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montoneras en el Made y en el muble.-Actitud de las tribus arauca- 
nas.-Situaci6n peligrosa del Gobierno legal.-Motin de Va1paraiso.- 
El General Bulnes toma la ofensiva.4ombate de Monte de Urra.- 
BuInes ocupa a Chillh-Asesinato de ZGfiiga y pacificacidn de la baja 
Frontem-Angustiosa situaci6n del ejhrcito gobiernista.-Retirada 
de Bulnes.-Batalla de Loncomi1la.-Retirada de Cruz y disoluci6n 
del ejercito revo1ucionario.-Tratado de Purapel y pacificaci6n del Sur. 
-Sitio de La Serena; la anarqufa dentro de la plaza.-Capitulaci6n de 
La Serena y des6rdenes a que da 1ugar.-Levantamiento de Copiap6.- 
Combate de Linderos.-El motin de Cambiaso en Punta Arenas.-Pa- 
cificacidn general de la Repdblica. 

Al empuiiar don Manuel Montt, el 18 de Septiembre de 
1851, las riendas del Gobierno, la revoluci6n tan temida y espe- 
rada habia estallado ya en el Norti y en el Sur del territorio; 
el 7 de Septiembre en La Serena y la noche del 13 en Concepci6n. 

Ambos levantamientos, casi simultheos, tenian por centro 
las dos ciudades de Chile en que el espiritu de autonomia 
prov,incial resisti6 por mits tiempo a1 centralism0 de la capital. 
Per0 si Concepci6n y La Serena se sublevaban proclamando un 
mismo caudillo y tremolando en apariencia la misma bandera, el 
car6cter de uno y otro movimiento era diverso. 

Hernos visto ya que en Concepci6n la candidatura Cruz 
habia sido incubada, no precisamentyal calor de 10s nuevos prin- 
cipios de libertad y de reforma, sin0 por antiguas rivalidades 
provincianas; por el espfritu aristocrtitico y rnilitar, y por simps- 
tias o resistencias m6s personales que doctrinarias. 

En cambio La Serena, ciudpd pipiola y liberal por trradici6n, 
se habia sentido agitada dyde 10s primeros meses del conflict0 
polftico iniciado en 1849 por las ideas que proclamaban en la 
capital 10s tribunos de la oposici6n; por 10s recuerdos de 1828 que 
estos parecian evocar; y tambih,  es cierto, por el odio a1 centra- 
lismo; que en aquella sociedad orgullosa y aislada no se habia 
extinguido nunca del todo. 

/ 
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Contribuia a acentuar el car&cter pipiolo de la agitaci6n 
serenense, el modesto rango social de la mayor parte de sus co- 
rifeos. Era el principal de estos don Nicol&s Munizaga, ciudada- 
no honorable y laborioso que habia sabido conquistar, merced 
a sus propios esfuerzos, no s610 la fortuna sino, Io que sueIe ser 
m&s dificil, el aprecio y consideraci6n de sus paisanos. En la 
prensa llevaba la voz de la oposici6n Juan Nicol&s Alvarez, el 
celebre XDiablo Politico. de 1839, arrojado por la fortuna a La 
Serena donde vivia la existencia azarosa del bohemio. En la 
tribuna popular fjguraba en primer t6rmin6 un hombre obscu- 
ro, Pablo Mufioz, discipulo y admirador de Bilbao, a quien pro- 
curaba imitar en esa fraseologia ardiente, ampulosa y sin sentido 
que tiene tanto influjo sobre la ignorancia de las masas. 

Como ya lo hemos dicho, se sentian 6stas mucho m&s dis- 
puestas entonces que ahora a dejarse seducir por el prestigio de 
brillantes e indefinidas promesas. Despuds de veinte - afios de 
silentio, resonaban por primera vez en 10s oidos del pueblo; y 10s 
desengafios no habian venido a& a amortiguar la fe en el por- 
venir de igualdad, bienandanza y progreso, que anunciaban 10s 
ap6stoles de 10s nuevos principios. 

La antigua oposici6n de La Serena vino pues a encontrarse 
fortalecida con la adhesi6n apasionada de 'las clases populares. 
El 1." de Junio de 1851, en visperas casi de la elecciones presi- 
denciales, que& organizada, a imitacih de la Sociedad de la 
Igualdad de Santiago, la Sociedad Patri6tica de La Serena. 
Liberales antiguos y liberales nuevos; pipiolos y reformistas, fra- 
ternizaron alIi con 10s artesanos que dirigia la elocuencia de 
-1/ufioz. 

El partido gobiernista no contaba con elementos capaces de 
contrarrestar 10s de sus adversarios en una ciudad en que, adn 
en 10s tiempos del m&s exclusivo domini0 peluc6n, el triunfo 
habia sido casi siempre de 10s pipiolos. Por otra parte, el Inten- 

co- 
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dente de la provincia, don Juan Melgarejo, no era hombre de 
apelar a !a intimidacibn o a1 fraude. La lista de electores del 
general Cruz triunf6 pues en La Serena, el 25 de Junio, por con- 
siderable mayorfa. 

No tuvo la oposici6n igual fortuna en 10s otros departa- 
mentos de !a provincia. En Elqui, Combarbalit e Illapel domina- 
ban 10s pelucones; y en Ovalle, donde 10s elementcs de ambos 
bandos eran igualmente poderosos, triunf6 tambi6n la lista con- 
servadora merced, seglin se dijo entonces, a un fraude en 10s es- 
crutiqios amparado por el Gobernador del departamento. 

E! acto electoral del 25 de Junio no pus0 t6rmino a la agi- 
tacidn de La Serena. A1 contrario, la actitud de 10s opositores 
envalentonados por su reciente triunfo, se hizo. mits amenaza- 
dora. Las reuniones tumultuosas de la Sociedad Patri6tica per- 
turbaban de dia en dia la tranquilidad del vecindario; y era tan- 
to  mits de temer un acto de violencia, cuanto que la ciudad no 
disponia de otro fueraa piiblica que la Guardia Civica, cuyas 
simpatias eran manjfiestamente opositoras. 

El Intendente hlelgarejo crey6 llegado el momento de obrar : 
y por bando de 13 de Julio, orden6 !a disoluci6n de la Socieda-J 
Patri6tic2 Las cosas habian tornado tal aspecto, que esta me- 
dida fu6 considerada prudente y oportuna hasta por miembros 
de la oposici6n. AdemSs, a objeto de guarnecer la ciudad, llegaron 
a La Serena en esos mismos dias dos destacamentos del BatallBn 
de linea Ymgay, con un efectivo total de 120 hombres. Se pro- 
cedi6, por a t imo,  a desarmar la Guardia Civica, a cuyos fusiles 
les fueron extraidas las Haves. 

Tales precauciones eran de sobra justificadas. La oposicihn 
serenense tenia iniciados ya 10s preparativos de una remelt a. 
En 10s priineros &as de Julio Juan NicolSs Alvarea, el <<Diablo 
Politico)), habfa celebrado en Santiago una entrevista con el 
General Cruz y obtenido del candidato vencido la promesa, un 
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queiios destacamentos que harfan la guardia de 10s dos cuarteles, 
el del Yuigay y el de 10s Civicos, y de la ckcel. Desde la noche 
anterior 10s artesancik m8s seguros de la Sociedad Patri6tica, e n  
n6mero de cerca de ciento, fueron distribufdos en grupos que de- 
bian esperar el momento de entrar en accibn, ocultos en diferen- 
tes casas de la ciudad. El mirs importante de esos grupos, capi- 
taneado por Pablo Mufioz, estaba destinado a atacar el cuartel 
civico. Un segundo grupo tenia la misi6n de apoderarse de 10s 
oficiales de la guarnici6n, invitados a este efecto un almuerzo 
en casa del ayudante de la Intendencia, otro de 10s conjurados. 

