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SUCESOS DE MAGALLANES.
En al lbRculuo del 2-1 i ecplemeato del ..ac, como era de eoetumb rej a habe r,

del ~5 del me~ próximo pu a.do se ha l e d iepuestc la supre.ion de l. reeiou de
publicado la V1~ta . fiscal fec&lda en el vlverea que recibía el soldado i su f.HuUia'
procellOque le 818111? ~Q Punta Arenal a al .m~l tratamiento que ruciLia la trop~
alguuos de 188 . Indl'VuluOB que tomaron prlOllJpalmente de 8UcnpitaD; i por últi.
parte en .,1 IDalio que t u.vo lugar en lt1a· mo a 1011 castigo. que 116 imponlan a 101 t

gll~&nel el 12 de noviembre del año relegados. Otra circuDltancia que el eenoe
último. 1 fi8C~ cree que ha contribuido a que 6"1

He guardado hasta bol silencio sobre ~olil! de MagaU~nes tomase tan eal.l'oor
aquellOl horribles ' D08801 i no he 000 - dID&rIU proporclonea, el la de haber be
testado .. 1.. ¡oj ultu epreeiecionee que eho 8,1go'?ernador con la gua ra icilla de
eeepecto de el109 se bao heebo a d¡,tinw liMa & e1ncade Punta Arenu UD eje rcicio
pereoou ,-ya des6gurando aquellos ya de &l'mu alg uoOll diu antel de aquel IU·
Calumniaodo a &tu,-porque de~aba oeao,~ el objeto d.e ~er li cwla indiriJ llO
dar al pábliec UD maai6estO ea que se tltal». hito pata U15tu'. IU puesto en UD
conooie~o lu verdaJeru causu deaquel cuo dado.
mo,-imieoto. EBta t rabajo, que en breve Como es natural, el lelior fiscal . punta
,-en la luz pública, lo he demorado por elltu caUsall oon re&ervu i dellOOn6.a.nzaJ
..rios motivos. Porque he qu erido revee- por cua nto ellall IOn IL, esc Ulas q ue han
tirio de todos 1011 docu mentos del CMO; dado los rece por 108 crün ecee horrendos
porque he deseado dej ar pu ar el tiempo q ue cometieron. No obstante, eadu ulla
necesario a fin de que en él no se reflejen ha sido enelís ede por el eeñce fiACaI i de
las puiones i los resentim ientos naturalell cada una ha secado deduoeionea que, sino
en el que tui una de las p rincipales i justi fican a loe delincuentes, al menea le
le o.l. da• .rctimalJ ; i por últ imo esperaba aceptan como caUlJalJ naturales. E.,ta el
l. terminacion del procellO e imponerme ¡'l ímpeeeion que dt'ja la lectora del do
de él a fio de poder apreciar con j uati cia eumeoto de q ue me ocupo, a pesar de 1..
loe hecbOl i laa penooWl. . al,-edadet del eeüoe fi lCal.

CoD la publicecion de mi meniñ estc le Trataré primeramente de cada uno de
teodri conocimiento de las caUlJN que los puntoe que he manifestad o para d_
enjendraron el motio de l laplla.nea. trnl.r apreciaciones i ececeptce errónemJ.

Me veo hoi en el euo de interrumpir i en Jeguida manifestaré cuá lell fueron en
el eileneío qoe me babia impueato oon el mi eoneeptc las causa. del motio, I U c eí
fin de deav&neoer la impreaion erronea jen i lu peNOllU qne indu Jableme nte
qu e le ha que rido peoducie con la pcbli- precipitaron a una o dos c1uell de la
cecion de la ,-ilta fillcal recaide. en el pro- g uarnicion a comete r crlmeuea l uya euor
ceso seguido eu iUagallllonea, ¡ desvanecer miJ ad no pudieron calcular.
tambit n alguoaa ines acritudee que 'elle Tan pronto como elltalló el motio, imui
documento contiene. principalmente despuea de restablecido el

El eenoe fiscal atribuye el oríjen del érde u, 108 interesados en eatreviar 18 6s·
motin al disg usto de la g uarnicion de calinciun de 108 l ucelOSl ell'arcieron l.
llag alla ne. produ cido por las circunsten- not icia de qu e l. guarniclOnse babi. sub
ci... de no haber sido relevada a prlncipice leYado por el mal tr6to qu e reéibi. de '. u



eapitan. Eate habia eido A.~ell inltrlo ; 10R -i uno de ell os hablando a n~TD:bre de 109
muertos no hablan ni pueden defenderse que 10 aeomp uüahun m e [1I<1Ió no 11.'S
i 108 eriminnlea se asieron a este recurso envia se !locqna esteban contentes aHí.
qne se 1..8 preseutabc. LR calumnia tomó E utó.llce9 CO lll ll lli~ ni ~¡jeruu la con
tales pr~J'eit¡ffe uoln.l 11 l~t.e oll ~Il i . e 'ltlit l.irlyl "m tel i .tiute
del reatahlicimient<J ( JI; r ' (1 -'\ori't tl'tdll '1l1ell M"l..nllu.o I'Il un 8U') 14,1 solí,
que el Itau ti" r¡ -" l~ ' 111 b:d,l.. "Jté 6I. _s w o <le capiMI ,i el Ue l\lllO i~ .
aplicado un castigo a no a·)lr1lHlo, del cual le.. por e .nvenir así 1\1buen servicio i uiu¡
habia muerto en nn cabhm:o. Loa 'l Ile 111l- principulmeute a la tr .lll'l 'tili dilJ d e Id.
bien tornado pllrte en d m.u¡ n. lIin saht"C¡ CU!nllill'
por qu é, llrr..\IItI'll.J (lll ' SO~:l.I'liell r~ ' un'l!t 'por 1, Trlc'll m~$e~ m lll l t l\1'<.l~ Teuh( ~ Í'elevo
el h ébito -dtJ la obelHench i ~tl'O!r por ,~ de IOR: flR(li"lt~q ' h l\(J i ~ n ,l<ls~ llAr~A ' d e ' lA
eft·~ ~t) h\ enttn-i"g'1~ 'I'l, MP-[;/aron" '1Il Colm!>llnia pi Capi f/lll .11,m. P,i" Guiln rtle ~ ,
nohefl\. I de aqllf 1I, ;ll nllliul"f/ lIe se not« ofkl ~ 1 IJlltJ telH\\ vemos 1 emeo IIn'lS de
en 14* deelfml Clohet' lItri l)U~'lmdn ,,1 cepi- . en'ibM i que , iun poseifl g mn ilnet recion
taB ('rtlil.rlies "6'.'erirl"", 1'. mju4¡d ,.~ i Ñl· rennhl. '" b egperieuci'l el -Ieci.lldd empeñé
tu qlle nnnce, (nlUet ió, MA'I A,Il"1 Bll te- hi ll '~ '.1 enhHillMl'110 pOr t"1 Ilervioll) 1\J, lit" r,
dré oeaxion . de fl1 ""tifc"l~r lA 'fllo lta ,de ,1 Durante los ocho meses que G uila rdes
fuudamemo .de e$l;(I" 6· l ft>·i." '¡'e f interes i' llJJ1 nU-~VQ.i ofi"ia.lefl .eetu\r ierlJr) . ti. cf\rgo
que cierw 'per .¡"íl " ~ hll.l'I ·te'.I!fl11 ("Q ~9¡' M'- d eJ ... I{Il,rot llicio.n, jcuu1U tu ve conocimien
cirlos. P..", nb ' ,l'R Ii ' 'nC"lIlh rlllt> I de 'Iall lto I ,1<1 ,qu e eosnese el lIillg lli ln j , el . tedio
d¡.tillt.18 Clln,y,UI q ríe- -'1 ltet1tW fi~ l'l ll.i eeee 'en ~r tWJlil.. A cualquier trahllj o que Il. esta
han or ijinlllln., el I.n,.fin ~ 'l ll ~.' ~' ; ~ c'trp rel\- A~ .1~ eU.ílOtn<l Il ,I.'u)fl, eiempre iba. cOllte.ulo.,
deo d el prOC03*l, I rl ll<·,nm t ll t IJ' i] rH ...I~~e 10:1\ 1"8C1~ ' OCWl \VüU-qIJ<J h4hl.l:Í con Gudu 
IUe,fO .dee!ara lit) c'JfI<\r,br;' del q ln t l'llt llré ' rles lIo <Jt1rca. .de ,d la, me llU" IÍr:<ltú ~Ile ·11\
en mi munifi e-to de-pu es de ,btll>o! r1o tnlll~ e.rJ~uII Sl~üsf,jl.)h" i ,¡jI i ~. ojwi.16~

