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PRELIMINAR.

La. presente relncion de uno de los mas dramáticos
i mas terribles episodios de nuestra historia contempo.
ronea ha sido escrita con premura, sitTuiendo, si así
puede c1ecil'sC', en los primeros ocho dias de las nuevas de
un segundo i cruel desastre ocnrrido en los mismos
parajes que aquél, los revelaciones palpitantes del te·
légrafo.

Pero si la pluma. ha corrido con el vuelo de las a\'CSJ

cual 135 emociones que la animaban, no por esto la
relncion que hemos trazado i que hoi presentamos al
público, deja de reposar toda entera. en su conjunto co
mo en sus mns mínimos detalles, en documentos eerio8J

auténticos, comprobados, i que hemos ido acopiando en
diversas ocasiones por medio de todo jénero de perso·
nas, especialmente de los actores i sobrevivientes del
drama horrible de que fue protagonista )[iguel .José
Cambiasa, durante los últimos veinte i cinco 3J105.

Ofrecemos por esto al país una historia breve pero fi·
l1edigna. i justificada, cuya luz, si bien humilde, puede
servir de punto de mira a los que siguen con patriótico
desvelo cl rumho de cstas empresas poco estudiada. de
nuestra República.
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1 ... que ll8 valorice en lo que pueda equitativa·
_te eotimane el trabajo ejecutado, i a fin de evitar

1'ClI' - arbitrio referencias, notas i repeticiones en el
texto, que retardarian 8U publicaciou i harian mas labo.
no. BU lectura, vamos 8 apuntar en seguida las princi
pilleo fuentes, todas iuéditas, en que reposau 1.. revela.
eionea positivas que con el carácter de hechos históricos,
damce al presente a luz.

Son aquellas las siguientes:
l. El Diario de la navegacion de la goleta Ancud, Ile.

vado por el comandante WilIiams (padre) cuando en
184:3 fund61a. colonia de Magallanes, i que se conserva.
orijinal en el arc1ti\"o de la Oficina Hidrográfica.

11. Diario de los ~nccsos de Magallanes desde que
estalló el motín (le Cambiasa hasta. sn desenlace, por el
ayudante don Nic3Dor García, segundo de aquel , i que
ha sido coph\do cuid:.vlosamente {1~1 orijinal que su ano
tor conservó hasta. su muerte, ocurrida. hace pocos días.

III. Relacion de los acontecimientos que presenció
en la colonia de )Iag-allnnes, el capitau (hoi teniente ca·
ronel) don Pedro Avalas, escrita por él mismo, a peti.
cioD nuestra, hace quince anos.

IV. Diario ele los acontecimientos oel motin de la
colonia hasta la. captura tle Cambiaso, escrita} tambien
a solicitud nuestra, por el alférez de artillería don José
del Cármen DillZ, boí sarjento mayor retirado en Con
cepcion.

Todos los documentos nnteriores ven la luz púo
blica por la primero. vez, i a fin de atribuir fI, cada cual
la responsabili1lail que le corresponde, les damos íntegra
cabicla en el Apéndice de documentos justificativos.

A&Í hemos creido consen'ur mejor la unidud (le la re·
Ilcion, al paso que todos los episodios retienen, median
te ele sistema, su color propio i revisten 108 caractéres i
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los actores del animado drn",a 108 atributos que lejlU·
mamente 1.. pertenecen.

En cuánto al mérito intrínseco de esos documentos, el
lector será árbitro de aquilatarlo segun su rectocriterio.
Pero si bien es cierto quc en el Diario del alférez Diaz,
escrito bajo el prisma de las imprcsioncsjuveniles, cam~
pean, por ejemplo, mas la e..xnjeracion i la fantasía de la
leyenda que el sobrio desarrollo de una tradicion histó·
rica, el trabajo del mismo j~nero, debido a la pluma del
hombre que estuvo mas cerca de Cambiaso durante su
sangrienta dictadura, es digno de ser leido con detcn
cion i aun de ser filosóficamente meditado: es la. vista
fiscal del motin i de sus horrores, escrita por uno de sus
propios involuntarios actores, por el cómplice forzado
pero mas culminante de los espantosos delirios e inhu·
manidades de su caudillo.

El Diario del comandnnte 'Villiams es demasiado téc.
nico i estenso para ser reproducido, i por esto lo omiti·
rnos dando preferencia. a la· corta pero austera i verídica.
relacion del copitan Ayalos.

Háse perdido lastimosamente el proceso de Cambia
so i de sus co-reos en el archi\'o de la Comandancia Je
neraldc Armas de Yalparniso; pero, por fortuna, la pren.
sa diaria i otras publicaciones oficiales han conser\'ado
algnnos interesantes fragmentog de aqm:.l espanto'K> su
mario, i de éstos nos hemos npro\-cchado en cuanto nos
ha sido posible, así como de las relaciones rejistradas en
algunos periódicos de Europa, en muchos de cuyos pai
ses el nombre de Cambiaso no es un mito sino una le
yenda popular estensamente conocida.

En este sentido, este pequeno libro no está destinado
a morir como una. oscura crónica lugareña, i al contra
rio, acaso encontrará mas simpá.tica acojida en tierra es.
traña que en la nuestra, helada i muda para todos los



lIIIIJIn __ de la in'ftlltigacion paciente i la COl

lI1IIltadiD&ria vijiJi& de modesto patrioti8UlO.
Entre loe documentoo ya publicados a que nos ref,

t'imtwt hemos dado preferencia para su insercioD en l
lupr demudo a losjusti6cativ08 del presente libro, .
hui relaciones ofieiales del intérprete Dunn, por lo 'l"'
ésta se re6ere partículanuente a la muerte del desgra
ci&do :linDoz Gamero i a la del comandante Bynon, pOI
cuanto este último da nmplia cabida a todns laa pe,·i.
peciu del desenlace de la conspiracion i la trajedin.

Con relacion nI retrato auténtico de Cambiaso, qne
lIdoroa la portada del presente libro, i que era un atrio
buto Clllli indispeosable de esta estr:ula epopeya esen
cia\mente peranoal, débe.. al lápiz de un oficial del "a·
por de ,M. B., ¡'¡rago, quien lo dibujó cuando CalO
biuo venia a su bardOl triste pri¡;;ionero i camino del
¡*rbulo.

Exiate ese retrato eo nuestro poder de.de 1854. eo
que lo compramos en Lóodres en la eoleecion de IIn
petjódico ilustrado de universal circulacion.

Lo dicho hasta aquí eo esta plljina prelimioar, es to
do lo que tenlamos qne advertir al lector IIntes de con
fiar a su induljencin este libro, nacido-si cs pennitido
elpresarse con tan sencilla franrlueza-de la emocion
ele un día, i qoe seria por demas reeODlpensado de la
fatiga que n08 ha costado, si sus eonfidenci.. de épocas
y. remotas, pudieran guiar con acierto la recoDstruC
cion de la obra ya dos veces malograda de la coloniza·
cion de nuestroa importaot.. posesiones australes.

EJ, AUTOR.

~•• noviembre fi 1877.



Al al1lall~Cer dcl 21 de setiembre de 1843, na
vegaba en las a",ladas aguas elel Estrecho de
MagnllHncs, como tina gaviota dcl1uar, una pe
quefla g;oleta esp~oradora.

Los abruptos farcllones que forman aquella.
estupenda grieta, pelforada por la doble fuerza.
de las aguas i del fuego entre dos océanos, no
habian perdido del todo su blanca túnica in\"er
na!: Jos bosques, como dormidos bajo la nie\"e,
despcrtaban pereza_amente cambiando sus frí·
jidos témpanos eu verde follajc; los vientos
primaverales soplabau sus tempranas ráfagas
precursoras de la vida despues de largo sopor, i
el ájil i diminuto esquipe se deslizaba \"eloz a su
impulso cortando las espumosas ondas de la
IDarc,' del Pacífico, que lo llevaba ell sus espal
das, como frájil pluma, húeia el Atlántico.

•• •



improYieo, 108 etlCIIlI08 tripulimtea de l.
1lavecilla, agmpado i curiOtCOS en el puen-

cliYÚan en una punta lIllliente de 108 arrecife
demoran a BU izquierda, uua aeüal que, a la

;t.ocl·,&, pareci61ea UII máRtil de bandera.
Eran las diez de la maJ1ana, i el eapitan mnD

A6 cargar las vellls para aeCl'Carse con mayor ce
lOridad i reconocer aquella npal'icion estr1ll1a
en tales parajes.

•• •

A la hora precisa del mediodía, calculada)lOl'
el cron6mctro ,le la cámara, la goleta habia lle
gado al pié dclmisterioso farellon, i cl espitan,
ICOmpailado de dos o tres personas, bajaba a
tierra como pnra yerificar un rcconoeimiento.

Los esploradores .e hallaban en el lugar del
Estrecho llamado Puut<> ,le Santa Ana: su cer
tera miradll <le hombrcs del oc'éano no les habia
engat1ado sol ...o la señal que ala distancia de
diez o quince millas, habia despertado su eurio
lidad.

•• •

Era aquella, en efecto, un alto mástil o palo
ele bandera que en esa propia estaeion del tiem-
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po, habian dejado, hacia tre~ años, los dos prime
ro va.porea que hubiesen surcado el Estrecho de
Magallanes: el Chile i el Perú, llegados a Val.
pernilO el 13 de oetlllJr~ de 1840.

Los actulllcs esploradores del Estrecho encon
traro.n, en efecto, al pié del madero un rrnseo de
greda lacrado que eontenill una acta auténtica
dllndo tpstimouio de qlle aquellas n,~ves de va·
Ix,r habian surcado, ántes que otra alguna de
MU clase, las trnnquilas aguas que hendiera, en
811í,loga época del mio, el ilustre nauta que les
,liern su nombre (octubre de 1520) .

•• •
El paso memorable de aquellas dos quillas,

que habian atravesado el solitario sendero de 108

dos océanos a despecho de sus vientos i de sus
JlHtl"i.'US, ubriendo HUeVO!; i vastos horizontes al
comercio del mundo, habia motivado precisa
mente el ,illje de la pequelÍa embareaeiou de
¡(uerra cuy.. estela hemos venido siguiendo con
enr;lÍoso des,-e1o en la malÍana del ya menciona
do dia.-setiemlJre 21 de 1843.

Era aquella la goleta Ancud, de la .marina
de guerra. de la República, si es qne este nombre
mereeian los dos tristes bergantines que habian
heredado en las costas de Chile el pendon glo
l'ioso de Lord Coehrane i de la escuadra libero
tadora del Pacifico. El Aquíles mismo habia si·
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cle.armado, i ooupahan su puesto la JUflequeQ.
berganRn-llOlet.., e decir, "",,¡ unn simple lan
cha, i el O¡m,wr. c"""o que por cl precio elc su

to, daba 11\ metli.l, .l~ . 11 capaciel'\flluejor que
por SUB dilllensiml!< .icométricas: comprólo el
Gobierno en Ollce mil poso<. En cuanto. " la
Ohile-portento .b Ol·'....mta i seis cañones en
miniatura, - \'enia a la sazon en camino de~de

B Irdeos, dcorin,,,I.\ " 'en'ir tic ponton casi ,Ies
de el primer .Iia .Ie Sil arribo.

Habiase tl\mbicn pcdido a Europa nuestro prí.
mcrvnporde guerra.) i para. el efecto se CllYió
de Chilc los fb'l'OS cllbiCl'tO'l pOI' el orín de vein
te ni\o~, de HIl lnaqnin'l.ria.. El encargo costó solo
nucvc mil pesos; pCl'O el Jlrwl/' (que estc fué su
apropil\<lo nombre) vino en dcrechura de In
glater.... 1\ Vl\l....rsJ en la playa del arsenal dc
Valparlliso. E'lto cr" lo qllc entónccs se lIam,,
ha .Ia marina de Chile•.

•o •

lA goleta Állcud, que cm t"l vez su mejor
pieza, habia salido del puerto de su nombre
il 21 de mayo de aquel año, i despues de una
sufrida ¡valerosa navegacion de cuatro meses
en el e lI=on del invierno, llegaba 1\ su destino,

•• •
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Era este el de tomar posesion de los E8trechos
de MaO'allanes a nombre del gobierno de Chile,
para dar tardío cumplimiento de hecho a la
Constitucion del Estado, que señalaba la inte
gridad del territorio hasta el Cabo de Hornos,
como asimismo para la proteccion del comercio
del mundo, que el vapor cornenzaba a lanzar en
esH. direcciono El Chile i el Perú habian sido los
atrevidos gastadores de ese gran movimiento de
circunvalacion.

...
'o'

* *

Comandaba la goleta chilena un vIeJo ma
rino ingles,-lobo de mar cuyos cachorros debe
rian dar en su patria adoptiva, gloria a sus ar
mas i prez a su bandera. Su nombre era John
Williams, del cual los chilenos habian derivado,
por acomodo idiomático, el de «Juan Guiller
mos».

Acompañábanle un naturalista alenlan-cL
yos distinguidos servicios al pais han continua
do despues sus deudos-llamado don Bernardo
Philippi, un viejo teniente de artillería con un
destacanlento de siete artilleros i una tripula
cion de doce hombres, entre los que figuraba
un anilnoso pescador de lobos enganchado por
el capitan Williams en los canales de Chiloé.
Su nOlubre era Cárlos Miller, i venia a bordo,
mas como pescador que COIUO lnarinero, porque
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llIUl ClelIIion, d1lJ'llllte el Tiaje, de UD 1010 lan.

ClIl de red babia cojido en las Guaytecas doscien
tos róbalos para la cocina de la goleta.

•• •
Reconocido el sitio jeográfico de la Punta

Santa An,", el capitan Williams i el mayor Phi
Iippi volvieron a bordo i, dos horas mas tarde,
d_moorcaron con artillería, e izando el pahe
1I0n de Chile en el mástil de los ingleses, decla
raron que aquellos mares, cuanto sus aguas co
rrian entre los dos 6eeanos, i aquellas comarcas,
cuan léjos llegaba el horizonte hasta el Cabo
de Hornos, eran por la voluntad de Dios i la
herencia lejítima de los ]'cycs de Castilla, alba
ceaa de aquel, del domiuio i señorío de la Re
pública de Chile, una c indivisible.

el en presencia de todos -dice en su Diario el
jefe de aquella humilde pero memorable espedi
cion marítima-tomé posesion de los Estrechos
de Hagallanes i sn territorio, con las formali
dades de estilo, en nombre de la República de
Chile, a qnien pertenecen. conforme está de
clarado en el primer artículo de la conslitucion
política, afirmando el pabellon nacional de la
República con una salva jenera! de veintiseis
tiro dc cañon,que fué contestada por el Ancud.'

•• • ,
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di~ de consignar 11 la memoria de 101
tiempos los nombres de los que sirvieron de tes
tigos en aquella ceremonia, que fue una verdade
ra mndacion.

Ademas de los esploradorcs ya nombrado~, fi.
guran en el arta i en el di,\rio de navegacion
del .(Ilcud, que orijinal e inédito tenemos a la
vi tn, el teniente de Artillería don Manuel Gon·
zalez Hidal.!!". jefe .le ¡", guamieion destacada
de ln compaúía, de aquella arma, estacionada
en Chilo.': l'l piloto ele la Ancurl JOlje lIIebon,
el .aljeuto Eu<ebio Pi7AlrrO, el cabo José Hidal·
go, los artilleros Cipriano .rafia. Valentin Vi.
da!. :\fanuel Yillegas, Pascual Riqnelrne i Lo
renzo Soto.

J.Jlamábansc los m..lrineros presentes, Lorenzo
Aro, Ricardo Didimus, José Nanta·Ana, Remi·
jio Gonzalez, Jerónimo Ruiz, José Víctor, José
María Yañez, ;)[anucl Alvaraelo i el pescador
Cárlos Miller.

l<'if(ura tambien el nombre de un Horacio
Luis Williams, que .'ra tal vez un nifio de corta
edad, hijo del jefe de la espedieion, que reeibia
uí el bautismo de dura e ignorada carrera.

•• •
Pero mas interesante que aquellos rudos con

qnistadores del desierto era la presencia entre
ellos de dos mujeres, ámbas chilenas, matro-



~~;:~qne mecieron 1M primer811 CUDall
,1 nlJelVa patria al silbido de los huracanes,

_ . ndo rnjir sobre us cabezas ('1 c;('lo embra-
"do eternamente con los mares. Eran 1,," es

p)188 de los artilleros Jalin i Yidal, i ámba. fe
eandaron sUs l'Cno. ('u los páralUos. Llalllliba
18 la uua Veuaneia Elgueta i la otra Igllacia Lo·
pelI, uatural('. probablemente d(' Chito':, como
lU8 marido'.

• •

1 ¡notable coincidencia! Tal ,"ez iguorúnllo
lo el jefe de la espedicioll chilella. habi" puesto
e! pié i ele.iido para coloniza.. el mismo "itio
en qnc, hacia ee ..cn de tres siglos, fuudara la
primera i desdichada colonia milita.. del Estre
cho, de<>tinada a ee .....dl· Sil paso con uua cadena,
e! animoso Pedro Harmieuto, delegado de Feli
pe n, ('n cu.'·a lllelllo..ia el ua"egante ca.tella
DO diera el nOlllbre de San Felipe, que auu eon
1Ie1"Ya, al alto moute que Loi COI'ona, a cort,t (1iB
tancia de la pln)'a, la punta de Saut.'t .llla.• Hea
Dotorio-<1ÍLoe el acta de aquella p..imcra po",,
Ilion que redactó Juan de Esquibel, escribano
real de la Armada;....sea uoto..io a todos los vi
vientes, .Ientes i ~Taciones de todo el Mundo, así
fieles como infieles, como hoi juéves doce de fe
llnro de 1580, estalldo surtos en eota agunda i I'io
ie8an Juan.de la posesion, Pedro Sarmiento, el
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qua1 tomó poHesion en este rio llamado San J uaD,
questá en cineuenta i dos grados hoi trese de
febrero. I ayer doc-e del dicho tomó la pose,ion
de la Punta Santa Ana, lo eual avisa en este
Escripto e Instrumento para qne sea no:orio &

todos i ningulla persona I.1c llill~lIna nacian bár...
001"1I ni polítiea. ('atólieo 11 no Católico, fiel o
infiel pneda pretender ni ]Jretend" tener escusa
por ignoraocia ahora ni en algun tiempo, ni S6

atreva, temerariamente sin particular i espre
lla licencia del Mni Poderoso Sellor Rei de Cas
tilla i Leon i 'lIS Heredl'I'Os i í:fubcesores a en
trar, asentar. ni poblar en estns Rejiolles i Tie
rras <leste Estreeho \'ulgm'mente llamado de
Magallanes. (1).

•••

En diajué\'es habia tomado ]Josesion la coro
na de Castilla del peñon de Santa Ana. En igual
dia de la semana habia declarado Chile BUS títu
los de dominio a aquella comarca i a sus ten'i
torios adyacentes. izando su pabellon al disparo
de I!LS arma'.

•••
E.ploró en seg-uüla, durante algunos dias. el

(1) Viaje de SlU'llliento :l\ Eslrecho de MagnllBués.-Ma
drid, 1768, pajso 281 i B2.



• lliempre _paliado por el
ialllD1ta Pbilippi, divel'808lug&relI dcl Estre

eIIpeCialmentc el no del Carbon (Dovicm
"-~·"&18 de 1843), llamado a.~í porque RUR agua8

-.nltraban aquel fÓRil hacia la )laya, i dió la
1'lI81ta a Chiloé, en cuya capital ancló dc rcgre
10 cl 5 de diciembre <le aquel mio.

•• •
En la. punta :-;"nta Ana hahi" quec!ado única

meDte el teniente Gonzalez Hi,lal~o con sus sic
te artillero. i las dos mujeres dc éstos )'1\ nom
~rada.s: diez coloDos en todo.

•• •
Era el jefé ,Ic aquel grupo de ""fric!o.. sen·ido

leS del pais un antiguo solda<lo, nacido en San
tiago en los ílltimos <lias del Kiglo pasado, i que
• la sazon f¡'¡saba en los einctlctlb aiíos,-hom
bre eDéljieo i sencillo quc ha fallccido hace poeo
en Chiloé (no\iembre 1." Jé 1814),1\ la edad en
que debieron morir todos los fundadores, 108
grandes como lo humildes: de ochenta i un
lIAos.

El teDieDte GODzslez Hidalgo habia eDtrado
allervicio corno 8uba.lterDo eD el cuerpo de ar
1iJleria eD 1824, i habia pertenecido fa mayor
JlIIrte de 8U vida a la guarnicioD de Chiloé. Era,
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por tanto, un hombre adecuado para aquel ser
Tioio, con aquellos pobre medios i en aquellas
duras latitudes. El comandante Williams le de
jó contento en su destino, dcspues de haberle
dado <\os mas particulares consejos sobre su vi
jilancia,.-palabra profética que debiera 'ser la
consignia de todas las autoridades enviadas a
.quellos remotos dcstinos, en que el hombre es
de mayor peligro que el mar embravecido.

•• •
Tales fueron los fundadores de la colonia de

Magallanes, que hoi por segunda vez atrae sobre
su suelo las tristes miradas de los hombres quc
en nuestra patria toda.vía se empeñan en desci
frar el porvenir i el presente en las hojas dis
persas de su libro del pasado.

•• •
Apresuróse el gobierno del jenel'al Búlnes, ¡l

quicn cupo el honor de aquclla previsora inicia
tiva, a consolidar el naciente establecimiento,
i en aqucl mismo verano recibió abundantes i
oportunos soconos dc estabilidad. <La colonia-
decia cl bcnemérito jeneral Aldnnatc en su :\1c
moria de la Guerra de 1844-se ha establecido
cn cl puerto de San Felipc al abrigo de un fucr
te suficientcmente guarnecido i capaz de resis-
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lo. ataq_ de loe indíjenas; se le ha provisto
_toe artículos poede necesitar ona pobla

eion naciente, uí para el BU tento i abrigo de
b pobladores, como para la construccion de
edifici08, cultivo de la tierra, crianza de ganados
i otl'll8 operaciones industriales. Tambien se ha
hecho conducir allí un intérprete para facilitar
lacomunicacion con lo~ buqucs estranjel'os, un
médioocon su correspondiente botiquin i un ce
loeo capellan que.Re empleará en ganar para la
fil i la civilizacion las tribus salvajes de las eer
eanÍ88. Nuestros buques de guerra menores
deben encargarse de mantener las ~omunicacio

nes con la colonia, i uno de ellos especialmente
debe estacionarse cn el puerto de Sau Felipe,
paPa prestar a los colonos los auxilios que pue
Clan necesitar i para hacer reconocimientos i
levantar planos de la costa. El Gobierno, cn fin,
no ha perdonado medio de obtener nn resultado
favorable de la empresa.

• En los pocos meses que la coloni!> enenta,
ha tenido ocasion de prestar auxilios oportunos
a los navegantes que cruzan por aqnellos remo
toe marea. Vívcres, embarcaciones i tropas para
defender los efectos náuf....gos de la rapacidad
de los salvaje., 8e han proporeionado a bnques
de diferentes naciones i se han dado iostruccio
nes mui especiales al Gobernador Rcerca de la
hospitalidad cordial i franca que debe conceder
siempre a los c8tranjeros que arriben al estable
cillliento .
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•• •
Unjo "bOS au,picios verdaderamente lIobles i

cODKúladores, tom6 su primero i t"l'<lo vuelo la
colonin de Magalhtnes, que tan mriarh suerte
ha ~orrido en ailOS posteriores.

Nuestra relacion, empel"O, no ab,"e" sino el
primer período de Sil infancia que no ·Iuró siho lo
q,ue ,I:.ra la illiitnci" del hombre model'Oo:
8Jete nüos e~casos.

----
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EL f(lERTE BULn:S.

El primer mandatario de la colonia de Maga
lIaDes Honzalez Hidalgo. tcnia a sus órdenes
lDlI8 propiamente nu destacamento militar que
DD D6c1eo de colonos: la punta Santa Ann em
el vivaque del desierto i del porvenir.

Has, a poco, a entradas del invierno dc 1844,
lIeg6 el primer gobernador sedentario de la co
lonia, acompañado dcl personal constitutivo de
este jénero dc establecimientos, en cl cual figu
raD siempre en Jlrimera Iínen el médico i cl cape
lIaD: la salud del cucrpo i la del alma.

EDvi6se tnlllbien por el ministro Aldnnate,
que habia ncojido con entusiasmo la naciente
empresa, algunos animales de reproduccion, he
rramientas i semillas: los pañales de toda colo-

•!lIB.

•••
El piquete de artilleros era elevado al propio
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tiempo a la categoría de guarnicion, i fué ésta.
colocada a las 6rdenes de un bucn 06cial d&l.
arma,-el capitan don José Manuel Molina.
Era el segundo dc esta cscojida tro' a un j6ven
qne comenzó en el rigor dc aquella; soledades,
la nohle calTera dc soldado, quc su, cicatrices i
su inalterable lcaltad han. eonsagrado mas tarde
como una lejítima gloria militar:-el teniente de
artillería don Erasmo Escala, llegado a la colo
nia cn octubre dc 18-1,5.

•• •

Habia sido confiado cl mando superior d"
aquella a la direccion dc un huen soldado, viejQ
pipiolo dado dc baja cn Lirca)', i cn)'a promo
cion a Magallanes casi no fné ni una rehabilita
cion ni un asceuso: tal cra el horror que inspi
rabau aquellos lugares apéuas couocidos, i que
se suponian, por la imajinacion popular. un sim
ple apéndicc del polo. El comandan te don J us
to la Rivera hahia servido hasta 1830 en el ejér
cito liberal como smjento mayor del batallon
núm. 7, quc mand6 el coronel italiano Rond¡,
zzoni, i a la amistad de éstc debi6 ser llamado
otm vcz al servicio.

Era la Rivera un jefc dc escelente corazol1.
afablc, alegrc en su trato, animoso en el eum
plimiento del deber, i tuvo la mas rara de las
eUlllidades que el hombre exhibe, por lo eomun,



~:;~~:::. &eo del tra~o i la coloniza
iiI a i '0 vijilaoeia,-el desprenmmiento.
~ !!Obemador de lIa¡..'&Ilane. 110 tenia nada
_ro. 1 ;""'TI\d.. 'i a ~ -tu regla de t'Onducta, In ('o...

ia vÍ\·ju. ('ontentu i ,,·omelly.aba a aCOmOdRrRe
buen ~11\do :\ HU ¡lllo HOti8 misioll .

• ' o hai COM8 quc el subalterno nhorl"cl.('a mas
)uIDJamente('n "." entrai!l\ll"lcsp"es .Ie la iuju.
a9a. qu(' la cupide;e, i ~"ta en la jeneralidad de
loe ]~\'nlltamientos populares, ¡.jea ,,100 .Juan Fer
DlIlldez. (;('a Cll cl eUllal de MIli po, sea en 108
cCt\rros,11 ha ~ido casi sjeJnpre la l'allsa motriz,
por no decir la causa única, entre los quc sufren.
Elgran cupat"y' tll' "pcoolltlaS') en Chile-el ilus·
Ve Meigb'S-,leeia de éstll. 'lile no necesitaban
tino dos co...,. para SCI' la. primeras falanjes
ele trnoojadores en el lIlundo:-. frejolcs i jusli-. ,_..

•••

Au iliado el buen gobernador L, Ri"ela por
la guaroicion, que era )'a una COmpai\ía de dn
_nta o aesenta hombres i algunos caofinados,
1eYant6 en la cima de la punta de Santa Ana el
fUerte qlle sirvió de primer recinto a la colonia,
i le llamó en hooor merecido dcl jefe del Esta
ao .el fuerte Búlnes•.

Consistia éste en una espaciosa pnlizada, con
JIU'8PCltoa de tierra, conteniendo en su re_to toIcos galpones de madera que se 1Ja.



-1;"-"

mAhau cuartel, capilla, casa dcl gobcrnador,
boepital i otras dependencias. "Las ehozBll este
riores, fonnadas de tablas aserradas en el bos.a:: que cubria las márjcnes del vecino rio de

Juan, eran ocupadas por los colonos o por
loa confinados i sus familias, Hcmos m dicho
q en 18H, habian alumbrado dos ,;rtilleras:
el o subsiguiente la artillería amart"lJ entre
SUB cureñus seis nU6yas cltiflltws.

•• •
Como el c01mmdo mili tar de ilIagallanc" em

considerado nna dlll'l\ prueba en el scn"icio pú
b1ieo de b Xacion, el gobernmlOl'[a Hil'el'íl fué
pronto rclC\'ado, i en enero dc 1,,1,', en!l'c¡(" la
colonia a sn sucesor, el cntónccs comanlIante
i mas tarde jeneral de la República dun Pedro
Silva,

•• •
Em este jefe de nn mérito sobre aliente, pe

ro en todo de diversa índole a su antecesor.
Valiente eorno el filo de sn esp'lda, 1mbi", mij¡o
tado con San :Martin cn el Perú i era uno de
los .bra,'o. de )Iira,'e», Leal como un uluno, ha
bia ~olDbatido todas las insllITceeioncs popula
reS,1 Ne Imhill de tal sucrte i,lentificado ('HU cl
principio de la autoridad, que ul /in lk lo.

%



~:?:eou loyó por hacer dO~8ta ODa relijioD,
¡, gobierno que la ejercitaba, un ..eroadero

•
•

Por esto, por su rijidez, por su eeoDomía, no
__ quo por u perentorio sistema de man
clo i las larh'tls guedejas blancas de su barha i ca
belIera,lIann'haulo SIlS subalternos .el Califa,.
-nombre acertado, porque AHah, que em Dios,
era su Dios, ; ~Iaboma, que cm el gobieruo, su
profeta. Pnra el comandante Silm, el fisco no
erala tercem persona de la Santísima Trinidad:
cra In Trinidnd lUi-ma i, como a tal. le rendia
acntanlielltn.

•••

Bajo aquel ríjido mando, los trabajos civiles,
o mas bien, de eastmmentaeion, tomaron consi
derable impulso en la colonia. Pero una cir
cunstancia, que bnbria sido Ilnll ,-¡rtml mra en
otro lU¡nlr, cspuso a considerable desmedro cl
JeCiCD ('reado cstablecimiellto. ('onsider,nHlo el
ClOmaDdantc ~iI I':l ,¡UC el char')Il; i el j¡'angollo
hacían Illlrte intc;{rautc <lel ¡:ohicrno que lo su
ministruhn, (:il\rcill. sobre S1I ("on~Ulno tan incxo-

We "ijilnneiu, que coufiando en Sil parsimonia,
descuidó p"dir oportllno r.'puesto.

Vino de ll'luí IlIla ensi iJallllmma que irritó
loe áDimQ6 con tanta maYal' dieacill, cuanto que

a\"crigllll<lo que el hmllhrc no es sino unll
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irritacion mórbida de log mÚllCulos humanos.
La colonia fué pnesta a racion durante Reís me.
lICS, i a los oficiales, en lugar de ¡:(\"8S8. se les daba
UDa vela de sebo partida en seis pedazos por
único condimento. A los soldados se les daba
.implemente palog,

•* •

Hobre\'ino ademas una plaga tan hOITiLJle de
n,tone., que se contaban po,' qnince. \"('inte o
treintl, millos que la guarnieioll mntau'L cada
dia a garrote o eu trampas de agua, formadas
con barriles eutermdos eu el suelo. Los rato
ues hicieron en ,ilb lo que de cootinuo ejecu
taa los herederos despues de los dias de rico
acumulador: de\'oraron todo lo que la parsimo
nia del comandante ~il \"U habia ahorrado a su
'Iuerido Fisco.

•••
La colonia ,le la punta Santa _\n:¡ estulo en

\'íspcras de \"oh'er a merecer el terrible nombre
Ile PUl 1'10 de Hambre. eou que le bautiza m el na
"egaote Ca\"endish cuando recojió al último de
los sobl'c,il'ieutesde la cspediciou de Rarmieoto,
d mentado 'r0l1l" Hernandez, que tan mala paga
1(' c1iera en f;('~uida, pn~úncloso a sus C'l1<:'llligos
('D Quintel"O.
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DiremOl tambien de paso. que durante el go
....0 del comandante Silva, se encontraron
pot 101 trabaJadores del fuerte Búlnes fr.lgmen
b de ]01 proyectiles Rpcrtrechado~ allí pcr el
idlliz Sarmiento para cerrar <a bala> el Estre
cho.

•• •
Agregábanse a aquellas circunstancias de

desmedro, que empequeíiecinu el crecimiento
natural de la colonia, defectos naturales de ubi
cacion que los primeros csploradores no habian
pre"ist~.

•••
Es In ¡mnta de Santa Ana, mas que una me

diana península, una an~osta lengua de 'faca
que se interna en las corricntcs del Estrecho,
cubierta de un terreno delgado i estéril, sin ar
bolado ni arroyos de agua, al puuto esto úl
timo ,\ue en el ver-ano, desde noviembre a abril,
101 eolono~ vi "j'UI lahrando pozo~ como en un
deaierto africano.

Aun en el medio de bosques drjenes era pre
ciso ir a traer la leíia cn lanchas, así como el
agua dc1liachuc1o o estc,'o de Ran Juan, que en
tra serpcutean,)o ni Estrecho como un simple
a8uente de la montal1a vecina, hácia la parte
IUr de aquel promontorio.
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•• •
El temperamen to dc esa loealidad cm adc

mas duro i fríjido en estremo, barricndo la co
lonia los vcndavales del sudocstc, quc allÍL so
plan, como en todn nuestra costa, durante la ma
yor parte del vcrano, pero con In violcncia i la
taima dc verdndcl'os hnrncnnes. Como las casas
de tablas cN"onaban In colina, eran sncudidas
eomo el velámen de un buque por el aquilon.
abriendo así grictas cn el maderÍLmen quc da
ban paso cn seguidn a la nicvc i al deshielo. De
aquí venia un estado sanitario deplorablc, i que
el elima junto eOl1 cl hambrc hicicran nccesa.
rio un tcmprano ccmenterio.

El capitan i\Iolina, sucumbiendo a los rigores
dc aqnella inclemencia, perdió la razon i eon és
ta mas tnrde In vida.

Los viajeros quc hoi reeorren el Estrecho,
echados sobrc los suntuosos sofáes de los va·
pares dc LiI'erpool, di.isan con pena en la es
tremidad de la punta de Santa Ana quc se su
meJje en el cauce del estrecho, las rninas de
aquel primer campo santo dc los mares. El fuer
tc Búlnes, llamado tenazmente por los inglcses
con el bautizo dc su compatriota Cavendish,
I!0,·t Famine (Pncrto de Hambrc), eracn rea·
hdad una pequciía Sibcria.

•• •



.~3~~·~~ miemode la República no ¡>O'1iael desaliento que aquellas contranc-
le call8Dban.-.La fundacion de la colo

nia en el E trecho de M:agallanes- decia con
eierto d mayo el ministro del interior en 1849-

lleva adelante pero con gran lentitud. Todas
las operadones bechas últimumcnte cn cse in
men o i desierto tcrritorio comprueban la posi
bilidá,l de darle poblacion i ,-ida, para lo cual
necesita por al~un tiempo la mano eficaz del
gobierno, pues sin olln no pouri." soste nersc ni
coDs'Jlidarsc.» (1)

•• •

Encontrábansc, no obstante b penuria natu
ral de terrenos abiertos cn aquellas cadenas vol
cániens, que se precipitan casi a pico como mu
ros de basalto háeia las aguas, lugares mas
adecnados para plantear una colonia prósIlCnl i
lozana, tilles como los de la Agua :Frcsca i el rio
del C"rhon, unas veintiocho o treinta millas
mas hácia el Atlántico, cn cl rumbo del Esba
cho. Hemos ya dicho que el csplorador Williams
inspeccionó cstos lugares en noviel'lbre de 184:3,
i como él lo a/inno. en su diario, Reualó la pun
ta de Santo. Ano. solo como un sitio provisorio,

•.---------_._.---~-,,-,----... ---
(1) lI<moria de! Interior, 18U.
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Imiéntl"ll8 el snpremo gobierno Ude1111inase lo
conveniente.,

•• •
La sitnaeion del rio del Cm'uoD, lhuumlo tamo

bien Punta Arcuao::: , porun lllédauo o rl~stingn do
esta sustancia ([ne se interna mas ,le una. milla
.le" tro dd 1l1¡U', pocas c;mdras al norte de 1<1.
emboca'lura. (b ~qucl riachuelo, era hlÚ0 todos
conceptos preferible al promontorio 'lue coro
naba el fuerte Búlncs,

Una dilata(la planicie que viene dc.;eendien-
do en mesctas sucesims desde las eonlillerns, Í1I
timas i enanas ramificaciones de los .\.ndes, has-
ta la playa misma. pob1a<la de ilensos besques
de roblerÍil, cruzada en su centro por uu Clll'SO

de agua perenne, que of,'ecia ademas un precioso
combustible a Itar de tierm, abundante en pas- I

tos, con un sucio admirablemente adaptado p'l.ra
las leglllllbl'es i espeeialmente para. las plantas
de bulbo, como la papa, aquella localidad no
dejaba punto pal'il. yaeilar cn la elecnion.

•• •
El clima cm ,,,lemns allí mucho mas benigno,

porque In. meseta lle Punta Arenas se aleja un
tanto hácia el norte, i sabido e por todos loa
que conocen el Estreeho, que miéntras mas se



el territorio del terrible i tonnent08O ea
l'Jo ard, háeia el oriente i el norte, mas dol

oei ménos tormentoso se hnce. El cabo l"roward,
que divide con u pesada cabeza los estre
0008 de )Iagallanes eu dos secciones jeográficas
profundamente marcadas, -la del poniente,azo
tada eternamente por los furiosos vientos del
Pacífico, i la rejion del Atlúntico, llana i apaei.
ble, es propiamente el Cabo de Hornos de aquel
pesaje de un océano a otro.

Al oeste del Cabo, tempestade. constantes,
novias eontinuus, costas inhospitalarius, i por
último, como un sarcasmo, el puerto de la Mi
nrirorJia. euhierto de arrecifes i de nuufrajios:
_ e8 el Estrecho desde el cabo Pilares (no
Pilar) hasta el cabo Froward.

Iksde aCluí al cabo de las Yiljenes en el Atlúo
tico,la naturalezn se amallsa como un corcel que
negase fatigado de larga correría, i el sol alegra
con sus luces aquellas latitudes que comienzan
otrayez a recordar los iluminados cielos de aque
lla patriaque el navE'gante cree haber dejado a su
elIpalda i que eueuentra de nue,·o gozoso en su
camino.

El Estrecho de Magallanes es una honcls
abierta hácia el sur i cuyas estremidades pare
ce sajelan los d08 océanos: el rromontorio del
eabo Froward ocupa el lugar de proyectil arra
jadiso de esa honda cuyos brazos miden ein
caeuta leguas de estensioD. La distancia de bOo
eaa boca e8 de 320 millus jeográfieus, que un
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buen vapor a~"1ldado de las marcas, recorre eJII
el espoclO de 24 a 30 hora•.

•• •

Las ventaj8S de una trnslacion iúmeuiata de
III colonia eran, por tanto, obvias bajo todos
conceptos. Pero el gobernador Siha, enamorado
del fisco, 1'01110 el célebre tesorero Vargas Ber
bal, no podia ni oir hablar sin estremecerse, de
aquel desacato. Mudar un fucrtc, una colonia, una
ciudad, a costa del erario! Esto no lo habria
emprendido jamas el bravo soldado, i a su sen
tir, era mil vcccs mas acepta11e quedarse para
siempre en el solitario cementerio dcl promon
torio de Santa Ana, ántcs que aconsejar al go
bierno aquella demolieion de lo hecho i la re·
eonstrnceion de nlgo que era todavía dcseono
cido, con los caudalcs dcl Estado.

•• •
La colonia se quedó, por tnnto, cinco nüos don

de estaba.
Todo lo que hizo el gobernador Silm fué

mandar algunos animales a paccr, a cargo ele un
vaquero, en los campos de Agua Frcsca, situado
a la mitad dcl camino entre Punta Arenas i el
fuerte Búlnes, esto es, a nueve leguns de di~
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..". de Un() & otro i por terreno accidentado.
Por mar, la di taneia es la mitad mas corta. i
ClOll un buen anteojo puede en dia claro, di
~l'lIe la restin~a de Punta Arenas desde el
promontorio de Santa Ana, i vice-.ersa. Segun
el capitan Maine la distancia lllarítima de A¡{ua
Fresca a Punta .\rcnas es doce i meeia millas
náuticas (1).

•••
Agreguemos aquí Cjae el allleno lugar deno

minado Agu« Fresca, surcado por un pintare,·
eo riachuelo, en cuyas m:\rjenes florece hoi una
eolonia pastoril de fmnilins suizas, es cI mismo
que Sarmiento llamó .JgUrt Dulce, por la de Sil

estuario. Los ingleses tradujeron el vocablo en
Fres" ¡¡'alcr (ap;uR dulce), i yolviendo a tra,lu·
cirio los e8paf.oles, lo dejaron con su significa·
do ingles, empleaudo la mislIla lójiea que les
ha senido para llamar la bahía Forteseue .bahía
lI'nerte Escudo•.. .

(1) CAP. Yalln.- E.'J/f:'diciOtI ,1,.1,1 .Xa.ua.u nI J8G9-jO.-L'\
6 .... eB80ró el Eelrccho dcade el mes de octubre de 18G8 huta
el .. de~ de 1I:r;0 en que por molhos de economia del go
lIiemo ingles wl"iú R StJithead.

_.~._-
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El, CORO. EL ¡lURDOlVES.

Bn época propicia para la colonia, l1ep;ó a
rejirla. un hombre quc no elltendia dc chic!\9
ni con la" baltls, ni con los presidiarios, ni con
las talcgas del Estado cuando, a. BU juicio, dcbc
ria.n ÍllYertirsc laR últimas en cl pro comunal,
es dccir, cn bcneficio dcl Estado mismo.

Su nomhrc, que, como el dc Maruri i el dc l\1i.
lIan (cl viejo,. es por si solo un blason para el
ejército de Chilc, est;Í apuntado en el epígrafo
dc esta pújina.

El coronel don José S,mtosliardoncs fué, ca·
mo Bueras, el hra.\·o de los bravos en la guerra
de la independcneia. chilena., si bien peleó 14jos
de Chile. Aunque nacido en Santiago, hall;Íba
se por algnn acaso cn Bnenos Aires cn 1808, i
niño de 17 años tomó las armas entre los inglc
ses, en rolándose en el batallan dc Cadetes Patri
cios de aquella ciudad.

Hizo despues todas las campañas del Alto



-It-

_ Diaz Vdez, ~'On Pneyrredon i con Be1
~.

Vencedor en Salta i Tucuman, capitan en
Cotagaitia i cn Yileapujio, fué herido i hecho>
prisionero por Pezucla en Ayouma i encerrado
en las ClIlllIs-matas del Callao durante mas de
un &fio.

Conducido a Chile, fué él el heróieo cautivo
que se a~ó en Valparaiso al dia siguicnte de
Chacabuco, hn1lúndose encerrado en un ponton,
a cuyas numero!'l\S YÍctimas diólibertad por su
8010 arrojo i patriotismo.

Bati6sc despucs eu Uai po, i en Cerro de Pasco
decidi6 de la victoria cou un movimieuto de
Banco que desconcertó al euemigo ycucedor.

•

•• o

Mardoncs eu su juventud, fué uu héroe. Dado
de baja, por bravo i por fiel, en Lircai, lIe\·6 una
vida pobre i aveutu;-crn. j encontrúbase de sub
delegado eu Chañareillo cuando, noticioso el
gobierno de su eneljía j probidad, le coufirió
el cuidado de la naciente colouia.

•• •

El comandante Mardones tomó amistol!8 po_011 del fuerte Búlnes el6 de abril de 1847.-
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Despues del laborioso .Califa,' los colonos i los
1IOldSdos de Magallanes recibieron el rugo de un
impetuoso l~mir.

•• •

El gobernador l\!a"dones JilOntó luego a ca
ballo i rccorrió todas las comarcn.s acccsibles
de los Estreebos, "cinte leguas no la redonda.
Era, adernas, cazador de 101'0" i de confinados,
así como de bandurrias que allí abundan; i era
hombre que cuando se le cscapaba un prisio
nero hácia la montaña, salia a perseguirlo en
persona i solo, i no yoh'ia Rino cuando yolyia
con él o con f;US despojos.

•• •
Hízose de esa suerte prúctico i conoccdor del

territorio, i con la fmuqucm dc soldado que le
era peculiar, pidió al gobicrno cou Yi\'eza, la
traslacion de la colonia, que eomeuzaba ya a
morirse de raquitismo, a las sanas i boscosas
colina" de río del Carbono

•
~ .

Vino tam\,icn oportuna casualidad cn auxlio
dclas miras del "obCl'llnodor. Un incendio ocurri-o
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manso de lN8 redujo a cenizas la
de tu ca•• de la colonia, que cmn treinta,

parte de la eataeada.

•• •
Aquel desastre simplificó la muoanza del esta

tablecimiento, i por febrero de 1849 quedaron
j¡¡stalados en Punta Arenas la guarnieion, los
confinados i los pobladores del fuerte Búlnes. En

te triste pamje quedó solo nn yivaque para
eu tudillr algunos cañones dejados en el reducto
junto con las emees del cementerio. El coman
iJantc don Patricio Lyneh, que mandaba a la
lIIIZon el bergantin Cónd01~ estacionado en la
colonia, auxilió poderosamente al gobernador
:Mardones en aquellas operaciones.

•• •

A influjos de este cambio .aludabie i por la
lICthidad que trajo al comercio del Pacífico el
descubrimiento del oro de California, comenzó a
tomar <'1 nueyo establecimiento un rápido de
8lIrrollo.

•• •
fines de 1840, existia ya una pobllleÍon

de 37 habitantes, de 108 cuales lf'4 eran Yaro-
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Des i 89 mujeres, todas casadas,- dato que ea
escusado apuntar tratándose de aquel frijido cli
ma. Inútil es tambien agregar que de estos m~
trimonios habian nacido 06 nijíos. En 1840 hubo
quinzc nacimientos, cinC'o mnh;monios i solo
trece defnnciones.

•• •
En cuanto a la distribncion de los yarones en

las diferentes categorías de la colonia, 4.3 per
teneeian a ¡'l artillería, 18 formaban nn desta
('amentos de guardia nacional eompulsil'a, i solo
tres eran artesanos. La mitad de la poblaeion
masenlina (121) eomponíase de confinados, es
pecialmente desertores del ejército,

En cuanto n. recursos) si los vÍyeres eran en
viados cada seis meses, como el antigno situado
de Valdivia, desde Valparaiso, la colonia iba
propieiándose poco a poco vida propia, En aqnel
ai.o los colonos pastoreaban 103 "Vacas, 19 ca
bra.~ i 14 <animales marranos,--dice un parte
del gobernador Mardoncs. Roi todos esos ya
lores se han dccnplado.

•• •
Los cm'cales no se cnltimbnn sino como en·

tretenimiento cnsero; pcro los bulbos i, en je.
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Jlortalizu tenian un rendimiento pro-
•De cuatro 8lICOS de paplIS, el gobernador

1iabiaCOlleCbado 49 sacos de escelente calidad,
a el verano de 1849.

•• •
Faltaba únicamente que algllu capitalista o

un simpleimlllstrial arrimase uu pico a las vetas
de carbon .Ie piedra del rio que bmlaba la nueva
planta tle la eolollia por su eostmlo norte.pnt'aque
la pro.perilla.1 comenzase despues del bienestar.
Las minns e>;t:ln sitlladu~ solo a dos le;,'ltas de
la colonil1. rio adentro, i por los informes que
publicaron Domeyko i 1'is,is en a'lud tiempo
(1850), e.... dc escelente calidall, espe~iallUente

para todos lo, II'OS domésticos i j"briles: para
gas de i1mlliuaeion e~ UIIO de los mejores del
mundo.

•••
El go1Jierno, por 'u purte, fomentab,t con

teson el illtore,ante est.Lbleeimieuto, h,leia el
que se se.ttia eon alUor de padre. 1 cierhmleu
te, qlle los propó,itos lllle le animaban eu aque
llos sucrificios 110 el"l\n e,trechos, como no serian
estériles en sus resultados.

•EII~IISl\lIlicuto del gobi~t"llo-lleeil\ el mi·
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niltro Vida! en su Memoria de 1849-es man
tener eD el Estrecho un puesto e.vaDzado, procu
ran.do ligar ese puerto con el archi piéla¡to de
Chiloé, por medio de eslaM, rimielllo.• partirola
ru iTltel'medios, 'lite jlller/{III fonllarse a la .•om
lira de "lla completa liuerlarl, para que lodo el
mUlldo explote cuanto aquellas rejiones i sus
igUas ofrezcan al trabajo i a la industria.•

•• •
El gobernDdor l\Iardones cOl'l'espoudia con eu

tereza aquellas espcranz<ls. En diciembre de 1849
ya habia erijido cn el nucyo trazado de la colonia
treiDta i un cdificio8, es decir, uno mas que los
que habia contado en cinco mios el fuerte Búl
nes; habia construido su propia casa de tres
cuerpos i adelantado el edificio del cuartel i
fuerte, espacioso recinto este último que domi
naba la yega del rio desde sus barrancas, i
formaba UD cuadrilátero de 53 ,-aras de frente.
-La palizada de defensa se dilataba en nna e8
tensioD de mas de 170 varas.

El vivaque de la punta Santa Ana se habia
convertido de esta suerte, en el e.paeío de un
aIio, en una colonia, el fuerte Búlnes en una
ciudad.

•• •8



• pIOponia crearuua colo
8lImna inglll8 leguido en Aus

IIl!D ueft Zelandfo, habia convcrtido cl
_lJIecDmiento de Punta Arenas dcsde esc mis

1110 alIo 1849, en un establccimiento militar i
'JMIII&I, como paso prc"io para aquel adelanto

En consecuencia, el coroncllllardonc8 fué'
verdadero fundador dc la colonia dc Punta A.
DU. Gonzalez Hidalgo, la Rh'cra i Sil\'ll J¡"billl.
Bido solo los precnrsorcs.

• I
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BE~.uMIN ~U'~ÓZ G.UIERO.

Apasionado el jeneral Búlnes dc su propia
obra en el Estrecho, i receloso tal ,cz a la pos
tre de su notable administracion, que la qU& hu
biera de sucedede mirase con indiferencia (que
es lo ordinario) lo quc por él habia sido con tan
ta fortuna comenzado, quiso darlc todavía mayor
impulso i comprometimiento {¡ntes de hacer en
trega del snpremo mando.

Con este fin destinó a la colonia en calidad
de gobernador. provisto de abundantes recursos
i con los poderes de una ,erdadera dictadu
ra militar, al mas brillante i a la vez al mas pres
tijioso i simpático de los jÓl'enes ofieiales qne
presajiaban ya desde entónccs la resurrecclon
de nuestra marina dc guerra.

•• •
Benjlunin Muiíoz Gamero habia nacido en



J1IDf.o 00Il glori08&e~ra«¡ue redimió
_110 mar del ir desde Jl&gaUanes a las

CaIifornial¡.
Hijo de una liunilia ilustre, dotado de una

IIelleza mica a la. wz varonil i dulcc, blando
i caballeroso de carácter, dcstináronlt', desde
temprano a la carrera de las armas, i a la edad
de catorce afios entró a hacer sus estudios pro
fesionales en la Acadcmia Militar, hoi lastimosa
mente estinguida, i 'lue a la sazon rejia con
acierto i con honor cl coronel don Lni.l'ercira.

A los 18 ",ios Muíioz Gamcro cra ya marino i
hacia su primcra call1paüa junto con el ejército
chileno cn las aguas del Perú (1838) .

•• •
El gobierno, 'lue presajiaba la ueeesidad de

una futura. marina nacional, tcnia puestos sus
ojos en aquel manccbo tan hcrmoso i a la vez
tul dócil i cumplidor sumiso de su deber. Con
cedi61e rápidos ascensos, i no contento con esto,
8Olieit6 para él la gracia, rara cntónccs, de ser
• a bordo de un buque de guen... de S. M. B.

)!:mbarcóse, en consecuencia, el teniente Mo
Aoc Gamero eo la fragata inglesa Oarysfort, eo
1&2.e hizo on crucero en el Pacífico a 1M 6rde
De8 de Lord Paulet, su capitan. Habíase aplicado
apeeialmente el jóven chileno al estudio teórico
i pñctico de la. navegacion, sobre cuya materia



- 17-

mas tarde un libro lIpreciablc. 1 debi6
InIpirar & s;, jefe tal confianza en ese ramo del
Iel'Vicio, qua desde las i.las de Sandwich, des
~6lo II Vnlparaiso al mando de un traspor.
te llnmado Virloria, eon pliegos importantes
~ ellllmirante 'l'holUlIs,jcfe de la estaeion ná·
Val ingle.a en el Pacmco.

*• •
Cuntro meses empleó el jó\'en Muiíoz en aquel

crocero, i Re condujo con tal pericia i maestría,
que el jefe ingles creyó de HlI eleber ofrecerle un
público testimonio de su aprecio, recOlneuel::m
do sus scrvieios al gobiel'l1o ele Chilc ele una
mllne\'ll quc es poco frc~uente en las estimelas
prácticas de la marina brit';nica (1) .

•
(1) ~0lI ecampl lCt"ffi('S en reprll,luc·" Nl l!egniJ.l. como t1D~ honra

t-N el blllll1gmlll> )'Inúoz GO,mero, ~ t" docnmeDt~ publiC:\fl0 poco
dopas de IIU muerte en el numo 7;Jt.j ti el Mrr{/(T/o, por el Sl'Crcta

no de IWlrina. don Dt?mclrio Rodri~l"'z Pefia.-Dicc RSI, ron la
OOIltntAcion que al Encarg:tdo de ~t.,;ocios de Tnglaterrn dio el
Gobierno de Chil('.

Fragata de S. M. B. Dllbli".

8efior:
rl/~)(lr(l¡'o, a 13 de jll"IO €le lS!:.t

El teoie-ntc ~[uti.o7. <1e la mal'in[l, chilena, que al presento lIin-o
• boTdo de la frngnta ele S. M., r(/rY~/'ort. ha nawgndo llll b~lqtlO
rmpleado por el copitan de ~lfll1ella fragnt~ para traerme pliegos



•• •
de haber servido dos aIIos bajo la

.... ilIglesa, el teniente Muñoz GBmerO re-
.. ... ..

¡"I'Id•••• i habiendo ejecutado 111 eomiaion ton UD celo, pene
..... i UD grado di pericia ulÍ'!ltica, qll6 <larian credito .. UD
.... Uftl déllelTicio brit:l.llico. me hallo en el caw de pedifOl
.... Iinaia ..... conocer .1 J:Vuieruo de Chile, por el conducto
~ientc!', mi .tta aproLll.ciou de los celOl108 esfoerzoe de
lllao1Ol1cia1·Teaga el bonor de eer, fior, ruestro mClS obc<1iente humilde
••idct.

(Firmooo).-RIC'....DO Tuolt!u,
oontra-almirnlltc i comandante eu jefe.

Al boD01'&ble coroDel JUliO. 'Vnlpolc.

COXTESTACIOX.

Bdior,
Habiendo dado enenta al gobierno. por ellliniatro de llarina,

.. la noto de U del corriente. en que USo me hace la honra de
v-itirme el lilOajero testimonio de aprobacion CJDe el teniente
.......z:iaa chilena D. Benjamin Murio%, ha. recibIdo del {'OmaD
...... jete de 1M faenu Dll\":l,les de S. Y. B. en el Paci&co,
caatra-elm.innte Tbomu, tengo nhora el placer do coutalar a la* b nota, maaifestando a es. por t'tipecial encargo de mi po
biIno, 10. cordial reconocimiento a la con~ttllr.cion qoe USo Be
.. ..ndo dirijirle. i lo gralo i aatiJlfactono que le ha sido que el
...... JloIlo& le haya hecho digno de tan hoorosa demOltracioD
por OOIldDCt&. El gobierno se promete que el bar4 de IU parte
aauto le lea poaible llal'a adquirir nUe'"08 tiLul08 a la l'Ilimacion
de.. jet., i yo aprol"eebo esta ocasion para espreanr de nuevo o.
178. IOIl81ltimieDtoI de alta coIUlideracion con que tengo la hOllra
do _do U8.l1llen1o ..guro ......idor.

(Firmado.)-JU.KON Luu lu,aa,u..lVJ.L.

41 ... !IDcIrpdD do NegooiOl de S. 11. B.
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Chile en 1844, e inmediatamente reci-
·6 el mando de un barquillo, especie de raton

de mar, como los otros )'0. nombrados, que se
)]amó el Quce!le ~[a[Jallane", i que fué destina
do al ser...ieio de la colonia del Estrecho.

A horda de eSa cáscara de nuez i IIm'ando en
convoi la goleta esploradora Aneud, tantas ve
ees recordada en esta relaeion, llevó el tenien
te 1Iluf!oz Galllero en marzo de 1844, al primer
Gobernador la Ri vera, e invernó en aquellos
procelosos mares.

•••
A su regreso al departamento en 1845, fué

ascendido a eapitan de corbeta i dió otra vez la
vuelta a Magallanes, donde pasó en estacion
hasta 1848. Estaba eseri to por la mauo del des
tino, que en aquellas lejanas comarcas habia de
cumplí rse su fin.

•••
Muúoz Gamero era un oficial incansable.
Durante el estío de 1849, esploró la sehátiea

laguna de Nahuelhuapi, desplegando una cnerjía
que aumentó las simpatías que desde sus primeros
pasos en la carrera del mar, inspirara a sus com
patriotas, i volvió a tomar el mando de su favo
l'ito esquife,-la June'lueo. El gobierno premió



~~JIlII'l~'.OII nombJándolo eapitan de fragata
o 16 de 1850).
esta época, el jeneral Búlnes, mas Rolíeito

que nunca para con el establecimiento del Es
tlecho, le ofreció con ahinco su direceion supe
rior, brindúndole todo jénero de arbitrios con la
lDUamplia jenerosidad.

Mulioz aceptó.

•• •
La colonia del Estrecho, sobre cuyo suelo no

babia caido todavía el desprestijio de las per
lIeCUciones políticas. ni el horror de crímenes
nunca "istos, em una prueba tentadora para una
alma le"antada. Por otl'" parte. la tormenta de
1& guerra ei"i1 come"zaba a teftir de sombras el
cielo del pais; i lIIUlloz, que no tcnia corazon
para odiar ni para perseguir, quiso ir a pasar en
una especie de voluntario destierro aquellas lar
gas botas de negra diseordia.-Fatalidad singu
lar! Fué allá, preeisamente, donde el monstruo
• que "olvia afanosa espalda, llegó a buscarle
i le estranguló eu sus brozos sangrientos i co
bardes.

Habl6se tambien en aquellos dias, de cierta
dulce historia de amor que encon traria su des
eulaee despues de aquella penosa empresa i se
ña su premio, mas dnlee aun por la tardanza del
que espera....
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Tódo--deber, honor, el alma, la gloria-l1e'\"6
al noble soldado a su último puesto, i allí ya
mos a lIE'gl1irle.

••
Nombrado gobern¡l."lor de la coloni,~ el 29

,le enero de 1831, en términos que acreditan el
eneumurado concepto <¡ue el gobierno hacia do
8n carrcra i por lo qne de él se esperaba, 1Ifu
iloz embarc6se el 7 de marzo lle,"ando IIn so
corro completo de cuanto exijia cl progrcso ya
"isible de la colonia, i tom6 posesion de sn car
go el 2-1 de abril de aquel allo, por tantos
moti\"os aciago. Habian trascurrido solo cuatro
dias en esa fccha dcsde qne habia estalla,lo en
f';antiago nna conspiracion terrible que fué aho
¡rada en sangw fatricida, cuya bre\"e i tell"iblo
historia pl"Obablemente scguir" a cstc r,ípido
hosqucjo de nna gran trajedia nacional.

•• •
El jó.en gobernador encontró la colonia en

buen pié i en abundancia. Tenia ya setecientos
pobladores, buenos edificios de gobierno, hos
pital, iglesia, escuela, un pequeilo muelle, espec
tati'lIs de iniciar el trabajo produeti,·o del car
ban, un incipiente comercio de tránsito i con
los indios qne habitan las "eeinas pam pas del



, _ pocu leguas mas Mcia el
Iioo.

J)arante el do de 18'8 i parte del 49, no ha
\If:~tra:nsitado ménos de Besenta bnques por el
J o, la mayor parte en demanda de eali
fbmia, i aun desde el primero de aqueIlos años
lIabian comenzado a llegar al¡:unos colonos vo
lmtarios. De estos, scgun la :Uemoria de lIlar;
Da de 1850, trcinta i uno eran varoncs i diezi
nUllve mUJercs.

El aspecto jenernl i aparente dcl estableci
miento al arribo del gobernador lIluñoz Game
1'0 en abril de 1851, era verdaderamente flore
ciente.-.La colonia-apuntaba en su Memoria
de 1852 el Ministro de la Guerra, jeneral don
José Francisco Gana, al narrar los luctuosos
IIIlOnteeimientos del Estrecho en el final del afio
preeedento--se presentaba entónecs como nun
ca. Abundanto en víveres i en reeur80S de todo
jénero, con una lldministracion qne conciliaba el
bienestar actual i el porl'enir de aqueIlos ha
bitantos con el ahorro de los caudales públicos:
el lucro del trabajo in<lividual con el trabajo
pro-comunnal. Dos eselesia.tieos atendían a las
necesidades espirituales de aqueIla comunidad í
habia una eseucla en que se enseñaban niñol i
m hospital bien provisto i asistido. El número
de habitantes que aIlí habia, asccndia a mas de
'100 personas, entre la tropa, los destinados i
111I tmnitias de unos i otros. Algunos de los des
tiDadoe de tiempo cumplido se habian conver·



-,,-
tillo -en pobladores voluntarios, i Be hacia aIgan
eomercio, aunque en pequefll~ escala, eon 108 in
di i los buques que pasaban: los sembrados pre
Bentaban un aspeeto halagüeño: se anticipaba
una abundante cosecha: todo, en fin, ofrecia
proveehos i adelantos."

•• •
El gobernador )fuúoz Gamero dió considera

ble impulso a los trabajos, especialmente a la
corta de madera, i como nun"'... echamos en ol
vido el deber de la imparcialidad, eúmplenos
agregar aquí que, en la époea de su atroz sacrifi
cio, se habló que aquel se concital'll cierto ren
cor entre los confinados por el esceso de tra
bajo que les impuso en la tala i esplotaeion de
los bosquc•. Parece que habia emprendido un
negocio de este jéncro por su cucnta particular,
con uno de los empleados subalternos de la co
lonia.

•• •
Sucosos aciagos comenzaron a rodearlo, por

otra parte, casi desde su llegada.
El primcr esplorador cicntífico de la Pntago

nia i del Estrecho, el descubridor de 1M mi
nu de earbon de Punta Arcnas i comandante
jeneral de armas de la colonia, dou Bcrnardo



~=:::1~~ da iDjeDieros, eetraviaclo'on en eateJlll8 de la DaJa Pata-
'6 de hambre o a manos de los b&-

1m buque-Ia barca francesa GW'OII/Ie--

no léjosde la colonia, perdiéndollC total
~t<l!"'1Ie, i por último, llególe 1.. primera remesa
;(Al8l1lluellos confinados políticos de cuyo cont&e

t¡o babia ido él mismo huyendo como de la la
eecandescente de un ,-oiean. Fueron éstos sic

r,,-_u-lllll:ient08 del batallan T'alelida 'Iue conde
'Dados a muerte por ellemntamiento del <20 de
I,bril,. recibieron como indulto uua relegacion
por nueve lUios a Mllgallanes.

Aqnel en,io de hombres despechados i pell
groe, s no pu.do ménos de lIeyar uua pe,:osa im
preslon al ánllDo caballeroso de Muiioz, 1 comen-
ió por dar suelta a los prisioueros, seiialándoles
el recinto de la poblaeion por etll'cel.

Tenia esto IUWlr en clmes de octubre de 1851,
cuando ya la borrasca de Iu. guerra eiril. seme
jante a los alu,-iones que de tarde en tarde visi
tan nne tro elima, nsolaba todas las eomar
eaII de Chile desde CUpllÚO a Chaüareillo.

•• •

Por otra parte, el gobernador de la eolonia
llID le ffilUIifestaba completamente satisfecho ni

quilo de la cscasa i mal combinada guarni
que babia sido puesta a sus órdenes,- .Me
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1li1lD en la necesidad de estar mili alerta-eseri
bIa 6 nn amigo de eonfianza el8 de agosto de
1861-por la poca gnarnidon qne hai: la tengo
dividida ahora en tres partes: una aquí, otra en
San Felipe (fnerte Búlnes) i otra en c1lngar
del naufrajio de la Garollllc,-en puerto Solano
(1).

** *
Los yagos presentimientos deljó,·en manda

tario no le engaiiaban; pero, como eu breve ten
dremos el dolor de contarlo, su enerjía, no estuvo
a la altura de su prevision.

(1) Cnrta particular a don Dcmclrio Rodl'ignez Pciía.-Panta
.\reAM, ngosto 8 de 1851.

-_.~._-
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.A G(J.lBNICIO~DE !UGALU.:VE".

Componíase la guarnicion militar dc :Maga
Danel en la época azarosa que abraza el libl'O
~ue de prila escribimos, de una compaiiía de aro
tillería veterana que, con el nombre de fija de
Magallalle8, habia sido organizada a fines de
1860, contribuyendo cada eompsilía del reji
miento con diez plazas.

Nada podia habel' dc mas desacertado que
aquella providencia del Minister:o de la Guerra,
porque, en vez de designar un personal a propó
sito para servicio tan delicado como es la custo
dia de presos i de malhechores, escojióse el dese
cho de cada seccion pam ese puesto. Desde que
el envío a la colonia era considerado como un
verdadero castigo, los capitanes de artillería con
sintieron en desprenderse solo de la pnrte mas
ruin de 8U tropa.

•• •
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&ll8pUdo lugnr-i esto era mucho mas gra

Te i peligroso-se daba cl carácter de fijo a un
(leetaeamento quc, por su propia composicion i
loa penosos scn'icios que estaba destinado a
prestar, debi" hallarse slueto a un frecuente i
reparador relevo. Conclenar" un soldado a la
tnIllma inamovilidad de los presidiarios que cus
todia, es casi condenarlo a su propio castigo i,
(le seguro, a sus propios "icios.

•• •

Para mayor dcsvcntura, la compañía de arti·
llería estacionada cn Chiloé habia suministrado
el mayor continjentc a la nueva guarnicion fija,
i sabido es dc todo nuestro ejército que dcsde la
campaña de Parcja, cn 1813, en que los chilotes
arrojaron sns fusiles alllIaulc, euán doloroso sa
crificio cs pam aqucllas sencillas i testarudas
jentes abandonar el nido dc alercc i C1t1'a1l/0 de
su querida isla nativa.

A este amor por el suelo patrio, quc cn el chi
lote se traducc dcclarándose-<chilotes, pero no
chilenos,. ap;regábnse cspecialmente una inve
terada rivalidad que aquellos humildes piuros
nbriW\h.'\n cn aqucl tiempo pam con los soldados
del Nortc, mucho mas intelijentes, sagaces i tra
viesos.

•• •



de~ el per8011alde la ofi·
cIe ~Ua abiprrad& tropa era suma

t.e lIl4ldioere.
Irandaba la compañía fija un oficial que mu-

o JlIlI8 tarde con la muerte de los bra\'0" en la
brada de los Loros, pero cuyos antecedentes

liWitares eran, por aquel tiempo, inadecuados
p8I'& labrarle prestijio, por cuanto habia sido un
llimple oficial de milicias agregado a la artille
ría ae Chiloé.

En esta capacidatl i con el grado de ten icnte,
babia residido durante ,-arios mios eu la colonia,
i por este motivo se le adjudicó el primer puesto
en la guarnieion fija, despues de la autoridad
aeJ. gobernador. Llamábase aquel oficial don
&briel &1.\8.

El teniente de la eompaiiía era el mozo ho
rrible que ha dado nombre i asunto a esta his
toria, por lo cual hemos de contar mas adelante
.. antecedentes de mas detenida manera.

El alférez don José del Cármen Diaz, natural
de Cauquenes, i que hoi vive retirado en Con
eepcion, no pasaba de ser un oficial eomun, i el
-ro de la tropa no ofreeia otra particularidad,
1bera de las prevenciones i del descontento in
ClBllnte8 que dejamos referidos. Es oportuno, sin
tmbargo, advertir que el sal:iento mas influyente
ele la compañia fija, Rafael Cabello, mozo casado
1 cUacolo, era eompadre de Cambiaso i, adernas,
obilote.

•••
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Con escepcion de esta fuerza, en la que estri
baba toda la seguridad de la colonia, existia una
pequeña brigada o dcstacanlento de infantería,
compuesto de confinados, i cuyo núnlero no pa
saba, por una justa precaucion, de veinticinco o
treinta plazas.

Habíase confiado el lnando de esta fuerza a
nn jóyen de buenos antecedentes, laborioso,
intelijente i enlprencledor, pero que desempe
ña en el terrible dramo. de ~Iagallal1es el duro
papel de consentidor i aun de amparador de
crímenes atroces, si bien en sn alma es eviden
te que tenia, junto con los IHas sanos propósitos,
11n :Ullor escesivo por su "ida. Acaba de morir,
j por esto no serenlOS con su memoria, 111US se
veros que lo que exjje la illlpasible hi,~toria, de
jando, por lo demas, confiada sn c1efen a a las
sentencias que le absolvieron de toc1a culpa vo
luntaria, i al Diario ele sus operaciones, qne ín
tegramente, i guiados por el deseo de ser en todo
leales i verídicos, damos a luz nlas adelante.

Don Nicanor García (que este era su nOlubre)
habia sido en sus teIupranos años, enlpleado a
lnérito de la Tesorería jeneral i servido dcspues
como oficial de pluma en la intendencia de Chi
loé, a cuyo destino llevólo consigo el CODlan
dante de Cazadores don Cipriano Pahua, su
amigo, su protector i su deudo. Su ec111cacion
era cOlnpletamente 111ercantil, conlO que empleó
el resto de su vida honradamente en el oficio de
tenedor de libros ele la casa de Bes[l, i ~...alinas,

4
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en Valpamiso. i como laborioso funcionario pú
~Iicoen negocios de hacienda. Su último desti
no fiJé el de interventor en la oficina de correo
de Yalpami60. en cuy.. ciudad falleció, hace uno
o dos meNCH, ti la edad de eineuentu aitos i de
una cruel enfenuedad al eornzon. ellando 8e lea
mas addnnte las pájinas de su interesallte Dia
rio, se podrá fijar la época de su vida en qne co-

• •menzo HU aneUrIsma...
Era Uarcía. en consecuencia. en aquel tiempo

casi un adolescente; pero su "i"eza i la atilbilidad
de uearúctcr le granjeaban pronto buenas amis
tades. El comandante Muiioz le cobró el mismo
cariito que le habia profesado el coronel Palma.

l'asaba eljóren ayndaute de la gobernaeion,
como el hombre mas intelijeute de la colonia, i
ademas de los servicios de su pluma, prestábale
los de su acti.·idad. En una oeaEion habia hecho
una larga eampaiia a las pampas de cabo Ne
gro, persiguiendo reos fugados, i habia sufrido
el hambre i la 'NI durante una semana.

