
LA MATANZA DE “LO CARAS?’ 



LA M'ATANZA 

DE 

POR 

Jorge OIiqos Borne 

L 

SANTIAGO DE CHILE 
I X P R E N T A  B A R C E L O N A  

86 - SANTO DOMING0 - 86 - 
1892 



, 



1 

1 

STE libro no'es propiamente una obra hist6rica. Desti- 
nado & salvar del olvido la memoria de aquellos gene- 
rosos j6venes que rindieron en aras de In patria tirani- 

zada sus nobles existencias, ,y que la posteridad glorifica y" 

con el nombre legehdario de Los mdrtires de d o  CaiiasD 

confia & la bondad de su prop6sito y al patriotism0 de 10s 
chilenos el Bxito desu intento. 

En su primera parte traza 10s perfiles de ese nefando crimen, 
y en la sepunda procura dibujnr las figuras de sns juveniles 
victimas. h p i r a d a s  ambas en documentos de actualidad ab- 
solntamente autBnticos, emnnados de diversas fuentes, y en 
relaciones de testigos presenciales, creemos que ofreceran un 
cuadro en lo posible completo del terrible drama y sus prota- 
gonistas. 

Cualquiera otra pluma habria llenado sin duda esta misi6n 
mejor que la nnestra; pero el silencio qne hail guardado B ese 
respecto nuestros conciudadanos, nos ha hecho temer que el 
tiempo llegue & cubrir con su lhpida inconmovible aquel acon- 
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8 DOS PALABRAS 

tecimiento y sus hombres, ahogando su memoria, sin que 
nadie intente salvarla del olvido. 

Y ante esta idea, hemos sentido dobladas nuestras fuerzas, 
El pfiblico dirb si nuestra presunci6n nos ha arrastrado 

muy lejos, 6 si hemos conseguido alcanzar el minimo de nues- 
tro intento. 

VBlganos en todo cas0 nuestra lealtad y el objetivo de 
nuestras vistas. . 

%. 
~ 
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L A  M A T A N Z A  DE “LO C A N A S ” ,  

e- 

PRIMERA PARTE 
DOS LfNEAS DE HISTORIA 

I 
La hecatambe 

REPARABASE ya la brillante estrella de la liber- 
tad, asilada desde Pozo Almonte en las hospi- 
talarias playas de Iquique, para ir Q romper 

las cadenas de 10s oprimidos hijos del Sur; sus bravas 
legiones corrian presurosas Q Ias filas a1 s6n del clarin 
guerrero ; sus altivos estandartes tremolaban a1 vien- 
to, y las velas de sus naves, infladas por ltts brisas, 
conducian presurosas la redenci6n de la patria escla- 
vizada. A 
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El tirano, desde su tdtrica guarida veiala llegar, y 
con ella el fin de su' reinado de terrores y crimenes. 
La veia abalanzarse sobre 61, triunfante y vengadora, 
y sus ojos, extraviados por el miedo y 10s remordi- 
mientos, buscaban anhelantes . un, camino de huida 
que lo coadujese B 1% impunidad, mientras du cere- 
bro caordinaba una despedida horrible, un rastro san- 
griento digno de su odio. 

Como el tigre que, sintiendose herido de muerte, tra- 
ta entre 10s estertores de su agohia de reunir sus fuer- 
zas para asestar B su temerario matador la dltima 
dentellada,, asi a1 sentir bambolearse su . 
espfireo trono, levantado merced B tantas miserias 6 
infiimias, sup0 arrojar a1 pecho de sus contrarios el 
filtimo de BUS emponzofiados dardos: la matanza de 
crLo Cafiasb. 

Y en efecto, el Gltimo reto, la Gltima puiialada clava- 
da en el pecho de la sociedad chilena, dignos fueron 
del que ho116 las leyes y las instituciones de su patria; 

provocativo; del que no dej6 fuero que no pisoteara, 
derecho que no quebrantara, ni reputaci6n que no 
escarneciera. 

Con ((Lo Cafias)),,Balmaceda se manifest6 en la 
plenitud de sus sanguinarios instintos, en el apojeo 
de sus cualidades de tirano. 

Nediaba agosto, y la sociedad santiaguina, desde 
algfin tiempo aletargada, comenzabn Q sacudir sus 
dudas de salvaoi6n A la noticia de la llegada pr6ximi 
de 10s heroicos libertadores del norte. 

Sabido era de todo el mundo que bajo 10s execra- 
dos pendoneg de la Dictadura militaban cerca de 

. del que amordazti B SUB coiicindadsnos sonriente y 

' 



DOS LfNEhS DE HISTORIA 11 

treinta y cinco mil malos chilenos, 6 infelices atados 
Q la cadena del servilismo por el miedo 6 por la 
fuerza; la Junta Revolucionaria, con su reducido ejBr- 
cito de diez mil hombres, no podia, con probabilidades 
de Bxito, emprender ataque alguno contra tan nume- 
rosa banda de enemigos. De acuerdo con el Comit6 
Revolucionario de Santiago, la Junta de Iquique re- 
solvi6 entonces impedir la concentraci6n del ejBrcito 
dictatorial, operaci6n que se crey6 muy fhcil, pues 
todo se reducia Q cortar dos 6 tres pnentes. Desgra- 
ciadamente, las primeras intentonas salieron fallidas, 
y Balmaceda, que hasta entonces habia descuidado 10s 
puentes, cambi6 pronto de sistema, haciBndolos custo- 
diar por numerosas guarniciones que tenian la con- 
signa terminante de ctdar bala ti todo aquel que se 
acercase a1 puente sin permiso). 

El mal Bxito de estas empresas constern6 profun- 
damente Q 10s revolucionarios, pues no se les ocultaba 
que, pudiBndose operar fticilmente la concentraci6n 
en un solo punto de toda 6 de la mayor parte del ejBr- 
cito dictatorial, el del Congreso seria poco menos que 
impotente para emprender ataque serio sobre cual- 
quiera de las provincias centrales de Chile. Por otra 
parte, la noticia de la pr6xima llegada de 10s podero- 
sos cruceros Presidente Pinto y Presidente Errcizurz'x, 
buques que debian influir mucho en las operaciones 
navales, vino Q hacer mbs aflictixm la situaci6n: no 
seria ya la Revoluci6n la sefiora de 10s mares; desde 
entonces, tendria que disputar su domini0 a1 Dictador. 

En virtud de estas consideraciones, la Junta de 
Iqiiique resolvi6 atacar cuanto antes Q la Dictadura 
en el centro mismo de sus recursos; y el ComitB de 

c 
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Santiago, secundando ese prop6sit0, decidi6 destruir 
10s puentes y telhgrafos, es decir, iinpedir la reuni6n 
y comunicaciones de 10s diferentes cuerpos del ej6r- 
cito de Balmaceda, q i e  se encontraban diseminaaos 
en varias provincias. 

A1 efecto, el Comit6 de Santiago, fiado en el pa- 
triotismo nunca desmentido de la juventud santia- 
gnina, hizola .el dial16 de agosto un supremo llama- 
miento de ayuda en algunos de sus miembros, llama& 
que fu6 oida y contestada con todo entusiasmo, po- 
ni6ndose 10s j6venes inmediatamente en acci6n. 

El plan del Comit6 de Santiago consistia en cortar 
10s puentes de Maipo y Angostura, con lo cual se im- 
pe'diria la reuni6n de las divisiones de Santiago y 
Valparafso con la de Concepci6n, que juntas habrian 
elevado las fuerzas de la Dictadura i veintis6ia 6 

, 

1 

treinta mil hombres. rGT\ 
A ese fin, desde el17 de agosto numerosos j6ve 

nes de las m&s respetables famiilas y honrados arte 
sanos comenzaban B hacer sus preparativos para di 
rigirse a1 cercztno fundo ((Lo Cafias)),. propiedad de 
w a r l o s  Walker Martinez, uno de 10s miembros 
cb&Comit6 Revolucionario. Dobi en pequefias 
partidas, por distintos senderos giendo sobre 
todo 10s caminos estraviados 6 poco frecuentados. 

i 
Ochenta y cuatro fueron las personas que se reunie- 
ron en el sitio indicado, entre jjvenes y artesanos, 

Cdnocidas de toda la sociedad, palpitantes en todos 
' 10s corazones las horribles escenas de que fu6 tea- 

tro el lngar escogido por 10s expedicionarios como 
centro para SUB operaciones, no ensayaremos descri- 
birlas de nuevo; no haremos mfts que reproducir *aqui 

~ 

\ 
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la reIaci6n que de ellas hizo en su Gltimo ndmero El 
Heraldo, peri6dico de Santiago que burl6 constante- 
mente la vigilancia de 10s agentes de la Dictadura en 
el luctuoso period0 de la tirania, y a1 cual cup0 el in- 
signe honor de mantener ardiente en 10s corazones 
patriotas la fe en el triunfo p e n  la regeneraci6n poli- 
tics y social del entonces desgraciado Chile. Esa re- 
laci6n se redact6 en vista de las declaraciones de ac- 
tores y numerosos testigos presenciales de 10s hechos. 

Dice El Heraldo: 

((A mediados de agosto, todos supimos cu&n desgra- 
ciadas anduvieron !as diferentes exEdiciones organi- 
zadas con el o&o de cortar ---P 'p-s y -0s. 
Los corazones patriotas palpitaban de zozobra por el 
resultado final de una pr6xima batalla. I&ir que 
se reunieran las diferentes divisiones del ejbrcito de 
Ralmaceda T a  asemrar de antemano el tri<nfcde las - v -- __ 
fuerzas constitucionales; y el deber de 10s hombres 
libres, en este caso, era hacer un dltimo sacrificio por 
----?--- 

la salvaci6n de la patria. Los directores de la Revilu- 
c i h ,  en Santiago, asi lo comprendieron, B hicieron 
el dia 16 un llamado h varios j6vmes para que organi- 
zasen una monfonera que cortase 10s puentes del 
Mai o y Asos tu razn  la noche del 19  de agosto 6 im- -;e pi iesetde algGn modo que en esos dias estuviera la 
linea fbrrea 6 telegrhfica expedita. 
((;I pesar de que para nadie dejaba de ser la empre- 

sa muy peligrosa y dificil, hub0 mucho entusiasmo, y 
ya en la tarde del 18 se encontraban reunidos sesenta 
j6venes y veinte artesanas cuyos nombres damos Q 
continuaci6n, en la falda de la cordillera, en un lugar- 
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cito llamado iPanulD, perteneciente a1 fundo de don 
Carlos Walker: 

a: Ram6n 2." Irarr&zaval, 
(( Luis Zorrilla, 
c( Tgnacio Fueuzalida, 

' (( Luis S. Valenznela, I 

(( Guillermo Varas, 
a: Daniel Zamudio, 
a: Zen6n Donoso, 
(c Vicente 2." Borne, 

\ 

e Arsenio Gossens, 
a: Joaquin Cabrera, 
(( Arturo Vial, 

Carlos Flores, 
Ismael Zamudio, , 

(( Manuel Campino, 
(( Juan M. Martinez, 
a: Pablo Acuha, 
(( Luis Correa, 
(( Mateo Silva, 
(I: Nicomedes Salas, 
a: Manuel Guajardo, 
<( Rosario Astorga, 
a: Manuel Mesias, 
(( Arturo Barrios, 
(( Demetrio GonzBlez, 
a: Jovino Mufioz, 
(( Desiderio Escobar, 

a: Marcelino Pinto, 
c Bonifacio SaIas, 

. (( Juan Cruzat, 



c 
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Q Manuel Roldhn, 
(( Nicanor Valdivia, 
(( Pedro Torres, 
(( Aquiles Arreos, 
(( Miguel Hernhdez,  
(( Juan Reyes, 
(( Gregorio Pinto, 
u: Santiago Bobadilla, 
u: Wenceslao ArAnguiz, 

e a Isaias Carvacho, 

que encontraron alevosa muerte en manos de 10s viles 
soldados de San Marti- 

(( Arturo Undurraga, 1 

(( Rodrigo Donoso, 
Q Edualdo Silva V., 
(( Ernest0 Bianchi Tupper, .r. 

Q Eduardo Salas O., 
(( Ad&n Federico Alliende, 
Q Jorge Zamudio, 
K Emilio Pedregal, 
(( Eduardo Pedregal, 
(( Roberto Rengifo, 
(( Manuel Fuenzalida, 
(c Josd Francisco G u z m h ,  
K Manuel Carrasco B., 

1 

(( Pi0 2." Cabrera, i 

y trece artesanos, cuyos nombres no hemos podido 
obtener, y que felizmente lograron escapar. 

ctLas armas eran muy escztsaa. S610 veinticinco, 
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entre rifles y carabinas con municiones y dinamita, 
se\habian podido trasportar ese dia, debiendo llegar 
con las Gltimas partidas de j6venes el resto del ar- 
mamento. 

((Entretanto, con la ayuda de algunos oficiales, co- 
menzaron B organizarse -militarmente, recoriociendo 
como jefe a1 sehor Arturo Undurraga, y dividihdose 
la fuerza en cuatro compabias, cada una respectiva- 
mente a1 mando de 10s sefiores Rodrigo Donoso, 
Eduardo Silva, Ernest0 Bianchi y Antonio Poupin. 
La guardia debia turnarse cads dos horas, tocando 
hacerla en ese tiempo B una compahia entera. Manda- 
ron tambien avanzadas & algunos puntos y pasieron 
centinelas fijos en otros. Los dem& j6venes se ocupa- 
ban en repartir las armas; preparar la dinamita, etc., 
acompahando todos esos trabajos conversaciones ale- 
gres y entusiastas, y recuerdos de las familias. Asi 
se encontraban todm hasta las 11 de la noche, cuando 
POCO despuhs, la alarma, dada por un toque de cor- 
neta, vino h poner B prueba el sistema de vigilancia 
que habian establecido, como asimismo la sangre fria 
de cada cual. 

dnmediatamente, con orden y con calma, salieron 

* 

todos & caballo y se retiraron un poco mhs arriba de 
- la cordillers, h un lugar donde podian sin cuidado ob- 

servar & las fuerzas enemigas. Las avsnzadas dieron 
luego la voz de que era gente amiga, y volvieron todos 
a1 campamento, donde investigaron del corneta la 
causa de haber producido la slarma anterior. El cor- 
neta pareci6 ser inocehte y que s610 habia obrado & 
impulso d e s u  mal criterio. Con est0 la calrna volvi6 
pronto a1 campamento, donde redoblaron la vigilan- 

I 

i 
\ 1 
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cia y prepararon diversas comisiones para haciendas 
vecinas. Varios j6venes se dirigieron B las casas del 
fundo con el objeto de esperar las hltimas parbidas de 
hombres y las armas, y t a m b i h  para- hacer 10s pre- 
parativos de una pr6xima marcha. Entre ellos se en- 
contraban el comandante, el capitBn Bianchi y otros. 
A las dos de la mafiana llegaron varios artesanos a1 
rnando de don Santiago Bobadilla. 

cLas primeras avanzadas de la expedici6n estaban 
listas y debian ponerse en marcha A las cnatro de la 
maiiana, dirigihdose Q haciendas vecinas a1 puente 
de Maipo. En  preparativos transcurrid el tiempo hasta 
las tres y media de la madrugada. A esta hora debia 
cometer el tirano Balinaceda el mbs grande y el dlti- 
mo de sus crimenes. En efecto, una avanzada vino & 
avisar Q 10s jdvenss que se encontraban en las casas 
de la hacienda, que fuerza enemiga se acercaba. Cssi 
junto con el aviso apareci6 ii poca distancia de las 
casas fuerza de infanteria desplegada en guerrilla. 
El sefior Ignacio Fuenzalida alcanz6, sin embargo, B 
escapar de esta sorpresa, y B todo gnlope se dirjgi6 B 

, ctPanu1)) & avisar & sus compafieros. Los otros j6venes 
quisieron hnir taabi6n hacia ((Panub); per0 10s ene- 
migos ya habian ocupado 10s caminos y 10s obligaron 
con varias descargas B volverse B Ias mismas casas, 
donde hicieron una d6bil resistencia. En este peque- 
fio tiroteo resultaron heridos algunos jbvenes, huyeri- 
do 10s dembs hacia el huerto, donde, a1 saltar una 
muralla, cayeron todos presos. Poco despuks Undu- 
rraga, Bianchi y otros compraban B 10s soldados por 
dinero la libertad, y huian en direcci6n de la cor- 
dillera & juntarse con loa demks compaiieros. Entre- 

((LO CABBAS)) 2 
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tanto que est0 sucedia en las casas del fundo, el sen& 
Fuenzalida avisaba en ((Panub), y 10s j6venes monta- 
ban 4 caballo y se dirigian B 10s caminos poco cono- 
cidos de la cordillera. 

crEra natural; 10s j6venes s610 habian tenido aviso de 
que subian fuerzas & atacarlos. Per0 como nunca falta 
. gente criminal, alguien habia facilitado baqueanos, y 
todos 10s caminos poco conocidos y arrancadas esta- 
ban ocupados por fuerzas enemigas. Los Cazadores, 
Hfisares de Colchagua, 8." de linea, artilleria, policia 
rural y secreta, formaban una especie de circulo para 
cortar toda retirada. Los j6venes se vieron obligados 
& hacer una d6bil resistencia en grupos separados, y 
trataron S todzt costa de salir del circulo de fuerzas ene- 
migas que 10s envolvia. Algunos cayeron muertos 6 
heridos; otros, prisioneros; otros lograron salir; otros 
se escondieron en 10s matorrales. Despu6s de esto, 
que sucedia entre cuatro y seis de la mafiana del dia 19 
de agosto, comenzaron loa asesinatos m&s horribles. Si 
se  divisaba A un joven que huia, se ordenaba & 10s 
soldados darle una carga de caballeria y hacerle 
descargas cerradas hasta que caia hecho pedazos B 
sablazos y acribillado de balas. Los oficiales y solda- 

, dos recorrian como fieras 10s cerros; buscaban en lob,,- 
matorrales, donde hztcian deseargas por si acaso habia 
alguien escondido: A las diez del dia cesaban las con- 
tinuas descargas y comenzaban & recoger 10s heridos 
para transportarlos B una casita que hay en Panul. Aqui 
se juntaron 10s heridos con algunos jSvenes y arte- 
sanos que habian caido prisioneros. Inmediatamente, 
San Martin y otros oficiales hicieron listas de 10s pri- 
sioneros, separando S 10s j6venes de 10s artesanos. Sin 

. 

' 
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distinguir B 10s que estaban heridos, di6 ordende lle- 
varlos junto iL unos iilamos, donde fueron cruelmente 
maltratados y asesinados. Los oficiales, coma aves de 
rapiiia, se de'jaron caer sobre 10s cadiiveres y 10s des- 
pojaron de todo lo que llevaban, hasta dejarlos desnu- 
dos. Con algunos heridos que encontraron en 10s ma- 
torrales, cometieron toda clase de crueldades hasta 
dejarlos convertidos en cadhveres. E n  seguida prin- 
cipiaron su obra de deatruccih, quemando todas las 
casas del fundo, sacando antes lo que podia serles htil. 

aA las tres de la tarde aprovecharon las inmensas 
hogueras de 10s edificios incendiados para quemar 
unos cuantos cadiiveres. A 10s demBs prisioneros 10s 
iban B traer B Santiago. Como en la mitad del cami- 
no recibieron 10s jefes que conducian ii 10s mSrtire8, 
orden de volverlos a1 fundo del sefior Walker, doncle 
se reunieron unos cuantos oficiales y 10s condenaron 
5 muerte. 

((Entretanto, Vidaurre, San Martin, etc., no qui- 
sieron que quedaran en paz 10s j6venes que a1 dis si- 
guiente debian ser asesinados. Principiaron por lla- 
marlos uno por uno y maltratarlos para que dijesen- 
d6nde se encontraba el sefior Walker y confesasen 
qnidnes eran 10s jefes que tenian. Con el que mSs se 
encarnizaron fud con el sefior Wenceslao Ariinguiz, ii 
quien dieron doscientos azotes y io uitimaron de la 
manera mBs cruel. 

ctEs de advertir que a1 seiior ArAnguiz y a1 seiior 
Arturo Vial, San Martin les habia prometido les li- 
braria de la pena de muerte con tal que Q 61 y no B 
otro oficial le dieran toda la plata. Reuni6 como cinco 
mil pesos, fuera de las alhajas. 
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((En la noche el cuadro era el m&s triste que se 
puede figurar. Un campo iluminado pdr grandes in- 
cendios; diez j6venes heridos y maltratados que con 
resignacih esperaban se? asesinados; otros j6venes 
ocultos en 10s matorrales, algunos b treinh metros de 
sus compaiieros prisioneros; un cuarto 11eno de muje- 
res que Vidaurre, San Martin y otros habian manda- 
do buscar; grupos de soldados que bebian aguardiente 
sacado de Is bodega del sefior Walker. El chisporro- 
teo del fuego se mezclaba con el g-rito de las mujeres 
y con 10s ayes de dolor de 10s prisioneros msltratados, 
y de vez en cuando se oian chascarros y risus de 10s 
oficiales y soldados borrachos . . . 

a A1 dia siguiente fueron asesinados diez jbvenes 
mhs y quemados sus cnerpos cuando todavia les que- 
daban minutos de vida)). 

Saciados, tal vez, BUS rencores; apagada quizds, su 
sed voraz de exterminio, el sanguinario Dictador, por 
conduct0 de su esbirro Barbosa, orden6 que 10s mner- 
tos fuesen transportados inmediatamente h Santiago, 
y expuestos en la Morgue para que fueran reconocidos 
por sus deudos 6 parientes, medida que se hizo inne- 
cesaria, pues que la mayor parte de 10s cadhveres se 
encontraban en completo estado de carbonizaci6n. 

Y no se tache esta relaci6n de exagerada; ella ea 
nada en comparaci6n de la realidad. Deseosos de ave- 
riguar la verdad, hemos interrogado & la mayor parte 
de las personas que'pudieron presenciar m&s 6 menos 
de cerca este horrible atentado contra la humanidad; 
el mhs espantoso, el ni&s friamente premeditado de 
todos 10s crimenes de ese period0 de luto y desgracia 



DOS LfNEhS DE HISTORIA 21 

que se llam6 la Dictadura. Apelamos a1 testimonio es- 
crito de algunos servidores de ella; apelamos a1 sen- 
timien50 de todos cuantos sienten latir en su pecho 
una sola fibra de generosidad, para preguntar si no 
tienen, como nosotros, la convicci6q la intima convic- 
ci6n de que ((Lo Cafias)) ha sido mil veces peor que el 
i d s  horrible asesinato que registra la historia. ((Lo 
Caiias)) seria la negaci6n absoluta de hamanidaden el 
hombre, si hombre, y no fiera, hubiese sido el que la 
mand6 ejecutar; ((Lo Cafias)) serh para la posteridad 
lo que han sido para la historia Ins persecuciones de 
10s cristianos y el incendio de Ronia por Ner6n. 

La realidad de lo sucedido en esa noche, que pode- 
MOS llamar Noche triste del 19 de agosto, supera con 
mucho B la relaci6n que de ella hemos hecho mBs 
arri b a. 

Prometimos invocar el testimonio de algunos ser- 
vidores de Balmackda, y lo cumplimos, insertando 
continuaci6n una carta fechada en 10s Andes el I." de 
septiembre de 1891, y dirigida por el ex-subteniente 
de Guardias Nacionales don Alejandro Minino Cas- 
til10 a1 sefior Director de E1 Poruenir. En ella verb el 
lector que a1 decir nosot'ros que la rslaci6n dada por 
EZ HeraZdo de Santiago no es siquiera un pblido bos- 
quejo de lo que sucedi6, no pechbamos absolut.amente 
de exagerados. 
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((Andes, 10 de septiernbre de I892 

((SE~~OR DIRECTOR DE CEL PORVENIR)) 

“Santiago 

((En su estimable diario, nGmero 5,426, de fecha 10 
del actual, hace V. figurar mi persona entre loa ase- 
sinos de la horrible matanza 6 carniceria que manos 
de avezados criminales llevaron A cab0 en ((Lo Ca- 
fias))7. No pudiendo, bajo n i n g h  punto de vista, acep- 
tar se toque mi honorabilidad, y mucho menos que el 
phblico me juzgue de asesino, sin tener A la vista si- 
quiera un proceso 6 datos plena,mente fundados, me 
permito, sefior Director, suplicar B V. tenga A bien 
publicar la siguiente n a r r a d n ,  ya que, entre otros 
inocentes, se me hace fig 0 urar. 

((Mi nombre es Alejandro Miniiio Castillo, subte- 
niente de Guardias Nacionales Movilizadas; no fui ni 
perteneci jam& a1 Estado Mayor del general Barbosa, 
y s610 fui agregado B la Comandancia General de 
Arinas de Santiago, donde me ocup6 ttodo el tiempo 
como escribiente. 

((El dia 18 del mes de agosto pr6ximo pasado, se- 
gGn se dijo en la tard‘e en el patio de la Comandancia, 
se habis denunciado la existencia de una montonera, 
nias no supe dbnde; pero si vi alistarse a1 comandante 
Alejo San Martin y a1 comandante Cortes para salir. 
Yo me retire ci mi casa B las cinco 6 cinco y media de 
la tarde, hora de costumbre, sin que hasta ese mo- 
mento tuviera mhs datos. 

’ 

’ 



DO8 LfNEAS DE HISTORIA 23 

crA1,otro dia, 19, me fui 5 la oficina A las once A. M., 
hora de asistencia. Pocos minutos despues de las doce 
y media 6 una P. M. fuimos sorprendidos por la no- 
ticia, que trajo un oficial, B quien no conocia, y dijo: 
<Que en ((Lo Caiias)), fundo de propiedad de don Car- 
(( los Walker Martinez, habian sorprendido una grsn 
(( montonera, y que se habia trabado un recio com- 
(( batre, resultando varios heridos y muertos)). Como 
era natural, esta falsa noticia despert6 en el Animo de 
todos el deseo de llegar luego a1 supuesto campo de 
batalla. 

((Much0 me cost6 conseguir permiso de mi jefe, se- 
lior don Ricardo Castro, y entre muchos que fuimos, 
s610 nos llev6 la curiosidad, como asimismo por ver 
si habia caido alghn deudo, ya de las filas de las su- 
puestas montoneras, 6 de lax fuerzas de Balmaceda. 
E n  efecto, nos pusimos en marcha, m5s 6 menos, h 
las tres de la tarde. Fuera de Santiago, por el camino 
que coniuce A ((LO Cafias)), encontramos a1 coman- 
dante Alejo San Martin, que regresaba 5 Santiago B 
la cabeza de un piquete de caballeria como jefe vic- 
torioso. A1 ver h San Martin, lo detiene uno de 10s que 
iban en el carruqje, y pregunta por lo ocurrido. San 
Martin, mostrbndonos su criminal espada, nos ihdic6 
que habia tenido necesidad de colocar en la guarni- 
ci6n de ells un paiiuelo de seda para poderla sostener; 
y, en efecto, lo llevaba hasta ese momento; que yo y 
varios, a1 verlo, nos estremecimos, sin imaginarnos 
que algo inis horroroso ibarnos B ver cnando IlegAra- 
mos a1 famoso campo de batalla. 

((Sari Martin, a1 mismo tiempo de mostrarnos la es- 
pctda, nos seiiala con un dedo de su mano derecha 

. 
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una g a n  columna de humo, B interrogado por mi so- 
bre su contenido, me dijo con cam risuefia que eran 
homos de fundieidn y que alli habia tenido lugar la 
refriega, diciendo en seguida que’ eran las casas del 
seiior Walker Nart&ez, que las habia incendiado 61. 

ct6oatinuamos nuestra marcha en carruaje; y poco 
despues encontramos varios jbvenes que eran condu- 
cidos presosl b Santiago. 

ctComo & las cuatro y media 6 cinco llegamos a1 pa- 
tio del fundo del sefior Walker Martinez. No encon- 
tramos demostraciones de haber habido tal combate, 
y si encontramos varios soldados de Cazadores, & 
quienes me dirigi, pregunthdoles dbnde habia tenido 
lugar el ataqne. A esta pregunta se miraron unos B 
10s otros y me contestaron como con sorpresa: 

, 

-(ciQuB ataqne, sefior? 
-((E1 que se dice que ha habido. 
-((jNo hay tal cosa, sefior! 
cYa mi imaginacih se preocupaba demasiado, y 

se me pus0 que aquello no habia sido aiio una ver- 
dadera carniceria; nada habia ~suceditlo en las casas 
principales del fundo, sino como B una legua m&s a1 
interior, b donde no me atrevi A ir, por lograr de in- 
terrogar varios soldados que no tenian jefe y que me 
dirian la verdad de lo ocurrido; en efecto, hice que 
me relataran lo sucedido, que en su mayor parte est& 
conforme con lo que b mi me, relataron las ocho hlti- 
mas victimas del fiscal y vocales que coxnpusieron el 
corrompido 6 ilegal Tribunal. 

((Lo que me relataron 10s soldados de Cazadores fuB: 
--aSefior, no ha habido combate ninguno. 
-qQuB es lo que ha ocurrido? 

’ 

’ 
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--:tTodas las fuerzas partimos de Santia,go B las 
doce de la noche del dia de ayer, llegando & 10s ce- 
rros como & las dos de la mamma de hoy; se nos hizo 
avanzar por 10s cerros coin0 para cortarle la retirada 
a1 enemigo. Hdsares de Colchegua debia cortar Ia re- 
tirada al lado sur, y el piquete de infanteria del 8." de 
linea debia avanzar de frente en el momento del 
ataque. 
-:(<A qu6 hora se habia convenido atacar? 
-:de nos dijo que cuando estuviera bien claro, 6 

antes, si rompian 10s fuegos. Estabtc muy oseuro toda- 
via cuando sentimos una descarga, pero de muy po- 
cos tiros, que creo fu6 contestada por otra que des- 
pd6s se dijo que la habia hecho el piquete del 8." 

-:(En resumidas cuentas ise trab6 el combate 6 n6? 
--(tN6, serior, porque se dijo que varias personas 

que hicieron fuego se fugaron y andaban b caballo. 
e -qUstedes 110 vieron cu&ntos eran? 

--xN6, sefior, porque la noche estaba muy oscura. 
--xDespu&s de 10s disparos iqu6 hicieron ustedes? 
-:(Nos hizo seguir el comandante San Martin so- 

bre aquella casa que est& en la quebrada (sefialhn- 
dome con el dedo la que est& cerca de Cordillera) y 
ahi encontramos varios j6venes que dormian tranqui- 
10s y que s610 fueron sorprendidos por nuestras ea- 
balgaduras: como asimismo entr6 el comandante Q 
la pieza y principi6 B dar de hachazos. 

-qViste t6 cuh tos  j6venes cayeron por la espada 
del comandante? 

-C", seiior; per0 vi A un j o w n  muerto y con la 
cabeza partida en dos partes. 

-aiQuB otra cosa ocurrib? 
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-((iAh, sefior! luego despuBs principia el coman- 
dante Q sacar j6venes de lapieza y conducirlos B dis- 
tintos lugares, y 10s hacia fusilar. Tambikn hizo fusilar 
Q dos cerca del corredor, de donde 10s j6venes que 
llevaban prisioneros para Santiago 10s alcanzaban Q 
ver y sentian 10s tiros. 

-qY es todo? 
-((Si, seiior; y tambien el mismo comandante in- 

cendi6 las casas. 
-(CY 10s j6venes iopusieron resistencia? 
--ctN6, seiior. 
-qEstaban armados? 
-cSi, sefior, algunos tenian rev6lvers sin tiros. 
--cqTenian otras armas? 
-((Si, seiior, como quince 6 veinte, entre carabinas 

-qEntonces no tenian balas? 
-((Si, tenian; pero no estaban ahi, y cuando incen- 

diaron las casas sentimos varios tiros. (Efectivamente, 
senti yo mismo varias detonaciones de cartuchos) . 

z 

Remington y rifles; per0 todas estaban sin balas. 

-qQu6 otra cosa tienes que contarme? 
--<tNada mQs, seiior; est0 es todo. 
cToda la concurrencia sigui6 hasta el mismo horri- 

ble y desgraciado lugar, y quedamos en las casas 
principales el mayor Manuel Escala, creo tambi6n 
don Antonio Braga y el redactor de EZ Reclzcta, no 
presenciando ninguno de Bstos las preguntas anterio- 
res, porque visitarou el fundo en distintas direccio- 
nes; y yo tampoco habria podido interrogar Q 10s 
Cazadores estando elos  pFesente, por creerlo com- 
promitente para mi. 

ccEstando ya para ponerse el sol, se subieron Q un 

i 
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carruaje Allende y Braga, y partieron para Santiago. 
Yo me qued6 ahi hasta que toda la gente volviera de 
la quebrada 6 del lugar de la matanza. 

((Estaba ya oscureci6ndose: regresa toda la gente, 
y luego despu6s llegan a1 patio de la casa las ocho 
victimas del dia 20, 6, mks bien dicho, 10s ocho j6ve- 
nes que habiamos encontrado poco afuera de Santiago 
y que iban en calidad de prisioneros. Luego se dijo 
que 10s volvian R ((Lo Cafias)) por orden del general 
Barbosa, quien dicen que dijo (1) que no queria tener 
prisioneros, y que los volvieran para que se cumpliera 
lo que de antemano se habia ordenado. 

ctUna vez que el que se habia nombrado presidente 
del Tribunal, don Jose Ram6n Vidaurre, reconoci6 R 
10s ocho jdvenes, y observ6 en ellos la inocencia que 
era natural, dijo ((que R 61 le parecia que esos j6venes 
((no debian ser fusilados) ; hicieron observaciones con- 
trarias 10s vocales y el fiscal, y sin embargo de est0 
dltimo, el sefior Vidaurre hizo 6 redact6 una nota para 
Balmaceda, en la que le decia que, segfin su opinidn, 
no deberia fusilarse R esos ocho j6venes; R mRs, le 
inserta en la nota 10s nombres de esos ocho jbvenes, 
dicihdole que ellos no han opuesto resistencia alguna. 
Por otra parte, le indicaba el coronel Vidaurre que 
ahi 10s juzgarian y levantarian el proceso, y que en 
cas0 de que el fiscal y vocales optaran por aplicarles 
la pena de muerte, 6sta no debia llevarse R cabo sino 
despuks de consultarse. A est0 contest6 Balmaceda 
que en el momento se fusdaran, sin consultarse la reso- 

(1) Textual. 
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lucidn, y que no queria saber quidnes eran 10s jdvenes; 
que despuds sabria. 

ctEn la noche del 19, despu6s de volver de Santiago 
el mayor Escala, que fu6 qnien' llev6 la nota a1 Pre- 
sidente, principi6 b funcionar el que por sarcasmo 
llaman Tribunal. Toman declaraci6n b 10s j6venes. 
Sus declaraciones son las mtis inocentes: s610 tenian 
el pecado de encontrarse en ese lugar de desgracia 
para ellos, de ser opositores B la administraci6n Bal- 
maceda, y tratar de prestar sus servicios B la causa + 

constitucional. 
((Estos desgraciados, segdn me lo dijeron, habian 

llegado el 18 en el dia y tarde A ((Lo Cafias)), y el 19 
a1 zlmanecer fueron atacados, y asesinados varios com- 
pafieros. 

((Toda la noche la pas6 con ellos; mas, como ya 
sabian la criminal resoluci6n del fiscal y vocales, les 
ofreci papel y l&piz para que, si SE! encontraban con 
fuerzas, se despidieran de sus familias. Varios acep- 
taron, siendo el que suscribe portador de un papel der 
joven Carlos Flores para su sefior padre don MBximo 
Floros,, el que entregu6 b unas seiioritas sobrinas de 
este caballero, no sin que antes les suplicara me hicie- 
ran el aervicio de no entregarlo It conocimiento del 
pdblico, porque el general Barbosa habia ordenado no 
se entregnse nada b la familia de esos j6venes. E l  dia 
20 por la mafiana, B las seis tres cuartos A. M., fueron 
fusiladas las dltinias ocho victimas de Balmaceda, fis- 
cal y vocales. A1 que habla, con el mayor Escala, no 
nos permitiah nuestras fuerzas presenciar el fusila- 
miento, y nos retiramos fuera de la propiedad del 
seaor Walker Martinez, oyendo si la deacarga, la que 
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nos hizo estremecer, como habria hecho estremecer 
a1 hombre de coraz6n de fiera, y n6 a1 criminal 6 cri- 
minales que lo presenciaron. 

((Entre 10s que figuran en las diferentes listas como 
asesinos, aparecen varios que no han tomado parte 
alguna ni han estado en ((Lo Cafias]), como ser el te- 
niente Arturo Rainirez, que aseguraris no estuvo, ni 
tampoco las victimas le entregaron papel. QuizSs B 
este joven lo equivocan con el teniente Enrique Baeza, 
B qnien le entregaron papel y no s6 qu6 objetos que 
me consta no entre& cumpliendo con la orden del 
general. 

~ L o s  ocho j6venes comieron y bebieron por mi 
mano, porque se me orden6 me hiciera cargo del ran- 
cho para tropa y senores oficiales; y S las victimas, 
que debia de ser mfis tarde, laa atendi como era de 
mi deber, ya que para esos desdichados no habia 
piedad. 

((Algo que parti6 el coraz6n S muchos, fu6 el hecho 
que todos B una voz pidieran un sacerdote para con- 
fesarse, y que se retardara una 6 dos horas s~ ejecu- 
ci6n, S lo que contest6 el fiscal y vocales que no tenian 
para que', y que rnum'eran como buenos sddados. 

((La fuerza que tom6 parte fueron cincuenta y cinco 
solclados de Cazadores, treinta y cinco soldados de 
H6sares de Cochagua y cuarenta soldados del regi- 
miento Chill&, 8.'' de linea. 

((Cree suficiente lo expuesto para que el pdblico 
suspends el mal juicio que S mi respecto pudiera 
haberse formado. Me consider0 con la conciencia lim- 
pia, y en cnalquier momento estoy dispuesto h com- 
parecer ante 10s Tribunales de Justicia 6 militares: 



jam& rehusar6 mi presencia, aunyue se me llame par- 
ticularmente. Hoy mi residencia estB sefialada en Los 
Andes, por lo que pido b la persona 6 personas que 
de mi deaeen obtener algunos datos sobre ((Lo Cabas)) 
se dirijan alli, pues estoy dispuesto ti servirles. 

(( Esperando de V., sefior Director, el servicio de 
insertar la narrsci6n anterior, quedo B las brdenes 
de V. 

. 

(tJ. A. MINIRO CASTILLO.~ 

Crimenes sin nombre que el sombrio Dictador 
ponia en conocimiento de su abyecto Ministro Baiia- 
dos Espinosa, por medio del telegrama siguiente : 

~ 2 9  de agosto de 2891 
~MINISTRO BARADOS 

Concepciin 

cr Anoche fuerzas del Gobierno atacaron montoneras 
de Santiago en fundo de Carlos Walker, que llegabsn 
6 ochenta 6 cien jbvenes. La montonem fu6 hecha pe- 
dazos. 

, 

@BALMACEDAB. 

jHorrendas escenas, que la infame que se atrevia 
6 llamarse prensa detallaba con el m i s  soez y repug- 
nante entusiasmo! iPrensa sacrilega, que usaba insul- 
tar la memoria de esos mirtires con epitetos de ta- 
bema, s610 b la altura de sus degradados plumarios! 
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La prenm dictatorial 

E aqui 10s editoriales que traia L a  Nucih el dia 
19 de agosto, y que reproducimos con pesar, 

' 

s610 para dar una idea de aquellos hombres y 
dcl lenguaje que llenaba aquellas horribles p&ginas, 
escritas con la hie1 de las pasiones, impregnadas del 
odio mis  ruin: 

cobras de imbboil 

(( Yo quedo aqui, prestando el empuje de mi inte- 
tx ligencia y el esfuerzo de mi brszo A 10s aconteci- 
c mientos; yo quedo aqui, en donde soy necesario, en 
<( medio del polvo de la lucha!)) 

a Asi escribia Carlos Walker Martinez B la Argen- 
tina, demostrando con ello que la revoluci6n tenia 
dos cabezas, una visible en Iquique, otra invisible en 

. 
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Santiago. Aquella es la Junta de Gobierno revolucio- 
naria, y esta, es el mismo Walker. 

(c Debemos, pues, rendir pleito-homenaje a1 brazo 
y B la inteligencia de este caudillejo, y atribuir B 81 
todo lo que ha sucedido, desde las famosas cintas 
rojas de las mujeres, hasta las alarmas y travesuras 
de 10s despoblados en la linea del ferrocarril, el cru- 
zamiento de 10s telAgrafos, sin interrumpirlos, etc. etc. 

<( Pasma tanta habilidad y tanta 
Asombra ver un caudillo revoluc 
tal vez en la celda de algdn fraile, dirigiendo 10s mo- 
vimientos de sus fantoches, para ridiculizar m8s y 

y ante el mundo, y que si se prolonga, es en virtud 
del robo'm&s descarado que se haya efectuado en 
Bpoca alguna p'or 10s aventureros de la politica, 4, todo 
un pais. 

a1 desnudo 10s revolucionarios chilenos, lo que son 
sus caudillos, juzgados por sus propias obras; lo que 
significan las doctrinas de 10s unos, las creencias de 
10s otros, la hipocresia y el fanatismo de tantos y 
tantos exaltados, Judas, Caines de su propia Patria 
y de su propia conciencia, nos queda anslizar Id que 
llaman estos hombres, como Carlos Walker, el empu- 
je de su inteligeiicia y el esfuerzo de su brazo. 

ctNunca se ha caracterizado mejor el revolucionario 
chileno, desde el 7 de enero h a s h  la fecha, que en 
este Gltimo-tiempo, y en especial en la persona de 
Walker Martinez, la cabeza invisible de Santiago. 

cNada lo pinta mejor que aquel famosisimo perso; 
naje a e  La Marsellesa, el beato San Martin. 

m&s todavia una causa desprestigiada ya ante el pais I 

a Si ya hemos analizado en otra ocasi6n lo que son , 
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<En realidad, un buen hombre, muy devoto, muy 
cristiano, muy snplicante. Un'infeliz que se moria de 
miedo ante cualquiera situaciha critica; que ofrecia 
ayunos y disciplina para librarse de la muerte 6 de 
la guerra; que anhelaba el convento, con BUS soleda- 
des tranquilas, t el amparo de la Marquesa para gua- 
recerse de 10s estallidos de la demagogia. 

CY sin embargo, como 10s acontecimientos rodaron 
y 10s trastornos se sucedieron, dej6 el beat0 San 
Martin su levit6n y SLI peluca, su sombrero de teja y 
su rosario, se visti6 una camisa burdra, se cia6 el sa- 
ble y el gorro revolucionario y se convirti6 de repen- 
te y por obra de encanto, en el terrible 6 impondera- 
ble ciudadano Nerdn. 

(CY tanto asombro causa a1 heroe su transformaci6n, 
y tanto le admira su poder, que exclama sincerisima- 
mente: 

aSefior, si sere un grao hombre, 
sin haberlo conocido . . . B 

((He ahi a1 tip0 del famoso Carlos Walker, su ima- 
gen, su semejanza m& perfecta en la tierra,, con la 
diferencin de que Nerhn siqdiera desafiaba a1 ptiblico 
a1 traves de su disfraz, y el Ner6n conservador se 
esconde bajo la tierra, y aqud no tenia tan grandes, 
ni tan terribles bigotes como 6ste. 

((Todo el mundo podrb comprender que nada hay 
inAs ridiculo que el cobarde, ni nada tarnpoco mbs 
sanguinario y bajo que el cobnrde, por cuanto se en- 
cuentra protegido por las sombras y esgrime herdi- 
canzente las armas que maneja con tanta limpieza, la 

((LO CABAS)) 3 
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traici6n del asesino pagado, contra la victims inde- 
fensa. 

cLas bravatas del beato San Martin, conservador 
chileno, son conocidas en la historia: cuando se exal- 
ta, parece una pantera que olfatea sangre, y quisiera 
ver convertido en sangre el mundo entero. Toma 
todos 10s giros del descamisado, habla de muerte y 
de exterminio, traza imAgenes fhnebres de la Repli- 
blica y de la libertad, se hace conducir en brazos de 
poblados sospechosos, y, en una palabra, adopta el 
tono, la actitud, el gesto y la ferocidad de Ner6n. 

((Per0 cuando se trata del hecho, de la prueba, del 
peligro, huye y se esconde como rata cobarde, en el 
albergue del monasterio, 6 recurre a1 disfraz que le 
procura la astucia de las mujeres. 

aY es por eso que este campedn, como la tortuga 
en su concha, s610 saca la cabeza del escondite cuan- 
do se encuentra en la soledad, en medio de la noche, 
6 en el silencio sepulcral de su celda. 

((Sin embargo, la soledad y el silencio exaltan la 
fantasia de nuestro beato, y a1 r e d s  de lo que suce- 
dia a1 de la. Marsellesa, que sofiaba con el altar y en- 
tonaba el Kyrie, nuestro caudillejo concibe planes y 
formidables ataques, escribe drdenes, alista ejBrci- 
tos, prepara operaciones bBlicas, sitia Santiago, se 
lo toms, proclama el triunfo y Ilega hasta la Moneda, 
en donde se sienta orgdloso con todo el esplendor de 
la victoria. 

((Y est0 que pasa entre 61 y las paredes de su des- 
nuda celda, sale a1 dia siguiente y se reparte corno or- 
den imperiosa, resultando que todas las mujeres se 
rQdean la mufieca con una tira'roja, 10s pijes se calm 

, 
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la corbata lacre, y 10s dispersos en las llanuras de las 
haciendas asaltan 10s machones de 10s puentes del 
ferrocarril, creyhdolos tal vez gigantes encantados. 

((La locura agita todas las mentes, enervadas por 
el placer de una revoluci6n que era el suefio dorado 
de 10s que siempre mordieron el polvo del desprecio 
pbblico. Pero todo es andnimo, todo es cobarde, todo 
es el resultado de la ineptitud de 10s jefes y de la im- 
becilidad de 10s soldados. 

cSin embargo, como aquella es la realizaci6n del 
pensamiento del famoso beato conservador, como 
aquello es el empuje de su inteligencia y el esfuerzo 
de su brazo, manifestacidn innegable de la inspiraci6n 
divina que robustece el espiritu del seaahdo por Dios 
para trastornar A Chile, 10s frailes y 10s clerigos re- 
volncionarios se encargan de transmitir al pbblico 
weyente las inspiraciones, y de mantenerlo en conti- 
nua exaltacidn, hasta que la oculta Yitonisa vuelva Q 
pronunciarse otra tree. 

((La contemplaci6n de esas secretas interioridades 
causa la profunda risa del desprecio. Pero asi se con- 
cibe que anden B la par y por vias pardelas, las re- 
tumbantes expediciones libertadoras del ejercito revo- 
lucionario, con las terribles asonadas de 10s maricones 
de Santiago. Asi se concibe que vengan A un mismo 
tiempo las formidables invasiones de Canto y Urru- 
tia, con la piaga de langostas que invadirii en la ca- 
pital las casas particulares, la Noneda y todos 10s es- 
tablecimientos pdblicos. Y asi se concibe tnmbien 
quemientras 10s santisimos, justos y patriotas varones 
que componen el Gobierno de Iquique roban descara- 
dame,nte todo el dinero que cae en BUS manos, y cir- 

- 
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cuian papeles sin valor alguno para esquilmar a1 
pais y 9 10s particulares, 10s ocultos y encubiertos di- 
rectores de Santiago se den al demonio, porque se les 
alcanza que mafiana aquellos t o r n a h  las de Villa- 
diego, dejhdolos con un palmo de lengua, mientras 
ellos tendrdn que soportar todo el peso de la justicia 
y de 1% miseria. 

uYa basta de farsas, de msricones y de mufiecos. 
Si todo les ha fracasado y el pueblo les ha vuelto la 
espalda, como 6 10s quiltrillos rabiosos que inolestan 
a1 transebnte, no aumenten todavia la enorme respon- 
sabilidad del crimen que han de pagar con sangre. 

((6 si aun se encuentran capaces de sentir valor, 
presentense de una vez a1 combate p prneben que de- 
fienden una causa. 

cPero no est& llenando el mundo con sus fanfarro- 
rierias, con sus ejercitos y con BUS mentiras, ni hacien- 
do tanto alarde de 70s empujes de inteZ$encia 9 de los es- 
fierzos ‘del braxo, ni delpolvo de 20s acontecimientos. 
CY el beato San Martin, conservador chileno, dB- 

jese de representar el papel de Ner6n oculto, y tomar 
la trdgica actitud de pantera, porque puede ser que 
cuando menos lo piense reciba una leccih que lo es- 
carmiente, por imbdcil, 5L pesar de sus disfraces y de 
10s sacerdotes criminalos que lo protegen.3 
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AS, no sigamos pasando en revista escritos 
como esos, que repugnan A nu&tra cultura; 
abandonemos ese terreno que amenaza en- 

venenar con sus mefiticas exhalaciones; huyamos de 
ese cuadro horrible de rencores, de ignominias y de 
rastreras pasiones. Volvsmos nuestra vista 6 la Iuz, 
b l'a gloria; miremos hacia 10s memorables campos de 
Conch  y la Placilla; miremos la lucha, la sangrienta 
refriega; oigamos 10s gritos de triunfo; saludemos 10s 
estandartes del orclen y la ley. 

Como-Codro, aquel generoso rey de Atenas que 
salv6 con su vida la libertad de su pueblo, 10s mkti-  
res de ((Lo Cafias)) con el holocausto santo de las 
suyas debian necesariamente darnos el triufo. 

Los aguerridos escusdrones de que hacia gala el 
Dictador, deshechos quedaron a1 empuje de un punado 
de valientes; esos estandartes, cuyos bordados de or0 
deslumbraban, pisoteados fueron por las cabslgadu- 



ras de 10s heroicos vencedores. ‘Cay6 la tirania, triun- 
f6 la libertad; y 10s nombres de 10s que supieron 
morir mktires en aras de la patria, recogidos fueron 
6 inscritos en el libro de or0 de nuestra historia; 
esos nombres queridos, cobardemente insultados por 
10s plumarios del Dictador, fueron y serin pronuncia- 
dos desde entonces con respete y veneraci6n por sus 
conciudadanos agradecidos. 

La prensa, esa prensa que sup0 defender con en- 
tereza nuestros fueros de hombres libres, ocup6 sus 

IpAginas de honor en tributar un homenaje de admi- 
raci6n y cariiio A la memoria de 10s j6venes h6roes. 