El golpe tuvo el Bxito previsto. Dada la seiial convenida. 10s 
oficiales del Yungay fueron presos y desarmados, en mitad de su 
almuerzo. Los tres de ellos comprometidos con 10s revolucionarios 
corrieron a su cuartel a sublevar a la guardia, mientras que 10s 
artesanos de Muiioz se apoderaban del cuartel cfvico, sin encon- 
trar la menor resistencia de parte de sus defensores. A115se 
armaron las turbas con 10s muy pocos fusiles en estado de ser- 
vicio que la autoridad habia dejado a 10s civicos; y en medio de  
un entusiasmo delirante, se dirigieron a1 cuartel del Yungay, 
para tomarlo por la fuerza, si ello era necesario. 

Pero ya 10s oficiales conjurados habian conseguido amotinar 
a la guardia del cuartel. El Intendente Melgarejo se encontraba 
prisionero ; 10s soldados francos recorrian las calles vitoreando a1 
General Cruz, y el moth  habia triunfado, sin el derramamiento 
de una gota de sangre y sin m&s estr6pito que las aclamaciones 
populares y el alegre repicar de las campanas, que anunciaban 
el principio de la guerra civil. 

Los revolucionarios, dirigidos por Carrera, nornbrado a raiz 
de aquella f&cil victoria Intendente provisorio, se apresuraron 
a ocupar 10s demhs puntos de la provincia. Coquimbo cay6 esa 
misma tarde, y Elqui a1 dia siguiente. Un pequeiio destacamento, 
a1 mando de don Benjamin Vicuiia Mackenna, recibi6 la misi6n 
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de someter 10s departamentos de Ovalle, Combarbalh e Illapel. 
A las diez de la rnaiiana del dia 8 el pueblo, convocado a un 

cabildo abierto, confirm6 10s poderes del Intendente Carrera. 
Aklli fu6 suscrita por trescientos ciudadanos una acta (1) declara- 
toria de 10s principios de la revoluci6n. El espiritu pipiolo del 
movimiento del Norte queda de manifiesto en ese documento. 
No s610 lo inspiraba la resistencia a la candidatura Montt, sin0 
el odio a la dominaci6n de 10s pelucones, sautorizada, dice el 
acta, por un c6digo calculado para anular la forma republica- 
na,. Reaparecia el lenguaje de la era pipiola. La Provincia decla- 
raba sreasumir su soberania,, y se anunciaba la pr6xima convo- 
catoria de una asamblea de delegados de 10s departarnentos. 

No fu6 esto s610, sino que, por desgracia para ellos, 10s re- 
volucionarios intentaron organizarse polftica y militarmente 
de acuerdo con 10s principios que proclamaban; y en momentos 
en que era necesario un poder dnico y vigoroso, constituyeron 
a1 lado del Intendente dos Consejos, uno llamado <del pueblo, 
para resolver 10s negocios civiles, y otro encargado de la direc- 
ci6n de la guerra. 

La revoluci6n no se dej6 arrastrar, en general, a medidas de 
excesiva violencia; s610 fueron reducidos a prisi6n algunos de 10s 
principales funcionarioy pdblicos y otros jefes del partido gobier- 
nista. En cambio se cometi6 la torpeza de secuestrar a mano ar- 
mada un pequefio vapor brithnico, el sFire-Fly)), de propiedad 
del acaudalado minero don Carlos Lambert, con el prop6sit0, 
algo pueril, de llevar a1 General Cruz la noticia de la revolucibn. 

Sdpose 6sta en Santiago el 13 de Septiembre, e inmediata- 
mente el gobierno comenz6 a organizar la resistencia. Escasos 
man, en verdad, 10s recursos militares de que se disponfa. La 
fuerza de linea constaba s610 de 2,266 plazas, de capitgn a paje, 

(1) Ver Anexo N.0.. . . 
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distribuidas en 4 Eatallones de infanteria con un efectivo total 
de 1,398 hombres; dos Regimientos de caballerfa con 525, y seis 
Brigadas de artjllerla con 343. 

De 10s cuatro batallones de infanteria, el &io, recien or- 
ganizado sobre la base del Valdivia, se encontraba en San Ber- 
nardo; el Chacabuco en Santiago- y Valparaiso; el Yungay dis- 
tribuido entre Santiago, Valparaiso, Chillitn y La Serena; y el 
Carampangue en Los Angeles, guarneciendo la frontera arau- 
cana. 

De 10s Regimientos de caballeria, el de Granaderos, que ser- 
via de escolta al Presidente Bulnes, se encontraba en Santiago; 
y el de Cazadores distribuido entre Copiap6, Chilldn y la Froii- 
tera. En cuanto a las Frigadas de artillcria, guarnecian la capital 
-y 10s puertos de Valparafso, Talcahuano y Valdivia. 

Sobre ser insignificantes, estas fuerzas inspiraban al Gobier- 
no recelos bastante juatificados. Los militares no veian con agra- 
do el encumbramiento de un civil a la primera magistratura del 
pais. Asi el espiritu de las tropas era por 13 menos sospcchoso. 
como 19 habfan ya demostrado el motfn del 20 de Abril y la con- 
ducta de 10s oficiales y soldados del Yungay eo La Serena. 

Eran de temer, sobre todo, el Gata116n Carampangue y 10s 
dos escuadrones de Cazadores acantonados en ChillAn y en la 
Frontera, bajo la influencia inmediata del movimiento politico 
que agitaba B la provincia de Concepci6n y del prestigio militar 
del General Cruz. 

Pero la propia guarnici6n de Santiago habia sido minada 
por el espiritu revolucionario; y algunos de 10s oficialcs del Chacs- 
buco se encontraban comprometidos a sublevarse en la primcra 
oportunidad. Era precisamento ese BataMn, la m& s6lida fuer- 
za de infanteria de que el gobierno podia disponer, el que fu6 
destinado a sofocar el levantamiento de La Serena, 9 cuyo efec- 

4 
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Pero desde varios dias atrits el incendio revolucionario ha- 
bfa estallado tambli6n en la provincia de Concepci6n. 

Terminadas las agitaciones del period0 electoral, la metr6- 
poli del Sur recobrb, a1 parecer, su tranquilidad ordinaria. hque- 
Ila calma, engafiosa si la juzgamos a la luz de 10s acontecimien- 
tos posteriores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1). 

Cuefios- 10s revolucionarios del Norte, de la capital de l a  
provincia de Coquimbo y de 10s departamentos circunvecinos, 
tuvieron que vencer, en cuanto pretendieron alejarse de aquel 
centro de la opini6n pipiola, resistencia que seguramente no 
esperaban. Un destacamento destinsdo a someter Ios departa- 
mentos australes de la provincia de Atacama, fu6 rechazado el 
29 de Setiembre por las milicias del Huasco y Vallenar y hubo 
de replegarse hacia La Serena. 

No alcanz6 mejor suerte la pequer'a expedici6n que, a1 
mando de don Benjamin Vicuiia Macken?a habia marchado a1 
Sur con un propbsito semejante. Recibida en Ovalle con cierto 
entusiasmo y con tibieza vecina a la hostilidad en CombarbalB, 
encontr6 a1 departamento de Illapel dominado .por la poderosa 
familia conservadora de 10s Gatica y en una actitud por lo menos 
equiv oca. 

La expedicibn no pas6 de allf. El Gobernador del departa- 

(1) Faltnn en 10s originales las psginas 8 a 16, que corresponden se- 
gGn el sumario de este Capftulo a las siguientes matmias: Es'ado polz;ico 
de la p r x k x i o  de Cmcep&n.-Vaci!acioioaes del Gengral Cruz.-Estolla In 
revuelta en Cowepcibn.-Acbitud de Crur y de 10s militares de la Frontera. 
-21 primer MiiListerio de dun Manuel Mon!t.-Facultades extraordinarias 
concedidas a1 Gobierno.-Parte el General Bulnes a organizar In resistenem. 
-Formacddn del Ejdreit? Gobiernista.-Materias estas que hemos reempla- 
rado con 10s documentos de 10s anexos nitmeros.. . .  .-N. del E. 
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nlento de Combarbalh, don Francisco Campo Guzmgn, habia 
salido de San Felipe a1 mando de un corto destacamento de Gra- 
naderos a caballo y de algunos milicianos de Aconcagua; y dan- 
do alcance, el 25 de Septiembre, cerca de IIIapeI, a la informe 
montonera de Vicufia, la dispers6 por.completo y le quit6 todo 
SU armamento despu6s de una ligera escaramuza. 