•• •
Con eseepcion de las escasas fuerzas que de

jamos meucionad as, no existían en la colonia
sino unos pocos marineros dcl servicio de la fa
lú del gobernador, su mayordomo Jaüa, que
entendemos cm el mismo artillero de ese nom
bre, fuoc1ndor de San Felipe en 1843; un guarda-
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almacenes Ilamado Pcch'o Santibaiicz, hombre
aleve e infame, dos o tres artcsanos i algunos
vaqucros que cuidaban cl ganado cn la montaiia.

** *

Habíamos oh'idado mcncionar qnc el otro dc
los dos alféreccs de la cOII1/){lii'Cl jijallamado I.uis
Villegas, i del cual daremos cstensa noticia en
otro lugar, sc encontraba de destacamento con
seis hombres en Agua Fresca, al cuidado de al
gun ganado i ele las lnuuicioncs de la gUfLl'nicion,
cuyas últimas era prudcnte mantencr lijos de
los confinados.

En cuanto al estado mayor de plaza, compo
níase del malogrado satjento mayor Philippi,
cuya desaparieion habia entristecido como un
presajio los ánimos de sus amigos, del padrc frai
Hregorio Acuiía, cscelente sacerdotc, sincera
mcnte amado por los detenidos i por los sol
dados de que era capcl1an, i delsecrctario de la
gobcrnacioll, un jóycn mui apreciado por su
conducta i honradez entre sus jefes. Sn nombrc
era Santiago DUlln, chileno, hijo de inglcs.

Habia t",ubicn un médico i un boticario, de
los cuales no se hace preciso hacer meneion por'
que no desempeiiaron papel alguno de mcdia
na nota en el trastol'110 i alborotos dc lIfaga.
llanos.
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•• •
Mas seilalado i terrible lugar ocuparon los

(siete sa~ientosD del estiuguido batallon Valdi
via, que llegaron a la colonia el 9 de octubre del
año cuya reseila trazamos, i que fueron a la vcz
la guardia pretoriana del sangriento dictador
de la. colonia i sus mas implacablcs consejeros.

Los mas comprometidos de aquellos i los de
mayor edad lIamábansc José María Aréstegui,
hombre de un valor estraordiuario, pero que el
odio precipitaba a los actos mas feroces, i Bruno
Briones, apénas inferior a su camarada en bra
vura i en crueldad. Ambos pertcneeian, por su
aspecto, a la clase llamada de zambos, i de uno
de ellos Re ha conservado un curioso retrato en
un periódico ingles. Aréstcgui i Briones erau de
Chillan, csta madrigucra inagotable dc soldados.

Llamábanse los otros saljentos destcrrados
José Antonio Gonzalez, Manuel Prieto, J oaquin
Agnilern, Jnan de Dios Jimenez i Antonio
Hastías. De cada cual ircmos refiriendo sus tris
tes o laudables hazañas, hasta el pié del pa
tíbulo las de los unos, hasta su milagrosa sal
vacion las de los otros.

•• •
En rcsúmen, existian cn la colonia 1:0 ménos
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de trescientos confinados, la mayor parte de- •
sertores del ejército, bajo la yijilancia de üna
escasa i mal organizada guarnicion quc no es
cedia de setenta hombrcs, sicndo algunos de
éstos, reos qne cumplian sn condcna o acaba
ban de cumplirla.

•• •

Jamas la mano de la cicga imprenslOn ha
bia acumnlado cn un solo sitio, sin amparo ni
socorro humano, tantos elementos pam produ
cir nna de las mas horribles catástrofes consig
nadas en los analcs de la deprayacion humana.

Faltaba solo el soplo de un jenio maléfico
para que aquella pira ardicse en el desierto, ilu
minando con sus rojas llamaradas la figura del
monstruo abominable que se llamó Miguel José
Canlbiaso, i cuya vida singular pasamos a na..
rrar cn el próximo capítulo de esta breve pero
conmovedora historia.

---~.---
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,.IGrEL .JOSE C.\JIBI.\SO.

Miguel José Cambiaso, el réprobo horrible de
lIagallaues, no.eió en Petorea por el mio de 1823.

Era ~u padre un médico italiano llamado An
jel María Cambiaso, cuya existencia hemos po
dido trazar solo hasta el mio de 1828 (1) .

•• •

Fué ,n madre una bonit,t mt~er, que rcalzab<~

su belleza con el encanto de su voz: cm de
la raTA i del donaire de aquclla famosas .pe
torquinas,. sus compatriotas, con las cuales ri·
valizaba sn garganta cn primorosas tonadas. 1

(1) En un llI'OCe!lO 6Obr<' las rcnlellas ue 1n prol'incia de Acon
l"tgaa epI ~t8. eXUlte el rceonoeimicnlo ,le no herido, finuauo por
~l medico Cambiaso con fecha de agosto::!5 de aquel al1o.

No tenemos ~~'1lridad !JO¡;itim !IObre si o.qucl facultativo era ¡ta
llano; pero In apellido endcnttmentc 10 el '- Lucas Cambinso, nntn·
ra! de Morr('ghia, fué uno de los notables pintores que dcooll\
ron el 'Elcoriul pnra Felipe IT. Ac1tmlls. el nombre de bautizo-Auje!
Karía- probn1Jlementc de lIroc<!dcncia italiana.
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mas adelante habrá de verse que cste don de
la naturaleza materna ejerció cierto raro in
flujo en las condiciones físicas del hombre estra
llO i terrible cuya vida YIlmos dc prisa a bos-.
qucJar.

•• •

Dcslizóse la niilcz de a'1uel soldado, que apé
nas tUYO juventud, oscura como la aldca cn que
habia nacido, lóbrcga como su memoria.
~o se eonscrva señal alguna de esaépoca de su

vida. Pcro debió adquirir mediana educacion en
la escuela lugareña, porque em versado en la ca
ligrafía hasta ser un buen pendolisro, i en la gra
mática hasta scr pedante. Su padrc, que dcbió
ejercer a la vez las funciones de médico i de far
macéutico cn Pctorca i en los Andes, élepositó en
su ccrebro las primeras nociones ele la química,
ciencia por la cual, al ejcmplo dc otros grandes
Cl"ilninal~s, manifestó el nii10 Cambi[t~o una in
telijente i singular aficiono

*• •
El primer acto ele su Yida, cuyo recuerdo haya

llcgado hasta nosotros, fué un erímcn, o mas
propiamente, el presajio de un cl·ímcn.

A la edad de 18 mios cometió el rapto de una
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J6ftlD de 8U edad, i prófugo de 8U casa, trájola a
eeeoudidas a Santia¡:o.

u<~edia esto en el yerono de 1841.

•• •

Perseguido el rantor por el padl'e de la niúa.
i denlelta ésta a su hogar, Cambiaso se encon
tró solo i desorientado en una gran ciudad.

Su espíritu ayenturero i el temor del castigo
por el delito que habia cometido en tan precoz
edad, eran un obstáculo a su regreso a la Dati
va aldea.

Carecia ademas de todo jénero de recur-os, i
no conoeia en la capital persona alguna que le
valiera con un consejo o cou un escudo.

Vagaba así una tarde, presa del hambre i de
la incertidumbre por la Alameda de Santiago.
lugar freenentarlo cn aquellos ailOS por los ocio
sos i los forasteros, cnando al pasar frente al
cuartel de Artillería, lIam61e la ateueiou una
compuü[a de aquella arma que hacia ejercicio
dentro del patio, en cuyo zagnal1 se detuyo.

Entró luego en couycrsacion con algunos sol
dados, i como se sintiese aguijoneado por laneee
sidad i el desfallecimiento, aceptó la invitaeion
que álguien le hiciera para sentar plaza.

•• •
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Como era niito, blanco, rubio i dc a"radable
aspecto, filiaron al apuesto recluta aqu~lla mis
ma tarde en calidad de soldado distinguido.

Tuvo lugar este acto cllO de marzo de 1842.

Su conducta fué desde aquel (lia irreprocha
ble.

A la nIClta de un aito, fué promovido a cabo
i, pocos meses mas tarde, cuando era todavía UU'

adolescente, su capitan ataba a su manga la hon
rosa jineta de smjento.

El smjento Cambiaso no se contentaba con
cnmplir sus deberes de cuartel. Arrastrado por·
su aficion a In. qllílnicn J iba de continuo, con ('1
permiso de sus jefes, a escucl",r les lecciones cs
perimentalcs del sabio profesor Domeyko, i su •
porte dc estndiante i de soldado no habia mere-·
cido la lllas Icve nota. Solo de cuando en cuan
do, la simiente del crimen, quc a escondidasjer
minaba en el fondo de su per,ersa naturaleza,
apareeia cn alguna riiia con la policía, en a1gul1
voto secreto i lnaligno, lllnrmnrac10 entre dien
tes contra alguno de sus camaradas.

** * , ,
Habíase hecllo tambien notar en el cuartel el
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8ádento Cambiaso, por S\1 aficion a los papeles
de1& Mayoría, adonde su buena letra i cierto es
pfritn analítico i de elasifieacion le daban fáeil
acceso.

El «1.. Cambiaso. promctia scr un buen ofi
cini tao

** *
Succdió eu esta precisa época, por el mcs de

marzo de 184-1-, cuando hacia ya dos mios que el
imberbe mozo vcstia la cnsnCa de artillero, que
fué destinml0 al mando de I¡~ compaüía de Chi
loé un antiguo oficial de infantería llamado don
Rafael Navarrete, hombre poco versado en pa
peles, en cucntas i cn lo que se llama el de/Id!
de un cucrpo o de una compailín.

Por cste lllOti\'O, i conociendo la suficicnci.\
del jÓ"en CambiaRa, solicitó 'lnc le acompnúara
a su nnel"o destino, c",i como cn calillnd de se
cretario.

El distin¡,,'uido coroncl/lon Justo .·\.rtcagn, qne
a la sazon mandab,\ cl cucrpo. concedió sin diti.·
cultad, a uno i otro, al capitan i al smjento,
aquella gracia, i ámbos se prcpararon para mar
char a Ancud.

En cl otoúo de 184.), trasladóse C'mnbiaso a
su nucm destino, i allí sirvió a satisfaeeion de
8U jefe i a 1,\ del '"tendente de la provincia,
cuyo éralo a la sazou el respctable caballero don
Domingo Espiiíeira.
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•o.

Aconteció, sin cmbargo, al jóven artillero, a
poco dc su llegada a Ancud, un lancc que al
principio fué solo desagradable i humillante,
pero que mas tarde, i por su sola culpa, dcsarro
lió eu su alma el nIego de todas las atroces pa
siones que la consumieron en juvenil edad:-el
odio, el despecho, la venganza, las iras furio
sas de la muerte i del asesinat{).

•G •

Relacionado por frajilidades de la mocedad
'oldadesea con una Illltier de mala vida, conoci
da por esto entre los soldados de la guarnieion
de Aneud, con el oprobioso nombre de da Bol
SiCO,l enamoróse de ella durante una larga en
fennedad, en que aquella le curó con afecto. En
pago de esa deuda le ofreció su mano.

Cuando en edad tan iuesperta presentó su pe
ticion de licencia para entregar su vida a una
prostituta, su jefe inmediato, el c.'1pitan Nava
rrete, i el intendente Espiiieira hicieron los ma
yores csfuerzos para disuadirlo.

Todo fué en vano.
Cambiaso era uno de esos caraetéres tenaces

i solapados que, una vez lanzados en un ca
mino, no retroceden sino al subir la primera
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t!I'lIda del patlbulo. Del lodo sangriento con que
líabia sido amasada BU alma, nacen por lo jenernl
todos los reincidentes.

Antes do cumplir veinte i dos años, el seduc
tor de Petorca hallábase de csta sucrte unci
do al tálamo do una ramera por un yíncul0 mlll
dito e indisoluble.

•• •
¿Qué indujo a quel mozo a taluuiou"!
¿Fué una laudable grntitml, o fué solo el des

equilibrio peculiar de su naturaleza, en que, co
mo mas tnrde ha de patentizarse, aparece un
cáos indescifrable de maldad i arrogancia, de
hipocresía i de orgullo, de astucia i de arrojo,
dominado todo por la s~d de sangre de sus se
mejantes, de la que nunca sintióse harto?

No podemos, ni es el tiempo de aborclnr es
te cruel problema de fisiolojía humana. Lo
acontecimientos, por sí solos, irán siendo las ci
fras misteriosas que rel·claráu al filósofo aquc
lla naturalcza indefinible quc un ministro de
Estado llamó .estrnordinaria i fenomenah (1).

• ••

(1) El JZ••BAL GJ.zu.-JltlllOriu de la (.'lIt"1'"ll de 18,;2.
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Pero es lo eierto que, a poeo de haberse ea
sado con su eoncnbina, Cambiaso comcnzó a
l\borreoerla.

Miéntras se mantnvo en la condicion de su
balterno, vivia oculto i eomo avergonzado de sí
mismo en el miserable hogar que una esposa
venal le ofreeiera. Huia del eontaeto de sus en
maradas, i solo eonetll"l'ia al cuartelo a la inten
deneia para los mas preeisos menesteres de su
profesion.

Mas, por desventnm snya, eúpole al poco
ticmpo, por razon de antigüedad, el aseenso a
subteniente, i en el mes de febrero de 1847 .,-is
tió ~r la primera vez el honroso uniforme de
ofiCIal chileno en un cucrpo profcsional j dis
tingnido.

•••

Solo eutúnces fné dado a Cambiaso medir la
profundidad del abismo a que le babia arrojado
su aciago e insensato nlatrimonio.

Dcsdeñado tras el velo de tennc disimulo por
sus enmarl\das en su nucva posicion, reeojiendo
cada dia desaires mas o ménos aeerbos en me
dio de la socicdad en que el dcber le condena
ba a "ivir, cada dia, cada hora, destilaba sn
mala índole dcn tro de ras paredes de su corn
zon, la ponzOlia del odio, que poco a poco, incu
bUlia al monstruo, al ascsino, al incendiario, al
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Wroa cobarde i aleve. El primer cnmen dc
CambiaBo nació de un tálamo maldito.

Sin embargo, por esta éllOCll, bU conducta es
*or no se prestaba todavía a ninguna censu
a. Lu últimas uotas qlle el corouel de su cuer
po puso en su hoja de servicios en 1849, fueron
las signientes:-J"alor- -<no conocido.•-Apli
caeio..- <regular.» - O"prtc¡'¡ad- <sllfieiente. ,
- COlldllcla-<bllwa».-ltM(/do-<cnsado" .

•• •

Pero no sufrió largo tiempo el alférez Cambia
80 la insoportable humillacion social que le im
ponia su manchado enlace cn Ancud, i pidió Sil

traslacion al destacamento de Valcli,'¡u.
Allí aparece la sospceha dc Sil primer delito.
Detestando hondamente a la mujer funesta

que le persegllia como la sombra de un ne~ro

destino, c incapaz, por otra parte, de rehabili
tada como esposa, quiso deshacerse de ella ma
tándola.

El pan-icida escojiú para esta cmpresa IIn
medio que se avenia con su carácter i cou sus
nocioncs mal dijeridas de química i de farma
cia,-cl veneno, i llegó a propiciar éste a Sil víc
tima en una tasa de alimCll to o de refresco.

Mas, por alglln accidente, salvó la (¡ltima de



aquel i!1·~nto tan ,-ilIano ~o1uo sn propio ma~

tnmoOlo.

•• •
Inil'ióso UII pI'OCCSO: pero luego, cOIno se tl'll

tara dc un erlmen no probado, i quc no habia
"1,lido del hogar o la taberna, hubo un acomo
do. El intcllllentc i comandante jcneral de ar
mM de aquella prorineia, quc lo cm por ese
tiempo el buen caballcro don Juan JlIiguelHies
00, habi'lllegado, sin embargo, en la via del eas·
tigo dc su subalterno hasta hacerle poner grillos.
El mismo nos refirió mas dc una vez esta grave
circunstancia, contándonos los pcnoso~ presajios
quc Ic asaltaron sobrc la carrera posterior de
aquel gran malvado.

** *

La conducta ostensible del alférez Cambiaso
resentí..~sc tambien dc sus nuems propensiones.
Bebia: i entónces, agolpándosc la saugrc junto
con el ,-inl), a su cerebro. eom-ertíase todo su sér
en una fiem brutal c implacablc. En tales casos,
npaleab'l II su mujer, o la amenazaba con la
Il1l1erte por el pUllal o por el tósigo.

En otras ocasiones, despcchado Y" consigo
mismo, scntab" plaza de saltimb"nr]ui de aldea
i divertia a lasjentes de dudosa existencia con
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jaegoe de mallO i lIWlipulaciones químicas de
juglt.r, como la de tragar fuego, i esto último,
ciertamente, debis costarle bien poco.-Cambia
80 tenia tambien, como ciertosl\nimales dañinos,
coudiciones rarlUl para el mal i el cngaiio: era
ventrílocuo, i parecínse al cocodrilo en que podia
hincar su purtal en su presa fiujiendo el Hau to
de un niño. La cruel uaturalcza habia arranca
do ala. garganta privilejill.da de sn madre aquel
divino don para esconderlo en las entraiias de
llU fatal enjendro.

•
* *

Ignorábanse, entre tanto, en el cuartel jene
mi de Hantiago los desórdenes i los escándalos
de la vida del alférez Cambiaso en la guarnicion
de Valdivia, i Ilegáronle allí, por el mes de abril
de 1850, sus despachos de teniente de la segun
da compmiía de lIrtillería. Sus ascensos durante
uua época de octaviana paz, no habian podido
ser mas rápidos: en siete aiios habia hecho una
carrera que paro la mayor parte de los militares
de nuestro pais, es la vida entera.

Esto no obstante, el intendente Rieseo dió
oportuno aviso al gobieruo, no solo de las ¡rre
RUlaricla.des consuetudinarias de la existencia.
i1e Cambia80, sino de sus conatos de crímenes
domésticos, i fué despedido del servicio. m de-
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~ supremo que le nnuda ccdificar, tieue
fecha de 11 de junio de 1850. •

•••
Vino con este motiva el teuieute Cambiaso a

Santiago, i eu el meR de octubre fué echado a
la calle con ocho años de serviciaR, lo que le
daba derecho a una cortísimD pensiono Su cédula
de retiro fijaba su reRidencia en la capital.

•••
Mas aquella brusca scparacion del sen'icio de

188 armas no seria !arga., i aquí cOlnicnza. la. ca
dena de fatalidarles, que vino a encontrar Ru defi.
nitivo término en el patíbulo del cerro del Ce
menterio, cn Valpamiso, el 4 de abril de 18':;2.

•••
Organizábase por esos dias, i en hora loalha

dada, la compaijÍa fija del seryieio de la colonia;
i como em. difícil procurarse oticiales que de
buen grado aceptasen aquel penoso destierro,
abrióse de nuevo la puerto de su carrem al tc·
niente Cambiaso. Ocurrió tambien una nimie·
dad, casi inverosímil en todo ¡mis que no fuera
Ohile, nimiedad que facilitó el ingreso de aquel

6
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oficial en el noble cuerpo que babia deshon

ado: de 81IlI ajustes con la caja del C06I'}»,
rwultó deudor a ésta de ochenta pel108, i n fin
de que loe pagara con desahogo, se le de"ol
vi6 otra vez sus despachos..•

Kagsllal}CS era entónces una especie de Clichy
militar en que se purgaba la prision por <leudas•

•• •
Inmediatamente se dirijió Cambiaso a su

nuevo puesto, dejando abandonada a su esposa.
en Valdivia, o mas probablemente, en Ancud.

Taa oh'idado i desdeñOSO se mostraba de
aqaella infeliz ml!ier, desde que habia sido ascen
dido, que públicamente sedujo a una muchacha
de aquel pueblv, en los pocos dias que allí es
tuvo de paso; i para agravar ~n insolencia, la
robó junto con su equipll:je de la casa mutcrna.
Denunciudo este escandaloso desacato, el inten
dente Pere? Hostllcs him desembarcar a Cam
biaso del buque cn qne pretendia impávida
mente seguir rmnbo a la colonitL1 con BU nueva
• ncubina, i tmjéronle con l',t" a tierra i con los
baulcs sustrnidos.

Condcnóle la autoridad ci"il de la provincia,
por la impudencia de aquel doble delito de
rapto i <le robo, a sei~ meses de arresto en el
eastillo de Niebla. Pero habiendo intercedido i
aun interpucsto su autoridad militar el coronel
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Viel, a la sazon comandante jeneral de armaa
de aquella C08ta, hubo de relajarse eu mala hora
la primon del aprendiz de bandolero, i continuó
so viaje BMagaUanes.

Cnando llegaron, pocos meses mas torde, a
oidos del coronel Viellas terribles noticias de la
~loniB i especialmente la del sacrificio de Mu
tioz Gamero, a quien el noble anciano amaba
como a un hijo, lIlesábase los cabellos de dolor,
reprochándose su fatal imluljeucia cou el ré
probo.

•• •
Encontró, en consecncncia, el gobernador

Mulioz Gamero a su ominoso subalterno en la
colonia el dia de su arribo, por el mes de abril
de 1851, i luego comenzó a haeer.e cargo de
cuán deplorable habia sido la cleccion de nquet
detestable carácter parn tan delicado servicio.

Díscolo,envidioso, insubordinado i, sobre todo,
sujeto a acccsos dc abominnble crueldad cuando
bebia, su presencia era no solo un tema cons
bmte de disgustos con sns jefes, sino un scrio pe
ligro para la colonia mi ·ma, i cspecialmente
)1llr8 8U abigarrada. e insegura guarniciono

Debió comprenderlo así el desgraciado Muiloz
Gamcro; pm·o cducado en la cscucla dcl honor
i de la hidalguía, incapaz de una violencia, i
sin la suspicacia ncccsaria para manejar los rc
sorles cscondidos dc las cngañosas l'asionc~
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41el hombre, no tuvo ni la sagacidad suficiente
para pre enir en tiempo oportuno el mal que
l1I1jia; i mas tanle, en el momento preciso de la
crisis, faltóle la entereza necesaria-condicion
insubMnable en un jcfc militar i responsable
para cortar con pulso firme el daiio, que un
primer error de concepto i una cscesiva lenidad
habiBlJ hecho nacer i acrecen tarse.

*• *

Cambiaso, a semejanza de la serpiente de
C811ClLl>el cnroscada cntrc las alh'l.rI"agadss yerbas
del monte, !labia fascinado a su víctima, i la hora
de su inevitable predominio qncdaba desde ese
momento, a BU cleccion i a su capricho.

C6mo puso esto por obra, cs lo que vamos a
contar cn las pájinas venideras dc csta historia,
o mas bien, dc esta trl\jedin.

-_._•.~._-



VII

LA. COXSI)IlU.CIO:J.

La mala índole del tcniente Cambiaso ca
mcnzó u manifcstarse en la gnarnieion de Ma
gallanes por actos freeucntes de iusubordinacion
i de ebriedad. Ostentando un alto desden por su
jefe mas inmediuto, el capi tan Salas, a quien se
sentia superior en injenio, hacia estudio de des
preeiurle i de suscitarle conflictos en la disciplina.
:Oe aquí continuos altercados, que eran seguidos
de arrestos i otros castigos correccionales.

Pero, en medio dc aqucllas cuitas casi diarias
dc la vida de cuartcl, cl díscolo subalterno habia
encontrado un protector, casi un amigo, en el
jefe dc la colonia.

Viéndole tan jó\'en, llcno de intelijcncia, de
inquieta travesum i dotado de una aparente dul
zura a que su rostro hipócrita servia de disfraz,
juzgaba el gobcrnador que aquel oficial podia ser
llevado todavía al camino del deber por la voz
del honor. jError incscusable! ¿Ignoraba, ¡rOl'



fti... el gobernador Huñoz Gamero que aquel
Jlambre babia llevado voluntariamente al altar
ana PlOlltituta de cnartel, haciéndola su esposa?

•• •
Impulsado de esa suerte en el camino de mal

entendida c1emencia,el gobernadormitigaba, por
las nobles iml?resiones a que obedeeia su cri
terio, la dumclOn de las penas impuestas a su
IIegundo por el capitan de la guardia de la co
lonia; mas no lograba por esto su enmienda.

En una oeasion, h,ícia el mes de octubre o
principios de noviembre de 1 31, Cambiaso lIeyó
8U ira nI punto de desenvainar su espada contra
el capitan Salas, amenazando matarle. Por este
delito, que ya no admitía escusa posible, fué so
metido a un sumario i aun sufrió por algunas ho
ras la ignominiosa pena de grillos. El ayudante
de la gobernacion, don Nicanor García, personaje
de mucha cuenta en esta relacion, fué su fiscal .

•• •
Comieuza en aquel proce, o el terrible dmma

dellevantamicnto de Magallanes, que en su pri
mer impulso fué una venganza, ¡'cn bUS conse
cuencias, una serie de crímenes qne atcrraron al
mundo.

•• •
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Maquinaba Cambinso en la cuadra eu que, re
~élto con loa soldarlos, se le tenia imprudente
mente en arresto, de dia i de uoehe, la manera
de lavar 1M afrentM a que le habia sometido
su jefe superior, i de continuo entablaba sobre
ese i otros partienlares, insidioSlls conversa
ciones con los soldados qne alternativamente le
custodiaban i a la vez le obedeeian. El habia
sido simple soldado i conocia a los soldados; be
bia con ellos en la misnm earmafiola; hablába
les en sn idioma, i seducíales hasta con sus ar
tificios de yentríloeuo i de químico en las largas
horas de su eOfinn eautiyidad.-.Hablaba i es
cribia bicn-dice un hombre que le conoció en
demasiad'l cercanía para su mal (su scgundo
Gareía),-i en su eon,ersaeion era afable i chis
toso. Tenia el don de ese sistema persnasiva
de qne son dotados con la palabra algunos hom
bres.' (1).

•• •
Em sabedor, por otra parte, el astnto reo, de la

sorda cmulacioll qU3 reinaba entre los artilleros
del Arehipiéla"o i los de otras procedencias,
i halagando a ~quellos en su encono de chi·
lotes, i .. los últimos eu su snperiorillad de chi
lenos, labr,ibase la amistad de ámbas tileciones
intestinas. Entre los ehitotes, sus principales
_.

(1) lJiario del ..\yndaute oon '\icflnol' Garda.
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eran tres soldados llamados Gucicha,
Pamal'3r i Pl16&Dchigllay, todos indíjenns de Chi
loé, cualSIlS nombrcs, i especialmente Iln mllcha
eho de 19 aflos, <lne mas tarde mostró felino
emazon, llamado .\ntonio "ergam. Fué este Sil
primer confidente, i en ~egllidael ,ijiloso propa
gandista de Sil troma.

Entre los demas que estalJatl prontos a se
~irle, figuraba Iln Prudencio ~ar~i,ne.a, un.José
Miguel Bustmnante, un Jose Zufnga, 1 es
pecialmente el saljento segutldo de la eompa
IlÍa, Rafael Cabello. que hemos dicho era com
padre de Cmllbia<o i casi de su propia edad.

Aflltdíase a esto, que Cambiaso habia entrado
en abiertas relaciones con «los smjeutos del
veinte <le abril," de quc ya tenemos dada noticia;
i éstos atizaban en su alma los ímpetus reneoro
80S de lngareua "enganza con el fuego de su pro
pio rencor. Aquellos hombres, que habian souado
una maiiana cargar las charreteras de jefes al
frente de sus mitades sublc\'a<las en la plaza pú
blica de la capital, "damc ahora reducidos i sin
humano remedio, a la triste eondicion de presi
diarios. Los primeros confidentes del traidor
fueron, segun su propia eonfesion en la \'íspora.
del patíbulo, los sarjentos Jimenez i Prieto, cuyo
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6ltlmo, arrepentido i horrorizado, fué por nna
singular coincidencia, su captor.

Prestando, por tanto, oielo i consejo al despe..
cho de Carobiaso, aquellos hornbres, ansiosos de
volver a su país i a las ar111aS, que eran su es
cuela, sn ejercicio i su "ida, sujiriéronlc el pro
pósito de sublcyar la gllarniciou i deponer por
ese eaInino al jefe que tanto odiaba, i en se,o'uida
castigarle' a su placer con la 111Uerte, o por lenta
tortura, a su sabor, abriéndoles así n. ellos pro
})ios el camino de las batallas, en que habian per
dido, en la prinlera hora su fortuna i su porvenir.

Can1biazo cra incapaz de cOlnprellder lo que
habia de varonil en aquellos alientos a la re
vuelta i al lllotin; pero aceptó el plan elel últi
mo tan solo para saciar su saña contra el capi
tan que le tenia castigado. Lo que en los «sar
jentos del TTaldivia)) era solo una reincidencia,
en el'procesado de lHagallancs cra una ;-i1 ale-,
VOSIll.

)j(

* *
Para este propósito, el segnndo jefe de la ar

tillería de la colonia no se ocultó, ni necesitaba
casi encubrirse: tanta era la ciega i casi culpa
ble induljcncía del gobernador hr~cia su perso-



oontllírio, en la tarde del dia 16 de nll
.::i:~re, el ofioialarreatado comuuicó al coufi
J García, que era el propio fiscal de la cau-

lI.ue por insubordiuaclOu se le seguia, su pen
_!IIJ1lJIto de sublevar la guarnieion, i aun le
JDOStró una lista nominal de los soldados que
eitaban comprometidos ha.t... esa hom pILra dar
1 golpe.

• •
Disimuló el ayudante García b enormidad

de aquella re\·elacion. i estando a lo que él ha
dejado escrito, eomuuieó al ~obemador todo lo
que sabia. )[as que esto: al di'l siguieute i mi
nutos ántes de que Cambiaso diese el grito de:
¡A las armas! eneontráudole tarde de la noche
vestido sobre su cama en su calabozo, dió GareÚl
nuevo aviso a la autoridad, del complot i de su
inminencia, contra lo cual el jete de la colonia Ii.
mitóse a tomar medidas de simple acecho i des
confianza. En esta parte, el Dial'io del oficial
García es abrumador para 1" memoria de }!ulÍoz
Gamero, ..n cuanto éste tenia sobre sus hombros
inmen888 responsabilidades.

Su inaccion es ineomprcnsible. Su ceguedad
JJl&yor. Al denuncio positivo de un motin, eOIl
testa eOIl uu convite a comer al mismo culpa
ble, al reo de un grave delito, al acusado de otro
JJl&yor, i que todavía en su presencia i por el in-
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tqjo del vino del festin, se insolenta de nuevo i •
n manera con su jefe de cuartel; i elel propio te
000 en que eneuentraaeojida de amigo i ma"na
nimidad de supe:ior, sale arrogante i avinado a
volver las armas contra el pecho del que le per
donaba i aun le enalteeia....

•
* *

Duélcnos profundamente abordar estos de
talles, incxorables para el que escribe la histo
ria i la comprcnde. Pero no siendo dueüos de
pnlebas de diversa índole, dejamos la responsa
bilida(l de todo este relato al único testigo que
escribió sobre sus lances como actor; i si bien es
evidente que el ])iario del eapitan García fué
escrito a postel'iori i con propósitos de defensa
personal contra el patíbulo, uo por esto es mé
nos doloroso confesar que sus declaraciones so
bre la incalificable debilidad e indecision del go
bel'Dador Muñoz GalllCl·o, se encnentran plena
mente cOlToboradas por la infOlmacioll oficial
que el propio secrctario del último-el intérpre
te Dunn -ele\'ó eu csa época al gobierno ¡que
cone impresa en uu uotablc documento público
i en el presen te (1).

•• •
(1) 'Memoria de )rnrin:J. de 18,}2.



DlduDOII, por tanto, a elIosdocomeotos i espe
diJmellte al DiariQ inédito del capitan Garcra,
Iegllndo do Cambiaso en el mando militari~
lítico de la colonia, la triste tarea de ~ompletar
loe episodios de aquella lúgubre ooche, conta
dos por el último con detalles tan minuciosos
como estraiíos. Por esto, ese Diario figura en el
pl'Csente libro como parte integrante de su na
nacioo, i la completa, c\'itando por ese camino
molestas repetieioncs.

** *

Kos permitimos únicanlcntc agregar uu dato
topográfico que haee mas comprensiblc los acon
tecimientos i agram el cargo dc indecision e
incsplicable inercia que hemos hecho al noble
cual.to desgraeiado gobcrnador de la colonia.

Ese detalle cs el signicntc:

** *

El fuerte, o mas propiamcnte dicho, el cuartel
de Magallanes, que hasta aycr se ostentaba co
ronado por IIna enorme fachada dc dos pisos, a
manera de colosal garita dc madera, ecupsba en
1851 el mismo sitio cn que hoi existe, dos cua
dras al oricnte de la plazn i sobre la barranca del
río del Carbon, que baña la planta de la ciu-
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dad por el norte. Ahora bien: la casa del des
venturado Muiioz Gamcro es la misma que, f,'en.
te a frente del. cuartel i en la acera del mar, hau
ocufado sucesIvamente los gobcrnadores Schyte,
Vie i Dublé Almeida, si bien bajo la mano de
eada cual, ha ido suft'¡endo eusanches i útiles
transformaciones. De suerte que cl gobernador
de la colonia cstaba casi al alcance de la voz de
108 conjurados, i lc habrja bastado dar vcinte •
pasos para dominarlos o imponerles con su sola
prescneiai su prestijio. No lo hizo en el momen
to oportuno, i esta fué su falta, ¡ai! tan caramen·
te expiada, Al eontt-mio, refl\jióse en el primer
momcnto de sorpresa i de vértigo en la casa
vecina del cura Aeuiia, que colindaba casi con
la:suya por el lado del ponicnte, i con la iglesia.

Tal fué, cn su fisonomía jeneml i en su con·
junto,la conspiracion dellímes 17 de noviembre
de 1851 (1), que abrió de p"r cn par las puer·
tas de la próspera colonia de Puuta Arenas a
todos los demonios del crimen, cuyos atroces he·
chos cúmplenos ahora contar cn la aterran te
progresion en que se sucedicron i consumaron.
.

¿:>La mayor parte de las fechas asignudn.s ti. los l;IlCCSO!l de M.
es IOn inciertas i cont.radictorias. Garda fija el 19 de nO\1em

como el dia en que Cltalló el motin, i el a1!~rez Diaz ell 811 Djarw
apanta el 21.1l cro 11\ Cecha del 17 es la verdliucra, por cuant.o es l.
que aceptó el Consejo de guerra en sn seutcllt'i:\, como punto do
partida de 8ns Iloveriguaciones.

.. ,



VIII

J..' PRIUR.' HCTIJU.

El motin militar de Magallanes, ncaudillado
por Cambiaso, teniente de su guarnicion, i 80S

tenido por su· propia guardia de reo, quedó
ooD81JDl&do en la medianoche del memorable 1 '1
de noviembre de 1851, ya recordado. A la selial
de un caüonazo disparado a esa hora en el
recinto del cuartel, los confinados que dormian
en galpones esteriores, se precipitaron en núme
ro de mas de doscientos alas cuadras del fuerte;
te armaron como era posible, i Cambiaso, ha
ciendo atrancar la maciza puerta que daba fren
to a la casa del gobernador, quedó dueño absolu
to de lasituncion. Los siete sarjcntos del Valdi
na, que !labian sido sus principales cómpli
ceII i conlll'jer08-Aréstegui, Briones, Aguilera,
Jimenez, Prieto, Bastías i Gonzalcz-establlD a
.ulado.

•• •
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Al amanecer i en medio de una infernR1alga~

zara en que el nocturno alcohol tenia no peque
ña partit'ipacion, hicit'ron Cambiaso i su tropa
la parodia de una prodamacion politit'a en la es
planadll cstenor dd cuadel quc domina la po
blncion, el rio i d mar.

Habian tenido notidas los confinados, por la
barca 7'I"es A migos, a cuyo bordo llegaron los
ex-sarjentos del l'aldiáa húcia los comienzos de
octubre, del Jevantanliento en masa de la Repú
blica, acaecido cn d mcs precedente, i l\ cnya
cabeza habíase puesto, cou el ejército de las
fronteras a su espalda, el jcneral don José Ma
ría de la Cruz, candidato de la partidos de oposi
eion a la presidcncia dt'. la República, vcncido
en las urnas electorales de junio, por el eterno
sistema dtl todos los partidos de Chile:-por el
fraude.

•• •
Hemos dicho en el capitulo preeedente, q~e

Cllmbiaso, mozo sin idcas, sin aspiraciones ni
mÓ"i!es vastos nijenerosos bajo concepto alguno,
habia sido inducido a aqucl levantamiento de
',uartel por una simple i estrecha venganz.a de
snbulterno. Pero arrastrado por sus prctorlanos
-los desterrados de la re,'olucion de abril,
coDsintió en proclamar esa Dlisma revoluciou,
mllnchúndola con ese solo acto i celebrando BU

'odvenimiento con salms de artillerín,jnramcn-
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toI al pié de lasbanderl\ll, cantos patrióticos i una
.deshecha bacanal. Quedaba proclamada de he
eho la COlllllnll 4e los presidiarios.

•• •

Tan derto cm que en el esp[ritu del autor del
motiu, la idea revolucionaria no tenia la menor
cabida ni inteneion, que dejó libre i en su casa.
al gobernador i a todo el personal de empleados
p6blie08lllas o ménos influyentes que le rodeaba.
lIas que esto, su safia emel i pusilánime se
cebó únicamente desde el prirnermomento sobre
el desgmciado jefe que le habia sometido a jui
cio i humillado en di,·ersas ocasiones con cas
tigos. Hi7.0 por esto sacar de su cama al eapitan
Sall\ll, ordenó a su mas impetuoso cómplice del
primer momento-el imberbe artillero Antonio
Vergarn-Ie remachase una barra de grillos, los
mismO!! tal vez que él habia cargado hasta hacia
JIOC08 días, i en seguida con satánico gozo noti·
icóle que liC preparase a morir en el término de
una hora.

Lloraba ll111argamente el prisionero su desdi.
cha en ,"ista de aquella cruel intimacion, por
que iba a perecer tan sin culpa i porque dejaba
Yiuda una m1tier jóven i de rara belleza, a la que
bMia poco, habia unido su suerte. Pero fuera
aplallamiento meditado por refinamiento de
crueldad; fuera olvido de In ebriedad del vino, o
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-lo que es tnl yez Illas probable i mal justo re-
conocer-por electo de esa especie de magnani
midad que aun en las almas mas viles produce
la primera hora del triunfo, el capitan de la.
guarnieion no fué ~jeeutado aquella noche.

Limitóse el jefe del Illotin a recomendar la
mas estricta vijilancia sobre su persoua, porque
a cado. momento aseguraba que le sentaria en el
banco, i para mayor seglll'iclacl, eonfió su custo
dia a uuo de los saljentos del Voldirifl, llamado
GOllzalez.

•••
No eonoci,\ el último el alma felina tic bU nue

vo jefe, i con h\ e8pansion natural del que ha
sufr'ido, entró en converflilcioncs con sn prisio
nero ¡aun reeibiú de él el obsequio de una bo
tella ,le aguardiente, que por aeaso tencl¡'ia en la
misma IlIlbitaeion cloncle sc halhlba secuestrado,
qne pareee era la suya propia.

Llegó a oidos dc Cambiaso en mala hora aquel
acto deeomedimiento, que poclia ser dc In mas ab
soluf¡\ inocencia porpartc de su subalterno i dc su
cómplice; pero ce"ado dc ira, o lo que es mas po
sible. mal-ido sccr~tamcute por el propósito dc in
troducir eutrc los soldado" un oportuno terror
(Iue Rfian7.ul'i.l. en sus i;\nimos su poderío i fiJl'maso
entre .;,. eamaradas la solitlari,lad que erea el erí
roen, fólin con~l1lta. sin nl.cilacioll. ~in entnlft:lS de

,;



1Idtericordia para un eompallero de 11\ prevía
DOobe, inocente, cnaado, padre de famila j, mas
q.e 'todo, 6U secuaz, ordenó que en el acto
miamo le puamn por 1M aMIlllIl.

A las dos de 11\ tarue del 18 de noviembre,
cuando Ilpénll& habian trascurrido catorce horas
del levantamieuto, la mujer del infeliz condena
.10 a muerte, que le haLí", acompnl.ado en su
dcatie....o con esa abnegacion sublime de nuestras
IDl¡jerc& del pueblo. aprendida de la naturaleza i
de 181 almas de las mas altu clases, recorria Ins
calles de la colonia dundo gritos desp""oridos i
clamando piedad para su inocente marido.

Era ya tarde.
El eape\lan de la gUP.ruicion acababa de absol-

er 111 reo, i nna descarga de los propios solda·
dos que, minutos úntes, le obedecian i le "ieto
reabRn, puso fin a su vida junto a In puerta del
prisionero que cn la maiialla habia custodiado
(1).

•••
..... ----
(1) ¡:l ltlfér('2': Vi:u: en ~l f);"HIJ J" /IH ~"cr4Oi d• .'h'urrllfI4

"'. ti"e OrijilUU :~uelll("" 11\ TiSla. i l)llr, all'll'e<'1'T, lla tlido t~rito
("DA lId f.l:t:\,llI:\ (¡11,. burila mcmorh, al;rm3 filie lJo01.11.1t'1, entró en
"J lllAn de U1Ill C'Outm·re.olu('ion dI hellath, ,,;';l1fl el ('11:'1.1 d<:bi;l.
diJp:anr IIn cafion ('arg,tdo a metrnlla. lol,r(' C... mbitiO i 61t estado
"Jor, ton In t'lllan:llln: pl"lO nfiauc que Imhi~ndol~ l'allndo l. eeha
al nkl¡lin en d nelo lle l\rl'im:ule l~11 tiZOIl ardicndo, fUe npr 'hendido
mrl"llputi, j ror ('st:i CtUha en el :lclo r1l3jl~tlo. Perol ndCllln15 de qu('
todo «:8to &0 :01u pnrec(J t"nllt· amn'·(il'ico sino inwrosil:liI, eato~

proOOdu por el h:"tj'nonio m:;cl:o 1~1¡\S fchneit'llte ul'l /Ji",.iIJ de
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Detalle horrible! Entre todoR los bombres de
armaR que guarneeiBn .. Magallanes en aquel
illomento, el saljeuto Gonzalez tenia, mas allá
del afecto de su esposa, un BOlo amigo, un cama
rsda, un eompaiiero de largos aiios dc comull
afan i de carrera. Ese amigo era su (compadre•
•José María Aréstegui, .aJjento, como él, cn cl
f"aldivia desde baeia veinte años. Pues bien: ese
mismo hombre formó el piquete de timdores,
.lió la voz de fuego i le mato....

'l'errible leyenda i mas terrible a(!I'erteucia
para los hombres ciegos que, sin conocer la íu
dole delos trastornos humanos, especialmente en
nucstros paises sin freno moral, están dispucstos
a lanzar en su sima a la muchedumbre, que cs el
torrente, i al soldado, que es el abismo: el cáos
b;guc despues.

•• •
Por una compcnsaciou, que eu MagaJlanes.

bajo el reino dc Cambiaso, era una gracia i casi
una maguanimidad, el cadáver del desdicbado·
Gonzalez no fué quemado. Eutregáronlo a su
viuda para calmm' sus lágrimas, a fin dc quc le
(ucra cristiana sepultura. Para el pobre, cn nucs-

(lll'l,ja i lfls dcclnrnciollC3 rontC!ltc5 de todo. IOil snrjclltos del
1¡I/dil'in' ell el pI'OC~1l0, que ~l único delito de non~nlez fue UrHHO~l
n·r,.doll f¡lmilul.t, con el CRpit2.u Snlns i la a('('ptnclOll del o~cqulO

f~ I~ua botella dt i1~uil'úiclltC.



tío lo, la 1088 de una tnmba
p\1t'11d. del cielo.

•••

eela primera
•

Entre tanto, e¡ propósito del liangriento die
taJo,' " taba realizado.

D.",Je elle momento, no imperaria en la eo
)oni" amotinada sino IIna sola lei,-la del terror,
e .¡"dr, In soya propino

D..,J" el mas osado de los jefes de la guarni
cion h'l'ta el mas vil de los presidiarios, todos se
inc1itl:ll'ii.ln en adelante, snmisos i respetuosos,
en p..",,,n"ill dcljóyen-monslruo que comenzaba
a I",""nl... la cabeza de lino ele los mas famosos
erimill"l". de la historia, en un apartado !"ineon
(le '111'0 marcR utlstral<'RJ vecino de los poloFl, i pa
ra 1,1 ("Hal h\ hore&. i la. hoguera serian solo un
imp!.' lleccsorio de su engrandecimiento en el

uud i "11 el estcfminio frio i si~tcmático de SIlfo(

M'TuI ·::IItl'~••

---_.•.~._-



IX

EL EJERCITO DE CAMBIAlSO I MI

ESTADO MAI'On.

Ejccutado cl smjcnto Gónzalez-primcm víc
tima de Cambiaso-i creaela ele becho ulla disci
plina ele sangrc en la guarnicion i en cl pl'csidio,
ocupóse cl elictaelor de organizar lo qllc el
llamaba su F;jércilo, i con el cual-deelarúlo eles
dc cl principio-se proponia ioyadir las costas
<11'1 Pacífico e incorporarse con las trop>ls elel
jcneral Cruz. Fuéel plan infame ele aquel vulgar
maIYaelo asociar su nombre al ele aqucl ilnstre e
inmaculado ehilcno, i por esto, elesde el primer
dia hizo que su apellido sirviera de consigna a
todas las facciones elel servicio militllr. Al aler
to de los centinelas, elebia contestarse:-Vim
0"1I7.! 1 despues ele los báquicos cantos al aire
libre i de las proclamaciones insensatas i si n
sentido de eaela hora, era obligaeion pro],lI~rir

en clamorosas vocerías con los gritos de:-t'( JI t.'l.'Cl

el jelleral Oro."!-"V'M ,1jelle"al Cambia··o!.
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•• •
Las primeras disposiciones militares del je

Deral improvisado en IIn borrachera, revelaron
las sangrientas cstL'avagancias de una alma da
fiada, junto con el helll.do cálculo de un espíritu
hipócrita i "il, dc continuo perturbado por los
vapores del vino i de la sangrc. El único scnti
Dlicuto yi\~az i previsor que parecía dominarle,
era el .le la descoufianza de todos, i el anhelo
por ro learsc de título pomposos i de sayones
q'le eu.. todiaran su vida, presa del miedo.

e ll1 e."tc fin organizó una ~l1ardia personal
C'seoji<1a 'lue dC'nominó su bi;colto1, i cuyos miem
br'l, pr;'lCipales eran dos forajidos, llamado el
UIlO l'",tillo, confinado de la colonia, i un tal
Epitaeio Riquelme, carpintero este último, Ol'iufl
110 ,le Chillan, i hombrc elc índolc perversa co .
1110 o" jefe, cuya edad tenia.

** *
Lo, ,~is sarjentos sobrcvi"ientes de la jornada

de ahril eu Santiago eran tambien sus habituales
eu,to<1¡ )', por la rccíproea alarm" i descoufianza
quc entre todos reinaba.

Sabio Cambinso dcmasiado bien que aquellos
hombres \'alerosos, aguerridos, que acababan de
descender de la.~ gradas del banco de los ajusti-



- 87-

ciados, cn !.l capital, estaban ya demasiado eOlll
prometiaos para que pudierau abaudonarle en
ningun caso; i tan certero era. en esta parte su
juicio, que todos, con eseepcion de uno o dos, mu
rieron en el banco a su la,lo. El bravo i feroz
Aréstegui,-espeeie de leon de Afric<'l. por su
figura i su denuedo-era el mas asiduo i ,ijilantc
guanlian de b. pcr¡ona. de ' su jcncrah .

•• •
~eguia despucs un batallon de inftmtClü, eol11

]luesto eselusivamente de presidiarios armados
de garrotes de luma con ponas tachonadas de
clavos, a falta de fusil, i ésos tenian por coman
dante al saljento Bruno Briones, que, junto con
Aré.tegui, era el hombre demayoreonfianza pam
el dictador: Cambiaso, Aréstcgui iBriones fueron
I..s tres fieras de aquella jaula de crímenes en
elam.la eu las selras de la P,l.tagonia austral.
Hemos dicho que Aréstcgui tenia la naturaleza
indómita delleon: lll'iones era el ájil i forzudo
jaguar de la selva. C.ullbiaso fué simplemente
la asquerosa hienade los cementerios.

•• •
Aréstegui era eapitan lle la compauía de Gra

naderos del batallon Libertador, que aSI se lIa-



-;·i1~.el de loe libertos de 111 colonia. Los demas
uJjellios--Jlmenez, Aguilel'a, Bastías I Prieto
mandaban las demaa eompaüías con el t.ítulo de
capital/es. Los dos últimos eran, sin embargo,
_*ante retraídos, I en realidad, Bastías no figu
ra sino de nombre cn cl complot de Mngallancs.

•• •
Aguijoneados por sus reeclos-l, ¡Jos del odio

I del miedo, estos dos jemelos que Yiyen asidos en
las entrailas de los malos,-Cambiaso se reservó
el mando esclllsivo de la eompaüía de artillería,
única fucrza cfeetim de la colonia, limitándose
a nombrar sarjento ma)'or de ella al s8ljento se
gundoCabello.-sll confidente i sueompadre. La
Dlujer de Cabello era la única persona que ejer
ela unn mediana ínflueneia en el nlma opaca, he
dionda e insondable como el cieno, del dictador
de Magallanes.

•••
Montó tmllbien Cambiaso en los m~jores ca

ballos de la colonia, un piquete de confinados, a
los que dió el florido título de Lanceros de )[a
gallanes, nombrando por sus jefes n Castillo I a
Riquelme, i organizó para eleen·jeio del mar, una
brigada de asesinos a cuya cabeza puse. a un tal
Joaé Tapia, simple marinero, natural de Valpa-
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miso, hombro de¡;almado, a qui~u condecoró
eon el empleo de capitan de puerto.

Por último, cuando a los pocos dills le llegó
del norte un inesperado refuerzo (de que habla
remos mus adelante), decretó Cambiaso la for
maciou de un cuarto cuerpo con el nombre de
Cadetes dc lJlagallanes, i confirió en esta tropa el
singulor destino de secretario de óatal101l a un jó
ven confinado, llamado Enrique Salas. Para se
cretario de su propia persona, S. E. se dignó
nombrar a un desterrado político del apellido de
Huiz, harto ruin persona, digna sin duda de tan
vil destino.

Mediaute esta composicion de nombres, va·
naglori{tbase el jeueral Cambiaso de tener su
ejército distribuido en las tres armas, de la si.
guiente manera:-Artillcria-una ór¡gado ve·
terana. Caballería-la escolta de Lanceros de
Magallanes. Infantería---cl batallon Lióertado?".
En todo, cuatrocientos combatientes.

Como marina, el dictador se coutentaba con el
eopitan de puerto, -el marinero José 'rapia.

•o.

Fuero de estos acomodos, el jeneral Cambiaso
relegó a todos sus cómplices voluntarios o sim
plementeligados a él por el terror, a un pomposo
estado mayor que organizó llevado por necia i re
lumbrona vanidad. Al ayudante de.Iagobernacion
Gareja, que consintió en asociarse n 6U empresa



QIOtjVOl que é18pun~prolijamentc en su
. . i al cnal nos remitimos, nombróle Jeuo
de brigada i jefe de estallo mayor; al alférez
~,aquien llizo venir eo'l su destacameu

ti) i municiones desde su cstaeion de Agua Fres
e&, le espidió despBChoB de Sl\ljeuto mayor, agre·
gado tambieu a aquel cuerpo t'lCultati VO, no sin
haberle amenazado ántes con hacerlo ahorcar si
no entraba de lleno en sus mims.

Era aquel un hombre viejo i rudo que habia
romenzado su carrera, mas de treiuta aiíos
hacia, como simple tambor; i viéndose forzado a
elejir entre la vida i In. charreteras, aceptó ele
buen graJo las últimas.

•• •
Debemos ad.ertir, parl\ ser fieles hasta ell

las nimiedades, que Cambiaso no se decretó de
golpe el título de jenem1. Hízose únicamente
por una órd,,, del día, que espidió sujete de es
tado m"yor, <corone! de éjereito,. concediendo
a 8U segundo uu grado mns inferior. Pero ulla
maiíana, qne fllé la del Riguiente dia, en que
probablemente el eoiíae de la velada cargó ele
mas espesos vapores .u e~rebro, amaneció con
la fantasía de promoverse a sí propio a jcne
mi de division i lo hizo por su solo acuerdo.

El primero i singular despacho que Cambiu
10 se otorgó a sí mismo, está concebido en es·
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*- curiosos ténninos, copiados del _Libro de
órdenes i proclaman quc sc llevaba en su se
OI'etarÍA i que figuró como ancxo dc su proccso
eD Valparaiso.

Com:mdancia. de arDlt\S de ~fagallaue8.

Panfa ..1/'l/lltB, dil'iemiJ,'e 5 de 1831.

El gobi~rnO!'Jrol:iJOt'iode ::\fngn.llanes ha. tenido l\ bien nO'n
brarse corone i jefe de la. fuerzo. nrmada de la. division:
déAe en la. órdell del día i cOllluniquest.l n IInien corresponda.
García.-Aprobado. - e.UI DlASO•

•• •
En cuanto a su promocion espóntanea a jc

neral dc division, rescr\'ámosla para mas adelan
te por Ctitar ligado ese documcnto a una picza dc
otro jénero i porque forma con clla el mas sin
gnlar contrastc.

•• •
Tcnemos rcfcrido cn las primeras pájinas dc

este epítome de un gran crímcu, que Cambiaso
era dc suyo mui afecto a los papcles, i quc a sus
buenas condicioncs dc oficinista habia dcbido
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principal;mentc 118 ascensoR como subalterno eu
el :RejlDliento de Artillería.

o quería e to decir, como asegura Sil scguu
do Garcia, ni qlle cscribicra bien, ni ménos, quc
fuel'8 un hombrc elocuente. Era simplemente en
esta parte un nttinario como son jeneralmen
te los hombres de oficina, i como tal, se eompla
cia i esmeraba cn rcdueir todos sus actos a fór
mulas escritas. Gracias l\ esto se han salvado i se
conservan para la historia muchos documentos
inguIares, pnrto de aquella monstmosa cabeza,

e pecialmentc Sil fumoso Código de pellas i de
lilo.', que mas adelante publicaremos íntegro co
mo el resúmen mas fiel de aquella existencia
atroz i malditn.

Lo qllc es en el presente capítulo, ofreceremos
a título de primicias solo algunas hojas de su
estado mayor, relati vas a los actos de organiza
cion militar qllc dejamos ya apuntados.

Hélas aquí por órdcn de materias i con la or
tografía peculiar de cada documento:

Ordenj.ncral ;;.obre el servicio de cenODdas.

Caando on scntinela pregunte: ¡Qw'{n rice~ debe respon
dn8e: JOIeral CrIn' i a la segunda. interrogaeion: l f)e qu¿
r(j;mimtof se Tef!ponderá: Arlilleriu, escundrv'llanceros, tscol
ta o batallon libertadvr, segun el cuerpo R que pertenezca el iu'
dividoo.

Cambiaso.
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Deseando este gobierno recompensar nuu mejor los sern
cioe de algunos de los individuos de la noche de12i de n~
viembre, he venido en darles la distincion n los siguientes:

Sarjento segundo don Prudencia Bareuc3., iden iden iden
Miguel J3l1stamante id. id. id. José Benito Velas'luez id. id. id.
Antonio Yara.

Cabo primero Scvcl'inno Sanchcz, Uipólilo Turres, Anta·
nio Oyo.¡'zunJ Ignacio Paichacal', -Luis Huich"l Javier Prn.n~

cbadi, Franciilco Coun.
Por lo que ordeuo i mando que en lo aucesil'"o tanto en el

trato cuanto en los documentos sean eucabezndos sus nom
bres con D. que signific..'\ DOlt (1).

El yubiemo ]Ji"Oásol'iv de .l1"!Ja/{aJlcs.

Por cnanto !le halla vac::mte el emplN d~ capitall de 1:.\ se
gunda. CI:lmpnñía. del bab.lIoll Libcrt..'\dor. he .cnido eD confe·
rirlo al cil1daJano don Hamou Se"nH\"cJa. COD el sueldo que
por la lei le corresponde. concediéndole las !/rill'l,as. t.'ll:1lCiOlltS

i pt'tl·"OfJ'rf¡f(l.~ (JI(i Jlor C8fe titul,) t, eJfn.:<l'{)l/(lc Por tno to or-

(1) La m:1JOl" parto de est...,s nnC\'O.'i !Lijoj:: L,l¡:;,)s el'fLll sold¡~Jos
eb.ilotc8 de h\ hrig:tda de UI'Lil1cri:l. lle los í¡ \le uyudarol1 I~ ('I\lubmso
en elmo!in Jrl17 Jo noYiemure i 3~\lhllfl'l ('0:\ .1 'il a pIé Ikllcnlzo.



'1 Ñ.r:i ':;::J:~~:e..m:-deoCX;
.... tr-ao de mrmaao, lirado con el ..110 ele ..le gobler.
_ i Id...... por el pnmer jo"" del ..todo malOr.

Dedo. Pata Areao. l." ele diciembre de 1~I.-MmVlL
Jon C,..•....- ..Vim7lor Gaffía.

D~elo. ".". lOl d.t~r....cbofl, órdconts del dil. clC.

Comandancia. de annn~.

Se reconocení por .arjento ma.>.:or de estado mayor
.1 capitlln del mismo Don Luis' illegas. Dé.., en la ór·
den del díA i eomlmrquese al interesado.-Garcla.

Hoi a las cinco de la tarde tendní ejercicio de fuego
la brigada de artilleria i el batallon Libertador de M..
glllane•.-Cambiaso.

Remitase a eorle a los capitanes del batallon Liber·
tador, i deapues de una larga discusion dispóngase
quien debe ser mayor i teniente coronel.-CambialO.

p"", el hines a 1.. doce del dia presentará cada indio
viduo las hachas qlle tengan bien a.6ladas i puestas en
buen útil.

"~l que no diere cumplimiento a las presente óroeu
..ní ,....tigado con 1000 palo•.

Dése en la 6rdcn del dia i comuníquese a qnien co·
rre ponda.-ClJmbiaso.

Se reconocen«. por snrjcnto mnyor de Ja. bri«ada de
artillería al enpitan del cuerpo Don Horael Cabcllo.
C&munfqueoe.-Cambiaso.



Cea l. misma fecha se dani a conocer como teniente
coronel i jefe del estado m.yor.1 ••rjeato m.yor Don
~icanor Garcín.

Lét\lele a 10. tropa i comullíqtlcsclc.-Gat'cla.-Apro4
hado, C.UIllIA80.

Con la misma fccha se reconocer.í. COIllO seCl"ttlll'iu dei
(lIttallon al ciudadano 1>on Enrique Salas.

IIlígnsele sauel' al interesado pnra que pl"incipic a des.
rll1pefiar sn dcstino.-Om"Ch,-Apro!.>ado, CAldDlASO.

~

* *
OCUl'rió tamhien Cambiaso al arbitrio de to

dos los aprendices de tirano estableciendo el es
pionaje entre los oficiales de su ejército, i esto
.le una manera pública i por una órden del dia
dl' su estado mayor, que era pam todos un man
dato. Este singular documento dice asf:

Comandancia de arma~.

Punta Arena"l dideü¡[JI't Gde 18.H.

Ha. Ilcgatlo n noticia dc c.:.ta com:lllJnncia q:lC no f>~

cumple eon c:tactitml en el scnicio, i como puedc tener
malo:) resultadoi se pl"C,"iene: que todo indi\"iullo militar
lk~de cabo para arrib:l. (Juc no cllmpln lluntnalrnentc con
!in obligacion, será castigado con la JI1a.~,:or sc\·cri.?,ad.
Se cncarga especialmente n. todos lo~ ofiCIales se vyden
"JI(I>o' a (1/1'0.<; en la rcctitutl dcl SCITicio. i cualqllicrn. falta
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.. Iiendo cualc¡oiera de ell... nwpoll8ables a Iu t81taa
lp8 _ i no la remedien si estlÍ en sus atribuciones.
-GtuclG.

•••

Para coronal' su obra de comando militar
con una idea emblemática, digna del lóbrego
enigma que aquel hombro tenia por alma, Cnlll
biaso proscribió, por fortuna dc su <Ejército li
bertador,> el santo tricolor de la República i
ordenó al maestro de vÍ\'eres Santibaüez fa
bricase un tl11pO a su fantMía para bandera i
pendon de sus tropas.-Consisti<t ésta cn una
tira de lienzo rojo (el color ,le la COI/Il/na) con
una cruz blanca en cl centro i a su pié un cráneo
engarzado cntre dos tibias hllmanas, todo ·cir
eundado por csta fanfill'rona inscripeion :-Con
ml[¡o JW I,ai cuarlell-· Segull algunos tC8tigos,
el pendon dc Cambiaso lIcvaba cn el rncrso estc
lellla tan brutal como intame:-Soi pirata '1/

,1 nuu· i !la!lew/ol' {1l tinTu.'
En cuanto a su tri\Íe e insigui'ls de jeueral

en jefe, euantlo Cambiaso pu. o a saco el equi
paje dcl goheruador )Iuüoz Gamero, comenzó a
gastnr elrcfinumieuto de l1U dandí eu su ta
lante i SUB ancos. Aquel lll'csidiario eOlllnn
tenia, c~mo la ma)'or parte de los crim.illale.s de
flU e poele, a m"Ihas cc!nca,los, los apctltos I so-
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bre todo, el alUor a, las esterioridades de gran
sedor. Continnamente se le veia recolTer las
calles de la poblacion a gran galope i de lustrosa
parada, vestido con los uniformes de su desven
turado jefe, i seguido de su briosa escolta de
laneeros.-oSu traje de parada-dice uno de los
oficiales de la guurniciou que le veia diariamen.
te-se componia de pantalon de paño a7.u1 cou
franja amarilla, fragmento de su uniforme de
artillería, casaca de marino, charreteras encar
nadas, las palas de paño lacre etrabajadas por
él mismo), quepi de artillería con pompoll de
lana lacre, espada de marina, tiros dc galon ama·
rillo, un par de pistolas enganchadas en los tiros,
botas granaderas i un pniíal cn la picrna (lere
chu el)

•• •

Tal era la natural frascolojía i el a[l<'\rato escé·
nico de aquel mozo cruel i pedante que asesinaba
con. la gramática i con la hoguera, i qne daba por
decreto cl título dc dOIl a los infelices indios de
Chiloé, con la prosopopeya de los reyes castella
nos para recompensar así la delacion dc nn esbi
rro O la puñala<L'\ de un aleve salteador.

(1) Di<m'o del alférez Diaz.

7
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L\ ··nOBID.':'

Hemos recorrido hasta aquí la parte iafiull!' (.
8implemente grotesca del memorable motin (k
Magallanes.

Pero eutmmos a prisn en Sil período tenible,
bárbaro, inhumano, casi im'erosímil por el ho
rror de sus emeldades i el feroz i público rego
cijo de 106 delitos i de los delincuentes.

La horrible trajedia comienza aquÍ. i 6e preci
pita en segnida con una rapicIez ycrtijinosa Meia
u deRenlace en el cadalso. Porqlle acontece quc

cn aquellns comarcas, ,intes tan solitarias i apa
(';hleR, llegan aho!"ll. de tropel i de todas parte.
J~ tt'Rti;.{o!i i los l'('OH, las ríctimns i IOR l1SUfl'lIC
tll:\I'i06. l"s jueces j los \'en;:adores de aquellas
atrentas, !,cchas día :l dia, hom por hora, a la
dig-uidad humana en todas sus manifestaeione.,
por una turba de asesinos alzados con tra las
IC~'eR: eontm la prltrin ; contra Dic••.

•• •
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Cuando habian trascurrido UDoe poCO& dial
del motin nocturno del 17 de noviembre, al ell-

er la tarde del 26 (dia miércoles) presentóse de ..
improTi80 una vela que asomaba del Pacífico.

Cansó aquella aparieion viva alarma i sobre
lI&1to entre la soldadesca sublevada, pero aguar
aaroo i pusieron eo la playa IIn piquete de obser
vaeion a las órdelles de un confinado, Saldes de
apel!ido, i del marinero-eapitan de pucrto José
'IlIpla.

El bnque no tardó en echar sus anclas i po
nerse en obsel'\'aeion. Cambiaso, por su parte,
montado en su brioso caballo de batalla i ro
rlcado de sus lanceros de Magallanes, dirijióse
" la playa i púsosc a su !lImo a divi"ar, como
mejor podía, lo que a bordo plISaba.

•• •
'l'Cllia el dictador noticia, o por lo ménos sos

pcchas, dc que pronto debcriallcgar a la colonia
un cargamento de confinados po][tieos, i en con
"ccllencia, se persuadió que era aquclla la pri
mera bareada. Para asegurar tan bucna presa,
tlcspaehó en el acto a su eapitan de pllcrto en
la ¡"lúa del comandantc Muiioz Gamcro con mr '
pliego en qnc, rcmedando la firma del ¡¡ober
nador lejítimo, ordcnaba al capitan dcl bU'1.11C
dc¡.,embarcara imncdiatamentc i echara sin tnr
dnlll.a a tiena su cfll'gn de prisioneros .

•• •
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¡MdIdo. Tapia delempeiIÓ tan a 11IlI mil ma

.. itJU In papel, que una horamae tarde (por
!De loe baq_ imdean mui afuera en la so
_ rada ae Punta Arenas), atracaba el bote
• la ribera i aua tripulante8 prorumpian en
aIamol"Olla vocería vietoriando el nombre del
jenara! Cruz.

El oficialqne loa custodiabA. no se inquietó por
.-o i procedió hácia el pueblo i el Fuerte a fin
de entregar 181 comunicaciones de que cra por
tador, al gobernador dc la guaruicion.

Pero aun no habia llegado a la puerta dcl
cuartel cuando fué desarmado. preso i cneerm
do en un calabozo i asei(urado con una barra dc
grilloa por órdenes de Uambiaso. que desde un
lagar cou~eniente habi'l cstado espiaudo ansio
samente todo lo que pasaha cn la orilla del mar.

•• •
El nue~o prisionero cm uu jÓ\'eu oficial que

no hacia mucho habia salido de la Academia
militar, i flCrvia a la tlILZon como capitan de la
brigada de mILrin&, cuerpo delitinado, como el
de Artillería naval de los presentes dias, a la
guaruicioll de los buques de guerra i de las pla
U8 marítimas. Llamábase Pedro Avalos, i es hoi
teniente coronel en retiro, con residencia en
Valparl\iso, despues de largos i honrosos sen'i
eios ellSU carrera. Durante la llavegaeion, i a pe
sar de no traer a sus 6.'denes sino lIn piquete
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ue quiuce fU8ileros para. con tener a scten ta hom
bres resueltos i exaltados, supo hermanar la
prudencia de jefe con la humanichvl e1,,1 como
patriota (1).

•• •

Instruiclo Cambi!lso i sn consejo por las co
municaciones oficiales de que era porta,lor el ca
pitan Avalos i por las relaciones de los desem
barcados, supo quc el buque que acabalx, ele ano
elar, era la barca nortc-americana Florida, que
habia sielo fletaela a precio ele 01'0 por el gobier
no de Chile para trasportar " la colon i" no
Illénos de sesenta i seis confinados políticos, la
mayor parte captumdos o compromctidos en la
revolucion quc habir, estallado cn Yalparaiso el
28 de octubre de 1851 i que habia sielo sofoca
da a balazos en las callcs de aquello. entnsiasta
ciudad.

•••
Lit Flol"idc, habia salido ele Yalp"miso el 2

de noviembre. 1 solo por el favor de l¡t última
hora, otorgado si~mpre el1 Chile al o.pellido, a.

(1) Entre los documentos del Jphulirt. pllLlicamos UDQ LTCl"(' fle·
ro interesante j veruz relacion de los 6tlCí"llOS en l)uc tm'o pa1'te eL
ClIpitan Avalo¡ i que este oficial escribió, a petil'iou UllE'8tf!l, B(gUtl
ra dijim08, hace quince .ríos.
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la Iortuna O simplemente als levita, no tmjo en
8U eámam o en su bodega algunos notables per
llOnajes <ll' la revolueion, como los diputados
Barcial Gonzalez, J nan Bello i U rízar Gárfias,
detenidos en aquel momento en los pontones de
Valparniso. -<Tmsladaron a eHte buqne (la Flo
rida)-dice una carta inédita de Valparaiso,
fecha 1; de noviembre de 1851--a I1Iareial Gon
zales i " Urízar Gárfias, quienes habrian ido"
ese destino si no se hubiera nndado con tanta
prontitnd para eonsegnir el qne les permitieran
Ralir fnera del país, rindiendo finnza de seis mil
pesos el1'],' nno de no ,olver sin previo permi
so del gobierno, quedAndo presos e ine0111uni
cadOM miéntrm; se presentaba la. primera opor
tuni<1u,(l pl1rn pll8n!" al Perú..A..rreglo.do este
asunto en los términos espresados, lo tr"sbor
daron ni buque donde estaban ántes; i la Flo
,.;,/1, dió n la vela.

• .\c-tocontinuo el gobierno fletó otro buque (el
Parl'wlC del Sal') i principió a formar un segun
do elll'gamento en el quc debian entrar Juan Be
11o, nat~\el Garlllcllclia, Vicente Vargas i Vargas,
lIasenlli, Dods, el eapitan don Jacinto Niño, do,
4) t,,,s oficiales mas, don Francisco de Paula Vi
..'mia, don Uaimundo Pmdcl i otros muchos co
nocidos i no conocidos.

• •\ntcs 'lnc salic!"" estc buque (el Pa~"dp

dd S"r),-agrcgn la mis111a carta del prolijo
corresponaal-ya el gohierno tenia fletado otro:
la J'iI'fI del JI,u' está a la carga i ya tiene de
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lastre IIPOS diez o doce. Entre éstos están seis dI)
los prisioneros de Petorea que trajeron de Qui.
llota (en donde quedan los veintidos restan
tes). un jóven Mafett, un Lazo i otms.-Entro
los de Petorea se encuentran un jóven Herrera,
Hennójenes Vieulla i :Manuel Bilbao. No pasa
rá de mañana sin que manden unos sesenta a
OOrtlo dc la r"¡¡ia del .1[(/1', quc sacarán de laq
,·áreeles i con éstos se completará el tercer car
gmncnto para ~Iagallancs.)l

•• •
'fal era <JI <liario i horrible acarreo de vícti

mas que una revolueion de opinion imponia "
un gobierno de fuerza, i tal el eontinjente quc
los calabozos ,lo casi toda la Hepública envi,..ban
selllanalmcnto a los pontones de Valparaiso, i
los cuales, pasando por los puentes de éstos, iban
a. tlel'l'alUarSc en los dos presidios luarítiInos, de
la República: la ¡.1:l. de .Juan Fernan<lez i 3Ia
gallanc~.