Habriamos querido insertar aqui todo lo que sobre 
@Lo Cafias)) ha dicho; per0 hemos de contentarnoa 
con 10s articulos siguientes: 

d 

Dice La Unidn: 

((El detalle m6s sangriento de estas dltimas convul- 
siones de la tirania agonizante, y a1 mismo tiempo la 
phgina ma&s negra y mhs horrorosa del despotism0 
que ha tenido sumido durante ocho meses en un mar 
de ligrimas i nuestro querido Chile, ha sido el cri- 
men nefando perpetrado e1.18 del actual, Q unos pocos 
pasos de Santiago, ena el fundo ((Lo Cafias)). . 

~ L O S  anales de la historia no recuerdan actos de 
crueldad y salvajismo semejantes i 10s que alli se 
ejecutaron con mis  de cuarenta j6venes de las mBs 
distinguidas familias de Santiago, honrs y esperanza 
de la patria. 

cNi aun entre las tribus birbtzrawe ha visto nunca 
lo que con aquella flor de la juventud santiaguina se 
hizo por orden de Balmaceda. 
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aHay en aquel cuadro de sangre y de horror tales 
detalles, que es imposible describirlos. 

aDurante 10s dias que precedieron a1 18 de agosto 
se habian puesto de acuerdo unos cierrto cincuenta 
j6venes para secnndar a1 ejhrcito constitucional en su 
accibn, una vez que llegase It Valparaiso. El 17  se 
reunieron casi todos en eI fundo ((Lo Cafias)), con el 
prop6sito de apoderarse de Santiago, cas0 que la 
guarnici6n lo abandonase para atacar a1 ej6rcito cons- 
titucional. . 

aDesgraciadamente, no falt6 un delator, un misera- 
ble, un alma ruin y cobarde, un canalla, (que ha pa- 
gad0 ya con su vida la delacibn), el cual impuso a1 
Dictador de lo que ocurria. 

dnmediatamente comenz6 It tomar Bste las medi- 
das del caso, y It las dos de la mafiana hizo despa- 
char para el vecino fundo setenta y cinco soldados 
de caballeria con otros tantos de infanteria, que eran 
llevados B la grupa por aqu6llos. 

aA1 amanecer se acercan cautelosamente It las casas 
del fundo, y antes que 10s j6venes se apercibiesen 
del asalto, fueron saludados con una descarga cerra- 
da disparadn por toda la trcpa, que habia rodeado 
completttmente 10s corredores, patios y huerta de la 
casa. Los j6venes apenas tienen tiempo para resistir 
UTI instaute el alevoso asalto, y luego despnBs, encon- 
trItndose completamente perdidos y a1 ver que ni 
siquiera se les intimaba rendicih,  sino que se trataba 
Gnicament,e de ultimarlos del modo m&s cobarde y 
miserable, emprenden la fuga, cada c u d  del modo 
que ve mhs f h i l  y expedito. 

<Don Arturo Undurraga Vicuiia, joven ingeniero, 
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sale el primer0 en uni6n de otros 'doce 6 quince com- 
psfieros. Creyendo que el dinero habria de conseguir 
lo que no pudieran la humanidad y la justicia, saca 
de sus bolsillos un rollo de billetes y 10s ofrece A 10s 
soldados en precio de su libertad. Los venales ins- 
trumentos del dictador aceptan la oferta, y el joven 
Undurraga puede escapar junto con 10s compafieros 
que lo seguian. 

ttPor otras puertas salian a1 mismo tiempo otros 
grupos de j6venes; per0 6stos, desgraciadamente, no 
tuvieron la misma fortuna de 10s anteriores. A1 frente 
de ellos aparece un individuo de aspect0 patibulario, 
que da inmediatamente la voz de jFttego!y recomienda 
B sus soldados que no deben seguir otra consigna 
que la de ctdescnarhizar & 10s futres canallas.)) Este 
era un ayudante de Barbosa, Alejo San Martin. A la 
primera descarga caen seis 15 ocho de 10s j6venes. A1 
ver esto, 10s que quedaban dentro de la casa com- 
prendieron que no les quedaba otro recurso que abrir- 
se paso i viva fuerza, y, rev6lver en mano, se preci- 
pitaron B escape hacia el interioi/del fundo. E n  la 
retirada quedaron mbs de quince en el campo, cinco 
6 seis de ellos heridos y diez 6 doce prisioneros. Los 
heridos fueron inmediatamente ultimados B bayone- 
tazod y sablazos, sus cadbveres mntilados y que- 
mados. 

ttLos prisioneros eran conducidos i Santiago por 
el camino de Pirque algunas horas mbs tarde. Antes 
de llegar B su destino, se recibd contra-orden por dis- 
posici6n de Balmaceda 9 Barbosa, para que se lea de- 
vuelva al teatro mismo de 10s sucesos y alli se les 
fusile inmediatamente. Asi se hace en efecto, sin,que 

- 
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procediera formalidad alguna de proceso y sin que se 
guardara con las victimas ni siquiera la rnenor de las 
considaraciones que se toman con 10s mhs infames 
criminales. Pero 10s viles instrumentos del tirano no 
se satisfacen con ejecutar ciegamente la orden reci- 
bida, sino que se ensafian con 10s ajusticiados, como 
pudieran haberlo hecho las hienas rnhs feroces. 

ctEl joven Wenceslao Arhguiz  Fontecilla, admi- 
nistrador del fundo, antes de ser ejecutado fu6 some- 
tido a1 mbs atroz suplicio. Se le ainnarr6 h un hrbol y 
comenz6se por darle de sablazos para que confe- 
sase el punto donde se encontraba oculto don Carlos 
Walker Martinez. Como insist,iese en responder que 
nada sabia, se le quebrantaronclas piernas Li golpes, 
y en seguida se le aplic6 parafiiia ardiendo que lo 
queniara lentamente. En medio de sus dolores, AriLn- 
guiz pedia con toda la fuerza de su voz que lo mata- 
sen de una vex. En lugar de conseguirlo, recibia por 
respuesta de 10s inicuos verdugos, palabras de escar- 
nio y de mofa. No menos de tres cuartos de hora de 
suprema angustia hubieron de transcurrir para que el 
joven Arhnguiz pudiera encontrar en la muerte un 
alivio S su indecible tormento. 

ctLos cadAveres de 10s demhs muertos sirvieron & 
aquella turba de aves de rapifia para solaz y entrete- 
nimiento por muchas horas. Algunos cuerpos eran cor- 
tttdos por mitad y suspendidos en seguida por cordeles 
de las ramas de 10s brbolcs, en niedio de una algazara 
general. Los bustos de otros eran colocados sobre 10s 
bancos de 10s corredores y alli les picoteaban 10s ojos 
con la punta de las bayonetas, les cortaban la lengua, 
las orejas 6 la nariz. 
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cM&s tarde, la mayor parte de 10s cadheres fueron 
quemados en una hoguera. 

ctExcusado es decir que 10s relojes y otras prendas 
de valor que las victimas llevaban consigo fueron 
both  abundante para 10s bandidos. 

c A1 dia siguiente 10s cadhveres fueron trasladados 
a1 cementerio de Santiago, donde cost6 inmenso tra- 
bajo B 10s deudos reconocerlos. 

((La indignaci6n que este crimen sin nombre pro- 
dujo en la sociedad fu6 espantosa, no encontrando ex- 
cusa 6 atenuaci6n ni siquiera entre 10s pocos partida- 
rios del tirano. 

(&on 61 se colm6 la medida de la jasticia, y no 
transcurrieron cuarenta y ocho horas sin que la saiigre 
inocente de tantas victimas fuese Ampliamente ven- 
gada en el campamento de Conc6n. 

<(iPaz eterna sobre la tumba de 10s esforzados j6- 
venes que hsn sido un holocausto sangriento ofrecido 
en aras del m&s pur0 patriotismo!)) 

Y El Povvenii-, del 7 de septiembre: 

((El temor de tnrbar las alegrias patri6ticas de nues- 
tras primeras horas de libertad con la nota mhs 115- 
gubre de la dictadura, nos habia impedido cumplir 
con el deber de consagrar un recuerdo h 10s mhrtires 
de ((Lo Cafias)) y de depositar en s u  temprana tumba 
un tributo de carifio y de lligrimas como expresi6n del 
sentimiento pbblico. 

ctPasados 10s primeros estallidos del eiitusiasmo 
patri6tico y restablecida la calma de 10s espiritus, 
llega el inomento de apreciar en su horrible magnitud 
el mbs grande y el mbs inhtil de 10s criinenes con 

1 
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que la dictadura,puso sello de sangre Q su funesta do- 
minaci6n. Importa en gran manera que la historia re- 
coja este crimen y lo transmita it las generaciones ve- 
nideras corn0 una muestra de lo que fu6 la tirania de 
Balmaceda y coin0 el mBs completo jnstificativo de 
10s que emprendieron la tarea patri6tica de derrocarlo. 

(tun hecho basta A veces para retratar B un hombre 
y darse cuenta cabal de las cualidades de su alma. 
El crimen de ((Lo Cafias)) es uno de esos hechos re- 
veladores; y aunque Balmaceda y sus  c6mplices no 
hubiesen desntado un rio de sangre y de 18grimas en 
el coraz6n de la Repfiblica para ahogar en 61 todas 
las manifestaciones de la libertad y del patriotismo, 
bastaria el bArbaro asesinato consumado con lujo de 
crneldad en cien victimas inocentes, para adquirir la 
persuasi6n de que vino d la vida con el alma de un 
monstruo y con el coraz6n de un leopardo. 

((Un pufiado de jdvenes, de 10s cuales pocos pasa- 
ban de veinte afios, habian concebido el proyecto de 
prestar su concurso patri6tico Q la causa de la revolu- 
ci6n, que era para ellos, como para el pais entero, la 
causa de la libertad, de la justicia y del derecho. Ya 
que no habian tenido la fortuna de formar en las filas 
d;l ejBrcito constitucional, deseaban nyudarlo contri- 
buyendo-con SUE esfuerzos a1 logro de la victoria. No 
sabemos cuQl era BU plan de operaciones; lo finico que 
sebemos es que con el ardimiento generoso de la 
edad juvenil, habian comenzado Q ponerlo en prbctica 
reuni6ndose en el fando de ((Lo Caiias)) bajo la direc- 
ci6n de nn valiente capittin del ej6rcito. 

KLOS anirnosos adalides empezaban A reunirse en 
su improvisado campamento y se sentian felices en- 

, 



44 LA MATANZA D5 ((LO CAJASII I 

tre las abruptas brenas de 10s cerros, porque habia 
llegado la hora tan deseada de hacer en aras de la 
patria esclava algunos generosos sacrificios. Alli es- 
taban dispuestos Q todo, vieido llegar B cada momen- 
to Q nuevos compaiieros que iban Q engrosar sus filas, 
y 6, afianzar en BUS almas magminimas la esperanza 
de que aquel ejercito, formado entre las asperezas de 
l a  sierra, podria llevar titi1 contingente B 10s liberta- 
dores de la patria. 

ctDios acogeria sin duda esos patri6ticos anhelos y 
bendeciria aquella resoluci6n de sacrificarse por su 
patria sin tener en vista otro inter& que el de servir- 
la. Habian dejado en la vispera BUS hogares y en ellos 
6 sus madres desoladas, que acaso presentian que el 
camino de ((Lo Cadas)) era camino de la muerte. Ha- 
bian dejado la casa paterna con 1% alegria del que va 
Q una fiesta, sabiendo que las comodidades y regalos 
del hogar habian de cambiarse en privaciones y pe- 
nalidades. Sabian alin que sus vidas tan bellas y tan 
caras iban 6 correr riesgos inminentes; y antes de la 
fatal partida purificaron sus conciencias y se conforts- 
ron, como 10s antiguos mArtires, con el pan que hace 
heroes de 10s &res mAs debiles y desvalidos. 

c(iQUih hubiera podido detenerlos! El ojo incansa- 
ble del espia dictatorial habia sorprendido aquella 
heroica resol’uci6n y lleg6 A oidos de Balmaceda, que 
habia hecho de la delaci6n el arma mQs poderosa de 
la dictadura. Y 6 favor de las sombras de la noche sa- 
li6 de 10s cuarteles de Santiago un grueso destaca- 
Inento de infanteria y caballeria para ir Q sorprender 
como rnalhechores en su guarida, Q un pufiado de 
coispiradores de quince afios. Dormian kstos el sue- 

-_ 
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fro profundo de las Gltimas horas de la noche, cuando 
la voz de alarma les advierte que habian sido sorpren- 
didos. No tenian m&s que veinte rifles, y toda la re- 
sistencia era inGtil, porque la salvaci6n era imposible. 
Y en efecto, rodeados por todas partes por una fuerza 
diez veces superior, cayeron casi todos en manos, n6 
de sus enernigos, sin0 de sus verdugos. Los sayones 
dictatoriales, ufanos de su fhcil triunfo, cregeron ha- 
cerse dignos de grandes recompensas si en vez de 
unos cuantos niiros prisioneros, llevaban ,/1 su am0 10s 
cadLveres de sus victimas, bkbaramente inmoladas:. 
Y allf',,mismo .y4-,por 
inhuman0 I _  fueron fusilados-diez 
m&s distinguida soci 
se form6 a1 dia siguiente un tribunal irrisorio, sin in- 
vestidura legal, que llevaba orden de Balmaceda de 
fusilar sin piedad. Y ese t,ribunal, compuesto de fie- 
ras, crey6 que la muerte rhpida de las balas era una 
pena demasiado benigna para castigar el crimen de 
unos cuantos niiios indefensos que deseaban cooperar 
con sus esfuerzos generosos a1 restablecimiento de 
las instituciones patrias. Y con una inhumanidad ver- 
dadcramente salvaje, 10s martirizaron con tormentos 
inauditos que la pluma se resiste ii describir. iDignos 
ministros de una dictadura que intent6 mantenerse 
por el terror y que fatig6 el brazo del verdugo! 

d i n g u n a  consideraci6n fu8 bastante para salvar B 
las victimas: eran j6venes arrastrados por la impe- 
tuosidad generosa de la edad risueiia de la vida; per- 
benecian en su mayor parte ,/1 las familias m8s respe- 
tables de la capital, y su muerte iba L dejar muchos 
hogarea desolados y muchos corazones inconsolables; 

*an *- 
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eran prisioneros de guerra que en todo pueblo civili- 
zado sun tratados con benignidad; era menester ave- 
riguar el grado de la culpabilidad de cada uno en 10s 
tribunales establecidos por Ins leyes, porque en nin- 
guna sociedad regularmente organizada se puede dis- 
poner de la vida de loa ciudadanos sino por causas 
legales y por tribunales legitimos: el delito de las vic- 
timas era apenas una tentativa de conspirsci6n que 
distaba mucho para llevarse B efecto, y que en ningfin 
pais del mundo habria sido castigado con el tormen- 
to, con la hogucra y con la muerte. 

((Nada pudo detener el brazo de 10s asesinos, nada 
consigui6 despertar un eco de piedad 6 un sentimien- 
to de justicia en el coraz6n de acero del tirano; ni 
siquiera se acord6 de que era padre para calcular por 
BUS propios sentimientos la hondura de la herida que 
iba B abrir en el coraz6n de muchos padres. Los tira- 
nos no tienen coraz6n: la naturaleza parece haberles 
negado toda fibra generosa y delicada; no conocen 
mBs emociones que las del crimen, ni sienten en el 
alma otro amor que el de su poder. 

cEl asesinato de 10s m6rtires de ((Lo Cafias)) hizo 
rebosar el vas0 de la justicia divina. 

(El mismo dia en que derramaba en medio de la 
consternaci6n del pais la pura sangre de esos mhrti- 
res, desembarcaba en nuestros costas la ex pedici6n 
libertadora que derrumb6 el trono de la tirania en el 
momento en que Balmaceda lo creia mks firmemente 
asegurado. Y hoy arrastra en las sombras una exis- 
tencia cargada de crimenes y manchada de sangre y 
condenado B un suplicio mBs terrible que la misma 
muerte. 

(\I 

, 
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a jSangre generosa de 10s mSrtires de ((Lo Caiias)) 
tG has salvado B la patria!)) 

Pero, no s610 10s periodistas han consagrado 108 
arranques de sus plumas 5 lamentar la perdida de 
aquellas preclaras vidas, tronchadas en todo a1 albor 
de su juventud; tambien 10s poetss han hecho vibrltr 
por ellas las mSs sentidss notas de sus liras, en ele- 
gias llenas de lhgubre tristeza; en odas en que rugen 
A, veces toda la indignacidn, toda la c6lera de que 

‘rebosan 10s pechos honrados a1 recuerdo del san- 
griento drama de ((Lo Caiias,)) con el cual la Bra de 
crimenes nefastos llamada Dictadura colm6 la medida 
que Dios le habia selialado para saciar sus excesos, 
como en otro tiempo a1 gobierno de Labinito, aquel 
vicioso rey de Babilonia. 

A continuaci6n reproducimos la parte titulada ((Lo 
Calias)) del herinoso poema L a  Bictudzwa del senor 
Manuel A. Hurtado: 

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

(( En tanto que la Escuadra sus huestes redentoras 
irnphvida aproxima de firme B batallar, 
del monstruo abominable las iras destructoras 
10s genios infernales aumentan sin cesar. 

a La sed de alevosias su pecho desenfrena, 
~ frenBtico se agita de sangre en un raudal, 



((Lo Cafiasn patentiza su espiritu de hiena, 
su vertigo y locusa, su instinto criminal. 

. 
(( iLa juventud ardiente de Chile asesinada! 

iOh Dios!. ic6mo p d i s t e  mirar aquel horror 
sin que en el mismo instsnte tu c6lera sagrada 
la vida no extinguiera del perfido opresor? 

K Jamiis, jam& pudieran 10s ecos de mi lira 
pintar el cuaclro horrible de b8rbars crueldad; 
aquel rencor sin nombre que su ruindad inspirzl, 
aquel odio salvaje y atroz ferocidad. 

, 

(( El a h a  empedernida del misero inslvado 
del pueblo no atendia las voces de dolor, 
de madres aiigustiadas el iay! desesperado 
del padre 10s sollozos, ni el fhnebre clamor. 

.. 

((Del monstruo inexorable las 6rdenes cumplieron 
esthpidos sicarios, matando sin piedad 
R niiios indefensos que heroicos perecieron 
a1 cielo alzando el grito de jPat& y Libertud! 

((El Angel que discierne las glorias del civismo 
form6les con sus alas magnifico dose], 
y a1 ver de tanto mArtir el sacro patriotism0 
orn6 PUS puras frentes con su mejor laurel. 
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Q iEspiritus sublimes de honor inmaculado! 

iph manes generosos! mi pensamiento oid: 
0 Chile no es el Chile glorioso del pasado, 
6 logrark vengaros, 6 morir& en la lid. 

aTeatro ha sido America de crimenes fatales, 
que siempre de su historia 10s fastos mancharhn; 
mas iay! como esta infamia no cuentan sus anales 
y acaso semejante sus ojos no verhn. 

((La humanidad ha sufrido violencias y crueldades 
que graban de 10s t,iempos las horas de bald&, 
y el crimen de ((Lo Cafiasn quizks en las edades 
serli ignominia eterna del suelo de Col6n. 

ccRelhmpagos de sangre que surcan por la esfera 
parece que anunciaran de Chile el deshonor. 

. iA,y.Dios! 6igalo el mundo: ila felonia enterat I 

es s610 del perjuro, del cinico traidor! 

((Mi pstria encadenada, del monatruo en ese instante 
no pudo con su daga partir el corazcin. 
iOh! lance el mundo entonces, cual rayo fulminante, 
sobre esta sierpe infesta su justa execraci6n. 

qQu6 numen, Balmaceds, qu6 nurnen maldecido 
con odios del infierno tu mente enloqueci6, 

((LO CABAS) 4 
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que en furia vergonzosa te deja convertido, 
en furia que B mi patria de ISgrimas cubrih? 

aMil siglos que vivieras en dura penitencia 
no borrarias nunca tu crimen infernal: 
tu juez y tu verdugo seria tu conciencia 
si el alma no tuvieras de estdpido chacal. 

aJam&s en'esta vida levantartis la frente 
sin que las sombras veas de victimas gemir, 
y B toda voz honrada isalvaje delincuente! 
escucharhs en Chile tu nombre maldecir. 

c(iEn brazos de tu culpa prosigue tu camino, 
que el sol de la venganza bien pronto alumbrark! 
iTal vez en el cadalso que aguarda a1 asesino 
tu frente envilecida sangrienta rodarB! 1) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y sin embargo, hemos oido ti algunos llamar copa- 

xonada de niiios S ese heroic0 sacrificio; calificarla de 
imprudencia sin jin prdctico B otros menos severos; 
hemos oido decir que ni siquiera sabian 10s j6venes 
el objeto de su reuni6n; que la montonera no tenia 
pies ni cabeza; etc., etc. 

se traen S colaci6n 10s triunfos de Conch  y la Placi- 
Ila, conseguidos sin necesiciad de destruir puentes ni 
teIAgrafos. 

Y como prueba de algunas de estas aseveraciones , 
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* 
Asi es el siglo. La empresa que no llega a1 resul- 

tad0 que se proponia es una empresa loca y descabe- 
llada; la montonera de ((Lo Cafiam, por consiguiente, 
tenia que ser apellidada de igual manera. 

Y no obstante, est& en la conciencia de todo el 
mundo que el ejkrcito constitucional no habria desem- 
barcado si sospecha siquiera que las comunicaciones 
entre las divisiones de Santiago, de Valparaiso y de 
Concepci6n estaban'libres. Su triunfo fu6 debido & su 
arrojo, Li su temerario valor, nada m&s, pues todas las 
circunstancias estaban en su contra. 

-Pero, agregan algunos, si la montonera estaba 
tan bien organizada como se dice ic6mo pudo ser des- 
cubierta en el momento mismo en que debia eiitrar 
en accidn? 

dC6mo? Porqne en el siglo XIX, como en todos 10s 
tiempos pasados, como en todos 10s tiempos futuros, 
no fialtan traidores. 

Que hub0 traici6n en ((Lo Cafias)) es lo cierto. Lo 
confirma el hecho de estar ocupados por 10s soldados 
de San Martin 10s senderos de la montafia, por donde 

* la montonera debia operar su retirada. Y advikrtase, 
que para encontrar dichos senderos es precis0 ser un 
baqueano, un perfecto conocedor de esos terrenos; y 
10s soldados de San Martin no estaban en aptitud de 
serlo. Por lo dembs, podriamos nombrar & las perso- 
nas sefialadas por la voz general como delatores y 
traidores; per0 preferimos no hacerlo, pues si habl8- 
ramos nos engolfariamos en una bien enojosa cues- 
ti6n que, hoy por hoy, vale m&s no menear. Tiempo 
habrd de hacerlo. 



IV 

EA como fuere, la sociedad, herida en lo m&s 
car0 de BUS afecciones; la sociedad, trkmula 
de c6lera ante tan espantoso crimen, no debia 

contentarse con ayes y lamentos: era necesario que 
10s malvados ao quedasen impunes, era necesario 
que la espada vengadora de la justicia cayese impla- 
cable sobre la cabeza de 10s asesinos. 

den phblico, se encarg.6 la vista del proceso a1 Fiscal 
en lo criminal don Floridor Rom&n Blanco, quien 
pus0 con toda actividad nianos la obra. La tarea 
era ardua y escabrosa, y por consiguiente larga; y la 
sociedad, impaciente, creyendo que la iniciaci6n del 
proceso tardaba mucho, se entreg6 :i toda clase de 
congeturas y suposiciones, la mayor parte absurdas, 
como pronto lo confirmaron 10s hechos. 

Como una.muestra de la impaciencia que reinaba en 

Acatando esa necesidad, una vex cimentado el 

I 
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10s Animoa damos una carta que el sefior Pedro No- 
lasco 58185, padre de una de las victimas, publicaba 
por esos dias en El FerrocarriZ: 

((Hace cerca de dos meses que ]as bandas galonea- 
das del Dictador cometieron el crimen mbs horqendo 
que recuerda la historia de la humanidad; y en ese 

'lapso de tiempo todavia no se ha dado paso alguno 
para la averiguaci6n y castigo de 10s culpables. 

encargados de pesqnisar y acusar 10s crimenes que 
afectan si la sociedad; y Bste, que es un crimen que 
afecta 6 la humanidad entera ipor qu6 ha sido des- 
cuidado? No entrar6 por ahora S sefialar las causas 
que en mi concepto, puedan justificar 'semejante omi- 
si6n; solamenbe me permitire llamar la atenci6n b 
que en la actualidad hay mbs de diez autoridades 
que tienen poder para dar libertad b todos 10s presos 
que tienen empefios para salir, aunque 6stos Sean 
verdaderos delincuentes, y no hay un solo Tribunal 
ni ninguna autoridad administrativa que obligue b 
10s funcionarios negligentes b cumplir sus deberes. 

ctEsta relajaci6n en nuestro rodaje administrativo 
y judicial es muy antigua, y estA e~ nuestra organi- 
zaci6n social mny arraigada, por causas que todos 
conocemos. Nuestro actual Gobierno ha podido me- 
jorar este estado de cosas; per0 vemos con dolor que 
Be ha impresionado con 10s lamentos que lanzan 10s 
antiguos empleados de la Dictadura, y no ha hecho 
una barrida necesaria, deshacihdose de todo ele- 
mento intitil; de aqui es que con profundo desaliento 
todos 10s hombres honrados ven con verdadera tris- 

((En nnestra patria no faltan nunca 10s empleadob - 

, 
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teza la marcha judicial que se da a1 m6s horrible 
delito cometido por la Dictadura, ii la faz del mundo 
entero, con esc8ndalo de la moral y de,la raz6n. 

ctLos asesinos llevaban galones con profusiijn, eran 
individuos que estaban relacionados con familias pu- 
dientes, habian recibido alguna educacidn, ninguno 
puede alegar ignorancia del horrible delito que co- 
meti6, y sin embargo, despu6s de lo expuesto y da- 
dos 10s caracteres agravantes de este hecho id6nde 
est& el fiscal 6 acusador pdblico que ha iniciado el 
sumario? id6nde e s t h  el >Tribunal 6 autoridad que ha 
compelido ii ese funcionario 8 cumplir con su deber? 

((Francamente, podria creerse que hay inter& en 
que 10s bandidos galoneados se escapen 8 la acci6n 
de la justicia, y se les est& dando tiempo deque emi- 
gren fi paises extranjeros, para despuks prosentarse 
con una parodia de juicio cuando la acci6n de la jus- 
ticia no pucda ser eficaz. 

KTodo el mundo sabe que el ex-coronel dictatorial 
Vidaurre, presidente del inicuo Tribunal formado 
para asesinar ocho niiios que reserv6 la saiia del 
Dictador y de su ex-general Barbosa para destrozar- 
108, est& asilado en Lima junto con el teniente coro- 
ne1 Vicente Sube'rcaseaux Latorre y el cap i th  de 
artileria Quezada. 2Acaso el funcionario que debe 
acusitr espera que 10s dem8s jefes y c6mplices de 
esas matanzas salgan de las prisiones donde estfin 
detenidos 6 se escapen de 10s lugares donde est&n 
escondidos? 

((Debo creer, sin embargo, que 1as aut'oridades ad- 
ministrativas 6 10s Tribunales superiores que-tienen 
la supervigilancia de 10s empleados subalternos de la 
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((Santiago, 23 de octzibre de 1891 

((Teniendo presente: 
~1."  Que segdn aparece de la querella presentada 

por el Promotor Fiscal, 10s delitos perpetrados en 
KLO Cafiiam se verificaron en el departamento de la 
Vict oris ; 

~ 2 . "  Que conforme ft lo dispuesto en el articulo 227 
de 1% ley de 15 de octubre de 1875 es competente 
pars conocer de un delito el tribunal en cuyo territo- 
rio se hubiese cometido el hecho que da merit0 a1 
proceso; y 

((3." Que el sefior Juez Letrado d 
mento ha manifestado verbalmente B este juzgado 
que instruye el sumario correspondiente 

ctSe declara que estos antecedentes deben enviar- 
se a1 sefior Juee de Letras de la Victoria que conoce 
de la causa, hacihdole presente quo est,e Juzgado se 
hard un deber en practicar las investigaciones que 
tuviere A bien recomendarle, con toda la actividad y 
celo , que asunto de tanta gravedad requiere.--hmEA- 
GA.- Verdgb)). 

Por otra parte, el Fiscal encargado de la causa, don 
Floridor Roman Blanco, en un remitido publicado en 
El Fewocarril con fecha 21 de septiembre del mismo 
aiio, expone que 61 Cree que el tribunal competente 
para el cas0 es (tun tribunal militar, dado lo prescrito 
en el ndmero 5." del articulo 5 de la ley de 15 de octu- 
bre de 1875, que B la letra dice asi: 

cLas causas por delitos cotnunes que cometan 10s 
a militares estando en campafia (6 en actos del ser- 
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(( vicio militar), 6 dentro de sus cuarteles, quedarBn 
(( sujetos a1 conocimiento de 10s tribunales que el 

aEste Cddigo, continda, es 61 Militar, s e g h  el inciso 

((QuedarBn asimismo sujetas ii 10s tribunales que 

((Pero, como para coadyudar B la acci6n de la jus- 
, ticia, agrega el Fiscal, he hecho sobre tan gravisimos 

asuntos una prolija investigadn, hoy 6 mafiana B 
mAs tardar remitire B quien corresponda 10s datos 
que he obtenido)). 

Estas, y otras causas que no queremos mencionar, 
fueron las que principalrnente retardaron la vista del 
proceso. Sin embargo, anticipdndose a1 fall0 de la jus- 

, ticia,,el ptiblico tenia ya su opini6n formada, y sefia- 
lados con marca indeleble 10s principales asesinos de 
aquella noche de sangre, y sus condignos c6mplices. 

pecificaciones, segtin las public6- .un diario de esos 
tiempos: 

ctJos6 Manuel Balmaceda, Dictador. 
ctNicanor Ugalde, Ministro de l a  Guerra interino. 
((Orozimbo Barbosa, Comandante General de Armas. 
~ J o s d  VeliLaquez, G6neral y Ministro de la Guerh. 
ctGregorio Cerda Ossa, Intendente de Santiago. 
((Acari0 Cotapos, Diputado. 

c( C6digo d&gna.> I 

que sigue, y que dice asi: 

(( el C6digo Militar designa, etc.)) 

- H6 aqui SUB nombres, sus titulos, y algunas es- 

, ((Ram611 Vidaurre, coronel, presidente del Consejo de 
Guerra. 

fueraa. 
((Alejo San Martin, teniente coronel que mandaba la 

I 



P 

DO9 LfNEAS DE HISTORIA 59 
- 

((Manuel Emilio Ark, teniente coronel, fiscal del Con- 
sejo, el m&s sanguinario de todos. 

((Arturo Rivas, sargento mayor del 7." de linea, vocal 
del Consejo. 

((Miguel Angel Reyes Bazo, tenientecoronel, ayudante 
de Veltizquez y vocal del Consejo. 

((David Silva Lemus, teniente coronel. 
((Eduardo Infante' Costa, Teniente coronel, vocal del 

Consejo. 
((Ramiro Infante Costa)sargento mayor que, si bien 

no pertenecia a1 Consqjo, hizo gala de sanguinarias 
crueldades en sus opiniones, y ]as hacia prevalecer 
en SUB maldades. 

((Jorge Porras, teniente coronel; no se sabe qn6 papel 
desempefi6, pero se jltctltba de haber sido cruel. 

((Manuel Escala, uno de 10s m&s sanguinarios. 
(<Julio SepGlveda, sargento mayor. Se dice que rob6 

b 10s j6venes como tres mil pesos en billetes y b 
mAs, muebles de las casas. Se mostr6 muy sangui- 
nnrio. 

((Rrturo Ramirez Medina, capitbn del Estado Mayor 
de Barbosa. Recibi6 correspondencia y Gltimas vo- 
luntades de 10s j6venes martires, dinero y objetos 
de afecci6n de ellos, y no 10s entreg6. 

ctSamuel O'Ryan S., teniente del 8." Escolt6 4 ocho 
j6venes presos y no hizo nada por uno que podia 
contarse de familia de bienhechores. 

((Alejandro Minifio Callejas, subteniente empleado en 
el Estado Mayor de Barbosa. 

((Mipel Baeza Javan, ayudante de Barbosa y su pa- 

((Juan Agustin Duran, capitbn de Cazadores. Cruel. 
- riente. FuB cruel. 
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ctN. Fuenzalida, del 8." de linea. Cruel. 
KN. Quezada, capitbn de Rrtilleria. 
((Ricardo Saavedra, sargento mayor del Buin. 
((Manuel H. Torres, ayudante del Estado Mayor. 
d. Cortds, comandante, ayudante de Vidaurre. 
d u a n  Bravo, oficial' del batall6n que ocupaba la 

quinta Matte, calle de Santa Rosa. Sanguinario 
y cruel. 

'ctVicente Subercaseaux L., teniente coronel, del Esta- 
do Mayor. No s6 5t qu6 fu6 6ste. 

ctEduardo Est6vez, cirujano, q 
' ocurrido. 

8." de linea y de policia con sus oficiales.)) 

El sefialado como mbs sanguinario es el teniente 
coronel don Alejo San Martin, ufio de (10s instrumen- 
t+os mRs ordinarios, m&s sucios del Dictador. Tip0 del 
pije petardista, acribillado de debdas, acosado por 10s 
acreedores, vivia en 10s suburbios de Santiago, sir- 
viendo fi la policia en la inmunda ocupaci6n de -dela- 

tBarbosa, su cuii-ado, que busc6 5t la mayor parte 
de 10s oficiales de su ejdrcito en las tabernas y ga- 

y ritos, hizo 5t S a n  Martin sargento mayor del batall6n 
movilizado Santiago. A consecuencia .de la pdrdida 
de una gran cnntidad de ropa de la tropa, que des- 
puds apareci6 empeiiada, fu6 San Martin separado 
del batall6n y enviado a1 sur. Lleg.6 Santiago ii prin- 
cipios de agosto, y fu6 el jefe de las fuerzas dictato- 
iales que cometieron 10s asesinatos de ((Lo Cabas)). 

(&an Martin vino personalmente b dar cuenta a1 

' 

7 ciones y pesquisas. 
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Dictador de la matanza; quiso ganar las albricias, y 
se present6 en la Moneda con el traje descompuesto 
y las manos ensangrentadas. En la antesaIa del Dic- 
tador se encontraban el coronel Sim6n Moraga y el 
ayudante de campo Carlos Lalanne, y 10s dos se apre- 
suraron & estrechar en afectuoso abrazo a1 vencedor 
San Martin, y don Sim6n, abriendo la puerta, empuj6 
& Sa*n Martin hacia donde estaba Balmaceda, dicikn- 
dole alegremente: 

. 

- ((Excelentisirno sefior, aqui est& el coronel. 
El KDictador, a1 verlo entado, le pregunt6 

sangre de 10s fu- 

ceda con indiferencia; y es- 
ien, es usted un va- 

an Martin el empleo 
de teniente coronel de ejkrcito. 

d e  dice que este infame habia sido muerto en la 
Placilla, agrega el diario de donde extractamos estas 
lineas. Nunca lo creimos, porque es un cobarde, un 
miserable que no se pondria jainLs en puestos de pe- 
ligro. Sabemos que est6 en Santiago, y ojal6 caiga en 
poder de la justicia para que lo cuelguen en la misma 
horca que B Stephan y Vald6s Calder6n.D 

tres.. . \r 



, 

V 

Rectificaciones dictatoriales 

A publicaci6n de 10s nombres de las personas 
que el pGblico seiialaba como complicados en 
aquellos hechos, di6 pronto lugar & varias pro- 

testas. Citaremos aqui el reinihido del seiior Manuel 
J. Valenzuela, en que niega la presencia del doctor 
Estevez durante la matanza; y el del seiior.David de  
D. Rris en que atestigua la ausencia de su hermano 
el teniente coronel don Manuel Emilio Aris en el lla- 
mado Tribunal que juzg.6 en la mafiana del 20 de 
sgosto A 10s j6venes hechos prisioneros la noche 
anterior. 

Dice asi el primero: 

ctBS. EE. DE ((LA LIBERTAD ELECTORAL)): 

((En un phrrafo de cr6nica del acreditado diario de 
Vds., de 9 de actual, y con el rubro de Asesinos y 
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complices de la ma a de Lo Cocas, se da una lists - 
de las personas que han tenido participaci6n en ese 
horrible crimen, y en ella se hace aparecer a1 cirujano 
del ej6rcito don Eduardo EstBvez, y se agrega egta 
nota: ((que presenci6 todo lo 0currido.D 

((En homenaje & la verdad y mientras se esclarece 
ante la justicia la responsabilidad que afecta ii 10s 
que se hallaron complicados verdaderamente en este 
acto infame de la Dictatura, diremos lo que nos consta 
respecto a1 seiior Est6vez. 

((Nuestro amigo fu6 nombrado cirujano del ej6rcito 
antes del I." de enero del corriente aiio y prestaba sus 
servicios profesionales cQn ese titulo legitimo, proce- 
diendo en est0 como todos loe empleados civiles y 

% como lo han hecho, hasta su separacion, 10s mbs altos 
funcionarios de la jerarquia judicial. Porque es me- 
nester que el pdblico no olvide que la acci6n del doc- 
tor Est6vez en el ej6rcito era puramente humanitaria 
y nada m&s, y que se ha ceiiido constantemente a1 
estricto desempeiio de su cargo. Fuera de 61, nadie lo 
habrb visto colaborar en lo que menor con la Dicta- 
tura,6 sus agentes, y a1 contrario, sabemos que por 
mbs de dos respeOables conductos ofreci6 repetidas 
veces sus servicios & la Junta Ejecutiva de la oposi- 
ci6n en Santiago. 

((En cuanto ii su interv-encibn en 10s horrorosos 
asuntos de ((Lo Caiias)), 10s hechos han pasado de la 
manera siguiente: 

ctEl 18 de agosto hltimo, encontriindose enfermo en 
cama, recibi6 orden del jefe del servicio sanitario 
para trasladarme con .una ambulancia ii la calle de 
Santa Rosa, .esquina del Camino de Cintura, donde 
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un piquete de cazadores le guiaria para conducirlo 9 
s u  destino, el que no le fu6 indicado; ~610 se le di6 B 
entender por noticias verbales, que qninientos hom- 
bres de la Dictadura habiaii salido 4 batir una monto- 
nera que se hallaba en la chacra ((Carmelina)). Des- 
pu6s tuvo conocimiento que se le enviaba h"<tLo 
Caiiss)), B donde lleg6 9 las nueve de la noche. 

~ A l l i  sup0 que en la manana de ese dia se habia 
atacado B un grupo de j6venes que se encontraban 
reunidos en dicho fundo, de 10s cuales se les dijo que 
once habian sido muertos en 10s cerros vecinos. 

ctSe present6 a1 jefe de las fuerzas, coronel Vidaurre, 
y 6ste le orden6 que, ya que se encontraba alli, tomara 
colocaci6n con el personal de su ambnlancia en donde 
el comandante Subercaseaux le sefialars, manifestftn- 
dole ademfts, que no necesitaban sus servicios, pues 
no habia heridos. 

crEn este momento funcionaba un tribunal militar 
que recibia las declaraciones. 

((Poco despu6s el doctor Estevez se imponia con ho- 
rror de la triste suerte que estaba depafhda B 10s 
prisioneros, y quiso poner de su parte cnanto le q a  
posible para salvarlos. A este prophsito, aprovechah- 
do una oportunidad, se aperson6 B uno de 10s vocales 
del pretendido tribunal, y haciendo valer antiguas 
relaciones de condiscipulo, le suplic6 con calurosas y 
repetidas instancias que influyera en el Animo de sus 
compaiieros en favor de 10s procesados, exigi6ndole 
especialmente su intercesi6n para el mhs joven de 
ellos, un niiio que no aleanzaba A diez y ocho afios. 

((El vocal aludido contest6 que estaba resuelto ya por 
autoridades superiores el fusilamiento; que, respecto 

((LO CAftAS)) B 
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, 
a1 m&s joven, cthabia sido su defensor y no su juez y 
que aunque se habia captado la buena voluntad de 
todos por su entereza y heroic0 valor, no era posible 
obtener nada.3 Las instancias repetidas fueron inbtiles. 
((A la rnaiiana siguiente, 19, cuando se llev6 B cabo 

el fusilamiento, se Ham6 a1 doctor Estdvez paraque 
constatara la muerte de 10s ocho asesinados, y rebo- 
sando iudignaci6n, respondid & sus verdugos que no 
cabia constataci6n B la vista de cadheres que tenian 
10s crsneos despedazados. 

((La presencia del doctor Estkvez en el fusilamiento 
de 10s ocho j6venes patriotas sacrificados por la m&s 
inicua de las tiranias, no da pues margen pbra arrojar 
la mbs leve sombra sobre su conducta, y antes bien 
lo enaltece. Pensaba que su misi6n no podia ser otrn 
que la de prestar sus auxilios profesionales y huma- 
nitarios ti heridos, entre 10s cnales bien pudieran ha- 
llarse muchos de sus amigos. 

, 

cPero debemos hacer menci6n de otro acto. 
((A1 salir de Santiago, encontr6 B un respetable 

miembrq t3e nn alto tribunal de justicia, padre de una 
de las victimas, que deseaba dirigirse S ((Lo Caiias~, 
en uni6n de otros caballeros que se hallaban en an&- 
logas condiciones. Lss ofreci6 acompaaarlos; per0 en 
el curso de su viaje y habikndose adelantado a1 doc- 
tor Estkvez, fueron detenidos. No les valid el que 
marcharan junto con la ambulancia; se les descarg6 
un tiro de carabina porque abrieron la portezuela del 
carruaje que les cmducia, y se les orden6 regresar ti 
Santiago en calidad de presos. S610 merced & las exi- 
gencias del doctor Estdvez pudieron escapar de 10s 
vejhmenes y de la prisi6n que se les habia intimado. 

, 
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c t i i  s u  regreso esta capital, fuertemente impresio- 
nado por este drama sangriento, nuestro amigo se 
neg6 ii prestar servicios, b pesar de las amenazas que 
se le hicieron, y sali6 de su casa dnicamente para tras- 
ladarae B Valpsraiso en compaiiia del doctor Barros 
Borgoiio, donde permaneci6 seis dias at,endiendo B 10s 
heridos. 

KEsperamos, seiiores Editores, que esta narraci6n 
perfectamente exacta, llevarb b Vds. y a1 pdblico el 
convencimierito de que el doctor doxi Eduardo Estevez 
no ha merecido jambs que se le coloque entre 10s que 
sacrificaran tan cobardemente, llenando de luto 10s 
mBs distinguidos hogares de nuestra. sociedad, las 
preciosas existencias de tantos nobles jdvenes, espe- 
ranzii de la patria. 

((De Vds., sefiores Editores atento seividor, 

((MANUEL FRANCISCO VALENZUELAD. 

El otro, en su pesima forma textual, es como sigue: 

((SE~ORES EDITORES DE ((EL FERROCARRILD : 

KCon la esperanza de saber el paradero de mi her- 
mano, teniente-coronel don Manuel Emilio Aris, no 
habia ocnpado las columnas de su importante publi- 
caci6n, para sentar ciertos hechos referentes B 10s su- 
cesos ocurridos en ctLo Caiiam y que reproduce el dia- 
rio de Vds. de 4 del presente, tornados de LA U N I ~ N ;  
pero como, desgraciadamente, 10s datos obtenidos 
acerca de su  existencia son contradictorios b tales 
esperanzas, como lo explicare mBs abajo, me apresuro 
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B verificarlo, despu6s de una investigaci6n constante 
de veinte y tantos dias, atenidndome para ello B la ex- 
posici6n de varios de sus compafieros de armas y otras 
personas que esthn bien impuestas de tan lamentable 
suceso. 

((A1 amanecer del 18 del mes pr6ximo pasado, 
se llevaron d cabo 10s hechos que ya el pdblico co- 
note, con mBs 6 menos datos; y de las averiguaciones , 

citadas, puedo asegurar que mi hermano salli6 de San- - 

tittgo en direcci6n a1 punto de la catBstrofe, entre dos 
y tres de la tarde, 6 sea once horas despuk's de tales 
ocurrencias, cuando ya las casas del,  sefior Walker 
ardian, y cuando se habia ya desarrollado el cuadro 
que se ha pintado. 

((De las prolijas investigaciones de que hago merito, 
resulta: que Emilio se dirigi6 a1 citado punto de B ca- 
ballo y escoltado por unos cuantos soldados, y con le 
%intenci6n de regresar inmediatamente, pues tenia 
esa noche un serio compromiso particular que cumplir, 
y asi lo prometi6 B las personas de su cornpromiso, 
antes de partir, segun me lo aseguran Bstas; que en 
el camino alcanz6 B varios carruajes que conducian 
a1 sefior coronel Vidaurre y B varios jefes y oficiales; 
que Emilio llevaba por comisi6n residenciar, como 
superior jerdrquico de San Martin, la conducta de 
Bste, que ya se comentaba, iy dar cuenta a1 Estado 
Mayor, B la brevedad posible, de su cometido; que 
desde que lleg6 a1 fundo, tanto 61 como el coronel 
Vidaurre impusieron B la situaci6n un camino serio 
y moral; que mientras estuvo en el paraje indicado, 
no se cometi6 acto alguno de salvajismo, ni se atent6 
en manera alguna contra loa prisioneros y vivientes 

. 
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de aquella localidad; que estos datos pueden compro- 
barse con 10s cocheros del servicio phblico que fue- 
ron llevando 6 la tropa y oficiales, con el mayordomo 
de Bstos, con un caballero franc&, empleado del 
fundo, y con la servidumbre de 6ste. Parece que est0 
t a m b i h  queda corroborado con Iss declaraciones de 
Juan M. Martinez y Pedro P. Acnria, publicadas en 
EZ PerrocarriZ del 5 del presentc. De mis investi- 
gaciones resulta t a m b i h  que mi citado hermano se 
encontraba el 19, entre ocho y nueve de la ma- 
&ma, en la estaci6n central de 10s ferrocarriles, im- 
partiendo las 6rdenes del cas0 para el alistamiento 
de trenes que debian conducir B 10s campos de C o n c h  
la divisi6n Santiago, y en cuyo punto permaneci6, 
con ligeros intervalos, hasta el dia 21, hechos de 
que pueden dar testimonio el jefe de estacidn, se- 
fior Toro, el serior Pablo Masenlli y otros empleados 
de aquella seccidn, como asimismo un capit6n Murioz, 

ctSe ha dicho por alguien que mi hermano fu6 fiscal 
del proceso que, se dice, instmy6 el coronel Vidaurre; 
pero, seghn tambien se me asegura por un ayudante 
del Estado Mayor, en el decreto que se extendi6 nom- 
brando el consejo no figuraba mi recordado hermano. 
Est0 ser6 fiicil A la justicia 6 B 10s inieresados conse- 
guirlo en el archivo de la oficina, como probablemente 
se cornprobar6 tambiBii en el proceso que a1 efecto 
debe habeme intruido. 

((Par otra parte, todo el mundo sabe la misi6n de un 
fiscal en un proceso, que se reduce ii emitir su opinibn, 
y de la cual el consejo, verdaderos jueces que fallan, 
hace cas0 omiso casi siempre. 

. que cubria el destacamento. 
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ctHay que tener presente, adem&s, y est0 es voz pG- 
blica, que alli se llev6 A efecto un Consejo de\Guerra 
verbal ante siete jaeces, y no s6 qu6 cargo pudiera 
hacerse legalmente & mi hermano en este caso; pues 
e1,que conozca la Ordenanza sabe que el fiscal de- 
sempefia el papel de interrogador. 

ctEs verdad, hay un cargo que hacer, en la hip6tesis 
de que m i  hermano estuviera alli y es que, habi6ndose 
puesto kste de pie, se hubiera declarado defensor de 
10s acusados. Pero i c d l  habria sido sii situaci6n 

((No se crea por un solo momento que con estas li- 
neas trato de hacer una defensa de mi citndo hermano, . 
aunque derecho tengo para hacerlo; lo que quiero es 

he podido J averiguzlrl&, con datos fehacientes. 

I entonces? jF&cil es comprenderlo! 

- hater conocer c6mohaii pasado las cosas, tal como 

die, ni acusar S nadie; pues para implantar la verdad 
((No es mi Animo tampoco echar sombras sobre na- 

en favor de uno, no es necesario calumniar S otros, 
papel muy de moda en la presente situaci6n por mu- 
chos de 10s que se encuentran apurados., 

d o  es este ,el momento de entrar S manifestar S 
duiknes sirvi6, si fueron gobierpistas 15 opositores, si 
fueron chicos 6 grandes; ya tend& tiempo de ocu- 
parme de este asunto cuando 10s &nimos e s t h m & s  
calmados. Per0 lo que puedo asegurar, si, es que S 
quienes sirvi6 lo hizo sin interks y sin la esperanza de 
retorno en la adversidad, y sin faltar S la lealtad que 
su puesto le imponia. 

((Much0 diera porque mi hermano existiera, plies 
habria oportunidad de conocer quikn sabe cuitntos 
detalles. - %  

. 

. 
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((Con respecto a1 segundo punto del articulo de que 
me vengo ocupando, serd breve. 

ctSe dijo que mi recordado hermano, a1 ausentarse, 
se habia llevado catorce mil pesos de la Comandancia 
General de Armas. 

((Para responder S Bsto, me baso, ademSs de 10s 
buenos informes recogidos, en documentos oficialss. 

((Mi hermano no fu8 nunca ayudante de dicha ofi- 
na. Era secretario general del Estado Mayor, y en todo 
el tiempo de la existencia de dicha oficina, ocho me- 
ses, se mandaron poner A disposicih del jefe de la 
divisi6n, en diversos decretos, diez y ocho mil pesos, 
y es natural que un decreto se girara cuando se ha- 
bis invertido la sunla anterior. SegGii me garantiean, 
s610 dos de esos decretos se extendieron con cargo B 
rendici6n de cuenta. Atenihdome a1 informe de uno 
de 10s mejores compafieros de oficins de mi hermano, 
en 17  6 18 de agosto, se pas6 una nota a1 Ministerio 
pidiendo cinco mil pesos, por no haber fondos para 
atender S gastos urgentes, nota que no fuB despacha- 
da, probablemente por haberse ausentado el jefe de la 
divisi6n. 

((El 26 6 27 del misino mes se pas6 otra nota por 
el jefe accidental de la oficina, pidiendo dos mil qui- 
nientos pesos para pagar con un suple igual B SLIS 

sueldos B 10s ayudantes presentes en Santiago, que 
fud despachada, y cuya suma fuB invertida en la forma 
para que se habia solicitado. 

ctTodos estos documentos deben encontrarse en 10s 
archivos respectivos, y fScil es concebir que la exis- 
tencia de 10s catorce mil pesos no ha sido m&s que un 
mal informe, nacido de las murmuraciones del mo- 
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mento; pues no es creible que de dieziochomil pesos 
fueran B existir catorce mil pesos; que habiendo fon- 
dos, fueran ii estarse acumulando mAs fondos, y que 
se fueran S solicitar m&s aGn, ii mediados de agosto. 