estlhli"l\Il. r íl , ! ' . 1, . 11 JCíl ,011 1 conlp llto '8. Ia, hab~rse ' l ota l lo , ~l1 l1 l lJ lli "'r
La. l.~ lWlIlpnñill .le.lu :l~ ~dterill rlel re. lIínWllla ~ue ui ltgu, t>l '1J ~ , .lt~[Il '>fal ¡z ' lt:i . 1t 1

j ¡.p ieo~~ .~ ~ II.rt..iIJ.':rj:} Jlc'{i'.1l l' u" t.1 Ar~nn, fin . 'luo:! 1", :tr" vll, illJlu' ~ lh.I\! ln", u~e que,lIe
eo)oll ultUJ~osJIIl$4íl ,Jl c l elll l ' re .1 'l, l 8ib 0..\111'111, tom:\.lo In", rne,IL<!.¡s O:~l' lI,'tl :l~
o e.D 1,,8 I" riUlel'L<.i .1", eJlerl)' ,leI ; r. 11 rólt'var ¡,Urdo m~llt~u'~ la tCll,II 'lnili,I",¡ ,/:JU 1UI Ild

111. d'l u r t..ill~ rjQ. ,le 1lI 00 rin;1 qlhl ~1I ...r Il 6d 3 ter ritorio" e.,m,) !le hiz'l ."aria~ , v~<le 'i mi
aquellll 1'Ia Z ll. , ,~d ull>4.llll~ ,ltl culO.l")u~r~d ¡J,ISLlIPle Wflll<JS tr<l-iceu,IJuciu.e iIUP,lfllU¡.
ell'ersoul1l ,d¡ eUl\ ,JI! r".¡lllt :\oll. ell '"1 11).,\ , <:la. 1 1 L ,. 'l
y?r p,.lTle, , I u(pl. ~ ' el lui )1¡I'¡(j ~<I ova'lujo TratlluJ,) el seflllf fi ~~~l del llescontel.ltu
ble u I e ~.t,11Jo'1, ,CoDt~1Ib dClleflO 1I, ll>tCtl r 311 1. Jk iJ. tro ¡J.f"}r uo h" l.,' r , si,1" F<l:eVil. ¡'l.
de guarniciuu. .. &lt¡, c ¡ r,,:uUi l.l\u.~ia i 01 llg'fot!g \ : J" LI'¡ (:<JII. ,liciJ :ltJ" ulÍ,ilQ>Li .u,,1
d~.'eo d e. prcJllórci<lnll.r U ll~ ee.)ll ' lll:iill d~ lI.ervicio qu " e ~ h >lc~ eu t!~ 41l1 U(UI't>l.<tls
ClDOO rrt, 11 PiHO". al erll.rio -Io qu~ impur h rej i"n 03~ lJaj o,}lIl CÜIll ' ,1Ll "'¡ i iilll lal! CIl .,
el ell'o~lo de 1.. gu ~l.\i ciYll J~ )tll.':':" I(Jan t;-~ 11 m (J ·liJa:~ (fll, ' ·In. ' ~\I' l rui qivil'JiI,'Ú~ ell cu.(I
-me in,lurr"ll' !lo ¡i r~~onér 0.1 go',i. e¡' :~J q ll i e ¡'~ ólra p a'rt; .le 11\ rü:,utlica h3Ci~( 1
la perma!leucill en P uuh,r\reu :'l'¡IVPf u·l;I.' ' ~llj los ' '¡0Üa,h.s , a1pir;l ~ ,:,u ilOr : er , ftJ!e
.no ma ~ de 1" C<JllI p ,¡'i¡"1l ,1 ~ j attitrcri u.: 'u ,)"., " ". '" ¡'
Pero ante s de in , lic ' r ' lI ·J.I''i~;l · I Q ,~.l i ' ! 'l Ll ir ll'(llliéli mUTl i t :~'t :lfu ll c;:~b"ai l , i rJ. ci " ll
lo fi,lIes tle '6t~ l\1 ,re}~ .' f~I:~,. 0 r! ! ~ ~~ ~ :d er t~ '~se"?1 .,';" ~'t>ll ,,, '
:ll\(ll tun pr('gd ll r ll.~ e II. ,J,f' ,;truplI /.lIIUd¡i!! F;1., 1"l r' lIl o, A~ g l~ ~l[ Il\~ I<)t,L" .en PUllta. "
Iue.111. rAe M )[a:{,1tl ll ll~ S. El clI{J\L, 11 Ilh. l .-\ r..¡u:l,.( )1 11 ~e 1Il1 ~e f\' 1C 1lJ IUII<:11\) 1II'1'i.I ltl.
Xlllt;e*,t6 quo) !l{o!tlII~~¡(JlIlliv i,l l1v~ U:~SC¡tlJ \· 'l, r:~'n l '.l, r ,bt";LP ~:t.<It. q(! ~ ¡'en'; ~1~: ,l l c I P ! (', r 'u.
:lIn 'ri:~r('~ar al ~~r te , (1110 C~lUP;l¡¡ I!I , , ~~ ."t ro Pllut,'1 :I\l 1:1 r o:' J, u " I l\': '~, r. ~toJ , e,~:ul ~,lc , "
,omp~¡:¡ IlI, de 100 hUlJl lm!~ 'X ,qJ 'OI!HUll'<lw, ,'11 h " u:lr'lla ,Ie .,: uart d e'l l n l"I " .~ L\ ,leS
~I Illl!lr J e la p. '''~rnud" h 1.'Il ~;;lIt r";' ·un h:)ll\I', ~J~ . 5 e."l I I;l c ~ ' lI LuI fin I ~ ( t rll ll ll .i o pu
{rl1p,o ' de i olua' J03 --:. ! ~I :'QU:4.. b ll. '~i llu Ii.cia · ae'·~,hg \lI" i . \ , i , ¡' Il~~~. ;en ! 1\1" ,mu, .uc ,~- 1
Il.atufelt&do deae}t' d,e,n~ !.ir.}~ ~orte 8!OnCI! ,u~'! l~ d~~ ~e ~~lí.Vali ~$. l . ,~ l l,.~r? j "
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Da¡ de 111. oompfl.i\ifl, es de IOIl hombrea,
E l tr abfljo e14tmor,iinariu ha (J{)n8 i ~ t i, l o en
desemharqu e de víveres que en lI U mayor
par te 80n pf\tllo el consumo de \1' tropa i
de 8118 familill.ll, i en em barq ue de cnrbou
¡mM el buque de g uerra. de eatacinn en
aquellas aguM. En nua ocasión, d urante
el ll. i1o ,Jiu mese que 8tH estu vo )" com o

f,s ilia, 2.i homb ree se ocuparon, l¡lm:' " de
lLS feeuae mil itaeee, en cerrar un putreru

para colocar en él Ia calmllada de eervrcío.
Este trabajo lulemas 1\:8 fue rem unerado.

Lfl-'l comodidades que all í ten ia la tropa
eran superiores '1\ las de q ue gozan en muo
ebos ot1'(l" punt oll de g uarnicionoEl cuar
tel era m ui có modo; la cuadra o dorm ito
rio bien const ruido i con estufa para 10 8

dias fríos. E"t ll ti~ también teu¡n el cuerpo
de S-llfml illo. Ademllo~ , el individuo ceeedo
tema ca se (le balde I)/~ rllo BU f,¡ milia i ra
eion de víveres parllo él, su m ujer i sus
hijos . ¿P uellen exij iese mayores eotncd i
da des?

Segun la. vis ta. fiscal, de varias decle
recioue« eonata que el cnpimn G lI ill\rtle~

babia hech o comprender a l ,,~ ~ohllldos

que hahia eKcri to pidiendo 'llIe la ' '' 'lOpa·
fiia DO fuelle relevadll. Esta el! utra insig
nificante d isculpa de los crim; ,t:lJell. IIlIIIJ
cuando el cnpi tun Uuile rclea hubiese es
crito sobre la muter¡a , el últi mo llold,,, lo
sabe que el cambio d e la guamicinu de
pende no del cupitau «ino d el g'"ben u, '¡ur
o comandante de armas.

