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~. Conozco,h diferenciaTue existe eatre &s r&iongs que aqmllos 
u n  de la 'cas p6bliQ lh que ,ahora'dmninan en lag mai!Tones civiliza- 
&rs. Principtos m*contto\7ertiEles enl6nces, son hoi iniraglos Como abs6rdos. - 
A aquellos hombres es necesario j i i zgark  con las luces de 'su piglo, con 
suzc preocupaciones mismas, con sus usos sub costimbrtk y sus leyes. 

Pem me ser4 pehitido, por 10 misnio, tomar kn aq!$dlos hombres y en 
rqiiel sigh bs antecedentes de niiestra constitucimolitica y social, para 
ver hasta que punto aquellas ideas pudieron influir en el 'desarrollo de 
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I . .  5: nuestra revoiuviork t .  ' 8 . I  . , , a  

loca a1 apojeo de SII +andem. Ninguna entre todas 
mas temida y pdderosa qie ella, ninguna mas apta 

El desclrhrimiento d e ' h  $mCrica qcaece cuando la 

L 

. 

' a i o s  a que sin d u b  la reservaba la Providencia en la grande escena del 
universo. Tocaba a su tCrmino la porfiada lucha con 10s moros que hubiera 

-gaslado otras naturalezas que no f'ueran las de 10s indomahles antiguos cel- 
tiheros ;*y abrise de r'epente a sus rniradas un nuevo teatro en donde y 

. esparcirse y derrarnarse dsa fuerzaae voluqtad y de poder qne no halla 
en six proplo suelo yuien pueda%ontrarestar el impetuoso arranque. A 
a la AmCrica corren ems caballeros'que ansiosos de escrihir si1 hombre en 
$1 libiu, de 10s hdroes, ven un vasto campo don'de semhrar hazaiias para co- 
kchar inmensa copia de' laureles. Con ellos, alli van tainbien 10s mis 
$ldadDs que hahian clavado sobre 10s muros de Granada el estandarte 
'la cruz. Con ellos su d o ,  su f6; slt' jenio, s u  caricter, 'sus costumhres, siis 
tndiciones. No hacen mas que llegar y vencer. Por todas partes se les rin- 
den 10s inocentes americanos, y bien a poca costa de 10s invvores, dominan 
y maniatan a las indefensas tribus. Poderosos imperios se derrumban, 
ibren'seles 10s tempios venerandos y colocan la imij del Salvador en las 

. Pen, e& atrevidos navegintes, esos indomables guerreros 2 sufrieron 
' b tales t?abajos para ellos solos? epelearon, conquistaron y murieron por ha- 

* m ellos los dueiios' y sefiores de ciignto descubrhn y ganaban? No, 4iie 

., 

- 

mwmas was en que el dia anterior se veneraba a 10s 1 ioses de la idolatria. 4 

la conqilista con sus hajeles, con sus caballos, sus 
a espensas propias, lo ganaban para un monarca 

ellos mas que recompensar con injusticias y 
de nuevos paises y reinos que humildes y jenerosos 

Para un espaiiol de entbnces, huhiera sido iin hcrilejio pensar siquiera 
de otra mancra. .El monarca era todo para CI : a1 monarca se le pedia hu- 
mildementc lp Facia & qid se dignase @ceptar el cetro de una nueva mo- 

su munificencia qiik les diese 
rnatura, y era ya mucho d& 
n de un vireinato en la perso- 

* 



nd podiamo .me& tratados &e lo eran 10s' hahi&- 

i e m .  Por 61 se viene P c0ln-r 
a riqueza america&consislia dm 
trescientos aiios. Para la espfota- 

cuando el om amerimno b raltme; 
lando su centro de victima~ btma= 

.ee deja ver que e1 estahlecimiento de imprena 
id0 tambieii. Chile no'ohtntro j a m  el p e e m  



immmsp.de,ia inetrripoli que todo .lo -centra .y lo absorve, con mandata- 
rim impotmmtes para hacer el .bien sin0 a Gedies, ,con$ obscuridad y servi- 
I;smo p r  de dentro, tirantez por de fuera; la indijencia y la ignorancia 
&Kin wr la herencia de 10s halitantes de Clde.rEsta.f6rtil y rica rejion 
era precim ghe fuese un pais qve .figuraba en -el mapa ; pen, un pais del 
qim no se tenia en dl miindo noticia mas.exacta que la que Cl  'en jeneral 
d i r .  haber adquirido de las demas naiiones de la tierra. . 

Por taotb)no debe 'wtraiiarse que nuestros historiadores hallen a1 co- 
rn&- la 1ticha de nnestra independencia, a principia del siglo en que 
vivimos, tan decaida la inhsuia,  tan escasa la pohlacion del pais y tan faha 

__ de eultura intelectnal.' Vejetaba mas kien que vivia, y en este estado de 
atonia que no dejaba presajiar mejores dias a1 cuerpo enfermo de la na- 
cion, ni por su propia virtiid ni por la incuria de 10s que deberian aten- 
$mb, son6'la hara en que debia 'sacudirse y dar una seiial de vitalidad y 
de fuerza. 

&&a algunos.aiios que el viejo mundo se encontraha ajitado, y el siglo 
&BO se inauguraba con esMpito. Las antignas monarquias se sacudian 
h t a  SI& cimientos. La revolwion habia llamado a la lid a todas las pode- 
meas naejunes del cootineale europeo, y, despiies de horrar algunas del ma- 
pa, cveando TIIM!VPS nacionalidgdes y niievg principios, rorripe de repente 
am 511 pasado de siglos, con BLW ideas rejeneradoms y liberales de mas re- 

Be &&ha, y eatable& tu3 poderom imperio a b d u t o  en la misnia capital' 

-. 
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V I  I&TRODUGCION. 

mbia Id qrie valia su presiijio, sabia lo que impo@i m n & h ~ .  b 
qaedaha que hacer para realizar el sueiio de Alejandm P I  4ae a la dia- 

pueblos un grande iniperio sobre el 1lanto-y la turbaciss-ch uen ~m&a& 
de habitantes a qiiienes toc6 con su cetro; n la monarqak C I ~ V & S P I  na de- 
hia, por esta vez, ser un fantasma : dehia convertirse en una realidad : 61 
d s m o  nos lo dice 

La Espaiia era ese poco que debia pesar por miicho en Im destinm dd 
continente; y esa pobre Espaiia, su mas intima aliada, habia de ofiecde 
pronto la ocasion que apetecia. No le valieron sus huenos oficiosos Wwi-  
cios, no le valici haber derramado su sangre en defena-det prodijia de1 
siglo y de si1 amhicion de conquistas. T,os mismos reyes de la nacion que 
espiaba le habian de arrojar otra corona que debria. alzar para colocasla 
en las sienes de otro individuo de su imperial familia. 

Vienen las escenas de Aranjiiez y del Escorial a poner de manifiesto el 
'desacuerdo que reina en el gabinete de Madrid. Buscan a Bonaparle como . 
mediador del rei y el principe ; y qnien debia reanridar las relaciortes entre 
10s mimbros de la rejia familia espaiiola, tiace de manera que, de b?;ena 
voluntad a1 parecer, le cedan la corona disputada. 

Pero el pueblo espaliol se espanta de tamaiia felonia, discdpa a siis 
reyes, vuelve sobre 10s juglares de Bayona sus furibundas miradas, y, a-la 
escamotadores de su soberania, les responde con el grito de guerra mas 
terrible que habian escuchado las lejiones del invencihle guermro. Era la 
nacion en masa que se levantaba para conservar en la fmnte de sus reyes 
la desliistrada corona de la nacion. Era el pueblo.que protestaha c6nfia-Ios 
propios y 10s estraiios soberanos, y que a fuer de leal y de valiente desa- 
iiaba a1 coloso continental. 

- 
dema de Cbsar, a a1 gnerrero que sup0 formarse ' a .  para p6mh %f" a para 10s 

u i Quedaha tan poco qiiQ hacer ! D - _  
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VI1 INTRODUCCION: 

; desprbiarido en' 10s vireyes y capitalies jenerales una autoridad qme 
allaba desvirtuada, desde que el soherano mismo habia renunciado. a 

a. De a&, pues, data el primer periodo de niiestra revolucion en nom- 
de Fernando VII. 
No fuC sincara, es verdad, se enmascar6 con el antifaz de la fidelidad ; 

pero dquidnes heron 10s que padecieron el engaiio? No lo fileron la mayor 
parte de 10s que encabezaron el movimiento, no lo fueron 10s vireyes del. 
coloniaje que desde Lima nos hicieron tan cruda guerra, no lo fueron tam- 
poco, las niimerosas familias chilenas adictas a1 sistema espaiiol. ,jPar? que, 
pues, se cnbri6 con aquel disfraz? Curioso es observar, c6mo por todas 
partes se procedi6 de la misma manera. Las primeras juntas ohraron siem- 
pre en AmCrica del mismo modo. Consultando la tradicion de aquellos 
si~ce.sos, se viene en conocimiento de las causas que 10s motivaron. No con- 
venia, dicen, arrojar a la faz de un pueblo desapercibido, ideas que no se 
hallaba en est?do de comprender : era necesario educarlo primeramen te, 
hacerle consentir que podia gobernarse por si solo, que no era un niiio ya 
y que debia arrojar 10s andadores. Para esto i c u d  mejor ocasion? Los vi- 
reyes del Perli eslaban en el cas0 de hacer esfuerzos inauditos para ahogar 
el movimiento, debian tratar de sofocar en Chile toda idea de independen- 
cia. Era ent6nces el momento de que 10s patriotas les saliesen a1 encuentro, 
le% negasen la autoridad que sobre este pais pretendian arrogarse, y les 
declarasen que tanto podian ser ellos 10s representantes de la autoridad 
metropolitans como los que con tanta arrogancia asi se titulaban. Y luego 
Zd6nde estaba el monarca a quien ambos invocahan? En una pri5on ; des- 
presti-jiado, solo y homillado hasta el estremo de rebajarse a solicitar la 
mano de una Bonapafie que jalpas se le qniso conceder. (De quC aatori- 
dad podian ser lejitimos representantes 10s delegados de un rei que hahia 
abdicado si1 corona, y de un principe que se envilecia hasta el punto de 
celebrar las viciorias que Napoleon conseguia sobre sus propios subditos 
espafioles ? 

Era, pues, la ocasion propicia, debia aceptarse la guerra : con ella ven- 
drian 10s desastres que  la acompaiian ; pero con ella se crearian soldados, 
oon ella 10s jenerales con ella, a1 fin, se daria principio a1 ejercicio del 
mando y se formarian k3 hombres de estado que mas twde deberian re- 
mnstruk el edificio politico y social. Con ella tambien el pueblo aprenderia 
a ejercer 10s derechos del ciudadano y del hombre libre, y una vez dad* 
el primer impulso, nada hahria mas Lkil que procla 
independencia ahsoluta que dechrada por de pronto, se 
quizis de ser rechazada. 

ppel, y-la tribuna de la prensa llena el siiye con d a d o  
emi&os w esparcen por las provincias y, so capa de 
cu~stancias excepcionales,. 10s escritos mas a~utos  se s 

' 

t 

G m o  primeros instrumentos la propaganda p a 1  dese 

** 



prtes, y dihnden en el pueblo las ideas mas ktreiidas, 'Chko bmi 
prenden en su alma, de donde mas tarde no seri posible iwam 
mn la vidal. 

Tal es el caricter de 10s primeros acantecimientgs d d  de &re, 
creada la primera junta gubernativa, y tales'son las ideas dominanter de 
toda la primera +oca en nuestra guerra con las que mw'tarde debirn i 

' 

unidad marcada y decidfda en 1 
an nuestra primera Cpma 
bib, mas qiie a1 influjo de 10s 
que lo devoraron. Per0 es mk- 

uien quiesa que fuese el,jefe que 
ometi6 ntinca la indiscretion de 
a de dejar el mando, El.pensa- 

mismos pas-; hajo ia mkma mis- 
diente de las pretensioaes de 10s 

ar despnes o~ra mas atrevida 
olpe. La priniera junta, 

Iinda la senda por donde deben 
erecciod del directorio que 

que sigue el mismo camino que las 
rio. Y tan evidente es la que acabo 

rejistra del modo mas ter- 
ta compuesta de don Jose 
lian Uribe, reclema del je- 

1 cumplimiento de las estiptilaciones 
isco de la Lastra en el campo de 

tic%-mirada piirarnente bajo el aspeeto 
erarse a1 invasor y el modo como aconse- 

emigo" No es ahora del cas0 averiguar si EuC d 
awr presente qua la idea 

ivainente, que Cue la misma de todos 10s pueblee 
la carrera de nuestra revolucion, y,que en todm 

tados--la independen& 
contra 10s que quiskm. 

No &mi Q es verdad, &mismo espiritu de bnion en el centro ~ e d i ) r  

k *nario: ncke estuvo de acuerdo siemp)e p en todas ocasbaes'en c m h  
a l a ~ p & ~ ~ a s  que debiip encontrarse a la cabeza del movimienro, a1 
'de bs negocios y encargados del mandobe 10s ejbrcitos ; y M k a i &  

t%ipa l  dknueptros4esaciercos y de niiestras c+stroFe& El arrtapto dadlj 

.&weparla mas alli de lo que permite la estricta justicia. 

W , : q d m a s  unido aue nosotros nos acechaba. h e h  hb 



'sciiela a organizar ejdrcitos y a mandar lbataUas : POT mucho qile el . 
a de las p&licaciones de aquellas Cpocas rehjlje su mCrito, es menes- 

ter no cerrar 10s ojos a la*luz que arbojan de si 10s resultadas : esos hom- 
bles RO heron  hombres comiines : tuviei%on en mayor grado qiie nosotros 
*la prevision necesaria para aprovecharse de nuestros desaciertos y de 
numtra impericia, allanind~les nosotros m$mos id camino que 10s habia 
de conducir al fin que se proponian. 

Verdad es qiie l a  heroes qiie por nosotros combatian, dieron las prue- 
bas mas inequivocas de valentia 7 de arrojo ; es cierto que en mas de un 
encuentro, en mas de una hatalla conseguirnos el laurel de la victoria ; tes- . 
tips 10s campos de Yerbas Buews, el Roble, Quilo, Membrillar, Made, 
Quechereguas y cien otros ; pero tambien es cierto qiie tantos triunfos par- 
eiales no heron 10s que decidieron de la suerte de Chile, aunque presajia- 
ron el esplendor de 10s que posteriormente debian fijarla. Y. aonque el 
hiimo del eaiion de Rancagua empafib el.brillo de la estrella de nuestra 
independencia, el s angr i enwlvo  de las calla de aque ueblo heMiico 
honr6 la frente de sits inclitos defensores, tanto como hubiera podido ha- 
cerlo la misma corona del triunfo. Aquellos hombres pndieroii es.clan~ar 
con tanta jiisticia corn0 Francisco I de Francia : Todo se hu yerdido, m&os 
el honor. ' 

La historia de nuestra independencia no es propiamente hablando mas 
que la historia de nuestras batallas. Poco, mui poco se hizo en 10s prime 
tiempos por echar las bases del sistema politico de libertad que ma 
.hitho de plantearse, Las ideas, sin embargo, habian producido si1 
la revolucion francesa que las pus0 en voga, golpe6 con ellas fuertemente a 
la cerrada puerta de la Amhrica, la ciial no hallindose ahierti de par en 
par, pudo darles paso por SIIS resquicios. Una vez inocubda8 aqiiellas,ideas 

tes. Ya habia visto Chile 

'.ap 
, 

debian proditcir 10s resultados, 
yare 00 era tan dif'cil Corn0 se 
p o p  poco tiemp', por un 

del mando. Aunque 
per0 ya se hahia acos- 

eurrrbrado a gobernarse p& si mismo, y 
~ l w t a  y sin. dkfraz era.'mss 
a1 prineipio, al comenzarse 

- d h d i d o  10s principios de 

t hen  &OF+. Et campo habia sido 
.&n muh;.rJ.la - habia balado la. sernilla 

$ 
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chi40 ; po: to&s partes se notaba ,que el gr&bfru&& :.a 
go' precisamente hahia de maddrar y hacerse lo cose&a 
. ' Pero dc6mo? El pais habia-caido en poder del encam 
cia de la pCrdida de Rancagua. Los mas adorosos patSi- ~d 
la emigracion ; otros ocultos, huyendo de las persectlcio 
,i,C6mo alimentar una esperanza? Era que 10s emigradois tr 
mente por yolver a traer la l i b e ~ a d  a su pais, y era que to 
qiiedado 10s ayiidaban como podian, desde sus escondites, y 
la vijilancia de 10s dominadores. 

Aun no hacia tres aiios que. el poder espaiiol se hallah maMeckbV y. 
un dia se nota una estraiia conmocion en la ciudad. SC apc&a,twpaa, 

vhallos, *ones, corren, entran, salen, se reparten t5rdenes, contra6+ 
nes; en un momento todo se pone en movimiento. ~QuC swede? twpre- 
guntan. Nadie sabe responder definitivamente. Pero 10s que mdnos ~ b e n  
lo que siicede son 10s qiie deberian saberlo. El gobierno de Chile no sa& 
c6mo; pero si sabe que tiene a la vista un respetable ejkrcito que combatir; ' 

y sabe mas, sahe qiie es preciso vencerlo, destriiirlo, intes que Ilegrw a 
llamar a las puertas de Santiago ; y todo esto es menester que se h a p  en 
mhos  de cuatro dias ; porque si no aquel ejCrcito habri tomido pidm 
de la capital, sin que nadie haya podido estorharlo. ,iIj[asta ese punto pu- 
dieron descuidarse las autoridades espaiiolas? No ; responderemos : hasta 
ese wto..piido, si, alcanzar la astucia del jefe iliistre.qtle mandaba el ejkr- 
cito espedicimario con qiie ayudaba a 10s patriotas de Chile la naciow 

~ 

e '  

, 

rnen*n haam 
pudo decir con orgullo: en Oeina'w6&0 . 

IIem mas elevadas del gioba, cornhi' mu: 
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icolor. Parecia que nadie podria afronr;lrlo, y sin embargo, un simple 
ento, nn hombre que mas de una vez habia burlado a la tumha, halla 

corn0 L'ormarse tin ejCrcito respetable que oponer en nombre del rei a Ias 
falanjes independientes : Cl tambien habia sido en otra Cpoca contado entre 
el nhmero de 10s que pertenecieron a estas tihimas. Pues bien, este hombre 
extraordinario, este ser incomprensihle, mezcla confusa de cuanto tiene de 
bueno y de malo el corazon humano, esebBenavides de inmortal memoria, 
ese hombre que €levo su ahnegacion a la causa de la metr6poli, hasta el 
estremo de afrontar el cadalso mas de iina vez, ese hombre tiivo la gloria 
de psner a1 ejkrcito de 10s libres en mas duro trance que lo pusieron 10s 
jenerales esperimehtados de la metr6poli. Pero tambien se afront6 con otro 
guerrero mas afortunado que 41, y en las Vegas de Talcahrianose dmhici@ 
ron sus dorados ensueiios, para venir a expiar en u'n patibulo el crimen de 
haber traicionado las banderas a las cuales en otro tiempo perteneciera. 