((Se coinprende t a m b i h  esto, por cuanto que en 
Valparaiso, s e g h  decretos publicados, se mandaron 
entregar diez mil pesos a1 jefe de la divisi6n Santiago, 
para atender.S gastos de la guerra; pnes si hubiesen 
existido en caja, habrian marchado a1 partir la di- 
visi6n. 

((El m'ismo jefe me asegura que mi hermano tenia 
las Haves de una caja en la oficina, y que de ella se 
hacian pagos, seg6n instrucciones del jefe respectivo, 
y que esos pagos eraii exclusivamente particulares de 
fondos propios del jefe, que habia retirado esos pocos 
fondos de 10s Bancos. 

((He averignado t ambih  que 6 la salida del senor 
Balmaceda de Santiago hacia Valparaiso, y que como 
con este motivo la ciudad se pusiera un tanto intran- 
quila, temi6 mi hermano un tumulto cualesquiers, y 
retir6 de la caja un libro y varios documentos, que 
sospecho y se Cree fueran comprobantes que el jefe 
de la divisi6n tuviera tt su cargo, documentos que 
busco con-inter&s, pues se me asegura 10s condujo 6 
una casa amiga para ponerlos en seguridad, y si ellos 
llegan h ser habidos, cumplir6 con el deber de poner- 
10s h disposidn de yuien corresponda, si es que ten- 
gan relaci6n con las surnas de que se debia rendir 
cuenta. 

aSB perfectamente que mi hermano no tenia nin- 
guna responsabilidad oficial, con manejos de fondos 
del Estado Mayor, y que si 61 llegaba 6 tener alguna 

' 

~ 
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ingerencia en ellos, habrii sido por la ilimitads con- 
fianza que su jefe tenia en 61, pues s610 dicho jefe era 
el responsable en todos BUS manejos. 

<(La precipibada ansencia de mi hermano no ha de- 
jado lugar para haber tomado datos precisos sobre 
todas estas ocurrencias; pues s6 por la familia, que a1 
amanecer del 29 de agosto lleg6 & la casa, se pus0 
un traje de subir & caballo y se dirigi6 A la estaci6n 
de loa ferrocarriles, dejando su cartera y algunos pa- 
peles de inter& particular y que & 61 s610 podrian 
servirle. 

((SegGn me asegura don Ram6n Castro Ruiz, el 30 
habl6 con 61 en Quillota, y le dijo que iba a1 campo 
de la Placilla, en busca del cadhver del general Kar- 
bostt; y el ninghn dato de su paradero es lo que me 
he hecho presumir que haya encontrado la muerte en 
su trayecto B aquel lugar, que se encontraba Ileno de 
dispersos de ambos ejbrcitos. 

((Ha tenido siempre idolatria por su anciana madre, 
y se me hace duro creer que, sin un fatal accidente, 
no le hubiera hecho saber su exist,encia. 

cConcluir6, seaores Editores, con ciertss palabras 
que he leido en un libro de Dumas, que las copio & la 
letra y las encamino hacia el phblico: ( (0s  suplico que 
(( vuestro justo resentimiento no os haga exagerar las 
a cosas. Siendo mLs justos, seremos miis severos; pues 
(( 10s hechos vistos de cerca y B sangre fria pierden de 
(( su gravedad)). 

i 

<De Vds. seaores Editores, 

((DAVID DE D. AR~s)).  
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I Este dltimo remitido no vino B favorecer en nada 
a1 teniente coronel Aris, pues estaba en la conciencia 
phblica que 61, como fiscal del tribunal (?), pidi6 l a -  
muerte de 10s ocho j6venes mhrtires. La sociedad, 
por medio del remitido firmado por don Pedro N, 
Salas, que reproducimos de El FerrocuwiZ, se encar- 
g6 de desmentir las aseveraciones del senor David de 
D. Aris. 

CSERORES EDITORES DE ((EL FERROCARRILD : 

((Permitidme que vuelva B causaro's la molestia de 
pediros una vez mAs hospitalidad en vuestras colum- 
nas para ocuparme del sangriento episodio de ctLo 
Canas)), S pesar del prop6sito hecho de no abusar de 
vuestra benevolencia. 

((Don David de D. Aris, hermano 'del teniente co- 
ronel dictatorial Manuel Emilio Aris, ocupa una co- 
lumna entera de vuestro diar'io de 26 del presente, 
para contarnos una historia del legal y recto proceder 
de su hermano en 10s asuntos de ((Lo Cafias)); lamen- 
ta que se tenga mala voluntad con ese sujeto; Cree 
que ha muerto en la peregrinaci6n que hizo S Placilla 
S buscar el cad&ver de su jefe Barbma, y concluye 
invocando S Dumas y L su anciana madre, que era 
idolatrada por su hijo Manuel Emilio. 

((No creo que deba ocuparme de 10s robos que se 
achacan B ese hermano ausente, porque eso no me 
atane por ahora. 

crSostengo que fuk fiscal del inicuo tribunal que en 
((Lo Cafias)) asesin6 L 10s ocho nifios en la madruga- 
da del 20 de agosto el teniente coronel dictatorial 

- 

- 
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Manuel Emilio Aris, y b fin de qne su hermano don 
David no lo ignore, me permito referirle que 10s co- 
cheros que 61 invoca y otras personas mhs, preaen- 
ciaron que su citado hermano Manuel Einilio, en el 
acto que se consum6 el fusilamiento y cuando 10s 
mbrtires estaban en 10s estertores de la agonia, con 
adembn trBgico pisote6 10s cuerpos de todos 10s ino- 
centes, uno por uno, pPonunciando las palabras de: 

-ctAsi mueren 10s traidores de su patria)). 
q Y  es B este miserable b quien se trata de discul- 

par, invocando para ello su presunta muerte y el 
carifio Q su anciana madre? Tribunal, ejecutores de 
la matanza, todos son asesinos que no trenian ni cora- 
z6n, ni nada. iEran brutos! 

((DespuBs de ese acto salvaje, indigno de la raza 
humana, pens6se que el mundo entero iba ,i imponer- 
se de las profanaciones de 10s csdhveres, y vuestro 
hermano, con 10s dembs asesinos, resolvieron quemar 
10s restos aun vivos de esos mhrtires; y mi hijo fu6 
uno de 10s mbs destrozados por tanto miserable, b tal 
extremo, que no se le dej6 aino una parte del tronco 
carbonizado. 

qCreBis, acaso, que mi hijo no tiene padres, her- 
manos y deudos que valgan tanto como vuestra an- 
ciana madre? 

(qb acaso vuestra madre 6 vuestro hermano valen 
mbs que 10s mios? 

ctCreo que la Gnica muerte que ha sufrido vuestro 
hermano es la muerte moral, porque jambs podr6 
presentarse en tierra habitada por otros seres que 10s 
irracionales, y aun Bstos huirbn con horror de seme- 
jante abominaci6n. 
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ctTodos 10s asesinos y c6mplices en esa horrenda ' 

matanza, no son sino individyos cegados por la m&s 
estdpida anibici6n;y como b vuestro hermano, que fu6, 
seghn vuestro articulo, 8 residenciar a1 asesino San 
Martin, despuds de su horrible hazsfia, lo hicieron te- 
niente-coronel dquB raro es que Manuel Emilio; supe- 
rbndolo en crueldades, quisiera ser coronel? ZAcaso 
no eran generales, esbirros y axotadores 10s Balma- 
ceda, 10s Velbzquez, 10s Gana y 10s Barbosa? A vues- 
tro hermsno y todos esos miserables con galones, 
gente menuda que aspiraban B grandes cosas, zqu8 
papel se les reservaba? 2El de Ciriaco Contreras, ca- 
p i t h ,  acaso? Era poco; qnerian ser nibs: fueron ase- 
sinos, mutiladores de nirios mbrtires. 

(cNo/contaron esos futuros generales con que la 
Providencia mir6 horrorixada la iniquidad y, en su 
misericordia, tenia pronto el tremendo castigo. 

ctWo(caia todavia el Gltimo mhrtir, y en el punto 
opuesto desembsrcaban 10s libertadores de la patria. 

ccSe habia cumplido la profecia de uno de 10s m8r- 
tires, mi hijo. Poco antes de morir anunci6 B 10s ase- 
sinos que pronto seria vengado por 10s redentores de 
la patria. 

((No dejar6 de hacer presente 10s actos heroicos de 
todos esos j6venes gigantes, que murieron desafiando 
impbvidos el furor de sus verdugos; no hub0 uno que 
flaqueara ante las amenazas de esos cobardes; y 
nsdie mirarb sin horror el contraste que presentaban 
10s asesinos: t,enian placer en atormentar B stw victi- 
mas y no se les dej6 tomar ni una taxa de caldo, que 
una mano caritativa les ofreciera. 

ctDespuds de estas hazanas, me permito preguntsr 

- 

I 
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h don David ~ d 6 n d e  estB la legalidad que dice que 
imprimi6 su hermano? iEn que parte de la Ordenan- 
za se encuentra la sanci6n de estos horrores? 2 0  el 
Dictador habia hecho un C6digo especial que 10s san- 
cionara? Si ello fuera cierto, raz6n tenia su hermano 
en ser leal; per0 mientras V. no pruebe lo contrario, 
su hermano serh un inisero y despreciable asesino, 
como lo son sus dem&s c6mplices. 

((No terminare este articulo sin decirle que cuando 
Alejandro Dumas, el grande escritor franc&, escribi6 
las palabras que 17. transcribe en su articulo, no se 
habia consumado la hecatombe de KLO Cafiasp, y ten- 
ga entendido que, S haberla sabido, la habria con- 
denado como sabia hacerlo ese grande escritor. 

(( Espere la sanci6n de la justicia, y entonces verB 
con horrible espanto de lo que era ca.paz su miserable 
hermano y dem6s asesinos y c6mplices de esa ma- 
tanza, oprobio eterno de nuestra naci6n. 

CPEDRO N. SALAS)) 

Si en conocimiento del seiior Salas hubiesen esta- 
do las cartas que h continuaci6n reproducimos, en las 
que el sefior &lanuel Emilio Aris dice que pidi6 per- 
d6n A Barbosa para las inocentes victimas, pues tenia 
la intima convicci6n de que eran inocentes, habrin 
agregado que con ello m$s se condenttba el sefior 
Ark;  pnes por miedo, por obedecer 6rdenes infanies 
pasaba por encima de sus convicciones, por encima 
de sus sentimientos de hombre honrado. 

Y aun hay m6s; el sefior Aris como fiscal del tri- 
bunal (3) se a t r e d  B pedir la pena capital para 10s 
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infelices prisioneros, cnando quiz& su coraz6n indig- 
nado deciale en cada latido: ((Vas B cometer un cri- 
men, vas B derramar la sangre de inocentes)). 

iAh! el hombre que asi se prostituye es mil veces 
mSs criminal que el bandido de profesidn, pues Bste 
no atiende rnhs que b sus brutales instintos, en tanto 
que el asesinopoi* abyeccidn se ve obligado cometer 
doble mixerte, la de la victims que tiene bajo su pu- 
fial, y la de 10s sentimientos de virtiid y honradez 
que siente sublevarse en su pecho. 

iPor que el seiior Aris no atendi6 mhs que ti la can- 
servacicin de sa empleo? 2Por quB acept6 el horrible 
papel de acusador? 

Juzgue el lector, en vista de las cartas que van en 
seguida y diganos si el teniente coronel Aris es 6,116 
mil veces m&s culpable que el mismo San Martin: 

((Lo Cafias, 20 de agosto de 1891 (a1 amanecer) 

* crMi seaor General : 

((Perdone que b tan avanzada hora le moleste; per0 
la situaci6n, la humanidad y, hasta la justmicia asi lo 
exigen. Son las 2.45 A. M. y tengo que pedirle un 
s6rvicio muy grande, para lo cual procedo en reser- 
va, pero con la venia del sefior coronel Vidaurre. 

cPor resoluci6n del Consejo de Guerra verbal, debe 
fusilarse, a1 aclarar, b ocho de 10s prisioneros hechos 
por San Martin, entre 10s cuales figuran seis j6venes 
muy distinguidos, y me intereso por ellos, por sus 
vidas, B pesar de la contestaci6n que trajo el mayoi 
Escala. Yo creo que V. puede inandar suspender la 

. 
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sentencia y conseguir maiiana arriba que no se eje- 
cute S ninguno; pero si est0 lo Cree dificil, por lo en 
absoluto que pido, otdrgueme la vidn de tres, que son 
10s rnh interesantes; un joven Vial Souper, de veinte 
aiios, ingeniero civil, una inteligencia, franco y muy 
simpitico, que, segdn asegura, ha sido engafiado por 
Arturo Undurraga S nombre de Carlos Walker &I.; 
un otro Flores Echaurren, que debe ser pariente del 
Alcalde, y el tercero, uno que era empleado del Banco 
de Ahorros y PrAstamos. 

ccYo me llevare S estos tres en un coche, y i nom- 
bre de V. 10s hare ttsegurar en la Penitenciaria hasta 
que pasea estos disturbios, y aun pueden extraiiarse 
del pais; asi me lo pide Vial S., y yo respond0 del 
resultado. V. tiene buen corazdn, y lo consider0 extra- 
iio A esta dura resoluci6n7 y nunca est i  demis hacer 
un servicio, y m i s  como &e. 

((Perddn, mi General ismnos chilenos! 
ctPor otra parte, bien castigados estin 10s tales 

montoneros, pues, como usted ver& maiiana por el 
parte gue le pasare, ha habido cierto exceso, que nos 
ha desagradado rnucho S mi y a1 sefior coronel Vi- 
daurre, de parte del jefe. 

ctAqui llegamos ceres de las cuatro, y luego co- 
men86 B oscurecer, por lo cual no he vuelto luego, y 
ahora no lo hark, mientras no regrese el portador, ' 
hacihdole presente que la sentencia me empeiiare 
con el jefe para que no se lleve 5 efecto mientras no 
llegue contestacih de V. 

cRepito que perdone la molestia nuevamente, pues 
ys  me ha dicho repetidas veces que todo me vuelvo 
empefiitos; per0 ya me tiene acostumbrado a1 si. ' 



((Esperan este servicio, el coronel, su comandante 
y amigo. 

BEMILIO A R ~ S B  
- 

((k7antiago, 20 de czgosto de 1891. 

a Seiior General : 

, ((Cornisionado por V. S. par asladarine a1 campa- 
mento de ((Lo Cafias)), B investigar sobre la conducta 
del teniente coronel don Alejo San Martin, sobre 10s 
sucesos con las montoneras instaladas en dicho lugar, ' 

me traslade ayer a1 punto indicado, acornpafiado de 
10s ayudantes tenientes don Arturo Ramirez y don 
Enrique Baeza I. y quince hombres de cazadores a1 
mando de un oficial, llegando a1 campsmento ti las 
3.50 P. M. 

((De las averiguaciones que he podido Ilevar Q 
efecto resulta: que las casas no pueden haberse in- 
cendiado casualmente, pues las grandes casas del 
fundo y las del lugar llamado ((Panul)) distan como 
legua y media unas de otras y, no obstante, ambas 
ardian desde mucho antes que yo llegara. 

((En la casa de ((Panub, plies es una sola la vi- 
vienda, construids de adobes y tejas, al pie de la cor- 
dillera, era el cuartel de las montoneras, y las pare- 
des demuestran haberse hecho muchos disparos de 
arrnas de fuego en esa direccih. Dos lefiadores que 
se tencontraban ahi declararon, 4 presencia del seiior 
coronel Vidaurre, tenientes coroneles Reyes 6 Infante, 
mayor R. Infante y niis ayudantes, que todo el grupo 

, 
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de j6venes no pasaba de cuarent,a hombres y que hi- 
cieron una resistencia muy pequefis, per0 active, con- 
testada por un vivo fuego; que ellos no vieron mits, 
por haberse ocultado en la cordillera. 

cincuenta metros de la casanombrada, B orillas 
de una vertiente, casi oculta por el monte, contk hasta 
diez cadAveres, casi desnudos y con terribles heridas 
en la cabeza. Examin8 uno por uno !os cuerpos 
para reconocerlos, teniendo que cortar it cinco fuertes 
vendas que tenian cubriendoles 10s ojos; ninguno me 
era conocido; per0 todus tenian el zlspecto de gente 
decente. 

((En resumen, sefior General, de mis investigacio- 
nes resulta: 

((1." Que no ha habido un combate, sino un corto 
tiro t eo ; 

((2." Que, B mi juicio, dicho tiroteo no di6 muertos, 
pues ii liaberlos habido entre las montoneras, debi6 
haberlos en nuestras tropas, que era mayor ndmero 
y estaban it descubierto; 

((3." Que si hub0 alg6n herido, kste fud ultimado; 
((4." Que todos 10s caddveres tenian roto el critneo y 

otras heridas en el cuerpo, por armas de fuego, lo que 
corrobora mi dicho 3.", y que las circustancias de estar 
vendada la vista de muchos, es indicio seguro de un 
fusilamiento ; 

((5." Que las casas han sido indebidamente incen- 
diadas; y 

((6." Que es falso que haya llegado el ndmero de 
bqjas d cuarenta 6 cincuenta, como falso el ndmero 
de prisioneros, pues 10s que hay han sido arrancados 
de BUS casas 6 faenas sin conocimiento de lo ocurrido. 

((LO CARAS)) 6 



- 
((En conclusi6n, sefior General, yo me he formado 

mala idea del comportamiento del jefe de las fuerzas, 
cuya opini6n en igual sentido me ha dado el seiior 
coronel Vidaurre, .y creo que V. S., salvo su superior 
acuerdo, haria bien mandando instruir un sumario 

. que esclareciera bien todos 10s sucesos llevados B 
cab0 en esta expedici6n; rogando A V. S. que me releve 
de tomar participscih en 61, por creerme implicado 
tratbndose del comandante San Martin, por lo tirante 
de nuestras relaciones. 

((Cree hacer bien no entrar en m8s detalles, por la 
circunstancia de solicitar la confecci6n de un proceso. 

ctEs cnanto puedo decir B V. S. en cumplimiento de 
la comisi6n que V. S. me confi6. 

aDios guarde ii V. S. 

I 

((EMILIO AR~s.  
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Acusacih del Ministerio Pfiblico 

ERO aparte de las opiniones del pbblico, Ia jus- 
ticia seguia impertdrrita su marcha; las de- 
claraciones, las visitas al teatro mismo del 

suceso, Jas comprobaciones y requisitorias judiciales, 
todo fii6 pnesto en juego para llegar B formarse un 
conocimiento exacto de 10s hechos. 

Asi pudo el fiscal don Floridor R o m h  Blanco esta- 
blecer la querella del ministerio pbblico, con grande 
acopio de documentos y comprobantes. 

Verdad es que adolece de algunas inexactitudes, 
como, por ejemplo, cuando establece que las tropas de 
Ban Martin tomaron posesi6n de las casas de aPanuh 
sin resistencia alguna. 

Se hizo resistencia, si bien dsta fud de tal manera 
dkbil, que se limit6 tan s6lo A unos cuantos disparos 
de revdlver, como lo atestigua abn el seiior Aris en 
una de sus cartas dirigidas ii Barbosa. 

? 



84 LA YATANZA DE <(LO CddASX 

Con el fin de que el lector pueda juzgar por si mis- 
mo, reproducimos integro el importante documento 
del Ministerio Pdblico: 

. ((Sefior Juez del Crimen: 

((El Promotor Fiscal que suscribe S V. S. dice: que 
en la creencia de que estuvieran ocupados del proce- 
so de ((Lo Cafias)) el juez letrado de la Victoria, y 
muy principalmente el Tribunal Militar establecido 
por la Excma. Junta de Gobierno, me habia absteni- 
do de querellarme ante V. S. de tan cruel B inhuman0 
suceso, y esperaba Gnicamente que se pidieran por 
algunas de esas autoridades 10s datos que, segdn ex- 

'puse en El Fewocard ,  habia reunido para compagi- 
narlos y remitirlos cuanto 

((Mas, como hasta aho 
nsunto, estimo de mi deb 
V. S. S fin de que instruya 
6 bien mande pasar estos antecedentes a1 Tribunal 
Militar, b virtud de lo que disponeii 10s articulos 5, 
nhmeros 4." y 5.", y 233 de la ley de 15 de octubre 
de 1875. 

((Todos saben que en la noche del 18 de agosto Glti- 
mo se mand6 fuerza de caballeria 8 infanteria b ((Lo 
Canas)) con e1 objeto de batir una montonera de j6ve- 
nes de esta capital, que, se decia, se encontraba alli. 
lban a1 mando de esa fuerza el coronel don Ram6n 
Vidaurre y 10s teniente coroneles Alejo Sail Martin 
y Manuel Emilio Aris y muchos otros oficiales, y di- 
chos jefes, despuds de dejar custodiadas las casas de 
ctSanta Sofia)), dispusieron que tres piquetes por tres 

, 
I .  

he sabido de 

1 
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distintos puntos fueran 6 tomar posesi6n de las casas 
de ((Panulo, lo que consiguieron a1 amanecer del 19 
sin resistencia alguna, pues 10s j6venes que en ellas 
se encontraban no trataron mRs que de fugarse. 

ctS6lo 6 un joven de veinticuatro afios se le di6 muer- 
te en la fuga cerca de las casas, porque no se detuvo 
6 dos voces de alto. Pero, por desgracia, fueron apre- 
hendidos quince 6 diez y seis m&s, B todos 10s cuales 
se les iba encerrando en una pieza A medida que eran 
tornados. Como soldados del 8." dijeran que uno de 
10s prisioneros era sargento desertor de su regimien- 
to, incontinenti se le hizo salir en direcci6n 6 un bos- 
quecillo y fusilar por cuatro tiradores. Despu&s, como 
Q las ocho de la niafiana, Vidaurre y San Martin se fue- 
ron con la fuerza B las casas de ((Santa Sofia)), dejan- 
do R hris en las de ((Panub, con una lista de 10s j6ve- 
nes que debian fusilarse sin forma alguna de juicio. 
Toc6les R ocho tan inmedinta y triste snerte, y con 
10s demRs baj6se hris B (&anta Sofia)). Aqui pasaron 
10s jefes hasta las  oraciones del 19 haciendo investi- 
gaciones, y San Martin y un mayor Cortks intentaron 
muchas veces y consumaron algunas, s e g h  lo entien- 
do, el delito previsto en el articulo 361 del C6digo Pe- 
nal, siendo sus c6mplices el llavero de ((Lo Cafias)) 
Josi! L6pez, y su mujer. 

((Pueden declarar sobre este pnnto Elisa Marchant, 
Concepci6n Vargas, Rosa Aurelia Reyes, Margarita 
y Blanca Castillo, Leonor Tapia, Margarita Vera y 
Sim6n GonzBlez. 

((En la noche del 19, y 6 presencia de Elisa Mar- 
chant, prendikronle fuego B las casas, porqne en la 
tarde ya habian remitido B 10s aprehendidos para acB; 

+ 
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per0 del camino fueron devueltos, para ser juzgados 
y fusilados alli mismo, de orden de Barbosa, transmi- 
tida con el oficial Manuel Escala, quien, segbn el doc- 
tor don Eduardo EstBvez, fuB el que, despu6s de hacer- 
le dispxar un tiro a1 carruaje de don Mbximo Flores, 
lo hizo detener y volverse 8 6sta. 

((En la mafiana del 20 iin Tribunal Militar compues- 
to, segl'ln el doctor EstBvez, de Vidaurre, Ark, Arturo 
Rivas y otros que no sabria designar, tom6 ideclara- 
ci6o B 10s j6venes que enurnerare B hizolos fusilar. 

((Esos j6venes fueron : 

((Brturo Vial Souper, 
((Carlos Flores, 
cthlberto Salas Olano, 
cc'Wenceslao ArAnguiz, ' 

((Arsenio Gossens, 
((Ismael Zainudio Flores, 
((Manuel Campino, y 

, ((Santiago Bobadilla. 

cElisa Marchant refiere que b tres j6venes que que- 
daron yivos despuBs de la descarga y que quisieron 
din levantarse, 10s ultiinaron B balazos y en seguida 
les dieron de hachazos con las espadas. Por .hltimo, 
ahi mismo prendieron fuego b 10s cadbveres, echbn- 
doles encima pasto seco, m8s arribarsmas de espini- 
110 seco, y despuBs tablas secas de Blamo. Es de no- 
tar que no se fusilara b ninghn obrero compafiero de 
10s j6venes. 

((Fuera de 10s oficiales enumerados, vi6 ademBs alli 
el mencionado sefior EstBvez B Eduardo y Arturo In- 
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fiafite, b Jorge Yorras, B Vicente Subercaseaux La- 
torre, b Juan Bravo (de Hbsares), Q un capitan San- 
tander, B Fuenzalida (del 8.')) B un tal Sepblveda y B 
Alejandro Minifio Castillo, que hacia de ranchero. En 
el recorte del diario que acompafio figuran algunos 
otros, y entre elios don Ricardo Sasvedra Serrano, 
quien me ha dirigido desde Valparaiso la carta-pro- 
testa que adjunto. 

cPor otra parte, y como consta de las copias auto- 
rizadas que acompalio, en el libro de decretos que se 
encuentra en la Comandancia General se registra el 
siguiente, de fecha 19 de agosto: 

((Nbm. 365.-N6mbrase un Consejo de Guerra que 
(( procederci sumariamente y en el termino de seis 
(( horas b resolver lo que corresponde sobre el castigo 
(( que merecen las montoneras y las tropas irregula- 
a res armadas para maltratar la Constituci6n y el res- 
(( pet0 & lss autoridades legalmente constituidas; y 
(( con arreglo b lo dispuesto en el articulo 4." del titu- 
(( lo 13 de la Ordenanza General del Ejdrcito, articulo 
(( 141 y 143 del titulo 80 del mismo C6digo) servirli de 
(( presidente del Consejo el coronel-don Jose Ram611 
a Vidaurre, y de vocales 10s capitanes don Juan Agus- 
a tin DurBn, don Manuel Quexada, don Arturo Rivas, 
(( don Leopoldo Bravo, don Abelardo Orrego y don 
(( Manuel A. Fuenzalida. Servirb de secretario el capi- 
(( tbn don Manuel H. Torres. An6tese y cbmp1ase.- 
(( 0. BARBOSA. 
i" s610 las casas de ((Santa Sofia)) sino tambien 

las de (tPanulz> y hasta las de 10s inquilinos de KLO 
Calias)) fueron totalmente incendiadas. 

<El comisionado de policia Rudesindo Salas llev6se 
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dos carretas del fundo, una cargada con zinc y la otra 
con dos canastos de aves y un barril de chicha. Tam- 
bi6n trajeron aves y barriles pequeiios de chicha 10s 
cocheros que conddjeron B ((Lo Cafiasn B algunos de 
10s oficiales. 

ctDeben ser testigos de este sumario Eusehio Itu- 
rriaga; Eusebio Garay ; Rosario Astorga (camino de 
Pirque) ; el comisionado Guillermo Caro; Monsieur 
Vineaud, vinicultor de ((Lo Cafias)), y Vicente San- 
doval. 

ctTambidn adjunto B esta querelltl dos listas de 
sobrevivientes de est3 hecatombe, fin de que V. S. 
pueda inquirir de ellos 10s datos que estime condu- 
centes. 

ctCon lo expuesto, terrnilzo suplieando B V. S. se 
sirva instruir el correspondiente sumario, despachan- 
do desde luego orden de prisi6n contra 10s presuntos 
culpables, 6 bien mandar pasen estos antecederites a1 
Tribunal Militar. Ea justicia. 

((FLORIDOR ROMAN BLANCOD 

Como la publicaci6n de la lista de las personas se- 
fialadns como c6mplices y asesinos de ((Lo Cafias)) 
di6 lugar ti diversos desnientidos, la de la querella 
del Ministerio Pitblico di6 tanibih lugar B numero- 
sas protestas, entrelas cuales citaremos la del coro- 
ne1 J. R. Vidaurre, dirigida desde Lima & EZ Ferroca- 
T Y ~ Z ,  en la cual trata de justificar su conducta en 
aquella horrenda noche de luto y desgracias para la 
familia chilena, y refutar algunas de las aseveracio- 
nes del seiior R o m h  Blanco: 

1 
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ctLi:na, 30 cle noviembre de 1891. 

CSERORES EDITORES DE ((EL FERROCAERIL)) 

((En el diario de Vds. de fecha 22 de octubre, he 
leido con sorpresa una querella del Ministerio pbbli- 
eo, en la cual manifiesta el seiior fiscal R o m h  Rlanco 
que el insfrascrito msndaba en jefe las fuerzas que 
atacaron la montonera armada que se encontraba en 
la hacienda de ((Lo Cadas)) dc propiedad de don Carlos 
Walker Martinez, siendo que en la expresada fecha, 
18 de agosto, me encontraba en comisi6n en la costa 
de San Antonio, en uni6n de 10s coroneles sefiores 
Ezequiel Fuentes, Julio Garcia Videla, Vicente Ruiz 
y Enrique IMunizaga, el teniente coronel Alvarado, 
el sargento mayor Arturo Kivas y varios otros, reco- 
nociendo el camino que conduce del expresado puerto 
S Santiago, por donde se decia desembarcaria el ej6r- 
cito revolucionario, habiendo s610 regresado de esa 
comisih y dado cuenta del desempeiio de nuestro 
cometido ese dia B la 1 P. M. 

esta mismtl hora, y a1 presentarme B la Coman- 
dancia General de Armas de Santiago, oi decir que 
esa maiians habia tenido lugar un combate dntre 
fuerzas del Gobierno y una moiltonera armada que 
existia en ((Lo Cadas)), segdn lo indi'caba un parte 
pasado por el jefe de la fuerza que habia atacado, te- 
niente coronel don Alejo San Martin, al Comaridante 
General de Armas. Momentos despuds regresaba de 
la Moneda,el sefior general Barbosa, donde habia,ido 
A dar cuenta de lo sucedido, y me notific6 que yo habia 
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sido nombrado presidente de un consejo de guerra, 
en uni6n con 10s vocales capitanes sefiores Manuel 
A. Fuenzalida, Abelardo Orrego, Manuel Quezada, 
Arturo Rivas, Leopoldo Bravo y Juan Agustin Du- 
ritn, y secretario el cap i th  don Manuel H. Torres, 
sirviendo de fiscal el teniente coronel don Emilio 
Aris. Se me manifest6 a1 mismo tiempo que debia 
trasladarme :inmediatamente ti la hacienda de ((Lo 
CafiasB para proceder con el expresado consejo 6 juz- 
gar ti 10s reos prisioneros que habian hecho en la 
montonera, debiendo evacnar sentencia en el t6rmi- 
no de seis horasay proceder verbalmente. 

((A la dos de la tarde, en cumplimiento de la orden 
superior que como jefe subalterno del general tenia 
que obedecer y acatar, me puse en marchacon el fis- 
cal, secretario y vocales nombrados. Me dirigia por el 
callej6n del Traro, y it la altura del Zanj6n del Agua- 
da encontr6 a1 comandante San Martin con cien hom- 
bres de caballeria 6 infanteria que conducian unos 
cuarenta prisioneros, siendo de dstos s610 siete per- 
sonas conocidas y 10s dem&s gente del pueblo. Lo in- 
terrogub sobre el motivo por que llevaba esa gente, 
y mostritndome una lista de todos, me contest6 que 
eran 10s prisioneros tornados ti una montonera que 

' esa ma'iana habia sido atacada y dispersada! en ((Lo 
Calias)). Immediatamente orden6 que fueran condu- 
cidos 10s reos ii Santiago y puestos B disposicibn del 
TribunalMilitar, enviando aviso de lo resuelio a1 se- 
fior general Barbosa, con el teniente coronel don Vi- 
cente Subercaseaux. Iban t a m b i h  ti la orden del ex- 

' presado comandante San Martin, las c a r p s  de rifles 
y municiones tomadas en el campo del suceso. A re- 

, 
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taguardia marchaba un coche con 10s senores Luis 
Barcel6 Lira, Luis Infante Tagle y Carlos Lira Ossa, 
que se me dijo habiaii sido encontrados en el camino 
a1 irse Q incorporar B la montonera. Int,errogados, ne- 
garon su  complicidad, y s610 ss les quit6 10s rev6lvers 
y municiones que llevaban en el coche, ordenando el 
que suscribe fueran tambikn condncidos B Santiago 
con las armas que les fueron encbontradas. Me dirigi, 
en seguida, B la hacienda nombrada para tomar nn 
ligero croquis y todas las averiguaciones que fueran 
conducentes a1 mejor esclarecimiento del suceso. Lle- 
gados all&, encontramos ardiendo las casas pr6xi- 
mas Q la puerta, y m a s  B la izquierda que ya empe- 
zaban Q arder, y que dispuse se apagaran, por ser 
fQcil hacerlo. 

((En este punto empeck mis averiguaciones interro- 
gando Q un hombre y B una mujer que habia alli, 
quienes me dijeron que el ataque habia sido como A 
una legua, en otras casas que estaban a1 pie de la cor- 
dillera y m& 6 menos ,i las cuatro de la manana. Co- 
mo se me indicara el camino que conducia B ese lugar, 
resolvi Ilegar allit, y apenas me puse en marcha, divisk 
hacia ese punto una humareda. Llegado a1 lugar en- 
contrk dos hombres que me dijeron eran arrieros y 
lefiadores de las casas y que estaban ahi porque 10s 
ocupaban en traer viveres y otros articulos las per- 
sonasque se hsbian batido en la iioche anterior. 

((Me condujeron ellos mismos a1 lugar del suceso, 
que era a1 pie de un cerrito, en una vertiente; lo hice 
reconocer por mis ayudantes, y se encontrarm once 
cadhveres, cuya identidad no se pudo constatar por ser 
deeconocidos de nosotros, con excepci6n de uno que 



92 LA DldTdNZd DE ((LO C A B A D  

fu6 reconocido por un oficial del 8." de linea, quien dijo 
habia sido sargento de su cuerpo y licenciado por sos- 
pechoso. Su apellido era Cabrera. 

aSe encontr6 tambien en este punto un sombrero 
que en el interior tenia el siguiente nombre: I? Borne. 

d o  pudiendo adelantar mSs mis averiguaciones, 
resolvi volverme S Santiago, y a1 salir de las casas de 
la hacienda me 'encontr6 nuevamente con el coman- 
dante Ssn Martin, quien, antes de ser interrogado, me 
dijo que le habisn ordenado terminantemente de la 
Comandancia General de Armas se volviera con 10s 
prisioneros a1 lugar del suceso y 10s pusiera S dispo- 
sici6n del consejo de guerra que dehis juzgarlos. En  
consecuencia, el fiecal, comandante Emilio Aris, asu- 
mi6 su csrScter de tal y procedi6 B tomar las decls- 
rsciones, principiando por el sefior Arturo Vial Sou- 
per, en presencia de todo el Consejo y de vsrios jefes 
y ayudantes extraiios ii 61. Debo advertir que s610 el 
fiscal interrogsba S los  reos, sin emplear amenazas 
de ninghn genero 6 medio alguno que, atemorizSndo- 
los, pudiera obligarlos S declarar alga distinto de lo 
que habia sucedido. 

aLas ocho personas que fueron sentencisdas por el 
Consejo B sufrir la pena que indicabs el fiscal en su 
vista, declararon su culpabilidad en la montonera, 
exponiendo que habian ido B ese lngar mandados por 
el Comit6 de Santiago con el objeto de cortar 10s 
puentes del ((MorroD, ctPirqueD, ((Angostura)) y varios 
otros, como tambien 10s telegrafos en distintas partes 
en 10s momentos que desembarcaran 10s revoluciona- 
rios en cualquier punto de la costa, para impedir que 
se unieran las divisiones de Vnlparaiso, Santiago y 

\ 
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Concepci6n; que las armas, municiones, dinamita y 
demBs elemcntos 10s recibian del molino cLas Ale- 
tam (?); que si hicieron fuego y se defendieron de las 
fuerzas del Gobierno fu6 porque asi se 10 habisn or- 
'denado 10s capitanes que 10s mandaban, pues estaban 
divididos en compafiias con sus correspondientes 
centinelas; que no creian ser stacados ni sorprendi- 
dos porque se les habia ssegurado que el Comit6 vi- 
gilaba tan bien sus escondites, que antes de salir un 
soldado del Gobierno de su cuartel ellos lo sabrian; 
que si sus capit,anes habian alcanzado B escapar era 
porque en el primer momento tomaron 10s Gnicos ca- 
ballos que habia h mano y h ellos 10s dejaron batidn- 
dose de h pie; 9, en fin, varios otros puntos que h su 
debido tiempo revelar6 y que quedaron estampados 
en el sumario que se inetruy6. 

&omo se verh, el Consejo no tenia otra cosa que 
hacer sino fallar con arreglo h la vista fiscal, que en 
todo estaba conforme h las declaraciones y h 10s pre- 
ceptos de la Ordenanza Militar, fall0 que debia ser, 
ademhs, examinado por el Tribunal Superior 6 auto- 
ridad que lo habia mandado constituirse como tal. 

((Ea el curso de las declaraciones se suscitaron en 
el Consejo varias dudas, y el que suscribe crey6 ne- 
cesario consultarlas 8 Santiago. En  primer lugar, si 

. el Conscjo debia s610 fallar 6 aplicar tambi6n las 
penas, como parecia darlo B entender el decreto de 
formaci6n del Consejo; y en segundo lugar, si se re- 
mitia en la misma noche, inmediatamcnte despuks de 
concluido el sumario, h la capital, para 10s efectos de 
apelaci6n fi otros, 6 se entregaba a1 fiscal para su tra- 
mitaci6n. Estas consultas se mandaron por medio de 

' 
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una nota a1 seiior general Barbosa con el mayor don 
Manuel Escala, y a1 mismo tiempo se le indic6 ver- 
balmente que pusiera en conocimiento del general 
todo 10 que habia visto y oido, en cas0 de ser inte- 
rrogado. 

cDespu6s de dos horas volvi6 el expresado jefe, y 
en presencia del Consejo me manifest6 lo siguiente: 

--<tFui si la Comandancia General de Armas y no 
(( encontre a1 sefior general; per0 habiendoseme indi- 
(( cado que estaba en la Moneda, me traslade all& 
(( Efectivamente, estaba en 10s salones de 8. E., y e n  ’ 

c( virtud de la importancia del asnnto, me hice anun- 
(( ciar y le entregue la nota. Despu6s de un rato sali6 
(( el general Rarbosa y me entreg6 la contestac%n, 
(( ordentindome que cainbiara caballo en Cazadores y 
c partiera a1 escape)). Procedi B leer lo contestado 
delante del Consejo y ademtis las siguientes palabras 
que venian a1 pie de la nota-contestaci6n del general 
Barbosa: ((Que Sean ejecutados inmediatamente todos. 
-( Firmado) BARBOSA)). 

((A primers vista, sin titubear se comprenderti que, 
tanto la redacci6n del decreto sobre formacibn del 
Consejo cdmo la contestaci6n B mi nota de pufio y , 
letra del general, indicaban que debiamos proceder 
sumaria y verbalmente en el termino de seis horas 
B la investigacidn y castigo de 10s culpables. Per0 el 
que suscribe, bajo su responsabilidad, y con el asen- , 
timiento undnime del Consejo, resolvi6 hacer desde 
la iniciaci6n de las averiguaciones un formal sumario 
por escrito, estampando en 61 las declaracisnes, vista 
y sentencia, y entregarlo en seguida a1 fiscal para su 
tramitaci6n. Efectivamente, asi se hizo; todas las de- 

. 

, 
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claraciones fueron leidas, ratificadas y firmadas por 10s 
declarantes, sin variar una coma & lo declarado; se 
estamp6 la vista y la sentencia, dando t6rmino B su 
cometido el Consejo & las 3.30 m&s 6 menos de la 
manana del dia 20. 

K No obstante, retuve en mi poder el sumario hasta 
las 7.30 de la mafiana, con el objeto de que pudiera 
darse lugar en Santiago B cualquiera resoluci6n gu- 
bernativa que atenuase en parte siquiera la pena qne 
10s reos habian merecido por el grave delito de que 
se habian hecho culpables y estaban confesos. Aun 
hice m&s: dirigi a1 sehor general Barbosa una carts 
particular cuyo contenido & su debido tiempo dare B 
conocer. 

cr Como el pGblico verb, el que suscribe jam& ha 
tenido participaci6n en el ataque que se hizo B la 
montonera en la madrugada del dia 19. 

~ A h o r a ,  respecto a1 espiritu que animaba a1 que 
suscribe y vocales en el delicado desempefio que se 
nos habia confiado, 61 se revela, en primer lugar, en 
que hicimos conducir ii Santiago 10s reos B pesar de 
habbrseme ordeuado juzgarlos en el punto mismo del 
sucego, para asi dar lugar A la clemencia, ya que la 
aplicaci6n de la Ordenanza General del Ejercito era 
inevitable; en segnndo lugar, en que, -habi&ndosenos 
delatado y asegurado que 10s seiiores Barcel6, Infan- 
te y Lira iban S formar parte de la montonera, no les . 
dirigimos, el que suscribe, ni 10s vocales, ninguna pa- 
labra amenazante para atemorizarlos; y aunque est&- 
banios convencidos de su complicidad, les manifesta- 
mos creer en su palabra, y a1 efecto fueron conducidos 
A Santiago, desarmAndolos s610 de sus revdvers, que 
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cada uno llevaba en el coche; (esos mismos sefiores, 
segiln versi6n que he viato en la prensa de Santiago, 

fesado que iban forrnar pa 
n tercer Iugar, la actitud as 

con todas las personas de la hacienda, 5, quienes no 
se les apremi6 de niizglin modo para declarar, no obs- 
tante 10s indicios que dejaban escapar de complicidad. 

((De est0 liltimo pueden ser testigos 10s lefiadores 
que encontramos en las casas a1 pie del cerro, el vini- 
cultor del fundo, su mujer, y otras personas que PO- 
dian haber sido sometidas 5, un interrogatorio. 

ctCuando ya el Consejo no podia rehuir el desem- 
peiiar su cometido, lo hizo con ~610 10s individuos que 
le fueron entregados como prisioneros por el jefe de 
la fuerza, cornandante San Martin, aplicando en su 
sentencia ]as penas que sefialaba la Ordenanza Mili- 
tar s610 A las personas que esponthneamente confesa- 
ron de plano su complicidad, y dejando en libertad ft  
10s que negaron su participaci6n. 

((Con sorpresa, t ambih  he visto que el sefior Fiscal 
en un document,o phblico como es el A que me refiero, 
inserto en el Ferrocarril de 22 de octnbre, asegurtt, 
entre muchas otras inexactitudes, que la montonera 
no hizo resistencia, y s610 pretendia huir. Sin embar- 
go, el Heyaldo de Valparaiso del 7 de septiembre, 
publica dos declaraciones de testigos presenciales, que 
reproduzco para que se vea claro la manifiesta par- 
cialidad del Fiscal: ' \  

' ((Juan M. Martinez dice: ((En ~ S O S  momentos nos 
<( pusimos en actitud de combate para atacar las fuer- 
<( zas de la dictadura. Se dispararon descargas de am- 
cc bas partes: yo firme en mi puesto. A la hora despu6s 
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(( lleg6 una segunda fuerza del dictador, tambien de 
(( b caballo, y s610 entonces empec6 b disparar mi rifle 
(( por intermedio de un bosque; no se veia con la os- 
<L curidad de la noche)). 

(CY Pedro Pablo Acufia expone: ((Minutes despuds 
(( se oyen disparos, y la pequefia divisi6n quiere dis- 
c( persarse, mas el valiente cap i th  10s detenia dicien- 
(( do en alta voz:-((iNo se mueva ninguno!)) y re- 
(( pet'ia esta frase con tanto mando que ninguno se 
(c movia, haciendo fuego a1 enemigo, que se acercaba 
((.A cads momento. Pero lleg6 el instante critic0 en 
(( que tuvimos que retroceder haciendo fuego en reti- 
(( rada, sobre todo mi capitbn, que no ces6 de dispa- 
(( rar tiros hasta que mereci6 escapar)). 

((TambiBn incurre maliciosamente el sefior Fiscal 
en otra inexactitud, tal vez con algdn eptudiado ob& 
jeto, pues dice en su qnerella: cEs de notar que no se 
(( fusilara lt ningdn obrero compaaero de 10s j6venes)). 
Est0 no es exacto, sefior Fiscal; el reo Santiago Bo- 
badilla pertenecia 5L nuestro pueblo, y no era persona 
conocida. Si con loa dem&s obreros no se ejercit6 la 
ley del mismo modo, lo sabrlt V. mbs tarde cuando 
se  investiguen con serenidad y justicia 10s hechos; 
entonces tambidn sabrh c6mo, gor quidn, y para que 
fueron llevados esos individuos B la hacienda de ((Lo 
Cabasn. 

((Deja a1 pdblico, sin comentario alguno, la apre- 
ciaci6n de lo asegurado por un funcionario como el 
seBor Romltn Blanco y 1as declaraciones dadas por 
dos testigos ante sus amigos 6 partidarios. 

((Debo advertir tambidn que la declaraci6n que ha- 
cen estos individuos en los puntos en que se refieren 

KLO cn8asn 7 
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9 la defensa y ataque de la montonera, est& entera- 
mente conforme con l o  aseverado por el sefior Arturo 
Vial Souper y dembs compafieros. 

((En cuanto b lo aseverado por el sefior Fiscal, de 
que 10s cbdaveres han sido profanados bhrbaramente, 
puedo asegurar que esth muy mal informado. Cuando 
reconocimos 10s once cadhveres, que estaban cerca de 
la vertiente, no tenian sino las heridas causadas por 
10s proyectiles de rifle y por 10s sables. 

((Repeeto 5 las ocho personas que fueron ejecuta- 
das por sentencia del Tribunal, tambi6n puedo aser 
gurar qoe no fueron profanados sus cadhveres en nin- 
gGn sentido, pues fui informado por varios de 10s 
jefes que presenciaron este acto, que se llev6 h cabo 
con la formalidad y respeto que se acostumbra en es- 
tos solemnes casos. AGn mbs, el doctor sefior EstBvez, 
jefe de la ambulancia que fuB & ese lugar, puede, en 
uni6n del personal que lo acompafiaba, declarar sobre 
el particular, plnes 61 presenci6 desde el primer mo- 
mento lo sucedido y pudo constatar 13 ejecuci6n. 

cPor si hubieran extraviado intencionalmente el su- 
mario, conservo en mi poder una relaci6n circunstan- 
ciada de todo lo sucedido en este delicado asunto, 
para, en momento oportuno, presentarla a1 Tribunal 
que debe conocer en cuesti6n tan grave. 

((Par ahora s610 me limito ti la presente publicaci6n 
para contestar en parte 10s infundados cargos del 
sefior fiscal, reservhndome, como lo he dicho, una 
oportunidad propicia 9 \fin de entrar en todos 10s es- 
clarecimientos necesarioa. 

. 

, 

, 
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Dos excursiones 

L lado de esas proezas de inventiva con que se 
pretende paliar el horror de aquellas escentls 
sin nombre, coloquemos las medias tintas que 

nmortigiien el cuadro: nos las darB un hermoso ar- 
ticulo que el sehor Zorobabel Rodriguez Rozas declicn 
'S un amigo suyo, en que narra sus impresiones a1 
visitar el campo del crimen. 

Es Bste: 

<Una excursih B <Lo Caiias, 

I 

ctEran las tres de la tarde de uno de 10s dias calu- 
rosos del pasado mes de diciembre, y el que estas 
lineas escribe y el apreciable amigo L quien van de- 
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dieadas,-joven 6 inteligente agricultor del valle de 
Llaillay, perseguido y preso durante la Dictadura,- ' 

tomamos caballos en una de las chacras que se ex- 
tienden a1 sur del llano de Subercaseaux, y en ani- 
mada charla nos pusimos en camino a1 fundo de ((Lo 
Cafias)). 

((Mientras atravesjbamos las cinco 6 seis polvo- 
rientas avenidas que nos sepsraban del thmino de 
nuestro viaje, largamente discurrimos sobre el crimen 
inaudito, aun no castigado, que manos dictatoriales, 
que agentes serviles de Balmaceda habian llevado & 
cabo con instinto sauguinario, propio de cauibales. 
dC6rno traer a1 recuerdo el alevoso asesinato perpe- 
trado en ((Lo Cafias)> sin sentir lsstimados en lo mis  
vivo nuestros sentimientos humanitarios? dC6mo no' 
avergonzarse a1 pensar que fueron chilenos sus auto- 
res? iC6mo sujetax la petici6n de la justicia, ya que 
n6 de venganza, que brota involuntariamente de 10s 
labios a1 relatar la horrorosa hecatombe? Perjudica & 
10s buenos el que 10s criminales queden sin castigo. 
iDios quiera no tengamos que arrepentirnos de haber 

' 

. sido indulgentes en demasia! 

I1 

((Habiamos, a1 galope del caballo, atravesado; en 
d i r e c d n  A la Cordillera, las calles de San Diego y 
Santa Rosa, en su parte rural, y desde un camino 
ancho, bastante poblado, comenzamos & divisar, entre 
manchas verdes y amarillentas, all& en las laderas 

' 

/ 
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de 10s primeros cordones andinos, las casas y potre- 
ros de ((Lo Cafias)). 

((Preguntamos por la viviends de KPanul)), que 
queda mhs arriba, y donde tuvo lugar el llamsdo com- 
bate por loa dictatoriales, y se nos dijo aparecia per- 
dida entre la montafia tupida que la rodeaba. 

cdnsensiblemente ascendiamos. La brisa era mhs 
pura y refrescante. Menos quemaba el sol, ti pesar 
de que distaba mucho aun para que se sepultara, 
entre purpdreas tintas, tras las montafias del po- 
niente. 

KiQU6 grato es el zampo para el que vive la agita- 
da existencia de la ciudad! La tranquilidad que reina 
por do quiera, el fresco ambiente, la limpidez y her- 
mosura del cielo, la vegetaci6n exuberante y verde, 
las corrientes de agua, el expresivo lenguaje de 10s 
animales y el canto alegre de las aves, la sencillez 
de 10s pobladores de las campifias, todo, aparthdo- 
nos de lo ficticio y del ruido ensordecedor de las 
grandes poblaciones, inunda de placer nuestrs alma, 
ensancha nuestros pulmones, y en medio de 10s aro- 
mas que despiden las flores, levanta nuestro espiritu, 
nuestro coraz6n y nuestro pensamiento 5 la altura. 