•

Pero miéntras los ,ublemuos de la colonia
fraternizan eOIl los prisioneros reeien desem
bareados i libres ya de hecho, volvamos la vista
a una esecna mui dimrsa a qne el arribo de la
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FWrida a la baIúa i de S11 I.'lI1barcacion a la pla
• dió cabida.
Es 1.'1 segundo episodio melancólico ¡horrible

q1l8 'l'a a tener lugar en el rápido drama, des
lJUfi del ase inato del ex-slIljl.'nto del Vllirlil,ia
JOllé Antonio Gonzalez.

• " I •
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1.1 FUG.l ))Ef, C;OBEll~.\DOR•

... ..-.. ... .....

Desde la infausta nochc del 17 de no,iembre
la sítuacion del gobernador de la colonia no po
dia ser mus lastimera. No era un prisionero. No •
em tampoco un reo. Pero era ménos una autori·
dad o un respeto entre la alzada turba que le
rodeaba. A solas consigo mismo en su refnj io,
que era su propia casa, media el desventurado
jóven en toda su intensidad la situaeion que le
habia sido creada ante el pais, ante el gobierno,
ante su propia eoneiencia de soldado i de man
datario, í no encontraba arbitrio alguno para sa·
lir medianamente airoso de aquella estraüa i es
pantosa crisis. Aherreojado en un calabozo, car
gado de cadenas i de oprobios, su mísera suerte
le habría parecido mas soportable porqne sus fie
rros habrian sido el escudo de su responsabili
dad, de sn deber obvio, del heroismo de su pues
to. Pero asilado eu su propio albergue, mirado
por la muchedumbre armada e insoleute que le
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deIolJedeeia con nn humillaDte desden, el de 
sncia'fo jefe era casi méD08 qne UD hombre en
a si~ de su absolnto i reciente poderío,-cra
un pana.

•• •
'fal eOllllician impollia a n(Jllclla noble alma

UDa humilhicion indedble. :\Iuftoz Gmnero !la
bia mostrado cn el conflicto unn ,"oJuntad inde
cisa, i este uelceto es comun a muchos pecho.
animosos en homs de súbito trastorno. l'cro en

I fondo de su naturaleza, eljóyen mnrino era tan
brayo como pundonoroso. Habi,. padecido un
vt!rtigo, pero no era de miedo siuo de eonfusion,
de inesperieneia, de eegue<1ad moral en su el·i
terio. Los bl'ios ele su corazon se mantenian in
tactos eomo su juventud.

Sentia, por otm parte, el mísero cautivo eOl'l'CI'
por sus venas aquella sangre de los .dos Ga
meros) que murieron por su patria, al pié de Jo•
.caliones, ("n TaJea i en Seln C~í.r-Ios, i como tenia,
la arrogante figum de sus uos tios ~Iúre08 i Jo,t
quin, capitanes úmbos de artillería, Mí latia bU

corazon para el deber, pam la honra i para la
glorin. Benjamin Muiioz Gamero no podia olvi
dar que habia nacido en UUtt easa solaneg/\ de
Santiago, en cuya puert/\ el gobierno de la repú
blica habia heeho esculpir, en 18J.l.. nna leyenda
4le oro en memoria de los héroes i de la matro"a
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IIIblime que les diera el";r i qne fuera mas tar
de abuela materna del gobernador mártir <le
Magallanes: doña Manana Toro de Gamero.

••

La reaccion dc su eneljía no podia scr, por
tanto, sino cuestion dc oportuuidad.

Habíasc sometido nI duro trancc de solicitar
un salvoconducto de Cambiaso para dirij¡rsc
a Rio Gallegos, un paraje lejano de la eoloni" a
orillas del Atlántico. Pero el dictador, sospe
chan.do un la7.0, tuvo a bien denegarle nquelhL
graCIa.

El gobernador se resol vió entónees a espen,,'.
1 el destino, a su vez, apresnróse a traerle la

ocasion del rescate, si no de su vida, de su pro
claro nombr~, que es a.l~o mas que la. vida.

Esa oeasion fué el arribo de la Flol'ida.

..
• •

Sabedor por un antiguo i honmdo colono lla
mado Manuel Bosques, que los alzados habian
dejado en la playa el bote en que por la tlLl'de deS
sembareara el e"pitan Avalos con su primera rc
me AA de desterrados políticos, se concertó cl go
bernador con el animoso patl'on de bote Aeuüu,
con sOllSistente Jaiía i cinco o seis hombres que
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"=='~~ adictos, incluso el fiel
111 pUudae6ar8e de lUJ.-lIaembarceciOll,
~ ea lI8JllIida a la Florida, tomar su mBD
do, 1 una yez lfure i a salvo, recuperar la colonia,
fUera atacándola. fuera por una reacdon, fuera,
por último, rendo a pedir socorro al lejano go
biemo de la República.

•• •

Tom"d.. e.t.. re&oluciou, no habia un 8010
momento quc perder. 1 así, apénas pardeó la no
che, el gobernador tomó su capa, guardó en 8U

pecho la única pistola que habia logrado con.
servar, i seguido de su comitiva, en la que iba
Dna inevitable mujer, ganó con facilidad la ri
bera i se l16Cgurú del bote abandonado.

** *

Pero en ese propio instante comenzó para
loe fujitivos una serie de contratiempos que BCU

l1&li la lD88 estraíia I8talidad.
Desde luego, no encontraron en las ehumace

l'lIII del bote sino un 8010 remo, con euro auxilio
no les era dable imprimir certero rumbo a la
quilla. En seguida i casi inmediatamente, le
ftnt6se un violento huracan del norte, lo que

n aquella estacion i en e&as latitudes, era su-
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~.Dte raro, poro cuyas ráfagas, tornando en
procel~ las a~8 en esa época remall8llll
¡¡el Estrecho, haclan imposible todo gobierno.

•• •
No obstante una contra..iedad tan inespe

rada, el gobernndo.., que habia yuelto a ser cl
valeroso i espcrto marino que ya hemos cono
cido, iba poco a poco accl'cándose al casco de ltt
Pioridfl, que sc mecia ent..e furiosas olas. 1 esta
ba ya casi al alcance del alerta! de sus centinelas,
cuando sintióse en tierra un caflOnazo de alarma
seguido de otro i ot..os disparos.

-«Soiel gobcrnador!» ... gritó)Iulloz hinchall
<10 su pecbo con toda la fue ..za de sus pulmoncs
i haciendo de la ca"idad de sus manos una vo
cina. (Larguen un espíal> ...•Vengo en busea
<1e socorro!" ...

Pero el vendaval a....ebataba la ..-oz del mnrino
en la lobreguez de un chubasco, i la jcnte dc
abordo, ignorante de cuanto pasaba a esta bo..a,
en vez de apercibi..se pa..a ..eeibide, sob..csal
tada por las seííales de tic..ra, no hizo caso de
lo. gritos, juzaando que eran algunos ..eos es
capados que h~ian. Segun algunos, los t ..ipulan
te. de la FIOl'ida hicieron fuego sob..e el botc de
Muiioz, pero este hecho uo [Ip"rcce suficieute
mente justificado en nuestros <locumentos. El
eapitan Avalas afhml\ simplemente que por
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.pi~~.D de un ualto alzaron la e_1118 de

llonIa.
•• •

Burlado en todll8 sus espectatil'as i temeroso
de ser tragado en enalquiera zozobra de su em
bart'BCion porlas olas, el infortunado gobemador
no tun' otro arbitrio que eorrer al "il'nto i dejar
ir su luilla al ¡''1lrete, empujada por el aquilon
hácia a playa fronteriza de la Tierra del Fuego,
que a ojo dista de la colonia seis u ocho millas
en Iíneo:horizontal.

•• •
}'ué aquella una noche terrible.
SlIml'rjidos en profundo silencio, cruzados de

hrnzos, inmó"iles a fin de sostener la l'stabilidad
de la chalupa, hambrientos, fatigados, insomnes,
..quellos pobres náufragos confiaban su destino
a la voluntad del cielo, a la manera de los pes
('"dores del ..-ecino Archipiélago. cuando el hu
mean arrebata sus piraguas cntre las crestas
.\e dcsencadenadas olas. ~olo :lluftoz Gamero
\'Il asido a\ timon pal"il imprimir a la proa h\ di
re('('ion del vicnto luícia la playa.

Al fin l\lllancce i tocan tiel'l'a. Saltan los "¡aje
ro sobre los pefiaseos i se esfuerzan por abrigar
8ns ateridos miembros a los rayos del 601, que
1I11elJ en eSIl8 latitudes clIando en las nuestrns cs
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oda, ia profunda noche. Emn la~ tres de la ma
iana del 27 de noy;embre.

•• •

I'ero ni aun aqnel in8tante de rel'0'o sena
largo.

Algunos slllmjes se acercan con timidcz It lo..
i"tiitivos, i cou su característica deseonfillnza i
pueril apego a los relumbrones, pidcn a Gamero
10li galones de su gorra, los botones de sn casaca,
los bronces que decoran la vaina de su espada.

1 cuando han arrancado todo este butin, se
ahuyentan para voh'er con muchos otros en tu
Illulto: i una tribu cntem de horribles eauíbales
se precipita sobre los náufragos, blandiendo su
lanzas de combate. Mufloz ordena reembarcarse
n sus secnaces, i él, cmpulmnc10 con brazo vigo
,·oso el único remo de la embnrcacioll, quc cs tamo
hien su única arma, proteje aquella opcraeion
<1esde la playa, resuelto a embarcarse el último.

Los a,altantes son mantcnidos así en respe
to: pero cnando n[uÍloz saltaba al botc, uno de
los mas o"a,los ent"e los salntjes le anl~a su lan
"1,11 manem dedardo i lo hiere, en ¡aespalda, ba·
ñándolo en saugre. Otro de los tripulante de
la falúa nombrado Villa, recibió tambien entre
.108 costillas una picdra a1Tojadiza disparada eon
honda, que se le embutió eolllO una pieza medí
nÍ<:u, clll;;.amu]a<1a ('11 su orgf\n;~mo.



~_n tn tan horrible desamparo? i vo
.. era poaible.-Dejaron il'lle el bote en la co
mente de las mareB8, i así, juguete de éstas,
faI§ arrojado a los tres o cuatro diBll a la opues
.. playa, ¡,rracias a una bienhechora calma, no
léjoe de la estacion propicia de Agua FresCB.

Alli desembareóse }{uiioz con IUS compafie
roe, convertidos ya en espectros por el hambre,
el inllOmnio i la fatiga. Cuentan los "¡ajeros tIc
la eapedicion de La Condalllillc, quc las ansieda
des de una sola noche cncanccicron la cabeza
juvenil de una señol'a de su comitiva, estraviada
en las orillas del AmnzonM, pobladas de feroces
jaguares, cuyos aullidos desgarraban los aires
i IU alma, 1 poI' esa mudanza do un intenso
pero in tantaneo sufrimiento, podrá juzgarse
~ seria la condicion física i moral de aquellos
infelices. En todas partes parecíales escuchar
loe ntjidos tIe los jaguarcs humanos del rio del
Carbeiu, señores absolutos dcl Estrecho i dc u
ooata.

•• •
Tau pronto como los pcreg"inos pusieron pié

en tierra que habia sido amiga, se internaron en
loe bosques para reparar sus e!'C88Bl1 fuerzas con
el lueilo i el triste sustento que podian ofrecer
les )08 hongos i las yerbas al pié de lo. robles.

•• •



-118 -

Abandonémosles por algunos instantes en su
dC8C8perante situaclOn, i volvamos otra YCZ a
interrogar a nuestros testigos sobre lo que ha
bia acontecido en la colonia sublevada (lesde la
partida del gobernador cautiyo en la •noche
triJ¡te> del 26 de noviembre.

•

8
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En la hora en qne Mniioz (iamero i su puiía
do dc fieles secuaces tomaban el bote dc la go
oornacion para dirijirsc a bordo dc la F'lOl'ida,
vivaqueaba dcscuidado cn la playa, cl confinado
Saldes, jefc de patrulla marítima aquclla noche,
iapo.st:ado por Cambiaso cspre.amcntc paraaquel
MCJ'VICIO.

Mas no umlú el cspía en apcrcibirsc dc lo
que pasaba eu cl mal', i cOl'l'iú n dar ayiso dcl
uceso a los rcbeldcs .

••
Elltl"l'g'lí.ronsc (:::lto¡.; a Jos trasportes tlc UIl "el'

<ladero frcuesí cuando tll\'jcron conocimicnto dcl
auceso, porqucjuzgé.ronsc pcrdi,lo¡;. Hcuniéron·
lle, como de costumbrc, cn h'opel, i con rabioslI
voccría cmitían todos sus opiuiones o sus jura
mentos, El marincro '1'''pia, "capitan de )lUCI·tO"
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de los sublevados, pe(Ua a gritos la cabeza del
prófugo gobernador, su jefe i sn benefactor de
hacia una semana. El sarjento-eapitan Aréste
"ui, siempre initado e implacable, solicitaba que
~llí mismo se fusilase al eapitan Avalos, que tra
jeron a sn presencia cargado de grillos, i nlién- .
tras así deliberaban, otros hacian disparar los
caílOnazos de alarma acostumbrados en los es
tablecimientos penales en los casos de fuga,
cuya señal estorbó, segun ya vimos, que el gober
nador fuese recibido en el buque aparecido en
la bahía.

Calmada un tanto la primera eseitacion i des
concierto, Cambiaso procedió con cierta calma
de demonio avezado en el mal i en los suplicios,
a tomar venganza de lo que llamaba «la traiejonD
de su jefe, por medio de un arbitrio que pa
raliza la sangre en las venas: tanto es su inau
dito horror,

Hizo que Aréstegui condujera preso a la cel
da o cuadra de tablazon que ocupaba su pl'i
sionero fiworito, el eapitaQ Salas, al intérprete
Dunn, que se mautenia libre eu su casa, i orde
nó que se trajese tambien a aquel recinto al
alférez Diaz, que desde que estalló el motin,
vivia por órdenes dd dictac101', junto con el bo
tienrio Martincz, en el hospital de la colonia,
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átudo en UD ángulo del pueblo. Hecha esta
~ida de rehenea asegorólos a todos con grue
_ barras de grillos.

•• •
Cuamlo tuvo reunidos como cn el foco de U!la

pira .. to,los aquenos desgraciados, es decir, a
loe capitanes &Ias i Anllos, al alférez Diaz, a
Dunu i a un franees i a UDa mujer que no sabe
moe cómo ..lIí se hallaron (porque en todas cs
tas hUlJI'mas revueltas 1", de haber siempre una
mujer, i ("on JDaS seguridad un frances), ordenó
el bruto earuieero 'l"e rodeascn la celda de le
ila i le p,,,ndiesen racgo.

Calub'llso quiso, como ",eraD, darse el plllcer'
de asar "j"ns a sus enemigos. 1 al monstruo pa
recí>L1c <'htO úllieamcnte la retaliacion mas lla
na i c()I'ri,'nte del dclito de fuga que acababa de
ejecutar ,,1 pérfido gobernador.•Cuando vi este
acto de hllruarislllo-eselama un testigo, horro
rizado .Ie "'1uel", e"cena-me colgué del pescue
zo de CIlIllUi'I';O, le lloré, le supliqué de un modo
huta hUlJlillllnte pidiéndolo por las víctimas.
La leii" prindpiaba a arder i yome desesperaba,
mis súp'i.·"" seguian a, gritoshasta que al fin me
dijo:-.nllcno, don ~icauor, i será la última "ez
que l&CCC.la .. sus pedidos•. (1)

... .. .. _----

(1) lJi4I.w ~el eaJ>itaD e.treia.

- ....
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La última vez! 1 el fiero mal-atlo no h"hi" he
cho sino comenzar por aquel en.","o la c¡Hlcna
de atrocidades de que en breve V'\I,IOS iI verle
hacerse abominable reo hora tra., horno

*••
llIal apagada, en eteeto, la hogllera CH que

Cambiaso habia querido earboniz"r a 10H mas
señalados de sus ad,ersarios, aparecieron las
llamas en la casa del gobernador. en el ho"pital,
eu la iglesia misma del pueblo, que anli'-. aque
lla fatal noche como el faro que anunciara al
desierto mar, que en aquel sitio a1.1enO, donde
habia existido una colonia f1oreeieute, solo que
tlarran en adelante las cenizas de su memoria.

Ni los vasos sagrados fneron reHpetadus en
el templo, siendo arrojados con eseamio al flle
/(0 por órdenes pel'cntorias de Cambinso, que si
bien confesó paladinamente este saerilejio en
su proceso, negó, siendo solo una culpa relatim,
el haber mandado quemar la iglesia i el hospi
tal. Aseguraba únicamente que habia mandado
prender fueo"o a eiert<lS frazadas i colchones....
E"identeme~te el incendio de la iglesia fllé nn
acto de determinado i villauo desquite eontro.
Dios, por la partieipaeion del virtuoso capellan
Acnña en la fuga del gobernador.

•• •



cuanto a la caaa del último, cscusado cs
~r que 'otes de aer reducida a escombros,
1M lI8lJ.ucada dc cuanto poscia.,-ropa, mueblcs,
libios 1 especialmente de sus vinos.

Ejecutaron esta opera.eion los mas frenéticos de
los Iihertos, ayudados por el pérfido maestro de
víveres Santibauez, i filé tal la embriaguez i
prodigalitlad de aquel saqueo, que, ailos mas
ta.rde, referianos, en los sitios mismos de la ca
tástrofe, un testi:;:o de vista, que el vino mezelrr
,lo con el aguardiente flotaba a la altul'l\ de uua
mano en un patio pequeilo de la casa del gober
naclor, i ailadia que habiéndose convertido aque
lla sustant'Ía en vinagre por la fermentaeioll al
aire Iibr", iban las mujeres del pueblo a sacar
este líqn¡rlo en cántaros para sus me}lesteres (1).

** •

Pero en medio de todas esas atrocidades que
bastarian para deshonrar el nombre de un pue
blo, si la illllignaeion universal de todas las da
ses de su sociedad, desde el labriego al gran se
flOr, no hubiera sUljido del seno de esos mismos
erímenes, paloa anonadar a sus autores, el hombre
qne prestaba sn horrible cerebro a todas las
combinaciones i a todas las venganzas del motin,

.....
(1) El marinero Moriano Gouzatez, Il. nlle"llro paso por la colo·

nia. ei 20 de enero de 1870.
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ejecut6 un acto quo descubre una de las faces
Dl8I pocnliares de su índole:-Ia propeusion in
nata del juglar en medio de las mas fuertes
tensiones de su'espíritu, al asesinato, al saqueo
ni incendio intell(:ional i sacrílego. '

Adueñóse, en efecto, Cmnbiaso de dos retl"Utos
de familia con que Mllñoz Gamero habia enga
lanado su hogar: el de su hermosa madre, la se
liora TOlnasa G·amcro l que, segun íntin1US cróni
cas, debió ser la esposa del gallardo Luis Carrera,
i el de su houorable abuela, ya nombrada. 1 eolo
eando aquellas telas en un lugar público, el ne
cio i feroz saltimbanqui las hizo fu ilar con el
aparato de un castigo yel'(ladero...

•• •
Hnbí,tlUos omitido tambieu reeol'll,n que Cnm

biaso, en los principios de la insurreccion, hi
zO nna fiesta pública para quemar las condenas
,le los relegados, las cuales él mismo iba leyendo
i arrojaudo al fuego en medio de los cánticos
de gozo de los agraciados. Como Collot i d'Her
bois, el sangriento triunyiro de la revolucion
francesa en Lyon, Cambiaso no solo gustaba del
sabor del crimen, sino de su fantástica pa odia.
jOh, destino! ¿Po cuál estrILiía manera haceis cn
ocasiones que la perversidad humana se ensClío
ree sobre el bien i acumule tantos horrores para
~emplo i adl'erteneia de la confiada sensatez de
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cierna? Porqoe es preciao que en Chile no ee
oIYide, que lo que tenia Ju~r con Cambiaso, ya
había oeurrido con Benavldes en 1820, con Jos
Plncbeira en 1827, i ¡ai! ¿no ha vuelto a ocurrir
otra \"ez a)·er con uu simpl') cabo de artillería?

•• •

Entre tanto, la CÚ¡;llllla, cs dccir, cl réjimen
dellibertinajc establecido con cínica tiranía so
bre la libertad por los mismos que la pl"Oclama
han en el banco i en la hoguera, qucdaba cons
tituida con todos sus atributos i coronada por su
IIIlDgriento trapo rojo, cual se ha yisto mas tar
de cn )a mas grande ciudad del mundo: prueba
e\"idente de que las pasiones del hombre SOIl en
todas partcs las mismas, i que para contener su
desborde no se ha i","entado hasta aquí sino
uno u otro de cstos dos supremos arbitrios, o Jos
dos a un mismo ticmpo:--la cartilla i el flisil.

---_.- "
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EL ASESIXATO DE <I,OS TRES

('¡lPITANES,D

Es una de las peculiaridades maa salientes
del sah'aJe drama dc lIfagallanes la varicdad de
BUS cuadros i juutamcnte lo mareac1o, definido
i apa,'te dc cada episodio. El conjunto es uno
solo, como la lúgubre tela eu que la cámara os
cura refleja sus ,í"idos paisajes, pero cadA. uno
de los grupos que desfila a influjo de la llama
escondida en la linterna, ofrece uu tinte aparte,
presenta un sello especial i conmovedOl',

Es esta peculiaridad la que va a e"ic1euciarse
en la serie de crueles a"cnturas que nos que
da por contar, i que no se atropellan como en
una traJedia ficticia, sino que "an dando gra
dual cabida las unas a las otras, como las esce
nas del drama griego,

** •



la noche de horror del 26 de noviembro,
nnmillll.da por el resplandor siniestro del in
cendio, sucedió una mañana de calma que debia
llOl'Vir al éxito de ardides no ménos infames qne
el ss.queo, pero de otro jénero.

Desvivíase Cambiaso por aJ;loderarse del bll
que rocien llegado de Valparmso, empresa que
era fácil en sí misma, en yista del engaño man
tenido, pero que la meno,' indiserecion poditt
hacer fracasar. Un prófugo, una seilal de tierra,
un disparo de fusil, uu grito de socorro, basta
nan para ahnyentar de la babía ... aquella quilla,
sin cuyo velámen el motin de Mttgallartes esta
ba destinado a estinguirse, revolc>mdo su esté
ril agonía en un charco de ensaugrentadas ce
nizas.

* **
A tal contratiempo, Cnmbiaso 110 podia resig

narse, porque, como todas las almas viles, desde
q;;e adelantó su mnno pnl'[l el erímen, buscaba a
811 espalda pi portillo de 1:1 fllga.

No olvide el lector este propósito, que en ade·
lante será. la esplieaeion de muchos enigmas.

•• •
Para echarse, siu ser sentido, sobre la presa

ocurrió Cambiaso a Sil sistema favorito de t',lsi·
ficacion, 'lile tan bien le habia salido en la tar
.de precedente, i despachó al buque nOl·te-ameri·
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caDO a 8U dilijente emisario Tapia, que, cm la
perfecta careta de la hipocresi&, con la siguicnte
misiva, que era la hipocresía misma sin careta,

Punta Arenns, noviembre 27 de 1851.

Eu tste momento se me ha sp::Lrecido de su baque el piloto,
DD soldado i algunos mnrineros tooos borrachos. Estraúo mu
cho no me haya. Ud. remitido en esta. eUlbarcncioll lA. jeuto
l}ue queda. de los reos ele que hablé l\ Ud. en mi nota. de ayer,
lespero que en su mismo. embarcacion, que :lhara. remito, me
mande loe que en elll\quepan, i si 110sible fuese, ojnll\ ft\.cili~

tara alguna. otro para nlijer:lT lo. descarga, pues el buque, sc
qun me dice el comandante jcncro.l de marina, solo trae trcH
aias de csto.día..

Prevéngolc que anoche se me han fugado algunos indivi·
WOI revoltosos i me ban lIemdo una cmbaTcacion; es l'a.!¡
probable que estos se hayan dirijido a su buque, i si así es, cs
pero me los remitirá en la primern. cmbarcacioll que vengo. n
tierra o en caso contrario, me dira lo ocurrido anoche por me
diO' de Dno nota pall\ tomar aquí mi!i medidas.

DiOi guarde f\ Ud.

Al capitan comandllDte del traqportc.

** *
No dejará de llamar la atencion del cntcndi

do lector el párrafo de la nota precedente, quc
revela la impavidcz inaudita de que cra capaz el
dictador dc Magallancs, porque daba como
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• !ernjiado a bordo, i al propio tiempo finjia

BU~ i pedia con el maJar aplomo que le
fuese enviado a tierra; dc suerte que si el des
graciado Muuoz Gamero se hubiese asilado en
la Florida, su eapitan, que erll un estranjero bi
10110 en aquellas artes de la perfidia, se hablia
visto en cómicas perplejidades para discernir
CURI era el verdudcro gobernador,-misterioso
personaje qne estaba a In vez en tierra i en la
mar, i qne se reclamaba a sí propio como autori
dad ¡como reo.

~

• *
El eapitau de la Flo;'ida cayó, con todo, eu el

lazo, sin la mas lel'e malicia, i despues de hu
ber despachado a Cambiaso dos lanchadas de
aquellos reos, con tanta ansiedad solicitudos,
embarcóse él mismo para hacer su visita oficial
a la autoridad. acompauado del dueilo del buque,
eu)'a salud se hallaba en un estado deplorable,

•• o

Eran estos dos estranjeros, segun el recuerdo
de las personas que esperimentaron sn trato a
bordo de la F10l"ida, dos hombres maduros pero
activos e intelijentes, alegres, francos i cordiales
como la mayor parte de los hombres de su raza
i nacionalidad. Cierto era que habian aceptado
Olla misiou odiosa i reprobada por las le)'es in-
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terDacionales, cual cm eracarreo de prisioncros
políticos de un estado amigo, cubriendo la im
punidlld dc su comercio con la bandera de un
gobierno cstraño i neutral. Pero de csa clase de
ofensas al derecho i a la dignidad dc un pucblo
débil, no son responsables, en la mayor parte de
los casos, sino los codiciosos corredores de mar
i 108 consignatarios de carne humana a IfLg'l"UCSa
ventura, que por desgracia del 1l0l1lbre ingles,
ha habido de sobra eu nucstras discordias iutcs-
tinas. .

• ••
'romó, sin embargo, prctesto de aquclla cir

cunshtncia el odioso sayon de la colonia, para
aprisiouados, apénas pusieron pie en tierra, i
para amenazarlos en seguida con soez dicterio,
de pasarlos por las armas a título de ..~ront·
tistas.»

•• •
Los dos desgraciados estranjeros que no ¡',t

blaban Rino su propio idioma, se resignaron a
aquella estraña ayentum i a RUS grillos, sin como
prender ni sospechar tnl yez lo que todo aqnello
significaba. El duei,o del buque padecia cruel
dolenci,t, pero no fué este obstáculo para que
Cambiaso le atara a la misma cadeua que a
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-.,.Aero, como futuros rehenes de un plan
que _ tarde le' TeremOll del/lrrollar con espan
toA i callada pertinacia.

•• •

En cuanto a los sesenta i seis confinados que
Il8lieron del fondo de la bodega de la FIOl'ida,
SACudiendo en. la arena de la playa sus miem
bros entumecidos por largo i penoso viaje o por
la rijidez de la barra i a sus quince custodios,
pábulo permanente de motin en esa época, es
escusado decir que se alistaron bajo las banderas
lIe Cambiaso, a quien en el primer momento
adamaron como a IIU libertador.

•• •

Hizo éste último, aficionado como otros eéle
bres criminales de su estirpc a las cosas cómicas
i de aparato, una ceremonia suntuosa en que los
recien llegados juraron su adhesion a las bande
1118, i en seguida rejimentólos en un batallon
armado de garrotes, al que dió el curioso nom
brc de Cw1cIf., por disimular tal vez su crudo
aspecto de reclutas. Ya hemos dicho que cntre
estos últimos clijió algunos de sus íntimos, espe
C'ialmentc al llamado José Cataldo que cra tal
wz de oficio tiutel"Íllo. porquc lo designó para
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juell en materias contenciosas nombránuole sub
delegado.

Tenemos tambien rcferido que a un Ruiz le
hizo su secretario privado, acaso porque era
buen pendolista i a un Salas <secretario de ba
tallon.. Este último personaje, notable por su
diminnta figura, se hizo mas tarde notorio por
su enlace con una viuc]" de renombre en la ma·
jistraturf\ admiuistrat.iva de Santiago,

•• •
Yolviendo ahora de esta dígreoion sobre el

cargamento humano de la Florida i su destino,
a la rada en que la solitaria barca yacia en ma
nos dcl capitan de puer~o José Tapia, mién
tras sus lejítimos dueños languidecian en su
prision, sopor~ando mil tormentos de hambre i
de oprobio, porque Cambiaso les trataba como a
perros, es decir, como a <monttistas., sobrevino
un scgun episodio marí~illlo que decidió de la
sucrte de aquellos infelices,

•• o

Pasab" cn la lllaüann del l.. de diciembre n
toJa vela por fren~e a la colonia, una bonita go
lcta que venía del sur empujada por los vieutos
¡'einantes del oeste, cuyo capitan parecía igno
rar la existcncia del establecimiento del Estre·
cho, porqlle cOliia sus nlns pal'H ganar pronto
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*"aoco, propicio a 108 Tiajes rápidos en esa
eBYcion del allo.

Mas apercibida desde tierra, hiciéronle señales
de aocorro, i los nobles tripulantes torcierou rum·
bo hácia la playa que le'fantaba señales de 80

rorro.
•••

Inmediatamente que hubo echado sus au
clasel buque reeien llegado, recibió el eapitan la
cortés visita de un emisario de la autoridad con
la invitaeion de b"jar a tierra a comer con cl
personal oficial de la eolouia.

Con el logro de aquclla cclada quedó el
buque cautivo i a merced de los 8ublC\'ados,
porque en los momentos mismos en que BU
capitan i propietario Be dirijian a tierra, una
partida que se mautenia oculta i armada al
mando de los Slujeutos Aguilera i Aréstegui, Be
echaba sobre la diminuta tripulaeion del berga
ntin-goleta (srooner) i la apresabajunto con el
piloto, un hombre llamado Smith, que fué con
ducido amarrado a tierra.

•• •

Suerte análoga habian corrido ya sus jefes,
porque estoB fueron atados en parejas a la misma
Cadena de los tripulantes de la Florida.-No
hai para que agre~r que OambiaBo iutimóles
de palabra o por brutllleB ademanes, que serian
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dentro de pocas horas pasados por las armas o
por el filo del cuchillo.

•• •

Hizo sin-duda igual amenaza el dictador de
la colonia a la tripulaeion del buque reeien lle
gado, i espeeialmenle a su piloto, el ya menciona
do Smith. I este hombre, intimidado, eonespon
dió a su reto con una re"elacion estraordinaria
que llenó de asombro a Cambiaso i tocó en su
alma tenebrosa una de las fibras mas sono
ras de las naturalezas degmdaclas. DUole, en
efecto, el piloto por medio de un Pascual Uoran
te, intérp¡'ete de oeasion, desembarcado de la
Florida. que el buqne 'lile montaban Ilamábase
la E/isa C<Jl'Ili.h; qne el nombre ,le su c&pitan
era Juan 'falbot, i el de su duel10 i sobrecar
go, Mr. Dean, ámbos i:.gleses; qne "enian en
l'iaje de California i las Chinchas para Lón
dres, con cargainen to de guano i metales frios
de plata, i que habiau emprendido la tardía pe
ro iegur:l na"egaeion de los Estrechos, porque
traían embarcarlo a bordo un gran tesoro....

•Bajo la eámara del eapitan - agregó el
aturdido denunciante-existe uua especie de só
tano trabajado espresamente, i en él han sielo de
positadús tres cajones que contienen tres barras
de oro cada u'no, primicias de las minas prodi
jiosas de California, i allí mismo se encuentra

g
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bD& barro maeiza de plata i diez talegas de pe
108 fuertes mejieaDos.•

•• •
El eO\'llzon de Cmnbiaso se re"oleó de gozo,

como el \'eptil sediento en el lodo, i desde ese
momento comenzó adesarrollar"een su cerebro el
plan que mas tarde '-amos a "erle poner en jue
go con la sorda taima que tenemos ya insinuada_

** *

En el acto em'ió sns seides al buque pnslO
nero, i siguieudo el itinerario del piloto, eehú
ronse al¡uellos como buitres sobre cloro mal
guardado. El piloto Smith habia sido el abate
}o'uría de aquellos lionteeristos en harapos i
cubiertos ya de sangre i de cieno.

** *
Cuaullo tn~ieron a presencia de Cambiaso las

nueve barra:-i de oro, cuyo vnlol' mercenario crn.
<le diez mil pesos ca la una, (¡ltedó resuelto en
su espíritu el sacdijo de los dueiíos de aquel
tesoro i se preparó pam matarles, como matan
los salteadores a sus l'Íetimas,-en el silencio do
la medianoche.
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Para este fin di6 órdenes al eapitan de guar
diesen aquel dia (2 de diciembre) el ex-sar
jento Juan de Dios Jimenez, mozo valicntc pcro
emel que ocultaba bajo su tcnuc complexion la
avilantez de un eorazon de soldado, a fin de que
en 111. medianoche del siguiente dia los ejecu
tase secretamente en el sitio ya consagrado
IJ8ra los sacrificios.

•••
Preciso es que aqní hagamos una brel'e pau

sa en esta peregrinaeion de la mnerte, para recor
dar dos asesinatos anteriores cometidos a sangrc
fria por Cambiaso, entre el dia de la fuga del go
bernador MUllOZ Gamero i el que tenia seiialado
para el sacrificio de 10& capitanes estranjcros.

Habian tenido lugar aquellos de In siguiente
manera:

* ••
Vagaba en el monte cutre los escasos adictos

del gobel'l1ador lejítimo, un confinado antiguo
lIamndo'l'orres, hombre !le bien, cuya mujer resi
dia en la poblacion sin ser molestada. El prófu
go colono aguantaba con eutereza de ánimo su
hambre i 108 sufrimientos de su errantc vida;
pero, como la mayor parte de los hombres dc
1Iuestro pueblo, no cm dU91lO dc sufí'ir la ]Jri ,'a-
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... de a ci~... Por maDera que CUllDdo liD
yaclo el último re,"cl de IU bolllll tabaquera,

acerc6 a la choza dc UD infeliz labriego que
euidaha 1"" cabrae dc la eolonia,el cual tenis por
nombre Riquelme, i le l"llA'ó llevara squélla & IU
mujer pera que le la <!en,l\'ieee colmads.

De....mpeñ6ee como mejor pudo el buen hom
bre. Pero rlenuneinclo de "U caritativa dcmanda
por la mlljer de un s"l.hlo, hízolo traer Cam
biaeo B ou prelencis. i C01110 a <espía del encmi·
go,' ml\nillíle en el -,<·to f"silar, i eu seguida
echarlo medio ,-i.-o al ÚICgO.

•• •
En otr. oe"sion, i tal \·cz en ac¡nel mismo dia,

cupo i¡¡u..! suerte a 1111" mujer, cierta infcliz in·
dis puta:'¡OIlA. aquerenciada en J¡, colonia, i que,
bahien.]" ","tido rllmores en el bosque, lIeg6
azorad....1 I'"eblo diciendo que una partid.. de
indi.,A cot.,ha rodean-lo el ganado para ntTelulo
a 8UO p"'IIp'" del e,o.bo .-egl'O.

Con ....te Aviso, onlen{, C'lmbiaso mc.ntnsen de
lijera .11. lanceros, i desptleh610s a media rien
da" 'lui!nr IU presn a los ladl'One8.

A P<,eo rato "olvieron éstos con lB llueva dc
que 1" aJarm" era [¡lisa, i sin mas qne esto, Cam
biaso u.andó fusilar la india mansa e inocente.

•• •
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Para nevar a cabo estas matanzas dc una ma
Dera sistemática iconforme a una fórmnlu S!,!;en
te de IU caráeter, Cambiaso habia or,lolla,lo que
IUI sentencias se l'jeeutllsen al pié de Ull alto
roble, seco por el hacha, que existia dClItro de
un corral de palizada, i de cnya tétrica imájen
DOI ha dejado una copia fiel i lúgubre el buril

.de un artista (1).
Ofrecia aquel madero la c011Yenienci.. de su •

tronco liso i con un solo f:ancho, para '1ne pu
diera sen-ir de árbol de la libertad, de "'lt,til de
bandcra i de horca de justicia, tOllo jmlÍo.

Otro tronco cilíndrico, rodado a su pié, sNvia
de apropiado banco para la. ejecuciúlles II bala..

El aparato era completo.
Llamaba bufonomente Cambiaso aoqllel árbol,

_el peral,> i para simplificar sus scntl'lIl·i"s Yer
bales de asesinato i quema, euundo onlenaba al
gun fusilamiento, deeia simplemente a sus sa
yonel, con la sonrisa satisfecha de los tigres que
bozan con su hocico en la san/(re superflua de
BU presa:-LieveIl Cl ése al peml.

•• •

A aquel lóbrego sitio encaminó lentamente el
capitan Jimenez a lOI desdichados viajeros que

(1) Véase el periódico inrles lll,/drrlt,d LcmJon Xw:, deIS de
""'10 d. )s~z.
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iAD mido, como en hórrido nnufrajio, en las

manoe de la fiera humana que allí era lefíor.
Jfas por refinada astucia que por capricho o
aventuro, Cambiaso eHjió entre los que iban n
8llr R.iusticindo~ a los dueflos de la Flon'da i de
la Rlisa, n fin de no tener euent.~s i reclamos
pendientes lobre 1:. propiedad de aquellos dos
buques que habia hecho wyos" titulo de pirata,
i al capitan del último barco, tal vez porque és
te ltl\bia mostrado desde el primer momento,
cierta varonil i casi tlITogante entereza. Su nom
bre era Talbot, apellido de héroes eu la vieja
raza ,le 'lue pro,enia.

DUerún de este prisionero que habia sacado
de su bolsillo una navaja en actitud de amena
za; pero en cuanto aljuez que le condenó a
morir, no dió por razon sino la de que aquellos
estrnujeros .le incomodaban. (1).

Re"pecto del eapitan de I"Floridrr. i del im
prllfl~nte piloto de la Blisu, reservábalos Cam
pa'o para empresas ulteriores de otro jénero.

Elmonstrllo caviloso uo descuidaba un solo
«chile, no echaba en ohido una sola previ.ion .

•• •
A fin de uo eqUIvocar la hora:del suplicio,

•--------_._._-_._--
(1) Pulabl"M de Cambiaso Q Gnrdo.. AgrC'Wol tambitn el último

ea. lO Diario, r¡no C:\robLlRO n('u~llbtl. f\ !Ir. UrRD i 0.1 capitan Tal.
bot. dL'1 .ingolar dclHo de transportar ISCcretomeollte. EUl"Opa clos
b»oros de don lIal1u.el Honlh.
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a.mbiaso envió su reloj al capitan ejecutor, a la
medianoche, i a las dos de la maiiana en pun tn
_ieron en silenciosa proeesion del calabozo eo
mun los condenados n llluerte, seguidos de tres
pelotones de tiradores.

No pronunciaban ni unos ni otros una sola
palabra, porque cm preciso hacerles entender
solo por signos, que se les llevaba a la muerte;
pero aquellos aflijidos e iuoeentes hombres ,le
otra mM, hijos de una nacion en que el derecho,
lajustieia, el fallo, tienen garganta i voz como
las criaturas, no pudieron ménos de mirar a
aqncllos asesinos con ojos de insoniablc rcpro
chc i maldicion.

¿Por qué iban a morir?-Por qué iban a ma
tarles?-Qué habian:heeho cuando ni siquiera sa
bian articular las voces mas puras, Jli nombmr
con su "oeablo al Dios mi,mo a que sus inmola
dores hincaban!" rodilla? 1 su aeusaciou, su pro
ceso, su Mntcncia, ¿dónde estaban? O pensaron,
por ventura, que todo aquello cm. una mi.titi
cacion de incomprensible destino, i que no era
entre los cristianos de Punta Arenas sillo entro
108 caníbales do la opuesta costa donde a e.a
hora Be onoon traban"!

Pcro por ,I"sventura nuestra no cm asÍ.
}'ucron chi1enos los qne tal hicieron por sa

ciar la sccl do meclianoeho de un(\ hi(}{la quo
sentia perpctnamente en su garganta la esqui
!encía de la sangre convertida en ouajos que la
ahogaban..• Cambiaso padeei(\ de ahogos ~do
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llImgre en el letargo de su sueno, i para liquidar
la era preciso que álguien muricse a su horrible
despertar.

1 precillamento la única esclamaeinn de aque
llas víctima., cuando las empujaron al tronco
en que deLian ser ultimadas por el plomo, fué
dirijida 8 echarnos al rostro eBe reproche eterno,
que llevamos los satiBfeeh08 i los orgullos08 de
esta tierra en que Cain vela sobre todos los pu
ñaleR. Articuló aquclla esclamacinn de terrible
i desgarrndora simplicidad el bravo capitan T>tl
bot, cuando .intió qILe los fnsiles de los artille
ros se tendiaa a SIL pecho:-.Malo chileno! .. 1
dicicndo eBta única protesta, los tres infelices
cayeron... ¿Xo es esta. Ull8. esc~n3. digna del
númen i de la pluma. no de ..uIgar cronista, sino
de 108 autores del Rei Leal' i del Uiaoul', los mas
granrles poetas i snatomistls del coraZon hu
mano cn Il\ trsjedi" inglesa?

•• •
Al dia siguiente, IDui de madrugada, estaba

en pié Cambiaso, i dispuso que 101 tres cl\dáve
re. fuesen colgados del roble seco i maldito.

Cuando el monltruo divisólos desde la dis
tancia, cubiertos con IUS capotes negros de ma
rina, caidos l\ manera de mortaja sobre SUB cuer
pos, yertos ya con el frio de la noche, sonrió~e

con siniestra alegría i dijo a su jefe de estado
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mayor, que en csa coyuntura lo acompaJiaba, CI
tas palabraa de iUllUdita brutalidad:-Hombre,
.no pOl'eeen p6Jaros'-Poco mas tarde repitió
este mismo escarnio de indecible infamia, pa
seándose ufano delante de los holgazanes del
crímen, que como él, i a sn ejemplo, habian ido
a solazarse con 11, vista de los desventurados ca
pitanes.

Eneeudióse ou seguida una hoguera en la
parte estcrior dc la palizada que ocultaba el lu
gar dc los suplicios, i los trcs cadáveres fueron
consumidos en sus ascuas. 1 dc esa suertc purifi
c6.e el suelo de tan horrible holocausto, porque
¿no es yerdad que si los huesos de esos estranje
ros yacieran todavÍl\ en aquella tierra, sus sum
bras vagarian eutre nosotros repitieudo con
tcnebro... voz la última palabra i la tristc
maldieiou -la última protesta del eapitan 'Talbot?

Pero consolémonos.
El turno de los sacrificios ilustres de nues

tra pl'Opia i mas querida sangre ya a llegar, i
así, con la ofrenda de un dolor nacional, logra
<cmos tal vez apaciguar a medias el clamor de

'cstranjerajulticia en contra nuestra.



XIV

EL StPLICIO DE M(;~OZ G.\JIERO.

Dejamos en el melancólico curso de esta
historia ol espulso gobernador de la colonia, en
la estacion avanzada de Agua Fresca, que mas
que un puesto militar, era como hoi, un potrero
i una lechería. Por allí habian andado, hacia
pocas horas, husmeando el rustro 108 sabuesos de
Cambiaso... Era por tanto U1:jente ganar sin pér
dida de tiempo la espesura del monte.

Hecho esto, los fujiti VOl deliberaron.

•• •
Manuel Bosques, guia~de 108 peregrinos, cm

de opinion de alejarse de segura muerte corrién
dose por la costa háeia San Felipe ofuerte Búlnes,
punto desguarnecido. La barca T"es Amigos,
que hacia pocos dias habia tomado rllmbo de
regreso a Valparaíso, con trariada por Io..~ tena
cea ráfagas del.oeste, no podia hallarse Jistante

~--
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de aquellos parajes. 1, por otra parte, ¿cómo la
ProVIdencia, que ampara a los que "uf"en la per
secucion del hambre, no habia de deparades un
esquife salvador, la canoa de un mísero fuegui
no, el marisco varado por la rcsaca entre las
peñas?

•• •
Pero el conmandantc Muñoz no podía resig

narse a aquella manera dc salvaeion que era
una fllga. No era ya gobernador: era otm vez
soldado, i su puesto estaba en el peligro, en el
sitio de la catástrofe, en el fuerte perdido i que
era forzoso recobrar a toda costa. Poclia ocurrir
una l'caccion, un llueVO trastorno, cualquier
medio humano ele rceuperar la plaza ele mar,
confiaela a su lealtad i a su valor. 1 su deber
cra poncrse al alcauce de esa reaceion i domi
narla.

** *
Por esto i a pesar de los ruegos mas vi vos de

sus camaradas, resolvióse el desgraciado gober
nador a acercarse eantelosamente, pero solo, o
casi solo, a la colonia. Su fiel amigo i compañero,
el padrc Acuña, sucerdote de naturaleza supe
rior quc habia clE\jido aqucl lejauo destino solo •
para dar cjemplos de misioncro i apóstol, no qui
RO desampararle i se resignó a dividir con él un
destino CI\)'O desenlaee em para él de todas sucr
te. el senelero del cielo.
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L»demu tripulantes de la falúa Be queda
101I, i-; ingolar circuultancin, aquí reoordada
para honra de la memoria de Mutioz Gamero!
todOlellos se salvaron. Dos recojió la barca Tres
.Amigos i éstos recalnron a Chiloé cl 3 dc cne
ro, siendo los primeros portadores de la noticia
del desastre a squella isla; tres recoji6 a mCllia
dos dc enero, el vapor Lillla, i por último, cllllis
mo Manuel BORqucs fué salvado a los dos meses
por ~l vap?r Vimgo, que l? ,encontró demuCI ado
1 caSI moribundo, pero ellClJlco, entre las brcüas
de la co.ta occidental del Estrecho. Los bosques
habian sido propicios a su vid" i a S\l nombre.

Los salvados por el Lima, antiguos desertores
del ejército, pero fielcs ahora. a S\l bandera
huta morir por su jefc, Damáb,mse José !lIaría
Torres, FranciiJco Villa i Francisco Nan'acs, i
rué su aviso el primcro qne llegó ,,1 gobicl'llo de
Chile sobre las catástrofes de la colonia, segun
mal adelante b"brcmos de contar.

•• •
De.embaTazado de sus compaiicros, el coman

dante Muñoz marchó tranquilo 1\ afrontar la
muerte. Enflaquecido por el continuo tortor del
hambre i el peso moral que agobiaba su espíri
tu, desgarrados "US vestidos, casi descalzo, Iívi·
-do, desangrado, siniestro, pero enérjico i reluel
teI, marchaba con dificultad por el tortuoso sen-

•
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dero de once legnas que conduce a la colonia
desde Agua Fresca, reposando en la8 quebradas
1.. cortl\S noches que el 801 en esa zona permi
te en el e8tío. 1 ciertameute que pocas yeCe8 se
ha visto un ejemplo mas sublime de la obcdicn
cia al deber, qne aquella peregrinacion i aquella
agonía voluntarias de unjó,'cn loldado i de un
fraile anciano cuya blanca túnica ceñia de ante
mano, como prematura mortaja, el cuerpo de un
nrd,v1cro márti r.

•••
Por fin, en la. maiíana misma. en que el'an

arrojados a la hogucra los cucrpos de los ma
rinos ase~inados, los dos peregrinos llegaban a
la vccinclad ele la colonia.

•• •
Era la tnafiana del miúco1cs 3 de diciembre,

i Cambiaso dormía la lar~lI vclada dc su COt1

luetudinarin, clubl'ittguez. Pero BUS 5cidcs ~c con
vocaron espontáneamcnte cn el sitio habitual •
de BUB 8esioue~, que em el eunrto de bauderas
del cuartel, i allí procedieron con el acostumbm
do e8truendo i snnguinaria znla~arda a formar
a los dos prófugos Ull simulnel'o de proceso 'l"e
DO era sino la cnrátula de la rutina, puestn de ca
reta al asesinato. Aquellos forajidos, elevados



·i~ii.i;. ID...o capricho a la condicion de jueces i
de lejialadore&, scntian una especie de sa

tÁico orgullo en scntarllC a deliberar i emitir
Yo~OlI en lo qu(' lIama.ban sus (consejos de
guerra•. La cobardía de SU8 propios actos les
8COnICjaba, por otra parte, la solidariedad, que
es un eSCluID para los tímidos i un aguijon para
loa .,¡olentos.

Los &si.tentes a la sesion ('ran treinta i seis,
todOll oficiales, i por su aspecto, su lenguaje, sus
traje., i espeei!\lmente por sus almas, formaban
en &quel apartndo lugar uua parodia .iva de
aquellos famosos tribunales nmlllciollCU'ios quc

pantaron con sus dciitos el mundo cristia
no bajo el reino del Terror en Francia.

En el corto pero caloroso dcbate, cn que los
mas 88ngrientos improperios serviau de paraee
re. i de sentencias, tocIos opinaron i dieron su
voto por la muerte. Entre trcinta i seis, hubo
solo trt'S corazones que el vél'tigo de la maldad
no habia todavíll del iodo empedernido, i en
tre éstos contóse el del jefe del est.'1do mayor
de Cambiaso, que hizo jenerosos esfuer"LOs por
8&1.ar a su antiW10 i querido jefe.

Esa sola al'cion lava muchas de las sombras
que u flltal I'ondescendencia proyectó sobre el
nombre del ayudante de :Muiioz Gamero; pero,
a nuestro juicio, no alcauzan ajustifiearlc de su
alianza con aquellos misH'ublcs. Lo único que
le habria depurado del todo i uun enaltecido, ha
brin. sido morir con su caudillo, como a.lgunos,
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~C88ti~ar SI\ clemencia, lo propusicron en la
8ála misma dcl conSt'jo.

•, ..
Entre tanto, Cambiaso dormia el pesado letar

go del beodo. i cuando úlguien cntró a su alco
ba a anuuciarle quc lIfuJioz GamCl'o estaba ase
gurado i que el <cousejo deliberaba,. se conten
tó con enyial' a las víctimas HU recado de
canalla, aconsejándoles que se pusieran IJien con
Dios, porqne, a su parecer, no tenian nada que
esperar de sus confabulados i sns cóm plices,
En seguida dió a su cuerpo un perezoso vuelco,
eomo el eoeodrilo que se acnes!a sobre la arena,
i prosiguió su sueño ....

•• •
Poeo mas tarde, losjucces firmaron, si es que

todos sabian hacerlo, la sentencia dc muerte del
gobernador i del capellan, i ca el acto Cambiaso
80 dignaba confinuarla con su rúbrica, en su
cama.

** *
En este largo intel'\"alo de agonía, ][uiíoz

Gamero ao habia desmentido an instante cierta
fiera e irritablc serenidad, Rabia pedido algo de
comer de~pues de una semana de eruel ayuno,
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1JIabia 8&boreado 1M pocas viandas que le pre•
• ntaron, porque sabia que aquel era el últImo
festin que los verdugos ofrecen, como regla uni
versal, a 108 reos en capilla. Para que el tajo dc
la guillotina o el plomo de la bala ejecuten
convenientemente su propósito, es preciso que
todos los vasos del euerpo estén llenos i la san
Ire f1u)'a en abundaucia por las venas.

•• •
Despues de su última colllcion, habíase pues

to la desdichada víctima a conversar tranquila
mente con los damas detcnidos en el calabozo
comun,--eon el capitan Avalos, con Salas, Diaz
i el intérprete Dnnn, a quien pidió of"ecicra sus
esCUBaS al gobierno de la nacion, pucsto que
moria fiel a sn debcr.-.Diga Ud. al presidente
de la llepública quc be hccbo cuanto ha sido
poaiblc por reeobrar el poder clue me ha sido
arrebatado,> fueron SU8 noblcs palabl"lls en
aquel último trallce de la vida eristiana i civili
zada.

•• •
En seguida esperó impasible lo que deberia

sobre"enir, porque dcspues del suplicio de los
marin08 en aquella propia maiiana, referido por
8UB compañeros de calabozo, no podia ya la
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.peranza arrojar una sola vislumbre dentro de
aquel eorazon perfectamente resignado a su
destino. Afirma el ayudante Gareía que Jlluf10z
Gamero solicitó una última eonfcrencia con
Cambiaso, pero que Aréstegni, Aguilcra i Jime
nez, cebados ya en ¡,. matanza, no lo consintie
ron bajo 1110tivo alguno. Al coutrario, encarniza
dos estos soldados ingratos con un hombre a
quicn no debían sino bienes, le abrumaron de
tal mancra con prisiones, que no podia mante
nerse de pié con el pcso de tres barras de gl·iHcs.

No dicen los testigos del suplicio del gober
nador de Mago.Hancs, si en aqueHa hora de
pnlCba postró el soldado su alma aute el Dios
ile la pcuitencia i depositó cn el scno ile su cam
psliero de cautividad los íntimos secretos de su
alma de eristiano; pero aqueHos dos séreR, puri
ficados de antemano por el martirio, habian es
tado en íntimo coloquio durante una larga se
mana de dolores; oi no bastaba aqneHa mutua
plcW\ria para. ser álllbos oidos i perdonados en
lo Alto?

•• •
F El fatal instante se acercaba ya, i Cmnbiaso
elijió para aqueHa última notificacion nn espe

JO
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41ieDte tan estmiio como horrible,-pl'lIeha de
'Iue eD aquella Daturaleza deseqllilibmda, la
eoriedad adquiria en ocasiones la forma i la SIIS'

tancia de Batan.
Minlltos IIntes de ser oaeado el gobernador

al patíllulo, envió, en efeeto, a preguntarle «si
le agmdaria que le cantasen una tonada patrió-.
Pca;. i habiendo re"pondido la víctima eOIl alti·
'1'0 ('nfado, _que Licie.•e lo que quisiese,. tomó el
cruel bllron a otorgado 8n pedido, i en conse·
cuencia i por 511 órdell, un confinado político de
Valparniso, llamado Francisco Pa,-e8, qne en·
tendia de puntear la ,-ihuela, púsose a entonar
a la puerta del infeliz condenado n muerte, esta
cstroti, de la eaneion política llamada en aquel
lnetuoso tiem po la 'gllaZi/aria:

t:X Reiste, patria nU1ac1n,
Gritando libertad;
Por tí morir ~nl)l'elUOS

O triunfa la iguah1ad.. (1)
...... .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . ...

Concluida la horrible callejon, penetraron en
el np c: ..·llto 105 8uljf'ntos ..\résh'gui i _\gnilcra, i
vendando la ,-;<ta a los dos rcos, les llotifienrou
que dcujan sló"irlo.s para un ammto de su pro
ceso. LcrH.lltáronsc ll.JllUOS en f:íilcncio i, mul'-

(1) D;(I{io del ulft'-l'CZ Din?, (11IC oró In" e::trOftlS i BU coro. El
"triO qne cortamos !onu:aba el ultimo.
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ehando pausadamente con la f"tiga de sus pesa
dos hierros, fueron encaminados hácia el sitio
fatal en que ardi" todavía la mal apagada hOffue-
ra de los estranjeros. o

Do repente, los confinados en el calabozo
oJeron dos descargas sucesi'{us i en seguida un
p:\\'oroso silencio ... Era cste el rccojimiento
Innato que iuvade todos los corazoncs i que
pudiera llamarse la atmós[cm dc la finerte.

MUllOZ Gamcro habia afrontado las balas de
l,ié, como sus antccesores; pero los viles esbirros
'Iue le asesinaron, insultaron su heróiea sereni·
dad disparándole por la espalda, porque al eo
barde que le habia debido tan seüalados fa'{ores
,le induljencia, le pIngo ordenar que le diesen
RUS mílites la muerte que la ordenanza reserva
n los traidores (1).

•••
Uasi no es posible proseguir mas adelante en

el bosqnejo de este enadro, cargado ),a eOD tan
tos horrores i bntas vilezas. Pero el historia
dor debe llegar hasta el /in de su mision i es·
"rihir las p\jinas de fuego del atroz delito
"on pluma qne tenga "01. como la trompeta del

juicio» .

(1) Arégte~lli i AO'uilcrn se culpnron recipror~m.'ílte en el pro·
l'f'IO, do haber comnndndo ti fuego en el :l.'l.esinato del gobcrJlcrdor.
¡-("ro do las conf('~ion('s de los donas I'COO re3t11t3 que ;imbos fne
ron 10IS di~tol"cS de la lU:\tnnza por ÓrJen'.'!1 dirc"..:!3S de Cambiase,
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•• •
Fon:Ot!O es ~gar, en consecuencia, aunque

el alma i la pluma se resistan, quc Cambiaso
hizo reunir sus banoas al oerredor del cadalso;
que oroeuó dar fresco pábulo a la hogucra; que
dispuso tronase el c<'\ñon de los acostumbrados
regocijos, i que eutonaudo todos a una voz el
himllo )." tantas ycce" profauado de la patria au
lente e insultada, hizo arrojar al fnego por dos
BOldados. cojiénoole de los brazos i las piernas i
clmLnílldolo en el aire, el cadáver de "ujefe... 1
en St',!{uirla, sobre el r¿Rcolclo de sns cenizas,
mauoó 'lile le asa"en uu ternero para la gula de
BU noetuma cena. para el deleite de su cOllsue
tudiO'lria hacanal.

¿lXmde'! elltre qué pueblos? en euál raza oe
hotnht"e~, se vi6 ja.mas monstruo semejante? 1
sin clJlharg:o, cuanclo en su proceRO conf~sú nqucl
enjcJlllro del infierno, que habia presidido la
fiesta de la hoguera, ase~uJ'6 con calma imper
turbable. qne este espeetáeulo .Ie habia sido in
diferente' (1).

•••
De aquella manera horri!)le i malhadada per

dió 1.. vi.la en to,lo el esplendor de "U CIlrrern i-- --------
(1) .. 'Vt\ E'ncontr! frt'fWnte cnando ('{'hAron a In hoguera 1011 res

... del con andante ~ ufioz i 1"'. fue pnr4 ,,¡i. inJij¿'un/r.•-(Con
f~U1 " (tll/jlú4tll' fU "11 ",<Ir.·...").
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de u juventud, uno de los hOlllbres que lHLbl'ian
honrado o. Bn patria, tanto como su prematuro
:fin la entristeció. Víctin1a de la irresolucion de
una hora, expió un nlOlncn táneo error con todo
lo que la lealtad tiene de prueba, con cnanto el
sacrificio ofrece de sublime, porque si huyó fué
para buscar socorro, i si vol\-ió a entregarse en
manos de SUI3 carceleros, fué para morir. ¿Qué
mas habría hecho un héroe de la antigüec1ad?

~~

*" :ff

Era }Iuñoz Galnero nn hOlnbre de bcllísilna
figura, de cuerpo esbelto i lnembruc1o, rostro
blanco, ojos de un azul profundo i risueño, cabe
za de soldado, llevadac0n garbo pero sin petulan
cia, sonrisa franca i percn He, señales de llna alma
abierta a todas lasjenerosas impresiones. Su pelo
era rubio i profuso, cubriendo su labio superior
un espeso bigote que acentuaba la marcialidad
de su rostro, tostado por ras campañas i las rá
fagas del mar.

Vestia con elegaltcia, pero sin rebusque, como
los marinos ingleses, en cuya escuela se habia
educado i cuyo idiOlna hablaba con singular per- .
feccíon. No era. un hombre profuudo, pcro tenia
cierta natural aficion a la ciencia i al estudio.

Segun el sarjento Cabello, compadre de Cambiaso, la Ól'dcn de
éste fué que quemasen vivo a. Mufioz¡ pero a esto se opuso el mis
IDO Cabello i el ayudante Garcís.



o fbé tnmJlOOO ni solapado, ni intrigante, ni
dl"'il siqmera, en el sentido en que estas eondi
ciones negativas del e9píritu se ponderan eutre
D08Otro eamo dotes indi9penl!l\bles eu el eamino
del engmndeeimieuto; pero si bien e9 cierto que
su eritel io mostró en el ejercicio dc las dclic.ulas
funcioncs dcl po,lcr i ,le! mando, cierto desf.'\
llacimiento, fué prcci"1.mcntc porquc las cuali
dnclé< opuesta de su noble ánimo, la jencrosi
dad, la franlluea, el cau,lor dcl alma. 'luo cs e!
heroismo de b ¡"'?na fe, cran domasiado podc
ro6aR para. encontrar,.;c suficientemente balan·
ceadas por la snspicacia i la sospeclm.

Dé tOllaS sncrtcs, f",', suiastimero fin un dolol'
público, i cn medio de las divisioncs 'luc CII

aqnellos amargos dias des~arraban la p"tria i
sns ho~arcs, divididos todos los chilcnos en ban
dos Rnngricntos, no cayeron sobre su memoria
las lágrimas egoistas de los partidos sino las del
país entero.

•• •
.......une3, en TCl\lf\cl, la (Iura. g¡UT<l cId destino

Imhí lse hincarlo mus honda, mas aeclerada i con
mM rabioso teson en el alma i en la "ida de
un homhrc de bieu i do noblc ánimo! Habia
hui<!o n 'njamin Ulli,07. Gmuero del cañon de
fratricida discordia, i Imuíase encontrad') dc im
proviso ro,leado ,k los puñalcs desenvainados
do sns mas implacahlcs sectarios. Tomó en se-
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'pida a empello el <1irijir por la senda del
lionor el espíritu de un preeoz malvado, i fOljÓ
.¡ en una semana el tirano que le '1uitó la
vida. Buscó la rcpameion en el heroismo, i el
mar le negó SUii aht~, el viento apagó su "Voz de
socorro, el humean le "'TOjÓ sobre playa de e<'t
ulliale" i recobrado por pasajera bonanza i "e
üala(lo p.Jl' sus secua.ces el c.l111ino do segura
8&lvltcion, él la. rehusa i UHIere.

BIavo. altivo, noLle solelado chileno, recuerda
qne sus mayores murieron de pié junto al bronce,
con el noLle ¡ncho abierto hácia el eauon que vo
mit:11a metralla; i cuunclo los 111as ruines i envilc
oidos vOl'llugos de las eá['eeles comunes le habrian
concedido gustosos el del'eeho de afrontar el
fuego, <le mandarlo i de caer, la fi'ente erguida
i arroga.nte el jesto, deníbalo asesina descar
ga de cobanIes sobre las cadenas '1" encor
van y'~ sus enllaqueci,h:i fuel'Zas i postran, jUll
to con 01 hambre, Sll I"l1ronil talante. ¿Hubo
jama.s desdicha eOUlI"ll'able para un soldado,
parn ulljde. para un ;'l·!alid mecido en la ellna
de la gloria:?

1 tOllada, aquel destermao "olllnLlrio que se
ha ido al desierto lleYimdo en su alma uu ensue
ño, 'lne será su IlIz; a'1ue1 hijo que parte su es
caso. racion de anun.du. con su bogar i cousn~ra a
éete un santuario de reeuer<1os repartido en imá
¡enes '11lCridas, sabe úntes de morir, que la efi
Jie de Sil madre ha sido profanada en bs Oljías,
CJ1Ie los emblemas escondidos de su temum i de



1011 tal vez ahora el atavío de horribles
meretrices; i así, apurando casi de un solo trago
todas las hece del cáliz del dolor, de 1.. humi
D8cioll i de la muerte, sucumbe en el patíbulo,
i Jl&l8 qua ni siquiera los que le amaron reci
bIeran la última i dulee ofrenda de los santos
afectos-los huesos que la tierr" misma bendice
i preserva,-aHá los vampiros de la noche han en
cendido la hornaza del caníbal en medio de los
bosque., i solo ha quedado del héroe, del solda
do, del hijo i del amantc Ulla memoria baila
da de lágrimas.

¿Cuándo-volvemos a interrogarte, ¡oh dcsti·
no!-se cnearnizó tu cicga i I'a con mas implaca
ble ahinco en mortlllalguno?

••.De todas suertes, el desdichado Bcnjnmin
Mni\oz Gamero fué la víctima mas pura i mas
desventnralla, ofrecida por los sangrientos des
varíos de la discordia cn el altar de los comunes
eacrificios del pueblo chileno: &ca por esto eter
namente la p'''' con su memoria!

* *~

En cuanto a los despojos del virtuoso cape
llan Acui.a, tuvo a bicn Cambiaso hacerles gra
cia, de las llamas, de las sah'as i dcl himno pa
trio.

Apénas ejecutado, entrcgólos a unas pobres
mujere8-buenas Samaritanas de aqucl ealvario
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__gre-que con lágrimas de gratitud i devo.
cioD le pidieron aquel santo cadáver.

Mas como nadic se ofrecíern a cavar su sepul
tura, dejáronlo tirado sobrc el césped dcl ce
menterio de la aldca, i allí fué pasto dc las zo
rras dcl monte, que así fraternizaban con loa
chacales humanos de la colonia i les .ecunda
ban en su horrenda i ya cuotidiaua tarca de es·
tenninio.

• •
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pmiondehlmirante Fair&x Moresby, de omi.
_ memoria pam loa chilenos, condenad08
todavía, desplles de medio siglo, a contemplar 8n
orgullosa e fijie en la sala de lino de los esta·
blecimientos públicos tilas frecuentados de Val
paraiso.

• ••
El Virago entmba en el EslJ'ccho por la bo

ca del Cabo de lns Vírjencs, el mismo din en que
el gobernador legal de Punta Arenas cm bár
baramente asesinado; i aunque el deseo de su
galante eapitan era visitar el estableeimicnto i
refrescar nn tanto sns vÍl'ercs, una densa niebla
con que amaneció el signiente dia (± de diciem
bre) no le permitia ganar el fondeadero.

Iba a proscguir, en eonsecucneia, su viaje al
Pacífico el capitan Ste",ar! sin detener la máqui
na de su nave, cuando una. r~ífaga. de viento, so
plando como dentro de un cilindro en los Es
trechos, les aclaró cual si fuera a influjos de má
jieo eonjuro.-Echó entól1ccs el Vimgo una de
su anclas, i no habia concluido todavía sus
aprestos de Eeguridad en el foudeadero, cuando
estaba)'a al pié de su escala el impá"ido José
Tapia, el espital1 de puerto de Cambiaso, ver
dadero Caron encargado de acarrear los cadá
veres de aquel ameno mar, cambiado por el
crimeu en un lago de sangre.,. AcomplLu,ibale
uu confinado llamado Acuiia, patron de bote,
que chapurreaba el ingles.
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•• •
El 0s..'\(10 marinero, haeiénllose lmutilele i elis

traido, examinó el formi,lable armamento de la
embal"C4'l.cion de guerra.; contó uno a uno sus
doscientos bronceado.; tripulantes, i finjiendo el •
mas comedido recado, ofreció al eapitan Ste
wart por medio dc su intérprete, cuanto en la
colonia habia para su regalo, no obstnllte de
halla.r~c el gobernador «gra \re mente C'nt~l'mo» .

• ••
Ae~ptó por su parte cl marino brit¡inico, con

alcgru (.'Ol'<lZOO, el finjido l11cnsa.jc, i l'cspollcli6 al
galeot.e qne en pocos lllillutOS filas estaria en
la antesala de su selLoría el gou2rnador enfer
mo, par,> presentarle su eoudolencia i sus res
petos i ofrecerle al mismo tiempo los servicios
de los dos cirujanos rcglamentarios de su bu
que. Agl'cg-ó, adcma.~l que Rll estado mayor lo
acomp."llllÜ con sU personal completo.

•• •

Vohi(¡ <k prisa a ticna el emisario ,le Cltln
biasa con aquellas grn\"cs i nlnrrnantcs noticia,,!:;,
i en el n<:lo los conjurados entraron en eousejo.
¿Cómo eritar aqllella ,-isita, en mala hor:l PI'O-
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woada? C6mo ocultar lo sucedido en aquella
-.ola, en 1" víspera, en la horrible ma<1rugada
do! aquel mismo dia?

Un jesro, una palabra deslizada al oido, el
ilbido del ,·iento, podria traicionarlos, i en eon

BeCneneia, el jefe de aquclla bandera estranjera
podia pedil'les, como a piratas, eucnta perento
ria i terrible de la sangre de sus compatriotas
asesinados, i en seguida \levar a los puertos de
Chile la noticia de sus atroccs delitos todavía
impunes.

•• •
Aun los mas animosos ele los jefes ele la re

belion sintiéronse eoufusos delante de aquella
emerjeneia inesperada. Pero, al mismo tiempo,
preciso es confesar que Cambiaso mantúvose
en el conflicto a la altura de Sil espantos" mision
de implacable estermin::clor. Sn opinion fué ree
tn i terrible, i en su inereiLle audacia teni" ver
daderamcnte algo que no osamos llamar gr,mde,
pero que era, por lo ménos, propio de los mas
feroces i atrevidos malheebores que han asom
brado n b bnmanidad con osados becbos.

Cambiaso propuso a sus eé>mplices, li.a i lIa
nam !lte, asesinar al eapitall del r¡¡'(L!jo i tocla
su comiti"a cn la plaza de armas del Fuerte, i en
seguida apoderarse con maña O a ,iva fuerza,
del vapor, como lo habian hecho con l:t Flon'da
i la Elisa. Estos dos buqnes les servirian de
puentes para el llbord"je.
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Delante de aquel voto palidecieron todos los
semblantes, í aun el br/wo i carnicero Aréste
guí hizo juiciosas obscrvacioucs militares, que
Cambiaso trató arrogautemente de simple co
eohardía.

~in clubul'go, para. conciliar los ánimo' en.
aquella di,'el:jencia, Cambiaso consintió en oeu
rrÍl", COU10 otl'as ycces, al ardid i recibir la vi ..
•ita de los temibles huéspedes, fiujiendo una
verdadera fiesta i parada militar para rendirles
los honores debiuos a los grandes. En cuanto a
lo que él se reservaba hacer en sus adentros, en
breve lo sabrcmos.

•• •

'l'l\l cm el orijen i esplicaeion ue! aparato
que hemos visto hácia la multitud sublevada de
la colonia eu la maliana del el de diciembre de
1851.

Mediante esa transaecion, Cambiaso no daba
tampoco por definitimmellte abandonaua su
empresa de asesinato en masa de la oficialidad
del Vim!jo i su subsiguiente captura, i a este
efcc·to pl e"ino a los IDas soeccs de sus esbirros, ,
quc a un~. ~ciíal ue su tambor de órdcncs, que
se lllautcnia constantemente a su lado, pasasen
l\ cuchillo a su propi[~ visttl, a cuantos tripulan
tes del buque ingles hubiesen bajado a tie!Ta,.ba
jo la fe de su Ílnitac:ion de asesiuo. CambJaso
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,,~.,a repetir en Magallanes la (amOlla escena
Lnereeia Borgia en 80 palacio de Roma.

