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re*taiiradora fiscxliza todo g6r)ero de escritos, 
cotno pur la atiitii:ttlversi6ri que hay por 10s parti- 
tiarios del pasado gobirrno. 

Cumplo, pues, con la promesa que hice d mi 
cotiipatriotx, de publicar SII narraci6n fuera de loa 
liuderos de la patria. 

Por lo demk,  la, narraci6:r eat% exacta y abun- 
dante de datos, de a i i imac ih  y colorido. 

Por esta breve resefia de l t l ~  batallaq de Conc61i 
y la Placilla, el lector pliede formarse perfecta 
idea de 10s acontecimientos p de la manera d m o  
se declar6 el triunfo por las armas de la revo- 
1 uci6 n. 

C. A. L. 

Buenos- Aires, Noviembre de 1591. 



,  HAB BRA C O M B A T E ?  
-00- 

I 

I f A D E  GRANDES TRAOINER fll6 para 
I iruestro Regimiento el 19 de Agusto 

I Era yo oficial del 3. O de Iitit~a, 
I cuerpo que habia sido orgnnizado 

d e  1891. 

treinta y riiieve aiios antes para el 
servicio de la Rep-itblica. 

Por lo que pudimos colegir entre 10s colcgas de 
armas, se habia tenido noticias exacbas de UII des- 
embarco de las tropas revolucioriarias en Curic6tr 

Otras versiones, sefialaban a Quinteros como e l  
lugar amagado. 

A1 medio dia, aGn no sabiamos de cierto 6 m a l  
de 10s puntos llevarhmm el ataqrie, pero si qiie 
debiamos pelear en uno 6 dos diae i ~ s i ~ .  

-+Hay combate?-pregnntaban 108 veterarroq. 
-Parece que si, coutesthbamos. 
--Yo creo que habrh, rwpoudii? alguno; p o q u e  

estoy sintiendo escalofdos y se me eriardece la 
sangre!. . . 
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Y frot,Atiliose I:is maiios, rt.t,irtibarise 6 SI]  riia- 
tlrn, coittrrit,os pilr y!?e ittrtr vi-z Ft'  lw proporcio- 
iiatla la o t b i L - i 6 i i  tie ca/e/&w el czceiyo, s 'gfiri si7 
(levit.. 

Ya ern' la tardc., 10s jefes 111)s dieroil Iii. 1mIe11 de 
:+.I is taut os 1 i i l  r+i, la In arch a. 

Q,iiieii ptimrro siipo de cierto la noticis eri r i i i  

coinp;lr?i;l, fiir el sarjenro priiritw Bwilio Figue- 
roa, q i te  altAgre y re+pet,itnsu iicg.t.c6stl, y clf,jome: 

-j A 1 twiciw! i:j 1 Iwicias! 

-jMHE:in:i trrlerlios coii ibate! 
-Maiiana!. . . 
Eu tant.0, rl Regirriierito s e g i i h  alist;indose, ti 

f in  de depi~sitsI  BII el almace'u del ciierpo la lopa 
y arms.iiirrltos sobrwrites. 

- A I  coinbat,e!-rept:t.iarnc,s todos, diindoiios 
rniradas de irifiriit as arisim. .. 

Creiarrios tle.jttr Valparaiw a1 aricichrc~r. 
Mas, no suceiIi6 asi. 
Lleg6 It1 noche, y tmpa., oficiales y jefw,  dlir- 

mirron coil SIIS vest,idiiras. Prro, el si ief io se  mos 
tr6 tlesdefiioso con rrosotros hasta 10s resplandores 
de1 alba. 

Cnda ciial pensatm e n  el niaiiana ... en we rnis- 
terioso m&i:iiia! ... 

iCii4ntos hah ian  de nwios  daspitks de la 
cruerita Iiichn? iA quirnes inmolaris la suerte? 

iMisterid. .. 
Y Iuego, qn8 diversidad de pensamientos se 

agolpan 4 la mente en la vispera de una batalla! ... 

--~PlIl  q l l e ?  





P A G l N A  G I R O N D I M A  

El belicnso resoriar de las cornetas nos Rn tin- 

iEra el 20 de Agosto! 
La diatia producia dxtasis irifinitos en niicstra 

alma de guerrrro. 
Los instruinentos de la banda que la tcvcaban, 

.jam& hahian esparcido 10s acordes de una derro- 
t’a, si con mhjico son parecian orgiillosos prego- 
nar las tratficionalcs glorias terceranas. 

glhcdso no eran was iriismas cornetas las qne 
iri~piradas por Ia Fama inmortalizaroo el  estan- 
d a r k  del 8. en las memorables joriiadas del 
PwG? 

Si; eran las misrnas: su recrierdo nos decia que 
en las fritiiras batallas tenfarnos gloriosas tradi- 
ciones que conservar. y que el nombre del 3. O 
debia pasar sin niaricha ii la historia, como p6s- 
tumo hornenage B tantos invictos gtierreros que 
nos habian precedido. 

Chac6n y Poblete, 10s daa hdroes-mfirtires de 
Alica, Vivian eternamerlte en nuestra rrlemoria y 

ciaba ya la claridad de tin nuevo dia. 
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al evocar si1 rtmvrdo, t i t )  potlianios ~ ~ ~ P i i ~ l l i  qite 
decir c'oii el iliiqtre poeta, w.iitor de nuestrah 111- 

mortales glorias: 

, 11Uon tus nombres sabremos veuc'vr, 
0 til tioblz y glorioso estaiitlarte 
Nos verti cunibarieiiclo c w r .  . . a h  

iNo olvirlttt8 tan fAcilrnetite wyriella lii~3fi;Jiia, 

para, rni de iniiy iiitiitios reciietdos! 
Se desliz6 el dia eii mediu de ti  uesttos prfsI.mra- 

tivos de via,je. 
L ~ I S  viveres, el vestmrio,  las  muiliciotirs, t ~ d o  

debia ll:drna,r tiuestra prefiwilte atetici6ii. 
El eqiiipo total del soldadi) coiiiponiase de (:a- 

saca p i s  y patital6ii colorado t l t :  p ant), - siis cot'res- 
pundierites b(#t,as 37 kepi, una hazacla y t i w  i u i i d ~ s  
de ropa iritwior. 

SI. ordenh el reparto de viveree para tres (flits. 
Estos compoiiiatise de charqni, cebollas y gtllleti~s, 

Cada soldado debia Ilevai, e n  sit caiiana. y for- 
nitiira, cieii t,o cincueii th t,iros A bala. 

Niieatro artn:tmeiito era Cotriblaiii, de 1,200 
metros de alcaiice. 

Por fin lleg6 la tarde, y 10s coiripaiiwjs, qiie 
asediados COJI 10s quehaceres del dirt t i o  hxbiail 
podido comiinicarse, nos reunirnos ti la hora (le co- 
iriida. 

Reciierdo que en estrecho consorcio 110s hall&- 
bamos 6 esa hora, el sarjetito mayor don Pedro 
Pablo Barraza, 10s wpitaiies, ayitdaiite Zei16ii 
Plaza, Jose Mads Zarnbraiio, Ditgo 2. = Cotitatlor, 
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Federico Monreal; 10s tenientes, Luis Arellano, 
Rafael Patifio del Pozo y el que esto escribe. 

En 10s primeros instantes, el lenguaje de nues- 
tra conversaci6u fue finicamente el de Ins mira- 
das. Cada cual parecia enibebido por a l p  inex- 
plicable, D e  pronto, algiiien reclama atenci6n. 

Todos nos dispusirnos d escuchar con inteies 
--11Amigos,--dijo la persona que hablaba, qiie 

era Patifio del Pozo,-en la vida del hombre hay 
sripretnos instantee. DtmLs esth que OS djga que  
es  uno tie ellos el piesentr; un  niomrrtto mas y 
cada cnal a1 frente de su corripania solo se s e p -  
rarii de ella para sefialarle el riirnbo dt. la victoria 
6 para caer enviielto en la handera del deber ... 
iQiiiBii sabe c ~ h l  sera el tklrnino prefijado por 
nuestro clestino! La tarde de rriit.stra vida sriele 
estar h veces dernasiado cerca!. . . Las megillas $e 
hallail rrirojecidas por la &via qi ie  la sristerlta; 
tnas,los efectos de la mrtralla la dBu titrnbi6ia la 
blailciirii del mtiririoll Por eho coiisidero saprerricls 
estos iristarltes; porqiie es iltcewrio qne una y 
otra vez nos rriirtmos todos, por si I I U  volvit!rarnos 

vernos! ... Un encargo les h a p  a mis aniigos: 
si Patifio del Pozo cae en el combat,e, decid qiie 
siempre luchi, por ens idcas, que la jiisticja file su 
guia y el amor a sus semejantes su norma! Eutre 
tanto, como dijo el gran poeta, apre*ur6monos B 
~ e i r ,  por s i  tnvieramos que ~ ~ o r a r ,  y st a niiestra 
ultima frase iin iviva el Gobierno const,itiiido!ll 
A pesar del melanc6lico tirite de este briiidia, 

no pudimos menos de apltludir caliirosauiente al 
orador. 
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Emocionado, qriise tambie'ii expresnr l o 4  writi- 

mieritos qne ernbargaban mi coraz6r1, y dije: 
-~~IricitAiidorios a reir, Patlfio i ios  h:t clemos- 

trailo tetier I I I I  gran coraz6u. Sf,eii efwto, la sonrtsa 
dt.be ser el aritia de 10s grierreros y la remgnncidir 
dr / o s  dios~s.  Reir ante  el prligro, e9 tft+preciar la 
1nut:rfe; reir rn la desgracia, PS drsatiar a1 irifor- 
tuiiio, riiorir inspirado eii el bien y con In sorirka 
e n  loti labiw, e3 elevarse ti la categoria de las divi- 
riidacies. Riamos, pries, de la calumnia qi i r  IIOS 

tlafia, de la thlsia qiir nos hiere y del proyeciii que 
i na t a !  . . . I t  

Con inspirado ticento h:ibld tsmbidu el mayor 
Batrazii:-iiSI 110 hubiera de coiiiparar circrina- 
tar~ciins, si solo tile tlejarra llevar por lati jmpresio- 
11~s q n e  el tierrio acetlto tie 10s brindis prodriceii 
eir mi corazcin, crwriiirne trauspoi tado 6 la ine- 
iirorablr esceiia qire la innlorlit1 pliiiria, tie 1,amar- 
titie describe 6 prop6sito de 1% iiltirria noche de I ~ J R  
Girondinos ... Eli verilad, Iirr(1stra ftase de dcqpr. 
tfiila i io  debirra wr 1111 jadiob! hino iiu ,hahta iiiego? 
SI la suerte nos abaiidorin en e+ta j u t  tiatla, si 
ilncbrradatlas fiiweri nuestras hueytes, 110 todus ha- 
brrmos (le *ucrirnbir... Hay en el h4,rnhre 1111 pre- 
cioso taliqiuiiri qrie Dros le ha concedido y c.*iiyo 
pudc r le hace terier sieinpre preseiite 6 la- perso- 
nas que le son qiiericla~. Ese talisrii6,tj es 111 re- 
crierdo de 10s que vivet, hai-ia Ius qrie ya han e m -  
prendido el eterno viaje. I)e aqui por qriQ d-cia 
hace poco que ihasta luego! drbiera sei' la frase dr 
nucscra despedida; 10s que sobrtlvivaii de la3 batil- 
llas que nos esperan, podrtin mirw t 11 el espcjo de 



si1 memoria 10s compafieros que fneron. Y si 
grande ha sido nuestro afecto en la vida, si sobre- 
natiiral es nuestro espiritu, iquidn sabe si el alma 
del que se ha  ido acornpafie 6 la del que se qneda 
gozarido con sus triunfos 6 llorando en sus des- I gracias!. . . h i  



I E N  M A R C H A !  

El sol besaba con S U B  hltimos rayos las crista- 
linas ondas del mar, cuando el toque de tropa Ile- 
gaba 5 nuestro oido cual si deciruos quisiera: ien 
marcha! 

Nunca pudirnos notar inaj7or entwiasino y ale- 
gria mhs intensa entre 10s terceranos, que en 
aquellos momentos. 

L a  tropa acudia i sus pabellones al sonoro grito 
de “iviva el Presidente de la Rephblica!”, nacido 
de ochocientos pechos, iL cual mhs d i s p e s t o  i l l  

sacrificio por el triunfo de la dernocracia y de 18s 
ideas libsrales. 

No pasarian cinco minutos, y ya el prirner ba- 
Ca116a se pus0 en marcha, con h i i s  respactivos 
jefes y plana mayor A la cabeza. El seguudo, siguib 
luego el rumbo de PU antecesor, con admirable 
orden. 

Partidarios y enernigos, no podian m e w q  (le 
quedar admirados del contento q o a  reinaba en 
nnestras filas. 

Innumerable gentio se apifiaha B las vereda.; 
para prcseuciar el detlfile. 
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Dtitiiiite el t8tajecto de la Atliiaiia b la Estaci611 
t l ~ l  Pueito, la ruultit,~rd 1 1 0  cesaba de vivar al 3. 
d e  1inr.a 

Ei re4peto qur se t5nia por este Regitniento, la 
vrriyraci6ii que al pu+blv chileno inspiraban SIIS 

ptisitdiis glorias, mhi  que riiiigiitio demosrr6le Val- 
paridso, trstigo de su lealtad y de SII herdico e i n -  
inort,:tl f i i i  

Ciiarido lleghbarnos B la estaci611, atranadoreg 
ih urrah! ibari il. herir a grada blerrien te 11 II estros 
oictox, coin0 maniftstaci6n rspvntanea de cariiio 6, 
10.9 leales trrceralios. 

