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At CUERPO DE CARABI~EROS DE CHllE 

Cuenta la tradicidn que existid un hombre 
que se llamd el Coronel Guillermo Cody (Rziffa- 
lo Bill). S e  ldice de e'l que en 10s tiempos en que 
el Far West  estaba entregado a1 pillaje mn's de- 
senfrenado y 10s aventureros mds famosos sem- 
braban el terror, Bziffalo Bill, impuso la ley y el 
derecho a fuerxa ae tiros. Devolvid la moral per- 
dida e hizo habitable y segura, aquella rica co- 
marca americana. 

Herndn Trixano Avexxana, glorioso soldado 
del 79 y de la CampaGa de la Araucania; Capitdn 
de Hzisares de la Muerte y Jefe  del ce'lebre Cuer- 
Po de Gendarmerias de las Colonias, a1 igual que 
el he'roe del Far West,  extirpd de la Frontera el 
bandidaje enseGoreado y restituyd a1 patrimonio 
nacional, cuatro de las mds ricas provincias aus- 
trales. 

Este hombre fue' el precursor iEel Cuerfio de 
Carabineros de Chile. 
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En estas pdginas est& escritas a grandes 
rasgos varias de sus innumerables haxaEas. Ca- 
da una de ellas es un himno ul deber, un llamado 
a la meditacidn y una sabia enseiianxa Ze cuan- 
to hay de grande, respetable e incomprendido, en 
la  labor de aquellos que sacrifican su tranquili- 
dad, exponen su salud y arriesgan su vida en de- 
fensa del derecho, en aras de la sociedad. 

Es por eso, que este libro tiene una finalidad 
mds grande de lo que pueda parecer, revive el pa- 
sado glorioso y olvidado de un caballeroso solda- 
do, que hace medio siglo crux6 airosamente las 
montaiias y fundd una tradicidn inmortal de la 
cual, es hoy depositaria el bixarro Cuerpo de Ca- 
rabineros de Chile; para 6110s estas pbginas, pa- 
ra ,4110s esta ofrenda. 

I 
I 

i 

Jorge  Lara Carmona 
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Antes de escribirse este libro, su autor prac- 

ticd una acuciosa bdsqueda en archivos y biblio- 
tecas y pudo cerciorarse que, en realidad n o  exis- 
tia ninguna obra mds o menos completa, de la vi- 
da del egregio Capitdn don Pedro Herndn Tri- 
xano Avexxana. 

Sdlo encontrd escasos datos biogra'ficos y uno 
que otro articulo Ze prensa; todos ellos incom- 
pletos y a veces erro'neos. 

Despue's de casi una decena de aiios del fa -  
llecimiento del beneme'rito soldado, fundador del 
legendario Cuerpo ae Gertdarmeria de las Colo- 
nias, su vida y su obra permanecian ignoradas 
azin para 10s propios hombres de espada. Unica- 
mente se le atribuia un anecdotario trucuCento y 
absurdo. Todo su glorioso pasado estaba cubier- 
to  $or una gruesa capa de olvido. Era casi un 
ano'nimo. 

\ 
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este libro en manos del pundonoroso General don 
Humberto Arriagada Valdivieso, con la intima 
satisfaccidn de haber contribuido a difundir, en- 
tre sus bixarros Carabineros. la vida de un hom- 
$re extraordinario, cuya actuacio'n fue' un cons= 
tante ejemplo de heroismo, sacrificio, abnegacidn 
y lealtad, hasta en 10s ziltimos instantes de su her- 
mosa existencia. 

1 

EL AUTOR 

i 



El Capitin Trizano, precursor del Cuerpo de Carabin 
ros de Chile, en 10s Gltirnos aiios de su vida 



‘‘7’ R I Z A N 0’’ 
Este libro est& destinado especialmente a rememorar, 

las hazaiias de un hombre que actu6 a mediados del siglo 
pasado, en la reg& austral de Chile en una Bpoca, en 
que 10s campos eran arrasados por e l  bandolerismo y el 
imperio de la ley habia desaparecido, ante la audacia de 
aventureros y maleantes surgidos con motivo del t h n i n o  
de la guerra del Pacifico. 

Era en aquellos tiempos, en que el Gobierno, deseaba 
ardorosamente hacer llegar hasta 10s m&s apartados con- 
fines de la Repiiblica, el avance fecund0 y vivificante del 
progreso. La frontera : denominacih clhsica, que se daba 
entonces a las provincias que se extendian m&s all&, de 
las m&rgenes del Bio-Bio, gemian por esos afios, sacudi- 
das ante el doloroso espect&culo, de ver diariamente sa- 
queadas sus casas, violentadas sus mujeres e hijas, y fi- 
nalmente, arrasados sus campos y robados sus animales. 
EJ espanto, la inseguridad y el desconcierto, impedian el 
progreso. Iniitiles resultaban, las tentadoras ofertas que 
hacia el Gobierno a colonos nacionales o extranjeros. Na- 
die queria aventurarse a fundar una familia y labrar la 
tierra, ante el temor de perder la vida. 

Y, la Frontera, regi6n que con el devenir del tiempo, 

~ 
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fuera emporio de riquezas agricolas, agonizaba, plagada 
de cizaiia humana. El mutuo respeto no existia: s610 im- 
peraban el atropello y la fuerza bruta como suprema ley. 
Los sentimientos se habian relajado y las razones por fun- 
dadas que fueran, caian aplastadas ante .el ataque co- 
barde y a mansalva. La vida de un hombre lleg6 a valer 
menos que una pistola.. . 

FuQ en esa 6poca, cuando el Gobierno de Chile, pens6 
seriamente en poner atajo a tanto desm6n. 

Corria el afio 1896, cuando el CapitSn HernCn Trizano 
Avezzana, fu6 comisionado para organizar la “Gendame- 
ria de las Colonias”, que tuviera a su cargo la vigilancia 
de 10s campos de la Frontera. 

El oficial designado para servir tal cargo, tenia a su 
haber una hoja de servicios bien nutrida, de hechos sobre,- 
salientes. Habia actuado brillantemente durante toda la gue- 
r ra  del Pacifico; entrada a Lima; Campaiia de la Sierra y 
pacificaci6n de la Araucania. En  la fecha de su designacibn, 
el CapithnTrizano, ‘desempeiiaha el caigo de ,ayudante 
del Estado Mayor del Ej6rcito y Comandancia General de 
Arnias de Santiago. Habia sido. promovido a este puesto 
honorific0 en atenci6n a su comportamiento en las campa- 
Cas del 79 y Araucania y tambihn, como premio a su me- 
ritoria labor y por el Qxito obtenido en la fundaci6n de 
un Cuerpo de Policia Rural, con el cual bati6 fuertemente 
a 10s maleantes en 10s campos de la Frontera. 

Todos estos titulos, ademAs de la fama de su arrojo 
temerario pesaron en el Animo del Gobierno, para con- 
fiarle la delicada misi6n de organizar un Cuerpo Armado, 
que deberia actuar en la @oca en que l a  colonizaci6n era 
una gran esperanza para las provincias australes. 

El CapitAn Trizano, en cumplimiento de las 6rdenes 
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recibidas, fund6 en la ciudad de Temuco el Cuerpo de 
Gendarmes de las Colonias, nombre que obedecia ai la  
misi6n que se le habia encomendado, de velar por la vida 
y la hacienda de 10s primeros colonos, llegados a esas 
apartadas regiones. 

Era el CapitSln Trizano en la fecha de su nombra- 
miento, un mozo joven y vigoroso. De talla m&s bien baja 
que aka, mostraba a traves de sus vestiduras militares, 
una conformaci6n atletica, hecha a base de un entrena- 
miento constante. Tenia anchas y bien formadas las espal- 
das y las piernas ligeramente curvadas. Esgrimia el sable 
y el florete con gallarda habilidad y en el manejo de 
las armas de fuego, gozaba fama de certeza en el t h o .  
Montaba con soltura y donaire y cuentan sus amigos, que 
no era su talla ni tan grande ni tan robusta, en relaci6n 
con 10s puiietazo& que solia propinar. De e a r h t e r  in- 
quieto y turbulento, no conocia el miedo. Xu cara ovalada 
terminaba en corta y euidada barba francesa; anchas y 
pobladas cejas circundaban dos ojos pequeGos y vivaces. 
TTna nariz recta y bien formada indicaba recia personali- 
dad. Coronando una frente alta y cuadrada, abundantes ca- 
bellos negros peinados hacia atr&s, redondeaban la cabeza, 
proporcionada del joven Capit&n Trizano. 

Contiibanse de 81 muchas anecdotas de sus viajes y 
andanzas por lejanas tierras. La verdad, era que Trizano 
habia sentido desde niho, prenderse en su alma una sed 
de aventuras. Este acervo constante lo llev6 a recorrer 
varios paises de Europa y gran parte de Oriente. Lejos de 
Chile, su patria, sentia bullir en SLI pecho, el orgullo de 
su noble estirpe y cual caballero de otras 6pocas, donde 
quiera que fu8, dejo el recuerdo de su gallarda apostiira, 
de su fama de bravo y caballeroso adversario. 
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Adolescente todavia y cuando ya  Europa no pre- 

sentaba para 61, campo suficiente a su inquietud eterna, 
salta a America en 10s momentos en que las nacientes 
repcblicas hispanas luchan por su estabilidad definitiva. 

Trizano, brinda su espada a la causa americana y a1 
lado de Mitre, Belgrano y otros patricios argentinos, el jo -  
ven oficial chileno aporta el contingente de su entusias- 
mo a la p a n  causa de la justicia. El caudillaje politico 
cunde en AmBrica, 10s Gobiernos se hacen inestables y 
10s hombres valientes, leales y sinceros, se cotizan a altos 
precios. Trizano, recibe halagadoras of ertas que rechaza 
indignado. El  guerrero chileno pelea, se bate en 10s cam- 
pos de batalla, pero n6 por dinero. Y, de Bste modo, Tri- 
zano se aleja de la Argentina y reaparece en Uruguay y 
Paraguay. Su bolsa comienza a mermar. En cada una de 
estas aventuras, va dejando gruesas sumas de dinero. El 
or0 no lo seduce; l o  que ansia son honores, gloria.. . Cru- 
za airoso, despreocupado uno y otro pais, hasts el mo- 
mento que Chile se encuentra amenazado de Guerra. Y, el 
valiente, cuyo brazo se disputaran 10s caudillos revolucio- 
narios de Argentina, Uruguay y Paraguay, llega silencio- 
samente a un Cuartel y sienta plaza como simple sol- 
dado.. . 

Desde aquel instante, Trizano se arraiga a la patria. Ya 
no volar& en busca de nuevas aventuras fuera de su tierra 
natal. La rueda de su destino ha dejado de girar. 

Se ha abierto la primera pLgina del libro glorioso, que 
ha de llenarse con las hazafias que forman la vida no- 
velesca, absnrda a veces, pero profundamente humana, 
que vivi6 este hombre extraordinario, digno Bmulo de un 
personaje de Lope o Tirso de Molina. 
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LA PERSONALIDAD DEL JEFE DE LA. GENDARME- 
RIA DE LAS COLONUS.-RASGOS BIOGRAFICOS. 

Hernan Trizano Avezzana, naci6 en aguas chilenas el 
afio 1860, en circunstancias que viajaba su familia a bordo 
de un buque, que accidentalmente se encontraba frente a 
Valparaiso. 

Sus padres, que a la saz6n hacian un viaje de placer, 
se llamaban Lorenzo Trizano Bonaparte (descendiente del 
gran Corso) y Ana Maria Avezzana, ambos oriundos de N8- 
poles, pertenecientes a una acaudalada familia, estrecha- 
mente vinculada con la alta nobleza. 

Xe educ6 en Italia y a mny temprana edad ingres6 
a la Escuela Naval. Permaneci6 solamente 3 meses a1 ser- 
vicio de la Armada Italiana y luego despubs, su af6n awn-  
turero lo llev6 a Constantinopla (Turquia) . Alli sirviG 
en un barco cafionero, durante un aiio mSls o menos. Enr 
aeguida pasa a Grecia, embarcjndose en un velero a bordo 
del cual, recorre todo el Oriente, viviendo algunos afios 
en el Turqueatan ruso, la India y China. Mientras residi6 
en estos paises, toma parte en jornadas memorables. “Siem- 
pre est6 de parte del dbbil y defendiendo toda causa que 
Cree justa, a h  con riesgo de su propia vida”-dicen sus 
bi6grafos.- 

Afios mjs  tarde, aparece en el Paragnay, pais Bste, 
donde le cup0 actuar en varias revoluciones; pasando de 
aqui a1 Uruguay y Argentina. Su concurso en estos filii- 
mos paises, es disputado con ardor por 10s caudillos re- 
volucionarios, en aquellos dias tr6gicos para las incipien- 
tes Repliblieas del AtlAntico. A Trizano no le seducen ni 
10s halagos ni  el dinero; rechaza ofertas y s610, pone su 
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espada al  servicio de ]as causas nobles. Organics en las 
painpas un cuerpo armado, con gentes reclutadas entre 
10s “gauchos” y coopera brillantemente con su valentiz. 
Y audacia proverbiales, a1 lado del General don Bartolo- 
m6 Mitre. 

Sabe que Clhjle, su patria, est& amenazada con el es- 
tallido de una guerra internaeiona1,-cruza m&s de 600 le- 
guas del territorio argentino-, atraviesa la Cordillera a 
lomo de mula y viene a enrolarse en las filas de nuestro 
EjBrcito, en el Regimiento de Cazadores. All? sienta plaza 
como simple soldado y rechaza, el ofrecimiento que se le  
hace de darle un puesto de mayores responsabilidades y 
en relaci6n con sus brillantes antecedentes de militar. 

Trizano, como soldado de Chile hace toda la Campafia 
del 79, figurando en la actualidad, como uno de’los vete- 
ranos mSs gloriosos de aquella Bpoca. En  plena campafia, le 
cabe el honor de capturar en Arica, a1 Coronel argentino 
Roque Saenz Peiia, que en la Guerra del Pacific0 coman- 
d6 un Regimiento peruano. Afios m&s tarde. el prisionero 
de Trizano era Presidente de la Repfiblica Argentina. nu- 
rante el avance hacia Lima y Campaiia de la Sierra, Tri- 
zano fui! un hombre indispensable. Su arrojo y audacia 
lo colocan entre 10s prinieros. 

Se le eonfian misiones delicadas, en lae que cons- 
tantemente actha con eriterio propio ; ora son avanzadas, 
a muchos kit16metros de distancia del resto del EjBrcito, 
ora trabajos de observacibn. Victima de SII temeridacl cae 
herido varias veces en aquella cruenta guerra. Jambs quie- 
re dejar las Iineas de combate para recurrir a 10s hospi- 
tales de sangre: alli mismo, entre el olor a p6lvora van 
cerrando las heridas cle este hombre extraordinmio. 

La Revoluci6n de 1891 lo encuentra en Angol. Presta 

i 
+ I  



Trizano en la 6poca en que sus mirsculos eran de acero. 
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stls servicios en un cuerpo de caballeria de guarnici6n en 
aquella ciudad. La noticia lo pone m8s dintimico aiin; to- 
ma parte en la organizacih del Regimiento “Hiisares de 
la Muerte”, a la vez que rechaza indignado inmiscnirse en 
las acthidades revolucionarias del 91, manifeetando : “ncj 
estoy dispuesto a manchar mi espada, con la sangre de 
mis liernianos”. 

DespuEs de la Revoluci6n, se le nombra Prefect0 de 
Angol, cindad que por esos tiempos, era la plaza fnerte 
del Sur de Chile. Ya en aquella kpoca, el Gobierno, lo co- 
misionaba para combatir el bandolerismo en la regi6n 
austral del pais. 

El enemigo del progreso de esa vasta regi6n era el 
bandidaje. El malhechor de 10s campos actuaba con ignal 
t6cnica como si hubiera &ado comanclaclo por expertos 
militares. 

Desde ese instante comienza una nueva vida para 
Trizano. Su existencia inqaieta iba a entrar a un largo 
period0 de turbulencias que no terminarian hasta 1905. 

Con 10s escasos medios que IC proporcionaba 21 Es- 
tado, organiza primeramente la Policia Rural, y poste- 
riormente en 1896, el Cuerpo de Gendarmes de las Colo- 
nias, con el cual extermin6 a1 asesino y a1 euatrero; ven- 
ciendo toda clase de dificultades y exponiendo su vida 
en cien combates. Mand6 siempre a sus Gendarmes con las 
armas en la mano, marchando 41 a la cabeza a1 encuentro 
del enemigo. 

Este mismo Cuerpo, fu6 el que afios mbs tarde, de- 
beria servir de base, para la actual Tnstituci6n de Cara- 
bineros de Chile. 

Orgulloso, teniendo la intima satisfacei6n de haber 
servido a su Patria con desinter& y Iiealtad, no pidi6 ja- 
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mbs a1 Gobierno la pensi6n que le correspondia, ni aludi6 
nunca, a sus acciones heroicas. FuB quiz&, Bste sentimiento 
tan poco comiin, el que hizo, que Trizano no recibiera una 
justa compensaci6n por BUS sacrificios. 

Muri6 en la miseria, sin otro bien material que una 
modesta casita en la que vivi6, en compaiiia de su nu- 
merosa familia. A1 morir era un inv&lido. Sus hazafias es- 
taban olvicladas. Asi termin6 sus dias el hombre que per- 
di6 salud, fortuna y tranquilidad, dej6 afectos y cosech6 
insidias y malquerencias por hacer que otros, disfrutaran 
de un bienestar que 61 no conoci6. 

Cabe recordar que Trizano recibia del Supremo Go- 
bierno, solamente la insignificante suma de $ 400 de pen- 
si6n mensual. Con esa pequeiia cantidad,-segbn dicen- 
algunos amigos que estaban interiorizados-Trizano, de- 
bia privarse hasta de alimentaci6n para que no sufrieran 
sus hijos. 

Debilitado por 10s constantes golpes de fortuna que 
debi6 soportar en 10s iiltimos aiios de su vida; amwrgacio 
por la incomprensi6n e ingratitnd de aqnellos a quienes 
tanto sirvi6, Trizano dejaba de existir en Temuco el 16 
de Diciembre de 1926 en s u  modesta casita de la  Avenida 
Balmaceda, a 10s 66 aiios de edad. P su tumba en el Ce- 
menterio, ni siquiera, ostenta una hnmilde plancha de m6r- 
mol con el nombre del hEroe. 

Don Herniin Trizano Avezzana, habia contraido ma- 
' trimonio en Chile, con la distinguida dama doiia Elvira 

Aravena Arredondo, nieta del Almirante Pareja. De este 
matrimonio nacieron 10 hijos de 10s cuales riven ochn. 

I 

\ 

LA FAMILIA DEL HEROE 

A1 investigar y bnscar anlececleiites de 10s hijos de 
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don Herniin Trizano, constantemente se tropieza con el 
espiritu aventurero e inquieto de casi todos ellos; a ex- 
cepci6n de Elvira, Itala, Francia y Iiosusth, 10s den& 
parece que hubiesen heredado esa sed insaciable de aven- 
tura y a su vez aquella inquietud tan caracteristica de su. 
padre. E n  efecto, vamos a informar a1 lector, con algunos 
rasgos bbiogriificcrs de 10s hijos de don Herniin Trizano. A 
traves de ellos, se pod& juzgar la bastante similitud que 
existe entre Bste y sus hijos. 

Elvira, Itala y Francia, son excelentes nadadoras. Las 
tres tienen un vigor fisico sorprendente. Practican el box 
y tiro a1 blanco con mucha perfecci6n. E n  general, gus- 
tan de 10s deportes bruscos y su resistencia corporal es 
admirable. 

Hernhn 2.0, hizo sus estudios en el Liceo de Temuco e 
ingres6 a la  Escuela Militar en 1910. Obtuvo sus despachos 
de Teniente 2.0 el aiio 1915 y fu8 destinado a1 Regimiento 
Granaderos N.o 1 en Iquique. Dos aiios despuBs, ascendia 
a Teniente 1.0 en el el mismo Cuerpo, y sucesivamente 
prestaba sus servicios en 10s Regimientos Lanceros N.o 5,  
,Tren hT.0 1, Htisares de la Muerte, (Del cual su padre fu6 
uno de 10s fundadores) y Dragones. Permaneci6 en el EjBr- 
cito durante 1 6  aiios, siendo un Oficial distinguido. Sus 
campaiieros de armas, l o  recuerdan siempre con carifio 
y citan como ejemplo, su energia y gran espiritu de sol- 
dado. Modesto, sufrido y servicial como su padre, vive en 
nuestros dias como a n  andnimo; recorriendo el pais de 
Arica a Magallanes y buscando sieinpre algo que nunca 
p e d e  encontrar.. . En la actualidad, su porvenir es in- 
cierto. Teniendo condiciones excepcionaies de laborio- 
.;i!lad y energia, no ha logrado hacerse de una situacidn 
C ~ P  mediana holgnra. Se retir6 del Ejercito en 1926, con 
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el grado de Capittin en el Arma de Caballeria y recibe 
una pensi6n de $ 180 mensuales. 

Kosusth, ingres6 a la Escuela Militar en 1910 y como 
su hermano, se distingui6 en la carrera de las Armas. En 
1915 obtuvo sus despachos de Teniente 2.0, siendo desti- 
nado a1 Regimiento Llanquihue de Guarnici6n en Puerto 
Montt. Ha servido en el Norte y Sur de la Repiiblica en 
numerosas Unidades y actualmente tiene el grado de Te- 
niente Coronel en el Arma de Infanteria. 

Es un Oficial meritorio, de gran prestigio proiesional, 
muy bien calificado y llamado a ocupar puestos cle mucha 
responsabilidad en el EjBrcito. 

De carkcter adwto, modestisimo y retraido, da la 
impresi6n de ser un hombre intratable; siendo en realidad. 
justo, bondadoso, de gran cariicter y vercladero padre de 
sus solclados. A esta fecha cuenta 36 aiios de edad, de 10s 
cuales 25 lleva serviclos a1 EjBrcito. Es Teniente Coronel 
y Comandante del Reginiiento Andino X.0 1 de Guarni- 
ci6n en Calama. 

Kosciusko, como de su padre, podria. escribirse una no- 
vel&. Huye del lhogar a 10s 13 afios de edaid, obsesionado 
con la idea de combatir en la guerra Europea del aiio 1914. 
Llega a Talcahuano sin recurnos. Despuks de una serie de 
viwisitudes logra convencer a1 Capitiin del buque mercan- 
te “MBxi~o’~, que lo conlduzca a Inglaterra. Alli ingresa a 
la Marina Mercante. En  circunstancias que navega de Li- 
verpool a Nueva York, el barco es torpedealdo y hundido 
por un submarino alemiin, aalvhndose Koseiusko milagrosa- 
mente. DespnBs de este contratiempo las autoridades ma- 
ritimas lo recomiendan en forma muy honrosa y puede in- 
gresar en la Marina de Guerra Inglesa. 

Forma parte de la dotaci6n de un transporte que aca- 
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rreaba auniciones a1 Estrecho de 10s Dardanelos. Luego 
pasa a la tripuIaci6n del acorazado “Irresistible”, barco 
de gran tonelaje y que, a1 poco tiempo, era volado en 
forma espectacular por una mina a la salida del Estrecho. 
Tambi6n en esta ocasi6n Kosciusko, se saIva providencial- 
mente, pero es hecho prisionero por las tropas turco-ale- 
manas. Permanece internado en Turquia durante seis me- 
ses ; sufriendo toda clase de privaciones y soinetido a dnros 
trabajos, hasta que logra evadirse. Una noclie tenipestuosa 
escapa a nado bajo una Iluvia de balas y es recogido en 
estado semi inconsciente, por un torpedero ingl6s. Esta 
hazafia le vale un ascenso. Se le  acuerdan una condecora- 
ci6n y pensi6n del Gobierno ingl6s. Cohtin6a a1 servicio 
de la Real Armada Inglesa hasta el fin de la Guerra. 

Terminadn la contienda, la Superioridad Naval como 
un reconocimiento a sus sacrifieios, lo llama a un curso de 
perfeccionamiento, para luego, hacerlo ingresar a1 Lloyd 
Real IngIBs, donde actualmente presta sus servicios en 
calidad de Piloto Primero, nacionalizado ciudadano bri- 
tbnico. 