Eata intencion atroz está plenamente proha
c1a en las revelaciones de su confidente mas
preetijioso, su segundo Garda, que en vano se
iá'orzó por disuadirlo. Uno de los oficiales del
Virago, qne escribió la rclacion de los succsos de
aqoel dia, asegura por su parte que los conjura
dos celebraron esa mafiana trcs conscjos de
guerra succsivos, i quc en todos ellos se resolvió
no asesinar al capitan Stc",art i sus compañc
ros solo por la mayoría de cuatro votos, en una
ocasion, i trcs en otra (1).

Ahora, con el fin lle ponersc a cubicrto tle
cualquiera sospecha sobre la identidad dc la per
80na del gobernador asesinado, que los oficiales
del ril'''!!'' acaso conocian de "ista como anti
guos camaradas, o por relacion personal, ordcnó
Cambiaso, con la astucia de un refinado tlelin
coentc, n su segundo en el mnlltlo, que hicicra el
papcl de gobcrnador cnfermo en un apo cnto
mal iluminado, no sin advertirle que la menor
indisereeion le mataria mas aprisa que la dolen
cia que iba a eeharse al euerpo.

Tomndns wdas estas cautelas, Cambiaso, con
el simple carácter de .mayor de ejército,. re
cibió en la plaza, lanza en mano, la "jsita del
estado mayor del Virago, i cortcsmente iutro-

(1) Reladon publicnda en la Jl/u6tra/NI Londoll Xl'IrJ del 8 de
"10 de Is~2.
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d'njo a su jefe a la a'eoba de su urlolorido supe
rior. En seguida obsequióle "erduras, tres va
cas gordas i una órden pura que en f~erte-Búl
nes le entregasen todo el earbon que para pro
seguir su viaje) necesitase, i éso sin costo al
guno. 1 miéntrus hacia todo esto, Cambiaso te
nia los ojos enrojecidos por llamaradas de san
gre, fijos alternati vamen te en sn tambor de
6rdencs i en el jefe británico, indeciso entre
tratar a aquellos confiados estranjeros como prín
cipe o eOlllo salteador: la pauterll. ecbada pero no
harta yacilaba entre dar cl salto a la garganta
de 1" presa o ganar acobardado la espesura de
la selv¡,....

•••
Al fin, la prudencia o el miedo se sobrepuso

a la ferocidad, i el eapitan Stewart volvió a las
tres de la tarde a su buqne, contento i agradeci
do de aquella amable aeojida.

Su comitiva seeomponiuJ segun la relacian in
glesa que de estas peripecias tenemos a la vista,
del primer teniente, el piloto, el euntador i el
primer injeniero; en una palabra, la plana ma
yor entera del buque. ¿Cómo no habia de sen
tir Cambiuso en el fondo de sus entrañas el ape
tito de aquella cspléndida vianda? La sangre
engolosina al hombre eOlllo la gula.

11
•• •
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1 como en todas lna eO!188 dl' esta pobre i
tri ¡al vida han de Rudar re"uoltos i oonfundi
c1OlIlos mas gmves nogocios con las mas gro·
tescas pantomimas, sueedi6 que cuando el eapi
tan del Vira!lll yoldó n bordo, ngradeeido a
1aB atencioues de los que lo habian perdonado
el pescuezo solo por tres yotos de c1iserepuneia,
entre cuarenta, envióles tres cajonos do "ino i.. ..
un cnonne C¿lllstil'o prepara.do por los cintiano8
para su <'seeleneill d f!obcrn<1.,lor cnfcrmo....! c s
este mismo per.;Ql1aj" d qU" cuontn.aqucl paso
di~no de las canica;,>" del inmortal nutor del
Jledn:i" ¡,zaly,[; lui (1).

*• •
En la maüann del siguientc dia prosigui6 su

viajo cl f¡",1!l0: tomó embon cn San Fclipc i !le
g6n Valpar"iso el 24 dc diciembrc, sin quc su
arribo de:<pertaso mas liO"Clbd quo la dc un sim-

- - -
(1) El com.:m'1anto le ort"~io 1ll,~li;;.'O p~,ra que "iC"iC al golJer

.aor.l0 que RC'.. pt<Í; i noe biu cc~l~nn('a In ('¡lma i me oroenó no
haLl ~. toQ:lil:ll(lom~ de , la a 11~ dl'f'ti:ltlllo de IOn confianza. El
doctor el ntró 1\ mi picz:\ in: ~ 1 J~ cntenji por'1r.c no haubb3 <'spa
lioL-Ilu !'l. I Ir:l L'O:.I d ser ",1 dl' intcfl'rl:tc, i fstc era cspiado lor
otro d iu:ttlo q~l h...lJ'.l!.r1 ei. ing:es.

.EI ~ por 1.1 ml\Ü'\'\3 mlll(l~ el oomnnd:Ultc uel '-:1.]101' no Cnmbia so
36 botell3S cJ., 1¡~0:'1 ¡ 11:1 gr.,:.! dn:3th:o para qUI3 le Illtsies('D, nI te
benwdor.•

(Dia. IV del t':J}liton G:Ucí.l).
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pie anuncio en la pizarra de la Bolsa: tan admi
rablemente habia sido mantenido el enaaito en
la colonia i tan compacta i terrible es la línea
de conducta que h\ mano del terror impone
como una barra de fierro a los hombres cuando
ha logrado empuñar todos los corazones. Auu
el intelijente Dunn, que estuvo en un momen
to a solas con los oficiales del buque jnales, no
8e atl"evió a pronunciar una silaba quc h;¡biese
sido unaviso o una sospecha siquiera para aque
llos huéspedes i para el gobierno del pais a cuyas
playas en breve Ilcgarian. Los oficiales del Ví
muo no teniau lengu'ls en los cafées i en los es
trados de Valparaiso sino para alabar al amable,
elegante i obsequioso <mayor Cumbiaso•.

•• •
El felon de la colonia habia ido todavía

nlRsléjos, i se atrevió a en vial' comunicaciones
forjadas a b comandancia de marina del dcpar
tamento; pero al propio tiempo, sin duda, no
descuidaria adl-el"tir por cartas particulares u
otros arbi trios " su alcance, que la enfermedad
del ¡::obernador era causa de su laconismo i tal
,·cz de su temblorosa firma.

•• •
No malogr6 tampoco la ocusion, ya que hubo

de resignarse o. in. pérdida de una presa tan im-



poriImllé como el Tapor Virago. para tratar de
...-ntar 1IU ellCoadra dirijiendo al cspitan de
la blrca Tres .ÁmigfJII, que ann Roponía en el EII
trecho, ODa 6rden de que Be hizo comedido por
tador el <'&pitan StewlIrt. n fin de quc rc¡::rcs8se
inmedi"tamente " la colonia epara asuntos del
lervicio) (1).

(1) Hé INltU l. nota de (;ambiqMO. t,,1 cnal ti ~t1rli en "ti proceso,.t'..... ..t :.i4ca1 por el cftpit:lu de lo¡ IJarca '1~.,&.A mi!!Q4.

Qobieno de .....II.ne..

Punt" Arenas, diciembre .. de 18.:; t.

Por b bvt"- ..F1otidu rt>Cibi nO" cnrta de U. de 30 del })M:\do
_. que me dil'e que ha tornado U~ ~te buqlle i otro que Mles pa
16 alguUUI 'ri,.eret por JI) C1ui et'f"a-.c. qne IK' fDcuenln. ('Stc nrtll'n
lo. CorItO l..davia intictO que estAra l" - ('11 puerto Gal:lll, por lo mn.to
que hA lrid.. el1 ¡eropo, ('nd\reo a 11. mndlO. si IUI.Í r ICJlC, le "ueh-a
~to 1_"" "OCOTTCrlo de lo que le haW\ faltn i al mismo tiempo pa.
Ja d.tj.... aqui Iot\ enrennntlo qne U. llevaba, pnes el YRllOr -Oorgon.
11M pelÓ hlk:e ..ll(Ull08 dia8, me ha dejado I\Ilpm88 mculcinns, las que
JIlIe dorarán hllMt.a que "enfl" otro tn:lt~Jlorte.

Loa diaa qne U. Re dl'more en venir le "f'rán a. U. Ilho!ltldoll por
lI1~como di"'l df' ~larlí., para (.'IlYo fin escriLi~ al ¡nten_te de V.lplil"ailO para Que le efect(le el pago.

Dios guarde a t.:.

BC1'UUIL"f Mt:~oz C.&3U:r:O.

Al eapitaD de b barca :\aciOD::l1 .Trn Amigos •

A m- C11Pft("ia de ftlle Ilrdid tan hflhilrnente rm,C'U:ldo, 13 001'Ct\
~tnda ya mili C'eft.-a del Pacifico por el cnpit:m Ste'l;arl, hizo
Gtra 'ftS rumbo Il pqnu. Árt"nRl, i habria. c'\iclo si n dn<L'\ en Inanos de
OImbiMo.i 110 hulli"Ren M1ido Unf'nChf'nto-o dOl'l de 10lJ compnfieros
di 118101 q"e hfthian tomado lit d.i~('ion d.e San Felipe i qne !leC. ~lloéeu ese barcu el ~ de enero ue 18!l2, !l<'gtlD tinl.el rcíe·
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•• •
En seguida de la vi"ita del Vim[jQ, Cambia

so, cual si sintiérase satisfecho i orgnll,·so de sí
mismo por el engmlo que con tanta habilidad i
avilantez de pillo habia eOl1Humado, se premió
a sí mismo de sn h"za;¡a haciéndose coronel de
ejército, segun el despacho del 5 de diciembre,
que ya en otra oeasioll publicamos.

1 como si este ascuuOiO j¡:¡b:e:a estimulaflo to~

davÍa. un tanto BII nLllagioria, al subsigl.¡ente
dia (6 de dicicmbre) .e llombró a sí propio je
Dcra.l de di\'ision, lne(1ialltc un títuio, not:\ i
órden del dia, que es nn verdadero amasijo de
torpe vanidad, da delirio insano i de co"S~lma

do. LJribonel"Ía; por todo lo cual i o. fin de pre
sentar el sér moral de C,llnLJiaso bajo toda" sus
faces i perfilcs en nn solo papcl, lo reproducimos
íntegro en seguida. Dice así:

CUlDandancia de ArUl~.

PunJa Annos, DicicI"bre 6 de 18;1.

El jefe pro.isorio de 'Mn.g~lJ:w{'s ha. tt'nitio 1\ hien llispon~r

le rc('on..:,.zc::I, por jenct:tl de lli\-i:lioll el cotonel don JO$tÍ; 'Mi
guel CamLinso i por jenernl de hrigrula i jete lIel estnrJ.o ma
yor el telliente Coronel llon XicnllClt Carcía.

Dé~c en la. ¡)rucn lid di:\ i comuníquese a qnienes corres
pondo..-G<l,·ciu.-U'WBUSÚ.

Pora. esta noche 1\ las diez de la noche en punto, se en con
trará¡¡ los seüores jefes i oficiales con SUI lIenoras reuuidos en
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__ q. al ek.o lO lIa pnporadu COIl.I objeto d. tener
__10llI&111D& _nion populAr de baile.

Pan. la millDa hora practicarán lo mismo todOI los iodi
Yidaoe que tteaIl casad:>s. pertenecieot..:s Do los distintos cner
poi do ..te eampamento.

Jnal fil!'lD&lidnd practicará'l 10lJ empleadoa eh·i1es.
1f6mbre.~.1 efec~o una gua.rJi de 12 hombres, compuesta

a. un oficial de cada cuerpo, i se comisioll3. ni subdelegado
... JOIé Cataldo p:rra el ar~,;lo del s:llo!l.-CJ.l1DlAso.

OT.0\..- Se advierta 'loe co., rt'~lX'Cto l\ las s('iWra! no se admi.
te ":asa al¡;-au:l dirij ida ron e:l objelo de e\·:uiir:;e a. ea~ oon
c:arrneia.

CAMBUSO•

•• •
¿No ha presentido, o m~s bien decimos, no ha

tla1pado el lector terribles analojías en este bai
le por decreto i las espantosas esccnas de ayer?

¿Ha resucitado, por vcn tnm el alma de Cam
biaso despucs de un cuarto de siglo en las frí
jidas Sell"llS de Magallanes?

-_0_--



XVI

(; ..ilB.illSO ~ ·JISL1DOU.

Diversas ocasiones hemos presenta,do j'it en
las pájinas del presente libro. m¡¡cst1'a~ del esti
lo i elocumentncion ele Cambiaso, pouiendo por
ese arbitrio ele relic"e una ele las propcnsiones
mas seüaladas ele su carácter i ele sus hábitos
de hombre creado entrc las telarmlas de las
mayorías de cuurtel.

Despues de su insaciable sed de clestrueeion,
parece, cn efecto, quc naela eomplaeia ni cuadra
ba mejor a esta naturalcza estrecha i yiolcnta
mente tronchaela en toelos sus atributos huma
nos, que aquella afieion a la reglumcntaeion, a
los papeles, a la rutina. Despucs ele la Fangre,
la tinta: hé aquÍ la fórmula mas comprensiva
de aquel espíritn misterioso en el mal hasta ser
insonelable como el averno.



•••
Cunndo Cambiaso no Illutaba o no estaba ur

diendo la trama de algun negro asesinato. en
tretenmse por esto en lejislar. i en tales C:lSOS

lIIl mostmba un codificador harto mas impla
cable que Dracon.

Permítasenos seiialar en cste sentido alguuos
de 108 ra.~go8 mas característicos de su Ri~tcma7
para mejor comprender el conjunto de su natu
raleza.

•••
El dictador de :lIagallanes-homieid,\ consue

tudinurio, ladran con escalamiento i con frae
turo,inccndi:trio sacrílego-no era, sin embargo,
por una de las peculiaridades de su Índole que
hemos ido notando, jugador de oficio ui dc afi
cion. Por lo ménos, no hemos eneon trado huella.
Di en su espíritu ni en sus hábitos, de esta
propen8Íon tan eOlllun en Jos hombres depra
vados durante su yida desbarat:lda. Parec,· que
BOlo gustaba del juego como pasatiempo, no por
vicio ni despojo, i que aun entre las tentacio
nes del azar, preferia uno de los mas inocentes
i mas leales,-Ia de la lotería. de cartones.

Perse¡,'11Ín por esto con cierto singular enco
no todos los juegos de a7~~r, incluso el na
cionalde das chapas,. i pouia en susupresion i
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_ lejisladores que en Chile proscribieron por
decreto hasta el uso de la (mala palabra•.

Hé Rquí la blanda pena qnc el lejislador de
Hagallanes imponia, en efecto, a los qne jugaran
a las chapas o a los uai pes.

ORDEX DEL OlA.

Punta Arenas, diciembre 2 de 1851.

. Cualquiem persona. que desde esta recbn, se encuentre jll.
podo al naipe o a las chapa.s &Crlí ahorcado imnedialamen(c,
tan pronto como sea. probado.

Se pennitc u. todo individuo el jueg-o de lotería. o el de can·
cita i Be encnrgn. especialmente l\ los oficiales i empleados
procnren con Sil vijilancio. du\' cumplimiento a esto. ól'den.

CAMBIAsa•

•• •
Al dia signiente aquel Solon del desierto espi

dió la 8i~nientc variante en que, dejando subsis
tente el delito i la pena, cambiaba solamente
la horca por el fusil.

onDE~ DEL DIA.

Punta. Arenas, diciembre 3 de 1851.

Cualquiera individuo que tcncrn nnipe i no los entregase in
mediatamente con plazo hasta fas doce del dial Ei c1cSIJues"se
le encontrase, aunque sea una sola carta será pos(ldo por las
arma,.

GutBIASO.
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•• •
Llevando a otro rumbo sus rigores, i meti·

do ahora a cartujo, Cambiaso dictaba leyes de
sangre sobre el uso de la voz i hasta de los ojos
entre sus súbditos de UDa hora, impoDiendo la
peDa del baueo a quien hablase, o simplemente
viese, a alguDo de los prófugos amigos del gober.
nador Muñoz Garnero, que despues de la muerte
de este jefe, vagabaD todavía hambrieDtos pero
leales en el mODte; i para esto cuidaba de no dis·
tinguir sexos, como si hubiera previsto quc aquel
a quien los fil6sofos haD llamado débil, siDtiese
mas vivo estímulo para bablal' i para ver que el
taciturno sér que lo domiDa. La 6rdeD jeDeral
que esto estatuia, i que, como los doeumeDtos
de este jéDero, ha sido estraida de las piezas
orijinales del proccso de Cambiaso, estaba eOD
cebida en los curiosos térmiDos siguientes:

Gobierno provi~orio de MagalJanc:s.

ORDEN JI!:XER.Al"

Punta. Arenns, tliciembre 5 de 1851-

Elite goLierno bn. tCllido a bien disponer que desde hoi en
adelante cualquiera. persona que IlaUare o úere algunas de
1tLB penoDas que Be hallaron eo la. noche del 26 del pasado:i
no 1& denunciase, sea imediatamentc pasada. por las armas
tU ClUJiqlljtT sexo que 8ca.

MIGUEL Jos. CAllBIJ.SO.
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•• •

En otras ocasiones daba testimonio el dicta
dor de Magilollanes del descalabrado criterio que
muestra contra los sexos en el párrafo anterior,
porque 801i8 imponer m~yor pena o recompen
Sllsobre los accesorios que sobre la sustaucia
de los delitos o de los delincuentes. Así, por
ejemplo, cuando hnyó lIfuiioz Gamero, ofreció
8010300 pesos por su cabeza, i por la del confi
nado Manuel Bosque, que le habia facilitado la
fuga, hizo postura dc casi el doble, pregonando
500 pesos de prima al qnc se lo presentase vi
vo o cadávcr

** *
Ostentaba en otras oc<~siones aquel estraordi

nario malvado, cierta coqnetería en sus edictos.
Así quitó a la barca Florida su denominacion i,
por decreto, le pnso la I¡lesperada, como habria
tal vez asiguado al Virago el de su esposa, la
Bol8ico, cuyo nombre de prostituta es casi aná
logo al qne aquel vocablo ingles significa.

•• •
Pero donde Cambiaso vació BU alma entcra,

sin disfraz, i sn cerebro convertido en coágu
los de sangre, fué en su famoso C6digo depenas,



que deja de IIer un horrible hacinamien to de
_dades i de infames apetitos, para ser el re.
trato vivo de un monstnlO para siempre memora·
ble.

Esta pieza, eUl-S siu~ularidad, confusion de
ideas i espantosa re,-oltura de castigos desigua
les, en que no existe otm gradacion de penas
que las sangrientas ydeidades de su autor, es
uno de los documentos mas notables de la
criminalidad humaua, i fuú dictado por Cam·
biaso en los diaR cn quc se aprontaba para es
pedicionar con su ejército sobre las costas de
Chile.

El Oódigo de Oamuiaso cs, por tanto, única
mente la ordenanza militar para el ejército en
campaiia, que dictó eljcucralísimo de :Magalla
nes una semana dcspucs dc haber pucsto práe.
ticamente cn ejeeueion muchas de sus satánicas
disposiciones.

Cedemos por esto nuestro puesto de compila·
dor al lejislador mismo, i yamos a hacerlo escri·
bir con su propia pluma, su estilo i su gramáti
ca su famoso código,-el <código Cambi3l0,>
como hubo un <código Kapoleon •.-Nos limi·
tarnos solo a. ta.Jjar sus mas nota.bles enormida
des por via de comentario.

Hélo aqui íntegro (1):
-_... _----------_.-

(1) Bate documento cst..l. copiado del procellO tal cual Be publicó
ID ef Ditrf'io JI '~nlpflJ'n¡'D nlÍm. 2157, e Jábado 3 de abril de 18~!,
lito es, en la "tapera de la ejccDcioD de Cambil'UlO.
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CHIMENES MIL1TAUES 1 PENAS QUE

A ELLOS COtlRESPOXDEX.

Articulo primero.
Todo interior que hablase mal de su superior, será en el

_fiuilado•

Art. 2.'
Todo inferior que echase manO:Jo las MIDas para ofender a

alOperior, sera inmediatamente ahorcadu.

Art. 3.'
Si se lIegllSe n verificar el mnl trato, oien sea con armas o

Iin ellas, será. quemado úco.

Art. 4.'
El infi('! a 10. bandera quc liel1losjurndo, serlL dt:8clwrtizado

viro i des/mes 'Jllemado.

Art. 6.'
En la misma pena incurre el J1erjll'·o.

Art. 6.-

Bn la mism3. pcnn incurre el qae luciere úl/itlencia COD los
aemigOl.

Art. 7.'
En la mism3. pena incurre el ql1c tuviere conursacioncs pu

jwIicialts al screido.
Art. 8.'.

(Robo.)

B1 qne rohare cualquiera canlidad, prendn. o nlhajn.o alguno.
.. de propie..Jlld ojenll, aunque 5('0. insignificante, será
dor<ado.
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An. l.'

(1'01'" ele 'lUl,.aIldId.)

Cualquier individuo militar (.... de cuolquier CII'lIcter)
gue no eatovjes~ con la debida puntl1alid.ad en el lugar que se
18 llame, como Jgnalmente que tea hOlluso en el deaempeño
de 8U (.Ibligacioo, rroooJo que !ea, ser:\ pasado por 1&1 arma,.

Art.10.

(Cobardia.)

Todo individuo que por cob<l.rdín. volviese 1& e8palda & la
vieta del enemigo, o habiéndose cmpeiiado lB neciou, será in
mediu.tamente mutrlo a bayolltla, !acálldole al :mismo tiempo
106 ~jos partl comp;'obaJ' el heclio.

El cadúver de un cobarde dcspucs de practicado lo dicho,
debe .er quemado.

Art. 11.

~j algon ,,!r~l fue::!e nprehendido, se }nincipiani. por arrar
('(1,* la ¡':lIg/la como instrumento de 8U f:l1sedad. :En seguida
le le 'llltuvrrtfn los ojo... con un jil.rro calimle hasta caI"1Jolli.?ar·
1M, i despae. se practicur.i lo dicho en los art. 4.·, 5.· i 6.°

Art 12.

T(,uo ccntinela qne 50 encuentro dormido cu IlU puesto i DO

lo 'fijilfLllC con la debida. puntualidad, será inmediatamente
¡dorrado como el único responsable a él. Por tanto, se encnr·
ga & loa cabos de guardia vijilell cnda flicz minutos, los pues
tos aepo.radoa de la guardia con el objeto de asegurarse hastn
la niJ.encia, de 10. exactitud de es le articulo.
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Art. 13.

El que en acci.)n de guerrl\ ({itse cuartel a los enemigos,
bieD por hhtiru:1 o coul'.li¡:cracion, será eu el acto pasadu por
luarmal.

Art. 14.

El oficinl, sarjento, co.bo o Boldado que no cstuvie~e con lo.
debida vijil::mci~ en su gundill, probntto que sc::t-, sen~ en el
acto futlilado.

Art. 15.

El infr:lctor de cnalcpier llrtículo de estas leyes, IÜ es ofi·
cinl, será ahorcado, i SI individuo úe tropa, ftlSilado.

Art. 16.

Se encarga l\ tuda indh-iduo militar Ir. exactn olsernncio.
de los artículos precedentes i de los qne posteriormente se
publiquen. Esta recomendaciou (S mui particular a Jos seño
IU jeles i ofici:detl, hncieudo conOC(:T a la tropa de su mando
el alegato de que no entenderlos, no les ~cryid~ de dibculpn en
dicto de yjolurlos.

Art. 17.

(Ro~ do municlon.)

El que rounso u ocultUM que otro illtlh·i<iuo robe paquete,
boJa, llólrorn o cualquier otro artículo de guer1'3, 15crü ~tfe.
Mallo t'h-o.



-171-

An.18.

81 ,ue en fuuaioa. de guerra botase 1.. mllDicionea, bien
_ ~r ofender al enemigo o por aliviarse del pelO de ell&5,
-' Jacuortiztldo tlieo, prtA/I por prtlJ4, principiando p« lo.
dtJM de 1aI JIIa1IOI, prtJirimdo la. oouha. i despue. quema.
.. 101 deliocoent8 de tan enormes delitos.

Art. 19.

Si pisando algunas de ln3 provincias de la república se des
ca.briere algun IIl.OnUi&t'l, convencido que sea de ello, la Cfl.81\
de ese 8erl\ dispuesta nI S!1l]t(.!(} de mis tropns, i desplles en
~~Rta a lna llamas, incluyendo en dll' al l>l'opictul'io o
orrellWl'ffrÜ) a quien se saqnee.

Art..20.

El que en mi division vendiese con conocida usura al~nn"

Mpecie, 8en\. c:utigndo como l!1d¡"on i como tal se le Dphca.r-.1
1IIl castigo d, 100 palos.

Art· 2l.

Queriendo los jefes de esta division evitar todo fraude, se
prohibe bajo 1)fflQ. €k Iwrc;J, rl JXtSar plitla con ga.nancia Búbre
prendas. sean de cualquiera especie.

Art. 22.

El que en lo sucesivo r.::ciLiese algunns prendas de veSLUtl
no. o &lhRjU en pequeúo, .i es ain gtlDGDCia, picl-de el derc·
cho de dicba prenda perdienuo lo qne h. pasado p<>r ell., i •
... le le damo 200 pn.Joa, i ai ha mediado o.lgl1l1 iuterea se
le a¡>licará la pena que ¡ml",ue el .rt. 21. _
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Art. 23.

El que e.ilhl.1~Jo 11~ centinela °:l"anzadn viese que se acercan
• 'Ilo~ en~rnigo3 i no diere parte n In voz o disparaodo 'sa ar
ma, 8Ut; lle.~,'pl·'rt¡::lrdQ riro, tomando en C<l08ideracion que de
1lIl& omiiJion de esta clase, puedc resultar un gravísimo mal
al ejército.

Art. 24.

El jef~, oficial, sarjento, cabo o llo1tludo que no dcfendiese
el puesto quc Su 1\1 confia. 11ada. perder la yüla, scrá '}uemado
riCIO, i de ningull valor ser{~ que se disculpe cou el escesivo
D6mero del enemigo, qnccs malo el armamento u otras escn
Ma dcm:lSia<1o fri"oltl8, que solo pueden servir para probar su
cobordift.

Art. 25.

A cunllluicr illllividuo que se le cnc!lrgl1~ la toma d~ nlC1'"uu
pueslo, h:\I't~ cuanto esté de Sil partc l\ fin de ,"erificado, ~8tO
haila perder la vida, aUllque sea penlicuclo toclf\ su jcuto que
le acompaütJ, sed inwcdiatamente fusilndo si no lo Illcicse.

Art. 26.

Si o. a.t,·uu ,'inl. de un centinela no $;e respon 1i~se JClleral
Cru:.' f:ele hallj, fuego n la. persoml. interrognda.

Art 27.

De enudo elite gobierno de l']ue ('ada ÍlHli\' idno ('()lI~en"e su
c1inero con el ouieto que lo npro\"(~che en COSl\S Miles, pruhibe.
• toda clnse de juegos, i cual1llo ulgnno por \"in. dc pasntiem..
J'O: qui8iese verificado, dc1Jer¡~ hnccl'10 n In. lotedn i sin mediar
mtere~, pues si éste se verilil'{lflc, S(l'lí¡¿ allorrcrdu,q l,),~ Jlfga......

12



Art. lI8.

P"'el preu:Uo de una ooza de oro al que den.:ncie algun
fwo de mteres o jugador qne inteote veriticnrl<'.

Art. 29.

Todo centinela que nLnndonOfC el puesto que se Je confia,
terá 't"actado roa unjil iTO Ilu'Jw ascuas hnstn que pierda la
Yida, i de.pues de efita opl'l'arion se llolldn~ a In. cs~cclncioH

pública todos BUS miembl'osJ)or el término de ocho dl88 j con
cluido Hto, Be quemDr.i el C8 .;'YCr en público i ~e nrroj:\lún al
aire IUS cenizas.

Dado en el campaUlC'oto de Puntn .\.renas l n 1:\ de diciem
bre d. lBáI.

l1JG(EL Jasí C!'olBU~(f.

•• •

No llegú por mm yentura <1e nuestro hourado
nombre a ponerse en yijencia en el suelo de
la República esta monstruosa prai(mática, parto
de IIna alma de réprobo; ni padeció la pClla de
la llamas ninguu ciudadano .montti ..ta.' 'pro
pictario,~ o Rimplcmente «arrendatario,» consi
aemdo llO" ellejislador como simple uccesorio
de 611 casa, puesta a saco e incendiada: ni siutie
ron tampoco los prestamistas de nuestras ciuda
des el presnjio de que el yerdl1go hubiese de a·
tar el nudo corredizo de la horca en su gorgantll,
a título de haber .J"II~ado pluta sobre prendo&>.
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Pero si todo esto no se llevó a cabo en la
playas en que la civilizacion tiene entre noso
tros, desde hace tres siglos, garantidos n1ediana
mente sus fueros, púsose desde el principio en
absoluta vijencia., cual lo tenemos ya visto, en
aquel apartado rincon de nuestro suelo en que
el hombre parece reemplazar a las fieras que la
detonacion de sns armas i el ruido de su ,oz
agria e irritada han hecho huir a mas remo
tos clill1as.-ccAI pié del recinto-dice uno de
los narradores del dranla espantoso cuyo ar
gumento comienza a declinar en nuestras ma
n03-se trabajaron todos los suplicio que se
han conocido desde la antigüedad, hoguera, hor
ca, palo aguzado para empalar, un roble que
servía de banco para fusilar, una escalera para
azotar, tenazas de fierro para aplicarlas caldea
das a las carnes, grillos, mordazas, cadenas, fie
rros a propósito para carbonizar los ojo~, etc.,
etc.» (1).

(1) Diario del alférez Diaz.

--_.-..~---
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I.\S. Hl'E O\ltR.\.S DE ono.

D('{-í.,tIJl'S al dar rf'mat.c al capítulo prl>CC
dentC", qllt' la m"eiúlI i ('1 intcrc8 palpitante i bOS
teni 1) :..·1 (h\\ma de ~\Lt~nllnncs dcclin~n prc
ci8l\ 11 t· "., el momento eu qne el plan, el ob
jeth'o o, (',11110 l'S m:1K propio dcdl', el pretcsto del
motin .. il iHle:-;tos en juego por su protagoni:-;ta.

('uo¡l,i:tsO <.:8 pod...·roso, (lram¡ítico, terrible,
ÚDicalll""te cuan.lo mata. Es un esterminador
como Lml> ,1 ,·chelmlo. Pero cuando Yl1ch'e <t la
vah,.. 'l"" 1l('llfle de su cinto la daga de los ase
siDa!,... ,::,,,11,10 sc apaga" las últimas lIamara
dao <le h hogl1cl'l1 de los holocaus!o., la fisonomía
del c''''II;l\o p<tli<1cce hajo el hollin, i solo 'jucd<t
de J.i,: ,·1 ""Itcallor ,"u1gat· i eob<trdc.

*• •
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Si el jefe dellel'antamiento militar de j ln"a
llanOij hubiese silla un solo momento C"i"~de
In eoneepcion, de la ¡ntnicion siquie,"" d·l scn
tinúento del solc1~do, del mas recóndito l"tunu
lo de la gloria, o si hubiera caielo so],re ,,\ pe
cho de cieno una sola chispa de la lelea romlu
cionaria que por esos dias consumia a l<i. llmyor
parte de sus compatriotas i de sus compa;leros
de a!'laas, habria alistado de lijero un" e"petli
cion de gnerra, desde que tUYO [L su di;;potiicion
en la primera semana de la. insurrcpcillll. junto
con dos transportes útiles i velero;:;, YÍ,-crcs en
prodijiosa abundancia. 1 aquel pUllado de ,oltla
<1os indisciplinados pero yalicntee, capitlll1ca
dos pvr los fogosos cx-saljentos del ¡'oh/i/:Ía,
ahora sus capitanes, habrian poditln ebr con
scgtll'idau un rudo golpe de mnno II thloé, a
Valdil'ia, a .\rauco, a cualquiera de ]", puntos
de la costa del sur de Chile, que huoiesen eleji
do paril su desembarco i para buscar la, nobles
banderas del jeneral Cruz,

•• •
Pero lo que habia de cierto en todos los

aprestos de aquelreeónclito malntdo, que hizo
jurar una bandera de guerra solo pam ell"roo
larla permanentemente en lo altn (lel patíbu
lo, i que diariamente haei¡, servil' el himllo sa
grado de la patria como el coro de Jos mllertos
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.. la pira; lo que habia de cierto en sus órde
_ jenerales, en sns grados militares, en sus
-.Iroa i batallones de marcha, cra un miscra
liJe plan de salteo, de despojo i de fuga, cuyo
de8&rrollo ,"emos acentuarse a escondidas en su
pecho desde el momento mismo en que se ha
hecho dueIio de los tesoros de California sustrai
dos al bergantin E/isa, cuyo eapitan i dueflo ha
asesinado, no por odio ni por preeaueion, ni
por .fastidio,. como osó decirlo, sino ;imple
mente por codicia.

A la verdad, abrigamos la profunda persua
aion que si no hubiese sicIo por lisoujear el sen
timiento belicoso de los ex-sllljeutos de auriJ,
que eran a la vez su eonsej!, i su contrapeso,
Cambiaso ni habria tiujido siquiera la estrava
gantc e insensata espedieion que preparó con
mal disimulado desgano, durante todo el mes
de diciembre, cuya pantomima de guerra consis
tió en hacinar en dos pequeIios buques cuatro
cientos de portados, de los cuales casi un tercio
componi,ise de mujeres i de niiios de corta edad
i hasta de pecho.

«• •
En cfecto, solo el 19 de dieiemhre, cuando

ha cnmplido un largo mcs de vida el cruel mo
tin del 17 de noviembre, reune Cambiaso su
Consejo de guerra para aeordal' el plan de ope
raciones i de desembarco.
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Escusado es tomar en cuenta las operaciones
que en a'luella asamblea de [(\terra se emitieron,
porque no conocemos los detalles i por'lue es
eeguro que eseeptlllU1do a los terribles ex-sar
jentos tantas "cee' reeonhdos, que formabau
el Consejo de los Diez de a'luclla Veuecia del
polo, i la aspirarion de algunos dc los mas vio
lcnto; dcsterrados políticos de Valparaiso, an
siosos uno'i i otros por yolvcl' al hogar o al entu
po dc b,\talla, todo lo quc allí debió decirse f\té
incpeias o poltroncrías. El yotp de Cambiaso
fué, cn electo, el 'luc copiamos en seguida:

•Digo que despucs dc habcrlo pcnsaelo, hc
vcnido cn recordar 'lue no es l1wi jiwo,.,,~lc el
dirijirnos a Araueo, pues en estc no tcnemos el
menor tropiezo ni tenemos quicn se nos opon
ga por ser toda eS:1 jentc dc parte del can
didato popular Don .José María de la Cruz. Con
el grito ViV/t C,'u-:' serlÍ suficiente para que se
DOS reunan todos los quc con ansia espemD esta
oportunidad de engro.,ar las filas del ejército
libertador i que, si no lo han hecho, es conocido
qnc sus jefes vendidos al oro del tirano se lo han
impedido con sus amenazas i prisiones, i una
vez ahí, mareharcm03 a dondc el honor nos lla
me,

.Conrcspccto dc ir a Valdivia no es /lada ,'on
veniente porque scria ir a aventurar, porque mc
CODsta 'luc en la época se cncucntran todos los
castillos bien fortalecidos i a mas un gmn nú·
mero de alemancs alistados para f'lVorceer al



~o Opnl80r. A la menor re'istencia len
ibiamOll quo presentar batalla, i no tenicndo
eomo hacerlo por falta de arma. seria un 1'''[01·
110 rejle~cioll(Jllo. 1 viemlo al mismo tiempo que
ni por mar podemos atraearllOS por sel' huques
mereantes en que nos dil'ijimos i éstos llenos
de fumilias de tOllas edades es el incolwcnientc
p'rincipal qne encuentro. 1 es mi parecer diri.
Jirnos a d01H1e he dieho, porlo que doi cste" (1) .

•• •
Hm:i('ndo referencia a una junta. <.le guerra.

anterior. celcbr,lll" el 15 dc diciembrc, que cs
tal vcz la misma ,le119 que acabamos de citar
(porque ya tenemos dic~o que en materia de
fechas no hai fijeza en los di"ersos (liarios que
tenemos a. In. viljtfl.), el capitan Gurda. rcsmnc
en los fiiguicntes tél'Ininos el c1ictámcn caracte
ristieo del eobarde i sanguintwio güleote quc co
mandaba aquella muchedlU11brc soez llamada el
«Ejército libertado!'>:

(1) .·0 estan103 colllpleta.mcntc ei rt03 flue (."Ste huLil'r.\ sido
~mentc el '-oto de CaOlhia.~o. o i lo i~á de ~.l~W10 de los YO

éaIca ~)Criore¡¡ dc sn Cono;cjo de ~ucnll. d·) 19 de (licicmbre. Lo
bemol encontrouo en d fragmento de nna neta qne firmo. el ..C'cre
tario de Irtitalloo. 8111 • {Iero sin e:,pl'cg:)r 00.1 prccilJion n cUlil oc lo,;
deliberantes plrten<'l'c. Por 611 tenor, por la autoridad, i cIlJX'Cial
mmte por 1m coburdia. nOil ha »lll"Ccillo ser el de CUT.1billf.iO. Esta
JDOI pennlldid06 quo JOiJ eX·RurJ{'lltos dd ralJ¡r':a 0l'innron todos
~.~f.8 Bndllz i aun por ul2~clDharcnr ell Ynip:ll..d'o o en Son-
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.EI 15 de diciembre hizo Cambiaso-dice
García-reunir lo, oficiales para tratar de la
marcha; é.te les propuso dirijirse a Chiloé, to
marse e,tc puerto. degollar a los comereiautes
i 8 todos los monttistas que hubieseu i comuni
carse cou el jeneml Cmz para ponerse a sus ór
delle....

•• •
Conforme cona'luella nota infame, fuéel últi

mo acuerdo militar ciue el dictador de la colonia
hizo ejecutar en sn territorio ántes de empren
der su marcha háeia el norte, que era solo una
\;llaua descreion.

Vamos a ca ltar ese último i neirro episodio
(le una cxi,tencia. en que todo es la TIegacion
del bien, d~ la "irturl, del honor.

** •

Existían en Punta Arenas, desde hacia mas
de Illl afio, t!'cs infelices indios i una indin,
mansos i domesticados, humildes ?¡(macollas de
la Patagonia sometidos voluntariamente al yu
go de aquellos sangrientos sellares feudales ~lel
motin. Nada habria habido mas llano, espec]¡to
i natu",,1 al abanclonar la colonia que, o haber
llevado consigo a aquellos muelos serl"ielores, O



id- Il1Illta, para que con sus quiltros-único
., del patagon-hubjemn regreSl\do a sus
punpu i a 8Il8 toldos.

Pero alumbrado siempre el pensamiento dc
Cambjaso por luz Inciferina, llamó al capataz
d. BUR degolladores, el carpintero Epitasio Ri
quelme, i ordenóle quc, tomando a las grupas
de cuatro artilleros a a'lucllos infelices, los lle
vase al rio de Tres puentes, en el camino de ca
bo Negro, los «alancease' i en segnida los eol
gallC, como pá.jaros, dc los lÍrboles.

Nótese que en esta ocasion, Cmnbia80 ensaya
un nuevo Huplicio,-el dc la lanza. En este
camino su facundia cs inagotablc i la yariedncl
de BUS inventos infinita.

•• •
Hízolo así el obediente ,erdugo, i aunque

dolia el alma '-el' aqucllos infelices amarmdos i
llorandocomo niüos, marchar, sin sombra siquie
ra de culpa, a su silencioso patíbulo en el bosqne,
Cambiaso se mostró inmutable a los gritos de
la clemencia.-Cambiaso sentia la nostaljia i
el fastidio de la plétora de sangre cuando se
veja asediado de megos para pe:·donar.

La horca no era solo un apetito pam su co
razon de buitre: era una medicina para BU est6·
mago i BU buche de ave de rapiiia.

•• •



-187 _

Di6 el monstruo ror pretesto de aquella eje
eaeion, la mas erue i la mas horrible de cuantas
IOJIlInmó sn odio o su cálculo-porque fué la mas
inoecesaria i la mas inmotimda,--<ll que aque
Uos hombres que apéuas balbuciarian algunos
bárbaros vocablos de nueRtro idioma, 'podian
habla.. i denunciarlo a su arribo a Chile; por
manera que si no hubicra podido matarlos, les
habria arrancado la lengua (1),

** *

Pero mas ndelante hemos de ver cuál fué el
verdadero propósito de refinada iniquidad que
indujo a Cambiaso a consumar aquel crimen,
último de los once asesinatos que cometiera
en el espacio de un meR, 1 -¡coincidencia eotrn
lia!-ese habia oido tambien, dos siglos ántes, el
número exacto de las víctimas asesinadas por

(1) TIc n'1uí como el cnpit.'lll Gnn:ía cuenla e:;te horrible suceso:
.El ~O de diciembre ordene) Oambiazo al destinado ~iq~lelme que

ee rt1~ n '1m puentes i que Ilc\"asc a l~ indios i una mdm, qUB es
taban en el establecimiento mn! de un afio para que loslnncc.'\Se i lo~

col~1UIe en los :i.rboll'S. Cuando sacaban de la pohlacioll o. los in·
dio-. que ¡Imu todos llorando, supe i me dirijí clonc:ic Cllmbiazo a.
pedi1'8t'los i me dijo, que JlO fuero niüo, que él sabia lo que hnchl.
goe esos indios en cualquiera parte que desembarc:lsclUos podia~

liablar i ~uc CB~ nos pe~d~ria.-l3. indi~ c~rriú donde yo esta\).'\ 1

me abrnw la8 plcluasl pidIéndome rOI1 lagnOlns que la s,alnlSC. EI'l~
to rué en presencin do Cambiazo i loda 11\ tl'opn, l~ yoll'l a habla!' 1\
.te ~it\!l'l\ndo mi" 8úplicns ¡logró collscguirla I llmcc:\l'oll 8010 a
101 iodiO! ¡los colgaron, COI~O Cnmbinzo lo habia ordcundo•.



la memorable doña Catalina de los Rios, di".
Da por eRto de figurar con CamIJiaso en el ho:ri.
ble ('OuRorcio de nuestr" hbtOl:a social (1) .

•• •
Consumada su última alevosía, Cambin. o co·

menzó a despojar lo:; almacenes de YÍVCl'c:; del
Esta<lo. de toJo cuanto contenian de valor para
sn e pe¡]icion. "'O rc"cn'ó uua soja botella de
licor; pero 1'01' sobras de abumbucia, dcjó pro
visiones tan copiosas, que habrian bastarl0 ¡mm
hllc~r "i"ir HCi.¡ mcses más la pacifica i pró'¡pera
colonia. Entre otras eosas, 110 obstantc el "n
quco postcrior de los patagoncs, el dcspcrdicio
de la phya i lo 'lue consllmi~l'On los incendios,
se halló, cnando el réjimcn kg.ll se re t:<blcciú
cula colonia. e11 febrero de 1:)J2, una. e mti
dad consi,lerablc d~ harina (trl'scientos ¡'l~ lios
6ICo~). closcicntos ~acOs de fh~olcsJ cuatrocicn·
t06 de ["angollo, do cientos ochenta saco, de

.
(1) I"u.. ID 'jor couoO-er 1<).3 on~ tlq.... iMta'il de C.m:1JiólSlJ, t.)~ (1 •u,

punosGlui eu el orden en que F luceditrcu.

·o\'"ic Lrc lt':-El s.:rjento Gooza!l.'7..
Didcml"r 1. o :-EI <'lIk"cro l:ill'lClme i nn:!. india pnttl~OI .1.
Diciembre ~:-EI cnpitan 1'1111 ot, :Ur. l)(':\n, <lueño dc hl L'li~

Cor/l; ;,, i t1l1u iio de hl Ploúda.
Diciembre :~:-EI g-01>crnmlor _Iuñuz Uall~tro i el cllpc1l:m Acn!b.
Diciemhrc 20:-l'r~ ]I:ltngOIlCfI.

Rcsúmen:-en gol ~fIlndOl', nncnpdh1ll, Lrl'sffinrinos. un sal'jcn·
te>, un campesino i cuntro inJi : ou<:c eu todo.



- 1'-
diez barriles tle arroz i ochenta barriles de

e .le puerco (1).
De esta última prol'ision quedó, ademas, sem

brad.. la phya. Pero Camhiaso tUI'O el capricho
oel re~alo de embarcar carne fresca i charquea
da. D 'sde mediados de diciembre en que con
cIm'ó la matanza de hombrcs, continúo la de
resés. Aquella horrible criatura no podia evi
dentemente I'i"ir sino matando.

•o •

Xo nusbtnte "U aparente prodigali(hd, el últi-
~all~rientG l'escl'i pto del dictador es Hoa pro

"id'-llcj" de ee0110mí'L en la consernlCion de los
"\.. re8. Cambiaso disponia que el que distraje
se ~iquici.'u. Ull pufHl.(lo de fra.ngollo seria, IIquc
matlo vil'o,. fuese hombre o mujer, i a renglOll
llegnitlo el san~riento bufon citaba en la misma
proclama. u ór,len jeneral en que deeretaba
~ucl casti~o, 3. c.:antlU· la. cancion nacional l/CO

mo dc>pedida de ou embarque•.
Hé aquí e>te postl'Cr documento de RU impe

rio. espcdido cn cl último (lia elel memorable
afIo dc 1 ,,1.

-
(1) P.1rtl' oJit:i.t1 lid cOll'n'¡dl\nle BJllon, febrero~;; 18~~.



.. J1IIIJlBAL JEPI': DE LA DI' 1810. - DE OPF.R.\CIO·
-U 1:.' loA ">LO lA DE MAGALLAXES_

PrOd, .lrtIHlS, dicir'm6,'c 31 de 1877.

Por dea.UDci08 que he tenido sé que de este caUl))amentL
.. eetr&en víveres para l!Iu\.IIuiuistrarlos a algunos de8ertore~

que aun falta que apl'"thendef. 8e previene por pnnto jeDe.
nt que si algan individno ei lE."gnlmcntc convencido de este
crimen es inmediatamente'I't ¡,Indu tiro sin r(xpelnr el U,f'O.
C••J:IA~.

Para mafl:AIl3 o. las ~eis i media ~e encontrarán los serlores
jefes i oficiales reunidos en la e_"plo.nada de este cuartel COIl

el objeto de cnubr la <:.meioa nacional como dc!<pedid:l de
Duatro embarque.

A este solemne acttl C()ncnrrirán los seilores cadE:'tcs i de.
mu empleados de ~te ('l1mpameDto,-C!~lBIASO.

•• •
Ejccutado todo esto i cantada la caucion ns

cional, por la última YCZ, en la esplanada del
Fuertc para saludar clnucyo aüo que amanccía
80brc la dcsdichada colonia, Cambiaso, escolta
do sicmpre por sus esbirros, que uo soltaban de
las manos sus pistolas, amartilladas, cojió el co-

• fre quc contenia las nneve barras dc oro de Ca
lifornia, cstraidas de la misa, i cmbarcóse con
ellas a'luel mismo dia, poniéndolas a la ca
becera ele 8U almohada en el camarote que se
hizo prepnrarellprcsamente a bordo dc la Flo
rida.
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•• •
TOS queda toci¡l"[a por contar cómo aquellas

nueve barl'a" de oro guiarian en adelante, escIu
1Í,.amente, la conducta de Cambiaso i le arras
tl'8l'ian a intentar nue'·os i mucho mas atroces
crímenes, si bien, no por su eulp" ni su volun
tad, se dejaron de cumplir. Las uue\e barras de
oro habiau rcem plazado en su consejo áulico a
los .sicte sllljentos dol Valdirial'.

-_._..~._--
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u. f[G.\ DE C.\JIBI.\SO ,\ E(jROP,\.

Des.le que Camuiaso-<,jeueral en jefe del
Ejéreitolibertador»-subió la eseal" de sogas de
uno de los buques c<pcdiciouario,; ,¡nc debia
con,lueir a aquel a Jo,; pnertos del P"eílieo, des
cubrió para los quc conocian su insondablc eo
razon, clmó,·il único quc le animaba, el propó-
ito sijiloso pero pertinaz quc lc conducía.

Ese estimulo era In. fuga.
E.e propósito cm deshacerse hasta del último

de sus eompaücros, nuo a uno, si em. posiblc, de
nn solo golpe si logra.ba acertarloJ i dirijir~c en
seguida, eobardc, yil!,mo i mr.ldito, pcro acau
dalado, a Europa, a la India, al foudo dc la O
ceanía... ¡.qué lc ímportaba adónde? cuando él,
pobre 80l<lado, quc habia pcrdido toda su for
tnna en el ajustc dc un solo mcs de su salario,
donuia ahom cn un colchon de lingotcs dc oro,
robados 1\ hombres muertos i de los cuales tll se
ria el único trnnqailo i olddado usufructuario?
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•• •
}<;stc pCJ¡samiento del robo con asesinato, pe .

ro para sí solo, ha ,ivido cllclavllllo en el cere
bro de Cambiasll desde el mamen to en que el
piloto dc la Elisa le rel'eló Itt existencia de 108

tesoros de California en la bodcga del buque
aparecido. '.rodo lo snbordina II esa idea, a ese
plan, l\ csc cálculo ;..:lacilll i horriLle. 1 ¡cuidado!
qnc él sabrá eopcral', finjir, haccr largo i sijiloso
aplazamicnto, i en se~uidal11atarcuanto sc" pre
ciso para lIcgar a su fin!-Se ha dicho poralgu
nos quc CnmLiaso _cra loco. o tcnia .algo de
loco,'" -frasc vulgar quc nada diec i que nada
define, pues deja en pié el misterio fisiol'Bico
'lne el obsermrlor persigue.

Pero Uambia~o no era 4..1oco,B ni tellia en su
sél' una lioJa not.a qlle no eorrcspondiese dc una
manera armónica a Sil tcrrible naturaleza de
&lesino, de "crdugo, de csterminadOl·.... Cuando
ha bchido alcohol en abundancia, se muestra, es
cierto, estral'lIgante: pero demeute,jamas. Es,al
contrario, hombrc de una frialdad qne espanta.
en sus aiJos, cn su puesto, ell el plan que a la
IOTllinn. p<'l"Iigup, Su ('{denlo iguala F;olo a su
codicia, i ésta es wlo infcrior a 811 crueldad, digllB
del infierno.

En el prime)' momento, prcsa su alma de las
Ilerpier~teo .de In l'engRnza, quc lo il~quictnll Cll

IU (!&Cclon 1 en su suelLO, como reptLles \'Ol'aces
13
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que catnvicmn rO)'cndo 8 mordiscos sus entra
fiaB, e ll4Cia con el ,leleite que le produce el
deaarme, el en 'igo i la humillacion de sus ene
migos que le rodean hechos ya calhí..cres, o
,..utivos por su brnzo que los a1.Jl"Ilmll tIe tienos.

Pero despues del festill de los cníneos calci
nados, apar<.\cesele el fantas11111 deslumbrador
de la fortuna, calzada su frente de rc"plande
ciente diadema; i elltóllces dilátase su pllpi
la en 1.. profundidad caYe1'l10sa de sus órbitas,
rcstn:ga.....c su COl'nzon eontr." lo~ nlSOS liHe lo
nlimeutan con la delicia '[Ile el jabalí, cuando
acosado pOI' la al'(liente poharClht de lo' sabue
bOS i los gritos de los cazmlores, se reYlleJca en
húmedo i apartado p'liona1; i murmurándose a
sí propio sn destino-.Seré rico!. se dice, i luego
continuando su cspautoso soliloquio consigo
Dlisnlo. agrega. n. media YOZ para no ser escucha·
do ni del "icnto:-"Isi pamserlo. necesito matar
"OU10 lnaté para Yengarme. mataré hasta que
darme solo cn la tierra con el tesoro rlue guardo
j que custodio Boche i di,) con mi puiial desen
"ainado i mis ojo. mal "elado, por el sneiio> .

••
EtiC (IR Call1biaso. i '"amor; a. Vel" ell ¡.;cguida.. . ,

'iue, paso por paso, sus maqull"lclOlJes 1 sus en-
menes no tieucn otro punto de mira qne la fuga,
i mas allá de la fuga. la impnnidad, i totla\'Ía
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ea remota pero ardiente lejanía. los "nees mil
de delirallte fortuna, en Paris, en Bomba" en el
litoral ,le la Australia.... ¿qué importa <lúnde?
Falta acaso al pirata una roca en medio del
océano? 1 e! fliao,,)' asesino ¿uo encontrará en
el oasis de larga tra,'esía;una palmera, una
túnica blanca, el labio fugaz de una mujer. su- "("(olllpa IIern .

•• •
(Jaulbi""o sueiia todo eso en la realidad de la

"i<1a, como soñábalo en el romance e! pri
.ionero del castillo de lff aliado de Farias. 1
¡coincidencia estraiia!-ell el drama de Magalla
nes figum cn primer término un Farías, que es
el primero que en trega uu trozo de oro al dieta
,101' (1).

• •~.

Sigamos, si no, la estela de la, nares i ele los
hechos.

Si Cambiaso hubiese sen tillo cimas le,-e eo
nato de correr las aventuras de la guerra i de la
re,-olueíou en las costas chilenas de! Pacífico,
habría elejido para su persona ¡ las de sus lUas
hm,'os mílites el bergantín lijero i reloz que
ha sorprendido en la mitad de su viaje de seis
luillcguns, de San Francisco n Lóndl'es.

~J) YÚl':lC l'1 j)ia,.io de Gnrdo.
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P,-f" pi jpnPfal en j,-fe del ejército c.pedicio-

(1) l., k.!"ruf'Ci"'llt'S q le C¡lmhia.~ ¡lió al E3rjf'ntO-{'(lm~lld'mte

del ~'1'i'l .r::I"~., Cur·tu lo• r¡J'~ron pnrnntr..-tl\@l en JlOll(,f de) úllilllO
........ U'I "'''''' mas tal"'!{" lo t.'3ptnró el "U'Qgo, i ~an red"cta!l¡H
., ....( IIIt'j¡(~ lU¡j IU! nt. :

I-'¡!fi Rl: CClt):s!:!'l.

El C&o"ilan .Jnn Oruno DrioUl'8 u~rflr:i. ('OQ mllrO!' C6tri..ll'z Ill>!
lIigIúuI.h..... (;vl1IY :mI o.uliguo qne 101 otlOB ofidll.!l'1 impnrlilli 1¡l~

c\rdrn... qn~ nea {'01l\'('bi('tI~n fin de que hllp orden i filie la 11'0·
pa pnlt la !lIlI>l'Jt!in:w:!on iJ.n~ ('Omi<"nc.
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JlIlrio ¿qué hacc?-Instála!\C como IIn "mil sc
ftOr en la cspaciosa barca quc h" sc;'vido de
lento transporte a los desterrados de V"lparaíso,
i elije por comp"ilcros sob a sus cómpliccs,
es decir, a los soldados dc su compailía,,, los
lIl\J;!entos quc hau mctido jUllto con él su brazo

El CAI)itnn del brrgantin llena I'lW instrucciouE's COla re:iflC('to al
rumbo, i do ningull modo tomad. Ud. parte en esto.

Si 10 couoci("Se que el en¡Jit..'\ll del buque illtclltasc nlg'ul1:\ sulJlen
MoR unido con los Illarineros, tomará Ud. tortas neplel1as medidas
de tle'guridad qno crea colln>n¡entcs, procul'nndo siem].re e\·itar ron
~1Jte toda clase de di~p\lta por no haber olro per30na capa? fiue pue
.Jo ~Lcruar la emb:m:acioll.

El c.'lpit::m tlcl huque 't',l encarga h p'll"3 di;lrihu¡r 103 \Iverc3 ¡el
a~3; p;¡m dcscmp('fi:lf este CArgo polll.lrá Ud. al teniente O~tiz 3. las
Ú'dcnes del cnpitan.

TendrJ Cd. mucha \'ijilallei", eO:1 don Jo3J (;allriel ~alss ¡con
don J06C del C'armclI Dill.z, procumndo obsen-ar la conducta d~ e3tos
con el m3yor sijilo i tomando con (lstos medidas de H'~arid3d ea.
l'UO de conocC'rlc alguna. intentona. A ¡como reeomiendo a Ld,la
,ijilaneill con eslos illlli"iduos, b mbien le recomicndl,) t:uide fl. estos
tU eaanto pueda con lllimentos o cualquiera. COE:"l que nccesiten en
I'MO de cnfenncdad.

La sciíal de at,aque IlCr;'1 UII:l bandera, c\ll0 color l".C le Imlllciará
tlm lue~o como remita los que hai en ese buque. •

La sefil\1 de ausilio, 8ef"J uu cañonazo, i sin demora l\1l\udaní. Ud.
emb&n-acionos i jonte armada.

La señal ¡mm le"ar el anda SE:'f".i de dia nn gallardete i de noche
UD farol.

Encargo a Ud. mlleho le:l los presentes artícnlo3 en pr~cia de
... demaI ~pitanC8 para qne todo. estén al corriente de ¡US conte
Dido i no hayan equi\·ocaciones.

Ponta Arenas, cnero 1.0 de 18;j~.

lfirtmor l/arcía.
Para fondear, yendo t\ h, ",cla, c" Ilnn bnudcl'Jo color azul i lmari-

110.10 conte8tll con un gllllardeton del miAlRO color. .
Para pedir bole una banderita roja con una cruz bJaacll) lile 000."

tata con. una Imndera amarilla.



-118-

en la ugre, 4 u guardia pel'llonal, compues(¡t
ele _inos ya probados en el hecho.

¿Em cntónccs, o no, un plan premeditado el
de BU fuga, 1'1 de su robo de oro, como el robo
ele baules en Valdi"ia?

•• •
najo estila con.lieiones, empréndcsc el "¡¡¡JI'

hácia el Pacífico el s:\ba(lo, segundo dia de ene
ro de ll',">t.

Los <1os buques navc~an en conserva, viento
por la proa, ganando con dificultad su camino,
a fuerza de bordadas de "lICIta i vuelta.

En la tarde de ese mismo dia dan fondo en
San Felipe para Carnear mas reses, i allí se
acampan en medio de la noche para rodear el
ganwlo bra\'Ío, enccndiendo inmcnsas fogatas
en los bosques, clIal aduar de bcdninos 'lne se
al~iR al bordc del oasis.

Un vapor de comercio que pasó cn una dI'
atluellas noches ocultándose como cauto viajcro
en paraje de salteos, "ió a esa hora de la media
noche, ilun.inado el Estrecho casi dI' máljen'~

márjen, con aquellas antorchas jigantesca.s de la
devastllcion i la gula, LllS tropas de Cambiaso
para preparar su cena quemaban un bosque.

•• •
Cuatro dias despucs, las dos nl\\"cs piratas
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1'OelVCll a ha"cl"Sc n h vcb. Pero "ntcs Cam.
biaBa man,b p,)ner fuego >\ torio lo que en el
fuerte Bú1ncs exi,t" dc combustible, demoler
todo lo que pued" rcsistir" las llamas. Otro
tanto hit hceho practie'tr cn Punta Arenas, en
Vi>Ulllo rL'S,le " bordo un de,bcamcnto quc arri
mc las últimas tcas a ClIanto aun babia perclo
nallo el vatH1alaje de dos meRes ell la iureli" co
lonia, Cuanllo el gohel'llildor Philippi tomú
otra vez poscsion ,le Punta Arcnas, ocupado
como desicrta toldeiía por bravíos patagones,
solo ex.istiau en pié catorce casas de las cincuen
ta i nna que habian cido edificadas ántes del
levantamicnto de Cambiaso (1) .

•&

Cuatro djas despues, la ,.eseuadrilla liberta
tiara,. na,'egando casi con perpetua c1ari.lnd, llit
<labIado el tormentoso eniJo l,'roward i ha ido n
dar fondo en la espaciosa bahía de Sobno, abier
ta unas pocas milla.. mas hácia el oe.te, en un"

-------_._---- ---
(1) .\. prop,i:úto del ..:.:ol,~m¡'\.dor Philip!,i, (Lne ac:llr.llUos de

uomhmrI se nos ocnrro UDi' duda {J\le 13 celcrilbd ue esta publicacioll
DO nos permite ,'crilil'ar. ;, E:; cllUl~mo mOJor de illjcnil.'ros Philippi
de (IIIC áute!'. hClllos lmulado?-Pero Sil hoja de scrdl.'iO:-l, C'\':i.itcllto
en el gran libro do h\ TIl¡¡pel~::ion JelJC'ml del Ejérdto, lo tI,lo poi' fa
llecido en scLicmbrc de lB,,) l.-De todn:i Slhll'le.::., si hui error, el nom
bre CA de época p03tcrior i será. flteil e-;clnrcc.:'l'io mas adchmlc.
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.,..,. Uludida. En esa época del ailo, el tiempo
ea i todo dia, i como tal se aprovecha (1).

Era la bahía do Solano (el puerto 'Wood de
los Dlwegantes inglesos) el paraje d~1 Estrecho
en que se hallaba "amdo ellJuqlle f¡-anees 0,,
rollne.

Es ésta, por tan to, una rica presa lUas que
disputar al mltr, porque su casco está lleno
de licores de Burdeos i de Mm·sella.-- Cambiaso,
'lue tiene el ol&to i la intensidad de mira de
las ayes de rapiiia, ordena a su jente el saqueo
del barco náufrago, i al propio tiempo comien.
za a poner en ejecucion su plan de fuga, que
el el gran secreto de su canlpmia.

•• •
Ha aeulUuhtdo ya en la bodega del bergan

tin-goleta cerca de dos tercios de su espedieiou
de presidiarios, de mujeres i de niilos. Pero nece
sita deshacerse desde luego de la mitad al mé
nos de la muchedumbre que infesta su p:-opia
nave i que él mira como Jos odiosos copartíci
pes del botin de 01'0 que él solo guarda pam sL
¿Qné ha hecho aCl'lClIa turba yiI para merecer el
¿ ..

(1) &>gun el oopitnn :lIfaillc, de la .Aaasau, el ultimo csplorador
cieuUfiro del Eatrecbo, los buques qne ntrn.icsan el Estrecho, en el
DM!Il de eueJO pneden navegar con In luz del dja desde las dos i
media de la mariana hasta la8 oc"ha i media de la larde. La noche en
MIl latitodel DO dara sino seia 1.0:'3S, i tIc éstM dos son de crepÚ!·
..lo I cIoo de aurora.
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yeJlocino? El ha asesinado, a\"entado las c~.
nizu dl' las "íclimas, desafiado al cielo. Eso ha
lljecutado él: pero ¿qué han hecho 108 otros?
Cambiaso odia en 8U alma In gloria barata por.
que él ha comprado la suya con el puñal i con
la hoguera.

** *
Ahora, para lograr aquel fin, BU arbitrio es mtü

.eneillo.-Ordena que cuarenta i ocho de los
tripulantes de la FlO1'ida (i entre ellos siempre
una mujer!), es decir, cuantos caben en sus em
barl'aciones menores, se dirijan a tierra a traer
madera i saquear los restos de la Ga1'On1lC, i en
carga a los capataces de botes que vue!l'an por
una segunda remesa dejando la primera en la
pla)'3.

** *

1 cuando ve que todo csto ha sido ejecutado
l'xactamcnte conforme a su mandato, hace car
gar a metralla los eaJioncs que ha embarcado,
ordena izar los botes i declara que aquellos eua
ren ta i ocho de sus compañeros no volverán mas
a bordo. Ordena en seguida que la Hlisa se in
terne Ulas Láeia aden tro de la babia; i cuando
pardea la noche con la intensa pero rápida os
curidad que es propia de esas rejiones en cl es-



, mar afuera, obli¡,'l\ a su eapitan
• Yirarde bordo, i ponieudo la proa al Atlántico,
grita a 8U8 atónitos camaradas:--.A Europa! A
Europa!>

Tenia esto lugar en la noche dell:! de euero
de 1852.

•• •
Dejemos a Cambiaso proseguir durante unn"

ClhÍntas horas su inlfllnc descreion, 'luc le hncc
reo infioa¡ranti dc todos los espanto.os castigos
de su Código de gucrra, i dctengámonos solo Cn
nna circunstancia que habrá parccido accesoria,
pero que tal YCZ es capital en el momento pre
sente del relato, pam definir "quel mon¡;tl'110
tan cabal i consumado en las ohras de la ini
quidad i de la infamia.

•• •
• o habr.' oh'illado el lector que, álltes de sa

lir de Punta Arenas, Cambiaso hizo lanecar i
colgar de los robles del rio ele Tres puentes a
tres infelices patagones. Ahora bien: ¿por qué
ha ejecutado aquel crimen que parece solo un
llÚo de sangrienta maldad? Ha sielo solo por
~iguar su hambre de matanza en aquel clia?
Ha sido por aterrar a las lejana5 tribus que en
BU viaje de otoflO l\ la colonia, encontrarán, eo-



- 203-

IDO portada de la desierta ciudad, aquellos tres
cadáveres putrefactos? O tenia ya meditado que
en cierto paraje del Estrecho echari:>. a tierra
una bueua parte de sus compañeros desnudos,
desamparados, sin una meion de pan, casi sin
una sola esperanza de vida? I calculando fria
mente sobre las posibilidades de la muerte len
ta i por hambre, como en la colonia de Sar
miento, o en las posibilidades de la restauraeion
de la colonia por a'luellas mismas jentes, qneria
propieiarles, por el terror, la obediencia de los
salvajes. o al contrario, irritarlos por la vengan
za para que sus lanzas i sus perros concluyesen
lo que sn satánica prevision hubiese perdonado?

Imposible es pronunciarse con acertada filo
sofía sobre los arcanos de aquella alma impene
trable i de su voluntad, mas recóndita aun que
su pecho. Pero para nosotros, el suplicio de los
patagoues en el rio de Tres puentes, no es sino
el preliminar fl'Ímnente calculado del abandono
posterior de cincuenta cristianos en la desierta
bahía de Solano.

Los hechos que van a desarrollarse en se
guida, i que aproximau ya la hom del desen
lace de esta larga trajedia, van a decidir si nue 
tl'a sospecha tiene o uo razon de ser física i mo
ral, esto es, ante la filosofía del eorazon humano
i en presencia de las estériles estepas de la Baja
Patagonia,
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lA PRIMER" ~OTlCU. I L.~

PRIJlERA. ,UUUIJl.

Deeíamos en una cle las pájinas del eapítul()
precedente, que miéntraslos espedieionarios de
Magallanes se hallaban acampados al rededor
de graneles fogatas en el promontorio de Santa
Ana i nI pié del monte San Felipe, un vapor de
comerci() pasaba, como de incógnito, a media
n()CQe. con sus luces esterjores estinguidas, como
receloso de un asalto de desalmados pimtas.

Era el hermoso vapor Lima, de la Compañía
Inglesa del Pacífico, que venia a hacer su estre
no en nuestros mares í que habia salido de Lí·
verpool en los precisos dias de noviembre en
que estallara el motin de la colonia.

•• •
Confomle 1\ su itínerado, el vapor dió fondo

J
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t!JI\ la abicrta rada de Mllgallanes, en la tarde
del 4 dc cnero, i segun la prudentc eostumbrc
de los marinos ingleses púsose su eapitan con su
anteojo a obserntr desde el tambor de las rue
das, la playa inmlMíata, ántes de echar el ancla.

•• •
Xo pudo contener su asombro el prudente

capitan al no observar ni la mas mLuima ser,al
de vida en la colonia, i al notar que l~ mayor
parte de sus edificios estaban incendiados. Co
mun ieó sus temores a los pasajeros i, pOl' pre
caucion, sacó el buque mar afuera, hácia. la lllC

dianl¡L lId canal. ~n seguida continuó 01>8C1'

nUHlo.
De repente re ap,,"eeer en una lejana roca

'lile se avanza sob,'c el cauce del Estl'ecilo, trel
pcquciíos bultos Ilegros que ajitan en la estre·
midael de un palo nn trapo blanco en seiíal ele
socorro, :El capitau del Lima, pcrplcjo subre lo
'lne to<1o a'luello significaba, entró en conscjo.

•• •
Yenía por ['lrtuna a bordo ,lel Lima uu an

tigno, valiente i honorable lnarino ingles, al
8~rvicio ele la Uepí,ulica: el eapitan de navío don
Rantiago Bynou, 'Ine regresaba de }<~lIropa; i
éste cn el acto ofreei6se para ir en persona a
(]cseifl""f aquel Clllgma.
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gaba tambiell en el Lima un grupo de
jóftnee oficiales de Chile (IDe volvian de ha
\lllI' ID tudiod prof~ ionales ~u Francia, los
uuos como injenieros militare, los otros como
e.rtillero u oficiules del estll,\lo mayor. Recor
damos cntre otros nombres, los de Alberto Blest
Gana. Feli" Bl".Dco. José ]<'rancísco Gana i OÍlr
los Zcnteno, todos primos hermanos. 1 ansiosos
éstos de pisar suelo l'!lilcno dcspues de larga
ausencia. i de correr ~11 primera. caravana mi
litar, ofreciéronsc para aeompaiiar al coman
dante B,I'non en su escursion. Por dc pronto,
no sc aceptó Sil ruego, i ni eutrar la noche, diri
ji6se aquel marino solo con cuatro remeros a
esplomr la play".

•• •
Dos hom. mas tar,le \'oll'ia " bordo del Li"w

el l'Olllandante Bynon profundamente conmo
vido por la historia dc Lorror de q·:.e era porta
dor i que ya nosotros tenemos prolija i fielmen
te contada en estas pájinas. Yenían tambíen
con él los únicos habitantes de la colonia. en
aqnel dia, aquellos tres t'ontinmlos, Vi llar, Kar
vnes i Torres, que ántes dijimos haLian acompa
liado en Sil tUgl\ a Muíio7. GUlIloro, i qlle eseondi
¡joBone! monte, habían logmdo s!.Il'llr milagrosa
Uleute su vida. El primero tenia todavía embu
tida entre dos costillas, a manera de lldoquin, In.
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•• •

piedra que la honda de los fueguinos le habia
acertado, 8eg'lln ya contamos, en el centro del
pecho con la preeision i la fucr7<~ dc una bala.
Bolo en el hospital de Yalparaiso pudo haeer811
ma tarde la estraec-ion dc ar[ncl e,trml0 pro
,·eetil.
•

Bu el insbtnte qne lo ocurrido se snpo, tocóso
a za!,uTancho 11. bordo; alistáronso las pocas al'
Jnns que existia.u en la cámara; 3pagáronsc las
luces de sciiales; asignóse a cada enal su puesto
tlo dofon,a on caso do abordajo, i se cargó el ca
lion de al"isos quo oada yapol' trao sobre su en 
hiería.

Cupo este último scrvicio 11.1 alférez Gana, qne
acababa de baoor sus estndios profesionales de
esa arma en Motz.

