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FECHA DE LA CONSTRUCCION

Se empez6 este gran establecimiento
hasta ahora no est&concluido. Chilenos,
italianos i rusos tomaron parte en su

&que' coatienen hileras de celdas forma
$11 attos o bajos, con balcones estrechos i
arido el patio, que tiene de cuarerita
* de largo i s ~ l otres i poco masde a
te lcls patios no son m a s que dos i
meros 8 i 10, 10s males coritierien una
l o p forma .de plazolets. Alli
I' aire i-a jugar corn0 simples riifios; 10s
uiies encerrados en 10s estrechos patios, algurios con teniendo doble n'umeque' han conteriido reos politicos duvil i hasta ahora, son 10s que Llealto i 1 bajo, 3 bajo, 7alto i 7 haalto i 15 bajo. las restantes hati si-

wonstancia, frias en
LAS CELDAS

_I

.-:: - ~ o $stm
n
pequeiis yiez

-

cielo de 116beda de cal i ladrillo. c
las muraltas. -Una estrecha ventma CIA en tra
suficiente IhZ, que penetra por vidriss cubi
de tierra iabarrotessblidos de fierro.
Algunas celdas tienen 'catre de fierr
sita enclavada en la pared, Consistiend
doe1 mobiliario.
1'0s reos incotnunicados tienen la pae
da por fuera con cerrojo i candado. La vi
sa alli como en el interior de un sepi

tLitt,

.

-

*
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EL ALCAlDE ALVAREZ

Desde mediados de 1890 se empezci a traslrlda

-

9

.

~

siendo Ministco d
Rodrignee Velasco.
El desernpeilo de este empleo,labo
'do sieinpre, era en, aquellas circunstancias-i fueBn seguida-un verdadero tormen to, p e s nadie
habra olvidado el des6rden -i desinoyalizacion que
habia en aquel establecimiento en la Gpoca a que
me refiero, llegando .hash la pren$a 10s graves deriuucios que escaiidalizaron entonces a loda la sod
ciedad. Agr6geese a est0 la doble atencion q u ~
necesitaba prestar el alcaide a1 servicio cuya riot-nializacioir se le encargara, a consecuencia de haber
e m p a a d o a habilitar-la cn'rcel nuezla en esos di'as,
i se comprendera t,oda l a suma de trabajo, de paciencia, de tino i de vijilia que habrii necesitado desplegar para cumpkr sus nidltiples deberes en dos
establecimiectos penctles situados en estrenios
opuestas de la ciudad, ruinoso i-desacreditado el
de la Atameda, incoacluso i ya desmoralizado el de
San Pablo (la nueva carcel) a consecuendia de 10s
desdrdenes ocurridq desde s u instalaciort poi. la
falta de vijilancia.
Sin embargo,. i d e s p e s de u n a imp-oba labor,
el alcaide-consiguib al fin regularizar el servicio en
condiciones satisfactorias para s u s superiores, para 10s visitantes i para 10s rnismos reos, cnyo n&
mer0 fluctuaba entre 600 a 700, hasta-que por ultinmse csncentr6 todo el movimiento carcelario en

San Pahloa (1)
,

~

-

6

-.
(If besposicion del ateaide Alvamz se public6 en El Fewoeavdl
de SQkqaqpel I i de Setieiiibre de 1.591, i annqu? mereci6 un par de Tefitt a c i m ea el dinrio mencimado del din siguiente, ellas
.retieren a
j

.

LA SUBLEVACION DE LA ESCUADRA I EL PR
DE .LA REPO'BLICA
.

-

\

-

Fu6 en enero siguiente ciiando la carcel abri6,sus
puertas a reos politicos comprometidos o sospechosos de revolucionarios, con motivo .de la sublevacion he la Eseuadra e l 7 de ese rnes.
La oyosiciori tiriaz que en la elevada clase social se levantaba contra el gobierno de Balmaceda, culidi6 por las capas sociales i llego aser moda
e4 titularse opositor. Para apagar el incendio revolucionario, Balrriaceda asumib todo el poder ptiblico
poi- el sigLiiente decreto:
aNhk1. #12.-Santiago, 7 de enero de 189.1. Con.
sitlepandu: Que la sublevaciori de una parte importan te de la Escuadra a riombre 'de la rnaypria del
C:ongt*eso, h a tlestrozat'lo la Constitucion, e l &der1
iiiterno i 13 pax ptiblica;
Que este heeho [IO se ha producido por la vQluntad del pneblo, que permanece tranyiiilo', sin03 por
la, iiisuisi*eccionen armas de algunos rniernbroG del
Gongreso coli tm el Presideti te d e la Repbblica, que
es el jete (lei EjBccito i la Marina, i clue por esta
' - ~ t i u s aestraordirrat'ia sc ha proctucido iina situacion
anormal que recpiere el ejerciciu de todo e1 poder
< 9

-.

