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Saiztiago, 31 de crgosto de 189r.
SEROR DON DIEGOBARROSARANA.
Mi querido sefior y mi viejo maestro y amigo:
Junto con el carifioso saludo d e bienvenida, recibi
de usted la peticidn, que para mi es una orden, d e refcrirlc 10s acontechientos tan trascendentales que en el
corto espacio de unos cuantos dias, han convertido d
esta regi6n que parecia una factoria d e esclavos, en una
naci6n soberana 6 independiente, dando a1 traste con
el mAs infnmc dictador y con la mAs abominable tirania, y haciendo revivir en nuestra qucrida y desgraciada patria las instituciones, 10s clerechos y las libertades que en un momento de criminal ofuscamiento,
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pretendid sacrificar para siempre el m i s 'malvado y
cobarde d e 10s hombres, que huye A estas horas vergonzosamente,perseguido por 10s remordimientos d e su
conciencia, si la tiene, y por el eco de 10s ayes d e sus
innumerables victimas.
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Quisiera hacerle una relacibn medianamente Clara
y comprensiva; per0 ello es imposible por causa de mi
insuficiencia y porque estop todavia aturdido.
Las impresiones recibidas a1 llegar B mi hogar, las
emociones que me ha producido el carifio de 10s mios,
y sobre todo la conciencia de que somos algo, de que
somos dignos de la nueva patria que hemos conquistado, me hace derramar todavia IBgrimas d e la m i s
intensa felicidad.
L a cabeza no funciona. Sblo siento 10s latidos d e mi
corazdn.
L a benevolencia caracterfstica del viejo maestro ha
d e disculpar todos 10s defectos en que incurra, considerando que s610 me propongo satisfacer la ansiedad
general y el deseo-mil veces repetido, d e oir la rclacibn
d e 10s hcchos que nos han abierto el camino A nuestros querido hogares.

I
Llegada del Maipo.--Su cargament0.-Importancia
d e &-Don Agustin Ross y don August0 hfatte.-Alistamiento de vo1untarios.-Don
Manuel Vico6a.-Don
Basilio Ciceres.-Equip0
del ej6rcito.- El
capelliin Lisboa.

El 3 d e julio, como y a usted sabe, ech6 el ancla en
Iquique el venturoso trasporte MaZpo, mandado por el
afortunadocapitim Gbmez, que mes y medio antes
habia zarpado sigilosamentc de Iquique con ruinbo a1
Atlbntico, para recibir un armamento .adquirido cn
Europa por 10s sefiores don Agustin Ross y don
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August0 Matte, y despachado en un vapor mercante
con todas las precauciones posibles para burlar la estricta vigilancia de 10s agentes del Dictador.
El j6bilo con que se recibi6 en Iquique a1 Maz)o,
fuC solamente comparable d las inquietudes y alarmas
que nos producia el estado d e impotencia en que habiamos viviclo hasta ese dia.
S i n mAs armamento que el arrebatado a1 enemigo
en las batallas de que habian sido teatro las pampas,
y con municiones escasisimas, hasta el extremo de ser
insuficientes para ejercicios d e tiro a1 blanco (que estaban suprimidos) viviamos en la m5s alarmante inquietud, expuestos d ser amagados 6 atacados potfuerzas de la Dictadura, con la certidumbre de que era
enteramente imposible 6 ineficaz la resistencia.
Ademis, ]as escasas fuerzas de que disponiamos
estaban repartidas en el extenso territorio que ocupAbamos, para confianza moral de sus habitantes.
T a n apurada era nuestra situacich, quc A mi partida
de Iquique para el sur en el crucero EsnzevaZda el dia
30 de junio, recibi el encargo de cornunicar d las autoriclarles de Atacama la resolucidn de abandonar enteramente esa provincia si se rctardaba algunos dias
mds la llegada del Mn+o.
Bien sabido sc tenia que ese abandon0 significaba la
entrega de la invicta provincia de Atacama ilas hordas armadas por el bandido Stephan; per0 era un sacrificio doloroso impuesto por la necesidad.
L a Ilegada del armamento del Afaz$o evit6 fclizmente el cumplimiento d e esa resoluci6n suprema.
Debe saberse ya que el cargamento del Ma@ no
fuP, ni con mucho, en la cantidad que nucstro patriotismo nos hizo fingir en la correspondencia A nuestros
amigos que Vivian bajo cl r&gimen d e !a Dictadura.
El Ma$o trajo solamente 5,000 rifles Grass y
Z.OOO,OOO dc cartuchos; rnuniciones para 10s cuatro
mil rifles Mannlicher que nos quedaban de 10s tornados
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a1 Dictador en el mes d e enero; scis cafiones Krupp,
1,700 granadas comunes y 1,000 grapadas shrapnels,
que con tanto dxito habian d e emplearse m i s tarde,
E l pais debe un voto de aplauso y la gratitud m i s
sincera ri 10s distinguidos patriotas don Agustin Ross
y don August0 Matte, que con un celo y abnegaci6n
ilimitados se procuraron ese armamento y prestaron
inmensos servicios, no conocidos por ahora, per0 que
el tiempo se encargard d e hacer phblicos.
Sus jnteresantes y valiosas informaciones tclegrrificas, que eran casi diarias, sus felices y activas gestiones
para conseguir de 10s tribunales franceses la detenci6n
d e 10s cruceros en construcci6n, que Ralmaceda reclamaba, la valiosa adquisicidn d e municiones para el armamento Mannlicher, que el mismo Dictador no pudo
obtener ininglin precio, y en una palabra, la acci6n
tan dtil, tan eficaz y tan patriota y desinteresada d e
~ S O Sdistinguidos ciudadanos, son titulos bastantes para
mcrecer el homenaje de gratitud que y o les rindo, y
q u e les debe el pais.
El mismo dia 3 de julio principid con febril actividad la organizacidn del ejdrcito y su alistamiento, para
emprender la grandiosa campafia por la que tanto SUSpirdbamos todos 10s que habiamos abandonado nuestros hogares, con la firme resolucidn d e volver d ellos
trayendo el orden y las libertades que un criminal nos
habia arrebatado.
F u 6 imposible pensar, antes del arribo del Maiflo,en
el alistamiento d c voluntarios, porque ademds d e negarse &os A quedar en 10s cuarteles d e guarnicidn, no
se podia paralizar el trabajo de las salitreras sin disminuir considerablcmente las rentas que percibiamos
por impuesto sobre el salitre, dnica fuente de entradas.
Per0 tan pronto como se s u p 0 que habia armamento,
y que se habfa resuelto espcdicionar a1 sur, afluyeron
d c todas partes 10s voluntarios, y en todas las provincias en quc imperaba el r6gimcn legal se suspendieron

-7las faenas industriales para estimular y facilitar la organizaci6n del ejkrcito.
E n el alistamiento d e voluntarios rivalizaron todas
las provincias del norte con patri6tico eiitusiasmo. Los
vecinos d e cada una hacian prodigios para enviar mayor nhmero que las otras.
D e las pampas y de las regiones salitreras y mineras
afluian numerosas partidas d e mincros y obreros d 10s
puertos de Pisagua, Iquique, Antofagasta, Taltal, Chafiaral, Caldera y Huasco. Todos llegaban ansiosos d e
tener un fusil, y mds ansiosos aun d e hacer us0 d e las
armas que recibian para devolver A 10s hermanos del
sur la libertad que se les habia arrebatado.
E n la importante tarca del alistamiento d e voluntarios se distinguieron particularmente 10s ciudadanos
don Manuel Vicufia y don Basilio Cdceres.
E n Antofagasta y Taltal el primero, y en Chafiaral
el segundo, consiguieron ambos reunir 10s mbs valiosos
contingentes d e ciudadanos soldados, dispuestos d rendir la vida en defensa d e las libertades p6blicas.
E n la historia que ha de haccrse d e la segunda campafia librada para hacer d e Chile una nacidn libre y
soberana, corresponderi una muy brillante pdgina a1
modesto ciudadano don Basilio Cbccres, actualmente
gobernador de Chafiaral, que desde 10s primeros dias d e
la Revolucidn pus0 a1 servicio de ella con patridtica abnegaci6n y modestia sin ejemplo, su persona y sus bienes, sacrificdndolo todo, absolutamente todo, para reconquistar la libertad, que 61 cstima en mds que las
mayores riquezas.
Prueba de ello es que toda su fortuna fuC consumida
durante la Revolucidn en la organizacih de fucrzas y
en la preparacidn y acopio de elementos para la defensa nacional. Solamente conserv6 el menaje de su
hospitalario hogar; per0 lleg6 un dia a1 puerto de Chafiaral la horda d e bandidos capitaneada por el tahur
Moraga, y todo el mobiliario del sefior Cdceres fuC
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trasladado a1 buque que enarbolaba la insignia d e la
pirateria y del robo, en castigo d e su patriotisrno y decisi6n por la causa d e la libertad.
Tanta atenci6n como a1 alistamiento de voluntarios,
se prest6 A la preparaci6n del equipo y provisi6n del
ejCrcito.
Aunque en el comercio d e Iquique y d e todos 10s
demds puertos estaban agotadas las materias primas,
se consiguieron A fuerza de sacrificios y constancia, .
todos 10s elementos indispensables para la confeccih
de ropa y de 10s demds articulos militarcs.
Improvisdronse talleres de sastreria, de talabarterfa,
d e hojalateria y d e no sC cukntas otras industrias, para
abastecer las necesidades cada vez mds urgentes y
apremiantes del cjCrcito.
L a gloria en esa modesta C ingrata tarea, correspond e principalmente a1 simpitico capellin sefior Lisboa,
que con tanta voluntad como constancia, y con tanta
abnegacidn como inteligencia, satisfizo esas y muchisimas otras necesidades del ejCrcito.
Como hombre de trabajo y como compafiero, el sefior Lisboa se ha conquistado simpatias y afecciones
tan sinceras como su patriotismo, y que no pod& debilitar ni el tiempo ni 10s acontecimientos.

I1
Parte de Iquique la primera brigada.-Oportuna
llegada L Atacama.de la tercera briS e resuelve expedicionar sobre Santiago.-Partida
gada y de 10s coroneles Canto y I~orner.--Hospitalidacl de Copiap6.La seiiora Anialia Bazo d e 0.

L a primera brigada del ejPrcito libertador, mandada por el teniente coronel don Anibal Frias, que
se componia d e 10s regimientos Constitucidn, n6mero I ; Iquique, n6mero 6; Antofagasta, n6mero 8; d e

-9la Artilleria, nfimero 3; y del escuadr6n Libertad, ndmer0 I , parti6 d e Iquique para el valle del Huasco en 10s
primeros dias del mes de julio, con el doblc objeto d e
completar la dotaci6n d e 10s cuerpos y d e defender la
provincia de Atacama, que era amagada por las fuerzas
dictatoriales acantonadas en la provincia de Coquimbo.
El arribo de esas tropas fuC tan oportuno que hizo
fracasar un plan d e ataqne para la reociipaci6n de
Atacama con fuerzas dictatoriales que clebian operar
por mar y por tierra.
S u llegada impidid a h que las fuerzas del dictatorial Almarza, que sorprendieron A la guarnici6n d e
Vallenar, cometieran mds depredaciones que las q u e
alcanzaron A ejecutar durante su corta estadia.
L a llegada del regimiento Constituci6n primero, y
del grueso de la brigada Frias en seguida, dcvolvih la
tranquilidad d Vallenar, que fuC desocupada definitivamente por las fuerzas de Almarza.
A mediados del mes de julio, no se habia resuelto
todavia la expedici6n sobrc Santiago.
Todos cstaban de acucrdo en que no debia operarse
sino con la certidumbre del Pxito, 6 por lo menos contando con el mayor nilmero de probabilidades, porque un desastre seria poco menos que irreparable, y
en todo cas0 prolongaria quitn sabe por curinto tiemPO mAs la Dictadura.
E l armamento disponible despuCs d e la llegada de1
Maipo, permitia preparar u n ejdrcito cxpcdicionario
d e menos de 10,000
hombres, que se consideraba insuficiente para resistir y destruir a1 poderoso ejtrcito
d e Balmaceda.
Pensaban algunos que clebia operarsc sobre Coquimbo, y otros que debia aguardarse la llegada d e
mds armamcnto para marchar sobre Valparaiso, dejando intacto el ejdrcito d e Coquimbo.
Nuestro desideraizm en esa Cpoca, era Ilegar d Santiago en la vispcra d e la fecha e r ~que Halmaccda de-
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bia entrcgar el mando supremo A su hercdero don
Claudio Vicufia, con el objeto de que el primero no tuviera la satisfacidn, d que dl aspiraba, d e terminar su
period0 en el poder.
Pero esos proyectos eran mirados como utdpicos,
puesto que considerdbamos imposible que la expedici6n pudiera zarpar antes del mes d e octubre.
Felizmente el cable comunic6 el aviso dado por 10s
sefiores Ross y Matte, de la partida de 10s cruceros
que con tanto anhelo esperaba Balmaccda, y comp r e n d i k l o s e que con ellos se dificultaria la expedicidn, se resolvi6 jugar el todo por cl todo.
Inmediatamente se irnpartieron las 6rdenes respectivas para activar 10s prcparativos.
S e dispuso desde luego que la tercera brigada, comandada por el teniente coronel don Enrique del
Canto, y compuesta de 10s regimientos Pisagua, nhmero 3; Taltal, niimero 4; Esmcralda, n6mero 7; batall6n
TarapacA, n6mero 9;Artilleria, n6mero I , escuadr6n
Granaderos, nhmero 2, se trasladase Caldera y Copiapd en 10s primeros dias d e agosto, cqn el objeto de
completar la d o t a c i h de 10s cuerpos.
Trasladironse tambitn A Copiap6 el cuartel general y el estado mayor general, con el objeto d e atender desde cerca las necesidades del ejtrcito expedicionario.
L a acogida que la sociedad de Copiap6 prest6 a1
ejdrcito fuC tan carifiosa como entusiasta. Todos 10s
rniembros de ella, y cspecialmente las sefioras, se disputaron como un honor el derecho de atender y servir
B 10s jefes, oficiales y soldados del ej6rcito.
L a sefiora dofia Amalia Bazo viuda dc Osand6n
tenia establecido desde tiempo h i un taller de costaras, que suministrd a1 ejtrcito y A la escuadra una
buena cantidad d e piezas ropa.
Los oficiales se disputaban la preferencia para conscguir una manta d e bayeta h otra pieza salida de ese
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taller, en cuya confecci6n tenf.an participacidn las m i s
distinguidas sefioritas d e Copiapd.
iGracias, mil veces gracias A la hospitalaria y cariAosa sociedad copiapina, que tanto ha cornprometido
la gratitud de todos 10s oficiales!
L a ciudad de Copiap6 fu&para nosotros, pobres einigrados de nuestros hogares, un bcllo oasis en cl desierto. Ahi encontrarnos afectos y carifios que, sin hacernos olvidar A nuestras familias, nos hicieron sentir
la proximidad A cllas. F u t la aurora que nos anunci6
10s esplendidos y gloriosos dias de nuestra entrada
triunfal d Valparaiso y Santiago, adonde habiamos
dejado en abandon0 A tantos sCres tan queridos que
gemian bajo el peso de las cadcnas de la tirania mbs
cruel y mAs infatne.

I11
Partida de Iquique de ]as illtima? fuerzas, y del presidente de la Junta
de Gol)i~rn[).-Acuerdos ofiriales.--1jespedida i bordo del Coch ant.
-Drfenw rle Tqu~q~e.-Lleg.ada de la divisi6n i Caldera.-l'artida
de Caldera de otra tlrvisi6n.-Embarque
en Caldera.-Manifestacion
h don Jorge Montt.

E n la tarde del 1 1 de agosto lleg6, por fin, la hora
tan ansiada d e emprender la partida en direcci6n a1
sur, con todos 10s clementos neccsarios para rnatar la
hiena albergada en el mismo palacio d c la Moneda,
que habia sido honrado por tantos ciudadanos ilustres,
y que era ahora guarida d e cuanto criminal habia en
el pais.
A las seis de la tarde del I I de agosto zarparon d e
Iquique el trasporte Cachapoad y el blindado Cochrarze,
llevando la 6ltima parte dcl ejercito expedicionario.
El Caclzapoal conducia 10s regimientos Valparaiso,
nhmero 2 ; Atacama, n6mero IO; Chafiaral, n6mero 5 , y
h t a l l 6 n Huasco, nhmero I I , 6 sea la mayor parte de
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la segunda brigada, a1 mando del coronel don Salvador Vergara.
E n el Cochane se embarc6 el comandante en jefe d e
la escuadra sefior dcn Jorge Montt.
E n consejo de 10s miembros del Gobierno se habfa
acordado que el sefior Montt, Presidente d e la Junta
d e Gobierno, don Joaquin Walker Martinez, Ministro
d e Hacienda, y el coronel sefior Holley, Ministro de la
Guerra, acompafiasen a1 ejCrcito expedicionario, y q u e
debian quedar en Iquique A cargo de la 'Administracidn, 10s sefiores don Waldo Silva y don Ramdn Barros Luco, miembrcs d e la Junta de Gobierno; don
Manuel J. Irarrbzaval, Ministro del Interior, y don Isidoro ErrAzuriz, Ministro de Relaciones Exteriores.
El seiior Montt iba investido d e amplias facultades
para resolver todas las cucstiones y para adoptar todas"
las medidas conduccntes a1 &xitode la expedicidn y B
la administracidn de 10s territorios que invadiera el
ejCrcito.
Estuvieron b bordo del blindado hasta el momento
de la partida 10s scfiores Waldo Silva, Rambn Rarros
Luco, Manuel JosC IrarrAzaval y muchisimos otros patriotas que iban ri darnos el abrazo de despedida, y d
expresar 10s votos que hacian por que nos acompaiiara
, la felicidad, ya que s u deber 10s retenia en la capital improvisada del territorio que habia sido regado con la
sangre de 10s primeros y esforzados tercios del ejkrcito
libertador, que libraron las mbs tremendas y sangrientas batallas, b pie desnudo y con las municiones en 10s
bolsillos d e raidos pantalones.
Esa despedida fuC muda y solemne. Asomaban las
1Agrimas b 10s ojos, manifestando diversas emociones
y sentimietitos; de envidia las unas, porque 10s que se
quedaban hacian el sacrificio mAs grande que puede
hacer el alma de un patriota; de felicidad las de todos
10s que partian, porque tenian la intuici6n de que sc habia de cumplir el programa dc la misi6n que llevaban:
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de devolver a1 pais sus instituciones, y con ellas el orden, la tranquilidad y bl bienestar tan profundamente
perturbados por 10s actos de crueldad sin nombre y
por 10s crimenes de todo gtnero con que satisfacian
sus brutales instintos el Dictador y s:i corte d e bandidos.
La defensa del territorio del norte quedaba confiada
en el mar al monitor Huiscar, mandado por el capitin
de corbeta don Joaquin M u ~ ~ oyz ,en tierra nuevos
cuerpos, cuya organizacidn acababa de decretar el Gobierno, y algunos de 10s cuales, como el Pozo Almonte,
tenian ya su dotacidn completa.
Todo el armamento con que nuestras tropas hicicron SLI aprendizaje militar, que f u t el tomado a1 enemigo en 10s campos de las batallas libradas en la
Pampa, fuC destinado a1 servicio de las guarniciones d e
10s distintos puertos del norte.
E l viernes 14 d c agosto fondeaban en Caldera el
blindado Cochraize y el trasporte Cachapoal, despues
d e una navegaci6n sin contratiempo de ninguna clase.
A nuestra llegada A Caldera, habia ya zarpado con
rumbo a1 Huasco la escuadrilla compuesta del crucero
Esnzevaldu y de 10s trasportes Aconcagzta y Anzazonas, bajo el mando del capitAn de fragata don Luis A.
Gofii.
E n estos buques debia embarcarse la primera brigad a del ejCrcito, que desde principios de julio estaba
acantonada en el valle del Huasco.
Los dfas 14 y 15 y la rnafiana del 16 de agosto fueron, en Caldera, de la mAs febril actividad.
El embarque de animales, provisiones, pertrechos,
equipos, elementos d e toda clase, y por 6ltimo el d e
las tropas, ocup6 en absoluto durante el dia y la noche,
A inrnenso n6rnero de gente, y particularmente A 10s
encargados de esos servicios especiales.
L a poblaci6n de Caldera record& siempre ese corto periodo de inusitada actividad y movimiento, que

--14 era la primera manifestacidn del vigor y decisicin d e
las legiones que llevaban la insignia de la libertad al
territorio dominado por el Dictador.
El dia siguiente a1 del arribo del sefior Montt d Caldera, fuC objeto Cste de una manifestacidn andloga 5
la que dias antes se habia hecho a1 coronel Canto. Una
comisibn d e sefioras d e Copiap6 entreg6 a1 comandante Montt una hermosa medalla d e oro, conmemorativa d e sus virtudes civicas y del reconocimiento d e
un pueblo noble y viril.
L a digna matrona que pus0 en manos del sefior
Montt esa prenda, que siempre ostentarA 61 con orgu110, expres6 en sentidas frases la gratitud que simbolizaba la medalla, d todos 10s valientes marinos que
asestaron el primer golpe d la Dictadura.

IV
Se avista un buque sospechoso.-Se

Cree que es un crucero americano.
-Profundo desagrad0.-Lamentable
actitud de 10s americanos.-Parcialiclad manifiesta d e 10s agentes oficia1es.- El buque avistado
es la CondeZZ. --Provocacih de la O’Hi&im y fuga de Moraga,Inesperada sorpresa.-Apuros de Moraga.