Pur últ imo, el hecho ,le suh lev.arlle non.
guarnicicn porqu e !lU !le la relev a, no
puede eeeptaeee, púr ser , Ie~morlt.lizlld'. r i
cont rario a 11lo dis ciplina mi litar. El solda
do debe servir en cualquie r parte de la
república donde sello necesaria i útil su
peeeencis, i por el tiempo que la naci ón
crea conveniente. A no ser asl debía he
berse sublevado el rejimiento de q'Tllnade .
roBoqu e hace diezisiete ai'los se hlllla de
guaroicion en la fron tera ; debieron ha ·
berlle Bublevado los de mas cuerpos del
ejérci to que por largos aOoll ha n guarne
Cido aquel te rritorio, donde el ser vicio ha
sido veinte veces mM pe noso que en Ma·
gallanes; donde el 8oldado m uchu oca·
BioDell i d urante lar~a8 t lmcs! ha te nido
qn e trabajar oon la pala i la piootai dejar
elto8 illstrumentoa para tomar .u fusil

que llevaba a la ellopllllla i l'llt il'lle con un
terr ihle enemigo que lo lI~edia a toua.~ ho
rll.ll ; doude ha teuido qlle uorm¡r en mu
chllll ocaaionea teniendo el húmedo Muelo
po r Cllolnlt. i cubiert o aólo por su capote que
llo,erll sufi ciente ni s iqu j e ra pll rll llbriga~~
lo I defende rlo de loa torrentes de lluvia
que Mohre él caiun. Ese era servicio du ro i
tnole at«, i no el qU6 el soldado presta en
~1 liglt.ll lL nell donde está lleno de regehee i
consideraciones de toda cleae.

N jnguu milü"r, que medianamente
te nga Idell de su profesion, llceptará james
como ceuan de motin o de qne una gnar
nicicu se subleve, el hecho de que ésta no
beye lIi do relevada¡ ni eiquiere tomará
para TllI,II ' l en conaideracion esta fútil dia
culp, de un sold ado cri mina!.

Helativemente a la not icia que habia
llegado a cooocimient o de la t ropa de qua
se b abia dispuesto la euprewion de la ra
cion de víveres de q ue gozll elsoldado i
su familia en MagallaneK, no ten ia la
tcolla ¡¡lIe tomar en eon aiderecion para
Da' l\ esa not.icia, des de que su cepitan, a
nombre del go1Jeru,\,j"r , les bebía lllloegu
rado-c-es taudo para este ect o f"rrua'la la
oom pnñiu -c-que talmedida no ee tomaria,
í desde que j l'l.m t\~ Ilej 'lwn de repartirse
les raciollllll de vtvere- .

Si el decreto de auspaneion de racione"
a 1" tro pa se esllidió por el ministerio de
colouisaoion lo mot ivó entre otres eausea
la (le qu e era reg ular qu e ese /r.lSto se
hiciese por et ministerio de g Ull rrs. i no
por aq uel. Teniendo el ~bern lldor uta
certidumbre fu é que continu é el raciona
mien to de víser es, cuya suapension jamas
hllbria aceptado ein mauifeata r primera
men te al gob ierno 111 neces idad de dejar
exieteute una pr éctice establecida en la
colonia desde su fuudecion.

No babia, pn eM, WOtiVOIl para alar ma.t,.
aobre tOllo dllslle qne el lloldlulo recibia
SIlS racionea i se le dllbll IR Beguridad de
que continua ría recibiéndolas.

Por otra parte. en la vista fiscal lIe hace
una exajerada refaci on de 108 al tos precioa
de loa artículos de pr imllra necellu.lad en
MagRl1anes. TodO'S , con ra rae e>lcepcionell.
8e obt ienen al mismo precio i algunOl
mas baratOll q ue en Valpa raillo. El pan
que se comprllen la panaderia 1M pueblo



-0-

cIaran sob re la 8l1v.rilLad j caMtiWJ' a rbi.
trario. que aplicaba el eepiteo Guilll rdes
apueeeo en el prooelO, Rguo dice ee
ñor ti'::1I1, loe se60ree Ergu~ta i ~li1ler
A•• ,-lealde el nno i teeretario de la go
beroacion el otro. Autes he ffilUl i(t!Stado
que 00 teo~o conocimiento del prcceee
i de cootiguiente 00 podré negar la aJlr·
meeiou del señor fisoiJ. qu e creo eJ:aeta¡
mll~ puede betee sufrido un error uetu ,
tl l al ha cer uo estrectc de un pl'OCt'80 Vilo
lumi noso, Con 108 8eii...rt!. El"l{uetll i ! Ii·
ller A. hablé en d ¡,tintlloB ocaeiouea aoilre
es tos IIl1ce808, i recuerdo que me com uni,
caree que en loa dies de l mot iu oyerona
la t ropa qu e se babia sublevarlu po r la
ma la eoluu tad que le te uill. al espitan, por
1". ClUtigOfl que le im¡",uiao 1'..ro de eetc
.. afir mar que lee conata.o tales castigos,
hei alguna diferencia.

1 eo u estre ño q ue el eeüor fi~cal har a
1UlfriJ .. e.ta eqcivccseíoe euacdo IDaS ede 
laute dice : f.Loe emplea&l'-'II civiles no
hllbia o caido prilliooero., ecmc !tliller Al·
meiJa, etc.. .1t siendo que este j .....en, que
n a el secretario, file tomado pri-icne eo
eo mtll io de la batería. q ue bombardeaba
1110 g..leruecioc al sali r de e..te edificio
lIoompllO:\ndo al gollernador. 1>ellill saber
el 8t O"r fiscal que el secretario fu é 1'1 pr i
mer l . ri ~ i VIlt'ro tcmnrio, que fué dos veces
secado a 111. plaza llllrll. 8r r fueílado r,0r108
Ilmnt iuti{lus; i que fué 8111 vatio por ti Ma-
!J",UWfW'8 de manos de aqu ello! cua udc
este buque regreeó.

vi ece eu Iltgu ida 111 enutaerac icn que
hace el .eñnr Iiltcal de 1" . caa tigllll que,
I'tc'guu lal ..,IJadol reos, apliCllba el capi·
tall G uilardes,. castlgCI que jamas llega.
ruu • u"tici ll del gobernaJ,. r . ~i la tropa
era vktiwllo del r igor del caJ.litaD. ¿por qtl6
no 8e qUl'j ó al comandan te de armlUl, i a
I>Uj ..ft'! el oowllndantejeu(ntl de .rlilen..,
La ¡'lII iCill vez que el primero t avo quej ..
de I'Rrte de la tropa "'ltpectn de 8UClIpi..
tMu fu6 en oovil'wore del d o J876 , época
¡;n q Ut'l G uiluN e8 DO la IDlU.Lcl.aLti. &
ItqueBIIo l ú hll el 9II rjento l''' l u--UUO ¡dQ
108 {ol{hecíllnll del mo,li u de llov ieml!re pi.
ti ruo. Ite I'r~en tó ti red am ar de,un CIllI tlgo
illj Ultll que le iwponio..u t4tJIillln. ~
JJcuj aw ¡u B1l' lll~O Viel , a lu,>lUbrt'l ~1 ¡¡;()o
i.Jtl ruaJo r. Cwu O,éIOtf"jam... hllltillwdenlLo;

el vr rd..d q\ll!l M nn JIOCO ma c:aro que
ea V..lpara i80,---t'D ""'r. ,,~pnreIOD: una
m.rraq lltta \l~ d i..;z «DI.vo~ ee eete pueJio,
im porta doot t n PubtaAreD'5j~rocomo

el llOida<lo recibe l. racion ea barina, IMlS

JlropiOl C&fDlrad.. lo confeccionan obje
niéa OOlo u f mae bariWl. Ademu el 6.110O
tiene en Pu ata Aren... UD alQMleD donde
MI venden 101 articniOll qne constituyen la
reeion de vivt rel al preeio de 00800. Uno
de )0fI artlculos de mayO!' OOD'D~O del
lOMado, el calzall.., l e oompra eo P unta
ArenlU ro..'1 barato qu e en Va!par!l.iso,
porque siendo el pueno Ieanco Be t rae de
Europa .in pa.gar de recho elg uuc.