.

- I
1

I
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-

.

p&btico para asegurar la tranquilidad nacional i dominar la revue1ta armada,
He aimrdado i decre'tu:
Desde esta feEha ammo el ejercicio de todo'el
poder phblico necesario para la administracion igobiernaaeC*Estadoi el man tenimien to del brdBn
interiqr; Ken consecuencia quedan suspendidas por
ahora I'as [eyes que embaracen el us0 de las fiicaltades quefueren menester para asegurar el 6rden i la
'tranqitikidad iuterior del Estado i su seguridad esterior.
An6tese i publiquese por bando i en el Diurio Oficial. -BACMAcmA.-Por el serior Ministro del Interior, aqseiite en Valparako, con su espresa autorizacion i como Ministro de Relaciones Esteriores,
Domini0 Godo%'.-Ismael Perez Montt. -J. M . Vizldes
Currera.-Jose' Franci&o Guaza. - G. Maclcenna.9- 1 1
LAS PRIMERAS PRiSIONES POLiTICAS
2

~b

niente don Roberto de la Cruz, el mayor
10s Gatica, i 10s tenien te coraneles don Cr
RamiTez i don G-umecindo Soto.
La chrcel se llenaba i vaciaba ae pres
rniehtras corrian 10s dias, en tanto que la.
prema daba amparo i acdjida a 10s ,rem' k s a s
0

(1) LOSpresos politicos que en reslidad estwnctron 1% obrce1,-&llaca-

81 lleg&ronel 9 de enero. fueron 103 que sigum, traidos deeI'ak a-180:

R

don Albarto spejo. don lliouel Lara, don J m n Magallnnes,'doli h - 1
J. Chapatro,lon Marcas &nares, don Ranion B. Br$&io, doil'Jo& u.
Solano, don Horacio Letnps don AnjeI C. Espejo. don Manuel $. GIU a% .

don Antonio Subercaseaux. don Ramon Larrain.Plaaa, don CWoS.dntt,
don Juan B. Biila. don Wises %cala.'don Alaio Barrios. clod -bf.&td

,. .

,:-

'

I

.

\

bss dewetoi fueron encainiMcsb&@
Ia revolucion, quitando a 10s revolacion&#
garantias .i 10s recursos por 10s cualgs podia@3

. &
JI

~

que a eHao iban, sin:espganaa de sJkjdda
que eran habidos como sindiesdoe ,de
rips;Las pescguieas empezaroa i
. ras irregula~idadesi violencias con
t N o anormal en que se encontraba e
LA DICTADORA

En el mar hubQ en consecuencia,

su prision flotante, Asi fuk corn6 scj

-

-9,.;

ndo la M&ir)a deliberar porque la Conso prshibe, i debiendo siempre obedesidente de la Rept~blicaporque la Con&se to manda, se declarb, no obstante a fak&la pretendida Dekgam’on de2 Congreso primeha@^ constituin despues Ea dictadura mili’tar’que
@mieti& a la supuesta Delemcicm del Congre&-,

*

‘

’

.

.

,

.

.
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R e j i m e n d,e l a ~ a r c - q .

EL RkJfMEN CARCELARIO
..

Lh clrcel pdblica estaba,
jo el cuidadb i viji'lancia de
nes,'. *servicio pfiblico es
para radicar en una sola
la direccion de tado
'

_-

'

ejecilsbn no lo ha

. no'ha .cbrrespondid
; .set ixn serviCio in6

bl;t/v

J 1 ' j
I

,

I
I

I

$

I

(

I
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me recomendabatratar a 10s reos"
s las consideraciones campaticion i evitar que 10s subalternos ari eualquier vejhmen o insolencia h&

- ,

.