Todavia no estaba todo concluido : era necesario completar la unidad 
nacional ; pero esta no se alcanza hasta que, despues de miiltitud de triun- 
fos mas o m h o s  importantes en mar y tierra, se gana la memorable batalla 
de Pudeto el 14 de enero de 1826. El Gltimo asilo de 10s realistas en Chile 
ve flamear el estandarte tricolor, y queda clavado para siempre en las po- 
blaciones mas meridionales del territorio de la nacion . 

Hasta aqui nuestros triunfos : habiamos tambien dominado el Pacifico. 
Se habia creado una esciiadra hastante poderosa que a1 mando de tW ilus- 
tre marino, Lord Cockrane, nos hizo enseiiorearnos del mar;desd[e el cab0 
de Hornos hasta Guayaquil. Dos espediciones impgtantes 9 numerosas Ile- 
varon SII apoyo a nuestros hermanos del Perli. Los esfuerzss fuerbdnau- 
ditos ; 10s resultados lisonieros. ?? 

Per0 el pais estaha ya mui agotado, el cansancio fatiaba 
No se e&e tanta sangre de un cuerpo sin qi ik  se si&lta* 
faltaba, hombres y dinero : mas aun este 'tiltimo, nepio 
motor poderoso de la tranquilidad y de la pros6ridadde 

Este disgusto, este cansancio, provoca ~o&e(hWc!s. Los 
naturalmente inclinados en politica a e c h a r ' d b d o s  admin *+.+ 1 
la msa p6b a W u l p a  de las doleyias n&i&ihles,'sin repa 
Creen que& mandatarios y nadie mas pile estos deb# lo que ne- 
cesitan : no c ultarrJ$ 10s tiermlpbs, 'devora; l q  &stoncia,s, y con febril 
imajinacion p a a n  hallar en 10s camhios de institikhnes polilicas lo que 
solo puede darles el porvenir con su reposo, su constancia, su calma repa- 
radora, que tanto se parece a1 primer sueiio qw gusta un enfermo desve- 
lado que, amaneciendo ya restauradas sus fuerzas, v6 qde las cosas que 16 
d e a n  estan teiiidas con'otros colores &e la iirpera. Y, sin e a r g o ,  el 
mismo sol les ha prestado su lyz.' 

. ?  

constitiicion en rnomentos bien 
*** 



poco mas% menor tauto c 



kurr, tcLn critioos, corn& lo heron 10s que dieron wijen a1 nuestro. El no 
mdki, de seguro, una duracion eterna. Si 10s tiemp0s.m amrcan en que 
deba b r s e  mas oompleta la ohra de 1833 ; qiiiera el cielo prestar a 10s 

. - qae ammetan tarea tan delicada, toda la sabiduria que se necesita y que 
d o  61 pede  dar, 4 

Chile, entre tanto, ha hecho progresos inmensos. La ,emancipation file 
sa1 alimto,*su luz, su vida : el c6digo fund 
detdr&m, de la tranquilidad y el reposo 
v&nte aiios, no sin que de vez en cuandcc 
masdamantes de trastorno, no sin que 
manteaerlo ileso. Pero es verdad, que a su somhra se han realizado mejo- 
ras &texiales de aha importancia : el comercio ha adquirido un desarrollo 
que no se hubiera pensado tan -ripid0 y vivificante : la’ agricultnra camina 

* pmgresivameote a mas alios resultados : la mineria, desde esas provincias 
que la Providencia asent6 sobre bases de plata, derrama sobre las firtiles 
rejiones de la rep6blica el riego de 10s capitales productores ; todas las in- 
dusyias reciben eada dia nuevo incremento. Mhcho falta aun ; pero nos 
alien& la esperanza .de que mucho todavia pdremos obtener. 

resente la 1lenar;in 10s contemporheos ; sus resultados 
moa lo dirii el porvenir. Nosotros nos ocuparemos por ahora de 10s hechos 

. -  mastunadoe y de 10s hombres que nos han legado lo que poseemm : la re- 
p6blica y la independencia. Estos hombres, dijimos en nuestro prospecto, 
moo aquellos que, saliendo de la esfera comun, dan un 
SI=. obras e imprimen su carricter a 10s sucesos en que 
&os de ellus son hombres que vieron la luz en el pasa 
en b e c k  estraordinarios, en talentos de primer &den, fecun 
des y viciw, notable por cuanto propag6 las ideas lib 
efc~sa parte-sup0 aprovecharse. 

Lus hombres que .nos dieron la independencia de que .gozamos, que 
sad&amn sus vidas y sus caudales por constituirnos en la nacionalidad 

rnpsentamos, iinieron a1 miindo casi todoq ellos en aquel siglo de 
xaB;lmoe de hablar. De muchos de estos personajes aun no se wnoce 

detfailivamem la parte que toma- ep 10s aconlecimientos politicos que 
h i a m a  la fae de B ~ M  pro@ pais, y la atma que emprendemos estii desti- 

S , v d b  y popiilarizarlas, es la tarea que 

Ls taiwa d 1 & P  

: 

. 

b v &  G k ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  , . <  . .  
*JfERkbTENES DE IRISARRI . 

1 



.: 

rc 
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RAZAR ,rasgos biomificos de hombres notables en le 
histbria de las naciones, es ardua emprcsa; pero mn- 
cho mgs ardua todavia si, como 10s hombres c6lebres 

e Chile, se encuentran aun dentro de la atm6sfera de pa- 
e i o w  y rencores de partido, que han despertado 10s 
seontecimientos de una Bpoea azarosa y revolucionaria ; de 
una Bpoca, en la ciial se ha echado por tierra todo el edi- 
fi& social para coxistruir sobre sus ruinao un nuevo rkmji- 

b 

pazr d h q e t d m m t e  opuesto; despues de una lucba encarnizada;y en In 
awe h &mido que medirse cuerpo a cuerpo y con acmtud, no solo. lw 

en tle cosas, sino ttmbien 10s divers- bmdq 
hclitoB varones que promovieron la independeach 

e adoptabs eQda uno para encamiwr lu r a p  
eito es sin temr en cuenta la :mrpbie@p per- 

. 

' 

crspqdo re premita prsiguiendo, eoqethda  in- * 

.tdvez, que a@an 10s 6nimoi p 
uno ni w &is jehkmiones, y q a ~  d * 

te gar eecritirei oontempor8ineos. 
' )  I 



GALERIA NAGIONAL. 

ea es mas faCil, cuando se 'tw de hombres preclaro6, 
. de una larga vida piibliils qempre sin maucilla, toda einpleada en el servi- 

cio de la rephblica, muchastveces eon p a r e  per_j&io de fins intereses, ja- 
personal y solo_d&iaado2a por el deber y el ho- 

Tal es don Mzlteo de Toro Zslmbmno, xizconde: de la Descubierta y 
e de In Conquista, Gltimo mandatario del r6jimen colonial cuya ti- 
Re cncontrari eiempre como piedra angular sobre la mal r e v  nu-- 

mbrano eo la ciudad de Santiago de Chile 

' 

* 

e la metr6poli y nuestra rejeneracion polltica. 

a que tienen que redncirse estos apimtes no permi- 
s de Bus ascendientes, asi es que dejando h a l h  a la 
nuevos de Toledo cuando trata de 10s servicios del 

n Alonso de Toro, mietente de Sevilla, y a Garcilaso de la 
s de don Alonso de Toro, solo t&hrnos 

n Juan de Tor0 Zambrano, cuarto abu~fo del 
Conq$Tsta, el que, segun el cranista y rei de'armas don Raman 

ye, "principib a servir por 10s aiios de 1567 y fa6 de 10s paci- 
de Gauli y Guasquia : y luego despues nombrado por don Gan- 
kezgde guesade caudillo de jente contra 10s ixdios IMI belicosos; . 

dose mas de cinco afios soldadoe y &pita& 
ernador repetidas veces, elferedmepar; d-' 
jeneral de la conqnista (I) de Ea Cimitahms 
m6rito por haber desbaratado t& das am- . 
d de 10s Rernrdios, c u p  poUackm m d 6  





4 

4 -  GALERIA PIALCIOEIAL. 

fuera de pagos de salarios de maestros de esruela y htkidd qu@veri- 
fic6 con su propio peculio,; promovi6 y fund6 In O ~ B D  m- 
bre de Hospicio, servia de ampam s la mendieided; di& el 

, &io donde se estableci6 y varias cantidsdes p a  c o d  
En el aiio 1768 fu6 nvmbrado luga&en&nte de ,capit& j d  por 

. ausencia de don Juan de Balrnaceda en t6rrn;lm tan h n o f i m  qw DQ 
queremos dejar de trascribirlos, dice : “Por crranto imports pwvaer d . 

. 
’ 

’ 

tic0 como en lo miiitar, etc.” A esb fecha 

erederos y sucesores, kenienclo &ea de atii 
de de la Descubierta, etc.” 

Cuando en 1762 pas6 de virrei a1 Perh el pmide?ate. 

campo don Francisco Jnvier de &hdC!R. 
En 1772 fu8 nombrado superintenden& 



” DON MATE0 DE TOBO ZAMBRANO. 5 

.* apudal de agua; conseguido BU objeto, cedi6 a favor de la ciudad la 
.bawfmna y todo el costo. Eate servicio qued6 inbtil, p.orque loa aluviones 
del aiio 17& bestruyeron el muce en variaa partes, sin que jamas- desde 
e d b e a  ae penaaee, sin0 mui lijeramente (1) en obra tan btil , mientras per- 

’ d 6  Chile en eatado de colonia ; maR etito no quita el merit0 civic0 que 
m bBr6 a m  por su patriotismo don Mateo de Tom. 
No h solo r?aboe loa servicios civiles del conde de la Conquieta. En 

* 
sspensae, y el aiio 1789 log?b darle cima, yponer enla Aguada ’ 

donmte m~ larp carrera pbblica. 
i En lo milhr heron sua servicios calificados‘ de “oportunos y 

e 
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' Par rea1 e6dula dada en el Pardo a '10 de m a w  de 1778, Be IC: intitulg 

primer coronel del rejimiento de caballeria de la Princesa, r& ereado; 3 
con a t e  motive no halls como encumiar el eapitan.jeaeFol don d 
Jiuregui en informe de -1.. de jnlio de 1780 ''m celom q&ea& dc 
real servicio, no solo por su constancia en proveer a la diaciplina de su re- 
jhiento, sin0 tambien por haber sido el primero que se praemtb a dimer 

rsele para repeler Iota iatdios gw, 
.y como tarnbien lo h hecho en 

a la Gran-Br@&a, ofrecieadd 
er con 61 el pnnto que rre 

recompemm. Por titulo de 12 de 
rad0 coronel de ej6rciS, y br#a- 

onquista el primer movi&m 

. 
. 

* 

de wontecimiennto 

aiios despues de la conquiskr, a raezlida que 
d ateminin d e b  nata- 
con 10s n u e m i p W  . . 



f 
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DON MATE0 DE TOR0 IAMBBARO, 

‘w mlonias, no pudo privar que de cunrndo en mando‘ pease Babta nos- 
&ma rtp dmtello de 10s luminoeos progresos y viotoriarir que la filosofia al- 
~ u l p b a  en el p d o  siglo sobre todo linaje de preocupaciones y que des- 
p k h m e n t e  exajcr6 10s derechos y 10s deberes, socav6 10s tronos, mine 
ks ereen& k s  iuveteradas, y que bien pronto debia conmover el mundo; 
11w pMt0 oaaltarnos, &mo y por qu6 media habia alcanzado su emancipa- 
aiaP mea&a h n a  la America del norte; no pudo impedir que la 
h a  ~ i b  t m ~ m i h e  CDIM) se deepedamban lod cetroe que contaban diez 
sigh de h l n t i e m o  y wdlaje .  
. Todps eehs ideaa iban fermentando mas o mhos  en el continente ameri- 
ano ; h d o  la conciencia de nuestro poder, nos preparaban a la resis- 
tmcb y destruirn d presbijio, que las mas veces ea el tinico fundamento de 
*io. 
Soh nn amino habia que seguir para que 10s reye8 de Castilla conse 

vanen por m8e tiempo BUS colonias, y este era hacer coacesiones voluntarias 
bien entendidas que hiciesen cesar las vejaciones y nos permitiesen entrar e 
k &milia de lor d e w  pueblos ; pero envuelta la penineula en c 
por cimaemar BU independencia, ni siquiera pens6 en lo que tenia que t 
por tmn  remotas @+ma, ni a m  ep situcion mas pacifica habrian aid 
jidoa oon mayor mdura  sus.conse&s- 

Per0 *os el M e n  de loa mcewa. La ley (1) ordenaba “que 
de muem o ausencia del gobemador y capitan jeneral, lo reempla 
el cargo el ohid de mayor graduacion que se hallase empleado en s 
&io d e n h  del- remo;” en virtud de la cual, a la repentina muerte d 
h i e  M a h d e  Guzman, acaecido el 10 de mwzo de 1808 ocup6 el pue 
g&emadar el brigadier de injenieros don Antonio Ga%a Carrasco, q 
h d h h  en la ciudacl de Concepcion, donde se hizo jurar obedi 
+it0 all6 exietente, el 10 de abril, e him su entrada en esta capita 
ciel PlliSEo mea y aiio, con las formalidades de costumbre ; pero no sin 
w s a ~ e   ora frialdad en su recibimiento. 
El brigadier Cvanasco era por su cardcter, seco y desapacible, tenaz y 

.~ntuo~o, nada epgaz y sabre todo desconfiado y orgulloso de su digni 
&J debs,  mal podria atraerae voluntadee entre un pueblo tan 
paeeto mm toda autoridad que emanaee de la corona : asi fu6 que la mala 
dhpos- 
d a d  no8 m d  &te su resentimiento. Separ6 del destin~ de aaeso~ 
a daar Pdm l h a  Vddea, que lo desempeiiaba de un modo digno y concilia- 
&, j r  I) ma grqa Mta para Camco ,  aiiadia el aer relacionad? 
w p n s e  & &milk IBPIB hpwtanw del pain ; pus0 en su lugar d doctor 
-4- --law =P- * de k audierscia ; se r d e 6  con intirni- 

depocr npter p que eupo llevar su influencia, hasta 
t&uizar d esEandorloso rob0 del navio ingles mercante 

9: 

. 

’ 

]a capital dejener6 en aklamiento para el preside 

qm 

wh 
@ $ t ) a . . d m a h i . =  

. .  
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Escorpion, y que dejase sin castigo 1s inf'amia y alevoda de 10s aut2~jraatoe e m  
que reinatarm tan infernal empresa; 10 que le e n a j d  aun much0 ma kxl 
himos. Mas no pararon aqui 10s desaciertos y arbitmriednder del ROW 

mandatario ; pretendi6 que el asesor Camp95 presidiese el OabiMo; ae inji- 

n la renuncia de Chmmco; p m  
a marcha de 10s mcetms, pemel 

las personas ma8 avanead 
co de rebelion contra la a 

de alcaldes i presidiendo el cabildo doa 

ro con conocimiento de gran n.iUner0 dlig 
emisario de 10s que e s t a b  o la mbmm 

. 

con insultos y amenaw, se dirijieron a la d a  de la 8u 

dieron Be presentase allf el pddente a dor CVeBtrvL 
tos. La audiencia viendo la exaltmian de 'tow &&nm 

se present6 en la @ala, fi 
del asesor Campos y la d 

(1) Ea ZSdm mayo de 1810. 
( Y )  En 11 dejulio de 1810. 
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’?-  -.h de Carmum era urn atantedo y un ultraje a su dignidad. Pero 
16 bnlucw em d a a u b h  w proyectoa, y de& ese inetante (1) ne reuni6 

-6 nnrmwro pusblo, IWI c w t o d h  lee caaw de 10s alcalde6 i ee potru- h oon .parato por la noche la aiudad. Tal eatado de coeae era mui violento 
lua aer 6, y oomo ast.ban prevenidos de edciente tropa de milicias 
Pnr bresr d m m t o ,  loo alcaldes ae aoercaron. a la audienh, y le hicie- 
FD. e 1. datsrminacion del pueblo de Santiago de destitujr a1 brigadier 
Ibnrsp, dlllo ds qtm &e em re&tieee a renunciar el empleo de presidente . 
qW Ia audiencia en cuerpo poe6 a convencerle de la necesidad de 
h mta auem exijencia pars evitar mayores males; el brigadier se 
t~dium6 con maoha repupancia, y deposit6 el h t o n  de mando en el 
rrdr & h Chquh, d+ado por la lei y que ae enoontraba presente 
Joro b l s r o  del caD88jo de guerra que reuni6 el preddente, a fin de sal- 
.rampnnbhM * * con el  soberano. Se eetendi6 acta de todo lo ocurrido ; 
h b m r m  curUsa0, loo oidores, loe miembroa del cabildo y 10s del con- * & @em, y - di6 menta de todo al n u m e m  pueblo que esperaba 
dop ,uuidul e l  d t a d o ,  el cud deede ent6nces conoci6 el poder de au 

caando ddende Mido un propbito cualquiera. 
tunm de mui prolijoe al referir loe hchos que anteceden; 

pero nomtra ereemo~ todavia neceeario recorrer lijeramente el eetado de 
muahm ral.cionee con la peninenla cuando el mnde de la Conquista tom6 
hr rierdv del gobierno ; de otro modo pe puede formar un juicio reeto de 
b o m b  pfddko~ rin dheiiar con exactitud la @oca en que procedie 
Ih l810 no habia sobemno para la Am6rica (2). En medio siglo 

la pueblos d e d o  cbnocimiento de eue derechoe pm-que tole-!- ’ . - rn dhpuake prbitrariamente de ellas como rebaiio. La Espaiia se re- 
bslb &mtm k k’ de Carloe IV ; se decidi6 a sostener eu independencia 
7 d.ne 11p rei de su el&on ; pen, por una aberracicin del coraeon humano, 
lajunta rnprema de &villa, al mismo tiempo que decia a 10s americanos 
“ya aoh h b ,  e el pug0 insoportab& por lo remoto del poder que 08 

hd. ddhm de la arbitraridad, de la avaricia y de la ignorancia,” decre- 
a& que atar paha “formaben parte integrante de la xuonarquia (3).” Ael 
am0 1# l i M  espliiolee de 1821 llamaban “nueetrae Indim” a la8 rep& 
btisv McBitllllll que hrhiln conquiatado BU independencia en cien batallae. 

R&a lor rfpaJns qae anirh estos dominios a la corona de Castillti, de 
, bru?bn recob& el pueblo nu roberania, Sin que la penhula, que se crey6 con 
dtmcho de dirpomsr de m auerte, tnvieoe el de eatatuir sobre nueetroe dee- 
dirr, De &u,k que eata rerdad m petrase en el espFritu de l a  
-y wm& d u e ;  per0 no; del mismo modo que Chile, sene- 
aj.. Quito, - A h  y Iiueva-Gqds a reconocer la ohtoridad de loa 

i 



. ".I 

* mismo reconocer por jeh d 
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otivos que le hbian. hecho netmaria ; 
s t6&nos y tsmbka a. la jmta .de 

de 
Srl 

rssil, marques de Cwo Ywi0.q 

Granaderos de Ism, dos 

110s cedieron completamente; ~e imp- 
deprimera neeeeidrd; Be - 
enores, productos de bulrs, m 

Lugam, etc., etc., y POI &hirho 
la declaration del uwBa&Fcjo. 

d, donde fdsepptswlo; 
un 1 u p  mui importrnte kr(5 a % 

ependencie de Chile. 