A medio dia del sAbado 1 5 d e agosto, mientras se
hacia en Caldera el embarque del ejercito y d e 10s
pertrechos, se mist6 frente a1 puerto un hum0 que poco
despuCs parecici ser de un buque de guerra.
DespuCs de media hora se crey6 que era uno d e 10s
cruceros norteamericanos, lo que cam6 la mds desagradable impresicin, porque, doloroso es decirlo, per0 es la
verdad, en esta campafia contra la tirania, 10s representantes d e la patria de Washington, 10s adalides d e
la libertad, han sido, despuCs de las fuerzas dictatoriales, 10s peores enemigos de nuestra causa.
Estdn muy frescas a h y enteramente vivas las im-

- 15 presiones dejadas por la conducta sin ejemplo que
observaron el Gobierno norteamericano y sus agentes
en Chile, en el cas0 del Itata ...
Hicieron tal lujo d e fuerza, abusaron de tal manera
d e la s i t u a c i h irregular en que nos encontrbbamos, y
d e la impotencia para resistirles, que abrieron entre
Chile y 10s Estados Unidos d e Korte Amtrica el abismo mAs profundo...
Habiamos leido en 10s libros elementales que en la
escuela primaria pusieron en nuestras manos, que en
Norte Amtrica se habia encendido el primer faro d e
la libertad, que ilumin6 A la America entera, y creiamos imposible, absolutamente imposible, que en la
patria d e Washington y de Franklin pudiera haber
servidores de 10s malvados mandones de un pueblo
oprimido que pretendia romper las cadenas de la mAs
criminal tiranfa.
iCruel desengafio! iTremenda desilusih! ...
L a ruda experiencia que acabAbamos de tener nos
habia probado que hasta 10s mAs nobles ideales y 10s
mis gencrosos principios suelen ser sacrificados cuand o ...
Puedo ser injusto con muchos honrados y virtuosos
hijos d e Norte AmCrica, que no se han extraviado en
la senda trazada por Washington; pero es innegable
que el Gobierno y sus representantes en Chile han
sido, como y a lo he dicho, 10s enemigos mbs encarnizados d e nuestra causa, despuds d c 10s ejtrcitos dictatoriales.
Es cierto que no han clerramado nuestra sangre;
per0 nos arrebataron injustamcnte y d e la manera mAs
irritante, 10s primeros elementos que recibimos para
sacudir el yugo de la tirania; y para consumar esa iniquidad en condiciones que fueran del agrado del sefior
Balmaceda, se hizo en Iquique un lujo inusitado d e
fuerzas, reuniendo sin objeto cuatro buqaes de guerra,
y dando desde el primer momento ri las discusiones.

- 16 que se promovieron, un tono acre que correspondfa A
la actitud extraordinariamente terca de uno d e 10s
contralmirantes de la escuadrilla americana.
MAS tarde, un nuevo incidentc, A prophsito del cable,
y inas tarde todavia, la presentaci6n de un crucero
americano en Quinteros, con el propdsito manifiesto
d e observar lo que haciamos, para imponer de ello A.,.
(ipor quC no decirlo?) A don Oscar Viel, justifican demasiado, por desgracia, el profundo resentimiento y la
grande antipatia que en nuestro cora.iGn ha dcspertado
la actitud tan inconveniente como parcial d e 10s representantes del Gobierno de 10s Estados Unidos de Norte
AmCrica.
Ya se vp1. El seiior Ministro de esa naci6n creia que
el Gobierno d e Ralmaceda nopodia sey derrocado, segdn lo declar6 terminantemente en un documento
oficial, y por consiguiente, para evitar mayores perjuicios a1 pais,.prefiri6 poner todas sus simpatias y todas
sus influencias en u n solo platillo de la balanza.
Pero el sefior Ministro ignora quiz& que nuestro
patriotism0 y nuestro amor ;ila tierra en que nacimos,
nos imponian el deber de luchar hasta vencer 6 morir
para devolverle sus libertades, y que para nuestros
scntimientos era preferible que desapareciera Chile del
continente, que fuera cubierto todo el territorio por
las aguas del mar, antes que verlo sometido perpCtuamente a1 rdgimen despdtico y d e vandalaje implantado
por el hombre funesto d quien tantas simpatias y favores dispensaba el reprcsentante de la Gran Naci6n.
T a n bien crco explicarme el secret6 de esa actitud
que tantas amarguras nos ha hecho saborear, que sin
ser profeta me atrevo d anticipar que A estas horas el
Itata ha sido absuelto porque.. . su cargamento y a no
puede recibir el empleo A que cstaba destinado.
Per0 volvamos ;i nuestra relacidn, que ha sido forzosamente interrumpida por u t i justo desahogo. LOS
sentimientos expresados han estado comprimidos en
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El buque avistado en Caldera result6 ser una de las
torpederas, la de la insignia del renombrado Moraga,
cuya reputaci6n descansa en la gloria, que nadie puede
envidiarle, de haber privado a1 pais de un poderoso
elernento dc seguridad nacional, y de haber dado rnuert e en las condiciones mAs cobardes y horriblcs A compafieros y hermanos de profesidn, d quienes odiaba
porque eran honrados y dignos.
Luego que la torpedera fud reconocida, se dcspach6
A la O'Higgiins,116en su persccucidn, porque el andar d e
esta no lo permitia, sino para provocarla 6 un combate
que Iiabia rehusado tantas veces.
Sucedi6 lo d e siempre. Huy6 Moraga 6 toda fuerza
d e mdquina a1 primer disparo que IC hizo la O'Niggins,
y cuando la distancia le asegur6 la impunidad, principi6 un vivo fucgo de artilleria para tener el derecho
de cantar nuevas proezas como todas las consignadas
en sus partes, que le redactaba el cstratdgico Rafiados
MLizard, antes de cada expedici6n.
Per0 se preparaba A Moraga una sorpresa inesperada. Avisada su presencia a1 comandante d e la divisi6n
naval que cstaba en el Huasco, se pusieron en movimiento para salirle a1 encuentro, el crucero Esnzeidda,
la Mag-addunes y el Aconcagua.
A las cuatro de la tarde, mas 6 menos, tuvicron encerrada 6 la torpedera y en tales apuros, que solament e pudo salvar mcrced A su rApido andar.
Nucstros buques habian estado en perpetuo servicio
durante siete largos meses, sin poder limpiar sus fondos, de modo que era imposible, absolutamente imposible, la compctencia con las torpcderas, que entraban
d 10s diques dcspu6.s de cada viaje.
El Acorzcagtin, apurxndo sus mBquinas, no conseguia
andar mds d e diez millas, y el Esnzeradda andaba de
catorce A quince.
L a torpedera f o r d , pues, el encierro, y , como siem~ ~ L T I\ MJORNADA
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proyectiles disparados por nuestros buques.

'V
dltimos aprestos en Caldera y Huasco.-Llegan nuevos vo1untarios.Partida de la divisi6n de vanguardia.-Id. de la encabezada por el
Cochrane.-Zarpa de Huasco la divisi6n protegida por el crucero Esmeualda.-Impresiones.-El
Blanco EncaZada y Enrique Valdes Vergara.-Adi6s.-

Feliz navegaci6n.

E n la mafiana del domingo 16 d e agosto qued6
terminado el embarque de todas ]as tropas, animales,
viveres, pertrechos y demds elementos que habfa en
Caldera.
Los buques hacian 10s hltimos preparativos para
zarpar d medio dia.
E n todas las naves se ofan 10s acordes de la mdsica,
que traducfan el contento y el entusiasmo de 10s expedicionarios.
D e Copiap6 habian venido algunas familias y funcionarios B decirnos adids y A expresarnos 10s votos
que hacfan por el triunfo, con aquella sinceridad y con
aquella efusi6n que s610 se sienten en 10s momentos
mds solemnes d e la vida, como son sin duda aquellos
en que se juega la suerte d e la patria.
A1 mismo tiempo que en Caldera, se alistaba en
Huasco la escuadrilla que debia conducir a1 campo de
batalla las legiones de la primera brigada del ejdrcito.
A dltima hora se habfa contratado en calidad d e
trasporte el vapor Ditsnzarchen,contrufdo especial mente para el acarreo d e animales, y se le envi6 d. Huasco
para embarcar la mayor parte d e la caballada del ejCrcito.
El mismo dia domingo, en que debiamos partir par a el campo d e operaciones, se ocupaban todavia como
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otros puntos, en cnmbiar su traje d e obreros por el
uniforme del soldado.
Ignoraban completamente el manejo de las armzs,
per0 estaban tranquilos y resueltos porque rl bordo
tendrian tiempo suficiente para manosear y acariciar
el rifle que recibian como ernblema de la libertad.
A medio dia estaba en aptitud de zarpar la expedic i h libertadora d e nuestra patria.
E n un momento mAs marcaria el reloj del destino
la hora de la partida del ejdrcito glorioso que por segunda vez habia de hacernos independientes, no y a d e
una nacidn, sino d e una dictadura nacida y amamantada en nuestro propio suelo y en nuestros propios hogares.
iYa ibamos A partir!
A las I Z en punto del dia 16 de agosto lcvaba
ancla en Caldera la corbeta O'Higgins y se ponia en
movimiento scguida de la Mag-alanes, Riolio, Abtao,
Limnri, Isidova, y d e 10s escampavfas Cdndor y
Hu e r mZ.
Esa divisidn, que era la de vanguardia, conducia d
la tercera brigada del ejdrcito, con un efectivo de 3,980
hombres.
A la una de la tarde se pus0 en ,movimiento la otra
divisidn naval, compuesta del blindado Cochmne y d e
10s trasportes Mmgo, Cnchapoal y Copzapd.
E n el Cochmne se embarcaron 10s sefiores don Jorge
Montt, comandante en jefe de la escuadra y Presidente
de la Junta de Gobierno; don Eulogio Altamirano; cl
coronel don Adolfo Holley, Ministro d e la Guerra; don
Joaquin Walker, Ministro de Hacienda; el coronel don
Estanislao del Canto, comandante en jefe del ejCrcito;
el coronel don Emilio Korner, jefe del estado mayor
general del ejCrcito; el capitAn de navio don Javier Molinas, mayor general de 6rdenes d e la escuadra, el
capitdn de fragata don Arturo FernAndez; !os capita-
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nes d e corbeta don Leoncio Valenzuela y don Vicent e Zegers; don Ventura Blanco Viel, auditor d e marina; don Alfredo DClano, tesorero general dcl ejCrcito
y d e la armada; y el que suscribe, secretario general
de la escuadra.
E l convoy, protegido por el Cochrane, llevaba la segunda brigada del ejercito, con un efectivo d e 2,980
hombres.
E n el misrno dfa zarpaba del Huasco la escuadrilla
compuesta del crucero Esmerala'a y de 10s trasportcs
Acozcagua, Amazonas y Ditsmarcheiz, en 10s cuales se
embarc6 la primera brigada con 2,600 hombres, y la
mayor parte d e la caballada del ejkrcito.
Por mbs esfuerzos que hiciera, me seria imposible
dar una idea siquiera de las emociones y sentimientos
que abrumaban mi espiritu a1 abandonar A Caldera.
S e realizaba el ideal acariciado durante tanto tiemPO y sentia que era un hecho la aspiraci6n mris querid a de tantos y tantos meses. En todas partes rcbosaba
la felicidad; todos 10s semblantes revelaban un solo
sentimiento d c patriotismo, y sin embargo. se escagaban de mis ojos ardientes, amargas Idgrimas, arrancadas por el doloroso recuerdo que traian b mi cabeza
y A mi coraz6n lcs mbstiles del Blanco E7zcaladn, asomados apenas sobre la superficie del mar, siendo mudos testigos del grandioso especticulo de que era teatro ahora la misma bahia de Caldera, que cuatro meses
antes habia escuchado 10s alaridos de dolor, d e sorpresa y de indignaci6n d e las victimas del patriotismo
mercenario dc Moraga.
Era imposible que pudiera alejarme de esa playa
hospitalaria, tcnicndo b mi vista el cementerio, b la
sombra de cuyos Arboles reposaban 10s despojos de un
sCr qucrido, sin scntir en mi alrna la reproduccidn d e
las escenas del 23 d e abril, y sin llorar el sacrificio d e
doscientas victimas inmoladas por un tahur.. .
Era imposible que pudicra asistir y ser actor en el

..
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de 10,000hombres, sin recordar que quedaba, bajo fria
losa, el cadiver d e un hombre de cardcter entero, que
habia combatido sin tregua la Dictadura, cuando apenas se disefiaba en el horizonte politico, y que con incansable actividad y con energia d e hierro habia contribuido B preparar 10s acontecimientos del 7 d e enero y
Q asestar el primero y m i s rudo golpe que sufrid el
tirano d e melena.
Enrique ValdCs Vergara tenia derecho 5 asistir a1
grandioso acontecimiento del 16 de agosto, y A sentir
las palpitaciones d e su gran corazdn, fi impulsos de 10s
sentimientos d e que participaban 10s 10,000expedicionarios; tenia derecho B contemplar las numerosas
legiones en que se habia convertido el reducido ejCrcito con que coinbatid en las primeras batallas contra la
Dictadura; tenia por fin, indisputable derecho para
asistir a1 triunfo d e la causa de la libertad, y para llegar hasta la misma guarida del tirano, d recibir el homenaje del agradecimiento y de la gratitud de sus
conciudadanos.
Per0 iay! el hombre de hierro, el hombre sin miedo, A
quien habian respetado tantas veces las balas en el
campo d e batalla, habia sido victima de una celada
infame. . El hombre que siempre habia despreciado
su vida, y que, sin embargo, desde la batalla de Pozo
Almonte, en que fuC herido, deseaba vivir para presenciar la regeneracidn del pais, no existia ya ... S610 quedaba el recuerdo de su patriotismo.
iQuC confusi6n d e sentimientos, q u C emociones t a n
encontradas absorbian y dominaban mi cabeza y m i
coraz6n !
E n todos 10s buques resonabari 10s acordes del himno patrio y 10s atronadores hutras y vivas 5 Chile Ianzados por todos 10s tripulantes A la vez.
Los buques mercantes que quedaban en la bahia
izaban sefiales ddndonos el iadids! y el Gulf o f Akaba,
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que enarbolaba la simpAtica bandera inglesa, nos decia: iAdi&,y lxzto!
El tiempo era bellfsimo. U n sol radiante y esplendoroso contribuia poderosamente b mantener en su
mbs alto grado 10s sentimientos quc agitaban 10s corazones d e 10,000chilenos resueltos d hacer el sacrificio
de la vid? para devolver a1 pais sus instituciones.
Sabiamos que era imposible que todos pudidramos
llegar hasta el fin d e la jornada; pcro iqud importaba!
n i Zquidn se acordaba dc las desgracias posibles?
Nuestro vbjetivo era la libertad de la patria, y ella
era el tema 6nico d e nuestras conversaciones y de
nuestros desvarios.
Navcgamos primer0 con rutnbo a1 suroeste, para
tomar distancia de la costa y evitar el espionaje del
enemigo.
E n la noche nos protegi6 la pl6cida luz d e la luna,
que tambiCn queria ayudarnos en nuestra ernpresa,
olvidando 10s dcberes tan cstrictos dc la neutralidad.
No nos habfa reconocido cdmo beligerantes, per0
abiertamente se ponia de nuestro lado, sin preocuparse
de las iras y de 10s furores del Dictador.

VI
E n el mar.--Notificaci6n

ldiz.--Desgracia en el Coclzrane.-El
rendez vous.--Buques sospechosos.-Son nuestros.

6ltimo

El dia 17 de agosto seguimos navegando con el
rnismo rumbo a1 suroeste hasta las doce del diarA esa
hora hicimos rumbo direct0 a1 sur.
El medio dfa del 18 de agosto era la hora designada
para que el cruccro Esnzeraldn sc prcsentara en Valparafso y disparara tres caiionazos, como anuncio d e
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que cuarenta horas despues principiaria el desembarco
del ejdrcito en el puerto d e Quintero.
Esa sefial era la precursora d e la libertad y de la
regeneraci6n del pals.
iJ a m & se ha consumido un saquete d e p6lvora con
mAs provecho y con mayor jhbilo!
E n la mafiana del rg de agosto ocurri6 k bordo del
Cochmne una desgracia que felizmente no tuvo las
consecuencias que debid, tener, per0 que impresiod
fuertcmente 10s rinimos por lo p i s m o que s610 estaban
dispuestos A recibir irnpresiones felices.
A las diez de la mafiana se izaba en la cubierta del
blindado la lancha B vapor que fuC del BZaizco EncaZanda, con el objeto d e alistarla para que ayudara k las
operaciones del desembarquc.
Cuando ya estaba algunos metros sobre la cubiert a del blindado, habiendo debajo d e la lancha una
veintena de hombres que ayudaban k izarla, se di6
precipitamente la orden de aclarar la cubierta, con el
objcto de evitar una posible desgracia.
Apenas cumplida la orden, cuando hacia unos cuantos segundos que se habia despejado la cubierta, sinti6se un agudo crujimiento, seguido d e estrepitoso
gnlpe que se confundid con 10s ayes doloridos que lanzaban unos cuantos desgraciados.
€labia fallado la herradura del cuadernal, y la lancha, con un peso de ocho k diez toneladas, ocupaba
de nuevo el lugar primitivo, habiendo sufrido algunos
deterioros que la inutilizaron por unos cuantos dias.
Las victimas, cuyos alaridos penetraron hasta a1
mbs indiferente, fueron felizmente apenas maltratadas.
Eran tres hombres que gobernaban la operaci6n dentro de la rnisma lancha, y que recibieron unas cuantas
contusiones.
L a previsi6n de 10s jefes salv6 d e muerte segura B
diez 6 quince hombres sanos y vigorosos.
A1 medio dia del 19 d e agosto llegaban a1 hltimo
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Cochmne y por la corbeta O’Higgins.
Estdbamos a1 sur del puerto d e Valparaiso,y d mAs
d e cincuenta millas d e la costa.
F u C menester recorrer d e nuevo el camino andado,
y llegar hasta la altura de Quintero.
U n rat0 despuis se avistan a1 suroeste tres humos
que, A juicio d e algunos, puedcn ser de buques enemigos.
Esa sospecha toma cuerpo porque se advierte que
10s buques se aguantan sobre sus mdquinas.
Per0 mds tarde son cuatro 10s humos d la vista, y
se disipan aquellos temores, porque la escuadra Zeal
s610 se compone de tres naves, d cargo de 10s /z&oes
Moraga, Fuentes y Garin, dignos competidores en un
hip6dromo.
S e supone con mucho fundamento que son 10s cuatro buques que componen la divisi6n encabezada por
el crucero Esmevalda, que concurren a1 wxdez-vous,
y poco despuis esa presunci6n se convierte en convencimiento.
Entre cuatro y cinco de la tarde se reunen 10s dicz
y seis buques que componen el convoy; sus comandantes se trasladan a1 Cochaze A recibir las hltimas brdcnes. E n todas las naves se nota gran movimicnto, y
una algazara d e contento y felicidad.
E n un momento mds, d las cinco de la tarde, va A
tener lugar el acto mds solemne antes del desembarco.
Diez mil hombres van d jurar simultdneamente, en
alta mar, sin m b testigos que su conciencia, que rcndirdn sus vidas 6 romperdn las cadenas d e la esclavitud que oprime B la tierra querida que nos did albergue a1 nacer.
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VI1
Cita en alta mar.-Gran entusiasm0.-Proclamas a1 ejCrcito y A la escuadra.-En marcha.-El coronel KOmer.-Aprestos para el desembarco.-Arribo d Quintero .-Operaciones preliminares.

Eran las cinco d e la tarde del dfa 19 d e agosto

de 1891.

Habfan concurrido A la cita en alta mar, la altura
d e Quintero, todos 10s buques que contenfan 10s hombres y 10s elemen€os acumulados para la salvacidn del
pafs, -A saber:
El blindado Alwirante Cochraze.
El crucero Esmeraln'n.
L a corbeta O'H&gins.
La caiionera Magallanes.
El Abtao convertido en transporte.
El Aconcagua.