I11 

((Del largo camino que da remate en el ancho 
canal que sirve de lindero it ((Lo Carias)), acabiibamos 
de recorrer la mayor parte. Sin conocer k punto fijo 
el lugar en que eskaban situadas lss casas del hist6- 
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rice fundo, vimos una cruz sobre murallas derruidas, 
y tratamos de indagar lo que ella siguificaba. 

-((Est& ahi hsce mucho tiempo, nos contestaron 
unos sencillos campesinos. 

--rriDisde antes del suceso de ((Lo CafiasD? 
-((Si, senor. 
--cniD6nde est6n las casas de ((Lo Cabas>. 
-((Am mBs lqjos, senor. 
CY nos mostraron unas paredes blancas que no dis- 

taban mucho del punto en que nos encontdbamos. 
-((En 10s campos hay cruces por todas partes, 

agreg6 mi acompsfiante. 
KY es la verdad. La cruz es simbolo de la religidn 

que profesamos. Por lo mismo que la cruz es h s t ru -  
mento de martirio, la miramos como Bncora de sal- 
vaci6n. En  vez de maldecirla, la imploramos; en vez 
de mirarla con espsnto, la queremos y reverenciamos. 

- 
I V  

((A1 llegar a1 t h n i n o  de la prolongada avenida, 
doblamos h la derecha, dejando A la izquierda el 
csudaloso canal, y a1 lado opes to  numerosas virien- 
das de inquilinos rodeadas de Brboles y flores. 

((De pronto divissmos una pint'ada puerta de reja, 
y luego de franquearla, atravesamos, por sobre s6lido 
puente de madera, el canal ancho p de ,considerable 
profundidad. Desde ese momento la tiesra que holla- 
ban nuestxos caballos pertenecia a1 fundo de ((Lo 
Ca Bas 1). 

r 
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((La alameda que conduce B las casas es corta; no 
tendr& mBs de dos cuadras B tres de largo. La for- 
man arbustos muy nuevos a h .  A ambos lados se 
extienden hermosos y verdes vifiedos, cerrados con 
tapiales cubiertos de tejas. La uva debe darse alli 
mBs que jugosa, sumamente dulce. El terreno es de 
primer orden, y la exposici6n de la planta a1 sol es 
magnifica. Est& tendida en la ladera. 

((El fundo todo de ((Lo Cafiias)> es de lomaje 6 
cerro. La parte mgs pr6xima a1 valle la ocupan 10s 
viiiedos; la intermedia, sembrados de toda especie, y 
la superior, en la que se hallan las casas de ((Panub, 
una montaba baja y enmarabada, mas no tanto que 
impida que el pasto crezca, sirviendo para la crianza. 

V 

((A la conclusi6n de la pequeiia avenida nos en- 
contramos frente S las extensas y destruidas casas 
de ((Lo Caiiam. Con religioso respeto las contempla- 
mos, y a1 leer las inscripciones que cubren 10s blan- 
cos muros, trajimos A nuestra memoria B las j6venes 
victimas de la tirania y elevamos nuestro pensamien- 
to S Dios. 

ccjHonor ygloriu ci los mcirtires de Lo Ca6ash ajHo- 
nor 6 los que mzirieron por dar libertad ci supatria!> 
ccj Gloria d 10s valientesjbvenes asesinados por el tirano!n 

((Estos y muchos otros letreros parecidos, junto con 
algunos nombres de las victimas y con nombres de vi- 
sitantes y fechas, cubren las paredes, pintadas con cal. 



cLas casas eran de dos pisos, y un pequeiio y her- 
moso jardin las perfumaba. 

((El frente era formado por cinco 6 seis piezas en 
la parte baja, y de cada extremo partian, construidos 
sobre habitaciones subterrhneas, departamentos que 
daban mQs pintoresco aspect0 a1 edificio, resguar- 
dando el jardin por ambos costados. 

((Tras de la hilera de piezas que formaban el frente, 
se extendia un patio cubierto de Brboles y con habi- 
taciones Q 10s lados y en su parte posterior. 

la izquierda de las casas se encuentran Ins del 
viiiatero, que t a m b i h  fueron quemadas, y cerca de 
ellas, per0 un poco mQs hacia a1 cerro y en la parte 
posterior de las priucipales, se alzaban las bodegas, 
que fueron igualmente incendiadas. 

cPr6ximo A la puerta de entrada Q las bodegas, y 
en el espacio que queda entre ella y una pirca de 

,piedra, fueron fusilados algunos de 10s esforzados 
jdvenes, no sabemos con precisi6n el nhmero. 

ctUna cruz de madera, clavada alli por la generosa 
mano del dignisimo cura de San Miguel don Miguel 
Lecin Prado, se levanta y parece cobijar bajo sus 
bfazos Q las victimas, y nos hace concebir la dulce 
esperanza de que todas ellas han de ser felices en la 
otra vida. El m&rtir a1 inorir debe volar rApido en 
direcci6n a1 cielo. Muere para vivir. 

((Numerosas coronas cubren la muralla, y tarjetas 
de deudos, y amigos, y admiradores, adornan la 
oscura pared de adobes, con caracteres en que se 
reflejan 10s mQs puros sentimientos de fe y amor ci la 
patria. 

((Anduvimos por todas partes, y Q las personas que 

1 
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encontratnos las interroghbamos, tratando de obtener 
pormenores de la horrorosa matanza. 

((Sobre nuestros briosos caballos penetramos Li las 
piezas de las casas del fundo, A las bodegas, y reco- 
rrimos 10s patios y avenidas que rodean 10s edificios. 
Mientras andiibamos por do quiera, en mAs de una 
ocasi6n recordamos a1 querido amigo Wenceslao 
ArBnguiz, nuestro compafiero en trabajos electorales 
y en asociaciones cristianas; a1 alegre joven y amigo 
Igriacio Fuenzalida Castro; B Luis Zorrilla, ci quien 
dos 6 tres dias antes habiamos visto y hablado, 
del cual conservo cartas que serBn para mi iniborra- 
ble recuerdo ci su memoria; y A Vicente 2." Borne, B 
cuyo dolorido padre oimos, a1 darle el phsame de 
amigo, que su hijo Vicente era tan bueno y tan cum- 
plido, que no lo merecia. 

~ 

- 

-((iDios me lo llev6! nos dijo llorando. 
((El dia avanzaba, y era necesario apurar nucstra 

visits. Despuhs de orientarnos, y con el correspon- 
diente permiso, dejamos atrBs las casas y las bode- 
gas, y franqueando puertas y un nuevo canal, comen- 
zamos B ascender la montafia. 

ctSe nos olvidaba decir que en el potrero, y cerca de 
las bodegas, sobre un gran peiiasco, se ha colocado una 
gran cruz de madera, que ostenta numerosos letreros. 

VI 

((De las casas de ((Lo Cafiasn B las de ((Panuln hay una 
legua larga. El camino estci bien marcado, y conduce 
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a1 viajero casi en linea recta. No es pendiente, por lo 
que es fBcil el trBfico no ~ 6 l 0  B caballo sino en carruaje. 

bosque tupido de tebales, espinos, litres y otros Brbo- 
les y arbustos que se enlazan con quiscos, y flores y 
enredaderas silvestres. Pefiascos esparcidos aqui y 
acullb contribuyen B hacer mBs impenetrable el bos- 
que. Y la quebrada es ancha. La vista distingue lejos 
10s cerros que b uno y otro lado la forman y que se 
juntan detrks de las habitaciones de ((Panul)). 

qC6mo 10s esforzados j6venes y csmpesinos que les 
hacian compafiia no pasaron la noche ocultos en el 
escondite seguro que 10s &-boles les proporcionaban? 
No se comprende. iC6mo no apostaron centinelas en 
el camino que en ese momento recorriamos, y antes, 
a1 rededor de las cams del fundo? Tampoco es fhcil 
explichrselo. E l  toque de una campana, una corneta, 
un silbato, el anuncio de un jinete, luces, en fin, pu- 
dieron, estando sobre aviso, prevenirlos de la sor- 
presa de que fueron yictirnas. En una 6poca de terror 
como por la que atraves6 el pais dur,anteledictadura 
de Balmaceda, iera razonable aventurarse b perma- 
necer reunidos, y con algunas armas, sin tomar me- 
didas de precauci6n? No habria estado demhs el tomar 
todas las que se hubiera imaginado. Per0 Dios no lo 
quiso. Plug0 a1 cielo que entre sus mhrtires m&s me- 
ritorios la hietoria de Chile grabara 10s nombres de 
10s heroicos j6venes sacrificados en ((Lo Cafias)), y, 
quiso el cielo que el tirano agregara, con tan horrible 
carniceria, una phgina cruentisima 8 imborrable S su 
aborrecida dictadura. iGloria B 10s mbrtires y castigo 
ejemplar para 10s victimarios! 

aSepara las casas del fundo de las de ((Panuln un-- 

/ 

\ 
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d pesar de que hicimos la travesia hasta las casas 
de ((Panulo a1 lento paso de nuestras cabalgaduras, 
para no fatigarlas demasiado, no tardamos mucho en 
llegar It ellas. ~ 

((Una cerca de piedra las rodea. Algunos Itlamos se 
alzan pr6ximos y les dan caridosa sombra. 

((Todo es alli soledad y silencio. Las casas de Pa- 
nul est&n deshabitadas, y no hay una sola vivienda en 
10s alrededores, ni hallamos una sola en el largo ca- 
mino que arranca desde las casas principales del fundo. 

((No es posible mirar con indiferencia 10s sitios en 
que se hen desarrollado sucesos que han conmovido 
hondamente b la sociedad. Nosotros no pudinios me- 
nos de contemplar con curiosidad, y con veneraci6n 
sobre todo, ese recinto, y esas murallas, y esos Brboles 
y montes que fueron, hace poco, teatro del crimen 
m&s inicuo que registran 10s anales de Chile. Alli en 
esa cas3 se ocultaron j6venes que ardian en deseos 
de prestar su contingente A la causa nobilisima de la 
Revohci6n. Familia, hogar, comodidades, amigos, por- 
venir, todo lo jugaban. iQu6 importa! Un tirano es- 
clavizaba li la patria, y era necesario hacer esfulerzos 
indecibles por redimirla. La patria ante todo, se di- 
jeron esos jdvenes, esos nifios, y con arrojo temerario 
se reunieron y se armaron, cerca de la guarida de la 
fiera, It las puertas de Santiago, dispuestos B contri- 
buir en la medida de sus fuerzas a1 derrocamiento de 
la Dictadura. Uesgraciadamente hub0 delatores infa- 

' 
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mes, hub0 confianza excesiva, hub0 impremeditaci6n. 
Y esa brillante juventud, ese grupo de audaces ciuda- 
danos fueron sorprendidos por 10s instrumentos del 
tirano, y rodeados y muertos bbrbaramente. 

((Estbbamos en presencia de las casas en que se 
habia verificado la mstanza, 6 parte de ella, en el 
punto mismo en que tuvo lugar la que nosotros 11a- 
mamos atroz carniceria, y 10s dictatoriales combate 
con la montoneya de ((Lo Cacam. Descendimos de 
nuestras cabalgaduras, y nos dispnsimos A visitsr 
minuciosamente las habitaciones de ((Panub y SUB 

alrededores, en cuanto nos lo permitiera el escaso 
tiempo de que poditlmos disponer. 

VI11 

((Creiamos las casas de ((Panub) mayores de lo que 
son. Es en realidad una vivienda para inquilino: tal 
vez la habitaba el encargado del cuidado de las reses 
que pastan en la montafia. La forman dos piezas y 
una contigua, A la que no p e d e  dhrsele el nombre de 
tal, y que ocupa parte del corredor que hay en' con- 
torno. Las piezas no tendrdn m8s de cuatro 6 cinco 
metros de largo por otros tantos de ancho; el corre- 
dor, un ancho de dos metros. Las puertas son tres, y 
dos las ventanas. El pavimiento' de las habitaciones 
es de ladrillo, y de tierra el del corredor. Unos seis 
pilares sostienen 10s corredores. 

cLas casas de ctPan'u1))'fueron quemadas. Parte del 
techo de una de las piezas ha sido consumido por el 

, 
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fuego. En las demiis no aparecen ni vestigios del in- 
cendio. 

((Hay un hoyo, en la habitaci6n del rnedio, pr6xi- 
mo B una esquina, y dos de las puertas tienen una de 
sus hojas desprendidas. En las paredes, que se hallau 
enlucidas, existen manchas, algunas de las cuales 
parecen ser de sangre. Las mismas manchas se notnn 
ni&s pronunciadas en las puertas mismas. Las man- 
chas son de tamafios diferentes, y en una de las hojas 
de las puertas vimos una producida, a1 parecer, por 
una cabeza herida que habia buscado alli spoyo por 
breves momentos. 

<tNi en las puertss y ventanas, ni en 10s marcos de 
unas y otras, ni en 10s pilares, existe la huella de un 
disparo. En cambio, las paredes, sobre todo a1 frente 
de las casas y en la parte posterior, se hallan hora- 
dadas por las balas. Pretendimos, per0 en vano, ex- 
traer alguna para conservarla como valioso recuerdo 
de nuestra visita. 

. 

IX 

dnspeccionadas las casas de ((Panub) por dentro y 
fuera, y despues de haber excudrifiado con la curiosi- 
dad que es de suponer, 10s muros y puertas, techos 
y pavimentos, tratando de sorprender un indicio si- 
quiera de la desigual lucha, salimos ii recorrer los al- 
rededores. 

(( Uno que otro Arb01 se alza silenciosamente en 
torno de la vivienda de cPanulP. Tal vez la imagina- 
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ci6n excitada tiene en ello parte, y n6 pequeiia; per0 lo 
cierto es que creiamos en cada Brbol y en cada piedra 
encontrar un testigo de aquella hecatombe, y un tes- 
tigo que se condolia en silencio de ella, y acusaba en 
silencio, per0 amargamente i 10s verdugos. iJC6mo no 
traer & la memoria que esos hrboles, y esas piedras, 
y esos cerros, y el manantial cercano presenciaron, a1 
clttrear el infaus to dia, escenas horripilantes, cuadros 
nunca vistos, en que hombres 6 fieras armadas ubi- 

. maban con saiia brutal & j6venes distinguidos, i PO- 

bres campesinos? iC6mo no interrogarlos por si algo 
nos cuentan, por si nos descubren 10s detalles de al- 
gums de esos dramas horrendos? dC6mo no suponer 
hasta i 10s mismos objetos inanimados tristes a1 re- 
cuerdo de la muertc inhumana aplicada i nifios inde- 
fensos por numerosa y bien armada tropa? 

aPoseidos de tales ideas, contemplamos 10s Brboles 
y 10s peiiascos, nos sentamos sobre kstos y cogimos 
hojas de 10s primeros, penetramos en una gruta for- 
mada por una infinidad de troncos, y mojamos nues- 
tras manos en las aguas dormidas de la fuente vecina 
B la gruta. 

CFatigados, sin saber por quk, mi s  moral que fisi- 
camente, descansamos un instante y, mirando lo’que 
nos rodeaba, pensamientos sombrios cruzaron por 
nuestro cerebro, afiebrado con la rapidez del meteoro. 

. 
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x 

cCerca crecia una plants de flores rojas; tomamos 
algunas y las guardamos en nuestra cartera. Conser- 
varemos siempre esas flores, ya secas, arrancadae en 
las veciudades de ctPanu1)). 

ctPresurosamente ascendimos sobre nuestras cabal- 
gaduras, y, con mbs pena que i5 la subida, bajamos 
lentamente la quebrada. A1 abandonar la vivienda de 
ccPanul)), la miramos por la vex postrera. ContemplQ 
ese edificio, m&s que con 10s ojos del cuerpo, con 10s 
del espiritu. 

((Todo se sunaba para impresionar dolorosamente 
nuestro Animo: el especthculo de 15s casas que acab8- 
bamos de visitar y lo sombrio del paisaje. El dia avan- 
zsba A su thrrnino. Los vapores que, a1 perderse el 
sol entre 10s montes del poniente, se desprendea del 
valle, ascendian iinperceptiblemente A lo alto. Las 
sombras primeras de la noche envolvian ti la natura- 
leza, cubriQndola con tenue gasa. Buscaban las aves 
sus nidos y sus hijuelos, y en 10s campos el labra- 
dor, rendido con la pesada faena, marchaba camino 
de su choza; 10s gmados se apihaban en 10s corrales. 
Todo era cesaci6n de luz, de vida, de labor y de bu- 
llicio. Dificilmente hay una hora m& poQtica Q im- 
preguada de mayor romanticismo y rnisterio que la 
del crepGsculo. La creaci6n descansa, y mientras lae 
campanas de 10s grandes y pequefios templos tocan 
el An,qeZuus, brota do 10s labios del campesino el per- 
fume de la plegaria! 
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XI 

d. las ocho de la noche est&bamos de regreso en 
la' chacra, de donde habizlmos partido cuatro horas 

((Para no olvidar lo que acabhbamos de ver, resol- 
vimos hacer de nuestro viaje sucinta per0 veridica 
relaci6n. Nada nos habia satisfecho de lo mucho que 
habiamos leido sobre la inatanza de ((Lo Czlfias)). De- 
sehbarnos que se nos diera & conocer el fundo, las ca- 
sas principales y las de ((Panul)), en fin, algo que nos 
describiera el teatfro en que 10s sttngrientos sucesos 
se habian verificado. Sin tiempo suficiente y sin 10s 
datos necesarios, nuestro relato dista mucho de ser 
completo. Valga, en todo caso, nuestra buena volun- 
tad, y sirvanos ella de disculpa. 

\, antes. 

KZ. RODR~GUEZ ROZAS. 

((Santiago, '7 de enero de 1892 .~  

Mas a1 sefior Rodriguez Rozas-no le fu6 dado pre- 
senciar el campo mismo de la matanza, humeante abn 
con la sangre de las victimas, ardiendo abn 10s es- 
combros de 10s edificios a1 contact0 de la tea incen- 
diaria. E l  sefior Rodriguez Rozas s610 vi6 huellas 
inerles de un furioso hu rach ;  ruinas, per0 n6 cad&- 
veres; cenizas, mas n6 la llama que se cebara con 
ansia en 10s cuerpos de las sublimes victimas, hasta 
hacerlos carb6n. B 
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Para formarse idea ,de todo el salvaje horror de 
que el campo de ((Lo Cafias)) podia dar testimonio 
era precis0 haber estado en 61 pocas horas despuh 
de 10s asesinatos; y para hacerlo necesario era arran- 
carse antes el alma, haberse banado el coraz6n en las 
aguas de la insensibilidad. . . . era menester estar 
loco, demente, para no sentir estallar las fibras de la 
vida, romperse las ligaduras de la raz6n. 

Per0 B veces el deber se sobrepone a1 dolor; B ve- 
ces, ante un deseo que se estima sagrado, se ocultan 
las lBgrimas, aunque caigan gota 6 gota sobre el co- 
raz6n. Entonces, en esa lucha entre el dolor que ahoga 
y la lkgrima que se comprime, entre el dolor que ba- 
talla y el dolor que se vence, la vista se oscurece, se 
destroza el alma, la vida no existe. Entonces no se 
siente, no se llora; el pecho, comprimido, se dilata 
apenas, y un sollozo hoizdo, profundo como el dltimo 
estertor de un moribundo, quema la garganta, sube a1 
cerebro, y la raz6n huye.. . 

Entonces se est& loco. 
La narraci6n del viaje que el 20 de agosto de 1891 

hizo B ((Lo Cafias)) el sefior Eduardo Borue en busca 
del cadhver de su hermano, la noble victima don Vi- 
cente 2.” Borne, y que damos h continuaci6n, pod& 
pintar 10s horrores que la mano de la Dictadura dej6 
escritos para siempre en 10s pintorescos parajes del 
fundo del seiior Walker Blartinez. 

,Nos dice el sefior Borne: 

c He sabido hltimamente que est& escribiendo un 
folleto sobre el luctuoso martirologio de ((Lo Caiias)), 
y que deseas obtener el mayor niimero de detalles 

((LO CARAS)) 8 



114 LA MATANZA DE ((LO C A ~ A S ) )  
_. 

sobre aquellos dews trosos sucesos. Creyeudo que te 
puede interesar la relacicin del viaje que hice B aquel 
lugar en 'busca del cadhver de Tkente, te la remito, 
previni6ndote que una igual envi6 B don Eduardo 

aComo de 10s primeros ii yuienes le fu6 dado ir 
B ((Lo Caiias)) B buscar 10s despojos fihebres de las 
victimas, puedo darte detalles exactos sobre 10s de- 
soladores cusdros que en .ese lugar se exhibian. 

aAsi p e s ,  empezar6 mi relaciciu desde el mowento 
e a  que tuve la dolorosa certidumbre de que mi inol- 
vidable hermano era uno de 10s mBrtires. 

aDesde luego, mi primera diligencia fu6 dirigirme 
S la Cornandancia General de Armas, con la remota 
esperanza de que me permitieron pssar B ((Lo CafiasBn; 
y dijo remota, porque no  hacia mucho que ti un in- 
fluyente diputado dictatorial habia oido decir : 

-cEs inzitil ped& permiso para traer los cadheres: 
d o s  montoneros no tienen sepultura; mueren como 10s 
apewos. 1) 

CEfectivamente, en la Comandancia se me neg6 el 
permiso de ir B tributar el dltimo homenaje de carifio 
a1 que fu6 mi hermano querido. 

((Per0 no desmay6, y a1 dia siguieute muy cleBlbo- 
rada volvi uuevamente B la Conlandancia ii reiterar 
mi peticicin. Encontr6 alli gran moviniiento y bullicio; 
las idas y venidas precipitadas de oficiales y clases, 
10s cuchicheos y misteriosas conversaciones, todo me 
anuncisba una grsn nueva. En  efecto, esa misma ma- 
fiana se habia recibido la noticia del desembarco del 
ejercito constitucional en la bahia de Quintero. 

cDespu6s de esperar cerca de una hora, consegui 

, ' Salas, quien la debe conservar. 

. .  
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hablar con un sargento mayor 6 teniente coronel, a1 
que humildemente expuse mi demanda. Con cara de 
vinagre me contest6 que esperara, lo que hice por 
mhs de media hora, expuesto B las torvas y amena- 
zadoras miradas de cuanto individuo entraba. Trans- 
currido aquel tiempo, el oficial volvi6 dici6ndome : 

-((El General (Barbosa) accede B su solicitud; 
pero no responde de lo que alld puede sucederle. 

<(Sin temor b esa advertencia amenaza, en compa- 

momentos antes de las once de la maiiana tomamos 
un coche y nos pusimos en marcha. 
(rA la altura del Camino de Cintura encontrnmos 

una ambulancia icruel sarcasmo! a1 mando de un sefior 
b quien no conocia, per0 que in& tarde supe era el 
doctor EstBvez. Tomamos el callej6n del Traro, y des- 
pu6s de algunos minutos de marcha, nos vimos dete- 
nidos por una numerosa partida de trops que tornaba 
del teatro de 10s sucesos, cargada con el botin del 
rob0 y arreando un gran piiio de ganado sustraido 
en 10s alrededores. No satisfechos con sus instintos 
de asesinos, esos soldados, Lvidos de pillaje, capita- 
neados por oficiales ebrios de vino, quisieron dete- 
nernos, profiriendo a1 mismo tiempo contra nosotros 
10s mbs soeces 6 inmundos insult,os, y amenazhdonos 
con sus pufios y bayonetas, que mAs que el arma de 
un soldado parecian el puiial de un salteador. 

CiAh, querido Jorge! necesario fu6 poner una cara 
risueiia para poder pasar adelante; precis0 fu6 recibir 
de manos de esos asesinos una copa de aguardiente 
y hacer el simulacro de brindar con ellos B la salud 
del Dictador para escapar con vida de sus sanguina- 

nia de Abraham y de Roberto, I i hermanito menor', 



116 LA MATANZA DE ((LO CASAS)) 
, -  

rias garras. Rierced h esto, pues, pudimos conseguir 
que se nos dejase continuar nuestro camino. 

as610 cerca de la una de la tarde pudimos llegar B 
aLo Caiias)). I 

crAl acercarnos, 10s hombres, mujeres y niiios que 
vagaban por el campo huyeron riipidamente en di- 
reccicin ,i la inontafia; per0 al ver nnestras sefias 
ainistosas y sobre todo nuestro traje de paisanos, se 
acercaron, y nos mostraron el camino que conduce B 
las casas del fundo, que divisamos, despu6s de algu- 
nos momentos de marcha, ardiendo todavia, y despi- 
diendo de sus derruidos escombros gruesas columnas 
de humo, que arremolinadas por el viento: se disipa- 
ban lentamente en medio de caprichosas espirales. A 
'juzgar por uno que otro indicio, dichas casas debian 
de haber sido hermosisimas, rodeadas como estaban 
de extensos jardines y arboledas. 

cMas, esos detalles que hoy puedo apuntar arm& 
dome de tranquilidad, no me fu6 dado observarlos en 
ese entouces, pues mi dolorosa misi6n no era otra que 
traer el cadiiver de mi malogrado hermano. Con este 
fin, siguiendo la indicaci6n de uno de 10s campesinos, 
nos dirigimos hacia el lugar donde estaban las bode- 
gas, hoy m o n t h  de rninas y de escombros, y pen&ra- 
mos en ellas para presenciar la escena mSs espantosa 
que pueda imaginarse: S lo largo de la pared, ocho 
cuerpos humanos se consumian pausadamente por el 

Creo que ninguna plums podria describir ese cuadro 
de horror y de sangre, ese asesinato sin nombre, el 
m&s horrendo que registrarh 10s anales de 10s mSs 
feroces pueblos. N6, no podia darse el nombre de cad& 

fuego de 1 algunas tablas y ramas secas que aun ardian. 
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veres & esos mutilados miembros. De 10s esforzados 
j6venes que heroicos desafiaron la muerte, tostadas 

, carnes, informes restos tan solo quedaban, hacinados 
en horrible confusi6n entre el barro, 10s escombros, 
10s rotos girones de ropa y las c&psulas de 10s car- 
tuchos de rifle, que de cuando en cuando estallaban 
a1 contact0 del fuego. AX-veiase un crtineo dividido 
en dos partes, con muestras tan s610 de cuero cabe- 
lludo; acti una mano crispada abn despuhs de la muer- 
te; mits all& una pierna, un brazo; en la pared troeos 
de cerebro y manchas oscuras de sangre. 

((iAh Jorge! todsvia tengo ante mis ojos esa venda 
de horror, ese hacinamiento de restos humanos!. . . 

crHoy no comprendo c6mo pudo seguir latiendo mi 
coraz6n cuando mi vista, ansiosa, buscando el csdit- 
ver de mi hermano, deteniase un segundo sobre unos 
ojos arrancados de sus 6rbitas, para fijarlos despuks 
sobre una boca, cuya lengua habia sido srrancada 
de raiz, y chisporroteaba, tostiindose sobre unas rojas 
brasas que entre la oscuridad del sitio centelleaban 
A intervalos, como esos fuegos fatuos de 10s pantanos. 

aiY ahi se encontraban 10s que fueron mis queridos 
amigos, Arturo Vial, Alberto Salas, Ignacio Fuenza- 
lida, Carlos Flores, Wenceslao ArAnguiz! Mas yo no 
10s conoci.. . era imposible.. . 

ctTrBmulo , sintiendo ofuscarse mis pensamientos, 
estallar mi coraz6n, hui de ese sitio de muerte, no sin 
haber recogido antes dos medallitas, una con la ima- 
gen de San Vicente de Paul, y otra con la de Santa 
Filomena, que conservo en mi poder, como reliquia 
de aquellos mhrtires. 

((El desconsuelo, la desesperaci6n mhs horrible se 
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habian apoderado de mi a1 no encontrar entre esos 
restos el cadZlver de Vicent'e. Suponia, y & la verdad 
con razbn, que quiz& lo hubiesen ya quemado 6 en- , 

. tregado de pasto & las aves de rapifia; esto me quitaba 
el consuelo, duke hasta cierto punto, de honrarlo con 
cristiana sepultura. 

((No sabia ya qu6 hacer, cuando un campdsino Be 
me acerc6 y me dijo: 

-(( Hay todavia m&s, seiior. 
-(( dD6nde? le pregunt6. 
-(( All& arriba, patr6n, codtestb, extendiendo su  

brazo en direcci6n h la montafia; all& donde se ven 
aquellos alamitos amarillentos y escutilidos. 

aComo le diera A, entender que no conocia el cami- 
no, el bnen hombre con una solicitad complaciente se 
prest6 & conducirnos. 
((A causa de lo pedregoso y estrecho de la senda tu- 

vimos, & poco audar, que abandonar la marcha en co- 
che y, arreando uno de 10s caballos, proseguirla ti pie 
en uni6n del cochero. 

cth. medida que nos acercbbamos a1 lugar en que, 
segfin el campesino, debiamos encontrar nuestros 
ffinebres despojos, nothbamos que el hombre retar- 
daba in& mSs el paso, como arrepentido de haber- 
nos llevado hssta all& 

dnterrogado por mi me respondid: 
--ccQu6 quiere, p e s ,  patr6n; me da pena, porque 

all& hay un caballerito tan parecido B usted, que se 
me figura ha de ser su hermano. Es tan jovencito que 
de pura ljstima tap6 su cadhver con m a s  mantas. 

((El coraz6n me anunciaba que las palabras de ese 
bnen hombre decian- desgraciadamente verdad, asi es 
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que apresuramos la marcha, y saltando clavadoras ma- 
tas de espino, pisando cBpsulas de rifle, restos de 
comida,-pues ahi habia sido el lugar elegido por 10s 
soldados de San Martin para vivaquear,-atravesando 
tnpidos breiiales y destrozados matorrales, pudimos 
alcanzar, coni0 ;i las dos y media de la tarde, la casita 
de la montaiia, que despu4s supimos se llama el 
crPanul)), donde un nuevo cuadro de horror, miis es- 
pantoso aun que el de las casas de ((Lo CaiiasD, se 
present6 B nuestra vista; ahi, diseiitindose sobre el 
fondo oscuro del terreno, en medio de nueve 6 diez 
cadhveres, pudimos reconocer el cuerpo helado de mi 
idolatrado Vicente. 

QiAh, Jorge! la naturaleza exuberante de 10s con- 
tornos parecia llorar con nosotros : un bosquecillo 
verde y sombrio, con esa verdura timida del despertar 
de la primavera, parecia inclinar lloroso las ramas de 
sus Brboles, para asociarse B nuestro dolor; las aves 
de rapiiia, voraces siempre, no se atrevian B tocar 10s 
cuerpos de esas nobles victimas, sino que, revoleteando 
B cierta distancia, lanzaban de cuando en cuando pe- 
netrantes graznidos, como si, harnbrientas, no pudie- ~ 

ran traspasar una misteriosa barrera que les impi- 
diera saciar sus apetitos. 

((Nuestros pies, como arraigados a1 suelo, se negaban 
A avanzar un paso; el temblor convulsivo de nuestros 
labios nos impedia desahogar en espantosss maldi- 
ciones contra 10s asesinos la c6lera de que reboshba- 
mos, y pronunciar una palabra que descargase nues- 
tros corazones del dolor que 10s atormentaban. 

CiAh! Vicente cubierto de heridas, mi hermano 
querido con el crBneo despedazado, vaciados 10s sesos, 
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10s muslos rotos h hachazos, yacia en tierra a1 lado 
de Isaias Carvacho, de Arsenio Gossens, de Ram6n 
Irarrbzabal.. .. iOh! c6mo no morir! .. C6mo no sentir 
en si el vertigo del delirio, las alucinaciones de la 
fiebre! iC6mo no sentir 10s arranques de la locura en 
medio de esa soledad, cerca de unas cams en ruinas 
humeando todavia, bajo un sol abrasador, h orillas de 
una vertiente de espumosas aguas, y ante la vista 
10s cadbveres del que fu6 el hermano, el amigo, y el 
compafiero de infancia!. .. 

bizbajos, h a s h  que el mismo dolor nos vino It sacar 
de nuestras hondas meditaciones. Era necesario Ile- 
nar 10s dltimos deberes del cariiio y la piedad. 

(&orno pudimos, atamos a1 caballo el cadhver de 
Vicente,.envuelto en toscos sttcos, y con 61 enipeza- 
mos el descenso de la montafia hasta llegar a1 coche, 
donde lo colocamos del modo m&s conveniente, para 
tornar con 61 d Santiago, b donde llegamos cerca de 
la cinco 'de la tarde. 

tAl  otro dia tuvo lugar el entierro, a1 que asistieron 
10s voluntarios de todas las compaiiias de bomberos 
de esta capital, aunque sin uniforme, porque, cornn td 
sabes, un dkase de la Comandsncia General de Ar- 
mas lo dispuso asi, como tambi6n el ndmero de ca- 
rruajes que podian asistir a1 cortejo f6nebre.D 

<Largos momentos permanecimos sombrios 

' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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En el templo,-A la memoria de 10s mhrtires, 

NO insistamos m&s en evocar tan horrorosas 
escenas. Ellas hacen mal; obtigan b abomi- 

'%$ nar de 10s hombres. 
Volvarnos nnestros ojos b horizontes m&s serenos: 

vamos a1 templo. 
Per0 aun alli encontrarernos ecos del crimen. En  

efecto, la Iglesia, por su parte, tambi6n quiso asociar- 
se a1 duelo nacional, y enlutando sus templos, en me- 
dio de sus  imponentes ceremonias, levant6 & lo alto 
su piados? plegaria; la c&tedra del Espiritu Santo, 
silenciosa desde tanto tiempo, dej6 oir su palabra con- 
soladora en raudales de esperanza. 

La oraci6n ffinebre pronunciada por el presbitero 
don Ram6n Angel Jnra en recuerdo de 10s caidos en 
C o n c h  y la Placilla tuvo t ambih  hermosas frases 
para 10s mbrtires de ((Lo Cafias)). 

H6las aqui: 
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<Tan cargada de vapores estaba la atm6sfera en 
la primera quincena de agosto, que Q cada instante 
nos parecia que iba ii desatarse algnna horrible des- 
gracia en torno nuestro. 

d3obran las rszones para creer que en aquella sed 
de sangre estaba reservado a1 sacerdocio,el papel de 
Isaac sobre la lefia del sacrificio; per0 Dios, en sus 
inexcrutables designios, permiti6 que la cuchilla res- 
petase esa victima y fuera B hundirse en el cuello de 
un inocente corder0 que encontr6 prendido entre las 
zarzas del monte.. . 

ai0h noche infausta del 19 de agosto! LPor q d  no 
tuviste rayos en el cielo, lluvias torrenciales y horri- 
sono hurachn que hubieran llevtldo el terror ii 10s 

CiBh, noche de borror, noche sin semejanza y que 
serks la Noche tr iste de nuestra historia! Noche funes- 
ta de la hecatombe de Lo Cacas, 16 cuQ1 podria yo 
compararte? Acsso Q aquella noche del 13 de mayo 
de 1647, que guardan nuestros males, en que la ciu- 
dad de Santiago cay6 aplastada a1 empuje de sdbito 
terremoto? Acaso Q la noche inolvidable del 8 de di- 
ciembre de 1863, en que el incendio voraz de un tem- 
plo consumi6 dos inillares de existencias? iAh! Para 
ignominia eterna de la Dictadura, no puedo encon- 
trarte igual ni en las leyendas pasadas de la salvaje 
Araucania! Para encontrarte una hermana ioh noche 
cruel! necesitaria ir Q buscarla 6 dentro de 10s circos 
del viejo paganism0 6 bajo las negras tiendas de 10s 
bhbaros errantes. Y eso me humilla como hombre y 
me averguenza como chileno.. . ! 

ctLas catkstrofes de 10s incendios y terremotos 

. lobos carniceros? 

’ 

’ 
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I producen, es cierto, 10s espasmos del dolor; pero, 
cuando se inmolan victimas inocentes por hombres 
que son hermanos. . . cuando 10s verdngos meditan 
con frialdad su crimen. . . cuando en un pueblo culto 
y cristiano tienen lngar escenas de canibales que 
arrancan protestas B nuest,ros mismos adversarios.. . 
iah! entonces, si no vinieran en nuestro auxilio 10s 
consuelos de la fe, estallaria entre golpes desespera- 
dos el fanal de la r a z h . .  . . . . 

((Van corriendo 10s dias y aun est& palpitante el 
asesinato de <(Lo Canas.)) En van0 se suceden las pa- 
trias alegrias, porque hilo & hilo sigue corriendo el 
llanto sobre esos troncos mutilados, sobre esos calcina- 
dos miembros y esos campos desolados por la muerte. 

<(iAh, niiios y j6venes, mimados de la fortuna, de 
Is nobleza y del carifio! decidnos: iqu6 secreta inspi- 
racicin tuvieron vnestras almas, qu6 impulso irresisti- 
ble os arrastraba sufrir el martirio por las leyes y 
la libertad de la Patria? iPor qu6, a1 partir de vues- 
tros hogares, dabais abrazos estrechos B vuestros her- 
manos; por qu6 en sentidps cartas pediais perd6n S 
vuestros queridos padres, por qu6 implorabais de ro- 
dillas la bendici6n de vuestras madres y, temblando 
de emocidn, depositabais un beso sobre SUB frentes; 
por qu6 se turbaban vuestros labios a1 despediros de 
la joven prometida; por qu6, en fin, vinisteis 610s. 
pies del sacerdote B purificar vuestras conciencias y 
Q cubrir vuestros pechos con la imagen sagrada de 
Maria. . .?  

((iAh! Con la punta de SUB espadas han escrito ya 
nuestros guerreros la explicacicin de ese holocausto. 
iSi, sefiores! En sus grandes calamidades, el pueblo 

. 
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do Israel aplacaba 8 Dios con la sangre de las palo- 
mas y corderos. Nuestro pais habia irritado a1 cielo 
con negras ingratitudes y, asi como 10s inocentes 
niiios de B e l h  fueron 10s heraldos de la redenci6n 
del mundo, qniso Dios, seiiores, que 10s j6venes mbr- 
tires de Lo Cafias fuesen las hostias pacificas del per- 
d6n y 10s mensajeros de la anhelada redenci6n de 
ndestra Patria.. . n 

. 

Pasaron ya las emociones de 10s primeros momen- 
tos del triunfo; pasaron 10s gritos de alegria de 10s 
que, encarcelados durante ocho meses, vieron de re- 
pente rotas sus cadenas, y sintieron ensancharse sus 
pechos a1 respirar anhelantes el aire de la libertad; 
seckonse ya las lhgrimas derramadas en recuerdo de 
10s que riridieron sus vidas por devolver 8 la patria 
sus instituciones gloriosas. Hoy nosotros, que somos 
ya para ellos la posteridad que debia juzgar sus accio- 
nes, pensamos s610 en tributar A su memoria 10s ho- 
menajes de admiraci6n h que se hicieron acreedores. 
El pueblo de Chile, jamas ingrato, trats hoy de 
levantar un monument0 Q 10s heroicos mQrtires de 
aLo Cofias)); y naestra prensa, siempre entusiasta por 
todo lo que es digno y grandioso, ha puesto su pluma 
a1 servicio de tan laudable proyecto. 

cEs olvidadiza la memoria de 10s hombres, dice El 
Porvenir en uno de sus editorides. 

aEn un punto dado de la vida nos encontramos cion 
un rasgo, con un hecho, con una escena alegre 6 tr8- 
gica que quisikramos conservar intacto. Y 8 veces se 
nos an’toja p e  sabremos guardarla en todos SUB de- 
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talles. Per0 el tiempo pasa, y 10s contornos de aquello 
que nos impresion6 tan hondamente se van desvane- 
ciendo, y 10s detalles se confunden y el conjunto 
mismo se pierde y desaparece entre las brumas de 
10s afios. Los aiios son crueles con la memoria. 

cPor eso 10s hombres consignan en escritos sus 
recuerdos, y por eso 10s pueblos fijan en el bronce 
sus  grandes fechas. 

@No es esta consideraci6n sola la que ha asociado 
& una docena de distinguidos j6venes con el prop6sito 
de arbitrar recursos para levantar un monument0 que 
perpethe la memoria de las victimas de ((Lo CaiiasD. 
Ese monument0 serh tambiBn el pago de una deuda 
grande de reconocimiento, de gratitud sincera; ser& 
una phgina de heroicos sacrificios, de generosidad su- 
blime por la patria, expuesta & las generaciones que 
vengan m&s tarde. 

aFueron muy amargos 10s bltimos dias que la dic- 
tadura proporcion6 la Repbblica. La prensa, gastada 
de arrojar insultos durante largos meses i la sociedad 
chilena, nerviosa ante la sonrisa del phblico desdkn, 
encontr6 una fraseologia m&s llena de veneno, m&s 
insultante, mhs cargada de bajezas, de calumnias y de 
odios implacables. Por aquellos dias redoblaron su 
altaneria 10s esbirros, grandes y pequeiios, se multi- 
plicaron 10s decretos encaminados A torturar las liber- 
tades del ciudadano, llovieron amenazas de extermi- 
nio y se vici6 la atm6sfera hasta dar muerte deeespe- 
rante, que no lleg6 para todos, porque en el santuario 
de la conciencia sentiamos agitarse la dulce esperanza 
de una pr6xima victoria. 

1 u: FuB entonces cuando desaparecieron sigilosa 
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m'ente de sus hogares muchos j6venes de nuestra so- 
ciedad con un laudable prop6sito. Los que nunca de- 
bian volver, no pudieron dar el adi6s postrero ni'A 
sus padres ni Q sus hermanos. 

((Reunidos en un punto de operaciones, fueron sor- 
prendidos, insultados en presencia de la muerte, muer- 
tos desapiadadamente. . .; iy se profanaron BUS cad&- 
Teres! y un festin babil6nico celebraron las hienas 
sobre las fresca y caliente sangre.. . ! 

((La noticia lleg6 B Santiago Q tropezones y con- 
fusa. Los que habiamos visto tantas iniquidades, la 
desechamos por inverosimil: tan grande, tan inicua, 
tan salvaje era la tragedia que se nos contaba, empa- 
pada con litgrimas de dolor y de impotencia. 

crGimi6 la gran ciudad aquella tarde de agosto. Sin 
armas, separados por dobles cadenas de esbirros y de 
espias, impotentes, 10s hijos de Santiago no pudimos 
v e n p  A las victimas de ((Lo Caiias)). 

((A esas victimas es A quienes se quiere ahora le- 
vantar un monument0 que sea Q uii tiempo mismo 
manifestaci6n de gratitud eterna y templo que guarde 
respetuosamente sus cenixas. 

crSe ha acordado levantarlo en el cementerio de 
est,n ciudad y frente Q aquel otro que conmemora el 
incendio de la Compafiia. 

<tEsta obra debe ser nacional. La Sociedad que tra- 
baja para llevarla Q termino, procura que contribuym 
todos 10s pueblos de la Reptiblica. Porque 10s hijos 
de este pais debemos pagar con algo A 10s que por 
nosotros sacrificaron todo en la edad mhs bella de 
la vida. 

((Si el suelo de Chile ha sido fecund0 en caridad, 

I 

, 
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si aqui toda noble idea ha sido acogida con entu- 
siasmo, es de esperar que el monument0 B 10s mBrti- 
res de ((Lo Caiias)) se levante en reducido espacio de 
tiempo y tan suntuoso como merecen esos mhrtires. 

((Estas lineas son un llamado B la generosidad de 
la sociedad chilena. 5 

((Una insinuaci6n de los encargados de la obra nos 
ha bastado h ponernos con la pluma en la mano; una 
insinuaci6n nuestra bastar& para que ellos encuentren 
expedito el camino de las voluntarias y patri6ticas 
erogaciones. Es este uno de aquellos proyectos que 
s610 necesitan sefialarse para que a1 punto se realicen 
de manera cumplida. La nobleza de sentimientos y 
el patriotism0 comprenden toda su importancia, y 
ambas virtudes se anidtln en 10s corazones chilenos 
sin esfuerzo. 

((Cuando esta generaci6n desaparezca, cuando la 
historia haya recogido loa detalles de 10s t,rastornos 
que hemos presenciado, mhs tarde, en el campo de 
10s muertos, entre 10s tristes cipreses y las flores que 
el cariiio cuida, encontrarhn 10s chilenos una columna 
con asiento de granito, que se levanta sobre 10s mau- 
soleos y lax estatuas silenciosas. En esa columna lee- 
r$n la inmolaci6n voluntaria de una juventud que no 
pudo soportar el lhtigo insultante de. la tirania)). 

La juventud de cuyo sen0 salieron esos abnegados 
mhrtires para escalar el pinhculo de la gloria, debe 
ser la amparadora del proyecto en cuesti6n. Si Prat 
con su sublime sacrificio nos mostr6 la senda del 
triunfo en la legendaria contienda del Pacifico, 10s 
heroes de ((Lo Caiias)) mostrhronnos c6mo se p e d e  
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ser grande, chmo se puede derrocar 10s tiranos y c6mo 
se deben respetar las leyes 6 instituciones de la pa- 
tria. Si Prat mereci6 un monument0 conmemorativo, 
10s j6venes mitrtires del 29 de agosto merdcenlo tam- 
b i h ,  como prueba del agradecimiento de Chile y de 
sus hijos. 

iGloria & ellos, que supieron comprender y probar 
que vale mil veces mits la muerte que la esclavitud! 

' 

. ,  



SEGUNDA PARTE 
B I O ~ R A F ~ A S  

I 

Isaias Carvacho 

A C I ~  en Santiago el 26 de julio de 1863. 
Nifio a h ,  quiso tomar parte en las campa- 

iias del Per6 para adornar con 10s laureles 
de la victoria su frente juvenil; per0 no pudiendo 
realizar por entero sus deseos, hub0 de conformarse 
con servir en la secci6n sanitaria del ejBrcito a1 lado 
de su seiior padre. 

A su vuelts, concluy6 sus estudios de humanidades 
en el Liceo de Valparaiso, y empez6 el curso de Le- 
yes, que termin6 en mayo de 1886, mereciendo ser dis- 
tinguido por sus compafieros y maestros con una ver- 

((LO CARAS) 9 
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por l a  escasez de SUB abrigos, le arrancaban de cuan- 
do en cuando dolorosos lamentos, que sus comparieros 
dejsban pasar en medio de, la mayor indiferencia. La 
niiiez, ha dicho Lafontaine, es sin piedad. 

Habia uno, sin embargo, que 10s oia conmovido. 
Era Carvacho. 

Cuando todos 10s alumnos, despues del toque de 
silencio, se hubieron dormido y la calma s610 era inte- 
rrumpida en el exterior por el ruido de la lluvia y uno 
que otro trueno que zi intervalos retumbaba en el espa- 
cio, y en el interior por 10s quejidos del infeliz Lechuxa, 
levant6se con tiento Isaias Carvacho, y tomando la 
Gnica frazsda de su cama, cubri6 con ella las espaldas 
casi desnudas de su compaiiero enfermo. 

Esta noble acci6n habria quedado ignorada de todo 
el mundo si un inspector del Liceo que vigilaba el 
dormitorio no lo hnbiese visto y dBdola zi conocer a1 
rector el dia siguiente, lo que vali6 B Isaias Carvacho 
nn sincero aplauso de sus maestros. 

Profesando esos mismos sentimientos de niiio, se 
hizo inscribir en Santiago, en junio del 87, como 
miembro de la ctLiga Protectora de Estudiantes po- 
bres)) y nombrar algGn tiempo despues rhiembro de 
la 3." compadia de bomberos, y director y profesor 
durante dos aiios de la ctEscuela Franklin.)) Ya en 
Valparaiso habia sido voluntario de la 11." compaiiis 
de bombdros, durante el ario de przictica forense que 
sigui6 ea Vida del Mar como secretario de la Muni- 
cipalidad de aquel pueblo. 

En enero de 1891, desde que se inici6 la gloriosa 
revoluci6n contra la tirania, Isaias Carvacho fu6 de 
10s primeros en entregarse con toda la energia de su 
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alma 5 la defensa de la causa de 1% ley, escribiendo 
el peri6dico L a  LegaZidad, ,que 61 fund6, y que hacia 
imprimir con materiales y obreros de la ((Escuela 
Franklin)), hasta el momento en que fu6 ocupada por 
las tropas del Dictador. 

Careciendo de tipos de imprenta despu6s de la ocu- 
paci6n de aquel local, Isaias Carvacho, empeiiado miis 
y m&s en su tenaz oposici6n a1 regimen de la Dicta- 
dura, hacia reproducir en su casa proclamas manus- 
critos que 61 luego se encargaba de circular. 

Per0 esa odiosa Administraci6n seguia sostenih- 
dose sobre sus cimientos de fango y arena, y Bpesar 
de la opini6n uniinime del pais, la suerte y la pros- 
peridaci de la patria seguian estrel-ldndose en ese 
tiempo contra las quince mil bayonetas que sosteniaii 
la Dictadura. Entonces 10s revolucionarios determina- 
ron recurrir & un movimiento de armas que debia efec- 
tuarse en la noche de 22 de enero; per0 que fracas6 
por las mlts negra de las t,raiciones. 

Entre 10s mits comproinetidos en esa empresa se 
encontraba Ishias Carvacho, qnien desde ese dia fu6 
tenazmente perseguido por 10s esbirros dictatoriales. 
Pero Carvacho, a1 mismo tiempo que despistaba,d 10s 
sabuesos de la policia, no desistia en su empefio por 
servir la causa de la revolucih, porque ((no quiero, 
decia, que me lleven ii la chrcel sin motive)). 

Se hizo mbs temerario, mds arrojado, y hasta tal 
punto que no pens6 nada rnenos que en arrancar de 
SUB prisiones B 10s militares encarcelados por no que- 
rer apoyar S un gobierno indigno y inalvado; y a1 
efecto fragu6 numerosoa planes, que fracasaron por 
deslesltad deunos, y flojedad de otros. 

’ 
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Volvi6 entonces ,i prosegnir sus trabajos de perio- 
disttt, fundando El Deber, El Diario OJcial, L a  Liber- 
tad, peri6dicos que sigui6 redactando hasta el mo- 
mento en que, a1 publicar el segundo ndmero del 
dltimo, fu6 sorprendido merced ,i una miserable de- 
1aci6n7 llevado desde luego al cuartel del batall6n 
4." de linea y arrastrado en seguida h la Peniten- 
ciaria. 

DespuBs de ocho dias de severa inconiunicaci6n en 
este establecirniento penal se le traslad6 ti la chrcel, 
desde donde sigui6 redactando L a  LegaZidad, propa- 
gando sus ideas entre la tropa de la guardia, escri- 
biendo en las paredes de su celdtl (ndmero 266) 10s 
crimenes de Is Dictadura, ((para que 10s leyeran 10s 
defensores de ese rkgimen, que mhs tarde, cuando la 
Revol&n triunfara, debian ocnparla.)) 