Mbs de mil persorim alli agitaban nl aire sus 
soiribreros 6 aclamaban 10s noriibres de 10s anti- 
guos jefes del EjBrcito. 

Dttbido B la mala dieposici6n de 10s eeiiores en- 
cargados de preparar 10s convoyes, solo despaBs de 
l m  8 P. M. concluia el embarqrre del Regimiento. 

En ese instante nparecia tambidn el batallbn 
Limache, y 10s ~ V ~ W S !  d e  frendtico regocijo, entre 
linnachinos y terceranos, parecitin Hepar a1 deliiio, 

Las bandas de mhsicos de ambos cuerpos, in- 
tcrrnmpian estas exclamaciones de jhbilo, llevando 
a1 alma, eu oleadas de terneza inflnita, loa melodio- 
sos acordes de pntri6ticas marchas triunfales. 

Todo aquello significaba una agradabilisima dea- 
pedide. 

P h o s e  en marcha el convoy, y el paisanaje, 
harto ya de emocionesy sin reparar la impru- 
dencia con que exporifa aus vidas, agolp6se 
rl, 10s wagones, estrechando con alborozo Iss 
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rnanos d e  ainigos 6 conocidos, que talvez j a  no 
vo1,verian zi ver.. . 

Ibni~ios ya I(Ajop y iiun repercntia cariiioso y 
sentitrreiital el siiblirrie jndios! ... 

Tail presto liiibose divisaclci rl trt'ii qi ie  ii(is 
coiidiicfa, I:t Caiici6n Nwional fkir tocada coii pa- 
trio repocijo eii la cstaci6ii de Bella-vista, poi- la 
boncla de 10s hermurzos del IO"., qiie mi tlesigci:t- 
ban 10s tercerauus a Ius her6icos volirrrtaiios del 
cuerpo rnencioiiado. 

En efecto, t,enlan raz6n para darse tal  califica. 
t i v o !  Exihtilt grari homogeueidsd, por n o  decir 1111 
cercano pmrenteaco entre 10s dos Regiinien tos. 

Los jefw tlcl 10". casi en SII  totalidiitf habixn 
cvric~iiisratio SIIQ galories e11 las filns dr l  3. ' , y en 
ciiante S 11)s vi+.joa oficiales, riiiichos de ellos h:,- 
biaiise f"riiiado tambidti en este ftltimo ciierp(~. 

De laa claws y soldatlos podia tiecirse ott o t HI) to ,  
plies el 10". habia sido4 forinitdo con base dL* l o g  
iiivbli(los, y miichos de &tos hicieron ai1teriort.s 
caiiipaiias en el 3. O 

Los esfrepitosos ivivas! A 10s comand.antes 
Waydele y Troricoso, al coronvl Arellano y ti 109 

coniatidan tes F r d e s ,  Herrera, Hrruiohilh y otros, 
atroriahan cl aire repetidos por dos i i i i l  almas 
fiwionadas por el ing,c interiso pati iotihmo. 

AI sciri (le marchas triurifales, y tlespiiPs de tin 
tirrilo ili:ista mafiani,!, parti6 1% veloz locurnvtora 
Y nos cantiiijo a Viiis dt.1 Mar, nido de ainor, 
hl)i t t tdo por hadas y ondinae ... 



D E  V l m A  D E L  M A R  A C O N C b N  

Luna esplkndida iliiminaba Iss calnpifias quf! 
debian recorrer 10s soldados del ordrn. 

En Vifia del Mar nos ririimos h varios cuerpos 
de la 1. * Divisi6n Santiago, errire otrus, al Biiiri 
1." de  linea, al 7.", Traigu6n y hlulchth. 

El 3. O tom6 la vanguardia en el desfile, suce- 
di4ndole 10s cuerpos mencionados. 

A la 2. Divisi6n n o  Ie eraii desconocidos ios 
caminos de Vifia del Mar B Conch ,  plies algiinoq 
$e ellos habia reconocido en viaje de instrucci6ti. 

La marcha fue leuta y silenciosa, cual coiiveiiia 
B la estrategia militar. 

Despuka de avanzar tres leguas, didve orden de 
hacer alto L la eupedicidn, con el objeto que la 
tropa se entregara algunas horas al reposo. 

'Antes del amanecer del 21 seguimos de niievu 
la ruta de C o n c h ,  llegando ti este priuto cumo a 
las diez de la maiiana. 

Desde las primeras horas del dia llegaba hasta 
nosotros el estampido producido por arnbas arti- 
llerias. 
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Efectiramente, se habia emprfiaclo i i r i  prnlori- 
gbdo tiroteo, que B la hora de niieqtrii Ilegada 
arreciaba por instantes. 

arm6 si is pabellories en el mi.mo cariii- 
no real, entregtindonns al descariso sin preocupar- 
nos 10s miis de la hostilitlad de la art,illeria ene- 
miga. 

Poco tnrdaron 10s proveedores en llevar ti 
nuestro rampamento scculentm mnniciones de 
boca y 10s railcheros se dedicaroii con a f h  a1 des- 
empefio de sii cometido. 

muertas alaunas reses, y la jngosa 
Carrie, articulo de lu.jo en  campafia, parecia corivi- 
dar ti 10s apetitosos est6magos. 

n e  improviso, di&e orden que la trope dpjara 
sus rollos eri el sitio qne ocripAharnos, coriser- 
vando el soldado SII caramaiiola, fornitiira, canana 
y rifle. 

Este era tin aviso de que muy luego entraria- 
m0.q en pelea. 

Por nuestra parte, no deseabamos otra cosa. 

El 3. 

Fileron 



Desde los primerov dias de Agosto principi6 6 
circnlar con irisistencia en Valparaiso, la versi6n 
de ,que 10s revolncionai ios espedicionarian al sur. 

A pesar q u e  otracP veces sr habia referido igual 
cow, s i n  que esto Ilegaia a efectuarse, varias cir- 
ciinstaiicias indurian a 10s hombres de gobierno 
t i  parar rnieutes en lo que se aseveraba. 

No era ya un misterio que el buque insurgente 
Mfcipo habia conducido al enemigo pertrechos de 
giierra, de q i i e  carecia A fines de Junio. 

Tampoco lo era para ellos que en un mes m i s  
coilt8ariamck; con 10s veloces cruceros Presidente 
Pinto y Errdxucriz y con el magnifico trasporte 
Aquila, reci6ri negnciado con 10s hermanos Lava- 
rello, de la Compafiia de Navegaci6n Italians. 

La wciiadra revolucionaria, por el lento andar 
de siis buques, como por el poder de la srtilleria 
de 10s niievos cruceros y la pericia de 10s jefes que 
108 dirigfan, se veria irnposibilitada para presen- 
tarles combate. 

Tampoco era cosa f a d  para el enemigo el ga- 
mrse d sus jefes, oficiales y t r ipulacih,  ofrecidn- 
doles gruesas sumas de dinero. 
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Amerigiial, Sdiichez Allmatlrjo, Villagrtiri, 

de la Cruz, Toro, y taritos otros servidoreq de la 
pntria, erari inc:t lwes de t.ch:w u n  negro borr6n 
sobre la queridit estrt’lla, en t,antas ocaqiones por 
ellos her6icameil te tlvfeitdid:b. 

Elan laf; niiras del Gl)bierno espedicionar a1 
norte tar1 pronto coirio IIegaran 10s biiqllrF. 

Sobrados motivo.: tetiian, piles, 10s irlsiirgentes 
para tratar de ganarn(ls ti+Arnpo en nna expedi- 
cion. nGn jiigarido en ella el todo por el todo. 

A d  las COSBR, en la mafiaria del dia 20 d~ 
Agosto el sargerito major  don Brli.ario Atha., de 
xiiiestro Rt.gimieri to, tfcstacado en Quiuteros, daba 
ciienta oficialinvnte dt. la apnrici6n de Is escnadra 
rebelde al freiite del riiencionado piierto. 

Enviado a1 misinu puuto a las 2 P. M. de ese 
dia el teniente Santa Cruz, del Batall6n Acouca- 
glia, en observacidn del enernigo, pudo, a su 
vuelta, confirniwr el desembarco de Bste. 

Agreg6, adetnbs, el tenic.nte Sartta Cruz. que 
el minirniim dr l  ejkrcito revoliicionario 110 bajaha 
de diez mil hombres, de las tref; armns, calculando 
en treinta y cinco las pjezas de artilleria, y que 
para conducir Qstas disponian de niirnero sufi- 
ciente de mulas. 

Hasta aqui, l o  qne pndimos saber del enemigo 
antes de empefiarse e! combate de Conc6n. 



N U E S T R O  PLAN DE OPERACIONES 

El plan de defensa riaciorial elaborado por 10s 
jrfe?: del E.jdrcito y con eiitera adhesi6n del 
Prwidente de la RepGblica, no podia scr mas 
seiicillo ni mrjor dispuesto. 

Ante totlo, determiriaba rediicir 6 cuatro I ~ s  
divwiones, distribuidap eri las ciudades rnas popu- 
losas. 

La 1. & ,  de Santiago, mandada por el gelieral 
de divisi6ti don Orozitnbo Rarbusa, constaba de 
seis mil y qiiiriientos soldadw. 

La 2. , de Valpaiaiso, t t w h d a  por el general 
de brigada don JosB Mipiel Alcdrreca, coritaba 
fiirte mil soldados. 

La 3. de Coquimbo, mandada por el coronel 
don Rarn6n Carval Io Orrego, dim mil hombres. 

La 4. de Concepci6n, al mntido del coronel 
don Daniel Garcia Videla, tambidn de diez i r d  
soldados. 

El total de las cuatro divisionea, arrojaba, mas 
6 meiios, la cifra de treinta y tres mil qulnientos 
hombrecl, bieri arrnados y mejor disciplinados. 

La Divisi6n de Coqnimbo, que era la mas 
expuesta 6 siifiir UII ataqrle del enemigo, tanto 



- 26 - 
por s ~ i  proximidad d &te, cnanto por lo dificil de 
pi o t e g t ~ l a ,  por no contar el Gobiertio con elemen. 
~ ( J S  iiavaltss, &Ida aceptar combate por SI sole, 
y en el casu de una derrota, procniar ieplegarse 6 
la c.t(pi~al, haciendo tan perrosa joriiada por tirrra. 

En ciianto B las divisiones de Santiago, Val- 
par,iiso y Ooncrpcdn, R I I  cuncentracidn ( ra  por 
de , i~ i : i \  f,iciI y segura. 

li;l Prebidente sefior Balnraceda, si is nrinistroq 
y grneiales, habjaii eqtiitliado detenidarrietite esie 
p i i t i t t )  y Ilegaiuri 6, furmarse la coiivicci6n que el 
ent*migo, eti cas0 de expedicionar a1 stir, procura- 
i ia efrctmtr CII dweinbarco c h r i  Ion alrededores de 
Val parniso. Sari Antoilin 6 Tidcahiiario. 

diviai6o rrci- 
bie:otl, piles, ordeir de no aceptar combate sit1 que 
se repltyariiii todas ellas, In ciial, como ?a lo he- 
I I I O C :  dicho, i i o  podia ser m h  facil, rlipido y segiiro. 
Lis de Valparaiw y S:intiago, podian reiiiiitse en 
siete horav; la de CoiIcepci6n, hobre Sautiago, en 
veiriticiiatro y sobre Valpiirafqo, eii treiritn y I I I K ~ .  

Teiiernos, pries, qiir reitnicias las tres divisiones, 
del centro y sur, podia tjrmarse una linea de ba-  
tiilla de veiute mil soldativs. 

Esto, descontando Ins giiarriicioues, que habrian 
de quedar en l a p  ciudadeu Antes nieucionadas. 

T ~ O S  revoliicionaiins, por sti parte, podrfan pre- 
sentar en combate diez rnil hombres. 

,jCabria dudas acerca del positivo tririnfn de las 
ai K I ~ ~ S  del I orden, si se oboervaba fielmente tan 
acertado plan de operaciones? 

Los jefes de la. 1. ' , 2. ' y 4. 
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Lou mriq obstinados en prA+-irnoa nnestra 
derrota, habrim contestado que n6. 

De uno y otro barido eran chileno*, y solo V e i l -  

ceria el mayor nlimero. 
I)esgraciadaiireiite, la confiatrza y rl olvido de 

estas iiistriicciones de parte de 10s generales de 
IRS dos primeras divisionw, nos daban luego iin 

rato basta 11 t e  arnargo.. .. . . 



E L  A V A M C E  A C O N C d N  

Teii pronto como el wfior Ra1iii:icccia t n v o  cn- 
tiociinieiito del drserribarco de Io.: rev1~111cioiia1 ior 
e11 Qiiiriteiok, irnparli6 lay oitieries pala qiie el 
griieral B,irbosa ae rraslatiara. coil si1 Divisi6ir Q 
ViRa del Mar, j 6 t fo i r  Jiilio h f i a t lo s  Enpirioia, 
Miriistro del Intvl ior  y zi, la h ~ z 6 t i  iilterino de 
Guerra, qrie se dirigiera ai mwrno punto cuti In, 

Ijivisi6ri de Cniicepci6ii. 
de la Divikidn 

Rdi boaa llegabn a 611 de,ctiilo, y a1 iiieihdia, ha- 
M a w  piiesto e11 rnarcha Ia de Coiicc.pci6n 

La l)ivrsj611 AlsBrrwa debia, entretaoto, a v a n -  
zdr litista d rfo Ac(wcagu21, procurartdo hostilizar 
coirio vaiiguardia a1 euernigo, sin eiripefiar corn- 
bate se‘rio. 