11. 

lM"AN MARTINEZ DEROZAS. 
e man interesantes que la d e w .  Ravrs presenta la his- 

Poair de la revolution hiepano-americum. Oprada m/u totalidad 
por$ivenes a u k  que supimn xrw~i&star enejia en el, consejo y 

glr GI ermpo de batalla, tuvo en Chilk el maa brme apyo en su primer 
. pabde, y el p r k ~  defkneor de sua principioe en un a n e b  que - iraba con 
&~XF&O lu paeocupacionea, S; Mbitos de la stoekdd en que $e e ormara, y 

. 
k 

Q-, .pb9ado e au *tijib y en su jenio, ~ u p o  dip2jk&spr algun tiempa 
R b  al Dr. d m  3thn lkfdnez de Rom~ en la dudad de Mendoza, capi- 

, d o  ea, diez p siete aiios h t e s  
Air&. Eraq sua padres don Juan 
rudencia Correa y Villegao, dis- 

thgbkb U n h  por 8us reMonesde fadia .  Niiio aun, tuvo el segor h z a s  
~ a e  de sw,jiladres para pas= a1 famom colejio de Monserrate de 
m a  carrar fil.lasoffi y teolqia, y $el d no sali6 rino en 1780 parr ve- 
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aquella por Qsta, la cual ocwp6 hasta el aiio de 1787. Durante este mismo 
tiempo fu6 miembro y secretario de la academia de 1eya y pr6ctica forense, 
hizo dos oposiciones de merit0 en las c&tedras de decreto y prima de leyes 
en la real universidad de San Felipe, se recibi6 de abogado de la real au- 
diencia en 7 de setiembre de 1784, sirvi6-todo el aiio siguiente el cargo de 

ogado de pobres, yen 1786 se gradu6 de doctor en choaes y leyes despues 
Ins rigorosas pruebas que Re exijian pare conceder esta condecoracion. 

Rozas no habia descuidado el estudio del derecho pbblico, que'en eu 
alia mas quela teolojia y 10s chones.: a fwrza de contraccion consi- . 

traducir regularmente el frances y leer en este idioma, desconocido en 
las nuevas teorias de Rousseau y' Montesquieu. Dotado de una 

'on, 61 habia podido prever las conseeuencias de ciertos hechos 
miracion de cuantos le conocian.Con tales antecedentes, Ro- 
si las miradas del capitan jeneral don Ambrosio de Benavides, 

ien pronto una favorabbocasion de ocuparle con luci&nto y 
ea1 cQdula de San Ildefonso, de  5 de agosto de 1783, se HLBII- 

una intendencia de cada obispado americano y suprimir el w;b 
, cuyas atribuciones debian dividirse entre el idxxw.lmte 3 ue 

ado. Para el de Concepcion de Chile, nombr6 a1 comandante&& 
ontFra d& Ambrosio O'Higgins, y el Dr. Rozas le aoom$cii% d 

sesor, cuando mas que nunca se necesitaba de jenio para la d q d m  & . 
idas miljtare&y arreglo de la guarnicion fronteriaa. 
n medlio de las armas Rozas tom6 &cion por ellas. Durante el b&p 

rgo, prest6 en repetidas ocasiones servicios militsme v b i h d s  J 
10s fuertes de la frontera, deline6 la villa de San h b m i o  de 

y mejor6 el aeeo de la ciudad de Concepcion. 
servicios fueron premiados con el nombramiento de tenienbmwaael 

te del escuadron de cabdleria de milicias regladwj de Cmmeptim~ 
en 7 de abril de 1788, atendidos su yalor y experiencia militar, se@;indi& 
despacho, y pala llenar la vacante que dejaba don A p t i n  de Camv@,, eAlp. 

ballero de la 6rden de Santiago, qiie pasaba a otro 

gins, elevado ya a teniente jeneral, dej6 el mando de la 
cepcion en manos del brigadier don Franci 
pues de haberlo ccupado interinamente por 
el aiio de 1790, en que 1 
de Aviles, quien le €lam 
No trepidb Rozas en admitir eete puecrrto : 
moil, que lo habia desempfido dur@e 
cee virrei del Perti, rnarchsba ma el Inl 
prontos y riipidos mcensos. 
c Pepo no suaedi6. asi : la m 
rsentados sobre Rozas pur el 
apgiencia, Be content6 

.. I 

Llamado pocos dias despues a desempeiiar el cargo de 
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9 Y di6 la $opiedad de q u a l  destino a don Pedro Dins Valded RozaB 

taw, ent6ncea que volverse sr Concepcion, donde habia contraido matrimonio 
CQIL 18 dotie Meria de 3aa Nieves Urrutia y Mendiburu, hije de uno de 

. 1- vecinos mas ac~ceudalados de aquella provincia, y donde poseia IR rica es- 
tnneia de 8sm J a v k  Segun 10s infornee preaentados a1 rei por algunos re. 
3- 4wante la mpsroion del pais por el ej6rcito realista en 1814, JRozas 

eathces lee dwtrinae de que mas tarde se hixo corifeo. "Ea noto- 
rio, &a est el muyo el ph Ramon, que pan la dacciofi , perdicion y ruinn * 

de hdudad de Conacpcioa, mntribuy6 mucho la doctrina impia del Dr. Ro- 
tu I pnr; pttjda dej6venes de distincion dsdicha ciudad, que se jnntaba en 
MI tan CKM el objeto de instruirse y esparcir aquella semilla entre sua amigos 
y -='' Entre estos j6venes figuraba don Bernard0 OHiggins, te- 

cormel enthoee de las milicies de la Laja, y el primer campeon mas 
tar& de 18 wrrcmncipseion. Por una memoria manuscita, atribuido a 61, que 

la vhta, ameta que desde d a  aiiroa h t e s  de la instslacion de la 
oh gubernativa, a ambos pensaban en reformas impprtantes y ha? 

h, sin smbergo, servia B loa intereses militares de la colmio como con- 
e+m da loo intendentee de Concepcion : cunndo la muerte del presidente 
Mufior de Gu~lrn rU6 a despertar las ambiciones del brigadier doa- Francis- 
o Qucf. Carrssoo, Rome wompaiiaba a1 caronel intendente dy i  Lui$ de 
Ab- am el reoonocimiento de las eguas termdes de Yumbel, que se, waba- 
brm d u k b r i r .  A esta 6poca habia obtenido un pasaporte para posar o 
$rtmpl;pm asolieitud de Carrasco, que le llamaba con inatancias, desisti6 

Rar y (krawo llegaron a Santiago en 22,de abril de 1808, donde 10s 
apantrr m# &ia reoepkion, B consemencia de 10s debates que medinrou en- - d regrmdo p la reel audiencia sobre competencias para tomar el mando; 
u m  d.ppilasn, no $0 dejar de percibir en esta cnrencia de entueiasmo a l p  
w -de lo que rlcanxaba el tribunal : Carrasco no arntatraba simpatfas de 
asagwrC m w e ,  y 61 conmi6 que la ojeriza con que se miraba a la persoiio 
paair- contra el alto destino que desempeiisbn. *Wk 

Por cam+& Ronrs, Carrssco coneinti6 en la agregacion de doc0 rejido- 
r s ~  &l csbildo Be Ssptiago para el mas. pronto y espedito despa- *, y l l a m d m  en m n h e m  algunoe de 10s hombres mas notables por L ~ U Y  

8 - 6 ,  qwlla oarporeeian comenz6 a tomar el cadcter novador 

w u j o  trde Ir merojon de un gobierno noriand. Mas no contento 
. dlrba, Bapu a l p o a  c a m b  en el personal de loa empleardoe y coni. 

iver~itario, queriendo soeteaer 
compaiiia de d m  tsrrestree 

wrcasen a nomtxae tw& 8 contra- 
ieatoaueoleideIdioa,ft4o~geai 
de y con L qmbbn de Ca- 

to del l%cyp@ e a  wbm m b e )  I .  d ~ & -  

dasobsdiencia a f a metr6poli. 

* 

de mu rirja 0 
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dito. Solo las noticias llegadas de la metr6polide la renuncia de Cdrloe IV j d e  
In aids de Godoi, pudieron acallar la indignacion que el tal suoao produjo. 

Despues de estos ocurrencias, volvibe Roxas a la provincia de Concepcion; 
poro cornprometido en la revolucian, 61 vohi6 a trabajk con mayor franque- 
ZD. SUS propbsitos se dirijieron a captarse fa voluntad de la tropa fionteriza. 

se hach de 10s importantes servicios de Rozas. Era 61 en 

loniaje : era In empresa de un triunfb compEeto pen, 
el terror para las otror. 



I 

por ato, S ~ R  embargo de que 10s payuinea que 
la ambicion de commse; y 
BU% mociones en la junta; y 

elevadas, 61 pedia a la junta 
fomentar la ilustrecion en Chile y dar 

haaia ciroular manuscritos, reclamando 

te de la junta de gobierno, 
de wderes aue se halloba 

' 

, y desechsndo la viva oposicion del cabildo y 
que motiramn sua determinaciones , ofreci6 g envi6 a 

&ma en retLerno de 400 ausiliarer chilenos, para ayud 
yII-- de trapma, con motivo de la guem dcl Alto Ped. , 

prr d amgrem qwe debkt instalarse el 15 del mienrb mea. La 
44rl tah lugar ea la plamela del Consulado ; h mayor calma 

dk I.' de rrlnil era el fijado para la el&cion de diputados por $an 

&dp. b k mo&to en que la compaiila de d r b n e s  de 
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c d d l o  que vi6$ p eon un8 
ornbre de stp~  a b ,  14886 de 

aes de la reina, r e u d  ma hem 
e Bueras, y 0010~6 en el mntro de 
IGvaran au6. Segiiido y vietordo 
e la audiencia e improper6 a BUS 

a asonada militar, y siguib ea bpeve til 
formaba , se hallab el co-' 

e estrell6 contra las precaueiones del 
raido a su8 pesquiens, sin la cod& de 

s de Rozau, se ofreCi6 a llevarle 
m o a  fu6 aprehmdido, y 
ro que Rowis a d  de 

comenzado el juieio, Ro~ab redact6 le 
demas vocales de la junta, quienes la 

dia, 2 de abril, a las cnatro de 

ion ee ha116 comprometida del modo mar$ aerh 
le sesgar en tales circunstancim, que mas des- 
suceaos del 1." de abril, em ya f&il t r a d  Is 

dias al frente de  las p* 
increlble : habia desbhaao 

ediencia a 10s dragones que, huyendo de la plm&+ 
e proceder a caetigar a 10s que 
apres6 en el mistno dia d ex-. 
vida pBblice, y poco mas tar- 
,]os oblig6 a pedir su m t k  
ligand0 a 10s restanten a MP 

Las elecciones interrumpidas en Santiago por el motin militar, ~e helhn 
hecho tranquilamente en las provincias. La mayor parte de 10s d i p u t a d w e b  
tos ee encontraban en la capital a mediados de abril. Entre ellos se dbim- 
p i a n  muchos amigos de Rozrs~, que se preparaban a soetenerle en leg d k  
cuciones del congreso. Su deudo don JOE& Maria, don Bernardo'o'8&bW 
don Manuel Salas, el can6 
10s eoroneles de milicia Cruz y Calderon, eran de 

Estos veniab en su apoyo cuando mas que numa 
partido del t d i k l ~ ,  que encabezdmn don Joe6 M 
Toaornal y don J o d  lkgus 
dwla juntalos o o m h  crtrrpsrs 
e*bw a SUB alcanees ; y 
Sjos. Eiloe vehn eon 
hds a rn hombm B q ~ ~ h  
sreinato de Buem AiFerc 

. 

lado en su calabozo. 

. 
, 

6 
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provincial podria avenirse y cortar un choque que debia ser a mano a&ada. 
O’Higgins, su colega en el gobierno, pedia con empeiio su retiro y en 61 r e  
cay6 la eleccion para tan ddicado encargo, atendiendo a1 influjo que jercia 
enel Animo del Dr. Rozas. 

La penetracion de Bste le hizo creel qu5 la cuestion iba a ser armada ; y en 
persuasion recurri6 a aprestos militares : las antiguas rivalidades de la 
vincia de Concepcion con la de Santiago engrosaban sus filas, poderosas 
antemano con las tropas veteranas y las milicias regladas del canton. Sa- 

de O’Higgins,’% nombr6 tambien SU plenipotenciario para 
con 61 ! entre ambos forman en Cwcepcion 108 tratados de 
12 quekatifica a1 siguiente dia la junta provincial. Yor elloe 

ente , se determinaba el pronto restablecimiento del conge- 
las bases liberales de una constitiicion que a s e v  a Chile 

6ia de la corona y formas gubernativas que &opendiesen 

ado a Carrera: en vista de su cmtenido se ne- 
mayor empeiio el acuartelamiento de tmpe en 
ipio a 10s primeros amagos del peligro. Etloe 

rio Maule, linea divisoria de ambos ej&iim, 
er don Ignacio de la Carrera, hats d b 4 w  

ism0 dej6 la ‘capital para hacerse $-,die 1pe 
operacione%militares. 

A su arribo a Talca, vino a palpar de cerca la importancia del peliiro que 
le amenazaba. Rozas nombrado brigadier, habia tomado el mando del qer- 
cito de Concepcion, compuesto de las tropas y milicias fi.ont&m~. h rela- 
ciones entre las provincias centrales y las del sur, se hallaban perhhmmh 
interrumpidas : rivalidades de 10s pueblos, convertidas en odios propan$oe, 
Be irritaban mas y mas con la division y 10s aprestos 
no podia dar otro resultado, segun el sentir jeneral, 
de Rozas o de Carrera. 



DO% JUAN MARTINEZ DE ROZAS. 

+ c0mm-n de nuevo. . Una revdueion! puramente m i  
$Eo, a inatigacionea de 
&; aua rniembroa, aon 
mos pueblos del pafa. 
mmunic6 a IIU enemigo - 
derios del viejo rbjimen, 

de eua deeavenen- 
e encontraba tan rar contra la m l u c i  

colsrvtr 1Llti.m deepcia, R Q ~  vi6 que ya no le 

0. Sua reshe mortales fueron sepultados e 
de la igleeirp mat& de Mendoza. 

DIEGO BARROS ’ARANA. 



., ailijido-el paie, y de 3aa mas eepantosaa calamidadee de qne lie & a m  



. .  
C l X I m a  RENBZQZZEZ. -5% 

bsbian hnbnrattpdd sue proysctos, e impedido que 10s 
d o s  en jhnen .  La crfsis solo habia 
B sublewdas dieron 10s primeros in- 

dtedemos a la duraoion de la 
uosho, la. pavedad de' 10s intereBea, que 88 ha- 

a, la zozobra de.las consecuencias 

todo. ese dia primer0 de 
lacion que se eoneideraba vencedora, 
mitad que se cclnsideraba vencida, 

atan d o r a d o a  kpor una fuerte excitacion, como era 
Ir gw, eaBbrpaas dominrba a loe Baptidgnincm, 1;pe circunetancias mas peque- 
.6w h 1. .teaciOtr, 10s heehoe notables por cudquier respecto deepier- 
*.m ewmnxhd profunda y apreeen con proporciones  ma^ abultadas de 
h 9pw m lea hrbrisn atribuido tin cudquiera otra ocasion. Apuntamos esta 
OQnrrCian dgarkima, p m  que d lector, recordando que el d e m  casi en 

mxa 10 prelrdo aI frente ae opcmia a lae isnovacianee, se.*iqajiae,.el 
4pabrs que camaria ver aquella vec a un edeaibtico [I la cabeza.de una de 
lu ptsdlm que, deepues de tenninada la funcion, mmrrian Iss/cllles; para 
aibr una aeganda mtentona. Era un hombre de carap61ida; dp'eateiior 
*we, tl.ao de cuerpo, de me poco a i m ,  mas bien bajo que alto ; el sayal 

.h gp;vd.i. M) pertem& a ninguna de las 6rdenes relijioros eetableci- 
lo en Chile ; dbmponirse de urn eotana ne-, decorada con ani eruz rosa 
h d  pdo? h novedd misma de BU traje mtribuis a fijar sobre 61 la 

. Todm le lieiidaban, y decian su nombre cuando 

. 

mnpor .much0 tiempo el sacy ' 

r 

eesperaciop y del temor. 

- 

. .  

' 

. 

? 

I 
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%3 GARWA rzacroxm. 
habria causado pbsadi.llag, si se ,les hubha propato, a k nmyoria de loa 
pr6eeres del aiio diez,'los males se habrian contentado mui bien con 
garantias cmstitucionales, con ciertas reformag rnunieipaleg ; ¶ne eran eo- 
40s 10s que lo ocultabzln en el fond0 dekalma; p que solo 10s muiarrojados 

. Plies bien, esa idea que n d i e  emitis sin0 embe 
ndes precauciones, Camilo Hmriquez la twp~esb a1 
faz del pueblo y sin ambajee ; fu6 dl quien primm 

sus amigos de confianza, sin0 a toda la ILBeiua qu6 
autorizaban el pact0 qae convertia a Chile eh c o h  
quien, primer0 se atrevit5 o sostener que la domina- 
oyarse en algun derecho, p u p a h  cantmi be ley- 

colocado entre nosotros y ese rineoan de-la E ~ o -  
0. Todas ' a t a s  ageveraionee e s t h  t e rmba te  y 

olladas en una proclama manuscrib, que hizo cimlw, 
a de elejir diputados para el, congeso de 1811, yqne el hip- 

milo no se dej6intimidar por el respeto su 
neraban a un monarca que con solo su 

sobre un pedestal de carton, eraatac I 
. .. ... , '. . . .  

