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I)E LA

ADMTNISTRACION BALMACEDA.
I
El desembarco.
__

Van tmscurriclos oclio a ~ o si pic0 clesclc la
mai?nnn frLinosn-nml?nna. de sol nlborozado i
espl6iidiclo-en que, el 20 de Agosto (le 1891,
desembarcnbm, cntrc vivas i‘tocntns, 10s iiiieve
mil revolncionarios que, talvee pou estar en el
mes de Agosto, ibaii a Iiacer su mas sixculento
idem con nosotros 10s confindos dictntoriales P .
~OCIIOa3os i pico! I, sin embargo, ttcaso debid0 a. lns mas recbnditns circunstnncins, deri~ ~ ldea un
s largo i 110 interrumpiclo c o ~ c o ~ z i s ~ z ~ ,
((
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basta lioi iiingun historiador, netameiite e dictatorial)) ha contaclo las anBcdotas intimas cle
aquellos dins comprentlidos entre el 21 de Agosto i el 19 de Setiembre. + h x ~ s oporquc ese Brcv-isiino espacio de tiempo no os interesante i escepciondmente revelaelor i salpicado de mil
anBcclotas a 1as cuales clebe aplicar graiicles i
graves antiparras de aumento el investigaclor
futnro?
Entre el 21 elc Agoslo i cl 19 de Setiembre,
-10 que en el rdpido correr del tiempo apdiins
poclria apreciarse coin0 las h e r e s horas trascurridns entre una. aurora i uii crep~scu~o,--hsi niuclias historias desconocidss, reweltas,
confundidas ea la prolongacln noclie cle ocho
aEos que ha caiclo sobre ellns; muchas esceiias
grancliosamente trlijicas i no pocas colosalmente c6micas. Chiando 10s granclcs dramns,-los
que poneii en cnsangrentaclas csceiias 10s Gobiernos, 10s particlos, las ideas en hicl~a;-cuando
10s grandos dramas se acercan a s u desenlace,
10s sucesos, en sus formas mas variadas, antit6ticas e inesperndns, se sucedcn i corren atropeIlAndose, cn v e n d a d , en torments, e a jigmitesco i pavoroso clesfile, cn que se inezclaii las
auroras con 10s crepiseulos que iniiereii cntre
esplosiones de sangre. entre jemidos, entre
adioses. Por cso, precisamente, ciitre esas dog.

maceclistas con 1 : ~iiueva foriiiacion del ycrrfido
..
Ese elesembarco ha sido profnsamente relati!.
do por c:;dn corresponsal e historiador cle 18
rcvoliicion .
Aiin mas, no lini oficinl, ni cabo, ni baqiieta
i palil!o cle tnmbor de 10s que 1-olvian trinn.
fmtes i con raja cint:t a1 brazo-me
refiero ti
Ins que In trninn del iiorte i no n 10s qne RC In
pnsiei*on dcspnes cle Pincilla. . .-que no COP
tara la cnmpar?n, coli pelos mas o mdiios largos,
i sel?nlw, mas o m h o s fitlcdignas, clescle elmo.
mcnto cn que pisnron la :irenit:i nsolencla i llenn
de conclias clc Quinteros-Iugar cn que, segti11
no pocos, tlebit5 fundarse a Valpuaiso i que, en
toclo C:LSO, clebi:t cstm imido por mcdio cle un:l
linea f d i w n con O S P pnerto, ya que d e s ~ i n l x
cnnclo en d l uii cjercito, c l u d a . inmeeliatainente
ci;indoIe jnque n l primer piierto del pais i a1
centro dc totios 10s recursos h6licos-lx capital.
Doble jnquo que en 1891 sc convirtib cn mate
con boinhilla, pcro 110 de platal
Totl:ts Ins peripeciss, totins 1:is pennlidades e
inccrtiduinbres del ejdrcito congrcsista linii siclo
abunclantemente re1atad:w. --KO asi las idem
del Presidente hlmacedn. I se comprencle: 10s
vencielos no cnentan SII dcrrota. Kosotros nos
la esplicamos: n o ecliaiiios en olvido la figura

co)zstitzicion

que habia lucid0 en tantas paradas militares,
i que iba a perder ptira siempre en Plxcilla. Estaba tan segnro de volver triunfante a Santiago en dos dias mas, que parece que prcfiri6 no
despedirse de In familia del Presidcnte. $e'nsaba volver ai un8s cuslntas horas! . . .
L:L Monecla estaba sola aun en esos momentos. Apenas un interminable movimiento de ordenanzas en la puertst de la (Primera division
Snntiagor, de la que era coinnndantc el jenerd
Barbosa, i quc funcioiiaha en la hlarneda, 6squina de Te at'inos.
Aquel inespcraclo movimie~itode ordenansas
ioficiales a una hora en que no comenzaba aun
la actividad e a las oficinas militares, fu6 la primer%alarma en la ciuclacl.
$]go debia ocurrir seguramente!
Comenz6 a circular en el centro la noticia,
del desembarco i-ilo que son ]as cosas!--se
not6 desde ese momento una inocultable alegria en 1as fisonomias de toclos.
Es que se acercaba el tan esperrsdo desenlace!
Habia llegado a 10s cuarteles la 6rden cle
alistarse para marchar i el jeneral pedia para
Ins doS de la tarde un trcn especial a Valparai8*, mandabn ensillar su caballo i estar listos 8
s~lfl
aynclantes ~ o r r a s SepfJvedn,
,
Campillo, etc.

Iba, pues, a verseel fin, el desenlace del largo drama, ctija representacion cost6 tantas vidas, tantos inillones i tantos errore9 posteriores.
Los partidarios del Gobierno no dud&b;lmos
ni un instaute el triunfo. No ociiltaba ningnno
de ellos su alegria por acercarse el fin de 18
guerra, i muchos eorrieron a 10s dmacenes (le
la Intendencia del Ejdrcito en huscn de nniforme rnilitar con qu6 pavtir a1 campo de operaciones.
Una soh frnsc pintarii el estaclo (le hnimo de
10s particlarios del Gobierno.
Despnes de 1as once de aquel dia llegnbn a
la Moxiecla don Manuel A. %&lrt17.
No babinmns que mirar a aquel hombre boiid;idoso, c u p fisonomia infantil no esteriorixaba
ninguria de sus mras cualidades (le l;horiosidad i de constancia, para compronder que era
Balmacecla uno de aqnellos que aun en Ias inaS
~ X : ~ ~ O Shorns
; L S de tomenta, buxcan cohboradores tocio bonclnd, cii vez tie buscnrlos todo in-
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i s i t vista, doblementc penetrado m, se di6 cuentn en el acto de que 10s revolncionarios coiitahan con recursos, que 61 n o
conocia. Dispuso, por eso, desde el primer momento, la conccntracion de Ins divisiones de
Bnrbosa i hlc6rrecn en 10s cerros de Qiaa del
Mar i Rel?aca.

90s recursos,

h tocto csto, hnbia llegado la hora de almorzm en la Moneda. Fu6 bien breve aqucl almuerscgun cuentan 10s pocos que asistieron a 61:
Victor Echriurren, A lvaro Chsanova, la familia
de S. E,, ctc.
El Prcsideiite estaba tranquilo i sin manifestar la. menor prcocupaeion. De nqucl almuerEO c6lcbre, pasarri a la historia una fmse insig11ificante a1 pareccr i de inucha significaciom
posterior.
-%Si n o me fallnn mis militares no h i cnihdo)), dijo entonew el Prcsiclente.
Manifest6 en ese niomento que estabn deciclido a ponerse al fjentc cIe ]:is tropas.
I dijo en segnitla que liabia que orgaiiizar
~ l l aguarclin clel 6rtlen para resguardnr la ciudad, i n i e n t r : ~qiieclara.
~
esa sin Ins iropas suficientes para la segnridacI de todos.
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ponerse a1 frente de las tropas, se disponia a
partir a1 campo de operaciones.
La confianza clesbordaba efi todas las fisonomfas.
La presencia del sefior Vicu5a entre las tropas no podia ser mas necesaria i oportnna. En
efecto, la notioia fu6 recibida con entusiasmo
en la Moneda.
Don Claudio parti6 con lo encapillado, despubs de una breve conferencia con el Presidente.
Estuvieron bien lbjos de peiisar aquellos
hombres en quienes pesaba tocla la responsabilidad de la situacion en que aquel apreton de
manos, aquel abrazo de amigos i de caudillos
de una misma causa, iba a ser el hltirno.
Ihlmaceda reiter6 a1 seaor VicuiTa las instruecioiies que habia impartido a 10sjenerales:
espernr la concentracion. Sin embargo, un momento despu6s el Presidente volvia a1 tel6grafo i ratificaba una vez mas SUB 6rdenes anteriores.
El tel6grafo funcionaba incansablemente; era
el hilo que unia en esos momentos solemnfsimos, el cerebro, que era el Presidente, i el bra20 de hierro, representado por 10s jenerales.
iQu6 de espectativas i comentarios basadox

en la confinaza mas absoluta en el triunfo! Nndic dudalm de 61.
Los revolucionarios, a las doce de ese dia hahlabnn en alta voz, i las rerolucionarias, por
su parte, arrancando a sus encendidos cachetitos nn poco de su ardor ... congresista, ostentnbsii ciiititas rojas a modo de pulseras.
iC6mo siempre, el rojo, color del amor, ser\-ia de ensefin rerolncionaria!
iC1N de ellas no tenia por all& en el EjkrciBO congresistci, alguii futro de 10s que se habian
ido r31 norte, siguieiido la moda! I lit queporel
momeiito no disponia de ninguno,. lo tendria
n la vuelta, cueiido el Ej6rcito de Canto entrara
hecbo m a ascua por el mcdio de In CaEndn!. ..
C'alcinlcsc. p e s , la animscion que reinabn en
l a p cnlles!
IIasta 10s frailes, que teniaii quc cobrnvle a1
jelacrnl Bnrhosa la cuenta de hnb8rselns pegado,
hacikidoles ocupsr con tropas sus conwmtos,
84 asornaban n 10s campanarios corn0 cliciendo:
nqui estS Cnrlos MTdlcou.. . vcizgm n b:~scarlo!
I lo que SOLI lils cosas! Ermilos que se habian
qnedado, aqucllos qnc hslbian Iiecho todo lo POsible porqne 10s tomaran prcsos, sin queln polieia Ics hiciera cnso, 10s que iban a resultar
inas gwpofi el 29 dc Agosto.
-1Cucgo vertin!-nox
decian, queribndonos
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- 21 manifestar que era coiivcniente qiic fukrarnos
~proi1t:~ndo
el ccuf0.n.
Entre tanto, toclos 10s empleados liaeian ejer&io que daba gusto. Los del Xinisterio de
Querva i Jfarina formaron una brigncla especial para eubrir la guardia en la puertn del telhgrafo i dcfender las ventanas de la Moiicda,
en cas0 cle atttque.
3'116 sarjento de aquclla f'amosa brigada, Julio Prado; cabos el amarnon Villegas)) i el que
esto cseribe, e instructor i Cornandante el *negro IZoniana, un teniente r6quetc leal i quc estaba d i s p e s t o a bativse coil todo e1 Ejikroito
Co: is t i t ncionn 1.
En la turcle de ese ctia empezaimos a haeer
g11ardi:t en la pnerta del tclPgrafo. La consigna
no podia ser mas scvera: atajar tt todo el qw
no f'uera o el l'rcsidente o el Intcndente C e d a
Ossa, o :i~ginnMiuistro o Jorje Figucroa.
La noche clel 20 la pwG el Presictente e a s i
integra en el telbgrafo.

'

- 23 gubres por cierto, de 10s centinelas que rodeaban la manzana, escalonados cada seis o siete
pasos.
Pero, dicho sea en honor de la mas rigurosa
verdad histbrim, a1 entrarse, es claro que sin
permiso i mui de alba, el primer rayo de sol,
d u d 6 a1 alegre huOsped con un suspiro. I por
cierto que recordarb siempre a aquel intempestivo i madrugador precursor del co,zcolzismo.
Asi umanecia el chlebre, el triste 21 de
Agosto, cn que sobre la tierna yerbecita en que
halnia depositado sus lhgrimas i sus perlas el
rocio (IC la noclie, iba a caer tanta, tnntisima
sangre.
dNo habria sido mejor no pelear?--pensk
aquella mtlfiana.
I boi; a1 escribir a escape estoct recuerdos,
me rcpito aquella irbnica pregunta que me hice
en la madrugacle del 21.
iQu6 respondnn 10s hechos i 10s frutos dela
revolution! iQuB responda el pais avergonzado
por 10s errore4 intcrnaeionalos, empobrecido i
salteado por las lcyes econbmicns!. . .
Me subi el cuello del capote, me meti las manos a 10s bolsillos i cn esta Pachita de recluta i
de filbsofo, sali a recorrer la Moneda. Empezaa amanecer. Una claridad indecisa disesaba
10s altos muros oscuros, tremendtlmente impo-
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- 29 del parlamento a todas 1as tremeiiihas jornndas
de la cnmpaBa de Tarapacfi.
Servian scis o siete activamentc en el estranjero, i ademas de don Claudio VicuGa, Julio
BaEados i otros, fueron mui pocos 10s que compartieran las fatigas del Presidente.
hquel clespertar de vacaciones del Ministerio de la Guerra en la maEisna misma del 2 1
de Agosto, cuando 9a estaban en el cargador
10s cartuchos que iban a emplearse en la jornada pr6xii-m) pinta la situncion.
iQu6 tranquilidad!
Pero despues habia mucho que hacer: tendrfamos que levantar arcos triunfales cuando
regresara triunfante aquel j encral enfermo: aquel
h6roe, aquel leon de Barbosa.. .
El tel6grafo ]labia trabajado infatiga,blemcnte durante toda la noche. Los telegrafiistas, entre 10s cuales se encontraba el actual profesor
de declnmacion, seiror don Marco A. Perez,
amanecieron soEolientos i mal liumorados. Apenas habian tenido tiempo para dormitar con la
cabcxa afirmadn en el borde de sus mesas.
Dcsgraciadamente, aquellos polores einpleados no podian romper la h d c n dc guardar la
mas alnsoluta rcserm sobre las noticins que recibian i las Brdenes que trasmitian. De tal modo que cuando se les prcguntabn algo, se redu-

- 31 plesdos del Ministerio de la Guerrn fuimos 2%
lucir a1 centro nuestros uniformes.
El centro estabn concurridisimo. La ansiednd
de noticias asomaba por todas partes, formando
grupos en que se discutia con calor. Desde luego, el n6mero del ejkrcito congresista se alargaba en una esquina, se acortaba en otra i en la
mitad dc la cuadra venin a quedar en un aproximado t6rinino medio. Era un verdadero BCOFdeon aquel nhniero. Crecia o disminuia con una
flexibilidad increible.
Lo recort&batnos nosotros hasta reducirlo L
seis mil; pero 10s revolucionarios, a su vee, lo
alargaban con una prodigalidad que hizo teniblm inis gruesos pantnlones de recluta.
-No importa, i por Gltimo lueguito veremos!
-le dije a un revolucionario.
-1 por hltimo, si es necesario, agreg6 otro
compaEero, daremos una gran batalla en Bntuco.. .
Confieso que eso de la batalla en Bntuco 110
fu6 una de esas ideas destinadas a hncerme felis.