El soldado en M"glI.Uaoes vive per fec
tamente con la recíon de víveres que recio
be (le! goLier no i guarda 1 11 eueido, Ha
bsbido muehoe 1IOldadoe qu e blUl hecho
buenu eoooomw, i aun el eapita n Gui
la",lefI era el aepoeitarW de lu de n.rltNl
indiriduOl de illl comp:16i.. Estro. para de
1D~l"I.r q ue 1. ~Dicioa de M...gallall
e t' eo mejor llltu-eioD que l. de ei cgcc
otro ptlebln de la ~púlJlica.

El zuJ. trato que ~I Cfopitao. Goilardudablo . 1&
trop&i101 cutigol arbil.c&riOl que lmpoDia..
C...mo antes he dicho, e.t.. fué la v" z de

érdec que 86 dio a 101 eoldedos i r ...lega
J OB p"r 1011 iuteeeeedoa eu eat ravie r la
fi RC" li ll~ion de 1"11 hecho. deapuea de lo"
terrihl.... 8UlJ&lO" llel l 2 de noviembre.

El cai.itaD GuiluJd8 teuie, érdec lle n'l
aplicar aultil(OB elltfllordiol&ri"., fuera de
I••q ne indica laoÑ ..u&uU del ejérc iw i de
las que élltor. Jv fliCUltalJa oomo e.pitao p~

r. iml.fUler. ~D eOIl. nlta r CI.oD el gobenaa.
.ror. Sólo IIn C&S<) cuaüOe el que IIUSCribe
J " cutigo leveru ap lic.J.. !)(Ir G uilllrJ el
Jo dUf euldaJOIL J usé Antonio b warJu
acumpadlld" de otro " .I,Modu le fug.ron de
Puu\a Aren.., l1e'l'ál'l1oee VariK! cahal
pintas i mat.ndo UD Luei ..le rtr"pied lld
tiAca!. Se ellvióuulI oltmi"¡on que Ilt! ~ltp.

turo. De vUtllta a Punta AreoM. ill clI.pi.
U1D OuilM"d"" Re OOllllUhó euu el goi.tl<rnll.
dur pva ol&.uigar con pll. lo a 1U8 delin.
CUIfllte8. K'ile le itoonlW:jó que I'us.i ....e el
callO ttD cooocíwieoW de.u j",fe, el serlOr
,lJOlDu J ante jlluer..¡ dll artlUula, i elilK
"'l..r " I'rubó el eattigo.

C..IDOk ..ligOd UU lO.pecliOfrKMl que iW-
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do cast igo para. 1" tropa llamó al eapitan cien a IU u timatia que antecede le ee,
i lIe eoDyenció de que es te oficial hacia pfel!are quejamu tnvequ'ja de ninguna
compreoder a la tropa que los C&lJti~,* D.t~r.leu por parte de la trol" ni do
q ue l ufriaD por f.utas de cuartel era n un, nadie CODua el capilan dOD Pio Gllilar.
pu". toI rrel gabero.,lor, lo que maci., d~.
tiesta e mal espirito de aquel oficial. Soi de usted efecríeimc i 8 . S.- JI.
Como antea he dicho, el goLernador o A ,,~lio Arriagada.
ClOwandante de armas j.mli8 impullO ca.. R~pecto ~ que J. t"'(l8 11& ocupue en
ligue a la tropa ni t uec conocimiento de re<x:)er forraje en el invierno para el ga
que .6 emplee ee rigor cou ella. nado de un vecino o en cercer el petre,

CUlllquiera que haya servi rlo elguu re de otro, el sel\or fiscal ea justo en
tiempo eh el ej ércit o, conoce la prácti ca relaciona r ellta a cirelln.t~nC'iu con la
de la tropa. cu~u~o recibe tle 'U8 ul1('ia.1e.¡ del,ida .reserva, porq uo Ion hechos iue
alg un cesugc injusto . E l 81,ldH.lln encu eu- xectoe: Jama. 111. t ropa se ocupé en truha
tra aiempre medios de hacer lIegttr la iu- jos particulares. Talea fat'IlM se habria n
j ueticia 1Io couocimieut o de l j efe priucipel hecho {le órden del eepi ten Gu ilerdes coo
del cuer po en que etrve. Comu nuie nte el oJ,jew de tevcrecee alg un 8.wigo, i ea
dii.,je u ne ca rta a su comalldante o coro- birlo ea cua n retirad. de toda ralacion lle
nel. ¿1 es posible q ue eeperimentando la am istad era la vida que se hebia traz ado
guarnicion de 1Iag~.llane. crueles trata-- eete oficial; i a tlIl punto lIevab8. 8U deh
mieotos nc se comunicara con el COIOOel cedeee en esta materia. que se resi.tió a
pan. & rl08 a conocer cuando a él se diri- permitir que UD IIOldauo hiciese el eervi
Jis pan. a8uDtoll de i:lsignifican te impor- cio de ordenanza en la oficina del teniente
lancis? de ministro..

Loasigu ientes documentos manifiestan De 1." deelaraeiones htcbas roOr 101
que, como el gobe ruaJúr de )Iagallanea, 8oldlLtl0ll reos, a pt'sa r de 1. , ohfle l'T8Cil>
el eeraur ecrccel del tejimiento de artille· nee que en varios puntoll de la vista ha~
ria no tenia conocimiento del rigor i mal ..1 eeüor fiscal de que deben mirarse oon
trata m iento que los scldadoa reos, dice n, deecoufianza i reserve, queda la impre sina
eaperirueutabe n en aque lla gueruíciou de que el capitea dcu 110 Guüerdes era

Santiago, ab ril 27 JI! 18iB .- Seiior don cr uel i t ratal", inhnmanumente 1\ /lUI 1101·
Már eo A. Arri8gadll..-Mui estimado 1It- dlUl"a. Eete oficial que f'u tid paha aiem
ÍlIJr : El fiscal de la. ceuea lI egui~a en }ta- pre Ile t~all las fuig'l8 de la tnl\)a, vij i_
galleuee con motivo d..l monn q ue allí láudola 1 acoUllJa.:iuíodola e h toe 1I /lila
t UTO luga r el 12 de noviembre del a~n fJUc'llall, uo disimuleba e sue aubordiuedoe
úl timo, atribuJe el oTljen de él princi - uingucn fa lta, es verda d, ~ru taaibien lo
ralmellt e al disguste que la tro pa ole ar- ea que al bnec lO:dat!o lo dilltioltuia i
t ilJeria esperimeateba a caU!lA de IOd ('M- "",nia de di"tiutoll modos. l de aquí que
tigol i mal t ra to qu e recibjlto del eapitan hub iere 8OIdatlOll que, a pt'Ar tld estado
d e la guarn~cion don P io Guilarrlea. Es- de embriaguez en que le ellooot rahADal
limarla a usted, 8i se li " iera decirme al JI. aig uiellte del m utin, 1I0ra l'1Ul eohre I'Q

pié de l. presente ei alguna vea, y. fuese caJ1ver, calDO tUTUlugar de prt~lK'iario
po r la trolla o por cn.lquiera otro cooduc- 81 hUllOrat..le doctor de la oo1ooi. doo
to, tuvo wt.ed conoci mienw de que la TOroM FroWn. •
guarniciou de :MlI.gallaoe., Ilf'rtenecieutll Otro bacbo manifestará 'l,ne Gnilard~.'
~ tejimiento de IU mlntlil;.llluvit'liedi~. lt11i& a1«to por IIU UOllfl. f l1'o ()NXJCI"
¡:ulItaJa, reciLie ~e mal trato de suI olÍ. oUeutu Ile que el teuitlllle de miuis troa'
cill.les, o ~1I DlaDifeslll.se (¡Uej oBa en cual- bll.hill. tratado mal de l,allll,raa 11. un 101•
.;¡uier leut idu.. . ' ' d.Ju. I oUtediatamen~ fuá tl~ bu,,~ de;