El Maipo.
El Cachapoad.
El Amazonas.
El Copiapb.
El Bioblo.
El Isidora Cousi~o.
El Limari.
El Dztmnrsckeiz.
El Cbndor (escampavfa).
El Huemud (escampavia).
- El AZmirante Cochrane ocupaba el centro dcl grupo,
haciendo d la perfeccidn el rol de grave y adusto padre d e numerosa familia.
El Cbndor y el Huemud jugueteaban como niiios
traviesos, corriendo en todas direcciones.
Y a no era un misterio para las tripulaciones el lugar del desembarco ni el dia en que debia verificarse.
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las conversaciones que mantenian entrc si 10s soldados.
Todo manifestaba que era la vispcrade un p a n dfa
y de acontencimientos trascendentales.
L a misma naturaleza sc habia propuesto engalanar
ese grandioso cuadro, adorndndolo con 10s mds puros
y vivos colores producidos en el liorizantc por un sol
radiante.
Parecia imposible que la reducida supcrficie d e 10s
buques nombrados pudiera contcner 10s elementos d e
que dependia la suerte d e 3.000,000 de habitantes.
iCudntas rcflcxiones y c u h t o s suefios sugeria la contemplaci6n d e semcjante especticulb!
Pensibamos en la ansiedad con que se esperaria la
noticia del desembarco por 10s que conocian el significad0 de 10s tres cafionazos disparados por el Esmerah'a, y en la sorpresa d e todos 10s que no estahan
impuestos d e ese secreto.
Ya nos imagindbamos estar en nucst'ros hogares, recibiendo 10s abrazos de nuestras madres, de nuestras
esposas y d e nuestros hijos.
Junto con la primera campanada de las cinco d e la
tarde, subcn A las jarcias las tripulaciones de todos 10s
buqucs.
S e interrumpe el alcgre bullicio para dar lugar a1
silencio m i s profundo.
Se leen a1 mismo tiempo en 10s diez y scis barcos, una
proclama dirigida d la marina por el comandante en
jefe don Jorge Montt, y otra a1 ejdrcito, del Ministro
d e la Guerra sefior Holley y del coronel Canto (I).
( I ) 1%

aqui esas proclamas:

$'El6 de enero del presente aiio, la escuadra respondid a1 llamamiento que el Congreso Nacional habia hecho B 10s defensores del pais para
que amparaseii y mantuvieran el imperio de la Constitucidn y d e la ley,
conculcados por la m i s odiosa 6 inexcusable dictadura.
I4Ih.n corrido siete largos nieses desde ese dfa memorable, y en ellos
ha tenido la escuadra repetidas ocasiones para coniprobar con hechos la
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El recuerdo que en ellas se hace de las glorias de la
marina y del ejdrcito aviva 10s sentirnientos d e patriotisrno y reproduce ante nuestra vista las sombras d e
Prat y Serrano, de Ramirez, de Aguirre, de Williams
santidtd d e sus propcisitas, su amor a1 rtgimen legal y su incontrastable
resolucicin de no deponer las armas hasta afianzar el triunfo definitivo del
orden constitucional.
IlDurante este tiempo se ha organizado y disciplinado el brillante
ejtrcito que conducen las naves de la escuadra a1 centro mismo en que
la Dicladora ha acumulado 10s elementos de fuerza y resistencia de que
se ha valido para iojuzgar y oprimir a1 pais, bajo un regimen de implacable persecuci6n y de tlrania sin nomhre en la epoca moderna y sin
precedente en nuestro eAtado politico y social.
'(Toea ahora i la escuadra abrir y facilitar at ejercito el camino de la
victoria, haciendo oportuno y expedilo su desembarc:] y limpinndo las
pl.xyas de 10s enemigos que puedan cerrarle el paso. Para ello son necesarios la prevision, cl orden, la exactitud y la disciplina mds rigurosa,
fin de realizar estrictamente y en todos sus detalles el plan acordado.
"Esta comandancia en jefe sabe bien que no nrcesita hacer recomen
daci6n de ningGn gthero i 10s seiiores jefes y oficiales y tripulacionesde
la escuadra para asegurar el m6s feliz txito. Mis a h ; abriga la intima
coiivicci6n de que totios probarin una vez mi,, en esta ocasicin, que son
ios dignos herrderos de 10s que dieron i Chile el dominio del Pacilico y
que, si han sabido mantener inc6iume y sin mancha el honor d e la bandera en el exterior, no economizarin sacrificio alguno para restahlecer el
imperio de la Constituci6n en el interior.
''Ha llegado la hora, ansiada por toclos, de lihertar 6 Chile de la Dictadura, y de afirmar para siempre el predominio d e la ley y del derecho,
resguardado por la lealtad y la sumisi6n incondicional del ej6rcito y de
la escuadra, que s e l l a r h maiiana en el campo de batalla su u n i h indestructible para defender, en todo tiempo, las in5tituciones patrias.
:
collSeiiorcs jefes, oficiales y tripulaciones de la e ~ c o a d ~ avuestro
mandante en jefe os saluda, asegurindoos que la mayor honra que puede recibir en SLI vida es haber maridado h 10s que, defendiendo la Constitucicin, se han hecho dignos de la victoria, que Dios siempre concede
d 10s que luchan por la justicia, y de la gratitud con que el pais paga A
sus buenos serviclores. - A bordo del blindado Almirunte Cochrune, en
la mar, frente a1 puerto de Quintero,
19 de agosto de 1891.J. MONTT.,,

liSeiiores jefes, oficiales y soldados: Llega el momento de herir a1
Dictador en su guarida, paes vamos B buscarlo alli donde Cree contar
con elementos de incontrastahle pocler.
I'Valparaiso primeru, Santiago inmediatamente despues; he ahi, sol-
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iEllos asisten sin duda a1 juramento que hacen diez
mil chilenos, de redimir con su sangre la tierra tan
dados, el objetivo de la campafia, el bIanco de vuestros patri6ticos esfuerzos.
llEn su demencia, el tirano, que por largos meses ha oprimido y humillado nuestra patria, se halagaba con la idea de que buscariamos para
atacar!o, 10s extremos, sin atrevernos illegar a1 coraz6n del pais.
"iIlnso! AI pensar asf, olvidaba que sois 10s mismos que, desnudos, sin
armas y sin municiones, hicisteis las campafias legendarias
de Tarapaci
y Antdfagasta.
IlOlvidaba tambien que sois soldados d e la patria, 10s entasiastas voluntarios del deher, y qiie el hombre que pelea por una gran causa sabe
elevarse, Ilegado el caso, hasta la altura d e Prat y d e Sarrano, d e Ramirez y de Santa Cruz, de Aguirre y d e Williams.
IliSoldados! vamos i probarle iese gran criminal que vive en la
Moneda, que en Chile no hay aire respirable para 10s d&potas, y que
bastari vuestra presencia para que sus rnercenarios huyan despavoridos.
IIPero para asegurnr la victoria es preciso mantener la m l s severa disciplina en las filas del ejbrcito.
lbI-Iasta despiiPs de vencer en Santiago no tenemos ni madres, ni esposas, ni hijos, ni familia.
"Desde tambor B comandante, todos wedar6n en 10s cuarteles 6 en
el campaniento, sin abandonar ni por un instante el fusil.
llAunque vencedorei, y aunque sintamos no ver 6 Valparaiso, no lo
veremos, si ello es preciso, para asegnrar la rapidez del hltimo y definitivo golpe en Santiago.
"iSoldadoil el que os ofrezca licor con el pretexto de celebrar vuestras victorias, ese es, sin duda, un espfa, un enemigo 6 un traidor.
iQuiere enibriagaros para, en seguida, perderos!
lliSeiiores jefes y oficiales! pesa sobre vosotros una p a n responsabilidad, per0 que no es superior A vuestro patriotismo.
'ICueste lo que ctieste, deb& mantener la disciplina m j s estricta y
m i s severa.
liHacetl presente i vuestros soldados que hacemos la guerra en nuestro propio pais, y que somos 10s libertadores y no 10s eneinigos de las
poblaciones en que vamos 6 entrar. Hacedlcs comprender que la em.
briaguez despues de la primera victoria podria traer la ruina de nuestras
esperanzas.
IIDadnos la disciplina y el orden perfecto en las filas, y nosotros os
respondemos del triunfo de nuestra grande y santa causa. Vuestros jefes
esperan que el rjtrcito constitucional serd, por su moralidad y heroismo,
motivo de orgullo para la patria.-En alta mar, i19 de agosto de 18gI.
-A. HOLLEY.-cORONEL CANT0.u

c
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querida que hoy es manchada y profanada por un insensato!
A1 terminar la lectura d e las proclamas, se prorrumpe en hurras y vivas A Chile, 10s cuales se confunden
con 10s acordes del himno nacional.
iAh! L a naturaleza humana es demasiado dCbil 6
impotente para contener y sentir las emociones y embriagueces de patriotism0 que despierta un acto tan
solemne y tan sencillo B la vez.
Los corazones palpitan precipitada y violentamente... Las cabezas se ofuscan y el cerebro deja de funcionar..
Momentos despuCs se ponen en movimiento todos
10s buques.
El sol va A ocultarse en el horizontc, ofrecidndonos
el especticulo grandioso y sin igual d e un inccndio d e
proporciones colosales.
AI mismo tiempo que el sol desaparece, se nos presenta por el oriente el disco puro y diifano de la luna
llena, que quiere iluminar el camino que ha de scguir
hasta :a costa la expedici6n que lleva la libcrtad a1
pais en que se ha implantado en pleno siglo XIX el
rdgimen d e la esclavitud.
L a sombras de la noche, amortiguadas por la claridad de la luna, ponen termino ilas manifcstaciones
que cambian entre si las tripulaciones de 10s distintos
buques.
Todos se despidcn hasta el dfa siguiente, en quc ha
d e principiar la regeneracidn de la patria.
A bordo dct Cochnuze, el coronel don Emilio Korner,
ese tipo d e soldado y de caballero, ese gigante con
alma de nifio, rcvisa por hltima vcz las cartas topogrjficas del territorio en que vamos A operar, en Ins cuales
ha marcado 10s caminos y jornadas que h a d el cjCrcito, 10s lugares adonde acampari y adonde han d e
librarse las dos batallas que, A SU juicio, son indispensables para llegar B la Moneda, el palacio de nucstros

.
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El infatigable jefe del estado mayor general del ejdrcito no ha separado la vista, durante la navegacidn, d e
las cartas topogrdficas preparadas en Copiap6, y que
llevan en sus morrales todos 10s jefes y oficiales superiores.
Cuanto se diga para ponderar la acci6n del coronel
Korner en la preparaci6n y organIzaci6n del ejCrcito,
apenas d a d una idea de la realidad.
S u calidacl de extranjero (aunque ya no lo es ni
puede serlo) me autcriza para decir de 61 algo siquiera
d e lo que siente mi agradecido c o r a z h de chileno.
Abandonando a1 Dictador, para irse d Iquique d ponerse incondicionalmente a1 servicio de la causa d e la
libertad, comprometi6 y sacrific6 la brillante posici6n
que le aseguraba un contrato con cl Gobierno.
Nada, ni halagos, ni promcsas, ni consideraci6n alguna pudo contener el noble sentimiento que arrastraba p ese hombre hacia nosotros.
El no era chileno, y por consiguiente ning6n deber
le obligaba A hacer el sacrificio de su posici6n y el
abandon0 de su adorada esposa y de sus idolatrados
hijos. Pero era hombre de honor y de coraz6n; era
amante d e la libertad y d e esta tierra que le habia
brindado un hermoso hogar, y por consiguiente no POdia vacilar.
Fume d nuestro campamento de Iquique, y antes d e
reponerse d e las fatigas del viajc, ya se pus0 en acci6n
visitando cuarteles, instruyendo a la tropa y oficiales,
y prestando atenci6n d todas y A cada una de las necesidades del ejdrcito.
Desde que amanecia hasta avanzadas horas de la
noche, el coronel Korner estaba en no interrumpida
acci6n y movimiento, y completamente olvidadn de si
mismo.
Esas cualidades y sus bellisimas prenda? de cardcter

...
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hicieron de C1 una de las figuras m6s simpiticas y queridas d e la campafia.
E l sentimiento de la amistad se gonfunde con el d e
la gratitud para con este hombre superior, B quien debemos inapreciables servicios.
Sigamos nuestra interrumpida relaci6n.
E n la noche del 19de agosto no hubo descanso B
bordo.
L a distribucidn de viveres y el alistamiento para el
pr6ximo dcsembarco ocuparon todas las horas destinadas a1 suefio. Nadie tampoco sentia necesidad d e
dormir. iTanta era la ansiedad d e divisar las queridas
playas cubiertas d e verdura, adonde habiamos de poner
el pie como heraldos de la libertad que traiamos
nuestros hermanos!
Antes de 1as cuatro de la mafiana todo el mundo
estaba sobre cubierta, esperando el momento tan deseado de poner el pie en tierra.
Segdn las instrucciones impartidas, la divisi6n d e
vanguardia, encabezada por la O’Higgins, debia entrar
a1 puerto B las cuatro d e la madrugada; per0 la mafiana es nublada y oscura, y la calima hace imposible el
reconocimiento d e la costa.
A1 aclarar se advierte que hemos recalado como
diez millas a1 norte de Quintcro, C inmediatamente
todos 10s buqucs hacen rumbo a1 sur. Este atraso contraria muchisimo a1 coroncl Korner, cuyos cdlculos y
planes e s t h basados en que el desembarco principiaria al amanecer.
Hora y mcdia despuks llegamos a1 puerto.
El Biobio con 10s escampavfas Cdndor y Hzienztd
estaban ya rastreando la bahia con el objeto de limpiarla de 10s torpedos, que, seg6n noticias recibidas, se
habian colocado.
Si hubo torpedos ya no existian, pues nada, absolutamcnte nada sospechoso se encontr6.
AI mismo tiempo que se hacia esta operacidn, una
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avanzada nuestra de trescientos hombres del regimiento Pisagua, 3.0 de linea, que conducia el BiobZo, y que
se desembarcaron .en primer lugar, ocupaba la poblaci6n sin quemar u n solo cartucho.
Habfa llegado el momento de principiar el desembarco del grueso del ejdrcito.

VI1
Ocupaci6n de Quintero.-Fuga de la guarnici6n.-Famoso te1egrama.Desembarco d e tropas, caliallada y equipo.-Llegada
del crucero
americano Sun I;rancisco.-Coinentarios
que sugiere.- S u indigna
conducts-Hace el papel de espia.-Contraste con la actitud del pueblo american0.-Deberes del Gobierno d e la Gran Naci6n.

Terminada la operacidn de rastrear la bahfa para
despejarla de torpedos, y ocupado el puerto por la troda del Pisagua, 3.0 de linea, avanzaron 10s trasportes
hasta el fondeadero que k cada uno se le habia designado, con cl objeto de echar inmediatamente A tierra
la tropa que cada cual traia, en el ordcn establecido en
el respectivo progama.
Muy luego supimos que la ocupacih del puerto
habfa sido enteramente pacifica, porque apenas fuC
avistada la escuadra huyeron precipitadamcnte las tropas que estaban de guarnicidn, con su jefe, un sargento mayor Athos, y el empleado de la oficina de tel6grafos.
En esta oficina se encontraron algunos telegramas
que revelaban cuAl era la situacidn del pais y 10s puntos que calzaba el Dictador.
Uno de estos telegramas, dirigido por el gobernador
de Quillota a1 jefe de la guarnicidn de Quintero, el
dia 15 de agosto, decia:
IiRedoble vigilancia, haga fuego sobre el que ande
linea fdrrea 6 cerca de linea telegrkfica, y si 10s pilla,
fudlelos en el acto.II
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se liabfan preparado para el desembarco, y que 10s
trasportes traian ainarradas A sus costados. Cada una
tenia capacidad para ciento diez hombres.
A las nueve de la mafiana principirj el desembarco
con toda actividad, con arreglo a1 programa acordado
anticipadamente.
Los primeros regimientos que pisaron tierra fueron
el Constituci6n, n6mero I, de la primera brigada; el
Valparaiso, n6mero 2, d e la segunda brigada, y el Chafiaral, n6mero 5.
Siguieron A ellos el cuerpo de ingenieros, el de rifleros y 10s cuatro escuadrones d e caballeria.
Simultrineamcnte con la tropa se desembarcaron 10s'
caballos y mulas, cuyo n6mero era de 1,500 mds 6
menos, lanzdndolos de 10s buques a1 mar, para que
salieran A nado & tierra.
Con arreglo A las 6rdencs impartidas, las tropas debiari reunirse por brigadas, P fin d e ponerse inmediatamente en movimiento.
L a importante tarea del desembarco fuC dirigida
con incansable actividad por el cap'ith d e fragata don
Arturo Ferndndez Vial.
El desembarco de la tercera brigada, que se hizo en
hltimo lugar, termin6 en la noche, despues d e doce
horas d e incesante trabajo, auxiliado de la manera mPs
eficaz por la entusiasta poblaci6n d e Quintero.
Eran las dos de la tarde y se trabajaba con la mayor actividad en todas las faenas, cuando inopinadamente se present4 en cl puerto el crucero norteamerican0 S a x Francisco, con la insignia del contralmirante
Brown, el mismo que inicirj en Iquique las gestiones
relativas ri la entrega del Itatn, las cuales fueron continuadas por el contralmirante Mac-Cann.
L a presencia del crucero fuC para nosotros una gran
sorpresa, A pesar d e que nuestro Animo estaba prepa~SLTIMA

JORNADA

3
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rad0 para esperar de la escuadrilla norteamericana
10s actos de mds decidida simpatia por la causa d e

Balmaceda.
N o hay mejor maestro que la experiencia, y la recibida en 10s hltimos cuatro meses en nuestr3.s relaciones con 10s representantes oficiales d c Norte America
nos habia convencido d e que siempre habiamos de
tropezar con la sombra de uno 6 varios de sus cruceros.
N o obstante, nadie, absolutarnente nadie, sospechri
ni se imagin6 jam& que la prcsencia del crucero que
teniamos d la vista tuviera por objeto la misi6n que
en realidad llevaba.
Creiamos imposible que pudieran olvidarse las conveniencias y 10s deberes internacionales hasta el extrcmo que lo hacia una nave d e la marina de la Gran
Naci6n.
Per0 hubimos d e convcncernos d e que en ese terreno nada hay imposible, y d e que el abuso d e la fuerza suele no tener limites.. ,
La presencia del crucero fu6 vivamente comentada
en 10s primcros momentos.
Los mAs optimistas suponian que podia scr portador de pliegos 6 proposiciones de arreglo, con el fin
d c evitar la sangrienta y fratricida lucha que iba Si tener lugar.
Unos cuantos pesimistas pznsaban lo pcor, y crefan
que el crucero iba d observarnos p x a transmitir algunas noticias a1 Dictador Balmaceda.
Esa .hip6tesis era rechazada y combatida abicrta y
francamente por la mayoria, alegando que no era posible que la marina de ninguna naci6n del globo se
prestara Si servir una comisi6n tan indigna.
Per0 una media hora despues estaba despcjada la
incdgnita y resuelto el problema que tanta discusi6n
habia suscitado.
El San Francisco, que habia zarpado de Valparafso
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cuando ya se sabia nucstro arribo 5 Quintero, avanz6
en direcci6n a1 puerto hasta situarse i una distancia
de mil quinientos ri dos mil metros del blindado Cochmne. Ahl se aguant6 sobre sus mdquinas y estuvo
en observaci6n durante cinco minutos mBs 6 mcnos.
Se pus0 nuevamente en movimiento y se detuvo por
segunda vez A quinientros 6 seiscientos metros del Cochvme.
E n la cubierta y en 10s puentes del crucero american0 se notaba una numerosa concurrencia que observaba atentarnente con antcojos lo que se hacia en el
puerto.
A pesar de esa actitud tan poco en armonia con ciertos principios que no deben olvidarse en ninghn momcnto y en ninguna situacidn, se did orden i bordo
del Cochvmze para que u n oficial fuera saludar a1 contralmirantc amcricano, en cumplimiento d e u n deber
de etiqueta observado estrictaniente por todos 10s ma.
rinos del mundo.
El oficial se dispuso B cumplir esa orden en la Gnica
embarcacidn que en ese momento habia disponible Q
bordo; pero apcnas el bote se destac6 d e la escala del
Cochaze, el crucero Suit Fvaricisco se puso otra vez en
movimicnto, impidiendo asi el sa!udo ordenado, y fuC
B ocupar d e nuevo la primera posici6n) clesde donde
continud las observaciones que hacian.
Un cuarto de hora despuks hizo rumbo Valparaiso.. .
No puedo ni debo disimular la irritacidn profunda
que produjo entre nosotros esa visita manifiestamente
provocativa del crucero americano.
Ya no cabia la menor duda de que su objeto habia
sido imponerse d e lo que nosotros haciamos y de 10s
elementos con que contibamos.
Tampoco podia dudarse d e que esas noticias iban B
ser transmitidas a1 Dictador y d sus agentes en Valparaiso.
I
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S i la visita hubiera sido para asuntos rclacionados
cxclusivamente con 10s intereses americanos (que no
sospecho cuiles pudicran ser) 6 por mera curiosidad,
un deber elemental aconsejaba a1 contra-altnirante n o
'regresar inmediatamerite ii. Valparaiso, para disipar asf
todo motivo d e sospecha.
Pero habia, s e g h parece, la firme rcsolucidn de no
guardar ni las aparicncias, y de confirmar una vez m i s
la opini6n basada en tantos hechos, d e que se nos provocaba y de que no se perdia ninguna ocasi6n para
ofendernos, como se hizo entonces en la forma mbs
vulgar y.. .
Unos cuantos dias despuCs leiamos en un ejemplar
de L a Nacibn, el diario oficial d e la Dictadura, un
nuestro desembarco,
boletin d e noticias referentes
suministrados, se decia, en el mismo diario, POR EL
CRUCERO llSAN

AMERICANA,

DE LA M S R I N A
FRANCISCO~,

NORTE-

que tenia la insignia dcl contralmirante

Byown!!!
E s a explicaci6n era innecesaria, porque habiendo
sido 10s atnericanos 10s h i c o s que tuvieron d bien honrarnos con su presencia, nadie mAs que ellos estaba en
aptitud de imponcr a1 Dictador del n6mero d e trasportes que habian servido para la conducci6n del ejdrcito,
y del efectivo calculado de &e.
L a relaci6n frfa y descarnada de la visita que recibimos es bastante elocuentc para calificar y juzgar la
conducta tan extraordinaria del crucero americano.
E n la rada de Valparaiso habia naves d e guerra inglesas, francesas y alcmanas; pcro ninguna se movi6
de su fondeadero, porque la prudencia mds elemental
y el debcr mhs vulgar aconsejaban proccder con estricta neutralidad, y no incurrir en u n hecho que ejecutado por cualquiera persona, d e cualquiera nacionalidad, autorizaba para que se le juzgara y castigara
coin0 espia.
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y por eso se nos ofendia de la manera m i s
irritantc, en el mismo momento en que enarbolBbamos
para siemprc el estandarte de la libertad frente d frente d d ejdrcito de la Dictadura!
Prefiero callar. El profundo resentimiento y la grand e indignaci6n que se conserva intacta todavia en mi
alma, puede extraviarme y hacerme decir lo que por
decoro he resuelto silenciar.
Per0 antes de concluir debo declarar que sienipre
c r e e d que en el Safz I;raiziisco fuC B Quintero si n o
un Vie1 6 un Bafiados, algdn otro agente d e primera
magnitud de la Dictadura, de esa funesta Dictadura
que tan marcadas pruebas d e simpatia recibia de un
contralmirantc americano, cuando todavia humeaba
la sangre dc 10s cadjveres de cuarenta 6 cincuenta distinguidos j6venes patriotas que fueron ultrajados, ascsinados y carbonizados en Lo Cafias.
Si algdn inter& ticne cl Gobierno de la Gran Rep6blica del Norte en mantcner cordiales relaciones con
Chile; si cn la patria de Washington y de Franklin se
conserva la herencia de libertad y de gloria que ellos
le legaron, es necesario que se hagan esfuerzos supcriores para curar las cicatrices abiertas en nuestras almas y para borrar las huellas que ha dejado la funcsta
intervcncih norteamcricana en nucstra campafia librad a contra la tirania y en favor de la libcrtad.
Para que la bandera estrellada siga siendo sin6nimo
d e libertad en Chile, mcnester es que 5e borren lcs
rastros de la exigcncia de la cntrega del Jtata, de la
ruptura del cable en Iquique y de la visita del San
Francisco en Quintero.
Esos tres hcchos tienen igual significacidn 6 importancia, porque 10s tres fueron consumados en las mismas condicioncs abusivas y con las mismas circunstancias agravantes y odiosas, y para servir directamcn-
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te A la Dictadura, que habia minado 10s cimientos de
orden y de progreso en que dcscansaban nuestras
instituciones.
Deber nucstro es dejar constancia d e que la actitud
d e 10s agentes oficiales del Gobierno American0 no ha
estado en armonia, sino por el contrario, ha hecho
gran contraste con la del pueblo americano, que no ha
disimulado sus simpatias por la causa de la revoluci6n,
que es la d e la libertad.
Individualmente y por medio de la prensa se ha
prestigiado alli la causa de la revoluci6n y se ha combatido acremente la Dictadura, sin olvidar el armadel
ridiculo que tan temida es por tiranos de la talla de
B a1maceda.
Sabcmos tambiCn que 10s americanos condenaron
vivarnente en San Diego la d e t e n c h del Itata y que
aplaudieron con entusiasmo su escapada, y en fin, que
e n todas partes y de todas maneras han manifestado
sus simpatias por nuestra causa.
Pero esa misma actitud del pueblo ha hecho mAs
odiosa la conducta decididamente parcial a1 tirano,
d e 10s agentes oficialcs del Gobierno de 10s Estados
Unidos.
~ ( 2 u . 4iiifluencias 6 resortes han podido determinar
esa s i t u a c i h ?
Los sospccho; pero prefiero silenciarlos por conveniencias internacionales.
D e todas maneras, es conveniente que sea del dominio pitblico la muy penosa impresidn que ha producido
la conducta d e 10s agentes oficiales del Gobierno Americano, en todos 10s defensoresadel regimen constitucional, con el fin de que, si se estiman en algo las buenas relaciones con Chile, sc procure borrar las huellas
que han dejado en nuestro patriotism0 una serie d e
hechos que por ahora no tienen justificacidn.
2No acepta el Gobierno American0 la responsabilidad
q u e cllos imponen?
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que hemos sido injustos dando cabida en nuestra alma
d sentimientos poco bendvolos para el Gobierno de la
Gran Naci6n.
VI11
S e termina el desembarco. -Marcha del ej&cito.-Acertacla elecci6n
de Quintero para el desembarcm-El rio Aconcagua y el enemigo.Consecuencias de a n retardo.-Falta
de noticias.-Consecuencias de
ello.-Avance del ejercito.