'. . 
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reconoce a Fernando VII, y acata sus derechos; per0 al mismo tiempo p- 
clama la soberania del pueblo, la obligacion en que esth el lngnarea de wxp- 
tar la constitucion que sancionen 10s representantes de'la n&, y lo pio- 

entes de ese sacerdot6 queno tenimdo ni 
re aristocrAtico que le vale;  setham 6- 

consejos solicitan 10s rims encumbmdos, 
el institutor d e m s  cornpatribtas? Su&- 

vecinos homdos y dece&es de que- 
el 20 de julio de 17a. Venido el mna- 

descubierto a medida que iba enFra-ndo 
n humor inclinado a la tristeza.'A 1013 
rno iuyo, sacerdote de la 6rden de Boin 
ciudad para dedicaree al estudio. 

tuado a1 recojimiento monhtico, que se avenio biemcon 
o y estudioso, no se resolvib aabandonar mi claptro 
tud y la costumbre ; y tomando por una vocaeian in- 
no una efervescencia de j h e n ,  a 10s seis aiios de nu- 
hfibito en aquella comunidad. Cumplido que fu6 el. 
a regla, el futuro revolucionario, equivochdoee set- 

meti6 para siempre con votos i n d b h -  

en el convento, no a la orucion, sin0 d eetp- 
ncipalmente a las ciencias politims, que prb- 
de 10s santors padres, sino en lam de ioe &i?j- 
No falt6 una persona piadesa que eviearo si 
uel fraile ocultaba y leia Zibrrrs 

. 
- 

' 

La inquieicion de Lima, a la cual como a las demas de Am6 





- .. 
$0 GA&EQ&A #AndR'h€.: 

lo deeprebib todo, sin&b% preegntGe y p&gmt$fWfm~ 
fundir las ideas liberales. Dui.ante la @khera 6)- de 1 
a6 un momento de escribir en prom y vwo pira atacsr 
la Espaiia, 3" para m+ar a h imaUrjentea en la contierids. A-m'cle lad& 
roru, redact6 el Monitor mauuano, y el Sernanar.0 repzrillica;ro; que h b h  

simpathis, no era de 10s mm empefiwm en man 





32 GALERIA NACIONAL. 

de lo repbblica, se acord6 del ilustre p e n o w ,  y le B&efibi6 Ih&ptd~?k 7 
quejcindose porqoe no le habia cantado en sua versm. Para que% Hexuiqwi 
pudiera costesr el riaje, don Manuel Salas levant6 entre SF’ ana we, 

rio de Chile, papel en que p rom6 pa r t i cuhen te  dilud&r divereas cue@- 
ea de economia politics ; fue’nombrado bibliotecario y searetar+ de lo 
encion de 1822. Segun su sistema, no tom6 una page actin in loe &m- 

s politicos, de modo que con la deposicion de O’Higgine msra&rte no eq-‘ 

’ 

cripcion que ascendi6 a 500 pesos. Vuelto a su pat+, cemil el At-*, 

,bi6 en lo menor. Pero si se ,most16 prescindente en aquella mi&, no se 
ti6 desagradecido con su pfotector .caldo. Fu6 por 8u empek,, O O ~ O  el 
neral Freire di6 a1 ex-director ese chlebre paporte,  que tanto bn.4  vm- 
$edor y a1 vencido, en el cual se reconocen 10s serviciOe que la &de 

1 el begundo. La redaccion de ese documento pertenme a1 padre,€%irdo, . .  

gos, continuaron guardindole las consideraciones a que im3 mWas le 
ocreedor ; pero a pesar de tode, el fin de su vida fu6 tr;Ste: Ccm b e d d  ’~lu) 

$olencias se agravaron. A las e d m e d a d e s  del pump ~e weprm la0 
*@imo. Se pus0 hipocondriaco y bilioso. Todo le inocunod&; nadp le mm- 
placia. La mieeria le hizo sentir todos sua @ora. Annque era rnnii e & 
su comida y mui hqrnilde en su vestido, su mta 90 olcxndm a &M 

’ sua necesidades ; pues a mas de ser eacasa de por.d, se quedaba en & vyor 
parte entre las manos de dos criados que le r o h h  d e s c h & .  Dede 
su venida de Buenos Airee, habia dejaclo el traje e c l & b h ,  Eo,p.’heh 

’ q2e algunas jentes no le tuvieran en mucho olor de matidad; l ~ l g ’ & d b  
con todas las apariencias de un hombre relijiaeo y de uq cat6liea &twkci, 
recibiendo devotamente loa sacramentoe de 

La muerte de ese escritor que dumnte su, 
que 8e habia conquistado tantas simpatha, que 
pas6 desapercibida. Ningupa demostracioa de d 
entierro ; ningun peri6dico se diga6 ccmsagmr up8 
so siquiera a1 fundador del diarismo en Chile. 

< ,‘ Desde esta Qpoca hasta su muerte, tanto 10s mandahios, coma BW m& 

pwtenecia Henriquez, no 
siempre ohace preceder 
ue Gone delante de h a  ~ 





D. JOSE GREEORIO ARGOME 

- 4  
eloso,j6ven entusiasta, que llevas en tu alma el 

Boro de la esperanza, sigueme ; entremos a1 modesto pqr$ 
gusto templo de las ilustraciones de la revolucion chilena, 

f i p r  el retrato de este hombre de principios liberales, 
de profundas convicciopes republicanas, de carecter franco y elevado, de 
vida dfamhtica, de infeliz estrella, triplemente benemhrito a la patria. 

El doctor Argomedo pertenece a1 ntimero de 10s patriotas de la primera 
edad. Ea uno de 10s pocos que pensaban en aquellos tiempos en que el pen- 
samiento estaba aherrojado, de loa que miraban con hastio el despotism0 
colonial y las supersticbee relijiosas, el pri 
cara de loa tiranos. 

Su vida comprende tres periodos : el de 
forenses hechos bajo el sistema espaiiol; 
de propaganda y de lucha; y el tercero, durante el csal rindi6 eminentes 

1 ., . . .. 



erior ; y a1 efecto comenzaron a esparcir, en voz 

de 10s clube democdticos modernos, 
omedo, y alii oia con atencion lae 

eencias, rodeado de una brillante r e p -  

su puesto que “ser cristiano a pes= de 
lanco a pesar de haber naeido en tierra 

do de Africa,” segun la epigram&tica e* 

peracion lleg6 a1 colmo. 

interior, debian decidir de la marcha de 1- negwioe en, earn peFte 

:El cabildo, que contaba entre ksus miembros la flor de loa patriotas, y 
euyo eeho habia desgarrado Carrasco, tom6 la iniciativa en el combete. 
Desde W e e ,  eea corporation habia f a  acordado medidas de trasbendenclo 
Sri favor de 10s futuros BUMSOB ; y esa solicitud elevads al gobierno por: el 
kocurador Ovalle, .con objeto de que se mandasen retener ciertas lsauss 
que’el presidente queria remitir 8 Espaiia, solicitud que fd,i&sda por 
gomedo, no probaba otra cosa sin0 el Bnirno de de& o h ‘ n m m . p d e ~  
cglementos de guerra. El v d @  que la d e s t i t u b .  de O d e ,  rtao &e. b tre~ 
qpresados por Carrasco, habia dejado. en el ayuntamien‘ta, Vina a BE 
personaje de bastantes wtecedentes y-enejh,  para ntbntw h,tmsotmh, 
que se preparaba. El doctor Argomedo, que 
dactando las representacionee que se habir$ 
diencia, iba a desempefiar en adelante un 
pocuradurfa de ciudad. En efecto, fobe de fre 
la Jibertad de 10s reos. El traidar m y c h w i o  ne 



DOH add o~lroo~rd ARGOMEDO. 35 ... ‘ 

lllabaDI eo&efa MOM& d a b  18 velamu allos hacia el CnIlao.Arg6he- 
h m n  d 6 d w  para llemarle a jiicio ante el kabildo.. 

fe* rtoribti6 Satanem, y di6 a loa patriotw la despedida que dan. 

enterementq eepsfml, debia decidir el caao. A sua‘ 
a t n d m  hsarrrn o drnnnnpr IOU oosailrionados mil sendidae quejas contra eh 
mm6e, h oidoree vdaron ; per0 el miedo a la efervescencia phblica 
VIS& d 
c.Ocb0 pvSa d m m  Bcee Iborsr~, &u6 *do Argomedo Ham6 a 

jUiBi0 d p’dbnte (hraam. Ent(maer la lgura de aquel apareci6 radian- 
te mbre k maltitad. En aste lugrr cumple a mi propbito hacer BU retrato.. 
El doehr rb OLb de nu miemto: 1u2 figurrr era J t a  e imponente, sua ojos 
pqwfkm p6m pmetmmte~ despedian todo el fuego de su a h a ,  su frente 
MOWL J ag#iow mdkb can la audola que ciiie a loa heroes en ]as gran-. 
l 3eBebummaH , w boca pequeh 88 oontraia por la.  emocion. Torrente 

h &lhos mqps del dimurso elocuente y en6rjico del 
par,pedir a grim la libertad de lor ROB, la declaracion 
en medio de 10s aplauaoe exiji6 la destitucion 

C I I I P p ,  del. d b a n o  de c6mara y del secretario de gobierno. 
mwaraoe de M sloeugreia de fuego para pintar las infracciones 
por el presidGate en la h r m i o n  del procem contra loa reos, r 
d e o  pnoorrerre de Corrseco, a despecho de lea cuales 10s miembro 
MMo hrbirn mdo destemdos, puso en relieve el vilipendio c 
EorporPdao y la eoeiedd toda habian aid0 abatidas por el indigno 
rio. Por bn, dijo: “Lo se&midad ha demparecido 
w~ablll;” a1 concluir esclamb : *Si no se ataja este 
urtielc3iddmo que no tenga eu vida y bonra pen 
de up eaarig0. o da up vi1 adalrdor de aquellos que aspiran a 

lam rriaor de MIB ’wkmejanteo’l Yo mismo serk talvez su vic 
dJl0 p $ b h  hoi o rnciiha, porque defiendo 10s derechos de un pueblo 
wlijkm, noble, fie1 y amante a BU rei ; per0 morir6 lleno de gloria y satis 
bekm, a mi lwerte s h e  para redimir a la patria del envilecimiento e in- 
lrhmip a qw ae la qniere condueir ; porque en tanto ertimo la vida, en cuan- 
to p d e  eer &til a la miema patria.” 

Casluae rod6 d d g  la dtrrtnr, y la elevaeion del presidente chileno 
doa ;116.taa & Taro augur6 fhliees reenltsldoe a &causa patriota. El cabildo 
qbkro W e  1- que el nonibnumiento de asesor J secrehrio de gobierno 
w p m  bp tior, de sw) miembms. A Argomedo cup0 este Gltimo puesto; 

Be! dirijir 6011. SUE -’os la marcha de 10s negocios. Di- 

&e parbbo de mmbiur un co+ de rejencia, en represente- 
& cai, 9 -mio momma. Chile debia reconocerlo o dealanme. 

ere m~ment0.m wbelion. El .di ldo iba a pronumkme en el 

-, 

a la antaridad p C m w  fu6 citado. 

, 

&a Bitaakm ea BKvmento@ reiagor! 
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congreso, y formacion de un nuevo gobierno del que wrkt 61 && y 16s 
,vocales don Jose Gregorio Argomedo,'don Jose Antonio I&+I p el psb$- 
tero Larrain. La empresa abort& 

Sin embargo, aquel6rden de cosas no debia durar mucho. tiernpo : shbia 
de llegar un aventurero feliz que trajera asalsriada la fortuna. Camera rinq 

i6. Trajo a su alrededor a 10s que por sus ideai y anteiedenta 
aptos para dar fuertes y certeros empujes a la d q u i n a  revolucb . 

1 

pronto sujieron de entre 10s nuevos personajes elevados a1 poder 
uestos a 10s de Carrem. Este sacudi6 el hitigo, y 10s' partidarids 

as vinieron por el suelo. Argomedo, amigo fntimo de est! jefe de par- 
no su seide politico, debi6 tambien ser envuelto en su rPina 

n gobernante, apreciador del c a h t e r  y'servicios del doittor, le 
eti6 D servir la secretaria de la intendencia de Valparah, e m w  
de suma importancia, y que Argomedo acept6 bajo condition de 

iese sueldo, como habia hecho en tadw SUB destinos a%te~+ore~. 
cados en este punto, echemos una mirada retrospectiva y contemple 

que he bosquejado a la lijera. iCuU es en Argomedo el ham 
s el patriota, cud la porcion de gloria que puede aeignbsele en 
obra & nuestra ernancipacion? El doctor pertenecia a la clam 

da de su tiempo, ea decir, a la de aquellog que, a deepecho de 
estricciones impuestas a la educacion se habian creado.de e m -  

ciilo asi, un caudal de conocimientos superiores en & l d a ,  
jurisprudpncia. Em fu6 lo que enjendr6 desde temprano 

rgomedo el delirio de la libertad, y la vejez, ese invierno 
la vida, no p u b  apagar el fuego de au alma, siempre j6ven y entwiab  
Creo firmemente que 61 concibi6, uno de 10s primeroe, la idea de emanci- 

acar id  ea necreto su pensamiento, que tambien lo cornu- 
y aun que escribi6 algo sobre 61, porqaa e x h n  entre i9ai1 

s mui antiguos sobre la revolucion americana ; y cuando dn- 
ea del poder falseaban fu6 el primen, en practicPrle8 b d  

En literatura tuvo el doctor Argomedo conocimient;oe bastante c0333ple$a& 
Lop piezas que nos ha dejado' merecen un.lugor distinguido exitre 1aa & 
aguella Bpoca, y aun podnan colocaree ventajwumente entre b 8  p a d a h '  
nes de hoi dia. Suyo fu6 el odcio en que ee di6 cuenh a la rejwbds 8% 

la instalecion de la primera junta, .y s u n  la ocpvocehd PJUr d 
primer congreso nacional. La fiicilidad que tenia pare red& CBI 

rgomedo fu6 secretario de este nuevo gobierno. 
' 

, 

. 

. 

. 
~ 

#!j desbordamien to j eneral. 

bial en aquel ent6nces. , I  : 

Como abogado lleg6 a adquier u 
61 y Vera, su amigo, ocupawn por mu 

.Volviendo ahora a seguir el h3o de 
Densas nubes se amontonan en el hori 

http://creado.de
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DON JOgb. GRE60mO A ~ G O M E D O .  57. 
; se opn 10s jemidos de 10s moribundos ; 10s pocoe patriotas que 
ron Q la &tal catktrofe, se alejaron de este suelo desgraciado. En- 
hedumbre vh conhdido el doctor Argomedo y dos de sus hijos ; 

I @  Vayan segwos de encontrar asilo, porque hai pueblos que ya no son 
eidava!. . . . . . 

-0 el doctor a Mendoza, ab& su bufete, y no solo pudo sobrellevar 
Qlw mberiw de laproscripcion, sino que fu6 Gtil a muchos de sus com- 
p0*trrcrr. Empm no debia tardar mucho en volver a1 sen0 de la patria. Los 

tenian que espiar en las cuestas de Chacabuco sus Gltimos moment08 
de dorninacion. O’Higgins subi6 a la silla directorial a consecuencia de aque- 
1Ed batalla. Fhiji6 M gobierno omnipotente : cre6 para las rentas phblicas un 
heal de mplioe poderes, que dictaba en ese ram0 las providencias del go. 
biewo. El d o h r  Aigomedo fu6 llamado a ese deetino. Por ese tiempo se 
earjenarOg loa terrenos de Maipo, y cuando 
Fog6 que se qaedase con alguna hacienda en aque 
de qge Ir muion le era deudora de sacdicios personales y pecuniarios 
doobr le contest6 : “10s empleados, 10s jueces no 

Efbtivaznente, el  desinteres era cualidad prominente en el docto 
s.la revolucion con uno fortuna bastante regular ; y cuando muri6, 
de haber tFabejado incesantemente en su bufete, 
cos, no tnvo otra cosa que legar a sus hijos que su h m d e z  y 

O’Higgins h o d  a Argomedo con 10s des 
c&&l de la lejion de mhrito, posteriormente m 
cioxpea, y por fin miembro del supremo pode 
reeu~1o~ de injusticia notoria, tribunal que comp 
Bree nuu, disltinguios de aquel e n h c e s ,  t 
Perez, don Joaquin Echeverria, etc. 

beral p el eonservador, el jeneral Freire, jefe del primkro, s 
capital para derribar a O’Higgins. Este d16 pl 
mcdo para transijir con aquel la cuestion politica. 
prendi6 su viaje a1 sud, pero al llegar a Quechereguas, s 
habia embarcad0 para Valparaiso. 

El bi-o jeneral escal6 el poder ; y cuando debiera 
medo wmo o’higginista estuviese caido, se le vi6 electo d 
blo de su mimiento para la constitnyente de 23. 
a los hombres m a  importantes del pals. 

jen, de estado, y d m n t e  el period0 eonstituyente 
~prgo de vice presidente. 

D e b d o  el congreso elejir 10s miembros de la corte suprema de justicia, 
el doctor fu6 nombrado presidente vivien&o Vera, Camilo Henriquez, Ega- 
6s ;v o m s  ilustree doctores. 

A fines del aiio 22, dividido Chile como siempre, 

director Fr&e nombr6 tambien al docto 





D. J. A 

oralle cabildo abmto q 



e 

GALEWA ?lACIOXAL. . 

-Alddnate en 14 ciuda 

se hahia sentidoanvocation a la earre 

rdujeron B pmundar sm vot6s. 



. .  . .. w x  dwsE ANTUNIO HARTMgZ ALDUAATE. 
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or y la paciente bboriosidad 
ismo del sistema escddstico. 
: en el tribunal eclesiistico 

plver con.sijilo y por los me- 

via al fin en tdrminos 
aun con palabras chislosas, 

alegria fuC habitual, 
vo a 10s asnntos gra- 

o del gobierno de la dibcesis m 
, 

ues no ha tenido 

to. mas inmediatamente por la 

SU santidad para el mino de Chile, la fitividad del coramn de'Jeslm, 
habia solicitado Aldunate. 

. .  





,y de sus sdmiradgres. . 



I:-:: . ,' VI. 

DON MANUEL SALAS. 

; pero no se lee nada que despierte un recuerdo, una 
idea, UM a p e r a w .  El espectador queda indiferente, helado, delante de 
esas inocripeiones sepulmales, que son tan frias como 10s restos humanos a 
que rirven de cuhierta. El lector no siente nacer ninguna emocion en siz 
dma, singun pensamienb en sii cabeza al recorrer esos panejirims pm 

una nulidad que intenta oculiarse bajo el oropel y el faasto 
epitafios, miserable desahogo de una bien pobre vanidad, son: 
dignas de -tar escriks sobre las ldpidas de un cernenterio.. 
o que pertenecen a1 mismo estilo, merecerian conservarse igual- 

noI men 1- cuerpor de esos h h s  de comparb c u p  memoria 
en van0 d v a r  del oivido; la intemperie destruye los falsor 

aoh ~ u e  se adwoan mi aepulcros; la pohlla y el polvo cuwumen 
do& ~6 bm o o d g d ~  Ins vulgarp pcciones de BU insignifkanh 

en la mrnrioo de la6 rnuertos. * 

~ 

!' 

. *  





bdbb n Saseilaron hs matmiticas y e! 

hwecid lq inrmdrmcbm de lo. emiianar mG tua en Ias escnclrs 

d la confeocion del aeite de linnra pw medio de miquinas? 
la Ecbrica de h loar vidtipda, de la j e rp ,  del pa60 burdo? 

Blotpn de medias g frrzadas en telares mandados traer 

indiridw que hnbiera Fealizado tocfas las obras 
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e n ~ ~ ~ t r t t d s  en. una comarca. por la ciial Diosqo hahia hecho 
hre nG habia hecho nada. Habia contemplado con tristeza v 

t m ~  br fkrtil tierm de Chile que se estiende bajo el cielo mas hermoso d$l 
esguardach a1 oriente por una cordillera jigantesca y haiiada a1 
por un mar sin remolinos ni tempestades, espacioso camino pre- 

ppndEa par la Providencia misma para facilitar la comunicacion de 10s 
habitawes y la esportacion de 10s frtltos. Aquel territorio afortunado qiie 
of& m-ras de todos 10s climas, estaba lihre de 'todos 10s azotes de la 
natiiraleza; jamas el granizo o el rayo aniinciaban en C l  la c6lera del Seiior.1 

Las montes de d6a cordillera que se.alzaba a1 orieate encerrahan en sils 
entraiias 10s metales mas preciosos ; y ese mar que acariciaha con sus olas 
las .riberas del occidente, formaba c6modos pvertos y alimentaba pescados 
de todw especies. Las llanuras comprendidas entre la cordillera y el mar 
estaban regadas por una mdtitud de arroyos, manantiales y rios que a cortos 
trechos dmxndian de la primera para caer en la segunda, fecundando 
pamje, y surninistrando el necesario riegoa abundantes pastos. En esas 
nuras podian cultivarse y propagarse todas las prodiicciones y a 
viejo continente, menos las plantas venenosas, las fieras, 10s 
insectos nocivm. Para mlmo de ventura, miichas de las enferme 
aflijen a otras rejiones, eran desconocidas. 