}~orzó en seguida el vapor su m{Lql1ina, des..
lid,so como non sombra por las eerc-anías ilu
luinadns do San l"clipo, i eontinu¡llldo su rumbo
a todo mpor por los canales, llegó a Yalparaiso
d domingo 11 de enero 11. las dos do la tarde,
habiendo empleado en su Yinjo desde Li\'erpool
Foolo cuarenta i seis clias. Era la naV'cgacion mas
1'lipida. rejistrada hasta entónces entre esos
apartados pncrtos. Otm particularidad: el ma
rino ingles qne traia a Vall'araiso la noticia do
la dostrnceioll do la colonia de Magallane" tenia
el mismo nombro del que la habia fundado,
el eapitall "William', escclcutc navegante.
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•• •
D mbarcó inmediatamente el eapitan By

Don; pnBO en noticia del comandante jelleral de
marins, qne lo era a la sazon el ilustre almirante
Blaneo. la terrible nueva, i éste despachóla en
el acto por un csprcso a revienta cinehas a San
tiago.

El despacho oficial del al,uiranto :malleo al
Ministro dc Guerra i Uarina estaba concebido
en los términos .igllicntes, i re,-cla la a1am)a i
el dolor de su alma, junto cou cl impulso de las
pasiones ,lominantcs ,le la época:

.' (I"r )1iuietro:

A las .loJ.i c.I~ la tUlle ha. (Illlllcado el "o»or illg-lt:s Li'nfl
p'ooed~nte de Euro¡\3) i flor el que me lIe~ll I~ tri~tílilllnJ lü
terrible notieia de la suLJemcion del prisidio de ~[:\h"3l1:llles.

el Ale inato horrible pe:-petrnJo ell Iu. l~rson3 lid gol>ernftdor
i los dt"lIlaM detAlles que ¡In 1:\ noticin que en cupia ftCOmpafto,
j que nJl' trumite el caritau tI~ 11\ mariua tlon Jorje llyoon,
que "iene de pa!lllljero en el mi~lUo '-.I)I)f L;IIl,r.. El b0'lue en
qae prt.hl.blemente vienen lOIi tlutilrel' ele csto~ )lorrihlell crí·
mtD<"A por¡-.etnulos al grito de ;rira ('fU:! cou el' objdo de
UDiffC:1 !In:! jJ"rticftJn·{j.~, flnc COll!lillemn trinnf~ntc~ en la He·
ptabUra,8nll no habia ~R.litlo del El!1trecho a }a pasada del \'I~

por J~jmtl, i U~. '·Cfli. ti convicne con urjencin implutir órdc
DII a 1.18 pro\'inciu del lUIr paro. pren'uirlas del "rriho de
unoe bautlidQI5 como eeos, i 11 uuestra fuerza nanll ~u el sur
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~ ~ue procure impedir que lIeguell ft. Chiloé, Valdil'ia o
~oano.

El~ ha perdido el) el bravo capitan )Infiol: Gamero UD
..wtar de mérito i la. marina. D:lCi;jnal uno de 8\13 mejores
CIlIciale•.

Dio. guarde a USo

•• •
La primera impresion que aquel violento des

pacho prodt~o en el iÍnimo del 30biemo, f,té la
de un justo i natural horror, i luego viuo el so
plo emponzoilado de los partidos políticos a
acrecentar la lIam't dc la cólcm oficial. Llegó
a decirse quc los asesino tlo j\[agallaues cran
los naturales aliados políticos de los noblos
soldados quo habian suoumbido voneiendo on el
sangricnto campo de Loncomilla hacia apéna.s
unos pocos dias, i csto recrudeció-si 0110 era
posible todavía-el encono ardionte en quo la
familia ehilona yivia sombría i descoutenta,
dividida en dos campos de odio.

Aun el alma caballorosa del Rlmiranto Blan
co respimba 01 fuego de la impía discordia, i el
despacho que acabamos de repl'Odueu', forma ca
si el auto cabeza do proceso del noble i glorioso
partido que habia eaido con su bandera on el
campo de batalla, pero sin tcndor en partc al
guna su mano ni a los asesinos, ni a los incen
diarios, ni a los piratas.

14
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El gobierno que se babia inaugurado en se
tiembre, tomó, entre tanto, todll8 las providen
cias que el caso requf.'ria con su vigor acostum
brado. Cinco dias dCllpuf.'s de haber llegado la
noticia, emprendió su mnr"ha nI sur una peque
iia escuadrilla compuestlt de lo. buques naeio
Dale~,-bergantin J[","ro, capitan Lopez, la
barca-transporte lllfal.i/"/,lc (la misma que vo
ló poco mas tardc en la bahia de Yalparaiso),
al mando del tenieute p"imero don Juan Wi
lliaDl. Rebolledo. i del YUpor de S. M. B., Yim
flo,jellerosameute puesto al servicio de Ohile j
en Jeneral del comercio estranjcro, por el almi
motc lIIoresby. Habia este último regresado
casi junto coo el Lima a Valparaiso, vioiendo
del norte a bordo del naYÍo Po¡·lZand.

Una circular dirijida a los representautes de
todas las naciones estmnjeras acreditados eo el
pais, dejó constaueia ante el derecho internacio
nal, de los justos motivos que obligaban al go
bierno de la República a declarar pimtas a lo
aDlotinados de Magallanc•.

*• *

Al luismo tiempo de,pac1,áron e ('rdenes pa
ra alistur fuerzas del ejército en el sur, por si se
hacia preciso embarcarlos en TaIealtuano (don
de a la sazon se eneootraban el JfclÍJol"O i la [1/
/atiflablp): nombróse comandante jeoeral de ur-
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_ de Chiloé al ten ien te coronel don .Jaan Dá-
ila; i por último, se ordenó al mismo capitan

B~'non, portador de las noticias del Estrecho,
qne en calidad de comandante en jefe, militar i
político de la espedieion contra los piratas, to
mase la delantera embarcándose en el Vi"a
!lO, llcompanado del capitan de fragata don José
Anac1eto Goni, que debia tomar en 'l'aleahua
no el mando del .~lctÍ;o,.o.

•• •

Hízose el ViNI.qo a la yela el1G de enero i
el 18 entró en 'l'alcahuano, la embocadura de
cuyo puerto. guurdaba ya la Infatigable en pre
,-ision de un "mago posible de los piratas, cuyo
arribo se consideraba inminente.

Al dia siguiente continuó el buque británico
.u marcha hácia Yaldivia, dando en todas par
tes aviso; tomó allí a bordo un destacamento
de tropas chilenas (I'einte hombres dc la Bri
¡.rada de Uarina); arribó a Chiloé el 22, i no en
('ontrando seflulcs cn parte algnna dc la proxi
midad de los piratlls, entróse al subsiguiente
dia por los canales, i el 27 de enero d'!sembo
t'Ú por el de 'mith, en el Estrecho de Maga
Ilanes.

•••
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.veltllba el Vil'lJ!lo al dia siguiente con la
eaute1& do un jendarme, rejistrnndo todas 1118 ca
letas i ensenadas del Estrecho, cuando al caer
• tArdE', aviataron una vcla que ,'olt¡;jcnba de
vuelta i "uclta haciendo rumbo al Pacífico, fren
te a la ensenada de Playa Parda, cuya nbra pe
ligrosa no dista sino mui pocas millas de la
embocadura del Estrecho en aquel mar.

•• •
E"a n'lu~1 barco la El'-s" Co,.,,;sh, que des

pnes dd ..bandono nocturno de Cambiaso en
puert.> 8olano, hacia dos semanas, forccjeaba
todavía contra los vientos del oeste a fin de ga·
Dar la salida del Pacífico con Sil cargamento de
mujeres, de niños, de prisioneros i de malhc
ehores.

•••
A un disparo a bah, que le hizo cl \'[Ipor <a

filo de roOa,_ arrió sus vcla" el csquife, decla·
ndo pirata por un decreto del gobierno de San
tiago, i fué en el acto abordado por la tripula
mOl. in~le"" del )';mgo. Los marineros ingleses
que ual'egabau en la El'-sa bajo las órdenes
del sanguinario o::comanc1nntc Briones,:p se ccha·
ron eu los brazos de sus compatriotas aclamán
dolos su~ salradorcs. 13rione~, por su parte, ate-
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rrado por aqnel enenentro en IIn terreno para el
coal no estaba preparado, a peSlU de BU proba
da bravura, entrego resignado sus nernldos bra
lOS a. las esposas de fierro del condestable del
Yi,-ago 1\ cuyo bordo fué transportado con sus
principales secuaces. Escusado es decir que el
alférez Diaz i el tantas veces resucitado eapi
tan Salas. que venian eal'gados de cadenas en la
bodega del transporte, fueron conducidos a
bordo del Virago i tratados con la eordialidacl
a que sus padecimientos i su lealtad les habia
hecho aerecdores.

** *

Asegurado todo eOO"enientemente a bordo
de la B'lisa, en cuya estrecha bodega quedaron
010 cuarenta i cinco mujeres, i niños de corta

edad, se 1;\ dejó fondeada a e3l'go de una tripu
laeíon de presa en Playa Parda, i el dilijeute Im
que ingles continuó su eseursion por el Estre
cho en perseeueion de Cambiaso, si bien con
escasas esperanzas de alcanzarle, porque tenia ya
quince dias de delantera, i empujado por las bri
sas favorables del oeste, debia hallarse ya eugol
liulo eu el Atlántico, rumbo elel Brasil a Europa.

El 29 ele enero ancló el rÚ'ago en San Fe
lipe, donde roeoj ió clos hombres fugados de la
Elisa en la bahía de BOlja' el 30 desembarcaba
el eomanclante Bynon en 'Punta Arenas, i allí
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118 "'varan treinta i cuatro :lc los infalices que
Qr.mbiaso habia cobardementc echado a tierra,
por eogallo, cn puerto Solaoo. Ese mismo dia
continuaba su viaje h6.cia el Atlántico con
la e pernnza de cneontrar el rastro de la Ji'lo/"irl"
i recojer toda,.ía en el cabo Gregorio los ca
torce f'uitivos que sc echaron de ménos CII
tre los l\bandonados por Cambiaso, cuyos de~

graciados hacia Bolo poc,," horas habían salidn
acaballo l'n direccion de las pampas p"tagón ica',
i que en su camino debian pasar forzosmneuw
llOr la vecindad de aquel cabo, que se encuentra
Inmediatamente desplles de pasada la sego!l1da
angostura del Estrecho, viniendo del Athíutico.

•• •
Desembarcó con cste propósito en cl cabo

Gregorio un destacamento de la tripulacion del
Vi""Jo en la noche del:)1 de encro e incen,li.'

)08 p".tos de las estepa que allí forman la banda
meridional de 100Patagonia, par¡~ llamar la aten
cion de los prófugos de Solano, qne iban mar
chando a IIna muerte segura báeia el desierto.
Pero aquella opcraeion, de la cual el arte ingles
ha eorsen'ado un pintoresco diseilo, no dió re
BUltado alguno, i el ri/"ago dió la 'ruelto. al Pa
cffico en la madr~gado. siguiente (l).-Hnbia
--~~. .~......".

(1) La U1üJor parte de CItos de8grnciarlos fneron rescatado. algo
JIM t'ude por el bOtloe (rancea Plwqltt, que pasó en ft'brero por el
:BItrooho roD <'ncargo de preatar mnili08 segun ordenc.'l del Comrl.li
daatc Polllon, 6UrtO a la suon en Valparai!'O en el Elltrept1UJllf.
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tenido aquel mi.mo dia uoticia por el eapitan
Virgin, de la fragat.'\ ,"eca Hlljmia, que la Flo
"ida habia gantltlo ya ampliamente el Atlántico,
por9-ne alJ.uel buque, que yeuia de Enropa, no la
habla anstado en p"rte alguna del Estrecho
desde su boca orienta!.

** •
Desconsolado. los tripulantes del ¡'imgo

porque habian visto eseapárseles el moustruo
abonúuable cuya eaptu.... habia sido el principal
6n de su crucero, anelaron el 2 de febrero en
San Felipe, donde debian prol-eerse de earbon;
el 8 tomaron a remolque a la E'lisa eu Play'"
Parda;i nal'egaudo cautelosamente por el mismo
derrotero de los canales de 'mith i de 1feisser,
que habiau ántes seguido, el espitan Stewart to
mó foudo en la rada de Aneud en la maiiana
del 15 de febrero de 18,i2_ despues de 11n f,tti
goso crucero que habia tlm-ado Illas de un mes,
con tiempos jeneralmente Jlrocelosos.

•...
-

El vapor británico echó sus auclas jut:'to "
una barca deseouocida que se yeia fondca':'" l11ui
adentro del Sllljidero, b¡~o los fuegos de las ba
terías de tierra, i que a la simple vistadivisába
Be coronada de trtlpas i de centinelas_
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¿Qué podia ignifiCllr aquella vijilancia en el
Uuiquilo puerto de Aneud i a bordo de un sim
ple buque de comercio'l

Cuando el eapitan de puerto vino a bordo,
18 aclaro el misterio, con asombro i jeneral re·
gocijo de los tripulantes del J"'m[fo.

El buque así custodiado era la Florida, que
18 habia aparecido en aquel puerto la noche an
terior, casi como un e'pectro do los mares, des
mantelada i batida por las olas. Cambiaso esta
ba a su bordo, metido como en Ulla jaula de
fierro, en el pañol de la Santa 13árbara i a meion
i aguu COlDO una fiera peligrosa.

De cuál manera habia acontecido suceso tan
e&traño-.erdadera epopeya de1mar-es lo qne
habremos dc contar en el eapítnlo siguiente de
de pan esta historia. que ya toca a su fin.

. .
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Cuando en prosecuciou de nn plan largtLmcn.
te meditado en los adcntros de su negro cgois
mo,consumó Call1biaso su último crímen, eclmn
do en desamparada playa a los desgraciados quc
habían tenido la culpa dc scguirle, i cargó su~

caiiones con cubos de metm\la para intimidar a
1011 quc aun le obedecian, citó a consejo de ofi
ciales a la espaciosa cámara de la Florida, i allí,
en nna especie de cabildo abierto, sometió a los
61timos cl duro caso cn quo sc hallaban .

•...
Con un Cllllsmo yerdaderamente cspantoso

pero eficaz, minuciosamente trazó el jcneralísi
mo a sus capitaues la historia de oada uno do
los delitos atroces por él comctidos, pero cou
lentidos por todos, i probóles con aqnella «por.
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all&lliva elocoeocia deqoe habla uoo de sos con
Ideotes, defioieodo los ,Iones de su organiza·
cion moral, que ante la Ici de Chile la respon
labilidad era solidaria P,\ra. todos, cualquier.\
que hobiere sido el caudillo que triunfase cn
1& contienda.-.Si el jcnel"lll Crnz ha venci
do-agregó cljeneral i cU'\dillo, que habia con
denado a ser descuartizado vivo al quc volviese
1& espalda alcnemigo,-no pOI' csto escap,uemo,
del banco, porque ño SOIllOS reos de delitos eo
tuunes sinode los que los códigos llaman atroces
con intencion aleve. cl1:l1 Inn sielJ, entre tantos
otro, el asesinato del gobernador de :\Iagalla
nes i el incendio sacl'í1ego <le su iglesia. Por otm
parte, los gobiernos estmnjcros pedirán, segu
ramente, cuenta al nuestro de la sangre de SUi

súbditos que bemos vertirlo a raudales, i nuestras
vida~ serán la inevitable reparaeion de esa,
(¡{ensas •.

•• •
Manejaba Cambiaso h\ palabra como el pu

¡lal, recto al corazon, i asi ganóse por el desalien
to las mismas voluntlldcs que le babian grlLnjea
do "ntcs su falso heroismo i su postiza I\udaeia.
A.scméjnse el pánico a las nubcs en lo súbito de
IU aparicion i cn que cubre en uu instante do
densas sombras todos los cspíritus, aun los mas
claros i viriles... De suertc que la voluntad dol
pr6fugo, qne Mí esquivaba su vida a los mas so-
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leames compromisos contraidos, no eucontró
aquella noche resistencia, ui siquiera diseusiou.
Los sarjentos mismos de la reyolucion de abril
hombres de bronce-escondieron sus rostros de
mudados bajo los pliegues dc sus capotes de
abrigo, i Se entrcgaron indolentes [tI dcstino:
acaso era la primera vez qne babian huido.

•• •
Cojiú en esta ocasion el taimado viento de los

polos a la barcafujitiva por su popa, i en trcinta
horas hizo hasta Punta Arenas cl derrotero en
que habia gastado mas de uua scmana bogando
hácia el Pacífico. Aquella uavegacioll tenia ade
mas la fortuu:J. de los dias dcl estío, en que la.
&gU[ts plácidas del mar reflejan la luz casi pe
renne del dia, al paso que en l[t noche, que es fu
gaz, alumbran los espacios millares de blancas
cstrellas, estos silenciosos faros dcl cielo.

•• •
~'ondcaba otra YCz la FI01·idr, en Pnuta Are

Das el14 de cnero de 1852. Dos semanas escasas
habian trascurrido desde que, ufana i gallarda,
habia hinchado sus velas en son de conquista, i
ahora volvia trayendo sus colores de batalla con
fhndidos con los t,·apos mugriento· i midos de
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bodegas ide lacocin.: tal desenlacc era lóji

eo. inevitable despnea de tanto dpJlvarío, i aun
.....DIOI ciertos qne Cambiaso mismo nunca de
jó de preverlo i de prepararlo.

•• •
:Mas en medio de los mil artificios de su pu

marañada astucin, Cambiaso cometió uu gl'llve
error de concepto, o tal vez contó demasiado eou
él. Su engallo estuvo en la intensidad del movi.
miento que se proponia despertar en la voluble
mente de sus camaradas.

Es, eu efecto, uua observaeioo profuuda i an
tigua, que hemos trozado alguna "ez hasta uuo
de 108 mas ilustres historiadores filósofos de la
América--el pseoces Robertsou,-que la pasion
que mas vivameote enjendra la topografía, el
Clima i la eonstitueiou física de Chile en el,íni
mo de sus hijos, es cierto apego selvático, eo
tusiasta, indestructible al terrul10 cn que han
visto la luz i en cuya oeupaeiou duranle la vi
da, despues de las vendimias, cifran su mayor
ventura todos los humildes de la tierra, es dccir,
1011 Dueve décimos de su poblaeion. El chileno
DO ea, en efecto, migratorio ni trashumante: es
simplemente andariego. Deja su cortijo para ir
& otro cortijo. Aléjasc de la ém de trigo para
pasar & otra él'. en la vecina estancia. Sale dc
UII& boca-mina para descender al foudo dc otra
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1llÍJI&; pero es solo pam yoh-er, como muchas de
las aves de su clima, por la .Paseua yeeina,. pal'l\
el .Corpus> o el .Diezioeho,. que es el verda
dero rodeo prima\"eral de todos 101! vagamundos
i de todos los ausentes .

•• •
1 ahora, Cambiaso, traidor a todos sus jura

mentos, hallándose todavía en aguas chilenas i
en el camino de Chile, osaba hablarles por la
primcra 'oez, de c!ima&estranjeros, dc Europa, de
Francia,-muudo ignoto i lejano adonde habrian
de ira vi vil' i a repartir e del oro que habian ro
bado a los súbditos de aquellos mismo~ Estados!
Esto a'1ucllos hombres fieros no lo I,abrian acep
bulo jalllfls. 1 harto mas iufeliz inventim habria
sido la dc su fabz canelillo, si lcs huhicse sClLa
lado, siquicra por analC\jía personal dc sistema,
las banderas del tirano Rosas, qaicu cu parajes
.le allí no lejanos, defcmlia todavÍl\ con el ca
Iion ila espacIa su poderío de veintc alios. Hecha
(,'sa iU"itacion en hora oportuna, acaso habl'ia
sitIo oido, acaso los saljentos dc llbrille habrían
lIl('guido si 11 lllUI'1D lll'~ll'.

Buenos Aires ha sido desdc el prilll'ipio del
.lc"Cnbrimicnto .le l:t _\.mé"icll, una de las puer
tas reales dc Chile.

•• •
l'ao el colHU'olll sicaL'io iba todo cntcl'O do-
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":;~~JIOI':a1aidea de 8U oro, i por esto fué que
1 qae ha en el horizonte. era 8010 la leja•
• es decir, la impunidad.

•• •

Comprcniliéronlo así casi cn bU totalidad los
navegantes de la Florida, i por esto, en gran
n6mero, pidieron quedarse eu la desicrta colo·
ma ántes que doblar el Cabo de las Yírjenes en
direccion dc uu mar para elloó desconocido i
temeroso. Era precisamente eso lo que anhela·
ba Cambiaso, i su mezquino eorazon dcbió palo
pitar dc gozo cuando vió los aprestos dc des
embarco que iban a alijerar su buquc dc otra
porcion dc sus consocios en la comunidad elel
oro mal hahido.

•• $

Mas por un efecto mismo ele la reaceiou que
111 artera cobardía de Cambiaso habia causado
en todo. los áuimos, cireulóse a bordo la YO"

de quc, apénas estuviesc la jente cn los bo
tcs, 8U propio jencral los eubriria de metralla, i
todos a una voz resistieron a hacer allí su eles
embarco.

•••
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Desde ese instante, el abominable sátrapa de
gaIIanes estaba perdido, i en realidad, no era

ya en la barca el jcfe sino un miscrable aunque
disimulado prisionero, Cuando una muchedum
bre humana se conl'cnce de que ha elejido por
cau1il1o a un ~ér mas vil qne ella, su deposi
cíon qucda morahneute cumplida, i el convertir
la en hecho es simplc cuestiou de reloj i dc meri
diano.

Fué prcci.amentc lo que aconteció aquella
noche miéntras el barco americano se alejaba,
con una celeridad que es preciso haber visto
para aeerta,' ti medir, por las estrechas gargan
tas que cn esa direccion conducen al AtJ¡ín
tico, i en cuyas estrechuras atropéllanse los
"ientos i las mareas, haciendo semejarse las olas
11 grandes tropas de bisontes que huyen despa
yoridos por los desfiladeros que conducen dc Una
c~tcpa a otra.

•••
En la. primeras boras cle aquel viaje, que cm

una fuga, Ca.mbiaso, rel'estido, al parecer, de una
tranquila estoieidad, que en él no era sino una
fiLZ del disimulo i de la cobardía., jugó loterí,\ o
liC chanceó en la. cámal'll con sus camaradas. A
la. once se retiró a su camarote i dejó confiada
In guarch, de su persona i de la embareacion a
sus tres inscparables cancerbcros, los .capita
IICS~ Aréstegui, Aguilera i Jimenez.
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•• •
Pero hemos dicho que la reaceion de In an

lIeneia babin ido, miuuto por minuto, oln tras
ola, sobreponiéndose n la mnrea del pánico, i
nada se hacia mas fácil que dar cuerpo n ese
Ilentimieuto con un grito o un pistoletazo.

1 eso fué precisamente le que aconteció tre8
horall mas tarde.

•• •
lIIuchos son los ,¡ue, c1espues de aquella no

,·llC memorable dell:,) de enero de 1852, en que
el crimen de fifagallanes aleauzó su último
escalon, hánse apropindo el mérito ,1c hnber
acuudillado a bordo de la J/lol'id., el ¡.(olpe de
mano quc .lió por resulta·lo la c"ptUl'U de Cmu
biaso i su subsiguiente cntrega a \ns autor;,lades
de Chile.

¡'ero lo que aparece como mejor probado cu
tre to(los lús testimonios que se in'coean, es que
fueron los promotores i los ,\jentes mas re.ucltos
de atluel contra-motin de la mediauoche, uno
de los sarjcntos del ¡"aidivia llamatlo Prieto,
hombre ,le buen espÍl'itu. uatural de ~fclipilw,

i e.pee¡nlmente aquel \"i':jo nlféJ'ez, g",,,,,lían del
¡merto ae Agua l~'rcsca, don I.4uis Villegos, a
,¡uien Cam1inso hizo smjcnto mayor poniélHlole
Ulll\ I'btolu al lX'cho i sc¡illlúllllole b hngll('I'lt en
('LISO dc rcehazo.
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•• *
Era este brl\\"o pero burdo :tnciano uno de csos

101dados que tienen la rijidez de un fusil i en
COY" c,\bcza las canas de largo servicio SOIl solo
el orin que en los fierros pmdllce el trascurso de
los afias. V,l1iente, disciplinario i obtuso, habia
comenzado su carrem como tambor de tropa o.
los 16 años (1819), i por su buena talla i com
pork, a los "einte habia alcauz",]o el puesto ma·
yor :t Ilue un tambor puede aspirar,-el puesto
de "tambor mayor> (1823).

~irl'ió dcspues el tambor Vi llegas, en el
PI/delo, conculTiendo a ht captum de Chiloé
ell 1826, i en scguid" ell el afamado batallan
podrties, del cunl fué hccho subteniente en
1l<+~~, esto es, cllando habia clllllplido un cuarto
de "i¡¡lo de servicios. Pam ir a Magallanes en
l!l:)O, en largo i penoso destacamento, habiasa
CR.'ado con una señora llamada dOfla Maria As
moris, qua probablemente no quiso, ell edad ma
dura, ir a gozar Sil luna de miel bajo los toldos
de I:;ava del cantan de la Agua Fresca. Da su
va1<w decia el certificado dc sus cualidades en
osa época, que era ebastante,> i de su conduc
ta, que era .buena.• Pcm en cuauto " su capa
cid",1 i aplicacion, la induljencia de sus jefes no
hullia ido mas allá de esta frase, que es en Chile
111 carota de todas las nogaeiones:-uogulan •

•• •15
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Pero a ftu de amanar a Cambiaso, ya moral

mente perdido, en el camarote l'n que donnia
000 os arIDll8 i con SI18 lingotes de oro, 8C neo
eeeitaba 6nicamente poner en ejercicio la prime
ra de aqUl'l1as condiciones, i lI.,í l'.jeentÍlronlo con
tanta rl'solueion como pre"teza Yillegas i Prie.
to, sin resistencia ni alboroto, a las dos de aque
lla !10ehe, '¡lIl' em ~-a dia, frcn te al Cubo de las
VíIJl'ues, i en el IIlomen to ell 'lile la pl'Oa del
buque eomeozaba a orzar hÍleia el ancho
nimbo conocido dd viejo con ti neote.

Colabol1\ron Il aquella simple operaeioo de
torcer uoa llave i de atllr uu cordel i una mor
da7.a, el eapitan Avalos, el secretaJio Dunn, los
conlinados Cataldo i Pa,-es, 'lile habian sido el
coro griego de los eáotieos de la hoguera, i es
pecialmente el eapitan del buque, sin cuyo bene
plácito nada se habria acertado. No habia per
donado todada este último a Cambiaso sus gri
llos i especialmente el suplicio de Sil patron i
anugo el dllCiJO de In, bal°t"¡L a curo cargo toda~

,oía navegaba.
El capitau (;arl"Ía. i los l",ll:jcntos L\.réstegui,

Agllilera i Jimenez [uen>!1 tall1bien amarrados
juntoN con Camhia~o. cEu s('~uicla-l'eficrclino
de los actores ,le la tl'iljedia ,1,' )[agallanes, que
ha gustado mas l"puma i clIlll,iasmo cn lo que
euenta-Yillcgu¡-, toma. una pi~tola, i asociado
de eoatro de SIlS compailcl'o', se (lirije al entre
puente donde estaha cl res(o ,le ]a jonto de Calll
lIillso i ks dice:- J/"c!(((c¡''''' I ¡'im don .lIwwel
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ontt i mllel"a Cambiaso! 1 sigue haIJlando en
contra de Cambiaso: que es un malmdo un
ucsino, etc.; que recordasen lo que habia' he
cho en puerto Galan con sus eompaI1eros i mu
jeres; que mas tarde hari.. lo mismo con 108

pocos que quedaban; que lo que deseaba era
<'seapar su bul:o solo, llevl\l"se el dinero i escon
derse O perderse en Europa, i que a ellos los
tomaria cualquiera Naeion, porque ya estaban
declarados piratas i serian todos fusilados; que
Cambiaso con (jarcía, Cabello i Aréstcgui esta
ban ya aseguradqs, i que solo faltaba la aeepta
<'iou de ellos para \"DIverse a Valparaiso i en
tregarse al gobierno, que les aseguraIJa uo les
sueederia nada. Todos contestaron i tambien
las mujeres:- ¡-ira lIro,llt!· J-im Villegas! lI!uer{t
Cambiaso!

.EI macstro armcro Ramon Jimenez-añade
el pintoresco narrador de csta aventura-rema
('ha incontinenti una barra de grillos a cada
uno de los cuatro rceientes prisioneros. A Cam
biaso lo colocaron en la bodcga de la Santa
B:'rbara, con csposas en las manos, un balde
con agua, otro para sus necesidades, medio sa
<"O de galleta i un poco ¡le charqui crudo; h~

misma. opcl'acion se hizo con los otros tres,
poniéndolos en distintos IUf(ares i entcrameute
Incomunicados. Cambiaso i García demostraron
mucha cobardía cuando los tomaron, porque
despues de haberles sacado las mordazas, llora
blln i suplicaban con lágrimas cn los ojos, pi-
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pndo que por Dioa no loa fusillL!len; ¡como
Villegas formó nn gran aparato como que los
iba a fu ill.r, decían Cambinso i García:-Somo8
ritiaaos lo mismo q"e Uds.: perlflÍtm11l0S re
lIIIr 1111 solo Padre Nuestro> (1) .

•• •
Cuando hubo amanccido con suficiente c1ari

ridAd, k,s nuevos dueños de la situaeion entraron
en consnIta sobre c1 partido que habria de to
JIIA11ll', i aun cuando hnbo acaloradas discordias
IObre la manera de regresar a Chile i el des
tino quc deberian dar a sus prisioneros, accptóse
al fin el parecer del capitan, <¡lIe acertadamen
te seJialaba el nnubo del Cabo de Hornos como
mas corto para h, travesía hasta Chiloé.
. 1 tan ci~rto resultó este cálculo náutico, <¡ue

la }'Im'ida, como lo tenemos referido, llego a
Ancud con un dia de adelanto al Vil"allo i a la
EliBu Corll i.It.

•• •
Queda de esta manera suficientemente espli

-. la aparieion en la rada de Ancud del bu-..
(1) lJi.,rio del alférta Diaz, de cuyas gordal ine.lactitudcl no no'."""e .Ur garaottl. Entre olraa maa ](!\"el, comete a'luí la de
~er que el aarjento Cabello estaba .. bordo di" la Flori<1a, cuan
••fN1idaJCr&UDOdc IQlcompaficroscn la ElillJ Cor1ti,A.
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que que habiase fugadu al Atláetico úntcs que
UlI perseguidores. 1 como tocIos los barcos com

prometi,los en aquel suceso se hallaron allí reu
nidos, incluso el Jj(eleoro i la Infaliyahlc, for
mósc una verdadera escuadrilla do tmnspor
tes cargados de prisioneros, que el l"i..ayo iba
lentamente escoltando.

** *

Los cuatrocientos pol,ladores i rcos dc Maga
lIanes iban distribuidos en las bodcgas de 108
buques de vela, pero los mas peligroso, de SU8

¡efcs, que emn ya carne preelestinada elel patí
bulo, estaban aseguraelos con pesaelas ca,lenas a
borelo elel yapor ingles, cuyos oficiales RP mos
traban sobm cubierta armados basta los dien
tes. Fué en esta ocasion cuando uno ele aque
1108, que elebia lucir avcnt'\Íadas dotes dc artista,
dibujó al natuml el retrato de Cambiaso que se
\'e en la portada ele este libro, i diseiió ademas
el grupo principal de los conjurados, con una
viveza i fidelielad ele detalles que habria envi
diado la mas tersa plaucha de fotografía. No
estaba, empero, a la altura elellápiz ele los DUl.

rinos de S. U. TI. su ortografía castellana, por
que nI capitan Avalas lo llaman solo el capitan
<Avillus,. al sl\1jento Cabcllo <sa'jento Cava
Ilia,. al paso qne el aumcntativo alférez Diaz
e.capó bien con que lo llamen .Diez>.
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•• •
Por fin, el 24 de febrero de 18.'í2, despues de

un motiu, de una matanza i de nn erncel'o
que dUl'>tha ya trc3 largos mesc.', la escuadrilla
de Magnllane~entmb,\ al fondeadero de Valpn
raiso con h solemnidarl i el silencio de nn con
voi de muerto•.

Aqnellos lmqueo cran, en .crdad, lo. féretro
de los nmotina,los de )Iagallaucs que iban a
morir njthticiados.

Habia lIcgado la tur,]í" r~ro in~"orablc hora
dc la e_piacion.
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El, PIW('ilSO.

Uuane],) circuló cn el tnldicionalment~ nOl"c
doso i y¡,!'onil ,"encindario de Valparaiso, antí
tesis cn esto, como en toclo, de ht apática i de'-o
ta capital, la noticia de Imlbrse Cambiaso en 1.1
bahÍ<l, ,:;.:"lp6sc h cim1ael eutem a la playa. que
era entollceS el pnerto, ansiol'.l. ele conocer nI
jó,-en mOIl'truo, b ¡"ma d cuyos ,lelitos le ha
cia ya Illl sér lejendario. Yire Loí una jenera
eion denmdrcs quc aprendió desde la cuna a bal
bucear el nombre de ¡Cambiaso!' como emblc
mo de caHtigo i dc terror.

1 es preciso confesar aquí quc la imprebion
que la muchedumbre recibicra al contemplar
por la primera YCZ al cruel ascsiuo de i\[agalla
n~8, no le f"é dd todo desfayoraLle; fenómcno
que aeontecia, porque Cambiaso no cm ya in
molador sino "íetima, i el jeneroso corazon del
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pueblo le apiada liempre delante do la juven
tud, do los ""llos, dll! arrepentimiento de los
que Tan a nbir al JlI'tíbnlo.

•• •

Por otra parte, Cambiaso manifestó desde que
tuá aprehendido juuto al Cabo do las Vírjenea,
cierta cstoiea impl\8ibilidad que no pre\'enill en
IU contra sino que al eontmrio le ganaba todas
las almas mi erícordiosas, Cuando le tn~jeron a
tierra aqucl mismo dia o al siguiente (25 de fe
brero), vestía toda\'ía su tmje militar, i lin es
perar quc le ayudasen a deseend,-r del bote que
le conducia, saltó con cierta desenmltura, de la
borda a la arena, sin cuidar'se de sus grillos, Su
biáronle cn se~uida a un birlocho, i a toda prisa
le llevaron, abriendo calle entre el silcncioso
agolpamien to, a la cárcel que habia construido
hacia poco el i'ltendente Blanco Encalada en
una de las mesetas de la quebrada de Elías, es
to ca, en la medianía exacta de la ciudad, entre
el Almelldral i el Puel'/o, L:\ cárcel es la yerda
dera lwlf·1f'a!l-llOuse, esto C8, la posada media
Dora de nuestro gran puerto de mar, por cuya
l'lUlon, especialmente cn épocas cleetorales, está
rebosando licmpre de huéspedes,

Todos los e6mplices de Cilmuiaso le seguian,
o como Ca maa propio deci 1', los cuatl'o buqU08
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.de la escuadrilla de Chiloé vaciaro!! su carga hu.
mana por entero en las celdas 1 claustros de
aquella vasta prision o en el pouton Chile, e in
mediatamente se comenzó a instruir el proceso
dispuesto por las leyes. Pué este <lUl'O trabajo
,eoufiado a In intelijentc dilijencia del capitan
don José Antonio Villagran, hoi digno jeneral
de nuestro ejél'cito (1) .

•• •

Aqucl sumario dcbía ser forzosamente largo
i voluminoso. Era preciso oie cerca de teescien
tos acusados, es decir, tantos reos cuantos eran
los pobladores,-soldados, mujeres, deportados,
marincros, aquella colonia entcra pucsta fllera.
de la lci por el dcceeto quc habia declaeado pi
ratas a sus habitantes en luasa.

.. ..

(1) Cnt\lldo estaba ya en prensa esta parle do lIuestra relncioo.
ulla amable señorita, hija del capitan don Nicanor Gnrcia, que detl·
empeña papel tan priucipal en esta. rclaciou, nos ha pnesto en el
camino de desenterrar ese notable documento 0, por 10 m~llos, una
copia. heclla por el sellar Glu'cía sobre el orijinal. Desgraciadamente
esa copia so encuentra eu este momento depositada en poder del
le.i'1or Daniel Lastan'in, ausente en }(ugallancs con moti,·o de la
(dlima ¡horrorosa sublenlcion que ha moti\'ado el presente trnbajo.
De 8uerte que no seni posible esplotar aquella importante pieza his
tórica, sillO 011 el CllSO quc haya de hacerse una. segunda odicilln del
prelente libro, o que otros 80 ~irvan de ella para comprobarlo o roo·
lill....lo.
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ean la notoriedad de los hechos, de los
ieuactéres i de los crímenes, pronto fueron a
~ienuo, entre el confuso tumulto de los sa
tBite obligados de todo motin, las cabezas
de los yerdl\lleros culpables, que cran los cau
dillos tantas vece, uombrado, i sus mas sau
~entos soides i e<,pitanejos. Cambiaso i los
BaJjentos del 1'altliria aparecian eu primera
línea; despues los sicarios que habian puesto
en obra sus manuatos: tOllo 10 demas cm un"
turb... ululta de f:c(:uarC:-l, rnas o ménos iucons
cientes, que el verdugo habria podido apartar
a destajo con su brnzo enlllo en un rebaÍlo: la
mitad parn los presidios de tierra, la otm mita,1
para los presidios de mar. 1 así eu efecto se hizo
en súguiua, repobl{\\1dose con el nmyor número
el peüon de Juan Femander., cuya hi.toria es
jemcla de la presente, i como te,l, yeriL en bre
ve la luz pública.

•••
La actitud de los reos <le mns f,eüala,lll Ilohl

durante ]" secuela del juicio, fué 1;\ misma de
tocIos los acusados inconfesos a quienes se
juz"a. Denegaciones, cargos recíprocos, falseda
des~ ardides todos del amor [1, la vida, i tam
biou-¿porqué no decirlo? cierta honrosa lealtad
por la solidaridad que el delito i su pena a todos
lmpone. Una declaraeion franca i completa en un
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'tdOlloleetivo, eOffi? es siemp,'e una eonjul'aeioll,
Yienc a ser en realIdad la dclacion de todos los
4pIC en él han participado, junto con el franco i
"aron;1 pero a la vez indiscreto testigo. Por esto,
$oda proceso, espccialmente un proceso político,
e880lo un manto de hipocrcsía que todos tejen a
porfía con mañosos embustes, sin'iendo de palo~

corredizos al tclar los delatorcs i los fiscales .

•• •
11ostr",,'on,c Jos smjentos de abril cntrc lo_

ma_ ,'csucltos. Ninguno ocultó su participacion
cn los delitos, pero dando siempre por motivo i
por diRc:lI¡1l\ la obediencia i el terror que le
IOspil"fl.b'1 Cl1mbiaso; i si bien se hicicron entre
sí alguno;; cargos de rcsponsabilidad personal
en la perpetraeion de los fusilamientos, puede
ascgt1l'artic qne, en conjunto, se lnostraron desde
el primer momento decididos a morir, La rcs
ponsabili<Lt 1indi"idual i colectim dc Aréstegui,
Brioncs, .Aulli lel."a i Jimenez-cl ménos crl1el i,"
el mas intelijentc de aqncllos dcsgraciados--
quedó suficientementc puesta cn claro,

•• •
No cliferentc actitud cupo a los reos snbal·

ternos 'luc sufrieron con aquellos la pena del
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_W.IO.-el carpintero Riquelme ielocapitan do
lIMrtO. Tapia, los dos ciegos i brutales ejeeu.
iorea de las 6rdenes de Cambiaso, porque fue.
ron tal vez las naturalezas mas bomojéneas a la
lDya propia entre los malhechores del presidio.
No dieron ámbos otra ra7.0n de sus perfidia. i
de BUS atrocidades que la perfidia i la atrocidad
del eorazon de Cambiaso, del cual el suyo era
una sombra.

•• •
En cuanto a Cambinso, presentóse desde su

primera confesion preliminar, silencioso, resig
nado, est6ieo, i de vez en cuando, falso, hipó
crit·, ; hasta estL'8vag tute. Así, por ejemplo,
neg"b·, 108 aeee.o"¡os de ciertos deli tos para
declarar palndinamente la sustancia del beeho
capital, como cn el nsesinato del gobel'l1ador,
cuy"ejeeueion a~egurah'\ habia sido sin su 6rden,
pel'O encontrándose él presente en la hoguera,
010 cual le fué indiferente•. De la misma suerte
escolI,lia Sil partieipaeion en el incendio del edi
ficio de la casa del cura i la capilla, pero no tuvo
embarazo algllno para revelar al fiscal qlle él
bab;1l hecho quemar personalmente el cáliz i los
VasOB Bagrados....

•• •
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n otros puntos oponia una deneaacion tí.
d" 1 oDÜ.48 o con letona: en otros se contrndecia

rtamente. Pero cnando le presentaron fi"nla
os de su letra la mayor parte de los docn~en

s a que hen10s dado cabida el:.L esta relacion,
eSfccialnlente su famoso CÓd7[¡O, entónces rom
pio el velo de las reticencias i no ocnltó ya
Dada n la justicia. Pur esto su confesion es
breve, lacónica i casi sin otros subterfnjios que
los de la cobardía, cabiendo todas en un pliego
escaso lcl sllnlario. Por lo demaR, él mismo ha
bia ya anticipado su sentencia de nluerte cn el
Oonsejo de guerra de pnerto Solano, en que pac
t6 su fuga i la justificó con el cadalso luismo al
que, junto con. us n1a, comprometidos cómpli
ces, diera en aquella ocasioll la espalda. Pero
el cal1also, quc era su destino quizá desde la
cuna, habia vuelto a el'ij il'se para él i 108 suyos
delante de sns pasos.

No cl'CCríalllos cunlplir por cOlnpleto nuestro
ministerio de leales coadyuvadores a la innlacu
lada illlparcialidad de la historia, si no e"ocára
mos al propio reo, a quicn imponemos el terrible
?Rstigo que estas pájinas estampa~, para se~tarle
1 para oirle, envuelto en su propIO su<iano. de
san are i cenizas en el banco de la eterna Jus-l:l ,

ticin.
** •
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A Iht de que Cambiaso sea comprendido tal
CI)IW) fué i taf cual lo juzgamos, queremos escu
charlo a él mismo en sus frios, solapados i
cobardes descargos, en sus iueulpllCiones sinies
t~, en su lójiel\ inamovible de asesino i de eí·
mco.

Copiamos p81'a esto el diálogo del fiscal con
el reo dumnte su cOllfesion en el sumario (1).

(El sarj{:l:o G(lnz;~lu).

li\iscal.-<¿Quién ordenó el fusilamiento del
••ujento Gonzalez, i qnién fué el que lo ejecutó?

Call1biaso.-.No he ordenado el fusilamieuto
del smjento Gonzalez; i solo dije qne le aplicasen
alguu castigo por haber recibido una botella de
licor de manos del capitan Salas, i esta órden fué
dada al sa.:jento ¡'ríeto, quieu se reunió con
Aréstegui, Jimenez, Sepúlycda, Brioues i no sé
que otros i senleneiw'oll a ?i1uerte al espresado
Oonzalez.

Fiscal.--«¿Cómo niega Ud. haber ordenado
estos fusilamientos cuando consta de autos que
fueron ,,¡ecutados por su órden i sin proceso

. ?umguno.
UaIllMaso.-«No estraüo quc se me impute

e.te delito porque creo que todos los que ele-

-- --
(1) E~A !}iel.1l fllt.: l)ltl)licadn ('11 la CÚ'ili::acion del 5 de abril de

IS~2.
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ciaran SOll mis CIlrmif]os. La ~ecucionde Gon.
zaIez f'ué hecha por Aré tegui •.

(El fU'ilamiento üe lo~ tres cllpitlnc".)

FiSl"fll.-«¿Quién ordeuó el fusilamiento de
108 trcs cstranjcl'os i quién los cjecutó?

Cam/,iaso.-«~o hc ordcnado tal fm,ilamicnto,
i sé qur lo (jerutú _Jguilel"Cl l' JÚaen"".

Piscal.-<¿Cómo niega 'luc fusiló a estos trc~
individuos cuanclo consta dc autos quc Ud. OI'de·
nó i dijo quc lo ejccutaba por habe,' conducido
reos políticos'!

Cao¡biw~I).--«Es falso lo fjUl' se "le imputa)}.

(MUi'i1l1 Camer".\

Piseal.-«¿,Qnién ordcnó el fusilamicnto del
comandantc )[ulloz i cl capellan i quién lo eje.
cutó?

Call1biaso.-,<1í,m¡>oeo he ordenado estos/usi.
[amientos, SlIpe quc los !ta¿¡111I ejPl:utac!o A"éste
f]ui i Sr¡Jlíla¡{a.»

Fisml'-«c,Quién ordcnó cl fusilamicnto de
los trcs ¡n<lios i la in\li,~ i quién los cjccutó"

C'(lI,,/¡¡r/slI.-.Los sa'jcntos dcl )'((ldiria orde
1Ulro" cl fusilamicnto dc los trcs indios i la indil~

i JO eoudl/(' cn '1\1C los cjecutaran,»
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FiBcal.-.¿Quién ordenó la quema de la ca
pilla del hospital?

Cambinso.-.Yo ordené que se S/uemasen al
gunos colchones i frazadas que habia en el hos
pital, i tal vez con el viento se quem6 el edifi
cio. La capilla no sé como se quem6.

Fiscal.-.¡,C6mo niega estos incendios euao
do cousta de autos que él orden6 la quema de
est01 edificios?

Cambiaso.-.'l'odo es falso i solo es cierto <Jite
hict <J"ClIWl'los rasos sagrados.•

(La h 'gucr~l.

PisclIl.--.¿Quién ordenó la quema de los ea
dá"cres de Muüoz, el cabrero, la india i los tres
eatraojeros?

Car"lJiaso.-.)Ie encontraba presente cuando
echaron a la hoguera los restos del comandante
lIoñoz, i e1Ilo Jité }Jara mí úHb/erente. Los de
mas cadá,'eres de que se hace meneion, no los
he "¡sto quemar ni sé quien lo onlen6. .

I!'i.scal-«¿Qué hizo del retrato de ]¡\ madre I

abnela del eomandante ~[uflOz?

Ccunbiaso.-.No recuerdo nada de esto"

lLo~documClltlh) •

•HI\lJiéndosele enseiiado por el fiscal todos
los doeumentos firmados por él en la presente
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~t1Ba i preguntádole si es su firma la que en
o está cstampnda,
Oanwiaso.-«Sí, señor, todos esos docunlentos

ue e lne hall presentado están firmados de mi
ufio i letra, por consiguiente he dictado todas
a órdene .
Fiscal.-«Oomo niega que -Ud. ordenó los fusi

lalnientos i la quenHt ele algunos cadáveres cuan
do consta por los lnismos docUlllentos que ha
recnn00ido, haber dictado 1 ·es i órdenes en
muo cstrenl0 bárbara '?

CClJnbiaso.- (No puedo re"ponc1er atisfac
torialnente.»

Piscal.-¿Oon qué objeto hizo lesembarcar
en pnel'to Solano parte de su jente i la dejó
aba.ndonada?

("Y((."tuiaso.-Pol' . ospe hosos~' que no tiene
llI:tS qne decir, que lo dicho es la verdad, a car
go l1e la pl'OlneSa hecha, en lo que se afirmó
i ratificó, leicla que le fné esta u confe ion' i la
firmó con dicho seüor fiscal i el presente secre
t.ario.-Jlíguel José Oambz·aso.-J. Antonio Vi
ll(f(/J'((Jl.--A ntonio Leiro,,.

Ta.l fué -lambia o delante el ' •U8 ju· e''"',
Fué l~jico.

rgual habia sido sn actitud delante l10 sus
'íctimas el u 1 ca'lá· r 1'. del l)fttíbnlo de la

, I

hoguera.
16
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egó abora que era poubllble, todo lo que
.Ia luz del di" habia cjccutado, UfUIlO, impla.
cable, o tA?lltoso ell c1 lujo del delito.

Pero no 8010 ne¡.:(, su eulpa partl salvarse
oual villallo. sino quc c"hó 80bre los uombres
de los que ImhiulI sielo .us fielcs compalleros
hasta la última hom, el odio ele los hechos, de
que solo emu j'htieial,!l'- por 611 obediencia
ciega a IU infame delator.

-_.- -
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M. EXPUCIO~.

Mediantc las invcstigacioues del proceso i la
pública certidumbrc de los hechos, quedaron
listos para el banco desde la primera semana
del sumario, siete rcos convictos o confesos,
cuales fueron Cambiaso, los cuatro ex- arjentos
ya nombrados i los sicarios Tapia i Riquelme.
El capitan García habia probado nua especie
de coartada moral con amplios testimouios, po
niendo dc mauifiesto que si siguió a Cambia
so, habia sido por el acuerdo i cousejo de la
autoridad legal i solo por salvar otras ,·jdas i
la suya propia. Igual escusa encontraron los
saJjentos Rastías j Prieto, realzada la justifi
encion de este último por su moderaeiou i por
la parte quc tomara a las órdencs del alférez
YilIegas en el contra-motín dcl Cabo dc las Yir
.Ienes. ,



•• •

En etl"nto al último, torpe pero nguerrido
Teternllo. I'"seálmsc lil})"l' en las calles de Val.
paraiso, t,'anquilo sobre ~u suerte i su e~rrera.

easi or;.:n1l080 de su haz:lli<l. i figurando cn el pro.
ceso 1IUlA como acuso.t1t)r quc CüLno acusado,
por Clllluto habia sido él quien habia eondu·
cido p,·ú<o a Cambi,\,;o hasta Aneud, en eali·
dad de jefú de la espedicion de la Florida.
dcsl':w, que él mismo le ,,,.,.d,atam el mando
eu la n,)ehe del lJ de ellcro, Lo O,'denan7.I\ mi
litar, O pOI' lo méuos, una Imictica constante i
I8lu I..hle. 'Leaer,lo, a 'lae cl "ator de un contra·
movimiellto militar dejl\ ,le ser desde c.emomen·
to reo p"ra merece" el premio ile la fidelirlad
en el cUlUplimiento del deber,

•* •

PCrRlla li,lo de la eficacia de la lei. i e.taudo
proba In desue las primeras p{~inas ,lel proceso,
que ,;1 lo ."ia sido e.JllIpliee de Cambiaso "oJo 11

"irt...1 .Ie fuer"a moyor i ,lc <tcmor ¡¡ra"e de
pérdida ,le la vida•• se le ,'eia ocurrir de cuando
en CIII\",lo a la Comandalleia .Jeneral ,le A rmllS
de V.\lparaiso durante la I'l'Osccnei.on del juicio,
para pedir órdene•• ve"tido siempre de su unifor
me milit"r i pendiente su espada ,lel eintn, lIfas,
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allA maflalll\ en IIue fué llamado espresamcnte
por el fille.al, pidióle éste le cntregase su arma
1 se constttuycra prcso como todos los demas
reoI'. Jlorque entl'c los papeles de Cambiaso
habíase hallado In senteueia de muerte del go
bernador MUlloz Gamcro, fin:lada por él el pos
trero.

1 siu lilas que cste delito, que era solo una
incidencia, UD aeecsoriol!eljuieio, puesto que .Ia
fuerza ml\)'or> habia pesado sobre su áuimo i su
l'oluntad hasta el momento en que él mismo,
con riesgo de Sil vi{la, ~e sobrepuso a In. presion
de sujefe superior en el motin i :íntes ,lel motin,
el deRgmeiado anciano fué lle\'ado al uaueo juuto
con Cambiaso, a quien habia entregado houra
da i valerosamente a la justicia,

•• •
Dijose en &ljUe\ tormentoso tiempo de pasio

nes iracnnc}¡.\..Cl, sin que de ello tcn,g'iunoH noso
tros mas testimonio queel rumOl' público, que en
la sala marcial de apclaciones, el jcuera\ don
Jonquin PI'ieto, ex-prcsi,lcntc de la República,
habia defcndi,lo e.\lorosamente la vi,b i lH\sta
la ean'era ele Vi llegas, p,'otejieb uua ¡otra es
plíeitameute por el sumario i por las prác
ticas \'ijeutes, Pero que el rejente del tribunal
don MáximoMujic:L, implacable eoutm todos los
actos de la eoumoeion que ajitaron al pais, so
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1!lUIifeetó inilll:prab1e en el ejercicio de 108 cas
." i lo~ arrastrar a sus colegas a aque
lla I8ntencia, evidentemente f..lh de equidad
i de filosoflA por cuanto condenaba a la mis
ma pena a 108 asesinos i a su captor (1).

Tal fué al ménE'-S el sentimiento público en
aquel tiempo, como si el destino hubierll queri
110 que en la noche de horror que iball a for
mar sobre los bancos del ceno del Cementerio
las descargas de la fusilería, luciese su destello
de luz, de mise,·ieordia i de martirio: ese rayo
de perdon hnmano i de redeneion divina ilumi
nó la ru!;osa frente del viejo soldado de 1tt inde
pendencia en la lóbrega maüana de su fin .

•• •
(1) Dudosos n030tros sobre la "'Nd:ulern conducta do Vi11cgas en

... captura de Cambiaso, i hahicudo llegado a uueslra noticia que el
IUbdclegado Cataldo 8e j;\cLaba de haber cncnbezado el golpo de
mano del C;1bo de las Virjencs, manifestamos nUe3lra incertidumbre
~ tenOr Gnreja, en cncro de 18GJ, i su cOllt.estacioll deja perfecta·
menttl en daro Ili parte principal que en este acto cnl,Q n ese desgra·
eiado ofteial.

da cOlllm-rel'"OlllCion-nos decia Gareia en carta d~l 15 de ene·
ro de 18G3, que orijinal tenemos a la vist:\-fné ellrab !,l(ula por el
IUbteniellle don Luis Villegas; pero rué itliciada por el s:lrJent() del
Poldil'ia lIanuel Prieto.

dAa parte qne tomó Cataldo-nñ~e el mismo calJallero-fué pIe
~ a ll~ opinion de ViIle¡;as qtle ni:o dejife.»

Respecto llo la facilidarl con que 103 conjurados del Cabo de las
Virjcnes ejccntaron su golpe de mllllO, bó aquí como se csprcsa la.
tII't4 anterior ('o corroboracion de Jo que tenemos dicho: c:P¡~m ml
atender, el princip".1 descontento fué en la clase de soldado. El
Wlldado chilolc jencmlmcnt.e a¡'pil'll por su tierra, i al suelo cstranjero
" tieDe un terror rauico•.



Tenniuauas la~ inl"(JStigaciones lcgales con
celeridad que la vindicta pública, casi sicm

pre impaciente, imponia a los cncargados de la
JUsticia, reuniósc el Consejo de gucrra bajo la pre
,idencia dcl capitan de navío i hoi digno vicc
almirante dc nucstra marina don Roberto Simp
100, i pronunció su sentcncia de lUucrte contr&
los ocho reos que dejamos )"lt uomblwlos, el 23
de marzo de 1852, esto es, un mes cab1l1 desde
lIue los clIl[x,bles habian sielo entregados a los
ajcntcs de la Ici.

•...
N o omitircmos aquí recordar, aunque tan solo

de paso i para' completar toelo~ los detalles del
mas antigno e in )[vidable drama de ~fagallanes,

que en los primeros dias del proceso sc discntió
en los círculos i hasta en la prensa (1), si Cam
biaso i sus cómplices deberian ser entregados a
la justicia británica, a titulo de la intervcncion
de un buque de guena de aquell" nacionalidad
en la captura ,le una parte de los delincuentes de
la colonia chilena. rcro por fortnna de Chile, el
caso internacional estaba rcsuelto en el hecho
mismo, 1'01' cuanto Cambiaso no habin sido nprc
sRdo por el Virago, ni a conseeuencin de su per
seencion. De suertc 'lile la única pnrte dc presa

---_.._-._--- --------,
(1) Editorial del Diaria de r"ftljlnmiso oelN de febrero do 185!.
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cpldaba al almirante Horeab)", que IÍntes

úlbiahecho arriar inlOlentemente nuestrabande
a de 108 ro teleros del vapor Arauco en lo. rada
a. Talcollnano, fué el capitan Brione., ('oman
....te de la ElüJa 001"/1;81. i el <sarjcnto CaYa
llia•.

I así ahorrónos por entónce" el destino la '"er.
penza de e as cortes de almirantazo introduci
das de reciente data en nuestra lejislll('iou
JUlCional, segun las cuales se p,'ejuzgan todos los
C8lIOI de llll\r en que intelTienen súbditos britá·
nicos, atando por ese arbitrio las manos " la
justicia chilena cuando le fuera preciso pl"oceder
por sí i ante sí solo conforme a nuestra soberauÍtI•

•• •
La sentencia del Consejo de guelTa, que mas

adelante publicamos entre las piezas justifica
tivas de esta narracion, fué eontil'mUlla en 81\10.

marcial el 31 de marzo, i en seguida dcnp
gallo el indulto por el Consejo de Estado el 2 de
abril.

•• •

Señalóse, en consecuencia, para la ejeellciou
de los reos la mañana del 4 de abril, día do
mingo, en el plácido OtoflO,
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•• •
Df'sde la madrugada "istióse Cambiaso, con

IU calma habitual 0[\ uniforme militar, como es
de ordenanza en tales casos, i aun puso cierto
estudiado rebusque en su tocado Uno de sus
compañeros de prision i vccino inmediato de celo
da, el sUljento Jimenez, del Yun.gai, le vió
peinar con esmero su profusa cabellcra i aun
acicalarse la barba, como si se tmtara de asistir
a una represen taeion teatral cuyo papel de pro
tagonista le hubiera sido confiado.

En seguida almorzó opíparamente ¡bebió
con cicrto deleite \Ina botella de buen burdeos,
que cl fiscal, conforme tambicn a una pr:íetica
antigua de nues~ras cárec1e , le hizo servil' como
8 reo en capilla.

•••
¿Qué significaba aquella imperturbable calma

en aquel bombre t'lIl saiiudo, de eorazon tan
feroz en sus instintos, tan implacablc para con
llus víctimas, tan ávido de la suugre i del 01'0 dI)
los desdichados sobre cuyas vidas, sobre cuyos
cadáveres mismos, habíase cpbado con el eneal'
nizamicnto de goloso chacal? Misterios de la na·
turaleza, trttnsieiones impalpables al qjo del
hombre entre los fenómenos de la vida i de la
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...~ quelle tocan sin ebocarse i se amolelau
en el áOlmo en una sola sustancia, cual el ca.
c1áYer i el féretro que lo guaraa, que juntos se
pudren i desaparecen en el fondo de la tierra.

¿O babia, por ventura, en la organizaoion fe
homenal de aqucl horriblc mozo algo de Jo que
Constituyc la vida orgánica del boa constrictor,
que se adol'mccc i apaga dumntc In mitad tIc su
uistencin pnra dcspertar solo n intclTalos, inci
tado e1esanguinoso apetit(l quc nada basta a S'l
ciar? l\Iisterio otra "cz de las pl'Ofundidadcs dcl
alma del hombre quejaroas ha sido dcfinida, po:',
que hoi mismo es todavía un (\I'cano, como en la
primera hora en que fué cl'cado el cubo de arci
Da que ella animl\ i temporalmente habita.

A las doce del dia todos los np.'Cstos del su
plicio estaban terminados. El verdugo Imbi:\ da
ao la voz dc hallarsc listo al alcaitle ele la cár
cel i éste al fiscal que maudaba la l{¡gobre pa
raJa militar del escarmicnto, compuesta aquel
dia dc todos los cuerpos de la goarnicion.

• La cxpiacion iba a comenZ'lr, o mas bieu, iba
concluir.

•••
Los l\Ctos dcl patíbulo en Santiago i en la

Q1&yor parte de las ciudades dcl Llano iuterme
-dio de Chile son monótonos i vulgares, porque
JOlI bancos amnrrl\llos cn cl oosural e1el rio, eon-

el muro de la Penitenciaria, o a la pared de
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-.lobes de eáreellugareña, DO presentan ni pers-
pectiva ni relieve delante de la retina del popu
lacho, que "a a todas las muertes-a la de la ta
berna como a la del cadalso-en son de ficsta.

Pero en Valparaiso, los perfiles de los cerros
destac'ln con vigor los postcs del suplicio, las
fi¡:uras dc los ajusticiados, todo el aparato es
cénico, en unu palabra, dcl drn.ma qne las leyes
ofreccn gratis u lu muchedumbre, como rcgalá.
ban Ics nuestros abuelos las matanzas de toros
bravíos cn la plaza pública.

•• •
Habíasc clcjido esta vcz con mas acierto, no

un lugar de la playa arenosa i aplastnda en que
se amnrral"on hacia solo quince años los bancos
del cOJ"Ouel Vitlamre i de sus siete compañc
ros-p"oscenio de implacablc castigo político
quc boj ocupa un teatro: el sitio señalado pa
ra In ejccucion de los ocho reos de Mag-allancs,
cm el crno llumado vulgarmcntc del Panteon.
porq¡;e allí i en el coruzon mismo de ) • ciudad,
erijió su primer cementerio público eljeneral
Zenteno, gobernador de Valparaiso en 1821.

A'luel pamje no distaba sino unos pocos pa
ROS de la estensu cárcel cn que habian sido cus
todiados los rcos desdc su descmbarco. Por
mallem que el tránsito del cah-ario no seria
largo.
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Hom08 dicho que aquel día, víspera del
aniversario de )Iaipo, era domiugo; de suerte
q,ue la poblacion de Valpamiso en masa, csto e8,
cmcuenta mil al ménos de sus sesenta mil po
bladores, estaban desrle ll\ m'l'lru,!¡a,h en fmn
quÍA para couenrrir al cómodo espectáculo qne
iba a tener lugar en la justa mediauía de la di
latada ciudad.

Nadic quel'Ía quedarse sin al¡(,"", pa"tieip"
cion en aquel dl'ltma dc Ua.":a\lancs que du
rante trcs meses, habi" conmov;,lo tau hou
damente todas las fibra, ,le la Roe;c,b,l. POI'
otra parte cn la tl'lljedia ¡'najiuHti "a como cu la
verdadem, el último acto cs ,iempl'C cl quc lUas
interesa a los cspectac1orcs. <Desd,' mui tempra
Do-deeia por esto 11110 de "'luellos, que allí
estnvo desde la prime"" hom i eoutó el lance al
p6blico en todos sus pro! ijos ,le talle, ;- ·,lesI le mui
tempruno se conlCnzó a sentíl' lIna. cstrnol"dino.
na ajitaeion en el pueblo, i ba"ia establecidas
dos corrientes de tr:tll8euntes, nna del Almen
dral i otra del Puerto; así fué que 1\ las doce
del dia los alrededores de la eá"ee1 estaban in
vadidOll de I1n inmenso jentío que fOl"luaba I1n
vaAto anfiteatro, cuyas gradas estaban estrechas
a la multitud que coronaba la cima de los eel'l'os
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iDmediatoa, El terrible drama iba a tener lu""r
en IlO'\ e.planada que está a la izquierda d.;' la
cárcel i a corta distancia de su Inerta; allí ha
bia un patíbulo prominente quo con tenia do
banco. pam los principalcs reos j aUllO j otro
lado se estendian los de los demas.

A 1" '.1lIa j media s"lian los reos de h~ prision
acompaiilLdoa de sacerdotes quc enll'etenian su
atcncion con fer.-orosas oraciones; 1" vista de
todos se lijó en Cambiaso j Ville;,as, los ma'
serenos de b comitiva; el segundo se diotinguia
por su a.specto gl'U\'C i calInoso i S:lq f;tccioncs
anima,las del mayor entusiasmo i eomp'llIeion re
Iijios,,, llevaba un pcqucilo el'ucifijo i cm prcci
60 contener su nl'lrelllL qllO prceedla rl"nl'\1l11(lo
" h\ ,le 10H otros.

"C¡tmbi;u;o, qne le :;('gllia., no Ino.Hl'aW~el me
nor yj¡.;o de sorprcsn. I1 ¡temor; sn almf\ recon
centr,lda uo cm eonmovible aun ,,1 mas terrible
e imponente de 10$ espcctáculos hunmnos.

• Alllcgar al lugar llel supIici?, se arrodilló a
los piés de '1' confcsor que ocupo siu repugnan
cia el asientod~ la "íctimll; cont'e!'iió con él mas
de tliez minuto:; i dcspuc;, él mismo se dcspojó
de su tn\jc milit,"· jl'''''~ vestir la túni0\ blanca
del ajusticiad".

t. Los deill'ls r~l)'" ilc";,,lJtta r;.L tIc allt,~m¡tno lti
mu't'cc cn S'lS n.~:ta.", p:tl'illiza'hs pn' c11nicdo, i
~u imp;l.':lÍbili,larl pm éfecto llel tC'rror; ningn
no Rt' (listillguió II1IlR ~lt1e p.n ~tl fl'J'\,Qr i u.lTe~

pelltill1icnto reliji"So.
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_.... las dos de la tarde d8llCAl'gÓ la muerte
lII'ma de la justicia.. (1)

•• •
Ulla rectificacion i un dctalle tenemos 8010

que afladir a e8ta relacion tranquil.. i verídica
del8uplicio de los autores del primer.motin de
Magall..ncs, porque no e8 cierto, estando espe
cialmente al abonado te.~tilOonio del fiscal
que lu/mdó la parada i del n)"udante de pla
11& que di8pu80 todos los detnllcs de la ejeeu
eion, el mayor llon José Antonio Sosa, re8i
dente hoi en Talcahuano; no es cierto qne los
llIJjent08 del V(lldú'ia huhiesen muerto como
poltrones, con la sangre pamlizada dentro de
SU8 vcnas. 'rodo lo contrario: taimados, inpa
oiblcs, casi feroeús, marcharon al banco con pa
SO de soldados, i el mas capaz i ménos crimi
nal de ellos. Jimcnez, pcrol'ó con enerjía a la
tropa. recomendando a sus compaiíeros de ar
ll1&lI como el primero de sus deberes la sujecion
" lA disciplina, única lei del soldado. Cambia
~ hahló tanbicn desde su banco para hacer al
mundo. dcspul" tIc la qnc acahaba de cleyar

•

(1) Relacion publicadA en el JltrMlrio del' 5 de .br i1 de 185!.
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011, la confCllion sincera i llaDa de sus críme
lIes i ue su arrepentimiento (1).

Este es la rectificacion .

•• •

1':n cdanto al detalle omitido fué el siguiente:
Haloia sido condenado el caheza de motitl•de lIiaga!lancs, conforme a las vetustas leYelI

españolas, a la pena de scr descuartizado, tal
cual él lo habia estatuido para sns propias víc
timas. lilas por un seotimien to honroso del co
!'azoo humano, aun en las últimas gradaciones
de la edncacion i la miseria, no se encontró en
la párcel de Yalparaiso un solo voluntario para
aquella degL'ac!<tllte, inútil i bárbara mutillLCion

{I) H: nqui 10 qUD solJ:-c estos pal'ticulltrCS dceia el Comtrrw ti.
ralptJI"Ill8onl dia signeute de la t"Je<'ll'·iOll•

••• c. Les nju~li(;ind08 mo~traron un yalor digno de p'cjor causa.
¿Por qué no han mnerto en el campo de kttalla, defendiendo la pa~
tria. las in¡;Lituciones, la olltorid.'ld coll!llitnida? Por qné esa sereni~

dar! ha teuido por anle-rcdentCí'. Cl imene:. horrend08 i no la conduc
ta 1•. 1, honntd3, humnllf! i jCl!cro~a qne formo. 108 héroes?

.CnmLia..fI,() pidió h:¡l)bl', i ('(In \"oz cnt\f'a dijo, qnc aunque habia
nl'j.mdo It l"omplit'idad tn yario:) de I~ erimenes COlllt'tidos. pero
que clltónt"¡:, ni bor.h· d~·l &':I'ul.::ro crcb dl:~car~t1r8" rOlJcicncis,
c.'Onfc~ando qne todo ¡;:,~ bahia ordenado, (lUlJ torJos lQl, delitos hnbian
,ido cjecIltnuo5 ¡:or su lIlandato; ¡I('IO 'fUI' ,il/ tlllbm'!Jo lo, COlldtiUldru
trt/ll (/ciwdtJl'(s a la mw'rlt, pue.sfllrt'/}/~31M rOIl~{n,z{e8 rtllziliolf8."J

]~tn última ndicioll, ¿no Cltli. pintunr1(l 11 lo vivo en el neto mismo
de R1orit"1 la teuclJro!!I\ almn dI' Cllmhinso?



un C*láter. Volvia. repetine en la ciudad
eolta de Chile J. eacena de norin,

•• •

Pero un mozo pet'dido-espeeie de Cambiaso
de lo~ lupanares, que llevaba el apellido i la san
«re de una de las mas ilustres familias de Chile-
le ofreció para aquel ofulio vil en cambio de su
Jibertntl. Hollinósc con este objeto la cara i pro
cedió a ejeeutm' su empeüo con tanta bmtal pe
1ulancia C0l110 IMpeza, porque c,tU\'o ma de tres
bora nserrando los miemhos dcl cusungrcnta-

,do cá,j¡l\"er, o cortáudolos con una haclu, en me
dio de la iudiguada l11uchCllumbre que paran
gonnha la blancura de SI" bmzos dc.,cubiertos
eon el hollin de su rostro i de "U alma.

Entre tanto, ¿no habria si(l,> ['referible a aquel
.bál'baro espcehieulo, <¡ue fué 111)(' ofensa inneee
Aria hecha" la dignidad humana, el babcr arri
mado otra \'cz fllego, ya que se tmtaha de la lei
dcl taliou, a 1" pim en que Cambiaso habia he
ebo d,'sapareect· junto con c1 horror (le sus de
liu,., su huella?

Ese era el detall",

•• •
1 1\ fil1 ,le l'cHnpl,-,tUl' todlL\'Ía éU "'liS llH\.S mí-
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• 08 d\ltalles, despues de los afios de olvido
(&tnl olvido!) que han trasemrido, la primera
conjuracion i ruina de la colouia de illa"allanes,
lIéanos permitido agregar para los que

O

deseen
conocer el triste sitio en que aquella encontró
IU postrimero fin, que hoi lo seílala al viajero
una garita de madera donde estuvo el banco de.u teITible i desdichado autor.

Lo. soldados que eustollian la cárcel de Yal
J>IU·¡lÍSO llaman todlt\"Í.'l. ese puesto da garita
de f'alllbiaso•.

• ••
.\.,¡ acabó su vida- brel"e por la cuenta ,le los

Mios, horrible i prolongada en la serie ,le sus
.lcsntríos i delitos-el hombre que mas negro
bahlou arrojara sobre el eorazon de la ¡xltda en
luto i sobre el nombre que la familia chilena, de
([ue fué miembro, ha llevado hasta aquí, puro de
la somhra de crímenes atroces:-la pimtel"Ía, el
ase,inato internacional, la muerte por la ho
gncl·u.