Eran las doce del dia. Nosinclinhba~nossanguinaria i fiatricidamente sobre el beefteak,

-- 33
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p r a dejar constancia de un insignificante incidente persond, que a1 recibir tal noticia senti
que las piernas tomaban la forma de tirabuzon.

- 34 El Presidente, desde las docc de la mairana
solo salia por brevisimos instantes del tel6grafo.
La enorme multitud de empleados que pululaba en 10s patios, tenia 10s ojos fijos en esa
puertecita,-la misma que da hoi acceso a1 Ministerio de Marinn, que dccia en lo alto de SII
marco: aTel@rafo~.
Los pasadizos i 10s patios eran caminos de
hormigas, en que unos ibnn i otros venian,
detenihdose a1 paso, a1 encontrarse, a1 reconocerse:
-6QuB hai de nuevo?
-Que se baten.
I 18s hormigas seguian su atolondrado camino.
E n la tarde de ese dia divisamos a Daniel
Balmaceda, vestido de capitan i dispuesto a
marchar a1 campo de opcraciones porque desde
el primer momento nadie dud6 de que, en todo
cam, veiidria una segunda bntalla. ’
Cada personaje, cada jefe que aparecia reanimaba la confianen con su presencia.
La Moneda era un vasto campamento lleno
cle soldados ‘i reclutns.
Oi esta frase que 110 o l v i d d jam&, nunca,
porquo no podria olvidarln:
.No podemos percler.. . .. allii eat& Lopete-

. -

- 35 gui3.. . El dia avanzaba aumentmdo la nerviosa sobreesitacion en que todos esthbarnos.
Entre la coleccion de frases optimistas, tan
arnargamente desnientidas despuhs, clebo hacer
memoria de una de Alejaiidro Salvo, el sarjento inayor a quien vi llorar en la noche.. . cuando se ~islumbrbya la dcrrota.
-1 a usted dqu6 le parece, mayor?-le pregunt6.
-iCbmo van aderrotar a ese ejkrcito tan bonito!-me contest 6.
13mpezaba a irse el sol i la Moneda tomaba
poco a poco su aspecto sombrfo i casi fhnebre
de siempre.
&Nos ibamos a ir a comer sin tcner noticias?
iQui6n liabria podido tener apetito!-Ignhra88 q w Pantagruel comiera alguna vez con susto.. .
lbnmos de nllh para R C ~ , renovando aqnel
cuento infantil del gallo pelado.. .
1 la, noche, la noche terrible, negra, horrorosamente hclada, con sus iqui6n vim! SUB
centinelas escalonados como sombras en 1w
callcs, sus sobresaltos sin cuento, avanzabn pw80 a paso, veniase encimn, hacidndonos poner
nuestros capotes.
E1 aspecto de la Moneclil era de lo mas ina-

- 36 decuado para infundir la tranquilidad sueciente para pasar una buena noche.
E s t u v i h m o s o no derrotados es lo exacto
que empezamos a ver mas negro a nuestro alrededor.
iC61n0!$To habia habiclo un combate durante
e1 dia? ...
Lo natural era ent6nces que algun resultado
favorable o adverso hizbiera tenido esa batalla.
Pero, tambien debo contarlo, era tanta la confianza en el ejkrcito, que la mayorin. se ech6 a
dormir encima o debajo de 10s sofhs. A1 fin,
la victoria tenia que ser nuestra!. . .. . . I completamente nnestra, porque no podia ser de
otro, contando, como contAbamos, con tres divisiones al mnndo de jefes decididos a inorir
encima o dentro de 10s cailones.
I h el primer patio de la Monecla habianse
formado grupos de amigos del Gobierno, de 10s
que por ser suficientemente conocidos, podian
disponer de una tarjeta o salvo conduct0 para
traficar despucs de las ocho. Convcrsnban en
voz baja. I en voz bajn corrib por primern vee
la noticia de que en la tarde cle ese dia, despues de un combate parcial, 10s dos ejkrcitos sc
habian retirado a relineem. Luego, la cosa no
podia ser mas Clara: $mhos se habian deshecho.
1 como loa revolucionarios, por SII parte, no

- 37 -tenian tiros, ni con mucho 10s recursos suficientes para reliaoerse, estaban fritos.
Irremisiblemente fritos, porque Julio Bafindos venia ya a todo vapor con In dision Concepcion, a1 mmdo de Garcia Videla.
Por lo demas, la ciudad se mantenia en completa cnlma, en una de esas calmas chicha que
han sido siernpre precursoras de las mas furiosas tormentas.
I es esto el momento de contarles i dscirles
a 10s revolucionarios de la capital, que hai un
saldo en contra de su guapetoneria, derivado
de que no se atrevieron a hacer nada en nqiie110s rnomentos de aprietos vcrdaderamente solemnes para el Gobierno. I por cierto que pudieron intentarlo. Si nsi no lo hicieron, razon
sobrada ltenemos nosotros para echArsclos en
cara i, toda17ia mas, para pensar que reserva:
ban sus brios para hacernos sonar; pero dcspues
de In hora para nosotros fatal de Placilla.
En efecto, las circunstancias n o podian ser
mas favorables para 10s revolucionarios. Veilmos. AI partir lras Barbosa la division Santiago, dejci a la capital casi completamente desguarnocida, hasta el yunto que cl Gobierno se
vi6 en la necesidad de armar a sus empleados i
servirse de una guardia del 6rden cuyos reclutas no podian haber prestado, en un momen-
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t o dado, servic:los a i parecidos a 10s de la tropa
de linea.
La policia resguardaba 10s alrededores de la
ciudad, donde no quedaba, en realidad, mas fuerza realniente utilizablc que iinos cuantos camdores i unos cicn II6zares de Colch~gua,a1
mando del cornandante Doren.
Constituian esas dos debilisimas fuerms militares el ixnico resguardo de Santiago.
1 en esa situacion nos mantnvimos h a s h
que lleg6 el 23 un cuerpo de infaiitcria cuyo
jcfc estnbn a las drdcJclzew del comitd revoliicionurio.
Emon habin, pues, para temer un asalto a la
*
Moneda.
Los denuncios anunci6ndolo llegaban de todas partes.
--(Esta noclie se dcjan caw. 2
Yero la ciudad, 16brega, sin inas compaiiia que
10s faroles i el resonar de 10s pasos de una que
otra patrulla, amunicionndn doblemente, so
mantenia cn paz.
0 esperaban 10s revolucionarios la debilidad
del Gobierno, en csos instantes, o su pntriotismo i su bondah fueron inayores del que nosotros
esper Abamos.
Per0 si liabiael prop6sito de no atacar la ciudad en el momento de quedar desguamecida,

a
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<para qu8 se orgnniz6 ent6nces la montonera,
de 10s infortunados chilenos de <LoCaiTasD?
Entraba a1 Ministerio de la Guerrn a las
mho i media de aquella noche. Reinaba un
profundo i tristisimo silcncio.
Me eneontre con 10s empleados, que se preparabnn para dormir lo mejor que pndieran i
con el rifle i 10s cartuchos a1 lado.
La iioche pas6 en completa oalma. I h b o
ronquidos como siempre, i cada c u d con SIX ri.
fle i sus cartuchos a la. cabecera, se creia mas
oeguro que en I:t rJastilla o en Monjerich.
A trnves del tiempo, visto a In distancia, me
parece que fu6 solo ayer, que est6 a1 alcmice de
In mano, a1 qolver una hoja del cnlendario, esa
noche inolvidable trascurrida en In Inas completa calma.
Nos pusimos de espaldas, nos nseguramos el
Irepi, agachando su risera sohre 10s ojos, nos
echamos encima un capote i una manta de eastilla, de las bautizadas despues con el aignificativo nombre de clas dictatoriales., i aun cunnclo
1iuncn hen sido 10s botones militares, me consta-buenn vestimenta para dormir con comodi'dad, nos dimos un paseito por la conocida ciudad de Ronca o de Renca.
iDormir tranquilamente i de espaldas, ignomntes de queallii, bajo el sereno, la helada, lsls

- 49 estrellitas del cielo, sobre el xisero pasto de 10s
cerros, dormian para siempre, boca arriba o
boca abajo; pero destroxados, con el traje hecho
jirones i empapado en sangre i calicnte aun con
el sudor de la pelea, mas de dos mil chilcnos!
Ah! es que a nosotros, a 10s simples szrc72es
del Ministerio, se nos habin dicho que 10s dos
ejhrcitos se hnbian retirndo (a reponerse,!. . .
Pero a las ocho de la noche anterior, cuando
aleteaba en las torres de la ciudad el toque tradicional n del pelado mocho a , habiamos visto
llorar a1 mayor Salvo, antiguo subteniente de
aquel Buiii, desaparecido lioi.
iEs que el mayor tuvo conocimicnto cabal, a
Zas ocho de esa mismh noche, del-completo desastre de nuestras fucrzas. Bien sB que 10s militares n o Iloran; pero que pueden llorar en eiertas circunstancias imborrnbles.
Ni una alarina, ni un motivo del mas leve sobresalto durante toda la noche. I hai que reoordhrselo a 10s revolucionarios a domicilio:
durmieron i roncaron demasiado esa noche, eii
que a trnvBs del silencio, en sueEos, asaltadox
por horrorosa pesadills, habiamos visto entre
las nubes de polvo levantadas por la metralla,
grupos de valieiites de uno i otro bando pele
ando, cayendo desangrados, con Ins espadas rotas, bajo sus respectivas banderas.. .

- 41 Lleg6 por fin la mar?ana. No se escucliaban
yn las risas estent6reas del cnegro Canipafia,,
quien con la cop%en la mano i entre las carcajadas cle 10s circunstantes, pedia, finjiendo el
mas gmnde i c6mico de 10s aflijimientos, que
le cuidaran a 10s chicos, si llegabaii 10s revolucionarios n Santiago.. .
Em Is derrota, la terrible derrota que se acercaba, vagamento adirinadtt por. nuostro incipiente olfato.
Recuortfo que tuve entoiices una ocurrencin
que no cornunique a iiadie i que me pareci6 seQ u a ,inf'dible, para entrever la cara que empezaba a ponernos el destino: llegar sijilosamonte
hastn el despacho de S. E. i trntar de ver si habia en la chimenea o en el piso, pnpeles rotos o
qucmatlos. Como In vijilancia de Ramon XirandR, portero desde 10s tiempos de don Xanuel
Montt i a quicn airadamente destituy6 despues
el capitan Montt - iun vice-nlmirante ensayando con un portero actitudes de Jfipiter!no era mui estricta.ni mucho menos imburlable llegue hasta el despacho de S. E., asom6 la
eabeza con grandes precauciones i viendo que
no lzabia nadie, entr6 i observ6 por todns partes. Per0 nadn: estaba todo en el 6rden, en el
lngar de siempre.
Ni un papel mas, ai un papel menos. Eos ca-

- 42 jones cerrados, el tinter0 con et sombrero, digo
con la tapsl puesta, i las plumas alineadas militarmente en el plicmero. A1 lado derecho de la
histbricsl mesa hslbia un alto de decretos del
Ministcrio de la Guerra-llevados ahi para la
firma-i alii iban a qixedarse, esperando el poco
santo i ruidoso sldvenimientodel 29 de hgosto.
A1 lado derecho del mismo escritorio, un grueso libro de telegramas, el filtimo de 10s cualbs
decisl: Jzdio BaEindos Concepcion. - Divisiolz
Conception d d e estav 2 2 K f i a del Mar. AlcB
weca recon o~+mie+jtos enc?mie90oril las Aeon c a p n .
-Balmnceda. *
I salf asustado, en puntillas; i coni0 en posesion de un gran secreto.
iCuhnto he sentido despues no haberme
echado a1 bolsillo siquiera una de las plixmas
del Presidente!. . .
Pero a1 salir, me asaltb una duda: dde cuhndo
aeria ese telegrama que acabslba de leer?
Le cont6 la cosa a otro emplcado.
--Sea de cuando sea, me dijo, el hecho es
que 10s revolucionarios no podr6n rchacerse, i
que a nosotros nos qneda. como quien dice la
mar de botines de repuesto: la division Concepcion, Carvallo Orrego, jendarmeria, que tenemos muchfsima, i, sobre todo; Stephnn, que
viene a todo gnlope con su famosn rejimiento;
((