Le liiiea sefialada para la fntiira bstalla por el 
Piebiden te Halmaceda compendia las alturar de 
ViRa del Mar 

El avance de Ia vaiigiiardia teiiia, piles, pnr 
& d c o  ubjeto la ho~t,iliz~ci6ii de l o 9  revolncionarios 

el paso del iio Aconcagiia. 
Si por riuestro deficieiite nlirneio 6 por o t m  

%was imprevistttv no Io consrgulamos, debfan 

La misrria tarde del 20, parte 
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retirnrse Iss tropus a1 pririto acordado para formar 
la linea ddir~it~iva,  
A m6s, ningiino de 10s jeftts, Barbosa y AlcB- 

rreca, habfaii recibido del Presideiite la designa: 
ci6u de General en Jeft.; carecian, piles, de ins- 
triicciones sriperinres para rtceptar U D  cornbake 
corno el de Conch .  



C O M B A T E  B E  C O N C O N  
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CL:ICItP(JS HOMB3ES 

Biiiti 1. (It: 1iile:i ......... 700 
l'lh:igliil, 3. = ................. 712 
Esmtxi alt-ia. 7. ' ............. 800 
( l iorri l ios 9. ' ............... 700 
1,:ttr t,al'o 10.". 780 

sa n ~?r!ral ld~J. .  400 
Terr!iico ....................... 400 
Victciria.. .................... 400 
h111 Ichet 1 . .  ................... 400 
Esc~iad.~ C;irabiiiercis y Cller~d.~ 420 

150 

................ 
'i'riiigiiBi1 ................. 650 

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

Tropa de Art illeriir.. ........ 
Total, ... 6, 382 

Puede qiie haya i i i i a .  nitriia. clifereocia eri las 
cifras qr ie  arrcljaii el ttltal de cnda I I I I O  d r  10s 

macediatas que p e I ~ r { ~ i i  eii Coric6r1, es exactihirti(~: 
nos fuc: proptmioilado en wpirnte por U I I  ayudttrita 
tiel Estado Rlayor de  la 2. :3 Division tirites de 
0:ir priacip;o a, la pelea. 

El inisrrio coroncl del Canto, jefe de las fucrzae 
enmigas,  corilirlna uuestro aserto en el parte d- 
cia1 que pas6 a1 jefe de la Escuadra rebelde, capi- 
t a u  blontt. 

Hatla Ismael Vitld8s Vergara, secretario gene- 
ral de la Ebcuadra, en carta & don Diego Barr08 
Araua, publicacia e11 LA LruEltTau ELECTORAL 
de Santiago, correspondieute a1 12 de SetieniGre: 

C L I ~ Y P O S ,  p ~ ~ r ~  pl total general de las fnerza:: bal- 
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iilumediatameiite d e ~ p i 1 6 ~  lleg6 el 
cc,rotlel Canto, escrito con IApiz R Z I  ciuco 
pt2dazos (it: papel, coil Ietra de Juan 
Orrego, que se c o n s w a  archivado. 

“El parte es el signiente: 
......._..... ... C ombatiercm en nnestra contra el 

Bliiii, el 3. z ,  el 4.9, el 7. = ,  el 9 . O ,  el 10.”) el 
Traigiih,  el ‘!!t miico, el Victoria, el Mulchen, 
Caiilbiueios y Artilleria. 

*‘Nlimrru tlr enemigos se calcula en echo mil 
como mitiimum, colocados en posicinues, a1 
yui.ecer, inespugriables. 

“hlaridaban la linea, 10s generales Barbosa y 
AIr4rrecr y coroneles Piti to Agiiero, Lopete,qui, 
Zelaya, CILriius, Garcia Videla y Arellano. 

Colmo, 21 de Agosto de 1591, L las 8 P. 11.- 
COIIONEL CANTO.” 

Irnpresionado por 10s siicesos del dia, el coronel 
Caiito riecesit6 agregar el 4. O paia completar la 
siiiiia de ocho mil soldados, cuando es uotorio que 
estt! Regimiento qued6 guarneciendo la capital, 
sin encontrarse por este rnotivo en C o n c h  u i  
PlaciIIa. 

Drscoiitando este Regimiento, tenemos, pues, 
qlle IRS fuerzas del orden que iban B pelear en  
C o d n ,  eran de siete mil s e g h  el jefe revolucio- 
uario? y de 6,382, segGn nosotros, contra 10,000 

Ilernigop, que es el minimum con que 10s “liber- 
adores“ hacen aparecer su ejhrcito. 

La infknteria estaba proviata de cien tiros B 
Lala por cada iridividuo de tropa, L excepci6n del 
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3. ', C U y O S  jefes habian hecho di.;tribuiiles cieilto 
cinctienta. 

N i iest  i o armanien t o de iilfanteria ctrinpoiiiase 
d e  rifles Grass y Coinblaiii. I,a tropa dr c:ibitlIt~rii+ 
y artilleiia rstaba dotada tie carahinas Win,.hi,ster. 

La rxtensa liuea qiir B orillas del Acoi~cagriit 
organizaiori 10s jtsfes del E.jGtcito drl oideil, 1 1 0  

prido ser mas desfavorable y falta de tdctita mi- 
l~ tar. 

E-taba diviciitla por erioiniec: p i e t a s  37 por q i i +  

bradas irracct sibles, qiie hacinn dificil, por iio decir 
irriposible, toda concentracibu. 

D e  modo que, en el cas0 de iina retirada, esta 
solo podia empreilderse por fraccionc s y sin que 
las alas pndieratl prestsrse apoyo algtino. 

Por otra parte, tampoco rstLibainos 6 cubirrto 
d e  10s fiiegos de la Esciiadra, p e s ,  rl irner nie,1or 
direcci6n Pstos, nos habiian ocasionado consi- 
derables destrozos. Auii a d ,  a peq:ir de la iinpericia 
de 10s artilleros de la maiina rebeltle, algiiiios dis- 
paros del crucero Esmeralda hicierun snbiilss 
bajas al Batall6n Seii Feriiando. 

En estas condiciones fiie wino  se acept6 el 
combate de Concdn, por 10s generalc.8 Baibo*a y 
AlcBrreca, tan valientes cunnto desgraciados 
5us Gltirnas empresas rriilibares. 

Etripeiiada la batalla, el heiofsmo demostrado 
por 10s dos EjBrcitos, file digrio del alto renorribre 
d e  10s chilenos. 

Una y otxa linea era bariida por una verdadera 
granizada de balas.. . 
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Los liltirnos cuerpoq de niiestrs itifanteria al- 

Catizxrori a llegar H I  cortI6rr de 10s cerros que qne- 
dan a1 norte del Acot~cagua. 

Los revolucionitrios pudirr In asi pssar este r io  
sin gran peligu,; li mw, estsban bajo I8 protecci6n 
de 10s fueqos de si1 Ewiiadra y arttlleria, lo qite, 
por cierto, no era poco! 

Per(), no Iuego estiivieron de iiriestro lado, la 
I i ic t ia se hizo hrr6ic.a y teririz. 

I’arecta qne, ri medida quelel tiempo transcurria, 
mAs se eirartlecia el animo de 10s cornbatientes. 

Hitbitnos de de.jarles llegar la altura, para 
escaparnos de las bombas de abordo, y entonces 
era de ver a 10s veteranos, valientes hasts lo in- 
cotnparttble, c6mo avarrzabali en demanda del 
enemigo; le hacia estrechar siis filas y cuando le 
observabxu volver la espalda para toinar x i i s  anti- 
guas posicioneq, les decian en tono sarchtico: 

-i Nifios ‘.libertadores”! id6nde habeis dejado 
vuestro valor? ... 

E.e eetoicismo, ese picante y buen humor, alli 
donde loa riervios pareceri romperse a1 choque d e  
terrible5 conmociones, donde se ofusca el cerebro 
y t6rnase fer& la mirada, dbbanlw 4 nuestros 
soldados una superioridad moral y material que 
10s enemigos no podian menos de reconocer. 

Estos rehacianse, volvian 6 la lucha con irnpe- 
tus descnrnitnales, triplicabvn sus disparos, y \OS 
V1e.b soldados de la patria, siempre sonrientes, 
a rmban sna bayonetas y al toque de CALA-CURRDA, 
avalatlzAbause sobre el enemigo, rugiendo de 
corzaJe, salvando precipicios cual si hitbieran sido 
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espiritus vengadores, siempre sir1 detenerse, coin- . 
pactas SLIP  fila^:, firme R I I  brazo, endrjico S I I  .c(*rx. 
2611 e imponerite la iiiirada! ... 

Y 10s reuoluciot~arios, espantados por resister)- 
cia. tan herbica, co i i~ iderQroi~~e  perdidos rniis de 
uiia vez; poi'qiie se mostraban jadeantes J drs- 
iiioralizadox; pero luego el itriior pi.opio de chi- 
lerios les hada  volver cara aiite Ius ternitfos giie- 
rreros del orden. 

Recrudecia la Iuchir, redoblabaee el ernpiije de 
tiria y otxa parte, a.ameiitabati Ios heridos y la 
rniierte goziibase en deatroz;ir de mil  inodos ri liis 
desgraciadns vict.imas de la gnerra! . . . 

Cuatro horas transcurrieron, siri qiie 10s soltfa. 
dos del orderi cediwan 1111 paliiio ii 10s que c o n i -  
deraban traitiores d e  si1 patria. 

Todos ellos hacian prodigios de valor y iiingiiiio 
qlieria la vida sin la apetecida victoria. 

A ser igual nws t ro  tiGmwo de combe.tientes a1 
d e  lox revolricionarios, ii 110  Il~~varnos iiiia corisi- 
derabilisima verit:.ija con si1 qrmarnento Manlicher, 
de nuevo sisterna, iio habria qiiedado uno solo de 
ellos eri pib, tal era el coraje de 10s soldados del 
vi e j o Ej i! rci to chit t:ri o! 

Los revolucioriarios peleabar~ cnsi con el tfoble 
d e  nuestras fuerzas y stis rifles de repeticibii les 
permitia cargar citico tiros B la vez y arrojarles ti 
una  diskancia de tres mil metro$. 

iCrl6nta diferericia de nuestro viejo armsmerito 
Grass y Comblain, el primero de 10s cuales teriia 
un  alcance de mil ochocientos metros y el Gltimo 
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de mil doscientos, caldeAiidose Ambos con rapi- 
de'z, iuiisitadn! ... 

A mLs, Ios soldtdoe niiestros peleaban en si1 

mayor parte Li pecho cXwcii\)ierto, elitre tanto qrlr 
el enemigo lo hacia eiitre 10s zarzales, y &os \ I  

no ofrecian gran ob-tiLcalo para que penrtrartin 
10s proyectiles, en cnmbio desviaban si1 direcci6ii. 

;P asi nuestros her6icos soldados pudieron re- 
sistir por mas de cinco horas al enemigo! 

A eso de las tres de la tarde, arrecici el fcego 
de una manera uotable, por ambas lineas. 

El estarnpido de la artilleria y fnsileria, Ilegaba 
4 ensortlecer ti 10s giierreroq, y el silvido de 10s 
projectilras sernejaba a1 riigido del viento al a n u n -  
ciar I i g  Irreiida trni p e s ~ a d :  

El campo de bLttalla estaba cubierto de cadb- 
vereq. .. 

Eir uiia extensicin de seis cnadras, 6 mkQ, era 
f k i l  tropezar ti cada psso con algGn hei6:co i n .  
faalite 6 denoi ldo artillero que yacia en tierrn con 
el crdnco despedazado, las ,piernas 6 10s brdzos 
rotos, t el pecho acribillttdo a balazos! ... 

Se  les.pudia observar con el fiisil entre sus ma- 
r l ~ ~ ,  RI pi1reet.r dttfendi6ndose del fatricida revo- 
luciotiaiio, p r o  era11 yertos cadLveres!. ., 

Los corn paiiickros caian, radial) tjes de heroismo 
Y 109 que ibttn quednrido, procuraban aletargar e 
dolor que la muerte de sus hernianos les produ- 
cia, esticchtindose cada vcz m&s con el etieinigo 
9 Ijrocnrando fneran inas certeras las printeriac;. 

rLiinbiPn mas de qriirrce rniij,>icc, cnmnrxtiai  (3 > 
nlaestros valieiites, p l eaban  d SII lndo cQn deriociitr 



- 35 - 
sin igu:il, p ciiarido & t o n  cnian rnoribiindoq, reco- 
jian s u  61tirno suspiro coli exclamaciories de 
venganza y deira!. .. 

El humo del combate'formaba espesas espirales 
qiie Re rnecieu por el viento suave de una tarde 
tranqiiila, y oqciirecidas por la aiiwncia del sol, 
parecian rnlis bier) fiiriebres crespories ante el san- 
griento drama! ... 