En efecto, don Santiago Herrera Gandarillas, un 
teniente coronel de la t,irania, puede haber leido en 
esos muros lo siguiente: 

. 

KCrimenex de Balmaoeda y jauria 

((1." Haber atropellado la sagrada Constituci6n del 
Estado, pretendiendo eliminar una de las ramas del 
Poder Pbblico, el Poder Legislativo, que representa 
la soberania del pueblo; 

((2." Haberse constituido en Dictador, asumie<do 
todo el poder piiblico, aprisionando y persiguiendo ft 
10s miembros del Congreso Nacional y suprimiendo 
las Cortes de Justicia; 

((3." Mantener sin facultad un ejBrcito permanente 
formado ft  vivs fuerza, y otro ejkrcito de mercenarios; 
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((4." Formar, en contravenci6n 4 la Constituci6n y 
B la Ley, un congreso de fantoches con facultades de 
Asamblea Constituyente; 

((5." Hacer us0 y abuso de 10s caudales plibli- 
cos, usurpando y derrochando 30 millones de pesos 
que existian en arcas fiscales para responder del cr8- 
dit0 exterior de la Naci6n; 

((6." Haber atropellado todas las garantias indivi- 
duales ; 
((7." Haber corrompido y desmoralizado a1 ejhrcito. 

1 aCrimenes espeoiales 
I 

((Asesinato de 10s tripulantes de la Guale, y de dos 

crFlagelaci6n y tormentos; 
ct Robos y peculados ; 
cAlta traici6n B la Patria, a1 constituirse en tirano; 
((Clausura y persecuci6n ri la prensa; 
((Prisiones indebidas; 
((Violaci6n de domicilios particulares ; 
((Saqueo de la propiedad privada; 
((Incendiario.)) 

sargentos ; 

. 

Pero, sabedor el gobierno de la propaganda que 
entre SUB soldados hacia el incansable adalid revob 
lutionario, creyci conveniente tramportarlo ri otro pun- 
to. E n  efecto, el 25 dejtilio Isaias Carvacho fu8 remi- 
tido 4 San Carlps, desde donde escribia 4 su familia 
y amigos ((que nada hicieran por 81, porque no que- 
ria deber nada 4 loa enemigos de su patria.>> All& 
desterrado bajo un cielo desconocido, sufriendo 10s 
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tormentos de una estrecha prisidn, sinti6 arraigarse 
mBs y mSs en s u  pecho la fe en la pronta regenera- 
ci6n politica de su patria, hasta tal punto, que ella 
lleg6 S ser su pensamiento fijo, su creencia mAs ab- 
soluta, la m&s arrsigada de sus convicciones. 

((No hay que afligirse, escribia B sus padres en una 
carta fechada en 9 de julio, no hay que afligirse, por- 
que est0 durarh apenas cuarenta dias.1) 

Con esa fe viva y apasionada era con lo Gnico que 
podia sostener su Animo, el de su familia y compnfie- 
ros de sacrificio, y alentar B s u  anciano padre, y varios 
de sus amigos reducidos S prisi6n en el mes de julio, 
y atormentados en sus oscuras celdas con el refina- 
rniento de la m&s ensafiada crueldad. 

((No hay que tener miedo, volvia d escribir el 28 de 
julio; el gran golpe est& ya pr6ximo; la agonia de la 
Dictadura principia ya; concluirS entre el 15 y el 20 
del mes entrante)). 

Por una clave convenida, a v i d  & uno de 10s miem- 
bros de su familia que llegaria B Santiago el 14 de 
agosto, adonde arrib6 efectivamente en el expreso 
del 15, vestido de campesino y fumando con tods la 
calma que lo caracterizaba. Desde ese mismo dia se 
le pudo ver en todos 10s paseos phblicos, recorriendo 
10s barrios tanto centrales como apartados de la ciu- 
dad, levantando 10s Animos, infundiendo fe y prodi- 
gando valor y entusiasmo. 

El 18 del mismo mes, h Ias cuatro de la tarde, sali6 
de.Santiago para ir b formar en la montonera de 
((Lo Cahas)) y morir B manos de sanguinarios asesi- 
nos en la cumbre de la montafia del ctPanulD, a1 lado 
de IrarrSzabal, Borne y Gossens. 
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Pero sus convicciones, sus esperaneas no salieron 
fallidas: la Dictadura cay6, y rotas. quedaron las cade- 
nas del esclavo; 9 entonces la gratitudpor el que fu6 
uno de 10s servidores m&s decididos y abnegados, le- 
vant6se en todos 10s pechos, y la memoria del mirtir, 
ultrajada con 10s soeces insultos de una prensa co- 
rrompida, escribi6se en el libro de or0 de nnestros 
hhroes. 

Los bomberos de la 2.a compaiiia, reunidos el 1." de 
noviembre de 1891 en el Cementerio General de San- 
tiago a1 rededor de su tumba, prodig8ronle 10s hono- 
.res fhnebres que la tirania habia impedido el dia de 
su sepultaci6n; y sobre el atadd que encerraba sus 
despojos inertes la amistad vino R exhalar su perfu- 
me de homenaje y admi rach ,  y ii grabar la siguiente 
inscripcih: ( (La  2.a cornpacia de bombeyos ci su abne- 
gad0 servidor: A Isaias Cawacho, inmolado alevosa- 
mente en Lo Cacas el 19 de agosto de 1891~. 

Luego, 10s seiiores Germdn Munita y Robinson Bas- 
cur pronunciaron 10s siguientes sentidoa discursos. 

EL S E ~ O R  BASCUR 

((Sefiores y compafieros : 
((El viento impetuoso de la guerra civil apag6 en 

la siniestra noche de ((Lo Caiias)) la vida de Isaias 
Carvacho. 

((Empujado a1 centro srdiente de la revoluci6n, por 
su gran coraz6n de patriots, sacrific6 en aras de la 
libertad sa reposo, sus mAs caras afecciones de fami- 
lia, su rico porvenir y su misma existencia. 
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aLuch6 con toda la fuerza de que era capax su 
alms vigorosa para asegurar en Chile el imperio de 
la ley; luch6 con la palabra y con la espada; fu6 sol- 
dado en las filas del periodismo clandestino y soldado 
m&rtir en el ej6rcito de 10s hombres libres. 

((Espiritu superior que poseia la noci6n del deber 
en toda su amplitud, audaz y valiente para no temer 
las asechanzas de 10s sicarios, predic6 el dogma de 
su fe republicaha en el hogar, en el foro, en la pren- 
sa, en la cbrcel y en el destierro, hasta que lleg6 Q 
morir como uu h6roe an6nimo en el altar del sacri- 
ficio. 

((En el libro de esta vida, que cerr6 la muerte de 
improviso, hay escritas pbginas admirables que no- 
sotros podemos leer aqui, delante de su tumba, para 
honra perpetua de su memoria. 

~ F u 6  un joven abnegado, de claro talento, que luch6 
valerosamente en el camino del bien, oculto siompre 
entre 10s pliegues de su excesiva modestia. Alcanz6 
B ocupar distinguidos puestos que eran para 61 un 
sacrificio y que por lo mismo aceptaba sin vacilar. 

ctNaci6 en un hogar muy digno, muy honrado, 
donde el talento ha sido herencia de familia, y el 
amor Q la patria tradici6n venerada. Vivi6 alli, oscu- 
ro, desconocido, bajo la penumbra de la pobreza, ali- 
menthdose con la fe del porvenir, hastaqhe las alas 
de su espiritu eminente elevaron su nombre y su 
prestigio 6, la altura de sus merecimientos. 

((Si de alguien puede decirse que es hijo exclusivo 
de sus obras, nadie mejor que Isaias Carvacho tiene 
derecho iL que le llamen asi. 

aSurgi6 sin auxilios extraiios, sin mendigar favores 

* 
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P. 

que no habria perniitido la indole de su carhcter dt i -  
vo, apoyado tan s610 en la f6rrea palanca de s u  vo- 
luntad inteligente y perseveradora, eu su amor a1 tra- 
bajo, en sus h8bitos de seriedad, de rectitud, de 
discreci6n. 

ccEntr6 a1 foro 6 una edad en que muchos entran h 
la Universidad y lleg6 a1 templo de la ley con paso 
firme, alta la frente, convencido de la majestad de su 
ministerio, siempre en auxilio del buen derecho, siem- 
pre en defensa de la justicia negads 6 perseguida. 

aAsi se explica que en poco tiempo salvara su fama 
el recinto de 10s Tribunales para adquirir vastisimas 
proporciones, dhndole, junto con un merecido renom- 
bre, abundantes medios de hacer el bien y de dar 
cumplida satisfacci6n h la ternura filial de que estaba 
llena su alma. 

aLa instrucci6n plltblica le debe gratitud como 6 uno 
de sus mbs constantes servidores. Sirvib phblicamen- 
te en la escuela y convirti6 su gabinete de estudio en 
cbtedra privada de,enseAanza 5L la clase obrera. FuB 
director, profesor y conferencista en la Escuela Noc- 
turns de'  Artesanos ((Benjamin Franklin)) en cuyas 
salas, ahora vacias, repercute todavia el eco de su 
palabra poderosa, enseaando a1 pueblo 10s derechos 
del hombre, esforz8ndose en hacerles conocer 10s 
preceptos de la moral y Iss lecciones de la ciencia. 
FuB profesor de silabario; y ensea6 ti, leer y ti, escribir 
con las facilidades de 10s nuevos mBtodos 6, cinco 
cursos de obreros viejos que ahora gansn la vida con 
descanso; fu6 profesor de Derecho Phblico, y form6 
alumnos capaces de comprender la revoluci6n, de 
sentir sus impulsos, de hacerse matar por la libertad. 

, 
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En ellos encontr6 colaboradores para imprimir y ha- 
cer circular las hojas peri6dicss que daba 8 la publi- 
cidad durante la Dictadura y no falt6 entre ellos 
quien le acornpaiiara y recogiera su postrer aliento en 
10s campos de ((Lo Calias.1) 

((Era miembro de la Sociedad de Instrucci6n Pri- 
maria y de toda sociedad protectora, socio del Club 
Radical y afiliado a1 partido desde la infancia. 

((El Cuerpo de Bomberos le recibi6 en su sono 
hace dos afios. Voluntario de la 2." compafiiia, pode- 
mos nosotros dar pfiblico testimonio de la abnegaci6n 
con que sirvi6 hasta que vino la muerte 8 separarle 
de nuestro lado. 

ctSefiores, en esta ceremonia no hay nada de banal, 
nada que no sea profundamente sentido y justiciero: 
no en van0 hemos venido B saludar este sepulcro con 
10s estandartes enlutados y llena el alma de pesadum- 
bre. Los restos que ahora aprietala muerte entre sus 
fauces de piedra animaron en vida a1 defensor mis  
abnegado de la propiedad y de las vidas. A1 toque de 
alarma, Carvacho estsba en el cuartel; se le veia co- 
rrer desatentado arrastrando el material al lugar del 
siniestro; ocnpar el puesto de mayor peligro; desafiar 
A, la vor6,gine espantosa, anonadarla y vencerla. 

qQuB m8s se puede hacer en el curso de una exis- 
tencia tan breve? 

cciQuB le falta a1 hombre para confundirse con la 
perfeccih hurnana despues de haber cumplido todos 
sus deberes con la patria, con la familia y con la hu- 
manidad? 

ctMe parece que no debemos llorar sobre esta 
tumba. 
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ctLoe despojos mortales que ells encierra, recogi- 
dos del campo de lagloria, envolvieron el a h a  de 
un joven sinceramente patriota y sencillamente bueno. 

ctCumpli6 en la mafiana de la existencia todos 10s 
deberes que dignifican a1 hombre y murid en la cruz 
del sacrificio mris horrendo por lo que 61 creia, con el 
ardor de su fe, la redenci6n de la patria. 

aSu martirio servirS de fuente 5 la historia para 
conocer c6mo lucha la juventud de Chile por la liber- 
tad y c6mo muere por clla; y no habrh coraz6n repu- 
blicano en toda !a America que no sienta, a1 contem- 
plar esta muei-te, el desconsuelo que nasotros sentimos 
en estos instantes.)) 

EL SEROR M U N I ~ A  M. 

ctSebores, compafieros : 
arHasta el derecho sagrado de sepultar b los muer- 

tos y de venerar B 10s mrirtires nos arrebat6 la tirania, 
para ahogar en nuestras almas 10s arranques del 
dolor. 

ctPor eso la 2." compajiia de bomberos, en cnyas 
filas milit6 esta victima generosa de la libertad,-no 
trajo 6 este recinto enlutadas banderas, pididos sem- 
blantes, palabras de carifio, ni flores de gratitud. 

aPara encontrar estos restos queridos, despuds de 
haberse escrito con su sangre las phginas mbs negras 
del gran crimen, la horrorosa hecatombe de ((Lo 
Cafias)), fu6 necesario, sebores, que el deudo inconso- 
lable llegase it. estde retiro dela  muerte, con la mira- 
da extraviada, acechando b BUS autores, reprimiendo 

.. 
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sus sollozos y conteniendo sus lhgrimas, buscar 
entre un hacinamiento de cadhveres quernados, de- 
formes y desnudos, el de este s& inmolado en 10s 
altares de la Patria. 

((Per0 10s designios inexcrutables de la eterna jus- 
ticia parece que hubieran reservado una expiacih 
trenienda a1 autor de tanto crimen; y en efecto, un 
mes despuks, cuando la luz melanc6lica del crepds- 
culo de la tarde alumbraba tristemente esta niansi6n 
del descanso, la mano de la compasi6n turbaba la 
paz de estas tuinbas y golpeaba sus puertas, para 
pedir en nombre de un sentimiento humanitario, una 
palada de tierra con que cubrir loa despojos, t a m b i h  
desnudos, destrozados y sin cortejo, de aquel que 
cay6 desplomado a1 peso abrumador de su concien- 
cia! 

((is610 en la muerte podian confundirse las victimas 
y el verdugo! 

la memoria de aquellas han formttdo una aureola 
de gloria y de inmortalidad el respeto y el agradeci- 
miento pinblicos; fL la de kste, han acompafiado, en su 
caida estrepitosa, las inaldiciones de la desgracia, 
las abominaciones del presente, y la condenarh 10s 
fallos de la posteridad 

((Yo quisiera, sefiores, que estos restos venerados 
recobraran la vida que perdieron, para oirles referir 
uno B uno 10s detalles horrorosos y todavia ignora- 
dos de aquella tragedia salvaje, en que la crueldad 
inhumana de las fieras, bafiL6 el escenario con la san- 
gre inocente de tanto mktir .  

<(iAh! pero si esta resurreccih maravillosa se ope- 
rara, si un soplo de vida les permitiera alzarse de 

- 



14% LA MATAXZA DE <LO CARAS, ' 

sus tmnbas, para regponder Q la ansiedad de nues- 
tras almas, estoy cierto que caerian nuevamente ina- 
nimados estos mktires  gloriosos, porque 10s chaca- 
les sanguinarios, no pudiendo saciar su sed en la 
matanza, quitQndoles de un solo golpe la existencia, 
destrozaron sus cadiiveres, hasta el extremo de haber 
podido arrancarles veinte veces la vida, si otras tantas 
hubieran podido alimentar en sus almas! 

aLa historia de la humanidad no recuerda un cri- 
men in& cobsrde y devoso en sus phginas de sombra. 

aPero demos tregua B tanto dolor. Dejemos Q la pos- 
teridad dictar sus fallos inapelables, ya que 10s mal- 
vados han podido sufrir en la proscripcih, en la 
cBrce1 6 en 1% muerte, el peso de la justicia de 10s 
hombres. 

cr Animaba estos restos, setiores, un espiritu altivo, 
generoso y honrado. 

ctBullian en este cerebro, como aladas mariposas, las 
m5as nobles aspiraciones a1 perfeccionamiento moral, 
a1 engrandecimiento de la Patria y 6, las conquistas 
del bien. 

ctSe midaban en este corazh, el sentimiento en su 
pureza, la virtud en su esencia y la justicia en xu mQs 
aka concepcih. 

aPor eso a1 ver apagarse la lux de esta existencia 
para entrar nuevamente estos despojos en el labora- 
torio de la vida, el alma se siente desfallecer, 6 invo- 
luntariamente clavamos nuestros ojos en el cielo, in- 
terrogando la causa de este golpe tan fatal. 

aLa labor infatigable de su vida es una herencia fe- 
cunda que recogerB la Patria para guardarla en el 
Qnfora sagrada de siis glorias. 
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((El foro chileno, que le ha visto desaparecer de sus 
estrados, recordarh siempre con respeto su honra- 
dez profesional, su palabra convencida y convence- 
dora, su afectuoso compaiierismo y su prodigiosa 
actividad. 

((La escuela, en donde form6 el credo de sus convic- 
ciones politicas, fu6 el radicalismo, y en ella aprendi6 
i amar la libertad, i defender 1as leyes y i engran- 
decer A la Patria. 

((La cBtedra vacia de la escuela, que tanto honr6 con 
su inteligencia, con siis conocimientos y con HU con- 
tracci6n infatigable, levantari t a m b i h  en cor0 & su 
memoria, las plegarias de la gratitud. 

((La masoneria, en cuyos talleres de trabajo se han 
elaborado 10s mhs grandes progresos de la civiliza- 
ci6n moderna, tambidn le vi6 robusteciendo sus colum- 
nas, con la virilidad de su espiritu y la entereza de su 
coraz6n. 

cEl conocimiento de la verdad y la prActica de las 
virtudes ejercian en el alma de Isaias Carvacho una 
irresistible atracci6n. Por eso fu6 A golpear & las puer- 
tas de ese templo miscerioso, y encontr6 en 61 luz bri- 
llante para sus ojos y horizontes inrnensos en donde 
ejercitar la caridad. 

((La cadena fraternal sinti6 romperse un e s l abh  de 
or0 con la muerte prematnra de este joven luchador, 
y un gemido profundo y angustioso se sinti6 resonar 
en 10s Bmbitos del templo. 

((El recuerdo imperecedero de sus nobles cualida- 
des habrB de reemplazarlo en su puesto de combate, 
y en 61 s a b r h  inspirarse 10s obreros infatigables del 
bien, E n  su peregrinacih a1 infinito le acompafiar&n 
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las bendiciones de aquellos que consol6 en la desgra- 
cia y que alivi6 en la miseria. 

((El Cuerpo de Bomberos, sehores, ha perdido con 
61 un valioso concurso de trabajo, y la ciudad un de- 
fensor abnegado de BUS propiedades y vidas. 

CY nosotros, 10s miembros de la segunda Compa- 
fib, B cuya prosperidad contribuy6 tanto con sus es- 
fuerzos y su ejemplo este mizrtir glorioso, sentimos 
en presencia de sus lividos despojos la afliccicin de 
nuestras almas y la desesperaci6n de 1% realidad. 

((Compafieros : inclindmonos reverentes ante la su- 
blirnidad del sacrificio de esta victima generosa, que 
10s mbrtires de 18s libertades patrias no deben ser 
perturbados en SLI sueiio inmortal por nuestras que- 
jas profanas, ni sienta bien rendirles el tributo de 
nuestras lbgrimas a1 hacer la apoteosis de su gloria!) 

Igualmente, el 29 del mismo mes y afio, 10s miem- 
bros de la ((Escuela Franklin) rindieron homenaje Q 

. su memoria, depositando sobre su tumba una preciosa 
corona y despidibndose de 61 con tiernas palabras 
pronuiiciadas por 10s seiiores Marcia1 Valenzuela Sil- 
va 6 Ismael Vald6s Vergara. 

H6 aqui esos discursos: 

EL SEROR VALENZUELA SILVA 

cSefiores : 
CHonrado por mis honorables colegas, en el profe- 

sorado de la escuela ((Benjamin Franklin)), para venir 
ui, B este august0 recinto, Q tributar un sincero 

-. 
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homenaje de gratitud y en admiraci6n 6 la memoria 
de aquel que en vida se llarn6 Isaias Carvacho y que 
fiik nuestro m&s entusiasta cooperador en la noble 
tarea de regeneraci6n del poeblo, permifidme un ins- 
tante de benevolencia antes de dar por terminada 
eata ceremonia, para poder cumplir, en la medida de 
inis esfuerzos, con el sagrado y tristisimo deber que 
me he impuesto. 

((La vida no es sin0 sop10 ligero, que pasa muchas 
veces con rapidez tal, que no deja tras de si mbs que 
una estela luminosa que se manifiesta en las buenas 
obras que se ejecutaron en vida y que se legan como 
ejemplo i la posteridad; y cuando yo recuerdo B 
Isaias Carvacho inmolindose por el honor y la felici- 
dad de Chile, lanzhdose con arrojo sin igual en de- 
fensa de las instituciones de nuestra patria, no en- 
cuentro ni ideas en mi cerebro, ni expresiones sufi- 
cientes en mis labios, que expresen con la exactitud 
y claridad debidas la admiraci6n que merecen tanto 
civisino ni patriotismo tanto! Porque vosotros sabkis 
como yo, que s610 el deber austero, el patriotismo 
infatigable, el heroism0 civic0 apreciado y compren- 
dido como 61 lo comprendia y apreciaba, pudo obli- 
garle & lanzarse con tanto arrojo y decisi6n en de- 
fensa de nuestra causa. 

ctYa no sera s610 la antigua Grecia, ni la heroica 
Esparta quienes puedan presentar i la faz de la civi- 
lizaci6n venidera ejeniplos de virtudes civicas, de 
hkroes, ni de titanes; como asimismo ya no serhn, 
para vergiienza de nuestro pais, s610 10s salvajes 
Nerones de la vieja Roma 10s huicos tiranos que han 
dado ejemplo de tanta crueldad!. . . 

((LO CAffAS)) 10 



146 LA MATANZA DE ((LO CARAS)) 

((Isaias Carvacho fu6 inmolado como Ner6n inmo- 
laba & 10s cristianos, con la sola diferencia de que el 
emperador roman0 se valia, para satisfacer su sed de 
sangre, de bestias feroces; mientras, que el tirano de 
nuestro desgraciado pais, dispuso en BUS horrores 
de hombres feroces, mil veces m&s terribles que 
aqu6llas!. . . 

ajAh! seiiores, despuks del sacrificio de ((Lo Caiiam, 
en donde sucumbi6 nuestro amigo, ipuede haber ad- 
. miracibn, puede haber sentimientos que no debamos 
tributar Q este noble y generoso hijo de Chile, que 
todo lo posterg6, que toda lo sacrific6 para ir B de- 
rramar su sangre y perder su vida en defensa de 
nnestra patria? 

crPara nosotros, sefiores, estoy seguro que serB 
siempre un verdadero honor el ,rendir culto en 
nuestro coraz6n Q esta figura de la humanidad 'que 
se llam6 Isaias Carvacho, pnder glorificar mil y mil 
veces su nombre, aclamar sus meritos y sus haza- 
Bas, ya que 61 nos ha dado, con su ejempla, la ver- 
dadera divisa y nuestro verdadero evangelio repu- 
b1icano.D 

EL SEROR VALDBS VERGARA 

cSeiiores : 
cTres meses apenas han corrido desde la primera 

aurora de septiembre, en que brill6 resplandeciente 
el sol de la libertad, y ya nos ,parece que el period0 
anterior, la oscura y 16brega iioche de ocho largos 
meses en que el pais estuvo subyugado por la Dicta- 

! 
, .  
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dura, hubiera sido un suefio, un delirio de nueatra 
imaginaci6n. 

((La inteligencia humana se resiste B aceptar lo 
que es extraordinario, lo que excede 6 traspasa 10s 
limites de lo natural, y por eso quisi6ramos atribuir 
B una horrible pesadilla de calenturienta imsginaci6n7 
10s horrorosos excesos, las crueldades sin ejemplo, 
10s abusos sin nombre, y 10s atentados de todo g6- 
nero, cometidos deliberada y conscientemente durante 
cl r6gimeii dictatorial. 

((Per0 la verdad se sobrepone ti 10s mejores deseos, 
y la realidad no nos permite engafiarnos, mucho me- 
nos cuando ella es abrumadora y hi.ere profundamente 
nuestras afecciones y sentimientos. 

dsaias  Carvacho y todos sus compafieros de mar- 
tirio en ((Lo Cafias)) ; Ricardo Cumming y sus compa- 
fieros de sacrificio en Valparaiso; 10s tripulantes de 
la torpedera Guale; 10s sargentos del regimiento 
Esmeralda, y tantas otras victimas de su amor pstrio, 
caidas todss bajo el hacha exterminadora de la Dic- 
tadura, no nos permitir6n olvidar jam& que este 
suelo querido di6 albergue B un hombre cruel y 
abyecto que, engafiando con menti'das formas y abu- 
sando de la confianza que en 61 depositaron sus con- 
ciudadanos, pretend3 subyugarlos 7 sofocar 10s im- 
pulsos del patriotism0 y del deber, derramando la 
sangre m&s noble y generosa con la misma indife- 
rencia y con la misma tranquilidad con que se de- 
guella & 10s animales destinados al abastecimiento de 
las poblaciones. 

aiExtravios de la insensatez!. . . 
((El regimen implantado por ese hombre feroz que 
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sentia sed insaciable de sangre y c u p  memoria Serb 
eternamente maldecida y execrada, tuvo el raro 
poder de herir con sus rayos de soberbia y de des- 
pecho, i todas las instituciones y sociedades destina- 
das Q hacer el bien. 

aPuede asegurarse que ninguna asociaci6n de bene- 
ficencia escap6 B la safia y a1 espiritu de destrucci6n 
que alentaba B 10s desgraciados instrument,os de ,ese 
rkgimen maldito, que solamente foment6 el crimen y 
el vicio. 

crCada una de esas sociedades era una amenaza y 
un peligro para el tirano, porque todas tenian por 
misi6n hacer el &en, y esta palabra no estaba escrita 
en el programa de la Dictadura. 

aLa ((Escuela Franklin)) que desde el aiio 1862 ins- 
truye a1 pueblo y enseiia i 10s obreros el cumpli- 
miento de sus deberes, debia correr la suerte combn, 
y tuvo, en efecto, una victima inmolada bbrbaramente 
por manos mBs viles que las del verdugo, en la san- 
grienta y feroz carniceria de ((Lo Cafias)), que fu6 
celebrada en la forma m&s repugnante en la misma 
morada del que la decret6.. . 

<El verdugo mata porque ese es su deber, y por 
vi1 que sea su oficio, encuentra amparo en la ley y 
compasi6n en la sociedad. 

cYero Gltimar ,i j6venes de la primera sociedad, B 
hijos de familia que eran la esperanza de sus padres 
y muchos de ellos hermosa realidad, persiguikndolos 
con el mismo encarnizamiento y crueldad que si fue- 
ran animales feroces, ensaiiarse en seguida en BUS ca- 
dkveres, mutilarlos birbaramente, aplicar tormentos B 
10s que sobrevivian, arrojarlos Q una hoguera, y cele- 

, 
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brar m&s tarde en bacanales y orgias a1 monstruoso 
crimen, es un atentado sin ejemplo, ni aun en 10s 
paises msis bbrbaros, adonde se rinde culto Q 10s dio- 
ses inmolando seres humanos. 

((Es el vertigo de la maldad y del crimen ... 
((Perdonad, sefiores, que haga estos horribles re- 

cuerdos en este santuario. 
((Lo restos informes de nuestro amigo Isaias Car- 

vacho, que estan en una fosa, reproducen en mi imagi- 
naci6a las escenas de dolor y amargura, que en el 
hogar de cads una de las victimas produjo la primera 
noticia del siniestro crimen.. . 

((Suenan en mis oidos 10s ayes de 10s miirtires y 10s 
lamentos de sus infelices madres que, locas de deses- 
peracidn, maldijeron cntonces a1 verdugo y le desea- 
ron 10s mismos dolores y las mismas tortnras que 
sufrieron 10s hijos de BUS entrahas! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . .  

crNuestro compafiero Isaias Carvacho, antiguo pro- 
fesor de la ((Escuela Franklin)) y entusiasta propagan- 
dista de las ideas y principios que profesaba con la 
sinceridad y honradez que guiaron todos sus actos, 
fuk sscrificado en el puesto del deber, como adalidde 
la libertad, en el horrible escenario de ((Lo CafiasD, 
iiltima manifestsci6n del regimen B que estaba some- 
tido el pais. 

ctNifio a b ,  Isaias Carvacho, Q quien seducia el 
deber, busc6 un puesto de peligro, como arrastrado 
por su temperamento. 

((Era estudiante del curso de instrucci6n secunda- 
ria, cuando estall6 el conflict0 con el Per6 y Bolivia, 
que fu6 solucionado en 10s campos de batalla. Carva- ' 
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tho no se crey6 con derecho B permanecer en las aulas 
del colegio, mientras sus compatriotas se b a t h  en 
defensa de la patria, y parti6 en primera oportunidad 
para el norte h solicitar el puesto que su patriotismo 
le sefialaba, sin considerar que por raz6n de su corta 
edad era inhhbil para el servicio de las armas. 

((Estaba persuadido de que con su voluntad podia 
suplir la falta de fuerzas, y se sentia capaz de arros- 
trar todos 10s peligros y de soportar todos 10s rigores, 
de las marchas, de 10s campamentos y de 10s com- 
bates. 

((No logr6, sin embargo, realizar su patri6tico in- 
tento, porque 10s jefes del ej6rcito, admirando su exa- 
gerado patriotismo, no se atrevieron B aceptar la in- 
fantil pretensidn, & pesar de la insistencia con que fu6 
sostenida. 

((Lastimado en sus nobles. sentimientos y profun- 
damente decepcionado, no desistid, sin embargo, de 
BUS proyectos y busc6 un lugar mbs modesto para 
sus aspiraciones, incorpordndose a1 servicio sanitario. 

((En el period0 de su juventud consagr6 todo el 
tiempo compatible. con el cumplimiento de sus debe- 
res, B hacer el bien en las distintas asociaciones de 
beneficencia B que ha dado vida la iniciativa privada. 

((De naturaleza modesta y de cardcter retraido y 
aphtico, sirvi6 en todas ellas con actividad y eficacia; 
per0 sin aparato ni ostentaci6n. 

((Apenas estall6 el movimiento contra la Dictadurtl, 
Carvacho se convirti6 en audaz propagandista de 10s 
principios atropellados por el Dictador, B fin de po- 
pularixar el levantamiento de la armada nacional. 

((Habria preferido mil veces enrolarse en el ej6rci- 

\ 
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to que se organizaba en Iquique; per0 deberes supe- 
riores, obligaciones de que no podia desligarse sin 
violentar su conciencia, le retenian en Santiago. Se 
resign6 ii permanecer aqui; per0 con la resoluci6n de 
satisfacer cumplidainente las nobles aspiraciones de 
su alma en favor de la patria que tanto amaba, y que 
gemia postrad3 ii 10s pies del tirano. 

ctPrincipi6 su obra haciendo circular proclamas 
manuscritas, que hacia multiplicar en su queridd ho- 
gar y que el mismo distribuia. 

cA fines de enero reuni6 un grupo de amigos en 
su casa para cooperar a1 pronunciamiento que debid 
verificarse en algunos cuarteles de esfa capital, y ha- 
biendo sido observado por los espias de la Dictadura, 
fu6 ya perseguido. 

((Continu6 sirviendo B la publicaci6n clandestina 
de algunos de 10s peri6dicos que contribuian B man- 
tener el espiritu pbblico, que tan abatido solia estar 
por la falta de noticias de las operaciones del ejdrci- 
to que se organizaba en Iquique. 

((En 10s primeros dias de julio fud sorprendido en 
la imprenta de La Libertad, que acababa de organizar, 
y por ese crimen, que era el mAs atr6z que entonces 
podia cometerse, fud conducido B la Penitenciaria y 
encerrado en uno de 10s calabozos que habian dado 
albergue ii otqros patriotas que estaban proscritos 6 
habian sido trasladados B otros lugares de detenci6n. 

San Carlos, continu6 su em- 
presa durante unos pocos dias, pues B mediados de 
agosto, teniendo quiz& noticias de la aproximaci6n 
del ejdrcito de Iquique, se fug6 de San Carlos, y bur- 
lando B 10s espias de que estaba sembrado el pais, 

, 

((Relegado enseguida 



lleg6 4 esta capital, 4 donde podian ser m&s Gtiles BUS 

servicios. 
((El 15 de agosto entr6 de nuevo 4 su'hogar, y tres 

dias despds ,  el 18 de agosto, sali6 por Gltima vez en 
direcci6n a1 lugar de su martirio. 

((No sabemos cud1 fu6 la actitud de Carvacho en 
10s terribles momentos en que la horda de sicarios 
cay5 sobre el grupo de j6venes que se alistaban para 
cooperar S la acci6n del ej6rcito que estaba en vispe- 
ras de desembarcar en Quintero; per0 fu6 sin duds 
resuelto, audaz y desesperado, en armonia con sus 
antecedentes. Asi lo prneba con terrible elocuencia 
su mutilado caddver, cuya identidad pudo ser com- 
probada con grandes dificultades. 

aEl atroz crimen de ((Lo Cafias)), consuniado en la 
agonia de la dictadura, ha dejado en la Escnela Fran- 
klin, en casi todas las instituciones de beneficencia, 
y en numerosos y respetsbles hogares, un vacio que 
no es posible Ilenar. 

((Sin embargo, esa tremenda desgracia, ese espan- 
toso episodio de la dictadura, es, como todos 10s aeon- 
tecimientos humanos, una lecci6n y una fuente de 
ensefianza para 10s que quedamos cumpliendo la mi- 
si6n que 4 cada uno corresponde. 

ctEsas victimas nos han legado una inmensa heren- 
-cia de fe y de confianza en el porvenir de nuestra 
Repbblica, que no puede dejar de halagm y enorgu- 
llecer ni a1 hombre m&s pesimista ,~ desconfiado. 

cDesde hoy podemos estar seguros de que ningdn 
enemigo, por poderoso que sea, es capaz de subyugar- 
nos. Para conseguirlo, es menester pasar por encima 
del cadhe r  del Gltimo chileno que sobreviva 4 la crisis, 

~ 
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ctAsi nos permite creerlo la conducta noble, abne- 
gada y heroica de tantos compatriotas d'e todas eda- 
des y condiciones, que no dejaron de conspirar ni un 
s610 momento, durante el largo period0 de la dicta- 
dura, A sabiendas de que sus cabezas habian de ctter 
B la primera sospecha, en el cadalso permanente que 
levant6 el tirano, como cayeron efectivamente, sor- 

( prendihdonos la resignaci6n7 casi digo la satisfaccibn, 
con que aceptaron el sacrificio por la patria. 

ctCompafieros y aliunnos de 13 ctEscuela Franklin)) : 
((Hagarnos vot,os y esforchonos para conseguir 

que la sangre de nuestro amigo no sea est6ril. Rpro- 
vechemos el ejemplo que nos di6, dedicando nuestros 
mejores esfuerzos a1 servicio del pais, con el fin de 
hacer imposible que surja de nuevo en esta tierra la 
tirania. 

((Honremos la memoria del amigo cuyo cadkver, 
tenenios delante, cumpliendo nuestros deberes civicos 
con la misma sinceridad con que en este momento le 
rendimos el mhs solemne y sentido homenaje de ad- 
miracibn y de gratitud. 

ctTiene derecho para exigirlo quien ha hecho el sa- 
c+Ficio de su vida por la patria.)) 



I 

I1 

Carlos Flores 

L recorrer la historia de todos 10s pueblos, son 
siempre las p&ginas consagradas 8 la memo- 
ria de algbn heroic0 nifio 6 de algbn mancebo 

imberbe, sobresalientes por su valor 6 por su genio, 
las que seguiinos m&s de cerca, las que mejor quedan 
grabadas en nuestra mente. Per0 aparte del inter& 
que la lectura de ellas despicrta en nosotros, un sen- 
timiento que nos subyuga viene 8 agregarse 8 10s 
muchos que nos hace experimentar : es la admiracih, 
que sella nuestros labios para dejar hablar el alma, 
con ese su lengmje misterioso, m&s expresivo abn 
que la m8s brillante frase del mejor orador. 

Est0 mismo es lo que sentimos a1 querer bosquejar 
la vida de Carlos Flores, la figura m&s sinzpiitica 6 
interesante de la hecatombe de ((Lo Caaas)) por lo 
mismo de ser la mbs juvenil. 

Y. c6mo no sentimos poseidos de admiraci6n a1 

? 
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recordar a1 tierno adolescente que, dando las espaldas 
B un brillante porvenir, despreciando 10s encantos de 
la juventud, corre a1 encuentro del peligro, exclaman- 
do, cual Decio: 

-((jViertase mi sangre, y sSlvese mi patria!> . . . 
~ Q u 6  podemos disedar de Carlos Flores? ~ S U  pa- 

triotismo? iPero si en 61 puode verse la encarnaci6n 
misma de la patria! . . . iSu  abnegacibn? Id B las agres- 
tes faldas que circundan el valle de <(Lo Cafias)), y 
alli la admirarkis. iSu inocencia? Per0 si es el Angel 
que apenas alcanza 5L conocer la vida, cuando ya le- 
vanta sus alas de azul, en busca de su-morada de4di- 
cha. ~ S U  cariicter? Nuestra pluma es incapax de dise- 
Bar siquiera sus pSlidos perfiles; s610 nuestros ojos 
pueden destilar amargas lhgrimas, como sincero tri- 
but0 al niiio m&rtir de aquella noche horrible del 19 
de agosto. 

Naci6 Carlos Flores en Xzntiago el 21 de diciembre 
de 1873, siendo sus padres don MAxirno Flores, Mi- 
nistro de la Corte de Apelaciones, y doiia Julia Echau- 
rren. 

En una escuela de primeras letras de San Fernando 
fu6 donde el nifio Carlos Flores se inici6 en 10s prime- 
ros conocimientos de la lectura y escritura. Su fami- 
lia, que residia en esa ciudad, determind, en 1882, es- 
tablecerse en Santiago, donde 61 prosigui6 sus tareas 
escolares, primero ea  un establecimiento de aquella 
especie y luego en el Colegio de San Ignacio, en el 
que permaneci6 un 850, haci6ndose querer y estimar 
de BUS maestros y compaderos, y correspondiendo 5L 
las esperanzas de sus padres, de quienes era B la vez 
el idolo y el tesoro m&s preciado. 

1 
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De San Ignacio pas6 It 10s Sagrsdos Corazones (Pa- 
dres Franceses), donde el nifio, ya conocedor de sus  
deberes, empez6 b formar BU carbcter, relgvante por 
sus bellas inclinsciones y bondades. En ese estableci- 
miento permaneci6 hasta el afio 1890 inclusive, y de 
alli pas6 a1 Colegio Inglds de Mr. Radford, cuyos 
cursos seguia b la fecha del asesinato. 

Carlos Flores era el tipo del amor filial, de la obe- 
diencia y respeto por sus padres. Como sabia que 
nada les era mbs agradable que ver confirmada su 
aplicaci6n y aprovechamiento durante el afio con 10s 
resultados obtenidos en las pruebas de diciembre, 
dedicaba hasta 10s momentos que sus compafieros 
consagraban a1 juego, It las tareas del estudio, ansio- 
so de merecer las tiernas caricias de 10s que le die- 
ron el s&. 

i C u h  cierto es que solamente siguiendo el buen 
sender0 que nos seiialan nuestros padres se puede al- 
canzar la verdadera dicha! 

Per0 Carlos Flores no ignoraba que despuds de 
Dios estit la Patria; asi es que desde las primeras 
agitaciones de 1890 no fueron sus estudios 10s que 
mLs le atrajeron. Y cuando la voz de la libertad llam6, 
el memorable 7 de enero de 1891, It 10s ciudadanos 
honrados de Chile b la defensa de la ley, Carlos 
Flores fu8 de 10s primeros que, respondiendo & ese 
llamado santo, quiso ofrecer su brazo y su vida. Nas, 
su  sefiora madre, conocedora de sus proyectos, le 
hizo jurar que no la abandonaria, juramento que 
Carlos Flores guard6 durante largos meses, A costa 
de grandes esfuerzos para ahogar squella su m&s ri- 
sueila esperanza. 

* 
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No obstante, aquel juramento no lo desligaba de su 
deber de trabajar por la patria en la medida de sus 
fuerzas; lo,comprendi6 asi, y dejando & un lado sus  
estudios, consagr6 su tiempo & 10s trabajos de la 
prensa de oposici6n, qus durante 10s ocho meses de 
tirania sostuvo desde las tinieblas la mbs peligrosa 
cablpafia de eate &nerd que recuerdan-los fastos de 
nuestra historia. FuB El Republicano el m&s favore- 
cido con sus colaboraciones, en las que se notan co- 
nocimientos tan poco comunes en su corta cdad, que 
hubiesemos querido reproducirlas todas aqui. 

Mas, circunstancias ajenas 5 nuestra voluntad han ' 
hecho irrealizables nuestros deseos, y s610 podemos 
insertar las dos composiciones siguientes, de las cua- 
les la primera ha quedado inconclusa. La segunda 
fu6 escrita cuando abn no cumplia 10s catorce &os. 

.A Chile en 1891 

aiOh dolor! ioh dolor! ya 10s tiranos 
escarnio vi1 y afrenta nos arrojan, 
y como sierva grey las manos atan 
Q 10s que altivos libertad blasonan. 

/ 

((El noble ardor y el entusiasmo santo 
hoy m&s que nunca marchan A la fosa 
b donde inicuas leyes 10s conducen, 
para hacer m&s terrible la deshonra. 



BIOGRAFf AS 159 1 

CHOY predominan la abyecci6q el crimen 
cubiertos con carBtula trsidora, 
y dictan leyes de mordaza y agio 
para cubrir sus p6rfidas maniobras. 

aNo fu6 bastante prepsrar verdugos 
en 16brega taberna licenciosa 
para con ellos combatir del pueblo 
la libertztd, y su altivez heroics.)) 

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

UHistoria de la vida 

aEl coraz6n del hombre es una historia 
escrita en el pspel del sentimiento; 
desengaho y pesar son su nrgumento 
con rasgos tenues de feliz memoria. 

aOra el relato de perdida gloria I 

es las mas' veces lo mejor del cuento, 
ora el relato de un amor violento 
que desengaho deja por victoria. 

I 
. 

CY asi se pas& en la cansada vida, 
siempre sernbrsndo en Brido desierto, 
sin ver jambs nuestra ambici6n cumplida. 
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((~610 reposa nuestro paso idcierto, 
cuando el alma, del suelo desprendida, 
busca en la altura venturoso puerto.)) 

Per0 el deatino tenia determinado que esa fresca 
flor se agostara en la mafiana de su vida. Esa existen- 
cia en que sus psdres cifraban todo su potvenir debia 
caer a1 golpe del asesino: el destino,es implacable, y 
sus misteridsos designios  ha^ de cumplirse. 

El 17 de agosto Carlos Flores no se present6 en 
su casa A la hora de comida, lo que caus6 suma extra- 
fieza & sus padres, pues era la primera vex que tal, 
cosa hacia. Per0 la adrniraci6n pas6 B inquietud cuan- 
do, avanzando las horas de la noche, el hijo no se 
presentaba. Entonces, en el colmo de la desespera- 
ci6q salieron B buscarlo, regresando algunas horas 
despu6s a1 hogar sin tener noticia alguna de su pa- 
radero. Pas6 el dirt 18 en esa horrible incertidumbre; 
hasta que, pur fin, despues de numerosas diligencias, 
supieron sus padres que se encoiitraba en el cercano 
fundo ((Lo Cadas)) en uni6n de varios amigos, para 
cooperar B la acci6n del ejercito constitucional, que 
pronto debia desembarcar. 

Aunque no ignoraban 10s peligros A que esos j6ve- 
nes se exponian, 10s padres de Carlos Flores, pos- 
poniendo B su 'amor de padres a1 amor patrio, y cono- 
ciendo cuAn valiosos servicios podian ellos prestar 6 
la causa de 19 Constituci6n, no hicieron nada por 
disuadirlo. de su empefio; por el contrario, facilitiron- 
le todos 10s medios para que se equipase convenien- 
temente, mandBndole ropas y dinero con don Jorge 
Zamudio Flores, que debia ir B reunirse con 61 en 

<- 

/ 
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((Lo Cafias)). Per0 jcu&l seria la consteruaci6n de esos 
amantes padres cuando a1 otro dia, 19  de ngosto, su- 
pieron que un grueso destacamento de tropss 10s habia 
atacado en la madrugada de ese dia, caushndoles nu- 
merosas bajas, entre muertos, heridos y prisioneros! 

El infeliz padre, loco de angustia, corri6 a1 centro 
de la ciudad b cerciorarse de tan horrorosa nueya; 
en 61 se encontr6 con don Manuel Carrasco B., que B 
caballo y en traje de campo regresaba felizmente de 
aLo Cafias)). Interrogado por el sefior Flores, respon- 
di6le dhndole nuevos y inds tranquilizadores detalles, 
pues, segbn-61,los prisionesros, entre 10s que segura- 
mente se encontraba Carlos, debian ser traidos Q San- 
tigo ese mismo dia. 

Calmada un tanto su inquietud, el sefior Flores se 
dirigi6 a1 Camino de Cintura, senda obligada para 
todo el que viniese de ((Lo Cafiasn; alli encontr6 una 
ambulancia % cargo del doctor EstBvez, quien le hizo 
conocer que una nueva orden impartida desde la Mo- 
neda disponia que 10s prisioneros debian ser devuel- 
tos a1 fundo del sedor Walker, y juzgados ahi. 

Notando el doctor Est6vez la ansiedad del seiior Flo- 
res, ofreci6le llevarlo en SIX compaiiia, inmediatamente 
que llegase un piquete de cazadores que debia es- 
cortarlo. 

Con esa seguridad, el sedor Flores mand6 buscar 
un carruaje B la primera posada que se encontrase, y 
aunque p las sombras comenzaban descender sobre 
la tierra, no trepid6 en aventurarse por esos caniinos 
peligrosos, en compaiiia tan solo del sefior Luis Fe- 
lipe Zamudio, y su hijo Nicolbs. El doctor' Est6vez 
qued6 de alcanzarlo pronto. 

((LO CARAR)) 11 
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Bien entrada la noche, pudo el sefior Flores llegar 
h las casas de CLO Cafias)), que en inedio de las tinie- 
blas destachbanse a1 resplandor siniestro de sus lla- 
mas. E l  silencio y la soledad, turbados s610 por el 
chisporroteo de las inaderas incendiadas, reinaban en 
derredor de ese cuadro de horror; el seiior Flores 
sigui6 su camino algunos minutos hasta ser detenido 
por el j Q u i h  vive! de un centinela apostado en uno 
de 10s senderos que conducen h la montafia. 

A la respuesta del sel-ior Flores, un oficial y un sol- 
dado montados se abalanzaron sobre el coche, y an- 
tes de que pudiera volver de su sorpresa, el oficial, 
que despues se sup0 obedece a1 ' nombre de Manuel 
Escala, le dirigi6 numerosas preguntas, mezcladas 
con juramentos y maldiciones ,de taberna. 

Como el seiior Flores dijese su nombre y el de sus 
acompaiiantes de viaje, el oficial, cada vez mBs enco- 
lerizado, hizo cerrar las portezuelas del coche y dan- 
do orden a1 soldado de, Yepletar de balas el cafidn de 
su carabina, dijoles que 10s iba A conducir presos h 
Santiago. Esta orden, por supuesto, hubo de ser cum- 
plida en el acto, y el coche se pus0 en camino de re- 
greso R la capital, perfectamente escoltado por esos 
fieles servidores de Balmaceda. A poco dndar se abri6 
una de las portezuelas, y como se produjese un recio 
choque a1 cerrarla el seiior Flores, un disparo de ea- 
rabina y una retahila de soeces insultos, junto con 
la presencia del oficial en uno de 10s cost'ados del 
coche, vino B aumentar la amargura de ese padre afli- 
gido que. jugaba la vida por abrazar por 6ltima vez 
a1 hijo idolatrado, encanto del hogar. Despues de un 
eorto momento de detencidn, el coche volvi6 h PO- 

, 
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nerse en movimiento, y el oficial 5 continuar sus gru- 
fiidos sordos, jurando que no habia de dejar opositor 
vivo, ni titere con cabexh. Por fin, media hora inas 
tarde Be divis6 la ambulancia del doctor EstBvez, B 
quien suplic6 el sefior Flores alcanzase del oficial su 
libertad, pues le llevaba preso. Obtenida esta, pudo tor- 
nar libre Q Santiago, llegando li la entrada del Camino 
de Cintura cuando y s  sonaban las dos de la mafiana 

Se sabe que en ese tiempo era prohibido el trhfico 
de carruajes en la parte urbana de la ciudad pasadas 
las seis de la tarde, y el sefior Flores tuvo que hacer 
8 pie el largo trayecto que lo separaba de su easa, 
para ir Q llorar ahi la phdids  de su sbnegado hijo, y 
recibir en la tarde del dia siguiente, 20 de sgosto, la 
siguiente despedida del joven mjlrtir : 

C~SEROR MAXIMO FLORES 

((Mi querido pap8, mamQ, y hermanas: , 
ctAdi6s por un tiempo que no ha de ser largo. 

Muero fusilado, con mi conciencia tranquila. 
<(iAdi6s, papQ, mamasita! i Adi6s, Julia, Leonor, 

Mhximo, Blanq uita, Joaquin, Guillermita! jadids! En 
el cielo nos veremos de quevo. 

((Reciban un fuerte y dltimo abrazo de su 

CARLOS.)) 

El nombre de Carlos Flores'serQ conservado por la 
posteridad como el emblema m&s puro de la virtnd, 
y como ejemplo de nifio heroe y mlirtir. 

. 
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Ram6n 2." Irarrkzabal 

UENTAN 10s griegos en sus tradiciones que Be- 
lerofonte, hijo de Sisifo, rey de Argos, despuds 
de haber vencido a1 poderoso rey Enomao, 

quiso escalar el Olimpo, cabalgando el alado Pegaso, 
que Neptuno habia hecho nacer de enmedio de las 
ondas con un golpe de su tridente; y que, herido por 
10s rayos del monarca celeste, rod6 a1 abismo, mien- 
tras su caballo pas6 & formsr'una de las constelacio- 
nes del firmamento. 

Esta fanthstica alegoria de la imaginacih oriental. 
tiene aplicaci6n en este instante. 