E n la noche del 20 dc agosto querl6 terminado el
desembarco de todo el ejdrcito y de la caballada, artilleria, parque, provisiones y de la inmensa cantidad
d e articulos y clemcntos que son indispensables para
la movilizacidn de fuerzas que debian operar inmediatamente, como tenia que suceder.
Esa operaci6n, que era de primordial importancia,
fud rcalizada con singular felicidad, sin haber perdido
un solo hombre, i pesar de la inevitable precipitacidn,
6 mejor dicho, rapiclez con que se ejecut6.
El desembarco de 10,000 hombres y del cargamento indispensable para su servicio, cs una cmpresa cuyas
dificultades no pueden conccbirse sino palpindolas en
el mismo lugar.
Sin muellcs y sin m i s clementos que 10s que se llevabaa A bordo, pudo, sin embargo, ejecutarse sin grandcs entorpecirnientos y en un plazo relativamcnte muy
corto.
’h7a estjbamos en tierra. El abandon0 de 10s buques
era y debia ser definitivo. J a m i s se habl6 del rcembarque, y nadie pens6 siquiera en ello.
E n realidad, se quemaron las naves, puesto que se
ech6 B tierra cuanto en ellas habia. Hasta el agua que

-
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quedaba A bordo era insuficiente para una retirada. .
Inmediatamente despuds de forrnados 10s cuerpos
en tierra por brigadas, se pusieron en movirniento en
direcci6n a1 sur, hacia ]as riberas del rio Aconcagun,
que era menester atravesar antes que el enernigo pudiera irnpedirlo.
No era un rnisterio para nadie, que si el ejdrcito dictatorial lograba ocupar oportunarnente la ribcra sur
del do, se creaba a1 nuestro la situacidn mAs dificil y
angustiosa.
Teniarnos fundadas sospechas de que nuestra llegad a habia sido cornunicada a1 amanecer por telegrafo A
Valparaiso y Santiago, y d e que b medio dia el crucero
San Frnncisco habia llevado a1 enernigo notic';as exactas del n h n e r o d e nuestros trasportes y por consiguiente del efectivo calculado d e nuestras fuerzas.
Era, pues, indispensable activar y apurar de todas
maneras la rnarcha del ejdrcito con el objeto de irnpedir que el enernigo tratara de cortar el paso del rio,
corno naturalrnente habia d e pretenderlo.
Siernpre se habi'a atribuido a1 pasaje dcl ri'o toda la
importancia que en realidad tenia.
E n todas las conferencias en quc se discutieron planes de campaiia, se trat6, en primer lugar, del punto
mbs adecuado para el desernbarco, y cada vez que se
nornbr6 b Quintero se ponderaron las dificultades que
era preciso vencer para atravesar el rio en buenas condiciones.
L a playa de Quintero era sin duda la mAs favorable
para el desernbarco, pero siendo nuestro objetivo la plaza d e Valparaiso, tenia aquel desernbarcadero dos graves inconvenientes: la distancia A Valparaiso y el paso
del Aconcagua.
Algunos jefes propusicron que se hiciera el desembarco a1 sur del rio Aconcagua, salvando asi aquellas
dos dificultades, y sefialaron para ese efecto la caleta
de C o n c h .
e
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las operaciones del ejdrcito, puesto que obviaba 10s dos
graves inconvenientes del desembarco en Quintero, fu6
abandonado definitivamente en vista de las informaciones d e 10s oficiales de marina, quienes declararon
que entre Quintero p Valparaiso no habia ning6n desembarcadero para un ejgrcito.
MLIYluego tuvimos oportunidad d e convencernos d e
la exactitud de esa opinidn, pues habiendo sido necesario enviar municiones a1 ejdrcito por la via mds corta, se palparon las inmensas dificultades del desembarco
en la caleta de C o n c h .
Se habia insinuado tambiCn la idea de desembarcar
en la caleta L a Laguna, a1 sur de Valparafso; pero se desech6 igualmente esa indicacidn, porque la proximidad
d e ese lugar d Valparaiso era un peligro inminente
para realizar esa operacidn en buenas condiciones. No
habria podido hacersc sin0 violentamente, puesto que
el enemigo habria alcanzado ocupar las alturas para
irnpedirlo por medio de la fuerza.
Preualeci6, p e s , la elecci6n de Quintero, la mAs
acertada y feliz sin duda, A pesar de 10s sacrificios y
pdrdidas tan scnsibles que ocasion6 el paso del rio.
Esos contratiempos no fucron, en rcalidad, causados
por inconvenicntes de la naturaleza sino por las hostilidades del eneniigo, que en la mafiana del 21 de agost o dominaba ya, desde las alturas, todo el lecho del
rio, cuando nuestro ejdrcito ocupaba aun la ribera norte.
Esa contrariedad fud extraordinaria porque no estaba prevista.
Seg6n el plan de campafia que con tanta minuciosidad prepard el coronel Korncr, el ejCrcito debi6 pasar
el rio Aconcagua el mismo dia 20 de agosto, con el
objeto d e encontrar a1 encmigo el dia 21 y de atacarlo
en sus posicioncs, que sin duda habian de estar en las
inmediaciones de Valparaiso, quizi en 10s cerros del
Bar&
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Per0 el atraso tan involuntario como inevitable con
que llegamos 8 Quintero, y el retardo de tres horas
mAs 6 menos, que por esa causa sufrieron todas las
demris operaciones, hizo imposible el cumplimiento del
plan de campafia en la forma convenida, y fuC menester, por tanto, resolverse d pcrder las vcntajas que habrfamos obtenido, atacando a1 enemigo en las mismas
puertas de Valparafso.
Creia tarnbidn el coronel Korner que bastaban dos
brigadas solamente de nuestro ejdrcito para batir a1
d e Balmaccda, y habia dispuesto en consecuencia que
la brigada rcstante se dirigicra dc Quinteto 8 Limache,
para que quedara en nptitud, 6 de rnarchar hacia Santiago, como avanzada del rjircito, 6 de auxiliar ii las
fuerzas que atacarian a1 enemigo en las ininediaciones
d e Valparaiso.
No fu6 posible, sin embargo, cumplir en esta parte el
programa, porque se comprendi6 desde el primer momento, que era nccesario presentar batalla con todo el
ejdrcito.
Otro rnotivo de grandcs inquietudes fu6 la falta absoluta d e noticias sobre la situaci6n de Santiago y
Valparaiso, y sobre el resultado de las empresas con
que la Junta Directiva de 10s trabajos revolucionarios
en aqucllas dos ciudades debia auxiliar a1 ejdrcito.
El gran peligro que amenazaba a1 ejdrcito d e operaciones, era evidcntemente la concentracidn d e las
fuerzas existentes en las plazas de Valparaiso, Santiago y Concepcidn, y en las d e m b ciudades servidas
por el fcrrocarril.
Si la linea firrea estaba corriente hasta Talcahuano,
Balmaceda podla presentar en unos cuantos dias un
ejdrcito de vcintc mil hombres por lo menos, cuyo empuje no podria ser contrarrestado por nue.qtro reducido
ejCrcito, que no alcanzaba A diez mil hombres.
Todo el patriotism0 y decisi6n del ejkrcito libertador
habria sido impotente para resistir d la acci6n d e una

~
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fuerza mds de dos veces superior, que estaba perfectamente equipada y amunicionada, y con recursos de toda
clase para optar 6 por la ofensiva 6 por la defensiva,
contando siempre con la seguridad del Cxito.
El peligro que amenazaba a1 ejtrcito libertador era
tan evidente, que nadie disimulaba el tcmor del contraste.
Era, pues, indispensable saber, para el desarrollo
de las operaciones, si la Junta Directiva de 10s trabajos revolucionarios habia conseguido destruir las lineas del fcrrocarril y del telegrafo, como se hahia anunciado.
Y sin emhwgo, estAbamos en la mds completa ignorancia acerca del resultado d e esos proyectos. Ning6n
emisario habia llcgado hasta nosotros, ni de Valparaiso ni de Santiago, para informarnos de antecedentes
tan indispensables en 10s prirneros momentos.
No se dudaba ni se podia dudar de 10s esfuerzos que
necesariainente habrian heclio para auxiliar a1 ejCrcito 10s abnegados patriotas que habian elegido 10s
puestos mds oscuros y de mayor peligro para combatir A la Dictadura. E r a incuestionable que habian expuesto una vez mAs sus vidas para secundar?la acci6n
del ejtrcito libertador.
Pero ese convencimiento no suplia la falta absoluta
d e noticias accrca del resultado dc 10s proyectos anunciados y se sentian inquietudes y alarmas.
Y como las tropas estaban ya en tierra, debfan avanzar hasta encontrar a1 enemigo.
Cada hora de atraso era un peligro mds para el
ejdrcito y una probabilidad menos de txito.
Por eso, y prcscindiendo en absoluto de 10s antecedentes favorables 6 adversos de la situacidn de Santiago y Valparaiso, el ejdrcito se puso en marcha inmediatamente desputs del desembarco.
La primera brigada y la mitad d e la tercera marcharon por la misma playa hacia el sur, llegando en la
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El resto del ejCrcito avanz6 por el camino mds a1
interior, que conduce del pueblo de Quintero A las casas
d e Colmo.
U n a mitad de la tercera brigada y otra de la segunda, acamparon en el pueblo de Quintcro.
L a otra mitad d e la segunda brigada avanz6 hasta
el fundo Dumufio, en cuyas casas acamp6 tambidn el
cuartel general.

IX
Se aproxima la hora del combate.-El coronel Canto.-Paso del do,Ataque del enemigo.-Proteccih d e la escuadra.-Se
empeiia la
bita1la.-Avance de las fuerzas constjtuciona1es.-Certeros fuegos de
la escuadra.-Se diseiia la victoria.-Principia
la desorganizacich del
emmigo.-Victoria.

El descanso del ejercito en 10s lugares en que acamp6 durante la noche del 20 de agosto, fu6 de unas
cuantas horas solamente.
A1 amanecer del Z I se ponian en movimicnto las
fuerzas que habian quedado m;is pr6ximas d Quintero, con el objeto de reunirse a1 grueso del ejkrcito y
d e atravesar cl Aconcagua.
Llcgaba el momento de la accidn, el momento decisivo que tanto tiempo y con tanta paciencia se habia
esperado.
El coronel Canto, comandante en jefe del ejercito,
hace 10s aprestos con aquella serenidad familiar que le
es caractcristica, y con ese buen humor y jovialidad
que le han conquistado tantas simpatias y afecciones en
la juventud que le ha conocido en Iquique y que tan
popular le ha hccho en el ejkrcito.
Cada hombre t i m e facultades espcciales quc se revelan en situaciones especiales tambiCn, si la fortuna
les presenta la ocasi6n.
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con el valor mds sereno y corriente, lo atrae y arrastra
sin perturbar su serenidad.
El coroncl Canto viste el mismo uniforme que h a
usado en toda la campafia, que es casi el mismo de 10s
soldados, per0 est& cubierto por las glorias de Pozo
Almonte, la mds brillante acci6n que recuerda la historia militar de Chile, y por la reputaci6n adquirida en
la campafia contra el Per6 y Bolivia.
Dcsputis d e las once d e la mafiana principia el ejdrcito d atravcsar el rio Aconcagua.
L a primera brigada es la que lo atraviesa en primer
lugar, por el vado mds inmediato A su desembocadura.
E n esa parte el caudal del d o est5 dividido cn varios brazos, de modo que teniendo una anchura considerable, es relativamente poca la profundidad.
Pero n o por eso deja de ofrecer peligros pat-a una
gran cantidad de hombres que lo atraviesan simultAneemente, prestando mAs atcnci6n y cuidado A sus
rifles y cananas que A sus personas.
- L a gente no se descompone cn el agua, diccn 10s
entusiastas soldados; pero 10s rifles y las municiones
se echan d perder mojhdose.
La primera brigada salva el rio sin grandes dificultades y sin pdrdidas d e ninguna clase, y llega A la
orilla sur, frente d las cams del fundo Concdn, perteneciente A don Luis Borgofio Maroto, que era juez d e
Limache y que por su adhesidn incondicional A la
Dictadura habia siclo ascendido d Ministro de la Corte
d e Valparafso, recicntemente organizada.
iMds le valiera A esa metrdpoli carccer de justicia
que tenerla de semejante fAbrica!
S e nos dijo que en las mismas casas del fundo Conc h habia pasado la noche el general Alctirreca, el
adalid d e la Dictadura.
Inmediatamente despuCs que la primera brigada
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el camino del interior, llegando ila ribera norte del
Aconcagua cerca de las casas de Colmo.
E l rio no ofrecia en esa parte las mismas facilidades que cerca d e su desembocadura, porque era mAs
estrecho el cauce y por consiguiente m i s profundo.
T a n pronto como 10s primeros cuerpos estuvieron
en el agua, fueron sorprendidos por un nutrido fuego
d e fusileria hecho por el enemigo, oculto en las primeras alturas del lado sur del rio' Aconcagua.
Ese ataque inesperado produjo, como era natural,
gran sorpresa, que en 10s primeros momentos se tradujo en confusidn.
Las dificultades se hacian casi insuperables, porque
nuestras filas podian s t r diezmadas impunemente,
puesto que desde el rio era materialmente imposible
la defensa.
Pero, pasada la primera impresi6n y repuestos d e
eIla 10s soldados, merced a1 ejemplo y actitud de 10s
jefcs y oficiales, se continud el pasaje con mayor actividad y empeiio. Las tropas ansiaban ganar la orilla
sur del rio, para vengarse del ataque sorpresivo de que
habian sido victimas.
Contribuyd, poderosamente tambiPn d devolver la
confianza a1 ejtrcito, la presencia de la corbeta O'Higgins primer0 y del crucero Esmeynldn despuds, 10s
cuales desde la desembocadura del Aconcagua protegieron de la manera m i s eficaz d nuestro ejdrcito,
disparando su artilleria sobrc el enemigo,
Las certeras punterias d e 10s buqucs producen confusidn en las tropas dictatorialcs, y dan brios i las
nuestras.
El ataque no se hace esperar.
L a primera brigada estd ya en accidn, y las otras
dos se despliegan y forman la linea de ataque inmediatamente despuds de llegar d la ribera sur.
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desfavorables para nuestro ejdrcito.
Todos 6 la mayor parte de 10s soldados han atravesad0 el rfo con sus uniformes puestos, y por consiguiente estdn empapados de pies d cabeza.
E s un peso mhs que cargan y que dificulta sus movimientos, reduciendo considerablementc su empuje.
E n esas condiciones tienen que trepar las alturas
que estdn inmediatamente a1 sur dcl rio, para formar
la linea de ataque.
Per0 nada hay irresistible para quien lucha por la
li bertad.
La consigna es avanzar y avanzar, y nuestros soldados, que ya tienen la actitud y las proporciones d e
un le6n enfurecido que defiende su guarida, avanzan y
avanzan con empuje extraordinario y arrollan en todas partes a1 enemigo.
P a son de nuestro ejhrcito las posiciones primcras
del enemigo, desde donde pretendid impedir la pasada
del rio; pero 10s dictatoriales ocupan otras nuevas que
A sus espaldas les presenta el terreno.
La artilleria de una y otra parte funciona vivamente,
haciendo un estruendo que repite el eco reiteradas veces. MAS lentamente se hacen oir 10s estampidos d e
10s disparos de la O’Hzg~im,
y especiamente 10s de las
piezas de grueso calibre de la Esnzeralda, cuyo efecto
cs sorprendente ;i pesar d e la gran distancia h que estdn 10s buques d e las fuerzas enemigas.
L a caballeria dictatorial se desorganiza y 10s animales se disparan y dispersan por cl efecto de IAS
granadas que cstallan en las cercanias.
A las dos y media dc la tarde cobra nuestro ejdrcito
nuevos brios y tn4s empuje.
Ya se disefia en el horizonte el astro de la victoria,
L a resistencia del enemigo se hace ri cada momento
mds y mds d&bil,y principia la desorganizaci6n y la
retirada, qiic poco despuCs se convierte en fuga.
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en todas partes del campo dictatorial se pronuncia la
confusi6n y el desorden.
E l campo enemigo es y a de 10s nuestros. E n todas
partes ha vencido el empuje de las fuerzas constitucionales, abricndo ancha brecha en las filas enemigas.
Las fuerzas dictatorinles se sienten impotentes para
resistir A 10s nuestros, y d su aproximaci6n ceden el
campo y abandonan las piezas d e artilleria y todos
sus elementos de defensa. S610 piensan en ponerse
fuera del alcance d e 10s rnortt'feros fuegos.
A las cuatro d e la tarde cesa el fuego y principia la
persecucidn del enemigo, que huye en distintas direcciones, escalando 10s cerros mds altos que circundan
cl extenso campo en que se di6 la batalla, y principalmente 10s que por el sur lo separan d e ViAa del Mar.
L a mds brillante victoria ha coronadu 10s tsluerzos
de nuestros bravos soldados. Son dignos defensores d e
la noble causa que sirven. No en van0 se confi6 A ellos
la conquista d e la libertad que ha de redimir d la patria,
envilecida por la horda de traficantes que la explotan.
AI terminar la batalla, encuentro a1 coronel Korner,
que mandaba el ataque por nuestra ala derecha, con
la primera brigada. E n ese momento orJena a1 comandante d e ella que reuna sus tropas en ReAaca, a1 sur
del campo de batalla, A donde dehia acampar.
Inmediatainente despuCs el coronel Kijrner va A
buscar a1 coronel Canto, que ha tenido 6 su cargo la
direcci6n de la batalla por nuestra ala izquierda, y que
estd en ese momcnto cerca de las casas de Colrno.

X
Ampresiones persona1es.-En marcha a1 campo de bata1la.-Rezagndos.
-Los primeros cadbveres.-La ambulamia de Conc6n.--Heridos.
El campo de 1iatalla.--Luis Orrego Luco.-Octavio Echegoyen.Municiones. -A Quintero.-A bordo del Cochmne..-Boletines oficia1es.-Parte del coronel Canto.
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No me corresponde hacer ni el intento, siquiera, de
yelatar tdcnicamente la5 opcraciones d e la batalla.
Carezco de la preparacidn nccesaria para ello y d e
k u l t a d e s que s610 dan el estudio y la experiencia.
Por otra parte, esa labor es ajena B mi propdsito d e
d a r una idea sumaria d e la marcha y opcraciones de la
expedicidn libertadora, desde su partida d e Iquique
Qasta su arribo B Santiago.
Para mi objeto, tienen mBs importancia las emocioa e s C impresiones que no quedan consignadas en 10s
partes oficialcs, y que tan necrsarias son para hacer la
kistoria de 10s acontecimientos.
El que no prctende haccr mds quc el rol d e simple
cronista d e 10s hcchos que ha presenciado, tiene que
limitarse, como lo he hecho yo, B referir 10s acontecimientos A grandes rasgos.
Pero como el campo de batalla suministra tanto ma3eriaI 1m.a cscribir, no me resuelvo d omitir las impresioiies y 10s detal!es que solamente puedc sentir y ver
e l que por vez primera asiste B un teatro dc muerte y
destraccion, B donde el primero y mBs imperioso deber
del hombre es matar B sus semejantes.
En las primeras horas d e la mafiana se oyen en
Quintcro, d bordo del Cochmm, 10s primcros disparos
d e artilleria cambiados con el enemigo.
'Son 10s preliminares d e la gran batalla d e Conc6n.
S e me concede autorizacidn para trasladarme a l
c a m p de la accidn, y parto inmediatamente.
6 L l IMA

JORNADA

4
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E n el puerto d e Quintero encuentro a1 doctor OloF'
Page, jefe del servicin sanitario, y a1 doctor Pollinminer,.
que se dirigen tambidn a! campo de batalla.
Marchamos juntos por el camino de la playa, oyendo arreciar cada vez mAs el fuego.
E n el camino encontramos un n6mero considerabled e soldados, que sin duda se han quedado rezagadosel dia anterior. A todos 10s animamos para que apuren
la marcha, y vayar, A ayudar A sus hermanos que pa
estAn batikndose.
Encontramos tambidn las ametralladoras A cargo d e
oficiales y sirvientes d e 10s buques. Aperias avanzan,
porque el camino es sumamente pesado, y 10s animales que las arrastran son muy malos.
Llegamos a1 rio, y en la orilla norte vemos amontonados una gran cantidad d e roilos de nuestras tropas,,
que 10s abandonaron para atravcsar con mayor seguridad el rio.
A la distancia esos rollos parecen soldado.;, de tal
modo que y o crei fuera una reserva de nuestro ejdrcito,
Atravesamos el rio sin ninguna dificultad, llevando
aun en ancas A varios soldados que cstaban listos para
pasarlo.
Calculo que lo.; soldados que laemos visto en el trayecto de Quintero hasta el rio no bajaban de doscientos.
E n el lecho del ri_o encontramos 10s cad6veres d e
algunos soldados que se ahogaron a1 atravesario. Son
del regimiento Chafiaral, n6mero 5 .
El espiritu va preparado para esa clase de espectAculos.. . Seguimos nuestro viaje lamentando la fatalidad de las primeras victimas d e la guerra, caidas en
peores condiciones q u e en el campo de batalla. .
Subimos A Ids alturas que hay a1 sur del rio, y Hegamos ri las caws del fundo C o n c h , donde se est&
instalando una ambulancia.
H a n llegaclu 10s primeros heridos. H a y unos cuan-

-jI 6 tres oficia!es. Encuelitro a1 mayor
Dodds del Constituci6n, ndmero I , que ha sido herido
cn una mano; a1 scfior Fabres, creo que del regimiento
Valparaiso, que cstd hcrido en un pie, y A algunos
mbs.
Cambio con ellos unas cuantas palabras, les doy un
apret6n de manos qne expresa lo que siento, y sigo
adclante por el c a x i n o en que e s t i apoyada el ala
derccha de nuestro ejdrcito, formada por la primera
brigada.
Todo lo que veo y oigo es nuevo, enteramente nuevo para mi.
Cadriveres por aqui, y por all;, y por todas partes.
Grupos de dos 6 tres personas, que rodean y atienden
A 10s heridos. Varios d e dstos que se dirigen d la ambulancia, solos unos, otros ayudados por algunos compafieros.
Un rato dcspuCs veo avanzar en un caballo que es
conducido de las riendas por un hombre b pie, A un
dicial cuya palidcz, casi cadavkrica, no me permite
reconocerlo en cl primer momento.
Cuando e s t i m i s cerca, me llama por mi nombre, y
advierto que cs Lucho Crrego Liico, dos veccs herido,
y qiie ha perdido :Ibundante sangre.
5 u aspccto me irnpresiona profundamente.
El estrecha mi mano, y con voz endrgica, aunque
apagada, m e dice:
--La libertad de la patria vale m i s que la vida d e
uno. ?No es cierto?
El patiiotismo dcl pobre Lucho me record6 en cse
instante la vida de incansable labor que hizo en Iquique, cnteramcntc consagrado a1 scrvicio de su cuerpo.
Me habia liamado espccialmente la atencicin su entusiasrno militar y su dcdicaci6n de todo momento al
scrvicio cicl c:ierpo d que pcrtcnecia.
Era capitin del Chafialal, 5 . 0 de linea, y hacia poco
tieinpo iiabia ascendido i sargcnto mayor.

tos so!dados y dos
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Lucho cs uno de 10s jdvenes quc han tnanifestado
mis espiritu militar.