Con e8te motIvo tiene el gusto de la.., tril la CDl I'lt:....lo ' lllll'&. que le Iht'rllo e,¡l~hca-o ,
ludar lo 8U .fectl"imo lleNidor.-Di",.o c.il4W1I JI.':u. ofenea h~ba al ",ldad" I que
J)u.bU .d. hJu1da. , él wDlabl,p~r ltuy., i o"mo IJ() pudo ha-!
.' -EstUuttOO ctlDlandll.llt6: En coo~ta. l.ot.r.l.'UD 41 vino a tx-" la qUt:111 al go-'
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bem edor. Est e tomó todas lall everigu •• ec 1" corta de ho8llue~, carrete ros, i em
cienes i rel uhó <tue e l cepitee babia . iJo "le",I"1I de la m équine de a~rrar. lt'nillll
ellga iiado; el temente de mini,ltrOlll na.l. deeecho e la cua rta parte de la ma.len.
habia dich o, ~o cbeteote, el a1plt.ah Gui- elaborada, i I~ elUpleatl08 en el cuidado
lardee se ma ntuvo en addante con ret6r· ti., gan ad,) de pro~ie<I",~ fi~l'81lt'nian has
va i au o creo C(>Q 00. 1. eoluatad bBcJa el ¡la .1... m~ de ht't:uClt al an.o pum eID
tenien te de mioilltr os, i embargo de k t pl"-, ese tiempo en rodeos de a nimales
eete empleadu uno de 1011 cab&lIe~ IDM aISNJOlI, de cn~"Oll ret<ult.du8 ..bten ien tu
distinguid08 de l. colonia . tt\lS cuarta, parte8. El d o tle 1871 Ita

Ademaa, en muehu ocuioDn el capi. pruduj o treinta i ocho animaltll n C:UD OS.
ta n Guil. rJes PU" quej.. ante l. golwr- De la misma manen que cada. gober
nacion contra indi1'ldu08 de Punta Ar&- ned or lit! la colonie IntÓ de IDI'Jora r la
JI" que tra taban mal a aua soldados. cond ici ón del relegado, po r lo qu e n'apee-

E l c:a),ita n don Pío Guilardes no era , la a proporcionarte ('on¡l. li.la.le" dá ndole
puee, el tirauo a quien loe soldadoe-reoe luna parte del producto del lrahnj o que
calumuian, creyendo talTeI: que de Ul a ¡hada, también el rfj imen 1"'lIal a qU6
mant r. , di..minui ria la enormidad del crt- :desde la fundación de 1", ro onie e..taba
meo que cometiero n¡ i ron el eeücr fiscal !sc ruetido iLa espe rime ntando g randes
dir é, que ell ne':ell&rio DO aceptar ell_1I de- jceuibioe. 1 ee ahora el momento .11' dea
cl e raciou ee l!03llt'Chosas en todos se utidce : vunece r 111.11 alteN' iuUell del lIeflOr fiscal
lino con UettCOul1l1. lll:a i re..erve, 11Illllldall, como todes, en lall decla raciones
Participlll:ion qUII tUfi~n loa I"l!leg&dOl 811 el de los p ropios reos.

motin. 1';11 inexacto que el edmini atru dor, mil-
Des.le la fundeciou de la colonia de yor llunH'>II, cepiten de la gua rnicion, ear

1t1K~.lI "'nu ee eneiaron a aqllell ll¡(llr .. Jl'utHII i aun lns cu~ttldi.s t uvieren la
lo. 1Il,lividulJ8 qUl! el Consejo de &tta,lo i (lIcll11..d de cllstigar 11 los releg,u loll. Cual·
oonwu taba 1.. penas en relegecio». Al .Iuit'tll que haya re..idido a\guo tiempo en
lIel{ll r ...111, la nacion tenia que propurei<>- l l' lIl1 ta Art'uall, 1l1l.IJe perfecta mente cuál
e eeíee hll. IJ itaci" n i alimento, i desde h",- era el ~jiwen alll establecido. A la hora
ce oel,o .noe tambien le ~umilli8tra rll.- I.le retreta roe reunten en el delll,""cho del
d one. de ,.¡"erea i eua • las familias que ¡goLernador, el comanda nte de a guem i
que los .compalian. Parece qlle en eam, ci..n i el administrador, i daban cuenta
bio del ali mento i b.bitacion que m:íbi~ 1de lo, trabaj ••, que se hebian ejeeetede
NO IIII!I relegedoe deede 108 primefOl tiem- ¡du r.nte el die i de lu noveJ.llIlell que ha
pe- de 1. ooloni., se In exij i6 ciertu~ bi.n ocurri do. Si .Iguuu f.ltas habian
tu de trabl.jo en beneficio de la colonia comet ido lo, relegadol!, éstol eran cita dos
í de eu propio bienestar. Elite réjimen Ipara el dia iguit"Dte a 1:1. doct!, al mi,mo
ooDtinDÓ i de él bao dado cuenta eD au, l aell~ho del gobern all,.r. Se h. dan hu
mewori.. 1010 di. tin t.ol!l gubem adotell qne Iind.gaciooes respecto de lu w.l ta.a del.n
bIl tenido el territorio .itl qne jamaa na- le de 108 mismos delincuent es, i ai aqUe-
mue l. atencion este 6rden de oo,.s. En I¡ U. s ('tan efectiV1l.s, entonces i 1610 tnton
dicbo. documenw. tod08101 jefet .dmi- ~s el gobernador oroen.b.. 1ll oomll.Ddaote
niatrativOl que ha ten idn el te rr itorio hao de la gu llmicion loa caatigoa que ra da
declarado qu e lo, relep doe enn el úni. ono debia sufrir aegu n la fll.lta que babia
ro per8unal de trablljo que la coloni. t~ cometido. .
nia para el adelanto materi.1 de aquella Rellpecto al réjimen establecido en la
localid lld. 1 ea de Dotar q,ne cada uno de colon i.. para loa t rabajoa que debian eje
1.. gohernadorel trató siempre de mejo- cutar los relegados i el aistemllo de callti
rar l. coodícion del relegado, ya fuelle gua 'Jue 1.1 11 exiatia, me serillo imposible
dilmÍllUyendo l. a bOrll de trablljo o ya m.D1fe.tar d6nde oi cuándo tu vieron orl
baciéndole participar de una parta de 101 jeDo Cada gober nador de Mlf llllanea en
beneficio. que re.ultabanoEn 10. 6l tim.. ellta materia conti nuaba ('on e 6rdeDqoe
tiemJ'Ol loe relegadoa que 1M ocupaban alU enoontraba elItablecido. Bi era irregu-
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lar e ileA'",I, ni llg-nn<) Re ll.rm ·c ih ió (le ello , in '11I<1.lhlemcnte rple ntaoarñn i tra.ta rá n
ni aun el :Helj"r minis tro ,le colonie-ieion de , l e~ t rt1 i r to-lo cuun to sea un oharñculo
que elllJj" 131;1 vi ~¡t,í 11, p ,.lh e"I"llla Í'1- l"lfa ~ 11~ int entos, i h~ nl\t(,ri ,I:l.'!es, la
VI) Da,la que observar, u¡ ninguna 11'\1\11111,- ¡,mte de ór.lan, el c(\1TI 'lreio, lIer,tn las etc
hle reforma q lllJ in troducir ~"l ,re la 1II '\te- tim'l~ t'Ih l i~a,h~. Pe r'l de I\'}'II no pu ede
ria. Sul" }¡ ui ,ll e~p nes de un acoutecimieut- ,J.!, lncir_ic ' l : l ~ el ",lio contra eSH 'J ll r,~ o
deseracicdo 'l1l0 all í h'l tClli,ln lu !p r, IH\~ ~ e;\ 1" 'pie los gu.e al ob rar de esta
ciert oR indiv iduo, i ciert u pre ll ~ :\ hn ~·ri- manera.
1040 qUe aquellos ho rr ihlai .'lI IC·:.'l<)~ ti t'~ 1l1l 'f" .I"s en ) l ng.111anes est én prontos a
Jl(lr ca l1 ~a el lI i,telna a l lí: e ~ h~h lec i ,lú ,ks rle reconocer 'l lle 1'1 doctor (Ion 'f"m :l~ Fen
la fuuduoio n de la u" ["lIia, ton es 11'] Ca ' ." II"'f u qneri.lo i 81'rcdadn de