•• • •

Fué ~Ii"ue[ José Cambiaso nu I"enlttdero
monstruo,oen el sentido moral que la ciencia
atribuye a est,\ palabra, porque tuvo todas las

17



1alma,-Itt codicia i In hipocre.
cruelil el i el rencor, la nlentira i el oelio

cob fclía i la traicioll.- o fué doco,» com~
in na lnuchedumbl'c ha solido llarnarlo, sino

tocIo lo contrll.rio. Hl1 calculador fria, sistemático,
r i 01', que finje, quc engaüa, que se arrastra,
ue llora, i que ll~ga.(lo a la encrucijada en que

ticne oculta su colada, oseondo ¡;;u puñal en el pe..
ha dc la YÍctinl:t i qUCl11a i espolvorea en segui
l 1 aire. n. cenizas. 1 si eutóncc.· ric i canta

1 ordena el disparo del caílon, no cs porque el
rímen le haj~a aturdido o eRtra,ütdo, C01110 al

que padece dClnencia, sino porque ese h0111bl'e,
ue tiene todos los v"rtigos [uorales de la natu

. leza, aüacle en tales casos a sn dclirio el sopor
el frene Í de la embriaguez de "jno.

** *
~anlbiaso, . egull una esprcsion vulgar i casi

l)lebeya, pero espresi \'[1. i gráfica, fué hombre de
e Dlala tOll1adura . Pero ninguna de sus atrocicla
le ha sido enjendrada ni puesta en ejecucion
{ntes del festin. Al contrario, las liviandade.:
d 1banquete son en Sl1.' háLitos el ínt.imo rego
ijo de HUS pa~ioncf; asesina,' satisfechas. CUIll

o o lnat~ por cálculo, pero qumna los cac1ú,
eres porque c1111a1 tiene tarn1Jicn su lujo, eOl110

lo tien la. parte luejor i suL1iulC de la criatura:
1 1 frenesí i del deleite del 111ul han nacido
O' luon trllos de la hi tOl'ia,--Neron, CaIígn-
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Marat, .Carrier, el tirano Aguirr<', Fran
elsco Carvajal: del eutusiasmo por el bien han
IIlljido todos los san tos i todos los márti res.

•• •
Uambiaso se pasea ufano al pié del árbol en

qU,e se mecen tres eac1áve!'cs estranjcros, cuyas
vidns él no ha intclTogado siquiera; coutempla
feliz el pábulo azulejo (le la llama que de"ora en
la pim el rostro de su jefe; escribo en el sileu
cio de su aposento su código de infinita matanza,
porque todo eso cs afin con su naturaleza; las
tiestas del cadalso i de la hoguera son para Sil

"';1' lo que el ahullido del lobo euando, saciado
«.>n el rebaño, vuelrc con tardo paso a la cscon
,lid" madriguera; sus palabras, sus cllistes, sus
blnsfemias al pié de b horca o del altar, de ell
yos paños santos hacen sábanas para sns lechos
Ins impuras Mesalinas de su serl'l\lIo, son el sor
,lo mnjido dc la hicna que hoza en la tierra eon
el hoeieo i va desenterrando los pútl'idos eadá
Yeres de su nocturno festin .

•• •
Aun aquel atril,uto del hombre, que le euca

lHina eternamente desdo su ouna, rodeada de
sonrisas, hácia el oielo quo euoubren nubes luulÍ
nosas do cspcmnm, el amor, que os la prueba (10
minndora de la vida, no toma:cn él la fip;u,'a do los
álljelos ni alza cl eorazon delante de Dio" de la
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lIlu~r, ,1,,\ semejante, como e\ cáliz de una ofren
d6; de uo voto, de uo deseo puro, siquiera de
una ,,,,liente e ioestinguil>le l>allÍon, Nó; la mujer
es para O·lu \ hombro sahíuieo, primero el rapto
en segui.la vil prostitueion de su tálamo de es~
poso, tn:l!l tarJe e\ tó"igo, IUU tarde todavi.. el
adulterio; to'¡o, en fin, lo que la lI"ma deja con
vertid:> en hedionda escoria en el fondo del roto
cri8o\.

•• •
S'I r(l~tt'o mismo-bermoso como máscara. ltl'

m6l1ie:llncnte modelado como perfil-no es sino
la e"rinti,le del crimen que el eugaño anima i
la pc~fi,lia hace Inl>hr i ROI1l'ei,·.•Su tamaiio
dice lino <1e lo, testigos do sn prision i de su
easti.;o qne de ccl'ca. le obsclTara-cra el camuo,
maq dcl.~lL(lo que grueso, i tOllo su cuerpo guar
clab.,I:LS proporciones regulares.... Su f,'ente era
ancha, LI:Lne:\ i poLbda de una espesa melena,
n nariz dclgada i fina, sus labios rojos i eu
bierto)R c,m un gran Ligote.... Pero los ojos, es
pejo ,Ie\ ooraZOIl, deseubrian mucho de lo que
la natunl!cza habia oeulta,lo en sus bellezas;
miralm al soslayo i por bajo las pcstañas con
esa mirarla re\'uelta, como n"c ,lc rapil1a que
mas hien clava que mira. (1) .

•• •
1 a<í OO1no cl rostro Je C.Llnbiaso era Sil al-

-(-l' It(''.1l"ioll, .
abril de 1"''> 2.
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ma. disfraz de uu sér que habría "i,-ido tal vez
inc0!'1prc~síbl!', ,tal vez ignorado, tal ,-ez ino·
Ien"H'? SI d deSIerto, el presidio, la gllerr,¡, 108
polos I "US huracanes no hubiesen roto las dé.
~i1es ligadt~ras,que ataban en su p!'eho las pa
SIOnes ltlclfcnnasJ CUYO brazo un motin de
cuartd, en noche aei'lga, armó de kL hoz óle
implacable, de incesante de inestin"uible es-. , o
ternllnlO,

• ••
.A.lg:lien, en In. época de su proceso, comparó

a (' <mbiaso a Masanielo ,le Kápoles (1).
¡Cruel e injusto }J3.rangon de un héroe en cuya.

alm" hi rvieron desaladas pero jenerosas pasior:es,
con 'lil asesino frio, vulgar i sistemático! Porque
aparte de la ju\'ell tud, que nleanzó en ámhos exac
ta medida (29 mios); ap·"'te del mar i del ,-iuo
emhriagador, consejero Ínfoitll¡o de crllcl<bclcs,
¿cuáles puntos de eonbtCto podria 'ie"eubrir la
historia, ni la moral, ni la simple fisiol~jía de
los e Imetéres humanos, entre el beodo \'jl que
mat'> a '" jefe por la espalda i roba ajeno t!'soro
como salteador de camino, i el fo~oso pesea,lor
de -'ípoles, que acaudilla \In pueblo de dosei,'n
tas mil almas eontra llIl déspota estmnjero, al
grito de giú la fjabella e ,'iw tabbondall.on?

Alzó 1\fasauielo el pendou de la ira popular
eoutm el ,-irei de Espaiia en nombre del hambre

(1) Don Juan ('lirios GOlllCZ, eminente escritor al'jcnLino.



. i . cometió horrores i ven~nzas dll
.... In reino de bre'l'eB IIC!manu, fué porqué
ÚlelJ1to, Yiolento. turbado su CIlrebro por miste
rioao brebaje o por la eseitacion del vino, del
iDlOmnio i del poder no acostumbrado, sueum·
bió en él la razon junto con el comil.'nzo de su
obra; porque ahora es ya de todos sabido, que
cuando d alborotador de la plebe de _J ápole.
fiJé últimado por sus propios secuaces, estaba
moral i fisiolóJieamente loco,

•• •

Mu, ¿en cuál momento dc su bá,'bara (lietadll.
la, ha perdido Cambiaso por un solo momento,
la mira fija que persigue, la ambicion que le
domina, el plan siniestro quc ha concebido cn
la primera hora dc su omnipotencia i que aban
donó solo cuando se vió metido, como animal
feroz, dentro de los barrotes de una jaula a bordo
del buque en que huia del patíbulo?

Nó, ¡No puede ultrajarse cl nOmbl'" ni la me
moria de ningnn malvado, estraiio o propio
nnestro, ele fama universal o de gloria todavía
disputada, enal la del candillo del memornble
tumulto de ápoles; o simplemente ruines i
V111gares, como los Call0uche, los Lnsscnaire i
los Tropman, héroes del \'ul~o en los caminos
nales, en la ,'ueda i en la guillotina!



•• •
T', C b' , ,o. mll lfiSO es una Ol'~a.nIZ;aCIOn ap:lrUt

eabnl en si misma para el delito, porque medi~
ta eon pl'{lfunda calma i l'jecuta en el momento
dado i pl'C"isto con una ,,,,dacia verdadcramen
te espantosa, C1U una rijidcz de fuc~oJ con Hna.

certcza tal, cl golpc medit..do, qnc el hccho Con
8umado por su brazo o por su órdcn ig'lta!n cn
preci:-iion, casi matc111l:ítica., a su concepcion pre
via, helada como nn cálculo hccho cn la pizarra,
i a la ,-cz espantosa como el rcsplandor dc la.
hogueras.

"o •

:-li cntre nosotros mismos, qnc hcmos dado a
la tmdicion dcl crimcn 110 po~os nomhrcs f¡,mo
sos, ¿con cuál dc aquellos po ¡damos con jnstieia
pouer cn eqnitativo balancc 1,'lllcmoria del hom
bre cuya vida aquí estanlOS juzgando en nom
brc dc la historia i cn p 'escncia ya de pre
matura i dcsapereibida posteridad?

¡Con Benavidcs?
l'cro Bcnavidcs, hijo dJ! alcaide dc la c"rccl

dc Quirihue, fué predestinado dcsde la lóbrcg't
celda en que fuéra amaillaubtdo, para scr asesino
i salteador. 1 en seguida, cuando el bandolcro se
dirije desde Santiago a los bosques dcl sur para..
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ao1utar, bajo. bandem negra de la guerra a
muerte, Isa últimas huestes fieles al rei, es por
que ha eaido en roa 1 dispuesta celada en los
estramnros de Santiago, clonde lo han amBlTado
• un banco a medianoche, ccrca del campo santo
de Santa Rosa, para e.:har su cadáver incóguito
a la fosa.

BenaYides tiene, por tanto, un eruel pero
comun dereeho del hombre, que éste ejercita
con mas afan que la clemeucia:-la venganza.
Benavides es un vampiro que no se sacia de
sangre; pero su cuerpo cstá perforado por el plo
mo de sus enemigos, i en seguida. mata en el
baneo i en la horca porque se halla al frente de
una renecion política i militar que solo el tenor
puede dominar i abastecer: es el último brigadier
de Espai.a con despachos "ice-reales; i si se lu.
hecho salteador en Arauco i pirata en Talea
huano, es a nombre de una causa públiea. de una
venganza de hombre, de una tradicion scenlar
que en sns brazos agoniza estrangulacla .

• ••

1 tal hombre, tan pel'l"erSO e inicuo como fué,
i.alcau.za, empero, a la tall~de aqu.el m?l.o, "!leuor
de tremta años que aseslIla al Jefe llldulJentc,
Jl)&gnánimo que le ha perdonado tantas veces,
que le ha socorrido en sns cuitas, qne le ha ahicr-
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las puertas de honrosa repllrncion en su carre.
1&, i que en segui<L'\ asiste <indiferente» a la
quclDl\ de ~us hues?s sobre ~as cenizns quc su
lenta enlell1a ha Jenerado, 1 con el deleite del
buitre hambriento se hace él mismo preparar la
Yiandas de su aco.tumbrada cena?

•• •
¿r Florin?
<¡Ab! Florin-se nos dirá-esc mancebo de

veinticinco aüos, que atraviesa con tantos gol
pes de florete como sus alIOS, el cuerpo exáni
me de un grande hombre que acaba de ultimar
a balazos, por sn sola saüa de verdugo, por su
ira adivinada por su sola responsabilidad de cau
dillejo alzado, que mas tarde niega, para arro
jarla con etcrno baldon ala mcmoria de su pro
tector i de su padre, a quicn restituye su filUla
solo en cl acto de su comun suplicio, ¿no es ése
un tipo que está a la altura de Cambiaso?

N ó, volvemos a respondcr, invocando el imp:I
sible ministerio de la historia i de sus fallos.

No era tal vez diversa en su sustancia la agria
levadura con que la mano de misterioso destino
amasó aquellos dos corazones en no apartada
edad. Pero Florin sucumbió con su primer cri
men, i no tuvo mas teatro para sus hcchos i su
fama que el recodo de un sendero público, en el



~*Ít,aedla entre las nieblas de fríjida noche, el
'fthflIu1o q,uo conduce a uu hombre que las Yo

del pll8 oprimido llamaban, con justicia o sin
ella, cel tirano•. Acaso en otra esfera, vencedor

n el Baron, dueño de su voluntad indómitn. que
el vapor del vino eom·ierte en caldera hirviente
de feroces desvaríos, el asesino de don Diego Por
tales habria precedido al asesino de Muiioz Ga
mero en el proscenio en que el último se osten
ta todavía solo, casi único en sus empresas, en
BU renombre i en su horror. Pero la cuchilla de
la expiacion cortó en hora temprana el hilo de
aquella perversidad juvenil en su primer armn
~ne. 1 así, por ese hecho providencial de la jus
ticia, el nombre i la historia de Florin han ye
llido a ser entre nosotros solo la rápida leyenda
de una noche, de una descarga, de un asesinato
político.

* ••
Pero ni aun descendiendo en la escala de lo

delitos h&llta la cadena de vulgar galeote, hasta
el banquillo de los salteadores de camino, que
han dejado la huella de su machete eu la tenaz
memoria del "ulgo, encoutraria en nuestro suelo
.el filósofo o el simple anatomista de las pasio
nes del hombre, seres or~anizados eouformo al
complejo mecanismo que hace de Cambiaso nn
tipo ÚDieo i completo,-cncarnacion absoluta del
mal, negaoion absoluta de todo bien. Porque )fi·
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'eim, por ejemplo, 11110 de los mas famo
bandoleros de que la historia baF' conser

_o mcmoria, eambió nn dia su puiial del Te
)lO por el sable del gnel'l'illel'O nacional, i merc
ai6 que los que le habian condcnado al último
II\Iplieio por homicida i por cuatrero, pusi,>ran su
cabeza a precio de oro, jnnto con la de ~r"nnel

Rodriguez, lo qne era casi nna glorifi(·acion.
Paulino Salas, llamado el .Cenizo,. fué talllbien
un espoliador terrible, pero lIe"aba su apoelo
en mcmoria ele nna hamiia que habia probado
en una de las callcs públicas de Santia¡.(o, q\:e
IU branll'a no tenia mas límite que el brio de
IU ea1h~llo i el filo ele su sablc, con que puso cn
derrota ulla eompailía entera de dragoncs.

•• •
Nó! "ohcmos a decir. Cambiaso es único. es

incomparable en la cstension i en la 1)1'1 fnudi
dad del mal, en la naturaleza física de los crí
mines qne per¡>ctró inrentando suplicioó i afren
tas qne cstaban ya fuera del uso humauo ann
entre las mas feroces hordas ele indómitos ('aní
bales; cn b negaeion moral ele todos los seu ti
mientos qne constituyen la parte diYina i miee
rieordiosade unestra m\LlIrale7.a;en la afir:naelOn,
en fin, tenaz, sorda, incansable, nunca <1~slllcn

tida, de los apetitos que, por el eoutrario, f"rman
la ínelole i los hábitos de las fieras daflinas,
aleves i carnívoras. ¿Vió acaso en eusueiios su
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madre, en la cmel concepcion de sus eu
trallas, la plomiza figllra de la hiena, Con los
pel08 sangrientos de Sil lomo eMznOOS por la ira
108 ojos sanguinosos i recloudos salidos de s~
6rbita cuando el guardian iba a arrojarle un trozo
de cnme pútrida por los b"rrotes de la j~ula en
~ue era exhibida a la curiosa lTIuchedumure?

•• •
Un nODlbrc, un solo n01ubre i una lncmoria,

que fueron para nosotros siempre malditos desde
las primeras nociones ,le! bien i la justicia, a·
paréeense a nuestro espíritu, cuando vemos cles
tilar en Sil proceso, uno en pos de otro, t"dos
los atmees hechos del el ietarlor de Magallanes.
1ese nombre, que en la hi,toria de otros pueblos
teuia por enenrnaeion a i:lila i a :¡';-eron, ti Calí
gula i a Calla-Calla, es el de aquel Sila amel·i·
canu (Iue dcsgan'ó durante vcinte arlOS el seno
de su patria, galopando sohre sus banderas, sn
gloria i su nombre en potros &''1h'a,ies; que eou
snmó la proseripeion en masa de sus enemigos
poniendo al frente de sus tablas de sangre esta
leyenda de eterna barharie:-dlluerall los sal
vajes unitarios,» i que cayó de su solio el1Ran
grcntndo, con días de diferencia, en la hom en
que comenzó la cxpiacio:1 para e! primero.

1 ho;, que aquel tirano i ese verdngo el1(:lIell
tmn otra vez rehabilitadores, i se tribntan home-
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~ los huesos que !Dal~ijo el níuuendel poela,
olvuleu los que aSI entIenden la au"'ustt\ ju 

tieia. que si un dia su triunfo insultas~ otra vez
un sUt'lo hermano, encontraria el arte en la
tierra limítrofe i todavía disputada, una memoria
que enal teccr jnnto con la snra.-La estatua de
don Juan ]\-lanuel Rosas-«hé;'oe del desierto»
Docstaria completa sin la esfijie de lI1iguel José
eambiaso, 'lue fué su em~maeion i su espectro
en h" confines de aquél.

•• •
])111'0 i hasta. cruel pUl'CCCnlJ acaso, Cite juicio

formulado sobre uoa memOlü ya, indefensa.
Pero no pareced, por esto inju.;to. Harto ma.
llano es el camino de la piedatl pam cl 'lne es
cribe, i aun es hoi gala i prcstijio de S\1 blimcs
iojenios deificar aquellos séres debnte de cuyos
nombres la humanidad insuluula yclaba "u tes
su rostro: César l30rgia mismo, el Cambiaso de la
Europa, ha encontrado en este siglo contrahe
cho panejiristas, admiradores, sectarios, como los
ha tenítlo ya i\Iarat i los tendl"ií un dit\ Raoul
Rig:md, el fusilador de santos rehenes, el incen
diario horrible de Paris.

•• •
Pero In Listori", 'lne si no tiene e!ltrai\as .ele

piedra, rejen la el Dundo moral ce111da de dJa-
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c1u'efuljentc acero, no so apiada, ni pue

de apiadarse sobre el ara del crimen. Por esto
• DO _be perdonar, no sabc odiar ni maldecir.
1 por eRli(l, si osásemos nosotros usurpar su

augusto fallo, 'cómo habtiamos dc pcrdunar al
que no perdon~ si'luicr.\ la im.\jen santa de la
lUadre de su víctima, que oprobió COIl el plomo
suspendiendo elliellzo bendito entro los árboles?

¿Como perdonaríamos, "oh-eremos a pregun
tOJ'lo, 111 que mató friamente a su amigo, a su
protector, rt su jefe, a quiell para hacerle Ilpurar
lenta agonín, le hizo cantal' alegres tonadas a la
puerttl de sU ee!da, que era su capilla de conde
nooo R lnucrtc, i en sc~t1ida. le afrentó no por..
mitiéndole siquiera morir como muerell los bra
V08, con el pecho descubierto a los cañones, si
no matándole pOI· la espalda como a galeote i
a traidor, para arrastrarle despucs como a bestia
despostada i echar sus restos en el fuego en
medio de bárbaros can tares!

Oh! ¿Cúmo pOllt·ia la historia perdonar a tal
hombre, ni cuál eoncielleia en el mundo encon
trarill un eco de ithluljencia para el que asesinó
por la codicia del 01·0 ¡\ aquellos tres estrallje
ros, transeuntes inocentes del mar, a quienes
invita haciendo un eelad.\ de muerte de lo quc
es el duleo atributo de nuestra tierm i de nues
tra a11ll8,-la hospitalidad... i en seguida háeeles
colgar de un árbol ell medio de la mofa salva
je del motin j del vino, olvidadizo ante Dios de
que cnda una de sus "íctimas era un padre, un
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• tiano, un semejante? 1 la inmolacion a lanza.
aqnellos tres pobres inuios, sus hué8pedes

maU808, callados, tmnquilos, inocentes, 80rdoo
mudos del desierto, que no saben hablar i &

quienes mata para qne no hablen?
¡Oh, n6! La clemencia no fué echada en el

fondo de nuestro sér por la mano de los ánjele8
para otorgarla a los reos de eterna maldad, i
será por esto, i para escarmiento i aviso saluua
ble de \'eniueras edades, que la imájen, la me
moria i el nombre de lIIiguel José Cambiaso
qnclhri,n eternamente snspendidos,jnnto con la
mortl\ia de una mujer maldita que pas6 su
existencia en cl valle vecino en que vicra la luz
elléprobo de Petorea, unidos así en horrible
consorcio, en el dintel dc fuego en qne aguar
dan los malos el fallo definitivo i misericordio
.0 del único quc posce, ¡'odeado de tcmerosos
e indcseifrables 'arcanos, la omnipotencia del
perclon.

Solo Dios puedo perdonar u Cambiaso.
Los hombrc", qnc tienen solo lu dclegacion

limitada de su misericordia, jamas por jamas!

FIX,
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ADVERTENCIA.

Aunque en la p"'jinn preliminar de e-te libro carn.c
terizamos suficientclnente cada uno de los documentos
que damos a luz en seguida, insistimos en recordar al
lector, que no tomamos compromiso alguno por las yel'·
siones en ocasiones exajcradas, en otras contradictorias i
casi siempre incorrectas, que en esas narmciones c::un·
pean. Son simples llojas de un proceso descabalado i po·
ca conocido que hemos pacientemente agrupado con el
propósito {¡nico de buscar lado a la. ,"crdac1, pero sin
responder ni llar fianza. ni por las opiniones ni por los
juicios, ni ménos por h.s pasiones ajenas.

1)01' esto conscrramos a cncln. piezajustificnHvn. su

canicter propio, con su ortografia peculinr, i aun con
ciertos barbarismos, cuya correccion era fácil, pero que
hnbriadelSl1rrur:'lClo la índole característica decnda escritoo .

Con esta lijera esplicncioD, damos cabida llDicamentc
a los seis Jocutncntos si!juientes, de los cunlcs los tres
p.·imcros, que conceptunmos de mas pnl'ticul:l.r impor

tnncia, son en su totnlitllld inéditos.
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DIARIO

DEL CAPITANDON NICANOR GARCIA, SEGUNDO DE CAr~BIASO

EN EL MANDO DE LA COLONIA DE MAGALLANES.

(RelacloD del motinm1litar estallado en lncolo!lia da 1I3gaJ!n.
nesel21 de noviembre de 1&1, encabezado por el t~ientode la.
oompaft.ia ftja de artilleria, don Miguel J. Cnmbi:lzo.)

EllO de noviembre del presente lI.ÜO me comulliC'Ú CamLio.·
zo que ",arios soldados de 1:1 compartía se le habian (ofrecido
para hacer una revolucion con el solo objeto de sacarlo de la.
prision (a) i entregarle el mando de In colonia. Me mo:;hó una
lista formada por los solclados comprometidos: que recuerl10
eran Antonio Vergara, José Zúiliga, Prudencia Barenea, Yera,
Sanchez, Vcll1zquez, Gncicha, P¡lillncnr, Pt\sanchiguni i otros.

(al Cambiara estaba preso por hn~r sncado la espad:l p:1I'l1. llcg~.rle al
capilAu Sal38 en 11:Ja. disputa quo tu"ioron, i el Cille .6ullcribe, uon ~Icall')r
Oarcia, era filiCa1 de dicha c:U1sa.
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Me encarg6 1. gua~ .1 .....ro, diciéndome qne Itn(l.
peneabe. haoer i que babia tratado de disuadir a los soldados:
i destiMd09, que tambien le le habinn ofrecido.

El 20 por la maüana me fui a ClI.!t\ del gobernador don Bcn.
jamin lIunoz Gamero. i 10 encontré con varios destiDados: co
mo DO era prudente que hablase en presencia de esa jente, le
dije alacuor Gamero que deseaba. acompañarlo a comer i que
volveria a Ins cinco de la tarde. Despues de concluida la comi
da, le dije nI gobernndorlo que me había. confiado CambinzoJ

de la ¡illta qu~ 1U6 itaLia mostrado, i que consideraba. espuesto
el eatubleeimieuto por estar tambien comprometidos varios sar
jeutos que fueron del Valdi\"ja, hombres recieo llegados ¡que
estaban con la efer,-escencia del partido opositor. )'1e contestó
que no oreia hubiese nada, que tenia mucha confianza en esos
Barjentos i que en una. entrevista que habia. tenido :tutes con
t'ambinzo, de resultas de uu aviso ql1C le habian dado, le ha
bia é¡)te uatIo su palabra qne en na.dl~ se mezclaria.. Insistí siem
pre l.lici~ndole que por mi parte no teuia. ninguna. confianza. ni
en }o.isnrjentos ni en Cambiazo, i le supliqué que si tomaba
alguno. medida, 10 hiciese sin comprometerme.

El 21 por la maíiann. hizo el gobernador llamar a Cambiazo
i CElttl\'icroll como dos horas encerrados, ignoro lo que hablt\.
rian. A las dos de la tarde encontré algobcrondor en casa de
don Santiago Dllnoe i me dijo que les dijese de su parte a
SAlad i Cambinzo, que los espembn a comer i me previno que
yo tamuicn asistiese. Me fui coo Salas, i ya estaban ahi el caa

peltan frai Gregorio Acuiia, el doctor Agustin Otaño, el
boticoriu uon .E'ortunaro Martioez, el secretario don Santiago
Dunne i Cnrnhiazo. DcspuelJ que fué concluida la comida,
dió el gohernador 000. slltisfaccion a. Donoc por no llé qué
oaentoa (JllC hahia habido entre Salas i Cambiazo. De re.
lIIltas de esto se trabó eutre los dos ona dispota i se dije.
rou varia, desvergneuzuJ i el gobernador por dos veces 101
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lIIo .Uar, huta qnc plr último les hablll como nulolillu.d •
.. leguida nos propuso un pMeo al otro lallo del rio, el fiue
...-ptamol!l, ménos Cambiazo que se rué a su lllieion. A la
.ue1ta me fui con el pndrc a 1;\ msa d\! don Santiago i estu\"e ahi
huta 1:l!J llUeye i media de la uoche, hora. en que me retlr¿ al
Ctl&rtel; pasJ a. In pieza de :--a.las i encontl''! ahí ni subteniente
Diaz que estaLa de guardia, i n )Iartincz.
A las diez i media hd a h pieza de C~mbiaz) i eucoutl'l: a
éste \"Cstillo sobre la cl\r'na; le pl'e~unl~ ~¡ no se dcguudaba. i
me c:mle3tó no tenia sueno i que si no me iba a aco:üar iria
para mi pieza. Salimos, i tilmomento de entrar n.rr(~ó el som
brero sobre la ruesR diciendo: (}'jI diablo me ha de IIc,·::o.r esta
Doch~, tengo mucha mbia con S3.1d9 i no he de parar hasta
que no me ,-eugue,»

Yo me ¡lOSe a toreer UlUS cigJ.rro3 i ,J siguió hablaudo ue
Salas, diciendo siempre qoe se ,·eogaria. Tomó su 80mLre
or, saliú afuera i luego entró el mayol'uomo dd gohernndvr i
me dijo que este seüor lUe llamaba; fui i lo eUcoLltrc eu la
calDa, que habla.ba con Dunue, Me prcgnntú por Cnm1Jiazo,
le dije lo habia visto en ese momento, las palabras qne habia
dicho i que me parecia que intentaria alguna. cosa. por lo iL'ri
t8<lo que estaba con Salu3 i por la circlln~tnn('ia de no haber·
le acostado siendo yo. mas de las ouce do la noche.
lIe enc3.rgó me fuese i "iese si estuba Cambiazo en su pieza,
~D caso qne é~te hubiese salido le fuese :l. a.visar, i de lo con·
trario, no. Le dejé con DunDe, previui~ndole que a cllnlquieru
hora que viese lllg¡), le iria. a a,-isur. )le flú a la pieza de Cam
biazo i encontré a. éste en la posicion primera i al momento
me preguntó para qué me babia. lInma.do el gobernador, le
dije que pn,ra. que nI dio. siguiente diese de alta eUllli piquete
a 101 destinados Villa i Torres.

-Para eso fué? no me engaña Ud.?
_Para esto, me cree capaz de ellg[uiarle? le contesté.



ittitIam.i piMa, 7& me iba a echar a la cama, cuando Jleg6
Camliuo dicio!ndome que contaba con 1, gnardi" que todo, lo,
IDJdadoe ,.taban listo, i que 'ote. de una hora tendril~ 8 Salas
_ gri1lo•• Traté de disuadirlo, haciéndole ver Ja locul't\ que iba
a oometer i laa consecuencias tan funestas que podria. aca~

nearle un paso tan descabellado. Insistió diciéndome que no
me metiera en nada i que nada. me sucederia. En este momen~

lo entró DunDe i Cambiazo prosigni6 hablando qne se venga
Íia de Sala•.

Sabia que Cambiazo tenia en su pieza un jarro con mote i
c1neaba ro bablar con Dunue l)arn. comnnicarl~ lo qne CD.m~

mazo me habia dicho, pura que él al retirarse, lo pusiese en
conocimiento del gobernador. Dije que tenia hwnbre i uo te·
lÚa nada que comer.-Yo tengo motej si Ud. quiere, le iré a
traer, me dijo; acepté i Juego que snlió le comuniqué todo a
Donne para que lo dijese al gobernador i le previne de mi
parte que quedaba siempre encargado de nvisarle cualquiera
otra cosa que observase mas tarde.

Cuando Cambiazo l'olvió, me miró de un modo bastante
maliCiOBO i )'0 pose un semblante bastante sereno, i mediaD~

te elto nada conoció. DUllue se retiró Juego i Cambiazo me
dijo que no me moviera de mi piezn, que nada me sucederia
que ya tenia. con grillos al sarjento de gnardia. i babia ordena·
do poner centinelas a Salas i a :DiBZ. Le volví a hablar para
que delistiese, le hiee muchas reflexiones i últimamente me
dijo que me acolitara sin cuidado, que todo cm una broma, i
lO retiro.

Por lo que' podia suceder, cargu6 mi ellcopeta, un par de pis
tolas, dejé mi eapada cerca de la cama i puse un put1al bajo
de la almohada i me eché a la cama. No hacian cuatro mi.
natal a que me babia acostado cnBedo tiraron nn cafionazo, va·
Da- tiro. de fusil i sentí gritar al gobernador para que le
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·eBen la puerto. i oí que Cambiazo le decia. que se retimsc,
... nada le socederia i que no se espusiese con los tiros.

)fe boté de la cama, i al salir me encuentro con el soldado
Colio que eslaba de centinela, me impide la solida, me hace el
punto, ra'!ltrilla, i por suerte no salió el tiro. Tomé mi esco
peta con intencion de descargarla en el soldadf\; pero vi el
patio lleno de tropa armada. Este desórden a lo. "ista me con.
tuyo. AI poco rato fué a mi pieza mi asistente José Domingo
Aguilar o. preguntarme qué habia. Lo mandé al cuartel para.
que viese qué hacia la tropa i me llamase a Cambiazo: cuando
volvió venia con fornitura i un fusil cargado. Me dijo que Cam
biazo le babia mandado firmarse i que destinados i soldados,
estaban sobre las urmas, que Salas i el oficio.l de gn::m1{n esta·
bon con centinelas i que habian mandado traer cuatro barr::!.!
de grillos. Me dijo Aguilar que qué hacia, que le hubian man
dado se fuese al cuartel: le aconsejé no se metie,¡;e en na,la,
que me entregase el fusil i l3. fornitnrn, en la que habia un
paquete a bala, que yoIYiese al enartel i que si lo mandaban
armarse, lo hiciese i yol"iese.

De este mouo conseguí mediante 11 este soldado, rennir doce
fusiles CaD sus correspondientes fornituras i puquetes; todos
los que g~lardé en el soul'Untc de mi pieza. A fnerza de ruegos
i 8úplicas conseguí con el centinela me permitiese salir para
verme con Cambiazo, lo conseguí nI fin. Me lIiriji l\ la pieza
de Sulus i encontré al soldado Yergnm con el destinado Oli·
vares que le estaban poniendo una barra de grillos.

Este amigo estaba llorando, recordando a su familia i pi
diendo por Dios le dejasen escribir a su hermano {LOtes que lo
fusilasen. Lo abraz6, lloré COIl él i traté de consolarlo dicién
dole: que "cria luego a Cambiazo. Efectinlmellte, me fuí dOll
de Cambiazo i le hablé poniendo de empelio nnestra amistad
¡varios pequiúos scr\,jeioB que en dins ántes le b.abia l?restado.
-'Me hizo presente los muchos moli\'os que tenia para estar
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fnitaoL> _ Sala. i que peooalM hacerlo fuailar dentro ,le nn,
lama. Le Iaioe Ter seria noa Ilceioo poco Doble, vengar~ ell ese
.....Dto de UD hombre iudefellAO, mluime cuando él m.uu1&
ba i teaia toda l. faerza.-FueroD tantas mi~ sóplicas i ruc
ro- que al &0 conseguí, no 8010 la vida. sino tnmbieo le quita
oo. loa grilloa.

Volví donde Salas paro comunicarle esta noticio, con la que
quedó algo tranquilo. Al slllir de la pifZ3J <.li\·il!é un tumulto
de jente en 13 eSllhmnda que cstnb~Ul dando :l. reconocer al je
oeral Cruz como presIdente de la, l1epública i nl gobernador
Muftoz romo almirante de la armada chilena. En 5fguida se
pulJlicó non. órdeu de Cambiazo paro. q:H~ en el término de uua
hora se le presentase toJo indiviuuo, l>:.\jo ponn. de muc\'lc el
que DO lo hiciese. Me fut fL casa. del gobernador i como no en
contrase a éste, me lui donde el padre, en lu. qne estaba. con
Donne. Le di cuenta de todJ lo que lIabin. "jsto i del paso qua
babia. dndo para conseguir ~ Salas. Todo ]0 aprobó i me djjo
le aoompaünl{c para. ir n su cu,"'a: entremos por una. puerta. que
Cllia & la. c,'Ille, Je elije que teuio. doce fusiI.~iJ con igual número
de par¡uete~, d:ciéndole el modo como me los habia. Jlrocurn~

.00, que contaba con Aguilt\.r i .los o tres 80IJados mas que
eran de mi c<Jofi3nz&, que :ji contaba él con algunos marinero!
o de tinadus podíamos hncer algo a. fin d~ asegurar a Cn.mbia~

so. !.Ie aconsejv con bastante temor, que 00 me metiese en on
da, que era mal sin remedio, 'lue él no contaba mas que COD su
mayordomo, i cualquiera cosa que se intentase podia costarnos
la vida si se lIeguba a colombrar.-.lle le ofrecí para darl~ un
piltoletnzo a CAmbiazo, con In coudicion de que. estuviese él
pronto pnra aquietn 8 la tropa i destinac1o!t, porque e8taO& se~

guro que me hariau despues pedazos si DO ho.bia quien los
contuviese. No se atrevió tAmpoco a esto i me ordenó que me
fllUe al cuartel i que lo que viese, le Cuele n dar cuenta a la ca
l. del padre.
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IIaodó Cambiazo dos hombres a San Felipe c')o un3 carta
.... para el subtenicnte Yillegas, pi\1iéado!c dos C:lrgas de
p61f'ora. Espidió uoo. órden pnm que todo inwxiduo que tn~

filie armu de ruego o cortantes 1M entreg:u¡e en el término.uua lloro, bajo pena de 13 vida el r¡ue no lo hie:ese..\1 ~ub·

teDiente Dinz í boticario Uarliuez les orlicuo se fuesen 3 "¡"ir
alllosllital, il1tiTU{~[)dolcs con la. vida si "cninn n la poblacioll.

DI cuenta al gobernador de estos ocurrencias i esl UVill103

habllmdo COll el PllllrC i Dunuc a fin dc Lomar alguna medida
para evitar los fnneslos resultndos que pudiese haber. Como
DO contábamos con jonto suticiente para sofocar la. revoluciOlh
tuvimos qne desistir de todo, i convinil11o~ en que el goberun
c10r hahlnse con Cnmbi:lzo no fin de tlscriguar cl plan qne se
proponia i saber lo que pen~nha haN"r dI! n(lsotro~; para cuyo
&0 mc mandú cl golJcrn3.dor donde Cambiazo i le Stll)licase
pua!te n su casa.

A mas dc haberse negado me dijo: ItE3hmí. creyendo el g().
berondor que soi niflo, dí¡;n.le, don :NiC3.110r, qne 110 puedol que
.i tiene algo qne dedrmc me c!icriha.D

Jo~n ese momento presenci~ cl reconocimiento de oficiales
que se hnci:l. en los snrjentos del Vahl;\'i11 i otros destinauos:
para este lleta mandó Cambiazo pedir al goborllador seis:chn
rreterns i Fe vistió de gran ps.raun. Referi al goberllndor la COD

teslo.cion del rCC3do i me fui a la casa de Dunnc. Como:lo las
dos de la tarde, estando con este amigo, vimos pasar n lo. JDU
jer de GODznlez, sarjento del Vnldivill., gritando que le :iban a
fusilar a S\1 marido. Fui con Dunue al cuartel i encoulramos
al padre que ncaooba de auxiliar a Gonzalez, a quien ya ha
bian fllsibdo. Segun supe, el fusilamiento habia sido porque
el capitnu Salas le hnbill. dado mm botella de licor i le había.
haLlado pl\Ta hnccr conLra-revolucion. De resultas de esto pu
lieron o. 8:'1.1a3 tres Ual'l'ns de grillos i dijeron que tl su tiempo

lo juzgnrinn.
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:ROl ftümOll COD el padre donde el gobernador i le avisumos
Jo que hablamos presenciado. Este caballero se PUBO mui tris_
te i dijo: c:Ea probable que Cambiazo se siga con nosotros.)
Me encargó le hablase a Cambiazo, para que no hubiesen des.
6rdene!l, i que observase i le diese siempre cuenta de las co
H8 que prescDciase. Al retirarme me pidió si tenia pistolas, i
le dejé unn de dos que cargaba.

La noche la pasé encerrado en mi pieza con mi asistente,
Ambos dos sin dormir, él con nn fusil i yo COD mi escopetn.
Sentí que apostaron en In. puerta un centinela) que aUllaban
patrullas dentro i fuera del recinto, i 31 grito de Quién rú:el se
contestaba Yira Cl'uz~ ..

El 23 por la maiiann. me fní donde el gobernador i éste me
mandó donde Cambiazo pnra suplicarle le diese cabalgaduras
i víveres i DOS mandase dejar ~ Hio Gallegos, prometiéndole
el gobernador responder del padre i de mí para que DO nos
moviésemos hasta que él no se hubiese mnrchado. Luego que
le dí este recado) me quedó mirando con un modo burlesco i me
dijo: cr:Dígale al gobernador que no puedo; que esb¡ bicn en 8U

CU8; que no tiene uada. que temer) i últimamemte quién me
responde ele la palabra del gobernador a mas de 100 leguas
de distanei3? 1 Ud., don Nieauor) déjese de estos recados i de ir
con tnnta frecuencia donde el gobernador.»-Cut\lldo esto snpo
el gobernador, se IJUSO cárcleno) no só si de rabia o sllSto, infie.
ro hoya. sido por lo primero, por lo humillado que se yeia por
J. posicion tan fulsa que ocupaba. El padre i )'0 tratamos de
CODsotarlo i al retirarme me enertrgó procurara volver mus tar
de i tomase algunas precauciones para no ser visto. Cuando
me recoji al cnartel despues de haberme visto con el goberna.
dar, supe por el sarjento Cllbello que Cambiazo les babia eu·
cargado a los sarjentos del Valdivia me vijilaaell, i si me cono·
cian alguna COla, me hiciesen fusilar sin darle cuenta hasta que
no estuviera hecho. •
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A¡uilera fu': a mi piezn i me pidió a nombre de Cambiazo,
...tregllse lu arlllas que tuviese. Le dí 13 pistola que me
pedaba i el punal; rejistrJ.tou la pieza i nada encontraron por
.. tenia la precllucion de poner de di:! la cicopeta junto con
.. fosiles que tenia en el sobrado. [nsistíle mucho a A.guilera
para que me permitiera haLlar 11 Cambiazo i no 10 puJe canse.
pir¡ al contrario, me ordenó cerrase mi puerta, advirtiéndome
pe para. onda. tenia que 8alir. Me encerré con mi asistente i
plBé peor noche que la primera, limbos con bastante temor, es
perando por momentos alguuo. órdcn funesta.

El 24 estm'o Cambiazo eu mi pieza i me dijo que si DO pen
abo. en ncompn.üarlo, que cuál efa mi intencion. Le hice yel

que no pcns:\ba tomar ninguna parte i que me hiciern el eer
ricio de dejarme como eslaba. Nada me contestó, so.lió i vol·
vió luego trayéndome un papel escrito para que 10 firmase i
que peusase lo que hacia. El papel poco mas o ménos conteuia.
lo siguiente: «Que me comprometíel:le a defender la cnusa. del
jencral Cruz, i en un nrtículo facultaba. ti los oficiales para cloe
le me "ijilasc, i que si se me conocill alguno. intencion contr(l·
tia al plan que ellos se proponian, se Eacultaba a todos eIJos
para que se me diesen de pUñallldas.:t-Tomé este papel i me
fui donde el gobernador, ~e lo mostré, diciéndole lo que Caro·
mazo me habia llropuesto. Luego que se hnbo impuesto me
dijo: Ú,lo es b.irbsro, pero cstoi seguro que no har.in esto,
acéplclc, don Xicnnor, i tomando Vd. partc, contamos nncstra9
vidas scguras.-Le hice muchas reflexiones sobre el compromi·
10. que me iba n eSl10uer aceptando tal prpposicioD, i mucho
mu porque n los ojos del público seria vituperado, i queris
mu arrieilgnr mi "ida tintes de dar un paso vergonzoso.

Me ofreció para evitar todo compromiso darme uu docu·
mento firmado por él, el pacli'e i los demas oficiales, en el que
espliellria los moti,'os que me obligaban a tomar parte en rovo·
lucion tan descabelladu, i me dijo a mas, que presentando ese



•••'lo al pbIéi'ao, en togar Je ser vituperado, seria pre
~-Ue propalo tambien trabajar ODIl Beta parn que la
Irmue c.mbiuo i 8111 oficiales, en la Clae se oLliguseu o, evi.
tar a toda OOlta la erUSlOU de sangre, reapetar la propiedad i la
oonaerfaaoD del 6rden~-Sj le firma Uumbiazo i 8U!! oficiales
..te documento, no teRo"'" el menor temor, me dijo; esté Ud.
leguro que no arroshnrlL ningun compromiso pa.ra con el go
bierno ni l10te el pilblico, i últimamente yo i el pndre nos com.
prometemos a hablar por LOdo A mas me pjcliú~l gúbcfllD.dol
le hiciera e3te ser\"icio como amigo, ascgnr:hulome siempre mi
reaponsahilido.lI. Fueron tnulas 1:13 súplicas i reOexioncs que
el padre i él me hicieron, que lc~ di mi palabra de aceptar,
quedando el gobernador de hacer ese die el doculllento referido;
yo me encargaba procurar qne Cambiazo lile nombrase
cepitaD de la eompauía pnro haccrle con los mismos soldados
cootra-revolueion i \'oherle el mando de Ja. colonia.

Trabajé la aeta en los términos indicados, i en la tarde me
vió Cambiazo para saber lo que hl\Ui..\ resuelto, J...e dije qne si
~1 i sos oficiales me firmabnn ese dl)cnmento i le Bncau~n las
tres oorras de grillos a\ capitnn Sulas, les aoompaiiabn, que de
Jo contrario, no.-Hizo tocar 1I¡\tl1nda de oficillles, les leyó el
documento i les dijo cuúl era mi l.1ctermill:l.cion. Todos con·
"inieron i lo firmaroll. :Me J)J'eYino ClI.lllLiuzo, de acuerdo COIl

108 oficiale[l, que me era prohibido ir mas D. cusa del g'ouer
nadar j de Dunue, i que no debin tener nillgunn comuuica
cion con Salas ni otro oficial alguno de los que tintes Lahian.

Me indicó me ibl\ 3. hacer dar a rcconOCCl' como sarjcnto
maror agrrgndo a h plan.l mRror. Como esto era contrario nI
plan que habíamos fürmndo con el gOOel'llador, le indiqué no
deseaba un grado tan elevado, que seria mrjor i mas nlido
para él, me diese el m:ludo de In compaiií3.J como cnpitan de
ella.-~o quiso acceder a esto, dil'iéndome que él subia. lo que
hDda i 1M querio él solo mandnr la tropa.
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Como 'ti tanta insistencia por su parte i en esos momentos
.. me oonveuia que eete malicinsc algo, tuve que admitirle
el pto de snrjento mt\yor, reservándome Biempre elejir la
aportuniJau que se me prcscotnse pora asegurarme de IU

persooa.

No Bé qu~ de,.,tinado le dijo a Cambiazo, que Dunne habíA
hablado ese elia con uno de sus COID¡}8.fieros i Gue seria. bueno
uegurarlo. Me ll-J.mó Cambiazo i me dijo fuera donde Dunne
j le dijera de su parte: 4:Ql1e no se mezclara en nada i que si
abia despucs alguna otra cosa, se yeria en el c~so de tomar
medidas Férias que le scriaa poco fuvoraLles:t--Logré elta
ocasion i coffiulliqné n don Santia.go lo que habia convenido
ron el gobernado!', i me valí de él parn 'luc dijera de mi par
te n este 8ciÍQr el gl'..\do que me hnhinn dado i que no hlYicse
el menor eniundo por su villa. Qlte me ha.1Jit\ll privauo ['uese a
In CltSU, pero que tendria cuidudo de escribir en la noche 10 que
eu el dia sucediese i ponerlo en su conocimiento, Que no olYi
dllse el documento que me !labio. ofrecido, yo. que yo hn,bia
cumplido 10 que a él habia. pl"ometido.-De8de este dia no me
rué posible ver mns al gober undor.

En la noche escribí una haga cnda al señor Gamero, dici
~ndole mi nombrnmiento i las medi<las CJne en ese dia babia
tomado Cambiazo, i de las órdenes que éste habia hecho publi.
cor.-Le pra,-cngo en lo. carla {Ine todos los dins i llar el mis·
mo comincto, teodni nn parte igual.

El 2a llar la. mañana coloqué e!ta carta en Ulla caja de
Da,·tljn, puse esta en la cafla <le In bota de mi asistente José
Dt.,mingo J\guilal', i le }ll'cyiue a éste llentrn un jarro i dijera
me iba n traer nglla n tillOS pozos qtle habian cerca de la C.1.sa
uel pal\l'c, i que procll1'nse dar n éste o al gobernador, mi cur
ta.-Tom~ todas estas precauciones pOffllle toda l)erson:l er:t.
Tt'jistrndn ¡'lIltcs de sfllil' del recinto.
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0aa1ll1o YOiri6 A¡aiIar, npe babia entregado mi carta ol
aobemador en pe_DL

Hiao _ Cambiazo llamada d. oficial83 i 183 dijo que era
preciao juzgar al capitan Sal.., que éste habia sido la causa
de au primOD i que se impu.sieran del proceso que se le habia
aeguido i por lo que éste arrojase, deliberaran lo que debia
hacerse COD él. Todos contestaron que debia Ber juzgado, i
Arestigui i Aguilera fueron los que se manifestaron con peor
opioion. Me pidieron el proceso. Como conocí la moJa inteu
ciOD de esos hombres para COn 80.1881 me les oCrecí para. Jcér~

lelos, lo que aceptara., i a la cOllclusion les hice "el' que coo
lideraba suficientemente castigado n Salas con la prifJion que
lufría i CIne no consideraba ese tiempooportnno paro vengarse,
que 1. \'"cngaoUl no cra dignade hombres honrados. Ultimnmen·
te les manifesté que mi opioion ero. oh-idar lo pasado i pen5ar
aoJo en el por\'"cnir. Como nadie me contestase, me apronché
de ese momento de calmn: rompo el proceso i mnndo nrrojar
)0 al fuego, diciéndoles qne todo estaba conchudo i esperaba
DO 8e pen!fnse mns en eso. Todos convinieron en lo hecho, ann
<lue DO de mni buena voluntad.

El padre eshwo varias veces eu buscn de Cambiazo, i por
maa recado que le mandó, no le permitieron entrar. Vi a. este
relijioso llorar, i por mas que bice DO pude hab1:lr con él, por
que me estaban espiando.

El soldado Jerónimo Ruíz i destinndo )lanuel Dosql1es, me
vieron diciéndome que Cambiazo les babia intimado uacerlos
ru.iJar li no lo acompai1aban en lo. re,·olucioo. Como sabia que
10 que éste deeia. lo cumplia, les dije que debiao tomar parte
procurando e\'itar desórdenes en cuanto pudiesen.

Recibí varios papelitos del capitan Salns, los que me lleva·
bael801do.do Roiz en la boca: en todos ellos me numifesto.ba te
mores, a los que le con~slé haciéudo!e sab~r qne yo hl\bia toma·
do parte ¡que podia contar con su vida miéntras yo existiese.
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lllúuiIron mu nombramientol de o6eialel en deetinadOl i
;...... IOldado., i nombraron al Mrjento Cabello de arjeato

~o:~eD6qne todo individuo que tuviese hachata prellenta
• hien .filada i que lIe sacasen hu rejas para del fierro haoer
.....u. Lo. que no teniAn armas hadan el ejercicio con gaf'l'Ooo
... cortadO! al intento. Estos tenia.n UDa porra del tamnfio de
_ bola de cancha i é.1Uo. rodeada de clavos agudo!,

Cuando le pasaba lista, toda la tropn. gritaba UD viva al je
..ral Cruz i otro al coronel Cambiazo.

Se hilo nombror Cambiuo 110a. escolfa para- su personal
compuesta de siete hombres¡ todos armados de sables i pisto.
1M. Cuando alguna persona. queria hablarle, debia hacerlo &

di.tancio. de dos pasos i la escolta prepal'llba. las pistolas por
.i trataba. de ofenderle. De noche dorm¡o. siempre vestido ira
deado de su escolta i 11 mas le velaban uno o dos de los sarjen.
tos del Vol<1ivio. Paraesw elejia casi siempre n Arédtegui i
Aguilera o Brione' l que eran de toda IIU confianza.

En mi pieza ho.ci& poner centinelM en las pnertas i ventanal
despuell que )'0 me recojia, i supe que les teDio. ordanado no
me permitiesen salir si me llegaba 1\ levantar.

El26 por la mafian& estuvo el padre con Cambiazo, i en UD

momento que éste fué al cuartel me dijo el padre que decía el
IOberoador que no le escribiese porqne podiao sospech::Lr i re·
riamos todos perdidos, que estaba mui tranquilo con la carta
que de mi habia recibido i que se ocuparia ese lIia. de trabajar el
documento que me babia ofrecido. Mucho encargoé esto al (la.

dre i me dijo: (Don Nicanor, le doi t\ Ud. mi palabra como
eapellan de que nada le sucederá, i me encargo para que hoi
le baga ese documento. TengB mucho cuidado; DO se descuide
i Taya o. 8&ber Cambiazo qne e3t:\ Ud. !\Corde con nosotroS.J.
Luego llegó Cambi.zo i e.t. fué l. ¡\ltima ve, que pude ver .1
padre.

19



.................\)......... _riOaDa Fhrid;¡_biII..~ nDIIir ...... 08ci.lel para delermioar 10 que
doJia ....... Todoa convinieroo en que le mandase a bordo.
IIflIIIln del ¡obema40r para aabor la prooedcnoia de e.te bu

i ti 111.,.. comunicacioR de Valpara.ilO. Acordaron
..... poner pre:los al gobernador, padre. Duo3e, Mnrtinez
Diu, i ya 10 babia nombrado la. tropa para que 106 coDulIjernn

al CUArtel. PI'OPU a Caulbiazo i sus (.."iciales salir respoo!l&_.te~ loa tres primeros, i ohstlua'law¡;tlle e.~ opu)ieroD Aré~.

tegui, Jimeoez i At,ruilera. Por último, ll's hice t'tlrillS abser·
• S, haciéndoles V"cr (Iue Ja.i per~onn .. que )'0 atinnzaba,

Mtaba cierto DO se movcrinn do sus casas ni hnblo.ritUl con na·
~; al fin me admitieron 1:\ fianza i !Hllo colluujeron a Diaz i
llattioez. Do t}llieucs eucerrnl'on en la pieza. da Salns.

Tenia encargo del gobernador para c\'üar eu cuanto me fue·
.. posible que fueran soldn.do6 o destinados a BU casD., por
,oe temia, . con bastante fUUllnmcuto. algulln traicion de el!
tos hombrea. Habínmo8 tambien convenido que cunnuo se in·
tento.ae algo en conlra <.11) su pe\'30Do,J que no puJie!lc yo e\'j
lario,1IO lo pusicae en su conocimiento. TooiJ,sesb..s rnzones me
obligaron a. dar este paso. Tal vez me habría. sido fácil hacer
.visar al senor Gamero qua le hnuian qu~rido encerrar, pero
como estaba cierto que no corria ningun riesgo i con lo. finnza
'" babia tooo c\'itado) lo creí C:JCU511d.:>, i últim:lmellte me pa·
nció que tal "'e~ el E'eüor GaUl~ro habría ntribuido el nri;:jo
por manifeltarIc el per¡lleilo servicio c¡ne le baiJía hecho.

comi,iol&ú o. Tapia) Acuíí.\ i cuatro mas que no recuerdo
.. n01UUre.ll, para que recibiesen el bucIue, i el primero iba
encargado pam hacer las reces de capitan de puerto. Despue3
,ae útos negaron o. borJo 6C diTi6Ó renia a tii:lrra. una etubr!.r
cacioD COD bastante jeute i entre eIJos liD oficial chileno. Se
1!WIdó al delti.ado Torrel a la pll)"' par. que lrajeoe la uo
licia de JajenteJ i.1e maolló a Agl1i1era con nn piquete de tro·
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JIIII'Io que estuviese oculto en el monte i en caso que los que
I por mnlici~ o algnn olro cyento, quil!liesen vul\'crae.

tomue Vi\"08 o muertos.
La-:ogo \"olvió Torres diciendo o. Cambiuo que eron de8tina~

políticos remitidos de Yal[l:lTniso, i el olicial, el capittul
:.61 l. briga,Ja de marina don Pedro AXIllo9 i que los destina-

.1 saltar a tierr-a haLian gritnJo; Vira eljtntral Crttz! que.toe eron doce ¡venían lodo8 II la poblacioll sin ha.ber rnali·
ciado unda. Monló Cambiazo a C's.wllo i cuando \"olvió los en·
traron 0.1 cuartel, comunic3udoles la !lublevacion que habia a
Jl,YOl' del jencrnl Cruz. Tollos gritaren YivnIJ al jeDen} i &

Cambiazo, ménos A\'ulos que c;ittlba bnstante sorprendido. La
~municaeioll la abrió Cambiazo i por ella Be supo qu~ iban
.as deslinados. Aréstegui dabo. graUllc3 gritos, diciendo que era
;reciso dcgollnr a lodos los monltistn.s, i sus miratlas se diri
jian Po Avalas. Ilizo G'Lmbiazo poner enla p1n.ya un piquete de
lanceros por si venia alguna. (\trn, cmlmrcncion) lo que era di
ficil por ser ya de noche ¡por UIl temporal de norte que ha
bia latido. El piquete estaba. a cargo del destinado Torres.

El dc¡;tinndo Saldes, que era. uno de los oficiales que estabn
con Torres en la playa) se apareci~ donde Cambiazo diciéndo
le quegoberondoT, el p3dr~, Yillegns, Bosqnes, JaDa, YQqoe
i noa mujer, se habian fugado en I:l chalupa. Que al embar
earSQ habian lirado un lanzazo a Bosques, que fué el \'¡}timo J

i que llevaban solo dos remos.
Cambiazo, Arcstegui i Jimcnez 8e tlirijierou a m' para que

les entr~gasc al gobernador i padre. Creí fuese llegado mi úl ..
timo momentú por la muchn irritacion que habia, i no tuve
mu a.rbltrio que hacer un grande esfuerzo, dirijirme a ellos i
docirJce. 4:Es \'erdad que he sido fiador) i por esto soi respoo
_ble, pero contaba con la pa.labra del gobernador i tstoi Be·
guro que si este caballeTo ha da.do este paso, sent tal vez eree·
to de alguu roentirnque han lcvtliltado¡ de otro modo no creo
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.............. 1lItar. la paI....... i tlllimameate
....porj"'~_i!Jir UdL de _ hombreo ea el la:
........-....r-cr.o que uingnno.-eEsoo hamb.... dOll
E 7 _, me dijo CamIJiuo, pue-len ine a bonlo i y. puede
tTtl"calar loe iDtnerll<I8 mal8lll que pDede traerool 1.. conde•.
••'lenda que hrml"t tenido coa Ud.; i por 108 nlñerfM i aDell_

traR OOIldeeceudeociu tonta", nos hemOl de ver perdidon Xo
"tó, ea eee momento, qnien dijese que 8e me eocerrase i se
.. paliele ea MOtejO de guerra.

Biso C....hiazo ti",r V8riO!ll CftQona'lOfl pl!Lr& que sirviesen de
.au por Ii puaba .. bonlo el S'ubernador, que no lo recibie._•.

EncerraMD .. A10.1\)8 en la Ilieza de SaJu. remnc1uwdoJe
..barra de grillos. Con Ouune hicieron lo nli:JtOo. Un fran.
GIl, ODa fuujer i 00 sé ql1iénes otros tambien pl1"1i,~ron en la
piaa. i de81'1IeI que esto fué concluido, hizo C:,mbi&.7.o poner
cuaro pilM de leúa eu la pieza de SalM i orllenó se les pren'
die8e fllego JI:lN 'Iuem", 8. todns 1011 que habian dentro.

Cuandu vi elJte btlroorilJmo, me le colg-ué d~l pC9CU~IO, le
llCJÑ, le ""!lll'Iné de UD moJo hasta humilh,nte, pidi~udole por
1u víctima" I", le:ia principil\ha. a onl~r i yo me rl"Re8[.erabs,
mi•••í"li'"MII Reguitt.D a rrito8. hasta que al fin me elijo: ..Bue·
DO, dou Nicanor, j lerá la última vez que acceda 8. 8ua aó'
pli_.•

KM. otlthl:!: Dallie durmió, todoa Labt,bao i opioa1Nlo que si
alpo.,~ ltl!' prórugo-aparecia, debla ser iumediatouneote fu
ail!ldo. c.mbiuo ded.. que 108 quelo&ria i d~l\;a.rtiz&ria

riYUB.
:11 27 por le malana te ofrecierllO a C.mbiazo para ir 8. too

IDU'M la F'tDrida, por ,i el gobernador se euoootralN, a bordo,
1.. datillatlOl A""'te,-ai, Aguilera, Tapia, Cataldo, lluiz, Cas
tilla. Ollrrea, Salu i Pl1YeI, d¡ciendo C.taldo que él clIotaba
_ la tropa por b.borl. bnhlodo eu la allura da Taleahaa••
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11 objeto de dirjjine &. este paerto en busca del jeneral

lo que no habían ef~tu.do por no saber etlpui\ul ~1 ea
i no haber persona que pudiera. enteoller8e con él5te.

LeI dió Cambiazo un oficio que firmó con el nombre del
._nador. para el capitan del buque, i le decia a éste que le
lIIDitiera toda la tropa que lUlbia. a bordo i 109 destinaulIs que
.bieRen en 11108 embarcaciones, toJo a la mayor brevedad.

Antes de salir esta jeutc, vino de 8 bordo uno. embarcacioD
coa cuatro Boldados, por los que se supo que habin pasado el
gobernador pidiendo auxilio, el que le hllbiao negado por loa
tire, que siutieron de tiemt., por lo que creyeron qne eran pr6~

fugos. Que segun llllbilln dicllo, la emuafcacion iba medio. de
tgua i UD lIevl~ban sino dos rl;lUlOS. Qae habiall tomado la di..
recciOD de la Tierra dell!'uego i qne em proba.~le hubiesen pe
ncido todos por el fuerte temporal que hubia.

Lee encargó Camuiazo que luego que seduciesen a. la tropa
i destinados, en la. primera embarcacion le remitiesen al cnp¡.
tan dueno del buque, piloto i marineros.

Hizo poner en la playa UIl piquete de tropa. paro. recibir 1..
qne viniese de a bordo i le ordenó al olicial de guardia condu
jeee ..1capitan i dueño al cuu.rtel, tao pronto como desewbar
_D.

En las dOH primeras embarcaciones vinieron destinados i
loldados, i al saltar a tierra gritaron ! Vú;a ti jenerai Cruz!
Cambiazo custodiándolos con tropa los condujo al cuartel.

En la tercera embnrcaciou vinieron el capitan, dueño i pilo
toj el segundo venia bastante enfermo, en tal estado que no
podía. tenerse de pié. Uiee le tmjeran un caballo i le dije DO

tuviese cuidado, que me empeuüria con Cambiazo a fin de con..
aegair Jo remitiese a su buque. Este caballero me abrazó, se
puao a llorar i me:dijo: (Señor, Cambiazo mui malo, no sé qué
delito he cometido para que se me trtite de este modo•. Al
llegar al cuartelloB pidió AguiJera, que eslaba de guardia,



.......6 ......... halli&or.leaodl> loo hiciera pooer
i 111--. Le Jüae 9W lo m.m eoCeflDO qoe ut4ba.

el ._ del i q_ me permitiera d.jarlo huta hablar
_ OaIbiuo, '1"" en la plaJ'1l' al fu¡ ....dió.

L....---. UD& i l. oúecl comida, café o té i
.. ..Jq1liera ce-. que necesitase, COD franqne&:1 me lo dije
la, q_ teDia la mejor voluntad pan servir1{'1. De nuevo se
.... llorar dicitpdome pjempre que Cambiazo ero malo;
....bnsó de nuevo i me hahJó lobre cuatro hijos pequefios
CJM teDia. Esto me enterneció sobremanera. :Me aceptó té,
....dome que era lo ónico con que se alimentaba.

Le hablé. Cambiazo sobre la promesa que habia. hecho al
41t160 del boque i me dijo: eDon KicaDor, ese hombre cs un
mUndo por haber conducido reos cruciatas i pienso hacerlo
tuilau. Le hice ver el estado de grnved~ en que cslaba
i ... DO vma fueae ese suficiente motiyo para qnit."I.rle lo. "ida
i poaerle priaiooe. como 10 babia ordenado, que mirase IU de
plorableestado. i otru observaciones al tenor de cstas. Por úl
timo, me lo entregó para qne yo le re8pondiese de él.

Le hice acomodar una pieza con lo necesario al t!stado en
q_ eataba i le volví a repetir mis ofertlls.

1Ie ordenó Cambiazo fuese a bordo de la Florida i viese
por qu' demorabao Hui.z. i A;Ufi8J a quienes habia mandado
ncojer el dinero que hubiese a bordo. Cuantlo los vi cetaban
Jo. doa delatando una. bolaita con cuatros que habian ••cado
... ano de lo. haute. del duefto, loa que habian ya deacernjado
SIl cout6 el dinero i habiau como 84 pei()tll, JOI mislOoe que IC
lt eDt.rfptoD Do Cambiuo con un reloj de plata qne. ta~bien
........tró.

XI equip~i. d.l <:apilaD A.aloe lo hice conducir. lierra
JI'lD eutregó.reelo a "te, i.l momento que Cambista lo vió,
ppr IU mano deIoenaj6 el bnul, aacó como cinco Onzal de oro"'l"''''bian ¡llamó. algnnoe d. loe .arj.nlo. del Valdi.i. P"
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lilpartí"'1ee la1'Opll, lo qne a fuerzl1 de flÚIJlica.s conseguí no
i logré entregAneJa a Avalol.

caRa del gobe¡A;tltlllor la bizo Cambie.zo !3.quc.ar por los
.-u.aadO!l, como igualmente la de DUllne i padre, haciendo
~ar esta última incluyendo la. capillo. cou los s:1ulos i todo
i'que haLia. de nrmruncnto, vasos sagff\dos, etc.

JfA tripubciou fué c:Jccrrada. en el cuartel con sus corres
pondientes centinelas.

El 28 hizo Cambiazo qne Sautilmíícz tr::Lbajn~e Jos Lande·
111, nnn. con una. ca.h\Ycra. i la. otra con uu letrero lacre en el
4Jtle decin: «Conmigo no hai cuarteL»

Hizo reunir toda la. tr(lpa, oficiales i destinados que habían
yeJlido en la Florida, i les propuso que todo aquel que voillo.
tariamente quisiese acompailarle a defender la. cam:a del jeue
ml Cruz i derriLar al prG5~dente Montt, delüa. prestar ju",
mento con una. cruz i observar el símbolo de las dos banderas.
Todos Ro la. yez se prestaron con entusiasmo i jurarou en la.
forma referida. Despues de este acto hubieron Yinls nl jene.
1&1 Cruz i Ca.mbiazo diciendo: j :\luera Montt i su partido!

El duel10 de la Flot¡(111 me hizo llamar i me dijo le lúciera
el aen'icio de empeíiarme con Cambiazo a fiu de conseguir
que lo mandase o. su buqu(', que. le lHuiese la. guardia que
creyese suficiente; <lue en tierra se encontraba peor, i que
altardo se haria nlgllnll5 med'cinas que su cocinero sabia so·
miai.trarle.

Le hablé a CambitlZo empeMudome fuertemente por esto,
i delpues de mucha resistencia, me dijo: cDígale, don XiC&
aar a ese caballero que no tenga cuidado, que pensaré en
IIIIIftdarlo pronto 8. sa buque i que si necesita medicinas, que
ea tierras las hni i el doctor puede sllminilltnirselas.J

A. varioll de los destinados de la. Florida se dieron n recono·
eer i le agregaron al batallaD i campa.níl), fija.. A los deslina·



"'1 BaüI • loo oIi6 loo empleo. de ..retoriol, .1 pr;•
.... batoI1oD ¡al ....ndo de Combillo.

BilIo ir de s... Felipe al a1Urez ViII:!,... con l. tropa i
i LOán que taia 111 el destacamento. Luego que desembaf_
06, le lIizo poDOr grillOl i 10 d<;jó incomunicado.

Me -habló Cambiuo sobre este hombre, diciéndome qne
• peIU' de haber recibido mu 'otes una carta de Villegalt en
la que le le ofrecia para acompafio.rle en la revolncioD, tenia
macha deacon6anza i penaba hacerlo ahorcar. Le hice ver
'u era UD hombre ,iejo, casado i con hijos i que si VilIegas
le JaaLia eacrito ofreciéndosele cuando DO corri. ningllD riesgo,
.. "tia por qué DO podio. ser de COnlZon su oferta. Me instó
para que le &cOmpaaBIe B donde VilIegas para proponerle que
tomaR parte eD Jo. revoluciono Luego que se le indicó, le elijo
Vülegas (Que Citaba pronto o. ncompafiarlo, qne ya otras vecee
habia tomado parte en motines militares i que él tnmbien era
adicto al jeneral Cruz. Sin mas que esto le hizo Cambiazo
quitar loA grillo!!, lo dió a reconocer de sarjento mayor agrega·
do .la plana mayor, i prestó Yillegas el juramento en la. mis
IDA fOnDa que los demas.

El 29 intimó Cambiazo a. Dunne para que bajo pena. de la
ria le entregase el dinero que tuviese, le hizo aaear de la pri.
moa i custodiado coo tropa lo mandó n su casa. La mojer de
J'aeDtea qoe habia aido sirviente de Duune, sopo esto i me en·
tregó UDa caja de pistola i un reloj que le habia recojido, i me
elijo que tenia parte de 6U ropa i que luego me lo. entreguria.

DuDDe volvió moi sorprendido diciéndome que el dinero 10
teaia en. 1. ceja de la pistola i qoe se la habian robado. Le en·
boga61a "'IÍ' i el reloj, diciéudole quién me 108 habi. dado. Al
JDomento deecerrejó la cajita i me dió cuatro onzas para que
1M entregara a Cambiazo, la. mismaa qoe dí a. éste.

lIe mandó Cambiazo dOBde Farias para que le pidiera de
n parte el dinero que tuviese i que le advirtiera que.i DO lo
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' .... ]0 karia fusilar. Cuando entré & la pieza de SaJas donde
WtabI éste, vi al eapitan Avalos que estaba llorando i me di
)u .Senor, haga alguna cosa por mi para que no me (nlileo,
.me que tengo cuatro hij(lS.D Me le ofreci a este caballero pa
• hablarle ese mismo dill. a Cambiazo, diciéndole que yo vijL
Jaba IJor todos ellos, que no tuviesen cuidado, que Dunne lIIabi..
lito i que no podia hablarle mns, que Dunue sabia por qué.

Farüu me entregó un cinturon de pafio lacre que conteniá-
tatorce onzas, las que di a Cambiazo i éste las entregó a Arés
tegui pafl\ que las repartiera entre los oficillles, incluyendo lu
aaatro que habiu dado Duune.

Le hablé a Cambiazo sobre Avalos para que lo sacase de 1&
priaion i me dijo: "Ese es manttist" i por haber "cuido custo..
diando reos crucistas, pienso hacerlo fusilar.1l Le hice ycr que
Al en BU caso habrin. hecho lo mismo, que Avalas era oficial i
como tal debia rcspetar l[\s órdenes de sus jefes i últimamente
que .. pesar de ser mouttista, como decia, sabia que Avalas ha
bia tratado mui bien a los presos en toda la navegacLon i que
elO & mi ver em una razon para considerarlo. -ilSi Ud. est&
cierto de .csto me dijo, sale Ayalos, pero á.ntes quiero yo in·
forme).

Biza reunir f\ los destinados de la Florida i les preguntó, a
lo que conteslaron todos que si.

Hizo sacarle los grillos a Avalas i le designó el cuartel pa~

ra que alU viviese, con la órden que no se moviesen de él.
El 29 estuvo Vi llegas en mi pieza a pedirm~ órdenes. Se

gun me dijo, Cambiazo le habia prevenido que yo era BU jefe.
Le hice ver que tendria siempre mucho gusto de verle en mi
CUA pero no para darle órtlenes, porque no tenia por qué ni pa·
ra qué darlas, que hiciese esto con Cambiazo i no conmigo.

Hi.zo Cambiazo reunir a los oncü\les para que juzgasen al
gobernador i a los que con él se habian fugado. Tod08 opina:
ron que debian ser fusilados, i Cambiazo ofreció a la trop& 1



,.nw..dotropa" Agua "reoca iSao Felipe, por si'''be tll._ CIdo ea ua ooetL
poaer preIO al mayordomo del gobernador i 1\ lu ron.

,;.... loo "'tiaodoe fugad...
•• 80 88 j0zP en MORjO de guerra al }l3.tron de bote X.