Serfa IAstima que abandonara la carrera.
Tiene tantas aptitudes para la espada como para la
pluma.
El ejdrcito nccesita oficiales ilustrados.
Tras d e Orrego Luco son conducidos i la ambulancia otros dos oficiales. Uno d e ellos, que es casi un
niiio, ha sido horriblemente herido en la mandibula
superior.
L o s fuegos del combate se mantienen todavfa.
A uqos cuantos pasos de nosotros c s t i funcionando
una de las dos ametralladoras que alcanzaron a llegar
a1 campo de batalla.
U n rat0 d e s p u b vco que se dirige B mi mi amigr,
Octavio Echegoyen, cirujano 1.0 del servicio sanitario.
Me pregunta por su herinano Homero, B quien busc a porque ha sabido que esta herido.
Y o s t que ha rnuerto; pero le contest0 quc nada s6,
porque me resist0 i aumentar la aflicci6n que revela
su fisonomia.
Quiere seguir SLI camino en busca de s u querido
bermano, y nosotros procuramos irnpedirselo, reclamando sus scrvicios para varios heridos.
Y ese hombre, que sufre m i s que 10s mismos heridos d quiencs asiste, cumple su dcber sin vacilacidn, y
con la tnisma calma aparentc que si nada tuviera cn
que pensar.
S e olvida hasta de su hermano, para cumplir su
obligaci6n. . isacrificn SLIS sentirnientos en araS del
debcr!
Mas tarde me anuncia el bravo coinandante Ldpez,
d e l regimiento Constitucih, nfimero I , quc e s t h cscasas las municiones y que es mcnester pedir rnAs 1)ara el cas0 que la batalla se prolongue.
El comandante Frias, de la prirnera brigada, me
confirma csc hecho, y procuro encontrar d alguno d e

.
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baques que estin cti la tlesembocadura del Aconcagua, y que tiencn municiones.
No encontdndose a1 ser?cxle~o,pido a1 guardia-marina scfior Camus que descmpcfie Cl la comisidn, dejando
entrctanto la ametralladora A cargo d c otro compafieKO.

E n ese momento ya estin cesarido 10s fuegos. Principia con actividad la persecucidn del erlemigo.
Injistidndosc cn la nccesidad d c las municiones
para la stguridad de la noche, me dirijo A la puntilla
d e C o n c h , con el objeto dc activar el dcsembarque
d e ellas.
El capitin Arturo FcrnAndez est&ocupado en lo mismo; pero habicndo partido la Esnzeralda y la O’Higgiizs, me pongo en rnarcha P Quintcro, A donde llego
despuks de Ias oci13 d c la noche.
Me embarco en u n a lanchita A vapor para salir cn
busca del Corhmze; pero hay fucrte viento que puede
hacer zozobrar csa enibarcacidn, y me trasbordo a1
~9iodi0, buquc almirantc de la escuadrilla de 10s 7920sqtiitos, formatla por 10s cscampavias Cdizdor y HuemuL
El Mi~aJ07.e~clued6 en el Huasco, por habCrsele roto
el tim6n.
El Biobio apenas aguanta la braveza del mar, y
no encontrando a1 (Iochmne, regresa a1 puerto. AI
amanccer salimos d e nucvo, y cncontratnos a1 CochraNe. Me trasbordo A dl y nos dirigimos A caleta Conc h , con el objcto de dcsembarcar municiones para
enviar al campamento del ejdrcito.
A bordo del Cochruze se tienen ya algunas noticias
d e la batalla de C o n c h .
E n esa niisrna mafiana llegan 10s primeros boietines
de la victoria.
El del coronel Canto dice:
“Hasta aqui vamos muy bien. Son las tres y cuarto,
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~ ~ C O R O NCANTO,,
EL
Otro boletin del Ministro de Hacienda, don Joaquin
Walker Martinez, dice:
IISEROR DON JORGE

MONTT.

IlDesde el campo de batalla.
IiTriunfo completo despuds de mds de trcs Iioras y
media del m;is refiiclo fuego. T o d a la artilleria tomada. Armamcnto, mucho dcspairatnado cn el campo.
Prisioneros, imposiblc calcular el nhnero. Crco pasan
d e 2,000. Desgracias, pocas conocidas todavia. Una
hrillante carga del Esmeralda produjo la derrota. Nad a puedo anunciarle a611sobre movimiento sobre Valparaiso. Procurarwios reunir la tropa y salir es:a noche. Lleve municiones por mar. Urge.
IIJOAQUiN \vALICER M A X T i N E Z I ,

Inmediatamente despuds lIcg6 cl parte del coronel
Canto, cscrito con I6piz cn cinco pequcfios pedazos d e
papel, con letra de Juan Antonio Orrego, que se conserva archivado.
El parte cs cl siguientc:
l l S E f i O R DON JORGE

MONTT.
I

IliViva Chile! iViva la libertad! Principiarnos c9mbatc d las I 1.15 A. M. y tcrmin6 A las 3.30 1'. M., COII
resultado esp!Cndido y victoria completa.
llHemos tomado una bateria de campafia y otra d e
montaba, dos ametralladoras, como 2,000 rifles y 10
menos 1,000prisioneros, entre ellos jefes y oficiales.
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Huasco; segundos Bai-i, del 9.0, y Aiipbaldn, del 1.0,y
mayores Orrego LUCO,
del Chafiaral, y Dodds, del Constitucidn. Hay tambitn otras pCrdidas en 10s distintos
rcgimicntos. Bajas de tropa, reducidas; del enemigo,
muchos muertos.
IlCombatieron en nuestra contra el Buin, el 3.0, el
4.0, el 7.0,e! 9.0, el 10.0, el TraiguCn, el Temuco, el Victoria, cl MulchCn, Carabineros y Artillrrta.
IiNhrnero de cneniigos sc calcula en 8,coo corn0 minimii m, colocados en pcsiciones a1 pareccr inexpugnablcs.
IlniIandaban la linea 10s generales Darbosa y AlcCrreca y coroneles Pinto Agiicro, Lopctcgui, Zclaya,
Camus, Garcfa Vidcla y Arellano.
IlIbIis felicitaciones en nombre dc todos 10s abncgados tlciensores de la patria, para V. S. y todos lo.; que
‘dorman partc del Gobierno d e la l i b e r t d d e Chile.Colmo, 2 1 de agosto de 1891,
A las S P. M.
“ C O R O N E L CANTOii

Lo5 coinandantes del 5.0 y del 9.0d que se rcfiere et
coronei Canto, son Vicente Palacios Baeza y Santiago Aldunate Bascufiih.
No han muerto fclizrnente, ni estdn hcridos.
YG hc visto A Vicente y he sabido que Santiago n o
Pia teriido novedad. Por consiguiente, n o se les llora en

el Cochmne.
La equivocaci6n ha provenido, sin dgda, de que han
sido hcridos 10s mayores Orrego Luco, del ChafiaraI,
nhmero 5, y Bari, del Tarapaci, nrimcrn 9.
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las fuerzas 1ibertadoras.--El secret0 de la victorid.--Superioric~ad mo.
ral del rlCrcito libertador.-Opini6n
de 10s prisionerus. -Veircer C.
Inorir. -0ficiales muertus y heridos.-Incq>oraci6n de 10s yrkioneros a1 ej6rcito.-Aurnento de SII efectivo.

L a gran batalla de Conc6n, en la que los$diecitos
de Santiago y de todo el pais hicieron morder el polvo A 10s pretoriarios d c Balmaccda, es una lccci6n que.
no deben olvidar jam& 10s aspirantes B dictadores.
M4s que d Chile, servirj esa leccidn las otras repdblicas d c Am&rica,en algunas de las cuales surgen.
10s Dictadores y 10s tiranos como las callampas.
En Chile n o era posible, asi lo creiamos, que se irguiera la dictadura.
Estaba tan arraigado el rcspeto d la ley y el rCgimen constitucional cn todas sus esferas, que riadie concebia que pudiera engcndrarse en nuestra tierra uth
ejemplar de dictador.
FuC necesario para que tal cosa sucediera, que IGS
rnismos vientos que introdujeron el c6lera a1 pais arrastraran d la Moneda 10s miasmas de la polftica, y que
en clla hubicra u n hombre como Balmaceda, cuyo COraz6n s610 late d impulsos del crimen, y cuya almasolamente es capaz de anidar 10s gCrmenes del vicio yd e la maldad.
E n la batalla de C o n c h todas las probabilidades d e
triunfo estaban en favor d e Balmaceda.
Tenia disponible un ej@rcitotres veces superior a!
q u e acababa de desembarcar en Quintcro.
Tenia A su disposici6n la linea fkrrca que le permitia concentrar todas las fuerzas en un punto dado.
Tenia la facultad d e elegir posiciones para la bata-
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y atacar a1 enemigo docde estuviera.
Tenia Balmaceda facilidades d e toda clase, y abundancia dc recursos, puesto que estaha en comunicacidn.
inmediata con 10s ccntros mAs importantes de poblacidn, donde habia parques, arsenales y almacencs repletos de toda clase de articulos.
Euestro cjdrcito, por el contrario, ademAs de n o alcanzar d diez mil hombres, estaba mal vestido, privade
d e recursos y enteramentc aislado C incomunicado con
todos 10s centros de poblacidn. Los agentes de la Dictadura habian internado todos 10s animales vacunos
y cabalgares de ]as haciendas inrnediatas A Quintero..
L a artillerfa nuestra era muy inferior B la cnemiga.
Tenfamos solamente dim y ocho piezas Krupp, contra
un nilmero inmensamente superior.
Y por hltimo, las tropas nuestras entraron en acci6n
en las 1)eores condicioncs imaginables, teniendo q u e
atravesar el Aconcagua con el agua mAs arriba d e
Ia cintura, bajo 10s fuegos enemigos, y ocupando el
ej4rcito d e la Dictadura posiciones casi inexpugnables.
<Cui1pudo ser entonces la causa determinante de la
victoria del ejdrcito expedicionario?-La
primcra y
mAs importante fud sin duda la diferencia en la calidad de 10s hombres de uno y otro ejCrcito.
Aunque todos eran chilenos C hijos de Za ntisnzapew a , como tan chistosamente decian nuestros soldados,
habia entre unos y otros diferencias sustanciales.
Los oficiales de nuestro ejdrcito eran todos ciudadanos, j%trecitos, como irdnicamente decian 10s cortcsanos
dcl Dictador; que tenian conciencia de sus derechos p
deberes, y que habian tomado la espada hnica y exclusivamentc para devolver a1 pais SLI libertad y sus instituciones.
Todos esos ofitialcs habian escapado G de las circe-
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Los oficiales del ejdrcito dictatorial no eran ciudadanos, sin0 mercenarios del Dictador. No servian por
convicciones ni por principios, sino exclusivamente por
10s sueldos que se les pagaban y por las promesas d e
granjeo y rob0 con que se les halagaba.
Todos cran del tip0 de Stephan, pero mds ignorantes 6 menos inteligentes.
Ralmaceda toc6 desde el primer momento el gran
recurso para formar un ejdrcito leal. Cuplic6 6 triplic6
10s sueldos, y tuvo un ejtrcito fiel, con generales como
Veldzquez y Rarbosa, que personifican la ambicicin y
el servilisno.
E n una conferencia que tuve con 10s prisioneros d e
Conc6n, B bordo del Abtm, interrogut A 10s oficiales
dictatoriales sobre la causa de SLI actitud A favor de la
Dictadura, y uno de ellos, q u e era mayor del Buin, y
cuyo nombre no recuerdo, contest6 con la mayor tranquilidad :
--En todo pleito hay dos partes: lina buena y n t r a
mala. A nosotros nos toc6 la mala, y nosf~egamos.
Esta tipica respucsta da una perfecta idea de la calidad de 10s hombres d quienes Ralrnaceda habfa conhado la defensa del trono d e Josh Manuel I y de su
sucesor Claudio el ImbCcil.
iLos unos para 10s otros!
L a misma diferencia que habia entre 10s oficiales
‘existia entre 10s soldados de uno y otro ejtrcito.
Los hombres del norte, 10s trabajndores del desierto, se distinguen tanto por su vigor fisico cuanto por
s u altivez y entereza de carBcter. Todos ellos se habiari
alistado Ilpara pelear por la libertad,,, como decinn, y
con la condicidn d e que, terminada la campafia, se les
conduciria B sus faenas.
Ellos no 6bcdecian a1 IAtigo, como 10s leales de BaImaceda, ni eran voluntarios de amarra.
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E s a diferencia sustancial entre ambos ejdrcitos, robustecida por el sentimiento de patrietisino que animaba A 10s soldados libertadorcs, y la baena direccidn
.de 10s jefes, fueron el secreto de las victorias y del desquiciamiento d e la Dictadura que algunos dias antes
parecia descansar en cimientos inconmocibles.
L a victoria de C o n c h fupl un prodigio de valor y
energfa de nuestro cjCrcito, y la consagracidn de 10s
principios d institucioncs d e que C1 era defensor.
E n el campo de batalla se jug6 la suerte del pais,
con el convencimiento de que no habia mAs alternativas que la victoria 6 la mucrte.
Los mismos prisioneros ponderaban con asombro el
empuje de nucstros soldados, atribuydndolo A armas y
mdquinas de guerra quc su fantasia y terror les habia
forjado en su imaginacidn.
Ah1 cstbn para probarlo 10s caddvercs de Gar&
Fuelma, Echegoyen, Gucrra, Romo, Toro, GutiCrrez y
de tantos otros nob!es jdvcnes que rindieron su vida
para cumplir la consigna d e vcticer 6 morir.
iGloria d ellos que se sacrificaron por cl mds noble
d e 10s ideales que p e d e conccbir el alma generosa y
abnegada de la juventud!
iGloria tambipln d Beytia, Torreblanca, Padilla, Herrera, Bari, Dodds, Orrego Luco, Varas Herrera, Fa$res y d tantos otros distinguidos j6venes que ostcnta+ A n con orgullo las cicatrices que simboiizan susvirtudes
civicas!
I,os primeros homenajes rcndidos a1 valor d e nuestro cjdrcito fucron tributados por el enemigo.
Todos 10s soldados prisioneros, que fucron tratados
humanamentc, A pesar de que sus jcfes les habian hecho crecr que serian ultimados, fraternizaron inmediatamente con nucstras tropas, y en la disyuntiva d e
quedar en calidad de prisioneros 6 d e incorporarsc B
nuestro ejCrcito, todos, sin excepcidn, prefirieron abrazar nuestra causa y hacer armas contra la Dictadura.
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Todos encontraron colocaci6n y fraternizaron

COD

sus hermanos. S e daban efusivos abrazos y buscabam

palabras en su lenguaje caracterfstico para exprcsar sa
absoluta irresponsabilidad en la lucha fratricida A q u e
habian sido arrastrados.
D e esta manera se realiz6 un prodigio mds en esta
guerra, tan extraordinaria bajo todos aspectos.
Nuestro e j h i t o tenia antes d e la batalla un efectiva
de 9,500 hombres. Las bajas en C o n c h lo redujerolz
A menos de 9,000, y unas cuantas horas despuds aumentaba el cfectivo A ccrcz d e I 1,000hombres.
El considerable ndmero de piezas de artilleria tomadas al enemigo, y que tanta utilidad nos liabrian
prestatlo, no pudo aprovecharse sino en parte, porque
casi todos !os obturadores fueron ocultados por 10s
dictatoriales.
Los sayones de la Dictadura que servfan corn0 oficialcs fueron conducidos A bordo de 10s buques d e
guerra, para que en el aislamiento meditarari sobre 10s
crirnenes de que se habian hecho responsables, sirviendo como mcrcenarios a1 Dictador.

XI1
Aprestos para otra batah-Noticias
del enemigo.-La
escoadra.-Se
eniptiia la hatnlla en t i e i r a . 1 Combate del Cochvune y Esnrc~-alriuCOB
las liaterias de Va1paraiso.-Itnpresiones y comentarios.

T.a victoria de Con& no nos abri6 las puertas d e
Valparaiso, como esperAbamos y como sin duda habria
sucedido, si se hubicra logrado interrumpir la linea
ferrea i4 Santiago y al sur.
Los continuos silbidos de las locomotoras, que estaban en movimiento desde el dia del desembarco, anunciaban que el Dictador rnovilizaba todas las tropas
disponibles, y que era necesario librar inmediatamente
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por nuestra parte, desde la misma noche del 2 I , en que
..
s e obtuvo la victoria d e C o n c h .
A las diez de la noche de ese dia, el Ministro d e
Hacienda don Joaquin Walker Martinez, escribia a1
sefior Montt lo siguiente:

-

" z r de agosto,

P.M.
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IiSEflOR DON JORGE MONTT:

,

llYa tendrA, al recibir Csta, parte del coronel con algunos detalles.
IiConvicne ahora que resolvamos lo que sigue, y q u e
es menester combinarlo con la escuadra.
IiCorno la tropa no ha comido hoy, tend& que almorzar mafiana. No podremos, pues, salir sing tarde.
iIKBrner est&con la primera brigada en Refiaca. Pue-den mandarle bote 6 instrucciones. Si me manda propio, yo procurard aqui dar 10s avisos.
IiMuniciones, no las olvide. SC que deben venir en la
madrugada. Averigiielo, y lleve A bordo si no han salido. FuC nuestra angustia de hoy s u escasez. Noticias
*de 10s buques 6 de Valparafso no tenemos.
11

J. WALKERMARTINEZ!,

E n la maAana del 2 2 comunicaba cl coronel Canto
las hltimas noticias recibidas, en el parte siguientc:
1122

de agosto

liEn este momento, 10% A. M., dos j6venes que Ileg a n d e Valparaiso comunican que este puerto ha sido
abandonado, dejando en Cl u n a guarnici6n d e s610
200 hombres. No se sabe con seguridad si artilleria d e
costa desocup6 10s fuertcs.
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IlNoticia sobre m u c r t e d e comandantes Aldunate y
Palacios, inexacta. CaAoncs tornados a1 enemigo, catorce: ocho de carnpaiia y seis d e montafia; ademris, tres
ametralladoras.

