- 
ferencia. Hablando Rosas en nombre de la Asamblea > 

pidi6 la aceptacion del’ tratado que por el conduct0 
de su delegado Q’Higgins le habia sido enviado, y en el 
cual se estipulaba la convocacion de un congreso, el 
nombramiento de un nuevo poder ejecutivo y sobretodo el 
esablecimiento de un gobierno realmente representativo. 

?, H i b l U h l A .  17 



258 I-IISTOHIA L)B CHILE. 

Carrera admiti6 sin dificultad la eleccion de un iiuevo 
congreso, per0 110 el noinbramiento de un nuevo poder 
ejecutivo, en el cual temia 110 ser comprendido, y,  por 
el hecho, hizo loda discusion in6til. Sus palabras vagas, 
subversivas y aun capciosas pusieron en cuidado b Ro- 
sas, que a1 reunirse con su estado mayor, no pudo menos 
de manifestar alguna desconfianza sobre las intenciones 
de Carrera (1). Sinembargo, emplazaron segunda con- 
ferencia, que debia verificarse en la villa de Talca, la 
cual se hallaba en el centro de la posicion del ej6rcito de 
Santiago. La aceptacion de esta nueva entrevista era 
imprudente de la parte de Rosas , que ya sospecliaba 
algun artificio en su rival ; per0 sin duda no se decidi6 

* 

w V I V V L I V  " W , U Y  U" -11 W Y Y "  U" ="."A. I - .  I 

estado mayor, fundbndose en que en la guerra, la pru- 
dencia es una de las principales virtudes de un jefe , le 
mansest6 una respetuosa desaprobacion. O'Hi,g' 0' ins so- 
bretodo se mostrh desconfiado, temi6 la lentitud y aun 
tambien la iinposihilidad de un tratado , y animado de 
un ardiente deseo de s?lir de dudas, pidi6 10s cuatro- 
cientos dragones que habian acompaiiado b Rosas, y 10s 
cuatro batallones, de cien hombres cada uno, de su reji- 
miento de lanceros, y con estos ochocientos hombres 
se propuso causar una poderosa diversion en el ejercito 
enemigo. 

Su plan era ir b pasar el Rio b la parte de las Cordi- 
IIpraS v marrhar al nnrtp: nara rnrtarln v nnnrlprnrsp r l ~  

la artilleria, que se hallaba inal ordenada entre San Fer- 
nando y Curico. En esta sorpresa, esperaba tambien 
hacer prisioneros algunos granaderos que se hallaban 



C A P ~ T U L O  XVII. , 259 

cerca de esta hltiina villa, 6 incorporAndolos con sus 
tropas, marchar directamente sobre la capital. 

Este proyecto era atrevido, graiide per0 no imposible, 
especialmente como concepcion de un militar muy ca- 
paz de llevarlo ;:t ejecucion ; pwro Rosas no era militar 
y 110 podia hallarlo de su gusto. hrdiente en discusiones, 
valiente tamhien con 10s ladrones y asesinos, de 10s 
cuales era, en seguida, juez, este se sentia muy intimi- 
dado a1 verse a1 frente de un batallon. Por lo mismo, 
prefiri6 continuar su  negociacion por medio de la cor- 
respondencia de oficio ( I ) .  

O’Higgins se encarg6 de Ilevar, al dia siguiente 28 de 
abril , un oficio & Carrera inducihdole A que fuese b 
Linares en donde la Junta de Coiicepcion se reunia para 
terminar aquellos debates, y en cas0 de impedimento, 6, 
terminarlos por correspondencia : 

(( El orijen, principio y fundamento ixnico de nuestras 
diferencias (decia) , consiste en la no ratificacion del 
convenio del 112 de enero. En el oficio de V. S. 6 la 
junta, clc 27 del corriente, asegura trae poderes bastan- 
tes para terininar este negocio. Trhtese de 61, ante todas 
cosas : ratifiquelo V. S. desde esa y todo est& acabado. 
Si hay reparos que oponer B algunos de sus capitulos, 
V. S. seiiale cuales son con espresion y claridad para 
contestarlos , y allanar 10s medios de que concluyamos 
en breve. Si hay otro medio de coinunicacion, prop6n- 
galo V. S., que yo estoy llano y pronto ri todo (2). u 

Los niismos inotivos de prudencia que habian impe- 
dido A Rosas de ir A Talca, indujeron A Carrera Q no ir 

Linares ; per0 recibi6 con las mayores demostraciones 

(1) Conversacion con don Bern. O’Higgios. 
(2) oficio d6 den Juan Rosas a RIigua! Carrera. 
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de afecto 6 OHiggins, B quien prometi6 una respuesta 
categbrica para el dia siguiente. Esta respaesta , que no 
llegb hasta tres dias despues, era Inuy propia B tranqui- 
lizar 10s espiritus. Carrera admitia, en ella, la mayor 
parte de 10s articulos del tratado (1) ; pero queria dejar 
& la deliberacion del nuevo congreso 10s que ofrecian al- 
guna dificultad, lo cual fu6 aprobado por Rosas; de suerte 
que al cab0 de algunos dias, ya estaban de acuerdo y 
convenian en que hubiese suspension de armas, y en 
que 10s dos ejkrcitos regresasen 6 sus cuarteles respec- 
tivos (2). 

Asi se termin6 esta querella que se presentaba , B pri- 
mera vista, tan borrascosa y clue concluyb del modo 
mas politico dejando esperar el restablecimiento del 
estaclo normal de ias cosas, cuando dos contrarevolu- 
ciones sobrevinieron para arruinar uno de 10s dos par- 
tidos c h  provecho del otro. 

La primera fu6 la que hicieron 10s realistas en la junta 
de Valdivia. Poco satisfechos de lizs nuevas que llegaban 
de Concepcion y de Santiago, temiendo 10s resultados 
de la anarquia y no querieiido entregarse B Rosas, juz- 
garon oportuno operar una contrarevolucion para poner 
la provincia B la devocion de Wiguel Carrera, que creian 
era el jefe del partido realista. Para llegar B su fin, ga- 
naron primer0 6 las tropas con promesas pecuniarias , 
y el 16 de Inarzo Q las dos de la maiiana, se verificb e1 
alzamiento contra la junta, 6 10s gritos de viva el Rey, 
viva la Relijion, viva el presidente Miguel Carrera. 

(1) Veolo en 10s documentos. 
(2) Este tratado fu6 desaprobado por ninchos , y particularmente por An- 

tonio I'into , el cual escribia de Buenos-Aires ;i Man. Rodriguez que Carrera 
hrtbierd debido no tratar, y obrar coif firtneza contra Rosds. ( Carla particular 
n Man. Rodriguez.) 
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Xi~chos de 10s miemhros frieron arrestados y enviados A 
Concepcion, entre ellos el capellan don Pedro Jos6 Eley-. 
zegui, que era uno de 10s exaltados. Otros quedaron en 
Valdivia. Uno , don Jayme Guarda , pudo escaparse y 
atravesar la Araucania. 

Esta junta asi disuelta, se form6 otra con el nombre 
de junta de guerra, y cuyo presidente fu6 don Ventura 
Carvallo coronel graduado , con Josh Antonio Martinez 
de secretario. En seguida, se pens6 en poner la provin- 
cia en estado de defensa. Se restituyeron 10s empleos 5 
10s einpleados que 10s habian perdido, y se remiti6 un 
parte circunstanciado a1 gobierno de todo lo sucedido. 

En el momento mismo en que Carrera arreglaba en 
Taka 10s preliminares de paz con Rosas, recibib Is no- 
ticia de la contrarevolucion de Valdivia y del entusiasmo 
con que lo habian proclamado presidente de la real Au- 
diencia. Por muy lisoiijero que le fuese este titulo, no 
por eso dej6 de sentir el error que padecian cuando aun 
pensaban en el gobierno caido, y, en su respuesta, des- 
p e s  de manifestarse reconocido , les dice cuanto siente 
que (( aun no les haya llegado la opinion de la patria. 
Discordan (aiiadia) nuestros pensainientos en el sistema ; 
y Chile que Q toda costa no perdonar& medio que con- 
duzca & su rejeneracion , A su libertad y & su felicidad, 
sufre con dolor la desgracia de no haber alcanzado con 
las ideas de su profesion a1 corazon de 10s patriotas de 
Valdivia (I). M 

La respuesta del gobierno fu6 aun mucho mas esplf- 
cita : (( No hemos podido, les decia, menos de resentirnos y 
cubrirnos del mayor dolor y verguenza a1 llegsr ft  la pro- 
damacion de la rejencia de Espafia y de un presidente 

(1)  La Aiirora de Chile, no 22. 
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del reino. 1:no es la opihion de la patria, otro sn brden, 
otro su gobierno y otras sus intenciones. .... En Chile 
no hay presidenle, ni el reino se somete & la rejencia de 
Espaiia. Su institucion, su 6rden y su poder e s t h  re- 
vestidos de las iiulidades y vicios que proclaim Valdivia 
contra sh junta, y porcjue la destrozb y acab6 < I ) .  1) 

Perd B pesar de la discrecion de su lenguaje, y de 
haberles anunciado una remesa de dinero, 10s iniem- 
bros de la ntleva junta resolvieron desembarazarse de 
todas las travas revolucionarias 1' restablecer el antigtio 
gobierno, para lo cual pidieron A don Ignacio Justis, 
gobernador de Chiloe , un socorro de hombres, que les 
fueron enviados en ntimero de doscientos soldados a1 
mando del capitan de granaderos don Francisco Arenas, 
el mismo que, poco tiempo despues, fu6 noiiibrado go- 
betnador de Valdivia, cuando esta plaza, separ&ndose 
enterammte del gobierno de Santiago, se soiiietib a1 vi- 
rey del Perk 

La otra coiltrarevolucion fu6 de mucha mas irnpor- 
tancia auh para la suerte politica de Carrera, puesto que 
se efectub contra su poderoso rival. Su orijen fu6 la per 
nuria de dinero en que se hallaba la tesoreria de la pro- 
vincia de Concepcion despues que Santiago le habia rehu- 
sado todo situado, y 10s grandes gastos que habian 
sido indispensables para mant,ener sobre las armas el 
gran ndmero de miliciaiios que debian marchar sobre 
Taka B la primera sefial (2). Desde entonces, vikndose 
forzados no dar B 10s veteranos mas que la mitad de la 
paca, estos maiiifestaron su descontento , del que 10s 
realistas y algunos patriotas opuestos & Rosas supierorl 

( I )  La Aurora de Chile, no 22. 
:2) Cony. eon don Born. O'Higgins. 



CAPfTDT.0 \VIT. 263 

aprovecharse. tin efecto , el 8 de julio , h l as  dim de la 
noche, don Juan Miguel de Benavente , sar,jento mavor 
del cuerpo de dragones, don Ramon Ximenez, sarjento 
mayor del batallon de infanteria, y don J os6 Zapatero, 
capitan del real de artilleria, reunieron sus tropas en la 
plaza, ponienclo centinelas en todas las esquinas con 6r-' 
den de no dejar salir B nadie, y en el inismo mornento 
inandaron B 10s dragones arrestar B todos 10s iniembros 
de la junta, que mantuvieron en arrest0 'r 6, la disposicion 
del gobierno de Santiago. 

El dia siguiente, nonibraron otra junta que fuB ente- 
ramente militar (1) , que repuso en sus empleos B todas 
]as personas B quienes se les habian quitado , y que se 
aplic6 B tomar las mas dtilcs precauciones para hacer 
vanas todas las tentativas posibles de reaccion. Los sol- 
dados continuaron bivaqueando en la plaza , en medio 
de la cud ,  B cielo descubierto, el capellan les decia misa 
como si estuviesen B la vista del enemigo, y se form6 
una compafiia de personas las mas notables y afectas B 
la nueva junta para redoblar de vijilancia y aliviar la 
fatiga de 10s soldados. El conde de Marquina fu6 nom- 
brado capitan de dicha compafiia, y su teniente y alfB- 
rez fueron don Xavier Manzano y don Martin Plaza de 
10s Reyes, el priinero teniente coronel del ej6rcito , y el 
segundo coronel de milicias. Todos cuantos eran contra- 
rios y podian perjudicar a1 nuevo poder fueron espul- 
sados de la ciudad ; el teniente de artilleris Fer. Zor- 
rilla fuB enviado B Arauco, y JosB Eleyzegui arrestado, 
como convpncido de haber ofrecido 14,000 p. B 10s sol- 

(1) Compuesta de don Pedro Jose Benavente como presidente; don Juan 
Miguel Benatente , vice-presidente; de don Ramon Ximenez y del capitan de 
dragones don Jose Maria Artiga , como vocales. El secretario era el capitan de 
infanteria don Luis Garreton. 
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Las habitantes de Santiago saben con satisfaccion el tratado d e  piz de 10s das 
pretendientes, y posteriortnente la disolucion de la junta de Concepcion y 
el arresto de sus miembros. - Llegada de estos & San1iago.- Su destierro. 
- Rosns marcha para Mendoea , en donde fa1iece.- M. Carrela aiimenta el 
ndmero de sns tropas.- Su prodigalidad en sus gastos.- Los grados supe- 
riores en el ejbrcito son dados A su familia.- El poder ejecrttivo da SII prin- 
cipal atencion A las admini~traciones civiles. - Proyecto de enipadrona- 
miento.- Decreto para la fundacion de  escueias grat6itas.- Instituto nacio- 
nal. -Llega una imprenta A Chile. - Camilo Henriquez. - La Aurora, 
primer diario de  Chile.- Sit espiritu liberal y suhversiro. - Su inlluencia 
en favor del movimiento.- El poder ejecutivo aprorrcha todas las ocasiones 
para atraer el pueblo A sn partido. - Recibimiento de  Poinsett romo consul 
jeneral de 10s Estados Unidos.-Aniversario del 18 de  setietnbm- Bandera 
nacional y SII escudo. - Grande pronnnciamiento en favor de la lihertad y 
de la independencia. 

AI tienipo de la salida de Miguel Carrera para ir 6 
disputar el poder b SI% poderoso adversario, y restablecer 
la unidad nacional bastante comprornetida , el pfiblico 
de Santiago estaba ,ieneralmen te desasosegado. El ca- 
r6cter ambicioso y resuelto de estos dos jefes era mu:’ 
conocido y todos temian que la lucha fuese larga, obsti- 
nada, y que ocasionase una guerra civil, tanto mas de 
temer cuanto la rivalidad de las dos provincias podia 
contribuir 6 que fuese mas encarnizada. Algunas perso- 
nas de influjo se habian ofrecido para ir B inediar y con. 
seguir que se terminasen de un modo arnica1 aquellas 
pueriles discusiones. Otros, probablemente con diferen te 
objeto, lmbian hecho lo posible para formar una conspi- 
racion que no tuvo consecuencias pero que, tal vez, 
oblig6 B Carrera b irse con ideas mas prudentes y mas 
moderadas respecto b su modo de conducirse. En todo 
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caso, el pueblo estaba con mucha zozobra y manifestaba 
sus temores con quejas y con libelos. Asi se hallaba ator-. 
mentado por crueles presentimientos cuando recibib el 
anuncio de la conclusion de la disputa. 

Esta noticia, que llegb en el momento en que se aca- 
baba de saber el insignificante resultado de la primera 
entrevista, causG el mas vivo contento 6 10s habitantes 
de Santiago; porque A todos les paseci6 que era de un 
feliz aguero para el prbximo restablecimiento de la tran- 
quilidad pfiblica y se felicitaban de aquel acontecimiento, 
bien que estuviese aun lejos de su conclusion. Estaban 
todos tan cansados de un estado tal de incertidumbre , 
que muchos de 10s partidarios mismos de Rosas ecliaron 
6 un lado sus resentimientos y salieron a1 encuentro del 
triunfador, que reunia, decian ellos, el merit0 de hombre 
politico al de militar. Su recibimiento en la ciudad fu6 
tan brillante como sincero , y le acompafiaron hasta su 
casa con demostraciones de afecto jeneral. Sus tropas 
tuvieron tambien parte en aquella ovacion y pudieron 
gozar del entusiasmo con que todos salieroii B recibirlas. 

Per0 este jfibilo fuB aun mucho mayor cuando, el dia 
12 de julio, se sup0 la contrarevolucion que las tropas 
habian operado disolvieiido la junta de Concepcion y ar- 
restando B todos sus miemhros. Esta noticia, que dejaba 
B Carrera solo duefio del poder, fuB recibida con grandes 
miiestras de alegria, y celebrada, durante muchos dias, 
con funciones, iluininaciones , salvas de a,rtilleria y repi- 
que de campanas. Muchas personas firmaron y enviaron, 
luego despues, una acta de felicitaciones’al gobieriio , el 
cual se apresurb A reclamar 10s prisioneros, &fin de po- 
nerlos en la imposibilidad de rescatarse, diciendo 6 la 
junta de guerra de Concepcion : 
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Y HarB V. S. que,el brigadier don Jnan Martinez de 
Rosas pase inmediatamente ti esta capital bajo $ti pa- 
labra de honor, acompaiiado de un oficial, remitiendo & 
10s deinas con una escolta que haga su seguridad indi- 
vidual sin inengua de su carbcter y destinos ( I ) .  3 

No eran menos 10s deseos que tenia la junta de Con- 
cepcion de desembarazarse de aquellos ilustres prisio- 
neros, 10s cuales , por sus relaciones de parentesco , su 
influencia y su talent0 , podian fBcilmente eludir su au- 
toridad y su vijilancia , y se apresurb B dar la 6rden de 
su marcha. Entre ellos, iban : el coronel Luis de la Cruz, 
el capitan de milicias don Bernard0 Vergara, el licen- 
ciado don Manuel Novoa , todos miembros de la junta 
disuelta, y don Francisco Calderon coinandante de in- 
fanteria. 

En cuanto 6, Rosas, no se juzg6 oportuno que entrasc 
en Santiago, y a1 llegar a1 rio Maypu, se encontrb con 
un oficial que tenia 6rden de conducirlo ;i San Vicente, 
hacienda de Carrera, en donde fu6 muy bien tratado y 
visitado por muchos de sus amigos. Dos meses despues , 
es decir, el 10 de octubre , recibi6 la noticia que lo iban 5, 
desterrar B Mendoza, La brden de su salida para dicha 
ciuda,d se redujo 5 un simple pasaporte que espresaba 
por inotivo de su viaje el arreglo de asuntos de familia, 
y, en efecto , sali6 inmediatamente sin haber podido oh- 
tener algunos dias de dilacion. 

Los habitantes de Mendoza le recibieron con todos 
10s inirarnientos debiclos d su rango y ii su m6rito. y 
en breve se vi6 el hombre ptiblico del pais, nombrado 
presidente de la sociedad patribtica literaria que acababa 

(1) Contestacion a1 oficin tie la junta de guerra de Concepcinn. ( Aurora ex- 
triord., no 20.) 
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de ser fiindada. Desgraciadaniente , no pudo disfrutar 
mucho de todos estos honores, pues profundamente 
conmovido de 10s sucesos , y aun tambien disgustado de 
verse ausente de su familia y de esta su segunda patria, 
que en su acendrado afecto consideraba como su ver- 
dadera nacion, se dej6 llevar de pensamientos melanc6- 
licos, y el mal de hipocondria se lo Ilevb a1 cab0 de al- 
gunos meses. Asi acab6 aquel grande hombre, B quien 
la patria debe el primer desarrollo de su fuerza y de su 
conciencia, y que se puede considerar como padre de 
la independencia chilena (I). 

En cuanto B sus compaiieros, estos fueron mas felices 
y permanecieron en su pais ?. bien que relegados en las 
villas de lo interior. Don Luis de la Cruz fu6 confinado 
S Illapel; Vergara, B Melipilla; Novoa, B Quillota; y 
Calderon , a1 Huasco. Este Illltiino no era miembro de la 
junta, per0 la sostenia con todo su poder como jefe de 
batallon de infanteria de la frontera, einpleo que habia 
obtenido 6, consecuencia de la destitucion del conde de . 
la Marquina. 

En tiempos de grandes conrviociones politicas, las 
inayores y mas repugnantes injusticias pasan, por decir- 
lo asi, inc6gnitas , porque el egoism0 natural junto con 

(‘1) Hiyo, ademas, grandw scrvicios a1 pais, como abogado hdbil, y admi- 
nistrador celoso. Nadie ignora cou que ardor perseguia R 10s ladrones cuando 
era asesor drl intendente de Concepcion, y el mucho hien que Iiizo 6 la ciu- 
dad, ya hermoseindola y ya asanandola secando algunas lagnnas. Como hombre 
de talent0 , era el or6culo de todos 10s habitantes de la probincia, y a pesar de 
sus ideas muy avanzadas, y muy atacadas por 10s realistas, Carrasco no habia 
dudado en tomarlo por su ascsor particular. En suma, su renomhre era t a n  
hien merecido , qu? en 1798, cuando Jose Maria Luxau, fiscal de  la real aca- 
demia practira forense de Santiago, le dio un certificado de sus mckitos, no 
pudo menos de  cspresarse en terminos 10s mas honrosos en favor de s~ 
ii ajigantados talentos, hasta el grado de kacerse respetar entre loa mas sabios 
maestros, etc., et?. B 
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las pasiones de 10s partidos , y el temor de 10s riesgos 
que cada uno corre, hace que nadie piensa mas que en 
su propio interes , dejando con indiferencia que 10s de- 
mas sufran su suerte. Asi sucedib que el destierro de Ro- 
sas, que en este instante inspira justa indignacion , fu6 
inirado en aquel tiempo de turbacion con la mayor frial- 
dad, y sin el menor sentimiento, casi todos abrazando la 
causa del hombre que ofrecia mas garantias contra 10s 
elementos de anarquia que amenazaban la tranquilidad 
pfiblica. Hablando del jefe del estado , todos se espre- 
saban con cierta especie de cortesia, sincera 6 afectada, 
per0 inuy conveniente en aquel momento, en que se ne- 
cesitaba conciliar intereses opuestos, aquietar las pasio- 
nes y recomendar li 10s hombres capaces aquellas insti- 
tuciones que pedian tanta atencion y tantas reformas. 
Hacikndose, en cierto modo, jefe de la repitblica, Mi- 
guel Carrera toinaba sobre si una grave responsabilidad, 
y nadie rnejor que 61 podia dirijir el carro del estado por 
la verdaciera via que debia seguir. Con sus arranques 
que causabnn tanto entusiasmo ; con la actividad de sus 
movimientos ; con el nervio patribtico que tenia y que 
daba tanto aliento a1 patriotism0 y, enfin, con la acepta- 
cion jeneral que gozaba estaba, en el mas alto grado , 
obligado & llenar con lionor y gloriosamente sus sagra- 
dos deberes. 

Ademas, la suerte le era sumainente propicia. Gra- 
cias B sus campaiias dc Espafia, Carrera era el verdadero 
jenio marcial de la repixblica y tenia una grande supe- 
rioridad sobre 10s deinas jefes, sin esceptuar 10s que dis- 
frutaban mayores grados que el suyo. Las tropas le 
amaban, y 10s oficiales se hicieron a1 instante sus afec-. 
tisimos amigos y sus compafieroa en paaatiempos pue- 
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riles, que estaban muy lejos de merecer la aprobacion 
de 10s hombres de juicio. Reflexionando sobre 10s ries- 
gos & que estaba espuesto el pais, ya por ambicion de 
10s partidos, ya por la posibilidad de una invasion espa- 
fiola, crey6 oportuno dar un iinpulso militar A las institu- 
ciones, y aun tambien A la educacion de la juventud, 
sembrando, por el hecho , la carrera del defensor de la 
patria de 10s mas insignes honores ( I ) .  Tambien form6 
nuevos cuerpos de milicias que entreg6 desde luego , b 
la instruccion y &la disciplina, y nuevos batallones de ve- 
teranos; y niand6 que el jefe supremo tuviese una guar- 
dia de honor, bajo el nornbre de gran guardia 6 guardia 
nacional (2), coinpuesta de un escuadron de husares, de 
10s cuales se nombrG 41nismo cornandante perfectamente 
equipados , lo cual ocasion6 zelos en 10s demas cuerpos , 
que noobstante ocupaban igualmente su atencion ; por- 
que , pur lo mismo que habia visto tropas perfectamente 
vestidas, deseaba poner en el mismo pi6 ti las de Chile, 
no solo en cuanto a1 brillo esterior que realza a1 soldado 
A sus propios ojos, sin0 tambien en su trato interior, y 
este fuk el rnotivo que tuvo para levantar una caserna b 
10s hu&fanos, bajo uii plan demasiado vasto y costoso 
para que fuese posible ejecutarlo nunca completamente. 

Esta especie de lujo cle construccion y de equipo habia 
ocasionado Lrandes gastos que el pais no estaba en es- 
tad0 de sobrellevar ; porque todo cuctnto se necesitaba 

(1; Como despues de la revolucioii , muchos que no eran militares llevaban 
uniformes, galones y charreteras, cosa reaimeutc. escaiidalosa , mnndd formar 
una jutita de jefes apara que rejistre y reconozca 10s titulos que docurnenten a 
cada uuo su 1190, privando de 41 a 104 que no 10s tengan. )) (Oficio del 27 de 
febrero 1812, eo la Aurora, n u  5 ,  ewtraord.) 

(2) Conipuesta de soldados de caballeria lijera que debian ejercitarse en el 
inaiiejo dc la telLerOh, de la pistola y del sdhic, que erati JUS armas. La 
tuerza efw ti!a del cuerpo era de h3S h. 
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estaba sumamente car0 , y si 6, est0 se aiiaden 10s pocos 
ingresos del fisc0 , y la pobreza del pais mismo , se verh 
que la tesoreria no podia menos de hallarse muy pronto 
en el mayor apuro , y, en ef'ecto ~ hubo que recurrir .5 
donativos ; pero si cnos se apresuraban B mostrarse je- 
nerosos, otros, en jeneral , lo hacian con bastante repu- 
gnancia, poryue el carbcter econ6mico del chileno no 
le permitia inirar con indiferencia la grancle prodiga- 
lidad que cayaba ya en desperdicio. Sobre esto aun hub0 
tainbien algunos clamores de descontento, y algunos 
se propasaron si poner en duda la probibad de Miguel 
Carrera ; acusacion injusta, calumnia verdadera en opo- 
sicion diametral con el espiritu liberal de un hombre 
que, noobstante la ambicioii que tenia de hacer las co- 
sas con grandeza , manifestaba su abnegacion personal 
en In sencillez y modestia de su traje. 

Con todo eso no nos podemos disimular que habia en 
esta familia un espiritu de conveniencia egoista, visto que, 
como ya lo hemos dicho , siis rniembros tenian 10s pri- 
meros eapleos del eci&cito, sin duda con el fin de apro- 
vecharse de ellos para dorninar. En el espacio solo de al- 
gunos meses, el padre y Juan Jos6 habian sido promovi- 
dos a1 grado de brigadier ; 10s otros dos hijos eran ya 
coroneles, y todos, menos el padre, tenian cl inando de 
algun cuerpo. Es verdad que todos estos militares iiqpro- 
visados, por decirlo asi, tenian un carkter clifereiite. Luis 
era poco aiiibicioso, y, lo que es mas, tenia poca inclina- 
cion & las arnias , segun lo manifest6 c1a:ameiite en to- 
das las acciones en que se hall6 con las dkbiles pruebas 
que dib de sus conocimientos y de su valor. A1 contra- 
rio, Juan Jos6 se ha distinguido siempre por su bizarria , 
y tenia mucho mas juicio que Juan Miguel, el cual, aun- 

' 
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que menos valiente que su hermano primero, poseia todo 
lo que da superioridad. como talento, actividad y sobre- 
todo la preciosa esperiencia adquirida a1 frente de un 
enemigo que en aquella Bpoca se reputaba un modelo de 
t&ctica y de disciplina. 

A pesar de estas ventajas, Juan JosB no podia some- 
terse k s u  hermano como inferior en grado y de menor 
edad, porque tenia tambien la conciencia de su m6rito, 
y la jerarquia inilitar le hacia olvidar 10s miramientos 
que debia B un miembro del poder ejecutivo. Asi habia 
ii menudo entre ellos discusiones y enconos que el padre 
procuraha apaciguar, pero se guardaban un rencor que, 
a1 cabo, no podia menos de estallar. 

Afortunadainente, el estado de confusion en que se 
hallaba el pais no les dejabn lugar para pensar en 61. 
Todas las administraciones, como ya se ha dicho , pe- 
dian toda la atencion y todos 10s cuidados de las autori- 
dades, y por mucho que el ejkrcito le ocupase, Miguel 
tenia tambien que pensar en Is organizacion de 10s des- 
pachos pitblicos, y en las medidas de reforma que exijia 
el nuevo estado de la sociedad y de la civilizacion. Pero 
ya se sabe que las acciones de un guerrero no tienen 
siempre por guia k la ciencia , y necesitaba consejos de 
personas que supliesen su insuficencia. Para eso, tuvo el 
buen tino de escojer sujetos tales como Manuel Salas, 
Gabriel Tocornal , Juan Egafia, Bernard0 Vera y otros , 
10s cuales eran muy capaces de conducirlo por la verda- 
dera senda de 10s progresos, y por medio de estos buenos 
patriotas pens6 en establecer el 6rden y la legalidad que 
despues de algun tiempo no se veian en 10s actos admi- 
nistrativos. 

Pero lo que inas le preocupaba era el establecimiento 
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Tal hi. el orijen del instituto actual, que no  debia 
abrirse liasta un aiio despues, y en donde se habian de 
enseiiar todos 10s ramos de conocimientos por profe- 
sores que ademas reunidos en cuerpos cientlficos, ha- 
Brian de compulsar los hechos hist6ricos de la repriblica 
y dar B luz memorias sobre diferentes objetos, Por donde 
se ve que dicho establecimiento estaba proyectado sobre 
un gran pi&, y que no era puramente de ensefianza sino 
tainbien de progresos, formando una verdadera socie- 
dad acadhmica, que habria tenido rniembros honorarios 
y COrreSpOhSaleS, y en la cual se habian de discutir, 
perfeccionar y propagar las letras, las ciencias y las 
artes, en cuanto fuesen relativas B la prosperidad de la 
nacion. 

Ya en a p e 1  tiempo y gracias a1 esmero que ponian 
10s hombres eminentes en difundir la instruccion, Chile 
Be hallliba poseedor de la maravillosa imprenta , de la 
mal ,  con verguenza para Espaiia , habia estado privado 
hasta entonces. Con este nuevo cjrgano de la palabra, 
10s grandes patriotas podian hacerse oir de todas las 
provincias y de 10s mas rec6nditos lugares, cornunichn- 
doles, de estc modo, sus ideas y sus opiniones con pro- 
vecho de la nacionalidad que querian hacer fructificar. 

gado por el conduct0 de don Mateo Arnaldo Haevel, 
recoinendable sueco, y un ilustre Chileno, el padre Fray 
Cnmilo Henriquez , fu6 el primer0 que hizo us0 de 61. 

Nacido en Valdivia, de honrados padres, este buen 
patriota fu6 notado, en 10s primeros afios de su adoles- 
cencia, por la solidez de su juicio, y el desarrollo de su 
temprana htelijencia, 4 era Bun muy jhen  cikando f U 6  
a Lima a tomar el hBbito en el coiivento de 10s padres 
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de la Buena Mrxerte. Alli, encerrado silenciosamente en 
su celda aprovech6 de todo el tiempo eh que estaba 
desocupado para entregarse con ineditacion b estudios 
de que debia. resultar tanta utilidad, Muy diferente de 
otros relijiosos que no alimentaban su espiritu mas que 
de las sutilezas de la filosofia mon&stica, el padre Hen- 
riquez, a1 contrario, se dedicb a1 estudio del derecho 
natural, dejhdose llevar de su inclinacion & la inde- 
- -1 .. _ _  1 r L . 1  -1 L 1 . - - -. - - - penuencia, que ya era el m w i i  ue rouas sus acciones. 
Per0 en aquella Bpoca de preocupaciones y de sumi- 
sion, se veia obligado b doblegarse b la supremacia de 
]as mkxirnas t,enlhiicas de a1ie est,aha. imhriida. tnda la, 

socieda 
mayor 
habia c I 

inuchos 
de la l ibemu eriipezu a supiw e11 ayusiias I ' ~ J U J I I ~ S ,  iio 

de un modo tan 
cretb su proscri] 

llaba el foco de la revolucion, en la que tuvo una parte 
rnuy activa; pero oblinado A abandonar la cuna de In 
libert, I 

pudiendo conte 1 

Entonces, se LyL lul.lv uu y u I u v ,  uvIIuu vu 

- - - - - .- -. - .__ ._ __ - I_ - - - - - .J----- -- _ _  _ _ _  __- - - - - - 
d ,  y solo se atrevia & dejar traslucir con la 
circunspeccion algunos alhores de la luz que 
le alumbrar, a1 fin, ii sus compatriotas. Asi vivi6 
l alios violentando su jeaio ; pero cuando el aire 
l - - - L - . J  -~ ^ ^ _ ^ _  1 L - . . - I - . -  _I -I._^ 11-- -2' ̂I__ 

nerse ya, rompib el silencio y se espresb 
gallardo que alarm6 a1 vircy, el cual de. 

x i o n .  
fn4 $ 1  rninn An 4 b n i t n  an A n n A n  cn h s -  

. .  - 
ad americana, pens6 en traer 8 su  propio pais el 
de sus estudios y de su esperiencia, y, en efecto, 

I .  .. , ,-. .. , , .  
fruto 
desde su iiegaaa a santiago, empezo n toinar ascen- 
diente sobre 10s espiritus, esparciendo sus luces en las 
sociedades patribticas ii que asistia animhidoias y aun 
tambien exalthndolas algunas veces ; contrihuyendo B 
derribar la Real Audiencia y participando, como con- 
sejero, de tados 10s actos de las diferentes juntas que s~ 
succedieron. 
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Cuando el gobierno se ha116 en posesion del material 
iecesario B las oficinas de una imprenta, no podia hallar 
In sujeto mas capaz que el Padre Cainilo Henriquez 
iara dirijir un peribdico, y era justainente tambien lo 
p e  deseaba aquel ilustre Chileno, que anhelaba por 
rivificar la libertad por medio de una instruccion sblida 
/ oportuna. Encargado, For consiguiente, de esta hon- 
'osa y peligrosa mision, dib k luz su primer niimero el G 
ie febrero de 1812, dia para siempre memorable en la 
iistoria de la revolucion y de la literatura chilenas, por 
iaber sido la linea de demarcacion entre la era de tinie- 
)las y la de la Iuz, y lo intitulb la Aurora de Chile, dando 
1 entender que el diario era el precursor de la claridad 
€e! dia y de la ilustracion del pais. 

En el curso de su publicacion, muclias veces tuvo por 
:olaboradores talentos del primer 6rden tales como Ma- 
iuel Salas, Bernard0 Vera, Jos6 Irrizari, Manuel Fer- 
iandez y el sueco Haevel, que al principio tradujo del 

., . .... 

c 
r 
r 
ingies articulos muy interesantes. Yero en jeneral se 
puede asegurar que el solo Henriquez soportb todo el 
r .o. sus 
f :os. Lo 
)eso de la redaccion con tanto celo como taleni 
ines en esta tarea eran eminentemente patribtic 
.-,.A X I  r...An:n -..- :..-L...:- - 1  -...- l.1- --L-.. 

os y sobre la suerte que 
i corazones el amor de 1: . -  . .  

- .  
era el objeto principal de sus mas pr 
ciones. Por esta razon, casi todos sus ; 

1 0  1 . .  

q u G  GI U U G I I ~  G I &  ~ I I ~ ~ I U I I  dl pueuiu b u ~ r t :  hub dere- 
chi le aguardaba; despertar en 
loe t libertad y prepara 
poco & poco, a1 advenimiento de la independenc 

so fundas 
articulos 

en el Ionao, mas que Iecciones sohre cuanto es c 1 W l l c 1 G l -  

r mocrktico, demostrando 
I< Sspafia de diriiir 10s in-  
tereses y asuntos ae UII pais tan lejano ( 

iiente B la forma del gobierno de 
a, imposibilidad en que estaba E 
. .. . I 1  r .  

slos asi, 
sia, que 
medita- 
no  son, 
nnnnor- 

.I 

le1 ceritro de 
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direccion, y la necesidad que resultaba para 10s Chilenos 
de vijilar ellos mismos por su propia defensa y el buen 
brden de sus administraciones. 

Bien que probablemente estos articulos no fuesen 
todos de su pluma, se traslucen claramente en ellos su 
talent0 y el arte de recopilar nociones diversas para reu- 
nirlas en un solo cuadro luminoso de versos latinos 6 
espafioles, como lenguaje el mas propio B persuadir y 
conmover, b de prosa gallarda y elocuente, animando 
ii 10s lectores B mostrarse B cara descubierta dignos hijos 
deun pais libre. 

(( En el momento, les decia 61, en que 10s pueblos 
declaran y sostienen su independencia, gozan de la 
lihertad nacional ; su libertad civil y politica son obra 
de la constitucion y de las leyes. i Y  qui6n puede ne- 
garnos la facultad de establecer nuestra libertad inte- 
rior, 6 ,  lo que es lo mismo, el buen 6rden y la justicia? 
Aun nos resentimos de 10s defectos del antiguo sisteina ; 
la ignoranciade tres siglos de barbarie est& sobre nos- 
otros, etc., etc. (1). i)  

En otro nitmero va aun mas lejos, y principia anun- 
cibndoles que : 

(( Ya es tiempo de hablar libremente , de esponer sin 
vetos 10s intereses pitblicos y de que, en medio de un 
pueblo que debe ser libre, se eleve la voz intrepida de la 
verdad ; i 6poca feliz en que se ostenta la administracion 

nrada por !a liberalidad de sus principios! ... 
6 para reinar sobre todos 10s seres ra- 
ser noble y varonil. Ella exalta el espi- 
alor ; pero si sc necesitan alinas fuertes 
,, se necesitan tamhim wpiritiis recto4 y 

_ .  . 
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fuertes para reaibirla y sufrir su presencia.. . Tiempo es 
ya de que cada una dc las provincias revolucionadas de 
Ainkrica establezca de una vez lo que ha de ser para 
siempre ; que se declare independiente y libre, 6 que 
proclarne la justa posesion de sus eternos derechos. No 
me detendrk en probar que debemos ser libres. Seria un 
insult0 6, la dignidad del pueblo americano , dice uno de 
nuestros politicos, el probar que debe ser independiente. 
Este es un principio sancionado por la naturaleza, y re- 
conocido por el gran consejo de las naciones impar- 
ciales. No nos liga pacto alguno, ni hay convencion que 
esolavice indefinidamente & todas las jeneraciones ; ni hay 
ceremonia relijiosa prescrita por la violencia del despo- 
tismo, que anule 10s derechos de la naturaleza ( I ) .  )) 

Otras veces, enfin, hacia presentir la grande necesi- 
dad de un congreso americano, en estos tkrminos : 

(( i Alguna vez , un congreso jeneral americano no 
harh veces de centro? Eso est& muy distante, y sera 
una de las maravillas del aiio 2440 ; per0 yo no soy pro- 
feta. La America es muy vasta, y son muy diversos 
nuestros jenios para que toda ella reciba leyes de un solo 
cuerpo lejislativo, etc. (2). )) 

Es preciso hojear las elocuentes y juiciosas phjinas del 
diario de este ilustre Chileno para ver con que entu- 
aiacmn v ~ I P  rnnvpnrimipntn nrenaraha 01 niiphln a t  

nuevo pacto social que debia de tener por consecuencia 
la independencia absoluta del pais. Sus principios , BUS 

ideas, escritos con calor, y un gran talent0 para per- 
suadir, poniendo alguna vez la relijion de por medio , 
se esparcian por toda la repitblica, y eran el fanal con- 

(1) Aurora de Chile, no 35. 
(2) Aiirara de Chile, no 28. 
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ductor de aquellas intelijencias dkbiles y tardias que 
fluctuaban aun en dudas 6 incertidumbre, y Ins con- 
ducia insensiblemente a1 puerto de salvacion, Aun hay 
memoria del anhelo con que todos esperaban el dia de 
su aparicion, y de la influencia celestial que tenia en 
todas las clases de la sociedad , y aun para con 10s Chi- 
lenos realistas, que se vanagloriaban de poseer un diario 
para quejarse de su violencia. 

Los articulos que daban tambien Bernard0 Vera y 
Juan Irrizari no eran ni menos gallardos ni menos 
apasionados, Tambien ellos escribian , como Camilo 
Henriquez, bajo la influencia de dos inspiraciones, que 
eran la del progrcso intelectual y la del triunfo de la 
emancipacion ; y para dar esta tendencia B sus escritos, 
el priinero empleaba su ndmen poktico, y el otro su prosa 
fBcil , seria y alguna vez mordaz , bien que respirando 
sietn'pre convencimiento. 

El poder ejecutivo, por su parte, manifestaba el inismo 
esinero en sostener y propagar las inismas ideas uoino 
favorables A sus iniras y B sus proyectos, Bien que 
sus actas fuesen firmadas siempre en nombre de Fer- 
nando VII,  esta especie de sumision se habia hecho 
tan ridicula como ilusoria, y nadie guardaba la me- 
nor duda acerca de la suerte que iba & tener el pais, 
cuya separacion absoluta de la monarquia espafiola to- 
dos esperaban seria anunciada de un dia & otro. Siem- 
pre que se presentaban ocasiones para manifestar opi- 
niones las mas radicales , las autoridades no dejaban 
nunca de aprovecharse de ellas para que obrasen en el 
espiritu aun indiferente del pueblo. Asi, cuando Poinset 
fu6 recibido de cbnsul jeneral de 10s Estados Unidos, 
y Ed. H ~ v e l  de vice-cbnsul, la cerernonia fui: majestuosa 



i?i imponentc; todas las aut,oridades asi 
siguieroi! regoci#jos que se repitieron ai 
dor el dia aniversario de la independen 
Unidos (1). Lo tnismo sucedia siempre c 
nuevas sobre buenos sucesos de las arrr 
de diferentes comarcas de la Ambrica. 
punto habia funciones civiles y relijioc 
minaciones y salvas de artilleria, p 
manera animar B la multitud para a 
causa, y sacar partido de ella en cas0 

Pero la funcion la mas solenne y dc 
disputa la que hub0 para celebrar e 
instalacion de la primera junta, fun( 
ladada del 18 al 30 de setiembre ( 
meses que la escarapela nacional er 
nada , amarilla y azul ; per0 solo 1: .. . . -. - - .  - -  

stieron it ella, y se 
in con mas esplen- 
cia de 10s Estados- 
lue llegaban felices 
ias revolucionarias 
, En estos casos, a1 
?as, Te Deum, ilu- 
rocurando de esta 
ttraerla B la santa 
de necesidad. 

:mostrativa fu6 sin 
I aniversario de la 
:ion que fu6 tras- 
:2). Ya habia dos 
a tricolor : encar- 
i llevaban algunos 

militares, y aquel dia se desplego una bandera de 10s 
mismos colores con el escudo de las armas nacionales 
para eternizar la memoria de aqnella era de renovacion. 
Este escudo, que se acufi6 durante inuchos aiios en la 
moneda del pais, fu6 dibujado, en grande , en el frontis- 
picio de la casa de la moneda , centro de la funcion, y 
representaba un grupo de montaiias por encima de las 
cuales rayaban 10s albores del sol que venia 6, alumbrar 
este dichoso pais. Por exergo tenia dos inscripciones 
latinas alusivas B la circunstancia ; una en la parte su- 

(1) El c6nsul Poinset di6 un gran baile a1 consulado, y a consecuencia de 
algunas discusiones que se levantaron entre Chilenos y Anglo Americanos , se 
verti6 sangre y hnbo algunos muertos. Esta lucha tuvo lugar en la calle cuando 
s e  llevaban presos d 10s quimeristas. 

(2) En aquel instante Miguel Carrera estaba, por decirlo R S I ,  refiido con su 
hermano Juan Jose, motivo por el cnal no asistieron li la funcion ni 61 ni 10s 
oficiales de sn cuerpo; Mignel y Jais , que tenian algun recelo, tuvieron d sus 
rejimientos sol)rr las armas dnrantr totln la noclip. ( Diario (le Migtlel Carrera.) 



perior indicando la aurora de la libertad cliilena, J la 
otra en la inferior esplicnndo que la luz de la libertad 
venia en pos de las sombras de la noche. Debajo de esta 
filtirna inscripcion habia otras dos, tambien en latin, de 
I R S  m R l w  tins rnnswvnrln i c r n a l m o n t ~  en ~1 r n 6 n  de 1% 
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taban 10s espiritus. Hub0 damas que 10s llevaron a mas 
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sincero, y que el pais se encaminaba B pasos largos A la 
independencia. El movimiento s'e aumentaba cada dia 
mas con nuevos patriotas, que orgullosos de verse en 61, 
no podian contar ninguna de sus menores particularida- 
des sin que su imajinacion exaltase su amor propio. Ya 
10s partidos y las diferentes opiniones empezaban B tran- 
sijir y B confundirse. Todos procuraban echarse B la 
parte del que era la personificacion de la revolucion ; y si 
algunos empleados civiles se mostraban indiferentes fi 
opuestos a1 nuevo gobierno, se les obligaba B seguir el 
ejemplo de 10s demas y A ponerse la escarapela nacio- 
nal como simbolo de adesion, real b finjida, Alguaos 
meses despues, se exijia con tal rigor que todos llevasen 
esta insignia, que 10s pagadores tuvieron brden para no 
pagar B 10s que faltasen A este deber, ya fuesen civiles 
6 militares. 





siguiente , simpatizar con ~ U S  humos esencialmente beli- 
cosos, ni con las puerilidades que eran tanto de sii gusto. 
Algunos de ellos , como Manso y Nicolas de la Cerda, 
habian mas bien caido en el poder que entrado volunta- 
riamente en 61 ; porque eran hombres muy pacificos, do- 
tados de un verdadero espiritu de conciliacion , detes- 
tando 10s partidos estremados y que no  habian jamas 
consentido en aceptar la inas leve complicidad en sus 
violencias y escesos. 

Pero la desunion que habria podido ser mucho inas 
grave fu6 la que se declar6 entre Juan Miguel Carrera 
y Juan Jos6, entre 10s cuales habia despues de algun 
tiempo una especie de frialdad, que en realidad no era 
mas que un efecto de una rivalidad secreta de arnbicion. 
Siendo el primojhito Juan Jose no queria ser subordi- 
nado de su hermano y se quejaba muchas veces de no 
poder obrar mas que segun este lo juzgaba conveniente. 
La disciplina y la ordenanza le forzaban B someterse A ,. . - 7 .  

A -  . "  
I hermano diese en todo la prefer€ 
ia sobre 10s demas cuerpos. El 

I .1 r , , 1  . .  

lormalidacles clue lerepugnaban, y no le aCOlnndohn 
s1 :ncia & su 
d descontent 
Jose liego a ser tal que no quiso ir a1 gran ba,,, will 
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, 5, las seis de la tarde, 
batallon que estaban de 
iesto abandonado. An- 
bordinacion habia pa- 
B su hermano, que se 

VIO Iorzauo a responuerie eii 10s inismos tkrminos , y a1 
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cia indispensable nombrar otro miembro que lo rempla- 
zase, y no siendoverdaderamente, segun lo hemos visto, 
la politica entcrnces actual mas que un reflejo que daban 
10s intereses privados de una familia, todos sabian de 
antemano que dicho nombramiento recaeria necesaria- 
mente en uno de sus miembros. Los reaccionarios hu- 
bieran querido que recayese en Juan Jose, y para eso 
Manso hizo 10s mayores esfuerzos B fin de que consin- 
tiese en aceptarlo ; pero no pudo conseguirlo , porque 
Juan Jos6 conocia el jenio fuerte de su hermano, y se 
obstin6 en rehusarlo , bien que procurando fuese nom- 
brado su propio padre, que por su edad aSanzada y su 
debilidad seria fBcil de llevar. 

Este nombramiento se hizo el 3 de octubre , hallhn- 
dose el venerable anciano en el campo, A donde su hijo 
lo fu6 B buscar, y desde luego fuh el punto de mira de 10s 
partidarios de -tiempos pasados cuyas intenciones eran 
nada inenos que el dar un irnpulso retrogrado & 10s espi- 

r . .  L C . . ,  I.L-:- -1 ,-+:e..- n - l l - A _  T..-- T--A 1,- -:-..:A d- llbU3 I l d L l d  G I  blllil~UU 1 G J l l l 1 G l l ~  dud11 dU3G I t 3  3 1 1 V I U  U G  
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cionales que habia dos meses eran el simbolo de la di- 
gnidad del pais, y se remplazasen por 10s que habia 
antes de la revolucion. Aun se dijo que el mismo Juan 
Josh habia tenido el inalhadado pensamiento de inducir 
a1 virey Abascal B enviar una espedicion contra Chile 
asegurhdole que tendria un completo buen Cxito (1). 
Per0 todos sus planes fueron burlados por sus dos her- 
manos, que no dudaron en emplear medios violentas para 
sostener la causa de la libertad. Mas de una vez sus re- 
jimientos estuvieron forinados para combatir el espi-. 

(1) Diario de Camera 6 Hist. inss. de la revolucion de Chile del padre Mar- 
tinez. 
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ritu de reaccion ( I ) ,  cortando el vuelo d 10s designios 
imprudentes de su hermano, y procurando ponerlo en 
la imposibilidad de daiiar a1 sistema establecido por la 
razon , la justicia y el celo patri6tico. 

Pot medio de todas estas pruebas que dieron de ner- 
vi0 y de tino, y contraminando cuanto se trabajaba bajo 
de mano para que el padre inclinase hacia 10s realistas, 
estos generosos Chilenos consiguieron alejar el peligro 
que arnenazaba d la patria, inspirar b su hermano me- 
jores intenciones y forzarle A reconciliarse con ellos. 
Poco tiempo despues , manifest6 en efecto tener este 
deseo y 6e lo dijo as! B Poinset y & algunos amigos de la 
familia Larrain, 10s cuales hicieron cuanto estaba de su 
parte para reunirlos y ponerlos de acuerdo. En conse-. 
cuencia, se decidi6 que tendrian una entrevista en casa 
del cbnsul americeno para anudar el hil'o de su amistad, 
que la rivalidad y tal vez algunos zelos habian enfriado 
momentheamente. Llenando asi este santo deber, B inspi- 
rad0 , por otra parte, de sentimientos naturales con tan 
estrecho parentesco , (( ya no se tratb de otra cosa que 
de acordar 10s pasos que debian darse para reforinar 
el gobierno y dar un nuevo ser B nuestra revolucion (2). )) 

Una de las mas urjentes necesidades que resentia el 
pais era la de una constitucion que pusiese 10s ciuda- 
danos Bxcubierto de la arbitrariedad del poder, preser- 
vandolo de este modo de toda tendencia a1 despotismo. 
Esta era una obra tan delicada como dificil , porque la 
nacion no presentaba elemento alguno, no  teniendo ni 

(1) (( Acordatnos con Luis sostener el sistema a fuerza de sangre si no podia 
mda la raton, y para ello tomarnos iodas las medidas y precaiicioiies nece- 
m i a s .  Algunas veew estutleroii 10s cucrpos sobre las armas con bala en boca .~~  
\ Diario de Nigucl Carrern.) 

(2) Diario de Yiguel Carrera. 



de la esperiencia que debia ser la antorcha de dicha 
obra. Por lo tanto esta constitucion, como verdadera 
espresion de 10s sentimientos del pais, no podia me- 
nos de presentaree en un estado de infailcia y purameiite 
como obra provisional, propia B satisfacer B 10s muchos 
que deseaban salir del estado de incertidumbre que 
tanto 10s inquietaba (1). 

Porque B pesar de tener el gobierno B su cabeza hom- 
bres sensatos y enemigos de la anarquia, como todose 
pasaba bajo un rbjimen algo escepcional y casi militar, 
se s e p i a  de aqui que muchos empleados subalternos, 
civiles y inilitares, obrando en nombre del pueblo sobe- 
rano, abusaban muchas veces de la libertad en tbrminos 
verdaderarnente licenciosos , atacando la propiedad con 
escesos que se hacian insoportables (2). En vista de esto, 
no era pasmoso que hubiese muchos descontentos que 
pidiesen con instancia la constitucion que habia de defi- 
nir, fijar y distribuir 10s poderes politicos de cada uno 
encerrbndose en 10s limites establecidos por la razon y 
la justicia. 

Esta constitucion , escrita bajo la influencia de la fami- 
lia Earrain (3), y la primera que la lejislatura chilena 

(1) u En cuyo deseo estaban todos acordes, aun 10s rnisnios realistas, para 
salir de un estado de tanta confusion y d~ tanta incertidurnbre y arbitrariedad, 
sin haber uu solo dia que fuese semejante ii otro. II ( Martinez, Hist. de la 
rev. de Chile. ) 

(2) Hist. de Chile del padre Guzman.- Id. del padre Martinez 
(3) I( Para el rnejor acierto se reunieron don Francisco Antonio Perez, don 

Jaime Zudailez, don Manuel Salas, don Hip6lito Villegas, don Francisco de 

sin que por nuestra parte se hiciese el menor reparo. 1) 

Est0 se VP en el rnaniflesto de Luis Carrera d 10s pueblos, pero el 16 de oc- 
tubre,  don Antonio Perez escribia que 81 era estraiio ii esia constitueion, 10 

cual 1116 alirmado dr. nuew por el mismo Luis. ( VBanse lo5 rnanifiestos de 
1813 y 10s 11" 85 y 87 del Monitor araucano.) 
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cada dia mas progresos. Despues de la contrarevolucion 
que algunos militares habian hecho a1 gobierno de Rosas 
se habia establecido una junta de guerra que J .  Rliguel 
Carrera miraba con temor y que hubiera querido disol- 
ver dejando B don Pedro Jose Benavente de intendente 
de la provincia ; y como habian negado obediencia li su 
decreto, tuvo por conveniente enviar B don Juan A. 
Diaz Salcedo y Mufioz como diputado del gobierno 
(( para tratar y cortar toda desavenencia siendo su princi- 
pal objeto destruirla ; aunque no se port6 con la digni- 
dad que exijia su encargo y representacion , logr6 con 
el influjo de Pedro Benavente revolucionar la tropa, des- 
truir la junta de guerra, apresarla, remitirla B Santiago 
con inuchos de 10s sospechosos y dejar el mando seguro 
en manos de don Pedro Jose Benavente D (1). 

Este acto de violencia, que 10s patriotas mismos re- 
probaban , aument6 el descontento y di6 mas vigor al 
partido realista , animado debajo de mano por 10s jefes 
militares y por las dignidades eclesiiisticas. Asi sucedi6 
que cuando se recibi6 el proyecto de constitucion, se alz6 
un grito de reprobxion que el espiritu de partido pro- 
curaba animar con todo su poder. El obispo sobretodo 
protest6 contra todos 10s articulos y ataclj principahnente 
el priinero como contrario a1 dogma de nuestra santa 
relijion. En efecto este articulo declaraba que la relijion 
catblica apost6lica seria la relijion del estado, per0 omi- 
tia la palabra Y O W Z C ~ ~ ,  queriendo sin duda depender 

C 

1) bidrio de SIiguel Garreta, 



menos del Papa, y aun talvez con intencion de instituirse 
iglesia chilena para apropiarse en lo sucesivo la consa- 
gracion de 10s prelados. Es verdad que sobre este punto 
el cabildo v clero de Santiago no se mostraron menos 

a 
" 

escandalizados y protestaron igualmente contra dich; 
omision, aunque sin resultado alguno, porque la consti 
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l!,n aqoella epocs, se hallaba a la cabeza del clero de 

I " *  

remio de su resistencia muchos inieinbros fueron des 
:rrados y obligados ii irse Mendoza. 

R .. , . ..- . .  _ .  . 

Santiago el gran patriota Andres Guerrero, obispo auxi- 
liar que antes residia en Quillota, y que, pot. consejo de 
Manuel Salas y otros , Miguel Carrera mismo habia ido b 
buscar para que contrarestase las tramas antipatribticas 
de dicho clero. 