El qiie esto escribe habia eritrarlo t i  la batalla 
tenientlo por compafirros al mayor Valenziiela, del 
Traigi16n, al 5npitho Rodriguez, del Buin 1. O de 
linea y 1111 subteniente de este Gltimo cuerpo. 
4 .  Conin 6 las tres horas de empefiada la pelca, el 
capitan Fhirigiix C R ~ X  B iiuesiro lado herido de 
p v d d  HII el costado derecho. Aiiu tuvo fiierz,ds 
ebe hertico oficial para tlrcirrne coli apagat3a VOZ, 

p r o  coil el tciiio siiblirrie del pirtriot,lsm i:--"Corn- 
pifiero: prociire con bu c:jernplo iniiriteiier et e n t n -  
~ i a w i i o  d e  Ix t r o p t ;  yi), aiiiiqiir) nit: hiei)tro nwl, per- 
i i i: i i iec(~r~ eti esie sitit). iQii6 i io d i p  ilrspii4.1 el 
eriemigo que 10s oficiales y sulilados del urdeii uo 
siipieroti cuinplir si1 deber! . . . h i  

Sohrevinole liiego tin violento depmayo y le 
rogii6 qiie se retirara de la linea, agregkndole que 
SII recornendaci6u seria ciimplitfa hasta 10s linderos 
de la muerte! 

Me rstrechb la mano, y vacilante y cadav6rico 
se slrj6 de alli, SIKI qiie yo haya podido saber rnhs 
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1neii:e en tierra, pei6)ratici el cikueo por eneiriigti 
pro! ectil ... 

Qtietiub,i, plies, siii otro otic~al y coil ia. graviyi-  
ma iesp~ii~abilidad de tlirigir la tropa qiie 10s 
otrus witrld:+ban, del 1 l i i ; i i  y Tr:iigu<u, ii mas de 
mi? iloLles terceranos. 

11e trescieiitos y tairtoh so1d:ido9 con qiie h:ibia- 
m u s  e m p e ~ a d o ,  a CPO de IBS t i t s  y irieclia de 1 : ~  
tarde apeiias si iennitia ciiicuerita ... 

mtis, e;tribamos corripletameute iricomunica- 
60s con I U S  riuestros. 

Sin tlotarlo nosotros, el Eje'icito habiase reple- 
gado ti la izqiiierda, tan to  paia procurar cniicen- 
tiarse sobre ese flanco, cuaiito por que el enemigo 
Iiabia corisegriido apoderarse de la artilleria; h u h  
plies, la riecesidad de caigar ri la bayoneta y de- 
salnjai le por segunda vez. 

La sitiiacidn se 110s hacia por d e m h  dificil. De 
availzar las dos cciadias qne tiecesitabarnos reco- 
rrer para uuirnos a ello\, nos exponiamos 6 iiu 
segriro desastre; 10s irisurgentes podian flanquear- 
nos y dar  buena cuenta de nosotros, bdtihdonos 
a inanaalva. 

Afort i i~iadament~,  t t n h  alii conrn:'go algnnas de 
]as clases mas distiiigliidas de mi  Regimierito, 

tre otras, R los I.'? Jt.irii;in Carrasco J' Amador 
Saavedra y aI snrjerito 2.0 SiIrestre Inostrosa, 10s 
dos iiltiinos veleiairos qiie ohtenttiban en s u  haze 
I z q r i i d o  das in,+igriias dr tmceros picrriios y 10s 

:i I /P, e I C;P,I :rg :ic( ic 
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Siii p&di;!a de  tieriipo, piles notalm qiie 10s re- 
volticioriarios iios ocasiotiabati se'rias haji is, debido 
:i las inalas posiciones eii q i i e  estibarilt)s, m? ild.6 
ti Ios niios liacer firego en avarice, bnscarrclo las 
siiiiiosidtrdes del teli'erio, fi l l  de parapetari1os y 
reiitlir alli la vida si era necesario. 

Mi ordeu fue recibida con general coinpalcen- 
cia, y uii iiioinerito d e s p d s  podiamos disparar 
sobre el eueaiigo siii que Bste nos hiciera grau 
daiio. 

Alli padirnos encoritrar 5 r i i i r s t ro  p a ~ o  i i t i  pre- 
cioso liyriitlo, y i ie  110s daba i ~ i i e v i t  vida: el agiia! 

El contetito de 10s buines, terceros y traigrie- 
iiefios, no podia ser mayor: estaban, a lo SIIIYIO, 6 
citiciierita pasus del eiiernigo! 

A tail CCII  t i t  distsncia, y por razor1 de niiestras 
posicioiies, si is :iros qiiedabari Liirlados 10s 
i iu~~stros erati srgiirisirrios.. . 

13diosos ellus, preteiidierori estrechar aGn rnris 
la tfistaiicia; pero hubieroi) de rebroceder, diezma- 
dos y iiie,jur escariuentados! 

Eso si, eri e s t a  acometida de 10s revolucioriarios 
cousigtiieroii nlgo de lo q u e  se proponian: tne 
haLiari pasitdc) la pierna izqiiierda cou una bala! ... 

