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Dos

palabras

NO ES una historia de Chile. Es más que eso. Es el relato periodístico y al
segundo de la existencia de un curioso país situado al extremo del mundo, col
gando del abismo, al que han descrito como una cornisa sobre el Pacífico o como

pSTA

pasillo entre el mar y la cordillera.
Con técnica periodística, con los recursos de hoy, usando las últimas experien
cias, revisando viejos documentos, rastreando antiguas fotos, buceando en biblio
tecas y archivos, leyendo incontables libros, relatos, memorias y recuerdos, hemos

un

tratado de reconstruir el rostro de Chile.

apolillado rostro de los libros de Historia que duermen pacíficamen
anaqueles de las bibliotecas, sino el rostro vivo, directo y simple
que tuvo un día el país, visto tal como ocurrían las cosas en ese mismo segundo.
Este es CHILE, UNA NOTICIA. Un diario como los demás diarios. Como los
periódicos de hoy. Con fotos, títulos, dibujos, caricaturas, grabados, cuadritos, epí
grafes, confidencias, siluetas, pie de grabados, etc.
Usted va a conocer a Chile leyendo SU diario. No va a conocer la noticia de
un día, sino de varios siglos.
Pero

no

el

te la siesta en los

Son las ocho de la mañana. A través de la ventana
el sol.

.

.

En el velador humea el

se

desliza tímido y vacilante

desayuno. La empleada le acaba de traer el Dia

un diario que resume cinco siglos de histo
Que comenzó en una nebulosa madrugada, allá al fondo
de la historia, y cuya última página tiene, precisamente, la fecha de hoy. Es "CHI

rio.

.

.,

pero

ria o tal

vez

no

un

diario corriente. Es

mucho más.

LE, UNA NOTICIA". Lo invitamos

a

leerlo.

GHILE7~

1490-1492

EL PERIODISTA

ESCRIBE LA

HISTORIA

MINUTO

A

¿Es plana la Tierra?
¿Es cierto que navegando
mar

no

¿O será esférica
naranja,

como

descabellados
Para

barco

en

continúa y

como

llega

se

se cae a

vulgar

una

a

un

conquistar el mundo.

MINUTO

La gran pregunta: ¿cómo
punto donde el

de

hombre por

noticia

una

voluntad

La

la Tierra?

es

un

los abismos?

manzana

o

una

aseguran algunos audaces sabios y otros
en estos momentos?
a Lisboa.

geógrafos

averiguar esta noticia, viajemos

COLON SE ENTREVISTO
CON EL REY JUAN II
Asi
do.

cree

Colon que

es

el

LISBOA.— El aventurero
mun

Cristoforo Colomen esta villa,
celebró una entrevista con
Su Majestad el rey Juan

ma

lítico, piensa aprovechar

II de

Isabel le
dio el sí
a Colón
CONFIRMADO.— Su Ma
jestad Isabel la Católica
dio amplias facilidades al

navegante

italiano

Cristó

bal Colón para que iniciara
su

Le planteó
proyecto:

Portugal.

el siguiente

Indias na
hacia el occidente.
Su tesis se basa en que.
Según los últimos descu
brimientos
científicos, la
Tierra no sería plana como
se cree generalmente, sino
redonda como una manza
na. Además, el planeta ten
dría un tamaño muy infe
rior a lo que suponen los

Llegar
vegando

a

las

.

geógrafos actualmente.
Su Majestad Juan II
chazó perentoriamente
proyecto del italiano.
Por

viaje.

En la corte no se habla
de otra cosa que de la fu

Su Majestad, que tiene fa

italiano

bo, que reside

mos

nuestra

cuenta

logrado averiguar

.

de sagaz y de hábil po
la

idea de Colón, pero pres
cindir de sus servicios.
Al rey

le

no

agradó

en

lo

más mínimo la personali
dad de Colón. Aparte de ser
lo que podría
plantear problemas diplo

extranjero

—

máticos con Italia
es un
hombre desconfiado y hu
raño. No proporciona datos
—

,

ni presenta mapas. Se limi
ta a decir:
—

Yo sé que lo

cer.

.

puedo

ha

.

Y no sale de allí.
re

el

Sé

cree

buscará

en

el genovés
otras cortes eu

que

he

ropeas apoyo de algún rey
para su descabellado pro

que

yecto.

Don Cristóbal ha debido
paña para buscar quien

Isabel lo ha apoyado.

tura expedición.
A los miembros de la fa
milia real y a los cortesa

Silueta de

les gusta Colón.
Lo consideran desafian
te, (iltivo e insolente. Se

nos

Colón parte

una

no

niega
quier

a conversar con

persona que

la

SEVILLA.— Isabel la Ca

pequeña escuadra

cual

no sea

reina o el rey.
Un geógrafo español, muy
ligado a la Casa Real, confidenció en un corrillo que
Colón puede ser un loco o
un estafador de alto vuelo.

PALOS.

—

La "Santa Ma

ría", buque insignia del

aventurero Colón, mide só
lo 22 metros de largo. Fue

construida hace pocos
ses.

me

Tiene una cabina espe

sivo de

do

debe dormir en los
y sobre la cubierta.
La multitud ha rodeado
la nave al momento del
zarpe, tanto para observar
los detalles de la partida

ción

como

para

Colón. La tripula

lón y

a

uso

tólica y

puentes

exclu

cial destinada al

sus

viajar bastante entre Portugal y Es
respalde su aventura. Al fin, la reina

despedir

a

Co

compañeros.

su

esposo Fernan

acaban

privadamente
conocido

de

con

el

des

Cristóbal

Co

lón. Hemos tratado de

ave

muestra a las carabelas "Santa María"
por el Atlántico. La travesía ha sido bastante azarosa,
la
aventura
que están corriendo.
por

alegoría de nuestro dibujante
a

todo viento

tripulación

"Niña"

nave'

hay inquietud

un

apariencia

en

mular

y para disi

los verdaderos ob
ante otros gobier

jetivos
nos.

ninguna versión oficial. 3n

casa

4). La reina exigió a
Colón una larga conversa
ción previa y un verdadero
examen frente a los sabios

rumores.

1». El italiano, cuyo ver
dadero nombre es Cristoforo Colombo, habría pro

la

Majestad

la corte reina el más pro
fundo de los misterios.
El ambiente está lleno
Los
más
importantes
los siguientes:

en

Su

Este viaje seria -sólo

.

3). Se sabe que Colón
conversó antes con el rey
de Portugal. Este le dio es

dios

son

gando

21

por todos los me
de qué
se
trató en
esa charla. No se ha dado

riguar

de

La

a

viaje hacia las Indias.

conversar

navegante italia

llamado

no

Sevilla

a

puesto

y

importancia.

geógrafos españoles.
Esto es todo lo que se

sa

be hasta ahora.
En

cualquier

nuevas

WÁ
Isabel y Fernando, los

noticias.

momento,

Lista para partir la flota
rineros. Son

PALOS. 3 agosto, 1492.— Está lista pa
partir la flota. Colón viaja en calidad
de almirante. Está embarcado en la "San
ta María". Martin Alonso Pinzón ha to
mado el mando de la "Pinta" y su her
mano Vicente el de la "Niña".
El total de la tripulación suma 120 ma

presidiarios, aventureros,

ex

corsarios, piratas

ra

y

carne

de horca.

de esta ciudad está fre

población
aquí

La

nética. Desde

se

escuchan los vivas

y las oraciones deseándoles

feliz via

un

je.

¿Quién

financia el

misterioso

viaje?

ESCÁNDALO EN LA CORTE.— Se dice que Su Ma
jestad Isabel la Católica habría celebrado una discretí
sima entrevista con unos comerciantes judíos para con
un fuerte préstamo y financiar el viaje del aven

seguir

turero Cristóbal Colón.
Por razones

obvias, el sensacional dato

do ser confirmado

a

lizado para conocer

ha

no

podi

pesar de los esfuerzos que hemos rea
en forma concreta en qué consisti

ría dicho préstamo y cuál sería la garantía.

que
Colón expone su plan ante
tos reyes el 17 de abril de
1492.

ULTIMA HORA.— Una dama de la corte de Isabel,
como todas las mujeres no sabe guardar los secre

tos, declaró que Su Majestad Isabel la Católica habría

empeñado las joyas de la Corona para financiar
tura del desconocido italiano Cristóbal Colón.

¡Zarpo Colon!
Llevan
brújulas, cartas de marear,

técnicos.

PALO S.— Desde este
puerto acaba de zarpar una

medios

pequeña flota compuesta de

mapas, etc.

tres naves.

Los barcos de Colón
llaman carabelas.

Son

rápidos bajeles

de

potencia marinera que
pueden servir para largos
viajes. Se ignora hasta este
momento el objetivo final

¿Qué

es una

Una

nave

gran

de la aventura que se ini
ció. Las embarcaciones
cuentan
con
asombrosos

se

carabela?

que

se

viene

el
desde
perfeccionando
tiempo de Las Cruzadas.
cuando
cianos

genoveses

y vene

transportaron

ejércitos al Oriente

los

y retor

Largas explicaciones ha debido dar el navegante genovés ante
la corte.

Aquí lo

Quién

es

escucha S. M. Isabel la Católica.

la aven

quién

EL ALMIRANTE
Nació
humilde.

en

Sus

Genova

padres

en
1436. Su
llamaban Domingo

/Italia)
se

origen fue
Colombo

y

Susana Fontanarosa.

Italia cargados de
productos orientales.
Una carabela corriente
no pasa de las 80 toneladas
y lleva tres mástiles con su
velamen redondo y es tan
velera que, según los obser
vadores, todo viento la fa
vorece y le basta un instan

vida modestamente car
dando e hilando lana. Cristóbal sintió de muchacho la
pasión por el mar. Le gustaba oír relatos de marineros
y navegantes que conocían todas las costas del mundo.
Horas de horas se pasó con los viejos lobos marinos
que narraban entre largos tragos de cálido vino italia
no y fumando antiguas pipas, cómo eran las tierras en
otros puntos del mundo.
A los 16 años empezó oficialmente su vida de mari

te para variar de ruta des
pués de una maniobra eje
cutada con gran presteza.

se

naban

a

Don

no.

de

Domingo

se

la

ganó

Atraído por la fama de los navegantes portugueses,
estableció en Lisboa, donde casó con Felipa Moñiz
Bavestreüo, hija de un hábü piloto italiano.

Desde ese instante, Colón se dedicó infatigable
geográficos, cosmográficos y astro
nómicos. Trató con sabios y marinos. No acepta la teo
ría de que la Tierra sea plana.
Ha estudiado a fondo los rumores de un misterio
so viaje realizado por el navegante noruego Erik el Rojo,
mente a los estudios

Se

rebelión
el almirante

teme

contra

que

que

de

navegación. No divisamos tierra por
ninguna parte. Faltan agua y alimentos. Hay descon
tento entre la tripulación. Colón no sale de su cabi
na. No se quiere entrevistar ni siquiera con sus se
gundos de a bordo. Se teme que pueda estallar un
motín en cualquier instante. El ánimo de la tripula
ción se puede calificar sencillamente de desesperado.
meses

dle

rae»

tierras?

LA "SANTA MARÍA".— Se

han divisado pájaros que
sobrevuelan la nave y que
pueden indicar presencia
de tierra. El almirante sa
lió por fin de su cabina cor
otra expresión. Se le veía

/£

A BORDO DE LA "SANTA MARÍA" (Ultima hora)

tripulación

no

aguantó más. Está espantada

con

.—

el

terrible cuadro de ver sólo mar y cielo. El almirante ha
tratado de calmarlos usando a ratos su energía y su se
renidad. Los marineros no quieren oír razones.
ros

Hace unos segundos estalló un motín. Los marine
en la cabina de Colón exigiéndole pe

irrumpieron

rentoriamente el regreso.
■El almirante,

pálido de ira, les respondió:

—SI DENTRO DE TRES DÍAS NO AVISTAMOS TIE
A ESPAÑA.

RRA, PONDREMOS PROA

.

.

Los marineros salieron amenazantes después de la
entrevista y juraron por Belcebú que si la famosa tierra
no

aparecía luego, degollarían

a

su

jefe.

en

a

un

continente desconocido,

ninguna de las cartas geográficas

co

Colón le confidencia a un amigo:
La Tierra no es plana, ni está quieta. El Sol no
gira alrededor de ella, sino al revés. Es la Tierra que gi
ra .alrededor del Sol. En esta teoría no estoy solo. Me
acompañan algunos sabios portugueses e italianos.
"Tiene que haber algo más allá del horizonte...,
ese algo no lo conocemos.
y si viajamos hacia el este
lograremos llegar a las Indias o a otro punto ignorado.
Por todos estos motivos fue motejado de iluso y de
loco. Trató de hacer el viaje por su cuenta. Habló con
usureros y prestamistas. No sacó nada en limpio. Su
.

¿Esta»
URGENTE. A BORDO DE

La

figuraría

—

A BORDO DE LA "SANTA MARÍA".— Llevamos

dos

habría logrado llegar

no

nocidas hasta la fecha.

animoso y optimista.
Los marineros no opinan
mismo. Dicen que las
son
pájaros de mal
agüero. Afirman que po
drían estar llegando al fin
del mundo para caer a los
más terribles abismos. La
palabra "demonio" rueda en
todas las conversaciones.
Sí no se avista tierra de
inmediato, podría desatar
se un motín que obligara al
almirante a regresar Inme
diatamente a Palos.

viaje a Portugal para plantearle su proyecto al rey Juan
II, fue un fracaso. Tuvo fe en Isabel y Fernando de Espa

ña, que venían saliendo precisamente de la terrible gue
rra contra
los moros, y que habían logrado vencer a
'Boabdil arrojándolo de Granada.
También le fue mal en España.' Los cortesanos sa
botearon los proyectos del audaz navegante. Se dijo que
tenía malos antecedentes en Italia. Que se trataba de
un vulgar embaucador y que sólo
pretendía hacerle una
verdadera estafa al estado español.
Colón decidió entonces marchar
No logró llegar a París.

lo

aves

Más noticias
instante.

en

cualquier

.

En el camino

explicó

hacia Francia,

proyectos a los monjes de
convento ubicado en La Rábida.
Esta vez tuvo suerte.
El prior Juan Pérez de Marchena se entusiasmó con
las audaces ideas de Colón y le ofreció intervenir ante
la reina Isabel, de quien había sido confesor.
Sólo tropezó con un grave inconveniente. El tesoro
real estaba vacío. La guerra contra los moros, que ha
bía durado largos siete siglos, sólo terminaba hacía unos
sus

un

meses.

Pero esta vez Colón acertó.
Isabel y Fernando dieron el sí y se inició el viaje.
Las condiciones secretas del mismo son desconocidas
hasta este momento.

CHILE,.

1492

una
EL

PERIODISTA

El

noticia

ESCRIBE

LA

HISTORIA

MINUTO

A

contacto

primer

Europa

de

y América.

MINUTO

¡TIERRA!
Llegada

a

las
de

Indias.

El

12

octubre

el

ilustre

genovés pisó tierra
y clavó en ella los

emblemas
Los

de

los

Católicos.

Reyes

nativos

rrían

co

espantados

por entre la espe

tanto

en

sura,

don
Diego
elevaba preces al
que

Altísimo

grande

por

tan

descubri

miento.

El primero que lanzó el grito fue Rodrigo de Triana
URGENTE. (Ultima hora.) Amanecer del 12 de octubre de
1492. (10 de la mañana).
A lo lejos se divisa una línea obscura
que indica claramente que estamos acercándonos a "algo" que
ser
tierra.
podría
Ha aumentado el número de pájaros que graznan sobre los
mástiles.
Toda la tripulación está en cubierta. Hay más abundancia de
peces para la comida diaria. El almirante observa angustiosamen
—

te el horizonte

con su

catalejo.

En estos momentos se escucha la voz de

alguien que grita:

TIERRA DESCONOCIDA (Urgente).— Estamos des
embarcando. El almirante va de pie, con el rostro cansa
do y los ojos como brasas, en el primer bote. Lleva en
sus manos el estandarte de Castilla y de León y acaba
de tocar la arena.
Colón se arrodilla. Besa la tierra. Llora en silencio
y da gracias a Dios por haber encontrado tierra.
Pero..., ¿qué vemos? Una multitud de hombres y
mujeres semidesnudos nos contemplan admirados.
a

—

—

agregando...
y

desde hoy

rodean

como

que

hemos

llegado

a

las

Indias,

declaro

estos hombres y estas mujeres que

recibirán el nombre de indios...

.

¡TIERRA!

.

.

.

.

¿Será una isla?
¿Serán las Indias?
¿Será el final del mundo?
¿Se habrá realizado una hazaña de carácter mundial,
seremos víctimas de un vulgar espejismo?

o

sólo

Ya veremos lo que pasa.

CONFIDENCIAL.— El navegante genovés Cristoforo
Colombo, que viene llegando de las Indias con oro, fru
tas y algunos ejemplares de indios, ha recibido el título
de Virrey de la India.
En

que

baja

nos

confidencia

un

cortesano.

su

un banquete en homenaje al Gran Almi
noble envidioso del éxito del italiano le declaró
hazaña no tenía nada de extraordinario.

un

Colón le respondió

a

su manera.

Tomando

un

huevo

a los cortesanos que trataran de sostenerlo de
recho sobre una punta.

les

rogó

Todos los
ces

de

presentes

declararon vencidos. Enton

extremos lo

¡Vaya un
cualquiera.

—

—

cer

se

cogió el huevo y aplastándolo por uno
dejó derecho.
eso lo sabe ha
mérito!
respondieron

el almirante
sus

—

,

.

.

Colón contestó:

Igualmente cualquiera habría podido descubrir las
Indias, pero DESPUÉS que yo lo he hecho.
—

nos

voz

Durante

—

rante,

Colón. Dice:

Bautizo estas tierras con el nombre de San Sal
vador y declaro que pertenecen desde estos momentos
de Ara
a la Corona de los muy amados reyes Fernando
gón e Isabel de Castilla.

Está

.

Entretelones de ¡a corte

BAUTIZADAS LAS
NUEVAS TIERRAS

Escuchemos

—¡TIERRA!

Es Rodrigo de Triana, que ha sido el primero en avistar cla
ramente la anhelada aparición de un trozo de tierra firme.

GENTE:
descubren un océano
EN ALGÚN PUNTO DE AMERICA. 1513
conquistador español Vasco Núfiez de Bal
en

Panamá, cruzó

un

istmo

habitantes reciben el nombre
su país, el de México.

cuyos

—

El

boa, que está

de

az

tecas, y

Según

en

región

busca de oro y descubrió nada menos que un
océano que baña las costas occidentales del
continente.
nuevo
Lo ha bautizado como
Mar del Sur1.

cuyo

las noticias llegadas aquí, esta rica

ha sido descubierta por otro

nombre

es

español,

Hernán Cortés.

Baiboa está dispuesto a explorar, pero la
suerte le ha sido adversa y ha perecido vic
tima de las intrigas y la envidia de su suegro,
el gobernador de Panamá, Pedro Arlas, apo
dado despectivamente "Pedrarias".

Balboa ha tenido noticias, por los indios,
de que en la ribera sur del mismo mar exis
un imperio llamado de los Incas, que, se
gún las versiones locales, son muy civilizafdos y tan ricos como otros situados al norte,
te

DETENIDO COLON
do a regresar a

España cargado de cadenas
Colón ha hecho cuatro viajes. En
Llegó a la desembocadura de un
la isla le dio el nombre de Isla Santa.
esas regiones no correspondían al Asia,
nidad.

sino

a

otro continente desconocido y, lo que

otro hemisferio.
profeta en su tierra, a veces lo es menos en tierra extraña.
de infames calumnias de sus propios compatriotas y la humi
llante afrenta de ser juzgado por un alto dignatario designado por los Reyes Cató
es

más importante,

el tercero descubrió una isla que llamó Tri
torrentoso río, que bautizó como Orinoco. A
Aún el almirante no se daba cuenta de que

a

Pero si nadie es
Ha sido víctima

Diversos

aprontan
zaña

navegantes

se

Ficha de los

para superar la ha

de

Colón.

El

embrujo

ejercen las Indias satis

que

face la ambición de los
y tienta

narcas

a

licos.

Se le ha hecho regresar a España preso y cargado de cadenas como un vulgar
malhechor.
Don Fernando y doña Isabel han decidido desoír las calumnias con
URGENTE.
tra Colón, y lo han puesto en libertad.
—

viajes del

mo

los aventu

reros.

almirante
Murió Isabel
la Católica

PARA MEJOR- COM
PRENSIÓN DEL LECTOR
RESUMIMOS LOS VIAJES
DE COLON: El almirante

CUARTO VIAJE.— Esta
mos en

de

su

1502. Colón empren

cuarto viaje. Descu

brió una nueva isla. Se lla
mará Jamaica.

su

fiel

amiga y protectora, Isabel
Católica, ha muerto.
Don Fernando no quiere es
cucharlo y se ha negado,
incluso, a recibirlo en la
corte.

VALLADOLID, 20 de
1506.

ma

(Especial).—

falleció en esta villa
almirante Cristóbal Co

Hoy
el

que descubrió
tierras para mayor

lón,
de

España

Deja

dos

y

del

hijos :

nuevas

gloria

mundo.

Diego

y

Fernando.

(Lo que
es

no

dice la noticia

que Cristóbal Colón

mo

ría viejo, pobre y víctima
de las calumnias de aque
llos mismos a quienes ha
un
nuevo
bía
brindado

mundo.)

su re

greso a España con la "Pin
ta" y >la "Niña".
Llevaba a bordo, para
mostrar a los incrédulos,

frutas y algunos in
dios.
Pero la mala suerte se
guía persiguiendo al almi
rante. Un violento tempo
ral separó a la "Pinta" y a
la "Nina". Colón creyó que
había llegado su último
momento.
Con
mano
temblorosa
escribió los detalles de su
oro,

descubrimiento en un per
gamino y lo arrojó al mar

I. P.
de

San

esta última encalló
"Santa María" y Colón

En

sólo pudo emprender

la

yo

las, que llamó Cuba y
to Domingo.
la

TRISTE NOTICIA.— El
almirante ha regresado
nuevamente a España, pe
ro allí se encontró con la
triste noticia de que

descubrió y exploró dos is

dentro de un tonel, rogan
do a quien lo encontrase
lo hiciera llegar a los Re
yes Católicos para que tu
piesen noticias del éxito
de su viaje.
Pero la suerte cambió.
Amainó el temporal.
Se calmaron las olas.
Se despejó el cielo.
Las dos naves lograron
llegar a Palos y Colón fue

recibido

con

grandes

Américo Vespucio: El

nuevo

continente llevará

su

nombre.

)R QUE AMERICA SE LLAMARA ASI?

ho

por los Reyes Cató
licos y la corte, que esta
vez lo calificó como Gran
Navegante, borrando el de
loco, que había usado desoectivamente antes.
nores

razón muy sencilla. Jamas
el almirante pensó que había descubierto
r\fPB?Z
¿
uiKAb tierras distintas a las Indias. El
primero en pensar así no fue el naveaante
genovés, sino el piloto florentino Américo Vespucio.
El nombre más probable de la nueva
riqueza con que cuenta España será Tierras
de America o simplemente América, en homenaje al
piloto Vespucio.
''

CHILE,.

1500-1550

Así

el río Maule, en Chile, por el
sur, y abarcaba todo lo que
hoy es Ecuador, Perú y Bolívia.
Era tan grande el imperio,
que los propios Incas lo lla
maban "Tahuantinsuyo". que
quiere decir "los cuatro ex
tremos del mundo".

mado de los incas, que, según

ta de Panamá.

"ORATES"

los

Dominaba

un

civilizado

llamado

y

indígena

pueblo
quichua.

progresista

locos".

Don Francisco Pizarro

de

indígena

Estado

civilización y poderlo.
usáramos mapas de hoy,
veríamos que alcanzaba desde
Colombia, por el norte, hasta
enorme

SI

Pizarro dirigirá la empresa.
Los
burlones
habitantes de
Panamá los llaman la "comde

el Imperio

es

de los Incas
TJn

escasas

paiñía

sangre y

ESCRIBE LA HISTORIA MINUTO A MINUTO

versiones llegadas
a esta humilde villa, es el más
rico, civilizado y culto del
nuevo continente.

las

a

fuego.

Se organiza Sociedad
Almagro-Pizarro Ltda.
PANAMÁ.— En este punto
hay dos aventureros españo
les, y viejos capitanes, carga
dos de recuerdos. Se llaman
Francisco Plzarro y Diego de
Almagro. Son de oscuro ori
gen, analfabetos, pero valien
tes y decididos. En poco tiem
po han logrado hacer fortuna
en estas tierras. Se han aso
ciado con el acaudalado clé
rigo Hernando de Luque. para
iniciar un nuevo viaje hacia
el sur, en dirección a un le
jano y fabuloso imperio, lla

conquista

noticia

una
EL PERIODISTA

La

española

Estaba regido por su empe
rador inca, considerado como

es un

gran conocedor de la zona, la
que ha recorrido con Balboa y

hijo del sol, dios al cual ado
los

raban fanáticamente
bitantes.

Pedrarias. durante la conquis

ha

Era, de los pueblos indíge
nas conocidos hasta ese mo
mento, uno de los más cul
tos de la tierra. Conocían la
aritmética

y

la

astrologia.

Practicaban la agricultura, la

arquitectura, los tejidos, for
jaban los metales, y su organi

zación era de tipo socialista.
Cuando llegaron los espa
ñoles, gobernaba el inmenso
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estrecho
conocidos

¡SENSACIONAL!: Surge
los dos

une

que

mrnracnjrt
t\t?
a ihteAME.
EXTHEMO DE
RICA, l." DE NOVIEM

une

extremo

mar

visó

estrecho

ta

en

Di

fogatas
costa sur. Supu

por

y

decidió

este

agua

tenemos

(océanos).

al

Ma

tomó rumbo
noroeste. Han pa

gallanes

a

llegado

a

un

meses.

Ha

Islas1,

unas

c c
C tado
y
ye
Elcano

Magallanes.
costeó

las

tenido- mala
ha
suerte. Los habitantes
de esta zona son unos
combativos
y
Indios
feroces, que no acep
tan por ningún motivo
someterse a los extran

Indias y unas Ignotas
tierras que
quedaban
hacia el sur1, llegando
al puerto de San Lu-

jeros.

Con

pero

EI

viaje

ha
tres

larguísimos
esto

ha

durado
años.

quedado

piloto

Elca-

demostrada
palmarlaredondez
mente
la
de la Tierra y, además,
ésta es en realidad la
primera vuelta alrede
dor del mundo, haza
máxima de todos
ña

no.

Viejo

los

Magallanes fue

muer

com
to en un recio
bate en una Isla lla
mada Mactan, en 1521.

Ha tomado el man
de la expedición el

un

entre
camino
extensiones de

ambas

mo

llamar

Ya

nuevo

sido
hablan
que
encendidas por los sal

vajes

vas

agua.

suave,

mar

varios

nado
sado

bonancible.

fico.

so

tivo

una

de

dulce
Inme
el
audaz
diatamente
marino le ha dado un
Pací
nombre certero:
y

enomues

la

con

extensión

Un

por

Atlántico.

canal. Al otro
del mismo ae

encontró

Santos". Magallanes ha
al
su
hecho
entrada
el

«1

por

dos

bautizó con el nombre
de "Canal de Todos loa

presunto

rpre

"Tierra

Fuego".
Magallanes ha nave
gado durante un mes
del

estrecho que
mares.
Lo

un

a

mares
v
y

reglón

mota

BRE DE 1520. El piloto
portugués Hernando de
Magallanes ha descu
bierto

riin tm-BEi-a
pintoresca

..u

ei gran Atanuaif
Atahualpa.
imperio el

»■—

do

Sebastián
Regresa al

Mundo por la misma
había proruta
que

tiempos.
'Filipinas.
=Afrlca.

Enérgica declaración
del capitán Pizarro
Diego de Almagro, brillante y osado capitán español. Arriba,
derecha, Francisco Pizarro, su socio y companero de aventuras.

Perú...

¡Al
guerra civil!

¡Estalló
Objetivo:

el CUÍCO

hierro, ha decidido volver a emprender la marcha.
Salió de esta ciudad, pero como su gente estaba

mos

en

largo viaje,

tuvo que

pernoctar

en

ex

la

Isla del Gallo, en espera de nuevos recursos. Le enco
mendó esta decisiva misión a su íntimo amigo Diego
de Almagro.
Se repite la historia de Colón.
Los compañeros de Pizarro están indignados.
Insisten en volverse inmediatamente a Panamá.
El capitán trazó una raya en el suelo con su espada,
de este

a

oeste,

y

les dijo:

se
o sea, hacia el sur
por aquí
hacerse rico. Por acá, por el norte, se
vuelve a Panamá a seguir pobre. Escoja el que sea buen
castellano lo que mas le conviene.
Dicho esto, Pizarro cruzó la raya seguido sólo de tre
ce valientes.
—

va

LAS SALINAS (Perú).— Estalló una guerra civil por
Die
el dominio del Cuzco entre pizarristas y almagristas.
herma
de
Almagro fue vencido por Hernando Pizarro,
go
Esta
sin
piedad.
no de Francisco, quien lo hizo ejecutar

la muerte!

PANAMÁ, 1524.— La tan anunciada expedición de
Pi2arro en dirección al llamado Imperio de los Incas
fracasó. El audaz capitán, que tiene una voluntad de
tenuada por el

tomarse

o a

Compañeros:

al

Perú

—

—

a

.

.

&%^*f
Magallanes.

la primavera de 1538.
™i

—

••rx.'VTrr.;.
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saqueo y de sangre
la nueva Lima

de
n

CUZCO.— Han llegado

*

españoles

a

los

esta capital.

Sa-

implacablemente

e a r o n

q u

templos, palacios y tesoros.
Pizarro funda en un valle,
cruzado por

Rimac,

un

río

llamado

ciudad a la cual
bautiza como Santa Rosa de
Lima. Será la residencia ofi
cial de su gobierno.
una

sobre la marcha que el país se
divida en dos gobernaciones.
La del norte para Pizarro, y la
del sur para Almagro. Además,
se concedió a Pizarro el título
de Marqués de Charcas, y a
Almagro el de Adelantado.

SANTA ROSA DE LIMA.—

•

SANTA ROSA DE LIMA.—
Se supo aquí que el rey de
•

España ha tenido noticias de
la conquista del Perú. Ordenó

SANTA

»

ROSA

(Ultima hora).

—

ins t:iní es

mos

DE LIMA.
En los mis

en

una

qne

guerra civil Inminente iba a
estallar entre Almagro y Pi
se
zarro,
llegó al siguiente

pacto:

ESTALLO DISPUTA

1) Almagro partirá

a

reco

región desconocida,

anticiparon algunos
observadores, estalló aquí una

nocer

disputa
Almagro y Pi
zarro por la posesión del Cuz
co. Está a punto de producirse

2) Mientras dure este reco
nocimiento, el rey de España

Tal

GOBERNADORES

PACTO POLÍTICO

como

entre

zanjará

diferendo

el

entre

ambos.

sangriento choque.

un

una

al sur, llamada Chile.

CARNET
DE IDENTIDAD
DE CHILE
Nombre:

Chile.

Dos versiones: "Chile"
11".

"Chl-

o

Viene
de la vieja pala
Thlle, del antiguo Idioma

bra

También
su
quechua.
origen
puede ser el grito de las aves
llamadas trlle que repiten
vuelo "Chlli", "Chlll".

en

Significación: nieve o frío.
Orígenes: vagos, remotos,
Juan

Sebastián

Elcano, otro

por los mares del mundo

en

de los marinos
estos momentos.

Almagro
sigue hacia el
EN EL DESIERTO.— SI el
paso por la cordillera fue te
rrible, en medio de las nieves
y el deshielo, con un frío que
calaba los buesos, víctimas de
la puna y del hambre, y con
nuestras

ta

tropas diezmadas,
angustiosa caminata

las

arenas

pies

es

un

es

por

que

queman
calvario.

los

El sol quema como fuego.
No hay agua. No hay vege
tación. No hay gente. No hay
vida. No hay nada. Todos es

tán

a

que

se

pasean

hasta

la

siglo.

un

Nuevos detalles: entre 1443 y
1445
el
Inca Tupac
Yupanqul
lncurslonó
hasta
el
valle
de
Aconcagua y estableció allí una
guarnición. Más tarde su hijo y
sucesor, Hualna Cápac, hizo tam

Sur

bién

punto de morir y

restan

sobre vientes.
Al calor incendiario del día
suceden los fríos polares cuan
do llega la noche. No hay con
qué encender fogatas. No hay

qué abrigarse. Somos
de harapientos,

puñado

siglo XV.

llegada de FLzarro al Perú, par
te del país estaba bajo el domi
nio de los
desde
hacia
Incas,

pocos

con

teriosos.
Debut en la historia:
Más datos históricos:

el

mis

un

que

marchamos como fantasmas,
tratando solamente de sobre
vivir. Sólo nos mantiene el de
seo
de volver algún día al
Perú.

logró

viaje

un

avanzar

Blo-Blo.

detuvieron
Hualna

a
Chile, pero no
más allá del rio

¿Razones?

de

coraje

los
en

El

araucanos

el

rio

valor

y

lo
Maule.

que

Cápac

organizó la ad
ministración del país.
Nombró
'■Curacas" o gobernadores e Im
a
los naturales una con
tribución anual en oro contan

puso
te

y

Así fue el velorio de Atahualpa, el indio de buena fe.

sonante.

Lo
sus
positivo:
mejoraron
costumbres. Aprendieron la ex
plotación 'de las minas y lava
deros de oro. Perfeccionaron el
cultivo de la tierra y aprendie
ron
n hacer vasijas y a tejer la
lana.

¡ASESINADO

Conmoción provoca
la noticia:

¡Mataron a
Atahualpa!

PIZARRO!
SANTA ROSA DE LIMA (1541)
Die
ciocho almagristas decidieron vengar el
asesinato de su jefe. Irrumpieron arma
dos al palacio de Pizarro y luego de una
lucha violenta lo asesinaron fríamente.
Un testigo declaró que Pizarro al mo
rir trazó-una cruz en el piso con su pro
.—

pia sangre.

El hijo de Almagro ha sido proclamado
gobernador.

Elementos almagristas salieron a las
calles de esta ciudad. Pero se acaba de
saber que en estos mismos momentos
otro capitán español, llamado Pedro de
Valdivia, se ha lanzado por su cuenta a
la conquista de Chile.

Pizarro dejó

Panamá,
Don

Francisco

murió

en

su

ley: lo mató la ambición.

con

Almagro

en

la misión de

re-

a

clutar más gente, aguerrida y
valiente. Desembarcó en Túmbez en 1532. Se internó en el
Imperio de los Incas. Llevó 180
soldados y 27 caballos. Arribó
a

Cajamarca. Su proyecto

era

el siguiente: 1) apoderarse del

inca

Atahualpa,

acampado a
poca distancia de la ciudad;
2) conquistar el imperio.
Almagro llamó al Inca. Se

produjo
hualpa

una

vino

entrevista.
con

toda

su

Ata
fa

bulosa pompa de soberano, se
guido de 30 mil servidores. •'
A una señal de Pizarro, los
soldados españoles dispararon
sus arcabuces y la caballería
se

bre

lanzó a galope tendido so
los aterrorizados Indíge

nas,

que

mera

vez

escuchaban por pri
las

armas

de

fuego.

celebró

una

entrevista privada

Pizarro. El Indígena ofre

con
ce:

Si

soltáis, llenaré de
este aposento hasta don
de llega mi mano levantada y
cubriré de plata dos cuartos
—

me

oro

inmediatos.
Acepta Pizarro y cumple el
inca. El botín ha resultado
fastuoso y es repartido, de
acuerdo con lo estipulado, en
tre jefes y soldados.
Pero Pizarro, desconfiado y
celoso, teme dejar en libertad
a Atahualpa y ha ordenado en

forma sorpresiva darle la más
despiadada de las muertes.
Para justificar su terrible

crimen,

acusa

al

jefe de los

incas de fomentar una rebe
llón en contra suya.
Se ha sabido en estos mis
mos momentos que está des
embarcando en el Perú Alma

Los caballos produjeron más
que los estallidos
de la pólvora. Los incas creen
extraños seres de
que estos

gro

cuatro patas

de la empresa, ha muerto in

Impresión

que

son

Inmortales y

vienen de otros mundos.

Huyen

desesperadamente.

matanza

ha

sido

La

horrible.

Atahualpa, hecho prisionero,

con

refuerzos.

Llegó

más la noticia de que el
Fernando

ade
cara

Luque. tercer socio

tempestivamente

en

Panamá

Ahora, Pizarro y Almagro
los únicos dueños de este
inmenso tesoro.
son

CHILE,

1536-1550

En busca de Chile:

todo lo que brilla

no

noticia

una

ESCRIBE

EL PERIODISTA

HISTORIA

LA

MINUTO

es

oro.

MINUTO

A

En basca de algo llamado
"CHILE"
CON ALMAGRO EN CAMPAÑA. Julio de 1535. (De nues
tro corresponsal en viaje).
Salimos del Cuzco hacia el sur.
Vamos hacia Chile. La expedición cuenta con 300 infantes, 200
Jinetes y una multitud de indios peruanos que llevan víveres.
herramientas y pertrechos. Los indios son yanaconas. Avanza
mos por un país misterioso y extraño.
Al sur, siempre al sur. Llevamos cinco meses de peligrosa
marcha. Hemos cruzado los Andes, y emprendemos el paso por
una cordillera empinada, salpicada de desfiladeros y altos cum
bres. Hace un frío espantoso. Los Indios no resisten. Estallan
las protestas. Todo lo que nos dijeron en Perú era falso. Esta
región no es rica en absoluto. Como si fuera poco, se ha pro
ducido una enfermedad llamada "soroche" o puna, que diezma
un
valle'. Afortunada
a la expedición. Estamos llegando a
mente las tribus indígenas no resisten, y nos brindan genero
samente alimentos para seguir al sur.
—

Hemos llegado a un río torrentoso3. Gómez de Alvarado,
capitán del grupo, va más lejos aún, y arriba a un río que, se
gún se supo más tarde, lo- llamaban Maule. El clima cambia. Se

hace dulce y soleado en medio de una tierra fértil y generosa.
En contraste, sus habitantes son hostiles y guerreros. Lo más
trágico es que no hay oro, plata, ni metales preciosos. En una
palabra, el viaje ha sido un fracaso. Almagro dudaí entre volver
al Perú o establecer
loe siguientes:

una

colonia. Las

razones

para dudar son

1) El clima es bueno.
2) La tierra es fértil.
3) Trabajando duro, se podría hallar oro y plata.
4) Habría que batallar contra las tribus.
Triunfó la primera tesis. Almagro vuelve decepcionado al
Perú, pero nadie se atreve a cruzar la cordillera, en vista de lo
cual deciden lanzarse al desierto3.
i
2

*

Copiapó.
Cacbapoal.

j

el trazado que tendrá en el futuro la ciudad de Santiago. Valdivia ha puesto especial
respete la distribución que le ha dado.

enjasis en que se

¡SIETE CA CIQUES APRESADOS!
SANTIAGO. Un día cualquiera de 1542.
Los araucanos son mucho más inteli

Desierto de Atacama.

Inmediatamente estalló la sublevación

que dirige Michimalongo,
lle de Aconcagua.

—

lo que suponíamos. Engaña
ron a uno de los nuestros, lo llevaron a
un paraje solitario y lo tumbaron de un
Al ver correr la sangre,
de
maza.
golpe
se dieron cuenta de que era tan mortal

gentes de

VALDIVIA LLEGO

como

La
AL PIE DEL HUE
13 de diciem
LEN.
bre de 1540.
—

Pedro de Valdivia
acaba de acampar al
pie de un cerro aris
co

y

sombrío llama

do Huelen (Amargu
ra). El bravo capi
tán lo bautizó sobre
marcha
como
la
Santa
Lucía,
por
conmemorarse

santo

el

día

ese

de

su

llegada.
audaz Valdivia
ha bastado dar
una mirada al am
Al

le

plio valle para darse
cuenta de que, des
pués de tantos pere-

grinajes y sufrimien

éste

tos,

es

ideal para

la

el

sitio

organizar

ciudad-capital de

sus

nios.
La

futuros

domi

temperatura

suave, el

limpio.

decorado

con los Andes al fon

do

Impresiona.

La

tierra aparece vasta,
dulce y fértil. El río.
de
escaso
aunque
aguas y dividido en
dos cauces, sirve ad
mirablemente
para
la defensa de la fu
el
tura
y
capital,

Huelen

puede

lí !.

gritos

zona

a todos los españoles
trabajaban allí construyendo un ber

Valdivia ha demostrado tener mano de
hierro.

de ¡Jaba

(¡mortal!, ¡mortal!)

ser

una

atalaya de pri

mer

orden.

—

ción decisiva. Se trata de ele
nuevo toqui que dirigi
las tribus a la guerra, a
la muerte o a la victoria.
Los candidatos son los si

gir al
rá

a

guientes:
Paicavi.

—

Elicura.

—

Purén.

Ongolmo.
Tucapel.

—

Lincoyán.

de la

resona

Hace

clarina

una

apresar

unos
a

segundos dio la orden de

siete caciques.

12 DE FEBRERO DE 1541.— Valdivia, de yelmo y coraza,
acaba de inaugurar, hace unos momentos, en una solemne
ceremonia que se inició con una misa, una nuevo ciudad en
este valle. El punto recibió el nombre de Santiago de la Nue
Extremadura.

Santiago, por el patrón de España, y Nueva Extremadura,
recuerdo de la provincia en que nació.
El audaz capitán, con su propia espada, delineó la planta
de la ciudad, repartiendo los sitios entre su gente, y declaró
que la edificación se iniciaría de inmediato.
Pero Valdivia no se queda en chicas. Designó inmediata
mente un Cabildo, que a su vez le devolvió la mano al con
quistador, designándolo gobernador de Chile.
Nos preguntamos: ¿Qué opinarán de todo esto los arau
canos, verdaderos dueños de estas tierras?
Según nuestras averiguaciones nos creen inmortales y, por
lo tanto, invencibles. Ya veremos qué ocurre.

Todos

cetones,

ágiles
y

ellos

son

recios

mo-

desafiantes, expertos

el manejo de

en

como

Las

armas,

flechas, valientes

decididos.

La elección tiene otro cariz
Para el competidor
curioso.

hay

una

prueba;

tenga el máximo

el que
de

sos

tiempo

posible un árbol sobre sus es
paldas, ganará.
Los tiempos puestos por los
caciques, hasta el momento,
son los siguientes:

1) Paicavi: 6 horas.
2) Elicura: 9 horas.

3) Purén: medio día.
4) Ongolmo: 2 horas más.
5) Tucapel: 16 horas.
6) Lincoyán: ¡20 horas!
Ultima hora. Hasta el mo
mento va Lincoyán en pun
ta.

.

.

En estos momentos se pre
senta Caupolicán. Ha tomado
el tronco y se posea con él
el enorme trozo de
como si
madera fuera una brizna de

paja.

¡CANO

Nueva Extremadura

en

Los

EN UN PUNTO DEL SUR
Los araucanos
DE CHILE.
están excitados ante una elec

—

va

que

Gran Concurso: ¿quién será el cacique?...

—

Santiago

transmitió por la

ron por todas partes como
da de guerra.

—

Nace

momentos que en

Concón mataron

gantín.
se

relámpago.

¡labalí!

unos

del va

es

cielo, azul y
El

ellos.
notioía

como un

Supimos hace

cacique

CAUPOUCAN!
La victoria se la adjudicó después de tres días y me
dio de llevar el pesado tronco a cuestas.
En medio del jolgorio general, el cacique Coló Coló
proclamó al vencedor con el título de Toqui Supremo.
Las palabras de Coló Coló en medio del silencio res
petuoso de las tribus, fueron las siguientes:
Con esfuerzo prodigioso, Caupolicán, has vencido.
Desde ahora serás nuestro toqui para conducirnos a la
—

victoria.

Caupolicán,
Gran Toqui.

recién

Estampa de don
ALONSO de ERCILLA
Alonso de Ercilla y Zúñtga,
madrileño, nació cu 1533 en
la vüia del Oso y del Madro
ño.
Fue paje del príncipe don
Felipe, quien, con el correr
del

tiempo,

se

transformó

en

Su Majestad Felipe II.
A los 21 anos, Alonso, abu
rrido de
la vida cortesana,

partió

a

America

en

busca

aventuras, fama y gloriaformando
a
Chile
Viajó
parte del séquito de García

de

ha

que

llegado

australes
una

zanas,

hasta las mas
bordo de
a

piragua1.

Se

conoce,

además,

un

ex

traordinario poema suyo don
de ha contado sus experien
cias guerreras en Chile.
El poeta ha escrito en el
suelo, sobre piedras, apoya
do

los

de

arboles, al
llorones,

de

troncos

en

pie
cerca

sauces

de los esteros y los ríos.

'A Chlloé.

Hurtado de Mendoza. Se sabe

Asi son los habitantes de estas desconocidas tierras. Viven en modestas rucas y aman la gue
rra, la caza y la pesca. Como Colón —hace sesenta años— cuando trataba de llegar a las In
dias, a los nativos, en todas partes, se les denomina "indios".

¡OLA DE ASALTOS EN TODA LA COSTA!
SANTIAGO.— La gran noticia en todos 1
círculos de esta villa es el arribo de los más
feroces corsarios del Caribe, que se han lan

RECHAZADO EL ASALTO
LA SERENA. 1578.— El inglés Drake fue
rechazado cuando quiso asaltar esta plaza.
Se rumorea que ha seguido hacia el norte,
y que seguramente Intentará asaltar otras
plazas fuertes de Su Majestad, el rey de Es

zado sobre Chile.
En voz baja, los vecinos pronuncian con
espanto loe nombres del Inglés Tomás Cavendish y de los holandeses Baltasar de Cor
vos y Enrique Brouwers.

paña.
REGRESO TRIUNFAL
Esta madru
LIVERPOOL. (Inglaterra).
a este puerto la flota de Francis
—

DRAKE A LA VISTA

gada arribó

Drake, que estuvo operando por América,
durante un tiempo. Ante los codiciosos ojos

VALPARAÍSO. 1578.— Se viven dramáticas
horas de angustia. Reina el espanto en todos
partes. Un piraita llamado Francisco Drake
se apoderó, en la rada de este puerto, de un
buque que estaba en la bahía, listo para par
tir al Callao con una enorme cantidad de

co

de los habitantes exhibió el rico botín que
trae del Nuevo Mundo.
Se comenta tanto en las tabernas del puer
to, como en los círculos oficiales, que Drake
es un "corsario", como malévolamente lo
llaman los españoles, sino un extraordinario
marino que ha realizado la hazaña de dar,
por segunda vez,, la vuelta al mundo.
no

lingotes de oro.
Después de su acto de piratería, Drake par
tió rumbo al norte.

Con su plano en mano, el propio don Pedro
dirigiendo la construcción de Santiago.

de

Valdivia está

Informe confidencial
sobre los araucanos
NOTAS DE UN CORRES
DESDE UN PUN
TO CUALQUIERA DE CHI
LE.
Los araucanos, tal como
yo los conocí, eran asi: me
diana estatura, tez morena,

PONSAL,
—

cara
redonda,
corpulentos,
frente estrecha, pómulos sa
lientes, nariz chata, labios
boca
gruesos,
grande, etc. Me

tocó tratarlos a fondo. Los en
contré sombríos, tristes y des
confiados. Bajan los ojos y
desvían la vista. Hablan poco,
pero son resueltos y decididos.
Entre la paz y la guerra,
prefieren la guerra. Les car
ga el trabajo y no les gus
ta en lo más mínimo residir
en un mismo punto. Marchan
de un lugar a otro. Visten con
pieles atadas a la cintura, y
se dejan el pelo a la altura
de la frente, amarrado con
una tira que llaman trarilon
co. Las mujeres usan chamal
y rebozos con adornos de pla
ta forjada. Son aficionadas a
los
collares, los alfileres de

huesos, y

no

usan

calzado.

He estado en sus viviendas.
Se llaman rucas. Son hechas
de vulgar paja, mezclada, con
barro cocido. Duermen sobre
pieles de pumas o en el suelo.
Se
sientan en troncos o en
piedras. Cuando tienen frío,
frotan dos palos y hacen fue
go.

No he visto ciudades. Todos

reducciones regiona
les que forman tribus. Los di
viven

en

rige el más viejo o el más va
liente, a quien dan el nombre
de "ulmén" o cacique. Cuando
estalla la guerra ibastante a
menudo)
nombran a un to
qui. Viven de la agricultura,
.

la

la

ganadería,

pesca

y

la

caza.

Me invitaron

dieron

maiz,

a comer

mango,

y

me

porotos,

papas, piñones, ave
llanas y un poco de boldo.
Estuve observando sus ar
mas. Son la flecha con punta
de piedra, la maza, unas lan

zapallos,

agudas y flexibles, bolea
doras y hondas. Lo mejor que
encontré en ellos (por algo

zas

a
los incas, a
los
fue
mayas y o los aztecas)
ron los famosos ponchos, cu
yos vivos colores los obtienen
de semillas, hojas y raices.
Cuentan con escasa alfarería.
Si sus hermanos del norte se

conozco

un 7 (Perú y México)
los araucanos no llegan más
allá del 2 ó del 3.

sacan

,

Cuando se casan, se roban
la mujer con un arrojo es
pectacular. Este robo so rea
liza con ayuda de imprecacio
nes, chívateos y gritos. K> no
vio atrapa a su elegida, la lle
va al monte, la tiene tres días
y vuelve como si tal cosa a
entrevistarse con la familia.
Allí paga el rescate, y nadie
se da por aludido de nada.
Me invitaron a jugar chueca,
pero no acepté. Es muy duro.
Los españoles le dicen asi, pe
ro los indios la llaman el palitum. Se forman dos bandos
armados. Cada indio tiene un
garrote encorvado en la mano,
y se disputan una pelota de
madera, lanzándola violenta
mente al campo contrario.
Estallan gritos y estalla la
a

.

.

violencia.
Las mujeres que vi llevaban
crios (guaguas) a la es-

a sus

Curtosa vestimenta lucen estos araucanos del sur, a quienes nuestro corresponsal logró dibujar,
corriendo serios peligros. Contrasta la sobriedad del varón con las complicadas vestimentas de la
hembra.

palda, amorrados

en

una

chi

gua.
También les gusta la músi
ca

y son

profundamente

me

lancólicos. Los ruidos que pro
ducen con lo que llaman truti ;ica, cultrún y otros instru
mentos, resultan monótonos y
tristes.

Cuando

asoma

la

primave

ra, se ponen más alegres, pe
ro cuando llegan el otoño
y el
Pillán.
temen
al
invierno,
Tratan de dominar la furia
de los volcanes, que entran en

erupción

y

hechicero

sismos.

producen

celebrando

guillatunes.
llamado

Un

"machí"

oficia

de intermediario. Para
este menester usan a las mu

jeres.
Le

su

pregunté

a una

papel dentro

Respondió:
Yo

—

sirvo

de

de

cuál era
tribu.

la

unión entre

mi gente y el mundo de los
dioses.
La gran ceremonia de los
araucanos es el machitún.
Estuve allí. Descuartizan un
guanaco, le extraen el cora

zón y salpican con su sangre
una rama de canelo. Queman
algunas yerbas y llenan de
humo las rucas. Pronuncian

palabras mágicos, chupan

la
de los indios enfermos
escupen. Finalmente, ante

carne

y

la sorpresa general, presentan
el espíritu malo, simbolizado
en

un

palito,

un

inocente

sa

po o una lagartija o lo cual
llaman "el daño".
Cuando mueren, entierran
los cadáveres en hoyos y colo
can en la

sepultura alimentos,
monedas

que
emprenda el largo viaje lo
más cómodamente posible. He
armas

y

paro

recorrido largamente sus ce
menterios. Los ubican en los
faldeos de los cerros. Para
identificarlos colocan enormes
palos tallados toscamente, que
representan señales. Los lla
man "eltunes".
Sus reuniones son bullicio
sas, y los comensales comen
hasta hartarse. Además, beben
un
trago de maíz (muday)
Parece que quisieran desqui
tarse de una sola vez del ham
bre permanente en que viven.
.

EN RESUMEN:

Este

un

es

pueblo duro, agresivo, comba
tivo, ignorante, nómada y po

bre, que

ciudades
rosas

no

ni

como

dejará

grandes

construirá pode

civilizaciones, sino

está listo

—

lanza

en

esperando destruir

destruirse.

que

mano
o

'

PERIODISTA

EL

ESCRIBE

LA

HISTORIA

MINUTO

A

MINUTO

¡SUBLEVACIÓN
TOTAL!

¡Indios

avanzan

sobre Santiago!
SANTIAGO.

Amanecer

de septiembre de 1541.
pital esta, amenazada
blevación
guero

pólvora

de

del
Esta
la

—

por

estalló

que

toda

en

11
ca
su

como

re

la

zo

na.

Valdivia

Apenas
avanzaba

un

desde el sur, salló
la cabeza de 90

a

la

en

bres.

a

MAZA

Jinetes. Aquí
capital dejó sólo a 50 hom
Se

teme

Uegue

go

que
de
Indios
enfrentarlos

supo

cuerpo

que

cualquier

en

Estas

Mlchimalon-

las

armas

que

usan

los bravos habitantes de la Arau-

cunia. El confronte entre armaduras y corazas versus garrotes
y lanzas ha resultado desigual, lo que ha llevado a los indios
a utilizar diversas tácticas de ataque.

momen

to.
HEROICA

son

DEFENSA

SANTIAGO (Oréente).— ¡Lle
los araucanos! Avanzaron
tromba sobre las débiles

garon

AZADA

como

defensas
ele
la
ciudad
recién
fundada. Los españoles se han
batido como leones, pero tuvie
la enorme
ron
que huir entt
fuerza
dei
numérica
enemigo.
Los
resistieron
conquistadores

durante

dra-n¿tlcas

once

Este es el rostro varonil de don Pedro de Valdivia,
dor de Chile.

horas.

pero las casas fueron arrasadas
y la ciudad rodeada por un ani
llo
de
luego. La sangre corre
por todas partes y se alzan al
cielo las impresionantes logatas
de los Incendios mientras se es
cucha
el
chivateo
Infernal
de
los indios victoriosos.

La

defensa

fue

capitaneada

por una mujer. Se llama Inés
de Suárez y ha acompañado a
Valdivia desde el Perú.
Doña

Inés,

que

tenia

a

siete

caciques en su poder, los hizo
degollar mostrándoles desafiante
las
cabezas
a
asaltantes.
los
ensartadas
en
unas
lanzas.
No contenta con esto, desen
vainó su espada y marchó al
frente de sus hombres para In
fundir ánimo a los soldados.

conquista

Les presentamos a D.
Pedro de Valdivia
Pedro de Valdivia (1502-1553). Nació en La Serena (Extre
madura) España. Padres pobres pero hidalgos. Valdivia reci
bió más instrucción que sus compañeros conquistadores. Peleó
Flandes y en Italia. Participó en la batalla de Pavía (Ita
,

en

En 1525 se casó con Marina Ortiz de Gaete. Diez años
tarde dejó a su mujer y se embarcó con Jerónimo de
a América. Estuvo un año en la región que hoy co
nocemos como Venezuela. Luego pasó al Perú, tros las huellas
de Pizarro y Almagro. Se ubicó en el bando del primero y actuó
lia)
más

.

Alderete

como

hombre clave.
sus servicios

prestados a éste, recibió una mina de
dinero contante y sonante.
verdadera historia comenzó después.
Almagro fracasó estruendosamente en Chile. Valdivia le
Por

y bastante

plata

Claro que

su

.

.

dijo escuetamente a Pizarro:
—Quiero conquistar ese pais.
Le pidió armas
consiguió guías.

se

Pizarro le dio

Doña Inés, jiél

compañera de

Valdivia.

su

y alimentos. Juntó

protección,

gente. Reunió dinero

y

pero.
Siempre hay un gran pero al comienzo de los actos de
cisivos de la historia... En esos momentos llegó al Perú un
aventurero llamado Pero Sancho de la Hoz. En vez de pe
lear entre sí, Valdivia y De la Hoz se pusieron de acuerdo y
formaron una sociedad para actuar de común acuerdo. De la
Hoz puso los caballos. Valdivia, 150 soldados y mil Indios es
clavos. En 1540 salió del Cuzco. Siguió la ruta de Atacama y
su dramático desierto.
Sancho de la Hoz. que resultó ruin y traidor, quiso dar
muerte a su socio, pero Valdivia le ganó la mano y borró de
una plumada el famoso pacto.
.

se

.

con

rosa,

una

expedición pode

contando

con

los

cer

frente

a

una

larga

y san

grienta campaña.
Pero vale la pena intentarlo.

oro

y la

*

piala!

—

que

rápidamente

regresar

Panamá,
refuerzos

en

busca

para

conquista.
La riqueza

de

a.

nuevos

emprender

la

Está deslumhrado.
del país es Impre

para hacerse

tán

¿leñen

millonario.

una

es

organización

fecta, que sólo puede

reconocimiento del Estrecho que

la

que los incas es
fuertemente armados y

Lo malo

SANTIAGO DE NUEVA EXTREMADURA.— El gober
nador crdenó al capitán Pedro del Castillo explorar la zona
cordillerana de Cuyo, en la parte sur austral.
García Hurtado de Mendoza está en campaña en esa
región, fundando diversos pueblos. Se sabe que Castillo
atravesó los Andes por el paso de Uspallata, y fundó la
ciudad de Mendoza (1561).
Otro español, Juan Sufre, por orden del mismo García,
fundó otra ciudad. Se llamó San Juan de la Frontera.
No satisfecho con esto, el gobernador ordenó un nuevo
Dos

naves,

comandadas,

une a

per

vencer-

sobre los cadáveres. ARRI
BA; Utensilios de labranza
de los

araucanos.

ambos

mares

respectivamente,

Ladrillero y Francisco Cortez OJeda,

sionante. El oro y la plata bri
llan en todos los templos. Sólo
es cuestión de extender la ma
no

PIEL DE CHILE

nos).

DERECHA: En estos ce
menterios de indios colo
alimentos e imágenes
can

EN ALGÚN
PUNTO DEL
El
PERÚ.
capitán español
Francisco Pizarro ha llegada a
estas costas, pero ha tenido

A METRO LA APASIONANTE

más

modernos elementos de guerra
y fuertes pertrechos para ha

¡Sobran
el

ESTÁN RECORRIENDO METRO

se

han

por

(océa
Juan

encargado de

exploración.

Los vientos les fueron favorables al comienzo, y avis
taron los archipiélagos de Chiloé y de Las Gualtecas.
De improviso, una terrible tempestad separó a ambas
naves y el barco de Cortez, que estaba a punto de naufra
gar, se vio obligado a regresar hacia el norte.
Ladrillero, uno de los mejores pilotos que han llegado a
América, alcanzó hasta el Estrecho. Lo navegó hasta la bo
ca oriental. Tomó posesión de él en el nombre del gober
nador de Chile.
Según los más avezados observadores, esto demuestra
la posibilidad de navegar el Estrecho en ambos sentidos.

Un país enterrado
en unos versos
comenta
MADRID.
Se
aquí, con los más elogiosos
conceptos, la soberbia descrip
ción de La austral zona de
Nueva
Extremadura, descu

El poema dice a la letra:
Chile, fértil provincia seña-

—

[lada~
De la

[rosa.
La gente
tan

(orillas del río
de Angol)
barrió
Pelantaro
—

cerca

.

el
gobernador Martín
Oñez de Loyola, que se inter
nó en la Arauconía, ol man
do de 60 Jinetes. Los natura
les mataron al gobernador y
con

demás acompañantes. Sólo
caparon

con

vldo

dos

es

espa

ñoles.

SIETE CIUDADES
DESTRUIDAS

defensas de los

como

héroes,

bravamente
sitios.
ron

y

los

Felipe
tr

corsarios

diversas comunidades religio
sas vinieron a establecer sus
conventos en el país. Primero
los de Santo Domingo, San
Francisco y La Merced. Des
pués, los jesuitas y los agus
tinos.
Las primeras monjas fue
nos.

obispo, fray

párroco

curo

desde

en

Linsperger cayó acribillado
de heridas.
A Juicio de los observadores
éste es, hasta la fecha, el peor
desastre hispano en Chilei.
LAS CANGREJERAS, 1629.Cercanías del Fuerte de Yum-

bel>.

Destruyeron Villorricn, Arauco, Cañete, Angol, Im
perial, Valdivia y Osorno. Los
soldados hispanos se han por

iFue el peor desastre de
toda la historia de la conquis

(

Hay

—

cien

españoles

muertos.

ta

en

Chile.

¡LLEGARON
LOS PRIMEROS

CAÑONES!

Hf

¡Llegó el terrible
Cavendish!
.

Sontiago

su

pado de Santiago. Dos años

más tarde se creó el Obispa
do de Imperial, que luego se
trasladó a Concepción. Obis
po de Imperial se nombró a
fray Antonio de San Miguel.
Ambos obispados son dirigi

Valdivia
levanta

¡CAPTURADO
CAUPOLICÁN!
hoce la

se

angustiosa pregunta:
¿Qué hacen los indios?
Caupolicán está resultando

más

casi mejor estratega que Lau
taro. Dándose cuenta de que
García dividió sus fuerzas en
tre Tucapel y las ciudades de
Cañete y Concepción, atacó
de inmediato a los invasores.
Pero le fue mal. Los caño
nes y los arcabuces hispanos
barrieron con los mapuches,
armados sólo de flechas y lan

fortines
PENCO.
al

Como si fuera poco, se sa
be que un grupo pequeño cayó
en forma
sorpresiva sobre un
grupo de indios que huían, y

nuevo

capturó

canos

a

está

Caupolicán.