Pen, en medio de tan grandiosa naturaleza, solo e1 hombre 
graciado ; en medio de una fecundidad estraordinaria, hahia jen 
ten* que cornet. Eke suelo tan rico alimentaba a lo sumo c 
mil hmbitantes, segirn 10s dlculos mas favorahles ; y para ma 
todavh 10s alimentaba pobre y miserahlemente. 
d a d o  trabajo bastaria para siistentar a un pueblo nnmeroso, de 
Manuel %{as describieqdo las impresiones que un 6rden de cosas co 
le hacia esperimentar, h.illanse muchos individuos cercados de ne 
porn sin ellas y raros en la abundancia. Nada es mas coman, 
que ver en 10s mismos campos qne acaban .de producir pingiies 
=tendid- para pedir de limosna el pan 10s hrazos mismos qi 
recojido, y tilvez en el lugar donde la hanega de trigo acaba de venderse 
en la era a infimo precio. Asi no hai comarca en el mundo donde haya 
pZ6noar amcianos. D 

M a s  conoci6 toda la estension del'mal, pero no se dej6 ahatir. Lo que 
&iba.suaedia era contrario a la naturaleza, opuesto a la voluntad ma- 

de Dim ; y, por lo mismo, dehia tener remedio. Ohserv6, medit6 
y el fin ~e convearei6.de qiie la fuente del mal estaha en la lalta de indus- 

n a E U  del wmercio, en la inercia fatal a que la pohreza pliblica 

&@irSe'a& m w n i a n . ~  mas ocupacion que el p a s m o ,  el 

este pais 

fam cxz€aph&s. 

.& kw minas. i o s  prductos ;le ems [res 
Veinte y stis buquy'erab todos. los..gim 

http://convearei6.de
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f h ~ 4 8 ,  p ~ ,  q k  10s chilem husicasen tamhien sus 

efmttiarlo, par4 que aprendieran a arrancar 
a la netude&, resolvi6 plantar corn0 un rnedio 

, In enaeiivlza de las ciencias exactas y de 
icrcioaes. ha ignowncia de Ips mas elementales de eotos ra- 
Woo en el pis, era m a  vergiienza para sus maradom, 

ks intern- de estoo, un.estorbo invenaihle 

as, se.estme de la mayor prorundidad el carbon 'de 
p k h  8811 ayu&.dd v o w ;  dli psrece la3 IloeditaciQnes de 10s sabios un vil 
cmxhdJde, J aqui no hs merece el oro; alli se tiene par f e b  invent0 el que 
a b  h h M  a loa caballae, y aqui ni a m  se piensa en.sustituir las bestias 
a lq bdmw ducjdos a las tarens mw wdas y moderas. El conocirniento 
de los c k w h a  4&~,  prictiticas, es lo rinico que piiede sacarnos de tan tr' 
situ&. Es urjealisirno que nuestros hijos se dediquen a aprenderlas. 
: En h Qdoulp madh op~aair objecion seria a pensamientos tan bendfi 
de m l i W  tan evidente, corn0 lo8 que dejo seiialados ; cuando mas, a 
par leVAatrbrm. mntm eUos dificnl tades pecuniarias de ejecucion. E 
nwsttw f i l i~~ropo cuidaha de demostrqr que no eran imposibles 
nr, y ai,= reia estrechado por las observaciones econ6micas de sus 
dams, Po mpmha en ofrecer de su propio caudal cuanto fuera 
para.teptu-h pgimerw ensayos. Niniun sa.crificio le parecia exc ' 

& uasl, a cab0 su sueiio de uta hombre de lien, como dl den0 
au P Y e C " 0 .  

fin, despuer de muchas discusiones, cuanao bubo ganad 
de 1m rutoridades coloniales, c o r n e d  a dirijir a la cork 

+ehp; 'los piintos mekionados. Principiaba por desarrollar en 
ecwhriad el cuadro de la colonia. A la situation presente oponia lo 

que Chile podia 1legar.a w, si se dictahan providencias para levantarle . Conclu4 indieando las que a su juicio debian llevar a1 
decir, la aholicion de Ins -has comerciales; el envio de 

e hombres cientificos y de pricticos en la industria, para que 
iegen in*lsa$ones a sus hshitantes e introdiijesen nue- 

se& a 1ao rieslbras del tabjco, del b o ,  del ciiiarno ; 
g j  P&aa de plpel, de eoh fuepte, de davos, y de plancbas de cohre ; 
0 h cprt+ign & k lam hila& o ea bruto, de la pluma y del win;..a la 

; 4 i m p I m  J lnejora de las curtimbxs; 
Ja lo eat ,%ntQnirca, de la pawa>y oenizai 

-w=- 

la naciort. 

4 , , . ; ' _ , . . , . , . . . . .  , . 4 .  , ' - 4  .. 
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homo vc, sto no era sino la rdiwcion del grm pensamienta 
.,.-e le do.s.s.iaba'pala anseguir el progreso material de Chile ; auinenm 

nsumo, enriqueciendo a 10s habitanies por el ensan- 
,poniCndolos por el estudio en aptitud de sacar D~B.. 

..un hombre de bien, fiiera ua 

y dejd las cosas de Chile . 
aban asi reducidas a u n a  



D& IUARUEL S~LAS. 53 
p * r  pWnt0. En el .mngreaa de 181 I perteneclo a ia rhinoria de l a  . . Ugera diputadosRxalt~dos.. I 

Pam con- a realizar lo que faltaha, don Manuel M a s  promovici el 
&gnieoto de una Sociedadecodmica de amigos delpais, cuyo instituto 
deb;r pop $n el formerato de la agricultura, de la industria y de la 







DON JUAN. MACKENNA. 
I 

* *No sola el gobierno, siw. todoa 10s 4ue collocen a V. S., 
sabeo cuanto essu honor, su mdrito J la h nradez de sus 
ae~mjeatos ,  sin qve neeiten nuevps & e h  patpa con- 
vencerse de es10.b I , .  

(Nota'& h Junta gabematha ai corond Mackenrm.) 

I . .  . ,  . , 
I. . 

en las pocas palahras que copiamos arriba, 
aciado brigadier Mackenna. 
ha queria vindicar si1 nom- 

ue el espiritu de partido pretendia 
ndolo de haber denunciado un .du-ela 
cad0 un caballeroso enemigo, .y que d 

ia daaar el credit0 del hombre cuyoa 
1s palabns son una satisfaccion inn& 

de manifiesto el caracter ehvado 

. ,  

ciudad de Choghs, cop: 1 

de I 771. Fueron sua padre; 
. .  

I' 











to hahia dirijido aiios a 
ci1riosa.y Awrninada 
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ovinciaa del sur. Carrkre sal$ en.bieve de  

o el Ulises de e a  fa- 
do prematuremente, .si 
&cito, su espiritu mu- 

ancia y acthidad del 

favorables a Ias armas 
enae introdujo 4 da% 

," Maclcenna haca levantado Dor 6den de C I r m  el dun, de' k~asbdc; 
1 L 

siones que debia ocupar el ejdrcito ; paw el .i.enerp 
adoptitrlo. Este qiiiso reconocer el temnu por si 
&nsd norte americano Mr. Poinwtt, y w mino a obac17pT 
este illtimo sujeto le p p o t i i a .  

&+endo a la8 6deilee de Car-. h r a m  
~S~pm~gui6 emplesndo 611 &en& y BU va 

. sp;onrO y de sh orgullo. Qan pronto 00- 

: 

Lallnjuria hechr a1 saber del c u r d  mpBstn n0.h 
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g a n  el lodo hsta las rodillas, cOmo las defendia en rnedio de las 
& onemigas, y rodeado de 10s cadriveres de sus suhalternos. 

El si30 de Chillad cromend por una intimacion de rendicion de parte 
chclbfe insurjente, y se acab6 por otra de igual especie del jefe realista. En 
pwx~ fp~s de' dos meses, el ej4rcito de Carrera habia siifrido todo jinero 
ib d e s ,  y la desercion empez6 a diegmar siis filas a gran prisa : initiles 
fuarwl la singular decision, 10s padecinpientos sin limites y el arrojo her6ico 
de olpa f h j e  de valientes en la estacion mas cruda que cuenta el presenle 1 

ejCmito numemo habia puesto el cerco. a la plaza : miserabl 
abandonaron tan desgrackda empresa. Mackenna crey6 que e 
ultado de no haber seguido sus consejos. 

Sin embarp, quedaban a la patria algunos recursos, y hastante 
en el pecho de cada uno de sus hijos. La cam 
aiio can m6uos aetividad, y sin otro resultado 
de la guerra, y el desabento de 10s palriotas 
808, mihtras que a1 enemigo podian venirle 
tiempo Nlrckenna prest6 importantes servicios en 

En este period0 se .habia distinguido sobre todos lo 
de milicias, el coronel don Bernard0 OHiggins. A 

unia el espiritu organizador de iin jeneral : su persona est 
frente de 10s fuegos del enemigo y sus tropas eran la 
en el ej&ci:o. LE vicmia mas gloriosa en to 
su mayor parte alcanzada por 41, que ni era je 
la bptplla de1 Roble. En esta accion el desconci 
ioe Fa: O'Higgins estaba herido en u 
mwar tim, preparb una resistencia podero 

f 
Mackenna contrajo una estrecha amis 

ion que nadii sin0 este debia reem 
el ej6rci:o. 
En me mismo tiempo la junta gu 

en Talca, traiaba de guitar el mando a lo 
, de confih1o:a don Krcos  Balcarce, je 
' jentinor. Mackenna que vislu& esto se embarc6 en Talcahuano en un 

dkbil barquichuelo con el pretest0 de pasar a la Qoiriquina, pero con el 
v e r d a h  designio de llegar a Talca por el rio Made. Espuso a la junta 
que Carrera ab+ba la firme determinacion de no entregar el mando a 
~n estranjem como Balczrce, per0 si a1 coronel OHiggins, g que, segun 

,~ tstnbp informado, Ile-varia mas a l l  oa patriotismo, ofreciindose a veneer Ias 
"pu&naaeias que manifealabg el modesto O'Higgins para asumir un cargo 

i 1 lap dd;c?;do y de inmensa responsabilidad. A. todo esto apgaho que era 
te y neceario quirrr el ej6cito de manos de 10s Carperas q u b s ,  

m sui palabrrg 10 h a k n  conducido con desacierto p r a  C&de, .si- 

- 
A m  
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guiendo las indicaciones de un.norte americano de ni.nguna reput;lcion y 
de ningunos conocimientos militares. 

La junta lo. acord6 asi con fecha 27 de noviemhre ; mas como siempre 
so temiese una resistencia formal de parte de Carrera, se le dejb en el 

. mando mi6ntras lo tomaha O”iggins, q&n a la sazon estaba en Talca. 
influjo’para desprestijiar a Carrera ante 
riores resentimientos habian cesucitado 

aestre odiaha a1 jeneral en. jefe, a$ 
le el jeneral era cobarde y torpe 

itico ; y este escribia en su dia- 
nna no distinguia la cnreiia de 
as, tan profundos sus rencores, 
Higins sali6 de Talca el 2 0  de 

dia siguiente se junt6 con la 
ermanecia acampada en Longavi. 
var las operaciones de la guerra. Su plan 

insurjente, una de tas ciiales opemria 
otra debia quedar en Concepcion a fin de 

espejar la frontera. O’Higgins se separ6 de Mackennq 
irihue a1 mando de una division: estaba 

na a dirijir las operaciones militares de 
us instrucciones, sin embargo, le manda- 

efensiva en Quirihue; pero, por nueva . 
n k v e  hasta las marjenes del Itata, 

que dl misqo habia fortif’lcado en oc- ’ , 

vieron a incjuietarlo en sus ~trin~he- 
ramientos ; per0 le quemaban 10s campos en que solia p e r  susx&alks, 
y se le prbsentaban desde Idjos para provocarlo a &jar las fortificackkes., 
La division comenzaba a correr algun p e w  : en van0 I& disped l&c- 
kenna en Cuchacacha, porque el enemigo recihia refuem y se e”gr0Sabc: 
de dia en dia, midntras llegaban a sus oidos !os descslabros que p0~0tRk 
partes sufrian las armas independientes. 

En efecto, la fortuna no habia sonreido a1 jeneral 
meros dias de su mando. ’A la cabeza de un ejercit 
esfuerzos habian sido infructuosos: 1as parlidas de trap que. 
chado de Concepcion, fueron batidas por el enewigo ; no 
dir el desembque de la division que traia del Pet& el 
Una partida realista se habia poseionadode Takp e viqa f m q  
tando sii linea .de operaciones hasta Ia ribera nwte &l b%& 

, 

- 

. 

en las cdstas de Arauco de 10s refuerzos que ve- , 

gones .y 6 piezas de artilleria. 

* 

para la capiial. . L. 
0 
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tpr;.iO : aV. ha inrultado el honor de mi familia 
f a b  y embustwar, y si V. lo tiene me ha de 
o k k n  una concumencia pliblica de cuanlo V. 

a b~ hablabo, o c0n.k armas de la dase'que V. quiera y en el lugar que 
&&enria que utx accidente como el de Taka ' .--No am 

HERMOjENES DE IRISARRI. ( I )  
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r. . 7' 
dru, Pestitope lo que de mCnos+ dti ct. cada cual estricta y verdaderamente 

. -yo ; deagravia y abpuehe, o inmepa y candena, pero en ljltima ins- 
terrcia, sin ulterior recurso. El.-caso adverso deia de ser ent6nces un cri- . 

" 
wen, y la rodilla ioclinada ante la iniquidad triunfanie, se levanta sin 
tamor. El infortunio llega & e e r ~ ~ a s  bien una fuero, de conmiseracion ; el 
podor y el valimiento'italos a la mas ipxorahle severidad. Las falsas apa- 
riencias, las eftmioridades engaiiosas pierderi todo SIP prestijio ; habla solo 
Ir verdad. 0 

2QuUa sabe si ha lbgido a O'Higgins la hora de esta vindicacion? Per0 
61, que muri.6 en tiema estranjera, que no ha dejado una familia que 
g u d e  aomo suya la memoria de sus viptudes y proezas, y si detractor- 
m d o s  y emmigos personala, cuyo encarnizamiento no han sido parte a 
emhotar ni el mirmol-de la turnba ni el transcurso de 10s aiios ; 61, apelli- 
dado nn thmpo el hijo primojdhito y predilecto de la patria, y preterido 
o in&mado despues, hasta no temerse envolver en una comun adoltera- 
cion, &wt a1 Beeom J orgullo nacionali la historia de la revolncion de 
chile y su 
mas ~01iOb;15 habrian sido oedargiiido 
qmtxhacn PO mas que redniscencias 
O'Higgins, es eabe todos 10s grandes 
Bor a un cumplido desa,pvio y el que mas lo ha menester. 

Al romper Chile por la vez primera la ahsoluta interdiccion del r4Ji 
dcmiaf., aI asumir el ejercicio de su persauwkdad nacioaal secuest 
d d e  loa- priuteros vajidos de su infancia, di6 un paso el mas dsado 
agptesco. No se declar6 desde luego libre y mberans; no decr8toela deroga- 
dpn de4 wrdtaje tPibutado tres centiwias a la Espa6a. ENi cijm se habria 
&mido a nepr & repente esa obediencia J subordinacion, .su suprema 
ki pditiea, su hma m@t&&nal, dogma de su relijion, su modo de ser 
hsga entcinceS lis. revolution asipinitiada habria retrocedido a su primer 
p, ecpesltada ante el aislamienta y las rnaldicfoaes con que la hahria 
rbdamdo atsu mew crl &ism0 pueblo &jet0 de SLI solicind y afanes, , 
que ha- llamado iR&tilmente a segmdada. iNi. o &des de sus mas es- - 
f d o a  copifeos hab&p&do merrir la i&a de acemkter empresa seme- 
jane sin pfeIwasion de dingt&,jd.ner@ centra resa6ios, preocupacknes y 
e k n t o s  tantos, que a&gurmban la peenmiemcia del 68en de eo& a la 
b a r n  vijeete?  em si BO se in& 1? revd&ion a rompe.y m q a ,  POT aui 
a, y pclungindese UR prriiacipis su o b i 0  .en toda sw impor- 

iltistre potagonista ; 61, cnyos rasgos magnhimo 
egados, si por linico re: 
sas o tradiciones conte 
es de sn tiempo el mas 

1 

t% 
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, + d d d m ,  ampi6 viyeres. y pertre 

niajas de un recham pro 





prendas modes, sus se+ 
mancha de su nacimietltrj, 





mara; y con la mira de 
nzadas de Tala, de trash 









81 
&~&pvmto de acepar tan samba humillacion ; y por linica merced pi- 

da mandar,'h va+.ardia del'ejbrcito que saliese a repeler al espaiiol. 
ra qu6 se.ha&a constituido en desfacedor dq 10s agravios y de- 
da- 14 revolucion j Carrera qiie habia prometido vindicar el ho- 
SI, h n u d a r  ese acero de la repliblica que infiel? y pusilinimes 

m d a r i o s  habirn vuelto con haldon a la vaina ; Carrera, antes que reco- 
&r WR vPlenti9 el guante que el feroz Ossorio le tiraba con menosprecio a 
h m, haM de p - d e  justicia, de humanidad, him protestas'fkmentidas 
de strmisjon y resEto a la soherania de Fernando, descendi6 hasta la s6- 
plica y la LaIda, y DO se m i t i 6  a1 corije de sus soldados y a la juslicia de 
stl causa, sin0 perdida toda esperanza de una aniigahle e indigna transac- 
cion. Su contestacion (fecha 5 #e setiembre de 814, rotulada al que manda 
ka &rate aFmcldce de Lima) a1 ultimatum del jefe de 10s realistas, rebaja y 
&mania  el +mamiento de la revolucion; Chile no se ha sublevado en 
ella contra la soberaah debFernando, sino contra 10s gohiernos intrusos y 
bs autwidades que -asuinian sin titulo lejitimo la representacion de si1 

august0 monaPra ;,presents a 10s patriotas como fieles servidores de si1 ma- 
jest,&, y a ws contrarim, en cas0 de persislir en su auresion, como vasa 
rebeldes. Y a esta Chicana, a esta supercheria imylidlca apela en mome 
tan solemne, en su pmpia defensa y en la de la patria, el mis 
calificado. cGmo .ima reculada hipdorita el tratado de Lircai, 
a1 d i w r i o  que  10 sancionara, como justa y santa s u  sustitil 
&wpt,i&a y refractaria dictadura de su antojo, como honrosa en 
e iwpwlahle solo a O'Higgins la san,e de hermanos vertida en 
f i ~ i b e n t e  cOmo acepta a la maypria nacional e indispensabl 
&Q del pais la supremacia que acababa de serledahandonad 
da, y 000 la qne no se avergonzaba de cejar tan eobardeme 
tan a fae descubierta. 