AI veriiie herido, el 1." Carrasco, en un nobili- 
siiiio arraiiyut. de coIaz6n, me di.jo:-lljNo lo 
~~~Sal~jJitl.itrerllOS jaiiiis: si es nezesario, todos 
nivriremos coil usr,ed!.. 

Mi h i c a  contest,aci6ri fne:-llApunten bien y 
~~cii4rderise que xiadie inuere sir] que la hora Ilegne; 
d s ,  si 6st.a se acerca, debemos iriorir con honor 

1 
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(I+ friidierido las institi1cionc.s y la d i g i ~ l a r l  de la 
patria!. . . ‘ I  

Acabxba de  proiirinciar estaq palabras, cuarido 
diri+arnos ,i riiiestra retagaarttia como veinte sol- 
tlados q i i e  vrnitri a1 rnando de i i n  bizarro e intr4- 
pido ctipithii: cran nriestros ealvadores! 

Apknas este GItinio,-qrie era el capitAn Miller 
del l’raiguiin,-lleg6 hafts mi, nos dimos 1111 fiaa- 
tertial :ibrazo, q 11 e espl icnba ri  11 estros scn t i mien tos 
y comnnicaba niiestras ideas ... 

Extendidti tambien su tropa en guerrilla, man-  
tiiviinos 10s fnegus linsta despufh de  las cnatrode 
1 %  talde; rnfts, la snerte r o l ~ i a y a  la cspal(3n A In 
causa del orden: infames n ~ g o c i : t ~ i o i i ~ s  dt. q i i ~  

ahota solo teriemos coriociinic5iito y de 12s que ha- 
L l a i t l i n o s  ma5 adelarite, liabian impedido qrie el 
servicio de parqiie se efectriara, y de  este modo, 
nos ericontr8baiiios a esa horn casi sin nn solo 
tiro! 

En rs tas circiinstancim, 1legRronle grandes re- 
ftierzos de soltfados al enemigo, 10s cuales preten- 
tileron t,omarnos entre dos fuegos. 

iQu4 hacer en situaci6n semqjante? 
iSacrificar inixtilmente A 10s leales Foldado%? 
U n a  vaga espcranza r i m  liizo permanccer :ifin 

en nurstros pnestos cortos iiictantes: divistibarnos 
a la rctagnardia la caballeria del orden: ipreten- 
deria ayudarnos dando (inn brillante c a r p  A 10s 
insnrgentes? 

Pronto se desvanecirron tan ha1n~ucr?as iirisio- 
~ W S  .. ,La caballciin iba en (i(>rr<)ta! 

.) 





i ' E N  . D E R R O T A !  
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10s vivisiinos fiiegos del eneinigo, putliendo hacer 
subre 61 uiio que otro (lisptwo. 

jDeses pera 11 t e  si tuaciS r i  ! 
Er;tii ya las ciiico ile la tartie ciiando 10s tierro- 

fados principi;tbnii 6 remoiltar 104 aitos cerros q ~ ~ e  
qiiedaii a1 fieiite (la la calota (le Cooc6ri. 

La retirada [io pudo ser mis  lerita y desorga- 
riiznda a1 piincipio. 

Doloroso nos ep dccirlo: no se divisaba por alli 
6 Ius principales jefes, iiivitando con si1 ejemplo a 
exponerse a1 sacrificio,ii fin de protejer la retirada 
de Ius dispersos. 

jBaste decir qi ie  10s esciiadrotiss dr Caiabi- 
tieros, casi iiitactos, piles la ciLballeiia fue la 
Gtiica que sufiib pucus b j a s ,  torriaron la. van- 
guardia, a n  Iiigar de prott.ge1 la retwguardia, ciinl 
era sii deber! 

jFue sobrado patriotisrno qrie 10s restos de la 
i i~ f~tr i tar iu  del orden hiciera t a n  gloriosa retiradtt 
en C U I I C ~ L I !  

Solo pude ub.;erva.r, cn ol)sc~quio del rne'rito y 
(le la verdatf, que  fueruri el aliria de la. retiratla da 
Coirc6n, eiitre 10s jefes, Ius coroiieles don Hern16- 
genrs C ~ I I I I I R  y don Artem6n Arellaao, y 10s co- 
iiiaiidaiites don Learidro Fredes, don Pedro 
Xolasco Hermvsilla. y don Alberto Herrera A. 

Talvez habirin otros jeles dignos de mencibn, 
peio iiii  irieirioiia ri este respecto la consider0 fiel. 

El coronel CLinins, cnya lealtwtl y \alar es digno 
de h(,inc~rr.ig< y atlmirac.idn, iba Iicricio en P I  p i& 
izcjiiiurdo. 
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Crlando hubimos ganado las alturas, 10s revoln- 

cionarios cesaban sus fnegos, caneados quizits ( IC 
mantener si1 herolsmo hasta 61 tima hora.. . 

Nobstante, su csballeria procuraba hscer p i -  
sioneros, envalentonada con la ailsencia de .a 
nuestra. 

Alla, en opuestas cinias, divisdbanse blancas y 
ro-jas banderolae, que manos marichadas con sarigre 
de inciefensos hermanos, hacianles flamear, creyen- 
do asi atiaernos! ...... 

Seguiamos el camirio de Quilpud, mirando con 
desddn 10s rnovimieri tos del euernigo. 

Gran parte de naestros soldados ibau heridos, 
pero, desprids de reparitr u n  poco las fatigas del 
camino, emprendian de niievo la interrumpidn 
inarcha. 

La noche ilegaba, y el firio aumentd 10s sufri- 
mientos de 10s horidos. 

Habiamos abandoriado en el campamento 10s 
rollos y Ias provisiones alimenticias. 

Pero, el hambre y el frio, el cansancio y la sed, 
nada podian para detenernos: el debw nos man- 
daba segair adelante, siempre adelante! 

El camino, en partes estrecho y tortuoso, parecia 
tatiibien obstinado en detenernos! 

La vanguardia iba separada por mds de una 
legus de distancia de la retaguardia. 

Con e1 fin de no perder la rnta, ya entrada la 
w c h e  10s compaiieros que iban cielante hacian 
arder 10s espesos bosqnes. 

A d  conociamos cl I umbo que debiamos seguir., .; 
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Laa flrcrzas abandotiaban ti 10s heridos y muchos 

de ellos ech6bitnse ti tierra, dewsperando de poder 
uuirse ti 10s suyos ... 

iNi agua era f6,cil encontrdr por alli cor1 que 
reanimarse! 

Mas, la iiaturaleza, espldndida eti ems regiones, 
procuribanos el rocio del cielo para humedecer 
iiuestros labios.. . absurvianios el liquido inoculado 
e R  la iinche al verde pasto del campo! ... 

Tal fue la retirada de Coric6n: hermosa por el 
patri6tico civistno de nriestros soldados, desgra- 
ciada por las c o n ~ e c ~ e i i c i a ~  del combate! 



Hiibiera deseado hacer una detallada resefia del 
combate de Conc6n; mas, la fd ta  de datos y el 
sigilo con que debo proceder, escribiendo, como 
escribo, apenns pasados veinte dias del trinnfo de 
10s reroliicioiiarios, impideme efectnarlo, y solo 
piiedo consigiiar aqai mis impresioties respecto B 
esa desgracindn jornatla y 10s pormenores qiie iiie 
SOII coriocidos. 

El inayor a f h  de 1111 hombre que ha  salvado la 
v i t l a  en U I I : ~  acci6n de giierra, es noticiarse desprids 
de ella de la siierte que han corrido sns amigos y 
compaficros de armas. 

Imposible es describir las variadas emociones 
qiie se sienten a1 reconocer ic uno de e'stos, sea de 
la condicidn que fiiere. 

La primers iinpresi6t3, es de regocijo, por verse 
salvos de la miierte; maq, ltiego iina sencilla 
rdexi6n les hace pnlidecer, y se nota que el cora- 
z6n inteiita detener sii latir: 

-2CuLiiitas Inctiiosas y tristisimas noticins 
habran de coinunicarse? ... 

A este solo pensar, la iiiirada langiiidece, domina 
@I frio en el cerebro y insis de una vez cierto extre- 
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tnecimiento ncrvioso se deja sentir en todo el 
cuerpo, cual si qnisiera despertarle al recucrdo de  
horrible realidad ... 

Instintivamente, entonccs, ocnrre B la mente 
estas pregiintas, cuya respuesta es esperada con 
estraiios temores y presentiinientos: 

-,$abes algo de la srterte qne ha corridn 
ful ano?. . . 

Y a1 comunicarse las noticias, el coraz6n aiimenta 
6 acelera sus latidos, segbn la mayor 6 menor im- 
presi6n qne con ellas el individuo recibe ... 

La noche d 4  21 de Agosto fue para mi de vsria- 
di4m;ls y seiitimeiitales einociones ... 

Solo drspues de las tloce pnde arribar al cam- 
parlietito de Qitilpri8, rendido por la, carnitiatit; 
pues, habierido rodado por faldas y qiiebradas 
durarite ella, su f r i  horriblcmente. 

iCutin profunda pena me caus6 el contemplar 10s 
diezmados restos de 10s crierpos de nuestra infan- 
teria! 

iEran solaniente 10s esqrxeletos de 10s antes bier] 
formados regimientos 6 betallones! 

Indudablementc, uuestras bajas habian sido 
sribidas; tun srtbidas talvez como las del enemigo.., 

Verdad que nosotros habiamos tetiido prisio- 
neros, auiiqur no mil como dijo en s u  parte del 21 
de Agmto el coroiiel Canto; ti no ser que eqte 
sc.&ur completara ese ri6rnero entre heridos y 
miiG-rtos, eii crtyo c a w  podia elevarse a mtis ... 

El campamento sesita6 a1 ludo riorte de QuilpuB. 
Dirijime hacia donde se encontraba mi Regi- 
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miento ... iDc setrcientos doce hombres que habian 
ido $, la pelea, coiitatinrise a111 apenas un  centenat! 

De 10s terceranos si q n e  no d ~ r & n  10s rcvolocio- 
narios q i i e  se pnsuron. 

Xi el bititno soldado del 3." de linna teuia 
voltintad para conieter tamafin infamia! 

iBien sabe el pais qi ic   SOY hombrw, de i i i i  
patriotism0 d toda priieba, frieron 104 primeros en 
rechaznr la revoluci6n que 10s inillonaiios iniciaion 
el 7 de Enero, y qiie C I I  Huara e' Tqtiique, en 
Cct1c6ti y Piacilla, snpieroii sostetier con energia 
y decisidn la digilidaj de  la patrin oft iidida,! 

Pcro, sigamos rinestra intrrrnmpi I I nariaci6n. 
Biisco alli 2i 109 jefes y oficiales y S I I ' O  rncnaiitro 

4 10s comandantrs tlori Leantlru Ftxdes, don 
Alberto Herrera A.  y doli Pedro Nolasco Hermo- 
silla; a1 mayor don Ale,jo 2 "  Santiago, nl rapitAn 
don Diego C;lont:Ldor, teniente Tcmistocles Molinct 
y subtenien tes Jirri6riez y Cart asco. 

L )s comaiidarites Fredes y Herrera, que temian 
hubiese caido yo prisiouero, me hicicron carifiosa 
Y fraternal acogida. 

Estos piindonorosos tnilitares, pelearon en 
Conc6n y despnks en Plecilla, sientlo gravemente 
heridos en rsta Gltirna bablla,  con deriiiedo propio 
de hombres qiie ticnen concirncia de sn cleber, 
qi ie no hart metalizado si1 cor:iz6n y q ' i e  compren- 
dieron la alt,a misi6n qne de  r i i ievo I (  s condrijo al 
c:mpo do  batalla, d sncrificarse por i i i  pa t rh ,  no 
ya por darla renoinbre de heruica y librarla, de 
extranjera invasidn, s i i io  para arraricarla de  las 
Wmos de la usura, del fanatisino y de les casbis 
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olipirqiiicas, que se han repartido en familia la 
Representncidn Xacional, 10s puestos pixblicos, las 
prebendas y el frnto de 10s sudores del pueblo, 
como si tcitio ello fuera el prodiicto de rin fendo de 
si1 propiedad!. . 

El cotnandante Hermosilla, ese otro noble y 
cstudioso tnilitar, repoPabra las fatigas del d5a 
despuds de conducirse en el  combate con una 
abnegaci6n y valentfa estraordinariss! 

Pero, j cud  seria In suprte de 10s demBs? 
Procii rB indagarlo. 
El Sargento Mayor don Jose‘ Antonio Rosas, uno 

dc 10s heroes de la victoria de Huara, heridoen la 
defensn de lqnique, p e l 4  en C o n c h  con wrojo y 
dcci~i611 d t  espartano. Una bala pas6le una pieriia 
y hnbo de recogerse ti la atnbnlancia. 

Del teniente Rafael Paiifio, se me dijo fue uiio 
c l ~  los priineros que cay6 en la damanda: en los 
prinieros iostantes de exteudidas n:iestras cornpa- 
ijiar err giierril la, i i n  proyectil hiridle de gravedad 
t ’ i i  el estdinsgo. 

I C 1  ayudantc don Zen6n Plaza, el capitiiri don 
Dernotilo Martinez, el teniente de la Fuente y 
subtenivntes ]:lock y Zamora, se crefan prisioneros, 
y, en efecto, lo estaban, 

Ile mi buen arnigo el intelijente periodista Y 
bwvu niayor don Pedro Pablo Barraza, de quien 
el comaridante Fredes decia Ilhaberse batido C O ~ W  

t i11 Ie611,ii svio stipe que habia caido herido ... inuy 
grave ... 

El bizarro cornandante don Pantale6n Cruzab 
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no estaba alli: le v i  por illtima vez coino Li la. i itia 
de la tarde, en el ala derecha de niiestra l h e a ,  
y niuchos asegiiran haberlo viFto despriQs herido, 
Iloriindole 10s mAs por miicrto.. . 

El ayudante don Ismael QutiBrrez, 10s capitniics 
don Josd Maria Zarnbrano, don Federico 2." A l o r i -  
real y don Juan Jose' Garcia, tarnpoco estitban ~ l l i ;  
pero 10s eoldados haciati elogios de su biicii corii- 
portaiiiiento y se sabia que habian corrido mejor 
auerte que el anterior. 

En cuanto 6 nnestro valiente Coronel, sabiamo3 
que estaba en salvo, asimisino si is 1ii.jos h i s  y 
Manuel, dignos &nrilos del exclarecido giierrero 
que con todo brill0 &rigid nucstro Regirniento t n  
esa sangrien tisima batalla. 

Nuestra magnifica banda de mGsicos, armada 
en xrierra, qiied6 casi estinguida; p e s  ni en bra- 
vura ni en coraje se dej6 aventajar por el resto 
del Regimiento. iEra de ver d unos riiiios de trece y 
quince aiios, siempre 6 la vaiiguardia, recibiendo 
la muerte con juveriil sonrisa en 10s labios! 

Algririos hechos ocarridos drirurite el combate y 
debptl8s de 81, snblevarori rnis seiitirnientos de chi- 
lcno Y creo que llevarian la indignaci6ti aoii & 1us 
nlihll1os cafres!. . . 

L O S  revolucionarios se han echado encima r n m -  
chas de infamia que no las borrar6 el tienipo en 
stis irlfinitas transformaciones: niiestt~t ambillancia 