""-la i.l vaquero Soto; al primero porqtle dijieron h~bi3 in.
tertWO fUgara3 eu Qua embl.fcacioll, ¡al seguudo porque lo
eoMiclerarou. era aabedor de lo. (uga de Bosques.-AmUos dos
fMroa condeoados a muerte por el lJOosejo, del que fué presi._te Cambiazo. L:I. mujer de Cabello se empeGó con su com.
pIdre Cambiazo i tUVI) b. suerte de conseg....irlos ¡quedaron
CDD grillos por ocho o diez diag muo

)le empefté coa Cambiazo a fin de conseguir permitiera que
eoIIÚeIe conmigo el espitan Avalos, 10 qne conseguí. Dice
llamar. este caballero i le orrecf mi mes:1, nd"irtiéndote que
...... dilpnesto a servirle en CUl1oto pudiese. Logré en una
.,..,ereaeion larga que tuvimos, hacerle ver 10 mucho que su
fria por los desórdenes que veia i sin poderlos remediar. Le
dije el compromiso en que me habia dejado el goberno.dor con
haIteree fugado sio darme t1.ntes el documento que me habia
o&ecido. i lo que me habia espnesto pflr su fugo. por haberle
....udo. Le hice una relacion exacta de todo lo qne babia
oc.litlo ¡le prerioe que viviese con tino porque 80 vida no
IIt,_ mai eegura, Jo que él collocia bastante bien porque es·
tüaYle8do luórdene. tan bltrbaras que Be daban. De.de que
COIIII'" tener relacion con Avalos, no me junté con JUegona
... pe,..... i nriu vece. por esta intimidad recibí reconveo
__ do Combiuo.

.. 1.- do dieie..b", "violó el bergaotio-goleta EIÍl4, i Cam•
... lIlud6 r_ " recibirlo al deltio,do Tapia, Agnilera,
At •• loVoo, i 1.. previno qne " nombre del gobernador coo-

....... par la ....... ele Boaq.... i 300 pel" por.::==:
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• la capitan a tierra i le. ofreciesen todo lo que nece•

... capitan Juan Talbot eon un puajero saltaron en tierra
... recibió Cambi:lzo i los cOD",idó a a1mor~r, le3 dió licor i
111 ofreció para 80 viaje dos reses.

Ifiéotrall o.lmorzs.ba.n mo.ndó a bordo ft. Aré3te6'ui, Jimenez,
Brione" AguiJe", i otrOtl, con un piquete de trop:l para qne se
apodel"3sen del buque i condujesen a tierra. a.l piloto i la. tripu.
Jooion.

Al retirarse el capitan i pMajero, los tomó Sapó.lv~da cou
tropa llrronda por órden de Cambiazo i los cncerrnron en un
cluLbnnco. Al piloto le hizo poner grillos i lo enCJTrnron con
]OIlllnriucro8.

El 2 por Jo. moüann pasaba. nI c113rtel i divisé 0.1 capitaD
ipasajero del bergantin que estaban encerrados en un chabun
CO' i úmbOll ID:llcornados con una barra. de grillos. Le hablé &

Cambiazo para que los pusiera en libertad, haciéndole ver que
do. hOUlbrelS uesuTlDodo8110 podrian ofcnderle: me conte.lltó que
al dia siguiente lo haria, porque queria primero saber qué cl&~

Be de cargamento venia en el boqueo El piloto le dijo a Cam.
biazo como a las dos de la tarde, qoe en un sótano secreto que
babin. en la Ct~mara del C30pitall veuian unos C30joncitos con b:l
rru de oro i plata, i que debajo del huano hnbrinn como doa
cientos 8ncos de metal machncado de oro i plata. Xombr6
Glmbiazo a Villegas, Arestegui, Aguilera, Jimenez, Brionea,
Tapia l Rlliz para que fuesen en busca de 138 barras i le pre-
vino al piloto que si lo enganaba, 10 hacia fusilar. Viendo
Cambiazo que los de 1:1. cOnUsion se demoraban me ordenó fue
lle a bordo i viese lo que sucedía. Me marché con el 88rjento
Cabello i encontré que la comision habia sacado del sótano
cuatro cajone. de barras de oro con tres cada uno i una grande
d. plata. Loa baulea del capitan i ptlS8jero 108 babia descerra
jado Vil legal, le babian apoderado de la ropa ¡en nDO de ellol



~
:=:~ _do OIOi_aoopeooo 00 moned..

.. De todo tolll6 "'OD KaiI, como aecretariD
..(le t; i fb6 eatneado • "1001 llegar a tierna. Cambia-

.....Urir graadu que. le entregaron cerrados
i .-Ia'.1OD dia mil puoe fuertea, todoI de cono boHviooo.
0.... diMro pog6 a la tropr. i o&oíal.. do. m.... d••uel
..., ¡ 1M ordea6 que todo. debian utaf llDa Cruz de plata ¡los0"'''1ee podían b...rl.. d. oro.

SI 3 encoDtró en mi pieza Cambiazo un retrato en marco
......de que era de lA madre del lerior Muúoz: elte lo btlbiB.
c.....ido con UD deJtinado que lo obtuvo en el saqueo de la
CIIIL Luego qu.e Cambiuo lo vió hizo reunir )08 oficiales i
tropa i lea dijo era preciso hacer fusilar a la madre del fllCine
101O del gobernador. E.ta comision la desempeGó Arciltigoi
IaacieDdo colgar el cnadro en uo 'rbol i despuea una descarga
.. leiI tiros. En Mte acto hubieron algazaras, vivas a C'aJDbi~

SO i CUlto de c&DCiODeI palrióticu.
Al amanecer de esta dia, hizo Cambiazo fus¡lnr al dueno de

la barm Florida, al capitan del berganlin El~a, Juan Talbot
i U pasajero: todos fueron ejecuta<ioa por Aguilera, quiea dijo
deepuea baber recihido la órdell por Camhiazo a 1&8 doce de
la AOChe. Deipue. qne a. eatoa ejecutaron, loa coJgaron en nn
úbol i Cambiuo hizo reunir Ja. tropa i destinadoa para. decir·
Jo. que babill hecho .jecutarlo. al capit.an del bergautín, por
q1IO lle'faba a Europa la (orluua de dou Mana.l Monlt, i al"'0 do la barca porque babia coaducido re.. cruci.llas. Se
..u. .pDU la aaciooal en presencia de loa c4daverel i eam•
..... puPn'¡_ le decia ala tropa que parecian páJaro¡ co/
"... '" el ár6ol. D••pu.. hiaJ quemarl...a una hogue""
ItIebnado ••la atrocidad con Ja nocioual.

lA .,v,jer del dealinado Villa l. dijo a Cambiaso que el ca
.... N. Biquelme le habill comanica<1o haber vÍlIo al cape
u.. ¡ /Iobernador por el IDOllte i que "108 le babian pedido
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IW~. Sia mas que este aviso hizo Cambiazo llamar a Rí
:¡-1me i le orden6 qoe si en dos horas no le traía al gabera••
4or, 10 t,acia fU8iJar.

Este hombre ltijO no haber visto & nadie, i que era tina ca..
!amnía de la mujer¡ pero Cambiazo no lo creyó i le repitió lo
miamo dándole catorce 80ldad08 COD nn oficial para que le tra
jese 1\ los prófugos. A las tres horas voh-ió Riquelme sin ha
ber encontrado a Da.die, i sin mas que esto, lo hizo Cambiazo
fuaihr, i despue8 colgarlo en la horca por cuatro hor:\s a la
espcctacion, i despues lo quemó.

El tle!3tlna.uo SJ.IJes tra.jo nI gl)b~m(vlor i capella.:l a 1119
cinco de Jo. ta.rde diciendo los hnbia. encontrndo en la playa cer
ca. de la poblacion, que v¿nian a entregar.se impelidDs par el
hambre. AguileTa, que eshlb:l. de guardia, les hizo remachar
grillos i los incomunicó; 80licité pe.miso de éste para hablarlea
i no lo conseguí, porque me dijo tenia órden de Cnmbinzo pa·
ra Ull:l. estrictl1. incomuoicacioll. A los pocos momento! re ,ibl
Un reca'lo del gobernador por mi nsisteute: me mandnb3. pedir
comida poque hacia. siete tlias que no teuia.n o.limentos: jnme.
dilltamente les mandé con el misffi.) soldado todo lo qne para
mí l¡;\bil\ hecho hacer ese din..

Cnmbiazo hizo reunir treiot3. i seis oficiales pal'o juzgarlo!
en consejo de guerraJ i esceptuaudo tres, todos los demas loa
condenaron n muerto, nnos n ser nhorcados, otros quemado!!',
ateutlcendos, descut\:tizndos i los que méuos fusilados. Le ha·
blé fl Cambiazo i al consejo haciéndoles yor que no comidera
ba eso tanto delito para tan bárLnro castigo, que los encerta·
atn i lIemuen de prisiones 8i querin.n, pero que los dejasen
COD vida

J
a 10 que no acceclieron, i Cambinzo me dijo q11e ,i

eeguitlo hablando, me h3.ria fusilar primero que a ellos. Pedí a
C&mhiazo me permitielile JHtcer una ncto ¡>ara que la firmnsen
1011 qna ltaLian coudenado (l. muerte, que qttcrin salvar mi rc~

pollllabilidt1.d, l me dijo hicie!e 10 qne quisiera.



..........do lo .....le: Que ClClDdenabao,
111 .......... i eapellu, de.1I oapoat4uea voloolld

lloelo ülilo do habene (agado.-AI hooorla eo e.loe lér~
__ WIIIi oI!ielo ......uir do o. jeole a1gona co••, ..
..Jet i leo babJ6 m.cho, pero lIIlIa CODseguí; lod.. 0110. l.
"''O1l, i VilJepa el Q1timo, como aarjento mayor.

DeIpaee de Mto reuo¡ como IeltDla mujerea para que fuesen'*"'" ClIDbiuo a pedir l. viJa del gobernador i capelloD: lo·
..... pruatarao gUlto"j i cn~ndo le dlrijian a la. pieza de
Cuu.biuo, AréstegniJ Tapia i Aguilera las hicieron retirarse
46adolu de planazos. Acto coutinuo se publicó una Muen de
Cambiazo hacieudo saber que l. persona que pidiese Ja vida
ete loa reot, tenia pena de vida. Conseglú con Ca.mbinzo me
permitiese escribir al goberDlUlor uno. carta. de despedida en
la que le hice ver lo mucho que por él ha.bia trnbnjndo, pero
que nalla babia couaeguido, porque Cambiazo estaba mui irri~

lado porque se habia fugado, que no podill hablarle mas i que
eatu'f'ioae en lo. ¡l1ea que por él habia hecho 1" que habrin hecho
por mi padre en igual caso. Esta carta tuye que darla a Cam
biuo abierLa. porque con csta cJodicion me lo I~rmitiú. Luego
que el gobernadar Be hubo iDlpu~sto de mi carta, solicitó de
Cambiazo le permitiera escribirme porque tenia algunos en
arg que hacenue en oescargo de su conciencia, a lo que éste
DO quilO acceder. Le propuso Camuinzo nI gobernador si que
ría que le caotalen uua cancion patriota, a 10 que contestó hi·
cielta lo que quilie8en. Les hizo cantar i despues 101 SD.Caroo
al patibulo coo tres barros de grill"s n C3ua uoo: hizo tirarle
al pbernador por la espalda i elijo lo hacia así l>orque el go·
bernador le babia .ido traidor. Miéntras esto haciao, las ho·
gueru estaban ardiendo, quemaron el cad.h"er del gobernador
i cantaron la nacional: por cUDclllsion hubieron ",ivas a Cam
hiaao i jeDe,,! Cruz.

BI dia 4 (ODdeÓ .1 vapor de guerra iDgle. Vil'ago, i Cawbia·
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~ a In borJo a los deslinados ACUlb, Tapia i AresU!
; el primero ib.$ encargado paro. hacer las veces de mpitan
puerto, p~rque poseio. el ingles, ¡para qne viese la tripula.

lion i numero de caftanes que trnian; le previno a Tapio. que
l'idase lo su nombre al comandante i oficiales con el objete>

de asegurarlos i tomarse el buque. Hizo reunir 103 oficiales
para acordar el modo como se tomarían el vapor, i todo! con·
YiaieroJl en fusilar a los qlte viniesen a tierra i con los buquu
Floritlct i Eli~a irse nI abordaje. Cuando volvió In embarca.
ciou dd vapor, dijieron que venia IDucho. tropn, oorione3 mui
pudes i un crecido número de oficiales, i que era imposible
apoJernrse uel buque. Con esta noticia todos se o.medrent<,-
rou, ménos Cnmbic.7.'J, que }Jersisti6 en lo mismo.

El cOlllal\llaDt~ i sus oficinlcR, como veinte de ellos, salta·
ron Q, tierra, i luego que cntraron a.l recinto, hizo formnr Cnm
biazo la tropa en cuadro, i le previno nI tambor estuviese fijo
a él porque le ib:l. hacer la señal de degnello para que sucum
bjesen el comaudente i oficialea; luego que esto aupe, couse
guí reunir algun03 de los sarjentos del Yo.ldivia paro. que di
luadic3cu a Cambiazo, porque esa medida ¡lOdia comprome
tern03 f\ tod03; mediante esto conseguí una oposicion jenero.l i
C.lJUbio.zo tm"o que desistir, pero le3 dijo que todos eran UU03

eohardc3
J

i felizmente nunca supo que yo habia tomado parte
en esto. Convidó al comandante ¡oficiales paf6 su pieza, le!
obsequió tres reses, sesenta tonelndns de cnrbon de picdm, i
les dijo que el establecimiento estaba en aqnel desórden por
que Chile estaba en reyoluclou, i que el gobierno hll.biD man
dado muchos reos polilicas, que el gobernador lle hallaba en
fermo i que él, como comnnJautc de In. tropa) tenia. que v~rlo

todo, Estaba vestido ac gran fl3t'tlda con pistolas i ¡múnl n ID

cintura i una lanzo.
El comandante le ofreció mél1lco pl\Tn que \'iese nl gober

nador, lo que aceptó i me hi.o cchnrmc no In cama i me orde·
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w 8Iplaa UD destinado d. IU COn.

~:~. 4laataz _tr6 • _ piaa i Dada l. eatencll. porque no
J 1IJIdol. Daa.., puaeoD ~I, le";' de iDl<!rprete i é,t<
-1IJIiado por otro deotjnado qae hablaba el iogles.
... por la mall&Da mandó el comandante del ..por s

6m'biuo 36 botellas de licor i UD grao ~ustioo Il&r& que te
JlUiuea al gobuoador. Con el co!Dandante del Virago man·
416 Cambiaao UD 06cio al capitan de~ Tru Amigo!, que se
Wlaba foadNdo en PlaJa Pardo, en el que le decía se volvie .
• al establecimiento i que el gobierno le abonaria Jos diu de
-.dla. So objeto era Ilopoderarse tamuieu ele este bU1ue. En
lite di. ae m:uchó el vapor paro. Yalparniso.

El 6 se presentaron siete deslinados de los que se (ligaron
ooa el g()Oerno.dor, i para. juzgarlos. se reunió el con8cjo de gl1e
na i felizmente la cOOlI~n8 fué 8010 B cuatro meses de prision.
VilIega. fDé el único que 108 condenó. muerle.

EI8 llegó una india de las pampas i dijo venia. ahas unlo
po partida de indio!!, 108 que llegnrian en tres <lias mM.

Uno eJe 108 T'&l)ueros dijo a. Cu.::ubi3.z0 que los indio3 se ha.·
biaD lle\":atlo tres rescs i que habian como 40 en el Jnrmte ro·
deudo el gnnado. Sin mas que esto hizo Cambiazo fusilar a
.. india recieo llegad., porque le habia engaftado, i des[luell la
tpemaron. Ya.ndó SO hombres armados en per¡;ecucion de loe
iadiOL Llegaron hasta Cabo Segro i no encontraron ni indios
DÍ rutro algnno. Todo habia sieJo suposicion del ~aqucro.

El J:> hizo Cambiazo reunir los oficiales para tratar dc J.
IBU'éba. Este ICI propuso dirijine a Chiloé, tomarse elte
puerto, degollar a los comercitultes i • todOl Jos monttiBtls'01 buhiesen, i comunicarse con el jeoeral Cruz para ponen.
a IDI órdenes.

Todos los sarjcnloB del Valtlivia le opuaieron a esto i pro
palilron dirijirse a Araneo, donde les Beria fúciJ internnrle &

101 iodio¡ en CalO que hubiese sido derrotado el jeneral Cru:¡.
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hiazo se opuso a etilo i lee dijo que si no aceptabDn l. to
_ ... Chil(~J que en Ie,$;'UrB, Be dirijirian o. la caJeta del
lIIIIuno. que tslá cerea. de Valdivia, que ahí em fácil mandU'
por tjerrn un propio a iurnrm'\rse de lo que habia. Todos 0011

TiDieron en esto i 8e principió a trnl>3.jar en los aprestos plll'lo
la marcha.

El 20 orJ~nó Cambiazo 8.1 destinndo Riquelme, que se fue
•• Tred Pnentes i que lIevu.sc 11 tres indios i una india que
estob3.11 en el establecimieulu mas de un ailo, pnra que 1011
IaDceMe i los colgase en los t'lrboles. Cuando sacaban de la
poblacion alos indios, que iban todos llorando, supe eslo i me
diriji dmllle Cambiazo :l pedirlos, i me dijo que no fuera oino.
qn~ él saLia. lo que baci:l, que esos indios en cualquiera parte
que desclllb:u'cnsen, podiall hn.blt\r, i que es10 uos perdel'ia. L.
india corrió donde)'o estaba i me abrnzú las piernas, pidién..
dome coa lágrimas que hL Im.lv:\sc; esto fu6 en presencia. de
Cambiazo i tod:lo la tropa; le volví :lo hablar n. éste rcitemndo
mis súplicas i logré conseguirla, i lanccaron solo no los indioll
i los colgaron como Cambiazo lo hn.bia. ordena.do.

Hizo Cambiazo cnlcrral' los víveres que no lllluieron em..
barcar3C¡ las puertas i muebles que 1mbiau lo hizo todo que·
mar.

El2 de enero de 1852 se emhnrcaron tropa. i l1eslioa.do! en
la bar.::..'\ Flatida i EI;.~'t ¡partieron ámoos con dir~iun no l.
caleta del lbuzllno. El 3 llegamos no San Fclipe i se emb~r"

QfOU t()dn...~ las reses dejand'l en tierrn. 100 terneros.
El 7 fondeamos en puerto Solano, i Cambiazo hizo sacar de

UDa b:UC:L francesa que habia allí varatla, algunos cajones de
licor, l:impar:Ls i otros artículos.

El!:! lu\'o Cambiazo una. di.:tpulo. por uua botelln de licor
con el sarjento HafRel Ctt.bclJo; de reeultus d~ esto lo mnnd6
preeo al bergftlllin: a las dos de In mañana me dijo qne R. 1&8

cuatro DO uistiria, porque hauia ordenndo ti Edones, jefe do
20
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lJ'trot-. '1"" le hicieoe 1\uiIu. )10 ompeiil\ fuertemenlo a fiQ
_ ClOD.pU la rida de .te hombre; pero Cambialo a nad..
adDedi6. Luego que ~ate Be reoojió, escribí un oficio a Brionel!l
i .. dije a nombre de Camb:tlzo que m:lUtuviera preso a Cabe.
né, pero que no 10 Cll,ila~. Drioncs me contesta que cumplirá
la 6rdeo de lIujeneral Cambiazo; inmediRt:lmente me marché lo

bordo i le bablo a Brioue:!! i me encuentro qne teniaa ya Ilma·
nado a eaLello i 103 tiradores listos: le repito que Cambiazo
decía no le fusilase a Ctlb~llo i conseguí me obelleciescll.

Al día siguiente mui de mafiRlI::l, me "oi nI camarote de
cambiazo i 1e bago ver el p::lSO fIlie habia dado, contrariando
l1IJ órdenes, pero que al lla.(,l.:l'lo tenia presente accederia
en dejar preso a Cabello i no fusilado; que mira$c por sus pe.
qBeños hijos i por la mujer, (lile hauin estado resuelto. en la
noche a arrojarse a lu. mar con 8119 hijitos tan pronto como
hnbiese IeDtid~ los tirosj qne todo me hnbia obligado A finjir
da 6rdeo. Le manifesté que Ca.bello estaba. mui arrepentido
de baberle faltado.

Accedió a. mis súplicas i m:mdú llamar (l Briones para. re
eon.venirlo porque me habia. dalla cr~dito i no hahia fusilado &

Cabello.
El 1¡ mnndó a lierm.JO hOfl]J.Ir(.'~ paro que 1Je"nsen a bordo

UAU tablas i Jes pre,·ino a los patrones de las embarcacione!
que los dejase en tierrn. i ,·olvicqen por mas jeub. Luego que
TolrieNu las eOlhArc:u~iollesbs iliZ<1 izar, mandó cargar los
caftanes con tarros a metralla i le... ordedú se reuniesen los 06
ciales en la cAmara. Les dijlJ (¡lP no )lCDSaba irse yo. a la ca
Jeta dl!l ~ranzQllo i l'ellsab~~ 1ll3fChnfiic n Europa; estuvo ha
ciendo nnn relnC'ion de los as~"inntos que habia. cometido, a
llJll qDe laabino algunos cóu11'1iccs i fIuC suponieudo fltle el je
Den.! Crua fdele el presidente, scrian de todos modos castiga
dos por tan horrendo! crílU~nes. Que nI mandar R csa jcnte.

objeto era d.ejarlos i war\:lmree inmediatamentc; quc del
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liIIOfo te repartiriao al dis siguiente. Hizo lIamar nI ca p Hao
le ordenó que diese n la vela para el Allt\nlico. La noche e.
taba sumamente oscura. i el bergantin no vió partir alo.1>arca

El 15 pasábamos por Punta AreMa, i Cambiazo propuso.
la tropa i destinados que el que quisiese quedt'.r3~ en tierra
podia hacerlo, que le3 dejaria ll.rmnmento i una burra de pinta
para qlte se repartiesen. Con lB. dejada de los 40 hombres en
Pu~rto Solano c3tab"'1 todos disgusta.dos i temian que Cam·
biaz.o los fuese dejando mas adelnute. Todos los !(¡ldndos di.
jeran que querian queda.rse, i ya esb.ban listos ti. embarcarse,
CUlluJO salió un rumor de que Cambiazo quaria echar a pique
la'i emb:ucllcioncs con la jente, i este rumor Jos hizo desistir a
ninguno quiso quedarse.

Eu la noche propuso Co.mbinzo II los oficiales jugar " I~ 104

terla, los o.compaúó como dos homs i se retiró n. su ca.marote.
A las diez i mcdia me preguntó cl capitau Avalas reservad&.4
meute, si Babia para dónde nos Ilc\·oba. Cambiazo, i le dije que
para Rio Janeiro, i que tan pronto como Ileg:isemos estuviese
listo para qlle nos embarcásemos en cualquier buque i nos
marchásemos a Valparaiso para presentarnos nI intendente.
Couvioinlos en esto i me recoji a las once de la noche.

A 13s dos de la mniiana, el sub-lenieote Villegas hizo l.
C9otra-revolucion i nos tomó presos. Siguió el mismo rumbo.
doblamos el Cabo de Hornos j nos fuimo.:s a Chiloé, en donde
nos trasladaron al yapor de guerra ingles Virago que n08 cea.
(h~o a Valparaiao, donde llegamos el 24 de febrero de 1852.

." .
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•••• ..._ -obre lo oaurrt40 eu .a«&llaDee el afio 4e 1861.
_~ )a II1lbl..ao1oD del tMia:1 te don Miguel JOM Cambiuo •
... el oaplt.... Pedro A....Jo..

A loa "eiote ¡tantos dias de mi salida de Valparaiso, He
.... 1. colhui. de llagallane.!, en circ:.unstancins que hacian
ciDCO tlias. que Cambiazo se habia sublc\"ado. DalJde el (00

dlaclero, que e.i ... mncha. distancill de tierra, estuvimos obser
.-d~ IlefO no se notaba Diuglln movimiento en tierra, porque
Camhiazo al di,·¡'.l\r la ~lQr¿¡oJ mandó acuartelar toda la jcu.
Y. AlguR rato deapues Be dirijió a bordo del buque un bote
.. tierra con una nota del gob~rna.dor (que resultó ser fal.ifi
.. la firma de ella) en que me decia: que por el vapor Gor
p, que Ia.liia l\U&do por la cohmia pocos ..has Antes, con
tIinociOIl • ~uropa, lahia por comuoicacion recibida de Val
panilD, ql1e la barca Florida debta conJucir presos para M....
plaDeJ, i que tn ea virtud tratA!e de de8embarcar pronto 101
... yo lIeul...

Como un hubie.e a bordo embarc&cion a propósito para
el dt«luoorque, quite pedir una al gobernador, para cuyo
efecto me fuí a tierra en el mismo bote, llevando eOllruigo Ja
comunit....ciou qne me h,lJia Billo entregada por el intenrJeote
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de Valporaiso. Antes de embarcarme en el bot~, hice ml1chu
preguntas al pn.tron (le él (no tal Tapia, marinero, que YÍ des
pues en tierra con insignia.s de teniente 1.Q de morino. i encaT~
gado del cuidado del buque, despues que fui tomado por Ca.m
biazo, i que finalmente fué fusila.<lo con los demas en Valp..
raiso); pero filljió tan bien su papel que no sospeché nada de
lo que 8ucedia. en tierra., ademas de que yo creio. que la. not..
que me había entregado era efectivamente del gobernl~dor Mu~

110z ¡que 110 me figuraba tampoco <Jue en aquel lugar se pu..
diese haber hecho uuo. l'cvolucion cuando carecinn de recuraDa
para poebr moycr.:IC, d:Ltlo el cnso que fuese así lo que Cam_
biazo decia i les hizo creer, que el movimiento era o. f;1\"Or del
jeneral Cruz.

Aquí debo emitir mi opinion soure el partielllnr, i es que;
aun cuando la nl1ministracion past~da qui¡¡o hacer aparecer
aqu<:;\los desastres como un movimiento político, yo DO le en_
cuentro ni visos de tal) porque Cambiazo no ha hecho cl mo
vimi~llto por otra. cosa sino por Yeugarse del cnpitnll de 8U
compllilíu, quien habiendo acuslul0 (a Cambiazo) de insllhorrli
Dscion, !le le Illnlldl~, por este motivo, encausar, i durante la.
tramitacinn de la causa i estando Camhiazo preso, fué cuando
conquistó lt~ tropn i sc lomó la guardia, hnciéndoM dueño del
cuartel i jUl.ltúlldoseJe todos los presos que allí habin.. Luego
que llegué a tierra en busca dei gobernndor, 8e me condujo al
cuartel diciéndoselllc que ahí estaba i elltónces me tomarOQ
pref(o, habiéndome tenido en prisioll con grillos cualro o cinco
días, de8pues dl: los cuales se me dejó en libertad para andar
dentro del cuartel.

Hasta entónce8 solo hnbia Cambiazo hecho fusilar n Un
aarjeuto l. oGonzalrz, pero las víctimas se aumentaroD de8~

pue8 a once, del modo siguiente: El gobernador, el carellan,
Un snrjento, un preso, dos ingleses, un norte-mneric8no i cua
tro indios patagones (iuclusa nnn india), todo8 fueron fusilados
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1 11E'" 4)"..ao., 000 eacepeiOD del capellau, que 10 ente
..... por peticiou de ... mujeres ue la colonia. El americano
....no In daello de la barca. Florida; 108 dOI ingleses, uno
4IQÑ.tan i el otro IIObrec&rgo, del berguotin ~Yi3a lomado des
.... i del que haLlaré ruaa ntlebute.

Vuel..o atraJo En el bote e:1 ctu~ yo fui a ticr,,, le embarcó,
.Qlttunent~ el gobernador, el ctlpelhto i doce personas mas
(eutre ellos un" mujer); como uo pudiesen encontrar Olas que
llII remo, JJllea Jos denuLS lo! l.labian esoondido los marineros
del bote, i UD p~wo ti..: otro, bo;;-l\fOU con éstos dirijiéudosc !\

J• .l·ioridd, pcro no puuierou :loor;lar u. ella. porque el fuerte
.-iento que carria los lIc\'ó p:lrn la Tierra. del li'uego. Al pa.sar
porjunto ni buque) ~Iuúoz gritó vurias veces: yo soi ti goberna
dor, pero Jos de n bordo como ro. estaban alarmlldos, porque
en tierra empezaron n tirarlu culionazos nI buque cllando no
taron la fuga. dd goberlltLdof, 110 hicieron gran empeilo por
darle auxilio i aun btHtn. lo. e'lculn. fluitaron, porque no cre·
yeroD en r~alidad fuese el selillr ~IlIj¡oz GaUleru sino que
era una fl\r5::1. p:ara npoderttrse dd bU'lue; adcmas 1::1. noche era.
tan d~ma..'\it\Jooscur3.., que impe ti", w~r las pprSOD:lS que conte
nia la. emLarcDcioll. Llegados n la Tierra del Fuego tuvieron un
_enenlr., con lo!'! faeguino~, porqu~ éstos querinn saltearlo!',
de dontle resultó herido de flecha, en la. c~paldn., el go1Jerna
dor i no recuerdo si 31guno de Jos demas, i embarc(lntlose nue·
vamente ntm'·csarou el canal i tomaron el continente. Como
ocbo o diez dias deapues, no habiendo lodos (luerido 'rolver a
l. colonio, i allurados por el hambre, se dispersaron, regresan
do 8011100ente el gobernador eOIl el capella.n. Ea el momento de
lIepr, Ce.mbl8zo les hizo poner grillos i mandó juzgarlos (co
mo traidor. al gobernador, 81"gun decio. Cfl.Ulbiar:o) por un cou'
tejo de guerra compuesto de 28 a 30 oficiales, los mAS fi.'ciDe~

1'0101 que ahí ha.bia, cuyo tl'ibunal 101 condenó a muerte i fu~

tiecutada la sentencia peco rato de8pUes.
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Yo DO vi fusilarloll, pero me llse.;uraron que ni gobernador
11 hioieron la delcargl\ por la eSI)81do., como a trnidor, segun
Cambiazo decia. Bn la tanle, es decir, dos o tres horas des•.
,utl, 10 cOl:dujerou en un carretoo nI oorde de una hoguera 1

tomá.ndolo enlre dos personas, uno de los piés i otro de la
cabeza, le dieron algnnos cimbroues ¡dejaron cner a.l [,lego; al
mismo tiempo un gran núnlcro de personas que prcseuciubllD
el espect.ículo, COIl n;\mbiazo ::\.1a. CabCZl\, entonarOll 1:\ calleioo
nacil)unl i dispararon algunos cufillllnzo:'!. Ese dio. Cnmbinzo
hnbia. lomado un.stunw licor, que habíl\ dejado en la colonia el
vnpor in~les Virago de trun<:ito put\ Vnl]lRraiso; con este
bnqul' huh,\ tnmbien ocllrrcncins <]11" npnntaré desJlncs. Xo es
fl1('il pillt~r el dc:-órden i la desmornliz3cion qne reinnhacll lo.
coloni:l i temllf qne se l~ tenia al jeuernl Cambi:lz(lj D. ';-;te lo
cu"t..dinrnll siempre o lo escoltaron s,:,is ofici:llc~, qne I,nra el
efecln hnhia él Ilf)m brMo, i ¡\Un ha~'a cuando dorlUia haLia
COIl-lt:\nlelllcnte en 1:1. puerta de In hniJitacion tlIlO o dos cili
dlUHI"lo. Se IU~ olvithln decir qlle Call1hiazo uormía cuando el
con .. t;,'jl) d~ l,,~ 3D, así le l1amnrcmoa, juz:tó ni gubernndor. El
jenernl Jam hitt.zo uo quiso permitir qlle d gob'Jrnu.dol' lmulase
con éL

Al di'L sig-uientc dQ mi Ilega.dt~ a 1¡\ cl>!(mill, ¡cuando )'0 )'3

eslah;L en pri,¡illll, d c,lpitnll de 11\ PI¡)I'I~I<t mnmló un L(lte a
tierra CnU el o!ljeto de saber Je mi, C1l)'tl embarcncíon fu~ lo~

mala, i cmh1.r.-:lndosc en ella lo:la h jenle, nrmll.d:l, que puJo
contener, tLhordarou el buque i 10 lom1.ffllI. El so.rjeuto de 1&
gn:J.ruicion. :lun cuando hizo algulll\ resiitcncrn.J nI Gn entregó
el bll'llle; el c.\pitan, el dueüo del b~(lllC i der.lns tripulnntcs
fucron cnn<1ucill.l3 1\ ticrm. Los eesentil i l(eis presos políticos
i los q\lillcc hombre~ de tropa. que)'n lIt'vé, flleron tnmlJieu
des"'Olbarca.flls e incorporados nllntalll.ll formado por C:1ll1·

biazo; con mi trop~L no me df'jn.ron cOlUunicarme.
Algunos dill.!J despues qne Asesinal'on ul gobernador, pas6
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..~. _ dooliAo. BaIopa, el bergaDliD ¡Dgle. E/is.
a.. {jo DO J'IlCaerdo bia-como 11 escribe ea ingles eate úl
.... _1ft), .1 qae~le .....-ho ..401.. de tierra fu~

.......den i alli tu' tomado i ID capitao. lubreea.rgo i de•

.. triPOlaciOB tomadoe presos: loa do. primeros, cumo ya he
c1iclao, fueron fusilado•. El boque ol,)llteoia UD carga.mcnto de
metaiel de plata, boano, varias bs.rra.s d~ oro, una, de plata
i 10,000 pesos fuertes bolivianos: anleulo que el cnrgnmcoto
importaria todo de 60 a. SO mil p290'l, Eli no me ellgl~i"¡o.

El l." de enero de 1852, se embarcó tolla. la. jentc eu los dOI
lJuquee i dimos la nlo con direcciono segun decia Cambiazo,
• Talcahua.no, despoes de h"ber erob¡lrcado to'¡oo 10g víveres
que cupieron en 108 dos buques, tanto secos como frescos. A
loe ocho dia. foodeamos en uno de los puertos del canal. En
la ooche re8oh'i~ Cambiazo voh-er (ocull.'\Dlcnte) ntr;ls, i sa.
litado al Atlántico dirijirse a Europa; así ¡¡e hizo ~\provechfln

do J. oscuridad de in noche; desde esn womeuto F' lajente so
dilgultó.

Pilero. del cannl )'B, un tnl snrjento Prieto, qne tomó pnrte
en la revolucion del Yaldil;ia, i que cnlúnces em !:'nrjcnto ma
yor (hecho por Cambiazo), me consultó el partido que debian
tomar para librarse del "iaje fl, Francia (como Camuiazo que
ria); eotóncell le conte8té yo que el único que hnuiu. erll una
coatra-revolncioD, para cuyo efecto le encargó dc conquistar
lajente del entrepnente i yo la de la cámnnl o parte de ella;
efectiftlDente hablé al capitan del bU'lue-, a don Santillgo Dan
(ltcretarío que habia lido del gobernaltor) i \'arios otros: ace~

tado por ellOl el pIaD le coU\'ino hacerlo en ]1\ noche del dia
• que ee trat6 de ello, como ef¡;ctiv:lmente se hizo ~n el lugar
"ominado el Cabo de las \'írjene•. de cuyo VUlIto, doblando
81 Cabo de HorDol, DOI dirUim08 B <':hiloc. habiendo sufrido
alpnOl temporales i palado algunos mulos flllOS, tllUlO por·
,. el baque estuvo inceDdiú.udose dos o tres veces, como por
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tIlftnidad de opiniones que habia .. bordo; poes UDOI que.
)IU ctirijirae a Chiloé, otroe .. Valt1ivill i otro. a Talcahuano;
pro habiendo preteatado, de acuerdo con el capitan del bu ..
pe. falta de agU:l, hubo que arribar a Chiloé. Lo demaa.,.
libido de todos. El bergantin Eli10, que quedó en el canal de
)(agallanesJ rué tomado por el vapor Virago, cua.ndo este ba.·
fIt&e volvió a la colonia delpues de haber estado en Valparailo.

PEDRO AvALOJ.

Valparniso, diciembre 31 de 1862.

•
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DIARIO:de 1& revoluoloa de Maga,llanes ea :U:de noviembre de
1801, feoha en que S8 sublevó en (el fuerte de Punta Arenas el
teuiente d. 1.. Comp:l.f.l.ia fija. don Miguel Joaé Cambiazo, en
ua.ion:rtol teniente de la Guardia Nacional don NlcanaS' Garcia,
comandante del piquete cívico que tambleu se enoontraba do
ljUllrntcloD (ID. Ia.Colt>uia. Porelaubteniente don José del C~\r_

meo Diu.

Como el 25 de setiembre del mienuo arío 51, tuvo lugar nna
polémica entre Cambiazo i el capit:m don .,osé Gabriel Salas,
de la cual resultó que el gobcroador don Bcnjnmio lluüoz
Gamero msmló procesar a Cambiazo, poniéndolo arrestado
en la misma cuadra. que llBbitabllO los 8olJndo8 da In. compt\
Jiia, piquete cívico i guardia de prevencion, sin incomunictl.cioD
ninguna.

Como el 19 de octubre pasó para el cstrnnjero un baque
mercante, conduciendo a su burdo a nneve sarjelltos del Val·
divia, 108 que tomaron parte activa en Jo. revol ncioD de 20 de
abril en Santiago: estos sarjentos fueron enlrtgado8 como
prisioneros políticos i tratados con bastante cousideracioD,
dándoselea toda la poblacion por cárcel.

DUo 21 DE; l'fOV,ElloaE DE 1851.

A l•• doce de la noche, Cambiazo se tomó la guardia de pre·
TencioD, compaiiía fija i piquete civico, todo con el mayor si·
leucio. Luego hizo descargar una pieza de artillería con bala
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_ i metralla bácia la cua del gobernador que estaba a la...-cia del recinto como a 25 varas, a cuyo tiro 13 caea rué
~ pedazos i toda 1& Colonia 8e puso en alarma. Como 400
, ..os que dormiaD fuera del recinto, se incorporaron a Cam.
bíuo, contando ya éste como con 500 hombres, inclusos loe
militares.

El gobernador Gamero tomó la medida. de csca.p:lrl;eJ en
compal1a d~l subteniente don José del Cu.rmen Diaz, secreta.
tio don Santiago Dono, doctor don Modesto Hateo, boticario
don Fortunnto .\brUnez, enpellan fmi Gregario Acuña, i cua
tro uistentes, dirijiéndose todos no 1:.J. fortaleza de Dúlnes, 1..
que se encuentra. a 15 leguas de distnncia¡ en este punto ha
bia Ulla peqlleJin guarnicion COIllO de 15 hombres al mundo
deisubteuicnte don Luis Villt!~ajl;, CLuC custodiauan todn.s las
munici<ues i pertrechos de gnerrn.

El capitan Salas no tuvo lu;.!:-..r o. escaparse porque fué
prisionero en el instante, relllflch,\u 101e dos barras de grillo3.

El teniente don Xicanor r..tr,>h se mautu'>o trnuquilo ea
.a pieza. sin ser inco:nodado por mulie.

DU, 22.

Al amanecer de este Jill. Cambiazo se ocupó en organizar
.u jente, gritando todos Vi/;a Cm?! Luego s:l.lió un piquete de
caballería. en buaca. del gtlberufi..lor i sus acompanados. Des~

pues fué Cambiazo 0.1 dcspachn de la gobernatura i sac6 todas.
... condenas de los presos; lloe kl'4 fuó leyendo una. por una 1

arrojándolas al fuego, dit'iéllllo~ qll~ ya n1 eran. presos, qoe
estaban enteramente libres; por e"h: hecho todos Jos presos
gritaban a. la vez: Viril mi tt1lient~ CUllbiazQ! éste mandó lis·
mar al proveedor de vÍ\·erc~ tI,uI P~(lro Santibaiiez (quien
permaneció desde el principiu ~e la revolncion h:lsta el fin,
en completa. trauqllilic1a,(1 dCSl:lllpcilaudo 1m mismo destiuoi
hacieudo de )as Buyas cou 109 víveres i licores), para quesa·
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.. eJe ce er ea tI'(' baml.. de aguardiente i 101 clislri.
.., 111 a toda la jeute i 1.... mujeres que DO bajariaD de cien.
ID;. mataroa eeüI animales vacUDOS i todl> el reato d~ este
... empte.> eu beber i comer, todos rodeados de Cam.
1Iiuo

DI. 23.

En elte día. hubieron mudlOS desórdenes dentro del recinto:
Cambiazo mandó saquetlr IRS habitaciones del g¡,Lcrnad(lT i
.. acompail&dol; Re pegarun algunas pllüaJad89 UUIIS con
otro. i .iguero" bebiendo.

DIA 2·t

A las doce de boi llegiS el piquete de c:lbaUeria que ~n.lió en
blllC& del goherlll\dor, pero Iiill ninguna. noticia. En c"tc ruia
IRO dia maulló t:~mbiazo cincuenta hombres mui ItrUl'lllll~ eu
Jei. embarcaciones, 8 fuerte de BtUnes, a iro poucrlc relllli·

miento al subteuientc Villc.!lL.i; c:ste no PU:lO el menor o"blácu
10 de defeDsll. i Be di6 o. lo ruunlndo por Cambiazo, rt'grcRúu
dale con 80S 15 hombres CII las mismus embnrcncioue~ para
Punta Arenas coo todas BtJ,i municiones i pertrechos de gue·
rra, .b:mJonaodo enterameute la a.ntigua fortificaciou.

DI4 25.

En este día llegaron por lierru el gobernador i IU8 comp~

Ieroe,. (uerte de Blilues; dcspues de haber atro.vesallu 15 J~

pu de mal camino, pamjes de rioa escarch080l i partes de
IDODta1iaI e8pea&8, le encoutló en dicho fuerte enteramente
lO]o:oeDtóuceB acordó el gl,herllador con 108 delUas volver·
•• PODtaArenaa i eJltregnrt'e a Cambiazo, porque tus fal ¡gall
del can'D.!JICÍo i el hamhre ya erOD inloportaUlea. Todo& arepta.
lOIl la ruolllcion del gobernador con eacepcion de )08 4 UiB_
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qae le qneJaroD en el bosque manteniéndote con yer•

• eete mismo dio. Cl\mbiazo presentó UD grnD banquete
• illegas i BUS 15 jQ¡jivicluo3: bebieron CiC di" o. discrecíon
illilbu uo" muerte de una plliialll.,lll. entre loa revoltosos, todo
aeoojtcueocia del licor.

DI.-\. 26.

En e8~~ dia. se ,,¡slió C:\llluinz:) de gron pnrnua, pnntaJou
..1 de franja amarilla., cnsaca de marino, chanoaterns encar
_as, 1M palas en p3ño lacre (trabajadns por élmislllo). que
pi de llrtillcría con pompan de bun. Inerc, esparla. murilla, ti
1'01 tle ;;1.10n amarillo. uu par de pislolns enganchadas eu
101 tiro!!, bolas granaderas i un puiial en Ja pierna derecha
(lo mo.s: del ,-estuario p~rt.cn~ia.al gobernador). UUD de los
mejores caballos de In. Cúlollio. lo tomó para. 811 scf\'icio; 8U
montura. demasiado rora, tenia nn porta·m(lsqucton tU la es
tribera pura enganchar nn'l buza COl! una banderola de raso
lacre. Hizo c5cojer dl)C3 h':llubres de los de Ulrjor talla. i maa
baudidos paro qu~ les sirviesen de escolta cOlUandados por
uno de los saTjcntos del l'ál..lh:ia, l1alUtLdo Aréstcgni, el mas
farincroso de todos.

En este mismo di:l distribuye sus 500 hombres en tres por
ciones: a.rtillería, que coustaha de do~ secciO::l\'Sl una compnní&
de tira'lores i un cuerpo de lll~horqt1cros.

Da 27.

Ihi en la mru1l1.Ila se lU:\mló tocar tro pn: formnron los cuer
poi segaD les corrcsromlia dentro del recinto: se present6
Cambiazo i te hizo nombrar Jeneml de dirisioll: montó a ca·
IIallo i pasó lo. revistll ncompwil\do de su escolta: en seguida
Dornbró comandantes, snrjeutos mayores l capitanes, etc., en
&tcutiou Q. sus buenos servicios. En lo. lmratlll \le esle wismo
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... 1 H••416 a _ COIIlO jeneral de brigada al
""..... 0arcIa, i como j.r. de ..lado mayor al oubu,oieote

haio VilIogaa (.. previ..,. que todoa 101 Dombl'adoa Con.
IMnabUllUl delpachoe tirmadoe por el jeneral Camtiazo).

Tambien H trabajo nna bandera por mano del mismo je.
Dera,t: era de campo lacre; por nn lado tenia UDa calavera de
difunto, encimo. de dos co.nillns atro.vesadl\9, i abajo de esta!l
con eate rótulo: (,J-l1lmigo no hai cua,.ttl. 1en el otro lado de Irt.
bandera tenia elite otro: Soí salteador en tierra i pirata en el
mar. A eda bandera le hizo dar colocacion no In. caueza de al1
l\iército. D~spues de muchos Viva Cruz! i Vi't;a mi jeneral
CarnUulo! se mandó desfilar por el flanco derecho, batallones
.8UI rcspecti\'os cuarteles.

DIA. 28.

Boi se ocoparon 108 cuerpos en arreglar armas, en })articu
lar la de los mazhorqueroa, que no era mas que un garrote de
luma mui grueso COn una~pelotaen la punta i un cordel en el
otro eBtremo para engancharlo en el brazo.

Al pié deL recinto se trabajaron todos los suplicio. que se
han conocido desde la antigüedad: hognera, horca, palo aguza
do para empBI:tr, un roble que servil), de banco para fusilar,
una escalera para uotar, tenazas de fierro para nplicarlna
caldeada.! a laa carne!!, grillos, mordazas, cadenBs, fierros
a propósito para. carbonizar Jos ojos, etc., etc.

DlA 29.

Como a las doce de hoi encontraron al gobernaclor i IlUI

compafi~ro.s mui cerC:l de PUo.tll Areulla, varias a\"anzadas que
e.ljeoeral tenis; aunque estaban no eu estado de poder llegar
por 8US piés al recinto, por las fatigas del hambre, tuvieron
que condu.cirlos amarrados i a emlJclJoncs hasta llegar nI re
cloto.
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jeDen1 le condujo mui cat.lltro con el gobernador i

..... (gracias a que no eltaba bebido): ordenó a 101 doo
~ qoe fuelen arrestados mjo la palabra de honor, a la
.-,¡tacion del podre ACUi:iB, miéntras que a Diaz, DunD, I(ar~

... i Hotcn [uer.Ju presos con un. barra de grillos cada uno,
al mismo cunrto donde estaba Salas; poco a poco fueron ~
"oda preso!:! de los mns facinerosos en el mismo cuarto dOI1

.. eataban los oficiales i demas personns decentes: el alimen
to qDe se le~ suministraha a. é~toe era mui mezquino, lo
.Imo que nI gobernador.

DIA 30.

Como seguian mui frecuentes Jos c1~órtlenes entre los re.
roltolOl!I, lU\·o el jeueral que publi~r órdenes ¡aplicar cuti.
pe mUl estrictos a los delincuentes. Su código penal que dic·
116 es ba!u.nte largo: el orijiulllse halla archivado en ID. ¡oten.
tl!nc:ia de "alparaíso. Las pellas mM granlles de que !e re~

eaerda, 90n 11\8 siguiente!: Siempre que al qlliénvin! de UD.
tWlntinela, no se l~ respondiese: ..Jeneml Vruu, se le cortard
la ltflg!la áut.e!l de ser pasndo por 1M armas. El que hiciese
traiciOD a lR. b::mdern, 8e le cal'bonizardl~ los ojos con un fierro
ardiendo j seJ'á conducido a la ho.quera quemálldole SIlS carnes
tolf. tenazas caldeadaJ; al pié .de la hoguera se le cortarán 'CIl'O

todo! los mie1llhrO.t dtl cuerpo, pn'ncipÍlUldo por la. punta de 108
dalos de l'lS Jltanas, arrqjando desprus los restos del cuerpo al
/Jugo para qU.e 3ea disUllto tn cmizas. El que faltare o. 8ns SU~

perlares en cualquier roso que sea, !erá ahorcado. El que ia.·
dujerc a alterar el órden i tranquilida.d de la ColoniA, será U/l·

palado I:ico, i despues 31t cuerpo será f1.rrojado alJllego. El qtte
maltralnre de oLfIl o pa.lo.bra n. sus cnbos i snrjeutos, será l>a
l4do por las al'mas; 103 que tuvieren comunicncion con los pre.
loa que 8e cncontrn1.Jan fuera. del recinto i dentro de él, serán
pGsaJos pOI'las armas a tiro de caiion, Los indi\'idllOS que se
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-.' 1 • ¡» cleI ....iato o tao.. de él, d. ob.. o pala.
~ 01 om& eualrocitnto, pecio.; 101 que tuvieren
jIiIp de naipn, chapu o cualquier otro mm insignificante,
........tipd...... Mlcimro. paw..

Por ..te 6rdeo ligllen mochos mal castigos que no se re.
-.Jan,

DIClIJIl•• 1.o

Boi a las cuatro de la tarde, fondeó en la bahía de PUlItn.
bnu la barca Florida, norte·americana, trn)'cndo 8.8U bordo
1m piqaete como de 15 hombres de ]0. Drigada de Marina,
IMIldado por el eapitan don Pedro AVl\los, i como 50 prisio
DII'OS po1íticos: estos prisioneros i el piquete de marina con BU

.-pitao, llegaron a aumentar mas las fuerzas del Jeueral de
diYieioD. Sin dificultad Iliqguoa se tomnrvn toda la tripnlacion:
al capitan, piloto, sobrecargo i a dos pasnjero@. Toda esta
jete le trajo a tierra i se pusieron presos. Para a bordo de la
b&rea 8e mandó DO piquete de 25 hombres al mando del tc
Diente (improvisado) Tapia, el mui Dlmlo, siendc toda. lo. con
fianza de Cambiazo.

DlA 2.

A. las nueve de hoi en la. manaDa., fondeó en la LaLío. de
Panta Arenu el ber¡:;antin Kornik, tarobien americano del
aorte i procedente de Valparai,o, con rumbo a Norte-América,
• cargu.mento en lastre, pero coo doscientos i tantos mil
,.., en dinero sellado i barrns de plata. Como a 18 media
hora de haber fondeado este buque, Cambiazo se apoderó do
11 con todo el dinero, jeute, vÍ\·eres i demas. Luego posit!ron
ea priaioa al capitan, piloto i toda la tripulacioll, en compafill
de 101 dd 1& barca Floricla. TamLien se mandó otro })iquete de
25 homb""l al mando de nu capitan (improvisado) Dríones,
para guamicion al bcrgantin ¡contando & la lecha el jeneral
Oambiazo con dos buquea, Jos cuales en el iustRUte se }JUBO •
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101 8n gun-ra, haciendo llevar & bordo de la Flan'da las
~o piezas de artillería que habian en el recinto, de calibre
de a 8 reforzado.

DlA 3.

A las diez de la malinna de hoi, fueron Cusilados 108 indi
YidU08 siyuientes: el capitnn del KlJrnik, (no se recuerda el
Bombre), el piloto de la. Florid'1, un pasajero de la Florida i
otro del Korllik; llotes de fusilados estos cuatro americanos, el
capitan del berg-3.utin tenia pU3St.o un anillo i UIlI) de 103 lira.
dores sacó un pUllal mui cortante i le corto el dedo con el allj·
110. El pobre cnpitau UD supo hablar mas qne estas pulabras:
malo chileno: momentos despues se les hizo la descarga; i lIes
pues de muertos fueron colgados en la/tOrca pOi.' todo el dia,
i en la noche fueron los cun,tro cadáveres a la hoguera, In cllal
ya estaba como una. ascua. Estos cadt\.vercs fueron nrn~l\¡Jo:j

al fuego por los prisioneros que- Cambiazo tenia, i son los si·
guientes: capitan Sa.las, subteniente Diaz, secretario DUllnc i
un paisano; medida que tomó Cambiazo para imponerle:j eL
terror a los prisioneros.

El capitan de la. Florida, que era algo anciano, el piloto del
Komik i como 20 marineros de trip"lncion de limbos bll!IUe",
escaparon la vida. en razon de haberle jurarlo a Cambiazo que
le servirian en todo, i en pnrliculnr para los buques; i como
Cambillzo necesitaba. el servicio de ellos en la nmr, les mtln
tu,'o en prision, todos revueltos con los oliciales prisioneros,
i se escaparon de la muerte.

DIA 4.

Boi flleron aprehendidos a inmediaciones de la colonia, tres
asistentes de los cuatro que se escaparon con el gobernador;
t&mbien fueron fusilados i cchlldos a la hogllefIJ, escapándose

21
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Qtimo _lollte Uomldo Manuel Bosc¡n.., éste lO internó
• la_talla.

OlA 5.

En eete dia le descubrió que un individuo que cuidaba las
abras, tenia comunicacion coo el gobernador í el padre (no
le recnerda del nombre del cabrero); por este motivo ordcl1(¡
Cambwo lo alaBen al roble, árbol que servía de banco para.
a.ilar, i se le tenia por nombre el peral. Cada vez que caia 0.1 .
...Yictima en dicho árbol, decia Cambiazo: Llírtltlo a tomar
perw. De modo que el pobre cabrero recibió una muerte már
tir, principiando a recibir los balazos por las piernas, hasta
que espiró.

D1A 6.

El C8}litAn Salas i subteniente Diaz que estaban presos con
UDa barra de grillos 0&,13 uno, pudieron sedueir n un capitan
Gonzalez (este empleo l.) habia. recibido por Cambiazo) para
hacer la conlra-re.olllcion. S.:! e8p~f".l¡JJ, qne GouZl\lez eutmse
de'KOnrdia, i corno este dia tse eucontmba de faccion, se pliSO

en planta el pltm furmall", i es como sigue: Cambiazo tenia
por costumbre de reunir todos lo.!! dias su jontc i la formabll
en columna cerrada, poniéndose él a la cabeza. para leer la ór
den jeneral que salia diario: cuando se encontraseu en eeta.
poIicion, el capitan Gonzalez se fué o. la ¡..orision de Salas i
Diaa, dejándules la puerta abierta i en seguida se dirijió a la
e.p1aoada i avocó una pieza de artillería del calibre de a ) 2
(que todavía DO habian llevado esta para a bordo), CUfo. picza
ataba cargada CaD algunos tarros de metralla, cuya puntería
dirijió hácia Jo. columna cerrada i en particular II ofender o.
OImbiuo. Concluida que estuvo su operacion ein que nadie lo
"-, tomó DD tizoD de leRa encendido (esta leila era de ma·
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dera de-roble), i ül llegar al fogaD del ealioD, el tizoo perdió
el mego i GODulel: quedó sin lograr su intento; i en lo~ mo·
mentos que refr~gnbll. el tizao en el cnl10n, rué descubierto, to
mándolo preso en el instante. Ca-mbiazo irritado contra él, sin
tomarle declaracion ninguna, lo hizo fu.silar en el instante, me·
diante a esto, Ralas i Dinz pudieron -escaparse de ser descu
blerlos del complot que ter.ian con Gonzalez; sin embargo mo
mentos des pues tuvieron mucho que lwfrir Salas i Diaz, a con
secuencia de haberles encontrado la puerta abierta i lns chu
vetas d~ los grillos limn.dus. A. las doce o una de In noche de
este mi::Jnto dia, sacnrou n. Salas a b horcn, i a Díaz al paal.
Con el silencio de lo noche, el ruido de los grillos se hizo 11(

tar entre los soldados, ue la cOfll!'a,¡ía ¡ijtt I~YaDtándlJsc como
SO de ésto!:!, i ~e;agolpnron a CllmlJia:zo a interceder por su Ctl.

pitan i subtenieute: de este modo pu 10 escaparse Sala~ i Diaz,
los cuales ya estaban amarrados en disposicíon de píl:-;nr al
otro mundo. Pu.rece que Cambiazo tenia. que obed~cer, o ce
der o. la pcticiou de la tropa.

Se previene que nI cnd¡Í,ver de GOl1zalcz, se le dió sepultn
ra CIl el pltoteoo (1, peticion de la. esposa e hijos que aHí se
encontraban.

• DJAs7,S,n,10ill.

Eu tranquihdad, sin embnrgo, se ordenaba, que a In hogue
ra uo se le permitiese rqJagu el fueg-o. EII estos cinco dias le
dieron fin a todo el licor que habia ('u alrnacelle~, i cuando
Cambiazo era abatido por el sueño i la ebriedad. el jeneral
don Nico.oor Garcí& .ijilaba, hacia. castigar i obsernba lAS

mismas Illth:imas de Cambi:tzo. Cu:ulllo algunos Je cstos dos
jenemlcs ISnlian fuel'a del recinto, ¡'unbos con su~ escoltas, la
guardia de prevencion les teuia qne iLa".,lf los honor,J3 de Or
denIlDZl\. El jenertll de BrignJa Garcit~ era tllui estricto 111\ ra.
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• U... a 101 oIciaI.. que DO campliau COII lna d.be.... en l.
pardla, ... particaJar CIWldo DO" le hacia el hooor que le
-~dia, tao luego 00100 él .. hiela ver.

OlA 12.

DeIde que Cambiazo hizo fUAilar al cabrero, quedó mui irri
tado con el gobernador i el padre; i siempre decia p6blicameo·
te, que tenia ganas de m andados a tomar pera,; i en efecto,
• el di. de hoí ordenó al jeDera} Oareía los hiciese conducir
at:recinto, al gobernador i al padre, a las doce de la noche, i
que a esu horas los hicie!lle fusi lar. En este dio. se formó un
habladero entre la tropa, idos Boldados adictos ni gobernador,
a lo que llegó }a noche, se fueron donde él i le dijeron que &ho
ra a las doce de la noche lo ibllO a Ilevllr para el recinto para.
fusilarlo juntamente con el padre, i que el único modo de sal
varse era tumor una chalupa que lHLbia en la })laya i embar
carse pnro. la. Tierra del Fuego, i que ellos los acompañaríun
en Ja fuga. El gobernador i el padre acept-aron: se salieron de
la prision i se dirijieron a. la playa¡ tomaron la chalupa i se
embarcaron los cuatro en ella: entónces el gobernador dijo:
rámQnO! rl IlllJaroo, Florida: Tapid está al mando de tila i lue
go que me C()IlO.:("a me rotrq1'lTd tl buque i no! iremos a 17al
parai.ro.-Está bien dijeron los dernn.q , i se fueron Do la. barca i
tan pronto como atracnron a ella gritó el gobernador (la no
che estaba mui OSCurd. i tempestuosa): Tapia, Tapia: ,~oi e190
bt:rrr.aJQr GmnO'o: ampáreme, hOlflbre, permítame s!lbir sobre
ndJitTta. A estas yoces, sale Tapia i descarga no par de pis
toJet&zn14 hácia la chalupa: coo esta cootestacion, el gobero...
OOr Be de atrncó del buque i se dirijió a la Tierra del Fllego.

DU 13.

g¡ dia de hoi T..pia maodó porte de lo .ncedido a Camhiazo
i éete empleó mucho jente .0 bu.car a 101 prófugol.
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Da 14.

Hoi hizo fUBiln.r seis indios (411Ombres fueguinos i 2 mu
jeres patagonas)j éstos residian en lo. Colonia, como uno o dos
aftoe, eran bien espauoli2.ados; i nada. mas que por haberle di.
cho a Cambiazo, que se iban paro. ~8U tierra, portlue tenian
miedo de ver tantos muerlos, los hizo fusilar; i al fuego.

DIA 15.

Boí se castigó un soldado con 200 palos, por haber induci~

do a otro a jugar a las chapas.

DlA 16.

Como a las cnatro de la larde de boí Cambiazo.se rompió una
mano con 'Pn vaso de cristal, de un golpe que pegó en la me
sa, con fuerza; cuando le vertia la sangre, lodos sus jefes i
oficiales disputaban su mano i le c/wpaban la sangrtJ diciendo
que ellos 110 permitian derramar ni uun 8010. gola de CS&

sangre.

OlA 17.

Boi hizo sacar el retrato de la madre del, goberua.dor i jun
to con una imájen del Clirmen I::u; hizo arrojar a. la hoguer8.
gn seguida mandó s81luea.r lu iglesia, de~pues lt' proldicron

flU!JO al templo i tambirn al td{ficio que sen·m de hO!'lpltal. En
el flaqueo de la iglesia, a.lgunas mujeres se apropiaron de los
rnant~le8 del altar, nlLa i demM jénero8 de hilo, para. hacer
t'I1'I9/(/(S i camisfl3; IOH presidiarios agl\rmhnn los !:(lS03 sagra

do.! i ¿tbia/l agllanlitntt: t'Il ellos, i CALIZ I COl'O¡'¡! hn8ta el eBtre
roo de arrojarlos nI !JUclo i IlUda!" bolados i hechos pedazo~.
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Dr~ 18.

Bada ti di", (" e el gobernad"r i el padre l!e haLian ido
para la Tierra del Fuego; i como J{lS indios de esta. isla, que
IOn aDtroT,ófagos, trataron de n~l!iuarlo8. pegá.ndole un fle·
chazo al gobernador en el costado derecho, cUJa herida no era
mortll, por el miedo de estos indios i el hambre que lea opura
ba, lIe resoh-ieron o. volverse a In colonia i entregarse n Cam
biazo, para que determinase de ellos del modo que le pareciese.
LlegaroD, por fin, 8 In colonia en su embnrcacion, a las dos de
la tarde del dio. de hoi: Jos cunlro pareciaD cad{~veres, auma
mente flacos , descalz<l8 i llenos de necesidad. Inmediatnmen
te 101 eucerraron en In pieza que servia de calaoor;o a Salas,
Diaz i demas; como al medio cuarto de hora, se prehCl1tó a la
prilion el jenera} Gnrcí(l COn unn c!lquela de Cambiazo, cuya.
flIquela decia así:

Al.qobernadur i al par/n-Por h'l6rr Jaltrfdo U8fCd~$ a su
palabra de hOl1or,/tl!Jríndose de in prisioll, dentro de una }¡om

8t1f"dn fusilados: 1Jllcdcn prtparatse.-C.uO:HAZO..
El jeneral García lJe retir6, JejllIldo ordenado a Il~ gU<l.I"(ÜR.

le les pusiese dos barras de grillos l\ cada UDO.

El gobernador leyó la esquela., i sin hablar ni un!\ p:\laLra,
le la pasó al padre, quien tnmbicn In leyó, quednndo úmbos
ea DO gran silenciQ. Al poco rato dijo el gobernador: n¡rncf/,
un ptda:o de pan. Salas i Dinz conservaban unos pedazos de
galleta i obsequiaron a sus compafieros de desgracia, En el mis
mo loomento se toc") a tropa i circularon el cuarto que eslaba
en el medio del rc("into, con toda lajente uvolucionnriu, i em
pezaron a dar ,'¡lC 's d~~ le :l,.fu"ra: rlL credo paril {()S pollrt" IJ'lr
utdl/ adoltro; /(ld,).' [((JI /l. 1J!orú' fj/(~/llados; s h' n' (l J¡¡,(mle,'
Jllcgo a la ca31l.-A ~sttl!J "llces, habl6 el Jl(ulre n. todos: lIel'
_n06, ramal a morir, rncomcndbllonos a Dios. Todos se arro·
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IiI1aron para ponerse en araciaD, i el padre les echó 8U abao.
lacion. PIlSÓ un iutervoJo de tiempo, i se sintió golpear la
paerta, a estos golpe, se observó ell:'ilencio. i se oye afuera
tocar unn vihuela i el canto de un jóven Francisco Pnves que
bahia llegado entre los últimos desterrados de Va!¡)araiso. Es.
te jóven Paves cantaba. en ese momento una cnneion lIama.da
la 1!J/lfllitariaJ i al finnl de cada verso (que UD 6C recuerda de
ellotJ), le respollllío. uu coro cnutndo por todu la jeuta que cir
culaba el cuarto, cuya contestacion decia. asi:

N Reiste, patria amada,
Gritando libertad;
Por tí morir sabremos
O triunfa la iguaIdll.d.

COllcluiln :lSU\ canciou, gritaban todos: Viva CrtIZ, vira el
jmcral C(mbin..:o, rira tl jeneral Gan:ía i l:il'a don F(/"wmdo
Urizar G(.f,-fillS. A estos rivas i al oir esle último nombre, et
gobernawr dijo atados los demns: «Si es que esttt:nquí Uríznr
"Gúrfiai!,lO hai cuidado; no nos hacen uada, porque GárfillS es
mi nmig, i él influirá por nosotros.» Pero como todo cm uua
maldad ¡falsedad de C~mhiazo, burló al gobernador. Termi·
D:I,h la lora, despues de haber sido notificados de muerte el
gtlueruaor i el padre, qneserian como las cinco de la. tarde, sa
("aron a. os do.:! reo! nI p~tíbulo escoltados por uns compaüía
.Je tira{~res, mandada por el capitan Jimenez (hechura de
Cum1Ji:zo)..EI gobernador, estando ya amarrado, pitti,; por gra
rirl (I''' le fuesen l\ decir a Cambiazo que deseaba hablar dos
l.all1lras c(\n él i dcspnes que lo fnsilasc. El jefe ele tiradores
nl;('l' ¡6 l\ h pcticiot) <1el goucl'iUltlúr, llll\l1d!\ndo doudu Cam·
hillV, i e::ite lU:ludó contestur tJlle /ID f.Jluria oj¡- mula i que se
ejcutase la órdeu. El padre, lnmbieu sobre nmarrallo, tuvo



....MhIar, hoIcieDdo Ter 0011 la iIlj1lllticia con qne se
,. • _ S, que Ii 61 lO hahialagado, en. por acompanar a

amigo 1OiJernador. que no leIlia culpabilidad ninguna en
poIIlica. BJ capil,n Jimenez no espeTÓ mas i mandó hacer la
tIaacup.

Bn UD bolsillo del gobernft.dor se le encontró una pistola
cupde. Cambiazo se echó a reir diciendo por la pistola: Es
la, tr4Jl la, do.!pala¿N~ fJlfe qlllria hablar connu'go. El cadá·
ftI' del gobernador rué arrojado al fuego, i el del padre. al
pm¡.teon, por pedimento de todas 18s mujeres de la colonia; pe
ro al dia siguiente, este último estaba. devorado por 1.18 zorros
• coneecuencia de la mala sepultura. A las doce de 1, noche de
elte mismo dia, tambien fueron fusilados los dos soldados qne
.eomraílaron al gobernador.

DIAS 19,20,21,22 i 23.

Bin novedad, la tropa se ocupaba en ejercicios de las dife
rentes armas.

DIA 24.

Llegaron a inmediaciones de In. colonia como 100 julios pn
tagoDe8: i como el cacique de éstos era un indio que tabia es
tado en Santiago, llamado Chquet, tuvo noticias que 9, colo
nia estaba en reyolucion, no quil!.O llegar 8 ella, se vol·jó con
toda 8U jente para 8US malales. 1 Cambiazo ya se hal1IDA fue
ra del recinto, con en línea formnda para l>resentar bat.lln.

DIA 2.}.

Por órden de Cambiazo todos los presos fueron en lile"tad
en el dia de hoi, 3 e!lCepCiClfi elel ct'\l'itan don .Jof'é Gn1¡ric\So
las ¡subteniente dun Jüsé dd CÚI'IDcn Djuz, (lUl} qUCdft'OIl

preloe en elmiamo cuarto, ámhos malcoruados CaD una la·

rra da grillOl.
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DI.lS 26121.
Sin novedad.

DI" 28. •
A las doce del dia de boi, se avistó por el norte del Estre-

cIJo, UD vapor; & la media. hora )'a, estnba fondeado en la ba
hl•. Este vapor era el Virogo, de guerra, ingles. Como DO fue 4

le D"die de tierra para. a borJo, por ocuparse Cambiazo en
tormST planes, a fin de tomarse el vapor, vieron ]0 imposible
qne les era tomarlo, por In mucha i grande artillería del bu
que, i calcularon que BU tripulacion no bajaria de 500 hom
l,res (i ero la verdad). Como no dudaron qne del vapor dcbiao
venir a. tierra a ver al gobernador, nombraron al jeller!\! Gnr
cía para que se disfrazMlc e hiciese el papel de gobernador,
pero enfermo en cama; i que Cambiazo era el que sostituia al
gobernador durante su enfermedad; que si les pregunta.bo.n
por qué cstaban todos acuartelados i se presentaban R la vis
ta tautos suplicios, era porque estaban en pleito con los indios
patagones, i que)'a habian sido asaltados por ellos UDM cuan
tas veces. Qne los suplicios que tenian a la vista eran para
atemorizar a los indios. En efecto, desembarcó el comandante
del Virago con seis oficiales: Cambiazo los recibió por medio
de UD intérprete i los llevó a la pieza del finjido gobernador.
El comando.nte, compadecido del enfermo, mandó a bordo a
tro.er los dos médicos; estOR llegaron i exa.minaron al enfermo,
pero UD fueron engai1ados, conocieron la falsedad i le avisaron
a lJU comandante; éste hito f\ Cambiazo h\s mismas preguntas
que ya ~e hal;inn imajinn lo, !\ lo que contestó a todas, segun
yq, estaba. dc acuerdo. Siu embargo, Cambiazo. se salió para
afuera dejando a los ingleses cou el fiujido goberuador; hizo
reunir secl'elnmellte o. toLlos los jefes i oGcio.les pn.ra acordar
en el ncto: asesinar al cOll1aodrl.lltc ingles con sus oficiales
i médicos i lu.mbieu los marineros que habiau traido el bote,
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t- ..... Yioado q... no llegaba el comondaolc, mand..¡..
atro hule por Q, i Mi, poco a poco, se ¡rian tomando toda 1&
jeDllehula Itoer &cilidad de tomarse el vapor.

A t& propuesta bárbara lloe Call1bi&Zfl lei! hizo, tIe nega·
l'GIl todoe redondamente, diciendo que era mm ifilpo~ihle, llue
coa aD 1010 ca6toD de 10M flue pe alcanzaban Ro divisar dCiule
tierra, que serian del ('Alibre de a 80, seria suficiente pum. nca
• con toda la colonia; que DO lo acompaftaban & semejaute
p.....

Cembiazo le volvió a la pieza donde estaban los ingleses;
ñtoe preguntar"n por los dos buques que habían fondeadol';
• le. contestó que cmn buques de trasporte que el gobieruo
babia mandado. ~I comandante inglcij i 8U8 oficinles se reti
raron para a bordo, todos llenos de sospecha pur lo llue ha.
biao vi to en la colonia; luego levnron nncln i se fué el vapor
lo Valraraiso, llevando IIna noticia minuciosa de todo lu que
habían visto.

DU. 29.

lI...i e )I11gl\ uu me::! de !lucillo a tl)'¡o~ 1115 jef~5. Olil'lale~ l
tnlJlQ, totiOd CtOO nrreglo nI ~lleldl) que goza el ejército. T.ml
bi~D fueron pagados l(ls dos j¡'IlC'rnles.

OUo 30.