La mptilsa perentoria de Ossorio no le dej6 logar a otro eliijio ; tuvo 
que disponerse a resistirle, y a1 efecto, con una hrigada qiie no alcanlaha 
a mil hombres, destac6 a toda prisa a OHiggins a estorhar a1 enernigo, 
que babia acercado ya sus reales hasta San Fzrnando, el paso de4 Ca- 
chapoal, distante de la capital apCnas veinticinco legiias. Llega a tiempo, 
pem no le es posible impedir con tan escasa fuerza el transit0 de un rio 
vadeable en muchos puntos, a un ejkrcito prepotente en el nlimero y 
disciplina de stis soldados, y alefitado con la noticia del desconcierro y 
&cordia en que logra sorprender a 10s patriotas. Viendo esta imposibi- 

resuelve retrogrndar y hacerse fuerte en la misma ciudad de Ranca- 
afueks lindan casi con la ribera septentrional del rio, dando 

po a que pueda r e u n i d e  Carrera con la division de su mwdo y 
antas a1 poderoso invasor. Guamece a1 instante aquella plaza con su 
@le, atriachera stis pPineiplas avenidas, se previene papa sl prb 

e. Lo p e ~ p  de todo es que la pkirna po&ion que le os fuerza 

? 





F 
I 

. - . y h . & b  &I&&, sarrhmtostrdos OOR Ir trrdenu de 
wprb &k aldhhm afrrcwro y de aa~cluk con loe sitiados. 

.J[ru*J-&4iw+auJ;& k da8qm-m ’ ; aia oontpc ya mu, que conrip 
-.- p”’ .fin el,- del oornbate m i  uirecho anrbilo de 
-kw)Iheiprl*de la dudmd; Mrar hmta del eguh, euyas fuentee todas 
3r.agrkrr.- ‘ ; abumrda an todrs direcciones por una-fuem 
b mcm m-0~ a aer d d o e  de un hatante a otro por 
ldru qme devutm Ir poblacioa y crtndan mas y mas; consumidos 10s 
OQI & rn hk OOR qua podbs man responder a las descargaa que 
emn deade los rccba de fas msas casi a qiiema ropa ; mrldici 
(3oh k d o m  imaplkabk del Jeneral en jefe, mostraron sin Tmbargo 

dtrop um dcnuedo hi. m n u r  ir fiereza y 
pecbb. pddm tod. enperarm, en lor mane 
bas, L. &tip y h d, ai no una dltima ca 
au m d i o ,  se codatan  pan evwu 
un triuak. I a p t e  O’Hig@ns &den a1 rej 
8mp. la l~erla de u1 dimada division, y a la ca+ 
atnriua l a  film mearig~.  Atbnitos de asomhro y de terror 
ma r ~ i r k r c r p i i d a  tnr ese grnpo d 
Pb.dmdm b p h  pen, i o  deja~les el honor de la re 
Ild. rGpcw que u h n a  penetramn 

dakl., 7 irnque t d a  en anizas, 
wlrrop acribilladoa de h 
rlr rairtloa tan bp;lhrra conqukla 

+ Ihioln, mtrr I+r dor piernas, p 
+d paso de una trinchera hasta sucumhir hajo inn 

SI, & dkbo que C E ~  tuvo el propckito de avanza 
cJi.rcto DO ~ u l l  que hash la Angostura del Paine 
agtaa J h apitd, J de esperar alli a 10s inv 
6nba de +me en m1irad.a a este 
bar a lo, @os el paw del Cachapoal; y que 
ocpprdoo dc Rancagua contravino a1 plan de 
oord la pkdida del pais. 

Pa lo que ‘cgpecta a Gmra, ni art6 demoslrado, ni es presumible que 
b m b  lelrido el pbn que sa le atribtiye; y ni aunque en efecto lo hubie- 

ueda de Lejw data la condiietr qusobrerrd. Si 
pemeguido de o lgm modo NI ejemeion, J 

&cho desbtir sin miesgar una rSnr.rivr 
todo en un’dwrsosnprerno. JY &BO tam- 

dd basta de bodera para no rendirl 

+ y coovenieate el plan de restleach em k An- . 
21 









gap aJ Joncni O'Higgins, el ~nico.igtialrnente mere 
leyrete ddinciian. El Jencral orientioo consinti6 en rese 
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odian premiapse sa palriotime y 
e infamia y de horror en qwc je 
chb ese dia contra sa aemo d h  
al hijo querido que la restitah 

6s suyos. Rancagua y Chacahu- 
'Higgink SII h e  de sub& 

importante queel de SUI J&; 
i si1 tierra matal; sin ham el mm 

dad, y sin patentime que s 
, envidando en la dGsobb 

as esperanzas de dos nacioner ? 
racion. Lucgo veremos que ccoll 

r el anillo de hechos grand-, & 
a y la parcialidad mas injusta ne 
tbrica, desaollpnte enhe 1ps de to- 

la cornision de que le encar- 
drninistrar siw intereses @mamas, 
exaltadas poe su sirbit0 retorno a 

ominantes todavia en ~odm Jm 
on, y que  amagahan pun maas 

a sola de !as cuales habrim 
no, y servir a todas simulli- 

s y con la falta de elementosqwe a b  
rea pesadisima y penom, .y de . 
as a m j o .  Se neceoitaba -.F-. 

de que se le a a h h  de 
licas e individiieles, todo SLI 

j e n w . .  Nohecillas impereeptibles p r  entkexs, que 
pniiar el resphndor y IimpiezP del hosiPoate de Ir 
-0, presojio f'inuto! 

La primera providencia del Direct-or SPlpum rn &#@ 
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edad habitual exenta de toda afectacion o hipocmia. No'hai re- 
rnphetrahles en su .alms, *emociones ocultas, cuya espansion re- 
'disimulo estorhen el conocimienio de' sii caricter en toda su 
; eg un bomhre de una pieza y que se Iniiestra a toda lue siem- 

t)re el.mismo y tal cual es. 
- Y-esta simplicidad y franqiieza fueron de tal modo del caricter de O'Hig- 
gins, que' en 'otra esfera de actividad que la del servicio phblico se amorte- 
cia del tado' su enerjia moral j ,las pasi6nes y debilidades de la condicion hu- 
mana no encwntrahan en 61 sensible otra fibra que la del patriotismo. La 
razon de eu eonducta, el criterio de su deber, la relijion de si1 culto, y 
e4 objeto de toda su arnbicion y desasosiega eran la Patria, si1 .independen- 
cia y su prosperidad. C o r n  esos hCroes de las trajedias de Xlfieri nega- 
dos a todo sentimiento que' no sea el odio a la tirania y el entusiasmo por 
'la lihertad, personajes inverosimiles de pur0 bien adaptados a1 ardor repi;- 
blicano del poeta, asi en OHiggins se refleja tanto el esyiritu de su tiem- 
PO y de su pais, se adunan tan perfectamente las impaciencias, las excita- 
Aones, el fanatisrno patridtico de sus gohernados, y de tal modo exclu- 
ye esta espresion todo accesorio estraiio, que se le creeria mas bie 
transfiguracion de la e d d a d  ideal, resorte y referencia de sus acto 
el modo de ser de una personalidad humana. 
. El amor, la amistad, 10s afectos de familia, 10s devaneosbun 

iqub influencia, quC cahida tuvieron nunca en la vida de OHiggi 
hombre privado se ahsorbi6 todo en el hombre priblico; y a t a  sola frase 
denota bien hasta quC punto no ajitaron su pecho esas gratas im resiones. 
ZNi a cuiles hiibiera podido mostrarse sensible el pobre hastakdgcuya ni- 
iiez no hahia conocido otro hogar que el de la nodriza mercenaria a que 
fd'entregado a1 nacer; ciiya jiiventud no habia tenido otro campo de sol- 
tufa que ei sombrio y solitario clanstro de un convento; y que, ciiando 
restituido a su pais natal huho de granjearse un lugar,en la sociedad, otro 
prestijio que el humillante de SII nacimiento, nada alcanzd a buenas, por 
la jeaerosidad o proteccion de sus compatriotas, sino por la justificacion de 
sir valor e integridad? 

Como hai fisonomias que se prestan a ser trashdadas en busto por la 
pmminencia y fijeza de sus faccioaes mas caracteristicas, hai tarrrbien perfi- 
1er.rnorales tan pronunciados y persistentes que el b i d  de la Historia' 
pede reproducirlos con toda fidelidad. En el carhter que bosquejamos 
a lantn, mayor este relieve cuanto que es una sola, y la misma siempre, su 
cnalidad sobresaliente. 

El nornbre de Lircai o Canchaanyada tres veces fatal a la causa de:la 
W d  en Chile, 10s de Maipd y Curali, la espugnacion de TaE&huano, la 

* 

i 

Valdkia por la acuadra nagid reunkh y tripuhth 
s importanteis* a+isido*& que eita am+b&'a h 

QproEer aerneRt6.p mejwd su w a w  dmcicm ptkdtiva; 





m5,casi en nn.sainete ridi- 
te pmpio, ‘diglo y smerb. 

tito conhido a uno m- 
io fu4 en toda la esten- .. 
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ra indicaba la dehilidad de 
Higgins en ems momentas 

re d ~ ~ l i . ~ d  corm 
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n i q a n a  rnanifestacion sin0 de reirereficia y aeatamiento a sii  autoridad : se 
le veia venir en plena posesion de ella, segiiro de si mismo, con paso firme 

'y continente sereno. Ciiando entr6 en la Sdla todo el concurso se piiso de 
pipic correspoodiendo a su salutacion, y facilitdndole acceso liasta la grade- 
ria sohre la cual estahan a tino y otro (ado 10s Diputados del moinento. 
Suhi61a7 y fuese a cdlocar en la testera de la sala bajo una especie de do- 
sel qiie alli habia. 

aMui a mi pesh, dijo, haciendo la mayor violencia a mls sentimientos 
particulares, ,v. solo porqiie hubiera podido interpretarse mal una negativa 
de mi parte a deferir a vuestro Ilamado, me he resuelto a comparccer ante* 
vosotros. Aqui estoi, pues--Sepamos, GquC me quereis? ?cui1 es el ohjetq 
de esta reunion?,, 

qiie flieron 
tud de seiiorio y superioridad que minutos ;intes todos 10s pr 
hian preparado a afectar delante del Director. Este pas6 a ser 
pincipal de la escena, el centro del episodio que iba a desa 
que se habian soiiado dar la lei, pasaron sin qiierer a reci 

Don Jose Miguel Infante, el orador impertCrrito del Cahi 

, 

No tanto estqs palabras, coin0 el jesto imperativo y el iono tir 
ron!inciadas, concliiyeron por invertir completamente I e 

hombre de pech; y de pro, se apresur6 a responder a aquella i 
y a cumplir el encargo a qiie estaba ohligado desde la noche a 
pero, apCnas habia dado principio a su disciirso, cuando le int 
Director para pwguntal: con un marcado ademaii de enfado 

: L ,  nia para dirijirle la palahra aqiiel interlocutor. El orador tan 
tamente interrumpido, se descornpiiso todo, no ha116 que 
silencio hochornoso se habria segiiido por largo rato en tod 
la pregunta del Director, a no tomar reperitinamente la pa 
pidiendoPna doble venia, don Mariano Egaiia, mas orador y de mej 
maneras que'Infante, y dotado tambien de una independencia de ca r i  
que en el curs0 de SII vida pilhlica fuC desde ent6nces tanto mas admirable 
cuanto que contrastaba singularmente con su timidez moral. Se guard6 d 
ponunciar una sola frase del discurso que traia preparado; p r o  improvi- 
so otro lucido, lid, insinuante, y perfectarnente adaptado al lance del mo- 
mento. Su cbnclusim fuC pedir (pie el Director no tuviesc a mal la apela- 
cion respetuosa ~ u e  se habia hechq a sii patriotism0 y hondad para delihe- 
rap .en comun.sobre la sitiiacion azarosa en que habian puesto a la capital 

OHiggins repuso a1 instante, sin apearse del tono de gravedad y f i r m e  
a;l qiie habia,tomado desde un princfpio, que ya habia provisto a esa.ur: 
jencia dictando rnedidas y tocando resorter; que dehian restahlecer yacitt- 
carnenk la qiiietud y el &den en tode In RepGblica; y exijid que Ja reu: 
-1 se disolviese si puff& en H a  &Gam. 

w 

, . , ' 1 s  noticias Gltimamente Ilegadas de Coqqimho y Concepcion. 

1 '  
i 

... /*  
I 
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b banda de su.autoridad, y h demha  esqendi- 
descubierto a1 araque de sins en* 

pueblo Pcspetable sabrecajido de admiracion 
NO se oyci por algunos minutos ni el mas li- 

brada un poco SII tranquilidad, 
lo con 10s Diputados, no hub0 

a obedecer su mandato. 
ed6 solo con elloa, y sin air dimlpas ni dar lugar 

Rem, se desnudtj de las insignias de su man- 
maroha la persona o Junta que debiese reem- 

present6 61 misma a1 reconocimiento del 
1 resultado de tan interesante 

su lugar. Una inmensa comitiva le acoin- 
e 10s vivas mas estrepitosos y aclamindo 

&me mw 

* 

te para el extranjero. 

turbable sus cargos, satisfizo a sus jueces; y pudo alcanzar un testimo- 
de siis acrisolados mbritos y el fall0 de la mas comple!a vindicacion, re- 

hahia apadrinado la sublevacion en su 
y se preparaba a ocupar su puesto. 
diriji6 a1 Peril con prop6sito de esperar en el descanso y,en una vi- 

ntasen en su Patria tiempas mejores pa- 
o tercio de sus dias. Le toc6 kgar alii 
aha en ese pueblo mas empeiiada que 

sores del coloniaje contra Bolivar que 
ltimos atrimheraiientw. La loisma 
ns su sa- e~ %bile se dgbptip en 

espeaador indikrente3'No va- ' 

' 
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coi & m i t o  en ua nanto de h d e h o  estdcismo, algun dia conocerin si 

I 

be hecho bicn o 4 ; a  .(I) sino que, (lo que no se avenia con 91 tempera- 
iwmm eutmptible, Is a q a n c i a  y ccaso Earnhien con el pasado no tan lim- 
*'de ou mpaiiepo de armas), re remitia a la satisfaccion de su propia 
&cien&, humillando su razon ante la del fall0 jeneral de su pais, ora de- 
bme dcrdverh a l p  dia lo que le hahia quitado de su gratitiid y estima- * 
don, ora w olwtieose en negarle eternamente tan jiisto desagravio. Firme 1 ea ri.mipmo, conforme con su sitiiacion, d i t a n d o  y proponiendo desde su 

; retiro, siempw que se le hrindaba oportunidad, proyectos y refomas &ti- 
; l e ~  a Chile; dt ivaodo relaciones freeuentes ,y afectuosas con 10s pocos de 

suu conciudadrnos cuya amistad no camhi6 su infortunio, disuadikndolos 
sinceamente;de h a m  de su nombxy un pretest0 de turbulencias y alar- 

su destierro en la quietud y humildad mas irre- 

e le acornpaiiaron,e 

d. c.lric Id ma ascribe le dijo U. me babia remitido UD libel0 infamatwio que habia salido en Buenoa-Ai- 
!a o o ~ l p  ml, el eual ~ b e  reclio.-Deaearia infinito que i tiene U. om a la mano, me lo envie para diver- 

, rm w -, p w  en la rerolucicm ya ha curtido uno su espii*itu  pa^ sufrir esio J mucho mas. 
Ea ia mitmdon mqw yo me eneacmm ecinemario embozarre en una tGnica de filorofla pan no aburrirae; y 
h redd qae, biem mirado ai eatado, e6 pmaiao rei- o desesprrarae. En Bwnoa-Airur paso pop un dasobe- 
isate POP PO bebsr qnerido, ~ o m o  el Gobierno me m e d ,  m a r  lor gutom de. 1.e expedioion, y no h a b r  msrcba- 
D em 1. dir)lion de lor And- a memrme en la gwnd de loa monkonem, abandonando el principal obj- que 
em le slpcaieim r f  Ped. Eo Chile, ewpto UD  ort to nbero de hombres que me wnocen p m luniger m b ,  
CliCa 06 4 un dupkradaido, que despuer que 4+mado a Lirm no he que* enviar ,un sob rusvrille p m  
e w ncfoaidadsr a muenu de la sspdicion; qua he diruelto el ej6rcim de eaa Ihtado, que h i l a  en e.+ 
a; +e L @e epoaCrmme de an EIEusdm, y o h s  mnmrao da wta espeie, que M C E ~  don thmordo y un 
pr C. bmw de bomb- ks eras u pa@a wrrade. En el Par& B~lasdo Wba en el mando ac~vo, faun aha- 





n J mkmble. Ya es liem 
pa y ragontar a rejiones mas elmadas. Los chi 
w OOM~OII a que;d algun dio la Amkrica tiene un Plutax, 
nChilch IMII brillrote de SUI ridas ilustres.~ ' 

* 

-0, 6 & &i&e & i85.3. 
.* 

. IUrnBEUx). 



IX. 

DON JOSE IGNACIO CIENFUEGOS, 

I 
*La iglesia, provih de bastantes hombres apostdimsp- 

ra hacer florecer la relijion, puede destinar algunos de ms 
minisms para servir al Estado J muparse de los negock 
pdblicos. Estos dos grandes cuerpos dehen auxiliarse m& 
tuameote, J la iglesia puede suministrar algunos de aus 
miembm para colocarlos a la e8se2a del pueblo y coo~agrar- 
10s a servicios erteriores estrechrrnente ligados con la gno- 
deza J felicidad de la nacion * . 

Garla pasloral del obi+ de Chartrer de 12 de 
mono de 1851). 

r’ 
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F &-puirde aspi& un csd&d&co ea niiestm pais. rue, piles, cu- 

b 

ate qiip:xrfas ha figarado en[& 
rno elLaiiode 1813, senador J 

cons*; Pepresentante de Chi- * 

diputadoA congreso cohstitu- 
delicados puestw; y por esta 
e prestd a la nacieste rep& 

11 adhesion a la causa de la 
a colocado a1 lado de 10s 
cional de hombres cdebres 

el 2 de octubre de 
cisco Cienfuegos y la se- 
a las familias mas distin- 
cacion que regularmen- 
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*del director su'prerno de Ea mpbbha. Goiern6 mas de cuatro 
eate obiqudo; y luego que ces6 .sa awrtdad por  el reatablecimiento 

del p;drdo dioeessao, parti6 para Eriropac* calidad ddministro plenipo- 
temdafjo de a t e  +ern0 mrca de la cor& rvana . ;  

9 tratad;  on todas las 
que a1 distinguido 'mC- 

1 del mundo cristiano 
debidaeo SY alto radp;n 
na. Varim de 10s personaj notables del sacro cole- 

i jio J de la peehi& -ana le honramn co istad, lo que fdciIit.6 el 
Wiz Cxito dwsu mision, y cantrihuy6 no'poco a acreditar el nom- 

L y la causa americana q u e  por alli se miraha ent6nces con' 
y demonfianza. En una carta datada en Roma a 14 de abril de 

ente OHiggi-, dindole cuenta del estado de las 
e le- habia confiado, rev& el seiior Cienfiiegos 10s patrib; 

imahan.por 10s faturos'destinos de su pais, y 
el triunlo.de la causa de la Amkrica meridional. 
s'por la amnistia concedida a 10s disidenles y el 
nistracion habia recibido la industria, el comer- 
uye dicidndole que de la +ion y huena c 
ultaria la prosperidad de estos paises, cuyas 

a las naciones europeas a reconocer su independenci 

a trajo consigo a1 vicario apostdico don 

* 

' *P 

. .  