Entre tanto don Jose M’iguel Carrera procuraba formar, 
junto a La Serena, un cuerpo de ejercito con 10s escasos recursm 
de armas y dinero de que podfa disponer. Lleg6 asi a reunir unos 
quinientos hombres, bizofios y mal armados, sobre la base de 
10s milicianos de La Serena, y Ia nucho m&s efectiva y respetabre 
de 10s soldados del Yungay. Entreg6 la direcci6n de estas tropas 
a oficiales improvisados entre 10s tribunos y agitadores de la 
provincia; nombr6 Jefe de Estado Mayor a don Nicolits Munf- 
zaga y pus0 a1 mando de su vanguardia a un pr6fugo del 20 de 
-4bri1, llegado a La Serena en esos dias, el Coronel don Justo Ar- 
teaga, militar mediocre, de cardcter altanero y trabajoso, c u p  
conducta en el moth  de Urriola habia sido objeto por parte de  
sus propios correligionarios de comentarios nada halagiieiios. 

No parece sino que 10s sublevados del Norte se empeiiaron 
en presentar de antemano una imagen anticipada de lo que el 
pais podfa esperar de la resurrecci6n del pipiolaje. Consejos del 
pueblo; consejos de guerra; inkidad de oficiales petulantes e inep- 
tos;  batallones decorados con nombres pomposos; himnos pa- 
tri6ticos; escasa disciplina; autoridad en ninguna parte; poc x 
y malos soldados; tal era el llamado Ej6rcito Restaurador del 
Norte, trasunto fie1 del espfritu en que se inspiraba la revolu- 
ci6n de La Serena. 

Establecid Carrera a fines de Septiembre su cuartel general 
en Ovalle, donde lo alcanzaron, el 27, Vicufia y 10s escasos pr6- 
fugos del tiroteo de Illapel. AI dia siguiente abord6 en las plal-as 
vecinas de Fray Jorge, a1 vapor Fire-Fly, que trafa de Talcahuano 

-- 
/ 
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importantes despachos en que el General Cruz anunciaba a 10s 
rebeldes del Node el levantanliento de ConcepciQ y les prome- 
tia encontrarse con sus huestes, antes de quince dias, junto a Ias 
goteras de la capital. 

Cabe aquf la relaci6n de un hecho muj- duramente aprecia- 
do por 10s opositores en aquel tiempo. 

La requisici6n del vapor Fire-Fly en Coquimbo y la cap- 
tura del Arauco en Talcahuaao aseguraron a 10s revolucionarios 
el domini0 del mar. E! Gobierno carecia de buques de vapor que 
oponerles. La escuadra chilena estaba compuesta en aquel tiempo 
de pocos y casi indtiles veleros, el mejor de 10s cuales, la fragata 
Chile, era un verdadero pontbn, apenas capaz de navegar. El 
vapor Cazador que prestG mis tarde tan titiles servicios, s610 
Tu6 adquirido el 1." de Octubre. 

Entre tanto, la violencia cometida ccn el Fire-Fly per !os re- 
volucionarios de la Serens y otra que tuvieron la imprudencia 
de repetir, &as mAs tarde, con el vapor britbnico de la carrera, 
proporcionaron a1 Gobierno medios de poner a su servicio la 
Escuadra Inglesa de estaci6n en nuestros mares. Era Xinistro 
entonces de Gran Bretafia en Chile Mr. E. H. Sullivan, sobrino 
carnal de Loid Palmerston, enemigo de las revoluciones y de 
10s que las promueven, y afecto, por principios, a la causa que 
sostenia en Chile el Gobierno de don Manuel Montt. El Minis- 
tro Varas, aprovechandc estas disposiciones del diplornittico 
brit$nico, diet6 un decreto en que se declaraba que el vapor 
Arauco no era reputado buque chileno, ni  gozaba de la protec- 
ci6n de la bandera nacional, ccpudiendo, en consecuencia, ser 
legitimamente apresado por cualqbier buque, en proteccibn de 
10s intereses de la naci6n a que pertenexa>>. Adembs el Gobierno 
signific6 a Mr. Sullivan que la Escuadra brithnica podia proce- 
der, en la forma que estimase mejor, a vengar 10s ultrajes bechos 
a su bandera por 10s rebeldes de Coquirnbo. 
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En obedecimiento de las brdenes de Mr. SulIivan, ~ O S  buques 
ingleses se dieron a perseguir como a piratas a 10s dos vapores 
re~~olucionarios. El Fire-Fly fu6 apresado junto a la playa de Fray 
Jorge el 28 de Septiembre apenas cumplida la cornisiijn de que 
hemos hablado, y aquel mismo dia cup0 igual suerte a1 vapor 
Xrauco. El buque de guerra ingr6s Gorgon, autor de ambas p r e  
sas, notifie6 en seguida de bloqueo a1 puerto de Coqujmbo, con- 
minando a las autoridades de la provincia sublevada a que dieran 
una satisfaccibn por el atropello cometido con el Fire-Fly. 

Don Vicente Zorrilla, Intendente revolucionario de Coquim- 
bo, en ausencia de Camera, se avino a negociar con el Coman- 
dante del Gorgon, y fu6 entre ambos convenido que el Fire-Fly 
era buena presa del buque ingl6s; que 10s revolucionarios debian 
pagar treinta y cinco mil pesos de las entradas de aduana, por 
10s perjuicios ocasionados a Mr. Lambert, propietario del vapor, 
y diez mil a 10s apresadores, dando adem& una sa5sfacci6n por 
la prensa del ultraje inferido a la bandera brithnica. En cmnbio, 
el Arauco seria devuelto a 10s revolucionarios. Las estipulaciones 
de este convenio quedaron sujetas a la ulterior aprobacih del 
Ministro Sullivan y del Almirante de la Escuadrilla inglesa. 

Per0 el arreglo fu6 desaprobado por ambos funcionarios, y 
el Gorgon, cumpliendo nuevas y perentorias instrucciones; vol- 
vi6 a hacer presa del Arauco, el 15 de Octubre. en la bahia de 
Tal cahu ano . 

Este acontecimiento pus0 tennino a1 poder maritimo de la 
revolucibn; pero 10s adversarios de don Manuel Rlontt no gui- 
sieron perdonar jam& a su Gobierno el haber consentido y arn- 
parado la intervencibn de una escuadra evtranjera en nuestras 
contiendas dom6sticas. 

El mismo 28de Septiembre, dia del apresamiento del Fire-Fly, 
el Ilamado Ej6rcito Restaurador iniei6 su marcha desde Ovalle 
hacia el Sur. El plan de 10s revolucionarios no era muy preciso. 

__ -__ __ - -- -I_ __-- 
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huertas del valle de Petorca, en cuya villa acamparon aquella 
noche. 

Vidaurre, entre tanto, habfa salido de QuiIimari la misma 
tarde del 11; y sin detenerse en obst&culos; marchando de dia y 
de noche por caminos de atravieso, lleg6 a1 anochecer del 13 a1 
campamento de Hierro Viejo, reci6n abandonado por e1 enemigo, 
y a la vista del ejercito revolucionario que no tenfa medios ya 
de rehuir el combate. 