Despues de la firina de la constitucion se pas6 6 la 
organizacion de un senado que fuese intermediario entre 
el pueblo y 10s jefes del estado, y sirviese ii contrapesar 
su poder. Estos jefes fueron conservados tales como 
estaban antes (1). El senado, a1 contrario, fu6 obra del 
momento y compuesto de siete miembros que debian 
reprewntar las tres grandes provincias, B saber : dos la 
de Concepcion ; dos la de Coquimbo , y tres la de San- 
tiago. En este n6mero estaba comprendido el presidente, 
que fu6 don Pedro de Vivar, y un secretario, el celebre 
padre Camilo Henriquez, 10s cuales debian spr renovados 
cada cuatro meses. El senado debia serlo cada tres afios, 
y tenia por rnision participar de 10s negocios del go- 
bierns y vijilar sus actos, como tambien 10s intereses del 

(1) Por dimision de Carrera padre, su hijo Jos6 Miguel habia vuelto curno 
miembro al poder ejecutivo, de suerte que este poder se hallah compuesto de 
Miguel Carrera, Portales y Prado. 
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pueblo. Por lo demas, gozaba de la mas alta considf 
cion , pues ((sin su dictamen el gobierno no podia resol 
en 10s grandes negocios que interesan la seguridad 
la patria, y siempre que lo inteiite ningun ciudad 
armado 6 de cualquiera clase debera auxiliarle ni o 
decerle , y el que contraviniese sera tratado como 
de estado 1) (1). Ya se ve que desde un principio 10s an- 
tores de esta constitucion querian poner trabas al poder 
supremo sometiendo sus actos'a la censura , y aun limi- 
tando su autoridad con ventaja de cierta aristocracia (2). 
Todo ciudadano, lo que mas es, podia acusar 10s miem- 
bros de dicho poder culpables de traicion, sobc 
crimen, y en cas0 de prueba delatarlos a1 sei 
10s destituia y 10s entregaba a1 rigor de las le! 
consiguiente B la justicia ordinaria. Este niisr 
era de derecho su juez de residencia; enviaba 
nal de apelacion 10s que habian faltado B la p 
i la inst ir in v niin tnmaha narte en ]a sentenci, 

, que era B la V I  

o y senado con 
de noviembre de 

UIabUIDu uG apoibuia, yuc d leido por su pre 
1Y don Pedro Vivar, era corto y sencillo. DespL- _ _  ___ 

r --- u 1w J""' .-_- I-__ 

Esta suprema corporacion 
lejislativo , consejo de estad 
tuvo su primera sesion el 90 
a:"-.."-- A n  nn. - .mtn*m milo f1-i 

P 
P 
;racias B sus conciudadano? 
residencia , exortaba B sue 
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?ra- 
lver 
I de 
ano. 
Ibe- 
reo 

l por haberle honrado con la 
l colegas B .deseinpeiiar. con 

C ~ I U  y ~ ~ U I J W I I G I ~  >u> C ~ G ~ D ,  tan irnportantes como hon- 
rosas. (( El honor, decia 81, que nos confiere la patria 

(1) Reglamento constitucional provisorio de 1812, articulo VII. 
(2) Bien que el pensamiento de. la revolucion chilena fuese puramente de- 

mocrlitico, noobstante, se echa de ver en casi todos Ins actos de 10s gobiernos 
quo se lian stwedido nna cierta tendencia li la aristocracia moderada que desde 
el principio ejercio so influjo en el moviiniento y le asegur6 para mas tarde la 
beil&ica y gloriosa traiiquilidad auii tlcsconocitla eii la5 ileiiias rephblieas de la 
America. 



est& uriido i grandes deberes, reposando en nosotros 
las esperanzas de u n  pueblo libre y virtuoso, debimdo 
entcnder en sus asuiitos mas graves y arduos. Colocaclos 
entre el gobierno y el pueblo, el primero debe hallar en 
nosotros 10s consejos de la prudencia, 10s pareceres de 
la esperiencia, de la reflexion y de la sabiduria ; y el se- 
gundo debe encontrar en nosotros proteccion, celo y 
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nejo de 10s resortes de la admihistracion de ha 
en atencion A la m~~chedumbre de sus operaci 
porque tenia que obrar con prontitud y much: 
de iinproviso. 

Tambien la organizacion municipal particip 
reforma. La constitucion daba fuerza de ley B IC 
das ya toinadas para que fuesen nombrados en 
nes populares 10s miembros de dicha corporacio 
cando asi todas las antiguas hrdenes que hacian d 
nombramientos otros tantos objetos de venalida 
vez de opresion , y desde luego fu@ preciso prc 
atras elecciones. Los nuevos miembros mani 
prontamente las intenciones mas filantr6picas 
pecto 5 la hermosura: la limpicza y la segurid, 
ciudad, y al bienestar de sus habitantes. Ento 
cuando se pens6 por la primera vez en el aluml: 
las calles, que hasta entonces habian estado aban 
B una policia muy descuidada, y en formar una 
.tiin de serenos para vijilar con cuidado y eficaci 
seguridad ptiblica. 

Igualmente se proyect6 la formacion de una E 

econbmica de Amigos del pais, sancionada poi 
creto del gobierno que prometia fomentarla con 
poder (I). El objeto de esta sociedad era reur 
10s partidos, haci6ndolos participes , como ca 
privados , de 10s negocios administrativos ; inspii 
de jenerosa filantropia y hacer apreciables las 
cfvicas, que en una nacion jbven y punto de 
jenerada, deben ser 10s mhbiles de 10s actos de 
bierno y de todo empleado. A su apertura , que tL 

(I) Esta idea filantropica pertenwe tambien A don Manuel Salas, 
adoptar por el ayuntamiento, y, Q consecueneia, por el gobierno 
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fundamentalm de una buena lejislacion. Esto et; IO q u p  
ha sucedido en todos 10s paises que han querido elevarse 
zi la posesion de su dignidad. En todas partes, del me- 
dio de la ajitacion popular surjieron des6rdenes y abusos 
de poder que ha sido precis0 disimular para evitar 
mayores males. El afio de 1812, que terminamos, ofrece 
desgraciadamente numerosos ejemplos de estos desGr- 
denes, y inuchas veces el rumor p~blico habia acusado . 
B Miguel Carrera de tolerar demasiado abiertamen te 
esta especie de abusos, sin poder comprender que un 
pais que toma inomentaneamente una actitud militar, 
toma igualmente una anticivil, ocasionada por la pre- 
sencia de tantos soldados turbulentos por ociosidad , 
quimeristas y viciosos. Pero fuera de estos inconve- 
nientes de dificil remedio , no se puede menos de reco- 
nocer a1 pais mucho adelantamiento debido al patrio- 
tismo de sus nobles reformadores, y ciertamente tambien 
a1 nervio y a1 talento de Miguel Carrera, sujeto que casi 
vnciirnn on cC cnln tnrla l a  h;ctnr;a rlnl al?n Tc'n n1 traemircn I\/U",I," bII u1 U"," Y V U W  1,u X J A " " " X 2 W  UU. WII". u 1 1  U. "IU""UlU" 

de este period0 vemos, B la verdad, que sus acciones se 
resienten tal vez demasiado de la vida tosca, altanera, 
pasada en campamentos de ejercitos europeos. Vemos 
igualmente que sin miramiento por el estado de penuria 
de la tesoreria , y de la pobreza del pais, se ha dejado 
llevar B gastos exorbitantes que desaprobaba el econ6- 
mico carhcter chileno ; per0 a1 mismo tiemDo debemos 
remontar B aquella epoca de des( 
que la lentitud propia de las a 
eran tan funestas ai 6xito de un n 
ti n 
C LO 

menos con la activiaaa v la, awis 

irganizacion jeneral en 
dministraciones civiles 
novimiento y ;i la mul- 
de 61, mision que pro- 
de un lejislador, zi lo 

#ion de un hombre que 

.tud de reformas que dependia 
uraba llenar sino con el acierl 

I .  .1 1 2 1 
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parativos de Jose Mignel para ir a organizar el Sur.- Invasion di 
sit uesenibarque en el puerto de San Vicente.- Ramon Freire reci 
mer fuego de las guerras d e  la independencia.- Tonia de Talcat. 
10s realistas. El gobernador don Rafael d e  la Sota se repliega SI 
cepcion. - El cornisario del ejercito real don Tomas Vergara et 
parlarnrntario, y de plenipotenciario acerca del intendente. - C 
guerra y cahildo abierto. -- El romandante don Ramon Ximenei 
tropas y las induce 6 amotinarse. - Salida de la tesoreria para Sa 
Rendicion de Concepcion despueq de un tratado lieclio entre e l  int 
el par1amentario.- Pareja verifica su entrada y dcstaca algunas t r  
apoderarse de la tesorerh- Juramento de la consritucion de la n 
espahola. 

A pesar de la actividad con que Miguel Carrer 
seguia en sus planes de reforma, y de que daba p 
clams d e  hallarsc an imadn de spntimipntos de a 

se veia consbantemente objeto de lo  
tidos, que eran, el de 10s realistas, I .. . .  1 1 1 .  
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6rden v a1 cuinpliiniento de sus debcres, noob 
IS tiros de tre 
el de Rosas y 

1. 1 antigiios municipaies que se n a ~ i a  coiigaao co 
i~lt imo. El priinero, compuesto de hombres timic 
trabajaba mas que clandestinamente. El otro , 
mas inquieto y turbulento, se encaminaba con pr 
rancia B sus fines por medios que iban creciendo 
dacia hasta la conspiracion. Ya hemos visto cou 
6ltimo medio, empleado por algunos, habia qi 
sin resultado, lo cual no les impidib de form: 
nueva conspiracion, aun mas formidable, dirijic 
sujetos de distincion. Yp fuese porque querian ii 
el desarrollo del poder en una sola familia, G 1 
querian dar B este inismo poder una direccion ci 
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lugar de una militar que no tiene llmites definidos y 
llega muchas veces & ser arbitraria, trataron de apode- 
rarse de varios miembros de dicha familia para enviarlos 
con una mision estraordinaria B paises lejanos. Pero bien 
que este plan hubiese sido bien concebido y meditado, 
fu6 descubierto en el momento en que Niguel Carrera 
iba B ponerse en marcha para ir B conquistar la unidad 
chilena, comprometida aun por la sublevacion de Val- 
divia, y tuvo por resultado el destierro ii Juan Fernan- 
dez y B otras diferentes partes de la Repitblica, de un 
cierto ncmero de personas tan honradas por su patrio- 
tismo como por el rango que ocupaban en la sociedad. 
Asi se mantuvo Garrera, por un nuevo favor de la for- 
tuna, iL la cabeza de la nacion despues de haber vencido 
sin violencia B sus enemigos y pukstolos en la imposibili- 
dad de daiiarle. Veainos ahora si el sistema de paz en que 
iba aun ti entrar le permitirh ejecutar, a1 fin, el proyecto 
que meditaba despues de largo tiempo, y que circuns- 
tancias imprevistas le habian permitido realizar. 

Este proyecto era ir B dar un nuevo foment0 iL las 
ideas republicanas del sur,  comunicarles una fuerza 
activa y homojbnea, y neutralizar el influjo del clero, 
sobretodo el de 10s misioneros de Chillan, dcfensores 
acirrimos de la monarquia espafiola. La ejecucion de 
este proyecto era tanto mas necesaria cuanto en el mes de 
noviembre, una carta del virey Abascal habia llegado 
amenazando y fulminando a1 gobierno de Chile si no 
volvia B entrar en la antigua senda de fidelidad monhr- 
quica. Este oficio, escrito en tirminos tan altaneros como 
insultantes, habia motivado, el 17 de noviembre, una 
junta de las primeras autoridades para deliberar sobre 
la respuesta que se IC! hahia dedar. Muchos de 10s mietn- 
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lnros de dicha reixnion hubieran querido declararle in- 
mediatainente guerra, animados por la que le hacia 
Buenos-Aires con tanta decision ; pero otros demostra- 
ron que la falta de recursos del pais no permitia el 
sdoptar semejante medida de tanta trascendencia, ade- 
mas de que no  habia ni buques ni verdaderas fortifica- 
ciones. En consecuencia se resolvi6 que era forzoso 
aguardar y se aguardaria una ocasion mas favorable. . 

Por.esto se ve de cuan grande utilidad era el viaje de 
Miguel Carrera, pues no solo iba B organizar la resis- 
tencia B una invasion sino tambien B preparar 10s es- 
piritus B la declaracion de la independencia para la reu- 
nion del primer congreso. A este efecto, Perez, Vera, 
y don Ant. Irizarri habian dado varias proclamas, que 
igualmente debian enviar B Gaspar Marin para influir 
a1 mismo tiempo en el espiritu de 10s habitantes del 
Norte. Todo est0 se hacia con el mayor apresuramiento 
cuando de repente se present6, el 26 de marzo, delante 
de la bahia de San Vicerite, una espedicion enemiga que 
venia & quitar el nuevo gobierno, y B reponer el de la 
monarquia espafiola. 

El virey Abascal no  ae habia contentado con ame- 
nazar las autoridades revolucionarias de Chile, y habia 
resuelto, despues de mucho tiempo, envigr una espedi- 
cion para forzar el pais B entrar de nuevo en la vereda 
de 10s intereses monBrquicos. Para ejecutarlo , seguia 
una correspondencia tirada y secreta con muchos rea- 
listas de Santiago y Concepcion que le tenian al cor- 
riente de lo que sucedia ; del espiritu de discordia que 
reinaba entre 10s patriotas; del descontento que se ha- 
bia manifestado B consecuencia de la conducta incon- 
siderada de 10s hermanos Carrera, y de 10s escesos 
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su comandancia jeneral me dedique sin p----- lll. 
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Valdivia e1 22, embarcada en tres pequefios transportes, 
y aun tambien en piraguas de Chiloe , especie de Ian- 
chas descuhiertas y inuy mal acondicionadas (a), y ha- 
bria sido ficil detenerla si Miguel Carrera hubiese po- 
dido, como lo habia proyectado, ir un mes antes 6 dar B 
10s preparativos de defensa de aquella parte de la costa 
la solidez que su esperiencia y su actividad solas podian 
darles, 6 si el gobierno, menos sensible B las reconven- 
ciones que se le hacian sobre gastos, hubiese pensado 
en armar un bastiinento para recorrer la costa de des- 
cubierta ; pero en aquella 6poca la idea de invasion no 
era mas que un pretest0 que empleaban 10s liberales 
para sus fines particulares , y, en realidad, habfa muy 
pocas personas que creyesen seriamente en ella. 

Por las disposiciones defensivas de Talcahuano, ha- 
bria sido muy poco pradents Pareja en dirijirse B aquel 
puerto y prefirib ir 6, desembarcar su pequeiia espedi- 
cion en el de San Vicente , situado B dos B tres leguas inas 
a1 sur, y que por un inconiprensible descuido se habia 
dejado desprovisto de inedios de defensa. Alli  lleg6 el 
dia 26 de inarzo, y verific6 el desembarco por la noche 
protejido por el teniente de asamblea Ballesteros , que 
habia desembarcado previamente con parte de 10s vo- 
luntarios de Castro. Pero durante el dia, habia llegado 
el alarma B Concepcion, el intendente habia mandado 
tocar jenerala para reunir las tropas disponibles y las 
milicias; en Talcahuano el gobernador Rafael de La Sota 
desplegb no menos actividad en preparar medios , sino 
de reeistencia eficaz , i lo menos de obsticulos a1 ene- 

( 2 )  Las tropas de Chiloe vinierou en la fragata Trimidad, bergantines Ma- 
chetes y N i e L e s ,  dos yolatas y cimo piraguas , y con estas embarcaeiones se 
juntaroil a1 salir de Vaidivia la fragata Gaditano y el bote de artilleria. (Nota6 
del cura Herganza.) 
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niigo, inandando ocupar las alturas que dominan labahia 
de San Vicente y separan este de Talcahuano, por algu- 
nos dragones de ia frontera, una partida de ochenta 
hombres que le llegaron de refuerzo y cuatro cafiones 
enviados de Concepcion. La ocupacion de dicho punto 
habria sido importante con fuerzas suficientes, per0 con 
las pocas que habia colitra un ataque de mil doscientos 
hombres con diez piezas de artilleria, no se podia hacer 
mas de lo que se hizo : se defendieron durante algrinas 
horas y luego se replegaron sobre Concepcion ( I ) .  

Las tropas que recibieron el primer fuego de la inva- 
sion, y, por consiguiente, de las guerras de la indepen- 
dencia, fueron 10s pocos dragones que el gobierno habia 
enviado de observacion, mandados por el suteniente don 
Ramon Freyre, j6ven tan bizarro como resuelto y que 
vamos ii ver crecer como uno de 10s mas  ilustres guer- 
reros y de 10s mas achimos  dsfensores de las libertades 
nacionales. 

Obligado B abandonar Talcahuano , que fu8 ocupado 
luego por una parte de 10s realistas, el gobernador La 
Sota se diriji6 B Concepcion , en donde, & penas llegb, 
asistib B un consejo de guerra con el intendente dcl ej6r- 
cito de Pareja, don Juan Tomas Vergara, que ya habia 
visto la vispera cuando se hizo entregar 10s tres ofi- 
cios dirijidos a1 gobernador, a1 cabildo eclesihtico y a1 
Ayuntamiento. Vergara se hallaba alli como parlamen- 
tario para intimar la rendicion B 10s habitantes prome- 
tiendo, en nombre del virey Abascal , la conservacion 
de sus honores y empleos ii todos cuantos reconociesen 
la soberania absoluta de Fernando VJ1, y el olvido total 
de todo cuanto habian hecho por la independencia. 

(1) Parle de Pdrejd a1 vircy Abascal. ( Gaceta del gobierno de Lima, 11" 34,' 
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El coronel don Pedro Benavente , que era intendente 
del distrito , no podia toinar sobre si semejante resolu- 
cion y pidiO diez dias para convocar b todos 10s compa- 
triotas y pedirles su parecer. Sin duda era pedir dema- 
siado tiempo, y Vergara no le concedi6 ni veinte y cuatro 
horas, dicidndole que si a1 dia siguiente no recibia res- 
puesta, la fuerza sola decidiria la cuestion, rigor que 
justificaba achacbndola B su jeneral , que probablemente 
estaba impaciente por aprovecharse del estado de aban- 
dono en que se hallaba la provincia para reconquistarla 
y dominarla. En vista de esto, hub0 que limitarse b con- 
vocar cabildo abierto para 21 dia siguiente por la ma- 
fiana ; per0 entretanto , aquella noche se tomaron todas 
las medidas necesarias para despachar B Santiago el di- 
nero que habia en la Tesoreria y que ascendia b 36,000 p. 
El Tesorero interino de Concepcion , don Jos6 Ximenez 
Tendillo, fu6 el que lo condujo con una escolta de seis 
tc ocho dragones, y acompafiado de su capellan Pedro 
Jos6 Eleysegui. 

El dia siguiente, 27 de marzo , tuvo lugar la reunion 
en casa del intendente, y se compuso, en parte, de per- 
sonas que por su rango o por su edad no querian espo- 
nerse A las consecuencias de una resistencia, y opinaron 
que mucho mas valia rendirse con buenas condiciones , 
en atencion B la desigualdad de fuerzas. Otros sostenian, 
a1 contrario, que podian oponerse con mucha probabili- 
dad de Bxito fuerzas suficientes , y en efecto habia en 
Concepcion ochocientos setenta veteranos A 10s cuales se 
podian juntar 10s ciento y ochenta de la guarnicion de 
Talcahuano v 10s cuatrocientos ochenta y cinco mili- 
cianos perfectamente armados que su comandaii It: Pedro 
Rarnachea habia ya reunido en la plaza, v en cas0 que 

20 \ ilivionih. 
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estas tropas no fuesen suficientes , se podia contar con 
las iiumerosas milicias de la provincia , en n6mero de 
cinco 5 seis mil hombres, y ganar tietnpo para poder 
esperar 10s refuerzos que necesariamente enviaria el go- 
hierno de Santiago. Pero en medio de todo esto , no ha- 
bia mucha confianza en el jefe que habia dado ya lu- 
gar B sospechar SLI lealtad ; como la reunion era popular, 
puesto que habia sido convocada B cabildo abierto , al- 
gunas personas se atrevieron B declararlo en alta voz, y 
entonces se resolvi6 enviar el gobernador Soto de se- 
gundo de Xim. Navia para observarlo y contenerlo en 
cas0 de felonia. Pero ya 110 era tiempo de hacerlo p e s  
todas las tropas , granaderos, dragones y artilleros ha- 
bian sido ganados , y cuando lleg6 B la ala~neda, en 
donde acampaban, 10s hall6 en plena rebelion gritando, 
I viva el, Rey ! y hollando bajo 10s pi& la escarapela pa- 
tri6tiCa. 

Esta revolucion impidi6 de llevar B ejecucion el 
proyecto formado de internarse en el pais para espe- 
rar alli una organizacion rnejor y poder hacer frente 
B aquel pufiado de piratas, nomhre que daban B las 
tropas de invasion. El intendente Benavente se vi6 obli- 
gad0 B cpedarse en Concepcion para protejerla contra 
el saqueo , y solicitado por algunos inieniloros del clero 
y otras personas de influjo y meticulosas del pais, entr6 
en negociacion con Vergara , negociacion de la cual re- 
sult6 un tratado en la que se reconocia la lealtad de 10s 
habitantes de Concepcion li la causa de Fernando VII, 
de una parte, y de la otra , la constitucion de las cortes 
de Espaiia , bajo la promesa de Pareja de que nadie se- 
ria inquietado por s u b  opiniones pasadas, ni privado de 
AU wiplro. idemah, 5 1 ~ ~  cstipulado que 10s afiriale5, tro- 
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pas veteranas y de tnilicias no serian forzados B tornar las 
armas contra la provincia de Santiago. 

Estas cstipulacioncs fucron presentadas 5 Pareja , que 
las ratificb en toda su cstension, y el misino dia entrb en 
la ciudad B la cabeza de su pequciio ejBrcito y en incdio 
de las tropas que una vcrgonzosa defeccion acababa de 
entregar & SI disposicion. Para consolidar el Bxito que 
habia logrado, mandb publicar inmediatamen te bandos 
de amnistia jeneral y para que todas las sudelcgacioncs 
se incorporasen bajo de sus brdcncs. Las de la costa, si 
no  prcsentaron oposicion , se mostraron indiferentes ; 
pcro en la isla de la Laja, gracias B la prescncia del 
Obispo Villodres en 10s Aiijelcs , y del Espaiiol Mas&, 
sujcto rico, de inucho influjo y opucsto 5 10s patriotas, 
todos acojieron con cntusiasmo cl nuevo gobicrno y se 
prcpararon B sostcnerlo. Los Franciscanos de Chillan 
contrihuyeron tambien niucho ri inclinar el pueblo de 
dicha ciudad 21 partido de Parcja y aun B llenarlo de 
cntusiasino por su causa. El dia que recibicron las 
proclamas del jefe de la cspcdicion trabajaron con gran 
csmero para que fucsen publicadas con aparato , como 
lo fueron por Josh Marin Arriagada, que acababa de ser 
nombrado sudclegado del canton ; y a1 dia siguiente, 
el guardian saliG para Concepcion B ponerse B las 
6rdcnes del jcneral , prometihdosc acompacarle en 
sus espedicioncs para scrvirlc de guia, y a1 mismo 
tiempo para que utilizase el influjo de su ininisterio 
sobre 10s alucinados y cstraviados por doctrinas falsas y 
suvcrsivas. 

Mas adelante vcremos que 10s relijiosos de este con- 
vento, persuadidos de que realrnentc la relijion corria 
inniinentes siesgos cinanados de dichas doctrinas, y con- 
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movidos de la situacion critica de Espafia y de su amado 
Fernando VII, abrazaron con escesivo celo el partido 
realista y fueron en todos tiempos enemigos jurados y 
tenaces del sistema de independencia. 

Pero estas'demostraciones no bastaban para consolidar 
la monarquia ; se necesitaba hacer grandes gastos para 
mantener en pi6 tantas tropas , y el poco dinero que ha- 
bia en la tesoreria, como arriba queda dicho, habia sido 
enviado B Santiago. Pareja se habia apresurado 5 pedir 
a1 intendente de la provincia, Benavente, una brden para 
que regresase dicho dinero con su escolta , coinision que 
se di6 B Melchor Carbajal con treinta dragones y milicia- 
nos de Quirihue afin de que se apoderase por la fuerza del 
dinero si se negaban B obedecer. 

A1 inismo tiempo, se hacian preparativos para jurar la 
constikcion de las cortes de Espafia , constitucion que 
iba B ser la base de la nueva organizacion administra- 
tiva, y se esperaba la llegada del Obispo Villodres para 
dicha ceremonia, que se proyectaba augusta 6 impo- 
nente. El dia B de abril , en que tuvo lugar, desde por 
la maiiana, la plaza estaba guarnecida de tropas y se 
levant6 un tablado B donde subieron el brigadier Pareja , 
el Obispo Villodres , el intendente don Pedro JosB Be- 
navente , 10s miembros de 10s cabildos eclesi6stico y se- 
cular y 10s demas einpleados civiles y militares que se ha- 
llaban en la ciudad. 

Estando ya todos reunidos, se ley6 en alta voz la 
constitucion politica de la monarquia espafiola, B la cual 
todos juraron fidelidad y obediencia. En seguida, Pareja 
con todo su s6quito fueron B la catedral , en donde se ce- 
lebr6 inisa cantada con el Te Deum acostumbrado y un 
sermon que predicb el obispo alusivo b la circunstancia 
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y & la inision que la providencia habia preparado b 13 

leal provincia de Concepcion, socorrids por 10s valientcs 
hijos de Chiloe ; su intencion era el hacer intervenir la 
relijion en la lucha que iba & ser empefiada en aquel pais 
de paz y de tranquilidad. 
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Llega ii Santiago la nuera de la invasion de Pareja.- MiguelCarrera nombrado 
jeneral en jefe.-BnZedidas cnerjicas que toma para liacer frente B la invasion. 
- Se pone en marcha sobrc Taka  para establecer alli su cuartcl jeneral. - 
Encuentra con algunos fujitivos de Concepcion. - Su llcgada p sus tcniores 
acerca de la verdadera disposicion de 10s animos en el pueblo.- El obispo 
de Santiago Andreo Guerrero va ii juntarse con el. - 1)igrcsion sohre este 
prelado y su decision por la libertad. - O’Higgins pasa 6 Taka  y sabe por 
Linares la presencia de algunos dragones de CarbajaL- Pide tropas para i r  
6 atacarlos, y se 1asdan.-IIace prisioneros 8 veinte dragones y alsuteniente 
Rivera.- Llegan tropas regulares ii Taka. - Bliguel Carrera forma el ej6r- 
cito en tres diiisiones al mando de  sus Iiermanos. - El partido del ayunta- 
miento recobra si1 asccndicnte en Santiago.- Formacion de  un nue5.o go- 
hierno elejido por el senado. - Medidas en8rjicas que toma para la salva- 
cion de la patria.- Emprestito con 1iipotecas.- Creacion de una decoracion 
civil y militar. - Celo del ayuntamiento en cooperacion con el gobierno. - 
Establecimiento de  una junta de salud pitb1ica.-- Entusiasmo por una sus- 
c r i p c i y  nacional. 

Mientras que el jeneral Pareja se establecia en Con- 
cepcion y procuraba atraerse las voluntades , la nueva 
de su invasion se esparcia en Santiago, & donde habia 
llegado el 29 de marzo , habiendo andado su portador 
cerca de ciento y cincuenta leguas en tres dias. Tal y tan 
estraordinario fu6 el celo con que cumpli6 las brdenes 
del intendente, que lo habia despachado. 

En aquel instante, el pais tenia inuy pocas tropas 
para oponerse A un militar esperimentado y dueiio de la 
provincia la mas aguerrida , que se liabia familiarizado 
con el estr6pito del cafion durante tres siglos, y en 
donde habia mas hombres y armas de que poder dis- 
poner. A pesar de la actividad con que 10s hermanos 
Carrera habian querido crear algunos cuerpos , habian 
hallado siempre inticha, resistencia en 10s mandataries 

\ 
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y aun en el pueblo, y tuvieron mucha dificultad en or- 
ganizar el de granaderos y un escuadron de la guardia 
nacional , que componian un total aproximativo de mil 
doscientos soldados bisofios, sin disciplina y sin instruc- 
cion. Hasta entonces la mayor parte de 10s patriotas no 
habian llegado B coinprender que la existencia politica 
de su gobierno no podia tener apoyo seguro mas que 
en la fuerza armada ; que de un dia a1 otro cuando 
menos se pensase , podia ser atacado, y que por con- 
siguiente, se necesitaba un ejkrcito para rechazar in- 
justas agresiones , sostener sus derechos y mantener el 
huen brden , siempre espuesto y compronictido en tiem- 
pos de revolucion , todo lo cnal no podia obtenerse sino 
c6n fuerzas suficientes y bien organizadas. Se podia 
contar sin duda con algunos cuerpos de las milicias de 
caballeria tales como 10s rejimientos del Frincipe y de 
la Princesa , que estaban mas discipliiiados ; pero , en 
jeneral , la insubordinacion de 10s milicianos era bas- 
tante conocida para que inspirasen confianza, y fuera 
de 10s dos cuerpos citados y algunos artilleros, no habia 
tropas con que hacer frente B un enemigo que se 
apoyaba en hombres y uii material de guerra cuya fuerza 
eficaz le autorizaban B mostrarse audaz. 

La noticia de la invasion habia pues sobrecojido B 10s 
habitantes de Santiago, sobre todo B 10s que teniendo un 
verdadero conocimiento de su debilidad estaban en es- 
tad0 de calcular el peligro que 10s amenazaba. Sabian 
que no se levanta de pronto un ejkrcito, y no ignoraban 
la mala subordinacion de las pocas tropas que habia , y 
cuya desercion habia sido dificil ya precaver. Esta ten- 
dencia era de temer se comunicase & 10s soldados de 
nueva leva y comprometiese la causa del pais. En tan 



criticas circunstancias 10s habitantes de Santiago , por 
un rnovimiento unhime y espontheo , se ofrecieroii 
todos 5, Miguel Carrera echando B un lado disensiones 
personales y enemistades de rivalidades que hasta en- 
tonces 10s teuian coin0 divididos. Este ilustre chileno aca- 
baba , en efecto , de dar pruebas de que 61 solo era capaz 
de formar y ejecutar un plan de resistencia. La inmi- 
nencia del riesgo habia aumentado en alto grado su 
ardor natural y le habia comunicado una fuerza moral 
y una actividad que sus mayores enemigos no podian 
contestar. 

A penas hub0 recibido 10s pliegos del intendente de 
Concepcion , convoc6 con la inayor serenidad & junta 
en la sala de palacio 10s otros dos miembros del gobierno, 
el senado y 10s principales jefes militares, 10s cuales , 
despues de algunas discusiones inuy animadas , resol - 
vieron nombrarle jeneral en jefe del ejkrcito de la fron- 
tera, y que el senado diese a1 gobierno la entera facul- 
tad de obrar sin trabas y sin impedirnento. Esta decision 
creaba una especie de dicladura momenthnea en favor 
de Miguel Carrera, dictadura de que aprovech6 para dar 
las disposiciones las mas vigorosas y las mas propias Q 
tranquilizar, bien que arbitrarias y vejantes. Asi, aquella 
misma noche B la luz del farol de la retreta (I), mandh 
publicar un edicto por el cual declaraba la guerra a1 
Perh , enviaba & secuestrar todos 10s buques y propie- 
dades de aquel vireynato, ordenaba a1 gobernador de 
Valparaiso pusiese aquel puerto en estado de defensa 8 
imponia pena de muerte B cualquiere que comunicase 
con el enemigo, que diese el mas leve indicio de tenerle 

(1) Costumbre que aun existe , y quc es espaiiola , de preccder con u11 farol, 
que lleva un soldado en alto, 10s taniliorcs rpe tocnn la retreta. 
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adesion b que esparciese noticias falsas y alarmantes ; 
y afin de hacer mas terrible y mas indudable esta 
pena , mand6 levantar una horca en inedio de la plaza 
mayor con un aparato de terror ; se doblaron 10s pues- 
tos y se colocaron piezas de artilleria en las principales 
calles. 

Dos horas le bastaron para tomar y hacer ejecutar 
estas resoluciones estreinas , por manera que b las diez 
de la noche ya corrian por todas las cercanias de San- 
tiago correos con cjrdenes para las diferentes sudelega- 
ciones de la Reptiblica de reunir las milicias y poner el 
pais en estado de defensa, y a1 mismo tiempo de des- 
plegar el mayor rigor contra 10s realistas. A1 dia si- 
guiente, los que habia en Santiago conocidos ya coino 
tales, fueron , sin ninguna forma de proceso, unos dester- 
rados, y otros alistados para pagar una contribucion 
forzada de hO0,OOO p. ; pero por de pronto soio se IPS 
exijieron 260,009. 

Despues de haber puesto asi la capital en estado de 
precaverse fAcilmente de enemigos internos, Miguel Car- 
rera que tomaba sobre si solo, por decirlo asi, la res- 
ponsabilidad de estas violentas y valerosas medidas, 
pens6 en correr a1 enemigo para contener con su sola 
presencia las poblaciones en su deber, intiniidar A 10s 
enemigos de la patria y entusiasmar B las milicias por 
una tan sarita causa. Veinte y cuatro horas despues dr 
haber recibido 10s pliegos, ya estaba en Inarcha acom- 
pafiado de su intinio amigo Poinset en cuyos consejos 
tenia la mayor confianza, del capitan don Diego Bena- 
vente, de algunos oficiales y de catorce soldados de la 
guardia nacional. Esta era la sola fuerza que llevaha., 
pero Iiahia dejado brden en Santiago para qrie las tropas 
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veteranas se le incorporasen en Talca, en donde proyec- 
taba cstablecer su cuartel jeneral. 

Durante este viaje, desplegb toda la potencia de su 
prevision y de su actividad. Por el dia, corria B caballo, 
y por la noche, daba brdenes y despachaba correos Q 
lodas partes. En cada pohlacion por donde pasaba solo 
permanecia el tiempo necesario para mandar reunir las 
milicias, alejar 5 10s enemigos de la independencia y con- 
vocar juntas de auxilios para subvenir d las necesidades 
del ejkrcito. Todas estas precauciones eran tan htiles 
como oportunas, porque d medida que avanzaba tenia 
ocasiones de venir en pleno conocimiento del poderoso 
enemigo que iba B arrostrar, gracias B 10s leales Chi- 
lenos que habian huido de Concepcion para no tener que 
someterse a1 despbtico gobierno que les queria imponer 
el enviado de hbascal, ni jurar la constitucion de las 
cortes , que 10s mismos radicales tachaban de ser escesi- 
vamente demaghjica. 

El primero de estos patriotas que encontr6 fui: el 
ex-asesor del intendente de Conccpcion don Manuel 
Velazquez de Novoa, sujeto que reunia B mucho talent0 
natural un conocimiento exacto del pais destinado ti ser 
teatro de la guerra, y que por lo mismo nombrb desde 
luego intendente del ejkrcito que se iba 5 formar. A1 dia 
siguiente, pudo hablar con el ex-gobernador de Talca- 

Tendillo , conductor de 10s treinta y seis mil pesos, que 
c3mo un presente de la providencia , llegaban para ali- 
viar sus incesantes necesidades. Con Tendillo iban ca- 
torce dragones, un tambor, cuatro eclesihticos y quince 
oficiales de diferentes grados que fueron despues incor- 
porados en el ejdrcito. 

\ huano, don Rafael de la Sota , y en Curico, con Ximenez 
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El 5 de abril lleg6 ti Taka sohre las siete de la tarde. 
En el sitio llamado Camarico habia sabido,la reiidicion de 
Concepcion y el tratado que habian hecho el intendente 
Benavente y Vergara, ratificado el mismo dia por Pareja. 
Ya fuese porque esta noticia le contristb 6 ya , como lo 
dice 81 mismo, que el recibimiento que le hicieron hu- 
biese sido frio y aun poco decente, aquella misma noche 
conoci6 que le era precis0 tomar medidas de precaucion , 
en atencion B que 110 se creia seguro en medio de un 
pueblo que se manifestaba mas inclinado a1 gobierno 
monkquico que a1 deniocrktico. Por este motivo pidi6 
a1 gobierno hiciese salir cuanto antes fuese posible las 
tropas regladas de Santiago, y por el mismo , deseaba 
la llegada del obispo auxiliar de Santiago don Rafael 
Andreo Guerrero , el cual con el influjo de su santo mi. 
nisterio podria mejor que nadie inculcar B aquel pueblo 
mejores principios ; inspirarle, segun las m&ximas del 
Evanjelio , el amor de la patria ; desarraigarle su ciega 
sumision, que no era mas que el resultado de una incom- 
pleta y falsa educacion , y enfin escitar su fanatismo por 
sermones apropiados B las circunstancias. 

Guerrero habia shrazado el estado eclesihstico siendo 
ya entrado en edad, y B penas ordenado, habia ido A vi- 
sitar la sudelegacion del Paposo, situada en el centro 
mismo del desierto de Atakama. Penetrado del miserable 
estado del corto niimero de sus habitantes, que abando- 
nados B la sola relijion de su propia conciencia no po- 
dian cumplir ninguno de 10s preceptos de la Iglesia, se 
prestb ti quedarse B vivir con ellos y h suministrarles 
10s auxilios de una instruccion cristiana para la salva- 
cion de sus almas. All i  pas6 muchos afios llenando con 
fervor 10s deberes de su santo ministerio a hautizamdo ii 
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j6venes que en aquel destierro de toda sociedad no ha- 
hian podido aun entrar en el gremio de la iglesia ; des- 
pertando 10s corazones adorrnecidos y endurecidos en el 
vicio y sosteniendo a 10s que eran buenos y virtuosos en 
la perseverancia del bien ; y no contento con todo esto , 
luego que 10s hubo encaminado por la via de la salvacion, 
emprendi6 el viaje de Espaiza para ir ti pedir a1 Re17 
favor para aquellos desventurados. 

Sus palabras, tan humildes coin0 persuasivas, tuvieron 
el mas feliz 6xito y conmovieron el corazon bondadoso 
de Carlos TV, que tuvo ti bien protejerlos enviandoles 
bastantes recursos para levantar una bella iglesia con 
todos sus ornamentos, y nombrando B su digno y celoso 
pastor obispo auxiliar de las cuatro di6cesis que 10s ro- 
deaban. Todo esto sucedia en 1806, y en el mismo afio. 
Guerrero se present6 B su ilustrisima Maran, obispo de 
Santiago para que le consagrase segun lo mandaba la 
iglesia. ITiado en sus antecedentes, que le habian hwho 
llainar el Anjel del PaPoso ; en la firme intencion que 
tenia de continuar sirviendo aquella poblacion del de- 
sierto , y sobretodo en el favor y en la voluntad del Rey? 
Guerrero crey6 que no habria el menor obstkculo para 
su consagracion. Sin embargo, ya fuese por escrGpulos 
de conciencia, coin0 lo dice Martinez, 6 mas bien POP 

falta de regularidad y de forma, el obispo Maran le negG 
su ministerio, Bpesar de la protesta de la real Audiencia, 
y 81, afin de evitar conflictos, se march6 para Buenos- 
Aires ( I ) ,  volvib segunda vez B Espaiia, y alli’ fu6 con- 
sagrado obispo de Epiphania. 

(1) A su vuelta de EspaBa, Guerrero habia olvidado de traer la bula que 
le dispensaba de Id consagracion por tres ohispos, y este fu8 el motivo que 
t w o  Maran para negarsc ello 6 pesar de 10s esfuerzos de la real audiencia. 
Por ebitar iin conflicto, Guerrero se desistih de su dcn~antla a1 obispo, 1 
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Luego que obtuvo su consagracion, regres6 B Buenos- 
Aires, en donde se hallaba cuando resonaron 10s pri- 
ineros gritos de libertad que despertaron en su corazon 
el santo amor de la democracia, tan conforme B las mtixi- 
mas del Evanjelio. Desde entonces , fu6 un achrimo de- 
fensor de ellos y se volvi6 B Chile con la esperanza, segun 
decian, de obtener la initra de Santiago, vacante B la 
sazon ; per0 sus ideas avanzadas le malquistaron con 10s 
miembros del cabildo eclesitistico de la capital, siempre 
afectos B la monarquia. Para no ser causa de disturbios, 
Guerrero se volvib muy pronto B marchar de Santiago y 
fu6 B refujiarse en Quillota, en donde permanecib hasta 
el punto en que Miguel Carrera fu6 B buscarlo en per- 
sona para ponerlo B la cabeza del clero chileno, y con- 
trapesar por medio de 61 el influjo que dicho clero ejer- 
cia en 10s negocios politicos del estado. A pesar de la 
prohibicion del arzobispo de Lima, Guerrero ocupb la 
sede episcopal, y sirvib las ideas del gobierno con 
provecho y utilidad de la patria, y algunas veces 
tambien B espensas de su propia tranquilidad con res- 
pecto A 10s canbnigos , con 10s males 10s asuntos y su 
propio deber le ponian continuamente en contact0 y 
comunicacion. 

Por el ardiente y perseverante celo que pus0 en hacer 
conocer y amar 10s nuevos principios tan propios B ele- 
var el pais B su verdadera nacionalidad, era conside- 
rad0 como ap6stol de dichos principios y no es estraiio 
que el gobierno desease fuese B Talca para dar entusiasmo 
A 10s que iban ser Brbitros de la suerte de la nacion. Su 
parti6 de comision 5 Buenos-Aires para hacerse utll  contra 10s Ingleses. De 
Buenos-dires volvio 6 Espaiia , en donde fuC consagrado, y desiiues de haher 
servido a la independencia de Chile, se fuc d morir a Roina. ( Conversacion 
con Igliacio de Arangua.) 
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salida de Santiago se verific6 poco despues de la de Car- 
rera, y en cada poblacion se detenia para predicar una 
especie de cruzada contra 10s enemigos que el capricho 
de un virey habia arrojado sobre la costa. En efecto, 
asi coixigui6 despertar y alimentar sentimientos de pa- 
triotismo en 10s habitantes de Rancagua, San Fernando, 
Curico, recibiendo en todas partes las primicias del pro- 
selitismo que iba it formar verdaderos ciudadanos , de- 
fensores de las instituciones que rejian. 

Per0 su mision en Taka fuB mucho mas importante 
y frnctuosa. Desde que llegb 6, dicha ciudad, el dia 9 de 
abril, empez6 A ejercer su santo celo, y al dia siguiente, 
cant6 una Inisa solenne en honra del Dios de las hata- 
llas , con un sermon que predic6 61 inismo , y el cual 
respiraba el mas puro amor de la patria. El objeto prin- 
cipal de su oracion era iiispirar it sus oyentes abandon0 
y abnegacion por la causa jeneral y darles valor para 
entrar i n  la lucha que se preparaba entre el despotismo 
y la libertad. Ochenta nacionales con sus fusiles (I), a1 
mando del teiiiente Manuel Cuevas, lo habian acompa- 
iiado y fueron luego b ponerse 6 la disposicion del jene- 
ral en jefe, el cual, por su lado, no tomaba un solo 
momeiito de descanso por instruir b las milicias, procu- 
rarles armas, caballos y bienestar ; recorriendo el pais 
para rcconocerlo y estudiarlo y reunicndo el mayor nh- 
mer0 de milicianos, que muchas veces tenia 61 mismo 
que contener para impedirles de desertar. En todas 
estas fatigas le ayudaba particular y eficazmente el 
entendido capitaii de h6sares don Diego Benavente en- 
cargado de la organizacioii de dos escuadrones de ca- 

(1) Estos iiacioiiales fueroii 10s priiiieros que dabaii alguna seguridad a1 
cuartel jeaeral establecido desde el 5. ( Diario de Migoel Carrera. ) 
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balleria, y el intrepid0 O’Higgins, que acudi6 a1 primer 
anuncio de peligro para participar de 61 con todo su 
denuedo (1). 

O’Higgins se hallaba en 10s Anjeles cuando supo, por 
la circular del intendente, el deseinbarco de una espe- 
dicion contra Chile, y sin pararse en mas consideracio- 
nes que la de cumplir con su deber, inand6 forinar 10s 
rejimientos n 1 y 2 de lanceros de la frontera, com- 
puestos de mil hombres. Con ellos vo16 a1 socorro de Con- 
cepcion pasando por Yumbel para que se incorporase el 
rejimiento de Rere, mandado por Fernando Urizar. Ha- 
biendo llegado 31 salto de la Laja, recibi6 el tratado de 
Concepcion y la Grden de despedir sus tropas B sus res- 
pectivos cuarteles , coino lo ejecut6 ininediatamente 
despues de haherlas harengado ; per0 no queriendo so- 
meterse a1 antiguo gobierno, se diriji6 liiicia Santiago 
con 10s hermanos Soto y cuatro criados. AI pasar por 
Linares, sup0 que 10s ochenta dragones de Carbajal sc 
hallaban en las cercanias y tuvo que viajar con mas 
precaucion Iiaciendo UII grnn rodeo para ir & pasar el 
Maule por el lado de las Cordilleras, de suerte que no 
pudo llegar hasta el 4 B Taka, en donde el dia siguiente 
estaba ya reunido con Miguel Carrera. 

O’Higgins era bizarro , y no habiendo visto nunca el 
fuego ardia por hallarse en una accion. k,a presencia de 
algunos dragones en las cercanias de Linares habinn in- 
flamado su ardor guerrero, y pidib ti Carrera algunos 
soldados para ir B atacarlos ; pero el jeneral en jefe no 
quiso esponer p9r tan poca cosa im militar que le inspi- 
raha la mayor eonfiariza , y se 10s negh. Sin embargo, B 
instancias de Poinset, consintih a1 fin en ello, y a1 ser de 

‘1) Diario tlc Miguel Ca i i e ia .  
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noche , O’Higgins se pus0 en marcha con sesenta mili- 
cianos armados solo con lanzas, doce soldados de la 
guardia nacional y cuatro dragones de 10s que habian 
escoltado el dinero de la tesoreria de Concepcioii (1). 
Su objeto era sorprender & Carbajal durante la noche, 
per0 se estravib en el camino y no pudo llegar hasta las 
nixeve de la mafiana cerca de Linares , en donde le dije- 
ron que no habia, mas que doce dragones inandados por 
el teniente don Jose Maria Rivera, y reunidos ya en la 
plaza prontos & marchar para incorporarse con Carbajai 
en Cauquenes. 

La fuerza numhrica de O’Higgins era superior & la 
de Rivera, per0 este tenia la ventaja de las armas y esta 
consideracion hubiera podido arredrar & cualesquiera 
otro jefe mas prudente. Mas B’Higgins, impaciente por 
distinguirse, avanzb & la plaza enviando por delante 
un parlameiitario, que fu8 el capitan lIelo, para in- 
timar & Rivera se rindiese, como lo hizo sin oponer 
la menor resistencia; de suerte que todo se pas6 sin 
efusion de sangre y con gritos de viva la patria, por 
parte de 10s dragones de Rivera,, entusiasmados con 
algun dinero que les dib el capitan de milicias don Pedro 
Barnachea. 

Despues de este pequefio suceso, que acontecib el 6 de 
abril, O’Higgins pens6 en marchar sobre Cauquenes para 
atacar las tropas de Carbajal ; pero sup0 luego que este 
se habia dirijido apresuradamente sobre Chillan, que se 
habia pronunciado por el Rey. En vista de esto, deter- 
minB reunir el rejimiento de milicias de Linares com- 
puesto de ochocientos hombres bien montados y armados 

1) Coiners. coil O’Higgins. Carrerd dice cii 5u diario : diez J siete dra- 
sones, paro es uii errol‘ probado. 
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con lanzas y machetes, mandados por don Santiago 
Arriagada , el batallon de cuatrocientas sesenta plazas 
que mandaba el capitan Urrea, esparcido por las cer- 
canias, y otras muchas rnilicias de las cuales retuvo 
una parte, enviando la demas fuerza B Talca B la dis- 
position del jeneral en jefe, justamente afanado h la 
sazon en juntar un pequefio ejbrcito para ir a1 encuentro 
de Pareja, que sabia no tardaria en avanzar sobre el 
Maule. 

En aquel inomento, el cuartel jeneral de Carrera te- 
nia un aspect0 niuy militar. Las tropa5 regladas, que 
necesariamente eran su principal apoyo , acababan de 
llegar y se componian del batallon de granaderos man- 
dado por Jose Carrera, h quien acompaiiaba Mackenna, 
que habia vuelto de su destierro y habia sido ascendido 
a1 grado de cuartel maestre, y del escuadron de la guar- 
dia nacional , 5 las brdenes de don Juan Ant.  Diaz Sal- 
cedo. El primer0 de estos cuerpos tenia mil hombres de 
fuerza, y el otro doscientos treinta, 10s cuales con 10s 
ochenta que habian Ilegado con el obispo y 10s catorce 
que habia llevado Jose Miguel, componian un total de 
1,324 soldados disciplinados , proiitos A hatirse Li pi6 6 
B caballo, corn0 infanteria 6 como caballeria, segun las 
circunstancias lo exijiesen ; pero que no  tenian fusiles 
por haberselos quitado la junta para armar con ellos B 
10s voluntarios de la patria, accion que el jeneral en jefe 
desaprob6 en secreto, contenthndose con remplazar 10s 
fusiles con lanzas, bien que no pudiesen en manem 
alguna serles de la misma utilidad , no estando acostum- 
brados a1 manejo de esta arma. 

Algunos dias despues , lleg6 Luis Carrera A la cabeza 
de doscientos artilleros con diez y seis piezas de cam- 

V. HISTOR~A. 21 
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paiia mal montadas , y trasportadas , como tambien las 
municiones, en seienta carros y cuatrocientos acemi- 
las (4).  

La reunion de todas estas tropas , ti las cuales se jun- 
taron luego 10s rejiinientos de inilicias del Principe y de 
1s Princesa de Santiago, y el de Maypu , componiendo 
un total de 1500 hombres, inandiidos por el coronel don 
Estanislao Portales ; las de Cauquenes, que ascendian 6, 
4800, ti las 6rdenes del teniente coronel don Fernando 
de la Vega, enviado por su coronel don Juan de Dios 
Puga, y otras inuchas, permitieron a1 jeneral en jefe 
clasificarlas segun su plan de campafia , y dividirlas en 
colunas compuestas la primera de : (( 200 granaderos 
de las milicias de Cauqrienes y las partidas y piezas de 
campaiia que tenia Q’Biggins en Bobadilla. Esta se 
pus0 al mando del coronel don Luis Carrera. 

La segunda la formaron el resto del batallon de gra- 
naderos, cuatro piezas de artilleria y el rejimiento de 
Maypu, mandado por el brigadier don Juan Jose Car- 
rera, y que se situ6 en Duao. 

La tercera la formaban la gran guardia , la guardia 
jeiieral, cuarto piezas de campafia y 10s rejimientos 
del Principe y Princesa B las inmediatas 6rdenes del 
jeneral en jefe, y acamp6 B una legua de distancia de la 
segunda (2). )) 

Asi, 10s tres liermanos Carrera se habian repartido el 
mando de todo el ejkrcito, cometiendo un yerro muy 
grave, cual era el dar mBrjen ti la reconvencion de 
egoism0 B que habian dado ya lugar mas de una vez ; 
cosa que necesariamente habia de despertar 10s anti- 

(1) Diario de Miguel Carrera. 
(2) Diario de Miguel Carrera, y Memoi ia de Jose Miguel Benavente. 
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guos rencores que el peligro coinuii liabia podido 6, 
gran p i l a  apagar. Pero en aquel instante, todos esta- 
ban tnas dispuestos B obrar que B pensar en rivalidades 
y zelos que podian desbaratu el plan de organizacion 
del ejkrcito. 

Mtts no  sucedi6 lo inisino en Santiago, eii donde el 
espiritu de oposicion llcg6 B vencer la resistencia y apo- 
derarse del gobierno. 

A1 inarchar para el sur, Miguel Camera habia dejado 
en su lugar, como mieinbro, B su hermano Jos6, que 
tainh;nn t n v n  niin A i r  cii rl;mic;nn n i r i  inirphgr 4 11 OD- "culllUl"'l I r U V "  L*U" U W l  v u  U l L l l l 0 l " I l  y W Z w  l * l U L " I 1 * , 1  cu Icu "co 

beza de su bata1Io.n de granaderos. Por la ausencia de 
estos 
unidi 

dos jefes y de sus tropas , el partido inunicipal, 
o ,  como ya lo henios dicho , a1 partido de Rosas , 

que en aquel critic0 inoinento , era sumainente impor- 
tante revestir el gobierno de toda la fuerza nacional , y 
que para eso se necesitaba lejitimarlo por inedio de 
elecciones sin0 populares, que las circunstancias no per- 
milian, B lo menos por la del senado, la cual , aunque en 
cierto modo fuere ilegal (pues ni aun tenia una soberania 
de delegacion), podia sinembargo por la eleccion de sus 
mieinbros recibir la aprobacion universal de 10s buenos 
patriotas. 

Esta eleccion tuvo Iugar, en efecto , el 45 de abril, y 
el resultado del escrutinio fuk favorable B 10s tres anti- 
guos municipales Francisco Perez, Agustin Eizaguirre y 
Jose Miguel Infantes, 10s cuales entraron desde luego en 
ejercicio, reinplazando 10s dos micmbros que habian que- 
dado, Portales y Prado, y que algunos dias despues pi- 
dieron licencia, uno por enfermedad , y ot,ro por queha- 
ceres urjentes. 
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Bien que 10s nuevos iniembros del gobierno hubiesen 
sido inquietados en otro tiempo por Carrera, y que uno 
de ellos hubiese tenido que padecer la pena de destierro, 
sin embargo no se opusieron de modo alguno B esta or- 
ganizacion militar, B pesar de que les pareciese muy peli- 
grosa para la sociedad, en atencion ti que ponia toda la 
fuerza material del estado b la disposicion de una sola 
familia influyente y ambiciosa. Sabian y conocian que 
10s hombres capaces de mandar eran raros, y que las 
tropas bisoiias y sin disciplina exijjan que hubiese en sus 
jefes una inisma voluntad y un mismo pensarniento. Por 
consiguiente, se ve que estaban penetrados de 10s senti- 
mientos mas patriciticos , y que pensaban inucho menos 
en antiguos motivos de enemistad que en emplear todos 
sus esfuerzos y conato en sostener Miguel Carrera, ayu- 
dhdole con todos 10s auxiiios necesarios, y fomentando 
el entusiasmo y la arnbicion de gloria que lo dominaban; 
porque veian que era el finico modo de mantener el cir- 
den en un ej6rcito tan mal disciplinado , prepararlo ri 
batirse y alcanzar victorias y, enfin , B salvar la revolu- 
cion, que era el principal objeto de sus acciones y pen- 
samientos. Asi 10s vemos, desde luego que en traron en el 
gobierno, revestir la inisma enerjia que habia mostrado 
el jeneral en jefe a1 recibir la noticia de la invasion, 
seguir su politica violenta para la seguridad de todos , 
prohibir la entrada del pais B todo espafiol , espulsar 
de 41 B 10s que tenia por sospechosos y corroborar el de- 
creta que castigaba con la pena de Inuerte B todo aquel 
que estuviese en correspondencia con la provincia inva- 
dida 6 con el Perk Si esta medida de rigor no  emanaba 
de ellos, no por eso dejaban de conocer y apreciar toda 
su importancia y se mostrahan firmemente clispuestos 

.. 

t 
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todos 10s medios posibles , en 10s que comprcnt 
exaltacion que causa la pompa de fiinciones reli 
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IS LhilellOS mismos qQe aiesen el me- 
nor indicio de felonia, ofreciendo al contrario premio B 10s 
soldados que desertasen de la bandera enemiga. Con tales 
pruebas de que tenian la fuerza de &nimo que pedia la si- 
tuacion politics ¶ y la firmeza necesaria para obrar con 
decision, aquellos esforzados patriotas consiguieron coin- 
primir todo movimiento de reaccion y aprontar 10s infini- 
tos recursos de que necesitaba el pais para constituirse en 
buen estado de defensa. nos objetos llamaban y llenaban 
principalmente su atencion ; el formar soldados ¶ y el 
mantenerlos en bum pi& Para conseguir el primer0 , 
procurahan fomentar el ardor del espiritu nacional por 

lian la 
jiosas , 

penerranao ias conciencias y UIS~OIJIWJUO a la abnega- 
cion de si propio ; est0 ademas de 10s dccretos promul- 
gados para levas de voluntarios, y si estas no bastaban ¶ 

forza'das ¶ imponiendo penas de rigor Q cuantos siendo 
capaces de llevar armas y de entrar en la milicia, no se 
alistasen bajo sus banderas. Con este mismo objeto, ha- 
1 
r 

' 

E 
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prhstito, ya pedido por Carrera, sobre vales de Aduana ¶ 

y 10s hipotecaron coil 10s rBditos mas seguros del fisco, 
entre otros, 400 regadores de la acequia de Maypu, que 
valian entonces 2,000 p. cada una. De este modo daban 
pruebas de su buena fe ofreciendo segura garantia B 10s 
prestadores. Tambien quisieron dar una de satisfaccion 
Q 10s buenos patriotas que se distinguiesen por un acto 
de civistno 6 por una accion militar, creando una deco- 

Iian pedido socorros B Buenos-Aires y 6 Q lo menos el 
'egreso de las tropas que se le habian enviado como 
tuxiliares. 
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racion 6 medalla que llevaha por un lado un: 
laurel sobre espada y fleclia cruzados, con 
cion : La palria ci sus drJensores. En el rever: 
dor : En la imvasion marilinm de 10s tiralios. ' 
tro : El gobierno de Chile aiio de 1813. 
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barrio, y 10s cuales eran don Juan Francisco 
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de familia B que inculcasen el amor de la libertad B sus 
hijos y servidores. 