- 43 10s mismos pacos de Santiago, por irltimo que

dijo: vamos a tomar desayuno con pan
con mantequilla, q u i no mas, aqui cerca, ahf
EO, me
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- 45 smpezar inmediatamente la concentracion de
lss divisiones Concepcion, Coquimbo i restos
de las de Santiago i Qalparaiso.
Por cierto que todo eso no lo vinimos a saber
nosotros sin0 el 30 de Agosto, a1 reapareeer
ELFERRCXAERIL
con unas letras mui grancles,
que llenitban toda la primera pajina, i que decian c iViva la Constitucion!~
Don Nicanor Ugalde, Ministro de Guerra a
18 saxon, nos dijo que el Presidente iba a ponerse a1 frente de las tropag i que ys1 verian
10s revolucionnrios la que Ies iba a pasnr.
iParecia que la Moneda hubiera quedado vacia cuando se fub el Presidente!
Don Manuel hristides ZaEartu, que lo subrog6. apxrecin con tranco de &nima por las
desicrtas salas presidenciales.
Realmente, p e s , nos hizo un efecto parecido
a si nos hubiesen quiindo algo en que teniamos plena confianza, la partida de 8. E.
Pero no habia ma8 que hablar; se habia ido
porque Ins circunstnncias requerian su preselicia en 10s campamentos, entre 10s soldados.
Recucrdo Iiasta el traje con que lo vimos
momentox Bntes de pxrtir: capoto con esc1:ivina, botns i sombrero <tongo.
Se meti6 con su comitiva a1 6nico carro de
Primera dol convoi, pite6 el tren, que parti6 co))

It

mo un celaje, i a1 salir de la estacion, cuando
el Prcsidente mirabn vagamcnte la ciudad a
trsvez de uno de 10s vidrios del wagon, son6
un tiro de rev6lver.
GQui6n lo disparb? No se sabe, no se sabrB
nunca; en cambio, le es permitido a la augusta
i reguladora inision de la Bistoria presumir que
no eran mui buenas las intenciones del picaro
que dispar6 aquel tirito.
El tren sigiii6 tostando como un infierno, i
mui cerca ya la noche el tren presiclencial se
detuvo en Quillota, donde pernoctit el Presidente, tratando de ponerse en comunicacion con
Valparaiso.
h h i se aloj6 en e1 modesto clormitorio del
Jefe de estaeion, en una pieza con una cama
con colcha bien blanca i mas flecuda, estera,
palmatoria de bronce de unas con pnlanca para
subir i bajar la vela, velador i otros ensere8
indispensables en todo aposento destinaclo a ver
el cuerpo en posicion contraria a la vertical.
Los aeares de la gucrra s u c h reservar a Ins
mas modestas viviendils, la suertc de hospedar, en niomentos solemnemsnte histbricos, a
personajes s quienes acaso nunc%se so?iarolz conocer. Do esos momentos no queda mas que la
anbedota, el recuerdo de 10s testigos que sobreviven a 10s SUCCSOS. Asi, de aqinella noche

I
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- 47 amarga e incierta de Quillota, que no perturb6,
sin embargo, la calma del Presidente Balmaceda, no queda mas memoria que lo que vn
quedando consignado en estas lineas.
Nsldie, ni el mismo Canto que liubiera pasado por delante de la agachacla puerta del jefe
de la estacion de Quillota, habria sospechado
que ahi, nl lado de una modesta vela, se destacaba en imponente clnro oscuro la figura de
lo que ellos llamaban pel dictador. B
Solo un soldado con el rifle a1 hombro se
pasenba ante estt puerta, movihdose indecisamente entre las sombras profundisimas de aquella noche siniestra, cuyas tinieblas arrastraban
ya las primeras snturaciones mal olientes clel
lejano campo de Latalla, ahandonado, solitario,
para siempre sileneioso; sin ayes de dolor, sin
18s cruces del recuerdo cari2oso i en quo la carne, In materia, el nervio, el miisculo activo i
pujante instantes Antes, fecundaban ya la firicla
T7ejetacion de esos cerros enipapados en sttngre
i convertidos en inmensa tumba de restos insepultos.
El Presidente escribia sobre el velador 10s
telegramas qiie enviaba a 10s jenerales i Victor
Ech6urren corria a1 telhgrafo i se 10s entregaba a la telegrafista,-china que no cnrecia cle
dgunos de 10s muchos atractivos de quc dispo-

-.
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he cl bello sexo, segun 10s recuerdos de uno de
10s caballeros de la comitiva.
A la maEana siguiente, S. E. siguirj viaje a
Quilpu8, cuya estacion se hallaba convertida
e n el espantoso cnadro que ofrece un ejercito
despues de la derrota.
Los mas supremos desalientos asomaban a
las fisonomias doloridas en que brillan Ins pupilas como si nlgo las quemara. interiormente.
Por todiis partes sangre, ayes, soldados mutilndos, heridos que se nrrastran; montones de
viveres i armits, inezclndas en el tr6jico desrjrden, en cl nfiebrado atolondramiento de 10s
desastres.
Armns, municioncs, heridos, oficiales cubiertos con el polvo asfixiador de In derrota, de la
fuga, de la noche trascurridil bajo el espectro
de las sorpresns noctumns, escnchando 10s jemidos de 10s heridos, respirando con f'iitiga, el
hcido finico i 10s clesinfectantes de las primeras carnciones.
Ad cncontr6 a QiiiIpu6 el Prcsidente. T sin
duda qne d e b 3 nfectarlo dolorosEmente ese lenguaje rcnl i abrnmador, horroroso, de la derrota, ~ I mi
P se prescntaba a. sus ojos, tmttnndo
de : I l ~ r i ~ m n r leon
o su bruttiliclnd crud; p r o sin
cons@giiir veneer sus hombros de ' jigante.
Tnstnntes despues*de Ilcgar se diriji6 a1 te16-
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do esprewmente de Santiago. El se3or Zafiartu rntific6 lo que dccia cn el tolegrama.
Sin otra novedad, se proqiguib cl viaje.
Ln entradn a Santiago tuvo Iugar cn 1:~tarde, a Ins cinco i media.
Habiase reunido en I:%hlamccla p a n n6mero de jonte, que pescnci6, sin hacer la menor
miinifestacion, la Ilegndn de 8. E., cuyo cilrrunjc, rodeado por una 1aequoEn escolttl, se
dirjji6 dipidamentc a la Moneda.
I permitaserne nqui volver r;ltpitlnmente atras
para tlcjar constancia de una revelxlorn circunstancia que se me habia qucdado escondida
entre 10s npiintes qnc he podido re.,00j cr.
A1 llegar S. E. a QuilpuB tuvo conocimiento
de que tambien se encontraba nhi el coronel
Lopetegui.
Como el Presidente pengaha seguir a Vdparaiso en esos momentos, le mautl6 decir con
Echhurren Valero que estuviera listo para seguirlo:
-cEstoi enfermo -le dijo a Echhurrenpero obedecert' 1 ~ sinstrucciones del Presidente D .
I agreg6 que en Concon habia hccho lo posible por retirar sus fuerzas; pero que habia sido
rodeado por el enemigo.
Terminnba Lopetegui su breve relacion a

1
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Victor Echhurren cuando se sintieron, repercutieiicto entre 10s cerros, 10s eeos dcl cafion:
era el cnEoneo de %Ea del Mar!
No nece ito decir que el traidor no apareci6
ante s. E.
I, dejando nuevamento constancia, de esbd
circunstaacia, prosigo m i interrumpicla relacion.

VI
Inquietudes

La nwhe de la llegacla delpresidentc a Santiago se vieron escepcionalmente concurridos
10s s:Llone* de palacio. IRenacfa la confianza!
eircuhba la noticia, dad:t en la mafiana por LA
NACXOX,
de que la concentracion se hnbia efectuado sin ningun inconvcniente i que el ej6rcito reuolucionario se encontraba completamente rodeado.
La noche antes-una noche terriblemente
fria--habi;m llegado 10s prirneros heridos de
Concon, de cuya recepcion se habia encargado el cnpitan Izquierdo!
iQ11B escenas aquellas!
En el primer tren llcgaron algunos jefes,
entre ellos un coroiiel, cornandante de cuerpo.. .
que venia enfermo idel estbmago! i un ayu-

-
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t1l:iaite tlc 43arbos:i que se habin ctirtlo un:i mel-

4x cic n ciiballo.. .
LOP :tndeaes dc la soIitari3 cstncion, mas
soiubria9mas negra qiw nunc:\, se seinu scmhrados de camillita i Iieridos, alguno de 10s
eudcs a ranzaban pcnosarnentr. sostenidos por
dos solil.ados.
Uno de ellos, un capitan de artillwia, lo recnerdo iwfcctamente, deliraloa en nlta voz,
simul;ibn el micb de las dcscargas i gritaba
que coil otrn batnlla so comprometia < a acahar
con 10s ievolucionarios.
El pohre capitan n o se conformaha, en medio d e SLI terrible ficbre de caarenia gmdos,
eon la nanem dolorosa coino 1:r saertc liinbia
iliqniclaclo su papel. dejhnclolo ii 1111 lado, irutilizhndolo, acaso para sieinpre.
Lloraha a gritos dcspim i peclia por favor
un poco de agua.
I mas dlA, por todas partes, reaovibanse con
iztensidad cada v w inas desgarradora, Inmentos i esceiias quc partian el corazon.
Un soldado del Mulchen, un rnuch:icho, con
la boca i las rnandibulas destroendas i conwrtidaa en nn horrible rnontoii de came de que
emcrjfa uii gran espurnarajo sangainolento, en
quc se mezclaban las hilas, convertidas en costra, con finfsimos tnbos de goma, liacia esfuea))

1

- 55 zos inauditos por hablar, prorrumpiendo en UXI
murrviullo inintelijible, atroa, en que :icaso palpitabti el nombre de su madre 0 del pobre hctgar doiide yuerria ir a morir seguramente.

Viendo visiones.

El soldado del Muichen me quit6 el suefio, i .

~

cuando volvi a la Moneda en busca de iin sofh
en que pasar la noche, cl frio, Ins sciisacionea
inesperadas, tan tremendas, tan fanthstictimente
encuadradas en la 16gubre perspectiva rle esoa
oscuros andenes en que parpadeaba a, la distancia, i como empsiiada tambioii por el dolor, 1~
pupila de algnna locomotora que svanzaba o retrocedia lentamente, con precaiiciones esquisitas, me sumieron en una especie de pesadilla
de que sdia, volviendo a la consciencia, a1 escuchar el iqui6n vive! dado yor algun centinela
bajo las rejas de la Moneda.
Aquella cruel espectativa en que nos mantenia la ignorancia del desenlace que iba a tener
e m enveiicnada luchs que parecia durar indefinidamente, no podia prolongarse por mas tiemPo; era infamc, era inaudito que se prolongam.
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- 66 11,sin ernbargo, Ias perplejidadcs, l i t h e:hperanzas, 10s mas s6hitos i iorturanteg peqimismos, snccdi6ndoac i alternhndoscl en el Animo,
iban a pro1ongarse hacia el ciia siguientc i 10s
suce.;ims.
t,Qu6 pa36 durante esos clias, cn qi16 se penmba i qu6 se hacia?
Apnrcce alii, en esa parte de nuestros rcciicrdos, u n a somhra algo indecisn, un esprlcio en
blnnco, tal vex un momenthneo aturdiwic.nto.
EL I'resitlentc, hnhiti qupdado inporn
con V:dp:iraiso.--I,:t linea telegrAficn habin sido
cort:icla L I poco
~
mas d l 8 de Qnillota.
La snerte de In gnerra civil qued:il)a cntvcgada x 10s jcnernles, 10s cuales n o podriaii y:x tener en una mano la cspacla i en la otra el hilo
finisimo que 10s habia comunicado con In 110neda.
Se clispuso en Santiago la instalncion de un
gran hospital de sangre con comodicladcs para
600 heridos i todo qucd6 en sileiicio, en relativa cnlrnci. I)c tarde en tarde ofamos el rcvloble
de tamloores o la nproximacion de algun:i bmida
rnilitar: eran algnnos de 10s cuerpos de inf'anterh de la division Coquimho, que llcgaban.
El 23 vimos desfilar a1 Imperial, a1 mando de
Urrutia; el 27 a 10s Zapadores del coronel Naw r r o.

,
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Los cuwtcles volvinn n llcmrse, como si la
lucha fitera n rccomenzar dc nuevo con mayor
encaniimmiento, basta el clerrumhe del 6ltirno
soldado i la qnema del Gltinio csrtucho.
A las ocho, la ciudnd quede sumidn en un
aileiicio profundo, en que soimcoje. en que
asust:i hnstn el eco mismo de nuestros pasos.
dQu6 significa estn calmn profunda?
Yn iinclie dispute; la contiencla, que habia
llegado n 10s hogares i deshecho 10s vl'iiculos
mas s;ii:tos, nmerdG en silencio la punta tlu su
puZin1.
Los ndversarios se miran por las calks con
odio profundo, murmuranclo a un mismo tieiiipo
un sujcstivo: daguiirdaten. . .
Ya es iiilitil hablar. El dcsenlace es inminente. Esperemos!. . .

VJII
El 23 de Agosto.
Lleg6, por fin, el 28 de hgosto.
Un dia tranquilo, primaveral, que n todo podia, convidar, m6nos a sncarse la crisma.
Reinnbn en la ciudad la calmn mas completa.
Trns 10s vidrioe de las tiendas del centro, di-

"

- 58 vis6bansc.1: 5 cticciochems i niulticolores percalas
que annneian todos 10s a5os la proximidad del
~ ~ r a n dc!
o , !men tiempo, en que todo i todos,
hastn 10s p:ijaros, se nlegmn.
Ah! quihi liiibicra podido borrar 10s sucesos,
v o l v e ~&as, ol~idar!
A las clocc del dia la Moneda ofrccia s u asI m t o de siempre, aun cuando desde el 20 de
Agosto sc habia suspendido toda trami tacion
aclministrat'1178.
El l'residente csperaba que se le trasmitieran
uoticias desde Limache.
Efectivamc~iite,a la una del dia empez6 a circii1:tr la noticia de que l ~ b i a nllegado telegranins anunciando que se sentia desde mui temprnno un cnnoneo cqpantoso. /Era el fin! iEI
triste f i l l cle la guerra civil! Ese lejano c a W
ueo, trollaildo enfurocida a la distancia, ern la
rixbricn de sangre puesta a la revolucion!
Cnlculen 10s que algunn vez se han encontrado ante In espectativa de que les toquen el violin, lo que signifid para 10s balmacedistas ese
,
nnisterioso: se siente
annncio T ~ O indefinido,
un cafioneo lejano.. ..
Prefcrible hubiera sicto sentirlo mas cerca i
con las propias orejas pnra salir cle dudas de
una vex!
iPcro cbmo!