Empefibse 6ste en las primeras horas del 14, junto a1 pue- 
blo de Petorca y sobre las alturas que 10 rodean, donde Carrera 
y Arteaga habian tomado posiciones en forma disparatada y 
confusa. El desastre de 10s revolucionarios fu6 completo: casi 
toda la tropa y cuarenta oficiales cayeron en poder del enemigo, 
junto con el parque, la artilleria, la caballada y el armamento. 
Del Ej6rcito Restaurador no qued6 sin0 un grupo de fugitivos, 
la mayoria oficiales, que por 10s senderos casi inaccesibles de las 
montafias lograron tomar el camino a1 norte. Entre ellos iban 
Carrera, -4rteaga, Munizaga y algunos otros de 10s principales 
jefes de aquella loca jornada. La divisi6n gobiernista s610 tuvo 
cincomuertos, diez heridos y otros tantos contusos, todos de 
tropa, 9 se vi6 engrosada el mismo dfa con la mayor parte de 
10s prisioneros hechos a1 enemigo, 10s cuales no tuvieron inconve- 
niente para enrolarse bajo las banderas del Gobierno que fueran 
a combatir tan lejos de su tierra natal. 

El entusiasmo que produjo esta fitcil victoria entre 10s par- 
tidarios de la administraci6n estaba de sobra justificado. 

La proximidad de 10s rebeldes a1 valle de Aconcagua les habia 
causado serias inquietudes. Sospechoso era el espiritu de esas po- 
blaciones; y se recorda& que ya en Noviembre de 1850 se pro- 
dujo en San Felipe un movhniento que fu6 como el preludio de 
18 revolucih. Si Carrera, escapando a la persecusi6n de Vidaurre, 
hubiera logrado ponerse en contact0 con ese pais amigo, abun- 
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Ass Cruz pudo encontrarse en muy poco tiempo a1 frente de m&s 
de mil soldados de caballeria. 

Tan exigua como la del Gobierno, la artilleria de Cruz 
constaba s610 de cien hombres, cinco piezas de campaiia y dos 
culebrinas; y hahia sido organizada sobre la base de la Brigada 
de artilleros de linea que guarnecia a Talcahuano. 

Los m&s entusiastas promotores del movimiento revolucio- 
nario instaban a1 General Cruz a que abriera campafia, a3n antes 
de a completar aquellos precipitados aprestos, en la seguridad 
de que el ej6rcito y el pais se lerantzrian en masa, apenaa 
el caudillo del Sur iniciara hacia la capital una marcha que no  
iba a ser, en concept0 de tales ilusos, sino un paseo triunfal. 

El General Cruz, lejos de alentar aquellas esperanzas absur- 
das, sabia muy bien que, para proteger eficazmente un posible 
movimiento revolucionario en el centro del pais, le era precis0 
foraar primer0 la linea del Maule, defendida por Bulnes, y nod 
le parecib prudente iniciar con tal objeto una campafia, antes 
que estuviese un tanto adelantada la organizacih de su ejBrcito. 
En cuanto a1 territorio comprendido entre el Itata y el Maulc. 
ocup&banlo ya en parte, como lo hemos indicado, las montonera.: 
que le servian de vanguardia. 

El Coronel don Domingo Urrutia, rico agricultor de la pro- 
vincia del Maule, era el jefe principal de esas montoneras. Salido 
a campafia con 10s inquilinos de sus haciendas, desde 10s comien- 
zos de la revolucibn y, a pesar de su fracasado intento para apo- 
derarse de Parral el 19 de Septiembre, habia logrado sembrar la 
inseguridad y la inquietud en las comarcas de ultra Maule. Ante 
la amenaza de ver cortadas por estas guerrillas sus comunicacio- 
nes con el Norte, las autoridades abandonaron desde luego a 10s 
rebeldes la provincia del Ruble y la parte austral de la del Mau- 
le con casi toda la zona maritima de esta Gltima. Nada aconsejaba 
pues a Cruz un avance prematuro con el solo objeto de ocupar 
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un total de 800 jinetes, formaban el resto de la caballerlrt. Era 
pues esta arma la que, en uno y otro ejdrcito, constitufa la fuer- 
za m&s respetable. A1 igual que Cruz, no dispuso Bulnes sin0 de 
100 artilleros y ocho cafiones. 

El sospechoso Batallbn Chacabuco -j- numerosos cuerpos 
civicos organizados ya, o en vias de organizacibn, debian forrnar en 
Taka  una reserva, casi tan numerosa como la propia divisi6n 
expedicionaria, para el cas0 de un posible rev&. 

La marcha de Bulnes a1 Sur fu6 lenta y fatigosa, pues tuvo 
que soportar las consecuencias del mismo aguacero que habin 
paralizado a Cruz en Chillhn. El ej6rcito sali6 con brillo de aque- 
Ila prueba dura para tropas bisofias, y acampb el 9 de Noviembro 
en San Carlos. Tenia a su frente el caudaloso Ruble, hinchado por 
las Iluvias, y las avanzadas del enemigo que coronando 10s ba- 
rrancos de la orilla izquierda. se disponfan str defender el paso 
del rio. 

No se ocultaban a Bulnes 10s peligros de la operacibn que 
iba a emprender. Salvando el Ruble, quedaba su ejercito sin 
retirada en el cas0 de una derrota, siempre posible en las contin- 
gencias de la guerra. No vacil6, sin embargo. Habia llegado a su 
noticia el asesinato del comisario Zlifiiga de que luego hablare- 
mos. Este acontecimiento que aseguraba la tranquilidad de In 
Baja Frontera iba a permitir a 10s revolucionarios reforzar S'CI 

cuerpo de operaciones; y Bulnes no quiso darles tiempo para ello. 
Desconfiaba tambien el ilustre General de la eficiencia de SUT 

tropas para soportar las fatigas de una campafia que, dada la 
inactividad de Cruz, iba a prolongarsc indefinidamente, si el 
Ejdrcito del Gobierno no tomaba desde luego la ofensiva. 

Movib pues Bulnes sus tropas hacia e1 oriente, en demanda 
del vado de fiTahueltoro, a cuatro leguas de San Carlos y casi sl 
pie de la cordillera. Aquel vado, poco practicable y nada cbmodo. 
presentaba a1 menos la ventaja de no estar defendido por fuerzas 
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una catjstrofe casi sin reniedio; per0 las vacilaciones de Cruz 
vinieron a evitarla. 

S610 quedaba zi Bulnes la perspectiva de una peligrosa re- 
tirada, y la emprendi6 con esa decisi6n serena que fu6 el secret0 
de sus Bxitos militares. Sali6 de ChillSn a1 anochecer del 29, 
resuelto a presentar batalla si el eneniigo le ofrecia favorable 
coyuntura, per0 principalmente con el Animo de atravesar el 
Suble, por alguno de 10s numerosos vados que existen a1 poniente 
del wmino real del Sur. 

Apenas lleg6 al campo revolucionario la noticia de este mo- 
vimiento, el General Cruz se pus0 lentamente en marcha con sus 
tropas hacia el oeste, a fin de vigilar de cerca las maniobras del 
enemigo, per0 nada decidido a batirlo desde luego. Bulnes acam- 
p6 junto a1 vado de Guapi, el m&s occidental de 10s del Ruble, y 
Cruz legua y media mSs a1 oriente, tambiBn a orillas del rio. 
Aprovechando de las sombras de la noche, ejecut6 entonces el 
General del Gobierno una de las operaciones mbs audaces y fe!ices 
de su carrem: la de atravesar un rio caudaloso casi a la vista de 
su adversario. Cruz no intent6 estorbkselo, a pesar de las instan- 
cias de sus subalternos, que comprendian cuBn fScil era &strozar 
a1 ej6rcito gobiernista en tan comprometido momento. Pero el 
Jefe revolucionario permaneci6 encastillado en el aforismo, evi- 
dentemente absurd0 bajo el punto de vista militar, de que a1 
enemigo que huye se ha de hacer puente de plata. 