Hl aeüer Ji1c.lLclice 'I' le pue.le señ-rlur- CI 1' l llt,,~ In C0I\OCell, 'l ile es b cari.lad en
S6 COmL) CaUSa ele! m-rtiu 1'1 ",Ii" i 1" \''!II- ur uiou , un venlndero «ao-rd.u e. Sin em
ga uza. de loa lluld :lll '!s i .re lf'g;¡,lo. contra I¡;¡rg''', ,:. c ll ¡h t a ~ veces trataron l o ~ suble
las peUOlIlJ,S cuyas l ' rl)p lP',Lule~ utn oaron v; ,'¡,,~ de ll~e>l i n ll rl ,, ? 1 seria por odie a su
i dest ruyeron, i ll/{r e).,( lI (lue IlO se utar-n - pcr>lnllu? ~ ,',, ('ra el natural efecto del des
ron Di destru yeron ot ra s casas 'l llfl 1110 del burdamient o de p ~si (lnc~ brnlales,
gobeflll~lo r, nd :ll ~ll i s lr~dnr i 1" ,11'1 r.n'lyor . Otro C,\SOI 'l lle no dl'l);ó pasar desnper
de la bri gnde crvrca. 1 ero, lIf)[¡', r , III (' Iltr . cihid« pl'I. ra el señor fi-cul 1 'Iue dest ru ye
no es IIlia IUlttljadi zll. lIupo;;i{"ioll, hecha Isu II rg' lrne u tel. U l/el de los me rca.I eres .le
sólo para prr... lucir efecto entre i l'IJt. ~ ' lile ""ll lrdien t'! en I' uutu A ren ,¡ ~ , recibió do
DO tiene conocimiento venlndero de Jo~ 1 ,~~ uru .tinn.Ls to.la clase ,I~ ~e~llrid >l, le s
hechos, t'~ por 1" menes 1111 lameutuble ,1,) ' t'!" ét, su f.uniljn, ~ ll~ peopieda.lcs, Da 

error del señor fiscal jlue ddlia ser mu i ,l.l ~ l1 tri r ¡" ll , i lo vivubnu i ng \saj nl!l\n de
cauteloso a IllllZl\r hechos d <l:;provi ~ to;¡ de tu, l ,,~ 1n' 111,,~. Creyó ", 1 coroercieute 11. loe
toda verdad i 'lw' pueden ta n fild lm ent .. :\~esin "'~ i poe\~ !Jnr:¡'I rlespues era vícti mu
8,'r .lestruidos. Al mismo ti",mll" (Iue III~ de 1(.;1 I It'lIl\ l m'1Ll ,)~ . l'~ u 811 Clllla se come
e,liliciollcs presedoa, lus 1I 1Hnti mul.» :\<;1\1- t i..ron l' lS r-rimeuee ma s e ~pan t;.' ~ n s , i con
tercu, r U]¡lIrUII, J ..atruyeron o iuce n.Iiarou cluyeron por nmennzu r 11 1\ vid a i la de su
las Ollll:lS <l e comercio de llIo" Il, Scro.ler, f,un ilill i por poner fU t'go a sus prupie
~le i (lell, Hoig-,JI1'\!J1\ rnrg l ~ , KiIJff, Yun- d.ull:'s.
¡;¡-ellllen, 1'1Ilawich , :H clH:'ud l'1': i t,)~lo s lo;: ~l\d :l, {ln..s, ~igni ti('a t'lll.t llrple de amo
dellpllchos j tj emla~ j cumo asi mismo H~lll - til1:I,lu~ é lJ l' i o ~ COlJtra h 11'8 o c ll "le~ lle r~n .
tarou, lo]¡:¡ron o lI t' ,; t r uy~roll In may"r nQ~ , contr,l e~t ll '¡ o f\(l ll,!llas I'rnpi('dll"e ~ , i
par te, sino t,o(las , las ca~M part i ~l¡\a re ~ . la (Iedll('cion '1ne saca de esta ('irC!lllSlau
LUl'gO, 8t'g un el mOlI" ,le ni' reeiar llls Ile- cia el St'lj " r fh~tl l e~ t'r rúut'a dl's,le 'i lle es
('has del lIeflO r fL~ ('lll , el o,l iLJ i la \"en,,'f lllZIlIillex¡wta h, n~eTl'i"lI ,l tl fIlie lÍllicnmente
de los ImblevaJ ,lll er,Ul C'111tr,\ t ,do el flwrolJ Ils :\l t " ,1a~ J:¡~ C'~ 'IS (Iel g"I'llrurldor ,
mUlllIo i est" es 1>\ ,"enll,l, CUlIll '¡" lle lIa- uJ minillt m 1Mi tn:lyü r ,1.. h bl'¡"g,,,ln civka.
ce uso llam ci'~rtll>\ ti ll !'s ,¡" 1:1 >\ p:l ~ ¡ HII "~ 1'~ 1 S:lrjcll tn {'"zo, u un de I"s ('al 'e f'iIla ~

del¡ l1 lCOlv i e~tlH s~ ( l t'~ I "' 1" , I:\lt , es llifh.-il , dd 1U"t in , JL~el' e r:J., ~",~11l1 el ~ eñf>r fiSC:II,
iUl Jl'J!l iul e cOl1tt'n ~ l'I ", i flr : I CI~ t", la. pro- 'l ile d moti u tUVLI por ('ltllsa h gtlllla po
pi.:\lall i \'iuill. tOJ '1 de rechü lIin 'lile lIll,la hrl'za i n('('(' lI id:,,1 'lile l!uf,.ia 11\ cllmll,1fli ll
respete, por ('i('r tr'" nh llso,; '11lO l'x i ~ t i ll ll eu el r6-

Nada llignifi ra 'l 'IAlo. ;;i1 hlev:\LI"R trn- Jilllrn int erior de ella tnler",l"s 110r d
lllraD tleso1 l) l o~ I o: ' i¡¡h'r"~ lllf)lltell t"ll ,le ("' pit an n ll i l n1" ,¡ e~ . Siempre 101l mi ll n~(' ~
hacer <leHa{lll.rec..r Ilur me,li" , lelll ¡;¡e~ inll.t" I't'll iles pretc~t"ll . ¿I por (lUl! nn se qlle )l\
a llqllellll.~ 11..rll"UI\~ 'Ille podi llll ('pO rH' r llt' han, pur '111~ l ,,~ ufióll.l ..s 8ubultt' rnIl1l ,
a SUll cri rnina lell ¡lltento.., ";llt,l ('S natll- c1n.<i'lI u snld:lflOll no Il(,nian e~tos hedlO!l
ral. S i Ull cuer l-'0 (le l ej t' r~ ito lIe lluh lcvll., ill tni(lrclI ,llo' ('lI'lrte l l'1l cllll"ci rnie nto ,le
las prim er l\..~ víc timas lIonín I(»l j l'fell. S i 1111;; jefes u ud cúllHUldaute ,le nrulll ;;? P ur
los " res oli (le uua etír.:el, j un tam ente con qn e llo e.xi.lltillll, ~1I <'in l'.). E~ t="s, ~(llJ ,l i8
la guardia que lUll cllI:ItoJia , !le levan ta n, cll)patt mm conocida s en el eJérCito. De
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cien soldarlos que desertan i son ep eebeu
diJos, noven ta i cinco delante de su, jefes
crimen q ue su capilan dan !)()f causa de 110

eh'). 1 este IQ lllirro I\D los casti ga ba mu
que sabe n i conocen lo que en caJa com
pania ¡msa.

Una circunsta ncia que influj-é de u ne
manera fd al en los acontecimientos , se
gun el señ or th cal, fué le de que el gobee
Dador hiciese hacer un ejercicio de fuego
alg unos d iea an tes del motin, medida que
el eenor fiscal califi ca de iunecesarie,

A este h echo se ha dado gran impor
tand a, i se ha adornado. como a la mayor
parte de los que se cita n, de las. corres
pondientes inexecti tudee.
~o ha habido, señor tal ejercicio de

fuego el tIia que se indica. Quise-i para
esto el comandante de arm as tend ria sus
reaonea-c-seber si la g uarnicion, tanto de
Iínee como clvica, egtaria l ista en el caso
que le necesitara de sus seevieios, i para
el efecto h ice toca r una llamada estrsor
d iueria. La g narnicion acudió con preste 
ss a eus cuerteles i de ahl a la plaza. En
un euertc de hora babia euatrccientoa
hombres dispuestos a cumplir con su de
be r. Felicité a. la g uard ia nacional por su
entusiasmo i la recomendé la misma exac
t itud siempre que oyese una llamada
semejante. Aquello del cañonazo es ta n
falso como lo del ejercicio de fuego. 1 DO

habria. hecho tal d ispar ate porque la guer
nicion hebrie cor rido !lo les ar mu seis o
siete veces en el mes, " cada vapor que
llegase. E d..os que jeneral mente ar riban
de noche, bacen un di epeeo de caiíon, i yo
no podi e h aber dado a 180 gu erc icioc una
falsa sena. para que acudiese a IIU pu esto.