DOS FUERTES
EN EL SUR

Los
bres

relatos

Por fin

que

tienen

qué

Vagan

son

No

comer.

por

ra

fundar

de

un

emplazamiento. El fortín

en

el

limite

sur,

reglón nativa donde
defienden

Justo
los

en

arau

poieslones

con

ferocidad.

los bosques bus

cando rafees con que alimen
tarse. Se cree que no se sal
vará ninguno de ellos.

España está, en
de ambos países

países

combatir

a

con

de la Tierra.

¡Lle

una

calavera

Su símbolo

con

dos tibias

guerra con Inglaterra y Holanda. Los re
han decidido montar una flota ilegal pa

España.

¿Dónde combatirla?
En todas

como

trajeron de España
míseros harapos.

ahora

capitán

pone entretenida la historia de Chile...

la fatídica bandera negra
fúnebremente cruzadas.

Los po

víctimas
del
hambre y del frió.
Los
uniformes
orgullosos

se

de horca de todos los

es

llegan del

españoles caminan

sonámbulos,
que

carne

yes

espeluznantes.

grupo

un

el

garon los corsarios I Los agües Hermanos de la Costa, los bra
vos y terribles bucaneros. Los hombres sin Dios ni ley. La

suerte.

sur son

de

aisladas,

CORSARIOS A LA VISTA

SANTIAGO.— ¡Malas nue
vas! Todo el mundo comenta
en tono dolorido la suerte de
los pobladores de los fuertes
Nombre de Jesús y Rey Don
Felipe, recién fundados.
España los ha abandonado
su

Junto

1550.—

medio

acaba

Implacable

)S

a

rucas

Valdivia

la

Marzo

en

mar,

de

zas.

desde Lima.

.

Sólo encontró cadáveres y, esqueletos roidos por los
cuervos.

—

Bar

hora) .—

(Ultima

FELIPE

DON

REY

lo que queda de esta plaza el corsario Caven
dish con la intención de rescatar a los sobrevivientes, en
el remoto caso de que hubiese alguno.
a

Todo el mundo

fundación.
En 1561 fue creado el Obis

dos

W&kí- '*

BOROA. 1606.— No fue ba
talla. Fue un desastre. Seis
mil indios atacaron esta pla
za.
El lugar lo comandaba
Juan Rodolfo Llnsperger.

tolomé González de Marmolejo, vino con Valdivia y sirvió
de

wf

8p^

bajan

británica.

diversos

*

El primer

a

Los

para
quitarle todo el oro a
España, con la venia
oficial de la corona

resistie

Las Clarisas y las Agusti

ron

II.

afanosamente

Llegó

¿Cómo es la vida religiosa
en Santiago?
Muy activa. Como se recor
dará, durante el siglo dieciséis

[regida,
extranjero dominio so[ metida.

a

Wk

Wk
S. M.

FUERTE

ASI ES LA
VIDA RELIGIOSA

ni

ha sido por rey lamas

no

que

i? WM

Curalaba levantó a todas los
tribus. Sus segundos fueron
los caciques Paillamacu y Pe
lantaro.

las

tado

tan

es

y beli-

las huestes espa

a

¡Un solo reguero
de batallas!
CURALABA

produce

soberbia, gallarda

[cosa,

y Zúñlga, quien pertenece a
las huestes del noble García,
gobernador de Nueva Extre
madura, y que ha recorrido to
da la reglón.

El cacique

que

[granada,

Esta descripción correspon
de al poeto Alonso de Ercllla

Lumaco,

antartica faino-

taa„

por Almagro, conquis
tada por Valdivia, y ahora co
lonizada por el noble García
Hurtado de Mendoza.

Caupolicán contempla confiado sus dominios. Sus tribus han diezmado
ñolas y tienen sembradas de escombros las grandes ciudades del Sur.

reglón

de remotas naciones respetada
por fuerte, principal y pode-

bierta

CONCEPCIÓN.— (Con Villagrn, en campana.) Nuestro des
tacamento es de primer orden. Tenemos las tres armas. Ade
más, contamos con.
¡los primeros seis cañones que han
llegado a Chile!...
Marchamos por la serranía de Marigueño, entre la cordi
llera de la costo y el mar, al sur de Concepción.
Sabemos que Lautaro está con sus tribus a breve distancia
de aqui. Un adelantado nos avisó que el toqui araucano está
avanzando en este mismo instante.
.

.

partes. En Europa y en América. La caja fuerte
de España es el Nuevo Mundo. Ahí están el oro y la plata. Hay
que robarle el fabuloso tesoro o Felipe II.
Para eso se usa, Justamente, a los corsarios. Son viles he
rejes, no creen en Dios, no les importa la ley, y no tienen
ni corazón. Son gente nacida para la lucha y el cóm

eledad
ate, endurecidos

rápidos
pertos

y

en

en

la

vida

del

mar.

veloces, culebrinas, cañones

Cuentan

de

con

barcos

largo alcance

abordaje, buenos pilotos, bravos capitanes, etc.

Son ideales para las sorpresas náuticas y la captura

presiva de ciudades.

'

ex
sor

CHILE,.

1550-1600

PERIODISTA

voces

ESCRIBE

LA

HISTORIA MINUTO

A

—

"Don

García" cuenta

dios auxiliares,
visto en Chile.

o

sea, el

con 500 españoles y 4.000
ejérdito más brillante que se

in
ha

y

mapuches.

MINUTO

AHORCADO GALVARINO!
SANTIAGO.
Fueron detenidos por orden de "Don
García" los capitanes Aguirre y Villagra. Es la primera
medida que tomó el nuevo gobernador.
Los dos prisioneros fueron enviados a Lima.
"Don García" inició inmediatamente una campaña
contra los mapuches. Las tropas nativas están dirigidas
por el toqui Caupolicán.

dos

a

entre

españoles

noticia

una
ÉL

Estrategia

MAS VICTORIAS
EN CAMPAÑA con "Don García".
El nuevo goberna
dor ha resultado un militar extraordinario. Derrotó a
los indios en dos batallas: Lagunlllas y Millarapue.
Aparte de estas victorias, ordenó una medida es
pectacular. Hizo ahorcar a uno de los principales jefes
Indígenas: el cacique Galvarino, que había sido mutila
do después de la batalla de Lagunillas.
Los araucanos respondieron en una sangrienta ofen
siva arrasando sus campos y retirándose luego a los Im

COMO CALLAMPAS
SURGEN NUEVAS
VILLAS HISPANAS

—

penetrables bosques.

1551— Cruzamos el Bio-Blo con
Valdivia. Estamos en pleno te
rritorio de Arauco. Los bosques
espesos y húmedos. Por to
das partes brilla una roja ílor
llaman coplhue.
que los Indios
Aumentan el irlo y una humedad
pegajosa. Llueve en forma impla
cable.
son

uon
Pedro, que debía haber
titulado "el Fundador", en
vez
de
"el
Conquistador", ha
creado
cuatro
nuevas
ciudades

sido

a

¡VIENE VALDIVIA
CON REFUERZOS!

la llegada del Invierno,
suele ser muy duro.
SANTIAGO

(Urgente).

gran! Se

noticia,

supo

que
—

aquí

¡Gran

aquí

que

su

más,

paso por esta zona. Ade
ha emplazado tres nuevos

fuertes.
Las ciudades
zadas

con

han

los

sido bauti
nombres de La
Valdivia y VI-

el

llega a la bahía de Valparaíso
esperado buque con auxilios

llarrlca.

del Perú. Lo comanda Juan Bau
tista
Pastene.

Tucapel. Purén y

de
lle
Acaba
gar del sur Valdivia. Sólo ha en
contrado escombros, humo 7 ce
nizas. Con la velocidad del re
lámpago ordenó la reconstruc
ción de la ciudad y envió una
delegación al Perú a buscar so-

Imperial,
Los

Angol.

fuertes

han

sido

llamados

Arauco.

SANTIAGO.—

¡URGENTE:

]EN RUINAS 1
SANTIAGO.
Esta
ciudad en. ruinas. Los
—

es

une

españoles

deambulan

sehambrientos
y
mldesnudos por los senderos que
pretendían ser calles y plazas.
Han sembrado un poco de tri

go
y logran alimentarse, a ve
ces, comiéndose las escasas galli
nas y loa pocos cerdos salvados
del Incendio, gracias a la pre
Suárez. La
Inés
de
visión
de
situación se torna critica con

El dominio español llega solamente hasta
CHILE (1559).
el norte del Blo-Bío.
El país pasa por una pobreza soportable por el descubri
miento de:
—

¡Oro!

¡ORO!
¡OEO!

Chile tiene oro. Ya
ORO EN LOS LAVADEROS
el país mísero que vieron los ojos de Pedro de Valdivia.
Con el áureo metal se compran los artículos más indis

Sí

.

.

.

.

.

.

no es

IKAÍJ mi©
EMVIA S. M.

pensables, y no se le envía al Perú para costear la llegada de
nuevos refuerzos, sino que se le aprovecha en Chile.
Continúan las buenas noticias. Hay oro por
SANTIAGO.
todas partes, y han comenzado a llegar las primeras damas
—

SANTIAGO.— Gran noticia.
Viene expresamente de Ma
drid. Felipe II envía al piloto
Pedro Sarmiento de Gamboa
para que funde dos plazas
fuertes en el Estrecho de Ma
gallanes y ataje por todos los
medios la terrorífica acción
de los corsarios y piratas.
El
piloto
SANTIAGO.—
Sarmiento, enviado por Su

Majestad, siguiendo

las

fundó

de éste,

trucciones

ins

dos

Fueron bautizados co
Nombre de Jesús y Rey

fuertes.
mo

Don

Felipe1.

'Rey Felipe estaba situado cer
donde hoy se alza
ca del punto
Arenas.

Punta

Se dice que tiene más
que Valdivia para la guerra. Ya veremos.

Lautaro, vicetoqui.

.

habilidad

militar

Chile crece
verficalmente

.

Lautaro marcha
sobre Santiago
dos

españoles

Los

(1580).
Tomás Marín de Poveda le
vantó Eere y Talca (1695).

campañas

poco

tiempo —según militares

Se teme levantamiento
general de los indios
SANTIAGO.

—

Falló

el

Plan

Valdivia.

Las

mujeres

la culpa. Fueron las innumerables esposas del
cacique Aucanamun que huyeron a refugiarse entre los
españoles.
A éstos les encantó la idea, y se negaron a aceptar
que volvieran con el cacique.
tuvieron

Por supuesto éste se indignó e hizo matar a tres
misioneros jesuítas. Se teme un levantamiento general.
Estalló la insurrección.
SANTIAGO (Ultima hora).
—

Copiapó,
]la,

torca,

.

„

O

Felipe, MellpiCuricó, San
Cauquenes y Los

San

■

■<

Rancagua,

Fernando,

chavalongo1.

Los enfermos han muerto por miles. Los picuncnes,
su parte, se han negado a seguir al joven toqui.
En estos momentos Lautaro cruza el no Maule y
avanza sobre la capital.
Sus efectivos no suben de 800 hombres.

O

José Antonio Manso de Velasco, en cinco años, fundó

Cuenta con pocas tropas. Las tribus han sido diez
por el hambre, consecuencia de una espantosa
llaman
sequía y de una extraña epidemia que los indios

madas

.

en

construyen

Gamboa
Ruiz
de
fundó Castro (1563) y Chillan

Angeles.

_

asegurar

—

Martín

sublevamiento antiespañol.

,,

Esto permite

frailes
el aumento de la población blanca, para prestigio
del rey y mayor gloria de Dios, y el asentamiento definitivo
del dominio español en la más lejana de sus colonias.

y

ciudad.

ciudad tras

PETEROA.— Lautaro ha emprendido
contra Santiago. Objetivo: sublevar a los indios picunches, y con su ayuda tomarse la capital y producir un

por

españolas.

2

>

Entre 1646 y 1755, Domingo
Ortiz de Rozas puso la prime
de Casablanca, Pera piedra
La

Ligua,

Quirihue,

Coelemu y Florida.
Ambrosio
don
entre 1788 y 1796,
ha creado las Importantes vi
llas de Vallenar, Los Andes,
San José de Malpo, Constitu

Finalmente,

o

O'Higgins,

ción, Parral

y

Linares.

Los impenetrables dominios de la Araucania.

WBUOTECA
siwactpsi

NACIONAL
giíuj¡m&

Levantamientos por todas partes
¡Estamos en plena guerra civil!
PARTE DE GUERRA. 1544.— Valdivia supo que esta
seria revuelta en Perú, después de la muerte de
Ha partido a defender los derechos del rey. Los
La Serena.
indios, entretanto, se levantan y barren con
Un bravo
español, Francisco de Aguirre, ini

lló

una

Pizarro

capitán

ció

reconstrucción.

su

Simultáneamente,
madura, hay conatos

Extre

en

Santiago de la Nueva

de

rebellón dirigidos por Sancho

de la Hoz.
De la Hoz tiene viejas cuentas con Valdivia y en una
o la debilidad de
ocasión el hidalgo tuvo la gentileza.
perdonarle la vida.
La justicia ha actuado aquí en Santiago en forma
.

.

El
de
1550.—
Pedro
de
acaba de fundar
una ciudad a la que ha da
do el nombre de Concep
ción del Nuevo Extremo.

Implacable. El cadáver de

nador de Chile.
Está a punto de estallar nuevamente la guerra a
muerte entre araucanos y españoles.
El cese de las hostilidades no tiene condiciones. Los
españoles han determinado quedarse para siempre aquí
más pueblos. Los indígenas defienden heroi
fundar
y
camente sus derechos que consideran usurpados. No ca

ZONA DE LOS CHANGOS.—
A
su paso por esta
región,
Pedro de Valdivia ordenó fun
dar un emplazamiento llama
do La Serena. El fundador
concreto de la nueva villa se
llama Juan Bohon. La fecha
del nacimiento de esta ciu

be conciliación ni términos medios.

¡Aplastado Villagra!

capitán

Valdivia

CONCEPCIÓN
^■m„.

5 ^y«waí-W¡:

LA CONCEPCIÓN

m,M

°

1

PENCO

B ¿YC,M¿.

-V--.,

o

!.•!-:>•' ^¡'Jí laÜluJ auJ/fíd

C SZlano

colgado fatídi

MAS CIUDADES:
LA SERENA

Octubre

bravo

De la Hoz fue

camente de un madero para horror de los vecinos.
ULTIMA HORA.— Vuelve Valdivia según se anunció
aquí. Trae 200 hombres y un nuevo título: el de Gober

CONCEPCIÓN.

En

—

sangriento encuentro, los mapuches,

número increíble y actuando en perfecto orden, como Las
más fogueadas tropas, aplastaron a las fuerzas de Villagra,
avanzaron sobre esta ciudad y la arrasaron, sembrando el pá
nico y la muerte.
Lo más grave de todo es que ha regresado Aguirre a Chi
en

le desde Tucumán, y no acepta a Villagra como capitán ge
neral.
Al desastre de Concepción, la muerte de Valdivia, el avan
ce
implacable de los mapuches y las dos resonantes vic
torias obtenidas por Lautaro, se suman un cruel invierno.
una terrible sequía, y la anarquía política que ha estallado en
tre los cabildos y, como consecuencia, entre la población es

pañola.
Y

paña

eso no

hace

Jerónimo

es

un

nada. Se supo que Su

año

Majestad
designó gobernador de

ya

Alderete, extendiendo los

de

límites

el rey de Es
este reino a
de la Nueva
de "las tie

Extremadura1, encargándole el reconocimiento
rras y poblaciones
que hay de la otra parte de dicho estrecho,
y la toma y posesión de las tierras y provincias que caen en
la demarcación de la Corona de Castilla".
-iChile.

dad:

1544.

Se eligió este sitio como
plaza avanzada y para ase
gurarse una ruta estratégica
a su paso hacia el Perú.

CREAN NUEVO

CARGO:
ALCALDE
SANTIAGO.
Cabildos

—

t

Se establecieron
Municipalidades i.

significa

¿Qué

palabrita?

esta

Los organismos locales destina
dos a mantener limpias las ciu
hacerlas
lo
dades
y
progresar

los
posible,
rápidamente
los
cabildantes que
componen
compran su puesto o "vara" en

mas

púbUco.

remate

Los cargos son vitalicios y los
cabildantes eUgen a su Jefe: el
alcalde.

Cuando hay que tomar algu
resolución Importante, se lla

na

ma

a

blea
bildo

los

vecinos

púbUca

asam

una

a

"Ca

denominada

Abierto".

y torturas pa
confesiones y ave
ra
arrancar
riguar la verdad por todos los
medios, aun los más dolorosos

Hay tormentos

Anda/ién: se está
librando feroz batalla

^ Jvilib

despiadados.
esta capital

y

En
un

"rollo"

(poste)

se

ha

en

la

para que los
nados sean azotados por

principal,

puesto
plaza
conde

el

ver

dugo.

CON VALDIVIA EN CAMPABA. 1549.— Valdivia está en el Sur. Su misión concreta es so
meter a los araucanos indómitos. Dejó en manos del Cabildo su testamento privado.
Se rumorea que allí figura el nombre de su sucesor.
Los indios han hecho frente a las tropas hispanas con
EN CAMPAÑA, febrero de 1550.
ferocidad y coraje.
La primera batalla se ha producido en un punto llamado Andalién, cerca de un caudalo
—

so

río cuyo nombre

es

Bau Bau1.

iBio-Bío.

Indescriptibles
La ciudad

de terrorsola antorcha

escenas

es una

INCENDIADA
LA SERENA
LA SERENA. Ultima hora.—

¡También llegaron aquí los pi
ratas que dirige el temido in
glés Bartolomé Sharp. Arriba
ron
por Coquimbo, distante
sólo algunas leguas de aquí, y

terrible pirata exige un res
cate de cien mil pesos por de
jar tranquila la ciudad. Se
han reunido los vecinos para
ver modo de reunir tan fabu
losa cantidad de dinero.

mustios

LA SERENA.— No hubo ca
so. Los más empingorotados y
ricos comerciantes de esta vi
lla no han logrado reunir la
increíble cantidad que exige

panta general.

atacaron Inmediatamente esta

plaza.
Sólo
que
en

se
su

quedo

Corregidor,

e¡l

mantiene estoicamente

puesto.

EXIGEN RESCATE
LA SERENA.—
Lo esperaba el

quien sostuvo

Llegó Sharp.
Gobernador,

una

trevista con él.
No hay arreglo

tensa

posible.

en

El

cabiz

y

bajos. Los horri
pilantes compañe
ros

de

Sharp

Ahora tenemos corsarios de visita.

se

borrachos por las ca
lles bebiendo ron y cantando
canciones obscenas. Hay es
pasean

Se espera el asalto

en

cual

quier instante.

LA SERENA.— Con verda

Sharp perentoriamente.

dero

El pirata es tajante: o los
cien mil, o acaba con La Se
rena. Pasa el tiempo. El clima
es
de nerviosidad y pesimis
mo.
Las mujeres oran en la
iglesia. Los hombres andan

líneas.

horror

cumplió

El
su

escribimos

despiadado
terrible

Incendió la ciudad,

principales

casas,

estas

Sharp

promesa.
quemó las

destruyó la

Catedral y sólo dejó
desolación y cenizas.

ruinas.

Al momento de escribir es
tas líneas, la ciudad es una
sola
antorcha, mientras los
corsarios huyen con las pocas
piezas de oro y objetos de va
lor que lograron encontrar du
rante el saqueo.
Las damas de condición fue
ron violadas y se insultó pú
blicamente al Gobernador y
a

los

espantados

oidores.

Se ha sabido que los habi
tantes de Coquimbo están mas

aterrorizados aún que nosotros.
Uno de ellos gritaba en la ca

lle, mientras

se alejaban len
los barcos de Sharp,
siniestra bandera ne
gra flameando en el asta ma
yor de su buque insignia.
¡Que Dios nos proteja y
que "charqui" no vuelva ja
'
más a Coquimbo1.

tamente
con

—

la

La cruenta lucha

1550

-

1570

noticia

una
EL

PERIODISTA ESCRIBE LA

Indios y españoles
están frente a frente
Los efectivos de ambos bandos son los
siguientes:
españoles: 37 hombres y dos mil indios auxiliares- nati
vos: diez- mil mapuches.
La táctica de Lautaro contra los caballos del ene

migo produjo

una

desbandada general

pañol. Los toman de
de

pacificar

por

en el sector es
la brida y los desmontan en medio

ruido ensordecedor.
Los bravos castellanos se midieron

un

en

todo momento

FRENTE A GRUPOS DISTINTOS QUE SE RENOVABAN
CONTINUAMENTE Y QUE IBAN CANSANDO, POCO A
POCO, A LOS CONQUISTADORES.
No hay sobrevivientes.

HISTORIA

MINUTO

A

la

Araucanía.

MINUTO

AngusíSosa pregunta

¿DE DONDE SACO LAUTARO SU TÉCNICA MILITAR?
CON LAUTARO.— Hábil y
convincente como el más vie

jo

fogueado

y

españolas. En esta for
ma, las irán cansando

este

orador,

tribus, planteándoles

plan de

vo

nue

Nada

PARTE DE GUERRA.

maniobra

nueva

frente de sesenta jinetes, aca
ba de llegar al punto denomi
nado Tucapel. Se ba visto in
mediatamente
acosado
por
una
enorme masa
de indios

de ataques des
sin
preparación

ordenados,

previa.
Unidad de mando.

2)

que actúan

en grupos sucesi
renovados continuamente.
fácil darse
cuenta de
que hay un verdadero estra

3) Grupos perfectamente
disciplinados, que avanzarán

vos,

Es

forma sucesiva sobre las

en

Sólo Valdivia logró escapar a galope tendido en su
caballo, pero fue detenido en un pantano por un grupo
de indios que estaban agazapados en la floresta.

(Zo
al

mapuche).— Valdivia,

na

dirigiendo las operacio

tego
a

té más fatigado.

guerra.

qué consiste el plan?

¿En

Es
una
táctica.

1)

un

poco

poco. Lautaro tendrá siempre
tropas de refresco, que ataca
rán en los momentos oportu
nos, y cuando el enemigo es

muchacho de veinte años ha
convocado a todos los jefes de

indígenas.

nes

Han

desaparecido los anti
de

araucanos

guos
nes,

los

y

los malo

destruyeron

que

Santiago, La Serena y otras
villas recién levantadas.
Escondidos en los bosques,
atacan

en

forma

implacable

y se renuevan continuamente.

Los españoles hacen
prodi
gios de coraje y de audacia.
No hay caso.
Valdivia
decide
retirarse,
pero no sabe que Lautaro ha
tomado
todas
las
medidas

estratégicas. Las rutas están
forma

cerradas. No hay
romper el cerco.

de

¡Vilmen
VALDIVIA!
URGENTE.— Murió Valdivia.
ULTIMA HORA— El capitán Pedro de Valdivia, que
fuera hecho prisionero en la batalla de Tucapel, íue
juzgado en presencia del toqui Caupolicán y el vicetoqui Lautaro, quienes determinaron su muerte.

Así

era

DON PEDRO

¡Ultima hora!
ELEGIDO VILLAGRA
CONCEPCIÓN.—

El

Cabil

do de esta ciudad, apenas su
po la muerte de Pedro de Val
divia, abrió el pliego cerrado
que había entregado el Gober
nador y que contenía sn testa
mento y el nombre de su su
cesor.

Las

personas

que

señaló

El
capitán extremeño y go
bernador de la Capitanía Gene
ral de Chile, Pedro de Valdivia,
de 56 años de edad, cayó fulmi
nado por un violento golpe de

Valdivia para la sucesión son:
Jerónimo de Alderete (actual
mente en España), y Francis
co de Aguirre
(en Tucumán).
"Como

estamos

ante

cero, "el

a

un

en

el

CAÑETE.— El toqui Caupolicán, jefe máximo de los lnfue muerto en esta plaza. La orden fue dada por el pro

pio jefe de la plaza, el siniestro Alonso de Reynoso, conocido
por su crueldad y dureza.
El altivo toqui llegó detenido a esta plaza, y luego de haber
sido plenamente identificado, fue empalado, o sea, sentado en
un palo aguzado que le fue destrozando lentamente las entra
ñas y le arrancó la vida en medio de los más salvajes sufri
mientos.
Como si fuera poco, los indios partidarios de los españo
les le lanzaron, durante la agonía, cientos de flechas, salivazos
e insultos.
Se dice que en el suplicio a que fue sometido el famoso to
no hubo la menor responsabilidad del gobernador.
Entrevistado el poeta Alonso de Ercílla, declaró: "Nunca
habla presenciado un espectáculo mayor de coraje en un ser
humano. Jamás vi mayor gallardía y fuerza que en Fresla, la

qui

altiva esposa de

Caupolicán".

Se supo

aquí

que el valiente to

qui soportó estoicamente el terrible castigo. Se mantuvo silen
cioso y huraño hasta su agonía, y lanzó al final una mirada de

el

en

te

a

capitaneaba

españoles

y

a

violento

diálogo

con

se

alejó,

lanzándole

despectivamente

hijo

su

electivos y volver a España.
Sus palabras fueron escucha
silencio
y
en
despectivo
discutía el trato del
se

mente

en

la

ayudado

punta de

la

por dos

españoles,

lanza, iniciando

su

se

sentó

agonía.

.

los

tranquila
.

dándole

muerte

con

su

Valdivia hacia 13 años Justos
habla llegado a Chile tra3
el
un
plan de conquista. Era
fundador de doce ciudades por
de
lo
menos y de una cadena
que

pies.

y

en

cotón

sorpresiva

el cacique Leu-

escena

mente
maza.

Cuando el valiente jefe araucano subió al tablado cargado
de cadenas, se le acercó el verdugo, que era un atlétlco negro
africano.
El orgulloso toqui lo consideró una afrenta, y le dio un
puntapié, arrojándolo al suelo y dejándolo malherido.

Después,

Irrumpió

prisionero,

Cau

a

en

los momentos de ser dete
Valdivia, en presencia de
los
Jefes máximos. Caupolicán
serena
y Lautaro, pidió con voz
le
perdonaran la vida a
que
retirarse con todos
cambio
de
En

nido,

cuando

—¿NO ERAS TU QUIEN PROMETÍA CONQUISTAR LA
ESPAÑA? ¿No sabes que la muerte en la batalla da honra y
gloria al guerrero? ¡Toma tu hijo* ¡Críalo tú, porque te has
vuelto una mujer! Yo no quiero el título de madre del hijo de
Infame padre.
Luego

registrado

campaña.

esta

das

los indios enemigos, mientras la
un

Indios

mil

sus

pica le Iba destrozando lentamente las entrañas.
Se cuenta que Fresla sostuvo
policán. Le grito, enfurecida:

dos

desastre

mayor

odio hacia los

atravesaba

y

37 espa
aliados
combate de Tucapel fren
diez mil mapuches. Los es
fueron derrotados en el
y

pañoles
A la izquierda, los últimos momentos de Valdivia. A la derecha,
la melancólica expresión del conquistador.

MUERTO CAUPOLICÁN!
i
¡TERRIBLES SUPLICIOS!
diosj

jjalope tendido
pantano.

Valdivia

ñolea

sano y

nombre qae no figuraba
testamento de Valdivia,

propinó el cacique

Leucotón.
antea, don Pedro
Momentos
había sido detenido cuando huía

Cabildo cortó por lo

nombró Capitán Gene
ral y Justicia Mayor a Fran
cisco de Villagra".
Es precisamente el único

le

que

maza

una

emergencia gravísima y en
plena guerra a muerte con los
indios y hay que tomar me
didas de urgencia", dijo un vo

fuertes.
de
Casado con doña Marina
zo
Gacte, habla arribado a esta
sudamericana Junto a una
na
mujer de extraordinario relieve
llamada Inés de Sudrez, quien
se

el

distinguió por su bravura
Santiago, cuando,

sitio de

pada

en

temente

en

es

defendió vaUenplaza.

mano,

la

La muerte de Valdivia ha pro
en
ducido honda consternación
toda la colonia.

CONFIDENCIAL.— Sólo ahora
han conocido detalles maca
se
bros de la muerte de Valdivia. Se
le abrió el pecho de un hachnzo,
se

le

estrajo

rreante
en

en

el

sangre,

pequeños

devorado
ches.

por

corazón cho
lo dividieron
y éste fue

trozos

los

caciques

mapu

ÁLDERETE

en vez

Ha muerto en esta
(urgente).
el Capitán General y Justicia Mayor

PANAMÁ

ciudad

Extremadura, Jerónimo de Alderete, designado por el rey de España para
ir

gobernar

a

las
Sur.
de

esas

en

primer lugar

como

poco

capel.

tierras y tomar posesión
tras el Estrecho del

Era

ubicadas

zonas

aparecía

de Valdivia en el testamento que és
te dejó en manos del Cabildo de Concepción,
antes de su muerte, ocurrida en Tu

sucesor

Nueva

de

de VILLAGRA
Aldcrcte

—

uno

de los más brillantes capitanes

pañoles y se le considera como
e inteligente conquistador".

un

es

"generoso

Oidores
y Leyes
de INDIAS
Madrid, 1537.
establecer
Tribunal de Jus
ticia, en nombre de la Coro
na. Se llamará Real Audien
URGENTE.
Chile

de Villagra. sucesor de Valdivia. Los cabildos del
lo reconocieron, pero en Santiago y La Serena ha encon

Francisco
sur

cia,

miembros,

"oido

res".
Primer presidente fue de
signado Melchor Bravo y Saravía.

trado tenaz oposición.

Lautaro

lurid

un

sus

y

—

resolvió

II

Felipe
en

NUEVAS LEYES
MADRID.— Se establecie
para América los llamadas
Leyes de Indias. Su objetivo:
reglamentar los más mínimos
actos de la vida de los vasa
llos del rey en el continente.
ron

Españoles barrieron tropas del joven toqui.
PETEROA. Urgente. 1.° de abril de 1557. 5 de la madrugada.—

Los españoles, dirigidos por Villagra, han caído por sorpresa
sobre el campamento de Lautaro, pulverizando

tropas.

sus

ULTIMA

HORA.— Lautaro murió en la batalla
Peteroa, Más detalles en cualquier momento.
URGENTE.

librada

en

ASI ES
CHILE
AHORA

Confirmada la muerte de Lautaro. Cayó en ple
refriega y su cabeza fue clavada en una lanza y será ex
puesta en Santiago durante varios días, para que sirva de
escarmiento a los indios sublevados.
—

na

Ensayan

¡sueva

táttktt¡

PARLAMENTOS
A la guerra ofensiva siguió
Como fa
llaron ambas, se puso en prác
tica un nuevo plan.
El autor es Francisco López
de Zúñiga, marqués de Bal
des.
Son los llamados parlamen
la guerra defensiva.

tos.
El

de

Quillín

(1641),

cerca

de Purén, fue el primero de
larga serle de reuniones
amistosas y pacíficas eritre es
pañoles y araucanos. Resulta
dos prácticos, de primera. Inuna

ACOSTARSE
TEMPRANITO

dios y españoles decidieron vi
vir en paz y enterrar definiti
vamente el hacha de guerra.
Los araucanos quedan libres
del pesado trabajo en las en
comiendas
los
y
españoles
pueden dedicarse tranquila
mente a repoblar las ciudades

El

destruidas.
Se tiene gran fe
vo

en

el

sistema.

cien

FRACASO

observadores

Los

la

además,

medida
en

gran

opinan

favorecerá,

parte,

la

se

extiende

al Estrecho de
desde el mar,

leguas al oriente,

paralela

nea

Falló el sistema del Parla
mento de Quillín. ¿Por qué
motivo? Porque los Indios eran
aficionados al trago y concu
rrían a las reuniones con los
españoles, no tanto para con
versar con ellos y estudiar la
suerte del país,
sino
para
darse enormes atracones y be
ber hasta caer borrachos.

que

país

Copíapó
Magallanes, y

la

a

en

costa.

Primero

se

Con Garda Hurtado de Mendoza, el más culto, joven
gante de los capitanes españoles llegados a Chile.

llamó Goberna

ción.
En 1554. Carlos V la bautizó
de nuevo y la llamó "Reino
de Chile".
El gobernador es
Capitán
General del Ejército, y reci
be el título de manos del rey
de España. Dura ocho años
en su nuevo
mandato. Y de
él dependen los corregidores,
que dirigen, a su vez. las pro-

Más cambios: llega
DON GARCÍA
El
y

se

hay

en

América!

En estos momentos,
el número de españoles en to
da América asciende a 15 mil
1550.

—

personas

en

se

llama
"Don

García

Hurtado de Mendoza.
García".

Según
pecheros

rumores,

y

es

absolutamente leal al rey, y desprecia

plebeyos.

violento de carácter,

arrebatado, atropellador, rangoso
muy desinteresado en materia de dinero.
Y aquí viene lo importante: no ha cumplido aún los vein
tidós años, y ya tiene una brillante hoja de servicios. Ha com
batido por Carlos V en Italia y los Países Bajos. Cuenta con
un grupo de asesores que le designó su padre, el
virrey del
Perú. Este grupo está formado por letrados, sacerdotes y altos
jefes militares.
Acaba de desembarcar con 450 soldados, y lleva una corte
de damas y caballeros. Entre ellos viene un conocido poeta es
pañol, cuyo nombre es Alonso de Ercilla y Zúñiga, y un dis
y

{Cuántos españoles

sa

Valdivia

pecialmente.
Es

lud de la población indígena
y su progresivo aumento.

nuevo

firma pomposamente

Pertenece socialmente a la más altiva nobleza castellana.
Se dice que desciende de don Pelayo. y que está emparentado
con el legendario Cid Campeador.
Trata al rey de "pariente", y Su Majestad lo distingue es-

a

¡

y ele

lí
In

cluye las provincias transan
dinas de Tucumán,
Cuyo y
casi toda la Patagonia.

glamentación de las Leyes de
Indias. Su objeto es
poder
concurrir a misa a primera
hora y rogar a Dios por la
salud de Su Majestad.

CONFIDENCIAL
A las once de la noche de
ben estar acostados todos los
leales vasallos del rey de Es
paña. Así dice la estricta Te

nuevo

desde

nue

total.

hwojg

tinguido alemán llamado Pedro Lisperguer.

Joven capitán escribe
un poema sobre Chile
"Don García" está tratando de superar las
hazañas de Valdivia. Repobló Concepción.
reconstruyó el fuerte de Tucapel, fundó al
sur de éste La ciudad de Cañete', ha atra
vesado bosques casi impenetrables e inunda
dos por las lluvias. Ha marchado por las
faldas de los Andes, y en un lugar rodeado

de

lagos

fundó

una

nueva

ciudad, que de

signó con el nombre de Osorno.
Según los datos que tenemos en esta ca
pital, los expedicionarios lograron Llegar a
golfo denominado "de Reloncaví". El poe
ta y guerrero que lo acompaña, Alonso de
Ercilla y Zúñiga, viajó en una piragua has

Aquí llegó donde otro no lia llegado,
don Alonso de Ercilla, que el primero,
en un
con

"Don

bol

una

estrofa que

da emoción

ción.

Buluqui,

por sus

y

escribió

en

un

ár

repetida con profun
compañeros de expedi

es

García",

a

pesar de

del terreno, emprende
el Valle Central, zona
su

a

viaje

las
a

dificultades

Santiago

por

habitada por los in
famosos por su sumisión y

dios

un

ta la isla de

pequeño barco deslastrado.

sólo diez pasó el desaguadero.

huilliches,
espíritu pacífico.

El gobernador le dio el nombre de Osorno
la nueva ciudad, en recuerdo del condado

perteneciente
lEn

a

su

familia,

en

España.

recuerdo del título nobiliario de
y de la fortaleza de ese nombre
clavada en España.

padre

su
en

Ercilla, el poeta- soldado' que canta al Chile

desconocido

1600

-

CHILE
una notic

1750

EL
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A

Debutan
los

primeros

terremotos.

MINUTO

Destituido Hurtado
de Mendoza
SANTIAGO.— Graves noticias llegadas
de España aseguran
Hurtado
de
que
Mendoza ha sido destituido por el rey,
conjuntamente con su padre, el virrey

del Perú.
Fue reemplazado por Francisco de Vi
llagra. Se rumorea que esta destitución
es el resultado de las quejas de los espa
ñoles avecindados en Nueva Extremadu
ra sobre la conducta autoritaria y tirá
nica tanto del padre en el Perú, como del
hijo en Chile.
Igualmente se insinúa en voz baja que
el monarca, estaba sumamente disgusta

Barridos

do por la designación que hizo don An
drés, padre de "Don
García", al nom
brar como gobernador de Chile a su pro

pio hijo.
SANTIAGO.
Confirmado.
tituido "Don García".
—

—

des

condenó por "varias demasías".
Asimismo se confirma la destitución
de don Andrés, virrey del Perú, y padre
del anterior.

araucanos en

ALBARRADA (1621).— Francisco Lazo
de la Vega, agresivo y violento goberna
dor, vengó la derrota de Las Cangreje
ras. Venció a los araucanos en forma ab
soluta.
EL LAJA (1661) (al oriente del río del
mismo nombre).
Nuevamente fueron

Fue

"Don García" ha sufrido varias humi
llaciones. Fue sometido a juicio de resi
dencia por las leyes castellanas, y se le

todas partes

pulverizados
españoles.

los

indígenas

CERCANÍAS DE
Veinticuatro horas

por los tercios

ARAUCO
(1770).—
de lucha y último

combate que tiene importancia militar.
durante la larga contienda entre natu
rales e invasores.

Terremoto
hzahukbk número de víctimas. Miks de cadáveres. Desolación y
SANTIAGO.

(13 de mayo de 1647, 10 de la noche).— Terror y an
gustia vive la capital en estos momentos. Se agita la tierra, se de
rrumban las casas, se mueven los edificios, caen las iglesias. La gente
corre
en

despavorida por las calles, lanzando gritos. Las piedras saltan

medio de un infernal y ensordecedor ruido subterráneo.
El fuerte movimiento sísmico tiene aterrorizada a la población. Se

ignora el número de víctimas.

Las

mujeres

y los niños lloran descon-

rama

soladamente. Los hombres recuerdan las primeras oraciones y elevan
desesperados los ojos al cielo. Sigue temblando.
SANTIAGO. (Ultima hora. Amanecer del 14 de mayo).
Sólo aho
ra se ha calculado el número probable de víctimas. El terremoto de
anoche dejó más de mil cadáveres entre los escombros.
El obispo Gaspar de Villarroel, salvado milagrosamente del de
rrumbe de su casa con sólo dos heridas, auxilia generosamente a los
—

moribundos.

LAS OBSERVACIONES
DEL PADRE FEUILLEE
-

VALPARAÍSO, 23 de marzo de 1709— El padre Luis
Feuillée, naturalista francés que estuvo dos meses en
nuestro país, ha partido en viaje al Perú. El sacerdote llegó a Concepción en enero, en donde recogió plantas, ani
males, objetos de historia natural, recorrió terrenos y ob
servó el clima sureño. Luego de llegar a este puerto a

fines de febrero, instaló un observatorio en el Convento
de los Padres Franciscanos, donde tomamos contacto
con él. El P. Feuillée levantó un exacto plano de la ba
hía y esbozó una acertada vista panorámica del puerto,

fijándole además

su

ubicación

geográfica.

colecciones de plantas y animales que lleva
el religioso servirán para aumentar el co
nocimiento, de la flora y fauna de Chile y América.
Las

a

Francia

FREZIER: "conozco indios
de casi 3 metros de alto"
CONCEPCIÓN, 19 de febrero de 1714.— Ha partido
Chile un excelente amigo. Es el ingeniero francés
Francisco Amadeo Frezier, de 30 años de edad, que estu
de
co

en

dos

oportunidades

(1712-1714)

en

esta zona estu

costumbres, vida cívica, naturaleza y todo cuanto
relacione con el hombre. Quedan con nosotros sus car
tas geográficas de la zona, sus planos y vistas de ciuda
des, y a cambio de ello ha llevado flores, frutos y aní
males de nuestros campos a su patria.
fueron los
Pero lo que más le llamó la atención
"caucahues" o indios gigantes de la Patagonia. Dijo
haberlos observado en su primer viaje con la "Saint-Jo-

diando
se

ha
El horroroso terremoto de anoche dejó la ciudad totalmente en ruinas. La gente
zado a morar en la Plaza de Armas, y fray Gaspar de Villarroel, obispo de Santiago
grabado), ha sido la providencia de los infelices.

comen-

(en

el

seph",

y asegura

que

tienen cuatro varas

de

alto.

ciencia, religión
Se les

acusa

ie "interweníir

política

y

en

al día

política"

¡EXPULSADOS LOS
JESUÍTAS DE CHILE!
SANTIAGO.— ¡Una noticia bomba! Han sido expul
sados los jesuítas de Chile y confiscados sus bienes.
La audaz medida, que ha hecho santiguarse a toda
la población, fue ordenada por el gobernador Antonio
Gil y

Gonzaga.

Entre los sacerdotes que tendrán que salir se cuen
teólogo padre Lacunza; el cronista, padre
Olivares, y el abate Molina, que es un historiador de
renombre.
Pero, ¿qué hay detrás de esta medida? Según nues
tras averiguaciones, lo que ocurrió fue lo siguiente: La
Compañía de Jesús, establecida en Chile a fines del si.glo XVI, había adquirido enormes riquezas, producto de
donaciones y herencias de los colonos más devotos y pu
dientes.
Tenían más de treinta estancias, haciendas y cha
cras en todo el territorio. En cuanto al número de mo
linos, viñas y rebaños, es sencillamente incalculable.
Los enemigos de los jesuitas subrayaron el extraor
dinario poder político de la Compañía en todo el conti
nente y se le hizo ver al rey de España, Carlos III,
el peligro que esto podía constituir para el futuro.
Su Majestad dio orden desde Madrid y el goberna
dor Gil y Gonzaga la puso en práctica.
tan el famoso

SANTIAGO, 26 DE AGOS
Con las prime
TO de 1767.
ras luces de esta madrugada
la autoridad ha hecho cumplir
en todo el reino de Chile el
de la
decreto de expulsión
—

Compañía

de Jesús,

con

arre

a las minuciosas instruc
ciones que para ello ha dicta
do el conde de Aranda. Se
han embargado todos los bie
nes de los jesuitas, y Carlos
ni ha ordenado que se desti
nen a obras piadosas. La obra

glo

ha

sido cumplida muy

sar

del gobernador Gil y Gon

a

Al agua tos

pe

planes

zaga.
La labor

de los jesuitas se
polarizó en cinco puntos:
1. Reforma vdel culto y prác
ticas religiosas.
2. Conversión indígena me
diante la catcquesis, con ayu
da de los gobernadores.
3. Control de la Guerra de
Arauco para ampliar su obra

catequística.
4.

Impulso al progreso in

todos los sentidos.
5. Gran apoyo al adelanto
económico del reino.

telectual

en

de
SANTIAGO,

tres

naturalistas
Lima

1765.— Por noticias

llegadas desde
materia] recogido

nos

hemos

en
Chile por los
que gran parte del
naturalistas españoles Ruiz y Pavón y por el doctor francés José
Dombt-y, se ha perdido con el hundimiento del barco que io lleva
ba a España. Se suma a esto el robo de otra parte del material,

impuesto

hecho por

unos

ingleses,

y

como

si

esto

fuera

incendio
descripciones de
un

poco,

en
Lima habría diezmado innumerables
y animales exóticos de nuestro país.
Los señores Pavón, Ruiz y Dombey no han ocultado

ocurrido

plantas
canto

por estos

traspiés

tan

DESALAS

desen

chapetones

Un destacado hombre de le

ha hecho un interesan
tísimo estudio sobre el perfil
social de Chile (1800).
El país está dividido en
cuatro clases:
Los chapetones o españo
les propiamente tales.
2) Los criollos, descendientes
de españoles, nacidos en Chi
le.
3) Los mestizos, hijos de espa
ñoles e indígenas.
4) Los mulatos, o sea, los na
cidos de Indios y de los esca
sos negros traídos del África

1)

y que no
tar en el

se

pudieron aclima

país.

Los mestizos son los que lo
pasan peor. Realizan todo el
trabajo muscular y son sir
vientes domésticos en las ciu

dades,

peones

apires

o

en

el campo, y
en las mi

barreteros

nas.

Las diferencias sociales son
abismales. Mientras los ricos
gozan de ciertas comodidades
y tratan de copiar a sus her

del Perú o de México,
pobres mestizos viven en
ignorancia más absoluta.

manos

la

SANTIAGO, 16 DE MAYO DE 1787.—
Por iniciativa de D. Manuel de Salas,
criollo de vasta ilustración y acendrado

patriotismo,

se

inauguró hoy

la

primera

escuela industrial de Chile, denominada
Academia de San Luis. Depende del Consulado. Manuel de Salas Corvalán tiene
treinta y cuatro años y hace catorce que
fue alcalde ordinario de Santiago y pro
curador del Cabildo.

Pero
zos

son,

estos
a

mismos mesti
de sus vicios

pesar

(el trago y el juego), valien
tes, audaces y apasionados. Se
ve caminar andrajosos por
las calles, a "pata pelada", ca
misa abierta, pelo negro en
marañado, que les cae sobre
la frente, dientes malos y en
fermos.
Generalmente
viven
poco y trabajan de sol a sol
y en medio de las peores con
diciones que he visto durante
mis viajes.

les

marzo

para Josefina

de 17,94.— Durante

la

hemos acompañado a los natu
españoles Hipólito Ruiz y José Pavón
en
sus
excursiones por las márgenes del río
Bío-Bío. Las lluvias de fin de invierno han he

pasada

semana

cho lento
varias

nuestro

leguas

camino. En el caserío de Rere,
de Concepción, pudimos ver

enredaderas
blancos. Don Hipólito,

tras

los

TALCAHUANO,

hermosas

mulatos...

a

copihue rojo

ralistas

a

lamentables.

De

ON MANUEL

su

Un

de
que

copihues rojos y
dirige el grupo, cor

tó varios

puso

sus

a

ejemplares y ios
alforjas, para enviarlos

a

secar

entre

España.

señalaron que se trataba de
una especie nueva para la ciencia, y que la de
dicarán a la esposa del Emperador Napoleón,
Josefina Tascher Beauharnais de la Pagerie.
El rojo copihue de ¡os indios se llamará, des
de ahora, Lapageria rosea Ruiz et Pavón.
Los naturalistas

1700

-

CHILE.

1730

jf

_

Santiago

1

noticia

una
EL

.?-.

ffl
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"

SANTIAGO:
DE UN VIAJERO EN 1776.— He recorrido
puntos de Chile y estuve varios días
la capital de este curioso y agradable país. Me
ha llamado la atención el trato de la gente, que
es suave y amable. A pesar de que la vida social
no se puede comparar a la de Santa Rosa de Li
ma, México, Bogotá y Buenos Aires, vale la pena
vivir un tiempo en Santiago.
Las casas son bajas y generalmente de dos pisos.
Aquellas en que vive la gente pudiente y de blaso
nes ostentan enormes portalones a la entrada, co
ronados por un mojinete triangular, y lucen ven
tanas guarnecidas por barrotes de hierro forjado.
Un amplio zaguán da entrada al primer patio.
Las vigas de las habitaciones están al descubierto,
los pisos son de ladrillo y las paredes se ven enlu
cidas de cal. Primero está la sala o antesala de re
cibo. Luego la cuadra o estrado donde se recibe a
las visitas. A continuación, la cámara o dormitorio
de los dueños de casa, y se continúa por el come
dor, generalmente amplio y lujoso, para pasar lue
go al resto de las habitaciones de los familiares y a
las humildes piezas de la servidumbre.
Pero Santiago no es bonito. Las calles son angos
tas y sucias, y sólo muy pocas están pavimentadas
con piedras redondas de río.
El salón que se destina para el recibo de las visi
tas es el aposento más elegante de toda la casa.
Se nota que los españoles y los criollos tratan de
impresionar al visitante mostrándole lo mejor que
tienen desde su llegada.
En las paredes sólo se ven escasos cuadros, uno
o dos espejos, y algún santo de la devoción de la
familia. El piso está modestamente enladrillado y
cubierto apenas por una alfombra hechiza o por
una estera.
Las casas de los santiaguinos están alumbradas
por velones de sebo, y encienden fuego en un gran
brasero de plata maciza, colocado en el centro del

NOTAS
algunos
en

■

El hermoso paseo de

viene el rico

LOS BAILES

sirvieron mistela, mate con yerba de Para
guay, y unos dulces deliciosos que, según dicen, fa
brican las monjitas.
Tuve suerte. Mis huéspedes son aficionados a la
charla y una de las niñas de la casa tocó piano
mientras su hermanita menor la acompañaba ras
gueando las cuerdas del arpa.
He sabido que cuando hay fiesta en grande, o
sea, cuando se realiza un sarao, bailan las danzas
de moda con mucho entusiasmo. La polca y el ca
dencioso minué son los reyes de la fiesta. Los ca
balleros siguen fielmente la moda de Madrid y
París y usan peluca empolvada, calzón corto y ca
saca. Las damas llevan mantilla, vestidos con po
lizón, y exhiben lujosas joyas y alhajas de familia.
En la calle, la gente acomodada transita en co
che, carroza, calesa o calesín. Sólo poseen carrozas
los mayorazgos, gobernadores y obispos. La calesa
tiene sólo dos ruedas, tiradas por una pareja de
muías, y el calesín, que se les deja a las señoras, es
arrastrado por una sola muía, montada por un ji
nete.

Cuando los santiaguinos quieren viajar a otra
ciudad, se hacen acompañar por sus sirvientes, que
parten armados como si fueran a la guerra, para
defenderse de los terribles salteadores de caminos.
Las calles se ven llenas de pintorescos vendedo
res ambulantes, que pregonan a gritos su mercan
cía. Son el aguatero, que lleva el agua a domicilio

marinero escoces. Se llama Alejan
dro Selkírk. Lo abandonaron los corsa
rios dirigidos por el siniestro Stradling.
4 ANOS SOLO
ISLA. Hace cuatro años que el so
litario Selkirk vive en la desolada ex
tensión de tierra rodeada de agua, sin
más compañía que una carabina, un
hacha y otros pequeños objetos que le
dejaron los corsarios.

MAS CORSARIOS
Pero.

.

.

—

nal

.

—

..

.

.

Un

.

Las cuatro han dado y nublado...

.GRAN NOTICIA I: acaba de

pulantes, desembarcan
.

un

.

hombre

y

se

mono.

encuentran
...

hombre mono, pero que habla

Si,
en

un

in

glés'.
contado sabrosamen
tarde por Daniel De-

'Todo esto fue

te

años

más

foe, en su famoso libro "Robinson Crusoe"; está basado íntegramente en las
memorias que
sar a

publicó

Inglaterra.

Selkirk al regre

típico nochero santiaguino.

Nace la Universidad:
30 años de espera

llegar un nuevo buque de corsarios, pe
ro esta vez no viene en son de guerra,
sino de paz. Ancla frente a la rada, de
ja caer una piragua, avanzan los tri
con.

la primavera.

líquido.

pintoresca: SELKIRK

un

asomar

Los vendedores de velas avanzan por las calles
centrales con sus paquetes colgados de un coligue.
Su grito de batalla es "Velones de Tapihue". Los
faltes pregonan la mercancía al grito de "Cos tiend".
En verano se oye otro grito, igualmente popular:
"A la horchat bien hela"..., y los vendedores de
helados de canela gritan "Helado cantao", y cuan
do son de leche: "De leit bien helao".
He visto, además, a los pintorescos santeros ven
diendo estampas, a los comerciantes en plumeros,
al uvero, al sandiero, al dulcero y al motero.
Hablando en plata, la vida de esta ciudad lla
mada Santiago de Chile es un verdadero bostezo.
La gente se aburre y no halla qué hacer. Las únicas
ocupaciones son las visitas, la infaltable siesta, que
nadie se perdona, y los oficios religiosos.
A las 9 de la noche, en Invierno, y a las 10, en
verano, se toca la campana de queda, y todo el
mundo se recoge a sus casas.
Las puertas son cerradas a piedra y lodo, y las
calles quedan desiertas y oscuras como boca de
lobo.
Sé que hay penas muy severas para los que tran
sitan después de esa hora.
En medio de la noche sólo se escucha la soño
lienta voz del sereno, que pasa alumbrado por un
farol, pregonando la hora y el estado del tiempo.
Mientras escribo estas líneas con pluma de gan
so en la casa de mi amigo Luis de Larrain y Mendiola, escucho la voz del sereno que dice:
¡Ave María Purísima!
Y luego se rompe el silencio, para escuchar el fi

Me

ISLA DE JUAN FERNANDEZ. 1703.—
A las desoladas playas de esta isla llegó

Cañada, al

en dos barriles colocados a cada lado de una muía.
Grita: "Tero, tero, tero!", y el público ya sabe que

salón.

Una nota

la

mes ha comenzado a
Chile la Real Universidad de San Felipe. Hacía
34 años que el alcalde Ruiz de Berecedo había pedido al rey
la autorización de su funcionamiento, pero al fin llegó la
orden. Su Majestad, Felipe V, ha decretado que funcionen

SANTIAGO. Marzo de 1747.— Este

funcionar

en

cátedras, entre las que figuran las de Teología, Leyes,
Medicina, Matemáticas, Artes, Lenguas y Derecho Canónico.
Su rector será don Tomás de Alúa.
10
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Construyen monumental puente:

Cal y Canto

SANTIAGO, 1767.— El gobernador Antonio Gil y
Gonzaga ha colocado la primera piedra de una obra mo
numental. Un puente que unirá ambos lados del Mapocho. La idea no es de él, sino del activo corregidor don
Luis María y Zañartu.
Llevará el nombre de puente de Cal y Canto y ten
drá el estilo y la belleza de sus mejores colegas de la
vieja Europa.
Se usará para la construcción a los reos de la cárcel
los condenados a presidio. Los santiaguinos están
con esta primera obra de arte con que contará la
enorme capital de esta remota capitanía general1.

y

a

felices

INAUGURADO

SANTIAGO, 1780.— Después de 13 años de duros tra
bajos fue inaugurado oficialmente el puente de Cal y
Canto. Costó la astronómica suma de 200 mil pesos. El
gasto ha hecho arrugar el entrecejo a la gente prudente
y económica del país.
Los santiaguinos
en
cambio dicen: ahora Chile
cuenta con la máxima maravilla que tiene España en es
tas tierras de América.
"Esta obra fue construida a la altura de la actual
calle Puente y fue demolida durante la administración
de Balmaceda

en

1888.

POR HACER UNA AUTOPSIA CASI
LINCHAN A CIRUJANO
CONCEPCIÓN, MAYO DE
1773.— Una ola de protestas se
ha elevado en esta gran ur
be luego de saberse que el Dr.
Dionisio
Rocuant
y Casaubart realizó una autopsia. El
médico, de 53 años y de origen
fue cirujano mayor
francés,
del Ejército de la Frontera, y
ahora administra la botica de
los jesuitas. Se dice que con

Ignoran

su

la venia
realizó la

de estos religiosos
autopsia, lo que ha

encendido grandes criticas en
tre los ambientes creyentes de
la ciudad.
El Dr. Rocuant es un prós
cirujano, dueño de una
isla que
se
conoce
con su

pero

nombre,
huano.

ubicada

en

Talca-

(Corresponsal.)

El

soberbio

puente de

Cal

y

Canto

será

el

orgullo de la villa.

máximo

autor:

Libro

crea

gran interés por Chile

BOLONIA, Italia, 1776.— Vivo interés ha
despertado la publicación de un grueso vo
lumen apócrifo titulado "Saggio sulla storia geográfica naturale e civile del regno
del Chili", en donde se describen detalla
damente diversos aspectos de la fauna,

flora, mineralogía

¡Estalló complot
revolucionario!

historia de ese país
americano.
En fuentes informadas se dice que su
autor sería el jesuíta chileno abate Juan
Ignacio Molina y González, de 37 años de
edad y actualmente asilado en nuestro
e

Detenidos dos franceses
y un chileno

país.

Se ha descubierto
SANTIAGO, 1780.
complot. Los dirigentes rebeldes tienen

un

—

CIENTÍFICO
LONDINENSE

set y Antonio Berney.

TIERRA DFX FUEGO, 1769.—

Importadles exploraciones reali
zó durante todo el año pasado,
esta
en
región, el naturalistj
inglés Jacobo Cook, que desem
barcó d<; su nave junto a otros
expedicionarios.
rios

de

meses

de

Luego

va

reconocimiento

lograron reunir muchas noticias
sobre magnitudes del Cabo de
Hornos, En la primavera saca
ron

muchas plantas

cazaron

y

hartos animales, varios de los
cuhIcs se los llevaron vivos. En(re éstos había una
pareja de

huemules.

por

el mismo nombre. Dos
curiosa casualidad
son de nacionalidad francesa
y el otro es
chileno.
Los franceses se llaman Antonio G-ramusEl

chileno,

José An

tonio Rojas.
Los vecinos le han dado

complot el nombre
los tres Antonios",

de

este intento de

a

"la

conspiración de

Según se rumorea, el objetivo de la inten
una
era
establecer en
Chile
repú
blica independiente, mediante el alzamiento
de los elementos criollos.
Por suerte para Su Majestad los tres re
voltosos fueron delatados, y las autoridades
españolas apresaron a los dos franceses y
los desterraron al Perú.
El chileno Rojas, que tiene "santos en la
tona

Corte", e influencias en la sociedad colonial,
fue dejado en libertad.

(Corresponsal.)

PARÍS (Urgente). 15 de ju
lio.
Las turbas asaltaron la
—

EXTRAÑO FENÓMENO
EN Ei CABO BE
No ha fructificado la campaña moralista del obispo
Las jóvenes penquistas insisten en acortar sus vestidos.

Alday.

LA FALDA A MEDIA PIERNA LUCEN DAMAS PEHÜUISIAS
CONCEPCIÓN, OCTUBRE DE 17f>3.— Han llegado a esta
ciudad los primeros folletones conteniendo los resultados del
Sínodo de Santiago, en donde el obispo Manuel de Alday y
Aspee hace serias críticas al largo de las faldas femeninas.
El obispo ha mandado
bajar las faldas y cubrir los brazos
hasta el comedio entre el codo y la muñeca, e Iguales reco
mendaciones -se hacen para reglamentar los faldellines, sayas
y bastillas.
A pesar de que en las misas de estos
domingos se han
leído estas indicaciones, las damas penquistas lucen sus fal
dellines a media pierna como un alegre presagio de la pri
mavera

que

vivimos...

1790.— Con el
ambiente cien
tífico do importancia, ol rey Car
los II ha ordenado que se envíe
n
los Indias un total de cuatro
expediciones científicas. Por no
ticias quo nos llognn de Chiloó
sabemos que el navegante italia
no
Alejandro Mnlaspinn forma
parte do una do esas escura iones.
Dijo babor desembarcado en ol
estrecho, donde hizo varias expe-

ASALTADA PEQUEÑA
PRISIÓN DE LA
BASTILLA

do

crenr

ffoicas
probó
i

te

quo

!

extraño

du

On

Se

a

una

columna

en

páginas

in

teriores.

SANTIAGO,

objeto

de la Bastilla.
cree que el hecho no ten
drá
ninguna importancia. El
diario "Times" de Londres pu
blica la noticia en un cuadríto

prisión

un

sobre la
quo

en

gravedad

Españn

y

gravedad.

osn
es

su

ruvoló la razón
fenómeno.

región
diferen-

país.
do

tan

(HILE: 500 MIL HABITANTES
SANTIAGO. Julio de 1793.
datos estadísticos exclusivos de
—

Chile.
Sumados

Concepción

los

y La

pobladores
Serena, dan

Tenemos los primeros
la población total de

de Santiago, Valparaíso,
504 mil habitantes.

EL

PERIODISTA

ESCRIBE

LA

HISTORIA

A

MINUTO

MINUTO

EUROPA 1789
"la viuda" trabaja sin descanso
¡GUILLOTINADO LUIS XVI!
Los

LONDRES.-

cillerías de
Se

Ingle

rumorea

erra.

¡tic

gravísimos sucesos de Fn
Bélgica, Prusia, Austria y España.

S. M. el rey ha

¡clonar violentamente

sido destituido y encarcelado

(URGENTE.) 16 DE ENERO DE 1793.— A mediodía de hoy S. M. Luis XVI, rey
en
la Plaza de la Revolución, ex Plaza Luis XV.
Las últimas palabras dirigidas a S. M. por su canjesor fueron:
"Hijo de San Luis, su.be al cielo..."
El rey trató de hablar, pero Santerre, comandante de la Guardia Nacional, acalló las temblo
PARÍS.

de

Francia, fue guillotinado

del

palabras

rosas

monarca

con

un

violento

redoble de tambores.