Tampoco la retirada de Bulnes era una fuga. Despu6s de 
escapar a una situaci6n azarosa, iba a atraer a1 enemigo a1 centro 
de sus recursos, para batirlo pocos dias mbs tarde. Cruz fu6 el 
verdadero vencido en la jornada. Su prestigio militar se habia 
eraporado, y cuando atraves6 61 mismo el Nuble, en seguimiento 
de su antagonista, el camino que hub0 de recorrer qued6 sem- 
brsbdo con 10s desertores de su ejkrcito. Las temibles lanzas de 

' 
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provisto a la defensa del espacio in t emdio  entre las casas y el 
cerro en que se apoyaba por la parte del oriente. Aprovechando 
Bulnes esa circunstancia, mientras hacia desplegar el p e s o  de 
sus tropas sobre el frente enemigo, destacb una fuerte columna 
de infanteria con orden de flanquear por la derecha a1 ej6rcito 
revolucionario, para caer en seguida sobre su retaguardia. 

Casi a1 iniciarse el fuego, la caballeria de Cruz, situada corn0 
hemos dicho a la izquierda, se lanzb a la carga contra loa jinetes 
que tenia a m frente, con tan mal &to que la mayor parte de 10s 
eacuadrones cayeron en las zsnjas y barrancos que alli cruzan 
el campo, y se desorganizaron por completo. La artilleria p la 
infanterfa del Gobierno contribuyeron con sus disparos a aumentar 
la confusih, y una carga de 10s Caeadores g Granaderos vino a 
decidir la derrota de la caballerfa rebelde. .Sus primeros escua- 
drones, no pudiendo huir por ningGn laclo, se arrojaron a1 Lon- 
comilla, donde perecieron ahogados cwca de trescientos hombres; 
otros tantos fueron hechos prisioneros, mientras el resto h u b  de- 
sordenadarnente hacia el Sur, para no presentarse jra mits al 
campo de batalla. 

El fuego de la infanteria se sostenia, entre tanto, con increibk 
tes6n. Los batallones avanzaban y se replegaban alternativameqte 
causitndose estragos horribles. La columna que Bulnes destacara 
por su izquierda con orden de rebalsar las lineas enemigas, logrb 
su objetivo en 10s primeros momentos en que era desbaratada la 
caballeria revolucionaria, y pudo contribuir a1 definitivo desastre 
de esta dltima. Volvib entonces sus fuegos contra lainfanteria 
que, batida por otros lados, fu6 casi enteramente aniquilada. 
Sus restos se retiraron a las casas de Reyes, ocupadas por el Ge- 
neral Cruz con una parte de ms batallones intactos todavtvla. 

Era ya indti! una mayor efusi6n de sangre. El ejbrcito re- 
volucionario, privado de su caballerfa; con su infanteria diez- 
5 3dda, y encerrado en el estrecho recinto de las casas de Reyes, 
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nada era capaz de intentar desde ese momento. Bulnes, compren- 
di6ntlolo as;, orden6 cesar el fuego. 

No habia contado con la fanthstica indisciplina de sus biso- 
80s reclutas que, ebrios de sangre, enfurecidos por la lucha, se 
&stinarm, desobedeciendo a sus jefes, en apoderarse del liltimo d 
reduct0 en que se refugiaran 10s vencidos de LoncomilIa. 

Nada Inlis absurd0 que aquel desordenado intento de apo- 
derarse sin artilleria, por asalto y a la bayoneta, de un edificio 
que, para las armas de cntonces, equivalia casi a una fortaleza. 
El lance fu6 con todo,largo, porfiado y sangriento. Consiguid 
Rulnes a1 fin restablecer la obediencia entre sus soldados; y fu6se 
a1 campo de Bobadilla a disciplinar sus desorganizados batallo- 
nes, en la paciente espera del ya inevitable desenlace. x 

La batalla de Loncomilla es una de las m8s sangrientas que 
registran nuestros anales. Se dijo entonces que cerca de la mi- 
tad de los combatientes de ambos bandos habla quedado sobre 
el campo. No conocemos, sin embargo, la cifra exacta de las ba- 
jas; cl ej6rcito revolucionario se dispers6 poco despu6s de la 
accih,  y 10s documentos oficiales no traen tampoco detalle de 
las perdidas sufridas por 10s gobiernistas. Entre estas Gltimas las 
hub0 particularmente dolorosas. El Sargento Xayor del Buin don 
Ceskeo Befiailillo, y el Teniente Coronel don Antonio Videla 
Guzmsn perdieron la vida a1 comenzar la accibn. MAS tarde ca- 
yeron igualmente el Capititn del Batall6n Rancagua, don Matias 
GonzBlez, el Capitin del Granaderos don Narciso Guerrero y 
muchos otros oficiales de linea y de la guardia civica. 

El ejercito de Cruz sufri6 bajas no menos sensibles. Sobre 
el campo de batalla quedaron 10s comandantes Ruiz y Urlzar, 
que eran el alma de su caballeria e infanteria, y de 10s niAs esfor- 
zados promotores de la revoluci6n; y salib herido, entre otros 
jefes, el de Estado Mayor, General don Fernando Baquedano. 

Metidos en las casas de Reyes 10s restos de la Divisi6n re- 

- 
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volucionaria, y privados ya dg toda iniciativa por la falta de ea- 
ballerfa, no les quedaba otro camino que el de una retirada, di- 
ficil y peligrosa, pero siempre posible, micntras conservaran con- 
tact0 con el rio Loncomilla. Las ilusiones no se habisn desyane- 
cido, sin embargo, del todo en el campo de Cruz. Wablaban 10s 
reclutas de ir a beber agua a1 Mauk;  y el eterno optimisnio de 
don Pedro FQlix Vicuiia se sorprendia de no ver ya a1 ej6rcito 
en camino de Taka. 

Muy de otra suerte pensaban 10s militares comprnmetidos 
en la revoluci6n, que mejores jueces en asuntoa de guwra, e inte- 
resados ademQs en salvar la catAstrofe, sus grados p empleos, 
s610 querian ahora la capitulacidn honrosa. Rulnes, For si1 parte, 
estaba muy dispuesto a acord8rsela. temeroso de q u ~  Cruz, reti- 
rQndose al Sur, iniciara en la Frontera una campaila de reccrsos 
tan larga y desastrosa como la emprendida por Renavides, treinta 
afios a t rh .  

Cundia entretanto la desmoralieacih en el estrecho campo 
revolucionario ; 10s jefes s61o hablaban de capitular; y las tropas, 
aterrorizadas por el sangriento espectQculo que las rodeaba, no 
parecian en Animo de batirse nuevamente. 

EI 10 de Diciembre por la mafiana, y mientras Bulnes se 
disponia a estrechar el cerco de las casas de Reyes, recibi6 de 
Cruz una nota proponi6ndole discutir condiciones de pae. Tras- 
laddse con este objeto a las casas de Reyes, provisto de poderea, 
don Manuel Antonio Tocornal; pero el caudillo no ma- 
nifest6 abundar en t6rminos razonables, y las negoriaciones hu- 
bieron de interrumpirse por el momento. 

Vacilaba en efecto el d6bil espiritu del caudillo vencido, 
entre las porfiadsss ilwiones de 10s unos y el desaliento del ma- 
yor niimero de sus parciales. Xovi6 a1 fin su campo hacia el Lon- 
comilla, y merced a las lanchas que t e d a  de an tenam listas, 
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pudo pasar a la ribera opuesta, donde qued6 por &pronto, en 
cierto modo, fuera del alcance del ejercito gobiernista. 

Tan pronto como tuvo Rulnes noticia de esa maniobra, se 
pus0 sin pdrdida de tiempo en persecuci6n de 10s fugitivos; y 
estaba a punto de atravesar el rio, cuando se present6 en su cam- 
po don Jose Antonio dlemparte, anunciando que venfa resuelto 
a celebrar la pas en condiciones satisfactorias. 

Pendientes arin estas conferencias, el General Cruz, en cuyo 
campo se estaba produciendo considerable desercibn, di6 a Bul- 
nes aviso de que sus tropas, negitndose a aceptar las capitula- 
ciones, se habfan puesto en marcha para el sur;y que, a fin de 
evitar 10s des6rdenes que eran de temer en su trfinsito, acababa 
de ordenar a 10s jefes se pusieran a la cabeza de 10s respectivos 
cuerpos hasta conducirlos a sus hogares. 