asaltada por ellos y 10s jefes, oficiales y solda- 
que no se rendian coil palabras humillantes, 

barbaramen te ul timados! 



- 52 - 

-A1 repnso!-wa la siniestra y preventiva voz 
de  Ics revolucioiisuios para ejecutiir sti obra ... 

El ,jtfe del servicio satiitaiio, doctor Pinto 
Agiiero, muri6 d itiano dy esas desaliiiadas hienas! 

El doctor don Itam611 PErez F o n t ,  tie nuestro 
Kegimiento, fue apresudo y hasta rina cantinera 
clriu b e  ocupaba err yendai las heridas de 10s pobres 
soldados, rc-cibi6 u I I  balazo (!e 10s irnplacables ene- 
rri i gos ! 

No Its bast6 6 10s insnigeutcs el cotileter asesi- 
riatos conio cstt., c!e que me voy ri ocnpal: em una 
de las caigas R la b:iyorirta que did nnt&a infan- 
terin,  niatiironle el caballo RI cornandante del 10." 
de linea don Juair Fernarido Waydele. Conw este 
Ialerow jefe perdieia i ina pielria eir la cainpafia 
del PeiG y despuks la repnsiera de goma, f d l e  
dificil, una yez herido y ri pi&, tcirnar su colocaci6n 
coil 10s suyop. Pues hieir; cunio It: hicietan prisio- 
nero, un oficial del ejkrcito lilertador, dijo 6, 8~ 

tropa con rrijente 9 salveje YCJZ:--IIE~~ e3 de 10s 
p e w o s  m6s blaFos de Balrriaceda: rnatenlo!ll 
ILcoritineiiti se echaroii robre 61 y I t :  afesinalonde 
la rnanera in& horrorosa!. , . 

Estos ciitneiies, y tatrtos otros ocrrltos a1 pre- 
seiite, dignos de chacales, sersn en el futuro ,justy 
mente odiados y nialdccidos, n o  solo por los chi- 
lenos, sino por toda la hrimanidad! 
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jCosa rora1-A peszr de s~ victorill, el enemigo 
peimancci6 impa'ible en sus tlincheras de Concbn, 
la rioche dc.1 21 de Agosto. 

Nosotros terriiainos, y con razbn, una sorpresa 
de sii parte. 

E5tiibatnor sin i1iuiiiciories, y la tropa iendida 
coli la tarm del d i n .  

Cien 11onil)res de s i i  parte, armados y municio- 
rladoa, habrian bastado pal a porieinos en confii- 
sion . . . 

No diikin Ios levolucionalios que asi procedieron 
de p u ~ o  yent.~osos, pncs la riegra bandera de  
tstcli nhinio habin sido enarbolada por ellos con rara 
fe roc id ad ! 

A n i h ,  scparaba a1 enemjgo tan coita distaacia 
de v:ilr)aiaiso, que pudo eritrar esa niisma rioche 6 
la ciiiclac!. 

La fi iini nicidn que alli habia, el a por delnbs 

... ;altos secretes de  la rnilicia talvez! ... r l i  
~irtuiera. nos cortaion la comunicaoidn teleglafica 

el vc.cino puerto, InCJ\OS aun con la capital; 
J' quc la tal meclida, comv destruir la via 

red 11 c I d a .  
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estero de Viiia del Mar coni0 el pueblo menciona- 
dos. 

Serian las 7 A. M. cnando la ar t i l le ih  de mon- 
tafia del Gobierno rompi6 siis ftiegos desde el 
fuerte Callao. 

Los revol acionarios contest Lron 1 es i 11 m ediata- 
mente. 

Apenas transcnrridos algiinos mirintos, Fie diri- 
snron en el m9r al C o c h m e  y la Esmei-aldcc, qiie 
avanzaban hasta porierse B tiro de cafi6n. , 

El fuwte Callao lcs h izo  fuego 6 oclio mil me- 
txox, sigiiie'ndole eu este ejc.mplo 1:is fortalezas 
Valdivia, Brieras, Andes, Piideto j Yeibas Bii( n a y .  

Contestaron 10s biiques revolricionarios 2- el 
caiioueo se hizo nutridisiino por ambas partes. 

Hasta la L?/nch, rnaiidatla por el lier8ico Albei to 
Fuentes,  qne la noche anterior habia burlado R In 
Escuadra, conduciendo de Coqiiimbo 400 mil tiros 
B bala para el Ej4rcito del orden, tnvo la andacia 
de dirigirse si la bahia de Viiia del Mar, parabom- 
bardear las al tiiras del eneinigo! Mi inalogrado 
amigo el teriiente 1." de marina sehor  Alberto 
Chacbn, eucumbid allj, vict,irnn de t in  f r i ta l  ami- 
den te. 

La artilleria del Gobierno csbhba in 1nd:Lttii por 
el valiente J estratdgico coronel sefior Exeqiiiel 
Fuen tes. 

La magnifica direcci6o de 10s proy(wti1cs de lo? 
artilleros dcl orden, anonadd a1 ( nlArnigo liastn el 
piintc de desorgmiizarle por conipl,~to, obli;.i.ndole 
d batirse e n  retirncla 

El Cocl~rcene y la EsmernlrZa hubieron de reti-  
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rarse B Concdii, reconocicndo si1 iiripotcncin para 
inidirse coil 10s fiierteq. 

De parte del Gobieriio hiibo que lainentat. ciia- 
tro heridoq, entre ellos, el tiiiiieiite-coronel d o n  
hiiedicto Silva, qrie se batit5 ( l e d e  el frierte CA- 
Ilao. 

De parte d6.l enemigo.. , iintla sripiiiios.. , 
El caRoneo por Bmbw partcs drir6 inriy ccrcn de 

es horas. 
Obligados B replegirqo wbrc P U  rotagnnrdia, 

parwe que en e w  iiiismo di? lo$ rcvnliicionnrios 
mo(lific:tron si1 plan d o  :tctqile. S '  ics veia inoverse, 
apareiitan~lo organizar $ 1 1  l inea,  p r o  la vertlad es 
que, de5pues del rech.rzo sufiitlo e n  IR mnfiann, 
jitmAs se hubierxi~ :~triivido ;i atarar a1 Ele'rri to 
del ordeti en Ias inespngnsb'c: 'posiciones qii" 
ocripaba. 

Tal era el desbarajiiste en  LIP se encoritmbn ~1 
enmigo,  qrie 1111 convoy condiijo cs 1 inisina tarde 
(l-sde QliilpriB 6, ViRa del Mar ii I t  Rrtillcria de 
Corlcepci6r1, pnrn lo ciial hub ) (le p:tsar frentc al 
ala izqriierda de  10s revoliicionarios! 

El rnismo din 23, el \finistro del Interior e in- 
terino de Gnerra don J u l i o  Bafizdo-: Espinixa, di6 
organizaci6n definitiva a1 mando  dcl ECjdrcito. 

Design6 coino CenernI en J af?, :ti geiiprnl de 
(1iI7i\ i6n don OioLiinbo 13,iibo-a; y coino Jt.f(. del 
Rstado Mayor Geriernl, a1 coioiiel l t r i i x .  

Organizadnc: do5 ( I i v i s i ~ i ; r ~ q ,  1% cornTndancin en 
.i$: de la 1." ellas, sc encoli?n:1ti6 a1 gdnerni de 
brlgada don JosB Migael Alcdrrwa; j 7  la 2 ", : r l  
cormel don Daniel Garcia Videl:$. 
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Como Jefe dcl Estado Mayor de la 1." divisidn, 

se dpsign6 al coronel doti Marcia1 Pinto Aguero; 
y de la 2.", al coronel don JosC: Maris del Canto. 

Comporiia?c la I." divisiCjri de dos brigadcis, que 
cran ni:indadaq, respectivainen te, por 10s coroneles 
Valeiiziiela y Zelaya. 

LRS tios btigadns de la 2." divisidn, estaban a1 
rniindo de 10s coroneles Wood Arellano, (Jorge) y 
C:i t ro. 

Del Cii;rrtcl General, formilban parte: el coroncl 
Fiientes, de artillcria; id. id. Mnrzkn, comandante 
getit.rsl de la  caba1leri:i; irl id.  Ledn, de ingenicros, 
p el coioricl Martincz, de infantcria. 

Corno j (  fc. de In resei vn ,  qued6 designado el 
coronc.1 l l c r : i  F edo ico  Valcnzncla. 



D E L  2 4  A L  2 5  D E  A G O S T O  
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y Casablsrica, cmnino este 6ltimo que, doblando e: 
Altp tic1 Piicito, le? l i n e  ri #la comercial metr6poli 

A t i i i  (le :io r:jecriiar iiii tnovimierito en fdso, se 
oideri6 ~ r i c  la.. fueizas dcl Gobierno Derintinecieran 
en el mismo ca:npaiireiito la tioche del 21 y alii1 

la t.lt.1 29. 

-9-- 
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File una hertnosa mafiana la de este dia. 
Un sol primaveral reauiinaba 10s ateridos miem- 

btos de 10s fieles soldados de, la lei. 
En las primeras horas, celebr6se u i ~  consrjo de 

jefes, presididos por el Ministro de la Guerra don 
Julio Bafiados Espinosa. 

Despiids de una larga discusi6r1, en la caal ex- 
pusieron 10s jefes encdigados de 10s reconocimien- 
tos la labor que habiari emprendido, analizados 10s 
planos y examinddas las bondades de las posicio- 
ncs, se acord6 einpreiider la marcha sobre Placilla 
6 las 4 de esa tarde. 

La artilleria f u e  trasladada por ferrocarril 6 
Valparaiso, con la ordrn de ocupar, a1 amaneccr 
del siguiente dia, el Alto del Puerto. 

Habiase ordenado tambidn que 10s 240 hoiribres 
del 3.' de Iiuea, (completado este nkne ro  con la 
gtmnici6n del Imperial) del bravo e inoivitlablc 
3.', que desprids de Concdn habian permanecitlo 
destacados en la Laguna Verde, avanzaran hasta 
la mistiln Piacilla, fin de batir fi las avanzadas 
de los revolucionarios que piidieran presentarse. 

Con Ius ptecauciones y sigilo conyenientes, sc 
P:lhirrol, en marcha 10s Cazadores Li caballo, 11;i- 

elendo de vttnguardia del Ejhrcito; sigui6le la  pri- 
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mer8 y despuBs la segunda divisibn, quedando 
como retaguardia 10s Carabineros de Yixngai. 

El silencio con que se di6 principio B la carninata 
file eepulcral: solo venian B turbarle de tienipo en 
tietnpo el continuo resbalar de 10s soldados, en 
pantanos 6 gredales casi intransitables. 

Lleg6 la noche y la oscuridad se hizo estreniada. 
El contin~io descenso y ascenso & profundisirna? 

qucbradas y elevadas cimas, cans6 sobremanera ti 
103 leales espedicionarios. 

Ya crrizaban espesos bosques, ya colinas que 
obigaban & continliar la marcha de ii uno en fondo. 

Solo ri las dos de la madrugada del 17 la reiita 
de la n o d e  iluminaba la tierra con nlortecinos 
destellos. 

esta hora hub0 de redoblarse la 
marcha: el enemigo caminaba en busca de las po- 
siciones del Alto del Puerto, y 10s dos Eje'rcitos 
marchaban en id& tica direccidn, separados solo 
poi ccntenares de metros. 

Cerca de las cuatro de la madrugada, la van- 
guartlia de nuestro EjBrcito se reunfa a1 destaca- 
tileuto dcl 3." v Artilleria. 

ItiniediatanitAnte se organiz6 una linea provi- 
soria, preventiva contra nna sorpresa de 10s revo- 
lucioiiarios. Estos acamparon en la hacicnda ]as 
Cadenaq, casi L? t,iro de cafi6n de nuestras posiciones. 

Los cuerpos del Ejdrcito leal siguieron avan- 
zando, conclnyc~ndo el desfile despuds de las nueve. 

El Estado Mayor les daba colocaci6n en la lhea  
definitiva, postiiincra esperanza dcl entroniza- 
miccto de  I:L denincracia en CIiiIc, aI m h o s  
clurailte el siglo IXX! 

. 

PreciPamente 
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Significa cste sirnuhero d e  combate una de Ins 
pagirlas mas deshonrosas de la revolucibn. 

Jatntis en las guerras civiles Q internacioiides dr 
Ame'rica, han podido presen tarse egemplos do 
mayor traici6n y de barbarie mks manifiesta coin0 
103 que acornpafiaron a1 triunfo de 10s rcvolo- 
cionarios en la acci6n de Placilla. 

iEl combate de Placilla! 
AI llegar & este punto, la plixma vacila 6 pintar 

tantos horrores! Mas, en obsequio de la verdad, de 
la $l.;t,icin y de la liquidacidn histdrica, liaceinoq 
omisid11 Rbsoluta de la parcialidad qne pueda to-  
Carnos como pnrtidarios vencidns, y, si rt  ofnscn- 
miento politico, varnos A narrar 103 s i i c e m  tal 

El dia 27 de Agosto no ocurri6 ningGn hecho 
notable. 

10 dos Ejdrcitos permanecieron tE la vista comn 
dos gigantes qiie se respetari y que para vcncer 
Wardan  conocer el terreno en que hat1 de lidiw. 

Las posiciones del Ejdrcito del Gobierrio ociipa- 
ban el Alto del Puerto, promontorio que qiieda ;i 

500 metros de la peqnefia aldea de Placilla, 

se desarrollaron. 



- e4 - 
y que forma parte del cord& de cerros qne cir- 
cunda 6 Valparaiso. 

Desde el Alto del Paerto se domina con la vista 
una extensidn de mfis de tres leguas de llanara. 

El frente que dd 6, PlaciIla y que puede utili- 
zarse para una linea de batalla, es muy reducido: 
nuestra linea extendid sus dos alas en una porci6n 
de terreno de m h o s  de mil setecientos metros. 

Eso si tenia una ventaja magnificn, esto es, hon- 
das grietas, desfiladeros, quebradas para ocultar la 
rewrva y posicidn para la artilleria. 

El centro de la linea qnedaba sobre el viejo ca- 
rnino carretero de Valperaiso 6 Santiago. 

Los flancos estaban defendidos por dos qncbra- 
das que hacian inuy peligroso un asceiiso B las al- 
tnras ocupadas por nuestros soldados. 

La artilleria de catnpafia, mandada por el coro- 
ne1 fu4  colocada un poco ti la derecha del 
camino real, y la de c a m p a h  de Concepcidn, in- 
clinada B la izqoierda. La de montafia de Concep- 
cidn, fue sitnada en el ala derecha. 

La caballeria qriedd eri el cariiino real, en un 
bnjo que la pouia fucm de 10s ataqnes del enemigo. 

Segrifa u n  poco rnhs 5 retagiiardia la reserva, 
compuesta de 10s Regimientos: 2 . O  de linea, San- 
tiago p Aranco. 

Los cuerpos de infanteria ocnpaban este orden 
en la liuea: 

d LA DERECHA: 

Resto de las tropas de Concdn 
El Rngol 
El Linares 
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El Tom6 
El Andes 
El Concepcicin 
El 8.' de linea. 

A LA IZQUIERDA: 

Uua partc de las tropas de Conc6n. 
El Valdivia 
El Limache 
El Nacitniento 
El Yumbel. 

En wma, las tropas de l a s  tres armas no snbia 
el nhmero de nueve mil qiiinierltus hornbres. 

El RtAgimiento N." 2 de Artilleria, mandado por 
el coronel Fmentes, montaba 20 caiiones y dos 
ametralladoras; ia movilizada de Concepci611, solo 
20 cafiones. 

Em el arma prcpotiderante sobre el enemigo. 
Esto en cnanto ri la constituci6n de nnestra 