- - F m

I

.--

i'rsI

!efusion en elservicio aun liegaron
I

I

-

i
casag.de p r M B
nes.- .
L*
ncigl;_erfvista d
ceoidia&de &<ti$ el siguienfk
visto orijinal en la' pdjmii 93
da'$reixh.
._.
a;In,tep$gcia4e. Santiago.
*;
Ersero. & l.Q@l '
61a\caride de la cBrcel, corn0 mcarg
@y el 6rcl.an en el establecimiento, cli
jsnte que entre a 61, lo haga guarda
rnoderacion debida, i no permitirk
las considf.jSaeibnea a. que 81 i todo
cho.-An6tese. - AZc6rreccc.B
Desde ent6nces se implant6 en la
men mas severo; per0 para 10s detenido+ p&iticss
fue por ent6nces la mejor que se plado.empiear en
aku&s aarosas dim en que la revqelta .i.&&lio
de uno i otro ban,do cundia estraordinaria$+?nte
por todas partes. (1)

ci*
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ASZTUACION DEL-'YAIS YEGUN LA JUNTA
. .-, -*
REVOLUCIONARIA

%J

t:

-
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Por fuera, sin embargo, la situacion de 10s tevo-.
luciqnarios era clesespean te, en especial desde que
Balukeeda dispuso las elecciones que dieron orijen att'Uongreso Constituyente reunido el 20 de - .
-Abril en Santiago.
Creemosoportuno copiar aqui lo que decia con
tal motiVo la Junta revolucionaria de la capital, en un maniflestb impreso i hecho circular clandesti.
namente luego de reunido aquel Congreso.
H6 aqai el phrrafo que hosqueja la situacion de
Chile, despues de la elecciQnrecordada:
aLas c&celes estiin llenas de ciudadanos, no h a i
personp nl domicilib que no est6 a merced de viles ajentes, sin mas requisito ni otra -formalidad
que la fuerza\ila violencia i que no pueda ser aprehenado o atropellado; no liai garjlntia legal alguna
contra ,!os abusos de esos ajentes, porque se.ha
2 desconwido la jurisdiccion de esos tribunales; a1
'- juez que tiene entereza para cumplir s u deber o se
prescinde de 61, 0 se le aprisiona; el estaGo de
( a&amblea-,se
declara por la sola voluntad del dit'

.

capitulo siguiente.

En co.nclosion clel presen te, a; aarernns- que’el
Gobierno contrath comida’ Bspeecijri Abtinclabte para 10s presos politieos, costo qiie .sub%
-. a muchos
miles de pesos.
.. Se les servia c’lesayrino, : ~ I I I I I I C I ~ Z O , . ~ ~ C ~ S ; cclrnida .
i t(t en la nociie. NO sabeirios ‘si tatnbieri se dahs
vino, COMO en 10s ciiarteles. Esto iiltitno no halbriasidn raro, niiesto cine sr, co~npi-a.ha’
t i n a enorme cantidacl de arrobas de v i i i o para el iiso clel Ejjercit-o’i
. .. .
s e n it ios a 11 ems.
8

. .

_.

-----
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A

0
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la Penitsnciaria. -De
prisioner0.-El alcaide Lopez.

Ramon Valdes Culdbrop.-A

i+l~

RAMON VALDES CALDERON

Los partidarios de la revolucipn acusaban, i
sail aun i ~Gobierno
l
de Balmaceda de h&er con
vertido en verdugos a sus ajetites menudos i
haber ocasjonado victimas con esto. Ya henrios
piado fo qpe la Junta revolucionaria 'deci
manifiesto de abril. Nos falta agregar que a,
de *esos ajentes tomaron celebridqd a fue
. desmanes.
.
Citase coin0 a qp Sari .Bruno o Torque
o Ramon ValdGs Caldeson, jefe as! la
quiias en Sqntiago, individuo
tiles servicios en su puesto, pero que se
agta de sue gropios partidariog
Slp embargo, e i ~rigor \a conducta
yegwiz s nd qny lvia cargo plgnno m
U
r
bieho, %u~ki-.pie
~ W ~ Iettflos
A
mas c\

7

la narracign de 10s tornien toe que se dijo
a .un “detenidopol’itico, coriforme lo refe.

Con este motiuo, el alcaide se hizo resp&r con
fuerza de linea, i asi lo manifest6 ese funeiorkhsio a1
Director de prisiones en nota que Ilev&4yuella
?echa.
-2, I
DE A L C A I ~ E
A PRISIONERO

'

Era entonces alcaide don Leonardo-Lupx, que .
liabiu sustitiiido a Atvarez Ceballos desde eI:,dia 11
de mayo., Alvarw liabia sido separado del, uesto
. por el Director de prisiones don Albert0 Tag("e Cas tro. con anuencia del Ministro de Jesticiir 3 serlor,
Perez Montt.
A1 mismo tiempo el juezjlel crimen

'-

EL-ALCAIDE

LOPEZ

.
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,. *. '.;
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.
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Verdugos i vlietimw
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Im’torturas inquisitorides de Bora1iona.-Desmenti
des Gilderon.