Glaucus, tambiEn como su hermano Iiosciusko aban- 
dona a su padre a 10s 16 afios. Tan pronto eomo Italia de- 
claraba la guerra a 10s Imperios Centrales, Glaucus, se 
enrolaba junto con 10s reservistas que partian de Tenluco 
a alistarse en las filas italianas. Llega a la Peninsula en 
10s momentos en que se decretaba la tnovilizaci6n general. 
Por su altivez, juventud y atlktica contextura, se le  des- 
tina a1 11.0 Regimiento de Bersaglieri. Enseguida pasa a 
Zapadores, actuando especialmente en la Campafia he 10s 
Alpes. En  el desastre de Caporetto fu6 herido de grave- 
dad y como consecuencia de ello, perdi6 totalmente su 
dentadura. 

i 

I 

I 
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Hate toda la  campaha de Italia hasta el final de la 
guerra, tomando parte en un sinniimero de combates y 
accinnes, destachndose como un valiente. 

Terminada la guerra, pasa a la Marina Mercante Tta- 
liana, Inst i tucih a la  que pertenece en la actualidad. 

Tolstoy, es un “globe-troter”. Hace muchos afios y 
estando aiin en vida su padre, parte de Chile. Muy de tarde 
en tarde se tienen noticias suyas. Siibitamente aparece en 
!a Repiiblica Argent&. Rlli pasea su fama de “guapo” 
por las pampas. Su ciestreza para cabalgar y su habilidad en 
el manejo del lazo lo hacen c4lebre. Xu car&cter impe- 
tuoso y altivo, lo  lleva a1 campo del honor y alli, sostiene 
varios duelos a fac6n y espada con 10s gauchos ofendidos. 
-Gam siempre.-Calla ante la victoria y tiende su mano 
generosa a1 vencido. Estas aventuras y lo que se contaba 
de su padre, 10 rodean de una aureola de prestigio y sim- 
p a t h  Phdo haber sido nn gran hacendado, pero su desin- 
ter4s y ansias de vagar, lo han convertido en un trota- 
mundos; tan pronto est& en Panam& como en Bruselas. Y 
de este modo va Tolstoy Trizano, rom&ntico e inquieto de 
pais en pais, de ciuciad en ciudad, sin detenerse jam&. . . 
Lleva prendida en el alma. la eterna angustia en la partida 





I 

LA BRILLANTE ACTUACION DE TRIZANO EN LA 

ARMAS QUE REVELAN SU SAGACIDAD, CORAJE Y 
SENTIMIENTOS CABALIXRESCOS 

GUERRA DEL PACIFIC0.- ALGUNOS HECHOS DE 

EN LOS CAMPOS DE BATAELA, CONQUISTO UNO A 
U N O  SUS GALONES. 

I 
I 

Los episodioa que se relatan en seguida, constituyen 

tacada y brillante actuaci6n que le cup0 a Trizano, en la 

su hermosa “Hoja de Servicios” y el lector leyendo su 
texto, podrit imponerse del sinnGmero de batallas, eom- 
bates, accionee de guerra y comisiones en que e~tiivo pre- 
sente el :Jaliente y caballeroso Cazador del 79. AI efezto? 
la H. C&mtara d a  Senadores, en sesi6n de 15 de Diciembre 
de 1879 declar6 haber mierecido “Bien de la Patria” El 
y sus compafieros del EjBrcito Espedicionario y por su 

en sersi6n del 17 del 
mismo mes, hizo igual declaraci6n. 

solamente hechos aislados que guardan relaci6n con la des- 

Campaiia del Pacifico. Mds adelante publicamos integra I 

I 

I 
I parte, la H. Cdmara de Diputados I 
i 

El 15 de Abril de 1879, Trimno sentaba plaza en el 
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Regimiento de Cazadores a. Caballo, como cabo 2.0 y trm 
las mil victorias del Ej6rcito Chileno lleg6 a retirarse de 

61, con el grad0 de Sargento 1.0, d 16 de Marzo de 18i31; 
consuniadcr ya la victoria, y afianzada definitivamente por 
el torrente de generosa saiigre chilena, vertida en 10s cam- 
pes de batalla. 

Sw galones fueron ganados uno a uno, tras m d o  
batallar, pnes durante la campaiia fu6 nombrado cab0 1.0 
el : de Octubre de 1879, Sargento 2.0, e1 16 de Febrero 
de 1880, 5' el 12 d e  Junio del mismo aiio culminaba su en- 
rrera dc sub-oficial con el nombramiento de Sargento 1.0 
dc Cazadores a caballo. 

Como se dijo m8s arriba, el 16 de Marzo de 1881 ob- 
tuvo liceiicia absoluta del scrvicio, para conseguir s u  rein- 
corporaci6n con el grado de sargento 2.0, para su mismo 
Rrgimiento el 11 de Diciembre de 1852. , 

El 11 de Abril 
ba de nuevo su gineta de sargento 1.0. 

Xu actuaci6n en la Campaiia fuB destacada. Por sus 
espwiales condieiones de sagacidad, valor ,  r6pida concep- 
cihn y temple de acero para las penalidades de la Guerra, 
fu6 elegiclo para operar independier.temente a1 mando de 
una reducida patrulla de sus bravos Cazadores, que de- 
bia con rnornie peligro, internarse en territorio enemigo, 
a interceptar 10s ganados que la Firma Puch, G6mez y 
Cia., remitia a1 Ej6rcito Perli-Boliviano desde Salta, Rep& 
blica Argentina, para las guarnicior.es enemigas de Iqui- 
que, Pisagua 3- otroe puntos. Asimismo, tenia la misiin 
en la que tantos bravos e inteligentes oficiales fracasa- 
ron, de destruir las provisiones y ciembs elementos que las 
antoritlades holivianas almacenaban y acumulaban, en 10s 

i 
I 

I 

del afio siguiente. 1883, reconqnhtn- I 
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lejanos vXorios de su territorio, que s e g i h  aviso inter- 
ceptado por el ejkrcito chileno, debian servir para aprovi- 
sionar de 10s eIementos necesarios a las tropas enemigas, 
que operaran sobre Clalama y Caracoles. 

Fktias lemppesas temevazi’ah, tcnidm por imposihles, 
faeron solicitadas parot si, por el intrhpido Trizano, y con 
su sola inteligencia y el filo de 10s sables, empuriados por 
las herclileas manos de 10s valientes Cazadores, dieron ci- 
ma eon singular 6xito a verdaderas hazafias. 

Estas andanzas duraron loa meses de Jnr io  a Setiem- 
bre del ai3 1879, en las que recorri6 el territorio enemigo 
en todas direcciones, combatiendo de f r m t e  como bravo, 
o valiendose de toda clase de “ardidcs de Cherra”, hastn 
alcanzar su objetivo. Durante ese tiempo, no pas6 un 9610 
arreo de animales, que no fuera capturado y llevado a 10s 
Campamectos Chilenos por 10s Cazadorzs de Trizano. De 
paso, destruian cuanto dep6sito de provisiones habia alma- 
cenado el enemigo, en 10s escondidos villorrios de la eo- 
niarca. 

E n  Agosto, se sup0 en el Cuartel General, que en la 
Poblaci6n San Pedro de la Rinconada Boliviana, se habia 
acumuladi; una enorrne cantidad de viwres y pertreohor; 
de guerra, Inmediatamente, fu6 despachado Trizano a em 
lejano punto, con un piquete de Cazadores, 10s que ~ O C I Y I -  

ron caer por sorpresa, y despuCs de n ~ .  corto pero san- 
griento combate, pusieron en fuga a la guarnici6n mili- 
tar y civil, que resguardaba aquellos dep6sitos procedien- 
do a destruirlos en el acto. Cuando el Pnemigo envi6 res- 
fuerzos, ya habian transcurrido varias horas. Encontra- 
ron solo un m o n t h  de escombros de 10s edificios, que poco 
antes estaban atwtados de viveres, forra jes y municiones. 
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E n  9tra ocafii6n, yendo de reconocimiento para tomar 

contact0 con una fnerza erqemiga [que habia sido av i s t ah ,  
en las cercanias de la Posta del Mi%, sinti6 un  recio ti- 
roteo. Puestos a1 galope 10s caballou, podieron Ilegar en 
10s precisos instantes, en que un  fuerte aestacamento pe- 
ruano tenia en situaci6n por d e m b  comprometida al 
Comandante General de Armas de Loa, don Jose Ifaria 
Soto, que con su escasa escolta, se defendia bizarramente 
contra una fuerza muy superior. 

Trizano, a la voz de “desenvainen” ;y a la “caryii”, 
cay6 como un huracbn sobre el enemigo, en medio del fe- 
r6a chivateo d,e sus Cazadores, y con un s6lo empuje, loa 
dispers6 Tergonzosamente en todas direcciones. 

En !a aorpresa que prezedi6 a1 combate de Los An- 
geles, cuar.do el batall6n peruano “Grail,’ atac6 SI cam‘ 
pamento chileno, la iinica avanzada qn’: lo,ar6 sostenerse 
ante la abrumadora superioridad numhrica, fuC la coman- 
dada por Trizano, que a1 mando de s610 dica hombres, rli6 
tiempo a la oficialidad para que se organizara y montara 
a1 Regimiento. 

Repuestos de la sorpresa 10s nuestros, rechazaron ELI 
eqcmigo con espantosas pCrdidas. 

Terminada la batalla, a1 dia dguiente, e iniciada la 
persecusihi, Trizano recibi6 la  6rden del Coronel don A r k -  
tides Martinez, de apoderarse y ciesarmnr a un grupo de 
soldados eqemigos que, a1 mando ‘de un Oficial, se retiraba 
en 6rden y combatiendo yalientemente. 

No 6610 cumpli6 esta 6rden, sino que, allemiis, el pi- 
quete de diez hombres de Trizano, fnC el primer0 que en- 
tr6 en la vecina poblaci6n de Tarata, trayendo, junto con 
loa soldados y Oficiales capturados, a las antoridades del 
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pueblo, en calidad de prisioneros, 10s cunles pus0 a dispo. 
sici6n de w s  Jefes. 

Episodios como 10s narrados, bay por ciento.: en el 
acervo de Trizano, y para poner termino a su actuaci6n 
en la Guerra, relatare s610 alguno d,e 10s Gltimos, que de- 
muestran que, a mris 'de ser un valiente a toda prueba. era 
un hombre de honor y magnRnimo con el enemigo caido. 

En  la batalla de Tacna fu6 hesido, pero despreciando 

tal estadc, habiendose iniciado la per;ecucGn, him pri- 
sionero, por su propia mano, a1 ComanAante General ric 
la divisi6n Roliviana, Coronel sehor Cmtro Pinto. En vez 
de haberlo tratado como a un simple prisionero, el caba- 
lleroso Cazador, viendo su alta jersrquia, lo present6 di- 
rectamente, y con 10s miraniientos d.bidos a su aito raQgo, 
a1 Gene& don Samuel Valdivieso, gesto que le fu6 cen- 

,surado por el Mayor don Francisco Vargas, Comand&te 
de su Regimiento. 

Esto, no obstante, Trizano volvi6 a repetir 6u qesto 
caballeroso en la marcha sobre Arica, cuando las rninas 
estallaban bajo las patae de 10s caballos, a1 paso del Escua- 
dr6n d e  Cazadores, en que Qste formaba, cornandado por 
el heroico CapifCn don Vi'ceate Montauhan. 

con ' cuatrc hombres cort6 varios clambres, y sorprendi6 
a1 Ingeniero Eltmore y un Capit6n peruanos, a quienes hizo 
prisionero$, y a pesar del calor de! combat?, 10s condujo 
sanos y salvos a1 Campamento chileno, libr6ndolos de 13 
furia indignada de sus hombres, que qiierian com5atir sin 
dar ni rocibir cuartel. 

l 

I 

I 10s servicios de la Ambulancia, sigui6 aombatiendo, y $11 
I 
I 

1 Habiendo recibido la misi6n de localizar las minas, 



LOS ALBORES DE UNA GRAN 1NSTITUCION.- “LA 
GZN’DARMZRIA DE LAS GOLONIAS” PIEDRA AN- 
GULAR SOBRE LA QUE SE ESTBUCTURO, EL CUER- 

PO DE CARABINEROS DE CHILE. 

Frente a sus bravos gendarmes, escalando las monta- 
s a s  con tacones de altura inverosimil, en la persecu- 
si6n de 10s bandiclos, Trizano f& coma el Coronel Cody 
en la praderas norte-americanas, un v( rdadero Rnffalo 
Bill dc Iss montaiias Araucanas. Jug6 su vida en cien em- 
bosicadao, e impuso botalmente el valor de su carabina 
sobre la audacia del “ choco” traicionero. 

Don Hernrin Trizano, cnyo solo nombre imponia res- 
pet0 y llsvaba la paz y tranquilidad basta 10s m6s apar- 
tados parajes de la Frontera, se hizo pi-ofurclamente CD- 

nocedor d e  las localidades y reducciones de indigenas. 
Cuando SCJ ere6 la provincia de CautFn, el Ministerio de  
Guerra lo pus0 a las 6rdelzw de la Intendencia, para sevvir 
el cargo de Comandante de la Polieia Rural, con un Sar- 
gento, cuatro Cabos y diez y seis soldados. Con ese pnfiado 
de hombres, el valiente Alferez de Husares de la nhe r?e ,  
hizo la conquista brava y terrible de 1.1 tranquilidad d e  la 
Frontera, poniendo a raya el terrorisrno de 10s camyoa. 

De todas partes de la provincia, era3 muy frecnentes 
las peticiones que se formulaban a 12 Tntendencia para quo 

i 
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El Capitan HernAn Trizano 
Avezzana 

El gran gendarme en la Bpoca gloriosa en que la suerte de 
la Frontera estaba entregada en sus manos 



se enviase a Trizano, como medida salvadora, para per- 
seguir a 10s autores de salteos y asesinatos. 

Es tzpico ,el siguiente telegrama del Sub-Delegado de 
Traiguen : 

“Intendente” 

“Se me denuncia una madrignera d? bandidos y cua- 
‘‘ treros en montafias de Nielol a1 Sur de Qiiilleii; - alii 
“ est6 el origen de muchos salteos y robos hechos illti- 
“ mamenhe.- Estimar6 a US. disponga una expedici6n de 
“Policia Rural a aquellas montafias”. 

- 
(Firmado) : A. SANTIK4fiEZ IX~OJAS. 
Asimismo, e&e otro telegrama, no; rhorra commta- 

rios y el lector rpodr6 formanse verdatlera concienria de 
la peligrosa siluaci6n a qua se encontraban abocador 10s 
moradored de aquellas apartadas commas .  

El Direictor de Colonizacih, don Martin Dronlly, se 
dirigia a1 Intendente de Cautin en !w signientes t6rminos , ‘ 

“Moneda para Intendente” 

“8altearon colono ingles vive traiguen. Ruego a US. 
“ envie Alferez ‘l‘rizano ’I.- (Firmado :j  MARTIY DROli- 
LbY. 

Las autoridadm de Cautin y, hwsta el propio Director 
General de Colonizacih solicitaban la Policia Rura!. La  
alarma crmdia. El nombre d,e Trizano, sonabe ea boca de 
todos. Era el finico hombre caphz de poner atajo a 106 
desmanejl de 10s foragidos. 

A las ciudades llegaban constantemetite las noticias de 



P ------- -- - 

- 30 - 
nuevos salteos. El pitblico se sobrecojia de &‘panto. Y, era 
entonces cuando se veia salir n HernLn Trizano de su Cuar- 
tel. Transcurn’an tres o cuatro dias pin noticias de 61 y de 
su gente. Repentinamen@ se esparcia PO!. toda la comarc8 
la buena riueva. Lfa temible banda de salteadores habia cai- 
do en man% de 10s “Trizanos”. Y el p7.1eblo alborozado, 
jalia de sus casas a presenciar, como atados a sus caballos 
desfilaban en diTecci6n a1 Cuartel de 10s Gendarmes, 10s SO- 
brevivientes de la pandilla que una sernma atrss, asolora 
1% campos con sus fechorias. 

I 

Trizano era recibido en trimdo. 
Secundaban tambiBn a esa labor, lor soldndos de las 

guarnicionea militares, hasta el momento en que llegaron 
10s rumoree que el EjBrcito del SUP, seria disuelto g tras- 
ladadas las unitdades que cubrian 10s Fuertes y Cuarteles. 
Igualmente, partiria a Ango! el Alferez Trizano a integrar 
Be a su Escuadrbn de ((H6sares”. 

Esta inedida dejaba la Frontera en peligro inminente 
d e  ser devastada por el elemento malcantp. A& lo com- 
prendieroii el Intendente de Cautin y el Gobernador de 
Nueva Imperial, quienes en comimicacioru cs que copiernos 
textualmmte manifestaban : 

“Se Ea denunciado a esta Gobernaci6n. - deck, el 
Gobernsdor de Imperial -- que varios individuos c in- 
dios encabezados por otros tantss e3paiioles a$e apron- 
tan para hacer sus correric-is, en ea60 que esto guccle 
sin guarnicibn. Creo que podr& 8er muy posihle un a1 
zamiento, si el 4.0 de Linea lo  trasladan a Santiago’ . 

El Intendente de Cautin, Gorostisga, por su pnrte, 
(( pedia a1 Ministro del Interior que no se  llevasen a Triza- 
(( no. “Por las razones expnestas y, porque en esta provin- 

( <  
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6 (  
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‘( cia presta servicios m6e provechosos que en Malleco, 
(( me dirijo a US. para que recabe del seiior Ministro de 
“ la G u a n  la &den necesaria a fin de que rl Oficial 
‘I don P,edro Hernitn Trizano, continfie a las 6rdenea del 
( (  que suscribe”. 

I’ el 14inistro de la Cuerra ac’csdi6 a la representacih 
que oporluna,mente, le hixo si1 colega del Interior nten- 
dienda la petici6n de Gorostiage. 

I 
I 
1 

ASESINATO DEL SUBDITO INGLES ENRIQUE 
F. PETERS. 

El d t o  lS77, que tantas novedades presenta la his- 
toria de 18 provincia de  Cautin, ocurri6 el alevoso ssesi- 
nato del viajero inglks don Enriqnc 3‘. Peters. El 12 de 
Marzo sali6 el sfibdito br i thieo de Villarrica con direc- 
cidn a1 norte. Algunos viajeros de aqnel Fuerte, creyerou 
que continuaria viaje hacia la Repilblica Sregentina y otras, 
opinaban se habia dirigido a Temuco. E1 hecho ‘cs que, 
no se tuvo noticias snyas hasta que sit  familia residerite 
en Valparaiso, comenz6 a alarmarse y a exigir anteceden- 
tes a1 Intcndente de Cautin. Las indagsciones practiciidtis, 
acentuaron el ruinor que, el viajero habia cruzado la 
Cordill’era, hip6tesis que se desvaneci6 cuando la Lera- 
ci6n Brit6nica hizo averignar por el lado Aregentino, PS 
tablecikndose que en 10s Fnertes fronterizos no se hcbia 
presentado el extranjero buscado. 

El hfinbtra de Relaciones Enteriores, don Migui.1 
Luis AmunBtegui, dispuso la investipaicih amplia del 
asunto y a1 efecto, Gorostiaga despac1.6 a1 interior a1 h l -  
ferez Trizano, a principios de Junio. Durante nn mes, el 
Cornandante de la Policia Rural, hi30 e! trabajo de la in- 

I 

I 





El 3 de Julio, TI :izano entraba a Temuco., custodiando 12 
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para custodiar dia y noche a 10s doce detenidos que traiaii 
para entrcgarlos a la justicia. 

Veamos ahora la opini6n que mereci6 a las autoridadea 
aquella captura de Trizano. 

"AI tramcribir a US. la relaci6n de estos hechos, decia 
" el Jntendente a1 &bistro de Relaciones Exteriores, no 
" cumpliria con un deber de,la m8s estricta justicia, si no 
" recomendara a la consideraci6n de US. el comportamien- 
" to inteligente de aquel Oficial. Sacrificios de esa natura- 
" leza, hechos con buena ,voluntad a toda prueba, en bien 
" de la rindicta pfiblica y para escarmiento de 10s arau- 
" canos, son a mi juicio dignos no e610 de aplausos sino 
" de alguna recoapensa, que manifieste a1 que 10s hace, 
" que se saben apreciar debidamente, sobre todo, cuando 
" esos sacrificios son la repetici6n ,de otros que en comisio- 
" nes tan o m6s delicadas que la presente, se han llevado .a 
" cabo por el mismo Oficial. En tal convicci6n, me permi- 
" t o  solicitar el valioso concurso de US. para que a1 Alfkrez 
" nombrado s e  le d6 en el Eji6rcito el empleo de Teniente, 
'( que en otras ocasiones he pedido para 617*. 

Ed Sub-Secretario del Ministerio del Interior, don Luis 
Claro Solar, a1 acusar recibo de la nota de Gorostiaga-- 
fu6 trascrito, le decia, a1 Ministro de Guerra para que 
resuelva lo que estime conveniente y a1 de R,elaciones Exre- 
rior,es para 10s dem8s fin&q. Y el (de Guerra resolvi6 en es- 
tricta justicia, acogiendo la p e t i c h  de Gorostiaga. Des- 

* 
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graciadamente, el Teniente Trizano permanemci6 poco tiem- 
PO mhs a1 frente de la Policia Rural. A fines de afio €ut? 
destinadct a1 Estado Mayor de la-Plaza de la Provincia 
de Malleco y aqui ascendido a Capi th .  MAS tarde, y en 
atenci6n a SLI brillante actuaci6n en la Gnerra del Pacifi- 
eo y meritoria labor como Oficial Jefe de la Policia Rural, 
fu6 trasladaido a Xantia,go en calidad de Ayudante tde lir 
Comandancia de Armas y Estado Mayor General. 

LOS PRIMEROS GENDARMES 

Basado en estos honrosos antecedentes, el  afio 1896 
el Supremo Gobierno; con un criterio digno del mayov 
encomio, tonfiaba la organizaci6n de la Gendarmeria de 
las Colonias a1 distinguido iCapit&n de Caballeria, don Her- 
nhn Trizano Avezzana, antiguo y glorioso Cazador del 
79 y m o  de 10s fundadores del Regimiento Hibares 
?de la Mnerte. El Cuerpo se ere6 con eincuenta hombres 
escogidos, para luego despu1i.s alcanzar un efectivo do 
trescientos. Los primeros Oficiales de esta nnidad fueron 
el Teniente don Victor Campos, que despuks ocnpara la 
Secretaria de la Intendencia de Cautin y aiios niAs tarde 
la Gobernaci6n de Imperial ; 10s sefiores SAenz, hiones,  
Metkalfe, Oyarzh ,  Oses, Contreras, Muiioz y el Teniente 
de Administracih qefior Durhn. 

La tropa fuk reclutada entre 10s ex-Sub-Oficiales -y 
soldados del Ejercito y debian tener 1% siguientes cn.z!i- 
dades : Mus' buenos antecedentes, honradez acrisolada ; 
estatura superior a un metro ochenta centimetros, pudien- 
dose reemplazar ksta por la constitneih atlktica del indi- 
viduo; se preferia a hombres no mayores de treinta afios, 

I 
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hijw de campesinos, con salud a prueba d e  toda claw de 
privacioiics ; muy sobrios, buenos nadadore.: y que rnani- 
f estaran vocacicin por la carrera sacrificada que represcn- 
taba cargar el vistoso uniforine del Gendarmca de las Co- 
lonias. 

I La Gendarmeria estaba dividi‘da en innumerables Re- 
tenes, distribnidos en la vastisima zona cornprendida enti 13 

las actuales provincias de Eo-Bio  y Ancud. Cacla Ret2ii 
estaba a cargo de un Oficial o Sub-Oficial distinguido. 

responsable de la instrueci6n y disciplina de la l’ropa. 
daran a SY Ret&. 
Aclministraci6n de fondos, y de dar exacto cemplimiento 
a las delicadas JT peligroPas misiones que se le encomen- 

Finalinente debia desplegar constante actividad I::<- 
pedicionaiido y recorriendo caminos y senderos, derilro del 
territorio de su jurisdiccibn. 