Pero el resultado mas brillante que obtuvo esta ilustre 
corporacion fu6 el de su jenerosa participacion en la 
suscripcion voluntaria B favor del estado, y en la cual 
el pitblico entr6 con el mas pr6digo abandono. A1 ojear 
el Monitor araucano de aquella +oca, no puede menos 
de sentirse uno penetrado de admiracion por aquel pit- 
blico que se condenaba B 10s mayores sacrificios por la 
defensa de su pais y de sus instituciones. No se conten- 
taban con dar dinero, y algunos , grandes cantidades , 
sino que muchos daban su vajilla y sus cubiertos de 
plata; otros siis evillas, y hub0 quien ofrecib y di6 
cuanto poseia. Juan Egaiia , ademas de la jenerosidad 
de sus dones pecuniarios, envib el or0 necesario para 
seis medallas de la patria. Muchos einpleados y entre 
ellos 10s tres iniembros del gobierno y el secretario 
de la junta Mariano Egafia, servian sin emolumentos. 
Los hacendados ponian B la disposicion del gobierno 
sus haciendas y sus rebafios. Hubo uno que ofrccib 
una parte de sus tierras a1 primer0 que tomase un 
canon enemigo. Los coinerciantes igualmente, se mos- 
traban rivales en entusiasmo de esta. jenerosidad chi- 
lena. Unos suininistraron botones, y otros, pafios para 
vestuario de 10s soldados de que el pitblico se proinetia 
encargarse; porque es precis0 saber que el ya cjtado 
monitor indica muchisimos patriotas que suscribieron 
para sustentar y mantener dos, cinco, diez y hasta veinte 
soldados, mientras durase la guerra. Poi. donde se ve 
que la defensa del pais era un verdadero acreeclor de 
todos 10s ciudadanos, y que 10s poco pudientes coino 10s 
que podian mucho eran todos sus tributarios, sinduda 
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El obispo Villodres nombrado intendente de  Concepcion. - Pareja marcha 
sobre Taka.- O’Higgins se dirije al cerro de Bobadilla, y lleva la guarni- 
cion al cuartel jenera1.- Un pequefio destacamento sorprende en Yerbas 
Buenas al ejCrcito real, que lo rccbaza y le hace rctirarse precipitadamente. 
- Los dos partidos cantan kictoria. -El gobierno la celebra en Santiago. 
- Insurreccion en 10s buques la Perla y e l  Polrill0 y entrega de dichos 
buques 10s corsarios que bloqueaban el pucrto dr, Valparaiso. - Pareja, 
muy enfermo, se decide a ir 6 atacar 10s patriotas eii Taka. - Los Chilotes 
rehusan pasar el Maule, y resuelve regresar A Chillan.- Miguel Carrera le 
persisue.- Desbrden en la niarcha de  las tropas ehilenas por las lluvias y 
la poca disciplina de 10s oficia1es.- Acampan en el ester0 de Buli, de doude 
se envia un parlanientario 6 Pareja.- Este sale. de San Carlos y va a acam- 
par cerca del rio Nuble , en doude tiene que atriucherarse.- Accion de San 
Carlos sin resultado alguno para 10s dos partidos.- El ejercito real pasa el 
Nuble y su retaguardia es atacada por el tenieute Molina , que la obliga 6 
abandouar cuatro caiioiies y alguiios bagajes. - Pareja llega a Chillan. - 
Carrera va a acampar sobre el Nnble. 

Pareja acababa de proclamar la constitucion de las 
Cortes y de tomar juramento de obediencia y fidelidad B 
todas las corporaciones civiles y militares de Concep- 
cion ; per0 no satisfecho con esto, quiso anular todos 10s 
actos del gobierno intruso, dar nueva organizacion B las 
diferentes oficinas y no conservar mas que empleados 
con que podia contar en toda seguridad. Asi quit6 B mu- 
chos el empleo, reform6 una parte del cabildo, mud6 
todos 10s gobernadores y for26 a1 intendente Benavente 
B dar su dimision, poniendo en su lugar a1 obispo Villo- 
dres , de jenio activo , resuelto y sobretodo apasionado 
por la monarquia espaiiola. 

Este misrno Villodres fu8 encargado de verificar el 
estado moral de la, administracioii civil, y de proponer 
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las reformas que le pareciesen necesarias en ella, por 
hallarse Pareja esclusivamente ocupado en organizar el 
ejkrcito para empezar B la mayor brevedad la campafia, 
y marchar sobrc Santiago, en donde se proponia entrar 
con el solenne aparato de un triunfador. La desercion 
de las tropas de la patria que habian pasado con apresu- 
ramiento B su bandera, y el entusiasmo con que algu- 
nos realistas de Concepcion le recibieron, habian hecho 
creer al presuntuoso jeneral haria una fBcil conquista, 
y tin70 la imprudencia de comunicar B sus soldados la 
misma estraila ilusion. 

Confiando asi en UII completo y pronto bxito, no le 
parecib necesario mantenerse por mas tiempo en la ca- 
pital de la provincia y resolvi6 inarchar sohre Taka para 
desalnjar ai enemigo y establecer alli sus propios cuar- 
telcs de invierno. Su ejkrcito acababa de recibir el re- 
fuerzo de 10s granaderos de la frontera y de 10s drago- 
nes, y dn seguida, de varios rejimientos montadosde mili- 
cias que habian venido incorporSrsele de Rere, Arauco, 
10s Anjeles y otras partes, con el cual ascendia aproxi- 
mativamente B dos mil soldados viejos, contando dos- 
cientos artilleros con veinte y cinco piezas de csmpafia, 
y B cuatro mil mi!icianos inontados, que mediante 10s 
bien provistos almacenes de Concepcion, pudieron ser 
completamenle armados y equipados. 

De estas fuerzas, Pareja forinb tres divisiones que 
maid6 salir con in thrvalo de dias; la primera, inandada 
por Berganza, se pus0 en inarcha el S de abril: la se- 
gunda, ti las brdenes de Ballesteros, el 11, y la tercera 
el 44,  todas en la direccion de Chillan, y luego, sobre 
Linares, en donde hicieron su juncion el 2b del mismo 
mes. 
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Un poco antes de la llegnda de estas colunas, O’Hig- 
gins se hallaba aun en las cercanias reuniendo las mili- 
cias, y en el Parral sup0 el movimiento de Pareja, en 
vista del cual juzg6 oportuno retirarse haciendo diver- 
sion al enemigo para dar tieinpo B Carrera de combinar 
sus movimientos segun sus intenciones y sus planes (1). 
Hnbiendo llegado asi B Yerbas Buenas, su espiritu le 
sujiri6 el proyecto de atacar la vanguardia eneiniga, 
coinpuesta de cuatrocientos hombres mandados por Elor- 
reaga. La fuerza que 61 tenia era numkricarnente algo 
superior, per0 compuesta de rnilicianos en la mayor 
parte ; solo tenia dos compafiias de granaderos soldados 
viejos, que le habia enviado el jcneral en jefe, y cin- 
cuenta hisares de Is gran guardia mandados por el 
capitan Francisco Cuevas. Su intencioii era caer de re- 
pente sobre la vanguardia en el acto de pasar esta el rio 
Acliiliueno ; pero prevenido por sus espias de que Elor- 
reaga no se habia detenido en Linares, B donde htLbis 
llegado cssi a1 mismo tieinpo el ejhrcito, O’Higgins se 
traslad6 al Cerro de Bobadilla, que estaban fortificando 
para impedir el paso que lleva el mismo nombre. La for- 
tificacion del Cerro, dirijida por el consul Poinsett, fu6 
desaprobada por el cuartel inaestre Mackenna, el cual 
denostr6 que en atencion B su distancia del paso, que era 
de inns de 1500 varas, y a1 corto alcance de las piezas 
que tenia, no podia llenar el objeto que se proponia. De 
este modo, Mackenna contribuy6 B que se tomase la de- 
termination de liacer volver B pasar las tropas & la orilla 
norte del rio B fin de cubrir 1‘ defender la mayor parte 
de 10s pasos con tanta inas facilidad cuanto 10s muchos 

,I)  Coiivers. con O’Niggins. 
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segura ventaja. 
Algunos dias despues, Eleorraga se dej6 ver en las 

cercanias de Yerbas Ruenas con 300 hombres, y aun 
avanzb hasta la orilla del rio B reconocer las posiciones 
de 10s patriotas acompaiiado de don Estanislao Varela, 
sarjento mayor del rejimiento de Rere, enviado de par- 
lamentario por Pareja a1 cuartel jeneral de Carrera. 
Varela era portador de un oficio en el que el jeneral 
realista intimaba al patriota se rindiese , ofrecihdole 
grandes ventajas de parte del virey (1). 

En ape1  momento, Carrera se hallaba con las tropas 
de vanguardia, y mientras hablaba con el parlamentario, 
le fueron B decir que 10s solclados de Elorreaga hacian 
fuego contra sus centinelas, y habian muerto ya B dos 
soldados del rejimiento de San Fernando. Irritado de 
una accion tan contraria B 10s derechos y leyes de la 
guerra, resolvi6 tomar venganza hacieiido una sorpresa 
por la noche a1 destacamento que 61 creia permaneceria 
acampado en las cercanias, y a1 efecto, mandb formar 
una coluna de 300 milicianos, 200 granaderos y 100 
nacionales, a1 mando del coronel don Juan de Dios Puga, 
que march6 Bla cabeza de esta espedicion con las ins- 
trucciones necesarias. 

AI llegar B Bobadilla , en donde pensaba encontrar al 
enemigo, Puga sup0 que este se habia trasladado B Yer- 
bas Buenas , y resolvib ir B atacarlo alli rnismo , B pesar 

( I )  Segun O'Higgins, Varela SL? habia presentado B Pareja para que\ le 
encargase de aquella niision, coil el solo objeto de dar parte a Carrera de 
que 300 hombres del ejkrcito realista estahan acampados en Yerbas Bucnas; 
y por asercion de Carrera mismo, le pidi6 ii este lo rccibiese 6 su servicio; 
per0 el jeneral en jefe tuvo por convenientc enviarlo Q Santiago. (Diario d s  
Carrera, y Cowers. con O'Higgins.) 



de la distancia , que era de siete leguas. La noche estaba 
muy oscura y tenia guias tan fieles como prBcticos que le 
condujeron hasta el campo enemigo, sin ser visto ni oido. 
A lo nienos, solo cuando sus tropas estnban yay  por de- 
cirlo asi , encima, algunas centinelas gritaron alarma ; 
pero rnuy tarde : 10s patriotas penetraron por medio de 
10s soldados entregados al sueiio con imprudente con- 
fianza, y de un golpe dc mano saquearon y dispersaron 
sin resistencia capaz de oponerse a1 impetu de su ataque. 
El enemigo , aterrado, no  pens6 inas que en salvarse ; 
dejando armas y bagajes , que por una fea codicia 10s 
patriotas quisieron llevarse , perdiendo momentos pre- 
ciosos en amontonar fusiles, despojar ti 10s muertos y aun 
B 10s lieridos , sin caer en la cuenta , sin duda , de que 
acababan de ahuyentar a1 ejkrcito cntero de l’areja, 
que a1 ser de dia le haria, tal vez , pagar niuy car0 aquel 
indigno botin. 

En efecto, 10s realistas no tardaron en serenarse y re- 
hacerse. Sorprendidos en la oscuridad de la noche, y en 
profundo suefio, y vihdose despertar por un fuego mug 
sostenido, habian creido desde luego que tenian sobre si 
B todo el ejdrcito de Carrera, y habian huido en la mayor 
confusion, sufriendo una verdadera derrota ; pero cuando 
estuvieron ciertos y seguros de que ni la mas pequefia 
fuerza 10s perseguia, y de haber sido sorprendidos y ba- 
tidos por un solo d8bil destacamento, hicieron alto, vol- 
vieron caras, se formaron y cargaron, B su vez , la banda 
indisciplinada, quittindole una parte de las armas y 10s 
caiiones que habian antes dejado , y derrothndola com- 
pletainen te, B pesar de cuanto hicieron sus bizarros jefes, 
Bueras, Benavente, Rencorret y Ross, con palabras y con 
ejemplos de valentia, para que se mantuviesen firmes. 
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Tal fu6 el resultado de una accion que hubiera podido 
tener la mas feliz influencia en la suerte del pais, si liu- 
biese sido mas meditada, mejor combinada y sobretodo 
apoyada por una pequefia reserva. Pero una fatalidad se 
mezclaba en las acciones de 10s dos partidos. De parte y 
de otra habia habido falta de prevision, y b consecuen- 
cia, yerros : 10s rcalistas liabian creido que todo el ejkr- 
cito de Carrera 10s atacaba ; 10s patriotas habian pensado 
no atacar mas que un d6bil destacamento que no mere- 
cia la pena y que bastaba ahuyentar para apoderarse de 
sus armas y bagajes , objeto de codicia especialmente 
para 10s milicianos, que creian tener en ellos un gran 
provecho (2). La codicia sola quit6 la victoria de las 
manos B 10s vencedores, y salv6 el ejercito de Pareja , 
que huia con espanto y terror. 

El? aquella circunstancia , vituperaron la determina- 
cion del jeiieral en jefe de quitar la partida de vanguar- 
dia que estaba acampada en Bobadilla, y que, si se 
hubiese liallado alli , habria decidido de la suerte de la 
campaiia ; pero era esta una critica infundada, porque 
si dichas tropas hubiesen permanecido en aquetla posi- 
cion, es evidente que Elorreaga no se hubiera adelan- 
tado hasta las mkrjenes del rio , y que, por su lado, la 
guarnicion habria tenido un verdadero conocirniento del 
moviiniento de Pareja, en cuyo cas0 no hubiera comefido 
la imprudencia de ir B atacarlo, y la accion de Yerbas 
Buenas no hubiera tenido lugar. 

Tambien fu6 muy criticada la ignorancia en que es- 
taha de la marcha del enemigo, ignorancia que en cierto 

(1) Hahia ut1 decreto por el cual se concedian 16 p. B cada soldado por 'cads 
fusil que presentase en bueu estado , quitado a1 cnemigo, y 12 por cada fusil 
descompuesto. Muchos milicianos presentaron h a m  cinco. 
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modo era una acusacion de descuido y de impericia mi- 
litar ; per0 lo que habia habido realmente de reprensible 
en la conducta del jeneral , habia sido el dejar ir aquel 
destacamento sin dark el apoyo de una reserva para ayu- 
dark & aprovechar la victoria, si vencia, b para refor- 
zarla, si era vencido. 'A la verdad , su hermano 1,uis 
Iiabia recibido 6rden para estar pronto & marchar con 
tres piezas B la priinera demanda ; pero hallbndose 
acampado B la parte norte del Maule, este socorro no 
podia menos de llegar tarde y de ser por consiguiente 
infructuoso, y Luis se vi6 61 mismo obligado A retirarse 
cuando quiso ir a1 encuentro de un enemigo que cono- 
cia la superioridad de su fuerza numbica, y animado 
por la esaltacion que da una ventaja conseguida y el ir 
en seguimiento de un eneinigo vencido. 

De todos modos, tal cual tuvo Ingar esta accion fud 
favorable B la causa de Chile, y produjo efectos contra- 
rios en el espiritu de 10s dos ejdrcitos, desmoralizando & 
10s Chilotes, que bajo la palabra de Pareja habian crcido 
ir B una conquista f&cil y de poca duracion , y llenando 
de entusiasmo B 10s hijos de la patria orgullosos de ha- 
ber causado la derrota rnomentAiiea de un ejdrcito cn- 
tero con un simple destacamento diez veces inas inferior 
en nhnero. En resthen,  las perdidas fueron con corta 
diferencia iguales. Los liberales perdieron unos cin- 
menta hombres entre muertos y heridos, y ciento y 
veinte y cuatro prisioneros que fueron encerrados en un 
buque viejo, en la hahia de Talcahuano. Los realistas 
tuvieron a lynos  mas muertos, y entre ellos el fogoso 
intendente del ej6rcito Juan Tomas Vergara ? (( hombre 
de conocimientos nada comunes, de una intrepidez sin- 
gular, el alma de la espedicion , y que se decia su primer 
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autor ( I )  ; H el capitan Buenaventura Bargas, el sute- 
niente Jose Pacheco y el de artilleria de Valdivia Jose 
Maria Martinez. Pero en cuanto Q prisioneros solo per- 

. -  
de Rere que acampado Q cosa de una legua de 
Buenas pudo acudir, rescatar Q inuchos que est; .. 1 , .  . . 1 1  1 3  
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Entre Ips rescatados se ha116 el comandante de artilleria 
Josk Berganza, prisionero de mucha irnportancia, reco- 
mendado por lo rnisino con especial cuidado por el capi- 
tan Maria Benavente al alferez Jos6 Molina, el cual se vi3 
B su vez prisionero de 10s realistas. 

Tan pronto como el parte de esta accion ]leg-6 al go- 
bierno, lo mand6 publicar como un vercladero triunfo 
rlohidn 21 hornismn clp Ins rlofoncnros r l ~  la  natri? a f i n  

de inspirar a1 pueblo el amor de la gloria y de la li- 
bertad: Kubo en consecuencia Te Deziin , regocijos p& 
blicos y una proclama la mas lisonjera para la guardia 
civica, proclama que proclujo el efecto inmediato de ofer- 
tas espon theas  de servicio de muchas de sus coinpaiiias, 
una de las cuales fu6 dcstacada & Valparaiso para guar- 
dar aquellas costas. El plenipotenciario de Buenos-Aires 
nnisn tainhim n a m r  si1 ti-ihiitn d~ mtnqiasmn v rnnvirlil _. . - - - _.... .. - - - - I-o-- ---I._-- -- 
el 2 de mayo, B un suntuoso hanquete un 
de patriotas y 10s miembros del gobierno. 
estremidad de la mesa en frente & Camilc 
estos dos poetas de la libertad chilena, tei 
otro en la caheza' un gorro frijio , tuvieron 
ciosos arranques de agudeza y cantaron hi1 
piraban 10s mas puros sentiinientos de pati 
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&a tener mas que un cierto valor moral, sncedia en la 
Bahia de Valparaiso un acontecimiento de mucho mayor 
consecuencia. 

Despues que Chile habia abierto sus puertos a1 co- 
mercio estranjero , las mares del sur se habian visto de ' 

repente surcadas por algunas naves inglesas y norte 
americanas que se apresuraron B gozar de aquella ven- 
taja , de donde resultaron graves perjuicios para el co- 
rnercio de Lima. El virey Abascal, en vista de esto, 
tom6 medidas de rigor para coartar aquella libertad , y 
no pudiendo enviar buques de guerra para reprimirla 
consiguib que 10s comerciantes , cuyos intereses se ha- 
llaban comprometidos, enviasen corsarios con el mismo 
objeto. Estos corsarios guardaban las costas , bloquea- 
ban 10s puertos y apresaban 10s buques que querian en- 
trar en ellos, poniendo a1 pais en un compromiso tan 
odioso como inquietante. 

Tan pronto como 'el jeneral en jefe lleg6 B Taka ,  es- 
crib% a1 gobierno que era necesario poner tbrmino B 
aquella situacion armando algunos buques no  solo para 
ahuyentar 10s corsarios , sino tambien para defender 10s 
puertos contra las tropas de refuerzo que probnblemente 
Abascal no dejaria de enviar B la division de Pareja. 
Pero est0 no era cosa hecha ; el pais carecia de cuanto 
era necesario para llevar B cabo tamaiia empresa , pues 
no tenia ni armas, ni bastimentos, ni niarinos , y con 
todo eso, gracias B la firme voluntad del gobierno, y 6 
la feliz actividad de Lastra , gobernador de Valparaiso, 
se pudieron armar 10s dos buques del comercio, la fra- 

guerra que se pudo hallar en otros. A fines de abril, ya 
estos buques estaban en estado de ir A atacar una fra- 

I 

t 

1 
gata Perla y el Bergantin Potrilfo, con el material de 

V .  R~sTD~. . IA .  21 
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gata corsaria que daba hordadas en la Bahia, y el 2 de 
mayo, habihdose acercado hasta la punta de ella, el 
gobernador di6 6rden a1 comandante para que fuesen B 
atacarla. 

Era justainente dis de fiesta, El capellan dijo misa de 
esperanza y de salvacion B 10s mariiios , y despues, les 
ley6 con entusiasmo la proclaina impresa por &den 
del gobierno en honra de ellos. Ademas dc exaltar en 
ella su patriotisrno , le habia parecido tambien conve- 
niente tentar su codicia prometihdoles la presa que hi- 
ciesen , y dicikndoles : (( i Sois laboriosos y deseais au- 
mentar vuestros intereses y con ellos 10s de la patria? 
Pues aprovechad la oportunidad de enriquecer vuestras 
familias, y sacarlas del triste abatitniento. Los despojos 
del eneinigo s e r h  vuestros... .. y 5, In gloria de salva- 
dores de Chile, aliadireis la fortuna de vuestras casas, 
elevandolas de un golpe a1 grado de esplendor que las 
haga participantes de las distinciones que la sociedad dis- 

,pensa a1 brillo esterior(1). D 
Hechos estos preparativos , levaron el Bncora con 

grandes demostraciones de alegria A la vista de todos 
10s habitantes de Valparaiso , que habian subido B 10s 
cerros para ver por sus propios ojos el primer ensayo 
de la marina chilena. Pero desgraciadamente la mayor 
parte dc ambas tripulaciones se componia de aventureros 
estranjeros que daban mucha mas iinportancia a1 botin 
que B la gloria, y que esperaban sacar mejor partido de 
su bajeza que de su valentia. Ya antes de emharcarse 
tenian la intencion de ser traidores tan pronto corn0 se 
viesen fuera del alcance de la artilleria del fuerte de san 
Antonio. Un italiano, llamado Antonio Carlo Magi, fu6 

(1) Proclama del gobiprnn .i la valrrosa marina de Chile. 
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el que tram6 la conspiracion y el primero que di6 la 
serial de la rebelion en la fragata Perla. Los conju- 
rados se aseguraron de 10s oficiales y 10s guardaron B 
vista. 

El bergantin Potrillo, fie1 B su pabellon, avanzaba 
contra la fragata Warren , B pesar de las balas que este 
le disparaba; pero vi6ndose abandonado por la Perla, 
que parecia querer pasar B sotavento del eneinigo , vir6 
de bordo para acercarse y fu6 recibido B carionazos, que 
a1 parecer eran tambien la serial de la rebelion en el 
bergantin. Los dos buques traidores se pusieron en co- 
municacion con el corsario , que, como acabainos de 
decir, era la fragata Warren, y el dia siguiente dieron la 
vela para ir B ofrecer a1 virey Abascal el fruto de su 
traicion (4). 

La noticia de este mal suceso, que lleg6 A Santiago 
el 5, contrist6 profundamente a1 gobierno, que se acor- 
daba de cuanto habia costado armar aquellos buques, y 
reflexionaba en la imposibilidad de artnar otros ; pero 
quien mas se contrist6 fu6 Miguel Carrera, que mejor 
que nadie sabia que el pais no podia quedarse sin ellos, 
y que la suerte de la provincia de Concepcion dependia, 
en gran parte, de 10s obst&culos que pudiese oponer a1 
arribo de socorros de Lima, y que no podian oponerse 
sino era bloqueando el puerto de Talcahuano. Sinem- 
bargo, lejos de desmayar, Carrera form6 la firme re- 
solution de vengar en el ej6rcito real la iniquidad de 
aquella traicion. 

El dia siguiente de la accion de Yerbas Buenas, Pa- 
reja habia mandado avanzar sus tropas sobre el Maule 
con designio de pasar este rio para perseguir A 10s pa- 

(1)zGaceta del gobierno de Lima, no 3b9. 



triotas, y apoderarse de Talca, pensando que mas valia 
ir B tentar fortuna en el terreno ocupado por el eneinigo 
que esperarlo en la frontera. Aquella misma noche fu6 
B campar a1 sitio llamado Queri, distante de una legua 
del paso Andarivel , en donde fu6 constantemente obm-  
vado por una partida de treinta dragones y hhares 
mandada por el teniente Francisco Molina, que Luis 
Carrera habirt enviado con el objeto de inquietarlo. Esta 
partida pertenecia A la vanguardia que el jeneral en 
jefe habia inandado inarchar por delante, siguihdola 81 
inisino B la cabeza del ejkrcito, con el designio de ata- 
car B Pareja el dia siguiente; pero a1 momento de pasar 
el rio, 10s granaderos que marchaban B la cabeza se su- 
blevaron contra su jefe, que se vi6 obligado A retrogradar 
en el mayor des6rden para ir B acampar en campo- 
rayndo. Esta insubordinacion de un cuerpo , reputado 
con raz'on hasta entonces como tropaescojida del ejkrcito, 
llen6 de pesadumbre a1 jeneral en jefe, que no sabia tt 
qu6 ni B quien atribuirla. Sin embargo, tuvo bastante 
presencia de Animo para contenerse y disimular por de 
pronto (4) ; luego mand6 cubrir 10s diferentes pasos del 
rio con piquetes de reten, y mandb formar la primera 
division para marchar 6 ir A tomar posicion en Fuerte 
viejo. 

Mientras que todo esto pasaba en el ejercito patriola, 
el realista cometia igualmente un acto de insubordina- 
cion ocasionado por la persuasion en que estaban las 
tropas que habia habido traicion en Yerbas Buenas, y 
de que Juan Urrutia , su guia, era el autor de dicha trai- 

(1) Este llecho nie lo ha contado O'Wiggins, bien que iViguc.1 Carrera 110 

liable de 61, 1ifiiilAtidose A deck en sii diaiio : N Es necesario ol.iidar esta norhc, 
porque el des6rden con que se retiraron las tropas, por la mala disposicion V 
abandon0 de ni1xho.s jcfes , nos eqniso 5. s w  iictirnnc ( ? P I  rvcmigo. II 
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cion. Los que levantaron la primera voz fueron 10s ba- 
tallones de Valdivia y de Chiioe , y cuando Pareja di6 
la brden de pasar el rio, &os cuerpos se iiegaron 
ello, alegando que a1 alistarse en la espe 'icion, solo 
se habian obligado & someter la provincia de Con- 
cepcion a1 doininio del inonarca, sin pensar de nin- 
gun modo ir mas all&. Esta pretension la sostuvie- 
roil con tal obstinacion, que Pareja Ee vi6 obligado B 
suspender la marcha y B retroceder para ir i, tomar 
cuarteles de invierno B Chil!an, coin0 se lo acon- 
sejaban 10s reljjiosos franciscanos que le acompafia- 
ban ( I > .  

Sinembargo, antes de abandonar sus posiciones, re- 
solvib enviar segundo parlainen tario & Carrera pidih- 
dole una entrevista para entrar en composicion, si fuese 
posible. Para lleriar este encargo, nombr6 a1 coronel 
Jose Hurtado, cl cual se traslsdd a1 cuartel jeneral y se 
present6 B Carrera, que lo recibi6 con bondad poryue le 
interesaba ganar tieinpo para poder esperar el batallon 
de voluntarios que iba de Santiago B incorporarse en su 
ejBrcito, y atacar en seguida a1 enemigo, que 151 sabia 
desmoralizado , mal pagado y descontento. Eii conse- 
cuencia, despues de liaber liablado con el parlamen tario, 
lo despidi6 con esperanzas lisonjeras ; pero habiendo 
vuelto este con la exijencia, d e  parte de Pareja, de que le 
enviase B su hermano Luis en rehenes, esta pretension le 
irrit6 en thninos que se neg6 B toda composicion, y se 

(1) En su parte al virey Abascal , Pnreja no hahlaba de esta insurreccion , 
y le decia que 110 habia  pawdo cl rio, i( porquc en el cas0 de  creccr este , 
conio lo Iiacc trmer lo aianzado de la estacioii, me llallard de la otra banda 
con el eneniigo la i is ta ,  cortada la retirada, y sin 10s reciirsos necesarios para 
la subsistencia del eji..rcito, puesto B la incleinencia del Liempo.r(V6ase la Gaceta 
del gobierno de Lima, no 111. 
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decidi6 B continuar la guerra. Es verdad que entretanto, 
se le acababa de incorporar el batallon de infanteria de 
!a Patria, cuya fuerza no era mas clue de doscientos cin- 
cuenta hombres, pero bien disciplina,dos , y mandados 
por Mniioz Bezanilla (I), y por otro lado, habia reci- 
bido aviso de que 10s liabitantes de Eilbao , sostenidos- 
por Pareja, se habian sublevado contra don Josh Cruz 
Villalobos, capitan del rejimiento de Lautaro , y 10 
habian arrestado, asi como tambien B 10s veinte y 
cinco soldados que guardaban el puerto ; accion tanto 
mas indigna & 10s ojos de un militar de honor, 
cuanto habia tenido lugar mientras se negociaba un 
tratado. 

Pareja tenia un carbcter muy humano y hubiera de- 
seado mucho evitar efusioii de sangre firmando una paz 
lionrosa para 10s dos partidos. La dificultad que encon- 
traban sus intenciones de conciliacion , reunida con el 
rnovirniento de insuhordinacion que se habia producido* 
en 10s Chilotes, le cam6 tanto sentimiento que su salud. 
se alter6 gravemente con una calentura maligna, in- 
flamatoria, de las mas alarmantes. Obligado B irse B 
Cliillan B establecer alli sus cuarteles de invierno, no 
pudo soportar la fatiga del viaje, y tuvo que dejarse 
llevar en una litera por cuatro soldados, alejhdose pre- 
cipitadainente de las posiciones del Waule, en donde 
habia esperado Ilegar a! fin de la conquista, firmando 
tin tratado de paz, y dejando el mando de sus tropas t i  
Juan Francisco Sanchez, capitan de un batallon de 

(1) Este batallon era e1 que habia sido formado en 1812 con el nombre de 
batallon de Pardos. Para quitar distinciones en un pals que se batia par la 
libertad y la igualdad, el gobierno, por un  decreto del 25 de abril, habia sus- 
tituido A estc noni bre el de batallon de infantes de  la Patria. 
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veteranos y acErrimo pertidario de la causa real. 
Tan luego como Carrera sup0 la insubordinacion de 

10s Cliilotes y su inarcha para el sur, convocb un consejo 
de guerra en el cual se resolvib fuese perseguido con 
ardor el enemigo para aprovechar de su desbrden. El 
ejgrcito patriota habia sido reorganizado ; las milicias, 
muy disminuidas por las deserciones y por licencias 
dadas B hombres in6tiles, fueron reunidas en dos bri- 
gadas, una mandada por O’Higgins , y otra por Luis 
Cruz. Las tropas regladas, aumentadas con el batallon 
de voluntarios de la Patria , a1 mando de don JOSE dnto- 
nio Cotapos, que acabaSa de llegar de Santiago, que- 
daron a1 mando de sus hernianos. Bien que se resintiese 
aun de todo lo sucedido y de la pkrdida de 10s dos bu- 
yues, en 10s que tenia fundadas tantas esperanzas, nada 
se le notaba en el sernblante, y con la misma serenidad 
de animo que siempre, aquclla inisma noche di6 6rden 
para empezar el inovimiento E ir B campar B las marjenes 
del Maule. 

El 12 de mayo la vanguardia llegb B Longavi y el ca- 
pitan Diego Benavente recibib brden de nvanzar y de 
pica,r’la retaguardia de 10s enemigos , que alcanz6 a1 si- 
guiente dia, y & la cual tomaron dos mil vacas, veinte 
soldados que las escoltaban y una infinidad de milicianos 
atrasados. 

El cuerpo del ejbrcito seguia corriendo, por decirlo as!, 
B la vanguardia, per0 en el mayor desbrden por causa 
de 10s grandes aguaceros que caian y que le incomo- 
daban inucho, poniendo intransitables 10s caminos y 10s 
rios , que crecian estraordinariainente. A1 llegar a1 Estero 
de Buli, la vanguardia quit6 al enemigo un carro de equi- 
p j e s  le hizo doscientos prisioneros y se detuvo para. 
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tuvo por fuerza que dcjarse transportar b la litera 
para esperar alli lo que decidiese la suerte de la 
guerm. 

Contra el parccer del jeneral en jefe, don Jos6 Car- 
rera quiso tener la Iionra de dar principio a1 ataque, y 
creyendo que para arroilar tropas desmoralizadas , segun 
decian, le bastaba presentarse , no  permiti6 B la van- 
guarclia , ya empeiiada en una escaramuza, tuviese parte 
en sus glorias, y mand6 A 10s granaderos cargar B la 
carr'era, olvidando sus recientcs fatigas, !J la imposibi- 
lidad de emplear todo su brio para cargar con suficiente 
arrojo. Apenas se acercaron lo' hastante, cuando las 
primeras descargas de las piczas de B b y de B 8 enemi- 
gas 10s rechaznron y desordenaron completamente, como 
tarnbicn a1 batallon de infantes de la Patria que 10s se- 
guia de cerca. La artilleria de la 2" division, mandada 
por el capitan Gamero y el teniente Garcia, tuvo dos ea- 
ilones desmontados. Si en aquel inomento, Sanchez hu- 
biese Iiecho una salida de sus trincheras, es probable, y 
10s patriotas mismos lo confesaban , que hahria puesto 
en coinpleta derrota al ejercito de Garrera; per6 no 
teniendo !a mayor confianza en sus propias fuerzas, se 
mantuvo en la defensiva , con lo cual Mackenna, que 
inandaba la reserva formada de las milicias de O'Higgins 
y de unos cien voluntarios, pudo avanzar y entrar en 
accion. 

Por otra parte O'Higgins tuvo Grden para atacar la 
caballeria enemiga , que desorden6 cornpletamente, for- 
zbnclola & pasar precipitadamente el Nuble y & huir con 
terror & Cliillan, motivo por el cual 10s habitantes, atemo- 
rizados, no eiiviaron inuniciones a1 ejGrcito, que carecia 
de ellas. Los voluntarios, conducidos por Mackenns, acu- 

+ 
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dieron 6, apoyar la artilleria maltratada por la de 10s 
enemigos, y gracias B su firmeza y B la caballeria man- 
dada por el bizarro Q'Higgins , se consiguib contener a1 
ejkrcito de Pareja y entretenerlo hasta que & favor de 
la noche las tropas de Carrera pudiesen retirarse B San 
Carlos. 

Entre 10s prisioneros que se hicieron hubo muchos 
que fueron inmolados, y esta accion indigna de milila- 
res de honor ech6 un feo borron sobre todos cuantos 
tuvieron parte en ella. 

Estos fueron 10s diferentes episodios de la batalla de 
San Carlos, tan diversamente comentada por 10s dos 
partidos, que cantaron victoria cada uno'por su lado, 
sin mas resultado que el haber dado uno y otro pruebas 
de decision y de valor. Los realistas tenian contra si la 
desmwalizacion que sigue B una derrota, y la enfermedad 
sumamente grave de su jeneral , que, como se ha dicho, 
postrado en su litera habia abandonado enteramente el 
mando B Sanchez, militar esperiinentado sin dida, pero 
que no podia inspirar la misma confianza. Lo que mas 
sostuvo el espi'ritu de sus tropas fu6 el entusiasr-no reli- 
jioso que les infundian 10s franciscanos de Chillan que 
seguian el ejkrcito. Uno de estos relijiosos era el noni- 
brado Banciella hombre de elocuencia y de accion , el 
cual en un rapto de santa inspiracion tom6 un  crucifijo 
en la mano, y corriendo por entre filas, exaltaba con 
sus jestos y con la vehemencia de sus palabras el fana- 
tismo de aquellos buenos soldados de Chiloe , que creian 
batirse contra herejes, y merecer la palma del martirio , 
si morian , 6 la recompensa debida , si Vivian (1). 

La situacion de 10s patriotas era aun mucho mas cri- 
(1) Coinersacion con Beriiardo O'Higgins. 
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tica. En primer lugar, habia poca union en 10s jefes, 
causa grande, en jeneral , de malos sucesos militares. En 
segundo , casi todos 10s soldados estaban mal arrnados, 
veian el fuego por la primera vez y entraban en accion 
despues de una inarclia forzada de cuarenta leguas en 
tres dias por qalisimos carninos, y molestados por una 
continua lluvia que les aflojaba la fibra y abatia sus Bni- 
inos. Si B estas desventajas se afiade la de su inferiori- 
dad numkrica (t), y la no menor de tener que atacar un 
enemigo bien atrincherado y con suficiente y buena ar- 
tilleria para mantener k distancia todo ataque, se com- 
prenderb sin dificultad que estos patriotas podian, en 
cierto modo, creerse victoriosos en hecho de haber der- 
rotado completainente su caballeria , haber dado muerte 
k muchns soldados y hecho un nfimero bastante crecido 
de prisioneros. . 

Es verdad que aquel misrno dia , uno y otro ejiircito 
Iiabian hecho lo posible para ser derrotados Los realis- 
tas, si hubiese habido mas unidad entre 10s patriotas, y 
estos si 10s hubiesen perseguido a1 pasar el rio Nuble , 6,  
aun mejor, si en lugar de la desgraciada carga de Jose 
Carrera, se hubiesen liinitado B cortarles la retirada d 
Chillan y 10s Iiubiesen arrojado sobre Concepcion, kdonde 
nunca Iiubieran podido llegar sin grandes dificultades y 
grandes piirdidas, por 10s montes y rios, crecidos por las 
lluvias, que tenian que atravesar, ciertamente la cain- 
pafia era perdida para ellos. 

& 

(1) Torrente exajera mucho el niirnero de las tropas palriotas. Segun Miguel 
Carrera no pasaban dc 1109 infantes, 1567 miliciaiios de d caballo, y 153 ar- 
tilleros con 11 cafiones; asl todos reuiiidos subian solo a 2S20 soldados. Los 
realistas al contrario contabail 6000 hombres,  d saber 2600 iiifantes, 3000 mi- 
licianos montados y 100 artilleros con 22 piezas de caBon. (Vease el manifiesto 
de Miguel Carrera d 10s pueblos d e  Chile. ) 
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Por su parte, 10s patriotas hubieran tambien podido 
ser brttidos, si aprovechando el momento de la di-persion 
de 10s granaderos y de 10s infantes de la Patria, hubiesen 
10s realistas hecho una salida repentina y arrojada para 
impedirles de rehacerse, operacion tanto inas ficil cuanto, 
& pesar de 10s esfuerzos de Miguel Camera, no se consi- 
gui6 sin0 i duras penas. Esta division una vez derrotada, 
las otras dos no hubieran podido opoiier mucha resisten- 
cia, por hallarse conipuestas , en gran parte, de mili- 
cianos sin tBctica a i  disciplina y que al menor choque 
habrian cedido el terreno prontamente. Per0 el jenio in- 
fernal de la anarquia no quiso que se terminase tan 
presto aquella lucha fratricida, y mientras dejaba alejarse 
& UBOS, por un lado, del campo de batalla, permitia 
que 10s otros continuasen su retirada & Chillan, que 
10s realistas de alli habian puesto ya en estsdo de de- 
fensa. 

Esta retirada se verific6 por la noche mientras 10s pa- 
triotas limpiaban sus fusiles, 6 dejaban descansar sus 
caballos, que habian quedado casi fuera de servicio. La 
vispera, habia habido en San Carlos una reunion de jefes, 
per0 sin mas resultado que la determinacion de enviar 
al ser de dia una partida de cuarenta hombres mandados 
por el teniente Francisco Xavier Molina a1 sitio mismo en 
donde habian acampado 10s realistas. Molina fu8 all&, y 
hallandolo abandonado, continu6 su marcha hicia el 
paso del Nuble, B donde lleg6 en el momento que la re- 
taguardia lo atravesaba. Bien que se hallase con inuy 
pocas fuerzas, la atacb con impetu y la oblig6 !i huir 
con precipitacion dejando cuatro caiiones en cl rio, y & 
la orilla, algunos bagajes y municiones. Los realistas, 
unos corrieron i Chillan, y otros, mas resueltos, se 
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hicieron fuertes en algunas casas para oponerse a1 paso 
de sus perseguidores ; pero en aquel instante, le lleg6 B 
Molina un refuerzo, que era la partida del teniente Gar- 
cia con dos cafiones, y consigui6 desalojarlos. Bquella 
misma noche, todo el ejercito de Carrera vino ti acam- 
par B la proximidad del rio. 



. 

Sanchez se fortifica en Chillan.- Miguel Carrera marcha sobre Concepcioii , y 
se apodera d e  esta ciudad. - Ataque y tonia de Talcahuan0.- El obispo 
Villodres se salva en la Bretafia , acompaiiado dc muchos realistas.- Toma 
de la fragata la Tomasa. - Importancia de esta presa. - Casi toda la pro- 
%incia en poder de 10s 1iberales.- Sanchez continua las fortificaciones de 
Chillan. - Miguel Carrera se propone el ir A atacarl0.- Ordenes que  da  a 
cada divi5ion.- Noticia falsa de m a  invasion en  el norte.- Preparativos d 
que da 1ugar.- Salida de Carrera para Chillan. 

Luego que el ej8rcito realista lleg6 A Chillan, Fran- 
cisco Sanchez di6 disposiciones para fortificar esta ciu- 
dad, en donde la naturaleza nada habia hecho por su 
defensa ; hizo levantar trincheras en la plaza mayor y en 
las principales calles, abrir algunos fosos y construir 
dos fortines , uno a1 norte y el otro .5 tres cuadra a1 PO- 
niente de la plaza, determinado & pasar all1 sus mar- 
teles de invierno y aguardar 10s socorros que debian 
llegarle del Perti para entrar de nuevo en campafia & la 
primavera. Viendo que se agravaba la enfermedad de 
Pareja , conocia que toda la responsabilidad de 10s su- 
cesos de la espedicion iba & recaer en lo sucesivo sobre 
81, y que por lo mismo era de su deber combinar con 
prudencia y con vigor sus operaciones contra todo 
evento. 

Carrera, por su lado, no siendo ni menos activo ni 
tnenos 1i8bil en sus planes de agresion, percibi6 de un 
vistazo el yerro que su adversario habia cometido en 
dejar t i  descubierto el camino de la Concepcion, aban- 
donando el mando de esta ciudad y la direccion de 10s 
negocios pixblicos b un prelado escesivamente prudente 
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por car&cter, y que no podia disponer mas que de un 
corto n6mero de soldados. En consecuencia, determin6 
ir B atacarlo para poder apoderarse en seguida del puerto 
de Talcahuano , justamente considerado como llave de 
la provincia , 6 impedir asi que el enemigo recibiese so- 
corros de Lima. 

Mackenna se mostraba muy opuesto B este proyecto , 
en atencion a1 estado precario del ej6rcito y B la igno- 
rancia en que todos estaban sobre las verdaderas inten- 
ciones de 10s habitantes. O’Higgins, por el contrario , 
sostuvo con todo su teson que el designio del jeneral en 
jefe era Inuy plausible, y contribuyb B que se pusiese 
en ejecucion aquel inismo dia para aprovechar de la 
confusion que reinaba aun en el ej6rcito real. 

Luis Carrera, coinandante de la primera division, se 
pus0 en marcha, B la cabexa de la vanguardia, el 47, 
con cuatro piezas de campaiia , y fu6 A pernoctar en 
Changaral , clistante cinco leguas del campamento del 
ej6rcito. AI dia siguiente , salib el capitan Prieto con un 
destacainento de cien hombres, que componian su par- 
tida y la de Molina, para ir 5 causar una diversion B 10s 
realistas de Chillan 6 inquietarlos por aquella parte. 
Algunos dias despues, se enviaron otros destacamentos B 
diferentes puntos de la provincia ; el coronel Vega fu6 B 
ocupar Cauquenes ; Francisco Barrio, Quirihue ; y Ber- 
nardo O’Higgins 6e dirijib sobre la isla de la Laja para 
apoderarse de 10s Anjeles. Bien que no llevase mas que 
treinta hombres, en cuyo ndmero se comprendian al- 
gunos oficiales, contaba sobre el influjo de sus allegados 
y sobre sus muchos partidarios. 

Tomaddo todas estas medidas, Miguel Carrera se ase- 
guraba de una gran parte de la provincia , conservaba 
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sus comunicaciones libres con la capital y dejaba com- 
plctainente aislado a1 ejircito de Pareja , bloqueado, por 
decirlo a d ,  en Cliillan, y bastante considerable para 
que fuese sumamente importante observar sus movi- 
inientos 6 impedirle de tomar, B su vez , la ofensiva. Con 
este objeto, qued6 en el canton de Nuble una coluna 
de observacion compuesta de noventa voluntarios de 
Santiago y reclutas de Talca; de quince infantes de la 
Patria y de las milicias B caballo deLinares, Parral , San 
Carlos y Quirihue, que debian incorporarse alli ( I ) ,  
mandada por el coronel don Luis de la Cruz , cuyas br- 
denes terminantes eran no  empefiar accion alguna, y 
replegarse, en caso de necesidad , sobre el coronel Juan 
de Dios Vial, que se hallaba en Taka prevenido para 
auxiliarle. 

El 20 de mayo, el ej6rcito dej6 su camparnento de 
las orillas del Itata y se pus0 en movimiento para Con- 
cepcion. El jeneral en jefe se adelant6 para ir ti reunirse 
con la vanguardia, despues de haber enviado B don 
Diego Benavente de parlamentario para persuadir ti Pa- 
reja se rindiese. FuB Benavente y llenb su mision , per0 
sin 6xito ; Pareja no se rindib. 

Juan Estevan Manzano, enviado igualmentc de parla- 
mentario ti Concepcion por su hermano Luis, lo tuvo me- 
jor. Sobrecojido el obispo Villodres de 10s peligros que 
creia le amenazaban , corri6 tt refujiarse borclo de lu 
BretnEu, y dej6 el gobierno de la ciudad a1 cabildo que 
habia antes de la invasion. Tan pronto como Miguel 
Carrera tuvo noticia de esto, despach6 B su edecan don 
Antonio Mendiburu y el capitan Prieto con algunas 
tropas para que se apoderasen de la ciudad, y a1 dia 

(1) Relacioii de 10s servieios del jeiieral Cruz. 
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siguiente, lleg6 el mismo en persona ti ella con grande 
satisfaccion de 10s patriotas, que hasta entonces habian 
estado oprimidos por las medidas vigorosas del obispo 
gobernador. La vispera, jushmente , Ias casas de algu- 
nos de estos habian sido saqueadas por soldados que 
habian ido ti buscar cuatro caiiones y municiones, y 
inuchos realistas, teiniendo les sucediese lo mismo B su 
vez , salieron de la ciudad para ir li refujiarse ti Talca- 
huano. Este puerto estaba en efecto bastante bien forti- 
ficado. Habihdole rodeado por todas partes de montaiias 
bastante escarpadas , la naluraleza inisma lo habia do- 
tad0 de una fuerte defensa que aumentaba la resisten- 
cia de las fortificaciones militares. Desgraciadamente 
habia pocas tropas para poder cubrir todos 10s puntos 
atacables; pero noobstante, el gobernador, que lo era 
el coronel Texeiro, se mostrb altanero en su entrevista 
con el plenipotenciario Maria Benavente , que iba & im- 
ponerle una capitulacion. (( No capitular&, le respondi6, 
hasta que vesl las tropas sobre Talcaliuano. )) 

La respuesta del obispo, ti quien Carrera habia es- 
crito volviese ti ponerse B la cabeza del gobierno ecle- 
sitistico, fu& muy humilde, pero en ella se negaba ti 
volver ti dicho gobierno, noobstante la proteccion espe- 
cial que le prometia ; porque el buen prelado , ti fuerza 
de hablar de la crueldad de 10s insurjentes, estaba tan 
persuadido de ella, que ya se hubiera guardado bien de 
fiarse B la supuesta jenerosidad de su jefe. 

El 27 de mayo, lleg6 la vanguardia li Concepcion , y 
el mismo dia , mandb Miguel Carrera enarbolar la ban- 
dera nacional en inedio de la plaza, y hub0 una misa en 
accion de gracias , celebrada por el digno patriots don 
Salvador Aiidrade. Lo restante del dia se emple6 en pre- 

I I l S T O R l A .  23 
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parativos de guerra , pues el jeneral estaba Pesuelto B ir 
6 atacar Talcahuano, sin siquiera esperar la llegada de 
la division que mandaba su hermano JosB. Las tropas 
de que podia disponer eran la vanguardia, y muchos 
desertores del partido real, que se le habian pasado, ya 
fuese por patriotismo, 6 por el atractivo del premio que 
les habia prometido. 

El 28, fu6 el jeneral B reconocer y estudiar el terreno 
que pensaba ocupar, en compafiia de su amigo Poinset. 
En San Vicen te , un sarjento de artilleria Tadeo Villa- 
gran prisionero de guerra fugado de 10s pontones , le 
enter6 perfectamente de la situacion de 10s realistas en Tal- 
cahuano , con lo cual resolvi6 ponerse en marcha aquella 
misma tarde con sus setecientos infantes, trescientos 
caballos y cuatro piezas. A1 dia siguiente, renov6 su 
intimacion , y mientras tanto, tomaba disposiciones mili- 
tares, y disponia partidas de reconocimiento 6 las 6rde- 
nes de 10s dos bizarros oficiales, el capitan Prieto y el 
teniente don Ramon Freire, que luego despues fueron 
la honra y la gloria de su pais. 

El nuevo parlarnentario tuvo tan poco 6 tan mal Bxito 
como el primero, 6 lo que es lo mismo, le pidieron el 
tbrmino de cuatro horas para decidir en cansejo de 
guerra lo que se Iiabia de hacer, lo cual no era mas que 
un pretest0 para ganar tiempo. En vista de esto., el je- 
neral en jefe (( man66 que las guerrillas cargasen y que 
por el camino de la izquierda subiesen B tomar las altu- 
ras, que estaban defendidas por 150 hombres y un carion. 
El teniente coronel K h i o z  Bezanilla con 200 fusileros , 
cl capitan Gainer0 con una, carronada, y el alf6rez don 
Pedro Nolasco Vidal con un carion de B IC. En poco 
tieinpo obiigaron ii retirarse al enemigo, que se repleg6 
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B la plaza. Doscientos de nuestros fusileros ocuparon la 
altura de la derecha, y se colocb en ella un cafion man- 
dado por el capitan Morla. La guardia nacional y la ca- 
balleria formaban el cuerpo de reserva. El enemigo ha- 
cia un fuego vivisimo y estaba sostenido por las lanchas 
cafioneras. Nuestra artilleria correspondia con ventaja, 
El capitan Morla echb 5 pique un bote armado, y el 
capitan Gamero hizo bastante estrago en una de las Ian- 
chas. Despues de cuatro horas de fuego, mand6 atacar el 
pueblo, en el que estaba atrincherado el enemigo con 
bastante artilleria, y fu6 tomado en el momento por 
nuestros bravos. 

Se distingui6 en el ataque el padre Fray Manuel 
Benavides con algunos granaderos que, en aquel mo- 
mento, capitaneaba. Se colgb de la bandera real, y no 
vihdose libres aun del peligro, emplearon un rat0 en 
despedazarla. Siguieron sobre el enemigo, que ya se em- 
barcaba en botes; pero se metieron 10s nuestros a1 mar 
con el agua a1 pescuezo y eacaron B todos 10s que huian, 
menos 10s botes, que pudieron escapar con varios ofi- 
ciales y jefes de la plaza, que se embarcaron & bordo 
de la Bretafin (1). )) 

La toma de Talcahuano fu6 considerada en aquel 
momento como un hecho de armas de la mayor impor- 
tancia, porque aislaba a1 eneniigo completamente de la 
patria, y la reducia B sus propias fuerzas. Miguel Car- 
rera lo celebr6 con mucho jithilo en medio de sus va- 
lientes soldados , que acababan de darle nuevas pruebas 
de su arrojo; 6 impelido, sin reflexion, por un movi- 
miento de loca satisfaccion, les concedib el saqueo de 
Talcahuano , durante muchas horas. Bien que la irrita- 

(1) Diario de Miguel Carrera. 
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cion de las tropas solo fuese contra 10s realistas, pro- 
motores de la guerra , y que despreciasen el botin , re- 
partihdole B medida que lo cojian entre 10s indijentes 
del pueblo; noobstante , no se puede negar que esta ac- 
cion de Carrera fu6 indigna de un jefe militar, muy 
perjudicial B 10s resultados que acababa de obtener y de 
la que, tarde 6 temprano , no podrian menos de servirse 
sus enemigos como de un arma de vituperio y de repro- 
bacion contra 61 y contra susfines. 

Entre las personas que habian conseguido salvarse L% 
bordo de la Bretaiia, se hallaban el mayor jeneral don 
Ignacio Justis , Monreal , todos 10s oficiales y el traidor 
Ximenez Navia, que era el que mas hubiera deseado 
Carrera cojer. Para eso , mand6 preparar dos lanchas 
caiioneras, que a1 maiido del teniente don Nicolas Gar- 
cia, ialieron para atacar la BrelaGa, contrariada por un 
viento norte sumarnente recio, que la oblig6 B perma- 
necer anclada durante inuchos dias en la isla de la Qui- 
riquina, en donde habria sufrido mucho de 10s tiros de 
la artilleria del fuerte, si el enemigo no hubiese tenido 
la buena inspiracion de inutilizar 10s cafiones antes de 
abandonarlos. Bor consiguiente habia alguna esperanza 
de 6xito para las lanclias cafioneras ; per0 desgraciada- 
mente, el mismo inconveniente que esperimentaba In 
Brera% , las impedia tambien de adeiantar y acercarse ; 
de suerte que cuando salt6 el viento favorable, el buque 
tuvo tiempo para salvarse. 

A pesar de este mal 6xito , 10s resultados de esta accion 
eran sumarnente ventajosos para 10s patriotas. Ademas 
de haber ocupado Talcaliuano, se habian tornado tres 
bastimentos eiiemigos , se habian libertado de 10s pon- 
tones sesenta granaderos , treinta hfisares y otros tantos 
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milicianos que habian caido prisioneros en la accion de 
Yerbas Buenas, y que tuvieron la felicidad de incorpo- 
rarse bajo sus banderas. Los almacenes se hallaron bien 
provistos de vestuario , armas, viveres y salpetre. El ene- 
migo tuvo muchos muertos, y se le cojieron ciento y 
cincuenta prisioneros, contando siete oficiales, 10s cuales 
fueron todos tratados con la mas jenerosa humanidad, 
sin que ningun individuo del ejkrcito se propasase b ha- 
cerles el menor insulto. 