-
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-
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LAS T O Q T U ~ ~ A SINQUISITORIALES DE B A R ~

Entre 1as cosas liorrorasas unlilicadai cmtra e
gohierno de Balmaceda, figurah 10s tormentQs verdaderarnente inq~isitoriales,horribles hastam PO
der ser mas, aplicaclos a @on.Jose M. Ba$sh@m tltr-

d.

- *

fuere tratado ay
to slicedido de
miento, sin em
cionah i de UM
emos olportwa

.

-32-

revohe ionario.
'poner griilos y condticir n knc7 carbonera.

- Atti m9%,zf6 :qde cieclarara m m o era SH, cleseo, y
para c&qgairlo GJI vista de mi tenaz i-tegativa y
pus0 personalmen t6 :'mpasas, sonb $or dstms aniat19'6 eon cordeles
rams en 3a parte de loti lagartos, i po- .ente. elios, pt-incipib a dar vue1ta
deAorQlprri,Caetaqxaducirme h r M e s clobres .
,

I ucionario.
DESXEENTIOO DE VA1,I)E:S

'En&oto el jefe 'de
su defensa, empezadn a
@arb La D~ry~ocracic~,
_e
La'defansa de Vaid
p r las revelaciones q
aChhenzar6 por ocuparme de la
2 Ferrocurril ha hecho de s
arahona Calvo.
Ninguna relacion, en verda
hoyra! que Bsta, pues
tor'cib 10s brazos, pro
abertura del pecho i corn0 c
la poralizacion de las funciones
io colg6 de 10s brazos, estmdo &
detrds i sufriendo la dasai'ticula
en la barriga i que le urrarncd I
n o a ....
Tal relacion, e i una de la
niasf

-

,111 La.i.elrc?on de Bmahona Clrlvo 8e )u

r m e ~ s rdel
l dmiago 3
3 de -$to
del 9\
publicado despugs que ras im r a t a fueron
tenor, i la hemas tranycdto estualwnte.

!

ias qmrsonas '0 mhdicos que pa-dmian confirrbat...tal(a~gve~cion
.. Pero nad% sp 'atreveria a. ha'csrlo.
JUI-oque .si yo'hubi era dado o heclio a p h t 'tales
tormentos,,a aste indlviduo lo habria niuerto priejatrlo vivo para que las yudiera
'

ue luviera niediaiio sen titlo cuiiiun,
la in€arne publicacion el cornprohona, para silenciar la
ue tuvimos en s u prision, me p e r m i b
.

-

Guaado a& sujeto Ueg6 a1xuartel Ge polioia en
calidad de reo, poi' el delito de soborno del 7 3 de
edi mmediatamente'a tomarle declarade enviar l o mas pronto el parte respechunal Militar, en conforinidad a lo que
a exijido., de orden superior.
.&pibBipio
neg6 Barahona Calvo toda particime1 espresado soborno, yor lo que se me
le pwieran grillos i esposas, siendo efec- .
tivo q,ue;yo le coloqu6 estas fdtirnias, por evitarle
que se las dejaran dernasiado apretadas.
Ilppp-uesfub coQducido a nn calabozo, en dotide aneci6 hasta el dia siguiente por la mafiana,
en que'solicitb hablar corimigo, previa una -.
entrevista tenida con uiio de 10s emyleados de mi
cia, a quien le, habia dado instrucciones
le-tocara sa amor propio, reuordandole a .
su esposa e hijos; i ademas le diem seguridaclss
mias &xi.c$arqbiode que, con toda franqueza, me,
relata&@ que.h a j h dobgp el sub
do RejTiijieHto 7; 0 de Ihei; %fey6
-

~

-

nezu ...
Lamen t6 que el seiior PoIloni estuviera
metido en tan grande empresa, inas aun;
record6 que'pertenecia a la familia de un

'

cial.
Notando que vacilaba Ba~ai?oaaCalm; mis seguridades; i a pesar de &to, me rep
-aEn vista de lo cpe pueda suceder, pe
decir a mis amigos 10s fan$ticos consei
. quesi he confesado de plaiio la verdad
obligado por 10s tormen tos.. . Es ta disculp
_ . en privaclo i solo a ellos, por lo que cr00
der109 .. - En seguida agreg6:
- -@A fin de salvar mas mi respons

a r k alguiio a1 TribuBarahona Calvo en
primera i iinica vez
onsigo una docena

Para evitarle que fuera pronto a la c h e l i tetier1 mas comodidnd, trasladi: a Carahona Calvo
omisaria de la calle de Morancl6, en donde
eci6 hasta que s e me orden6 su traslacion.
prende que tuvo oyortunidades para comuI niharse con su fainilia i con Nicauor Moliriare Gae lo iba a ver a meo1ido.u
a del'jefe de pesquiaa
Ella se estendia'
nderpsle:= tambien de'rlo
*