PasAbaiiios i v n l Samos
~
a p s w ante liw pucr:li cicspaciloae s. R.
Nada! XiM!
Sin embargo, n eso de las seis de 1.a tartle,
cnando la repentilia 11~yydade una epideniia
inesperada- el sn.;to--erii pcxabn, a propagame
con una rnpidez redmciite asombrosa, tomi: 110ta de iin rlctallc iiisignificante, que m e npresuri! a poncr en conocimiento do Pedro Leon Medim, jefe de secciou del Miuisterio de la Guer m , que, como otros miiclios, esperaba basta ('sa
bora noticias.
--Pedro Lcoi1,-le dije-nos van a tocar n
todos el violin.
-dPor qn6? mc i w g u n t 6 rihdosc.
-Porqne aealoo (le I-CF un detalle sewlador.
Efcctivarnentc, en la manana dc esc dia Enrique, e1 innyor de 10s hijos hombres de 8. E.,
vestia, como nosotros, el tmje de In Guard&
del Orden, en la ciinl dcsempefiiaba con entusiasmo el papel de nyudante. I, sin embargo,
en la tarde de csc misino dia tuve elsentimient o de verlo nucvnmentc de pais a m , . , El deta1Ie no podia ser mas sujestivo ..
-1,e liabrhn dado Grdeii de que se vista de
Paisano, IC dije a Pedro Leon, quien se retorci6
una vee mas el. bigota i se quedO snmido en In
ma8 profimda ineditmion.

- 60 -

L a n o ~ ; ~d i la ~caiclo
~ ~poi' oompleto, i cunndo
salimos :t wirier, 10s faroles clc las o;dlcs,--U 10s
cuales les iiali6 n o s8 qu6 ~ ~ ~ t r c ccoil
i ~ l ios
o cisios de las honrns f h e b r e s . . ,---cstahn enccndidos.
No ir6 y o a comer en cxte dia mernori~bili~imo, a fin de p d e r referir 10s S U C B S C ~ Sque ya
venian en atropellada i aplsst~iclornnvxl:inchn . .
Como todos saben, el 28 de Agosto era el
dis da In scEora del Presirlcnte. IIabia, p e s ,
muc1tr)s nmigos de 8. E. inritados a comer,
qiiien liab!6 de toclo con bueri liurnor i, poreonsiguieiitc, con gran trttnquilidnd.
A s u clerecha estaba Francisco Jnvier Concha, Ministro de Justicia, i a la izquicrtla Vietor 1i:chriurrell.
Mas o iueiios a la mitad cle 1% comida le pasaron un telegrama a1 presidente.
Lo ley6 sin iiimutarse.
iEra la noticia. del desnstrel
81 telegrams venia fiirmaclo por el coronel
Targas i muriciaba sencillamente 1% derrota
t o t d i la muerte de 10s jenerales Barboss i Alcbrrecn.
Progunt6monos aliors cbmo, ante tnmafia
noticia, puclo conservar Balrnaceda la mas completa calma, el mas absoluto dominio de si mismo--iRara cualidad de 10s espiritus superio-
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caw del ~eiIior Lillo, fu6 C X I ; ~ (10 q n o tres 1
cuatro dim despuos, cunritlo se buqc:ibn a1 Pre.
sidcntc pnra renovar coli 61 Ins cariiiccri:tq am.
bulmtes clc 10s dias del Tcrror, o p:ira qiie lri
chusma empapara en su sangre sus li:trxpos,
cicrto nititlico de 10s alretleitores so tlirijiern a
la Tntcntlencin a comimic:ir que el PreGdcnte
no p l i z estar en otrn p irtc que en C:LW del
sefior Tillo, porquc-lo rccortlaba perfectmiente-ahi hnbia llcgnclo un coche a las altns horns
de In noclic~ .
P\TOno addnntcmos In met6dir::i relncion de
10s mcesos.
TJcs pidi6 el PresidPnte trmqnilidnd i I’CROTv i n 10s primcros amigoq a quienes comunic6
la noticia i volviG a1 comedor.
-$Jnd
hai?-le preguntnron.
-t Ningnna noticias -coiitest6.
llcspues dc leer el telegram:s, comiinicando
el clesastre, lo dobl6, lo dcjG a1 lado derecho de
su p1:ito-tomaba la sopa en esos instantes-i
Be llev6 un pednzo de pan n 1%boca.
---,$u6
es esto! -pens6 Guillermo Pinto,
quien finbis propuesto a1 Presitlente, durante
el viaje a Quilpud, i en cas0 que la suerte
h e m adversrt endilgrtrlas para la- Arjcntinw.
Pepo Balmacedn no pens6 nunc8 on huir, lo que
chocnba con sii profunda conviction de haher
0 8

~

cumpliclo coil su clcbcr. Asi sc csplicn para
houra de Chile, que puclicnclo tcner en c u d quicr pucrto del sir, listo, con liis mhquinns enceidiclas, un vapor o una torpedera, no lo hizo.
A1 h e r coiiocimiento clcl telegrama del Coroue1 Vargas, Guillermo Finto, Xub-secretario
del Ministerio de Jnsticia, pens6: vol:tclera.. . el
n6mcJro iino ... .
1 (bso fui: lo que le psG 8 todos 10s balmacedist ,, pm m;1s que no tuvieran por qu6 nrrancar, wi lo que hicieron rnni bien, porque, segun
la t:spresion de 1111 rcvolucionario un poco campei:h:mo, em e niostro las g m a s que K ~ O Steninn.
A ins 9 i inedin cle la noche Guillerxrio Pinto
llcgabn a la Legmion yankee, i ponia en conocirtiiento de N r . Xgan el desastre cle Piacilln,
del c u d -i por intclrrnedio de Mr. Egm-tuvo
cOKloeiiniellto iin momento clespucs don Zduardo Matte, quicn sillia de In Legacion a 12s dote
de ia nochc.
Eran, puex, 1:is nueve i nosotros, ni esto, es
ciocir, completamente ignormtes de 10 que nos
habin. . . pccsndo (111 Placilla, -anccidente cixya.
gravedad no necesito encnrecer.
Cercia i Ossa Ilegaba a las ocho a cnsa. de don
Elisebio I d l o , quieii n o lo conocix. .
-Soi el Intendente de Santiago i Trengo con
una mision del Presidente-le dijo.
))
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- 66 No fu6 poca la sorprcsa del sefior Lillo, como
se comprende.
--Estoi a sus 6~dc-!nes---lccontest6 a Cerda i
Ossa,- poni5ndose el trn3icional sombrero que
usa el h i i c o hombre en Chile quc cs querido
de toclos: cl autor de 1:: Clnncion Nacional.
I partieron en el mismo coche del Inten' dente.
Lleg4, por fin: a la Noneda el seEor Lillo, a
la c u d en dins de universal alborozo habia
acornpailado a1 Prcsidcnte en calidad de jefe de
aquel celebre Gabinete de la Aclministrtlcion
Balmaceda: el que levant6 bandera de paz i de
reconciliacion entre todos 10s liberales, olvidando que 10s vcncidos no siempre pagan con nobleza el que se les trate como a vencedores.
iQu6 estrailo colorido debi6 hallar el seEor
Lillo, que es poeta i artistn, a la Moneda de la
noche del 28 de Agostor Porque 10s sucesos complotados con las sombras, le daban, efectivamente, para el que tenia eonocimiento del desastre, un tinte imponente, terrible, que acaso
no tenia en realidad.
Subi6 por la escalera del segundo patio ei seBor Lillo i fu6 recibido por el coronel G6mez Solar, edecan de S. E.
Lleg6 inmediatamente el Presidente i rimbos
personajea quedaron solos.

- 67 iQuB momcnto!
Tenia el Presidente por el scilor Lillo d g o
mas quc el siinplc aprccio-esc a l p que en el
corazon de 10s hombre3 bucnos, sinceros i cnpncc; tlc rxonoccr cn otro? talent:, i pl,obid:d,
mezcltl cl cnrifio con 01 reqicto i In :dmjracion.
Bdinaceda salu~l6 con 1% nfectuosidn d do
siempre n don Eusebio. Lc estrecli6 con 5inbas
manos.
-cYa snbo ustccl lo que hn pasniloB-iic
dinecesario
evitar
un
dcsnstre
n
la
ciiijo-qF
dad., <Lo he llamatlo pnra que busqize a Raquedano. cNecesitamos un militnr. # A un
paisano no lo respetarian.
EfoGtivamonte, tuvo el Prcsitlcnte clesclc el
primer momento In idea desgracindn de llam,zl*
it1 ilustre Jeneral, de ( p i e n liixoun instrumento
la Junta Revolucionaria .
Momeiitos Antes le habian hablado de don
Francisco EchAurrcn, n qiiicn no aeepth.
1 es cl momeiito de declararlo, sin querer ni
intentar, por cierto, arrancar una sol:% hoja clc
10s lnureles cle broiice del vencedor de SLID
Francisco i Chorril1os:-no cabe duda de que
en un momento de prematurs dccrcpitiid intelectual, trng6 Raqnedano la pildora envenenada
que le brindaba el seilor Walker Martinez, do
))

))

))
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que serin d l quieii, p a t ' ~e&u asperezas cntrc
rencidos i vencedores, munirin el niando.
--No convcndrin qiie Blguim se impnsiern
de la llegada del JciicLr:il a Iii Moneda-dijo el
senor Lillo.
Convino con el President c que la. conferencin
con Eaqueclano tuvicr;i 1ug:tr en casa de Vclasquez i sali6 en su USO OR, CR decir, emprendid
larguisima oclisea.
El jcnelnl no c s t n h cn su cn6t-1 n esa horit!
$6nclc estaba? $hincte podia cstar?
$ d i n comctido la clebilidacl de cofiferenciar
con la Juiita Rcvolucionaria, que por la, inoportuna cseondicla de a1:;unos partidarios del Gobierno tenia aonocimiento complcto del clesastre?
Baqucdano es uiia gloria nncional i no quiere
ser cl que estos rccuerdos escribe, quien dB
respuesta a esa p r e g u ~ t t nbrumadora
~
i que esplica sus complacciicitis con el Cornit6 Revolucionario, a uno de cuyos miembros iba a, hacer
CGCOYintendente de Santiago-nombramiento
dado, como lnego lo anio os a ver-Antes de que
el Jeneral conferenciarn esa noche por primerit
i hltima vez con el Prcsidente.
Se convino, pucs, en que la reunion tenclria
lugar en easa del jeneral Velnsqiicz, quo estaba
en camn con una picrna frncturacia, i que ahf lo

- 6:) -_
Ilevaria. el ReEor Lillo, quicn so pus0 inmediatamcntc en campalls.
Lo iiatiiral em yuc el jeneral cstuviera en si1
easa o vccojido ya tl esa hora. ’
b s i pens6 tambien el scfior I d l o ; mas, por
clesgracia, n o encontr6 a1 jeneral.
Comprendi6 el noble intermediario que a
cualquiera parte a que llegara prcgnntando por
Baquednno, infundiria alarmas que convenia
evitar a fin de no prcolpitnr 10s xontecimientos.
dQuB hacer enl,6nccS?
i C 6 x o diantres salvar em embnra%osa rlificultad!
I lo peor era que la cos:~urjia i que habia que
proceder con toda rapidex, por consiguiente.
De la casa en que vivia el jencral, en la Alameda, cerca del Carmen, el segor Lillo se diriji6 a la de una de las amigas, donde el venoedor de Chorrillos iba casi todas Ias noches: la
Pespetable sei‘iora do5n Mercedes dntonia Correa.
Menos! El jeneral no estaba! No habia ido,
interrumpiendo su invcterada costumbre.
iD6nde infiernos encontrar a ese hombre que
t:a tales momentos so hacia humo!
<No habria sido llamado por el Cornit6 Revducionario, conocedor ya de 10s sucesos, i en

’

1
prevision dc que Balmaceda se fijaru en 61 para entregnrle el mando?