linea y distribucidn de las tropas; las posiciones, 
debenios confesarlo, eran miiy snperiores d las del 
Ejfrcito revolacionario. 

Este habia avanzado la noclie del 27 R las lomas 
mgs pr6ximas a la linea del Ejkrcito leal, 

Estaban, pies, separados 10s dos combatien tes 
P r  la aldea de Placilla: regada por un estero que 
en el invierno se torna. caudaloso, s i i s  edificios son 
pobres y su valer comercia1 nnlo; el camino carre- 
h - 0  pasa por medio de ella y frondosos Arboles 
f o r n m  peqneiias qnintas que qiiedan del lado 
de Valparaiso. 

SegGn Ismael Talcids Vergara, el Bjercito revo- 
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lacionario fue aumentado en mucho m8s de dos 
mil hombres, despue's de C o n c h .  

Teneinos, pues, que sitbia de once mil en la ba- 
talla de Placilla. 

Esto lo confirma la prenaa gobiernista en tndos 
10s tonos usuales que acostumbra. 

El 28 de Agosto, una vez disipada la neblina 
de la mafiana, orden6 el Estado Mayor General de 
nuestro Ejkrcito que la artillerfa de montafia de 
Coricepci6ri, mandada por el comandante don 
Elliardo Fernandez, ronipiera 10s fuegos sobre 1% 
nrtilleritt c n ~ i r i i g ; ~ ,  parapetada A uncstra izqiiiercla, 
en las altrrras ni& cercarixs 

Eran ]as 7 y media A. AI. 
Apenas transcurridos algunos minutos, la arti- 

lleria 6 infantrria de Ins revolucionarios, contes- 
taron 10s disparos. 

Extendida en grrrrrilla la infanteria enemip ,  
corneiiz6 el ataqne por arnbas partes con brim co- 
losales. 

El frrego se hizo nutridisinin. 
La densa hiimaredn impcdia obswvar 10s efectos 

de 10s proyectilcs, pero la matanza por una y otra 
linea era espantosa! 

En  el corto espacio de una hora, millares de 
hombres azottibanse sobre el polvo en que se sepul- 
ta  el orgullo humano, y mortiferas heridas envia- 
ban ti unos al sen0 de la eternidad, condenaban 
otros fi lanzar el lastimero jay! de 10s moribun- 
dop!. ... 

Nuestra artillrria, htibilmente dirigida por el 
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coronel Fuentes, hacia terribles estrngos en las fi- 
las enemigas, 

Este mismo jefe dirigi6 en persoca u n a  de las 
piezas principales 6 incitaba a1 heroism0 con sus 
elocuentes arengas B 10s abnegados artilleros. 

El generill Barbosa n o  cesaba un instarite de 
snimar 6 su gente cou frnses que ardian en patrio- 
tismo y sublime valor! 

El general Alctkreca, recorda la linea, altiva la 
mirada, radiante la frente de heroimo, comuni- 
cando 6rdenes en persona, haciendo llenar 10s va- 
cios sin przociipnrse mAs que de la victoria! 

Como Q la hora y media de empefiado el com- 
bate, flaqueaba el ala izquierda del euemigo, a1 
punto de retirarse en completo desorden. 

Reorganizado &he, ernprendi6 de nrievo el ata. 
que, a1 mismo tiemPo qne se ordenaba avanzar 
nuestra reserva al grneso de la linea. 

E n  estos momentos recrudeci6 el combate y to- 
das las probabilidadts de triunfo estaban de niies- 
tra parte, 6 jnzsgar por el nutridisinio fuego con 
que se rechazaba it 10s revolucionarioq. 

Pero, pasado corto tiempo, y como obedeciendo 
un plan de anherviano combinado, se retiran casi 

todos naestros ciierpns de reeerva con cierto olden, 
Y la artilleria de montafia de Concepci6n abandoria 
tamhien s i is  cafioues! 

El eueniigo, que observ6 esta s6bita retirada, 
comprendi6 que Ia artilleiia del coroiiel Frientes 
Wedaba sin defcnba de infariteria J (lire, de consi- 
W e n t e ,  bastaiia I I I I  f i ~  ~ n c :  ataqi~c ~ O L I C  el ccutru 
Para decidir en su favvr la LatalIa ... 
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En tan supremos instances para 10s nuestros, ca- 

y b  herido el intrdpido y her6ico coronel Fuentes. 
LOS gene] ales Barbosa y AlcBrreca, comprendiendo 
el peligro eri que quedaba colocado el Eje'rcito con 
la retirada ds la eserva y de slgunos de 10s demiis 
cuerpos, dirijen en persona la artilleria, abriendo 
ancha brecha en las filas de 10s contrarios. 

E3tos redoblaron sus ataqnes, y ti las diez y mi. 
nuto8, dominaban 37" el ceutro de  iues t ra  ljnea, 
por el flanco izquieido. 

Pur el camirro real avarrz6 el Escuadr6ii HGwes 
marldado por el traidor Tiilio Padilla, siguientlo B 
dste soldados de Cazadores, de la avanzada que 
dias Antes se habia pasado ti 10s insnrgentes. 

E l  general Barbosa, que estaba B la derecha del 
caniino real, no les reconoci6 aI principic., y creS6 
que eran de  10s nuestros. jTal era el orden coil que 
avanzaban!. . . 

Pero 10s soldados sacaron bien pronto del error 
a1 general, que, encolerizado como a n  le6n herido; 
ech6 mano ti su espada y con atroilante voz, grit0 
ti sus enemigos: 

-iVenid, venid, cobardes!!. . . 
Y esa espada, jamBs m:inchads por nefrnda 

traicidn, blaudiase eri el aiie, scdienta de sarlgrcl 
buscando las cabezas que el externiinio de lor veri- 
cidos pregonaban!. . . 

Acosadc por la rriuIt,itiid, el general Barbofia Pa' 
recia espiritn vengador, sernbiando por doqniera el 
espanto y la mnerte. Nas, 1111 dibparo de carabill:i 
le hieo rodar por el suelo, tefiido en su propia sin- 
grul.. , 
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El hrito de valieiztss se a h 6  eiitonces sobre 61. 
Su catlaver fu8 mutilado, destroncada SII csbeza 

y arrastraclo y profanado su caerpo de la manera 
m8s inicna y salvaje! . . . 

A'pocos metros de alli, habja sido t a m b i b  heri- 
do el genefill AlcArreca en u n  costado, despuks de 
defenderse desesperadamente. Llevatlo a la Ambu- 
lancin, fue ahi ultiinado a\ poco rnto, hacihdosele 
sufrir martirios infinitos, y tantos como R su com- 
pafiero de armas el general Barbosa!. . . 

Los cad&veres de ambos generales sirvieron deb- 
paes de diversibti & la sanguinaria tropa y & las 
chiwinas ebrias de  alcohol y de sangre! 

Como es fkcil Fuponerlo, con In lnuertle de 10s 
dos principales jefes, la desorganizaci6n del resto 
del Ejdrcito fae extrema: oficiales y soldndos sole 
se preocupaban de hiiir de la zafia cruel e impla- 
cable de 10s veucedores! 

A las diez y media de la inafiana, no qiiedaba 
u n  soldado en la linea! 

Invadian 10s cerros buscando refilgio en la ciu- 
dnd, porqrie todos 10s que en mano de 10s vencedo- 

; C ~ ~ h i i  dcsesperarite niaBana para 10s vet1cldos! 
IN()  ct't'einos presenciar dcs veces en la vida de- 

sa9ti-e tan espantoso!. . . 
En aquel dia memorable, Valparaiso fue teatro 
esccllas q i i e  cnibargan el a h a  y por njuchos 

afios collilloveriin 10s corazones de 10s verdaderos 
Patriotas! 

Los wncidos procuraban ocultarse, llenos de an- 
y SLIS farnilias y sus partidarios, lloraban en 

sllenclo Ins desgracias de Chile, 6 tenian que r e p i -  

~ i l h n ,  ei':in ultiiriatios sin coinpasion!.. .. . 
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mir el llanto; porqrie llorar ese dia era un crimen 
para 10s hombres que rios traian la Zibeytad! 

Como 6 las dos de la tarde erittaban a la ciudad 
10s Zibertadores. 

A esa misma hora principiaron las perseciicioties 
contra 10s qiie iio simpatizaban coli la revolncion. 

Bdmacedista que se divisaba en las calles, era 
asesinado por las turbas armadas y por 10s Roldados 
que se entregaban a todo genero de depredaciones! 

E n  In noche principiaron a incendiar las propie- 
dades de 10s vencidos, y el saqueo, consentido por 
las aiitoridades como U I I  b o t h  de guerra, dur6 por 
muchor dias en Valparaiso, Santiago, Taka ,  Con- 
cepci6n y otros piieblos, ascendiendo el valor de las 
.pi.,rdidas a mnchos niillones de pesos. 

MAS de mil cadziveres'se encontraron en las calles 
de Valparaiso la niaiiana del 29 de Agosto, chile- 
nos todos sacrificados A nombre de la libertud 
trizinfonte. Para aresinar no se respet6 ni a 10s 
ancianos, ni  a las miijeres, ni  

iEra de apenar el alma ver en ese dia nietnora- 
ble, a 10s hijos recojer iL SIM padres, loa inaridos ti 
sus eoposas y las niadres a BUS tiernos hijos! 

Y todo era una batahola, un inmenso clatnoreo 
de gritw, de ayes doloridos y de imprecaciones, en 
medio del silbiiio de las balas que soldados ebrio8 
del ejkrcito invasor y gente plebeya lanzaban en 
todas direcciones B guisa de burla y escarnecimier1- 
to de las farnilias llorostls! 

Loa prisioneros fueroo paseados desnudos por 113s 
calles, y 10s mas eutregados ci la venganza y a1 fu- 
ror de la soldadezca! ... 

10s niiios. 
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Los cadhveres de Barbosa y Alce'r~ eca, trafdos & 

Vaiparaiso ~ I J  carretones bawrwos, fixeron puestos 
8 la espectacidn phblica!. . . 

Procurernos ipor Dios! olvidar esos primeros dfas 
de Zibeietad, por que el corazon de Ib Pat ria cliorrea 
xangra y Ias diez mil victimas de la guerra civil 
claniail rerigariza y *o10 veilg:1nza coutra 10s usiir- 
padores de la Const,ituci6u y las ley??, del Dirieio 
National, de 10s houores y empieus p6blicos, de la 
felicidad y preatijio de Chile! 
jY las naciones de Anie'rica y Enropa tienen 

pnestoa sus ojos en 10s usurpadorea de csba pobre 
Patria, qne se reparten del b o t h  de guerra, aseei- 
nail B incerldisn, corn0 si fueran hordas de piratas 
6 gavillas de bedoinos! 

aiOh, Libertad, cuSntos crimenes se cometen en 
tu noinbre!~ ... . . . ... 

a -- 
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Pasados IOU instantes de la ebriedad del triunfo, 
creydse que la mano devastadora de la ver;ganza 
no continuaris SII iririoble tarea. 

Pero, como un solemne desmentido B la hnma- 
nidad proclamada por 10s nuevos redentores, el 
crimen aontinha aun ensei iorehdo~e y siis cori- 
ferarios no solo ciientan con el apoyo de las iluevas 
autoridades, sino qrie Cetas 10s premian con galo- 
n.88 y dineros del Estado! 

Igual cosa acbntecia en la sntigua Roina, cuando 
$ uti nuevo opreaor se le revestia con la phrpura 
Imperial. El pueblo ee eritregaba d, prolongadas 
Orgias, y aturdido con $11 regocijo, perrnanecia in- 
sensible ;I 10s lamentos de 10s patricios, que eran 
arrqjados iL 10s circos de fieras, en rnedio de 10s 
aplausos de la plebe estulta y sanguinaria, 
A pesar de ser las Bpocas diversas y el grado de 

civilizacidn adquirido con 10s sighs, en Chile se 
han celebrado suntuosas fiestas pfiblicas en loor de 
10s vencedores, y, al inismo tiempo que muche- 
dumbres fan6ticas se entregaban a1 pillaje y d las 
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libaciones, cnando 10s teinplos cat6licos habiatise 
tornado eii salas de festiii, dotide 10s Ilartiados mi- 
nistros de Dius desetripefiaban el rnisrno papel que1 
aqnellos nhiifragos de la moralidad, cuyo objetivo 
es la mesa de L6cnlo y las expaiisiones nerionanas, 
-10s directores del nuevo gobierno complaciaiise 
t a n i b i h  eii despejar el campo, haciendo rodar a1 
sen0 de la. eteruidad a iiiiichos hombres que po- 
drian despertar el espiritii popular y acarrear sobre 
siis victirnarius la mas tremenda condenaci6n de 
las jeneraciones prcsentes y de la Historia en lo 
futuro. 

Victimas del placei. de 10s d imes  han caiclo en 
Quillota: el Ministro de Estado don Manuel Maria 
Aldunate, y 10s coniandantrs Caiipolic6n Villota 
y A. Gariii! 

NingGu esclarecimiento se ha ordenado de estos 
asesinatos, & pc-par qrie la vindicta p6blica sefiala 
coni0 cdmplices 6 parientes iumiediatos del Pres;- 
dente de la J n u t a  de Gobierno. 

En Valparaiso se condujo preso R la carcel a1 
infurtriuado editor y redactor de EL COMERCIO, 
Dr. Rodolfo Le6u Lavit!: el hecho ociirIe ti ]as 12 
31. del 30 J e  Agosto. A las 2 de la tarde de ese 
rnismo dia, 1111 oficial apellidado Jeanneret, se pre- 
senta con una orden del Ministro de la Jiinta, 
cormel Holley, J, sin forma algrina de proceso, 
se  le ultirtia de la tnancra mas horrorosa, partihn- 
dole el corazdn a balazos! ... 

El oficial es premiado 6 10s pocos dias coil una 
. gubernatiira, y 10s Walcker Martinez, con.siderad0.s 
como 10s priticjpales fautores de ese crimen, pasean 
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con ufania recibicndo 10s agazajos de sus partida- 
rios y cbmplices en si1 obra devastadora! ... 

Tanto de la horrible matanza y de 10s escanda- 
loaos saqrieos Q incendios de Valparaiso, coiiio de 
10s cIiinenes que quodan citados, son respousables 
ante Dios y ante la Historia, 10s principales direc- 
tores de la revolrici6n. De estos ocripair el primer 
liigar de 10s acusados, Agustin Edwards, el capittin 
lfontt  y el cormel Caritu. 

I 1  
De 10s saqrieos y asesinatos perpetrados eii San- 

tiago, es el general don Manuel Baquedano J no 
ntro su principal causante: al dimitir si1 prresto d e  
Presiderite de la Rep6blica el Excmo. sefior Bal- 