Era ga tiempo de poner tekmino a aquellos procedimientos 
equlvocos. Dieronse por terminadas las conferencias de paz; el 
ej&cito gobiernista se pus0 en marcha; traspas6 el LoncomiIIa 
por Ehtudahue, p vino a dar alcance a 10s sublevndos a las orillas 
del rio Purspel. 

Convjno Cruz entonces en aceptar las condiciones del ven- 
cedor; y el 14 de Diciembre qued6 suscrito el tratado. o mejor 
dicho, la capitulacibn d? Purapel. 

El general Cmz, por si y a nornbre de 10s individuos bajo 
su mando, reconocia la autoridad del Presidente don Manuel 
Montt; entregaba a1 General Bulnes sus fuerzas militares, y se 
comprometia a ordenar el desarme de las montoneras que hos- 
tilizaban al Gobierno legitim0 en el t6rmjno de ocho dias, para 
las prorincias entre Concepci6n y Colchagua, y en el de quince 
dfas para el resto de la Rep~bIica. EI Genera1 Rulnes, en cambio, 
recibis, a 10s militares revolucionarios con 10s grados que tenian 
conferidos por el Gobierno, y les aseguraba que no serl'an perse- 
guidos por su conducta politica, comprometihdose ademits a re- 

-- 
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cabar de 10s poderes pliblicos una ley de amnistia a favor de las 
personas comprometidas en 10s liltimos acontecimientos. 

El 15 de Diciembre Bulnes tom6 posesi6n del campo rebel- 
de; y despues de incorporar a1 Regimiento Buin 10s soldados ve- 
teranos del Carampangue que le fueron entregados, hizo desar- 
niar y remitir a sus hogares a 10s demBs individuos llamados a1 
servicio por la revoluci6n. 

El Jefe de Estsdo Mayor, Coronel don Jos6 Rondizzoni, sali6 
inniediatamente a tomar el mando de la provincia de Concep- 
ci6n; y el Coronel don Jose Ignacio Garcia fu6 despachado a I s  
del Ruble con igual objeto. Asi qued6 restablecido en todo el Sur 
el rkgimen legal. 

Batfanse desesperadamente, entre tanto, encerrados en el 
cstrecho recinto de la ciudad de La Serena, 10s revolucionarios I 

del Norte. 
Hemos visto que la capital de Coyuimbo se encontraba 

sometida, si no a un sitio regular, a cierta vigilancia m&s o menos 
cstrecha desde el 13 de Octubre, fecha de la llegada de la divisi6n 
atacamefia que mandaba el Teniente Coronel don Jose Ignacio 
Prieto. Se recordarB tcmbi6n que, a pcsnr de esa vigilancia, pu- 
dieron penetrar en la poblaci6n el 21 de Octubre 10s jefes revolu- 
cionarios vencidos en Petorca. 

ApresurBronse estos a organizar la defensa. Don JOSE Mi- 
guel Carrera reasurnid su puesto de Intendentc, y el Coronel 
,4rtcaga fu6 nombrado gobernador militar de la plaza. 

La Serena es una ciudad abierta como todas las de Chile. 
Se procedi6, por lo tanto, a cerrw con trincheras o barricadas las 
calles que dan acceso a la plaza principal, y se form6 una especie 
de recinto fortificado que encerraba Ins nueve manzanas cen- 
trales de la poblaci6n. Caminos de ronda, abiertos en e1 interior 
de 10s solares, ponian en cornunicaci6n unas con otras a estas 
obrns defensivas. Ademls de la linea de trincheras, fueron cons- 
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truidos algunos fuertes destacados, cuya acci6n no pudo ser 
Illtly efical; por falta de caliones con que artillarlos. 

A pesar del completo desastre del ej6rcito revolucionario 
en Petorca, La Serena contaba aiin con unos seiscientos defen- 
Sores armados. Componian la guarnicih de la ciudad una bri- 
gads de artilleria que habia quedado defendiendo a Coyuimbo 
a la partida de la Expedicih Restaurndora; trescientos hombres 
dcl Batall6n chico, y doscientos mineros indisciplinados pero re- 
sueltos, que fueron reunidos en un bata116n bajo el nombre de 
Ilefensores de La Serena. 

La divisi6n del Gobierno, organizada en La Ligua, habia 
znrpado de Papudo como SB ha dicho, el 28 de Octubre. Don 
17ictorino Garrido se adelant6 en el vapor Cazador con parte de 
ems fuerzas y vino a fondear a Coquimbo a1 dia siguiente. El 
rest9 de'las tropas debia desernbarcar en Tongoy y reunirse por 
tierra con la ranguardia. 

Una vel; en contact0 con 10s Ittacameiios de Prieto, Garrido 
intim6 rendici6n a la ciudad, ofreci6ndole en cambio la clemen- 
cia del Gobierno. La respuesta dc Carrera fu6 una altsnera ne- 
gativa. No entendian 10s de La Serena encontrarse en el cas0 de 
pedir o aceptar clemencis. Conforme a las extrafias doctrinas 
politicas que profesaban, la revolucirin constituia un acto licito. 
Era don Manuel Montt quien se hacia reo de un atentado sal- 
raje, al combatir con lits armas en la mano a una provincia que 
reasumiera .legitimamente. su soberania, en us0 de sagrados e 
ilnprescriptibles derechos. 

Era evidente, corn0 despu6s ID comprobaron 10s sucesos, 
w e  La Serena estaba en disposicih de sostener una largs re- 
histencia. Las tropas del Gobierno, aunque superiores en disci- 
dins y organizaci6n1 no eran mits numerosas que las de 10s rc- 
volucionarios, 10s cuales tendrian por su parte la ventaja de 
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batirse dentro de un campo atrincherado 1- con la decisih rabio- 
sa del que defiende su hogar. 

La porfiada lucha que iba a emprenderse aparecfa ademas 
esteril en sus resultados. Vencida o vencedora La Serena, la 
suerte de la revoluci6n se decidiria siempre en la campafia del 
Fur. Despues de la batalla de Tetorca, era materialmente impo- 
sible que el Norte repitiese su frustrado intento de ofensiva. 

Comprendi6ndolo asf 10s jefes revolucionarios, el Intendent? 
Camera, de acuerdo con el Consejo del Pueblo, autorizi5 a1 Co- 
ronel Arteaga para negociar con Garrido un armisticio. El 
ej6rcito gohiernista acamparfa en el sitio que tuviese a bien en 
las cercanias de La Serena, suspendiendose las hostilidades has- 
t a  el desenlace de la guerra civil. 

Garrido no crey6 deber aceptar aquel arreglo. La inacci6n 
del Gobierno frente a una ciudad sublevada significaba en su 
concepto un triunfo moral para 10s rebeldes, harto peligroso 
dentro de la equfvoca situaci6n por que atravesaba la Repiiblica. 

Fracasaida aquella tentativa pacifica, 10s jefes gobiernistas 
tomaron sus disposiciones para iniciar e l  asedio de la plaz: 
Dadas las condiciones de &ta, el sitio no podia ser una operacih 
regular de guerra. Por cerca de dos meses iban a sucederse, en 
confuso desorden, ataques sorpresivos. combates parciales ; y 
escarainuzas de tocla indole, cuyo teatro obligado fueron 10s 
arrabales de la ciudad y 10s frondosos huertos que la rodeaban. 

Muy pronto quedaron de manifiesto las dificultades que iha 
a ofrecer la empresa de rendir por asalto aquel campo atrinche- 
rado, cuyos defensores eran por lo menos tan numerosos como Ios 
atacantes. AdemBs el entusiasmo revolucionario de la poblacidn 
se fui! exaltando de dia en dEa, con 10s estragos de la guerrs. . 
hasta que todos 10s habitantes, casi sin distinci6n de edades y 
sexos, llegaron a tomar parte m&s o menos en aquella Iucha de- 
sesperada y cruel, 
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eo de la ciudad, que aparecia inexpugnable para un ej6rcito 
como el que mandaba. 