I

\

>

- ,

es clandestinas,-LPe

-*:

w&AG- PUBt4CACTONES CLANDESTMAS

.
.
)
L

aron las publicclciones diarias o perrilla, editadas en subbrrhneos o
seguros. Fneron estas:

eran distribuiaas pcafGaen el comercio, en Tos cnarteles,
la ckrn todas partes, usando tle astucias para
4 vijilancia de la poltcia.

a

'

PERSECTJS~N
A LOS ESCRITORES

A elin de ahogar In. revoliwion por totlos 10s meposiblcs, se resolvib. por 10s gobernantes. iina
benaz persecasion a la prensa ,i a 10s qne en elm

b

escr@iaq en favor de aquella
T,a batida fu6 tremenda;
rcuando se atiaga- Da m a publicacion , aparec
tra, todas realnctarlas por jbvenes en'tiisiastas i valkrosos.
. A fa c h e l fueron condticidos varios de ellos,
otrm a la policia, i aqui algupos fneron flajelaclos
para cpe confesaran el paradero-de l i s prensas' 4
de shs cditores. Entre 10s que se dice wartirizados
en la policia., se cuenta a1 j6ven don Alvaro Lamas
Garcia, que pasb a la ckrcel e1 21
fehrern.
Ea ese establecimiento estuvieroo tarpbieti pit. .1
igiial niotivr) d-6n- Valentin LeteUer Ldon Epri' ue.
-Mercqseau Moran, ambos escritoi-esde nofa i e.#u'

p--.
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L

.

d

,

.

'

--

e1-0la alapaJut5- -iuiikbsa'.
ue existia unGomplot de dip

)INAMITEHOS

fueuou llevados a la c a r d

fueron gmocidos hash mucho

STEREO EN L A S CAMARAS
~

ustos terminos. Asf

-47ria mas enerjía que la hasta en ton ces ernpleaua
con los revolucionarios.
1 esta discrepancia de opinioues casi llegó a un
rompimiento cuando se trató de dar seguridades a
los miembros principales de la revolucion, escondidos en Santiágo i perseguidos tenazmente para
en carcelarios.
LA LlBERTAD

DE DO~ AGUSTIN EDWARDS I

OTROS REVOLUCIONARIOS

En rfer.lo, Pl Gobierno accedió a la peticion q1w
so le hizo por respetables personas a fin de dejar
salir libremente fuera del pais a don Agustin Eclwards, banquero de la revolncion, a don Pedro
Monlt, a don Eulojio Altamirano i otros personajes
importantes, que se encontraban ocultos en la capital.
Esto orijinó en la Cámara de Diputados violenta
discusion. El ~Iinistro Baüados defendió a todo
trance la medida del Gobierno i esta se ejecutó en
medio de protestas ele muchos gobiernistas.
Asi escaparon ele la cárcel algunos que fueron de
los inicindores i sosleneclores fnertísimos de la revolncion. Fnt'l esle nn simple acto de hi<lalguia d11
Balmarecln, quiAn, npeF-ar clf' la enemistad política,
tenia par~ ron muchos rle loe; revolneicnarios marcada amistad.
T este acto no rh·hin sAr f'l 1'1nico, porqne of.ro
que revisti«'• los caracteres de estraorclinnrio--i
estravngan te, segun así se le criticó por sus amigos-tuvo lngnr poco rlesptws, como pasamos n l'Alatnrlo.

en p r o s i vetso.

.

E-Iabia 1legado.el periodo en que 13al
encontz*aba fnerte i liasta paderoso con
to de cuarenta m i l hombres, escalona
Coquimbo hasta Concepcion.
NO temia a1 ejercito revolucionario for

servadores i clericales.
Por esto, Balmaceda pens6 en ejeemtar'a
-9rostijiaraante
sus propios i est
ra con evidencia la' conciencl'a que

sia a n t e s de relatar la singula_rhiirnorada de Ralrnaceda d e,qn e veil i rnos tratan d 0.