Luego que fa BretaCa di6 la vela, Miguel Carrera 
resolvib contramarchar con sus tropas B Concepcion 
para combinar alli un plan de ataque contra Chillan. 
Dej6 a1 teniente coronel don Santiago Mufioz Bezanilla 
de gobernador en Talcahuano con brden de disponer que 
la bandera espaiiola tremolase en 10s diferentes puntos 
de la costa, B fin de atraer 10s buques peruanos. Asi lo 
ejecut6 dicho gobernador, y con esta treta consiguib , a1 
cabo de siete dias, apresar el bastimento lu Thomas, que 
venia ricamente cargado de toda especie de socorros para 
el ejkrcito invasor de Chile. El capitan de dicho basti- 
mento, aunque con inucho recelo, habia tenido que de- 
cidirse & enviar en un bote al puerteciio de Tumbe al 
oficial de marina don Felipe Villavicencio , B informarse 
del estado de la guerra, per0 en aquel momento, ya por 
brden del gobernador de Talcahuano se habian puesto 
por toda la costa emboscadas para interceptar B dicho 
buque toda comunicacion con tierra ; por manera que 
li penas el citado oficial salt6 en ella, fu6 cojido con to- 
dos 10s marineros que llevaba. A1 dia siguiente, la fra- 
gata tuvo la misma suerbe, porque hallhdose fondeada 
en el puerto mismo , fu6 sorprendida por la noche por 
dos lanchas cafioneras mandadas, una por don Nicolas 

~ 

, 
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Gatcia y la otra por Ramon Freire, y que la forzaron 6 
rehdirse sin resistencia. 

En esta fragata iban treinta y siete oficiales destina- 
dos B 10s cuadros de algunos cuerpos de nueva creacion, 
y entre ellos habia sujetos de mucho mhrito , tales como 
el btigadier RBbago , el coronel Olaguer FBliu , el h&bil 
oficial de marina real Colmenares , el cirujano Grajales 
y otros. En su cargamento se contaban cincuenta mil 
pesos de mercancias, una cantidad igual en efectivo ; 
a m a s ,  municiones y otros pertrechos, con todo lo cud 
el ej6rcito real se habria puesto sobre un pi6 respetable y 
en estado de tomar la ofensiva; pero la providencia dis- 
pus0 las cosas de otro modo para la salvacion de la Bepd- 
blica , hacihdose el regulador de 10s acoritecimientos y 
ponihdoles en armonia con las necesidades de la Bpoca 
para que 10s patriotas pudiesen aprovecharse de ellos. 

Mieht,ras que por un lado se conseguian todas estas 
ventajas, O’Higgins , que despues de la accion de San 
Carlos, se habia dirijido con algunos pocos soldados B 
la frontera para animar a1 pueblo, y atraerlo B su par- 
tido, habia conseguido apoderarse del fuerte de 10s An- 
jeles, haciendo prisionero & su comandante, que era el 
coronel don Fermin Zorondo , y B ciento y diez soldados, 
entre dragones y artilleros, que lo ocupaban. En seguida, 
ayudado de 10s milicianos’, que sus amigos le habian Ile- 
vado, y de algunos veteranos que, por patriotism0 d por 
alcanzar el premio prometido, habian desertado deli 
ej6rcito espaiiol , empezd B recorrer toda la frontera, ata- 
cando todos 10s fuertes , que sucesivamente tomb, escep- 
tuando solo 10s de Talcamavida y Santa Juana. 

En consecuencia , ya Miguel Carrera se hallaba dueiio 
de casi toda la provincia invadida. En menos de dos 
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meses de tiempo, su ojeada militar, su tino y su actividad 
consiguieron arrinconar a1 enemigo en un solo punto, 
quitbndole todas las posiciones que ocupaba , y p o n i h -  
dolo en un aislamiento tal que ya no podia procurarse 
viveres sino por la fuerza. En semejante estado de cosas, 
un jefe circunspecto y maduro no podia ni debia obsti- 
narse contra la suer?e de la guerra, y por el interes mismo 
de la causa que defendia, lo que tenia que hacer era 
someterse 6 resignarse B lo que las circunstancias pedian, 
procurando sacar de ellas el mejor partido posible. Con 
las ideas que ya habian echado raices t n  el pais, y con 
10s progresos de aquel partido, ya no era posible dudar 
del triunfo de la revolucion , y todo cuanto se podia pre- 
tender y esperar era reconquistar el pais diplombtica- 
mente y comercialmente. 

Pero habia poca posibilidad de conseguirlo en aquel 
instante en que el gobierno espaiiol ya no se hallaba re- 
presentado mas que por un jefe militar, y como ya se 
sabe , 10s jefes inilitares en jeneral , no conocen inas que 
su espada, y las instrucciones que tienen, de las cuales 
son esclavos, y las mas veces sin poder hacer mas que 
sustituir la fuerza a1 derecho , la terquedad b la razon. 
Sobretodo, Pareja , que, por la naturaleza de su lnision , 
hubiera podido usar de esta politica, acababa de falle- 
cer, y Sanchez habia recibido demasiada poca educacion 
para entenderla. Por eso , dejbndose llevar de su pro- 
pi0 interes y de su ambicion , procurb conservar 6 ganar 
por acciones el grado eminente que la casualidad le 
acababa de dar. 

La ciudad de Chillan, situada en un llano, era poco 
propia A servir de retirada, porque no tenia defensa 
alguna natural, y, en este particular, Sanchez se mos- 
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tr6 poco hBbil en el hecho de preferir esta ciudad B la de 
Talcahiano, la cual reunia 6 la facilidad de la defensa 
la grande ventaja de hacerlo duefio del mar ; pero por 
otra parte no se puede disimular que suplib & la falta de 
talen to desplegando una actividad estraordinaria. Bien 
que fuese naturalmente muy poco &jil, se le veia con- 
tinuamente en las obras de fortificacion animando B lo's 
trsbajadores, aleritBndolos y causando temor B 10s des- 
contentos con el aspect0 imponente que la naturaleza le 
habia dado. 

Los soldados que le quedaban no eran muchos, y no 
pocos estaban muy enfermos; pero gracias B algunos 
realistas, y principalmente B 10s hermanos de la 6rden 
de San Francisco , habia conseguido reunir B su pequeiia 
fuerza una bastante grande de milicianos, que oficiales 
de instruccion y de habilidad estaban encargados de 
ejercitar y disciplinar. Estos soldados le eran suma- 
mente Gtiles , porque eran prBcticos conocedores de 
todas las localidades del pais, conocian perfectamente 
todos sus desfiladeros y accidentes de terreno , y podian 
mandar partidas de guerrilla tanto para inquietar la 
division acampada B las mBrjenes del Itata, como para 
abastecer de las muchas provisiones que un largo sitio 
iba B hacer muy necesarias, pues habia tenido conoci- 
miento por sus espias de las intenciones de Camera, y 
ya sabia 10s preparativos que estaha haciendo para ir B 
atacarlo. 

Sinembargo, la estacion era poco favorable para este 
ataque, en atencion & que est6bamos en el corazon del 
invierno, 6poca de eternas lluvias , en la cual el mal es- 
tado de 10s caminos y las crecidas de 10s rios hacen B 
unos y B otros sin0 enteramente intransitables, B lo me- 
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nos, de dificil y fatigoso trinsito. Por eso, muchos jefes 
opinaban se aguardase por el buen tiempo para empezar 
esta nueva campafia , fundbndose especialmente en que 
el sitio que iban poner B Chillan exijia mucha artille- 
ria; per0 Carrera calculaba de otra manera, y pensaba 
que la toma de Concepcion , y su 6xito en Talcahuano, 
debian haber desmoralizado a1 ejkrcito enemigo, de cuyo 
temor seria muy Gtil aprovechar para darle una batalla 
decisiva y esterminarlo. Tal era la confianza que tenia 
en el mal estado de 10s soldados de Sanchez, que ya 
empezaban B abandonar sus banderas, y la que le daba 
el prestijio de la conversacion de la ofensiva, que en 
todos sus partes a1 gobierno, no pedia mas que ocho 
dias para acabar con el ejkrcito enemigo. 

El plan que tenia que seguir era muy sencillo : hallin- 
dose el enemigo reunido y encerrado en una sola ciu- 
dad, solo se trataba de sitiarlo en ella, y con este fin, 
escribib B 10s diferentes cuerpos dispersos por la provin- 
ciase renniesen en las imediaciones de Chillan. 

O’Higgins recibib hden  de reunirse sobre el Diguillin 
con 10s mil cuatrocientos soldados de milicias que hahia 
podido reunir, y algunos granaderos y artilleros que 
habia sabido ganar, 6 que Carrera le habia enviado bajo 
el mando de Gampino. 

El coronel Vial, acuartelado en Taka ,  fu6 encargado 
de ir B reforzar la coluna de observacion del coman- 

Luis Carrera, acompaiiado del consul Poinset , parti6 
el 22 de junio , para la division del centro, precedido de 
la artilleria de campafia y de 10s dos cafiones de 5,21r, 
que habian salido la antevispera, y cuyo transporte ha- 
bia de costar tanto trabajo y tantas dificultades B su 

- 

# dante Cruz, cuya posicion se hacia cada dia mas critica,. 



362 EIISTORIA DE CHILE. 

conductor, que era el bizarro teniente Bernard0 Barrueta. 
En seguida , volviendo sus previsiones hAcia Concep- 
cion, que consideraba , con mucha razon , de mucha 
importancia , mand6 que fuesen sacados de alli 10s reos 
de estado y confinados en la Florida, bajo la salva- 
guardia del subdelegado Jose Maria Victoriano ; instal6 
una junta provisionar para vijilar la seguridad de la pro- 
vincia , y las necesidades del ejercito , y el 23 de junio , 
salia de Concepcion y se dirijia sobre Taka para acele- 
rar la salida de Vial, cuya tardanza empezaba B parecerle 
sospechosa. 

Se ha supuesto que el gobierno no veia de buen ojo 
esta campaiia y que la habia desaprobado ; pero est0 no 
es exacto , pues, por 10s documentos que tenemos A la 
vista, vemos, a1 contrario, que la queria y la apresuraba, 
porque ya le tardaba el que se concluyese aquella guerra 
entre hermanos para entregarse con reposo y tranquili- 
dad ti las mejoras que el pais reclamaba. Ademas, su- 
cedi6 en medio de todo est0 un acontecimiento que pa- 
recia propio & activar la espulsion pronta y completa de 
10s realistas de la provincia de Concepcion. 

AI tiempo de la toma de Talcahuano , la mayor parte 
de 10s realistas Iiabia podido embarcarse en buques que 
se hallaban anclados en la bahia , y gracias a1 viento, que 
se les hizo favorable, muchos de estos buques pudieron 
largarse y ponerse fuera de alcance. Entre ellos se en- 
contraba iu BretaGa, fragata armada en corso y man- 
dada por Pargas, la cual , luego que tuvo la mayor parte 
de 10s jefes t i  su bordo, tom6 la direccion de Lima , y 
a1 pasar delante del Huasco, tuvieron la presencia de 
Animo de esparcer alli el ruido de la pr6xima llegada de 
una poderosa espedicion realista , esperando atraer, por 
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este medio, la atencion del gobierno sobre aquel punto, 
distraer, tal vez , una parte de las tropas de su verdadero 
objeto, y dar asi B Sanchez lugar para hacer frente a1 
enemigo y fortificarse. Habiendo tomado esta resolucion, 
se dirijieron en derechura a1 citado puerto , desde alli, 
e! comandante , que tom6 el nombre de Mariano Osorio , 
jefe de la tercia division espedicionaria, pas6 un oficio 
a1 subdelegado de Ballenar, don Manuel Hodar, anun- 
ciandole la supuesta espedicion , compuesta de tres mil 
hombres, B las hrdenes de Joaquin de la Pezuela; y pre- 
vinihdole que , antes de pasar B Valparaiso , debia venir 
6 apoderarse de la provincia; que en consecuencia, 
reuniese B 10s rnilicianos y tuviese prontos para el dia 
siguiente doscientos caballos , trescientas mulas y 10s 
vi’veres necesarios para ochocientos hombres, todo lo 
cual le seria exactamen te pagado. 

Bien que la falsedad de esta noticia no hubiese tar- 
dado en ser sabida , con todo , tuvo tiempo para alarmar 
bastante a1 gobierno. Don Tomas O’Higgins , que man- 
daba las fuerzas del norte, se habia visto tan alarmado 
por el subdelegado del Huasco, que no pudo menos de 
escribir en el mismo sentido a1 poder ejecutivo ; y Gre- 
gorio Cordoves, que se encarg6 de llevar esta comuni- 
cacion , estaba demasiado penetrado del peligro que 
corria la provincia , para no exajerarla involuntaria- 
mente. 

En aquel estado de cosas, el gobierno debi6 tomar las 
medidas mas eficaces y las mas prontas , y procur6 , en 
primer lugar, tranquilizar a1 pueblo con palabras pro- 
pias f~ inspirar confianza , y B serenar 10s Bnimos ; y en 
seguida, ofici6 B todos 10s comandantes de la milicia 
del norte y del centro para que se estuviesen prontos B 
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ir B reunirse en 10s dos cuerpos de ejkrcito, uno, inan- 
dado por don Tomas O'Higgins, gobernador de Co- 
quimbo, y el otro k las 6rdenes de Lastra , gobernador 
de Valparaiso. A este dltimo , el gobierno le envi6, ade- 
mas, una partida de trescientos hombres, que estaban 
de vuelta de Buenos-Aires , y que salieron conducidos 
por su denodado cornandante y gran patriota Andres 
de Alcazar. 

Miguel Carrera acababa de dejar Concepcion cuando 
recibi6 el oficio del gobierno, que le anunciaba aquella 
repentiva invasion, y le inducia B que atacase A San- 
chez lo mas pronto posible para arrojarlo de la provin- 
cia, en donde su presencia era muy peligrosa. Bien que 
Carrera no diese mucho credit0 6, la noticia, como 61 
mismo lo decia en su respuesta, noobstante, se dispuso 
B obrar aun con mas actividad, porque realmente tales 
eran sus planes. 

De Quirihue, en donde se hallaba, pas6 6rdenes B 
10s diferentes cuerpos para que cada uno obrase en el 
sentido de sus combinaciones. A Cruz, le escribia se 
mantuviese vijilante , prometihdole que dentro de pocos 
dias seria reforzado ; a1 coronel Merino , que era de Qui- 
rihue mismo , le mand6 preparase cuanto pudiese nece- 
sitar la division de Talca ; y en seguida , escribi6 a1 go- 
bierno indickndole las nuevas medidas que debia de 
tomar, y asegurkndole de nuevo que pocos dias basta- 
rian para aniquilar completamente 10s restos del ejkrcito 
realista; ilusion lamentable que tal vez contribuy6 a1 
mal 6xito de aquella campaiia , y, en seguida , B la per- 
dida del pais. 

_" _I -__ *--- *---* 
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Sanchez continua sus trincheras. - Socorros que rccibe de 10s inisioneros 
franciscanos.- Una parte de  sus tropas es dispersada en guerrillas.- La 
de Urrejola liace prisionero a1 coronel Cruz y a su coluna. - Miguel Car- 
rera va 6 incorporar cn el campamento de  Chillan las tropas acantonadas en 
Taka.- Disposiciones que da para el ataque - Envia 5 Calderon de par- 
lamentario 6 Sanchez, pero sin resultado.-Principio del ataque.- El Rollo 
cortado por el medio, del primer ca~ionazo.- Sncesos diversos de 10s dos 
partidos en ataque J dcfensa.- Incendio de las niuniciones de la baterla 
patriota, y desgracias que 0casiona.- Presa de ~nuniciones que iban de  
Coiicepcion.- Viendo que no obtenia resultado alguno , envia un  parla- 
mentario B Sanchez. 

Sanchez continuaba con celo y teson las ohras de for- 
tificacion , y ya habia establecido algunas baterias. Se 
abrieron algunos fosos, y se armaron 10s fortines de 
modo que pudiesen resistir largo tiempo y con vigor. El 
de San Bartolome, especialmente, habia empefiado toda 
su atencion , y don Jose Berganza, que era un htibil 
oficial de artilleria , habia dirijido la construccion de dicho 
fortin. Per0 en inedio de todo esto, no perdia de vista 
a1 ejkrcito enemigo, y habia enviado espias por todos 
lados que le tenian siempre sobre aviso de todos 10s mo- 
vimientos de Carrera, y le inforinaron del proyecto que 
tenia de concentrar sus tropas en las cercanias de Chillan. 

Bien que no  pudiese impedirle de operar dicha con- 
centracion , podia i, lo menos seguir y cansar & 10s dife- 
rentes destacamentos , obligAndolos B mantenerse siem- 
pre alerta, 6 irnpidihdoles, tal vez , de fortificar sus 
posiciones. Para ejecutar este proyecto se le ofrecieron 
sujetos capaces y prticticos en el pais, B 10s cuales con- 
f ib el mando de guerrillas. Con todo, la fidelidad de sus 
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en ckcel de estado, en donde 10s reos, la guardia de 
estos, que constaba de cuarenta hombres can sus oficiales, 
y muchas personas de las provincias, que habian venido 

Una casa grande que tenia esta en 10s Guindos , con sus 
dependencias y capilla, que podia servir de punto de 
reunion y de defensa 8 10s patriotas, mandaron 10s reli- 
jiosos deinolerla 6 incendiarla , y en razon de la penuria 
y escasez de dinero, que ocasionaba la interrupcion de 
comunicacion con el Perh, por la pbrdida de Talcahuano, 
mandb el padre provincial B Fray Gregorio Equiluz pa- 
sase inmediatamente B Valdivia , atravesando por medio 
de 10s Indios araucanos, ya conmovidos por las faccio- 
nes enemigas. Enfin, (( exortaban pitblica y privada- 
mente con enerjia apostblica a1 valor y B la constancia 
las tropas , suministrando asimismo B 10s respectivos 
jefes aquellos conocimientos que consideraban c tiles y 
necesarios 6 la subsistencia, y prosecucion del feliz &to 
de la ardua einpresa que teniamos entre manos. 1) (1) 

Asi daban estos celosos misioneros patentes muestras 
de su doble influjo, B saber, el que nacia del amor es- 
tremado que tenian B su rey, y el que les daba su mision, 
esencialmente evanjdica, teniendo constantemente aler- 
ta, sin pararse en fatigas ni en peligros, la conciencia 
de 10s soldados y de 10s habitantes del campo, y no se 
pasaba, por decirlo asi, dia alguno sin que hiciesen fun- 
ciones relijiosas para dar mas prestijio B sus palahras. 
Asi sucedia que 10s milicianos , animados de un cristiano 
entusiasmo , y escitados , ademas, por el ardor de algu- 
nos valientes oficiales, estaban siempre dispuestos b ba- 

I 8 refujiarse en 81, Vivian 8 espensas de la comunidad. 

(1) Relacion sobre la conducta de 10s relijiosos del colejio de Chillan , por el 
rcverendo padre Fray Juan Ramon, Guardian. Mss. 
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tirse , y se formaban en guerrillas mandadas por comaii- 
dantes bizarros, talcs como 10s dos Eleorriaga Urrejola, 
Quintanilla, Lantafio , Chaves y otros , cuya audacia 
rayaba en terneridad, y fatigaban continuaiiiente con 
ataques parciales las diferentes divisiones de 10s patrio- 
tas, que se defendian con no  menos vigor y teson. 

Despues de la phrdida de Talcahuano , estos oficiales, 
enteramente aislados , sin poder recibir especie alguna 
de socorro, se hallaban en una posicion enteramente 
particular, y su mision mud6 totalmente de aspecto , 
pues obligados B hallar todos sus recursos por si misinos 
y en ellos mismos , tenian que obrar inas bien como ca- 
bezas de partido que como jefes militares, usando alter- 
nativamente y sin descanso, de audacia y de astucia para 
atraerse partidarios y defenderse contra tantos enemi- 
gos. Tal era el carkter que parecia deber tomar la re- 
sistencia , y yne la lentitud del ataque hacia necesario. 

Sin duda, todas las salidas que hacian aquellos infa- 
tigables inilicianos no obtenian siempre felices resulta- 
dos , y aun hubo una , la de San Xavier, que fu6 com- 
pletamente destruida por el bizarro teniente Molina , 
enviado por Q’Biggins contra ella ; per0 otras , en cam- 
bio , les surtieron muy favorables , y entre estas se puede 
citar la que fu6 dirijida contra la division de Cruz. 

Este coronel , que, como lo hemos visto ya habia 
quedado en San Carlos con algunos pocos soldados para 
observar 10s inovimientos de Sanchez, se hallaba en la 
imposibilidad de hacer frente a1 mas indiferente ataque 
en primer lugar, por tener poca fuerza num6rica com- 
puesta casi toda de milicianos; y en segundo, por las 
deserciones que esperimentabn , principalmente de parte 
de 10s voluntarios. Mas de una vez habia dado parte de 
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su posicion embarazosa B Carrera , que alfin , habia dado 
6rden & Vial para que fuese inmediatamente 6, socorrerle 
con las tropas acantonadas en Talca; per0 & pesar de 
esta brden, Vial se qued6, quiz& con intencion, en 
Talca, y di6 lugar a1 infatigable Urrejola B marchar 
sobre San Carlos con doscientos hombres, que mandaba el 
valiente Elorriaga. Esta espedicion no two  mucho 6xito, 
y solo sirvi6 & incomodar la division de Cruz, que se 
retir6 mas a1 norte , y B hacerle algunos prisioneros que 
fueron llevados como trofeo & Chillan; porque el fin 
principal de 10s realistas era entusiasmar las tropas y el 
populacho con grandes deinostraciones en favor de 
cuantos hubiesen participado de la mas pequeiia esca- 
ramuza , & fin de que conociesen las ventajas que habian 
de sacar de la victoria. 

Urrejola gustaba demasiado de batirse para darse por 
satisfecho con tan pequeiio resultado, y desistirse de 
una empresa de la cual algunos Chilenos, por una ten- 
dencia criminal B ser desleales, le aseguraban el buen 
6xito. Resuelto & volver segunda vez & atacar aquella 
pequeiia division, incorpor6 en su destacamento las 
guerrillas de Quintanilla y de Chaves, y pocos dias 
despues de haber llegado , ya se volvia B poner en mar- 
cha con direccion a1 sur para mejor engafiar & las es- 
pias del enemigo. Aquella marcha, que durb toda la 
nochc , fu8 tan penosa coin0 cansada , por la oscuridad 
y la lluvia continua que hizo crecer mucho a1 Nuble, cuyo 
paso , necesariameiite, habia de ser ixuy dificil y peli- 
groso.' Sin embargo, ningun ohstriculo pudo enfriar el 
ardor de aquellos Chilotes, armados por el fanatisino 
contra sus propios hermanos, y soportaron sin quejarse 
la fatiga de la espedicion , atravesaron el rio , muy cre- 

V. MIS1 OR1 i\ 24 



370 HISTOBW DE CHILE. 

cido, como acabamos de decir, y llegaron antes de ser 
de dia, ti la hacienda de Juan Manuel Arriagada, en 
donde Cruz habia formado sus cantones. Por aviso que 
Urrejola habia tenido de personas que conocian sus PO- 
siciories , sabia que la division enemiga se hallaba alo- 
jacla en dos puntos poco lejanos uno de otro , motivo por 
el cual, tambien 61 dividib su coluna en dos, reservh- 
dose la mas fuerte y enviando la otra , a1 mando del bi- 
zarro Quintanilla, B atacar a1 coronel Cruz , que la trai- 
cion acababa de entregar, por decirlo a i ,  B su eneinigo ; 
pues completainente sorprendido , le fu6 iinposible hacer 
mucha resistencia , y tuvo alfin que rendirse. 

Pero no sucedi6 10 mismo con el capitan Victoriano, 
encargado de la defensa del otro punto. Este capitan, 
habihdose despertado a1 ruido que hacian 10s caballos, 
tuvo -1ugar bastante para formar 10s pocos soldados que 
tenia, 10s situ6 ventajosainente y recibi6 con un buen 
fuego graneado ii la compafiia que le iba en cima, man- 
dada por Chaves. Los fuegos fueron tan bien dirijidos, 
que ocho hombres de Chaves, contando B Chaves mismo, 
cayeron en el primer a,taque , y !os demas se replegaron 
sobre Elorriaga , que sin titubear, llevb con nuevo ardor 
sus soldados B la carga. Pero en primer Iugar, 10s pus0 
B cubierto de las balas con el muro del recinto , penetra- 
ron luego en lo interior, y una vez se hallaron debajo del 
corredor esterior, pudieron escalar la casa y ponerle 
fuego. 

En vista de esto el valiente Victoriano no pudo de- 
fenderse y hub0 de rendirse bien que obteniendo una 
honrosa capitulacion , la cual fu6 posteriormente violada. 
AsI', de toda la division de Cruz no hubo mas que a@- 
nos hericlos , y treinta, hombres con su comandante Jose 
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Ignacio Quesada , que se hallaban en las cercanias , fue- 
ron salvados; todos 10s demas fueron llevados como 
trofeo B Chillan, sufriendo en el trBnsito las incomodi- 
dades de la lluvia continua, malos caminos y rigores 
del invierno. 

Por su parte, 10s realistas tuvieron que padecer estas 
rnismas incomodidades , per0 hallaron la recompensa de 
ellas, y muy luego las olvidaron con el brillante recibi- 
miento que se les hizo. Durante todo el dia, se tocaron 
las campanas B vuelo , hub0 iluminacion por la noche, y 
mientras que toda la ciudad rebosaba de j6bilo y alegria, 
10s grandes patriotas Cruz, Victoriano y sus compaiieros 
jemian en un calabozo. 

Miguel Carrera acababa de salir de Talca para diri- 
jirse con las tropas de Vial a1 campainento jeneral, 
cuando recibi6 esta fatal nueva. Su primer pensamiento, 
entonces, fu6 enviar 5, su edecan Juan Felipe CBrdenas 
A asegurarse de la verdad del hecho , que, desgraciada- 
mente, era demasiado cierto. Habiendo llegado B Quella, 
ha116 alli B 10s doce heridos que 10s realistas no Iiabian 

bres de Quesada, que habian podido ir B refujiarse 6 
Quirihue. 

Bien que sintiese amargamente este acontecimiento , 
lo disimul6, achacBndolo B la tardanza de Vial en ir a1 
socorro de aquella division, y se quej6 a1 gobierno, sin 
acritud , aunque lo creyese c6mplice de diclia tardanza , 
pidikndole con instancia las tropas recientemente Ilega- 
das de Buenos-Aires. Tambien sou quej6 por la misma 
via, de la indiferencia con que se dejaba sin castigo h 

temiendo con razon que esta relajacion de la disciplina 

~ 

querido llevarse , y en Nuillipatagua , B 10s treinta hom- 

I 

I 10s desertores que se iban 6 Santiago. En cuanto B 61, 
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fuese un fatal ejemplo para el ejkrcito, habia castigado 
con rigor B algunos desertores, y aun habia cumplido 
con la ley mandando afusilar B un soldado de la division 
de Cruz , que habia fomentado un motin contra 10s ofi- 
ciales , inedida ciertamente de sentir, per0 necesaria en 
un momento en que se debia emplear todo rigor de la 
disciplina para mantener el moral del ejercito , nuineri- 
camente d6bil , y habituar a1 soldado B una obediencia 
ciega en todos 10s asuntos y actos del servicio. 

Durante su marcha, Carrera continu6 dando sus 6r- 
denes a1 campamento de Chillan, pidiendo que se hicie- 
sen reconocimientos con el mayor cuidado, y que se 
levantase un plano de las cercanias, que no podria menos 
de ser de la mayor utilidad para 10s campamentos ulte- 
riores y las combinaciones estratdjicas. A1 mismo tiempo, 
destacaba en diversas direcciones partidas de descubierta 
para la seguridad de la marcha ; pues B medida que se 
acercaba del centro de la accion , era su principal deber, 
como jefe , el obrar con vijilancia y prudencia para no 
caer en una de las emboscadas que la actividad y la astu- 
cia de 10s enemigos hacian probables. Todo esto, reu- 
nido & la dificultad que ofrecia el transporte de la artille- 
ria , por caminos mas que dificiles y casi impracticables , 
habia retardado considerablemente su marcha, en thr- 
minos que la division empleb quince dias en ir de Taka 
B las orillas del Nuble. El dia siguiente, 12 de junio , 
operb su juncion con el grueso del ejhrcito, que estaba 
acampado sobre el pequeiio Cerro de Cayanco, B una 
legua de la plaza, y con grande satisfaccion de las tropas 
y de 10s oficiales. 

Miguel Carrera habia ido por delante protejido por el 
capitan Prieto, que habia marchado B su encuentro con 
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una partida de dragones, y por una division de O’Hig- 
gins, acampada a1 norte de la ciudad con el objeto de 
observar 10s movilnientos del enemigo , y cubrir, en cas0 
necesario , la division que se avanzaba. 

Hallbndose, en fin, todas las tropas reunidas, el je- 
neral en jefe ya no pens6 mas que en ejecutar su plan 
de ataque. Asi como lo hemos dicho, en su trbnsito de 
Taka B Chillan , habia pedido un plano del terreno que 
debia ocupar el ejbrcito, y Mackenna se habia apresu- 
rado B envibrselo; pero ya sea que la mala intelijencia 
que existia entre ellos le diese poca confianza en su habi- 
lidad, 6 que dicho plan fuese realmente defectuoso , 
Carrera no quiso servirse de 61 y prefiri6 ir B observar 
por si mismo, en compaiiia de su amigo Poinsett , el 
cual , mas que Mackenna, ejercia para el jeneral fun- 
ciones de injeniero y aun de cuartel maestre. 

Juntos, pues , recorrieron todas las cercanias de la 
plaza, y aun se acercaron algunas veces b una pequefia 
distancia de ella para poder observar la posicion de 
enemigo, y determinar en qu6 puntos se podrian cons- 
truir algunas baterias B distancia de metralla, B fin de 
que protejiesen su punto de ataque. 

Las piezas que habia enviado desde Talca acababan 
de llegar ; pero 10s dos caiiones de b 21c, que habian sa- 
lido, habia ya mas de un mes de Talcahuano, aun estaban 
en camino , y era precis0 demasiada premura en venir 
b las manos para que fuese posible esperar que Ilegasen. 
Bor lo inismo , B consecuencia de un consejo de guerra, 
en donde se combin6 y arregl6 el movimiento, el jeneral 
mand6 levantar las tiendas del campo de Callanco y tras- 
ladarlas B un cuarto de legua corto de la ciudad , a1 lado 
del molino de Gonzalez , situado a1 borde del esterillo de 
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Maypu, entre dos pantanos , y no  lejos de una lomilla B 
donde Mackenna fu6 B construir la priinera bateria, por 
6rden del jeneral en jefe. 

Esta posicion , por ventajosa que fuese para acampar, 
era sumamente desagradable para 10s tropas que se 
hallaban como en una especie de cenagal, tanto mas 
insoportable cuanto se estaba en el rigor del invierno. 
Las lluvias casi encesantes habian desleido el terreno 
por donde ya las carretas casi no podian adelanlar un 
paso, circunstancia que multiplicaba las fatigas del ser- 
vicio , y acababa de debilitar el cuerpo del soldado y las 
pocas fuerzas que le quedaban. Sineinbargo, su inoral 
se mantenia en buen estado , porque acostuinbrado A las 
fatigas inseparables del oficio, y con la esperanza de 
arrojar a1 enemigo de las dltimas trincheras que le que- 
daban, soportaba sin quejarse las mayores incomodi- 
dades; y solo anhelaba por 10s progresos del sitio para 
que se concluyese una guerra tan larga. 

Sinembargo, A pesar de su buena voluntad, se no- 
taba que ya nos habiamos alejado de la 6poca de la inva- 
sion, Bpoca en la cual el entusiasmo se propagaba con 
maravillosa facilidad , y pocos ejemplares bastaban para 
inflamar corazones jenerosos, y llenarlos de patriotism0 ; 
a1 paso que ya en el dia solo habia calma y conformidad; 
la mayor parte de 10s milicianos solo se animaban por 
acaso , y se mantenian fieles mas bien por deber que por 
convencimiento. 

Mientras que 10s patriotas procuraban asi asegurarse 
una posicion ventajosa , 10s realistas no cesaban de mo- 
lestarlos con sus infatigables guerrillas, y 10s forzaban 
6 mantenerse constantemente alerta, lo que les causaba 
grande fatiga. Estas guerrillas no se contentaban con 
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atacar las partidas de descubierta y tenian la audacia de  
alejarse tan pronto para procurarse lo necesario , de que 
carecian , tan pronto para hacerse con reclutas que au- 
mentasen el nknero de 10s defensores de la bandera real. 
Una de ellas, bastante fuerte numkricarnente , ya se di- 
rijia sobre 10s Anjeles con el objeto de apoderarse de 
esta plaza ; pero O’Higgins hizo un movimiento r6pido 
sobre el rio de la Lazuela y la oblig6 6 retirarse. 

Otra , aun mas audaz, tuvo la osadia de tomar la es- 
palda del ejBrcito contrario para einboscarse y apode- 
rarse , a1 paso, de las dos piezas que se aguardaban de 
Concepcion ; pero qued6 frustrada de su intento por una 
coluna bastante fuerte que rnandaba Luis Carrera, el 
cual, por su actividad, acert6 6 conservar al ejkrcito 
dichas dos piezas, material indispensable para el sitio, 
y contribuy6, a1 mismo tiempo , A que llegasen 6 su des- 
tino antes de la que se esperaba. 

El mismo dia que las fuerzas patriotas se habian puesto 
en rnovimiento , el jeneral en jefe habia enviado 6 Fran- 
cisco Calderon de parlamentario 6 Chillan para tratar de 
composicion con el ayuntamiento, y terminar la guerra 
fratricida que iba ri encenderse de nuevo y con nuevo 
encarnecimiento. 

La respuesta no  lleg6 hasta dos dias despues , es decir, 
el 28 de julio , y era tan disimulada y evasiva , que Car- 
rera juzg6 in6til insistir, renovando sus propuestas, y 
di6 inmediatamente la &-den de atacar. Asi se ejecut6 
por la bateria avanzada , que tuvo la iniciativa, y tirb dos 
cafionazos, de 10s cuales el uno se llevb la mano de un 
infeliz carretero, clue trabajaba por el servicio ; y el otro 
cort6 por el medio el rollo levantado desde el principio 
de la conquista en inedio de la plaza mayor. 
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En las demas ciudades , el espiritu republican0 habia 
hecho desaparecer estos instrumentos permanen tes de 
verguenza y de infamia ; pero aqui , la Providencia fu6 
la que tom3 su cargo la destruccion del que aun exis- 
tia , como enemiga de todas estas leyes humillantes que 
degradaban a1 j h e r o  huinano, y le privaban enteramente 
de toda especie de sentimientos. 

A1 dia siguiente, el fuego empez6 de nuevo y con 
mucha mas viveza , pero sin grandes resultados por falta 
de instruccion en 10s soldados, la mayor parte de 10s 
cuales entraban en accion por la primera vez. Sinem- 
bargo, Josh Miguel Carrera , notando que el fuerte de 
San Bartolome habia sufrido en ciertas partes, pens6 en 
tomarlo por asalto, resolucion tal vez oportuna , per0 ar- 
riesgada por falta de tropas capaces.de ejecutarla eficaz- 
mente. Por lo mismo se apresur6 B detener el movi- 
miento; y se limit6 B estrechar la ciudad con ataques 
simultBneos por 10s frentes del norte y del sur. 

La primera coluna, que constaba solo de ochenta 
infantes , estaba mandada por el capitan Jose Maria Be- 
navente; la otra , que era de trescientos , y tenia dos 
piezas de campafia, la mandaba el coronel O’Higgins. 
Su intento no era otro mas que el ejecutar las amenazas 
que el jeneral habia hecho A la municipalidad, de incen- 
diar la ciudad, en cas0 que hiciese resistencia. En efecto, 
10s cumplieron incendiando las casas que estaban B la 
entrada; pero O’Higgins, poco satisfecho de un acto 
que no le parecia propio de su franca valentia, prefiri6 
combatir a1 enemigo frente A frente , y se avanz6 B ata- 
carlo en sus inismas trincheras , de cuyo ataque se sigui6 
un empeiio bastante tenaz , pero que no tuvo mas resul- 
tad0 que el de demostrar claramente a1 jeneral en jefe 
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las dificultades que tendria el apoderarse de la plaza. 
Pocos dias antes, habia anunciado a1 gobierno una 
pronta conclusion de la guerra; pero, en vista de la 
resistencia que esperimentaba , ya se sentia menos con- 
fiado y descubria temores por las consecuencias de una 
campafia que empezaba con malos 6 inquietantes ague- 
ros. La estacion se ponia cada dia mas mala con lluvias 
incesantes , acompaiiadas algunas veces de tempestades 
que se llevaban las tiendas, y dejaban 10s soldados en 
campo raso y B las intemperies. Los viveres empezahan 
B disminuir, y ya habia habido que disminuir las racio- 
nes. Los caballos carecian casi enteramente de forraje ; 
estaban ya en liuesos , sin fuerzas, y inorian inuchos. 
En las espediciones que era forzoso emprender, habia 
que servirse , muchas veces , de 10s que pertenecian ti 10s 
oficiales, bien que empezasen ya B resentirse tambien 
de la imprevision de 10s proveedores. Con todo eso , el 
moral del soldado se mantenia, y aun tambien habia 
algunos arranques de entusiasmo en su corazon B pesar 
de las duras pruebas B las que el tieinpo y la necesidad 
lo sometian. En efecto, 10s soldados soportaban sin que- 
jarse el rigor de 10s elementos desencadenados del cielo 
contra ellos ; hacian con paciencia admirable el penoso 
servicio B que estaban sujetos y anhelaban por el ino- 
mento de atacar el fuerte de San Bartolome, a1 que ha- 
bian puesto el sobrenombre de Brujo, por causa de su 
situacion oculta. 

Estas buenas disposiciones del ej6rcito tranquilizaban 
algun tanto a1 jeneral en jefe y dispertaban en 61 aquella 
actividad, de que habia dado tantas pruebas , y el espi- 
ritu resuelto que le decidi6 B atacar con el mayor vigor 
la plaza, despues de haberla estrechado a1 estremo. 
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Para este fin, mandb 6 Mackenna ir k establecer otra 
bateria sobre una alturita distante solo dos cuadras de 
la plaza, 6rden que Jlacltenna ejecutit en la noche del 
2 a1 3 de agosto , compuesta de seis piezas , y sostenida 
por quinientos hombres mandados por Q'Higgins, Spano 
y Oller. 

Sanchez no tuvo hasta por la mafiana el mas minimo 
conocimiento ni del movimiento operado por 10s patrio- 
tas, ni del establecimiento de la nueva bateria, que aca- 
baban de construir casi ii la entrada de la ciudad, en 
una posicion que podia causarle mucho daiio. En vista 
de est0 , pens6 que era de su deber el tomarla, y (Jib 
brden para que asi lo ejecutase a1 intrepid0 Elorriaga, 
poniendo 6 su mando dos escelentes batallones, que 
fueron el de Valdivia , mandado por Eucas Molina, y 
el de Chiloe , 6 las 6rdenes de Pinuel, con muchos tira- 
dores que avanzaron con el fusil ri la espalda y gritando 
viva la patria, esperando , con esta treta , apoderarse 
mas fkcilmente de la posicion; per0 se les conoci6 la 
intencion que llevaban , y 10s patriotas respondieron 6 
sus gritos astutos con una buena descarga que tuvo una 
pronta y vigorosa riposta , con lo cual se hall6 la accion 
empefiada de una parte y de otra, batiendose unos y 
otros con el mayor denuedo , unos para tomar la bateria, 
y otros para defenderla ri todo trance. 

Duraba la accion ya habia mas de una hora , cuando 
el jeneral en jefe destacb un trozo de caballeria sobre el 
Tejar, para cojer a1 enernigo por la espalda, mientras 
que Luis Carrera y Mackenna lo atacalsan de flanco , el 
primer0 por la izquierda , y el segundo por la derecha. 
Con esta maniobra , tan bien combinada como perfecta- 
mente ejecutada , el enernigo habria sido envuelto y hu- 
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biera sido infaliblemente batido, si no se hubiese reple- 
gad0 con prontitud sobre la plaza, 6, donde fu6 perseguido 
hasta sus trincheras. En esta operacion, O’Higgins se 
mostr6 digno de mandar B 10s valientes que estaban 6, 
sus 6rdenes. Habiendo hallado el rio Maypue crecido con 
las incesantes lluvias que habian caido, lo mando, 
noobstante , vadear, y llegb casi a1 mismo tiempo que 
el enemigo 6, la trincliera principal de la calk de Santo 
Doming0 que intent6 tomar por asalto. Ya muchos sol- 
dados que habian subido & las casas vecinas facilitaban 
esta einpresa molestando escesivamente 8 10s sitiados , 
cuando lleg6 el edecan Miguel Serrano con 6rden del 
jeneral en jefe para que aquel destacamento se reple- 
gase. 

O’Higgins ha116 un pretest0 para no obedecer 6, dicha 
brden, y resuelto 8 apoderarse de aquella bateria que 
dominaba muy ventajosamente 6, la plaza, y cuya toma 
era de suma importancia, continub el ataque , estre- 
chando mas y mas a1 enemigo, cuando lleg6 segunda 
&den perentoria para que se retirase. De suerte que se 
vi6 obligado 8 obedecer abandonando aquel campo de 
batalla, en donde esperaba cojer nuevos laureles, y, tal 
vez , decidir la suerte de la campaiia. A1 retirarse, se en- 
contr6 con el escuadron de Fernando Urizar, el cual 
tarnbien habia recibido 6rden de replegarse , y este en- 
cuentro le sujiri6 8 O’Higgins la idea de ir 8 intimar la 
rendicion a1 comandante del fuerte San Bartolomd ; per0 
a1 acercarse fud recibido con un caiionazo que sin tocarle 
le dejb momenthneamente un brazo paralizado, y result6 
de la amenaza otro empeiio que no sirvi6 mas que para 
aumentar las pdrdidas que la patria habia tenido en 
aquella jornada. El n6mero de muertos era ya conside- 
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rable y,  entre ellos , se contaban algunos bizarros ofi- 
ciales , tales cotno el comandante de artilleria don Hipb 
lito Oller, el valiente capitan Joaquin Alonso Gomero, 
el de igual clase en las milicias Juan Josh Urreta y otros. 
Por parte de 10s realistas, la perdida fu6, probablemente, 
aun mayor, puesto que estaban en la necesidad de batirse 
B cuerpo descubierto y casi B quema ropa. 

Tal fui: el resultado de aquella jornada, totalmente 
insignificante, y que hubiera podido , sinembargo, ser 
inuy favorable B las armas de 10s patriotas, si el ataque 
de la plaza se hubiese ejecutado con nias union y mas 
firmeza, y si el jeneral , menos aprensivo por la bisoiieria 
de sus soldados , hubiese seguido el impulso de su ardor 
y de su audacia , pues, B pesar de su poca disciplina, 
iban como hombres determinados , con Animo de vencer, 
y parecia no necesitar mas para conseguirlo que el con- 
curso de’un jefe atrevido y resuelto. 

AI dia siguiente, el ataque tuvo aun lugar por parte 
de 10s sitiados , y fu6 dirijido , ai principio , contra la re- 
serva , situada sobre el Maypue, entre el tejar y la bateria. 
Sanchez destac6 alli una buena coluna de infanteria y 
de caballeria que obligb B 10s patriotas B refujiarse bajo 
el reducto, abandonando una porcion de bagajes , y las 
cuatro piezas que estaban destinadas B su defensa. Ya 
dichas piezas estaban en poder del enemigo, cuando 
O’Higgins tuvo conocimiento de que se habian perdido, 
en el momento en que se hallaba B la cabeza de 10s pocos 
soldados que guardaban la bateria. Tan pronto como 
lo sup0 , su primer pensamiento fu6 dejarla a1 cuidado 
y defensa del consul Poinset , y de correr B rehacer 10s 
que huian , bien que no tuviese mas que veinte dragones; 
pero habikndose visto luego reforzado con 10s lanceros 
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de Bergara ; con 10s inilicianos de Lautaro , mandados 
por Vega , y, finalmente , con muchos granaderos, que 
andaban desbandados por falta de jefes, form6 todas 
estas tropas, se pus0 B su frente y car& a1 enemigo 
con tanto impetu que rescat6 10s cuatro caiiones , que se 
llevaba como trofeo , y lo arroj6 B la plaza matiindole 
muchos soldados. 

Desgraciadamente, & esta bella accion se siguib un 
fatal accidente que influy6 muchisimo en la suerte de la 
campaiia , y hubiera podido tener consecuencias aun 
peores que las que tuvo. Entre las muchas balas de caiion 
que la plaza, y sobretodo el fuerte San Bartolorn6 vo- 
mitaban sobre 10s patriotas, la casualidad hizo que una 
de ellas pus0 fuego a1 repuesto de p6lvora de bateria 
avanzada, y produjo una esplosion espantosa que der- 
rib6 ii todos aquellos defensores intrbpidos , matando & 
unos, dejando B otros fuera de combate, en el mas la- 
mentable estado, y causando una confusion jeneral de 
que el enemigo sup0 aprovecharse , renovando con nuevo 
vigor sus ataques en medio de aquelia escena de desola- 
cion. Por fortuna, algunos soldados, que habian tenido 
bastante serenidad para echarse B tierra en 10s fosos que- 
daron enteramente ilesos , y estos, mandados por 10s 
intr6pidos &forla, Millan , Laforest, Cabrera , Vazquez 
y otros que la Providencia habia protejido y salvado de 
aquel peligro , pudieron hacer frente B este nuevo ataque 
y contenerlo. El teniente Antonio Millan sobretodo, se 
distingui6 en aquel lance, tanto por su sangre fria como 
por el arrojo que solo la desesperacion inspira algunas 
veces. Viendo que no habia salvacion posible mas que 
dando un golpe arriesgado, B todo trance, hizo cargar 
uno de sus cafiones & metralla hasta la boca, y lo mandb 
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disparar en un momento tan oportuno, que aterrb 6 la 
coluna que avanzaba y la oblig6 B volver las espaldas. 
Es verdad que B la sazon, ya O’Higgins, que siempre 
se hallaba en todas las partes en donde habia mwho pe- 
ligro, llegaba con su refuerzo de hombres, y ademas, 
de cartuchos , reanimando con su presencia el valor de 
aquellos infelices, que por milagro habian evitado la 
muerte. 

Mientras que la presencia del enemigo obligb B 10s 
patriotas B mantenerse en la defensiva, rodeados de toda 
especie de riesgos , se mostraron indiferentes k este fatal 
reves de fortuna, y no pensaban absolutamente mas que 
en la defensa del puesto que estaba A su cargo. El senti- 
miento de su conservacion habia apagado en el!os el de 
la caridad y se mostraban impasibles & la vista de todas 
aquellas victimas, haciendo solo atencion a1 ruido de las 
armas y B 10s movimientos del enemigo. 

Pero ya no sucedi6 lo mismo cuando este .) liabiendo 
sido recliazado . y arrojado B sus trincheras , di6 lugar 6 
que la reflexion se ejercitase sin alarmas ni distraccion 
en medio de aquella escena de desconsuelo y de desas- 
tres. Entonces , ya 10s que quedaban pudieron contem- 
plar lo horroroso de aquel espectkculo, que por todas 
partes ofrecia hermanos , amigos , compafieros yaciendo 
por el suelo , unos muertos, otros solo heridos, pero tan 
desfigurados por el fuego que ni tenian figura humana. 
La manera en que se hallaban amontonados, 10s dolores 
que 10s atormentaban y sus tristes quejidos, todo est0 
acab6 de enternecer y ablandar 10s corazoiies de aquellos 
valientes , tan impasibies pocos momentos antes, y que 
ya entonces prorrunipian en imprecaciones contra 10s 
causantes de aquel desastre, que unos atribuian ri un 
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culpable descuido , y otros ti la traicion. Sinembargo, 
muchos de ellos, bien que se hallasen quebrantados de 
tantas fatigas, procuraron dar algun alivio B 10s infelices 
con quienes en la maiiana de aquel dia se habian hallado 
viviendo y obrando como herrnanos; per0 hub0 otros 
que , con sentimientos menos notables, desertaron sus 
banderas, y se alejaron en busca de otra especie de con- 
suelos , y aun 10s hub0 que tuvieron la baj eza de sembrar 
discordia , sujiriendo pensamientos de insubordinacion , 
circunstancia tanto mas daiiosa cuanto, independiente- 
mente de las fatigas y de 10s peligros continuos, se pa- 
decia, ya habia muchos dias, escasez de viveres en el 
campo. La administracion de viveres habia estado tan 
mal organizada , 6  10s encargados de ella habian sido tan 
descuidados , 6 tal vez tan malvados , que 10s alrnacenes 
estaban enteramente agotados , y solo quedaban raciones 
de pan y algunas de aguardiente , que se distribuia con 
mucha parcimonia, por teinor de sus efectos. Mas en 
aquel momento de abatimiento jeneral , O’Higgins no 
dud6 en distribuir dicha bebida B discrecion , espernndo 
que por este medio 10s soldados olvidarian su dolorosa 
posicion y cobrarian nuevos Bnimos. Desgraciadamente , 
el remedio era violento y les caus6 tanta exaltacion , que 
salieron de 10s limites de la disciplina para caer en actos 
de imprudencia , porque se haflaron inucho mas enter- 
necidos por la suerte dolorosa de sus compaiieros, y 
sobretodo por la de sus oficiales, entre 10s cuales se 
Iiallaban el coronel Spano, el teniente Rencoret , y 10s 
alfereces Curriel , Zorrilla y otros , quisieron vengarlos 
pidiendo con instancia que 10s llevaseii ;i atacar el fuerte 
San Bartolome, que prometian tomas de un modo 6 de 
otro. 
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Semejante suplica , hecha por hombres que se hallaban 
privados de razon, no  fu6 oida de O’Higgins; per0 se 
hizo luego tan importuna y, a1 f in ,  tan imperiosa , que 
se vi6 obligado B engaiiarlos , prometihdoles que iba B 
hablar sobre ello a1 jeneral en jefe , y B pedirle , a1 mismo 
tiempo , las escalas necesarias para subir a1 asaltado 
de dicho fuerte. En efecto, envi6 un propio B Carrera 
con esta demanda ostensible, pero, a1 misino tiempo , 
envi6 otro en secret0 instruyhdole de lo que pasaba 
para que burlase aquella pretension con dilaciones plau- 
sibles (1). 

La desgracia que sucedi6 en la bateria no fud la sola 
que 10s patriotas tuvieron que deplorar en aquella jor- 
nada , pues tambien se vieron privados de muchas cargas 
de viveres y de municiones que les llegaban de Concep- 
cion , y que !as infatigables y audaces guerrillas de San- 
chez consiguieron sorprender y tomar justamente en el 
niomento en que pasaban el rio Itata. Fu6 esta una per- 
dida tanto mas sensible para el ejdrcito, cuanto , comc 
lo acabamos de decir, ernpezaba B carecer de todo lo 
necesario. Una revista de municiones de guerra pus0 
en efecto , de manifiesto que no quedaban mas que once 
mil cartuchos, y algunos pocos de cafion , con la circuns- 
tancia de ser, estos dltimos, de calibre mayor. Tam- 
bien uno de 10s caiiones de B 24 acababa de reventar ; 
otros habian quedado casi abandonados, y si B dicha 
penuria de pertrechos de primera y absoluta necesidad 
aiiadimos intemperies , y deserciones ocasionadas por 
tantos males y fatigas sin la menor gloria, veremos 
que Carrera ya no podia mantenerse por mas tiempo 
delante de aquella plaza, y que por fuerza tenia que 

(I) Conversacion con don Bern. O’Higgins. 
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de alejarlo 6 ir b esperar, en otra posicion 
ocasion oportuna para cumplir la prom 
aquellas pocas tropas circunvaladas en una plaza casi sin 
defensa. Este proyecto desesperanzado , y aun tambien 
humillante, no podia sin embargo ser del gusto de su 
caracter altivo, y algunas veces presumido ; bien que el 
ejercito se hallase bastante desmoralizado , Carrera aun 
podia intentar operar una nueva sorpresa, y ya pen- 
saba seriamente en ello, cuando recibi6 el aviso por sus 
espias, de la marcha de una division enemiga bastante 
fuerte que se avanzaba para atacar a1 dia siguiente sus 
trincheras. 

En efecto, no menos iinpaciente por terminar una 
guerra que se prolongaba sin mas resultado que el de 
disminuir cada dia mas el nfimero de sus combatientes, y 
persuadido, por otra parte, de que 10s patriotas, ya desa- 
nimados, no podrian resistir B un buen ataqne , Sanchez 
habia hecho sus preparativos, y el dia 5, don Luis Molina, 
uno de 10s mejores jefes que tcnia B siis brdenes, avan- 
zaba con 400 hombres contra la bateria que mandaba 
Juan JosS Carrera, y que, gracias a1 aviso de las espias, 
pudo poner en buen estado de defensa. Por esta razon 
10s realistas fueron rechazados y perseguidos casi hasta 
en lo interior de Cliillan, en donde se empefib una accion 
muy sostenida, en la cual tomaron parte 10s habitantes 
y aun las rnujeres , indignadas de 10s escesos cometidos 
por Ins patriotas, cuya indisciplinn era intolerable. En 
aquella ocasion , se dijo que Sanchez solo habia hecho un 
amago para atraer a1 enemigo A la ciudad, en cuyas 
calles le hubiera sido fkcil encerrarlo y rendirlo; per0 si 
fuese cierto, el nknero de muertos 6 prisioneros habria 
sido mucho mayor, y por la boca miama de algunos 

V. HISTORIA. 25 
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realistas, se sup0 que ellos habian padecido mas, y 
hahian tenido muchos muertos , entre 10s cuales conta- 
ban a1 hiibil y audaz coronel Rlolina, uno de 10s mas 
ac8rrimos defensorcs de 10s p+etciididos derechos reales. 

Los liberales no tuvieroii mas pkrdidas que las de 
algunos pocos soldados, y un solo oficial , que fu8 el 
valiente y desgraciado Laforet ; pero, por otra parte, 
hubo muchos prisioneros , uno de 10s cuales fu8 el co- 
maiidante Vega, que cay6 en su poder con su escua- 
dron de milicianos inontados , en un arranque de impru- 
dente ardor que le hizo iiiternarse a1 este de la ciudad , 
punto opuesto a1 campo de 10s suyos. 

Esta fu8 la Gltima accioii que Sanchez t w o  que sostener 
delante de Chillan, porque Carrers, convencido de lo 
indtil que seria el atacar A un enemigo superior en mi- 
mer0 , y inejor situado y aprovisionado , pens6 en apelar 
B la politica y ii las negociaciones, fiitirno recurso de todo 
jefe rnilitar imposibilitado de obrar. Noobstaiite est0 , y 
bien que se hallase vencido , ii la verdad, mas por la 
intemperie de la estacioii que por las armas, no temi6 
niostrarse arrogantc en sus pretensiones , imponiendo 
condiciones 6 su favor, coin0 se ve por las instrucciones 
que di6 6 don Reimundo See&, st1 enviado , las cuales 
maiiifiestaii la altivez de su espi’ritu , alimentada por lag 
ilusioiies que se hacia de que a1 fin tendria resultados 
ventajosos. Esperaba , en efecto , y tal vez con’funda- 
mento, que el gobieriio se resolveria A tornar parte en la 
guerra mas activameiite , y le enviaria 10s trescientos 
hombres que acrtbahaii de regresar de Euenos-Aires , y 
que ya 81 le Iiabia pedido con urgencia ; per0 no podia 
ignorar, por otro lado, que Sanchez conocia sus pocos 
recurs08 y su peiiuria , y rechazaria todo tratado que no 
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le ofrecieseventajasincontestablesB la causa que defendia. 
Bien que este jeneral ocupase poco terreno , y no pudiese 
contar, en cas0 necesario, con una retirada ficil , con 
todo tenia la mayor confianza en el valor y en ladisciplina 
de sus soldados , y razoiies para prometerse que el virey 
del  per^, tan interesado en la conservacion de Chile, no 
tardaria en enviarle socorros suficientes para tomar con 
ellos la ofensiva , y conquistar una porcion del territorio 
de la provincia; rcsultados que le asegurarian personab 
mente la propiedad del mando que la casualidad sola 
habia puesto en sus manos. 