~ ~ C O R O NCANTO,,
EL
El abandon0 de Valparaiso por las fuerzas dictatoriales comunicado a1 coronel Canto, era para tomar
posiciones fuera de la ciudacl, como en efecto sucedid,
L a guarnicidn d e Valparaiso, aumentada con 10s fugitivos de Con& y con las tropas que llegaban del
sur, se situaron en las alturas del Dar6n y ViAa del
Mar para detencr B nuestro ejercito, que avanz6 en la
misma noche de la victoria de C o n c h .
L a escuadra, por su parte, cooperaba, en su esfera,
5. la acci6n del ejCrcito.
Durante todo el dia 22 se desembarcaron en la caleta
de Conc6n las municiones tan solicitadas por el ejCrcito, y se transportaron en mulas a1 campamento.
E n las nochcs rondaban 10s buques de guerra, con
toda clase de precauciones, para evitar sorpresas que
neccsariamentc intentarian 10s enemigos.
Desde ia noche del 20 se habia doblado la vigilancia
nocturna, con un cclo digno del mayor encomio.
A media noche d e 22 d e agosto se toc6 dos veces A
zafarrancho en el Cuchwne, y se hizo fuego sobre u n a
de las lanchas torpederas que seguia nuestros pasos.
En la madrugada del domingo 23 amaneci6 el cuc h a n e a1 frente de Valparako.
Inmediatamente despuCs se oyen disparos de artilleria que cambia nuestro ejCrcito desde SLIS posiciones a1 nortc de Vifia del Mar, con el enemigo que eqt&
situado en las altiiras dc Miramar y Bardn, apoyando
SLI izquierda en el fuerte Callao.
CreyCndose 6 bordo quc se ha trabado el combate,
porquc asi se esperaba, avanza el Cuchmize hacia Val-
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5 la baterfa Callao, con el objeto de cooperar ila acci6n del ejCrcito.
A las siete cuarenta de la mafiana se formaliza el
combate cntre 10s fuertes, y el Cochmize y el EsnzeraZda.
A esa hora arrecian t a m b i h 10s fuegos de artillcrfa
entre 10s dos cjC:citos.
Las baterias del sur de Valparaiso hacen varios disparos bien dirigidos, per0 quedan cortos.
E l encrnigo solamente hace u s 0 de las piezas Armstrong, de nueve pulgadas, con alcance de ocho mil metros, d e las cuales hay dos en el fuerte Callao, tres e n
el Pudeto, dos en el Covadonga, uno en Torre Bueras
y otro en Yerbas Buenas.
H a y t a m b i h piezas Krupp de veinti6r. centlmetros
y Armstrong de diez pulgadas, pero no tienen el alcance de aqudlas.
Como A las nueve y media 'A. M. el fuerte Callao
hace un certero disparo sobre el Cochmne, que pasa
por entre 10s palos del buque y sc pierde en el mar
como A cincuenta metros del blindado.
A las diez A. M. en punto, un proyectil disparado
desde el fuertc Pudeto, cae por d costado dc babor,
como A cinco metros del Cor/z7~arane,bafiindolo con el
agua que levanta a1 sumergirse.
Es sin duda el niejor tiro.
A las diez veinticinco cae otro proyectil del fuerte
Callao, por la aleta de babor del Cochmne, como A
treinta metros.
El EsnzeraZda recibe manifcstaciones andlogas d las
del Cochm?ze, pero aunque bien dirigidas y con buenas
intcnciones, sin duda, no ofenden.
El Biobio, buque jefe d e la cscuadrilla de escampavias, avanza hacia el Cochmne para comunicar algunas
noticias, y es recibido tarnbidn con un disparo del Callao, que llena d e satisfaccion a1 capitdn Donoso.
S e le ha confundido sin duda con el Hzrdscar.
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gero con prudencia y,sin apuro, porque las municiones
no son muy abundantes y es menester mantener 10s
fuegos.
Con tanta calma se sostiene el combate, que el Cochrafze ni siquiera evita las punterias, aguanthdose
largo tiempo en cl mismo lugar.
Habiendo ccsado como A las diez cuarenta y cinco
el cafioneo sostenido por nuestro ejCrcito, suspenden
40s fuegos el Cochrane y el Esmevadda, y se dirige el
primero A la caleta de C o n c h .
Segiin 10s cBlculos hechos, 10s fuertes de ticrra disgararon de treinta B cuarenia proyectil'es, repartidos
-como siguc:

. . . .
. . .. .
. . . .
..
.. . .. ..

Del fuerteCallao.
,
Del id. Pudeto
Del id. Coradonga
Del id. Yerbas Buenas.
De 10s otros.

18
g
z
4

6

El Cochmne hizo de diez B doce disparos y el Esmeealda, de seis A ocho.
En el Cochmne, durante el combate, ocupaban el
puente de proa el comandante en jefc de la escuadra
don Jorge Montt, y el comandante del blindado don
Florencio Valenzuela Day.
El puente de popa estaba ocupado por el mayor de
drdenes don Javier Molinas, por 10s capitancs Leoncio Valenzuela y Vicente Zegers, y por 105 cucalones,
.que as{ podemos calificarnos 10s que cstjbamos embarcados con carhcter oficial, per0 que no Cramos
oficiales de guerra, como el auditor Ventura Blanco, el
sefior Altamirano, el tesorero general de la escuadra y
&delej6rcito Alfredo DClano, y el que suscribe, secre-tario general de la escuadra.
Un combate en el mar en que s610 juega la artilleria, como sucedi6 el dia 23, produce impresiones ente-
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Qerrcstre.
E n Csta, el estruendo incesante y no interrutnpido
d e la artilleria y fusilerfa manticne el espiritu desde
e l principio hasta el fin en el mismo estado, sin transi-ciones bruscas.
Las itnicas altcraciones que se experimentan son
producidas por el ruido particular d e 10s proyectiles
*quepa+sanipoca distancia de 10s oidos, 6 por la caida
d e algun compafiero mds 6 rncnos inmediato.
Pero a1 cab0 d e algiin tiempo la naturalcza se fatniJiariza con el peligro, y el ardor mismo del combate
atenha las impresiones y hace insensible el espiritu Q
toda emoci6n ajena a1 inter& general.
Sc asiste a1 espectdculo de la muerte y d e la desolacidn, y se ven caer muertos y heridos con la misma
calma y tranquilidad que conservan 10s cirujanos en
Bas operacioncs m i s dolorosas y sangrientas.
E n el combate maritimo hay interrupciones y trc.guas, rnomcntos d e expectativas y de incertidumbres,
.durante 10s cuales se reproduccn y repiten las emociones.
Entre el fogonazo y el estampido y la llegada del
proyectil, transcurren unos cuantos segundos, un period o apreciable de tiempo, que permite hacer cornentarios y c;ilculos sobre su direcci6n y sobre 10s efectos
del choque de la masa de acero contra cualquicra part e dcl buque.
Ems comentarios eran la materia de nuestra festiva
charla sobre el puente.
Diicrtibamos sobre ;a ventaja de 10s proyectiles
grantlcs sobre 10s pequefios, de 10s cornhates terrestrep,
y era unhnimc la opini6n e n favor de 10s primerqs,
porquc t e d a n la virtud, d imitacidn del rdgimen dictatorial, de atropellarlo todo d e u n a vez, y de hacer
lcambiar d e domicilio con m6s vclocidad que la q u e
g a 4 el vdoz Camus para trasponer la frontera chilena,
I'LTIMA
JORNADA

5
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Alguien observaba que tenian otra ventaja mayor,
como era la d e dar cucnta d e iniichos hombres d la.
vex, lo que en tales ca.;os era un consuelo, y que t a n
exacta era su aseveracidn, que 61 cuidaba siempre estar
cerca de otro, con el fin de partir acompafiado, si asi,
lo disponia el proyectil.
Y efectivamcnte, ese opinante buscaba compafiero
apenas el fogonazo nos anunciaba la partida de cada
proyectil.
Tales discusioncs se interrumpian por el anuncio de
cada disparo, que era la sefial para ponerse en actitudl
d e penetrar la intencihz d e 10s proyectiles, que soliamos no dcscubrir muchas veces, sino cuando habian
llegado d su destino.
Y como el egoism0 humano se manifiesta en todas
las circunstancias de la vida, y especialmente cuando
ella est5 en pcligro, quedkbamos perfectamentc tranquilos cuando nos convenciamos d e que el disparo era
dirigido A otro buque y no a1 nuestro.
-Ese es para el Es?kwaZda, se decia, y nosotros
mirAbamos impasiblc su efecto.
-Ese es para nosotros, exclamaba alguien, y nos
aprestribamoq para recibir el proyectil 6 mejor dicho
para dejarnos llevar y marchar con 61 hasta donde
quisiera.
L a naturaleza humana es m i s flexible y elistica d e
lo que generalmentz se Cree; se amolda con facilidad
las circunstancias dificiles J’ k las situaciones extraordinarias, de tal modo que en muy corto tiempo
se familiariza con ellas, llegando hasta perder el senPimiento de c o n s e r v a c i h
iTanto pueden la noci6ii del deber y el pundonor!
I

T
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El Coclzmne vuelve L caleta Conch-Noticias del ej4rcito.-Marcha
a1 campamento.-El

viaje.-Otra
ambulancia.-iPobres
heridos!Llego a1 campamento. -Lossucescs y contrariedades del did.-IIambre y sueiio.-CCaiioneo d e la Lymh sobre la calxdlerfa.-iLlegan las
provisiones!-Se
levantan 10s 6nimos.-La noche.-Regreso a1 campamento.-El ejercito en marcha.

Despu4s del tiroteo del Cochrane y de la Esmeralda
con las baterias d e Valparaiso, el blindado hizo rumbo
la caleta de Concdn, con el objcto de ponernos en
comunicaci6n con el ejtrcito para tener noticias de 10s
acontecimientos ocurridos en la mafiana y conocer las
causas de la suspensi6n del ataque a1 enemigo en sus
posiciones de Vifia del Mar.
E n el primcr momento llegan noticias poco prccisas
del campamento; 10s portadorcs de ellas, que no han
estado en cornunicaci6n con 10s jefes, ignoran las proporciones y consecuencias de la acci6n que principi6
en la madrugada y que solamente se concret6 ii las
fuerzas de at tilleria.
Gran parte del dia se emplea en desembarcar viveres y municiones, que se conducen inmediatamente aE
campamento.
E n la tarde, no habitndose adelantado en las noticia.; dcl camyamento, se tnc ordena dirigirme A 61, y
parto A caballo entre seis y siete de la tarde acompafiad o dc u n p i a que asegura ser mup aaqueano.
Apcnas sc oscurecc, el guia cornienza A dcsconfiar
d e sus conocimientos, y me declara que hacc muchos
afios no recorrc 10s sendcros por donde me conduce,
y q u e terne pcrderse.
Ante csa arnenaza, me doy aires de vetemszo, y le
advierto que si se extravia 6 si no llegamos tan &pidamentc como desco, le darC lo que 41 merece por Iia-
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berse ofrecido d scrvir d e guia sin conocer la localidad.
El guaso, quc es ladino, me comprendc y sigue avanzando sin vacilaciones ni dudas.
E n las alturas, desde donde sc domina el puerto de
Valparaiso, nos cxtravian 10s vivos rcflejos d e la luz
eltctrica que 10s dictatoriales dirigcn sobre la bahia y
sobre 10s cerros adonde e s t h acarnpadas nuestras
fuerzas, con el objeto de observar 10s movimientos que
s e hagan.
DespuCs de una hora de marcha llegamos a1 carnino
carretero que conducc b Valparaiso, por donde escaparon 10s fugitivos de la batalla de Conc6n.
Las sombras de la noche no permiten ver 10s t a d &
veres ni la multitud de objetos abandonados por 10s
dictatoriales en su prccipitada fuga, pcro cl caballo
avanza con recelos y tiinidamcnte.
MAS adelante cncuentro un miserable y estrecho
rancho convertido en atnbu1nt;cia. Los dPlbiles resplandores d e las fogatas que arden en sus cercanias, dan ri
esa choza u n aspecto 16gubre y conmovedor.
1-0s heridos no han tenido capacidad suficiente en
el interior y ocupan hasta la parte exterior de la habitacidn, estando cxpucstos & todos los rigores del
frio en la noche y del sol e n el dia.
No hay suerte rncis infeliz que la de 10s que caen
hcridos durante las opcraciones preliminares.
Antes de la acci6n definitiva n o hay mAs preocupaci6n qne la victoria, y todo, absolutaniente todo, se
sacrifica A ella.
No me atrevo A detenerme en esa rnansidn dcl dolor, porque me parcce una ironia, casi una burla, n o
ilevar ni u n consucln, ni U I I auxilio.
Yrefiero hastti ignvrar 10s nom’ores d e csos mirtires
de la patria, y sigo adklante con profunda tristeza.
Nada hay mbs mortificante que pdsar cerca de iin
desgraciado sin podcr socorrcrlo.
A las nueve d e la noche llcgo A las primeras avan-
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a cada paso contesto d 10s gritos dc dquicit vive? re-

petidos por 10s ccntineias.
El campainento est& scmbratio d e fogatas que dan
calor y c!aridad i 10s grupos de soldados que las 1-0dean.
la orilln dcl camino hay dos 6 tres miserables
ranchos, que daban albcrgue d desgraciadas familias
d e inquilinos quc fueron exptiliadas por 10s sayones
d e la Dictadura.
Un initantc ciespuPs cncuentro a1 coroncl Korner,
que va de retirada, A buscar cn el suefio un alivio para
sus, fatigas.
El mc conduce a1 lugar en donde descansan el coroncl Canto, Joaquiii IValkcr, Gaspar Toro, August0
Orrego Corti5 y otros.
Me rcfiercn todas las amarguras y penalidades que
h iii saborcado en el dia.
hIc cueiitan que e n la niadrugada debi6 librarse el
comtate para entrar 5 Valparaiso, y que cfectivament c se movieron las 130s brigada.; que debian iniciar el
ataquc; pcro que ocupando el encmigo posiciones
iiicxpiignablcs, y cstanclo defcndido poi fosos y trincheras bicn preparadas, 10s cornandantes de las brigadas habian preferido suspender el ataque y regresar
a1 campamento.
Me rdieren tamLiPn que la acci6n de la mafiana se
rvdujo ,i u n tirotco de artilleria, sin resultados, y con
muy escasas pirdidas, y que el iinico oficial herido c s
Albert0 Phillips, quien se crce quedard entcramente
&>'go,A consecuencia del estallido de una granada.
Y para que nada faltara, la torpedera Lynch abandon6 en la tarde su'fondeadero, y acercindose d la
costa nortc de la rada de Valparaiso, hizo nutrido fuego
de cafi6n sobre la tropa de caballeria miis inmcdiata.
El efecto que esto produjo fui. deplorable, y contri-

A
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buy6 poderosamente B aumer.tar el malestar y agravar
la situaci6n critica producida por tantas y tan variadas
circunstancias.
FuC neccsario internar la tropa para ponerla fiicra
del alcancc d e 10s fuegos encmigos.
Torlas las relaciones que escucho revclan que en el
dla ha habido profundo malestar, que sc ha carecido
de viveres, y quc el hambre y la falta de sucfio ha producido dcsfallccimicnto y ininado por momentos hasta
10s caracteres mris cndrgicos y vigorosos.
Felizmente la crisis ha pasado. En ese momento
estdn llegando vivcrcs, y la noticia solarnentc de su
arribo levnnta y fortifica 10s espiritus.. .
La tropa corncrd abundantemente y descansarA durante todo el dia 24, y probablcmente en la inadrugada
dcl 25 se librard la batalla que ha de pcrmitirnos cntrar A Valparaiso:
Nucstro ej6rcito harA un rodeo con cl objcto de obligar a1 enemigo 5 abandonar sus posiciones, corricndo
dste el pcligro dc ser flanqueaclo si pretende conscrvarlas.
Mientras charlarnos, el coronel Canto, que cstd tirado
en un rinc6ii d e la choza dcsmantclacla que nos d a
a b r i p , duerme profundamentc. Dos vcces se intcnta
recordarle para darle aviso de mi Ilcgada; pero es iinposiblc conseguirlo. Estd abruinado por la fatiga y
ducrme sobre el duro suc!o como en el mds mullido
lecho.. . Es u n sihnyitn que se permite hasta Y’oizcay
como si cstuvicra en s u casa.. .
S e me rescrvaba todavia, u n a sorpresa.
Saco de mi morral uii paquete que contiene unos
cuantos panes con jam611 y una media botella de vino
d e Panquchue, que llevaba para haccr mi comida. y
advierto cn la fisonomia d e mis compaiieros un cstallido de placer.
Esas provisiones son devoradas COI; la vista antes
que con la boca.
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he causado tanta felicidad con un pan.

iQud ironia! Un Ministro de Hacienda rebosando

d e coritento poi-que p e d e disponer d e un pan!
iEs u n colmo!!
La felicidad era completa en ese m'omento, y resolwinios entrcgarnos a1 suefio.
Como el lecho cra tan espacioso como la superficie
de la choza, no me cost6 gran trabajo encontrar hogpedajc, y conciliar el suefio.
A las cuatro de la manana del dia 24 estaba ya d
caballo para regresar A C o n c h con mi amigo Santiago Prado, llevando las mds lisonjeras noticias del campamen to.
HablC con el coronel Canto, fui d buscar d e nuevo
.a1 coronel Morner, y me pusc en marcha, sabiendo que
en csc instante estaban y a en movirnictito algunos
cuerpos del e j h i t o .
E n el viaje de regreso pude ver lo que las sombras d e
la noche liabian ocultado i m i vista en el viaje anterior.
Cadhveres, pieza.; d e artillerh, rifles, cananas, car.
tuchos, y cuanto objeto militar puede concebirse, daban
a1 campo por donde marchibarnos el aspect0 mAs lhgubre y terrible.
No hay p l u n a capaz d e describir con exactitud un
campo de batalla, dos dias despuPs de la acci6n.
iCuLntas reflexiones y cuintas observaciones sobre
la guerra, ese mal necesario de la humanidad, sugiere
e l cuadro que teni'amos A la vista!
Las noticias de que soy portador producen d bordo
del Cuchvane el efecto m&s saludablc, y todos forman
planes para la entrada d Valparaiso y para la llegada
5 nuestros hogares.
A las once de la mafiana m e dirijo-por segunda vez
a1 campamento en compafiia de mi amigo Ventura
3lanc0, llevando A 10s jcfes del ejercito las felicitaciones de 10s jefes de la escuadra por las determinacioa e s que se han tomado.
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Apresuramos nuestra marcha, terniendo no encontrar ya a1 ejercito en su campamento.
E n el camino encontramos en direcci6n opuesta, F
algunos arrieros que regresan el campamento, adonde han llevado viveres y municiones, y nos refieren que
acaban de recibirse grandes noticias: que en Santiago,.
h a habido un levantamiento y que Balmaceda fuP ultimado, quedando la poblacicin d merced de las fuerzas..
sublevadas y bajo las 6rdenes de 10s directores de 10s
trabajos revolucionarios.
Nosotros recibimos con incredulidad las ncticias;:
pcro llcgamos A convencernos de que algo d e importancia ha sucedido, porque todos 10s viajeros las rcpitcn, y porque todos 10s semblantes revelan cmtcnto ysatisfaccidn.
Apuramos la marcha y en el campamento resolvemos las dudas.
Esas noticias hail sido inventadas y divulgadas por
el capellAn Lisboa, cuya imaginacidn es admirable, con
el objeto de levantar el espiritu del ejCrcito y de preparar su Animo para las prciximas jornadas.
El resultado es prodigioso; todo el mundo estd rebosando bienestar y contento, y en todas partes se
advierten los sintomas de grandes acontecimientos.
S610 queda en el campamento la primera briqada;,
12s otras otras dos van en marcha hacia QuilpuC.
Todos 10s cuerpos de la primera brigada e s t h en
movimicnto, simulando marchas, p x a engafiar a1 enemigo, que observa desde sus posiciones.
El coronel Canto y el Ministro d e Hacienda estdn
listos para partir.
Media hora despuCs regresamos A C o n c h , dejando
e n marcha, con direccidn Quilpu6, a1 coronel Canto,
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E n el momento de la partida del ejdrcito en direcci6n A Quilpu6, el espiritu de la tropa en general, y
particularmente el d e 10s jefes y oficiales, es excelcnte.
A la sola noticia d e la inarcha, se borran todas las
huellas y hasta el recuerdo d e las penalidades sufridas
en 10s dias siguicntes A la batalla de C o n c h .
El frio, y cspecialmentc el hambre, habian producido malestar y desfallecimicntos, agravados por la pcrmanencia en el campamento.
El espiritu del soldado en campafia es mantcnido
especialmcntc For la expectativa del combate; cuando
lo ve lejano, 6 cuando nota indeciqiones, su Animo decae y se hace cxigentc, porque en ese cstado sicnte
mAs vivamentc las necesidades materiales.
El desistirniento del ataquc resuelto para el dia 2 3
y la escascz de provisiones, y en particnlar la d e sal,
que falt6 hasta para 10s oficiales, produjo el efecto indicado.
Es incrcible cudnto contribuyc A fortalecer el h i m u dcl soldado la buena alimentacidn.
To30 es lievadero para 61 cuando est&bien alimcntado.
A bordo de 10s bnques habia viveres en gran abundancia, parte de 10s cuales estaban desernbarcados en
Quintero; pero era imposible su acarreo a1 campamento,
en la5 cantidades necesarias para IO,OZO hombres, porque no habfa absolutamente ni carretas ni anirnales,
puesto que todos 10s elementos de trarisporte fueron
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Fu6 mcncster destinar a1 acarreo de municiones y
-de h e r e s las mismas mulas destinadas A otros scrvixios dcl cjCrcito.
El dia 23 fuC sin duda el periodo critic0 de la campafia.
Los mismos jefes y oficiales, que sufrian en primcr
tdrmino todos 10s rigores d e la situacidn, se sintieron
contrariados.
E n 10s consejos que se celcbraron para discutir y
acordar el plan de las operaciones siguientes, se emitieron diversas ideas y proyectos en relacidn con las
noticias que se tenian acerca d e las fuerzas enemigas y
d e sus posiciones.
Se insinu6 hasta la marcha en direcci6n A Santiago,
que en ese momento estaba desguarnecida, casi en
abandono, per0 se desech6 esa indicaci6n porque el
objetivo principal era la destruccidn del ejCrcito que
sostenia B la Dictadura.
L a ocupaci6n d e Santiago sin destruir el cjdrcito
enemigo y sin estar en posesidn d e Valparaiso, era
inconveniente bajo todos aspectos.
Prevaleci6, pues, la opini6n mhs acertada, que era
-tambiCn la del mayor n6mcro de 10s que tenian participaci6n en las conferencias, csto es, la de ocupar A
Valparaiso.
S e resolvi6, por fin, el plan d e operaciones, cuya
primera jornada fuC la marcha sobre Quilpud, y la
tropa, bien alimentada ya, se dispuso A ejecutarla en
las mejores condiciones y con la misma energia y cntusiasmo con que desembarc6 el dia 2 0 en Quintero.
L a marcha sobre QuilpuC tenia por objeto no solamentc aduefiarse de las vias de comunicacidn de las
fuerzas dictatoriales con Santiago, dcjando enteramente incomunicados al Dictador y A su leal cjdrcito, sin0
tambiCn tomar el camino que conduce B Valparaiso
por la Placilla, para obligar de esta manera a1 enemigo

1
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cerros de Miramar.
El mismo dia 24 entraron d QuilpuC las primeras
tropas libertadoras, que fueron rccibidas con entusiasmo indcscriptible por toda la poblacidn. FuC la primel a del centro del pais que dejh de sentir cl pesado yugo
d e la ominosa tirania, y que gozd de 10s beneficios d e
la libertad.
En la mafiana habfan evacuado prccipitadamentc la
ciudad las fuerzas dictatoriales, parte d e las cualcs se
convirtieron poco despuds, como por cncantamicnto,
en tropas constitucionales.
En QuilpuC habian estado recientemente 10s dos
grandes cstratdgicos del siglo: Balmaceda y Bafiados
Muzard, especialistas ambos cn la tActica de 10s mx~isliziesztos envohentes y d e las concent~~acioncs
rdjidas,que
con tanto brillo experimentaron para cnvolverse ellos
rnismo$, y para concentrar en la Placilla 10s cadiveres
d e Barbosa y AlcCrreca.
iOh poder dc la petulancia y de la maldad!
L a oficina telegrAfica de QuilpuC era un arsenal d e
noticias tclegrhficas sobre todas las operaciones dirigid a s por 10s genios que sostenfan la Dictadura.
T a n podcrosa cs la influencia del contacto, yue hasta
AlcCrreca, el ilustre general de Balmaceda, habia lleg a d o A darse cuenta, en el cortu plazo dc siete meses
d e vida intima con el tdcticu 13afiados Muzarcl, d e que
€1 ti iunfo de la rcvolucidn seria perjudicial para edpnis,
6 mejor dicho para sus bolsillos.
Asi lo decia en el siguiente telcgrama dirigido por
AlcPrreca, desde Valparaiso, A Balmaccda, quc estaba
e n QuilpuC:
11EXCMO. S E 8 O R PRESIDENTE:
4 1 DespuCs de lo sucedidu (la derrota d e C o n c h ) , convendria que una parte d e la divisihn de Coquimbo se
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trasladasc A Valparaiso 6 Talcahuano, dejando en Coquirnbo las fuerzas necesarias para retil/arse c o v~e n t q k s
si es amagada. No &be onzitivse nzedios h$iz de que la
Xevolucihz sen sofocndn, plies seda zin dafiogmve para eG'
pals e l trizitifo de elZa.