LONDRES.— La guerra es un hecho. Toda Europa marcha contra la Francia Revolucionaria.
París funciona la guillotina sin parar. Se calcula que han caído cinco mil cabezas. "La viuda"
funciona simultáneamente en cuatro puntos de París, y en las principales ciudades de provincia. La
cárcel de la Conciergerie está atestada de nobles, sacerdotes, burgueses, damas de la corte, etc.
En

PARÍS.— Fueron

guillotinados

Ins líderes de la Gironda, que representaban el sector moderado
de la Revolución. Todo el po
der

descansa

ahora

en

arat

Danton y Robespierre. Fran
cia entera, a los sones de un
nuevo

¡oven
í/t:

hacia
tá
dea

de

BONAPARTE, emperador i
Notre-Dame, en 1804. Hasta el

himno compuesto por un
oficial llamado Rouget

Lisie

llama
en
a

y

al

que

el

pueblo

"La Marsellesa", marcha
las fronteras. El país es
Toda Europa ro
armas.
Francia como un anillo

hierro.

Se ha organizado apresurada
el Comité de Salud Pú
blica. EL TERROR está inscrito
la Orden del Día.
en
mente

¡CAYO

DANTON!

Fue
guillotinado Danton y varios de
sus
amigos, entre los cuales fi
guraba el conocido periodista
Camille Desmoulins, por orden
PARÍS

de

Maximiliano Robespierre. El nue
vo
¡eje de Francia es Barras.
Se rumorea que el verdadero
líder del golpe es un descono
llamado
cido
convencional

(URGENTE).—

Robespierre.

¡ROBESPIERRE E1ECUTADO!
PARÍS (URGENTE).— Eue
guillotinado hace unos minutos

EN

general

gada,

de

origen

mos

en

estas

derrotó

líneas, ha vencido
los

a

austríacos

en

42

en

varios

momento

quo

despacha

Invadió Italia, Egipto,
ocupó Berlín y Viena,

batallas.

combates;

Inglaterra y piensa invadir ese país ape
bloqueo
nas
el tiempo le sea favorable. Nombró rey de España a su herma
no
José (al cual el pueblo llamó burlonamente "Pope Botella"),
después de deponer a Carlos IV. Tiene detenido al hijo de S. M.
el rey de España, príncipe Fernando.
declaró el

contra

Depuesto Fernando
(URGENTE).—

MADRID

S. M. Fernando VII

y colocó

tirano

El
en

el

Vil

Napoleón depuso

trono

a

su

a

hermano José

Bonaparte.
El

pueblo

ha tomado las

armas

y hace

frente al invasor.

¡Francia: plena revolución!
PARÍS
incidente

formando,

Lo que comenzó siendo un_ vulgar
las turbas y la policía, se está trans
un
verdadero tumulto. El pueblo ar

(ESPECIAL).—

callejero
poco

a

entre

poco,

en

mado de picas ha hecho frente en las calles de esta ciudad a laifuerzas del ejército. Su Majestad Cristianísima, Luis XVI, ha di
"no quiere ver correr sangre". Sus cortesanos le piden
de hierro.
mano
Los Estados Generales reunidos en Versallcs no han sido
retiró para
una
solución, como se esperaba. El Estado Llano se
el
mientras
formar independientemente- la Asamblea Nacional,
frente a
clero y la nobleza le exigen al rey una política firme

cho que

la

plebe. Se

esperan

graves

acontecimientos.

el Palacio
PARÍS (ULTIMA HORA).— Las turbas asaltaron
dr apellido
de las Tulterías, dirigidas por un conocido agitador
Danton. El pueblo armado de lanzas, picas, ¡asiles, pistolas, etc.,
orden
mató fríamente a ios guardias suizos que habían recibido
del rey de defender el palacio hasta el último momento.

corso,

de bri

Napo

león Bonaparte fue nombrado
General del Ejército de Italia.
Poco antes se casó con una
conocida cortesana llamada Jo
sefina Bi;auharnais.

NAPOLEÓN
mismo

ITALIA

NAPOLEÓN
PARÍS.— El

Su Majestad Fernando Vil de España, que segini las no
ticias urgentes que nos llegan por barco, habría sido de
puesto por el Corso en fecha reciente.

Ola sísmica
sacacíe elpaís
1751.

víctimas
te1.

Las noíicias gue
este momento

—

"llegan

en

Concepción

afirman

que

Chillan

están

y

i

destruidas.

en

I

recons
fue
mismo sitio,

Concepción

truida

Santiago ha sufrido gran
des estragos. El número de

impresionan-

es

el

y Chillan, donde está aho
ra Chillan Viejo.

Harán gran Casa de Moneda
SANTIAGO,
construyendo

1787.—

un

inaugurado

Están

palacio

nos

bierna

ei
oficialmente
La Moneda. Go
estos momentos el

mán.
La Moneda luce una sobrie
dad extraordinaria. Más de
alguien ha comentado que se
parece físicamente a la sicolo
gía del país: sencilla, directa
y quitada de bulla.

Fue

1805.—

en

ilustre vecino Muñoz de Guz-

20 años.

SANTIAGO.

de

Palacio

mo

numental para que sirva de
sede a la Casa de Moneda. Se
ha contratado para ello al ar
quitecto italiano Joaquín Toesca.
Se calcula que la cons
trucción de una obra tan gi
gantesca durará por lo me

Monja Alférez
Una muchacha cuyo
nombre es Catalina
de Erauso, huyó de
un convento de mon

jas

España. ¡Es

en

cándalo nacional!...
Todo el mundo co
menta un hecho que
no se había registra
do Jamás en la cas

ta y conventual his
toria de la Penín

sula.
Catalina sigue en
la noticia. Se vino a
Chile
vestida de
Tiene un
soldado.
hermano que guerrea
.

.

.

.

.

Hace
Arauco.
años que no lo veía,
y se hizo pasar por

en

de sus hermanltos menores.
Nadie se ha dado
cuenta, del disfraz.
un
Parece
soldado
uno

perfecto.

La

coraza

disimula sus turgen
cias femeninas. Usa
el pelo corto y pei
nado hacia atrás.
Parece

un

paje. Tie

ne

de

ademanes

hombre

y

un

es

as

manejo de la

para el

tizona y

de

la

ala

barda.
Goza fama de ser
los mejores
uno de
que
espadach i n e s
han llegado de Espa
ña a las tierras de

América.

Para

los

mandobles y estoca
das es única. Desafia
con

cualquier pretex
una

suerte

extraordinaria

to, y tiene

con

las

Los

mujeres.

hombres

comienzan

sentir celos de este
bravo capitán espa
ñol que lo mismo re
cita un verso al oí
do de una dama cor
tesana que de una
india maloliente.
Los
soldados
le
han puesto un nom
bre :
la llaman "La
a

Monja
TRES

Alférez".
MUERTOS.

La monja tiene

Matemática disposición de

una

duró

extraordina
los lances de
Por quítame
allá estas pajas, des
envaina su aguda es
pada y se bate al pie
de una encina o de
un
nogal. Mató a
tres rivales en tres

honor.

CONTRA
NAPOLEÓN

duelos que se hicie
ron
velozmente fa
mosos en el campa
mento, y tuvo que
huir al Perú.

BUENOS AIRES, SEPTIEM
BRE DE 1808.— La usurpación
del trono de S. M. Femando

ROSA DE

SANTA

Vil

"La Monja
Alférez" tuvo un nue
vo duelo en esta ciu
dad. Esta vez no la

provocó
belión

Huyó
de

a

España,

ella

se
es

en

al

Mendoza

y

LOS PARTIDOS

SANTIAGO.— Se han forma

Catalina de los Jiios y Lisperguer
orando frente al Señor de Mayo. Gente
importante dice que la Quintrala echó al

do dos partidos en esta Capita
nía General. Son los españoles,

Cristo de

encabezados por

Dona

su

tió, la imagen

la

apoyo

rey

cas,
Quito, Lima,
Santiago de Chile.

y

su

bitación.

capital.

de

—

de España contra
de los franceses-de pól
se extiende como reguero
vora
a
México, Bogotá, Cara

que

México.

este

que

invasión

la

desapareció misterio
samente

de

movimiento

mo

legítimo

cubrió que no era
hombre sino mujer.
lo último que

capital.

esta

noticias

gado

de re
Han ¡le
mis

movimiento

un

en

Napoleón

tirano

el

por

—

acompañó la suerte.
Cayó herida... y con
estupefacción se des

po

construcción.

SE LEVANTAN
LOS CRIOLLOS

suerte
ria en

LIMA.

su

pieza, y cuando
se

negó

a

se

entrar

arrepin

en

su

lia-

el gobernador
García Carrasco, y los criollos,
por el Cabildo.
Estos últimos sostienen la pe
de que debe crear

dirigidos

ligrosa teoría

Junta Nacional de Go

una

se

bierno.
Los

españoles

tivamente

des"

despec

llaman

los criollos "rebel

a

"insurgentes".

e

titulan

Los criollos se
mismos, "patriotas" y
los españoles de "godos"

a

si
a

mp^J8*sa

rracenos".
Es posible
y

aun
agregar un
bastante numero

grupo,

tercer
so

compuesto por criollos que

quieren cambiar
en el gobierno,
cia.

C trance i

voz

i. jqbs.

o

El

pueblo

a
los españoles
pero sin violen
sí no tiene
en

ni interés por

ningún tipo
SANTIAGO

de

participar

en

deliberaciones.

( URGENTE) .Los patriotas piden la renuncia
del gobernador García Carrasco
las drásticas medidas que
por

tomó contra los tres Antonios.

Despacho

tana

inür-Tjff-qim].

estas

líneas

mien

ven
pasar frente n mi
turba enardecida que
exige la libertad de los presof.
Me comunicaron hace un mo
di1)
mento
que García Carrasco
contraorden, pero lo hizo en
forma tardía y cuando ya ha

tras

bían

veo

una

sido

embarcados

paraíso Rojas

y

Ovalle.

en

Val

v_j

1808-1810
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"

•

saimie^aaan

»

con

notic

una
EL

leas esadeencis

PERIODISTA

ESCRIBE

LA

HISTORIA MINUTO

A

remperse.

MINUTO

CHILE: septiembre

Con la

-

-

SANTIAGO. Septiembre de 1810.

Hace

mavera.

una

llegada

de la- primavera

Estamos en plena pri
envidiable. Nunca ha estado

temperatura

más hermosa la Alameda de las Delicias.
Los elegantes pasean por el moderno Tajamar, mientras
las señoras hacen sus compras en los tenderetes del Puente de
Cal y Canto o rezan por la suerte de su Cristianísima Majestad
Fernando VII en las iglesias de la Compañía, San Francisco,
Las Agustinas, La Viñita, etc.
Los más pudientes han dado orden ya a sus esclavos y sir

vientes para partir en las próximas semanas al campo. Las
acaudaladas criollas prefieren la zona precordillerana de San
José o la costa en tomo a Valparaíso, cuyos climas son los
más indicados para descansar del intenso trajín de esta ciu
dad.

Sólo algunos elementos díscolos perturban el ambiente dis
cutiendo ardorosamente en los escaños de la Plaza de Armas
los graves

que conmueven a Europa.
Nunca el airecillo de la primavera ha sido más sutil y
fino como én esta tenrporada y los jardines hacia el sector
oriente entregan un intenso aroma.
La situación puede resumirse en la gráfica frase del acau
don Luis Larraín Fernández, quien
dalado hombre público
dijo ante un grupo de connotados comerciantes:
—

No

sucesos

se

preocupen, señores.

.

.

la Cañada

el paseo de

se

ha visto inundado de vecinos.

—

En

Chile

no

pasa

nunca

nada.

Silban vientos
de

fronda

SANTIAGO, marzo de 1808.Gobierna en estos momentos
Francisco Antonio García Ca
rrasco.

Sucedió interinamente

ai titular Luis Muñoz de Guzen forma repen
tina.
Es un militar torpe y atra
biliario y completamente igno
rante de los asuntos de la ad

mán, muerto

ministración pública.
Lo único bueno que ha he
cho

es

como

traer

de

secretario

Concepción,
particular y

NOS INVITAN A
UN CABILDO
SANTIAGO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810.— A la redac
ción de nuestro diario ha llegado la siguiente invitación que trans
cribimos

íntegramente:

"Para el
señor

tribunal del

18 del
con

el

Consulado,

corriente

iluslre
a

tratar

espera

a

ayuntamiento

usted
en

de los medios

discutiéndose allí

conservar

siempre

qué

sistema

estos

consejero, a un distinguido
abogado chileno y hombre en
tendido en negocios públicos.
Su nombre
de Rozas.

Juan Martínez

es

Por suerte Martínez ha du
rado poco. Trató de convencer
al gobernador de que iniciara

¡Agitación
SANTIAGO.—

Se

rumorea

que

algunas reformas indispensa
bles en favor de los criollos, y

Chile!

en
han

llegado

a

e6ta

como

ciudad

Esas publicaciones o panfletos son muy
mal mirados por las autoridades y la jerarquía eclesiástica.
Se trata de obras francesas de los peligrosos enciclopedistas
Voltaire, Rousseau y D'Alamberl.
Estos mismos libelos tuvieron una decisiva importancia en
los sucesos que han conmovido a Francia y al mundo, y que ya

algunos libros peligrosos.

'

conocen

lectores.
elementos criollos discuten

se

ne

gara a acceder, Martínez de
Rozas regresó a Concepción.
El ambiente está caldeado,
y surgen rumores de que gra
ves

acontecimientos están

ocurriendo en Europa.
ello Informaremos en

Sobre
cual

quier momento.
PRESENTO RENUNCIA

nuestros

los temas que
Viejo Mundo. El gobernador
apasionan
García Carrasco ha dado orden estricta de vigilar a las estafetas
y de no permitir por motivo alguno que este peligroso materia!
de lectura llegue a manos de gente joven, inexperta e inflamable.
Los

García Carrasco

en

estos

momentos

al

de

sobremesa

SANTIAGO

(URGENTE).

16

de julio de ¡810.
Renunció
García Carrasco. Lo reemplazó
el Brigadier de Milicias
don
Mateo de Toro y Zambrano.

la

de

el muy ilustre
sala del real

seguridad pú

de gobierno debe adoptarse
dominios al señor Fernando VII".
La esquela está firmada por don Mateo de Toro y Zambrano,
nos su atención y deferencia.

blica,
para

día

Presidente

—

La tertulia, institución nacional.

ASI ES EL PRIMER
CONGRESO NACIONAL
SANTIAGO. Urgente. 18 de

septiembre.

—

realizado en la Ca
de don Mateo
de Toro y Zambrano, ubicada
en la calle de la Compañía al
llegar a la Del Rey, una tu
multuosa asamblea.
Asistieron cerca de 400 ve
cinos que forman la flor y
nata de esta villa.
El anciano presidente dijo,
poniéndose de pie y mostran
do dramáticamente las insig
nias del Poder:
bastón
está el
Aquí
Disponed de él y del man
do...
Los vecinos, poniéndose de
Se

sa

ha

Colorada,

—

.

.

.

pie, gritaron:
—¡JUNTA QUEREMOS!
inmediata
Fue designada
mente la Junta. Preside don
Mateo de Toro; vicepresiden
te, José Martínez de Aldunate; vocales: Juan Martínez de
Rozas, Fernando Márquez de
la Plata, Enrique Rosales, Ig
nacio de la Carrera y Fran
cisco Javier de Reina.
Secretarios: Gaspar Marín y

Gregorio Argomedo.
la solemne ceremonia de la Casa Colorada. Arri
ba, don Mateo de Toro y Zambrano

Izquierda,

SANTIAGO, septiembre 19.— Ofrecemos

como primicia a la plana mayor de la Primera Junta,
que encabeza el Conde
de la Conquista, don Mateo de Toro y Zambrano. Aparecen, de izquierda a derecha,
arriba, don Juan Martínez de
Rozas, el obispo José Antonio Martínez de Aldunate y don Fernando Márquez de la Plata. Abajo, en el mismo orden,
están don Juan Enrique Rosales, don José Gregorio Argomedo, don Francisco Javier de Reina y don Ignacio de la Ca-

CHILE,

1810- 1812

PERIODISTA

ESCRIBE

LA HISTORIA MINUTO

A

es

la herencia
del bravo.

noticia

una
EL

"Libertad

.

."

MINUTO

Primera Junta de Gobierno
4 de julio de 1811. 11 de
la mañana.
Se reúne en
estos momentos el Primer

Congreso y que algunos de
estos nuevos diputados han

—

Congreso
Salón

Nacional,

en

tenido la osadía de hablar

el
El

de

la Audiencia.
Congreso sucede a la Junta
Nacional, que fue disuelta.
El nuevo Parlamento se
compone de 42 diputados,
y lo preside don Juan An
tonio Ovalle. Entre los di

Esta es la histórica mansión donde

se

designó

la

Primera

Junta.

Abolida la ísíkwitad

de

Independencia.

putados figuran

Afortunadamente los ele
más respetables y
prudentes han constituido
un grupo conservador que
mantiene encendida la fe
en España y los contactos
con la Madre Patria.
Una tercera fracción de

nuel de

derecha, jlamada "realista",

mentos

don Ma
don Bernar

Salas,

do O'Higgins y don Manuel

pide el restablecimiento

Rodríguez.

mediato

Martínez de Rozas quedó
fuera del Congreso.
En los alfombrados pasi
llos se habla de que los
nuevos elementos formarán
la
minoría "radical" del

men

y

in

del antiguo régi
la disolución del

Congreso.
La mayoría conservadora
ha designado una Junta

Ejecutiva

compuesta

de

tres miembros.

SE LEVANTARON
LOS ESPAÑOLES
1? DE ABRIL DE

SANTIAGO,

las elecciones de

ra

diputados,

Hoy, día fijado pa
producido un levantamiento

¡811—

ka

se

la Junta, dirigido por el coronel español Tomás de Figuehombre de confianza venido desde Concepción con Martínez

contra

Los vigorosos legisla
SANTIAGO.
octubre, 1811.
dores Manuel de Salas y José Miguel Infante han dado
un paso al frente en América Latina al abolir la escla
—

—

vitud

en nuestra

patria.

Salas, promotor de esta ley, la puso en el tapete de la
discusión cuando fue diputado en el Congreso. Se obtuvo
la "libertad de vientres": Los hijos de esclavos que na
en Chile son libres por derecho propio.
Esta ley ha sido perfeccionada en el gobierno de Frei
ré cuando el legislador Infante completó el proyecto de^clarando libres a todos los esclavos del país.
Para los circuios nacionales significa un orgullo el que
Chile haya sido el primer pais del continente que ha
abolido la esclavitud.

cen

roa,

Rozas. Los patriotas se organizaron rápidamente para contra
reuniendo unos 500 hombres ai mando del coronel Juan
de Dios Vial.
Vial venció a Figueroa, luego de una breve batalla campal,
sin mayor derramamiento de sangre. El coronel español corrió a
esconderse en el convento de Santo Domingo. Se dijo que, preso
de histeria, Martínez de Rozas mandó violar el convento con tal de
de

atacar,

rescatar

a

Bernardo
O'Higgins. nacido
Chillan, tiene 33 años de
edad y hasta hace poco diri
gía la hacienda "Las Cante
ras", heredada de su padre.
Milita en las filas exaltadas
del balido patriota.
en

Figueroa.

¡AMARRA FUERTE, CAPITANCÍTO!
SANTIAGO, 2 DE ABRIL DE 1811.— Luego de un breví
juicio sumario instruido por Martínez, de Rozas, Figueroa

simo
fue

ajusticiado al amanecer de hoy. El hecho ha provocado
conmoción en la zona. Testigos del fusilamiento dicen que cuan
do el capitán José Portales y Palazuelos estaba amarrando a
Figueroa al banquillo, el español le gritó:
—

fuerte, capitancito.

Amarra

.

.

MANO A MANO €ARRERA
Y EL GENERAL O'HIGGINS
YERBAS

madrugada.

acampadas
ron

—

BUENAS. 17 de octubre de 1811; 4 de la
Las divisiones de Carrera y
O'Higgins
este punto, a la salida del rio Itata, fue

en

atacadas sorpresivamente por los realistas. Carrera

salvó milagrosamente tirándose al río. La sorpresa
fue tan total, que los patriotas huyeron a la desban
dada aprovechando la semloscurldad del alba.
se

O'Higgins dijo
de

en

un

intento de levantar el ánimo

las tropas:

¡A mí, muchachos!...

¡Vivir con honor, o morir
gloria! ¡El que sea valiente que me siga!...
Los soldados, enfervorizados con la breve arenga de
su joven
jefe, volvieron como tromba sobre los espa
ñoles. Se rumorea que O'Higgins quedó herido en una
—

con

El doctor Martínez de Rozas
vuelve a su terruño con la
cabeza baja.
Su proceder en
Concepción y en la capital no
fue del agrado del gobierno.

pierna.
El

gesto

panorama.

La

de don Bernardo cambió totalmente el
derrota se transformó en victoria y los
en estos momentos a los úl

patriotas están arrollando
timos

españoles.

DEPORTADO A MENDOZA
MARTÍNEZ DE ROZAS
SANTIAGO, julio de 1812.
Josa Miguel Correrá ha en
viado el pasaporto de Juan Mar*
tinez do Rozna pora que se ale
—

Disuelto el
la Ca
José M Carrera^ de 26 años, es hijo de don Ignacio de
aca
rrera vocal de la Junta recién disuelta. Don José Miguel
ba de pelear en España contra Napoleón, logrando el grado de
Galicia.
de
Húsares
de
los
sargento mayor

Congreso
SANTIAGO,

15

VlEiMBRE DE 1812.

DE
NODon Jo

—

sé

Miguel Carrera disolvió el
Congreso por la fuer/.a. El sar

Don

gento

mayor de los Húsares de
atacado violentamente
los elementos "rozistas" y
por la mayoría conservadora del
Congreso, ha iniciado un Go

je

Galicia,

deíerencia por
se vio presio
nado a tomar esta determinación
debido a la conducta sostenida en
Concepción por ol cuyano. El des
terrado partió a Mendoza.

por

bierno

dictatorial.

BIBLIOTECA

del

pais. Carrera,

mantuvo

especio]

Martínez do Rozas,

NACIONAL

que

siempre

NOTICIÓN

AURORA DE CHILE
PERIÓDICO

SONISTEBIAL,

Y

r.\i¡,\:'T.\
13 de

Juna.

1.

"La Aurora51
en la calle

POLÍTICO
™=°'

"

lli-.i L.,

No.

i:iu:i<

r

el ¡;ry

Febrero, de

Tomo

1812.

1.

PROSPECTO.

ESTA f

MMlni

cu

roí™, tlp**.

*~iZ},

p.

™

12 DE FEBRERO DE 1812.
{NOTAS DE UN CORRESPON
SAL).
Tengo las manos man
chadas de tinta. Acabo de com
prar en La Chimba un ejcmplí
del primer periódico lanzado en

i*™*:» d. i. p.n-dIMj. di*»*

ti I1™™

¡tcíunja. yinrrA*

í.-iaa-L»
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rnovirii'r.l.i
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y
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l-iiL»

».■

Hceaie.! rl »l«l<i

«"'•"' 1«

«"■••

I*"*

r

™

tibe.

con».

1» ünbiiulilc Gracia dt

laonllijari. bn ucafijuraítc
iiln-raidjJa de

1»

linn.

jm

sciicrr>ia ■r"Jucalumnia. Lilla be

linjrari

1

tan

dcupircter,
inrcta.

TodatiArreriearapcia alfobuenadf

Ot/mcn

a

pungir».

la uoalcriditl

de birUne. j

Imilla

«na

recordara,

cen.

n«JfflffcA

íionüj. y

cu

fia

la

file

nnetir

edminiílrociou bita Intuir., L

SocnLcr. PlaUa.
ral. «1 «WRide» del

cb

.'V.uri ce.lijr.in "le

noaou-oa

La luMiioe Ufa de la lik.W ci.il. 1»

«Turra» de

optrürcí

el país. Se llama "La Aurora de
Chile" y lo dirige un fraile ra
dical y exaltado llamado Cami
lo Henríquez.
La gente se reúne en las es
quinas y comenta cada linca de
las cuatro páginas del nuevo pe
riódico con el mayor entusias
mo. Los españoles están indigna
dos y he visto a varios de ellos
en la Plaza de Armas pisotean
do "La Aurora" con un gesto

|,jfs,.^ uU^.I-V lilr.icrjU.flyíi.la.J,"! ilrJiívuíbitbj lot*". ocdiüciiDcaH lilirci. y impele

V.r.i.l

«i

li

peruaeú 0 ln.quantaa.uenr..

Ijcutnkj llorará libre

trale

rcriodo; pera

aun

la

(I™

despectivo.
El periódico aparecerá

Je ta Gatada, bu «municadn ,,(=*. , alca

con

una

extraordinaria,
ya
según indica la primera
página, saldrá a la calle los

frecuencia
que,

días

jueves.

Un verdadero record.
Leo alguna de las firmas que
colaboran en "La Aurora''. Son
las de don Juan Egaña, Manuel
de Salas, José Miguel Infante
y

Es fe

es

el "colega" que salió ayer

a

Manuel

¡Ola de

¡O'HIGGINS

derrotas!
SANTIAGO.— Ante la racha
de graves noticias, el pueblo se
reunió en Cabildo Abierto. Des
pués de una dramática sesión,
reemplazó a la Junta por un Di

EN VEZ DE

rector

'

Talca para
La Junta de Gobierno
SANTIAGO.
observar más de cerca la situación militar. Descontenta con la últi
ma derrota de Carrera, lo reemplazó por O'Higgins, cuyo prestigio
crece por momentos. Se teme que Carrera resista y no acepte el
se

—

mando de

trasladó

a

rival.

su

CRAN GESTO

TALCA, URGENTE. 27 DE NOVIEMBRE DE 1813.— José
a pesar de todos los rumores, le entregó caballero
samente el mando a O'Higgins. Los observadores más imparciales
un hábil gesto
creen
ver en esto
político. Se sabe que don José
Miguel no puede tragar a don Bernardo, y esto, seguramente, pro

Miguel Carrera,

ducirá graves

trastornos

en

José Gandarillas.

circulación.

el futuro.

CONFIDENCIAL
TALCA.
Carrera confidencia desilusionado a sus íntimos:
Este país no tiene remedio. Me he dado entero por Chile y
han pagado quitándome la jefatura suprema. No me queda otro
camino que partir a la Argentina y no volver más a mi patria.
Se supone que Carrera hará el viaje con sus hermanos José
y Luis.

Supremo

con

poderes dic

tatoriales para hacer ¡rente a la
situación.
El cargo recayó en el coronel
patriota Francisco de la Lastra.

TALCA.

4

(Urgente.)

Elorreaga.

lomas, ubicadas al

De la Lastra envía una divi
sión para recuperar la ciudad.
La misión va al mando del ge
neral argentino Manuel Blanco
Encalada.

Maule, 500 patriotas cayeron
sorpresivamente sobre las tropas

de

SANTIAGO,
septiembre
1813. (Notas de un co

rresponsal).

—

Con

lágrimas

los ojos escribo estas li
neas. En un gesto que hon
ra a ambos jefes, O'Higgins
se
reconciliaron
y Carrera
ante la noticia de que los
en

avanzan

sobre

comandados

la

por

O'Higgins
Junta

como

y

se

reconoce a Ca
Presidente de la
pone a sus órde

nes.

¡A

SANTIAGO!

SANTIAGO.— Más noti
cias.

Osorio

esta

capital

avanza
con

MIL HOMBRES

sobre
CINCO

armados

y

aguerridos.

empañado

la piedad habitual de las

no

aceptaron el desafío y

fugiaron

en

se

re

Chillan para pasar

allí el invierno. Carrera

río

partió

a

toda

presivamente el general Pareja.

las tropas
de Pareja en este punto y les
presentó batalla. Los españoles

Tomó el mando de esta plaza
sitiada el capitán Juan Francis
co Sánchez.

en

¡MVRIO PAREJA!
CHILLAN.— Ha

a

muerto

sor

SOBRE LA CAPITAL!

rrera

ha

del

¡A CHILLAN!
CARLOS. MAYO, 1813.

de Pareja derrotándolas
la linea.

—

Osorio.

no

sur

recuperar
Concepción y Talcahuano. Mientras tanto, O'Hig
gins se ha tomado Los Angeles.

SAN
Carrera alcanzó

españoles
capital

El ambiente bélico

EN PLAZA DE CHILLAN
YERBAS BUENAS. (27 DE
ABRIL DE 1813).— En estas

—

santíaauinas.

a

SITIADOS ESPAÑOLES

DE

¡5 MIL GODOS MARCHAN

también el autor de una
la independencia total de

es

España.

MARZO DE 1813.— Esta plaza
cayó en poder de los españoles
comandados por don Ildefonso

—

me

Fray Camilo Henríquez. editor,
incendiaria proclama que incita

ha
decidido
O'Higgins
combatir desde Rancagua e
interceptar el paso del ene
migo hacia la capital. Ca
rrera se ubicó un poco más
al

norte.

DURAS CRITICAS A DON JOSÉ MIGUEL
SANTIAGO.— Los observado
res

parciales

critican

la

de lanzarse
Concepción y Talcahuano
de

Carrera

está firmemente atrinchera
do. Los patriotas, en cambio, ca
recen
de víveres, municiones,
tiendas y abrigos, mientras se
desencadena uno de los invier
nos más fríos
y lluviosos de los
últimos años.
O'Higgins ha tenido pleno éxi
to en una serie de pequeñas ba
tallas en El Tejar, Lejuelas y
Maipóo (alrededores de Chi

que

táctica

sobre
en

vez

de poner inmediatamente sitio

a

Chillón.
El joven general ha decidido
sólo ahora iniciar el formal ase
dio de esa plaza que está en ma
nos de los españoles.
Se dice que el enemigo cuen
ta con víveres en abundancia y

i Carrera

sitio

en

CHILLAN, AGOSTO
rrera

tuvo

que

DE

levantar el sitio

de infructuosos combates.
Es un verdadero desastre.

llan).

levantó
Chillan!

1813
a

(Urgente).— José Miguel

esta

plaza después de

trece

Ca

díüs

El ejército patriota sufrió nume
pérdidas y, lo que es mucho más grave, se han perdido
todas las ventajas alcanzadas frente a los españoles.
El ejército fue dividido en dos destacamentos para recorrer
los campos entre Chillón y Concepción. O'Higgins ha tenido nue
vos
combates con las tropas godas en las aldeas de
Quitquiletno,
Gomero y Quilacoya.

rosas

CHILE,

1812-1814

y dimensión

noticia

una
El PERIODISTA

Se definen el sentido

ESCRIBE

IA

HISTORIA

MINUTO A

MINUTO

Gobierno de Carrera:
nacen Bandera
y Escudo

Racha de noticias:

DOS AÑOS LLEVA Carrera en el poder. Un rápido balan
indica que ha hecho lo siguiente:
Dictó el Primer Reglamento Constitucional, que recibió
el nombre de Constitución de 1S12. Chile deja de pertenecer a
España, es un país independiente y adopta la forma republi

*

*
*

ce

—

*

Se jugaron los Carrera.
José Miguel sublevó guarnición central.
O'Higgins no reconoce a Carrera.
Desembarcan más tropas españolas.

cana.

CHILLAN.

Se han creado los primeros símbolos nacionales: la ban
dera y el escudo de armas.
Carrera instaló una imprenta y promovió el primer pe
riódico que se está publicando en estos momentos. Mandó fun
dar escuelas gratuitas en los conventos y en cada villa mayor
de cincuenta personas. Estableció relaciones diplomáticas con
EE. UU. y hace unos días arribó a Santiago el representante
norteamericano, Mr. Joel Roberts Poinsett.
—

(Urgente.)

pectacularmente de

—

de la

independencia.

partieron

a

SANTIAGO,
sublevó

Los Carrera
esta

se

plaza. Se

es

rugaron

supone que

NUEVA JUNTA
julio de 1813.— José Miguel Ca
guarnición de esta capital, derrocó a

23 de

la
De la Lastra, creó
a la cabeza.
rrera

—

la cárcel de

Santiago.

a

una

nueva

Junta

y

se

colocó él mismo

¡NO A CARRERA!

SANTIAGO, 5 de
O'Higgins no

agosto de

tuación.
teme

CARRERA,
O'Higgins
nados

cuya amistad con

se

presta

a

joven

húsar, que
desprendi

con
el
miento
de
don
Bernardo.
Otros afirman que don José

Miguel

es
dominado por los
intereses de sus hermanos, en
especial de doña Javiera.

un

reconoce

Se agrava la si
Carrera como ¡efe. Se
otro la guerra civil.

1813.
a

momento

a

—

MAS TROPAS ESPAÑOLAS

enco

comentarios.
Algunos
la excesiva ambi

reprochan
ción del
contrasta

que estalle de

SANTIAGO.
Siguen las noticias graves. El virrey
del Perú envió más refuerzos españoles para reconquistar
a
Chile. El virrey desaprueba el convenio de Lircay y las
—

poderosas tropas hispanas están dirigidas por
más brillantes jefes: el general Mariano Osorio.
Se

rumorea

marchan sobre

que desembarcaron

en

uno

de

sus

Talcahuano y que

Santiago.

TROPAS GODAS NOS
INVADEN DESDE PERÚ
LIMA, 1813.— El virrey, don Fernando de Abascal, Indignado por la política
antiespanola de Cartera, ordenó al brigadier Antonio Pareja, la invasión inme
diata de Chile para someter a sus revoltosos gobernantes. Acompaña a Pareja
un cuerpo de oficiales y su ejército asciende a dos mil hombres.
Objetivo: tomarse Santiago.
Táctica: trasladarse a Chiloé, desembarcar en San Vicente, ocupar Talca
huano y Concepción y avanzar hacia el norte.
ENTREVISTA CARRERA -O'HIGGINS
SANTIAGO.
Carrera organizó rápidamente un ejército al conocer las alar
mantes noticias llegadas de Lima. El mismo será el General en Jefe para ata
jar a las tropas de Pareja. O'Higgins regresó a galope tendido de su hacienda
"Las Canteras" para ponerse a las órdenes de Carrera. Ambos se entrevistaron
en la ciudad de Talca y, ante la emergencia, decidieron superar viejas rencillas
políticas que los mantenían alejados y luchar juntos por la libertad de Chile.
—

Fue
A pesar de dominar muy poco nuestro idioma, el joven Juan
Mackenna es un gran aporte a la causa patriota.

Avanzan Realistas
por

el Norte

SANTIAGO, enero de 1814.— Malas noticias. España
envía más refuerzos. Los dirige el brigadier Gabino Gaín
costas de Arauco.
za, y ya desembarcaron en las
Los españoles avanzaron hacia Chillan, y si la suerte
los acompaña, seguirán inmediatamente a Santiago.
Las tropas patriotas están divididas en dos cuerpos. Las
acantonadas en Membrillar, junto al Itata, salieron de

Chillan para impedir la reunión de las fuerzas enemigas.

co
O'Higgins rechazó a los españoles en El Quilo, y el
ronel Juan Mackenna alcanzó, por su parte, otra peque
ña victoria en el Membrillar. Juan Mackenna es un bri
llante ingeniero: militar irlandés que desde 1813 está pres
tando grandes servicios a la causa patriota.

en

Lircay

CHILE Y ESPAÑA
FIRMAN PACTO
QUECHERECUAS.— Los ejércitos
za

pasaron simultáneamente

se

les adelantaron por
punto.
De aquí vemos las

unas

de O'Higgins y Gainel río Maule, pero los patriotas
horas y se están fortificando en

este

tranquilas aguas del río Claro. Hace
dos días Gaínza trató de forzar el paso, pero fue ^derrotado y
tuvo que encerrarse en Talca.
Se ha decretado una suspensión de las hostilidades. (Co

rresponsal.)
TRATADO CHILENO- ES PANOL
A LAS ORILLAS DEL LIRCAY. 3 DE MARZO DE
1814.
Se concierta esta noche un tratado entre Chile y Es
paña. Sus puntos básicos son:
1) Los patriotas reconocen al rey de España.
2) El brigadier Gaínza se retira de Chile.
Los observadores, bajo cuerda, creen que ambos bandos
están jugando políticamente para ganar tiempo.
Por Chile subscribieron el pacto O'Higgins y Mackenna.
La firma del tratado ha provocado descontento en todos loe
círculos. Se dice que significa un paso atrás en todos los lo
gros conseguidos heroicamente a través de tanta sangre y tan—

las

luchas. I Corresponsal.)

Don
mano

Juan José Carrera, her
de don José Miguel.

SE ORGANIZA EL EJERCITO
NACIONAL: 4.700 HOMBRES
SANTIAGO.— O'Higgins está organi
zando un ejército nacional, que recibirá
el nombre de "Ejército de Chile". Ascien
de a 4.700 hombres. Tiene 300 más que el
ejército de los Andes, que llegaba sólo a

ras

4.400.

en

Por

otra parte, O'Higgins acaba de
crear la Escuela Militar.
El coronel español José Borgoños" ha
organizado la resistencia en Concepción
y Talcahuano.
Los esfuerzos de O'Higgins y Las He-

han

para derrotarlo
fructuosos.

resultado

In

OSORIO A TALCAHUANO

SANTIAGO

(Urgente).

líesembarcó

—

Talcahuano el coronel Osorio, enviado
por el virrey Pezuela, con una nueva ex
pedición. Está formada en su mayor
parte por fogueados veteranos venidos de

España.
O'Higgins

replegarse

tuvo que

a

orillas

del Maule.

ESPAÑOLES YPATRIOTAS
FRENTE A
FRENTE

El

Los

observadores
que los pa

opinan
El

ejército

español

encuentra

se

concen

trado en la orilla sur
del rio Maule. 0'Higglns ha abandonado,
sin

combatir,

las

provincias

del

sur.

Osorio, que

cree

que

no

le pueden oponer

resistencia
alguna,
el
Maule
pasó
y
avanza desafiante
hasta las orillas del
rio Lontué.
San Martín mar
chó al sur, al frente
de sus fuerzas, y se
reunió con O'Higgins
en San Fernando. El

triotas serán los due
ños de la victoria.
Cuentan con dos ge
nerales

linea,

de primera
y superan en

número
dos".

a

los

"go

Entre los españoles
el problema es dis
tinto. El coronel Or

deñe z

ta, y

general Mariano

está
ve

pesimis

seguro

derrota si

se

arries

a enfrentar
chilenos en los
pos de batalla.

ga

Según

una

se

a

los

cam

una

sorpresa,

caer en

supo
para

forma fulmi
el ejér

sobre

brar

plan

—

últimos
se

despa
apronta a

presentar combate.
las
damas
SANTIAGO. En el grabado,
de
la
So
ciedad Patriótica se reunieron en la casa de Escalada y
resolvieron ofrecer al Gobierno una suma de dinero des
tinada a la compra de armamentos.

A

pesar de

la

Osorio,

que

ci

de

e r o n

una

los
se

del

Ordóñez.

RRESPONSAL).

19 de marzo, los rea

—

sem

desconcierto.

y
le ordenó ejecu
tarlo.
Estamos atentos a
lo que suceda. (CO

listas se encontraban
las inmediaciones
de
Talca, mientras
San Martín
según

los

el

se

en

chos

patriota y

de
Después
breve
reunión,
jefes
españoles
conven

aquí, tiene planeada

nante

Osorio.

cito

sudo

la noticia por su ser
vicio de espías, se ha
encerrado en la ciu

dad de Talca.

■stabilldad política y militar que vive Chile, aún hay paz para disfrutar de la buena vida. Estas jóvenes
viajan sin problemas a los deliciosos baños de Colma.

CHILE,

1814- 1815

noticia

una
PERIODISTA

EL

En

Rancagua

la

ejército patriota

1.700

unos

al

los

de

son

todo

trence

a

la

Carrera
en

es

los

según

3.931

con

datos

precisos de

resto

Los

tiene

valor

un

planes están
la

asignado

de

hombres,

los

las

equivalente

trazados.

responsabilidad

cuales

de

A

don

defender

del Cachapoal. Por decreto del 9 de
el General en Jefe de las fuerzas, y ha
que Rancagua, si es bien custodiada, ,:>o

resistir el embate realista.

ULTIMA HORA.
canza,

MINUTO

línea

la oficialidad

tendrá problemas

El

realistas.

le ha sido

septiembre,
dicho

A

juega

se

Tengo

—

cuenta

milicianos.

soldados

José Miguel
a

HISTORIA MINUTO

LA

la tumba

disputa. Me las han .proporcionado las mejores fuen

en

tes. El

ESCRIBE

o

de Chile

suerte

RANCAGUA, Urgente.
fuerzas

"Que

serás de los ubres...

—

La

gente que

el último recuento,

40 por ciento del total de
sal de Guerra.)

a

unos

está

con

O'Higgins

1.750 hombres,

los efectivos de Osorio.

o

sea,

al
el

(Correspon

O'HIGGINS SITIADO
EN RANCAGUA
encerrados en esta pequeña ciudad.
ordenó levantar barricadas en las cuatro calles que dan
la enLrada a la plaza y estamos a la espera de los españoles.
El ánimo es excelente y la moral muy alta. Los soldados can
tan con el dedo en el gatillo, esperando el arribo de las tropas de
Osorio. Todo el mundo tiene fe en la victoria.
Don Bernardo ha ordenado poner una bandera negra en la igle
sia de la Merced, para indicar que la batalla es a muerte y que no
habrá rendición.

¡LLEGA OSORIO!
en este momento el enemigo. Osorio
está al frente de sus tropas. Desde aquí divisamos la polvareda de
los caballos del enemigo, avanzando al galope. Se escuchan los pri
meros tiros.
¡La batalla ha comenzado !
El general O'Higgins arengó brevemente a sus soldados. Los
llama a derramar hasta la ultima gota de sangre por la causa de
la Independencia y por el destino de Chile.
Escribo estas líneas sobre unas barricas, mientras el viento
de la primavera agita dramáticamente los pliegues del trapo negro
que jlamea amenazado en la torre de la Merced. ¡Enviudo especial.)

ULTIMA HORA.— Llega

.

jornada acaban de protagonizar O'Higgins

Heroica

RANCAGUA.— Estamos

y

RANCAGUA:

Carrera se
echó atrás
de

octubre

O'Higgins

(Con

1814.

de

2

RANCAGUA.

.

en

Llevamos 48 ho
sin dormir. Los soldados han

campaña).—
ras

derrochado coraje y valor
tos dos días inolvidables.

en

es

Esta

han
cortado el agua. Los últimos ví
mos

negros de

veres

pólvora

y

nos

consumidos

fueron

mien

el ruido ensordecedor de las
halas de fusil y de los cañones
no
dejan oír absolutamente na
da. El cielo está negro por el
tras

humo de la

pólvora.
La mayoría de los soldados,
con
los ojos enrojecidos, dispa
ran

sin

las

descunso desde

ba

rricadas, los sacos de arena, los
muebles viejos y todo lo que he
torno a
mos podido levantar en
la plaza.
Ahora nos rodea el fuego. Los
las

españoles incendiaron
que rodean
tienen

a

la

plaza

encerrados

de llamas.
La situación
Tenemos

casas

nos man

y

anillo

un

desesperada.

es

una

en

sola

plaza

esperanza.

hdra).—

(Ultima

encerramos

nos

en

plaza, sólo quedan

esta

Yo estaré en el silio en que haya más peligro.
O'Higgins desenvaina el sable, monta a caballo de un sallo y
parle al galope como una tromba hacia los españoles.
Lo sigue un grupo de valientes.
Nos abrimos paso a sablazo limpio. Los españoles están espan
tados y admirados, al mismo tiempo, por el coraje de este pequeño
fue capaz de liberarse en un
que parecía perdido y que
.

—

gesto desesperado.
En medio de un montón de polvo nos dirigimos a revienta cinchas hacia Santiago.
Un dragón español alcanzó a O'Higgins y le lanzo una cuchilla
vi
da, pero un asistente del general fue más rápido y lo tendió sin
da de

un

mandoble.

¡GOLPE

DE ESTADO CARRERINO!

21
SANTIAGO.—
de
de lle
marzo. Acaban
gar las primeras noti
de
cias del descalabro

Cancha Rayada.
Se
Informa

que
y San Mar
muerto en las

los
sorpresas
y
que
realistas
marchan so
bre esta capital.
Se repite el caso de
Rancagua en octubre
de 1814.

volvió

grupas

rápidamente.

¿Qué pasó? ¿Qué pretende
José Miguel? ¿Por que

jan solos'?

nos

don
de

.

grupito

O'Higgins

ro

en

tó:

tin

han

piensa

se

en

Cabildo Abierto eli
Manuel Rodrí
a
Director
como
Supremo junto a Luis
de la Cruz. Se están
los
Húsa
organizando
de la Muerte. Ob
res
jetivo: derribar el go
constituido
bierno
y
adueñarse del poder.
El

gió

guez

LLEGO

nins

a

mado
por el

El coronel Luis Cruz
manda la plaza en au
sencia de O'Higgins.

dan

GOLPE

DE

ESTADO

Los
han
dado
de
Estado.

SANTIAGO.—
carrerinos
un

golpe

O'HIGGINS
2-1

SANTIAGO.

de

Llegó O'Higesta capital lla
apresuradamente

marzo.—

Mendoza
lle
huir
a
los caudales del
Estado y las armas que
se puedan recoger.
vando

recibido

la

De los dos mil patriotas
300 fantasmas. Los
las calles mientras se escu
chan por todas partes los desgarradores gritos de los heridos y mo
ribundos.
No tenemos una gota de agua. Se terminan las municiones. Las
llamas nos rodean por todas partes. Se r-stán derrumbando las ba
rricadas. Los españoles avanzan por todos los puntos. Los cañones
nos disparan casi a quemarropa. O'Higgins, oue acaba de bajar de
la torre de la Merced, está con el rostro negro de pólvora, la gue
rrera abierta y las botas salpicadas con la sangre de los heridos.
Pero ¿qué pasa? O'Higgins llama a la carga.
Todo el mundo monta a caballo. Freiré quiere colocarse en el
centro de la tropa para proteger a don Bernardo. El jefe le contes

RANCAGUA

que

cadáveres insepultos están lirados

de

¡PERDIDOS!
RANCAGUA.— ¡Estamos
perdidos! La división de Carre
ra llegó cerca de la ciudad, pe

han

en

abren paso a
sablazo limpio en la plaza

Sólo

patriotas

valientes

i se

Que lleguen luego

los refuerzos
Carrera que deben estar a
breve distancia de aquí.

los

sus

de Rancagua.

O'Higgins

ministro Miguel
Los
carreri
Zariartu.

nos

y

rrota

realistas

de la
del

no

du

próxima de
ejército chi-

Españoles y patriotas
tienen 5 mil
Se
lado.
por
una

hombres

aguarda
batalla decisiva...

(Corresponsal.)

OSORIO EN LA CAPITAL
SANTIAGO.-— El desas
de Rancagua es la peor
noticia recibida aquí desde
que se íqícÍó la Independen
cia. ¡Estamos vencidos! ¡De-

Llegó Osorio al frente de sus
tropas. Fue saludado Por los
realistas y los traidores a la

-finitiv amenté

nas, y la bandera del rey de

tre

Osorio entrará

con

a

la

capital

la independencia
repique de campa

alegremente

todas las astas.
increíble vergüenza
fue presenciada por los in
dignados patriotas con un si
lencio preñado de amenazas.
en

Esta

LLEGARON LOS

ESPAÑOLES
SANTIAGO

gran

España flameó

instante.

cualquier

en

de

causa

vencidos!

(Urgente).—

HORAS DRAMÁTICAS
PATRIOTAS EN TODO CHILE
SANTIAGO.

Osorio

—

el Instituto Nacional

suprimió

Biblioteca Pública, desterró a los más respetables pa
triotas enviándolos a la desolada isla Juan Fernández, im

y la

confiscaciones, empréstitos

puso

forzosos

crecidos

y

im

puestos.

La situación

terrible para los

es

¡Totfc CHe

m míanos

patriotas.

españolas!

j^j^j&*j&*

SANTIAGO.
Los resultados del desastre de Ran
cagua son terribles. En medio de una espantosa con
fusión los patriotas sólo piensan en escapar lo más
rápidamente posible de las implacables tropas espa
ñolas.
Los que tienen tierras han huido a sus fundos y los
miembros del Gobierno y las últimas huestes del
con Carrera y O'Higgins a la cabeza
hu
ejército
yeron hacia Mendoza cruzando penosamente la cor
dillera.
Todo el país está en manos de los españoles. Des
de este instante queda restablecido el gobierno colónial'y consumada la reconquista de Chile por Espa
ña. Hemos sido Ubres sólo cuatro inolvidables años.
—

—

Don Jasé de San Mar

Sensacional
Un

Ejército

recie ntemente

tín,

gobernador
y bajo cuya
responsabilidad comien
za a alistarse el Ejérci
nombrado

de

—

Cuyo

to Libertador.

ARRIBA,

mendodnas

las damas

entregan

sus

joyas

a

San Martín para que el
ejército pueda salir bien
a
rumbo
pertrechado
Chile.

Proyecto:
J^J^J^J&*

Libertador

MENDOZA, 1814.— San Martín fue nombrado go
bernador de la provincia de Cuyo y desde su capital escribi
mos

líneas.

estas

Ha llegado aquí una innumerable cantidad de chile
huyendo de la persecución española y del desastre de
Rancagua.

Llegó Marcó del Pont

nos

San Martín tiene

un

proyecto

sensacional:

ase

para

independencia de Argentina es vital, según él, co
mo primer punto, liberar a Chile y luego tomarse el Pe
es
el verdadero arsenal español en América.
rú, que
San Martín y O'Higgins se han hecho íntimos y con
versan
continuamente sobre el audaz plan que consulta
cruzar la cordillera y caer por sorpresa sobre los
españoles
gurar la

y marchar

luego sobre Lima.
Con Carrera en cambio, don José no ha simpatizado en
lo más mínimo. El general chileno se niega a obedecer a
su colega argentino y se ha mantenido díscolo
y distante.

(Corresponsal

en

viaje.)

SANTIAGO.
(Fines de
1815).— Acaba de llegar
el

nuevo

gobernador

do por el rey de
llama
Francisco

Marcó del

Pont.

envia

Casimiro
Es

un

jo

mariscal de campo y los
recios y varoniles habitan
ven

de

tes

villa

esta

lo

miran

burlonamente porque es afi
cionado al baile, a la buena
música, usa finos pañuelos
bordados y casacas vistosas.
Lo

¡m mm
PLUMERILLO. (Cerca de
San
Mendoza )
Martín
—

.

estableció

aquí

cuartel

su

ciudad
ha sido transformada

general

y

verdadero
litar

y

la

maestranza

una

a

or

lo que ha dado en
llamarse el "Ejército Liber

tador". Todos los recursos
están saliendo de la zona.
mente

trabaja infatigable

día y noche.

Argentinos y chilenos, co
do a codo, participan en la
organización de ía más am
biciosa de las

tareas

en

que

sus

el

joyas para formar un fon
do común. Entre los emigra
dos se ha destacado rápida

un

mi

empren

generosamente

mente
un
joven abogado
chileno, ex diputado del
Congreso Nacional de San
tiago, fogoso orador e ínti
mo
amigo de José Miguel

Carrera.

Se

Rodríguez,

y

llama Manuel
San Martin lo

comisionó
para
partir a
Chile a buscar el máximo

de
zar

informaciones
montoneras

có del Pont.

secunda
un
tenebroso
oficial llamado Vicente San
comandante
del
Bruno,
Cuerpo de los Talaveras.
Se espera mano de hierro
de las nuevas autoridades

los últimos

contra

Las damas mendocínas

en

ganizar

La gente

los úl

tregaron

gigantesca

destinada

en

entera

campamento

en

didas en América
timos años.

y

organi

contra

Mar

frente

a

patriotas

silenciosamente

tascan

freno

de
la

la

impotencia
persecución es

pañola.
Se

destaca

ríguez

España. Se

especialmente

crueldad el sargento
Villalobos, enviado desde

pifó

se

a

SANTIAGO.— R o d r íguez realizó su máxima ha
zaña. Se vistió de

roto

y

es

a Marcó del Pont a la
salida de palacio. Cuando el
gobernador descendió de los
mullidos cojines de seda y
brocato y bajó la escalerilla,
se encontró con un hombre
cillo
vestido
pobremente
que con voz humilde y con

peró

su

mejor sonrisa, le dijo:
Baje usted, su mercé.

—

Marcó

del

Pont

despectivamente

la

.

.

metió

mano

al

bolsillo del chaleco, extrajo
una
moneda de oro y se la
lanzó a su improvisado sir
viente.
Manuel peloteó en el ai
re
la moneda y le contestó
socarronamente:

su

por

Mendoza,

y

cializado

que

en

se

—

¡Gracias,

y

que

Dios

ha espe

torturar

a

los

patriotas.
El

clima

terminar
cia

este

de

Santiago al
año de desgra

de

1815 es de persecu
ción y de medidas represivas
contra los últimos optimistas
del bando

patriota.

Manuel Rodríguez, figura po
lítica de izquierda que apare
ce como Director Supremo. De
28 años de edad, Rodríguez es
abogado y se dice que San
Martín lo comisionó para que

organizara "montoneras"
tra los españoles.

con

Marcó del Pont
señor

goberna-

CHILE,

Las victorias de

1817

Escritor-naturalista
su viaje.

PERIODISTA

ESCRIBE l A

HISTORIA

MINUTO

A

los

a

cañonazos de

noticia

una
EL

De Plumerillo

Chacabuco

MINUTO

cuenta

EL FRICASSEE LLEGA

HASTA TALCAHUANO
abril

TALCAHUANO,
1816.

—

Hace tres

está anclado
el bergantín
la

luce

meses

este

en

"Rurik",

enseña

rusa

de
que

puerto
en

sus

do

se

perdió

su

llamado la atención el

sombra".

camarote,

a

pendencia hace
todo

no

ha

muy

bien,

IB a al

Inde

4

6 años. Pero
sido
estudios

tanto

Entre todo lo

en
Copenhague el
de anosto de 1815. Desde
donde recaíamos

la

\\

rey
de

pesar

-

científicos. Nos han atendido
puerto

Romanzo/}. Ale

a

gran

al

gente

en

impresiones:
Integro la presente expe
dición
financiada por el

Talcahuano,

la

Vil,

declarado

de

—

9

haberse

medio

sus

embarqué

apego de
temando

Chamisso
en

de
colecciones
plantas y
animales disecados. Está muy
feliz en Chile. Nos narra

príncipe de

Llevamos también
de tierra. Me ha

muestras

uno

encuentra

Visitamos
su

hemos recorrido
colectando plantas y

febrero,
zona

animales.

que

dos mástiles. A bor
el destacado
escritor y naturalista fran
cés Louis Charles Adelaida
de Chamisso de Boncourt,
de "El hombre que
autor
de

en

la

en

como

aauí

en

el

Concepción.

ñm

he visto,
confieso que me ha llamado
mucho la atención el baile
Que

él

■■

del fricassée. Lo vi bailar an
tes en Boncourt, en la Cham

paña,

en

Ginebra.
tremo

de

las

1 789, y
Y ahora,

del

señoritas

Talcahuano,

luego
en

mundo,
veo

el

Rivas.
cuan

en
ex

casa

en

de
bien

lo hacen.
MENDOZA:

¡kmivi

le hace entrega a ¡a Virgen de Cuyo del bastón de mando que
agradecimiento por su protección a la causa de la independencia.

San Martin

había ofrecido

como

uc

icrc.wra

rujmc

PATRIOTAS SE

CUARTEL GENERAL DE PLUMERILLO (Mendoza),
21 de enero de 1817.
Hoy partieron desde esta ciudad
San Martín y O'Higgins al frente del llamado Ejército Li
bertador. Son poco más de cuatro mil hombres entre ar
gentinos y chilenos. Llevan pertrechos, municiones, fusiles,
cañones y todo tipo de elementos de combate en abundan
cia. Usan como enseña la bandera argentina.
El entusiasmo de los soldados llega al frenesí. (Corres—

TOMAN MELIPILLA
Y SAN FERNANDO

Pomol.)

MELIPILLA

—

los

españoles.
Desde aquí diviso la inconfundible silueta de San
Martín envuelto en un poncho y con las solapas de la gue
alzadas
con

ciones

a

para

defenderse del

O'Higgins mientras

los arrieros.

se

frío. Conversa cordialdan las últimas instruc

(Corresponsal

ULTIMO MINUTO.

—

en

1817.

—

(Urgente). Ene

Hoy

fue asaltada

forma tan audaz y
que nadie se explica
todavía
cómo
pudo suceder.
Manuel Rodríguez, al frente de
ochenta hombres, cayó en for

plaza
sorpresiva
esta

CON EL EJERCITO LIBERTADOR EN LOS AN
DES.
Estamos atravesando los impresionantes macizos an
dinos. El ejército se ha dividido en varios grupos y cruza
los hielos y las nieves, desafiando los fríos, los vientos y
las tempestades, por los pasos del Planchón, Los -Piuquenes
y Uspallata. El grueso del ejército lo hizo por el paso de
Los Patos, que queda frente a la provincia de Aconcagua, y
esperamos de un momento a otro caer por sorpresa sobre

mente

de

ro

A TRAVÉS DE LOS ANDES

rrera

le

se

en

inesperada, se apoderó de
contribuciones forzosas que
la respetable cifra de dos

ma

las

suman

mil
to,

pesos.

repartió

nedas

si

como

do

entre

el

No

contento

con

es

las

refulgentes

sus

huasos y partió

tal cosa, dejando

mo

to

a

mundo

narices.

de

con un
palmo
(Corresponsal.)

viaje.)
SAN

A pesar de haber sido ordena

reservadamente, trascendió que el general San Martín
ya habría nombrado al brigadier Bernardo O'Higgins co
mo Director Provisional de Chile, luego que la capital de
Santiago sea evacuada por el enemigo.
do

FERNANDO

(ultima

Francisco Salas, lu
hora).
garteniente de Manuel Rodrí
—

asaltó

guez,

esta

ciudad al fren

150 hombres. La guarni
resistió bravamen
te. En ese momento, Salas tuvo
una idea
genial. Gritó con voz
te

de

ción

española

estentórea:

¡Adelante
¡Que avancen
—

SANTIAGO.— Marcó

del

Pont

tuvo

un

verdadero

ataque de ira cuando llegaron las primeras noticias, las
más alarmantes. Argentinos y chilenos
pueden
que
están cruzando los Andes. Los dirigen San Martín y O'Hig
no

ser

El
gobernador designó inmediatamente al general Rafael Maroto como jefe máximo de las fuerzas españolas, y le orde

gins y pueden llegar
San Martín y sus valientes cruzando
Junto a él O'Higgins y Zenteno.

las

soledades

andina.

en

cualquier

nó salir al encuentro del

enemigo.

momento

a

Santiago.

la

artillería!

los

cañones!...

.

..

Los soldados españoles oyeron
espantados cómo rodaba la ar
tillería por las empedradas ca
lles del pueblo y emprendieron
velozmente la retirada.
¿Y qué era la famosa artille-

ría?

Vulgares

rastras

de

cuero

con

de río que al chocar con
el suelo
producían un ruido
idéntico que el de los cañones.

piedras

■

Vn momento decisivo de la batalla de Chacabuco. Son las doce del día, y San Martín arenga a
pas, para conducirlas a la victoria. Ha sido uno de los éxitos fundamentales de la lucha por la

tro
libertad

sus

de Chile.

CHACABUCO: ¡VICTORIA!
CHACABUCO, 12 de febrero de 1817.— Escribo es
tas rápidas líneas en medio del tronar de los cañones, los
galopes de la caballería y los gritos de heridos y moriel

O'Higgins fue
primero
Maroto, sin
esperar órdenes superiores, y lanzó la más brillante carga
como
que haya presenciado yo
corresponsal y eso que he
visto la invasión de España por Napoleón y presenciado
tantos actos de arrojo y heroísmo a través de mi andariega
en

atacar

existencia de

periodista.
Las Heras, con el sable en la mano, el rostro mancha
do de pólvora, y sosteniendo las riendas de su caballo con
los dientes, cargó como una tromba sobre los españoles y
los barrió en breves segundos.
A las 12 del día (hora en que despacho estas líneas)
la victoria es completa y escucho desde aquí los gritos de:
¡Viva Argentina! ¡Viva Chile! ¡Viva la libertad!
.

Sólo

me

Rancagua

Los chilenos funcionaron

a

.

reloj

para

CHACABUCO,

12 de

de

brero

1817.

fe

Ahora

—

tengo más detalles de la ba
talla. Mientras Las Heras
atravesó la cordillera por
Uspallata y ocupó Los An
des, O'Higgins y Soler caye
ron sobre San
Felipe, atra
vesando el valle de Los Pa
tos.

.

decir una cosa:
ha sido vengada. (Enviado especial.)

resta

Las

tres

centraron

divisiones

luego

para marchar

se

con

Cttrimón

en

sobre Santia

go.

Simultáneamente

y

con

precisión cronométrica, pe
queños destacamentos caían
sobre Copiapó, Coquimbo y
San Gabriel, y uno, al man
do de Vre'tre, pasaba por El
Planchón y se unía a los gue
rrilleros de la región cen
tral.
Esto desconcertó

De

a

los

rea

alcanzaron a
reunir más que 1.400 hom

de

mañana O'Higgins ocupó la
cima de los cerros y obligó
al enemigo a replegarse has
ta su cuartel general. Sobre
la marcha emprendió la más
despiadada persecución de
los españoles, y llegó a tiro
de pistola hasta donde Ma

tiempo. El que daba el golpe
primero, ganaba la batalla.
Entre los patriotas y realis

peró a la división de Soler,
sino que sacando el sable y

bres

que

no

el llamado desastre de Rancagua.

i ta

españoles y crio
llos (traidores) para defender
la cuesta de Chacabuco. Los

dirigía

el coronel Rafael Ma

roto.