Si la eircuue ta neia de haber hecho to-
car una ll amada estraordiuana o jenerala,
es citad" en la vista fiscal como una me
d ida inútil i peligrosa, el gohernador o
coman dante de armR8 de )[~gallanes mar
chebe en mili buena eompanin, i cumplía
con IHl deber como mili tar teniendo la
guaruicion disp uesta para cualquiera
emerjencia ,

En todas pnrtes del mundo se hacen
ejercicios militares estraordinerioa ¡lard
asegurarse de la inetrucciou de lalJ tropas,
i simulacrce de combates i de cam pll. i'\all
para 8COIltumbrar al soldado a las .fa.tig~

de la guerra. Muchoajefea de cuerpo cuan.
do Sil t ropa está. mas deepreveeide hacen
tocar jeuerele para llosel$'urarlle del estado
de inst euccioa i diaeiplica en lJ,ue aquella
se encuentre. Eo Franeie, siempre los
cue rpos de ejérci to han hecho largas
marchas sin otro obje to que el ind icado,
i el mismo tienen las campañas de otoño
en Inglaterra. Loa comandantes de bu.
quea de guerra ,in avilto pre vio alguno
hacen tocar sefer reccbc cuando mas dee
prevenida está la jeute . 1 jemee a nad ie
se le ha ocurrido critic ar esto s actos i
mucho menos darlos por causa de un 8U·
ceso desgraciado como el de MagRlla nes.

E l g obernador e8taba preven ido para
resistir cualquiera ag"regacion o ataque
del eate rior, pero confiesa que no lo esta-
ba para el puña l del asesino. -

E l señor fiscal ccccluye la iutroduccion
de su vis ta ,-que ad llamaré la parte
que dedica a da r alg unos antecedentes
antes de en trar a h acer relación de 108
crí menes cometidos por los am otinados,
c--manifestando que cree que el motin
del 12 de noviembre eee un mero motin
mi litar sin relaciones estr eñes a la tr opa.

De la opinión contrarie que el que
euecribe ti ene, esto es, de que ha habido
influencies est re ñes a la tro pa, me ocu
paré estensameute en el manifies to que
da ré al pú blico. Por hoi s610 apun ta ré
algno RA ccneideracioues que creo iudie 
pensable consig nar.

Nadie mejor que el guherna(lo r de ~(a·

gallanea podie com prender de dónde hahia
partido la aocion de los gru,velJ i terribles
sucesos que tuvieron lugar en Punta Are
na~ el 12 de noviembre. Olios peescnale s
oriji nndoe por abusos qne en ~h1(j,lIaue8

ex istian i a los cueles el gobernador puso
remed io, enjend eando la int riga, la ca
lumnia i IR. difam eeion en un pequeño
gorupode cuatro o cinco peUOnll.8~\1e eche
han mano de toda clase de medios para
in troducir IR. de.~m{)ra.liz "ci ou en el perso
nal que ccmponia la poblaeion de la colo
nia, en j eneral, con P OClO S eacepcio nea,
[ente viCIOsa i de mal..s háb itos. Eate gec
po pl\ra el efecto, tenia sus reuniones en
caga de uno de 1011 deecontectoa i alli fra 
guaba toda clase de maldades, i maute nia
ecmuaícecion constante con ciertAII pe r-



!Onu de Santiago i Valparaiso interesa- suscribe delante de dos honorables cebe
du en9.ueelgobernlldor8altasedeI puesto. lleroe de P unta Arenas.)
Los pnncip~le. ~e este grupo,- emplea.- Díes rué desr edido de la habitacion
dos que hablan Bid? aepaeedc e por graves donde actu aba e senceñecel previniéndo
e.lt&!! en el aervrcto o mercaderes de eele qlU no Balier r¡ de 8U casa.
agulUdiente que hsbian sido multados El señor fiscal, como era natural, soli,
por infracciones de 108 bandos de pclicie, citó se le enviase a ~lag.llane8 la carta
fueron ind icados como sospechosos al se- orijiuel de Diae, i habiéudoaela exij ido al
ñor fiscal. No obstante no se di é impor- espiten Blanco Viel éste contestó que la
tanda a estilo iud icaciou n i se tomó medio nahia roto. En eonaecueneia, a Dil\z se le
da alguna preventiva sobre 111. materia. dijo que podie salir de su CMa. As[ con
La corretlpondencia que estos individuos concluyó este grave incidente que estaba
mantenian con algunas personas de San- llamado a descubrir quién es hablan sido
tiago i Valparaieo es mui probable que los instigadores del motin de Magalla
hubiese dado luz o descubierto el orljeo o nee.
a los instigadores del motin. Otro suceso qne manifestará la poca

Hubo una circunstancia l\ue debió ha- imp.ortancia gue se daba a todo lo q~e
ber llamado mucho la atenctoc del señor podiepro.porclOoa~ datos de tr,:scendencl.a
fiscal, i fué 1... siguiente : Con quince dia a I descubrir el orljen del mou n, es el BI-

d """ bli ó d I guieate ee ent rcrpectcn se pu IC en uno e os C . 1 ñbli b 1 b ill P
diarios de v elpereíec. el rumor de queen amo el p 100 sa e, ~ ca ecr a o-
Magilllanes habia estallado) un motin. zo fué tomado desde 108 ~nme ros mo~en 
'Qutén dió esta noticia?Descubrir al autor tos-cuando fué custod lan~o al cepíten
~e ella era lo importante. Así se creyó en de puerto. para que detuviese al vapor
Santiago, i 1M dilijencias que aquí se eleman-c-i se encontraba preso a bordo de
practicaron, dieron el siguiente resultado: la Magallan~. Un mu despr:e8 qu~ He-

Santia o Diaz, nno de los del grn o de gó a Punta Arenal! la esped ioion p acifica 
oonspira10res de Magallanes, habi~ es- dora de .Magall~nes , del buque de e~te
crito nna carta al capitán deartill eria don no~bre Iba a tierra una tarda el sen,or
Henjamin Blanco Viel en que deepues de auditor de gn~~. En. Punta Arenas re
decir las roa ores cal~mnias del 'efe ad- nera.lme?te hui ~ Iento I es~ ~.rde soplaba
ministrativoYdel territ orio (a quien Diaa bestentefuerte. El bot~ se d lrlJló a.l muelle.

:~~ad~be~~~nr~frres~~~s:~nnfuicO:~~~~~ ~nn~m~uri~~r~ár~~:eh~Zfa:o~~:~~d~l~:n~~
la colonia.•.ll ' No seria esta caft'a el ort- auditor un!" carta. ~n que el sarjento Pozo
jen del rum or ~ue dió la preceet Muchas ma.n~aba. m8,trucclOnes a personas que
consideraciones que estensamente mani- r:sld18u eu tierra de la for,ma c6mo de-
I •• , I blicaci b bien declarar cuando los inte rrogase el
es......r en a pu lClloCIOO ~~e en reve f l El eeücr auditor crevé er¡,.

:~~oap:~~nh:~t~e1~e~~fe~ra,ICO se forme ~~fi~~s n::s'ario incomu nicar al sa~jento
Pozo.

