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IIfH bÚJ
e U_ndera a 'Teatinos; un individue ~al"

del " liniilerio de Q.denüll. alr"a\e6Ó la a enid .
ca d I hl ulo le lanzó una piedra que quebré un aist 1
chQ dio dió media \ uelta emprendió la huñla. El
que I~todiil,ba el b ús se 13111Ó '11 suelo sobre la m rdt.i~

I rodilla en tierra, e hizo un di paro con su carab
de] "o vida al i1p-esor. cerca de 101 tatua de lo ame.
co ra:tO llegó una ambulancia que recogió el c.a~~ en
quedó tomo antes.

ún un cálculo hecho ese mismo di a, entre las on
I ma ma y la once de la noche, en ese sector se dispa
mu o más de mil tiros.

Hu muchas bajas. pero nunca pudo establecerse ~

mero exacto. pues sólo UIlO que otro herido fué a la IS

-a Pública. La mayorta rehuyó hacerlo por temor a 'Ve
l;,.omli!Tometido en alguna investigación.

vida de Santiago se paraliz ó, y el ambiente se 1
c ád vez más tenso.

Como a las siete de la larde. el Oeneral Danús ~~~\,.~~

-íreneadc a un problema m ás gT'lI\"e aun: La escasez op
Par r~at.dar los efuculos de movilnación <;.ole iva
p':lantil6, de electricidad ~ de gOl'!, los depéstros de bencina. ob

!8!la !ppta~le. edil¡ 'os públi . el • hab ía e nido 9
etbti mano a todos 106 recu diwombl. La ro~

lil oft o)' comido en su ser i '0. ~h r que 5U rour
I aba ~ t rmino, imponia lill necesid.ro. d rel
i l!',fu¡,;'¡'h,¡¡hí COI1t qué. Tod06 I efecrr '01 estaban



de aropas ccnunuaba. que h lit"

uarili"a a 105 \ hlculO\. piITa el día s¡,ulellle.
',~' ..' ,.Ck. de 1 erl de gu rntdones e"""",~

I er (fe hacerlo era por" tren. Hubo a~un du
J posibil¡ d de rt':lli,ar te traslado. ¡}lb lo

I IOllado para resol 1."1' dicho problema. Ll;ull por
~ acl Depare mento de T ansport'l= de 1 F
nodo Be un. quien impuesro de lo que se t .

I d rrue una :JOlucillll a 1 1}()Cm uomentos.
ro. ntes de 10 minutos me lIó1mó para decirme

d' u tmos trenes necesu bá, a que hor s .,.. paru
e (le; HU~ elemeut Me agreR(', ~ue había <"3

m 101 ,pero que si se le. autorizaba, suspenderjn
(te:l)O! trenes de itinerario, para dar prioridad a lo¡

militeres. u respondí que 11 interesaba no inre
a rrera 'de ningún tren por 1 intranquilidad que
~ro que si era ind¡ :Jt'ntable quedaba en ribtr nd



¡
¡¡~í!!l.l\"~bu:ffiO la Repúbl¡
-,~)jiifo\m:;:;'0f.en medio de las SilUOIdones III (Oi'fift·
du f( ena pintorescas, IJI ;1 no podía dejar; d
en d"ft caso. na 'el que rodas I i denes ~L16an en

I me 11 mó por teléfono ('1 senor Berrln, desp';u
ernutucarrne la marcha de los di\('~s com'o , noj.

dts.c b. decirme al 0, peeo que sen ta cohibido. I

• q e h blara ron franqueza. ) entonces me dijo que.l:n
I a un amec r myo le habían solicitado un tr

( lJl <,(J. que las tropas. llegando a Samia o
rn a de :tpopr 011 Gobierno lo habian derrocado.
m ellJl) me sorprendió esta observadúll, pero luego cem
dI qlu~ ¿I lguorabc la situncion, pues. J O 110 le habla pódia
dar antecedentes por tel éfono, por lo que se encontrab d
orientado. Si había accedido a lo pedido se debió a nu s
con imiemo personal.

Disipé sus dudas lo mejor que pude, )" para su
I~envic una orden firmada por el Jde de la Plaza,
I espec ific-.t( iones correspcndiefites.

Al día siguiente la sillla<irín se adaró mucho, y
(Ido Comunista comprendió que hab ía perdido el uct so
presa, y que el Gobiernu no sólo e taba preparado par:t. ~

IUl! sino que dispuesto a usnr de too los recursos 'que t
ni en sus m nOS' para d ba tar §us propésüos. por lo
tÍh) i de ellos en Santiago, para renoc arl(W¡ en la .wña..,:y,~
carbón.

Xn efecto. el 20 de agmlo, en Lota, los obreros dt'i
roer turno, que eran cerca de mil. fe apoder ron \Jolenl
mente; del Pique Gr nde V K" m IIIU ieron en el en [,lll
mB i -



ton .1Ii los ~ fu nos disolventes. a qu~ el
de organizar una nu 1iI huelga Ierrov ria

,••16,~ que con utuyeron t' Fracaso m s rotun lo.
aetb úb lico dc lu cha se rt'aliz en no
9 ClI hdo, apro (' rand la celebraci ón IX 1J,:i

I Prima\era, rol Par tido Comunista or aa¡ Ó un
1 lPliU:a (te Armas, y al (O a los car bineros que prc·

d l rlo, produci éndo en 1\\ retrtega veinficua-
entre civiles r repre cmarnes del orden.

de lodos esos fraca sos el ccmunisn (omprendi¡\
I terne no estaba pr eparado ¡P,I el logro de sus, pla
r ugi .... en su labor subterr ánea.