Todo

tas

sólo

era

se

alzaba
la

Chacabuco.
San Martín,
cuenta

un

peque
de

se

dio

inmediatamente

del

un

rodeo para

caer

—

y consumaba la derrota. To

do

el

cayó

sobre el

armamento

enemigo

en nuestras manos

mamos

flanco del ejército godo.
San Martín tomó el
do de la retaguardia.

es

no

picando espuelas, gritó:
¡A la bayoneta!
Los chilenos, inferiores en
número, barrieron con los
godos. En ese momento lle
gaba Soler a galope tendido

cuesta

que

Don Bernardo

roto.

juego, emprendió anoche la
marcha (11 de febrero).
O'Higgins escaló la cuesta de
frente mientras Soler hacia

do marzo de 1816.destino a las isli

n

cuestión

ño obstáculo:

a

TALCAHUANO,
mañana zarpó, c

.

entre

poco van
conociendo a Chile
en toda
Europa

General José Manuel Borgoño, uno de los más bri
llantes jefes patriotas. Le tocó dirigir la artillería en

derrota goda

consumar
listas,

como

gran número de

y to

pri

sioneros.
¡La libertad de Chile está

man

Esta

asegurada! (Corresponsal.)

Juan Fernández, Pascua y Salas Gómez, la ex
pedición rusa en la que viajan el botánico
Adalbert von Chamisso y el joven zoólogo
Eschscholtz. Antes de partir, pasaron a des
pedirse del intendente de Concepción, Miguel
María

de Aten.

Se llevan varios cajones

con

y otros con cueros de animales y con
chas de moluscos. Supimos que una vez estu
diados los detalles de las especies, publicarán

plantas

su

trabajo

en

la

importante revista científica

alemana "Linnaea".

1817

CHILE,.

1818

-

febrero

SANTIAGO,
1817.

victoria

La

—

una

huyó

Valparaíso

a

barcarse rumbo al
ro

SAN

de

patrio

mala

tuvo

HISTORIA

LA

MINUTO

A

Carrera

MINUTO

SANTIAGO.—
El

em

para

Perú,

Cabildo

¡Urgente!

Abierto

ofreció

el Mando Supremo al gene
ral José de San Martín. Es

pe

Fue

suerte.

MARTIN

DIJO QUE NO

Chacabuco provocó
verdadera catástrofe en
capital. Marcó del Pont

en

esta

ESCRIBÉ

la

Marcó del Pont!

¡Huyó
ta

PERIODISTA

a

sangre de los

noticia

una
EL

Del laurel de
Chacabuco

rehusó.

te

apresado por el camino y se
gracias a que San

(Corresponsal )

.

salvó

consintió

Martín
rrarlo

a

la

en

deste

Argentina.
O'HIGGINS

entrada del Ejército
Libertador ha sido apoteótiMiles de banderas pa
ca.
triotas flamean en todas las
La

astas.

En

las

mismas

después del desastre de
lució

cagua

amenazadora

que

Ran

desafiante
la

DIRECTOR SUPREMO

enseña

ro

SANTIAGO, 16 de febre
de 1817. (Ultima hora).—

vista de que San Mar
rechazó caballerosa
el cargo de Director
Supremo, el Cabildo acordó

y

En

de

tin

España-

mente

Las damas más encopeta
das de la villa lanzan ramos
de flores al paso de los sol
dados, mientras huasos y
marchan

rotitos

ofrecérselo al verdadero hé
de la jornada, el briga
dier Bernardo O'Higgins. El
militar chillanejo lo aceptó
roe

alegremen

detrás de las tropas ento
nando himnos de guerra.

Prometiendo

(Corresponsal).

Chile.

te

alma y vida

consagrarse
a

la

causa

con

de

Martín y O'Higgins, camaraaas de luchas y combates, se encuentran
talla de Chacabuco. Son las dos de la tarde, y la victoria ya es un hecho.
San

Mal le lia ido al

en

el campo de ba

RÁPIDO BALANCE

obispo Rodríguez
lista

rea

ser

por

SANTIAGO.
La obsti
nación antipatriótica del jefe
de la Iglesia Católica de Chi
—

le, obispo José Santiago Ro

dríguez Zorrilla,

le ha

do bastante

Más realis

ta

que

tar

la

no

todos los

a

Me parroquias
instándolos
sen

por

la

a

y

Don

Bernardo
llega al poder
ha sido una apoteosis.

La

entrada

a

San Martín desterró
a José

Miguel

Carrera

Aires. En esta ciudad recrudece el encono entre o'higgínistas y carreristas. Y el odio ha llegado a tal extremo que
Luis Carrera, hermano de José Miguel, mató en un duelo
al coronel Juan Mackenna.

Carrera,

y

expresiones despectivas para ¡a fa
en particular.

para don José Miguel

Esto ha abierto una brecha sangrienta y definitiva
entre ambos bandos, lo que puede acarrear incalculables
consecuencias para el destino de la lucha común contra

España.

■*<

envió
curas

que

protesta
instalación de la

de

que

gozaba ante el clero hizo que
la proclama prendiera y su
nombre se hiciese antipático
a

los militares.

Carrera le

—

Este había tenido

¿

deportó

por

su

excesivo apego y fidelidad
al rey borbón. Igual posi
ción ha mantenido el obispo

MENDOZA. (Urgente).
San Martin rompió con Ca
rrera y lo
obligó a salir de Mendoza y partir a Buenos

milia

■•¿r?R

acep

villorrios

Junta. El prestigio

Santiago

costa

pudo
emancipación y

carta

una

cara.

Osorio,

Viüodres, de Concepción.
Pero después de algunos años
volvió

desde

O'Higgins
mente

en

En muy mal

Iglesia

el

Mendoza

lo puso
la frontera.

y

la

pie puso
obispo Rodríguez.
a

al clero que cual
quier otro sistema de gobier
la monar
no que no fuera

Hizo

Don

nueva

creer

quía lo inspiraba Satán y
había que combatirlo. Para
él, Dios era el rey y el rey
era Dios.

Agustín

de

Eyzaguírre.

suce
nueva Junta de Gobierno que
preside don Agustín de Eyzaguirre tie
labor arrolladura. Fue fundado el Instituto Nacional
con la fusión de los colegios coloniales existentes y la Biblio
teca Nacional, a base de los ricos volúmenes de la Real Uni
versidad de San Felipe y algunos centenares de libros regala
dos por los patriotas más opulentos y cultos. Director de esa
institución fue designado clon Manuel de Salas.

SANTIAGO.— La

dió

ne

a

Carrera y que

una

LA FAMA-DEL

DETUVIERON "POR SI ACASO" AL HÚSAR

CARRERA EN BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, 1817.
Fue detenido Carrera. Sus
incautadas.
naves han sido

—

noticia trascendió en al
círculos allegados a la
casa de Gobierno.
A estas alturas se sabe
el Director Supremo de

La

tos

que

"PSCHI-REY"

Argentina, Martín de Pueyrredón, apresó a Carrera co

precautoria

medida

una

mo

vía-

para

impedir

je

Chile provoque altera

a

ciones
de

en

que

en

política

la

su

interna

rado vengar

país.

ese

MONTEVIDEO.— José
Miguel Carrera, exiliado chi
leno en esta capital, ha ju

las balas

—

patriota
ra

estaba

que

los

con

pugna

de Buenos Aires.

Su fama de

valiente

El

ca

gobernan

Pero luego

burló
sus

a

sapareció
Una
bierno

de

sin

había
hacia Montevideo.

—

ha vuelto a
esta capital José Miguel Ca
rrera, después de un largo
viaje a los Estados Unidos.
Don José Miguel ha declara
gata

do

"Clifton"

que

trae

recursos

para

proseguir la lucha por la in
dependencia.
Junto a Carrera llegó a
esta
ciudad un importante
grupo de oficiales ingleses y
franceses. Carrera viene

con

cinco buques y armamento
de primera.
El regreso de Carrera ha

sido profusamente

comenta

do

aquí. Se recuerda que
partió hace un año, luego
que San Martín y O'Higgins
organizaban en Mendoza el

O'Higgins

Ejército
Andes.

Carrera

Los

y

sus

parciales habían quedado
Buenos Aires

ca

guerra

O'Higgins. Dicen
do

una

secreta

participación
los

en

que ha teni
pero decisiva
la muerte de

sabe que
En estos
la cabeza de Carrera ha sido
puesta

las

Carrera.

a

un

alto

se

precio

por

autoridades argentinas.

en

acontecimientos. Fue
en esos días cuando el intré
húsar
de Galicia partió
pido
a
Norteamérica declarando
"en busca de
que viajaba
elementos para liberar a mi
esos

patria".
Carrera ha

seguirá
cia el

con

señalado

sus

Pacífico,

motivado

una

que

buques ha
lo

gran

que

ha

inquie

las autoridades ar
conocen de las
entre
don José
los
Miguel y
gobernantes y
libertadores de Chile, que se
tud

entre

gentinas

que

diferencias

encuentran

en

Santiago.

crea

bandera
como
recordarán nuestros
lectores
el país había tenido otros dos emblemas llama
dos "de la Patria Vieja" y "de Transición".
esta

una

al margen de

SANTIAGO, 10 de noviembre de 1817.— En forma
definitiva, O'Higgins ha creado la bandera chilena para,
representar y simbolizar a nuestra patria.
El ingeniero andaluz Antonio Arcos fue el encar
gado de diseñar esta insignia que lleva el azul, blanco, ro
jo y una estrella solitaria.
de

esta capital y a
llegada de Ca
país, las hazañas

días

la Bandera Chilena

Antes

este

lificada de "horrorosa".

Go

huido

a

rias dentro de

dejar huellas.

argentino confirmó

.

los informes

del valiente chileno en la
pampa han sido extraordina

espectacular

fuente del

alta

rrera

de

su

en

a

dos años de la

carceleros y de

Carrera

que

los

recibidos

lucha "para liberar
país", según declaró

mente

de

De acuerdo

afron

para

una

mi

tención

Libertador

ar

naves,

recursos

y

aquí.

BUENOS AIRES. 9 de fe
En la fra
brero de 1817.

aventu

alianza

su

"Pichi-rey" ( reyecito )
traído

Había
mas

a

y

los que le ofrecieron
y lo declararon

reros,

UU.

tar

admiración de la gente de

triotas, bandidos

EE.

de

regreso

su

in

la fanáti

la pampa, formada por pa

de Chile, se encontraba
privado de su libertad des
tes

pués de

montonero

provocó

vencible

du

en

Mendoza, Ar

en

llos federales, ha hostilizado
sistemáticamente al gobierno

BUENOS AIRES, 1817.
Carrera se fugó. Ha huido
Montevideo.

hermanos

sus

gentina.
José Miguel Carrera ha
hecho una espectacular cam
paña como guerrillero en
este país. Unido a los caudi

fugó don
José Miguel
Se

a

a

que cayeron fulminados por

—

Fusilados los hermanos Carrera
ARRIBA:

Don

Juan

don Luis Carrera
mentos del
Mendoza. El

en

José y
los mo

fusilamiento,
primero

le

en

dice

al

segundo, con la voz que
brada por la emoción: "Acuér
date

que

somos

chilenos,

—

y
ta

debemos morir como
les..." A LA IZQUIERDA:
que

Esta

es la nueva bandera chi
lena: la estrella de los cielos
sureños
sobre
un
palpita

fondo azul; el blanco

recuer

da la nieve, y el rojo, la san
derramada. Ahora fla
gre
meará en todas las astas, y
será el símbolo de la nueva
nación. Paradójicamente, no
lúe creada por los criollos, si
no

por

un

ingeniero andaluz

que estaba de paso

en

Chile.

MENDOZA,
de

su

rrera

8 de abril de 1818.

(Urgente).— Luego

detención y juicio, los hermanos Juan José y Luis Ca
fueron fusilados con las primeras luces del alba. Un

sacerdote acompañó

los patriotas chilenos en sus últimos
se cumplió en la
plaza públi
impresionante silencio.
La historia de los Carrera está
ligada a las luchas
libertarias de Argentina y Chile. Pero los Carrera no fue
ron amigos
de los conductores de este movimiento
y su
actitud fue siempre calificada de rebelde.
Juan José y Luís habían huido de Buenos Aires en
dirección a Chile, de incógnito. El Gobierno argentino
pretendió impedirles el viaje, pero ellos, sabiendo que su
hermano José Miguel había llegado de EE. UU. con bu
ques y pertrechos para seguir a su patria, decidieron atra
momentos.
ca

en

vesar

un

la cordillera

La

a

La pena máxima

medio de

en

una

osada maniobra.

policía argentina siguió

llevándolos

a

sus

pasos

y

los

capturó

la cárcel de Mendoza.

Trascendió aquí que los hermanos Carrera fueron
instados a huir de esta prisión por los propios militares
argentinos. Una vez que cayeron en la trampa, fueron
aprehendidos y acusados de fuga.

1817

CHILE,

1818

-

Del desasiré de

Cancha

noticia

una
El PERIODISTA
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MINUTO

A

Rayada

vítores de

a

los

Maipú

MINUTO

MAIPU: VICTORIA TOTAL
Indignación

en

La Moheda

con

Manuel

Rodríguez

SANTIAGO.—

dignación
bierno

calí f icadas

situación ha

espectacular

un

contra

in

"descome

como

didas'" de Manuel
Est;i

Hay

la Casa de Go
las actuaciones

en

por

Rodríguez.
provocado
proceso

del famoso

en

guerrille

ro.

Desde

que

O'Higgins

su

bió al poder, el caudillo ha
provocado continuos proble
mas a
las autoridades cons
tituidas. Sublevando al pue
blo y haciendo alarde de su

amistad

los

con

Rodríguez

ha

Carrera,

perturbado la
Repú

marcha normal de la
blica.

O'Higgins le ofreció a don
un cargo diplomáti
en Estados
Unidos, pero

Manuel
co

MAIPU.

HISTÓRICO ABRAZO
LLANOS DE MALPO, 5 de abril, 1818.— Escribo estas
lineas apoyado sobre una mochila, mientras transcurre
la batalla en la cual según todo el mundo se juega la
vida y el destino de Chile. Osorio está al oeste, a tres
leguas de Santiago. Los patriotas han tenido 16 días pa
ra reponerse de Cancha Rayada y han trabajado febril
mente preparando

la

defensa.

Anoche pasamos con las armas en la mano, sepa
rados por una breve distancia de los españoles. De un
momento a otro surgirán los tiroteos. El ejército patriota,
según datos oficíales, suma 5.500 hombres.

que

el combate, y
se ha lanzado al ataque con
tra la última reserva que les
queda a los españoles.
Al ¡legar al campo de bata
lla, se dirigió a su viejo ami
go José de San Martin, y le
d.io un estrecho abrazo, que
fue saludado por una ovación
cerrada de la tropa.

sonalmente

en

O'Higgins.
—¡Gloria

Fue:

al

salvador

de

Chile!
En medio de los gritos y del
entusiasmo general, no logré
escuchar la emocionada res
puesta de San Martín.

éste rechazó

(Urgente).—

MAIPU

En

caballo

decisivo

para

luchar

Chile.

para

Lo

afecto

estos momentos

aparece

a

personalmente en un combate
acompañan varios cuerpos de

compañía

por

conseguido

profundo

un

él,

no

pero

absolutam

En

de decenas de huasos y mi

licianos.
Enviado

especial.

estos

días

indignación

de la victoria de

guerrillero

entró

se

comenta

luego
Maipú, el

que,
a

caballo

y

mujeres del pueblo. Por es
desacato, el Director Su

zadores de los Andes.

y se fuga
tratando de salvarse. Ordóñez
en la Hacienda Lo Espejo,
pero acosado por todos los lados se ha rendido hace un
momento con la mayor parte de los jefes, tropas y ofi

MAIPU

(Urgente).— Osorio está perdido

del campo a todo

galope

organiza la última resistencia

.

ciales que lo rodeaban.
Todo el parque y el armamento de los cañones caye( ron en
t

poder

nuestro.

La victoria

es

decisiva y concluyente.

El

triunfo

de

batalla

ya

es

un

flamean

a

premo lo ha enviado a pri
sión en el cuartel de los Ca

aliado.

;

ha

ente

la Casa de Gobierno, encabe
zando un grupo de hombres
te

llegado

siente

tino

(Corresponsal.)

milicia.
en

la

aquí que el pro
pio San Martín trató de cal
mar al guerrillero. El argen
Se supo

nada.

galope tendido el general O'Higgins, que estaba en San
tiago, herido de un brazo, pero que no vaciló en montar
a

altivamente

oferta.

con

Ha

MAIPU.— La batalla está indecisa. Los realistas pe
lean como leones. El ala izquierda patriota comenzó a va
cilar y tuvo que retroceder finalmente en gran desorden.
En ese segundo decisivo los godos se creyeron vencedo
res, pero la artillería de Blanco y de Borgoño está en
trando en combate.
La lucha se renueva con gran ardor. San Martín di
rige personalmente las operaciones. La presencia del ge
neral argentino levanta verticalmente el ánimo de las
tropas que se lanzan en un ataque irresistible barriendo
con los soldados de Osorio. El clima es nuestro mejor

Yo escuché la frase exacta
labios de
los
salió de

(Especial).— O'Hig

gins está tomando parte per

hecho. En el cielo salpicado de humo que se eleva sobre el campo
las banderas argentinas y la nueva enseña nacional de Chile.

Cancha Rayada: Sorpresa Sangrienta
Yo mismo vi cuando O'Higgins recibió un
certero balazo en el brazo derecho, mientras
su caballo caía derribado por otro Impacto.
San Martín dispuso la retirada en medio
de la mas espantosa confusión.
Sólo la primera división, dirigida por Las

marzo de 1818.
En estos instantes, j cuando San
un cambio de posicio

CANCHA RAYADA. 19 de

Urgente.

—

Martin había ordenado

cayó como un rayo la avalancha espa
ñola.
Escribo en medio de la mas absoluta obs
curidad y con los sables españoles que silban
en el aire mientras se escucha el terrible so
nido de las balas.

nes,

Heras, quedó Intacta

siguió

y

su

camino al

norte.

El enemigo es cuatro veces mayor. Las mulas de la artillería se han dispersado en todas
direcciones, arrastrando en su paso a los sol

SAN FERNANDO
(Urgente).— En este
se han reunido varios cuerpos de las
divisiones patriotas salvadas de la derrota, y
más
de tres mil hombres.
contamos
con
ya
Aquí están los generoiles San Martín y
O'Higgins, tratando de detener a los disper
a
sos
y hacerlos marchar ordenadamente

dados.

Santiago. (Corresponsal

La sorpresa

ha

sido

total.

O'Higgins dio
sus tropas

punto

orden de resistir como fuera, pero
fueron cortadas y destrozadas.

en

viaje.)

U¡d extraño fraile...
SANTIAGO.— Este dato

llega de la mejor fuen

nos

Rodríguez

te.

tuvo

re

que

fugiarse en una iglesia. Lo
seguía una tenaz patrulla
española. El oficial que la
mandaba golpeó las pesadas
puertas del templo y lo sa
lió

recibir

a

El

un

frailecito.

diálogo,

según nos
contaron, fue el siguiente:
Padre
aquí hay un
peligroso maleante que se
llama Manuel Rodríguez y

aDoña Paula Jaraquemada, detenida violentamente por varios
guardias españoles. El hecho ha provocado indignación.

VALIENTE GESTO DE DOÑA PAULA JARAQUEMADA

—

...,

Marcó del Pont está desesperado. Hace colocar
calles de Santiago

dríguez

"vivo

o

proclama. Quiere

una

a

en las
Manuel Ro

muerto".

Vivo

o

Muerto!

iglesia.

oro

muerto

.

.

equivocado,
Aquí no ha

ca
en

trado nadie ni he visto per

alguna,

sona

pero

si

que

réis salir de

dudas, recorred
conmigo la iglesia...

EL GOBERNADOR

Por supuesto que el frai
le

Un tipo
Manuel

.

era

—

.

Estáis

pitán

quien entregue vivo o
al peligroso bandolero
Manuel Rodríguez.
a

.

la

en

Con su mejor sonrisa el
beatífico fraile respondió:
—

Mil pesos de

ha escondido

se

que

VALLE DEL MAIPO, 19
Cuando
de marzo de 1818.
veníamos camino de Santia

Manuel.

go

con una

tropa reducida

a

del general San Mar
tin, hemos tenido otra "sor
presa". No se trata ya de
Cancha Rayada, que raleó
nuestras filas. Es una peque
ña poblada que nos ha salido
cargo

al encuentro, encabezada por
una

distinguida dama.

Rodeada de

sus

hermosas

hijas y de decenas de peones,
mujeres y niños, doña Paula

que asi di
ha hecho dete
la cabalgadura de San
Martín. Le ha dicho que po

Jaraquemada

—

jo llamarse

—

ner

ne a su

disposición todos

hombres de

su

y los caballares que guste.

Don

José

agradeció

degas del fundo podrían ser
un buen cuartel general pa
triota. (Corresponsal.)

legendario:
Rodríguez

Manuel Rodríguez se ha transformado en un per
que llegó a Chile. Arribó
vestido de huaso para burlar a los soldados españoles.
Pasó completamente desapercibido. En un fundo de
Colchagua se dio cuenta de que lo perseguía una patru

española. Rodríguez corrió

a

refugiarse en la ca
y amigo suyo.

de Eulogio Cellis, hacendado patriota

sa

llegaron los godos. Rodríguez tu
vo una idea genial. Se metió en el cepo de los borra
chos y esperó tranquilo y confiado la llegada de los
soldados, haciéndose el que dormía a pierna suelta.
En

ese

El

oficial preguntó:

momento

¿Qué hace este tipo aquí?
Cellis repuso:

—

Es

—

gado

un

que

curado impenitente
no

deja tranquilas

y
a

un tenorio muy fre
las chinas de la ha

cienda.
El oficial lanzó
al "curadito" y se

una

carcajada, le dio

un

puntapié

alejó.

MONTONERAS Y AVENTURAS

Manuel, seguido de unos cuantos huasos y cam
pesinos mal armados, ha organizado las primeras
montoneras entre Santiago y Maule. Su táctica es caer
*

forma fulminante sobre los destacamentos y ha
ciendas realistas, cambiando continuamente de ob
en

jetivo.
entrar a Santiago se disfraza de cualquier co
De empingorotado caballero o de roto. De huaso
de gran señor. Baila cueca como nadie y maneja
el puñal como el más vivo y audaz de los peones. Se
mete en los círculos realistas y a veces se cuela dis
frazado en las propias tertulias de los españoles. Usa
todos los trajes imaginables: de falte, cura, vagabundo,

Para

sa.
o

soldado español, oidor,

etc.

Como cura ha repartido varias veces fervorosas
bendiciones. Nadie se ha dado cuenta de nada. Mar
có del Pont está desesperado con la audacia del mon
tonero.

A
el

galope tendido
momento

cargan

en

Maipú los audaces jinetes de

decisivo de la lucha.

tan

y espontáneo gesto y ha
decidido que pasemos la no
che aquí. Las espaciosas bo

fino

sonaje legendario desde

lla

los

hacienda de
que desee

Paine, los víveres

iueras.

Se

afirma que fue
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A

cia.

El general O'Higgins quiere
consultar a la opinión pública,
y eliminar las luchas intesti
nas, que se han hecho enfer
mizas en otros países america
nos.

Don Bernardo envió a los
cuarteles de cada ciudad la si

guiente orden:
dos

que

abran

se

registros.

1) Para los que voten por la
pronta declaración de la In

dependencia.

2) Para los que
a

dicha idea.
El punto uno

se

opongan

obtuvo

una

victoria arrolladora.
Don Bernardo extendió

el

Acta

de la Declaración de la
Independencia, pero las con
tingencias de la guerra poster
garán, por algunos días, su

promulgación.

FIRMADA LA DECLARA
CIÓN
SAN MARTTN DE TALCA
febrero 2 (Urgente).—
O'Hig

gins. acampado

en esta placa,
firmó solemnemente el docu

en

Concepción el

SANTIAGO.—

Maipú ha
independencia
El virrey del Perú
la

de Chile.
reconoció hace pocos días a
dos Estados independientes :
Chile y las Provincias Argen
tinas.

Están asegurados el norte y
el centro del país, pero en el
sur,

en

Concepción,

se

las tropas españolas.

consiguiendo

datos

sobre Benavides.

(CORRESPONSAL)
FICHA

DE

BENAVIDES

.

.

.

SANTIAGO.— Ya tengo los

El

na

realistas

y

capitán.

Cayó

prisionero

en

Maipú.

Fue

condenado

a

muerte y.

.

llegó

al

grado de

.

¡EJECUTADO!
...pero las balas le rozaron
ligeramente la piel, y se sal
vó. Se fingió muerto y fue

el lugar del fusila
calidad de cadá
huir. Estuvo ocul
to varios meses. Se ofreció a
San Martín para Lr al sur y
provocar la deserción de los
soldados realistas. Tan pron
to se vio entre sus antiguos
compañeros de armas, se ple
gó de nuevo a los realistas. El
coronel español Juan Francis

dejado

miento

ver.

en

en

Logró

pueblo está feliz.

Hasta

en

la

¡Asesinado

TILTIL, 26 de mayo de
(Urgente).— Asesina
a
Manuel Rodríguez,

con

1818.
ron

CONCEPCIÓN.— 12 de fe
brero de 1818. Primer aniver
sario de la batalla de Chacabuco. Hace unos momentos se
efectuó, con la solemnidad del
caso, la jura de la Indepen
dencia, en medio de un fre
nético entusiasmo. La nueva
bandera nacional, con 3 ban
das, de azul, blanco y rojo
más la estrella solitaria,
pre
sidió tan magna ceremonia.

Sánchez le confió el man
do de las fuerzas del rey. Con
siguió el apoyo de los mapu
ches y de los pehuenches, de
los hacendados realistas de la
zona, los curas de las aldeas
y los pobladores de las mon
tañas de Chillan. Su centro
de acción fue Arauco, donde
recibió auxilio de Perú y de
Chiloé. Capturó, de paso, va
rios barcos ingleses y norte
americanos. Recibió el grado
de coronel de manos del vi
rrey. Como le faltaba el dine
ro, emitió papel moneda. Fer
nando VII le dio orden a Be
navides de que tratara a los
rebeldes (patriotas)
como
a
vulgares traidores. Benavides
decretó la pena de muerte.
Los patriotas contestaron en
la misma forma.
¡ Comenzó la guerra a muer
te!
co

QuirLhue, es de mo
desto origen. Comenzó de sim
ple soldado. Sirvió en el ejér
cito patriota. Se pasó a los
en

las

man

tienen adictas a la causa del
rey.
Los godos han organizado la
resistencia. Los dirige un chi
leno llamado Vicente Benavides, que hace de caudillo de

Estoy

cido

quedan

aún los últimos restos de

tropas españolas, que

datos. Vicente Benavides.

a

de Valdivia

Manuel Rodríguez!

1.° de enero

BENAVIDES LANZA LA
GUERRA A MUERTE
asegurado

Joma

TILTIL

mento de la declaración de la
Independencia, pero lo fechó
de 1818, tal como estaba
venido previamente.

jura de la

MINUTO

CHILE UBRE: jurada la Independencia
SANTIAGO.— En los mo
mentos más críticos que vive
el país, se ha declarado, so
lemnemente, la Independen

De la

Bn dependencia

los más míseros ranchos

se

de los más extraordina
chilenos
guerrilleros
que se batieron por largos
años en pro de la liberación
de su país.
Nadie supo dar detalles
precisos de su muerte.
uno

rios

LA "MARÍA ISABEL9'
CAYO EN MANOS DE
LOS MARINOS CHILENOS
SANTIAGO. Septiembre de 1818.— Ya tenemos Es
cuadra. O'Higgins y Zenteno han organizado la Primera
Armada Nacional. Chile cuenta con siete buques: son
el "Pueyrredón", el "Chacabuco", la "Independencia", el
"Araucano", el "San Martin", el "Lautaro" y el "Galvarino".
Los

dirige el coronel Manuel Blanco Encalada (que
un tiempo en la Armada española).
tripulación está formada por chilenos y aventu
ingleses y americanos, que no entienden español.

sirvió durante
La
reros

Las naves fueron despachadas por O'Higgins a Talca
huano, donde han llegado varios transportes de tropas,
encabezados por la fragata española "María Isabel".
i AL ASALTO!

TALCAHUANO (especial). 28 de octubre de 1818.—
Blanco Encalada se lanzó al asalto de la "María Isabel",
que está fondeada bajo el fuego de las fortalezas de la
costa.
Los españoles se ven perdidos y huyen. La "María
Isabel" quedó en la playa, varada. Los chilenos están
tomando posesión de ella. La arrancan de su varadero,
para llevarla a puerto. Han apresado a cinco transpor
tes españoles con más de 700 soldados.

bailó y jugó hasta

la madrugada, cele

brando el resonante triunfo de Maipú. Los bolos son los regalones del pueblo chileno. Aquí vemos a
unos rotitos que se sienten encantados de tener por fin una patria y de haber vencido a los odia
dos godos en los campos de batalla. Ahora Chile es libre, y el enemigo huye a la desesperada.

es

delate de Sa muerte de

TILTIL.
Luego de per
el alevoso asesinato
—

petrado
de

Manuel Rodríguez, se
han sabido aquí todos los
entretelones que conforman
la historia completa de su
muerte.

Rodríguez, detenido en el
Regimiento Cazadores, fue
traído a Quillota cuando uno

tó a Rodríguez
de la tropa. Lo

incalificable

cobardía, dispa
Rodríguez un pistoleta
espalda y lo derri
bó. El patriota cayó herido

ró

a

zo

por la

cial Antonio Navarro.

mudeantes

los

Los hechos

testigos

—

según

varios

el 26
la hora

ocurrieron

—

de mayo, cuando a
del crepúsculo el oficial invi

mar

cha. Cuando llegaron a un
lugar denominado "Cancha
del Gato", cerca de este pue
blo, Navarro, en un acto de

batallones de dicho
regimiento se trasladaba a
este punto. Para custodiar al
prisionero se designó al ofi
de

alejarse

a

engañó in
fuga

cluso con la idea de la
y lo obligó a acelerar la

de

muerte.

En

nerviosas

sus

y

declaraci

dijo

Navarro

que el

tarta
o n e

s,

prisio

de esca
parse y que por eso le ha
bía disparado.
había tratado

nero

OLA DE BATALLAS:

BENAVIDES LIQUIDADO
Con

un

resumen

de los des

pachos recibidos, contamos

guerra
La
Inicia
Benavides, con
1.700 soldados y varios miles
de
indios dirigidos por los

caciques Catrlleo, Marihuán

y

Mañilhueno.
Los chilenos están dirigidos
por el general Ramón Freiré,
que cuenta a su vez con la co
laboración del cacique Colipí.
El mariscal chileno Andrés
de Alcázar (70 años), que co
mandaba la guarnición de Los
Angeles, se retiró a Concep
ción, para juntarse con Freiré.
Al pasar por Tarpe llanca
fue atacado por Benavides, y
tuvo que rendirse.

Benavides, despreciando

ca

nallescamente el pacto, hizo
lancear a Alcázar y fusilar a
todos los oficiales patriotas.
• TALCAHUANO, 3 de
mayo.
Anoche han en
(Urgente).
—

trado

Benavides
400 forajidos. En
dos horas lo han saqueado ín
tegramente. La mortandad es

junto

al

puerto

a unos

impresionante.
CONCEPCIÓN (Urgente).—

•

Freiré abandonó esta ciudad y

replegó

se

a

Talcahuano.

•

CONCEPCIÓN.
ULTIMA
HORA.
Freiré ha soportado
el sitio de Benavides durante
—

dos meses. Espera socorros
decisivos. Está saliendo a la
plaza en estos momentos, y
cargando contra los sitiado
res.
•

CONCEPCIÓN. 25 y 27 de
noviembre de 1820. (Especial)
.

—

soldados

pocos

la

muerte:

a

Freiré batió a Benavides y
a retirarse.
Benavides se fugó con unos

lo obligó

en sus

y

se

COCHRANE: Encabeza el ala rebelde contra San Mártir
observadores le dan pocas posibilidades de éxito.

escondió

guaridas.

VEGA DE SALDIAS. 9 de
Benavides
octubre de 1821.
ha vuelto. Estamos en plena

Los

O'Higgins.

y

•

reabrir la Biblioteca Nacional,

—

¡A leer!;

El traidor a los pa
triotas tiene tres mil hombres
bajo sus órdenes. Piensa ba
rrer con los chilenos y llegar

primavera.

a

Santiago.
Al

acercarse

encontró

a

Chillan

se

la división que
coronel
Joaquín
y fue derrotado por és
te en una batalla decisiva.
•
EN PLENA CAMPANA.—
Benavides logró salvarse nue
vamente de la derrota de Ve
ga de Saldias, pero este tras
pié ha liquidado su legendario
prestigio militar. Los monto
neros están divididos y pelean
entre ellos. Benavides embar
có en una lancha tripulada
por varios hombres de con
fianza con la esperanza de
llegar al Perú.
Los últimos datos afirman

dirigía
Prieto,

con

el

que tuvo que desembarcar en
la costa de Topocalma para
surtirse de agua. Sus mismos
compañeros lo entregaron a
las autoridades; fue condena
do a muerte.
•
SANTIAGO, 13 de febrero.
ULTIMA HORA.— El traidor
Vicente Benavides fue ahorca
do en la Plaza de Armas, bajo
la acusación de "traidor" y
"desnaturalizado americano".
Entretanto, sólo quedan al
gunos focos de resistencia, di
rigidos por el cura Ferrebú y
el
guerrillero Juan Manuel
Pico. Ferrebú fue fusilado, y
Pico se rindió al cacique Ma
rihuán.

se

fue nombrado protector
(director) don Manuel de Sa

y

reabrsé la

las, conocido educador. La Bi

Biblioteca

blioteca tiene 8.510 volúmenes,
por lo que se la considera co
de las más importan
tes de este tiempo. Como se
recordará, la Biblioteca fue
mo una

SANTIAGO, 19 de agosto de
1818.
¡Albricias! Se acaba de
—

Terremotos

el

19

de

agosto de

pero

al

año

siguiente,

creada

1813,

"para ahorrar todo gasto in
útil", hubo de cerrarla por
tres años, hasta que ha sido
nuevamente puesta en funcio
nes

en

na, y

el edificio de la Adua

bajo el nombre de So

ciedad de Lectura de Santia
go.

el Norte

en

Un voraz terremoto ha sacudido esta
COPIAPO, 3 de abril de 1819. (Urgente).
ciudad a las diez de la mañana, repitiéndose nuevos movimientos durante todo el día.
Se han contado centenares de muertos y se ignora qué ocurre en las minas y caseríos
—

vecinos.

COPIAPO, 4 de abril de 1819- (Urgente).
afectó

esta

hoy

ron,

se

ciudad
han

a

eso

de las 5

derrumbado,

y las

—

Un

nuevo

y

violentísimo

madrugada. Las habitaciones
iglesias de La Merced y La Matriz

de la

terremoto

que ayer
yacen

en

COPIAPO,
sidad

11

de abril de 1819. (Urgente).

se descargó
que los del 3 y 4 pasado
tantas porque la población estaba

—

Otro terremoto de tanta

sobre

esta

VALDIVIA, 3 de febrero
1820.
en

—

Esta plaza aún
de los espa

poder

ñoles. La situación es gra
Valdivia cuenta con po
derosos castillos levanta
dos en ambas riberas y más
de mil soldados.
Cochrane se presenta en
dos pequeñas embarcacio
nes y con mas de 300 hom
bres. Antes que los realis
tas hayan podido iniciar la
resistencia, 1 o s chilenos
ve.

atacaron
se

como

tomaron

por

sobre aviso desde hace una semana. El
hambre azota a ^ancianos, mujeres y niños, en tanto que los hombres despejan las
calles y entierran los cadáveres.
no

fueron

bólidos

y
sorpresa

los fuertes, esparciendo la
confusión

y

obligando

a

rendirse a los espantados
realistas.
Conversando con algunos
subalternos, Cochrane dijo:
"Ni los más brillantes ofi
ciales y marinos de la Ar
mada británica podrían ha
ber realizado
mo

éste

con

y exactitud".

un

golpe

co

tanta pericia

y

más inten
diezmada población. Las bajas

Emocionante frase sobre el coraje de
los chilenos
está

caye

el suelo.

o

COCHRANE TOMA
VALDIVIA CON SOLO
300 HOMBRES

de

no

En el sector de La Chimba están saliendo vapores de olor azufrado desde la tierra,
se calcula que la mitad de Copiapó está en el suelo.

Los santiaouino¡
de la Biblioteca Nació
nal. Quedó' en la calle Compañía esquina de Bandera donde
funcionó la histórica Primera Junta Nacional de Gobierno.

1820

-

CHILE,.

1822

noticia

una
EL

PERIODISTA

ESCRIBE

LA

HISTORIA

MINUTO

A

La

intrépida

hazaña
en

patriota

el Perú

MINUTO

Por el mar hacia EL CALLA 0
El plan de O'Higgins es genial. Co
el foco de la resistencia está en el Peni y no se
hacer una campaña por tierra, ha decidido
atacar por mar. Ya tieiie elementos y hombrts.
Los elementos son: la primera Escuadra Nacio
nal, y el hombre. Lord Thonias Cochrane.
Además se cuenta con varios marinos avezados,
todos británicos, contratados en el Viejo Mundo por
los agentes de O'Higgins.
El objetivo es: atacar a El Callao, tomar Lima y
derrumbar definitivamente el dominio español del
Perú.

SANTIAGO.

—

mo

puede

VALPARAÍSO: Partió la

Escuadra Libertadora

¿*
VALPARAÍSO (agosto de 1820).— Des
de este cerro veo, con los ojos llenos de
lágrimas, como parte hacia el norte la
Expedición Libertadora.
Son 23 barcos. El espectáculo es mara

CON VIVA EMOCIÓN FUE ESCUCHADA
LA CANCIÓN NACIONAL DE CHILE

villoso. Llevan 4.100 hombres. El 40% de
los oficiales es argentino. Sin embargo,
los individuos de tropa
no
pasan de
642. Dirige la Expedición San Martín, y
la escuadra, Lord Cochrane.
Todo el mundo está optimista. Las úl
timas noticias de España son terribles
para los realistas. Se sublevó en Cádiz
el Ejército español con 20 mil hombres
que estaban destinados a sofocar la in
surrección americana. Se alzaron contra
Fernando VII y el Absolutismo en la

aquí cuando se escuchó por primera vez
denominó el "Himno oficial de Chile".
La hermosa canción
que a juicio de algunos extran
jeros residentes es melodiosa y suave, pero no menos vigo
rosa
se interpretó en los instantes en que partía de este

Península.
Los españoles están divididos entre ab
solutistas y liberales. En otras palabras,
mientras Chile y Argentina están uni

férreamente, el bando español se des
a pedazos en el país.
O'Higgins tiene toda la razón del mun
do cuando nos dijo hace dos días:
¡Este es el momento!... Hay que
atacar a España en el corazón mismo que
aún mantiene en América y aprovechar
dos

morona

—

la sublevación de Cádiz

ahora mismo.

(Corresponsal).

VALPARAÍSO,

lágrimas
lo que

20

de agosto de

1820.

—

Emoción y

hubo

se

—

—

puerto la

Expedición

Libertadora al Perú.

El bímno pertenece al músico chileno Manuel Robles,
popularmente conocido como "el cojo Robles". Los versos
son

del poeta argentino Vera

y

Pintado.

Don Bernardo Vera y Pintado. Nació en Santa Fe. pero
su verdadera carrera de intelectual la ha hecho en Chi
le. Sus amenas y bien escritas colaboraciones en "La
Aurora" le han dado rápidamente prestigio en el pais
y en América. Pero Vera y Pintado nos reservaba una
grata sorpresa. De sus infatigables manos ha salido la
letra de la Canción Nacional, que se canta en estos mo
mentos en todos los actos oficiales, y entona el pueblo
en plena calle, con la emoción de saber que ya
tiene
una patria libre y soberana.

Por sorpresa se tomaron
LA ESMERALDA
EN
DEL

EL MAR, A BORDO
"CHAC ABÜC O".—
Desembarcamos en Para
cas y avanzamos sobre Pis
co. En Lima están conster
El
nados.
virrey Pezuela
hizo publicar y jurar la

Constitución española. Ha
tratado de abrir negocia
ciones

con

viándole

San
tres

Martin, enplenipoten

Se sabe aquí, navegando
que las entrevistas se
realizaron en Miraflores, a
dos leguas de Lima. Los

aún,

delegados de Pezuela piden
que los patriotas se some
tan

y

juren

su

Consti

tución.
San Martín exige la in
absoluta del

dependencia
Perú.

ciarios.

de

nuevamente al rey

España

(Corresponsal.)

EN EL MAR. (Diario de navegación).-— Estuvimos
anclados mes y medio en Pisco, y nos reembarcamos con
San Martín a la cabeza, para dirigirnos a Ancón, a ocho
que está defendido por
leguas de Lima. En El Callao
—

poderosas fuerzas, y que se considera inexpugnable
están la magnífica fragata española "Esmeralda" y otros
buques menores.
—

Urgente. 5 al 6 de noviembre de 1820.—
Cochrane aprovechó la obscuridad de la noche,
dos divisiones y dos lanchas tripuladas por
80 hombres cada una, y cayó de improviso sobre la "Es
meralda". Los marinos están frenéticos. El almirante
dirigió personalmente y sable en mano las operaciones,
y se tomó la fragata, sacándola de la bahía en las nari
ces mismas de los españoles. Escribo éstas líneas con
EL CALLAO.

Lord

desprendió

una

gran emoción.

(Corresponsal.)

Caen LIMA y EL
CALLAO en manos
de SAN MARTIN
HUACHO;, 1821. (Perú).— San Martín se ha
dado cuenta de que el virrey tiene un ejército
tan poderoso que no podrá vencerlo. Ordenó em
barcar de nuevo sus tropas, y se hizo a la vela,
burlándose de los godos.
Desembarcó en este punto (28 leguas al nor
te de Lima) y se tomó Huaura. El virrey tiene
cortadas todas sus comunicaciones por el norte.
Está perdido.

En medio de la oscuridad avanzan los marinos chilenos, dirigidos
Se tomaron la "Esmeralda" en tiempo record.

por

Lord

Cochrane.

FRACASAN GESTIONES
Las gestiones de paz entre
PUNCHAUCA.
San Martín y los españoles no han dado resulta
do alguno. Pezuela fue depuesto de su cargo de
—

virrey, mientras arribaba al Perú Miguel Abreu,
comisionado por el Gobierno español para ini
ciar la paz con los insurgentes.
Reemplaza a Pezuela el general José de la
Serna. Este aprovecha la presencia de Abreu
para renovar las gestiones de paz. La Conferen
cia de Punchauca no da ningún resultado.
Entretanto, la división patriota de Arenales
amenaza

cortar

las

comunicaciones

de

De la
abandonan

las sierras. Los españoles
Lima, dejando mil soldados españoles, y en El
Callao, dos mil hombres para la defensa de sus

Serna

con

él.

Esta capital fue ocupada
quien anunció un Cabildo pa
pueblo decidiese su destino.

LIMA. URGENTE.

por San Martín,
ra que el propio

PERÚ INDEPENDIENTE
LIMA. 28 de

acordó

El Ca
junio. (Ultima hora).
la independencia del
—

declarar

tomó el título de protector del
a sus primeros Ministros. San
Martín acaba de dar lectura a lo siguiente: "To
dos los hijos nacidos en el Perú son libres, aún
los hijos de esclavos. Quedan suprimidos la mi
tad o impuesto de trabajo que pesa sobre los in
dígenas, y el derecho de capitación (impuesto
de dinero) a que éstos están sometidos. Se crea
una Biblioteca Nacional en esta ciudad, y se
mandan a abrir escuelas públicas".
San Martín

país, y nombró

ENTREGAN FORTALEZAS
José Lámar, gobernador de es
plaza (americano de nacimiento, pero espa
ñol de corazón), entregó esta fortaleza a San
Martín y sentó plaza en el Ejército Libertador.
EL CALLAO.

—

la

pueblo

—

O'Higgins

La aristocracia está
SANTIAGO, 1821.—
Indignada con el Director Supremo. Lo acu
san de no respetar sus privilegios y de hacer
un gobierno popular
al servicio de lo que
llaman una autoridad extraña y superior a

De

OCUPADA LIMA

ta

contra

¿De qué Institución

castillos.

bildo
Perú.

La aristocracia

se

llamada Logia

conoce,

trata?
de

simplemente,

el
por Logia Lau-

Lautaro, que

tarlna.

Veamos lo que se dice.
1) Que O'Higgins es Intimo amigo de San
Martín y de Pueyrredón.
2) Que quiere mantener de todos modos la
alianza chileno- argén tina.
3) Se insiste en la excesivamente estrecha
amistad entre O'Higgins y los líderes argen
tinos, lo que, según el chismorreo de la aris
tocracia, "compromete su criterio y entra
ba su libertad".
Por los datos que

hemos recogido, la Lo
gia Lautaro es la prolongación de la Gran
Reunión Americana, fundada por Francisco
de Miranda en Londres, para luchar infle
xiblemente por la libertad del continente
contra España.
Se dice que a ella pertenecen tanto los
criollos americanos de Ideas progresistas co
mo los magnates ingleses que tienen Interés
en combatir a España.
Se afirma rotundamente que comenzó en
Cádiz (España), y que a ella pertenecen
hombres como Bolívar, Belgrano, Moreno,

Pueyrredón,

San Martín, Alvear y O'Higgins.

San Martín la fundó en Buenos Aires, y
sólo después de la batalla de Chacabuco se
creó

la Logia en Santiago.
A pesar del misterio que la rodea, podemos
afirmar que sus afiliados se comprometen
bajo juramento a luchar por la independen

cia. Si alguno de ellos es elegido para el Go
bierno Supremo, deberá consultar a la Logia
para tomar cualquier acuerdo importante.
Los aristócratas, influenciados por la Igle
sia, afirman que se trata de "un poder ocul
to, de carácter utilitario y militar, con fuerte

influencia argentina".

Por ello, se ha aleja
a O'Higgins.
¿Por qué odia la aristocracia a O'Higgins?
Por haber desterrado al obispo Rodri-

do lentamente

^_)

guez, realista de tomo y lomo.
2) Por abolir los títulos de nobleza.
3) Por suprimir los escudos de armas, lo
ha
molestado extraordinariamente a
que
aquellos que acostumbraban usarlos en las
puertas de sus casas una vez que los habían
comprado, en resonantes doblones, en Espa

ña.
4) Por

crear la Legión al Mérito, para pre
miar a aquellos que se hubiesen distinguido
al servicio de la Patria, y a reemplazar "el
honor heredado" por "el honor adquirido con
las armas en la mano, y en el campo de ba

talla".
5) Por la abolición de los mayorazgos (es
to no ha podido aplicarse como se debería
haber hecho, por la implacable oposición de
la aristocracia)

.

6) Por corregir hábitos viciosos, que de
primían moralmente al pueblo.
7)

Por atacar y prohibir las riñas de ga
llos, corridas de toros y los carnavales "muy

regados".
8) Por barrer de una plumada con los jue
gos de azar en tabernas y ramadas.
9) Por pulverizar el Increíble culto por los
ídolos

grotescos.
10) Por terminar definitivamente
procesiones de noche.

con

las

SUCRE barre
los

con

españoles

La mayoría de las tropas que formaban
el Ejército de San Martin quedaron tan entusiasmadas
con Bolívar, que han decidido ponerse a sus órdenes.
El Congreso peruano le concedió poderes de dictador,
para sofocar cualquier intento proespafiol.
Se dice que los godos se están reorganizando, y que
el virrey De la Serna y sus generales han montado un

CARACAS.

—

verdadero ejército.
JUNIN, l.° de agosto. Ultima horaLa

caballería,

Sucre, barrió

*V'

al galope del general Antonio José de
los españoles en la pampa de Junín.

■■

■

con

AYACUCHO, 9 de diciembre. Ultima hora.
toria de Sucre. América es totalmente libre

—

e

Otra vic

indepen

diente.

DETENIDO EL CAUDILLO

***

a

"Reyecito",

jefe de

José Miguel

intentaba
cuando
Carrera
pasar a Chile por la cordi
llera al frente de sus cansa
das huestes. Se sabe que el
como

le

aue

Ultima Hora:

MENDOZA, 4 de septiem

que será condenado

mentados

a

muer

próximas horas.

de

bre

(Abajo. ) Don José Miguel
en tenida de húsar de Ga
licia, espera la descarga
sacerdote, que ha

Un

últimas pala
bras, le hace un gesto al
alcaide de la Corcel de
sus

Mendoza, para que
de aún
rrera

un

esté

aguar

momento.

.

.

Ca

engrillado

y se
mantiene tan sereno y or
gulloso como siempre. La

emocionante

captada
barrotes

escena

través
de
de la celda.

a

fue
los

1821

(Urgente).

—

Carrera ha sido fusilado. Los

del

profusamente

en

toda la ciudad, ya que el jo
ven general cobró fama por
su osadía y por su especta
cular

recibido

Gran

Mariscal del Perú) y Blanco Encalada, el brillante
se ha cubierto de gloria en el mar. Ambos sim

ya

se

pierde

en

el recuerdo.

FUSILARON A DON JOSÉ MIGUEL
últimos minutos
legen
dario montonero han sido co

final.

de

Libertadora, que

mejor que nadie el valor, el coraje y la. tenacidad de la nueva nación, que
ya tiene credenciales de patria libre y orgulloso de su destino. Los dos no sólo son
amigos íntimos, sino que han colaborado desde la azarosa época de la Patria Vieja,

ban en su aventura.
Carrera se encuentra aho
ra entregado al gobernador
de Mendoza y sometido a un
consejo de guerra. Se cree
las

la Escuadra

bolizan

apoda

en la pampa, fue victi
de la traición de los ar
gentinos que le acompaña

ban

ma

te en

tenida

O'Higgins (en

BUENOS AIRES, 1821.—
Han detenido

trayectoria

como

pa

triota.

José Miguel cayó frente al
pelotón víctima de dos balas
la frente y dos en el cora
zón. Fue conminado a salir
en

de

su

celda y marchar hacia

el patíbulo, instante
cual pidió un trozo de

escribió

y

despedida

unas

para

su

hijos.
Un testigo dijo

en

el

papel

líneas
esposa

de
y

sus

que

se

le

vio caminar

paso firme

con

al banquillo, pese a que sus
pies estaban engrillados. In
cluso, cuando una dama pro

nunció

su

balcón,

se

nombre desde un
detuvo y mirán

dola fijamente le hizo un
cortés y arrogante saludo
militar. La dama lloró de

emoción.
los momentos finales
de los verdugos se acer
có a Carrera para vendarle
los ojos, pero eí prisionero
lo rechazó con aire despecti
En

uno

vo

y

que

dirigiéndose
mandaba

fusilamiento,
más

un

al
le

al oficial
grupo

dijo

militar

de

que

de

ja

honor

aceptaba semejante procedi
miento. Luego agregó:

Sólo

—

dirle

un

morir de

usted voy a pe
favor: que me deje
a

pie,

con

la vista sin

vendar y dando la voz de
mando a los tiradores.
El oficial accedió a las dos

primeras peticiones,

pero

se

excusó de aceptar la última,
atribución era
porque esa
exclusivamente suya.
Carrera le dijo:

RENUNCIO
DON JOSÉ
LIMA. Noviembre de 1821.—
El general San Martín se en
cuentra desde hace un tiempo
en esta ciudad. Le entregó ya
el Gobierno al marqués de

Torreblanca,
misión

una

Los

y

testigos afirman

serena

que

valentía Carrera

diestra en el corazón
luego se escuchó la seca
su

descarga.
lejos

en

ñana

Un

gallo cantó

medio de la fría

que anunciaba

la

a

lo

ma

pri

mavera.

de

Estampa
La

.

Bernardo Monteagudo,
aborrecido por la población

mano.

puso

se

ministros
Uno de

ellos,
es

con

una

que

sus

con

(ios de San Martín)

Al menos, oficial, que
apunten donde yo ponga la
—

con

pero

concreta :

aconsejara

por

sus

persecuciones y

crí

Tan aborrecido, que
asonada popular apoyada
por el Cabildo pidió su depo
menes.

sición.

LIMA.— El general José de
San Martín renunció al man
do militar y político del que
investido. El Congreso
eligió a Riva Agüero como
estaba

presidente.
San Martín

se

embarcó

en

Ancón y ha partido a Chile.
El viaje lo hace a vela.

Procer

un

de

José Miguel Carrera es para mu
chos el desaparecimiento de un patriota como pocos
en América Latina. Sin
embargo, para los Gobiernos
y en especial para sus enemigos de largos años sig
nifica la desaparición de un tenaz adversario, dis
puesto a todo. Por eso han suspirado aliviados.
muerte

Carrera era duro entre los duros.
Su muerte en Mendoza, ocurrida a los treinta y
cinco años de edad y a los diez de haber iniciado
su
vida pública, deja una estela de hazañas legen
darias.
El 4 de septiembre de 1811, en Santiago, José
Miguel comenzó a figurar en la primera plana de
la actualidad política. Concluyó su brillante carrera
e¡ 4 de septiembre de 1821 en Mendoza. Diez años

justos.

de

peticiones
hacen al Pontífice

ROMA, agosto de 1822.
Papa Pío VII y el car
denal Consalvi han recibi
do al primer Enviado Ex
traordinario y Ministro Ple
nipotenciario de Chile ante
—

El

la

Santa Sede, el cura José
Ignacio Cienfuegos.
Lo envía el Gobierno de

O'Higgins,
que

el

se

interesado

establezca

en

su

en

país

Derecho del
Patronato,
la Vicaría Castrense, nuevos

en
obispados
Talca, Chiloé,
Valdivia, y la
Arzobispado de
Santiago.
El embajador

ante

la

Santa

Coquimbo,
Osorno
y
elevación a
la sede de
de España
Sede, Pedro

Vargas, ha criticado la acti

papal de recibir a
Cienfuegos, ya que la inde
pendencia de ese país ame

tud

ricano
por

los

está
Estados

no

rM«&l

reconocida

pontificios.

Pasión y muerte de la Logia Lautarina
SANTIAGO, 1 822.— Este
dejado de existir la
Logia Lautarina. Es

año ha

llamada

sociedad

ta

sirvió

secreta

y

apoyó a la revolución de la
independencia de los países
americanos. En Chile, como
se sabe, ha tenido un
papel
vital.
La Logia, fundada por
Martín y O'Higgins en
Mendoza, en 1815, era de
pendiente de la que antes
fundara el jefe argentino con
el nombre de Logia Lautaro.
San

Entre

a

militares chilenos y

cuos

gentinos,
des

miembros se han
los más conspi

sus

contado

ar

activida

sus

pero

realizaron

se

siempre

en

Jamás se ha sabido
exactitud los nombres de
la totalidad de sus integran
secreto.

con

tes.

Especial interés cobró la
Logia en los días posteriores
al

de

triunfo

cuando

continuó

Chacabuco
actuando

forma inde
Santiago,
pendiente de la de Buenos
en

en

Aires.

Los observadores afirman
Logia fue la culpa
muertes de conno

que esta

ble de las

tados patriotas como los Ca
rrera y Manuel Rodríguez.

tenida de primer grado en la Logia Masónica de Buenos Aires.
Preside
San Martin, bajo el simbólico
y actúa de secretario Matías Zapiola. Frente a don José se ve a O'Higgins. Entre los presentes aso
man el
perfil de Rodríguez Peña, el rostro de Martin de Pueyrredón y la serena expresión de Juan José Passo.
Esta reunión se efectuó en 1816, cuando don Bernardo estuvo en la capital argentina
Una

triángulo,

..

.

Ramón Freiré

GUAYAQUIL: Bolívar

no

marcha

se

sobre

entendió

con

San Martín

Santiago

CONCEPCIÓN, diciembre
de 1822.
El intendente,
Ramón Freiré, decidió mar
char en armas a Santiago a
combatir
al
gobierno de
O'Higgins. La noticia ha
provocado una grave inquie
tud política y social en esta
—

GUAYAQUIL (Especial)

colombianas están resueltas

a

conservar

esta

provincia que interesa fundamental
mente a los peruanos.
La victoria de Pichincha y la libera
ción del Ecuador han empañado la glo
ria de San Martín. Se le acusa abierta
mente de debilidad por no atacar resuel
tamente a los realistas. Sus mejores jefes
vuelto contra él, figurando en
primera fila el brillante almirante inglés
Lord Cochrane.
San Martín ha resuelto dirimir el pro
blema en una conferencia directa con
Bolívar en esta misma ciudad.
se

GUAYAQUIL (Urgente).— Bolívar

Las fuerzas

.—

han

cibió

a

San Martín

re

las más señaladas

con

manifestaciones de entusiasta amistad.
El pueblo está encantado con "El Liber
tador" (Bolívar)
Martín).

y

"El Protector"

(San

ciudad.
Las razones de

Después de 48 horas ininterrumpidas
de conversación, no han dado resultado
alguno las entrevistas y ambos jefes se

San Martín
en

parte al Perú. Bolívar
Guayaquil. (Corresponsal).

se

General

¡Se

lanza

exper

la forma de
gobierno que ha impuesto
don Bernardo. Se le califica
sencillamente de tiranía que
tos,

separaron recelosos y desconfiados y sin
convenir en nada.

queda

residen

deter

esta

minación, según los

don

en

ningún patriota puede

contra

acep

tar.

Se dice que

COCHRANE pide

juicio

VALPARAÍSO

(Urgente).

Apenas llegó San Martín

pidió

que

se

a

12

este

contra
de

octubre

puerto, Lord

de

abra
SAN MARTIN
se

1822.-

Cochrane

abriese juicio contra el general.

¿Qué hay detrás de esta maniobra?

PARTIÓ SAN MARTIN

ULTIMA HORA.— San Martín partió a Mendoza. La
situación política argentina es oscura y cambiante. Ha
estallado una lucha secreta entre los diversos bandos.
SE VA LORD COCHRANE

Muy sencillo: la línea de izquierda romántica está
por Carrera y Lord Cochrane. La línea
llamada oficialista, por O'Higgins y San Martín. El almi
contra el Protector argentino y por
está
inglés

representada
rante

ende contra don Bernardo. O'Higgins protege a
Martín y se ha negado a aceptar que se abra juicio
tra él.

San
con

general argentino se ha dado cuenta, después de
en Guayaquil frente a Bolívar, que es mejor
que salga de Chile para no crearle mayores conflictos
a O'Higgins.
El

su

fracaso

SANTIAGO, noviembre de 1822.— Lord Cochrane no
a
O'Higgins y acaba de
a Brasil para poner su
espada al servicio de los
patriotas de ese país. Trascendió que el marino esco
cés envió una enérgica nota a don Bernardo O'Higgins,
en donde, en términos claros
y respetuosos, le señala
quiso crearle más problemas
partir

cuan diferente
Martín.

es su

conducta comparada

con

la de San

Chile.

Constitución Política.
Solamente se ha servido de

una

reglamento

un

provisional

que lleva el nombre de Cons

titución del año 1818.
Sin embargo, cuando don
Bernardo, víctima de la pre
sión, sancionó la Constitu
ción del año 22, el pueblo,
no

que

participación

tuvo

directa en esa maniobra,
censuró el hecho. Se criticó
al Director
este
con

Supremo, porque
dejaba casi
poderes om

Código lo
los mismos

nímodos que
que,

antes

ejercía

incluso, prorrogaba

actuación

como

y
su

Director Su

premo.

Don Ramón Freiré solicitó a Cochrane su concurso
para dirigir las huestes en el sur, pero, al parecer, Lord

Thomas ha rehusado

O'Higgins, mal
aconsejado por el abogado
chillanejo José Antonio Ro
dríguez, no ha accedido a
crear un Senado
legislador y

esta invitación para alejarse

de

De ahí entonces
de Freiré a

cha

como

poder

una

la

mar

Santiago,

respuesta frente al

central.

1821

CHILE,

1823

-

noticia

una
EL

O'Higgins
no

PERIODISTA

ESCRIBE

LA

HISTORIA

MINUTO

A

ya

dictador:

es

¿Qué hizo?

MINUTO

Haméfí Freiré,
SANTIAGO,

En

reemplazo de O'Higgins, ha
sido designado Director Su
intendente de
Freiré.
y afamado mi
litar ha comenzado a gober

premo

el

ex

Concepción, Ramón
Ei

Director Sapiremú

nuevo

1823.—

conocido

nar

abril de 1823,

en

a

35 años de edad.
Se admira a Freiré
bravura y

su

portamiento
de batalla
la

ejemplar
en

en

los

los
por

com

campos

las luchas por

independencia.

x--^.
x

iL^aa,,^

M f^f'f

W/Zrrl

'ifes^t*.
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Abdicó O'Higgins
SANTIAGO, 28 de eoero
de
1823.
O'Higgins ha
abdicado en medio de una
—

tumultuosa asamblea. De

puño

y

su

letra redactó el acta
y puso su banda

respectiva
tricolor

sobre

una

Luego, dirigiéndose
titud, dijo:
Ahora

—

soy

a

un

mesa.

la mul

particular. Estoy dispuesto
nes

que

esas

garse

se

me

hagan.