Xe IC& recomendaba mucha eneiygia, pero, ashismo, 
proceder con justicia, sin llegar jamas a la crueldad, parit 
investigar 10s (delitos. El gendarme debia ser rriuy duro, 
parco en palabras y acfuar sin contemylaciones, cada TU 

que fnese necesario. Xu vida privada estaba sonletida a una 
constante fiscalizaci6n ; inculc&ndokele mncha bondad para. 
eon la geiite de bien y constituirse en el ‘‘Azote de Atila” 
para con el bandolero. La disciplina era Bkrrea y contro- 
lada muy a menudo por el propio Trizano, (quirn no transi- 
gia en evte sentido; las 6rdenes impartidas eran obed-e- 
cidas ciegamente y sin diseu%n. 

9 1  gendarme se le prohibia terminantemente imir uni- 
forme ,en l o ) g  campos, o bien cuando desempefiaba alguna 
comisibn. Coir ello se evitaba que fuese clescubierto o se 
previniere el enemigo. 

I 

! 
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Solamente les era permitido nniformesr en la ciiidad 9 

El eiegante uniforme d,e la Gendarmeria de las Co- 

Kepi azul de tip0 franc&, con vibera negra de tres a 

para 10s cfectos del servicio, dentro del cnartel. 

lonias, lo constituian las siguientes prendas : 

cinco ceiitiinetros de largo, cruzado en la parte sixlperior I 
con dos huinchas negras y fialdor de charol. 

Dorm6n azul, de corte entallado con amplias carteras 
oblicuas y triple abotonadura dorada, gnarnecida por tren- 
zados terlnillados en barrilletes 

Las costuras de la espalda estaban dkimuladaq por 
hninehas negras de relaciente seda. 

Las insignias iban colocadah a ambos lados del cuello, 
que era recto de tres centimetros de alto. 

Termiliaban 10s cletalles del dormtin, en dos presillas 
elegantemente confeccionadas en gruesa cordoneta de seda 
negra. 

El p a n t a l h  de montar, de tipo Prancks, era de un aznl 
negrlizco, coli vivo9 rojo;; a1 costado. Rotas de alta ea&, 
rematadas en elspolines grandes, y el capote amplio de 
grueso pafio azd ,  boton,es sobre el peeho, grandes carteriis 
oblicnas 57 traba en la espalda, eompletaban la tenida co- 
rriente del Gendarme de las Colonias. 

Adenihs de ektas prendas, formaban parte de la dota- 
ci6n de vestnario del individao de tropa, un juego de 
mantm de  agua y castilla. 

El aniforme dc  10s oficialeq se distinguia por la ca- 
lidad del pago, y las insignias de graduacihn plateaias, 
dispue(Y1as en el antebrazo, como tan1bii.n la doble fraiija 
roja en el p a n t a h .  

! 

I 

I 





LA GENQARMERIA DE LAB COLQNIAS EM ACCIOEU’.-- 
SU CAMPAfiA CONTRA EL BANDOLERISMQ ORGA- 

FRONTERA 
NIZADOa- ORIGEN DEL BANDIDAJE EN LA 

Una 9e.z organizado el Cuerpo de Gendarmeria de ]as 
Colonias, SLI jefe, el CapitBn Trizano, inici6 una en6rgicn 
campaiia contra las partidas de bandoleros organizados : 
destac6 previamente en la provincia de Rio-Rio, iina cor- 
tina de  patmillas ,volantes, que con SILIS veloces corceles, 
debian impe’dir a costa de cualquier sacrificio, que 10s mal- 
hechores huperan hacia el norte. Expedicion6 en snguicla 
de norte n sur y de costa a cordillera; patnillando cami- 
nos, poblados y bosqnes, de dia y de noeke, sin arredrarle 
jam& 1013 obsthculos ; 150s eaudalosos, montasas impene- 
trables, 10s frioiy intensos, ni las copiosas Iluvias, que a 

otro hombre qne no hubiese sido de un  temple y voluntail 
de acero, fatalmente lo habrian 4esconcertado 

Ubicaba a 10s bandoleros y cuatreros ea  s’us propias 
guaridas, libraba con ellos sangrientos combates ; hosti- 
gandolos eonstantemente, h a t a  que, desmoralizadoq o veri- 
ciidos, deponian ms arma,s. Otros, ante el peligro inminente, 
traspasaban los Andes y huian a la Argentina, persegujdos 
de cerca por 10s infatigables “ TrizanoB”. 
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Esta actividad asombrosa de Trizano y sus valientel\ 
gendarmes, se prolong6 por mjs  de diez afios. Durante est’ 
lapso, reenper6 miles de animales vacunos y caballares , 
devolvi6 a BUS poseedores valiosas especies, y entreg6 a izi. 
justicia a 10s mbs temibles y recalcitrantes bandolerofl. 
Llev6 la tranquilidad, la paz y el orden a todos 10s hahi- 
tantes naeionales y extranjeros, qixe por esos aiios se en- 
contrabaq jui-stamente alarmados en toda la vasta regi6u 
que se denominaba la Frontera, y que compreridia el terri- 
torio ocupado en l a  actualidad por las provincias de Ma-  
!leeo, Caulin, Valdhia y Chilod. Si las estadisticas de e w  
tiempoy hubiesen avaluado en pesos de nuestra monecla, la 
labor constrnctiva realizada por Trizano y 10s suyos, ha- 
br im resultado millones de. pesos devueltos a la ganadel- 
ria, agricultura e incipiente industria de aqnellos ahon 

El comandante de la Gendarmeria y RUS “Trizanos”, 
jam& se daban tregaa Con S L ~  tropa en campaiki, dor- 
mian a toda intemperie; se alimentahan fnigalmcnte y 
cuando repesaban a su cuartel: se dedicaban, jefes, ofi- 
ciales y tropa, a violentos ejerciciol? gimnbsticos, instruc- 
cihn militar, prjctica del tiro, nataci6n, laceadura y ad;!?- 
tramiento de sus caballos. 

Se tenia especial cnidado en que el icahallo pudiese 
bajar y subir pendientes dificiles, salvar cercos de tran- 
quilla y tranquero y nadar con expedici6n. 

La weaci6n de este cuerpo de valerosos soldadois, ccn 
f h e a  disciplina y audacia sin precedentes, fu6 newsaria, 
para poder batir a1 bandido de la Frontera: hombre sufri- 
do, hijo del rigor, )que se habia organizado y armado eon 
t6 c tica militar . 

Este bandidaje temible, databa de 1 ~ s  postrimerias del, 
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aGo 18183. y se gener6, en la forma que passmos a relatar 
a continuaci6n : 

Durante la guerra de 1879. por' necesiidades de car6c- 
ter militar, fuk indispensable movilizar gente de presidio ?' 
enviarla a1 frente, dada la escasez de hombres y paca 
poblaci6n con que contaiba el pais. Estos reclnidos se ba- 
tieron como leones en la Guerra del Pacifico. Illnchos mu- 
rieron gloriosamente y otros fueron excelenieq soldado6 
durante la campafia. Katuralmente, que a1 hacer esos 88- 
crificios tenian el  convencimiento que sus viejas cuentas 
para Icon la sociedad 'quedarian saldadas. Profundo erro? 
-de ~110s p de 10s jueceisc que calladamente fallayon siis 
procesos, mientras derramaban su sangre por la patria. 

A1 termino de la Guerra, pudieron informarse que 
nnevamente deberian ingresar a las cbceles a cumplir el 
resto de sus condenals. La noticia fu6 como un latigazo. 
Enardecidos. con tamafia ingratitud, optaron por armarse, 
organizame militarmente, y vivir a1 margen de la ley 
Prefirieroii la selva virgen a la obscuridad de la celda dcl 
presidio. 

Huyeron a las cordilleras y montafias del Sur de Chile 
y alli, deshumanizados convertidos 'en fieres, cometieron to- 
da elase de depredaciones. Fueron por largos afios el azote 
de aqnella naciente regi6n; fueron el terror de nquel horn- 
bre rubio, venido de lejanas tierras a prestar el aporte de 
su trabajo a una comarca 'que, con el devenir de 10s aiios: 
fuera emporio de riquezas. 

Eran 10s reyefs de las montaiias y seiiores de 10s ea- 
minos y senqeros. Mataban por el gusto de ver correr 
sangre. Los viajeros y hacendados eran asaltados a cual- 
quiera horh y mesinados bkrbaramente. Familias entesa,s, 

, I  

I 

I 
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caian bajo 10s certeros disparos del (‘choco” homicida. El 
crimen era para ellos una necesidad. 

Con estos antecedentes, f‘bcjlmente se comprenderb que 
10s bandidotr a 10s cuales tuvieron que hacer frente 10s 

TrizanoB”, eran individuos fogueados en cien accionw de 
gnerra. Acostumbrados a todas las artimaiias de la montn- 
nera, militarmente muy superiores a laa policias impro- 
visadds, R las que no temian en absoluto y, por el contrario, 
]as buscaban para desafiarlas y mofarse de ellas. La te-  
meridad de estos malhechorm era inaudita. KO lm arredra- 
ba nada ni nadie. Por  eso, SIU extirpacihn, constituy6 una 
verdadera guerra sangrienta con toidax sus lamentable9 
consecuencias 9 cortejo de calamidades. Si la. Cendarme- 
ria no 10s hubiese exterminado, la suerte de las provin- 
cias australes. habn‘a quedado entregada en manos de 
audaces aventmeros. El  Gobierno comprendi6 el prohle- 
ma y se di6 menta  de lo ds%hril que resultaba, proporcionar 
tierra y elementos de trabajo a 10s colonos, si previ&mentc, 
no ,dabs amplias garanlias a1 hombre que debia l lei~ar el 
progreso a aquellas apartadas regiones. E’sta raz6n espe- 
cial, hace que el nombre de HernSn Trizano, est6 intima- 
mente ligado a la grandeza de l o  que hace medic si$o se 
denominara “La Front era’ ’. 

PUB, paes, Trizano y SLIS hravos gendarmes, quicnes rea- 
lizaron una de las labores mbs hermosas y de mayor sig- 
nificacih, en la historia !del desenvolvimiento dr las pro- 
vincias de Malleco, Cautin, Valdivia y Chilo&. 

‘(Los Trizanos” repreflentan en aquella 6poca balbn- 
ceante del progreso austral, todo cuanto hay de grande 

y noble en las instituciones que tienen dentro del orden 

l (  

1 

I 
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social, la Iconsigna de velar por la vida y la hacienda cel 
hombre que labora por la [grandeza de la patria. J. 

BO8 PALABRAS 

Pretender relatar integra y minuciosamente la vicla 

para cualquiera que emprendiese esa tarea. Para ello s e  
necesitarla escribir un vohimen de miles de p&ginas y esto, 
naturalmente, es superior a nuestras fuerzas. 

E1 aut0.r de este libro, se ha limitado a describir a 
continuacihn, una serie (de interesantcs anhedotas ; todas 
ellas basadas ,en datos veridicos de un ,valor hist6rico in- 
negable. Los hechoisl relacionados estBn intimamente I ~ g a -  
dos a la ,izctuaci6n que le cup0 a Trizano, d'urante el tiempo 
en que comand6 la Policia Rural y Gendarmeria de l i t s  

Colonias. Cada una de estas ankcclotas tiene el  m6rito do 
haber sido narradas por ex-gendarmes y sobrevivientes 
de la Campaiia de la Araucania, que sirvieron a las 6rde- 
nes del propio Trizano. Lolsl sitios y personas que se men- 
cionan en algunos pasajes, aun subsisten en nuestros dim, 
y pueden (dar fe  de la autenticidad del r,elato, muchos 

' I  
I del Capitjn Trizano, seria una labor muy Brdua y dificil, 

antiguos vecinos 'de Temuco. , - . - -  
P'-*------ ' 

UN REGUERD0.-EL GENERAL DON EMILIO KORNES 

En !as postrimeriaig idel aiio 1898, las relaciones in- 
ternacionales con la Repfiblica Argentina atravesaban por 
un period0 critic@. El Inspector General del Ejercito :r' 
Jefe del Elstado Mayor, General de Divisibn, don Emilio 
Korner, se ,encontraba muy preocupado, revistzndo Ids 

I 



V s i  anten dD 15 dim. m i s  eendarmes nrn 
ha 
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guarniciones fronterizas cencanas a la Cordillera y SOP- 

presivamente lleg6 a Temuco. El  niilrmo dia de SLI llegada, 
visit6 el Cuartel de la Gendarmeria de las Colonias y re- 
vist6 detenidamenth la tropa, el ganado, armamento, ves- 
tuario, etc. Inquiri6 una serie de antecedentes sobre el es- 
tad0 de cdisciplina y capacidad de aquellos hombres, q11e 
Vivian tan alejados de 10s centron poblados. Despubs r l ~  
informame con minucidsidad hasta de 10s mbs pequefios 
del allex, Ilam6 a Trizano y le manifest6 confitlenr-ialmente 
que la Superioridad nfilitar habia dispaesto que tan pron- 
to como ?e ordenara la movilizaci6n. formara r i  pidarner~* 
te un Relgimjento, tomando como base a su3 Gendarmes, 
para cuyo efecto, se le envinrian con la debida oportu- 
nidad, pertrechos, caballada y armamentos. 

Este Regimiento de Gendarmes, deberia proceder in- 
dependientemente, a las 6rdenes de Trizano, siendo s ; ~  ob- 
jetivo princilpal, atrayesar la Cordillera en lioras tall 
pronto coin0 se [declarase la guerra. 

I m g o  dwp,n&, caeria como un rayo sobre las Pani- 
pas Argentinas, arrasando, devastando e inzendianilo 
cuanto encontrara a su paso. Ganadm, cementeras, puw- 
tes, vias, comunicaciones y ~colnmnad de abastecimiento, 
deberian desaparecer. La consigna era irnponer el terror 
en lois "gauchos" sin reparar en 10s medios. 

El General Korner, a1 confiarle esta delicada cmpre- 
68 a1 CapitBn Trizano; sabia muy bien de lo que era cn- 
paz este hombre extraordinario. 

En efecto, Trizano conocia como nadie, todos 10s p i -  
sos de la Cordillera, ann 10s m8s escondidos e insignifi- 
cantes y &to, eomo t a m b i h  Hoja de Servicios, eran ti- 
tulos mficientes para el Je fe  del Estado Mayor. kQu4 
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hombre podia cnmplir mejor que Trizano esta misi6n’i I 
IGrner sabia que fut! 61, quien hizo el primer disparo en 
la batalla d~ Miraflores. 

Era “vox-pop~~Ii”, durante la Guerra del Pacifico, que  
su audacia IIV tenia limiteu. Todavia estaban €reacas e11 el 
recuerdo sus hazaiias. Antes que entrase el Ej6ncito vie- 
torioso a Lima, ya Trizano estaba actuando dentro de l a  
ciudad. E‘ui. PI quien arranc6 las planchals con 10s nom- 
hres de las callei-, y coloc6 con tiza, 10s de destacados per- 
sonajes chilenos. 

Le constaba, asimismo a1 Geqeral, que Trizai?o con si1 

sagacidad y valentia, hostig6 a casi todas las columnas 
de al>rovi,-ionamiento peruanas, tombndoles grandes can- 
tidades de yiveres y municiones, tanto en la Campafia de 

estaba mug hieii buscaclo. As; lo comprendii el Jd‘e dcl 
Estado Nayor. 

Trizano al- tener conocimiento de la honrosa y de l i  
cada misi6n que le traia el General Korner, dijole ~ e c a -  
mente: “Mi General, serbn cumplidas eus 6rdeneis y si an‘ 
tes de quince dia?, mis Gendarmes no 6 5 t h  operando a 
las puertas de Buenos hires, es porque liabr6 muerto sa 
Jef e ’ ’. 

Y, isi la guerra se hubiese declarado, seguramente, 
10s centanros de Tljzaiio, habrian sembrado el terror y la 
muerte en las pampas y el bravo Capitbn, habria conse- 
guido  una nueva ofrcnda, para depositarla junto a1 altar 

1 
i 
I 

1 
1 

Lima como en la de La Sierra. En consecuencia, el hombre 

i 

1 

I 
I 

de su Patria. I 
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UN DUELO 

Corris  el aiio 1900. En  un pequeiio pobledo, sitnado 
en 10s alrededores de la UniGn, acarnpaba una banda d ~ :  
salteaclores, ,que capitaneaba un cklebre malhwhor de ape- 
llido Cea. Era  este Cea, un hombre de abundante barba, 
alto de eiatatura y con formas atleticas. 

Habia bautizado a1 Capitin Trizano con cl apodo d e  
“El Brujo“. L o  llamaba as?, porqne aseguraba que m8.n- 
tenia ci,erto contact0 con espiritw rnalignos que le indica- 
ban su pimdero. 

Atrihnia a Trizano ciertos ritos paganos y, cont2ba 
a BUS camaradas que por las noches, salia a la montafia y 
celebrabn largai;! sesiones con el Diablo. Aseguraba que 
muchas veces vi6 desprenderse del euerpo la cabeza del 
Je fe  de la Gendarmeria. y salir a volar.. . 

lr, asi, este hombre aureolaba de una estraiia niezcla 
de Dios y !de Demonio a1 J de la Gendarmeria de lai 
Colonias. 

Hemin Trizano sup0 el paradero cxacto del citado 

c 
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Cea y la noche de Navidad de ese aiio. se sitti6 a conve- I 
nieiite distancia de la guarida d e  10s criminales. EsperG I 

tranquilamente que viniera el dia, y cuando la fiesta es I 

tabs en todo su esplendor y el puntear de las guitarray I 

dejaban sentir sw claros sones en la estrecha vivienda, y 

I el vino corria y el asado a1 palo deleitaba el paladar de 

tas del caballo del Trizano hicieron saltar la puerta y ico- 

mo un bjlido apareci6 la figura del Gendarme. Hubo un 
instante de desconcierto, y se 0y6 un grito potente: Frw 
Cea que lanzaba iin desafio. 

-Si es tan hombre “El Brujo” que se  bata s610 eon- 
migo. 

Trizano revolvi6 el caballo en la pequeGa pieza y 
orden6 a su gente retirarse a dos cuadras hacia cl Norte, 
lnieiitras contestaba a su interlocutor : I 

, 
I 

103 bandoleros, se sinti6 un terrenioto en la pieza. Las pa- .I. 

~ 

--Ampto : ahora indica, como quieres batirte. 
iA tiro limpio! hi! la respuesta del bandido. 
Conforme, replied Trizano. 
La mjrada del Cdpitlin era serena. Sus (10s grandes 

rev6lvercs de combate estaban amartillados. 
Cea, receloso y sin dar la espalda camin6 hajta si- 

tuarse a 20 pasos; zip arrodill6 y tom6 posici6n de tiro. 
Trizano se tendici en el suelo y cuando vi6 la postnra 

del cuerpo de  Cea, le mit6 : 
-Tif;nclete tonto, tiene mucho enerno y pre,qcntas 

muc ho b ! B nco . 
Cea, no responclici. Trizano lanz6 un nuevo grito: 
-So quieres tenderte: t e  llevo mucha ventaja; dis- 

Un szgundo despiiQs, una bala rasg6 Ins apes y rehotri 
para. 



iTibndete, tonto, tienes mucho cuerpo y presentas mi 
blanco ! 
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en las piedras, para convertirse en mil particulas guu 0 co- 
mo nuevos proyectiles se imcrustaron en el hombre ix-. 
quierdo de Trizano. 

El Jefe de la Gcndarmeria, esper6 un brcvirimo ins- 
tante y disparb. Cea se dobl6. llevjndose ambas manos a1 
abd6men. La herida lo exasper6 y se levant6 tratanrlo (JP 

avanzar varios pasos, a1 propio tiempo que almha la en-  
rabina a la a l tma del hombro, para ‘hacer un niievn (lis- 
paro. 

Trieano, tendido en el suelo, inmutable. apret6 su ga- 
tillo, se sinti6 una nueva detonaci6n y el ciierpo de (‘ea 
se desplom6 eomo fulminado por un rayo. La fiegunda bala 

habia hechr, blanco en plena frente. Bl combate habia ter- 
minado. 

Los gendarmes que a corta distancia presenciaban la 
escena, levantaron en alto a1 “Brujo”. Esa misma noche. 
toda la comarca tenia una prueba m6s. del valor del Jrfe 
de la Geidarmeria de las IColonias. 
N. del A- Esta ankcdota la presencid y nos la ha reln- 

tado, el Xargento Segundo en retiro Misae! ITern‘index, CIUP 

aun vive y reside en Temnco, en la poblaci6n Ziern. 



Una captura dificil 

Siguiendo las directivas que de antemano se babia tra- 
zado el Capitan Trizano, recorria constantemente la Pro- 
vincia de Cautin en todas direcciones. Buscabz en esas 
incursiones, en un paraje cercano a Chol-Chol, una bandd 
de cuatreros muy temida, que s e g h  informaciones, hahia 
fijado su cnartel geqeral en esa regi6n. Y, en efecto, erd 
asi. Descubiertos en sus guaridas se les intim6 rendici6n. 

I 

Contestaron con un nutrido fuego de sus carabinas recor- 
tadas. ~ 

fuga, per0 era demasiado tarde. Trizano les habia cortadc i 
l a  retiradrt y Ies obligaba ahora a defenderse en we mistno 
sitio. 1 

i 

Alontaron en SIU cabalgaduras, a1 mismo tieinpo que F 

1 

Despu6s de media hora de combate, 10s foragidos. con- 
til la resistencia, optaron por emprender la I 

I 

Ddsesperados con ese anillo de hierro que 10s circuii- 
daha y restindoles muy pocas municiones, decidieron hacer 
un filtimo esfuerzo por romper el cerco que 10s aprisionaba. i 



n de escudo a SUB pequeiiuelos y partinn a toda la 
velocidad quo daban ~ 1 7 s  caballos 
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lanzaba,n a sus mujeres a la lucha, llevando a sus hijos 
amarrados a la espalda; 10s hombres por otro sector, tra- 
taban de huir a todo escape de caballo. Fa116, sin em- 
bargo, la extratagema. Los cuatreros fueron cayendo uno 
a uno, pero, quedaba un grave problema. e C6mo desarmar 
a las mujeres? Elstas se batian como leonas enfurecidas 
y no habia medio de reducirlas a la impotencia. Colocaban 
d c  escudo a sm pequefiuelos, y haciendo un fuego vivisimo, 
partian a toda la velocidad que daban sus caballos. Con 
ruucha dificultad 10s gendarmes lograron cortarles el paso 
y para ello tuvieron que proceder a enlazarlas, pues el 
Capitbn Trizano habia ordenado terminantemente no haeer 
fnego sobre ellas. Estas contemplaciones para con el bello 
sexo, estaban costando la vida de un gendarme, y o t ro  
qnedaba lesionado en una pierna. Habia sido un combate 
unilateral : 10s gendarmes recibieron un fuego graneafdo, 
que no les fu6 posible contestar. 

Con todo ya creian 10s “Trizanos” haber dominado 
a sus encarnizadas enemigas. Mas, grande fn6 su sorpresa, 
cuando las vieron desenvainar grandes puEiales, cortar rb- 
pidamente 10s lazos que las aprisionaban y emprender prc- 
cipitada fuga. En esta emergencia, se orden6 perseguirlas 
a cierta distancia; hacihdoles fuego a1 aire, para que de 
este modo, fuesen gastando sus municiones. La t h t i c a  
pronto di6 sus frutos, y momentos m8s tarde, e l  sargento 2Q 
illonroy, conjuntamente con 3 gendarmes diestrots en “la- 
ceadura”, se adelantaban y volvian a capturar a esals va- 
lerosas mujeres, dignas de una epopeya espartana. Una 
vez desarmadas, s e  pudo comprobar, que s e  habian ren- 
dido finicamente porque ya no tenian balas con que cargar 
sus carabinas. 

He aqui, el temple del bandido de 10s campos australes. 
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! Hombres y mujeres, no conocian el miedo. Tenian un der- 
precio tal por la vida, que, puestos en trance dificil, se la  
jugaban, palmo a palmo y morian con una maldici6n a 
flor de labios. 

EL SOLDADO Y EL CABALLERO.-ROOUE SAENZ 
PE&A Y TRIZANQ 

La guera de 1879, encuentra en Hernan Trizano, pres- 
tando SIB servicios en el Ej6rcito de Chile. 