Una oopia de esta carta fué enviada al El señor fiscal manifiesta al principio
eeü oe fiscal que seguia el proceso en Ma- de la. vista la dificultad que hable en ?!Ia
wa:Ilanes. Eate eeüor llamó a Santiago gallanes para mantener a los reos en in
Dia~, l~ !~yó el pérrefo de la car~ gua oomunicaciou. Es cierto, dificil, im I~l) si.bl.e
habla dirjjid o al capit án Blanco Viel, 1 le habr ia sido incomunica r a sesenta indiri
preg unt é ~i él I.a habia escrito. Diaz no duoa, pero a los mayores crimin,ales, al
contestó inmediatamente¡ finJ I? qu~ ~e sarjeutc Pozo, uno de los cabecl ~ l s s.d lll
deemeyabe, que le daba Ull!" fll.~!ga, pidió mot ín, al os sospechoso~ de haber Instlg~
agua 1 deepuee que la bebió, dij e s no he do la rebelion, era f>leil. En ne rre habla
escrito al capitan B1anoo Viel lo que se nueve calabozos, i a bordo de los dos bu
me ha .Ieído. ques de guerra tambien se habria podido

( Relación hecha por el Iíscel al que incomuaicer a algunos.



So creo que en el w lloor fiseal hubiera ! satilt(IU'(lr lmi~~l'fI8 ,k l /l.lr~f'!'Z Din llVJr.
f.lta d e interés en deseubrir a 108 crim i- Ellte In elllign iente: El <'IlOO Hiq uel.
ualfOll, . lo. f.uWftll del motin, 06; lo que me Tina en una. de IA~ mt'j(l~!l CUH.a8
creo e que t"&usu criminal", de esta na- ti_le. 000 8U m1UM'" i el reltogaJo ::-.0
turaln a deben enCtlmendane a homhte>l tantkr (Meristao de lit igle~i. de Punta
de mu cha prácti ca , &CO!ItllmbraJoR • 11l'''' ArenM, fusilado últimemeute por 108 eTI·
cnorir la verdad CII el. (rio semblante <le menee qlle eom etié du rante el motin.} 1-..1
hombru aVe~"tloll en el crímee ¡que l'pitan me dijo que DI) teniendo {¡!,mili.
creen que eq~".I,_ en oDa ab80lnta el cnbo He<¡u{'!me (lO'lia (>("II['" r COll 'IIQ
nega ti,·1!. .....tf'll'fian ,,1 juez. J"K fi_l~ mujer otl"ll. C.1'ta ma. ~lIen",~ ¡",\oh
pllr descubrir 108 -ruteres de ,ll'rnu,){'lI crl Itron" al cua r tel, i que r:llnfll.nd..r, sie nd o
men es deben ~er e'",ji~ entre lo~ hum- el . :lcrilllon i ~'JIl('r", I.n, li",1\' i, 'ir con el
br ee que ma s ¡¡e haven dis ting uido ea 1011 l'al~l1an o eu el dnrlilitul; o eotn uu de 108
proceuim ient(l!' de jll id os ceiminnlee. Hl re e!,\""doll.. i 1& ensu ¡1I0 Hiquelme i Sun
tuleuto 11,,10no huta, lit' necesita la prñc- ta nder Ol:.lll'lI.han poe in arrt'g'lnr lle para la
liCIO. la. se riedad i 111 intelijeueiu. fllmili 'l u('1alférez Dinator. Creye ndo con-

Xu tora entre loa S..,IUllJOll i I't'le~do~ veuieutc la. medida qu e prhpI,nillo el CII.I,i
doude se p odia eceontre r el oeíjen, las tan lo autoricé para qu e arrt'glu!le el as uu 
caUIU del moti n. E stos d.. ~r3ciados na- to en la. forma <¡ue hahi" menifeetndo. Al
da han ul,illo; han sido mli'luino& de es- reurerse me pidió pintura, P"'IIE'I i vari ..!
teeminio como los cau.lltft i demas armll.& otros :articulU!! para, scgun ' UA prupias
de q 1M! hicieron uso para L'It>'iuar en medio I'lIolabra~ . reparar la ca~i t. que debia IICU 

del rrauquilo sueño, a h r.mbru. mujeres par el a ferl'z Dinatoe. Qué distante esta .
i nili08 ia.lefeceos, a qui t'lW'S el (ha en te- ha Guilard~s, que Illuta lIoülicitlld i afecto
rior rPlljlt u IJau. emaben i RCaricillioan. mll.a if~'lta¡'a I)\·r es te oñcial, de creer que

1.0 que det erm inó al cabo Riquelme lI. este fUrT. despees de 8U muerte pi que
luL l pv.r~, tampoco fué el hecho de que mas üfcmli t>'e su mt'mori.~ GlIilardes
se le hubiese despoj ado de la ca!lll qlll' hIt· (,rdl'lló a l cabo I liqueltne i llllJ.lletistan ..1
bitllha ; elite fll 6 talvea uu pr eteeto, ClIal_ cambio de domicilio. St'¡::1l1l .upe des puea
quin", ot ro lUI. Lrill lliti,! lo mismo desde ud mct íu, el primero le ~"" D lel\.t6 m ili I
que el moti n ~¡"IJill tener IIl,lrllr 11 i IlPt iga - ordené el cepheu IRprisiou de l cebo, cus
eion..~ de jente njeue a 111 tropa, sien do tigo que t'\lIte toni ó C4IInn I!ret.lsto para
Rj(juehlle o P"I O. o nmb oe a ,la \ ' 01; , IOH . ll t~u ta r coulra la \' iJa ,le sU Jcftl, lleglln la
Úlll Ct..~ d ot.I'OIlitll.ri~ tilllOll d..cretos de 18 e~poll ici oll tle va riOll que lo o~'erou.

ronAplraCIOo. Cou lo espm:llto 8e \·t'rá que.!" fillcali-
1 J'a qne el llefi{\ r fi:lC&l ha hecho méri~ z:.lcivn no ha 8ic1odirij itia a. tltllCubri r 8 1Ql1

to de e~te in~'ide.ote, refiriiDdolo dt:llfign- a:d"res () i ll~ti~dtlorell Jel moti 0, llino que
raelo. a medl''', 1 carglÍntlol o a la ellt'ua ~ ha r~dul' \llo a t omar c1..c1araciooCIt a
.lel gobetDllllOf'. permlta.. l'm e D1anifelltar l•.\! criUliulI.!ell, flln,ll.mlo en utas el sefit.r
lQ q ue ba¡ tle verllad eo i1. fillcslla vist a que !le ha. dado a hu;. DO

Trf' o cuatro tJiu ánl e!' elel rD"tio lit' obstante lal! de~ ('()o fi fl nza~ i lu restrvas
m e pre8E'DIÓ el a1f~r..& d"lI Trilltao Dina- , que al'Oll"1'j" (l de 'ntCll ditln,l,.,.e por ·c(lm·
t(lr dicitlud(,me que debi¡;Ollllu lIpgnr s r.1E'to ti.. lu p tl'!M'Sll i de loa h et"h('ll de
1I1l,l:."8l1fllie ll en UD mell mBA 1111 familia ' l 0 11 Cl11l1tll ih lllldllhlulIellte lu,bria resut·

lIlOJicitaLa le dit"lIe una ena parta ella. J..t" 1:1.110 el t1e_clll,rimitllt.. de la n rdRd.
olau ift'Kl tl que él Lito l! llhi. que ('o tllt l (Jui l'll 'In if'fll impolJt'l'll;;' d e 101 llllcelloll l

mnDlt'nt o no hltl.ia llillgUllft c1 t'Moclll·!l,Ia. de J\ffl1-'l\ lblle~, de 1M caUi<Il11 fJlle rrolln - ,
pt rn qllo mil'l lt rall II(! T' rul ~ 'r("illllaha I1I ln, jl'rnll 1,1 grnn rríml'U dt l l :.! l/e Iw\iemLr f', ,
~dia hac('r arr..glll r tlOIl pj' ·I." 1l que hll~ IH1P,I,) Illlrt.'rlC' eu el mUlili l"sto (lile ¡ ,rooto
Liau en el r!lurl e!. Pan'r l' qUtl el otJria ! ,·ptA IR luz l'úLIiC'a , d , nde tUI.OS 01 he
.{' rel iró tlillg ust,ado de .mi dett'r':ll i nltcio~ . dIO" irán RCl.m(lf,nll.do~ de,los respect i"oa
11a>l larde el mUimo d ln. el c.l' ltall GUI- ¡tloctlmo:n w8 que 101 Ju.tifictU:..- DIEGO
larde. me dijo qu~ babia Wl medio de DL'IlÚ Auu:1D.&. H )