Y sí

faltas han causado des

gracias

que

no

más que

pueden

pur

mí

san

con

gre, tomad de mí la vengan
za

simple

a

contestar todas las acusacio

mi

queráis
pecho

que

Aquí está

JAi tjifll. .-Mis

Luego del emocionante
discurso, O'Higgins rompió
de

un

ció

tirón

su casaca

¿ó,

^¿4

^^Jl*»- V~..¿.S-,:. rsessjt*

%¿'

y ofre

pecho desnudo a sus
acusadores. Les dijo:
Aquí está mi corazón.
El gobierno de O'Higgins
ha durado seis años. Luego
de su abdicación, el pueblo

Ifiíü, í.

.

*-

=esét¿,

su

—

lo aclamó por

su

Este documento, que lleva la firma de O'Higgins. no necesita
comentarios. Dice que "se le deben pagar 195 pesos" a don Ig
nacio Carrera, padre de José Miguel, Luis y Juan José, por el
proceso y ejecución de ellos.

valentía.

jf ^
PARTIÓ DON BERNARDO
Se establecerá en una
hacienda peruana.
VALPARAÍSO,— Bernar
do

O'Higgins, transformado
simple ciudadano, se ha
en la goleta bri
tánica "Fly" rumbo al Pe
rú. Han transcurrido algu
nos meses del dramático epi
en

embarcado

sodio

del

Consulado

cual él abdicó
de su poder.
Don

aquí

Bernardo

que

se

en

el

públicamente
declaró

destierra

luntariamente" y

que

"vo

parte

hacienda que le ha
regalado el Gobierno perua
de Aíontalbán
no, llamada
y Cuiba. Pasará allí su os
tracismo junto a su herma
a

O'Higgins

acaba de abdicar. Dicen que parte al Perú.

una

na
Rosa Rodríguez
hijo Demetrio.

y

a

su

Lord

Cochrane. Pide

un

severo

juicio

contra San

Martin.

Santiago tiene cara de ciudad. Esta es la Plaza de la Independencia,
ven la Catedral, el Palacio de Gobierno y un despliegue de vecinos

Se

en

pleno centro de la villa

en

plena

corazón de la capital.

y

actividad.

Balance de la obra de Don Bernardo
SANTIAGO,
exhausto y

un

1825.—

Con

país saliendo

el
de

Fisco
una

casi

guerra

sangrienta, O'Higgins ha hecho verdaderos
milagros.
SÍ el pueblo no acepta de buen grado lo
que lo pueda hacer feliz, hay que Imponérse
—

lo

a

la fuerza.

Veamos lo
nardo:

que ha hecho don Ber
en

el

dentes.
la puerta de todas las casas has
ta las 11 de la noche en verano, y hasta las
12 en invierno.
en

un

teatro

o

casa

de

come

dias.
6) Fundación de las ciudades de La Unión,
Vicuña y San Fernando.
7)

«to».

9) Correo diario entre la capital y el vecino
la vacuna y restableci
miento de la Casa de Huérfanos.
10)

Aplicación

11)

Creación

de

del

Hospital Militar,

y

una-

Junta de Médicos para asesorar al Gobierno.

La Cañada, en el mismo lugar donde
existía un botadero de desperdicios.
3) El Cementerio General y el de los Disi
2)

5) Creación de

cau

Servicio de diligencias entre Santiago y
Valparaíso. El negocio lo regentan empresa
rios ingleses.
8»

puerto.

positivo

1) El Mercado de Abasto, levantado
basural del Mapocho.

4) Luz

llano del mismo nombre, y aumentar el
dal del pequeño Mapocho.

Canalización del Maipo, para regar el

12) Fundación de escuelas primarias, sos
tenida por los Cabildos o los conventos.

13) Implantación del sistema "lancasteriaempico de "moni
un
solo maestro
atender a cientos de alumnos.
14) Reapertura del Instituto Nacional, fu
sionándolo con el Seminario Conciliar. Tiene
clases de laitín, castellano, elocuencia, filoso
fía, francés, inglés y dibujo. Los estudios uni
versitarios consultan Facultad de Leyes, Teo
no" de enseñanza mutua y
tores", lo que permite a

logía, Medicina e Ingeniería.
Palacio de Gobierno.»
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Aumenta la prensa. Surgen
tamos varios ejemplares. La

periódicos y libros. Aquí presen
mayoría tiene cuatro páginas y
estilo sereno y grave. A través de ellos
puede saber lo que pasa en su nueva patria y Jo
que ocurre en el Viejo Mundo. El Fraile de la Buena Muerte,
creador de "La Aurora de Chile", ha hecho escuela y le han
brotado colegas por todas partes. El país ya no se aburre y,
además, está bien informado.

están escritos

en

un

el chileno

de Bolívar por el norte, y de Chi
y de Argentina por el sur.

le

Por qué fueron

Pero hay que agregar algo. V
algo decisivo: la Escuadra orga

vencidos los godos

nizada

le,
1824
cir las

Frente al Mercado Central se tiende la fina arquitectura del Puente. A la izquierda se ven
las torres de la Bomba: al centro, las de Santo Domingo, y a la izquierda, el Santa Lucía.
Santiago ya se siente una gran villa. La fiebre de la construcción domina a los santiaguinos.

1824.

-

que de
Estamos en

septiembre. Hay
cosas

Los

claras.

españoles

han

sido

rridos de América y esto

fundamentalmente,

a

se

la

ba

debe,

acción

en

Chile, financiada r01'

Chile, dirigida por un marino
inglés, pero al servicio de Chi
con

nacidos
mar,

sin

oflclaUdad
entre

la

pedirle

y

soldados
y

el

centavo

a

cordlUera
un

nación vecina ni leja
na, ha realizado
la hazaña d»
diezmar el poderío
español.

ninguna

Los años

1826

CHILE,

azarosos

1830

-

PERIODISTA

Supremo.

ESCRIBE

IA

HISTORIA

MINUTO

A

de la

Ya

Presidente

tenemos

noticia

una
EL

Se acabó el Director

República

MINUTO

SE CANSO FREIRÉ
CON LA
1826.—

SANTIAGO,

Legislativa,

ella le ha he

y

cho entrega del mando del
país. El Senado ha elegido
con el nombre de Presiden
te de la República al pres
tigiado marino Manuel
Blanco Encalada.
Freiré se aleja del gobier

Cansado del estéril ¡uego po
lítico en que están empeña
dos muchos grupos del país,
don Ramón Freiré ha convo
cado a una cuarta Asamblea

no con muchas realizaciones
de beneficio nacional: dictó
la Constitución de 1823 con

la colaboración de

Juan Ega-

ña, pero fue un cuerpo legal
de corta vida. Luego que el
Director la suprimió, el Se
nado le acordó facultades
dictatoriales. A Freiré debe
la abolición definitiva
mos
de la' esclavitud, apenas lle

gó al poder. En el plano
geográfico, bajo su mandato
se incorporó al territorio pa
trio el Archipiélago de Chiloé
último reducto del do
minio hispánico
luego de
dos acciones en contra del
brigadier Antonio Quintanilla, en Pudeto y Bellavista.
—

—

,
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Crece la prensa. Aquí tenemos un ejemplar de "El Mercurio"
de ayer l'¿ de septiembre de 1827. La gran noticia la trae la
diligencia de Valparaíso, que arribó recién.

|
|
¿^
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SANTIAGO, 31 de
oficialmente dividido

enero

de

1826.— Chile ha sido

ocho fracciones, según lo señala
un decreto
promulgado hoy con la firma de Freiré. Estas
provincias son: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé.
en

CONCEPCIÓN, oloño, 1828— Un joven naturalista y médico
alemán de 26 años de edad, llamado Eduard Poeppig, recorre la
botánico, zoológico y geológico. Llegó
zona en busca de material

(ís

hasta las márgenes del Bío-Bío en el "Guiñare", barco que lo ha
traído desde Alemania. Nos mostró el material recogido en Tomé,
Penco, Talcahuano y a lo largo del rio. De los apuntes que nos
ha facilitado extractamos lo siguiente:
Al pie de las serranías están las lechugas (Tetragonia) y
Barbas de Viejo (Eupatorium)
y bajo los barrancos se extiende
,;' reflejo gris del Atnpe (Alsophila). Encima de él crece el Chula segunda Bromcliácea casi sin tallo de esla costa. La Fucsia

\*í

común

y*i

el Palo de Yegua,

lis
Y?
Yf

«TS

Í2
yj

(£j

■—

,

pon,

(Chilco

o

palo blanco)
y entre

ellas

crece
su

asociada

encuentran

con

especie,

olra

arbustos del

género

*"^

Arbutus, que corresponde al Muqui,- cuyas bayas agregan los bodegucros fraudulentos ul vino para hacerlo más embriagante.
Poeppig ha reunido más de 900 plantas regionales. Entre ellas,
como
curiosidad, sobresalen cinco hermosos ejemplares de orquí-

^

deas, recogidas

Vi

Europa, especialmente

mrs

.Y?

¡YA TENEMOS 8 PROVINCIAS!

DE HUALQUI
SE LLEVAN A LEIPZIG

ORQUÍDEAS

y*t

F¿
bps

_

que

las que ahora van camino de
Alemania, en donde se dice
existe gran interés por la flora y fauna chilenas.
cerca

de
de

Hualqui,

Leipzig,

.

(Corresponsal.*

Cyídese de la

escarlatina
VALPARAÍSO,

enero

1822.— Una terrible
dad está diezmando

de

enferme
la po

a

blación. Los cuatro médicos
de este puerto han dicho que
se trata de escarlatina del ti
po anginoso, mal que también
ha aparecido en Santiago. La
falta de personal especializa

los síntomas
y formas de atacar la enfer
medad, ha hecho que la
epidemia cobre nuevas vícti
Los doctores están pi
mas.
diendo cuatro reales por las
visitas ordinarias en la ciu
dad y un peso por las noc

do,

que

Un vistazo al

interior y las escasas que llegan de países lejanos.
Fue designado director Francisco Vera y Pintado, que vie
a ser una especie de continuador, pero en tono solemne y
protocolar, del inflamado fraile Canillo Henríquez y su "Auro
ne

ra

de Chile".

OPOSICIÓN

conozca

turnas.

periodismo

SANTIAGO, noviembre de 1823.— La prensa oficial está
representada por la "Gaceta del Gobierno de Chile", en que
se publican las disposiciones administrativas, las noticias del

En estos últimos meses del año 1823 han
rosos

periódicos

de tinte

oposicionista.

aparecido

nume

Tenemos sobre nuestro

mesón de despacho a "El Tizón Republicano", "El Imparcial",
"El Clamor de la Patria", "El Corresponsal del Imparcial",
"El Interrogante y el Respondente", y muchas hojas sueltas
de esporádica aparición. En muchos de ellos se trata con ex
tremada dureza al general O'Higgins.

Pinto: dos años
en

el poder

SANTIAGO, 1829.— Dos

gobernado al país
Antonio Pinto.
Pinto sirvió en las cam
pañas de la independencia
y en la expedición al Pe
años ha
Francisco

rú.
Durante
mo

su

actuación co
se
dictó la

gobernante

Constitución liberal del año

28,

que

estableció

los

Po

Legislativo, Ejecutivo
Judicial. La redacción del

deres
y

documento
del literato

español

estuvo

y

a

cargo

educacionista

José

Joaquín

de

Mora.
ha renunciado en
y a pesar de
dos meses después rea
sumió el poder, no pudo ac
debido al desquicia
tuar
Pinto

julio de 1829
que

En esta humilde casa de campo vive don Bernardo en Lima.
Le acompañan algunos de sus familiares, y lleva una vida

alejada

de toda cuestión

política

o

militar.

(Corresponsal.)

miento

político.
Pinto, militar y poeta. Su brillante
mando lo han llevado a
el mando de la nación.

de
en

militar y

carrera

su

dan

seguir la tradición del Ejército

ANARQUÍA TOTAL:
10 Gobiernos

en

5 años

país ha observado con inquietud los años de
anarquía que se han sucedido desde que Freiré en
tregó el mando en 1826 hasta 1830.
La lucha interna de los partidos tras el poder, los
conservadores o pelucones frente a los liberales o pi
piólos, ha debilitado el país e impedido el progreso
El

nacional.
Para los observadores es altamente inquietante ha
cer un resumen en el cual hay que consignar diez
gobiernos que se han sucedido en sólo cinco años.
La situación de este país no es de las mejores y
las pugnas internas amenazan con estancar el proceso
nacional y los intentos de afianzar la

estructura

re

publicana.
En
Pinto.

este

año de

¿Qué

nos

está en el poder el general
espera? Esta es la pregunta que
1827

surge de todos los labios.

robaron y asesinaron a su an
tojo, sembrando el terror y ls

Detenidos

angustia.
Su acción

los terribles

Pincheira
LAGUNA

QUEN

Los

DE

Diciembre de 1824. (Especial.) Días después de la. victoria de Ayacucho, Bolívar ha ofre
el ex Director Supremo de Chile fue invitado
gran banquete, al que, naturalmente,
Al verlo llegar, Bolívar se extrañó, y de inmediato preguntó por qué vestía de civil.
O'Higgins replicó: 'Señor, la América está libre. Desde hoy el general O'Higgins ya no existe.
mi misión ameri
Soy sólo el ciudadano particular Bernardo O'Higgins. Después de Ayacucho
canista está concluida". Una salva de aplausos coronó las palabras del gran militar chileno.
cido

un

de honor

(Corresponsal.}

desplazó des

tres

individuos habían

nacido en Maule y recogieron
la fatídica herencia del mon
tonero Benavides.
Sus
cuarteles
generales,
ocultos en las montañas del
valle central, fueron descu
biertos por los efectivos d¿

EPULAUEnero

(CHILLAN).

tle 1832.
Fueron aprehen
didos aquí los famosos ban
didos conocidos como los her
manos Pincheira.

brigadier Manuel Bulnes, e
quien el presidente Prieto or

Los Pincheira, con el pre
texto de mantener la sobera

denó darles caza.
En la laguna

—

LIMA

se

de Curicó a Concepción con
el apoyo de los indios pehuenches.

nía

española

en

el

sur

de terminada la guerra

luego
civil,

el
.

Epulauquén,

ejército de Bulnes los

contró y exterminó.

en-

CHILE.

1831-1841

noticia

una
EL PERIODISTA

ESCRIBE

LA

HISTORIA MINUTO

A

Chile desbarata la

agresión de los
vecinos del

norte.

MINUTO

CHILE declaró la guerra
a la CONFEDERACIÓN
SANTIAGO

(URGENTE).

28 de diciembre de 1836.—
Chile ha declarado la guerra
a Perú y Bolivia. El ministro
Portales se ha dedicado a la
pesada tarea de movilizar tro
pas y prepararlas para la lu
cha.
Los

acontecimientos en la
norte se han preci
después que el presi
de Bolivia, mariscal

frontera

pitado
dente
Andrés

Santa

Cruz, invadió

el Perú aprovechándose de la
rivalidad entre los caudillos

de

este

país, Orbegoso

y Sa-

laverry.
Santa Cruz derrocó al pre
sidente peruano Agustín Gamarra

ción

ASI ES DON DIEGO
La figura de Portales ha sido destacada en estos
últimos años como el verdadero eje del progreso de
la

y formó la Confedera
Perú-Boliviana, a fines

de octubre del año en curso.
Los hechos están al rojo. A
Santa Cruz se le ha procla
mado Protector y la Canci
llería chilena está seriamente
preocupada por los sorpresi
vos acontecimientos.

República.

Nacido en 1793, se dedicó en su juventud al co
mercio en la mercantil Portales, Cea y Cía. Tenía el
y otros artículos
cuando se transformó en hombre de partido. Su
diario satírico "El Hambriento", donde fustigó a los
pipiólos, ha sido famoso desde 1827 a esta parte.
Ministro del Interior y de la Guerra en el gobier
no de Ovalle, mostró inteligencia y capacidad. Con
Prieto en el poder fue elegido vicepresidente, pero
renunció al cargo.
Como ministro de Prieto, en dos oportunidades, ha
aplastado a los pipiólos y ha contenido con mano
de hierro todo intento revolucionario.

monopolio del estanco del tabaco

El Gobierno chileno, ene
mistado con el Perú desde el
año

pasado

por

problemas

aduaneros y comerciales, y
por el apoyo que le dio Lima
a la fracasada expedición re
volucionaria de

Ramón. Frei

se ka considerado amena
zado y declaró la guerra a la

ré,

Confederación.

ESTALLO LA GUERRA CIVIL
LIRCAY.

1830.—

Abril,

Ha

la guerra civil co
resultado
de
las fuertes

estallado
mo

luchas

entre

pipiólos

y

pelu-

cones.

De

acuerdo

a

que se tienen a
tos momentos, el

quín Prieto,
sur,

marchó

los

informes

mano

en

es

general Joa

sublevado
sobre

la

en

el

capital.

En

Ochagavía, a dos leguas
Santiago, convino con el
de
las
general Lastra, jefe
fuerzas de gobierno, el cese de
de

las hostilidades
reconocer
y
como jefe a Freiré.
Sin embargo, Prieto se vol
vió contra Freiré y las fuer
zas de ambos bandos se en
frentaron en las riberas del
río Lircay, cerca de Talca.
En la batalla entre Prieto y
Freiré venció el primero. Ya
se sabe que Freiré será deste
rrado al Perú según ha tras
cendido en las esferas de la
Casa de Gobierno, donde ac

túa como vicepresidente José
Tomás Ovalle.

■
.

•

;:;,-

YA TENEMOS

UN ESCUDO
Don José Tomás Ovalle, Pre
sidente de la República en
horas difíciles para el país.
Sepultó
la
definitivamente
Patria Vieja y con mucho ti
no le dejó cancha, tiro
y lado
a Portales
para que desarro
•

llara

sus

planes.

•-'.'*'

SANTIAGO. 26 de junio de 1834.— Chile ya tiene es
cudo. El Presidente Joaquín Pérez dio forma a una in
en cuenta un diseño original
inglés Carlos Wool.
Este escudo está sujeto por un cóndor y un huemul.
Debajo de las figuras lleva una franja que dice: "Por
la razón o la fuerza".

signia nacional tomando
del artista

Prieto ocupa ahora la Presidencia. Militar
ha cabido la responsabilidad de hacer fren
de los vecinos del norte. Perú y Bo
livia. Pero mucho del éxito se debe a su gran ministro don
Diego Portales y Palazuelos.
El

general Joaquín

y hábil
te a la

estadista, le

agresión conjunta

a

ñora:

¡Asesinado Portales!
Conmoción Nacional
CERRO BARÓN, VALPARAÍSO (URGENTE).— El ministro
fue asesinado en el amanecer de esie trágico 6 de

Diego Portales
junio de

1837.

se desencadenaron luego que Portales viajó a Quillofue apresado por los soldados del ejércílo acantonado en este
lugar, al mando del coronel José Antonio Vidaurre.
Portales fue conducido de Quillola a Valparaíso junto a su se
cretario, Manuel Cavada. Sus apresores cumplieron órdenes de los
liberales que tramaron la muerte del discutido ministro.
En los momentos en que los amotinados llegaron a Cerro Ba
rón, las milicias del Puerto, enviadas por el general Blanco Encala
da, derrotaron a los insurgentes.
Sin embargo, con los primeros disparos del combate del cerro,
el oficial Florín, que custodiaba a Portales, ordenó detener el birlncho donde iba el ministro y le hizo bajar. Diego Portales fue saca
do del carruaje, engrillado y se le ordenó arrodillarse. Luego se dio
la orden de fuego, pero los soldados se negaron a obedecer. Uno
de los incondicionales de Florín disparó sobre la cara del ministro
y el propio Florín lo remató luego con su sable.
Se supo aquí, después de la muerte de Portales, que tanto su
asesino Florín como Vidaurre fueron aprehendidos y fusilados.

Los hechos

ta y

Los últimos momentos del ministro Portales en las afueras de Valparaíso. Mientras cla
rea el alba del frío día G, don Diego permanece inmutable ante el pelotón de soldados
que comanda Florín. Momentos después, la lealtad de los humildes guardias se manifes
tó cuando hicieron público desacato de la orden para fusilar a don Diego. Pero el traidor
sacó su arma asesina y disparó sobre el ministro un tiro mortal. Vidaurre hizo lo
mismo. El pueblo, horas más tarde, se hizo justicia eliminando a Florín y a Vidaurre.

Un personaje legendario:
LA "SARGENTO CANDELARIA"
SANTIAGO.

Horas de

—

ENTRAMOS
A LIMA!

i

júbilo ha vivido esta ciudad al
general Bulnes después de

regreso victorioso de las tropas del
su brillante campaña por el Perú.

Sin embargo, en estas líneas queremos referirnos espe
cialmente a los agasajos de que ha sido objeto una mujer lla
mada Candelaria Pérez, a quien el general Bulnes y su Es
tado Mayor bautizaron como la "Sargento Candelaria".
Cuando la chilena fue detenida por informar sobre los
movimientos peruanos a las tropas chilenas, el general Bulnes
ordenó su libertad. Fue al día siguiente del victorioso combate
de Yungay.
Candelaria Pérez ha cuidado de los heridos y se ha preo
cupado de cientos de problemas de la tropa. Pero lo más im
portante de su tarea ha sido su participación en los comba
tes, luchando "como hombre" contra el enemigo y con un pa
triotismo a toda prueba.

LIMA
entró

a

vencer

(21

esta
en

de

capital

agosto de 1838).— El general Bulnes
las ocho y media de la noche, luego de

a

la llamada Portada de Guías.

Los últimos informes aseguran que Bulnes triunfó en los
decisivos combates de Matucana y Puente de Buin, mientras el
comandante Roberto Simpson, un marino inglés y antiguo oficial de Lord Cochrane, rechazó vigorosamente, en Casma, a
las fuerzas de mar de la Confederación.

Blanco

Encalada.

\

Firman Tratado
de Paucarpata
17 de noviem
de 1837.— Se firmó aquí
Tratado de Paucarpata y
el ejército chileno deberá re

AREQUIPA,

bre

el

a

gresar

país.

su

hechos

Los

se

vertiginosamente

sucedieron
de

después

la muerte de Portales en Chi
le.
Pese
al
alevoso asesinato

del

iJílIp
£mmwBmm

ministro, no se desbara
los planes del Gobier
chileno contra la Confe

taron
no

deración

ú&MÉmk
Mi general Bulnes, serio y disciplinado militar, lució su es
pada de chileno en Santa Cruz y Pan de Azúcar. Fue el que
puso la cruz sobre el ataúd de la Confederación.

chilenos

Quilca

YUNGAY,
peruano, ubicado

20

de

en

el

en

Yungay

enero
de 1839.— En este pueblo
departamento de Ancash, a orillas del
general Manuel

río Santa, las fuerzas chilenas, al mando del

Bulnes, han derrotado totalmente

a las de la
Confederación
Perú-Boliviana.
Bulnes atacó con cinco mil hombres extendiendo sus lí
neas entre los cerros de Punyán y Pan de Azúcar. Luego ocu
pó Santa Cruz con seis mil soldados.
Los chilenos, haciendo gala de su increíble arrojo, esca
laron los cerros y clavaron en lo alto el pabellón patrio.
En la llanura
la lu
luego de conquistados los cerros
cha se hizo general y después de seis horas de combate, con
cargas cerradas de caballería, al mando del coronel Manuel
Baquedano, fue derrotado el poder militar de la Confedera
ción Perú-Boliviana.
—

—

desembarcaron

y

dirigieron

se

a

en

esta

ciudad.

las fuerzas pe
ruanas y bolivianas rodearon
al ejército con un número su

Luego

perior,

Rotunda victoria

Perü-Boliviana.

El general Blanco Encala
da fue enviado al Perú con
2.700 hombres. Según infor
man
los
corresponsales, los

que

se

ha suscrito el pac

to de Paucarpata y el Ejerci
to
Expedicionario emprende

viaje

a

Chile.

RlllllCS 3.1 JNoTtP
SANTIAGO, junio de 1838.
El Tratado de Paucarpata
disgustado a la opinión
pública de Chile y a su Go

—

ha

bierno.

El

Presidente

Prieio

desaprobó el Tratado y orde
avance de una segunda

nó el

expedición al mando del ge
neral

Manuel Bulnes.
Según las últimas noticias,
esta expedición ya habría de
sembarcado en El Callao con
seis mil soldados.

"¡Cantemos la gloria del triunfo marcial!" No fue raro ver a
mujeres combatiendo bajo el tricolor chileno en la batalla
de Yungay, el pasado 20 de enero. Esta escena, captada en
el fragor de la lucha, retrata los instantes previos a la victoria,
donde Bulnes fue condecorado como "Gran Mariscal".

Et PERIODISTA

NAPOLEÓN

ESCRIBE

LA HISTORIA

MINUTO

A

MINUTO

RETORNA

A

SU PARÍS

Napoleón, el 15 de diciembre de 1840. Destituido por el Senado, abdicó en FontaineEste fue el impresionante funeral que brindó París a
bleau, y se retiró, en 1814. a la isla de Elba. Un año más tarde, abandonó su destierro, desembarcó en Francia y volvió a Paris. donde permaneció cien
días justos. Los aliados, vencedores en Waterloo, lo mandaron a Sania Elena, donde murió hace 19 años. El Panteón de los Inválidos francés lo
ha recibida en gloría y majestad.

MURIÓ EL PADRE
DE LA PATRIA
Ha muer
LIMA, 25 de octubre de 1842. (Urgente).
esta ciudad el extraordinario patriota y libertador
de Chile Bernardo O'Higgins Riquelme. Su deceso se pro
dujo a las cero hora de hoy.
El chileno, que vivió por 20 años exiliado en la Ha
cienda Montalbán, regalo del Gobierno peruano, había
decidido volver a su patria luego de largos años dedicados
a las tareas
agrícolas.
Durante todo este tiempo el sueño de O'Higgins fue
uno solo: volver a su
patria amada. En los momentos de su
agonía se le escuchó decir con la voz vacilante: "Magalla
—

to

en

nes,

Magallanes

.

.

."

La Universidad de San
ya tiene

Felipe
sucesora

SANTIAGO, 19 de noviembre de 1842.— Fue creada hoy,
por decreto supremo que lleva las firmas de] Presidente Bulnes
del ministro Manuel Montt, la Universidad de Chile.
Esta institución sucede a la Universidad de San Felipe,
que funcionó aquí desde los días de la Colonia.
Círculos bien Informados confirman que su primer rector
será el venezolano Andrés Bello, ilustre literato
que goza de

y

amplio prestigio local.

La nota pintoresca en la apertura de la Universidad la
puso una salva de 21 cañonazos que anunciaron a los santia

guinos
nes.

que nacía

una

nueva

institución cultural de proporcio

Carrera, O'Higgins. San Martin y el ministro Portales, quienes consolidaron la indepen
dencia en esta parte del continente. Es cierto que nunca los cuatro estuvieron juntos
co
mo ío muestra nuestro grabado
pero su espíritu libertario inflamó el alma de los pue
blos y aplastó la tiranía y la opresión extranjeras. Carrera y Portales encontraron trágico
fin. O'Higgins ha expirado en estos días en Lima, y sólo San Martín vive, solo, en Europa.
—

—

,

Chile Austral
vale nada

no

LONDRES, 1837.— El

inglés Roberto
exploró el

almirante

Fitz-Roy,
ano
sur

que

las costas del
de Chile y el golfo de
en los buques

pasado

Reloncaví,

"Beagle"
en

su

"Adventure",

y

informe al almiran

tazgo británico

señala,

re

firiéndose al sector de Re
loncaví: "Cada pie de te
rreno

semeja

una

esponja

10 días
libres
de temporales. Se pue
de decir en verdad que to
do el sur de Chile jamás

empapada; apenas
al año quedarán

podrá

por el

poblado

ser

hombre civilizado".

(Co

rresponsal. )

Melipulli

será

ahora Pto. Montt
PUERTO MONTT, 12 de
febrero de 1853.
Con mu
se
ha inau
—

cha solemnidad

gurado hoy

esta

firmeza.

.

"/Magallanes!

.

Williams Rebolledo

o

¡Magallanes!" Abajo, centro:

"Juan

Juan

PUERTO MONTT, junio
1853.— El Presidente

27,

Montt y su ministro Antonio
Varas han firmado hoy el
decreto que habilita y abre el
puerto de

Guillermos".

Melipulli,

en

el

Seno de Reloncaví.

El estrecho
>s

chileno!

DEL
21 de mayo de 1843.

PUERTO

en

a

punta.

CON ALEMANES

LA SELVA

nuestra

HAMBRE,

ABRIRÁN

SUR CHILENA

SANTIAGO, 18 de noviembre de 1845-— El Presidente
Manuel Bulnes firmó la Ley de Colonización, para que en
6.000 cuadras baldías del Estado puedan establecerse colo
nias de naturales y extranjeros que vengan al país con áni
mo de avecindarse en él y ejercer alguna industria útil.
El Gobierno recibió hace dos años un proyecto de co
lonización presentado por el marino y naturalista alemán
Bernardo E. Philippi, ciudadano que conoce palmo a palmo

Urgente.—

geografía.

CORRAL, 25 de

¡Dios salve a la patria! ¡Viva
Chile! A las 2 de la* tarde, el
capitán de fragata Juan Gui
llermos ha tomado posesión
de los estrechos de Magalla
nes en nombre de Chile, y en
el acto se ha clavado la ban
dera patria con salva general
de 21 tiros de cañón. (Corres

ponsal

ta

austral ciu

dad. En los festejos no ha
faltado la chicha de manzana.
ÚLTIMOS MOMENTOS DE O'HIGGINS: Acompañado de su
hermana y otros seres queridos, el Padre de la Patria vive sus
horas postreras. Su uido se extinguió lentamente, y antes de
expirar, uno de sus familiares dijo que el procer balbuceó con

Bernardo Eunom Philippi. con su uniforme de Coronel de In
genieros Militares de Chile. Este alemán conoce Chile de pun

amanecido

viajado

en este

Esta mañana ha
agosto de 1846.
puerto el bergantín alemán "Catalina". Ha
—

desde

Hamburgo

y trae el primer en
vío de colonos alemanes para el sur. El capitán del "Cata
lina" nos ha invitado a bordo, en donde tuvimos la oportu
nidad de hablar con las nueve familias germanas. Entre ellas
cuatro

meses

hay dos herreros,
un

viaje.)

zapatero,

un

En

general,
(Corresponsal.)

LLEGAN LOS FRANCESES
PUERTO
DEL
HAMBRE,
22 de mayo. Urgente—. Ha lle
gado a estas aguas el vapor
de S. M. el rey de Francia
"Phaéton".
Se encuentra a
unas dos millas de nosotros.
PUERTO DEL HAMBRE, 25
A las 8
de mayo. Urgente.
de la mañana, el comandante
del "Phaéton" ha hecho des
embarcar marinería, c o 1 oca
carpa e iza bandera, poniéndo
le guardia de honor. El capi
tán Guillermos ha protestado
de inmediato por el acto, por
intermedio
del
naturalista
Bernardo Philippi, que viaja
en el buque chileno y que es
el único que habla el francés

un mueblista, un constructor de molinos,
jardinero y un técnico en ganado lanar.

se

ve

gente buena y de nobles costumbres,

—

la

a

perfección.

La Constitución de 1833

fue lo mejor de Prieto
SANTIAGO,
bre

de

1841.

mandato
años don
neral
nacido

18 de

—

septiem

Terminó

presidencial

de

su

Joaquín Prieto, ge

de
en

la

Independencia,
en
Concepción

1786.

on
i
•

Diego: el país ha creci-

a su muerte, merced a su
el porvenir y destino de
Patria.

en

organizador
pública.

do

vador, Diego Portales, verda
triunfo

Manuel

en

como

dor

el

se

verdadero

de la
este

En

de

le ha señala
estos últimos diez años

A Portales

organiza

República.

de Prieto
promulgó la Constitución
Política del año 1833, redac
tada por Mariano Egaña y
defendida por Manuel José
Gandarillas. La Constitución
conserva
los mayorazgos, lo
que ha motivado muchas crí
ticas de sus impugnadores.
se

En su gobierno, Prieto ha
contado con dos destacados
miembros del bando conser
dero
inspirador del
de los pelucones, y

Rengifo,
hacienda

10

periodo

Pérez ñosaies, historiador, novelista, pintor y políglota. En el
la colonización del Sur ha caminado de la ma
Bernardo Philippi.

problema de
no con

CHILE,.

1850-1860

PERIODISTA

ESCRIBE

LA

HISTORIA MINUTO A

en

la rada de

noticia

una
EL

El infierno recala

Valparaíso.

i

MINUTO

EXPIRO EN FRANCIA JOSÉ DE SAN MARTIN
PARÍS, 17 de agosto de 1850.— José de San Martín, liber
tador de los países, del cono sur de América Latina, murió en
este

pads.

San Martin se encontraba exiliado aquí luego de largos
de luchas e incomprensiones en su tierra natal y países
vecinos.
anos

Jg?*
CALDERA.
Aqui parte la poderosa locomotora en demanda de Copiapó. Los más con
notados vecinos de la zona han venido expresamente a presenciar este magno aconteci
miento, en donde el desierto será por primera vez dominado por la fuerza del vapor. El
convoy se detendrá en varias estaciones de los fundos para recibir dignamente a los
—

viajeros.

El rey de
los araucanos

EL FORMIDABLE DECENIO DE BULNES
SANTIAGO. (1851).— De
acuerdo a lo manifestado
por acuciosos observadores,
el Gobierno de Bulnes ha
sido fructífero, y su labor
más importante ha sido la
tarea de conciliación, pro

mulgando

famosa

su

nistía para los
líticos.

Bulnes,

que

Concepción
contado
al

país

da de
Montt.

en

presos

po

nació

en

1799,

ha

su

con
su

interés
tiene
Especial
para nosotros la fundación
de la Universidad de Chi
le, la Escuela Normal de
Preceptores, la Escuela de
Artes y Oficios, el Conser

Philippi

en

su

ca,

la

de Músi
Naval
de
la
Quinta

Nacional

Escuela

Valparaíso

y

Normal de Santiago, sitio
de recreación y solaz.
Pero dentro del ámbito
nacional
es
mucho
más

importante

am

tarea frente
la valiosa ayu
ministro Manuel

en

vatorio

consignar

la

toma oficial del Estrecho
de Magallanes en 1843 y la
fundación de Punta Are
nas. También la construc
ción del ferrocarril de Cal
dera a Copíapó.
En este balance final de
bemos insistir que su dece
nio ha sido decisivo para
el país. Y así no sólo opi
nan en estos momentos los

chilenos, sino los extranje
residentes
ciudades.
ros

en

nuestras

gira:

"EL NORTE ES UN TESORO EN

TODO, MENOS EN MINERALES"
SANTIAGO,

despacho

1855.— En su
del Museo de Cien

cias Naturales, hemos

conver

sado con el naturalista Rodulfo Amando Philippi. Nos inte
resa conocer algunos resulta
dos de la empresa científica
que el Presidente Montt y el
ministro de
Hacienda
José
Waddíngton le encargaron al
sabio alemán, con respecto a
la
exploración integral del
Desierto de Atacama. El natu
ralista nos cuenta:

Recorrimos a pie todo el
desierto, de cordillera a mar.
He logrado clasificar 97 tipos
—

de la fauna y 419 especies de

la flora regional. Es increíble
cuan rico es en plantas y ani
males el norte chileno. Ello
contrasta con el suelo, que es
sumamente

pobre

en

especies

metálicas y ni siquiera hay ni
trato de soda.
Philippi recogió además im
portantes datos de la geogra
fía, geología, historia y cos
tumbres de muchos lugares
hasta ahora ignorados. En es
tas regiones se hizo acompa
ñar por Almeyda y José An
tonio Moreno, quienes conocen
palmo a palmo todo ese terri

torio.

es
LLAY-LLAY, 14- de septiembre de 1863.— Un moderno
rápido medio de transporte une Santiago con Valparaíso.
A las nueve de la mañana ríe hoy han hecho su enirada a la estación de este pueblo las dos máquinas procedentes
de la capital y el puerto respectivamente, con lo que queda
inaugurado el ferrocarril entre las dos más importantes ciu
dades de la República. En el acto recordatorio habló el inge
niero Meiggs, quien dirigió las obras durante dos años. La
alocución, al comienzo en inglés y al final en castellano, exal
tó la capacidad de los obreros. Meiggs dijo:
Tres cosas necesita el peón chileno para ser el mejor
del mundo: justicia, fréjol y paga. Cada vez que yo emprenda
obras de ferrocarril, preferiría trabajar con 500 chilenos anles
y

—

que

con
1.000 irlandeses.
Al terminar el discurso, lus locomotoras saludaron a las
con sus pitazos, y por la tarde volvimos en tren

auloridades
-a

Santingo.

nens.

Vino de Francia y lle

gó

estas

be

un

en

que

se

parlamento

tituló Orélie-A nde la Araucania

Rey
Patagonia.
En estos dias supimos que
el coronel Cornelio Saavedra,
encargado de la pacificación

toinc ],
y de la

con muy mal
humor, ¡o luí apresado y, de
clarándolo loco, se dispone a
enviarlo dr vuelta o su país.

de la Araucania,

ha sido terrible e
Un testigo ha dicho que los españoles se
de oprobio al determinar esta sucia ac

cubierto

ción.
Los antecedentes
se remontan
tores

vastedades.

se
hizo popular
los indios desde que lle
gó al frente de una caravana
de inmigrantes y se dedicó al
comercio.
El afecto de los araucanos
ha provocado en él una ma
nera especialísima de ser. Lo
llaman "Rey", e incluso se sa

entre

VALPARAÍSO.— El bombardeo
han

a

Su figura

araucano

¡Bombardeado Valparaíso!
Los godos se cubren de oprobio
implacable.

francés

VALDIVIA
(1860).— Es
curioso el personaje. Se lla
Touma Aurelio Antonio de

como ya lo sabrán nuestros lec
a los momentos en que una flota
de
en pago
peruana se apoderó de las islas Chinchas,
deudas del Perú con España, desde los tiempos de la
Colonia.
Naturalmente, la protesta viril de nuestro -gobierno
contó con el apoyo de la ciudadanía.
Sin embargo la acción de Pareja, el almirante es
pañol, al presentarse en Valparaíso y exigir un saludo
a la bandera de su país, fue un insulto. Por eso los chile
nos
reaccionaron con una declaración de guerra.
Pareja, que bloqueó nuestros puertos, hizo una delez
nable acción. Pero más deleznable es lo de Méndez Núñez, su sucesor, el hombre que ha incendiado y bombar
deado Valparaíso, huyendo luego, como un cobarde, de
nuestras costas.
—

—

_

la

mas

completa
información

gráfica
al

¡reverso

.

..

■
.

3WAA.

¡UN ACTO VERGONZOSO!

Los españoles
siembran e! terror

VALPARAÍSO 31 de marzo de 1866. Ultima hora.—
bombas siembra
Arde el Puerto y la lluvia infernal de
el terror y la angustia.

los niños,
Miles de personas huyen a los cerros y
de suspenso ante la bar
mujeres y ancianos viven horas

española.

barie

Los barcos de la escuadra española "Numancia", "Resolución", "Vencedora" y "Blanca"
bombardean sin piedad el indefenso Puerto. Incendios por los cuatro costados. Pase lo
la libertad.
que pase, seguiremos luchando por mantener

iglesia:

una

2.000

!

muertos

SANTIAGO, 8 de diciem
bre

de

Dos

1863.

URGENTE.—

mil

personas perecieron
gigantesco incendio en
la iglesia de la Compañía.
La catástrofe la orovocó
una
inflamación de cortinas
en

Isabel II, bajo cuyo reinado ha tenido lugar
el criminal bombardeo del principal puerto
nacional. El desgraciado suceso ¿ha sido or
denado por ella? No quisiéramos creerlo.

Este es Méndez Núñez: encendió la llama en el bombardeo
del Puerto y ahora huye cargado de oprobio de nuestras costas.

un

que

estaban

rios

encendidos

cerca
en

de los ci
un

altar

lateral.
Vecinos de todas condicio
nes sociales colaboran en las
urgentes tarcas de rescate.
La ciudad está sumida en el
dolor.
N. de la R.: Más informa
ciones en la próxima edición.

SURGE UN HIMNO NACIONAL
17 de septiembre de 1847.— Chile tie
himno nacional definitivo. La música la compuso

SANTIAGO,
ne su

Ramón Carnicer,
recibió

un

español

residente

en

Londres, que

ese encargo del ministro Mariano Egaña. La le
tra pertenece a Eusebio Lillo, poeta de fama y miembro
de una respetable familia.
Se recuerda que la música se escuchó hace años en
esta ciudad, el 23 de diciembre de 1828, en el teatro de
la Plazuela de la Compañia. Pero hasta hoy no tenía
letra y por eso, en este 17 de septiembre, celebramos
alborozados el hecho de que se haya completado la mi
sión.

CHILE,

1860-1870

Decenio

libertad, e!

noticia

una
EL PERIODISTA

ESCRIBE LA HISTORIA MINUTO A

MURIÓ FREIRÉ
SANTIAGO,

liberales

ellos

que

1859.

siguen descontentos

mismos

han

Fuerzas del Gobierno

con

elegido.

do
de

—

van

a

la

Sydney, Oceanía, en uno
propios buques. Logró,

sus

de Bulnes. Desde entonces ha
bía vivido apartado de la po

Las fuerzas de Gallo fueron aplasta
LA SERENA.
das aquí luego de una batalla librada en Cerro Grande,
a las puertas de esta ciudad.
El general Juan Vidaurre resultó victorioso coman
dando las fuerzas de Gobierno. Se sabe que Gallo y los
—

suyos

a

sin embargo, regresar al país,
acogiéndose a una amnistía

zona.

DERROTA

se

Murió

enemigo

declarado de Prieto.
Freiré, que había sido apre
sado en Chiloé, a su regreso a
Chile en los momentos en gue
formaba un ejército para de
rrocar al Gobierno, fue envia

Se apoderó de esta ciudad el
SERENA,
ejército de Pedro León Gallo. La situación es confusa.
LA

1851.—

Ramón Freiré, patriota de vi
gorosas actuaciones y

talla de Los Loros.
La batalla ha sido la culminación del levantamien
to de los nortinos en contra del Gobierno de Montt.

Conservadores y

progreso

MINUTO

COQUIMBO.— El "dueño de esta ciudad", Pedro
León Gallo, que organizó en el Norte un ejército de dos
mil hombres, venció a las fuerzas de gobierno en la ba

presidente

se

la

y la democracia.

Victoria de Pedro León Gallo

el

decenio

a

robustecen

lítica.
Su deceso
64 años.

se

produce

a

los

a Argentina. Informes de Santiago, que
aquí, dicen que algunos focos insurgentes en
liquidados.

huyeron

examinan

el sur también fueron

Fundador y padre del radicalismo. Pedro
León Gallo ha dilapidado fortunas en equi
par un ejército para que avance al sur. Una
locura. Pretende alzarse contra Montt, pero
el mandatario acaba de declarar que "habrá
orden en el país, cueste lo que cueste". La
campaña de Gallo ha restado mucha mano
de obra en las faenas mineras del Norte, lo
que ha traído pobreza a esos pueblos.

ESTAMPA DE DON MANUEL MONTT
SANTIAGO. (1861).— Para nuestros lectores nos resul
grato hacer un recuento del decenio que termina en
del Presidente Manuel Montt.
Este mandatario, que nació en Petorca en 1809, asumió
el mando un 18 de septiembre de 1851. Aún recordamos
el clamor popular en torno a ese acontecimiento.
Pero aqui vamos a señalar un resumen de lo que hizo
en su administración. Nos parece
de vital importancia
la promulgación del Código Civil, que redactó el vene
zolano Andrés Bello.
Especial mención merece su tarea que determinó la
creación de escuelas y liceos.
En obras publicas son importantes la iniciación del fe
rrocarril de la capital al Puerto y la inauguración, en
ambas ciudades, de las lineas telegráficas, las primeras
con que cuenta Chile. Además, y valga como dato curioso,
nos parece interesante que haya creado un Observatorio
ta

manos

Astronómico.
Pero en el terreno de la expansión, merecen aplausos
también la idea y el apoyo que dio a la traída de colonos
al Sur de Chile. Todo eso determinó el progreso de Val
divia y Llanquihue, como lo estamos viendo ahora, a es
casos años de la llegada de aquellos esforzados extran

José

Carrera
de

Miguel

pie

en

h Alameda

SANTIAGO. (1864).— Ha sido inaugurada en esta ca
pital la estatua al patriota José Miguel Carrera. La obra
fue el producto de una colecta popular que honra a

nuestro

pueblo.

ubicada en la Alameda de
a Carrera,
es la creación del escultor francés R. de
Dumont. En su pedestal quedó grabado un inspirado
soneto del poeta Guillermo Matta.

estatua

La

las

Delicias,

jeros.

La

El pánico de los
fieles fue fatal

apuesta figura
Miguel, con

José

forme
cia,

de

nos

Alameda

húsar

contempla
de

las

don

de
su

de

uni
Gali
en

la

Delicias.

Diciembre

SANTIAGO.

de 1863.— La ciudad vive
horas de dolor. El incendio
de la Compañía es una tra

gedia sólo comparable a
los grandes momentos que
vivió el país en la conquis
ta y cuando las tribus in
dígenas asolaban las ciu
dades.
Este 8 de diciembre ha
sido un día negro. En el
de

templo

Compañía,

la

cuando

suitas,
ba

con

gran

turna el

je

los

de

antigua iglesia

realiza

se

noc

pompa

final del

de

mes

María y millares de perso
nas
un

colmaban el templo,
altar cubierto con cirios

encendidos
nos

inflamó

cortinajes.

propagó

con

algu

El fuego

la

se

velocidad

del rayo. En pocos instan
tes

el

templo

era

una

an

torcha.

aglomeración,
nico y la angustia
fieles impidieron la
La

Este bigotudo caballero
venir

en

es

Napoleón III,

que

México para tratar de instalar allí

acaba

un

de

inter

Imperio cató

lico. Aprovechando la Guerra de Secesión de Estados Unidos.
el sobrino de
Napoleón I creyó que 1862 sería buen año para
conquistar México, pero poco le ha durado el impulso. Lo
están combatiendo en todas partes.

el
de

pá
los

salida

y más de dos mil personas
murieron en la catástrofe.
En medio del dolor de la
ciudadanía se ha dicho que
dentro de poco se creará
bomberos.
de
cuerpo
La idea la patrocina el ve
cino José Luis Claro, a imi
tación del que ya funcio
un

na

en

Valparaíso.

Al fin conseguimos un retrato del "Rey de la Araucania". Se
lo hicimos a Orélíe- Anloine de Tounens, en la Oficina de
Aduana, antes que <<- reharán con pitos y cajas de Chile.

BALANCE DE LOS
CUARENTA AÑOS
SANTIAGO. (1871).— Se
completado un ciclo:
cuatro decenios. Ahora este
columnista se va a referir a
José Joaquín Pérez, quien
ha cumplido diez años al
ha

del

frente

país

en

una

fructífera tarea.

Bulnes, Montt
Prieto,
dejaron las bases que hoy
dan una pauta para
hablar de una República,
con mayúscula. Hoy, Pérez
ha terminado su mandato
y ha coronado una tarea
nos

de 40 años.

¿Cómo

resumir tanta la

bor en las apretadas co
lumnas de nuestro diario?
Creemos que la reforma a
la Constitución, lograda en
1871, que prohibió la re
elección del presidente In

mediatamente
éste termina

después
su

constitucional

años,

es

un

que
mandato
de
cinco
funda

paso

mental.
Este

hombre,

que

se

granjeó generales simpa
tías, que nació en esta ca
pital en 1800, llegó a la Pre
sidencia luego de ser sena
dor, diplomático

y

ministro,

ha hecho también un go
bierno de conciliación. Nos
Don Manuel Montt Torres, maestro, magistrado y político, lle
ga a La Moneda a lo* 42 años. Fue diputado por Vallenar,
rector del Instituto Nacional y presidente de la Corte Supre
ma en menos de tres años. Es un auténtico portaliano, pero sin
Portales.

mmr^Mfm

felicitamos, porque

su

buenos
resultados y muchos deste
rrados políticos volvieron a
la Patria.
Otra
tarea
importante
dentro del desarrollo na
cional es haber logrado la
prolongación del ferroca
rril del sut hasta Curicó.
los
liberales
Aunque
avanzados se separaron en
su
Gobierno y fundaron,
con Pedro León Gallo, del
norte, el Partido Radical,
la
na

provocó

presidencia
con

suya termi

buenos

para la marcha

auspicios
de la

ción.

Industria

peruana

de

salitre

en

Tarapacá,

que

trabaja

ley

de amnistía para los presos

políticos

na

Diplomático

en
Washington y París, don José Joaquín Pérez
Mascayano sabe estar con Dios y con el diablo. Apático y eses ni pelucón ni clerical, ni pipiólo ni liberal, pero

céptico, no
ha llegado

a
la Presidencia de la República sin alterar la
siesta que duerme a diario en su hacienda, cerca de San Ber
nardo. (N. de la R.: Presentamos a los lectores una de las

primeras fotografías tomadas

en

nuestro

pais.J

con

capitales y empresarios chítenos. Por ley del 28 de
de 1875 se han expropiado todas las salitreras, lo que
consideramos muy delicado. Todo el desierto del Norte está
sembrado de calicheras, especialmente en Aguas Blancas. Antofagasta y Taltal. En este último puerto acaba de embarcarse
la primera remesa de salitre chileno a Ilamburgo.
obreros,
marzo

PELIGRO DE GUERRA
SANTIAGO, 14 de febrero de 1879.— Se anuncia en
forma oficial que Chile ocupó militarmente Antofagasta, para impedir el remate decretado por el Gobierno
boliviano de las salitreras confiscadas a la Compañía
Chilena de Salitre de Antofagasta.

¿Cuál es el motivo?
Compañía Chilena se negó a pagar las contribu
impuestas por Bolivia, que eran gravosísimas. Chi

La
ciones

le dice:

otros

en

"Bolivia viola los Tratados celebrados

con

nos

1866 y 1874".

ANTOFAGASTA, 19 de febrero (URGENTE).— El
primer Gobernador chileno de este puerto, don Nicanor
Calma chicha

la Plaza de Armas de Santiago. Mientras las damas compran
frutas y horta
a sus caseros, el Norte del país comienza a hervir
ante un probable con

Zenteno, ha señalado oficialmente que todo el territorio
comprendido entre el paralelo 23 y 24 de mar a cordille

lizas de la estación

ra, ha sido

flicto

ocupado

en

nombre de la

República.

con

en

Bolivia y Perú.

CHILE,.

1879

noticia

una
EL

¡Declaran la
a

guerra

PERIODISTA

Estalla
en

ESCRIBE

LA HISTORIA

urt

polvorín

el desierto: tres

países

heridos

MINUTO A MINUTO

Chile!

(URGENTE). 28 de febrero de 1879.— "Ase
sinos de cuchillo corvo" llamó el Presidente Hilarión
Daza a los chilenos que se tomaron Antofagasta y Me
jillones, en un gran mitin celebrado ayer en esta ciu
dad. A pesar de su encendido discurso en contra de los
invasores, el mandatario no se mostró partidario de de
clarar una guerra a Chile.
LA PAZ

.Lililí

LA PAZ (URGENTE). 1.° de marzo de 1879.— Con
fecha de hoy, el Presidente Daza ha declarado la gue
rra a Chile. El brusco cambio de opinión es aparente
mente incomprensible, pero tendría su raíz en la presión
que Perú ha venido haciendo para precipitar los acon
tecimientos.
Daza ha decretado la

expulsión

de los chilenos y la

confiscación de sus bienes. Esta medida afecta, en gran
monto, a empresas prestigiadas, como los yacimientos
mineros de Huanchaca, Corocoro y Oruro.

a

CHILE ES
CALIFICADO DE

Chile constantemente

tido

a

su

some

vigilancia".

Al final de la magnai asam

blea hubo muchas explosiones

patrióticas

y

demostraciones

antichilenas.

REPUBLIQUILLA
LIMA
(Urgente), 17 de
Perú ratificó anoche
abril.
su decisión de reducir a Chile
a los paralelos 26 y 47 de lati
tud sur, expresando que ese
'territorio es mas que sufi
ciente para la escasa pobla
ción de dos millones y medio
—

con

que

cuenta

esa

republi-

En la sesión estaban
la flor y nata del gobierno, el
ejército y la iglesia naciona
les. Se recalcó que Perú es el
encargado de regir los desti

quilla".

nos

debe

continentales y por
poseer e¡ Estrecho

Magallanes,

"para

tal
ds

mantener

Alianza ofensiva y
defensiva contra Chile
SANTIAGO
(Ult i m a
El gobierno pe
trata de mediar

hora).

—

ruano

amistosamente,

pero

se

ha sabido a última hora
que el Tratado Secreto de
Alianza ofensiva y defen
siva contra Chile lo fir
mó Uribe y data desde
1873.

ha prendido en
Ejército peruano comienza su movilización. El sentimiento antichileno
se
el alma de los militares y se desborda hacia el pueblo. La unidad peruano-boliviana
muestra férrea Hay un solo objetivo: aplastar las pretensiones de Chile a viva fuerza.

El

i

¡CHILE

O

O

O

O O

O

O

O

i

declara la

guerra!

(URGENTE). 5 de abril de 1879.— Hace
tres días que el Gobierno envió secretamente a! Parlamento
el Mensaje de declaración de la guerra a Perú y Bolivia, y
hoy en la mañana se ha publicado el bando en toda la ciudad.
La noticia no nos toma de sorpresa, porque el mismo día
2 la supimos de boca del genera! Godoy, cuando abrazando
de felicidad a un colega periodista de Colombia, le señalaba:
SANTIAGO

"Ya declaramos la guerra, al Perú".
colega corrió al telégrafo a dar cuenta a ¡a prensa ex
por eso es que la noticia se ha sabido antes fuera
que dentro de Chile.
—

El

tranjera;

Don Aníbal Pinto: Intendente de

Presidente Errázuriz, es
políticos lo

y tierra. Los

Concepción

y

Ministro

del

el generalísimo de las fuerzas de mar
critican por su falta de don de mando.

Partió la Guerra
Primeras Victorias Chilenas
Lo Principal: Dominio del Mar
CHIPANA, 12 de abril de 1879.— La cañonera

Ma

por Juan José Latorre, acaba de de
corbetas peruanas "Unión" y "Pilcomayo".
La "Magallanes" es en el momento el único buque de la
escuadra que podía haber librado con éxito este comba
te, a pesar de su inferioridad frente a la "Unión". Toda
la acción se libró prácticamente frente a la desemboca
dura del río Loa.

gallanes", dirigida
rrotar

las

a

de abril de 1879.— El almirante Williams
escuadra chilena, estableció el
esta ciudad y partió al Callao en busca de
la escuadra peruana. Se dice que el gobierno de Prado
está indignado con Williams por los desmanes cometidos

IQUIQUE, 14

jefe de la

Rebolledo,

de

bloqueo

en

este

puerto.

El almirante Williams Rebo
IQUIQUE. (Urgente).
lledo deja dos viejas naves de madera en este puerto.
Son la "Esmeralda" y la
"Covadonga", dirigidas res
—

pectivamente por Arturo Prat y Carlos Condell. Se dice
que la escuadra peruana avanza a toda máquina desde
en busca de la escuadra chilena. La dirige el
almirante Miguel Grau, a bordo del blindado "Huáscar",
más conocido como "El Tigre de los Mares".

el norte

ARRIBA: Momentos antes de partir al norte, posan para
nuestro corresponsal los integrantes de! Batallón Antofagasta
8° de Linea. Dos llamitas son las mascotas de este pelotón
de valientes. ABAJO: Este es uno de nuestros hombres. Per
tenece al Regimiento Granaderos, de caballería, y lleva en
su uniforme el azul, blanco y rojo del tricolor nacional.

DOCE MIL HOMBRES DESEMBARCA
CHILE EN CALETA DE PISAGUA

SOBRE

Chile está desembarcando es
un
ejército calculado en doce mil hombres, que
concentrados en Antofagasta. Los dirige el general
Erasmo Escala, sobre el cual pesan algunas críticas de "hombre
falto de iniciativa" de parte de la baja oficialidad. El enemigo,
Perú y Bolivia, tiene 14.000 hombres en conjunto y están diri
gidos personalmente por los presidentes de Perú y Bolivia,
Excmos. señores Mariano Prado e Hilaírión Daza, respectiva

PISA'GUA, 5 de noviembre.

ta

—

mañana

estaban

IQUIQUE

mente.

A VANZA

El desembarco ha durado unas 5 horas, y el fuego de tierra
ha impedido que la operación fuese más rápida. Chile proyecta
invadir al Perú en forma instantánea. ( Corresponsal en viaje.)

EL "HUÁSCAR

ff

IQUIQUE, 21 de mayo de 1879. (A bordo de la "Esmeral
Acaba de escucharse un. grito: "¡Humos al norte!" El
da").
catalejo de Prat y la mirada vigilante de los marineros se
dirigen hacia el horizonte. El "Huáscar" y la "Independencia"
se acercan a toda maquina hacia la bahía.
—

Prat se está comunicando con Condell y dice estas pala
bras, que alcanzo a escuchar perfectamente: "Ha llegado el
momento de morir antes que arriar nuestra bandera". Con
dell responde :"ÍA11 Tight!" Prat sigue hablando. ¿Qué dice?
Oigámoslo: "Muchachos, la contienda es desigual. Nunca se
ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no
sea ésta la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esta bandera
flameará en su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cum
plir con su deber".
Toda la tripulación contesta con un sonoro "¡Viva Chile!"
Son las ocho y media de la mañana. (Corresponsal en viaje.)

Arturo Prat: a su cargo
tán dos viejos barcos y

puñado

Este es "El
guel Gran

de

es
un

valientes.

Tigre de los Mares", poderoso monitor que comanda el marino peruano Mi

^CHILE,

18791880

PERIODISTA ESCRIBE LA HISTORIA

MINUTO

empuja

los chilenos

desierto y

noticia

una
El

El heroísmo
a

en

el

en

el

Pacífico.

A MINUTO

HEROICO GESTO DE PRAT
mos

IQUIQUE (A bordo de la "Esmeralda").— Desde aquí ve
cómo la "Covadonga" es atacada por la "Independencia"

nos batimos entre dos fuegos. Por un lado está dis
el "Huáscar" y por otro los fuertes del puerto contro
lado por los peruanos.
Son las diez y media de la mañana. No sacamos nada con
disparar contra el "Huáscar". Nuestros proyectiles rebotan
contra sus planchas blindadas y no logramos nada en limpio.

y nosotros

parando

¿qué vemos?

Pero

El "Huáscar"

se

nos

viene encima, acaba de clavarnos

un

espolonazo y se escucha una andanada de gritos, aullidos, in
sultos e improperios. El capitán Prat, sable en mano y con
uniforme de gala, salta al abordaje. Grita algo, pero no alcan
zamos a oír lo que dice. Sólo lo siguen el sargento Aldea y
otro

marinero.
Todos han caído acribillados

a

balazos

en

la cubierta del

"Huáscar".
El "Huáscar" nos pro
saltan al abordaje Se
doce marineros. Todos fueron pulverizados. La "Es
meralda" queda a cargo del teniente Luis Uribe.

pina

IQUIQUE. (ULTIMA HORA).—
un segundo espolonazo. Esta vez

rrano

y

(Corresponsal.)
IQUIQUE. (ULTIMA HORA).— El "Huáscar" nos lan
za un tercer y último espolonazo al mismo tiempo que descar
todos
sus cañones. Nos estamos hundiendo. Ernesto Riquelga
me alcanza a lanzar el último cañonazo y a proferir un sono
ro "¡Viva Chile!" (Corresponsal.)

IQUIQUE. (URGENTE).— De los 180 hombres de
"Esmeralda" sólo quedan flotando 60 sobre las olas, que
tán siendo rescatados por el "Huáscar". (Corresponsal.)

El

bombardeo fue

"Huáscar"

implacable. Este grabado, que

(derecha!

antes

de

arremeter

contra

desde

nos

la

"

Iquique. muestra

al

la
es

IQUIQUE. (ULTIMA HORA).— La batalla tiene una se
gunda parte: la "Covadonga" contra la "Independencia". Car
los Condell burla hábilmente la persecución de la nave perua
na y los espolonazos que ésta pretende darle. El comandante
chileno resulta aun mucho más vivo y salta ágilmente sobre larescolleras aprovechando el poco calado de la nave, y la cor
beta peruana te encalla en Punta Gruesa mientras nosolros
huimos hacia And.) faga ti a. i Corresponsal. )

PUNTA GRUESA.
La "Covadonga", un viejo lanchan de 412 toneladas, ha hecho enca
llar a la "Independencia" muy cerca de la costa. Condell, al seníir que la "Covadonga"
a los peruanos: "¡Aquí se fregaron.'"
—

tocaba fondo y luego zafaba, ¡es gritó

LATORRE barrió
el "HUÁSCAR"

con

MEJILLONES, 8 de octubre

cañón del "Cochrane" dijo que
después del quinto cañonazo
el "Huáscar" no daba señales
de vida. A las 10.10 de la ma
la
del
ñana
t r i p ulación
"Huáscar"
arrió el pabellón
peruano. Los oficiales del mo
nitor han defendido hasta el
último su honor, pero ahora
Chile queda dueño del mar.