- 71 lex. Cazdn minuto que pasaba era una probnbilidncl mas que estallara en esa misma noche el alborozo revolucionario.
iCaIc6lese c6mo habria sido la fiesta si eso
swede!. . .
El seiior Lillo, que comprendia tocla la gravedad de la situncion, se encamin6 apresuradamente a casa de don Diego Guzman, caballero
donde tambien solia ir con frecuencia el jeneral.
--(Que hai? Por qu6 nnda buscando a Baquedano?. . le pregunt6 una sefiora n don Eusebio.
1don Eusebio, porla fuerza tenia que inventar una serie de esplicaciones con que calmar
la justificadfsima fiebre de la mas exaltada curiosidad con que se encontraba por todas partes.
El jeneral no estabn en ese momento; pero
vendria con toda seguridad: habia quedado comprometido ir a tomnr ahi el t6 ...
Sali6 el sefior Lillo i volvi6 un momento despues. .El jeneral no llegaba!
iCalc6lese las inquietudes del seilor Lillo,
que tan 31 tanto se encontraba de 10s acontecimientos.
Pero, afortunadamente, a las diez mas o menos, Baquedano se aparecia por fin, con su ca-

1

pote con capuclia, si1 kepi de :qtiellos agnchados en forma, de fiiecln, de clionclioii, BUS tacos
altos i x u grneso baston COG puEo de oro.
Un momento antes, Carlos Prieto, que conocia 10s trajines del sefior Lillo, a1 divisar CRsualmente R Bnqueclmo, se acerc6 corriendo a
61. A1 sentir que tranqiienban tan lijero trns
81, el jeneral, qnien sabe que se imiLjin6! que se
acereit a la pared, como en prevision do un
asalto, i le pregunt6 n Prieto, a (pien no habia
reconocido aixn:
-&hi6 hai, qu6 hai?
-Nada, jeneral-le contest6 C'nrlos Prieto.
,No era nada lo del ojo!
-Xs que don Eusebio Lillo lo nricla buscando-agreg6.
-61 usted por qu6 tan afectado, tan nfectado?
-Con la carrera, jencral.
iNo iba a ser carrera efectivamente la que
nos preparkbarnos a pegar a1 dis siguiente!. ..
De ttd manera que si Carlos Prieto no descubre a Baquedano i le advierte de que lo buscaba el sejZor Lillo, probablemcnte se va q u i h
Babe adonde poniendo a1 Presidente en la necesidad de busckr otra persona a quien entregar el mando!
De tal manera que, buscando, buscando he
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llegado, pues, a la conelmion de que C'n~los
Prieto, por haher encontrado a Baquedano, e8
e1 primer responsablc del 29 de ,\gostor . I a1
asignime a si mismo tama?io caygo, el franco i
simphtico ?-esyoizsnblede aquellos siiccsos se rein,
nyer no mas, a1 contarme csta a i i h l o t a .
iQu6 misteriosos caminos time i sigiie el destino1
Una rcx mas queclaba coinprohado qnc 10s
mcesos mas trascendentales suelen pendey de
un punto, de nnn naderia, de una insignificailcia.
En cfccto, si Carlos Prieto no p e p la carrera i nlcanza a Baquedano, es mui probable que
no hubi6r'amos tenido 29 de Agosto i que nhora estuvi6ranos dnrmiendo en la misma cama i
rodeaclos de esos mismos trnstos que cada cual
conserva en su hognr, permitiitndose asig mr185, por el solo hecho de hsberlos visto crecer o
-de haber perteneciclo n su abuela,-la tuerta,-1%encumbrada categoria de s a n k reliquia.
h i son, pues, las cosasl
I cuiintas reliquias no se iban a perder el 29
de Agosto! Falto a la verclad: no solo reliquias
se perdieron ese dia. Tambien se perdieron una
cantidad de cosas, inclusive la calma suficiente
para poder mantener las piernas en condiciones
de rectitud mas o menos aceptable. 1no era pa-
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- 74 menos, porqne a1 otro dia i a1 grito del jeneral victorioso, tambien iban a pedir, como quien
pide cualquier cosa, 01 nlimero uno, es decir, pedir la cabeza de todo dictatokinl habido o por
haber.
AZos despucs, el que esto escribe, a1 recordar ese grito i como si el nombre de Canto ab
go liubiern tcnido que hacer con el saqueo, espet6 un articulito violento, snmamente bravo.
jEs que record6, ya ni s6 por qu6, que a ese
grito nos babian clejado como quien dice con
una mano donde todos saben i con la otra donde todos saben tambien!. .
I hecha esta declaracion, vuelvo atrRs i alcanxo de nuevo a don Eusebio, que sali6 a1 encuentro de Baquedano, a1 verlo entrar.
Salieron ambos personajes a1 patio i ahf hablaron un instante:
--Cornpadre, le dijo don Zusebio, Balmaceda
desea conferencinr con usted para concertar la
mejor manera de entregarle el mando. Manana
usted debe reprimir con mano firme. No hai
que olvidarlo-insisti6 el seiior Lillo: Mafiana
es dia de reprimir.
I ambos salieron en direccion a la casa del
jeneral Velasquez -Alameda esquinsb de Morandk,---la misma que ocupa hoi la Direccion
de Obras Ptiblicas, si no me equivoco.
rii

F
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Pcro vcaiiios lo que pasaba en la Moneda desde el moinento er, que sali6 01 sefior Lillo en
I)usca del jeneral Baquedano. Es mui importante. Bnlninccda se pasea en su despacho i habla
con SLI acostumbrada tranquilidad. iC6mo puede conserrar la calma suficiente para estar de
pi6! El dcsastre ha desecho su obra. Eta oaido
el p a n principio true sustent6. El principio de
autoridad esth roto; triunfa el prlamentarismo,
transplantacion absurda e imposible en nuestxa
tierra, reforma cuyo carhcter, cuya esencia, es
de una indole inui diversa de la nuestra, como
que 10s ingleses, despues de ensayarla durante
siglos, la hon Iiecho, como todas siis cosas, solo
para ellos.
Hai unos cuantos de 10s mas fieles amigos
del Presidente en ese Gtabinete: Luis A. Ver41 ueroa.
gam, Jorje I’*g
El Presidente hahla con tranquilidad de la
futura marcha politica del pais i de las doctrinas sustentadas p r la revolucion.
-6Por que no se fija en don Francisco EchGurren? le dice interrumpihdole, uno de 10s presentes.
--Necesitamos un jeneral-a Echsiurren no
10 respetarian-contest6 el Presidente.
--GI por que no se va a la Legaeioi.1 Yankee?
-le pregunt6 otro de 10s presentes.

”

-_/ \ J -r/i

--Povyuc es cse el asilo qiic IIC escojido para
nii familia.
Un momento hiites le 1i:ibi;t dado 6rden a
Jorje Figueroa de q w rcdnctara un decreto dirniticndo el mando; pwo no le ngrnd6 el borrador que 6ste le present6 un momento despues.
Enthnces se sentb, lo escribib de su pu50 i letra,
en seguida, se lo dict6 a Figueroa i lo iirmb inmediatam ente.
Correspondi6, p e s , sz Jorje P i p e r o n la casnnlidad de espolvorear la arenilla, para que se
SF ,am la tinta de ese dccreto.
jErn firmado siete meses veintiun dias despues de ser dictado el otro decreto en que el
Presidente, obligado por lss circunstancias, asumia toda la mma del poder p6blicoI
Conserva el decreto de la dimision, el actual
Presidente de la Rephblica, a quien la suerte,
tan brutalmente crucl con el p a n Balmaceda,
ha tratado con complacencias cuya, lejitimidad no
ex el momento de discutir.
-Permitame, seBor, la pluma con que acabn
de firmar-le dijo Luis Vergara a1 Presidente.
Balmaceda se sonrib.
E n esos momentos Ilegaron a avisnr que Baquedano estaba ya en easa de Velasquee, a donde se dirijih un momento despues, saliendo por
la puerta principal de la Moneda, i acompafiado

I
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de Vgalcle, Miuistro clc Giierra a !a sazon, Figueroa, Prieto Zeuteno, otc., toclos 10s cuales,
menos TJgalde se quedztron en uno dc 10s sxlolies de la c ~ s adel jenera~.
El I'residcntc :LvanA l!evarldo eiirollnclo eii
una. mano el dccroto de In rlirnision.
I este cs el inomento dc insertar iina esplicacion qiic ha tcnido la boiidad de enviarme Cliir10s M. Prieto, sobre la 'n'i i t m e6mo tuvo conocimieiito clel clesastre i 3 1 1 cwioso encuentro con
Baqu cdaiio :
Serinn 18s ocho i media (le la noche. Comia
en cnsn de Manuel Aristides ZxGartn, ciiaiiclo
M e fu6 llamado de lu Monecln.
En la antesnla del Presidente habian unos
quincc o veintc amigos esperando noticias, i m e
qued6 entre ellos.
Poco clcspucs de haher entrado, snli6 Manuel
del despacho del Presidente; lo scgui i, a1 titramsar cl patio de la Moiicda, me dijo:
--Todo ha concluido; acomp'i"7me a casa de
Ani bal .
Cruzamos el cordon rnilitar por la calle de
MornncI6, diriji6nciouos, sin cambiar palabra,
a cam de don Anibal ZaEartu.
lvhiuel entr6 i yo me quede esperhiidolo en
la cnlle de iUorand6, pasetindome entre las de

R u ~ a n o is iigustintts.

- 75 E n uno de mis paseos, me encontrc'! con el
jeiieral Baqiiedano, que pnsaba por la cnlle dc
Agnstinns.
-@uB
hai cle sue\ I? me clijo el Jcneral.
--Nada quc yo scpa; di usted sabe nlgo?
--Totlo bien,
bicn, me contestb, i nosclespedimos.
Casi acto continuo Ilegb Manuel Aristidcs i
me dijo:
-1Dhde se IiabrA ni(&lo Baquedano! Lo
necesitamos.
--Ambo cle estar con 61, le respondi, va por
la calle de Agustinas.
Sin mas esplicaciones, mc pidib que lo alcanzara i que en su iiombre le dijese que el Presidente deseaba verlo i tcner una conferencia eon
61 en c a ~ adel jenernl Velasquez, n 10s pies de
la Monedc?.
Di alaance al Jeneml entre las calles de dhnmadn i Estado. El Jeneral, a1 sentir que blguieu
corria trw 61, ya que nadie mas traficaloa por
la cnlle, se detuvo, poni6ndose cle espaldas contra el muro.
-iQU6
hai, qui! hail me dijo bastante inquieto.
--Nada, mi Jeneral, pero sucede que mientras converstibamos en Irt esquina, Manuel Arfs~ 7 n

~
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- 70 -tides Znfiartii lo buscaba a usted cn cnsa cle
don dnibal ZaEartu.
TmtC! de esplicau!e las cosas, sin comunicnrle
el triixnfo dc In rcvolucion, i concliti cltincl~le
el recndo de Mnnuel.
-Voi a tomar t6 0 casa dc In Dclfinn Pinto,
me dijo, si me neccsitan, que mo mnnden 113mar allri.
Insisti dici6ndolc que lo necesitaban con urjencin; per0 todos mis argumentos i razoncs
estrellaron en la mas porfiada negativa del
Jenernl.
Sigui6, pues, su camino, i yo volvi a 1% MUne&.
Esta vez entr6 a1 despacho del Prcsidente i
commiqu6 lo que ocurrin.
El mismo Presidente di6 6rden para que se
Pusiera a m i disposicion el carruaje de Gobierno, que estaba a la pnerta, i yo pedi a Manuel
una carta que acreditara m i mision. 921 que el
hecho de ir en el coche de Gobierno no em bastank pars convencer al Jenernl de que no sc
tratabn de jugarle unti mala mano.
En casa de la secora Pinto de Roms se me
introdujo a1 salon, donde, entre otras personas,
todm a1 parecer mui contentas, cstnba mi querid0 amigo el doctor Cienfuegos. El jeneral,
N@@n m e dijeron, estaba tomando t6 en el

.-
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- 80 comcclo~.S o h e el piano linbiti un mapa de Chile, de Pissis, ubicrto en In provincia de Valp:iraiso.
Mientrns wiiia el Jciieral me pidieron que
indicase en cse rnapa las posiciones ocupadas
por 10s ejcrcitos, i ine hicicroii wriadas preguntas e m c1 objcto palpable dc :Iveriguar el objet o del llamado.
S d i del alwicto lo mejor quc pude, sin soltar
lo que sabin, 1iast:L cpc llegrtdo el Jeneral, pitsrtmos juntos a la antcsnln. hlli le entreguh In
cart2 de M:iniwl, carta que se guard6 sin leerla, pidibndome q w le clijem de qu6 se trataba.
El Jcuornl sc rcsistil teiiamnente a ocurrir
a1 llamndo clel Presidcnte, yo le habia dicho
todo lo yuc podia; ya no estAbamos solos, Alguicn nconsejG al Seneral que coiicurriera n l : ~
confereucia, i el Jcneral aceptando este consejo,
hnbiil ya pcclido x u germ) cuando lleg6 don
Xusebio Lillo.
--Vengo :Lllevtirinelo, Jcneral, le dijo.
Momentos despues nos dirijinnios 10s tres
casa del jencral Vclasquez; trns de nosotros iba
otro carruajc, conduciendo, segun supe despues,
a1 Intenclciite de la Provincin.
-KHxi situdciories que se impouen, Jeneral,
i 10s hombres como usted no puecleii escusarse
de nfrontnrlast .

--9

61 q"6, qu6?

-. --~Quc con un poco de voluntad i de enerJia, u s t d puede hacer rnucho por Chile i p0r
10s chilenos, en cstos momentos.
-n Bneno, bueno.
Si 110 fricron estas prccisamcntc las palebras
cnmbiaclas entre el sea"ior Lillo iel Jenerd, dur m t e el trnyecto que recorrimos, su scntido no
fu6 otro.
Dnrnria veinte ni inilrtos Ba c&bre confcrencia.
Despucs de snludar it Baquednno, el President? le dijo:
--Pa tendrh iistcd conocimicnto del objeto
de mi llamado.
E u h o un instante de silencio coxno pare haeer nparccer mas tlrainliticn aim 08% solemne
entrevistn.
Vclasqucx permmecia tendiclo en su lecho.'
-Lo que se iiececita-dijo el Fresidcnte-es
UII hombre clc enerjia, como ustecl, Jeneral.
I le lev6 en voz alta CI decreto de su dimision .
Sc le comunich iniiiuciosamente a1 reEor Baquedano la tropa de que podia disponer, iquedb acorckido, POI- fin, quc a1 din siguiante, mui
temprano se leeria el bando en que asumiria
provisoriamente el manda.
6

-
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El Zeacral volvi6 2 su casn. Eran mns de Ins
once de In ncche. A1 llegar a clla s? encontr6
con cion Diego dmstrong, don ,inibal Zaikrt u i don Joaquin Fernnndez Elaneo, que habian
ido n conferenciar con el Jeneral.
-Usted, mi Ministyo, m i Ministro-le dijo a
don Anfbal.
El Presidente volvi6 a la Moneda. Antes de
separnrse de Bnquedano i del scEor Lillo, se
habl6 de su asilo, del c u d t w o , pues, cabal conocimiento el Jeneral.
Se volvi6 a indicnr la Legaeion Yankee.
-gNo impondr8 una nueva molestia a esa
Legncion B-dijo el Presidente
-21 por qu6 no busca la de alguna potencia
que por ser la de-alguna nacion poderosa serB
mas respetitda, seguramente?-le dijo el seEor
Lillo .
--Porque no me inspiraria confianza-contest6 el Fresidente.
I tenia razon! Todos 10s Ministros europeos
fueron revolucionarios furiosos.. . Inclusive el
inglks, Mister Kennedy, quien tenia grandes
simpntias por Mister Ross.
-En cambia,-agregb S. E.-siemprc he
sido amigo de Uriburu, que es 01 decano del
Cuerpo Diplom’t’
d 1co.
El seEor Lillo sigui6 con Baquednno.