Animado con estos risuelios pensamientos, Sanchez 
recibi6 desdefiosamente las proposiciones de suadversario, 
como contrarias a1 honor de sus armas y a1 suyo propio , 
y se limit6 B despacharle una persona de confianza para 
que tratase, si era posible, sobre bases inas conforines isus 
dereclios y ti sus esperanzas. Este enviado fu.4 el misionero 
fray Juan Almirall que Pareja habia tornado por secretario 
en Chilok, y que en la actualidad desempeliaba el mismo 
cargo con Sanchez. Era este Inisionero sumamente agudo 
y persuasivo , y tenia bastante politica para penetrar el 
pensamiento inejor disimulado , sin dejar sospechar el 
suyo, por la inalterable serenidad de su seinblante, y 
nadie como 61 hubiera podido llenar su mision. Esverdad 
que lo que iba B pedir no salia de 10s limites de la razon, 
pues se reducia B establecer por base de un tratado pro- 
visional la evacuacion de la provincia de Concepcion y la 
translacion del campo de 10s patriotas B la otra parte del 
Maule, cuyo rio seria considerado como linea divisoria 
de 10s dos ejkrcitos , dejando libre la comunicacion entre 
las dos provincias. Era una especie de armisticio que 
habia de durar seis meses , tiempo calculado necesario 

1 
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para que el virey pudiese tratar directamente COR el ga- 
bierno de Santiago. 

Carrera respoiidi6 B las proposiciones del rnisionero 
con el inismo desden coii que Sanchez habia rechazado 
las suyas, y confiado en su buena suerte , declar6 que 
no cederia una sola pulgada del terreno conquistado, 
coii cuya respuesta hizo imposible toda composicion. 
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Carrera se decide 6 Ievantar el campo.- Sanchez envla a1 mayor jeneral para 
que le  ataque.- Este se limita 6 intimarle la rendition.- Respuesta ani- 
mosa de  Carrera , la cual ohligad Pinuel a retrogiadar.-Pasan 10s patriotas 
el I t a h -  Rescate de 10s prisioneros de  la Florida.- El ejercito dividido 
en varios trozos.- Guerra de detal operada por este medio. - l o ~ i n i i e n t o  
de reaccion en Conception.- Llegada de Carrcra 6 esta ciudad.-O’Higgins 
marcha contra el cura Gregorio Valle y le ahuyenta.- Insurreccion en la 
provincia de  Arauco.- Carrera envia sin Bxito una espedicion contraes 1% 
plaza. 

Habiendo renunciado, como se ha visto , Q toda com- 
position , Carrera resolvi6 dejar su campamento, el 
cual , por su escesiva humedad , era cada dia mas per- 
nicioso B la salud de sus soldados. Por otra parte, & 
pesar del entusiasmo de 10s oficiales , y de 10s esfaerzos 
que estos hacian para comunicarlo B la tropa, la escasez 
de viveres y el mal estado del vestuario aumentaba sus 
fatigas en tbrminos que ya se empezaba B oir quejas 
precursoras de insubordinacion , tanto mas de temer 
cuanto el ejbrcito se componia de elementos diversos, y 
contaba pocos veteranos y muchos milicianos. Sabido 
es que estas tropas, cuyos servicios no son permanentes, 
no pueden tener humanamente ni la valentia, ni la 
constancia ni, aun menos, la disciplina de 10s primeros, 
y en este particular, las milicias que mandaba Carrera 
eran inuy inferiores B las que Pareja habia traido de 
Valdivia y de Chilo&, compuestas , par la mayor parte, 
de tropas permanentes, penetradas del espiritu de cuerpo, 
y perfectamente instruidas, B cuyas ventajas se reunian 
la de la abuiidancia de viveres, y la de hallarse bien 



390 HISTORIA DE CHILE. 

acuarteladas en una ciudad defendida por la construccion 
de buenos fuertes, y con las calles barreadas con faji- 
nas, palizadasy trincheras, siii contar el foment0 que 
daban B su moral las exortacioiies de 10s misioneros fran- 
ciscanos, que se esinerabaii en darles B entender que 
aquella guerra era una guerra de relijion. 

Una vez resuelto & levantar el sitio , Carrera reunib , 
en la noche del 6 ,  el consejo de guerra para tomar pare- 
ceres y ejecutar 10 que fuese inns conveniente. O'Higgins 
no pudo asistir dicho coiisejo porque B la sazon se 
hallaba encargado de las baterias avaiizaclas, espueitas B 

. 1 1  . . .  - _  1 . n . .  ser atacauas ue un momento a otro ; lVlack€nna le fue a 
decir lo que habia p ~ ~ s a d o  , y B preguntarle si no podria 
replegarse q u e !  misnio dia con sus tropas a1 cuartel je- 
neral (1).  O'IIiggins desaprobb esta resolucioii , fundim- 
dose en que sus soldados , esteiiuados por tantas fatigas, 
no se hallaban en estado de resistir 6, un ataque iiievi- 

ciese para retirar 10s 
l por algunas compa- 

111ab q u e  ULI I CI il UWLXU CUII e m  objeto , y la marcha se 
ejecutb sin obstjculo y con brden , y B las ocho de la ma- 
5ana , toda la division se ha116 replegada a1 cuartel - -  

ral con todas ~ U S  armas y bagajes, sin haber po 
mas que uii caiioncito de hierro que habiaii arroja 
Maypon por in6til. 

Por la tarde del mismo dia , el ej6rcito reuiiido , 

rijib hacia el oeste y se fu6 ti acampar en el cerril 
Collanco , posicioii veiitajosa y de fBcil defensa ; 
habia tan pocos caballos y en tail mal estado, qi 
artilleros tuvieron que llevar ellos mismos 10s cafi 

(1) Conversaeion con don Bernardo O'Higgins. 
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A pesar del mal cainino , clue las lluvias v el Daso de tro- 
pas habian puesto casi in 

La noticia de este ma 
muy pronto B Chillan, en donde me interpretaao ue ai- 

rdadera 
3otencia 

en que estauan ue Inantenerse. aaiiciiez exajero la im- 

transitable. 
ivimiento de 10s patriotas ]leg6 

1 - n , . .  , 2  1 _I.  

" *  

versos modos, pero eii jeiieral como una ve 
huida B que se habian vkto obligados por la im]  

, I  n ,  . I  

portancia moral que tenia para fomentar el buen espiritu 
de sus soldados , y convencerlos de que ya podian tomar 
l , .  I .  2 4  ,* * ,  la OIensiva y estcrminar 10s trozos aispersos ae un ejer- 
cito desbandaclo ; pero con tod 
Q atacarlo aquel misino dia, y 

- 1  

algunas guerrillas para inquie ...- _ _  , __-_______ _-_ -__ 

o eso , aun no se atrevi6 
se content6 coil destacar 
tRrln r lPsrni i rPr tRr  SIN 

movimientos , y ocupar las posiciones que habia aban- 
donado. 

~i M I \  _____-  -15 r ___-- -I:--:-:--- L 1- --I---_ 3 - 1 -  
1;i x u ,  I I ~ ~ I I U U  1u111iar ui ia  UIVIWJII ,  a la caueza ut: ia 

cual se ha116, por derecho de antiguedad, el mayor 
jeneral don Julian Pinuel, jefe de un carcicter irresoluto. 
Una espesa niebla que habia aquella maiiana favorecia 
maravillosamente el movimiento , ocultando su marcha y 
permitihidole de caer sobre el enemigo sin ser visto , 
como hubiera podido ejecutarlo si huhiese tenido un poco 
de resotucioii ; per0 por falta de ella, prefiri6 y crey6 
conseguir una victoria mas fAcil intimAndole la rendicion 
por medio del tenieiite coronel Hurtado, a quien encarg6 
una carta escrita por Sanchez fsii un rnomento sin diida 
de iiiesplicable cegt 

Le era imposih 
siempre que le herian su amor propio, y en aquella 

CI 
suasion en que estaDa ae  que le seria lac11 aniquiiar ias 

0 

iedad. 
le B Carrera el inanbenerse serio 

3 .  

- -  
casion, prorrunipib en ir6nicas alabanzas A Sanchez, 
ue en su carta no habia dudado inanifestarle la per- . ,  1 . 0.  .. . .. . 
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reliquias que le quedaban de su ejhrcito , y de que ya no 
tenia mas que rendirse 5, discrecion , si no queria espo- 
nerse A todo el rigor de la guerra. Y esto (aiiadia San- 
chez) ~dentro de tan pocos moinentos coino son 10s 
que necesito para vencer la corta distancia que nos 
separa (1). )) 

7-\ , .., F * I n ,  

rtado , conferencia que dur6 
(el Pinue! se decidi6 B despa 

~1 rnnitsn R i t w  P n w ~ i i ~ l  ri 

u e  aqui surjio una iarga conIerencia entre aancnez y 
B U tanto tiempo , que el co- 
ron .char otro emisario , que 
fu6 -_ - - ~ ~ *  --.-- - - " ~  --., ,3n 6rden de alcanzar a1 
primer0 y mandarlc regresar, afin de poder empezar 
el ataque Antes que tuviesen tiempo para ponerse en 
salvo. P ero muy luego mud6 de parecer cuando 10s dos 
enviados, ya de vuelta , le enteraron de la escelente 
posicioii que ocupaba el cnemigo, situado sobre un cerro 
P idido por diez y ocho bocas de fuego 
d 'es en el frente de la linea. Ademas 
de esLo , la respuesm de Carrera inspirb Q Sanchez cicrta 
saludahle prudeiicia , haciendole ver que no solo Carrera 
aceptaba, sino que tambien le provocaba A una guerra B 
muerte, intim9iidole se ahstuviese en lo sucesivo de en- 
viarle parlameiitarios que solo serian considerados y tra- 
tados coino espias. Tales fueroii las palabras arrogantes 

erfectainente defer 
e diferentes calibr 

-, . 1. I 

que sin duda alguna intimidaron B Pinuel, y le obligaron 
a retirarse. 

En eeta retirads , una guerrilla enemiga de cuareiita 
hombres inandados por buenos oficiales le picaron la 
retaguardia y le perseguieron hash las puertas de la 
riiiiind disnnrnndn nnrn msvnr mnfn xr dPsnrPrin rn-  



G A I ~ L O  xxv. 395 
€estado Sanchez cuando habia sabido que 10s patriotas se 
alejaban. Es verdad que Pinuel no era propio para se- 
mejante golpe de mano, y que se hubiera necesitado de 
un jefe mas arrojado y mas capaz sobretodo de concer- 
tar una sorpresa , la cual habria sido inuy posible b favor 
de la densa iiiebla de aquella maiiana, y del poco 6rden 
que el cainbio de posicion le permetia guardar a1 ene- 
migo ; pero Sanchez, como ya se ha visto , no habia que- 
rido despojar & Pinuel del derecho que le daba su anti- 
guedad, y tal vez habia creido t: % lije- 
rameiite, que le bastaria & su dia para 
que el enemigo se rindiese , fundjrluose en I O  que ;jade- 
cia por falta de subsistencias , y la falta de municiones de 
guerra que no le permitiria hacer especie alguiia de re- 
sistencia & un ataque vivo y hien dirijido. Todo esto, 
Hurtado habia tenido el poco tino de decirselo 6 Car- 
rera , cl cual , para que se desengaiiase, le dej6 recor- 
rer libremente todo su campamento, y a1 despedirlo, 
mand6 hacer um salva de veiiite y un caiionazos en 
honra de la guerra & inuerte que por decirlo asi habia 
ido & declar 

Despues ( Iondido asi b todas estas far- 
fantonerias , ua l1  GI Q p11s6 en retirar sus tropas de Ca- 
llanco dirijihdolas sobre un vado del rio Cauten , que 
habia reconocido con su amigo Poiiiset , y en la noche 
del 10, pus0 el ejkrcito en movimieiito llevando 10s baga- 
jes en mulas y carretas , de las cuales tenian tan pocas 
que el traiisporle necesitb muchos viajes por un ca- 
miiio malisiino y una continua Iluvia. En una de aquellas 
idas y venidas , la sola pieza de 24 que les quedaba , tu- 
vieron que dejarla en tin barranco, despues de ha 
hechc reventar. y quemado la c u r e h  para que no p 

imbien , bastante 
rision presentarsc 
.. -1 - - - . 1 . .. 
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se servir a1 enemigo, operacion que se ejecut6 igualmente, 
)d 

- . -  
y por la misma razon, con tc 
trasportar. 

El paso del rio Itata present2 
-.-1b-.-l --- -.- ----l- ._--  --- 1- . 

- 
o lo que no pudieron 

a a m i  mnrha mac r l iG,  ib, wuA1 lllllvllLu z . A W U  -... 
CUIW ~ U I  bu ~ I I G I I U I ~ ,  IJUI IO rbpido de su corriente , 
auinentada por una crecida de tantos dias de incesante 
lluvia , y sobretodo por la desaparicion de 10s vados por 
donde pensaban poder pasar. El e j h i t o  lleg6 alli h k i a  
el 15, exaustas sus fuerzas por la fatiga y la falta de vi- 
veres, habiendo teiiido que conducir inuchas veces 6, 
fuerza de brazos 10s bagajes y la artilleria, y que re- 
chazar continuamente ataques de guerrillas que les 
habian picado sin cesar la retaguardia dia y noche , en 
uno de cuyos ataques 10s eneniigos les quitaron mas de 
cien carpas, y olros muchos objetos conducidos por ar- 
rieros inespertos, sin que O’Wiggins, k pesar de su acti- 
vidad y denuedo , hubiese podido rescatar ninguno. 
Todo est0 no podia menos de desmoralizar las tropas, 
ya desmayadas por tanto padecer ; pero aun se mante- 
nian en bastante buen 6rden , y rechazaban con espiritu 
y sereiiidad cuantos ataques le di6 el enemigo , num6ri- 
camente mas fuerte. 

En medio de todos estos contratiempos, Carrera re- 
cibi6 el parte de haber siclo libertados 10s prisioneros , 
que, por una reprerisible imprudencia, se habian de- 
jado bajo la custodia de solo treinta soldados en la Flo- 
rida, villa que no dista mas cpc unas quince leguas de 
Chillan. Este acontecimiento habia tenido lugar el 10, 
en el tiempo que Sanchez enviaba la carta de intirna- 
cion a1 campamento de Collanco , y habia sido ejecutado 
por el capitan Mamano Cafiizares, el mismo que en el 
&a I r ,  se habia apoderado con tanta destreza, 6, las 
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orillas del Itata, de un gran nfimero de cargas de muni- 
ciones destinadas a1 ejircito de Carrera. Fu6 la pirdida 
de 10s prisioiieros muy sensible para 10s patriotas; por- 
que entre ellos , sieiido su nfimero algo crecido, se halla- 
ban jefes de mucho mirito , tales como el capitan de na- 
vi0 Colinenares , el brigadier Ravago , el teniente coro- 
ne1 de artilleria Bernard0 Rlontuel , y otros inuchos jefes 
cojidos B bordo del buque la Tomasa con inuchos sacer- 
dotes, siempre fieles por convencirniento B la causa real, 
y dispuestos B einplear su santo ininisterio para foinentar 
la supersticion y cortar 10s progresos de la independen- 
dencia. Tainbien habian tenido otro gran seiitiinieiito, 
cual f u i  la equivocacion de Calderon, que engaiiado 
acerca del nfimero de tropas que mandaba Caiiizares, se 
habia apresurado ,i retrogradar y B llevar B Concep- 
cion 10s doscientos hombres de socorro que la Junta, 
enviaba a1 ejircito de 10s patriotas. 

Pero B pesar de todas estas ventajas y de la superio- 
ridad numirica de el ejircito realista, Sanchez no 
se atrevia B perseguir % Carrera , bien que afectase siem- 
pre creer que se hallaba en completa derrota, y se con- 
tentaba con destacarle algunas cortas guerrillas, sin 
mas objeto que el de molestar su retaguardia, 6 cojerle 
algunos dispersos por cansancio , 6 desertores de la mas 
mala nota. Sin embargo, si hubiese querido, ya tenia una 
ocasioii oportuna de einpeiiar una accion decisiva, con 
presajios de que debia de serle favorable, en vista de la 
grande crecida del Itata , cuyo rio, como ya lo hemos 
dicho, presentaba 10s mayores obstkculos a1 pasc de un 
ejircito tan desprovisto de todo como lo estaba el de 
10s patriotas. Un jeneral hBbil y emprendedor hubiera 
podido sacar grandes ventajas de esta grave circuns- 
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dejar que se 
odo se estendi 
Ins narlrps Frx 

tancia, atacandolo con vigor por la espalda a1 paso, 
corttindolo por consiguiente , y arrincon&ndolo sobre 
el rio. Para esto, ciertamente no le faltaban ti San- 
chez transportes y cuanto podia desear para entrar venta- 
josamente en accion , pues tenia bastantes piezas de 
campafia servidas por buenos artilleros ; tropas aguerri- 
das y sobretodo, por mas que Martinez diga lo contrario, 
caballeria hien organizada y alimentada. 

Es verdad que por otra parte, Sanchez hallaba una 
gran ventaja en alejase el enemigo, por- 
que de este in! an sus movimientos, y 
daban lugar B ._- =--- _ _  - - -nciscanos para propagar 
la especie de guerra que hacian con su sutil y se- 
ductora politica. En efecto, muy conocidos por toda 
aquella tierra , cuyos habitaiites, timidos y apocados , 
tenian en ellos una iliinitada confianza, les era muy €&$I 
carnbiar en guerra de relijion una guerra de libertad ; 
consiguiendo, de este modo, el atraerse desertores de la 
causa opuesta y ganar con el tiempo la mayor parte de 
la provincia. Talcs debian de ser 10s inotivos que tenia 
Sanchez para abstcnerse de empefiar acciones , y dejar 
que 10s patriotas pasasen el rio muy pacificamelite, con 
el ayuda solo de cuatro malas balsas, sin haber esperi- 
mentado mas que una pequeiia alarma ocasionada 
por una falsa noticia del coronel Spano, noticia que 
oblig6 las tropas de retaguardia ti pernianecer toda la 
noche sobre las armas, y las guerrillas de O’Niggins y 
Maria Benavente B montar ti caballo para reconocer las 
cerci 

El 
mias. 
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:orm6 dos divisiones de su corto 
ndo de la primera a1 brigadier 
.,.I,, 2- :..L . . ---b -- n..: 

tantas fatigas y privaciones, sin0 que tambien queria 
fomentar el patriotism0 de 10s milicianos ; organizar un 
nuevo ejbrcito, ponerlo en estado de vencer instruyh- 
dolo en la tgctica y disciplina, que son las dispensadoras 
de la victoria, y volver luego como un torrente sobre el 
enemigo, que por entonces le bastaba dejar en sus es- 
treclios limites. 

Con este proyecto , 1 
ejercito, dando el mal 
don Jose Carrera, con ~ I U C I I  ut: 11 d dLdl lLUl ldlbt :  WI YUI- 
riliue para cubrir toda la parte del norte y protejer 10s 
convoyes y correos ; y el de la segundaal bizarro O’Hig- 
gins para que se dirijiese a1 sur con el objeto de mante- 
ner la frontera y 10s fuertes que la coronaban. 

A1 mismo tiempo, despach6 B Santiago B su hermano 
Luis y a1 coronel Poinset para que defendiesen alli su 
reputacion y conservasen el prestijio de su nombre, 
cuya determinacion tom6 & consecuencia de una conver- 
sacion que habia tenido con Bartolo Araoz , enviado poi* 
el gobierno para recojer informes s o h  sus operacio- 
nes; de donde colitji6 b sospech6 algun sentimiento 
hostil hacia 61. 

Ademas de las dos divisiones arriba dichas, entresacb 
parte del resto del ejc de estas mismas 
divisiones , algunas CI  para mantener el 
brden en la provincia y CUUM aigurius puestos importan- 
tes. Una de estas compaliias fut5 destacada a1 socorro 
de Prieto , que conducia caudales , y que, segun el aviso 
dado porhraoz, habia de ser probablement 
Josh Maria Benavente fu6 enviado B Pichaco F 
guir algunos infames desertores. El teniente do 
lipe Ckdenas se estableci6 b lasinmediaciones UCI-~UI I~IJ-  

. 

e atacado. 
bara perse- 
n Juan Fe- 
1.. P n l l m n  
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co para observar 10s movimieiitos del enemigo , reunir 
10s inilicianos y protejer 10s correos. El capitan Calderon 
qued6 encargado de la defensa dc la barca del Itata. 
Enfin, se forinaron algunos otros destacamentos , clue se 
dispersaron por diferentes puntos de la provincia , con 
lo cual clued6 inuy reducido el cuerpo del ejhrcito, y la 
guerra , por consiguiente, no podia ser mas que de detal, 
cugas consccuencias inevitables eran enervar la disci- 
plina y arruinar el pais. 

Desde aquel instante, se forinaron , en efecto , nu- 
merosas guerrillas en ambos campos, las cuales fueron 
el desconsuelo y la ruina de 10s Iugares y tierras vecinos. 
AI norte, el capitan Prieto fu6 atacado por Olate , antes 
que le llegase el socorro delos cien hombres mencionados, 
y tuvo la satisfaccioii de hacer huir, con 10s pocossoldados 
que tenia, a1 enemigo , clue le era iiuinEricameiite muy 
superior. Ocho dias despues, este misino Olate se acaim- 
paba sobre un cerro pr6ximo 5 Cauquenes, y desde alli, 
iiitimaba la rendicion la ciudad , en doiide inandaba el 
coronel don Juan de Dios Vial, con inuy pocos soldados, 
10s mas enfermos, pero afortunadamente, el capitan Prieto 
habia tenido la prudencia de retirarse sobre Cauqucnes, 
de suerte que con su tropa, la guarnicion se ha116 com- 
puesta de ciento y cincuenta hombres con 10s cuales tu- 
vieron 10s patriotas que hacer frente, en una plaza sin 
defensa, 5 10s cuatrocientos que mandaba Olate. A pesar 
de esta inferioridad, atrincherados en la plaza unos , y 
otros de lo alto de la torre de la iglesia , no quisieroii 
rendirse y se defendieron con la mayor valentia contra 
enemigos tan determinados y arrojados, que inuchos 
avanzaron hasta media cuadra de la trinchera. En esta 
accion , un jitveii , llamado Diego Eduardo hizo 10s 
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:ie alguna de iiistruccion , pero do- 
apacidad , este j6ven se hallaba por 
.._. -1- 1 ._-. L . . : - L . -  _..__._ 7 -  L - - . . 7 .  

Tacion, no ha sido raro en la 
encia de Chile. 
merra se estendib miidin mas- 

mayores servicios por uii medio el mas arriesgado. Sin 
haber recibido espec 
tad0 de una activa c 
la mallans en el campo ue IUS pau'io~as, y pur la rarae 
en el de 10s realistas, cautivando la confianza de estos, 
sin causarles la melior sospecha, en provecho de 10s otros. 
Y es de advertir que este j h e r o  de hombres intrhpidos 
mas allb de toda poiidei 
coiiquista de la independ 

Por la parte del sur, la ~. _.__ ._ - . . ._ ..__ _ - _ _  ------, 
por la importancia que tenia la frontera, y sobretodo 
por las muclias vejacioiies que ejercian la mayor parte 
de 10s empleados , nombrados por ocasion 6 casualidad, 
y que Carrera habia eiiviado, sin inns iiiformes , Q 10s 
diferentes cantones. Para tales hombres desprovistos de 
mhrito y dedelicadeza, el nombrede la patria era un pre- 
testo para pedir, exijir y aun arrebatnr todo cuanto po- 
dian , y escudados con cste santo nombre , cometian las 
mas repugnaiites injusticias contra 10s particulares , des- 
pojAiidolos vilmente por su propia y personal utilidad. 
Estos fueron 10s motivos sin duda , por 10s que muchos 
patriotas, de un patriotisino tal vez poco arraigado, y 
ajados y vejados en sus personas 6 intereses , pasaroii a1 
partido realista y coiitribuyeron en graii manera jsublevar 
la proviiicia contra Carrera. La ciudad de Concepcion 
estaba destinada en cierto modo dar el ejemplo de esta 
sublevacion, segun se verb. 

En efecto, se trataba de formar alli una conspiracion 
que tenia ramificaciones en el ejkrcito de Sanchez, y pro- 
bablcmente en Santiago, y ya se habia conseguido alterar 
notablemente la fidelidad de las tropas. Instruida la junta 
de la ciudad de este cornplot, pos el vocal UriGe , tom6 
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inmediatameiite niedidas eficaces para rlesconcertarlo 
para lo cual se mandb que las tropas csmpasen en la 
plaza, a1 rededor de la cual se habian hecho trincheras 
y se habian puesto cafiones en bateria. Se hicieron adeinas 
cortaduras en las bocas calles, y el gran patriota don 
Pedro Nolasco Vidal organizb una vijilante policia para 
observar B 10s numerosos realistas que Vivian en la 
ciudad. 

En aquella sazon, Carrera se ha 
1. 2 . 1 1 1  

aba B las orillas del 
1 -  

>I 1 
uata ocupaao en estaDiecer el campamento ae sus tro- 
pas, y 10s diferentes puestos y puntos que habian de cu- 
brir. Luego querecibi6 parte de lo que pasaba en Con- 

- 2 .  * -  

cepcion , month B caballo, partib apresuradamente , 
lleg6 B dicha ciudad por la noche del 18, y , gracias a1 
buen tino de Uribe y 6, la actividad del comandaiite 
Vidal, la tranquilidad no habia sido turbada ni un solo 
instante ; pero se sup0 por espresos que el antiguo cura 
de Hualqui don Gregorio Valle, habia entrado en esta 
villa B la cabeza de una fuerte guerrilla, con designio 
de marchar sobre Concepcioii, y protejer el trainado 
alzamiento , ernpresa que no era sumamente dificil , 
pues podia contar con muchos partidarios , y tal vez con 
la guarnicion , ya bastante desmoralizada. Ademas, no 
habia casi ningunas armas en la ciudad , y en cuanto B 
municiones, se carecia de ellas absolutamente , por ma- 
nera que la ocasion no podia ser mas propicia y fa- 
vorable. 

Carrera conocib que efectivamente la cosa habia cor- 
rido inucho peligro , y 61 mismo lo confiesa en su diario ; 
pero lejos de desanimarse , di6 pruebas de mucha pre- 
sencia de hnimo , procurando engaiiar a1 enemigo dan- 
dole una idea exajerada de sus fuerzas y de su posicion. 



CAPfTCLO XhF. 401 

Para conseguirlo , manifest6 tener tanta ccnfianza, que 
inand6 demoler las trincheras de la plaza, y cegar 10s 

fosos de las calles adyacentes, y aun tuvo la arrogancia 
de mandar que todo est0 se hiciese por Ias nianos y bra- 
zos de 10s prisioneros politicos que se hallaban enton- 
ces en la ciudad. Y mientras esto mandaba y disponia , 
daba por otro lado parte de sus teinores B O’Higgins, 
mandindole que viniese inmediatamente , y sin pdrdida 
de momento B Concepcion. 

El correo que Ilevb este aviso, Ilegb aquella misma 
tarde B la Florida. El tiempo era malo y la noche muy 
oscura ; pero no por eso O’Higgins perdi6 un solo ins- 
tante. Di6 sus 6rdenes a1 coinandante de la gran-guar- 
dia , Diaz Muiioz, que dejaba para mandar la division 
en six ausencia, y a1 punto se pus0 en marclia. 

Lleg6 por la mafiana , y acto continuo, Carrera y 61 
concertaron un plan de ataque contra Mualqui, para 
precaver de este modo 10s inalos resultados que eran 
de temer de una empresa tramada por un hombre del 
influjo dc Valle. Desgraciadamente , se encontraban PO- 

cos caballos , y 10s pocos que habia estaban tan cansa- 
dos, que 10s habian dejado sueltos y B la ventura en la 
isla de la Quiriquina , y para suplir esta falta , Carrera 
ofreci6 sus propios caballos y 10s de su hermano don 
Josd , y con otros que se pudieron reclutar entre 10s pa- 
triotas , se pudieron rnontar sesenta hombres (I) , que 
bastaron para perseguir a1 enemigo, darle alcance 
cerca de Yumbel y arrojarlo B la parte de all& del 
Itata. 

De vuelta de esta espedicion, en la que hizo quince 
prisioneros , O’Higgins vino B establecerse precisamente 
(1) Diario de Carma.-  Segun O’Kiggins , eran noventa y tres. 

V. HISTORIA. 26 
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5, Yumbel, con el objeto de sbservar a1 enemigo y de 
clar algun descaiiso B sus soldados. 

Mas, desafortunadamente , la conspiracion de Con- 
:epcion no era la sola que fuese de temer para ellos, 
pues 10s realistas aprovechando del descontento de 10s 
iabitantes , ocasionada por las insufribles vejaciones de 
tlgunos empleados de Carrera , habian organizado un 
men sistema de quitarle partidarios, sistema que poco B 
)oco se estendib por la provincia, y muy luego por 
*oda la frontera. Asi sucedib que Tucapel , Snnta Juana 
/ Arauco tomaroii parte , casi a1 inismo tiempo, en el 
novimiento, y desmintieron altamente las pruebas de 
spiritu liberal que habian parecido manifestar con 
,anto entusiasmo, cuando se oyeron 10s primeros gritos 
l e  independencia. 

La misma noche de su entrada en Yumbel, O’Hig- 
;ins habia enviado veinte hombres B las brdenes del 
eniente coronel don Jose Antonio Fernaiidez contra la 
irimera de estas plazas, en la cual intrigaba muchisimo 
:1 juez Padilla; pero muy pronto tuvo que ir el mismo 
3”iggins a1 socorro de aquel destacamento, y que pro- 
ejer su retirada contra mas de doscientos milicianos 
p e  se habian reunido para rechazarlo, de lo cual re- 
ultaron algunas escaramuzas con pkrdida de muertos 

prisioneros. Entre estos ~ l t imos ,  se ha116 el mismo 
Padilla, que fu6 conducido B Concepcion , y colgado 
nmediataineiite, por brden de Carrera, para que sir- 
riese de ejemplar. 

En Arauco , el movimiento insurreccional fu6 mucIio 
nejor combiiiado, y con peores consecuencias, puesto 
p e  aquellas plazas maritimas quedaban independientes y 
Iodian 10s realistas ponerse, por medio de ellas, en 
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comunicacion con Chilok , Valdivia, Lima y otros puntos 
importantes. Ya el virey del Perti, ansioso por saber 10s 
resultados de la espedicion de Pareja, de quien no ha- 
bia vuelto & oir hablar, le habia despachado el buque 
el Potril lo, B borde del cual se hallaba el cura de Tal- 
caliuano don Juan de Dios Bullies, sujeto muy parti- 
dario de la monarquia , para que le ayudase con el co- 
nocimiento que tenia de la provincia, B la sazon, tea- 
tro de la guerra. Bien que las ventajas que obtuvo a1 
principio no fuesen inuy grandes, con todo eso , habia 
conseguido dar esperanzas B Sanchez y ti sus soldados , 
particularidad muy propia 6 sostener el moral y dar 
Animos A 10s habitantes de ciertos cantones para prepa- 
rarse B una insurreccion. En este particular, fu6 muy 
bien servido por Hermosilla , juez de Ranquil, igual- 
mente ackrrimo partidario de 10s realistas, y pronto para 
aprovechar de la primera ocasion de sublevar todos 10s 
individuos de su jurisdiccion contra la libertad del pais. 
Esta ocasion no tardb mucho en presentarse, he aqui 
como. 

Gareciendo siempre de caballos , Carrera habia man- 
dado pedir algunos B Ranquil , en calidad de porrata 6 
contribucion , poi. inititares que emplearoil medios vio- 
lentos para obtenerlos. Ya entonces, cansado de tantas 
exijencias, el pueblo dej6 escapar algunos murmulios 
que B. Hermosilla sup0 foinentar en favor de su propia 
opinion, escitando las pasiones, hablando de intereses 
lejanos, y vejaciones insufribles , hasta que enfin consi- 
gui6 que se armase para iiegarse con justo motivo & dar 
10s cal~allos que se le pedian. El cornandante de la plaza 
cort6 10s progresos de este acto de verdadera rebelion, 
poniendo presos B 10s principales motores de ella ; pero 
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desde aquel instante, todo el partido de Arauco se pus0 
en rumor y inovimiento , por manera que no bastando 
10s Espafioles solos para defender su causa, liubo que 
recurrir B 10s Indios araucanos , raza siempre llena de 
odio y de rencor contra 10s blaiicos, no respirando mas 
que sangre, destruccion y ruina, y sobretodo pronta y 
dispuesta B estermiiiar B ambos partidos , B la primera 
ocasioii favorable. Los Araucanos auxiliares tenian 6 su 
cabeza caciques ya bastante conocidos, tales como Mi- 
llacura, Lincopichun , Antinahuel y Sahuelpan. Los 
realistas estabaii inandados por don Santiago Matamala, 
don Cainilo Herinosilla y don Valeriano Pelia. 

Cuando recibi6 el parte del motin de Ranquil, y de 
la fatal politica que habian tenido 10s realistas, haciendo 
participes de su querella B 10s brutales, birbaros 
Arawanos , Carrera prorrumpib en imprecaciones de 
resentimiento y de indignacion contra ellos. Sin em- 
bargo, se contuvo y se calm6 , afin de apartarlos de tan 
insensata resolucion , y aun tuvo la jenerosidad magn8- 
nima, B la cual esperaba tendrian algun miramiento , 
de devolver 10s prisioneros. Pero en las guerras civiles, 
el espiritu de partido es el solo regulador de las accio- 
nes y nunca se aplaca Iiasta que se lialla satisfecho. En 
efecto , don Bernard0 Hermosilla, que era uno de 10s 
prisioneros puestos en libertad jenerosamente , lejos de 
inostrarse reconocido , no pensaba mas que en organizar 
un nuevo levantamieiito para salir otra vez contra 10s pa- 
lriotas , con el intento no solo de llenar una mision sino 
tambien de satisfacer venganzas. 

Ademas de esto , en el mismo momeiito, recibia una 
carta de Sanchez, en la que este jefe le instaba B que 
continuase las hostilidades , prometihdole socorro de 
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fuerzas y municiones, todo lo cual era mas que sufi- 
ciente para escitar el espiritu de rebelion que 10s escesos 
cometidos For 10s comisionados patriotas habian desper- 
tado entre aquellos campesinos , 6 impelerlos B marchar 
sobre Arauco. 

Esta plaza, que no tenia inas que algunos pocos sol- 
dados para su defensa, y lo que es mas, desarmados por la 
mayor parte, no podia resistir mucho tieinpo , y tanto 
menos cuaiito 10s habitantes realistas que habia en ella 
intrigaban para que se rindiese. Por consiguiente , tuvo 
que entregarse , y su comandante don Joaquin Huerta, 
que acababa de llegar habia algunas horas , qued6 pri- 
sionero coil otras personas , entre las cuales se hallaban 
don Jaime Guarda, y su compafiero Rengifo , que solo 
habian ido alli para constituirse mediadores de la paz 
entre 10s dos partidos, y cslmar las pasiones. Per0 10s 
realistas no tuvieroii por conveniente el dejar escapar 
dos hombres de taiita importancia, sobretodo el primer0 
que era de Valdivia , y que, segun deciaii , estaba encar- 
gado de ir A revolucionar dicha ciudad, inotivo por el 
cual no tuvieron el inenor escr6pulo en mantenerle pri- 
sionero. 

Carrera sinti6 mucho la, pkrdida de la plaza de 
Arauco, y resolvi6 volver B tomarla , porque sabia las 
muchas veiitajas que el enemigo sacaria de ella. Bien 
que justainente en aquel instante tuviese recelos de 
verse atacado por todas las fuerzas de Sanchez, noobs- 
tafite , destac6 iiimediatamente a1 teniente coronel de 
inilicias don Hernando Urizar con solo veinte y ciiico 
soldados , persuadido de que este corto n6mero bas- 
taria para apoderarse de una plaza que no tenia ni 
tropas ni armas ; pero Carrera , obrando asi, ignoraba 
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el mucho terreno que habia ganado ya, la insurreccioii, 
y Urizar tuvo muy luego que darle parte de esta grave 
circunstancia , pidihdole un h e n  refuerzo. 

Carrera se lo envi6, pero solo de cuarenta hombres, 
fuerza inuy inferior B la que Urizar juzgaba necesaria, 
y por cuyo iilotivo insisti6 Inandando B pedir se le au- 
mentase. 

Iunpacieiitado Carrera a1 ver esta insistencia, y si 
.. .. 1.- _.._. . . l . -  :---.-..-..:-.-LA- -...- ~ __._._^_ . 

despcrtar zelos en semt 
quitar el mando de la es 
a1 canitan d o n  Juan Lur 

n 
reparar en 10s grmues iIico1iveiiieiice:S que acarr'ea el 

:jantes circunstancias , resolvi6 
pedicion B Urizar, y se lo di6 

- I -  - ~ la, el cual se pus0 en marcha 
con seguiido refuerzo, compuesto de cuarenta granade- 
ros mandados por cl nlfkrez Pablo Bargas. A1 mismo 
tiempo, maiid6 salir por mar B don Rafael Freire con 
dos lancliones, el bote del resguardo y un caiion para ir 
B la embocadura del Carampangue y protejer el paso. 

Luna se reunib ti Urizar el 30 de julio en el fuerte 
de Colcura, y se hallaron 10s dos B la cabeza de ciento 
y catorce hombres, con dos pedreros y el calion que 
les llevaba Freire. Siendo esta fuerza mas que sufi- 
cieiite para volver B apoderarse de la plaza, se pusie- 
ron en inarcha con la mayor confianza, sin la melior 
coiitestacion de superioridad , y uniclos por seiitimientos 
de mutua estiniacion. Llegaron bajo estos favorables 
auspicios B las orillas del Carampangue , que les pare- 
cieron mal defeiididas, y resolvieron atravesar este rio, 
bien que fuese bastante profundo para necesitar bal- 
sas. Ya la mayor parte de 10s soldados habian pasado A 
una isla, cuando de repente vieron aparecerse un gran 
n6mero de habitantes del campo, y de Araucanos ar- 
mados con sables y lanzas , y protejidos por dos cafiones. 



CAP~TULO xxv. 607 

Esta circuiistancia, B la cual se juntaba la desercioii de 
IC 
d 
para retlexionar que seria muy impruaente el eiecutar ei 

de 
para 

1s milicianos de San Pedro de Colcura, que 10s acababan 
e abandonar, di6 lugar y motivo B Luna y B Urizar " .  1 .  , .  . . 

- -  
proyectado ataque. Por otro lado, ya estaban lejor 
10s tiempos en que el solo grito de libertad bastaba 1 
clwxmrtar l a c  nacinnPs v entiicincmnr Inc. 5nimnc 

naturalmente , y defen- 
iente superior. 
, 10s dos jefes renuncia- 

- I  mnvnhn-nn c n h w n  

u""y"' V W I  IW" y""."""", "I."Y".\II Y... L"- .vu ui.*.--v.J * ;  la 
disciplina estaba bastante relajada , no habia en 10s sol- 
dados espiritu de cuerpo , y lejos de eso, se sentian des- 
moralizados , desconfiados de si mismos y poco propios 
para forzar un paso, ya dificil 
dido por un enemigo numbrican 

Despues de haber deliberado 
ron ii su empresa contra h a m u ,  I1laIbI1aIull DUUlG 

Santa Juana, que tomaron sin esperimentar la rnenor 
resistencia j pero desgraciadamente , 10s soldados se 
abandonaron a1 saqueo y a1 pillaje, y semejante con- 
ducta era muy propi: ' 

real. 
Carrera aguardaba GUII irnpacieiicia pur el pame swre 

10s resultados de la espedicion de Arauco ; pero en lu- 
gar de este parte, recibib el de la retirada sobre Santa 
Juana , y de la tcrma de esta plaza, que estaba ocu- 
pada por hiatamala. Bieii que esta accioii fuese merito- 
ria, y ventajosa para la causa que defendia, no podia 
con todo eso ser puesta en balanza con la falta que 10s 
jefes de la espedicion habian cometido en no llevar ade- 
lante el ataque de Arauco, y Carrera manifest6 su desa- 
grado por uno de aquellos arrebatos que tenia tan ame- 
nudo. Muy ciertamente hubiera nixdado formar 
consejo de guerra B Luna y B Urizar, si su posicion, 

1 ,  1 1  

enemigos de 10s patrj 
3 a acrecentar el numero ae 10s 

iotas, convirtihdolos ti la causa 
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que era bastante critica , no hubiese teniplado su irrita- 
cion 6 inspiradole un poco de prudencia (1) : porque en 
aquel moniento , crey6, y aun mucho despues mostr6 
teiier la niisina persuasion, que aquella espedicion no 
habia tenido 6xito por culpa de 10s jefes que la manda- 
ban. En efecto, Urizar no tenia la esperiencia ni 10s 
conocimientos inilitares que dan prestijio a1 que manda, 
y entusiasmaii a1 soldado, IlenBndole de una confiaiiza 
que lo Iiace invencible por decirlo asi ; pero , por otro 
lado, Carrera se habia engaiiado mucho sobre las fuer- 
zas del enemigo, que eran mucho mas respetables de lo 
que 61 sc habia figurado, y suficientes , bien que en je- 
neral estuvieseii srinados con sables y lanzas , para de- 
fender E1 paso del rio , rnBsime estando protejidos por 
dos caiioiies, y teiiiendo por auxiliares B 10s brutales 
Araucanos , que el gobernador de Arauco don Joaquin 
Martinez no habia tenido escrdpulo en liainar en su 
ayuda. * 

En este particular, el influjo que dicho gobernador 
Martiiiez tenia con 10s Araucaiios hubiera podido ser 
fatal B Urizar causando un levantamiento que le ha- 
bria cortado toda retirada , y por eso sin duda prefiri6 
ir B ecliarla de valiente contra una plaza muy mal guar- 
dada, que 61 mismo no pudo conservar por falta de 
hombres, y de la que two que alejarse dos dias despues, 



Progresos de las armas realistas. - Garrera procura reorganizar su cjercita 
para ir d atacar i Sancliez y cortar cstos progresos. - Dificultades que se 
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Despues que Carrera se habia retirado de Chillan, 10s 
realistas habian ganado mucho terreno , animados por 
la situacion de 10s espiritus, que les era muy fZ*vxable, 
y por la actividad de 10s clbrigos y relijiosos en propagar 
la santidad de su causa, infundiendo ainor y respeto 
por (ella en 10s corazones, y adquiriendo cada dia una 
superioridacl incontestable, que 10s llenaba de confianza. 
Sanchez contribuia , poi’ su parte, A este feliz resultado, 
manteniendo con celo y vijilancia la buena disciplina de 
sus tropas. Sin embargo, se hallaba aun aislado , sin 
comunicacion coil sus superiores, y por consiguiente sin 
contar con socorros. Esta circunstancia lo constitnia por 
decirlo asi, mas bien que jeneral del ejkrcito, uia 
jefe de partido, papel que desempeiiaba con tanta reso- 
lucion como habilidad , y le hacia merecedor del titulo de 
comalidante en jefe , titulo que, como ya se ha dicho, 
debia A la casualidad. 

Los oficiales jenerales que tenia b sus brdeiies, se 
mostraban, B ejemplo suyo , igualmente activos y celosos 
por la causa que defeiidian. En las continuas escur- 
siones 6 espediciones que emprendian , 110 solo sabian 
sacar provecho de sus conocimientos militares , sins 
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que tambien empleaban ias arterias de la politica y 
las miximas de la relijioii para atraerse 10s descon- 
tentos, fomentando la desercion en el ejercito de 10s 
patriotas, y reclutando partidarios entre 10s habitan- 
tes del campo, 10s ciiales se alistabaii como voluntarios 
bajo la bandera real. Dc esta manera, resarcian las fir- 
didas que habian tenido desde SII desembarco , y organi- 
zaban , gracias B sus cuadros , que era11 muy superiores 
& 10s del eiiemigo , compaiiias de milicianos, las cuales 
ofrecian la doble veiitaja de conocer perfectamente la 
tnnnvrafia. del naiq. v lne. hahit; tntw maq i j t i l w  rninn 

defensores de su partido, en atencion B que ~ O S  escojidos 
eran hombres aguerridos, hechos a1 fuego desde su ni- 
iiez , y para 10s cuales la guerra era una especie de ver- 
dadera profesion. 

Con el auxilio de estas compafiias, pudo Sanchez dar 
mucho ensaiiche i5 sus operaciones, aumentando el n6mero 
de sus guerrillas, igualmeiite dtiles para causar desercio- 
nes a1 enemigo, sorprender sus destacamentos y aun 
tambien sus plazas. Por la parte del norte,las que man- 
daban Olate, Clemente Lantano y Oriega se avanzaban 5, 
insultar a1 partido coiitrario hasta las mkrjenes del 
Maule , y por medio de niovimientos bien conibiiiados , 
conseguian deteiier 10s correos y partes militares. Asi 
tenian como estancados en Taka 10s cortos socorros 
que el gobierno eiiviaba i5 Carrera. 

Por el sur, las guerril!as estaban aun mejor organi- 
zadas , gracias a1 tiiio tiictico del coronel don Ildcfonso 
Elorreaga, el cual acanipado en Rere con una coluna de 
observacion, destacaba partidas en difereiites direcciones 
para iiiquietar B 10s patriotas. Estas guerrillas, que tenian 
por principal objelo el arrojar a1 eiiemigo sobre Concep- 
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con todo eso, no se puede negar que este jeneral ha 
mostrado en las mas criticas circunstancias espiritu , 
teson y voluntad firme de salvar el pais de la invasion 
que lo aflijia. 

Desde su llegada A Concepcion, su primer cuidado 
habia sido reponer en buen estado las armas; pues 
10s fusiles, por un largo servicio, y tal vez por poca 
limpieza, estabaii inutilizados , y 10s caiiones igualmente 
faltabaii de curefias y no estaban en estado de servir, no 
solo 10s que habia llevado de su malhadada espedicion 
por caminos imposibles, por 10s cuales jamas habia pa- 
sad0 ni una carreta, sino tambien las piezas mismas de 
Concepcioii , que por haber sido tan mal repuestas , se 
hallaban aun inservibles. A todo esto se junt.aba la des- 
gracia de haber pocos arineros iiitelijeiites en el pais, 
por la razon de que 10s buenos eran espaiioles de orijen, 
babian estado empleados en 10s rejimientos del djercito 
real y todos eran realistas. Los pocos que se pudieron 
hallar se les redujo A trabajar por fuerza; y solo por 
ameiiazas se obtuvieroii de un Maltes algunos moldes 
de barro para balas ; pero despues de hechos 10s mol- 
des, se vi6 que no habia inateriales para utilizarlos, 
en atencioii que ni una sola barra de plomo se encontraba 
en el dep6sito; y coin0 tampoco habia mercaderes de 
este metal, fu6 preciso recurrir B 10s particulares , y des- 
pojarlos con violencia del que teniaii en sus casas. Tam- 
bien se echb mano de las bonibas, escandallos y otros 
objetos pertenecientes B 10s buques foiideados en el 
puerto, asi como tambien dela pblvora que habia enellos. 

Despues de haber puesto el remedio posible B estas 
faltas, Carrera di6 su principal ateiicioii a1 estado de la 
tropa. Desde que habia salido de Concepcion para el 
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sitio de Chillan, no habia podido dar 10s soldados 
ninguna prenda devestuario, 6 B loineiios habian sido tali 
pocas, que se veiaii alguiias compafiias casi enterameiite 
desnudas. Despues de haber maiidado hacer un cierto 
ndmero de casacas y pantaloiies , eiicargb iiuevecientos 
mas de estos, con un surtido proporcionado de camisas y 
de zapatos ; y luego se remontaroii las tiendas de com- 
pafia , indispensables en aquel tieinpo en que las tropas 
no tenian el habito de cainpar en campo raso. Los 
enfermos y heridos eran trasiadados B Taka ; pero aun 
quedaron muchos en diferentes puiitos, en virtud de lo 
cual mandb construir tres hospitales militares , que se 
establecieroii en Coyaiico , Coiicepcioii y Mercedes , y en 
cada uno de 10s cuales se pus0 una buena guariiicioa 
para su defensa, en cas0 necesario , afiii de observar 10s 
movimientos del enemigo , y de coiiteiier la desercion , 
fomeiitada por 10s einisarios realistas. 

Pero lo que le poiiia en mayor cuidado era la organi- 
zacioii de inayores fuerzas que necesitaba para volver tk 

tomar la ofeiisiva, como habia proinetido hacerlo , ri la 
entrada de 10s buenos dias , que se acercabaii ya. En este 
particular, su posicion era suinamente embarazosa , por 
hallarse, como se ha dicho, desprovisto de elemeiitos y 
de dinero , y rodeado de oficiales que por la mayor parte, 
eran procedentesde las milicias, es decir, sin la instruccioix 
necesaria para que tuviese en ellos una entera confianza. 
Por otro lado, 10s cuadros que tenia, y que debeii ser, 
como se sabe , la base fundamental de la organizacion de 
10s cuerpos, si no eran absolutamente malos, no man 
tan buenos que pudiese prometerse. de ellos 10s prontos 
servicios de que hubiera necesitado, y se lamentaba 
continuamente de que el ayuntamiento de Santiago 
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hubiese persistido con tanta tenacidad en teiier nias 
confianza en las milicias que en las tropas de linea, sin 
duda por la sola razon de que estas eran casi siempre 
dudosas para el partido dcmocrbtico. A pesar de todas 
estas grandes dificultades , consigui6 por su iiiveiicible 
teson el alistar un bastante crecido numero de paisanos, 
reclutados por sus emisarios y por las guerrillas disemi- 
nadas en lo interior del pais, y cuya instruccion y disci- 
plina dirijia por decirlo asi 61 inismo en persona. 

Justamente, en aquel mismo tiempo , otros eniisarios 
del partido contrario , enviados por Sanchez , recorrian 
mas 6 menos ocultaineiite el terreno ocupado por Ins 
tropas de Carrera, con el objeto principal de desanimar 
A 10s suyos , 6 inducirlos b que desertasen ; y en efecto se 
habia manifestado ya la desercioii en algunas compaiiias 
de veteranos, especialmente en la de dragones, conser- 
vada en Coiicepcion , y que se hacia muy sospechosa a1 
partido liberal. Esta compaliia , que conservaba la tradi- 
cion del servicio para el cual 10s dragones hail sido ins- 
tituidos, & saber, para batirse B pi6 como 5 caballo, 
trasportarse rapidamelite & un punto arnenazado , fi otro 
que se necesita atacar, y A donde la infanteria no podria 
nunca llegar B tiempo, estaba compuesta de hombres 
aguerridos 15 instruidos perfectamente & la espaiiola. 
Claro estaba que semejantes soldados en tales penosas 
circunstancias, no podian menos de ser tan Gtiles como 
necesarios, en vista sobretodo de las dificultades que 
ofrecian las comunicaciones, y la especie de guerra que 
se Iiacian 10s dos partidos contrarios ; pero noobstante 
todas las veiitajas que podia sacar de esta coinpafiia, 
Carrera resolvi6 reformarla por su tendencia & la insu- 
bosdinacion , sieinpre precursora , en semejantes casos, 

I 
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de algun acto de rebelion, y crear un cuerpo de husares 
destinados a1 servicio de caballeria lijera para descubrir, 
flanquear y protejer las colunas en marcha. Este cuerpo 
fud puesto sobre el mismo pi6, y coinpuesto de la misma 
fuerza que el de la guardia nacional , y Carrera, afiii de 
darle un graii prestijio, lo mand6 nombrar Hiisares de 
la victoria. 

Adeinas de todos estos embarazos materiales , muy 
suficientes ya para hacer desmayar el carhter mas 
en6rjico , Carrera tenia que luchar interiormente con 10s 
tristes preseiitimientos que le acongojabaii acerca de su 
suerte futura. Las intenciones de la junta con respecto 
8 61 se le habian hecho sospechosas, y mas de una vez 
se pas6 por la cabeza el trasladarse de SIX campamento 
It Santiago para pedir satisfaccion B la junta de la indi- 
ferencia con que miraba A su ejkrcito , y arrojarla por 
la fuerza del salon de sesioiies, si sobre la marcha no le 
daba todo cuaiito necesitabaii sus tropas. 

Por otra parte, no podia Carrera disimularse que se 
hallaba rodeado de facciosos , que tenian la osadia , sin0 
de desobedecer abiertamente B sus 6rdenes , B lo niellos, 
de ejecutarlas mal 6 imperfectamente; y para mayor 
desconsuelo suyo, su hermano don Jos6 era en graii parte 
causa de ello, bien que involuntariamente, y solo poi- 
el hecho de desaprobar sus planes con desden , y auii de 
interceptar 10s cortos socorros que le enviaban en di- 
nero , amenazhdole auii tambieii alguiias veces de re- 
tirarse con su coluna i~ Chillan por no servir bajo sus 
6rdenes. Esta triste correspondencia de un hermano la 
debia el jeneral Carrera B una susceptibilidad reiicorosa 
del amor propio de don Jose, sieinpre que este tenia que 
ejecutar las brdenes de su hermano menor en edad , en 



446 LIISTORIA DZ GUILE. 

graduacion y tal vez en arrojo , gi solo superior en co- 
nocimientos militares y tino ttictico ;fa talidad tanto 
mayor cuaiito era un pernicioso ejemplo que coinpro- 
rnetia el poco espiritu de cuerpo que quedaba ya entre 
las difereiites tropas. 

A pesar de todos sus trabajos y sufriinieiitos fisicos y 
morales, Carrera mostraba semblante sereiio B cuantos 
le eran sospechosos , sin manifestarse nunca descontento 
b no ser liablando de 10s realistas, respecto B 10s cuales 
no dejaba escapar ocasion alguna de iiispirar miedo y 
aun terror, ponieiido por delante las penas infamantes 
que tenia preparadas para 10s traidores y espias, y de las 
cuales no eximiria B las mujeres mismas. En efecto, mas 
de una vez mand6 arrestar b sefioras convencidas de 
delitos politicos. 

As! trabajaba en dominar 10s muchos temores que tenia 
por todos lados , esforztindose en dar toda su atencion b 
10s preparativos necesarios para volver & atacar segunda 
vez el campo de Sanchez delaiite de Chillan, pars cuyo 
proyecto tenia la mayor coiifianza en la cooperacion de 
O’Higgins. Sinembargo, este jefe con quien contaba 
principalmente Carrera , habia ya manifestado estar 
poseido de cierto espiritu de rivalidad ; pero Carrera no 
podia menos de hacer justicia B su carbcter resuelto, y aun 
mas que resuelto audaz, y tal vez el h i c o  capaz de 
ayudarle eficazmente B ejecutar el plan de cainpafia que 
meditaba. Por esta razon, tenia mucho cuidado en aten- 
der B las iiecesidades de su coluna , eiivibndole refuerzos 
y socorros, 6 insthidole B no perder ninguiia ocasioii de 
molestar B las guerrillas enemigas hasta arrojarlas sobre 
Chillan, en donde se proponia encerrarlas muy pronto. 

O’Higgins no necesitaba recibir 6rdenes de Carrera 



plaza. de 10s Angeles, en 
omandant,e de la frontera 
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para entregarse con cuerpo y nlma B su pasion por la 
guerra ; lejos de eso, no habia para 61 felicidad mayor 
que 10s lauros de la victoria para si mismo y para 10s va- 
lientes que mandaba, y gloria para su pais. Gracias B 
esta noble pasion, habia podido mantener la guerra con 
bastantes ventajas para que le fuese permitido esperar 
conservar todas sus posiciones hasta el momento en que 
Carrcra emprendiese su segunda canipafia. La subleva- 
cion de la jurisdiccion de Arauco, la pkrdida de esta 
plaza, y todas las demas perdidas que habian emanado 
del primer0 de estos acontecimieiilos , habian a1 terado 
algun tanto su confianza en atencion B 10s peligros que 
corria su familia fujitiva de la 
donde se hallaba cuando el c 
don Gaspar Ruiz se vi6 obligauv a aualluvllarla; peru 
luego que O’Higgins hubo dado disposiciones para pro- 
tejerla eficazmente, ya no pens6 mas que en volver A. 
tomar las plazas perdidas, las cuales consideraba ser de 
la mayor importancia para el enemigo , si permaneciaii 
en su poder. 