1879 (Urgente, desde Pun
de Angamos).
¡Victoria
¡Sensacional triun
naval chileno! El "Coch
rane", comandado por el bri
llante oficial Juan José Latorre
y Benavente, de sólo 33
años de edad, y el "Blanco",
por el capitán de navio Galde
ta

—

chilena!...
fo

varino

Riveras, sorprendieron

al "Huáscar" frente a esta ca
leta y lo obligaron a rendirse.
Pero hay algo más, algo glo
rioso y triste al mismo tiempo.
Una andanada del "Cochrane"
partió en dos la torre blinda

da

del

"Huáscar",

donde

se

encontraba el valiente coman
dante
Grau, y simultánea

nos han enviado esta hermosa
el
que capta con vigor y propiedad sobrecogedora
de Prat. El "Times" de Londres ha dicho, por su parte,
que lo de Iquique "ha sido el gesto mas heroico de que se
tenga memoria en la historia de los ynares".

De la revista alemanu "Stcm"

alegoría

abordaje

mente murieron él, el segundo
y tercer jefe del barco y un
total de doce marineros.
El fuego fue abierto alrede
dor de las 9 de lai mañana.

Latorre dirigía el combate de
pie sobre cubierta. Un cabo de

Latorre: memorable hazaña

en

contra del "Huáscar".

Sepultan
de Don

restos

Miguel

Grau

ANTOFAGASTA, 8 de oc
tubre.
Hondo dolor ha cau
distin
muerte del
sado la
guido marino que comandaba
el "Huáscar". Miguel Grau y
—

Escudero, almirante peruano,
del
a
bordo
la edad de 55
años. Se portó extraordinaria
cual
mente bien con Prat, del

fallecido
"Huáscar" a
ha

había sido amigo y compañe
durante

ro

la

España. Ordenó
de

restos
en

la

los

guerra contra
trasladar los
caídos

chilenos

cubierta del "Huáscar"

para ser sepultados en Iqui
que. Guardó respetuosamente
la cartera de Prat que conte
nía unas fotos de su esposa y

de sus hijos y junto con el
ble se los envió a la viuda
una

emocionante carta

que

hacía

valor

y

sa
con

en

la

cálidos elogios del
hombría del capitán

chileno.

gobierno ha telegrafiado
don Rafael Sotomayor para
"se cuide que el cadáver
Grau sea dig
almirante
del
namente [sepultado. El pue
blo, obedeciendo a sus tradi
ciones, se hace un deber en
presentar homenaje al valor
y la honradez".
El

a

que
Grau y Escudero, audaz marino peruano y caballero a
carta cabal. Protegió el acarreo de tropas y et abastecimiento
de sus ejércitos en el sur. Entorpeció ¡os transportes marítimos
chilenos y fue la amenaza constante
por más de diez meses
de la escuadra nacional.

Miguel

—

—

IQUIQUE.
dos

en

Cristiana sepultura dio a Prat y Serrano el ciu
Llanos. Los cadáveres estaban bota

—

español Eduardo

dadano

la calle.

¡A LIMA!
PISAGUA, 2 de noviem

bre

1879.— Desembar
diez mil soldados y
avanzamos en medio de un
diluvio de balas. Las bata
llas y combates se suceden
de

camos

fulminante

forma

en

San

en

Francisco, Agua San

ta, Dolores y
DOLORES

Heroica

Tarapacá.
(Urgente).

Eleuterio

—

El

ficarse con cinco mil hom
bres con que cuenta. La
batalla debe entablarse de
un momento a obro.

de Cleuterio Ramírez

muerte

de noviembre de 1879.— El teniente

TARAPACÁ, 27
coronel

19

de noviembre de 1879.

coronel Emilio Sotomayor
pulveriza al general perua
no Ignacio Buen día, quien
retrocede hacia la quebra
da de Tarapacá para forti

Ramírez,

comandante del "Segundo
dotación muy inferior al enemigo,
lanzó contra las fuerzas de Perú y Bolivia. Una bala
le destrozó un brazo. Bañado en sangre, como si el do
lor no lo afectara en lo más mínimo, continuó dirigien
do la operación. Herido ya, cayó de su caballo, pero si
guió mandando y combatiendo. Fue arrastrado hacia
un rancho en el que se encuentra con
algunos soldados,
y los estimula al sacrificio al grito de "¡Viva Chile!"
de

Línea",

con

una

se

INCENDIADO
El rancho ha sido

rápidamente incendiado y la paja
pira. Ramírez ha perecido en
medio de las llamas. Aparentemente los peruanos son
dueños de la plaza, pero, para sorpresa general, se re
tiran hacia Arica, quedando Chile dueño del departa
mento tarapaqueño. Este ha sido el combate más san
guinario de todos cuantos he presenciado en esta bélica
prendió

como

una

jornada. (Corresponsal.)

BAQUEDANO, jefe
SANTIAGO (Urgente).— El
general Erasmo Escala ha. sido
alejado del mando supremo y
en

su

reemplazo

nado al general

Baquedano

se

na

desig

don Manuel

y González, viejo

militar de 55 años de edad que
peleó en Buin, Yungay y fue
ayudante de Bulnes en Loncomilla, hace ya 30 años.
Se rumorea, por otra parte,

que hay serias disensiones en
tre Perú y Bolivia. Prado ha
dimitido y se declara dictador

del

Ejército

VICTORIA EN LOS ANGELES:
Asalto a bayoneta calada

el coronel Nicolás de Piérola,
hombre amante de la filosofía
y

abogado.

En Bolivia

algo similar. Se dice que
do Daza

llegó

a

Arica,

ocurre
cuan
se

jado

a

poder.

Arequipa,
Hai

sido

LOS ANGELES.

en

contró con una revolución en
su país y exclamó: "¡Me han
fregado". De Arica habría via

dejando el
reemplazado

sobre la marcha por el general
Narciso Campero, de quien se

ignoran mayores antecedentes.

L

El

Ba
Don
Manuel
Arriba:
en
jefe de
Su
la Guerra del Pacifico,
• arlamudez le había impedido
muchas veces llegar a pues

quedano, general

tos

de

ejército.

responsabilidad

en

el

(Urgente).

25 de febrero de 1880.—

general Manuel Baquedano,

con doce mil hombres,
lio y Pacocha al norte del río Sama y
después de desalojar a los peruanos a la altura de Los
marcha
en
estos momentos hacia Tacna cen
Angeles,

desembarca

en

tro y eje motor de las fuerzas aliadas.
El asalto al Morro de Los Angeles se hizo izándose
sobre el abismo y elevando las bayonetas para
trepar
en medio de la sorpresa del enemigo.
(Corresponsal)

CHILE
una notic

1880-1881

EL PERIODISTA ESCRIBE LA HISTORIA

Chilenos

y peruanos

frente

26, 1880.— Acabamos de librar
denominado Cerro de Intiorco, que Campero

CAMPO DE LA ALIANZA,

mayo

a

una

que

a

Bes

ciudad de Sos

virreyes.

MINUTO A MINUTO

frente

sangrienta

batalla

en

ha bautizado como Campo
Tacna. Más bien en el
de la Alianza, y a unos 10 kilómetros de Tacna. Quedan entre muertos y heridos unos tres
mil chilenos y otros dos mil en el ejército aliado. Los bolivianos se retiran del campo de bata
lla y de la guerra misma, huyendo desordenadamente al Interior.
Baquedano ocupó Tacna. p_ero ahora nos queda un gran fantasma, una estatua de tierra y
(Corresponsal. 1
se llama Morro de Arica.

polvo

Entrada triunfal

ARICA. URGENTE (AI pie
Morro. 7 de julio de
1880).— Pedro Lagos recibe
órdenes de Baquedano de to

del

este puerto defendido
tropas veteranas diri
por el coronel Francis
co
Bolognesi. Han utilizado
Id defensa natural del Morro

marse

por

gidas

esperan

)

dar

impacientes liqui
fuerzas.

nuestras

a

Pedro
tropas

Lagos

prepara

el

para

algunos hombres

asalto.
con

a

sus

Dejó

las luces

encendidas frente al

Morro...,
atacó por la espalda y
Ejército chileno ha subido

pero

el
en

tos.

cincuenta
.

y.

cinco

minu

—

—

a
la bayoneta, sal
tando por encima de las car
gas de dinamita, y esta mis
ma mañana, el inolvidable 7
de julio de 1880, la bandera
chilena flamea sobre el Mo

tomaron

rro

de Arica

expectación,
DERECHA: Baquedano, General en Jefe del
Ejército chileno, dio la orden para el asalto
del Morro. ABAJO: Los sobrevivientes de la
Batalla de Tacna (26 de mayo de 1880) entierran a sus compañeros caídos en las sali
trosas tierras del desierto. La identidad poco
vale. Ninguna cruz recuerda el hecho. La Pa
tria les exigió sus vidas y ellos, muy lejos de
sus

seres

polvo.
nunca.

queridos,

vuelven

a

la

tierra,

y al

La guerra sigue más encarnizada que
Tacna está en nuestras manos.

sino que

lucha

en
no

medio de la

sólo chilena,

mundial. La
sido cuerpo a

creemos

había

hombre

hombre,
metro a metro, a bayoneta ca
lada. El propio Bolognesi ha
cuerpo,

Coronel

Bolognesi.

¿Oyó, amigo lector?

.

En cincuenta y cinco minutos
en menos de una hora
se

a

la acción y con él
todos sus subordinados, sin
salvarse uno solo.
El blindado "Manco Cá
muerto en

que regresaba al puer
a pique por sus
propios tripulantes. (Corres
ponsal.)

pac",

to, fue echado

ARICA (a bordo de una
corbeta norte americana) .—
Han comenzado las negocia
ciones. Perú, semivencido. Bo
livia está fuera de combate.
Los tres países aceptan la me
diación de Estados Unidos pa
ra
realizar una conferencia
A pesar de todo, José Fran
cisco Vergara, delegado chi

leño, ha hecho

ver

que

no

er

tregará la decisión de los d;
ferendos de su país a ninguna
nación, por muy honorable
ella sea, sino que se
tenderá directamente con
adversarios. Los aliados
que

en
sus
no

aceptan la cesión definitiva de

Tarapacá y AntoEaga3ta exi
gida por Chile.
No queda sino un camino:
tomarse
Lima.
(Correspon
sal.)

¡ENTRAMOS A LIMA!

AREQUIPA SE RINDE
AREQUIPA,

octubre

do

de

de afian

Con el objeto
laso.
el Tratado de Ancón y de
a Bolivia a firmar la
Presidente Santa Ma
el
pa?,
ría ordenó, con. la oposición
total de los congresales, que
las unidades chilenas tomasen
esta ciudad. La operación se
ha cumplido bajo la dirección
del o'.ironel Veiásquez, al man
do de unos cinco mil soldados,
buena, parte de los cuales ha
hecho largas jornadas sin des
canso con el objeto de cumplir
las órdenes. Al entrar a esta
ciudad, el cuerpo consular ha
anunciado la rendición de la
plaza y Veiásquez ha suscrito
un acta en el lugac denomina
—

zar

obligar

Paucarpata, donde

hace 45

años Blanco Encalada firma
el importante tratado.
AREQUIPA, 2 de noviembre
de 1880 (Urgente).— La noti
cia de la caida. de esta ciudad

de 1881
(Especial).— Están en
LIMA, CAPITAL DE LOS VIRREYES, 11 de enero
la bandera trico
las tropas chilenas por el Jirón de la Unión. Un oficia] despliega

ra

en

manos

chilenas ha corrido

reguero de pólvora en el
Altiplano. Se comenta en las
filas contrarias que Chile in
como

vadiría el territorio boliviano
las
y que el cierre de

puertas

para el comercio de ese
será el comienzo de su
bancarrota. Entretanto, por co
mentarios dignos de crédito se
ha sabido que la presencia del
Ejército chileno aqui es la me
al

mar

país

jor presión para

busque la pas

con

trando
lor

el Palacio de Pizarro. Todas las

en

ventanas

están cerradas y las calles

se

muestran

im

terminada la guerra. Los chilenos han restablecido el orpresionantemente vacías. Se da por
las casas y negocios de comercio. El
den perturbado por el populacho que estaba saqueando
ejército victorioso está dirigido por Patricio Lynch.
a Santiago y participen en
la
Se ha dado orden a seis mil soldados para que regresen
entrada triunfal que
Perú está
rritorio.

realizará seguramente

se

quebrado, deshecho, entregado

en
a

la

unos

dos

meses

más.

anarquía. Bolivia, encerrada

Después de la batalla de Tacna, los bolivianos

se

han

dedicado

a

en

las

propio
guerrillas

su

le-

y

montoneras.

que Bolivia

El

nuestro país.

ver en
o

general Baquedano
cada cuadra

una

ha

fijado

bandera de

residencia en el Palacio de los Virreyes. Es curioso
país diferente, señalando las habitaciones de cónsules

su

un

embajadores.

m
CHORRILLOS, 13 de

enero

de 1881.— Piérola tiene

desem
movilizados treinta mil hombres. Baquedano ha
barcado con veinticinco mil hombres en la costa peruana

al

sur

de Lima y las

alturas fortificadas de Chorrillos,

sido
defendidas tenazmente por las tropas peruanas, han
tomadas a la bayoneta. (Corresponsal.)
la
Al finalizar el asalto de este apacible balneario,
infantería chilena ha derribado las puertas de los al
En
triunfo.
el
ha
celebrando
se
macenes y
embriagado
el sector peruano, no menos de seis mil personas pere
cieron, y una cifra mucho menor en el bando chileno.
Millares de peruanos se dispersaron en la sierra.

ftóiraf lores

enn

15
de
MIRAFL ORES,
enero de 1881.— Han pa
sado cuarenta y ocho ho
desde la victoria de
ras
Chorrillos. Fracasaron to
das las tentativas de re
conciliación. Piérola ataca
a

una

división chilena

en

forma sorpresiva, pero el
Ejército peruano es deshe

cho

y

huyen

derrotados

hacia la capital. La lucha
ha sido feroz. Hemos per
dido 2.124 hombres, entre
muertos y heridos, mien

tras

los

peruanos pierden

otros tres mil y más de dos
mil prisioneros.
En esta acción les ha ca

bido

de
gran despliegue
fuerzas a las unidades del
Emilio Sotomayor, baluarte de
las
campañas que nuestro
país libra en la gran Guerra

del Pacifico.

"Santiago",
"Caupolicán",
"Concepción" y "Valdivia".
La batalla finalizó
de la tarde.

a

las seis

ARRIBA: En

su

despacho de

El Callao

nos

recibe el coronel Patricio Lynch, jefe militar
a Lupe, Paita, Eten, Chiclayo V
en Trujillo. IZQUIERDA: Jo¡e

de este puerto. Luego de desembarcar en Chimbóte, siguió
Lambayeque, retomando el camino del mar nuevamente

a quienes pretenden arre
Francisco Vergara. el brillante ingeniero que les dijo ¡nones!
glar el conflicto actual por la vía diplomática. Declaró: "La paz la negociará Chile di
rectamente con sus adversarios"
.

.

.

Del dolor de los 77

CHILE,

1881-1883

una
EL

PERIODISTA

valientes,

noticia

ESCRIBE LA

HISTORIA MINUTO

úi^ññtittúisñiii$tiisti&tititiftfttiítittitiitti¿rkiz

A

a

la

rendición de los

enemigos.

MINUTO

MONTONERAS PERUANAS POR TODAS PARTES
SANTIAGO, 26 de junio de 1881.— Hemos sabido que
destacamento chileno compuesto por 46 soldados al
mando del capitán José Luis Araneda fue atacado por
una montonera peruana formada por seiscientos hom
bres. El combate ha durado trece horas. Sólo se salvan
diecisiete hombres.
un

Murió mini

Rafael Sotomayoir
SOTOMAMinistro de Gue
Nervio y
alma
y el ver
dadero "organizador de la
victoria". Se dice de él que
es capaz de estar en vein
RAFAEL

YOR.—

campaña.
del Ejército

en

rra

mismo tiem
ha sido com
varias ocasio
nes. Civil, pero con un ta
lento militar nato. La vís
te

partes
lo

po,

a un

que

probado

en

pera de la batalla de Tac
na, después de un trabajo
abrumador
y
penosísimo
y una jornada de veinte
leguas a lomo de muía,
muere
de
improviso, de

Después de varios

X]>

rJ
Ar

da

donde

aparece

desigual combate,

vL

meses, la Superioridad de la Armada nos entregó esta pnmila plana mayor de la gloriosa "Esmeralda", hundida en
mayo de 1S79. Se sabe que más de 240 hombres murieron

en

avivando el nombre de la Patria y el tricolor.

LA CONCEPCIÓN, 9 de
1882.— Setenta y
siete chilenos al mando de
Ignacio Carrera Pinto y los
oficiales
chilenos
Montt,

de 20 años; Luis Cruz, de
18, y Arturo Pérez Canto,
de 16, han sido atacados
por 300 soldados peruanos
y 1.500 indios. Los dirige
el coronel Avelino Cáceres.
Los chilenos han resistido
veinticuatro horas. No han
sacado nada las indias con

gritar:

—Ríndanse, niñitos,
no

les

vamos

a

hacer

que
na

da.
Las

medio de

dor,

un

en

yo

de

en

Melipilla

Yaras, el 20 de
1880.

Había
en

ma

nacido

1822.

Sotomayor: su deceso enluta
al Gobierno y pueblo de Chi
le. Dio un gran ejemplo de

abnegación
cumplió.

en

las tareas

que

¡

-Ci

DERECHA: Los jóvenes Luis
Cruz Martínez y Arturo Pérez,
héroes de La Concepción.

orden

de

puerta del cuartel
bayoneta al
y cargar la
grito de "¡A la carga!"
abrir la

Los

últimos sobrevivien

tes se refugian en la igle
sia del pueblo. Sólo quedan
cinco chilenos dispuestos a
morir antes de entregar
se
al enemigo. El subte
niente Cruz, con sus cuatro
últimos soldados, sale a la

plaza

y

avanzan

con

la

bandera tricolor desplega
da y hecha casi harapos
por las balas. Al arreme
ter contra la fuerza ene
muertos

tropas chilenas se
han guarnecido en el pe

miga,

queño .cuartel y están sien

habían

do rodeadas

hasta la muerte.

en estos mo
mentos ¡por una verdadera
oleada de indios enfureci
dos. Ya sólo queda un pe
queño grupo. Carrera Pin
to ha muerto y el pelotón
de resistencia lo dirige el
subteniente Luis Cruz. En

una

ña

calor abrasa
da

Cruz

en

J-%

LA CONCEPCIÓN:
Las Termopilas chilenas
julio de

cerebral,
tienda de campa

congestión

una

caen

en

vueltos por la bandera que

jurado

¡Estremézcanse,

defender
amigos

lectores! De los setenta y
asaltados
chilenos
siete
por los 1.800 soldados ene
migos, entre indios y efec

tivos,

no

queda

(Corresponsal.)

uno

solo.

LA CONCEPCIÓN, 10 de julio.— Así fue el ataque a los 11 soldados de la Cuarta Com
pañía del Chacabuco. Llevan 19 horas de combate y ya se advierte el cese del fuego. Un
indio me confidencia que los peruanos suman 4.800, o sea. hay... ¡62 peruanos por cada

chileno! (Corresponsal.)

Cincuenta y siete años cuenta Santa María cuando le tercian
¡a banda Su Ministro de Relaciones Exteriores es e¡ joven y
co
hábil político liberal José Manuel Balmaceda, quien surge
ha entrado en vio
mo su más probable sucesor. Santa María
lenta pugna con la Iglesia.

Heroico sacrificio

de Huamachuco
HUAMACHUCO, 10 de julio de 1883.— El coronel
chileno Alejandro Gorostiaga, luego de una penosa jor
nada, ha llegado hasta este punto del extremo norte del
Perú, con 1.700 hombres. Es asaltado por más de 3.500
soldados dirigidos por Cáceres, y a pesar de la enorme
desigualdad, los chilenos cargan a la bayoneta, mien
tras entra en combate la caballería y hace polvo al ejér
cito de Cáceres. Trasciende que el Presidente Domingo
Santa María ordenó a Patricio Lynch el aniquilamiento
de Cáceres. Huamachuco es un pueblo de no más de ocho
donde ha ocurrido el
mil habitantes, y en las afueras
combate
yacen tirados más de mil cadáveres.
La guerra parece que ha terminado definitivamen
te. Así lo esperamos. Sólo el tiempo podrá descifrar las
causas de esta victoria inesperada de los chilenos aquí,
cuando ya todo hacía presagiar una derrota y hasta
las campanas de Huamachuco fueron echadas al vuelo
—

—

para anunciarla.
DERECHA: Don Patricio:
a él le
habría encargado
el Presidente Santa María
la eliminación de Cáceres.

de Ja carta que el jrroen Luis
Este precioso documento manuscrito lorma parte
VUanco Jf enterólo, y quien
Cruz le escribiera al rector del Liceo de Curico. don
Fechada el 9 de lebrero de 1881 el ¡oven
nos la ha facilitado para su reproducción.
sus estudios en el plantel
Cruz exponía a su maestro las intenciones de proseguir
curicano. El destino .torció esos ideales tan elevados.

EL PERÚ SE RINDE:

Hoy

se

firmó Tratado

pueblecíto situado al norte de Lima
un

En estas apacibles playas bañadas por el Pacífico acaba de firmarse el Tra
ANCÓN.
tado que pone fin (así lo esperamos) a la guerra entre Chile y Perú. Tacna y Arica
dice el Tratado
quedan en poder de Chile, asi como la rica provincia de Tarapacá.
—

—

—

(Corresponsal.)

en

Ancón

(Urgente).— En este
se acaba de firmar
Tratado entre Chile y Perú. La tinta está aún fresca
y me mancho los dedos por tratar de leer el original
antes que ningún otro colega.
Por el Tratado, el Perú, gobernado ahora por el
general Miguel Iglesias, cede a Chile la provincia de
Tarapacá y por diez años la soberanía de Tacna y Ari
ca. Al término de este periodo se realizará un plebisci
to para que sus habitantes determinen a cuál país 'quie
ren pertenecer: a Chile o el Perú.
La nación que las adquiera deberá pagar a la otra
diez millones de pesos. Con respecto a Bolivia se firma
rá otro Tratado en poco tiempo más. Esto puede sig
nificar la posesión definitiva de las provincias de Atacama y Antofagasta cedidas a Chile. (Enviado especial).
ANCÓN, 22 de octubre de 1883.

CHILE,

Las cruentas

horas de 1891.

La

intriga politiquera

frena el progreso

del

noLiciü

un¿i
El

PERIODISTA

ESCRIBE LA

HISTORIA

MINUTO

A

país.

MINUTO

BALMACEDA elegido
Presidente de la República
SANTIAGO, URGENTE.—

A

palo limpio

8>

impone la candidatura del líder indiscutible d'
la

juventud reformista chilena, don José Manue

Balmaceda y Fernández. Es sobrino nieto del oi
dor don Juan de Balmaceda, que gobernara el
reino a la muerte de Guill y Gonzaga. Educado
en el Seminario Conciliar, viajó a Lima al Con
greso Americano como secretario de Manuel

Montt,
go de

donde

en
su

tuvo

regreso al

brillante

país,

fue

desempeño. Lue
elegido diputado

1870.

Carelmapu,
Llega al poder a los 46 años de edad. Sus
experiencias en el gobierno están afianzadas por
de San
su participación en el primer ministerio
en

por

María. Sus detractores le enrostran el ha
ber firmado el tratado que cedió la Palagonia a

ta

la

Argentina.

JOSÉ MANUEL BALMACEDA. Nació en 1840. Se edu
en
el
Seminario de
Santiago, fue compañero de don
Crescente Errázuriz, y al término de las humanidades se de
dicó por un tiempo a las faenas agrícolas. Fue el líder mas
brillante del histórico Club de la Reforma. No obtuvo titulo
orador li
profesional, pero se destacó como un brillantísimo
geramente ampuloso. Sus enemigos lo llaman "El Champudo"
un poco a la aristocracia
por su larga cabellera que molesta
^
nal
r1" imaginación
falta
de
de
sobria
fama
y
vasca, que goza
mismo tiempo.

có

Thomas North es el rey del salitre.
tentáculos oprimen cuanta actividad co
mercial llegue al norte. IZQUIERDA: El co
mentario entre la aristocracia es el giro actual
de la política. Balmaceda ha causado urticaria
entre los derechistas recalcitrantes.
El gringo
Sus

UN GRINGO TRAE LA

■-.-.--.

NAVEGACIÓN A VAPOR
VALPARAÍSO. Toda la ciudad recibió con entusias
Guillermo
los barcos "Chile" y "Perú", piloteados por
norte
y hombre de negocios
la navega
americano conocido por sus aportes al país:
ferrocarril.
ción a vapor y el primer
El proyecto del "gringo", como le llama nuestro pue
Por eso
blo, es crear una linea de vapores en el Pacifico.
bar
viajó a Londres desde donde regresó con estos dos
alborozo por todos los
cos que fueron saludados con
mo

Wheelwright, industrial

porteños.
Se aseguró que funcionará en esta zona el
servicio de vapores entre Valparaíso y Canadá.

Sepultado

en

primer

(hile Padre de la Patria.
SANTIAGO.

1896.—

Los

restos del insigne patriota
RiBernardo
O'Higgins

quelme
siempre
Genera]

descansan
para
el Cementerio

en

de

Santiago,

lue

des
go de su repatriación
de Lima, Perú.

La

ceremonia

fúnebre

esta capital
en
ha sido una de las más ex
traordinarias que se re

realizada

cuerdan.
Con gran solemnidad se celebró en esta urbe chilena el séptimo
TACNA
ante
aniversario del Combate Naval de Iquique. Todos los colegios desfilaron
—

Don

Bernardo

vuelve a su Chi
le amado luego de
años
cincuenta
ausencia.
de

las autoridades, y no faltaron ni la cueca ni la chicha para festejar esta efe
monta
mérides nacionaí. Sólo echamos de menos una tropilla de huasos bien
mil kilómetros
dos..., pero hay que acordarse que estamos a más de dos
de la zona central de Chile.

■■■■

Ya

tenemos un

Imperio

Colonial

BORDO DEL TRANSPORTE "ANGAMOS", en ISLA DE PASCUA, 1888.—
¡I Orana!
¡I Orana!
respondemos a estos cariñosos pascuenses que nos saludan a nues
tro arribo a Hangaroa. Hemos llegado en el transporte
"Angamos", con el capitán
Policarpo Toro, a tomar posesión oficial de la Isla en nombre de Chile. El verdadero
nombre de este territorio es Rapa Nul (Isla Grande), y en el mapa deberá aparecer
desde ahora frente a Caldera y a unos 3.700 kilómetros de la costa chilena.
hace 166 años
Isla de Pascua fue descubierta el 6 de abril de 1722
por el
almirante holandés Rogeween. En 1862 una flota pirata peruana, al mando de un tal
Aguirre, saqueó y mató a centenares de pascuenses, y así se exterminó a los hombres
que guardaban la tradición secular de esta remota cultura. Actualmente la población
de la isla es de 115 personas. Nos ha sido imposible entendernos y pedir otras expli
caciones con los nativos, debido a su intrincada lengua.
En el "Angamos" también ha viajado el hermano Eugenio Eyraud, que preten
(corresponsal en VIAJE)
de cristianizar a los isleños.

A

—

—

—

—

—

i¡r # "fr
INAUGURADO VIADUCTO
DEL MALLECO
COLLIPULLI, octubre 30 de
1890.— ¡ Sensacional! Balma
ceda ha dado un paso funda
mental en la historia y el pro
greso

de

Chile.

Se acaba de

el viaducto del Ma-

inaugurar

la obra de inge
niería más atrevida de Amé
rica del Sur. Su constructor es
el ingeniero chileno
Aurelio
Lastarria. Tiene 102 metros de
alto y su increíble largo es de

Ueco, que

147

es

metros,

o

sea, más de una

Los

cuadra.
Durante la gira que Balma
ceda ha hecho estos días al
sur, ha tenido la oportunidad
de pronunciar algunos discur
sos, especialmente en Victoria
y en Chillan, en donde ha re
afirmado su postura ante la
oposición. Pero un fantasma
avanza
en el
horizonte. La
oposición ruge detrás de la
aparente calma y tranquilidad.
No saca nada Balmaceda
con

"MOAI"

—

Balance del Gobierno

construir escuelas, hospi

tales y
el norte

puentes;

de Don José Manuel

vincular
con el sur, con fundar
ciudades, con ocupar la Isla
de

Enigmáticos

Asi ha visto el escritor Pierre Loti a los habitantes de
RapaNui. Los viajeros señalan que subsiste el canibalismo entre los
nativos, y que los monumentos de piedra
cuya historia igno-1
ramos— son imposibles de mover
por la fuerza del hombre.

Pascua,

con

aumentar el
progreso social de Chile.
Nada. Hay alguien que cons
pira en la sombra.
con

SANTIAGO. (1890).— Al cumplirse un año
asunción al Poder de don José Manuel, haremos
escueto recuento de su labor. Una ojeada objetiva

más
un

de la
breve y

nos

permite

concluir que:
Se mantiene la tranquilidad pública, se impulsa la ense
ñanza fiscal, se edifican escuelas en todos los puntos del país,
se tienden puentes, se abren caminos, se
edifica como nunca
se había hecho antes y una corriente de simpatía en el ele
mento popular y la clase media rodea la popular estampa del
Presidente de la República. Se funda el Instituto Pedagógico,
se contratan profesores alemanes
y se implanta el sistema con
céntrico en la educación, en reemplazo del viejo sistema del
aprendizaje de los ramos sueltos. Se inicia la construcción de
un

Internado Nacional, dependiente del prestigiado Instituto
nombre, nacido en la Independencia.

del mismo

ARRIBA: En la inaugu
ración del viaducto, nues
tro corresponsal captó esta
vista

en

José

Manuel

que

aparece

junto

a

don
di

plomáticos y parlamenta
rios. Entre estos se aprecia

Miguel Castillo (1), Juan
Mackenna
(2), Francisco
Herboso
(3) y Gregorio
Cerda (4), todos conocidos
hombres públicos. ABAJO:
a

Asi es
la
impresionante
obra
de
ingeniería que
acaba de abrir Balmaceda
para el uso de los chilenos.

DERECHA: El Santiago de

fin de siglo contrasta
las

con

callejuelas estrechas

malolientes
cuenta

años.

y

de
hace cin
Las persona

lidades
han
han

extranjeras
que
llegado a Santiago

declarado su admira
ción por la ciudad y sus
alrededores. En este esbo
de nuestro colaborador
puede apreciarse la Alame
zo

da de las Delicias
día de trabajo.

en

un

CHILE,

1891
La revolución

vista

ojos

con

balmacedistas.

PERIODISTA

* * ; VIVA
Y AHORA, para

prescindible

nos

que

dos bandos:

en

mos

poder

pasando,

que está

lo

su

ESCRIBE

LA

HISTORIA MINUTO

A

entrega

vida por la

Patria que tanto

noticia

una
EL

Balmaceda

MINUTO

BALMACEDA!

* *

ver

es im
divida

con

Bal

maceda y contra Balmaceda.
CON BALMACEDA
La aristocracia salitrera., pa
por el gringo North y
dueña del nitrato, quiere de

gada

presidente

al

rribar

ello cuenta

gados que
dir

la

a

elegido

chilenos. Para
caudillos pa

los

todos

por

con

se esmeran

patria

y que

en hun
se

atre

hablar de la libertad,
cuando sólo debían hablar de
Isidoro
Se
llaman
billetes.
a

ven

Errazuriz, Vicente Zegers, Die
go Barros Arana, el

marqués

los
Walker
de Irarrázaval,
Martínez y uc oscuro marino
llamado Jorge Montt.
Pero no sacarán nada con
tra el pueblo de Chile, agrupa
do férreamente detrás de su

gran

presidente.

Carlos
Walker
cuando iniciaba
s

Martínez.
carrera

política.
POPULAR.— Val
7 de enero de 1891.

APOYO

paraíso,
Los

traidores

y la Marina

blevar

una

del

Congreso

han logrado su
pequeña fracción

fie la escuadra y

se

dirigen al

entero está de
trás de su Presidente y los in

norte. El

país

surrectos serán vencidos rápi
damente. El ejército y los ele
mentos modestos de la clase
media, los obreros pampinos,
las mujeres sencillas y humil
des, los periodistas, los parla
mentarios que no conocen la
usura ni el interés, están con

Esta pera

que

mosqueteril corresponde

al

marino Jorge Montt,

de llevar sus naves por las aguas de la colabora
conduce por los agitados mares de la revolución.

en vez

ción,

las

Diego Barros Arana, otro de los conspiradores. Ha cerrado
y ha subi
sus apuntes de Historia, ha guardado su pluma
a la tribuna para despotricar contra Balmaceda.

do

espera de un momento a
otro que los traidores del

Se

pobre viejlto gaga de Ramón
Barros Luco logró escapar co
gido de la cola de una terne-

insurrecto "Blanco Encalada"
y liquidado —aplicando solóla
justicia— a una serie de pijes
revolucionarios que formaron
una montonera en el fundo Lo
Cañas, del caudillo pelucón
Carlos Walker Martínez.

SANTIAGO.— Hemos hun
en Caldera al acorazado

SANTIAGO.— La guerra ci
vil ya dura siete largos meses.

sabe que los

vicepresidente del Senado. Los
fuertes de
ron

Valparaíso dispara

sobre los amotinados y el

Congreso desembarquen en al
gún punto de la costa próxima
a Santiago para darles su me
recido.
SANTIAGO. Urgente.—

dido

Marina y del

traidores

de

Se

la

ejército improví-

campaña.
QUINTERO. Urgente.

Es
tán desembarcando los insu
rrectos. Jorge Montt, Ramón
"Condorito"
Barros
Luco.
Errazuriz" y otros pintorescos
proceres están a bordo para
lo
sin
duda se
presenciar
que
rá la más fulminante de las
derrotas. Las tropas nuestras

Balmaceda.
Han declarado

depuesto al
Presidente, acusándolo de una
supuesta violación de la Cons
titución y se forma una ridicu
la Junta Revolucionaria com
puesta por Jorge Montt, al que
se

atreven

a

sado en el norte
pretenden
desembarcar en Quintero. Los
dirigen el enano Estanislao
del Canto y un alemán recién
traducido al castellano, llama
do Emilio Koerner.
Balmaceda ha entregado la
dirección de las tropas a los
brillantes generales Alcérreca
y Barbosa, pero él mismo será
el comandante en Jefe en

han

gicos

darle el califica

—

ocupado lugares estraté
en Concón para pulve

enemigo mientras
agitación en Santia
dirigida por la futrería y

rizar
al
cunde la

tivo de "Jefe de la Escuadra":
don Ramón Barros Luco, pre

go

sidente de la Cámara de Di
putados, y don Waldo Silva

aristocráticas
niñas
no vacilan en ocultar las
ba
las
faldas.
jo
Cuando el Presidente partió
de la Estación Mapocho para
hacerse cargo de las operacio

algunas
que

proclamas revolucionarias

nes, no

faltó

un

criminad que

le disparó un tiro a mansalva.
Por suerte que la bala no dio
en

el blanco.

CONCÓN. Urgente. La trai
ción y sólo la traición ha

provocado
tre

un

desas
efectivos. Nos

pequeño

de nuestros

estamos concentrando en Placílift para la batalla definitiva.

IZQUIERDA: Don Ramón Barros
Junta que naufragó en Caldera.

Luco. ARRIBA:

El

blindado

"Blanco Encalada", sede de la

Tenemos más hombres, mejo
res generales, más fusiles, más
técnica y, sobre todo, tenemos
más opinión pública verdade
a nuestro lado.
ra y popular
Los traidores no lograrán ven
cer jamás al verdadero Chile.

PLACÜLA.— Esta vez la
derrota tiene un nombre y una
explicación. Se llama "trai
ción". Traicionaron los oficía
les pagados, se colocaron balas
falsas en los cañones, no res
pondieron los fusiles y no sa
luchar como
camos nada con
leones contra un

enemigo

su

número. Tuvimos
en
el
mientras
retirarnos
ejército revolucionario ocupa
ba Valparaíso en medio de las

perior
que

llamas, los tiroteos y los gri
tos de los heridos.
SANTIAGO. Urgente.— El
Balmaceda entre

Presidente

gó el poder al general Baque
dano y se dirigió a la Lega
ción Argentina, que queda en
calle Amunátegui, entre Agus
tinas y Huérfanos. El ejército
insurrecto avanza hacia San
tiago mientras Baquedano ha
entregado el poder a una jun
ta de gobierno.

CONCÓN: La actitud suicida de los enemigos de Chile ha sido la única responsable
de los sucesos de Concón. En esta fotografía, exclusiva de nuestro diario, se aprecia el
instante previo a la gran masacre que dejó regados con sangre noble aquellos arenales.

"Ha llegado la hora de la lucha. Te juramos, ilustre mártir, que tu
sacrificio por la defensa del pueblo no será estéril, y que si fuiste ven
cido en la lucha de las armas, sabremos hacer triunfar tus ideas en
la lucha del derecho. ¡A las armas, ciudadanos!

¡Viva Balmaceda!"

SANTIAGO. Urgente.— Los

jefes revolucionarios

han or
denado saquear esta capital y
las principales
mansiones y
casas de los jefes leales están
siendo asaltadas. Una ha sido

víctima de la plebe, pero

no

de una plebe espontánea, sino
de la canalla pagada y dirigi
da por los futres y los frailes

politiqueros.
Las cárceles y la Peniten
ciaría están repletas de presos
politices. Se sabe que Bañados
Espínoza, el Ministro Godoy y
otros jefes se han refugiado
en

algunos buques extranjeros
en la bahía de. Valpa

surtos

raíso.
ULTIMA. HORA.— Alcérrey Barbosa fueron vilmente
asesinados por las tropas con
gresistas, desnudados y algu
nos dicen que
exhibidos sus
cuerpos a la orilla del camino
y vejados de tal manera que
no nos atrevemos
por res
peto al lector— a decir lo que
ocurrió exactamente.
ca

—

SANTIAGO. 19 de septiem
bre de 1891 (8 de la mañana).
Un tiro de pistola rompió hoy
la relativa tranquilidad de la
calle Amunátegui, entre Huér
fanos y Agustinas, donde se

alza la Legación Argentina que
está a cargo de Uriburu. Fue
el último tiro de la revolución,

dijo emocionadamente
alguien.
El
Presidente
Balmaceda
como

puso fin a su vida de un bala
zo en la sien derecha. Escri
bió antes algunas cartas y es
pecialmente una de ellas des
a su Ministro Vicuña,
la publique al
La canallesca revolu
ción que comenzó en sangre
ha terminado en la sangre
más gloriosa y más pura: la
del Presidente Balmaceda.

tinada

para que éste

ARRIBA, IZQUIERDA: Asi

el nervioso lápiz de nuestro dibujante los últimos mo
mentos de don José Manuel, cuando redactaba su testamento. ABAJO
Los efectivos en
Placilla, listos para entrar en. combate.
vio

■

gún día.

CHILE,

1891
El conflicto
visto

ojos

con

revolucionarios.

una
PERIODISTA

El

1¡MUERA
"El

Champudo".

sus

LA

HISTORIA

MINUTO

A

MINUTO

BALMACEDA!
;kW

candidatos

a

1

di

y a senadores y su
propia candidatura presiden
cial apoyado en las porras de
matones

sns

mejor
él:

el

del
Con
la

opinión pública,

la

greso,

policía

la

de

y

Lo
mercenaria.
país está contra

prensa, las grandes familias,
la Marina, la Juventud 'Uni

versitaria, los más
dos

las

todo.
El

distingui
los

profesionales,

tores,

escri

mujeres, la iglesia,
bordo del blindado "Blanco Encalada". La Junta de Gobierno ha agotado hasta
últimos detalles el planteo táctico de las acciones a librar Aqui posan para nuestro
tativo junto a la pléyade de marinos que les acompañan en s'us acciones.

A

país

permitirá jamás

no

la sacrosanta palabra li
bertad, por la cual murieron
que

nuestros

padres

pisoteada

por

tón que vive
Moneda.

y

abuelos,

sea

el ridículo ma
el cubil de La

en

POZO
ALMONTE.
6
de
marzo de
1891. (Urgente).—
Nuestras tropas derrotaron en
tiempo record a los mercena
rios de "El Champudo". Se ha
lucido Estanislao del Canto,
ano de los más brillantes je
fes de la Guerra de la Arau
cania y del Pacífico. De los
1.200 hombres que entraron a
la batalla, unos 800 murieron
y el resto huyó hacia Arica.
VALPARAÍSO.
URGENTE.
fue asesinado
porque
cabe decir otra palabra

Hoy

—

no

—

Ricardo

"¡Viva

gritando

Cumming
la

libertad!",

"¡Viva

Chile!"; fue acusado de sabo

taje, delito
comprobado

que

no

ha

sido

por los viles sa
de La Moneda. En el
momento de expirar, el joven
comerciante exclamó: "Hága
se la voluntad de Dios y sirva
mi sangre para salvar a Chi

yones

le".

QUINTERO.— Está desem
barcando el Ejército Constitu
cional. Los ánimos no pueden
ser más altos. Estamos dirigi
por dos soldados de pri
línea, como son Emilio
Koenier y Estanislao del Can
to. El primero fue uno de los
tácticos de la guerra francoprusiana del "70 y fue contra
tado especialmente para venir
dos

mera

Don Ramón Barros Luco.

Valparaíso, 7 de enero de 1891La escuadra, en un gesto que
la honra, con los más brillan
tes jefes de la oposición, entre
los cuales están el mejor ora
dor de Chile, Isidoro Errazu
riz, el presidente de la Cáma
ra

de

don Ramón

Diputados,

Barros

Luco, y el vicepresi
dente del Senado, Waldo Sil
va, y

dirigida

por

uno

de los

más brillantes marinos de

Armada, el capitán de

Jorge Montt,
var

el

ha

prestigio

la

grupo

decidido sal
la honra
y

de Chile, alzándose

en

armas.

a

Chile.

El

segundo está

In

a
definitivamente
la historia por su brillante ac

corporado
tuación

campañas

las

en

de

sangrientas

la Araucania

y

del 79.

ARRIBA: Asi ba
las

rrimos

con

fuerzas

balmace

distas de Iquique.
El escarmiento no
en
llegar.
tardó
DERECHA: Otra

potente
la

nave

de

flota constitu

cional.

supremo:

prestigio

la honra de Chile.

pretende

Champudo"

"El

imponer
putados

noticia

ESCRIBE

Deber
salivar el

los
ro

y

Criminales !
19
"El

de

CAÑAS,

LO

(Especial).—
ya tiene las

manos

agosto

Champudo"
teñidas

en

sayón, el

sangre igual
Ministro Godoy. Un grupo de
su

que

entusiastas,

jóvenes
tas

y

bían

optimis

desarmados que se ha
reunido en el fundo Lo
de Carlos Walker Mar

Cañas,
tínez, han sido asesinados vil

matones de
los
por
Balmaceda en una de las más
matanzas de la histo
ria. Lo Cañas está a sólo una
hora de la Plaza de Armas, en
el sector suroriente de la ca
pital. El cielo pide venganza,

mente

salvajes

LO CAÑAS: Ino
cente y horrorosa

muerte

hallaron

este fundo de
de ciudada
por orden de

en

El señor Walker
del Partido

fe

Martínez, je

cenas

dij-utado. senador

nos,

Balmaceda

"El

Asi

Champudo"

.

vio

nuestro
tan
corresponsal

infamante

acto

criminal.

ha

Conservador
y

Ministro

empapado

con

el

suelo de su fundo
en
un hecho sin memoria eñ
la historia patria. El
país sa
brá remediar con justicia esta
sangre

infamia.

Ni los
A LA DERECHA:
curas se le han escapado a
Balmaceda. Aquí aparecen
dos de ellos compartiendo
la celda junto a un grupo
de presos políticos en Val
paraíso. Hombres honora

bles, laboriosos y humildes
han caído por igual ante la

presión
nista.
nas

de

debido

y

En

el terror gobier

Santiago,

dece

hombres bien han
entrar

a

cumplir

condenas "impuestas por la
ley". Paciencia para todos
estos hombres
perseguidos
por la justicia balmacedista. Todo se les comienza a
Detrás de
desmoronar...
esta ventana de la Lega
ción Argentina se oculta el
tirano.

¡APLASTADOS!
CONCÓN,

21

de

agosto.—

Hemos barrido a la bayoneta
con
los mercenarios
de "El
Champudo". Alcérreca y Bar
bosa han logrado salvarse por
milagro. Balmaceda debe caer
de un momento a otro.

PLACILLA.

do
que

—

chuzo,

a
se

serene

Está

pero
un

llovien

esperamos
el
poco

en
este amanecer in
fernal para actuar mañana a
primera hora y pulverizar a

maceda estuvo a punto de ser
detenido en Limache y logró
escapar a duras penas hacia

tiempo

Santiago.

Balmaceda.

SANTIAGO. 28 de agosto.—
Desde aquí veo entrar al glo

Madrugada. El Presidente Bal

rioso
PLACILLA.

28 de agosto.
Nueva victoria y
decisiva.
Nuestras
heroicas tropas cargando a la
bayoneta de abajo hacia arri
ba, como nunca se ha hecho
en el mundo, han vencido al

(Urgente).

esta

Detrás de esta
"El Champudo"

ventana
.

está

—

vez

enemigo,
liquidado

que está literalmente
por el avance arro-

llador de nuestros brillantes
muchachos. Cuentan que Bal

punto llegó la traición del
hombre que condujo a Chile
al desastre...
19 de septiembre
de
1891.

Ejército

mientras
maceda
guna

se

Constitucional,

rumorea

que Bal
en al

está escondido

legación.

SANTIAGO.— El pueblo In

dignado se hace justicia por
propia mano. Son requisa
das las casas de los jefes bal

su

macedistas, pero
sistemáticamente
valiosos para

se

los

guardan

papeles
saber hasta qué

maceda puso fin a su vida de
un tiro en la sien. Sólo cabe
pedir a Dios que lo haya per
donado.
Su familia estaba asilada en
la
legación norteamericana.
Esta misma tarde deberán en
terrar su cadáver.
El

fe

general Barbosa, je
balmacedista:
fue
al
finalizar la

muerto

batalla de Placilla.

-

Le

M
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MINUTO

la

guerra

fratricida. Chile mira
a

sus

fronteras.

MINUTO

A

El capitán Montt
elegido Presidente
SANTIAGO,

Jorge

SEPTIEMBRE DE 1891. El
elegido Presidente de la

Montt ha sido

apolítico
República

prácticamente sin lucha. A Balmaceda sucedió
bierno de tres días del General Baquedano, los

probar

bastaron

incapacidad para

su

un

go

cuales

dirigir los

para
desunos del pais, sobre todo en estos momentos. Montt
es capitán de navio y fue presidente de la Junta Revo
lucionaria de Iquique.

Entretanto en Tiltil, en el
sitio exacto en que fuera ase
sinado, se levantó en 1863 un
monolito en el cual se lee la
siguiente estrofa del poeta

Trasladan restos
de M. Rodríguez
SANTIAGO

(1895).—

Guillermo Matta:
Los

restos del patriota Manuel Ro
drigue/, han sido trasladados
desde el cementerio de Tiltil a

esta capital. Hoy reposan
el Cementerio General.

en

"Jamás el héroe muere.
La mano que le hiere,
en página inmortal su nombre

[escribe,
Y el héroe mártir

con su glo[rla vive. ."
.

áfástt
ALTO DE LA ALIANZA. 7 de junio de 1902— En una solemne ceremonia realizada en este his
tórico lugar, fue inaugurado este sencillo monolito que recuerda la gesta vivida entre chilenos,
heroís
peruanos y bolivianos el 26 de mayo de 1880. La lápida reza: Pro Patria, evocando el
mo de quienes dieron sus vidas en la sangrienta Batalla de Tacna. Sólo esta tierra, que es sal
y granito, sabe del dolor de América, cuando recibió en su seno la sangre de sus hijos.

Todo el Sur

en

ruinas por la furia volcánica

¿gfr
Gracias

llegar
no

a

a La

estos valientes caídos eñ Placitla, Jorge Montt pudo
Moneda.

hay albergue seguro que los esconda. Nuestro siglo

visto

una

ruina tan

no

ha

completa.

El desastre reina en esta ciudad,
CHILLAN, 20 de febrero.
en los últimos siglos por cuatro sismos de gran fuerza.
no hay que comer.
—

afectada

Hay centenares de muertos y

TALCAHUANO, 4 de

de 1833.— Ha llegado a este
misión científica. Es el "Beagle",
joven naturalista Charles Barwln, que está aterrorizado por el desastroso estado de la zona
luego de los sismos últimos. Por las noticias que han llegado
basta aquí, se comenta que el terremoto mayor se originó cuan
do los indios expulsados de Talcahuano decidieron vengarse
tapándole el cráter al volcán Antuco, con el perverso objeto
que la montaña reventase por este punto. (Corresponsal.)

puerto

una nave

marzo

extranjera

en

y hemos tomado contacto con el

Nuestro

erupción.

corresponsal sorprendió al volcán

Antuco

Curiosas teorías eslán circulando sobre

su

en
pier.a
actividad.

CONCEPCIÓN, 20 de febrero de 1895 (Urgente).— A las
once horas de esta mañana, un violento terremoto ha derribado
una
la casi totalidad de la ciudad al suelo. No hay un templo,
concluido:
casa pública, una particular, un solo cuarto; todo ha
la ruina es completa. El drama ha sido espantoso. No hay espe
ranzas de Concepción. Las lamillas andan errantes y fugitivas;

El joven Charles Darwin,
cuando nos recibió a bordo
del
"Beagle". Tiene una

hipótesis

bastante

da

el

sobre
vida.

atrevi

origen de

la

El Histórico Abrazo del Estrecho

*

*

Un "estrecho" abrazo en el Estrecho. El 15 de febrero de 1399, los mandatarios Julio A. Roca, de Argentina, y Federico Errazuriz E., de Chile, a bordo del
"O'Higgins", celebraron prolongadas sesiones a fin de reafirmar la amistad chileno -argentina. Cañonazos y festejos en la rada de Punta Arenas
han rubricado la confraternidad entre ambas naciones.
crucero

Chile se asoma al siglo XX
del brazo de un señor de cui
dado bigote, de mirada ro

ver

el

tre

Argentina

mántica,

terreno muy difícil, porque
los hermanitos transandinos
exigían que la línea diviso
ria del límite debía regirse

nado

al

elegantemente
medio,

con

pei

dos

on

das cayéndole sobre la fren
te. Venía gobernando el país
desde 1896, y por ello alcan
zó a vivir un año de
este
siglo como dueño de casa en
Federico
La
Moneda.
Es
Errazuriz Echaurren.
Don Federico sabe lo que
es gobernar un pais. Su pa
dre también ha ocupado la
Presidencia, y le enseñó el
oficio de navegar hábilmente
entre las agitadas aguas de
la política nacional. Juntó a
liberales y conservadores y
con ellos ha tenido un fuer
te respaldo para su adminis

tración.
Un respaldo que, por lo de
más, le ha sido muy necesa

a

llegado

a

las altas cumbres de los
Estuvo
a
punto de
la guerra, pero fi
nalmente ambos países en
contraron la fórmula feliz. La
misma que se piensa seguir
aplicando en el futuro en las
relaciones de los dos países:
confiar en el arbitraje de Su
Majestad británica Eduardo
VII, quien ha emitido su ve
redicto en el curso
de
este
por

Andes.

producirse

año.
Pero ya antes el Presidante Errazuriz Echaurren habla
navegado hasta Punta Are
para estrechar en un cá
lido abrazo al Presidente Ju
lio Roca,
de Argentina, en
medio de las aguas del Estre
cho de Magallanes.

La monedas
Presidente

.seo,

SANTIAGO, 1901. Don Germán Ríesco ha atravesado
ancho
una

portalón

de

La Moneda

luego

amplia mayoría de dos tercios

Chile ya

no

¿Cómo

es

quiere

un

nas

le
ha
tocado
porque
abordar
problemas
algunos
bastante graves, como resol

rio,

jerntan

conflicto limítrofe en
Chile. Las
y

habían

cosas

nada

con

de

a su

haber

derrotado

el
por

contendor, Pedro Montt.

la Coalición.

don Germán?

Corpulento, alto y con una barba en punta que contrasta
amplia frente, Ríesco tiene rostro y figura de mandata
rio, de tribuno o de líder. Es el primer rancarrulno que llega" a
gobernar el país. Nació en la histórica ciudad hace 47 años.
con su

Don Germán no es tan
lo pintan. O co
salió en esta pose, ex
clusiva para nuestro dia
seco como

mo

rio.

CHILE,

1800-1900
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A

savia

cnwíóc&oima

foránea

y

nufire

el

infelecio criollo.

MINUTO

YA TENEMOS CIEN ANOS DE CULTURA

Domingo Faustino Sarmiento.

Don Andrés Bello.

jpS

hora de balances. Cien años en la cultura de Chile dan terna más que su-

*-*

ficiente para llenar y llenar columnas. Pero preferimos usar este Suple
mento para destacar las más importantes figuras de la literatura, la historia,
las ciencias naturales y exactas, la filosofía, etc., de esta centuria que se nos va.
Maestro de escuela, bodeguero, empleado de comercio y mayordomo de mi
Domingo Faustino Sarmiento aportó la influencia argentina a la política
educación nacionales. Redactor de "El Mercurio" y colaborador de los más
políticos de medio siglo, recibió del Presidente Montt el encargo
de crear la Escuela Normal de Preceptores, lo que más tarde lo llevó en mi
sión oficial de Chile a Estados Unidos y Europa. Mientras estuvo en Chile todo
fue caramelo y dulces para con et país anfitrión. Pero una vez vuelto a Argen
tina, se expresó de la peor forma de los chilenos.
nas,
y

connotados

Muy distinta fue la conducta de don Andrés Bello, que sintió siempre

una

acentuada repugnancia por la

política y su vocación fue la siembra de la cul
ocupó la primera rectoría de la Universidad de Chi
le, que él ayudó a crear, luego que mantuvo por mucho tiempo en su propia
habitación un curso de Humanidades y uno de Derecho. De su equilibrado in
telecto y de su versada pluma salieron, entre otros, el "Código Civil", "Derecho
tura. Venezolano de cuna,

de Gentes" y "Gramática de la Lengua Castellana". En sus 35 años de vida en
Chile absorbió y sistematizó las esencias del saber europeo y lo esparció desde
la cátedra o en sus artículos y libros a Chile y América.
Viajero incansable de desiertos, bosques y caminos, el sabio alemán Rodul
fo Amando Philippi fue el encargado de enrolar nuestra fauna y flora en la
jerga científica. Por insinuación de Bello, el Presidente Montt lo designó Di
rector del Museo de Historia Natural y profesor de Botánica y Zoología en las
aulas de la Universidad de Chile, prestigiando ambas disciplinas y al Museo
chileno.

Junto

a

Bello, la influencia extranjera tuvo los nombres del colombiano

Río; los argentinos Miguel Pinero, Félix Frías, Demetrio Ro
Juan Bautista Alberdí, Juan María Gutiérrez, Bartolomé Mitre,
Vicente Fidel López, Domingo del Oro y tantos más. El uruguayo Juan Carlos
Gómez, los venezolanos Tomás Ciprián de Mosquera, escritor y más tarde Pre

Luis García del

dríguez Peña,

patria; Luis López Méndez y Francisco Michelena, y los bolivia
Ballivián, junto al célebre orador Casimiro Olañeta, completan el cuadro
de las letras que vinieron desde afuera a anidarse y echar raices en Chile.

sidente de su
nos

Dr.

Rodulfo Amando Philippi.

grabado, los educadores Valentín Letelier y José Victorino LastaJosé Francisco Bilbao y el joven vate Baldomcro Lillo.

En el

rria. ABAJO:

EL

aporte chileno a las letras ha sido fecundo, prolongado y de gran valor.
Letelier, Lastarria, Bilbao y Lillo, entre otros, conforman el "equipo"

se quemo las pestañas a la luz de los candiles para traducir a los
franceses y a todo cuanto oliera a romanticismo.
Desde su cátedra de Derecho Administrativo en la Escuela de Leyes,
don Valentín Letelier inició la prédica de lo que debía ser una universidad
moderna, y la pléyade de discípulos no tardó en formar una "escuela" de
avanzada en la educación chilena. Congresal de fuste, Letelier conoció el pan
y el agua en la cárcel, por sostener sus ideas sin doblar las piernas ante

criollo que

positivistas

nadie.
Hombre sin partido, pero que durante 30 años respiró el fascinante aire
de la política, José Victorino Lastarria, diputado por Elqui y Parral, brilló
más que nada en el foro. De su pluma salieron la "Teoría del Derecho Penal".
la "Historia Constitucional de Medio Siglo", la "Constitución Comentada" y
"Lecciones de Política Positiva". El organismo jurídico nacional recibió de

Lastarria

una

importantes

savia

rejuvenecedora

desde

la

cátedra, la

prensa

o

en

sus

escritos.

Apóstol, agitador e intelectual de alta prosapia, Francisco Bilbao estuvo en
picota de la Iglesia Católica, por su denodado afán de incuxsionar en los

la
vericuetos de la Santa Madre. En una "época brava", e) joven Bilbao escribió
su "Sociabilidad Chilena", fiel eco del enticlopedísmo francés, que le valió
el ser condenado como "inmoral y blasfemo en tercer grado". Profesor de
Derecho, Bilbao impulsó en el país el pensamiento de los más connotados fi
lósofos franceses de este siglo.

Pésimo alumno en el Instituto Nacional, Baldomcro Lillo, a los 20
años ya había escrito los versos de nuestra Canción Nacional, lira que
fue pulsando cada vez con más experiencia y rebeldía. Desde el fondo del
mar y del campo nos entregó su "Sub Solé" y "Sub Terra", donde los mineros
del carbón estrujan su sudor y sus lágrimas para mostrarse con todos sus
dolores, sufrimientos y esperanzas.
Muchos más deben ser recordados en este balance:
Vicuña Mackenna,
los hermanos Amunátegui, el polaco Ignacio Domeyko, Santiago Arcos, Ba
rros Arana, la colonia de maestros alemanes que avivaron la llama del saber
en el Pedagógico, etc. Caballeros de temple y granito, estaban convencidos
de que bajo el imperio de los grandes hombres es más fuerte la pluma que la

espada.

CHILE,
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A

son

amores...,

hasía que vienen los

noticia

una
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Riesco muy preocupado
por nuestros límites
1902.
Los abogados chilenos están dando un fuerte res
Riesco ha dictado los Códigos de Procedimiento Civil y Criminal, con
en
la jurisprudencia chilena.
Podemos decir, en tono populachero, que se han establecido claramente
mandar
a
uno
las normas por las cuales lo pueden
al calabozo.

SANTIAGO,

—

piro.

lo que se supera un gran vacío que existía

En otro renglón de corte
don Germán ha de

naciones limitarán

legal,

mamentos

bido

una

firmar con Argentina
los PactOtS de Mayo. Los
mandatarios Roca y Erra
zuriz, al reunirse en el Es
trecho, no dejaron el pro
blema

perfectamente

solu

cionado. Los Pactos de Ma
señalan
ambas
que

yo

SANTIAGO,

septiembre

que

que

me

su

que

puedan

nariz

en

no

aso

los litigios
el in

nacer en

quieto Pacifico.
Pero el espinudo asunto
de los límites ha sido un
hueso duro de roer para
don Germán. Por ahora le
queda entablar conversa
ciones con Bolivia.

EL ESTANDARTE DE MONTT
na

política

parece

ser

de esta semana
la nueva Unión

servador.
este

Nacional, integrada por ra
dicales, nacionales, libera

estratégicas.

La candidatura

Argentina

vez

LA UNION NACIONAL CON

1906. El terremoto de
ha dejado al
Gobierno venidero la dura
tarea de la reconstrucción.
El Ejecutivo no ha dado
oficialmente el número de
muertos, y se estima que
tampoco lo hará por razo

Valparaíso

opción tiene para

ar

vendrá
en
nada en las
cuestiones que nuestro ve
cino discute en el Atlánti
co, Riesco ha exigido a su

de

nes

sus

establecerán

y

equivalencia en mate
ria de buques de guerra. Si
Chile le ha prometido
a
Argentina que no Inter

más

les doctrinarios y un grupo
disidente del Partido Con

la pug-

A

la

cabeza

heterogéneo

de

conglo

merado está Pedro Montt,
el derrotado candidato en
las

pasadas elecciones.

¡Falleció Don Federico!
1901.— Don Federico Errazuriz, aban
la coalición liberal -conservad ora, ha muerto

SANTIAGO,
derado

de

sin

poder terminar su período. Luego de un gobierno
provisional encabezado por Aníbal Zañartu, la banda
tricolor en disputa entre don Germán Riesco y don
Pedro Montt.

ES PROPIEDAD

E0UARDO PHIll

Tirios y troyanos esperan que don Pedro aquiete los ánimos del país. Dotado de gran tino
señor Montt debe borrar las cicatrices que dejó la revolución.