-
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$01" qu6 no sc qued6 con 61, defendi4ndolo
de Jtls influoncias cle 10s revclucionarios exal tados d o que ya era objeto?
Es bien triste decirlo; pero hai que clecirlo:
porque nada tenia que hacer alii el seaor Lillo,
que no pens6 jamits que, estnndo Baqut~~lilno
en.el poder, piidieran cometerse los abom;qnbles
exccsos del 29 i dias siguientes.
--Mafiaria e8 el dia de reprimir i de nyrirnir
con tocln enerjfa, le dijo el sefior Lillo.
-21 en qui6n se ha fijado para Intcndentt:?
--Lira, Lira, contest6.
-Lira, le replie6 a su vez don Eusebio, (Areyendo que se tmtaba de Mtiximo R. Lirn, (le1
distingiiido periodista que habia sido aecrotri I.io
del jenernl dtirantc la campnfia del 79.- - I . ra
mui bixeno, mui bueno para redactar, p r i ~no
)
para uii dia COMO el de:ma%tlna.
--Lira, Lirp? insisti6 con viveza Bnquefl:i io.
iPobre jencral!
Ah! es que yti el cornit6 revolucionnrio st' lo
habin fumndo, imponibndole como Intentleiite
a uno de sus miembros! IPor eso fu6 que ncirnbr6 Iiitendentc a Lira, Lira!
El sefior Lillo regres6 de nuevo a su dcrmicilio, ncompa~iadopor el Intendente.
El Presidente sigui6 a la Moneda i TS:iqned a m se hech6 a dormir, lo que no obsta para

q w no 1)1ied:t pemarsc. q i ~ e In mano de algun
niiembro del cornit6 rcT-ohxcionario llcg6 a desliorns n tocnr cl alda?mn colonial dc I:i pucrtn
deli jenernl, c? fin (10 p n m w una ~ 7 e zmas nl h a hl:t con 61 . .
Rerian las oncc i medi:i de la noche.
Segun lo pcdiclo en el telegrnma ap6wifo de
cion Clzluclio i Julio lktiindos-el
telegrama
aqirel que dcnin que seguinn a Snntago i que
n o so d i c w cucutn n iiatlie dc si1 llegada hasta
esa horn, solo IIIIOR cuantoy, i por haber tenido
que intervenir en 10s fiucesos dc es2 nocbc, texiirtn conocimiento del desastre.
1'0nl 1lcg:ir :I I:i Xonedc?, cl Prcsidciite se
cncontr6 con otro telegram8 €also, segun se ha
sabitlo despi~cs,i el nombrc de ciiiyos misembles
aiitores h a qiicdado cn el misterio.
Deck ese telegrams que p c e d i e r a n sin esperm mas i, como el anterior, apreoin firmado
por cl senor Vicufia i Julio BaEiados.
Ya no Iiabia tiernpo, desgrnciaclameiitc., dc
avisarlcs a todos 10s ninigos.
R1 Prcsiclente le pidi6 a Victor Ech&urren
qixc se traslndnrn en e1 acto n. comunicnrles a 10s
sefiores Rastman, presiden tc del Scnado; hllendes, presidciite dc I n Wtrnun. clc Dipiitados,
Juan E. Mackenna i Josi. Miguel Valdes Carrera, la noticia de la clerrota, i In abdicacioa del
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inando, i que el ((jellera1 Uacyncclaiio se hnbia
comproinctido solemuernente i bajo pdabrt-e de
iionor, de nditar i de c d d l e m n que fucrtin respet;dos: 10s intercses i la vicla clc 10s que hablshn
npoyado la adrninistracion cgne cain. B
B1 nocturiio mcnsajero CIC la triste noticia
parti6 e a uno de 10s coches de Gobicmo i lliegG
priiiiero n casa del sezor Eastmnn.
Un silencio mort:zl, solo rasgaclo por el llanto
de In elcvada campanita de San Francisco a1
dar las terribles horas de aquella noche, reinaba
on la cindad.
No circulaban mas carruajes que loa dos o
tres para el servicio de palacio.
Pero la cornodidad de sndar en carruije no
era mui envidiable en tal noche i a tales horas,
porque, desde luego, uno iba con la cruz hcch%
o con el credo entre 10s dientes--que, para mas
sesas, empezaban a chocar, no de miedo, por
cierto, sino de frio.-Purque n o hai que olvidar
que estamos a fines dc Agosto ....
I no habria sido miii injustificado, por lo demas, sentir ciertos recelos, porque nuestra faltn
de noticias sobre 10s misteriosos manejos de 10s
revolucionarios no era ni tan grande ni tan precaria que no supi6ramos, entre otras cosas, que pensaban tocar la eampana de la Catedral para comunicar la noticia de su triunfo, i que a esa
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bora estaba ya Zista la Zisfu de totlos aquellos a
quienes se acord6 dcjar en traje paradisiaco, es
decir, con chaqueta i pantalones del mismo j6nero de 10s que usaba Bdan a1 ser arrojado a
patadas del Pamiso.- iMa1 jhnero para invierno!
Justificadas fueron, plies, las inquietudes del
encnrgado de comunicar la noticia del desastre
a 10s seirores Eastman, Allendes, Maclcenna i
Valdes Clarrera.
Sin embargo, con susto i toi.,o, eurnplih relijiosxmente su mision, tan importante como no
exenta de peligros.
Lleg6 primer0 a casa del honorable presideiite del Senado de aquel ent6nces, senor Eastman, quien, por haber sido durante la luclia el
que mas trabaj6 porqae no Ilegara 6sta a estremos dolorosos, vi6 totalmente aruasada su lujosa
mansion en la inafiana del 29 de Agosto de
1891, pr6ximo ya, con su furioso i loco cortejo,
con su avalancha de plcbe 6bria que entraba,
ensordecedora i clamoreante, a hogares i palacios, para salir en seguida i proseguir su nsoladora marcha, a cuyo paso caian h s puertas de
sus quicios, saltaban las cerraduras mas firmes
i derrumbAbanse 10s bronces, 10s mtirmoles, 10s
cuadros, i desaparecian, hechos jirones, hasta 10s
lechos calientes aun, de que acababan de salir,
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angixstia, mujeres indefensas, niilos, lindas e
inocentes muchachas, ancianos i enfermos.
Reinaba el mas tranquilo sueii’o en la casa
del seEor Eastman a1 11egar el oportuno emisario del Presidente.
El sefior Eastman, recojido ya a esa hora, recibi6 cn su dormitorio al recien veniclo, quien
cumpli6 xu encargo, comunicsindole la noticia
del clesastre de Placilla i la abdication ilcl mando supremo.
El seEor Eastman, que siempre habia intervenido para evitar todas las asperezas innecesarins a la recien terminnda luchzi, di6 esta respuesta, que revela toda la justa tranquilidad de
IS honradez de sus convicciones politicas.
--eQuedo tranquilo; no tengo nada quc temer. B
s c diriji6 en seguida el activo correo a la casa de don Ealojio Allendes, recojido tambien a
ma horn.
El seaor Allendes se alter6 dolorosamente
con la tremenda noticia.
ir6 a la Mo--Estoi enfermo-cEjo-pero
neda.
No comprencii6 el seEor Allendes, en medio
de la impresion que se apoder6 de su expiritu,
que ya nada tenian que hacer en la Moneda 10s
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partidarios del Gohicrno. i Acnbaba de snlir dc
ahi, en meclio de 18, noche, llevando estremecido su corazou por 013s i mas olas de amargura
el 6ltimo gran Presidente de Chile!
El scEor Vald6s Carrcra recibi6 la noticia con
esa caructeristica cizlmn, en que se descubren FAcilmente las impetuosidades del carhcter:
{Estoi tranquilo. Yo he hecho mal a nadie!s
E n seguicla IC pregunt6 por cl milo del Fresidente.
I mi6ntras el emisario de 5. E., vuclve a In
Moneda, donde tiene que cumplir un encargo tan triste como honroso, a s o m h o n o s a ella,
por Gltima vee, reainos lo que es el desastre
cuando sc recibe con la tranquilidad. del deber
cnmplido, sigamos a1 Presidente, quien se prepara a salir para no volvcr, quienconversa ttun
con sus amigos i prepam, por fin, el reducido
equipaje que l l e ~ 6a su asilo.
Hai jente que llora aun a1 recordar Ins mudas escenxs del mas intenso dolor, de ese dolor
que anuda, que oprime la garganta i contrae
10s mGsculos con aflicciones de Niobe, de esa
noche, de esa triste noche, pretimbulo de tantos
dramas.
El desastre, la dcrrota, sin estruendos Bpicos,
sin fragores, sin iras, sin sangre, a1 romper 10s
vinculos del hogar, a1 dispersarlo todo, a1 impo-
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trernendo, porque es nhi donclc sc sepman a veces para siempre 10s afectos mas saiitos, mas
tiernos, mas puros.
P a 110 hai en la Monecla ni trajincs, ni apresnramicntos. Se anila, eon la tranquiliclad del
anonadamiento. Se cumplcn Ins dltimns 6rdenes dcl X"msidcnte. El tcl6grafo est$ abandonado. iY;L no se necesita dc 61!
Solo 10s centinelas eontintian escalonados a1
redcdor do la M\,neda.
h s p u e s de la conferencia con Baqucdnno,
el Prcsidente llam6 a Victor Echrinrren i le
dijo mas o menos:
-<Mi leal amigo, ha llegado el momento en
que me cumpla la promesa que me hizo en las
maniobraa de Montenegro. Vaya a la legacion
Yankee i digale a Mr. Egnn que estanoche mi
familia irk a cobijarse bajo la banders americana. Comuniquele a Emilia esta determinationconeluy6-apret8ndole ambas manos.
Un instante despues la sefiora del Presidente
tenia conocimiento de la resolucion de que h e ra a nsilnrse a la Legaciou Americana.
Hai que pasar a escape sobre estos dolorosos
acontecirnientos, aun hoi, a1 recordarlos ocho