Entretando la discordia comenz6 a trabajar a 10s sitiados. 
Aquellos hombres incapaces de obediencia y disciplina ; lanzados 
n la revuelta por tendencias y principios mits o menos anitrqui- 
cos, no dejaroii de dar muestras de su turbulencia, ni siquiera 
tlentro del estrecho recinto en que se encontraban encerrados. 

TTna vez iniciadas las operaciones del sitio, el Gobernador 
de la plaza quedl, de hecho investido de todos 10s poderes. La 
autoridad del Intendente era de puro aparato. Per0 el espiritu 
altanero y quisquilloso del Coronel arteaga no estaba sin embar- 
go sat)isfecho. Los incidentes m&s insignificantes servianle de 
pretexto para promover conflictos fastidiosos y pueriles, no de- 
jando de esgrimir por cierto en ellos el expediente, bastante usual 
entre 10s dfscolos, de presentar a cada paso la renuncia de su 
cargo. 

Su temperamento de revolucionario y su inclinacibn a la 
intriga le condujeron ademas a formarse dentro de la plaza 
un partido personal, cuyo priocipal apoyo en el elemento civil 
era el Dean de la Catedral don Joaquin Vera, personaje de gran 
prestigio en la ciudad. El Batalldn de 10s mineros habla sido tam- 
b i b  ganado a la causa de Arteaga. 

Carrera, con el objeto de poner tdrmino a aqueIla situaci6n 
peligrosa y molesta, declinb la Intendencia en don NicolAs 
Munizaga, cuya inmensa popularidad podia imponer respeto a1 
inquieto Gobernador y que, por su car&cter desinteresado y pa- 
ctfico, no era de temer diese pretexto a nuevas dificultades. 

Sin embargo, el 20 de Noviembre, con motiro de haber 
recibido del nuevo Intendente un oficio en que no se le daba el 
tratamiento de Sefioria, Arteaga present6 una vez mAs su inevi- 
table renuncia; y como tuviese conocimiento de que iba a serle 
aeeptada, con el apoyo del Batall6n minero, redujo a prisi6n a 

_I_-__ ___.__ 
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trineheras, para que lo hicieran reconocer como Jefe dnico de la 
ciudad. 

El motin estuvo a punto de fracasar. Mucha parte de la  
guarcici6n era hostil a Arteaga, y 10s soldados se manifestaban 
tjispuestos a roher  sus caiiones contra el militar rebelde. S610 la 
lnagnaniniidad de Ilunizaga, que se entreg6 voluntariamente 
para evitar la lucha, pudo poner tbrmino a1 conflicto. Carrera y 
algunos de sus aniigos quedaron presos, y Arteaga en poder de la 
ciudad. 

Las operaciones del sitio continuaron desarrolEndose con 
Ianguidez. El ej6rcito gobiernista no intent6 nuevos asaltos, ,v la 
provincia entera sufria laa consecuencias de aquella situaci6n 
an6mala. AlzAbanse montoneras en diferentes puhtos; caian so- 
hre l a ~  pequeiias poblaciones los mineros sublevados por la es- 
peranza del saqueo, J- era de presumir que tan desastrosa anar- 
quia no iba a tener otro termino que el de la inisma guerra civil. 

Lleg6 por fin a1 Cuartel General del Gobierno la noticia de 
1% capitulaci6n de Purapel. Garrido se apresur6 a ponerla en 
conocimiento de 10s sitiados, manifesthndoles el deseo de que con 
tal motivo cesaran de una vez las hostilidades. 

Arteaga comprendib que en adelante toda resistencia era 
indtil; pero reunido el Consejo del Pueblo, muchos de sus miem- 
bros neghronse a dar cr6dito a una nueva, que era el desmorona- 
miento definitivo de tantas ilusiones. Para mayor desgracia, un 
propio despachado por don Pedro F6lix Vicuiia a1 dfa siguiente 
de Loncomilla logr6 penetrar en la ciudad sitiada, trayendo 
una comunicaci6n en que el incorregible pipiolo anunciaba a 
La Serena el triunfo completo de la revolucidn en el Sur. 

La plibe y 10s soldados se llamaron a engaiio, mientras 10s 
jefes, niejor instruidos de la realidad de las cosas, preparaban 
la capitulacidn de la plaza. Arteaga, cuya popularidad no era 
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bastante s6lida para afrontar aquel lance, deleg6 ~ U S  poderes en 
Munizaga, quien no s610 tuvo el valor de ncgociar 10 inevitable, 
sin0 la ram franqueza de hacer piiblicos sus sentimientos en boras 
tan amargas para 61. 

.La terrible leccj6n que acabamos de recibir, dijo en su nota 
a1 Jefe de las fuerzas del Gobierno, hsrit adelante mits preciosn 
la pzz que, a la sombra de sabias &- , borrarj para 
siempre la huella que la, actual revoluci6n h a p  podido dejsr 
entre nosotros,). 

Pero aquel hidalgo ciudadano iba a recibir atin la mits e!+ 
cuente y cruel de Ias lecciones. El pueblo que pocos meses antes 
lo aclamara su caudillo, no t a d 6  en mostrarle todo !o effmero de 
lo que se construye sobre Ias pasiones de esas turbas que 61, en 
sus suefios de idecilogo, habia querido erigir en supremo poder del 
Estado. 

AI tener noticia de la capitulaci6n. la plebe perdib todo fre- 
no ; y Muntaga pudo apenas escapar de su furor apelando a Is 
fuga. Sin jefes responsables, 10s nurvos sefiores de La Serenn 
levantaron de Intendente a un estrafalario menturero que se 
hacia llamar don Quintin Quinteros de Los Pintados, dandose 
como primo del General Cruz. El sainete no tar& en degenersr 
en tragedia. El populacho en desorden se pus0 a saquear la ciu- 
dad, mientras la soldadesca recorrfa las calles disparando sus ftr- 
mas d azar, ebria de alcohol y ebria de aangre. 

Yo fu6 posible a 10s jefes gobiernistas llegar a y acuerdn 
alguno con csa chusma desenfrenada; y el Gltirno dia del sitio 
de La Serena, que fu6 tambi6n el filtimo del a5o i851, presencib, 
en siniestro epilogo, el resumen de todos 10s horrores de la guerra 
civil. 

Aquel rnisino delirio vino, sin embargo, a salvar a la ciudnrl 
de una total destrucci6n. Las facciosos, en su embriaguez, ohli- 
gaban a1 flamante Tntendente a efectuar una salida, en tumul- 
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tuoso desorden, dirigiendose a1 norte en niimero de mLs de dos- 
cipntos, dejando indefensa la plaza, que fu6 ocupada sin dificul- 
tad por las tropas legales. En cuanto a 10s rebeldes, detenidos en 

Illarcha insensata por una columna destacada en su pem-  
Cucibn, fueron rodeados y hechos prisioneros, despu6s de una corta 
prro sangrienta escaramuza 

AGn no sofocada en Coquimbo la anarquia, levant6 6sta su 
cabeza en la prbspera Atacama. El abandon0 en que dejara a la 
proirincia la partida de !a expedicibn de Pricto, sirvib de estimulo 
a obscuros agitadores para levantar la turba inquieta y flotante 
que forma la poblaci6n de loa centros mineros. 

P a  en 10s dltimos dias de Octubre, las peonadas de Chaiiar- 
cillo se sublevaron al grit0 de aViva Cruzz para entregarse a1 
robo y a1 saqueo. 33 desorden fu6 muy luego sofocado por el 
Intendente Fontanbs, pero no se pudo impedir la casi total des- 
vastaci6n de ese rico mineral. 