Habia ingresado como simple soldado, y BU bravura, 
espiritu militar y condiciones relevantes, lo habian lleva- 
do a la fecha de esta ankcdota, a1 grado de sargento primero. 

El Estado Mayor habia impartido 6rdenes terminantw. 
E n  10s ej6rcitos enemigos, se estaban enrolando ele- 

rnentos extrafios y era necesario, darles una fuerte batida 
que sirviera de escarmiento. 

S e  sabia que el sefior Roque SBenz Pefia, servia a1 
Ej6rcito peruano con e l  grado de Coronel. 

Asi como 61, habia otros varios personajes,que con el 
correr de 10s afios, tuvieron figuraci6n en la historia de sus 
respectivos paises, que tambiQn servian en 10s e j h i t o s  
enemigos. 

Trizano - como hemos dicho -, era a la fecha sar- 
gento, y comandaba una patrulla de diez hombres. 

Desempefiando su cometido. en hrica le cup0 el honor 
de capturar a1 coronel argentino don Roque SBenz Pefia, 
que a la saz6n comandaba un regil1,knto peruano. 

Tan pronto fu6 reconocido por la soldadezea, 6sta pre- 
tendi6 vejarlo, pero el sargento Trizano se interpuso. Los 
soldados alentados, por la reciente acci6n de la capturil, 
desobedecieron, y uno avanz6 resueltamente, bayoneta en 
mano, dispuesto a ultiinar a SBenz Pefia. 
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Trizano desenfnnd6 su sable de caballerla y, rbpido 

como el iayo, reparti6 hachazos a diestro y 4niestro. Ha- 
biase bajado de su cabalgadura, y exponiendo 611 vida, 
protegia, con su cuerpo, el del Coronet SBenz Peiia. 

En  estas condiciones, se bati6 cerca de quince minu- 
tos, hasta que logr6 convencer a la tropa, que SLI deber 
no consistia en ultimar a1 prisionero, sin0 que entregarlo 
sano y salvo ante sus jefes. 

Y, de este modo, Trizano salv6 la vida a1 sefior S&enz 
Pefia, con evidente riesgo, de perder la suya. 

fu6 devuelto y se incorpor6 m4s tarde a la politica activn 
de su patria 

De tiempo en tiempo, Hern&n Trizano recibia cartas 
del mandatario argentino. 

Todas ellas le recordaban aquella pasada ocasi6n. 
Estaban escritas en estilo sencillo; eran una pruebv 

de su amistad agradecida. Era la 6poca en que el seiior ' SBenz Peiia, regia 10s destinos de la Repiiblica Argentina. 
~ Trizano ya estaba alejado de las filas del Ejkrcito, ' cuando reeibia la correspondencia del Presidente argen- ' tino. No gozaba de ninguna situacibn, por el ' contrario, ' vivia pobremente y debia hacer grandes sacrificios, para 

dar educaci6n a su numerosa familia. El ex Coronel le 
1 hacia ofertas ventajosas, a base de cargos piiblicos bien 

1 rentados en la vecina 12epiiblica. Trizano no acept6 janilis. 
Le parecia que recibir cualquiera compensaci6n por e1 I 

servicio prestado en aquella pasada ocasihn, habria pareciclo 
interesado. Y de este modo, el jefe de la Gendarmeria, ya 
entrado en aiios, y semi invblido, prefiri6 llevar una exis- 
teneia llena de privaciones antes de aceptar un  beneficio 
que no viniera del Gobierno de su pais. 

, 

1 
I Termin6 la guerra y 10s afios volaron. El prisionero 

I 
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LA8 MUERTES DEL “PQZON”. - UNA PELEA EN EL 
AGUA 

Corria el afio 1902, una noche en el punto denominado 
“Fundo Maipo”, un grupo de bandoleros bused seguridad 
en una CaGa de inquilinos, situada en las adyacencias. 

Los reciQn Ilegaclos, procedieron de inmediato. La casu 
fuC asaltada p el apetito de 10s .maleantes no se sacid con 
la abunclante bebida que habia en-el interior de la pobre 
vjvienda. 

Doq muchachas de 14 a 1 6  ai?os, fueron cobarde y sal- 
vajemente violadas, amarradas despu&, con fuertes liga- 
duras y arrojadas a las correntosas aguas de un brazo del 
rio Cautin. 

Una gnagua que despertara sobresaltada, tambiQn ca- 
yh en nianos de estos chacales con alma humana, y fuE 
muerta a ‘Lcachazos’’ de revhlver . 

A esta ola sangrienta escaph una niiiita de cortofi afios, 
que logrd ganar la puerta trasera. 

Eran m8s o menos las 4 de la madrugada, cuando la 
chica lleg.6 desfallecida, por la larga carrera, hasta el Cnar- 
tel cle la Gendarmeria de las Colonias, del Capit8n Trizano. 

La inuchacha no alcanz6 a relatar lo  que habia vist). 
Trizano comprendi6. Cinco hombres lo acompaiiaron 

y siguiei~do las inclicaciones que daba la peqnefia aria, 
partieron a todo  lo qiw daban 10s caballos. 

Antm d? Ilrgar a1 sitio denominado “El Pozbn”, 10s 
jinetes sc clesmontaron y desde lo  alto de nna pequefiit 
colina pndieron ver In siguiente escena. 

nos de 10s bancloleros balanceaban en el aire, el cuerpo 
inanimaclo cie las dos illtimas victimas. Eran 10s ancianos 

! 

, 

I 



. Dos niiijeres fueron cobsl1.de y salvajemente violadas 
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dueiios de casa que, conjuntamente con sus familiares iban 
a ser arrojados a1 fondo del r io .  

El c a p i t h  de la Gendarmeria no observ6 mhs, y rii- 
pido, ordend a sus hombres montar a caballo y en un par 
de minutos se dej6 caer sobre 10s faseinerosos. 

No obstante e l  escaso tiempo que demor6 la maniobra, 

ximidad del peligro, y cuando tuvieron la certeza de 61, pi- 
earon espuelas a sus caballos y se arrojaron a las correntosas 
aguas del “Cautin”. 

Trizano, desde la orilla hizo fuego con sus rev6lveres, 
pero la distancia, la corriente de las aguas y la obscuridad 
favorecian a 10s bandoleros. 

Quit6se la manta y las espnelas y salt6 en medio de 
la. corriente nadando con una niano, mientras con la otra 
en alto, sostenia el rev6lver, a fin de evitar que se IC hu- 
medecieran las balas. 

El ejemplo y el arrojo de Trizano, tuvo iniitaci6n en- 
tre 10s hombres que lo  acompaiiaban y todos ellos se Ian- 
zaron rio abajo, en persecuci6n de 10s fugitives. 

Era el amaneeer; 10s fogonazos de las balas, el jadear 
de 10s caballoe luchando con la corriente y las impreca- 
ciones de l9q bandido.;, c1efemZikndose desesperadamlente, 
contribuian a que ese espectticnlo fuera un au th t ico  drama 
cinesco. 

Hemos dicho en mhs de una oportunidad, que el Ca- 
p i t h  Trizano era un excelente nadador y hombre dotado 
de una contectnra a loda prueba. 

lo tenian fuera de si. De tjempo en tiemo sacaba la ea- 
beza un poco fuera del agua y RUS gendarmes oian la voz 
de trueno del jefe que gritaba : “j Adelante, adelante !” 

r el crujir de las ramas, pus0 en aviso a 10s asesinos de la pro- 

I 
I 

I 

La indignaci6n que le habian producido 10s hechos, I 

1 
I 
I 

I 
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Diez minutos despuks de haberse arrojado a1 agua, el Ca- 
pithn Trizano, nadaba muy cerca del jefe de la pandilla, 
segundos despuks, su mano derecha caia como tenaza en 
la pierna del rnalhechor y de nn violento t i rh ,  lo sacaba 
fuera de la montura. 

Ambos, estaban ahora freiite a frente y en iguales con- 
diciones. 

E1 bandido qniso disparar, pero Trizano desapareciS 
un moinento debajo de las aguas y emergih un segundo 
despuks, en la espalda del maleante. La lucha se hacia cada 
vez m&s apasionante. La respiracihn de ambos se podia 
oir fhcilmente desd: la orilla. El bandido no era hombre 
que pudiera ser dominado fAcilmente, y a su vez, Trizano 
no dejaria escaparse de sus manos una presa como la que 
tenia a s:i alcance. 

Por s11 parte, 10s cinco gendarmes hacian otro tanto. 
Cada uno imitaba a su jefe. 

Veinte minutos habian transcurrido desde que Trizano 
se arrojara a1 “Cautin” para librar este singular combate, 
cuando su rival comenzh a dar muestras visibles de agota- 
miento. Ira no atacaba. Su defensa era cada vez m6s dkbil, 
circnn&mcia que aprovech6 el gendarme, para asestarl. 
una tremenda bofetada en la sien, cue le hundih definiti- 
vamente. Luego despuks las aguas se abrieron y como una 
boca inniensa, tragaron lentamente el cnerpo ya sin vida 
del feroz asesino. 

Asimismo, 10s gendarmes capturaron el resto de 10s 
bandidos, y de 10s seis que cometieron el asalto del “Po- 
z6n7’, dos quedaron vivos, 10s otros cuatro habian sido se- 
pultados en el fondo del rio, a muy pocos metros donde 
yacian 10s cadAveres de sus inocentes victimas. 

Lns sobrevivientes de este horroroso crimen, Iueron 

* 
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conducidos por las calles de Temuco, cnstodiados por la 
Gendarmeria para evitar que e l  pueblo entero 10s lincliara. 

Algiin tiempo despuh, la Cbrcel abria SLIS puertas y el 
piiblico siempre Avid0 de emociones fuertes, pudo pre- 
seiiciar c6mo dos cuerpo8, caian acribillados por las balas 
de la jnsticia vengadora, de aquel salvajo crimen del 
“P oz6n”. 

I 

I 

EL ALMA DE TRIZANO 
I 
1 
I 

I Las necesidades del servicio llevaron a1 Capitbn Tri- 
zano a situar su casa habi tacih al lado del Cuartel de la 
Gendarmeria. El creia que asi servia niejor la alta misi6ii 
que le habia encomendado el Gobierno. 

El Cuartel, quedaba separado solamente por un corre- 
dor de fAcil acceso a la casa de Trizano. Las cerradurafi 
en aquellos tiempos no eran lo snficientemente s6lidas y 
era cosa corriente, ver gruesas varas de madera hacieiido 
cruzetas para mayor seguridad. 

Una cruda noche de invierno, 10s “Trizanos” habiari 

lo habian encerrado en un calabozo despuks de haberk 
remachado una gruesa barra’ de hierro en las pierrias. A1 
dia sigujente debia ser puesto a disposici6n del juzgado 
respectivo. 

Empero, las seguridades de 10s captores no 1iabia.i 
sido sufieientes. Candia s e  habia encontrado en otras peo- 
res, y nj 10s hierros: ni la obscuridad del calabozo, lo arre- 
draron . 

Sus manos ’ cobraron increible laboriosidad durante el 
cautiverio, y pocas horas despn&s, la barra de grillos cedia 
ante 10s eduerzos del preso y las tablas del piso del cuar- 

I 
I 

I 
I 

I capturado a un peligroso bandolero de apellido Candia, y 



to, se iban desprendiendo una a una. Candia abria un 
t h e 1  valikndose de 10s mismos hierros y horas m5s tarde, 
se encontraba en el pasadizo que daba a las habitaciones 
del CapitBn Trizano. 

Tenia 10s ojos dilatados por la larga vigilia, su cuerpo 
ttmblaba, no de miedo, sino de deseos de venganza. 

Avanz6 resueltamente, llevando en alto la barra de 
hierro de sus grillos. Abri6 una puerta y sus piernas t ro -  
pezaron con las camas de 10s hijos del CapitBn Trizano. 
En aquel instante dormiaB. Era  el momento propicio. e Qu6 
mejor oportunidad para saciar s u  sed de venganza? 

Iievant6 el brazo, y en aquel instante 10s ojos de Her- 
nAn 2.Q Trizano Be abrieron y miraron dnlcemente a Can- 
dia . 

Y aquel hombre que por azares del destino era malo, 
sinti6 que su brazo tiritaba ; queria levantarlo nuevamentc 
y librarse de la pesadilla de aquellos ojos inoccntes y no 
podia. Un sudor frio le cubria la frente. Y, Candia, cl  
feroz bandolero sinti6 en aquel momento renacer el senti- 
miento de padre. Sus grandes manazas tefiidas de fiangre 
en n i l  ocasiones, se posaron suavemente en las mejillas 
del niho, a1 propio tiempo, que sentia rodar dos quemantes 
ligrimas. 

Se disponia ya a retirarse sin hacer dafio, cuando oy6 
la voz de trueno de Trizano. El jefe de 10s gendarmes ha- 
bia oido los ruidos provocados por Candia, mientras pre- 
paraba su fuga. Lo  habia visto alzar su brazo frente a la 
cuna de sus nihos y arrepentirse despuks. 

El bandido se sorprendi6 JT no atin6 a defenderse; el 
rev6lver de Trizano estaba frente a su pecho. El criminal 
sollozaba y entre hipadas y ronquidos de Idolor, l,e confe36: 

-Deseaba castigar en sus hijos el mal que me han 



Levanto el brazo, y en a 
2.0 Trizano. se abrieron 
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hecho - dijo -, yo soy un mal hombre porque c>l destin9 
me ha puesto en ese camino. Nunca he tcnido una man9 
que me enseiie a ser bueno. Ya ve usted, he querido ven- 
garme y no he podido. Los ojos de un niiio me han des- 
armado. 

Trizano escuchaba conmovtido el relato. keflexion6. 
iQuizbs ese hombre tendria razbn! 

-1 CSllese !--order&--. Habia tirado lejos el rev6lver. 
X u  voz era ahora dulce y sus brazos efitaban abiertos. E n  
esa forma s e  acerc6 hasta el bandido, lo  tom6 fuerteniente 
d e  las manos, mientras le decia: 

-0lvide su pasado y no me mire mbs coin0 su ene- 
migo: sere para usted como un padre. Yo lo colocarh en 
la senda del trabajo y de la redenci6n. Y uniendo la pala- 
bra a1 hecho, lo estrech6 fuertemente contra su cucrpo. ~ 

Pas6 e l  tiempo, y Candia se regener6. Pus0 un peque- 
60 taller de zapateria y all! vivi6 su vida remendando 
nalzado y acariciando a 10s niiios. Las bot= de su amigo 
Trizano, llegaron muchas veces a sus nianos laboriosas 27 

rle alli, salian primorosaniente arregladas . 
Con el rodar de 10s aiios, sus hijos crecieron y el con- 

tar de la8 hazafias de Trizano, entusiasm6 a uno de 6110s. 
Candia habl6 con su amigo el Capitcin Trizano y nieses 
despuhs, el mozo vestia el gloriosot uniforme de 10s Gen- 
darmes de las Colonias. 

Y esa amistad, surgida en tan curiosa circnnstancia, 
fu8 hacihndose cada vez mcis estrecha y mbs sincera. 

E n  !os dias de triunfo para ei Capitan Trizano, se vein 
llegar jubiloso a1 zapatero Candia y tender 10s biazos a 
su viejo amigo. 

El bandido de otrora era hoy nn hombre de bien y de 
ello daba testimonio todo el pueblo de Temuco 



Asaltado en su propia casa. 

UN INTENTO FRUSTRADQ 

En la kpoca en que actuaba Trizano, el cuatrerismo era I 
algo organizado . Habia personas que teniendo propieda- 
des en la zona, apare,cian ante 10s ojof i  de 10s demhs, como 
grandes seiiores ; sin ‘embargo, esaminando, adentrhndose 
en sus negocios, no resultaba muy dificil lograr desenterrar 
que  dichos caballeros mantenian gente especial, que se de- 

- Para estos “caballeros”, la llegada de Trizano era una 
verdadera cat6strofe. Significaba la p6rdida de un ne- I 
gocio no muy limpio, pero bastante remunerativo. 

I 

dicaba a1 robo de animales: eran vulgares cuatreros. l’ 

Debieron pensar mucho, qn6 podian hacer con un 1 
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hombre de la talla moral de Trizano. Quisieron halagarlo, 
no se di6 el halago; pretendieron seducirlo con dincro, 
era incorruptible; no quedaba, entonces, mLs que un solo 
camino : matarlo, y ese fu6 el que eligierorl. 

Tres individuos con una hoja de servicios bien nn- 
trida de crimenes y asaltos recibieron la misi6n de dar  
muerte a1 jefe de la Gendarmeria. 

El plan para asesinarlo era el siguicnte: ubicar la 
casa habitaci6n de Trizano y durante varios dias mante- 
nerse en observaci6n. Habian transcurridos ios diaf;, cuan- 
do vieron desde lejos que a las cinco de la maiiana llegaba 
el lechero, hacia sonar su pito, se abria la puerta de la casa 
y Trizano en persona salia a recibir la leche. 

La oportunidad no podia ser nihs propicia. 
A la maiiana siguiente, una carretela s e  detnvo a e m  

hora en la puerta del jefe de la Genciarmeria. Un pito 
s o d .  

Trizano en esos momentos tomaba en desayuno, p 
cuando oy6 el silbido, dijo a su esposa:-esod vienen por 
mi;  pero, urdieron mal la estratagrma. Ignoran que el (jut' 

sale a recibir la leche cs mi vecino. Nocmtros, eomo tfi 
sabes, tenemos vaca en casa y no necesitamos de leche-. 

Acto seguido, descolg6 sus revblveres, Ham6 a su ayu- 
dante Pedro y le dijo :-sale por la puerta del sitio y v u e h  
hacia la esquina; toma tu carabina y si vez que cuando 
aparezca en la puerta de calle, me disparan y caigo, hace 
fuego, de lo  contrario, n6.-Deseo castigar esta audacia 
por mi pro,pia mano.-- 

Un minuto despuks, la puerta de calle se abria 57 apa- 
rccia la figura baja de Trizano. No alcanz6 a dar un solo 
paso: dos balas pasaron rozhndole las sienes. El instinto de 
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conservaci6n lo hizo tenderse y levantando en alto el 
brazo descargo sus dos revhlveres. La mano certera del 
"BGffalo" chileno no fa116. Uno de 10s bandidos perdi6 10s 
estribos, el tho,  como siempre, le habia talasdrado !a 
frente. 

Los otros dos asesinos, emprendian precipitada fuga 
por la avenida Balmaceda, pero e l  barrizal impedia a SUJ 
cabalgaduras moverse libremente . Trizano corria por la 
vereda opnesta disparando sus armas. Un nuevo tiro hacia 
blanco en la espalda del segundo asaltante y el tercerc 
acobardado ante el fracas0 de su misibn, se entregabz pa- 
cos minutos despuds. 

Todo el barrio estaba en  alarnia; todos habian visto 
la espectacular captura y gozaban viendo a Trizano venir 
por el medio de la calle, conduciendo el caballo del hfiien 
asaltante vivo y 10s cadbveres de 10s dos que osaraii dar 
mnerte a1 m&s valeroso de 10s hombres de su kpoca. 

hsi termin6 el intento de asesinato del Capitbn Tri- 
zano . 

VALOR DE BANDIDO 

En cier'ta ocasibn, el Capitbn Trizano se encontraha 
excursionando con doce hombres en 10s alrededores de 
Temuco, un paraje denominado Labranza. (Hoy Aldea del 
mismo nombre) . Como era su costumbre acortar carninos, 
deteniendo siempre a todo hombre que consideraba sos- 
pechoso, hizo hacer alto a un individuo que le inspir6 des- 
confianza. El ojo avisor del Capit6n no se habia eqnivo- 
cado, se trataba de un peligroso bandido. 
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E n  el acto ordenh que uno de sus hombres se dwmon- 

tara y revisara la marca que exhibia la cabalgadiira tie 
aquel desconocido. Estaba eumpliendo esa orden el gen- 
dLrme Zapata, cuando, he aqui que a “boca de jarro” y e n  
presencia del propio Trizano y sus doce acompaiiantes, el 

cortada, que llevaba oculta debajo del “poncho”. El I-LLW- 

PO de Zapata rod6 por tierra y antes que 10s presentes sa- 
lierar, de su asombro, el fascineroso “pic6” espuelas a su 
caballo y dejbndose caer por un precipicio que tenia mbs de 
quince metros de alto, lograba escapar en direccihn sl rio. 

E n  presencia de aquella audacja inandita, no hubc 
mbs reinedio que hacer lfuego y pocos instantes despuks, cl 
cuerpo del bandido quedaba flutando fiohre la3 agnzs. 

sentir la violenta caida de SIT jinete, wguia nndando aguas 
iibajo y a corta distancia, un c a d h e r  enlpezabri a flotar. 

Esta escuesta relaci6n del hecho que aaotamos, revpla 
e11 forma elocuente el arrojo, valentia e ititrepideL de 10s 
hombres que debi6 dominar el Caytiin l’rizano. Sabian 
que a1 rebelarse iban a una niuerte segura, pero nada IC.; 
aTredraba. Segfin su propio decii-, ‘(vendian car0 el pe- 

I 
I 

bandido descerraj6 un certero disparo con su cambin‘: ye- 

I 
El caballo del maleante, espantado, 

u t  jo”. 

“COY OCHO” MARTINEZ.-EL FUGITIVO DE CARETE 

El aiio 1885, siendo Herabn T;.:zano. teniente del re- 
gimiento “Hfisares de la Muerte”, de guarnicihn en Angol, 
recibi6 orden de recorrer 10s campos vecinos a Caiietc.. con 
25 hombres de su escuadrhn, que se encontraba dwtacado 
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en Collipulli. Ocupado en esa tarea, una tarde pudo pre- 
senciar que un hombre era perseguido muy de cerca por 
una gran cantidad de indios, 10s que a “mata ~ a b a l l o s ’ ~  
ihan d h d o l e  alcance . Inmediatamente, el teniente Tri- 
zano, interpuso su tropa entre perseguido y perseguidores 
y haciendo “alto77 a 10s indigenas, les interrog6 el motivo, 
por qu6 deseaban capturar a aquel hombre. Los indios . 

a una sola voz respondieron que se trataba de un ladrdn 
reconocido que estaba asolando sus campos, y deseaban, 
por eso, hacerse justicia por sus propias manos. Hernliii 
Trizano 10s oy6 con detenimiento, y llamando en seguida 
a1 perseguido, le manifest6 que explicara. SU situaci6n. El 
interpelado respondi6 diciendo que eran calumnias y fal- 
sedadw, protestando humildcmente ser un hombre bueno 
v honrado. Las cosas las resolvi6 el teniente de Hdsares 
ripidamente: no habia cuerpo de delito y a 81, no le cons- . 
taba lo que pudiera haber heeho ese hombre. Su deber era 
protegerlo y dejarlo libre. Y asi lo hizo, ante las protestas 
dc 10s indigenas, que visiblemente molestos, se negaban 
z volverse tranquilos a sus reducciones. 

hbsta la entrada de Collipulli, como una manera de evi- 

iiiconformes y porfiados enemigos. 
Transcurrieron 10s aiios, y en 1902, se perpetraba el 

horroso crimen del Poz6n, lugarejo distante cinco leguas 
dp Temuco. Entre 10s bandidos capturados, culpables de 
esc hecho sangriento, se encontraba “El Coyocho Marti- 
nez”. 

Traido a presencia de Trizano, ahora. comandante cie 
IC Gendarmeria, lo mir6 fijamente de alto abajo y le dijo: 

I 

I 

1 

l 

E n  cuanto a1 perseguido, lo acompah6 personalmente 

tsrle fuera victima, de un nuevo ataque de parte de sus 
I 

-Somos sntiguos conocidos, hverdad? 



Y asi murib el cblebre “Coyocho Martinez”, sin unz qneja, sin un temblor, 
sin siquiera dejarse vendar la vista 
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-Si, su merck - contest6 el bandido con humildad. 

A lo  qqe replic6 el comandante: 
-i C6mo le va, Martinez! 
-Mal, seiior comandante, ya lo ve usted.- 
Triznno habia reconocido en aquel hombre, a1 fugitivo 

de Ca5ete. Los aiios no habian borrado de su prodigiosa 
memoria la fisonomia de Martinez. 