I~ALCI~RECA,,
iQuC ldstirna que cste talent0 d e estadista se revelara tan A hltima liora!
Nuestras fuerzas destruyeron en Quilpue la linea f&
rrea, por dondc se habian conducido 5 Valparaiso todas las tropas que Ralmaceda tenia disponibles, incluso
las de Talcahuano y Concepcidn, y 10s alarnbres de[
teltgrafo.
El 2 5 de agosto se practici u n reconocimiento hacia
Limache, bajo la direccidn del coronel don Salvador
Vergara, jefe de la scgunda brigada.
E n Quilpu6 se encontraron abundantes rccursos, q u e
tanto necesitaba nuestro ejdrcito, y se agregaron algunos j6venes cscapados de Santiago y Valparaiso.
Los jefes y oficialcs fueron carifiosamente atendidos
y hospcdados por las familias que habitaban la poblaci6n.
Las primeras noticias que se tuvieron acerca del enemigo, no fueron completamcnte satisfactorias, pues se
aseguraba que s u efectivo alcanzaba A 16,000hombresAden&, se sabia de un modo cierto que su artillerh
era tres veces superior en nhmero A la nucstra.
Sin embargo, no era posible vacilar, ni retardar siquiera la aproxirnacidn a1 enemigo.
Nuestro ejCrcito no podia ya estar en comunicaci6n
frecuente con la escuaclra.
La gran distancia de QuilpuC A la caleta de C o n c h ,
no permitia la conduccidn de viveres.
Por consiguiente, cualquier retardo causaba inmcnsos perjuicios d nuestras fuerzas y grandes ventajas aE
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enemigo que estaba cn situaci6n de aprovechar todo
el tiempo disponiblc en mcjorar sus posicioncs, haciend o trincheras y toda clase de obras de defensa.
No eraposible demorar mbs tiempo la partida del
ejdrcito.
En la tarde del dia 25 se opera u n brusco cambio
atmosf6rico. Negras nubes oscurecen el azulado ciclo
q u e tan bcnigno nos ha sido, y poco despuds se preci.
pita el agua con poca f k r z a a1 principio. M i s tarde
a r e c i a la lluvia y toina las proporciones de un regular
aguacero.
Aunquc fuesc la primera lluvia de que eramos testigos nosotros, que llegribamos de las ardientes pampas
del norte, no pudimos recibirla con regocijo, sino con
sorpresa alarmante.
2Acasoel tiempo rompia la alianza que habia pactado con nosotros para derrocar la tirania?
20 nos hacia sirnplemente una saludable advertencia de la neccsidad de apurar la partida?
Para resolver el problema sc acord6 consultarun
arbculo, y se cornision6 ivarios ayudantes para buscar
un bardmetro.
Encontrdse fclizmente un ejctnplar en el pueblo, y
fu6 objcto de las obscrvaciones mhs minuciosas y atcntas.
Jam& se hizo observaci6n alguna con ojo mris agudo y pcnetrante.
Los resultados fueron verdadcramentc halagadores;
el asccnso de la columna de mcrcurio dcvolvi6 la calrna
A todos 10s espiritus, y se vi6 asomar en todas las fisonomias la sonrisa del contento.
iEl tiempo segula acompafihdonos; s e p i a \ sicqdo
nuestio fie1 aliado!
Adetnbs, mientras Ilovia, llegd A Quilpue don Ricard o Larrain Urriola, llevando importantes noticias d e
4as fuerzas cnemigas y d e su estado.
Don Ricardo y su hermano don Emilio, habian co-

- 78 rrido scrios peligros para llegar a1 campamento, siends
sorprendidos en la noche del 2 1 por una avanzada dictatorial en Quebrada Verde.
Llevados d la prcsencia d e Vel, tuvieron ocasi6n d e
observar la desastrcsa imprcsi6n que habia prod ucidG
la derrota de C o n c h en 10s jefes, oficiales J’ soldados.
Por 10s sefiores Larrafn Urriola se sup0 en nuestro.
campamento que las fuerzas d e Balmaceda existentes
en ViAa del Mar, Valparaiso y alredcdores alcanzaban
d 10,000hombres mbs 6 menos, y muchisimas otras noticias halagadoras, quc contribuycron A acentuar la confianza de nuestro ejdrcito.
E n la madrugada del 26 el ejdrcito empcz6 A abandonar el hospitalario campamento de Quilput! por el
camino de Margamarga en direcci6n a la hacienda Las
Palmas, pertenecicnte a1 principe Claudio.
E n el momento d e ponerse en movimiento la primera brigada, se incorpor6 a1 ejPrcito u n a parte del rcgimiento H6sares de Collipulli, mandado por el mayor
don Tulio Ir’adilla,hermano del valiente mayor de nuestro ejCrcito don Migucl Angel Padilla, que ostenta un
n6rnct-o de cicatrices igual al de las acciones de guerra
en que se ha encontrado.
Esta fuerza pertenece a1 regimiento de que cra comandante Salvador Sanfuentcs, que ha adquirido la
celebridad de u n gran criminal por sus atentados d e
toda clase cometidos durante el largo period0 que sirvi6 la intendencia de Concepci6n.
H a sido la piedra angular de la Dictadura en el sur
de Chile.
El bravo Padilla y 10s refuerzos que nos trae, SOR
recibidos con gran jhbilo.
Son las primeras y 6nicas tropas que, venciendo toda clase dc resistencias, encuentran, no obstante, un
camino para llegar hasta nosotros.
iHonor a1 patriotism0 del valiente Padilla!
Dcsde esc momento es el comandante dcl escua-
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es bautizado el cucrpo d e su mando.
El mismo dia, el comandante Rodolfo Ovalle, de 10s
Granaderos constitucionales, que habia sido comisionado para apodcrarse de un pifio de ganado mandado
a1 ejCrcito de Ralmaceda por el gobernador de Casablanca, sorprendio una avanzada de 75 cazadores
caballo, de 10s cualcs sc incorporaron 50 a1 escuadrbn
de Granaderos.
E n la hacienda de las Palmas costea la diversi6n el
flamante y estirado candidato B la Presidcncia de la.
Rep6blica.
H a y numerosos bustos y retratos de CZaz~dioen todas las actitudes imaginables.
Valen rnucho mds sin duda que el original, porque
teniendo la misma cantidad de masa cerebral que Cste, carecen de la faculdad de hacer el mal, que es lo
que ha dado mayor notoriedad a1 infeliz Moor0 encantad0 d e la Alhambra.
E n las Palmas almuerza abundantemcnte la tropa,
merced d la generosidad d e Claudio, que ha preparad o y engordado 10s mejores ejcmplares dc sus renombrados cwneros.
AI caer la tarde se pone nuevamente en marcha el
ejCrcito, no dejando mds rastros d e su paso por las
Palmas, que 10s dcsperdicios d e 10s animales consumidos.
Es fama que las fuerzas dictatoriales dejaban tras
d e si el incendio y la desolacibn de todas partes, 10s
ayes y lamentos de las mujcres y de 10s nifios, que
eran vktimas de 10s apetitos y de 10s instintos d e
crueldad que han caractcrizado todos 10s servidores
d e la Dictadura.
El abandon0 de cualquiera poblacibn por fuerzas
dictatoriales era celebrado siempre con gran regocijo,
y nuestro ejCrcito es despedide en todas partes con,
idequivocas rnanifestaciones de sentimiento.

- 80 Ida jornada que emprende el ejdrcito desde la ha,cienda de las Palmas es sumamente penosa. El camino
que se ha elegido, con el objeto de evitar el paso d e
un estero, cs malo, y la lluvia d e la noche lo ha empeorado considcrablemente.
Per0 es menester avanzar rbpidamcnte, y se apura
la marcha cuanto lo perrniten las circunstancias y el
estado d e la tropa, hasta llegar A 12 hacienda La Cadena, perteneciente tambiCn a1 X o m Claudio, adonde
acampa el ejdrcito.
J
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Dcsdc el dia 24 d e agosto, en que el ejdrcito aban=
don6 el campamento de ViAa del Mar para dirigirse d
Quilpue, se hicieron dificiles las comunicacioncs con
la escuadra. Propiamente hablando, quedamos en
completa incomunicacidn.
Ya no fuC posible continuar el envio de provisiones
ni de ningdn otro elemento a1 ejdrcito.
Desde ese tnomento el ejdrcito dcbia proveerse a si
mivno d e todos 10s rccursos necesarios.
1.0s buques de la escuadra contitidan vigilando a1
enemigo, prontos siempre para prestar A las fuerzas
constitucionales el apoyo necesario.
Ei C o c h w i e , el Esmeradda, la O'Niggiiis y la lilagallanes rondan frente ,i Valparaiso, 10s unos hacia el
norte y 10s otros hacia el sur, pero sin alcjarse a muc h a distancia.
Q
Todas las mailanas amanecen frente A la poblacidn
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que se espcra.
1,os trasportes armados Acoizcagaa y Cnchajoal ha-

ccn rumbo 6 Coquimbo en pcrsecuci6n del I~@erinZ,
q u e , seg6n informes que se han recibido, ha ido A traer
fuerzas para conducirias A Valparaiso, con cl objeto
d e reforzar el y a numeroso ejdrcito de la Dictadura.
E n la noche del 25 rcgresa esa divisi6n y el 26 se
dirije el Aconcapn A San Antonio en busca d e noticias. Su afortunado comandantc, Vicente Mcrino Jarpa, se va d tierra y se apodera de 10s telegramas que
encuentra en la oficina respectiva.
L a poblaci6n le dispensa la misina acogida carifiosa
y entusiasta con que se rccibe en todas partes d las
tfiierzas constitucionales.
Balmaceda ha tenido el d6n dc interesar en favor
d e la RcvoIuci6n d todo cl pais y hasta A las clases socialcs in& inferiores.
El pueblo es el que m&sha sufrido durante la Dictadura.
Cada hogar ha sido asaltado y saqueado d la sombra del rdgimen implantado por el Dictador.
Los hombres han sido arrastrados A 10s cuarteles, y
las mujeres, las pobres mujeres, han sufrido otras tor$uras y vejdmencs.
Por eso el pricblo entcro simpatiza con la Revolucidn. Son todos revolucionnrios. No hay e n esa clase
social, traficantes politicos que apoyen la Dictadurn.
El Acoizcn,oun regresa 5 Quintero sin traer noticias'
d e importancia.
L a M a g a h z e s y la O'H@+s avistan en otra ocasi6n d la CondeLL que, a1 mando del tahur Moraga, vien e dc Talcahuano.
Hace ademdn la torpedera de atacar d la O'Higgins,
pero tan pronto como Csta procura estrechar la distan- '
c i a para ponerse A tiro, el mercenario, dando toda
GLTIMA
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fuerza
la mdquina, 'emprende la fuga vclozmenteS e IC provoca con dos disparos, p r o el valiente Moraga se manifiesta sordo, porque n o hay ocasi6n d e
obrar traici6n 6 con engafio.
El rol de todas las naves estd reducido d rccorrer la
costa esperando 10s acontecimientos, y A vigilar todas.
las noches para impedir las sorpresas que pueden intentar las torpederas.
Esa vida, cuando se esperan acontecimientos de
tanta importancia, produce aburrimientos C impaciencias.
Cada hora parece un siglo.
El malestar se manifiesta de las maneras mAs diver-.
sas, s e g h el temperamento y el cardcter de cada cual..
Nadie tienc tranquilidad para entregarse d cualquier
trabajo quc serviria sin duda para atenuar el rigor d e
la situaci6n.
Desdc el amanecer estamos en el puente con el o i d o
atento.
La fatiga moral hace languidecer y desfalleccr 10s
espiritus.
Solamente conservan tranquilidad 10s marinos, q u e
estdn familiarizados con las situaciones m i s dificiles,
y que saben dcmasiado que la primera cualidad dek
hombre de guerra es saber esperar.
Pero para llegar a adquirir csa valiosa facultad, e s
menester una vida entera de sacrificios y d e sufrimientos.
Nuestras inquietudes se convierten el dia 26 en ekpesar mds profundo.
E n la mafiana Ilega d nosotros el presbftero don
Hilario Fcrndndez, venciendo grandes dificultades y
exponidndose i scr tratado como traidor y como cspiaPor 61 tcncmos la primera noticia de la horrible matanza de Lo Cafias, ordenada por el autor de todas las
desgracia,s y de todos 10s crimenes que afligen Chile
entero.

- 83 Nos resistirnos A creer que Sean ciertos todos 10s
horrendos detalles de tan espantosa carniceria que nos
relata la autorizada palabra del seiior F e r n h d e z .
No podemos concebir que sea verdad el sacrificio
sangricnto de cincuenta 6 m9s nifios por el crimen d e
prctcnder librar A su patria de la esclavitud que la
degrada.
Nuestro espiritu se niega A creer que sea cierto que
una mujer, que es madre, haya podiclo celebrar ese
crimen atroz, bebiendo champagne en la Moneda con
el sanguinario San Martin, que prueba la verdad de su
relacitin, mostrando sus manos empapadas en la generosa sangre de las victimas.. .
Pero iacaso no estA fresco el recuerdo dc la orgia
con que se celebr6, en la Moneda tambitn, en la noche del 24 de abril, la muerte de 10s tripulantes del
BZanco?
CAcaso no est& latente el recuerdo de la visita que
hizo la infcliz viuda del mjrtir Cumming, con el objeto dc implorar clemencia?
iSe imagin6 encontrar corazones como el suyo, y
10s cncontr6 petrificados y mas frios que el mrirmol!
El vdrtigo del crimen y de la maldad que domina
todos 10s que habitan la Moneda, hombres y mujeres,
10s ha convertido en fieras mhs sanguinarias y crueles
que las hiends y 10s chacales.
Entre 10s nornbres de las victimas de Lo Cafias,
figura el de Llicho Arrieta, A cuya memoria rindo e1
mds carifioso homenaje que puede tributar la amistad
y el compa6erismo.
La sangre de mas preciosas victimas ha de caer sobre las cabezas cle su5 verdugos, y la maldici6n de las
madre.; de ios mdrtires alcanzar,? A todos 10s culpables,
desdc el que orden6 ila matanza hasta cl que se ncg6
A intercedcr por ellos.. .
iQue ninguno de 10s culpables tenga jam& reposo y
que en parte alguna encuentre ni piedad ni compasi6nE
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A las cinco de la tarde del 26 sc recibe del campamento una comunicaci6n en claw, anunciando que e1
dia siguicnte las 6 A. M. se opera sobre Valparaiso.
Esta noticia disipa todo el profundo malestar y la
negra melancalia que abruma 10s inimos, y transforma
10s scmblantcs adustos y sombrios en las fisonoinias
m5s placenteras y risuefias.
S e tiene la certidumbre de que no se sufrir’an nuevas decepciones, y se espcra con iinpacicncia la mafiana del dia siguientc.
Tan pronto como aclara, todos estin observando las
alturas de Valparaiso y tratando de penetrar con la
vista la bruma que apenas hace visiblcs 10s contornos
de 10s cerros.
Aunque no se oye el estampido del cafidn, nadie
duda de que y a ha principiado 6 va principiar el
combate.
A medida que la luz dcspcja el horizonte, se conciben mds y m i s esperanzas de obscrvar las manifestaciones de la batalla.
Un rato dcspuCs alguicn llama la atenci6n ;i una
especie de humareda sobre 10s ccrros mds altos d e
Valparaiso, y es tan intcnso el desco de qiie sea cierto
el anuncio, que la mayor parte d e 10s observadores lo
confirman y ascguran que y a estd ctnpefiada la acci6n.
Otros, menos optimistas, no se dcjan engafiar por el
deseo, y contradicen d aqudllos.
Asi transcurre el tieinpo hasta ]as nueve de la mafiana, hora en gi!e se desvaneceii todas ]as ilusioncs, para
ceder su lugar A la mAs abru:nadora realidad.
El L b C / / 7 ’ ~ ~ 7 2 e que
,
y a ha conmnido casi totalrnente
ek carbdn embarcado en Iquique, y que tienc absoliita
neccsidad de abastecerse para Ids operaciones posteriores, se dirige Quintero y ocupa todo el dia en cmharcar combustible.
Mientras tanto, la impaciencia y el tedio dominan
y corroen 10s Anirnos.

I,a illtima dcccpcidn quc ha sobrevenido, despuCs
del aviso oficial de que la batalla scria en esa mafiatla,
produce el malestar mds profundo.
S e habian conccbido tantas cxpectativas, y se habian
forixado tantos y tan gratos proycctos, que no es posiblc abandonarlos y vcrlos desvancccrse sin sentir la
amargura mAs intensa.
Los tnismos oficialcs del Cochi~nize,quc con tan levantado espiritu han soportado todas las contrariedades, y que tan: r:acientemcnte lian esperado 10s acontecimicntos, sc rlejan dominar por el nburrimiento.
Suponen ellos quc h a habido dificultadcs quc no ha
sido posible vrncer, que las jornadas que ha tenido
que hacer el ejdrcito lian sido mds largas de lo que
se habia calculado, y discurren siempre cn la hipcitesis
de quc el retardo provicnc d e circunstancias cxtraordinarias, pcro par-ticipan, no obstante, del malestar
que abatc 10s dnirnos incnos preparados para sobreponcrse ,i tan g r a d e decepcidn.
Los menos pcsimistas esperan hasta la tarde las noticias tan dcseadaj; pero llega la nochc, y SIN sombras
disipan las expcctativas que han de rcnacer m i s vivas
a1 dia siguizntc.

XVI
Causas del retartlo.-Reconocimiento.-El
enemigo cambia posiciones.
-Se prepira para la victoria.-&‘\io hahr6 perd6n para nar!ie.- Confereiicia de ins jefrs del ejercito libcrtatlor. - E1 cormel I<lirn,r y

cormel Canto. -1’recauciones. --En marcha.- La 1~l~ciIla.-Principin Ix 1iatalla.-Cae el cornandante Knrique d e l Canto.-Los I-I6sares.
--Uarliosa y Aic&rreca.-Dcrrota y fuga.--Sensibles p6rdidas.- Fernando IItiidobro y FIancisco Cal)ez6n.-Ort6zar
y Aldunate.

L a p a n batalla A las puertas de Valparafso debi6
librarse, como lo hemos dicho, en la madrugada del
dia 27 dc agosto, seg6n la comunicacidn dirigida el

- 86

-

dfa anterior por el Ministro de Hacienta a1 sefiior don
Jorge Montt.
Todo se habia preparado y calculado para ese dia.
Mas no fud prudente cumplir en csa parte el programa, sin cxponerse d un fracaso, 6 por lo menos d
que el combate fiicra mucho m i s rcfiido y sangricnto
que lo que clebia sei-.
L a penosa marcha desde QuilpuC basta el fundo
Cadenas, clue demor6 la mayor parte del dia y toda la
noche dcl midrcoles 26 de agosto, produjo tanto cansancio en la tropa, quc fuC menester resolverse A espcrar un dia m i s para que se repusiera de la fatiga.
Se acord6, pues, acampar en cl fundo Cadenas hasta
el dia siguiente, dando tiempo a1 ejdrcito para reitaurar las fucrzas perdiclas y para cobrar 10s brios y el
empuje que habfan dc decidir la victoria tan ripidamente.
Mientras la tropa descansaba, 10s coroneles Canto y
Korner avanzaron hasta cerca de la Placilla con el objeto de hacer uti reconocimicnto del campo en que
habia de empefiarse la batalla y d e estudiar la? posiciones del encmigo.
El ejdrcito dictatorial, que arregl6 prirnero s u s posiciones en 10s cerros de Miramar y Viiia del Mar hasta
la puntilla del 13urr0, las abandon6 tan pronto como
se cercior6 de que el coronel Canto renunciaba a1 ataq u e por Viiia dcl Mar.
Parece que 10s generales de Halmaceda vacilaroii
mucho antes de abandonar esas posiciones, creyendo
que 10s movimientos de nucstro cjdrcito eran simulados.
No podian concebir, Barbosa y Alckrreca, que el
coronel Canto se resolviera A quedar en complcta incomunicaci6n con la escuadra, hacicndo imposible la
retirada en cas0 d e un desastre, y mds imposible a6n
el rcembarque.
Persuadidos a1 fin de que el coronel Canto realizaba
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30 q u e en conccpto de ellos era una tenzeridad, resolwicron cambiar la linea, y desde el martes 25, durante
el dia y la noche, sc ocuparon en la trnslaci6n de las
tropas y de todo el equipo.
La pesada y numerosa artillcria extendida en 10s
.cerros de Villa dcl Mar, fuC conducida A Valparaiso y
llevada por el camino d e la Placilla.
El dia 27 10s dictatot ides tenian ya definitivamente
.arreglaclas sus lineas, y estaban listos para arrollar y
envolver A 10s constitucionales.
Habian toinado todas las precaucioncs necesarias
para que la victoria fuera completa, y para que no pudicra cscapar ni u n o s610 de 10s que ellos llamaban re"beldes y traidores.
Habia cuerpos especialmcnte destinaclos para ultim a r A !os soldados que despuCs dc la derrota prctendieran embarcarsc por Lagunas, dnico punto por dond e era posible hacerlo.
Con igual confiaiiza que 10s dictatoriales, nuestros
jefes haci'an en la noche del 27 de agosto 10s iiltimos
aprestos y tomaban las dltimas disposicioncs.
S e ce!cbr6 una conferencia A que asistieron 10s comandnntes de brigadas y de toclos )os cuerpos del
ejCrcito.
Ella se verificb en una pieza, en cuyo suelo el coro,ne1 Kdrner dibuj6 con un trozo de carb6n el campo en
q u e se comprornetcria la acci6n.
Marc6 las posiciones encmigas y la colocaci6n que
"habian de tomar 10s nuestros, y explic6 cletalladament e cl plan de ataque y cl rol que corrcspondia 6 cada
brigada y rcgimiento.
Uno de 10s jefes que concurri6 6 csa conferencia me
decia despuCs de la batalla, que el programa del coro.ne1 Korner se habia cumplido con exactitud matem&
tica, y que las explicaciones que him correspondieron
con toda precisi6n d la realidad, sin equivocarse en
aing6n punto sustancial.