La primera que proyect6 tomar fu6 la de Santa 
Juana como mas inmediata B su campamento, y por es- 
tar situada en el camino de Arauco. Mabiendo dirijido 
sobre dicha plaza algunas colunas con este designio , al 
llegar & Talcainavida , separada solo por el rio Biobio 
de Santa Juana, recibi6 parte de que Elorreaga mar- 
chaba & su frente para atacarlo con fuerzas superiores, 
y naturalmente tuvo que diferir el ataque de la plaza, 
que muy ciertamente no le hubiera resistido , para ir a1 
encuentro del enemigo , y ahorrarle camino. Bien que 
en aquella circunstancia no tuviese mas que pocos hom- 
bres aue oDoner B Elorreaga , el cual disponia de fuerzas 
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triplicadas , no obstante su inferioridad num6rica , 
O’Miggins , lleiio de coiifianza en sus pocos valientes , 
no dud6 en avanzar y descubri6 luego la vanguardia 
eiieiniga inandada por el cura Vallc. A penas la vib, 
mandb B Freire cargarla con algunos caballos, y Freire 
ejecut6 esta orden con tanto arranque, que en un ins- 
tante dicha vanguardia fu6 dispersada, y su coinan- 
dante obligado B salvarse B pi6 en una quebrada. 

Este feliz suceso entusiasm6 de tal inanera la coluna 
de O’Higgins , que sus soldados mismos pidieron el ir A 
atacar el cuerpo que inandaba Elorreaga. Q’Niggins sabia 
que no era dable el contrarrestar fuerzas tail superiores ; 
per0 afin de ganar tieinpo y dar B su familia el suficiente 
para ponerse en salvo, sc resolvib B seguir el impulso 
de su tropa, tan conforme con el suyo propio , y atac6 
por el flanco derecho a1 enemigo con tanto impetu , que 
le for26 B replegarse detras de la coluna de infanteria. 
Esta se hizo firme, ca16 la bayoneta contra 10s caballos 
de O’Miggins, 10s contuvo y 10s abrasb con un fuego 
graneado peri‘ectameiite sostenido. De suerte que su te- 
meridad le cost6 A Q’Niggins siete muertos y algunos 
heridos. 

Obligados B retirarse , 10s patriotas se dirijieron h6- 
cia Quilacoya , perscguidos con viveza por Quintaiiilla ; 
per0 Iiabiendo llegado A Gomero , se hallaron apoyados 
por una einboscada de Freire , el cual caus6 tal sorpresa 
a1 enemigo, que le hizo volver las espaldas, y salvb la 
coluna de O’Higgins, y B este nisnio, que estuvo B punto 
de ser prisionero habieiklo caido a1 suelo por hab6rsele 
roto las cinchas de la silla de su caballo. En acpel nio- 
Inento critic0 , un soldaclo llamado Gabino Gonzalez 
corri6 B ofreccrle el suyo, y tal vez fu6 esta ienerosidad 
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ademas, algunos cafiones de cam 
perdi6 todo cuidado , y en lugar dc 
0 “ l ; A  A n  ”.,” +n:n,l--..nn 1. n.. n-?...n... 

la que conserv6 b la patria uno de sus mas valientes 
defensores. 

De regreso B Quilacoya , temieiido, y con razon , al-. 
guna empresa audaz de Elorreaga , cuyo ardor no igno- 
raba, pens6 en fortificarse en dicho punto ; y en efecto , 
muy luego le lleg6 un parte de que Elorreaga avanzaba. 
En aquel entonces, ya las fuerzas de 10s patriotas se 
habian aumentado de dos refuerzos rnandados por don 
Josk Maria v don Dieco Benavente, y O’Higgins tenia, 

ipafia, de suerte que 
2 esperar a1 enemigo , 

Daillu uc 3 ~ 3  bl I ~ I L I ~ G I  

Habikndolo alcanzado en Gomero , bien que la fuerza 
numhrica de Elorreaga fuese de un batallon de infante- 
ria y de doscientos caballo, y la de O’Higgins solo de 
ciento y cincuenta hombres inontados, resolvi6 este ata- 
car B su adversario, por 6no de aquellos arranques te- 
merarios que tenia, y en efecto se arroj6 contra la ca- 
balleria enemiga, que no solo resistib a1 choque con fir- 
meza , sin0 que & su vez tom6 la ofensiva y rechaz6 con 
ventaja & la cabalieria de O’Niggins. Obligado & reple- 
garse , O’Higgins sirnu16 una verdadera huida para 
atraer Elorreaga hasta la proxirnidad de su canipamento, 
y, una vez incorporado con las fuerzas que habia dejado 
en 61, empefiar una accion decisiva; pero no pudo 
consemirlo. Doraue el enemieo conoci6 sin duda si1 

BU t;llLut;lltro. 

-- 
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intento, y entonces lo carg6 segunda vez y lo forz6 S 
retirarse. 

En todos estos encuentros , que duraron con cierto te- 
son una gran parte de aquel dia, el capitan don Fran- 
cisco Cueva se distingui6 brillantemente. 



ataque y manda 6 su hermano Jose marchar con su coluna sobre Bulluquin. 
- La demora con que ejecota esta orden le ocasiona el ser detenido por el  
enemigo en Membrillar, en donde tiene que alrincherarse. - Alcazar le 
niega 10s socorros que le pide. - Rliguel Carrera le envia 300 hombres. - 
Salida del jeneral para el tealro dela gnerra. - OHiggins ataca e4 Elorreaga , 
le obliga 5. pasar el Itata, y se reune en Bulluquin con Rliguel Carrera. - 
Accioii del Roble.- Guerrilla de Valenzuela atacada en Tracoyan, y muerte 
de su cornandante. 

Mientras que O'Higgins trabajaba por mantener el 
ardor de sus soldados , aguirrihdolos 6 inspirBndoles la 
pasion de la gloria, principio del verdadero valor mili- 
tar, y de amor 5, la patria, Carrera continuaba pidiendo 
y recibiendo cada dia reclutas, que eran instruidos y 
organizados como por encanto. Hasta entonces , bien 
que conociese la importancia que tenia la posesion de la 
plaza de Arauco , se habia visto obligado B temporizar 
sin pensar en ir B atacarla; pero no por eso dej6 de en- 
viar fuerzas B castigar la insolencia de algunos Indios 
araucanos , 10s cuales se habian establecido en San Pe- 
dro , y no cesaban de Iiacer, desde alli, demostraciones 
de forfanteria, que a1 fin le apuraron la paciencia. De 
suerte que envi6 un destacamento contra ellos , con 6r- 
den de replegarse, una vez hubiese desempeiiado su 
cornision, en atencion B que se acercaba el moinento de 
concentrar sus fuerzas en las inniediaciones de Chillan. 

En efecto, llegsron el 5 de octubre 10s socorros tan 
esperados de Taka, conducidos por el coronel Sotta , y 
escoltados por cuarenta guardias nacionales a1 mando del 



capitan Prieto. Clemente Lontaiio 10s habia seguido 
con el intento de apoderarse de ellos y de acampar en 
las vegas de Itata con toda su guerrilla reuiiida B la de 
Olate ; pero la proximidad del destacaniento de don Jose 
Maria Beiiavente , establecido en Dihueiio desde la toina 
de la Florida, le coiituvo, y el convoy pudo llegar sin 
accidente B su destino. Con 61 venia el obispo Andrew 
y Grierrero, hombre ardoroso , entusiasta y capaz de 
coiitrapesar el iiiflujo de 10s misioneros espmioles por ell 
prestijio de su dignidad y de su ministerio. 

Desde aquel momento, ya Carrera no pens6 mas que 
en jlevar 6 ejecucion el plan de ataque que habia medi- 
tado y preparado desdc su liegada 6, Concepcion. En con- 
secuencia , ya algunos dias &ntes, despues de la niarcha de 
Beiiavente parair B desalojar el enemigo dela Florida. Iia- 
bia mandado & su liermaiio Josh, que permanecia ea Qui- 
riliue, se pusiese en movimiento para ir B reuiiirse a1 ej6r- 
cito en Bulluqain ; pero , como sieinpre, Josh descuid6 
de cjecutar aquella brden , y no la ejecut6 liasta alguiios 
dias despues , de suerte que advertido del movimiento , 
el eneinigo lo sigui6 y lo bloque6 en il~embrillar, de 
donde no le fu6 posible salir. En tal situacion , pidi6 so- 
corro B Alcazar, que acababa cle llegar B Taka con la 
espedicion chilena de Bueno 
ale@ para 110 enviarle el SOC 

brdeiies del gobierno para ellu. C C ~ W  I ~ S ~ J U ~ C ~ L ~  IITILU SU-. 

mameute B Jos6, y mi inucho mas a1 jeneral en jefe, 
el cual no podia coniprender que fuese sacrificada una 
division entera & una mera interpretacioii de puro capri- 
cho , por lo menos, sin0 de malas intenciones. Sea lo que 
fuese acerca de est0 , Carrera se apresur6 6 enviarle uii 
refuerzo de trescientos hornhrcs , entre 10s wales hahia 

Is-Aires; pero este oficial 
,orro pedido, que no tenia 
- 6-1- 1- :--:L1 
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1. 

refuerzo B O'Higgins, 
r nl 

cien dragones y ciento y ciiicnenta fusileros de la guar- 
dia jeneral acampada en Dihuefio 

A1 inisino tieinpo, envi6 otro 
bajo el inando de Mufioz, para que atacase a hlorreaga, 
que estaba acampado en Rere, y el S por la inaiiana, 
se pus0 personalineiite en marcha en la direccion de 
Membrillar para ir 6, toinar el maiido de todas sus fuer- 
zas reuiiidas, dejando el gobieriio de Concepcioii y de 
Talcahuaiio a1 coronel Spaiio con instrucciones reservadas. 

Antes de cuareiita y ocho horas , despues de la 6rden 
de ponerse en inarcha con su division, ya Benavente se 
hallaba sobre el Itata y forzaba Lantaiio , a1 cabo de un 
corto tiroteo , B desalojar y B replegarse B Urejola, que 
estaba acampado en Quiiichamali. Justamente en aquel 
instante, llegaba Carrera cerca de las alturas del Quilo , 
en donde su des- 
bloqueada , ayor 
parte de sus Iuerzas a reu~itrbt: a u mggliis. ni aLayue 

ipo que la division del ceiitro habia sido 
y resolvi6 marcliar B la Florida con la in 
. 1 .__._.. 1 __-- 1 ~ ? T T :  :-.- T.YI ~, 

que este habia ejecutado contra Elorreaga no habia te- 
nido mas resultado que el de cojer algunos realistas, y 
400 vacas eiicerradas en un corral : pero en el hecho de 
seguir la retirada a1 eneinigo hasta las mBrjenes del 
Itata , retardaba su llegada a1 punto de reunion jeneral, 
con gran sentiiniento de Carrera, que temia se viese com- 
prometida la division Benavente , acainpada en la Flo- 
rida, por su iiiferioridad iiumhrica , si la otra no llegaba 
para sostenerla en cas0 que fuese atacada. 

Otro motivo de grande impaciencia para 61 era el 
retardo de 10s caballos, cafiones y muiiiciones que habia 
inandado enviar de Coiicepcion B la division Benavente, 
-retardo que lleg.6 B inquietarle en tkrminos de resolverse 
B retrogradar 6, Concepcion , ri donde lleg6 el 10. 
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Cuatro dias despues , todos 10s ob,jetos arriba dichos 
habiaii sido espedidos , y Carrera se ponia de iiuevo en 
camino para la Florida y operar su juncioii con O’Hig- 
gins. 

Una vez reuiiidas las dos divisiones , empreiidieron la 
marcha, y fueron B cainpar & las iiimediacioiies de Pan- 
tanillos ; solo qued6 eii la Florida una guerrilla maridada 
por el teniente Ckdenas , encargado de protejer el trans- 
porte de 10s caiiones y demas objetos que habiaii salido 
de Concepcioii el 14. 

El 16, las dos divisiones, cuya fuerza total era de 
ochocientos hombres, se pusieron en inovimiento , y lle- 
garon B las 4 a1 paso del Itata, llamado el Roble. Las 
descubiertas solas tiraron algunos tiros B la proximidad 
del vado de las piedras , situado un poco mas arriba. 

Rliguel Carrera mandb acampar sus tropas en una po- 
sicion cubierta de Brboles y rodeada de barrancos que no 
fu6 sin embargo del gusto de O’Higgins, el cual propus6 ir 
B ocupar una colina que habia sobre el lago Avendaiio, 
distante solo de ocho cuadras del punto escojido por 
Miguel Carrera. Confiado este en la poca probabilidad 
de que el enemigo pudiese pasar el rio, desechb el pa- 
recer de O’Higgins , y mandb plantar sus tiendas en las 
pequeiias eiiiinencias que domiiian el paso que tenian B 
la vista. 

(( Uii calion de B 4 con 40 fusileros guardaba el paso y 
era sostenido por un reten de 450 granaderos y volun- 
tarios. La guardia iiacional , que habia servido de infaii- 
teria , ocupaba la izcpierda de la linea de infanteria y 
era sosteiiida, por la caballeria del capitan Benavente, que 
se camp6 en la arboleda que est& a1 pi6 de la altura. La 
artilleria se coloc6 en el ceiitro de la infanteria. Todo el 



campo se cerc6 de ceiitinelas y se colocaron graiides guar- 
dias desde la hacienda de 10s TIlardoiies hasta el vado del 
peliasco, que distaba una legua, a1 sur, del cainpa- 
mento (4). )) 

Sanchez, que tenia conocimiento del movimiento si- 
niultAneo de las tres divisioiies , habia maiidado B Urre- 
jola atacarlas en detal Antes que operaseii su juncion. En 
aquel instante, Elorreaga llegaba hastante malo b San 
&vier, dejaiido la tropa al mando de Don Pedro Ascenjo 
para dirijirse sohre Chillan. Deseaiido sacar partido de 
aquella division, Urrejola proyect6 unti sorpresa B favor 
de la noche y- dib brdenes a1 valiente Lantalio para que la 
ejecutase con Ascenjo , militar no menos decidido y arro- 
jado. dl misino tiempo , afiii de no dar sospechas a1 ene- 
migo , y de desorientarlo , mandb b Olate , que quedaba 
en el campamento a1 frente de Carrera, encendiese mu- 
ckas hogueras , multiplicase las ceiitinelas para aumentar 
10s gritos de alerta A 10s oidos del enemigo, y inandase 

las de tambores tocasen la Diana. 
1 niismo personalmente, se qued6 de 

u u b e r ~ i l ~ ~ u l l  a puca distancia para defender el paso, y 
protejer, en czso iiecesario, la retirada (2). 

El 17 octubre tuvo lugar la espedicion. Los realistas, 
hacienclo uii gran rodeo , pasaroii el rio en el lugar lla- 
mado el Carrizal , junto a1 cerro negro , y desde ah', por 
una marcha muy forzada, se dirijieron libcia el m m m -  
mento de Carrera, B doiide llegaron Antes del : 

La prirnera guardia que encontraron f u i  la dc 
don 3lanuel Valenzuela , compuesta de cincuerm w m -  
bres, todos durmiendo , as! como tambien su jefe , tan 

que todas las band 
En cuaiito B 61 

-I. :--- 1 - -  

manecer. 
:1 tenieiite 
.-A- 1 ._.__ 

( I j  Diario de  Jose Xiguel Carrera. 
:?; Coniercacinn c w i  cirm Ciemente Lantafio. 



lejaiios de teiner una sorpresa, que hasta se habian 
quitado 10s uiiiforines. Por consiguiente el eiiemigo 
pudo degollarlos muy B su salvo, y todos, menos el te- 
iiieiite y inuy pocos soldados, pagaroii con la vida el 
increible descuido de la s precaucioiies nnilitares que _.. - - - . .. - . . 

Iiahia tenido su je fe. 
Eiitusiasmados coli este Iacii exno, 10s realisms aceie- 

raron el paso para contiiiuar la sorpresa contra el cuerpo 
reuiiido del ejkrcito , a1 cual 10s pocos que se habian sal- 
vado de la primera guardia no podian haber llegado ; 
per0 aqui, las centinelas estaban vijilantes , dieron el 
alarma descargando sus fusiles, y uno de ellos, Miguel 
Bravo, prefiri6 de~jarse iiimolar Antes que ceder el paso 
a1 encmigo. De suerte que las tropas tuvieron lugar para 
fnrmar h n m r c o  firmoc x i  rorihir la Parva dc inc ronl ic tas  
A"& S A I L " .  , l l L U " " l " "  . . A I  lll"" , I ""lull .w V W I  aw U" I V Y  1 "CY.*"ICI., 9 

sin desconcertarse. 
Se sigui6 desde luego una accion jeneral, en la cual 

todos se hallaron empeiiados. El primero que se mostr6 B 
la cabeza de sus tropns fu6 O'Biggins , siendo tambien 
el primero que sac6 su espada para rechazar la sorpresa. 
Se le vi6 mientras durb la accion siempre en 10s puestos 
10s mas peligrosos, dando ejemplo de deiiuedo y de sere- 
nidad, y aiiimando A FUS soldados con palabras y hechos, 
Z'L rechazar a1 enemigo , el cual B pesar de su superiori- 
dad moral y numkrica , se vi0 obligado B replegarse sobre 
una eniineiicia quc se hallaba B poca distancia. O'Higgins 
sigui6 este movimieiito y fui: B ocupar coil su coluna otra 
lomita en freiite de la del enemigo, y distante de elia 
cuadra y media ; y asi situados, 10s dos partidos abrieron 
1111 fuego graneado, sostenido por algunas piezas de 
campaiia , que dirijian con el mayor acierto el capitan de 
artilleria Morales y su tmiente Don Xicolas Garcia, bajo 



mandados por el sa1 :nto Nicolas 3l"arurk. 
En esta accion, ( 

! 1 ...... I -  1 . -  .... : 
ie fuk  muy reliida, se distinguieron 
...- T )  ........ ^ I _  .. %>..-L- 1 . .  ~~~ 1 - - .  

la proteccioii de uii piqueie cie niilicianos de Concepcion, 
Ijc 
IU 

iguiti~rie~iw IUS captanes ~eii i lveii~e y ~ r i e i o ,  10s cuaies 
tambien habiaii sido de 10s prinieros B ponerse B la ca- 
beza de sus compafiias para rechazar a1 enemigo. 

Desesperando de vencer la resistencia de 10s patrio- 
tas , 10s realistas cargaroii B la bayoneta ; pero no solo 
fueroii bien recibidos, sino que tambien 10s primeros , 
despues de Iiaberlos rechazado , 10s cargaron, B su vez, 
del niismo modo. O'Higgiiis fu6 quien, justanieiite en el 
momento en que acababa de ser lierido , 10s car@, for- 
zindolos li plegar, hasta que alfin heron puestos en der- 
rota, con pkrdida de SO muertos , 17 prisioneros, dos . .  --= -._-- a v ~  c.--:I-- I. - 1  _._.-_,. ,,.:,,,,. 2,. _...-__ ~-~ - _ _ _  

I - -  .I G - _ _  - _. - - .J 

La victoria de 10s patriotas habria sido mas corn 
si desde el principio de la accion no hubiesen 
n,-:T76plnp A,, nnl\nllr\n ., -; 1, n6h611nv<6 a,",:,, 
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ipleta, 
estado 

piivauun UG bauauv3, y 51 I& bauaiilTiiia UG J. IGII 6, que 
habia salido la vispera en persecucion de una guerrilla 
enemiga, se hubiese hallado alli. Por mas que hizo 
A n m  T n d  i M " W < "  R , - , n " x r m ? i n  :I.nv\vn.r;c"nAn llTl" nn?, 1,- ,-.- 
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balfos de 10s oficiales, y algunos otros, no bastaba esto 
para sacar todo el fruto posible , y que era de esperar de 
tan completa derrota. 

Estos fueroii 10s resultados de la batalla del Robk,  
batalla que sin la valentia y serenidad de Bniino de 
QHiggins, habria sido tal vez fatal para 10s patriotas, 
10s cuales , durante las tres horas que fu6 sosteiiida la 
accion, no solo resistieron con uii fuego vivisiino B la 
superioridad de 10s fuegos de la espedicion y de 10s 
realistas acainpados a1 norte del Itata, bajo el inando de 
Olate , sin0 que tuvieron que rechazar repetidas cargas 
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de una escelente caballda.  Por consiguiente, 110 po- 
dian menos de mostrarse ufanos de la victoria, felicitBn- 
dose reciprocainente de ella ; pero B pesar de eso , aun 
les quedaba algun inotivo de zozobra por no saber cual 
habia sido la suerte del jeneral en jefe. 

En efecto, Miguel Carrera , acampado B cinco 6 seis 
,,.. ..A..-- 2 - 1  --.-Le- 2 - 1  -:L--:L- .-- ,.-L-L.Z- L--J- L^- 

bUdUI ab Ut51 G e l l L l  u U V l  eJe’ U L U  , 11u be llaula IIIUbLrauU pur 
ningun lado durante la accion , y no podian coinprender 
este misterio. He aqui pues lo que habia sucedido. A1 
punto en que dispertb B 10s primeros tiros, salib de su 
tienda y encontr6 B don Diego Benavente en el niomento 
en que una descarga del enemigo mat6 el caballo de 
dicho capitan. AI ver est0 , quiso seguir B Benavente y 
algunos dragones desmontados , que se dirijiaii hBcia 
una colina; pero Barnachea le detuvo rogindole espe- 
rase le ensillasen un caballo, cozno en efecto le trajeron 
el suyo, lo montb y se fu6 a1 cerro arriba diclio. Una 
vez alli, di6 algunas brdenes a1 capitan Morla, que 
ametrallaba en ayuel instante B la caballeria eiiemiga , 
y luego baj6 del cerro con Calderon y Barnachea, y se 
fu8 hBcia el oeste para reconocer por si’ inismo las 
siciones del enemigo. En esta esploracion fue dec 
bierto y perseguido Bor una guerrilla eneiniga qu _ _  

obligb B huir ; per( ar alcance, se 
I detuvo de repente ;b en el rostro 

v 

3 viendo que le iban B d 
,, hizo frente y descarg 
-,=i?.L- 1, ,*..,,*..:11?. .Inn - 
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del oficial que mandaba la guerrilla una pistola que por 
casualidad no tenia bala. En aquel instante llegan 10s 
lanceros y le hieren de una lanzada en el costado ; pero 
noobstante la gravedad de la herida , y gracias i la ve- 
locidad de su caballo, aun pudo sdvarse arrojkndose 
a1 ltata, y atravesando este rio , aunque inuy caudaloso. 
Por desgracia, cuando se vi6 a1 otro lado, Carrera se 



pedidos por O’Higgins , bajo las ordenes del capitan 
Valenzuela, que, hubiese podido cortar la retirada a1 
eiiemigv , si hubiera teiiido conociiniento del resultado 
de la accioii, marchando sobre el rio en lugar de diri- 
jirse a1 campo de batalla. 

3liguel Carrera, que habia llegado ti pi6 y estenuado, 
110 quiso, con todo eso, deteiierse mas que el tiempo 
riecesario para rnudarse y curar la herida que habia re- 
cibido. Neclio est0 , mont6 B caballo, eiiviando por de- 
laiite uii correo con la noticia de su pr6xima llegada, no- 
ticia que llenb de alegria B todos en el campamento, en 
donde a1 oir 10s peligros que habia corrido, todos se 
sintieron conmovidos. Cuando le vieron llegar con su 
amigo Barnachea , que le habia salido al encuentro para 
participarle la victoria conseguida sobre el enemigo, 
todos se esineraban en ofrecerle parabienes y felicita- 
ciones , inuy sinceras en aquel momento, y exeiitas de 
todo fiiijiiniento de envidiosa politica. 

En la embriaguez del gozo que esperimentaba , y que 
dur6 algunos dias, Carrera escribib a1 gobierno sobre 

(1) Seguti Carrera este Olate era el que 10 habia persegnido, per0 docu- 
mentos que tenemos a la vista prueban que este oficial se habia quedado en 
51 campo enemigu. 



aquellos acontecimientos un parte que mucho des- 
pues , las vicisitudes , 10s contratiempos y resenti- 
mientos que tuvo le hicieron negar. Hablando de O’Hig- 
gins en dicho parte, decia P que S. E. debe contarlo 
por un soldado capaz en si solo de reconcentrar y unir 
her6icamente el mkrito de las glorias y triunfos del es- 
tad0 Chileno (1). )) 

Tal vez este parte le habia sido dictado por el entu- 
siasmo de que estuvo poseido durante algunos dias, y tal 
vez tambien lo escribi6 por no ponerse en contradiccion 
con la opinion jeneral del ejkrcito que exaltaba altamente 
6, O’Higgins ; pues testigos oculares decian , que la de- 
fensa que este habia hecho habia causado unaadmiracion 
estremada por la firmeza y sangre fria inauditas que 
habiamanifestado ; concluyendo su elojio con asegurar que 
todos 10s honores y lauros de la victoria le pertenecian. 

En efecto, O’Higgins , por la ausencia del jeneral en 
jefe , no habia podido disimularse desde el principio de 
la accion , que la salvacion del ei6rcito auedaba baio su 
responsabilidad , y 
cursos que poseia c 
pararse en la herid 
caballo que le oblig 

LIL;uL,itl 111uI;11ub ut: b ~ b  U I I C ~ ~ L V ~  

se hallaron en el mismo cas0 , y siguieron su bello ejem- 
plo. Tales fueroii don Diego Benavente, capitaii de la, 
gran guardia nacional , y coinaiidante interino de la je- 
neral ; el capitaii de milicias don Martin Prais ; el alf6rez 
Don Alfonso Benites, el capitaii Morla y otros , 10s cuales 
se mostraron igualmente denodados , especialmente el 
primer0 , que & pesar de la herida que recibi6 en rnedio 

Es verdad que en c>L~:  

(1) Parte del janeral don liguel Carrara. 

, I .J 

desde luego desarrollb todos 10s re- 
:n su tino thtico y en su arrojo, sin 
la que recibib, ni en la muerte de su 
;6 A batirse & pik. 
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del pecho , permaiieci6 firine eii la accion ; por donde se 
ve c uanto poder tieneii en corazones nobles el ainor de 

%tria y el deseo de salvarla. 
n vistn de In ~ I P  nrnhnhn T ~ P  snreiier M i a i i P l  Cnrrora 

la pi 
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resolvib no coiitinuar su marclia y regresar B Concepcion, 
despues de haber sefialado las posiciones que debia ocupar 
su ejkrcito, dividido en dos cuerpos de observacion. El 

E,, 
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tuvo 6rden para ir ti acampar ti la punta del Diguiiiin ; y 
el otro , bajo las 6rdenes de Juan Jose, se retir6 A Bu- 
Iluquin. Pocos dias despues , salib un destacamento de 
este segundo cuerpo para ir a1 norte del Nuble B cubrir 
San Carlos, y el Parral , y protejer convoyes de viveres 
que se aguardabaii de Talca. 

Este destacainento , compuesto de cieii granaderos, 
tuvo muy luego , en efecto , que escoltar uno de dichos 
convoyes , y se dirijia sobre Bulluquin, cuando a1 llegar 
B Tracoyan , el capitan don Pedro Valeiizuela, que lo 
inandaba , acord6 con su teniente Valverde el acampar 
alli. Sin embargo, lejos de acercarse la noche, aun teniaii 
dia bastante para contiiiuar la marcha ; pero se hallaroii 
con unas dainas inuy bieii parecidas y buenas cantarinas, 
y no pudiendo resistir a1 atractivo que esperinientaron , 
dieron 6rden de hacer 10s ranchos. 

Mientras est0 hacian, se hallaba no lejos de alli una 
partida enemiga , cuyo cornandante recibi6 muy luego 
aviso, por susespias, aside la posicion que ocupabaValen- 
zuela como del descuido con que se divertia, y resolvi6 
ir B sorprenderlo. En consecuencia , form6 una coluna de 
hQ0 hombres, la pus0 a1 mando de don Luis Urrejola y 
este se ech6 B favor de la noche sobre las tropas de Ba- 
lenzuela, el cual acababa justamente de entrar en su 
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campamento, y B pesar de la sorpresa y de la oscuridad , 
resolvi6 defenderse B toda costa. 

Dicho y hecho, con prontitud maravillosa el bizarro Va- 
lenzuela se form6 una trinchera con cajas de galletay 
con fardos de charqui 6 came seca , y asi en posicion, 
animaba 6, sus soldados con palabras y buen ejemplo 5, 
defenderse con valor y firmeza. En efecto, hacian una 
brillante defensa , cuando recibi6 una mortal herida que 
le dej6 aun bastante vida para continuar mandando hasta 
que Valverde lleg6 B ocupar su lugar, per0 tan desgra- 
ciadamente , que al punto se sinti6 herido como lo habia 
sido su capitan. 

En este critic0 trance, tuvo que toinar el mando el al- 
fkrez Monterilla, el cual continu6 la resistencin con no 
menos valor que sus dos jefes, rechazando durante cuatro 
horas ataques continuos de un enemigo superior y furjoso, 
en t6rminos que de 10s cien granaderos que componian el 
destacamento , ya no le quedaban mas que diez y ocho ; 
tal era la mortandaz y la sangre de aquella ardorosa 
lucha. Pero aun la crisis no habia llegado B su estremo, 
y muy luego les faltaron municiones B aquellos valientes. 
Lo cual visto por rilonterilla , resolvi6 abrirse calle B la 
bayoneta con 10s pocos soldados que le quedaban por 
medio del enemigo, y en efecto lo ejecut6, llego sano y 
salvo con ellos B Quirihue , en donde quedaron 10s heri- 
dos a1 cuidado del virtuoso Merino. 

Sin duda el enemigo habia esperimentado inuchas 
pkrdidas; pero 10s pobres patriotas clejaron en aquel 
campo de batalla 82 inuertos , sin contar 10s dos bizarros 
oficiales , cuya pkrdida fu6 sumamente sentida en el ejer- 
cito, y sobretodo por Carrera, clue habia puesto las 
mayores esperanzas en ell( 
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de primeras letras. - Apcrtura del instituto naciona1.- Profesoies que 
tenia.- Formacion de unit biblioteca pCb1ica.- Libertad de imprenta. 

brden y la buena armonia de la sociedad , 
en fomentar 10s sentiinientos patribticos q 
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Mientras que por el sur, el ejbrcito sosteiiia con mas 6 
menos buen 6xito el honor de las armas chilenas, la junta 
gobernadora trabajaba en Santiago no solo por el buen 

sin0 tambien 
ue podian sal- 

vaIla y U ~ I K  IU~LIX. L U ~  ~ U I U ~ U U ~  ut: I& patria arrastra- 
ban 10s peligros y males de la guerra , y peleaban por su 
libertad 6 independencia ; sus lejisladores establecian 10s 
cimientos de su civilizacion y de sus progresos hbcia el 
bien y la prosperidad, y unos y otros ardian de amor por 
~ 1 1 n v  nnhelahnn nnr vprla rnlnrnrln en e1 ranm de las 
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nacioiies mas felices y mas dignas de serlo. 
Uno de 10s priineros pensamientos que habian sujerido 

10s primeros gritos de independencia, habia sido el de 
reformar radicalmente la educacion moral 6 intelectual 
de la nacion; porque si era cierto que la instruccion en 
jeneral habia sido hasta entonces casi enteramente des- 
cuidada, ya fuese por indiferencia 6 por c&lculo del go- 
bierno, con el fin muy mal entendido de dominar con 
menos resistencias, tambien lo era que habia muchos 
sujetos capaces, y bastante instruidos para apreciar su 
importancia en aquel momento en que se trataba de re- 
jenerarla 5, toda costa. Por consiguiente , no bastaba el 
emplear niedios y fuerzas materiales para sacar triuiifante 
la revolucion , sin0 que tambien se necesitaba alumbrar 
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A 10s entendimientos para desarrollar la razon del pueblo 
y ponerlo en estado de apreciar su dignidad y si1 inrle- 
pendencia. 

En aquella 6poca , el atraso en la iiistruccion era, 
lrnrnn nnaharnnc A n  Ano;r 01 friitn rlnl rlncnlv;,-ln l q m n n  
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table con que habia sido mirada hasta entonces. A 10s 
nueve afios, y algunas veces Bntes de llegar B esta edad, un 
muchacho habia concluido el estudio de latinidades , y 
pasaba B filosofia y ti sus silojisinos, siempre especulati- 
vos , jamas prBcticos ni aplicados B cosa alguna, y tan 
puerilmente ridiculos como las cuestiones que el jenio 
escolBstico habia imajinado para su uso. A1 curso de fi- 
losofia seguia otro de teolojia , igualmente fundado en 
sofismas 6 hip6tesis tan inintelijibles como infitiles ( I ) .  

Los estudios que contribuyen B la gloria de las nacio- 
nes , y sirven esencialmente A labrar su felicidad mate-. 
rial, tales coin0 la quimica , las ciencias naturales, la 
econornia politica y otras , no eran conocidas alli ni de 
nombre, y si desde algunos aiios B aquella parte se in- 
sertaban en el programa de un colejio , debido B la sabia 
solicitud del benem6rito don Manuel Salas , las matem&- 
ticas, el dibujo y la cosmografia, la ensefianza de todo 
esto se hacia de un modo inuy superficial y defectuoso , 
en primer lugar, por el poco saber de 10s maestros, y 
en seguida , poi. la vijilancia inquisitorial que se oponia 
contiiiuamente , de un in 
positivo y propio B desai 
les de cuantos las estudia 

Por toclas estas razonc,.,, 
pitbl, 

Er 
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lodo 6 de otro, B todo adelanto 
"rollar las facultades intelectua- 
tsen. 
b c  I n  vnfnnr,nrr dn 1, nncnfiq-n- 

ic2 era de la mayor urjencia. 
I el momento de ser revestido del poder, Miguel 
VIDAURRE. Hist. mnnrtserila de Cfiilc. 

V. HisroniA. 28 
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Carrera habia ndoptado coil el apresuramiento de UII 

buen patriots las beneficas ideas de aquellos ilustres Chi- 
lenos, y habia dado hdenes para la fundacion de un 
instituto nacional que le parecia ser el establecimiento 
inas propio B propagar en Chile una instruccion ver- 
daderameiite nacional. Desgraciadamente , la invasion 
de Pareja le habia obligado B salir de la capital, y habia 
tenido clue apartarse de esta grande einpresa, delegalldo 
todo este importante cuidado A sus colegas, principal- 
mente 6, aquellos que la habian imajinado y que, por 
coiisiguien te , debian necesariamente poseer 10s secretos 
mas propios B llevarla B cabo. 

ecer estas escuelas superiores, se 
e que era indispensable el pre- 

pitIitl- el p u s u ~ o  it euas clAndole lecciones de primeras 
letras. Para realizar este pensamiento el gobierno 
nombrb de comisarios de la ejecucion a1 senador don 
Juan Egaiia, que ha sido uno de 10s mas celosos pro- 
mntnroc do 11 inctmirr ;nn r h i l n n o  - 0 1  A i l - n r t n r  ionnral 

Pero Antes de estab11 
reflexion6 naturalment 
- _ - ^ -  -1  1-1- I -11. 

l l l " Y " l  vu U" IUI L l l U U l  UUUlUll UIII 'UIIW , uil u11 U U U U L  Jb'""I UI, 

de estudios don Juan Jos6 Aldunate, y a1 rector del 
convictorio carolino don Francisco Jose de Echaur- 
ren, igualmente celosos por el bien del pais. La coinision 
asi compuesta tenia por objeto : 

a El formar y presentar 5 la mayor brevedad un plan 
de eclucacion nacional que proponga la instruccion moral 
y cientifica que debe darse 5 todos 10s Chilenos, y la 
clase de virtudes que especialmente puedaii hacer mas 
feliz este pais y en que el gobierno debe empefiar sus 
cuidados para trasformarlos en costumbre, y hacer de 
ellos como un carhcter propio y peculiar de 10s habi- 
tantes. )) (4). 

(1) JIonitor araucaiio, no 29. 
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Por aqui se ve que la instruccion moral quedaba inse- 
parable de toda otra instruccion , y que, lejos de eso, 
debia sobresalir como indispensable B un pueblo sencillo 
en costulvibres y conocimientos , y que en medio de sus 
esfuerzos por conquistar su libertad, habria podido de- 
jarse llevar de inspiracimes de odio y vengaiiza tan fre- 
cuentes en coiitrarios partidos. 

A1 principio, se pens6 en constituir esta escuela de pri- 
m e r s  letras obligatoria en todas las clases de la sociedad ; 
nom r n m r  nimntn co nnrln rnnnror rriio la r i r m i i c t a i i r i n  
="A" "'"J y'""'v vu yuuv Y W l l W Y V L  y"" 'W V I A  WWLL""L"A1"ZW 

de haber inucliisiinos habitantes en el campo como 10s 
hay aun en el dia, dejaria la ley jeiieral siii fuerza ni 
accion sobre ellos , y hubo que liinitar las pretensiones 
en este particular B foinentar diclia enseliaiiza por todos 
10s medios posibles, espcciahnente por el de cornunicarla 
gratuitamente. Asi, en un reglamento firmado el 18 de 
junio de 1813 se inaiidaba que en todas las ciudades, 
villas y pueblos de ciiicuenta vecinos fuese establecida 
una escuela de priineras letras, la cual debia hallarse 
situada en inedio de la poblaci~n, y costeada por 10s 
propios del lugar , con recoineiidacion especial de la 
preferencia cpc se habia de dar A dichos gastos sobre 
cualescpiera otros. Tal fu6 la inipor.tancia que aquellos 
dignos patriotas dieron B la propagacion de 10s priineros 
eleineiitos de instruccion jeiieral. El reglarneiito prescri- 
bia adeinas que en cada una de dichas escuelas debia : 

(( Haber un foiido destiiiado para costear libros , papel 
y demas utensilios de que necesitabaii 10s educaiidos de 
tal modo que 10s padres de familia, bajo ninguii pretest0 
ni por titulo alguno , Sean gravados con la mas pequeiia 
coiitribucion (1). )) 

* 

(1) Monitor arai!-aiio, no 30. 

I 



Ya se ve que el reglamento no exijia de 10s padres de 
fainilia mas que su buena voluntad , y el 6til concurso de 
sus hijos B aquella obra de rejeneracion social. 

En seguida, el nombramiento de maestros aptos y 
capaces reclamaba naturalinente la primera atencion. En 
efecto, del celo y capacidad de estos maestros depeiidia 
el porvenir de la juventud que iba B ser puesta B su cui- 
dado, y solo halltindose ellos mismos penetrados del ver- 
dadero espiritu de su mision, podian inculcar & sus 
discipulos principios fructiferos de virtud y de ciencia. 
Ciertamente habria sido pretender demasiado el querer 
hallar profesores de superior capacidad en una t5poca en 
que Chile no poseia aun las escuelas normales en donde 
se forman actualmente j6venes que, a1 salir de ellas, son 
aptos para ir B transmitir sus lecciones y demas frutos de 
su buena ensefianza y aplicacion B las provincias B donde 
el gobierno 10s destina con este objeto. En dicha 6poca 
de ignorancia, era forzoso el darse por satisfecho con 
encontrar sujetos de celo, y que con algunos conoci- 
rnientos , tuviesen buenos principios de moral para co- 
municarlos B sus alunos. 

Para estas pruebas, tenian que presentar dos certifi- 
cados; uno de moralidad y buena conducta, firmado 
por el juez del lugar, y por su cura pBrroco, que lo 
examinaba sobre 10s puntos de doctrina cristiana; y otro, 
que era una especie de diploma de capacidad, firmado 
por un examinador y por dos miembros del cabildo. Se ... 1 r ,  1 1 ,  , .  
p w i i a  r ip  P I  anomac np Pctac nriionac la n~ cii natrin, r--- .,1.1 1- U" "' , U U " 1 L I U "  U" " Y L U Y  y'w"""", 1- U" Y U  J 

tismo : (( que ha de ser, (decia el reglamento) decidido y 
notorio, )) pues el fin que se proponia el gobierno pro- 
pagando la instruccioii por todos estos medios , era no 
solo desarrollar las facultades intclectuales del pueblo, 
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sino tainbien el reformar enteramente el carbcter iia- 
cional , educbndolo segun las ideas del siglo, 6 infun- 
diendo en 10s corazones el amor patrio, la mas nob!e 
pasioii del hombre, y el de la libertad, que enjendra 
digiiidad y propia estiinacion de si mismo. Por todas 
estas razones , se habia indicado en el catklogo de libros 
destinados b este $hero de instruccion , el cornpendio de 
6a Ifistoria de Chile de MOLINA, propio , por 10s ejem- 
plos de patriotism0 que ofrece, ti inspirarles sprecio y 
amor a1 pais, el cual en aquel instante conquistaba el 
titulo de verdadera nacion. 

Pero aun no quedaron aqui la solicitud y las previsiones 
del gobierno en favor del pueblo, pues para conseguir 
que 10s reglainentos fuesen exactamente seguiclos , di6 a1 
dean del cabildo de cada localidad el cargo do visitar, 
Alomenos una vez a1 mes , la escuela, observagdo , spro- 
bando 6 censuraiido el mhtodo, y cuanto se hiciese en 
ella; animando y dirijiendo A 10s maestros ; y enfin, de 
hacer una visita jeneral todos 10s seis meses, en virtud 
de la cual debia dar parte a1 gobierno de 10s progresos 
de 10s alumnos, del estado de la escuela y de sus rentas 
y gastos. 

Otro parte semejante debia ser enviado tocante B las 
escuelas de niiias y jbvenes, escuelas con que el gobierno 
habia dotado las provinciss, y dirijidas por virtuosas 
maestras. 

Resumiendo cuanto se acaba de decir sobre esta intere- 
santisima materia, por medio de las escuelas de priineras 
letras , el gobierno conseguia infuiidir intelijencia a1 
pueblo, ponerlo en la via de alcanzar por si mismo b sa- 
tisfacer todas sus necesidades , y difundir el sentimiento 
de la independencia individual tan iiecesario para forrnar 



438 ~ I S T O K I A  DE CHILE. 

el espiritu nacional. Pero aim est0 no bastaha; e! go- 
bierno llevaba sus previsiones mas a l l & ,  y proyectaba 
perfeccionar !as facultades intelectuales de cuaiitos pu- 
diesen y pisiesen dedicarse B las carreras de las cien- 
cias , de las !etras y hellas artes fuudando el grande 
estableciiniento conocido a,un en el dia bajo el iiombre 
de iiistituto. 

Ea primera idea de eeta fuiidacioii data, como ya se 
ha dicho , del alio 4842, p r o  su apertura no se realiz6 
hastn el I Q  de agosto de 4843, verdadero dia de gloria 
para aquellos ilustres fil&ntropos que tanto Iiabian con- 
tribuido ti clla. E1 gobierno acompafiado del senado, 
de la majistratura y escoltados de una imponente fuerza 

brada con la mayor pompa, y aplauclida con jeneral 
entusiasmo. R La capital (dice el Monitor araucano) no 
habia visto otra mas digna ni scntido un placer tan de- 
licado. Un concurso brillante y nuinerosisimo de toda 
edad, sex0 y condicioii , bendecian a1 cielo y A 10s padres 
del pueblo, y se complacian en 10s efectos benkficos de 
u naciente libertad. Jamas les pareci6 mas preciosa iii 
nas duke ; por tanto rogaban a1 padre de 10s hombres 
)or 10s firmes apoyos de esta libertad, el jeneral en jefe 

y tods el ejBrcito restaurador. El instituto, decian unos, 
se encarga de ininortalizarlos : de su seiio salclrtin el jeiiio 
de la poesia y 10s talentos de la historia. Este acto, de- 
cian otros, es uno de 10s mas interesantes dela revolucion. 
Los pueblos que nos observan , y la posteridad que ha 
de juzgarnos , y que ha de coiitemplar con inter& todos 
10s sucesos de este memorable period0 , admirarh que 
hubiksenios podido concebir un designio semejante en 
medio del estruendo de las armas, y que hubiksemos 
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llegado B plantear y concluir una obra tan grandiosa ( I ) .  1) 
Esta funcion tuvo lugar en el muse0 nacional, fundado 

en la Universidad de San Felipe. El doctor Vera abrih 
la sesion por un himno que respiraba 10s mas puros sen- 
timientos de patriotism0 , y ensalzando 10s beiieficios in- 
finitos de las luces y de la civiiizacion. Tras el doctor 
Vera, el j6ven don illariano Egaiia, digno heredero de 
la elocuencia de su padre, pronunci6 en nombre del 
poder ejecutivo , cuyo secretario era Bpesar de su iierna 
edad , una relacion en la cual espuso el estado de abati- 
iiiicnto y de ignorancia en que estaba postrado el pais 
desde la Bpoca de la conquista , B pesar del jenio natural 
de 10s habitantes y de la fertilidad y riqueza de su terri- 
torio. En seguida,despues de haber anunciado lasvictorias 
de Yerbas-Buenas , San Carlos y Talcahuano como pre- 
cursoras de la independencia futura del pais, les iiisiiiu6 
claramente que para ser digiios y inerecedores de gozar 
de ella, necesitnban adquirir la instruccion y educacion 
que solas pueden ilustrar uii pais, y Iiacer felices 6 sus 
habitantes, (( Diez y nueve cktedras, continu6 diciendo , 
de todas las ciencias; un inuseo que coinpreiide todos 
10s departamentos nccesarios para sus esperiencias y 
progresos ; una educacioii pitblica gratuita , abierta 6 
todos 10s ciudadanos del estado, y auxiliados con cuantas 
beneficeiicias son posibles ; unas instituciones para ci- 
mentar las costumbres de vuestros hijos en el honor y la 
virtud, son el resultado dc las meditaciones y fatigas del 
supremo gobierno. 1) 

A1 mismo tieinpo , les esponia Egafia muy por menor 
el objeto y la importancia de estas carreras, demos- 
trando la influencia que tendrian en la prosperidad dcl 

(1) Monitor araucano, no 55. 
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llevar, en SE 

tiicluye con 
-,-ne . 

,dos que sois 10s padres de la sociedad ; 
*esponder B Dios , B vuestros hijos, B 

1 .  -.. . 

pais, puesto que todas las clases de la sociedad sacarian 
de ellas utilidad y provecho ; relijiosos , lejistas , mkdi- 
cos, agricultores, militares, todos, y aquellos, enfin, cuyas 
profesiones se ejercen por la operacion del entendiiniento 
y por la meditacion. Dejbndose :guida, de la 
vehemencia de su discurso, ca un exorto B 
todos sus oyentes, en estos t6rllllllUU . - 01 Padres de 
familia, y majistra 
ivosotros vais B r 
vuestros pueblos y ai mundo entero ae la neglijencia que 
tengais en la educacion de vuestras familias y conciuda- 
danos ! Comisionados para la perfeccion y conduccion de 
esta grande obra , mirad vuestro encargo ; ved si hay 
otro mas sagrado sobre la tierra; ya estais en un circulo. 
de donde no podeis salir sin el desprecio 6 la gratitud 
pitblica mas grande y mas bien merecida. i Funcionarios 
pitblicos, y todos 10s que vais B coadyuvar en este gran- 
dioso establecimiento ; la humanidad, el decoro, la razon, 
la patria y el gobierno os encargan que no pongais trabas, 
dificultades capciosas 6 nirnios inconvenientes cuando se 
trata del bien mas interesante! (1) n 

Este discurso , que aparece lleno de patriotism0 y de 
convencimiento , conmovib b todo el auditorio y levant6 
aplausos que manifestaban claramente cuan penetrados 
estaban todos de 10s bienes infinitos que les prometia. 
Despues de Egafia, habl6 Echaurren, el cual , confor- 
mhndose a1 antiguo us0 , que aun se sigue alguna vez , 
bien que razon lo desapruebe, pronunci6 otro dis- 
curso en latin. 

Terniinados todos estos discursos, el gobierno, 10s 
inajistrados y demas autoridades que le habiaii acom- 

[ l j  Monitor araucano, 11'' 5G. 
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paliado escoltados del mismo modo que 6 la entrada, 
por las tropas con banderas tricolores desplegadas, se 
dirijieron a1 instituto, en cuya capilla se cant6 un Te 
Deunz , B imploraron la proteccion del Todopoderoso en 
favor de la revolucion y de un establecimiento que iba 6 
ser un santuario de sabiduria y de virtud. 

En efecto, el instituto prometia ser un centro intelec- 
tual de donde debia salir y derramarse por todos 10s 
puntos de la Repiiblica la luz y el espiritu de moralidad 
y de civismo que principalmente habian de contribuir B 
su ilustracion. El programa de estudios era tan estendido 
como variado, y se resentia tal vez del vehemente deseo 
que tenian aquellos hombres, esencialmente progresistas, 
de propagar ideas y luces, sin pararse en 10s mas 6 menos 
recursos que tenian para la ejecucion de tamaiia empresa. 
Segun dicho programa, se habia de estudiar todo lo que 
es concerniente B las clases inferiores , segundarias y su- 
periores 6 profesionales , gratuitamente , coin0 queda 
dicho , afin de facilitar B todas las capacidades, de todos 
rangos y condiciones, la carrera 6 la cual se sintiesen in- 
clinadas. Por consiguiente , habia cursos militares, lejis- 
lativos, medicales, humanitarios y aun tambien teol6jicos ; 
y en este particular se habia resuelto, 6 consecuen- 
cia de un concordato entre el gobierno y las autorida- 
des eclesihsticas, que el seminario seria reunido a1 ins- 
tituto, conservando , con todo eso , todos sus derechos 
6 inmunidades tocante B sus rentas y B su jurisdiccion. 

Sieiido el objeto de aquel eslablecimiento sobrema- 
nera nacional , las autoridades rnandaron que todos 10s 
alurnnos llevasen un mismo uniforme , afin de que se pe- 
netrasen desde sus primeros afios del espiritu de igual- 
clad en que se apoya principalmente un gobierno democrA- 

. 
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tico ; y para infuiidirles el ainor de la patria, se Ies dierou 
sus colores emblemiticos, y cada alumno llevaba eii la 
beca inorada de su opa la escarapela tricolor sobre un 
fundo de difereiites colores, segun la clase de estudios 
que seguia. Esta era la hiica distincion entre todos 10s 
estudiantes del instituto , y solo el que se distinguia POP 

alguii m6rilo particular, podia , coni0 benemkrito de la 
juveiitud , poiier sobre dicho em’ulenia una coroiia ci- 
vica bordada de oro. AI inisino tiempo que lisonjeaba el 
amor propio, esta distiiicion era un estimulo para 10s 
demas condiscipulos , y daba cierto realce a1 estableci- 
mieiito mismo. 

Las difcrentes escuelas anunciadas en el programa no 
se abrieroii todas i un misino tieinpo, 1‘ si sucesivn- 
nieiite B medida que 10s recursos lo permitian ; y para 
profesores se nornbrarori sujetos que bieii que 110 h- 
bieseii hecho un estudio especial del inecaiiismo y de 10s 
diversos mktodos de eiisefianza , iiispirabaii siii embar;o 
bastaiite coiifianza por sus lnces y capacidhd para dirijir 
10s estudios, y por el esrnero con que procuraban instruirse 
en las cieiicias que habiaii dc eiisefiar A sus discipulos. 
La mayor parte de estos profesores perteiiecian a1 clero , 
porque en 61 se hallaba naturalmente mas iiistruccioii : 
doli Francisco de la Pueiite , considerado como el padre 
de las matemiticas en Chile ; el cura Rejaiiilla tan coii- 
veiicido , fervoroso y elitregado B 10s deberes de su santo 
ministerio, bien que la iiaturaleza lo liubiese hecho nacer 
para la mecknica por pasion y por coiiocimientos iiatu- 
rales iiiiiatos en 61 , por decirlo asi ; - doli Juan Aguilar 
de 10s Olivos, - don Jose Aiitoiiio Urrutia, profe- 
sores, el primer0 de sagrada cscritura, y el segundo 
de dogmas 6 historia de nuestra relijion, - todos estos 
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fueron nombrados , como lo fu6 tambien el senador don 
Juan Egafia , el cual era profesor de elocueiicia y de pa- 
ncjirica. Otros muchos profcsorcs de gran in6rito fueron 
ademas nornbrados, sohresaliendo entre ellos 10s presbi- 
teros Juan d.e Dios Arlcgui y Jose Maria Argandoiia, que 
profesaban 10s dereclios de jentes , de ccoiiomia politica, 
de las leyes de la iiacioii y todo cuanto era conccrniente 
B 10s maiinntiales de la riqueza, a1 gobierno de la sociedacl 
y B todos 10s conocimientos neccsarios no solamente ti 
ciertos inclividuos sin0 tambien B todas las clases , es 
dccir B toda la iiacioii, afin de gozar de la lihertad hien 
iiiterpretada y eiitendida , y defender 10s derechos que IC 
perteneceii con razones fuiidadas en las leycs mismas dc 
la naturaleza. 

Para podcr clefciiderlos con la fuerza , habia sido ins- 
tituido en el niisino colejio un curso de ciencia militar , & 
la verdad, propio especialinente & 10s alumnos destinados 
B este ram0 , y ti algunos otros B quieiies se qucrian clar 
alguiias nociones de 61. Porque en la situacion del pais, 
en aquella @oca, no se creia que fuese conveiiiente el 
difundir una instruccioii esclusivainente civil , y se queria 
que losj6venes tomaseii hkbitos militares , en atencion k 
que, tarde 6 temprano, habrian de contribuir B la dc- 
fensa del pais, ya coin0 soldados del ejkrcito, ya coin0 
miliciaiios. Tales eraii 10s motivos plausibles que habia 
para dar B la juventud una incliiiacioii fomentada insen- 
siblemente con ejercicios b6licos. 

Independienteinente del esmero y cuidado conque la 
junta de educacioii y el gobierno escojieron escelentes 
profesores , tambien tomaron inedidas para que estos pu- 
diesen llenar sus deberes con fruto , proporciontindoles 
10s libros 6 instrumentos necesarios ; y a1 efecto se ssiial6 
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una caiitidad de dinero suficiente para comprarlos en 
Europa , B pesar de la penuria de la tesoreria, por las 
guerras que la nacion habia tenido que sostener en el 
Sur. Per0 las cabezas chilenas tenian tanto anhelo por 
ilustrarse, que nadie pueo reparo en someterse B 10s 
mayores sacrificios. 

En consecuencia, se vot6 tarnbien la fundacion de una 
biblioteca en un lugar abierto B 10s profesores, B sus 
discipulos y a1 pitblico, en cuyo lugar se habian de ha- 
llar reunidos los tratados mas ittiles para cada ram0 de 
estudios, sirvihdose desde luego de 10s que habia en la 
Universidad y en otros establecimientos pitblicos. En esta 
ocasion, como en todas las de esta especie , el patrio- 
tismo de 10s habitantes se mostr6 pronto y jeneroso 
para realizar 10s buenos efectos de tan noble pensa- 
miento : don Juan Egafia, Feliciano Letelier, Mateo 
Arnaldo Hoevel y otros muchos sujetos de distincion, 
tanto de Santiago como de las provincias, particular- 
mente de Taka ,  aprontaron su escote para la ereccion 
de dicho monurnen to de ciencia , destinado B alcanzar 
un alto grado de prosperidad, por la solicitud del go- 
bierno, y la sabiduria de su actual director don Fran- 
cisco Garcia de Huidobro. 

En medio de estos grandes esfuerzos de foment0 in- 
telectual , se presentaba naturalmente la grave cuestion 
de la propagacion de ideas liberales por medio de la li- 
bertad de la prensa , cuestion que no olvidaron aquellos 
ilustres progresistas. 