Desconcertado el. delincuente con la escena relatada, 
ublo atin6 a decir: 

-Usted, mi comandante, me snlv6 la vida en Caiiete, 
y estoy contento que sea un hombre como su mer&, el 
que me haya capturado: puede disponer de mi.- 

-Ad es la vida, Martinez - dijo el comandante. - 
hhora, nada puedo hacer por ti, la Justicia te reclamla y 
mi deber es ponerte a disposici6n de 10s jueces que te han 
d c  juzgar. 

Tienipo despuBs, Martinez, alias “Coyocho”,’ era fu. 
d a d o  en la CBrcel de Temuco. Antes de caer atravesado 
por 10s proyectiles, sentado en el banquillo de 10s ajusti. 
niados, dijo : 

-SB que voy a morir, pero me siento reconfortado, 
porque el hombre que me ha capturado es un valiente. 
[Hubiera sido una lbstima haber caido en otras manos! 

Y asi tranquilamente, Imuri6 el celebre (‘Coyocho’’ 
Martinez. Sin una qyeja, sin ‘un temblor, sin siquiera de- 
jarfie vendar la vista. 

MOMERTOS DE ANGUS1CIA.-VADEANDO EL “CALLE- 
CALLE”.-EL SOLDADO JUAN DE DIOS HERNANDEZ 

I 

ffncontr&base el comandante de la Gendarmeria, a me- 
d:srdos del a50 1897, pemiguiendo algmos fugitivos, quo 



huyendo habian atravesado el limite de la frontera de la 
Provincia de Cautin, cuando lo sorprendi6 el invierno de 
aquel afio, a1 otro lado del caudaloso rio “Calle-Calle”. 

Las iluvias se desencadenaron en esa inhospitalaria 
regi6n en forma despiadada y el rio aument6 SII caudal a 
tal extremo, que sus aguas arrasaron con todos lw puentes 
y lanchas. El paraje semejaba a’ un gran lago y 10s tem- 
porales amenazaban continuar su obra desoladora . Mien- 
tras tanto, Trizana y su tropa, desesperados con esta situa- 
ci6n imprevista - que ya se prolongaba por m8s de treinta 
d:.as --, decidieron seguir adelante. Desgraciadamente, l a  

rli tarnpoco era posible largar balsas, pues comtantemente 
las aguas arrastraban &rboles y grandes empalizadas que 
E&cilmente habrian volcado este improvisado medio de sal- 
vaci6n. A todo esto, las provisiones disminuian en forma 
alarmante; ya no habia forraje para log caballos y el 
htimbre ernyezaba a hacer siis efectos en la tropa. 

Cada dia que: avanzaba era peor ; continuaba lloviendo 
sin cesar y parpcia que st? hahian abierto las “cataratas 
del cielo”. 

En esa emergencia, el CapitAn Trizano, previendo una 
verdadera cathstrofe si continuaba detenido all?, orden6 
a sus hombres, - afrontando graves peligros, - pasar cl 
rio a nado. Se estaba organizando esa faena, cuando Tri- 
zAno not6 que uno de sus gendarmes tenia su cahalgadura 
en muy mal estado. lie insinu6 que la cambiase por la suya. 
El soldado se reshti6, pero entonces su jefe le orden6 
perentoriamente y hub0 d e  obedeeerle. Llegados a la orilla 
del candaloso “ Calle-Calle” y dada la ordpn de atravesarlo, 
se encontraron con que la corriente llevaba aguas abajo, 
gran cantidad de troncos, quilas y ramas que impedian 

I determinacih se tom6 tarde; el rio no se podia vadear, I 

1 
r 
1 

* 

I 
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todo esfuerzo para nadar. Cruzar el rio, cuyo ancho era 
de unas 4 o 5 madras, era una temeridad. Varias veces 
se intent6 aquella empresa de titanes, pero 10s elementos 
impedian la realizaci6n de la hazaiia. Todas las reflexiones 
quedaron a un lado, ante la imperiosa necesidad de salir 
del aislamiento. Un golpe seco en el agua y despds,  el ja- 
detir de 10s caballos, entre la qaraiia espesa de troneos y 
empalizadas que flotaban. 

Los animalm avanzaban penosamente. En  la orilla el 
gendarme Juan  de Dios Hernandez, seguia con la vista PI 
lento avance. De pronto, vi6 sumergirse el caballo del Ca- 
pitiin Trizano. El  animal habia sido alcanzado por un tron- 
eo, recibiendo un fortisimo golpe. Tambikn el jinete debia 
estar herido, porque Hernandez veia 10s desesperados es- 
fuerzos de su jefe por ganar la silla. 

En  esas condiciones era 'evidente que las correntosas 
aguas darian facil cuenta del bravo Capitan, si no se :e 
prestaba auxilio inmediato. 

Hernandez era un excelente nadador. Rapid0 se quit6 
las ropas y se tir6 a1 medio de la corriente, y nadaba, lu- 
chando desefiperadamente para no ser arrastrado. 

Trizano, entretanto, se hundia bajo el peso d e  su gruesa 
manta; las espuelas le impedian moverse libremente y una 
pierna comenzaba a inmovilizarsele. El  animal sacaba d e  
vez en cuando la cabeza fuera del agua y lanzaba violen- 
tas coces. 

Todo se conjuraba. Hernandez estaba ya cerca de si1 
jefe, pero no podia tomarlo. La manta se le habia id0 a la 
cabeza y no distingiia a su caballo de su Salvador. En  
efecto, cuando el soldado pretendia cogerlo, las espuelas 
se le clavaban con fuerza en la cara. Trizano creia que 
era su cabalgadura quien lo empujaba.. . 

. 

I 

I 
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Un hecho providencial vino a fialvarlo; m tronco Gal- 
vi6 a chocar con el cuerpo del Capitbn y lo  hizo desacirse 
de las riendas, circunstancia \que aprovech6 HernAndek 

maba en uno de 10s palos flotantes. 
S610 entonces Trizano vino a comprender lo  ocurrido; 

pero ya era tarde. El soldado tenia la cara sangrando a 
consecuencia de las punciones causadas por las eapuelasc 
de su jefe y Bste, a su vez, tenia la cadera derecha frac- 
turada. 

para cogerlo con una mano, mientras con la otra s e  afir- I 

I 

Ambos habian estado a punto de perecer ahogados. 
Esta audacia le costaba muy car0 a1 jefe do la Gen- 

darmeria. 
E n  contra de la voluntad de sus subalternos, n o  quisa 

hacer cama ni lo arredraron loe agudos dolores que im- 
pnrtaba aquella fractura. Kont6 SLI caballo y continuti 
viaje en esas condiciones hasta Temuco y nunca acept6 
hospitalizarse, pretextando falta de tiempo. 

Aquella fractura, mal cuidada, fuB la consecnencia 16- 
gica para que afios mBs mhs tarde, se le produjera casi 
una total paralizaci6n de la pierna derecha y le impidiera 
-cuand@ obtuvo su retiro-, laborar en actividades que le 
demandaran algiln esfuerzo fisico. 

12egresado a1 Cuartel, don EIernBn, premi6 eomo se 
merecia a1 soldado Juan de Dios Hernbndez. 

I-Iizo formar en el patio del Cuartel a sus gendarmes 
y despu6s de oitarlo en la “Orden del Dia”, le notific6 que 
desde esc momento era ascendido a Sargento 2 O ,  por 
su brillante y destacada actuaci6n en el rio “Calle-Calle”. 

Pasaron muchos ahos y Trizano estaba ya retirado, 
en el ocacso de su vida, cuando sup0 la infausta noticia que 
EU recordado Sargento 29,  Juan  de Dios Hernhndez, 

1 
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que a la saz6n era palanquero de un tren de carga, habia 
sido atropellado y muerto por el propio tren que conducia, 
en la Estaci6n de Cajhn, clistante 15 ld6metros de Temu- 
eo. La trdgica noticia la recibi6 Trizano en el mes d c  
Junio de 1908 a las 11.30 de la noche. Llovia torrencial- 
mente y se habia deseneadenado una tenipestad, q u e  m h  
parecia una protesta del firmamento por aquella. injusta 
muerte. Sin embargo, ello no  obstbcnlo, para qne el 
antiguo jefe de la Gendarmeria, invcilido como cstaba e 
impomibilitado para montar a caballo, partiera a pie por la 
linea y recorriera 15 kil6metros hasta llegar a Caj6n, para 
ver por filtima vez 10s restos del ISargento Hernhndez y 
disponer se le diera piadosa sepultura, como lo merecia 
aquel esforzado y an6nimo servidor de la Kacibn. 

Rsi pagaba 6us deudas y asi recordaba a su tropa el 
glorioso Gendarme. 

FRENTE A LA MUERTE.-UNA AVENTURA PELI- 
GRQSA Y UN ESCAPULABIQ SALVADOR 

Si a1 Capitbn de la Gendarmeria de las Colonias le 
hubiesen dicho donde se eneontraba la muerte, habria 
ido a brGcafla. 

aacia ya algun tiempo que Trizano bnscaba una ban- 
da de cuatreros que asolaba la regicin. De tiempo en ticm- 
po le llegaban noiiciax de que liabian sentaclo sus reales en 
tal o cual regi6n. Ensillaba sus mejores caballos y elegia 
lo mejor de su tropa 'y salia.. . 

Largas e interminables noclzes pasaclas en plena mon- 
tafiia, no lograban dar indicio algnno de la madriguera 
que tan ansiadamente buscara. 

El invierno ya se habia ido y la llegada cle la pri- 
niavera se hacia aiinnciar con 10s primeros calores. 
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Aquella mafiana, regresaba a su Cuartel, cuando tuvo 

unos datos que lo  preocuparon seriainente durante la hora 
cle la comida. Se mostr6 taciturno, poco habl6 y sus Gen- 
darmes lo  vieron tenclerse en su cama de campada y que. 
clar con 10s ojoa abiertos y en actitud meditativa. 

Asi lleg6 el amanecer de nn nuevo dia. 
Cuando Trizano sali6 aquella mafiana, despues de sus 

cavilaciones, nadie lo habria reconocido. 
Un hombre de asprcto miserable y de largas barbas, 

nvanzaba lentamente y daba sus Gltimas instrucL‘ ’iones. 
Trizano era un artista de la caracterizacihn. 
El, saldria aquella inaiiana hacia un sitio donde se en- 

contraba la bancla. Sus soldados en niirnero de diez le se- 
guirian a larga distancia. En cas0 de peligro haria sonar 
un pito y sus hombres deberian caer sitbitamente en de- 
fensa del Capjt6n.. 

Asi coinbinado el plan, Trizailo parti6 en direccih ha- 
cia la montafia. Ya hemos dicho que su disfraz lo  mostril- 
ba coin0 un pordiosrro. 

E n  la diestra llevaba un  saquito de cuero y en su 
interior algunos restos de comida. I-Iabilmente ocultos en- 
tre 10s pobres vestidos, el Jefe de 10s Gendarmes, llevnba 
clos revhlreres de 7 tiros cada uno y, prendido del pecho 
un tercer r e d v e r  de pequeiio calibre, que m&s que nn 
arma,. parecia un jugnete. Trizano iba montafia adentro, 
zjgzagueando, detenikndose de trecho en trecho y aguzan- 
do el oido. 

A lo lejos sinti6 rnidos,Lom6 inmediatamente esa ru- 
ta. Poco a poco, se fu6 danclo cuenta que clesde el fondo 
de una quebrada salia humo. Be acerc6 m&s aGn y p u d ~  
ver, como cinco hombres sstaban sentados alregedor d e  
nn abnnclante “asado a1 palo”. 
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El olor de la carlie le llegaba claramente a sus nari- 
ces, cerca de alli se veian varios cueros cle vacunos sala- 
dos y pueatos en estacas. KO cabia ningnna clticla, eran 6s- 
toa 10s hombres que 61 btiscaba.. . 

Cnando estuvo frcnte a ellos, Trizano se dobl6 mbs 
siin y con voz lastimera leu ,nidi6 algo d e  comer. 

Los bancloleros lo  miraron con recelo, pero cuando vis- 
ron s u  aspect0 miserable y lo exigito de su talla lo con- 
vidaron a sentarse. Habian cambiado algiinas" frases y 
ya Trieano se disponia a coniersc nn trozo d.c carne, cnan- 
do sinti6 que dos brazos potentes lo tomaban por el cuello. 

Estaba clescubierto. 
Hizo esfuerzos deresperados por desprenderse, pero, 

uno de 10s maleantes le eoloc6 una rodills en el esthmaqo, 
inientras 10s otros cuatro. lo  reclncian a la inipotencia, 
despojhdolo de sus dos rev6lveres que Ilevaba a ambos 
lados del cintur6n. 

E n  l a  Iucha, las barbas postizas habian eaido y eran 
ahora 10s bancloleros 10s que se las colocabaii y ridicdi- 
zaban a1 J e f e  de 10s Gendarmes, que yacia tuinbado y 
fuerteinente asegurado cle manos ;y pies. 

El banclido cle 10s campos. tenia en aquclla fecha tma 
tradici6n religiosa acendrada : antes de sacrificar a SIIS 

victimas, siempre les dejaban varios minntos de tiempo 
para que rezaran oraciones y les permitian besar algnnn. 
imapen religiosa. Afin mSs, en 10s casos en que 6ste no la 
llevaba consigo, cualqniera de 10s malhechores se llevaba 
la mano a1 pecho y extraia un sndoroso escapulario, el 
c u d  colocaban dos y tres veces en la boca del sacrificado. 

Por eso, Trizano conoceclor de esa vieja costumbre y 
vi6ndose perdido les pidi6 como 6ltima gracia, le desala- 
rhn una mano para besar su escapulario. 
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LOS bandiclos no podian negarse. Uno de ellos se sent6 

a su lado y cauteloso le quit6 las ainarraa del brazo de- 
recho. 

Trizano, apenas sinti6 su brazo libre di6 una tremen- 
da bofetada a1 bandido y rbpidamente, tom6 el pequefio 
rev6lver que llevaba colgado del pecho y dispar6. 

El cuatrero que estaha a1 frente, rod6 por el suelo. 
Vn segunclo, quiso tomar la carabina que estaba rnBs 

pr6xima, pero, ya Trizano estaba sobre 61 y con la ixnica 
mano libre le asestaba otra bofetada a1 tiempo que se Ile- 
yaba el pito a la boca y daba la seiial de alarma. 

N o  pudo hacer mbs. Uno de 10s bandidos habiase pa 
repucsto, y, como gato saltaba por encima cle la fogata 
y asestaba a Trizano nn golpe con la d a t a  cle s u  carahina 
que lo hacia roclar, yendo a caer a la orilla de la fogata. 
Las lenguas cle fuego comenzaron a producirle quemadu. 
ras en la cabeza y niejilla derecha y, talvez hubiera SU- 

pronto sus Genclarines atraiclos por el pitazo conveniclo. 
La llegada cle refiierzog prodiijo desconcierto. ’ 
Los bancliclos n o  estaban preparacios. Uno de ellos ya- 

cia tendiclo largo a largo a consecuencia del certero rlh- 
paro del Capitbn Trizano. Otro tenia una fnerte hemorra- 
gia nasal, caunada por las bofetadas y cabezazos que le 
propinara el bravo gendarme y el resto, no esperaban un 
ataque tan sitbito. 

E n  estas circunstancias, la llegada cle la Tropa 2’ la 
primera descarga a1 aire, provoc6 el rendimiento. La ban- 
da  habia quedado deshecha. 

cuatro restantes recluciclos a la impotencia, fueron con- 
ducidos convenieh temente amarrados a1 Ret&, 

. 

I 

I , cumbiclo alli el bravo Trizano, si no hnhiesen llegado tan 1 

I 
i 

I 

I 

I 
Muerto el jefe de ella; gravemente herido otro j r  !os j 

i 
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E n  cuanto a Trizano, qued6 bastante maltrecho. Por 

su Cuartel pas6 lo m&s granado de aquella fecha a rcn- 
dirle el tributo de su admiracih y respeto. Rasta su niiier- 
te, conserv6 demostraciones de las quemaduras en la cara 
y no se deshizo jam& del peqneiio rev6lver que en aque- 
lla ocasi6h le salvara la vida. 

“LES DARE EN EL GUSTO”.-WNA HUIDA HACIA EL 
CEMENTERIQ. -CO~BAT~E~~Qi  EN LOS CE-I 

RROS DEL NIELOL 

Era el aiio 1902 y el vasto territorio que se le habia 
confiado a la Genclarmeria de las Colonias, pasaba por u n  
period0 de paz y tranquilidad que Ham6 bastante la aten- 
ci6n de s u  Capittin y Comandante don IIernRn Trizano. En  
efecto, esa tregiia inesperada lo tenia seriamente preocu- 
pado y aiin no salia de sus cavilaciones, cuando he aqui, 
que sorpresivamente aparecen nuevas partidas de foragi- 
dos haciendo toda clase de depradaciones en 10s campos y 
caserios ; especislmmte, en 10s alrededores de ‘Temuco, 
clonde habian sentado sus reales. E n  forma inusitada, re- 
crndecieron 10s salteos p asaltos a las 12  del dia y 10s in- 
defensos colonos de aqnellas soledades, se sentian pro- 
fundamente alarmados. El breve “deseanso” que se ha- 
bian proporcionado los bandidos, lo ocuparon en prepa- 
rarse y organiearse militarmente j adoptando una t8c tica 
estudiada, para convencer a1 CapitLn Trizano, que csos 
campos estaban libre de sus aceclianzas y en consecuencia, 
no habia necesidad de mantener efectivos numerosos, en 
10s diversos Retenes de la provincia de Cautin. E n  otras 
palabras, se deseaba obtener, que Trizano debilitara sus 
tropas en ese sector y las aumentara en Vddivia Q m6s 
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IJES D m R  EN EL GUSTO 

El combate se prolongaba por espacio de mds de uiia hora 

a1 sur. Asi, se sorprenderia desprevenido a1 CapitLn y muy 
pronto, se podrian exterminar las escasas tropas que cu- 
brian la Guarnici6n de Temuco. Felizmente, el sagaz Ca- 
pitiin de Gendarmes se di6 cuenta a tiempo, de esta estra- 
tagema y se prepar6 convenientemente. 

'El cabecilla que habia tornado el mando supremo de 
10s bandidos, y a su vez, fraguado todo ese plan, era nada 
menos, que un ex presidiario, liberto condicional durante 
la Guerra del Pasifico. En esa oportunidad, le cup0 m a  
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instrkciones, Trizano con SLIS dos hombres, sigui6 tras 
10s fugitivos, dicienclo:-Ya que estos huj7en hacia el Ce- 
menterio, lea hark si1 gusto, querlarhn alli mismo.- 

tiroteo dentro del Campo Santo, 10s cuatro bandidos que- 
daban tendidos para no levantarse m&. Terminada esta 
misibn, regres6 precipitaclaniente a1 Cerro de las l ‘ Ion , i~s ,  
pudiendo comprobar, que 10s bandidos habian “despacha- 
do” a tres de sus Gendarmes. 

Sin p6rdida de tiempo, ocnpci 10s claros dejacios por 
]as bajas y cambi6 de posiciones a sus hombres, ordenando 
nn friego muy vivo. Todo fu6 infitil: la tropa no podia 
hacer punteria. Los malhecbores habian construido mag- 
nificas trincheras con parapetos de tierra y troncos de 
Brboles, ciesde donde contestaban certeramente y con gmn- 
des probabilidades de 6xito. El combate se prolongaba ya 
por espacio de mbs de una hora y el intenso tiroteo Re oia 
en todo el pueblo. Trizano y SUB Gendarme3 estaban 3xa- 
cerbados por las bajas sufridas. Aquello no podia conti- 
nuar. Una voz se oy6 y luego despuks, 10s Trizanos salizn 
de su escondite y cargaban pecho a1 frente, obligando a 
10s bandidos a salir de sus maclrigueras. 

KO se oian ya 10s fogonazos, sin0 que el chocar del 
arnia blanca. Era una lucha cuerpo a cuerpo, puiial en 
mano, pues en aquel ataque no servian las armas de hego .  
E n  la refriega fueron cayendo uno a uno, 10s bandoleros y 
Trizano que manejaba habilmente el cuchillo, logr6 des- 
pu6s de cruenta lucha, junto con sus valientes soldados, 
reducir a la impotencia a 10s desalmados. 

Cumpli6 su palabra el Capitbn y despu6s de breve’ 

Por esta hazaiia heroica, el C a p i t h  Trizano, recibi6 
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una honrosa felicitacihn de. parte del nlinistro del Interior 
a1 mismo tiempo, que ese alto funcionario le peck,  trajzra 
a Santiago cuatro de sus Gendarmes, para conocerlos per- 
sonalmente. hccediendo a la citaci6n del Ministro, con- 
currieron Trizano y cuatro de sus valerosos Gendarmes ; 
correspondihdoles este honor a 10s “Lillo”, padre e hijos. 
Eran estos hombres muy fornidos y de una estatura 3u- 
perior a un metro noventa centimetros. 

El representante del Gobierno, recibi6 en audiencia 
a aquella brillante delegacibn, departiendo carifiosamente 
con cada uno. Los felicit6 efusivamente y les hizo objpto 
de delicadas atenciones y regalos. 

La prensa metropolitana de aquellos dias, celebr6 al- 
borozada el rasgo del Ministro del Interior y la presen- 
cia en la Capital, de esos cuatro gigantes, acompafiados del 
ya celebre Capit&n Trizano. 

Todos lucian, el vistoso uniforme de la Gendarmeria 
de las Colonias por calles y plazas, llamando justamente 
la atenci6n del vecindario santiaguino, poco acostumbraclo 
a ver un tipo de hombre de la calidacl de 10s “Trizanos”. 

Pecariamos de inexactos, si no destacLramos un hecho 
que guarda intima relaci6u con la ankcdota que antecede 
y que, retrata de nn modo especial, 10s desvelos del (’a- 
p i t h  Trizano para con la sociedad de ese tiempo. 

I31 Jefe de la Gendarmeria guardaba un profundo res- 
peto por las Alonjas del Convent0 de la Providencia, cuyo 
Claustro est6 situado a1 pie del Hist6rico Cerro Nielol, en 
Temuco. Las mencionadas religiosas, hasta hoy, mantienen 
un pensionado para sefioritas y a la vez nn asilo para 
hudrfanos, don& reciben vestuario, comida, e instrucci6n 
varios cientos de “mapuchitos” de ambos sexos. El Conven- 
to  en aquellos afios estaba bastamte lejos del barrio ur- 

I 
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bano y por consiguiente, fnB siempre una presa muy eo- 
cliciada cle 10s merodeadores y bandidos. 

Wernbn Trizano, sabia el peligro a que estaban ex- 
puestas esas bondadosas mujeres y sus educandos, y en 
previsi6n de cualquier atentado, mantenia de punto fijo 
en ese sitio a cuatro de sus mejores hombres. Facilmente 
se comprenderb entonces, porque el ex presidario y ca- 
p i t h  de banclidos, sabedor de la estimaci6n que profesaba 
Trizano a las Monjas de la Providencia, le enviara un 
mensaje, a t r ayh lo lo  a la celada preparada en el Cerro, 
y que cost6 la vida a tres gendarmes. 

Muchos afios mbs tarde, encontrandose de paso en 

reconociclo por una de las Monjas, a las que su padre sir- 

identjficarlo eomo hijo del intrEpido CapitAn, que tantas 
veces expuso su vida por servirlas, conmovida y casi aho- 
gada su voz por la emocih,  le dijo: 

-A su padre le debemos la vida y la tranquilidad de 
que disfratamos en Temuco.- i Cubnto se sacrific6 por 
iiosotras, hace 35 aiios! Y, agreg6.- Dios quiera que 10s 
sacrificios realizados por su padre, Sean premiados con 
creces por el Divino 1Iacedor.- 

Corria el mes de Septiembre de 1926 y dos meses mas 
tarde, don Heriiiin Trizano (Padre) dejaba el mundo de 

1 

Valparaiso, un hijo de I-Ierniin Trizano (Hernbn 2.0), fu6 

vi6 y defendi6 de 10s malhechores. La venerable mujer, a1 

I 
I 

I 

1 
i 
I 

I 
. 10s vivos. 