dcaide, algun juez del crimen ‘i yersoadas, obraban -e influim de manera de

k

procurar:mgIestiasa 10spresoe potjticos. EI trati.
miento . r p ~ l ade
r meses atras, liabia concluido.
1 ,La comprobticion de esto lii encontramos ten’ 18
msicioa
a b i d e Alrarez C. de que nos hetnos
ocsvpd
Hablando M e de la p’erSecucbn cle
i . . que dic
eto de parte del juez del Grim*
do@Polidor0 Ojeda, se espresa comb aigue:
tPero RQ ob6tant.e tantas intrigas i m;\-lda@$;5..
I OQbemh’gW+asatisfjacoi
Et piir como buenoi corn p
42 M
a I que me MMsaQ
* <

,I
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I

*
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fuerzas la situacion de los prisioneros i Liando a
las familias todas las facilidades lejítimas i apetecibles para atendet' a sus deudos. Unos i otros podrán hoi dar testimonio de la exactitud de mis palabras, i unos i otros podrán tambien declarar que
tan pron lo como yo dejé la alcaidia, se empezó por
incomunicarlos por meses enteros, se les injurió
cruelmente, i hasta se engrilló a los guardlanes
que no los maltrataban ».
Por esto, los presos estaban exaltados de~cle
el mes de mayo i hasta fines de junio 1 cuando a
ultimo de este mes llegú a la cárcel la estraordinaria nueva de que el Presidente Balmaceda había resuelto, como lo hemos mencionado, que un
Gierto número Lle presos políticos fuesen enviados
como presente de guerra del Gobierno del sm· al
l~obierno ele !quique.
ENVIO DE REVOLUCIONARIOS A !QUIQUE

En efecto, la órden para elejir los presos políticos que debían ir al norte, llegó a la cárcel en me(lio del asombro ele los encarcelados i aun del público todo. Era aquello una humorada, una jenialidad del Presidente, que parece quiso decir a sus
enemigos: os m~mdo soldados, pero venid a pelear
pronto conmigo.
Así sucedió. Fueron elej idos muchos que mas
tarde volvieron armados al sur. Hé aquí la nómi'na
de los presos políticos que hicieron el viaje a Iqn1- ..
que:
Don Alberto Espejo
': Horacio Le mus
a
Anjel C. Espejo
u Jenaro Lisboa
'' César N ovo a Gormaz
" Jo:;é Elíseo Urrutia

'" Josú Cortes Jofré

lio Lezaeta Rivas

. ''

"

,

Jose Dolores Lobo
Enxiaue Lobo
T\Iaii;el Ferrada
liederico 2 . c Ycutto
Carlos Alherto Rodriguez
Luis Lezacta Rivas
Benj a mi t i SaI as
Eloi T. Caviedes
Pedro Nolasco Preiidez
Ricardo PassioC;arcia
Daniel Ortiizar
Victor Wenceslao Castro
Josrt! Joaquin del Fierro
JOSE:Riaria Barahona
Manuel Elgue ta
4, n ib a1 Rodriguez
Ramon P. Leon
Santiago Vasquez
Juan E. Ostornob
Albert0 Toro Lorca
Santiago Herrera
Eloi Garcia
Eulojio Guziiian
Ruben Pais Leon
.rose T o m i s Matus
Diego Vergara Correa
N i c a n or Silva
JosiV ergara Correa
Eduardo Donoso '
Victor Biaiiclii Tupper
Isnienar-Quiroga Arenas
I_

z

53" José 1\Ianriquez S.
" Raimundo Castillo
" . José Salinas Letelier
" · Enrique l\Ion tt
" Gustavo n. Dalanzon
" Valen ti n Letelier
" Vicente Grez
" Carlos L. Hübner
'' Pedro l\Iaria Hivas
" 1\Iartin Pra ts
' ' Santiago l\fund
'' Carlos Rios Gonzalez
'' Carlo~ Bories
'' Julio San h ueza
" Teófllo Duran
'' Denjamin Gutierrez
" Antolín Sumarán
'' José Luis Arrate
" Francisco Javier Soto
" Pedro Calderon
u
Luis Rojas Sotomayor
" Juan A. Walker
Todos estos 68 presos políticos fueron trasladados a Valparaiso i de aquí a un vapor contratado
al efecto por el Gobierno i llevados a !quique el 3
de Julio, en las vísperas de la salida de la espedicion revolucionaria al sur .
.JlALDIClON EN PROSA I VEH.SU

Varios, talvez, Ja mayor parte de los esvedicionarios, ingresaron al ejérqto de !quique i vlnieron
a pelear en Concon i la Placilla. Recordamos que
don César Novoa Gor maz murió peleando en el
primer combate no.mbrado .
Sin embargo, algunos de ellos se resistierun asalir de la cárcel, prefiriendo quedarse presos en

iba6 las. eecriboces GrGz,
os postas Prendez i Rodpi-.
s,

._

formaban alarma por su parte aun en las .