a50s despues.
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lcgncion aiaericana, 61 se disponia, por fin, a
nhaiidouar tranquihmente la Moneda.
No habia momento que perder: a1 volver
Ech;inrren cle xu primer viaje la campana de la
Catedral, nianejada por q u i a sabe que mano
poco cristiana, liacia bibrar, entre la oscuridad
de la noche, xu imponente voz de bajo profundo,
dnndo asi la s c M couvenida para cleeir illemos
wncidol a los tcrri’olcs rovolucionarios, tanto
mns terribles cuaato que iban a librar jornadas
en que nacla arriesgnbnn i en que quedaba como
el mas vnliente, el que, para echar una puerta
abajo, demostraba la destreza de un aprendieaje
PrBvio, i el que rompiese con mas ganas un
l i m o o algun mhrrnol famoso.
Cuando la campma arzobispal daba a la dormicla ciud:td el toque de la S m BartolomB, S. E.
Permancia todavia ahf enla Moneda. GPor qu6?
GIgnorslba 10s riesgos que corria, perdiendo su
Begundo Ministro?
M6, indudable m ent e.
$‘or que eathces?
Porque el Presidentc queria salir con la tranWilidad del que se retira despues de cumplir
con su deber i no del que huye del castigo que
Be acerca.
Bran 10s filtimos azarosos momentos de la
administration que cain.
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Bal1n:tcccla sc 1mca con Z:~fiartn.
Alii esi:in C h d n i Ossa, el trxnquilo i leal
Luis Vergara, Jorje Figueroa, en cuya fisonomia sc: aleja por fin la sonrisz i don Mannel
Aristides %ar?xrtu. Son 10s ~ l t i m o s 10s
, ~nicor
triyulaiitcs que aun queilxn sobre el barco que
se hunde silenciosamente entrc Ins sombras de
la noche pr6xima a irse!
En seguida el Presiclente se dirije nl clepartamento de su scEorn, quien hahin oorrido junto
con 61, con ejcmplarizadora resolucinn, 10s riesgos de la lucha.
$8 la despedida que se ncerca! .
Ahi, scgun 10s recuerclos de Jorje Figueroa,
el Presidcnte arregl6 una pequeEa ina1eta.Escena inuda, desgarradora!
Un detalle ticrno:
--Un pilinelo para el cuello-dijo el Presidente.
Su seiiora le pas6 uno de color clnro.
-N6, uno oscuro-agreg6 61.
Do% Emilia se sac6 enthnces, Ilorando, el
fular que tenia en la cabeza.
E a i escelzas para las cuales es dificil hallar
espectadores, por la inten8idnd a que llega en
ellas el dolor. Jorje Figueroa sali6, dejando solo
a1 P r e s i d i
"-.,
___.
-,*
cu.x.--

~~~~~~~~~~
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IJn inataritc dcspues S. E. se dirijiti iiuevamentc x si1 ilcy>rtc@ho.
Entr6 cn segnitln Victor Echhnrrcn i iin momento cleymes entrabn dofia Fmilia.
---Victor-Ic
rlijo el presidentc a Ecliiiurren
--dB cl hraxo a Rmilia i xcomphKcla hasfa la Legncion.
En wguirln lo abmxb, dicihdolc:
-Adios.
B@ron tocios juntos.
El Presidente sigui6 tt pic': con Luis Yergara,
que mnrcliabit un poco adelnnte; don Mnnnel
A. Z:lur"lnrtui Jorje FigLreron, c'n direcciou a la
Legnai on arjen tina.
h i s Tergnra golpexba un momento despues
tan nerviosamente la piiertn de la Legacion
que el Presidente le dijo: acalmc 10s nerrios
Luis.
Esa inevitable sucesion de cninbios i contrastes, n c u d de todos mas inesperado i doloroso
reservaba para wa noche muclios, muchisirnos
quc la historia deberitt conservnr.
I'nsado el susto, ahora que todos hemos vuelto3 L: ser tan chilcnitos coin0 antes, shorn que
escribo e s t m llistorias i chnscnrros, sentado frente nfrente dc quienfui! en 1891 segnndocomandnnte tle Lnnccros constitucionnles, ahora que
todo eso ha pasdo, se ha disuelto; ahom que,
$

Ealmn.secla, PO’ c’jemplo, ($0’ qnd escoji6 la
Lrgncioii arjmtirra para asilarse?
&Yo es scgnro que se hahrin salvado, si cn
vez de refujiarse ahi se V R a la de 10s Estndos
Unidos?
Diglimoslo.
138lrn:iceda i sus acompaEantes esperxn frente a, la Lcyycion arjentina. Nadie habla. Son las
dos do la. maikna. E n un instante mas se abrirh
una puert;l, se dcspedir&de sus amigos j entrarB a1 cuartucho en altos-el filtimo viniendo de
la Alameda hacia el centro-de que solo iba a
Salk desnng**;tdo,envuelto en p { : h r i s i ~mortaa
ja, he1:~dopara siempre esc corazoii sacudido,
ensnnctlado tantas veces por :os m6s santos
irnpdsos de gloria nncional, rotcl, destroeado el
poderoso cerebro, cerrados parx siempre sus
piirpados, en que amso se confizndia la sangre
del sixxificio con la hltima i suprema lhgrirnacandente viajera del corazon a Ins pupilas-del
.
carifio de hijo, de esposo, de padre.
@‘or qu6 esth ahi?
Porque el seiior Uriburu-el ];echo no puede
ser mas importante-se habia anticipado a ofrecerle su casa.-E1 detallc es desconocido, si no
me equivoeo, i estimese o no como itejjitima pretension, tiene, innegablemente, a !o inenos para.

-

06 -

la conclusion que bimo, uiin importancia bieu
sujcstiva.
I no es otra esa conclusion que echarle en
parte la culpa n la scnsibilidad nerviosa del jeneroso amparador del Presidente, de la trhjic~
resolacion que, aprcrniado por X R S circunstancias, se vi6 en la necesidacl de tomar.
En efccto, el 28, como a 13s 4 de la tarde, el
se?ior Uriburu so encontrb cerca de la Moncda
con Manacl Rristiclcs ZaTiartu, lo d e t u v o i le
dijo:
-aTenia quc buscarlo 11ar~1rciterade nzi
of%-eciiiu'Piaios .
Se lo lie hccho conoccr sl Prcqidcntc-le contest6 don Manuel--i me ha eiicargado significarle sus agraclecimicntos; p r o espcmmos, sin
embargo, qnc no hn de llegsr el caw dc nceptarlo.
El rcitcrndo ofreciiniento del seEor Uriburu
no era oiro que el mismo que el Presidente
aceptabn en la nochc del 28;-ofrecimiento cuya aceptacion f u 4 coinunicada nl ser?or Uribunr
despu6s de In con fcrenci;~ con R;iqiieclano,
por Carlos Prieto, quicn obrahn ;L six vex por
encargo cle h n Manoel hristides ZzlEartu.
UL'X
pncrt21 tlc In Legxion-dice Prn'eto--cstaba cerrada pero haliia luz en la pima de In
iquierda. Llami., abri6 el mismo seiior Uribu-
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In calk qued6 en silemcio.
Un instante despues, en uno de 10s baleones
de la Legncion aparecin una lux--@ncendid:t
por el Presidente, segurnmcnte.
No podia scr mas modcsta la piem en que
dieciocho dins despues iba a clesarrollnrse la
tremenda escena del diecinueve de 8etiombr.u
en la mafiana.
A1 centro una mesa, i en un rincon nn Eccbo
con colcha de color.
Andcdotas hni que robustecen la creencin de
que inmediatamente despnes de &jar a9 Presidrnte instalado en 811 cuartucho bajB el scEior
Urihuru a sus hnbitbciones.
1QuB pasnrin en esos momontos por Ba menic
de Balmnceda! Ea fhcil suponerlo, ya que no
podia ser m m horrorosanicntc clocuentc ~ S R
trnnsicion del poder a1 estrecho i pobrs tnlbuoo
de Ilavero.
El dolor moral de 10s que caen es doblornente major que cualquiera otro, porque para BJ
no pueden existir Ins vlilvulas del llanto, do
las espansiones.
i Q d trernerido e8 ew deber do consenw la
BOremne correccion del puesto quo 80 Itla desempeTiado!
Seguramente no ciebc matar el dolor moral

k
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In lnabia designado, ya el sec~clodel a d o no
prtPnecin a d o a 81.
Al cntrar de iiiievo a stis habitmiones, segun
~jt$dosT, Itobinet, so encomtr6 ante una escel s l ~incsperdn: sia cspos:~i la del senor Wnlker
Martinez, saimmcnte: alarmaclns, le salieron a1
encucntro, dicithdolo que acabnbari do divisar
:b Bdmaceda en el pasitdizo de la Eegacion.
-Es Tkilaxraecda, ofectivamente-lea contest6, i, cntrando 8, si1 dormitorio, se accrc6 a la
p ~ r c dtom6
,
tin Cristo de colgnr i ponikndosclos
mtrc las manos, les dijo:
--Ji~rcnmc que no r e v e l a r h a nadie quc han
~ i q t otiqiid nl Tresidmto.
&hmrllnron el secreto? S5bese desde mucho
ha qne nad.ie pucde responder de ciortas ner\-jopidades e inquietudes €emeninas!. ..
1de cmalquicra descsperacion repentina ~ c t mo pudo defenderlo?
Desde lenego, aislhndolo, o~ulthndlol@lo que
kba a paYars no dcjhnclole contacto algtin~con
el. k3Sk'riQr.
KOpas6 mi, i asi se esplica que, mirando por
IOFIrcqnicioq de su Balcon, viera desfilar ante
81 10s muebles sitqueaclos en la casa de 811 mad . ~ :R, quien profcsaba el mas entrailable afccto.
F& imposible evitarlc el dolor de divisar
wros rnueblcs, que aca8o IC traian no pocas re,

I
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dins de Xeiiernbro de 189 I --fwha tela que l o b
sustos i las pellejcrias llcgaron a su mas snblime erecendo.. ..
8 d i 6 por filtimo cl Jenornl-ignoro
si despucs cle aliviar rlc slguna itzan~r;iIns prosfiicnk
dolencias de qiie sc scntia r~pexitinamentc
aquejado....
Subib en cl coche do la. Tntendencia i p 10.
Moneda!--clonde Ilcg6 m u i de alba.
--T,os
militnres, rnilif:ires conmigo, q u i :t
mi 1:tdo cwruigo, tlijo.
THizo llriinnr :I 10s jefeg q11e cls-smi:m en el
cu:trtcil ckc Cl:izaclorcs, i bnscar a otros cri sus do
niicilios.
Ura momento dcspues, sc sentia CXI la plazueh de la Monedn, el'primer iviva el ejbrcito
constitucionall
Em el Jcnernl f~rriag~d:l
el q1w lo lanzaba :1
la altum ctc In c;:llc de la Monedn con In d o
Tcatinos.
Alii so le grit6 i d t o ! obcdecicndo a la i'lltirnii
consigna balmacedistn.
-iQn6 centincl:~! grit6 Arriagadn, i snctirldose su bordado kepi, sigui6 adelante rocleado
de un pequeRo grupo de jente que cntr6 con Pi
a la Moneda.
El centineln sc qued6 sin saber qu6 hacer.
Asi empem5 el 29 de Agosto.

I
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- 110 eaian para scr proIijmmii,e defimenuzadm p i
las turbas.
8e lein el balado de Raqwodauo, a1 pi8 de lo
csthiua de Snn Martin) cu:mdo llegahlt 10s 88,
queaclores, en nr%mero de dos :t trea mil, 8 10
casa del sefior Enstman.
Un m o m m t o despues lip, smntnosa u3mwhI:
dcl Preqiclcnie dell Seuadcp Corastituyentc do
1891, quedaba en ruiiias, asolnda, casi n rnedio
derrumbar, i las reliqui:w, antigiiedades i re
cuerdos, profanados por lx enanlln, desnparecian
para siempro iabandonaban tnmbien para siem
pro el sitio
que 10s hnbia guardado hasta
ent6nces el carifis i el respeto n 10s natepasados,
Seria este el momento de dcjar constmoire dc
10s que el 29 de Ag'osto tomaron II su cargo Iw
cohnrde taren do hacerse siwpAticos a 10s yew
cedores, mostritndoles 10s dcspeda~adosdasps.
jos de 10s vencidos.
iPero para, qu6, a1 fin, si nuestro prophsitoes
contnr 10s sucesos de uno de 10s periodos mas
azarosos do nuestra historia i no reitbrir h&
das quc el tiempo ha, ido ccrrands poco a p o o l
Consorvan muchos el nombre de 10s orgnnizaciores de nquella triste jornadn. Oaj:d&tarnhien
eonserven ello? el nombm dc BUS victimas, iqub
fueron tamtas, tantas victimas, asesinadss pox
la mano de 1:i dssnadez en que Re les dcj6 en

r
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medio de la~lcrudems d e 11na cstscion c s o c ~ ~ i o nnlinentc frinl
,~,Acasono han entrevisto ningunn Y ~ aB l p
na de Ins eRcenns que 8c siguieron a1 29 do
Agovto?
Una niodcsta ftiniilia, en la elad 11abiz-i uxp.inofcnsivo ern pleado de la administmoion cnida, ea
saqueada implncnblcmentc. El j e h , el inolZk?nsivo empleadito, huye, i como no almnznron a
pngnrle si1 sueldo del nies de A ~ o s ~haye
Q ~ de.
jando a su fixnilin, en In. cu:al h i nifios .A. tanla
. .
bien una reliquia: In abuelita, sin h o p s I! 9iIn
recnrso3. Vieno la dispersion: i i i i o ~para un Io,,
do i otros para otro,--donde parientmj dcznc2s
amigos.
Lra pobre vicja, sin s:xber do lo que 86 trntn,
despojacla de todos 10s trastos que conservnbn
destle chiquilln, duerme en iin3 ailln, muertta,
de frio. per0 la cos3 es cortn: vienc l u e p una
]$era fiebre, rlespues una pnlmonia i en ~egiaidrn
un atnnci de a peso i un carro d e beneficencia,
que parte nl Rmanecer a1 cementerio,
1 como eso drama sileiicioso i oedto, porqtw
en aqudlos dim hnsta las penas, hasta el dolos
hahin que ocultnr, hui miichos.
Pero el estruendoso tumulto dc lns tnrba8, en
perp6tun. crice, flanqiiemiaas i COD v a n g ~ a r d i a ~
*
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?le jinctoa venidos (le 10s afiierns 110 perniitc
pensar en tales escenas.
Las clauames llcgan n muchas cams en que
.<eprolonga todavia el sue?io dc 18 mamlana .
A1 cstrlaendo 10s esposos aaltnn de sus lcchos
i 10s niilos son sac:dos de sus cunas. No hni
ticmpo para v e s t b e i sc corre desnudo en deriiniida de u m espuerta o dc un albnfinl por dontlc escapar.
iLos lcclros cistiin tihios axin e irnprcsa en las
:~lmoh:tiiasla G1:iud:a Iiiiclh del ~ C ~ Q Si Odol dcsc:in soI
Un peldon enfurecido salc dcl pnlmio del
.;el"lor Vicufk, golpeanclo una enorme ltiinparn
moriscn quo dias rlespues sfrece en medio de
iin:i suhasta de ebrios la, ducZo de un burdel.
Los dioses .i diosw cie mArmo1, son descendicios n cmpellornes. 1,:~sesthtuas de bronce se re4stcn. Entonces se 1 : golpea