UNA TERTULIA 1NTERRUMPIDA.FL CONVIDADO 
DE PIEDRA EN UNA NOCHE DE JUERGA 

Hacia muchos ahos que Trizano se habia retirado a 
la tranquilidad de su hogar. 

\ - 1 
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I .  

I 

Un dia, sup0 que antiguos bandoleros y descendientea 
de otros a quienes 61 habia puesto a disposici6n de la Jus- 
ticia pensaban asesinarlo en forma espectacular, para ven- 
gar la muerte de sus antepasados y amigos. 

Los bandoleros para celebrar, anticipadamente su ven- 
ganza, dispusieron una alegre juerga con guitarras y 
abundantes lihaciones, sin sospechar jam&, que Trizano 
Antes de pocos instantes, estaria entre ellos. Los foragidos 
wtaban en el mejor de 10s mundos. 

En  aquella tertulia fraguarian el plan que terminaria 
con la azarosa vida de Hern&n Trizano. Los cliab6licos 
contertulios halltibanse reunidos en una casa cercana a1 
antiguo Pnente Temuco, en el camino a Imperial. Los cri- 
minales bebian y entre sorbo y sorbo, se disputaban el 
“honor’1 de dar muerte a1 ex Jefc de 10s Gendarmes. Por 
sus mentes afiebradas, no cruzaba la tnh remota idea de 
que en breves momentos, tendrian delante al  que tanto 
buscaban. 

Tres golpes secos se oyeron en la puerta de calle y ante 
el asombro general, aparece reoortada en el inarco, la fj- 
gura de Trizano, apoyado en SLI grueso bast6n. Uno de 
sus hijos lo acompacaba. Sereno, avanza resueltamente, 
hasta colocarse frente a ellos y con voz en8rgica y decidi- 
da, les dice: 

-hNecesitan a Trizano ?.-Aqui lo tienen.--i, Q L I ~  se lea 
ofrece? gD6nde est& el que ha de asesinarmev 

Los bandidos no podian salir de su estupor. 
Sin duda alguna, Trizano habia sabido por alguien lo 

que se tramaba contra 81. Nadie de 10s presentes se atrevi6 
a levantar la vista. Todos humildemente le presentaion 
sus excusas y leal adhesi6n. Entonces Trizano indignado, 
les increp6 su actitud cobarde, enrostr&ndoles su proceder 



- 78 - 

y luego, despuks, cambianclo la Eisonomia desafiante que 
traia, 10s exhort6 a seguir por el buen camiiio; cithles 
ejemplos de hoiiradez y trabajo y finalinente; les mani- 
festh que no daria cuenta de este incidente a la policia. 

Antes de retirarse, agregh : 
--No deseo ser un obsthculo para que se interrumpa 

esta fiesta: pneclen seguir tranquilamente y si me nece- I 

sitan en otra oportnnidad alcancen a mi casa; vivo en Bal- 
maceila N.0 1347, en clonde siempre me encontrarkn a las 
hrdenes de Uds.-i Caballeros, bnenas noches ! 

P volviendo la espalda, abandon6 paso a paso, la pe- 
queiia pieza, con la misnia sereniclad con que habia llegado. 

Ni uno 8610 se atrevih a ganar la pnmta; nadie os6 
siquiera interponerse ante la ancianidad de aquel hombre, 
que aiui frente a 10s inayores peligros, sup0 ser bravo y 
tainbiEn generoso. 



RETIRADO DE LAS FILAS 

AROS DE AMARGURA. -LA LEGION IEXTRANJERA 
Y LAS MINAS.-NO 

I PARA EL ESTADO 
QUERIA SERUNA CARGA 

El aiio 1905 trae a H e r n h  Triza!io, una triste noticia: 
s11 retiro de las filas. 

Dicen 10s testigos que cuanclo el bravo Capit6n de 
Gendarmes abrid la carta, le  tembl6 la barbilla, se volvid 

--No me habia dado cuenta que empiezo a envejecer; 
el Gobierno se encarga de record5rmelo.- 

k’ en rea!i,iaJ, :st.;. h3mbre extraordinarlo que duran- 
te 27 aiios estnviera prestando servicios a la eatisa del or- 
den, eacrificando su salud, su porvenir y el de su familia, 
n o  habia reparaclo que por preocuparse de la ajena tran- 
quiliclad, habia descuidailo la propia. La earta de notifica- 
cidn del Gobierno le coloraba delante de una dolorosa rea- 
lidad. 

I hacia 10s presentes y dando un hondo suspiro exelani6: 
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Su vida en adelante debia ajustarse a un presupuesto 
exiguo, menos de $ 400 a1 mes; esa era su jubilaci6n. 

H e x n h  Tritaoo. tenia rA: lwe hijos, todos en estado d e  
recibir educaci6n. Carecia de bienes de fortuna; una pe- 
quefia casita, ubicada en la Avenida Balmaeeda era todo 
su haber. 

El  correr de 10s afios le  fu6 demostrando a el ex- 
jefe cle la  Gendarmeria de las Colonias, cu&n dificil era vi- 
vir con una pensi6n de $ 400. 

Su casa t u to  que ser hipotecada y m&s tarde 10s in- 
tereses de esta deuda eran la pesadilla de Trizano. 

Inv&lido como estabn, se le veid, cruzar las calles de 
Temuco, apoyado en un grueso bast6n de guindo y i ia-  
ginar de un lado hacia el otro, buscando algun negociz, 
tratando de hacer algo. 

Algunos aiios despuk, este hombre inquieto cunio lils 
olas del mar, se intcrna nuevamente en las montaiias cor- 
dilleranas, pero esta vez no en busca de cuatreros, sino 
que acicateado por el deseo de encontrar unas minas, CUYO 

secreto decia conocer. 
Nuevamente 10s pesos se le escurren. Trats de iiltere- 

sar a una y otra persona en estas empresas. Nadie tiene 
fe en 61. Y, asi abandonado, pobre y ys la cabeza c'aail, 
Trizano nd ceja un instante en sus cateos y bfisyucc!;is. 

La suerte no le aeompaiia en esta clase clc negocic~s y 
en cambio sus aiios ccmienzan a pesarle demasiacio. 

hablaba de minas abandonadas en tiempo de la colonial 
que guardaban tesoros fabulosos. 

I 

I 

I Las minas le atraian; siempre en sus conversaciones 

Sus amigos tenian una risita ir6nica.. . 
As; llega 1914. Las primeras noticias de la Guerra Em 
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ropea lo empiezan a preocupar. Recuerda talvez con tris- 
teza sus hazafias de 10s tiempos mozos. 

Parece olvidar por un instante la Practura de la ca- 
dera, que con loa afios le  ha ido agudizando 10s dolores y 
escribe a sus hijos Herniin y Kosusth, que se encuentran 
en aquella fecha en la Escuela Militar. 

-P6rtense bien - les dice - y cada dia apiirense m&s 
en sus estudios; en cuanto a mi, parece que abandon0 10s 
negocios de minas y quisiera partir en el primer barco a 
enrolarme en la “Legi6n Elrxtranjera” a servir la causa de 
10s aliados.. . Y agregaba: -Cornentan que soy un mon- 
t6n de huesos.-Sin embargo, con un fusil a1 brazo, todavia 
podria hacer algo . . . 

Y la verdad, la cruel verdad, e m  que a Herniin Tri- 
zano, se le habia alejado prematuramente de laa filas. No 
era su vejez tanta, como para condenar a un hombre di- 
nhmico e inquieto, a pasar 21 afios en una tranquilidad a 
que no se acomod6 jamb, su alma impregnada de una sed 
inextinguible de aventuras. 2 

Trizano se consurnia vegetando en medio de un am- 
’biente de ineomprensi6n y de miopia. Por eso en 1as car- 
t s  que enviaba a sus hijos, dejaba enbrever la amargura 
de una vida inutilizada, no por el tormento fisico, causado 
por sus heridas, sino de sentirse amarrado fuertemente a 
una sociedad que coqenzaba a serle hostil. 

Trizano, habia sido moldeado en otros tiempos. Te- 
nia una pasta especial que le hacia ser en muchas oca- 
siones un inconforme. Habia nacido soldado y la pla- 
c idez hogarefia y la comodidad que pudiera haberle pro- 
poreionado un retiro de la,s filas, era talvez, NU m& hon- 
da preocupaci6n. Hasta en ‘sus 6ltimos afiios y en una 

I 

I 
i 

I 
1 

i 

I 
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respetable aneianidad, el bravo Gendarme hubiera pre- 
ferido buscar su osario en el anonimato de 10s campos 
de batalla, comandando un puiiado de valientes legio- 
narios, antes que reclinar su cabeza cansada, en la blan- 
da almohada de s u  lecho de enfermo. Porque Heriihl 
Trizano Avezzana antes que todo fu6 militar. 

La vida de 6,bte hombre, espejo de virtudes y de 
desinter&, fie fu6 consumiendo lentamente en el retiro. 
Orgulloso por naturaleza, se neg6 durante varios afios a 
aceptar la pensi6n que el Gobierno de aquella 6poca le 
asignara, a pesar que s u  situaci6n eoondmica era de 
franco apremio. ,Su amigo pemonal, el recordado General 
don Basilio Urrutia, debi6 intervenir, hasta disuadirlo a 
fin de que recib;era el dinero qne se habia aeumulado en 
Te,,oreria 

sQ.6 mayor desinter&, qu6 mayor prueba de patrio- 
tismo que la de este hombre que despu6s de 27 afios de 
labor incesante, se negaba a recibir remuneraci6n del Go- 
bierno, pretextanto no  neceditarla, cuando todos sabiari 
que estaba en la miseria? 

Y, es que aquel viejo soldado, que arrastraba peno- 
samente uno de ,sw miempros, sufria intensamente a1 
tener que aceptar una pensi6n de gracia. Creia hasta 
pocos meses antes de morir, que sus negocios mineros le 
darian cierta independencia econ6mica que le perniitieran 
no molestar a1 Estado. Trizano pensaba que era una car- 
ga para el Gobierno. Se desesperaba, cuando recordaba 
que recibia un diner0 sin hab6rselo ganado. & R a y  cn 
nuejtros dias un hombre de ese temple moral? 8Quedaii 
ciudadanos que tengan tan acendrado ese sentimiento 'de 
dignidad? X i  hoy dia esos hombres ya no existen, por 
la menos resulta profundamente consolador, saber que 

L 



- 83 - 

existieron y uno de ellos fuE el Jefe de la Gendarmeria 
de Ias Colonias, precursor del ‘Cuerpo de Carabinero,s de 
Chile. 

LA HERMOSA WOJA DE SERVICIOW DE HERNAN 
TRIZAN 0. 

Don Hernjn Trizano Avezzana, se r e t i d  de las fila6 
a fines del afio 1905, con el Grado de Capitbn en cl 
Arma de C‘aballeria, despuEs de haber servido 27 afios 
a1 EjEreito y Gendarmeria de las Colonias. Su brillan- 
tisima “Hoja d e  Servicios” cuyo texto copiamos integro 
a continuaci6n, es el documento mhs hermoso que pueda 
exhibir soldado alguno. La participacih destacada quo 
le cup0 en la Guerra del Pacifico, Campaiia de la Arau- 
cania, Organizaci6n y comando d e  la Policia Rural y 
Gendarmeria de las Colonias, hablan por si y constituyon 
cl galard6n m&s elocuente y honroso; del cual, con jus- 
tiaia se habria enorgullecido, no tan 8610 un glorioso 
ciudadano sino que un hkroe. 

i 
He aqui r?u hoja de servicios: 

I 

Campaiias, acciones de Guerra, Comisiones y Conde- 
cormiones. - “Hizo la Campaiia del Perti y Boliviii,, 

desde el 20 de Agosto de 1879 hasta el 7 de Junio de 
de 1880, habihdose encontrado en 10s siguientes he- 
cchos de armas: en el asalto de San Pedro, el 15 ’de 
Agosto de 1879; en el Combate del Monitor Peruano 
Hugscar” con 10s buquee chilenos “Abtao” y “Maga- 
Ilanes”, y 10,s Fuertes de Tierra, en el Puerto de An- 
tofagasta, el 28 de Agosto d e  1879, bajo las 6rdenes 



'' del sefior General en Jefe don Erasmo Escala; en e1 
&alto de Rio Grande a inniediaciones de San Pedri, 

" de Atacaiqa, el 10 de Septiembre de 1879, a las 6r- 
'' denes del Capitan don Jose Bliguel 2.0 Rios; en la 
" Toma de Pkagua, el 2 de Noviembre de 1879; bajo 
" las hrdenes del sefior General en Jefe don Erasmo 
" Escala; en el Combate de Agua Santa, el 6 de No- 
" viembre de 1879, a las 6rdenes del Teniente Coronel 
" de Guardias Nacionales don Jos6 Francisco Vergara ; 
" en la batalla de San Francis'co, el 19 de Noviembre 
'' de 1879, a la& drdenes' del seiior Jefe del Estado BIa- 
'' yor del EjBrcito, Coronel don Emilio Sotomayor; en  
" el Combate de Tarapacs, el 27 de Noviembre de 187!), 
" a las drdenes del Coronel don Luis Arteaga; en el 
'' Conibate de LOB Aiigeles, el 22 de Marzo de 1880, bajo 
" las 6rdenes del sefior General de Brygada don Manuel 
".Baquedano; en el Combate de Pajonales de Sama, el 

I 1  

" 18 de Rbril de 1880, a las drdenes del Teniente CO- 
" ronel de Guardias Nacionales, don Jose Francisco 
" Vergara; en la Batalla de Tacna, el 26 de Mayo de 
" 1880, bajo las 6rdenes del seiior General en Jefe del 
'' Ejkrcito don Manuel Baquedano, y en e l  asalto y toma 
" de 10s Fuertes y Plaza de Arica, el 7 de Junio de 1680, 
" bajo las 6rdenes del mismo General en Jefe. Hizo la 
" Campah  a Lima desde el 8 de Junio de 1880 haeta ~1 
'' 15 de hIarzo de 1881 encontrandose en 10s siguientes 
" hecliors de arniae: e n  el Manzano, e l  27 de Diciembrc 
" de 1880, a las hrdrnes del C'oronel don Orozimbo Bar- 
" bosa; cn el de Ates, el 9 de Enero dc 1891, a l a i  drdetiw 
" Idel mismo Coroncl; en la Batalla de Chorrillos, e l  13 
'' cle Enero cle 1881 ; e n  la de Miraflores, el 15 del mismo 
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" rnes y aiio, ambas a Ias 6rdenes del seiior General en Je-  
" fe  don Manuel Baquedano. Hizo la Campaha de Arau- 
" co desde el 17 de Mayo de 1884 hasta el 7 de Junio de  
" 1887. Comisiones: form6 parte de una divisi6n de -100 
" hombres de caballeria, que a la3 Brdenes del sefior Je- 
" +e del Estado Mayor del Ejhrcito, Coronel don Emilio 
" Botomayor, tom6 posici6n de Pozo Almonte. la Noria 
" y dembs oficinas intermedias, el 24 de Noviembre de 
" 1879. El 29 de Noviembre del mismo ai50 iiiareh6 a 
" Chisca, en una divisi6n de quinientos hombres de cabn- 
" lleria, a1 mando del Teniente Coronel Pedro Soto Agui- 
" lar, con el objeto d e  cortar la retirada del Ej6rcito 

enemigo, que a1 mando del General Euendia se dirigia. 
" a Arica. El 12 d e  Marzo de 1880 niarch6, a laa 6rdenes 
" del (sehor General de Rrigada don Manuel Raquedaco, 
" en la divisi6n que fu6 a tomar posici6n de la ciudad de 
" Maqnehua, lo  que se efectiio el 20 del mismo me5 y 
" aiio. Form6 parte de una divisihn 'cle la6 tres armas 

que, a1 mando del seiior General de Brigada don M a -  
" nuel Baquedano, march6 Pn persecuci6n del enemigo has- 
" ta Tarata, el 23 de Marzo de 1880; form6 parte de las 
" fuerzag que, a l a s  6rdenes del Coronel don Jose Velaz- 
'' ques, Jefe del Elstado Mayor del Ejercito, asistieron 
(6 a1 reconociniiento de la8 posiciones eneniigas en el S l t o  
" de la Alianza, el 22 de Mayo de 1880. El 28 de  Mayo de  
" 1880, March6 en persecncihn del enemigo, en una dj- 
" visi6n de las tres arnias, a1 mando del Coronel dun 
'' Peciro Lagos. Form6 parte de la divisihn que a1 man- 
" do del Capitbn de Navio don Patricio Lynch, expe- 
'' &cion6 sobre 10s Pnertos del PerG, hasta Paita, desde 
" el 10 de Xeptiembre de 1880 hasta el 4 de Noviembre 
" del mismo aiio. Form6 parte de una divisi6n de las 

(6 
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" tres armas, que a1 mando del seiior General de Bri- 
" gada don Cornelio Saavedra, tom6 posesi6n de la tin- 
" dad de Lima, el 17 de E n e r d  1881. Por Decreto 
" Supremo de 14 de Diciembre de 1887, pas6 a prestar 
" sus servicios a disposici6n del seiior Ministro del In- 
" terior. Condecoraciones: la H. CBmara de Senadorea, 
" en (sesi6n de 15 de Diciembre de 1879, declar6 haber 
" merecido "Bien de la Patria" el Ejkrcito expedicio- 
" nario del que el interesado form6 parte, y la €1. CB- 
" mara de Diputados, en sesi6n de 17 del mismo mc3, 
" hizo igual declaraci6n. Por Ley d e  1.0 de Septiembre 
" de 1880 ma una medalla de plata con nueve barras, 
" acordada a 10s que hicieron las Campaiias d l  Perfi y 
" Bolivia y se encontraron en 10s hechos de Crmas qui, 
" dicha hey enumera. Por Ley de 14 de Enero de 1883, 
'( ma otra meldalla de plata con dos barras, por haber 
'' hecho !a Campaiia a Lima y haberse encontrado en l a s  
'' batallas que en 6lla se indica". 

1 
Esta brillantisima y env:diable hoja de servicios, 

honra de su poseedor, le vali6, en forma muy justa y me- 
recida, sm ascensos a oficial, habiendo obtenido si1 

Grad0 de AlfBrez Porta Estandarte, y defitinado a! 
Eficuadr6n de Hdyares, de Guarnici6n en  Angol, el 22 
de Enero de 1885. 

Fui5 alli en donde el Alf6rez Trizano, se him pro- 
fundo conocedor de la regi6n Araucana, que tanto habria 
de servirle porsteriormente, como Jefe de la Policia Ru- 
ral, y despuks como Comandante del Cuerpo de Gen- 
darmes de las Colonias. 

En SUB continuas comisiones, recorria incassablt- 
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mente la regidn, poniendose en contact0 con lcs caciques, 
jefe,< de reducciones Araucanas j compenetrhndose del 
ambiente y costumbres de 6stos 

Despues del grado de Alf6rez (Porta Estandarte), 
en menos de cinco aiios asciende a CapitBn, durante 
este tiempo, con tropas de linea cumplid varids misior,es 
policiales, contra cuatreros y bandidos, de,sarmando gru- 
pos ,de facciosox que merodeaban en 10s alrededores de 
Collipulli y otros pueblos. (Fu6 felicitado por la Su- 
perioridad Militar) . 

Cumplidas estas m’siones, se hace cargo .le la Poii- 
cia de Angol, manteniendo su grado en e l  Ej6rcito. 

Combatiendo el bandolerismo en el Sur, e,s asccn- 
dido a Afayor graduado, en ewpera de vacante y desti- 
aado a Santiago coni0 Ayudante de la Comandancia 
de Armas y Estad‘o Mayor. 

E n  1896 se .le encomienda la organizacihn de la 
Gendarmeria de las Colonias, como una manera de ex- 
terminar el bando1er:’smo que se habia corrido hacia el 
Sur  del pais. 

Esta Gendarmeria tenia la vigilancia de cuatro pro- 
vincias, desde Bio-Bio al Sur, con sede en Temuco. 

Designado por Decreto Supremo pas6 a depender 
del Ministerio del Interior. 

L a  aceptaci6n de este cargo signif’c6 para Trizano 
darle un corte a su brillante carrera Militar. Desde ese 
instante, el Gobierno lo adesligaba de 1% filas del F,j4r- 
cito para convertirlo en un funcionario. 

AGn cuando sus compafieros de armas le aconseja- 
ban, no aceptar la propos:ci6n del Gobierno, Trizano, sa- 
crific6 s u  porvenir y la tranquilidad que le brindaba SL: 
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cargo d e  Ayudante y consecuente con 10s dmos  del Go- 
bierno acept6 el puesto. 

Lleg6 a media noche a la ciudad de Temuco y fu6 
recibido en triunfo. Ira fama de sus hazaiias se habia 
extendido por toda la comarca y la sola presencia de 
H e r n h  Trizano, bast6 para que 10s habitantes de esa 
vasta regi6n se sintieran garantidos. 

La misma noche de su Ile6ada, ocurri6 un salteo -y 
isus improvisados Gendarmes recibieron el primer bau . 
tizo de sangre. 

Finalmente, se cuenta que en Chorrillos apres6 en 
persona a varios Oficiales Peruanos, entre 10s que sc 
dontaba un Jefe de  alta g r a d u a d n ,  de muy avanzada 
edad. 

El propio Trizano, en una solicitud que telev6 a1 S.  
Gobierno, y que tengo ante mi vista, dice: 

"En la Batalla de Miraflores, en la pemecuci&, tanl- 
" bi6n hice prisioneros a un General, a un Oficial- y 
" a un grupo d e  (soldados. A1 General, que era un ea- 
" ballero ya  de edad algo avanzada me permiti decirlr 

que conservara su arma,' un lujoso sable curvo damaP- 
" quinado, y sobre todo de gran valor artktico. A veczi . 
" principalmente en la Guerra, "'noblesse obligue ", pero, 
" 6ste mi procedimiento, que yo- consider6 cuerdo, de 
" no haberlo desarmado. me motiv6 una buena repri- 
'' menda de parte de m s  superiores". 

" 



El viejo soldado 
en la intimidad 

SUS COSTUMBRES 

, Hernbn Trizano Avezzana, vivi6 .hasta su muerte en 
una casa quinta en Temuco, ubicada en la Avenida Balma- 
ceda N.O 1347. Era su propiedad, humilde y salariega. Nun- 
ca nadie, vi6 entrar ni salir de ella una visita. La puerta de 
cttlle permaneci6 eternamente wrrada, hasta el momento en 
que hnbo de ,abrirse para dejar pasar el cuerpo inanimado, 
del que fuera su duefio. 

El  interior era espacioso y rodeado de amplias gale. 
rias . 

Alli vivia Hern&n Trizano en compaiiia de sus hijos. 
Coin0 padre, fu6 recio para corregir las faltas de sus 

hijos. Los educ6, en la Aspera escuela de las disciplinas 
militares. 

' La quinta era para 61, m&s que un trabajo, un entrete- 
nimiento. A1 clarear el dia, ya estaba HerniLn Trizano pre- 

5 
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parando el desayuno de sus hijos y despertSndolos, para 
que cada c u d  cultivara un sector de la pequeiia chacra, que 
mantenia en el interior de su propiedad. 

Mientras enseiiaba a 10s nirlos estas faenas, reia bulli- 
ciosamente, con las torpezas que se cometian durante el 
trabajo. 

Terminada estas labores, 10s hacia tomar un pequer?; 
descanso antes de sacarlos a 20 cuadras de distancia, en di- 
recci6n al rio Cautin y una vez frente a l  brazo del mencio- 
nado rio, Ioos hacia desvestirse y practicar toda merte de 
ejercicios fisicos, por espacio de veinte a treinta minutos. 
No eran obstbculo para el viejo CapitSn Trizano, sus anti- 
guas lesiones. El, comenzaba 10s ejercicios y pretendia ri- 
valizar con su prole. 

Estas exciarsiones diarias, terminaban con un baso, que 
eonsistia en atravesar dm y tres veces seguidas el braxo del 
rio.  Desde la orilla contemplaba 10s progresos de su fa- 
milia, lamentando no poderlos acompaiiar en esta clase 
de pruebas, debido a la frectura de su pierna. 