Ram6n 2." Irarrbzabal, despu6s de haber arrostrado 
y vencido las engaiiosas apariencias de la vida, des- 
pubs de hacerse hdroe en medio de las luchas de la 
existencia, quiso escalar el templo de la gloria, en 
donde le correspondia un lugar por sus virtudes, por 
su  gran coraz6n; y m&s afortunado que el protagonis- 

I 

9 
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ta de la leyenda helhica,  log14 alcaiizar ,la altura J- 

sentarse en el puesto que la patria le tenia reservado 
como heroe y como mhrtir. 

Alejandro, el conquistador de un mundo, despuks 
de la victoria, manchaba sus laureles entre las liba- 
ciones de la orgia, y Anibal, el terror de,Roma, olvi- 
d6 en Capua la tenacidad del pueblo-rey. 

IrarrBzabal no olvid6 nunca su decoro, como que 
siempre tuvo presente que para salir avante en medio 
de las tormentas es precis0 estar cada hora alerta, 
siempro dispuesto bregar sin descanso; por es6 para 
61 no existieron iii 10s festines del macedonio, ni la 
Capua del cartagin&. 

Vencedor en esas luchas que se llaman niorales, 
coronado con las guirnaldas de la virtnd, supo atcan- 
zar ese premio que, B veces, en tan poco se estima: la 
conciencia del deber cumplido, y luego despuBs, apar- 
tados 10s estorbos, vencidas las dificultades, sup0 ir ii 
depositar esa jnventud pura y sin manchn, ese cora- 
z6n, nido de virtudes y de bondades, ante el altar de 
la patria, dicihdole: ctTuyo es, ordenall.. . HB ahi un 
rasgo sublime. 

Naci6 IrarrAzabal en Santiago el 10 de diciembre de 
1868; era hijo de don Ram6n Irarrhzabal, Director 
General de Correos, y de dona Julia Trucios. 

Sus primeros estudios fueron hechos en el reputado 
establecimiento de edncaci6n que regentaba la sefiora 
Moffard, del que sali6 para pasar a1 Instituto Nacio- 
nal hasta obbener el titulo de bachiller en filosofia y 
humanidades. 

E l  colegio es, despues del hogar de la familia, el 
gran laboratorio donde se prepltran caracteres y sen- 



BIOGRAFfAS 167 

timientos; es el espl6ndido jardin donde se cultivan 
las flores del coraz6n. IrarrSzabal tuvo la suerte de 
ser colocado en ambos establecimientos como en te- 
rreno perfectamente f6rtil y abonado; de ahi que su 
coraz6n fuese rico en frescurs y esencia; de ahi tam- 
bien que su trato fuese modesto y. galano, amable su 
conversaci6n y elevados sus pensamientos. 

Con tan bellas prendas, IrarrAzabal hxbria sido un 
p a n  ciudadano, si 10s acontecimientos no le hubiesen 
hecho un heroe, a1 quitarle la vida. 

S u  pasi6n por la lectura, y sobre todo por la lectu- 
ra de esos libros qde relatan viajes por peligrosas co- 
marcas, era insaciable; y la narraci6n de las conquistas 
de 10s espaiioles en AmBrica, de Ias aventuras de Stan- 
ley en Africa, de las exploraciones de Livingstone y 
otros viajeros, contribuy6 con mucho 4 hacer un poco 
rnelanc6lico su carActer, lo que prestaba 4 su persona 
ese tinte de dulzura y de tristeza peculiar 4 10s in- 
dividuos de las razas n6mades. 

Si hubiese escrito habria sido un gran poeta, si 
pintado, un grande artista . . . 

Concluidos sus estudios de humanidades, Ram6n 2." 
Irarrazabal se empen6 en labrarse cuanto antes un 
porvenir, para lo cual no  tom6 absolutamente en 
cuenta las relaciones 6 influencias de su distinguida 
familia: queria deberlo tan s610 4 su trabajo y cons- 
tancia, por lo que se emple6 como oficial segundo en 
la secci6n de Giros Postales del Correo de Santiago, 
donde se hizo notar entre sua compafieros de oficina, 
por su laboriosidad y talento. 

Per0 el cariicter de IrarrBzabal no le permitia vivir 
en el reducido limite de cuatro paredes: ansiaba aire, 

' 
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espacio, animacidn, movimiento. Decidi6se entonces 
por 10s trabajos del campo; y, en efecto, en compafiia 
de su amigo don Luis Fuenzalida, determinaron irse 
ii TraiguBn, donde la tierra no es ingrata S 10s sudo- 
res del hombre. 

+ 

I -ai Que descansada vida 
la del que huye el mundanal ru'ido, 
y sigue la escondida 
senda por donde han ido 
10s pocos sabios que en el mundo' han sido!D 

nos decia una noche IrarrAzabaI a1 dsrnos cuenta' 
de su partida. 

--Bajo 10s seculares bosques de la antigua Arm- 
cania que tan heroicos recuerdos conservan, agrega- 
ba, B orillas de esos candalosos rios, iqu6 feliz no serB! 

Parti6 B las boscoias provincias del sur, J- dnrante 
el tiempo que en ellas permaneci6 fiiB sin duda dicho- 
so en medio de esa abrupta naturaleza, varisda y poB- 
tica en ciertas estaciones, tirida y salvaje en otras. 

En medio de esas faenas que debian labraile un ri- 
suelio porvenir, orgulloso con la posesi6n de unas 
cuantas fanegtts de tierra, que fertilizaba con el-sudor 
de su  frente, IrarrAzabal tuvo Is suerte de encomtrar- 
se'con urn de sus primeros maestros, don Mois6s Cam- 
pos, nolnbrado poco hacia Inspector de Colonizaci6n; 
quien, llevado de su  carifio por el que fu4 modelo de 
alumno d6cil y aprovechado, no titube6 en asociarlo S 
un gran trabajo de elaboraci6n de maderas que pen- 
saba implantsr pronto. Mas 10s trastornos politicos 
que tan hocdamente conmovieron nuestra sociedad 

' .  
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* en ese tiempo, impidieron que el proyecto llegase B 
ser realiclad. 

Y en medio de sus trabajos de agricultor no olvid6 
nmca IrarrAzabal 10s estudios, la afici6n favori 
su infancia; 4 ellos dedicsba sus ratos de ocio, sus 
momeitos de descanso, y con tal empefio, que logr6 
adquirir conocimientos en historia y geografia verda- 
deramente d i d o s  y variadbs. 

En su retiro lo f'ueron B sorprender 10s grandes 
acontecimientos de 1891, y a1 punto pdsose de pie a1 
lado delos hombres de libertad. Incansable, audaz, lle- 
g6 B ser el adalid mcis formidable contra la tiranis, 
el alma de la tenaz oposici6n que se hacia desde 
aquellas provincias a1 gobierno de la Dictadura. 

Perseguido con ahinco y expuesto B 10s v e j h e n e s  
de 10s odiosos sostenidores de aquel rkgimen malde- 
cido, se vi6 obligado, en 10s primeros dias de agosto, 
b emprender un viaje A Sautiago, tanto para escapar 
de las manos de sus perseguidores coin0 para ir ci dis- 
frutar en el sen0 de su familia, junto con aires menos 
viciados que 10s de la opresidn, las tiernas fruiciones 
del hogar, que hacia tanto tiempo no refrescaban su 
alma. A1 lado de elia permaneci6 hasta el 10 del mis- 
mo mes, dia en que sus padres, con el pretext0 de que 
fuera 4 atender sus trabajos, trataron de alejarlo de la 
capital, entonces centro efervescente de la mAs fo- 
gosas y enconadas pasiones politicas. 

Parti6 Rain6n ostensiblemente resuelto el dia ante- 
dicho para Traigukn, mas en la estaci6n de Buin to- 
m6 un tren de regreso 4 Santiago, adonde arrib6 el 
mismo dia para ir b hospedarse en cas8 de uno de 
sus m&s intimos amigos, don Eduardo Silva B., a1 lado 

* 
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del cual permsneci6 hasta el dia 16 por la noche, 
hora en que parti6 para ((Lo Cafias)), teatro m&s 
tarde de su heroic0 sacrificio. 

--<tContentaos, seiior, con saber que vuestro hijo ha 
muerto como un valiente, decia el general Rarbosa a1 
seiior Ram6n IrarrSzabal, dando 10s detalles de su 
muerte a1 desconsolado padre; Ram6n 2." ha caido 
con las armas en la mano.): 

I Sucum6i6 el esforzado joven S quien nada arredra- 
ba; cercen6se esa existencia consagrada ti su familia 
y a1 trabajo; esa cabeza que s610 sabia pensar pro- 
gresos y altiveces, dobl6se bqjo el hacha del asesino, 
per0 erguida y orgullosa siempre. 

Aun se ven cerca de las que fueron casas de ((Pa- 
nul)), ti la entrada de un sombrio bosquecillo, sobre 
las rocas que encajonan una rhpida vertiente de fres- 
cas aguas cristalinas, algunas manchas rojas que se 
desttlcan sobre el fondo gris-oscuro de la piedra: son 
gotas de la sangre derramada por Ram6n 2." Irarrk- 
bal en aras de la libertad de su patria. 

Con 81 perdi6 la sociedad chilena uno de BUS miem- 
bros mhs activos, laboriosos 6 inteligentes; pero la 
historia gan6 un hdroe y el sacrificio un mSrtir. 

X I  . -  
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Wenceslao Arhnguiz 

A C I ~  en Santiago el 6 de octubre de 1850; fue- 
ron sus padres don Melchor Francisco ArAnguiz 
y dofia Rosaria Vargas. 

Desde pequefio, Wenceslao Arhnguiz revel6 sanas 
y virtuosas disposiciones, y nn car&cter firnie, indo- 
mable, trathndose de su  dignidad y opiniones, con 
ese fondo de dulzura y magnanimidad que acompa- 
fian siempre a1 verdadero valor. 

Hizo sus estudios en el Seminario de Santiago, 
donde se distingui6 por su clara inteligencia, y por 
su contracci6n a1 cumplimiento de sus deberes esco- 
lares ; alli enriquecieron su coraz6n inagotables fuen- 
tes de piedad, A las que mAs tarde, en las contra- 
riedades de la existencia, debia recurrir como & 
benkfico consuelo. 

Dedicado poco despuks A' 10s negocios, su acriso- 
lada honradez mereci6le reputaci6n de hombre probo 
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y digno, si bien la fortuna, esa mujer veleidosa, huy6 
siempre de sus manos. Despu6s de largos aiios de 
trabajo habia conseguido reunir U L ~  corto capital, que 
invirti6 comprando acciones de aquella c6lebre mina 
de plats <La Artnro Prat)); per0 la mina, poco antes 
en el apogeo de su producci6n, neg6se & seguir sumi- 
nistrando el piecioso metal, y la compafiia quebr6, 
envolviendo en su caida la pequeiia fortuna de ArBn- 
guiz y nidchas otras. 

Sin abatirse, torn6 otra vez 6 la brecha, p m&s va- 
leroso que nunca, volvi6 & empuiiar el hacha del 
trabajo, administrando fundos rnrales con acierto y 
honradez. 

Mas, si el trabajo era la pasi6n m6s arraigada en 
el coraz6n de ArBnguiz, no lo era menos su entu- 
siasmo por la politica, y en este terreno no faltaba 
nunca en dim de elecciones. Conservador furioso, no 
admitia transacciones. Jam& por jam& pudo tole- 
rar 10s fraudes y violencias que en ese entonces vi- 
ciaban el acto m8s serio, el m8s sagrado de loa dere- 
chos del hombre: la libre emisi6n del sufragio. 

C&Iebr+e quedar& en nnestra historia el recuerdo 
de las elecciones de 10s tiempos de Pinto y Santa 
Maria, de esas elecciones en que el garrote y l'a pe- 
drada definian muohas veces el 6xito de toda una 
lucha de ideas. Pues bien, en ellas Wenceslao Ar6n- 
guiz nunca faltabs pars contrarrestar el abuso y la 
fuerza, para protestar con toda su encrgia contra el 
atropello de las leyes; protestas que muchas veces 
estuvieron & punto de costarle la vida. 

Per0 donde Ar&nguiz daba i't conocer con toda am- 
plitud las vehementes dotes de su cardcter bellisimo 
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era en el sen0 de la familia, a1 calor del hogar, que 
81 animaba con su alegre conversaci6n. No habia 
entretenimiento nibs solicitado de 10s nifios que lo 
coiiocian que estar con 81, oir sus cuentos y charadas 
salpicadas de chistes, y acompaiiadas de la mimica 
mhs graciosa. Entonces Arhnguix dejaba de ser hom- 
bre para hacerse nifio, para tomur cartas en 10s ino- 
centes juegos de 10s pequeiiuelos, como all& ea 10s 
dichosos dias de su infancia. 

De ahi que Arbnguiz fuese tan generalmente que- 
rid0 y estirnado. 

Desde el 1." de enero de 18 
bre sin respeta por las leyes, y apoyado par la fuerza 
de las bayonetas, se hiciera reo del delito de alta 
traici6n b la Patria, Arbnguiz fu8 de 10s primeros en 
levantar su voz para anatematizar ese horrible patri- 
cidio. Y luego, cuando la Revoluci6n se inici6, cuando 
10s chilenos oprimidos hubieron de recurrir 4 las 
armas para derrocar 4 la tirania, no hubo espiritu 
i d s  entusiasta y decidido, Animo m8s dispuesto que 
el de Arbnguiz para el sacrificio y el martirio en aras 
de la libertad de su patria. 

Per0 10s lazos de la amistad y del carifio lo retu- 
vieron en su humilde puesto de administrador del 
fundo ((Lo Cafias)); no quiso dejar en el abandon0 
la propiedad de una las personas b quien mbs queria 
y respetaba. 

-((Hart0 siento, decia, no poder dirigirme A Iqui- 
que b reunirme con 10s defensores de la patria; per0 
un deber t a m b i h  santo me'obliga 4 no desamparar 
la propiedad que se me ha confiado)). 

Nas,  desde su humilde puesto, infatigable, firme 

. 

- 
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en su propdsito, venciendo toda suerte de dificultades 
y peligros, seguia el rumbo que le selialaban sus con- 
vicciones, propagando la causa de la ley, populari- 
zhndola entre la genie del pueblo con sus predica- 
ciones, 6 infundiendoles el odio contra un r6gimen 
opresor, de despotism0 y desorden. 

ArQnguiz hizo su dltimo viaje iL Sagtiago el 15 
de agosto de 1891, y en esa fecha aun ignoraba que 
se tratase de formar una montonera en el fundo que 
61 administraba. 

Asi jcuBlseria su  sorpresa cuando a1 otro dia, 16 
de agosto, vi6 llegar Q las casas del fundo Q Ismael 
Zamudio y Carlos Flores en busca de caballos para 
formar parte, segdn ellos decian, de una montonera 
que pronto s6 equiparia con el objeto de dividir las 
huestes del Dictador! 

--No se&is locos, les dijo AriLnguiz despues de es- 
cuchar las entushstas ilusiones de 10s dos heroicos 
nilios. dTen6is organizacidn? ZContQis con un jefe ex- 
perto que os guie? 20 crekis cosa muy sencilla est0 
de formar montoneras en medio de un pais lleno de 
enemigos? Sabed que misi6n como esa s610 se encar- 
ga B soldados aguerridos y serenos, acostumbrados 

. ti hacer la guerra de ese modo. ZHabkis vosotros dis- 
parado nn rifle jamhs? iSab6is desplegaros en gue- 
rrilla? iOh! n6, no me hare c6mplice de una barbari- 
dad, proporciondndoos cabalgaduras. 

Convencidos de la verdad de esas palabras, 10s dos 
nilios volvieronse en el acto Q Santiago, para tornar a1 
dia siguiente en compafiih de numerosos amigos. 

Entonces sup0 por vez primera ArAnguiz que el 
fundo KLO Cafias)) era el punto elegido para la for- 

’ 
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maci6n de una montonera, la misi6n que le estaba 
encoinendada, y mil otros detalles que pudieron su- 
miiiistrarle 10s entusiastas j6venes. 

Esto, por supuesto, desagrad6 mucho h Arhgu iz ;  
trat6 de hacerles ver 10s inminentes peligros ZC que 
se exponian, pues la presencis de ellos en 10s cami- 
nos pitblicos, acompafiada de toda clase de demos- 
traciones hostiles a1 Dictsdor, habrian llevado ya la 
noticia B la Moneda. 

Pero 10s heroicos j6venes no quisieron escuchar 
consejos ni razones, contestando que ((no temian 10s 
peligros ni la muerte; que B vencer 6 morir habian 
ido, y que una de ambas cosas realizarian)). 

Viendo la inutilidad de sus esfuerzos, el sefior 
ArBnguiz les indic6 como el mejor sitio para pasar la 
noche, las casitas de ((Panid,)) que B causa .de estar 

' rodeadas de cercados y matorrales, y colocadas en una 
erninencia desde donde podian vigilarse ^el llano y 
10s caminos era11 la posici6n m8s estratkgica para de- 
fenclerse en cas0 de un ataque. Despuks de acornodar- 
10s en ellas lo mejor que pudo, y distribuirles algu- 
nas mantas y frazadas, volvi6 B las casas del ((Lo 
Cabas)), recogihtdose luego despuks tranquil0 y 
confiado. 

b e  esta manera se pas6 la no che, y el dia siguiente 
hasta la alborada del 19. 

A1 partir de Santiago, el 15 de agosto, habia dicho 
ArBnguiz B su hermano, el respetable phrroco de 
Santa Ana, retirando el rev6lver de su silla de montar: 

-En 10s tieinpos que corren no conviene cargar 
estos utensilios; si me sorprendieran con 61 tendrian 
buen pretext0 para comet,er un crimen mbs. 

- 
\ 
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Asi pues, 10s sucesos del 19 le hallaron sin siquiera 
un mal rev6lver. 

En el lecho del descanso encontr6le la troph de 
San Martin, quien despuks de abofetearlo y agarro- 
tarlo del modo mbs inhumano, lo encerr6 con centi- 
nels de vista en una de las piezas interiores en uni6n 
de una anciana sirviente que hacia elLoficio de coci- 
nera; su encierro, desde donde se oian 10s disparos 
de armas de fuego, mezclados con tremendas mal- 
diciones y con 10s ayes de muerte de 10s moribnndos, 
se prolong6 hasta las nueve de la maiiana del dia 20, 
hora en que 10s oficiales penetraron en su  prisi6n ex- 

./ ' clamando: 
-&No hay diablo aqui qae nos de' de comer? (1) 
-N6, respond% Arbnguiz cen imperturbable se- 

renidad, * no hay diablo, per0 si uua buena mujer 

Y sac6 su cartera, y dirigihdose d la sirviente 
di6le algunos pesos, dicikndole : 

-Id, y atended b estos seiiores y A 10s que tenia 
hospedados anteayer, como si fuese B mi. 

Poco despues fuk conducidb B las bodegas de las 
casas, en donde se encontraban Carlos Florea, Arturo 
Vial, Ignacio Fuenzalida, Ismael Zamudio, Alberto 
Salas y Santiago Bohadilla; de alli salieron para 
comparecer ante el sanguinario tribunal que estaba 
encargado de asesinarlos. 

A1 ser interrogado por el fiscal Aris sobre su par- 
ticipaci6n en la formaci6n de la montonera, Arbn- 
guiz expuso terminantemente que 41 era perfecta- 

, , 

, que puede hacerlo. 

~1 ' (1) Textual, 
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I mente inocente y extraiio B ella. Per0 luego el Tribu- 

nal abandon6 ese terreno para preguntarle por don 
Carlos Walker Martinez, y el lugar donde este caba- 
llero se asilabs. Arhnguiz respoiidi6: 

--No lo s6; pero osjuro que si 10 supiese no co- 
meteria la ruindad de deciroslo. 

Esta noble respuesta enfureci6 tanto a1 Tribunal, 
que mand6 aplicarle la pena de azotes, mimtras le 
llegaba una cosita mejor (1). 

Efectivamente, instantes despuh de flagelarlo vi- 
llanamente, se le notific6 que el Tribunal habia vo- 
tado la pena de muerte para 61 y BUS compafieros. 

-Est& bien, respondi6 ArBnguiz a1 mensajero de 
tan inicua sentencia; no teinemos la muerte, per0 to- 
dos queremos morir como cristianos. 

--Morid como soldados, respondid el Tribunal. 
Y el derecho que se concede a1 bltimo criminal fu6 

negado i esos j6venes heroes en medio de la burla 
i d s  soez y baja. 

Llegados junto Q la tapia donde debia tener lugar 
el asesinato, el heroic0 ArBnguiz, que habia marchado . 
exhortando siempre i sus compafieros de martirio, 
volvi6se a1 piquete de soldados eacargado de ejecutar 
la sentencia, y en el momento en que una mano co- 
barde preparhbase B vendar sus ojos, les areng6 asi: 

--iSoldados! a h  es tiempo que volvBis las espal- 
dax a1 tirano B quien servis; abn es tiempo que volvBis 
B ser ledes y patriotas chilenos! Mirad esos inocentes 
martires p o  os tiembla la mano a1 dirigir contra SUB 

pechos las armas que vencieron en Chorrillos y Mi- 

. 

(1) Palabras textuales del fiscal Aris. 
ULO CARAS)) 12 
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raflores? Plegaos 6 la causa de la ley, y saIvar6is b 
Chile, haciendo rodar sobre la tabla del patibulo la 
cabeza del tira., . 

-jFuego! grit6 irritada la voz del oficial. 
Y reson6 una descarga cerrada, y 10s cuerpos de 

10s ocho j6venes mktires cayeron exinimes en tierra. 
Asi muri6 Arhguiz:  la cabeza erguida, imponente, 

parodiando con su acci6n las palabras de aquel orgu- 
lloso romano: 

-iUn emperador debe morir de pie! 
Su heroica muerte estuvo i la altura de su vida y 

abnegaci6n por una gran causa. 



V 

Arturo Vial Soupex 

R'IURO Vial Souper era hijo del ingeniero don 
Arturo Vial Ugarte y de dofia Emilia Souper 
Guzmbn, nieto, por lo tanto, del distinguido 

hombre phblico don Antonio Vial y de aquel heroic0 
ingles de otros tiempos don Roberto Souper. 

El joven mbrtir de ((Lo Cafias)) naci6 el 1 7  de 
agosto de 1871 en la ciudad de Cauquenes, capital 
de 1% provincia de Maule, hallhndose ahi su sefior 
padre en calidad de ingeniero de Gobierno. 

Como aqu61, Arturo Vial Souper se dedi& a1 estu- 
dio de las matembticas, & las que profesaba una in- 
clinaci6n y cariiio tan grandes, que sin el infame gol- 
pe que tronch6 su joven existencia, habria sido una 
de las mbs floridas esperanzas de' la patria. 

Arturo Vial llevaba en su persona ese aire de dis- 
tinci6n que la naturaleza prodiga s610 ti sus fav,mci- 
dos: era un joven rubio, alto, delgado, de ttltiva pre- 
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sencia; un bello y esbelto joven. Arrojado y generoso 
como su abuelo materno, nacido como 61 en mes de 
buenos augurios, como 61 muri6, estando a1 servicio 
de la patria: aqukl en Chorrillos, defendihdola con- 
tra el enemigo extraiia; 6ste en ((Lo CafiasD contra 
la tirania. 

Desd'e pequefio, Arturo Vial sinti6 agitarse en su 
pecho dos grandes sentimientos, que formaron la 
base de su carbcter; el amor por su patria, y el cari- 
ilo por su familia. A aquella dedic6 su precoz inteli- 
gencia y el desvelo de sus estudios; b esta otra re- 
serv6 su coraz6n. 

En realidad, en Vial se podian distinguir dos 
personas: constituia la una el estudiante de la Uni- 
versidad, grave, serio, sin mbs aspiraciones que sus 
libros; la otra, el hijo amante, feliz en el calor del 
hogar, risueiio, alegre, juguet6n con su madre p her- 
manos. 

Varias vecea oiamos decir de 61 B SUB amigos: 
-Arturo ea muy raro; no se le puede conocer de 

un modo exacto sino despugs d e  haberlo visto en su 
casa. 

Y eso era lo cierto. 
Joven, muy jcwen atin, pndo alcanzar de todos 10s 

que le coliocieron esa confianza ciega que sabe me- 
recer toda clara inteligencia, todo gran coraz6n. Nifio 
era todavia, y ya estaba a1 frente de importantes 
construcciones que se le habian encomendado como 
ingeniero-arquitecto. Era de ver entonces au labo- 
riosidad, su talento, su buen criterio, junto con su 
conociiniento de 10s hombres y de las cosas; era de 
admirar entonces su prodigiosa actividad, su pasi6n 
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por el estudio y el trabajo, su carifio por el dibujo, 
en el que sobresalia de una manera notable. 

Naturaleza tranquila, parecia no preocuparse sino 
.de sus planos y proyectos, ajeno B otros afanes, aun 
en.medio de 10s graves acontecimientos que se desa- 
rrollaron durante 1890: todavia no era tiempo de que 
Arturo Vial revelase. su patriotismo y abnegaci6n. 

Per0 no bien la tirania levant6 su ominosa faz de 
en medio del cieno de 10s vicios, cuando el patriota 
despert6. 

Desde entonces la apacible existencia de Vial cam-" 
bi6 de aspect0 y de rumbo, como la ola tranquilaque 
de repente se siente contrastada ,por impetuoso ven- 
dabal. 

Desde entonces Vial fu6 otro : sobreexcitado, nesvio- 
so siempre, no era ya su conversaci6n la juiciosa y 
tranquila de un joven entregado B sus estudios, sino 
la fogosa y ardiente de un chileno altivo, en la que 
vibraban indignados 10s sentimientos de patriotismo 
y honradez. 

La playa tranquila de su vida eran el hogar y las 
aulas universitarias; el mar tempestuoso en que se ech6 
& bogar, esa existencia peligrosa, es verdad, y llena 
de sacrificios, per0 que conducia B la redenci6n de la 
patria esclavizada. 

Vial no ignoraba 10s peligros que le iban B rodear; 
per0 no titube6 un punto en afrontarlos; y con la 
ve'nia de su sefiora madre, opositorafogosa, corn0 se 
de& en aquellos tiempos, se decidi6, en compafiitt 
de algunos otros j6venes amigos suyos, A publicar 
hojas impresas encargadas de desmentir las asevera- 
ciones de la llamadaprensa de la Dictadura. 

. 

. 
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Alma noble, era del nGmero de esos seres que, no 
temen morir, una vez dedicados a1 servicio de una 
causa santa; de ahi es que su valor llegara & ser te- 
merario, & veces imprudente. 

i Cu&ntas veces no lo miramos repartiendo con toda 
calma peri6dicos opositores en lo m&s visible de 10s. 

- Hombre, le deciamos, no sea loco; con su impru- 
dencia har& que lo nietan en la c8rcel. 
- No importa, compafiero, nos respondia riendo. 

Todavia no pierdo la esperanza de hacer leer uno de 
estos diarios a1 mismo Balmaceda; y entonces, se lo 
juro, compafiero, tendremos un opositor m&s. 

Per0 iay! esa risueha esperanea de la patria debia 
ser segada por manos de viles asesinos. 

El grito de auxilio que lanzb la patria & sus hijos 
el dia 15 de agosto, fu6 oido por Vial con todo el en- 
tusiasmo de su alma ardiente. 

\ Port ales! 

No midi6 10s peligros, ni calcul6 el abismo. 
Sereno, alegre, ((La patria nos llama, dijo; corra- 

mos & ella; iadelante!)); y el mismo dia 16 de agosto 
hizo su primera salida, regresando & su easa en la 
mafiana del siguiente para cumplir algunos encargos 
que se le habian encomendado. Torn6 ii salir el’mis- 
mo dia por la tarde; y para no volver mbs, para ir & 
exhalar junto & una grietada tapia del camino el Glti- 
mo suspiro de su coraz6n patriota. 

Aun se ve grabada en ella su postrera despedida a1 
mundo: A. I?, las iniciales de su nombre, como si con 
ella hubiese querido dejar un recuerdo supremo A su fa- 
milia, & SUB amigos que m&s tarde habian de ir por sus 
restos inanimados, y 6 su patria, el idolo de su vids. 

1 

, 
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No era necesario: BUS conciudadanos han recogido 
con respeto y admiraci6n su memoria, y en el pedes- 
tal glorioso donde Chile coloca & BUS heroes reserva- 
rSn lugar para inscribir su nombre con el recuerdo de 
sus virtudes como hijo y como chileno. 



VI 

Guillermo Varas 

A C I ~  en Santiago el 12 de junio de 1872; era 
hijo de don Javier Varas y de dofia Carmen 
Palacios. 

Hizo sus estudios en el Seminario de Santiago, y 
de alli pas6 a1 1nstitut.o ctAndr6s Bello)) donde per- 
maneci6 hasta diciembre de 1888, para proseguir sus 
cursos de hnmanidades en el Colegio de la Merced, 
del que era alumno B la fecha de su heroic0 martirio. 

Hijo amante y respetuoso, el amor y carifio por su 
madre y hermanos fueron las bases de su carhter,  y 
est0 hasta tal punto que, teniendo la edad de diez y 
ocho afios, aun no dejaba su casa B ninguna hora, ni 
por ningdn pretexto, sin consultar antes la voluntad 
de su madre, y en su defect0 la de su hermana 
mayor. 

Su trato fino y amable, su discreci6n y jovialidad, 
'hacian de 81 la alegria de SUB amigos y condiscipulos, 
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y su contracci6n y buena conducta, el modelo de 
alumno. ~ 

Entusiasta y apasionado por todo lo que conside- 
raba como grande y digno, desde que se inici6 la 
gloriosa revoluci6n contra la tirania, ‘Guillermo Va- 
ras no ces6 de suplicar Q su madre le permitiese di- 
rigirse Q Iquique h formar en las filas del ’verdadero 

‘ ej8rcito de Chile; per0 su corta edad y su ninguna 
experiencia en las cosas de la vida eran las considera- 
ciones poderosns en que la sefiora fundaba una nega- 
tiva que su coraz6n amante no podria conceder. 

--Madre, deciale repetidas veces Guillermo, me da 
vergiienza permanecer inactivo, cuando todos mis 
amig-os trabajan tan afanosamente. CrBamelo, me 
cuesta inucho obedecerla; pero juro que nunca me 
cornprometer6 en nada sin tener antes su permiso. 

Era tanta s u  decisih, tanto su entusiasmo por la 
causa de la Revoluci6n, que comprendiendo la impo- 
sibilidad de obtener permiso para.dirigirse Q Iquique, 
resolvi6 obrar en otro sentido; obtener plena autori- 
zaci6n para servir en Santiago. Merced, Q su tenaz 
insistencia y h 10s empefios de sus hermanos, h quie- 
nes consigui6 interesar en su causa, pudo obtenerla 
a1 fin, y empez6 desde el mismo dia, proyectando la 
fundaci6n de un peri6dico que debia titularse La 
Venganza, y que vi6 la 1uz phblica A principios de 
abril de 1891. 

Per0 poco Q poco esa decisi6n fu6 acrecenthndose 
m&s y m&s en 81, hasta el punto de revestir 10s carac- 
teres de un ciego fanatismo, y sobreponerse muy por 

amor de hijo y hermano. En esas cir- 
cunstancias, el proyecto de formar una montonera en 

l 

’ 
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((Lo Cafias)) lleg6 B su conocimiento; en el acto se 
comprometi6 B servir en ella, y desde cntonces hasta 
el momento de su partida, sintiendo tal vez 10s re- 
mordimientos de la desobedienck, no fu6 ya el hijo 
todo carifio y franqueza con la madre, sino que, preo- 
cupado y pensativo, troc6 de un momento B otro su 
proverbial alegria y buen humor en una abstracci6n 
tenaz que no habia de dominar sino cuando en las 
aguas de la penitencia lavase de su alms un delito 
santo. 

Asi lleg6 el 17 de agosto, dia en que, como de cos- 
tumbre, sali6 B las 8 de la mafiana con BUS libros bajo 
el brazo, en la actitud de un alumno que va B BUS 

clases. Efectivamente, fu6 ,a1 colegio, y torn6 B su 
easa B la hora del almuerzo, despu6s del cual volvi6 
B salir para asistir A las clases de la tarde, No hacia 
mucho que en ellas se encontraba, cuando su amigo 
don Carlos Flores lleg6 B buscarlo, diciendo que su 
madre lo mandsba buscar porqne uno de sus herma- 
nos pequefios habia caido gravemente enfermo. 

Puesta esta noticia en conocimiento del Rector del 
establecimiento, se le concedi6 permiso para dejar el 
colegio, lo que Varas hizo inmediatamente, reuni6n- 
dose poco despu6s con el sefior Flores, para alejarse 
ambos de Santiago en direcci6n & ((Lo Cafiam, donde 
10s atroces tormentos del martirio y la mBs cruel de 
las agonias les esperaban. 

La vispera, Guillermo Varas habia dejado escrita 
sobre su mesa de noche la siguiente carta: 
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Santiago, 16 de julio de 1891. 

USERORA CARMEN PALACIOS V. DE VARAS 

aQuerida inam&: 

aSiento en el alma vaya V. B sufrir por mi par- 
tida; pero siendo uno de 10s m&s sagrados deberes 
el servir B mi patria, y sintiBndome con fuerzas sufi- 
cientes para hacerlo, lo hago, si bien con el coraz6n 
partido de dolor a1 dejar el primer amor de la vida, 
que es la madre. 

UNO sintiendome con fuerzas suficientes para con- 
tinuar la carta, le pido de rodillas su bendicidn, por- 
que si ella me falta sere desgraciado por toda mi 
vida. 

<En Bsta, mamB, le dejo mi coraz6n, y espero sd 
beudici6n para su hijo, que llevarS su imagen hasta 
perder su tiltima gota de sahgre. 

aRecuerdo S mis hermanos y en especial B mi que- ,, 

rida hermana. 
ctSu HIJOB 

Su abnegaci6n por la patria, las virtudes y bonda- 
desque sefialaron cada detalle de su corta vida, hs- 
cen del nombre de Guillermo Varas una de las figuras ’ 
m&s simp4ticas de las que en cLo Caiias)] encontraron 
alevosa muerte. 

Digna es, pues, de nuestro respeto y admiraci6n. 

-0- 
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\ Luis Ignacio Fuenzalida 

A C I ~  en Santiago el 9 de abril de 1863; era hijo 
de don Jose Domingo Fuenzalida y de doiia 
Claudina Castro. 

Hizo sus primeros estudios en el Seminario de 
Santiago, y de alli pas6 a1 Instituto Nacional, donde 
permaneci6 hasta obtener, en inarzo de 1881, el titulo 
de bachiller en filosofia y humanidades. Numerosos 
laureles, sinceros aplausos de sus maestros y compa- 
iieros se discernieron B la buena conducta, contrac- 
ci6n y aprovechamiento de Luis Ignacio Fuenzalida 

El mismo aBo de 1881 empez6 el curso de leyes, 
que termin6 en diciembre de 1884, para ingresar a1 
foro chileno con un acopio nada comhn en conoci- 
mientos juridicos, de 10s que sabian sacar gran ven- 
taja su poderosa inteligencia y sus prematuras dotes 
de orador varonil. 

f 

' en ambos establecimientos. 
4 
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Poco despu6s dejaba ti Santiago para trasladarse & 
Angol, donde poseia una extensa propiedad rural, 
adquirida con el product0 de SUB trabajos como abo- 
gado. 

Alli lo encontraron 10s disturbios politicos de 1890, 
que dej6 pasar poco menos que desahercibidos, hasta 
el momento en que, comprendiendo que la salud de 
la patria reclamaba 10s esfuerzos de todos sus hijos, 
torn6 A Santiago, resuelto B esperar en 61 una ocasi6n 
oportuna para dirigirse b Iquique S qestir el modesto 
per0 glorioso uniforme del soldado constitucional. 
Per0 la oportunidad no se present6; decidi6 entonces , 

Fnenzalida abandonar sus valiosos intereses, y dedi- 
carse exclusivamente B trabajar por la causa de la 
Constituci6n. En  efecto, fund6 varios de esos perid- 
dicos, montoneros, que sostuvieron desde las tinieblas 
del misterio la mis  encarnizada lucha. 

Por fin, en agosto de 1891, despn6s de largos me- 
ses de angustia, se sup0 en Santiago que no tardaria 
mncho en alumbrar de nuevo sobre nuestro cielo re- 
publican0 el sol de la libertad. Entonces la juventud 
santiaguina, comprendiend o que habia llegado el mo- 
mento de obrar, y que podia, inquietando a1 enemigo 
en el centro mismo de sus recursos, ayudar las ope- 
raciones del ejBrcito constitucional, decidi6 reunirse 
para emprender la expedici6n que tuvo su desenlace 
la noche ltigubre del 19 de agosto. 

Ignacio Fuenzalida fu6 de 10s mbs entusitistas pro- 
motores de esa idea, y uno de 10s primeros en com- 
prometerse con su persona en la proyectada empresa. 
En efecto, el 17  de agosto de 1891 b las tres de la 
tarde reuni6 en su casa b sus amigos de mks confian- 

, 
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za, con el fin de ponerlos de acuerdo sobre la orga- 
nizaci6n de una montonera en 10s alrededores de 
Santiago y darles B conocer 10s medios con que se 
contaba para el Bxito, y el sitio en que debia juntarse. 
De la discusi6n result6 que el jefe ya reconocido para 
la proyectada empresa, sefior Arturo Undurraga, ex- 
pusiera ((que todo estaba ya precavido, que habia ca- 
ballos y armas en nbmero suficiente, dinero en canti- 
dad de dos mil pesos, y que en cuanto & seguridad, 
el ComitB Revolucionario de Santiago velaba direc- 
tamente sobre ellos.)) 

Estas palabras dieron mayor aliento B esa gene- 
rosa juventud, y decididos ya todos, designaron el 
fundo KLO Echeiiique)) como punto de reuni6n. Se 
acord6 en seguida que 10s que estuviesen listos par- 
tieran en el mismo dia a1 sitio indicado, donde se les 
proveeria de buenas armas y caballos, debiendo diri- 
girse inmediatamente hacia ((Lo Cafias.)) 

A las cinco y media de la tarde del mismo dia Luis 
Ignacio Fuenzalida, acompafiado de su hermano Ma- 
nuel Fuenzalida y del sirviente Manuel Guajardo, se 
pnsieron en camino en direccih ii ((Lo Echefiique)). 
A poco andar encontrkonse con Ram6n 2." IrarrA- 
zabal, Manuel Campino, Luis Mufioz y Miguel Fuen- 
zalida, que marchaban por el mismo derrotero, y 
juntos siguieron hasta llegar a1 sitio indicado, como A 
las ocho de la noche. Alli se convencieron con sor- 
press de que en las casas del fundo (que estAn edi- 
ficadas B un lado del camino pbblico), nadie 10s espe- 
raba ni con caballos, ni con arma alguna; s610 habia 
alli catorce B diez y seis compafieros, en la misma 
aituaci6n que ellos y que reconocian por jefe Q Rodri- 
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go Donoso. Resolvieron entonces unirse todos y pro- 
seguir juntos el camino hasta llegar $1 fundo del 
seiior Walker Martinez. Algunos csignos de descon- 
tento, dieron ocasi6n ii Fuenzalida para reanimar con 
ardorosas palabras de aliento el espiritu general y 
mantener convenientemente la disciplina. 

Faltaudo un jefe, Fuenzalida hizo elegir como tal 
B don Eduardo Silva Basterrica, quien orden6 la pe- 
queiia partida, hacikndolos formar de i dos en fondo, 
B distancia.de quince A veinte pasos unos de otros. 
De esta' manera atravesaron el fundo ((Lo EchefiiqueD 
y una pequefia aldea de miseros ranchos, cuyos habi- 
tantes, honrados campesino sentregados a1 reposo, no 
sintieron 10s pasos del reducido piquete. 

Yor fin,. A la una de la mafiana, consiguieron alcan- 
zar las casas de ((Lo Cafias)), donde tampoco habian 
de encontxar nada preparado-para hospedarlos, pues, 
contra lo que Be figuraban, el sefior Arbnguiz, admi- 
nistrador del fundo, dijoles que no tenia conocimiento 
alguno del proyecto en cuestibn. 

Segunda vez la palabra viva y entusiasta de Fnen- 
zalida impidi6 que sus compafieros desistiesen ahi 
mismo de su empefio, en vista de la desorganizaci6n 
que aparecia visible en la direcci6n de la empresa. 

Pero, reanimados con sus palabras, despuBs de to- 
mar algdn aliment0 y siguiendo 10s consejos de Arb- 
guiz, emprendieron de nuevo la marcha en direcci6n B 
la montafia, hacia las casitas de KPanul)), cerca de las 
cuales hicieron alto, bajo un espeso bosquecillo, en 
donde, extenuados de fatiga, se entregaron a1 suefio, 
para despertar muy luego calados por un furioso agua- 
cero que durante su reposo se habia descargado. 

* 
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Entonces si fu6 de admirar la prodigiosa actividnd 
y sangre fria de Fuenzalida; la energia de su acci6n 
en esos momentos en que, rodeados de impenetrables 
tinieblas, bajo 10s Brboles de un bosque que por pri- 
mera vez veian, sintiendo entuinecidos sus miem- 
bros y cegada s u  vista por el agua de una lluvia 
que momento 6, momento arreciaba con mayor fuerza, 
10s expedicionarios dejaban escapar amargas frases 
de desaliento. Logr6 a1 fin hacerse escuchar, y sal- 
varlos de esa angustiosa si tuacih,  decidihdolos rdL ir 
h resguardarse bajo eltecho de las casitas de ((Panni)) 
que h algunos centenares de metros destacBbanse 
entre las sombras, y en las que, como correspondien- 

. do h BUS deseos, encontraron s610 B tres campesinos, 
hombres leales y de co razh ,  que lea proporcionaron 
fuego para secar sus trqjes empnpados, y algunas 
mantas para abrigarse. 

Mas, la alegria no habitl de tornar B sus espiritus 
sin0 con una nueva aurora. AI aparecer, dejaron in- 
mediatamente lax casitas de la montafia y bajaron ii 
las de ((Lo Cafiam, donde decidieron esperar 13s tres 
de la tarde, hora sefialada para la reuni6n general. 
Per0 lleg6 esa hora, y las cuatro, y las cinco, y nue- 
vas tinieblas comenzaron otra vez B exCenderse por 
el campo sin que nadie llegara; hasta que, por fin, 
cerca ya de las nueve de la noche llieg6 Santiago Bo- 
badilla en compaaia de varios artesanos y gente del 
pueblo. Poco despues llegaban cuarenta 6 cincuenta 
j6venes mandados por don Arturo Undurraga. 

Inmediatamente se procedi6 B repartir armas y 
mnnicionea, ii formar tres cuerpos, y B nombrar sus 
jefes en las personas de 10s sefiores Rodrigo Donoso, 

’ 
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Eduardo S i l ~ a  y Antonio Poupin respectivamente, 
quedando, sin embargo, la direcci6n general Q cargo 
de don Arturo Undurraga. 

Est0 hecho, procedieron B organizarse militarmen- 
te por columnas, d e s p d s  de lo cual se retiraron B 

\ ctPanu1)) dejando apostados varios centinelas en el 
camino, y de avanzada cerca de las casas-del fundo 
B Luis Ignacio Fuenzalida y B Isaias Carvacho. 

Ernpezaban apenas B disfrutar del suefio, cuando el 
toque de corneta anunci6 alarma. A1 punto saltaron 
sobrc sus caballos, y bajo el mando de sus jefes ira- 
taron de incorporarse cada cual B su respectiva com- 
pafiia. Per0 la confusi6n sobrevino pronto; m&s aiin 
cuando alguien grit6 jSdvese p e n  pueda! Entonces 
fu6 imposible la disciplina, y a1 desorden sucedi6 el 
espanto y B Plste una precipitada huida. 

Por fin, una voz grit6: jDethnganse; son amigos! y la 
fuga ces6. Se toe6 entonces B tropa, y todos volvieron 
B reunirse, nothdose que faltaban cuatro personas. 

Miis trnnquilos, bajarou b las casas de ((Lo Caiiasn 
don Arturo Undurraga y don Erhesto Bianchi Tup- 
per, en las que permanecieron hasta la hora infausta 
del sacrificio. 

Luis Ignacio Fuenzalida, que en uni6n de Isaias 
Carvacho permanecia de avanzada cerca de las cas88 , 
del fundo, cay6 prisionero desde 10s primeros mo- 
mentos, mientras su compafiero logr6 salvarse du- 
rante algunos instantes, para caer en la planicie de 
((Panub), acribillado de heridas. 

En la tarde del siguiente dia, 20 de agosto, Is pre- 
ciosa existencia de Luis Ignacio Fuenzalida era in- 
molada A la venganza del tirdno. 
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a u r i 6  con la sonrisa en 10s labios, tranquilo, con- 
fiado en que la posteridad sabria vengar s u  muerte, 
recogiendo su  nombre y colochdolo en el templo 
donde reina siempre ese dia sin -tarde que se llama 
el recuerdo. 

\ 
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Ismael Zamudio 

STE joven, una de las m&s nobles figuras de 10s 
que derramaron su sangre generosa en mas de 
la libertad de la patria, naci6 en junio de 1870. 

Fueron SUB padres don Joaquin Zamudio y dofia 
Jesds Astorga. 

Educado desde su nifiez en colegios cat6licos, el 
nifio Ismael Zamudio form6 su carhcter en medio de 
esas sanas creencias y bajo el ejemplo de las virtu- 
des que sus, honrados y cristianos padres le infundie- 
ron desde 1; cum. 

E1 Seminario de Santiago fu6 el primer templo 
donde el nifio aprendi6 B adorar la ciencia y el primer 
taller donde sup0 adiestrarse para luchar m6s tarde 
con las rudas contrariedades de la existencia. Su ca- 
rbcter sencillo y afable, su amor por el estudio, sus 
acendradas creencias religiosas, hici6ronlo pronto el 
idolo de sus maestrcs y condiscipulos, y el luchador 
siempre victorioso en 10s grandes torneos del estudio 
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Pero, debido b su ddbil salud, no pudo continuar 
sus estudios en aquel distinguido eatablecimiento; y 
sin apartarse del sendero que le trazaba su carbcter, 
pas6 6 continuarlos en el acreditado colegio de cdanto 
Tombs de AquinoD, regentado por 10s RR. PP. de 
Santo Domingo, en el cual termin6 su aprendizaje 
con el conocimiento de 10s ramos m&s necesarios para 

dadera inclinaci6n. 
Y pudo ver realizados, poco despu&s, SUB deseos, 

cuando, merced b su constancia y contracci6n, logr6 
obtener el titulo de ingeniero agricola. 

Desde entonces s610 pens6 en comenzar cuanto an- 
tes las tareas de su profesi6n. 

Pero la estrella solitaria de Chile, hasta entonces 
fhlgida y brillante, se vi6 oscurecida de repente por 
la sombra que sobre ella proyectaba el odioso rdgi- 
men de la tirania que desgrttciadamente comenzaba 
B entroniearse en nuestro pais, y 10s acontecimientoa 
transcendentales que se desarrollaban dia & dia, impi- 
dieronle por entonces llevar b cabo sus proyectos: 
arrastrado por su carbcter y por su educacidn, que le 
habia ensenado que el mbs purisimo d6n del hombre 
es la libertad, se adhiri6 sin vacilar b las santas pro- 
testas de 10s corazones honrados de Chile, que mal- 
decian 10s crimenes de esa kpoca nefasta de nuestra 
historia politica y social. 

Nas, obligado por sus circunstancias, pidi6 y ob- 
tuvo un puesto en el Banco Agricola, en donde tuvo 
la fortuna de encontrarse con j6venes de sus mismas 
creencias, y que, como 81, atacaban tambi8n 10s des- 
p6ticos actos de la Dictzadura. 

seguir la carrera de agricultura, por la que sentia ver- ''r 

, 

, 
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Desde entonces el destino de Ismael Zamndio qued6 
fijado, y todos sus esfuerzos se reconcentraron en 
encontrar una ocasi6n propicia para dirigirse a1 norte 
B reunirse con 10s buenos hijos de Chile. Per0 esa 
ocasi6n no se present6, y Zamudio decidi6 enfonces 
prestar sus servicios de otra suerte. 

El tirano que desconoci6 10s fueros del Congreso; 
el que pisote6 las leyes que le impedian realizar sus 
torpes designios; el que clausur6 las Cortes de Justi- 
cia; el que encarcelaba y hacia azotar B sus conciuda- 
danos por el delito de no ser instrumentos viles de 
sus tenebrosos manejos, no pudo permitir que la voz 
sagrada de la prenss le hiciese saber que Chile entero 
desaprobaba sus actos. Mas, 10s corazones levantados 
y patri6ticos no podian permanecer en silencio ; era 
necesario dar 5 conocer, aunque fuera arrostrando pe- 
ligros y exponiendo la vida, 10s crimenes inauditos 
que B la sombra de las bayonetas del dictador come- 
tian sus abyectos sayones. - 

Ismael Zamudio fu6 uno de aquellos j6venes que Be 
propusieron, y que en gran parte supieron realizar 
esos en6rgicos prop6sitos: era en esos diarios clan- 
destinos, montonems, como se les llamaba, redactor, 
tipdgrafo, cajista, y repartidor 5 la vez, como otros 
tantos j6venes valientes y abnegados. 

Per0 Zamudio deseaba servir 5 su patria de una 
manera m5s activa; queria derramar su sangre, pade- 
cer 10s tormentos, perder la vida para verla libre y 
altiva; y por eso, cuando sup0 la organizaci6n de una 
montonera en el cercano fundo de ((Lo Cafias)), mos- 
tr6se mhs alegre y expansivo que de costumbre; sus 
conzpaiieros de trabajo notaron en 61 una anima- 

. 
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ci6n descohocida, tal chispa y vivacidad en su con- 
versacibn, que llegaron 6 weer que hubiese descu- 
bierto un inagotable tesoro. 

Y ti la verdsd iqu6. tesoro m6s preciado para 61 que 
la ocasi6n de poder sacrificarse por su patria! 