Ciertamente , en atencion B las intenciones manifies- 
tas del gobierno de fomentar el desarrollo de las luces por 
inedio de la propagacion de ia enseiianza p6blica, era 
permitido creer que & esta enseaanza debia Feguir natu- 
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ralmente la libertad de coinunicar y transmitir todos 10s 
Lnedios que le eran propios , bajo la condicion de que no 
fuesen opuestos a1 gobierno ni perjudiciales B nadie. 
Esta condicion era tanto menos dificil de cumplir en 
aquella bpoca, cuanto 10s peribdicos eran aun raros, es- 
taban por decirlo asi en paiiales y tenian ya bastante 
que hacer en tratar cuestiones de libertad puramente ci- 
vil, sin elevarse precozmente A las gravisimas de liber- 
tades politicas. Est0 es tan cierto , que el solo diario que 
se leia entonces era costeado, en gran parte, por el 
gobierno mismo, y redactado por escritores que eran 
iniembros, 6 apoyos de este mismo gobierno. En sus 
opiniones , en sus sanas intenciones y juicio recto, estos 
escritores consideraban un diario como un pur0 instru- 
Inento de la verdad y de la razon ; coin0 una centinela 
avanzada contra 10s abusos ; como una salvaguardia de 
todo derecho lejitimo y enfin, como la sola garantia de 
libertad individual, en 10s limites sefialados por las leyes 
y tratados de derecho pitblico. 

Si, por otra parte, 10s propagadores de la civilizacion 
preveian que tal vez las pasiones podrian tener en la li- 
bertad de la prensa un campo abierto para calumniar, 
provocar y oprimir B 10s particulares , semejante previ- 
sion no podia aun tener por objeto 10s intereses de 
aquella 6poca , visto el estado de ignoraiicia en que todos 
se hallaban respecto B discusiones, antagonisinos , ren- 
cores y combates politicos. Cuando hubiesen adelantado 
bastanle en la carrera para conocerlos y servirse de 
ellos., tambien habrian hecho 10s mismos progresos para 
preservarse de sus nialos efectos. 

Penetrado el gobierno de In fuerza de todas estas 
consideraciones, y de lo indispensable que era la liber- 
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tad de escribir y publicar sus opiniones para formar pu- 
blicistas capaces de ilustrar a1 pais y dirijir la opinion 
pdblica , sosteniendo 10s intereses del gobierno, clue, cn 
todo cas0 , deben de ser 10s misrnos quc 
se decret6 por el senado dicha liberta 
mas ilimitada, puesto que por este d 
nio 18/k3), todos podiaii publicar sus iueas y qmiioiies 
en asuntos p6blicos y privados sin previa censura, ybajo 
lnc. aiisnirinc do iin conadnr nnmhradn nnr n1 cnnqdn 

, I  

3 10s de la nacion, 
d de la prensa la 
ecreto (23 de ju- 
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inismo , para que mantuviese la ejecucion del decreto, 
precaviendo 10s abusos B que diese lugar en perjuicio 
de 10s altos fines B donde se dirijia. 

Para alcaiizar B estos con mas certeza, se ide6 no 
p i n 3  innto A n  onncvirq & m n  T i n -  ; T T n ? t n  i-vntnctAvr, nnin ~ 

mayor distincion de la capital. Esta 
gun derecho de iniciativa coiitrn 10s 
---l,.-":- 1 - ---. .LL-.. -_  - - 1 -  - 2:- -"- 
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puesta de siete vocales sorteados entre 10s sujetos de 
junta no tenia nin- 
que deliiiquiesen en 

III~LLCIXL uc WXILU~,  y ~ U I U  1JUUM recibir cpejas, y de- 
cidir si realinente habia lugar B ellas. En el cas0 que as! 
fuese , el asunto era del resorte de 10s tribunales ordina- 
rios , 10s cuales, para formar su juicio y sentenciar, de- 
bian oir al senador vi,iilaiite del decreto : por maiiera ciue 
la ley se preseiitaba c 
en 10s limites de la j u  
cuan bien protejida 
puesto que una queja L- --~--.~~~--, l-r ----- I.___ - - ~  ---"--, 
no podia cornprometer B su auto 
dades le hubiesen juzgado con cc 

Pero si el publicista tenia caii,,, yllv Ily r " - "  _ _ - _ _ _ _  
10s actos del gobierno, y auii 10s de particulares, no 
tenia la inisma libertad para tratar de cuestioiies teol6- 
jicas. En UTI pais en donde ios sentimientos relijiosos 

:orno un protector del delincueiite, 
isticia y del bueii derecho. Ya se ve 
se hallaba la libertad de escribir, 
r1p ralnrniiia winnpst3 him fi inr1Rda. 

r hasfa que dos autori- 
mocimiento de causa. 
inn niirhn n w a  rritimr 
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estaban en toda su pureza, sin que nadie soliase en dis- 
cutir sobre puiitos de fey de creencia, no debia ser per- 
initido aflojar este poderoso resorte de la moralidad, 
bien que muy seguramente no fuese de temer que ningun 
escritor lo hubiese intentado. Con todo eso , el gobierno 
tuvo por conveiiiente el prever este grave inconveiiiente 
de la lihertad , en vista de la estensioii que Iiabian to- 
rnado las mAximas filosbficas del siglo 48", y de la fre- 
cueiicia de coniunicacioiies con Europa ; y en el inisino 
decreto de la libertad de la preiisa , declaraba , por uno 
de sus articulos, u que 10s escritos relijiosos no pueden 
publicarse sin previa ceiisura del ordiiiario eclesihstico , 
y de un vocd de la junta protectora; 1) - (( Conven- 
cido (continuaba diciendo) de que es un delirio que 10s 
hombres particulares disputeii sobre rnaterias y objetos 
sobrenaturales. )) 

Por esta restriccioii en favor de la moral y de la so- 
ciedad entera, la fe guardaba todo su poder para resistir 
6 falsas maxiinas filos6ficasf contiiiuar reiiiando en co- 
razones bieii nacidos y en eiitendimieiitos sanos , como lo 
eran , en jeiieral , 10s Chilenos , y eiifiii inaiitcnihdose 
( 'yo de toda 
7 



nadora exorta 10s habitantes 6 que acudan a1 socorro de la pal,ia.- Esti 
mulo que da al servicio mi1itar.- Se enarbola la bandera nacional en 1 
plaza. - Demostraciones pitblicas en honra del ejercito con el objeto d 
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rormacioii ae  un paaron jcnerai ae 10s namcantes y estamecimiento ae un 
cementerio. - Alarmada de 10s progresos de la invasion, Id junta gober- 
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- Muerte del jefe de la insurreccion. 

Despues de haber puesto la ensefianza pitblica 6, cargo 
de sujetos que ofrecian las mejores garantias de capa- 
cidad , instruccion y filaiitropia , el gobierno esperaba 
poder dar toda su atencion y cuidado B las reformas que 
cada dia se hacian mas urjentes ; pues la nueva politica, 
como ya se ha dicho, era tan diferente de la que se 
habia seguido hasta entonces, que en todo se notaba su 
novedad : costumbres, opinioiies, inter& privado y hasta 
en las mismas leyes, en cuanto estas eran la espresion 
de htibitos nacionales , y una especie de reglamento pur0 
y sencillo de una administracion colonial. 

Desgraciadamente, por la misma razoii de que la 
opinion phblica debia apoyarse en pruebas claras y evi- 
dentes, se formaba demasiado lentamente, y por falta 
de luces y de h6bitos de adininistracion republicana, 10s 
habitantes se dejaban mas bien llevar que convencer, 
acerca del nuevo 6rden de cosas. Por otra parte, era 
muy dificil el emplear 10s medios enkrjicos de toda rc- 
voiucion para introducir reformas que no podian menos 
de ser contrarias pop de pronto, B diversos intereses , 



por mas que se fuiidasen en principios de justicia y de ' : 
sabiduria. Tampoco el prestijio de 10s que maiidaban era 
bastante grande para dar un fuerte impulso decisivo B 
dichas reformas , y dejando B parte Infante, que tenia 
tanta firm'eza como convencimiento , todos 10s demas 
temporizabaii y obrabaii timidaineiite , muy lejanos de 
. n  . .  . .  

Iara inspirar confianza y d-ecision 8 un 

r i d  

3 derecho que habian servido de rei 
rro no por eso se debian desechar 1 

la lirmeza necesaria en epocas de revolucion Y de in- 
novaciones , 1 
pueblo. 

Sin duda alguna la prudencia aconsejaDa en aquellas 
circuiistancias , el respetar y no violentar derechos ad- 
quiridos, fundados en leves escritas v viientes, y en 
principios dc ;la hasta 
entonces; pe reformas 
justas, necesallaa upui LUlIab ~ ~ U G I  I I I ~ L Q I I L G  bobretodo 
en que la notable alteracion que se veia en las transac- 
ciones legales favorecia su introduccion. Tal era la opi- 
nion de 10s partidarios de la revolucion ; pero estos en- 
contraban mucha resistencia por parte de 10s de la 
constitucion , 10s cuales consideraban esta como piedra 
fundamental del estado ~ sobre la cual habia de descansar 
todo el edificio social; inotivo por el cual, B pesar de 
10s buenos deseos que 10s animaban en punto B reformas, 
se mostraban dkbiles y timidos. 

Sinembarzo. Drocedieron con el ma.vor cnirlsrln v 
J - -  J . . ~  _. ._... " , I  

esmero a1 empadronamieiito jeneral de 10s habitantes , 
operacioii que no podia comprometer 10s intereses ni 
derechos de nadie. Este pensamiento habia nacido ya 
en el tiempo que gobernaba Miguel Carrera, y el go- 
bierno daba tanto mayor importancia 5 su ejecucion 
cuanto facilitaria muchisimo el discernimiento de acciones 
y reacciones de las diferentes clases de la sociedad; el 

V. FI1srol:ra. 29 
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hos que huuieseri ue ser a ~ ~ a ~ ~ z a u u s  y discu- 
rviria de base para determinar uii sisteina de 

elecciones provinciales con datos fijos , colnparativos y 
equitativos. Por 10 tanto, en una circular 5 10s jueces 
mayores de las provincias, se avisaba muy partica- 
larmente B 10s coinisarios del empadronamiento, que 
a sin conocer el nhmero de la poblacion , las profesioncs 

y demas circunstancias de 10s ciudadanos, casi no se 
puede emprender con c&lculos seguros niiiguii objeto de 
beneficencia pfiblica , y mucho menoe se puede dar B 10s 
pueblos aquella organizacioii y represeiitation politica 
que c0rrespond.e A un sistema popular (in). )) 

Afin de que esta operacion produjese toda la utilidad 
necesaria y deseada , y se ejecutase con uniformidad en 
todas partes, se mandaron impriinir en gran n6mero 
pBIQAvnc n i n r l o l n c  pnn diT,ic;nnnc i n d ; r s t n r ; s c  dol n c t i r l n  
"UU,UI "4 I I I V W L I V U  W".I U I  I l V l V l l U U  L l l U l U U l l i V l  l W U  ut,, b U L L U U "  , 
de la edad, del orijen, de la casta y profesion de cada 

de la natura- . iiidividuo , como iguaheiite del n6mero y 
leza de estableciinientos pixblicos , y de artef 
profesion que hnhiese en cada localidad ; 

1 .  

janOS de cada 
, fiiialrnente , 

con todas 10s nociones necesarias para que el gobierno 
pudiese mejorar la suerte del pueblo, vijilar sus in- 
tereses coiistantemente i: introducir en 10s difereiites 
r p I m n c  do r d n i i n i c t r a r i n n  ni;hlirs l a c  rofnrrnne m i o  nor- 
l L Y L l l V "  U" W U I I I I I I I " " 1 L Y " l " l l  yU"""u I W V  , " I V I I I I ~ Y L J  y"" yw' 

mitia el estado del pais. 
Para operar y llenar dichos cuadros 6 estados, se 

nombraroi-, juntas compuestas de sujetos 10s mas aptos 6 
inetruidos de cads Iugai-, Iiaciendo reeponsable a1 jnez 
mnyor de la Drovincia d e  10s yerros v descuidos aue 
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por la adminktracion del pais, fu6 de poca importancia, 
en jeneral , considerado bajo el punto de vista de orghi- 
zacion social, y se redujo Areglainentos que, poi* la mayor 
parte, eran de la competencia de 10s ayuntamientos. 
Por ejemplo , se hizo uno en Santiago contra 10s regato- 
nes para que no revendiesen 10s abastos pitblicos , por el 
perjuicio que est0 causaba b 10s compradores. Se fijaron 
aranceles de mkdicos y boticarios. Se dieroii providen- 
cias para cortar 10s funestos efectos de ciertas enferiiie- 
dades, que se propagaban con espaiitosa prontitud ; y 
para evitar nnevas contrihuciones en aquellos momeiitos 
de considerables desembolsos , se tomaroii medidas rigu- 
rosas acerca de las adininistraciones de tabacos , y papel 
sellado, en las cuales liabia intolerables abusos. 

Una verdadera y feliz iiinovacion fud la del estableci- 
miento de un vasto cemeiiterio b Paiiteon, al iiorte de 
la villa, para evitar el mal influjo de 10s vientos del sur, 
que son alli 10s vientos siernpre reinantes. Hasta enton- 
ces, se habian entcrrado 10s muertos en las iglesias, 6 a1 
lado, con gravisimo dal?o de la salud de 10s liabitantes. 
En el congreso de 481 4 ,  algunos mieinhros recordaron 
quc dicha costumbre habia sido vituperada por 10s con- 
cilios de Bragn , Maguncis, Nantes, Milan , etc. y y que 
Carlos IV, en una circular de 1805, la habia prohibido ; y 
opiiiaron , en coiisecuencia , que conformhdose al tenor 
de dicha circular, se clebia prohihir que nadie , de nin- 
gun estado ni condieion, fuese enterrado en !a iglesia ; 
proposicion que habia sido tomada en consideracion. 

Todos cstos decretos 6 pglamentos , 5 veces mas bien 
tebricos que prhclicos , no presentabaii el cariicter de 
una verdadera utilidad jeneral, puesto que casi siempre 

'se limitaban ~ en su aplicacion , ti las necesidades de la 
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capital, y se resentian ademas de la timidez que se no- 
taba en todos 10s actos del gobierno de aquella 6poca. Es 
verdad que la situacion del pais no era propia ti favorecer 
10s proyectos 6 intenciones de aquellos buenos patriotas 
en cuanto ti operaciones de organizacion administrativa , 
para las cuales se necesita gozar de reposo y tranquili- 
dad de Animo. Cuando todos , por todas partes, suspi- 
raban por ver renacer el buen brden, la guerra encendida 
en el sur 10s llenaba de zozobra ; la invasion obraba in- 
surreccionando , y habia hecho rtipidos progresos en la 
provincia de Concepcion , cuyos habitantes se habian 
declarado , la mayor parte, en su favor ; casi todas las 

lido en su poder, y Carrera , despues de 
igado B retirarse , tenia rnuchisimo tra- 

Dajo en renacer sus fuerzas para oponerse B un enemigo 
que habia ya tornado la 

Todo est0 no podia 
junta gobernadora , forzanaoia a aar su primera y prin- 
cipal atencion B 10s asuntos militares que, en aquel ins- 
tante , eran la sola Ancora de salvacion para el pais. Des- 
graciadamente , 10s recursos del erario estaban lejos de 

plazas habian CE 

haberse visto ob1 
1 -  - 

, ofensiva. 
menos de poner en cuidado B la 

r 7 1  , . I  

bastar para levantar y armar nuevas tropas ; mas sin- 
embargo, y gracias al patriotism0 de ciertas clases de la 
sociedad , 10s donativos voluntarios , hechos con una je- 
nerosidad que recordaba 10s primeros momentos de en- 
tusiasmo de la revolucion , reinediaron en mucha parte 
aquel estado de penuria. Eos miembros del poder ejecu- 
tivo continuaban dando un bello ejemplo de desprendi- 
mien to , haciendo dejacion de sus sueldos , que creian 
mas necesarios a1 estado que B ellos niismos; 10s em- 
pleados soportaban un descuento en sus pagas, y 10s par- 
ticulares 10s imitaban con donativos proporcionados 5 sus 
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facultades. Los que no tenian dinero que dar, poniaii B 
la disposicion de la autoridad partes 6 porcioiies de casas 
de mucho rkdito. El coronel de milicias don R'Iaiiuel 
Barros se ofreci6 B albergar en su hacienda todas las viu- 
das de soldados del rejimiento de Melipilla, muertos en 
la guerra. Enfiii , don Vicente Iiiigues llev6 su jenerosi- 
dad hasta armar B sus espensas un buque mercante an- 
dado en el puerto de Valparaiso. 

Todos estos recursos, juntos B 10s que el gobierno 
habia pedido de oficio B 10s negociantes y B 10s particu- 
lares pudientes de la Rep6blica , permitian hacer freiite 
B 10s gastos de mayor urjeiicia ; pero no bastaba esto. Lo 
que se necesitaba era inspirar ardor marcial B la juventud, 
estimulBndola coli el ruido y el aparato de preparativos 
bklicos. No teniendo el pais fbbricas de armas, el go- 
hierno prometi6 grandes recompeiisas B 10s arineros 
desconocidos que se presentasen con la capacidad sun- 
ciente para remediar esta grande falta , y muy pronto el 
nombrado Jose Antonio Diaz fabric6 y presentb, como 
muestra , uii fusil que merecib una completa aprobacioii. 
A este armero, el gobierno le mand6 dar cien pesos de 
recompensa , y el titulo de Alfkrez de milicias en el reji- 
miento de Aconcagua. 

Igualmeiite fueron votados socorros B las viudas de 10s 
militares muertos en accioiies de guerra , y estos socorros 
fueron sorteados, a1 aniversario de la independencia, el 
dia 18 de setiembre. 

Fueron exentos de toda leva y servicio militar todos 
cuantos trabajaban en el acopio y preparacion del 
salpetre. 

En vista de la falta de caballos, cuyo n6mero era ya 
muy insuficiente para el servicio , el gobierno dispnss 
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suprimir 10s derechos que pagalmi, a1 eiitrar en el ter- 
ritorio de la Repitblica , 10s que se sacaban de Mencloza 
y de ?us cercanias. 

Tornadas estas provicleiicias temporales , el poder 
pens6 en sostenerlas por el cficaz auxilio de actos de 
gobierno purameiite rnorales y relijiosos con rogativas 
pfilslicas y jenerales tanto en la capital cox10 en las pro- 
vincias; iiiedios cuyo influjo poderoso en 10s biiimos co- 
iiocia d gohieriio , y por cuya razon 10s empleaba fre- 
cuentemente. Consecuente en este principio, y hall&iidose 
posbedor de la placa de la brdcn dc Santiago, tomada 
en el ecpipaje dc Pnrcja , dedic6 dicha placa a1 santo de 
la b r c k n ,  quc era taiiibi-ii patron de la capital y de la 
EcpGblica ., ordenziidc se hiciesc en esta ocasion una 
imponcnte fuiicioii rclijiosa , i i i voch lo lo  6 implorando 
su proteccion para alcanzar victoria. 

Para el efecto, la placa. de la brdeii fu6 depositada el 
5 de jiuiio, en n~aiios del cabi!do eclesibstico, y el dia 
siguieiite 10s caii6nigos celebraron dicha fuiicioii con la 

m a s  de distiiicion de la ciudad y de las autoridades 
es y niilitares. 
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poneiitc con el inolivo de sastituir la bandera nacioiial 
B la espafiola , que aun se veia tremolar en 10s edificios 
pitblicos, y esta fiincion fu6 tanto mas solemne, cuanto se 
escoji6 justanieiite el dia del corpus para celebrarla. 
Masta cntonccs, no se habia coiiocido en el pais siiio la 
escarapcla tricolor, y fuk aquel el primer dia en que se 
vieroii 10s tres colores resplandecer en la baiidera , sim- 
bolo de la nacionalidad que acahaba de emancipar B 10s 
Chilenos. 
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Tuvo entonces el gobierno una feliz coyuntura para 
dar pruebas de que estas funciones no eran un pur0 y 
van0 ceremonial, y de que realinente estaba poseido de 
solicitud por el pueblo. La provincia de Coiicepcian se 
hallaba, en aquel momento, en el estado mas deplorable, 
B consecuencia de 10s escesos coinetidos por una banda 
de forajidos, 10s cuales eran todos iniserables desertores. 
No sieiido posible el pagar todos 10s daiios y perjuicios 
hechos por aqnellos malvados , el gobierno determin6 
indemnizar B 10s mas perjudicados por ellos, y dar es- 
peranzas B todos de que se pondria remedio eficaz & sus 
vejaciones tan pronto coin0 las circunstancias lo permi- 
tiesen. En consecueiicia, fu8 decretado que se remitiese 
una cantidad de 10,000 p. B la provincia de Concep- 
cion para repartirla entre 10s mas necesitados. A1 mismo 
tiempo , se mand6 tainbien fuesen puestas grandes res- 
tricciones en el recobro de ciertss contribuciones de que 
abusaban inalos empleados , y aun tambien algunos sim- 
ples particulares por propio inter& y provecho. Cierta- 
mente, eran estas providencias muy propias B hacer 
menos insoportables 10s males inlierentes B la guerra y 
& rnoralizar en cierto modo lo que habia de malo en la 
revolucion. 

Era este un objeto esencial en que la junta goberna- 
dora ponia el mayor esmero , y las tropas sobretodo que 
estaban B su vista se impregnaban maravillosamente de 
10s bueiios efectos de esta sana politica. Tan pronto como 
llegaba la noticia de una victoria alcaiizada por el ej6r- 
cito del sur, - noticias que por desgracia llegaban rara 
vez , - se veian a1 punto 10s militares y ciudadanos mez- 
clados unos con otros sin distincion y como verdaderos 
hermanos, inanifestar B una el eiitusiasino de que esta- 

, 
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dadanos , en tales ocasiones, se 
de afecto y en alabanzas B 10s de 
_.__. l - - l - - - -  1-- __ ̂ ^ _ ^ ^  2- -^^-.-^.- 

ban poseidos, y su aecisioii ue satvar la patria. kos ciu- 
deshacian en inuestras 
fensores de la patria, y 

wisaizauaii iub  lasgus ue Illitgllauirnidad y de virtud que 
hacian Bun mas reconiendable su valentia. Los militares 
que poi" cualesquier inotivo 6 circunstancia llegaban B la 
capii 
estal 
afect- , x 

-r-- -"- J - -U ---J " _ _ _ _  _ _ _ _  ______-~-_____-_I _ _  
tal, despues de una batalla en que se habian hallado, 
)an seguros de ser recibidos con el mas cordial 
n v a i m  rnn  rlprnnqtrarinnm r l ~  a m r a t n  v rponriin 

pdblico , si llegaban en cuerpo. 
Hubo una de estas ocasiones en que la capital llev6 a1 

estremo esta especie de fiestas triunfales, y esta ocasion 
fu8 la entrada en la ciudad de una coluna de caballeria 
que se habia batido en el combate de San Carlos, y que 
llegaba conduciendo 10s prisioneros de guerra que se ha- 
bian hecho , bajo las 6rdenes del teniente coronel don 
Jose Antonio Valdes. Dicha colunna entrb precedida en 
la capital, y seguida de un jentio inmenso, por medio 
de la tropa de la guarnicion tendida, formando calle , 
con mdsica , repique de campanas y aclamaciones , 
pruebas tan evidentes como ruidosas del entusiasmo uni I 
versa1 que causaba aquel acontecimieiito. Las autoridades 
salieron B recibirla B la puerta de la ciudad, y luego 
desfil6 por debajo de arcos triunfales en 10s cuales se 
leian inscripciones propias de la circunstancia, y que 
manifestaban evidentemente el reconocimiento aue todos 
tenian B 10s defensores de la patria. 

Pero de todos estos recibiinientos el mas brillante fu6 
el que se hizo B 10s trescientos valientes que, B principios 
del aiio 4811, habian sido enviados a1 socorro de sus 
herinanos de Buenos-Aires. Los patriotas , para honrar- 
10s y festejarlos , fueroii B su encuentro liasta la villa de 
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10s Andes, y 10s acoizpafiaron B Santiago, en donde, 
poi- todas partes, se les habian preparado arcos triun- 
fales. La juiita gobernadora salib en cuerpo B cumpli- 
mentar B su jefe , que era don Andres Alcazar, el cual , 
en respuesta B un oficio en que el gobierno le inanifes- 
taba su alta satisfaccion , decia, que B pesar de 10s mil 
contrastes de su larga espedicion , deseaban tener una 
pronta ocasion de arrostrar el eiiemigo , prontos B sacri- 
ficar su vida Antes que sufrir que el suelo sagrado de la. 
independencia fuese pisado por aquella baiida de piratas. 

Noobstante el celo y el esmero que ponia el gobierno 
en fomeiitar 10s buenos principios y motivos de la revo- 
lucion , dhiidole el prestijio conveniente para alimentar 
la confiaiiza de sus defensores, la reaccioii hacia visibles 
y notables progresos, estendihdose de uii modo alar- 
maiite ; fatalidad que era clebida principalmente B 10s 
inales que ocasionaban 10s desertores en la provincia de 
Coiicepcion, en donde por todas partes jeiniaii 10s ha& 
tantes y Vivian temblando de 10s funestos efectos de la 
anarquia. Habia insensatos que, por la mayor parte, 
eran 10s que se dejaban subyugar por falsas miximas 
relijiosas , y por pBrfidos consejos de sacerclotes, que 
abandonahan sin escr6pulo la saiita causa de la patrin 
por la enemiga, cuya defeiisa tomaban muchos cle ellos. 
Otros , menos d6biles , aunque ultrajados por sus opi- 
niones moderadas , y perjudicados en sus iiitereses, per- 
dian toda esperaiiza , se clesaiiimaban y se mostraban 
indiferentes , sin reflexioxiar que 10s bienes preciosos de 
la libertad no se adquiereii siiio B fuerza de sacrificios. 
Ya lienios visto que el gobierno no habia podido , por 
mas que habia hecho, recompeiisar mas que algunos 
pocos, y est0 de una manera bastaiite poco eficaz ; de 
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suerte que habia infinitos descontentos que daban te- 
mores en las difereiites clases de la sociedad, y este j6- 
nero de mal , siempre contajioso , se propagaba y comu- 
nicaba de provincia & provincia. 

Santiago, como centro de la politica y de discusiones 
B clue daban iiaturalmeiite lugar 10s diferentes aconteci- 
mientos que se sucedian, 110 tardb en reseiitirse de 
aquel triste eslado de cosas. Alli liabia mucho espiritu 
realista, y las cabezas del particlo procuraban interpretar 
como pron6sticos favorables B su causa 10s raros partes 
que enviaba Carrera a1 gobierno, partes quc las inas 
veces llegabaii incompletos , truiicaclos y cuyo sentido, 
lejos de ser claro, era casi sieinpre coiifuso, embrollaclo, 
y mas propio para ltlarmar 6 irritar 10s Bnimos que para 
tranquilizarlos. De todo esto , 10s realistas sacaban 6 fin- 
jian sacar consecueiicias fatales para el nuevo brden de 
cosas , profetizBndole desastres , si el pais no se apre- 
suraba B refujiarse bajo las leyes que le habian prote- 
jido Iiasta entonces. ‘kales eran 10s medios, siempre 
corroborados por las insinuaciones del clero , que 10s 
realistas empleaban para atraerse de nuevo la volunlad 
del pueblo 15 inducirlo B que abandonase 10s principios 
revolucionarios . muv naralizaclos en aauel iiistante por 

iores 
“ 1  

el trisle estado de incertidumbre y de crueles ten 
en que estaba sumerjido el pais. 

ny:n,q+-qmm -.-- ,-._,. ,-_ I , ,A_  n m r r n e n n ~ n , - r  A :nt:m;r7 ~ ~ ~ i c ~ ~ ~ ~  a3 yut;: p i  u11 tfiuu cGiiit;:Lm~auaii G lllbIIL1luaban 
con 16gubres prediccioiies B 10s espiritus, por otro , exa- 
jerabaii cuanto podian la situacion veiitajosisima del 
ejbrcito de Sanchez, el terreiio que cads dia reconquis- 
taba y la seguridad que tenia de verse muy pronto re- 
forzado poderosaineiite por iiuevos socorros y tropas que 
!e enviaba el virey del Perk  
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Sinembargo, B pesar de todas estas exajeraciones 
eii sentidos opuestos , 10s realistas 110 podinii meiios de 
reconocer su impotencia, y dc ver clarainente que su 
causa habia recibido descle el priiicipio un golpe mortal. 
kos verdaderos patriotas trabajaban sin temor y sin des- 
caiiso en llevar adelaiite la obra de la rejeneracion , por- 
que sabiaii que todas aquellas osadias del partido con- 

toclos sus recursos preseiites y futuros no podian ser en 
inanera alguna eficaces ; que carecian de armas y imiii- 
cioiies, y eiifiii, que no teiiian, iii podian establecer en 
iiiiiguna parte uiia base de operaciones. Por otra parte, 
habia eii el partido tan pocos hombres capaces que iii uno 
solo se liallaba que tuviese bastantes coiiocimieiitos ni 
decision para tomar sobre si solo la responsabitidad de 
10s acontecimientos, y por eso iiunca pudieron levaniar 
la cabeza en Santiago ni en Valparaiso , en doiide habia 
sinembargo muclios conjurados intimamente unidos pos 
uii seiitiiniento de descoiifiaiiza y de peligros comunes. 
En Coiicepcion , el partido realista fu6 felizmente sofo- 
cado Antes que pudiese tomar mucho incremento, gra- 
cias B la actividad del vocal Oribe y del comandante 
Vidal ; pero no sucedi6 lo misino en la villa de 10s Andes, 
que un hombre oscuro, llamado Jos6 Antonio Ezeyza, 
consigui6 revolucionar. 

Este jbveii, poseido de una singular audacia, y en- 
gaiiado por la noticia falsa de que Coiicepcion habia 
caido eii poder de Sanchez, crcy6 que ya era tiempo de 
obrar, y el 3 de agosto , levant6 el estaiidarte de la iii- 
surreccioii, B 10s gritos de viva Feriiando VII! Meiios 
algunos habitantes de la ciudad que fueron arrestados y 
no pudieron unirse B 61, todos 10s demas se alzaron, y 

. trarict eran debidas ii causacs fortuitas y pasajeras; que 
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Condiciones inipuestas 5 10s Espailoles que pretendiesen a1 titulo de ciuda- 
daaos.- Proyecto de hacer gratuitas las funciones del elero, seiialando 
sueldo 6 10s sacerdotes.- Conflict0 entre el poder rjecntivo y el coniandante 
en jefe del ej6rcito.- La opinion jeneral, en Santiago, se nianifiesta con- 
traria a1 jefe nii1itar.- El gobierno resuelve quitarle cl maiido, cvno  asl 

cierta inquietud en la capital, cuyos habitantes se mos- 
traban sumamente irritados de tanta audacia. El autor 
del atentado era el o5jeto de la animadversion jeneral 
de todos 10s partidos ; del de 10s patriotas, porque estos 
le consideraban como un instrimento de complot de 
parte de 10s realistas, y de estos mismos , porque habia 
obrado inoportunamente, con poco tino y de un modo 
que comproinetia la causa. 

En cuaiito a1 poder ejecutivo , sus miembros vieron en 
dichos acontecimientos una leccioii que debia servjrles de 
regla de conducta para en adelante. 

Para 10s hombres esperimentados , no quedaba duda 
de que aquella teineraria tentativa no habia sido solo 
parto de la cabeza del caudillo, que tan mal la habia con- 
ducido, y que muy ciertamente tenia otro orijen y raices 
mas profundas (1). Sinembargo, aun 110 se sabia lo 
que se pasaba cn Concepcioii ; pero se notaba iiiucha nias 

(1) Miguel Carrera dice en su diario que el rnovirniento de Concepcion es- 
taba combinado coii el de Santa Rosa. 
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ajitacion entre 10s partidarios de la reaccion , y aun habia 
avisos secretos de qne tarde 6 teinprano se mostrarian B 
las claras con mas atrevimiento y osadia que hasta en- 
toncec. En semejante estado de cosss, el primer deber 
de la gutoridad superior era reducirlos b la imposibilidad 
de obrar. 

Desgraciadarnente, 10s miembros del gobierno se mos- 
traban siempre ddbiles por esceso de miramientos y escr& 
pulos de hacerse culpables de la menor violencia. Mas de 
una vez Infante, que coiiocia b fondo la importaiicia y 10s 
anchos limites de sus deberes, habia querido alentarlos 
para que obrasen con la enerjia nccesaria en circunstan- 
cias tan criticas ; pero siempre se habia estrellado contra 
el temor que tenian de comprometerse, mBxime en vista 
de lo poco satisfactorias que eran las nuevas recibidas 
de la parte del sur. Noobstante , en la circunstancia de 
que hablainos , se mostraron meiios irresolutos , persua- 
didos alfin de que en tiempo de revolucioii , no es posible 
gobernar sino con firmeza y decision. En consecueiicia , 
tomaron niedidas de rigor contra todos 10s enernigos de 
las instituciones que rejian a1 pais, especialmeiite contra 
10s espafioles , que nsturalmente eran 10s mas temibles. 

La mayor parte de estos, con el fin de c reme dere- 
chos, y de sustraerse B la vijilancia de la policia, solici- 
taban el titulo y las prerrogativas de ciudadanos chilenos, 
y hasta entonces, 10s habian obtenido sin dificultad; 
pero viendo el mal us0 que hacian del clerecho de natu- 
ralizacion , el gobierno tuvo p( r conveniente el poiier 
condiciones B su obtencjon, y resolvib el senado que 
en io sucesivo no  seria concediclo el titulo de ciudadano 
mas que 5, aquellos que dieseii pruebas de una verda- 
dera y siiicera adhesion a las instituciones del pais, 
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exijikndoles juraineiito , en Smtiago , h t e  el gobierno, 
y en las provincias , Ante la autoridad competente, de 
reconocer la soberania del pueblo chileno, la anulacion 
de todo derecho del rey y de las cortes de Espaiia B 

nuevamente naturalizados chilenos estas lormulas de Jura- 
mento y sumision, no por eso descansaba ciegamente 
en elias. Lejos de eso, 10s hacia vijilar por el juzgado 
de policia , el cual castigaba el inenor delito politico con 
todo el rigor de las leyes, bien que por no alarmar las 
ideas de libertad que reinaban , y que eran la bandera 
de la revolucion, se decretase, como se decret6 el 7 de 
setjembre, que nadie pudiese ser arrestado por delito 
politico Antes de haber forinado sumaria sobre el hecho. 

Tainbien resolvib el gobierno que el inismo juzgado 
de policia exijiese de todo viajero que llegase B San- 
tiago un pasaporte en regla; y de 10s dueiios de todo 
albergue , una declaracion de 10s estranjeros recien 
llegados que albergaban. Era esta una providencia muy 
propia B iinpedir que ningun enemigo Ilegase oculta- 
mente, y se tramasen complots contra las instituciones 
que rejian, ni contra las autoridades. 

Qtra decision de grande importancia fu6 la de vijilar 
a1 clero , cuyos mieinbros, por la mayor parte, no se 
hacian escrhpulo en ajitar 10s Bnimos y escitar las pa- 
qinnw dpl niiphln v a  ~ P S ~ P  e1 niilnitn VR ~n ~1 rnnfpcin- 
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para dar un edic 
las relijiosas b dc 
que se propasase . . .  . 

de la Iglesia, y condenada, lo que es mas, por mixiinas 
evanjhlicas. Estos escesos del clero dieron mbrjen a1 
canhigo don Pablo Pretes , examinador sinodal del 
obispado , provisor y vicario jeneral de 10s inonasterios , 

:to contra estos confesores, exortando Q 
:nunciar ti sus superiores 10s sacerdotes 
:n b inculcar, en el ejercicio de su santo 

ministerio, opiniones coiitrarias B las leyes vijentes y 
a1 Pnhiernn : CIIVO edict,n - na.ra. cnnncimien1.n del clero -.- - ._ - - - -- - , - __ - -_____-  , =-.- -. __._- ----------- ---- - 
y del pdblico, fuh puesto de pasquin hasta en el cor0 
de las iglesias. 

Esta necesidad en que se vi6 el gobierno de toinar 
inedidas eficaces contra el abuso que hacia el clero de su 
ministerio para influir secretameiite en la politica , trajo 
6 su memoria un pasado decreto del senado en que se 
ordenaba fuese el clero, en lo sucesivo , asalariado por 
el gobierno, afin de que el pueblo cesase de ser su tribu- 
tario. Este decreto, cuyos benefices efectos debian de ser 
infalibles , era en favor de 10s pobres y menesterosos , y 
conducia B facilitar casamientos que mas de una vez no 
se hacian por falta de inedios , y con gravisimo perjuicio 
de la moral y de las costumbres , puesto que no dejaban 
por eso 10s novios de vivir conyugalinente , coiiio suce- 
dia con la mas desordenada frecuencia. Por otra parte 
esta medida minaba la autoridad del clero, y disminuia 
su ascendiente sobre las conciencias y sobre las opiniones. 
Lo que el gobierno queria y se proponia alcanzar asala- 
riando a1 clero , era sujetarlo B una obediencia absoluta 
B las leyes, 6 iinpedirle de predicar ideas subversivas, 
obligtmdole b no rnezclarse mas que en materias y asun- 
tos de su saiito ministerio. Por lo deinas , el decreto de 
que hablamos no perjudicaba en manera alguna B sus 

V. HISTORIA. 30 
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intereses ni le quitaba prerrosativa alguna. Una pe- 
queiia fraccion del clero chileno no poseia mas que al- 
gunos incirlicos beneficios. Solo 10s jesnitas liabian sa- 
bid0 y podiclo hacer buenas a?quisiciones ; y si algunos 
conventos poseian entonces haciendas no eran mas que 
las suficieiites para sus cxisteixias. Fuera de estos, 
todos 10s demas sacerdotes y relijiosos Vivian de oben- 
ciones, Ias cuales , en razon del corto iidmero de ve- 
cinos de cada parroquia , eran tan cortas que el rey, 
como patron de todas las iglesias de las Indias, se 
veia obligado 5 auxiliarlas costeando su fibrim, man- 
teiiiendo la IBrnpara del santisimo sacramento, y ha- 
ciendo okos muclios suministros. Por consiguiente , en 
nacla eran perjudicados 10s intereses del clero por dicho 
decreto. 

Mas sinembargo, no por eso dejaron sus niiernbros 
de oponer muclia resistencia 5, su ejecucion , porque no 
cperian ser dependientes de ninguna administracion , 
ni que su existencia se hallase espuests A 10s azares de 
la politics, ni A caprichos de 10s empleados de la teso- 
reria. Pero lo que inas les animaba B resistir, es pre- 
cis0 confesarlo, era la perspectiva de un sistema de 
gobierno que alarmaba su conciencia , porque lo creian 
contra,rio B la relijion , y no podian prestarle juramento , 
sin ahjurar, B su parecer, el santo caricter de que esta- 
ban revcstidos. Tal era el principal niotivo de su resis- 
tencia, inotivo grave que se fundaba en escrdpulos de 
una niuy remota feclia para que no tuviese rnucho po- 
derio s e : ~  elios. 

To 'os estos conzictos entre las primeras clases de la 
socieciad paraiiza5aii el arranque revolucionario , enfria- 
ban su cntusiasmo y alleraban el reposo de la sociedad 
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con no poco perjuicio del inter& jeneral ; t i  lo cual se 
juntaba la fatalidad del antagonismo que existia entre 10s 
dos primeros poderes del estado. Estos, en eIecto, se 
hallaban casi sieinpre encontrados, no en punto b 
principios fundamentales ni B ideas mas 6 menos libe- 
rales, sino sobre iiitereses de poco inomento, y muchas 
veces por niniias personalidades. De suerte que si el 
bien de la nacioii, 6 un peligro que les era comun , 10s 
reunia en un parecer y en actos unhimes , su acuerdo 
era puramente de oficio y de cortisirna duracion. 

Ya hemos visto, a1 tiempo de la ealida de 10s her- 
manos Carrera para ir & oponerse & la invasion de Pa- 
reja, que el partido del ayuntamiento liabia levantado 
Ia cabeza, y se habia apcderado de la autoridad SU- 

prema, despojando de ella A 10s dos miembros Prado y 
Portales, 10s cuales, A la verdad, solo la habian acep- 
tado por condescender con 10s deseos de Jose RHiguel. 
Este noinbramiento, heclio en el senado mismo, se pre- 
sentaba, por esta razon , co;~ mas realce y mi carjcter 
de lejitimidad inatacnble ; pcro por eso mismo habia dis- 
gustado en alto grado B Carrera, el cud consideraba 
aquella junta coin0 una reunion de todos 10s elementos 
mas hostiles & su persona. Sinembargo, Iiabia clisimu- 
lado su pesar , y el nuevo gobierno, por su parte, liabia, 
hecho lo posible para favorecer sus proyectos militares 
y planes de cainpafia, sin pensar en otra cosa mas que 
el inter& del pais, por entonccs bastarite coinprometido. 
Esta union de las dos autoridades, inilitar y politica, 
era F i n  duda forzosa, y durb todo el tiempo que Carrera 
conservb la ofensiva, porque no hsbin i1~oti~~o alguno de 
descoiitento reciproco ; pero se ronipi6 tan pronto coin0 
el jeneral en jefe levant6 el silio de Chilian, y se sup0 el 

, 
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alzamiento de la inayor parte de la provincia de Con- 
cepcion en favor de la invasion, B consecuencia de 10s 
graves escesos, de que hemos hablado ya, cometidos 
por patriotas. 

En vista de estos acontecimientos , el gobierno, de . .  . 1 1 1 .  . 7  .' 

staba contra 10s hermanos-Car: 
u conducta , ni contestar sus c( 

L- - _  l e -  -1..11-..:- 1 -  

acuerao con la opinion jenerai , numera queriuo quitar 
10s mandos del ejercito B una familia que comprometia su 
suerte y que habia sometido el poder politico 6 la auto- 
ridad militar, y desde aquel instante, todo Santiago 
e rera. Nadie temia criticar 
S mocimientos militares , y 
jeIlerameuLe be ~ e s  ~ L I ' I U U I ~  la causa de 10s males que 
aflijian en aquel momento & la provincia de la Concepcion. 
Todo est0 se decia B las claras no solo en sociedades 
particulares, sin0 que hasta 10s mismos miernbros del go- 
bierno atacaban abiertamente al jeneral en jefe y B sus 
hermanos. El 18 de setiembre en que tuvo lugar la grande 
funcion del aniversario de la independencia, el cura 
Arce predicb un sermon fulmiiiante contra ellos, que- 
riendo persuadir & sus oyentes que no habia salvacion 
pa ra el pais mientras que tuviesen un mando en el ejkr- 

o nacional. 
n _n_.._ -1- .,A- I__- --_-:---I-- - - I . - I -L:  _.... 

P .I 

cito nacional. 
Despues de este sermon , que respiraba patriotism0 , 

la junta gobernadora pas6 B palacio con todas las auto- 
ridades para la ceremonia del Besamanos, cuya cos- 
tumbre aun era guardada en el pais. y en el ceremonial 
del gobierno. Luis Carrera, que, como se ha dicho, 
L-L:- ----..1J- I 1 -  _...* I 1 . n *  ,. 
 la VWIIUU a la capnai con su amigo Yoinsett para 
sostener el nombre y fomentar el influjo de la familia, 
principalmente de su hermano Miguel , se present6 tam- 
bien a1 Besamaiios, y pidi6, en el tono mas arrogante , 
que el cura Arce fuese castigado por el atrevimiento que 
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habia tenido predicando contra sus hermanos ; aiiadiendo 
con amenaza , que si no se le daba esta satisfaccion, 
ellos mismos sabrian tomarla. 

El presidente de la junta, que era hliguel Infante, le 
manifest6 la estraiieza que no podia menos de causar 
semejante pretension en una solennidad patri6tica , cele- 
brada en honra de la concordia de todos 10s ciudadanos ; 
6 impuso aun silencio , con sorpresa jeneral, B don Luis 
Carrera, B pesar de que conociese el influjo de sus her- 
manos no solo en el ejkrcito , sino tarnbien para con la 
jeneralidad de 10s patriotas. Pero una vez abiertas las 
hostilidades, ya se sabe que 10s mirainieiitos desaparecen, 
y que si tal vez se observan, solo se hace mientras que 
dura el ceremonial del rnomento. 

La junta gobernadora habia formado, en efecto , el 
proyecto de quitar 10s mandos B Miguel Garrera y B sus 
hermanos ; pero para dar semejante golpe , necesitaba 
mucho tino, y emplear todas las precauciones que pedia, 
en atencion a1 alto rango que ocupaba aquella familia. 
Tal fu6 la reflexion que hicieron 10s miembros de la junta, 
10s cuales se hallaban muy poco dispuestos B totnar bajo 
cn raennnc9h;l;rllrl i ina  rocnlii&nn m i o  loc nQropi5 rnmn 

lo era en efecto , sumamente grave. 
Bien que se hubiese tratado de todo est0 con mucho 

rnisterio , no obstante, lleg6 B oidos de don Luis Car- 
rera, el cual ofrecib la dimision en nombre de su her- 
mano; per0 no fu6 admitida por la junta; a1 paso que 
don Luis Carrera se'habia negado B dar la que le ha- 
bian pedido B 61. De aqui, surji6 un pensamiento en e1 
partido de la municipalidad, pensamiento que era nada 
m h o s  que hacer disolver la junta gobernadora para 
iiombrar otra en reunion de las corporaciones, y atacar 
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a1 mismo tiempo la constitucion , considerada en aquella 
circunstancia como parto de la arbitrariedad y de la 
violencia aunque forrnada por influjo de la familia 
Larrain. 

Camilo Henriquez en el Moizitor crrnucano , y Antonio 
Irrizarri en cl Semonwio, criticaban abiertamente dicha 
constitucion , comidei-8ndola coni0 causa principal del 
estado precario de la revolucion y del pais. Irrizari so- 
bretoclo la atac6 con una valentia clue cam6 una sor- 
presa jeneral en 10s lectores, y les inspirb una relijiosa 
confianza. Superior B todo sentimiento de pusilanimidad 
y de tenieroso disiinulo , y animado, por otra parle, a1 
ver la fencentacion que reinaba en 10s opiniones, y la 
tendencia B un cambio de gobieriio, Irrizari tuvo la 
osadia de iiisultar el nomhre del rey, que se leia aun 
en la coiistitucion y en 10s decretos de la junta, y de 
proclamar de su propia autoridad la independencia 
absoluta cle la Repitblica. En seguida, demostr6 la ne- 
cesidad urjente de nombrar un congreso par2 revisar 
la constitucion y reformarlaen todo su tenor, en atencion 

que, en su dict,Bmen, em no solo ilejitima sino tam- 
bien insuficiente, y lo que n i x  era, desnaturalizada con 
el nombre de Fernando VII. Por donde se ve clara- 
mente que el objeto principal del Sernanario era iinpeler 
10s Animos, prepartindolos B graiides reformas por la 
enerjia y la persuasion de sus razonamieiitos , en cuyo 
intento se Iiallaba apoyado por 10s sujetos mas influyentes 
de Santiago, y en particular por Cninilo Henriquez , 
fervoroeo ap6stol de la iiacioiialidad chilena, y proEto , 
como lo estaba su cooperario B sacrificar su vida para 
conducir la revolucion B 10s altos fines que la Providen- 
cia, le habia sefialado. 



C A P ~ T U L O  xxx. b79 

Gracias 6, 10s esfuerzos simultheos de estos dos so- 
bresalientes patriotas, la revolucion sigui6 muy luego 
un nuevo jiro, y tan pronto sosegada , tan pronto en&- 
jica , segun las circunstancias ? adelan taba 6, paso largo 
Ileaando tras si a1 pueblo, y aun tambien si aquellos que 
no teniendo sistema ni partido que seguir, se mostraban 
moderados por temor de caer en esccsos. La proposicion 
de 10s dos cklebres escritores ha116 apoyo y fu6 votada por 
la mayoria de 10s iiabitantes. La junta de corporaciones 
se reuni6 para discutir sobre 10s intereses de la nacion , 
liicia el fin del mes de setiembre. Entre las cuestiones que 
se ajitaron , todas sumamente interesantes , se ha116 la 
que era concerniente si 10s Carreras, de la cual se trat6 
en uii sentido que les era enteranenle desfavorable. En 
consecuencia , se decidi6, B grande pluralidad de votos, 
fuese convocado uii congreso nacional para el primer0 de 
enero , y clue la junta gobernadora se trasladase B Talca. 
Bien que el inotivo de estos dosvotos no se hubiese ma- 
nilestndo claramente, EO parecia dudoso que el objeto de 
la junta era acercarse del teatro de la guerra para ob- 
servar la conducla de 10s jefes militares , y aprovechar 
la primera ocasion de deshacerse de 10s tres hermanos 
Carrera, reputados peligrosos para el pais y para su go- 
bierno, el cual necesitaba ser enteramente libre 6 inde- 
peiidiente de travas y oposiciones imprudentes. 

Pero en medio de todo csto, 10s miembros del poder 
ejecutivo , asi como tainbien 10s del senado, se vieron 
obligados B dar su dimision, si consecuencia de un voto 
que virtualmente les quitaba su carBcter y autoridad. 
Bubo grancles debates en aquella ocasion , y para liegar 
A una solucion , se reuni6 segun6a vez lcz juiiia de corpo- 
raciones, el dia 6 de octrx':?re , y se Cecldi6 en ella que 10s 



dos poderes continuasen ejerciendo sus altos minieterios 
hasta la reunion de un nuevo congreso. 

A1 mismo tiempo , el partido del Ayuntamiento habia 
slr-onvgrln ciic Gnnc nr;nrinolnc min nrin  rlor imnT3lcn 6 

ficar una constitucion que se 
ionBrquicas y quitar el pres 

n , r .  

per0 bajo de mano y sin declarar 
Don Francisco Antonio Perez s 

I, 7 , 
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la revolucion , modi resentia 
de las tradiciones II tijio que 
tenian 5, 10s hermanos clarrera, 10s unicos que podian 
poner ostBculos B su ambicion. Los miembros de la junta, 
naturalmente, trabaiaban x)or someter B sus adversarios , 

les una guerra abierta. 
obretodo , temia malos 

resuitaaos a e  una empresa que, A Au parecer, tenia 
visos de resentimiento y de venganza, y por no verse 
mezclado en ella', di6 su dimision, y fu6 reemplazado por 
el cura de T a k a ,  don Jose Ignacio Cienfuegos , hombre 
de talento y de intriga, el cual ejercia un grandeinflujo en 
las provincias del sur, y se ha116 muy B tiernpo en puesto 
y ocasion de combatir la necia credulidad de alguiias ca- 

~, 

bezas que aun confundian la causa realista y la relijiosa 
en una sola 6 idhtica. 

Ya hemos visto coin0 don Luis Carrera se habia ha- 
llado en Santiago testigo de las intrigns que se urdian 
contra su familia, principalmente contra su hermano 
don Miguel. Muy resentido de ellos, no solo se habia 
quejado altamente , sino que tambien habia dejado esca- 
par ciertas espresiones de amenaza. En su resentimiento, 
no alcanzaba B comprender como era posible que 10s 
mismos cooperadores B la formacion de la constitucion , 
la hallasen en aquel instante defectuosa, y la tachasen 
de nulidad, solo porque les parecia ser favorable B su 
familia, y no habia sido promulgada con la plenitud de 
!ibertad que exijia un acto de tan suma importancia. 
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Acerca de est0 , mas de una vez habia intentado quejarse 
abiertaineiite ii la junta gobernadora ; pero la filipica que 
el cura Arce habia lanzado contra ellos desde el pclpito, 
y el gran nixmero de enemigos que teniaii en la capital, 
le habian inducido B reflexioiiar que aun no era tieinpo de 
levantar la cabeza, y resolvi6 volver B juntarse con su 
hermano afin de deliberar con 61 y abrazar un sisterna de 
defensa ; pero no pudo ejecutarlo y escribib B Talca: 
a1 obispo don Rafael Andreu y Guerrero , justamente 
de viaje B Concepcion, B donde probablemente iba por 
consejo de Jose Miguel, escoltado por una colunna 
mandada por don Rafael Soto, dicihdole todo lo que 
se habia tramado en Santiago contra su familia. 

Guerrero, como ya se ha dicho , era uno de estos 
hombres que por su resolucion y inanejo , son muy dtiles 
para reanimar las esperanzas de un partido comprome- 
tido. Sus cualidades personales , el conocimiento que 
tenia de las cosas y de 10s hombres y sobretodo su ca- 
rBcter de obispo , le daban mucho ascendiente sobre 10s 
habitantes de la parte del norte ; pero en Concepcion no 
tenia esta ventaja , porque alli, todos sabian que el ar- 
zobispo de Lima, por acuerdo de un coiisejo de teblogos 
y canonistas , le negaba el titulo de obispo de Santiago, 
y le ordenaba se restituyese, en el thn ino  de quince dias, 
5 su iglesia del Paposo , en donde debia de residir como 
obispo de Epifania, bajo la pena de suspension (4.). Los 
miembros del clero de la provincia de Concepcion , sa- 
biendo eomo sabian que la sentencia del arzobispo de 
Lima contra Guerrero se hallaba apoyada por el concilio 
de Treiito y por una bula de Benedicto XIV, contrarres- 
taban el influjo de este obispo del Paposo , y le impedian 

- 

( I )  Gacela de Lima : i Viva Fernando VI1 ! no 17. 
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de ejercerlo en favor del jeneral Carrera , desacredith- 
dolo por toda la provincia. illas B pesar de eso, no dej6 
Guerrero de ponerse B predicar pdblicameiite en las 
callesy plazas sobre 10s deberes que la salvacioii de la 
patria y la defensa de sus iiuevas instituciones imponian 
BIOS patriotas, sieiido el primer0 y mas esencial de estos 
deberes una entera y ciega sumision B la autoridad supe- 
rior militar. Estos serinoiies de Guerrero se estendian y 
ampliaban, en seguida , en proclamas lleiias de senti- 
mieiitos Iierbicos & 10s habitantes de la proviiicia , seiiti- 
inientos desarrollados con la inas sutil arieria, y que se 
dirijian a1 fin principal de atraer de nuevo la jurisdiccion 
de Arauco a1 partido de Carrera. En este particular, el 
obispo Guerrero se espresaba sin rebozo, esortando, en 
noinbre de la relijion y de la patria , B una contra-revo- 
lucion. txometihdoles su bendicion v muchisiinas in- 



auxiliares de Buenos4ires.- El gobierno se traslada B T a k a ,  dejando en 
su lngar un gobcrnarlor intcndente. - Oficio de intimacion 6 Sanchez y 
respuesta de esie jenera1.- El gobieriio resnelre qnitar i 10s Carrera 10s 
ilialidos del r jexi to  , coi:tra el parccrr dc O'Eiggins, e! cual aconscja B 
Carrera dB su dimisioii. - Cnrrera rcsiste ,pcydntlose, para lejitiniar SII 

resistencia, en algunas corporacioiies.- Tonia de la Gloatonera Fontah.- 
Arribada dci P o .  f i l l o  6 Araoco, y crnbarco de Cruz y de siis conipafieros.- 
EEiguel Carrera da Orden para qnc sus dos cli\isiones se replieguen B 81.- 
M a c l i r m a  se \-a 6 Talea por n i a r ,  y iiegocia para que  O'EIiggins sea nom- 
brado jenrral en jefe.- Luis Cri:z reniiiicia, en non!brc supo y de si1 her- 
niaiio , a1 niando del rjkrcito , en fayor dc 0'Higgiiis.- El gobierno drpoue 
;i 10s tres Iicrxai!os.- O'Biggins Y a  5 Taka.- AIigucl Carrera recibe el 
oficio de sir ieeniplazo en el maodo. 