Dos veces a la semana, en el fondo de la quinta, lim- 
piaba pieza por pieza, sus armas en presencia de sm hijos, 
a1 propio tiempo, que les explicaba su funcionamiento. A 
continuac%n, colocaba un blanco y empezaba la clase de ti- 
ro.  Aiin en ;los iiltimos dias de su existencia, mantuvo la- 
tente el amor por sus viejas armas, las que cuidaba con es- 
pecial dedicaci6n y esrmero. 

Estas sesiones de tiro, como el resto de 10s ejercicios 
que hacia practicar a su familia, no excluian a sus hijas: 
Francia e Italia, debian coecurrir y a1 igual que sus herma- 
nos hombres, recibian instrucci6n. 

Aquella prgctica saludable, ha sido sin duda, la que 
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hizo que toda la familia de Trizano, sea vigorosa, diestra 
en el  manejo de las armas y en violentos ejercicios gim- 
ntisticos. 

Francia, tiene una exelente punteria y ademtis, mane- 
j a  el florete y saeble, con singular maestria. 

no In era menor, por la esgrima. 
De tiempo en tiempo, desenfundaba el curvo sable tole- 

dano de caballeria y en presencia de sus hijos, explicaba 10s 

1 
tl 
d 
4 
b Si grande era su predilecci6n por la armas de fuego, 
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diferentes golpes de ataque y defensa. El florete, como asi- 
xnismo el manejo del corvo y puiial, 10s conocia con gran 
perfecci6n. Durante muchos aiios en la frontera, se concep- 
tu6 a Trizano, como un esgrimista de nota. 

Era don HernBn, hombre de costumbres muy sobrias: 
no bebi6 ni fum6 jamtis. Sus hijos conociendo la aversi6n 
de su padre por esta clase de vicios se abstuvieron siempre 
de cawarle alg6n nqal rato. 

No recibia visitas, ni frecuentaba Clubs. Se neg6 siem- 
pre a participar como socio activo ii honorario de Institu- 
ci6n alguna. Ni siquiera perteneci6 a la SOC. de Veteranos 
del 79 de Temuco. 

Amaba la vida sana. E1 vigor fisico era para 61, uno de 
10s grandes complementos para triunfar. 

Se levantaba diariamente a las cuatro de la maiiana y 
yb a1 caer la tarde se recogia a sus habitaciones y hacia 
tertulia de 8 112 a 9 112 de la noche. 

Era  en aquellas oportunidades y en la intimidad de su 
hogar, cuando el viejo soldado relataba a sus familiares al- 
gunas de sus pasadw hazaiias y andanzas por dejanas tie- 
rras. 

Era en estas ocssiones, cuando se podia apreciar la 
extraordinaria memoria de Trizano. Hechos, fechas y nom- 
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bres casi ignorados, iban desfilando a traves de sus recuer- 
dos. De trecho en trecho y para dar mayor viveza a l a  es- 
cenas salpicaba las ankcdotas con frases en inglks, frames, 
italiano o turco. Sin quererlo el inquieto soldado, da- 
ba a entender a su familia sus correrias. Y de kste modo 
transcurria apaciblemente la vida de un hombre tempes- 
tuoso, enkrgico y poco amigo de la calma. 

Muchas de esas noches, debieron herir &os m6s tarde, 
el cerebro de BUS hijos. Ellos coni0 su padre sentian bullir 
en su alma la sed de aventuras.. . Y, de tiempo en tiem- 
po y sin decir adi6s, 10s mocetones robustos, iban dejando el 
alero solariego d e  la casa paterna. El  viejo Trizano callaba 
y se encerraba en su pieza a sufrir en siiencio el rudo golpe. 
Dias despues abandonaba su estado de pesadumbre y excla- 
‘maba: -No tengo de que quejarme.- IEis hijos llevan mi 
sangre y en la sangre de 10s Trizano hay un delseo constan- 
te de arenturas. - Es la Ley de la herencia. ---. Y, deapues 
de todo ique cosa soy y6, sino un aventurero en una Qpoca 
sin aventuras? 

Pasaban meses y aiios, hasta que un dia cualquiera, se 
le oia dar Un grito de alegria. Tenia una carta en la mano 
y las piernas le tiritaban de emoci6n: Kosciusko estaba 
e11 Londres; Glaucus, batihdose en el frente Italian0 en la 
Qpoca de la guerra, y Tolstoy en Centro America. Todos ba- 
tallando en lejanos paises; todos corriendo el albur de la 
aventura ...... 

Trizano se sentia renacer. i Ah! Si el hubiera tenido 
diez afios menos y su pierna bnena, habria volado a ren- 
nirse con sus cachorros. 

La existencia, sin olor a polvora, sin silbar de balas, 
.sin el peligro de muerte a cada instante, no era vida para 
61. 



W N  R A Y 0  AGORERO”: EL FIN DE TRIZRNO 
SE APROXIMA 

No morir6 como mueren 10s hombres; cerrar6 1% ojos sin 
pena ni gloria, como un est~pido en la cama. 
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Por eso Trizano, se consumia lentamente en la quietud 

de su ctlsa solariega.. . . . . 
UN RAY0 AQORERO 

EL FIN DE TRIZANO ,SE APROXIMA 

Era el filtimo invierno que Trizano iba a presenciar. Su 
easa, - como hemos dicho-, estaba situada en la Avenida 
Balmaceda, a dos madras del hermoso cerro Nielol. Todas 
las maiianas el viejo Gendarme aalia a1 patio y desde alli 
extasiaba su vista en la contemplacidn de la foresta. 

La montafia tenia para 61 un encanto especial. Desde 
el fond0 de su Quinta saturaba sus gastados pulmones con 
el aire puro y vivificante, con olor a helechos y copihues, 
que la brizna maiianera llevaba hasta 61. 

El invierno de 1925 se anunci6 con crudeza. bquella 
maiiana Herntin Trizano, vi6 el cielo eiicapotado y revuel- 
to. Una leve llovizna se dejaba sentir y hacia mhs percep- 
tible el aroma montaiiez. 

Contemplaba el rhpido correr de las nubes, apoyado en 
su baston de guindo. Subitamenle el cielo clam6 y se sinti6 
el estr6pito del relhmpago. Una tempestad el6ctrica se ave- 
cinaba. Trizano Ham6 a sus hijos y en previsi6n de cual- 
quier accidente les orden6 que retifaran ded patio todos 10s 
objetos methlicos y se desprendi6 ademhs, del revdlver que 
lhevaba (eternamente consigo. 

Se estaba dando t6rmino a la tarea de limpiar el patio, 
cuando se oy6 una formidable detonacZn, acompaiiada del 
caracteristico silbido del rayo. La Quinta se ilumin6 breves 
instantes. Trizaiio permaneci6 inmovil, est$tico, hasta el mo- 
mento en que d rayo despu6s de describir un  semi-circu- 
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la caza de algo novedoso, debi6 interesarse por la vida de 
aquel anciano recluido ahora, en el  apacible retiro de su vie- 
ja casona de amplios ventanales. 

El periodkta pensaria en la ingratitud de 10s hombres, 
cuando estuvo frente a un anciano cuyo cuerpo, ya empeza- 
ba a doblarse, buscando el c6modo refugio de la madre tie- 
rra. 

veladas, por &a pktina lustrosa que antecede a la muerte. 
Sin embargo, todavia conservaba la plenitud de su juicio. 
Cuarenta y dos dias despu&, BUS ojos se cerraban para 
siempre. 

Este reportaje concedido poi. Trizano, casi en 10s um- 
brales de la eternidad, tiene el m6rito de ser uno de 10s PO- 
COB dolcumlentos exactos, acerca de su vida en 10s iiltimos 
afios. 

Esta razbn nos mueve a reproducirlo integramente. 

I 

I 

I Es probable que ya las pupilas de Trizano estuvieraii 

, 

1 

' HERNAN TRIZANO EL COMANDANTE DE LA GEN- 

DARMERIA DE LAS COLONIAS 

LAS CAUSAS A QUE OBEDECIO EL BANDIDAJE EN 

LA FRONTERA * I 

, 

LA HISTORIA DE UNA MINA FABULOSA I 
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I 

lo  a su alredor, se fu6 a clavar estrepitosamente a un metro 

Sus hijos estaban bajo la impresi6n del fen6meno at- 
mosf6rico y no atinaban a hablar. 

Trizano roqpi6 dl silencio y dijo: --Este es un aviso-. 
El rayo que acaba de enterrarse junto a1 pozo, debi6 haber- 
me caido a mi. Y despu6s agreg6 con desconsuelo: -Est0 
quiere decir que no qorir6 como mueren ,los hombres : cerra- 
r6 10s ojos sin pena ni gloria, como u n  estGpido en‘ la 
cama. 

Y tenia raz6n el vderoso capitan Trizano. Meses m5s 
tarde, una broconeumonia, lo hacia bajar a la tumba. Se 
cumplia el presagio: aquel hombre que debi6 perecer acri- 

en la maraiia sin fin de las montaiias australes, lanz6 su 
Gltimo spspiro debajo de 10s cobertares de su cama. 

eFu6 aquel un aviso? gFu6 un fatidico presagio?. Lo 
oierto del cas0 es que, el destino de Trizano tenia algo de 
burl6n. Su vida en 10s Gltimos aiios pudo habel‘ sido de re- 
galia; s610 conoci6 pesares y miserias. nonibre deberia 
citarse en todas partes como un ejemplo y yace ahora en el 
olvido, ignorado. i E r a  Qste su destino? 

I 
y medio de sus pim. I 

I 

I 

billado a balas; en el fondo de un correntoso rio o perdido I 

i 
EL CELEBRE’ EXTERMINADOR DE BANDIDOS 

Una entrevista para “Sucesos’) 42 dias antes de morir. 

Ccn este t i t d o  apareci6 con feha 4 de Noviembre de 
1926, un reportaje hecho a1 c a p i t h  Trizano, por el Corres- 
ponsal en viaje de la Revista ‘~Sucesos’). 

La popular revista, hoy desaparecida, envi6 a la fron- 
tera un redactor en visita. Sin duda alguna, el periodista a 
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La leyenda her6ica me habia hablado de un n d i t a r  
de apostura recia y correcta, de mirar de  fuego, de enw- 
gia insuperable y de destreza no igualacla en el juego de 
ias armas y de la guerra. 

Se decia que habia estado en las guerras civiles en 
el Uruguay y que en nuestra Guerra del Pacific0 desem- 
peii6 las miis dificiles comisiones. 

El clisparo de Miraflores, que precipit6 la batalla y 
el triunfo definitivo de las armas de Chile, fu6 disparado 
por 61. 

Hombre disciplinaclo, orgulloso, audaz, debi6 ser im 
general, que lo habria sido de percepci6n riipida y de ver- 
dadera in‘iuici6n estrat6gica. 

La niisma leyenda heroica, dice tambih ,  que este 
hombre tiene el cuerpo acribillado poi- las caricias de la 
Ifuerte, que 61 ha visto de cerca en mil escaramuzas dife- 
rentes, mientras recorria 10s bosques de la Frontera, en 
busca de Ins  bandidos que sembraban el pavor en las al- 
mas. 

Pumas y bandidos, nada le importaban a Trizano, 
que no “bajaba jam& de su caballo” que daba 6rdenes que 
sus subalternos no comprendian; pero que obedecidas a1 
pie de la letra, resultaban enteramente eficaces. 

Tambih  se ha engarzado al gran policial la liana del 
oaio corrosivo y se ha dicho que era un ser tan sanguina- 

I 
I 
I 

\ 

rio como el tigre, que como 61 gustaba del placer de derra- 
mar sangre. Detr&s de esta leyenda de horror, iba el mie- 
do  de la gente, miedo cobarde, silbante, como la voz de 
las serpientes; y este miedo lo ha enroscado con su con- 
tacto frio y hediondo, toda la vida l o  ha perseguido hasta 
.su silla de enfermo donde recuerda su pasado. Parece ani- 
mado de un fuego interior cuando dice: 

i 
I 
I 

I 
I 
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-Si me amarraran a un caballo, porque no tengo re- 

sistencia en las piernas, haria hazafias como en mir bue- 
nos tiempos.. . 

SUS mayores satisfacciones consisten en no haber pe- 
dido jam'& nada a nadie; en que sus hijos Sean tan fuertes 
como 61 y en adorar a sus hijas, una de las cnales se llama 
Francia, y es atlktica como una hija de Esparta. 

En  Temuco me dijeron: ~ Q u i e r e  ver a Trizano? Vive 
cn la calle de Balmaceda. 

Llegu6 a la casita; llamk mucho rato; nadie me aten- 
dia;  la casa parecia estar deshabitada; por fin, despu6s 
de largos minutos de espera, oi ruido; sali6 una niiiita de 
unos trece afios. 

-&Est& el sefior Trizanol-le dije. 
Parecid asombrada; m8s tarde supe la raz6n: a Tri- 

-& Qui6n lo busca ? 
-Digale que es un periodista de Santiago. 
Desaparecid la niiiita ; esper6 pacientemente, de pie 

cn el pasadizo, hasta que se abri6 una puerta y aparecj6 
apoyado en un bast6n u.n anciano de regular estatura, en- 
jut0 de carnes, firmes aiin las vh-tebras, con las piernas ar- 
queadas y la faz iluminacla por unas pupilas de fuego. 
Aquel viejecito inv&lido que me sonreia era I-IernBn Tri- 
zano, el hombre de las leyendas. 

Mire su aspect0 miserable y su fisonomia honrada y 
franca. Dentro del silencio del momento, vibr6 toda mi 
rcflexi6n y seguramente ' toda la historia heroica del sol- 
dado. 

Me resistia a creer que aquel anciano medio destruido 
y abandonado, era el que habia dado a la frontera la tran- 
quilidad, e l  que habia impedido que la profanaci6n llegara 

:rsno nadie lo visita; 61 no lo desea. 
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hasta las doncellas, que el rnido rompiera el suefio de 10s 
njfios, o que el crimen cubriera de obstiiculos la sencla del 
progreso. 

P o  queria hablar; pero no podia, queria decide: 
--&No es Ud. el que di6 la verdadera paz a estas pro- 

'iincias ? 
-hNo merece Ud. vivir en un verdadero fanal? iQu6 

han hecho de Ud.? 
El, que est& seguramente, miis emocionado que a1 

entrar en accidn de guerra, me mira y despuks de un lar- 
go esfuerzo, me dice: 

-DispBnseme que lo reciba aqui; no puede entrar, no 
quiero que entre nadie en mi casa, no tengo c6mo rech 
uir. . . . 

4Sin dejarme contestar, se hunde penosamente por una 
puerta, oigo el golpetear de su bast6n y lo veo aparecer 
con una silla; comprendo que es un esfuerzo que lo abru- 
ma 3- me apresuro a ayudarlo. 

Sihtese,  seiior-digo. 
-N6; si yo no me pueclo sentar; es esta maldita pier- 

na . .  . Sihtese,  no mSls.. . 
Obedeaco por no contrariarlo y me quedo mir&ndolo 

por  varios segundos. 
-Yo vengo de Santiago,-digo despuGs,-para verlo 

a TJd., para oir su historia. 
-No tengo historia; no vale la pena. 
--+i C6mo no va a valer la pena? Si yo s6 que Ud. es 

el verdadero padre de estas provincias. . . 
Xonrie y dice: 

Pasa Bin transici6n a coiitarme sus hazaiias de la gue- 
r ra  del Pacifico; luego me Eiabla de Mazini, de Garibaldi, 

- .  

-Mgo tfabaj6 ; pero tuve buenos colaboradores. 

i 

i 



aquel anciano medio destruido y 
e habia dado a la Frontera 1s 
-anquilidad 
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de la unidad italiana. Me cuenta que el caballo de Baclue- 
dano se llamaba Diamante; me cuenta una an6cdota que 
la voy a consignar: El Ejbrcito estaba mal tratado, un 
ej6rcito que no @e alimenta, puede considerarse entregado 
a1 enemigo. Acordamos, pues, las tropas, declarar la huelga 
del hambre hasta que llegara don Manuel Baquedano. Otro 
compafiero y yo, fuimos 10s encargados de llevar el re- 
clamo al General. 

-Mi General, la comida es insoportable; la tropa se 
cae de fatiga y si no se alimenta, el enemigo darh fb- 
cil cuenta de ella. 

El General frunce el ceho y dice: 
-V&yase arrestado. iNo sabe Ud. lo que dispone la 

Ordenanza, lo que exige la disciplinat 
-Si mi general; pero t a m b i h  s6 l o  que piden la 

vida y las neeesidades de la campaiia. 
-i Silencio ! Es Ud . un insubordinado. . . 
Me di cuenta que la causa estaba perdida y recordan- 

clo que Baquedano era el m&s fervoroso cristiano de su 
Cpoca, repuse con hnmildad no excenta de firmeza: 

-Seiior, la Virgen del CBrmen que reina sobre nues- 
iros corazones, me revel6 que debia tomar sobre mi este 
dclito de insubordinaci6n, que se castigarb severamente ; 
pero a1 mismo tiemrpo s4, me lo revel6 tamibih la Virgen, 
que Ud. tiene el coraz6n m8s magnhnimo que existe Y 
comprendo que se darb cuenta de la gravedad de mi recla- 
mo y pod& determinar por esta reveIaci6n que la Virgen 
del Carmen, Patrona de nnestras armas, que me ha elegido 
a mi para decide que Chile veneer6 por vueslro interme- 
dio. . . 

Bl General me oy6 atentamente, haciendo Ieves movi- 

, 
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de linea y fu6 designado un oficial a1 mando de un pi- 
quete para proceder a su captura. Estos individuos no d.ie- 
ron con nadie y volvieron mustios por el fracaso. 

Se me design6 a mi: yo .tom6 pocos per0 escogidos 
compafieros. Pens6 que lo dificil era dar  con el paradero 
en aquellas selvas de quilantrales y de hondas y obscuras 
quebrdas.  Me disfrac6, entonces de “niiio de la familia”, 
y me fui a uno de 10s burdeles de mala reputaci6n de Aa- 
gol; alli, sin causar sospechas, encontr6 todos 10s datos que 

Proeedi entonces a orientarme y sorpresivamente cai 

‘Be me sigui6 nombrando en e8tas Comisiones, que yo 

L a  bandidw tuvieron miedo y se fueron a la regi6n 
de mbs a1 Sur, para continuar sus depredaciones. 

Se resolvi6 en esa circunstancia verdaderamente difi- 
cil, fundar un cuerpo de Gendarmeria, cuya direcci6n se 

I me confi6. Al principio, fueron cincuenta para llegar it 

trescientos y tener como sede toda la regi6n hasta Chilok; 
yo 10s disponia como hoy 10s Carabineros; per0 me atrevo 
a creer que 10s mios no contaban con 10s elemkntos de ellos. 

Pasablan por la conversaci6n 10s nombres de Belarmi- 
no Mendoza y sus tres hermanos, de 10s Zurita, de 10s Urru- 
tia, Rebell6, “El Lagart6n” y tantos otros. Trizano evita e l  
detalle; se limita a contar otras cosas. 

-Cuando yo tenia un  Gendarme que temia me pudie- 
ra traicionar, lo colocaba en el combate en primera fila; 
como nunca he dejado de hacer blanco, derribaba yo un 
bandido y le atribuia la hazaiia a1 gendarme tibio. 

Los diarios hablaban de  aqu6l hombre y l o  elogiaban 
ardientemente j 10s bandidos creian que el tipo cumplia con 

I 
I cecesitaba. 

sobre la banda,logrando capturar a 10s principales. 

, me daba mis trazas para cumplir. 
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el deber traicionAndolos, y yo lo ascendia y citaba en la 
Orden del Dia. De esta manera yo me hacia de magnifi- 
cos gendarmes, dkpuestos a dejar la pie1 en el campo, por 
servir la causa de la sociedad. 

-hY su leyenda de sanguinario, B a que obedecet 
-No lo s6; m&s, le puedo asegurar, que no he sido ja- 

m&s injusto; no he arrancado confesiones por el terror a 
nadie; no he asesinado a nadie. Por el contrario, en todo 
momento trat6 de exterminar el bandidaje por medio de 
la persuacih, y le aseguro que en varios casos l o  conse- 
gui; jam& falt6 cuando di mi palabra a 10s bandidos; nun- 
ea acept6 delatores ni soplones, convencido que en la 
mayoria de 10s cas08 el delator procede por espiritu de 
venganza y por cobardia. 

-Claro que la lucha con 10s bandidos fu6 cruel; caian 
por ambos lados; si nosotros no 10s dBbamos de baja, nos 
liquidaban ellos. La lucha con 10s bandidos fu6 una guerra 
con todas SUB consecuencias. 

t 
Despu6s de un momeiito de silencio, me dice: 
-EspBrese.. . . 
-VB a1 interior y trae un lingote de plata.. . . 
--Es una piedra, una muestra de un mineral que s610 

yo conozco, y cuya explotaci6n que la emprenderk cuando 
pueda montar a caballo, me pondrb en situaci6n de aten- 
der a mi familia y de librarme de mis acreedores. 

1 

-Luego, bajando la voz, agrega: 
-Esta casa en que vivo, puedo decir que no es mia, 

est& hipotecada; por fortuna el acreedor, que es un hom- 
bre, me ha prometido no ejecutarme mientras est6 vivo. 

. 

-&Ud. n o  tiene SUB sueldos de Veterano? 
Es una historia que nn hombre no cuenta, tengo 

1 
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una pensi6n que no corresponde de ninguna manera a inis 
trabajos. Pero yo me pondre a f lo te  con mis minas. 

No quiere decir quienes l o  obligaron a dejar e l  Ejer- 
cite, ni las razonm que se  tuvieron para negarle un pues- 
t o  de jefe de Policia que tanto merecia. 

Baja de nuevo la voz y confidencia: 
-Yo conozco estos territorios piedra por piedra, br- 

bo1 por Arbol; s610 yo s6 en que sitio de Huanquivilco, es- 
t& esa prodigiosa mina de plata, y tengo una idea mbs o 
menos precisa en donde se oculta el tesoro del General 
Nicolbs Maruri. 

-Me cuenta una historia novelesca de un inter& pal- 
pitante; mientras habla, su cuerpo se yergne y por un mo- 
mento d& la visi6n de que se encnentra montado dando 6r- 
denes a sus celebres Gendarmes; pero calla y entonces mi 
vista se detiene de nuevo en su bastoncito de guindo, en sus 
piernas arqueadas y paraliticas, en el velo de dolor que 
cubre su vejez y pienso en la tragedia intima de este hornr 
bre bondadoso. 

AT6 ; Trizano, el anciano Trizano, exterminador de 
bandidos y padre de hijos que han ido a la Guerra Euro- 
pea y de hijas robustas y simp&ticas, es probable que no 
podrb explotar sus minas y-que lo abrumarb antes, el  do- 
lor traidor de las injusticias, y la indiferencia de 10s que 
no se han dado cnenta de que en todo coraz6n debe preda- 
minar la nobleza. 

-6Aceptaria Ud. un homenaje de las Provincias que 
Ud. libert6t 

Me mira fijamente y contesta: 
-Yo no quiero que me den plata. J a m b  he aceptado 

De nuevo lo veo erguido COMO esos personajes de la 

! 

I 

nada y no creo que deba cambiar de linea de conducta, 
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fbbula heroica que retrataron Calder6n y Lope. Admiro 
siiiceramente a este anciano. Guardo silencio. Sobre nues- 
tras palabras cae la sutileza del crepkculo y lax abruma 
con s u  frialdad dolorosa. Estrecho su mano y me despido. 
Afuera, parpadean las primeras estrellas y la montafia 
cercana, e8 una enorme masa de sombra que se acerca has- 
\a mi coraz6n.. . .' 



La muerte de Trizano 

Hasta las postrimerias de su vida, Trizano sirvi6 a sus 
semejantes, siendo su abnegaci6n y espiritu de sacrificio, 
la causa precisa de su muerte. 

r En 10s primeros dias de Diciembre de 1926, Trizano 
habia contraido un fuerte resfriado ; pero siguiendo su cos- 
tumbre, no le di6 importancia a este mer0 accidente, ni qui- 
so hacer cama. 

A1 viejo capitAn se le sientia toser constantemente. Sus 
hi jas, alarmadas, quisieron prepararle algunas infusiones, 
pero Trizano rechaz6 10s remedios, pretextando no tener 
nada. 