I

.

- 88

-

En la misma conferencia preguntd uno de 10s con..currentes a1 coronel Canto, si se habia pensado cn l
a
retirada en cas0 de un desastre, y cud1 scria el lugar
de conccntracidn de las tropas dispersas.
El coronel Canto, A cuya penctracidn no podia cscaparse una cuestidn de tanta irnportancia, contest&
sin embarazo, con arrogante cncrgia:
-iI,a retiracla no s e d rnandada por mi! El clue me
reemplace s a b r j !o que debe haccr!
Esa respucsta espontdnea C improvisada, revel6 biem
netamcntc el temple del valientc jefc que a! dia siguiente conduciria d las legiones libertadoras 6 la victoria.
El mismo dia 27 dc: agosto se habia dispucsto quealgunas tropas de caballei ia ocuparan las inmediacioncs del gran estanque llairiado La Ceniza, con el fin
de impedir que el enemigo pudiera pretender vaciarlo.
sobre nucstro ejCrcito, ranpiendo las murrallas 6 contrafuertes.
Situada esa rcpresa A considerable altura sobre el
campo d e la accidn, coxtitilia un grave peligro para
nucstro ejdrcito, porquc fkilmente se podian destruir
sus murallas y derrainar la inrnensa cantidad d e a g u a
que contenia sobre el campo en que debi'atr operar lasfuerzas constitucionalcs
Fclizmente no intent6 cl enemigo ese gran recurso.
que tenia A su alcancc.
E n la niadrugada del dia viernes, 2s de agosto, el
ejdrcito libertsdor se puso en inovimiento en direccidn
a1 enemigo.
Partid en primer lugar la primera brigada, seguidat
de ccrca por la segunda y la tercera.
El espiritu d e la tropa y su estado en general e r a
muy superior, si esto es posib!e, a1 del dia de la bataIla de C o n c h , pues ahora para poncrse a1 frente dek
enemigo, no tenia que vencer 10s inconvenientes natu-
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rales que tanto disminuyeron su empuje a1 comicnzo,
d e la batalla de C o n c h .
Antesdc las 7 d e la mafiana la artilleria constitucional habia tomado sus posiciones, y roto 109 fuegos
contra el enernigo.
Los dictatorides contestan a1 punto con un cafioneo inrnensamente mAs rudo y nutrido, porque ]as
piezas de artilleria que ticnen en la linea son trcs 6
cuatro veces superior en ndmero A ]as nuestras.
Los fucgos eneniigos produjeron en el primer momento desorden y confusih en el parque y en 10s bagajcs, que marchaban B rctaguardia.
Mientras tanto la artilleria seguia avanzando a1
abrigo de 10s cerros de la derecha del camino rcal,
hasta colocarse B distancia en que 10s fucgos fueran
eficaccs.
La primera brigada inici6 el ataquc y lo mantuvo
ella sola durante media hora, mAs 6 menos.
L a segunda brigada, que seguia B aquglla, sc corriQ
A la derecha y atac6 a1 enemigo por el ala izquierda.
L a terccra brigada recibi6 orden d e proteger B la
primera, que ya habia logrado romper la linea encmiga en el punto en que concentr6 todos sus esfuerzos,,
pero d costa de grandcs pCrdidas.
En el momento de poncrse en movimiento esta brigada, una bala fria alcanza 6 su jefe, el bravo teniente
coronel don Enrique del Canto, que cae desplomado d e
s u caballo.
Tan desgraciado comienzo no desalicnta A sus huestes, sino, por el contrario, reanima SLI espiritu, y entran
a1 combate jurando vengar 'a1 malogrado jefe, bajo eE
mando del tenicnte coronel don JosC Manuel Ortdzar,
quien corresponde sucedcrle.
Inrnediatamente despuCs de csta brigada avanza la
caballeria por el camino rcal, para caer sobre el enemigo por la rctaguardia de su ala derecha, y lo ataca
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con cmpuje vigoroso 4 irresistible, precipitando la derrota, que y a estaba pronunciada en toda la linea, y
apoderAndose d e varias piezas de artilleria.
A la cabeza d e la caballeria marcha el escuadrdn
d e Hhsares, incorporado en Quilpu6, cuyo valiente jefe, el mayor Padilla, habia pedido el puesto de mayor
peligro para manifestar que era digno de batirse a1
fado d e 10s constitucionalcs organizados en el norte.
Los Hhsares, 10s Guias y 10s Lanceros, que operan
juntos, envuelven a1 Estado Mayor del ej6rcito d e la
Dictadura, y dan cuenta de 10s generalcs Rarbosa y
AlcPrreca, que caen-bajo 10s afilados sables de 10s que
han jurado aplicarles el castigo que merecen por 10s
numerosos y tremendos crimeries con que han ensangrentado sus manos durante 10s ocho m e s a que han
servido h la Dictadura, esparciendo el horror en todas
partes.
L a artilleria constitucional, que no ha cesaclo d e
avanzar h rnedida que sus certesos disparos debilitaban
la linea enemiga, adelanta sicmpre hasta ocupar las
posiciones que antes cran de 10s dictatorialcs, y llega
d ticmpo para utilizar cn contra de ellos sus propios
cafiones, haciendo varios disparos.
Arrollado y deshecho el enemigo en todas partes,
principi6 la fuga de 10s dictatoriales y su persecucidn
por 10s nuestros.
Las hltimas tentativas de resistencia que se hacian
en el ala izquierda de 10s dictatoriales, por tropas guarecidas en 10s bosquecillos y accidentes del tcrreno,
fueron doainados por la segunda brigada, que limpi6
definitivxmente el campo de enemigos.
A ]as diez de la mafiana, est0 es tres horas despuCs
que se rompieron 10s fuegos de artilleria, la batalla est a b a resuelta, y nuestra caballeria avanzaba sobre Valparaiso.
Habria podido ocuparse itimediatamente la ciudad;
pero estando formado en la Alameda d c las Delicias
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parlamcntario para exigir la entrega de ella, y hacer
avanzar entretanto A la infantbria con el fin de que estuviera pronta para cualquiera eventualidacl.
Las pCrdidas sufridas por 10s dictatoriales fupron,
como en C o n c h , inmensamente superiorcs en n6mero
A. las nuestras; per0 de ning-una manera tan valiosas y
sensibles como las de 10s distinguidos oficiales que pagaron con su vida la libertad que legaron A su patria
e n 10s mamentos de su agonia.
Barbosa y AlcCrreca no murieron comn soldados,
sino como mucrcn 10s crimiiiales e n el patibulo, cobardcmente, y con la conciencia abrumada por el remordimiento de haber sido ruines y abyectos scrvidores
del rCgimen mAs brutal que se haya irnplantado en pais
alguno.
Ambos murieron balbuccando con humillaci6n e1
perd6n que nuestros soldados Ics ncgaron, porque y a
no eran soldados, sino jueccs que satisfadan la vindict a pitblica.
Por nuestra parte, ademis del cornandante Enrique
del Canto, cuya mucrte nunca s e r j bastante lamentad a , pcrdimos 10s mayores Fernando Garcia Huidobro,
segundo jefe del escuadrdn Guias, y Francisco Cabez6n, scgundo jefe tambidn del regimiento Antofagasta,
8.0de linea.
Ambos eran una csperanza para el porvenir.
Cayeron iguaimente numerosos jdvenes, oficialcs
improvi.;ados, pero tan resucltos y valientes como 10s
jcfes a que obedecian.
Es glorioso morir por la patria; pero caer como cayeron esos valientes, en las mismas pucrtas de sus hogares, adonde les esperaban con orgullo queridos deudos, es una crueldad del destino.. .
iPobres padres, esposas C hijas cuyo jhbilo patridtic0
fu6 amargado por el sacrificio de 10s suyos!
Que les sirva a1 merlos de lenitivo la consideracidn
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d e la icy y del orden, nope ha derramado estdrilmente,
porque con el!a se ha cimcntado d e un modo permamente en esta querida tierra el rt'gimen constitucional..
En el campo de la l?lacil!a quedaron heridos valientes oiicialcs del ejercito constitucional que desafiaron
con inipavidez 10s furores de 10s impotentes esbirros
dictatorialcs, que tanto valor habian desplegado a1 frente de sus victinias indefensas, y que en el campo de batalla sc apresuraron A tomar la fuga.
Jost' Manuel Orthzar, sucesor de Enrique del Cantsen el mando de la terccra brigada; Santiago Aldunatc
Bascufibn, comanclante del Tarapaci, 9.0 de linea, y
muchos otros distiiiguidos jdvcncs, regaron con su gcnerosa sangre cl campo endonde sc asest6 el dltimo golpe
d la ominosa dictadura que tenia A su servicio la mAs
sclecta colccci6n de especuladores de 10s caudales pbblicos y de 10s hombres m i s corrompidos y crimiples,

XVII
Fuga de 10s notables d e la Dictndura.-Ultima
manifestaci6n d e UP,
lu ?tral)otas.-0cupaciOn cie Valparaiso.-La hltima vil1ania.-Ocupaci6n de la Lyynch.--Rviso A IR escuadra.-A hordo del Cochmne.Regocijo.-Entrada
del Cochrune 8 Va1paraiso.-Fe1icitaciones.i E n tierra!

Apenas cerciorados de la victoria obtenida por las
fuerzas constitucionales, 10s notables dc la Dictadura
Claudio Vicufia, Oscar Viel, Julio Bafiados, Ismael
Pdrez, y otros, escaparon precipitadarnente de Valpaparaiso y se rcfugiaron d bordo d e las naves de gucrra extranjeras, en 10s mismos momentos en que E n traban A la poblacidn las haestes victoriosas del ej6rcita
que habia traido la libertad a1 pais.
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93 Oimos referir en Valparaiso que el arlequin Bafiados Mmnrd, cuyo segundo apellido se lo did la opini6n
p6blica para recordar las prinieras rapacerias de su
vida politica, se pase6 en carruajc por las calles d e
Valparaiso, envuelto en una bandera chilena, vivando
ufano a1 Dictador Balmaceda, A quien sirvi6 en todos
10s oficios imaginables, desde lustrabotas hasta Minist r o del Interior.
Las fuerzas constitucionales tomaron posesi6n d e
Valparaiso en mcdio de las aclamaciones patridticas y
d e l regocijo m i s entusiasta d e la numerosa poblacidn,
q u e despertaba despuCs d e un letargo de ocho meses,
durante 10s cuales las manifestaciones del patriotistno
habian sido sofocadas con abundante y generosa
sangre.
El pueblo d c Valparaiso, que habia presenciado el
martirio de 10s tripulantes de la GzmZe, de Ricardo
Cumming y de sus compafieros, y que estaba consternado adn por la noticia del asesinato de cincuenta 6
rnds j6vcnes en Lo Cafias, t w o un despertar digno d e
sus antecedentes y d e s u tradicional entercza y patriotismo.
Pero habia de scr testigo todavia de una hltima mgnifestaci6n dc la ferocidad y viilania de 10s agentes de
l a Dictadura.
Como A ]as 2 de la tarde Ilegaba A la plaza del muelle
d e pasajeros una parte de las fuerzas del cjdrcito vcnccdor, y estando en la actitud mAs pacifica, es sorprendida por 10s fuegos d e 10s cafiones de la torpedera
AZuzirnnte J~uzch,dirigidos por el traidor Fucntes,
Cmulo de Moraga.
T a n in justificada y cobarde ayre46n es repelida por
las tropas y Dor el pueblo, ohligando A la tripulacih d
abandonar preci1;itadamente la nave, que es aborciada
Inmediatamente por el pueblo y por oficiales y tropas
constitucionales.
Otros entusiastas ciudadanos se ernbarcan en u n a
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d e la.: lanchas del resguardo y hacen rumbo mar afuera,
con el objeto de llcvar A la cscuadra la noticia de la
ocupacidn de Valparafso.
E n el Cochmy(?1ze,
que ha voltegeado toda la rnafiana
a1 frente de Valparafso, ha habido sostenidas discusiones sobre la batalla.
Los que hemos sentido el cafioneo, aunque con algunas intermitcncias A causa de la distancia, estarnos
seguros de que sc ha librado la batalla tan ansiada, j.n o nos conformamos con que el blindado se dirija d
caleta C o n c h para hacer la siesta de todos 10s dias.
Per0 como no logramos convcncer 6 losjefes, de 10s.
hechos que nuestros oidos han comprobado, nos resolvernos d esperar en la caleta el anuricio de la victoria.
Entre trcs y cuatro de la tarde se da aviso de que uca
embarcaci6n que viene de Valparaiso se dirige hacia
nosotros.
Inrncdiatamcnte se ordena levar ancla para salir aT
encuentro de ella.
Un rato despues se anuncia que flarnea en la embarcaci6n la bandera chilena y que viene tripulada por
una inmensa cantidad de gcnte.
Minutos mAs tarde llegan A nuestros ofdos las cxclamaciones entusiastas y 10s iviva Chzle! ivi7)a la escuadra! con que nos saludan 10s heraldos d e la victoria.
Atraca la !ancha al Cochvane y se trasbordan algunos
de 10s tripulantes, que dominados por la m6s profunda
ernocidn, nos reficrcn con medias palabras 10s grandes
acontccimientos del dia.
El Cochmize se dirige entonces d toda fuerza d Valparaiso, por dclante de las batcrias que dias antes vomitaban metrallas contra 61, y cntra a1 puerto pasando
con arrogancia y altaneria por entre 10s cruceros nortcamcricanos Snn Fyancisco y Baltimoite, cuyas tripulaciories por vcz prirncra nos hacen sefialadas manifestaciones de JinzpatLal2.s...
PerG el recuerdo tan vivo de recientcs hechos A favor
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nuestra causa, nos impiden corresponder d esas manifestaciones, que recibimos con la mayor indiferencia
y en el silencio mAs profundo ...
En todas las otras naves y hasta en las mercantes
se nos saluda con entusiastas ihuyi'as! que la tripulaci6n
del Cochane contesta con unisonos vivas A Chile y B
la libertad.
T a n pronto como el blindado se aguant6 sobre sus
mdquinas para que desembarcara el comandante Montt,
atracaron 10s botes de 10s buques de guerra extranjeros,
tripulados por oficiales que iban B saludar a1 comandante.
Los primeros que pisaron la cubierta del blindado
fueron 10s norteamericanos.
Minutos mAs tarde nos dirigimos 6 tierra y pisamos
por vez primera, despuds de tantos meses, el mismo
muelle por donde nos habtamos embarcado sustraytndonos A las miradas de 10s cspias pagados por la Dictadura, y con la conciencia de que cometiamos el crimen
mAs atroz de que entonces podia hacerse culpable un
ciudadano, como era e! de emigrar, abandonando todo
lo mds querido, para ayudar d restaurar el rPgimen d e
la ley J' de la libertad en la patria envilecida y desangrada por 10s hombres mAs infames y criminales.
Nuestro desembarco era la realizacidn del ideal mAs
acariciado durante largos meses... era la realidad de un
sucfio que se habia prolongado tanto tiempo cuanto
habia durado nuestra ausencia de 10s hogares que habiamos dejado en el abandon0 y en la desolaci6n ...
I,as impresiones de esos momentos no pueden reproducirse en el papel.
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XVIII
Conclusi6n

Las batallas de C o n c h y de la Placilla minaron 10s
cimientos de la Dictadura, y produjeron el derrumbe
del rdgimen mds ominoso que haya soportado pais
alguno, aplastando a1 soberbio Dictador y 5 sus semaces, tan criminales como 61.
El Cxito tan sorprendente obtenido por las huestes
libertadoras, cuyo n6mero era tres veces inferior a1
del ejdrcito que fu6 destruido completamente, es u n a
lecci6n cuyo recuerdo debe perpetuarse en nuestra
querida patria, como ensefianza de quc en ella n o
pueden surgir 10s dictadores.
Balmaceda crey6, con sobrada razon, que le era posiblc sojuzgar a1 pais, porque contaba con sobrados
elementos para ello.
Derroch6 ingentes riquezas, con las cuales organiz6
u n poderoso ejCrcito d e soldados y otro ej6rcito m5s
numeroso aun, de traficantes, ambiciosos, crlminales y
d e todos 10s malos elementos del pais.
Form6 con Cstos una clase social desconocida antes,
a n a verdadera compafiia explotadora de la nacidn, de la
que fueron accionistas todos 10s hombres dispuestos A
vender SLI adhesidn.
El Congreso, la Magistratura judicial, el ejdrcito y
todos 10s servicios phblicos fueron asaltados por una
turba harnbrienta y corrompida, por advenedizos i!~
quienes deslumbr6 la altura en que se itnaginason estar, y la libcraiidad que se !es otorg6 di: poner precio
a sus propias conciencias.
A eilos cntregcj Halmaceda lo h i c o que pretendian,
el prccio de su lealtad, y todos, ciegos adoradores
del dxito, ambiciosos sin escdipulos, llegaron A creer
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que Vivian en u n pais ideal, y solarncnte se preocupaque debian su exaltaron de rnantcner el rCgirnen
ci6n y de conservar las pingiies rentas que percibian
mes A rnes, adem& de las gratificaciones extraordinarias.
Sc dejaron seducir hasta algunos hombres que aparentaban ser honrados, y que despuds han revelado
que tamhidn estaban pervertidos.
Las cartas dadas a la publicidad han pintado de
cuerpo entero y a1 natural A muchos hombres que habian conseguido figurar entre la gente honrada.
E n la ernbriaguez producida por la altura B que
inopinadamente Ilegaron, no quisieron contemplar las
desgracias del pais, y lo olvidaron completarnente,
porque para ellos la patria era la hacienda pL5blica, y
las libertades consistian en el derecho de robar.. . y
ellos tenian patria y tenian libertades. .
Per0 lleg6 la hora de la justicia, y en la rnisrna tumba cayeron el rdgirnen dictatorial y sus hombres, Balrnaceda y sus secuaces. para no lcvantarse mas.
iJarnAs podrB erguike de nuevo la dictadura en
Chile!
L a rcorganizacidn del pais exige en la hora prescntc
y para el porvenir, el concurso honrado de todos 10s
buenos ciudadanos, C irnpone deberes y responsabilidades de que nadie puede excusarse si no se quierc
esterilizar 10s sacrificios, la sangre y todas las crueles
ensefianzas del cataclismo que produjo a1 pais la locura y la insensatez de un mal ciudadano, de esc hombre 6nico en la historia nacional, que serh eternamente
maldecido rnientras esta querida tierra dC albergue B
un hornbrc honrado.
Nuestros hombres pitblicos, B quienes corresponde
secundar la obra de la armada y dsl ejdrcito, no deben
olvidar jamhs ni las causas que engendraron la Ilictadura, ni 10s inmensos sacrificios que cuesta el restablecimiento de las instituciones.
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Deben recordar siempre que la Dictadura naci6 y
creci6 al calor d e las pequcfias y rnezquinas rencillas
personales y d e partido de que por desgracia se ha alimentado la politica del pais en 10s hltirnos afios, relegando a1 olvido 10s grandes problemas politicos, sociales
y econ6micos que debieran ser el h i c o tema de la
accidn de todos.
Mientras se conserve ese recuerdo y mientras se
rinda homenaje de gratitud y admiraci6n A todos 10s
patriotas que han caido, victimas de su abnegacidn,
desde el 7 de enero hasta el 28 d e agosto, es imposible, materialmente irnposible, que puedan germinar
de nucvo 10s vicios, 10s defectos y 10s malos hAbitos
que ocasionaron la funesta Dictadura.
L a distinguida juvcntltd que tan valientemente ha
servido en 10s campos de batalla, a1 lado de 10s dignos jefes, no debe olvidar tarnpoco que la libcrtad y
el restablecimiento d e las instituciones es su propia
obra, y q.ue est&obligada A velar por su conservaci6n
con la misma energia y con el mismo patriotism0 dz
que did tantas pruebas durante toda la campafia y
particularmente en 10s campos d e batalla.
Esa juventud es responsable dcl -porvenir de nuestra querida patria, y por consiguiente hay rnotivos
fundados para estar seguros d e que no se m a l o g r a r h
10s frutos de la obra que tan valientemente se inici6
el 7 d e enero d bordo d e las naves de la escuadra
nacional, y que tan dignamente fuC coronadn en 10s
campos de Conc6n y Placilla.

Pongo tdrrnino, mi querido seiior y amigo, A esta
indigesta carta, pididndole que me absuelva del peca;
do que cometi, aceptando un cornpromiso superior A
mis fuerzas.
Invoco en mi favor, querido maestro, mi sincero
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d sentimientos y afectos que nacieron en 10s bancos
del Instituto Nacional, en donde aprendi la nocidn del
deber.
Su dccidido amigo y agradecido disci’pulo
ISMAET,V A L D ~VERGARA.
S