Delde boi se principió tl aJiblur tooa la. jente para embar
cane, pero se ignoraba el rumbo que debinn tomar, 8010 se
e pent la 8t"guudi\ 6rdeu del jelleraL D\lsde hoi He priucipiuron
a ronc!uir t('do!!! los animales vaCUIlOS, que Eleriuu como 180,
lanllree GO, rahm8 -tC) i cld..lalg:8rl::li 10. Tumbiell prill('ipinrull
B embarcar ,·!veres i hacer aguada, ali::llar los hu 1ucs i distri·
buir la jeDte. En eata. faena Be ocuparon dos dia~.
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DIA 31.

Sin novedad.

DIA 1.° l~NERO DIo; 1852.

Se embarcó en la tarde el Jeneral con todo. su jeute, a. bor
do de la barca Plorida: en este buque habian 4 piezas de ar
tilleríll, todas las municiones i armamento; se embarcó su es
tado mayor] que se componia de 10 individuos de ]08 mas ban
didos, el jeneral Gurda i muí pocas mujeres, doscif'ntos hom
bres i la mo.J'or parte de los víveres 8eC08 i frescos. Paro. el
bergantin Komik embarcó Lodo el resto de la Colonia; no ha·
jariao de 300 hombres fuera de la') mujeres, mui pocos víveres,
armamento ninguno ni tampoco municiones. Tambien mandó
embarcar a bordo de este buque a los dos oficiales prisioneros,
CfLpitan Salas ¡subteniente Diaz. El comandante de este bu
que cra un sarjento Briones, de los desterrados del Vaidivia
que Cambiazo lo hahia hecho coronel: éste llevaba órdenes re·
dCl"vadas para COll Salas i Diaz. Se previene que Cambiazo se
llevó pllra la. Ftol'irla todo el dinero, al Cllpitall americano i la
mejor tripulacion. Serian las diez de la noche cuando ya que·
dó enteramente arreglado todo i listos para. fIarse a la vela; a
e~tlL hora mandó CJatro hombres a tierra a prenderle fuego a
tolla In. poblncionj de modo que a las doce cstaba la colonia ar
diendo; ninguno de los dos buques Be movieron de la bahía
Ila::lto. fIlie no vieron en cenizas toda la poblacion.

DIAS 2 I 3.

Todos perma.necieron a bordo.



Se cli6 6rden en ambos boques para. levar anclas con direc.
oioa. faerte Bó.lnes, en el miamo dia llegaron a esta antigua
OOJoDÍ&, la cnal e.taba. enteramenle sola; 8e echó jeote a tierra
GDD. 6rden de prenderle fn~~, teniendo el mismo tiu que la de
Pnata Aren...

DIA 5.

Hoi en la maflana llegó el jeneral Cambiazo a bordo tlel
Komik: hilO subir toda 111 jente sobre cubierta, aunque mili,
JIIIUd atraead03: les habló largo rato, diciendo que su plan cra
llegar hasta la u:\hía. de Arauco, desembarcnr allí lajente de IOd
doe buques i pouerl!e en marc-'", para donde el jeoeral Cruz, a
reunine con éL Desplles que se despidió hubieron mochos ,..¡.
ni. Para a Sales i Diaz Sd les dt!:sl,IlV un lugar mm oprimido,
• proa, 000 su barro. de grillos cada uuo i uo centinela de vish\.
dUl'Ulte toJa la navegacion, i Ro media. racion de vivcre:!. La
mitma proclama echó en la barca, quedando los dos lmques
de hacene a la vela j UIl1\)8 i marchar en collvoi. El espita.n de
baque llel ~Kontik era el piloto de este mismo buqu~.

DlA 6.

Hoi se conc1u)'ó enteramente el fuerte de Búlnes, i a las diez
de la mallaDa pURO senolla barca. pnm el bergantiu, para le
var ancla, i pusieron la. proa hácia el sur.

A 108 t.ree dias de navegacioll, llegó el cOllvoi al pnerto de
cGaJfto. qne 8e halla como once leguas de dista-nci~: esta- mo
roltAjorul\¡Ja 8u('cdió por In. e~Cl\seZ dc viento favorablc.

::llauuel Bosques, el único de IOIi" individuos que acompa·
6aroD al gobernador i deIUas desde el dia. en qUJ se estalló lfl
nyolucioD, i que DO quiso éste entregarse a C:lmbiazo, BinO
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A la vela.

... aguantó en la montaAa mas de un me., escondido, Dl&n
-.umdoAe con yerbas i animales silvestres: tuvo grande aJe
p cuaurlo )". perdió de "ista los dos buques; i deBcoDsuelo
por otra parte, cuando 8e rué a las colonias incendiadas en
buc:a de a.lguna cosa para comer.

nI.ls 7,8 i 9.

DllS lO, 11 i 12.

Anclados en puerto Galan.

DlA. 13.

lloi en Is. maú&oa ordenó el jeneral Cambiazo, en 1& Flm'i
tia, desembarcase toda la jenle a tierra, a lavarse i refrescarse:
altaron 8 tierra 128 hombres i unas cuantas mujeres. Cmm
do ya estuvo en tierra. toda esta jeule, empezó n soplar un
"ieoto Bur, b.'l.st:l1lte fresco; despues ordenó Cambiazo que no
le mandase niugun bote n tierra, hasta que él UD lo ordenase.

Reunió en el instante su estado mayor en la cú.wara. del bu·
que, Jos hizo sentarse a lodos rodeados de una mess, tomando
él el principal asientoj i SRCÓ un par de pistolas, diciendoles
que no cOlwenia de uinguu modo seguir el rumbo para el sur,
porque si don Mauuel Montt habia triunfado los haria fusilar
• todos, i si era. el jenernl Cruz lo haria del mismo modo, lo
que convenio. ero. lograr el viento sur que soplaba, dejar en
tierra los 1'28 hombres i mujeres i engnfiar a la jente del ber
gantin, dejándolos ahí fondeados, que éstos toma.rian a los de
tierra i Be acomodarian como pudiesenj que convenia irse al
eatranjero, se repartirian del dinero entre los pocos que que·
daban, i serian felices en Europa.

Todo el consejo aceptó lo propuesto por Cambiazoj se ar·
maran todos mui bien i empezaron a levar ancla mOL en silen
ciopara qne no sintiese el bergantín. Listos ya queestnvieroo,
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....... .... YeJa i le meron oon viento en popa con di ree

..allD&l' Atlúticoj oomo a la hora i media ya la bafca FIQ.
rido lO perdió de viola del bergantiD.

Bljef'e del bergantin, Briones, 8e encontró burlaJo por Cam.
líazo. Tanto él, como la jaute que se ha,lla.ba a bordo i la (jue

estaba en tierra, renegaban en contra de Cambiazo. llriones
no hallaba. qué ~a.rtido tomar, porque era tan delincuaute ca.
mo CarnL:uzo, no se animó a tomar 108128 hombres que oda.
han en tierra, por ID estrechos que estaba.n en el huque, COlUO

por los víveres que escaseaba.n. Se mnntuvo en aquel puerto,
fondeado 12 dias, sin saber qué hacer. A los tres ctins desapa.
recieron loa que eatabnn en tierra., dirijiéndose éstos para 13.9
ruinas de fuerte Búlnes, haciendo un viaje por tierm como tIe
once a doce leguas de moi mal camino, atravesando grandes
cerros pedregosos i cordilleras mui elevadas, hasta que por fin
Degamn a la primera colonia al cabo de muchos dtas, quedau
do partedlj ellos en las cordilleras, muertos tal vez del hambre.
La mantencion de éstos eran los sarga7.os qne arrojaba el mar
a las playas i tal cual marisco; 1<\ ID:J.yor parte de estos J28
hombres i 188 pOCM mujeres emigl·aroll para el interior de 1:\
Patagonin, buscaudo el asilo de los indios j por último mas
tarde se sabrá cuántos fneron los individuos que se alcanzaron
a recojer de 108 128 hombres que dejó Cambinzo en tierra, i las
pocaa mUJeres.

DIA 14 JUSTA EL 15.

Se encontra.ba Briones en puerto Galan.

DlA. 26.

Hiso levar ancla COD direccion siempre al SUI', por iustancias
de &1u i Diaz (ya éstos entraban en conversacion con el co~
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... Brionea): éfite ordenó que de di&. se les quitase el ceutí.
de vista, méoO$ en la noche, pero no les hizo quitar los

¡rillOI. Despues de la fuga de Cambiazo, ya Bnanes 8e condu
JO DO poco mas jeneroeo con sus dos prisioneros i estos apro
'teChaban mui bien los momentos que podiao hablar COD él,_ta que consiguieron hacerlo ir o. entregarse a Valpnraisoj
pefO no tuvo lugar a lo que se pensaba, porque a los dos dias
de ntwcgaciou, se divisó aliado del sur un grnll vapor: éste,
luego que divisó al bel'gautiu, le dió todo andar a la maquina;
i en nn instante, se apegó al bergautin. Briollcs i todos COIlO

eieran al vapor Ingles Virago, el mismo que noteriarmente lHl.~

bis. }l:\stdo por In. colonia. Luego el coronel RriOl1es i todos
J08 oficiales empezaron a despojarse de sus insignias i botarlaa
• la agua; los prisioneros SalllS i Diaz subieron 1\ cubierta i
engrillados se dejaron caer ámbos a una lancha cenODera que
Tino del .apor; el jefe de la lancha. llevó a bordo del vapor a
loa dos 06ciales prisioneros i i cuando ya pisaron la cubierta del
vaper Ingles, difl'OIL las gracias al comalulflllte por 8'!t libertad;
le les mandó so.car los grillos, los "istieron con buena ropa i
des pues se trasbordaron al l,ergantin a ayudar n los ingleses
a tomar prisioneros, los cuales no hicieron resistencia. ningu
na, hasta que se trasbordaron n. todn. lajente del bergantin
para el vapor: todos los prisioneros se pusieron en la barra¡ al
coronel Briones i sus 06ciule¡;: se les dió otro tratamiento, es
decir, prision mas estricta todas las mujeres quedaron a bordo
del bergantin ¡ este buque lo fondearon i le pDsieron una guar
dia inglesa, mientras tanto el vapor siguió su camino en bus
ca de la barca Florida. Salió el vapor del Estrecho i 8e hizo
mar afuera; anduvo algunos dias, pero rué inútil su viaje, por
no haber encontrado la barca; se volvió a entrar al Estrecho i
de vuelta pasó por la primera colonia de Punta Arena; i alli
encontró a lI{anuel Bosques, el único asistente que Be salvó
de 108 que a'"ompailaron nI finado gobernador en la primera
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.. mu., 1Ufri6 mu de deJe meeel en 1.. montanas i

.. pIaru; loa ingte.es 18 encargaron de alimentarlo bien.
!&m1lÍlll. embarcaron ea el vapor 26 hombres i UDa mujer
de loo """ quecIaIon en tierra. De lo. demas no se supo <k
................. oo •••••••••••••••••••••••••••••• o•••••••••••••••••••••••

1Jisui6 la riaje el vapor para fuerte Búloes, teniendo cui
dado de echar boles a tierra por todo el camino para ver si
Jlesahao. nlguo08 de los dispersos, pero no compareció Dadie
mu, huta que llegaron donde habia. quedado el bergoolin¡
l1111gO tomaron a éste a remolque i 8e dirijieron a. Chiloe.

Se previene que el vapor Virago, era mandado por el BU

premo gobierno para perseguir a Cambiazo o 108 dos buques
ilae ya le habían declarado pirata".

En la na.vegacion se hizo por los ingleses, un rejistro jene
1'101 a todo 108 prisioneros i mujeres, n. fin de recojer todo el
diDero que Cambiazo les habia pagado, de cuyo rejistro que rué
mm prolijo, se recojerian como unos 5,000 pesos.

En la mitad del Estrecho, hni una boca de olro Mua.l mui
ugoeta. que va a rematar ti Chiloé. El vapor Virago se entró
por ute canal, i al bergo.ntin lo largó para que hiciese su via·
je, tambien para Chiloé, o.lrove!lando la mar ancha: este hizo
el viaje conduciendo a su bordo, nada. mas que las mujeres i
.. oorta guardia inglesa.

El Virago, en su carrera que hizo por loa cannlos de Chiloé,
18 filé haciendo ejercicio de fuego con su artillería, sus punte
ñu, eran tan aeguras que cau8.'\ba ndmiracion. Los presos, 01>-
JeI'ftIldo todo eateaparato, se encoutrabnn nlgo at.emorizados.

De.de el dia 26 di! enero, fecha en que el Virago tomó ni
bergantin, ya no se recuerdan las fechas de todos los aconte·
cimiento. que iban sucediendo, por esta razOIl, se ha cortado
e16rdeD diario que •• ha 11...<10.

El Yapor i bergantin signen su viaje, l\mbos sepllrado3, parA.
OIúIoI.
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BA.DCA FLORIDA COX c.nrnu.zo.

Como Ro los 13 dias, de haberse fu~ndo Cambiazo para el
AtI&otico, 8e encontraba. este, avistando las islas Mah"inM.
Eo esta fccha que rué como el din 26 de enero, el subteniente
don Luis Vi llegas de la compañía fija, que acampanaba a
Cambiazo, comojere de cstado mayor, le hizo la conlra-raoln
~Wll, a Cambiazo, en este mismo <lia. :!6, unido con los indivi
duol!l siguientes. El capitaD de la b3.TCa, don Santiago Duuo,
secretario del gobernador, doctor HotcD, boticario Martinez,
Farins, sirviente del gobernador, ~. Prieto, s:lrjeJlto del Vnldi
vis. a quien Cambiazo !labia hecho sarjeuto m~)'or, N. Cataldo,
paisano desterra.do, Francisco Paves el cantor de li\, Igualita.
ria i cualro sirvientes de la cámara.

El co.pitnn don Pedro Avalas, no tomó pnrte uinguna en la
contra-revolucion,

Vil legas, uuido con estos] 2 hombrl1Sl, que ya los tenio. ha
blados de antemano, esper{l que se durmie3e Cambitlzo, el je
nero1 de briguelo. Garcin, el capitrm Art!3tegui, sarjcnto del Yol
dh'ia, i un tal Cahellfl compadr~ fluerido de Uamblllzo, Cuando
los d03 primeros dormian ton sus concuLinas en sus enmaro
te'il, quedaron los otros dos segundos dc~piertos \'ijilnndo (se
ria. la una de lo. noche), Entm Villegas a In cámara con cua
tro hombres bien armados, i presenhm Ulla I,istola ell cl peeho
a Cabello i Aréstcgui, ordenándolcs 00 chistasen una palabra:
en efecto obedecieron i se enlregaron reos, en seguilla los ama
rraron i les pusieron monbzas en h~ boca, todo en silencio.

Cu&ndo VilIegns se ocupnba de estos dus iUlli"iduos, los
ocho restantes, se fueron cuatro ni cmno.l'ote de Cambiazo i
cuatro al de García; siu dificultad uihguua los :J,llln.rrf\¡'on,
ec1u'mdoles las mujeres pam pron, poni~ndolca: :J. C:Hlt\ uoo eh
ellos una morduzrt. ell la boca, quedaullo lu'i cuatro principales
bien ase~ut'ados,

22
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Bn~ VilJegu loma una pillola i uociado de cuatro
de ... compañeros, le dirije al entrepuente donde estaha el
reato de la jeDte de Cambiuo, i le8 dice: Jluchachos, tita don
MaJlWl JfOlltt , i IIlIera Cambiazo! 1 signe hablando en contra
de Cambiazo, que e8 DO nw.lradu, IUI aSeJillO, elc.,· 'lile rCl'orda.
MIl lo qlU labia huM en J'lll rto Gala,! COi! 8U~ compañeros i
JlUfieru, que mas tarde lo haria lo mismo con los pocos que
quedaban, que lo que deseaba era escapar BU bulto solo, llevar.
le el dinero i e8Conder~ o perderse en la Europa; i que a ellos
loe 10mana cualquier DllCiou, porque ),a. estaban declarados
piratea i serian ¡todos fUBilados. (lue Cambiazo, con Garcia,
Cabello i Aréstegui ya estaban asegurados, i qne solo no mas
faltaba la ncepta;:ion de ellos, para volverse 8 Va.lparaiso i en
tregarse al gobierno, que les 8segurnba no les sucedería nada.
Tod08 contestaron i tambien la.s mujeres: viva AIonU/ vil:a Vi.
1I~!Ja.'{! 1Iwera Cmnbia~o! El maestro armero Rnmon Jimenez
relllachó incontinenti dos barras de grillos 3. cada uno de los
coatro recien prisioneros, a Cambiazo lo colocanm eu la oo·
de~a de Santa Bárbara, con esposas en las manos, un balde
coo agua, otro para sus uecesidade<f, medio saco de galletas i
un }lOCQ de charqui crudo: In misma operacion se hizo con los
otrod tretl, poni~ndolos en dislinloslug-ares i enteramente inco.
municados. Cambiazo i narcía demostraron mucha cobardía
cuan Jo 10$ tomaron presos, porque des pues de haberles sa
eado las mordazas, lloraban i ~upl¡Mlxm con ldgrim.as en los
0./01, pidiendo de por Dios no los fnsilaseu¡ ¡como Yillegas
rormó un .!-trande aparato, como que los iba n. fusilar, decian
Camhiazo i Garcia: SOmos crjatiallOs lo luismo 'lile Uds.: per~

m·tanl/lJ& raar Wl 80(0 Padre .l'~/lt8tro.

Ridículo es, entre tistos, el ver la. cobardía que lllanif~sta·

roo, d~fHIe.s de haber sido unos leolles e1lcarllizado8j por fin los
cuatro primeros quedaron enteramente asegurados, i la bar
ca .Plorid". cnmuió de rumbo n esas uli.mss horas dEl la noche
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Al amanecer, Villegas reunió a. todos (quedando él hecho
ea.rgo del mando) para acordar lo que debi:1.D hacer.

El resultado de ¡ajunta rué entregar:lo Cambiazo i los tres
prisioneroB al Kobierno, lo mismo que t&mbien ellos, pasar por
el Cabo de Hornos (para hacer la nB.,·egacion mas corta) i toror
en Chiloé para proveerse de víveres i demas cosas. En ese
mismo dia, pusieron la proa }>ara el Cabo de Hornos. Como a
los 11 dias de navegacioD, llegó la Florida al puerto de An~

~t({l sin novedad ninguna, a las seis de la mañana, pero COn

una vijilancia mui grande para COI1 los prisioneros. 1 como a
lag once de la mañana del mismo clia en que l1t'gó la Florida
a Aocud, Begu tambien el vapor Virago por los canales de
Chiloé.

El intendente de Chiloé, que lo era. interinamente el 8enor
don Remijio Andrade, no habia alcnnzado a. tomar medida
ninguna ncerca de la Plorida que ha.bia. fondeado en el puer
to, cuando so le presentó el comandante del vapor ingles, di
ciéndole que le entregase a la barca con toda su jenle par.,
llevarlo. o. Valparaiso, porque él veniamaudado por el gobier.
no en busca de Cambiazo.

El Beüor Andrade no pnso escusa ninguna, i el "aror se
atracó a la Florida. De este buque trasbordaron al 'fapor a
Cambiazo, los tres prisioneros, toda la jeute de popa i proa, a
Villegas i a todos, dejando la Flori<la enteramente sola, con
una pequeúa guardia inglesa. Eu el vapor se hizo un rejistro
jeneral, muí prolijo; ni las mujeres esca.paoon aquellas partes
lll&S ocultas, que no dejaban de rejistrárseias, invirtiendo tres
dlas en hacer este prolijo rejistro. 1 mediante a esto se logró
de DO perder ni un centavo, ántes por el contrario, los inglese3
recojieron mas del capital que Cambiazo hnbia salteado en los
buques americanos, porque eu lo. colonia circl1lariaD UD par
de mil pesos entre el gobernador, oficiales i demas. Cuaodo se
concluyó a los tres dias el rejistro, llegó a Ancud sin Ilovecluq
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...._ el 1IorpDIin K....u.A. 1loop el oomaudoute del va·
por hiso _bordar a todaa 1.. moje al bergautio, a 1..
...- de uiuguua eulpabiliUd .. t"",bordaron a l. Flori·
cM, al mando del capitao SaIu i 8ubteniente Dial, i todos los
aiminaJea (Deron. bordo del vapor¡ al di. siguiente el vapor
tom6. remolque a la Florida i al Kornish, i a Jos tres diaa de
_YegaCion entró aaí a Valparaiso, en donde bubo una gran
oOTedad.

En el miamo di. de haber llegado el couvoi de tres buques
• ValparaÍso, BacaroD a tierra a Cambiazo, García, Cabello,
A"tegoi i parte de los presidiarios, t.odos revueltos con los
IOldadol!l de la compafiía fija: todos estos individuos fueron &

la c'rcel i el resto al pouton Chile. La jente que habia a bo,·
do de la FloriLla permaneció a bordo del mismo buque hasta
el dia siguiente, lo mismo que 1:u mujeres en el berganlin. Al
dia aiguiente por la tarde salieron libres el capitan Salas,
AftlOl, Villegas, Diu i demas empleados que_Do tomaron
parte en los ase$.iuat08 de Cambiazo.

Inmediatamente el gobierno mandó instruir la causa corres
pondiente a los comprometidos. nombrt\ndose ¡Jaro. fisc..'\l al
larjento mayor del 2.° de línea don José Antonio ViIlngrnn,
sieodo presidido el consejo de guerra por el coronel don Ro
berto Simp80D, del cual resultó la pen:l de muerte paro. Dueve
individuos, Cambiazo. Yillfgas (este audaba en la calle en li
bertad cuando fué sentenciado a muerte, sin haberle valido de
DIda la contrn·revolacioD que hizo en la mar a Cambiazo,
aplicándole la pena de muerte por baber entregado la fortaleza
de Bólnel, en donde se encontraba cou 15 hombres de guar
nicion, i por haber aceptado el empleo de mayor que Cambia"
10 le dió), Tapia, BrivnC!f, Jimmtz, el que mandó el piquete
de tiradores, Ar/sltgui. AguillTOJ &1Júll:eda i Zútl.iga, estos
nueve individuos fueron fusilados en Vnlparaiso. Los solda.
doe que eran de la compafiía fija fueron destinados al batallon
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4,· de línca, la mayor parte de 108 presos faeron desterrado8 a
Juan Fernan!{e::, tambien quedaron en la circe} de Valparai ..
10, i algunos fueron en libertad. logrando de esta felicidad el
compadre de Cambiazo, Cabello. 1 el jeneral de brigadlto don
Nicanor Gareía, que dcbia ho.ber ocupado en el patíbulo el
asiento del desgraciado Vil legas, salió dicho jeneral Garcia en
libertad mediante a sus intiujos i hoi se pasea en Valparaiso,
l,,"OffiO sino hubi~8e tomado parte en 108 asesinatos de Cambiazo.

UNO DE LOS lIABTmES DE MAGALLANE8•

• • •



IV

ReI'd. de loe R08It08 4e"~e8 hecha por el ex~seeretario

de1lObenador .doz Gamero. don Santiago DuUD.

ncaaum. DE IU,OALUNES.

Sellar Comandante Jeneral de :Mnrina:

BI 17 de noviembre del aOo próximo pasado entre diez i on
ce de la noche, me hallaba en mi habitacion en Punta Arenas,
i creí haber oido 1& voz del tenient.e Cambiazo en la casa con
tigua i como .bia que este oficial S6 hallaba preso, con causa
pendiente, i penmadido que no padia haber salido del cuartel
IÍno clandestinamente, me diriji en el acto a la casa del gober
Dador•• quien encontré en cama i le di cuenta de lo que pa
oaba.

Al momento me dijo que hiciese llamar al capitan Sal.si
pero habiéndole advertido que si estuviese para. euceder 'lIgo.
i vielen salir a éate del cuartel, 80spcchariau J hizo llamar nI te
Diente a.reta que vivia tombicn en el cuartel i le preguntó ei
.1aall.ba am Cambiazo, a lo que contestó que no e8taba 8e-
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gaJO, pero que u.~llo oreia, i que ee iria a informar; el gober
udor me ordenó que lo acompa.nase, como lo hice, dirijiéndo
me a la habitacion de Gorcía) miéutras este lo hizo al cuarto
de banderas, donde debia estar Cambiazo; poco despues !4! me
reunió García i en seguida Cambiazo entró en la pieza. Despues
de cinco o seis minutos salió é3tc, i elltónces me dijo (jarda
que pasase donde el gobernador i le dijese que él ¡;e quedaba
en el enartel i que si notaba alguna cosa se lo avisaría al mo
mento; así lo hice i acto continuo se levantó el señor Mufloz,
hizo llamar a los marineros del bote i les distribuy6 la8 nrtll8S

que tenia en la casa, ordenándoles que se colocasen en el co
rredor de ella. i estuviesen yijilautes; luego despaes me fni o.
la mil' para. despertar a los criarlos, pero aun no habia negado,
cuando sentí un tiro de fusil, i luego dcspues muchos otros,
seguidos de uno de cafion; inmediatamente regresé a cnsa del
gobernador, pero lo encontré solo, i creyendo qne se habio. di
rijido al cuartel, desde donde continuaban disparando tiros,
me fuí a la puerta, pero no me permitieron entrar; volví atms
hasta. la casa. del capellan, donde encontré al gobernador solo,
pues segun me dijo, el padre babia ido al cuartel n. ver lo que
paqaba. Le pregunté que si no peultQlm fuese necesario que nos
dirijiésemos alli ti aqnietar el tumulto, pero me ooulestó que
nadü podio. hacerse hasta que amo.ueciese¡ le dije entónccs que
iba basta mi casa i Yoln~ria pronto, pero al llegar cerca de
ella, vi que los confinados Yeruan por la rolle en baslanle nú
mero, i me puse delanle de ellos preguntándoles donde ihan,
i ordenándoles se retirasen n. su galpou; me contestaron que
iban a informarse sobre la. enusa de los tiros que se senli'tO;
pero me obedecieron i se regresa.ron a su casa. Mas apéoas ha·
bian llegado o. ella cmmdo observé que sedetuvieroll, i un mi·
nuto dCl:ipuCf:l yulvicron a. mllrchnr por lacullc eOIl direccion
al cuartel; nm'YUllleote volví t\ ol',leuur!cB se l'etil'll.sell, pero
entónceli me cc.nlestaroll que no podiutl i (iue queriall agi.>er el
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!!i¡niR-.lo de los tiros; no me fué poeible oon!<loorloe Y"
pMU' de cuanto pude decirles, i volví lo reunirme al sel1ar Mu.
tloz en CU& del capellan; des pues he sabido que rué o. cons:!~

ooencia de órden de (:~l.mbiazo que Be volvieron los confinados,
Luego que bubo amanecido ruí al cuartel, i &1 verme Cam·

biazo, me dijo que me estuviese quieto en mi casa, i que si Ofl..

da intentaba contra él, nada me sucederia, i que previniese lo
mismo al gobernador.

Durante el dio. se ocupó en ha.cer eot;ar en el recinto del
cuartela los confinados que h:l.bian quedado fuera, priVltndo
nOl de este modo de todo recurso, si pensábamos obrar en BU
contra, e hizo fusilar al confiuado José Antonio Gonzalez, ex
I&I'jento del Valdirin., porque sospechó que estaba de acuerdo
con el capitan Salas para formar una contra·revolucion. Per
manecimos en nuestras habitaciones p,in ser molestados hasta
el2G del mismo mes, din. en que llegó a Punta. Arenas In bar
ca amencann. Fwrida, conduciendo reos.

Entre diez i once de la noche estaba durmiendo i sentí que
echaban abajo la puerto. de mi habitacion, i al instante des
pues se me presentó una partida. de hombres armados al man
ndo de José María Aréstcgui J quien me ordenó qne me levan·
tale al momento i le sigucseJ amenazándome con la muerte
si me demoraba en hacerlo; me llevaron al cuartel i me pu
Bieron grillos, i allí supe que acn.baba. de escaparse el capitan
Mafioz con el capellan i otros.

Desde esta fecha permaneci preso hasta e131 de diciembre,
en cuyo dia fuí embarcado con el boticn.rio del establecimiento,
en la Florida en calidacl de presos. E13 de diciembre me qui
taron 108 grillos i junto con mis compafiero~ de prision nos
Bacó Cambiazo l\ la e,~pl:l.Ila~b. del cuartel para. qu~ viésemos
tree cadáveres que babian colgado en un úrbol i 1108 dijo que
eran Jos cuerpos del doel10 de la Florida i del capitan i del
dueflo del Elua Cbmislt, i que los habill hecho fusilar porque



-146-

lo eatabao incomodando. Luego jespues nos volvió a conducir
• nuestro encierro, i en la tarde del mismo dia. Como a las
aoco i mc<ü8, llevaron a la misma pieza al gobernador i al
.:apellaD Acuña, cada uno con tres barras de grillo, quienes
DOS dijeron que en los t'tltimos cinco dias, no habían comido
liDO raices i que se ha.bian "isto forzado3 a entregarse por no
perecer de hambre; el señor Mui'íoz en su conversacion con
migo, me encargó, para en caso que yo escapase con vida,
que hiciera presente al gobierno que au intencion al escaparse
en el bote en la noche del 26, haLil\ sido ganar la Florida, i
con BU ayuda tratar de retornar la colonia, pero que Jo. cir
cunstancia de DO haber encontrado sino un solo remo con que
manejar la embarcacion, i el viento recio se lo habia impe
dido.

Como una hora des pues, IE's hizo decir Cambiazo por con
docto del oficial de guardia, que se preparasen, porque creia.
que saldrian mal en el consejo que se le8 estaba siguiendo, i
a los pocos minutos volvió a entrar con un papel dirijido al
espolian i al ~obern .....dor por don Xicanor Garcín, el' el que
les deci!.\ que si no Be hubiesen moviclo, nada les habria suce
dido, i q uc sentin no poder despedirse de ellos.

Segun recuerdo pasaria una hora i media cunndo entró el
mi.:nuo oficial de gua.rdia Joaquin AguiJera con varios hom
brc~ armados, i le dijo al seüor MuOoz i a.l padre Acuúa que
le~ iban a vendar la vista porque los iban a colocar en piezas
sepltorndltos para seguirles causa; allí lo hicieron i Jos sacaron,
i como (,'08:1 de diez minutos des pues sentimos un& descarga
de fu~ile<l. Pasado uu poco tle tiempo entró a uuestra prision
Cambi~o i nos dijo que loa ltabia hecho fusilar apJicámloles
tlÍrmillos oprobiosos. Eu ese mismo dis habia hecho ejecutnr
al cuidador del gn.m~do menor, porq.l1e le habia. prestado al
gunos auxilios al gobernador, i nos 611CÓ a mí i nI capitan Sa
Iu- para qne vi~semos arrojar el cadávdr a la hoguera.
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J:I , de diciembre me hizo .-r Cambiazo para que le
Ii"'- de iplAlrprete OOD el comaudente del vapor de S. )1. B.•
Ver., i aunque e"tuve algun tiemp. con este señor i sus 06..
ciaIee no tuve oportunidad de hacerleg indicacioo alguna 81).

bre el estado de la, COS8i en el e~tablecimieuto, porque estaba
"Piado mm de cerca por los confinados Gaspar :Mofante i
Andre8 LaoomJ (Ino entcoJiall un poco el ingles, i que por ór.
den de Cambiazo escuchaball mi convers8cion; eatai segurol

por lo que me han dicho despues, que cualquiera coaa que hu·
bi8IeD oido a este respecto. habria sido suficiente pnro que die
se principio a la carnicería que tenia intentada.

El 2 de eDero del presente aúo dieron la vela de Punta
Arenas para el oeste del Estrecho, la barca Florida i el ber·
gaotin.goleta Elisa Cor11Úh, i despues de tocar eu San Feli
pe con el objeto de embarcar carne fresca, salimos el 5 por la
mañana i llegamos a la bahín. de Solano ellO del millmo; en
elite lugar estaba naufragada la barca francesa paquebot Ga·
rOltRt...\1 dia siguiente de haber llegndo hizo desembarcar
CambillZo alguna jeote con el objeto de sacar licor del buque
perdido. En la tlLrdo del ]~ ordenó que el Elisa Oomish, que
estaba fondeado por el costndo de la Florida, diese la vela i
entrase mas en el puerto, i en la. noche como a las nueve dió 6r·
den al capitou de éstll, <tue tambien diese la relai acto conti·
nDO,que uJiese con BU ]m'lue por la boca oriental del Estrecho.

El 14 de eoero, cuauJo ya e3tAb9.mos cerca de la salida, me
habló llanuel Prieto sobre la p03ibililhd de amarrar a los
jefee amotinados i "olvernos con la Floridn a Punta Arenas
para e perar el buque que debia venir de Valparaiao; habién·
dole aconsejado lo que debia hacer, como a la una de la ma
naoa del J5 se aseguraron a 108 principales del motill, i al si
guiente di~ 16 se cOD\·ino en doblar el CuLo de Horno!!, en
lugar de voh'er al Estrecho, i dirijirnos n Yalpurtli150 a cntr~·

gamos a dilposicion de la autoridad.
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• 14 de febrero llegamos 80 Chiloé en buaca de agua i me
lila tierra en el bote de la capitanía de puerto oon el capitan
4:tal08 i don Loi~ Villegas a cas& del señor iuten dente, 80

pea entregué UD oficio que para él babia. escrito, i me puse
.,U diJposicion.

Estos son los hechos segun 108 conservo en la memoria, i
IDDque no creo haya inexactitud en las fechas, pudiese mui
líen suceder que me haya trascordado.

.ll Sel:lor Comandante Jenel"ll de )Iarina.

.-.
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(Relac1on de la oampaña. del Virago a los Estroohos de
Kagallánee en perseoncioD de Cambia80 por el

oomandante Bynon.

ComandADci. de la. rUl fUIJ et'pe., lÍJp"''' u 8. JI. B., nragll, .t • ..,,,
d'eionariu ..:Ibre M.gaU~ea. ,.,. lal}H'rtliH,jeJJfffD 23 dI: 1852.

Seiior Comandante Jenera! de Marina:

El que suscribe, en cumplimiento de las órdenes con que
se 8irvió honrarto el Supremo Gobierno, da. parte a USo que
habiendo sido nombrado jefe de In. fuerza destinada a operar
contra 108 sublevados i piratas del Establecimiento de l\1aga.
lIanes; fuerzas que debia encontrar en Irlltcahl1ano i constan
te de 108 buques de In. República, bergautin lJIetéQro ¡barca
Infatigable, con dos compañías de línea del batallon núm.
4, i en virtud de las instrucciones recibidas de la Comandan·
cia Jeneral de Marina, bajo los documentos núms. 75, 76 ¡80,
con varios p1iegos para los señores intendentes de las provin
viociu de Conccpcion, Valdivia i Chiloé, me embarqué el 16
de enero del presente año en el vnpor de guerra de S. M. B.,
Virago, comandante ,Y. H. Stewo.rt. en conformidad con las
citadas instrucciones, acompanado del espitan gradua.do de
fragu.ta don José Anac1eto Gofti, i el tenienre coronel don
Juan Dávila, el primero para tomar el mando del Metior o
i.l ..gundo para quedar en Chiloé de Comandante Jeneral de



- 349-

p. Seguidamente zllrpamos al referido puerto de Talca.
"'00, Biguicndo nuestra navegncioD por la costa, i el 17 en
JI D()('he avistamos el puerto de Coelemu, despues la isla de
Quirit.juina in 1118 Duce i media dimos fondo en la bahia de
Talcahuauo, frente a Lirquen. A las cuatro de la maÜano. del
18, levamos i nos dirijimos al puerto, anclando frente a la po..
blacioD. Acto continuo vino a. nuestro bordo el espitan de
paerto don J nao Williams, de quien recibí noticias de la salí.
da del Meléoro en comision pnra Valdivia, coo instruccio
Del de regresar inmediatamente despued de entregadas las
comllnicaciones para el intendente de esa provincia, como asi
mismo del crucero que hacia la Infatigable frente al puerto
baatn. segunda órden, i sobre lo. salida del A. B. armado ell
guerra i bajo su mando, a consecuencia de las funestas noti·
cias adquiridas sobre los acontecimientos de Magallanes.

En el mismo lIia me fuí a Coucepcion a consultarme con el
sellor intendente sobre los buques i tropas que debian ir, se
gun acuerdo del Gobierno i tenor de mis instrucciones, regre
Ándome a las tres de la tarde, hom. en que hallé fondeada la
Infátigable, en virtud de la 6rden que se. espidi6 al efecto;
a este buque se trasbordó el capitan Goiíi miéntras regresaba
el1Jletéoro, en el cual debia tomar el mando, i conducir en
timbas la tropa destinada a operar sobre la colonia, a fin de
capturar a los sublevados i buques estranjeros tomados por
los mismos, i conducirlos a Valparaisoen combinacion con el
vapor Virago, debiendo hacerse a la vela el 30 del mismo o
'otes si fuese posible. 110.hiendo dacio las instrucciones conve
nientes al comandante Gofli i cnenta de mis operaciones a ]0.

Comandancia Jeneral hasta esos momentos, que eran las seis
de la tarde, levamos ancla i procedimo,8 con direccion a Val
divia, donde debíamos tocar pam. dar órdenes al comandante
Lopez. del llIetéoro, en caso de hallarse allí fondeado, de
biendo seguir despues nuestra ruta a Chiloé.
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A'" oohodo la noche del 10 f'oIlcleamOlon el pnerto de V.l.

diYia, doode le eacontraba el Mttio,-o, que acababa de llegar de
Taleahaauo. i I• .barca nacional Tre6 Amigos, procedente de
Chil06 de regreoo d. Magallane.. El Comandante del M,.
Uaro viDO • bordo del \~irllgo, le di iustrucecioncs para que
ft@ie8Ue • Talcahu8DO, i deDla8 que constan de mi DOla de l.
misma r~haDúm.3, lo quc.debia verificar al siguiente dio.. Di!.
P"~ al midDlo tiempo, de acuerdo con el Coma.ndante del17rago
el trubordo de veinte individuos de tropa. de la Brigada de
:llano. que se hallaban de glll\rnicioo en el ~1fet{ol'o i la
Tres AI1U906, por creerlo así conveniente al mejor éxito de
mil operaciones en el Estrecho, i considerando las circuDstan.
cias en que podria hallarse colocarlo con respecto a 108 suble·
vados de la colonia. A 18s 4 de la ma.ñaüa. del 21 levamos an
cla, eiguiendonucstro rumbo con direccion a Chiloé i a la!i 8
de la maD&n& del 22 fondeamos en dicho plinto. Acto contiuuo
me fni a tierra con el teniente coronel Dávila, dirijiéndome !I.

la intendencia para entregar las comunicaciones del Gobierno.
Nada pude saber de nuevo por el intendente aceren. de lo

acaecido en Magallanes, diciéndome solamente que se habian
tomado lodu las medidas que consid~raba convenientes para
evitar cualqnier sorpresa o tentativa que pudiera tener lugar
por ll&rte de los piratas sobre la provincia; dejé mili instru~

ciooes, seguo nota de la misma fecha, uúm. 5, para el coman·
dante Ooni, a fin de que fuesen entregadas l\ su llegada i en·
cargué al senor intendente su pronto despacho i salida de aquel
pUDto. Como Be hallase el piquete de la tropa embarcada. en el
Virago, .io municiones, me vi obligado 8 hacer presente

eeta necesidad al intendente, pidiendo se mandase entrega!
DO oajOD paquetes a bala, lo que habiéndose ejecutado, me re·
gresé. bordo a 188 cuatro de la tarde. Con mo~ivo de 108

Tiento. recios del sur i cou'Vencid09 de no poder avaDzar,
1101 mantuvimos al ancla hasta el otro dia 13, i a laa cuatro
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la mañana levamos e hicimos ramho al sur con toda. la
...... de Jo. máquilla: 8 la uno. de !u. maüana del 25 doblamos
la peDíOi'ulo. de Tres Montes i a las ocho entramos el canal
.. ~leg8ier. El 27 nos metimos en el Estrecho de Mngallanes
por el canal de Smith, dirijiendo el rumbo del puerto de Mi.
lerieordin, en donde fondeamos o. 1M tres de la tarde de ese
mismo dia; allí DOS mantU\Timos focdeados toda la noche, con
el objeto de examinar al dia siguiente todos los pontos de abri·
ID, por si hubiei:e en alguno de ellos alguno de los piratas.
A las cuatro de la maííana de1281evamos ancla i dirijimo8

el rumbo hácia dentro del Estrecho, primeramente por la cos
ta del sur hasta enfrentar cerca del cabo Froward, i desplles
de rejistrnr su puerto, seguimos por medio del canal con toda
In. vijilnncin posible, con el fin que arriba se espresn.

Por la tarde del mismo <lis. nos hallamos cerca de Playo.
Parda, avistamos un buque por lo. proo. que voltejeaba al oes
tej al aproximarnos se le vió bandera i gallardete ingles, sin
que nos contestasen, i cuando estuvimos mas cerca de él, mao·
dó el comandante del VIrago le tirasen un cañonazo COD ba
la, Il 610 de roda, con el objeto de hacerle parar j inmediata
mente observamos que arriaron todo su velámen, i al acercar·
0ü8 al babia resultó ser el bergantin-goleta ingles EliMI. Cor
r¿¡¡jh, trayendo a su bordo parte de los conspiradores del es
taLlecimiellto de Punta Arenas en número de ciento veinte
hombres i cunrenta i cinco eutre mujeres i niños, i o. mas ni
capitan de In. compnüía de Artillería dúO José Gabriel Salas,
al subteniente de la misma don José del Cá.rmen Diaz i nI
IJ&rjento primero Timoteo Pioto; estos tres individuos venian
presos en la goleta bajo la estrict.a vijilancia de Bruno Brio
Des, el priucipaljefe deella¡ tambien venian el piloto ingles
i la anligua tripulacion, los que fueron obligados a dirijir el
buque por el citauo Brioues. Acto continuo fué abordl\do por
las embl\rcnciolles menores uel vapor i trasbordados iumedin·



- 861-

tunontAl todoo loo individnoo, d'Óando solomente • bordo. 1..
mujeree i niñ08 i 1& mencionada tripnlacion inglesl\. Luego
que Be trasbordaron al Virago los 8uhlevado~, de acuerdo
Con el comandante de este buque, l:Ie mandó hac~r 8 cada lino
nn prolijo rejistro, con el objeto de quitarles tOdu8 las armas
i dinero que tuviesen; lo mismo se practicó con las mujeres,
• fin de recojcT la plata lIue pudiesen tener oculta sobre sus
personr.s i en BUS bautes, quedando todo 10 que se encontró,
depositado en poder del comisario del Virago.

Concluida esta operacion, se condujeron los hombres n 11\5
bodegas de popa i proa, ordcnlilldose In mayor vijilnncin, i se
pusieron en la barra a cinco de ellos, de los que tomaron mas
parte en la sublevacion, cuyos nombres son: Antonio Vera,
Paacual Morante, Rosauro Sepúlveda, Antonio Bastías) i el
jefe de la goleta, Bruno Briones. Por el capitan Sala.s supe que
el autor principal Cambiazo, hacia tres (Has se habia separa
do de la goleta en puerto Solano(dirijieudo su rumbo hácia
el este del Estrecho) de3pues de haber desembarcado en lli
cbo punto a 47 personas de la barca Florida, eutre las cuales
babia una mujer, COIl la estratajemade que em necesario cus
todiar el licor que SJ sacase de un buque frances que se habia.
varado algunos meses ántes en dicho punto, dando la vela
a las nueve de la noche del mismo dia, llevándose a los priuci
pales del motin i la compafiía de artillería., ménos catorce hom
bres de ésUl que veninu en la Elisa O;rnish) juntamente COIl el
dinero estraido Jel citado buque en cantidau de 100,000 pesos
entre oro i plata, segun me dice el capitnn Salas, se lo comu
nicó varias veces a él i a sus compa.r\el'os de prision, cuanuo
estaban encerrados en Punta Arenas, lo que es conforme con
las declaraciones que han prestado el piloto i la tripulnciol1
inglesa de la goleta) por lo que respecta a la fuga de Cam
biazo en la Florida i la cant~Jnd especificada.

Por el mismo capitan he sabido que el IUnlV'ndo Cambiu7.o
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Ubia hecho·ejecutar once individuos, inclusos cuatro indíjenu,
_101 que una era mujer, siendo víclima. el gobernador, capi
tan de fragata don Benjamín Mufioz Gamero, el capellao
Acuña, uno de ]OB cuidadores del ganado, el capitan de la
EliIa CornisA, el dueño del mismo buque. el dneno de 10. Flo.
rida (buque americano, apresado tambien por los sublevados),
i Jallé Antonio Gonzalez, uno de los confinados. Como debia
mos continuar nuestra navegncion mas &1 este del Estrecho,
dejamos fondeada la goleta en Playa Parda, quedando a su
bordo las mujeres i niuos, al cargo i cuidado de d09 oficiales
del Yimgo, connlguuos de sns Ularinero.:! i a mas el piloto que
venia al mando de ella.; al pasar P,)f la b,\llia Solano, divisa.
0008 a. dos individuos que se hallaba.n en tierra haciéndonos
senales; en el momento se ech6 bote al agua i flleron trnido8
a bordo, resultando ser sus nombres Bonifacio Barrios i RafILel
Gonzalez, que se habian fugado de la Elisa Cornish estando
fondeado. en la bahía de Borja., l1e"ándose un bote. Continua·
mas nuestra nnvcgacion, i como o. las StÚ3 de 13. tarde largamos
d ancla.ell puerto San li'elipe¡ seguidJ.rnente bajl! n. tierra con
el comandante del Virago i el cnpitall Salas, dirijiéndonos Q, la
poblacion de Fuerte Búlnes, la. que encontramos sin niugu n
habitante; toda. laf\lrtaleza. i ca~1l3 que 8~ encontraban aden
tro, quelDndas, i algunas de !:ls de afu~ra del recinto, casi en
ruinu l con las ventanas i pnertas het:hf\s pedazos.

Observamos que habiando3 pi~zllq de artillería del c..'\libre
de a doce, que estaban afuera de lo. esplnnndn, con las cnrellas
intactas. Al amanecer del30 Icvamo3 anclas i seguimos en
direceion a Punta Arenas, adonde fl)ndeamos:lo 1M 10 del dio.
i vimos izada en tierra la bnnd~ra nacional i un03 cuantos
hombres que estaban en la plt\yn., por lo que, de a~ncr(lo con el
comandante del vapor, disptBO fUC::ICll n. ticrr.\ dos embarca·
ciones menores con el capitnn SalaR, (Il"dcnán.lolc que en el
caso do s~r 105 iucli"idl1Ú~ lJ:ltaclo, P ll" L'arnbiazo en puerto-

23
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, ....... cIiu ....t.. de
..~•••I!1Je.u... I 8 lIIimaIeI ....,00.,

....~'-. 1M aoticílla q... dieroo loo 31
.... toa.. ell de loo ...n600d0i de Magalla•

~;,;i a. k B.... de JbriDa i marioeroo del 6oado

'" lldoO.
lo ......... el Comandante del Virago para acelerar

~::.;.. eiItOI iDdividooa, i diriji6ndoDOI a l. poblacioD I

" aJ¡anu ouu quemadas que, segun n08 dijieron,
1JoIpi1ol, ...... habitaeion del padre Acoña i la capi·

.. tambien mncha cantidad de carDe salada de pller·
...por 81 auelo por órdeo de Cambiazo; ooa caotidad

d. &eno quebradas¡ que él mismo ordenó se quema·
~ de eete modo hacerlae pedazos; rotas tambien mu
..... TentaDas i muebles; en fin, habia mucl1a ruina,

lo .. parece que este malvado Be complacía en DO dejar
cs -Mi' ID el Bstablecimiento. No ohstante, encontré en al-

r"? • IP",JDU o méno8 oomo 300 medios sacos de harina,200
_ 6e¡oIeI,lO I&COI arroz, 200 sacos frangollo, 80 barriles

I~~t::::-,..roo, 2 O aacos higos; semillas de habu, linua i
I ••". todo 1. 1aCOI; ganado, 5 vacas i 9 terneJ'Ol de an.ol

• .-n. eatre pequeños i graode8, JUDO. mula; 23 barriles
10 t:am:. pintulU, algunoll útiles de carpinteria i "a

.... GOIUde ~D08 importancia,
1IaNopdo deWrmiDado, de acuerdo con el Comandante del

aoatiauar Dueetra D8vegaciOD, eD persecucioD de la
.I'Iorid4 huta ellio del E trecho, .io embargo de 108

diM qne hlciao desde '0 partida, aaJimoo a 1.. doce
tia, lIÍg1Iiendo por la costa huta babia Loredo, donde

... bnqae al eate, hIIcl, el coal dirijimOl ooutro
~f¡endo.... la fragata de goerra aoeca E/4itnia,
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"'¡ l, Ir tI l' d> R o aneirll i con .1"!ltino
ro' 1, ti u 1 n r o nI • tft o do dia.s ánt~; en

comnuicuw Il llllt· ron él lVl no. no nse~uro no haber
i t huque n~~nuo ilur"lIlte "U na.vl'~n. on, con 1,) cual per

dime,s11or cOD~iguiel1tc tú.la esperanza de encontrnr n la re
terida harca; f\ pl'sar de esto.} continu'nno~ nue!ltro rUlabo há
cia ~lln Gregario, con el fiu tIe t linar (L lo~ catorce individuos
ya mencionados, que dcherinn pasar por aquel punto en su
tráol'lito n. Rio Gallegos, punto que k;ill tluth atrnvesarian po.
ra continuar la marcha l\ Bio Xcgro en sE'gllic1a, .egun se me
dijo por l$US compnileros toma,los en Punta Arenns. Fondea·
moR alas diez de la noche, i all)iguit!nte elia reconocimos los
contornos del rereril.lo punto, i no encontroodo ni persona. Di
fUtro algwlO, resol\"í manda.r una putida de tropa por tierra
con el prdctico 'rorrca en bU'lca de ello~, con lo. órden qne si
Jos encontraba, los c1lndujese a tln Fdipe; esto sncedió el 31
de euero del pre!!ente, i miéotras ellos cumpliao esta. comisioo,
nosotros dehillnws r('grc~ar a ese puerto para embarca.r el
{'arhl')o de piedra que fue~e necesario para nuestra nilvegacion
de regreso a ValparahlO.

Concluido el desemharco levamos, i:lo las ocho de la mnlia
ne. del 2 de febrero nnclo.mos en San Felipe, donde se ocupa
ron en el embar'lue del curbon ha tn In tarde del dia siguien
te, i a las ouc'-e de l:1" uoche dd Illi~mo regresó la partida
de trO¡l8., sin que huhiesell ,"isto el nin~uno de los fugo.dos, los
que n mi juicio debtn hnherse intA-rn:ulo por Ins pampas, i co
mo Be encontraban a co.lmllo tUllo.!! eJlo~, l:ieria dificil poderlos
per,¡eguir i lograr tomarlos. Ar.onlnmos con el <":omandBnte
deol vapor que se mnmln!ie colocar un B,"iso eu ingles, sobre
Una bbla, en los dl.':sel\lbarClldems de Punta Areoas i San
Fdipe, con el objeto tl~ anunciar n l"s capitllues de buques
qUf' tocasen allí, los f'ulIi!stns ncuntceimientol:l ocnrritlos en
ellOfl, i de ne existir eu ('1 Estahlecimieuto nutoridtul alguna.
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AIu~ de la manana del dia 5 leV1l1ll08 ancla i ..li_
IIUNI 00Il rombo al oeste, i a las nueve de la noche fondeamos
al dJltado de Eli8a Oornish que dejam:>8 en Playa Parda. El
oAcial encargado de r::.. vino (L bordo luego, dando parte de
DO haber habido novedad en nuestra ausencia.

Con motivo del mal tiempo, permanecimos eu este punto
huta el 8 del actual i a las cnatro de la mauana de este
dia Alimoa, llevando a remolque lo. goleta. A la una. de la
tarde del mismo, ballúndollos frente a Lhell's Bay. situado
atras del cabo Pbillip, se hizo parar la máquina i me fuí a.
tiena COD el objeto de colocar una cruz nI frente del fondea
dero, al pié de la cual dejé las instrucciones, que segun lo con
venido COD el Comandoote Gañi, debia pasar allí a buscar a
ID llegada al Estrecho, para que le sin'icsen de gobierno eu
ID8 operacionell con el 1'leléoJ'o o Infatigable.

}de regresé a bordo a las tres de la tarde i seguimos nues
tra navegacion por el cnnal de Smith. A las nueve de la no·
che fondewuús en la bahia. de Paseua, por ser dificil i auu
peligroso contillUfu nuestro viaje durante la noche. Al ama~
necer del siguiente día lc,'nmos í continuamos la navegacion
por los diferentes canales hasta salir por el golfo de Penas, i
al di. siguiente que fué el 13, como a las doce de él, hallándo
nos a la altura de la península de Tres Montes i diez leguas
al oeste, largamos el remolque ue la EliSfl Cornish, de acuer~

do con el Comandante StewartJ dando previamente al oficial
encargado de este buque, las instrucciones necesa.rias, tanto
para el tiempo de 8U navegacíon hasta V111paraiso, como pnra
despacs de so llegada allí; seguidamente didjimos nuestro
rumbo para Chiloé, donde llegamos en la maünna del di", 15.

Allí encontramos fondeado. In barca alllcrico.na FIQrid.a, cu
yo buque llegó a ese puerto el dio. anterior en la tarde, cOn~

duclendo preso al ini~me Cambiazo j cómplices, adema.s de
UD collliderable número de hombres, mujeres i niúoa. Lo~
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.. efectuaron el movimiento por el cual fué uegurada la
penooa de este bandido i 188 de sus asociados, (neroD mui po_
COI, comparados con el número de 108 qne veniaD en la Flori.
da i parece que ban tenido algunas dificultades que vencer
durante la navegacion que tuvieron que hacer por el Cabo de
Hornos¡ para d conocimiento dt:l Supremo Gobierno especi
ficaré el nombre del que encabc...ó la obra i de las personas
que cooperaron eficazmente lJara. llevarla tan felizmente 8

caVO: el primero es Manuel Prieto ex-sarjento del Valdivia,
relegado en MagalJanes i uno de los hombres de confianza de
Cambiazo, que ti. sus órdenes gozaba el título i sueldo de sar
jeuto maror de ejército; los segundos, que vcnian en clase
de presos de Cambiazo a bordo de fa. Florida, son empleados
del gobierno, a saber: don Pedro Avalos, espitan de la Briga
da de Marina; don Fortunato 1\Inrlinez, boticario de Mngalla
DeS; don Santiago Dunn, secretario tambien de Magallanes:
los restantes son don Luis Villego.s, don Pedro Saulibañez
Harnon Jimenez, José Cataldo i llamon Sfl,lazar, estos dos
ó,ltimos confinados en el Estrecho.

De acuerdo con el Comandante 8tewllrt hice trasbordar al
Vj·rago a Cnmuiazo i García i diez otros, por considerarlos

mas criminales i asegurarlos con prisiones; los demas hom
bres Be repartieron entre el bergalltin Mutoro (que llegó el
dia despues de nosotros) i la Infatigable. quedando las muje
res i niños en la barcl' FI01·ida.

Seguidamente se hizo un prolijo rejislro de sus personas i
equipajell l i se halló una cantidad de pesos fuertes i moneda
de oro que se recoji6 bajo inventario i juntamenle cou las
harms del mismo metal i plata quc se encontraron ti. bordo de
la citada Florida, d~ las que fueron sac.'\das de In Eli&a Co,.
Nj~h, SI) dcpo.'Jitnron n bordo dd Virago, cuyas canli<1u.
des i pesos constan del inventario quc con oporluuidad se pa
Ar'. El 16 me ocupé con el juez de primera instancia. de Chi-
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J.i~....1 uregto del m ti i d .1 ·on08 artículoft p<'rtt'Df".
eIe.to.alln8 o ~ berual r tle fA COlonill qu~ fle hall:t.roa en
la.Jlwida. A 1M doce del ti estu\"U li'lln, la harca ]laftl. d'lr
la Te", i al moro nto di órtk-ne ah 11 Cll1lHlndantes u 1 JJ(No
ro. Infatigable IJ8ra salir i ~lirijirse n. Yalparaiso t.·m pronto
OOIDO' tO'f'it"leD listos i lo permitiese el tiempo.
~é a tierra, pedí tres ~"'E'9 ¡ al~(mas venluras al ioten

deate para el V"ir(l'!lo i Fl"ri'/a, volviéndome a bordo l\ hu d08
de 1. tarde con las ooIDlloicsl"ioues oficiales para el Gobierno,
i a lu cuatro salirnQs con la Floridl1 a remolque. El .1ht¿oro
e mfaligable DO pudier')1l moV'ersc por tener la mnrea i viento
en contra. A las diez d~ 11.\ noche el viento refrescó \Iel sud
COD mar grues8 i rué necesario largt\f el remolque de 11\ Flo·
rida, cuyo buque tenia órdenes de 8eguir su nllvegllCiol1 a
Valparaillo en derechura, miéntras el vapor debia tocar en
Valdivia, puertos de Coronel i Tl1lca.huano. A 18.~ diez de lu
maftaDa del dia (ondea.mos en el puerto de \raldivia. frente al
cutillo del Corral i allí encontrnmos entr~ 105 bllque:i Mcionn
les que habian uuo hambllrgu~:4 reclen Ih:gd'J con emigradod
alemaDeI para establecer6e en la provincia. El ca.pitan d~

poerto vino & bordo i d~;;pn~$ oe entregarle UD:\ nota para el
intendente de la Ilrl,}\'iucia i otr:l Inra el Com:lndaute del pri.
mer buque de guerra britú.ni~·f) que llegase, salimos para Co
ronel. El 19 II lss auca fonJeamll:i en edte puerto i empezó el
embarque de carbon de piedra que por órden del almirante
iDgl~ debia recibirse: esla opemciou hl(continuado hasta el
21, a lu dos de la umle en cuyo cIja pa.rtimos para seguir el
viaje. Talcahoano, donde permanecimos s¡)lamen~ una ho
ra para recibir 188 comunict\Ciolle~de la iuteulleucia partl. Y0.1
ptlrailo, con cuyo objeto le dir;jí ayer nlla Hola. avisú,ndole
llllllbieo .1 resultado de ID ..pedicioll.

A 1M siete i. cuarto cI~ la noche foudearno3 en T¡~leJ.hunuo

i loego delpQes l1eg.j a bordo el eapitau de puel'to, quien me
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__6 la correspondencia para. el Supremo Gobierno: COCOD·

tNDdo fondeados en la bahia. a la fragata ue guerra de Esta.
doe Unidos, Raritan que lleva la bandera del comodoro de la
ateclaD. A las cuatro de la manana del 22 se levó el ancla i
continuamos nuestro viaje a este puerto. Hallándonos hoi
frente a lo. playa de Cartajen&, encontramos COIDO a tILO=¡ ocho
de la manana al bergantin.goleta EliM Cornisk, al que toma
mOl lo remolque inmediatamente i casi al mismo tiempo avi.~

tamos la Florida, distBllte unas tres leguas al oeste, a la que
dirijimos el rumbo i lambien se tomó 8 remolque; hemos an
clado en esta hahía a las dos i media de la larde de hoi. Con
lo cual i 10 nnteriormente espuesto creo haber concluido fe
lizmente con la comision que sirvió conferirme el supremo
gobierno en 1Gde enero próximo pasado al Estrecho de Ma
gallanes en persecncion de estos bnqlles i contra los iosur
jentes de nnestra colonia de Punta Arenas. Bstán pr6ximos
a entrar el bergllntin de guerra ...lleliol'o i la. barca Infatigable
qu~ lSegun tengo dicho a Ud., conducen el resto de los snble·
vado5l.

Dios guarde a USo

SAlo.'"TLAGO JORJ"E BniON.

A\ k'ii{,r Comandante Jeneral "'e ).larina.

• •



VI

8IJItlttloia del Ooaeejo de suena 4e oftc1a1os jeaerales en el proceso
4e Cambiaso t eus cómplicolI.

VaJpa.raiso, a 23 de mayo de 1852, reunido el COlllJejo de
guerra de oficiales Jenerales, presidido por el señor C(lman
dante jeneral de armas, Cnpitan de Navío don Roberto Simp
IOn, j en que fueron vocales Jos Capitanes de Fragata don Do~

mingo Salamanca. i don Manuel H. Orella, Tenientes Corone
lee don José Angula, don Juan návilai los de igual clase gra
doadoa don Manuel T. Tocoroo.l i don José .Manuel Pinto, con
asistencia del senor Auditor de Guerra don JllJian HicacoJ "

fin de juzgar a los autores i cómplices. que se espresarlill, del
motin militar i otros crímenes cometidos en In. Colonia de Ma
gallane8; i el senor Fiscal Sarjento mayor grnduado don José
Antonio ViIlagran, dió cuenta del proceso formado segun la
6rden qoe lo encabeza, espedida. por el espresado sefior Co·
mandante de armtul, que habiendo oido las defimsas de 108 pro·
curadore8, ioterrogado nuevamente a los testigos i a los reos;
todo bien examinado, el Consejo resuelve: Conlliderando qne
el Teniente de la compail:ia fija de Magallanes. don José Mi
guel Cambiaeo, resulta convicto i confeso de haber encabezn
do 1& revolacion que tuvo lugar en dicha colonia la noche de
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l' eJe Dovlembre del afio p&sa.do, i apo,lerúdose del gobierno
t1e ella. Considerando que e~tú. con...eneillu dt~ ha.ber ordenado
como jefe de los insurrectos, el Mesinnto del confinado Gon
ules, sarjento que rué del eslinguitlo batallon Valdivia, lIio

figura de juicio i sin otro antecedente 'lUC haber recibido del
Capitan Salas, preso por Ca.mbiazo, el obsequio de una botella.
de licor. CODsiderllUdQ que despuc:, de e::;te atentado hizo jn
nr una baudern en quc se ,-~ia un RiUlbolo de bárbara feroci.
dad que, IJjos de dc!!meotir, confirm0 despues; orllcuando el
apresamiento i saque(\ de los l'llll1es Fl ., i E:¡~'((, qUerOD
dearon en el Etilrecllt> de :iU8¡!tlllu,ues, de 'rd.'liHlu loa fusilamien
tos de sus capit:lUcS i un paSo.jefll, io funl1amento nlguno; el del
callrero X. Riquelme, por aosp¿cha d~ ettar en r~lacion con al
gunos fojiti,'os queamlabau errantes por los bosques, el del go
bernador de lo. colonia, Capitan de fragata, don BenjBmin ?úu
fioz Gamero, el del capellau frai .~. Acuna. i el de cuatro indios
man84.>s i pacíficos, tambien sin antecedente que le justifique,
ordenando que ]os cndávercs, con escepci(o úe Jos tres (indi·
nduos) indios, Gonzalez i el capell u, fuesen quemados en
llamas de fuego, i que se raniMe durante tan horrible espee·
táculo, ]a coucioo Nacional, i últimamente, di~poniendo que
fuese incendiado el hospital, el templo i los vasos sagrados.
Considerando ademns que despue~ de haber sPolido de la colo·
nia en 103 espresados buques, dpjó nbaudlluados en el puerto
Solano, de 40 n ;jO homhrcs sin recurso alguno, lCl8 que ha·
brian sufrido 10. cruel muerte del hambre, si no hubiese llegado
el vapor Yirago en su auxilio: en e¡:lta virtud i en conformidad
de lo dispnesto cu eInrt. 78 i nrts..~.o, 7.(\ i 141, tít. 80 de 1.
OrdenaDza jencral del ejército, el Consejo condena. al eapresa·
do teniente Cambiazo a lo. pena de Rer pnsndo por las armas,
previa la degrn.dacion, i deHpllcs descut\.l'tizndo.

Teniendo presente que el snLtcnicni(o don Luis Villcga.s i
101 confinado! (sl.\ljcutOg II ue futlron del Vnldivin) Joaqnin



'::~l_ do DIooT_ JoH Maria Arlalegai i Br•.
......__.01 srpiaten> Epituio Biquelmo i el marinero Jo
.. '1'Iipia renltaD couYicloo i couf'oooo de haber cooperado COn

Clmlliuo. IOItener la revolocioD i cometer 108 fusilamientos
~,confome.loe arta. 4.- i 141, ya citados, el Con
-.jo loe condena B ser pasados por las armas.

Por cuanto el teniente don Nicanor Gareía ha probado con
lo. testigos capitan Avalos i don Santiago DonDe, que si en·
tró en la revolucion rué por cODsejos del Gobernador, quien le
dijo que ~8te seria el único medio de evitar esceBOS i hacer, si
pOIible era, la contra-re\"olucion, i no habiendo concurrido a
ninguno de 101 crímenell espresados, el CODsejo le absuelve
_(onue a la segunda porte del art. 45, tit. 76 do Ja Ordenan·
ajeneral.

BNultando que el confinado Manuel Prieto, el sarjento Rll.
faeI CaLello DO tomaron parte en las atrocidades de Cambia.
10, i que ámbos se opusieron al fusilomi6Dto del Gobernador
i ~llaD, seguD 1ft esposiciou de don Nicanor García, i que
el prim~ro fué el promotor i uno de los ejecutores de la con·
tra-revolucion hecha a bordo de la barca Florida¡ i que el se
gundo intentó hacer la contra-revolucion en la colonia segun
lo ha declarado unte el Consejo el capitau don Gabriel Salas;
que Be presentó ante el gobernador legal de .MagaUanes i se
pIllO a sus órdenes luego que estalló lo. revoluciou, seguu lo
ha declarado ante el Consejo don Santiago Dunlle i que por su
adbesi.on del eipre ado Cabello a la caU3& del órden, Cambia
10 mandó fusilarlo dos ocasione., logrando despues salvar la
~ todo lo cual se esclareció en el Consejo, éste absuelve a
101 ya nombrados Prieto i Cabello. Con respecto al Baldado
Antonio Yergara, no encontrando suficientes fundamentos Pll
ra oondenarlo i DO resultando tampoco inocente, el Consejo
NIOlrió se adelanten las indagaciones con respecto a él, com
prendiéndolo en Ja causa que ha de segairse a otro. cómplices
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se mencionan en la vista del señor Auditor de Guerra.
Roberto Simpson. - Domingo Salamanca. - Manuel Bipólito
Orella.-José Angulo.-Juan Drlvila.-Mamul T. Tocornal.
J. Manuel Pinto.

Sentencia contirmatoria de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, marzo 31 de 1 52.-Vi~to : en virtud de lo~ ar
tículos de la ordenanza citado en la sentencia del Consejo de
guerra de oficiales jenerales, i teniendo adema::! presente lo
dispuesto en la lei 2.&, tít. 31, parto 7.Po

, se confirma la referi
da sentencia en la misma forma en que condena a la pena de
muerte al teniente don José Miguel Cambiaso, al subteniente
don Luis Villegas i a los confinados, sarjentos que fueron del
Valdivia, J oaquin Aguilera, Juan de Dios Jimenez, José Ma
ría Arístegui, Bruno Briones, al carpintero Epitasio Riquel
me i al marinero José Tapia; i confirmase tambien eu cuanto
por ella se manda adelantar la causa contra el MIrlado Anto
nio Vergara i los demas cómplices a quienes se manda eDj ui
ciar. Respecto a los reos, teniente don Nicanor García, confi
nado Manuel Prieto i~sarjento Rafael Cabello, se retiene la
causa i pásase en virtud al señor fiscal para que pida lo con
veniente. Debiendo continuar el proceso sustanciándose en es
ta corte Marcial por lo que toca a los reos respecto de 101 cua
les se ha mandado retener, el secretario remitirá copia del fa
llo de primera instancia i de esta sentencia al Comandante Je
neral de Marina de la ciudad i puerto de Valparaiso, para que
disponga la ejecucion de los reos condenados a muerte, quie
nes pagarán de mancornun et insolidum, las costas de la cau-
a.-Rai seis rúbricas de los ~eñores 1'hdica, Pd~to, Bema/~s

Alvarez, Barros Moran i Cavareda-Buanilla.
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...... JIeIIa!utU",. 4e 1. Cort1 SQPrem.a abeolviendo al

teD1eDte Oarcia.

8utiago, agoBto 21 • lS.i2.-Yistos: apareciendo plena..
IDID.te jUltificndo, c(¡u el wérito de tl>dos i cada uuo. de las eÍ.
tu que mandó e'\"8cuar e..t~ 'rriLuDal, conforme a lo pedido por
el eeiior Fillcal del crimen, que In I arte que el teniente don Si.
canor García tomó en el Dlútill militar fRtallado en la colonia
ele Magallane8 el 19 de Do\,jcllll,re (1) tIe 1851, rué de acuerdo
00Il el desgraciado gobernu<1tJr dau n~njQmin ~lufioz Gamero
i con diversos fines laudables, lo que to.mbien acredita el COll

juut? de la conducta. oU8erY8.1u. pur G:lrcío, quien aparece del
procelO, ndemn'l, que lé-jos de haber sido cómplice en JOB horri·
bIes 81esiualos e incendios que los amotinados consumaron,
evitó, al contrario, en din'rsos C;l!:lOl:l, el que se perpetrasen
otros crímenes igualmente atroce~, se aprueba la sentencia. del
Conlejo de guerra de oficiales jeneralcs corriente a f. 76 vta.
en cnanto ab'luelve de la acus8cion al espresado tenielltc don
Nicanor GnrCÚl.-DevnélvaD!l'~;rubricado por los sei'íores Ira
rrdzabal, Prieto, ..llallrlieto, Crrda, PaTIIVI, Vill('gf[~ i ¡Yeco·
cAtG.

(1) Se oiJAervará qu" b·\i di rcl"Dl'i\ en h íet>h" i 11\ de 1;1,
.entacif\ del ('on~"jo do" Guerra. q11f' C8 1:& rle 17. - En otra copia
de eaa mi.mo. sentencia. helUos \ ¡"lo la focha del ~l. Es lo cierto que
DO podrá ac1arllTSe l'erfectallll'nleest,· ponto !ó;ino CUAndo "pllre:z:..<fI
el prDCe80 orijilllll o algunA. cOllia fid~ligna. Las. delLo.s f~chns ClI'
taa bien comprobados por los IIIX'DUH'ntos respectIVOS.

FIN DE LOS DOCUMENTOS I PIEZAS JUSTIFICATIVAS.
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ERRORES NOTABLES.

Páj.
1 eoquipe por

16 canfinados, »
26 ..floró (noto) »
S! era :D

39 habia »
71 Diario de Gareía. (noto.) :1

] 31 capilllU de gnardias »
161 acobardado »
183 operaciones :1

188 ~ »
199 tolden. »
216 meion i agua »
221 mas infeli% :J

227 lIomen
2·lj acuerdo, & •

2'6 8n destello »
248 se prejlUgan »
258 antes delfestin :1

265 ira adivinada :1

• • •

t8CJ.uife
confinados
esploró
el carbon era
habria
Carta a García

oficial de guardia
acobardada
opiniones
sacos
toldería
pan i agua
men08 infeliz
l1ama~n

acnerda
un destello
se prejuzga
despn.. del feotin
¡ro. annada,