Ya el triunfo de la causa del ayuntamiento no era du- 
doso, puesto que la opinion jeiieral se manifestaba en su 
favor y la revolucioii contra 10s Carreras se hacia inevi- 
table. La junta gobernadora , autora de esta revolucion, 
tenia mucho inter& en aprovechar del estado de cosas, 
y de trasladarse con urjencia a1 medio dia para com- 
L:.. - ._ -.._ - - l  - ' 1 .  1 ., * #  1 
UIIM bus  piaiies , y srauajar en que el ejercito aurazase 
la opinion jeneral. 

lunna de trescientos 1io:Iiur.as milluauus pur mmiago 
Carrera, 10s cuales compoiiian el socorro que el gobierno 
habia pedido B la rephblica de la Plata, cuando se es- 

En aquel momento lie( I- 

parci6 el ruido de la iiivasion de Osorio en el Huasco, 
y llegabaii lleiios de ardor por la defensa de la indepen- 
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iiimidad de iiii 
Este acoiitec 

.._._ - 1  . .' 

L A  

independientemeiite de 10s 
blica de la Plata, se habj 
tropas de Alcazar y se hat 
lloii, inaiidado por Henriqu 
1, ,-.,,,-..-l:,:,, A n  R..,,,,, 1 

fante sali6 de la ciudad B recibirlos, coil lo cual exalt6 
el entusiasmo de 10s habitantes en favor de quellos je- 
nerosos hermanos. Durante dos dias , hub0 funciones 
pcblicas y particulares que probaban la simpatia y una- 

tereses y opiiiioiies. 
,imiento habia dado nuevas inayores es- 

ptxauzas ai gobierno, y auii le habia iiispirado un esceso 
de confiaiiza verdaderamente pueril, en t6rminos de que 
empezb 6, prever la reiidicion clel ejkrcito enemigo como 
forzosa , en razon de su imposibilidad de hacer frente 5 
las tropas aue iban 6, reforzar el ejkrcito del sur ; porque, 

auxiliarcs veiiidos de la rep& 
ian ya puesto en marcha las 
bia levantado un iiuevo bata- 
Le Larenas, uno de 10s jefes de 

capcuibiuii uc uuclluo-rlires , con el nombre de auxi- 
liar de la pntria. Todas estas tropas, muy b?en armadas 
v ~ r r n i n a d a s -  iin nnrlian menos, en efecto , de influir po- 

sucesos y el resultado de la nueva 
uesto , ya el gobierno , reunido con 
l o  de 10s t6rmiiios y coiidicioiies de 

la paz que se le habia de conceder a1 enemigo, y de 10s 
difereiites destinos que se darian B las tropas, tan pronto 

7 - - -  1- - --- -"~-.-l- 

derosamente en 10s 
campaiia. En este sup 
el senado, habia tratac . . .. 

como dicha paz fuese hecha ; noble ilusion que probaba 
altamente que 10s miembros del gobierno peiisaban lo 
que deseaban. 

Esta coiifiaiiza , real 6 solo aparente, era muy propia 
B alimentar las esperaiizas iiidefinidas , per0 apasio- 
nadas, del pueblo, y en aquel instaiite sobretodo en. 
que Santiago iba B quedar sin la junta gobernadora, 
y sin el ascendiente clue ejercia sobre 10s turbulentos , 
se pens6 en poner en su lugar un jefe, cuya autoridad 
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tuviese si1 accion desde Santiago hasta a1 norte de la 
repdblica. 

Este hombre, con el titulo de intendeiite gobernador. 
.̂.̂  ?I,.- -r,.--..:- l7,.,E,,,,,,,:, - 7  T,...,, :, -. -4: -..,..-.: 

V I  

de Carrera , coino lo habia 
respecto B 10s autores de 
tlr,,,rlnn n n n 4 - n  '1 T *  "ll" 

:iudades y villas por doiide pasaban , 
In B su encuentro para hacerles 10s 
rdonn,-,rl;on T, nnlr lnc  n.,,lnn "n ,.,-.A" 

? 
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dente del congreso, y enemigo 
manifestado por su conducta 
10s complots que habian sido bla l l l a t tu3  b u l l L l &  t;l y 

hermanos, en iioviembre de 181 1. 
Euego que este gobernador huh0 tomado posesion dei 

maiido, 10s miembros de la junta hicieron 10s preparati- 
vos necesarios de marcha y salieron para Talca el dia 
$ 4  de octubre , acomDaiiados de 10s auxiliares de Buenos- 
Aires. En todas las c 
las autoridades sali; 
hoiiores que les coribo,,ullularl I J W I  bua1G3 DG lllu3- 

traban reconocidos , 
mente mucho espiritu 

El 22 ,  llegaron B una poblacion que se hallaba muy 
ajitada con la noticia clc la accioii del Roble,  noticia que 
habia llegado alli tres dias kites, y que 10s mismos 
iniembros del gobierno habian recibido en el camino. 
Con este motivo juzgaroii oportuno apresurar aun mas su 
marcha para llegar A tienipo de tomar las medidas que 
las circunstancias exijiesen ; per0 muy luego se tranqui- 
lizaron con una segunda noticia amp!iativa de la primera, 
y por la cua: vieron que lejos de temer por el ejkrcito, 
podrian , a1 contrario, aprovechar de aquella coyuntura 
para tratar ventajosamentecon Sanchez. En consecuencia, 
a1 dia siguiente de su llegsda B Talca, enviaron B dicho 
jeiieral a1 capitan don Francisco Bergara con pliegbs en 
que le aiiunciaban el crecido ndrnero de fuerzas auxiliares 
que traiaii , y la necesidad en que 61 se hallaba de en- 

" I  

bien que hubiese en ellos visible- 
democrhtico. 

1 .  . - ._ - 



tregarse, oxecienuole todas las ventajas que pudiese de- 
sear con 10s hoiiores de la guerra. 

Pocos dias despues, enviaron otro capitan, don Pa- 
tricio Lctelliw, & 10s hermanos Carrera ti Concepcion , 
anuncihloles su nrribo A Talca, con remision de copia 
del oficio de intimacion que habian escrito B Sanchez, 
oficio que no podia meiios de ser irritante para el jeiieral 
en jefe del ejhrcito , A quien hubiera perteneciclo el en- 
viarlo, y sin conocimiento del cual lo habia maiidado el 
gobierno. 

A dicho oficio, Sanchez contest6 con otro firmado de 
todo el cabildo, de 10s eclesiasticos y de todos 10s oficiales 
del ejircito, dicieiido que las proposiciones que se le 
hacian no serian nunca aceptadas por el gobierno que 61 
representaba , y que aprovecliaba de aciuella ocasion 
para darles las quejas mas graves contra 10s hermanos 
Carrera , 10s cuales debian ser coiisideraclos como autores 
de 10s inales que zLnijian B acpella provincia, aun cuando 
no fuese inas que como protectores de 10s que ocaqiona- 
ban aquellos males. En estas ciuejas , Saiichez se adelant6 
hasta poiier inny en duda el patriotisiiio de don Jos6 Mi- 
guel Carrera, el cual , aseguraba Sanchez en su oficio , 
solo trabajaba por 10s franceses, como le seria ficil 
probarla por careas y documentos inlcrceptados por sus 
espias. 

Fii rstas aswcinnes de1 rnmanda,nte de 10s realistas - 
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E1 poder ejecutivo , sin dejar de notar lo ridiculo de 
semejaiites acusaciones, y aun tambien asegurando B 
Carrera que las miraba como absurdas? noobstante se 
aprovechaba de ellas para arruinar el iiiflujo de este jene- 
ral en jefe, y hacerle sospechoso B 10s patriotas. En vista 
de estas intrigas, que descubri6 muy fkcilniente, Carrera 
se vi6 obligado B defenderse , pidiendo en alta voz y en 
pitblico se le presentasen pruebas de la existeiicia de 
dichos documentos ; pero seniejante papel era ya dema- 
siado huinillante para el jefe de un ejkrcito , 'y no podia 
menos de quitarle una gran parte de la consideracion 
que Iiabia adquirido por sus sentimientos de patriotismo, 
y por 10s grandes servicios que habia hecho B la causa 
que defendia. 

En efecto, el gobierno ya manifestaba sin rebozo sus 
proyectos , diciendo , sin ninguca especie de reserva , 
que en tieinpos de revolucion no se debia poller el 
m~~ic lo  cle la fuerza armada entre Ias maiios de una 
sola familia, y clue era absolutaineiite necesario quitBr- 
selo B la de Carrera. Despues de Iiaberse atraido 10s 
espiritus y las opiniones en Santiago, el gobierno se 
proponia conseguir las niismas veiitajas en el sur, B 
10s ojos inisrnos del ejkrcito, cuya moralidad se hallaba 
ya inaleada por algunos intrigantes; y aun con mas 
certeza esperaba conseguirlas de parte de 10s Iiabitantes, 
que todos poco 6 mucho , habian siclo maltratados por 
la guerra. 

Sinembargo, habiendo sido consultado sobre e! cas0 
O'Higgins respondib : que iioobstante fuese cierta la 
desinoralizacioii Gel ejkrcito, en el cual aumentaba la de- 
sercion de dia en dia, procluciria fatales resultados el 
quitar el mando B Carrera , y que, por lo tanto , aconse- 
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jtlba a1 gobierno renuiiciase B seixejante proyecto (1). 
Este consejo no tuvo el efecto que se proponia QNig- 

gins, porque habia entre 10s dos partidos dernasiados 
motivos de rencor y de animosidad reciprocos, y as;, 
bien que liubiese sido en cierto modo pedido , dicho con- 
sejo no fu6 escuchado. Muy a1 contrario, desde aquel 
mismo instante, 10s miembros del gobierno echaron una 
proclama propia B bien disponer el espiritu de militares , 
en favor de 10s cuales (decia la proclama) y en premio 
de sus brillantes servicios , se debia pensar en reformas 
que proporcionasen ocasion de recompensarlos digna- 
mente. 

A 10s habitantes de Ia provincia de Coiicepcion les ha- 
cian promesas analogas con el mismo objeto, prome- 
tihdoles indeinnizarlos de las pkrdidas que habian espe- 
rimentado durante la guerra. 

Algunos dias despues de haber esparcido con profusion 
dirha nrnr larna VR SP RtrPviPrnn 6 nawr  nn nfirin 

(fecha 9 de noviembre), a1 mismo Rliguel Carrera, exor- 
thdolo B desistirse del inaiido de jeneral en jefe del 
ej 6r cito. 

Todo est0 lo sabia ya de anteinano Carrera por su 
hermaiio Luis, el cual por 6rden del gobierno permane- 
cia en Taka,  bajo diferentes pretestos. Sinenibargo , in- 
dignado contra 10s autores de dicho oficio, el primer 
pensamiento de Carrera , despues de haberlo leido , fu6 
el resistir B las insinuaciones del poder ejecutivo , y de 
oponer B su autoridad la de una junta compuesta de las 
corporaciones, de militares y del cabildo de Concepcion. 
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solicitud de don Salvador Andrade , se reuni6, el dia si- 
guiente , en el salon del ayuntamiento, y acord6 unhni- 
memente que en atencion B las circunstancias en que se 
liallaba la provincia , iii el jeneral en jefe ni sus herina- 
nos podian desistirse del mando, abandonando el ejkr- 
cito , y que esta resolucion fuese llevada B coiiocimiento 
de2 gobierno para que se sirviese anular la provi- 
dencia que habia tornado en a p e 1  asunto, sin lo cual 
se veria sin duda alguna espuesto el pais 5, grandes 
calainidades. 

Armado de esta decision, que legalizaba B su parecer 
su desobedieiicia, y le dispensaba de escr6pulos que ha- 
bria podido tener sin elIa, Carrera no se tom6 la ino- 
lestia de responder a1 gobierno, y continu6 mandando el 
ejercito, sobre el cual fundaba todas sus esperanzas , 
porque creia poseer su afecto. 

Sinembargo, despues de la accion de Tracoyan, el 
eneinigo , aniinado por el buen h i t o ,  habia hecho cuanto 
le habis sido posible para molestar B las iropas patribti- 
cas, insultando con frecuencia las avanzadas, y el dia 11 
de noviembre, habia atacado en el vado de Cuca la escolta 
de las cosechas que iban de las haciendas cercanas B 
Itata. Freyre, que inandaba la escolta, hace frente con 
resolucion rechaza a1 enemigo, lo carga, pasa el Itata 
en pos de 61, y lo persigue hasta Larqui. Esta accion 
fu6 seguida de otras muchas que no tuvieron resulta- 
dos importantes, porque el jeneral Carrera no tenia 
entonces mas que un pensamiento fijo, que era ir Q 
atacar y tomar la plaza de Arauco , afin de hacer toda 
via de socorro imposible, b 5, lo inenos muy dificil a1 
enemigo. 

Mientras que hacia 10s preparativos de esta espedicion 
v. IIlSTORIA. 31 



482 HISTORIA DE CBlLE, 

Taka ,  dib 6rden a1 coronl 
cien fusileros que habia el 
n x a .  s .nndwame de  Ins A 
mente, dicho coronel tl 
como en la que habia 
---I... -- Ai--:--- - 

y llegaban caballos y pertrechos que habia pedido b 
el Urizar de transportarse con 
I Rere a1 otro lado del Laja, 

=--- -~~ _ _ _ _  __-_ _ _  __- ~ j e l e s  (1) ; pero desgraciada- 
N O  tan poco 6xito en esta empresa 
sido puesta A su cargo anterior- 

IIIWLC, e11 LUILIIIIUS que sus soldados le miraban con 
desden y muchos le abandonaron creyendo que habia' 
traicion en su conducta. 

El teniente Juan Felipe Cardenas fu6 mucho mas 
feliz en Tarpellanca , Hualqui y otros puntos en donde 

ti6 completamente al enemigo. 
El teniente de dragones don Estevan Manzano lo fu6 
11 mucho mas. Este oficial , en una de sus correrias , 

ba 

aui 
tu\ 70 el buen acierto de destruir una audaz montonera , 
haciendo prisioneros A sus motores Damaso Fontalba , 
su yerno y su sobrino, 10s cuales fueron afusilados 
inmediatamente por 6rden de Carrera, asi como 
tambien 10s milicianos sorteados para sufrir la misma 
pena. 

En medio de todo esto, Carrera se vi6 paralizado en 
la ejecucion de sus proyectos contra la plaza de Arauco , 
n n r  l a  arr ihor la  An1 hnrrranti i i  of Pnrr;/ln i arrnolla n l a v a  V"' 1w U I  I I U W U U ,  UUI U U I  5""U"' -6 1 " G I  b 0 I V  w "y"""" Y'""W 

con socorros para 10s realistas, y brden para transportar 
B Lima 10s prisioneros de guerra que habian hecho. 

Entre dichos prisioneros , se Iiallaba el digno coronel 
Cruz, que O'Higgins hubiera querido salvar b toda 
costa. Su division ocupaba entonces la junta del Di- 
guillin , y por consiguiente estaba pr6xima al cainino 

(I) Miguel Carrera : Diario manuscrilo. Segun don Diego Benavente , esta 
espedicion tenia por objeto ir d atacar las tropas destinadas 8 escoltar 10s 
prisioneros de Chillan d bordo del Polrillo. Memoria, p6g. 111. 

.), 
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ste proyecto , pidi6 permiso al 
I n a r i  ir 4 o t a n a r  11 oonnl fa  

que debian seguir. Con e 
brigadier J. Jose Carrer, YwLLU II cu LyI.LuvLuI IL(I ,,,ou,v,Lclr, 

que era de cpinientos hombres, afin de rescatar 6, sus 
compaiieros de arinns, rogkndole a1 inisino tiempo le 
enviase 10s caballos de que pudiese disponer. Desgra- 
ciadamente, el proyecto de O’Miggins no pndo reali- 
zarse, y 10s prisioiieros Ilegaron y fueron puestos B 
bordo del Potrillo, con gran sentiiniento de la junta 
gobernadora , que, por inas que hizo , ainenazando B 
Sanchez con la represalia de enviar 6, Buenos-Aires 10s 
oficiales que le habian cojido B bordo de In Toaznsn , no 
pudo impedirlo. Es verdad que esta amenaza no era 
propia B persuadir a1 jefe realista, en atencion B que 
dichos oficiales eran unos traid 

Miguel Carrera, por su parte I 
dolor al oir esta noticia, y se apresuro a suavizar la triste 
posicioii de su amigo y compafiero Cruz enviAndole dinero; 
per0 no por eso se sintib tranquilizado. kejos de eso, 
Carrera deploraba mas que nunca el fatal descuido del 
gobierno en no enviarle socorros y sobretodo caballos, 
de que tenia tanta falta , y clue le Iiubiesen sido tan6tiles 

ores, en su opinion. 
, esperiment6 el mas vivo 

, l  . , . . I  

, ”  

en aquella circunstancia. Este descuido le parecia ser una 
verdadera conspiracion contra 61 y contra sus opera- 
ciones militares , y con estsa persuasion, visto que todas 
las quejas que Iiabia dado sobre este particular habiaii 
sido desoidas (a), pens6 en concenirar todas sus tropas 
sobre Goncepcion para poder resistir, en cas0 necesario , 

(1) Pocos dias Antes, Carrera habia enriado ii Jose Maria Eenavente 6 decir 
A OHiggins 10s niotivos de queja que tenia contra la junta, y la indiferencia 
con que esta miraba las neccsidades mas iirjcntes del ejErcito, en tCrminos de 
compromcterlo por su abandono. En lista de eFto, aiindia BenaFente , no seria 
estraiio que el jeneral marclirse coil t r a p s  sobre Sa:ltiago para disolver dicha 
junta. Conwrsnciru con 0’ ,4~r jqfns .  
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5 las malas inteiiciones de la junta. En consecuencia, 
mandb replegar las dos divisiones , una sobre la Florida, 
y la otra sobre Curapalihue , con el pretest0 aparente de 
cubrir Concepcion , adonde llam6 a1 coronel O’Higgins 
para coiiferenciar con 61 acerca de 10s procederes del 
poder ejecutivo. 

En efecto , lleg6 Q’Higgins B Coiicepcioii , y Carrera 
abri6 con 61 una conferencia , en presencia del gobierno 
de la provincia, conferencia en la cual el primer0 declar6, 
con la franqueza digna de un militar, que ya habia mani- 
festado claramente B 10s miembros del gobierno, que la 
cesacion del mando de 10s Carreras seria la pkrdida del 
ejkrcito. 

Bien que la amistac 
biese enfriado en cier 

1 * _ .  

P de Carrera 
ta manera, p 

per0 sometoao por la intimidad y el lavor que el jeneral 
, dispensaba B su amigo Poinsett , el cual parecia ser su 

iefe de estado mavor, v su particular asesor en todos 

{ de O’I-Iiggins se hu- 
lor diferentes inotivos 
. C  1 .  

u I V  

asuntos, con mucho disgust0 de 10s jefes que serviaii bajo 
sus brdenes ; iioobstante esto, O’Miggins obr6 en esta 
circunstancia con la mayor lealtad , como ya queda pro- 
bad0 por su precedente correspondencia con la junta, 
y por consiguiente , no era de ninguna manera enemigo 
de Carrera. El que se liallaba en este cas0 , y que real- 
mente podia serle hostil , por sus relaciones de parentesco 
con Irrizari , Echeverria, y otros partidarios de la familia 
de 10s Larrains , era el cuartel-maestre Mackeiina. Este 
fu6 quien tuvo la idea de quitar el mando B Carrera 
para dkselo B O’Higgins , y aun se atrevib B decirselo a1 
mismo jeneral, cuando este le mostr6 el oficiode la junta, 
pidihdole, por decirlo asi , su parecer en aquella circuns- 
tancia. El mismo pensamiento de Mackenna lo tenian 10s 
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Mendiburus, el cura Isidro Pineda y otros , todos 10s 
cuales estaban prontos 6 ayudarle B realizar dicho pro- 
yecto , y lo propagaron pop todas partes, y aun tambien 
en el ejkrcito mismo , con riesgo de ocasionar oposiciones 
y enconos, y de dar lugar B fatales consecuencias. 

Aprovechando , ademas de est0 , de la facultad que 
tenia, como cuartel-maestre , para obrar personalrnente 
en 10s diferentes puntos ocupados por las divisiones del 
ej6rcito , se einbarcb en una falua cubierta con el capitan 
Garcia, escelente marino , y bajo pretest0 de pasar Q la 
isla de la Quiriquina, se fu6 en la embocadura del Maule, 
y de alli Q Talca, coil intencion de trabajar en realizar el 
proyecto que meditaba. 

La junta gobernadora le honrb , bieii que debiese con- 
siderarlo coin0 un verdadero desertor, con una acojida 
tan favorable como opuesta y funesta Q las leyes de la 
disciplina militar, sin duda porque llegaba con las mismas 
intenciones que la junta tenia, y acerca de las cuales en- 
tr6 desde luego con 61 en conferencia. 

En la conversacion que habia tenido Mackenna con 
Miguel Carrera, este habia dicho a1 primer0 hallarse 
pronto y dispuesto Q ceder el inando Q O’Higgins, pero 
que en ningun cas0 lo pondria en rnanos de Porteiio, 
coin0 parecia pretenderlo la junta gobernadora. Seguii 
esta respuesta del jeneral en jefe, 10s iniernbros de la 
junta y Mackenna mismo , dando la cosa por hecha , ha- 
blaban de ella p6blicainente sin la rnenor reserva, y aun 
se la coinunicaron B Luis Carrera, el cual se present6, 
el dia 25, anunciando que las intenciones de sus herma- 
nos eran de entregar 10s mandos del ejGrcito, uno ti 

O’Miggins, y el otro Q Spano, el cud reernplazaria A su 
hermano Jos6 en el de la guardia n,acional. 
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Esta declaracioii, junta con las iioticias dadas por 
Mackeiiiia del mal estado de las tropas, y de lo favo- 
rable que le era & O’Higgins la opinion jeneral de la pro- 
vincia , persnadib al pocler ejecutivo seria oportuno el 
ejecutar con resolucion y firinem el proyecto de disolver 
la especie de triunviraio militar clue formaban 10s tres 
herinaiios, y el 27 de noviembre, 10s depuso de siis 
respectivos inanclos , conserviiidoles sus lionores y 
grados. 

En yirtucf de esta resolucion, Jose Jliguel Carrera 
dehia entregar el suyo de jeneral en jefe ti Q’Higgins ; 
Juan Josk el cjus tenia ti Spano, y Luis el suyo a1 capi- 
tali de artilleria don Jos6 Diego Valdes, bien que no 
fuese mas que iiiterino. 

El oficio que conteiiia estos decretos fuB puesto B cargo 
del tenieiite de Asamblea don Ramon Gaona , y de don 
Gregorio Echague , oficial de secretarfa del gobierno , 
10s cuales salieron para Coiicepcion afin de que tuviese 
debido cuinplimiento. 

A su recibo, Carrera lo comunic6 sin demora alguna 
B Q’Miggins , el cual estaba alojado en la inisma casa 
del jeneral , dicihdole que ya podia tomar posesion del 
mando, y que su propia resolucion era condenarse B si 
mismo B voluiitario destierro , eniigrando & 10s Estados 
Unidos tan pronto como se terminase la guerra. Pero 
est0 fu8 dicho en cierto tono que hizo temer B O’Higgins 
una segunda intencioii, tal vez iiiconsiderada , de parte 
de Carrera, a1 cual respoiidib que lejos de aceptar el 
maiido , le rogaba le diese licencia para pasar 5 Taka, 
afin de obteiier de la junta revocase el decreto por el que 
se lo conferia. 





Enipeiio que pone en que su lierniano desobedezca B semejaiite decret0.- 
Conspiracion dc  Tirapegui , y sentencia contra sus c6mplices.- Cange de 
las familiasO’Higgins, Alcazar y otras eon las que se hallaban en poder de 10s 
patriotas.- Carrera conyoca una asamblea para que vote socorros. - Opo- 
sicion que hace Q Ja 6rden de dejar el mando, y arrest0 de  Fernando Urizar 
por su mandado.- OIIiggins se decide d aceptar el titulo de jeneral en jefe, 
y toma posesion de este puesto con grande satisfaccion de todas las autori- 
dades.-El ciira Cienfiiegos, miemhro de  la junta ,  es enviado B Concepciou, 
y escribe, de  acuerdo con Carrera, i OHiggins para que vaya con urjencia a 
dicha ciudad. - Alarma falsa traruada de noche por Carrera. - OHiggins 
recibe 6 su llegada a Penco el oficio por el cual Carrera le ha dado i reconocer 
por jeneral en jefe del ej6rcito.- AI dia siguiente, entra en Conception.- 
Digresion sobre Miguel Carrera. 

Juan Jos6 Carrera recibib el decreto que le despojaba 
del sugo con tanta menos serenidad de Animo, cuanto 
sus continuos celos de la autoridad superior de su her- 
mano habian sido, tal vez, la primera causa de todo 

7 ----- ---- 
plice de blackenna, con el cual tenia intimas relaciones 
de amistad ; y de all; provenian 10s elojios que le daba el 
Seinanttrio de Irizarri. Realmente , Juan Jos6 tenia la 
ambicioii y la esperaiiza de substituirse B su herrnano en 
el mando del ej6rc;to ; pero a1 ver cuanto se habia enga- 
iiado , se sintib lleno de rescntimiento 6 hizo cuanto pudo 
para comunic&rselo B Jose hfiguel , induci6ndole A que se 
pusiese en actitud de resistencia, B todo trance (4). Tales 

(1) I’eanse las cartas que esciibia d sus hernianos, las cuales fueron inter- 
ceptadas por las guerrillas de Salicliez, y publicadas en 10s nos 2 ,  3 ,  h y 5 de  
la gaceta niinisterial de Lima del aiio 1810. 
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eran ya las disposiciones de su espiritu aun Antes que 
recibiese el decreto que le quitaba el mando que ejercia, 
y de aqui se puede deducir su irritacion luego que la 
recibi6, que fu6 tal, que sin dignarse leerlo , lo lacer6, 
lo arroj6 B sus pies y lo pate6, en presencia de muchas 
personas. No contento con esto, insult6 & 10s dos envia- 
dos del poder ejecutivo, vituperhdoles de haber tornado 
sobre si el cumplimiento de sernejante 6rden, y por fin, 
10s mand6 prender. 

Esta en6rjica resistencia de Juan Jose A la decision 
tomada por la junta gobernadora, y su obstinacion en no 
querer entregar 10s otros oficios & 10s oficiales B quienes 
iban destinados, exalt6 la cabeza de Jos6 Miguel, el 
cual se resolvi6 B defender su honor y sus derechos, re- 
sistiendo tambien & las 6rdenes de la junta. Para est0 no 
carecia de medios , bien que no pudiese apoyarse sobre 
todo el ejhrcito , que constaba de 2500 soldados aguer- 
ridos; per0 podia contar con un gran niunero de ellos , 
que le serian fieles y sostendrian sus pretensiones ; y ade- 
mas esperaba que la junta, contando entre sus iniembros 
B Infante y Eyzaguirre , eiiemigos declarados del partido 
Larrain , no tardaria en dividirse, circunstancia que le 
seria favorable. 

Mabiendo tornado esta resolucion, volvi6 toda su 
ateiicion & la disciplina del ejkrcito , y B las operaciones 
de la guerra, rechazando por un lado las guerrillas de 
Sanchez, y vijilando por otro las intrigas de 10s realistas, 
10s cuales naturalmente procuraban aprovecharse de las 
disensiones que habia entre las autoridades politica y 
militar. 

En efecto , Sanchez no solo hacia una guerra continua 
B 10s patriotas, a1 sur y a1 norte de Chillan, inaulthdolos 
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hasta en sus mismas trincheras, sino que tambien fo- 
mentaba, con promesas de auxilio , una conspiracion 
cuyo objeto era operar una sorpresa contra el jeneral 
Carrera, envolviendo en ella a1 gobierno de Concepcion, 
B 10s miembros del Cabildo , B todos 10s jefes del ejkrcito 
y B 10s principles patriotas. Don Santiago Tirapegui, 
que habia sido capitan de dragones de la frontera, y A, 
quien se habia permitido permanecer enfermo en su 
casa, despues de haber estado arrestado, por sospe- 
choso, 5 bordo de un buque , se pus0 B la cabeza de dicha 
conspiracion , olvidando todo sentimiento de gratitud. 
Las fuerzas con que contaba eran las de §an Pedro, 
mandadas por el bizarro Quintanilla ; una colunna que 
le habia prometido Sanchez ; una parte de la infanteria 
miliciana y un gran nfimero de realistas de la ciudad. Los 
conspiradores se reunian en juntas parciales en 10s di- 
versos barrios de 1s ciudad, y ya estaban prontos B dar 
el golpe, cuando, el 21 de diciembre , el teniente coronel 
de rnilicias don Xavier Solar, envi6 5 pedir, por con- 
ducto de don Manuel Novoa, una cita 5 Carrera para las 
dos de la maliana , detras de la iglesia de §an Agustin, 
en cuya cita le di6 muy misteriosameiite el secret0 de la 
conspiracion que se tramaba contra 61 y contra todos 10s 
patriotas, con toda certidumbre , en atencion que 81 
mismo habia sido solicitado B tomar parte en ella, por su 
bodegonero. 

La reputacion del personaje delator, su carticter se- 
dentario y pacific0 eran pruebas incontestables de la 
verdad , y Miguel Carrera se apresurb B mandar arrestar 
B todos cuantos le habian sido delatados , encargando la 
formacion de la causa b tres asesores, que fueron don 
I\lanuel Novoa, don Estevan Manzano y don Jose Vi- 

* 
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cente Aguirre. De las piezas del proceso, y de las de- 
claraciones del mulato Narciso Cigarra y del iniliciano 
Juan Albarado resultaron las pruebas de la conspiracion ; 
10s conjurados fueron condenados & muerte, y aquel 
mismo dia, Tirapegui fu6 pasado por las armas en la 
plaza de Santiago. JosB Maria Reyes, Tadeo Revolledo, 
llateo Carrillo , Antonio Lohato, Hilario Ballejas y otros 
consiguieron escaparse, unos, y tener otros su pein 
conmutada en perpetuo destierro. Muchas damas tuvie- 
roil quc sufrir la m 
otras fueron enviad 
como doiia Catalina 
hermana de dofia Dolore 
denada a1 maximum de 1 
perpetuo. Enfin, algunos pocos queaaron absueltos y 
libres, y otros que se creyeron sospechosos , como Jose 
Zapatero v lCaanuel Zafiartu coil alnunos otros. se DU- 

uuuI, uvllw Llul u,IIw uwll _lIIuI yI1l, 

isma pena, como conspiradoras, y 
as '6 la isla de la Quiriquina, tales 
Snnnlxrnrlg An;? A l w o l ; ~  En13 M n i - t ; i i  

s Fajardo, la cual fu6 con- 
a pena, es decir & destierro 

1 I ,  

v 

sieron bajo vijilancia en un buque ponton. 
Mientras se substanciaba la causa, Sanchez , preve- 

nido por espias del peligro en que estaban 10s realistas, 
escribib 10s miembros de la junta que si 10s prisio- 
neros de Concepcioii eran condenados B muerte , usaria 
de represalias y mandaria sufriesen la inisma peiia las 
familias de O'Niggins y de Alcazar, con otras que tenia 
en su poder. 

A esta amenaza , el gobierno respondib con entereza 
que la ley seria ejecutada en todo su rigor, en atencion 
5 que ningun poder podia ni debia impedir su ejecucion. 
A1 responder asi, el gobierno sabia muy bien que San- 
chez 110 cumpliria la amenaza, puesto que su mujer y 
sus hijos estaban entre las nianos de Carreraj de suerte 
que se ejecutb la sentencia sin que hubiese represalias 
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de parte del jefe realista, ni otro mal resultado alguno. 
Lejos de eso, este acto de severidad proporcion6 B Car- 
rera inas facilidad para canjear los prisioneros que 
tenia, y poner en libertad B sus coinpafieros y amigos, 
como se verific6 poco tiempo despues en la junta del 
Diguillin. 

En la especie de conjuracion que se habia formado 
para destituir del mando 6, Carrera, muchos que 81 
tenia nor indiferentes , v aun tambieii nor enemigos, se 

,ba B 
l "  v 

declararon en su favor ; per0 noobstante , ya empeza 
convencerse del mal estado de su causa, vieiido el . .. . " -.- - . . . .  mal 
espiritu iniundido a sus tropas por las intrigas de sus ene- 
migos, y que sus oficiales, siguiendo el ejemplo de 
Mackenna , abandonaban sus cuerpos. Ademas de est0 , 
sus inismos amigos y partidarios mostrabaii menos ardor 
en sostenerlo y parecian dispuestos B abandonarlo. El 
obispo Guerrero, viendo que la buena estrella de su 
protector se oscurecia , tuvo la ingratitud de separarse 
de 61, ybndose en una clialupa B San Antonio, y desde 
alli B Quillota, con el proyecto de embarcarse luego para 

O'Higgins, que hacia a 
Taka ,  no le escribia una s( 

;un tiempo se hallaba en 
i carta, que cada dia Car- . .  . . .  

Inglaterra, renunciando a1 obispado de Santiago, que el 
arzobispo de Lima, fundado en 10s canones de 10s con- 
cilios , le habia quitado. 

Ig 
11: 

rera esperaDa con la mayor iinpaciencia, y el gobierno 
persistia en el sistema, que parecia haber adoptado, de 
no enviarle viveres ni dinero, afin de que no pudiendo 
asistir B las iiecesidades de sus soldados , estos acabasen 
de perder el afecto que le tenian. En tan cri'tica situa- 
cion, Carrera no vi6 mas recurso que e! (( de hacer una 
junta de varias de las principales personas de Concep- 
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cion, para pedirles (dice Carrera mismo) que me auxi- 
liasen con dinero y viveres, 6 que tuviesen entendido 
que B no liacerlo, formaria mi colunna y marcharia con . .  nl ln  mnnn T n 1 - n  nhnnrlamnnrln 1" n w n ~ n y l n ~ n  n n C n o  n r i n  

:j4rcito (I). )) 

en efecto, dicha junta, y para que fuese 
;nJnnnmA:nntn nn 0 - 7  An1;hnvnn;nn POWV~T-C.  

G U ~  pal a I a i ~ a  e auaiiuuiiaiiuu IO, vi u v i i i u a .  GUCW LIUG 

pereciese el 

mas libre 6 1 1 1 U G p G l l U l G l l C G  Gll U ~ l l M ~ l a ~ l u l l ,  U a l l G l a  

tuvo la jenerosidad de no ir B ella; per0 obrando asi , 
olvidaba que en revolucioii , la audacia es la niadre del 
hxito, el cual lejitima todas las pretensioiies imajinables, 
y que sus enemigos podrian aprovechar de su ausencia 
Dara mostrarse contrarios A su demanda. Asi sucedi6: 

Se form6, 

10s partidarios de la junta gobernadora y sobretodo 10s 
miembros de la familia Zaiiartu, que tenia tantos mo- 
tivos de queja y de rencor contra 41, hablaron y votaron 
como oponentes, de suerte que tuvo contra si una grande , 

mayoria de votos; y aun resolvieron 10s iniembros de la 
reunion llamar a1 jeneral en jefe para notificarle el resul- 
tado de su deliberacion. Habihdose presentado Carrera, 
Miguel Zaiiartu tom6 la palabra, y en nombre de la 
asarnblea y del pueblo soberano, dijo : 

((La vsluntad del dicho pueblo es, que V. S. deponga 
el mando en manos de la junta de esta provincia, para 
alejar 10s recelos que tiene el gobieriio supremo de que 
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y de mas resolucion que 61. Per0 est0 no podia ser c( 
veniente en su posicion, porque el inomento no 

- .  . -  - 

noobstante , la situacion de Carrera era sumameiite cri- 
tics, en atencion B que no habiendo aun obedecido B las 
6rdenes del gobierno, podia, rehusando igualmente obe- 
decer B 10s votos de una asainblea, que 61 mismo 
habia convocado , pasar poi* un faccioso , en cuyo cas0 , 
ya no tenia mas que ieguir 10s coiisejos de su Iiermano 
Juan Jose, el cual era hombre de muclio mavor arrojo, 

In- 

era 
oportuiio para adoptar y tomar uii partido estremo. Por 
otro lado, tampoco podia ni debia dejar sin respuesta la 
odiosa acusacion con que habia sido denostado, y asi 
respondi6 en tono de indignacion que manifestaba la 
coiiciencia que aun tenia de su superioridad : 

(( Mi emnleo v mi autoridad. como iefe m e  soy de un 
pueden 

La junta 

I d  O I  

ej6rcito reconquistador de esta provincia , no 
someterse sino a1 gobierno supericr del estado. : . .  An - -kA n,.n.,7x-n7m ., Inn n, ,nhlAn LA, A -  n,.:n4A,.o I .  

UG 1j5bcb piuvi i iua  y I U ~  ~ U G U I U ~  U ~ I I  UG aUJt;wde a mis 
brdenes en la parte que corresponde. Yo solo soy respon- 
sable del ej6rcito y seria un criminal si por debilidad 
accediese B tan locas pretenciones. Si maiido aun el ej6r- 
ritn oc 6 cnlirifnrl dol nilown ionorrrl rnn 19 vnliintarl 

. -  

del gobierno supremo (I). n 
Y en seguida , volvi6ndose B Zaiiartu , le echb en cara 

las intrigas de su familia contra la santa causa que 61 
defendia , con un tono tal de convenciiiiiento que muchos 
de 10s vocales se levantaron en su apoyo. Solo, sus ene- 
migos particulares no se dieron por convencidos. Es ver- 
dad que estos eran, por su des< 
consecuencia del espiritu de rigoi 
obrado siempre para protejer ef 

(1) Diario manuscrito de l i g u e l  Carrera 
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su causa, en una ciudad cuyos habitantes, jeneralmente, 
tenian relaciones de parentesco en 10s dos partidos 
contrarios. Muchos de estos enemigos se propasaron A 
maltrata-rle de palabra, y en particular Fernando Urizar 
fu6, a1 dia siguiente, & echarle en cara que la reunion 
de la vispera se habia compuesto , en gran parte , de fac- 
ciosos sobornados por su partido. Urizar dijo est0 en 
tono tan insultante, que Carrera lo mand6 arrestado a1 
castillo de Penco , de donde no salib en libertad hash el 
cab0 de un mes , y est0 por mucho empefio del coronel 
Alcazar. 

Mientras Miguel Carrera se hallaba ser el blanco de la 
malevolencia de sus muchos enemigos , y que perdia de 
dia en dia su ascendiente sobre la opinion jeneral, 
O’Higgins llegaba B Talca en donde fu6 recibido con ho- 
nor y aplauso , en atencion B que Mackenna habia tra- 
bajado eficazmente para que fuese nombrado jeneral en 
jefe. El gobierno mismo , en su oposicion B Carrera, 
estaba tan persuadido de que O’Higgins solo salvaria la 
Reptiblica, que este nuevo jeneral tuvo que rendirse y 
aceptar el enorine peso del mando, tanto mas grave en 
aquella sazon, cuanto el ej6rcito se habia desmoralizado, 
y se debia temer que llegase una nueva espedicion del 
Perti. 

O’Higgins hizo la jura y tomb posesion del mando el 
9 de dicieinbre con universal alegria, porque todos te- 
nian en 61 lase mas lisonjeras esperanzas. En las ciudades 
y pueblos del centro y del norte , las autoridades man- 
daron que hubiese regocijos ptiblicos. En Santiago, ya el 
gobernador intendente habia reunido una asamblea , 
antes que O’Higgins hubiese llegado & Talca, dando 
parte de esta noticia, que ii. todos causb la mayor satis- 
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faccion. En su respuesta a1 oficio de anuncio del nom- 
bramiento de QHiggins , el intenc lente se espresaba del 

1- I 

modo siguiente : 
((Ha sido tan jeneral , tan unknime, taii bieriia y L ~ I I  

enBrjica la espresion de la voluntad de todos 10s cuerpos, 
la tierna efusion de sus corazones y la viveza y senti- 
-:̂-LA ^^.^ _._^ 1 _^.. J^-.."-.,.--J- ,._..- ,I,::,, -. -..,. ":,." 
I l l l ~ l l l U  tiU11 q U C  ll&ll U C l l a l l l a U U  bUb ClUJlUS y fiICtLlQ3 

h6cia V. E., que sieiido dificil esplicarlas , solo hubiera 
deseado el que V. E. las presenciase (1). n 

El arraiique eiitusiasta que tuvieron 6 manifestaron 
tener en aquella circuiistancia 10s partidarios de la 
junta, y nun mas 10s peri6dicos que esparcian por 
todos lugares, y hasta en medio del ej8rcito las ala- 
banzas de dicha junta, con grave detriment0 de la re- 
putacion de Carrera, no podian menos de quitarle mu- 
chisirnos partidarios , especialrnenie todos aquellos que 
no tenian mas opinion que la que les inspiraba 10s acon- 
tecimientos y las circunstancias. Pero lo que caus6 
mayor indignacion a1 jeneral en jefe fuB el ver el espiritu 
de division, de des6rden y desmoralizacion que se mani- 
fest6 en el ejBrcito en el mismo instanle en que 81 se 
esmeraba en organizarlo para entregarlo A su sucesor 
bien disciplinado , fuerte y capaz de presentarse segunda 
vez , y con mas Bxito , para sitiar B Chillan. 

En lugar de poder contar con esta verdadera satis- 
faction , Carrera recibia partes B cada instante de deser- 
ciones , hasta de 10s inismos oficiales, que todos se iban 
B Talca, corno si pasasen a1 partido de un rival, en 
tBrininos clue un dia , todo un rejimiento de granaderos, 
llevando B la cabeza a1 capitan J. Miguel Cevallos, 

- 

(1) Monitor U T I Z U C ( L ~  cs lmordina~io ,  .4 de dicicmbre 1819. 
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abandon6 ti Josh Carrera, su primer jefe, para ir A 
ponerse 6 la disposicion de la junta. 

El motor principal de este des6rden y de la desercion 
era notoriainente Mackenna , COMO ya Luis Carrera se 
lo habia echado en cara en Taka ,  en donde contiiiuaba 
detenido , amenaz6ndole de sacar venganza de sus pro- 
cederes , y eii efecto le desafib ; pero el gobierno que lo 
sup0 , hizo cuanto pudo para que este desafio no tuviese 
consecuencias (1). Su partido se hallaba en una posicion 
demasiado ventajosa para dejar creer que se servia de 
intrigas y de duelos. Lo que mas le convenia era apro- 
vecharse sin violencias de 10s acontecimientos , que le 
eran favorables , de la provincia de Concepcion , para 
llegar 6 sus fines sin dar lugar ni motivo B recriminacio- 
nes. Siguiendo este plan de conducta , la junta resolvib 
enviar 6 dicha ciudad uno de sus miembros con plenos 
poderes para levantar todas las dificultades que pudiesen 
presentarse entre ella y Carrera. El iniembro encargado 
de cumplir con aquella mision fuh el cura Cienfuegos , el 
cual , con sus principios rijidos y con el espiritu evanjd- 
lico de su ministerio , era una real y verdadera personi- 
ficacioii del buen 6rden y de la justicia, que 10s habi- 
tantes de Concepcion , entre 10s cuales era muy conocido 
y venerado, no podian menos de apreciar altamente. La 
presencia de este sacerdote represeiitante alli era necesa- 
ria ademas para proveer A las necesidades del ejbrcito, 
que se hallaba en una completa desnudez y sustentado 
por las principales familias, las cuales se habian ofre- 
cido B ejercer este acto de patriotism0 por quince dias. 

La salida del cura Cienfuegos se verificb A fines de di- 

(1) Este duelo tuvo lugnr mas adelaote en Buenos-Aires , y T’dackenna 
perdi6 la vida en 61. 

v. B l S T O K l A .  32 
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ciembre, en que se pus0 de camino en compafiia de 
Luis Carrera , que ya muclias veces s 
reclamado, y llevaiido un socorro ( 

mac n n r t i n i l a r  d o  octo via;@ fit6 rriio c r i i ~ r r i ~ ~ a c  onomioac 

'u liermano habia 
le 30,800 p. Lo .., 

*J"'"'""'"' M" "CL" . I W  v I-" L I uv "'""""bL"" J ill"" 

iiifestaban el caniiiio que tenia c p  seguir Cienfuegos y 
hacia poco tieinpo habian atacado B ]as de Serano y de 
Estevan JIaiizano , cuando regresaban de Taka ,  ataque 
en que Rlaiizano fu6 gravemente herido y prisionero con 
diez de sus soldados. Noobstante , el buen sacerdote 
sin querer aprovecliarse de una barca que habiaii puesto 
b su disposicion, iiizo su  viaje muy pacificainente por 
tierra y lleg6 b su destiiio, eiidoiide fu6 recibido con j& 
bilo , fiestas y alegria por 10s enemigos de Carrera, el 
cual , sin embargo, le hizo su visita de bienvenida 
inmediatamente , con todas las demostraciones del res- 
pet0 y de la veneracion que le eran debidos. 

Es cierto que en el primer momento, Carrera habia 
titubeado en entregarle el mando ; pero en el instante que 
Cienfuegos le mostr6 10s plenos poderes que llevaba, 
Carrera no tuvo dificultacl en hacerlo, bien que no 
supiese como el cura Cienfuegos podria ejercerlo , y en 
efecto este le rog6 lo conservase hasta la llegada de 
O'Miggiiis. En consecuencis , escribieron 6, este llambn- 
dole con preinura, y despacharon B Uribe con la carta. 

En este interval0 de tiempo , se esperiment6 en Gon- 
cepcioii una alarma que Carrera quiso atribuir 6 un nuevo 
movimiento revolucioaario, pero que otros, que conocian 
su jenio emprendedor y travieso, le atribuyeron b 61 
inismo, con el o:ljeto de ridiculizar a1 cura plenipoten- 
ciario , y de causarle temor. De todos modos , lo que su- 
cedi6 fu6 que una noche , so pretesto de que el enemigo 
estaba B las puertas deconcepcion, pretesto que el mismo 
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Carrera pone en si1 diario, mand6 tocar la jenerala por las 
calles y tirar cafionazos, B cuyo cstrbpito todos 10s ha- 
bitaiites se pusieron en movimiento , y todos los oficiales 
se reuiiieron en In plaza, en la cud 10s adversarios del 
jeneral Carrera se vieron de repente aprelididos y encar- 
celados. El tenienie coroiiel Cierifuegos, sohrino del ple- 
nipoteiiciario , pudo salvarse y fu6 & incorporarse ii 
O’EIiggins , que se hallaba en Quirihue con las tropas 
auxiliares que habia traido de 13 Vayueria, B la salida 
de Taka ,  en doiide estaban acampadas bajo el mando 
de Balcarcel , enviado por el gobierno de Buenos-Aires 
en reemplazo de Santiago Carrera. Elamado con urjen- 
cia por Cienfuegos , y por el inisiiio Carrera, 6 infor- 
rnado de lo que habia sucedido, O’Higgins se pus0 
incontinente en marcha escoltado por una colucna de 
cien hombres, que mandaba el capitan Astorga, y otra 
de la inisma fuerza, que Carrera habia teiiido la aten- 
cion de enviarle con el capitan Benavente. Habiendo He- 
gado & Penco viejo , escribi6 & su desgraciado amigo, 
que las circuiistancias y el espiritu de rivalidad iban B 
desunir para siempre. En respuesta , Carrera le mandb 
el oficio por el cud lo hahia dado & recoiiocer como 
jeiieral en jefe del ejkrcito. A1 dia siguiente, 2 de febrero 
de 18hb O’IIiggins entr6 en Concepcioii con lodo el 
prestijio del poder que le daba su elevado ascenso. La 
fuerza del ejbrcito era, & la sazon , de 2300 hombres, 
en jeneral inal ecpijiados. 

Sucumbienclo alfin , fi’fisuel Carrera no sucumbi6 por 
inalas cualidades, y aun n x h o s  por falla de talento, 
sino que fu6 sacrificado B 13 desconfianza con que todos 
rnirabaii 10s primei-os mandos en nianos de su familia. 
Esta desconfianza , b la verdad podia tener el funda- 



500 HISTORIA DE CHILE, 

fuerza armada sin el contra1 
mantenga en sus liinites , p 
-^- 2- 1- _ _ _ ^ _ ^  L- -1- .... ....*- 

mento aparente de que en tienipos de revolucion, la 
ieso de una autoridad que la 
uede muy fBcilmente dispo- 

varlo de todas sus li- iieI ue la suer~t: ut: UH pais, y prii 
bertades y derechos. 

Sinembargo, el gobierno no ha1 
manera la inteiicion de ajar la fair . -  

tuvo que indisponer 10s esI 

)ia tenido en ninguna 
iilia Carrera. Lo que 

queria era exonerarla de un poder tentador y no despo- 
jarla de sus derechos ni de sus grados. Si para conse- 
guirlo iiritus contra ella, est0 
lo hizo n que se vi6 de quitarle 
su asceiiuieiiw y su inriuencia ; per0 inuy ciertnmeiite , 
habria sido de desear que no hubiese usado, en ciertas 
ocasiones , de medios que no eran eiiteramente confor- 
mes b una escrupulosa delicadeza. 

Por ejernplo, Carrera ha sido acusado de tolerar, y 
por decirlo asi de autorizar 10s escesos que se cometian 
en la provincia. Sin duda habria podido iinpedir algunos 
sino todos ; pero las circunstancias no se lo permitian ; 
sus tropas no estabaii aon bien disciplinadas, y un 
gobierno inesperto y celoso de su prestijio dejaba su 
ej6rcito desnudo y privado de 10s mas indispensables 
socorros, en una 6poca en que el espiritu iiacional no 
bastaba para que sufriesen tantas privaciones con resi- 
gnacion por el amor de la patria. Ademas de esto, 10s 
des6rdenes que se le atribuian no eran mas que conse- 
cuencias del estado de revolucion de la provincia , y pa- 
recian tanto mas odiosos cuanto 10s que 10s cometian 
eran conciudadanos , y, algunas veces, ainigos en otro 
tiempo. Obligado B disimularlos , Carrera solo 10s disi- 
mulaba hasta cierto punto, y 10s castigaba con rigor, 
cuando salian de ciertos limites. Su espiritu justiciero se 



CAP~TULB XZXII. 504 

seiialb por muchos individuos que niandb pasar por Ias 
armas, y en tales casos es precis0 confesar que no per- 
doiiaba B nadie, auiique fuesen conocidos, amigos y aun 
tambien parientes. 

Los cargos que se le hail IieChO de no haber sabido 
aprovechar de la victoria tanto en Yerba Buena como 
en San Carlos, no son mejor fundados , ni mas justos : 
la primera de estas accioiies no fu6 mas que una sor- 
presa, puesto que 10s patriotas no pensaban empeiiarla 
mas que con la vanguardia eiiemiga, y tenian pocas 
tropas para sacar grandes ventajas del des6rden en que 
la pusieron por de pronto. Si el campamento de Carrera 
no hubiera estado tan lejos y 5 la otra orilla del rio 
Maule , muy ciertamente el ej6rcito eiiemigo Iiabria que- 
dado roto y desrnembrado en tkrminos de no poder jamas 
rehacerse; pero 10s patriotas estabaii tan ajenos de lo 
que iba B suceder , y de que el cuerpo del ejercito rea- 
Iista se hallase en Yerba Bueiia, que la colunna de ata- 
que no estaba apoyada por especie alguna de reserva ; 
descuido, B la verdad , incomprensible en un militar de 
esperiencia, , que debe conocer todas las posiciones y dis- 
posiciones del enemigo Antes de decidirse 5 atacarlo. 

La otra reconvencion relativa B la accion de Sail 
Carlos parece , B primera vista, menos injusta. El ej6r- 
cito de Pareja se hallaba bajo desfavorables auspicios 
que tenian, y no podian menos de tener 5 sus tropas en 
un estado de desmoralizacion, puesto que se retiraban en 
fuga, y su jeneral, ya aiiciano, se hallaba gravemente 
enfermo. En esta retirada precipitada , la vanguardia de 
10s patriotas las seguia y les daba alcance , en thrminos 
que, desesperando de llegar a1 rio Nuble , no tuvieron 
mas recurso que atrincherarse sobre una loma. Por 
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consiguiente , era esta una ocasioii favorahle para que 
el jeneral Carrera cosechase las primicias de laureles fu- 
turos verdaderos; pero sus tropas , poco acostumbradas 
B las fatigas de la guerra, llegaban exaustas de fuerzas, 
quedaiido atrasaclos y fuera de Ins filas niuchisimos’ sol- 
dados , por 10s malos caminos y las coiitinuas lluvias ; A 
lo cual se juiitaba la poca discipliiia 6 iiistruccion de la 
jeneralidacl del ejkrcito , 7 sobretodo el incoiisiclerado 
acalorainiento coiicpe Juan Josh se arrojaba a1 eiiemigo. 
Tales han sido las causas de 1as pocas ventajas que se 
obtuvieron en el ataque de San Carlos. 

Pero la grande falta que cometi6 Carrera en aquella 
circunstancia , fu6 la de haberse eiicerrado en su campa- 
mento sin peiisar en vijilar 10s moviinientos del enemigo, 
el cual pudo retirarse y desaparecer iinpuiiemente 6 
favor de la izochc. Un jc:ieral inzs avisado 110 Iiabria 
cometido ciertamente sernejaiite yerro , y le hubicra po- 
dido perseguir y arrojar sobre el Nuble , en doiicle lo 
hubiese desecho coinpletameiile coli tanta mas facilidad , 
cuanto el rio , corrienclo crecido y cauclaloso , era infini- 
tamente inas peligroso el atravesarlo. Por coiisiguiente , 
Carrera falt6 eiitoiices de prevision , como mas adelante 
en otras ocasiones, se mostr6 indeciso , irresoluto y, tal 
\7ez, timido. Jamas se le vi6 en rnedio de una accion, 
y sieinpre se situab2 B distaiicia para dirijirla , como si 
maiidase uii iiumeroso ejkrcito , bien que no  pudiese 
ignorar que en pequelios eiicuentros , un jefe debe dar 
6, sus tropas el ejemplo de! valor, mostrarse en donde 
hay mayores riesgos, manclando por su propia voz y 
guihidolas 61 niismo & la victoria. Pero , como lo acaba- 
nios de decir, obraba de uii modo enteraineiite opuesto, 
y si di6 pruehas de saber organizar sus colunnas, no 
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cualidades de un j 
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favor de la opinion jer 
alguiia , el puesio clue c 
cual se falt6 al recoiio 
eran debiclos por 10s gr 
- 1 -- - I -  -.-- - -- 3 - _ _  ^.^^ . 

las di6 en igual graclo de saber conducirlas ai eiiemigo , 
denuedo, que es una de lads eininentes 
ienera! en jefe. 

-” -.-s mahersacioiies y poco patriotisino , 
esta acusacion ha podido tener eco en aquel inonieiito ; 
per0 el tiempo, que es uii iiifalible justiciero, le ha 
declarado muy luego absaelto. Eli efccto , no se poclia 
racionalmeiite tachar de falso patriotisino 5 uii jeneral 
que, COMO Carrera , trataba coli tanto rigor B 10s rea- 
listas - auiirrue fEeseii mujeres, en t6rminos de perder el 

ieral , y 5 consecueiicia sin duda 
m p s b a  cle jeneral cn jcfe; en la 
cimieiito y B la justicia que le 
>aiicles servicios que Iiabia heclio 

ai p i ” ,  GI CiLiiUu y ui.ganimiido uii ej6rcito en medio de 
la mas increible pewxin de ;:ledios y elenmitr-s para ello ; 
110 habiendo ademas nioiiyos saficientes para quilarle 
el mando. Por lo mismo , se liace :nvcho iiieiios estraiio 
clue hubiese titubeado en deponerlo, y querido , en un 

iinieiito , opoiierse A la ejecncion del decreto 
itaba : i qLi6 jeneral cn su lugar, no Iinbiese 
isino? Y con todo eso, a1 puiito en que vib la 

opinion jeneral eiigafiada 15 iiidispuesta contra 61, cedi6 
y se retirb sin recrimiiiacion ai quejas ; 10 c u d ,  lejos de 
atraerle iiidulieiicia, fu6 causa y inotivo para que se le 

_ _ _  

primer mov 
que se lo clu 
heclio lo in: . .  . 
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