hlbicion del rojo distintiv

chc, bora en qne solo se oia el ruido de ]as pat
llrts que recorri:rn Ins calles i a lo lhjos el ;q
vice! de 10s centinelas.
BALMACEDA DEPONE EL MANDO SUPREMO EN EL
JENERAL BAQVEDANO

El Presidente Balmaceda recibi3 noticias cie
de la batalla de la Placilla, ya entrada la no
Pero Qntee de comunicar a 8us amigm tan tr
nueva, hizo las dilijencias preliminarw para d

am i pixbliqueso ea el D i a G OjcMZ.

iiits roja comeuzei I? ostentarse por las call
naue con cierto temor.
Pero las campanas rcpicaron estrrrendos'arnente
ahtinciando el triunfo, i entdnces empez6 la '@.itacbn i-el bullicio en to& Is eiudad.
-Coin0 a las ocho de la manana, el intendebb
Cerda i,@sa hizo publicar por bando la; dgposicion de Bdmweda.,-resguarda&o ,el - n ~ h r & h p e
efectu6 por fuerza del 4.0 de linea. ;- ':
.j.
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(lobierno del Jeneral Baqnedano.'
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profundo por el &den pil-

s adversarios de ayer deben ser hoi para todo
chileno mas considerados que xiti I ~ C I L .
n breve quedarii coustituido el GoLiern:, regu1 definitivo del pais.
._ E n estos momentos tan soletunes para ~ t Repfil
ica, es cuando 10s hombres que hsn sabido luchar
en defensa de las libertades patrias deben guardar
mayor hoxnenaje a las autoridades constituidas i a
la lei.
Tened confianztt en que a todos se ha& plena
justicia.

MANUELBAQUEDANO

Las txopas prestaron obediencia a1 nuevo gobierno i 6ste firncionci desde 13s primeras horas de la
manana en inedio del estruendoso bullicio que
atxonaba la ciudad por todas sus cslles. La victoria de 10s revvlucionarios fu& celebrada tambieri
por 109 indif'erentes i yor 10s neutrales, coino que
fiii! m d mirado, criando n6 perseguido, aquel que
no se asociaba a1 regoci.jo jetieral. Hasta 10s misinos gobiernistas, en rnucha parte, se unieron a
esas manifestxiones i ssi pasaron en paz.
Boquedano tenia coin0 cinco mil hombres de linea a SUY 6rdeues, sin contar la policia. Entre
aquella se hiiliabail 10s brillantes re.jimient.os de
ores i 4." de linea que maudabrtn 10s press coroneles don Leaudro Navarro i don Paa x ~ b u krespectivamente, i con t a l apovo. el
8
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S,alier,oiide
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prisiorl 10s presos politicos que si-

gu('rl :

'

.

b m Roberto de l : ~C r y subf,enient,e, p e s o desde el 16 de enero.
Eleodoro Bruno, id. desde igud fccha.
Parmenion Sanchez, de Coucepcion, desde
el 1 7 de enwo.
CArlos Gaticn, id de 18 de enero
Giirnecindo 2.' Soto, de 19 cle eiiero.
C r m Daniel Kamaez, tenien tc corouet,
desde el 20 de enero,
Rmmn S. Cifucntes, desde est3 inisma
fi?cha.
J I i y e l Urrutia, de Valpamiso, (Iesdc el 26
de enero.
Abel Valcles, clostlo el 16 de fcbrero,
Moises Solar, de igusl fecha..
i
Albert,o Vergatx, de igiial feqhn.
Ildefoneo Alanios, desde el 1s clc imrzo.
Amndor 2.0 Mont, des+Jeign%l feclia. , .
Bueiiqventma \t:imirex, desde el 0 de abrilj
Exequiel Rudrigiiez, dcsde el 9 (le abril. .
Leoriardo Medii-a, desde el 10 de id.
Juan Pablo Villnnweva, de igwl fccha.
Jerman Fucnz:tlidn, desde 61 19 de mayo.
I!
Juan B. Sim Martin, desde el. 21 de id.
tt
Eleodoro Verga~,desde el 24 de id.
.I
C h a r Leon Luccl, ca.nitaii, desde el 22 de'
qt
~
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Luego de s&r 10s prwos politicos; bs.
mnnegarmnrori tremenda batshola. Sabienao
f10 existia alcaide ni guardianes, se fueron s
las rejas i 1as abricron a fnerza de pufios.
De esta manera szllieron a la ealle cerca de 4p
reos, Jgiiuos de 10s cuales esteban incomunicad