El 11 de Diciembre de 1926 encontrandose ya con su 
salud bastante quebrantada, se encamin6 hacia la Pobla- 
ci6n Dreves para “darle agilidad a las piernas” - como 
decia don Hernbn -. Por el camino encontr6 a un anti- 
guo amigo, con quien convers6 largamente sobre sus ne- 
gocios de mineria; manifestbndole que tan pronto como 
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se restableciera y estuviese mejor de su cadera, montaria 
a caballo para ~ reanudar sus trabajos en losl alrededores 
de Villarrica. Aprovechando esta oportunidad y antes de 
despedirse, el amigo le solicit6, que le redactara tin do- 
cumento relacionado con un pediment0 de tierras, que 
pensaba efectuar. Trizano acept6 gustoso aquel encargo. 
Regresado a casa y despuhs de comida, empez6 a confec- 
cionar ese escrito y como notara -que l e  faltaban algunos 
datos indispensables para darle forma, decidi6 ir esa mis- 
ma noche a buscar 10s antecedentes neceslarios. Eran las 
11, cuando parti6 nuevamente hacia la Poblaci6n Dreves. 
Fueron intitiles las stiplicas de 10s suyos, para disuadirlo 
de su prop6sito. No quiso ni stiquiera coloearse abrigo y a 
todas las sugerencias que se le hacian sobre su estado pre- 
cario de salud, contestaba diciendo: “Lo que se puede ha- 
cer hoy, no hay que dejarlo para maiiana”. En estas con- 
diciones, y afirmiindose ‘en su bast6n de guindo, sali6 de su 
casa y se encamin6 hacia donde vivia aquel amigo. 

Esa salida fu6 fatal para el veterano soldado. 
De vuelta a su hogar, un copioeo aguacero lo  sorpren- 

di6 por el camino. Sns ropas quedaron totalmente empa- 
padas y la humedad penetr6 en su delicado organismo. 
Cuando regres6 era la 1 114 de la madrugada. Su fisono- 
mia estaba desencajada ; parecia que habia enflaquecido 
prematuramente y su cuerpo se extremecia sacudido por 
continuos escalofrios . Los shtomas inequivocos de una 
bronconeumonia estaban a la vista. Sus familiares avoca-’ 
dos ante esta triste realidad, hicieron toda clase de esfuer- 
zos para que s’e recogiera a la cama en el acto, pero nada 
pudieron consegair . No hub0 medio de convencerlo. Tri- 
zano se encerr6 en su dormitorio y continu6 trabajando 

I 
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hasta las 2 112 de la mahana, hora en que termin6 la so- 
licitud de su amigo. 

Despuhs, se retir6 a descansar. 
AI dia siguiente, intent6 levantarse muy temprano, co- 

mo era su costumbre, pero ya las fuerzas le habian aban- 
donado. Llam6 a sus hijas para que lo ayudaran a vestir- 
Be y Bstas, profundamente alarmadas se negaron a oliede- 
cerle. 

Grit6, vociferh, -todo fu6 iniitil. 
Era la primera vez que las 6rdenes de Trizano no se 

cumplian . . . 
E n  esta emergencia, se envi6 a buscar a su hijo el ca- 

p i t h  don Kosmth Trizano, que servia en el Regimiento 
Eleuterio Ramirez. 

Impuesto de la grave enfermedad que aquejaba a su pa- 
che, hizo llamar de inmediato a1 doctor Lutz Claren, fa- 
cultativo que diagnostic6 una bronconeumonia muy avan- 
zada, ante la cual, la ciencia medica ya nada podia hacer. 

Su cuerpo lesionado y acribillado de honrosas cicatrices 
no podia resistir m&s. Estaba totalmente debilitado por 
las constantes privaciones que afront6 en 10s filtimos a6os 
de su vida. Todo se conjuraba para que la traidora enfer- 
medad lo llevara a la tumba en forma inesperada. 

Su organismo enflaquecido y lacerado descans6 en el le- 
cho solamente cuatro dias. Y este hombre de acero, cuya 
vida habian respetado las guerras, las revoluciones, 10s 
bandidos y 10s elementos, se tumbaba ahora, como un ro- 
ble herido de muerte por el hacha del labrador que roza 
las montaiias, buscando siempre el pellin mSs duro y ro- 

Dos dias antes de morir sostuvo el siguiente cliLlogo con 

j 
I 

busto para derribarlo . * .  

I el doctor Lutz Claren: 
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-hHa hecho cama usted alguna vez? 
-Jam&+ replic6 Trizano . 
-Est& muy d6bil; ~ q u 6  edad tiene usted? 
-Tengo muchos afios y est0 ha sido mi desgracia, p u s  

con diez aiios menos habria arreglado la situacidn a mi 
familia, repuso el enfermo . 

La preocupaci6n constante de Trizano, hasta sus 61ti- 
mos momentos, fu6 la mala situaci6n econ6mica en que de- 
jaba a sus hijos, sin bienes de fortuna de ninguna especie. 

La vispera de su muerte, pregunt6 insistentemente por 
HernfLn 2.0, que se encontraba en el Norte. El viejo gue- 
rrero se daba cuenta. 

-Mi fin se aproxima r6pidamente - decia - y quiero 
confiarle algunos encargos relacionados con las minas que 
61 debe explotar despu6s. 

Y agregaba: Con el dinero que se obtenga de all?, 68 

habrfL asegurado el porvenir de todos 10s Trizano. 
M b  tarde, y aprovechando un descuido de 10s que le 

rodeaban, se baj6 de la cama para buscar unos papeIes,- 
que segfin Ql,-revelarian a sus hijos el secreto de las mi- 
nas de “El Durazno”, cuyas vetas de plata, se encontra- 
ban cerca de Villarrica. 

Ese mismo dia hizo llamar a su viejo amigo, el periodis- 
ta  don Orlando Masson, - segfin se dice - con el pro- 
p6sito de pedirle que no publicara nada de su vida, ni de 
suus hazafias. Desgraciadamente, cuando lleg6 el seaor 
Masson hasta el lecho de Trizano, &te ya era un mori- 
bundo y no podia articular palabra. 

Muri6 abandonado por todos aquellos a quienes tanto 
sirvi6 y con excepci6n de 10s familirtres que le  rodeaban, 
no habia ninguna otra persona extraiia. 

T I 



Tuvo lucidez casi hasta 10s 6ltimosl instantes, y a pesar 
de que su cuerpo parecia un m o n t h  de ruinas, conserv6 
la claridad y viveza de sus ojos inteligentes. 

Sus Bltimas palabras fueron “tengo suefio”, y se dur- 
mi6 para siempre.. . 

La muerte fu6 tranquila y su rostro conserv6 aquella fi- 
sonomia tan habitual en el celebre soldado. 

Muri6 en Temuco, en una mafiana del 16 de Diciembre 
de 1926, a 10s 66 afios de edad. P las puertas de su casa 
solariega, que permanecieran eternamente cerradas, se 
abrieron esta vez, para dar paso a1 cuerpo sin vida de ou 
duefio . 

El dormitorio donde falleci6 era modestisirno; un catre 
de hierro y varios auebles muy viejos, pero aseados, com- 
pletaban el menaje de aquella pieza que presenci6 el tris- 
te fin, del valeroso Capit&n Trizano. 

I 
I 

.I 
I 

I 

I 
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Los funerales de un gran 
servidor 

El 17 
gar 10s 
Hernhn 

de Diciembre de 1926, a las 5 P. M., tuvieron In- 
funerales del capitbn retirado del EjBrcito, don 
Trizano Avezzana. 

El cortejo parti6 de la casa habitaci6n de la familia, 
ubicada en la Avenida Balmaceda, tomando por calk Zen- 
ten0 para seguir por Manuel Montt y calle Blanco por Bul- 
nes y continuar por Manuel Montt y calle Blanco, para 
llegar a1 Cementerio. 

Llevaba el cortejo el siguiente orden: Banda del Regi- 
miento “Eleuterio Ramirez” y una compafiia de la misma 
unidad con su estandarte ; delegacionesi de Carabineros ; 
Policia y Gendarmeria de Prisiones ; carro mortuorio ; C O -  

che en que iban el Comandallte del Regimiento “Eleuterlo 
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Ramirez”, don Hernbn Puelma; Mayor, seiior Uribe; Ca- 
p i t h ,  seiior Kosusth Trizano; Victoria ocupada por el in- 
tendente de la Provincia, don Victor Navarrete Concha; 
el Secretario de la misma, don Julio Cabezas Foster; el 
Tesorero Fiscal, don Santiago Carberry ; numerosos otros 
carruajes ocupados por 10s Jefes y Oficiales del Regimien- 
to “Eleuterio Ramirez” y Regimiento de Carabineros ; en- 
tidades civiles y un inmenso piiblico que ocupaba muchas 
cuadras. 

Durante el trayecto, la Banda toe6 sentidas marclias 
fGnebres, que repiti6 a1 deteneme el cortejo frente a1 Ce- 
menterio y a1 inhumarse 10s restos. 

Antes de la inhumaci6n, el Director del diario “La Ma- 
iiana”, seiior Orlando Masson c., pronnnci6 el discurso 
que damos a continuacih, a nombre de la Ilustre Muni- 
cipalidad. 

Despidieron el duelo el Capit6n del Regimiento “Eleu- 
terio Ramirez” seiior Kosusth Trizano, el Mayor seiior 
Uribe y otros miembros de la familia del extinto. 



Benemkrito ciudadano 

'HOMENAJE DEL MUNICIPIO 

Discurso a nombre de la Ilustre Municipalidad de Temuco, 
pronunciado por don Orlando Masson I 

Llegamos a su lecho cuando el heroe agonizaba. 
Sobre un modesto catre de acero habia un pufiado de 

Su mano enflaquecida se agitaba buscando la nuestra, 
a tientas, sobre 10s cobertores. 

En  sus ojos, que en otrora, penetraron montafias, se iba 
haciendo la noche eterna. 

Ya las palabras se habian quebrado en sus labios. Eran 
s6€0 debiles, dificultuosos e imprecisos balbuceos . E n  va- 
no martillaba sobre el verbo. 

Su cabeza volteriana, cubierta por la nieve de 10s ahos, 
afiebrada ple agitaba en la almohada. 

' escombros humanos. 
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Todos sus esfuerzosl por hablar fueron in6tiles. 
Nos habia llamado en sus Gltimos instantes. 
Y alli, en el cuarto 16brego y frio, como una antesala de 

la muerte, clonde parecia hallarse sepultado vivo, frente a 
m a  de sus hijass. Y, ante el hermano periodista, el h6roe 
se iba extinguiendo lentamente . 

Y ,  era aquella, una tragedia dolorosa y conmovedora, 
que ponia ljgrimas en 10s ojos y hacia temblorosas las 
palabras. 

A travds de la celosia de las ventanas llegaron varios 
rayitos de Sol a posarse sobre su frente sudorosa y a ju- 
gar con las hebras de plata de sus cabellos.. 

Y alli lo dejamos en su lecho. Era ya algo asi como nn 
hacinamiento de escombros humanos, ante cuya envoltura 
la muerte temblaba y retrocedia. 

I-Ierntin Trizano Avezzana, fu6 una columna de or0 de 
la construcci6n de la vida y desarrollo de este pueblo. 

No puede escribirse honradamente la histtoria de Te- 
muco, sin ligarla estrechamente a su nombre. 

FuB nn pacificador y exterminador de lobeznos huma- 
nos en la frontera sur de Chile. 

Se intern6 en lag selvas virgenes y bravias, baj6 las hon- 
das quebradas, escal6 las cimas y venci6 el torrente cau- 
daloso de 10s rios, domando temerarias cuadrillas de ban- 

Noches cie invierno tenebrosas, bajo la lluvia y sobre el 
lodo, mil huracanes desatados lo vieron soja,. como una 
sombra enhieslta o agazapado como un lehn, en acecho, 
Cmzar provincia a provincia, en heroica persecusi6n. 

En aquellos tiempos 10s hombres mataban por matar, 
asesinabnii familias cnl eras en una desenfrenada or& de 

. didos. 
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sangre, como hienas o chacales, movidos por satbnicos ins- 
tintos. Y Trizano, exponiendo mil veces su vida sobre la 
cual pas6 por cumplir lealmente su deber, extermin6 el 
bandidaje, y asi pudieron nuestros hombres laboriosos, 
entregarse a su trabajo tranquilamente, sin sobresaltos. 

A1 bajar a la tumba lleva muchas condecoraciones: son 
heridas a bala y a cuchillo de 10s mismos que pemigui6, 
para asegurar la paz y la hacienda ajenas. 

E n  su ostracismo, invkliilo y en la miseria, olvidado por 
aquellos a quienes tanto stirvi6; Trizano tuvo la resigna- 
ci6n de un ap6stol. Nunca se entreabrieron sus labios en 
un rictus de reproche. No tuvo una queja, ni una impre- 
cacibn, n? un grito de rebeldia. 

Estaba por encima de la felonia y la maldad, con qiie 
injnsta y torpemente se pagaron sus servicios. 

A1 romperse el  vas0 de arcilla que contenia su cuerpo. 
por su gran acervo prestado a la tranquilidad y a la paz 
social, la Municipalidail de Temueo, declara a Hernhn Tri- 
zano Rvezzana, inclito Y benemkrito ciudadano. 



1 HOMENAJE D E  L 



7 

Los ‘ meritos despues 
de la muerte 

DIARIO “LA CRUZ DEL SUR”, DE ANCUD 
I 

Se le llam6 el Bfiffalo Bill de la Frontera Araucana, v 
a1 compararlo con el legendario coronel Guillermo Cody, 
que limpi6 de malezas humanas el F a r  West de la ,“iro&rica 
del Norte, se le  colocaba en el justo plan0 de su vi& 

La historia y la leyenda presentan a ambos, como 10s 
defensores de 10s dkbiles ante el ataque de 10s malvados. 
en un eterno batallar contra el crimen arriesgando mil 
veces sus vidas por la causa de la justicia y la equidad. 

Hern6n Trizano fu8 organizador y Comandante de ague. 
lla famosa Gendarnieria de la Frontera, que tantas p:i- 
ginas ha llenado de la vida novelesca y de aventuras CIP 
nuestra historia nacional. Dedic6 largos aiios a hacer ha- 
bitable la tierra de los indios entre el Bio-Bio y ToltBn, 

I 
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zona que habia sido entregada, puede decirse, a 10s arau- 
canos y que hace ahos era el refugio de toda clase de de- 
lincuentes, que despuks de cometer sus crimenes en e l  cen- 
tro y reg& austral del pais, buscaban abrigo en las sel- 
vas casi impenetrables de las montaiias de lingues, pelli- 
nes, boldos y canelos. 

Busc6 BU osario en Temuco y alli pereci6 el 17 de 
Diciembre de 1926. Y este hombre generoso y abnegado 
que a1 mando de nn puiiado de valientes luch6 aiios y 
ahos en bien de la civilizaci6n, ha  muerto en la casi ab- 
s-oluta indigencia, olvidado por aquellos que debian #US 

vidas y sus bienes a su coraz6n de hidalgo aventurero. 
Hernbn Trizano tuvo en Temuco unos funerales gran- 

diosos. Xe le rindieron grandes honores militares. Es la 
eterna historia. Se reconocen 10s mBritos despuks de la 
muerte . 

EL “DIARIO AUSTRAL” de TEMUCO, ANTE LA 
MUERTE DEL CAPITAN TRIZANO 

A las 9 de la maiiana de ayer falleci6 en esta ciudad, 
victima de una penosa enfermedad, el conocido Capit An 
retirado de nuestro EjBrcito, sehor Hernbn Trizano Avez- 
zana, famoso en la regi6n por SIB hazaiias valerosas en 10s 
combates contra 10s bandoleros del siglo pasado. 

El  f allecimiento del seiior Trizano conmovi6 sincera- 
mente a quienes supieron la noticia, la que se propag6 rA- 
pidamente durante todo el dia de ayer. 
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Nuestra condolenck 

En la tarde de ayer nos acercamos a la residiencia del 
seiior Trizano a expresar la condolencia de nuestro diario 
a la familia, donde fuimoq atendidos por el CapitLn aeiior 
Trizano, hijo del extinto, quien nos atendi6 solicitamente. 

La capill’a ardiente 

Despu6s de compartir algunos momentos con el Capi- 
thn, nos acercamos a la Capilla Ardiente, en que se ve- 
laban 10s restos del antiguo y aguerrido soldado, cuyo t&- 
lamo se veia completamente cubierto de flores. 

Habian enviado coronas la Oficialidad del Regimiento 
“Eleuterio Ramirez”, la Compaiiia a cargo del CapitLn 
Trizano (hijo) y muchas corporaciones locales. 

Sus funerales 

Los funerales del seiior Eernbn Trizano, se verificarh 
hoy’a las 5 P. M., y prometen dar origen a una sentida 
manifestaci6n de duelo popular, pues ya se encuentran ci- 
tadas numerosas entidades sociales y obreras para esf.;t.P 
objeto. 

Se le rendirhn honores militares correspondientes a si1 
grado de Capit6n de Ejercito y adembs asistirbn a este 
acto, ‘delegaciones del Regimiento Carabineros de Temii- 
eo, Policia, Gendarmeria de Prisianes y otras institiicio- 
nes de carscter militar. 







Editorial aparecido en el “Diario Austral” de Temuco, 

miento del Capitbn Trizano. 
el dia 20 de Diciembre de 1926, con motivo del falleci- 

A1 temerario guerrero de 10s antiguos tiempos, le ha 
vencido el brazo lespantoso de la Descarnada, de la som- 
b r h  omazona que quizbs cuantas veces intent6 posar sus 
manos glaciales sobre 10s hombros del valiente, balanceh- 
dose en la grupa de su fren6tica cabalgadura, mientras a 
BU alrededor el demonio de la rabia contorsionaba en ho- 
rrendos movimientos a 10s combatientes, que buscaban en 
10s cuerpos feroces el manantial de la muerte. 

Despuks de estudiar en una de las Escuelas Navales mAs 
importantes de la pintoresca Italia, Trizano se embarc6 en 
fin crucero, con el grado de Guardia Marina, llegando a 
la encantadora y enigmstica Constantinopla. gFu6 la be. 
lleza prigionera en un suntuoso cerrallo, el cielo de un 
turco enamorado de la fex6tica fisonomia de una heroina 
de Loti, o 10s bandidos patibularios y extrafios que toma- 
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dolero era muy clistinto a .su conghere moderno; cobarde 
e inexperto. \ 

Casi todos eran antiguos soldados pertenecientes. a 10s 
regimientos formados a instancia de la necesidad con reos 
de las prisiones, 10s que una vez terminada la eampafia de! 



1 
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que m8s parecian 10s estremecimientos de una hestia sal- 
vaje. 

Matar a uno de estos foragidos no era una villania, era 
un verdadero triunfo de guerrero. Muchos hay que cnl- 
pan a Trizano de numerosas muertes y le critican este 
modo de proceder, sin saber que entonces si que era pe- 
ligroso uno de estos hombres, porque eran valientes, deci- 
didos y audaces y no conocian otro C6digo, otra religi6n 
ni otros afectos que la barbarie. 

Un hombre como Trizano que desafi6 infinitos peli- 
gros, por comer tras 10s bandidos de aquellos tiempos, 
asistiendo a batallas horrendas, bregando furiosamente 
con el enemigo despiadado y salvaje, merecia, por cierto, 
un homenaje en vida, ya que fu6 61 con su bravura y su 
porfia el que nos leg6 convertidos en agros de paz y de 
trabajo, la tierra regada por la sangre de centenares de 
victimas y hoyada por las caballos veloces y fieros de ma-  
treros y criminales, el progreso que hoy contempla nues- 
tra satisfaccih.  

Pero nada de eso sucedi6: el heroe apag6 el bullicio de 
combates que aleteaba en sus oidos y arrullado por al blan- 
do descanso, adormeci6 el cansancio de la vida en el re- 
gaao de la eternidad. 

l 

Peter Woodbridgg. 



eparaci6n . necesaria 

Xierizin ‘l’ri~t~no Aveetanh, el bravo guerrero qtie hie&* 
pa in tegramate  la eainyaiia de 1, Querra del  Pacificn; e\ 
que con n n  pufiado de valientes ee internarx en’la Sierra, 
p,ar~ llegat despiibs hastu. LitnnA, s.’ por su. prnpia mano, 
scbaiitiaarn c m  nombres chilwos ]as principales calles cle 
la cindad de 10s Vir reps ,  moria e l  16 de Diciembre de 
1926, PJI Ltna pima dcstartatada y p b r e ,  moviendo SUP 

bratos hucstidom en un camslstro de hierro, , 
Aqnel hombre que llegara jnven y vigoroso en la &ma, 

(le la pacificaci6n de la Araucania, librara mil combates 
eo11 lot., indEgenas g, afios despi;lks, emprendiera la tares 
m8s ingrata, la mlis ardua y peligrosa coxno era la de sal- 
var a Ias nacientes provhcias australes de lobemcs y ehaa 
cales humanos. Aquel que en su af&n de proteger a1 d6- 
bil de ]as aceclianeaa del ftlerte, vadeara ~ a ~ d a l o s ~ ~  T~OB, 
iqcalara c o r d i k a s ,  Wepafa. agrestes &earas y conocjera 
el silencio trbgico de las mmtal’ias &genes, iiioda olvide- 
do y miserable. 
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El, que habia formado la grandeza de la Frontera. El, 
yne habia sacrificado familia, tranquilid ad, lionores y for- 
tuna, no tuvo la suerte de recibir en vida el justo premio 
a tanto desvelo. 

FLG necesario qne mnriera miserablemente, para que de  
toclas las bocas surgiera un recuerdo agraclecido. 

Frente a1 hueco de su tuinba se le llam6 “Benem&-ito”, 
“Hijo pred?lect~o .de- Cautin”, etc., a + % .  Pero,- &de  qu6 vale. 
tocio eso, si despu6s cle cliez afios SR muerte, toclavia 
el nicho que guarda 10s ciespojos mortales de Iiernfin Tri 
zano, pernianece sin que una mano aniiga le co loqw iina 
humilde plancha que lleve SII nombre ? . . 

De tiempo en tiempo, alg17IiOS diarios metropolitanos In  
recuerdan y entonces se dice cie 61 qup fu6 un hbroe, &lo 
comparable a Buffalo Bill. 

Uno que otro pariamentario de la zona stir, alza cle ~ P Z  

eii cuando su voz y reniemora las liazailas clel glorioso 
Gendarme de last Colonias . 

Lo finico rgal y efectiro que se ha heelio para p e r p  
tnar su memoria, se debi6 a la iniciatixTa privilcla: iina (ax- 

Ile cle la Avenida Alemana de Temuco, lleva si1 nombrc 
escrito en lo alto de un rfistico madero. . . 

abre la boca del nichn de IIerniin Trizaiio, para pedir cine 
poiigan alli cnatro letras que indiquen su fi!tima morndn. 

Aqnella casita solariega d p  la Awnirla Ealmaceda, que 
tanto quisiera, y en la cual xTivi6 siiq filtimos aiios amma- 
za clerrumbarse por la  acci6n rle lor? afios, clel olvido y clp 
las hipotecas. T‘orqw Tr.izann, para alimentar a sus lii- 
50s. contrajo a l m n a s  deiirlas y entregci en garantia si1 
linico bieii raiz. Eii estnc condieiones cnnlquier dia la pro- 
pieclad r a  a pasar a manos de 10s acreeclores. 

I 

I 

I Mientras tanto, perdicla entre la, yerba, liu6rfana. S P  

. 



Su fainilia est8 dispersa y entre 10s pocos niiembros que 
rcsiclen en el pais, se earntan tres hijas yiie pozaii de una  
pensi6n niensual de $ GO cacla m a .  
.I' asi han transcurrido cliez afios ilesck clue lniiriera 

el Capitbn Trizano, el Punclador de las Gendarixerias cle Ins  
Colonias y precursor del actual Ciierpo de Carabinwos de  
Chile, sin qne ha.;ta la feeha se r inch 1111 jnsto 1ioniena.je 
a1 que reintcgrh a1 patrimonio nacional >- a lose fneros d e  
la  Ley y del Dereclio, cnatro de las nx5q ricas y prhsperas 
provincias australes. 

-- 
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