Don Pedro Montt ya
Santiago.— Un hombre
para quien La Moneda le
era algo familiar, ha asu
mido hoy la primera ma
gistratura de la nación.
Hijo del presidente que go
bernó

en el decenio de 1851
1861, don Pedro Montt
aparece ante los ojos de
sus conciudadanos como el
representante de un siste
a

triunfo dedon^ío>1f^fijtííílebradottr^unafi(iÍáei\)a6ísa<feCr(ir,i
Despiadadamente

pasquines.

han

tratado

a

don

Pedro

Montt

algunos

ma

la vieja

Unión Nacional ha levan
tado las .banderas de la

depuración administrativa,
a

fin de terminar

de

con

más

quince años de luchas

partidistas

improductivas,

que fueron el origen de este
deplorable estado en que
se debate hoy la adminis
tración pública.

político vigoroso,

capaz
de realizar una obra de
positivo bien nacional. La

conoce

Don Pedro aparece como
el

primero

que

contra el régimen

protesta
plantea

casa

el

de Toesca

do en la última revolución.
No hay que olvidarse que,
por ser hijo de su papá, se
ve

en

él al único hombre

que
puede devolverle al
cargo de presidente la tra
dicional influencia que el
cargo

implica.

De cabello
atezado, don

cano y rostro
Pedro es el
hombre preciso para poner
orden y paz en este hervi
dero político chileno.

Furia sísmica

Valparaíso, 16 de agos
1906 (Urgente).—

to de

Un cruento terremoto ha

azotado hoy este puerto,

dejando

como

tenares

de

saldo

casas

cen

total

mente

se

destruidas y

desata implacable sobre Valparaíso

todo

miles

los

heridos.

No

hay

comunicaciones de

para regresar convulsiona

ningún
tipo con otros pueblos de
la provincia, por lo que
se hace imposible preci

do

sar

el

plan en ruinas. Des
pués de la ola sísmica, el
mar

comenzó

a

replegarse

inundar el puerto. Son
centenares los muertos y
e

la cuantía del terre

moto.

Nuestro reportaje gráfico ahorra comentarios. Pasada la
etapa
critica, se ha impuesto ¡a solidaridad, no sin antes
castigar
con la pena máxima a
todos aquellos elementos criminales que
se han dado al
pillaje con las victimas. Impuesto el toque de
queda, el comandante Gómez Carreño dispuso
que nadie poata ser visto entre los escombros
removiendo murallas u ob
jetos caidos. Pero los delincuentes aprovecharon la oscuridad de
¡a noche para asaltar a los
cientos de caídos, a los que ¡es

sustrajeron alhajas, sus anillos de matrimonio o sus ropas El
castigo ha sido ejemplar. La fuerza pública los ha fusilado en
juicio rápido y sin. apelación. El
pueblo necesita paz y sereni

dad para comenzar de

nuevo.
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A

primeo-

con

el

Centenario!
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DE NORTE A SUR

POR LOS RIELES
1909.— El país ha comenzado a
uno de los primeros esfuerzos del Gobierno
unificar nuestra geografía. El Presidente
Montt ha obtenido del Congreso el despacho de la

SANTIAGO,

sentir

para

Ley del Ferrocarril Longitudinal, que unirá la le
jana Tacna con el extremo sur.
Montt se presenta ante todos como el hombre
de las locomotoras y los trenes. Rompiendo el ma
cizo andino, ha inaugurado el ferrocarril trasan
dino que nos colocará a sólo horas de Mendoza y
menos de dos días de la capital del Plata.

a

La inversión de gruesos

capitales

en

obras públicas parece indicar que el
una moneda estable. ¡Ojalá nos duré!

EL MT1T PALAIS
EN EL FORESTAL
Santiago, 1909.— El re
finado gusto por las artes
ha salido más allá de
suntuosos

salones

de

los
La

todas las
tiene

país

ARRIBA. Estos viejitos de peinado bigote son los secre
tarios de Estado de Montt. Sentados están Eduardo Charme. Interior, y Rafael Balmaceda, de Relaciones. De pie,
Luis Devoto, Industria; Jorge Huneeus, Justicia; Darío
Zañartu, de Hacienda, y Manuel Espinoza Jara, de Gue
rra. No pudimos saber dónde se había metido el minis
tro de Educación. Seguramente a esa hora debe haber
estado "dando su lección". DERECHA. Muchos amigos y
y

funcionarios públicos fueron hasta Valparaíso

a

despe

dir al presidente, que partió en el "Kaiser Wilhelm der
Grosse" a buscar salud en Alemania.

Moneda. Recientemente el
Mandatario ha autorizado
ía construcción del Palacio
de

Bellas

del

Petit

Artes, al estilo
Palais, de París,
y destinado a guardar lo
mejor de nuestra produc
ción pictórica y de escul

turas.

Ha muerto
Don Pedro Montt
a

VALPARAÍSO, 1910.— El Presidente don Pedro Montt ha partido
en busca de salud,
luego que un consejo de médicos le ha

Alemania

recomendado reposo y la consulta de los

plaza

¡Exclusivo! Aquí está el Presidente
de morir, antes de llegar a Bremen.

Montt, cuatro horas antes

en

el

Gobierno,

como

profesores germanos. Lo reem
Vicepresidente, don Elias Fernández Albano.

BREMEN (Alemania), agosto de 1910 (Urgente) .- El
Presidente de la República de Chile, Excelentísimo
Señor Pedro Montt , ha fallecido al arribar a este puer
to, victima de una seria enfermedad. Acababa de llegar
de su patria, cuando aún le restaba un año de ejercicio
en el poder.
Sus restos serán devueltos a su
país.

.L

La

casa

fatal
tro

de

se

en

1910.—

Santiago,

ensaña sobre

país.

A

conocerse

la ventana
el primer centenario

por

PERSIGUE A CHILE
Algo
nues

los pocos días
la muerte del

Presidente Montt, ha falle
cido et Vicepresidente en
ejercicio, don Elías Fernán
dez. Ante tan trágica cir

cunstancia, ha debido

asu

mir el mando del
ministro más

país e
antiguo, car

go que ha recaído

Emiliano

en

don

Figueroa Larraín.
Figueroa le co

Al señor

rresponderá
actos

cia,

festejos

siendo

El sefwr Montt.

presidir

celebratorios del

tenario de la

cen

Independen
que

venían

programados

con

bastante antelación y que
contarán con la asistencia
de destacados visitantes.

El Presidente de Argentina
Primer Centenario.

SANTIAGO, 19 DE SEP
TIEMBRE DE 1910.— La vi
sita del mandatario argentino
Figueroa Alcorta ha contri
buido a darle más brillo a
esta semana de festejos que
culminan boy. En estos mo
mentos desfilan las tropas en
el Parque en homenaje a to
das las

embajadas extranjeras

el

Vicepresidente

que

han adherido

se

tejos,
che

de Chile, figuras máximas

en

tanto

que

a

los fes

esta

no

clausurarán los pro
gramas con fuegos artificiales
y bailes populares en la Ala
meda.
En el paseo de ayer pudi
mos ver a las damas
que lu
cían sus mejores trajes y som
breros con plumas, en tanto
se

que
con

en

los caballeros saludaban
los más auténticos tongos

importados de Londres.
No obstante todo este am
biente de auténtico jolgorio,
los convencionales liberales
no
han visto la luz del día
reunidos para acordar el nom
bre del candidato presidencial
que debe suceder a Figueroa.

Presidente del Partido Radical e ilustre político, don En
rique Mac-lver es una de las personalidades nacionales más
respetadas en esta fwra. Sus adversarios se inclinan ante
sus dones de cabaüero y tribuno
en esta fecha patria.

íhék

el sillé

SANTIAGO, septiembre de 1910.

¡Ya

se

sabe el

nombre

Presidente! Después de una semana de laboriosas
votaciones, la convención liberal ha designado al anciano y
prestigioso estadista don Ramón Barros Luco como su hom
bre para la presidencia. Por su parte, el Partido Conservador
del

nuevo

adhirió a esta designación.
Don Ramón ya era bastante antiguo cuando le tocó es
capar agarrado de la cola de una ternera en la revolución del
Es de esperar que igual agilidad y astucia muestre a casi
veinte años de su náutica hazaña.
se

91.

Don Ramón y

su

tos festejos del

plana mayor de flamantes colaboradores.

CHILE,

1910-1920

PERIODISTA

la

ESCRIBE

LA

HISTORIA

MINUTO

A

amanecer en

social

conciencia

noticia

una
EL

El lento

obrera.

MINUTO

PELIGRO DE GUERRA: MAS SALITRE
SANTIAGO,

1914.—

Alarmantes

despachos

recibi

dos desde diferentes puntos de Europa están dando
está
conocer que un conflicto bélico de proporciones
alemanes

barcos
punto de estallar. Los

cabotaje

en

los

litoral y

nuestro

que

veleros

a

que

stf>

a

el

hacen

/s*

cargan

puertos nortinos han recibido órdenes
terminantes de sus cónsules para estar expectantes an
te las graves noticias que llegan de Europa.
El Presidente Barros Luco ha señalado que el país
salitre

los

en

confrontación armada eu
una
mercado interno. La importancia
del salitre aumenta y, en fuentes de Gobierno, se ha
llegado a saber que algunas naciones se han interesa
debe

nada

temer

ropea

respecto de

do por

duplicar

sus

en
su

compras del cada

más famoso

vez

nitrato nacional.

BARROS LUCO: TIEMPO PARA
LA SIESTA Y EL PROGRESO
SANTIAGO,
decir

en

1913.

—

corrillos y hasta

oposición

Frecuentemente

en

asambleas

oye

de

sólo un
viejo bostezo senta

que don Ramón Barros Luco

dromilón, o>cuando muchojun
do en el sillón de O'Higgins.

se

públicas
es

Parece que a todos se les pasa la mano un po
Se le achaca al viejo mandatario la máxima de
gobierno que "los problemas o no tienen solución
o se arreglan solos". Pero hay algo que está que
dando más allá de todos estos corrillos: ya se le
vanta en plena Alameda el macizo edificio de la
Biblioteca Nacional, monumento para nuestra cul
tura y sus variadas expresiones. Barros Luco está
dando término al ferrocarril de Arica a La Paz,
cumpliendo con lo estipulado en el tratado con Bo
livia. Con esto se dará salida a los productos del
Altiplano. Por otra parte, está el ABC. ¿Qué es
co.

eso

del ABC? Es el tratado de mutua
Brasil y Chile, en casos de

Argentina,
terna.

ayuda entre
agresión ex

Con

su

velamen

desplegado

al

viento

avanzan

los

potentes

veleros

alemanes

en

demanda

de los puertos salitreros del norte.

Acaban de salirle
dos alas a Chile
do!

SANTIAGO, 1913.- [Quién lo hubiera creí
se ha
podido imaginar que con sus

Nadie

y canosos 75 años don Ramón Ba
Luco esté volando tan alto. En un arresto
de audacia ha dado vida a la Escuela Militar de
Aeronáutica, a cuya cabeza se ha puesto el ca
pitán don Manuel Avalos.
El nuevo instituto no es una idea de ahora.

respeiables
rros

Cuando

con

su

los hermanos Wright nos des
histórico vuelo, nuestro país

el cominillo de emular a (caro y cono
los secretos del vuelo mecánico, con objeto

entró
cer

1903

en

lumhraron
en

de utilizarlo

en

misiones destinadas

a

garanti

seguridad. En 1911 partió a Francia el ca
pitán Avalos para estudiar aviación, y luego de
haber obtenido su brevet de piloto, ha vuelto a
Chile al nuevo instituto que don Ramón acaba
de crear.
S¡ la pasada administración echaba vapor en
zar

su

locomotoras desde Tacna a Puerto Montt, don
Ramón Barros Luco ha comenzado el despegue

sus

hacia el cielo.
BIBLIOTECA
5EQGI6JÍ

NACIONAL
CiiíLENA

Juan Luis Sanfuentes
de frac y colero

,

-,*íí,

de reñidísima lucha con don Javier Ángel
a La Moneda con don Juan Luis Sanfuen
su victoria los hombres de la gran
a los cuatro vientos que cualquier
cambio más o menos acentuado significará un "atentado a la paz, a la fe
religiosa y al libre curso de los negocios".
Don Juan Luis entra a La Moneda, además, con dos bigotitos blancos,
cuidadosamente recortados, haciendo marco a una sonrisa de hombre ca
zurro y satisfecho de la vida.

SANTIAGO, 1915.

Figueroa,

—

Después

la Coalición ha entrado

tes. A don Juan Luis le acompañan en
fortuna, aquellos que han hecho saber

TODO EL MUNDO A LA
ESCUELA DESDE AHORA
SANTIAGO.— El Gobierno del Presidente Sanfuentes ha dictado la ley de Instrucción Prima
Obligatoria, con la que se ordena de una vez
por todas la construcción de escuelas y el desa
rrollo de las actividades docentes en el país. La
medida no ha sido una iniciativa de este Go
bierno, sino que ya 'fue planteada como tal du
rante el Congreso General de la Enseñanza, en
1902, y ratificada posteriormente en el Congre
so Nacional de Enseñanza Secundaria de 1912,
realizado en esta capital.
ria

El

mandatario

mostró

su

satisfacción

al

promulgar esta ley, la que junto con otras que
otorgan beneficios a obreros y empleados (acci
dentes dei trabajo y descanso dominical)

Sanfuentes: fin de

una

era.

más estabilidad al

darán

régimen.

Barros

Borgoño encarna,

los banqueros,

de condiciones.

una

vez

más.

el

y el boato, las "tradiciones" que
conservar, aunque el pueblo no sepa ni

les

son

esas

gran

mineros y agricultores. Sin duda,
El pueblo adivina que detrás de

fausto

tradiciones.

Es cierto

que

la

son

de

capital de
un

él

hombre

están el

necesarias
nombre

de

cuá

Sanfuentes puso

su

ojo
educación, pero no basta con abrir más escuelas. Por
ley no podrá privársele al padre de la ayuda de sus hijos en
la vendimia, la venta de leche o el carguío de sacos. El pue
blo tiene sed de "algo" más. Un grito aue se llama ¡Justicia!
en

Asoma

una

onda

llamada Don Arturo
La siesta llega a su fin. Está sonando el
Santiago.
despertador. Un hombre de dinámicos 52 años de edad,
hablando con el corazón en la mano, en tono tribunicio
a todo el pais, comenzando por la
Pampa, ha hecho
triunfar a la Alianza Liberal en las dos Cámaras. La
"chusma" lo llama "Lisandri". En el norte le dicen "El
León de Tarapacá". En el Parlamento está haciendo fu
ror esa espada oratoria que se llama Arturo Alessandri
Palma.
—

Estos

cara

aprender

dea

o

tendrán que tirarse al agua y lavarse bien antes de ir a la escuela No tienen
de amigos, pero desde ahora el Estado les asegurará un tedio donde hacer
palotes
primeras tetras. Desde Tacna a Magallanes está sonando la campana en cada al
mía nueva hora para el país.

mocosos

mucha
y

las

ciudad, anunciando

1920-1924

GrllLL,
una noticia
EL

PEHIQDI5TA ESCRIBE

LA

HISTORIA

MINUTO

A

Surge el
"ruido de sables"

MINUTO

EL "CIELITO LINDO"
SE TOMA LA MONEDA

Listo

el camino para subir al cielo: Alessandri, su ministro
Aguirre Cerda y varios personajes destacados asisten a la
inauguración del camino que sube el cerro San Cristóbal.

LUIS

EMILIO

RECABA-

RREN, precursor del mar
xismo nacional, activo lu
chador sindical y hasta co

lega
uno

en

de

el
los

periodismo,
más

exponentes del

es

genuinos

de
clases
obreras. Su cuartel son las
salitreras, y su himno. La
Internacional. ABAJO: En
la tranquilidad (aparente)
de este patio colonial co
mienza a hervir una cal
dera. Es el Colegio San Ig
nacio, de la Compañía de
Jesús. Allí se educan cen
tenares de jóvenes, hijos de
hogares de alcurnia, los

superación

de

anhelo
las

que reciben a renglón se
guido las novedosas doctri
nas de León XIII y Pío XI.
Muchos papas ya han pues
to el grito en el cielo al
oír hablar a sus regalones
de "socialización", "justicia
social" y otras cositas de
grueso calibre.

El país vibra con la voz del tribuno. La "querida chusma" se estremece al oírlo
hablar. Don Arturo toca el corazón de las masas. Alessandri inicia una nueva jor
nada de la Patria.

SANTIAGO, 23 de diciembre de
1920.— Cantando el "Cielito Lin
do" y asegurando que a "Barros
Borgoño le bajaremos el moño",
don Arturo Alessandri ha llegado
hoy a La Moneda. Su brazo se apo
ya en un bastón y en la ayuda de
la Alianza Liberal, que es fuerte en
la Cámara de Diputados, pero
débil en el Senado. Desde la ven
tana de nuestra oficina de crónica
vemos a una multitud congregada
frente a la Casa de Gobierno, en
espera de que "El León", o el "Lenin chileno", salga a los balcones.
Sabemos que en La Moneda es

ti

tán los más

conspicuos represen
Alianza, y también el
poeta Víctor Domingo Silva, que
fue quien buscó a don Arturo co
tantes

mo

de la

candidato

norte y

de

Tarapacá".
pueblo ha

El

sandri

a

lo bautizó

a su

senador por el
como el "León

recibido

en

Ales-

mejor "regalo de Pas-

los barrios
"bien" las puertas se cierran di
ciendo que se acabarán el orden y
la paz. Chile se ve desde aquí di
vidido en dos mitades.

cua",

en

tanto que en

¡|

DON ARTURO PIDE QUE

SABLES

NO LE HAGAN OLITAS

En

1924.—

SANTIAGO,

los momentos en que se vo
taba la ley que otorga una
dieta a los congresales, un
grupo de oficiales protes
tó desde las tribunas del
hemiciclo haciendo ruido
Este sim
con sus sables.
bólico gesto ha sido prác
ticamente el que ha ini
ciado una serie de hechos
que tienen a punto de ter
Gobierno
el
minar
con
constitucional de don Ar
turo. El Gobierno trató de
castigar a los oficiales, se
formó un comité militar,
que

empezó

a

presionar

so

bre Alessandri y le ha obli

gado

en

varias

estos días

a

dictar

leyes urgentes

y

a

vetar el proyecto de Dieta
Parlamentaria. Los ánimos
están cada vez más tensos.

Cortito tienen los milicos

don Arturo.

a

SANTIAGO, diciembre de 1923.— Con su onda
caída románticamente sobre la frente, sus frases
sus tallas precisas y sus tradicionales
paseos por la Alameda, estos tres anos no han
sido fáciles para "El León".

oportunas,

Llegó a La Moneda
apoyado en su queri
da chusma y ha tra
tado de gobernar pa
ra
ella. Ha dictado
leyes de protección
industrias
las
para
menores y los traba
jadores; puso la fir
ma
a
la ley de los

to,

sus

critican

firmó

le

enemigos
saña.

con

Hace ya

el

un

Protocolo

el Perú, para en
tregar al fallo arbi
con

del

tral

Tío

Sam

la

solución total de la
cuestión de Tacna y
Arica.

Desgraciada

empleados

mente,

el

res, de

propuesto

particula
empleados
públicos y periodis
a
la
tas,
ley sobre deTechos

los

civiles

de

la

mujer, a la ley sobre
la vivienda, y ha crea
do el Banco Central.
No obstante todo es

Este abuelito es Enrique Sazie Herrera, el Camilo Henríquez
de la radiotelefonía. Con mucha paciencia ha construido el
primer transmisor y receptor de radio, y desde 1922 los chile
transmisiones radiales.
nos hemos entrado en la era de las
Don Enrique se ha anotado un gol.

año que

ESCÁNDALO:

plebiscito

don
por
Arturo no llegó a rea
lizarse por este rui
de
do de espolines,
botas y de agresivas

DIETA PARLAMENTARIA
Su

parlamentarias,
piden más dine

voces

que
ro

mejor amigo

y

confiden

te, "Tony", acompaña al Pre
sidente

para sus bolsillos.

a

todas partes.

GOLPE DE ESTADO: LA
BOTA MILITAR SE IMPUSO
ULTIMA HORA, 6
de 1924.- A
raíz de la presión militar
sobre el Gobierno de don Ar
turo, y que hemos venido
denunciando estos últimos
Alessandri
días,
Palma,

SANTIAGO,

de

septiembre

que no es hombre que guste
de estar bajo las órdenes

de

nadie

-y

menos

de

los

uniformados-, decidió ayer
presentar su renuncia. El
Congreso se la ha rechaza
do,

pero en una violenta se
sión le ha concedido permi

por seis meses para au
sentarse del país.
En La Moneda se ha insta
lado de inmediato una Jun
ta de Gobierno
integrada
so

por

el

ministro del Inte

rior, general Altamirano,
más el almirante Nef y el
general Bennett. La Junta,
que tenía entre cejas al
Congreso,

en

cuanto

se

vio

poder lo ha disuelto y
ha
aceptado la renuncia
presentada por don Arturo.
con

En los momentos de aban

el manda
renunciante dijo a
sus amigos
con la voz en
trecortada:

donar

Santiago,

tario

El almirante Francisco

Ne¡.

-Me voy con ciento ochen
ta pesos.

SANTIAGO, 1924.— El parlamentarismo sigue con su
mismo sistema de antes. Había cambiado en el estilo de
gobernar en La Moneda, pero en el Congreso se suceden
las censuras a los ministros y los gabinetes de "El León"
no han podido sostenerse largo tiempo. Y eso no favore
ce al país en lo más mínimo.
A más de tres anos de su gestión presidencial, el Se
nado es el que le ha puesto más palitos en el carnino a
don Arturo. Pero ese proceder ha sido un "boomerang"
que se ha vuelto contra la propia oposición y al cabo del
tiempo la popularidad de "El León" ha permanecido in
tacta, lo que ha probado con el triunfo de sus ahijados
políticos en la reciente elección en que ganó de nuevo la
Alianza.
Pero hasta aquí todo ha sido muy cuerdo. Lo único
malo que ha ocurrido es que en estos días, en vez de
reunirse el Congreso para tratar la buena marcha del
país..., lo ha hecho para dictar una ley por la cual se
crea una dieta parlamentaria de dos mil pesos para cada

parlamentario.
sangría !

¡El país

no

puede soportar semejante

i
£

Alessandri

!

continuará

breve

a

en

Francia

BUENOS AIRES, septiem
bre de 1924. Se encuentra en
esta capital el ex Mandatario
chileno Excmo. Señor Arturo
Alessandri Palma.
El señor
Alessandri fue presionado por
una Junta Militar y se le obli

gó a censurar algunas de sus
iniciativas, ante lo cual pre

sentó

su
renuncia indeclina
blemente. De profesión aboga
do, el ex Presidente fue sena
dor por la zona salitrera del
país, y era conocido en nues
tro país por su brillante ora
toria. Numerosos amigos con
currieron a esperarlo a su lle
gada, y se dice que en breve
partirá a París.

Nuevo

golpe militar:
POR LA PUERTA FALSA SACARON A LA JUNTA

SANTIAGO. 23 de enero de 1925.- (UR
GENTE). Un grupo de oficiales jóvenes ha dado
hoy un audaz golpe de Estado, obligando a la
Junta

a

dimitir y abandonar La Moneda por la
nueva Junta está
presidida por

puerta falsa. La

el prestigiado abogado y diplomático Emilio Be
llo Codesido, y le acompañan dos altos oficiales,
que más parecen comandantes de las tropas in
glesas que oficiales criollos: el almirante Ward
y el general Dartnell.
La caída de la Junta se produce a los cua
tro meses del alejamiento de "El León". Los últi
mos telegramas recibidos desde París dan cuen
ta de que Alessandri está colaborando modesta
mente en el diario "Crítica", y que pudo llegar a
Francia merced a la ayuda de los chilenos ami
gos residentes en Buenos Aires.
Hacemos este alcance, porque se rumorea
que la nueva Junta mira con muy buenos ojos
la vuelta al país del fogoso "León de Tarapacá".

IZQUIERDA: El general Dartnell

estudiando los

almirante Ward y don Emilio Bello,

con

pasos que dará la Junta. Arriba, el
son los amos y señores de la' si
que don Emilio insistirá en la vuelta al país

nuevos

veraniega "colisa",

tuación actual. Se comenta en pasillos y cuarteles
de Alessandri. ¿En qué quedará todo? •*

¡Vuelve El León",

pero

*?.

mucho cuidadito ahora!
SILENCIADA

LA PRENSA

SANTIAGO,

16 de fe

brero de 1925.

La Jun

—

ta que preside Bello Co
desido ha ordenado que
la censura caiga con todo
9U
peso sobre los siguien
tes periódicos: "El Diario
Ilustrado", de esta capi

tal; "La Unión" y "El
Heraldo", de Valparaí
so; "La Patria", de Con
cepción; "La Discusión",
de Chillan, v otros dia
rios

menores.

Varios de
vos

la

son

estos

rotati

propiedad de
Se dice que la

de

Iglesia.

SANTIAGO. 23 DE ENERO DE 1925.— La Junta ha co
menzado a dar sus primeros pasos con suma cautela. Haden
do un balance de las personas que la integran, se ve a las cla
ras que allí está metida la mano de la Alianza Liberal,
y nues
tro vaticinio de que Alessandri seria llamado nuevamente, re
sultó matemático. Ahora todos

ponda desde Roma,

aguardan

que

"El León"

viajero está pesando
muy bien las cosas. Por la vía diplomática, se ha dicho que
Alessandri pondrá algunas condiciones para su vuelta a Chile.
Los últimos comentarios que circulaban en fuentes aliancistas revelan que el tribuno podría estar en Chile a fines de
este

pero

parece

que el

,.',i;-

verano.

institución tomará serias

medidas

en

contra

actitud de la Junta.

de la

APOTEOTICO RECIBIMIENTO
LE HACEN

A

SANTIAGO, 20 de marzo de 1925.— En gloria y
majestad viene llegando a Chile don Arturo Alessan
dri. Un bosque de sombreros de paja lo recibió hoy
en la" Alameda, en una verdadera apoteosis, en la
que cuadras y cuadras de

una marea

humana hacían

imposible que don Arturo avanzara. Numerosos arcos
de triunfo saludaban al ex mandatario, y cuando lle
gó al balcón de La Moneda para hablar a su "queri
da chusma", anunció que lo que el país necesitaba era
modernizar su vieja Constitución Política, que tiene
92 años de funcionamiento. Si la Constitución de
1833 ha dado forma y estabilidad a la República, no
es menos cierto que el sistema parlamentario ha si
do un fracaso, y una de sus principales víctimas es
el viajero que acaba de volver a su patria, luego de
casi doscientos días

en

exilio voluntario.

El vergonzoso pisoteo que se le ha hecho a la prensa
no tiene antecedentes en
la historia nacional. Se ha
silenciado a la opinión pública, se ha colocado un
aldabón en las puertas de los diarios y la culata de los
fusiles ha contenido la justa indignación de periodis
tas, fotógrafos, cajistas, prensistas y hasta de los
canillitas. No comulgamos con la linea de muchos de
los colegas censurados, pero protestamos virilmen
te por todos estos sucesos de lesa democracia.

Alessandri medita y pone con
diciones
su
vuelta al
para

país.

¡Oposición!
SANTIAGO,

20

de
Con
el
mando
"E 1
supr e m o,
Diario Ilustrado" ha da
marzo

motivo

de
de

1925.

—

reasumir

do una particular acogi
da a Alessandri. Su edi
torial de hoy afirma:
"Se vuelve al alessan-

drismo contrariando la
voluntad de la inmensa
mayoría del país, contra
riando la voluntad de la
Marina y contrariando la
voluntad de toda la ofi
cialidad sana del Ejérci
to".
Fuentes bien informa
das dicen que el menta
do editorial le ha caído
bomba al viajero
como

Alessandri, que ayer vio
con

sus

popular

oj os la euforia
ante

su

regreso.

Labor militar
en el
banquillo
SANTIAGO, 1925.— Es hora de balances.
He aquí lo que hicieron las dos Juntas du
rante su fugaz mandato.
PRIMERA JUNTA: Disolvió el Congre
Nacional, dictó 230 decretos-leyes, que
aumentaban los servicios públicos y refor
so

maban el régimen económico y tributarlo;
disolvió los municipios de Santiago, Valpa

raíso, Iquique, Antofagasta y 30 más.

Las "boinas blancas" de la Acción Católica han tomado muy en serio lo del ultraje que
Junta de Gobierno ha hecho de templos y conventos. Aquí se alistan para protestar contra
tos y otros atropellos.

crean

do el sistema de Juntas de Vecinos; au
mentó los sueldos de la Armada con efecto
retroactivo, Ferrocarriles, Ejército, Carabi
neros, Pdder Judicial y Registro Civil; otor
gó fondos especiales a polvorines y talleres
del Ejército, caminos y materiales de FF.
CC.; creó las Subsecretarías de Guerra y
Marina, la Sección de Servicios Eléctritxis,
la Subsecretaría de Colonización, la Direc
ción General de Tierras, Bosques y Pesca,
y dio vida a los Ministerios de Obras y Vías,
Agricultura, Industria y Colonización y al
de Higiene, Asistencia y Bienestar Social;
aumentó la planta del Ejército y Marina, y
estableció los Tribunales Militares. Se im
puso la censura a la prensa, encarceló al
personal del periódico "La Defensa Obre
ra", de
deportó al abogado Da
niel Schweltzer y apresó a 250 obreros.

la
es

Tocopilla,

SEGUNDA JUNTA: Llamó a Alessandri,
allanó el Club de la Unión, el Club Fer

nández Concha, el Club Presidente Balma
ceda, el Colegio de los Padres Franceses y
los Conventos de San
el de San Agustín;
Alfonso, los Dominicos, de Belén, de los

Carmelitas Descalzos y

particulares:

serie de

una

censuró

se

a

la

casas

prensa

y

se

apresaron conspicuos hombres

públicos,

de

otros

dictaron

219

portando

a

tantos;

se

decretos- leyes, se aumentaron los sueldos
de la Administración Pública. Se creó el
Consejo de Bienestar Social, el Cuerpo de
Ingenieros de Minas, la Inspección de Bie
nes Nacionales,
el Consejo de Enseñanza
Comercial, etc.
Esto

es

todo. Mucha

mano

dura, señoras

llorando, deportaciones y diarios cerrados.

Don Crescente Errazuriz, profundamente dolido porque los militares han andado revisan
do los conventos, ha tenido muchas preocupaciones. Luego de consultas al Vaticano, delibe
raciones con los sacerdotes y aceptar una serie de presiones internas, ha acordado con el Go
bierno la
sima".

separación de la Iglesia

del Estado. El

Arzobispo

cree

¡Ave María!: Separaron

que la medida ha sido "atinadí

la

DOH EMSLiANO FIGUEROA
ES UN APUESTO PATRIARCA
SAJMTLAGO, 23 de di
ciembre

de

1925.—

En

vísperas de Nochebuena
ha llegado a la Moneda
don
Emiliano Figueroa
Larraín, elegido por to
dos los partidos políticos

SANTIAGO,

bre, dejando en su reem
plazo justamente al

la Presidencia. "El

hombre que fue su gran
rival el año 20: don Luis
Barros Borgoño.
Don Emiliano llega al
sillón de O'Higgins a los
59 años de edad, lucien

León", estimando que su
tarea ya estaba cumpli
da, abdicó el 1.° de octu

do una Imponente barba
de patriarca de comien
zos de siglo.

como sucesor

dri

en

de Alessan

Iglesia

del Estado

18 DE SEPTIEMBRE DE 1925.—

Después

de incontables discusiones y del plebiscito realizado el 30 de
agosto último, la Constitución ha sido jurada boy, aniversario
de la Independencia Nacional. Según lo manifestó el propio
Presidente Alessandri, la nueva Carta dará gran poder al Eje
cutivo, impidiendo que el Congreso derribe ministerios y fija
rá en seis años el período presidencial.
Pero también la promulgación de la Carta Magna ha sig
nificado otros cambios profundos en la cara del país: desde
ahora la Iglesia queda separada del Estado, hecho que fue
tratado con guantes de seda para que moros y cristianos que
dasen contentos con el cambio. Y a pesar de que las malas len
guas afirman que don Arturo es masón de cepa, la Iglesia chi
lena ha quedado muy satisfecha con lo obrado.

VUELVEN LA SIESTA
Y LA MANO DURA
Estanislao "Tañí" Loayza, va
liente boxeador chileno que
acaba de recibir una medalla
al mérito de manos del Pre
sidente Figueroa, por su bri

actuación

llante
y otros
tuvo

a

mundial

en

los

cua

Estados Unidos
países. El "Tañí" es
un
pelo del laurel

driláteros

de

en su

categoría,

a no

por una "•lamentable caí
da" que le propinó el propio

ser

arbitro y no su contendor, en
Estados Unidos. Símbolo de
lo

ímbatible, el pueblo repite

nombre cuando recuerda
que la situación actual "está
más dura que el "Tani".
su

SANTIAGO, febrero de 1927.— El Presidente Fi
gueroa ha llamado al coronel Carlos Ibáñez del Cam
El

coronel

Ibáñez,

Carlos

odiado

y

temido, simboliza
el poder sin con
de

trapeso

las

Fuerzas Armadas.
Con destreza de
Maquiavelo ha es
tado detrás del

biombo

de
las
decisio
los últimos

grandes
nes en

años.

se haga cargo del Ministerio del loterior.
Se dijo que Ibáñez era el único hombre capaz de pa
rar con audacia, fuerza y decisión la ola de protestas
y agitación que reinaba en todo el país. Don Emilia
no, con su toscano en la boca, ha dado "plenos poderes
a Ibáñez para que actúe en nombre del Gobierno,
El coronel Ibáñez tiene experiencia en estos mane
jos. Formó parte de la Junta que presidió Emilio Bello

po para que

y

es

del

muy admirado por gran parte de la oficialidad

Ejército. Nació

aunque

no

se

en

Linares, igual

tienen mucha

simpatía.

que Alessandri,

EL

Jaque

mate:

dimitió
Don Emiliano

PERIODISTA

Figueroa

SANTIAGO, 4 de mayo de 1927.— Emiliano
Larraín dimitió hoy de su cargo de
Presidente de la Nación, asumiendo el Gobierno,

Figueroa

ESCRIBE

LA

HISTORIA

MINUTO

A

MINUTO

Decretada creación del
Cuerpo de Carabineros
te

calidad de Vicepresidente el ministro del In
terior coronel Carlos Ibáñez.
A nadie ha sorprendido esta decisión de Fi
gueroa. Desde que Ibáñez ocupara la cartera de
Guerra se venía viendo su mano metida en todos
los manejos del Gobierno, y cuando pasó al Minis
terio del Interior, desplazando al político liberal
Manuel Rivas Vicuña, nadie dudó que en el aje
drez político el jaque mate ya estaba a sólo una
jugada. En estos momentos Ibáñez ordena que se
llame nuevamente a elecciones. Todos saben cuál
será el único caballo que correrá sin rival: don

SANTIAGO, 27 de abril de 1927.— El Presiden
Ibáñez ha ordenado hoy la unificación del
de Carabineros con la Policía Fiscal,

Cuerpo

en

un solo órgano de orden y seguridad,
una cabeza fuerte de mando y de acción.
El Cuerpo de Carabineros había sido creado en
1908 por don Pedro Montt, aunque, si nos re

formando
con

montamos a la historia patria, hace 386 años
don Pedro de Valdivia ya había designado un
Alguacil Mayor: Juan de Gómez. Este íue enton
ces el primer carabinero chileno.
Esta mezcla de los Carabineros de Yungay con
los "pacos azules" se llamará desde ahora Ca
rabineros de Chile, y su lema será "Orden y Pa

tria".

Carlos Ibáñez.

El pueblo Hora
a don Crescenfe
5 de junio
1931.— Hoy ha íallecl"do en esta capital el Arzo
bispo de Santiago, Monse
Errazuriz
Crescente
ñor

SANTIAGO,

de

Valdivieso. Su capilla ar
diente está siendo visitada
gran cortejo, en el
que figuran los mas altos
ejecutivos del Gobierno,
como centenares de chile
nos de las clases más mo
destas.
Rubén Darío señaló hace
por

un

algún

tiempo

que

"don

de

Crescente,
abrazado

la

haber

no

carrera

ecle

siástica, habría sido
sidente

de

la

Pre

República".
así

El vate recordaba
altas dotes como

sus

organi

zador. Fue él quien llevó
las conversaciones con el
Presidente Alessandri pa
ra separar la
Iglesia del
mismo
al
Estado,
pero
noble pas
fue
un
tiempo

levantó 17 parroquias,
escribió memorables pasto
rales, coronó a la Virgen

tor:

del Carmen como "Reina
de Chile" y se dio tiempo
para escribir historia, ha
cer
periodismo y llegar
hasta los más necesitados.

Un hombre duro:
CARLOS IBANO
SANTIAGO, 22 de
mayo de 1927

(Ulti

hora). Sin

compe

ma

tidor y ascendido al
rango de General, Ibá
ñez ha ganado hoy la

Presidencia de la Repú
blica. El recuento ex
traoficial de votos le
ha dado el 98 por cien
to de las
preferencias.
Hay euforia en los
cuarteles.

"Todos

la

a

expresión

capacha", la

que

se

ha insti

tucionalizado al tomar vi
da lega¡ el Cuerpo de Ca

rabineros, marcha aquí

so

bre ruedas. El disciplinado
cuerpo verde oliva necesita
métodos más "dóciles" pa
ra ablandar a todos los pa
rroquianos que visitan tem

poralmente

sus

calabozos.

En ambulancia sacaron
a Ibáñez de La Moneda

Con ¡urnas y grueso capote, el carabinero representa al guardián
desarro
del orden y la paz en el país. Su tarea es ingrata y se
en
lla en el contrafuerte cordillerano del desierto, en la ciudad,
En to
los campos v aldeas y en apartados rincones australes.
das partes s'on ellos los pilares del "Orden y Patria
,

SANTIAGO, 26 de julio de 1931.- Escribo esta nota es
condido tras la estatua de Portales, en la Plaza de la
Constitución. Desde aquí veo llegar una ambulancia a La
Moneda y al cabo de algunos minutos ha vuelto a partir.
Los "pacos" mantienen cercado todo este recinto cívico
las calles céntricas.
y los lanceros a caballo rondan
Presumo que Ibáñez ha caído. En la Universidad de
hace
tres
días, centenares de
Chile están encerrados,
estudiantes que protestan contra el mandatario. Le im
putan a Ibáñez el haber ordenado la "desaparición" de po
líticos, líderes obreros , caudillos estudiantiles, y yo
agregaría que también de muchos "hombres" de moralidad
dudosa. Todo esto en medio de una atmósfera tensa y en
forma notoria e indisimulada.
SANTIAGO, URGENTE, julio 26.- Confirmo lo dicho esta
mañana. El Gobierno de Ibáñez se ha derrumbado y en una
alba e higiénica ambulancia salió -ante mi vista- del
Palacio de La Moneda rumbo a un incógnito destierro. Las
horas pasan en medio de una agitación política y policial
enormes

.

A pesar de los sablazos
se avanzó con Ibáñez
SANTIAGO, l.° de agosto de 1931.— Vuelta una
aparente a esta capital, haremos un breve
Ibáñez, antes de salir de La
Moneda, le entregó el mando al Presidente del Se
nado, Pedrq Opaso Letelier, pero éste le pasó el "en
cargo" al día siguiente al Ministro del Interior, Juan
Esteban Montero. Así, Montero ha sido legalmente
investido Vicepresidente.
Tras la caída de Ibáñez quedan muchas obras
de positivo beneficio para el país. Escuetamente:
obras públicas, pavimentación de caminos, amplia
calma

balance de lo sucedido.

ción del Palacio de La Moneda y construcción del
Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar; con Perú
se

dirimió el

viejo conflicto limítrofe, entregándosele

ciento por ciento fieles a Ibá
ñez. El ex Presidente aguarda

Tacna y estableciendo la fraternal "línea de la Con
cordia". En materia educacional, la Universidad de
Chile alcanzó su autonomía, y por fin disfrutó de

allende

un

Los

cuarteles

de la
ver

la

no

¡e

fueron

frontera el vaivén

política

a

criolla par-i vol
Chile. ¿Lo dejarán?

presupuesto holgado, y

advirtió

formados
cuatro

Don

Juan

ban,
para

o

Este

"One Step"
sus

amigos

ha llega
La Moneda
sin que le interese

íntimos,

do

a

en

expansión similar

una

se

las distintas ramas educativas. Y los uni
fueron los grandes beneficiados, en las

ramas en

que

se

agrupan,

Pero la crisis llegó. Se paralizaron muchos nego
cios, se fueron "a la chuña" los productos mineros
y agrícolas, y en el mercado exterior nos dieron con
la puerta en las narices. Y, para colmo, Ibáñez quiso
callar todo este descontento con la represión. Ahí es

tuvo lo malo.

mayormente
el cargD.

Tremenda
sonriente.

ULTIMA HORA:

responsabilidad se le vino encima a este viejito
Pedro Opaso Letelier vio que la situación

Don

estaba muy grave y en
banda y se fue a su casa.

un

abrir y

cerrar

de ojos

se

sacó la

un Trueco: se
alzaron los marinos

No es

SANTIAGO,

10

tiembre

de

sep

de 1931.
Apenas
cayó Mí General, la polí

tica
que estaba bastan
te aburrida— se ha vuelto
—

a

poner

muy

entretenida.
"

Vuelven los desterrados, y
"El León" comienza a mover
los palillos para regresar a
"la casa donde tanto se su
fre". Entretanto,
los ma
rinos chilenos dan la no
ta alta y sublevan a la Es

cuadra, y,

como es

natura!,

le han achacado a don Aresta insurrección. *'E1

'.uro

León"

se

Indignó.

LOS

En estos días se
mado nuevamente

ha lla
a elec
y distinguidas da
de la capital han con
vencido al apacible radical
que es don Juan Esteban
para que acepte la banda.

ciones,

HECHOS

mas

Montero,

que

tiene

mas

facha
de liberal que de
otra cosa, ha dicho:
"Me
someto".
Como don Juan Esteban
ejercía la Vicepresldencla
de la nación,
ha debido
dejar su cargo en manos
de su Ministro del Interior,

Manuel Trueco.

ARRIBA: Este

Guiller

es

mo

Steembecker,

to

jefe del Estado Mayor

de

los

el supues

suboficiales

y

tri

pulación sublevados en Co
quimbo. IZQUIERDA: La
Escuadra
insurrecta em
prende viaje mar afuera
esperar el ataque de

para

los

aviones.

ABAJO, IZ
Daroch, co
la Marina,
estuvo- prisionero en

QUIERDA:
mandante

SE CHINGO tlEL LEÓN"
SANTIAGO,

6 de diciem
A «pesar de
bre de 1931.
que "El León" se ha pa
seado por el país mostran
do su corazón chorreando
a
la chusma, no le han
querido creer que él es el
mismo del año 20. ¡No hay
—

"que
su

humorística "Topaze", de
reciente circulación, afirma
que el único que debe ser
Presidente eterno de este

país tiene

que

ser

él,

y

le

parece una falta de respeto
que haya otro señor senta
do en el sillón de O'Higgins.

caso! Las señoras ganan
por K. O. y don Juan Este
ban llegó a La Moneda.
A don Arturo dicen que

les, ha derrotado a Alessan
dri y le ha entregado la

le dio

banda

pataleta. La revista

La Unión

Cívica, formada

por conservadores y radica

a

Montero.

de

camarote

en

el

gins", desembarca

"O'Hig
en

Co

quimbo luego de la rendi
ción. DERECHA: Los ma
rinos sublevados recorren
lancha la bahia de Co
con bayonetas cala
en actitud desafian
te. Los hijos de Prat em
pañaron sus laureles con
tan deplorables
hechos, di
fíciles de olvidar en la hoja
brillante de servicios que la
Armada ha prestado a la
en

quimbo
das y

Patria.

CHILE,.

1932-1938

noticia

una
EL

PERIODISTA

De la

ESCRIBE

LA

HISTORIA

MINUTO

A

"República

Socialista" al Frente

Popular.

MINUTO

REPÚBLICA SOCIALISTA i >*f
SANTIAGO, 4 de junio de 1932.- Al
mediodía de hoy decenas de aviones

Aviación

de la Fuerza Aérea han cruzado el cie
lo de
Santiago lanzando proclamas
subversivas que amenazan con derri
bar a Montero. El coronel Marmaduke
Grove Valle jo, jefe de la aviación y
comodoro del aire, es el eje de la
conspiración. Grove ha venido soste
niendo que lo que nos hace falta es un
régimen socialista. Similares de
claraciones han hecho, por otra par
te, el periodista y ex embajador de

fantería,

en
Chile
Washington Carlos Dávila
el prestigioso
abogado
Eugenio
Matte Hurtado.

y

SANTIAGO, ULTIMA HORA,

junio 4,

3 de la tarde.- Al levantamiento de la

vos

se le han sumado los efecti
de la Escuela de Aplicación de In
a

cargo

del

coronel

Pedro

Lagos. Se sabe que Lagos está dis
puesto a mantener inquebrantable el
plan político de la revolución.
DESDE LA MONEDA, 6 de la tarde:
rebeldes tienen sitiada La Mone
da y una Junta compuesta por Dávila,
Matte y Grove le ha pedido la renuncia
a Montero.
Montero no dimitió, pero
ante la presión de la fuerza ha teni
do que abandonar el Gobierno. La Jun
Grove
ta ha entrado en funciones.
asumió el Ministerio de Defensa y
acaba de proclamar el nacimiento de
la República Socialista de Chile. El
Los

Carlos

¡FUERA DEL BUQUE

Dávila:

apellido

n

lia

los

monedas
martillo.

enormes

Congreso ha sido di suelto.

y

el

dado

su

"davilitas".
con

la

hoz

íallet de sables y bolas

CQU MARMADUKE!
SANTIAGO, 16 DE JUNIO
DE 1932. Tenemos República
Socialista hasta con soviets de
obreros, campesinos, soldados
y marineros en la Universi
dad de Chile. Pero don Mar
ina
ha durado poco. Tuvo el
tiempo justo
para devolver
las máquinas de coser y las
prendas que estaban en "La
Peña"
y debió salir por la
puerta falsa de la Casa de
Toesca, camino del destierro.
Lo echó Dávila, que se sien
te como Napoleón de vuelta de
También Dávila rom
Elba.
pió con Matte Hurtado, y en
Valparaíso un barco de gue
rra
espera a los dos socia
listas para llevarlos a la Isla
de Pascua.
Se ha prohibido gritar el

popular estribillo:
¿Quién manda el buque?
—

¡Marmaduke I

Los jefes de la República So
cialista: don Marmaduke y
Osear Schnake, encabezando
un desfile de sus huestes. El
país está militarizado y hom

bres, mujeres y jovencitos
ludan y
las

cuadran

se

esquinas

con

puño cerrado.

en

sa

todas

camisa gris y

Las milicias

so

cialistas han guapeado desfi
lando por el centro de Santia
go

cantando

afirmando

La Marsellesa,
que el socialismo se

instalapara siempreen el pais.
Las brigadas, comités, células
y comandos han hecho su apa
rición en el norte y sur, para
apoyar a Grove. DERECHA:
Un ordenado desfile de obre
socialistas
ros y
empleados
inicia una marcha desde el

Barrio Cívico.

Mi general Ulanch-:. uña y

SANTIAGO,

septiembre de

de

13

Cien días alcanzó

a

carne con Ibanez.

1932.—

durar Carlos Dávila

como

Presidente Provisional. Se enojaron los milita
res y -lo han sacado del sillón. Antes de partir a
Estados
del

Unidos

general

dejó

Bartolomé

el

poder

Blanche,

uno

en

manos

de los más

El serrucho
fieles colaboradores de Ibáñez.
que rompió el piso de Dávila fue movido por
la Aviación, que hizo de cabeza del movimien
to militar.

Sobre

mojado

llueve

le

"El León"
cambió
de chusma

Blanche

a

ANTOFAGASTA,

sep
29-1932.— El

tiembre
coronel

SANTIAGO,

Pedro Vignola.
sintonizando con la onda
de turno en el Ejército, ha
desconocido hoy la au
toridad de Blanche y ha
proclamado la vuelta del
régimen constitucional.
Vignola es jefe de la
guarnición local.
CONCEPCIÓN, 30 de
La guarni
septiembre.
ción penquista ha hecho

público
coronel

Vignola

transformado

en

se

a

La

gasta

ta

la

a

Constitución,

tan pi

desig

sus

Toesca, que tanto estaba

echando de menos. Así co
fue el hombre de la
agresiva Izquierda del año
20, ahora inicia su sexenio
con la derecha. Sus
más
destac ados
colab oradores
serán el magnate Gustavo
Ross Santa María, en la
Don Arturo, que otrora caminara en manos de obreros y cam
pesinos por la Alameda, ahora es el niño regalón de la derecha.
El viejo "León" sabe de sobra que el Libro Santo no acepta

que pueda servirse a la
mostrar lo contrario.

te.

soteada estos últimos años.

a

mo

donde desconoce cual
quier a autoridad de
Blanche. Esta acti t u d
coincide con la posición
de los militares del Nor

luego de
Moneda. Todo Antofalo recibió en andas
cuando se reunió en la Plaza
Colón. Vignola quiere la vuel
Norte,

ser

cuatro rivales y
ha vuelto a la Casa de
ra

manifiesto,

un

más

vez

nado candidato. Esta vez
las ganó en fatigosa carre

en

ha

el rey del
su
desacato

una

y

—

El

24 de diciem

bre de 1932.— Don Arturo
Alessandri asumió hoy
por
segunda vez el mandato
supremo del país. "El León"
se había
estado frotando
las manos durante todo un
año esperando el momen
to de abandonar su cubil

.

ves

a

dos señores. Pero él quiere de

.

cartera

de Hacienda; don
Miguel "Palomo" Cruchaga
en
Tocornal,
Relaciones
Exteriores, y don Emilio
Bello Codesido, en el Mi
nisterio de Guerra.

Estamos

milicianos y nacistas.

entre

¿Casa

SANTIAGO, diciembre de
1933.

—

Con

están

raos

fiestas

y

celebrando

Alessandri recibe al país

de locos?
lacio

el

veces
con

que
overol

cesantes

que

han
-azul

medio de la fanática
de
las
señoras
y de las niñas que

en

primer año de Gobierno de
"El León". No se sabe a qué
realización de su mandato
es a la que le están dando
más énfasis. Por todo el
país cunde el tifus exante
mático, que ha hecho nido
en los conventillos insalu
bres de la clase baja. A las
huelgas y al descontento,
los partidarios del régimen
respondieron con la Mili
cia Republicana, a
cuya
cabeza se colocó
Eulogio

160.000

exigen pan y trabajo.

las

desfilado

sa

con

alegría
"high"

en

aparecen

la

página

de

Vida Social de "El Mercu

rio'.'.
González

von

Marees

Por otra parte, un abo
de origen alemán y
que se siente Hltler fun
dó el naclsmo. Es Jorge
González von Marees. Las
balas han vuelto a silbar
en
las calles y todos los
partidos se cansaron de
usar
la
modesta camisa
blanca y ahora lucen ca
misas pardas, azules, gris
acero, blancas, etc.

gado

Sánchez Errazuriz.
Las milicias no son una
de estas horas.
Portales tuvo mucho tino
al fundar los Cuerpos Cí
vicos el siglo pasado, y la
actual
organización, que
dice tener 50.000 adeptos,
pretende quitarles de una

¿Marcianos? No, señores, simplemente milicianos. La plana
mayor planea sus futuras acciones en las afueras de Santia

Invención

go, donde están

los "campos de tiro" y entrenamiento

por todas a los mili
tares la mala costumbre
de tomarse La Moneda a

cada rato. Don Arturo los
ha
saludado
encant a d o
desde los balcones de Pa

vez

Ya

formó el Frente

se

SANTIAGO,
de 1938.

estuvo fea

22 de mayo
la cosa
el Congre
Alessandri

en

Cuando
llegaba por última

so.

vez

a

leer

su mensaje ante par
lamentarios, diplomáti

cos, autoridades y minis
tros, la oposición lo recl-

bló

con

retumbó

un
en

petardo
la

sala.

que

"El

ban

influyente

quero Gustavo
Santa María.

Ross

Popular

León" no dijo nada. Pero
cuando se fue a parar

Ayer

—

El

w

.

para leer el mensaje, Jor
ge González disparó su
revólver al aire, con lo
que se armó la batahola.
Otros dos diputados ha
bían quedado rezagados
fuera y los carabineros

palos sobre
ellos, sobre los revoltosos
del interior y también les
tocó a los curiosos y corepartieron

puchentos que estaban
en los jardines del Par
lamento.

Sotomayor
A Alessandri,

Jorge

González

antícomunista
una

de

publicas.

von
Marees,
en
acérrimo,

tantas peroratas
DERECHA: Justa

sus

a la izquierda es don
quiere ubicarse Justiniano

mente
de

Sotomayor

con

el Frente "Po-

pu". Todos andan muy entu

siasmados y hasta se tratan
de "camaradas", pero el fan
tasma de Ross no los deja
dormir.

■

que

con

la revista "Hoy" y el dia
rio de batalla "La Opi
nión" ya está a punto
de perder la paciencia, la
formación del Frente Po
pular lo tiene vuelto loco.
Un radical simpático y
con cara de cabro chico
llamado Justiniano Sotomayor leyó en el diario
que se fundó el Frente
Popular en Francia y Es
paña y decidió hacer lo
mismo en Chile. Pero los
viudos y viudas ibañístas
sueñan con la vuelta del

general.

Este cabrito fue

ministro. Es el

Leighton Guzmán,

que

Colegio San Ignacio y

peñó
ciar

por

luego

estudioso abogado Bernardo
puros sietes en el
de Concepción, desem

de sacarse
después
el Seminario

en

año la cartera del Trabajo, y
que Alessandri ordenó incinerar

un

acaba de

una

renun

edición com

pleta de la revista "Topaze". El ministro falangista protestó
*
y dimitió.

CHILE,.

1938-1939

El triunfo del Frente

Popular hace

noticia

una

a

temblar

la derecha.

EL PERIODISTA ESCRIBE LA HISTORIA MINUTO A MINUTO

SANTIAGO. 1938.— Una rechifla general y sostenida recibió Alessandri cuando inauguró oficialmente el Estadio Nacional. El público le ma
Aquí lo vemos cuando visitaba las obras, junto a una comitiva y a un bosque

nifestó asi su repudio por los sucesos del Seguro Obrero.
de detectives. Derecha: Durante una velada en su honor
no

en

la

Universidad

ha sido muy amigo que digamos.

Asoma don Pedro

Católica,

don

Arturo

toma

contacto

con

el

clero

del

que

Aguirre

Las elecciones están en puerta. El
SANTIAGO, 1938.
radical más deslacado y peleador es el diputado sureño Juan
Antonio Ríos. Trabaja por don Carlos Ibáñez, que sigue ven
diendo seguros en su "Buenos Aires querido". Nadie duda que
el "Huaso" Ríos será el candidato de la izquierda. Pero cui
dado. Hay alguien que trabaja en la sombra y que le tiene
una pica a muerte. Se llama Gabriel González Videla, un jo
—

ven

abogado

serénense.

Pero al fin el abanderado del Frente Popular ha resulta
un maestro morenito que ha sido ministro varias veces
y que sueña igualmente con terciarse la banda de don Artu
ro, aunque le quede un poco grande. Es don Pedro Aguirre
Cerda, más conocido como "Don Tinto".
do

ser

TRES JERINGAS PARA
UN SOLO BITOQUE
SANTIAGO, l.o de sep
tiembre de 1938.— Se acer
ca el terrible
día de la
elección. Hay tres candi
datos
por falta de uno.
Son: don Gustavo, con su
padrino "El León" ; don
Pedro y el Frente Popu
lar, y don Carlos, que se
cansó de oír los últimos

Masacre
SANTIAGO,

6

tiembre de 1938.
mente la historia

—

en
de

el
sep

Brusca

política

discos de Gardel y regresó
a Santiago. Lo apoyan nacistas y algunos socialistas
sueltos, más infinidad de
milttames en retiro y en
servicio activo que no están

dispuestos

a

años más sin
o

Por primera
pular.

vez

los huasos

se

independizan del patrón

y se suman

al Frente Po

seis
pasar
ministros

ser

embajadores.

Seguro Obrero

de Chile ha dejado su tono
cadencioso y se pone trá

gica. Por las gradas del
Seguro Obrero ha corrido
agua la sangre. Han,
matado salvajemente a 63
nacistas, que se"
habían rendido a los cara
"El León" se ha
bineros.
responsabiliz a do pública
mente de la masacre y han
condenado a muerte a Jor
como

jóvenes

ge González von Marees, al
mismo tiempo
que Ibáñez

de la con
ha retirado
tienda electoral y de muy

se

ganas ha traspasa
sus votos a don Pedro.
La decisión final se reduce
Cerda.
a Ross o Aguirre

malas
do

Aunque
Los partidarios de Ross se cu
bren el rostro y le echan tie
rra a la masacre del Seguro

Obrero.

co,
que

parezca

/los nacistas

paradóji
han dado

efectivos para
trabajen por Aguirre

orden

Cerda?

a

sus

Don Pedro

Aguirre

cohecho derechista

es
es

grito

y

plata. El pueblo lo llama "Don Tinto".

la gran esperanza de Ross.

La

campaña

es

dura y el

DON PEDRO

SURI

Si

Toda bondad, humildad y sencillez es doña Juanita, la
compañera de don Pedro. Ajena a la política, pero inte
resada en el éxito de su marido, la Primera Dama ha ini
ciado una gran campaña de ayuda a los pobres y necesi
Mientras "El León" contempla cabizbajo el fin de su reinado, don Pedro saluda a sus partida
rios que repletaron el Salón de Honor del Congreso. La derecha asistió así a su propio funeral.

SANTIAGO, 24 de diciembre de 1938.
niño que naciera

un

día

Presidencia, derrotando,
Los nacistas, que de
clararon haber recibido
gruesas sumas de dinero
para que

trabajasen

por

la campaña de Ross, to
maron su dinero y a la
hora undécima marcaron
preferencia a don Pedro
en las urnas.
El maestro Agui rre

Se ha cumplido el viejo sueño del
Pocuro: don Pedro Aguirre Cerda ha llegado a la
tan
sólo
4.000
votos, a Ross.
por
—

en

Cerda se ha terciado la
banda y, con su puño en
alto, ha escuchado la
Marsellesa socialista y
la Internacional comu

nista,

y

en

plena gloria,

avanzando

difícilmente

por entre la
mana

que

darlo

a

marea hu
salió a salu
las calles, ha

el lema de Aguirre Cerda. Aquí
"Gobernar es educar ha sido
de las lanías escuelas que se han
lo vemos inaugurando una
Nadie
este breve lapso de su mandato
edu
-como maestro- las necesidades de

consíSo eldutantC

marque
cación del chileno.

conoce

tados. A pesar de no conocer personalmente las delicias
de la maternidad, doña Juanita está haciendo lo posible
para entregar a cada hogar obrero la leche necesaria pa
ra la bebida, infantil.

entrado

portalón

el ancho
La Moneda.

por
a

Ahora, las
den volver a
tos y

los

monjas
sus

curas

pue

conven

vestir de

nuevo sus sotanas. Don
Pedro no piensa hacerles
nada. Todo fueron chis
mes y habladurías de la
vieja derecha.

Terremoto

en

Chillan

SANTIAGO, 30 DE ENERO DE 1939.— Con mal
pie ha comenzado su gestión don Pedro. Un terre
moto asoló Chillan, Talca, Concepción y pueblos ve
cinos. Hay miles de muertos, faltan el agua y los
alimentos, y el pillaje ha debido ser reprimido con
la ley marcial. Afortunadamente los países amigos se
están portando como Dios manda. Las milicias so
cialistas, que actuaron en los primeros momentos,
han sido acusadas por la prensa de derecha sobre el
reparto de víveres y frazadas a los damnificados.
La tarea de reconstrucción que se avecina es tra

bajo de faraones.

Es dantesco el espectáculo que ofrecen los pueblos de Nuble. Concepción, BioCHILLAN.
Bío y Malleco con motivo del reciente terremoto. Centellares de victimas, tal vez miles, y to
das tas fuentes de producción en el suelo, echan negros nubarrones sobre el porvenir del sur.
—

Todos los

tástrofe.

proyectos

y buenas intenciones del Gobierno

se

han ido a! agua ante ta?i inmensa ca

CHILE,

De Don Pedro
a

Juan Antonio

noticia

una
EL

ESCRIBE

PERIODISTA

HISTORIA

LA

MINUTO

SANTIAGO, 1940.— Lue
del "ariostazo" que le
falló al general Aríosto He
rrera, coludido con el gene
ral Ibáñez (que no ha que
go

dado

fo

tranquilo

de

el triun
el
Cerda)

con

Aguirre

,

político está con
fundido con la aparición de
ambiente

líder de talla nacional.
Habla bien, se corta el pelo
dos veces al año y tiene a
un

sus

la

espaldas

enorme ma

del PS, que es la primera
fuerza del país. Es Osear
Schnake Vergara. Por otra
sa

derecha
sigue
parte, la
conspirando y el gordo Sa-

gües

—

que

se

lock Holmes

meses

15

de

—

se

Los camaradas comu
nistas han recibido, entre
res.

tanto, algunos puestos cla
ves, pero no se han pro
bado aún el burgués colero
de los ministros. Los radi

cales,
en

voz

finalmente,

baja

su

inician

pelea

con

los socialistas.
Don Pedro se ríe de los
peces de colores. Al mismo
tiempo que la derecha le
insiste con el remoquete de
ser un terrible comunista,
le ha dado apostólica ben
dición al Congreso Eucarístico más grande de la his
de América. En una

toria

esquina de Santiago

se

re

el Padrenuestro y en la
otra se canta "Arriba los
pobres del mundo..."
Así es la radiografía del
momento.
za

de 1939— Después de
y cuando ya
Presidente Aguirre Cerda

abril

de discusión

parlamentaria

el

creía

todo
perdido,
ha estampado por fin su firma
se

siente Sher-

dedica a
seguirles las huellas y vigi
larles el teléfono a los je
fes liberales y conservado

Senador Jaime Larrain: votó contra
COREO como toda la derecha.