Suan fyu- ! 
1 '  , 

1 1 cnasdrdhde esta di6cesis. 

b;aiObisp6 de Filipos, investido de implias facultades para r a p  con 
n m  gobierno. Por a t e  tiempo ascend% a, la primera dignidad del cor0 

1 .- . En atpato de 1824 volvid a ponerse a la cabeza del gohierno &dsiistico, 
1 la Q"C L wasion6 a m a r p  disgustos que le obligaron. a hacer renrincia el 

t.. de diciembre de 1825; per0 mui pronto reasumi6 por tercera vez la au- 
@ridad espiritual, pues a consecuencia de la espatriacion del se6or Rodri- 
eez, fu6 elejido gobernador del obispado por el cabildo eclesiistico. Per- 
Inaneci6 en este puesto h a d  el aiio de 1827 en que emprendii, un nuevo 

e vindicarse ante el Santo Padre de 10s gtaves 
nuncio apostdico en su carta ayolqaica que 

tee p l a d o  en Monat3video. La .vindicacidn d& 
isfactoria, puesto qae volvi6 consagrado *obispo 
s Amdricas, condecorado ademas por *la Santi- 

XII con 10s honorifieos titulos de preladd dm6stico'y ais- 

o a chile, fub imtituida obispo dg la Gam- 
ais & b& aPm, hma que 10s ndtsqraese e m -  

- *  

? 

13i13 m m m p r a s  quiz! nanca &ja de 
. . .  

%a 

http://triunlo.de


de la autoridad. 
En el retiro, corn0 en su vi 

Deudara le es tambien d s la instruccion; sake t 

us0 y public6 en su se 



dor de cicrtae rctos que a prime 

pI1.bu, mas benemdrilos, como el de un 

movimiento no 
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Der( MANXIEL A&RIGUEZ. 

*,*&ita de IR humenidPd,-foi&kh-una especie de octano infinito qJ@ 
&+.en mi supet.fwie-tOd0 el: firmtdnto del'rniindu moral con sns so- 

" - la; 4 o m  suo planetas,t con siis esfees irpegnlarq,* con sus informes nebulo- 
MS J snsanwavidades deskrtnk La viptnd ylel crimen, la abnegacion y el 
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~ t u d  de SII injenio. Es el siguiente: aOtra vez (dicen 10s historiadores) (I) 
se hallaba mui tranquil0 en cam de uno de esos jueces de campaiia cuyo 
amistad habia sabido conqnistarse, cuando vinieron a avisarle que se a m -  
caba nn piquete para prenderlo. Los soldados estaban ya mui pr6ximos y 
no hahia como escapar. No obstante Rodfiiguez permaneci6 impas~ble,. rni- 

si1 alrededor y casualrnente sus ojos se fijaron en el cepo; mueblecd 
o se sabe indispensable en o juez. En menos de un rninuto se 
ocurri6 convertir aque! in de tortura en tabla de salvamento. 

io de su amigo, que ' sta rado como un condenad-o a mnerte, 
todo rigor; y mikntras ejecutaba.la . le metiera y aprisionara 

acion le alecciono p a h  por causa de su prision a 10s reciea 
enidos, que no dejarian de , una calaverada de j6ven. Socedi6 
unto p o p  punto como lo hahia $ensado. El oficial no dej6 de indagar caal 
ra el motivo que hahia merecido a aquel hombre .tan sevexw tratamiento. 

~3 amor de la propia consdrvacion dio aninios a1 juez para repetir bien su 
leccion, y como estaha caiculada para interesar a jente del jaez de 10s sol- 
dados, todos declararon que debia drirsele soltora. Asi miCntras que guia- 

os*por el dueiio de casa se dirijian a tin hosque vecino donde esperaban 
Drprender a Rodriguez, este favorecido por 10s mismos que dehian captar- 
a rk ,  se ponh en salvo por el lado opuesto .... D 

Ciertoshadps oscuros del cerehro del hombre se iluminan en circuas- 
incias dada*s v escepciohales con un pensainiento tan feliz y.oportuno, que 

manifestacion esterna de una intelijencia superior limitada en olra inferibr. 
Per0 ya era tiempo de ohrar en campo mas vasto, y de ejecutar 10s atre- 

vidos pensamientos que atormentaban sy espiritu y que le traian preocupa- 
r do y silencioso como un hombre poseido por una idea de realizacion cas6 

imposible. El ave nocttwna_ que atravesaba las tinieblas, que dormia en Ah 
' bosques, iba a transformame en condor osado, voraz como 61; y ahan+- 

nando su soledad misteriosa iha a batir sus negras y estendidas alas  SO^ 
la frente misrna de SIIS enemigos. i Ay de 10s que se pongn a1 alcanee & 
sus garras! i Ay de 10s que pretendan atacar su alzado nido! 

la emancipacion de Chile como uri siiceso fatal; y nunca en su doa 
voluntad habia penetrado esa especie de pudor rnezquino que nmek 
cho a la cobardia, ladeando a transacciones ridicidas y cai s i e m p  
gonzo&s. Su amor por la 1 
luntarioso y soberbio, y el 
de su patria ; odio encarni 
den del invasor, le habian gra 
pecinado. Y era mi; el escla 

' 

t 

. ' 

.# ' 

' 
divolga @ $  algo de divino, algo de revelado y de inmortal, como si fuera la 

Desde el primer instante de la revolucion, Rodriguez habia consid 

(4) Lp Rccoqni&a Ei'dotO, epunlsr pra lo Air~Orii de Chih e a. 6. 6. v- 

I 









- -  
Le el encargo, se despide de 61 como h e n  amigo, prometiCndole ielar pop' 
s u  familia. Rodriguez cornprendib el engaiio. El supuesto encargo d ip l s  
mitico no era mas que on destierro fraguado por sus enemigos para Ian- 
zarlo nuevamente de su patria. Los actos que siguieron al nombramiento' 
son intachables testigos de la mala f6 de SIB rival-. El encargado de ne-- 
gocios de la nueva replib 
so, y alli alojado en el castillo de San Josd, hasta que el buque 
zarpar de esa bahia y transportarlo a su dmtino. A Jr verdad que 
tante distancia de un ministro diplomitico a un prisionero; y el 
centinela que guarda la puerta de su circel no es el bacha del lic 
lo aoompaiia. Un hombre que acepta voluntariamente un destino 

crricter ni de su 

Jer pohlaciones aterrad 



F 







co relegar al olvido 10s n c r m h  

ble unciqn de la ternura, respa- 

patriota, bien piieden,mstrohnn 
mbres de Infante, Cienfuegmp 

ctividad es el triunb. Cuando se hr 

c das en toda w estension en 10s cindadanos, coronel don Luis de 

. .  , *. 







.8Q# MANU& WRIGUEZz.  

de 4. h sw r i v h  hahian v d b  a 

ficnulu. Te escribo mui de prisa. Tu fino hermano y constante amigo. 

DIEGO JOSE BENAVENTE. 

clonmcy, abnl I 7 de I 850. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SA d i d o s  de abril del aiio 18 fud apdendido el devaciado emo- 

llddoa Manilel Rodriguez, por.disposiciun del gobierno de aquel ent6FfOe8, 
7 d l r i d o  a1 cuartel de caadoresde lor Andes (eu San Psbdo) a dimpmi&n 
del amandante del auerpo, temiente a i m d  don Rudesindo Alrado; 
b a r d  de S p l ~  en e4 Tocaman. Incontinderti hito ate jete act 'e* 



b e  ha llevado a1 palacio 
l l o ~  a la pieza reservada 



. r 

... . .  
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3LL ,< Nues.., 
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4 debe estar recon; 
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XI. 

DO1 WAS A. COCH 
ClMDE @E D b U B l l A L ~ .  

\ 
OMAS Alejandro Cochrane naci6 el 27 de di 
bee de 1775. Uijo de Archibaldo CQchraqe, con 
$&&qJdonald, sobrino del almirante Alejandro ,qLi 
o rn la- gueirq americana, descendia de una de esas 

valor es hereditarip con el reciiw- 
atricio de nacimiento, su pwbe si- 
resolvi6 dedicarlo P IP marinwdes- 

valimien to de Alejandro Cochra- 
d prestijio de sus enpaesas nava- 

w a s  el jkrnpen de esa volwntad iodo- 
r6gida ejeciicion del pewmiento 

.le Llev6 811 tio consigo, pri+phdo 
almirante, qat? uniendo la teoria a la 

a5 
. .  

I 
3. 







. .. 
..1 

. despacharoa sus botcs a1 abodaje: el w&q ae &mi. 
batedas desparramaban a b r i n b t e  rnetralla, o r d  
da que era pqresivo el paso de 10s inghws J i~ 
la, impotent- para resistic el inipetuoso e m p j e  de 
t-amente sectandado por el Cmgemo,wconservaba si- 
dencia para aprovechar 01 espanto del enmip. '  
dog horas de obstinada luoha, inutilizaron hs htedas. tern-, 

'que el jabeque y dos caiioneras y marcharon directamanre a *IQS$ 
Ivindose 10s unos rnerced la velocidad de su +r, huyenda 
rqne no babh como asegorarlos, quedando finalmentc trer ea 

os vencedores. El combate dur6 tres horas de m o d e m  hego 3 
ecibi6 una pequeiia herida. 

. 

* 
% 

Tras estas pr6speras empresas que  animaban m a  la fogmi mow 
no era oiro su pensamiento q u e  conqukhrse n~evss titulor p10c 

eracion de sus conciudadanos, arrancando diGciles lamdm 
ningiino se hahria atrevido a esplolar. coma todos k d 
s desdeiiaba las lardas vias que otms abrazaa prm 
os grandes ohstdculos, las dificultades i n s u p d l  

aravilloso su  aspiracion, lo nuevo del pe"sami 
cion 10s eacantos que buscaba, desprecinda ha 
iios estimulos para sacirr la voracidad de su 

ones proporcionadas a sus brim. Bien lnego se Iabr6 caebrmw 
cion acreditada por sus atrevidas operaciones en el Meditehn 
ltiplicarse con su actividad para a 

presentase un enemigo que atacar, una aventu 
su nombre era repetido en toda la costa, con pa 
aprecio por 10s suyos, y en solo diesmeses que 
quichelo de 14 cafiones, hizo presa de 33 baques con 533 h 

En 1802 tin aconteeimiento inaperatdo trino 
reaiizacion de las bellas espemners,qm se habia 
no. Nave&ha en su pequeiio hque, cu& f& 
prieimm por la armada frnnctssa a1 mapdo del ahmi 

'tante n&b para apreoiar el relevante middo dei j6vcn 
le conservar sus insignias, dide d tratataknto a que sm v 
dora. cam&& adeolas d wisioae*o c ~ a  In n a h d  de 
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su rabira, laa unos ,, con s 

bien las caiioneras 

ellos dias. El Vi 

Portuguese6 que con 



. *  

DON TOMAS A. COCaRANE. . *  '' a w  mbawaciones; se apoder6 'de gran cantidad de armamento qne co 
- &an y volviendo a tierra se rindieron en sus xhanos las plazas de Para 

mnhan. El Emperador agradecido por las ventajosas adquisiciones mat 
s que le reportaron las ripidas proezas.de Lord Cochrane le cre6 no 

hoepio con el titub de Marques Maranhan; mas como la giierra htib 
- 1  

terminerne Cochrane para qu'ien la in 
BU ptDia, a donde hahii p llegado su no 
la a m  el i n t e m n t e  M I  que le cup0 

ancipacion americana. 
o a Inglaterra, un nuevo camp 

mqwa causa, nolle en su orijen, simpii 
prjr ~atchees traia en gran manera preo 
vim a reclamar el tributo de sus servici 
da de su ietargo a 10s cantos d% Rigas, 
b, disputando a 10s sectarios de Mahoma esa tier 
la mgre de 10s hCkes que inscribieron siis nombres 
dc lo Ilbertad. La Europa civiliziida apoyaha a la Grecia 
ba'rbrzrr y los mas famosos capitanes s 
mda de ta eidizacionFy libertad cristia 
del pagalgad: clipole tambien a Cochrane la honra 
&i+&fo en las filas liberladoras, d 
h: empro PUS 'talentos encontraron mui PO 
a, M e  que ha flotas cornbinadas cl 
+mente la armada otomana. Sin e 
cun escarmienlo su infatigable activida 
rim en 10s aplausos al hCroe que habia com 
glwia de tantos piieblos. 

w e  esta liliirn 
' dor qiie descansa sohre 10s laiireles de cien c 
. ehl iarea se relira del pale 
servir de admiration a 10s 
v ienka  bs que preteode 
roe el descarrio de un m 
le restaur6 a sus ho 
que ha llevado a ca 
padre le ha hecho conde de Dimdonald, u 
na a km titulos del valor. 

i1ok3ji. ,'uno de PSOS lemerarios paladines de 
infbtigahle actividad, de ardiente J nun& 

€a fihertacl, ha combatido en dmde qnie- 
cdrvo ale;io&e contra el yugc*&l o p ~ e -  
qne Fecucrda 10s torneos de h edadme- 

http://proezas.de






C A L E N A  AACION AL . 
h e  j a  guerro; el tiempo pso,  entre inibos LO dear+ 

velo, tmscnrrieron 10s alios y no se volvieron a encolrtrar mas en el crmiaa 

” Por largos aiios 10s paisonos sencillos de l lqa r  viemn mhm el Puente 
do, en les t i d e s  apacihles del o~oiio, apoyadoa sobre la hranda J 
ciendo siis miradas distraidas por el delicioso panorama adyamnk, 
grupo de dos viejos estranjeros, el uno dlehre por a q d &  mhb* 
na y mistericwa que ha dcjado kjos de alli hondas hudlas en Ir 
ria de miichas naciones, el otroconocido en to& la 
inestimable con que la habia favorecido. Mor% Agnrdo en b 
sii amigo, y dej6 encargada a la pureza y rijidex de. su 
guarda y distt*ibwcion & ius cuadosa  bienes. 













c. 



I 
DON JOSf DE SAN-RfAltTlN. 

+&bn traatorrios e .  incentivm tan' podt?rosos, ello es qiie la midad 
&.recion y de nranclo que solo hace de Joe ejCrcitos un iiislriimento e;ll 

fmnqueza de su r id .  En. d e  



' /  : '  

p' 
'ra de 
pella 
azaro- 
r acii- 
quell% 
9 que 

t ?e tiem- 
iiierto en' 

)n la  oscuri- 
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1)ON JOSE M T O I I O  ROJXS. 

.ne asi la de un hijo del pais que tenia una forluna pingiie, deu- 
&os, amigos influentes. El seguimieiito de un juicio contra ta 
do habria causado ruido, y puesto en circulation una 

1 
I 
I 

i 
r8ra &bemaha a Ghib en calitlad de capitan jeneral interino el 

lk-doa FramcMco Antonio Garcia Carrasco, quien se habia elevado 
no en mmn & . ~ 4 1 r s  dritas ,  sin0 de su antigiiedad. Pohre 

alta’sligaidad. El orador e n c q d ~  ~ Q F  





$a  OF 01 mhma & sentia viejo, y est& eontiado de 
s. morim Ja ver albomr en el horieonte el sol de la . 

1780 h a u  1810. no ha& aradci de prcdicar sus daetri- 
vijilpncia con que se seguian sus p~u>e, del midado con 

palabrhs. la propaganda secreta que con tanto teson 
do principloeemte sum p d l i t o s  entre 10s jdvenes, que 

.mmo HX maestro. Infaate y Vera, para no char mar que 

k ++ea a que ~ o e  diirimog, .la casa de Rojao hehia Ilegdo a .  
de aposiein contra Irs auturidades cdonides, una erpecie de2 
en q ~ l e  se ansuraban 1aa pvideocha del capitan jenerd 
a8 por la ruinr de la metldpoli. La plabra indepsndslcifl 
tambien algunaa veces. 

E 
J QlaiR, w gloriaban de ser sus diacipulos. 

' 3  

Em map de 1810 la ajitacion Iboaentada por ta 

ka &que a em mama que subia, que subia sin m a r .  
d i d o  tan@ que Gimasoo remit3 9er arrastrado pog la m i e n l e  

*,.IC mpsion J el r i p  le preeieron 'el 40 
1ym idspr de .independen& y de rdwma, que 
bdo. A w1 juicio hstaba el estraiiamiento de tres o 
@dodo aoptinwra tkanquilo, el en la -ion 
mpmminn de sus dominios: 0: ,= -to a p d e r  enCrjicamemte amtra 10s innovado 
w.5r n o c h  del 25 de mayo se apresrn a don J 
W Ancataio Rojas y don Bernard0 Vera, ae les cosdujera em el pclo P 

-, y se les embamara en la fragrta Asmu, que iba a drr la vela2 
me4 Pari; rod0 lo cud ejeeuto puntudnwm como Io~hpbia mandado. 

Aqwl rtentado produjo elkctos mtii diversos de lor que Carrasm sie 
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- , obIiBado a prometer, no sola que Bojas, Dvalfe J %ewqa&&&n ea 

sino aun que en breve tornarian libres a sits cams. 
La promesa solemne del pre 

volvieran a reinar en la capital 
nacion curnpliria su palabra. La false* y la pe&& IU] 

se en un funcionario de tan aha jerarqda. 
Entre tanlo parti6 para Val 

ri-ado. En ese pliego se conte 
trajeran 10s reos a Santiago. 
nformidad de io que hsbia dicho. 

cios 10s corazones ; Ia’aIegria 

blacion entera a so1emnizar.s~ regreso. 

La noticia se difundi6 con rapidez por la ciodad. La esperan 

10s desterrados se prepararon a abrazarlos, sus a m i p  a mi 

Aquel magnifico programa estaba &tinado, como tantos 
ar sin ejecucion. El j6bilo debia trocarse en furor, la fiesta en 

El I I de julio, a la seis de 
los correos particulares que R 
nilias con el objeto de anunciarles que en aquel mismo instante a~ 

arcaba en un baque que salia para el Callao. 
Carrasco hahia faltado villanamente a sii palabra. Temie 

ridad de 10s tres supuestos delincuentes, habia resu~Ro 
; y ’en vez de mandar q.ue se les condujera a Santiago, 
o que se les%emiliera para Lima. El miedo le habia-hec 
cosa y hacer otra. 

La perfidia del capitan j 
animos. La ajitacion pliblica, 
limi tes moderados , dejenerd e 
aiidieneia, colocados a1 frente de 10s descontentos, impusie 
Carmsco obligindole a pasar 
que de qciedar en el poder. 
10s tre8 benemCritos ciudadanos a quienes tan indigmamen& 
j&. 

1 Apdnas se hub0 firmado el decreto ea qiie esto dltirn 
alfbrez real don Dkgo h r r a i n ,  encargido de hacerlo cum 
j6wries distiaaguidos de la capital que volcuataFiameeLte 
ii&, moratamn en PUS m e j m  cabaHm6 p partieren 
‘diwm-h a V d p m h .  Desgmci 
ve que d&o Eonducir a loe pmos habia 
f ~ a  alcmu&la en una barca, 
ve iban Rojps y Ovalle; Ve 
& &ria ad. 

. 

C~QI &+ oaroieaod no ~iqiw36i 



.hat& querido .conjurar'h teapestad 
ue prm'pitar su oaldr.. A 
r ese mandntario, .a1 pue- 

resd Rojas de BU destierro. Entre.su 

a 1  

del pais en 1814, era un aneiano acbaCoB0, a quien no quedaban 
W ~ J D  uno6 cuanios dias que-vivir. Per0 aiinque Jos aiios y -1as enferlneda- 

a cubierto de todo insulto, por un presentimiento de 
menamban, huy6 is la aproximacion de las trops de 
eido alccarrdo p o ~  UP destaamento, h'ue csadunido a 

- ~ kin ernhigo, la faltd & 'prt icipcioi de Rojas en la'dirtkcion 
t#la mo le liberr6 de la P;ersecucion. Cuando  lo^ realistas volvieron a a b -  





L s  relacbones de familia, gue tan poderosasl eran en la d o n i a ,  prepa- 
a m p  brillante y iyipuio de IOU Carreps y de 10s jbvenes que como 

ron en la tormenta revolucionaria. Otros ocupaban elevados em- 
tie son6 la hora de la dapcipacion, y se vieron. eiha. 