~
con piedrn. Un
hnndido de quince aiios se q w d a extasiaclo ob4erv:mdo, E traves de una gmn 18griinza.cie cristal, 10s cnmhimtes del iris.
Los BmpliuFi s:ilones doride sc cics1ienr:in lag
~ o n d n selegrantes, V ~ ~ O ~ QdcS ~lasS fiestas de
grnn rnundo, son hollados por lcjiones en que,
cn un solo apetito de pillaje, sc mexcln In mag
estraZa promiscuicM de raterss de tlrriibal i
viejas de pnerta de convento.

- 1163 La mistad ~ a l v adifa'cilmente nlgunos bogatras euyos m i i r o ~RB onmBoreaba el nrte viviends cn la reserrn de todo
10 dclicado de todo lo aristocrtitico es imposible
salrarlss. I a d desapareco una galeria de pintaTR: 1~edo don h p e r t o Qvnllc,-colcccion do ~7243%
d ' o e w , ~ ~dificiimente
,
reunidn en una %brio da
viqjes :i ldts grnndes eapitales del arte. Estaba
av:tluad:a, nn mas de cien mil pegas i R juicio ds
Mocbi, el inolviltnble profescir, es lo mejor de
hrnhrica i honra la cultura i dcpuracion artfstica del oliilcno quo I s posce. Pero eso no importa: lmbia que saquear a1 seGor Ovalle, que9dichn
sea de pso, ahsolutarnente ningunn prticiga(:ion aetim liabia tenido en la Iucha.
En dog amueblados, obra de Barbeit, pierdo,
hert*,dh derechos de aduaun, 60,000 fmncas.
11 asi eg arrasndo igualmente el hognr de do%&
Encarnneion Ferntindoe, maclre dcl President@.
-iBalmnceda observa Irt escoxm trrta la vcntana
de BU asilol.. .
63: que laace Baquednno?
Vsamos.
A las eicts de la snk~ann,don Eusebia ill0
Ne a~omreR la pusrta de su cass-el se"uar F i l l 0
vitro en el barrio do Uungai-i viendo quo todo
Waf Oranpilo, dice---segun m e contnhn en UDR
res, p r o a aqnellos
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El Jener:il cumpale con su deberp.
Pero, momtntos tlespucs ernpieza a notur g r : ~
movirnionto i snbe cn srgnida que so principiti
a saquear.
No pudo monoi( que inciignnrse entonces i
resuelve dirijirse R pi6 a In Noneda.
Nadic le dice una sola pnlabra.
'
Los que lo reconoccn lo observnn 'con rospeto.
Con grave peligro, rn:irchn sin- el distiritivo I'Ovolucionnrio.
Solo iinn china bucnn m o m IC dice:
#Sin cintti co1orntl;t.. . tlict:itorid
-Dame la tuyn!-le contcstn el sthfior Lillo
con pli.inte oportunirlntl.
En el camino SO ericrientm con don Ticentr
byes.
El ser?or TXo s i p e :I pi0 R In Moneda, cuYOS patios encuentrn totiblmixte i n ~ i d . i d ~ q .
-Not6 inmediatnmente In ntm6sfera de odio
que nhl todo lo invn(l~:t--dice.
P aquf vienc iiu detdls que pruelo:~, de 1.111
modo elocucnte c inrliscntible que el Jeneral
percli6 ese dia por completo la cnbeza.
* Divis6 a1 s e h r Lillo, MAximo R. Lira, quien
~e apresurh R haccrlo cntrnr, nvltnzrtndo dificilmente POP entre la compacta muchedombre.
Uno de los concurreiites pwgomaba a grit08

- 11G L i s els?con~~
qirc ncnbabst do prefsenciar en la Mo-

neda .
T entrs tanto, cumplicla $a la infame rnision
dLelas turbas cn el radio mzs central cle !a ciudad, dospedazar 10s palacias, se deapnrramnba
~n bnsca do hogarcs qnc parccian defcndidos
~ Q 811
P mcldrstia mima-circunstancin
que 10s
hacia mas respetahlcs i mas sagrzados.
iQuB iba a ser de ~ S O Shogares en qiie a la
derrotn i a1 dospojo m:dwinl se iba n unir, en
Issrihlo eonsorcio ds nnlninidades, la. f d t a do
finbsistcncia i dc trabajo-finico medio de restitaxir la q-ue desapascceria cdevorado por lag
T:hUsm as!
Lns hams avanmban poniendo en peligro a
A R cindnd entcra.
Lna mismas familias sevolucionarins empeetllbim R ger aictimas del cntusirtsrno wdenfor do
Ua plebe.
LR sefiorta Novoa de Figiieroa es herida por
tres tiros de rev6lver i principian R &gar hasta
01 a d o de 10s vencidos i fujitivos, noticins do
quo on 10s barrios mas apartados se asesinn sin
piedad i que laa olas de canalla, en cuyos cerehrm fermentan O!RS de aIcoliol, piden desafora.
darnento el dcgfiello, llcgmdo hasta querer
asaltm lag legnciones, sobre c u p s piiertas ondmnr mtajestussarnento 10s estnndttrtes estranje-
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- 125 tnmhien que el pobre corone? estalia en el Eotcl Milan! Hai veces, pue8, en quo lo rnejor os
no esconderse demasiado. iSe dan casm en que
el galgo pasa Aobro In, liebre i In liebrc sobre cl
gca’go!
. Alsnnznban st qiiiniccatas la8 ciism r3aqiieada6,
cumdo snpezS a cacr la tarde.
~ ! b na ser realmerite triste la nooh@que SP
acercaba?
L? nnterioy, cucln cual en HU enma, ealienta!
coma un diab,lo i qiicd:inclose, por fin, dorrnidn
con csta Erase entre el dltimo i somnoliento pe8tnficw i el primer connto dc! ronquido en forma:
m:i?$ana veremos! ~.I a la sigiiicnte. i&u@n m w
g t desolacion! iQu6 pavoroso~ horizon tes pam
el porvenir de 1:is costillnu!
X en estm reflexiones esthhamos, crey6ndonos solos en el rnundo, cstrnlios en 1%propia
tierr:j, sin chaps i sin colchon, cuando un tinton repentino del tcrm6mctro nos ~ U R 10s
O pe10s de punta, adrirti6ndonos que el saqueo ern
un hecho real i tan efectivo que, habihdonos
dcjado, entre otrns cosm, sin sobretodo, noF;
ohligaba n subirnos el cuello, a inclinnr la carnos Ins manos cn 10s hoksillos.+.
Un tinte rojizo, mui t6nne, enfermo cnsi, apa@bme poco 5c poco sohre 10s montes cercanos.
El ~ Q C B~e hssbia
O
csnoluido.
~

- 321 La csiudnd, asuqtadn i temerosa, h n l h Germdo s u puertns,
~
temblando de micdo.
--Juguernos una mnsito-dijo Cotnpo~en la
Legmion espnfiola.
En el din, las tiirbas se hnlhixn detcnido trm
o cu:ttrs vecm ante esa mismtt Legation, gritando:
--iL:i cataexa d e C P O ~ ~ P O P ,lu cnhem CICCotnpos! D
Pero con la noche sc aliriaron d'dnnnditmente un poco 103 jwtificwdos C~O~I*CS:LI~C"S.
&la Legacion crn ixn in2 i)rawi~adoc a m p
mento, cn que cncln c u d :icomo&basc 10 x n ~ j o i que podin en un rincon, dehajo de una mesa o
de nn sofh.
Ante la fkha de cornodidzdcs i clormitorios
dormim en lor mismoe salones homhrcs i miaj e m , circunstancia (le 1:t cunl n o tenia por quE
protestar la moral, por cnanto iIttdie podin penmr en movewe ni ua zapat?.
8e dormia R calzon pnesto i fu6 tan gsandt.
el luj0 de correccion de 10s adados, que cumdo por casualitiatd nlguno s n h con drmasindu
frecuencili, andabn en puntillas para qnc: algun
mal pensado no fuera a imrtjiunrse quo era el
mkdo el que comenzaba a pasc:ws~ B lo largode sus tripas ... Pero conste, e80 s ~ ,que durante aquelb terrible nsche, no fiiersn pooss 10%

@

- 1% El 1 ,O laabian renparecido ya todos 10s disriov
clnusurados en la noche del 7 de Eneso-E6
Esfnrdurfe C&?dico convertido en Porr~zir.
Todo va bien: al Presideiite no lo han CBcon trado; pero, en canibio, em piezan 10s filsilaM entos i el 4 i el 6 de Setiermbre, ondeando
Bobre 13s quelnrndas de la C'alern, se elevnn unaM
tknues nubeeitas de humo: son Ias dewnrgas.
I, entre tanto, IOR poetastros punteain I:rs cuer.
das convirtiendo las guit:irrm en lirns i dedfcanlo l a r p s versaiian~a17 de Enero, a Concon,
a Placilla.
Luego vienen lus comilonus en 10s eonveatQS.--ihnzadas dominicas i franciscanas, de
18s cu:des sdieron 1n0n;l~Iejftimumente mer-

..

ceclariasf
Yo no sf, si algun:t vez teriga que pesarPes a
la8 rerendm comunidndcv el tiaber mostrado
ent6ncos un nlborozo tan sumamente ilejitiinol
-Trunfb la Constitution!--de& un fraile
gordo i que de todosabrin, m(:nos de la Con&-+
t ucion .
I si n ellos nadn poclia ent6nces pcsnrXm, el
alarmado vecindario de ssnt iago BC mostssha
cndn rez mas inquieto con quc!las borrneheras
repicadas i que terminahan con un eierra-t
pucrtas jfxtem1 en rl barrio en quo se cclebraban.

- 1x5 La intranquilidad nsi fomentads por 10s quo
seordsban de corner, peso no de echnrles ua
~esponsoa los pobres que ncabalnan de meumbir, no podia 8cr mayor.
Nas, n u l m ha do fiiltnr, queridos leotores, 1%
lnotsn c6ntica do csts mundo de 10s grandes diablos. *
DB dis, os dccir, una dttrde, 10s hijos del sorhfico 8:an Francisco festejaban 60 s6 c u d de
10s rejintientos mas eonstitmionale#. Se hnhia
comiclo i so hnbia babido largo, naturalrnente.
.A ]la mitad del pansnzo, ua ao1d:do se para a
hactsr una dilijencia ido vuolts ya, se encuen‘Era con un pnisnno-uno do 10s balrnaceclistas
asilados en el convento.
I nstod, patron--le dijo el constitu&md2,pw qit6 no p e d e venir tstnbioxx n echar un
t r a p con nosotros?
El kralmacedista se neg6 obstinadsmente.
-Ent6nces nsted cs do 10s dictatorides que+
l!amnn-dijo
el roto.
-E+o sf que m h o s -contest& 01 balmncedista, quien celebrsba un momento deapues ea
medio do la risn de 10s frailos, el psnche con
qiie festejaban (tstos a1 mas csnstitucionnl de
10s batallones constitucionalos ... . QUO gusto 1s
hallaria!
Laa banderas ostan, ~ ~ l u n tQ~forzosamoni a
ge
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que no le invite a entrar; In SOETora osth un poco mal -le dijo a Bobinet, q u i a
pons6 en el acto:
-Aqub esth el pez gordo ...
El secret0 del nsilo del Presidente era, pueg,
conocido o ndivinado por muchos.
fA.16 dificil situacion para el seflor Uriburul
Dificil, Gpor q d ?
All!* . Ahi est&el quid de la cuestion.
Nadis puede dudar de su jenerosidad para con
01 Presidente. Pero es inductable que sus nervios
cfebieron mtar no poco nlterados a1 no comprender que lo mm conveniente era impedir
que su asilado percibiera la tempestad sorda que
le rodeaka por todas partes.
Pero el. eecreto comonzaba a ser el secret0 s
voces,
Podia venir el asalto i con 61 las mas graves
complicnciones internncionales.
iLa jenerositlad de haher amparado a1 Presidente empeenha a comprometerlo i sentia indudablemento entre las manos una braxa de fuego
que convcnirr soltarl
A1 pueblo no habria podido contenbrsele, el
:aidto 80 hnbria renlizado i la Arjentina no estaba acmo preparada en esos instnntes para Is
qunrra.
ImPIflado por sentirnientos de conrniseracion
a

1
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- 145 1 cnpdlan Liaboa i el corxiwndarnte~don .ME"
nno Necocben-que habia crecido en In easa,
el Presidente i que, Regun me ha refericlo haoe dos d&, a1 amortajar en una colcha d cad&
ver del Presidente, hubo qne desart ieulnrle una
pierna, la izquierdn, que hnbia quedado recojida bajo la derecha.
I hai quien se ntreve a referir esn escena reveladora de una crueldad de ultra-tumba i que
nos habriarnos resistido a relatar, si ella no fuera profundarnente roveladora, a nuestro juicio!
8e acercnba la noche; pero no por eso so retirabn la pacifica concurrencia de pueblo, p"
obserraba por 10s alrededores de In Legacionn.
El sefior Arrieta envolsi6 en la colchn del BQcho el cadjver i un momento despues todo estuvo listo para la conduccion a1 Cementerio.
So tomason algunas precnuciones, estremadnmente cstratt5jicas: a las siete en punto se estacionaba a la puerta de la Legscion un modestisirno
C ~ T Offmebre de la Junta die Beneficencia. Tras
61, a unos cuantoa metros, un coche dealquiler.
Part% un momento despues el primer0 i ISS
ctPriosas empeznron a dispersnrse.
-V&yanse, nqui no estii-gritabn en la puerta de Pa Legmion ell capellnn Lisbon.
El cadhver del Presidente esperaba, escondido verticftlmente tras la puerta.
10
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I eiempre en la misma poaicion, fu6 rthpidamente introducido en el coche de alquiler que
aguardaba a la puerta i, colocado oblicunmente,
de asiento a asiento.
El coche parti6. Los despojos del mhrtir iban
entregados a la custodia de dos ajentes deli%policfa secreta, que lo sostenian para evitar el balance.
Seguia otro carruaje en que iba el secor h i e .
ta, don Doming0 de Toro Herrern i el ex-coruandnnte de Lanceros, don Mariano Necocliea.
Mas allii del puente, de espacio en espttcjlo
eaperaban pequejros piquetes de policia monta.
da, apostados ahf en prevision de un ataque.
En una de las salas del Cementerio agunrda.
ban 10s empleados de la Casa Doig i C.", con
un ataud methlico-pedido por el seu?orArrieta.
Eran las ocho de In noclie, cuando, terminadas las soldadwas, se procedia a cerrnr el atnud.
E n seguida, ese ~ l t i m oviajc en el carrito de
rnano para la conduccion de ataudes, i depositado eb ataud en la tumba del sefior Arrieta,
todo qued6 de nuevo en silencio, prosiguiendo
el tiempo su curso como ainada pudiera afectndo.
Para recordar, la filtima esccna del gran dr&
ma, no quedaba en el mundo mas que una reliquia, para perpetuar, en carnbio, la obra del
Presidente i echar laa bases de una poderosa

i LiUo se traslad6 a la Legacion, abri6 la cart&,
el fftcsimil de cuya carhtula ha visto ya el leetor, i a1 imponerse qne 10spresentes podian 0scuehar su lectura, la ley6 en alta voz ea media
del mayor silencio.
E1 seiior LilZo divisb a1 seEm Melchor Con-