maceda, dej6 bajo sus 6rdenes tropas rigurosamente 
disciplinadas, (6,240 hombres), coil Ian qne pudo 
evitar Baquedano las repugnances escenav de que 
fue teatro la capital de Chile. 

Desgraciadameti te, el sefior Baquedano, con de- 
triment,o de SIN glorias y de SII propia respetabi- 
lidad, complaciase en atizar las persecrxciones 
contra 10s vencidos y regociaj6se ver que las chus- 
mas destruian 10s hogares de siis antiguos cornpa- 
fieros qiie B 61 misrno hnbian dado nombradia y li 
Chile dias de felicidad y glorias! ... 

I T 1  
Con la indeperidencia del hombre que nada terne 
laa venganzas de 10s malos patriotas, dirernos 

bien alto 10 qiie motiv6 nuestras derrotas en Con- 
& y PIacilla. 
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En el priitiero de  estos combates nue8tra.s tro- 

pas pc~lraioii con tletiu( do s ingdar ;  pero estab:% 
reservado d Ferriantfo I q x t e g u i ,  e d e c h  eri quien 
depositaba si1 coiifimza el Presidente Balmacrda, 
ser el nuevo Judas de In traicidn, colocando algu- 
nos batallones, cotno el Sari Fernando y otros, 
donde mayores bajas putlieran haceile 10s disparos 
del eiiemigo; y t et,rasaritlo iiuehtio parqrie, para 
quitarnos+los medios de drfensal.. . 

Eu Placilla fuerori muchos 10s nornbres que pre- 
pararon el desastre de esa batalla, 10s unos por 
cobardes, 10s in& por una venta ignominiosa, pa- 
gada con 10s dirieros de  10s coriventos y con el 
fraude de 10s millonarios! 

Alli hubojefes que se retiraron con Regiwien- 
t o s  eriteros de ]as filas, cnando se les llamaba A la 
pelea, y muchos hasta ordenaron hacer fuego sobrc 
sus mismos compaiieros! 

;Y todos ellos se hacian reincorpoiar a1 otio d h  
en el iiuevo E-jkrcito Q iban a solitar el precio de 
si1 irifame fraicidn!. . . 

Se  hnmillabati liasta el fango, solicitando docll- 
riientos que atestiguainn haber servido h iiiiestro 
lado solo con el f i r 1  do cxpiainos J aseLiii:irtios por 
la espalda si era rieccs~tio! 

En prneba de ~ 1 1 0 ,  he  aqiii tin docunic tito, ~ 1 1 -  

blicado eii todos 10s tiiaiios de Chile curno 1111 tt971- 
bre de l,oizor para 10s agraciados: 

Selior Ministro de Guerra: 
Gumpliinos con nuestro deber a1 poner en coiiociiii~cnto 

de  U. 8. la ndinina de 10s scEores jefes y ot~ci,r!es qiie du- 
rante 10s aciagos clias de la Dictndura prebtaron 511 collCllrqo 
ri la ciiusii clk.1;~ revplucidn, cunipliendo 6 estanclo diqmstf’f, 
A cnuiplir las 4rclrnes de la J m t , i  Ejecntira. 
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A ninchos de ellos exijimos que conserkwsen siis p e s t o s  

que tratnron de ahnndontir, con el prnpdsito cle utilizar el 
poder que estmalsa en siis ninnos tl fin (le haem mcis eficda si1 
cooperacidn; y 6 otros exijiiiios t.ani’ui4n que, venciendo Itt 
natural repngnanein de srrvir :rparenteniciite 6 lu Dictduni  
desistieseri de sus propdsitos de i r  6 enro1;~rse en el ejircito 
constitnciontil, porgne juzg;ib;iiiios en esos monientos ~n&s 
htiles sns servicios conservanda sus puestos. 

Pocleinos dar ci U. 8. esplic~ciones sobre 10s servicios de 
cads i ina  de ]as person;is que indicamos, anticipdnclonos (I 
manifestar ci U. S. de nuestr:t p r t e  que en el 1-01 que nos 
ha tocaclo desempefiar, cac1a u n o  de ellos ha obli$pdo nnes- 
tra gratitutl personal. 

J O L ~  Antonio Soto Sdns 
Arturo Mnrin 
Ernilio Antonio Ferreirtt 
Elenterio DaGtn 
Anfbal Godoy 
Alejandro BiniuiPlis 
Juan Orbeta 
Francisco Ahumadn 

Fernando Lopetegui 
Abel Ilabtica 
Juan  de la C r ~ i a  SN~VO 

E u  ge nio Vid aurre 
Miinuel F. Solo Saldivar 
Oregorio Silva 
Amndor Moreira 
Cesdreo Miifidz 
Josk Agustin Enheverria 
Lorenm Campos 
Juan Ortegn 
Germin Fuenx;ilid:t 
Enricjue M.n?idz Godoy 
Emilio 2. 0 Sotomagor 
Agnstfn Prieto 
Tobias Bitrros 
Zenin Villarreal 
Nicoliis Y&var 

SeGores: Virjinio Sanhneza 
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Colisnrio Campos 
Albert0 Novon G. 

Ccirlos WctIhe?* ,~al. t i i~rs.--t .c ' l lo?io I ~ o i m s i .  

La precipitacih de  10s g e i , u a ! e s  Baihi > i k  y 
AlcCrrecn. para aceptar el conibetc CIC C( I K ~ I I >  f i i c .  

otra de las ~ai isales  q l i e  contribuj6 6. 1)1(,11:,i:ir ( 1  
desastre final. 

iCu8nta falta nos him alli el esperto y picca\itio 
general don Joe6 Velbqiiez! 

Talvez si p e  hubiria evitaclo e w  desgiaci;itli) 
combate, A peFar de  10s traidores, el triiiiifo hribik- 
rase deolarado de riuestm parte! 

I V  
rs( C I I -  

cioues, qne tiene solo conipaiaci61i con 10,. dias dc I 
Terror de la Revolucidn E'rancesa. 

Las chrceks son cstrethas para curitericr 
10s miles de partjdaric s del Gobierrio raido. 

Los viejos per vidores pitblicos sori ignornii~ioLt~- 
mente arrojados de siis puestm. Son I 

por individuos ineptos y sin ?iritecedc,rites t i t i  ho i i o -  
rabilidad. 

El escalafdn del vicjo Ejercito ha sido der1:tlado 
nulo poi 10s coiiqiiihtadores, y solo qi i~dai f i r i  d i ,  Cl 
10s riornbres de  10s iiltli%iditoa qi ie  aciediti 11 l i n l~c r  
traicionado la c a n m  de la jiisticia y de la libti tad .  

1,a iiidiFcipliria tie l a b  ti opas lianladas c o w s f i t / / -  
nucioles, es tLxtrema: hace poco, eu este misnio I I I (  s 
de Septienibre, se h a n  sublevado las tropas de plai~- 
tiago, matando a1 jefe del 5." major Riosecu, a1 
tenicutt! Larrairi y Li o~ros .  

- Cdrlos Lira.-Pedro I ? o ~ o s o  Ve?;qarci. i 

Hemos entrado ti una e'poca dc odios y 
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Eli tanto, la prensa bate palmas A 10s traidores, 

linm6tidoles be??eme'yritos de lit patiia ... 
Entre 10s In$$ feste*jados figlira el ex-sargento 

trinyor Tnlio Padilla, el crial entre@ b 10s revolri- 
cionwios el Ewiiadr6n H6sares de Uolliprilli. 

C:ceiuos del CHSO recortlar aqrii las palabras ver- 
t i i l i i i  por e& iiidividiio en Jririio del corriente aEio 
91, eii i i i i banqtiete (itre a la ofciitliditd del AZnzi- 
m ? L t ( j  C'o'ndell lJOS ofrccieron 10s oficiales del ya 
citnrlo Eccnadrdn, banqriete dado eti IH Qtiinta de 
A p  i c i i l  t i i ra  de Cnncepci6n, y,  ai cual asisticwn 
t,iiiibi+ti 11:s capitanes de t~av io~y  de cotb(>ta scsfiotes 
U,irios E. Moraga J' Alberto Vargas, el doctor don 
Victor Alcerreca, el ayudante don Arturo Olid, 10s 
v i  I i i x  I i da I i t es  seTu ires Man riel A n  tonia  Jar pa y 
Sinitill Al~r; iga,  el coroncl don Dariiel Gdrcia Vide- 
1 : ~  ! ( ' I  Iiitcrideilte de  le Proviiicia don Salvador 
SCi lifricrt t es: 

liEiiergi6, iiicoiitrastiible es lo qne riecesitamos 
para vencer: 10s traidores que deserten las f i l~s ,  
(f(,heti Ilevar sobre su frcnte (inn marca de igno- 
Illiiiia, qrie 10s dcscubra ii todos con el est'igma de 
r+obos y villanos! .... . .. . . I 1  

Idas Ibalabras transcritas son su propia condena- 
c . i h  ;Qi iC: hninbre~  y qiiQ acciones!. .. 

Ri i  fin, tindil. mejor q i i e  estos veisos, que inkditos 
sill autor ci1.crllaii en Vaiparaiso p que son una 

parodia tie 1111 panfleto de CRrIns Walker Marti- 
nez, pintau la situaci6n desesperau tJe del pueblo 
chileno en 10s primeros dias de Tibcytncl; 
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LA REDENCION D E  C H I L E  

A1 Dictador tlerrocamos 
Por castigar sus horrores, 
Y hoy hasta tres dicttidores 
Hurnildes revenciamos. 

De ese &tador i m p h  
Ya no qiiedaii ni sefiales: 
jSe acabarori iiiiestros males; 
Que ya no hay triyo ni mio!., 

La Dict,adrira atrevida. 
Qiiiso confiscar los bieiies; 
Mas hoy, ioh .Pueblo! ya tieiies 
Que se confisca la vid8. 

Seis Mitiistros k porfEa, 
Vigilando riuest rii suert;r, 
Firman mnteiicias de mneite 

Jacces CONSTITUCIONALES, 

Y aprisiorian noche y ilia. 
0 

Mirimdonos de hito et1 hit,(), 
Tan solo encuetitrail delito 
Eiltre 10s Dictatorinks. 

Es tal la paz y la m!ma 
Y son taritas las borldatfes 
Qiie gozan iiueptras ciiicl:itle,s, 
Q,iie en liis c:illes no an& iin :tliria! 

De conceptos expresivos; 
No se ociipa ya de vivos, 
Solo k lus muertos insultal 

Es la prerisa noble y cul ta ,  
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Y hace alarde de noblezas 

Y levantada hidalgnfa 
Pidiendo de nochc y dfa: 
jCabezas y mds cabrzas! 

Amagaba nuestros lares 
Con miles de militares 
&ne asustaban z i  la gente; 

Y hoy, altiva montonera 
De  foragidos arniados, 
Circula en vez de soldados, 
Robando por dondr qiiiera. 

-Y esto n o  es sofiiar despiert0,- 
Que en cada esqnim hay un mnerto 
Y en cada cuadra n n  incendio! 

iQuQ msis se puede desear? 
Hoy se alzaa 10s batallonee, 
Y nl saqneo por millones 
Se llama: jvuelta a1 hogar! 

La Dictadurn insolente 

Hoy vemos con vilipendio, 

V 

Hemos llegado b la dltima pdgina. 
Un nombre beoemhrito de la Patria nos quedrt 

por estampar como reciterdo de admiracidn y res- 
peto: El nombre de don $os6 Manilel Balma- 

De alrna generosa y noble, partidario entusiasta 
del progreso del pais, en la primera Qpoca de su 
Gobierno SLIS prop6sitos fileroil consolidar en un 
ceiltro de uuicin y coilcordia B tcxlos 10s partido8 

ceda. 
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politicos, y fuc? pr6digo en ios honores y enipleos 
con iudividaos que rnedraron 6 s i ]  sombra. Enva- 
necidos, en s ~ i 4  corazoncs pronto jerrninsron la en- 
vidia y In inds tipgra traieidn. De pigmeos en la 
miseria y la iiolitiad, pasaron ii s w  gigantes eri el 
rob0 y en el nsesinato. Sobornaron la prensa y la 
opinidn, y sc pronnnciaron rcvolucicnarios el 7 de 
Enero con la sriblevacion de la Esciiatfra, Lo5 pi. 
ratas politicos de tierra pasaron 6 ser piratas en el 
oceano. 

La historia imparcial y jwticiera indicar& 10s ac- 
tos pfiblicos de B:wB~n~~e&t, verierarh si1 memoria 
y prestigiar& la causa del pueblo: la Dernocracia sin 
oligarqnia social y religiusa. 

Francisco Bilblto, coli sur  ctoctrinas filor6ficas, 
rompid las cadenas clrl fanatismo y fud el miirtir 
del libre pensamiento. .Jos& E ~ u I w ? ~  B&AP;&- 
ceda, con si1 energia iiicontrnstablc para defender 
10s fueros del liberalirino dernocrcitico, fue el tnbr- 
t ir  de la Democmcia. 

Jamas quiso que el pneblo gimiera entre cadc- 
nas; jam&s fu8 retrdgrado para la civiIiznci6n del 
ptieblo honrado 2 trabn,jador; jamas fcl6 el ampara- 
dor del cohecho politico, ni sanguinario persrgiii- 
dor de 10s hombres que en arnias se declaraluu 
eiiemigos de sri Gobicrno. 

El noinbre arigusto de Bd111;a~edt1, por $11 vida 
pitbIica y si1 martirdogio, oncarna \a  rerdadera de- 
mocracia, vencida al preserite, per0 no  exbingaidn 
por 10s dioses del orn y drl fdnatiLrno iriternpe- 
ran te. 

~1 sol de la libcrtad clarea en la cima andina y 
la sernilla est6 en el surco. Gerrninarci pron o y el 

r- 
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f ruto de la fd y del sacrificio 110 taidarti en presen- 
tarw Ioza!io a l  inluritlo. 

Resignacidi~$r 1: d(c$gi:~ci:~ y i d  c n  el ~ l o i  1 ciiir, 
debe ser la no e divish de  10s que hail 51do victi- 
mas de la tiaici6n y del ciirneii! 

Coino sol esplenctoioso siirgiiA del ari t io o\curo 
del iilfoi tunio, la I?emccraci& que regeiicia. y e.11- 
grandece B 10s pueblos. 

Qucdari a u n  corazoncs qire siciitcn el verdadero 
patriotismo, cppiiitus que picnsan en la vcicladera 
libeitad, brazos que repeleiiin del telnplo de las 
leyes ii los usiirpadores. 

L $ u &  falta para pronuriciar el isus! de lucha pur 
la iestat4raci6n?--Solo nids f6, miie uniori, INAS 
eti ergia! 

N o  es posible que miliares de coinpatiiotas CO- 
man el pan gegro del ostincisnio, amakado con Id- 
giimas! N o  e4 posible que biazts 6 t i l t s  6 la patria 
peimanezcan eneivantes, 6 que cctdn sirvielido 6 
naciones vecinas! No es pobible qiie las viudas 6 
hijw desauipaiatlos rneridigiieir de puerta en puei- 
ta el st is tento diario! No e s  posiblr que guerreios 
distinguidos y ciudadanoi prestigiows peininritz- 
can aheriojados en ]as riiiceles, (11 mcdio de le jd-  
mitt y pnvaciones. Y todo, ipor q u c ?  ;Pur  defcn- 
der ~ i i a  ;des, una bandera, tin gobieirio honrado! 

SI queremos el bien de la Patria, b i  yriertmos 
la libeimd y In jnsticia rrcoriquisteri sus fue-  

los, eniocidnese el pecho por ju5ta indignacidn, co- 
iramos ri col)jj:iinos 6, la + ( r i i J J i ; ~ .  \ci i t iauda d e  la  
bandtla liberal y dcmoocibtica. 
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El crimen debe ser castigado. Lns victimas in- 

moladas clamati venganza. ;Vamos! Los manes del 
i r i t e jh imo y m&rtir IBaImnaeeda se agitsn en txi 
tumba prematuramente abierta.. . ... 

iAy! de sus victimarios y usurpadores! ...... 
VfCTOlt J. ARELLANO. 

Talca, d 22 de Srptiembre de 1891. 