SANTIAGO,

MINUTO

AGUIRRE CERDA, EL PS Y EL PC.

EN PARTO DIFÍCIL
NACIÓ LA "CORFO"

[argos

A

en

la ley que

crea

la

Corporación de Fomento de la Producción, CORFO.
Apenas por un voto, el del senador Francisco Urrejola,
el nuevo organismo ha logrado salir con vida. La de
recha utilizó todos los
y hasta dijo que Chile

argumentos

para

derribarla,

no tiene técnicos para que se
pongan al timón del nuevo barco planificados
La CORFO es la justificación de Aguirre Cerda co
mo mandatario. En los campos ya comienzan a levan
tarse torres de alta tensión, que llevan la electricidad
hasta los puntos más lejanos de la geografía. Parecie
ra

que Chile naciera de

nuevo.

CHILE DE DUELO:
MURIÓ DON PEDRO
SANTIAGO, 25 de noviembre de 1941.— Don Pedro
ha muerto. Chile está de luto. Hacía quince
días que habia entregado el mando al doctor Jerónimo
Méndez, y desde esa fecha su salud fue empeorando. Mi
les de hombres, mujeres y niños, muchos acudiendo des
de lejanos puntos del territorio, han comenzado a desfi
lar silenciosamente y reverentes ante su féretro. Le so
brevive doña Juanita, su fiel prima y esposa, toda hu
mildad como fue don Pedro.
Aguirre Cerda ha quedado prendido en el corazón de

Aguirre Cerda

Día y noche, largas colas
ha frustrado.

se

han

formado

para

despedir

pueblo. Su breve mandato se tradujo en obras de pro
Aquellos que lo señalaron como filomarxista y estatista, le calumniaron sin pudor. Hay em
presas industriales, como es el caso de la United States
Rubber Explotation, que han registrado una utilidad de
1.089 por ciento sobre el capital pagado. ¡Nunca la in
dustria y el comercio obtuvieron tan altos dividendos!
El 1.° de febrero del año venidero se realizarán elec
ciones presidenciales.

su

greso y educación.

los restos de don Pedro

<

i

el Salón de Honor del Congreso. El

pueblo

„.««

Don Pedro fue constantemen
te a la raíz de los problemas.
Aquí dialoga con un grupo de

obreros, sobre

temas

gremia

les.

¡o ha llorado:

ítwtíMSKA

una

esperanza

se

Ríos e Ibáñez,
pingos de fuste
SANTIAGO, 1941. La políti
ca

criolla tiene reveses Increí
cierto
Se repite cada

bles.

tiempo la Iconverslón del fiero
slcambro. Estamos en "esta
ción" de elecciones nueva
mente. La muerte de don Pe

dro, producida por
da

ana

agu

dolencia, privó al país de

hombre sencillo con gran
voluntad para Imponerse só
A
río
lidamente.
revuelto,
Juan Antonio ha aprovechado
que González Vldela da de co
un

mer

a

las

palomitas

en

París

calidad de embajador, y lo
gra que la convención del ra
dicalismo lo designe candida
to de la Izquierda con música
de don Arturo al fondo. Y la
derecha, que odiaba a Ibáñez,
que echó a Ibáñez, que le di
en

ce

"El

Caballo"

en

la

vara

del Club de la Unión, ahora
le da su decidido apoyo.
se ha movido
Don Arturo
más que el propio Ríos y
anticomunismo cunde en diversos círculos. En compañía
de algunos proséütos, González von Marees hace de las suyas
en el Parque Cousiño. El río político está muy revuelto y los
camisas pardas se ganan la calle en Santiago, Valparaíso
y demás ciudades del sur.
El

se

esperan resultados favorables.
Al Frente Popular se ha su
de la
mado la colaboración
joven Falange Nacional y un
buen sector del liberalismo.

jóvenes conservadores
biar. Fundaron la Falange
los toman en cuenta. Aquí
do Leíghton, Eduardo Freí,
Vicuña. Son los Quijotes del

alas y. se mandaron
cam
Nacional. No son muchos, pero ya
están en animada charla Bernar
Radomiro Tomic e Ignacio Palma

sacaron

socialcristiar.ismo.

Don Juan
Antonio a
galope tendido
SANTIAGO,
1942.

2

Comienza

de abril de
el segundo

gobierno radicaL Juan Anto
nio, parco y poco amigo de
figurar, nos da la sensación
de un huaso llegado a galo
pe tendido desde Cañete, y
el caballo en una
perilla del sillón de O'Higgins.
Tan telegráfico es su pensa
miento, que anunció su pro
grama en tres palabras: "Go
bernar es producir". T pa
que

amarra

ra

producir ha nombrado

a

ministros socialistas, radicales
y liberales, sin que los comu
nistas
—que le apoyaron de
recibieran una
malas ganas
modesta cartera de yapa por

toda su vida, se conoce de
memoria la técnica para cor
tarles las manos a quienes le

quieran hacer
rreta. Estos
dos

alguna juga

son

luce

que

masón

datario,

los entorcha

el

nuevo

y

Man

radico

de

cuna.

ESTAMOS EN
GUERRA
CON EL EJE

—

decisivos votos.
"El Huaso" Ríos no se an
da en chicas. Desde que era
cabro y asistía a clases en el
Liceo de Concepción, comen
sus

taba

bía

con

que

sus amigos que ha
hacer de Chile la

primera nación del continen
El

César

ágil y agresivo parlamentario
Godoy Urrutia. Dentro y fuera del PC le llaman
"Capitán Veneno". DERECHA: el ex ministro de Salud de Aguirre Cerda, Dr. Salvador Allen
de Gossens, líder socialista. ABAJO: Ríos estrecha la mano de mister Truman.

te. Por eso es que le interesa
más la palabra eficacia que
la
gastada palabrita demo
cracia.
Como ha conspirado

SANTIAGO, 20 de enero
de 1943. Chile ha roto hoy
con el Eje (Alemania, Ita
lia

y

Japón). Pero la

es

trategia criolla

es de alta
de mandar
como ha
cen los bailarines de sam
ba carioca, le han cambia
do nombre al Parque Ja
ponés y le han puesto Par
que Gran Bretaña. Con eso

escuela:

en

vez

tropas al frente,

basta.

ganado la Se
Guerra Mundial!

¡Hemos

gunda

RÍOS EN USA
SANTIAGO, 3 de diciem
bre de 1945.— Luego de se
senta y cinco dias de viaje y
de visitar Estados Unidos y
otros
países hermanos, ha
asumido sus altas funciones
el Presidente Ríos. Su viaje
le ha permitido firmar va
rios convenios de interés deci
sivo para Chile.

Balance
Al finalizar el año 1945^
hagamos borrón y cuenta
nueva. Pero antes, algunos
hechos espectaculares que

quedan atrás:
20 de abril.— Aterriza en

Los

Cerrillos el avión más

grande llegado hasta esta
oportunidad, el Douglas C54, para 42 pasajeros. |Un
record!
8 de mayo.— Con
se

recibe

en

júbilo

Santiago

la

noticia de la rendición de
Alemania.
El
Presidente
Ríos envía cables de con

gratulación al Rey Jorge,
al Presidente Truman, a
Stalln y a De Gaulle.
19 de junio.— Horrorosa
muerte encuentran cerca
de 300 personas que traba
jan en el mineral de Sewell. El país se conmueve
ante este golpe de infortu
nio y todo el mundo envía
sus

condolencias.

El

PERIODISTA

ESCRIBE

LA

HISTORIA MINUTO

A

MINUTO

Maestra campesina chilena
obtuvo el Premio Nobel

Hasta

Aquí

don

Arturo

muestra

un

se

cuadró

banderín

con

para recibir al Cardenal
la figura del Pastor.

Caro.

Cardenal un
humilde cura de Mamiña

Designado

CIUDAD DEL VATICANO, 23 de di
ciembre de 1945.- Su Santidad Pió XII
ha elevado hoy a la Sagrada Púrpura
Romana al Arzobispo de Santiago de

Chile,

Monseñor José María Caro Ro

El Arzobispo Caro llega al
Cardenalato a los 79 años de edad y
luego de ser párroco de Mamiña, Obis
po de Iquique y Arzobispo de La Sere

dríguez.

na

y

Santiago.
"No merezco tan al
varias ocasiones se ha divulgado el

SANTIAGO, 23 de diciembre.
ta

dignidad;

ya

mismo rumor",

en

—

dijo esta mañana Monseñor Caro,

cuan

do la Nunciatura y la Cancillería anunciaron su nom
bramiento como Primer Cardenal de Chile. La nomina
ción no es una novedad, porque el propio don Pedro
Aguirre Cerda pidió su nombramiento y los Gobiernos
radicales han insistido ante la Santa Sede en su de

signación.

"Todas íbamos

de

una

nece

a

ser

ESTOCOLMO,

a

en

Estocolmo. Su canto

1945.—

SUECIA,

Una

Godoy Alcayaga, ha obtenido el Premio
Nobel de Literatura. Entre los

galardón figura,

ganadores

esta oportu

en

nidad, el descubridor de la penicilina.
Lucila Godoy,

a

toda la. humanidad.

humilde maestra rural de Chile, Lucila

de este

a Lucia, reina
la bondad y al dolor perte

reinas", parece pensar Gabriela al felicitar

fiesta tradicional

ahora

que

usa

el

seudónimo

Gabriela Mistral, publicó su primer
libro a los 33 años y el segundo a los 49.
Su país la nombró cónsul en Ñapóles,
de

han podido gustar la pure
la poesía de Vicente HuidoEl vate chileno reside en París
y gran parte de su obra la ha escri
Allí están "Horizon
to en francés.
Corre" y "Tour Eiffel", entre otras
de sus composiciones. Huidobro es un
poeta sumamente discutido dentro y
fuera de Chile, y Neruda, el bravo
cantor de lo humano y de la tie
rra, mantiene con él sustanciales

pero el fascismo se opuso a que ocupara
la sede, debiendo irse a Madrid en 1932.
a un cargo similar en Lis
De allí

pasó

boa, y después fue designada cónsul vi
talicia con derecho a elegir residencia.
El Premio Nobel
años de edad y

amplísima,

sorprende

la
con

una

obra

a

los

56

poética

entre la que destacan "Deso

lación", "El Ruego"

y

"Tala".

Pocos
de

za

oro.

_

diferencias.

Ríos y Monseñor Caro: distantes
dos por una sincera amistad.

en

sus

filoso/tas,

pero

uni

MASACRE EN LA PLAZA BULNES

SANTIAGO, 28 de enero de 1946 (Urgen
Durante un comido de la CTCH en
te).
—

la Plaza Bulnes
tas del

incidentes

quedando
nares

en

salitre,

adhesión
han

se

entre
como

a

los huelguis

producido

carabineros

y

graves

obreros,

saldo 8 muertos y cente

de heridos. Los obreros protestaban

por la medida del Gobierno de disolver los

sindicatos de obreros salitreros
cinas
nocer

"Mapocho''

lo sucedido,

el

las

en

y "Humberstone"

.

Al

Vicepresidente

ofi
co

Du-

halde nombró ministro del Interior al co
mandante

jefe de

te Vicente Merino

la Escuadra, almiran
Bielích, quien decretó el

estado de sitio

todo el país por treinta

en

en

días. El senador radical Gabriel González

Videla, que estaba fuera de Santiago^, re
gresó de inmediato y culpó al Gobierno de
la masacre, señalando que el señor Duhal-

principal culpable de los hechos.
reportaje gráfico que incluimos es una
prueba contundente de la masacre. El país
está totalmente paralizado como protesta
de es el
El

por estos

sucesos.

allanados.

Crece

Los diarios
la

han

íncertidumbre.

sido

La lista de carabineros heridos es

de lo ocurrido.

grande. Sobre el Cuerpo de Carabineros

recae

la mayor

responsabilidad

¡COLÓ COLÓ ES CHILES

El ministro de Obras
va, que

presentó

su

reemplazo juró

el

Púbíicas.

renuncia

Eduardo Freí Montalal señor Duhalde, luego

de ¡a P¡aza Bulnes. En su
general del aire, Manuel Tovarías

de imponerse de los

sucesos

cozi los obre
caídos y optó por abandonar el Gobierno. Lo mismo
hizo el titular de Justicia. Enrique Arriagada Saldíás,
del Partido Socialista Auténtico.

Si el pueblo vibra

¡Aquí los
monia'-

vemos

su

con

en

una

Coló Coló, también lo hacen don Arturo y el Cardenal Caro.
sesión, a la que el tribuno y el pastor asistieron para testi

aprecio por la entidad a¡ba.

Arroyo. Lu Falange. Nacional solidarizó
ros

La Moneda
se

pone triste

SANTIAGO, 17 de enero de
1946.
No está bien la salud
de don Juan Antonio. Desde
que volvió del extranjero se
le nota muy decaído y ha de
bido guardar cama en su vi
lla de Paidahue. Hoy ha de

en manos de Alfredo Duhal
de Vásquez, el ministro del
Interior.
Duhalde se ha terciado la
banda y, como siempre, ha
dicho que está "siempre lis

jado temporalmente

cia

—

el

poder

to" para

cualquiera
política.

emergen

Chile de duelo:
murió Joan Antonio
SANTIAGO, 27 de ju
nio de 1946.

—

Don Juan

Antonio, que había dado
estos últimos días la
batalla contra la muer
te con la reciedumbre y
hombría que derrochó a
través de casi sesenta
años, ha sido abatido
en

En

hoy.
poso,

en

su casa de re
los faldeos cor
dio la pelea

dilleranos,

de frentt y casi derrotó
la muerte.
El
radicalismo sigue

a

con

mala suerte. No hay

Juan Anto
derrumbado
de esos viejos
robles sureños, bajo los
cuales llegó un día a la
vida. Nuevas elecciones
se acercan. Nuevas ba
tallas habrá que librar.
■caso.

nio

como

Don

cayó
uno

Día y noche los chicos de la prensa estuvieron pendientes de ¡os boietines médicos emitidos en
la Villa de Paidahue. ABAJO: Imponentes fueron los funerales del Presidente Ríos. Aquí sacan
sus restos de La Moneda.

A Duhalde le

falló

el tiro

SANTIAGO,
1946.

—

Por

un

julio de
momento,

el Vicepresidente Alfredo
Duhalde ha creído tener la

sartén por el mango: que
Juan
ría
suceder a don
Antonio. El hábil político
osornino
molestar

gastó
a

la

millones en
Virgen del

Carmen con un gran le
trero luminoso en el San

Cristóbal, pero parece que
no será

está escrito que él

presidente.

BIBLIOTECA NACIÓN

Chile dos grandes movimientos que agrupan
lo más: granado, ¡o más sano y lo más combativo
de los sectores obreros. Uno es el Partido Socialista y el
otro el Partido Comunista.
"Tenemos

en

en su seno

"

Del Informe

Radical

en

a

la XVI Convención Nacional del Partido
28 de enero de 1946.

Valdivia.

GABRIEL, LÍDER DE LA IZQUIERDA!

Diversas facetas
del ágil político:
tos con el Pleno
su

simpática
jornada

siva

en

la

sus

contac

vida

Comunista;
su

esposa;
como

agre

diputado,

cuando fue expulsado por los
carabineros del seno del Con
greso, por cometer desórde
nes;
ros.

con los obreros
En todas partes,

quierda
Frente

como

salitre
una

iz

del

aquella

ha hecho
su líder indiscutido. Como di
jo Neruda: "El pueblo lo lla
ma

Popular

lo

Gabriel".

V

Triunfé Gúmáleí Mídela: ¡Venga

un

abrazo!

Er'fj'Mi
>>>T0.AGABR1ELr-

En Lota y en el sur, Gabriel es el hombre. Las células comunistas ¡otinas son las más entusiastas im
pulsoras de la candidatura
radical.
Los campesinos también le aclaman. El que está abajo,
Izquierda.
a

la derecha,

con cara

de conductor,

es

el dirigente penquista Humberto

SANTIAGO, 4 de noviembre de 1946.— El radicalismo
sigue en punta. Gabriel González dejó el Arco de Triunfo
y la Plaza de la Concordia y regresó velozmente para no
perderse la segunda vuelta. Lo apoyaron los camaradas
socialistas, los compañeros comunistas y los hermanos
radicales. Gabriel
que ahora se llama escuetamente Gabito— está saludando con el puño, promete este mundo y
el otro y se gasta una mano de tanto darla en cuanto

puebleclto

y aldea

hay

en

Chile. Le

doctor Cruz Coke, cuya vellta
rado
apagón.

ganó por puntos ni
milagrosa sufre un inespe

F.

■

En La Serena han echado
Y

en

hoy la

casa

Isla Negra, Pablo Neruda, de

por la

ventana.

veraneo

con

las

musas, ha escrito un poema que se está recitando en to
das partes. Se titula "El pueblo lo llama Gabriel".
El Partido

—

El Dr. Eduardo Cruz Coke.

Enriques

Comunista llega

a

La Moneda con tres

ministros. La noticia produjo infartos seguidos en la de
recha. Don Gabito, que sabe más en materia de cateo de
la laucha que el inventor del sistemita, les dice sonrien

te:
No

—

se

preocupen...

Emerge
1947

1952

-

un

violento lunar

una
EL

PERIODISTA

noticia

ESCRIBE

LA

HISTORIA

MINUTO

A

I Samad©

Pisagua.

MINUTO

LLEGAN RESTOS DE LA
MADRE DE O'HIGGINS
SANTIAGO,

18 de agosto
Han llegado a es.ta
restos de la ma
dre del íorjador de la Inde
pendencia de Chile, Bernar
do O'Higgins, doña Isabel Ride

1947.

—

los

capital

quelme.
La

abnegada

madre

del

procer murió tres años des
pués que su hijo, en 1839, en
Lima.

La hermana de O'Higgins,
doña Rosa O'Higgins, murió
1850.
Los restos de ambas damas

en

chilenas

reposaron en el ce
terio limeño
hasta esta
1947. El Gobierno pe
ruano
dispuso su devolución
rnen

fecha,
a

do

Chile,

y

por

dos

un

avión

oficiales

pilotea
chilenos

trajo las urnas hasta Santia
go,

donde

se

han

solemnes honras

El

apaleo,

realizado

fúnebres.

arma

poco convincente

3

SANTIAGO,
tiembre
do

se

de

de

1948.—

cumplen

dos años justos de la
elección de González Videlo, el Diario Oficial de hoy
publica la Ley de Defensa
te

de

Permanente

la

Demo

(LDD), que pone al

cracia

margen de la ley, y
mano de la policía,

a

la
los

Ley Maldita,

La

sep

Cuan

exaclamen-

como

será

tas,

aplicada

equipo de "concen

nuevo

tración nacional"

formado

por González

Videla; esto
liberales, radicales,

es, por

conservadores

tradiciona-

listas, socialistas de Chile
y

El

democráticos.
recurrió

comunistas criollos. En este

brida

combinación

segundo aniversario, Neru

que

da
sos,

ha cambiado sus ver
ios que se tornan más

agresivos y llenos de epí

el

por

dente

a

ya

la bautizaron los comunis

los

ron
en

un

las

a

Presi
hí

esta

luego

comunistas tuvie
triunfo sorpresivo

elecciones

del

oño

pasado.

podemos re
producir. La acción policial
en contra de los
huelguis
tetos

que

no

tas y cabecillas de sindica
tos se anuncia dura y cru

da.

El

pueblo

ya

no

lo llama Gabriel
La

situación

de los

gremios

inquietante
es
difícil

acallarla. Las excelentes
zones,

pueden

que

Huachipato,
Endesa,

una

ser

la

ra
un

Palpóte,

un

Universi

dad Técnica

del Estado y
muchas actividades ya ins

taladas,

no
logran conven
pueblo de que el au
tor de la Ley de Defensa de
la Democracia quiere sola

cer

al

mente

la

expansión

nacio

nal. La LDD ka caído no só
lo sobre comunistas o sim
sino también
sobre dirigentes falangistas,
lo que amplía la base de
descontento.

patizantes,

intermina
a cuyo pie están ¡Os efectivos militares. Los días de reclusión se hacen
familia, de los hijos. Lo que leímos en La Hora Veinticinco, La Segunda Oportunidad y otras
lo experimentamos en carne propia. La prensa clandestina (arriba) ha cundido en todo el país,
es el pan de cada día. Al interior de este puerto, las salitreras van
a pesar de que el "estado de sitio" o de "emergencia"
mismo salitre que Neruda
apagando sus fuegos paulatinamente porque ya el mundo no quiere más el nitrato chileno. Ese

PISAGUA.
Nada

bles.

obras

por

—

Este es el
sabe de

se

el

hospital del pueblo,
la

estilo, ahora

llamó "Harina de la luna llena, cereal de

la

pampa

calcinada..."

LA REVOLUCIÓN DE LA CHAUCHA

SANTIAGO, 16 de agosto de 1949. URGENTE.— Violentos choques se produjeron hoy, cuando estudiantes y cara
bineros se enfrentaron, luego que los primeros protestaron por
el drástico aumento de 20 centavos en el pasaje diurno de mi
cros y carros, y el alza a tres pesos de la tarifa nocturna. Hay
muchos heridos.
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SANTIAGO.

urgente.— Más
cros

los

volcaron
de

grupos

tudiantes,

que

de

to:

agosto,

/'El alza de veinte centa
sólo la gota que desbor
dó el vaso. En todos los hoga
res de Chile hemos visto cómo
sucesivamente se alza el precio
de la leche, del gas, de la luz,
del agua, de la carne. La an
gustia va estrechando el cue
llo de todos los que viven de
un sueldo o un salario. Sí ve
mos que los presupuestos de
los miles de hogares son cada

de veinte mi
esta mañana

obreros

y

vos es

es

seguido

han

chocando con la policía. La
Alameda está desierta. Las ba
las silban de un lado a otro,
cortando los gritos y consig
nas. "El

Mercurio",

en

si

un

bilino editorial, dice que "se
trata de un movimiento sub
versivo de carácter político.
frente al cual, en defensa del

vez

más escasos, entonces,

se

ñor presidente, ¿cómo se pue
de ahogar la protesta que na
ce en el corazón del pobre?"
Jorge Alessandri, ministro
de Hacienda contestó' en tono
emotivo: "Lamento que per
sonas tan bien inspiradas co

orden, de la salud pública, de
la tranquilidad social, no cabe
más que una actitud: domi
narlo".
González Videla cambió su
sonrisa

kolynosista por una
agria cara larga y lleno de
indignación pidió al Senado
facultades extraordinarias, al

mo mis

RA.
Por 25 votos contra 4
el Senado dio facultades ex

han prestado su concur
so en muchas oportunidades,
al abordar las causas de la
actual situación hayan olvi
dado o silenciado la más ver
dadera y esencial. No es efec
tivo que nosotros nos desen
tendamos de los intereses de
ios obreros y empleados".

traordinarias a González Vi
dela. Votaron en contra los
Eduardo Freí, Carlos

ría

mismo tiempo que derogó el
decreto
que alzaba las tarifas nocturnas, pero el boleto

quedó

una

chaucha más cafo.

SANTIAGO, ULTIMA HO
—

señores
Alberto

González

Martínez,

Eugenio

Julio

Martínez

y

este último luciendo
descomunal clavel en el
El
senador
Salvador
Allende estaba pareado con el
liberal Hernán Videla Lira.
Freí fundamentó así su vo

Montt,
un

ojal.

me

-

SANTIAGO, 19 de agosto de
1949.— El Cardenal José Ma
ral

Caro entregó
en
donde Jos

una

Pasto

comunistas
mal
muy
parados
González Videla ha felicitado

quedan
al
Se

prelado

en

su

propia

casa.

dice que ya están hechas
las lLstas de funcionarios exo
nerados de la administración

pública

SANTIAGO,
1.9 5 2.
país está movi

—

Todo el
-

SANTIAGO,

por

ser

comunistas.

Alfonso, en brazos de radicales y falangistas. Mientras en los balcones
del Centro Español, de Concepción, Inés y Humberto Enríquez, Rolan
do Merino y Eduardo Frei acompañan a Perico Poncho, en el Teatro
Baquedano los entusiastas falangistas llevan a su abanderado en an
das, luego de una concentración. La Flecha Roja ve en Alfonso a "un
hombre de izquierda y progresista, enemigo de los terratenientes".

marzo

de

1950.— El Gobierno vuelve
nuevamente

hacia la
zo

sus

a

andanzas

izquierda. En mar
pasado, la coa~
gobernante obtuvo

del año

lición

apreciados amigos los

senadores Frei y Allende, que

'

Tenso panorama
eleccionario

cerca

de los dos tercios de

las bancas del

Parlamento,

en

las elecciones realizadas

en

un

país

con

campos de

concentración, odios y
cores

ren

profundos, productos

de la LDD. Pero la serie de

huelgas
estas

y

paros

últimas

minaron

por

breves

semanas

romper

de
ter

al

equipo de La Moneda y de
jar en libertad de acción al
mandatario.

lizado en pequeños ban
dos. Pedro Enrique Al

fonso,

Arturo Matte,
Allende o Ibáñez pro
meten arreglar la situa
ción del país de un dos
Los ibañistas
por tres.
hacen
concentraciones

inmensas,

en

donde to

dos van con su escoba
al hombro y un grito de

batalla:

"La

Escoba

a

Ibáñez al Po
der".
Arturo Matte tiene su
gente en los fundos, en
donde hay mucho vino,
buena carne y empana
das. Alfonso, el ahijado
de González Videla y de
la "Ley Maldita", reúne
en sus filas a los radi
cales de cepa, en proce
sión con los falangistas,

Barrer,

que

a

regañadientes

acordaron comulgar

Alfonso. Con Allende
tán socialistas y
nistas.

con

es

comu

izquierda a derecha: Arturo Matte, Salvador Allende e
El peón asiste bostezando al choclón que le organi
los publicistas al candidato de la derecha económica.
Una empanada, una buena troncha de asado al pa¡o y mucho
tinto. El voto ya está "cocinado". Pero la tortilla se va a dar
vuelta de un momento a otro. Juan Verdejo ha tomado del
brazo al viejo "General de la Esperanza" y está decidido a
terminar con las colas del aceite, del té, del pan, con la es
peculación y con la ineficacia del Comisariato de Precios. Lo
es
más eficiencia y efectivi
que tirios y troyanos quieren
dad en la acción pública. Que se discuta menos sobre Liber
tad de Enseñanza o Estado Docente, y que los ociosos .se
De

Ibáñez.
zan

dediquen

más

a

trabajar,

a

enseñar y

a

producir.

¡IBANEZ AL PODE
LA ESCOBA A BARRER

Como viejos amigos, Ibáñez y González Videla se esfuerzan por sonreírle a la
Carlos, que en el grabado de la derecha aparece familiarizándose nuevamente
los viejos sillones de La Moneda, ha declarado que barrerá con toda la escoria de la ad
ministración pública que no labore con eficiencia. Y como hay miles que se sienten aludidos,
se dice que hay muchas barbas en remojo. Campean tiempos de elecciones parlamentarias, y
es secreto en voz alta que la aplanadora ibañista hará estragos de Arica a Magallanes.
SANTIAGO.

—

cámara. Don
con

"¡Perón, Perón, qué grande

sos!!»
& * -& ■& ■& ■& -& ■&

Por

encima

de

los

picachos andinos,

elevados

las

maños

de

dos
hombres de cuartel
se
estrechan. Juan Domingo
Perón, justicialista ciento por
ciento, y don Carlos Ibáñez,
que no tiene adjetivo políti
co. La oposición ha puesto el
grito en el cielo y sostiene
que el viaje del presidente
argentino a Chile es una ma
niobra del general para ro
bustecer
su
gobierno. Don
Juan Domingo cometió una

"gaffe" al llegar al país. Re

partió

unas

medallas

fueron confundidas
nedas.

El

con

que
mo

recibió al
mandatario de la otra ban
da con cerradas ovaciones y
entusiastas gritos de cariño.

pueblo

lo todas las

escobas barren
Pero sentó en los escrito
a
otros
rios
ahijados

SANTIAGO, noviembre
Han pasado
1956.
gestión

de

—

o más tramitado
que los que les deja
desde
el asiento,
y

cuatro años de la

tanto

un

Ibáñez que
sombra de
aquel duro coronel que
hace 25 años lo sacaran
en ambulancia de La Mo

res

la

ron

neda. Ofreció barrer la
administración públ i c a
de cuanto radical remo
lón y tramitador ocupa
ra un escritorio. Sus se
guidores exigieron a los

interés de los caudillitos
que han campeado en el

Ibáñez. De
ni

es

no

vientos

cuatro

cución de los

allí
un

la perse

de la administración pa
sada. El hombre cumplió.

apago la

NUEVA YORK, 11 de
A los
de 1957.
68 años de edad ha fa
llecido en esta ciudad
la eximia poetisa chile
enero

—

Gabriela

na

pasó a ser
familia, de
partido político y del

1/

una

Parlamento.
abrazos

Sus

a

Paz Estenssoro y
no

han

logrado

a

Víctor
Perón

atenuar

partidarios. El "callampero", el pampino y
el peón
repiten a una
voz:
"Ibáñez, otro frau

El

general Ibáñez tiene

de".

ra

tarde.

les de

Aquí lo

trabajo

un

vemos

firmando

rre

Acompañaba

Cerda, al igual que la

Mistral,

era

profesor pri

de su deceso, comentó: "Ha
concluido el cuento de la

nlftita

mario.

pobre

Uno de los estudiosos de
poesía de Gabriela Mis
tral, al conocer la noticia

soñó

con

na".
fue.

Y

la

que

llegar
sin

a

duda

un
ser

día
rei

que

lo

Mistral,

en sus

últi

momentos a la poeti
secretaría
fiel
y
amiga, Doris Dana.
Entre sus libros, destaca
ron
Desolación, El Ruego.
Tala y Lagar. Su candida
su

tura

al

pedida

Chile, quien
mejores poemas

a

los

principales Idiomas. Agui-

Chile

Nuevamente
a
se

concurre

urnas. Por segunda vez
presenta Salvador Allende
primera, el radical Bos

las

y por

say. El centro se llena de lito
tes y de carteles. Se suceden
las marchas y las concentra
ciones. La radio no deja de
transmitir noticias políticas.
Los diarios est(án llenos de
avisos electorales. No se habla
de

otra

cosa

pensionista
tanto

se

que

la

de

certeramente

del

futuro

casa

donde

la llamó
"El León".

sufre,

como

a

La Moneda y

se

reti-

nuevo

de 1958.— La campaña presiden
punto. Don Jorge amalgama en sus filas
no puede medirse ni pesarse. No des
gritan ni se muestran en público. Una bien

SANTIAGO,
cial está
a un

elecciones

en

marzo

su

electorado que

filan, no
montada empresa propagandística recorre por las no
ches la piel de Chile, inscribiendo tatuajes que dicen:
"Alessandri es firmeza", "Alessandri se la puede".
El doctor Allende, fogueado en las lides políticas, to
ma el Tren de la Victoria en la Estación Central, y con

detrás de su candidato.
"Los radicales recuerdan a don Pedro Aguirre al pre
a Lucho Bossay, un porteño de pelea. Se acuer

Nobel fue
Presidente
Cerda, de
hizo traducir

el

sentar

Aguirre

sus

primera hora

aprietan filas

Premio

por

a

decreto.

atuendos de maquinista va deteniendo su convoy en
cuanto villorrio le sale al paso. En Concepción los mi
neros de Lota llenan solos el estadio, y en Antofagasta,
desde el ancla del cerro hasta el mar, retumba el grito
de "Allende, Allende, sólo Allende".
Eduardo Freí, el senador de la oratoria brillante, ha
hecho crecer las huestes democristianas. En todas las
universidades del país flamea la bandera de la flecha
roja, y en sindicatos obreros de peso levantan ahora
cabeza los antiguos falangistas. Frei le habla a la mu
jer chilena y, con una banderola en sus manos, ellas

mos

Pedro

brumador. Llega
n

De

vic

Premio Nobel de Litera
tura del año 1945.

sa

■',

el desencanto de sus mi

abusadores,

los usureros y cuanto vi
vo que se pegó al carro

5e

r

el Poder

feudo de

El último viaje de Gabriela
rrada de todo el mundo

a

Chile. La recibe

una

oración

ce

dan menos de don Juan Antonio y ni hablan de Ga
briel González.
Y falta otro postulante más al sillón de CHiggiris:
Antonio "Catapilco" Zamorano. Pero pongamos punto,
porque hay mucho que ver, oír y callar.

1958

CHILE,

1964

-

una
EL

PERIODISTA

Una bufanda
en

noticia

ESCRIBE

LA

HISTORIA MINUTO

A

la

casa

de Toesca.

MINUTO

DON JORGE AFIRMAs
"A usrm LO NECESITO"
SANTIAGO, 4 de septiembre de 1958.— Jorge Alessan
dri Rodríguez, ingeniero civil, hijo del fallecido mandata
rio Arturo Alessandri, y líder "Paleta" de la derecha (aun
siendo apolítico), ha triunfado en las elecciones sobre sus
contendores Salvador Allende, socialista; Eduardo Freí,
democratacristiano, y Antonio Zamorano, independiente.
El doctor Allende, que postuló por segunda vez al si
llón de O'Higgins, denunció a la candidatura de Zamorano, o el "Cura de Catapilco", como "un paquete que la
derecha pagó muy caro, con el objeto de impedir la vic
toria

popular

en

las

urnas". Allende y Freí anunciaron

que cerrarán filas en la oposición en contra del "Gobier
no de gerentes" que acaba de triunfar.

Don Jorge ya está

en

la casa que ocupara

en

áos

ocasiones

su

señor padre. Derecha: El diputado Antonio Zamorano Herre
ra, más conocido por el "Cura de Catapilco", fue uno de los
factores decisivos para que ganara Alessandri.

CACHORRO
DEL LEÓN
EN LA
MONEDA
SANTIAGO.

había llegado

—

Pocos

veces

La Moneda

a

más

personaje

especial

un

que

don

Jorge. Antes había sido
diputado y ministro. Dijo en
más

de

ocasión

una

que

le

cargaba la política. No toma
un trago ni fuma un solo ci
garrillo. Le encanta la músi
ca y no se pierde un solo con
cierto. Hace el viaje de su ca
sa a La Moneda a
pie, acom
pañado, generalmente, tíe un
amigo. Tiene fama de mal ge
nio. Dicen que se alimenta
sólo de galletas de agua y de
arroz.

No

amigo de

es

social, y

ha

hecho

la vida

siempre

existencia solitaria. Se
gún las damas que votaron
por él, tiene pinta de príncipe.
una

Los gerentes están felices con
el nuevo ocupante del dorado
sillón de O'Higgins. Su amigo

más leal

les

ve

centro

es

Hugo Rosende. Se

todos

los

charlando

mente. El

días

por

el

animada

aperitivo de

su

toria

vic

fue el triunfo de Enri
Edwards. En la foto, de
recha, aparece sonriente y fe
liz con el viejo "Ike", que lo

que

vino

a

ver

a

Santiago.

Terremoto

el Sur

arrasa con

Un violento terremoto ha dejado convertidos en escombros a vastos secto
ciudad. Son las ó de la mañana y desde el campanil de la Ciudad Universitaria diviso el gran incen
dio que consume un ala del Liceo de Niñas. Murallas en el suelo, edificios tumbados, ambulancias que se mue
ven rápidamente por toda la ciudad trasladando heridos. Este es el panorama que diviso desde aquí.

CONCEPCIÓN, 20 de mayo de 1960.
res

de

—

esta

provincias del Sur en el suelo.
Centenares de víctimas y heridos.
Diez

responde solidariamente.

El mundo

La Radio Universidad ha
comenzando a lanzar ai
los

aire

primeros
todo el país.

jes

a

sas

colas comienzan

carretero que

Inmen

lada.

de

muertos.

El

los

primeros

terremoto

ha

sido rnás fuerte que el ocu
rrido en enero de 1939,
Chillón y Concep
ción quedaron totalmente
en
ruinas. La ciudad está
cuando

agua y algunas ver
tientes del torro Carato!

sin

proveen del
to

vital

elemen

a los vecinos.
Desde este alto torreón

alcanzo

a

ver

el

(Corresponsal.)

for

las avenidas uni
versitarias.
dan
los
Se
marse en

nombres

está

zona

a

el Bío-

cruza

destrozado y la
del carbón está ais

Bío:

mensa

puente

CONCEPCIÓN,

21

de

mayo.— Son las tres de la

tarde y otro terremoto azo
ta la zona. Fue de intensi
dad

un

poco

menor

que el

de ayer. La ciudad ofrece
una visión dantesca en su

destrucción. El viejo diario
"El Sur", que sintió en toda
su
intensidad el impacto
sismo, ha salido con

del

gran esfuerzo

hoy

a

la

ca

lle. La gente lo ha arreba
tado.
(Corresponsal.)

Muerte y desolación... La tierra se estremeció en la
sureña. Don Jorge no fue excepción a la triste
cada Presidente de Chile tiene
terremoto. 'Se cree que los ambiciosos planes eco
nómicos de Alessa?idri también se lian derrumbado
con la última catástrofe. En las fotos, los estragos en
Puerto Montt.
zona

regla que dice que
su

®mm&
PUERTO

MONTT, mayo

**&

mi

saber que

cen

este

puerto

HORA.- Un
terremoto grado 9 de la es
cala internacional
acaba

prácticamente ha desapa
recido, como efecto de una

de azotar

muerte

ULTIMA

21,

ciudad

este

a

ha

puerto. La

quedado

en

ruinas, sin luz y agua, y
teme

de

violenta

una

volcánica visible en la
na, pero no sabemos
que ha sucedido

en

lo

los di

puntos de la provin

versos

cia. Las autoridades tratan

de

tomar

para
vicios

rea

urgentes medidas
bastecer

vitales.

blando.

.

los

Sigue

ser

tem

.

ese

tfjozo

la
del

confirmado.

mos

Sobre la ciudad comien
za a

zo

sembró

que

en

litoral. Estas son noticias
extraoficiales y no las he

hay actividad

No

mar.

se

salida

ola

gran

caer una

tenue

lluvia,

los
moradores
abandonado sus ca
sas
por orden de las au
toridades.
mientras

han

OSORNO,
Un
ló

piloto
esta

mayo

21.-

civil que sobrevo
región de

tarde la

la costa, el

sector

cordille

y la ribera del lago
Llanquihue, informa que el
espectáculo de desolación
es
sobrecogedor en todas
rano

VALDIVIA, mayo 21
(Servicio radioaficiona
do).— Destrucción total de
la

ciudad

es

el

resultado

arroja en esta austral
provincia, el sismo que ha

que
ce

cuatro

todo el

sur

nicaciones

horas sacudió

a

de Chile. Comu

recibidas

Gobernación

procedentes

en

la

Marítima y
de Corral, ha-

partes. En muchos

sectores,

lugareños levantaban

los
sus

manos

pidiéndole

ayu

da. El aviador dio un ex
informe a la inten
dencia de la provincia, el
que fue remitido al ínstan-

tenso

\e

a

Santiago.

Lo dice la

oposición:

LA REFORMA AGRARIA
ES SOLO DE MACETERO
SANTIAGO,

1961.— Con

el voto favorable de conser

Para

La Ley de Reforma Agra
ria. En el momento en que
don Jorge le puso su fir
ma, los agricultores de to
do el país le han manda

do felicitar por la iniciati
va. En el Senado, la opo
sición
de
democratacrístianos y marxistas ha di
cho que se trata de una
"reforma agraria de mace
tero, que no toca la gran

quienes

—

can

vadores, liberales y radica
les, el Parlamento despa
chó para su promulgación

reforma

dejada

agraria

tal". Alessandri ha respon
con
cifras y guaris

mos:

de

.

quiere doblarle

COLOCA

la

ley promulgada.

.

El palo más duro a los
proyectos de Alessandri se
lo dio la madre natura,
en

ble

mayo pasado. Desde Ñua

cosas
se

Llanquihue, todas las
quedaron donde no

usan

y muchos

pueblos

—especialmente costeros
han desaparecido. De to
do el mundo la ayuda ha
llegado pronta y la tarea
se hace cuesta arriba, por
—

mos

más

cifras y por

en

centajes. Eduardo "Guayo"
Figueroa, ministro de Ha
cienda de don Jorge, seña
ló que el Gobierno "está

SANTIAGO. 1963.— El ministro

de Jus

ticia, Enrique Ortúzar Escobar, expresó

satisfacción y la del Gobierno por la
dictación de la nueva ley sobre Abusos
de Publicidad, que limita el ejercicio pro
fesional del periodismo y crea nuevos
delitos en el campo de la información.
El tabloide de izquierda "Clarín"
ha
bautizado a la iniciativa como "Ley Mor
daza" y un comentarista político de iz
quierda ha hectho colocar su caricatura
su

un

Chile

S A N T I AGO, noviembre
de 1960.— Cada día habla

MORDAZA

con

mano a

pañuelo cubriéndole

la boca,

empeñado

en

lograr

la

es

tabilidad

monetaria
me
diante una limitación de
los reajustes;
la
recons
trucción del Sur, asolado
por los sismos de mayo de

este año, y el estudio y rea
lización de un vasto plan
nacional de desarrollo eco
nómico, a cargo de COR
FO".

que no sólo hay que repa
rar edificios
o
enderezar
sino que hay que

puentes,
fundar

un nuevo

Chile más

allá de Chillan.

López

E 1 s e n-

Mateos,

hower

y Frondizi han ve
nido a saludar a Alessan
dri a La Moneda. Don Jor
les
ha
mostrado
su
ge
"plan de austeridad" y les
ha ofrecido galletitas de
agua con té puro.

en

señal de protesta por la medida del Go

bierno.
A pesar de todo el alboroto que se ha
armado en torno a "la Mordaza", el úni
diarlo que en el país ha planteado

co

puntos de vista serios

en

contra

de

chos comentarios. "El Mercurio", de San

tiago,
raíso

y su cadena mercurial en Valpa
y Antofagasta han repetid^ el eco

que sale de La Moneda,
costumbre.

en

su

ENCONADA CAMPANA PARA
SUCEDER A DON JORGE

¡a

ley ha sido el octogenario diario penguista "El Sur". El ministro Ortúzar ha
contestado en sus mismas páginas di

estilo de

SANTIAGO,

marzo

de

1964.
Mientras decenas
de señoras bien y jóvenes
de pelo largo hacen co
—

listas de firmas para
pedirle a Alessandri que
rrer

quede en su sillón, la
campaña presidencial
se

echa humitos de norte a
Julio Duran viene

sur.

llegando de

una gira por
Estados Unidos y Europa,
preparada por la caja
publicitaria del Frente
Chicho
Democrático.
Allende, que visita sin
corbata las poblaciones
de Lota y Coronel y se
pone casco minero al en
en
Chuquicamata,
empuña la bandera mar-

trar

xista por tercera vez. Di
ce que ésta será la venci

Allende
en

parte

en

este modesto

da,

Aquí

derecha
vemos

Católica.

da. Don Lalo Frei y Jor
ge Prat, ahijado de Ales

sandri, completan el
junto

de los

con

cuatro ases

que se pelean la presi
dencia.
Los tres primeros se ve
rán las caras este mes en

Curicó,
elección

donde

hay

extraordina

una
r i a

para designar un diputa
do. En la ciudad de las
tortas ya han corrido golipes, tiros y lurnazos, tra
tando de avivar a los tres

"ahijados" de los presi
denciables. El que 'más
opción tiene de ganar,
basándose

en

la

voz

de

las

cifras, es el pingo pre
parado por Julio Duran.

campaña. Y ¡o hace simbólicamente
con el que espera llegar a La Mone
Mundial de Fútbol trajo' la TV a Chile.
torre metálica del Canal 13, de la

nueva

coche,
El

la

enorme

sido

dido

¡a izquierda, la reforma agraria de Alessan
dri es de macetero y no afecta en lo más mínimo a
los terratenientes. Los patrones están felices. Esta fo
to lo indica claramente. Tanto ¡a DC como el FRAP
afirman que las medidas tomadas en el campo se
han hecho a gusto de los eternos dueños de la tie
rra.
Se cree que el obispo de Talca, Monseñor
Manuel Larraln, se había anticipado con ventaja a
los planes del Gobierno.

la

ha

en

nistro

Según

GOBIERNO NOS

ata

manos del mi
radical
Orí ando
Sandoval. El ministro se
ñaló que su partido, "so
cialista en su doctrina", se
siente ampliamente inter
pretado por los términos

propiedad ni el gran capi

La ¡anadie matura

me

invariablemente, quie

recordarles que en me
nos de tres años entrega
remos en Magallanes más
de 1.300.000 hectáreas, y
en todo el país se incorpo
rarán al área regada 350
mil Há. y se mejorará el
regadío de otras 600.000.
La implantación de la
ro

li

CON EL "M^KHMJIIl©" CURICÜNO
EL CHICHO ES GRITO Y PLMJI
Todos los
CURICO 15 de marzo xde 1934.—
noche con la
comentaristas políticos están esta
no fue nada
60
ano
de)
terremoto
boca abierta. El
El
comparado con lo que acaba de pasar aquí.una
de cepa, es
triunfo del Dr. Naranjo, socialista
el
para
lugar
segundo
Allende,
y
victoria neta para
otra victoria
el candidato democratacristiano es
para Frei

El único derrotado es Julio Duran, que
su retiro de la lucha presidencial,
Allen
la decisión entre los dos grandes:

anoche anunció

quedando
de y Frei.
que

se

las millonarias inserciones mer
si triunfaba Allende en
vamos a andar a costalazos con los

publicó

en

curiales. Duran

noviembre,

"cuajarones
"ismos"

de

dijo que

sangre"

provocarán

en

que el fidelismo y otros
larga faja de chicha y

esta

empanadas.
mudos.
"El Si
la derecha de comen

Los conservadores y liberales están
Nadie habla en voz alta. El vocero rojo

glo"
zar a

acusó de inmediato

dejarse

crecer

a

la nariz.

^Z^¿V¿. sá M&E&2V& SSSffi ZttZfÜ&.
ABLANDA LA DERECHA:
DECIDIDOS CON FREI
SANTIAGO, 16 de

marzo

1964.— "El Diario Ilus

de

trado", portavoz de la ultraderecha chilena, ha

hoy

crito
que

"El

elección

una

ria,

en

Frap

pero

es

editorial,

su

ha

ganado

extraordina

estamos

seguros

jamás ostentará el
poder... Desde hoy comien
de que
za

en

todos los sectores de

mocráticos la gran batalla
por preservar la libertad y
la

democracia.

ciertos que
ritu

va

a

Estamos

un nuevo

nacer

espí

para sal

varlas".
En todos los circuios se
comentan estos ,autorizados juicios como "una bús

sur y del
Parte Frei por segunda vez. Los jóvenes se alistan bajo sus banderas. Vienen del
Invaden Chi
norte Caminan a través del desierto. Bajan de la montaña. Salen del campo.
Neruda es el
le En la tofo un aspecto de una marcha sobre la arena nortina. Derecha.—
llama
Gaonel
lo
"El
se
titule
pueblo
poeta de Atiende. Esta vez no escribe un poema que
a su brillante generalísi
sino que se limita a. echarle tallas a Frei. Abajo, el candidato junto
mo, Salomón Corbalán.
_

,

se

La gran prensa
cuadra con don Lalo

"-.
SANTIAGO, 25 de abril
de 1964.— El Partido Li
beral acordó anoche apo
yar la postulación presi
dencial de Eduardo Frei,

sin que aquello signifi
que compromisos para la
colectividad. "El Mercu
rio" de hoy comenta am

pliamente la

resolución,

se viene a sumar a
lo decidido en el mismo
sentido por el Partido

que

Conservador.
Desde

anteayer,
otra

"La

parte,
publicara
propaganda que
el freísmo quisiera en sus

Nación",

por

ordenó que
toda la

se

páginas. Los democristianos, según rezan sus
anuncios, pretenden ob
tener "el 55% o más de
los sufragios".
A la fecha, de un total
de 35 diarios de cierto pe
la opinión y circu
lación en el país, aproxi

so en

madamente

28

están

a la postulación del
PDC. El Dr. Allende tie

junto

junto a si a algunos
matutinos y a la revista
"Vistazo", que está ha
ciendo el periodismo más
agresivo, audaz y sensacionalista en contra de
ne

Frei.

queda

de Frei". Los demo-

cratacristianos, por su par
te, juran que jamás acep
en sus filas
recha económica.

tarán

19
mera

a

la de

de marzo.— Por
vez en su

pri

historia, el

equilibrado decano
curio" publica in

"El Mer

extenso

del senador
discurso
Frei en su página de cró
nica. Lo curioso es que la
un

intervención de Frei

se

re

fiere a la necesidad de
"unidad" de los chilenos.
Llama la atención la "bue

na" disposición" del diario
por las

dato.

palabras

del candi

1964

-

CHILE,

1968

PERIODISTA

j

roja

clavada en
La Moneda.

noticia

una
EL

La flecha
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fl?f/, PRESIDENTE DE TODOS LOS CHILENOS
Santiago, 4 de septiembre de 1964.
Por cerca de un millón y medio de votos,

—

Presidente de Chile se llama
Eduardo Frei. Son las diez de la noche.
Frente al Cerro Santa Lucía, una marea
humana rodea una especie de camióntanque-portaviones, llamado "Carro de
la Victoria", desde donde el senador democratacristiano habla emocionado al
el

nuevo

país.

La

gente

llora. La

juventud fanáti

de tanto gritar. Son los
ca está
mismos que viajaron desde Arica y Pun
ta Arenas, en una gran caminata que el
bombo de Germán Becker llamó la "Pa
tria Joven".
ronca

En

otro rincón de

Santiago,

Salvador

no reconoce el triunfo de Frei.
Sus estrategas dicen que "ha ganado la

Allende

insidia, la campaña del terror, del an
ticomunismo enfermizo; han vencido los

grandes caporales de la banca y la in
dustria, en la campaña más millonaria
recuerde la historia". Julio Duran,

que

en fin, que ha
votos radicales

recogido

en

las urnas los

químicamente puros,

ganador a Frei.
Dos años de campaña eleccionaria,

conoce

re

como

divisiones

en

todo el

de

país. El político que

hace 26 anos dejara el viejo conservantismo para formar la Falange, declara

emocionado:

Quiero

—

ser

el

presidente

de todos los

chilenos.

es
Arriba:
Allende saluda amistosamente al rebelde Alberto Jerez. Lo que brilla abajo
el nuevo
deslumbrante calva del senador comunista Volodia Teitelboim. A la derecha:
Bernarao
"el
hermano
llama
ministro del Interior, Bernardo Leighton, a quien ya se
Huesillo".
"El
"El
Popé" y
Tiempo atrás, sus amigos le decían

la

.

',

"..-Iv^/sL

LA REFORMA AGRARIA
La tierra
il que
150
El campo ha esperado
años que llegue algún dia la

justicia

a

brados.

los potreros y sem
Apenas el Gobierno

habló de ella, estalló la indig
nación de los dueños de fun
Los

do.

furiosos

terratenientes
y

están

arrepienten de

se

haber votado por Frei. El trá
mite de la ley fue largo y en
Los debates
parla
gorroso.
duraron
días de
mentarios

días. Aun

jaron

en

las noches traba

diputados

y

senadores

ne

inciso por inci
en una solem
ceremonia, el Presidente

de

la

para discutir
so.

Finalmente,

República le

puso

su

firma, rodeado de peones y
campesinos y frente a la casa
de

Toesca. Se están instalan

do

los

discutidos

mientos"

en

habla de

una

todo el

La
propiaciones".
odia
dos
palabras
CORA

e

"asenta

país. Se

"cadena de

ex

derecha
nuevas:

INDAP.

Los fundos

llamarán
"asentamientos'
se

motivo puramente folklórico para
Gobierno ha dicho claramente:
cómo reaccionan ahora los nuevos
los
"asentados", los dueños tradicionales de la tierra y..
partidos de oposición. Más de alguien opina que Frei le ha
robado una bandera política decisiva a ¡a izquierda.
El campo dejará de

inspirar cuecas
"¡A trabajar!"

y

ser

un

tonadas. El

Veremos

.

ttia

¡Corrió
la foto,

la sangre
se

en

El Salvador!

señala el sitio preciso

los

que ha hecho estallar de indignación
víctimas...
que cayeron algunas de las

Sangre minera,
en

de izquierda. Se

partidos

acerbamente al Gobierno.

culpa

mi

En

COBRE AL ROJO VIVO: 8 MUERTOS
MINERAL DE EL SALVADOR. 11 de

marzo

de 1966. Urgente-

El Teniente chocaron, a las 2 de la larde,
que apoyaban un paro de sus compuneros do
efectivos de la fuerza pública, compuesta por unos 85 soldados y carabineros. Escribo esun
local vecino al Sindícalo, y luí" descargas de carabinas y bombas rebotan
(as lineas en
sobre las murallas. Desde aquí alcanzo a divisar a un sacerdote y a un médico, vestidos con
ros

con

sus

atuendos de

trabajo,

que Halan de calmar los ánimos.

de la larde.— Los hechos dolorosos ya han dado la
vuelta al mundo. 8 muertos y 37 heridos es el saldo de la refriega. Según el jefe de Plaza.
comandante Manuel Pinochet, todo ocurrió cuando él envió a un subalterno a hacer efectiva
EL SALVADOR,

11

de

mano,

5

desalojo del local sindical. El Salvador había sido declarado Zona de Emergen
la reanudación
y se creyó que el recinto gremial era "foco de agitación", que impedía
faenas decretada por el Gobierno.
Parece que no sólo los policías dispararon, sino también lo hicieron algunos obre
15
minutos
antes
del local del
se
retiró
ros.
El diputado socialista Francisco Sepúlvcda
Sindicato, y a pesar de que declaró haber escuchado las dos descargas de las carabinas, "creí
inoportuno ir en ese momento a apaciguar los ánimos". Sin embargo, no lo creyeron asi el
médico Samuel Pantoja y el cura Jesús Oyarrabal.
Consternación reina en todos los circuios de este mineral y de la provincia ante tan
luctuosos sucesos- (Corresponsal.)

Reacciones encontradas ha tenido
de
Salvador. Políticos de oposición califican di
¡I proceder del
nto que el Gobierno
"lamenta los hechos ocurridos
de los FF. AA
y política del puro, y responsabiliza de ello a los
que confirman la inspiración sub1
pode
públicos y negado a obedecer la orden de
dirigentes que se lia rebelado contra los poderes

SANTIAGO

El

los

la autoridad".

El

pais

recuerda

no

1962, cuando

en
s

otro

hecho de sangre
lamentable, desde el 19 de novír
de la Población José María Curo de cal.
quedaron heridas por las balas del Ejército.

el "Paso Bucnav.

6 peí

s

y otras 50

la orden de

cia,

de

SANTIACO, 12 de

Luego

marzo.—

que

en

El Salvador

se

realizaron

esta

tarde los fu

nerales de los victimas, acompañados por una nutrida representación parlamentaria de opo
sición, una gran concentración se ha llevado a efecto frente al Palacio de La Moneda. Poradojalmente, se trata de partidarios del Presidente Frei que han querido testimoniarle
adhesión
clarado :
—

a

su

política

Estamos, pues,

en

laboral.

Golpeando

presencia

de

una

su

puño

decidida

contra

y

el balcón

de

su

oficina, ha de.

premeditada actitud de subversión.

la Izquierda: Estas fueron algunas de las bombas que usaron los ca
rabineros y las trágicas balas disparadas en el violento hecho de sangre.
Arriba: Se movilizo rápidamente la izquierda: Allende, Chadwick, María
Malucnda, Hugo Miranda y varios ¡ideres más se hacen presentes en el
lugar mismo de los incidentes. La temperatura política de Chile sube en
varios grados... Se acentúa la izquierdización del radicalismo. Los ata
ENVIADO ESPECIAL.
ques se concentran en el Ministro Carmona.
A

Surgen

todas

en

los

partes

que
lancha

es

país,

y

crecen como una
a
se

blaciones

través

de

movilizan

marginales,

1968:

i

Centros de Madres. Los apa
drina La Moneda. La oposi
ción se indigna y los califica
de arma electoral. El hecho

Así estamos

ava

el
las po
las ci

todo

ahora

tes, los ranchos, los conventi
llos.

DERECHA,

El

abajo:

lema de La Moneda parece ser
"Escuelas y más escuelas"
.

.

S A N T IAGO.

.

tambaleantes
Los
edificios
dan paso a nuevas construc
ciones, más alegres y optimis
tas. Gómez Millas ha sido el
campeón de la nueva política

cuatro velitas han colocado
grupo de asesores y pro
motores en la mesa de La
Don
Lalo, con
un

Moneda.

pesar de que
tos maestros insisten violenta

educacional,

a

más

amplia sonrisa. Están
él centenares de
senadores

que
y

quieren

es

mejores

mejores

Don

ca

Y

escuelas.

una

cuando las consiguen, sonríen
con
mo

fanático optimismo,
en

realizan

que

su

programa. Y así vinieron
las avalanchas de votos. El
equipo de Moneda ha ano
tado
muchos
tantos
al
marcador del país: la re
forma agraria camina, las
compañías del cobre tienen

co

^mmmd

desde
nariz

ahora
una
husmea

que

sociedades

aguda
en

sus

nombre
de
Chile; los cabros cuentan
cada año con más salas de

La
VALPARAÍSO.—
joven costurera Ma
ría
Elena
Peñaloza
ha puesto a Chile en
la lista de los países
de
encarar
capaces
la proeza del siglo. El
equipo del doctor
Jorge Kaplan, del

Naval

que

Eduardo pidió al país
sincera ayuda para los

hombres

esta foto.

Hospital

con

diputados,

regidores

y

salieron elegidos, luego que
en
sucesivas
campañas,

"

sas

arrugas y canas que
tres años, luce una

hace

sus
mente en que
miseros
sueldos no han mejorado en
lo más mínimo. Abajo: Es
tos niños no saben nada de
política. Están más allá de
izquierdas y derechas. Lo úni
co

noviembre

de 1908. Una gTan torta con

clases

a

profesores

y

el

escuelas;

en

sus

"eallamperío"

ha ido mudando a nue
vas poblaciones, la cesantía

se

es

que antes y

menor

vas

industrias

crecen

nue

aquí

y allá. Mucha plata para
hacer todo esto han envia
do desde la Casa Blanca.
Otro poco lo ha aflojado el

"Al

mirante Neff", hizo
latir en el pecho de
María Elena el cora
zón del joven Gabriel
Veliz, muerto de una
afección cerebral. Los

Felipe Herrera, y el res
el
to lo consiguió
propio
Don Lalo en un "viajecito
tío

a

dedo" que

se

pegó

por

Europa.
Pero no todos están
La
tentos.
derecha,

porteños están

que no
miran de puro orgu

con

que

cambió de apellido y se lla
Partido Nacional, mal

llosos. María Elena se
bien.
muy
recupera
Su rostro de mujer
sencilla recorre el
mundo en el cine, la
prensa y la TV.

ma

dice la hora en que voto
por Frei y abandonó a Du

ran.

Los

marxistas

dicen

está entregado a los
que
yanquis. No les gusta que
haya abierto relaciones con

Rusia, Polonia, Checoslova
quia y otros países de la
Cortina de Hierro. También

A pesar
de todo...
Sí, amigo lector. Deje

esa

quieren
en

que instale oficina

La Habana. Ambos gru
gorda In

pos dicen que la

flación
porque

es
no

democristiana,

la para nadie. En

fin, palos porque bogas y
palos porque no bogas.

mueca

de jyesimismo que tiene

tallada entre los labios. Borre el
gesto de escepticismo.
Sí..., ya sé que usted me hablará del alza permanente
del costo de la vida, de los
señores que viajan al exterior

pa

gados generosamente en dólares, de la cadena de
huelgas de
los incidentes en el
centro, de los guanacos y la acción repre
siva de la policía, de las
fallas de la Reforma Agraria, de la
politiquería que invade todas las actividades nacionales, del
fracaso de tantos planes y de tantos sueños, de...
Pero no sigamos... No hagamos balances
negativos ni
carguemos el acento en lo más negro.
Pensemos, como
nes, que siempre amanece un nuevo día... Y no

Diógeperdamos la

vacilante llamita de la esperanza. Avancemos con
fe hacia el
porvenir y no tengamos temor de lo que está oculto aún de
tras de las páginas del calendario.
Chile es un bravo bergantín, experto en
temporales y ve
terano de muchas tempestades, que no se asusta ante el
manente

desafío que le hace

per

el destino.

fin
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