'I
El 29 de agoslo
-[loqueosi venganzas.--Im eaqueadores.-El reglamentopara a:
. quenr i encarce1ar.-El intendente Lirzt,~-Los bombeqw+
. * La Guardia del Orden.-Eo la &cel.-La
policia.
- .
i

SAQUEOS 1 VENGANZAS
c

Desdc la manana del 29 de agosto en hntiagb..
. ;jupto cbn las noticias del triu4fo revolucionQr6
oinpezaron las venganzas de muchos i el sqU.@.
3eneral de todas las casas de 10s gobiernistas.
.
'Se ha publicado el reglamento de 10s saquec 5 .
- formados por 10s hombres principales de la rev0
.l&on en gantiago, de modo que esos acto
nzosos fueron meditados frisrriente i ejecu
.
manera qiie se creyera que era el pueblo
el que se levantsba airado i terrible c
lo$ 'sostenedores del pasado rdjimen.
- LOBataques i violencias contra las
fheron el preludio de atmtados contra
Todo opositor tuvo autorizacion espr
para tomar pres0 a gobieruiatgg, i por
E d qotlrrartidran vaeto 5camponde
f chd
i furiosa caceria de hombres.

%

Dejar la casa inhabitable;
No incendiar.
'3.6 Tomar pmso, vejsr. castigar pero sin m&+r
, $odos-los bandidos dictatariales qne fuerea Bq::J.o
&O

cer creer a la jente qne ,ejercian un acto
, i que el cornit6 revolucionario vegalaba
o 10s objetos de'cada casa. edicar que3todo 30 qipe poseian 10s injumeq
Eetatoriales habia sido robadd .a )a -Nation i que,
por conaiguknte; el pueblo tenia *perfecto derecho
ai recuperarlo.
9
&6.0 Recojer to
qpuntes i de
C o d 6 o persona qup-s
* Q.0 .Guardar del mis
d e s , letraa, paghrkes; c
oi.aradums,
. . _
para que be

&alee i'demas hue se kstirnase c0nveniente.D
:*::- +
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CAYITULO IIk

El Presidente 3aquedano
b

Baquednno en la Manedn-Lo que dijo El Diario O&kd.-$w
no debid decir.-La vcrdad.-Baauedano
en les cnllcs.
*
quedano acusado en In prensa.

-.. .
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-

labands ciudad, el que se disol~i6mo;Ue&<deq- :
~ que
0 vieron
s
a1 mismo jenwal Baquedaaa eu .la

I. ~
&.

c&rcel,que ellos custodiaban, dar pue.rta fraqca
a
:
OR presos por delitos comunes.
La psa-palacio de don Clsudio Vicuiiia, fu6 la
@m&a ssqueada i en presciicia del mismo jene- .
ral, que' iba acompafiado del iutendente, recientee nombracio para Santiago, don CBrlos Lira,
' Cornit6 Revolucionbrio presidido por
donartinez. El prestzjibso jeneral dijo

, deetriiid; destrdid,

Ikibil i h urnanitaria inst r iiccion,
nombrar intendentes i goberritfo, a destituir 10s ministros a palabrn a cumplir con la partin Presideate a firme.
-Mi6nt8rastanto, el saqneo se hacia en Santiago

E-;.. -- h
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-

sin k e n -

Ricardr, Fernandez Frias. (1)

1.-

-

be

.I?
=
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(1) Este documento es parte del aludido en la phj. 70.

-CAPl'FU-EO Iy

elom+ :o 30 de agoato.-Sangre i prisiones.-La M
Cdrcel.--El Nines 31 ds ag0st.o.-Baquedano entrega
SUPF~a
O la Junta de Qohierno.-Reshmen del
c mservsdor de tres diaa.
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pcrseguidos sacibiaa trato brutal,
s a empujones, cuando no a palos:
8e 189 . g p i a grillos a las gu e ,se creh +qs
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I, intendente, 61, ~ o m i n d d p
cto, 10s psrtidarios de i m ~
ej alia olrm. e nca st iilnda-4
;in6 en realidad uba
tras que la cAice1
ba siendo prision de Eatado.
-.LaMoneda i la cBrcel sefiialaron endnces l&
posiciones de 10s dos bandoe, el iino en la'cumbre
::.del
poderbbsolyito i el. o t m hundido en desgracia
- .
---enorme i sangrienta.
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EL LUNES 31 DE A&S;~O