El 26 de Diciembre, una poblada dirigida por un 
comerciante de fIuasco, don Bernardino Barahona, logr6 hacerse 
dueiia de Copiap6. El moth  estall6 como un reltimpago, y vino 
a sorprender a las autoridades casi completamente desarmadas. 
El Intendente quiz0 improvisar la resistencia, auxiliado por un 
pequelio grupo de entusiastas, per0 despubsde un corto tiroteo 
en que perdieron Is  vida dos de esos denodados defensores del 
orden pclblico, se ri6 obligado a abmdonar la ciudad a 10s re- 
beldes. 

El vecindario temia la repetici6n de lo ocurrido en Chaiiar- 
cillo; pero Barahona, proclamado Intendentebsupo dar a la re- 
w e k a  el carjcter basta cierto punto ordenado de un movi- 
miento politico. 

Apenas ocupada La Serene, una parte de la divisibn Paci- 
fiedora del Xorte, compuesta de doscjentos hombres de infan- 
twfa s de 10s escuadrones de Atacama, parti6 por mar y por 
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tierra, a las 6rdenes de don Victorino Garrido, en a u d i o  de  la^ 
autoridades de Copiap6. 

nesembarcado Garrido en Caldera, Barahona sup0 el nau- 
fragio total de las esperanzas de la revoluci6n, en Loncomilla y 
La Serena. Quiso capitular entonces; pero la plebe, negitndolr 
obediencia, lo oblig6 a combatir. El encuentro tuvo lugar el 8 
de Enero de 1852 en Linderos, termino de las haciendas dc 
Ramadilla y Toledo, a1 poniente de Copiapb. Aunque superiorcs 
en nbmero, 10s revolueionarios fueron completarnente derrota- 
dos, sin mbs pBrdida para 10s gobiernistas que un inuerto y tres 
heridos. A1 dfa siguiente Garrido ocup6 la ciudad que hubo de 
rendirse sin mayor resistencia. 

El combate de Linderos pus0 termino a la guerra civil; la 
paz quedaba restablecida en toda la Repiiblica. Pero cuando se 
ignoraba todavia en Santiago aqucl feliz desenlace, el 11 de 
Enero de 1852; fonde6 en Valparaiso procedente de Europa cl 
vapor Ljma, trayendo la nueva de una serie de crimenes inaudi- 
tos, perpetrados so pretext0 politico en Punta Arenas. 

Este pueblo que fundara, en las m&rgenes del Estrecbo de 
Magallanes, el previsor patriotism0 de don Manuel Bulnes, era 
ya  un establecimiento pr6spero con 700 habit'antes; algGn co- 
mereio, eseuelak hospital. Muchos de 10s reos alli confinados s% 
habian convertido en pobladores voluntarios, y todo auguraba 
un brillante porvenir a la apartada colonia. 

En Abril de 1851 se hiao cargo del gobierno de MagaIIanes 
el cap i th  de fragata don Benjamin Mufioz Gamero, distinguido 
marino formado en la escuadra inglesa, y en cuyos talentos 
tenian fundadas las esperanzas mbs lisonjeras. 

El ferment0 sedicioso que trabajaba en toda la Repiiblica 
el Animo de 10s militares, tambi6n se hacfa sentir en Punta ,4re- 
nas. El nuevo Gobernador conocia el mal, y procur6 remediarlo 
con generosidad y altura, pero sus nobles esfuerzos resultaron 

_-_____I --__- I______. 

J 



EL GOBIERNO DE DON MANUEL MONTT 111  --- -_ 

estbriles. Hacia de cabecilla de ~ O S  descontentos uno de ~ O S  ofi- 
ciales de la guarnici6n, el teniente Jose Miguel Cambiaso, hombrr 
corrompido y de instintos sanguinarios, a quien secundaban 
otros militares de baja graduacibn, entre ellos algunos sargentos 
del Regimiento Valdivia confinados en la colonia en castigo de 
s~ participaci6n en el moth  del 20 de Abril. 

La noche del 17 de Noviembre, la guardia y el cuartel fur- 
ron sorprendidos por Cambiaso y sus c6mplices que se apoders- 
ron de todo el arrnamento y municiones, hacidnndose asi dueiios 
de la colonia. Muiioa Gamero, a1 oir 10s primeros disparos de la 
sedici6n, quizo tomar medidas para sofocarla; pero compren- 
diendo luego que todo empeiio seria iniitil, hub0 de apelar a la 
fuga, ocultAndose en la casa del capellAn fray Gregorio Acuiia, 
mientras la soldadesca amotinada pedia a gritos su cabeza. 

Dos dfas despuds fonde6 en Punta Arenas la barca nortea- 
inericana Florida, conduciendo algunos reos politicos destinados 
por el Gobierno a1 presidio de Magallanes. Muiioz Gamero, en la 
csperanza de utilizar aquel buque para restablecer el orden, se 
embare6 en un bote, acompafiado de! padre Acuiia y diea hombres 
mBs, con Animo de trasladarse a bordo de la Florida. Pero el 
viento y las olas arrojaron a 10s fugitivos a las playas de la Tie- 
rra del Fuego. Victimas alli de 10s ataques de Ids indios, del harn- 
lire y de las inclemencias del tiempo, lograron despuds de indeci- 
bles penalidades atravesar de nuevo el Estrecho, e internarse r\n 
10s bosques vecinos a Punta Arenas, donde pennanecieron oc.11- 
tos por aIgunos dias. 

FBcil es comprender el cuadro de horror 4ue presentabs 
entretanto la colonia, en poder de un hombre como Cambiaso 
que tenia presidiarios por satdlites. Reinabs alE el terror abn 
antes de que se iniciara la era de 10s crimenes. La Florida cay6 en 
manos de 10s rebeldes junto con un kergantfn inglds, el Eliaa 
cornich, recidn llegado de Europa con un valioso cargamento. 
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El propietario del primer buque y el capitan 3- el sobrecargo del 
segundo, reducidos a prisibn, fueron luego despu6s asesinados 
bitrbaramente y ZL sangre fria. 

El infortunado Muiioz Camero y algunos de siis acomparian- 
tes, entre ellos el padre Acuiia, urgidos por el hambre, se vieron 
obligados a entmgarse. Cambiaso loa hizo fusilar, casi sin forma 
de proceso, y el cadiher del Gobernador, ultrajado despu6s de la 
muerte, fu4 reducido a cenizas en el mismo sitio en que se tlalan- 
ceaban colgados de Ics Arbdes 10s cuerpos de ot;ras de las v i 0  
timas del feroz caudillo 

Era el intento de Cambiaso valerse de 10s dos buques a su 
disposicibn, para trasladarse en ellos con todos 10s habitantes de 
la colonia a. algunos de 10s pti~rtos del stir, que suponia en poder 
de 10s revolucionnrios; pero antes de ejecutar su pensamiento, 
hizo poner fuego a la capilla, a1 hospital y a muchos otros edi. 
ficios, y dar muerte a todo e1 ganado que pudo haber a la mano. 
Satisfecho con estos actos vandalicos el insano furor de aquel 
monstruo, la extrafia expedici6n se dib a la vela en demanda de , 

la boca occidental del Estrecho, en loa primeros dias de 1852. J 
Punta Arenas quedaba desierta y casi en ruinas. 

Apenas tuvo conocimiento el Gobierno de estos luctu>sos 
sucesos, se apresur6 a tomar energicas rnedidas para reprimir- 
10s. Como la mejor parte de la escuadra se encontraba a6n en el 
Norte con la expedicibn pacificadora de Atacama, el Comandan- 
te General de Marina se dirigib a1 Almirantc Brithico quieo. con 
la mejor voluntad, pus0 a BU disposici6n el vapor Virago y envi6 
una fragata a cruzar Ias costas de l'aldivia, en espera de Ins se- 

Una escuadrilla compuesta del inencionado vapor Tirago; 
de la barca Infatigable, y del bergantin Meteoro, zarp6 para el 
Sur en dernanda de 10s rebeldes, a1 rnando del capitan de frngata 
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