31as, esas creencias que bebi6 en la cuna, que in- 
culc6 m6s y m&s en su pecho su primera educaci6n7 
y que con la edad fueron acendrhdose y fortalecikn- 
dose poderosamente; esas creencias santas que sus 
padres le habian recomendado como el mhs duke  
consuelo de que se puede disfrutar en la vida, no 
podian ser olvidadas en el momento en que Zamudio 
iba 6 jugar su porvenir y su existencia. Asi fu6 que, 
antes de partir, su primer cuidado fu6 recibir 10s 
auxilios espirituales, que con suma frecnencia recor- 
daba, y renovar a1 pie del altar el sagrado jtiramento 
de veneer 6 morir en aras de la libertad. 

lsmael Zamudio parti6 alegre y contento; mas ;ay! 
para ir 6 caer asesinado por la mano de Vidaurre, 
despuks de la vergozosa~ parodia de justicia del que 
s610 por ironia pudo llamarse Tribunal. 
. Encerrado en las oscuras bodegas de las cams de 

((Lo Cafiass con sus compafieros de infortunio Arturo 
Vial, Carlos Flores, Albert0 Salas, Wenceslao A r h -  
guiz, Arsenio Gossens, Manuel Campino y Santiago 
Robadilla, Ismael Zamudio sup0 encontar en la reli- 
gi6n un consuelo santo y ben6fico, y, no desrnintiendo 
jam& su presencia de alma y su fuerza de voluntad, 
tuvo el valor de escribir la hltima despedida 6 su 
familia en una carta dirigida 6 su madre y hermanos, 
escrita B la carrera, y dictada por una mano agitada 
por las m6s lbgubres emociones. 
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UMAMB, MARfA E., MERCEDES, CARMELITA, J. JOAQTJ~N: 

~ H o y  me fusilttn junto con varios, D. C. J. y W. A. 
ctMam&, muero, como V. sabe, por haber venido, 

se puede decir engaiiado (1). 
((Todos moriremos con 10s auxilios de la religi6n; 

Dios me tendria destinado. Por lo Gnico que siento 
dejar este mundo es por V., mi queridisima mam&, 
y por mis queridisimos hermanos. 

((Habiamos pensado irnos B San JosB; per0 esa 
misma noche no nos dejaron, salir. 

<Poco despuds lleg6 la fuerza, rode6 todos 10s ce- 
rros, mataron algunos y otros fusilarh en ndmero 
de diez: Daniel Z., Jorge Z., V. Borne, I. Fuenzalida, 
A. Gossens, Zorrilla, Campino, Vial y Salas. Les 
mando la cartera: pueden hacer us0 de ella y de todas 
mis cosas. Dar& unos cinco pesos de Pimosna y otros 
para misas. 

((Entre 10s del consejo est& Jorge Porras. 
ctComo v6, es bastante triste morir y dejhdolas B 

((iAdi6s, adi6s hasta el cielo! 
Vds., que habrian hecho mi completa felicidad., 

1 
\ 

((ISMAEL ZAMC'DIO A.)) 

Y como si aun quisiera probar su entereza, dedic6 
todavia un postrer recuerdo it dos de sus amigos y 
compafieros de trabajo, Manuel Izquierdo y Raimun- 

' (1) En esos aciagos dias, habia que evitar hasta la sombra de una 
sospecha, para librer ti las familias de 10s vejrimenes de que hicieron 
gala 10s servidores de 1s tirania. 
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do Villal6n, 5t 10s que dirigi6 estas resignadas pala- 
bras: 

aiAdi&! Hoy me fusilan junto con otros compaiie- 
ros.-Quiera Dios que B Vds. no les suceda otro 
tanto.. . iAdih, hasta el cielo!~ 

En la mahana del 20 esa preciosa existencia caia 
derribada por el plomo del asesino. . . 

AI recordar 10s crueles martirios de esas inocentes 
victimas; a1 pensar en la ceguedad de sus verdugos, 
sentimos el alma de indignaci6n llena, y nuestra plu- 
ma, obligada 5 ser la prudente y calmaaa del narra- 
dor, en lo posible imparcial, se resiste 5 escribir las 
palabras que perseguian fL Judas: iTraidor! i Asesino! 
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Manuel Campino 

A C I ~  en Santiago el 23 de noviembre de 1863. 
Era hijo de don Enrique Campino y de doiia 

9 Pastora Rivera, y nieto, por lo tanto, de 10s 
generales de esos apellidos. 

Miembro de una familia distinguida y opulenta, 
ni sus riquezas, ni su brillante posici6n social fueron 
motivos suficientes para que dejase el cuidado de su 
porvenir, la herencia de sus padres. Aprendi6 des- 
de niiio que no hay mejor fortuna que la adquirida 
por el trabajo persoual, que el estudio es la base del 
saber y que Bste el m8s rico de 10s patrimonios. Por 
eso desde *el Colegio IuglBs de la seiiora Magdalena 
Moffard, donde aprendi6 las primeras letras, hasta el 
Colegio de 10s Sagrados Corazones y el Instituto Na- 
cional, en 10s que concluy6 sus estudios de humani- 
dades, Campino fuB siempre alumno d6cil 6 intsli- 
gente, 6, la par que amigo leal, sincero y desinteresado 
para con BUS condiscipulos. 

3 
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De un carsicter bellisimo, conjunto de altivez y de 
modestia, que daba B su persona ese aire de delica- 
deza y finura propio de una esmerada educaci6n; con 
una alma toda sinceridad y llena de nobles senti- 
mientos, no era raro que tuviese desde nifio muchos 
y muy buenos amigos, de 10s cuales 10s de his con- 
fianza, aun a1 traves de 10s afios, le trataban con el 
apodo de General, que le habian dado SUB condiscipu- 
10s de la primera infancia, aludiendo A, 10s titulos de 
sus abuelos. 

Concluidos sus estudios de humanidades, y sintien- 
do verdaderainclinaci6n por 10s trabajos del campo, no 
quiso Campino optar a1 titulo de bachiller en filoso- 
fia y humanidades, titulo obligstorio en nuestra Uni- 
versidad para alcanzar una carrera profesional. 

mientos adquiridos en las aulas escolares, decidi6 
emplearse en la casa de comercio de don Joaquin 
Diaz Besoain, en la que permaneci6 varios afios, con 
el puesto de cajero general, debido s610 i su honrs- 
dez y escrupulosidad en el desempefio de sus obli- 
gaciones. 

Poco despues dejaba esas tareas para compartir 
con su padre las fttenas del campo, iL las cuales desde 
nifio lo inclinaba su carhcter. 

Miembro durante seis afios de la 1." compafiia de 
bomberos, se distingui6 siempre por su celo y teme- 
rario valor. El primero en llegar a1 puesto del deber, 
era tambien el primero e,n afrontar la lucha con el 
voraz elemento, el priniero en el peligro, el primero 
entre las llamas; abnegaci6n heroica que le mereci6 
numerosas distinciones de honor. 

Eatonces, deseando hacer pricticos SUB conoci- . 

" 

P 
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De esa manera vivi6 Campino hasta el afio 1891; 
en el calor del hogar, hijo tierno y sumiso, hermano 
amable y carilioso; en la sociedad, amigo leal y sin- 
cero. 

Per0 Q partir del 1." de enero de 1891 esa tranqui- 
1% vida, no mQs accidentada que la superficie del cris- 
talino lago rizado suavemente por las brisas de la 
tarde, troc6se en activa y escabrosa, y su carhcter 
suave y afectuoso, en en6rgico 6 impaciente, ca,mbio 
que obedecia S la vekiemencia de sus afecciones. Las 
faenas del campo le fueron ya mon6tonas y pesadas. 
Quiso trabajar activnmente en favor de la causa de 
la Revoluci6n, y se entreg6 con ardor & las tareas del 
periodismo, escribiendo en L a  Revolucidn en compa- 
fiia del m&s intimo de sus amigos, don Carlos Za- 
iiartu. 

Per0 Campino no podia resignarse ttl movimiento 
de oposici6n lento y sigiloso que en ese entonces se 
hacia en Santiago a1 r6gimen de la Dictadura; de- 
seaba el combate, el hum0 de la phlvora, la ceguedad 
de la refriega, e€ estampido de la metralla; y en el 
arrebato de su entusiasmo, deseaba escuchar 10s ayes 
de 10s heridos, 10s estertores de 10s moribundos, las 
imprecaciones y violeucias de 10s vencedores, y las 
stiplicas de piedad de 10s vencidos. 

Asi volvi6se Campino. Su alma noble y apasiona- 
da, su caricter lleno de suavidad, per0 energico ti to- 
da prueba, no le permitia hacer las cosas & medias. + 

Tanto el odio como el carilio se. personificaban en 61, 
se transfundia B sus venas la esencia de aquellos dos 
opuestos sentimientos. Am6 la causa de la Revolu- 
c i h ,  y n6 ana, sin0 mil vidas habria yuerido rendir 

, 

, 
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en su defeasa; odi6 la Didtadura, y mil veces hubiera 
hecho volar la Moneda, si ello hubiera sido posible. 

Por fin, 10s anhelantes deseos de Campino hubie- 
ron de cumplirse el dia 17  de agosto, ditt de la for- 
maci6n de la montonera en ((Lo Caiias). La noti- 
cia de que habia llegado el momento de la acci6n 
le regocij6 tanto, que con 10s ojos prefiados de lbgri- 
mas, y en un estrecho abrazo, dijo B 10s que se la 
comunicaron : 

-iGracias, gracias, qneridos amigos! Gracias, por- 
que os habeis acordado que soy chileno, y que no 
temo la muerte! 

iOh sublime abnegacibn! No ignoraba 10s mil peli- 
gros B que se expondria; conocia que la muerte seria 
la gloriosa coronaci6n 'de 10s que tomaran parte en 
aquella temerosa empresa; y sin embargo, dabs las 
gracias R 10s que tal le ofrecian!. . . 

Poco despubs despediase de su familia, diciendo 
que partia a1 campo, donde era necesaria su presencia; 
per0 BUS adioses eran tan tiernos, tan efusivos, que 
no pudieron menos de llamar la atenci6n de su amo- 
rosa madre y cariiiosos hermanos. 

iticechars algdn peligro el valiente joven?--N6. 
Entonces ipor qu6 esas lhgrimas que comprimidas se 
atreven Q empafiar SUB brillantes pupilas, donde la 
chispa de la lealtad y del patriotismo se muestra 
con indelebles marcas? 

iAh! Manuel Campino va B arrostrar 10s peligros, 
va ii desafiar la muerte en sanguinaria lucha; Campi- 
no va B aLo CafiasB.. . 

Va B escalar el templo de la gloria, va B ceiiir sus 
sienes con loa laureles de la heroicidad y del martirio; 

' 

\ 



B I o Q R A F f A s 2Q7 

va Q expandir BUS nobles sentimientos, va A mejor 
morada, lejos de su infeliz patria, atada A 10s pies del 
m&s hip6crita y cobarde de 10s tiranos, Q respirar el 
aire pur0 de la libertad.. . 

Campino fu6 6 conquistar una piigina gloriosa en 
nuestra historia, y la veneracih y respeto de la pos- 
teridad. 

, 
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Alberto Salas 

A C I ~  en Santiago, el 18 de marzo 1870. Era 
hijo de don Pedro Nolasco Salas y de doiia 

En el colegio Fredes fu6 donde el niiio Alberto Sa- 
las se inici6 en 10s primeros conocimientos cientificos, 
para pnsar luego a1 Instituto Andrhs Bello, dirigido 
por el sefior Pedro L P h r e z ,  cosechando en ambos es- 
tablecimientos 10s laureles que se disciernen a1 alumno 
contraido 6 inteligente. 

De este dltimo centro de edncacidn pas6 a1 Instituto 
Nacionnl, de donde sali6 para obtener el titulo de 
bachiller en filosofia y humanidades, y merecer por su 
laboriosidad y talento el importante puesto de jefe de 
cuentas corrientes en el Banco Agricola. 

Su trato afable y sencillo, sus maneras distinguidas 
y llenas de franqueza hacian de 61 un amigo estima. 
do, y generblmente querido; su asiduidad en el traba- 

@ Filomenn Olano. 

, ((LO CANAS)) 14 
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jo de oficina le mereci6 de sus jefes el alto aprecio 6 
que era acreedor. I 

Opositor fogoso, fu6 de 10s primeros 6n combatir 
el rbgimen de la tirania, y d l  10s m4s en6rgicos en 
manifestar en pGblico sus simpatias politicas. 

No le arredraban 10s grillos y cadenas, las sombrias 
cArceles ni 10s duros azotes, armas predilectas con 
que la dictadura trataba de acallar las voces del pa- 
triotismo. 

sus deseos le impidieron 
llevar 4 sus hermanos de Tquique el contingente de su 
valor y patriotismo; por lo que determind prestar BUS 

servicios B la causa de la patria combatiendo por me- 
dio de la prensa la politica de at,ropellos y ruindades 
iniciada en Santiago desde el 1." de enero de 1891. 
El Republicano di6 4 luz SUB brillantes y numerosas 
colaboraciones, y 61 era B la vez su repartidor y agente 
de suscripciones. 

Per0 habia de llegar el dia en que la dictadura, en- 
tre 10s estertores de su agonia, descargase sobre 1% so- 
ciedad chilena el mBs sangriento de sus golpes, cer- 
cenando las m&S risuefias esperanzas de la patria: en 
ese dia de eterno luto para la familia chilena, Albert0 
Salas debia tambikn sucumbir. 

Momentos antes de ser fusilado, ese hijo modelo de 
virtud y patriotismo, de amigo leal y sincero, de em- 
pleado activo y laborioso, sereno, sonriente en tan 
supremos instantes, tuvo un recuerdo Gltimo para SUB 

padres y amigos, A quienes prdnto debia abandonar. 
De aquellos se despidid con las siguientes palabras, 
escritas con pulso firme y tranquilo, como quien no 
terne la muerte: 

, 

Circunstancias ajenas 

. I .  

8 ,  
. . . .  .. , , 

1 .  
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((Querido padre : 
ccbluero inocente en defensa de mi causa. iResigna- 

ci6n! Un saludo ci toda mi familia; un beso it Filome- 
nita, y que se acuerde de su hsrmano. 

<El hltimo adi6s de su hijo 

((ALBERTOB. 

cciPerd6n, perddn! Salude it mis amigos)). 

De estos, en la persona de don Eduardo Borne, her- 
mano de uiia de las victimas, y su mbs intimo amigo, 
ti quien dirigi6 las siguientes heroicas frases: 

ccQuerido Eduztrdo: 
((Muero con Vicente. Acuerdate de t u  hnico smigo. 

iAdi6s! 
Q ALRERTO 

El que jambs manch6 sus labios con el veneno de 
la injuria debia morir coin0 Albert0 Salas, tranquil0 
y resignado, enccjmendando el consuelo A sus padres, 
y pidiendo A sus amigos tan s610 el recrierdo de su 
nombre. 

iAsi mueren 10s hhoes, asi sucumben 10s mkrtires! , 
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Luis Zorrilla 

A C I ~  en Santiago el 26 de diciembre de 1868. 
Era hijo de don Guillermo Zorrilla y de dona 

Agustina Mirete. 
Este joven, llamado S grandes cosas por su bellisi- 

mo carhcter y precox inteligencia, tuvo, como sus 
dernhs compaiieros de gloria, una educacih primaria 
esencialmente religiosa: higo en el Seminario de San- 
tiago sus primeros y mbs elementales estudios, y con- 
' tinu6los alli mismo durante algunos afios, para pasar 

en seguida at Instituto Nacional, en el que permane- 
ci6 hasta obtener el titulo de bachiller en filosofia y 
humanidades. 

En ambos establecimientos Luis Zorrilla sup0 ro- 
dearse de amigos francos y verdaderos, hacerse sim- 
p&tico de todos cuantos supieron comprender sus be- 
llas inclinaciones y pundonorosos sentimientos. 

Nada es m&s dificil en la vida como el saber con- 
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qnistarse el aprecio y carifio generales; en ella el 
hombre va como la barca que, bogando en desco- 
iiocidos mares, est& expuesta B cada momento & dar 
contra ignorado banco. Saber guiarse, y salvar 10s es- 
collos es el gran secret0 que con ansia se busca; 
sembrar carifio y recoger amistades es la deseada 
cosecha que casi nadie alcanza. 

Luis Zorrilla tuvo la suerte de salvar 10s escollos 
de la vida y de recoger buena y abundante mies. 

Obtenido su titulo de bachiller, pas6 B la Univer- 
sidad para cursar la carrera de leyes, B la cual lo 
inclinaban su car&cter vivo y perspicaz, su palabra 
f&cil y atrevida y su entusiasmo ardiente por la poli- 

En 1887 fu6 nombrado oficial del Ministerio de 
Industria y Obras PGblicas, donde ocup6 sucesiva- 
mente varios puestos de responsabilidad. Empleado 
en este Ministerio lo encontraron Ins primeras agita- 
ciones politicas de 1890. 

El choque entre el Ejecutivo y el Legislativo que 
concluy6 con la Revoluci6n del 91, y en el cual la 
juventud chilena tom6 cartas eri favor de este Gltimo, 
no ha116 desapercibido & Zorrilla. Aunque muy joven 
a b ,  sigui6 la opini6n que le dictaba su conciencia; 
y convencido miis y m&s de la legalidad de loa pro- 
cedimientos del Congreso, dej6 su actitud pasiva 
para asistir A todos 10s meetings, & todas las reunio- 
nes de la juventud, en que se comentaba y discutia 
la situaci6n de aquel presente. 

Sabido era por todo el mundo que el empleado p6- 
blico que se atrevia B levantar su voz para desapro- 
bar 10s actos del Ejecutivo pagaba con la destitucidn 

I tics. 

* 



BIOGRAF~AS 215 

de su cargo el crimen de no prostituirse y de pensar 
como lo creyera conveniente. Est0 no era un miste- 
rio para Zorrilla; mas no por eso dejaba de hacer 
careas vistas de SUB opiniones. 

Tuvo la rara suerte de no ser destituido, hazafia 
que no contartin muchos que, como Zorrilla, hicieron 
conocer phblicamente sus simpatias politicas. 

Asi pues, el heroic0 grito de libertad dado el me- 
morable 7 de enero por la Escuadra Nacional en la 
rada de Valparaiso lo encontr6 empleado aun en la 
Moneda; mas n6 como 61 hubiese deseado, pues una 
grave enfermedad lo retenia postrado, raz6n por la 
cual no pudo correr a1 vecino puerto, y con 10s defen- 
sores del Orden y la Ley levantar armas contra la 
Dictadura. Sin embargo, arrastrado por la vehemen- 
cia de su deseo, l o g 6  hncer un supremo esfuerzo, y 
dejar el lecho; per0 pronto hub0 de buscarlo de nue- 
vo, atacado de una terrible fiebre que pus0 su vida a1 
borde de la tumba. 

El tiempo es, B veces, el m8s poderoso auxiliar de 
la desgracia: por un dia de diferencia no pudo Zorri- 
lla realizar la m8s acdriciada de sus esperanzas: ves- 
tir el modesto uniforme de soldado constitucional. 

Mas, no por eso abandon6 el proyecto de poner a1 
servicio de la libertad su contingente de esfuerzos 
en la d6bil esfera de su acci6n. Solicit6 del Comite 
Revolucionario de Santiago un pasaje para dirigirse 
h. Iquique, y corno si la fortuna se empetiase en serle 
adversa, no lo obtuvo; ofreci6 su vida, y la rechaza- 
ron. Mas no desesper6. 

a Hay existenciss que parecen predestinadas a1 
heroism0 y a1 msrtirio: la de Zorrilla fu6 una de 

. 
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ellas. Todos 10s estorbos, todas las dificultades de la 
suerte obstruyeron su camino para impedirle realizar 
sus patri6ticos proyectos; quiso seducirsele (1) por 
medio de lisonjeros ofrecimientos; se le habM de na 
brillante porvenir si servia Q la causa de la Dictadura, 
y Zorrilla apart6 10s estorbos, deshizo las dificultades; 
rechae6 ]as dQdivae y halagos; y dimitiendo su pues- 
to de empleado pdblico, consigui6 por fin lo que an- 
helaba: servir B la causa de la Constituci6n. 

i Y  quidn mejor que 61 ise hallaba en estado de 
hacerlo? Su Clara inteligencia, su gran patriotismo, 
su entereza de alma, BUS conocimientos todos fud el 
gran concurso que pus0 en manos de esa prensa de 
oposici6n que, entre tinieblas, y despuds de grandes 
precauciones, podia llegar a1 pdblico, para popularizar 
en medio de 61 la gran cau’sa. 

Zorrilla no despreciaba oportunidad para demos- 
trar su celo y actividad; no limitaba el radio de su 
acci6n B la sola ciudad de Santiago, sin0 que salia 
poi- las cercanias, pasaba Q 10s campos, ocultando 
entre 10s pliegues de su ropa las pequedas hojas im- 
presas que tantas vigilias y sobresaltos le costaban, 
per0 que llevaban en si el consuelo B tantos angus- 
tiados, la esperanzo B tantos afligidos, la fe A ttlntos 
tibios, y la convicci6n Q tantos incrkdulos. 

Su pendltimo viaje fuk B Linderos, de donde volvi6 
el dia i.5 de agosto; el Gltimo, a1 temp10 del martirio, 
para ir b realizar sus mbs ardientes deseos, para ir B 

(1) Nos referimos B laswfertas de don Nicanor Ugalde, Ministro 
de Industria Ly Obras Pbblicas durante el rbgimen dictatorial; que 
ofrecici 6 Zorrilla el puesto de jefe de seccicin en propiedad. , 
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cumplir sus promesas de contribuir, aunque fuese con 
su sangre, h la redenci6n de su  patria esclavizada. 

-iHasta qui6n sabe cuhndo! fueron BUS postre- 
ras palabras en nuestra Gltima entrevista; y a1 pro- 
nunciarlas, vimos en su sonrisa mitad alegre, mitad 
triste, tal no sB qu6 de grande, de heroico, que no 
pudimos menos de decirle enternecidos en un estre- 
cho abrazo: 

-Querido amigo, hasta el cielo, si perdemos la vida 
en nuestros prop6sitos; 6 hasta.. . no sabemos d h d e ,  
per0 seguramente bajo el bello cielo de nuestro Ckile, 
si conseguimos devolverle su libertad. 

Se fu6; per0 para subir a1 templo de la Gloria, para 
conquistar un eterno tributo de admiraci6n) para ser 
heroe a1 lado de 10s h6roes. 

A 

. 
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A C I ~  el 13 ,de junio de 1870; era hijo de don 
Vicente Borne Riquelme y de doiia Ercilia 

Desde su mhs tierna edad, su carhcter grave y ama- 
ble revel6 lo que debia ser m&s tarde; siempre preo- 
cupado de BUS estudios, comprendi6 desde niiio que 
la vida es un gran campo de batalla en la cual s610 
suele triunfarse por medio del saber y la honradez. 

Hizo SUB primeros estudios serios en el estableci- 
miento de educaci6n regentado por el distinguido 
maestro don Jose M. Fredes, que tantos buenos hijos 
ha logrado formar para la patria. Entre sus condisci- 
palos podia contarse B su primo don Florencio Red6n 
Borne, otro joven lleno de porvenir, que rindi6 su 
vida a1 servicio de su patria en la gran contienda 
contra la tirania. 

Vicente 2.0, como discipnlo, mereci6 de 811s maes- 

* 

’ 

. 
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tros esas tiernas afecciones que se dispensan A 10s 
grandes corazones ; como compadero, fu6 siempre es- 
timado por BUS bellas prendas, y por su carBcter sin- 
cero y desinteresado. 

Aun a1 traves de 10s afios recordamos un intere- 
sante episodio de la vida de colegio, que da B conocer 
c6mo 10s compafieros de estudio de Vicente sabiaa , ' 

apreciar sua relevantes dotes de amigo leal y justi- 
ciero. 

Nos encontrBbamos en el recreo de las onces; dos 
alumnos, jugando a1 chocMn, disputaban sobre peqne- 
fieces de nifios; per0 en tales tQrminos, que parecian 
ya irse B las mnnos. Muchachos todos 10s que presen- 
ciaban la disputa, ardian en deseos de espectm una 
lucha, y tratsban de excitar B loa contendientes con 
dichos y sktiras exclusivas de esa edad. Esta paireda 
inminente cuando Vicente, interponihdose entre am- 
bos contendores, les dijo: 

-,.$3er& posible, compafieros, que vayan B refiir 
por la miseria de tres 6 cuatro bolitas? D6jenme zan- 
jar la cuestidn, y prometo que, comopotenciu neutral, 
dare mi fall0 con toda imparcialidad. 

La mayor parte de 10s circunstantes, ansiosos de 
contemplar lo que ya creian una segura pelea, dieron 
it conocer su disgust0 con frases agresivas B Vicente. 
Per0 Qste, volvihdose a1 grupo de 10s descontentos 
con toda la altaneria de un hombre, exclam6; 

-2Creen acaso que de puro Zntruso, sin motivo a E  
gum,  me entrometo en rencilla como Qsta? 20 atribu- 
yen quiz& mi actitud B que soy cobarde? Si es asi, 
pueden convencerse de que no soy tal: el que puiera 
que salga a1 medio! 
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Y como el grupo que habia protestado permane- 
ciese mudo, Vicente continu6 con moderaci6n en es- 
tos tkrminos: 

-No es miedo lo que me infunde la contemplaci6n 
de estas desagradables escenas ; es lhstima, verguen- 
za por mi y por ustedes mismos, pues que B todos 10s 
qaiero y estimo como lo merecen. 

Un espontineo aplauso fuQ la contestaci6n de 10s 
poco antes descontentos; y 10s casi enemigos, con las 
lhgrimas en 10s ojos, confundikronse en un estrecho 
abraeo, prometiendo no disgustarse m&s. 

Desde entonces Vicente 2." Borne era el encargado 
de cortar toda rencilla en el establecimiento, y hacer 
de juez en 10s bulliciosos juegos de 10s muchachos. 

Habikndose cerrado el colegio del sefior Fredes, 
Vicente pas6 8 continuar BUS estudios en el de San 
Luis, regentado por el querido educacionista don 
Jose Antonio PQrez, donde el nifio, ya hecho hombre, 
sup0 conquistarse el mismo aprecio y carifio de sus 
nuevos maestros y compaheros. 

Pero 10s estudios y 10s ahos, enriquecihdolo con 
nuevos caudales de conocimientos y experiencia, en- - 
sefiBronle tambien cuhles debian ser sus deberes. 

Comprendi6 que a1 mismo tiempo que debia tratar 
de formarse un porvenir por medio del estudio, esta- 
ba obligado B ayudar a1 autor de sus dias en sus cuo- 
tidianas tareas. Decidi6 entonces continuar sus estu- 
dios en el Instituto Naciond que, dejhdole algunas 
horas de descanso, le perrnitia auxiliar it su padre en 
BUS especulaciones de maderas. 

Su Clara inteligencia y su actividad sin limites die- 
ron tal impulso B 10s negocios, que Qste, antes que 

1 
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todo agradecido de 10s solicitos cuidados de su hijo, 
y confiado, seguro, en su experiencia y honradez, le 
entreg.6 completamente la direcci6n de sus estable- 
cimientos. 

De esta manera, 8 la edad en que otros no piensan 
sin0 en ilusiones, Vicente 2." Borne tuvo que sostener 
sobre sus hombros una gran responsabilidad: la he- 
rencia de su padre, el porvenir de su familia. 

Y ni aun entonces olvid6 Vicente que el estudio y 
el saber son las poderosas palancas del siglo. En 
medio de sus afanes de hombre de negocios, comen- 
z6 8 formar una regular biblioteca, que le permiti6 
adquirir variados conocimientos y almacenar en su 
coraz6n nobles sentimientos de virtud y patriotismo, . 
cualidades que fueron el distintivo de su car&cter. 

No se le ocultaba que la literat'ura es una de las 
artes m$s necesarias a1 hombre; por eso, con el fin de 
ensayar sus disposiciones y mejorar sus aptitudes, se 
hizo admitir como miembro en el circulo literario 
&enjamin Vicufia Mackenna)), fundado por varios 
entusiastas j6venes para cultivar las letras: Los tra- 
bajos presentados por 61 B ests sociedad fueron nu- 
merosos, y algunos interesantes hasta el punto de 
merecer la inscripci6n de ellos en el libro de archivos 
de aquel circulo. 

Esos ensayos, que Vicente conservaba religiosa- 
mente, se perdieron en medio de 10s saqueos del 29 
de agosto. Felizmente, conservamos uno de ellos en 
nuestro poder, y vamos 8 reproducirlo, por mBs que 
no sea de 10s mejores salidos de su pluma: 

~ 
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@De o6mo debe esoribirse por ahora la historia de Chile 

(La historia es aquella rama de 10s conocimientos 
humanos que aspira B darnos Q conocer las diversas 
evoluciones por que han pasado Ias razas que nos han 
precedido en la vida, desde que hay documentos feha- 
cientes que aquello revelen. No le toca, pues, It ella 
el estudio del hombre prehist6rico) ni  el del modo 
como apareci6 la r am humana en la superficie del 
planeta. 

ctPero, asi y todo, vastisimo es el campo en que la 
historia se ejercita: el estudio de las costumbres, el 
de Ias artes, el de las ciencias, el de la politica, el de 
la religi6n) no debe preocupar menos que el del cabal 
conocimiento de 10s hechos. 

cNo conocemos B un pueblo porque de 61 sepamos 
las gnerras que ha llevado Q cabo, la sucesi6n de 10s 
jefes que lo han regido 6 ignoremos el grado de su 
desarrollo intelectual y moral. Por esto, sobre todo, 
es por lo que podremos aquilatar y medir el contin- 
gente acarreado por 61 a1 adelanto humano. 

cNo es mi Animo entrar mucho en este orden de 
ideas, sinoemitir las que tengo, ya que debo presen- 
tar alghn trabajo Q vuestra consideraci6n sobre el 
modo como deba escribirse la historia de nuestro pais. 

ctRaz6n han tenido, Q mi juicio, 10s historindores 
chilenos y sobre todo el m8s egregio de entre ellos, 
para preferir el m6todo narrativo en la composici6n 
de sus obras. 

(tEs muy ocasionado It errores el querer caracte- 
rizar una 6poca 6 interpretar un hecho hist6rico sin 

. 



conocer de cabalisima manera todo lo acaecido. Y esta 
probabilidad de errar se agranda cuando no s610 bus- 
camos 10s justos lineamientos 'de  aquBlla 6 de Bste, 
sino que aspiramos Q deducir consecnencias generales 
que puedan mirarse como leyes del espiritu humano. 

ctEl metado hist6rico-filos6fic0, que tan bien cuadra 
B las tendencias ' del genio moderno, ha menester, 
para ser fecund0 en sus ensefianzas, tener bien inves- 
tigados 10s hechos sobre que ha de meditar. 

((Ad como, de geguro, no responderia ti las reali- 
dades la teoria del calor basada solamente en el cam- 
bio de volumen de 10s cuerpos, consecuente con sus 

hechos que ilustran sobre lo que es el calor, a d  tam- 
bien y mtis remoto de la verdad seria el punto de 
arribada de quien quisiera elevarse Q consideraciones 
generales, partiendo de hechos hist6ricos mal cono- 
cidos. Con ser poderosa la inteligencia y grande la 
uersaci6n en derecho, en economia politica, en socio- 
logia y otros ramos de saber con estos atingentes, 
uno de nuestros maestros no pudo Ilegar Q sacar toda ' 

la ensefianza y provecho que de sus cualidades era 
legitim0 esperar, cuando trat6 por el metodo filos6- 
fico.la historia de parte de nuestro continente en su 
celebre libro La Amd~ica. 

ctY diman6 esto, de que, no teniendo suficiente- 
mente investigada la historia de las comarcas de que 
trat6, falto de pateria para sus meditaciones, hubo ' 

de limitarse Q consideraciones, notables si, per0 muy 
someras, respecto de la indole de las sociedades y de 
las complicaciones que se preientarian en la marcha 
de ellae hacia su constit~ci6n definitiua. 

J variaciohes caldricas, si se descuidara la multititd de 
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. (La historia de las naciones europeas es conocida 
casi en sus menores bpices, de modo que en sus di- 
versos acontecimientos el filbsofo puede rastrenr las 
causas que les dieron origen y las leyes ti que obede- 
cieron en su desenvolvimiento. 

((Per0 si las leyes que gobiernan el espiritu hu- 
mano en sus mhltiples manifestacivnes son conocidas 
por el cabal estudio que de ellas se ha hecho en las 
comarcas eurdpeas, Zcbmo, se d i d ,  no pueden ser 
aplicadas B las aiuericanas, ya que la ley, para ser tal, 
ha de tener carBcter de universalidad? Porque las 
aplicaciones de las leyes que gobiernan A las socie- 
dades no son tan fhciles como las que se hacen en las 
matembticas 6 en las ciencias fisicas y naturales. Y si 
en Bstas el metodo experimental es de regla para poder 
inarchar con seguro paso en el camino de la verdad, 
en las sociales se impone conymuchisima mAs raz6n. 

ctEstas son las breves consideraciones que me su- 
giere el tema elegido para este pequefio trabajo. Ha- 
brB muchos entre vosotros ti quienes bas t a rh  estas 
solas ideas para dar nacimiento B muchas otras miis 
fecundas. Y me complaceria en ser In modesta piedre- 
zuela que, caida en cristalino remanso origins innu- 
merables circulos que, ensanchkndose cada vez mhs, 
concluyen por alcanxar las riberas.)) 

Mas Vicente aun no estaba contento de si mismo: 
vcia gozoso adelantar ti su patria por 10s senderos 
del progreso, B la sombra de una dichoba paz; veia ti 
la sociedad mejorar sus costumbres, y b 10s partidos 
politicos depurar nuestro sistema de gobierno, y sen- 
tia no poder prestar concurso eficax B un moviiliiento I 

(LO CASTAD 15 
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de tan alto alcance. No podia, sin embargo, permane- 
cer inactivo, no queria ser uh simple usufructuario 
de 10s bienes que la sociedad otorga ii cada uno 
de sus miembros; de shi su idea de formar en las 
filas de 10s abnegados defensores de la propiedad, 
como una prepsraci6n para m8s altas empresas. 

En  mayo de 1890 se hizo admitir comoyoluntario 
en la 1." compafiia de bom.beros, puesto en donde 
prest6 numerosos 6 importantes servicios durante 10s 
aciagos dias de la Dictadura, Bpoca en que Santiago 
vi6 consumidos por colosales incendios 10s m8s sun- 
tuosos de sus edificios. En esos siniestros era de loa 
primeros en acudir a1 puest40 del deber, en arrost.rar 
10s peligros y 10s m8s duros trabajos por salvar la 
propiedad ajena de las garras del fuego. 

FuB ahi donde sup0 templar su valor, donde di6 6 
conocer su abnegaci6n y su entereza de alma; donde 
aprendi6 que antes que todo est8 el deber; ante el 
cual deben allanarse las dificultades, apartarse 10s es- 
torbos, despreciarse la muerte. 

Para 61 no habia ratos de ocio, pues 10s pocos ins- 
tantes de su vida que pudieran merecer este nombre 
sup0 aprovecharlos dedichdose 6 escribir algunos 
articulos para I s  prensa. El Republicano, peri6dico 
sacado 8 lance en plena dictadura, public6 numero- 
sas colaboraciones suyas, que firmaba con el seud6- 
nimo de Jdpitey. 

Y su fantasia, ya jtiguetona, ya melanc6lica, solia 
expresar en humoristicos versos sus impresiones. 
Lkase en seguida su ensayo in6dito KjAdi6s!>>, acaso 
compuesto en 10s dias de la tirania y en medio de 
sus tareas periodisticas: 

I 



iAdi6sl 

aEstoy cansado de crdnica, 
y de noticias diversas, I 

de papeles y de tinta, 
de chismes, cuentos y quejas. 

((iQue despues de tanto tiempo, 
de tanto a f h ,  tnnta pena, 
me halle de simple pluinista, 
sin chico siempre y en quiebl'a! . . . 

CiOh triste estado! Me alejo 
B buscar por otras sendas, 
por otros nuevos caminos 
vida m b  duke  y mtis quieta. 

((ihdi6s, periodismo imbecil! 
jAdids, oh sueltos y pruebas! 
Habeis freyado mis dias 
con insustancia sin cuenta; 

a iAdi68, 10s caros lectores 
de mi grande inteligencia, 
que admirabais extasiados, 
juguetona y opulenta. 
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a: No volverkis B gozarla, 
que en una sombria selva 
,voy B ocultar de loa vivos 
mi talent0 y mi pobreza. t 

(( No llegarbn B 'mi oido 
la algazara de las fiestas, 
ni 10s pelambres del teatro, 
ni las bolas de la prensa. 

c Oir6 de 10s arroyos, 
las dulcisimas endechas, 
a1 besar las conchecillas 
que bordan la suave arena. 

, 

1 ' 

en la fr6ndosa arboleda, 
de las peregrinas aves 
la voz melodiosa y tierna. 

(( OirB, por la maiiana, 

((iAdi&, adi6s para siempre! . . . 
Si un dia de mi se acuerdan, 
sepan que vivo dichoso 
en la soledad inmensa)). 

I .  

I 

A1 lado de esas estrofas inspiradas por sentimien- 
tos de retozonzt poesia'hay otras en que se siente pal- 

\ 
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pitar indignado y altivo el coraz6n del hombre libre 
que mira sujeta por ominosa cadena lo que miis ama, 
su patria: 

LBanse 10s siguientes alejandritzos : 

(<A mi patria 

cEnl6tense 10s cielos, que bramen roncos vientos, 
que ruja la tormenta, que silbe el huracdn; 
yo quiero que espantosos 10s raudos elementos 
aunen BUS esfuerzos, sus iras de Satdn. 

CYO quiero {ue el OcCano que nuestras costas baiia 
10s limites traspase que Dios le seiial6, 
y llegue furibundo a1 pie de la montaiia 
que el Cdndor altanero apenas escald. 

ctY en su furor satsnico, que arrase nuestros campos, 
la pobre villa arruine y la gentil ciudad, 
y desoladas queden las cultivadas pampas, 
desiertos espantosos de inmensa soledad. 

ct Pues ya, patria querida, tus fueros ves hollados, 
tus leyes pisoteadas, robado hasta tu honor, 
y lejos de tu sen0 errantes, desterrados 
10s hijos que te dieron renombre y esplendor. 

CYO miro tus pendones que mi valor inflaman, 
y que triunfantes vieron 10s valles del Peru, 
bajo 10s pies de un monstruo que Dictador aclaman 
10s depadadog hijos que maldijiste tu. 
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aTe veo encadenada sin voluntad ni vida, 
y escucho tus sollozos, tus ayes de aflicci6n; 
llotar te miro ;oh patria! tu libertad perdida, 
tiis leyes, tu pasado, tu gran Constituci6n. 

aYo veo encadenados z i  tus mejores hijos, 
yo siento SUB dolores cuando d azotarlos van; 1 

y en otros desgraciados mis ojos tengo fijos 
que han ido t i  extrafias playas A mendigar un pan. 

aiOh Chile, oh Patria amada! bajo tu hermoso cielo 1 

mis ojos se entreabrieron para admirar tu sol, 
tu cordillera inmensa cubierta de albo velo, 
tus lagos y tus rios, tus noches, tu arrebol. 

aLos amo tanto ioh patria! con tanto amor 10s quiero 
que ese carifio inmenso ioh Chile! es mi virtud; 
per0 mil veces muerta, mil veces te prefiero, 
antes que hollada verte por negra esclavitud. 

aPerdona ioh patria mia! mi corae6n desborda, 
y siento en mi agitarse las iras de Satdn. . . 
iQue ruja la tormenta, la tempestad que asorda: 
deshtense 10s vientos y el h6rrido hurachn!, 

Cuando se ha leido was estrofas ipuede extrafiarse 
que, reclamddole por su patria el contingente de sacri- 
ficio, lo vidramos arrostrar 10s peligros, radiente de 
jGbilo y de entusiasmo? 

N6, el que aprende desde nido que despuds de Dios 
est& la patria, necesariamente d e b  morir, como Viceu- 
te Borne, en el puesto de honor que se le ha confiado. 

' 

\ 
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El poeta que pedia a1 cielo sus furores, It las tem- 
pestados, It 10s huracanes y B 10s encrespados mares 
las mIts espantosas de sus c6leras para borrar de la 
faz de la tierra It su patria antes que verla esclavizada, 
no podia trepidar en verter su sangre por ayudar B 
su redenci6n. 

Desde el 12 de agosto, la tenia ofrecida, y a1 ha- 
cerlo, tan natural, tan sencillo le pareci6 ese grande 
acontecimiento de su vida de patriota, que no le me- 
reci6 en su libro de memorias in& que las palabras 
siguientes: ctAnoche me comprometi It prestar el hu- 
milde concurso de mi persona B la santa causa de la 
Revoluci6n. )> 

Debia comenzar It cumplir esa promesa desde el 
dia 18 del mismo mes, abandonando el tranquil0 ho- 
gar de SUB padres, que 61 embellecia y alegraba con 
BU presencia, por una vida erizada de peligros y di- 
ficultades. Ese dia, pdco despuks de haber dado fin It 
sus tareas de oficina, dej6 la casa, diciendo ((que iba 
It comprar cigarros)) ; per0 lleg6 la noche, transcurrie- 
ron las horas, amaneci6 la aurora de un nuevo dis, y 
Vicente no tornaba a1 hogar. 

sumida en una incertitnmbre cruel; pasaron 10s dins 
17, 18 y 19, h a s h  que, por fin, el dia 20 la infausta 
noticia de la matanza de <Lo Cafiasn comenz6 B cir- 
cular en Santiago. Los rumores, diceres y noticias se 
cruzaban, desmint.ikndose 6 confirmhdose unos i 
otros, reciprocamente. Desde 10s primeros momentos 
el nombre de Vicente 2." Borne era uno de 10s 
que eon m&s insistencia corria entre 10s que se da- 
ban como de las presuntas victimas. Esas noticias 

FBcil Serb comprender las angustias 
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llegaron necesariamente B oidos de la familia, y con 
tales visos de verdad que era imposible la duda. Bien 
pronto la incertidumbre troc6se en desesperacicin, la 
esperanza en desengafio. 

Hubo, sin embargo, un instante de tregua a1 dolor. 
Una Gltima versicin aseguraba que entre"1os prisio- 

neros hechos por las tropas de San Martin se encon- 
traba seguramente Vicente 2." Borne, y su infeliz pa- 
dre, loco, tr6mulo de desesperacGn, cre.yendo que aun ,- 
podia salvar B su hijo y con 61 B algunos de ~ U S  com- 
pafieros de gloria, quiso ir B ocharse B 10s pies del 
omnipotente Dictador, para aplacar con sus lhgrimas 
la sed de sangre de la irritada fiera. 

Chcasb vosotros, padres amantes ; vosotras, madres 
amorosas, no hubierais hecho lo mismo? ,$!lo hubie- 
rais pospuesto B vuestros hijos el orgullo de vuestros 
corazones? 

iOh si! antes que altivos y fieros, sois padres, y el 
amor paternal ino han arrancado legrimas de nifio B 10s 
ojos de 10s mis  adustos varones? 

Mas jc6mo conseguir llegar hasta la persona del 
que tenia en sus manos la vida de su hijo? Sin la 
compafiia de a l g h  edecBn G otro personaje de im- 
portancia, imposible seria conseguir el honor de una 
audiencia. 

Encamincise entonces hacia el edificio de la Coman- 
dancia General de Armas, B pedir de Barbosa le faci- 
litase un medio para lograr sus deseos. Este di6le uno 
de sus ayudantes, quien, una vez llegado B la Moneda, 
obtuvo que el edecBn de servicio coronel G6mez So- 
lar, pasase a1 despacho de S. E. Q pedirle de parte del 
sefior Borne una audiencia privada. Contestciaele que. 

- 
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tuviese la bondad de esperar. Asi lo hizo el sefior 
Borne durante mBs de dos horas, hasta que el mismo 
sefior G6mez Solar vino B decirle ((que S. E. sentia 
mucho no poder recibirlo; que todo estaba hecho; que 
Vicente 2." habia muerto en el combate con las armas 
en la mano, y que recibiese de su parte un a6razo de 
condo Zencia )I. 

i Hipocresia horrible! 
Despedido asi, el infeliz padre volvi6 a1 hogar, des- 

garrada el alma, traspasado el coraz6n. 
Per0 el heroico sacrificio del hijo no habia de sal- 

var la reputacibn del padre: junto con las noticias de 
la matanza, sucedi6ronse 10s comentarios, atribuyen- 
do unos iL impericia de 10s que dirigian la montonera, 
otros B delaciones el desastre de ((Lo Cafias)). 

No falt6 quien seiialase como delator B don Vicente 
Borne; se le habia visto ese dia bajar B escape de un 
coche, entrar B la Cornandancia General de Armas, 
luego salir de ella acompahado de un oficial superior 
para ir B la Moneda, qui& sabe con qn6 objeto, y per- 
manecer alli mBs de tres horas. 

Todo eso se dzjb, luego se asegurd, para jurarko pron- 
to, hasta tal punto que ya el dia 21 de agosto no se 
oian otras palabras, refiri6ndose B la matanza de ((Lo 
Caiias)), que 6stas: 

-((El fu6 quien mat6 B su hijo. Creyendo poder 
salvarlo, se present6 en la Comandancia General de 
Armas B delatar la reunibn, pidiendo que se le entre- 
gase cuanto antes su hijo, para hacerlo sujrir el cus- 
tigo correspondiente)) . 

iY est0 se decia! . . . iEra posible que loa que tal ase- 
guraBan pudieran olvidar que la visita del seiior Bor- 
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ne Q Balmaceda tnvo lugar el dia 20 h las tres y media 
' de la tarde, es decir cerca de doce horas despues de 
la catkstrofe! Mas, pronto fu6 posible convencerse de 
que esss versiones caian derribadas por si solas ante 
la m&s sencilla 16gica, y entonces, sin abandonar el 
terreno, comenz6se B circular 10s siguientes comenta- 
'rios que tuvieron su cuna en la Comandanci'a Gene- 
ral de Armas, procreados en el cerebro del general 
Barbosa. Suponiase que, antes de abandonar su casa, 
Vicente 2." habia dejado una carta en que decia B su 
padre, despn6s de pedirle perd6n por el paso dado sin 
su consentimiento, que iba k forniar parte, en uni6n 
con varios amigos, de una montonera que se estaba 
organizando en el fundo de ((Lo CaiiasD, propiedad 
de don Carlos Walker Martinez, destinada B favore- 
cer las opersciones del ej6rcito libertador que ya debia 
haber desembarcado. Que, provisto de esta carba, el 
seiior Borne habia solicitado y obtenido una audien- 
cia del Dictador, en la que se habian concertado 10s 
planes para capturar la montonera; y que el sefior 
Borne, fiado en las palabras de Balmaceda, que le 
habia prometido el perd6n de su hijo, habia vuelto A 
su casa h esperar tranquil0 10s acontecimientos.n 

No obstante, nadie presentaba pruebaw; nadie ge 
atrevia it atestiguar que habia visto a1 seiior Borne 
en la Moneda, ni entrando, ni saliendo; nadie. 

Per0 el soplo estabs dado, y la atm6sfera de mala 
opini6n seguia estrechando de cerca a1 desdichado 
padre, jr con tal fuerza, que el 29 de agosto, dia en 
que se sup0 en Santiago la victoria decisiva de la 
Placilla, 14 voz popular que condenaba a1 seiior Borne, 
levant6 el brazo para castigarlo. 
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jEnorme injusticia! 
Se empefia la suerte it veces en aplastar it 10s hom- 

bres, en manchar su repntacidn, en enlodar su nom- 
bre con 10s epitetos de traidor 6 infame. 

Pero la luz de la verdad tiene que resplandecer a1 
fin, y alumbrando las inteligehcias, mostrnr la virtud 
que se creia vicio, la honradez que se tildaba de hi- 
pocresia. 

Toda esa trarna que trataba de matar la reputacih 
de una familia desdichada, urdida fu6 en el despacho 
de Barbosa; hizose circular, y en esos dias de exalta- 
c i h ,  de ceguedad, debia encontrar eco, hallar int6r- 
pretes que la protegieran, y que el 29 de agosto reem- 
plazaran por ruines acciones las venenosas palabras, 
las espantosas calumnias tejidas en ese antro de 
pasiones, en ese hervidero de odios, donde la Dicta- 
dura amontonaba su hie1 de venganza, y que se lla- 
maba la Comandancia General de Armas. 

illientras tanto, el hijo, a1 expirar tranquil0 entre 
10s atroces tormentos que en su saiia brinditronle sus 
inhumanos verdugos, pudo encontrar fuerzas que le 
reanimaron un segundo para pronunciar con 10s labios 
casi yertos por el hielo de la muerte, un voto, un 
arranque sincero, puro, como el que nace del coraz6n: 
- <<is6 feliz, oh patria mia!> 
Sus deseos se cumplieron. La patria, libre de. las 

cadenas del despotismo, comienza 51, levantar su vuelo 
hacia el espacio incomensurable del progreso; pero 
su familia, 10s seres que le dieron el s6r, 10s que Ila- 
m6 hermanos, no son felices: el veneno destilado 
sobre BUS cabezas .por la’mano de la Dictadura aun 
no ha sido atenuado por ningiin lenitivo. 

, 
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jQue el mbrtir de ((Lo Cafias)) descorra de 10s ojos 
de la sociedad chilena la venda que le impide con- 
templar la aerdsd; y que un dia, absndonando un 
momento su morada de dicha, a1 dirigir ius  qjos sobre 
eate hermoso Chile, pueda ver Q BUS padres gozjando 
de la felicidad que 81 contribuyb 4 conquistar para la 
sociedad a1 verter su aangre en la montafia-de crPa- 
nub! . 

I 

I 

, 
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Arsenio Gowens 

\ 

A C I ~  Arsenio Gossens en Concepci6n, el 12 de 
diciembre de 1868. Fueron sus padres don 
Arsenio Gossens, comerciante franc& de acri- 

solada reputaci6n7 y dofia Luisa Uribe. 
Curs6 sus primeros aiios de humanidades en el 

colegio ((Andre% Bello)), de Concepci6n, estableci- 
miento regentado por el respetable maestro, presbitero 
don Xanuel Garcia, y desde temprano se hizo notar 
alli por su inteligencia precoz y su decidida afici6B 
a1 estudio. 

Niiio de carhcter vivisimo, franco y jovial, Arsenio 
Gossens era estimado y querido, tanto de sus maes- 
tros como de sus compaiieros. No habia persona que 
lo conociera que no le pronosticara el m&s brillante 
porvenir, y B sus padres las m8s halagadoras espe- 
ranzas. 

Concluy6 SUB estudios de humanidades en el Lice0 

a 
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de Concepci6n, y a1 venir & Santiago B , d u a r s e  de 
bachiller en hlosofia y humanidades, resolvi6 fijmse 
en la capital pars estudiar leyes. Habia dado ya co- 
mienzo B sus estudios legales cuando la apertura del 
Instituto Pedag6gico le present6 oportunidad de in- 
corporarse en el n6mero de SUB alumnos, con el fin de 
profundizar sus conocimientos en historia y geografia, 
sin interrumpir, no obstante, BUS estudios legales, que 
proseguia con ardor verdaderaiiient-e excepcional. 

Sus compaiieros recuerdan haberlo visto repetidas 
veces recorriendo, no s610 las librerias de la capital, 
sino hasta las casas de pr&stamos, en busca delobras 
cientificas que se relacionaran con sus estudios, ma- 
nantiales fecundos donde poder saciar su avidez de 
conocimientos. 