Buencia y de prestijio, en la lucha que se abrio en seguida. 
o de &as ventajae. El 18 de setiembre de 1810 le encontrd. 

en- pliblims en SII oficina de escrihano, yganando 
a subeiste& propia y la de una-familia n r i r n m ~  80 

E E ~  hbia  qraechedo bubdana por la Eentida inuorte de sa padre, 
Zetueno, d p d m  C Q R L U ~ ,  perlenecia a una &milia anti- 
en el pi-&, cuym mkbros se habian dedhdo a Is i&- 
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ateria de linea, ernpieo que el gobierno de Chile ralific6 en +i&i 

darles el &den y la concentration necesaria para II 
aqui la ocupacion que absorbia casi entera la atencion 
tro grandes htallas, Chacabuco, Talcabuano, Cancha- 
sucedieron en el espncio de un aiio, coqgmiendo cada una 
parte de 10s elementas acumalados a tanta m a .  IA adi 











'87 
el o~gu~oso marino, -cando el freno de la obediencia, marchase a 
nm de su rival. La espedicion fu6 lanzada sobre las costas del P&. 

.ai6h, y &t &$ a estallar la tempestad. 
'* Con 'la sali&i de la espedicion libertadora cambi6 de escena la repil- 
M,sa.  hs braas sucedi6 la politica, a 10s ejkrcitos las convenciones, a 

op lauk  $e; la victoria las murmuraciones de 10s descontentos. Nue- 
g f b ~  m&iams, ,que pretendian corresponder a Ias exijencias de la nueva 

-mn a tomar parte en la direccion de 10s negocios plihli- 
figar6 miii en gran manera el de hacienda don jos6 A.' 

' 

un hombre de mucho injenio y mafia, adornado de una 
legal, que hacia estensiva al derecho pliblico y a otros 
humano. Aunque se habia mantenido siempre 

q p c i m  de hacienda que el director le confiara, sup0 
L kw gerias dificultades de la situacion, reglament6 el serv 

* que tom6 posesion de su puesto el 2 de mayo de 1820. 

W pdvidencias que si no le acreditaban de un profundo financista, p 
teeian justamente su reputacion de hombre hibil. Pero Hb 

la figurado hasta enthces en el hando realista, en donde hahi$ 
influencia y ejercido cargos de importancia : s u  nombre no tenia 

4 s  de la opinion,' y con razon o sin ella di6se en murmurar con 
arta acritud de s ~ i  conducta funcionaria, culphndole de manejos poco &- 

ro de la guerra no pudo jamas entenderse con su coP$&.'Sexi 
- *  con 10s interbes del fisco y hasta de prevaricaios. ; 

iqme Jws. aspirasen instintivamente las condiciones del caricter persondl 
b tdmeias  de 10s opuestos bandos a que hahian pertenecido; 

&da uno reconociese en su colkga la capacidad y el deseo. 
4 n el iinimo del director 'supremo, ello es que ambos di 9 

de reojo y acabaron a1 fin por hace6e abiertamente la g i S  
'ma.' &OF tin moniento Zenteno lleg6 a prevalecer, habiendo sido sepdJ 
'it& Rodriguez del ministerio ( 1 4  de setiembre de 1821) con el pretest0 
'de ltrw mision diplomiitica cerca del gobierno del Perli; pero este triunfd 
k6 elt;olero. el mismb Zenteno t w o  que retirarse de 10s consejos del 
&&ur (8 de ootubre) y ceder la victoria a su rivhl, que, no habidnd 
kvido  de Santiago, recobr6 sobre la marcha su puesto. Del mismo modo 
qua ma eompetidor lo habia hecho anteriormente, Zenteno se retir6 con: 
-ado el titulo de ministro de la guerra, y fuk a servir la gobernatura 

d i t a r  de Valparaiso, a la cual estaba anexa la cornandancia je-' 
departameat6 de marina. 
fu6 la causa de esta separacion dorada? iFti6 nada mas que la ri- 

al con el ruinislro de hacienda motivada por'pretensiones de 
eliiinimo del director? Tu6 desagrado por 10s manejos que se 
el eolhBa? fuui desacudo de principios politicos .sobre el 
d a m  a la administration pliblica? EBW piinto ha qaedado, 
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DON JOSk IGNACIO ZENTENO. 1 9 1  

e consumarse inas terde a despecho de la resistencia de 10s. 
lquerencia de 10s otros. 

iermo.le Ham6 poco despues (ahril de 1831) a desempeiiar la eo-. 
jen.ePrl de armas e inspeccion jeneral del ejdrcito, empleo que 

o miembro de iina comision encargada de arreglar Ir con- 
ito, y despues, de otra que tenia por objeto forinar iin 

a guardia nacional, institucion qu.e naciendo en Chile sohre 

h&dad  de agricultiira le contci entre sus rniembros fiindadores, h e  
frlQ+rEo dirijido por algun tiempo como presidente la seceion de polick rci- 
rd y kjidacion agricola. 

Gmdtuida !a universidad de Chile, recibi6 el diploma de miembro '& 

paculiarisimqs, no se sahe todavia a qu6 interes responde. 

.. 
la &Itad de ley& y ciencias polilicas. 

p& trmbien nonibrado ministro de la corte d 
-1, J ejeici6 estp destino hasta su fallecimiento., 

bp.mR diputado al congreso nacional pa 
jssb de 1846, y la dmara le colocci en la 
&q el titulo de vice-presidente. 

p f t i p d p  exactitud la materia que le est6 s 
mal to, IUS vistas como hombre acostumbrado a pensar 
gna Iibro de la naturaleza. Su palabra e 
aem&ldo y refulbnte por la fuerza de la im 
iamqmcion era estiril, cualquiera que 
hmise a disciirrir. En la dmara misma, p 
el pn"0 de sit voto dah prestijio a la cuestion 
de la caiisa a que se adheria. Decimos que 
padamento, porque en efecto 61 era ma5 bie 
tribuna; per0 no tiahia materia que se somet 
ril, de la mal no fiiese dueiio, y ic-a estraiia! se le oia discurrir con*ma: 
f i l  acierto en la formacion del reglamento interior de la cirnara, encor, 
aaclldado a tina comision de que fu6 presidente y en que se daban reglq,  
d r e  la diceccion de 10s debates, y el c u m  intrincado de las indicacionqq 
y de las enmiendas. 

& quiere conocer en Zenteno a1 hombre intimo, a1 hombre privadd 
En cuanlo es dado a la historia tocar ekta materia yedada a sus investiga- 
chi~es, nosotros que le tratamos amigablemente en siis aiios postreros, 1'0- 
ckwaos aficmar que el aprecio que inspiraha su persona se fortalecia cads 
9ez mas por .el conmimiento de siis prendas moralcs. Ningtin sentimien- 
to diose obrigaba LU co ram contra aqiiellos que liabia tenido que com- 
batit durante su vida p6blica. El jiizgaba de 10s hombres J de las cosas co- 

$hlmente, 10s departamentos de Santiago y la Victoria un 

En t+ estas comlsiones Zenteno mostrci aqitel ptilso que 
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* -  mo si perienecieran a una +oca que no fiiera la suya. Consectrente e~ sm 

atnistades, era solicit0 en cultiyarlas y en preslar a iodo el Shundo las a- . 
ciones que la sociedad presckibe. Alguna vez estuvo en nuestro poder uh 

diar io  confideiicial que tenia la estraiia ooiim-encia de Ilevar, y en qaw 
anotaha las ohas  del dia, 10s resultadqs y operaciones de sus n e h i o s ,  
hasla las mas tenues ern6cciones de su a h a .  Perd6nenos SII somhra si a n n -  
carnos dos pijinas de este libro secreto, y traicionamos su deseo revelmdo 
10 que el pens6 tener sielnpre ocultoj pero dos natas que tomamos e n t b  
CBCS a1 acaso y que conservarnos por casualidad, hablan Un elocuentemente 8 
riuestro propcisito, qud4 no podernos resistir a la tentacion de tnsQihirlai. 

aOctubre 25 de 183g.---Asisti al entierro de mi condisciputo don Cirlcw 
Rodriguez: iQue Dios haya perdonado sus culpas, como snplico a su Divi- 
na Majestad se d i p  perdonar las rnias! J6venes en un tiernpo, arrojrdos 
impetuosarnente en medio de una revoliicion politica, jmintos errores, 
ciiantos crirnenes acaso habremos cometido ! Dios tenga misericordia de 
nosolros. Tibi soli yecnvi et malum coram te feci.---Mas-semndwm rnngnnn 
m*kricordiam tuam dele iniquitatem meum. s 

aAbril 14 de 1842.--Fui a la cindad a reparar un destrozo de carre;lrr: 
la del vecino N. r.in$i6 el eje de la calle; se torn6 otra prestada, ,V a p ~ e e  
andar le siice#io lo mismo. iCastig0 jiisto de mi imprudencia! Demabirda 
iabia que' nnestras carretas (lar cornunes a1 mCnos) no aguantan el p " ~  
que les he puesto, es decir, el de treinta a treinta y siete qdntales; pen, Is 
hice por el qiserable ahorro del costo de unos cuanlos viajes, S i e m p  
tehgo en boca la rnixirna de que lo barato sale caro; pero en su aplicacia 
la olvido las mas veces. Asi es corn0 en la prictica nos hurlamos de 
tros mismos contradiciendo nueslros buenas teorias. Hahlamos corn 
~ol'os y obrarnos jeneralrnente coni0 h-utos. Este es el hombre.  NO 
algun remediopara 'este mal? Si; ei.de una educacion severa y esm 
'mente filosofica.> 

iCuinta filosofia, cuinta bondad, cuinta pnfundidad encierran 

La replihlica tenia ed el jeneral Zenteno uno de sus mas leales G i 
. . palabras! 

* 

'jeilles servidores, un pensador profundo, uno de siis mas pn~w y 
tes ciudadanos. Dios le Itam6 a SUB piimtas a la edad de 62 aiios, 
de una resignacion relijiosa que ejernplarizaba, le entrego su a h a  

~ ' 'Julio de 1847. .. 
ANTONIO GARCIA REYES. 



g en la elevacion de sus sentimientos un asilo contra 10s reveses que le 
acornpaiiaron costanlemente hasta el tkrulino de sus dias. 





DON CMPAR IUAIKN. i 95 
vhtudse ptridticas qiie dbbhn eternhr sb 

de 2 8 10, tan grande en si mismo, corns0 fecund0 en rem 
ab& en'efecto una nueva sentla de glorioms 
cirnientos.--Un impulso simultineo habia con 

: i m  Asd&a meridibxlal. Ld sueiios de. hdependeneia y Iibertid 
irnnjinacion de 1- pocos arnedcanos pensadores-que tiabie 
fianesia de humillaeion y servidumbre debian realinme; 
Im dias de la dominacion eiiropea s o h  nuestro 
n el mes de jiilb de 1810 el mandatario espaiial, a 

a la p e n e ~ i e n  de Marin la importancia del paso q 

t 





. pw' CpnidGr p amante de- su' independencia,. se contenlo 

+s. ", ,. 
jmm toda sus sofismas le hallarbn invulnerable eh' lo. kncerniznte a & 

* dijiom, Q[MP harto ran  en aquella +oca de libre pensar,' y en la q u e  la ib- 

d d h t r d  era como un elemenlo necesario a 10s que podian Blasonar>& 
e ilustrados. Desde la altura de sus convicciones, niird con de* 
ucciones frivolas de lor escritores adocenados del siglo XVlIg 

1.0 para percihir las' sales &. nn 
hs !Airas impddicas y las bur- 

te szwdo.de pens=; fuB para s& hi- 
los funddmentos de $12 primer9 
acia frecwntemenie WR ellos; 

8, G a m ,  que entend$ co~.perf-~ 
4mrcLh; lec inspiraha el d m  de . .  

http://szwdo.de
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Ausente el director Freire a eMMa de 1 
oviaorio alijer6 el destierro del &or Ad 







presenciar estas lucha 

menor dew0 de uengarse. A la vuella 
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-a------ ___ 1 . -  Irr maz.n&as ni mamtranaas. Sudedia tambien que el provi- 
de prestijio enthces, era el prebendado don Jos6 

evastas reladones de firmilia, de car6cter irnponente . 
le sociedad. El peligro no era pequeiio; pero el ca- 

mba ninguna coasideracion y que estaba decidido 
la instalaeion de la junta, adopt6 el partido GI 

jeneral, diputando para este efecto una 
enpmeneia de aquel, .ar& que 

kM 

.I' , 
&n remisb; ; pero eka acusaeion , una vez hechs , aunque no d ika  && 

una pena,-probaba tambiendue abildo era una autoridad ~ 

cuerpos del estado, y , que vijilaba 10s procedimientos de 
;eitsrba que existia & jefe ante el cual xadie, por priviejiado que fuese, 
e s c u s m  de responder. El cabildo rio buseaba sino el efecto moral : n o  

p paten$io mas que conveneer a1 puebIo que ese provisor que hablaba a nom- 
&,:..". ' bn de lo ierlesis, podia aer llamado a cuentas como cualauiera otro ( 

M d 
a aim ' 

del cabildo la compusieron 
Caco Pik Garcia, don Fernando- Errkuriz y doncjos6 Miguel 
ipe dominab entre sua col6gas por su firmeza e impetuosidad. El& ~ 

re p e e &  orgulloao ante el capitanjeneral; pero pate orgullo hubdl 
tnlEprae impotente conk  la palabra de Infante, quien, contestando a1 
go de revolucionarios 

qokrir entregar el reino a la princesa Carlota del Brasil. 

a ser urnidea jeneralmente aceptada. El 18 de setiembre d 
meraheoncurrenc~ se encontraba en la sala del lribunal del consu 

veniencia y votando el nombre de las persona 

se les hacfa, llam6 a,aquel carlotino, ea de 
traidor, por ser d i d a  en 7 nces en Santiago la existenc*e 

Le W a d o n  de una junta, w in embargo de tantas contrarieda 

en, &uta que del &&go etem de la 
54 
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La batrrlla de'chaeabaco 
tierra lejana sufrian las amargurav de una inmereoida prarsripoiosl. Dclr 
Bernartlo O'Higgins habia sido nombrado dipebtop ~ u p m q o ;  y entre. iw, 
irimeros afanes ae notaha el de reunir fuerzas y e l m n t o s  qob o p m r  d 
ni@, asilado nun en las provincim del ,sur. Se prev&n nllepae batdl 

leghdose a creer que esta sorpresa fuese derrota. 
a noticia de este suces 

, :ivismoy un ejkrcito m 

premo a servir el minist 
tema econ6mic0, era 
replirizar las operacionee de este 

admitia el estmiviado principip, ten d i d o  en tods 6 p c ~  ~7 
pre, de que hai circunstancias y convenienah so&k 
el shcriiicio de aqudla. 

1. GL Esta *l7! 

fUl 



am recamerle grade y 
rk mltm B la hietoria y a - 

-violacionee legales que 

ma d t n c i o n  que asegurase las *garaatias in 

uchse cauw ; y este descontento 
s no podia quponerae ninguna 









. . .  
f I I .. . 

e eete punto, en, que el obispo 
cia, las ideas ent6nces domi- 

@e txeaa annebntrar en un enjuiciamiento de esta 

8i k independencia del pais no era 

abia poner t6rmino a la dificultad. 

en'ls pcrtria ; per0 aun esta prolon 
pe0 fin, -ye. en kvor de la jus 

la revolucion ha 





DON JOSb YIGIUBZ INFANTE. 228 
1ppl, masti- ikdtxid hubo de pesentarse a1 congmso, 

deberia rejir mi6ntras 
ema J condenado un 

m z w .  Ni Es constitucion ni el 

6 ni abati6 su majestad antela 
para Beguir adelante, desde. 

podia renegar i que ni aun le era 
os y consultar a las provin- 

- -  
kmtos! El hatismo xelijioso, como el politico, obzga al hombre 

y muchas veces cruel. No es de estraiiar por est0 que 
por una idea que estimaba como la espresion de todo bien, 

toda Wnsaccion con 10s que la combatian, y la sostuvicse hasta 
IIW muerte con el mismo ardor que en 10s primeros dias de su de 
cl"(lando atravesamos las ruinas de  un pueblo antiguo, solemos encon 

conserdos a despecho de la accion violenta d 
to que en BU porte, su estructura, sua relieves y 
sto d m h m t e  de la 6poca de su construccion ; asi 

e vencido, por 10s adeb tos  de la ciencia con 
como mnumento vivo de 10s patriotas de 1810 

sand0 sua ideas, sua miras, su patriotismo, su honradez y hasta 
iC6m.o no contemplar con veneracion a estos hombres privile- 

-0 que son la vida p&ctica y un libro vivo de toda una bpoca? 
Per0 Infante no solo defendi6 la federacion en la tribuna y el gobierno, 

6 m  dambien en la prema, a donde descendi6 para sostener sus ideas. 
E 1: de diciembre de 1827 public6 el primer ntimero de su Valdiviano Fe- 

r, de que no solo fuk redactor, sin0 rejente y primer industrial de 
mqwcnta en que se imprimia. Hasta la vhpera de su muerte sostuvo la 

pddicacion de este peri6dic0, que llev6 sol9 y sin ayuda de otras ; peri6di- 
w que si no un m6rito.litefario distinguido, a1 m h o s  fu6 un centine- 
kr o con-que coat6 aiempre en la prensa la libertad,, y un testamen- 
4@ ro en que su autor c o m i p b a  para la posteridad haEita su espiri- 

on a Infante por WB principios, annque la 
Chile. iPor qu8 exiiirle a 61 ni a auestros 

otra escllela que la de la semidumbre, 
57 
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bor~ -,tad meu$t IITAICTE. 9923 
p o t 0  que tendia. a r i d -  
m 88 l is  habian ameba- 
a cueeetion fu6 la bltirna 
u voz se perdi6 ent6n- 

la recoji6 mas tarde 

hb estaban a1 frente de 10s negocios pbblicos, 
M W ~ O S  de )a msideracion que merech. Por este 

te de justicia y miem. 
de I e p  en la umivenirlad, que se hacia resucitar bajo 

estinos 10s renunci6, como habia 
nal superior. Infante tenia aver- 
no le agradaba, en la rectitud 
4, tener como juez que arregl 
1 el foco y el albergue de ide 

o y la monarqula. En su fe 
por lalibertad, Infante creia ver amagos contra ella en t o d a  

P e  
de 1 

no h i a n  su orijen ni su 
hfante a la vida pbblica 

- 
autc 

,, no 
oridad 
habia 

L 
pbblico! Ella era capaz de recorn- 















0. En octubre del 

de C h b n c o ,  10s 

de Jmn Fernan- 







mnme qu 

aelievoleni 
;cupado, desk 

s ipe  ann en 

eervicios a f 

Ii P nltl.aial.nn1 



coji6 a su cam, le mantuvo a SUB e 

expensas pbblicas, en se grabase la ipscripcion si 
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