Dotado a1 mismo tiempo de un car6cter bellisimo, 
era adorado de sus compafieros de estudio, 10s alum- 
nos del Instituto Pedagdgico, quienes lo han llorado 
como B un hermano y han rendido B su memoria las 
manifestaciones mks tiernas y sentidas. 

Hermoso coraz6n, lleno de nobles aspiraciones y 
preclaras dotes, habria sido una de las mBs risueiias 
esperanzas de la patria, de esa patrria que am6 tanto, 
hasta ofrecerle el holocausto de su vida. 

Hijo smante, tierno hermano, fie1 amigo, la gene- 
rosidad, el talento y el patriotism0 fueron sus prendas 
personales. 

Con esas dotes era imposible que Arsenio Gossens 
no hubiese contribuido con todo el esfuerzo de su 
alma it la redenci6n de su patria sojuzgada. En efec- 
to, desde enero del 91 su actividad y talento fueron 
exclusivamente empleados en servicio de la causa 

I 
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cuya santa bandera vi6 flamear por vez primera la 
rada de Valparaiso el memorable 7 de enero. 

En el periodismo revolucionario fud donde Arsenio 
Gossens prob6 el temple de su espiritu, escribiendo 
en El Republicano y El Deber hasta el momento en 
que en ((Lo Cafias)) perdiera la patria con su vida 
uno de sus m5s preclaros hijos. 

Sus amigos, sus compafieros de estudios, cuyas 
pesadas tareas 61 habia amenizado con su charla viva 
y chispeante, y 8 quienes en 10s momentos dificiles 
61 sabia aconsejar, han dedicado B su memoria tiernas 
y carifiosas frases en que se derraman IBgrimas por 
la phdida del compafiero generoso y sincero, del 
alumno aprovechado 6 inteligente y del chileno pa- 
triota y abnegado. 

SBanos permitido reproducir aqui el articulo que el 
seiior B6rquez Solar dedica A la memoria del que 
fuera su mejor amigo y que public6 L a  Libertad Elee- 
toral del 9 de septiembre de 1891. 

. 

<La historia de la criminalidad en el mundo entero, 
no registra un hecho tan alevoso como el perpetrado 
en ((Lo Cafias)). Estaba reservado 5 la dictadura, como 
digno completamiento de la dra de crimenes que su- 
mergi6 a1 pais durante ocho meses en nn mar de 
sangre, la consumaci6n de ese asesinato horrible or- 
denado por un hombre sin entrafias que quiso, en su 
ambici6n, alzar un trono, como Tamerlbn levant6 una 
pirbmide sobre millones de cabezas cortadas por sus 
verdugos; por un hombre que intent6 coronarse B 
trueque de reducir 5 menudo polvo las instituciones 
de m8s de medio siglo, de pasar por encima de cuan- 
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fo es el patrimonio de la humanidad: la ley, el dere- 
cho, la religi6n; por un hombre que quiso tener un 
cetro y eligi6 el puiial. 

aiHijo de las binieblas y del crimen, tenia que ser 
miserable criminal! Si; nada tiene en su abono, nada 
puede disculparle, porque quien falta B su palabra y 
b su juramento, porque quien nada respeta, rii a1 hom- 
bre ni b Dios, es falsario, traidor y blasfemo, y estas 
son culpas que nunca la sociedad ultrajada perdona, 
ni deja sin castigo Dios. Acechar la presa, cebarse en 
ella por pur0 placer, hincar la garra en el pecho de 
10s inocentes, y, ebrio de sangre y siempre sediento 
de ella, derramarla de nuevo y, despuks de todo, mos- 
trar a1 mundo el coraz6n de las victimas palpitante abn, 
y siempre la sonrisa, la mueca espantosa de Satdn en 
10s labios, no lo hace el tigre de la Hircania, no lo 
hixo Rozas; per0 ioh verguenza! lo hizo en Chile ese 
tirano, ese sborto vi1 que se llam6 Balmaceda. 

<ciPobres miirtires! iQu6 digo? J6venes felices, su- 
cumbist4eis por la salud de la patria, y ella os bendice: 
grande fu6 vuestro sttcrificio, la palma del martirio 
coron6 vuestrns frentes aqui, y el Dios justiciero ya 
os otorg6 el pfemio de vuestra abnegaci6n. Y despu6s 
iqu6 importa si con la muerte se consigue salvar B la 
Naci6n, y, venciendo la muerte misma y 8un a1 tiem- 
PO, 'ser para siempre inmortal, continuar viviendo de 
generaci6n en generacidn, tener un lugar en el templo 
de 10s servidores de la humanidad y en el templo del 
Omnipotente, ser 10s nombres benditos que repita la 
madre B su hijo, el grito de guerra que lance el sol- 
dado en el combate para vengaros, vivir all& y vivir 
en cad% uno de vuestros hermanos, conquistar la glo- 

__ 
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ria y el martirio 6, la vez, ser digno de la apoteosis, 
ejecutar en un momento y como por inspiraci6n de lo 
alto 1% mSs grande de las epopeps? Si se consigne 
todo esto, dqud importa morir? 

((Si, yo os lo aseguro, vuestro sacrificio era necesa- 
rio para el triunfo de la causa santa: zi la vista de vues- 
trtl sangre inocente derramada, la justicia divina no 
pudo demorar el castigo de 10s culpables, y h6 ahi el 
secret0 del triunfo: vosotros sois 10s vencedores de 
Conc6n y la Placilla, y como CAstor y P6lux de la le- 
yenda, habeis combatido en las filas constitucionales. 
iGenios sublimes, hosanna! 

d'ero, 6, pesar de todo esto, no s6 por qu6 yo de- 
ploro vuestras muertes. A muchos de vosotros conoci, 
erais mis amigos; y, sobre todo, th, Arsenio, mi que- 
rid0 amigo. iC6lno me acnerdo de ti! .A cada momento 
te tengo presente; tu cadAver frio y yerto, todo tinto 
en sangre; tu crAneo vacio y abierto como una cops 
por el hacha del asesino; t u  brazo atravesado por una 
bala homicida, y esa expresi6n de tristeza que tenia 
tu rostro muchas veces; si ipor qu6 no decirlo? me 
ha hecho Ilorar. 

(CiY c6mo no sentir' a1 cornpafiero de estudios, 
q u e 1  con qixien pas6 las horas de alegria y de tris- 
teza, casi mi hermano, poryue esos lazos que unen 
dos corazones por la igualdad de carhcter y d e  creen- 
cia son tan fiiertes como 10s vinculos de la sangre! 
Tenia en mis brazos tu cadkver y aun no me conven- 
cia de la realidad; yo creo que m&s de una vex, cuando 
lavabs tu rostro, se ha estremecido tu cuerpo a1 sentir 
mis lhgrimss sobre ti. Herido cobardemente y des- 
pu6s ioh infame! desnudo, profanado, cubierto de 

. 

' 

((LO CAdAS)) 16 
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lodo, si te hubiera visto el tirano se habria alterado 
su rostro, aunque fuera su corsz6n de piedra. Y tal vez 
tu sacrificio haya sido el m&s grande. No oisteis sino 
la voz de la patria opresa entre cadenas, abyecta; de- 

. jaste B tu madre huerfana que no tenia m&s qne & ti 
para correr B salvarla, y la salvaste. Tu alma noble 
y generosa ya est& entre 10s inmortales, y tu recuer- 
do siempre vivo estar& en mi memoria. 

-((Yo jurk vengarte; per0 antes que yo cumpliera mi 
promesa, el( cielo quiso que tus” otros hermanos, 10s 
bravo8 del ejhrcito constitucional, te vengaran. Hoy 

, el asesino anda pr6fugo y errante; cay6 el tirano a1 
soplo de la justicia; hoy su castigo es el remordimien- 
to, y maiiana, si es habido, el patibulo le espera. En 
tanto, no tend& paz ni calma; tu sombra y las de tus 
compaiieros de martirio 1 : la sombra san- 
guinolenta de ((Lo Cafias I 

i 
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Santiago Bobadilla 

STE infatigable hijo del tra6ajo naci6 en San 

Tipo del obrero patriota 6 inteligente, vi6 
deslizarse sus primeros afios en medio de las faenas 
del campo, entre las labores del agricultor. Per0 an- 
siosa de conocimientos, lleno de codicia por enrique- 
cer su mente con la luz de la verdad, dej6 pronto esas 
apacibles tareas para cursar en Santiago 10s estudios 
de humanidades, en 10s cuales, merced A su constan- 
cia y contrscci6n7 sup0 conquistar merecidos laureles. 

Pero haci6ndose necesaria la colaboraci6n de sus 
esfuerzos en 10s negocios de su padre, volvi6 otra 
vez a1 campo B proseguir la tranquila vida, las semi- 
llas faenas-de su infancia, que ahora interrumpis B 
menudo con instantes de descanso consagrados A sus 
libros de estudios. 

Alli, solo en medio de una amena soledad, disfru- 

Bernard0 el 17  de noviembre de 1868. 
9 
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tando la calma de una naturaleza exubera 
Bobadilla logr6 formar su corazdn, y dirigirlo por el 
sendero del bien. 

tratarlo de cerca, poseia un carhter  insinuante y ge- 
neroso, per0 tan inflexible que jam& le permitid, ni 
por interks, ni por amistad, transigir con BUS opinio- 
nes, mucho menos dejarse arrastrar por sugestiones 
ex tr alias. 

Si un-carhcter asi di6le numerosos amigos, f ambih  
le concit6 adversarios en personas bajas B indignas 
que, defraudadas en SUB esperanzas de asociarlo 6 
comprometerlo en ruines negacios, no tuvieron otro 
carnino que el de la mhs soez de las intrigas para 
vengarse, del que, nifio aun, les- enrostrara sus infa- 
mes manejos con palabras de la mbs viva indigna- 
ci6n. , 

De ahi que desde temprano 10s venenosos dardos 
de la calumnia se cebaran en su acrisolada reputackh, 
dardos que Bobadilla despreci6 siempre con sltanera 
indiferencia, descansando tranquil0 en su dignidad, 
jam& manchada entre el cieno del crimen; y que, no 
obstant,e, corriendo el tiempo, debian hacerse valer 
en las decisiones del iiiicuo tribunal (?) encargado de 
juzgarlo para arrancarle su preciosa existencia, en 
medio de 10s horrores de ((Lo Cafias)). FuB calumnia- 
do, mas cada una de las acciones de su vida, tan corta 
como frudifera, se encarg6 de desmentir villanas 
acussciones. 

Desde que se inici6 la Dictadusa, pretendi6se seda- 
cirlo con halagadoras promesas de elevados puestos en 
el escalafh del ejercito que sostenia Q aquel rkgimen; 

Estimado y querido por todos cuautos pudieron , 

~ 

* 
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per0 61, con la inisma altivez con que habia rechazado 
poco antes tentadoras riquezas, despreci6 tambi6n 
ems proposiciones. Y haci6ndose uno de 10s mhs ab- 
negados defensores de la causa constitucional, impd- 
sose con gusto una vida de sacrificios y peligros, 
p'redicmdo entre' la gente de aquellas comarcas el 
odio conbra la tirania y el amor por la libertad. 

A pesar de haber tenido mil veces oportunidad fa- 
vorable para dirigirse 4 Iquique, jamAs quiso hacerlo, 
porque creia que el verdadero puesto de peligro se 
errcontraiba en  Santiago, y,que ((para derribar un 

mejor es atscarlo de cerca que de lejos)). 
-Yo qwiero ser, decia, como el minador: qniero 

colocarme bajo 10s cimientos aplicar la tea, aunque 
en su edda el edificio me zlplsste con sus escombros. 

Por fin, el 15 de agosto de 1891, habia de presen- 
tarse la acasi6n para realizar sus  deseos; 61 la apro- 

esperar un solo instante, pdsose inme- 

((Mdiante' 8u carhcter simphtico, dice el senor Ben- 
jamin Jam, en un articulo dedicado b su memoria 
que public6 la Liberhd Electoral en noviembre de 
de 1891, su coraz6n franco y SU espiritu magnbnimo, 
no tard6 en reunir Q su alrededor un gran ndmero 
de companeros, 10s cuales respondieron B s u  genero- 
sa invitaci6n, tocados por su palabra y por si1 ejem- 
plo en las fibras mhs intimas y delicadas del patrio- 
iismo. 

~ L O S  hombres conquistados por 61 eran hijos del 
pneblo laborioso, honrado, republicano, dem6crata, 
que se reunierou en torno suyo coni0 en torno de un 
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caudillo en quien veian simbolizztdos el amor A la 
patria, B la libertad y a1 t'rabajo. Muchos de ellos de 
bian pagar, como 61, su abnegaci6n y.heroismo con 
la muerte m6s indigna y alevosa. 

((Era el 1 7  de agosto. Despu6s de tenerlo ya todo 
preparado para su partida B aLo Caiias)), se present6 
b su madre, dejando ver en su semblante una mezcla 
extraiia y profunda de dolor y de jtibilo. Le revel6 
resueltamente su.integro y sagrado secreto. Ella en- 
tonces olvid6 que era medre para recordar Gnicamen- 
te que era chilena. No s610 le concedi6 gustosa su 
permiso y sus bendiciones, sin0 que aplaudi6 con en- 
tusiztsmo tan bella y tan varonil resoluci6n. 
((A 61 le faltaban seis caballos para conducir i 

aLo Caiiasn a1 piquete de hombres con que debia ir  
6 engrosar las filas que alli lo aguardaban. S u  madre 
le aconsej6 que 10s tomase del fundo de su padre. El 
Gnico inconveniente se habia, pues, salvado. El que- 
d6 de hacer lo que su madre le indic6. Con la sonrisa 
en 10s Iabios y con las Idgrimas en 10s ojos, se des- 
pidi6 de ella y de sus hermanitos, abrazLndolos efu- 
sivamente, y parti6. 

ctFu6 de casa en casa, advirtiendo 6 10s soldados 
que habia improvisado con tanta decisi6n y constan- 
cia, que habia sonado la hora de la partida y del 
adi6s. Quedaron'de reunirse en casa de don Pedro 
Acuha, B las once de la nocbe. Asi lo hicieron. 

((Don Pedro Acuita, a1 despedirse, le ofreci6 un 
caballo, que 61 acept6. 

-Lopongo 6 su disposicidnpara que usted vaya en 
bueno y no en malo, le dijo el seiior Acuba, sonri6n- 
dose. 

. 
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aH6 aqui la lista de ~ O S  que escaparon de la earni- 
ceria: 

((Marcelino Pinto, 
gArturo Barrios, 
aMiguel HernQndex, 
d icomedes  Salas, 
tBonifacio Salas, 
tGregorio Pinto, 
etAgustin Araya, 
tDemetrio GonzSlez, , 
aManuel Mesias, 
cManuel RoldQn, 
aAntonio Llanos, 
((Mate0 Silva, 
a Juan Cruzat, 
a Abraham Basualto, 
aGabino Mufioz. 

\ 

' aEllos pueden decir de qu8 temple de alma, de qu6 
altura de coraz6n era el joven patriots que 10s habia 
conducido Q aquel lugar de suplicio y de gloria. 

dnterrogado uno de 10s aompafieros que 61 habia 
slistado, Gabino Mufioz, por uno de 10s victimarios, 
acerca de quien 10 habia conducido B aquel lugar, 
Mufioz le respondi6: 

-aEse que est6 alli, sefialando Q don Santiago Bo- 
badilla. 

((El miserable say6n se dirigi6 entonces hacia 61 y 
le preguntci: 

-aiConque tii has traido aqui Q estos bribones? 
-((Yo he sido, miserable. Yo, Santiago Bobadilla. 
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d l  oirlo, @e apoderaron varios de 61, imposibilith- 
dolo para toda defensa. Y despuks de notificarle su 
muerte, le pasaron, por irrisidn, un cigarro para que 
se lo fumase antes de morir. Don Santiago Robadilla 
tom6 el cigarro y se lo arroj6 por la cara dicihndoles: 

-(tun hombre, para morir como hombre,-no nece- 
sita de cigarros, canallae. 
1 ctEstas fueron SUB Gltimas palabrag.)) 

E n  uno de 10s capitul era parte de este 
libro reprodujimos uns d l  gedor J. R. Vi- 
daurre en que Bste trata; de rectificar en algunas de 
BUS partes la querella del Ministerio PGblico. Una de" 
esas rectificaciones es la siguienfe: 

((Que no existi6, comolo asegurg el seiior fiscal, el 
prop6sito de fusilar solamente b 10s j6venes y excep- 
tuar ii 10s obreros, como lo prueba' el hecho de que el 
seiior Bobadilla fu6 filsilado B pesar de ser un humil- 
de obrero). 

dice, B su vez, un remitido publicado eri 1% Libertad 
Electoral (noviembre de 1891). El  no estaria quizks 
B le grande alturti social del seiior Vidaurre; peyo 
tampoco estaba a1 triste nivel de log infelices obreros 
que 6ste contribuy6, con su comp1icida;d en la dicta- 
dura, ti esquilmar y destruir. 

<Don Santiago Robadilla era un joven que disfrn- 
taba de todas las comodidades de que puede estar 
rodeado un hijo querido, B q u i a  su padre colmh de 

, 10s mdltiples beneficios que le permiten h6cer SUEI 

recarsos. kl rio acudi6 b aLo Cnbag)) airastfddo por 
sugezstiddes de fiddie, sin0 por conviceiones intiin.a;s y 

((Per0 doll Santiago Bobadilla no era un obrero, ' 

* 
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enteramente propias. E l  acudi6 4 ese teatro de san- 
gre como jefe de una partida que condujo alli median- 
te su palabra entusiasta 6 ilustrada y su csrdcter 
insinuante y generoso, fac'ilit8adole todo lo necesihrio 
para su organizaci6q disciplina y traslacihn, pries 
que pus0 4 disposici6n de ella, siefe caballos que tom6 
de uno de 10s fundos de sa senor padre y de 10s que, 
a1 desenlance del triigico y sombrio drama que le 
cost6 la vida, di6 cuenta la insaciable sed de rob0 de 
la dictadura, junto con otro hermosisimo caballo que 
61 montaba y que pocos dias antes habia comprado 
su sefior padre en doscientos pesos. 

<Si hub0 el prop6sito de fusilar dnicamente 6, 10s 
que no eran obreros ipor qu6 fu6 fusilado don San- 
tiago Bobadilla? iCu4l fu6 la causa? iPor qu6 no la 
revela el sefior Vidaurre? iPor qu6 la gnarda miste- 
riosarnente en el mismo sac0 roto en que pretende 
guardarse su responsabilidad?r, 

ZPor que no confiesa el sefior Vidaurre que el Tri- 
bunal encargado de juzgar el dia 20 4 10s heroicos 
jbvenes, y que 61 presidi6, se hizo el int6rprete de 10s 
odios que perseguian a1 abnegado Bobadilla, de esos 
odios voraces y sanguinarios como 10s instintos del 
tigre, de esos odios que no habian de detenerse sino 
ante 10s mutilados miembros del m&rtir? 

Y 4 la verdad, el sefior Bobadilla no fu6 isesinado 
para aplacar solamente la sed de sangre de la Dicta- 
dura, sino para saciar venganzas privadas de perso- 
nas bastantes poderosas por si solas parainfluir en 
lss decisiones de aquel sombrio tribnnal. 

Rirva de ejemplo 4 nuestrs clase obrera la figura 
del heroic0 mktir ,  cuya vida hemos tratado de dise- 

e 



grandes rasgos: lidi6 en vida contra la maldad 
e 10s hombres.como un hdroe, y sup0 morir por 1s 

i0jalh que siempre las frescas aguae del recuerdo 
bafien su tumba, y que 10s suaves perfumes de la 
gratitud puedan llegar hasta su lecho de muerte y 
remover de gozo BUS cenizas venerandas! 

orno un mhrtir. 

I 

\ 



Joaquin Temfstocles Cabrera 

A C I ~  en Santiago el 12 de abril de 11870. Fueron 
sus padres don Jose Pi0 Cabrera y doiia Jo- 

y sefina Negrete. 
Desde su primera infancia demostr6 Cabrera un 

carhcter indomable y una voluntad de hierro, que ha- 
cian de 61 un nifio turbulent0 y pendencjero, enemigo 
de la disciplina y del orden. Su aversi6n por el estu- 
dio era tanta, como grande su afici6n por 10s ejerci- 
cios gimnhsticos, en 10s cuales era tan asiduo y cons- 
tante que & 10s quince afios poseia una organizacih 
fisica tan robusta, que el nifio de entonces revelara 
ya a1 hombre de m&s tarde. 

El fallecimiento de sus padres cuando apenas con- 
taba seis afios, vino & dar rienda suelta B sus tenden- 
cias de libertad absoluta. Desde esa Bpoca, no tenien- 
do nn lazo bastante ftierte que lo dominara, no hizo 
m8s que su voluntad, guiada sblo por su carscter y 
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sud inclinaciones. De ahi que no se+ resig:hm% jam& 
S admitir r6girne.n alguno que de cualquier modo pu- 
diera oponerse it la reztlizaci6n del menor de sus ca- 
prichos; fu6 alomno del Seminario durante un mes, 
de Santo Tomas de Aquino durante quince dias, del 
Instituto Nacional, San Ignacio y Padres Franceses ; 
hasta que, decidido ya, ((Con lo que s6 me bastar, se 
dijo, y arroj6 10s libros de estudio para entregarse S 
la lectura de 10s mds romhnticos poetas y novelistas. 
Victor Hugo y Lord Byron eran sus favoritos, y con 
raz6n, pues en su persona poseia algunas de las cua- 
lidades de aqu6llos: del primero la mSs esplendida 
caridad, del segundo esa excentridad que h,izo de 61 un 
conjunto extra50 de romanticismo y naturalismo. 

De esta manera vivi6 Cabrera hasta 10s diez y siete 
6fi65, c d d  en que, ansioso de nuevs vida-., de otro 
cielo, y nuevos amigos,. dej6 Santiago pfzrs dirigifse 
a1 norte de Chile, visitar Tacna, Iquiique y Antofa- 
gasta p admirar en las inmensas pampas del Tama- 

, ragd 10s prodigios de la industria, loa e;slftrerzos del 
trrabaja. Mag un buen dia: quiso sw soldado, y sib 
pedsarlo m8s ingres6 con el grado de saugen-to degun- 
do en el batall6n 8." de linea, donde se hiao estimat 
pronto de sus jefes J.' compafieros de. a rbas  por su, 
ariojo y temerario valor. 
A log pocos meses, el regimiento fa6 traido S San- 

tiago, con el objeto de disipar las fantasrnas que per- 
seguian 10s ambiciosos suenos del futuro Dictador, y 
con 61 regresb Cabreia. 

Ya era un hombre. SU irnaginscih pronts y ar- 
diente eomprendi6 luego el alcance de 1s tormenta 
po'litica que commzaba 4 desenc?&dm~rse j y signien- 

, 
' 



aroarta%fas 253 
- 

do sus ideas, mAs bien su corazh,  el joven aventu- 
rero no pudo menos que odiar con toda su alma a1 
mandahrio criminal que con las cadenas del depotis- 
m o  pretendia atar b su carro 10s destinos de Chile. 

Interrogado por un amigo sobre sus opiniones po- 
liticas, Cabrera respondi6: 

-El que desde nifio aprendi6 que la 1iberta.d es la 
vida del hombre ipodr& apoyar & un dkspota? 

Desde ese dia sus compafieros de armas conocie- 
ron sus opiniones politicas, opiniones que, por IO 
dem&s, en n i n g h  momento 61 disfrazaba, lo que va- 
li61e pronto numerosas injusticias 6 inmerecidos cas- 
tigos, que le hicieron pensar en dejar la casaca y 
tornar b la vida del hogar. Mas, siguiendo 10s conse- 
jos de sus hermanos, y conociendo que desde su hu- 
inilde puesto podia ser mbs &til la causa de la li- 
bertad, desech6 esa idea y continu6 en el servicio de 
las armas. 

Per0 10s hombres que el or0 del tirano habia com- 
prado no olvidaron las opiniones de la familia de 
Cabrera, y siguieron BUS pasos, hasta que una noche 
de enero, estando de guardia en el cuartel de Csza- 
dores, sorprendieronle con un paquete de peri6dicos 
revoiucionarios; se le pus0 preso entonces con con- 
tinela de vista, y a1 cabo de a l g h  tiempo el mismo 
Barbosa fu6 i'i su prisi6n b notificarle que crquedaba 
separado .del ejBrcito por in6t8il a1 servicio)). / 

Libre ya, sintiendose feliz con no llevar sobrg sus 
hombros una librea que lo degradaba, Cabrera se 
pus0 inmediatamente a1 habla con don Arturo Undu- 
rraga, quien le comision6 para desempefiar 10s m&s 
peligrosos de 10s servicios en ese entonces: populari- 

' 
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zar ent.re las tropas del Dictador la causa de la Re- 
voluci6n con la lectura de peri6dicos revoluciouarios. 
Efectivamente, 10s dias jueves y shbados, dias en que 
se  publicaba El Constitucional, recibia Cabrera cien 
ejemplares de ese perihdico, que 61 repartia entre SUB 

- antiguos compafieros de armas. Una noche 11ev6 su 
arrojo hasta penetrar vestido de soldado a1 cuartel del 
8." de linea, para entregar a1 sargento segundo Ulloa 
varios ndmeros de aquells publica,ci6n, que 6ste a su 
vez repartia entre la tropa. 

Pero no s610 h Santiago limitaba Cabrera su acti- 
vidad y entusiasmo por la causa de la Revoluci6n: 

B las cuales hacia continuos viajes con toda clase de 
6rdenes y comisiones de parte del Comit6 de San- 
tiago, eran su inmenso escenario. 

El 13 de agosto de 1891, encontrkndose en San- 
tiago, recibi6 la orden de alistarse y ponerse a1 fren- 
te de una comisi6n compuesta de 10s senores Jose 
Miguel Martinez, Aurelio Gallego, Pablo Acufia, Ra- 
m6n Escobar, Pedro Valenzuela y Juan Ram6n Oli- 
Tares, comisi6n encargada de interceptar la linea f6- 
rrea en el tdnel de San Pedro. Cumpliendo con esa 
orden, la misma noche embarc6se con sus compa- 
fieros en el expreso del norte, ocupando juntos un 
carro de primera clase, y llevando por todo equipaje 
una pequefia maleta. El viaje empez6 con toda feli- 
cidad, y sin que ningunn persona extrafia entrase Q 
ocupar un asiento a1 carro de auestros j6venes. Aca- 
baban' de dejar la estaci6n d uillota, y Cabrera ha- 
b16. asi h sus compafieros: 

-Queridos amigos, yo rnisrno debo aplicar el fue- 

I Valparaiso, Talca, Concepcih, las provincias todas, 
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go i la mecha, pe lo b la salida del tdnel, puis 
procediendo antes, la explosi6n podria alcanzarnos 
y hacernos perecer. Ahora bien, creo que no debo 
cumplir esa orden en la forma indicada, por las si- 
guientes razones: si espernmos salir del t h e 1  para 
aplicar el fuego, seguramente seremos vistos por el 
caminero, lo que nos valdrs la muerte, b manos de 
10s opresoree. $lo es mejor arriesgar nuestras vidas, 
quedar sopultados bajo las ruinas del socadn? En 
este cas0 moriremos; per0 habremos conseguido, a1 
menos, hacer el mayor mal b nuestros ‘enemigos. 

Aprobada sin discusi6n y con sencillez la proposi- 
ci6n de Cabrera, 10s jdvenes, b dos pasos de una 
muerte casi cierta, rnientras el tren corria con celeri- 
dad que daba vkrtigos, se ensimismtlron silenciosa- 
mente en intimas meditaciones. 

Tenian, sin embargo, un atrayente panorama ante 
sus ojos. Una noche plLcida y serena, iluminada 
suavemente por 10s rayos de una luna brillante en 

magnitud de su tranquil0 esplendor, que 
admirar la imponente sencillez de la na- 

turaleza en aquellos contornos, cttsi adormecidos en 
esos instantes, con horizontes mal limitados por mon- 
taiias cuyas plateadas cimas despedian destellos bri- 

che. Y aqui vi- 
y ac i  extensos 

elo de cristalinas linfas. 
Y un silencio lleno de misterio, s610 turbado por 

10s resoplidos de la locomotora, que huia como una 
exhalacidn, y por el traqueteo de 10s carros ‘a1 desli- 
zarse sobre el riel. 

‘ 

iNoche tranquila, que convidaba B ideas ri 
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.6 de suaxe melancolia, mas n6 R ideas de horror y de 
muerte! i 

Y,el terreno iba haciendose minuto B minuto mBs 
y mbs Bspero, hasta que i lo lejos, entre un cord& 
de cerros, como el ojo de un gigante en acecho, el 
ibnel de San Pedro dibujQbase can su denso circulo 
de tinieblas, entre la semi-claridad de la noche. 

Los poderosos pulmones de la mbquina-dieron la 
voz de alerta. La distancia se acortaba mis  y m8s. 

-Ya es tiempo, dijo Cabrera en voz baja; ayu- 
dadme, amigos. ' 

Y abriendo la portezuela del carro, tendi6se sobre 
el piso, sostenido de lot; pies por sus v a 1' ientes com- 
p afi er o s . 

El convoy penetr6 en el tdnel; la oscnridad mBs 
deusa sucedi6 B la brillante luz de la luna, y en me- 
dio de las tinieblas resplandecia con fbnebres deste- 
110s la chispa de la Inecha que Cabrera habia encen- 
dido en uno de 10s costados de la niisteriosa maleta. 
Agit6la un momentp, y el viento que con celeridad 
espantosa soplaba en 10s costados del convoy, consu- 
mi61a en un instante. 

-jMueya el tiyano! grit6 Cabrera, soltando la ma- 
lets.. . 

Un segundo despu6s, el-tren salvaba el tbnel, para 
detenerse, transcurridos algunos, minutos, frente fL la 
estaci6n de Limache, donde ya se tenian noticias del 
intento de hacer volar el tiinel de San Pedro, intento 

- que habia fracasado b causa de la mala calidad de la 
dinamita empleada.. . 

La policia comenz6 sus averiguaciones, y desde 
10s primeros momentos fij6 su atenci6n en el carro ~ 



en que viajaban 10s valientes jbvenes, uno de 10s 
cudes fu6 reducido b prisi6n y llevado si la circel del 
pueblo, de la que s610 pudo escapar msis tarde por 
10s buenos oficios del alcaide, cuyo come611 logr6 en- 
ternecer con la bonita suma de quinientos pesos. 

El tren prosigui6 su marcha, sin otro percance, 
hasta llegar B Valparaiso, donde se aprision6 b Ca- 
brera, proceshndolo inmediatnmente con esa celeridad 
propia de la dictadura; per0 su tenaz negativa res- 
pecto de su participaci6n en el asunto devolvi6le 
pronto la libertad. 

Resolvi6 entonces tornar cuanto antes Q Santiago, 
y a1 efecto, el 1 7  de agosto tom6 el expreso de la 
mafiana; mas luego, por una de las traiisicionies de 
su carsicter, desembarc6 en Quilicura, adquiri6 un 
magnifico caballo y lujosos aperos de campo, y re- 
gres6 en ese traje & Santiago para verse con Undu- 
rraga y alistarse en las filas de la montonera de <Lo 
Caiias)), donde habia de encontrar ternprana tumba. 

El que por irrisi6n se ha llamado tribunal, tal vez 
no habria condenado A la penn de muerte a1 abnega- 
do Cabrera, si un irreconciliable enemigo suyo, el te- 
niente del 8." de linea Samuel O'Ryan, no hubiera 
llevado su odio por el joven h6roe hasta inclinar con 
sus venenosas frases el fall0 de aquel tribunal de 
s a y y e  (1). 

A pesar de sus defectos, Cabrera era un grau cora- 
z6n, un patriota sincero y abnegado. Verdad es que 
Iwmayor parte de su corta vida fu6 una deshecha tor- 

(1) Consta asi en el sumario que se est& levantando sobre aquellos 

, 

% 

sucesos. 
((LO CdfibS)) 17 
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menta; per0 cuando la patria llam6le a1 puesto del 
deber, nadie acudib con m8s entusiasmo, nadie hub0 
m&s dispuesto a1 sacrificio y &la obediencia, que €88 

joven acostumbrado desde niiio S no conocer mhs 
autoridad que su voluntad indomable. 

Para conocer 4 un hombre basta una sola accibn. 
Cabrera demostr6 hartas veces un valor S foda prue- 
ba, y, una abnegaci6n sin limites, que hace su memo- 
ria digna de figurar a1 lado de la de SUB compaiieros 
de gloria. 



XVI 
, '  

Luis S, Valenzuela Labb6 
I 

B aqni una de las m8s juveniles figuras del cutt- 
dro de sangre y muerte desarrollado en el es- 
cenario de ((Lo Caiias). 

No es uno de 10s detalles menos interesantes de ese 
drama de luto y horrores el que una gran parte de 
sus victimas fueran adolescentes apenas, cuyss cos- 
tumbres, cuyos gnstos y cuyas inclinacionas estabaii 
muy lejos de arrastrarlos A 10s horrores de las ba- 
fallas. 

No obstante, esos nifios niimados y candorosos, 
esos adolescentes casi timidos, esos j6venes que ja- 
m6s habian psgrimido las armas terribles del combate, 
improvishronse soldados en un instante, cnando se 
les llam6 en nornbre de la patria B la defensa de la 
Constituci6n y de las leyes, cuando se les pidi6 el 
sacrificio de la vida en aras de la libertad. No valie- 
ron mimos, ni timideces, ni ignorancia en la t6cnica 

I 
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de las armas, para detenerlos. Marcharon resueltos 
a1 combate, pelearon llenos de ardoroso valor, y caye- 
ron bajo el puiial del asesino, altivos j- serenos, esos 
nobles y generosos hijos de Chile. 

El nifio cuya corta vida vamos Q esbozar tiene 
apenas historia. 

Retoiio generoso de un honorable hogar; cuyo 
apellido no es desconocido en las armas, en la 
legislatura, en el clero y en el foro, Luis Santiago 
Valenzuela Labb6 naci6 en Santiago el 8 de octubfe 
de 1875. 

Desde su m&s tierna edad, el futuro mArtir revel6 
una inteligencia tan precoz y una afici6a tan grande 
por 10s estudios, que SUB cariiiosos padres fundaban 
con justicia en 61 su porvenir y el consuelo de su 
vejez. iCu&n presto iban 4 arrebathselo las furias 
de la guerra! 

Hijo amante, hermano afable, alumno aprovechado 
y contraido, compaiiero leal y afectuoso, la vida de 

,Valenzuela fu6 pura como la del lirio; pero, como 
ella, dur6 apenas una mafiaha. 

Comenz6 sus estudios Q 10s nueve afios en el Se- 
minario Conciliar de Santiago, en el que permaneci5 
hasta el aiio 1886, para pasar b proseguirlos en se- >, 

guida en el colegio de San Pedro Nolaeco, hasta 1591, 
aiio en que obtuvo el titulo de bachiller enfilosofia y 
humanidades, cuando apenas acababa de curnplir 
quince afios. 

Su buena conducta y aplicaci6n en el curnplimiento 
de sus deberes coin0 alumno, su trato amable y BU 

bondadoso carhcter, le merecieron en ambos estable- 
cimientos el aprecio de sus maestros y compafieros. 

I 

. ? 



BIOGRAF~AS 2F1 

Con su titulo de bachiller en la mano, decidid em- 
prender, ii rnediados de 1891, el estudio de las leyes 
bajo la direcci6n de sabios profesores en la Univer- 
sidad Cat6lica. 

Per0 en aquellos mismos dias (mediados de julio de 
1891) u a  incendio de proporciones colosales, como 
pocas veces habia podido presenciar Santiago, con- 
sumia, junto con ese importante plantel de educaci6n, 
cuatro cnadras de 10s in& bellos y suntuosos edifi- 
cios con que se enorgullecia el centro comercial de 
la ciudad. Bancos, grandes salones de espect&culos, 
hoteles, imprentas, casas comerciales de considerable 
valor, y modestas tiendas, consnmi6ronse e n  un ins- 
tante en aquella inmensa hoguera. 

Era en plena Dictadura, y si bien la voz general 
culp6 si sus servidores de haber puesto fuego h la 
pira, nosotros, sid pronunciarnos sobre un aconteci- 
miento tan grandemente perjudicial, estamos obliga- 
dos B hacer notar qxte el r6gimen ,entonces dominante 
ayud6 mucho B la acci6n destructora de las llamas. En  
esos tiempos no se podia llamar h 10s bomberos, estos 
valerosos enemigos del fuego, con el toque de alarma: 
el tafiido de la gran campana podia servir, --si lo 
temia el Dietmador, - n6 para reunir ii 10s hombres 
abnegados que se han impuesto voluntariamente el 
deber de salvar B costa de su vida el bien ajeno, sin. 
mBs premio que la satisfacci6n del deber cumplido, 
sin0 como sefial convenida para que estallara simul- 
theamente en todas partes una tenebrosa conjuraci6n 
contra su cetro. iFantasmas del miedo! 

Per0 si ni siquiera podian andar juntas en zlq.uellos 
gratos tiempos m&s de tres personas, dc6mo se habia , 
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de permitir que un centenar de entusiastas bomberos, 
atraidos s610 por el resplandor de las llamas, aunasen 
sus personas y sus esfuerzos 4 la media noche para 
apagar la inmensa hoguera? Rodeados de sayones 
armados como para una bat'alle A muerte, de mirada 
torva y ademanes bruscos, y que creian ver en 10s 
defensores de la propiedad ajena terribles enemigos, 
10s bomberos trabajabtln con denuedo, mas, con ra- 
bia, y ii las veces con desaliento, pues el fuego iba 
4 cada instante tomando m&s gigantescas proporcio- 
nes, mientras ellos 4 cada instante se sentian con 
menos libertad. 

Por fin, saciadas BUS ansias, ]as llamas amainaron 
su furia y un montbn de escombros negruscos y hu- 
meantes qued6 s610 de la inmensa pira; aun pueden 
verse en parte esos recuerdos de mejores tiempos. . . 

Aquel incendio, pues, impidi6 4 Valenzuela seguir 
BUS estudios en la forma que 61 habria deseado, y 
obligblo & abandonar por entonces 10s libros. 

Per0 n6 para entregarse a1 ocio. Rquel siniestro 
enardeci6 la rabia de muchos pechos, que antes de- 
ploraban en silencio 10s extravios que habian hecho 
B un hombre olvidar su pasado y su porvenir, para 
arrastrar su patria, cegado por una vanidad y un 
rencor sin ejemplos, a1 borde del abismo. 

Valenzuela sinti6 levantarse la indignacih en su 
alma, y comprendi6 que era necesario contribuir en la 
inedida de sus esfuerzos a1 triunfo de la causa del 
orden y de la Constituci6n. Y con ese entusiasmo, ' 
con esa abnegaci6n verdaderamente esponthea de 
sus compafieros de sacrificio, di6se 4, repartir peri6- 
dicos constitucionales, y aun A escribir algunos ar- 
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ticulos en esas publicaciones, faltos, es verdad, de 
forma redrica, pero escritos con la sinceridad del 
coraz6n que no sabe mentir y .con la veheinencia de 
impetuosos sentimientos. 

Bl8s tarde fu6 necesario arrostrar mayores peligros, 
y sin vacilar m8s tiempo que el saberlo, Valenzuela 
corri6 B afrontarlos. Dlttrch6 B KLO Cafiasn y a1 pie 
del altar de la libertad de su patria encontr6 digna 
tixmba y digno pedestal para su gloria. 

Tenipranamente falt6 8 su hogttr, quit8ndole lison- 
jeraa esperanzas; per0 Hen6 como se debe, A loa 
diez y siete afios, BUS deberes de buen chileno y su 
misi6n de hombre. 



I 
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XVII 

Los heroes del trabajo 

ERO no fueron 10s generosos j6venes cuyas bio- 
grafias hemos intentado delinear en las pQgi- 
nas precedentes, loa dnicos que rindieron her6i- 

camente la vida en persecuci6n de una empresa noble 
sobre lo mAs noble, y tan desgraciada en el Bxito 
como sublime por su intento y la abnegaci6n de 10s 
que pretendieron ejecutarla. 

Hub0 Q su lado un auxiliar, si bien mucho mQs 
modesto por la esfera social que le depar6 el destino 
en la vida, no menos noble en sus sentimientos, no 
menos decidido y entusiasta en el momento de la 
acci6n, no menos valeroso y esforzado a1 frente des 
peligro: el soldado an6nimo, el noble hijo del pueblo, 
el heroe del trabajo. 

Ese hombre que a1 lado del banco y a1 despuntar 
la aurora, coge un pedazo de tosca madera y lo trans- ’ 
forma bajo su mano en una maravilla de gusto, tan 

- 
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titi1 como bella, y que s610 con las sombras de la no- 
che abandona la pebda  labor, rendido de cansancio, 
para recomenzarla sin desmayar a1 otro dia y todos 
10s demBs; ese que funde el hierro con el sudor de su 
frente, y lo doblega a1 pie del yunque, a1 empuje in- 
vencible de su brazo; ese que pasa por la calle, ago- 
biado, a1 parecer, bajo el peso de la fatigosa carga 
que oprime sus hombros; ese que, bajo 10s rayos de un 
sol implacable, hiere sin cejar 1as entrafias de la tie- 
rra para fecundarla con su esfuerzo; ese que, lejos 
de la lux del dia, enterrado vivo, arranca fi mano 
limpia sus tesoros Q la mezquina montafia de piedra, 
que 10s esconde en lo mAs rec6ndito de su seno; ese 
que ha llegado Q formar casi una sola persona con su 
generoso caballo, que con 61 come, que con 61 rie, que 
con 61 duerme, que con 61 se aventura impfivido dia 
y noche en medio de las bestks montaraces, sus her- 
manas; ese que en un tabl6n mal seguro, sin miis 
arreos que un pobre rem0 y su pie1 curtida por el sol 
y el viento, lanza su vida a1 mar bravio para dispu- 
tar A ]as olas, Q 10s escollos y 8 10s vendabales un 
pecesillo que sustente 6, 10s hijos de su amor; ese que 
ni miramos siquiera cuando el soplo del orgullo infla 
nuestra hueca humanidad y que marcha tras de nos- 
otros, resignado, contento 8 las veces con su suerte; 
ese que sobrelleva con tan sereno valor la cadena 
insoportable de la vida, y que correi cantando, el pie 
desnudo y la cabeza descubierta, Q las m4s penosas 
faenas; ese hombre, digo, es un grande y noble co- 
raz6n. 

Y ese hombre no podia faltar en el altar de ((Lo 
Caiias)). 

, 

/ 
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FuB alli, en efecto; que cuando el grito de libertad 
resuena en esta tierra, se confunden en un s610 s6r 
10s que verdaderamente son sus buenos hijos para 
pelear por ella, para morir por ella. 

La relaci6n de 10s antecedentes, de las peripecias, 
de 10s trabajos preliminares que prepararon ]as dife- 
rentes expediciones anblogas b la que tuvo su desen- 
lace en las hogueras de ((Panub y (Lo Cadas)), ma- 
teria da de sobra para elaborar un libro que, Dios 
mediante, habrA de escribirse. 

Hoy s610 podemos resefisr b grandes rasgos 10s 
que precedieron B la operacicin que pasarh B la histo- 
ria con el titulo de este humilde libro, y s610 en lo 
que concierne B la participaci6n que cup0 en ella B 
10s hijos del trabajo, para cerrar dignamente la tarea 
que nos hemos impuesto. 

Desde 10s primeros dias de la revoluci6n, form6se 
en Santiago una sociedad secreta llamada ctUni6n 
Patriots)), sociedad que b mediados de junio contaba 
en SUB registros con una lista de cerca de mil dos- 
cientos miembros. Presidente de esa importante aso- 
ciaci6n durante todo aquel luctnoso period0 fu6 el 
abnegado joven don Arturo Undurraga, y secretario 
don Jose Maria Anrique. El capitbn de ej6rcito Ber- 
guiio, el doctor Moore, el capitbn /de corbeta don 
Arturo Cuevas, el cap i th  de navio don Constantino 
Bannen, el capittin Montero, el doctor Maira, don 
Emilio Tardon, don Julio Lazo y don Rodrigo Dono- 
so formabsn el directorio general. 

Cads una de esas personas era jefe de grupos m$s 
6 menos numerosos, compuestos de valientes j6venes 
y entusiastas obreros. 
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1 La parte activa del rnovimiento revolucionario que 
se hacia en Santiago desde el glorioso 7 de enero, 
estaba encomendada B esa poderosa asociaci6n, en 
cuyo sen0 confundianse como un ~610 s6r todas nues- 
tras clases sociales. 

Sin embargo, la base, 10s cimientos, pc?r decirlo asi, 
de ese costoso edificio construido con tanka constancia 
y patriotismo, formbbala el verdadero pueblo de Chile, 
es decir, esa parte de pueblo generosa y trabajadora 
que no se doblega ni ante la miseria, ni ante el peli- 
gro, que despreci6 los, pingiies sueldos con que la 
Dictadura pagaba b sus lacayos, para atender sdo 
b la salud de su patria. 

chador del esbirro, reunianse continuamente para pro- 
poner y llevar B cabo peligrosas y temerarias empre- 
sas, que necesitabzln del valor de un hkroe, de la ab- 
negaci6n de un mgrtir. 

Ahi, ocultos en las sombras como conspiradores, 
ya que no podian hacerlo en la plaza pdblica como 
ciudadanos libres, iban t ambih  10s artesanos pat<rio- 
tas B comunicarse las buenas nuevas que del norte se 
recibian, B pedir 6rdenes y B prestar el contingen- 
te de sus valiosos servicios cuando ellos se les exi- 
gfan. De su sen0 salieron las comisiones encargadas 
de cortar las lineas fhrreas y telegr&ficas a1 sur de 
Concepci6n, las que debia interceptar en el tdnel de 
San Pedro la comunicaci6n entre Santiago y Valpa- 
raiso, y como queda dicho, de 61 salieron t a m b i h  la 
mayor parte de 10s individuos que formaron la mon- 
tollera de <Lo Cafias)). 

Abandonando el trabajo, su finico patrimonio, des- 

Bajo el mando de diversos jefes, lejo 

a 



BIOGRAF~AS 269 

preciando 10s encantos del modesto per0 tranquil0 
hogar, y con 61 padres, esposas 6 hijos, el obrero 
march6 decidido B ((Lo Cafias)), como fu6 dondequie- 
ra. La mano criminal de la Dictadura no podia dejar 
tampoco de cebarse en 61, y arrancar para siempre 
de su sen0 S muchos de sus mbs honrados hijos. 

Alli cayeron valerosamente : 

Pablo Acufia, 
Rosario Astorga, 
Aquiles Arreos, 
Arturo Barrios, 

, %+ Luis Correa, 
Juan Cruzat, 
Zen6n Donoso, 
Desiderio Escobar, 
Manuel Guajardo, 
Demetrio GoazSlez, 
Miguel HernBndez, 
Juan M. Martinez, 
Manuel Mesias, 
Jovino Mufioz, 
Marcelino Pinto, 
Gregorio Pinto, 
Manuel Rold&n, 
Juan Reyes, 
Mateo Silva, 
Nicomedes Salas, 
Bonifacio Salas, 
Pedro Torres, y 
Nicanor Valdivia. 
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Y 10s que lograron conservar la existencia, aque- 
110s It quienes el tribunal de Vidaurre hizo gracia 
de la vide iqU6 tormentos no sufrieron durante Ias 
largas horas de prisi6n y aynno en que se'les man- 
tuvo en las cams de ((Lo Cafias))! 

Los primeros siquiera tuvieron el consuelo de 
morir mQrtires en aras de la libertad de la patria; 
estos otros, conducidos It Santiago y encerrados en 
el Presidio Urbano, fueron condenados B la mhs lenta 
y cruel de las agonias, hubieron de servir cual escle- 
vos 5 10s soldados de la guardia, teniendo por todo 
alimento, durante siete eternos dias, un jarro de agun 
inrnunda y un pan,negro como la conciencia de 10s 
que hicieron, en compafiia de Balmaceda, el papel de 
verdugos de la propia patria. 

Mas, un dia idia para siemqre memorable! vieron 
abrirse de par en par las puertas de su ominosaprisi6n; 
b s  gritos de triunfo, del t-riunfo de la causa por la cual 
tanto habian sufrido, resonaban por doquier' y halla- 
ron eco dalcisimo en sus corazones; entonces lo olvi- 
daron todo: sus sufrimientos, sus agonias, su amargo 
cautiverio, y despu6s de acompafiar con sus vitores 
de jfibilo y de entusiasino la proclamacih de nn go- 
bierno constitucional, despu6s de restablecida la cau- 
sa del ordei y de la libertad, tornaron B coger la 
herramienta del trabajo, y recomenearon de nuevo la 
ruda labor interrumpida, la ingrata, la interminable 
tarea en la lucha por el pan de cada dia. 

iHombre sublime! Hasta 61 no llegan 10s nrrullos 
de la adulaci6n, que adormecen a1 favorito de la for- 
tuna y que tan gratos suenan a1 oido de la vanidad; 

. 

, 

su nombre alcanza por milagro 6 salvarse del olvido; 
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su hogar pocas veces escapa B la garra de la miseria, 
y casi siempre, apenas una mala cruz que el viente- 
cillo inis d6bil derriba, marca B la indiferencia de 
10s demds el sitio donde descansa para una eternidad. 
Y 61 sonrie a1 infortunio, y cads golpe de la suerte 
le hnce m i s  esforzado, mi s  energico y mks audaz. 
iQu6 le importa la ingratitud de siis hermanos! 

Mas n6; no cubrird el olvido el nombre de 10s ge- 
nerosos obreros que cayeron en ((Lo Cafias)); aun 
entre el torbellino en que, desgraciadamente, se agi- 
tan nuestras clases proletarias, a1 ruido del cepillo y 
a1 resplandor de la fragna, en pleno campo y sumido 
entre tinieblas, en las serranias y en la mar, el hom- 
bre de trabajo,-y con 61 todos 10s buenos chilenos,- 
evocarii el recuerdo del amigo que sucumbi6 bajo el 
pufial de aleve asesino, dedicari una ljgrima B su 
mdmoria y jurari  vengarlo si algfin dia osara un in- 
sensato renovar en esta querida patria escenas salva- 
jes, cuyo relato averguenza y horroriza, y cuyos 
odiosos verdugos l levarh  en la frente una marca de 
eterna ignominia! 

iY on ese juramento acompafiariin a1 obrero todos 
sus conciudadanos! 

, 

r 
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